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EL ANACORETA
CANONIZADO,

S. SATURIO EREMITA,
N A T U R A L , Y P A T R O N O

DE LA ANTIQUISSIMA, INVICTA, NOBLE, Y LEAL

C I U D A D  D E  N U  N i  A N C I A .

A O 11 A S O R I A .
DISCURSO THEOLOGICO,CANONlCO,ECLESIASTICO,

Hiltorico, Sacio-Profano.
i y  . : i N T  \ M 'K U M M A S v i . N i>\ . y  s u  l e g a l ,

y formal Canonización , fegun el antiquissimo Rito de U Catholica Primitiva 
y el virtual de el moderno de la Curia PontificiaIgk'íia

Romana*

■ E X  O  II N A D O S
C O N  TODO GENERO DE LETRAS , D I V I N A S  , SAGRADAS, 

Hífioricas, Morales , Políticas , Profanas , Apophthegmas , Symbolos, 
Empreílas, Emblemas, Sentencias de Padres,y Gentiles Philoíofos.

* *  O  II 1 C, E N,
Y  EXPLICACION DE LOS MAS PRINCIPALES , Y  FREQJJENTES 

R itos> que oy obferva la Catholica Iglefia , y otros observados
en la Primitiva,

V E N  E R A c: I O N,
Q y E  SE DEBE A LAS SAGRADAS RELIQpIAS,CON LA EXPUCACION, 

y declaración de ios Decretos Pontificios en efte particular publicados,

V P O n - l A D  , QUE EN ESTA MAILRÍA TUVIERON EN LO
primitivo de la Iglefia , y la que de prelente tienen los Señores

Obiípos*

PARTE SEGUNDA.
O B R A  P O S T H U M A

7)E Ei. ¡ f o t  I 0 i{ D O S  '¡V.ES /iSEOXIO S B Í O S ,
nitural dt la mifma Antiquifiima, y Noble Ciudad de Soria* Cura que fu e  

por quarto afeenfo de la Villa de Pozuelo de Alareon, Arzobijpado 
de Toledo , y Partido de Madrid.

Q^U E S A C A  A L U Z
J EL REAL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN,

de Antigua Obfervancia de Madrid*

4 §  Y L A  D E D I C A
l A L A  M I S M A  N O B I L I S S I M A  C I U D A D  D E  S O R I A ,

4 §  | _________C O N  T R E S  C O P I O S O S  I N D I C E S ;  " U f o . ;
I En M.dfid, cnU JMPRVNIA ]í W L  , por Don Miguel Rodrigad. A h o ije
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A L A  A N T I Q U I S S I M A ,
NOBLE, INVICTA, Y LEAL CIUDAD

D E  N U M  A N C L A ;
A O B . A  S O R I A .

S E Ñ O R .
iXJeron elevados los motivos que tuvo el Doátor Dori. 

Juan Antonio Simón /Cura propio por quarto alcen-,' 
ío de la Villa de Pozuelo de Alar con en elle ArzoiúC» 
pado de Toledo , ( y entre tantos, como le acreditan de t 
grande, uno de los Curas mas eruditos ) para dedicar 

a V.S L la Primera Parte de el Anacoreta Canonizado el SeñojrSan 
Saturio Eremita, natural,, y Patrono de tari Nobilísima Ciudad. De-; 
xo a eñe Real Convento por legado pío la imprefsion, que á.íus er-r 
penías hizo, manífeftando el paternal amor que nos tuvo y por íer; 
uno dejos afebtiís irnos , y devotos hijos de nueftra Madre Sántifsimal 
del Carmen: fio cambien de nueftra fraternal religiofa correfponden- 
cia las demás; Obras de erudición , .y do&rina, para beneficio de todo 
el Orbe literario. Una decantas« Jal Segunda Parte de el Anaco
reta Canonizado el Señor SanSatútip; es la materia tanfagrada, y 
tratada con tanta erudición, que fi la Primera Parte ha fido de todos, 
los dodlos, y diícretos tan celebrada;, eftos mi irnos deíean con anfia 
falga a luz efta SegundaPárte,: '; uí! . .

Deíeofa efta Venerable Comunidad de complacer, en lo pofsible,; 
á nueftto difunto hermano, ehijode V. S. I. fe halla fin libertad ,  ni, 
arbitrio para bufear otro Patrono, que recurrir a la grandeza dé Y.SXl 
dedicándola efta ScgundaParte: que fi el motivo, que tuvo ci po¿£or 
Don Juan Antonio Simón, fue publicar la mayor gloria de tan ilus
tre Ciudad , por averia favorecido el Cielo con un Hijo tan efclareci*

■ d o , y Santo , íe completa toda fu gloria en fer el mas afortunado 
Erario de fus Sagradas Reliquias. En eña Segunda Parte tr^u, coa



. rt
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toda erudición fàcra, y profanai, todo lo perteneciente à la rnateria déu 
Canonización , y de la debida veneración à las* Sagradas Imágenes, 
y Reliquias de Jefus, de María Santifsima, y de rodos los Santos, 
con tan Angulares noticias, y do&rinas, afsi Canónicas, comp.Theo^ 
lógicas, Eícolafticas, y Morales, para fu perfecta inteligencia, quel 
perfuade con la mayor eficacia fer el Señor San Saturio Santo Canoni 
nizado como San Pedro, y San Patío , aunque íu culto, y venera-;< 
cion no cité tan uni ver falm ente eflendído.

Es certiísimo, Señor , que fi viviera el Doctor Don Juan Anto-7 
nio Simon, ò fi antes de pagar el mortal tributo huviera podido dàri 
ala prenía eíta Segunda Parte ,1a huviera dedicado à quien' coníagrof 
la primera : luego es predio, que fi como buen hijo huviera pu efio 
las plantas de V. S. 1. toda fu Obra completada, efta Venerable Co- - 
münidad executc lo mifmo, complaciendo en etto à nueftro difunto  ̂
hermano. Por Todos cífcos motivos , y razones efpera efta Comuni-^ 
dad,que V.S.I. fe dígne de admitir debaxo dfc fu patrocinio cita : 
Segunda Paite : que fi el fenor Doctor logro fu intento, mediante íu 
grande trabajo, publicando los ilüftres blafcnes de V,S. I. en venerar 
como a Santo , y Patrono à tan iluftre Hijo el Señor San Saturio , es,i
Í * debe fer , en los hijos de María Santifsima , muy debido dar à luz 
ü erudita tarea para deícubrir al mundo lo antiguo, y nuevo de taríf 

preciofoteíbro. v-  . .
No ay necefsidad, Señor lluftrifsimo ,de publicar los ilüftres an^ 

tiguos Halones de tan Invita Ciudad ,  qué fi todos los 'compendiò é|J 
feñor Do&or en aver tenido un tan Santo Hijo como el Señor San 
Saturio, íblo à ette íe puede añadir el aver tenido ,  entre tantos, urif 
hijo tan do¿to % y erudito como el Do&or Dòn Juan Antonio Simón, 
tjuicn tomo à fu cargo hacer demdttftracion,  que el preciofo luftrĉ  
ne V. S. I. en fu Hijo, y Patrono San Saturio vinculado, no eftuviefle; 
tan ignorado, ò menos conocido. Solo reità, Señor, que cita Rcli- 
giofa Comunidad merezca à V.S.L la honrádé admitir à fus Indivi  ̂
dúos en el numero de fus Capellanes , ya que fu noble, y erudito hi
jo , y Do& ot felicitó, y cònfiguiò fer nueftro hermano ,a  quien ten- 
ga píos en íu Celcftial Patria, como fe lo fu pilcamos, y juntamente 
pedimos guarde à V. $. I. mediante lis loberana, y divina protección, 
en fu mayor grandeza. En cité Red Convento de nueftra Señorada 
Madre de Dios del Carmen ,  de Antigua ,  y Regular Obfervancia de 
Madrid. . ‘

■ r

Gregorio CU, 
P rio r.

m m



m C TA U EK  <DEL ÍDOCT. <D M ANUEL 
,Aguine ,  Cufia propio de la Parroquial de 
y Pafior de Madrid. .

«/fa, -

'L Libro ¿ Ségùnda Patte de el Anacoreta-Canonizado ¿1 -̂ 
t GlorÌoÌb San Saturio, que delfina à mi diètiinen el fenor,¡

Lic.D . Diego Moreno Ortiz, Abogado de losReales Conicjos,-.
Teniente de Vicàrio en la Audiencia Arzobispal de efta Villa de 
Madrid : Obra Pòfthuma , y que eferiviò la fiempre viviente plu-r- y 
ma del Dodor Don Juan Antonio Simon , Cura propio ( defpues j r, 
de otros tres bien merecidos afeenfos) de la Parroquial dePb- 
zueio de Àlafeòn, en efte Arzobifpado : He leído, con la efpecíe " 
de feguridad^que funda en la Primera Parte Tu exquifica erudì- ; 
clon > que. como aquella fue un argumento á los labios de la píe--, ’ 
díd j y erudita éxtenfion de fus eiludios * labrando , fiel Efcricor,; 
de la Efcritura -, Concilios , Padres , y Expofitorés de la Hidoria 
Eclefiañicaj Apophthegmas, y Sentencias de los Gentiles, como de; 
di verías flores, mental Abeja, fus bien difpueftos panales, ( i ) (r)
incede en la feracidad de fu talento aquella fucccfsiva producción1 inflar ¿P" deba vanpitxarpefi 
de varas de oro , que menciono el Profano. ( z ) Y  comofue tañ í 
cabal de aquella fu Primera Parte la producción, nada puede me- - 
|or acreditar defde luego el acierto , y eftimacion dé aquella Parte '
Segunda, que el aprecio univerfal que mereció en la Primera,

: _Diófe á conocer al publico ette dodo , en.lo que , fegun el fa- ; 
bío, fe dà a conocer el Varan perfefto ; ( 3) y uó aviendo pie
dra de roque más fiel que los eferkos para calificar de un Autori 
da iateligencia , y aunla eftacíem de fu animo': ( 4 ) elogio,que dio 
Drexelio ¿ los Libros del dulcifsimo Bernardo, como que la dui- , 
ce variedad de fií Efcritura era la efigie de fu Temblante, y fu- 
alma. ( y ) Pudo la Primera Parte darle bien à conocer por reli-

librii,
Melifluo ut manet duleit ab Ore li

quor, j
loan. Anden,

Apa debtmut imitan ,  (J*, yttjt* 
tumqut ex diverfg Uflitne cooge/tb* 
muífcparars, f?c. Scote, E0ÍÍLIÍ4. 

(2) ;í
Pñmo abulfo nortdcfltit ulte*. 
Aurati flm ili frvndefcit virgé 

metalo, . - ;
Vírgil. 6, JLneüL -

gipfo en íu alTumpto t graiL Theologo en fus íonceptos : cu fus,.■  t)ülrilUfi¡i J ¿ L ¿ r .  PwreSi
Alertos dogmatico : Annalma enlo ajuítado de fus cómputos: ; rjp.tr. nPm.s. 
en la erudición éxtenfo i y muchas vezes fabìo en ló erudito. ' 1

Afsi le proclamáron los Aprobances do&ifsimos en la Prime- 
raparte de fu Obra, eftrechando fu elogio, y alabanza, por no;; 
mortificar de nueftro Autoría modeília. O  fuefle atención à la 
maxima Divina i N o d e s  an tes d e la  m u erte la  a la b a n z a . ( 6  )  Cum- Bernard, effigicn viderteupìi-, fe r ì p ié  
plieronefta idèa como diferetos , y queda oy libre fin riefgos teucre. Icrem. Drexcl. 
el elogio en el fentir de San Máximo. ( 7 ) Aora, defpues de la 
muerte, limi te hafta donde puede correr lalifonja disfrazada en 
la alabanza, y termino defde donde camina el aplaufo fin riefgos 
de-adulacióny^fin peligro en el aplaudido de helada vanidad: 
que diré de nueftro Autor?

1 D iré, que córrcfpondieudo la eíUmacion ¿ fu Patria, la d¿ 
en dios cícritos fu mayor gloria ; pues fobre fundar en ellos la 
legal Canonización de fu Patrono, y fobre aver dedicado al Pa
trio fuelo éílanovulgar demonílracion de fus cftudios : enelaf- 
fumpto, y la Obra corréfponde al poderofo fiindado amor de fu 
«unaj mejor que no lo dixo Ovidio con elegancia.

, ( 4) V  
.Imagà anima mane! in {¡brìi. 
.dan.

(?)

CaT?

<¿)
Aure mortem non lauda qutmfuanti 
Ecclefiaft. cap-i x. num.30.

(7) ’
¿guafldkereti Lauda ptfl mortemiS 
quando, me laudantem adalatìo ma* 
vetyiiec laudatum tenet ciotto. Sanft, 
Maxi in. Homi],/5), qoz cù. fecund.
de S. Euf. Verzeleo.

Quoi tifâfecerunt/cripta} reteXit opus. { 8 )
P iré , qué es un claro convencimiento de fi* piedad de la una, 

y  otra parte la lección , haciéndole vifible eñ fusfentcncias de fu 
eftilo la elegancia, mejor que lo dixo de otro, de Socrates la plu
ma, ( 9 ) Diré , que-la continuada serie de fu vida fobreíalib ficm- 
pre en la noble aplicación à la le&ura, en los refplandores de la 
labiduría, en él zelo de la Caía de Dios, y  de las Afinas, y de to- 
dos fus empleos en la prudenciaj ’ , 7 . -

. <S>
Ovid. lib.t. de Ponrt

O)
Lofaert ádtUfctm , ut tt m ie tu ti
Socrat.

; ‘ -4 <L,'



(í°) .
In uno cerptft diligenti* fiudìafi viri ; 
potute recanti > qstod in magna Bi- .| 
bl'wtbeca pravdtt invenir i. Caiiod, u 
lit- de D.Ls¿t-«p.u.

M

l ; *1 Fue » fin duda , Iti aplica clon tan gener a l, y confiante, cornos 
! denota en ella Òbra la hermofa variedad que la compone , la def- 
; treza con que à los aííumptos fagradòs , y fublimeffhace fervir las 

noticias profanas como min Uteri ales : es argumento, de que deco
raron fu mente eftas floridas noticias en las primeras luzes de fu 
infancia. Varón de ciludios para habilitarle à las mayores em- 

r prclías : enfayó fu comprehenfion en las mas débiles , para las ro
bu ít as ; y pudo afsi en la provena madurez de fu (dento unir 

. tanta erudición à un folo Libro , que podría, yo decir con Calió-: 
doro : que fu eftudio pudo unir en un folo aflbmpto , y dar à luz 
efpecies, que toda una Bibliotheca puede contener. ( 10 )

Porque fobrefalieífemaseftecultivo, eligió para diruto de 
fu talento eftablecerfe , .y aliftarfe en efte Arzobispado, en donde 
h  franca admifsion de los eftraños foio conoce como patrimo
nial d  merito. Aquí frequentò loa literarios concurfús, fobrefa-j 
bendo cada vez fu gran capacidad en aquel tan delicado, como 
crítico examen del juicio, del talento, y la razón. Piedra de ton 
que , en que fe diftingue por minutftsimos puntos la elafe de los 
quilates. Quien fupieíTe quan delicada balanza pradica en efte 
Arzobifpado la jufticia , formará del merito de nueftro Autor la i 
mas foperior idèa. Mucho fue correfponder en la primera palef- 
traila expectación ; pero en quatro examenes fer rao iguales las 
luzes, que à cada ímpulfo le correfponda un afeenfo i que pudo 
fer ? fino es que con quididades de oro , repetido el crifóí, fe ha-; 
liaba mas fublímadd. ?

Lito foc afsi en fu gran literatura, y lo confirmó la practica de 
fus Obras ; pues difundiendo en fu Grey la luz de fu inteligencia,. 
y enfeñando à muchos las fondas de la jufticia puede decirfe 
(enfrafe de Daniel ) refplandeció como Eítrella. ( j  i ) Allí ce-; 
nido á los limites de fo redil, fabio, y amante Paftorle admi
raron benigno, y dadivofo \t Maeftro fabio , que .continuo enfe- . 
naba la Ley , y la Dodrina al Pueblo, como de Jofias nos dice el- 
Texto Saino. (12)  Atento Direéfcor de fu rebaño querido, para 
que no declínaífe de los caminos del Cielo.f 13) Y entre cllabo* 
riofo afán de fu tarea, en efori vir eftos Libros, ocupába las horas 
de fu defeanfo, : , \

No fe diga yi que falleció efte Varón : no murió, fino es que,: 
árbol racional, cargado con la abundancia dei fruto fe inclinó. 

Tanto tempére pojímortem tuam ex- con el pefo, baila tocar en el polvo. No murió, fue que a&ivo, 
ftndttur lucran) o[trum tuorumy y ardiente el zelo hizo eftallar lo defectible del barro. No murió,

el que faltando i  laprefente vida, feda nueva producción en 
eftas planeas, fegun frafc de Efcritura. ( 14 ) No murió, diré con 
el Cluniacenfe, el que faltando; à los vitales alientos, recobra 
immortai nueva vida con fus Libros. ( 1 5 )

Pero halla donde me conduce el bien fundado concepto, que 
formé de nueftro Ancor en el tiempo de fu vida, fi yà en fus Li
bros toqué aiíumpto de mí Cenfura. Eftablece eii uno, y otro la 
legal Canonización de San Saturio, fegun el eftilo antiguo de la 
igiefia , y fuponiendo por tradición inconcufa, que él culto par-, 
ticular contenido i  una Provincia, le autorizaba la facultad del 
Obifpo ¿ todos los Dloceíanos ; naciendo de aqui, el que los San*; 
tos reverenciados en una, tal vez eran ignorados en la otra, cau
la porque de Simeón Metafrafte, 2 quien por Santo reverenciaban' 
los Griegos, ni noticia » ni memoria tenían los Latinos. ( 16) Y  
fuponiendo también , que en la Canonización uniyerfal folo in
terviene del Sommo Pontífice la jurifdiccion ; ó exprefla, copo 
fe cree empezó à praticar Leon IH. y refervaron 2 la Santa Sede 
Akxandro 111. è Inocencio i ó tacita, enU aprobación de la cok 
4«nbrc gcner4 de las Iglcfias. (j ~

■ y » i

» . . ■?««) .ad iuflìùam trifàmnt multo!y
julgebunt qiwj(ifieila. Dan. cap. 1 z,

•ÌK|  ̂■1
(u)_

íegitque cttniìit àuiUnùbut omnia 
' Vffla libri fvederli. 4.Reg-‘*} .n. i.

■ (,,) "
Fcedui pcrcuftr.v. ut tninet ambula- 
f!nt poj% Daminum. Ibi.n.4*

; *......  (*4) ' ;  .
; Sapfent in vtrbit produeit fe tpfurtt. 

JLcclef. cap.i. n.i?.
(*5)

quantoy ut ita ditoni, durare poterit 
vita librorum tuorum. Cluni lib. 

Epift. 11.
(no

Partìeuìarìter canoni zar e pottrat
qtttUbet Fpiftoptitv. unde in Cor.cU. 
Fioretti, f c f f . j .  dico»! Latini Sirneo- 
ttem Metapbrafitth in EccleftjtGrxe»* 
rum prò Sanilo celi t cuiui apud La- 
/¡noi nulla unquatn memoria exiitit. 
Bciarm. de SS- fteat. lib.i.cap.s. 

(17)
'Alex, III. tF pofteà Iììnpcertt.IIl.:: 
frobìfcuet-unt yne drifterpt aliqtiit prò 
Sanilo coli inciperet fine Romani Fon- 
tifica approbaiione, ut paté/ ex cap. 
I. t. de Reliqutji) O* Sani!, ven. 

Sanili alienivi cultui ex confne
ttatine Eedtfiarum generatitir imirtb- 
éuilui vìm babet ex approbatiane ta
tto* , txprtjfa Siypni Fsntifitit. 
pplarm. jbh



; tino , y t t̂amí<̂ l63  ̂
: ion tanta folidèz, y  adornándolos con incidencias de cantava- 

riedad, como fi cada una fueife cl unico airump.ro de fu erudición; 
dé forma i qué nò reconoce y. hi maxi mas 1# Politici, ntfcntidos 

: la Efcritura, nicanclufìones la Theologìa ,nìcamìnoslaMyfti- 
ca , ni flores ta Elocuencia, que no le admirbn poíícedor- dé;to- ¡ 
das , qu al fi fuera unico Proñdfor en cadaunavelogio que1 dio; à 

■ ;i Athanafiò el:Nazianzeno^(.i&). . - o :•••. ■ 'vr- ; " ■ y - ;í 
~ : Y à pueden dios e ff ricos fer co ron a,de fu tumulo ^en frife de

Cafiodoro ; porqué de tas flotes efparcidas eiV et campo licerário, 
adornados1 losatTumptos de fusLibrós j forman florida corona, 

--.con quede ciña la immortali dad de tá fainas ( ip  ) - . . \ ^
. Efte reforo de can-eflimable precio dà á la ufura común el íiein- 

■ pre atento zelo Cartnidicantì. \Recibio par lcgadodc nueftroAii- 
-ator^.én mndtra dc fu revereace devoéion /ei Uianufcripto, y 
c  halló v como-decía, job„ el teforo en el fepuícro, ( zo ) y conref- 

p onde .He nueílro Autor -ala memòria con perpetuar las luzes de 
.fu íabiduria-en la imrrtottalídad deiaPténfai NopUdo ètte- fabio - 

fidarle legado mejor ; pero no -puede fu eftimacion cOrreípondcrle 
. mas : que eftas fueron, al parecer, las anfias* del pacienrifsimq 
- Job 5 {.4 r)  y es ; que , espóne Corndió’Alápide con propiedad,
' eran cofas admirables las que avia de eferivir; y quando ; íon los 
■z eferitos de admiración tan profunda, aun defpues de muerto me- 

recen la eternidad de la fama, ( a i  )  ̂ ,
Ya puede à el aliento de tan religioni animo mpettf^defdejas 

? 'cenizas nueftro fabio Autor » lo que en voz dei Eclefiaftico dixo la 
Sabiduría à los fabios de eñe mundo: derramaré la enfeñanza, y 

í dexarè à los que la bufean lafabiduria. (23 ) Que como el dodo, 
;y fabio Efcriror no eferive para s ì , fino para la eternidad, ( 34) 
:deíde el mifmo tumulo, en que yaze exhala las dobilísimas clau- 
fulascon que lüze*  ̂ "

, ; Tales ¿utemplotódds las de efte doétifsimo Libro , y qtie en
z. lellas juzgo noay apice que diga contrariedad alas indefectibles 
-verdadesde nueftra Santa Fé, antes si muchas, y graves enféñan- 

’.zas de 12 ty ittnd vypí edád.iPor lo quefoy de féncir, que merece 
de jufticia la licencia para fu ¡mprefsion, como el gravifsimo 

, ¿Convento del Carmen de Madrid un continuo agradecimiento de 
z , el publico * por averte comunicado un teforo de tal precio. Afsí 

lo fiemo, En Sanjufto de Madrid à primero de Agofto de I7Í.S»
? » L — * ' * " .

■ “ ¡Díñ.iZ). Manuel Lope^

?*sj
Sütuai gttíat difciplind efi in que veri
fatù t non fií , atque itaeìim iè ver Jé-i 
tus, qttafi in có foto elabornJfeU Na*

r *ían¿- íó Land. Adunai. , .. '
' - iv>) - - •:
ColUggiu quafiin unum coranarTt ger* 
intm JiOriíium :qaod per hbrtrum 
esmpas pjfiim futrut ante difperjam*
CáSód. lib.i. Variar.

1 1 ’¡i

(so)
Gaádeni véhememer fica i qui inventi 
tbifjurum y cam invenerìat fep u k  
chrstm. Job,

\ Quii ¿inibì tribual,  utfcùbantnrftr¿  
monet inei i  vel cetre fctUfianiut in 
filile. Job capri

(23) ^
E t quia grandia , rmrs 9 0 * c ir fd  
ìitffurui tra i prtrofiendit dcfidcPittm 
fum n ad hoc qùod [entemia quarti Mi-,
B ara i trai in finsm pefiertrum pr*n  
fcatetur. Cornei-ibi, z

\ - , . l'-i)
Adhtic doBñrutm ejfu ndamy &  rettM. 
qaant tam quértmibus fapitnùami 
Ecckfiait. cap. 24. moa.4.6, /

(24)
Memntrìm DaBortt, er Scripm esj 

f e  decere j fa’Jcr¡bere ,  m n tempta^ 
fedatrrrtirati.CQ iaclÀbii 7 „

V' - %icsñi

' • - * ' V- ** i :
’■ 1 ' - '■£ iì*

r ' !



L t C E  K C l  J  3 E L  O ^ p l N A ^ I O .

NOS el Licenciado Don Diego Moreno Orriz, 
Abogado de los Reales Confejos, y Tenien

te Vicario de efta Villa de Madrid, y íu Partido, &c, 
Porlaprefente, y por lo que a Nos toca , damos li-. 
cencía para que fe pueda imprimir, é imprima el Li
bro , intitulado : El Anacoreta Canonizado San Saturio 
Eremita,  compuefto por el Doctor Donjuán Anto
nio Simón, Cura propio de la Parroquial de la Villa 
de Pozuelo de Alarcon de efte Arzobiípado : Por 
quanto de nueftra orden fe ha vifto , y reconocido, 
y parece no contiene cofa que fe oponga a nueftra 
Santa Fe Catholica, y buenas coftumbrcs, Fecha en 
Madrid a trece de Febrero ¿ año de mil fetecientos y 
ucinta y ocho,

Lic.ñforenot

Por fu mandado^ 

Gregorio de Sofo,

¿V JR O i



JT'liP!BJC10Xr.<DEL, P_QCTC% p p ^ M A ^ n $ 0
¡Delgado , Cuta (fono déla Parroquial Je Sant#'-*'- 
Marta la Ó{eal Je la Jtlmitdena de. efla Corte. • |.V|:;i

M. P. S.

POR mandado de V. A. he vífto un Tomo , Intitulado : Efc 
Anacoreta Canonizado San Sat tirio Errnitaño, cícrico por 

el Do&orDon Juan Antonio. Símon ¿ natural de la Ciudad de 
Soria, y Cura dignifsimó que fue dé la Villa de Pozuelo de Alar- 
con de efteÁrzobífpado de Toledo i y auhque' cenCurar Libre» 
es empico achacofo, pero íi fon como efte; no ocupa el tiempo 
fu leétura, mejora si de la ocupación el einpleo-, porque en él 
fe encuentra todo genero de letras, DivinasSagradas ,Hiftori~" 
cas, Morales, Políticas, Profanas, Syuibólos, Emprefías, Sen
tencias de Padres, fiendo para los fentidos dele y te , para los afec
tos lifonjá , y para el encendimiento efifcfmnza, que todo califi-
C1 quien podo fer el Autor de ella grande Qbr4 = que fi los hijos CaSod#r> ÍB Prrflt¡aile n¿ t A . 
de ¡a naturaleza muchas vezes nacen defemejantcs a los padres» cm¡¡¿¡,filian, •;*«<»»«
^uc les dan é[ ser $ los partos del cnccndiwíitflto fietnprc talen co& gtricrarf  ̂ v¡ratit ¿wer¡bus vix_ fottjt 
la marca del taller en que fe fabrican; Dixolo Caíiodoro. --j * rê er/n.

Es el aífumpto de efte Libro la Canonización de San Saturio, 
fegun el antiguo Rito.de la Iglefia; y la virtual, y Ritual en el 
moderno de ellos tiempos , que como hijo amante de fu Patria 
quifo dexar á fus naturales elle te loro , como medio Con que exal
te fu gran Patrón fu mayor honra , y gloria an la exténfion de fu
culto; pues como noto San Ambrollo , aunque debemos celebrar £>. Ambrof. Serta. ?f, in Naulib. 
con devoriísimo afeito los Natalicios dias de todos los Santos,- Táuricos Mzrtyr, Eorum pnriput 
pero nueílras atenciones fe deben efpecíalmcntc dirigir en honor* fikmnita tata nobu vcneratfoae ¡nt~ 
de aquellos Varones, que con fu vida, najcimiento, y muerte rand** ílul tn nDfir,t dvmxHU 
ennoblecieran nneftrós propios: domicilios. . 'ykmfmsi mmj idim t..

Con éíle motivo fe eftiende fu argumento á U Canonización 
de los Santos, fegun el antiqnifsimo, y primitivo Rito de lalgle* 
íia,conquieñ tienen conexión muchos Ritos, obfervaciones, y¡ 
ceremonias, que oy fe obfervan en ella; y fíendo materia tan 
digna dé faberfe, es tan efpecial en el modo , y e* te nilón con que 
elle iníigne Doctor lo propone, que ninguno la ha tocado, y 
por elfo es digna de que cou mayor gufto fea recibida de todos.
Muchos, y gravesDoétores , afsi antiguos, como modernos, 
lian tratado de la Canonización de. los Santos , no folo fegun el 
R ito , y ceremonias, con que la Igleíia los Canoniza, fino tam-r 
bien fegun el antiguo tiempo con que fe declaraba la fantidad de 
los Varones Juftos; pero con tanta diferencia, que unos le de
tienen en el modo, y diligencias, que han de preceder en eñe 
tiempo para declarar la fantidad ; y otros apuntaron los modos, 
y medios, con que en el tiempo antiguo fe hacia la Canonización: 
pero unos , y otros omitieron otros muchos , que eñe infígne 
Doélor hace manifieftos en antiguas Eclefiafticas Chronicas, Hif- 
torias, y Padres de aquellos ligios ¡ fin que fe pueda notar pro- 
poficion en eñe Libro, que no la autorize con Sancos Padres,
HI (lorias, y Concilios, porque como bucnTheologo fabiamuy. 
bien, que materia tan Sagrada, y Dogmática folo podía tener 
fu auxilio en fundamentos tan solidos.

Y  dé aqui nace mí mayor admiración en la Obra de eñe 
Libro , que tocando en él materias tan controvertidas entre 
Hereges, y Cathplicos, como fon la adoración de las Image-
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lies, y culto q»¿ fe. ¿el>e tributar a-tas Reliquia  ̂de squrilósAca
rones , que por la Tglefia ¿flan recibídosporSantos; no folo 
fe vale para convencer verdad tanCatholica d,e las .Sagradaŝ  
tetras : y  ConcUíoS' Gencrales ’-'i1-finó que-ufá t’ámbien díe los 
profanos Efcritores ,yrfeculares letras ,-con .tanta propiedad  ̂
qué como Abeja laboriofa en la herniofa fabricade fupánál 
dulce, no - folo fe vale de tas flores fuaves, y medicinales , fino 
que también uta de las5 yervas amargasy. dañólas, coüiítañta 
difcrecion , que tomandodeeftas aquel zumo  ̂ que folo puede, 
conducir á la dulzura de fu fabrica , dexa en dlas lo quedes 
amargo , y dañofo: pórquetemainuybien éntendídoel modo  ̂
con que dos Santos Padres ufaban; de doV profanos Efcritores:* 
que ellos referían , y / ufaban de las: Gentílicas obfervacíones,; 
para confundirlas én la falfedad̂  que explicaban *> y < ufaban dev 
los milmos reftimonios, pata: convencer los. Gentiles xoit la vec-i. 
dad, que no entendían. . ; ; . „ .. t

Ultimamente, el argumentó que hace para probarla Cano
nización de fu Iriclytór Patrón San Saturio es tan eficaz  ̂ qué' 
concluye fer yirtufcl, y legal fegun el. moderno-deu ellos* tierna 
pos, fin que en ello puedacontravenir aníngunDecrctoPon- 
tificio dadodcfde Alexáitdro III* que Fúe el pnrnero que Ircfer  ̂
yo á la Iglefia la Canonización de los Santos , como: oy fe 
pra&ica: ni tampoco para la extenfion, de cuko;, que preten
de fe le haga pqr el Dioccfano, como lo prueba con tan grá-; 
vifsimos fundamentos, que qualquiera que los íeyeré teiidra 
mucho que aprendery poco que dudar. Y nojiallando cofa¿ 
que fe oponga á nueftra Sanca Fc, y buenas eoílumbres , po
drá V. A. mandar darle lá licencia qúetpide. Afsl lo fiento. SáhU 
taMarta la Reside la Almudenade efta Corteé, cn:2Í¡dc Agoílo 
-jfe -A;W- t. 1;.. J ;. ...i..:?;-!.... , t

: ©orí. © oh Martin {Delga fo.

u c m -



T X  Ö N -M J ^ e lF crn a  iUa^SecítfcafícTdetÉ
Rey öucftfo Scnör g feÉ feiváW dS Cámara  ̂

i í í p  at^ gíiqrj,yjde  ̂ qylera> ;d ^

dös,de eíU Cprcé7, par a que por una vez pueda Jih-¿ 
primir |y vender^bLibro^e

fíi'1 ‘‘ 'ii'rh ‘ f lí’'- :̂ J ' ‘V'J.'r i '. t 'í' /V- ' '-1 ■■? -4-: * '/-,*■ /** ,. ’ . 1 -,’

k  lglefia ̂ Parroquial db íPózüeío:de;Alarcorr¿ intitula* 
do: El Anacoreta Canonizado San SäiitEö Erelhiitä\ na-"' 
turár^y" Atronó de la Ciudad 4c-Soria.,  éon̂ qué k

venda íc trayga al Confejo dicho Libro impreíTo, 
junto córi'fc y  Certificación del Corredor
dp eftar conformes, para que íé tafle prceio^a-qac 
fe ha de v e n d e r /guardando én la imprefsion lo dif- 
pupilo; y prevenido por las Leyes, y Pragmáticas de 
eftqsReyñbs^Y^
ä veinte y féis de Agofto de mil íetccientos yj tftin^
V : 4  ̂ ' '■
■ &

■ ' ' :■ 1  v.-vvr 
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H E vifto efta Obra del Anacoreta Canonizado s  
San Saturio Eremita ,fu legal, y  formal Car 

yonización , íegun el amiqtiifsimo Rito de la Carbó
lica primitiva lgicfia y y la virtual, fegun el moderno^" 
de la Curia Pontificia, Difcurfo Theologico, Canó
nico,Eclcfiaftico, Hiftorico, Sacro-Profano, explica
do en treinta Scrommas, declarados con rodo gene-r 
ro de letras ,  y fingulares noticias ,íu Autor el Docs* 
torDon Juan Anconi© Simón , Cura que fue de Po
zuelo de Alarcbn, que efta bien imprcífa, íegun, y 
como corrcíponde a fu original, Madrid a a. de 
'¿Abrildci73 9* :

Lie. &.Manuel Licardo 
de Rivera. ’ ? 

Corredor General por fu Mag. ^

T A S S A .

j ^ ON Miguelíernandez Mundla, Secretario del
Rey nueftro Señor , fu Eícrívano de Camara 

mas antiguo, y de Govierno del Coníejo : Certifico  ̂
que aviendofe vifto por los Señores de el un Libro, 
intitulado : El Amcontá Canonizado San Srturio Ere
mita , Obra pofthutna del Do£h Don Juáh Antonio 
Simón, Cura que fue dé la Villa de Pozuelo de Alar- 
con, que con licencia de dichos Señores ha fido im- 
preífo, taíTarona feis maravedís cada pliego : y/el 
dicho Libro parece tiene ciento y once pliegos, fin
E ios, ni tablas, que al dicho refpe&o monta 

tos y íefcnca y feis maravedís, y al dicho pre* 
ció, y no mas mandaron fe venda. Y que efta Cer
tificación fe ponga al principio de cada Libro, para 
quefefepa el precio a que fe ha de vender, Y para 
que confte doy la preíentc en Madrid a veinte y tras 
ge Abril de mil fetecicncos y treinta y nueve.

pm  fflgail Fernandez Muntila;

f, ' A D *



' a  D V  É R T E N  CT A
Ali PB .D L O G O  Y PRQ.EMI.O 

- de cfta Segunda Parte.
POR ESPECI4 U 5SIMQ CUIDADO QUB $É HA PUESTO 

ni bafear un qaaderno, due falta al Prólogo. > y  Proemio de 
efid Segunda Parte ,  de. el mifmo yttno de el 'Autor, no fe  ha 

'podido bailar ? ypor fió faltar en un ápice a ¡¿fidelidad de-- 
bida, dandb ii Id éjhxmpa efid Segunda Parte, fin'añadir, ni 
'quitar cofa alguna , fe porte el Prologó , y Proemio da el Autor, 
djmdo principio defde el numero diez y  ftis fgp? tit l figuunie,

'i5 X Y I e s  de admirar, que en materia tanfagrada, coiño 
J_^| la que trato en efta Obra, ufe tan frcquenteinente 

ide los profanos ?Efcricores, y  íeculares letras; porque ufo de 
ellas ( hablando" ( ó8) con San Gerónimo) cqihodc criadas 5 o 
e felá vas en la Cafa de Ifrael, y  quitando, 6 rayendo , o borran*- 
do lo impuro de idolatrías, y obscenidades » formo de ellas 
callizos Siervos para el férvido , y obfequio de el verdadero. 
Dios de Sabaoth. V es lo que el mifmo San Geronuno dixo 
( óp) a el. Pontífice San DamUfo, dándole razón de ^ _mo 
las íeculares letras en fus Commentarios á la Sagrada Elcr mi
ra, haciendo larga mención de muchos , y gravas Doctores , y. 
Padres, que para utilidad de:1a Jgicíia ufaron de ellas» Oran
do llegan á mis manos los libros de la fecular lablduna , dice 
Gerónimo X cl Poncificc , (i cn cilos hallo alguna cofa útil para 
Ja énfenatizá, la convierto á nucftrós Dogmas Carbólicos, pa
ra que firvan de doctrina. Mas lo. que en ellas veo de los ído
los, de los lafcivQs amores, de las ambiciones, y cuidados dé 
las cofas temporales, áeftas las borro, las repelo, y como íu-;’ 
perfiuas -uñas cérté con agudo ¡cuchillo lo protano, como in
útil vyano , y para, las buenas coftumbres pet niciofo. s

17 Confejo fue, que'antes dio el Padre San Bafuio ( 7®) 
irtftruyendo álos mozos, y enfermándoles como debían ufar det 
los .profanos efedros. Como los que cogen las Roías,desdi
ce, de han de portar con ellos, huyendo de las efpjnas, que- 
hieren, y cogiendo de la Rola lo faludable. Efto es: l° uru pa
ra nofotres , y que no defdice de la pureza de la verdad , lo , 
debemos arrancar, de entre fus efpinofos eferitos > mas acxau- 
do íleiTiprc lo danofo,y peligrofo. Metáfora , de que uso an
tes ( 71) San Gregorio Nazianzeno, diciendo , que de una mií- j 
ma planta proceden las Roías, y las efpinas;y el que no e, 
quiere herir coge las Roías con difcrccion , para que ‘aS c P1.' 
ñas ño le lleguen á punzar. Afsl en los, profanos eferitos , 1- 
ce á fu amigo Selcuco , debes con fagáz, y maduro juicio apar
tar de lo dañofo lo útil, y tomar efto para tu InftruccioA , ac- 
xando aquello, que te puede inficionar. Lo que, aunque car 
til -. 'reprehendió Demócritó en Uno, que abundaba de ewe 
pravado- vicio dé coger de los eferitos lo malo , que eran las. 
efpinas, dexandofe lo bueno , y faludable de las Roías. Yo to
mo de los eferitos lo útil, y provechoío, le dixo ( 72 ) el pru- 
denrePhiiofofo, y defprcciolo depravado, porque á qualquiera 
parce,que llegaren mis documentos, no puedan fer reprehendidos.

18 Como los peritos Monederos, dixo (7  3 ) San Jua£
m afee no, deben fer los que leen los libros eftranos, ó profanos, 
para que fean de utilidad, y provecho, cogiendo, y apartando 
Sl oro puro, y de ley»defechando el falfo, y  adulterino, q“®'

S 5  ¿

t 'V'!
¡ti.

-15.

•(iS) Quid mìfum , f i  fapktuiam  
facularem propter vensfiatem etaquìj 
■ antiilim Ifraelincam factre turiti 
, Narn quidquid in ta mortuum tfl ids- '
' latria, * vet voluptate , profondo, vel 
‘ sbfrado i 5?* tunc ex e* veraacaìoi 
'genero Domino Dto Sabnstb. D.Hie- 
* rou. Epift.i. Vide D. Pafchariib. 

j, in Match. Ridurd.lib.dc Erudì- - 
don. iutenotU hominis»
(fi?) Quando in man ut iwfsrm libri 
ventimi [api ititi ¿e Jse ni ¿ri s , f i  quid' 
in eit utile reptrimus , ad nsfinun 

' dogm* convintimi t. Sì quìi vero fu -  
perfiaum de Idoìij , de jitaore, di Cu
ra facul&r'tum r;ruin i bsc rudirneJ, 
bit caìvilium iniucìmui i bxc in un
guium more ferro acutìfime defeca
tati/, D.Hieroij.Epill. 141Ì. ad D i -  ■ 
nufum.
(70) ffelut in Rofir legtnt et frutti vi-  
tamu. fio in tali bui fermonìbut quid- 
quid efl utile carpentei > naxiutn vUe- 
tnus. No» etiam ut fabrij, fapientef- . 
que quamum coitgruum mbis , pro- 
finquumque veritali ex ìpfìt fterit,  
profequatnur, rtliquum prjttirtamui,
D.Bsiil- de Legendis libris GentiL ‘ 
Idem Hooiìl.ad Adolefccntcs.
(71) De todtm frutice fpina t cavito, 
fÓ1 Rojai decerpito : namque bete qui-  
dem optima de doGrìait extraneis le# 
fuerit. Debet fapienter ex eiscolligere 
qaacumqut funi utilia ; ceniraquefil
ler ti i udii io vi far e quid quid in finga-. 
lis t{i noxìum. D. Gregor. N izianz. 
lib.Cygneor. Carmin .ad Scieucnm. 
Vide Achil- Bechi, hb.4.. Symfco- 
licar. quxftioQ.Symbol»; 10. Vide 
D-Grcsor.I1b.27, Moral.cap.i.
(7 2) Non enìm ,  quei tu fac is , legen
di tlibrit fpinai earum filigo : fed  ta . 
tantum confe3 or,qvx uNìiftima fon t, 
{y ubi vii commernoranda. Demo- 
cric. apud_Athene, lib.iy»
(7 >) Qvtd fi quid etìam, in quo uri- 
Ut ali 1 quìdpiam infit , ab extemit 
ArtBonbui pcfibptti, quo minia ìd 
fae iam at, nibìl v itat. Uind modo no- 
bit cura f i t ,  ut probi Numtneìarìj f i 
lata ; veruni ni mir um, ac pifitni -U- 
ruin aggtnnut , adultctinum ai- lem  
repudi jTtiei.p.ipan» Danaaice a ; iib| 

de Eide Örthodox-cap. x 3,



wo debe pattar. Coiiio ¿t quc deentre elìmmundo cieno, è  ef- 
• ■ dercol faca una prèciofa piedra -fy el prndeñreyy decreto que

(74) Skvt preihfo h pra>rê m~- ja coqoeeladà el valor , y efthnadon que merece afsì, dixo {74.V
-, debe cogerte, yàpreiriarfelòq^rfccioio cié

verdad ydonde qi. -i_ u „.e; j „ k
tbalie# de/ê tnda (0 unitati. Tfeqat:

\/x/ ---  . J _ __ _____
tua à prudenti debit m è r i, co ¡ligi, (. -*- !•>’ '
t f  aperta U g n im i ingenuteevocarh C do¿to P « nl^ O  i 
ita uniicttm que ventai 'danai ,  co*̂

 verdad ^doride quiera que. refpiandezca ̂ y ; pomicia en el teforo 
¿V de la anidad, y uniformidad Cadrò^ca, Nffedebeen dloacen-

attendendo perfino diitfìiìs ; yfcrf ̂ tío- 
i/fir confideronda tfi iUìionit. Fri
mai! Prolog, in Apocalypf.

dpr-a quien la dixo »fino a 4a qualidad-, y preciofidad de fuva-q_ 
lor, y pefo. Aún entregas tinieblas de fu Gentílifmo conocío 
efta maxíma Virgilio; pues leyendo loX librosde Ennío , «dra
gado en fus. documentos , preguntándole uno , jqúé háqia? Le 
refpondib .( 7 < } Virgilio: Ejioy bufeando el oroentpf el tfíiercól. 
Eiifenando.,  dixo Cafiodoro, que íq .bueno de los preceptos, y  
dodrínas fe da de buícar, coger, y, tomar, aunque fe halle entre 
lo mas i inmundo de los que no lo llegaron ádifcenfr, y Conocer»

. 19 A las Avej ŝ vimos arriba, deconíejo deyloS/t*a4res, 
deben los qué eferiven. Imitar j y . dé los profanos y  Gentiles 
eferítos fe debetauibien, para el provecho, ufar 4  fu imitación. 
Afsi » dice el grave, y antiguo Padre Tfreodorcto, f j 6 ) y otros 
Padres dicen lo miímo , ufaba de éítós profanos elencos , como,

Í7f) Virgiliuii dunt Ctirtfnm leperet̂  
d auodamy quid f<*ttret ? lnquifitu*t 
rtfpendil : Aurttm in /¡enere qu*ro, .
Cafiodor. lib. 1 .de Dívin.LeCtion.  ̂
cap.i.ubi videndus.
{^6) Amaritydintm axtrfanuir, jW*- 
tum txtm pl» imitainur > E?  e vefirti ■ 
illis nmnrultntis pratii dulce, E?* per-, 
quam útils met fídbit tomponatnus, ■
Theotiorct. lib; 1. GíStcauicar. *£■ -
fedion. la Aveja para fu dulce fabrica; pues no foloen las fu aves , y

7 « “ « ^  i!“ es> fi“  y mHe" f nlafts
ncor.Carmíu. D.Baíl. ck.Homil. - fas yervas trabajan. Mas Cacando de citas íolo lo provcchoío,; 
ad Adolefc. O.liidor.rdufior.libd y dulce , dexando lo daúofo, amargo, y .poco falu^able. Docu- 
i.Epiíl.j. mentó, queaun el Gentil Plutarco -dictó, inftruyendo á la fu—
(77) Apir-a natura boc habet , ttt ex Venro¿  ̂como de los libros de los Poetas debiaufar ,para no ef- 
netrrmu /bribas > /p!nifque afperrt- íra„arp. # „ con fus amorofas ficciones no corromperfe. Como la 
m, kmfAmm m*. f w w y ?  " "  Avija ,  dice , (77 ) fe deben portat, pues de lo efpinoío ,  í  aí-!

pero, quanto no menosdefabrido de las zarzas , faca elfuave, y ; 
provechofo jugo, desando lo punzante, y afpero. V de los Poe
tas folo deben entrefacar lo útil, v provechofo, que en ellos ef-; 
ta oculto , o confofo con lo abfurdo, y depravado , imo quie-: 
ren que fu animo fe halle con fu mala infiruccion pervertido.1 
.20 Es tomar de los profanos eferítos lo que nos tienen ufur- 

pado, dixo ( 78) el Éxcelfo Auguftmo , porgúe lo que en ellos 
fe .halla embuelto de verdad, y de coníonante á/ nudlra Sanca 
Fe, y buenas coftumbres, nos lo hurtaron ellos antes. Por cuya: 
razón, no folo no fe ha de tener horror de ufar. de ellas > íiiio 
poner todo connaro, y eftudio en recobrarlas ,00010 de injuftos 
poíTeedores , y acomodarlas a nueííro ufo, y necefsidades. Por
que diso el Padre San Ambrollo, ( yp ) que quanto en las fécula-, 
res Ierras ay de bueno, es nueftro, y ha fído por los Phiíofofos 
profanos ufurpado. Y Chriftiano Grammatico anadio, ( 80) que, 
todo: quanto en la fecular Phílofofia fe contiene de doctrinal, v. 
rodos fus modos de perfuadir, primero fe contuvieron, o enfe- 
ñaronen la Divina Efcntura, que en los eferítos de los fofiíias 
feglares; pues quanto ellos llegaron á faber, de la Fuente de la 
fabíduria infinita, que es Dios, lo llegaron á participar. Porque. 

. redarguyendo el cloquente Tertuliano á los Gentiles hinchados, y  
fobervios con fus mundanas letras, tes dice: ( 81) Quien de Vues
tros Poetas, o  qual de vuefttos.Sofiftas podrá tnanifeftar, que 
no bebió de la Fuente de los Profetas Santos lo bueno, que llego 
á proferir ? Lo que también íes opufieron Minucio Félix, y San 
Gemente Atexandrino. £1 demonio, dixo ( 82 ) San Bafilio , fue 
él ladrón, que por imitar á Dios (como Monaíúya) en fus cul
tores , hurto de los Efcritores Sacros las fentencias, y las traf- 
pafsb á fus fequacea.
‘ ár O fino regiftrenfe á Pythagoras , y fus fequaces, y en 
ellos fe hallarán, que uso en fus preceptos de ios de el Legisla-,

datt Sic pueri in Potman: relit injli- '■ 
tu ii, etiaift ah b is , qu# abfurditatij9 
f!T pravitalit fufptHa fvntt,  cotntnodi ; 
aUqitid ,  CT ut tin axis trabtre dtfctnt* 
Pluurc.Ub.de Audiendis Poctis. - 
(7S.) Philofopbi aatem qnivoeantart 
fi quaforte vera ,ty fidti no fir* a t-  
tommeda dixerunt) maxitne Platens- . 
« , «fB fohtm formidania non funty ■ 
fid ah eh etiatn , tanqnam iniufiit: 
pojfejfcribut , in  ufatn nefintm vends- .
ctttda, D.Auguft.lib.i.deDoiftrin. 
Giriilian. cup. ^9 .
(7ff) No/tra fo n t, qua in Pb'thfgpbe- , 
rqm litttrh pr aft ant, D. Ambrofi 
lib.de Bono mortis, cap.ii.
(io) Otnnii pbilofopbia , E?* omnet 
modi hqmtttonum ante fuerant in  
Sertptara divinat quant apad Sepbif- 
tnt fOculareH quia ft quid babuerumt 
k Dei done babm runt, tpfo largiente. 
Chrilhan. Graramatic. in cap. 
Matth-
(Si) Qais PotTarum , quitSopbifia- 
nni, qui non omnino Ae Prophet arum 
feme petaverit? Terojlian- in Apo
logetic. cap-47. Vide Minuc, Fas 
iix in Oftavio. D. Clement. Ale- 
xandr, lib. f - Strommat.
(St) Pur eft diahtilts , & nrtfira ad 
Jims interpret*t effort* D, Bafil. Ho- 
mil.m Evangel. loan.
G  O Pptbmgorat ̂ V qui font ex eo 
eegiuminatij ufi funt legishtere Moj- 
fi, D.Clemcns Alcxandr.cic.lib.j. 
Vide Origso. lib. 1. contra Cclf. 
D Ambrof. lib.i. Epift. A. lofcph 
flebr, lib.r.concra Apiuiv dor '*kr t $an Clemente Atexandrino , y con ei 

Ori-



Orígenes , ySatvAmbrofio. Veafe a Platón , que converfando 
conclProfcti Jeremías »aprendió de el ios florales preceptos* 
y maxímas, con que lleno, y exorno fus obras; dice ( 3 4. ) el .Ex  ̂
celfo Padre San Auguílin, no' fér dcí precia ble ía noticia de los 
que afsi loafirmaron. Y  aun anadio ( $5) Eufebio Cefarienfe, 
que efcrivió Platón tan conforme a los libros de Moyíes, que al
gunos dudaron con graciofo ingenio fi fe deba decir , que Moy
íes platonizo en fus doctrinas , o Platón judayzó en fus obras?

, ÁriÜoteles confieíTa, en pluma de el citado Eufebio, que de la 
larga conyerfacion, y dífoutas que tuvo con un do di fsimo Rabi
no , aprendió mas de él en los preceptos morales , que el Rabino 
pudo aprender en la Philofofia de Ariftoteles. Sócrates Heno tati
to fusefcritos de las judaycas tradiciones de los fabios Hebreos,, 
qtie lo llamo por efta caufa San Clemente Alexandrino-.( 8¡5 ) Emú-. 
lador,6 imitador de la Hebraica fabiduria, Theocritó fe hallara, 
lleno de innumerables locuciones, (87) frafes, metáforas , y 

. conceptos, que tranfcrivió de los cantares de Salomón. Y final
mente, por no cantar mas, Numma Pompilio , Rey de ios Ro
manos , dixo ( 83) San Clemente Alexañdrino , que figuieúdo la 
dodriua de Pythagoras , y ayudado con los preceptos, que dexó 
eferitos Moyfes, prohibió á los de el Romano Pueblo , que ni á 
hombre, ni á animal alguno hicleflen imagen femejantc a Dios: 
y les Intimo otros preceptos á los de el Pentateuco muy pareci
dos , fi ya no eran en la fubftancia los mifmoS»

2 2 Además, que aun en las mifmis lacras Letras fe hallan 
, de los profanos Philofofos, y Poetas fenrencias interpoladas, co
mo con efpeciaiidad fe vé en las Cartas de el Apoftol San Pablo, 
en que fe hallan verfos de Menandro, EpimenideS, Caljmacho , y 
otros» Porque dixo ( 89 ) Pedro Blefenfe, que efeudrinando con 
diligencia las Sagradas Efcrituras, no fe tendrá por eftrano ufa;r, 
quando es; necesario , de las feculares letras en la declaración, y 
explicación de la, Do&rina Chriftiana* Como 1V0 lo tuvieron Jo- 
íepho, Philon Hebreo, San Clemente Alexandrino, San Grego
rio Nazianzeno, Eufebio Cefañeüfe, Arnobio, Lavando Eir- 
miaño, Tertuliano ̂  San Auguílin , y otros muchos Padres, (po) 
cuyos eferítos eftátí Henos de eftas Ierras feculares, con que decla
ran , y exornan.de fus Catholícas doctrinas las verdades.

23 Por convenienre , fi yá no por necesario, juzgo (91) él 
serio Achiles Boecio el ufo de eftas feculares letras para la inte
ligencia , tanjo como pata exornación de los Catholicos dogmas* 
y dodrina facra. Pinto para ello á la virtud Cobre una qnadrada 
peana, y en fu contorno á Sócrates , y  otros Gentiles Philolofos, 
y á las Muías, que la hacían compañía: y dixo , para explicar fu 
concepto, que era necesario conferir con los Philofofos anti
guos , y feculares fabios la dodrina, pata la exornación, y inte
ligencia de mieftros piadofos, y Sagrados dogmas. Por elfo cir
cunvalan los Philofofos á la virtud , porque firven para la exor
nación , y  inteligencia de la infalible verdad. Las vozes, y figni-* 
ticados de Titanes 3 Ac que ufo (92 ) el Libro de Judith : las de 
Syrenks, y Onocealauros, de que ufa (p | ) líalas: las de Arcsnrô  
O>iones y y Hyadas, de. que ufa£ 94.) Job, todas vozes Griegas, 
y  Gentiles; quien las pudiera entender bien , dixo (95 ) el Padre 
S.Geronimo, fin recurrir á la fuente de las fábulas, y ficciones de 
los Gentiles , para tomar de ellas el origen, caufa, y lignifica
ciones ? Ni el llamar mi Padre,-y Señor San Pedro Doctas fabu~ 
Ím á las délos Gentiles, fue apartarle de efte mifmo fentir, { 9& ) 
en común expoficion. Lo mifmo fue que llamarlas Sabiamente 
djfptisftas, en lección (. 97 ) déelGríego ; o fegun laTygunpa, 

Tomptieflas £ 9%)jeonjtrtJS. Porque.eíUn llgnas de mo^al, política,

; (̂ 4>) Probabile oinnirto , quoi P ljtf  
■ nofttts tiderit per ffieremhtn nnbu~ 

(iti ßty aï illa pojfct 'doc-ère , vtl ferì- 
btre% quxiure/audanfuttD .A ugüíif 
lib.i,»le Doàrio,Ghriftian. c.iS.
(8 y) Vide Eulêb. Cæiarjenf.Îib.9. 
de Préparât. £ vaagel. cap» j.

(Ss) S oc ratet Hebraic* fapiintix* 
ximilator. D. Clemens Akxandr. 
lib. i. Srroinnuc.
(87) Abb,Philip, Picinel. io Dif. 
curfu Proemiai.ad LuruinaRcflcxa.

(88) . Het'nma aatem Rex Romano* 
rum (rat-quidffH Fftbagorynt ex. b it 
autttss , quX Ä Alvyfe tradaita (ititi 
adì ut ut \ proòibuir Romani t ne ho- 
mini, AUt arti tu alt fm ihrtt D eifàse~  
rtntimsgìmm. D. Clem. Alexjnd. 
eie, lib, t, Strommat.

(8>) Si ScripTttràïfserai diîigeâtew 
arte udì ft non (enftbÌTabfurd um^qood 
verba Pèilofopkta , vet jáeñiia civilis 
quandoqut in .dottrina Cbrifftana  ̂
maxi mi ubi p y fini a i , admìiianiùr,
Pcrr.Blefciif.Epift.S. Vide Epiibi.

(90) Vide-Aìoyf Novanti: lib- 1. 
Sacror. Elcéìor. cap, 1 per 7* 
/¿¿lidnesju bí plores Parres vide bis.

(91) Sic pretium eß opere vettrum 
confette Sepberuw

DoBnnam , eximia ad pìttatU dag- 
inàta nofira.

Achí!. Buchi. lib. f. Symbol te. " 
qujcliioa. Symbol. 117.

(91) Nec fili) Titan pertufferund 
eútñl nec exetiß Gigantes impofaerunt 

fe  Ult ; /cd luditb.filia Merari ,  Wc. 
Iudith cap. r<í. verCS.
(i,|) Et Sfrenes inde labri i  volunta* 
fit. liai cap» i i . verf. i, 2.

. OnoctnraurU! » &  Pi Ufas dama- 
vit alter ad altcruw. If-Ù. ^4 . v. 14,. 
(?+)- g u i facit Arßurvrriy &  Or¡ona% 
é 1 Hyadas , 0" inteAnra dußri. lob 
cap.p. verf ?.
(?/.) £$** Mtiqu: vecjbuhGeniilititâ  

'¿rum i? cauf-ts, i?  originem ba-
bent. D.Hicron in cap. f .ad Galati
(vä) Han eaim doOai fabulas fault*
i.Petri cap. i. verf.i5. .
(97) Sapituter iafirafljiy Grxc.incr 
¿y*) Arte ctmppfitat. Tygurio- hic.



{y/} Videi , quant mngrtâi , qttxm 
nii’iiu dvilfitiM opeit/citniiaque Ga
zai pTAiiafa Ma Pbtkjopborutrt ingé
nia ccnquifie rune , repofutrant , tibt 
in mjwtdi ofurn rtlinquerant. R |- 
chjrd.Ub. 1 .de Contemn ht. cap-1 o.
(100) Non fittnurn ex fulgore ; fed 

ex fumo dare luce in [ogitat.
Horac. in Arce Poetic.
(101) Ex Fumo lucem* Abb, Phi
lip. PicinehUb. x 7. Mund, Symbo
lic. cap.}4. num.iS?.
(101) Em blem a! e hoc deimnfiraeetrt 
è Pbibfophorum , cc  Poti arum libri /, 
quant umvii caliganvbtn > at fu iig i-  
rìoft plurimum lu d i  in noi dir tv ari. 
Picìncl. eie. loc.
(io)) Argenti, iST suri, 4'ffq’Jf me- 
tails tbtultrurtt Doininev.'. Oinrttt vi
ri tV malierei mente devota obtule- 
rtirtt donarla , ut fierent opera , qua 
iujftrat Dvmtnut per manum Mojrfì. 
Exod.jf. vcrCs4, & iS.
(104) Tbefaurum Mlit Æfffptiji, 
linde Dto Tabernaculum confiât, qui 
Poetai, ac Pbilofopbot ¡egli , qttibut 
ad ptnttranda mjfia*ia aelejlii eloquij 

fubfiiiui tonvaUfcat. D. Peti. Ò j -  
«nian* Epift.iS. Vide ipf Serro. de 
S.EleucaJio, ubi fere cadcm fu ber 
verbi.
(iof) Acci pit ali quii ex Æ-ïjpro , iT 
fi bararne, (T offert Deo, acci pieni ab 
émpia PbiUfopbìa , at erodi thru, vo
luti boftiat , lìngua /amodiant , tT 
eloquent tant,  (T ta admfctm Dog- 
matibn* piatati* ,  f? per ea, qua fuiu 
antfeiofa , pittati,  C  divino coltiti 
Optra feront ,t?* «  armii meadadj 
affiderà arma veritatii. O. Cyril. 
Alexandria Collcâm . dp. 8. V i
de Pctr.BlefcoC. Ephhÿ 1.
(lO*) Speculi r dot redden format, 
Àbb.phûip. Picincl.lib.i}.Mundi 
Symbol, cap.?* nam.?).
1̂07) Ut per :njiruFVtc i*,n illarum

(JàrcuUrium firientianirtO divine 
thqmt fubtiliu* inttUignatar. Nam 
Am* facularibn* lit ferii infiruimmr, 
t/tjpmtuilibiàt adiuvamur. D Grc-
gor. io Rcgeflr. cap. 11. Vide ipC 
in tib. 1 .Rcg.cap. r i .
(105) Et fi fibi fuffidt ÀoQrint Ser- 
vatcrii {cumfit petenti* , f¿pien
ti» ipfim Dei ) ta*run Grecanica PAi- 
¡ffcpbi* i fi acce fit, mn qutiem valì- 
Jìertm fatti ventato» ; fed fopbifti- 
ceiinfmtùt ab eaameiiiur, CT iafi- 
Jiai emnri avançai tfaptt, V  Lorica 
efi fhrtùtùca vinta. D . Ocm. Ale
xandrin. lib. i  .Suomtxm.
(io?) lediamo* Apefiota votemi fmb- 
vtrttre EccUfiom Dai , inierdixit fi
li}* GaUiiaomm Patìarum ¿tqat PAl- 
¡tfapbanm kgere Aifciplioat. Novera* 
enim ut ipfir Wf** nm’mtri loffi 
tefikmm* (acfih.Magn.in SophO- 
Ingiù Sapienti*, Ub.r.cap.1 x. '

económica , y utiüísima doArina, que puede íervir para inteli
gencia de la Sagrada , y Divina. Afsi lo apunto ( ) Ricardb.

14 La Imprenta con fus negros tintes da luz á los efefitos, 
falicndo de el humó luz , que Uuftras dixo (100 ) Horacio , y no 
de los réfplandores negros‘humos. A  cuyo intento delineando 
una Imprenta el curíofo Abad 1} i cíñelo , le acomodo ( io i  ) eftc! 
Lemma : De el humo U luz, Y para efte interno mifrao uso de el ' 
prefente fymbolo el erudito , y pra&ico D. Diego Saavedra y Fa-' 
sardo en la introducción , y advertencias a el pío Le&or de fus 
do&as Politicls Emprcífas. Para explicar, que con fus negros 
bunios mahifieíla la Imprenta con claridad, y cxplendor las accio
nes de los Héroes famofos para fu imitación, y cxemplo. Y  á 
nucílro intento dixo ( 102 ) el mencionado Picinelo, que de la 
mi fina fuerte de los fuliginofos , y obfeuros libros de los Philo- 
fofos,Gentiles, y Poetas fale mocha luz, y claridad, con que no-, 
fotros nos podemos inftrnir.

25 No dcfdcñó la Mageftad Divínala fabrica de fn Taber
náculo , que íc conftruyeron los Hebreos, y verdaderos Ifraclitas, 
adornándolo con el o ro , y placa , que tomaron de los Alieníge
nas . y eftraños en religión losEgypcxos: ni poreffo contraxo ma
cula alguna el Tabernáculo , porque fueTc tomado de los Gentiles 
fu adorno , quando por mandado de el mifino D io s, intimado 
( 103) por Moyfcs a fu Pueblo , ofrecieron todos para la fabrica, 
y adorno de ei Tabernáculo la plata , o ro , y metal, que (acarón 
de Egypto. Y  es quitar a los Gentiles Egypcios el teforo para fa
bricar á Dios acepto Tabernáculo, dixo ( 104) S. Pedro Damia- 
n o , tomar de los Poetas , y Ph i lo fofos fecularcs el oro , y piara de 
fus morales doctrinas , para la fabrica de los Divinos M¿Herios, 
y para mas roborarnos en los D ivinos, y Celeftialcs eloquios. Y  " 
es lo que dixo (105 )San Cyrilo Alcxaadrino, que es tonaar.de 
Egypro, y Pharaon las riquezas , para ofrecerlas á la M agdbd 
Divina, quitar de los Gentiles, y profanos libros , y fus impíos 
Autores ios Ph i fofo ios la erudición , y eloquencia dodrinal, que 
contienen , para mezclarlas con los dogmas de la piedad CbriíHa- 
n a , y haciendo de fu profana facundia un grato holocaufto, y la- 
criíicio , ayudando con ellas a el Divino culto, fe forma de las ar
mas de la mentira armas de la verdad , con que fe degüellen fus 
doctrinas depravadas.

26 Ei citano difponc lo tranfparente , yenftalino de d  vi
drio , para poder retener las imágenes de los objetos, y darlos 
claros a U vi fu  para que los perciba , como fe ve en e! efpejo,
( lotí ) en que fe rcgiítran con fu beneficio. Y las humanas letras, 
para U intdigcncia de muchos lugares de la Sagrada Efcrírura 
obfeuros, y difíciles , firven de refpaldo, dixo ( 107 ) el Magno 
Gregorio , para fu clara inteligencia, y á ellas deben los lacros . 
Interpretes recurrir, para la inílruccion cfpiricnal, en fu perfecta 
explicación. Baila por sí fola la ¿odrina de el Salvador pata mi
tro irnos , pues es la tniíma potencia, y fabiduría de Dios , dixo 
( loá ) S.Ocincntc Alcxandrino : pero la fecular fabiduría, aun
que no hace mas valiente, eficaz, y poderoía á la verdad, lirve de 
defeubrir los foíiílicos cftorvos, y engañólas aiTcchanzas, para 
que b  viña de el Señor elle mas bien guardada, y defendida. Bien 
conocid el perverfo Emperador Apollara de U Religión Chriília- 
na juliano ella eficacia de las mundanas, y fecularcs letras, quan
do prohibid ( io p  ) con todo rigor, para poder mejor pervertirla 
Igitfia de D ios, que á los hijos de los Galileas ( como él llamaba 
por defprecio i  los ChrifUanos} no fe les pcrtmticfTe leer en los li
bros de los Poetas, y Phiíotbfos Gentiles. Conociendo, que fus 
¿odrinas eran eficaces para coadiuvar á la ghüoíofia yerdadera,



y Chriftiána,  coh  que fe mantendrían en 4a que avian recibido*, 
aunque, los Sagrados libros.fe Los tenia c o n d e n a d a  - , ?

27 N i p o r  averfido M o y fcs  veríado en U  Ubiduria toda de. 
ios Egppcios'V y  cn ella miiy erudito^ n o ) es reprchendido,aa- 
tes si alabada , y  elogiado en  e l Sacro. T esto* Y  fiendo eíU  Egyp* 
cía&biduría la  humana , y  fécula? ciencia , y  erudición, de que 
primero que e n  otra parte flo te c ió  entre lo id e E g y p to  el ufo , co
mo advirrío ( n i  ) Nicolás d e  L y r a : es enredarnos, dixo ( 1 1 1 )  
Eucurr.eoio ,  q u e  no fe debe defechar U erudición de la externa, 
eíbraña, o  fecu lar íabiduría, y  ciencia, pues en ella es M oyfes de 
erudito a la b a d o » y con ella fe  puede dár á lo  (agrado perfe& o , y  
cabal fenrido. Y  aquella variedad, con que las doradas fimbrias, 
ó  orla, 6 fa ld ó n  de el vellido de la Efpofa, que es la Ig le fia , def
erí vio ( 1 1 3  } e l  Profeta R ey  > eílaba entcetexido, y adornado, 
erada externa fabíduria, ó  fecular ciencia, y  erudición, d ixo (114) 
SXI traen te Alejandrino, con que la Efpofa de Chrifto ,  que es la 
Iglcfia, fe a d o r n a , y engalana \ porque firve d e orn ato , y luftre á 
fusfagradas doctrinas, para fu  cumplida inteligencia*

28 N o fe  d e b e , pues, atribuir á v id o  efte ufo de las fécula- 
res letras en e lla  O bra, y  mas quaúdo trato en  ella (efpeciakneote 
en el primero Libro) de una m a teria , para cu ya  cabal, en tera , y 
perfeáa inteligencia c$ precifo to ca r, y  explicar muchos Sacros 
Ritos, Obfervactones,y Catholicas ceremonias , que fe oponen a 
las Gentílicas ,  para de te ja r la s , y  confundidas: como el Excelfo 
Padre S. A u g u ftin , cfpccialmente en fu m aravillóla O b ra  de la 
Ciudad de D io s  , A m ob io , L a d a n cio  Eirm iano, T ertu lian o» Ju* 
lio  Firmico M a te rn o , y otros Catholicos Efcrítores lo execucaroft 
con universal aprobación , y  aplaufo , refiriendo extenfemente las 
Gentílicas obfervaciones para afearlas, y  ufando de los teftimo- 
oios de tos m i finos Gentiles,* para con eUos m Afinos convencerlos* 
Pues en plum a d e el Excelfo ( 115 ) Aoguftino ,  con los tellimo
flios de los infieles Gentiles fe  atraen los G entiles mifmos j  por* 
que aunque.de ̂ llos no necefsita la  E fcríturi Sacra para fu efica
c ia ,  ellos p or fu  ceguedad los nccefsitan, porque el mifino Gen* 
tíüfino que p rofcíE m , no los d i  lugar á cre e r ,  li con los teftimo- 
nios de tos miliDOs Gentiles n o  fe les llega á perfuadir*

29 Trato «1 argumento de la Canonización de los Santos fe* 
gun ct antiquifsimo, y primitivo Rito de la Catholka IgUrfia* con 
quien tienen connexion, y afinidad muchos titos obfervaciones, 
y  ceremonias fueras, que oy fe obfervan en ella* y cuyo origen es 
digno de venir a la común noticia. Argumento , que fegun fu 
Dignidad ,  y txtenfion, ninguno lo ha tocado , y por eíTo debe 
fer con menor difgudo admitido* Efcrivieron de la materia de 
Canonización Troylo Malvecio, Matha « Caftellano, Caftellíno  ̂
y de los mas modernos el D odor Miranda, ( 116) el M* Er. Luis 
de Aparicio, el Dodor D.Juan Solano y Figueroa ,  y Theoíogi» 
camente mas difufo que todos el Emincnrifsiino Carden*! Rober
to Ikkrmmo»ydcipii£$ de el elR¿.PXuÍs Tam año,yotrosm o* 
demos ThcoLogos,: Mas todos fe divirtieron mas en la explica«* 
don de el moderno modo ,q n c  oy obfervaJaIglefiaen ordénala 
Canonización de los Santos ,íu s Rito* »'ceremonias, Jblrmnida» 
des, diligencias, y  ciquificas informaciones 4 qtiedcben i  la Cd» 
nonízacion Ritual preceder* Perodedm odo autigDode Canom- 
xar, unos lo Ihpuücron, mas que lo explicaron^ otros apuntaron 
Jos modos, y  medios »conque en el antiguo tiempo fe Canoni
zaron , y Canonizaban los Varones Judos; mas omitieron otros 
muchos, qne en las antiguas EdeéaíUcas Chrookas, Hifeorias, 
y Padres do aqodlos primeros ligios hallamos expreflados, Y  efte 
eimíprefetiteaflúmpto. cu tadp ik»  cocanes á <u intento

i te

(1 fo) Et eruiitüt May fe/ in tmnt
f̂ iemÍMj£gfptÍ9rmm* 1 i4

( t u )  Sspienf. Ægjptior. 0 u* i 
namiftétur , ywi primo vfgutr in 
Æ gypto bmumr fsp k n ti*  fiudiunu
Nicol. de Lyra ad cit. cap. 7, 
Ápoftolor..
( t u )  M inifcfîum  ¿ f l , non reijeitm* 
áam  e£e omñtm extern* fcien ti* ew~ 
ditionem i fi^midem encomtj vice di* 
ffam  e jf, qttod M oyfti eruditas efi in  
omnifapientiê Ægjfptiermt», Oecu- 
raen. in ciccap.7. Aá.Apodolor. 
(1 i ?) In Ftm briji su rtit ci team  
umtBa Virietoub, PO1U44. v.tf.
( 114) Per firobriast extemum fs* 
pientiam Ciernen/ Alexondrimus lib* 
6 . Stremmtt. íntelligiriqü4 Dei Sport- 

fü Eulefi4 exornstmr. Àloyf. Nava
rin. lib.i. Sacror. Eletfor. cap. 1 ̂  
feífioq.^ uiW&i ».

( í f f )  Oerttilet tyMtltt tieui&frúl 
tejiimonij/ éürdmntmri ftmimr, f i« l*  
f ia n  Scriptmrsfuerúnem tpst,  ilU 
tunien egtnt s fui tum finr Gentilu* 
ubffmt tefiimtwji GctaÜtnm «nraiH 
rteufum. D. AuguíL lib. k S. Çivit* 
p d , apd> sp- Ikob. M̂ gilj fe 
cit^opholog^apwâuUbxxi^ï^

( 11 <) Troil.Malveci. Maths, Cafe 
relian, de CanUointiom Cafteilin. 
de Ccmtudin. Gloríe SS. Caponn 
zator. DoÁ. Miranda* fe R.M.Fr* 
Ludovic, de Apando • Apología 
pntiúifidlddB Adán* O- loan* 
Solano 7 figueroa, Santos de Me* 
deUfe. Eainenr. Cardin. Robert̂  
Betarmiife toan.i.CoabOvet£cou<4 
ttOvedií. per ottdiá espita, f. L o  
do«ie.Temaa. i» uraÉtdeftde. Ra 
P Rartboloflé de Akaíir»Vtd* 
A lta  Julián Obifpo de Cuencas 
life|!cap.f u  JLP.Er.M a*eoAn-
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llevar cpòr t y  Uftfi 2 los mencionados claficòs Efcritorcs,
con cuyadòMnàèfperb camini mf pluma bien dirigida, y por 

. elTo nò parezca tan mal cortada. ■ ■ %
V i  />h 30 Efcrìvo pira todos los Santos d e fu n g ila  Canonización*
'<mé? (tfáiviehdó para hueft rò Pátrono'S.3aturio en particular.# à por^

< * - btie no tanto para s ì , cómo para todos debe fer¡el intento de
--aprovecharen el Efcricor, comolasEürdlas no luzenpara si > ft~ 

el iiiferiotOrbev
w lñ ü u O M u a m :fc a .u .,.  ;d f0 .d e c ía ( 1 1 8 ) Seneca, q ù t ú» d tbíim > stan» apreader para 
miaií nfiññ -la* Iull. íl0fQj[-0 í . quinto para Si CÍcucli, que es la común enfenanza. * a
Lypf.Cencur. * .adBdgAf-LpiíEí' 6.y porque los fandátnerifos , con que exorno cfta materia -, fon eo- 
' ‘ J*'’1 > muñes, aunque las apUcaciortesfcanparticulares. Y e íc r iv o  con

v toda extenílon elle punco, y todo lo que con la publica venera- - 
, don tiene connexion, cómo es el de laveneracionde las Sagra- 
- das Reliquias de ítís Santos , y los milagros por fu inrerccísioir 
0 obrados : porque acerca dé los Santos; de imracmorial tiempo ve

nerados , fepan múchos lo que ignoran no pocos ¿ y aun de leídos 
; muy preciados. Y  para que fepan mis amados Pay fastos, y Com-' 

> ’ patriotasV quetteuen por Patrono un Sanco Canonizado como 
; S.Pcdro, y S.Páblo , aunque fu culto no efte tan univerlalmente 
s«¿tendido, cómo k* verán aquidemonftrado. - ;

; |I  Divido toda ella Obra, y  la explico en Strommas ; por
que toda ella es una avaria contextura de diverfas noticias Sagra
das, y Profanas , que es propiamente el Stromma, fegun el Dic- 

r cíonarioGreco-Latino, ( 1 i p)en da lignificación de el nombre 
Griego Stromma. Lo que explico ( 120 ) nueftro Efpañol filio 
Antonio Nebrifenfe, ifef los Strommas unos commentario* dé Va
rías ciencias, 0 una Obra de varia arquite&utav ò lección , con 
que algunas materias fe explican yy;dan à entender. Porqué dixo 
Nicephoro Calixto ( ’ 1 a 1 ) hablando de S.ClementeAiexandrmOí 

vMt*ry t*rttuM le llamaron Strommatto , que es lo mi£hmqur-.Guflí¿vf <?r , por el
JEU? “ cèlebre Libro que compufo, con el titulo de Strommas, con gtan-

jnDiítionano, c .*  ̂ de variedad de noticias. Y  Eufebio Gefarienfe-avia dicho ances;
) que muy apropiada fue la infcripción- de fu Libro , que-in- 
j Strommas, porla variedad de nocidasyfentencias, y  di- 

atgwtóny vdtoki**-, cij0S j e Gentiles/Barbaros, Griegos, Poetas , y  Philoíofos 'Con 
'que los exorna, y con que tese fu Obra/ parainferir, y  fatar en 

EW^Girari^vhb^íHmor. cjaT0ja yerdadj y convencer a los Gentiles mifmos en fu error. Lo

> ¡ t o o M i ) * « ! * • . qaf âie*Libife-ctìn el
”  i ; tulc r .. v ; t jtui0 je  Strommas. Y  lo miftno dira qualqmera que huviere vif-

' > t o , y leído de el erudito P. Eufcbio Ñicremberg el dodo Libró
■'■■■ de Stfommas en la lcngua Latina.

Proteftando, como protefto, que en quantoaqni «ferivo 
; es mi intención arreglarme ¿ el r e d o , y (ano fentir de la Gatholt- 

¿afgieña Rom ana, columna firme de la infalible v e r d a d y  atem
perar , y  arreglarlo à los Pontificios D ecretos, y  íegun fij Emo 
Yentido, efpecialmente à los. de e l Sanrifsimo Urbano^VHLy 5a- 
icra Congregación d« R itos de los anosdc 162 5* y¡
iá el modernifsimo de el ano de 1^ 91, en 1 1 .  de A gollo  / y  aproba- 
ld6 p o te iSantiCsimoInocencioX il .c n  19. d eO d u bre de el mif- 
ino añ o, en el punto ,  y  materia de la veneracioft dé los Santos ».y 

vftis Sagradas Reliquias, feguo, y  como lo tiepc^ recíbido los Doc^ 
^tqtcsCvholicÓ» : ■ r : '

( iít|  Strohitnatt , 5tromm¡tttaf¡ 
Strommsto ,  Strotnmots, tdtji y •va
ti* contextúa í>i¿tío(iar.Gt«co-La-
tin
(ito) Strommatadicuntareommtn- 
toy* ¡ fctzñtt*. v*fies*ttfi Stromma 

varie ceni*

,S • "»"i r--i-*- - ’M')' .ly.*
yV.

■ .■ il : ;
:-S.'CDf.-t; J x  ¡

<■ V?5’rl|'í3 i- ¿Ji.-ih'.s.'í

*■’ ^ ‘ ' .J'i-Tig. ■■ - [

i5;-/r?jv ■ Usk,;:
1 ,V.■ ■ '•y?- f'vijgsi —
: • w-.-; f ‘‘ W/V'̂ y -<yi? -f:-..1::
íV n-&&  .'dtnUtèH : . / .

í : rf i \ f ;;> ''--A ■■ -•••••<• • 1 r
rÍV é -
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E L E N C H  O D E LOS, S T R O M  M A S C O N  Q U E
. íc explica'cfti Obra. .'/! .

STrommaprimeroMn. que fedeclara el tlcmpq cn que vivió, y murio S.Saturio. Y  el mo
do de computar las antiguas Eras * y fucorreípondiencia á los anos de. el nacimiento 

de Chriíto,como oy fe cuentan. Y el principio de fu numeración en nueftra Efpana,pa(i.i .  
Stromma fegundo. En lo primitivo de laCatholica Igleíia Canonizaban propiamente los 

Obifpos.en fus Diocefis á los Varones Julios, qne morían con aprobada opinión de San
tidad. Impúgnate a el R. P, tM.Biyár , que fintió lo contrario, pag.4. ¿

Stromma terceto. Veneración de las Sagradaslmagenes, y culto , que fe debe tributar á las 
Sagradas Reliquias de los Santos recibidos por la Carbólica Igleíia. Tqcaníé,variasno-r 
ticias Eclefiafticas, y Seculares, pag.24.

Stromma quarto. Proíigue la materia de el antecedente* Declarafe con Theologlcaá dotir!-;, 
ñas. Tocanfe varias noticias de todas letras, pag.41. <

Stromms quinto. Concluyete la doétrina dada acerca de la adoración de las Sagradas Imá
genes. Declarafe la diferencia entre Imagen , y Idolo. Exórnate con curiofas adverten-, 
cías ,y  noticias* pag.tfo.

Stromma Sexto. Los Efpañoles fueron los primeros de los creyentes déla nueva Igleíia, y. 
los que primero fe efmeraron tn el culto publíco de las Sagradas Imágenes , y venerables^ 
.Reliquias. Satisfaccfe á algunas dudas, que pudieran objetarte , y fe impugnan aiguuos 
particulares dictámenes contra algunas particulares noticias , que fe tocan, pag.Bo; 

Stromma jeptimo* Declarafe la veneración de las Sagradas Reliquias mas en particular.
Explicafe el Decreto de d  Pontífice Inocencio III. acerca de ella materia, con claíicas 

. doctrinas*: pag.pp.. , ^
Stromma ptfáuo. Proíigue la materia antecedente , y fe trata Con quanta veneración, yr 

decencia fe deben honrar , y tratar las Sagradas Reliquias, Reherente algunas admira
bles maravillas, que para mas firmar, radicar, y eítabiecer fu decente ,,y debido culto, 
.la divina virtud ha obrado por fu medio. Tocante Ungulares antiguas obferyacipne^
Sagradas ,̂ y Profanas, pag. 102. . . _...........  . >

Stromma no#p¿ Declarafe el modo con que fe deben tratar, y contre&ar las Sagradas Reb- 
quiasjpatafiimasdeeente veneración. Exórnale de varias noticias Sagradas, y Profa
nas, pag. 12 8. í . jlJ  ; .......  ; _ . . . . ,. . . . .  ; ;

Strommadiez.  ̂ Decláratelo. grande veneración, y, religiofq refpcto, yre verenda, con que 
‘ debe fer tratada la Sagrada Cabeza de nueílro Inciyto Patrono San Saturio. Exórnate 
fu periuafioojcon varias noticias Eclefiafticas ,yProfanas,pag*ij4* ^

Stromma once. Elcircunfpeclo 1 cuidado * que es, neceííario en la publicación de losmÜa- 
gros, que muchas vezesparecen fer obrada por medio de las Reliquias de los Santos*

. Declarafe lo que.cn efta materia enícíiácl. Santo (Concilio de f  rento. Se deraueftra con 
Ungulares noticias, y .obfervaciones, que muchas vezes fuelen fer obras, y efedospura- 

.. mente naturales, y no.pocas,ílufion, yjraza.de los infernales efpirkus, pag.147,
Stromms doce. Proíigue la materia antecedente de .milagros. .Declarafe la diferencia entre 

. el fer la obra maravillofa, ó fer milagrófa* Se exorna con Angulares, y curiofas noticias,
,. y obferyacioiwS, pag.iOX, : : . ■.
Strowmatrecg.:.X)tQ\a.t2Ít theologícamente cLpoder , y, virtud de. el demonio en quantoa 

ios movimientos.; loeales de los cuerpos* . Exórnale, con varios exempios , y finguiares 
obferyaciftncS*pag.J83* ¡-. l, ;  ̂ . ... .  ̂ ,

Stromma catprcr- pr*rd i  rl demonio en guanto a lailufioo de la fantasía, y demás
fencidos corporales del hombre?Declárale,y fe explica coníingularifsimas noticias,p.a 04. 

Stromma quince. Los refucitados por el demonio, y fu* minillros fon ilufion, y manifief- 
. _ tos engaños*, Rcfiérenfe Singulares milagros reputados per los He reges en efte particular 

,obrad.qs,yexecutados, p4g*2^o. ■ . ...
StrommadHzyfeis. .Muchas:obras ,.que parecen milagrofas, pueden provenir de alguna 

. virtud,narural’. Se demueíira, y exorniconyaíios , y Ungulares exempios, pag.240. 
Stromma diez y fietg. No es'contra la prohibición de los Pontífices a y Concilios ofrecer 

votos, 6 vori vos dones á los Santos, para que fe pongan en publico. Exórnate con fin-*, 
guiares obfervaciones Eclefiafticas, Sagradas , y Profanas, pag.2O7,  ̂ ^

Stromma diez y ocho• En lo antiguo la publica voz , y fama de la Santidad de algún vir-* 
tuofo Varón, era uno de los motivos para fu Canonización. Lo que en el prefente-eftado 

’ ^  ' " puc-



\ j”v ¡'^ 'i -"i .... .
puede h mirona voz, y fama publica para el efe¿tq de verfe fu Santidad Canonizada,Exor- 
n n fr con todo eenero de letras, pág.sRS. / _ *

Tufios. aué'miiríefon éé éfta opinión. Exórnafe edíí curiofasobfcFVacioiks, p&<?jb¿ y

- fc¡ uccob eran eftas Dypti cásj yfu  gran de autoridad con par tkularesñoí icjás^pfagi^zt. 
Stromna veinte y  tino. A él-té ft i moni o tomadodclasántiguas Dypticas fe reduceei queTc 
, ?r tó  f n ad ck>5 Breves Pontificios ,b  teftirnonios dePrincipes Eclcíiafticos, y con efpeciáli-

dad los tomados de los*Autos, ó conteftacioncs de las Vifítas Eclefiafticas hechas por los
Obifpos,pag.j j  i .  . /, : / y /' f  },

.Sírorama vñntey dés. Ponefé Hrt Breve Pontífício dc el Papalnocencío X¿ que efta en da 
-y C im  de las Reliquias de mieftfp Santo-Patrono. Con cuya ocalión feexcica láqueíUbó,

¿ qué pecado fea-hurtar las"Sacras Reliquias? pag-j3 8.
Stromma veinte ytres. Las Pin turas de los Varones juftos colocadas en ipublico , eran en 

lo antiguo teftimonío autentico déla formal Canonización de ¿fu. Santidad. Dicéfe al^o 
de la excelencia de la  Pintura , con otras particulares , y curioíasnoticias, pag.^47. & "■

Siromwa vtintcy-qüxtro. La invoca don dé aigüñ Varoft Jiüftoeii las pablicasPrece^Ora* 
y clones , y Rogácioiles , era en lo antiguo la nota mas clara de fu Canon izada , y caliiréa- 

da Santidad* Dedarafe con fmgularés noticias EcldiaEicas, y Profanas. Defiemlefe con-
- era los Hereges de eftos tiempos la loable coftumbre de la Catholica Iglefía en las Pro- 

cefsioncs, 6 procefsionale.s concürfos hechos á honor de los Varones Santos, pa^.j 55.
Stromma veinte y  cinco. A el publico culto de oración, invocación , y rogación fe reduxo 

en lo primitivo de la Iglefía la loable coftumbre de las Sagradas Colé ¿i as. Se declara üi 
/ inftitucion , y iiiinífterio. Oáfe noticia de el origen de las Eetanias, con otras fingida- 

res noticias, p a g .^ í.  - . ..
Stromma veinte y feis* Dedaráfe la antigua inftítucíon de los Agapes , y fe expida fueron 

parte de las antiguas Colectas, y por fu ocaíion inftituidas. CorreípondenT la loable 
coftumbre, que oy fe obferva' ¿n varias partes , en que fe da lo qnc llairun Caridades. SÉ 

' ; demueftr a con vari a erudición el aprecio grande , qué de tilas Agapes fe h izo áu n en ere 
los Gentiles. La grande autoridad, que tuvieron entre los Carbólicos en lo primitivóde 
la Igle fia para con te llar la Santidad de los V  arones Juftos, a; cayó honor fe i nftituian y 

 ̂ celebraban,pagi?88, • ,í’; w  .í . ■ . r ! * *
Stromma veinte y  fieíf% Etilo primitivo de la Iglefía la erección de Ternploáhortor de algún 

' Varón Jüfto era uno de los principales teftimonios de fu Canonizada Santidad* Cóm-
■ pruébale con varios ejemplares de los primitivos tiempos,.pag* ;

Stromma veinte y  ocho. Declárafe con varia erudición qnan apreciada fue entre los Gen
tiles la erección de Templos Vpara da calificación, yteftiniunio de lá Oeydad'de aque-¿ 
líos , que fu ceguedad colocaba en el numero de fus Diofes  ̂ Dkefe algo^dópaífo dé los

'A fy los , y lugares de refugió,'pag*4op. r.\u -  ;v !í - ; ^ í í ' 'V,í ^ -
Stromma veinte y  nueve.-EtM primitivo deda Iglefía no fol<xla erección c^Témpló1 fíno 

.. también la dedicación de propio Altar, colocando en él 1 as Jleiiquías^ ota^autenrico, y 
1 jurídico teftimonio de la fdrtháí Canonización de el Varón r julio ¿4  c¿yo^hónóf el
■ Altar erigido.' Expücafe áeftc-intento el verfo nono d e el Capí culo fe*»dc^etÁpocaíyp,
. lis, y otros Textos Canónicos, y Conciliares. Y  fe exorna con alguna erudiefoñs^pifr  ̂18.

Stromma treintâ  Se conclúyé^qUe-no neccfsita la Santidad de nucftroPatfónoSattTriódc 
mas Canonización ií//tóparael culto publico , que feiccha tributado 4iaM Jád¿a:, que 
la  mifma religiofa obfervá^ciáimméñioriaV, y interrupta » paragozar los privilegios de 

r verdadero j y formal, quanro legal Gahpn izado en fu territorio. 5 olo trecefáka ¿  Pon
tificia autoridad para la exten fion de fu publico culto fuera de cI Obífpada. En c l , y por 

¿ todo él pueden los Señores Obifpos concederlo , y mandarlo , inílltüyendole Fíefta, y 
ordenándole Mifía, y Rezo Edeíiaftico. Se demueftra con claíicos fondamentos Theo- 

' lógicos, y Canoqbos , y  exprcíTos «templares de Prelados fabiosy y deaosy
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EREMITA.
S TROMMA PRI MERO.

¿ N  QUE SE P E C L A % A  E L  T  J E  M f  0  E U  QUE jtlFÍO ¿ 
yfm rio oa» Saturié: El modo de computar las antiguas Eras , y fu  correfpon^ 
v. =•. dencia a tos anos del nacimiento de Chriflo, como

X el principio de fu  numeración en mwjtra -■
EJpaña. , " ; : -

5Í&Fií|lrí'Sií

GOZAR de la común lux ¡ j . .
de efte mundo fallo Satu- - . -,
rio ea el año de quatro- . :

; cientos y noventa y tres j y 
. pafsó a el goce de las cla

ridades eternas en el de •> . =; • • -- , •
Chriflo de quinientos y fe- 
fenta y ocho, en el dia fex- .= _.JU ►

. , to de las Nonas del mes de - ; ,
O&ubre, que es dia dos de;

.efte miímo mes : aviendo r 
fido los años, que alentó - : :

- en efte vifible Orbe fetenta - , — s .
y cinco* Como todo confia - -

de las A das, y. antiguos monumentos, que á fu tiempo proferiré-. j ; ; ; i ,
mos ( i ) mas de propofito. - En la Era del Cefar feífeientas y feis, (i) Vide fupr.Iih.i. piamb.i;, ¡á 
nos dicen las fepuíchrales memorias de Sáturio, fue fu feliz, y glo- * ® ,
riofo traníito, que en antiguo Ghronologico computo eorrefpon-r 
de a el año del nacimiento de Chriflo de quinientos y fefenta y 
ocho, que ya diximos. Y  porque parala inteligencia de antiguas 
memorias , y noticias primitivas Eclefiafticas conduce ( para los 
. J 'm J I ,  4  ' n».

y-'- vi: íJ í& á .



(a) DÍOrt ,líb,4Í, Hiitor.

(l) Vide R* P . M. Fr. Alphonf. 
Ciaconi.Ifagoge ad viu$ Poneífic. 
litui, Suppuf and i per Ergi rétio.

Cj.) Nace Chrifto en la Fra 3 pide 
el Celar O lU vuqo Anguila. -s

(j) Er.i inventa  rfl ante tñginta. offa 
annoi , qaam Cbrifluì naftere tur. D , 
Julianus Archiepiíc. Tolet. tib. 3, 
«ontr.Judíos. Vitl.Cardin. Barón, 
in Nolis ad Remanum Martyrol. 
addiem ¿z.Octobr.Marc.Maxíni. 
in Epiftoi. Nuucnpator. ad Imita 
Chronic.

(¿) Vide R. P.Fr.Franctfc. Bivir, 
Ciftercienf-in Nocís ad EpiftNun- 
cupator. Mare. Maxim- o-

(7) Dexaníe en CaíliHa las Eras 
el año de Chrifto a j 8 3. ò et dt 
14-1 í -
(8) Vafeo in Chronic. Hifpan. cap, 
l i .  Card Barón, ubil'upr. Geron, 
Zurita, Annales de Aragón, íib.8.
cap-íS.
(s) Ellevan de Gailbay , lib. iS. 
Hift.eap, 41. y 43. Benter,lib. 1, 
Hiíl.cap tí. Camilo en fus Alíña
les, ano Chnfti 16 68, P. Joan, de 
Mariana, lib.?. Hiílor. de Elpaña, 
cap,7. y lib. 19. cap-18. y lib. ; s. 
cap. 4. Florian. de Ocamp. lib. 4, 

: Cap. 44-. V i de Rodrigo Méndez Syl
va , Población general de Efpaña, 
en la de Cataluña, cáp. 14- 
( 1 o) Geron.Zurit.cit. lib, S. c. 3 9. 
vide lib.4. cap. 10. y lib ». catM«u 
(í 1) Vide Vener. Bedani de Ra
cione Temporum, cap-+).
(it) Cafiod.lib;dcDiipn.Le¿tioa. 
cap, a 3,

í  , El Anacoreta Canonizado,
no leídos ) la explicación de las antiguas Eras , fegun en aquellos 

 ̂primitivos tiempos íe computaba 5 daré dé ellas una breve, y com- 
i: pendióla noticia. , . ' \ . :

2 El principio de las Eras , 0 eftiló de contar por Eras lós anos, 
V tuvo origen en el dé fetecientos y catorce de la fundación déRo- 

,ma,en el qual entrò á Imperar Augufto Cefar Odaviaúo cil las 
. Provincias de Efpaña, ( 2 ) que le tocaron con las de Francia , Cér- 

deña, y Dalmacia, en la fegunda partición que fe hizo d à  Roma- 
nò Imperio. Y en memoria de elle dominio adjudicado à OéfeVia- 
110 Augufto , Ò en adulación del Cefar, comenzaron los Romanos 
à contar los años ( j  ) por hs Eras, defde sfte tiempqj eftoes, 
defilé el principio del Imperio de AuguftoO&aviano en Efpana, 
que fue tí; ' las Kalendas de Enero. Bieq que fegun el Calendario 
Romano í iformado por Cayo Julio Cefar Dictadorfeiéaños arr- 
tes del de fetecientos y catorce , ya avian dado principio à com

putar por las Eras los miímos Romanos, Mas aviendo ya llegado 
el día claro de nueftra redempeion en el ñacimTénto de Chrifto Se
ñor nueftro , que fue enda Era treinta ynueve-fq ) defCefar 0 £fca- 

■ viano Augufto , que fue el año fetecientos y einquenta y dos de Ja 
fundación de Roma ; y como huvieífcn tòrrido ddfde el aáo de 
fetecientos y catorce , hafta el de fetecientos y cinquenta y 'dcrè, 
treinta y ocho años ( 5 ) antes que naciefffe Chrifto : de aquí fe toma 

Ja correfpondencia de las Eras à los años del nacimiento de Chrif
to . como en eftos tiempos fe cuentan. Y  rebaxando treinta y ocho 
años, que avian corrido defde el principio del Imperio de Áugiif- 
to Cefar en Efpaña, Eàfta el del nacimiento de núeftro Redemp- 
tor ; fale la cuenta de los años de fu nacimiehto con el computo 
de las Eras antiguo , a los de fu mifmo nacimiento ajuftado. El 
exemplo , para mas claridad, lo tenemos en nueftro Saturjo. Mu
rió , fegun confia de fus A¿tas , en la Era del Cefar feifeientas y  
feis ; y rebaxados treinta y ocho años Ì, viene á fer fu feliz muerte 
en el año del nacimiento de Chrifto quinientos y fefenta y ocho, 

j  Obfcrvófe en nueftra Efpaña el metodo de contar lós años 
, por las Eras de el Cefar, hafta el año de Chrifto mil quatrocientos 

y quince , que eñ las Cortes, que celebro (6 )  en Segovia el Rey 
Don Juan el Segundo, mandò, que dexadas las Eras, fe contaffen 
de allí adelante los años defde el de el nacimiento ds Chrifto. Bien 
que otros dixeron fue efte Decreto del Rey Don Juan el Primero, 
expedido en el año mil trecientos y ochenta y tres de nacido nuef
tro Redemptor. Mandando afsimiftno , que en los públicos inftru- 
mentos ( 7 ) afsi fe obfervaífe también : y afsi fe obfervó defde ef
te tiempo en Caftilla. Y  en el año miftnq dicho de mil quatrócicn- 
tos y quince, mandò lo mifmo Eduardo en fu Rey no dé Portugal. 
Antes quieren ( 8 ) Vaseo , el Cardenal Baronjo, Geronimo Zurita, 
y otros , lo huvieffe mandado , y ordenado eí Rey de Aragón en 
las Corees, que celebrò en Valencia en el año de mil trecientos y 
cinquenta y ocho* Y  fi eftamos al teftimonio de ( p ) EfteVan de 
Garíbay , Bentér , Carrillo , Mariana , Florian de Ocámpo, y 

; otros i antes lo avia ordenado el Rey Don Pedro Quarto de Ara- 
[ gon en las Cortes, que celebrò en Perpiñan en el año de Chrifto 

mil trecientos y cinquenta y uno. Y  no le defagrada efte fendr á 
el citado ( 10 ) Geronimo Zurita. Y  el que quifiere fubir mas alto 
en efte computo de años en otros Rey nos, vea à el Venerable ( 1 1 ) 
Beda en fu Libro de La razón de ios tiempos ; donde menciona ¿

. un Dionyfio, llamado el Pequeño, que hizo contar ios años defde 
el de el nacimiento de Ghriíto, Scytha de nación, aunque mora
dor de Roma, y defpues Moñge Jodií simo, y fanto , lo dà á co- 

. ̂  nocer ( 12 J Cafiodoro , fu condifcipuio, y contemporaneo, 
fiT v ‘ ■ ' Ob-



SapSatüfío EfernitarStíom.í. 3.
4 Obfetyada afsi efta explicación, y declaración de el moc!^ 

de computar las Eras , para la correfpondencia à jos anos de e®| 
nacimiento de nueílto Redemptor JefuChriílo , como neceffana>- 
para el conocimiento puntual de los tiempos, cabal inteligencia de / 
muchos eícritos de Padres antiguos, acciones memorables, que/ 
en aquellos.primitivos tiempos fe refieren executadas, afsi por los 
Pontífices Summos, como por ios Emperadores , y Reyes ^cele
braciones de muchos Concilios en nueftra Efpana, efpécialmente; 
en tiempo de fus Reyes,Godos , como bien lo advierte (,13 ) el; 
dodifsiino Dominicano Ciaconio. Para lo que hace , y puede ha
cer à nueílro intento t è mftituto , de lo que hemos de* dictar en. 
adelante, debemos también prefuponcr, que por los años de Chrif- 
to de quinientos y fetenta y dos, en que Prudencio , difcipulo que,

f fue de nueíiro Patrono Saturio,como à fu tiempo veremos, entrò á 
governar ( 14 ) la.Obifpal Silla de Tarazona ; fe hallaban confufos,

; y fin divifion los términos , y cotos de los Obìfpados , à canfa de; 
i las continuas guerras entre Godos , y Romanos ; hafta que el ze- :
\ lo fo , y Catholico Rey Godo Uvainba, congregado un Provin- 
! cial Concilio , ò fegun el mejor fentir Nacional, en Toledo , que
l fue el undécimo Toledano, en pluma de los claficos Hifioriado- 
| res, que nombraremos : (*) hizo el repartimiento, y divifion de los 
| ' Obifpados de Efpana, dandole à cada uno los Lugares , Tierras, 
l y Feligresías, que à fu jurifdiccion avían de eftàr fujetas. Él doc- 
| t o , y celebre Hiftorìador de nueftra Efpana el R. P. Juan de Ma- 
i riana, Alumno meritifsimo de la mejor Compatita, dice, (15 ) fue 

efta divifion, y celebración de el referido Conciliò en el ano de 
I Chrífto feifeientos y fetenta y cinco : y no le defagrada eíle com- 
I puto {16 ) á el Eminentifsimo Cardenal D. Fr. Jofeph de Aguirre, 
j|; lufire de la grave Benedictina Religión, conviniendo, en que fue 
; Quirico Arzobiípo Toledano , Preíldcnte de efte undécimo Conci

lio , celebrado en fíete de los Idus de Noviembre de la Era fete- 
cientas y trece, que fegun la regla, que tenemos ya explicada , vi
no a fer el ano de el nacimiento de Chrífto feifeientos y fetenta y 
cinco , à fíete de el mes de Noviembre.

5 Julián de el Caftillo , en fu HIftoría ( 17 ) de los Reyes Go- 
! dos, dice, fe celebrò efte Concilio, y divifion de Obifpados por

los años de feifeientos y fefenta y ocho : à que coadyuva lo que en 
efte particular dice {,18 ) el Arzobiípo , que fue de Toledo Don 

| García de Loaifa, en las Notas à el Concilio Luceníe , ò de Lu- 
I go , afirmando fue Quirico el Prefidente de el referido undécimo 
I Concilio Toledano ; mas fíntiendo con Luitprando, ( 19 ) fue Qui-

Jríco ele¿to Arzobifpo de Toledo enei referido año feifeientos y 
fefenta y ochp: y con efte fentir, y computo concuerda el erudito

H.Fr, Francifco Bivár^CiftercienfejfintlendOjque el Primado Arzo- 
!| Toledo Quirico (Ò Quiricio) murió ( 20 ) à veinte 4C No
li A'iembre de el añp de Chrífto feifeientos y ochenta y uno. Y  fegun 
(í pftos cómputos, fue San Prudencio Gbifpo de Tarazona, noventa 
I y  feis años antes de efta divifion de Obifpados, hecha por el zelofo 

Jtey Uvamba-, para aplacar, y extinguir las quexas, y difenfíones,
] que avia entre los Obifpós de Efpana, fobre los limites, cotos, y 
! lugares pertenecientes à fus Diocefís , y Obifpados.
; 6 Noesmenos dignodefaberfe,(pata nueftrointento) que no

folo antes de efta divifion, fino también defpues de ella eftúvo in
corporada ía Ciudad de Soria, y Villa doGarray ( en cuyos co- 

] oy fe ven veftigios de el litio de la antíquifsima Numancia)
; 3  terrltori° de el Obifpado de Tarazona, como lo afirman, ( 21 )
! y  refieren graves Efcritores, y diligentes Escudriñadores de las me- 

i morías de aquellos tiempos, y  va conforme n efte fendr Gerpnimo 
! 'TomJX% K ~ ~ " ¿g,

(1Q Vide R. P. M. Chcon. nbj
fupr. , . . . .  ..

(14) VideMarc.MaiinifínChro-; 
níc. ad cit. and. j 7 2. num. 3. y allí 
el R.P.M.Fr.Franc, Bivàr, Cificr- 
cíenf. eo fu Comm#

(*) Divifion de los.Obífpados eni 
Efpana por ti Rey Godo Uvam«? 
ba, año de Chvifto 6 6 $.
(1$) P.Joan. de Mariana , lib. 
Hiilor.de Efpana, cap. m

■ / "í

(1 6 )  Emioenc. Card. D.Fr, J04 
feph. de Aguirre in notitiaCoixi- 
lior. Hífp2a.torü.i, ad ana.Chnftj 

í*

C1 ?) Julián de el Ca!Hllo,Hiftorí 
de ios Codos, lib.z. dife. 10. 7 <

(iS) Illuftríf. D. García de Loai
fa, Arcbiep, Toleran, in Nom ad 
.ConcilXucenfc.
(19) Luitprand. in Chronic, ad 

'■ aun-pbrífti

(zo) R. P. M. Fr. Frane. Bivàr in 
Commenc-adAíarcuin Maxim, ad 

‘añd.Chríílífíi.

: (» 1) Sed &  Sòrìf ipfs cmm. Garr*} 
mdjacet* M. Bivàr , id  Marc Ma
xim. ad ana. sit- n. zE. vid. n.z^. 
] Vide Fiarían de Ocainpo, fíb. t. 
/cap. d. Sancoro in Florib. SS. ad 

diem xS. Aprii, in SiPrndcciioi^



(ít) Geron. Zurita, Annales de ; 
Aragon, ad ann.Chnfti mo*

(iî) Anton.Bentèr,lib.i.cap.ii*

(1+) Adjudicafe la Ciudad de So
ria á el O b iip a d o  de Ofma, año de 
Chrilto 111 o#

(t)  ha ft qviderrt apud vetent c*- 
flQHfzt?ri jolitos Han f i e  J , lattt ni mi- 
mm, Sic p ro fits  Martyres fuis qu i
tte  kcii venerationi public x ah B p i f  
topis enpnnthantur. Idmtiâem cum  
Ctmftjjortbus f i  militer afluin \ qu'tppi 
à fuis Prtfuïthu i Canons adfcriken- 
tur. R.P.M .Er.Franc.Bivàr in fuo 
BJoanne Eremita viodicato,$. i .  
ntiM.f.
(¿) Confiât » per m tu f itm fif f ’■ ma- 
ttm in îiçclefia Cat bolsea , ufnullus, 
me Martyr quidtns 3 abfque aliqua 
previa difeufiontj UT approbatîone in~ 
ter Sanfios recenftretur , quoi ptetas 
Cbrsfiiana more majorum coten con

fie  vit. Eminent. Carden. Baron. în 
;nor. ad Roman-Martyroi. ad dïem 
4. Marti). Et proícqiiítilr. Morts 
mim (M( y ut cum aliqâit Afarfyrio 
ùtcubuijfet t S  pifcopus ifub eu jus D i- 
fient sd atnd-jjct , rem gtftam (cnbe- 
jet ad P/s mat em Epifcopmn j à quo 
mature adkikitit ÇelltgU Epifcop'uy 
an inter Marry^et iffit rtcipiindui t

■ dtarntbatar. Vide ipf. in Annal, 
ad aim.Chniti 501. & ad ann. $ 8. 
tomi.
(î) Vid* Gabr. Vjfaobin Epith. 
ann. ?9v  Vide Eminent. Cardin. 
Bdarmin. tora i.Controv. con' 
trov.7. Ub. 1. cap.7. & cap. S. ubi
plitrima. . ..............
{4) D D. Franc, de Miranda y 
Paz , difeurfo fobre Cl culto, y vê- 
neración publica de oueílro pri
mero Padre À/dàti, conduf i. n. t. 
(f ) D. Augutl. in lib. Collation. 
Brcb. die 3 - cap. 13. vide lue iiafï* 
num.f a, ia Hurgin.

£ 11 Anacoreta Canonizado;
> dé Zurita» afirmando, ( 22 )que la Ciudad de Soria , junto con la 
"'Villa de Ahnazan , que difta de ellaíeis leguas Carelianas, y la dé 
Verlanga , que efta diftante ocho , fueron én aquellos tiempos Co-, 

Tomas del Reyno de Aragón yy qüe afsi permanecieron hafta el 
Reynado de Don Ramiro , qúelas alargo á el Rey Don Alphonfo 
de Cafíiíla. Lo que exprefsó ( 2 3 )  Antonio Bentér, diciendo : Dio 
el Rey Don Ramiro d el Rey „ Don Alphonfo de Cajlilla por Juro, 
que pretendió tener en Navarra ", la Ciudad de Soria con toda fu  
;Tierra ; y encomendóle fu  Reyno , que lo amparajfé• Defde elqual 
tiempo fe adjudico la Ciudad de Soria á la jurifdiccion ( 24) de el 
Obifpado de Olma , como lo es acra con toda fu Tierra , en que, 
también entra la antigua Villa de Garray, diftante una legua de la 
dicha Ciudad de Soria. Y  efto baile , por aora, para tenef ya no- j 
riciados á los Leétores , que la Ciudad de Soria, folar nativo de 
nueftro Patrono Saturio , en fu tiempo , y en el que governó lá 
Obifpal Dignidad deTarazona San Prudencio , fu diícipuio , era 
perteneciente á el territorio, y jurifdiccion de fu Tyrafonenfe i 
Dioeefi.

S T R O M M A  S E G U N D O .

E N  LO P R I M l T l V O  D E  LA CATHOLTCA IGLESIA  
canonizaban propiamente los Obifpos en fus Diocefis d los Varones 

ftíjtos , que morían con aprobada opinión de Santidad* 
Impugnafe d el R> P. M. Bivdr 3 que Jintió - 

lo contrario.

x T 7 S conclufion tan aífentada entfe los graves , y claíicos Ef- 
F i  critores , afsi modernos, como antiguos , que los Obif

pos en fus Diocefis, en lo primitivo de la lgiefia, canonizaban a 
los Varones , y Siervos de Dios, que en fus territorios acababan 
con fu temporal vida , con opinión de Santos , de todos aprobada; 
y los declaraban por tales Santos , para que de todos fueífen por 
rales publicamente venerados ;que no pudo negarlo (1  ) él erudi  ̂
to P. M. Fr. Francifco Bivár, confeífando fer Indubitada, y de 
ninguno ignorada. Y  por todos, fobre efta mifma confefsion de éj 
Maefiro Bivar j.bafterios la autoridad de elfólerrifsimo indagado!: 
de las noticias Eclefiafticas , el Eminentifsimo Cardenal Céfar Ba- 
ronio, que firmo, ( 2) por confiante , y univerfalrriénté admitida 
la fentencia , y fu aíTerto , de avér íido antiquifsima obfervacion 
de la Catholica Iglefia, averíe venerado con publico culto los Va
rones Julios, que previa ia debida inquificion , y información dé 
fus virtudes , los declararon por Santos los Obifpos,én fiis Diocc- 
fís ; y aunque las diligencias, que aquí apunta hacían los Obifpos, 
de djr cíienta á los Primados , 6 Metropolitanos; y eftosj, junto 
coulos Obifpos de fu Dicion , o Metrópoli, decretaban el culto 
publico de el Santo, que era lo inifmó qúc canonizarlo; aunque 
ellas diligencias, digo , fe obfervaron en algunas Provincias : mas 
en otras no fe obfervo efte rigor, finó que los Obifpos con fu foío 
Talero, ( 3 } 6 en fus Synodos, decretaban fieftas, érécclón de Al
tares , públicos cultos á aquellos, que les confiaba por autenti- 
cas informacionés vfer dignos de eilos fagrados religiofos hono- 

: res, y cultos fokmñés. / ' w'
z Goniprucbafe efta obfervacion de particulares Provincias en 

'lopriinitivo f  aunque mas intente (4 )  áblolutamente otra cofa di 
Dodor Miranda) con la noticia, que nos da el excelfo ( 5 ) Padre 
San Agullin , diciendo, que Segundo, Obifpo Tigitano en la Nu- 
núdia > que es en la Africa, reformo a Menfurio, Obifpo de Car- 

f " ■' " . * tágo,



San Saturió Eremíía.Scrom.Itr
tr.gó, y le remitió un Cathalogo, ó relación dé algunos ínm 
Varones, que en la Provincia deNumidia avían padecido confuí 
tantes Martyrio , por no aver querido entregar los Sagrados Códi
ce.s , que los crueles Miniftros de Díocleciano pedían , para arro-v 
jarlos á el fuego , conforme á el Edicto publicado por el barbarais 
Emperador. Y en villa de ella relación de Segundo, declaró por 
si folo el Cartaginés Obifpo Manfurip , que todos los contenidos 
en aquel Cathalogo , eran dignos de publico culto, fagrado honor, 
y veneración : Con cuya fola declaración, fueron de alli dábante 
todos por Santos venerados , y con publica veneración y y Culto- 
por Santos reconocidos. Ló que no fucedió con otros, que el 
mifmo Maufurio declaró ( 6 ) no deberfeles elle lacro honor , aun-: 
que muchos los imaginaban dignos de él , por ellár en el juicio de 
que avian padecido mattyrio por la Fe de Chrifto ; mas ei Obifpo 
Manfurio aberiguó , avian muerto por caüfas muy agenas de:el 
nombre , y profefsion chríftiana: unos, por delitos ptoprios: otrosí 
por codiciofos: y otros, por otros particulares depravados moti
vos : y atenta cita declaración de Manfurio, ninguno los apreció 
de alli adelante por Santos.

I No es menor illuftracion de nueftro afierro el teílitrtonio de 
el antiguo , y grave efcrítor Optato Milevirano, que reprehendió 
agriamente á Lucílla , Matrona famofa, y celebrada, porque daba 
cierto culto religiofo publico á uno, que avia muerto en el marty- 
rio , mas que aun no eftaba vindicado ; ( 7 ) eito es, no eftaba aun 
aprobado, y recibido por Santo Marryt, por quien tenia autori* 
dad para ello , qual era el Obifpo. Afsi explican, y entienden los 
Ecldiafticos Efcritores ( 8) la voz antigua Sindicado, de que ufan 
frequentemente los Padres de los primitivos figlos* De el qual tef- 
timonio confia , qué la declaración de la fantidad de algún Varón 
Julio, para fer con publico culto venerado, era propria de los 
Obiípos , Cti particular de aquellos tiempos , y Provincia en que 
vivió el grave efcrítor Optato.

4 -En elle principio fe fundó el do&o Abad Don Juan Briz 
Martínez en fu Hiftoria de la antigüedad, y fundación de el Mo- 
nafierio de San Juan de la Peña, para probar de el ( 9 ) latamen
t e , que los Obífpos en aquellos primitivos tiempos, cada uno en 
fu Diocefi , y territorio , canonizaban a los que les confiaba fer 
dignos de la veneración, y culto publico de Santos glorificados  ̂
Concluyendo , que en virtud de ella autoridad, y poteftad , fue 
folemne , y legal canonización la que hizo Enaco , Obifpo que era 
en aquel tiempo , con el titulo de Aragón, elevando a Airar reii- 
giofo , y exponiendo a el cuito publico los Huellos, y Reliquias de 
los dos Hermanos San V o to , y San Félix, primeros Fundadores 
que fueron de aquel célebre, y frequentado Santuario, entonces 
habitación de folitarios Ermitaños, y.virtuofos Anacoretas; y oy 
íutnptuofo-Monafterio de ios Monges de la efclarecida Familia de 
el Patriarca San Benito. Y  de efta miftna poteftad ( teílifica el 
R.P.Fr.Matheo Anguiano, de el Religioñfsimo Orden de Capuchi
nos , en fu erudito Compendio Hiftorial de la R ioja, que dio á la 
publica ufura el año de 1702. lib. 2. cap. 11.)  usó el Arzobifpo de 
Burgos Don Ximeno (en cuyo tiempo.fe trasladó de Oca á Burgos 
laCathedral) exponiendo en fu Diocefi á la publica veneración 
(que fue canonizarlo) a Sanco Domingo de Silos , donde fue por 
tal Santo venerado. Bien que en el ano de 1096. extendió fu culto 
á toda laCatholica Iglefia el Pontífice Urbano Segundo, Reynan- 
do en León , y Caftifia ei Réy Don Alonfo ei Sexto.

y De efta mifma poceíad usó ei Arzobifpo de Toledo Don 
Bernardo en el año de Ciujfto mil ciento y  nueve { efiando a la

(¿) D. Atigafiisi ubi fiipr*

(7) E t f i  Afartfrif) fed  nondttmvìri* 
dicati. Optai. Milevit.lib.x. conte. 
Pur mecían.
(S) Vide Balduinum in Scholiis 
ad cit. loc.Optati. Firidicatì'i id efî  
nonitttn declarati , feu approbatì» 
Novifiirn.D.jacob.Pigoatehitom* 
lo. Confricar. Canonie, confiilta- 
tion. ipz. 8c alibi* Cum duplex fit 
aiicujuf San&i PtridicattO ,  feti Cai 
mnix-aiio: Una rcctntìor , qua fit mK 
piena , accurata caufa cogriitionei 
altera , qua nititur communi fitteli- 
um confenffii , & adamatìoni ¿ ut 
per Hodienfetn, qüeni alti corn
iti uoiter íéquuntur , in cap. 1. de 
Reliq. & veneration. SS. nani. 8. 
Fagnan. ibi num. xi. ad fíe 
tom. 4. Coníultatioo. Canonicar. 
confricar. 87.
(9) D. Jo3n.Briz Martinez , Hìf- 
toria de li  Cafa , 7 Monafterio de 
San JuandelaPena>Iib.i.cap.iS.



(io) Staitm pojf merfem ûfit eam 
(ti SmÜum çolere D. Bernarda//lr~ 
cbitpifcopus Toletanas. Itít fait 7o-' 
Itúfttnerari&m pompatn , Anni- 

furto d¡e habutt egregiám Concio- 
fitw ad Populum T’oietanam: : quam 
ego cofítioriettt au di vi. Et íjc (0 tem
pere c£p'n ia bac Eakfn Toit tana 
telebrarí. Archipresbíc. Julián« ín 
Chronic. ana. i io j?. áum.¿Q¡.

(u) DXopede Morales,tratado 
, de ios Santos Martyres Sergio, Ba- 
’ chOj Marcelo, y Apuleyo,cap.8.

( * ) Vide D- Thomas Tamayo 
de Vargas,novedad antigua de ÈC- 
p3fla , novedad 4.. .
(Vi) S, Martyr Afarcellui iniuxh in  
liifpmias memoriam SS.pAartyrum 
N ¿ r ,t itT  â ck ïlti .Rema, pajferum* 
Arehiepresbit. Jualian/ Ferez in
Çhrûî). ano. 2.91. • 1
(V 0 Vide D. Joan. Tainayo Sa
laz ar, toh>. ï . M artyrohHiípan.ad 
díem 12. Maij. Vide citar* D.Lo- 
£e dé Morales.

(14) Ferian di vero , per $mam ijü 
fmi dkr.w Et illa fefliviiattr, quas 
jpnguíi Eplfcopt in fuit Epifcopatibus 
<um Populo coliaudavtrinr̂  cap.Fro-
nwtianimri,.diíl. ; .de Confccrat. 
3*p. Decreti.
(» 0 Fcfitvtiates. Sed de tpiihatfef 
tivitatibiu bpc inttUigii\ @ttia Sancii 
atn ftmt canomx.ati, Jut rton-'í Btr~ 
ytdrdut inteliigit de non tanonix.athz 
quitt dicit j quod Epifcepuí cum fuis 
Ciericit, quantum ad fuam Dirsce- 
f.m y poieft Sanflttm f 
Gloff, in cit. cap. Pronuntiandum. 
(16) Extra de Reíiq. & venera?.:5S, cap.i.in fin.
( ; 7) Alexand* &  Innoc. III. c. 1., 
& a. de Relitj. & veneré« SS. de 
quj&usjpoiUa» r ;

& !E1 Anadiéis-Cañbhizado, ~
* Éonreftaclon de el Arciprefte (10) de Santa Juila de Toledo, Julia-: 
Jno , teftigó , que dice fue , ocular ) quando teniendo noticia de la 
: muerte dé Gerardo, Arzobiípo de Braga, y Capifcolque avia íido 

de lalglefia Primada de Toledo: por el grande conocimiento , y 
, ciencia cierta , que tenia el Arzobiípo DoivBernardo de las exce
lentes virtudes y fantidad de vida de el Brachareníe Gerardo, le 

: dio luego publico culto en fu Iglefia de Toledo 5 y predicando el 
mifmo Don Bernardo á el Toledano Pueblo en’ el dja de el Anni- 
verfario de la muerte de Gerardo, publicando fus virtudes, y mi
lagros , mandó, que de allí adelante fe le tributaífe en fu Toleda
na Iglefia publica feftividad, culto , y veneración, como fe exe- 
cuto de allí adelante con puntualidad.

6 Ni otra fue la Canonización de la fantidad de «ueflros cele-, 
bres Martyres Garray taños, Nereo , Achí leo, y Paricracio (de- 
quienes hace lata memoria nueftro doélo , y erudito compatriota, 
Don Lope de Morales, ( 1 1 )  Miniftro benemérito, que fue de el 
Confejo de Ordenes vy defpues de el Real de Caftilla, en el trata
do , que dio ala luz publica de los Santos Martyres Sergio, Bacho, 
Marcelo , y Apuleyo, cuyas Sagradas Reliquias pofiee el Lugar 
délas Cuevas , tres kguasdiílante de la Ciudad de Soria) que la de 
averies inftituido £eíla en Efpaña el SantoPontifíce , y Martyrpri-i 
mero,Arzobiípo de Toledo Marcelo Eugenio(elk- era fu propriof*), 
nombre) comoteílificaf 12 ) d  Arcíprefte JulianoPerez. De don-, 
de congeturó ( 13 ) el erudito Don Juan Tamayo Salazar, que efte 
Santo Arzobiípo (Patrono de nueftra Primada Toledana Dioceíi },; 
trasladó fus Sagradas Reliquias aEfpaña,y en ella canonizó ím 
fantidad , inftituyendoles fiefta publica; añrmando, que es cele
bre la fiefta, que todos los años fe hacia á honor de eftas Santas; 
Reliquias de los Martyres Nereo, Achiieo, y Pancracio, en el; 
fitio , en que oy cita fu Ermita, y Reliquias, que fue el de Ja an- 
tiquifsima Numancia, llamado oy Garray : y yo teñifico, como.) 
teítigo de vifta , que en mi tiempo eran tan popülofos los con cur
ios , afsi de los Lugares circunvecinos. como de la Ciudad de So
ria , diñante una legua, que eftafola cali fe defpoblaba el día doce 
de Mayo , que es el de la fiefta de los Santos Martyres^ concurrien-.. 
do innumerables familias á fu celebración. Y  de la conexión, que; 
pudo tener San Eugenio con los Santos Martyres Garray taños., di-.i 
remos en otra parte, que nos vendrá mas á el cafo.

7 Y  contentándonos por aora con los exemplares , y noticias- 
referidas de varías Provincias, pafa formar nueftro aíferto, de que: 
los Obifpos, en particular en fus Diocefis , tuvieron la autoridad) 
de canonizar en aquellos primitivos tiempos: ufando de la facul
tad de Theologo, fe confirma con la autoridad .de Vinceñcio, (14): 
referida en el Decreto Canónico, por la Gloífa. Pues diciendo el» 
Texto, tomado de el Concilio Lugdonenfe , que el Pueblo debe 1 
obfervar los dias feftivos, que el Obifpo con el Clero iriftituyere : 
en fu Dioceíi ; dice allí ( 15 ) la Gloífa, debe entendérfe de las fief- 
tas de los Santos no Canonizados: porque á ellos los puede eL 
Obifpo en fu Dioceíi canonizar , y exponerlos á el publico culto,:
Înftituyendoles fiefta, cuya obfervancia obligue áel Pueblo. Y  aun-- 

que el mifmo Glolíador quiera fe entienda de los Canonizados,., 
inclínandofe á la parte de él no poder los Obifpos canonizar í fun
dado en la Extravagante, ( 1 6 )  que habla de las Reliquias., y .vene-; 
ración de los Santos, donde fe prohíbe ello á los Obifpos. Más á 
efto, y á fu tiempodarémos adequadafducion ; y por ¿ora bafte 

; decir, effb fue defde que la Iglefia fe adjudicó á si fola la privativa 
poteftad de canonizar ( 17.) por los Decretos de Alexandro, y, 
Inocencip Tercero i oías no anees y porque en ellos anteriores"

h ' ■■■■■“' '  ÚW-
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tiempos á eftos Pontífices , tuvieron la autoridad, y poreftad dePl 
canonizar los Obifpos en fus proprias D iocefis.Y  afsi lo; fintief 4 
ron , y entendieron los mas graves , y claficos Efcritores , y Pa4í 
dres, afsi Canóniftás , como Theologos* De los- mas antiguos fé 
colige con claridad de San Cypriáno , ( r 3 ) San Aguftin , y Éufé- 
bio Cefafíenfe. Dé los Canóniftás, el do<fto Angelo de Rocca, An-, ' 
folio , Gabriel Vifciola; de-quienes no diíienten’Caftellino , * Ma
tiza , T  ro y lo Mal v e d o , y otros; Dejos Controvertidas , y Theo- 
logos, lo afirman ¡afsi en términos ̂ expreífos el Sápierttifshna Car-1 
melita Thomás Uvaldenfc ■; eíRmiilentiísinió , :y eriiditifsimo Car
denal Roberto Belármíno ; el do¿fcó Padre Luis de Torres, de la 
Compañía de Jefus; eleximloDoétor Padre Eranciíco Suarez. De 
los mas modernos  ̂, y  todos illuftres Efcritores de Ja mejor Com
pañía , el do¿tó Padre Paulo Layman} { tp'¡) avicndo afténtado por 
cierto, y fin cpntroverfia entre los Theologos j y Doctores de uno, 
y  otro fuero, que él canonizar , ó declarar por Santos, para el pu
blico culto y pertenece folay y "privativamente á el Summo Pontí
fice Romano , ó en Concilio ,ó  fuera dt Concilio , como fe deter
mina en Derecho, y conciliares Decretos. Dice defpues de eftá 
conclufion : que en los tiempos anteriores á citas Pontificias deter
minaciones , fe veneraron muchos publicamente por Santos , por 
íblo el confentímiento de los Obifpos, y aífenfo de los Pueblos; 
que íirvió de una itacita Canonización de. toda la íglejta; que en el 
juicio , confentímiento y y cojíumbre tan general ¡ ña yudo padecer
-érror* .
• - 8 El no menos doáo Padre Eftevan Fagundez, defpues de 
aver aíTencado , que los Obifpos no; pueden ínftituir en eílos tiem- 
pos fieftas en honor de algún Santo, qué no elle canonizado por 
la Sede Apoftolica; dando la tazón fundamental, afirma con ella' 
jiueftra conclufion i Porque iñflitmf fiefiat ( dice (ao) el do¿to Ea- 
gundez) d honor de algún Santo , es tacita mrtualmeñte Cano  ̂
rizarlo : lo qualoy filopertenece del Summo Pont i fice, y d él fola 
ejld re feriado 5 ¿tvitndofc quitado éfia poté fiad d los Obifpos , que 
antes de ejta refervaeion Pontificia tenían, y gozaban en fus Ohifi 
fados. Lo que en fubftancia avia dicho antes ( ái )el dorio Padre 
Juan Azor, explicando los Decretos Canónicos , afsi el arriba ci
tado , como otros, que parece derogan la autoridad de los Obif- 
pos en efte particular , diciendo , que efto fue antes de la prohibi
ción Pontificia el poder canonizarlos Obifpos, erigiendo Tem
plos , y Altares , y inftituyendó dias feftivós -en honor de el que 
declaraban por Santo, como entonces pudieron; mas defpues de 
el Decreto de Alexandro Tercero , ya tío pudieroftufar mas de efta 
autoridad, porque la Igleíia fe la derogó, adjudicandofcla á si fola 
privativamente, y en particular. Víde ínfr. Stróm. jo .

9 Efto mifmo ( por no canfarmas ) fe infiere de el modo de 
hablar de otros graves Efcritores, y de fus claficas dorirmas, acer
ca de los puntos, y materias, que, con el favor divino, iremos to
cando ; cuya claridad 110 pudo ocultarfele, como tan leído, á el 
R.P.M. Brear ; pues confiefía (22) ingenuamente: Que todos los 
que en los fttferioresjtglos fueronpor los Ordinarios de los Lugares 
adf criptas en el numero Caihalogo de Santos, fin duda fe  deben
numerar entre los Canonizados; porque afsi lo firmaron con común 
confentímiento los Efcritores , hablando de la antigua, y moderna 
canonización. Afsi confietía el Maeftro Bivár el caíi unánime con- 
fenfo de los Efcritores en efte particular , de que tratamos; y afsi 
lo debemos fentlr.

zo Mas antes, que paitemos adelante , y para mas claridad de 
lo que le ofrecerá decir en efte punto, e iníhuccion á los Lectores

no

( 18) Vide D Cyprbn.lib, $. ep.& 
Div. AugufUib^. coutr.Donatift. 
coHat.7: cap.3. Euieb.Cefer.lib4. 
Hirt0r.EccIefc.i4., &i ib c tf.
& ¡ifc.S. cap. 10, Angef de Rocca 
de Ganonìzat S5.cap.4,& ip.cuffl 
feq*j Anfof.traCt de Sb.Reliq.cul* 
tu, variis in loc.Gabnef Vifcioia, 
Epirh aanoc.995 Carte Ilio, deCer- - 
ciuidio. glori* SS. Matha , Troyl. 
Malvec. in'traci, dè Canooizat.SS. 
variis io loc. R.P.Fv.Tbam Uval- 
denf. lib.ds Sacramene, tir. ì^cap. 
i n .  EmincntXard Berlarm. i, x, 
de SSiBeacitud. cap.j, P Ludovic, 
.Torres, i-t. difp. 17. de Beatitudv 
dob.i.P Suar.tom.r. de Rcìigioo. 
lib.z.de Hiebus frlìrs, cap, 1 i.n, j. 
Vide novitsin*. D. Jacob.Pignateli, 
C.x. Confuit Canomc.confait. 1 Ktf.
(ts) 0‘im t affitti fin i jbiemni tjuf~ 
medi c ariani ¿.»tiene Saniti quidam 
fojì fx l iu m  is-Mn sbìtam cmnmunì-- 
■ Epì/copormn , &  Pspuhrum (ùnjtu
f i  Ctltbrabartfur. ¿¿ha,# proinde f i i t  
tacita quidam  carìùnizitio tot/ui 
Rce'-ft<* y ¡fu# errare non pofe/i , j u -  
dictOy cen/enfiy ac confiti Udine intra—
duBa. P.Paul.Laym. Iib.4. Tbcol, 
Moral. traCt. cap.j, 

f io )  Nam id efiet tacite, acuir tua* 
¡iter ilium canonixan : quod munut 
badie ad filarti Sarnrnurrt PùHtìfictm 

fpeBat \ iliiquefili referVatutn 
Epi fio  pii ademptum Licei oUm etiaift 
ad Epifinpor pertiniter}t* P, Efteph.
Fagundez, lib. u  in x. Pratceptum 
Ecclefii, cip. 3 mun.f.
(ai) Ur conrtattsc^ A udiuìm utp  
de Rel:q &  veoerat. SS, dlexand. 
Il L canonica le g e fin x it, ne li ce ai 
prò Sanila abfque aaéìpritate Roma
n e H cele fis aìiquem colere , £3* ■ cene
rari. Glitn quidetttifi Pubìico tefiima- 
nio conti ab at , aliquem prò C bri (li 
Uomini fide , £?* religione rr,ertene 
fib jt ff i , Epìfeapi  ̂ Primati 1 , feti Me
tropolitani affieniti, £? aaétc'ìtitiy a i  
qu^ì rei tota deferthatur ; Cleoni f iST 
Pernia* ianquam S tnSum caRb ir t ,  
{f nomine iltim Tempium , tx i 'a t-  
bant , Altare erigebant , M i fi '* Sacri- 
fiemm offerebant , diem quoque f i -  
f i  um foietptìi fìtt1 dicabant. E t de hot 
antique more, foriafit,hquuntur Vìn
centi»^ Cantmet, ac Decreta, io cap. 
Conquafiui, & cap. Prcnunliandum,
de Confecr.dift.3 -R.P.Joao.Azor, 
z.p.Inft it.Moral.lib, x, c-ti.q .4 . 
( i l)  Quetquot ergo (operi ori bui f i 
ca Ut ab Or din arili locorum in nume-, 
rum SanBorum adfcriptì repenuntur9 
ij vroiuidubie inter canewxatai re- 

, cctifendì fiat. Ita fiere communi cal
calo Scrjptórum valgiti pentire vide- 
tur\ dum de vettrì,m»dernavè Sane- 
tarai» canoninaticne difieptant. R* 
P.M.Bivàr, ubifupr. oum, .̂



H * :  e x  Jptfioìhit mfiftutHy 
Cam Antiqua* traditUnì de Sanlìoruth : 
Nataihtjt celebrando, templare* a » - ' 
ttyiiifiimi Seripivret adfiipulenturif 
nano certe ,  nifi Apcfiskrum a u ffo-  
ritflte reni ta n t am in nova E edefia  
abftjut v l&  D rvht* Scripturç exempte 
h t  reducere prœfumpfifftt ; ncque rur- 
fumab uw 'voerfali Ecclefia recepta 
f i t , nifi id emnes ex-Apofiolica tradt- 
tiotít maw*ffe navtjfmU Sic Card. 
Barmi.com. i. Annal,ad ann.Chrí- 
íli f S.n- 9 ï * ex D. Clctnent. Rom. 
lib.S.Confticut.Apoftolíc. cap. j? . 
(i 4) Doct.Scbaií.NicoiinijEpiih. 
Hiftor.Eccl.ç.^.&aliifap. ilium. 
(zf) Vide Polydor,Virgil. 1 ib. 6. 
¿e Inveot. renino, cap.4.
£ií) Nicoliní,$. í.
(17) Nicolini, §. 17.
(18) Cap. Soltmnilata, deConfe- 

■ crac. dift. 1. cap.Platuìfy dcConíe^
Cfat.diíl.í. Vide Polyd.Virgil. lib. 
&cap. cit. Theatr. vit. Human, 
verb./tí/rgío. Vide Epiftol. Fabiani 
Papar. Ad omnei Eccitfi* Commi ni
fi rat. Quac h abe tur, ». tom. Conci
liai'.!» Auci q. Ubi Epifioph tm nibut 
tífiripfii 1 tanqnrnm legftlmil ludiei- 
bm in fu is F  revincij t  ad partícula* 
rem h  iliis canenhatiortem , ut d i-  
ligtntiam txacìam  adbtberent ,  ut 
Sanila froponcrcnt coleadas.Eutt au- 
tem tleélui PnnùftXyana-Cbtifii 259.

(29) Canonij-aüo nibil efi aliad, 
quam publica m  Ecclcfis tefiimonium 
de vira fanëtit ate , gloria alicujus 
bomiflit ja m  defungi. Et fintai e fiju -  
didufttyac fententìa} qua dectrnuntur 
(t honores ¿Hi t qui dekentar eh ¡qui cam  
Deo féliciter régnant. Card.Belarm. 
lib. ï.de Beacit.SS. c.7.Vide Care
niti, de Certïcudin. Glori* SS. c .i . 
§.i.pundt*itf.Sf c.î* punit.49.5.1.- 
{J o) C'anonix-ario Santforutn efi) ca
nonice ) E9* régulanter ìnfiìtucrty qttod 
ali qui s pro Sanólo bonor(tur. Sylveft. 
verb, Canonìx-atìo.
(ì i) Non enim canoni catto adjìcìt 
ad merìtum , ttei adpramium ejfen- 
itale Beatorum , me dtctrnit fan£H- 
tafis graduiti > fed ventrationtm tem
poralità, W gloriami ut pro ipfo pojùt 
effisium celebrarit ÜT fefiivari, quod 
óìijt fieri non débit. Caftellin- ubi 
fupr cap. 1. pun& 29. n.v,i &  3 8. 
Vide Div. Antonia, j.p. Hiftoriai. 
tit.2j.cap.14*
(j 2) Do£t. Nicolini, Epithotn. 
Hiftor* Ecclef, §. 171. ex Platina 
Illcfcas, Tenopefta, St Pavin.
(j j) Nícoíím, eie. Epith. $.177.
(ì 4) Qxy.Audivitn. i.& 2; de Rc- 
litjuijs, &  Sa nitor, venera*.
(j f)  El Decreto prohibitivo, que 
abrogò la autoridad» y poteftad de 
canonizar à los Obifpos » Eie f 9 r. 
años defpucs de la muerte de San 
ÿatmîo* *

8 El Anaéofcta Canònizaào>
no leídos ,debrmds prefuponer : quel? autoridad, y poteftad, qiìfi 
en los primitivos tiempos tuvieroa los Obiipos , para canonizar, 
y declarar por Santos, y dignos de culto publico , à los que en fus 
Diocefis morían con fama de fantidad , les fue: comunicada, y de
legada por la Iglefia , ò con tacita, y Virtual permifsion , y  facul* 
tad, como dicen unos , y fe ; infiere de algunos ;de los Dodores¿ 
que dexamos ya citados , y no muy obfeuro lo dìcy à entelíder ( 2 y) 
San Clemente Romano, que governò la Catholica Romana Ponti
ficia Cathedra por los ahos de Chrífto noventa y. tres , ( 2 4 ) halla 
el deciento y dos, ¿ ò cón expreiTalicenciade la Apoftolica Silla, 
como quieren ( 25 ) otros , atribuyendo eftá licencia , y facultad á 
el Santo Pontífice Anacleto , que governò, la Nave ; de San Pedro 
(26) por los años de Ghrifto ciento y tres ; ò à el Santo Pontificò 
Felix Primero, de nación Romano , que fue ¿leyado à la Pontifi-i 
da Dignidad en ; el ano de Chrifto ( 27 ) dodentos y fetentay dos; 
Y  ello tiene mas vifos de probabilidad ; yá por las noticias , que 
tendría de ios muchos , que en diverfas partes' padecían por Chrif
to , y la turbulenda, y perfecudones de la Catholica Igleíia no 
permitían poder hacer los Pontífices las diligencias, para averi
guar la fantidad , virtudes, y vida de aquellos ,.que fanramente ea 
Chrifto morían ; yá porque de efte Santo Pontífice fé hídla Decreto 
( 28 ) acerca de la veneración de los Martyres , y niodo.de celebrata 
à fu honor , erigirles Templos j y inftituir dias folemnes , y feftiv 
vosa los de fu naarty rio.

t r Sea dé la manera , que fe fuere : lo cierto es , que los Obif. 
pos m vieron la tal facultad , y poteftad, ò por licencia, y coni i f* 
fion general de la Iglefia , acompañada de un confenrímientó a£tuál 
de cierta ciencia, que equivale à una adual licenda , y aprobación  ̂
9. por expreífa facultad dada à los Obifpos,, como yá anotamos; 
y que la Canonización j.que en virtud de la tal poteftad hacían, era 
formal, y legal : pues no es otra cofa efta Canonización, que (2,9) 
un publico tefiirnonio de la Iglefia , de la fantidad, y gloria, que 
goza el que muñó ,y  un juicio ,y  fentencía, con que fe  le decretan 
los honores debidos fi los que con Dios reynan felizmente : como con 
el Eminentifsimo Cardenal Belarmiño, disientan comunmente} af
fi Theologos, como Canoniftas. Y  efta es una canonica, legai, 
f 50) y regular inftitucion, con que en nombre de la Iglefa , fe 
honra á los que declara por Santos, con culto folemne, y publico,
Y las ceremonias , con que aora fe canonizan, ni fon de eífencia de 

’ la fantidad ; ni es otra cofa, que una Ritual mayor folemnidad en 
orden ( 3 1 )  à la temporal veneración , y accidental gloria de el 
Canonizado ; y por configuiente la Canonización hecha en lo pri- 
mitivo por los Obifpos en virtud de fu poteftad, fue formal, le-; 
gal, y canonica, y virtualmente Ritual ; fupuefto fue hecha en 
nombre dé la. Iglefia, y con fu autoridad, faltándole folo lo aBual 
de los Ritos y folemnidades ,y  ceremonias , que oy obferva la Igie-í 
fia en la celebración de la Canonización. -

12 . Durò efta autoridad, y poteftad de canonizar, en fus Dio
cefis á los Obifpos en lo general, hafta el tiempo de el Pontífice 
Alexandro Tercero , ele&o el año de Chrifto ( 32 ) mil ciento y  

'cinquenta y nueve : el qual expidió el Decreto prohibitivo, abo4  
cando, y adjudicando, unica, y privadamente á el Pontífice Sum- 
mo efta autoridad, y  poteftad de canonizar, quitandofela a los 
Obifpos. El qual Decreto confirmó también defpues, y lo publi
có el Pontífice Inocencio Tercero, eledo ( 3 3 ) el año de Chrifto 
milciénto y noventa y ocho. Cuyos Decretos eftan infertos (34) 
en el Derecho Canonico : que el que menos, que fue el de Alexan
dro Tercero » fue ( j¡5 ) quinientos y nov^ma y  ng años ? deifpues 
y de
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de ianuiefte.de nudiro Patrono Saturio , que comoyá tiixi- 
nios, fue el áíío de elSe/ior de quinientos y. fefenta y ochô , 
y refpecto de el deS el Poutífiee Inocencio Tercero , fue friicien̂  
tos y treinta años ílefpues y bkn es ¡verdad,, quedantes de abro-i 
garle a.si fola".la Silla Pon tifíela éíla poteítad.;-yá;ant:e$ el Pon-¿ 
tiñee León Tercero , ck¿to por los años de íetecieatos y non 
venta ( 36 ) y. cinco, avia canonizado folemnémente-iSan Suit-r 
berco , OblfpaD.verdenfe en, laíFtiincía ,que ay]a inftituído, y 
defeado mucho el Rey Piplno* Siendo efta la' primera (37) ío i  
lemne Canonización , qiie fe vio en. la. Romana Iglcfia como 
afirman el Cardenal Baroniq , B¿iarmiao , Rocca} Cherubino, ,y 
otros : mas cfto' no fue aun prohibir á: k>S;0 bifpas el poder en 
fas Diocelis Canonizar. ., -; .:.. , ' ' .' ’

„ 1-3 Eítoa.fsi agentado, y ftipneCu la confefsíon de ,arriba de - 
el R.P.M.Bivár j  defiende con todo cito lo contrario, de el afferto/ ' 
hafta,aq.ui firnfadó , manteniendo , que eü.ticmpo alguno no :pû  
dieron Canonizar los Obiípos á alguno por Santo-, fino folo el 
Suinmo Pontífice, a quien fieiiipre perteneció privativamente ella 
poteftad , y. autoridad en eíla tan grave materia de Canonización; 
novedad, confieíTa, ( 38 ) y aun para'doxa, ha de parecer eílé íin-, 
guiar fentir fuy.o. por lo que rieiiede novedad.el ¿{Terco, pudiera 
conciliarfe algún fequito , porque todo lo nuevo place. en vulgar 
proloquio i y axioma ( 39 ) de Derecho ; porque decía (40) 
Ovidio , que entre todas las cofas de güito , la novedad fe lleva 
liempre el lugar primero; y Marcial, con fu acoftuuibrada fd, 
también canto, (4 1 )  que las primeras Manzanas fon las qué fe 
.eftiman, por raras, y por nuevas i y por Ungulares fe aprecian : 
en el Invierno las Roías. Mas también lo que al principio por 
nuevo fúele complacer ; mas confederado con ,el tiempo, _fuel$ 
defagradar, decía (42) el Philofopho Ari Hoteles;

14 Tienen fus altos, y - baxos las novedades, canto ( 43 ) 
Otra vez Ovidio* Dé l ŝ que fon no concernientes a los EeieV’ 
íiafticos R itos, V antiguas obfervaciohes, díxo ( 44) el. Padre" 
San Bernardo, que ¿ ninguno deben complaceri. de las que 
fon también contra el común , y caii unánime íéntír de los ciar 
fíeos ;Efcritorés en materias Eeleñaílicas,, fe deberá cautelar* 
.Además, quefieí nuevo fentir , pide nuevos y fuerces fufraf 
gk>s , y fundamentos, para fu firme fubfillencia.,- fegun (45 ) 
Derecho , y fentir de fus. dáñeos. Expofitores , (46) y Docto
res : 110 fiendo tales, los que movieron á el R. P. M. Bivár, 
para ;fu nuevo aflerto, como ya veremos: no tendrá ,a mal fu 
autoridad ( quercfpeto por grande) queden efté particular 110 
ie fíg a ; y nus confdíando lo unánime de el fentir de los anti
guos , y modernos Efcritores de fu tiempo, en la concíuíion, 
de que en lo primitivo de la Iglejla los Qbijpos Canonizaban: pues 
eflo folo era bailante,,para no tomar otra nueva vereda, y ca
minar por el camino fegüro, y  trillado;;' quando en solidos 
principios de Derecho , el modo , ( 47) y; ufo común de hablar 
de los Sabios, es el que fe debe á otros preferir , y folo el fe J 
debe feguir , y atender. ;.

ay Tres fon los fundamentos potifsimos, en que zanjo el 
R. P, M. Bivár fu nuevo afierro ,  que refponderénios por fu orr 
den, para que el común fentir de. los Efcritores en efte parti
cular quede de todo efcrüpulo libre. El primero fundamento 
es, que el Canonizar toca d la Llave de Ciencia  ̂ que dicen los 
Theologos , y es ufo de la fuprcma poteftad de la Iglefia, que le 
roza con los Decretos Infalibles acerca de los Arciculos de la Fe 
Catítolica, que fe proponen parala sreensu á toda la uníverfel 
 ̂ TomJI. B. ' Jgic-

( js )  jd.Fr. Iicfcphcn. CÌacochÌ^„ 
vit. Leon. III.
(3?) Card- Baron- ad ann. .ChriÌlf 

4* &  S04. Card.Belarni. tóm. 
Kb.dc SS.Canonizac, c-j. fìc S'. c.i» 
Rocca di Caponizac.SS, c.j. Cfic-  ̂
rubìn. in Coripend.Biiii.ar.conilitL 
77. element. 3. Schul. 1.Carrillo m 
Aonal. ad ann̂ , Chrifli Soj. Laur. 
Surio in vita S. Suitberti , die 1. 
Marti), torti.z. cap. ji. M.Fr.Fer—’ 
nand. Jc Carruigò , y Saigado Au- 
gulliniàùp, Chronologia Sacrafi-  ̂
gliopò clalf. S. &'j>. D..Sebaii Ni-; 
colini in Leon. III.Laur.Bcyerlinci 

. ih Theat. vicfinman. verb. Cammd 
iatio. . 1
(3 8) H xt offerta , eh fu i novi istem  i  
Paradoxa prime afptBu vidtbanturm
M>Bivàr,ubi fup. num.z.
(> 9) Autheiu.dé Confili. § ,Quand 
ìumcumqufy in fin.collac. 8. §./.i rt- 
liqttam veroy rctCCujut audi/ordy id 
Cracm. Digeft. Facìt lex z. §.. SeZ
quìa dhinX fC od.de  Véter.Iar.enu4
cieand,
(49) Eß quoque cunBarum hovìfiì 

grati filma rerum.
Ovid. lib. 3. de Pont. Eleg'4; ’

_ (4.1} Ear a javant ì primit fic tnajofe 
gratia Pomis*

Hiberan pretìttm fic mfrucr^
Éafée*

MàrtiaUib.i.EpÌgraai^roj.vei 
, àlias lib. 4. Epigram, zz. ad PrdV 
dentem. Vide ipf. lib. ì o.Epigram, 
9$. alias 77. ad Clementem.
(41) Quxdim  dile&ant nova , qua 
pojìea fim iliter non faciuiU. Ariftor.

' lib.r. Ethic, cap.io*
; (4D Evcntuf variai r h  nova fcin \  

per baiet*
Ovid, ubi ftipr.

(44) Novität centra Ecclefia ì̂ifiTTÌ 
non placet. D.Bern. ap.Andr.Ebn- 
renf in Sentcnt. verb. No vit ai.
(4i) Leg.i. in princ. lf.de Ventre 
infpic. leg. de JEtate, §. Ex canfa* 
ff.de Ióterrog. a cito a. leg. Si pire, 
ft. de Rei vindicat. leg. Oràt» fi-de 
Fer.cap.finai.estr.de in iocegr. refi-. 
titnc,ininor-

Gonzalez ad Regal. S. Cait- 
c£llar.gloff,4,otjm.?7,Accon.Mo-. 
oach.Lucenf.decifiz i. n.? 1. Sordo 
Confil.4iS, n.?. CaVd.Ttifch. con- 
duf.4f.litc.E. & ah} plurimi.

"(47) Leg. Libroruro, §. Quod tti- 
t’iuen cafìius, fir, de Legatis, 3. le g 

Labco, if.de SuppclK thlegar, leg. 
Cum deiationis , I- Afinaro , ff. de 
■ Euiid.inftrticì, Vide Card. Mantìé. 
'de Conjectur. oleim. volunt. lib. 5. 
‘rie. S. Marcard. de Probar. toni. 1. 
r conci com. 5. conc.i 1 4̂- 3
-‘ li. * ;. obj io immer, refert CaftiìK* 

Con tre V, lib.f, p.i. c. i{  p in . ) .
Mciìocii. de Aibitr.liRi. ca/Ì48i *■



j o  E l  Anacoreta Canonizado/ ■_
ïglefiâi Y  cflo íin duda excède la  potcftad , y 'facultad de los 
Obifpos, que en ningún tiempo pudieron proponer i, teda ia. 
univerfal Iglefia la veneración , y  culto de les Santos ,̂ en que 

cap.?. Trident. fcíT, <s. dt Refont* coníifte fu Canonización , como apuntamos arriba ; porque miiA ;
cao.n Sí 8. guno de los Obifpos tiene, 6 ha tenido por fubditos à todos
U9) SoliiI í>af a ¡,*het * tm los Fieles de la Iglefia, para poder m a n d a rlesy  intimarle s^iá

obfervacion de eñe religiofo culto*. y a  lo fumo han podido* 
ó pueden los Obifpos proponerlo cada uno en fu Díocefi a loó
los fus fubditos , para que lo cbferven -, fin poder-paitar de íus 
Diocefis los limites : porque en determinaciones authenticas vio 
varios (48 ) Concilios ; de las'agenas ovejas , ni les incumbe 
el cuidado , ni fe deben intrometer à exercer fobre ellas adiós cié 
jurifdiccion , ni propaflarfe à cafen arlas lo que deben obfervar, 
por fer efte proprio, y peculiar , o efpecial mimite rio de el pro- 
prio Obifpo , 6 Paftor. Porque dixo ( 49 ) la GlofTa en el c a 
pitulo único de las Reliquias, y  veneraciondeloY Santos \ que 
es un Decreto de el Pontífice Bonifacio Octavo : Que folo es p t f  

t  ̂ , prio de el Papa , no falo clegir unus entre otros, y ¿levar á unos
tu, Pelagi II. 1 . 'l,cl* fobre otros de los Santos, fino también el Canonizarlos* "A en'-O
arin 1 at’ a CD ' 3ttl Fentir fe inclinaron ( 50 ) el Cardenal Turreeremata , 0 Torque

mada, y Troylo Malvecio en fu tratado de la Canonización, de 
tos Santos. - ; ;r.;i

16 Mas efte fundamento poco, b nadaenerva d fin guiar 
aíTerto de el R . P. M.Bivár : pues ÿà lo pudo aver yifto reí- 
pondido en los Autores de el común consentimiento, en con
ceder la fobredicha poteftadá losObifpos. Dos géneros de Ca
nonización diftinguen, una general, que comprehende a toda 
la Catholicá Iglefia , y incluye una general facultad r y concef- 
fíon ,para que todos los Fíeles de ella puedan venera?, y  ve
neren à alguno por Santo , con aquel culto , y veneración de 
Duha , que folo à los Canonizados Rituahmnte es. debido. 
Otra particular , que foio íe eftiende à alguna Ciudad , Iglcíia, 
b  Diocefi, para que en virtud de la facultad, y licencia conce
dida , folo dentro de aquel particular termino, b territorio fe 
venere alguno por Santo con culto publico. De la primera Ca
nonización ninguno dudo hafta aora,que los Obifpos nunca 
la hicieron, b pudieron hacer; pues ninguno ignora , que la 
poteftad, ÿ autoridad fuprema fobre toda la univerfal Iglefia 
refide,y ha refidido en el SupremoPaftorVicario de Chrifto 
el Pontífice Romano, y fus legítimos fucceíTores en la Silla Pon
tificia de mi Padre, y Señor San Pedro. Porque como difinib 
( y 1 ) el Pontífice Inocencio Tercero : Por Derecho Divino es la 
primera, y fobre todas la Sede Pontificia. Y  por Decretal Cotiftí- 

’ tucion de Pelagio Segundo *. Solo el Romano Pontífice ( ya ) es, 
y  fe  puede llamar Obifpo de la univerfal Iglefia. Y  el mediana- 

" mente veríado en las Edefiafticas HIftorias no puede ignorar 
los cifnias , que en la Iglefia Griega, y Oriental fe originaron, 
■ Fobre querer los Patriarcas Cónftantinopolitanos , Antibchenos, 
y  Alexandrinós abrogarfe fobervios, y prefumptuofos el titulo 
de Supremos P afores , y univerfales Obifpos : y los graves tra
bajos , y moleftias, que los Romanos Pontífices padecieron en 
tiempo de algunos Orientales Emperadores, que patrocinaron 

r-efta arrogante , y facrilega prétention.
; .. i _. _ Mr t -■  17 Mas la particular Canonización, fegun que incluye ra-

VmkEpift*pimn^$r™ to¿ > Y concefsion para que los fubditos puedan venerar, 
étívtrunt jm cancninandi, ohfeiutè : Y veneraren por Santo, y como a tal le dieffen publico cuito, 

•tamwiutHint > ut aiiqui dtcutrunr. à el que por declaración Jurídica confiaba fer digno, y aver
£f- qjuer?o (ou m£?itps para jrilo j pudieron, ( 53 ) y tuvieron au- 

’ ' ' tO-

Co ne il- íTícen. i, canon. 17. 
Sjrdkíüf c.iS. &  io *  Antiochena 
cap.íí. Canagin. 3 .cap-zo. & ir... 
Au relia tiïtif. 5, cap. 1/- Calcetón.

ctrtoíSjíjtfof j>r¿ a l í j t  exldUrt i/ed 
etìm  tot (m om eare. Glojff. ín cap. 
unico, dcReliq. &C venerates, in 

vetb.Stdit ÂpoftolUa*
(jo) Vide Caul. Turrecre». in 
cap.i.tie Confec* dift.j. qttaihult. 
Troyl. Malvet.tr a¿i. dc Canonizat. 
SS. dub/z.
f i )  Aftûjîoltca Sed ei catriiunt frima 
jute divino. Iórioc* III. cdriftit. j. 
iju* incipit. E x  co. C m , & expe* 
pedio, 9 Kaíend.Sepc.ann.i 19 9 * 
ff¿) Epifetpi. urtiverfaiìt Ectlefi a 
minen foli Romano Pontifici compta

(;i)  Animadvertendum ex Bel- 
Ufttinio Opufc.de San&li b. i.c.S. 
Optitid duplex eanonix,atìp SfimguU
tur \ altera particulars ,  Uftìvtrfalì) 
alters, Particolari f dici tur, qua San- 
fltit aliquit ifivè M a rtfr  , five Ccn- 
ftjforftólendusptoponìtur unì partì- 
Miliari Eccltfif. Unìverfalis, qup tati 
Eidtjis coléndus propsmtur , ita ut 
netnioì Cbrijìiarto liceat de tjuthomi- 
nìs Saniìitate, ET beatitudine dubi

tiate. Particularit autem 'caatnix.a- 
fio , enfi quìi temporihot y Ept/capo* 
rum partìcularlutn lu d i ciò commifia ' 
trae. Ita docetUvaldenfislib.de 
Sacrament.tit. 14- cap.i t i .  S tcol- 
Jigiturex Cypriano Iib, j. epift. tf. 
Vbi juhtt ad fe  fc r ih i , curri aliquit’  
AÌartprium faterei u t  , ut fifigulis an
sili in tjas memori am  diet Natalis ce- 
lebrtttis. Et colligìtur etiara ex 
Concilio Eloremino, fe(T. 7-Ubi La
tini Potrei ttfi autor, in Ecclefia Gra- 
corum Simonein Met&phrafirem pro 
Sondo coli i cujuf nurjqusm fu it me
moria in Ecclefia Latina. Idem deni* 

.que colligitur ex D . Atiguft. tit.7. 
in opere brcbicul.contr.DonatilUs 
Collation.Tertt dici,ex Optato Mi* 

Vlevtr.lib.n comr. Donatiftas. Uni- 
mr/olit autem canoni catto /cium ad 

r Saprtmum E cele f i x  Enfiar era ,  t?* 
Pinti fi Ce m fimper ptrtinuit. Ita ha- 
betQr,cap. ûdivìmaf,8£ cap.farm, 
de Reliq.Se venerar.SS. fic cap. V t-  
ntrabili, de Teftib. & atteflation. - 

Et ratio efi % quia ad Summum 
tentificem prftirtet , propontrt tati



San SaturioEcemíta. StfecB.IT. i í
tórldad , poteftad, y facultad (6  tacita , ó exprefla, feguti lo 
arriba anotado) para poder hacerlo en lo primitivo losObifpós 
dentro de fus Diocefis, hafta tanto, que fe les fue por la Igleíia 
prohibido. Doctrina , que declaró , y firmo doctamente , y 
quanto puede pedir el prefente Inftituto, para adequada , y 
abundante fatisfaccíon á el fundamento de el R. P. M. Bivár* 
él R. P. M. Fr. Juan Alberghino Panormitano * de el Orden de 
ios Terciarios Franciícanos, en el tratado, que intitula : 
nual de Calificadores de el Santo Oficio de la Inqiiijicion* Cuya 
autoridad quife dar á la letra; como va á él margen ; porque 
explica con elegancia, y claridad , quanto cn efte punto dixe- 
fon en íubftañcia los Doctores, alsi Theologos, como Cano- 
niftas. Y  fi aun queremos mas razón de lo dicho , la dan ( 54) 
Jos citados Uvaldenfe , Cardenal Belarmino, el doétifsimo Pa
dre Fernando Caftro-Palao, Eftevan Fagundez, y otros graves 
Efcritores, concordantes en la doctrina en efte numero agenta
da; porque los Obifpos en fus Diocefis , y dentro de los tér
minos de fu Epifcopal territorio, pueden obrar lo que el Pon
tífice en toda la univerfal Igleíia, en lo que no les eftuviere pro
hibido , 6 limitado por la Sede Apoftolica, como en otra oca- 
fion diremos mas latamente : y el Canonizar en los primitivos 
tiempos, dentro de fus Diocefis , á los que les confiaba fer dig
nos de efta honra , no folo no les fue en aquellos tiempos pro
hibido , fino antes bien permitido , cometido , y concedido, co
mo yd dexamos anotado. Y  con la mifma dodrxna fe fatxsface 
a la Gloíía alegada en favor de el alferto de el R. P. M. Bivár; 
que hablo , o defpues de la prohibición Pontificia, que derogo 
ú  los Obifpos la autoridad, y facultad de poder canonizar en 
fus Diocefis, refervando privativamente efta poteftad á la Silla 
Pontificia *. ó folo hablo de la Canonización general, y univer
sal ; porque efta folo la pudo hacer en todo tiempo el Summo 
Romano Pontífice, como Paftor , y univerfal Obifpo de toda 
la Catholica Romana Igleíia.

18 El fegundo fundamento de el R . P. M. Bivár, es toma
do de el hecho del Cardenal Jacinto, Legado Apoftolico, que 
fue en Efpaña. Quiío eftedeclarar por Santo, y por el confi- 
guicnte canonizar á San Rudeíindo, Obifpo Dumienfe; y para 
ponerlo en execucion , congrego un Synodo de los Obiípos de 
Galicia, en el qual decreto, que el Cuerpo de el Santo Obifpo 
Rudeíindo fuelle elevado á lugar digno , y eminente, fuera de 
fu fepulcro, en que eftaba: mandando aísimiímo, que de allí 
adelante fueífe venerado con publico culto, fegun , y como lo 
eran los demás Santos, por tales declarados, y recibidos: alsi 
lo publico en el Decreto , que ( 5 5 ) formo en aquel Provin
cial Synodo. Mas defpues, que el milmo Cardenal Legado Ja
cinto fue elevado á la Silla Pontificia, con el nombre de Celes
tino Tercero, coníiderando , que no tuvo, poteftad para Cano- ": 
nízar á~el Santo Obilpo Rudeíindo; enmendando , como Pon
tífice, el error, que como Cardenal Legado avia cometido: ex
pidió una Bula en el año de mil ciento y noventa y cinco , en 
que declaro por Santo á el Obifpo Rudeíindo , mandando, que 
de todos fueíTe por tal venerado. Cómo todo confia de los lnf- 
trunientos, y Diplomas, que eftán en el Archivo de el Monafte-, 
rio de Celanova: obra que hizo -el mifmo Santo Obifpo Rudefin- 
d o , y donde efta fu Junto Cuerpo , y Reliquias venerados: afsi el 
P.M.Bivar. De que concluye, que los Obifpos nô  tuvieron au
toridad , 6 poteftad en tiempo alguno, para Canonizar á alguno 
por Santo* -

T om JIi B *  Mtf

defiam i cuta /rat peculiares Epífita  
pi i/cium enim in f û t  Provincia po* 
teram facultas cm concedere, ut all*; 
q u it, uri $an¿Jo¡ cokrctur. Std batí 
non erat abf¡slitta , tST unìverfalh co* 
nonixatio ; ncque totam, Eccltfiam 
Òbligabat. Vtrami Àmen tfi , qitid ite  
modus carichiz-xndìjarn nane nonlU 
cct: quMndoquidetri "Alex. I t i .  typofiea 
In m i. T t l ,  confideranttt ali quoi atiù\ 

fis i t qui circa fanfifiutn cultura ò'ri  ̂
Ü pojfcrit t dfireyèrtmt, ut nulla s ’ess* 
lerctur tjñquarhSánDui, â b f que 'ito* 
mani Pontifici! approbation^ Urna»
tèi ex capi d e  ReliqV&vc- 
uetat. SS. E x  Bac iterò proBibitìoae 
non colligìtur , Efifiopot antìquitut 
pottfiatem 'babaijft ab fola tè canoni? 
iandi. Undc quoti ajferunt aliquiRe-. 
cim ieri! , Èpifiópòi ju t  cangnixandi 
bahut fie  ex tradition: Àpbftoltc» , ÂT1, 
Decretis Ponti ficum  : omnino ab/qut 
idoneo fundamento ajferitur -, f i  de 
abfiìuta camnixatìmtfermo fit , Vi
de Luyiîum Turrian.de fide, difp. 
17. dub«¿. fic ad ver bum. R,P.Fr. 
Joan. Alberghi ni Panormit.in Ma
nual. Qualitìcacor. Sancì. Inquifik 
cap.;ù- n.;, &  4.
0 4 ) VideR. P.Thorn. Uvaldsnfj 
& Card.Belarm. loc. eie. R.P.Fer-, 
dinan.Caftro-Pahojp.i.Oper.Mot 
ral.tr2Cfi4.de Fide,difp. 1. punó. yj 
ÿ.y. R. P. Éftephan. Fa^nndez ab! 
Jiipr. oum.ii. ubi cotant doàri nam 

' hic eradicata optiate etpHcay- R» gf 
- Joan. Azor, ubi iñpr. * , V

(y y) Vttlamtii , ut corpus praJiéB 
Epifcopi, e t Genfejporii digtifsimi eìt* 
vetar , &colIócetur in loco digno , ÇT 
ut SaôÔns ab omnibus fidtlibus ve* 
mtretur in terrii. Sic ap. M. Bivàr, 
ubìfupr.

. r.UytX 
: r: ■ --‘i'-lf.



’(fi) Vide Erevan dei Garibay» 
"tonati. Hift.Iib.x t.càp.t j. Torres 
¡(Jiftor. de los tres Orden. Mili car. 
íib.í.$-4,y 8.Diago,Annal.de V a
lencia, líb .í. cap, 2 j. Gerou.Zurí- 
u, Annal.de Aragont lib. i. c.xy. 
P.Juan dé Mariana, lib.íi.Hiftor. 
'dé Efpaña , cap. n ,  Hiftor. déla 
Cavalleria de Santiago de Mota, 
lib. i. cap. 8. y 9* f  lib. z. cap. i . '

(*) Poteftad de canonizar, refer- 
vada privativamente à la Sede 
Ajpoífolica en el Concilio Latera- 
Bcñfe, año de 1 1 79,

(57) Vide lUuftr.D-Diego Calle
jón y Foníeca ,  Primacía de Tole
do, toro.t. cap.a. §. i.M.Ciacon. 
in vit, Adriani IV, Garibay , ubi 
fitpr. cap. 8.
(y%) Vilumtis , ni ab ómnibus fide- 
ifbui, ul S anfía t  vcneretur in territ, . 

, Ap.M.Bivár, ubi fupr.
(f 9) Cap.Rí/i/um, de Cleric, non 
rcfid.leg.Si peraliumdfQuod quiC- 
que, §. Docere, leg. 2. §. Hoc an
tena , Cod. Coromunia de Legib. 
lib. 2.
(tío) Cap. Si P a p a , verf. Si auttm9 
de Privileg.ín ff.
( 6 1) Leg Jlilíanus, ft.de Legat. ;. 
leg- Hoc articulo , if. de Hstredib. ; 
inrtic. leg.Pcdiculis, S.Labeo,ff.de 
yAoro, J$r argento legat, cap 
de Major ¿cobcd. Vide D.AjU'íú. 
Dueñas tu Axiomat.juds, litt O. 
(it) Leg, j .5.Si quis Hared fF.de 
Scxtu liber. Vide Rotam, ap l-’a- 
rÍBac.decif.f42.ti.4 tom.t. p.i.
(6 j) Leg. 1. %- Quod aiitcm, if de : 
Álcator leg. Infraudem, ffdc Te- 

' ftatncnr.miUc. leg de Preño, ft. de * 
Publica in remacifion. leg. Si 1ervi- 
tus,ff. de Setvít. urban* Prxd. leg. ' 
Regula, í.ultim.ff. de lur. &fa¿ti 
igtwuq Vid, cÍMt.Dueñas,li», V.

s i  M A m c o i c ù ù a ó ò n h ì é ó .
19 Mas es de máravillar, qué un Váron tan verfado eft: le- 

tras como el P.M .Bivár formaífe 'argumento ,qu e le conven- 
ciefTe , de una noticia , ó mal fundada s o. quando. rio fucile bien, 
tan fácil de foiucíon el argumento;, que dé clla pudo formar, Y  
en primero lugar :fi recurrimos á lós tiempos de_ «¿fie- Cardtnal 
Legado, que fe llamo ( ^6) Jacinto Bubón , naturalde Rema* 
de la: antigua , y noble Familia de los Urlinos ; fut embiado pót 
Legado á Efpaña por el Pontífice Alexandro Tercero. S id ta t 
mosála teftificajñon de Eftevan de Garibay , de la Hidoria de 
los tres Ordenes Militares ,d e  D lago, de Gerónimo Zurita,- 
de el Padre Juan de Mariana, y otros muchos Efcritores, Y  
aviendo, efte Pontífice Alexandro Tercero referyado á la Silla 
Apoílolica priyatiyamente la poteftad, y autoridad de Canoni
zar en el Concilio General tercero Laterantnfe/, celebrado el 
año de mil ciento y fetenta y nueve, veinte años defpues, (*) 
que fue elevado a la dignidad Pontificia en el de mil ciento 
y cinquenta y nueve , como ya algo apuntamos arriba, : y dire
mos defpues mas de propoíito : bien pudo cotí , tazón dudar de 
fu poteftad , y inclinarfe á la parte de ¡el defafto de fu jurrídicr 
cion en la Canonización, que dé San Rudefindó hizo el’ Cáiv 
denal Jacinto , Legado de el Pontífice Alexandro Tercero, quanr 
do no debia ignorar la refervacion ,  que el mifmo Pontífice, á 
quien fervia, avia ya publicado; y que afsimifmo procuraífe 
enmendar , quando Pontífice Céleftino Tercero , el error , qué 
avia cometido , quando Cardenal Legado Jacinto Bubón., .

20 Lo íegundo: porque aun. dado cafo , y concediendo, 
que el Cardenal Jacinto executó la Canonización de San Ruder 
Jindo en el año de mil ciento y cinquenta y feis , tres años antes 
que futífe electo Alexandro Tercero , y veintey. tres antes dé 
la celebración de el Concilio Lateranenfe, en que fe reíérvó 
toda poteftad de Canonizar á la .'Sede Apoftolica, como quieren 
otros, que dicen ( 57 ) avia fido en efte tiempo embiado el Carr 
denal Jacinto por Legado á Efpaña , por el Pontífice Adriano 
Quarto , como lo iñiiñüa el fUuftrifsimo léiior Don Diego dé 
Callejón y Fonfeca, nueftro Cómpayfano, Obifpo que: fue de Lu
go , y. de Tarazona, y Marqués de Camarena ? en fu Primada de 
Toledo, el Maeftro Ciaconio, y otros. Admitido , digo , elle 
fentir en favor de el del P. M. Bivár, tampoco patrocina fu 
intención; porque de el mifino hecho de el Cardenal Jacinto, 
como lo refiere el mifmo Maeftro Bivár , confia, que excedió 
la poteftad , y facultad, que entonces pudo tener , aun quando 
no le eftuviéíTe derogada: porque quifo Canonizar á el Santo 
Obifpo Rudefindó, con una Canonización univerfal, y gene-r 
ra l, fiiv limitación á los términos , y cotos de la Provincia de 
fu Legacía. Afsi lo indican no obfeuramente las claufulas de ei 
Decreto, con que mandó fe vene ralle por Santo con culto pu
blico San Rudefindó, fegun dexamos referido de el mifmo P. M. 
Bivár .Queremos (decía ( 5S ) ei Decreto ) que todos los Fieles ¡o 
vche'rén por Santo en las tierras. Y debiendpfe entender las pa
labras eñ fentido, que tengan efeoos , en principios de Dere
cho ; porque íi no, ferán ( 52 ) vanas , y de ninguna eftimacion. 
Y  las palabras de los Refcriptos deban tener en si alguna (do) 
operación. Y  las palabras genérales todo lo incluían; porqué 
( 5 i ) el que todo lo dice, nada excluye. Y  mas en la fujeta ma
teria (6 2 ) de que tratamos , como fe infiere de el Derecho , y 
fe puede ver en el doétó Farinacjo; porque las palabras gene- 
tales., generalmente fe; deben (6j) entender. De que fe configue, 
y infiere jpudo muy coq razón dudar de fu hecho el citado, y 
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Sari Sácuna Erémitsu Scrom;lI.
mencionado Cardenal Jacinto ; porque general, yunfterfal €¿- 

Jnonízacion, folo elRomano Pontífice pudo en todo tiempo 
'hacerla , como ya (¿>4 ) dexamos áfferítado. - Y  porieffo- pudo 
muy bien , como Pontífice ¿ q quando ya elevado á laPontifi- 
cia Dignidad enmendar, lo que , como Delegado 'Apbílolico, 
avia errada en la general Canonización^ que hizo de la Canti
dad de el Obifpo San Rudeíindo. Yde aquí nada fe figue ron
era el unánime , y común fentir , dé que . pudieron los * O b itos 
privada , y particularmente en fus Diocefis Canonizar ew aque-r 
líos primitivos tiempos, d ec retan do cultopubl ico a los Santos- ;

21 Lotercero : que ;íl citamos á la depoíícioiv de Varones 
doétos, y en todas letras Verfados , hallamos lo contrario á lo 
que el P* M. Bivár afirma ; .porque;táii t*iexos eftuvo detener por 
nulo el hecho el Cardenal Jacinto, quedantes bien défpues de 
elevado a la Cathedra Pontificia, lo confirmo todo cón Apof- 
Eolica autoridad , para darle perpetua^ y  calificada firmeza 
aprobando como Pontífice en fu Decreto , y Breve Pontificio, 
todo lo qúc avia obrado como Legado : tefiificacion es toda de 
el grave indagador de tas Eclefiafticas noticias el Cardenal ( 65 ) 
Cefar Baronío i y diciendo que folo anadio, como Pontífice la 
extenfion de el cuito publico ,y  las folemnidadeS mas'ampias 
en los Eclefiafticos Ritos. Y  110 es de admirar tuvieffe por bien, 
y  aprobaífe lo executado quando Legado Apoítolíco ; porque 
píte puede en la Provincia de fu Legacía, lo que elObiípo en 
fu Diccefi propria; y no eftando. entonces prohibido por la Se
de Apoftolica el que los Obifpos pudieffen canonizar,* no tuvo 
que dudar de fu hecho 3 y folo pudó añadir, quando Pontífice, 
fu mayor autoridad., para que fu culto tuvieffe mas ampia, y  
uñiverfalextenfíon, . : ..-Y

2*2 : Lo mífmp, que el Cardenal Baronío , teffífíca ( 66 ) Die- 
go de Colmenares efi fu Hiftorla de la Ciudad de Segovia, don- 

. de afirma, que aviendp fido embiadó á Efpana elCardenal Ja
cinto por el Pontífice Adriano , para componer algunas graves; 
dlffcnliones, que avia entre algunos Obifpos 3 aviendolo todo 
pacificado , y cdmpuefto con felicidad, el Rey; Don Fernando 
de León hizo ir á fu Ciudad 3 y Corte a el Legado Cardenal 
Jacinto, donde lo cortejo algunos dias; y  defpues a. petición 
de el Rey fabo a vifitat la Provincia de L eón ,y  de Galicia. 
Y  llegando á el Convento de Celanóva ,  y fiendo informado de 
lafantidad, y milagros de el Obifpo San Rudefipdo ,  cuyo ían-" 
to Cuerpo eftaba enterrado en aquel Monafterio : Locoloco en-_ 
tre los nombres dé los Santos ,y  Jó Canonizo % lo qual defpues lo 
confirmo 7¡fiendo Papa Romano, dice el citado Colmenares. -Y 
de cílo mifino teftihea, y  refiere el Decreto de el Legado Jacin
to el R. P. M. Fr. Antonio deY.epes ( 67 ) infigne Chroniíta 
Benedictino. Y  es muy de notar , que los Injirumentos, y Di
plomas , que dixo arriba el P. M. Bivár vio en los Archivos de 
el Mónafterió de Celanoya; y fiendo efte de el grave Orden de 
San Benito , y  de el milmo Benedictino Orden Religioíb el 
Maeftro Yepes, grande indagador de las noticias de eñe fu Or
den: es de admirar mucho, que no tuvieffe noticia de los Papeles, 
que dice el Maefiro:Bivár, y que hacían mucho á el cafo, para 
lo verídico , y fundado de la relación de el fuceffo de la Cano
nización , que hizo de San Rudefindo, Fundador de el miímor 
Monafitrio ,<*1 Cardenal Legado Jacinto.

2 i  Confia mas autentica efia mifma affercíon de la Bulla, 
o Breve Pontificio , que expidió él ufiímo Cardenal Jacinto, 
fiendo ya Pontífice Ceieítino Tercero , dado en ocho de los 

"  ;  ■ idus
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(¿0  Hoc todttn anas Me primé 
M.¡rnj exbacviis tfügrattt in Cae* 
lum  S.Kudeßndi, < chnpoßelarUtiEptfi 
capuj'.-.t Kelkrus cfl aatetp iriier San- 
~8hs , publicó que uémrattojíi omptum 
Chriftianorum txpofifui ab Apófirlicdt 
Sedh Lt̂ ito HySctnto S. R.E.Csrdi- 
dM, anoQ ‘ Redempíeris. Af, C.LVÍ,
Sub AUxandro Tbñtifice III. 
cu n S ijfd ffa i ipfe PorutfeXf nqmina- 
tufyut Celcfiinúi I I l. confirm sviti 
avpattm V <luf  folerrutiorcs ntut ¿4  
faiffentj í*p/ív<f,Card.BaroQ.t«ia. 
AnnaLad anD.Chrífii 777.
(&&') Vide Diego de Coltdeaxres,; 
Huiof. de Segovia.

( 6-¡) Víáe R.. P. M. Fr.Aoton. de 
Yepes in Chron. Beocdiét. tom.^ 
Cefltar.f. ann.yjr.cap.i.VideFr. 
Philippe de’ Cándara ,  Hifior. de 
Galicia, lib.ij.



(tfS) Igtjurquia ititi quaìtmt in  
miatri grada confiititù ptrfclvimuj,
in perpetuità* illibata ptmantanty epe 
fupra nominai or um {enfila > (?* ejut 
frpcibut ìtt/lantibuiy maturai &  fr $ i- 
dtntì delìberattorte, mine in mentii 3 
bea sperante y c  acumini celi oc etti, om
nia per mi tutte circa b*cfetta , Apo- 

jfalica auttoritate firmarmi, &  prg- 
ftntit confirmattanti firtnitate muni
r n e  Apud D.Joan.Tamayo Sala- 
zar, tono. *. Martyrol. Hifpan, ad 
diem 2. Martí).

fs>) Claruit S.Rudefindui anno Do
mini mngeutejiimo trige(tinto , & ft- 
qucntibui : quem Cttefiimi Tertiuiy 
dura in tninoribui effet, à terra leva- 

; vit i deinde Pvntifexfattiti > in San- 
flortim Cafbalogum retuìit anno [alti- 
ih milìtfshno centefiime nmagefsimo 
fexto. Sacr.Ric, Congreg. in Offic«- 
S.Rudciìa. ledi. 3. in *.Nofturn.

{70) SÌ ante Decretalem Alex and ri 
Íì l i ,  in cap*!.de R eltq.&  verter at.SS, 
Sola corporij elevatìo juptr terrain per 
Bpìfupum fa tta  importala/ canoni- 
tationern i u t late probat Gare, de 
ekvatìon. Cor per. SS. pag. j i .  tS* ■ 
ftqq. Multo magjti prafefert cultum, 
t2" ventratìonem tramutìo Corporis 
in dietnthrem locunnquì efi rimi an
ticuaran* canonÍMtionunt > quo Pen- 
tìftx eievari mandar Cor pili è Tum 
ba : ut probattir ex Cationi rettomi 
S . Tbotnd Cantuar. qua tegmtur^ 
tom, 11, Annal. Barin* ano. 1773*' 
IX Jacob.Pignacel.tom. i.Confulc, 
Canonie.confuir.iSá. .

(7O Cap. A udrvìm i, dcRcliq. & 
peneratiSS.

E iS n aco rctaC an o íiizad ó f :
Idus de Oftubre en el año: quinto* de fu Pontificado , y 'dé él 
nacimiento de Chrifto mil cientoy noventa y cinco , que á la 
-letra tranferive el eruditifsimo ( <58 ) Dort Juan Tamayo Sala- 
zar en fu Martyrologio Hifpano. En el qual Breve Pontificio 
d iced  Pontífice Celeftino: Que todo lo qué obro en el beéko dé 

; Canonizar 4  San Rudejtndo, quando efi aba, el Cardenal Jacinto 
en menor Dignidad confiituido, como Pontífice lo aprueba y lo 
.confirma, y  quiere que tenga perpetua eftahilidad , y  firmeza, 
y  p a r a ello impone fu  autoridad ya Pontificia. Veafe quan lexos 
eflá de anular como Pontífice ,ío  que obro como Legado Apof- 
tolico,- como dixo el P. M. Bivár , quando pofitivátfiente lo 
aprueba, afirma , confirma, y corrobora. Mal fe compone ef- 
-te Breve Pontificio con los inftrumentos contrarios, que dice el 
.Maeftro Bivár vio en el Archivo de Celanova.

24 Y  no robora poco efte fentir la Sacra Congregación de 
RÍtos,;y ñueftro SantifsimoPadre Inocencio XII. que lo apro
bó en la nueva extenfion de el Rezo de San Rudeíindo á todos 
los Reynos de £fpaña, concedida en veinte y dos de Agofio s y 
diez y fíete de O ¿Libre de el año de mil feifeientos y noventa 
y tres, donde en la tercera Lección de el fegundo Nocturno 
fe nos relaciona, (69 ) que Celeftino Tercero , efi ando en menor 
Dignidad , elevó de la tierra el Cuerpo de San Rudefindo ;y def \ 
púa hecho Pontífice, lo colocó, y ajfentó en el Cathalogo de los 
, Santos en el año de nueftra falud mil ciento y noventa y feis* 
Donde es de notar lo primero, que en el hecho de el Cardenal 
Jacinto , quando Legado , no dice cofa contraria á fu execucíon* 
antes bien indica fu aprobación , y laque el mifmo Legado hi
zo , fíendo ya Pontífice -Celeftino Tercero. Lo fegundo, que 
dice la Sacra Congregación, que fíendo conftittiido en menor 
.grado j elevo de la tierra el Cuerpo dé San Rudefindo el dicho 
Cardenal Jacinto \ y es decir , que lo Canonizo fegun el Rito an
tiguo , eftando á la do&rina corriente de los Do&óres, y eí- 
pecialmente de el novifsimo, y do ¿lo eferitor Don Jacobo Pig- 
natelo , que afirma ( 70.) fue uno de los modos antiguos de Ca- 
nonizar por Santos, elevar los Obifpos fus Cuerpos de la tier
ra , facandolos de los fepulcros , y colocándolos en lugares ele
vados , y honoríficos, para que fueífen publicamente venera
dos. Y  el aver notado en el Cathalogo de los Santos , defpues 
de Pontífice , á San Rudefindo, fue fin duda hacer univerfal fu 
Canonización , para que pudiefie fer por Santo' venerado en to- 
.da la Chriftiandad. Y  efto bafte en quanto á la noticia, y Hif* 
Coria, con que quiío zanjar el Padre Maeftro Bivár el fegundo, 
fundamento de fu Angular fentir.
- 25 El tercero fundamento de el Padre Maeftro Bivár, es 
•decir : que en parte alguna de el Derecho Canónico , no fé ha- 
día limitada, ó refervada á el Pontífice la poteftad., o autoridad 
-de declarar por Santos á los Varones virtuofos, y exemplares, 
dignos de veneración. De donde infiere, que efta autoridad, 
y  poteftad de declararlos por Santos, y proponerlos á el publi
có culto, y veneración, en que confifte la Canonización de fn 
fantidad, eftuvo fiempre refervada á el Summo Pontífice def- 
de los principios de la Igleíia; y de efto mifino colige, que el 
Capitulo ( 7 1 )  de el Derecho Canónico, que es el Decreto de 
Alexandro Tercero, en que parece abroga la poteftad de Cano
nizar , y la referva privativamente á la Sede Apoftolica: de nin- 
guna manera es refervativo de la Pontificia autoridad , ni habla- 
tívo de la poteftad Epifcopal en orden á la Canonización de los 
pantos; porque en el dicho capitulo (dice el Maeftro Bivár)

ba-
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! San Saturo Eremita. Stfojm.Il. i$
| habla^lPontifice Alex^d^Tercer^: ,.folo cp un cafo ¿o íie un
¡ Iblo cafo particular , en que z uñó, que avia muerto efiañdo 
j embriagado, veneraban por Santo ; y  de ette determinò el Pon- /
{ tifico, que de ninguna manera fe le diefle culto, por fer de el

indigno : y afsi habla ( 72) en fingularde aquel íugeto d  Port- O 2) Rby* r?* «*» prafumith d§ 
ti fice cu el citado capitulo. Y  de la determinación de eñe cafó c*rer0 í0>f[e* cit.cap* 4minî
particular ,n o  fe infiere ( pro ligue el^Maeftro Bívár) que en ella
fe. contenga ley general de re fer vacio n de potefiad, y autori- ‘ \ -
dad en. el punto , y materia de publica veneración * en que con- -
file  de la Canonización lofubfiancial. Y  no confiando de otro 
alguno Decreto Pontificio ,.ò Conciliar efiarèfervacion , es con- ¿it- 
íiguiente , que fiempre la hu\o en lá lglefia 5 y afsi los Obifpos . .
.nunca pudieron ufar de hi potefiad de Canonizar , porque tile 
fue fiempre ufo de las, llaves , y fuprema autoridad Pontificia, Li 
deque íolo el Pontífice Summopudo ufar. Bien que confieífa : ~
(efio 110 obfiante) d  Macílro Bivàr, que en el citado Capitulo v  r
Canonico fe refe n ò  à sì folo , y à la Apofiólka Silla el Ponti- . 

pficc la potefiad , .y autoridad de Beatificar a los Varones vir- .
,ti;ofos , .y jufios , dignos de efte culto ; y efia era là autoridad,
¿y potefiad, que fulamente tuvieren los Obifpos ,hafta el tíem- V 
po de el Pontífice Alexandro Tercero j que fe la refiringio, y v - 

.quitó* : Y  por ultimó concluye el Maeftro Bivár,quelo$San- 
-tosde antiquifsÌÉnoticmpo jhafta efie de la referVacionde A le-; ; 
xandro Tetccro, íolo fueron por los Obifpos Beatificados, mas 
.no Canonizados* Si. yá no es , que de tiempos mas antiguos,

:,quc el dé el Pontífice Alejandro , les eftábaya prohibida á los 
-Obifpos la potefiad , y autoridad de Beatificar eh algunos Con- 

^cilios, que precedieron á el Pontífice AlexandrO [Tercero. Hall» /
£.aquí el P..M. Bivàr*
r, , 26 Aun es mas de admirar , que los fundamentos anteceden-
c.fes;, vèr ert efiéel modo de hablar de un Varón tan fabio ; y (‘75) Ex ver bis oegiüví* son 
./dp&oy comò lo és el P. M. Bivar * en úna materia rail grave <jpcitnr ̂ upurp îpi jffifjwinynpij 

como laprefente. Lo primero, porque en lo principal de fu texr. in kg. Tici*. §.Lbcíus,E  de 
fundamento ufa de un argumentó negativo * de donde en to-,:ManunjíTeftam.cuíeanioii««xE.

. do nriheibio _ afsi Philtiíhnhiro . enfrio T eñ id . no tiüedp in leg. Ex fa&o* tp, ff* d$ Hatre-

“  ut_ « itw u u iu  x e te « u i MuC ic  cxpiuiu en r Jegaiib. Joco *  verf. Secundo ijhd
el Concilio Laterañenfe tercero ett el año de mil ciento y fe- Umitawr. García Regular, ovun. 

r tenta y nueve * como teílifican (74) el Cardenal Belarminio, 1. & alij pafsim.
Gualterio , Baronio , Cíacóiuo* Panvihio* Coriólano i Carri- (74) Card. BelarroÍD. Ití>. i. Coo- 
11o , y otros aprobados Anñalifias : 'el qual Decretó.es el qué. troy*cap. j. P.loan. Azor, *,p. 

;:eítá inferto en el Derecho Canónico , en elXibró tercero (75 ) * S^ lru¿ on'Moral.Iib. cap. 17.
,  de las Decretales ^tituló qu^entay cinco s donde * 

cafo del que aVia muerto citando.embriagado * y fá b id o , qué aíjn. I1?5. Guaker-lib. ti. Chro- 
r fe le daban cultos , y veneración como á Santo , dixo el Pon- nolog.esp.ro.
- ti fice : De aquí ̂ arfante ninguno prefutna darle jentejante i t -  (71) Aud-̂ muí, quoi quídam ¡nter' 
itera ción , y mito \ porque aunque huvieffe hecho muchos miia- VCI dhbiAtca fmvdtd̂ tpî bominem 

grosy no podía venerarlo alguno por Simio sfin ia  autoridad de pctantr.e, & <lri:ta¡e
' Ja RomanaUglefia* Afsi dice él Pontífice , y  Conciliar Decreto/
. De d  qual infieren todos los claficos Ccttlnentádores de'd-Ca- /J a Z V T ,L Z lZ ¡ 

íioiiico Derecho^ ( a cjmcncs ccíno fli3S peritos en cite Arte thpa c/£rc* Picit cr.ira
fe debe dar mas crédito ) que la IgPfia refervó en si la auto- Apefto¿iJiHjheí. f. Ebrh.fi rtgnum 
ridad , y potefiad de Canonizar , ó de proponer á'alguno á la Di¡ non pcfúddunt. Mam erg* non 
publica veneración, y culto, (que es lo miímo) para que pu- praf̂ mant de <4uro crfttt cam 
bficamente fea venerado ror Santo» Declarando alsimifmo, que fiper eum tmr*eu}aperitn,nm



-<7tf). Vide H.'P. Enriq. Pyrfingh 
in ¡ifrvä rhcthod Iuris Canonic ad 
Tficí-libi'fií rir¿ Otfcretal.' Franc! fe, 
’Cypeumin .Anna lit ¡ca eiiarratiett. 
Juris Pomíficijnovi ad tit. 4J. Jib. 
3„ Deere«!. Andr. Valenfc in Pa
ra cid al mis Canonici ad cít, tic- SÉ. 
1¡ b, R. P- Enrique -UVagueteK So- 
cietatislefu in Commeorar. ere- 
genco Sjcroriicn.CaJíODuui, adcit.
tít.&  iib.deReliqiSc veíicf2tÍGii,S$, 
(77) liutlui ¿tbtf.venerar Í-iquatitvm-‘ 
cumqut mi rat ufo per eüm fiante mfi 
print d Romana Ecdefia app tobet un 

' quoniam mir atufo qttandoquq fimit
per mafou Cap. Teneamítsy r. q, r. 
Glof. in eje. cap. Audi*/itnHst verb, 
JWracufo. . ,
{7$) Akx ander IIL Í¡rJnntctnihtt 
III, /mH¡filme tnodum canonization
nhßitfugruflt > tíf probibuer¡¿nt dne 
dtipteeps aiiquii pro Santlo bubet et ufo 
tni/i d Summe Pontífice approbation & 
cartomaatio fmßifatit promanar®'

"wc corjllat'ex cap. 1. &  t . de Relity; 
&  venerar, SS. P. Stephan.Fagund, 
fup. cic.lib. 1 .cap. j.ou oi. 6.
{ 7 9) VideR. P.Ferdin.Cailro-Pa- 
lao cirat, 1. p. trail.4. de Fide, dif- 

. pue. 1, puutl. r. §. 4. mim. 4: apud 
quem Maicatd.de Probat.coadüf, 

niuft.ro. Auguft. Bacbof.de 
iPoteilat,Epifcop.parc*3 aJIcgatap* 
2*1 um. 4 j , Cenedo ad’ Decreta!-. Col- 
J  cálao, 4, Marco Anton.
GcnuepCid Praxi Ncapolit.cap.yi. 
f  So) Il.p.Anton. Quintana-Duc* 
fiasj Hifter.de los Sancos del Arzo- 
.bifpadp de Toledo , advertencia 
-previa^, rmm. 3.

fB i)  VideDo¿l. D . Juan Solano 
de Figueroa» ttat.de las antigueda*. 
■ des de Medellin» y fus Santos,cip. 
.,7* 5‘ 4*TUltI1.'1o4. eoy. y iotf.

”(8'0 Hot tempore ñutías colli pote 
lartqmam Sànffai , abfqtie txprejfA
5 vtrjmì Ponti fìtti auHoritate. Cap. f • 

’"de Reliq.8; vencrauSS, Quauiquam 
" flint fatti trat pubticmn tefiimonìami 
'■ eidìuntìa Epiftopí dteiaratione^ Mar

tin. Bonactn.totn.xdn t. Decalagi 
pr*cept.difput.^q.qntca púnelo 1. 
propofitioii. 1  ■ n- & apad ipfum 
P . Suarez, FiUucius , Sayr. P.Saa,
6  ali). Vide P. loan. Azorparn. 
Toílúut,Moral.libí ,̂cap.S,quaiít.7.

1 6 El Anacoreta Ganönivf dlpv ,
%  de los mas modernos Gärionicos Expositores { donde íe vq- 
'rán citados los mas antiguos ) a- el n'ovifsírooy do¿to Padre 
Enrique Pyrringh , de la Compiaúía de Jcfus, ep-.fu: Nuevo Mt-J 

, thodo del Derecho Canoníeoy ( j ó ) á Frapcifco C) peo ,/Canó
nigo Antuérpienfe ; Aiidres ValenÍG , y otros^^con el K» P* Jtr¿-: 
rique Uvagnereck, Jefuita. - 1 - ■ . • • -

27 Fundaníe todos en la explicación de la^Glofia (77) en 
el citado capitulo/, que univerrabnente hablando, dice 
guno debe 'fe? venerado, por Santo, aunque ritas milagrus fe  -nâ 7 

*gan por; H y ß  primero no; precede - Ja aprobación d& la-, f/ßeßd- 
" Romana: porque los milagros muchas vezas f e : hacen par :w/ed¿(f 
> de Ibs' midáis: Y ' afsila abrazan , y entienden- también- los mas
- graves’ Theólogos :̂ drítiehdo íer efte- Decreto prohibitivo , y 

rcTcrvatlvo cíe la poctTrad de'calunizar a la Sede Apoftolica prP
' vativamente^ Afei- leí -dice (I7B) expresamente d do¿lo Jfadre- 

Eflevaii Fa'gútfdéz :. y Jamiqúe dice y que Inocencio Tercero ef-' 
•t;ibíect¿ 'taínbtén efta refe tVac ion, de pote dad de Cananízat,;: 

deípués diremos ló que elle Pontífice determino cu lo coiri - 
v  cerniente 1  eílá nfatería. El erudito Padre - Fernando Gafíro- " 

’Palao, (79) figuiendo en todo á‘ el Padre -Eagun dez. inüe rd; 
también del citado;Capitulo Canónico, que ádolo el Pontífice 

"■ le compete-,’y- el-foiódefde elle tiempo puede.Canonizar, á los 
“ Santos'; y qde en e-íle Capitulo fe les prohibió a ios ‘Obifpos ’ 

el poder Canonizar , o ’exponer á la publica-veneración ífi aU '
V- gimo Lf  que huvlefíe muerto con faina de. fantitlad fin efpe- t 
^eíal licenciä14 f  Facultad de la Silla ApalloUca, y- de fii >fuprcmb *
- Preíidcme cl Romano Pontífice : y cita por eíl.e fendr EM af-¿
-’- cardo','; Barbfefu p Aiánsdo s Marco Antonio Genuenfe 3 todos '

quatro infignes Canoniftas. . . ; 1  ̂ * ;;r
- xi %, El erudito , -y ĉuriofo Padre Antonio Quintana-Duenas,-  ̂
’ en fii: díx^aHiíloifia-f’So) de los Santos de Toledo , liablando

i'de la 'poteílad-, : y autoridad , que. tenían antiguamente los 
uObifpós paráCanonizar a uno pbr Santo;, rdice aisi ■ : Ferina- 
-neúio eße ufohafta Alexandra Tercero , que fue de ció yfegttn " 

Favonio , fe/ yano de 1159. que determino, como confia del cap* 1C- A 
fdc^Reüq* &  vener* S S .  que ninguno*fe veneraffe fin  la autor i - ’ v 
^dad de la Iglefia. Lo que exprefso mas el Do cío r Don Juaif ^ 
* Solano de figueroa, ( a quien magnifica en fu Aprobación el 
mifino Padre Quintana-Dueñas) Miníílro de la Inquiíicion de - ^

- X  ler en a y en fu Tratado de las Antigüedades (,8t ) de la Villa d í  
_ Médellin, y Santos de ella, diciendo.:, Alexandra Tortero fue

el primero , que veda d los Obifpos la Canonización particular> 
que hafta entonces podían celebrar en fus Dioccfis. Y  mas ade- 
lante dixo-: Alexandro Tercero, que fue ele&a . el ano de 1159. - 
lo prohibid, y mando, como fe  ve en el cap 1. de Relíq. &  ve- > 
ncrat. S S ,  T afsi defde efie tiempo es indubitable , qm ninguno 1 
ha tenido publico culto en nombre de la Iglefia , que mo 

rrfido con autoridad dei Romano P o n tíficeY  mas abaxo La 
ríprohibición efcHtu es de Alexandro Tercero. Lo que en breves n 
apalabras avia también dicho antes el do<äo Martin Bonacina, 
-hablando (>8a) de la poteflad que aora tienen,y la que en '

- ' tiempos; antiguos tuvieron los" Obifpos en efte particul^t, di-, ?■
ciendo: En efie tiempo ninguno puede fer venerado porSanto„ - - 
fin  expreßk autoridad del Summo Pontífice , porque af$i efid 

//determinado en el capitulo priinero de las Reliquias , y vene
ración de los Santos. Aunque antiguamente era baß ante elptt- 
blico tefiimonio , yñteclaraciori del Obifpoi Reconociendo del

- eitado Caphulo CanOnico la proliibicion ? que en. pl fe hizo,
"vi ■ '
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Sàh Sáttírio Eremita; !Jtrö!n.t!,
quitando i  lö$ Obifpos la autoridad de poder Canonizar , . ä|- 
hacer venerar públicamente por S a ñ f o  i  alguno, que lio cfiu-/
Viere por la Igleíia aprobado, porgué tefervó en si privativa-! 
incute efta autoridad, y poteftad : y pór éfte fentir cita alPadre 
Suarez, F iludo, S a i, y  à Sayro ; y otros.

zp Y  por no canfaf mas ert referir mas rtátronos de éfte féiW  ̂
tir, que fuera nuncaacabar,íi laconfefsion de la Patte es K  ‘ ' i
mejor , y mas convincente (83) pfuéba , qué quantas fe
den inducir y  y es ma& fuerte ; y  induce mayor fe , (8 4 ) que;.; l?g,Cur»a &bwe»Gód,de R« vin¿> 
im publicó inftrumeñto ¿y que qualquiera otra probanza hécha dicat. kg. Geiifcralit,C<Kl. de noa; 
con teftigos: oygamos à la Parte contraria el R. P . M; Bivát; numer.pecun.cap.Pertuis.dc Pro- 
que abiertamentcconfieffa , que todos los Autores ; afsi Theo-/; b«ion.cap. Si ciucio, de Fide la» 
logos, comò ;Canoniftas, afirman ; „y  mantienen , áue ¿i Deh. Íí ¡,Id,C¡ .. ' •
» m .to U p F w v h n i,  (.857 ji iM & if*  *  U pót'ftaí ¡ Í ^ J ? S S ^ S S S í V k 2 ''
mtortdad de Canoniza? ; ß  contiene en mettano Capítulo Caño-r ba{.¡0 proCin B. j; Scàccia de
Tiico, ,que habla de las Reliquias , y veneración de los Santos? Àppdlac.q.17. limicit^.num.zò.; 
D s cuya corifefslön ( y no aviendo otrò Texto de donde cónP-V Gratian. Díícsytac. fórenf c»ij0d 
te ) fe figue por legitima confequencia, que el primero Deere- n z. & ¿tij. 
to eferíto , promulgado en. Concilio General-, y  inferió en él1 (8í) Certi emmjuri/ tjfe mmSores 
ctierpó del Derecho Canonico, (qué Hace ley general para to- p***0™™*ß*'*GSA0*]ft** 
d i  k íg le fu )  en que fe derogò Ujraloii<W ., y poceftid dé C a í
nomzar particularmeiltc a los Obifpos -, fue ;ei ; contenido en; ío//?. er venera/»SS. M. Birar utè|
elcitado capitulo primero de Reliq. Ó* venerati SS. promulgado: fupr ¿ J. tf,
porci Pontífice AlexandroTercero; Y  por configúrente , q ú ¿ r
Haft a efte tiempo pudieron los Obifpofc , nó fbló Beatificar^
fino cambien Canonizar ', pues con el terminó ¡ y voz de Canoni
atizar hemos viftó hablan todos los Autores , y  id confefso afsí
también el P. M¿ Bivar. Y  afsi fe debe ufar de las vozes, co i,,
mo¿ y fegun el común ufo , y  acepción de los fabiós , comdi

8<S 5 f  % « J é f iy t M C «♦ .&&**?***.( * 7 ) w  voz de ntngnrto. Y  con la diftmcion de Canoni- * >g7j ¿Jit ^
zación generali y  particular , que dexamos declarada, falyaii!:= Venie««.«fia.deTeftib.cip.Cuia'
los Dodores rodó el efcrupulo de él P . M .B ivár, de que la ;: i  nobis, coJ cif cap.Quonianí, dá
Canonización es ufo de la fuprema poteftad , y llave, qúét fo ia ; Probat.vide capCutú düc&iij àia
txerce el Póñttfice en la unlvérfal Igléfia, dcxañdo falva ( haéa^ -5* *̂ Acctíioc«

' Ja prohibición tle Alexandro Tercero ) la autoridad , y  poteftad^
de- los Obìfpos eh lo tocante á fa  particular Canonización , re fe .
tricla , y  Hmitáda i  tos términos de cada Diocefi en particular, í1

30 Cori efta mifma ddáfiha fe fatisfacé à el otro efcrupulo^
de él P . M. Bivár , cotí que' quiere roborar fu fingular affètto,/
Dice , qué el mifmo Pontífice Alejandro Tercero en el fegundd5
año de jfu Potítifieado, quefué elde 1 i 5 i .  en la Bula déla Ga-¡
nonizacion, que hizo de San Eduardo, Rey dé Inglaterra T dio
à entender, que efta gíaVc materia deGanonizar à los Santos*/,
folo fe folia hacer, y  hacia en lös Concilios Genérales, aunque
diípenfandb en ello , lo hacia por si folo en ella Canonización, ■ ^ . r, o
como refiere el Cardenal Baronip., y conftaf 88 ) de la Cqnfti-/ (gg) Àlexand.ilt. Cónftíc.r, dua
tucion primera d'c elle Pórftifice Alexandro Tercero. Lo mifmo ¡napu: Sicui, fecund. ibid; Mirtij
hizo efte Pontífice con San Bernardo , quando ló Canonizó , aun-' t i ¿ i .
quelos que lo folicitaban, le inflaban pata qué lo hicieffe en J (S*) Card-Baron. ad ana. ChriiH 
el Concilio Turohenfe , que yà eílaba para eelebrarfe. Y  lo mif- 11 * *- * ’ *•- y
«no dice ( Sp ) el‘ Cardenal Bárdiiioí hizo el Pontífice Eugenio í WÙ ;
Tercero difdpnlo q n e _ ^  dé San fe rn ^ a ó , y el que Hizo
Cardenal a Alexandro Tercero ¿ con ban Enrique imperador, ' ¿ f¿ ^  V ^mdìdmlCmiranm
como confia ( 90 ) de fu Cohftitución Expedida á efte intento; firm*w*Átmiñ ed 3+etw*n¡bmi vtfim 
donde dice, que aunque efte negocio no folia expedirfe, fino 14<r^/b’iíii¿.Eagenias IIL'i« Bolla 
en ios Generalés ConcUios : mas por confolar á los que cón: an-  ̂CinaniiatÄEatid» ap. cifa. M
fia fe lo pedían,  dí%en£üá| en elto «m fu Apo^Qltca p íéftad , > Bivár. - *
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x #  J p i^ r c o r fc tà .  ;
y  autoridad. De te qual : fé- colige, ( concluye, eLP. M. Bjvàt) que 

¿ là autoridad , y. potefiad de Canonizar yà èftaba.mucho antes 
; de tí Decreto de l̂exándro Tercero ¿ referváda à la ; Sede Apoli 

tólfca, y fus Pontífices, que fon los firmamentos de. los. Co n- 
7:;, \p; cilios, corno dlxo Eugenio Tercero , y en quien refide la fupre- 

*na autoridad, para fu aprobación, y firmeza , conio difinió 
( 9 1) ¿ptfoltc* Stdes o m ría ju d k tty (  p i  ) el Pontífice Gelaíio Primero. Mas ya à todo, elle aparato 
er .h mww judicatura cita refpondido ; que de todo el fólo fe infiere , que el Carcomí-

'Uiurum ápfrobkti*. tífelafíi/s J.* ' 2ar frenerai„ v univcrfalmente . bara toda la Islefia fienmre lúe/CmMimtk appíobhíii. 
ConñlC/i.qúJt ìncipit 
líalcnidebruzr.aQi*, i ’4 f  j¡

(Vt)’Vidc füfk miin.i#;

, v _ wlajSMS i»* 1 zar general, y univcrfalmente , para toda la lglcíia liempre íue 
O o 11 ftí  ̂  ̂ : ê'Xer yado a la Sede Ápoftollca, como ya quedadícho :n u s

P' /// t ;fc acerca de la Canonización p articular , y la poteftad, ,y autori- 
¿  ¡.rt dad , que para ello tuvieron los Obifpos en los primitivos uean- 

k. p o s  , ,tjo fe halla, decretada cola alguna en conrrario , iií fu au
toridad fe demueftra derogada ( si concedida, y roborada. ( 92) 
como ya anotamos) halla el Concilio Lateranenfe tercero, que 
congregó Aíexandro Tercero , en el qual fe abrogó , anuló , y 
quitó a los Obifpos ella autoridad, y poteílad: tiendo elle el 
primero general, y ciento Decreto , que acerca de, ella materia 
fe halla expedido.

31 La otra razón de e lP . M. Bivar es de tan poca montan 
qne aun es mas de eílranar de fu grande literatura, pulidle en 
éíla , no folo la confideracion, fino también toda fu eficacia , y  
fuerza. Dice, pues, que Aíexandro Tercero habló én l'u Deere-* 
to  de un cafo particular, como era el de el que murió en la em
briaguez, y  á quien le tributaban culto , como á, Santo ; y de 
aquí dice, no fe puede inferir laJ prohlbicion general acerca de: 
la poteílad de los Obifposen Canonizar. Mas efta fingutarifsi-; 
tna*? y  irregular inteligencia de el P. M. Bivár ̂  no tiene mas. 
folucion ,que preguntarle ; que doiulccftán ,ó  de donde conf- 

t _ jtan los Decretos *.Leyes , y prohibiciones generales de la igle-
- r ' fia ? Porque en la inteligencia de fel Maeftro Bivar , ninguna 

q ay en el Derecho Canónico; porque todos. los Decretos en el 
, iufertos, fon dimanados, y formados acerca de cafos parritu-
n/ . . ríl. :̂ . , • J r̂es , ófuc adidos , ó confultados a los Romanos Pontífices, y

Sede Ápoftoíi^." ^  las refolucíques, y determinacionesqueí? 
s á ellos d ieron fe formaron los Decretos Pontificios , y Cano- ' 

nicos ,infertosen. el cuerpo de el Derecho , como aun lo$ me
nos veríados en  las Caiionicas materias nolo, ignoran, Y  fien-- 
do tan patente ci abfurdo de elle fenrir , no cílá obfeuro lo fla
co de el fundamento de elP . M. Bivar i y fe inanifiella lo firme , 
d'e el de todos los Autores ciáticos , que confpiraron en el afler-; 
to; , de que el Pontífice Aíexandro Tercero fue el que revocó.
1 a autoridad de loyÓbifpos generalmente , y referyó privativa
mente á Ja Sede Apoftoíica la autoridad de Canonizar j debíen-, 
do afsimiímo prevalecer efte fundamento como mas sólido, y y 

tcg.Sidebitor.in ififi.ff.de fuerte á ei débil, y flaco de el Maeftro Bivar', efiandq ( 9i  ) en, 
tidcjpífor. leg. Cuipaño,ff.de;/ti^ arazón , y Derecho. ■ /  ̂ - . j

ckpocundis, &  alt]s. ' 32 Y  paraconcluir con el P. M.J5ivár, quiíiera hacerle un:
argumento, Mhormnem, que dicen los Lógicos: dice que, 

r t ;/ . * ;; de el Decreto, de el Pontífice Aíexandro Tercero, folo fe intie-j
(94) Si lex aliud voluifiet>expref-. re la referyacion de Beatificar, y  abrogación de la poteftad, que 
fufet. Leg. Unica* §. Sln autem ad;) pa.ra ello, tuyiefonjlos Obifpos en los primitivos tiempos , an- 
dcficientU j-Cod. dcCaducis tol- ,̂ tes cfie Decreto. Pontificio. Blen t Pregimtóle aora á el Pa-

np,d&gielMaeOro^ivarqae fue , pqrqpe no w v  
fiwcxtr.dé Deeirai*¿<»p.Inter:cor^vP^bendiera ( conio el qutere) a todos los Obifpps ; y alsi ca 
fofilíápafri»ed^»p,^ el /.no . quedaba abfoliitamente reftriña, ó abrogada»
íi?*t Ó v^v^jó d e ro g ó  fu poteftad de JUd\fityr ; porgue p Ji la Ley ( yq >

' . ' “  7 . “- " ** '  ̂ %ui4



quifiera yy  intentara, otra /cofa , lo buvie?¿ ejeprefiaio fi. fu4 
general el Decreto de Alexandro Tercero ; por que rázpn, o  
caufa lo ha de ícr par? el cierno de refervar la. poteftadde Bea-: 
■ tifiear , y no de Canonizar ? Y por que para el cí'céto de Bes-. 
t'ficar , hade fer.general, aunque el Pontífice habló en un ca
lo particular, y no lo ha de fer para el efeélo de Canonizar', y 
de refervarfe a si folo la poteftad particular * que para í̂lo tu
vieron los Obifpos ? De el Texto acierto es, que folo coarta 
habió en él el Pontífice de ja-veneración (95 )quc fe daba á 
un hombre , que .murió embriagado, cuya veneración en él fe. 
prohíbe; mas que ella veneración fuelle culto de Ca?iGniz.acion> ■ 
ó de Beatificación, no lo dice, ni expreflael Texto; y íi hablan '̂ 
do en general la ley , generalmente ( 96 ) fe debe entender,' y 
erto , aunque huvieíTc mayor razón (97 ) en una parte > qiic en 
otra ; y folo fe puede reitringir por una razón ■, ó ley paftícü* 
lar la Jcy,, (9$) ó dilppíicion general: no aVÍendo eircá? ráf 
zon , ley , ó determinación * para que la Pontificia general ley 
.hable de fola la xeftriccion , y abrogación de poteftad de Be Or
ifica?* los Obifpos , y no de Canonizar ; de todo fe debe enten
der , porque de veneración en común habla la ley fin excep
ción. Y iim , quando de fu parte, y por fu fentir no alega el 
Maeft.ro Bívár, Autor, Doctor, ó efeyito alguno ; y que el Pon
tífice Alexandro Tercero, hable en lu Decreto de la reftriccion, 
y refervacion de. la particular poteftad de los Obifpos , no folo 
en Beatificar , fino én lo expfelfo de el Canonizar, lo afirman 
todos ios ciárteos Efcritores de una , y otra facultad ,  en con- 
féfsíon de el mirtilo Mac Uro Bivár: creo, qué con dificultad nos 
diera ladifparidad. - ... ,
: 1 1  Y para total conclufion de erte btfprnnia * cómo bala,- 
que ha de fer délo principal que hemos de di ¿lar en erte Libro ̂  

y  plena inteligencia dé las noticias, y do&rinas, que én él que-, 
dan rocadas,Pera bien advertir: Lo primero , que hemos dicho,, 
que el tantas veces mencionado Decreto prohibitivo de Alexan  ̂
dro Tercero fue el primero,general, que fe expidió en lá Igle- 
lia , para ,él.cfe<rto, y materia de la Canonización de Jos Santos; 
porque, aunque el_ Concilio Provincial Ftanco Fordienfe , ó 
celebrado en f  ranc-fort el ano de 794* capitulo quáfenta y dos; 
y en los Capitulares (99  ) de Cario Magno dé el arto dé 78p* 
capitulo quayenta y d ós,ya fe avia decretado efto mirtno. Sin 
meternos-por,aora an Ja .gravé difpnta, que traen los Eclefiafti- 
co s, y l heologos, Efcrjtorcs acerca de,, la validación, legiti
midad de erte Concilio : para nueíiro intento baña decir , que 
no fue general, y que lus Decretos ,  .como los dé los Capitu
lares de Cario Magno , no pallaron las margenes de el Rio Scqua- 
jia ,óelMenOí = . , f  \

34 . Lo íegundo, qüe endecír , que elle Decreto Üe Alcxan- 
• dro- Tercero fue el primero, que refervóá la SedeApoftolica 
priyativíuiiente .la poteftad, y autoridad Be Canonizar publica, 
folemne ,y  rituaimentc por Santos á los que eónftaue fer be
neméritos de erte religiofo culto *. no es aífeverar, que halla efté 
tiempo , que fue el año ,1179- no Canonizaron los Pontífices íe- 
lemnemente, fino folo aver probado , y demoílrado , que haftk 
efte tiempo no fue derogada generalmente la autoridad, y po- 
rertad particular , .que tuvieron los Obifpos para Canonizar en 
fus Diócefis ; porque, además de el éxempiat, que vimos (100) 
.arriba de; San Suitbcrtp. ( ó Subiberto, que llaman otros) que 
Canonizó foiannemente León Tercero el año de 803. hallamos 
en las Ecleftafticas Chronologias otros muchos exemplares de 

Tom J¿ ' r *' ’ ' ‘ " fótt*

San Sattirio Eremita, Stromvff; ’% $

f  ? f ) Afe» lìcerti, vobtf tpfufa pr§  
S*Ti¿?a. j  abfque qu fiorii ate Kom afíf 
£c c l f i ¿ y  v e h e r a r i  £ cié C3p, f  / ‘Üfe
RéNqS v̂éíjériSSí  ̂ ; "
(96) JLeg» de Pretto, fildePublicv
in rem aurtion, Icg. In fraudero,1 ¿. 
§.u!c. fiT.de Tcil^Ui. milítis;leg.if 
$. Cenéralit. fT. de Legác. prztti¿; 
leg. í . $ .(¿iiOijautenijíf.de Aléato- 
rib. cap. S olírx, .̂fiD.extr.deMíjjor>; 
ác obéd- ’ : " ;;
(97) Leg.? -dé GfHc.Pr*lídís,vidv 
Fufar.dcSubftícut. q. ̂ ^nuitf. jdk
& r7*
(9S) Leg. Cuín Páter, Dulcí C- 
fimís, ff.de Legat. .̂leg.Si de ceica 
re, Cód.dcTranfaélíon.tíd. Pariíl 
tom.i.de Refignac.lib. 9 4,4.11.19*; 
Giróud.de Prí vileg. ftu éxcepoo^ 
.tipllCat.0A7f.ii jítf* ' •

(9 9 )  Vide R.P.Joan. Cabafodum 
in Noviftima nnticia Coucilior. 
Siculo S. adaan.794.

(1 ob) Vide fupr. íjj hoc Strotctt;
Dum.ii.



ì̂ ioi) Baron- jo Anual, id aun.
5jg.tom.io. Molphcfi confil.4 .̂ 
(tot) Baron, ad ano- ck.??i.

( íq|) Barón, ad ann»io¿7*

£ 104) Baron.in ETptis ad Mwtyr, 
RomanV'ad diem prìtìic Nonas

(iOf) Éncis Sylvio, Latnbcrto in
<C li roti .K  ra n ci o i  nfua Meiropol i,

Xatìr.Beyerl.ih Theatr; 
yic.hu¿ìaa.verb. Keligioy pag. r^., ; 
f  j ù6}  Frane. Tarrafa io Chróniĉ  
Heg. Hifpan.Tr. A  beò». Yepes io 
ehron.ìkntdiit. ad'ahp,>8;. 0.1. 
& 2. Àmbrof. de Moral, lib. ij . 
Hiftor. cap.44- F/.Àtiiaiii de Lo-
beriHifrde Leon. Card-Baron-in 
Manyr.Ronian. ad diem j . Oft ob# 
C1O7) Baro*, toro, 1 2, Àfona). ad
amun#. .. \ ; / . . .
t  ro8) B^yerl.ubi fupr. Martyrol, 
Roman. c(ie,. prjinx Aprii*,& ibi 
Card.Baron.in Notisi, ‘
(105) EocasSylvio in Hiftor.Bo- 
hemii.
(ito) Chronic- Bambergenf. ad 
ano.nyi. .
(1 r 1) Conftit. 1* Alexand lll. in
cipit 1 Ulivi, 7, Idus Februar, and, 
t i f i .
( i t \ )  Condir. 1 ,Alex.lILinéìpìt; 
C*t}tìgir,i s -Kalend.FcbruaM 1 £4* 
fide in in. operum JD.Beruard.

¡‘-7ÍC

Pontífices, que hicieron lo mifmo con otros VaronesJúfló»¿
¿lucho antes de el Decreto de Alejandro Tercero, En ei año 
úe 8a8.Canonizòd Pontífice Gregorio Quarto à San Solas An
glicano , primero Abad de el Monafierio Solembaóano : {10 1) 
y  en el de 870. el Pontífice Adriano Segundo ¿SantaDvalbuiv 
ga. En él de 99 3. el Pontífice Juan XV. á( 102 ) San L  Merico,. 
ObijTpo Auguftiiíiano. En el de roa 7. el Pontífice Juan XX. i- 
( 103 ) San Romualdo Abad, Fundador de el Orden Caraaidu- 
lenfe. En el de 1052. Benedico IX.à San Emertco ,  y  à fu Pa
dre ( Í04 ) San Eftevaú , Rey de Ungría. En el de 1049. Leon IX. 
a( 105 )-San Uvolfungo , Obifpo de Ratlsbona, que avia pafc 
fado de éfta vida él año de 994* En el de 10S9, el Pontífice 
Urbano Segundo i  San Atilano, ( 106 ) Obifpo que fue de Za
mora ,y  "floreció 'en tiempo de el Rey deCaílúlaDon Alphon* 
fd el Segundo , llamado comunmente el Cafto,

3$ £ñ el ano dé Chrifto de 1x05. el Pontífice PafqualSo* 
gúndo Canonizó à San Pedro , Obifpo de Anagnia,, fegun {107 ) 
él Cardenal Barcmioy aunque otros dixeron fue el año de 1110. 
En el ¿leí í jó , el Pontífice Inocencio Segundo Canonizo ( 10S ) 
á San Hugo, Obifpo Gracianopolitano , que avia diado reti- 
ràdo müeliós años en un Defierto, haciendo vida ioli tari a , y  
peníteñdfsínia, En el año de 1139. el Pontífice Celerino Se
gundó Canonizo { 109 ) ¿ San Otón , Obifpo de Bamberga, 
que fue ¿1 que convirtió à los Polacos à la Fe Catholíca-, 
Éii él ano de 1152. el Pontífice Eugeuio Tercero Canonizó ¿- 
S¿n Enrique ( i í ó  ) primero Emperador, Y  finalmente , en el 
año de 1 íó í. áÍcz y ocho años antes de el Decreto de Aiexan- 
dro Tercero , el mifmo Pontífice Canonizó (111  ) i  Sani Eduar
d o , Rey dé Y  en el de 1164. quince años antes de
-él dicho Decretò , el flíifmó Pontífice Canonizó ¿ San Bernard 
do , cómo confia de quatro Epiftolas de efte Poittifice, que fe 
refieren en lo ultimó dé las obras de él Padre San Bernardo ; una' 
a los Prelados ( 112 ) de Francia ; otra à fu Rey Luis ; otra k 
todos lps Abades dé el Orden de el Ciftèf ; y la quarra fi el Mo- 
náftério de los Monges de Ciar a vài. En las quides iosnoticía cf- 
te Pontífice, como ya'ha colocado en el número, y Cathalogo de 
los Santos à fu Padre, y Abad metitifsimo Bernardo,

$6 D e la qual pradicá de los Pontífices confia:, que ya dé 
tiémpósantiguos Canonizaron en ta lgleíia Santos con folcm- 
rildád, afsi Martyres, como ConfélTores , antes de el Decreto 
refervativó de Alejandro Tercero, expedido el año de u 79;- 
Mas ningunó de dichos predeceíTores Pontífices confia huvielle 
ah tot i t a t i vam ente prohibido, abrogado, -ó, quitado la autori
dad , facultad, y poteftad, que de tiempo immemorial, ò de fi
de lo primitivo de la Iglefia Catholica, tuvieron los Obífpos pa- 
fa Canoriizar , y declarar por Santos en- fus Diocefis à los Sier
vos dè Diòs, que pallaron de efta vida con opinion dé tales Sana 
tòs,,;y à quienes ya el vulgo comenzaba à venerarlos ; halla que 
Alejandro Tercero en él Concìlio Lateraneníe tercero expidió 
él referido Decretó, én qiie refervó efta auroridad, y pottílad 
de Canonizar particiilár, y univerfalmente à foia la Sede Àpofìo- 
I tc a , por los graves inconvenientes, que en la lgleíia' fe iban 
experimentando, conio à fu tiempo veremos, y obfervan ro
dos lÓs Éclefiaíficos Efcritores. Y  con efto queda inconcufo efie 
principió , que como obfervado, y admitido de todos' los cla- 
ficos Dódores, afsi'antiguos , como modernos, he querido ef- 
tablecer con todo rigor Efcholaftico contra el P. M. Bivar , ve- 
HcWn4ó^fi ló detná$ fu autoridad , de que con efifinacloñ mé

val*

2.0 -ÉI Anacoreta Canptihzaclo, ’



{11 j ) Approbxre vidente » qui iww 
coútrfdicit. Baria tram funi , noù 

approdare. Barthol. 
s,in fia. veti f'twcy

^an Saturia Eicroira-Sfroin.II.
valgo en muchas, parces de ella obra. No porque fuelle efté 
unico principio , ò modo en lo antiguo de declarar la fatuidad 
de los Santos , que de immemorial tiempo fe veneran ; pues co- caití*?dItere> vr » 
mo Iremos declarando ( y  es el principal intento de ette Libro ’ ~*¡ ■■ !jn ar^ Cf,J , ,
fegimdo ) huvo otros machos 4iverfos modos de eftabíeccr, ¿ . M J«U!'deLb^cónc'un'.w ';
pubucar fu fan cid ad, para que fuelle publicamente venerada. num.ij. ' ^

? 7  Para cuya mayor claridad, y no tener que inculcar á v (n+) N¡/¡ qui hngìfsim i temporil 
cada pafíó efta doctrina, fino dcxarla defde aora ademada, y fiimu, Vc¡ t oneranti a SeH¡ á¡.o¡ío- 
fupuefta : fea la tercera advertencia , que aunque hafta aquí he-? liCx vd ürd‘'ifrhrumt &c. colunia?. 
mos ¿{Tentado por cierto (como lo es) que en lo antiguo los Urban.vill.
Ohifpos Canonizaban á los ñervos de Dios , que murieron con 
fama,, y opiníon grande de fatuidad; y  cayo culto , y vene
ración publica fe ha propagado, transfundido , y conlervado 
hafta ellos nueftros prefentes tiempos, no debe entenderfe jei
to con el rigor que ello faena, fino que efta Canonización fue 
de parce de los O blípos, o formal, ò virtual : efto e s , prece- ****** *&»*formatti tolleranti*,quà 
diendo la aprobación, ò exprefla, y formal i ò virtual , y ta- Br9Pttre*fiicitur ailiva,mn pafsivai 
cita de losmifmos Obifpos, viendo, copfumendo, y. toleran:,
do , que fe dieflen a algunos públicos cultos, que es una(r i j )  Schachaifte NotU, 6f íigmsSaa- 
juridica aprobación. Lo que explico do&aiñente el nqyiísiinp ~ '
Canonico Efcritor erudito Parroco Romano ,Íluftrador de los 
Decretos Pontificios hafta ellos tiempos expedidos, Don j  ar
robo Pigliatelo , explicando el moderno del Pontífice Urbano 
OftaVo , acerca de la veneración, Beatificación, y  Canonizar 
cíon de los fiervos de Dios , prohibiendo todo culto publico,
«n la previa aprobación de la hede Apoltolica : Smo que fia» ¿tam roller Anúam área quemcumque 
aquellos (dice ( « 1 4 )  el Pontífice) que de longifiimo tiempo, cuitum ,fcd circa celebratitriem diej 
ton ciencia , o tolerancia de la Sede ApofioUca , ¿ de los Q / d i~  f i f i *  Officij  d iv in i, ac M ¡ f f * , qu£
n arios de los Lugares, han fido fiempre venerados* Y  el docto .......
Pignatei» d ice, ( 1 15)  qne fe debe ello entender de. la, tole
rancia del culto publico , y veneración, no fimplemcnte dada, 
fino admixta con el curfo del tiempo immemori a l , que á lo 
menos exceda el numero de cíenanos, Y  afsi deben paliar un
entero figlo dos ados formales , y  pofitivos. de veneración , y  f p  cúfico ¡ publica ■ ocmr*thnit , f i  

juntamente los de la tolerancia:, que ella fe dice aóiiva , ,  y nó: spitas ultra cemum anno* slìcui /?r- 
pafsiva , como dice, lo  declaró el tnifmo ■ Urbano Octavo i  por vo 0ti exí}lbtlii >fi jpp 
lo qualíietue elle Canonico Eícritor, que; nó fueron confor- wr,**>& permiffermi. imo cnam  

mes con la mente Pontificia los Autotes -i .que fintleron :
taban treinta, o quaterna años de tolerancia, para que fe ye- q¡tíal- Roca decif.,-5Y.nmn.4..paiu 
rificaíTe el larguifsimo tiempo de la coneefslon Pontificia. Y  por 1. Recemior. Sic O. lacab. Pigna- 
conci uíion infiere, que fe prueba la immrmoríal ciencia, ò cq- :tel. tora, t. Coofultat. Canomcar. 
lerancia de los Ordinarios acerca de los a¿tqs formales, y ef- Confuit. 243. 
peclficos de la publica veneración, y culto dado por mas de
ríen afios à ¡Ognn fiervo de Dios , fi los mifinos Ordinarios ^ a Owkrf. Ecd̂ . 
lo vieron , lo  permitieron, o  ellos  ̂mifinos por si lo executa- 1Jíc Ep¡pcô  afítvirfÜI ¿m k*- 
tori \ porquefiempte fe prefume ay ciencia de7 aquéllo, que ; pii- -nvnèscttu, migri *m, ai que prado*, 
blicatnenre fe obra. j<; ■ rain beata memoria Pontificit Odami

>8 Y  para ultima roboración de que efta aprobación , ò celébrame, uensraadamque farm- 
■ exprefik ̂ y formal-, ò virtual, y  tacita de los.Gbifpps en.efta «¿fin™ Natalif eim ditm *anu*tim 
materia de ia to  publico , y  veneración de fciitidad j  íue Qt- 
nom z.ar en los propios, y  ngorofos términos de C anonización, ^  ^  0f7J>JÍÍ
y  . no folo de identificación ,  como quilo el P . M . Bivar ; es ptm¿.rj f mtrti \nrer C¿n ^
convincente el'hecho, que refieren claficos H iftoriadores,de rat pràcipaaì buint anni fefiivitàtèi,

■ el Obifpo de Urgèl Don Pedro  ̂exponiendo à el publico culto, ìàc pfocuidubio digaè , laif ìabt'i* 
y veneración de los Fieles à el ¿anto Odón  ̂ò  O tón, como le ter i Ufi *ei Domini, feu tartu f  a. . M.. _ _» j-r >1 1  '.•/* • T T _t?.   1 f*«■«# 44aJtf-i

( i i j )  lmeiligenda funt de tollerarli 
f¡a cuititi pubtici , 5?  ueneranonir, 
non jim pluì t ftd  admixta cu rifu tem* 

perii irflmemQrabitii , quod melane 
cene am annorum txcedit. Sicqat por 

prive /apra inttgram ficaUtm  pa~

¿litat. feti- io. cap. 1 - quare pei per 
rara exilUnuvit Bonicm. toro. i .  
ad z . pticepc.Decalag. difp. 1 q. t. 
punti- l - lufncere cero pus ô. vel 
<f0.aoflorura. Ai BaIdchas.,com.i  ̂
diiput. .̂Dura 4.Lez3na coniult. 1. 
nura.10. dicunt : Non fufficert di

neque minarti.temporil , quam exce- 
derir 'n metani centone annorum ,  re* 
quirunt, _

Hittc probara remanct immítnoJ 
jabilir fiien ti* , ac .tollerantia Ordì- 
nariorum circa a3 m  formales , Í3*

tìifpano.feiiano ; y i ^ o - e n - d d i « - ^ ^ .  Ju ^ -A v k «*» .;
fileni-



JchmmtaìamfiÀm ìn  MaxVmhflùam 
>« Putn> ifirm iisr  iméatur i ¡Í* bx- ; 
ítattít i (3* x/tncrabilitir ho«onfice- 
¡r#r. ùifptfj/ainr 4 om  ■> fitqpt Confir
mobfìam Pace am de meo cenfu.Quod 
f i  quii ferie fucceffor mei \ vti uiiut 
boi inquietare •vvluzrìt Yfivt boe ad 
diffütnptndum v e n e r it i  ex fette V i i  
X>mnif tieniti , C3* B , Pttri t dpofiolo-
rum fr i nei pii eXcófnmmkttur » 
t¡r amtbemattxetur ft ifit i  ìnfernutrt ì 
'dtwgaiur. E t  p ro ffer ii bxc Carta 
f im i  i incenvwlfa permansi ¿miti 
tempore. Si autefa indie PtñerUJa- 
ftaifl iliìui evénérit migriti PiJcibui 
pDfiorifice Cloriti rCficiantuK' )$• Sig- 

. puffi D .Pst'i Urgellerifis Eptfcopi.
/irtiifldui vel rigatiti fcìipfit J G*

- fut figno firm a.'vit. Amen.
Vide Frane.Tarrafam de Regib, 

Hifpan. in Aìphonfo VI,’Anton, 
Vicente Doncietaec iti fiiftor. SS, 
Catlialaun- lib. i . Marieta in Hift, 
SS. Hiipan. 1 ib. f . c ap. 8 S,'& ap. Do- 
menec cìr.Decretum.
(i 17) Philip.'FerraríínCathalogò 
íS.ícaiíar, dìe 19. Iulíj'.' Eiras Ca
breólo i ib, 5, Chronic.
(1 j 8) Pane* ró¿ec devìritifibtit bo
riimi Otì brtvifsìmo fermane »tierno- 
rfivi t m diti i fie  f q m  ad fupermt 

"letìgnwft B. Éhit'afitias'Pair¿mt ns- 
J¡ert cvjui badie fe fla  -éelebramut) iri-  
[Jii fiitittia ifí gloriti r ‘preteriteti Nam  

.. (Km multa tfieriiorttm ejwtt f  racoma 
qUittiordtctm ja n t per annúijolemnt- 
tath hujut cuhum  renovan 1 audittti 
•tícftfo intuUrim i piara , qua pr¿di- 
tari adbuc poffent, intáÜa ptrfpicio.
D. Gaudenti in Serm. de annua fe« 
itivit. S.Phílaftrij.

•»*
!̂ t iy) Cujut corput Ibidem ffpul
an m ) fgepuntibui f<*cul\t fideltbut ex 
-fpfiiutn y míracahrnm frequentia fio
ttati y &  tanta infignium facinorum 
«ftiánitate danoit y ut officium ¡n Ec- 
-tltJhflicitTabulh mereretttr. Sic ex 
jifltiq Brekiar. Abulta/* refen ¡alian. 
Jptref. in Caronte.ad ana, Cbrifiì S \ o. 
X).Thom,Tamayo, ge Vargas io 
^4 otú adLuitpund.ad ck, ano. $ 3

* i?110) Philip. Ferrar. in ¿athalag, 
JS.die 7. Maij.
X 1 ZI) Tunc Epifcoput duat erexit 
Arfit yG~ in una qujqut or^i uniut 
3 *n8 't Martyris ce lo ca v ita t ad ea 
JPtipfilt dtvtttament e oratmri atetdt- 
‘Hof. Fr. Anton. Vi nceiit. Domenec 
in Hiftor. SS. Cathalon, lib. 1. D. 

san. Tamayo Salazar in Hifpan.
tartyrglng, ad d^ta 17.

a i  Anacoreta Canonizado,
paOado de efta vida á la tcerna morada, de la  Cidria él 5anto 
Obifpo Odón 5 b Otón en el ano de 1122. y aviendole tenido 
defde entonces toda la Provincia en grande veneración 7 mo
vido de ello el Obifpo Don Pedro determinó "Canonizarlo , y 
defpues de once años de la muerte de Odón , qne fue en el de 
1 1 11* hechas fus informaciones, expidió fu-Decreto el dicho

- Obifpo Don Pedro :en el qual, íi exprefsb la- candidez de acué-' 
líos tiempos en el modo de hablar , y en el que obícrvabsn ios 
Obifpos en eftas facras funciones , y e-n ei que los íigniiiccbaa 
fu cuitó , y  veneración , inftituyendo en fus feíiividades comi
das , que es ló que en las Ecieüafticas primitivas obíervaciones 
llamaban los Fieles Agapes ,de que diremos en otra parte: Tam-

- bien exprefsó -con términos formales-,-'y claros el dicho Obií- 
po Don Pedro , que lo- quería Canoiiiz.nr y canónicamente ¿te- 
ponerlo a Id publica ‘veneración-y infiiiityenáole anual fe(Hvidad  ̂
7¡ue todos obfervaffen. Es muy de' notardu Decreto, y por cíló 
lo doy a la margen , para los curiofos.

39 Y fi además cle eftc , y otros tÁ-eínplares , que dimos ar-; 
riba defde el numero fegundo; haftar-el féxto. induíivamentc, 
queremos producir otros -para la curiofidad : hallamos tatnbicn 
en los antiguos monumentos , í que San Philaftiio., Obifpo que 
fue deBrixia,y de nación Efpañol v-que murió ( -i 17 )por ios 
,años de 380. no tiene mas Canonización, que. la que refiere 
i 1 18 ) San Gaudencio, CucceífocrimmediatG de Philaiirio , . que 
<fcrivió fu vida *, donde defpues- de âVer referido algunos elo
gios de el Santo ,-dice en vui Sermón /que eferivió <ie fu anual 
feíüvídad; que viendo* celebrar por- efpaoio de catorce años .fu 
-gloriofa memoria con devota veneración de el Pueblo , fe mcK 
v íó  Gaudencio a pubHcar.fu fiefta , para que todos la obfervaíb 
-fen ; y en atencion a fus muchos, y ?grandes-méritos , Canoniza- 
i>a de Philaiirio la fantidad, para que eomo Patrono , fe propa- 

/gafle perpetúameteXupublico culro--,y veneración.
- v 40 De Santa Scculina Virgen , y Abadefa, que fue de un 
Convento de Heligiofas de el Orden de el grande Patriarca San 
'■ Benito, que huvo en tiempos en da Ciudad de Aibugela, en el 
territorio de Ja de Zamora, y que; páísó á mejor vida cm  ? . de 
Julio debel ado de 8$6. en la Chronologia de el Arciprclle Julián 
'Perez, Don Thomas Tamayo, y Vargas, ( up. ) y otros, que 
teftihean /que fu culto, veneración,,y CanonUacion , fplo cojif- 

t:a , y fe contesta de una claufula de un -antlquifsimo . Breviario 
;de la Iglefia de Avila, que decía: Cuyo Cuerpo allijepultadó, y  

-fin los Jiguientes jiglos expucjio a ¡a veneración de jos Pieles, fifi,r 
' recio en frequerida de milagros y -y -fue tan efelarerida en tnaroj
villofas obras, que. mereció fer iferita en las ÉeleJtafihasfiXablas- 
Eftas eran las que en otra parte-diremos  ̂fe llamaron en io prb 

-mitivo Dypticasr, y ño ay duda, que elle aflentarla en las Tablas, 
y  exponerla á la publica veneración, fue con la autoridad de ei 

vObifpo: y efte era. el íigno mas claro-de Canonizados en aquell 
í  tiempo yafentarlos cn las Tablas Eclefiafticas, para que de. ellos 
-fe pudieñe celebrar Ecldiaílico Oficio, cuya dupodeion erápro-,
, pria, y fota de el Ordinario Local'Diocefano. 
fy 41 De los Santos Martyres San Eovaldo, y San Sixto , que 
<íe venerande immemorial culto en el Lugar deCelran, ceírca 
tj-de la Ciudad de Girona, en el Principado de Cataluña, y que 
■ /padecieron por Ja F  ̂ de Chrrfto en tiempo de el cruel bárbaro 
Preíidente Daciano,de quienes hace memoria ( n o )  Phhipo 

■ Perrario en fu Cathalogo General de los Santos , dice ei Padre 
-frayAntomo Y  Ícente Domenec 121 j  y de el el erudito Don
rf- i . ' ; juaa

i.
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o : Salazar en fu Hifpaho Marlyrologio , «ae fiertdtf< - i» i- # ‘ 1 n . _ ^. *1 r 1 . t 1

do Altar , en que coloco las Reliquias, para que todos con de
voción, y religión las adoraífen. Y  cito de erigir Altares á. ho- 
nor de los Santos, y colocar en ellos fus Reliquias, 6 fu Ima-\ 
gen, para fer en ellos adorados con publica veneración , no ay, 
duda fue en lo. antiguo uno de los modos , con que fe publicaba 
fu Canonización , cómo defpues diremos con nías latitudy y de 
propoíito, con noticias no ingratas á los curiofos.

42 De los Santos Martyres Vincencio , y L e to , de quienes 
con Oficio doble fe reza en efte Ttíletano Arzobifpado, y en 
cuyo dia primero de Septiembre de efteprefente año d e i 708. 
dio eferivo ; y que fueron naturales de; efte tnifino Arzobifpado, 
no folo por fu nacimiento natural, aviendo nacido ( i 2 2 ) de un 
mifmo parto en la Ciudad Metrópoli de Toledo , de donde fu 
padre , llamado Toríbio , era natural > y fu madre, llamada Lu
cia , originaria de la Villa de Talavera de la Reyna , fino mejor 
por íu gioriofa muerte , que por la Catholica Fe padecieron en 
el año de Chrífto 252* en la Villa de Lezuza de efte milrno Ar
zobifpado , dónde fon óy con grande folemnidad , fiefta, y fo- 
lemiie Procefsion venerados, con grande concurfd de los co*

• márcanos Pueblos. De eftos, pues, Sagrados Martyres , no re- 
conocen los graves Efcrltores de fus vidas mas Canonización^ 
que el aver confagrado un Templo, erigido á fu honor el año de 
340* en el mifmo fitio, donde dieron por Chrifto gloriofamente 
fus vidas, el Arzobifpo de Cartagena Graciano: ( dice ( 123 ) el 
Arciprefte de Santa Juila) afsiftiendo Natal,Arzobifpo de Toledo: 
Marcelo ,Obifpode Laminío (Lamido íe llama en fus Tablas 
Geographicas Pthomeo, Lugar antiguo en la Carpentania, Rey- 
xtado de Toledo , ya deftruido) Exila, Obifpo de Valera: Lu
po , Obifpo de Valencia: predicando en cfta mlemnidad, y fef-: 
tiva confagracion de Templo el mifmo Natal, Arzobifpo de To* , 
ledo: con Cuya folemnidad quedaron legalmente Canonizados.

- 43 De San Frutos , ó Tru&uofo , natural de la Ciudad de ' 
Segovia, y titular de fu Cathedral íglefia, que haciendo vida 
Eremítica, y fanta, acabó cn el Señor eri una Cuera, cerca de .la 
iVüia de Sepulvcda , donde en los fubfiguíentes tiempos fe edi
ficó un. réiigiofo Monaftério, que oy' es Priorato de Monges 
Benedictinos. Dice( 124) Diego de Colmenares en fu Hiítoria 
de la Ciudad de Segovia, no fe halla otro mas authentico tefti- 
monio de fu Canonización, que el; averfe erigido con autori- . 
dad. ordinaria de el Obifpo de Segovia, en cuya Diocefi ella 
fita la Villa de Sepulvcda, por los años de 72 5*un Templo de
dicado á honor de el Eremita Frutos, en el fitio miíino en que 
murió, que oy conícrva el mifmo titulo el Priorato, que hemos 
dicho , de los Monges Benitos ; y el aver ordenado los fubíi- 
guientes Prelados, que fe fblemmzaíTe con Eclefiaftico Oficio, 
y  Rezo, de que confia por los antiquifsiiños Breviarios déla Igie- 
fia de Segovia. Y  fin oponer reparo alguno, y llamándole ab- 
folutaniente Santo , confirmó fu cuito, y Canonización el Ro
mano Pontífice Sixto Quarto en los Idus de Agofto de el año 

'de 1470* á peticióny fuplica de los-moradores de la Villa de 
Sepulvcda, concediéndoles por fu ,B u lla ,ó  Breve Pontificio, 
para enfalzar , roborar , y ampliar el culto , y veneración de fu 
Santo Fru&uolb, fie te años, y ficre Quarentenas de remifsion 
de ias penitencias impuéftas , a los que confeflados, y arrepen-: 
tidos de fu£ culpas vifiqUfen la Iglefia de San Erutos, en él dia

qne

,..1

fz ii)  . Afphoofo de Reqaena, Hh¡ 
de la Yéoídade San Pabloá Eípa- 
úa, párt.r. c á p . t f  7. * *•, f  t i f ‘ t  
deélelRT.AniohibC^intaDue- 
¿ás¿ Htftor» de los Santos dé elA¿* 
zóbdyadode TWUdú̂  ligio J*'

( ü j)  egregit conaf¿
1fétms tft de Idurtjrünti S&nBit. Ju
lián Perez íoChroQtc.adann.4 2.Í. 
num & in Adver&ri, o. *40, 
Dexccoio

cund. Julitd.

(1 »4), Diego deGolmeoave$¿Hí£ 
tori* de Segovia, lib. ro. ,
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(i'iy) UcclefiJt cjBnfuttuàt f ò t  , y e l  
in e}#! pñm ti  *c(ate t rit ¿nDyptica 
non tfUhfcribtréatar , nifi mipip cnm  
ddeihi, nomiti* cerum  t qttfytìi cul^ 
f a i , ac «enerado d'eberctiir, Quod  
adì« vtrum tfì ,  u t  M irtyu i tpfifine 
fnituritati fu jfr a g ij tutti honorem mia 
m ftq w m tu r. B tenim  dè ìjiEpifco- 
pui ai Prirnatem referebat , t?* P*i~: 
m a t re d'tfcuffia xum  alifi rrationis 
Epifcnph, de cultU  forum Ìittrntbat,
Jbroai àiip.Ghriftif t4* D. Jacob. 
Pignatei, tona. io> Confult. Cano
nie. confuir, i  à vide Card. R.O-.
bcrt.B¿ljrm.líb,i.Conrrov, cap. 7» ¡ 
coi)tfdr.7.&ibtd. cap. 8, ubi phira,
& gravi* ad hoc intentino videbis.;

jf'r) Cap.Cum eie èó ,2. deReliq, 
E¿ yencrat.SS. lib. 3. Decrct.Eie.4jV

(1) Vide fiabrahara Bzoviojtoid, 
13, Atmal ad ano. i i i f .  Abbat, 
Urfpcrgenf.adeund. ann. Nauclcr. 
generarci.Blando Decada.lib.i. 
R. P.Joan. Cabafac. in nova nott- 
tìa Eccleiijftic, Condì, faeculo 1 j , 
PiatitiCiacon-Gualtcr. Panvin. in 
vita Innoc. HI. Carritlo in Annali 
adcitano, t r i ; .  Card.Belarmin, 
lib.i.CotitroV. controv. 7, cap.f. 
Acalijs,
(0  Qmtùt utrfofque fexut fiie lify  
p*fiquam ad aamt difcretìàiih pernè- 
ntfh  » amatafitta folte* ' peccata tanfi- 
Uéturfidtlìte* tfaltem fem el in annoi 
propri* Sacerdoti ,  Conc. Lace
ra 0.4. fub Innoc.III.Cantx.& eft. 
Caf», Omni* m tìufi fe x m  d e fte m t, 
itR tm ìfiiw ,

E t  À n à to r c t iC a n c n iz a d o ,
lu e  le ¿debraile fu feftividad ,y  eh cl dia • de la foleinnc fièfia;‘d | 
la Sandísima Trinidad. - , • ";H

44 ^ tio encontrándole ètra cbfa , que fejnejanres contefi 
taciones'tn los autillos , y  modernos Efcrkores, cerreteos tifa 
d ó e l  difeuffo-, diciendo (125 ) con el erudito Don JacóScV 
Pigliatelo, que fue antjquifsima, y recibida coftumbre de la 
Iglefiaenfus primeras edades , que no fe notaífen en las Dyptil 
cas i fino con madura deliberación , los hombres de aquellos* 
à quienes fe debía dar relígioío, y publico -culto ; yveneracioik 
Lo que es en tanto grado verdadero, que aun ios que pafteciaii  ̂
inarryrio rio gozaban de efte privilegio , fin preceder primero mi 
muy deliberado juicio , que hacia el Obifpo Diocefano , corifii 
riéndolo con él Primado , o Metropolitano de la Provincia, con 
cuyo fufiragió-, y parecer de otros Comprovinciáles Obiípos/ 
decretaba el publico culto , que era lo iníímo , que legal, y  for
malmente Canonizar, à el que fe le decretaba , y concedía la- 
pubííea réligiofa veneración. Bien, que acerca de ello ultimo, 
yádixiinos arriba las diverfas observaciones de Provincias, j£ *. 
Reynos particulares', . •„

S T R O M M A  T E R C E R O ;  %

V E N E R A C I O N  D E  LAS SAGRADAS IM AGENES^  
y  cuUo, que fe  debe tributar à las Reliquias dé los Santos reei~ r 

bidés por ià Cattolica Igkfia* Tocanfe varias noticias - 
. EclefiaJHcas $ y Stcstlares*

‘í  A Puntamos en él antecedente Strommá un Decreror  ̂
Pontificio , expedido por eL Pontífice Inocencid* 

Tercero y contenido en el Canonico Derecho , en el mlfrn^ 
lib. 7. de las Decretales, tít* 45, y es el fegundo ( 1 ) capituio: 
de el ; Bendo el primero el que ya dexamos ponderado j y cx-í 
plicadó el de t i  Pontífice Alexandro Tercero. Tratafe en celle" 
titulo de las Reliquias, y veneración de los Santos ; y aviendo * 
vifio ló ordenado por el Pontífice Alexandro Tercero acerca deV 
la poteftad, para concederei publico culto ¿ hemos de ver c#  
el prefinte Stromma lo. licito, laudable , y fanto de el' mifmo 
culto, y veneración tributado à las Imágenes Sacras, y SagraV 
das Reliquias;, declarando el Decreto de el Pontiftce Ínocencíor 
Terceroi ^

2 Es el Canon cinquentay dos de el Concilio Lateranenfé 
quarto, celebrado el año de 1215. por el Pontífice;Inocencio" 
Tercero, y. el mas celebre, que huvo en la Europa hafia efte ' 
tiempo , no folo ( % ) por el grande numero de Obifpos , Prec
iados , Abades, Legados de Principes , y . otros Afsilkntes de 
íiiperior gerarchla, pues de fola la claífe de Obifpos fiieron 412 . 
los que ea el fe hallaron, fino también por los gravifsimos , y  * 
catholicos Decretos, que en el fe expidieron ; Bendo uno de- 
ellos aquel celebre, que comienza : ( 3 ) ‘todos los de uno , y otro 
fiexo , &c* y eftáinferto en el Decreto Canonico, donde fe de
termino la Confefsion anual, y  Pafqual Comunión , como obli
gatoria a todo fiel Chriftiano, que liuviefle llegado , à los años 
de la difcrecion. En efte » pues, cèlebre General Concilio ex-, 
pidió cl Pontifice Inocencio Tercero el Decreto mencionado, 
que determina, entre otras cofas ( de que hablaremos con mas 
efpeci^frkd , por fer conducentes à nueftro alfumpto, y argu-



W  CotícníoNíceoo legando, coi 
lebrado año 787, «a que ic eftable» 
ciò la veneración de las Sagrada!

(4) Concil. Trident. íeíT.zjv 44 
Cult. adoratioù.St,vctierir.SS,

(f ) Ñicephor.CalIíc. |É. 1 íííf$á 
Ecdefiaft. cap. 17. Georg. Zedrecu 
in Annal.Grxc.30. GeocbrardJifi; 
j.CHronoIog.ad aan,CtìfilH4»S,

(£) D.Hier, lib.cóntr. VigUaùtài 
poftcpiil.j 3.

Sán Satirio Eremita. Strombi. ì j
que fe debe obfervár, para fu debida , y decènte adoración, ^

^Veneración, deduciéndolo de el miimò Decreto Pontificio : aprì:
; por modo de preambulo , hablaremos de fu adoración , venera-' 
pión , y culto en común. Y porque de aqui, y de otros ànteL 
pedentes Concilios, efpecialment'e la feptima Synodo General//
{*) que fue el fegundo Nicerto Conciliò , celebrado en el ano de 

: Chrifto 787. infieren también los Padres, y Ecleíiafticos Eícri-/ 
tores la adoración, y veneración, que fe debe a las Sagrada^
Imágenes de los Santos, de Chriftó, y fu Sandísima Madré 
María Señora nueftra ; cuyo culto , y adoración eftabledó {4  ) 
defpues por Gatholico Dogma el Sanco Concilio de Trento, co/ 
nto defpuei veremos : Por tanto, y por la conexión que tiene 
la adoración , y veneración de las Sacras Reliquias , con la do 
las Imágenes Sagradas, hablaremos en efte Strómma indiferen-. 
temente de una , y otra adoración, y veneración,
, ■ $ Los Hereges Icónomachós , o Icónoclaftas, enemigos fa

rri legos , y capitales de las Sagradas Imágenes, y Reliquias de 
los Santos , abominan fu veneración, y adoración. Idolatría 
Gentílica llaman à la adoración de lías Imágenes : fupetftidofa 
vanidad , à la veneración de las Santas Reliquias : Él primero 
que díífcminó efte fatanicó error ; y blafpheiría doctrina , fue, 
en pluma ( 5 ) dé Nicephoro Calixto, rtn Xanias i hombre mal
vado de infima fuerte ’ que con medios infames , y violentos 
lifnrpó L  dignidad de Obifpó át ííerapolis ; que defuprofef- 
fio.n eraHerege Euthychianó, y à quien otros llaman Philoxenoi 
como también lo afirman George Cedreno ; Genebrardo, y 
otros Ecíefiafticos Efcritores : Bien; qae San Gerónimo ( 6 ) Lace 
primero Autor de efte facrilego error à Euftathio , à quien def- 
pues figuieron Eunomió , y Vigilado ¿ y a quienes confuta con 
energía el mifmó San Geronimo: Tuvo fu patiocinió élla per
versa doctrina en muchos Emperadores Orientales ; iiendo el 
primero el Emperador. Philipico Bardénedas ; en cuyo Impe
rio , por los años de 71.S. dio. principió la cruel petfecucion/
( 7 ) qiie fe levantó contra los veneradores dé las Sagradas Imá
genes, y Sacras Reliquias 3 pérfiguiendolos de muerte ,* como a .
Idolatras; . . .. . . . . . .  ^

4 Siguieron fas perverfas huellas, y blasfemo error Conf- 
tantino Copronyntó v que hizo quemar quáijtas Sagradas Imá
genes , y venerables Reliquias ; qué defcubrio en Conftantíno- 
pla , (  8 ) caftigando‘ de muerte con tormentos horrofofos, 4 
quantos aberiguó avían ocultado R eliquiasó Imágenes, por
que no paraífen en fus facri.egas manos. : Heredólo de fu padre _
Leon Ifaurico , que de confejo de un pèrfido" Judió, llamado
G /zii, expidió ( 9 ) el primero público Edidto, en que mandó (9) Paulo Diacono, lib.ii.Ròfli| 
con graves penas, que las Imágenes de. Chrifto ; y de fus San
tos r que fe veneraban en los Templos ; fe qiíitaffen de ellos : Lo 
que executó con tan barbaro rigor,\quenn Colegio { ío )  que 
avia en Conftantinópla ; llamado cX wciimtnica, , ó Catboíicó 
qué fe componía de perfbnas graves" ; „y do¿tasy y  que tenían ; 
la autoridad de decidir las' dudas i'qué fe ofrecían en materias 
Doctrinales ; porque el Rector , y  otros , dos. de el Colegio nó 
quifieron affentír , ni aprobar fu faerftega fentcncia’ , ie pufo 
fuego una noche, y fueron abra fados *odos;, juntó con la gran
de Librería, que en tal Colegio aviiV y donde citaban como 
en cuftodia todos los Libios /que trataban de él culto debido 
alas Imágenes Sacras, y SagradasReliqmas; Lo que afsimifmó 
perfuadierón á /zitóe , Principe de los Arabes, otros Judíos/
que habitaban ( ,n  )étt XaQdicca/por Jbs/anqs ík T » ^  acoófe- 

Tom dli ■ ’ . ~ ® T

(7) Tham. Bocio de Slgnls 
cleííx, Ugno 7, cap. 4. íib; i* 
libif. fign̂ iiiTcap .̂ 7 .:r? t

(8) Saldas id víc. Conílant. C<h
pròli.

(1 o). Zonar. tom. 3 ■ Annil.Gene-í 
bfkrd.Iit). 3.Chrodòl.ad ¿011:7 ¿4/.

f u )  Sigebert.In Chronic. iàinni 
7x4, Paulo Diá¿oDklib.x



\i i) Thorn* Borio ubi iìip, Zoni- 
ns, toni, %. Anual.Grite.f*c»1.8. 
Paulo Ducon. ubi iép* Ss ili j* ;

. il

{i \) Àbb. Joñas AurdUn. Ub. jl 
de CiUe.iaugmuin.

(r*) latir. Sun inrit. SS.IrertieÌy 
Hilar, ge Martin. Eufcb.Cefar.libi 
j  *Htftor.Ecclsfiaft»cap. j ¿

<ij) Jacobus Marchine, in Hortù
jPaílor.lib- j . craét. j.letf. ? .prop, j. 
Vî eJEufebiuA Criar. ]&.+■  HiÀ< 
Sfi€Ìef>«ap. Ub.S, cap.tf.

7.6 El Anacoreta Canonizado, v
Jándole, borrarte el- culto y y veneración de las Imágenes Sacras,

‘ comò lo éxécutó cOñ impiedad facrilega; '
5 Gon el Imperlò heredaron las maldades los Emper adores 

Leon Armenio , ( 12 ) Michael Balvo ; Leon Cazara, y otros; 
íiifcítando Leon Armenio y y profiguiérido fus fucceiiores en 
el Imperio en el fíglo nono por los años de 815. la períecudon 
"de las Sagradas Imágenesy que eñ el lìgio o&avo antecèdente

; por los años de 712. avian fufdtado Leon lfaurico , Conílan- 
¡ tino Coproñymo y y los demás y quq ya diximos : y cuyo furor 

diabolico yà fe avia fufpendidoy por los esfuerzos ¿ y celólas 
diligencias de los Pontíficesy que governáron en aquellos tiem
pos la Nave de mi Padre y-y Señor San Pedro , como luego ve
remos. No filé inferior à todos en ellos tiempos Claudio Tau- . 
rinenfe, que ( eñ relación ( 15 ) de el antiguo Padre Abad J o- . 
ñás Aurdianeñfe ), fe atrevió blasfemó á pronunciar, que fi pu
diera y aun de el Cielo , donde decían eftá'r los Santos « que en 
fus Imágenes , y Reliquias eran venerados , los avia dé arrojar* 
y precipitar.

6 Ni fueron de mejor condición en los fubfigméñtés ligios 
el Hereíiaréa Lutero , y fus fequacesy afirmando ¿ que las Reli
quias de los Santos debían eftár fepúltadas muchos eftadós de- 
baxode la tierray porque fólo eran unos engaños de los hom
bres, para qué con ellas no fucilen embaucados, por los igno
rantes veneradores, y celofos íiñíples de fú adoración y y  cuito; 
Abrazaroneíla diabolica Seda los ’Centuriadóres MagdebuTgen- 
íes » ’que paira deftetrar de el todo la veneración de las Sagradas 
Reliquias , fingieron cotì diabolica aftucia, y inventaron hor
rendas mentiras : con qué perfuádian d él vulgo y qüe elle cul
to era uná 'moderna y y  vana invención. Ni los fequaces de el 
perveífo Calvinó fueroñ y ni fon mas ajuftádos en érte fentir 
fatanicó ; pues con fus mifinos facriíégos hechosló explican 
baftanternente fíempre ; y quando han tenido , y tienen opor
tunidad , pifando, ultrajando , defprecíando, burlando y def- 
ttozandoy qüemahdó las Sacras Iñiagenes,y Santas'Reliquias;
Yá dé dos tiempos antecedentes fe condolieron Laurencio Su- 
rio 5(14) y el grave Hirtoriádor Eclcfiaílico EufebioCeíarien- 
fe , de aver viftó executadó fii impío furor eñ los Santos Cuer
pos de San írenéo y San Hilario y y San Martin y avlendolos en
tregado à las llamas y y arrojando à un Rio fus cenizas1 16 que " 
otros Gentiles avian yà éxecutadocon otros Gúexpds Santos, 
arrojando fus cenizas à las caudale fas ondas de él Rio Rhodano; 
y en nueftros tiempos ( o  Dios immortali ) yà lo hemos oido 
practicado. . . .
; 7 Buen difcipulo de fu Seda diabolica tuvieron en fu Pro- ' 
teótor Enrico Odiavo de Inglaterra ¿ que defpues de quarenta 
años , ( 15 ) que avian corrido defdé la gloriofa muerte de el 

.confiante Martyr Santo Thomás Gantuarienfe y lo hizo-citar ? 
. ante fu Tribunal y en el qual fubftañcio el Apoñata Rey íu im- 
puéfta caufa , y en el falló, y condeno á Thomás por Reo de 
Lefa Mageftad, mandad do lo borrarte n de el Catháiogó de los 
Santos; prohibiendo con péna capital, que ninguno por táí 
Santolo invocarte ¿ ó venerarte; Y  ño parando aquí .fu pèrfida 
tabla , hizo traer à fu prefencia fus Santas Reliquias , que con 
Venerable Honor fe guardaban ’en una urñá de oró, y mas cruel 
que Nerón, mas infiel qué Mahoma y y mas fin .Dios qué un 

yAtheifta, ordenó y fé àfrojarten en uña hoguera yá prevenida, y 
l|^ue fus cenizas fe efparcieífen por él viento, para borrar de el 

todo lasipemoriasde fu ìagra^o; ^'debido culto*
W  S '• '"'v " ' .........  - Afsi ■
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íq Nova noticia Eccltpüí^^jji 
ciliOr. fecal. 8 ¿ ¿dah|^i|á0r- -
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. $ Afsi obran eftbs pérfidos Sedarlos: inas afsi también fab ri l 
can comen si la maquina de loS divinos fürores,oftentados mucha$r 
yezes en caftigo de fusfacrilegos defacatos, y  defefueroS con la$f 
Sagradas Imágenes, y Sacras Reliquias; mas ért defenía de fu Vene4 v.L 
ración debida* León Ifaüricó, Caminando ¿ Italia con un poderofd*:
Exércico contra el Pontífice Gregorio Segundo , que avia condes 
nado en un Concilio ( como yá diremos) fus depravados errores; 
con animo de acabar con la Apoftoliea Silla i y toda la Italia; lle
gando ( 16) álas margenes de el Mar Adriático, fe levanto tail VideR.Pv!óan. íSa& 
horrorofa tempeftad, que defvaratada toda fu Amiada, y def- " 
rruidaapenas pudo efeapar de ella él facrilego Emperador 
León k Mas no efeapo de las iras de el poder Divino , que lo 
guardo para fu mayor, tormento, pues lo ácósb tanto con in- 
vaíiones de los Sarracenos, con rebeliones de fus vaílállos, cois 
hambres , con peftilencias ¡ con terremotos ; que cafi por el 
efpacio. de un año;afsi chPalacio Real, conio las mas cafas 
de Conftantinopla , eftuvieron con horrendos temblores aine-j 
nazando la ultima ruina; cayendo en tierra todas las mura-, 
lias. Y  finalmente , el mifino pérfido León ; autor de tantos 
males j atormentado con furioíos , y tabiofos dolores de tri-“ 
pas, pafsb á gozar para fiempre dé las infernales llamas.

p .No fue mejor librado fu hijo, y heredero de fus maldad 
¿es Conftantino Copronyirío ; pues con unos intolerables ardo-i 
res * que comenzaron defde los pies, y corrieron todo el cuer
po, ( 17). acabo miferableniente voceando , que fe abrafaba con
un inextinguible , y infufrible fuego; principio de el que nunca ÍH, . ^
avia de acabar , y eternamente, en las infernales cavernas ha : - 4
de futrir. Mas primero lo tomo Dios por inftrumento para el 
caftigo de el pérfido Píeudo-Pattiarca Conftantinopolitano Anaf- 
taño, fautor de fu facrilegaimpiedad; y  a fu fucccffor otrO 
Picudo-Patriarca Conftantino, Monge, por cuyo confejo, y fu¡ * 
geftiones, en opoficion dei los Carbólicos Concilios , que ce-’ 
lebraron los Romanos Pontífices condenando fus depravados . 1 -
errores,-le hizo juntar en.Conftantinopla un Conciliábulo de 
trecientos y treinta Obifpos en que fe condeno la veneración " 
dé las Sagradas Imágenes, y luego el malvado ( 18 ) Confian- (¿8) íaia* 
tino ,' tomando Soldados de las Guardias Reales, que le acom- 
Pañade 11 j anduvo vifitando Templos ¿Monafterios, y particu
lares cafas, Cacando de ellas quantas Sagradlas Imágenes, y Re
liquias encontró, y .ultrajándolas, pifándolas, defpcdazandolas, 
las arrojo últimamente á el fuego. Mas a uno, y otro Pfeudo- 
Parriarca quito Caaflantmo Ccpronymo ignoininiofaineuce la 
Vida ; á Anaftafio. haciéndolo facar por las calles publicas en 
un afquerofo borrico, vellido con las infigmas Patriarcales: á ’
Conftantino el Monge, defpues de azotado , mandándolo de-, 
gollar en un lugar immundo.' ; .

10 Ni mejor librado fue fn hijo León Ifaurico, que def- 
pues de Otras maldades, cbmetidas en defacato de. las Sagras 
das Imágenes, quito ( i p )  de el Templo una precíofa Corona . 
guarnecida de prccíofos carbúnculos , que avia ofrecido a Dios 
el Emperador Mauricio , y poniendofela, como por irrifion , y 
mofa, el Emperador León, que la avia quitado del Airar, en 
lugar de carbúnculos predolos, le Calieron en la cabeza unos 
Venenólos carbuncos, que con una ardiente, y rabuda fiebre 
le privaron miféráblemente de la vida , para tener otra mas- 
penofa en las eternas infernales llamas. Y  bailando ellas bre
ves apuntaciones por aora, remito á los Leéfcores á los Auto
res de la margen _ donde f  ao ) podrán, ver .po( mas extenfo

r * m U i * 8a * tai

SanSamrió Eremita. Scrofn.Ifl: i f .

í :

(i?) Theopfian. inLeábe. Í*aül<¿ 
Diacon.m MifcclUn. C»baGfc.úbl 
fupr.

fio) Víde Geog.Zedren.tn Leúáél 
PaafiEmiUnHjQor.íCafios 
nimtcmpor. ’
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( u )  Vetùtfltflagellarti tmpìatn Ctnf- 
ifltuiriutn j * 3  ccbibem *b infantai- 
quant àivérfat fa n  fiat Ëidtftat > ac  

jfanfiat) i3  venerabile! Itnaÿnttirrû- 
itabat. Laadulpfi.

(u ) Vide Thom.Bociuro,de Sîgni 
fecclef. lib.z 3 .cap-3. Gard. Baron, 
ad ano. &  i t i  6. Brendem- 
ferach. lib. j  ..Collation., cap. ti. &¿ 
a 7. niitfrâ/Jacob. LiridaW lib. i  'j.

ftj) Gard. Baron, ad ana.
Paulo Díacon.líb. 1 1. Roroan.Zo- 
nar.tom.;. Annal, Grzcur. loan. 
Cabaluc. in Novîfsim-notjt. Con
ciliar, fateulb 8. ad aun. 787. P. 
loan. Aior , lib. 9 . Inftit. Moral. 
cap.S. Genebrard, lib. 3. Chrono- 
Iog.adann.714-
(14) Sigebert. in Çhroa. ad ana*
1Ì1' . . .  . . .
(tf) Thom. Boc. de Sign. Ecclcf. 
lib.if, cap. 1 tf. Raphael. Bólater- 
Mn.Iib.is. Ancrop.

Bocio ubi proxítn, Sjgebert. 
io Chronic. ad ann. 766, Adori 
Vieaenf.Paulo Emil.lib. i.dc geftis 
ïraacor. 1 ■

El A ttí^ r^  Ganoriizadó, ■ ;
Us horrofróCtó cálámidades *, que ficaeelcron cu cL Imperio 
(Griego ¿ y  Oriental defde los anos de 7174 en que imperaron 
losfacrilegós Iconomachos, ó Iconoclaftas Léonlfaurko , y 
£1 hijo ConftahtiriQ Còpronymo ; haftalósde 8 i j .  en que gb£ 
Vernatoli t í  Imperio Léohífatiricoy o Armeno , y M iete i 
Balvo ; y t í  (de 8,ip;/en que imperó Theóphilb..Hambrés, pef- 
tes, guerras, defttucctones ; léñales horror ofas, y dpantoias 
en el Cíelo j terremotos ; ; qué arruinaron grandes , ypopulofas 
Ciudades 5 lluvias grandes , que anegaren otras muchas i y  
muerte 'dé trecientas mil ; y mas perfonas de hambre ,  y peíU- . 
lentia eri fòla Gohftantinopla., fitiada por efpacio de tres años 
"por los Sarracenos; que eftás, y otras mas , que : refieren los 
Aurores ; indicaron , baftanteínente ( hablando con t í  grave E£- 
critor Landulpho ( 21 )eri los tiempos de Conftantiao Copro- 
nyrnó ) fer viftble caftigo de el Cielo , en pena de fu facriicgo 
defacaro. i  las Sacras Imágenes , y Reliquias de los Santos, y  
JCtl debida veneración y culto; .. . ; ^
. i ¿ Los muchos de la Seda Calvi niña, que miíerablémen- 
te perecieron eñ caftigo dé fu facriiego defacato con las Sari
tas Reliquias de Sari Martin Turonenfe , y de otros muchos exe  ̂
curados pòi: la Mageftad Divina en los Hcreges Ofíbrés , , y. 
arrévidòs con los Santos , .y fus. Imágenes ; podrán verfe (22) 
en Tilomas Bocio, el Cardenal Barón io y  y Brendembráéhío; 
y  fobie todos en el grave J acobo L ib daño ; Obifpo de Ru- 
rem un da, que hace dato Cathalogo délos caíligos, qué la Mil/ 
geíUd Divina ha executado viablemente en varios ciejnpos en 
los perfeguidbres dé las Santas Imágenes y y Sacras Reliquias,- 
probando j que ninguno ha éicapado de experimentar la juila 
indignación divina * defenlora de fus Santos , y Reliquias,.  ̂

r - i i  -¡ Confpiraron con unanime ; y concorde zelo à cftable- 
cer el ìkgrado * y debido culto de las Reliquias * y Sacras 
Imágenes, y à defterfar de la Catholica Iglefia el errorfacri- 
lego, y blasfemo de los lcohomachos, y lconoclaílas los l'bii- 
tifices , y los Padres : aquellos con fus infalibles definiciones 
en los Concilios , que celebraron : eftos armandofe còri fus 
íluftradas plunías, para confuíanlos, y convencerlos. El prime
ro Concilio i que fe halla ( aunque particular ) en efta materia 
celebrado, eS el que junto en Roma (a y )  el Pontífice Grego
rio Segundó por los años deChriftó de 71 <5- y otro el dé 7 26. 
Defpues el Pontífice Gregorio Terceto congregò Otro Synodo 
también en Roma el año de 733* General lo llama !( 24 ) Si- 
gebertd * y  cti que dice fe hallaron novecientos y tres Dbif- 

; pos ; y Prelados * en que defcomulgò à él Emperador Leon 
Tfaufico, fautor entonces de los Iconomachos y y Leonoclaf- 
: tas. Defpues ènei año dé 752; dicen unos, en tí de 768. dice 
(25 ) él dodó Thomàs Bocio , el Pontífice Eftefano, Terce- 

; fo eri Roma también congrego otro Synodo ; en que expidió 
’? un (Decreto -y en que mandó , qué todas las Imagcrics , que 

avian fido ultrajadas por los Hcreges , ftieífen reíiimidas , y 
ton decencia colocadas en los Temjplos, y en ellas veneradas 
ton él debido culto ; y  condenó la he regia blasfema de los 
qüe lo impugnaban factilegos; Y  el niifmo Bocio afirma, ( %6 ) 
que aníes en t í  año de 766* fe avia congregado á efte mifuio 
intènto un Syribdo én el Pago llamado Gentiliacenfe , como 
fátnbíen loteftifican Sigèberto , Adori Vienerife ¿ y Paulo Emi
lio;; Sirio, qué fea efte el Synodo Proviiicial, qüé dé orden * y 

Jsk: folícitudes de el Rèy Pipino de Francia^ que. lo defeó mu- 
fe juntqi ¿n Frauda èri la Villa dc Gfnetb-Lmo , como 

•y i r . . diceq



J San Sambiò Ereinicá¿ StrottiJIÍ.
icHceñ Règinò_, y los nufmós ( ay) Sigeberto ,. y  Piído Erc*j¿ 

; j i p , y  que fué- en el; ano dcypji  , ; ' ; -, ,r . f; > V./miiví 
i i j  En elfubfiguíeiiteario de 787. a inftaucias 4e rTacaÌìpj 

legitimo Patriarca de Coriftantinopla ;. y. a petición de. Ja$.;zf£ 
Jofos ( Orientales Emperadores Conftanríno porfírogehitp ,y  j[réj 
;ne fu madre , el Pontífice Adriano Primerq embiò à Conftajn̂  
tinópla ( i  8 ) por fus Legados à Pedro jArcip rede ale la BáíUiga 

i idé San Pedros y ¿ otroPedro.; Abad de$a^í>aba yparaqrié 
,eri fu nombre :prefidiéí%i f  y ¿onvoCafleá un ^ncriioyquóí fro 
¿pudiéndole hacer en Conílantinbpla por los ipúchos Seáai;io$, 
que entoncés.avia, y grandestmnúltósy qge fe, comenzaron á 
mover, fe determinò celebrarlo en la Ciudad 4c Nicéi* ¿ Metró
poli de la Provincia de Bithynia ; como de hecho fe celebra, 
y  fue la í'eptima Synodo General, en qué fe ^robafonìasiieìs 
Synodos antecédcntes^fe leyerqn las fentencias mas gtayes ;d¿ 
los Padres, y Doctores , qué avian cfcrito én defenfa d e l i  
reiigiofa ì pía, ‘ .y laudable veneración, dé:, tój ;Sagradas Imáge
nes , recibida .defde el exordio, dé la Igléfiáj aprobada con la 

. continua íuccelsion , y obfervaciori rde. los Carbólicos Fieles,
>, aurique eá teííos. miferabíes. tiempos eafi t £0 él Oriente; ffcpüL- 
,tada; Subfcrivieron en eftageheraí feptimi íSynódo trecientos yi 
citiquenta Objfpps Oriéntales y fuera de Otrpsfnuchos Vicarios 

- de Obifpos auíentes , y Patriarcas ¿ y en cllafe dedretÒ .y que 
las Imágenes dé Ohfifto ■; y fus tatitos fe coiócairerren lps.Temr 
píos, y ¡os Fieles las veriérafíén con religiqfó culto y y  „qué Jai 
Reliquias Sagradas fe véneráfíeiv aísimifiiip con laiiriímaaÜóra- 
clon , y veneración r eligióla.: y defcóiririlgandoàtodós ios due 
fintìelfen Ò defendieren 1¿ contrarió X  éíta óbferyación Ga-,
tholícáí , , '
. . í4 y  es de pafld muy de riorar. uná curiofa noticia de.Ge- 
nebrardo -, que- dice, ( 29 ) que trecientos añosantes de eíU 
leptima General Synodo í y fegundo Conciliò Nicérioy para que 

, de el todo nò fe bdrraíTen las memorias de el culto de las Sa^
. gradas Imágenes, y fe cóntlriuaffe eri la- devoción ,.  y Religión 

cordial de los verdaderos. Fieles ., efculpián unos ; y pintaban 
otros en tablas, y en las mifhtas vedidiíras .Sacras , y èri los 
Repofitorios, eftoes, enlosfecretos retretes y en que por miedo 
de los pérfidos Iconomachos, y Icoñoclafías jEmperadorcsfece- 
lebrab’a él incruento Sacrificio, ImagerieSi deChrifto, de Ma
ría , y de fus fiervoá los Maftyfes : de qué fe hallaron no po¿

; cas en tiempo de ede fegundo Niccno Concilio. Y  dice, afsi fe 
Irífinua enei mifirió(io) ConcilioNieenofegundo, en,él quai,- 
para inftruccióri de los fieles ■ én él mòdo ; de; venerar las. Sagrad 
das Imágenes, fin fofpecha, Ò mezcla, dei idolatrìa i como fes 
irriputaban los He reges Iconomachos ,fe  mandaron fixarenlos 
Templos, y fnS Portadas aquellos celebres,verfos, ( de que defe 
pues hablaremos írias de propofito ) que. Jos .Padres Latinos 
rradiixeron ( 51 ) de él-Griego idiòma , que decían : Dios es lo 
que enfena la Imagen ; mas ¿Ha rtó espios. <Efia has de y é n  mas 
Iq que en elldves, 4s lo qtiédebesvéitórári r > j¡ - ‘

1-y Defpues en el figlo nonoy por los. años de 8x sv el .Em
perador Leon-Armenio bòlviò a  fufeìtar dai perfecucion. facri- 
lega de las Sagradas Imágenes , teniendo por-Tris Patrono s/a 
fus fuccéíTorés . Michael Balvo , Theopb'ilo .fit hiío^- y -Qefar 
Bardas. Goritra quienes en-el ario de Ghnftó 8ó8.' <0 el de. 8 óp. 
comò' quieren ( fai ) algunosy-imperando’ etó cl, Oriente el Ca-i 
tholieó , ty zelofa Bafilioi ìiu^dDiùò , y .a  fus infancias , . el; 
Pontífice Adriano Segundo y pot mèdio die fuá» Legados, Efie^

(17) Regia. Sigebert. & p«ulf 
Emil. ciiat.

(tí) ̂ *r^paroùvtònii>;Anfer^ 
àd and.Chñftíyg^Gard.Béí'ifiá;3
i t o -  C<ínirSv.;eap. y¿tí,  I Sj;' 
Reli4iiijsváíf.Iiriágioi cap. 
ìofi *; 8¿ cap- s .̂ixo.lSc i t i
JjoaAi'Cábtíruc.vubi fupr¿¡ fatcuK 8* 
id  anh. 7 8 3̂ guáiter¿ C«nilUa4 
bumfiamcNauckr. Generación. 16t 
F; Ipai1* Ázor, part.i. Inílit. Mqá 
ral.lib, j .  Scalij,

.
0

(25») Genebrid. lib.j.CñronoLa^ 
amn Chriit.7 4̂*

f-r >), fj “ * , f  ̂ff l 1; *  ̂ * *" A
G  o) Concíl. Nicéri. ¿V affioo1.*« 
ap. citar Gcúebrard.
(3 1) N*m D tai éfi,qu¿d>imjtg9 dü- 

ceti fed ñon Deas i f f  a.
Hañc vidcai i fed mime (oías, fu t í  

cernís tñ iffd~. .
SabclL lib-rŜ  £nfid ¡ :8̂ Gabafitc» 
círat; fircul. 8. Diarrib.de Iniagi  ̂
nib. ¿¿ carum cuku. Polidor, Vir- 
gil. Jib.fí.de rer niveocíoQ, cap-1 3. 
Paulo' Diacon, iib .z f 
(ja)' Vide Card* Baton, tofu. xd. 
Annil. ad ana. 867. Belartn tom* 
x. lib. ii dcCoocil. cap. 
ifbV f .  cap. 17. loan. CiBawdl irf 
fuá tíov. notitia Concil. facab y. 
ann. 8 9̂. num. ?• P. loan- Azor» 
part. 2. Inftit-Moral.lib.f. cap-1 d, 
Thom. Bocio de Siguís Ecdefi*, - 
lib.j.cap.^St iib.7.figa.ttf.cap*^



trUJC)  ̂ ¡u ;: % i;.-;
' (^)Card. Bacati. Ctfaltà* :Cd¿ 
n¿Uo4ü JTriUo^alii idliiíiíf 4Ó¿ 
(jí)Thct»phaa.aí>.ló>o.Gjl>afüC¿ 
irtJÑovaooñcíaConciÛ ^̂  
pj adiaan.S Óuiúi&í. • • ' -̂;!' ;

()¿) Ctoril.Boremin. feíf. j<

(I7)Cerne ¡l* Trident. feflf. ¿j; de 
|ÉOiraÚQji.íav«caúgn.Éí tuliuSS»

5 ó EL Añácótóa Canoniza Jo ,j 
laño , ^ fionató Obifpos ,. y Marinó Diacóno 3 convoco 
Synodo General ( y fue la oéfova.ácumenica, y quarta Coñf^ . 
tanfindpólitaha )' alos G bífpos,y Prelados de el Orienté ;->yl 
afsiíticndo doelentos y . dos O b ifp o i, y otros Prelados , éh;- 
elfo fe firmo (eon tinfomezclada con la Sangre tremendade 
ChriílO í confagraciaénel incruento Sacrificio déla Miífa, éíi 
relación (3 3 ) de Nicetaé. Maravillofa determinación de aqué^C 
líos Padres 1 Bien qué no nueVá; , pues; ya antes el Pontífice 
ThéodoroPrimérb:, éleétó (34) en eí ano de Chriílo 540̂  
avfcndode firmar lá tondenacíoh , de él Hefegc Monotheiita 
Pyrrho , mez,cl6 i ^ daríioi - crédito (3 5 ) a Théophanesr, Saií*- 
gré confaeradadeel C áliz, en qüé celebro Theodoro, con la 
tinta de fu tlntetó ) la condenación dé el inrfuíb Patriare^ - 
Conftantmopolitano Phocio, gran fomentador de la perfecu- 
cion dé las imágenes Sacras, y d c  todos los deístas proteclo- 
•res de fefta diabólica feRa< - — -

16 En el año d¿ 1438. en que fe celebré el General Con-’ 
cilio Florentino, fé renovaron ¿ y  de nuevo eftablecieron ($6) 
todos ldS Decretos de la feptifria Synodo General^ y legan* 
do Concilio Nícerió, contra IOS: Icónomachos , y -Iconoclalta$> 
firmando él punto, dé la veneración ¿ y culto de las Sagradas 
Imágenes, y Sacras Reliquias dé los Santos* Y  finalmente crt 
el año de ChriftO dé 1545* celebro  ̂ y concluyo ( 37) el 
Santo i y  General Goiicilio Trideñtinb , en que roborandoféy 
todo lo decretado en los antecedentes Synodos , y Coneiiiosí 
entre otras cofas fe difirdo contra los Lutheranos, Calvin i ífas>. 
y  otros Heregés por articulo Catholico de laslmagenes , y? 
Reliquias dekféSarítos, él piádoíb, venerable, yreligipfo, quart- 
to debido culto»

17 No Colo Généfales Concilios , y  Synodos fe celebraron, 
 ̂ y; : comò yà htmos vitto, para eftablecer ei debido oculto de las ;

Sagradas Imágenes , y SaCras Reliquias de losSantos i finóle 
cfpecialmente aceita de la veneración dfc ellas, por lo mas que 
fueron* y fon perfeguidas de los enemigos de nucílra Santa- 
Fe Cathólica, fe congregaron en diverfos tiempos varios Pro4 
vinciales Synodos, y Concilios. En el ano de ,324  ̂ fe .celebrò 

(jt) Coneil.Graugenf.cart* tó, . á elle fin d  Gfangenfe,{ 3S ) en que fe decreto , y  firmò eila 
(ií)  ConciLCarthagio, f.cap. 14, veneración. En el de 403. en el Carrhaginenfe (39  ) quinto^
(40) ‘Concili Afdcan, can.fo* Y  cafl Por el mifoío riempo en el (40 ) Africano. En el año de
(41) Concil. Epaoii, cap. £>.‘ 5J 7* éft el Conciliò ( 41 ) Epaotíenfe, celebrado à inftancias de el

CdncU* Ccfarauguíh cap. a, Pontífice Gelafio Primero* En él de 592. en el fegundo (42 )
: r‘ " Concilio de Zaragoza en Efpaña, celebrado en tiempo de eí 

Catholico Godo Rey Recharedo; Donde, para fu .mas cierta, 
y  honorífica veneración, fe determinò lo que fe debia obrar 

i  ’ v-í5 . . • ì ct>n la$ Reliquias, que huvieran eftado en poder de los Here- 
V j t. v- - ( ges Arriarlos. . Efi el año de 597. en el Concilio tercero Toieda-

(43) ddnéil. Tofetah. f* é^é é* no, ( 43 ) celebrado también en tiempo de el referido Recharc-.
JT .*■__ do en ei duodecimo año de fu feliz Rtynado * en que af^ir

.. JnHmo fe determinò  ̂ y  pieferiviò la decencia , con que en
, : los Templos debían eftár colocadas las Sacras Reliquias, para

".Vi »-'r-:■ i ¿ r ; fu  debida veneración, teniendo fiempre delante de ellas lam-
_ paras encendidas. En el año de 5S5. fe decretò efte mifmo fa- 

BrachareoCcáp. i» ca ci tercero Concilio de Braga, celebrado en 
tiempo de el CÜriflianiisimo, y  Catholiciisimo Rey Uvamba^ 

j'; ' ; ; i! ' donde fe dio la infiriieclóñ de el modo de venerar las Reliquias
.i»Vr-.i V--  ̂ ; i ^ancas > T forma, con que fe debían focar en las Proccísiones

> v publicas,para que fo efiéa ^ a  $pda te n ca , ¿esencia? y reve-

De



; :‘i8 De los Pontífices Suminos; qué eii varias Epiftolas conJ 
¡firmaron , y  firmaron cfte miímó cuitó, y relígioía veneración 
defde San Clemente Papa, que floreció, y goyerno lá íglefia* 
y Vicaria de Chrifto en el año 93. de fu nádniiento ; y quc lq 
cnfeño (45 ) en fus Coriftirudones Apostólicas, donde afirma 
fer do ¿trina recibida ¿ y derivada de los SantosApoftoles, que 
la bebiéron l e  el mifitíó fuente óriginaldela verdadChrifto fu 
Maeftro, hafta el ano de 1485. que prefidió éñ la IgleíiaRoi- 
mana Sixto Charco : podrá veríe él Cathalogo  ̂ que por la serie, 
y  fuccefsion de los años , formo (46) el Illuftrifslmo fenof 
Obifpo de Jaén Don Sancho Dayila en fu erudito tratado de 
la veneración de las Saritas, Reliquias; Donde afsimifmo ( 4 7 )  
fe pueden ver los Santos Padres, y Dolores íapiéritifsimos, y. 
Cathólicos Efcritores, que defde el principio de lá Iglefia, haf
ta el año dé idoo. emplearon fus dodas , .é illuminadas plumasr 
en la defenfa de efta vencradóii fagrada, debida, y religiofá.; 
Allí en diez y feis Centurias vera el curiofo anotados por cada- 
ligio los que en él vivieron , efcrivieron;y erifeñáron efta Ca- 
tholica Doftrina: bien que antes los avia producido j y junta-, 
do el ya dcfengañado, y firme Catholicó JodócoCoccio (48 ). 
en fu Theforó Catholicd; y défpues á muchos de elloS el Emi- 
nentifsimo Cardenal Roberto Bdarmino \ y . rió fon pdcos loS: 
que fe hallan efparcidos en él dddto tratado" de lás Reliquias,- 
que dio á luz el erudito Padre Juan Ferrando ,de lá Compañía 
de Jefus. . . ; . '

19 Entré los Padres" > y Sacros Efcritpres ¿ que maS, fe ef-\ 
meraron, trabajaron, yfobrefalierori en eíbparticular dcfenfai 
de lá veneración de las Sagradas Imágenes ; y Sacras Reliquias;; 
fueron^ 49) Sari Juan Dariíafcencf por los años dé 750; Germa-. 
ajo, PatriarcaConfláritinoprilitano; que uno y ótro padecio 
inuchó por la detenía dé- Sagradas Imágenes ; viéndofe pcr~- 
íeguidos, y defterradós por; los pérfidos leorioiriachoS Orlen-- 
tales Emperadores de fu tiempo í El Venerable Bedá vNicepho-' 
ro Conftaritiriopolitano : .Snníaragdo Abad;: Claudio' Scoto: Jó-l 
nás , Obifpo' Aurelianeníc : Dungalo ,Diáeono~; que ; efcrivie-: 
ron neryoCamente en favor de lá  veneracipn' de las Sagradas. 
Imagenes y y confutaroneficazmente ¿'Lél-,blasfemó Claudio,}

, Obifpo Taurinenfe.r De los mas allegados á nuellros tiempos 
efcrivieron contra losrHereges lcoriouTachos di. Padre San, Ge
rónimo ,(50 ) SanBaíriio, San Ambrofio ¿-la,luz de lalglefiá 
Catholica el excelfo Padre San Auguftin; ,TertuUano, yfuCom^ 
mentador J acobo Pameiió:et  Angel ico Dpótor mi Mjaeí]tro,> 
y Señor Santo Thomas, Sixto Senenfe v el Padre Fray Aloníój 
de Caftro , él do&lfsitna Fray Thomas Uyaldejjfe, y otros Pa-; 
dres;, y Gontroyerfiftas.?" , ‘ ; ; .  . ■ ; ¡ ■ *1

20 Prefupuéfta efta comperidiofa SynqpíiSi y  acereandonos'; -
ya mas ázia nueftro incénto i y declaración dé la propudla ma
teria , no' ferá fuera de iu propofico ínímuar priniero algunos: 
de los prodigios-, que. la Mageftad Divijia ha Obrado; en cou-i 
firmación de cfte debido, y rcrigiofo cultO .á las Sagráda^linav 
genes, y Sacras Reliquias de; eftas dirémos a fn mas. oportu
no tiempo ;, aora dé ía r  Imágenes Satíras diremos, algo. Y. em 
primero lugar es muy de aótar el pródigtP ^que fucedio antcsj 
dé congregarfe el fegundo- Ñiceno Coneiiio, y medio, que toa 
m& Dios para congregarloy para decretar- m  él , por medio dé 
fu Pontificé, y Vicario1; la venefadon 7 y;Culto i  las Saerasima- 
geñes debido. Eñ la ocafion. ( );que Ja Emperatriz, Itene to-:
mcf áfuéargq el góviefnv d» i l  Ocien#. Imperio ;̂ mientras íu

SanSaturio Eremita. Serpmjll,

(4í) S. Clemens Román, tíb. íi 
Conftúucion. Apóllol, cap. i o.

(4O Illuft.D.Sancho Dávila,rrat;
de la veneración de las Reliquias, 
üb. 5. cap. 9.
(47) Vuie cúnd. ¿ód lib. 5. cap.

(48) Víde Iodoeum Coccínra id 
ThéfaurXatRoiicojlib.j.á. cap. 11. 
are. r y .& ttf.iíf .̂ad fin. Card-Rob. 
Belarm, fddi.í^’Cdntrüv. contrór¿ 
7*líb. í.cáp.

z f^&feciuntea» qua: lac  ̂
calamófcribic lib.. h  c.t z. 1 i .  i 
i 4.& i f. P.Ioan.Ferraad. craÄ-de 
Reliq.varijs in ldcis.Vídeetian> R. 
í ’. Bccinum ín Manualí Controv* 
ííb’. 1. C3p.7 .& íéqcj.
(49) Viie Idari. Cábafuc. ín fui 
Nova norit, CónciL&caLS.Sc ?.

-.1

(fo) Vid.D.Hiérón.lib.¿oritr. Vi- 
gilant.S.Bafil. lib concr. IulUaum, 
S, Ambr. lib. de Domiäici In car
nación. Sácrameñt cap. 7/ D.Aug, 
lib, 1 .dé Triñit.cap. 1 o. &  lib. %. de 
Do£fria,Chrift.cap.?.& líb.z . c. j . 
&lib. ió. ConEhioo. cap» J4-SC 
lib. 18. Civic-Deij Cap. 17. & alijs 
plurib.in loe- Tertul. io Apologet, 
cont.Genres, cap. 16. & ibi Jacob. 
Pamel.ejus Connsenrat.D-Thóm. 
?.p.qua;ít.t) - art-¿* Fr.Alphonf. á  
Caftro, lib. 1 j .coatr.HxreíC5,T(erb. 
San tfi, & verb. Keliquije. R. P. Fr. 
Sixturn Sen^of Bibliotlr. Sandia, 
lib.y. anñot. 147.R- P. Fr.Thom. 
Uvaldcaf.Ub. j«dc Sacram.tu. 14^

V-
(n) VicbluM. Cabafi*c.ju£ fapt» 
fzcul.S.
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9 #  E l A n acoreta  Canonizado^
hijo Coriftantlno llegaba a edad íufieiénté ¿ para ĵ oáer goyefc 
harto, el Patriarca , que entonces era de Conftañtino jla , PatÜô  
renunció la Dignidad , ;rétirandüfe a un Mónafterio, movidô  
Como eldixo a la Emperatriz Irene, de averíe hallado,y te. 
torízado tiñ Conciliábulo, que él Emperador Conílantino Coprd> 
iiymo hizo juntar, para deñerfar el culto de las Sagî áslm .̂ 
genes, (como ya anotamos) y para hacer penitencia de dífer 
gravifsíma culpa en eftá vida, y nó pagar en la otra fu penaerfc 
llamas eternas. No defagradó á la Emperatriz la determinación* 
por el defeo que tenia de reftítulr él Gathólico culto, tan facri¿; 
legamente menofpreeiado por fus predecéífores; y admitiendo 
renuncia de el Patriarca Paulo , y poniendo ios Ojos para elre- 
gimen de la Dignidad Patriarcal en Taráfió, VarondoAo, y fand- 
to; defpues deaverfe efte efeufado, alegando fu infuficiencia par#, 
tanta carga, inflado d e  la Emperatriz vía dixo con refolntiómr 
SÍ y ó he de admitir la Dignidad V hadefer con la condición^, 
que V. Mageftad ha de felicitar Te junte iin Concilio legitimo^ 
con la autoridad Pontificia Romana , para reítablecer en el la - 
debida religiofa Veneración de las Sagradas Imágenes, y con-. , 
denar los errores blasfemos de Cópróhymd, y fus ícqnace's  ̂. 
Admitió la condición la Emperatriz ; y  aisi como lo prometió', 
fe pufo eñ execucion, eii el modo que arriba ( 5 1 )  debamos re-V. 
ferido. . • ’>.■

z 1 No es defemejatife a eftc fúceftb ei que refiere ( 5 3 ) Car^ 
los Sigonio , imperando en el Oriente la Emperatriz Theodorâ  
juntamente con fu hijo Michael Porfirogenito, la reduxo Dios; 
con prodigios á que fe apartarte de el petvetfo Conftannnopoli-f 
taño Patriarca Juan, fautor que er# de los Iconomachos , y? \ 
Iconodaftas , everfores de las Imágenes Sacras, y á quienes la-, 
Emperatriz Theodora-ténija alguna inclinación. Y íepatada -y#; 
de el todo de tan infame v y faerilego cbnforció, hizo juntar úrtf 
Concilio de Obifpos> Prelados ,y Cath61icos.Pad.fes de la N a 
ción , en el qual a el pérfido Patriarca Juan fe Je depufo de 1# 
Dignidad, fienilo en fu lugar ele&o el Catholico Merhodio ; y 
juntamente fe determinó , y eftableció jde las Iiríagenes Sacras 
el culto , y veneración religiofa; reduciéndole la mayor part<̂
(54)  de los Iconodaftas, y IconomachosHeteges ála unidad* 
y  fentir de la Carbólica Romana Iglefia , y  abrazando rendida-í, 
mente los Decretos, y  determinaciones de la fegunda Nicenaf 
General Synodo , y la prófefsion ¡ que en ella fe hizo de el cul-* 
t o , y veneración de las Sagradas Imágenes, y Reliquias de losr 
Santosd Aviertdo Tacado Dios milagrdfamente á ei eiedó Pa~ ' 
triarca Methodio ;■ Varón Infigne en virtud, yletras '{ á quíeri 
por confértor  ̂y  confiante defenfor.de el culto religiofo de las 
Sagradas Imágenes j tenia antes muchos .años encerrado en urr 
lépulcro, dándole una corta porción de:foló pan, y agua el 
Icouocláfta facrilego Emperador Theophilo) de aquel encierro^ 
en que diaba ( como- a otro Joñas de el obífcuro calabozo, y  
íépulcro de el vientre de la Ballena) para luz de los Cathoiicos, 
yéonvcríion de los miferablemente engañados, 
v-aa Mas fobre todos los prodigios en che particular , es el 

obrado por el divino poder con el acérrimo defenfór de las Sa
gradas Imágenes, y fu debido religiofo coito San Joan Damaf-; 
ceno* El pérfido Emperador Oriental León lfaurico ( refiera*
( 5 5 ) el Cardenal Baronía, Joan Gerofolimitano, d  Padre Pe
dro Caniíio, de la Compañía de Jefus , y. otras grayes plumas) 
hizo juntar un Conciliábulo, para acabar de el todo, y fuprimír 

¡ede$ Sacja$V A to a n d o  ^  &  Imperio. fu
ve-.



~Vénérácion, como ya dexamos apuntado. Opufofe confiante £  
refta facrílega determinación el catholico zelo de San Juan i ) ^ .  
Mafceno, eferiviendó tres Libros en defeiifa de las Imágenes: 
Sacras , tan llenos de celefíial dodrina, y con tan eficaces ar-> 
gumentos exornados , que convencidos los facrilegos Icono-; 
-machos, y Iconoclañas, y avergonzados de no hallar refpuef- 
-cas para ellos y incitaron á él pérfido Emperador León, y cón[ 
fallos teftimonios le perfuadieron, qué San Juan Damafceno erá 
ttaydor á fu Corona, y que con fus eferitos fomentaba fedi- 
ciónes, y perturbaba la paz publica. Afsi lo creyó fácil el per-i 
ve río Emperador j y como ft'yá cíiuvieíTe de eñe imputado de-; 
lito' jurídicamente convencido, decretó, ( fin mas averiguación ) 
que á San Juan Damafceno le cortaífen la dieftra mano , cort 
quo avia eferito aquellos tratados; que decian fedicíofos: co
mo fe decreto fe execurb fin, dilación: Mas ;el Santo viendofe 
fin armas j para pelear en defeiiík de las Imágenes Sacras, fe 
acogió á el fagrado de una de María Sandísima, y poftrado, 
ante ella en tierra toda una noche ; le pidió con muchas lagri
mas fuelle en efta horrocofa lid fu Patróna y pues en efía caula, 
que defendía, era también interefíada.' Quedóle Un poco ren
dido á ei fueno Damafceno, y én él y Hegandofe coh rofiro ale
gre la Imagen dé María, oyó eftas dulces voces y que le decian;
( 56 ) Efta es tu dieftra maño ¡ guárdate de no aflojarla de aquí 
adelante pítima de veloz eferivanó ha de f tr  y para que como lo 
tienes prometido efc'rivas en la defenfade la verdadera Religión’. 
Defpertó el Santo y y hallófe con fu maño reftituida; Y  dando 
las debidas gracias á él todo Poderofo, y a fu Sandísima Ma
dre Maña , fue tart feliz el fucetío para los Catholicos, que que
daron viéfcoriofos, como infaufto a los facrilegos enemigos de 
jas Sagradas Imágenes , que quedaron avergonzados $ confufos, 
y caídgados, como y ¿apuntamos algo arriba. .

23 Semejante en algo es el prodigio, qué fefiereri (57) los ; 
Griegos Annáliftas Zonaras, Georgio Cedreno , y otros. En 
Conftantinopla avia, en tiempo de el pérfido Emperador Theo- 
philo, un Sanco Monge, llamado Lázaro y to'do empleado , y 
ocupado en pintar Sacras Imágenes de Chtiño y de fu Sanrifsi- 
ma Madre Maña y y de otros Santos y dándolas 3 los Cathó- 
licos, para que las veneraífen y y adoraífen , eftando firmes ert 
fu catholico , y debido culto , á el patío mifmo, que fus decla
rados enemigos Iconomachos , y  Iconoclañas las ultrajaban , y, 
facrilegos las deípreciaban. Llego la noticia a el perverfo Em
perador Theophilo j y aviendo maltratado a el Santo , Monge 
Lázaro con graves tormentos, últimamente miando le abrafal- 
fen la mano, con que pintaba las Imágenes Sagradas: mas Ja 
Mageftad Divina f á cuya cuenta corría fu juña defenfa , le fa- 
nó de repente fu abrafada mano. Y el Santo Monge Lazare* " 
agradecido á el beneficio, y enardecido mas en la defenfa de 
ei religiolo cuito, proírguió en faexcrciclo de pintar Sacras 
Imágenes a pefar de los pérfidos Hereges; y fin temor de fus 
íuriofos, y diabólicos enconos, andaba retocando las Sacras ; 
Efigies, que fu fácriiega audacia avia borrado , y afeado : Me-" 
motia es , que tambien nos inimftra el Romano £ 5S ) Marcyro-
lOgJO; , ; ;

24 Eño afsi y aunque de patío ,preíapueftó: ya es tiempo ; 
que digamos algo-para la inftruccion délos fieles, proponien
do algunas razones qué efunden i,y períuadanladebida vene
ración , honor * culto, y adoración, qué merecen las Sacras 
Imágenes, y  JSantas Reliquias ; fuponiendo , ,como dogma Ca-

. 'fomilU M ~ thqi

SmSanmó Eremita. Srrom.IIÍ.

( f t )  Ecce manos **vi¡ 
ñeftgnior fit: ftd fatjtans Calaimté 
Scribx vcigciter[crihcnütiOtpfiliéiŝ  
es. lacób. Sdarchiat-ilbi fiigr*

L'7) Vicíe Zonir.y.p.ÁnniI.Grií^ 
cor.in Theophilo. Georg. Cedren  ̂
ib Corapeod-Hiftor.ío codem Xátri 
perat.Thcépfíüb, !

8) CohjlaatlffepdiS. LaxanMs4 
ñachi , qui eum Sacras Itttagiaet fin* 
gerct, Tbcopbili Imptraicrii Jama- 
ciada jujfa diri t fitpplidjs excrucia- 
tur y W insmxt «  cahdtnti farra  c*m - 
buritur. Sed Dsi wiíitíé fanaiuî  
abrrafas Imagines /andas pingendé 
red‘1 »it i ac demam in pace qmuvifc 
Miuyrol.Romaii.ad ditma ).£$s 
fcrúañj* ^



(yy) Vid.D.Greg.lib.j.epift«?. 8£ 
lib. 7. epift. i x x. ad Strtnutn Adaf- 
/iUitiJetti.

(¿0) Synod. 3 .Gene*. Canon, 5.

f o t  ) E t t f ù f i  iUrttrith hommikut 
bocfunt Imagine* * qued littvratb it 
ÌUÌ'~ (T q u e d  du rihai oratio tfi , idem  
tjì 'cuti) cut tomtit Itttdgimi
intelttgenria ccnjurtgttur, D. loan; 
Darci afe. Orat. z .de Imiginib. vide 
P. Boiuv.lib.'*. Sentèlit.dift.$.q. i j  
Ioan,T auler .Serra. 1. in Pàraicevé; 
Tarafiùm Patriàrch-Cooftantinop. 
Epift, ad loan. Presbyt. Vjicdaftìi 
Jib.de T  era pio Salem- cap# 19. St 
Homilvdé Behedi&ó Anglo*

}■ £ i > b.Grcg Niilen. Òrat.de D i
vinità« Filij, &  Spiriti» S. 1 
(ij) Nicephor. Calixt-lib.i. Hift. 
Ecctcf cap# 11. Iofeph.lib.zo. An- 
tiquit.càp.i, Eufeb. Cefrrieni- lib, 
a.Hilt. Ecdef. cap. 1 x. Et qup f u c -  
rit bite Vfbt Elia? fu ti faiit m vtt Hie- 
rvfttlcitTab Èlio  4 àriano Imperatore
nidificata. Nicephor. Calfct. lib. j .  
Hiitor Ecclef. cap. 14, Se ibi loao. 
Langus in Scholijs, Pani. Otohirs, 
lib.7.Hiftor* cap.t 5.
(£4) ¿Vano efi ¡¡ut Atfcìai , ASarty- 
rum gloriai ad bue divino confitto A 
P ii Pepali t frequentar} ; ut V  Ulti 
dibit ut honor dictlUr , (fi rich il vìrtu- 
tìi e t  empi a , favente Cbrifio , moh- 
fitintur ; ut dum btc ita celebrati 
ftrfpicirnus t cognofeamut, quant a.eoi 
•gipria mancai in  Ccelit > quorum Nm- 
•ialitid ceiebramàf in terrii. Quò pof— 
fintat e/ijtn ipfi taltbut provocar! 
•exemplify viriate parit devotìone con
fid ili y ac fide i at C bri fio prtfiantè 
, dUnicarty ©* vincere bofitin poflim ati: 

ut parta viffori» y carnejfitm Santììt 
w U tgnit Ctzlefiibmt triuiHpbemvt.D*
loan. Chryfoft. Serra.*. de Mart/* 
ìib. COpL|.

34. , !E1 A n a co re ta  C à h o n iz a d a , '
tholico difin ido porde T è , en los mencionados Concilios ebho- 
nefto, p ioy ntil, y en todo provechofo culto de ellas, y reco
pilando en. breve .los mais .eficaces fundamentos , y motivos, 
que diAaron-v para perfuadirlo los Santos Padres. Y  lo prirne- 
10 , por lo que mira i  las Sagradas Imágenes, debe fervir^dp 
poderoíp mbtivo paia fu debida veneración, las grandes uti
lidades ejfpintuales , 4 ue, dc ejla .dimanan á Jos verdaderos Fie
les. £s fu veneración utilifsima : paira la inftruccion , y  enfefiane 
za de los. hombres ¿ porque con fu devotacohteiripkciori fe 
viene con facilidad en el conocimiento de los Myfterios de nuef* 
tra.Santa Fè :, comò de el de LaEncarnacíon, Pafsion, Refiir- 
rcccion de Chrifto SeñornueftrQ:, en noticias de la Predicación  ̂
Virtudes, Pafsion , y memorables hechos de los Santos Apor
tóles , Martyxes Lívidos y Confeftbres preclaros , y de otros 
virtuqfos, y exemplares Siervos y y de Dios amigos. ;

]2fi . Ella- fue la razoh , porque el Magnò Gregorio llamé 
(.59.) à las Sagradas Imágenes Librò de los Idiotas ¡ 0 de los 
que ignoran las detrás ; porque hacen las Imágenes el ofició de 
las Efcrituras^ y de lós Libros, enfenáñdo con fu reprefeuta- 
ciori lo que ;los Libros cotí filis letras , y eferkos ; razon tarm* 
bien porque la oTava Synodò General dixo , ( 60 ) que las lina-, 
genes Sacras fe comparan à la Efcritura -, porque como con ele? 
ganci a dixo ( 61 ) fu grande, y acerrimo def eafor San Juan fh *  
maíceno lo que à los Letrados -, y. Sabios firveñ lós libros, y  
eferitos , para enfenarlós ; *eífé míimo oficio, hacen las Imagen 
ues con los Idiotas para inftruirlos. Y  lo que la oración , y: 
predíCacioii obra dor los oídos, para el provecho efpirituak 
elfo mífino obra la Imagen por los ojòs , para là inftruccion: 
porque mirada , y cónfiderada cón atención devota, excita Ja 
coníídcracion à là inteligencia > y imitación de lo que repre-r 
Lenta. ... v ' v

i6  Efte es el compendio de todas las utilidades ; pues lì 
nos infotmáñ las Sacras Imágenes con fu reprefentacion .de las 
virtudes de fus Protótypos ; fi nos recuerdan i excitan la me
moria délos machos beneficios, que de la liberal mano de el 
Altifsimo recibimos por fu iñteréefsion ; fi nos. predican los 
preclaros hechos de .los Santos, qué nos reprefentan -, todó de
be fer dirigido à la excitación en nofotros de un fervoroío afec
to r devoción , y defeo ardiente de la imitación de fus pre- 

, claras virtudes. £fto nos enfena ( 62 ) San Gregorio. Kifienó, 
quando nos dice, que à el vèr , y contemplar una Imagen de 
el Patriarca Ábratian, quando quifp facriftcár ¿ fu hijo ifaac, 
confidcrando paffó tan tierno, y hecho tan heróyeó j nò po
día contener las lagrimas Gregorio, porque le inflamniaba , y 
Corninovi a tanto el afpeCtode efta batana tan finguíár, qué fe 

" contriftabapor nó hacer otro tanto dé fu alma, para emulár à 
el Patriarca con alguna imitación.

■ fo 17 Ni otrò motivò fe halla en los Efcritores tuvieflen !os 
de la Ciudad de Elia , para colocar en publicos pueftos (63 ) 
Efigies, y Imágenes, de la Rey na Sinta, y varonil Elena ; para 
que fu yifta coiitinua y'dixó Nicephoro Calixto?, movlefle á la 
'recordación de fus heróyeos , y virtuofos hechos., y coti ella 

yfe motivarteli los hombres á la imitación de fus preclaras vir
tudes. Ni otra -íes la . intéñeión de frequentar rías. Memorias 
( Templos ) gloriofas de ios Mártires para celebrarlos * deci* 

) San Juan Chryíoftomo ̂  que i  tributarles los debidos ho- 
ñores : mas también à confiderar los exemplos de fus heroyeas 
Virtudes >-paiia qué ton la contemplación de lá gloria eterna, 
r que



gozan, {>or averfeguido* yim itadoifii 
• tto Jcfu .Chrífto, nos encendamos eu ardientes defeos dé’ imi
tarlos en fu Pafsion, cfperando en los divinos auxilios , <qué 
nos darán fuerzas ¿y valorconcra fus? enemigos, para pM  fu  

¿amor padecer, y ^on fu ayuda triijnfor.v Y  cslo qüe mks con- 
ciTo .<dixo ( <£5) el Rxcelfo; Padre San Aguftin , que i lktf> Imáge
nes de Ghrifto 3 de Maria., ¿ y  -de los Apollóles * yocrbkSán;-* 
tos yfoq unos exemplos fuyós, que fírvende unas eíjwfiés im- 
prcitas en, el entendimiento * que á fu imitación eftán ¿  idsFieies 
continuamente dtímidando;: , -ri-í:-[ v ( ?¡ii =1

28- Aun en lo profano, conocieron laeficacia:de etpdnde- 
rado motivo, y de fiiconrdhcion ^hallamos en íos antiguos 

.monumentos no pocos v y íingulares exemplos. De j  litio Ge- 
far nos ¿edifica ( 66) Plutarco, que ’ á el ver pintadas las Ira- 
zanas ,q u e  el grande*AlexanÜro avii.obrado * las efígiesex- 

•pxefsivas.de fus memorables hechos, le {acarón lagrimas a fus 
-Ojos á eh.tiempo, que las eíbaba condderandoi Contemplo en 
/eilas a el i miiiüo Alejandro en corea . edad conquiftando crc- 
,cidos_y y ,diiatadoSíRcynos j quando Julio¡Geíar en,anos nia¿ 
ŷores; 110: avia dominado uno idio, eutefoci, y comnioviole tan-, 

to ja eíiearia de efta -eOtuemplacioii i ,que yá fe encendía en 
defeos de poderlo imitar. Porque dixo Valerio Máximo j ha
blando ( ó y j d e  ManiUOjTbrqñatb j queUas efigies de fusma- 
^ores le inftigaron a emprender 4 yobrar acciones -memorá- 
bles;. -Y por eífo folian pouerfe fu Y. imágenes en las. entradas 
de fas cafas , para .que fus defeendientes. * no folo Jeyeflfeiv en 
ellas-las virtudes de los qúe los precedieron , fino para que 
fe excitaren con fu, villa ¿  la imitación de aquellos > que las 
obraron; .••• c:¡ ' t

d 25» De aquí dimano , y  tiivd origen/el motivo de Niño,' 
Rey de fiabyionia , para hacer efcuipir a el vivo una efigie ' 
de fu padre Dcio ¿ya:  difunto , y éolocarla en medio de ia 
Ciudad, en fitío eminente , y publico , fegun (68 ) San Ge
rónimo- > Adricomio, y otros ; porque quifo firvieífe; íu ve
nerable afpetto, en fü efigie reprefentido , a si mifino. de con-- 
tinua recordación de > fus. proezas , para excitarle i  imitarlas; 
y á todosde perpetua memoria, para engrandecerlas. Concedió 
Niño; el indulto á los delinquentes * que Je aeogídícn á el ía- 
grado de la efigie de fu padre Relo ; que les ütvieüe de fe- 
gura ¡inmunidad s y afylo : aunque deipues con cl diíetirid de 
el tiempo pafsó á fer fupcríticioío culto, pues le dieron ho
nores de l>eydad; y fue el que los Hebreos adoraron con el 
titulo de Beel, y Baal, y los Gentiles con el de Júpiter Bc- 

, b  , dice el citado Adricomio; Mas Jue .el intento de Xii h i jo  
Ni 110 j que á el v e r - lo s  hombres en fu efigie los honores por 
fus virtudes merecidos; fe exc ¡tallen á la  emulación,paraco
diciar fer por fus celebres h e c h o s , celebrados;

30 Y erigiendo ios de ConíUntinopla bsmptuofa eftatua a 
Mammiano ¿ Senador que avia neo en tiempo de eL Emperador 
Zenon, colocándola en publico conlainlcnpcion: ( 69) Alam- 
mimo, amador de la  Ciudad-  S01O fue a hn de que. á fu vif- 
ta fe movicíTen otros á la reéfca, y zeiofa adminilfracion de ia 

; República ; dixo el Griego hcleliafiico Hifioriador Bvagrio; 
porque aunque de infima cltirpe y nvercciQ. Mainmiaiio por fus* 
virtudes , y-reóos procederes ¡afcénder, a, ei orden Senatorio^- 

. quoera propio délos nobles; yen .elle  cimero tantoen-el au
mento , y confervacion de el bien,publico , que ademas de la 
abundancia 3 que de todo la  necefiario q el coinctao f  y con-' 

TemJIi g i  ” vi&g

?ÍO) ÌbegìrtH È .Y trgìm t, &  A f f i  
jtoìorùm extmpU fum  SantìcrHrv im* 
f t t jfa  in mente sd  inùrandtif»*,1 >ì

Augait^em ^^ de ân1̂ . 
Hug.Cardin. in cap. j 4, lqao. D . 
Balil. Serm.40. D. Greg.Naiiani^ 
in Carmin.de vimic.

- „-cììK-.ioD.ì • ’ î-V
• PTT sb *'■
■ 'V 1;- '!i ***1 • " ' '*
(tf «) Piotare, in vie. Jul? è e ^

;;  ̂-1. - ¿J-- 1
i

7) Prudertrìfiìmo ótre fu tù m ìà ^
\ effigie* M tìorum e»m tituiif fm u  ld-i 
(irto in primà àdittm parte fieni fa* 
(ère j  ni cbrnrft vìrlntéi fiófiert , nod 
felùm  legererìt ; fed eiiam imitateti* 
fur. Valcr. Maxim, ltb. f .  cap. 
Vide PHn. lib. jy. Hvftor. Natura 
cap. i .  Ciécton. Pbilìppica 2. Ja-* 
cób. Guthsr. lib. 1. de Lire Mani 
ñitim;cáp. u .  Bartüium lib. ^  
Adverfarior; cap. 21.

(¿8) D.Hieron.in c, ¿¡.Ezechish 
Adricom.Dclpho in Chròn. mun- 
di ad ano; münd- crear. 1906. iti 

: Abrahan. Horat.Torfelìn in Epì- 
rom.HiAonaf Ann. à mundo con
dirò 1S00, La¿Xanc.Firmíao.lib. 1. 
Divinar, ioftic.cap. t y. Se D . 
Grcgor, Nazianz. l ib- Thcolog.  
D . Cyprian.iib.de Vànitat.Tdoler. 
D.Athanaf. Orat. cor.ira Idol. D; 

. lo3h.Chryfoft. HomìLiB- in caps* 
y. adÈphcf. ad ¡liad : ¿gued zfì Ido- 
lo ruin fervi tuf* D, Ambrof. in cay, 
1. ad Roman- ad illud : S i  -»«iH 
trmm% t?' fñ¿drñptdum.

(69) MammUiini ¿matee Cìvìiatìfi 
Èvagr. lib* 3. Hiftor, £ccle£aft|

-V
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(71) D*AuguíhliW.9. Confcfiioii. 
cap. 7. tom. i. Jib.- de Cur. pro 
most, habcrida, tom.4. cap. 17. &
wftí
lib.i. Civít.Dc«,cap.i ?.&l¡b. zz* 
cap. 8. Vide líb, zo. contr. Fault, 
ManicH.cap.n.. ^
(71) Djiilian. Archìep. Toletaàì 
í»b, í , Frogaoftic.cap, 1S. v
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C7O tfeftitht quia Templam Dei 
efiit V9t, Spirt tut Sanffut habitat
in wfirt 1 -Corinth* ?. verf. 16.

Vet emmtfiit Temp!urn Dei, 2.ad 
Corinth* cap.4. tttr.if,7  f  •’ f ) :

<74) qait (Onirn bme fententism 
ve&tefe fwm Cbriflianut, fel Eip. 
rtcmhnut, &  VigiUnuanuteJft w
dirnf. lii lib* deEcclcfiaftic. Dog- 
naa«b.Yid. D. Hjeroo* lib. contra

Vi£ó h u Y o e n f o  tkmpó¿ erigió ftójptüofos bifide» públicos, 
baños/, y pórticos?; porque mereció honor tan grande cón pu-' 
bticP,aplaijfo. , o./i M i l : /  . : . ‘ :• ;r- ■■ jV; •

■ (j feiU ,obrar coii mas fuperiof-éfiéada dé las Imágenes Sa- 
¿ras ^uctllto ,  porque : el ¡Hligiofohonory que fcléstribura, 
les esidebído; Maá rió menos k ú a í‘Saetas KeHqúías( printi-- 
pdalíunjpto nuefíro)/debído culto; Sola la doétrinade nú 
Maeflró, ¡y Señor Saritfr Thbmàs era inficiente {70 >) para per- 
fuadíirlo « y  conveiicerló :y- ■ pues con ella; convencedlos fiere- 
ges fus enemigos ; y inftruye ¿ y robora ¿ los Cathoiicos. Mas 
qué mucho li la futida ettla  alta ? eftcáz  ̂ y nervofa doctrina, 
y  aútdíliláíL dé el Martillo de los Heregésel Excelfo (-71 ) 
dre.San; Auguftin ? En varias partes de Tus admirable sObrífs 
fundaAugtiílino eftaCathóllca dQ&fm&í deque fe valieron miK 
chos;Padfcés> y entre-ellos à et mifino  ̂- intento nueftro , eI 
grande Atióbifpo ;de Toledo ( 71 ) San Julián i cuyo solido furt- 
damentó (qu¿ Funda ¡proporción atinente la veneración de ias Sa- 
gradas Imágenes ) zanja afsí el Angel Doctor. Sr el anillo^ la 
Veftidurá ., ,lá alhaja irías üiinüxija d t  Un padre es - tahto anas 
apreciada de un hljO j y aun dé -ótros defeendientes. menos 
propinquos $ qualità mayor fue el! afe<á:o> que en vida le. ru- 
vieron ; coti quanta mayor razon fe deben apreciar los .'-Cuer
pos , y adherencias de á^uellos , quer ;en ; vida admitamos/, f .  
cftimatiíos por fusviltudeSj quanto/esnuyor ,^yfuperior i a ' 
Caridád , afe<ííd , familiaridad, y conjunción ̂  que la de los ñus 
preciofos Veítidosv ó  alhajas , que- ¿ipneden imaginar ?< Eftas 
íblo firveil a  l a , vartídad-dcel exterior ¡.ornato ; los Cuerpos de 
los Saldos * y  Varones ]úftos perteneíéií r:y íou dé; él orden 
mifmo, y efpecie de lá naturaleza humana comuna todos los 
Individuos de ella i y/excede en toda geriéro de perfección 
tanto,eftarCOiriunicación,:y  femejanza á .e lfmas reáliado, exte
rior adorno ̂  quanto excede lo verdaderb i  lo imaginado í, y  ñu-
gidó* • ( , : . .....

f)e aquí fe conítgne con infalible ilación ,que, fi huvo 
afecto verdadero en vida , refpeéto de algún fugeto ¿.ha d e . 
correfponder también, en la muerte la cftlroaciou /̂ y Venera
ción de aquellas ptefeas, 0 prendas conocidas , y  que por lu
yas fueren reputadas. Luego con mas calificado ; fundamentó 
fe deberán apreciar , y venerar los'Cuerpos délos Varones- 
fantos i virtuofos , y julios , intimos rtuedros pòr mas alta ; 
áinifiad, qual es la caridad, divina , y .mucho mas por Íntimos 
ámigos de Dios, miembros de Chrifto, hijos por grada de el 
Altiísimo , y nueftros interceíTores i y medianeros. Luego tam
bién deberemos venerar , y eftimar obfequioíos ,, y rendidos 
qualefquiera alhajas íuyas , que quedaren en la tierra , y con 
efpecialidád fus Cuetpos , órganos que fueron de la verdade- 
ra Deydad, Templos ( 75 j de el Efpiritu Santo , con fu cipe-- 
dal habitación en ellos confagrados ^y ìnftrumentosque fueron 
de la virtud Omnipotente ¿ para Obrar maravillas , y prodi- ; 
gios en beneficio de los hombres. No íerá profdCar la verda- - 
dera íe  de Chriftianos , finó antes, bien eftarán pardales: con - 
los pérfidos: tíereges Eunomío, y Vigilando ( fe dice ( 74 ) en 
él libfo ule los Eclefiafiicos Dogmas) lós que de efia razón no 
fe convencieren, pata vénerar los Cuerpos dé los Santos co
mo lo merecen. Porqué avicñdóios - el miímo Dios honrado 
tanto,, que fe valió dé ellos para efpecialcs inftrumentos de 
fus maravillas y  prodigios ¿ dignos ion de que noiótros los 
.Vcnerémos ¡rendados 4 nos. preciamos: ; 4$ imitadores, de el 
4 -U. : a mif-
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- ; i s  No diferepá elfo solido fundamentó de el quenosper; 
fuadio el culto , y vencíaciori de las Sagradas Imágenes: ; con

t ie n a  si tino cori Otro , porqué lepamos lo conforme; qué fon 
ama. ¿ y otra réÚgiofa adoración; El cofeférvár la ím a g é r iji  
efigie de uni péVfória ton eftiinacion ; nacédé'el afedo  ̂amor; 
y cariño , que, la proibisci el qué la Confèrva > para tenerla 
en algún modo/ fiempre preferite , y córiíolaríecon favilla), 
que le excica .de fü amalad la memoria;. Luego confervar preíi-̂  
das , y reliquias . dé alguna ^indicio es de él afedo j y cariño 
con quedó eiHmò, pará;renovar en ellas, y.conelíaáíus me-
morias.Las Imágeriesnos reprefentañ los Prototypos ¡JaaRe- . , ..... IllK. ; . tiV1
liquias las memorias de. cuyas fon í reftefeañ* y  renuevamEI (7; ) Sae^r. àtliqmat verter»*** 
movimiento ¡ de el afedo ¿ que fé dirige á la Imagen ¿ indivi- ñímtivt "dem enti*, genere > <ju* ii± 
fiblé , y principalmente fecónducé à io imaginado ; y .  efte d*f > ìteììqmi*. CuVn vi¿
raifmo movimiento terminado, i  las Reliquias- a áquéllos cû  yinUiot
y as fon, tieriefu iridivifible tendencia ¿ jfedtirxs (7 5 )d e ló s  ??**** **?"-
mas bien fundados Tliédlogos; Luégó J i  tazón, j qüertó^coñ-í "™ eormm 'f  *7* kfu’rpáimm mí 
vence à la réiigiofa ¿dorado tede
ciifma nos induce a la debida y y  religióta( veneración delas Üiíp 
Sagradas Reliquias; Con que. Ití qiié ért eftá Obra fe díxere dé BxúniÍM P̂ FrándSuaí. cont i . iñ 
la uda adoración , y religiola .veneración^ fé énteñderá, dichó s«;p.dífpi^¿fcd.ij 8c <; confort 
de la otéá eri fd tftódd proporcional; 7 _ , . , , biitcraddo^rífc?Aogelic; Mijy

ì 4 Rieri, -qué coniò advierte ( yd ) mi/Macfirò , y .Señor *' ~ ' ' ~
Saiitò Thoàiàs j aunque ¿Hiónor ¿ qud fé tributa à las; Sagra;- K1 * 
das Reliquias fea dé el mifind-geriéro j ^u¿ cl ijuc fe d a.i las '1 3  
Imágenes Sacras i iátérvierie ..con tódó éflb. éntre ünó j y. otro . .7-; 
culto una tiótablé diferencia ; pprqiié las Sacra$ Reliquias pi4 .*? 
den una peculiar ; y éfpéciál verierádiori fpbré. 1¿ qué fé tri¿| ^  
buta à las Imagenes Sacras í parque comò lóS Cuerpos de los '  ̂3
Santos fueron unós dotiiiciliós de ftisixiiíinaS aimas ; por ra4"; 
aori de ella: efpecial unión y que tuvieron: cort éllas ; mas ¡htir " ; r 
ma j y éftreclfa, qué la que tieciéil Jai. foiageriés ton fus Pro-;. ¿7 ; 
totypos , piden fer con alguna ; particularidad mas venerables  ̂ x 
como en realidad-vemos, fori. en mayor Veneraciori apreciada  ̂ ,-M̂  
las Reliquias de los Santos* qué lasíriifrilasImagenéS ; en qué; ; ° 
fon reprefenradosé Afsi con eipeclál afedo ; y verieración e¿' 
adorada dé los Fieles la Santifsima Cruz * eti qúe Chritlo pa- ' l 
dedo i murió j fobire las . otras Cruzes* qué fofo nos repre- 
fentan fu Páfsion  ̂ y Muerte : porque aquella tuvo una éfpc- Y ; . 
cial unión cori él Cuerpo mifiiio de Ghrüip ¿ mediante fu Ui-v . 
vino contado ; còri que .fue ennoblecida * y  el riego de fri mií- - - 
ma Sangréj Con que fue condecorada ; lo que las otras Cru  ̂
zesno tuvieron, aunque fon de fu Paísíon. reprefentativas, y- 
de fu muerte Santifsima nos excitan las memorias ,■ para con- 
templarla, y imitarla; - ■ - 7 ; \í ¿ ■ J

35 Ni én ellas reiigioías. veneraciones, y  adoraciones, que > : , 
tributamos a las Sagradas lmagencs » y Sacras Reliquiasde los- 
Santos,imitamos á-los..Gentiies , como oponían losHereges 
enemigos Eimomio, Vigilanció ¿ Faufto , y los demás fequa- 
ces de fu diabolica fe d a , enfeña ( 77 i) d  Maeftroy Bodtor ?
Angelico ;. porqué - nó' adoramos con adótaeión de Latría, que 
es propiade la Deydad¿ (como á fu y^empodiremos con mas~ 
lata explicación), no digo ¿  el .Sol ;; Lpna j .Aftros * y. otros ' 
inanimados individuos4, como lo baceta lps.Idolatras GcntU; 
les ; mas ni à las imágenes ;, ni à los Srádtos, ni a, fus vene- - 
rabíes Reliquiait Adpi^mos ( Inferió  ̂] adpt^cipn ) cn ellas»
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(¡7?) fiortéràthac Martprité fati* 
qtfiat,«/ eurn, cui tu fufltMartprtdp 
adirmitj, Honorjmut fervo! , ut 
bum ftrvirfif/i reduttdi'i ad Domi-
num : qui* ut Matik. lo. vói 
/ufipit, me fufcipìi. Di», Hicron; 
JSpilt. n* 90 Ripirium. Vide D;f 

 ̂ Ambroi' Serro.<i* &  Serra.??* S! 
(7?) P»puliti CbrifliMVH Mcnaorias 
Jtfjrtyruin retigìefm folemnìtate cot9- 
£ tlebrat i ey ad excitandarn imitai io
ti un , ut meriti/ forum tot ajfoctt- 
tur } atque orationibm od'uvciur. 
ha mntn ttt nulli Martpum , ftd 
ipfi Dea Mart/rum faerificemut} 
quiwvif fa vftémorlatMartyidlnconff 
titàmat AUaria. Antif.
tùim in locif iitnfhìrum Corporum 
nfùjtm Altari yaliquondó dikiti Of- 
ftrimuh.tibì Vetri s *ut Pàvlry aut 
fypriMt} Sed quod (ffitrtuT, offer- 
tut Dea , qui ' Afary rei-coronavi t§ 
ffptjdiWfMma/ ¿erutti ty rqtttfl‘a>rond. 
yìliColinMj ergpi, Mafjrttto cui tu 
dHeflmìt- y, t$*_fdkh tatti fi qui !?*- in 
fativi/)*, colufitur Sànlii.howitiei Dett 
fot Win ■ jcùrnd fa lem prò■ tv angelica 
verilate pafùtmern pkrdwt». tjf : ftn-i 
iitti<sr<- ì Ilo sr,tanta deve ti un qpatt*;
to ftcurìui pofì cert amina fuptratay 
quanto etìam fidenthre laude pra- 
dkamui ìam vita fatlkhrt vtihretyi 
quàmtnijìa adbuc ttfqae pugnantet* 
At virò ìlio cui tu , qua ¡rate, La- 
vìi dici turi la ri nè t>erè utio verbo di
ci nonpottjl , curi* Jit quadatn prò-,

■ friì Divìtìitate debita/truitufa neé i 
toltimi f nec coìendum dece muti nifi 
unum Deuni. O , Auguft. iib. io. 
tontr, Fauft. Minich.cip. ti. vi
de ipr. ad hoc ipfum intentimi Iib, 
i8, Civit.Dei* cap. 17, Vide edam - 
1). Maxim» Tatìrinenf. Serm, in 
Nat al. SS, P etri,(¥ fatili. Gmllelm, 
AI vermini, feu Parificof. Iib. de 
Legib.cap.1.4., D , Athanaf. in In- : 
«rrogationtb. &  refponfionib. ad 
Antiochum cap. $S. S. Mcchod. 
Oration. 2. de KefurrtD. German. 
Con danti no poi. Epift. ad loan* 
Épifcop. Synedan.
(80) Aa non bonoranàl , qui tot!ut
bumanà generii Patromt fé pnfiten.

' tur t ac De* rtffiri caufa /applicami 
Honorandì certi'3 &  quidem ita , ut 

\ ìtt eorum nomine Tempia Dio extrua- 
' jw«/* D. Ioati. Damstfcen. lib. 4, 

Òrthodox* fidei» cap-i£. & laciùs, ... 
&ad in tento iti exprefsius cap. * 7. 
fvquent.vubivideDdiuVVide D.Au- 5 
gaft-qa#ft.i+^.fup,Exod.8iS5«n. ; 
4. deS,Stcphan. Eufcb. Ccfar.lib. ! 
4. HiftQ  ̂Ecclcf. cap. 14,

;veneràipù$: >à  lo$ Saotos, dice ( 78 ) el Padre San G & aouii¿|§ 
: conio à Siervos de d  raUmo Chrifto , que en ellos pnrteipa¿f 
;; ¡mente honraihos i ; pues à é l , coino à  Señor fiipiemo , fe : di- 
; rig¿ iitieftro ¿eligiofo rendimiento; ' Los cultOS’ y y  Íolemnífe 

lidigio£as feftividídes, que e l Ghriftiano Püebte tributa , y  c¿-t 
; fcb^a à honor de' ¿los ‘ valerofos ’ Martyres frequentando ftüs

|nemorias> ( decia >d Exedfo Padre San Augiiftii^ (7 ^  y fedargu- 
yendò: àj el^peffidíl^Heeeg Manicheo. íau lló  ¿ y  oofros fequá- 
ces; fuyos \ quc. ¡acül'aban de Idolutras à los Gathoiicos, por>- 
qne veneraban i  los' Santos , y  fus preeiofas Reliquias , y  imá
genes; Sacrai y y a quienes querían fe les denegaífe todo ge
nero de culto ) es dirigido à excitarle  ̂ en quanto afuere poí- 
üble , à fu ; imitación -, i  tener alguna focicdad y o comuni- 
íáteion con fus meritoS j y  p arafer con fus oraciones , y ii^ 
tércefsiones purú con D io s ayudados; N o fe ofrecen á los 
Martyres los d ivinos; Sacrificios, fino á el mifmo D io s , Señor 
denlos mifinos M árcyrelj fe ofrece la  incruenca Victiina fobre 
ehiAítar \ erigido i felo de los- Martyres ■ a  la venerable memo* 
ría;: Quien de, los Sagrados, y venerables G blípos :j celebran^ 
dó_ en el A lear, en que eftánfas Reliquias , o  Cuerpos de ios 
Íavi¿íos. M artyres, dixo à el ofrecer la incruenta V idim a: OfreA 
cimosi» à ti Pedro- \ 'ó; Pablo i id' Cypnáno.i L o q u e  allí fe 
ofrece ,. á. D ios fe^ofrCcC , que cotonò A los Martyres , auu4 
que en las Memorias,, 6  Templos : de fias Mariíy res , que el 
mifnib Dios tídtortó j  ’ Veneramos A los M artyres con aquel cui- . 
to de amor y 'y* c’ompafiia , quc áun en efta vida I'ueicn íee 

; réfpétados ■ aquellos- Siervos déiD ios i- que ; le  ye en fus ardien- 
í  tes. defeos fu cóíázóii inclinado à ^padecer. ¿ y ; dar la vida, por 
/la  .idefcnfa deTá-verdad Evangelica. Mas con tanto mas íer-; 
•vorofa devocioft1, quairto los eonlìderamos ínas f  eguros , dei- , 
pues5 de vertciUoS los peligros *; y .los:, contemplmnDs. mas feiU 
ces , confeguida Cn ia G loria la corona de íus triunfos. Mas 
con la adoración i, -y* religiofo culto, que llama“ ¡el Griego La
tría , y que es: una debida fervidumbre, y fcrvicial obíequio 

. à la Divinidad* f o l a no folo; no dos .veneramos ,  mas ni eníl- 
“ fiamos fe deba à otro venerar , fino: á el .u n o ib lo , y Omni-a 
potente Dios. Hafta aquí el Excelfo A u g u f t i ñ o e n  que quan-, 
to  todos han d ich o , y  eferito eftá: recopiladov N i yo dixera 
m a s í i  no eferiviera para todos» t í -, :., l \
' - jó  . No honramos en la veneración de las Sacras Reliquias 
:fdicc ( 80 ) el grande defenfor de firculto , y de las Saeras lmage- 
nes San Juan Damafceno ) el Cuerpo inícnfible abfoiutamenre 
•por si folo j fmo por el refpeto ¿ y relación que dice à ia al
ma, que tuvo- unida; y  que eíU gozando de la ettrna Glo
ria , que d i Dios* a los Julios , y Siervos tuyos. y por ek 
mifmo . Dios  ̂ de 'quienes- fueron miembros vivosinftrumen- 
tos,  y Miniftros de fus mas gloriofas operaciones, y media-' 
ñeros,, y Patronos! ert nueilras necefsidades. Porque, aunque 
ellos Cuerpos de los1 Santos *que veneramos , no íean una cofa 
mifraa humero , :qüe fueron quando -eftuvieron con fus almas 
informados , porque aóra ToS' informa'otra forma; didima de 
da alma; racional ; -más fon unos; miímos en ,lá entidad de da 
materia , que fe ha de bolver :ài unir con fu. antigua racional 

‘forma en la univétfái fefurrección. Y eile refpeto? ; orden, y 
relación que* dicen à fu forma y ® racional alma ya gloricfa,

• es bailante para que eftos Cuerpos de los Varones julios fean 
_venerados, y  con religiofa honra adorados^pues íaísi lo pi- 
Mfc Aqucüji inúma union y que eop fos glorij|ciuiav almas tu-. 
'J -1 " ‘ vie-

1 ¡ElrAtticoreta Canonizada;



San Sattuio Erem ita. Strom .HI. f f l
•irieron da éfta vrda, y que han de bolver à tener por una du
ración eterna.
/ 57 Dodrina es toda, que enícñó defpues ( 8r ) el Magno 
pontífice San Gregorio , remitiendo, ¿ Segundo Obifpo unas 
Imágenes de Chrifto, de Maria Sandísima j y dé;lös Apbfto- 
Jes San Pedro ¿ y Sari Pablo ; que le avia pedido ; y; diciendo-: 
Je eñ la Carta , qüe con ellas le remitió ; en efta Forma : Bieii 
íabeinos y que ho nos. pides lá Imagen de nueftro Salvador* 
para venerarla por P íos ; ó comò à Deydad ; imo pira que 
con fu preferida terigas una Continuada recordación ; y memo
ria dé el Hijo de Dios , para còti ella éftàr continuamente in
flamado en el amor dé aquel Señora cuya Imagen tanto defeas 
Vèr; porque nöförros tío nos podramos, humillamos; y ha
cemos acatamientos ante éftá Imagen ; ( h  otrá alguna ) comò 

„ fi nos poftrafíemos ante la mi ima Divinidad, fino adoramos eti 
ella à aquel ; que en ín Imagen ihiíma. contemplamos , y con* 
■ fideramor, o nacido ; ó muerto y ó triumphante eh fu Trono 
de gloria immenfá : por cuya raáoií ; quando fii Imagen nps 
trae d la memoria, á el Hijo dé Dios; que nds répreíenta, ó 

. regocija nueílra alma ; y corazón con el recuerdo de fu Refur- 
reccioti gloriola ,* ó entriftécé tiiieftrd pecho coti lá recordad 
clon de fu muerte acerba  ̂Por éflb ; pues ; té embianiós las Imá
genes dé el Salvador; de íu Salinísima Madre ; y de los Prin
cipes dé lös Áp oftöle Pedro, y Pablo ; para que por fu medió 
feas defendido de los malignos mfultos ; cuyo Sagrado Leñó 
crees té fortalece contra los infernales efpíritus. Hada aquí el 
Magno Gregorio. , . . - , - . -, . 7; r ^

: : 38 Con cuya solida do&rina; aplicada à laveneracion de
las Sagradas Reliquias ; confuena la de. el Padre San Ambro- 
fio -, quando (82 ) dixo : Honro eri lá ?aíhé dé los Martyres 
las. heridas ; y llagas ; que recibieron por amor d e , fu Capitati 
Chrifto : Honro' fus SágradasCenizas; y Reliquias ; por lá conf
ante confefsion ; qué hicieron dé lá Verdadera Fe de el Señor: 
Honro en eftas mifirias Cenizas, y  Reliquias unas fecundas fe- 
millas de la eternidad : Honro íu Cuerpo, porque con lo mu- 

' cho que padeció por el amor de fu Dios ; me inftruye înfla
ma ,> y excita a amarle comò merece ¿ y me infunde alientos 
contraía muerte ,para no temer élpadecerla, por quién por 
nofotrös íupo tolerarla. : Honro finalmente à un cuerpo , qué 
Chrifto honró eri fu Mártyrio ; y qué con Chrifto“ re'ynari en el 
Cielo ^Honramos, pues, a lös Santos como ¿ criaturas de Píos 
por fu Mageftad, cori efpecíalidad honradas ; y en quiénes con 
fingularidad refpláúdeció la virtud Divinan No fon Sacrificios 
denlos Santos los qué ¿ fu honor ofrecemos.; fon facrificíos por 
fu honor ofrecidos à üti folo verdadero1 Píos ; que én ellos co-; 
nocemos, y veneramos.* ' /

19 Efta es la sòlida, catholicáy y  fundamental doririnay 
que nos eníeñaron los Concilios, y- SantosPadres arriba men
cionados ,■  y fe debe obfervar en la veneración;; y adoración 
dé las Sagradas Imágenes de Chrifto ; y de fus. Santos (y  afu 
proporción en la de fus Sagradas.Reliquias ) honrándolas, no 
comò a Dios ; ó Deydades ; fino en quanto nos, repréfentan à 
ítis originales ; y Prototypos, à quienes derechamente, y con 
abfolutá intención fe dirige y y debe dirigir la honra, vene

r i)  Vide D. Grégòfy Màgi». Ììi»f 
7. ep1ft.y4.ad SecundümEpifeo*: 
pita»; vcladSecuüdiúujíPi

, r  ? A ,* 1 f.

An (tmtMUrfjrh t*Á 
ttptñi prt Cbrißi xemMt dcotrictt̂  
Jtínnoro ftr conftfíwntm Dammi Sá~ 
tratot Cinèrei. Homrò in Cmtrìbut 
feminé ritrattatiti Smurò ■ carpar* 
qußd mibi pkdnmtm tnenoè tßtai'tt

tnorttm Jocuit rum timé fé. Sonoro 
corpMt i ¡pàté Cbrifiùi bniirovit ’in 
gioititi quóàtnnt Cbñfii regnabit im 
Ceti*. D. AmbroCferra. ĵ.deSSw 
ftazado; &  Celio, '

■' í.¿ií ìA5-_

nodo General , ó’ Concilio fegundoìNiceno cn aquéllos verfos, . ;
que'mencionamos (  8 3 ) arriba y yiqué. oxdcnaiou fe efeulpief- (g j) Vtdefupr. uani<fO.tuaai0ì

* ' ' ' ' ' ' "  feft ■ "



fiat» P e tit  tfi l  ytttà 7m*gt>:
,, , “dgcet t fe d  m n Deut tpfa-

Time videa/ ',  ' f e i  -inerite Icòtar# 
qtiod cerni/ in ipf».

Efßgttm C kriß tt cum trenfi/)pT9~ 
nttt adora.

Nts tarnen effigierei , fed qmdf-e- 
figrtjt » b onora. 

lApiCoucil. Nicen. 21.
(Sj) Ntc Dei»/r.ß\rtecbomgftifin/f  

quirlt cerno , figura.
Std Dèut efi , &  homo , qui nt fig- 

nat fia c r i figura.
"Auttor. |jb, de Vifitdiion. ¡¿firm or. 
lib-i.cap. .̂incef’opera P . Augoft. 
Vide Illuftr.CìuiJielin. Dm arid, in  
Ĵ ational.divinör. offic. JilM.c.'j.  ̂
{$£) £>ijofeiltett per batic Imagirium 
pWarüin infpeBionsrn -, otrifltf , qui 
(onttwpletfimr f a d  Frstotyptrümme- 
ffitrìam J £Sr rcCordaticnem, Z? dt~ 
fidtrtum ventane ; illijqut filutath- 
itti# ji? bpnorariam Uderatwerti ér-  
bibeant i non , ftcandum  fidem no- 
jh<tm3 veratri L z t i u m  , qua folum  
'Natura Divina éompetìt 3 j td ’qùim- 
gjdrpodwn Typs veneranda » (71 vivi
ficanti! Crucif , t5* Sdnflii Evange
lici , W Rtüqaijt San ¿tfi oblät'ittntbui 

fufßtetwn , &  luminar um revtren- 
ttir t aecead\wt*t ,  quem aimodum 
p t t e S x t pie. in xonfuettidimm Boi 
gdZuBim tß. Im aginit eaìtn'boytór in 
f  rvfetypum ttftcUdt ; £?* qui adòràt 
Ith'ägintmyin ea adorai qmtfue'deß- 
criptum argumentum. Conc-NiCffiU 
a.aäion.7, vide Synod. ĵ .& 8. Gi
rerai. Aiiion. feu can. j. GbndU 
Hoioati.fub Gregor. 3 .& aliud Ro* 
Manfub Stephan. 3.
(8 7 ) Im ipriti porrò Cbrìfit, Deipa
r i  Tirjpoiìj mlbrumque Sarti}ortifii 
in Templit babtridat frrtferiim , £$* 
retirftndai y eifqae debitum honorem t 
( f  vftttrdticnem tmpertiendam. Non 
qtiod eredatur ali qua ineffe in ei/ D i- 
vimtat 1 aut virtù/ y propur quam 
fiat tötende » vel quod ab eh fit ali- 
quid petendum 3 vel qucd fidatisi fit  
in Imagtnibui f i  genia  f velati ciirn 
fiih.it à Ghnribu/ , qua in Idolhfiptm 

(oUocabant ; fe i  qvoriitm bo
nos j qut tis exhibetur , refertur ad 
frotot/pa, qua Ufa repreftmant. Ut 
per hnagìnis y qua/ cfiulamur , &  
coram quib'ut’ caput aperimm , &  
froermbimtss , Cb riß um aibnmu/y 
&  Sanilo 1 1 quorum Hip filniììtuiì- 
tutngerunt t veneremur. Id , qucd 
‘Cenctitofem , praferitm vero ficunda 
fficeaaSyrnd} t Decreth contra fma- 
ginum oppugnatore/ , tß  fantitum. 
Concjl.Trid. reff, z ;. Decreta, de 
^V0cariop»& Ŷ ncr4t,SS,/

¡Ten en bs Linteles, 6 Frontífpicios de Jos Templos, químdo ffe 
decreto, fe reftítwyeífen á ellos las Sagradas imágenes *; paifti 
fer en. ellos veneradas : y er. dlos nos enítñarcn el modo, con 
que debeiifer de los Fieles venerados y el fin á que en fu ad¿  ̂
ración; deben : ir fus intenciones dirigidas. ;Afsi decían ( 84  ̂
aquellos antiguos vetfos: Dios es lo que ia lmagcn enftña ? o 
demueftra ; mas ella no es Dios , ni tiene divinidad alguniti 
Debes á ellamirar i- mas ii lo que en ella fe ce reprefenta  ̂dei 
hes la intención ry  mence'dirigir , para darle la debida vene  ̂
radon*. La Efigie de Chrido j quando paííares por delante díT 
ella, debes, con toda: fumifsíoñs y poílrado én 'tierra adoraríais 
ma’s no ¿ ,1a Efigie , fino á lo que te repréfenta", debes honrad 
coa tu veneración reiigiofa ü y ? es lo que ¿ociemos anos anteSf 
avila dicho el Autor de los Libros de-la Vijh ación de ios enfer± 
mes y que andan incorporados entre las obras de "el Excelfp Pa -̂ 
dre San Anguíiin. Defctibe alii una lmagen de Chrifto- pendíen̂ _ 
te dé la Gíua  ̂ y inftrnymdo á el enfermo, que la âbrace con; 
humildad^,y la venere con todo rendimiento, le dice tenga eib 
la ‘meinoria dosVeríbs, quando In adore ; afsi f S j  )dicen : N i  
I>ios es j ni hombre la figura que prefente veo :mas: es Dios , f i  
Hombre Jo es por cfia figura reprejentadt)¿ r~ ■ .t

: 40 c .De fola la Imagen de Chrifto hablaromlos referidos ver-* 
ío s , y en ellos los Padres de el Niceno Concilio : maslomif-^ 
m& debemos fentlrde otra qaalqui era Imageh , guardando láí 
debida proporcion.Ninguna es Dios^ ni eoinó á Deydad la£ 
Vefiérauio^y-ái en elias -prceffaí ponemQs.de. nueftra''falnd.'s 
bienes las efperanzas , que efto fuera Idolatría^!comd defpueí. 
explicaremos^  ̂veneraiúos: en ellas: lo .'reprcíencado y ty  con la 
efpecie de; adoración y du, que es cipáz fu Prototypo. -Por eftioí 
mas exprcílariience dixS (.8á ) el mlfmo Niceno Concilio , qu¿ 
las Sacras ;, .yi venerables ¡Imágenes fe exponen á rla publica' 
adoración de los:Fieles *, "para que con fu conftderacion-^y dé’4 
vota contcmplaciorr, fe dirija la memoria»-y, recordación de 
los mifnos Fieles a él defeo de la ’imitación de t í  Prototypo^ 
que reprefentan,; porque todo el honor, veneración 3 y ado
ración , quc-fe da á la lmagen , fe refunde en tí Prototypo pon 
ella reprefentado yy qué vn la Imagen mlfma es el honrado '̂ 
venerado, y reconocido. Y  efta dicevel Concilio fer la inve
terada , y inconcufa obfervación de i i  Iglefia , y la fincara , y¡ 
firme Fe Githollca; , -

41 .Recopiló toda efta Catholica porrina el Sacto Conci
lio de Trento , condenando á los Hereges Lurhcranos, Cal- 
vmiftas, y otros fequaces fuyos. Las Sacras Imágenes de Chrifa 
to { dícc ( 8.7 } el Santo Concilio ) de la Virgen Madre de Dioxy 
y dé los otros Santos í, fe  deben tener í, guardar v y  colocar en 
los Templos, y en ellos darlas , y tributarlas el debido, ho
nor , y culto. No porque hemos de creer * ó imaginar, que 
en las Imágenes ay í alguna diviriidad * vircud, ó fantidad ̂  por, 
cuya:razón las debamos venerar * y honrar * ó que á. ellas por. 
si tnifmas las. ayamos de'p'edir alguna, cofa * ó que en. eilaS. 
ay amos de poner , y colocar hueftra confianza en con fe gq ir, 
loque defeamos, como lo hacían los Gentiles, que toda fu, 
efperanza la ponían en fus falfos Idolos, Debemos si entender  ̂
que la honra * y  veneración, que damos á las Imágenes > toda 
fe refiere . á;ftó Prototypos , que en ellas fe nos reprefentan: 
pot cuya rayón en las Imágenes , que adoramos, veneramos  ̂
y  delante 'de quienes defcubfimqs las cabezas , á quicnes of- 
calamos * y  en cuya prefenpa nos humillamos ¿ 4ekemqs pilar

.' El Anacoreta Canonizado^



Sari Sariirio Eremita. Stroffi .EL
entendidos, que en ellas adoramos á Chrifto, y á  los S^ntosy 
dé quienes fon femejanzas, y  reprefentacíones, como nos lo 
tienen enfeñado los antiguos Concilios, y  con efpedalidad e! 
fégundo Niceno j congregado contra los impugnadores de laá 
Santas Imágenes , y  fu debida honra, adoración, y venera-' 
cion , que debemos obfervar. Efto dice e lr Tridentínb. acerca 
dé la veneración de las Sagradas Imágenes; y  luego profiguc 
hablando de la de las Sagradas Reliquias de los Santos, de qué 
dcfpues diremos mas en particular.

4a Con el exemplo, de qué ufa fü acérrimo defenfor Sati 
Juan Damafceno , fe hace toda efta Gatholica Do&rina mas 
perceptible para los IIliteratos; de que ya fe avia valido el fuer-, 
te propugnador de los Arríanos el grande Athanaho. En la Ima
gen de un Rey ( dice (28  ) el Damafceno) fe ve la forma de 
el mifmo Rey ; y en el Rey mifino lá forma, y éfpecie de fu 
Imagen. En lamifma Imagen fe advierte también expreíTa, y 
copiada lafemejanza de el Rey mifmo, tan á fu proporción, que 
en ella fe regiftra á el miíino Rey i de fuerte , que el que ve 
defpues á el.Rey en fu mifma perfona, dice,qué es el mif
mo , que en fu Imagen, y pintura eftaba exprdlb i y  delinea
do : de que nace, que por efta femejanza, y teprefentacioit 
tanperfeéka, el que honra, 6 verterá á efta Imagen dé el Rey, 
es vifto dar efta veneración,y honra a el Rey mifmo, cuya 
íorma, y femejanzá contiene,y reprefentafu Imagen, y no 
á la Imagen por si fola. Y - á efta propóreiort, y modo débe- 
mos entender, que las Sagradas Imágenes fon unas exprefias 
femejanzas de los Santos cuyas fon , y que contienen en si 
la forma, efpecie, y íimilitud , én el modo répreféntativo dé 
aquellos mifmos Santos i y  afsi el honor, veneración, adoras 
cion, y culto, que á ellas Imágenes fe atributa , es por razón, 
y  refpeto de los Prototipos, que nos expresan, y reprefen- 
tan, redundando a ellos el honor, culto , y Veneración, comd 
Ü á fus mifmas perfonas fe les tribut-aífen, fi realmente eftuvie* 
yan entté'nofotros prefentes#

S T R O M ( M Á  Q JJA R t Ó*.
V '

PR O SIG U E  L A  M A T E R IA  d  b  é  l A n T é c é d é n Té í  
Oaltrafc con theotogicai doíirinau. focanfc - :

. varios noticias i

i  /"^lOncediendo alguna paufa á, lá refpíracioii de íoS 
V  ,  Leétores, profeguimos la materia antecedente dé 

la veneración de las Sagradas Imágenes mas , en particular ; tari 
«til , como ya nos dixeron los Santosj.Goneilios; tan gravé 
por fu antigüedad, que de .el mifmo Cbrifto trae fu origen 
efta cathólica inftrucc!on. .íío confia de Texto expreíTo fagra-, 
d o , mas - de gravifsinios -Ecleíiafticos Efcricores, y Padres en 
lalgleíia venerados tenernos authenticos teftímonios, que fue
ra temeridad contradecirlos  ̂ De quatrá célebres Imágenes de 
Chrifto, viviendo ann en eftc mundo, nos concedan gravif- 
fimas Efcrituras , afsi antiguas , como modernas 5 y nó las 
permitiera el miíino Chrifto, fi no folidtárafu religiofo culto, 
y masfiendó con fu expreíTo beneplácito , y declarado cónica- 
timiento. - i; - ,

a La primera célebre Imagen de Chrifto Señor iitíeftto, y 
de que conteftan ( 1 )  Evagrioj-.Procopid , San Juan Damafc 
ceno, el Pontifico Adriano Primero , el M cua^ age, y lo que

T m J Is  E P»í

( 8 ¿3 f* tmsphe fpentì i  &  firmi
R ig h  , y  ito Regefpeciet tft Imtgi^ 
tùi. Expreffà tft m  lmdgirtc Regitfi* 
miUiuio j ut-qui videi Imaginem , iti 
ip/a Regim Ufficiti i esr qui Regine 
iideàt f iaìeUtgai butte effe illumt qui 
ito e t  fttexfreff& ì Imagmt. E t quia 
»dii differì Jimìlitvdi tdtircò qui 
tdèrat 1 màgi netto, f i  Régem àderati 
nsrh tllinifermam * iS'fptciem lm s*  
go iodtinet i  tS“a  D; Ioaa. Damafc? 
Orati |i dè Irtodgitoibut , yide aliA 
tiwnpla ¿pud ipfììdk orarti* &lib4 
4 i Orrliodòt. Fidei* cap. i%, vid| 
D. ArtuiìàftUbtcoutr. Auiacot*

fi) Hñgr.Íib4 -lÍiflttttíi£c.ií¿. 
£e apiid cam Fmeopi.' D. Ioanrr. 
Damaídib.4. Oitbod, Fidò, c.17* 
fic orat.i.dft Imtgìiùbùf* Adrian. I. 
Epift.ad Carol. Magnum > vide de 
traditionehujas Imagiois ab ipA»

: Chrifto Àbagato miff*, cap. tí. 
feprima Syaod. General, a&ton. 
Meupbraft. fubdic ti^Augofth



¡í>EbAnácoreta; Canonizado,

Ó) Zonaras In Necepbtro Phoca^  
in Romano Lécapcna. Ñicephcn* Ca- 
lixt.hü.z. Hiñor.Eccleí. cíp-7 * L '̂
Thütio, ifi Senteiitiafiq-1-arc.2í
(Jíit-í. de qúibus vid.Ioan.Srephari; 
Durantiüm de BÁtibü'tE('clefi¿ Ca± 
tbniicx, Ijfi, i* cap.>.
(í) Edíjj"ath peíivi, &  verierandañi 
imagine tn ñ̂on fa il am bmiñum ma
nu j adórarit £2* honor ari a Populo vt-
di* Síipcim. cít. Synod, ex Leonis
verbis*
Í4.LS. Meth0d.:Tyd Épifĉ  Confi
tfltjf.Porphyrogehit-Orít. de Chri^
fti Imagine non.roánjife&a» Alo.yj£
Lippom .torn. 6. SS. Marian. Scorns  ̂
Philip,.Bergomdn Chrofl.Í5¿ afifi ; 
(y) Eufeb.Gefar.jUbi 7* Hiftor.Ec^ 
ílef cap, 14. Sozonoriib.S. Hiftoc  ̂
Ecclef.cap. 20. Caíi^d. ió Hiftora¡ 
Tripartita, íib.tf.cap.4i.Nicephpjr;, 
tJalixt.llb.íí.Hiftor.Écckfcap.iíii 
S.Epiphan. Satdineitf iri7‘SyQ°dd, 
flatus, Theophilailus Bulgarin 
Epiíc. Comoaent. ia cap. ?< Math» 

í̂alij.- ■
tlfé.tyMi&iáÓ** ßdgRinii 

ßtixvm patitbatur duodteim annus 
mtfsit retro , Ö* ietigu Fimbñatn 
vt/limtnti ejur.z: Ei fal-tía faíía e(í 
fflütkr ex illa hora* Math- cap. 9* 
verf.ió.& 2.1. Marc.cap.í.verf’.í'7.- 
& feqq.
(7) D.Athanafin JLibellode Paf- 
/ione Imaginis Domini, 7. Synod* 
Gcner. action- 4. Cone- i- N*cen. 
K P.Fr,Mathias Felifsio in Catho
lics l1 incept. Decalogi elucidation*' 
Pricept. i.cap.48.
(K) Vide Í*.Petr. Canífiumjlib.y. 
de B. Virgin,cap. i a* 8£ ji. Conde 
de Mora, Hilt, de Toledo, part, 1* 
lih.4.c.tp. í y. R , P. M- Fr.Juan de 
V illa-Seftor, tratado de Us Exce
lencias de la Religion de Predica
dores en Efpana,pait. t. cap* 4. apod 
quos alij plures. Vide D. Thomdn 
3.SenEent,diíl.?,q.2.Metaplirañ.in 
Vita S.Lucae.Theodor.in Colle&a- 
neis, iib-r.Nícephor.Calíxc. lib.2. 
Hift.EcdeCcap.+v & lib.tf. c.ty. 
& i£. §í líb.t4.. cap. i. Sí Üb. 1 y* 
cap. 14- IlluíLGutllelm.Durand.ín 
Ration.Divinor, Gffic. lib.o. c-8y>. 
Phil íp.Bcrgom.in Supjj'erií. Chrp- 
bic.iüiDXuc.^^aiipv pigres,

m ases, lafeptima SyriodoGenefal, que alaba en eftépattL 
culata E vagrío, Ecíeíiaftíco antiquifsímo ; Efcritor Griega ; de 
cuyafolemne translación y defdé da ' Ciudad de Edefa ár ia de 
Confiando opla teftífican Zonarasrv„(: a ) Nicephoro CalixtGyy 
lo que mas es , el Angelico Docformi Madido , y Señor Saittò 
Thómas. Eftà j pues Imagen de el :Salvador embio el mic
ino Cfirifta á. el Rey de Edefa en la Syria sAhagaro , que feda 
pidiócon fumiifas Cártas  ̂y Legados , con defeos ardientes ; y  
fervor oíos de tenerla èn fu compania, y  ácuyo exemplo, có
mo íeíníinua c n la  citad a fep ti m a G  e n e r al Syñodo, refirien
do las palabras de Leon , adoraron ,;y veneraron ( j  ): rodos 
fttS vaíTaliós. Y  fe propagò tinto con-fus prodigios fu vene  ̂
raciüii ;̂que los Emperadores i det Cotifiantinopla quifieron feú 
nías de cerca de fus favores participantes ,; y  por effo la trasia  ̂
daroñ à fii Imperial Corte de Còufiantihópla con pompa fump¿ 
tuofa e religíoía , y folemhe. La fegúnda Imagen dé Chrífto] 
que le meñciona en fú Vida , .és la que en el Sudario , óToea 
de la Santa muger Veronica dexò fu Mágeftad impreífa, quans 
do la 'Unió con íu Roftro Santifsinio., para enjugarle el íudor̂ ' 
qüélé cauíabá el gravé pefó dé ia Cruz , quando can'.ella, cate 
gado - • caminaba yà à morirá M si lo conteítam (4  ) San Me- 
thqdid y Obifpo de T.yro, Cañftantino Porfirogepito , Lipo- 

.maño s Mariànò Scoto i Philipo Bergomeufe , y, otros, graves 
lifcritotes i eri quíeriés Té pueden vèr los prodigios , qiie por 
fu ífiédrO Há obrado el poder Divinó; V . i \ . í -..1 í ■; ; - ;1

3. La tercera ímagen dé Chrifio , que refierpn ;graves plu* 
ínas (y  dé que harétiios en otra parte méridon ) es la que. co- 
lócó , viviendo fu Magéftad  ̂ y erigió ( 5 ) en Cefarea de Phj.4 
íipo j aquella devota , y agradecida muger,- ( Syrophenifa la llaa 
man algunos Efcritótes} que coii eL contado .de, las.veftlduras 
de iChriilo fe vio líbre ác el fanguinco profluvio^: con que le 
avia, v ifio trio leñada muchos años, comoconftaf:.ó:):.de;cl byan? 
gelio. ; La qual'-Eñgie de Chrifto , á» xuyos pies-- pófirada efii* 
ba eií otra de bronce la Syrophenifa, duró con .grande ; vene=- 
facídn por fus prodigios hafta los tiempos de el Apoftata Em
perador Juliano4 qiié là Hizó deríiblr , ' f  efi fu  lugar mifmó 
pufo uña Eíiatua fuya. La quarta Imagen de Chrifio, que vi- 
yieüdo' cu efta' carne v y mortal5 vida , nos refiemr los ancí> 
guos ( 7 )  moñuinentos fe expufo d  el publico culto, es una 
que formó Nícodemus j el, trempi>.;,que eftaba yà en la Cruz 
pendiente , y que dio defpues en dono á Gamaliel ; y es aque
lla? ede brada de la Ciudad de Beritho , que defpues) ¡de^algnnos 
tíglos unos Judíos la mdtrataróny y-alancearon  ̂ y d i cuyos 
golpes manaron copiofos deftcUos 'de fangre ,_y agua, como 

Tadfjimamente i lo ¡ relaciona San Athatuftp en. eípet^d tlifioriaj 
qúe'hizo de eíte portentofo fuceíTo.vb -t;- 
- q.jó. Y; dexanda otras muchas Efigies^ y  Imágenes dé: Chrif 
£q de Maria Santifsíñta , que fe,fefieren pintadas por-el Éyan- 

! gelida L u cas, que las llevabaí configo ; para hacerlas;Vencrar ; y 
de otras y que mi- Badre y  y  Señóte San.Pedro í3i aí sL dé Chrifio,
■ coma y de í í u- Madre Santifshnaíy* lleyò cpnítgpd áí Antiochia, 
donde, colocó fu primera Pontificia SiUa. y.na dé las quales de 
Jas de- María Santifsima, es -confiante tradición ̂  ( ¡8 ) ys la mi- 
lagrofa . de Arocha, Oráculo de. ia Cori;e , y ; Cqroqada Villa de 
Madrid , traída à ella por el mifmo Apoftol , y Vicario dé 
Chríftó:-San Pedróy-.énel viage vque v aísícntaivgraves plumas, 
fiizo álviíitar á - nuefira Efpaña. Teftificando líos .Autores, que 
los Apofiales fievaban' coníigo Imágenes de Chrifio, y de María 
‘P- ¿ . , San-



\

San S ih irló  È f  éibifa. S trò fe .IV , \ y
;Sàntìfsimà ,  y  enfeñabim fu veneración , y adoraciòri úfenla  ̂ ¿ V
Provincias,-. atiende predicaron la verdad * y Padrina Evanges’ -y °  ~ ■< 1
liea. Desando, digo, eílasr elaciones  ̂ bailándonos las apun- -'iV •'; ' ' ' " y
radas para la prueba de el origen de la veneración de lias liria* ' ; \"y' .
genes Sacras * enfeñada pot. el mifinó Chrifto , y propagad# ’J L . 
por fus ..Apañóles , y Di le ipulo s : proíigamos1 ya la expiiea* , ,
cion vy-declaración de elle religiofo culto, 611 algo mas altoef* -P; 
tilo , para los eruditos* - - ■ -v

5 Dsxamos alfenrada en el immediato antecedente Strom- y : \  ' „
ma la CathólicaDoctrina délos Concilios, y Padres i que nos 
enfeñaron,. que la veneración, y adoración réligkrfa* que fé 
tributa.’á las Imágenes Sacras , folo fe les tributa por razón 
de fus.Pfotaiypos, à quienes fe dirige la honra* adoración , y 
veneración*-; Mas hablando en el rigor Efcolaftieo * ferì bieri 
añorar, que no por:rifo debemos entender , que las Imáge
nes? por si mlfmas fon incapaces de toda adoración * y en si 
mifmas deben carecer de toda veneración, y honor. Etto afsi 
lo fifi rieron, y enfenaron Durando, ( p ) Roberto Holcot, Pi
co Mirami ulano , y otros algunos antiguos. Efcritoresi Mas en' 
solida 7 y fundada Theologia * que concede, que las imáge
nes Sacras fe adoran propia , y verdaderamente * tienen por 
peligrofo y aún temerario el aíTertp de Durando, y. los otros, 
que 1c liguen, el tapientifsimo (,iO). Dominicano e lR .P . M; 
Fr. Fruüciico de Victoria,. y con el otro dodo Dominicano 
el Maeftro Medina ; y de la Sagrada Religión de el Serafín 
Fraudi co el. Padre M adiro Caftiìlo *, que afirma fer tan cier
to , y aíientado entre los Theologos el - contrario fentir à el 
de Durando, que no dudan llamará el de eñe* ptligrofo en U 
Fè  ̂ y propsi/na à errar. Que fabia à heregia, dixo antes felfa- 
pientifsimo Maeftro Ví&oria : mas refervando fu cenfura à pó- 
teftad fuprema , y abíicniendonos de diferios , aífentemos 
nueftro fentir con el feguro de el de mi Maeftro * y Señor San
to Thomas.

6 Magìftral doctrina fes de el Angelico Do£tor * que ja Ima
gen tiene dos confíderaciones : una, fegun que es una enti
dad material, ello es, leña, piedra, bronce, piara , ò oro, 
de que fe fabrica: Otra ¿-fegati que fe confiderà en quanto es 
Imagen de la cofa , que reprefenta* Y  eri la tendencia de el 
.movimiento de el aima ¿ la Imagen * ay otras dos confiderà- ' 
dones: ( n  ) porque o fe dirige à la Imagen , en quanto es 
entidad m ateria ly  entonces es didimo de el movimiento, con
que fe mueve., y  dirige à la cofa reprefentada * b fe termina* 
y dirige à la Imagen, fen quanto Imagen} y entonces es uno, \ 
y jndiviñbk el movimiento de la anima à la Imagen , y á ia- 
cofa; por ella reprefentada. Y  pattando à lo, efpecifico de la 
adoración afirma el Angelico Maeftro # que confiderada lá 
Imagen, en. quanto Imagen , con la mifena efpecifíca adora
ción le venera,, con que- ir adora frr Excmplar , ò Protory- 
po. Y  afsi la Imagen de d iritto , en quanto Imagen fuya, la’ 
adoramos , y debemos adorar con la mifma adoración de La-, 
tria con que adoramos ¿ el miímo Chrifto; A la Imagen de * 
María Santifshna adoramos Con la adoración de Hj/perdulìa, 
como à. la mifma Madre dé Dios. ( n  ) Y à las Imágenes dé' 
los otros Santos adoramos con adoración de Dulìa, como à 
los.Santos miftnos. Efta es la doclrina de el Angelico Dorior, 
y la que enfenaron los mas) célebres; Controverhftas , impug
nadores de los Hereges.,y propugnadores , y defenfores acérri
mos de el religiofo culto de las Sagradas Imágenes» Afsi lo 

TornaiL  í a  fieifr

(s>) Duránd. ia j, Sentínt. diíf. Sri 
q. 2. Robert Holcot incap, j. Sa
pient. Íe¿h i f  y. Pie. Miraadñl. id 
Apolog.pro Iaaagioib.cj. j.Sc ali}.

(io) R.P.M.Fr.Franc. de Vi&or^
ap. M.Medina írt ;.p. q.
dub.*. R.P.Caíiiifo Franciícan. ad

(it) Duple* t'ft met ai anima tfi 
Imaginan. Unat quidtm ih ipfarrt 
IrñagtjiírH , ftíuhdhm rii quaàÀrA 
efl f alto utada in imaginemjñ quan
tum tfi Image alterisi. Et inter bet 
duos motus zfi bÁc differentia : quia 
prirhüi motui , quo quit movetur in 
Imaginem , ut tfi ret quidam , (fi 
alius à motu , qui eft in rem : fecun~ 
dutautem tnotut, qui eft in Imagi- 
item, in quantum èfi Imago ̂  eft unni, 
tir idem entri filò t qui eft in rem, Sic 
ergo dieiñdunt eft , quei I magi ni 
Cbrìfti, ih quantum eft res quídam 
{"puta hgtìuin Jtulptum, ve! piSittrì) 
nulla réverehtia ixbíbeUtr ; quìa re-* 
verennáHon dpi rathña’i Creatura 
debelar, Rilinquitur erget qitod (xbi- 
htatur ftverehtia jolum, in quañ- . 
tuih (fi Imago. Et fie fsquitar, quod
t id e  tri reverenti* (xbibeafùè Imagi-'
ili Cbrìfti , tir ipft Cbrigò. Cam erga 
Cori fi us ádoréfuradoraíisñé Latrìl, 
Corife que ns tjl , q“t>d tius Imago fit 
àdoraiiùrit Latri* ddorañda. Dív% 
Thora.^.p.qaíH.iy coip¿ " 
Si In i.Senre!i:iar-diííinCt.9- quxih 
i, ait.t. quzítiáñc.i. & qu*ft. 4* ' 
ad i . y
(ta) Vide ipf.D.THom.cìt qnattt. 
r y .Sre . ¿r- Si j.qc àìijs adoratiònib.; 
&  cii. Qitt.s>.qu*ft.t.qujfihonC.ii 
Si i . ì . qujtft.Si, a». 3% a i 5*



* , -■ r
(13) Vidc Card. Belarm. rom/r 
Controverf* controv,7.1ib, z. c . i p i  
io, 14. &  i  7. R. Fr. Thom.UvaI- 
deiif.tom. jide Sacrariflertbl.tit. 14. 
caji.iji. Àngeftwft conir. Luther, 
cioJUr.io, ad |. òbie&iòn. Jodoc. 
Clidov. iti Propugtìacùlo Ecele- 
ftliU .i. cip. io . Carriere in Di* 
gdlo Fideij tit. 3 4, qujtft. 4, Ray- 
jiero ii) Pànrheologu jverb. A d o . 
tinic,càp.4-§- 3. P. Ludòvic, de 
Torres> Jefuìtà, lib. i, prò Càiio- 
niBusApdftol<Jr.cap.ìfiVidèetiatn 
Cu ri urti Ttìeolog. PP, Carmelit. 
Ekilciat, Salnriaruic.tra&.z i .  de 
Incarnar. diipùt. ; 7. de Adoration. 
dui}.;, §. z. ubi plures videbjs;
(14) , Imàginùtn adorati« prohibetur 
in primo prkeepto , ut res quzdatu 
creata eft ; non ut funt figa» rìfmm  
èforkbiiìuml , N on tnith adorantur 
Jtnagihe't t u t terminiti ad filetti; /ed  
pttetmintif à quo. AugufiilTriuni- 
phus de pucertat. Ecckiiz ; qnxft: 
4L arti 4.

(if) Chrìjìì Im agiati, non Larda; 
ftd Dalla pojfumus venerali j non 
jiroptcr Imagi ne rn , per fe  nibil. 
fottjì j fed prùpter Imagìnatùtrty qui 
per fe ettntfa potefiw: Vtdentei quip- 
pè ltnagine!% indirisimtr, >wn ut f$cm 
f«fatti confitiuamùt in illii ; fèd ad  
memori ¿tu excitati ; denorionem̂  
qnam ìpfi £>eo cordi gerirmi , opere 
demonfimnui, Innoc. TcrtiusPori- 
tifeji, Senio. 1 . in Dedicai.TcmpIi;

(10  Vtraque iamtn rat'mt, fiv e
tom tontempletit fu b  ratio/ie Imagi
ne ; five ut Rcliquiarum rathhtm  
ful’it, adoratur pror/ui tadem ado. 
rjtiont»qua ip/e Crucifixm quia 
tndtm. kofiort profequirnur lam R e- 
getnrtudjturti) qudm  Regia Purpura 
dtioratutn ; «fe minus etmn tint 
hmgintth Secundum Thomam 3. 
part.qmli.x; ,art,4. R, P.Fr. Ma- . 
tijiaFcIijius in Catholic» Prxcep- 
tprumDecalogi Elucidation, pre
cept. 1. cap. 47, vide ibid. cap. 49. 
& ?o. ,
(il)Nofl Lignum , fed Rex Cato, 
turn adoratur in Ligno. D. Ambrofi 
d.e Obitu Theodofij. Vide Euthim. 
in Panoplia, part. t. tit. 19. Petr, 
Cltiniacetif. lib. i.epift. z, contr. 
Petrobruiiaoos, &  Hendcianos.

1 {18) Vide D. loan. Damafcen.ltb. 
4* Orthodox. Fidei, cap. 1 z. Vide 
P.TJigQ. 3 .p.quxil.i j.art^.ad 3,

. Renten ;t!*Emínehtifsímo ( i j  ) Cardenal Roberto Bclarmino 
el do&jfsimo Fr. Thomás TJvaldenfe, el antiguo Angeiio, Jo- 
tlóco CU&oveo í barriere , R ay ñero, y otros. Y delosTheo- 
JogosEfcólafticos dé una , y otra Eíc u el a ion muchíí&imos, 
y gravifsíimos los qué firman eñe fenrir 4 cuyo cathabgo, por 
evitar prolixidades, puede verfe en los dodiísiinos ekritosde 
los Padres Carmelitas ©eíealzos Salmanticenfcs , donde nervo-

4 4  /El Anacoreta Canonizado; 7

fatrierite defieridéh éfta fehtericia con graviísimos , y eficaces 
Tbeolbgicos fundamentos. : ' -
: 7. Abrazó efta mifma do¿lrIna, con la diftiiición, y dife
rencia ya éxpféffada » el dódo , grave i y antiguó Tlicologo 
Augüftino Ttiumpho , cómponiendó con ella la prohibición 
de Dios; .en no adorar los Ídolos j ó Imágenes de. Diofes, -{de 
que dirétiios mas de propolito) contenida eri el primero Pre
cepto de él Decálogo; Prohíbele ( dice jf 14) el mencionado 
Triumplio ) la adoración de las Imágenes en él primero Pre
cepto , íegim que fon unas entidades materiales , y criadas? 
más.ño fegun qué fon feriales, y repreíér.Liciones de las co
fas dignas de adoración : porqiie las Imágenes no íé adoran 
como terminó i á quieii fe dirige lá ultima adoración i diñó 
como termiiió de quién iiace la adoración, pira terminarle á 
íó reprefentádo  ̂ Docárina ; que en la fubñancia avia ya en- 
feñadó cinqüenta años antes, que el Angélico Preceptor , el 
Póiitifice Inocencio Tercero quando dixo , hablando { 15) de- 
la Dedicación dé lós Templos; Las Imágenes de Chriño , no> 
cóñ adoración de Latría i rúas si con ia dé Dülia+ las póde
nlos venerar ; nó por las miímas Imágenes, que por si ion 
nada i finó póií razón dtí ló imaginado, ó. repreíéñtado  ̂ qué* 
por si lo puede todo; Pór éíTo á el ver las Imágenes nos in
dinamos j no paira poher en días ñuefira cfperanzá, finó pa
ra excitarnos á la memoria?y devoción? que ¿ Dios de to
do Corazón debemos tener i y con las Obras debemos inof- 
trar. Afsi el Pontífice Inocencio^ donde aunque fe.diferencia; 
cii la efpeeie de adoración , que coúeede á las Imágenes de 
Chriltb ; mas énfeña, que en quanto Imágenes ? fon dignas do* 
veneración, y  culto; , ,. ■

S Doélrlna es , que firmó también mas ha de ciento y  
trelíita años el grave THeólogo , y Controverfiíla Franciícanó 
el K. P; Fr. Mathias Felifio * Opofitor grande de los Hereges 
de fu tiempo; Hablando de lá adoración , que fe debe á la 
Sandísima C ruz, en que immeUiatamente Chrifto Señor nuef- 
tro padeció , la ebúfidera ( só ) con dos refpetos : finó en- 
quanto Imagen: otro en quanto predofa Reliquia , por ' avec 
fidó fin tí fi cada con contado immedíato de el Cuerpo Sacro- 
Tanto dé Chrifto, y . avér fido regada con el humor dé fu Sali
dísima Sangre. Y  en qualquiera de cftas dos confideraciones? 
dice i fe debe adorar con lá miíina adoracibn , que el miihio 
Crudfixo, que eú ella padeció *. porque con el mifmo honor 
debemos venerar á el Rey definido, que á él miímo con ín 
Purpura veíiido. Y  á efta mifina proporción ¿ fu Imagen , -co
mo á fu perfoná mifina; Y  afsi Úifcurre también á lu modo 
corfefpóndieñte dé las Imágenes de María Sandísima , y dé 
los otros Sántós. Y  es lo que én breves, y compendiólas pa
labras dixo ( 1 7 )  el Padre San Ambrollo: No Je adera el -ué* 
fio * Jifio d\ el Rey de los Cielos fe  adora en el mijmo LenoL - 

9  Bien qué debemos advertir con San Juan Damaíceno 
(18 } una notable diferencia entre la Cruz Sacrofanta de Chrií-
to , que fue immediato inñrumento de fu Paision, y Muer-

■ «»



Sat* Saturtó  E r e m it i  S c c b in W ,
r e , y las otrasC ruzesj que con fudivinòcontaéte n oiié£  
ron fimtihcadas : porque ellas, defecha tìi ; figura , no-fe; de-* 
ben venerar ; nías la Cruz, caique immediatamenteGbriftÓfé 
pire ciò vidima graciofa à fu Eterno Padre por el Linage hu
mane , en qualquiera de fus partes , porincnudasqueféart^ 
fe debe venerar , y adorar , porque fon predo fas Reliquias* 
con el Conrado immediato de ■ Chrifto-, y afperfion defiiSam.; 
tíísima Sangre confogradas , y íántificadas, A él modó^ qüé 
dlxo el Padre San Bernardo, ( itp j qué por ei concado de'd 
Cuerpo Sacrofanro de Ghrifto quedaron los Clavos ; Lanza; 
Sepulcro, y otras colas cóñfagradas,. y por éflbdebemosdat- 
íes la. adoración merecida. Y ,es lo qué mucho antés dixo el 
Obifpo dé Neápoleós ( 20) Leoncio, de quien fe hace vené'-« 
rabie mención en el íégundd Concilio > Nicerio. £)ós lefioŝ  
dice j coligados forman una Cruz i adoróla por Chrifto i qué 
en ella fue . crucificado i mas fi le aparcan , y defuneu eftds le-> 
nos y 0 los arrojo ;.ó  los quemo; Porque áfsl comò el qùe 
recibe un mandato , o Referipto de él Emperador y  befa fu 
Sello , no venerando là cera ; o plomo dé qüc fe compone* 
ò la figura, que en el fe imprime, fino X el- ttiífmo £mpera¿ 
dor, que.alli fe reprefenta, fé di.11 lasádotacióiies:; á f i lo s  
hijos dé lós verdaderos Ghrlftiánós; adorando el T yp a, ó fi- 
gura de la Cruz , no adoran la naturaleza dé el leño , de que 
fe compone; finó en él felici, ò caraéfer que tiene , miranda* 
á el uiifmo Chíifto ; à el ló faludamos ; y Veneramos Con ado- 
radon profunda ¿ que fue él Crucificado en la mifinaCruz 'ado4 
rada; . , ? , • • • , v. r ■ ;
.. 10 Y  llegándonos ya i. proferir íós fundamentos de efte feri

tà: , es el no. menos eficaz el que fe forma de ios dichos , yj 
modo dé hablar en efté particular dé los Padres , y Concilios^ 
cfpecialmente él Niceno fegundo ; y él Tridentino. Nos dexaií 
hafta aquí ehfenadó ; qué el queadora la Imagen ; adora en1 
ella fu Prótocypo , y Exemplar ; porqué él honor; que á la 
Imagen fe,tributa, refultá ; fe refiere ; y dirige á él mifmor 
Prototypò * que en ella fe reprefenta; Y  afsíniifmo nos énfcs 
fian ; que con lós milmos indivifiblesfignósde adoratioií ,con 
que profelfamos adorar X las Imágenes Sacras ¿ adoramos' jun-í 
tamente à fus Exeniplares ; y.Prototypos repréfencados en ellas? 
Afsi adoramos à Chrifto, X Maria Sandísima ; y á íós ótros 
Santos,., dice ( a i )  el Concino de Tiento; En conformidad dé 
lo que en el mencionado Concilio fégurido Nicénó avia dichói 
(22 ) el Presbitero Juan j que alli alsiíUa con los poderes de 
algunos Obifpos Orientales ; contra aquél-Conciliabulo^ qué 
diximos (23) arriba , fe junto, en Conftanrinopla á fóficitu-é 
des de ..el pervtrío Iconomaeho el Emperador Confiantirio Ca-ì 
pronymó : y valiendofe él Presbyteró Juan, de la autoridad' 
de el grande Bufido, y de fu Catódica Dottrina , pronuncio 
( aprobándolo ci Concilio ) aquella Celebre fentencia : Que-éú. 
h1 adoración dé las Imágenes: Sacras no avia dos adoracioneŝ ' 

Jim úna fila  de la triifma Imagen ̂  y fié Prototipo , y prime* 
ro Exemplar. En qué claramente nos enfeña , qué el nioVi-* 
miento de adoración, que dirigi á la Imagen , en quanto Ima* 
gen -, principalmente fe dirige à él Exemplar imaginado ,. y: 
que en él fe termina la .adoración $ -comò • en principal ob^
jeto- ; ■ : , : ii.......

Bien, qué debemos óbfervar, qué aunque es una mifc

(r jf) Vide D. Bernard. Serio.;. 
Natili Domini,

m

ri

4  ̂ j
(*o) Quattnu/ duo Ugna Crudi (al
ligata funi ,  fypitm qmdem sdorò,  
proprer- Cbrißum ; j ut in «  Cruciß- 
jtu tcß \  Cuoi verá fuerint d ìfilu ts  
à b tff j afrijcio ; èxuro qu oqu e^ c.
Leonciùs Epilc; Neipoleos Cy- 
priar,lib.f.Apológiaé de ìmagtoib, 
£r allegiíUr id Coacil. i* Niceao; 
fididd. 4.

ma adoración la qtie tributamos à  la Imagenyqtíó te glie  da?*' 
mos à fu jPrqtotypo ; mas, con efiâ  ^ í c q c & ¿ ’<£i& l i  adóf1

( li)  Sed qopniam bonos j quieitex- 
bìbefur , refirtur ad Prototyps , qiut 
iti* réprUtfenìant ì ut per Imagina, 
qmasofißlamsr, ZT *ßr*M 
put sperimtu i ÖT prscumbimn̂  
Cbrißum àd&etnui, CT San&ot,quo- 
rum ili* ßmlUudinti getunt* Cua- 
cil.Trident. fiipr; cit. fcíí.zf.
(zt) Vnde íy  Statuì Putir indita- 
vir, hon tjft düst ttdoraiionet ,  f a  
Ùriam tpßas Im agìnìi,&  prim i esem 
plari t. Ioari. Presbyter ex D.Bafil. 
Maga. lii>. de Spirita SznÙo cap. 
i 8. & refertur; Se approbatur io ». 
NìcèiuCoptil. aétion.*.
(zi) Vide Gip* Serva* j. nam.p,

V. { \ s f
i, i - i 3
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dación v-, qfce damos:!à la  Imagen - es r e fp e é íw a ^ ^ ^ t* & 9Q; 
de. ci; Exemplar,, que reprefenta v  y  -con: quien, en. el ser m  
prefentativo, cs uña -ntiímacoía ; mas T\o <t$-abfQlutà̂  y por 
«¿OS idé ifttimifma-dignidad s, v parando alíi el movimi en ro de 

: ]& adoración nporque > como .muchas veaes hemos dicho >
' do. el honor-, veneración ,adoradon, y.reverencia íe .dirige '̂ 
y  stermina uldmadanrcrvtc à cl.: Protocypo, com ode ella hoií¿ 
yaTj adoración; ,ty  veneración .principal:objeto. Por cuya xá- 
ío n ,> íi el ; ProrotypOv ̂ ; y Extmpiar repTefentado ;por la lixíiiU 
gen es adorable con adoración de Latría , como lo es Ja Di* 
.vinidad ,• .y Ghriílo pcan el mifmo indivifible culto- de Latrtà 
fe deben adorar fas Imágenes, fegun que íon ímagaics proé 
pias fuyasi. De donde claramente fe con ligue , que . el Dxeirí- 
plar es adorado pòri fu mifma formal * y individual razón de 
templar. » mas ía lihagen es adorada por razón , y rdpeto ' 
¿0 eliExemplar^ que .reprefenia. Y  deaqui proviene., que íea- 
adoración. de Latría ( o. de otra cfpecie dé adoración ) ia qué 

' fe dà;à la Imagen, v pdr el rripeto que .dice à el Exempíar , yi 
por razón de el Prorotypo , que en la Imagen. ixufma le hon* 
ya , addra, y venera con r^ligioíb cuito  ̂ ■ ■ >
t,1:M k_r De donde- hace tambi en , que la Image n de - Cliriíloy 
aunque fegun que. es.Imagen• la y a , fea ella, y eliniímo Chrif-i 
tO ;adorados con, uh mifino cuíco' de Latría, i dío no obftai^ 
yc¡, u>as honrado ¡es ebmifmo Chrillo con eñe. cuíco.y que fu- 
Imagen i, porque Chríño vs adorado por si mifmo y y por -fu 
iiprjníeca'dign,id.ad, ry  ̂Cantidad j.i ñas-fu linageii esiioio ado
rada , y venerada por razón, y refpeto de el míímo Chriñcv 
que ■ reprefentativamente contiene, por íer en bella; xepfdeuta-

■ do. A;la manera', ; que adorando a Chrillo con adoración dé' 
Latría  ̂ adoramos juntamente con la mifina adoración à fui 
Divinidad , y Humanidad, unidas Hypoñaticáráentc en laíPe^r 
í>na de Chrifto. Y  ello no obftante , anas -, -Y princippbiencei 
^doramos á la Divinidad, que; à la Huiranidad : porque a  la’ 
pi.vinidad lajadoramos por , si mjfiiia  ̂mas à la iHumanidadí 
por taron de la,Divinidady,uniónüypo&atica, que con eii^

.tiene. en la Perfouac, y Supuefto de el Divino Verbo cncar- 
nado. . Y  porque aunque, la adoración de la Humanidad lea*.

5 do, Latría y , mz$ ebque, fea, adoración dé Latría la-de el mií^ 
nio Chrifto, , no lo tiene por la Humanidad , fmo> por- ra-b 
^P  ̂.de la Divinidad , o  por razón de el mifino divino 
pueftq.:/; ,, .. . . . , c,

L$ , Def aqui finalmente confía ̂  que quando los Sanr^s.Pa-,1 
Vrcs j Concilios efpecialmenre el fegundo {2.4 ) Nkcne/di^ 
c,en,, que. a fojo ; Dios fe. dà culto de Latría, y no a las Ifnn^

■ genes, fuyas, fok> fe niega à las Imágenes aquel cuko- de ib; ̂  
tria f que es propio ,r y debido : a folo D ios, como es el cu!---. 
;o abf iluto ,  que fe ' le dà por si tnifmo , y por razón de fo? 

•propia increada dignidad, y ántrinfeca Divinidad , y que en
,v l°lp fe termina : mas con efto fe compone bien , - que er 

tifino culto fe tributa à las Imágenes , no por razón de-'si - 
b̂ dfinas O'-de, fu propia dignidad , -parando , y tértñiriandó 

yen ellas el. movimiento de la adoración-, fino por razón , y- 
-refpcto de el Excsnplar,. que réprefentan , que enel modo , 0-'̂  
departe de el -modo con que. fe adoran, es una adoración iu^ 
tenor* Porque , como enfeúó ( z 5) mi Maeftro, y Señor San-y

Thvmás , el termino, y. objeto , ¿ quién principalmente la 
ador^cion . fetermina., no es la Imagen de Chriño , fino el mif- .

Q i^ o.eaftt?  Imágenes t^>?efeftÉa4osr - 1
■ u': " De



S a p ^ a ttir iò .E rè ^  % f
*14 Dé cftà d o l in a , y' módò dé Làblar los Concilios-, :y 

él Angelico Dodor ¿ nace otra notable diferenciaparanuef- 
;tra inítrücción. Nò dicen y  que las Imagines, como quiera, 
fon dignas de la adoración 3 que fe dà á fus Prototipos, fino 
alas Imágenes con la reduplicación , en quanto ( 26 y fon Ima- 
gémt de- fusiProtdtypos, La qual reduplicación nos advierte, 
vqúe folo feguñ la coníidetacion de Imágenes q en quanto 
Toni Imágenes ; ello es ; en quanto dicen relación-,..y aéhial 
reprefenraciort de fñ Prototypo 3 fe conftítuyen por, el mifino 
.Prototypo en tazón ;de tales Imágenes porque cpmo yá .di- 
ximos , fon los mifrriös Prototypos, y Exemplarés en; el .ser fé- 
pr efen tati vo por hacer las vézes, luyas , y porque á e l  Exem
plar primariamente fe Ordeñan 3 ello es , á repreféntarlo ; feguti 
la  qiial coníideracióri ño tienen orro sc-r , que. el dé el fepreíen- 
tado Prötotypo, y Exemplar; Y  en ella coníider ación, nofólo es 
digna de aquella vulgar veneración, y honorífico tratamiento, 
que tributa el hijó àfti padre; el.¿migo à otro amigo ; el in
ferior à el; füperior ; él vaflallò à fu Rey; Nò fòlo fé debe 
apreciar cori la eílímacion 3 eri qué fe tiene él anilló 3 velli
do , y alhaja3 que el padre manda d fus hijos, y herederos en 
fienai dé fu eípecial amor 3 y cariño finó que debe fef lá Ima
gen honrada j y venerada 1 con iá mifma honra 3 y religlofa 
veneración ( fuperiòr à la civil 3 y natural ) Cóñ que fòri hon
rados 3 y venerados fus mifmos Exemplares 3 y Prototypos, 
qiie nos repfefenta 3 y cori quienes en el ser reprefentanvó és 
Una cofa mifina. Toda es dodrina 3 que dexáittos ya apunta
da (riy } dé el Angelico Maéftro* , . . - :
- 15, Yefta es la mifhia dodrina ,que la qué ños enfeñaróñ 
los Sacros Concilios Niceno Tegiindo , y  Tridentino 3 quan
do diierori : Adoramos 3 ( iS  ) y verieramòs à las Sagradas’ 
Imágenes de Chriílo 3 y d e  fris Santos, hó por razón dé fu 
materia , colores , primorofo artificio, 0 otros preciofos ma
teriales ,de,que fp formali , y componen , ni tanipocó' dirigien
do él honor, y veneración à ellas materialidades : ; adoramos 
si folo en las Sagradas  ̂ Imágenes à el propio 3 y verdadero 
Exemplar , yPrototypo, que en ellas/fe nos. reprefénta; Y  a 
elle Prototypo, y  Exemplar fe dirige , y  refiere todo él ulti
mado honor , y veneración, qué á las . Imágenes fu-yas fe fue- 
le tributar.. Y  es en fiibftancia lo que dixo ( 25? )  el Apoftol 
San Pablo , exortando à las Gentes- a la pura, catholíca , lin
eerà , y verdadera veneración 3 y  adoración i Siendo , comò 

fomoí.( dice yde el genero, d profa fia- de Dios ,no fe debe ima
ginar,, que el oro , la plata, la piedra, ■ que el arte , y .la e f  
cultura elevaron à el ser de hit agen ■ tierkn de Divinidad ala
guna: cofa, ni de Dios en si 7nifmastienenfemejanza alguna*

16. De todo lo halla aqui diñado- fe infiere legicimamen- 
lo sòlido .de la GatholicaDo&rinàyy la fumma di fian eia,te

que interviene entré -nuéftras veneraciones y adoraciones ü 
las;Sacras Imágenes yy la adoración , y veneración de los Gen
tiles'á fus Idolos , como nos objetan 3 y> oponen losfacrilegos 
Hereges fconomachos, y Jconociaílas, enemigos de el culto, 
y veneración á las Sacras Imágenes debida. Los Gentiles ado
ran fus Idolos, y Simulacros vanos, dirigiendo fu culto á; 1<> 
material fié los troncos ,-eftahias, ó efigies, que de ellos fa
brican* Adoran , coma-decía { 30 ji el Real Propheta ,e l oró, 
plata , y otros metales , de que los forman , 110 paíTandoTu in
tención y atención á otra coto por ellos reprefentada. Y  íi pafia 
de la cheie T  otra- cofá fuintencion, y  atención ¿ es á adorar

-r.íil K? “O íñatí y ;
í.íiirí i-: ¡  ̂ ■ v i í;■ ; ■- ys.

(i<f) Rtürjqahur , quod'exhibíafa ì 
Imagi ni rtv¿rrm iafolum  , in quàn~ 
tum eft hnágo. D,Thoa). cit.art» 3i 
ín corpi v  ''f

■? .3on ìi; e,;-;;

(¿7} Vide fupr. hic aum,^

5 íñci: V  Nicen. &
Trident* nbi fupr«

J , 7- . i Í

^ .'Lmt

t-..
( i  9) Gtrtui erga cum fim ui Dcìy ntjt
efiekißimahdum aû o , -vei argentòf  
V tl lapidi àrtif , fcalpturj; , £5" figt- 
ialioni boininum dilfinum  ,eßfi ßm tlt*
Aélor^cap.i 7. verfizí*

(jo) SlmúUthrdgreittOrñ argentimi 
t ? ¿ÓnnUUS.



(ji) DtttJ éü trm  n tjíitn»CaU«ffa 
ntapéfw m qne v e im t fettt* PialtD*

* J lj , i* Vr̂ ¿"̂ VÍ * * -»

(¡i) Cap.Perhtumadnos»¿y.d* 
Confccrat.dift- 9. cap. Vcncrabile* 
Imagines, ¿S.eod.

A

(í i) Solo É eo créetíore é tim o  , -F7- 
itStt invecertt S * n 8 ot% fitffo/e fff- 
ftrctdtrt spmd M ajtftuttm  Divinatn
¡Ugfitntof, Conc. Conftantinop.3. 
cap'i'vid.D-Epiphan.toni.z.lib, j. 
cotHr.Hjetef. hxref̂ S.Thcodorct* 
íib.S. Gratcor. aiícftiomun.

t £> Íf»lcap.f. David Pial, i x 1.
í 34- HabacuCi cap. Hiere», 

cap.*.
( l l )  Tcttul-irt Apologet,cap.n* 
P.AuguíUibí 3. de Do¿h. Chrift. 
cap.7. Eufeb. Celar. lib, y. de Pra* 
parai*Evangel.cap.̂ .& alij.

D.Auguft. lib-v Civít.Dcj#
cap.r¿.3dib.4-cap.ro. & ftqq. Se 
lib.á, cap.13. Se lib. 18. per matea 
cap,
(j7>,Vinccnt. LyrincnC

(3 8) Vide Ciccr- lib. x- de Katar. 
Deor.

(j?) IdcmOrat. ¡nVcrrcia*

(40) Oilm truncas tr*m , FituUtut 
in utile lignum.

Cum Féber in  certas Scarntuff*fé»
L  (tret Priéfttm}- 
’ ■ tjft Dtmmwi Horav

. T 7E f c X n á ^
a  viles perícnaS, viclofas, y perveríasj indignas de talé*. ve- . 
nmeiones , y  á quienes íblo fu antojo califica, de f^ydá&e's*. 
Mas lo¿ Verdaderos Ifraelitas • > hablando (31 ) con el mifitio 
Real Propheta, adoran a el Dios verdadero, que efta en i¿>a 
Cielos, y todo Poderofo, terrible, excelfo,:* folo fobre todos 
los Diofes imaginados. M ofan los verdaderos Cathoiicos la* 
Imágenes.- Sagradas, no poniendo en ellas el ultimo termino/ 
de fu adoración / fino dirigiéndola á fus Exemplares, y Pro* 
totypos- que representan , y que merecen por fus virtudes* 
y  excelencias las veneraciones, y adoraciones , que fe. les tri* 
butan. Las -adoran j no cómo á Diofes, lino como a. unas re* 
prefentacíones ( $%,) de Unas excelentes criaturas , amigas ef- 
pedales de el verdadero, y único D ios, que reconoce la-rek* 
ligion Catholica» con quien nos patrocinan , configuiendo coi» 
fus ruegos! continuados favores, y cotidianos beneficios cofk 
porales r y cfpirituales ; porque como tiixo ( 33 ) el Concillo; 
Gonftantinopolitanó tercero : Adorando a fofa DiosGriadort 
de Cielo i y  Tierra, Invoquen los Fieles a los Santos  ̂fiara quta 

f i  dignen f ir  fus interee]Jores con la Divina Magejiad , áquiení 
principalmente fe da la adoración ,y  veneración.

17 Y íi dixeren los Hereges, defenfores de los. Gentiles , por 
condenar a los verdaderos Cathoiicos, á quien aborrecen fi- 
digas, repito * qué los Gentiles no eran tan faltos i de cuten? 
dímiento , que, imaginálTen , que fus Simulacros , o Idolos de 
madera , -plata, oro , ó otro qualquicra metal, eran Dioíes¿L 
ni por tales los adoraban > fino que creían, que en ellos fe re»/ 
prefentaban fus Dioíes, y eftos eran los que adoraban ,en fu* . 
Simulacros. Si efto dicen ( como lo afirman ) fe engañan cie* -- 
gos como ellos ; pues, ( 34) líaias, David-, Abacue r Gerc-.N 
mías, 6 Baruc, en fu nombre, tcftifican. , que adoraban, y  ; 
tenían los Gentiles por Diofes á fus Idolos, y ,por eüo los re-L 
prehenden. Tertuliano, ( 35) el Excelfo Padre San Auguftin^> 
Eufebio Gefarienfe , y otros Pf*. expresamente afírman,  que 
los Gentiles reputaron , tuvieron» y veneraron por Diofes d  : 
fus vanos Idolos* Y  no es otro el empeño , y  argumento de: 
el Excelfo Padre San Auguftin en aquella maravillóla, quantaf “ 
erudita obra de la Ciudad de Dios,, que el defcubrír de las m3fi% >■ 
más fuentes-de los Gentiles efios, y otros Semejantes diformesi 
errores: con efpeclaiidad,( 36) en el Libro tercero, quarto* : 
fexto, y diez y ochoen diverfos capítulos de .ellos, . i¿

i$ Mas ^porque como dixo (3 7 ). bien Vlncendo Lyrenem* 1 
fe ,  el mas -eficaz argumento para convencer á los contrarios,s, 
es el tefiimonio de los mifinos enem igosoygan los dé la Ga- 
tliolica Iglefia á un Gentil, qual fue Cicerón, que en el Libro; 
(38 ) primero de la Nacnraleza de los, Diofes afirma , eft aba lí
d e r  tos los de fu Seda, qué el Idolo incluía en si alguna divi* - 
Anidad, y por elfo recurrían a el en fus ñecefsidades, como á 
Dios i que réfpetaban poderofo. Y  en la .Oración contra Ver- 
res también fe japta, ( 3v ) que de una Isla robo dos Diofes, 
llevandofe de ella dos Simulacros, que alli veneraban con di
vino culto. Lean también á otro Gentil, como Horacio ., y 
en él hallarán (40 ) eferito, que un tronco, b fimulacro faifa 
fuyo les decía : que fiendo antes un tronco bailo, y inHtil le
ño, como: el Artífice huvo de hacer de el un Efcáno , ó uti . 
defvergoiuado Priapo ,  .fue fu gufto hacerlo un Dios ho- 
nefio. • .. .

19 Y. fino oygan a el ciego antes como ellos , mas y¿ 
alumbrado , defengaña í̂> f y  Uuftradp. con la y&daderaLua de

- - ’ el



SanSaturio Erem ita. Strom.ift^ ^
el ÉVangelíó : a Arnobio digo , qué eferiviendo contra 4¿| 
Gentiles, y deteftando ius. abominables errores, dice afsi, ha
blando de *el eftado ( 41 j de fu ceguedad/ Veneraba antes 
ciego corno voforros los Simulacros, que Tacados de los hor
nos , y de las fraguas j á beneficio de el yunque * y a golpes 
de el martillo, eran elevados á fer Diofes: como íi tuvieran 
algún 1 divina virtud $ y eficacia eftas infehfatas Deydades, las 
adulaba , las hablaba , y las pedia beneficios; porque ereiaj 
que eran Diofes los leños , las piedras , los huellos, o que 
en otra femejante materia habitaba, 6 fe encerraba ella Dey* 
dad íoñada; O ceguedad la mia 1 Mas, 6 laftimofa, y lamen
table protervia vueftra! Quieren mas exprcífos tellimonios los 
eftolidos Hcreges á fu delirante objetioñ $ y no menos ne-* 
cía prefumpeion ? Pues vean á el doctifsírho Tilomas Bocio; 
{ 42 ) ¿onde verán las abominables , y horrorofas Deydades 
veneradas por los Gentiles: vean á San Cypriano, á Tertulia
no , á Laclando t  ir miaño, á Minucio Félix j y otros , don
de verán para fu eonfufion ejemplares varios de fu ciego de-, 
lirioi 1 .

20 Y  por fer el rúas celebre, y inculcado cri las profanas 
narraciones el de el venerado Palladion ¿ elle folo propondre
mos para darles foludon á fu ponderada objeciom Fue eíle 
Palladion ( celebrado entre todas las barbarás Naciones, y plau
sible ( 43 ) entre Poetas > eriEicos Eíbrltores , Hiíloriadorca 
profanos , y aun Cathoiicos) un Efcudo, dicen los mas, una 
efigie de la fingida Palas , a  Minerva* dicen ( 44) otros/ De 
él refieren , que Chryfas, hija de Palante * cafando con Dar- 

- daño, lo llevo en doce entre otros Simulacros de los grandes 
Diofes, á quienes todos Dardano erigió Templos en Samo- 
thraeia, que defpues fueron venerados en la celebre Ilio * man
dada edificar á el Rey lio por los Oráculos,y de el tomado 
el nom breque defpues fde la celebrada Troya, adonde fue-; 
ron trasladados. Y  pata confirmar á las gentes en la venera-, 
cion dé el Palladion , huvo un Oráculo , que les dxxo, per-, 
maneceria la Ciudad incólume , mientras el Palladion en ella 
con venerable culto fe guardaífe¿ Por cíla caula lo colocaron 
en lo mas intim o,y fecreto de elTroyano Alcázar, aviendo 
fingido otro Simulacro de Palas * femejante en quanto pudo 
el-arte á el principal, ( que defeendio de el Cielo ) y efte lo te
nían en publico * fin' guardarlo con cíludiofo cuidado , par* 
affegurar mas fu Ciudad con el difsimuloí Supo Pyrro, hijo 
dePriamo de el adivino Heleno, que era inexpugnable Troya* 
mientras en ella permaneciefle el Palladion; y dando cuenta dtí 
ello á los Principes, y Potentados de Grecia, Ulllfes, y Dio- 
medes entraron en Troya con folapado engaño, y oprimien
do con violencia á los Guardas de el Alcázar , hurtaron el fin
gido Palladion. Entraron defpues á fuerza de armas la Ciudad; 
y no la huvieran predomínalo, fi el verdadero Palladion no 
íe lo huviera entregado de fecreto Sycas á Eneas con otros Si
mulacros de los grandes Diofes, que llamaban los Penates Tro* 

y  anos* Huyo con ellos Eneas á Italia: llego á la Ciudad de 
Albalonga , o en pluma deVarron, y Virgilio , á Lavinio, 
de idonde defpues fe trasladaron á Roma, y colocaron ea el 
Templo de la Díoía Vefta , que avía erigido , y dedicado 
Numma Pompílio, y en donde eftuvleron con la mayor vene
ración , que halla allí avia tenido Deydad alguna. Por cuya 
venerable atención, y refpetofo culto, aviendofe prendido un 
hbrrorofo fuego ,  que confumiq todo el Templo de Vefta, el, 

T 9m .ll*  G  Po n i

(41) Veneraíar ( o ord/4/j.) #04 
f>tr Simulacbrs , modo t x  frrnocibut 
frempzx in incud'tbuf Oepi j  O* tx  
TTMÜeíj f ib t k i t o f .  ‘tan^Oatn jtttjfei 
vis prxjftm \¿duUbár ¡a jobar, ,  6P 
btntfid* pofcebam* Dtrúyue Dtótejfe 
credebatn Ligna , lapides , c{[* > dut 
tn baju/modi nratn habitare inste* 
r/J. Arnob dc Error. Prophan. Kd> 
ligidri.C¿utr.0 &üC* - LV ;

(4Ó Thom. Bocid de Íígois Écl 
clef lib. i í.fígn. jftf# per toe, D.Cy-: 
prian.Ub.de Idoldr.vanitat.TmuL 
¡0 Apólagetíc.pcr coc L3¿ianc.Fir-
mista. lib. 1. cap. 1 y. Se 10,
Foelixin Q Q iviO i , ;
. í V ; - -- í '.-c'i

(4?) Vidé ínter alios í) . AuguiE* 
lib, t .Cívíc.X>eí, cap. x.
(44) Vide Varron.DiomCAlicar4 
naf-Ovíd.Plutarc.Scrvi. apXudpv/
*7-.... ■ * 1 ■*> -« . ► '-in-.



■ A'íí { !••.'* ‘‘ ;  ̂ ■- í ;
nv/\- - ' i * ' \

fay) Vide Ióann.Roíio.lífri. Án- 
tfj uir.ftii^íi.cap; i ¿.HttgdiiadU
fíelieeibM* ' " ■' rV

,v .-«-■* "••■> 
í'r. ¡i. T; ̂  ' ~ ’ 'i. , ,

fai) Ville ìoanaA RoCo. loc.cit, .

-b :■= ./■

: .-.jO . ' -"S'
, •: ; íí;!¿G

fa 7) Vide Ludov. Vivessi fupr.

' .C : ‘ * tit , / ' ■

inter aVî S iElianurti
lib-i. de Animal, cap. 47, &.48, U 
lib. 2-cap,3 8.# Iib.4 . c.r. #Ub.4*f 
cap.7-& lib.7. cap ii. 18. U 28. & 
Lb.S.cap.tS.fi; libi?.cap,i8,S£ f n 
SeJitwa. cap. 14. j 3,14.;'
24.28,29.3 $. 4 f . 4 tf, g£ 47. & Jib, 
11 * cap. i ,1, j,-i o, 1 1 , i 7.20.3 3. &  
lib, 11.cap. i . 1.4, f i 7, i i ,  &40. Ac 
Jib,tj.dtp.i<s;£c lib. favcap.i j- Si 
Jib, 17. cap.ts. & 4.6. ubi plura in-. 
venies.Vid.D.AiiguiUib.xS.Oyiir. 
Dcbcapv 1. D. Ambrof. lib, f *Hexa- 
ifler* câ . i ip Hi il or. Tripattttam, 
lib,?,cap. *7, D. Gregor, lib, j.Da- 
Jogor.cap.27. '
fas) Vide Ioann. Pier. Valerian, 
lib. j 3. Hicrogliph, tit, tierojeoptu,

fao) A papula fu n  tan to eft habitat 
in btnme , ttt (tun pro , D to teputartnt 
in veta ad omtisi ingrutntet calatai-- 
tatei dtptllertdaf pafiitn vocatint,
Ioan.Maria^AbgioleUo.ap.Tbom.

.« Bocium, lib., 11, de Signis Ecclcfi 
fign^.cap.zo.

$ 9  ' H i ^ C 9 r c t à ( ! ^ t i D n i z ^ o ,?
P o n tile  Máximo I^ iò M aelló  »ièomo zelador Me; lo fagrado, 
fe arrojo intrepido comedio d élos incendios,, y  cíe corre lo 
yoràz de fus llamas foco e l, Pall adío n , aventurando la vida, 
y  aviendo perdido, la yifta. En cuyar ocafiqn * ;que ¿ra Impe
rando; Hdiogabalo ( 45 ). eftuvó puefto .el Pallaftion e 11 publi
co por muchos días ; para que de todp el vulgo fucile ade
rado 3. teniendo, à eli upe a do prodigio que huvieile fall do ìi- 
bre de. éntre lo vor¿7> de el incendio.’ - ' '.''I:

• à i . .Èn memòria de elle hecho , y :7prodigÌofp fu,ceffo ^ y 
para perpetuar ; mas de -el. fagrado, patlajìon el euhor, fé vdr 
rieron unas monedas, ( 4.6) qüg _eñ]la. una Ja» teniau átdce- 
lado el Templo redondo de ia .Diofa V elia , que le avia dc- 
dicadò Numma .Pompilio , y elfa infcripcion : VeJLu Y i eh /la 
ocra fài gravadò Éneas  ̂llevando fobre fus ombfps à iupaidi.-e 
Ànehifesì en la: ̂  mano dejecha gl Paladión, ò efìgie dg léalas, 
que reniaun Dardo én la inano , y en la otrae ai puñado iia 
Éfeudo^y con la iiiiicftra mano dleyabaÈxieas afidò.djel niifo 
.fidò di:hijo ¿bvaíado eon otras cofas fagradas, y  là inÌcriftT 
cion Griega : Ilion Bknskoron, Y  á imitación de elle Palio* 
4Ìon formò orro fsicias , y lo devo; à dthenas, ( 47 ). y colo- : 
candolo.cn fu Alcazar, cifuvo en èl veaerado epa -ei mas ex-. 
egfsivó. ciilfo, J£fìa es.de el cèlebre PaUadiftn la fumana y  y, 
tompendiofa narración , y encella podr-àa. vèr dos diereges /  d 
a. los inanimados.Simulacros veneraron por Diofes los Géh- 
tilesi f ■ : ' > ■ '\-ì

, i ì  Y remitiendo à los graves Efcrìtores íá relación "de 
los irr;ieíonales: , y fieras , que ppr Deydades veneraron los 
Gentiles \ Serpientes, ( 48 ) Cocodrilos , Perros, Lobos , Stc. 
Y  cóhcediendo graéiofatnente que algunos de los Gentiles 
Pliilofophós i como mas labios * y encendidos , no luivieiren te- 
tjido por Diofes á los troncos Simulacros, fino qué en ¿líos 
fe íes reprefentaban los Diofes, y otros iulignrs perfonadosj 
que. por Deydades adoraron. Pregunto à losr Heteges, protec
tores de Gentiles. Qué Diofes ? Qué fugetos ? Tales, como los 
que dixeron cuñólas narraciones, ( 49) qué Horomaces encer
ró veinte y quatto de ellos en un huevo; y que andando ju~. 
gando los hijos de Arimanio, lo quebraron , y ;de, el tal huevo 
Lili ero ti los bienes cori los males mezclados. Tales y cómo un 
li'mael Sopho ; Rey de los Perfas, à quien engrandece mucho, 
otro tan honrado como ellos , Paulo Jovio;; Mandò elle Ifa 
mael, como otro Nerón, quitar k* vida a lu propia madre; 
bus grandes virtudes fueron , quitar violentamente à EJS p^ 
dres los niños, y niñas -, que le parecía, y gufiaba, y abu- 
fendo beftial, y torpemente de ellos * hacia que otros hicieran 
ton ellos lo mifmo : en relación ( 50 ) de Juan Alaria Angiolelio, 
que fue ocular teftigo, hallándole en Perfia prefo. Y  en fus 

/Relaciones, y Itinerario, que efiá con ellas adjuntoV refiere 
de elle barbaro Rey tan horrendos hechos , que el empacho, y 
ehriftü'na modeftia no permite referirlos con fus vozes. En
tre ellos era uno, la grande complacencia que tuvo en abrir 
los vientres de las preñadas, quitándolas á ehrs, y à los fetos 
las vidas. A efte tan bueno, y virtuofo, y de coílumbres tan 
loables lo tuvieron en tanto honor fus Pueblos , que veneran
dolo por Déydad , dice el mencionado AngfoleiÍo, le ofrecie
ron votos , aun viviendo, quando fe veian de alguna grave ca
lamidad combatidos-, y atribulados.
y  ̂ 24 T a le s qual òtrò Euthymo, hombre ordinario , y vi- 
a o fo , qué porque ¿dio ifiempre dé los Glympicóí> Juegos ven-

%T"-' - ' - ■ ' ce-



fcedór, áün Viviendo, le decretaron divinosdionores, y vene-" 
- radoiiesde Deydad, por infinuaciou ¿ que dé un: Oráculo tu

vieron los Romanos , en relación { 5 1 ); deJ?iim<& Y  auiv alu
dió Paufanias, (52.) que los Locros en. Itafia^de donde era 

• natural Euthymo, y  aun muchos de los Romanos fe. perfua- 
d ieronque no murió, lino; que dexo de fer hombre dé otro 
diílinto modo ,sque las otros :hombres , poique afsi fe lo in- 

' Rindió un iluforio Oraeuioi Pero tales j .quaies ¿ aun Rendo 
'Gentil, :Contefsó ( 53 ) de los mas célebres;y quaies eran los 
Delphícos , el inifmo Plinio ; que folo fueron embiados de 
Dios á los hombres para.caftigar fus vanidades. Y  yo díxeraj 
qile permitidos dé el verdadero Dios ¿ nueftro Dios, para caf- 
tigo de fus’enormes errores  ̂ - 1
V 24 Tales, quaies pueden leer en fu feqiiáz Porphirio, y 
fu imitador Libanio, que en la ultima Oración, que; dio. 3 el 
publico, llama á boca llena Dios á el impío, cruel/ y Apofc 
■ taca de la verdadera Religión Chriíliana el Emperador Julia-: 
no» Bien que para realzar íu culto , lo llama también : ■ Alum  ̂
no de los demonios, Difcipulo de les grandes diabólicos-Maef^ 
tros , y Ajfcjfar' de ¡os malignos efpiritnSíiX en otras .partes 
de fus condenadas obras podrán ver también celebrados, po  ̂
Diofes á los vieiofos i y foeces Hercules , Baccho, y Efeuía-; 
pío. Y  en fus libros j entre los de fu fophifta fe&a ¿ aplaudí-«; 
dos, y intitulados : HlPeplo de Arijt óteles :la Corona dcDio~ 
nyfio: el Polymnemon de Rbegino en que fe les dan expli-; 
cadas las altas contemplaciones* que deben tener con fus rw 
diculas Deydades : encontrarán a un Attis Phygío * que á si 
milmo fe deléntranó loco de lafcivos amores , elevadora'el 
folio de fus veneradas Deydades. A  un Qeomedes ( gran fan-: 
fiarron , que aun á los Gentiles Diogenes Gynico , y  Oenomao 

. Philofopho les dio en roftro y y ‘ causó:. - enfado „ , ver que - le 
dieík’ii tales cultos de Deydad \ y aun por mancado de el gran
de Apollo. Pytheo ( otro tal Dios comorlos dernás  ̂ lo áeipre
ciaron. ' C O .

, 2 j  Tales, quál un Emperador Cayo Caligulá, pefte dé t í  
genero humano, como lo llaman las curiólas letras, (44) que 
fue por Dios venerado , y aun viviendo erigieron, 1 emplo á 
fu honor , y  culto. Q u a lo  tro: Infame monllruo Pioclcciano, 
que fe hizo en vida venerar por Dios * */ ¡.viviendo , ó por 
veras, ó por irriiíon * dixo..( 5 5) el Cient^.Marcial: E l Edic- ; 
to de nucjlro Señor y y Dios; Dioclcciatio'- y mando llamarle’ 
Jovio , haciendo le cuvleífcn por engendrado de .el Dios; J u-. 
piter , y como á tal lo adoraifen , cómo [(¿6)10  adoraron ;̂ 
Quaies’ Julio Cefar , y otros, fuccdfopcs ?̂ n el Imperio.*'que: 
fus muchos vicios, y abominables coftv^btesdes firvíeroíi íie ; 
c-anonizacion ; puespor/ el Romano penado le les decretaron,/ 
(■  5 7 ) divinos honores ,-vy adoraciones r4e Deydades, Y lo  tu-; 
vieron ya por tal fíor,ó~jugjuete , qno como dixo (5 $ )-é ll 
erudito Juan Kírmaii 4  e lscrid eD ios cra tan./conjuntó coa>. 
el íér -Emperador, que camele varios á; cl.nonode el;lmpcr.: 
ció , á Todos fin difcrécíon dos, colocaban de fus peydades'gix- 
el Kalendario. Porque Satysitío Juvcnal , coma fuere ,- rílajiio C 
(~59) á ios Romanos Emperadores RivakS jde los Diojes^tbiio^. 
fa , como dixo (60) fu tfcoliador i ,qüC: Jfi ô ;de los -Roína- -. 
nos , 'á el ver que todos fus Emperadores eran para. jDipfes:: 
buenos. Y  con mo imhoá fGR:dixo T Â-) '% yér cfte_ dcfor-1 
den ei Emperador Vcfpáfiáno : Con > la primera accel-
fion, pienfo que mc-hie mi^Addrable^Deydudx •. w:. -

tom dlr ' f i l  *

Sa4i Satório Ertemícái StrómilV.

(f 1) CcnfeeratuS ejt Or«ittá 
tjujdím  Iovit Deeruin San*
int a/ilpuliiluEutóyniur.i: ASí&M qué 
jufiijptfiuripCAri , qued (3 " vivo f*t~  
iitmtmm , I?* rnonuo. Plin. lib. 7# 
Híftor.ííatur.«p-47,
(y i) Faufm. in Eliacis.
( f ? ) Sabeuni ih b¿c reputationi DeU 
pbiCA Oracula ,  veíut a i  cafiig&nd&m 
bominur/i voñitatem A DtQ ttoijfs». 
Plia<cic.lib.7.cap.+í.

Is A )  VJde 5 uí¿od. TrasquxL ia 
vita Cay- Caligula. 
f  y y) Ediííutn DatmniyDáque nefiri. 
Marc. vidt Phüoftrat.in Thyaneo. 
(f¿) Eucrop.Eufeb.Olar.ioChto-
Uic. adinü.QirÜti ipe.
(y 7) Suscon. Trao.iuit. ib Iulío 
Celare. Thotn. Bocio de Sigáis Ec- 
clcf. lib. 12. íigno y 6 . cap-i y. pin
tes ex Romanib. Impcrator. pro 
di)s habtüs referens.
(78) Órfinfs Imp{rat6~ti iníír D to t.
fo jl inórfem fíferri jolitos, loíti. 
Kírña.líB.Tée Fííaerití.Romatior,- 
cap. 17. &  14. vide Onuphriam 
PaaVi’iu iu Fafiis. Golccio in Nu- 
Intííbaiibus. VopUEElL Lampiid. 
Suetoii* Sparcíao.tn vit.Iciperator. 
Roqsíuqr.-Joan.RofiD- iib.7» An- 
riq. í f- A Ibi iñ Fi-.;
raiíppemíslI'iO m lOeir.pfirutDw_
( f  9 ) RivjJefqut Dtur&w* J úVcdjI' 
faryr-6. vei{, 1 tC.
(60} RidtiU iqvía Im ptr*urti ínítr 
Déos re^friattr. Stboliator.Jpvco* , 
ad cual. lcic.
(Ci) Prima rfitrli Atcefstcne, puf*,
D 'a i f i o , . Veípafias. ap. SuetoÚ* 
TranquihÍD eius vic.cap*» *̂ -



U  0  Vide D.Juftîo.Martyr.Apo- 
log. x. pro Relig.Chriftiaa. ad Att- 
tpoin* Ia»pcrawu, u , ... . .

(ffì) D.Trcti.lib. ï.c*nt.H*rcfefc 
Eufeb. Celar* Hiflor. EccIcC 
cap. 11 .
($+) ¿pacala ¡Ibi non pudet boni
fies cortiplureii iti Deoritm numtrum 
re ferre. A l qui ulirtjm eoi folum, qui 
tnorutn proba ite pr,tfì*nt , qui ittffit 
qui temperati futit ; ac non i-toi po
tin i , qui impuri | qui ini ufis funlt 
quique cbrietate fc tmot dedurti. So- 
crjt.Jib-i- Hiftor. Ecclef.cap* ip, 
vide Eufcb. Cdanenr. Orar. dé 
laudi b. Theodoiij.
(tff) Vide D. Fulgenr. & Nata!. 
Comic, io Myiholog. Vincent. 
Carur.ds Imaginib.Deorum̂ Pirr. 
V alerian.in Hïerogliph. D. Àugu IL 
in Ubris Civit. Dei. janum Iaco- 
bum Boy fard- de Dijs Fatidici*. 
Theatro de !os Diofcs i & alio? 
pafsim vide Rufio. tib. i o . Ecclel. 
Hiilor.cap.if.

i„ j . '  ‘ tu. -

i. - i a  :. > .- ■ t » ms-
. ■ vi-i * : -

(ci) Ornnts , qui cenjiJnèfim etti 
P /aLiij. v, i ì . P fà h ij*  V«***

ií¿-¡ î'ÎÎÎU' ' ’il ' * ✓ j - l
z-S. ■-./ .. i .
1 ..-j : -' f1

A  ̂-
(¿ j j  íd i Dee m

(«9) Coati). Tridtqtft^ tf.

1 - * , ' ¿4-i *•

5 1  -E iA n á c o r é ta C á n o i^ a d o , Z
- . 3 .6  ; Tale* quale s las descrive cl Santo: M artyr Jnftjnó'V^ ) 
en la  jprimera Apologia ,  que 'eferiviò à el‘ Eifipcrador Aiìto- 
nino jen defenfa de M ChriiìianaReiigion 3 donde le dice * que 
los Reinados., engañados de el demonio por medio de Jos 
embudes de > c l Magico r y encantador Simpn^ lkgaton à tal 
deli r ió , que leerigíertmfcrta fvtuptuofa Eftatua entre, les días 
Puentes de el T yb èf * ì ôn lain£cri peion : A  Simón * Dics San
to , adorandola por .Dtydad.-Y no folo à efte embuftero, fino 
también à una publica ramera de Tyró de Phenicía , llamada 
Helena1, que traxo k Roma en fu compañía , y rival confor- 
cio á el Mago Simón , la llamaron - h i primero entendí}?.len
to y y  primera mente f  que faltó de- el feno de Simón : porque 
la veneraron con los refpetos de una fuprtma DcjdacL Lo 
que cambi cnteft idean (6 j  ) San Ireneo , y el grave 14 i iteri a- 
dorEufebio Cefaricnfc. T a le s , quales los deferive el clafico, 
y antiguo Hiftor i ador Griego -Sócrates , que dice, ( 64 ) fuera 
menos fenfible , aunque fiempré deplorable, ii los Gentiles pu- 
fieífen. en el numero de fus Diofes a unos hombres ,de bue
nas coftumbres * y morigerados : mas fin vergüenza. ò con 
defverguenza por Diofes fon cutre ellos adorados los laici- 
vos, ios injuftos, los borrachos, y dados ¿ todo genero de 
vicios. Tales, finalmente, por no canfar mas quaies los puc* 
din  vèr todos delineados los venerados por Diofcs entre ios 
Gentiles , y barbaras Naciones ,en San Fulgencio, { 6} )  y .Na
tal Comité en fus Mythologias : en Vincencio Camino en fus 
Imágenes de los Diofcs venerados por las gentes: en Pieri» 
Valeriano en íbs GerogÜphicos *. en el Excclfo Padre San Au» 
guftán -en fu Ciudad de Dios : y ene el erudito. , y  mas mo- 
derno jauo Jacobo ík>yfardo en fus Díofes íatidicos. Y  para: 
todos,.ien-el compendio de todos, que anda en la lengua vul- 
gar en- tres Tom os, con el título t Tbe atro de las £>wfcsy don
de no folo fe loriara la curioíidadT mas también verá ladro- 
bes, blasfemos i* Iffrivosy adúlteros, homicidas:.,, eiubuftcros, 
rameras ; hechiceras^ y Otros de efta cílofa , colocados entren 
lbs Díólés adorados, y de las gentes venerados, adorados, y 
temidos..

%7 D ig an p u es, aora los Hcregcs ,  qué es lo que hallan. 
común entre tos Simülacros de -las gentes y nucftyas Sacras: 
Imágenes * Eti éftas Veneramos i  un folo ,  y verdadero Díos t̂ 
que dos reprefentaa : veneramos à urios . Varones virtuofos, 
Juño» , y Saneas , amigos de Dios ,  y exados obfervadores 
de fu^Santas Leyes , y preceptos. Adoramos las „Imágenes, 
no 'p o f sij fulas V ni poniendo en ellas el logro de nudtras ef- 
pcFfnáaS, comb d crI*s Gentiles dbco (  66.) el Real Profetala»/ 
poman -en los vanos Idolos , y Simulacros - adorárnoslos fegun. 
quo iíós reprefentan; los Exemplarcs ,- y Prototyposy por cu- 
vo medfo * intetccftion, y deprecación, efpcramos de un folo 
Dioá la confccucion de nueftras peticiones , cfpccanzas , y de- 
feos-, á-quícn Te dirige primariamente tpda veneración , Jion- 
ra ,  y  - adoración , como nos enfeña ( 67 ) el ÁpolioL Pablo, 
pues es-el fupremo, y unico Señor de. Ciclo * y tierra ; y i  
los SancosTol» Ics tributamos el culto como a bien os de cf- 
teíuprcm oSeñor, como a  amigos-mas cfpe cíales (ayos, co- 
mo a ’dueftros TntcncdTorcs, ProteAorcs, y Patronos, como- 
nos eftícfla-( <í8-) cl Santo Concilio de Tremo , y por tifo 
los'WifcrunoS , y adoramos coned inferior culto de Dultai 
y 4  .Marld^SantUsiina \ coino fuperior à todos, con el culto 

magTuperípg y:qtiaj c§ uno , y
í  v. otro



otro'Inferior a el de Latr¡¿i, que - es el debido a fo la  la D£ 
5vinidad , y con que adoramos á folo Diós. Pues como de- 
-b axo ,y  fegun efte relpeto , con que las atendemos a las: SaA 
Agradas imágenes, no han de fe t , por fus Exempíarcs y y ProA 
tótypos, dignas de íiü'eftras religiófas ador aciones V y- venera  ̂
•clÓliéS? - ' - ... - ■ .¿j - "

28 Y  fino arguyamos ad hominem á eftos zelofos Héréges* 
preguntándoles:' Ñó tienen en -Inglacerra en tanta Veneración 
las lillas,' b tronos , en que fus Reyes fe íie n ta n q u e  aun 
no citando en ellos tentados , entrando en el ConfUtorio , á 
vífta- 'de ellos inclinan la cabeza , los hacen reverencia , fé 
humillan con profunda fnmifsion ? Afsi lo pra&ican; y afsi lo 

, tdlifiea- el doétifsimo ( 6p) Thomás Bocio* Y  efto por qué? 
Por folo él reípeto , y relación , que dicen eftos afsientos¿ 
tronos , o filias á los Reyes , que fe fientan en ellas. Que cla
ro eftá qué ño dirán , que eíta veneración la dirigen á. lo ma
terial dé las filias y afsienros, 6 tronos , quando andan tari 
aelofós én defender, á los Gentiles en la veneracióny y ado
ración dé los Idolos , y Simulacros. Pues con quanta mayor 
tazón deben fet dignas las Sacras Imágenes de Chrífto , y  de 
fus Santos dé toda reverencia , veneración , y honra ¿ pues 
nos reprefentan fugetos mas altos, y- mas dignos , que todos 
los Reyes déla tierra?

2g Dicen los Hcrcges , que aquella , que ellos . dan á los 
tronos Reales, es una adoración , honra, y veneración mera
mente poiitiea, y civil. Bien.- Pues , y lo Santo, y; lo Sagra
do , nó merecerá tEatarfe también  ̂ fauta , y  Sagradamente; y] 
por el consiguiente , con fuperior fagrado culto y y -Venera-- 
cion no pide fer honrado? Ay grande, peligro (dicen los He-. - 
reges pertinaces , y ciegos á la Religión , y áda tazón) en 
adorar á las Imagenes Gon eile culto, porque fe puede come
ter idolatría : como también lo ay eu ia adoración de-las Re-; 
liqnias, porque pueden fer de los'cuerpos def algunas hom
bres impíos , malvados y y condenados. M ásquien no ad-, 
vierte lo frivolo deefta evafkm , y civ ella lo clara de Xu pro
tervia? lo maligno dé íu terquedad ', y do ciega defiim ali- 
ciofa ignorancia? Pata precaver eftos Inconvenientes , y  peli
gros , tenemos los Cathoiicós el preférVathAeficáz.eula Doc
trina de los Santos1 Padres , y Sacros GcmdUtos y elpecíahnen
te en el" Nkéno fcgdndo, y en- el Tridentino, donde fe inf-: 
trnye' i  los Fieles, como deben venerar y  adorar , y  honrar á;

¡Saníáturio Eremita. Stróm.lV’*

{69 ) íhoiii 
clef.lib. tf.
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las Sacras: imágenes':,)y ¿Sagradas Reliquia^; prefctivíéndo afsi- vi n: í ^;
jniímô  el cuidado , eduteiaj y vigiiahciafy qüe deben tener los- -
Eclcfiafticos Prelados de Romana' Cathpiica lglefiit , para-:
exponer él religiófpi: referido culto ¿:y-no', exponer k  los Pie-'
ies á él-ponderado ^fcruptílofo peli^apOT los Hetéges : dé ' ¿y** -
que habláremos defpués para mas fatisfacérlós, y .convencer-;.
los. Además , q u e á lo V  que fineeramenté y-y; con humildad ’
Chriftkna profeífan ía vcráadera Fé CathoHca, no peffriite Dios
lean enganados ; aviendo hecho ¿fnipcndos , y raros prodi- ,
gioS para- que fu Pueblo , y  Verdadera: Igiefia no Xean ¡ahí- : .a ni :k t *
tinados , y camineU -cn fu cr'eéncia ton ''Toíia feguridad ,  y,i
fin peligro alguno. Llcnas 'eftán de eftas maravillas las Ecie-’;
fiafticas Hiftonas , y los eferitos de los Padresc,, de que ápún-,^
tar-émós defpués algún as, para infitiuacion de efta verdad. . . '

50 Pero demos de varatoá los Hereges, que püdiylíc’aveív: 
alguno -d¿ los peligros, qué tan efcrupulófos recelan? eru^gn- 
jios menos fabxos ,  inadvertidos y ovignofintcs. Ppt- yéntnra^E

fcoj



■’(70) Vida de hoc argumento £>. 
'Wicolauw Turlot in Thefaur.Do- 
ftrin. Chriitian. part.3.cap.»■  left#
j8.,..
(71) (iGftifai \SteilsfUtH **t Soler»i

rifluirti 'orbit ; lirntrym 
Ptcs putnycr.ttnt* S lp iC a p . IV* 
veif. ¿. Vide D. Àthanaf Orar. 1. 
contr.ldol.
(72) Thom. Boc.
cap.iy.

(75) D em enta  » qu oitm
'4 'rtpittio t j f e , qu i Crucetn , effigief -  

'■  qu i SànBontm adorare reemfant. D . 
Athanaf. inQuacrtioDib.'sd Antio- 
chrnn, quvit.??. '
(74) Non1 e(i P  iflorum sditivearro 
Impgintith f j f l u r a  \ fed Catholic* 
Bccitfi* approbate ligiilatio y &  tra*

1 Tefiirnoniun) pérbtbet ipf» ré*
rum antiqui t a t ,  ts* SanBùtum P it-  

l'tram doffrtna ¡q iti hai ¡n.venerabiìi- 
tui Templi/ fufeeptrunt j i?  venera* 

-hWaTempl* dedicante/, but piacer« 
ifluduerunt, OonciKfóccn. anio
ne S,\

■ |[7j) TcrtuUan.lib.deÌudicU.cap.’ 
j.&ro.

(75) D.Auéuft.Tib.iidc Confin
iti Evangeliftar.Cap.io#

(77) D.Gregor.Naiìani.Oiat. m 
laudem defuncti Bairn.

(78) D. PauIìn.Noia Eplfc.epift.
a*.

{7?) Concil.Niccu, i^aftìon,*.

.* ÍÉ1 Anaporcia feafloáizacfo* ; "v
jpór uil tüm;. leve imaginado mal , o • peligro* fe j f e
atar, ¡ y . despreciar, ran tos bienes ciertas , como de la ígljgiolU ; 
Veneración ;/dé: las Sagradas imágenes ,  -y Sacras Reliquias,-fe 
eohíiguen? Y  fi eíle peligro , que eftos maUckdos:^^ 
defobedien.tes á la Iglefia Carholica înaginan , bafta par^defe 
terrar eíle religiofo culto , echenfe de el mundo los LibrosSa- 
grados , porque los facrilcgos puedenabufiar-, y abufan dé 
ellos , como dos mifmos Hereges. Arranquenfe de el; Firma? 
meneo (. 70)' el Sol - , Luna, y demás, lucidos Aikos y  y ana 
aniquilenfe lOs mifmos edeftes globos , .poique los ciegos Ido
latras Gentiles. los adoraron, por Diofes: , como -dice (71.) él 
Sabio, Dexefe á el mundo fia alimentos , con que mantener-; 
fe los hombres ¿ porque muchos glotones , .abúfan de la cónu-; 
da. Y. en fin , -arrañquenfe todas las viius-,'deíUerrefcde el 
mundo el vino, dice (73 ) el doéfcifsítno Bocio , porque lo# 
mifmos efcrupulojfos: Hereges de ordinario fe. embriagun y. 
privan con él .de el .juicio,. .Voceen, pues, en vaide.lusiocos,- 
arrépticids, y fobervíos Hereges , enemigos - de las -Sagradas 
Imágenes .y Reliquias , y de fu culto religiofo como los 
Ikíiiu. ( 7 1 )  San Athanafio 'que fus eftolidas objeciones ni. 
nos han de apartar dé la ; verdadera'Dodrina -de los Santos 
Padres., y  Concilios , de la inconcufa , y in  violada obíervav 
don de la Catholica Romana Iglefia , derivada dé el mifrno 
Parido , transfundida., y  propagada, (-7  ̂J por tradición Apof- 
tholica ; y de. la infalible difinicion , y determinación; de los: 
Sagradosi Concilios , que »os enfeñaronyon el íegundo Nke- : 
n o q u e  no. fue invención: de los Pintores^ o Artífices el dé 
lás Sacras Imágenes y fino una aprobada .tradición, y legisla
ción de ia Gatholica Igkfia , rofcorada con la/doctrina , pb-.i 
feryatieia * y . teftimonio de lós antiguos Santos Padres , qqc. 
iiuítrados de los Apoftoles las colocaron en íos venerables Tem-; 
plós, para fu debida honra, adoraciónyy veneración. Y nu tu t 
ca dedicaron "Templos á la Mageftad Divina en quienes: no. 
pt’ocuraíTen; eíluviélfen Imágenes Sacrask colocadas,' :  ̂. ;

i  r De antíquífsiino , y immemorial tiempo , teílvfica (75}' 
TértulianOL, fie pinfeo , y . coloco en los T-empios la Rfigie de/ 
ChriftoySeñor nueftro en forma de Paílor , Con una oveja á el 
onibro. cargada. £l £xcelfo JPadre San Auguftin afirma, (J6)¿  
fue aniáquifsima coftutíibre ., obferyadade los Fieles de la pri-. 
mitiva/ Iglefia', efigiar en lós Templos á. CHríílo Señor nuef-: 
tro , y 'aí: los, Apoftoles San Pedrcrfy fSan Pablo á fus dos 1̂ - 
dos,. San..Gregorio Nazian^eno afieguraví 7 7 ) que, enyonfor- ! 
midad á la anttqmfiwma dbfervancia ;dv la Catuoíica ' Iglefia,

' edificó,un Templo  ̂ y  lo adorno com varias pinturas , y Efi
gies de Imágenes Sacras. San Paulino , Obifpo-de Ñola., a;ef- 
t¡gua ( y  S J de la inconcuía , laudable , y immemóml coílum- 

; brc., propagada hafta fu tiempo , de pintar en k>s Templos: 
las Imágenes de la Santifsima Trinidad, y de los Myílcríos de 

Ta. Vida,P_afsion , y  Muerte de nueftro Rcdemptor Jefu Chrif- 
Jto, De que también ,-y  ‘de otros muchos. Padres, que lo fir-f 
marón , jubs infiruye felicitado ( y9 ) Concilio fegundo Níceno. 
Para que véanlos Novatores de ellos tiempos, como, le po
dran apartar, de la obfervacion tan Tanta., y inviolable de la . 
Catholica Igléfia fus . verdaderos hijos , y  dexar de dár a las 
Sacras, Imágenes, y Santas 'Reliquias la debida religiofa yene- 
radon, y  culto. /  ̂ i
. 32 , Y; porquc efcrivimos para todos, para final concluiion 

v)fe t avien^ en él hcefeo igencioh de las tica



San Saturiólirejnita; Strom.1V. *.
fcfpCcies de adoración^ Latría ¡Hyperdulia, y Dulìa :d e cu - 
yas voces ufan los Santos -Padres., yConcilios J y  rMmíéén 

t  to$ios los Dodores Scholafticos con el Doctor, ( 8o)yM aéí- 
tro. de todos mi Señor Santo Thomàs, fera bien qué icon'fu 
luz las declaremos. Para cuya mayor inteligencia debemos ob- 

. ícrvar con él mittno Angelico Preceptor la diferencia , que 
% vería entre .la alabanza' , U honra , y  la adoración', con que 
a alguno fe venera. La alabanza , es un teftünonio:, ( Si } o 

- tefUficaclon de la excelencia de un fugete que confitte enfolas 
■ las palabras laudatorias. La honra , es tanibien una certificación 
de la* mi fina virtud, y excelencia de el fugeco honrado , mas 

Explicada con algunas acciones exteriores ; como defcubrièiido 
Ma cabeza, Haciendo alguna corporal, humillación ¿ y.orrus à èrte 
.modo ¿ romo entienden ffi, explican, los Theologos a el Santo 
Pocfe)¿^ quando dice: (ih .) La honra es uñ isftiinont&)dc rl ‘a 

Jsbccclemta de, .otro*. Mas la, adoración es una acción , don la 
qual uno fe. humillará otro en fcnal dc la fuperióridad , que 
en ei reconoce, ( 83 ) y confieíTa peoniò la difine el jmifmb 
/Angelico Maeftro , .y lo tomó de Sán juan Damafceno; Bien, 
que como advierte el mifmo Angelico; Do¿tor con el Dainafc 
ceno, hablando de la adoración que tributamos a Diosrco- 
tno en. nofotros ay dos naturalezas, una intelectual., y otri 
leníible , ofrecemos à Dios dos adoraciones ; una efpirituaí, 
(8 4 ) que confitte en la interior devoción de là mente , ó  en
tendimiento otra corporal , qué.' confitte :en la exterior hu- 

'milíacion de d  cuerpo. Mas comò, lo exterior en la adoración 
fe refiere á lo interior, como à principal ; por etto la exte- 
terior adoración fe hace por razón de la interlof, i para que 
por medid . de las íeñalés exteriores de humildad , que hace
mos con el cuerpo , fe excite, nueftro inferior afecto á fuje- 

1 Marie à flios j como $ Supremo Señor f y  Dueño de todo id 
criado*: . . .  ;

33 De donde infieren los Theologos * que ía adoración 
incluye dléncial , y neceífariainente una fumifsíon, refpeto de 
el adofado objeto, en Xeñal de la. excelente fuperióridad, que 
en èl protetta, y reconoce, en que fe- diferencia la adoracion 
de la honra, y alabanza; porque conio enfeña.el Do<ttor An
gel ( S5)de dottrina de fu Maeftro el Excelío Padre San Au- 
guftiu , la adoración fe compara á la honra , ( y lomifmo ¿ Ja 
alabanza) comò vi fuperior à el inferior , pues, aunque toda 
adoración es un cierto honor, y alabanza de el adorado obje
to : mas no toda alabanza, y honra es adoración de la pedo
na alabada, y honrada- La diverfidad;, y diferencia confitte,* 
en que la alabanza, y ' Honra podemos. darla, no foló à los fu- 
períores , fino también à los iguales , y inferiores ; pues en 
qualquiera, que fe hallare alguna bondad , ò  loable virtud, 
es’ digna de fer honrada , y  alabada : mas la adoración có
mo mira determinadamente a la excelencia , y fuperióridad 
age na, como preeminente à el que d i la adoración , no fe; 
tributa erta fino folámente i  los que reconocemos fuperíoreá 
en la excelencia, virtud, y dignidad. Porqde dixo ( 8 5 ) el 
Excelfo Auguftino : Honra todo aquel que Mòra -, mas no ado
ra todoelque honra. Porque los hermanos, como dice : el Apof- 
toí , unos a otros fe  honran ; mas unos à otros no fe  ado¿ 
van. ■ : • . ; ; ..*.<*• ^

34 De efta mifma doétrinapravkne v que debiendo fer 
elíorraal motivo de la adoración la fuperióridad , excelencia  ̂
y preeminencia de ei objeto adorado ; es configurate ,, que 
. , ’ r - * ----- ■ ' ■ ---=*• - fe»

(80) D.Thom.z.x. quadl.103.art?
3 * & 4, & 5. p.quzft. z/.art. i .

(Si) Laus efi fermo dilucidarti mag
nitudine»* virtutu, P.Thom . fup. 
Pfeim.-i 7.

-($ i)H óriarefi tefiimrttiumde txcel* 
, lentia alteriut. D.Thom. 1. z.quzlh 
. i* arc.í, ■ _ ■ ! *1 '
(8 £ ) Atbrafió efi animi-ctdenth,de- 

- inifii,tT  bumüts fignif, cutir. I>. loan. 
DatoáfcjOrat,i,í5£ 5.de fmagmib. 
cap..4. &r lib. 4. Orthudox. fidei 

-cap.T̂ . 6c  ex eó D.̂ Thom. z- z. 
qiiatt.S4. are. ». in coíp.

(84) £fui4  ¿x dupliet jia iurs cém- 
‘ fo jídfum uy , ìnttlìeBualffàlket, &  
■ fenjíyui ¿ duplicem adaraiicntm Dea 
itffkritnut : fetlicet fpirüualem qtñt 
éonjtjlit iñ interiori mentir diyottóney 
t?” corpòralem ; qnM toñfiftit ja  exte- 

'fiori corprrii buntiliatione. E t  quia 
in omnibus aBibut Latfip^ id. quodefi 
ixtetìuf y  refiriùr óÀ id ., qarA efi in- 
ietiui ificu t s d  principdhut ; pe v i-  
éelkei per figéabám Biatií ,  q u f err- 
ftraliter exbibemut, exátetar nrfier 
affcBut ad fubjitienium  f e  Dir* P .  
Thoda. cit,art.z.

f  S f ) D.Thonj. ». %. q* 
D.Auguíhlib.coatr. A sziaaof. er- 
lüres, cap. 1 j .

(Sí) Bonorat omnit, quÍAÍ*rar, noti 
ditteñ í adnrat ott~-r.it ,-qur bo»orbti_ 
Nat» ES* fratrej ,  ficm dum  
lum  ,  inviocm fe  briutrt prpveniunti 
ntc túrnen iiíuicem  adormíif . D . Á ü J *  

cic.loc.ubi ptoxíaa.

. .  1 ;■ - -s- ■■■’. 1 *.' ’i
-í-1!



t y l )  H  j e  t f i  D e i  fu¡tttr,h¿ti v ir a r e -  
Upo » bat re fi*  pietés ï bét tantum  
JLho debita fe r v itu u  Huit ani Pee net 
fetm tíítm ^quf Jsitríii^ic/rur d r i 
cé ,, fivt ìn quibufvh Sacramentiti , 
fi’vè in mbit tpjtt debtmns, D. Aug. 
iib.10. Cmc, D ei, càp. 4. vida Hb. 
eod. C3p.i.£c h b .18.cap.f*8f Lac- 
tajit.Firtniaa, lib,tì. Divin, úiftiíüt. 

íéíii eft,de.vert» culto, 0^,24.-v> 
,(3̂ ) Vidtnt Ideim tri*  Htditam C i-  
vìtétenu A&ór.cap, t ?.y. i s. . *
(8?) Ncque Idolatra effiùm ìnì. x. 
adChor.capi io,v.7«. r ¡
{90) D.Augvft- cit. lib. 16. cap.t, 
,Civic. Dèi, vide ipf, lib. 20. contr. 
JFauft.Manich-,cap.i.i.
(f it)  Vide fupr.hic îuim.S, f  9. , 
(?i) Sic trgOi cum  ìn C hrìffftltan -  
fum ma Ferfona D ivina  , &  Hi*no#* 
¡ftp Naturç, ÇT et tatti una typ$*fiit 

unum SUppoJttuny. efl quidtm ejut 
ttrta adtmrio , tir urna henar ex parte 
t ju i , qui adorattìr. Sed ex parte cau- 
J J , qua httiùratur ,  peffunt dici effe 
jtktret <* dorai tenti ; ut fciiicet alia bo- 
TiOrt honor e tur propterjapitnùàyn ìn- 
creatami t?* alio pr opter fapìtntìam 
cr tacerti. Si uutem  pone rentar in 
Cbnfio piarti Peffonp >ftu bjppfiafçi  ̂
f t  triterei ur y quod Jtmpiìcìter tjjent 
piprií'aio*attoria • E t  hot t j ì , q u ei  
inSjnoiìt rcprvbatur, D.fflom.j .p, 
quaeft.2f.arM. in corp.& art.»,in 

' corp. Vide Magili. Sentent, ta j. 
diibnft.?,
( s ì) VideR-P.Fr.Thoin.Uval- 
dcnf-tow.ì.de Sacramene, capii 1 y. 
M.Medin. j.p. quarft. ad cìt. q.iy. 
J&Fr.Petr.Lorca» dilp.S8.ia j.p.

Sìquìt in duabur nettarsi ¿da
tari diàr Chñfiam ( ex quo due ade* 
fatiortet introducane ur ) jed non una 
jdoratipne Data* Ver bum Incama- 
füm eum propria ipfiut Carne adorart 
Jicut ab ìnitfo Dei Étclefi* tradititm 
eff i talli Anatbemaf it , C&ftcjJ. ». 
£o»fl#ûtmop.

*$? ®  Á ft jc b rc lá  G an oh fe« tó^
Teguti IdSgrados de eminencia , y  fuperiorídad ; .qué*fe Jift- 
llan en el objeto ,  afsi fe diftinguen las adoraciones /con: que 
fe protefta, y reconoce efta fuperiorídad , que tiene fobre el 
que tributa la adoracioru Dos excelencias , ó eminencias re- 
conocen los Theologos con los Sancos Padres t una increada; 

-creada otra* La increada es propia , y Tola dé Dios i y  i¿
; adoración , que le damos $ fe llama adoración dzLatria : cogí 
Ja quai fe eíplica , y  declara la fervidumbre, que le proíef- 
fainos ; el culto reHgiofo¿ que folo tributamos à Dios ven fe-' 
ñal, y proteftacion de fu faprema excelencia, y fuperior fffc  
foluro dominio i que tiene fobre todo lo criado. Porqué di- 

;xo (£7 ) el Excciio AuguíUno -, que efte es d  propio cuíto de 
•Dios; efta la. verdadera religión; efta la reda piedad,;'y cf- 
ta la debida fervidumbre d íolo Dlos. Por cuya raion el- Cui
to y que los ciegos Gentiles daban ( y dan ) .a íus faiíbs DiG- 

f fes , fe llama en las Divinas Letras (i 88 )  Idolatría ; y fus Cul
tores ( 8̂  ) Idolatras., Porque como obfcrva ( $0 ) el Excelfé 
Auguílino , fiendo el culto de Latría el que fe debe à el ver2* 
dadtroDíos, -y folo à él ; tifa rp arfe lo , dándolo â o tro , es 
un íacrilcgo hurto , y. efto es la -Idúiitfríci. . . -

5 5 Con efta mífma adoración- de Latría adoramos, y de
be fer adorada \tl Humanidad de Chrifto Señor nueftro , fei- 
gun que efta unida Hypoftaticomente à la Perfona , y Diviné 
Snpucño de el Eterno Verbo; y con mayor razón, que de) 
ciamos arribas ( pi ) fe 'debe afsi adorar la Saerarifslma Cruz¿ 
en que imniediatamence murió Chrifto por fu Sagrado, y Di
vino eontís&o : -porque íi él Divino Siipuefto de Chrifto de1 
be fer -adorado con la fuprema adoración de Latría, con que 
fe adora la Divinidad -, con efta mifma debe fer adorada fu’ 
Humanidad Sandísima, o  Humana naturaleza, por razón dé 
la Íntima union con el Divino Supnefto de Qirifto ; d- quien 
efta Hypoftaticamente unida. Porqué es confiante Theologia> 
que Chíifto , rn quanto Hombre, en el fentido efpecihcativo, 
ó fegun qué denota el termino de la adoración , y incluye láí 
mifma Humanidad aCTumpta, o unida Hypoftaticamente à el 
Verbo Divino, debe fer adorado con la mifma adoración de 
Latría, que fe adora el tmüno increado Verbo, y Supüeíl® 
Divino. Gonclnfion tatf cierta en toda buena Theologia, que 
además de fer expreffa ( 92 ) en el Angélico Maeftro, como 
enfeñada de el celebre Maeftro de las Sentencias’ Pedro Lom
bardo „ Obifpo Pariíienfe, à quienes ligue el torrente de los 
Theologos : quifo el do&ifsimo Carmelita ( 91 ) Thomas Uval- 
denfe, fuefle conduíion de Fé. El no menos docto Domini
cano el Maeftro Medina afirmo , feria fofpechofo de heregía 
el que la negaífe. Y  el agudo Ciílercienfe el Maeftro Fray Pe
dro, de Lorca pronuncio, era tonelufion Theologi-ca pertene
ciente à la Fe, como deducida evidentemente de principios de 
Fe , eílablecidos en los Sagrados Concilios. Y  por - elfo di vo 
el Angélico Maeftro en el lugar , dado en él margen , qae era 
aííercion reprobada por los Synodos Generales afirmar, qué 
en Chrifto fe dan muchas adoraciones, y no fe adora fu Hu
manidad , y el Divino Supuefto con una mifma adoración in- 
divifiblc ; porque fuera poner en Chrifto muchas Perfonas , o  
Mypoftafes. - .

36 Afsi lo determino la quinta Synodo General, que fue- 
el fegundo Concilio Conftantinopclitanó, donde ( 94 ) íe dice: 
■ Si alguno dixere , q u e  Chrifto es adorado en -dos Naturalezasy' 

{de donde inttodufen dvf ¿der&içik* } y no^on ma mifma ado-t
- ra~



S a n S a ta b ^ lfé iá ifá .^ S ír ó fe W .
rasión éV 'adorado -Dios Verbo encarnado cotVfn propia C a t n é f  
como - depie e l  principio, de ¿a  Iglejta -Té -hió eñfeñado , y  te ñ id '

Hombre ajfumpto es: .conveniente fea coadorado con U iój'Pfrkbf ' 
maSíUyio corm^difiintó'- dé' otro-j y notéort uña mifma adorad

ncrere la Carca á . el líerege, Neíloriñ , diciendo :■ ( p ó )C h riff 
to-^efus Tolo fe  entiende uno  ̂ Hijo Unigénito , ¿pie con una folor’- 
adoras!Pñ es adorado, con fu.Carne propia; Lo que ya avía añ- 
re^inp-ido. la fegunda Sjmodo.General,, anáthematizandó (97) 
áH^s ique introducían en Chrilio dos -adoraciones; üna,; con 
que¿: adoraban, á ,el Divino Verbo i y otra,; con que adoraban* 
furjCacne ,. o Humanidad: determinando'j que uno j y otro fe' 
adoran.:con-una fola indiviía adoración* '-v ■ "■  : -

j7  , La fundamental razón de eila-meoncufa conduíion ya 
la ..dio - el Gran Padre San Cy riio: Alejandrino * -que en- nom
bre de el Pontífice Celeíiino prefidió á el Concilio Ephefinoj 
congregado el año de ;Chriftb 4.3 r. contra el blasfemo Neílo- 
rio* .Enieña (-5? 8 ) cite grande defcnfor-tD la Perfona de el DD 
vino Verbo, que en Chritdo no le debe afirmar ay una Na
turaleza,, que deba fer adorada, y otra no a fino que.fluce-* 
ramenté fe debe confesar , que una mifma Naturaleza de ‘el 
Verbo Encarnado , y encarnada- , es adorable con fu mif
ma Carne con una fola, y -única adoración* Lo que. enfeña- - 
ron también los Padres de ia lgldia San Athanafio contra los 
Arríanos,, San Ambrollo, San Auguftiu difputando contra los 
Arríanos , y Eunomios , o Euñom ianosSan Jipiphanio,’ 
San Juan Chryfoftomo, San León Papa San Juan Damaf- 
ceno/, Elias Cretenfe, y o  tros innumerables Padres , y Sacros 
Efe rito res. Porque dito ( pp ) el Gran Padre ¡San Athanafio: 
Que. can la adorarían  ̂ que damos: dieí Himno Verba no lo 
fep aramos dé fu . mifma Carne; y es decir ,, que una fola ado
ración individual ;fe termina á. el .Divino Verbo , y  a fu Hu
manidad-unida á fu Divino Supuefto. De , que con evidencia 
fe concluye *- que íi la Perfona , d Sunuello Divino de el 
Encarnado Verbo fe debe adorar con la-fuprema adoración 
de Latría, como Perfona Divina, y en fu adoración no ad
miten; los Concilios , y, Santos Padres multiplicación ,ím o una 
tínica, adoración : fiendo , como es , adorable .fu Sandísima 
Humanidad , con la mifma adoración, de Patria debe, fer ado
rada ÍTéon que fe adora el Divino Supueíto-, y Perfona de el 
Vefbo, á lo menos, en quanto m ida,.y  fupofitada , con la 
mifma Perfona de-el. Verbo Encarnado.»,,

.. 38 Pudiera- a-alguno parecerle , que ella cierta, y solida 
doctrina fe enflaquece con .el fuertemrg'Jrúento , que concr\ 
ella fe puede formar,, en elle modo; Solo Dios debe fer' adorado 
con adoración ¿c Latría, coma hemos: vifio arribaren los Padres* 
y Concilios. LaHumanidad. de Chrílíp no es D ios, como es 
articulo. de Ee : luego ni.la Humanidad, .ni la Carne de Chrifa 
to fe debe adorar con la mifma ad oración de Latría , con 
que fe adora el Eterno Verbo con la mifma Humanidad Hy- 

• podaticamenre unido. Mas ya ,, pata dcfvanccet efta objeción* 
queda aífentada solida doctrina* Con dos icípetos confidera- 
mos la adoración, que. fe da á Chrifio , e n quanto Hombrê  

i y á fu Hiimapjda4  terminad  ̂ , y-fupofisada.po r laPerfona
..Tom JL  ¿ ‘ H  t ó

::(? 0 Si quit dudtt dicere, ajjumfa,
¡turn Hominem Condor ari opart ere Did 
-Verba , quj/i niterurn alteri > t?" nott 
poiius ttria adstraiiorie bohonpeat Etn- 
tnctnueiem ¡fecundum quod factum eft 
Caro Vtrbthni Anathema [it * Concii. 
Ephefin.i. cao.S.

(9^) 17Hut inteUiftur Cbriflut Tcfui, 
FUiuf Vnigenitm , qai Una adoration^ 
cum Carrie prapna adorafur. Concil. 
Alcxandriij-iii Epiit.ad NeftdriuaJ* 
Vije D- loam Damaic. iibl j. Otr
tKdilox.Fideiycap. 5.
(517) Si quit duat ddordthHes intro~ 
dvcit, £5" non ttria ndorattont Vcrbttni
Jncdrnjtum cum propria Carm ads- 
rat 1 Anathema fit, Syaod.i. Gensri 
collars, can,?. '  .

(?8) h i  Cb Tifio ñsnejfe un dm rtafih* 
ram , qua ddorctur, tT  alia/n , qua. ; 
non adflr(tu? i ‘ [ d  unam Verbi naiU->: 
rath Incarnatain adorabilem cum [use •'1 
Carnb uni ¿dbratiortti DtCyril. A lei
xandrin. lib. ifdíFídcad RcgipasA 
Vide p- Atha n3 f  Ó rat. 7. coder 
ríanos* D'. Á ih b ry ltb .deSpiritbr 
San¿tó, cáp.T'iv D;Aug;Seroá.i^. 
de Verb- Dni; &  in Pfalm. y  3. 
iliud verf;  ̂'."Adórate Scabellumpé* 
düm ejui. D.Epíphan. in Anchora- 
to. D.Ioad-Chryíblt. fe
id Epíft.ad EphtL D.Leon.Papam- 
Ser m.’ijdeAfccDÍion-DñiO. loan. 
Damafc dib; .̂ OrttiodlFídei,cap. S- 
arlib.4l cap: í . & Orar. r .de Imagr- 
nibus.Eíiard Cretenf. Orac-f r ,&  
¿iios ínnimíeros. v : -
(99) Adoraturi nonfdpponimui Ver- 
bum ¿  Carne. D. Athaaaf loc. iúf« 
raedi'ate-cíixtói j ' 5



(íOO) M u i d iv if í i  adorat'wne ioñ% 
qttfo Inwmait Cotputfatium t¡l. I> .
Athan̂ r, líb.de Intarnat.Chriili. 
(ioi| Ego D o m in ic a  Carnemy iOtb 
’ptrfeétm í» Cbr'tfio HumanitátetH 
froptcrta adato ) quod Á Div’mtiaie 
fufitpta, a (que Peitariuñifa tfl. £>; 
(Atig.Scrm. x 8 tit. de Verbís Dni. 
‘(roí) Vidc D , Thom, j.p .q .zfi 
art.2. ■ ■. . ̂
(VO5) D kthdu m  i quod non efl ¡n- 
Ulíigendity quaji/torférn adorsiur cMr 
ro Chrifli 0b ejús Zfívmitate.:: 
fie  meüiBue > u t fepsráta  ¿  Dei Ver
bo i dehere/ur f ib i  ádoratwDüWx: 
jinrJ cujufcumqat (pttt¡ty qutccthtnn- 
fliftt txbibetur a lijj  crcatftrii) ftd  cú'~ 
jüfdatn.exeeHeníiorti % quam Hypcr- 
dáíiam votanr.w g u ia  adoraría La- 
triar »00 txb'tbtfur Humamarí Cbri- 
fit ralione fu i ipfiut y ftd  raim e divi- 
tifia ti/y cui uniiur. D. TfeOfB* CK» 
art.*.adi*z.fic j*

$8 E l AnacoretaCscnonizaíloi
íde el Verbo ; uno. abfoluto , otro relativo. Eli cuya confer 
quencia diftihgu irnos una adoración abfolüta * y otra relati
va , ó refpe&iva, La abfolüta es aquella, que fe da por ra
zón de la excelencia propia, que exilie en el fugeto, o ob
jeto, que fe adora, b quando fe adora.por si mifrno , y  pqr 
fu intrinféca dignidad , fin dependencia de otra cofa, Laref- 
peáfclva adoración es aquella,, con que fe adora fuña cofa por 
refpeeo de Otra , b por tazón de la excelencia de otro iug^- 
to , a quien "dice refpeto , relación ,. y habitud, b con quien 
tiene íntima conexión. Con la primera adoración adoramos 
la Divinidad de Chrifto , o á el ¿mimo Chrifto , en quanto 
¿on efte nombre fe connota el Divino Supuefto, que 1 ubi ir
te en la Humanidad alíumpta ; el qual por si mifmo, y por 
razón de fu propia increada excelencia, y dignidad es digno 
de adoración; Con la feguiida adoramos á la. Humanidad 
de Chrifto, porque no la adoramos con la adoración de La
tría , por si mifína , 6 por razón de fu mi fina dignidad, yv 
perfección , fino por razón , y refpeco de el Divino, Verbo, 
á quien con üníon fubftañeial, y  Hypoftatica eftá intimamente 
finida,

Efto es lo que dixó el Gran Doctor San Athanafio, 
que fe adora ( 100) el Cuerpo de Chrifto con adoración di- 
villa i porque es Cuerpo tomado por el increado Verbo, Y  
declarándolo {101) mas el Excelfo Padre San Auguftin , di- 
xo : To adoro por ejfo la Carne de Chrifto , y fu  perfe&a Hu
manidad , porque fue tomada por la Divinidad, y d la Dey- 
dad unida. Con cuya doctrina , que es también ( 102 ) de 
fu fidelifsimó Difcipulo el Angélico D odor, fe falva bien , y 
compone, que á folo Dios fe da la adoraciou de Latría , y 
que con ella también la Humanidad de Chrifto , en quanto 
unida, y fupofitada por la Perfona de el Verbo , fea adora
da , aunque no es Dios efta Humanidad unida ; porque co
mo no adoramos cón la adoración de Latría por fu dignidad, y 
perfección propia, fino fegun que eftá unida á el Eterno Ver
bo ; y por razón , refpeto , relación , y habitud , que dice 
á el Divino Supuefto , fola la abfolüta adoración de Latría 
es la que fe da { y fe debe ) á Dios , y á la Deydad , fía 
que le obfte la refpe&iva, que fe tributa á la Humanidad., que 
no es Dios. Y  con efta miíma doctrina forma el Angélico Maef- 
tro ( 103 ) general folucion á todos los dichos de los Padres, 
que díxeron , no fe debía adorar la Humanidad con adora
ción de Latría debida á folo Dios; porque efto fe debe en
tender, dice el Angel Maeftro, de la Humanidad por si fo
la , y como feparadade el Verbo confiderada: mas no la Hu
manidad con el Verbo Hypoftaficamente unida, y como por 
el Supuefto, y Perfona Divina fupofitada.

40 Hemos dicho á el fin de el num. 57. antecedente , que 
la Humanidad de Chrifto á lo menos , en quanto unida a d  
Divino Verbo, 0 fegun que efta fupofitada por la Perfona D i
vina , fe debe adorar con la mifrna adoración de Latría , con 
que fe adora el Divino Humanado Verbo, ( en el fentido ex
plicado) para aflentar lo cierto, yfepararlo de lo controver
tido en las Efcuelas. Donde fe duda : Si la Humanidad He 
Chrifto y confiderada por si mifma y y prefundiendo de la uaion  ̂
que tiene, y incluye con la Perfona de el Verbo ; y fegun J* ' 
perfección 3 y excelencia criada que tiene , d en quanto eftd 
adornada de los dones de la gracia fantificante ,y  jobrenatura- 
/« virtudes ? deba dtbjWQ de efia tonfider^ion ry preeifion con 
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Sah Sanirio Éfémiw . SttbmllV. , I ffi
'Aj/r^acíoft- de L a tr ía  f e r  honrada, , y  ven era d a  ? Y  aunquees 
expreífo fentir ( 104;): de el Angélico Doálor , y con el dé 
los mas, graves Thcologos de uña , y  otra Hfeuela , que de- 
i>axo dé la dicha confideracion, y  precifion , no debe fer ado-: 
rada la Humanidad de Chrifto cón adoración de L a rr i a , aun
que . si. con otra'mferiorde H y p srd u ü a  , fuperior ¿ la de D ului^  
que fe tributa á los demás; Santos*

41 Mas como bien advirtió ( 105 ) el doclóTheologo Pá- 
rifíenfe Philip o Gammacheo  ̂ mejor es dexar ellas futilezas á 
los Methaphiíicos de Cathedra; qu!e introducirlas en la prac
tica Moral The ologia. O como dixo el Eminentifsimo Car-' 
denal Cayetano ( 106) dexarlas, para evitar los errores , que 
pueden cometer los ignorantes , y poco fabios , qne no faben 
penetrar , lo que íin error enfeúa el rigor Theologiccr Efeo- 
laftico, ni alcanzar las preciíiones, que enfeñan los ivlethaplii- 
Ecos , que faben prefdndir entre entidades realmente identi
ficadas. Por io qual, ahíleniendoños de Metaphiíicas»ligamos 
la moral, solida , y pradica Theologia , que nos alienaron 
los Padres , y Concilios : y creamos con el fegúndo General 
Kiceno, que ( 107 ) quando la lgleíia pinta á Chrifto. en far
iña humana, de ningún modo lo fepara de la Divinidad, que 
á fu Humanidad efta Hypoft áticamente unida en la Pe río na 
de el Verbo : ames si cree firmemente , que fu Humanidad 
eftá. Deihcadá por la unión de la Perfona: de el Verbo , con 
quien, cita identificada , y á quien fe debe adorar con la fu- 

.prenu adoración de Latría* Y como no fe debe adorar con 
dos adoraciones , como exilíente en dos naturalezas Divina,; 
y Humana , como enfeñó ( 108) también ei Concilio Conf- 
tanrinopolitano; liño con una fola adoración ¿porque de la 
unión Hypoftatica reinita, un. Tolo Supueftpj que es Dios, y  
Hombre verdadero, que exilie con una fola divina fubíiflen- 
f ia , que es la de el miímo Divino Encarnado Verbo: y  que 
como eftaadotadon fe debe dar á efte Supuefto como Di
vino, y Humano., la adoración que fe le debe tributar, folo 
.de L a tr ía  ha de fer* '
, 42 Por razón de la excelencia criada ( bolviendo á nuef- 
tro intento, y concluyendo de el todo efte punto ) fe da tam
bién culto, y. adoración á algunos fugetos , y efta fe llama 
D i d i  a. Con la qual voz fe fignifica , por unánime, fentir de 
los Padres de la Iglefia , una fervidumhre , 6 fumifsion de 
animo , no.abatida , y vil , como la de el efelavo refpe¿io 
de fu Señor; ni tampoco política , como.la de los vaífallos 
reípeílo de los fuperiores Principes , y Reyes; fino una íer~ 
yidumbre, y fumifsion religiofa, y piadofa, que fe profe fia 
rcfpecüo de los Varones Julios y Santos , por razón de fu 
miüna fantidad , y excelentes virtudes , dignas de efte culto 
reverente. Y  porque entre los mifmos Santos ay diverfos gra
dos de virtud, y fantidad „ en que fe exceden unos á otros, 
por elfo á los mas excelentes en fantidad , y virtud fe da 
también otro cfpecial.culto, y honra fobre codos los demás, 
¿ quienes exceden, y efta fe llama H y p erd u lia , La qual ado
ración folo fe da á Maria Sandísima por fu efpecial fantidad, 
y eminente dignidad fobre las de todos kw demás Santos, 
por la cfpecialiísima unión, que tiene con Dios , como ver
dadera Madre fuya. Por efta razón dixo San Epiphanio (109) 
que de Dios abaxo , era .á todo lo criado fuperior. Y  el Con
cilio Niceno fegundo (n o ) anathematiza á el que no con- 
feílare , que. María. Sandísima es verdadera Madre.de. Dios, feh. 

T o m J L  fcU pe-

( zoaj Jfodo d ie t
r h h  ffutiiatiUttilf Cbrfli f q v a f i t  b 
ratio ne Humamtatit Vbrifii' p erfth *"  
orhni munire g*at\arurn : fS* f i t  ado- 
rath Humaniiatit Cbrifit non efi ; 
aditratid Lai rik i f e d  a&orafib Du* ). 
U*. ItafiU ictf, quod unay i3~ tid e mi 
ptrfoH.t: Cbriftt _adaritur ad&raticnt; 
Latrix , propter fuatk divinifaterrti ; 
tir* ador.it tone Dull* , propter perfie-* 
Hionem Humamtattt'v. Non cutttf- 
turnout (p a id  qudt exbibetar alijt 
ertaiurit) fed catufdam excellent!»* 
rit t quam Hypcrduliim vacant* 
D.Thoin. cit. art.i* in corp. &  in 
rcfponf.ad 1. vide ibid. Enainentif. 
Cayec. M. Medina concl 4- Illuftr* 
D.Fr.Petr. Araujo, dub.r. M.Ca- 
¡brer. difp-1. concl. j . R. P. Fr. Pc-' 
tram  Labardn Thcolog.SchoJaftic.; 
Vp-tratiii.difp.7  dub.4- 
PP. Salmantic. in Curfu Theolog* 
j.p. trad.ir- difp.if. dub.», a pud 
quos alt) piures ex utraque Schola. 
(10;} Vide Phiiipp.Gamraach. in . 
3.p.D.Thom,4deit.q‘iJ'..
(ao£) Eminencif. Cayct- ubi fupr̂
( 107 ) Coaiib »• Nicca. tit. ¿4 
aftioa.tTi .

(108) Co&c. Corifiintinop. 
cap. 5. vide Concil. Trid. icff. 13.' 
Can.j.Si 6 . Div.Auguft.tratt»?.in 
loan. D-Cyril.Alex. lib. dc Re^i 
Fide ad Thcodofiimperaiorem.

(10?) Salo enrm t>(/j excepto , tvr.¿ 
Sis Mlijt faperior fxiflit. D.EpiphaO. 
Serm.de Laud.Dcipar*.
(n o) Si quit m n ccr.fiscutr SanUatti 
femptr Virfinem Mariam proprie , *C 
vtn Dei getntrtcem ̂ fuhtimiorem effc 
cmrd •Gtfikñli , t?* invijsbili creator*»
Anathema fis  ConciL x, N¡ceít% 
a<ftion. f .



((u) D.EphrenSyr.Orato».&  
Uu<iib.B.Marí** ;v

(t11) D.ïoab.Daniar. Órat.é. de
Aífuroptíoo. -
(h ï ) D.Aníclm.lib.deExccllenrí 
tia Virgin*cap. 8* - ! -

( i) Vide D. Clement. Ale*. llk.Oj 
StrommatcD. Aug.lib.8, Civ. Dei# 
cap-17- U  q- 71* in Exod. Origen* 
Hom.S.in Exod-Theodoret, q. j 8* 
ín Exod,D.Cyprian.íib.de Exhor- 
lation.ad Martyr, cap. i .Tendían* 
lib.t. atkerf. .Marcion. D. Ifidor- 
Hífpaknf.íib. 8. HthymoKcap. 1 1, 
( z )  Inde Idolatria omn'u circa cmnc 
Jdeium famulatos , fy  fervine, Tcr- 
cülian.lib.de Idolatr.cap.j.
(l) Vide D.Thona.i.í, q.̂ 4. art. 
4. ad 1. P.Cyrildib.i.& contr. 
Julian.
(4) Vide D-Hieron.D,Cyril. Pe
ter. & alis ad cap. i o. Genef- v. 10. 
vide etiam Patres cit.fup.Suom. j . , 
nutp. 19. in corp. & £7, in marg. 
vide P.Corn.Alapid.iu cit. cap, 10. 
Geoef. v.io.
(?) Vide Diodor.Sycul.iïb.j. C.4. 
Scrab. lib,i£. Geograph.

(¿) Tiare pater Abrabœ, 19* Kacor 
fervhrunt Dijt <*//inii.Iofuecap.t4. 
v. 1, vide lofephum lib. i.Antiq., 
capr7.,& 8. & Philon lib.t. Bibli- 
carum Anuquiuuio?i t

El AtiáGorctáCanonizado;
períor¿y fublime á toda vifible, y, Invífiblc criatura. De dem- 
dé. San EfrénSyro llama ( 1 1 1 )  a efta Divina Señora: &Éfh 
»74, pracellentífisima : mas fiublime , que los cele fies habitado-. 
ros1: : mas honrada, qué los Querubines i mas Santa que los 
Serafines i  y incomparablemente fiuyertor d todos los Exercitos 
celefiialesi. Sari. Juan Damafcénó la Dama: ( n a )  Abyfmode 
gracia, y  fántidad. San ÁnfelmO : ( i  13 ) Immcnfidad de gnár 
era i y  gloria. Y  de eftos - y otros íemejañtes merecidos elo
gios cftari llenos los Padres,* y  Efcritdres Sacros , para expli
car con ellos la excelencia fuperior , y excesiva fuperiorídád 
dé fus gracias^ virtudesfantídad , y prerrogativas, fobre to-, 
dos los deriiás Santos, y moftrar el fundamento, y. razón rail 
fundada de fu efpecial veneración, adoración , y culto de Hŷ  
per ¿dita , fuperior a la D ülia , que fe., da á los Santos, y infe
rior á la Latría $ qué fe tributa á Dios foio*

S T R O M M Á  q u i n t ó .
rf *

CONCLUYES SE LÁ D O C T R I N A  i DADA ACERCA  
-déla adú* ación de las Sagradas Imágenes. Deciar afe la difieren- \ 

tia entré hñágen, y Idolo: Exornaji con curiofias •
advertencias , y noticias  ̂ ■'* A _

' " - * J
’i  iñ^ÁRA final condufion de la doctrina halla aquí afifén- 

J. tada acerca de la veneración., y adoración de Jas" 
Sagradas Imágenes , y  redo modo, de tributarlas religiofo cuU: 
to 7 y diferencia entré éfte honor reverente ,  y fácrilego cul
to de lós Gentiles á fus Simulacros Vmos, fal£bs, y  fementi
dos DiofcS: para fu ultima  ̂ y  completa Inteligencia , no fe- 
rá ingrato el advertir la diftinciott., y larguiísima diferencía, 
que vería entre los nombres, y vozes Imagen, y Idolo , fe- 
gurt lá común acepción de los Santos Padres, y inteligencia 
de los Sacros Concilios ,  y  Sacros Expofirores. Con cfpcciali- 
dad trataron ( i ) de cíla notable diferencia latamente San Cle
mente Akxáridrino en fus Strommas: el Excelfo Padre San Au- 
guftin en varias partes de fus Obras : Orígenes; Theodoreto: 
San CyprianO : Tertuliano -. nueftro iníigne Doéior Hfpañdl 
San líidaro Hifpalcnfc; y otros, de cuyas sólidas dodrinas nosf 
iremos valiendo#

2 Idolatras fe llamaron los Cultores de los Idolos , díxo . 
Tertuliano. ( % ) Cuyo primero Autor , docientos y quarenta y 
nueve años defpues de el Diluvio uníverial, ( porque antes de 
él no reconocía ( 3 ) idolatría el Angélico Dodor Santo Tho-, 
más, como ni la reconoció San Cyrilo), hacen los mas dáñ
eos Padres, y Edefiafticos ( 4 )  Efcritores á Niño hijo de fíe
lo , que como díximos arriba, formó efigies de fu padre, y 
las colocó en publico , y las hizo dar divinos honores ,  co
rno á Deydad. Y  de efte fíelo entré los Hebreos ,  Syros, y 
Phenices fe llamaron fus Idolos, Bel, Baal, Baalin; y entre 
lós Orientales , Beelzebu, Beelphegor , Baalberith, Baalfornes.
Y  efte fíelo fue ei primero Júpiter, qué reconocieron ( 5 ) las 
gentes , y el primero , y común Dios *. que veneraron, Y  á 
efte Júpiter fíelo , Semiramis, mugér que fue de fu hijo Ni
ño , le erigió un magnifico Templo ,  en que pufo el fepul- 
cro de fíelo, y  en que como á Dios fe le dierort los prime
ros cultos. Y  de aquí fe fueron inficionando Hebreos, y Ghal- 
deos, como también por el comercio de ellos fe mezclaron en 
d  contagio de lá IdoUttia (ó )  Nacor t padre áe Thare , y 
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fefté también, que fue el padre de Abrahan , que vlviérpn inq¿ 
próximos à los tiempos , en que rcynò Nino en , Babyionia, 
que fue (.-i) Por los años de el mundo dos mil. Por cuyo- 
tiempo vivieron los Tytañes, (8 ) que dpmíriáron ¿Creta, y 
el mayor de ellos ¿ llamado Saturno, fuepor Dios venerado. 
Y  dé aquí i dicen también graves plumas ¿ qué el ayer falidd 
Thare, padre de Abrahati y con toda fu familia, de :l/r de. los; 
Chaldeos* que érá (p )  íu natural fuelo , y irle á vivir à la 
tierra de Chanaati a. la Ciudad dé Haran , comò dice él Sa
cro Texto, ( io ) fue à iriílaticias de el hijo Abrahati y ítempre 
venerador , y cultor de el verdadero Dios , foUeitando Tacar 
à fu padre, y demás parientes de entre aquellos Idolatras Gen
tiles.

Ì . Eftá Ur es nombre propio de íugar afsi llamado y que 
por otro nombre llama ( i; i ) Eufebio Ce fari en fe C¿mirine , y 
de donde era natural Abrahan, Ciudad de Chaldea. Y Ur es 
lo mifmo que Fuegos dice San Geronimo', ( 1 2 )  porque los 
moradores de efta Ciudad veneraban á el Fuego por Dios > y. 
Ur en el Hebreo es lo mifmo que Fuego ¿ Como los Perlas 
veneraron à el Fuego por divino Numen ,  ert determinados Ju
gares, qué por eflo llamaron Pureyos , qué éri fu lengua es 
lo mifmo que fuego i dice ( 13 ) Procopio. Y  Heliopchs ,• Ciu
dad de Egypto y que és lo mifnio que Cuci ad de el Sol y afsi 
llamada porque en ella los Egypcios veneraban à eì Sol por 
P ío s , dandole cultos ( 14). dé Deydad. En efta, puesy Ur, Ciu
dad Chaldea * en fentir de Jóíepho Judio, ( 1.5 ) y dé el Exceífo 
Padre San Auguíüñ y padeció Abrahan muchos trabajos , y 
perfecciones, porque nó quifo dár à el fuego adoraciones dé 
Deydad. Y  aun en rtadlclon de los D olores .Hebreos , que. no 
reprueba ( í 6 ) San Gerónimo , los Chaldeos arrojaron à Abra- 
han. á el fuego para que lei corifumiéíTejiy y  de el lo librò 
Dios por fu confiante Fe, A.qué parece aludió Efdras quando 
dixo, ( 17 ) como ponderando una grande maravilla y y , hablan
do con Dios i Elegifte a Abrahati i y lo faca fie de el fuego dé 
los Cbaldeos. Y  la Iglefta en las deprecatorias oraciones ¿.-que# 
hace à los moribundos, rogando à Dios por ellos, parece tarru 
bien aludir à etto mifmo , quando dice: ( 18 ) Libra à epe vitif
ero fervo  » corno librafte à Abrahan de Ur de los Chálleos. Co- . 
mo li le dixera : Libra, Señor, àefteficrvo vueftrode d  eter
no fuego, como librafte à Abrahan por ; fu grande Fé de el - 
fuego , en qué los Chaldeos lo arrojaron , para que eh el fuef- 
fc ( 19) confumido. Y  no difeuerda d.e lp . dicho la noticia de 
Pauio Burgenfe, ( 30 ) que de, relación de Rabbi Mpyfcs dice, 
que Abrahan dífputaba, argüía, y confundía publicamente i  
los Chaldeos Idolatras, abominando, queadoráftén del Fuego 
por Dios. Y  que el Rey temiendo, qye. aparcaíTe ¿ los fuyos, 
de el culto de fu Dios Fuego y pufo à Abrahan én ün penofo 
calabozo, y defpues de averio maltratado , y defpojado de todo 
quanto tenia , 1o defterróde fu Provincia.

4 Efte, pues, facriíego vicio, eri: que los Angeles Prevari
cadores (como decía ( 2.1) el Excelfo Padre San Auguftin á el 
perfido Faufto Manicheo) fe han adjudicado , y ufurpado el 
cuito, que folo es debido à un folo,  y verdadero Dios, porque 
por fus Cultores facrilegos fe hicieron tener por Diofes , in
duciéndolos ¿ hacer íimulacros de los muertos, y darles ado
raciones de Divinos : y ocultamlofc en clips Íqs demonios, 
Conliguieron fe les ofxeciefíen como i  Deydades. abominables 
Ticrificios. Efte vicio facrilego, digo, por, Iqs ligios l^imofar

menr

San Sitarlo Eremita. Scrom.V. ? í

(7) Vide Horat. Tiirfdin. ín Epi-i
tooQ.Hatoriad ann-mundi zoo»., \ 
(S) -Eufeb.. Cdiir. in Chronic. ad 
aun. mundi 2.000. Diodor. Sycui. 
lib.í.Bibiothcc.

(9) In terra Naùvitatit ftta fin 17r 
Cbaldeorum.Gencf.cap.i i .v . i j . . 
(rp) Tutti itaque Tbart Airaban fi
lmiti [uuitt , Cr Lot filium Arar.v. ES* 
tduxit eos de lIr Cbaldeorurhi ajG-w- 
in terratn Chaman ? veneruntque i-f- 
tque Haran>i2' b&kitavtrunt ibi. Ge- 
nef.cap.ir. r.j r.
(11) Eufeb.Cefar.ííb.p, Príparac. 
Èvangel.cap-4-ex Eppoleroo.
(1:) D.Hierou.ad cap.i i-Geuef 

_Sciaquift.Hebraic.ia Geneñ

(13) Procop.in Hiftor.in Pcrfícis

‘̂ 14) Vide Corn.Alapid. in cap.p/
lib.z. Efdr;V-7,
(tf  j  lofeph-iib-x-Anciq-Iudaicar.- 

‘cap.3. D,Aug. lib. i f .  Civit, Dei, 
cap.t’i.
( 1 s) D. Hiéroii. in quarftionib. id 

, Genti. Lyra in cap. 11 »Gencf.

(17) Élfgtfit Abraham , £?* edaAfiÌ 
earn de igne Cbatdearurn.EfdsAìb.z. 
■ cap.̂ .verf 7.

-ft 8)- Libera eum Domine ,  ficai Uhi-  
rafti Abraham de Ve Cbaideomm* 
Ecclcf.in Commcadat-Animi,prò 
-moribundts in Ricuai. Roman.
(19) Vide Corn. Aiap. in cap. 11, 
Gcnef.verf.2i.
(to) Vide Paul.Bargeof in Addi- _ 
tion. ad cap. Genef ex Rabbi 
Moyf. in lib. de AgricuÌr. ^gyp- 
Ciaca. Idei! , de Idolorum cultura. 
(11) Non mirum e fi , fi  prevarica- 
•tores Angeli , quod unì vero Deo de
biti nove rant , hoc fihi à fasi culto ri
ha/ exegcr&nt, à qui bui Dìj pittori 
value run t j dantefibì locum vanitale 
e ordii bamani- Maxime tum ex defi- 
•deriomortitoriim eanfiìtutrensar Ima* 
girteli unde Stmulstbrarum ufut txor- 
fui e f i , iT major} ¿emulatìane , ST 
adulation: divini bonoret diprrentui% 
tanquain in Ccelvm reeeptis % pro quf- 
bat fefe in terrà Dotmtrnia colenda 

fupponerent i C-* fibì facrìficart fi per- 
dì tir j £5* diceptìi JiafitareiU. D. A Ug. 
lib. za, contr. Eauftum Maiikh, 
cap. 17-



( l i )  îicU iryi a u ì  t in  eß  S i m l t t H u m ,

ymi humana effigi faßen s &  c0n~ 
fttntiurn rfi í itixtií voatbuii inter- 
fratti tsnem • Eidos , éflirn Ofrece ' 
Formarti fa n â t ¡iSfabeo per dhni- 
fíurmitr», Idol usi dedudárn i a l i t i  
iipudnos Formu lam/’íti'/.D.Ifidor, 
jíifpai. lib-S. Ethyinolog.cap.ii. 
(ïj) If i tür om nis fermât v it fo r -  
frutta Uelum  f t  d ici expqfctt. Tertul.
lib.de Idolarr. capd-ubi vide.
(14) A!àn fade j tibi SculptUe, né fite 

‘ tmrisrn firmitiitdimrm* Exod. cap. 
■ io, verf. 4>; ' ' \
(zf) Scalpitici Orad *. Éidòlon» 
iitfl, Idölütm ThcOdörcc. tjiiatft*
'3 8.Í11 Eiod Origen.in c.20. Exod. 
Pfocop. Gazeo in Exod. ad ilia 
Verba*. Non er u n i tibtD ij , prater 
t»ef
(z¿) Stmulachra autem à firmlua- 
rfiiii ntíntúparSlsir , eì quéi manti afir 
tifi ch ex lapide > a(iavè materia eo- 
nm vtiltas imitanturfm quorum bw 
fiorinifintptfflur, £rgp., Snrmlacbra, 

pro ee j quodftìHt ßmiiia, nel prfi 
te , quoi firmila!a , alalie confidai 
''linde 15“ faifa funi, Èt mttndum, 
'sfuoà Îalimi ferenti fit in Htbraiìz 
appi tos enim Idolum , five Sitìiu- 
'Jachrum , Selen dicitar, D. Iiidor. 
cit. libi8. Ethymblóg'/càp- ii- 
ibi crus Commentator » ibi) Scho- 
iiitor. In Hebraeo eft > Zelt» ,  vel 
Smulacbrum* Vide Lattane, fir- 
tnian. Iíb.2*DÍvÍnar,Tnfíitnt.c^q.
(17) Faci am us bemintnt a i Imagi^
intmf £?* fim ilitudim m  noflram. Ga* 
ñef.cap.i.v.í^.

Crtavit Deus hominem} ni fi- 
mlUaàtmm Dei fe c ìt  ìllam, Genef. 
çap.y. v.r.
(19) Ad Ifnaginem D eifaßutefibo- 
«jo. GcneFcap.5. v.¿.
( 5 0) Scuipfit Cherubim^ fjr Palmas, 

fis' Criaturas val de etnmtnui, CTc. 
¿.Ueg.cap.tf, v . j f , vide cap. 9. &  
z .  Paralippom.cap.4. &>, 
jÇî1 ) Duo quoque Cherubim au fern, 
f i?  producile* fa d es ex utraqtttpdr- 
t t  trtculi* Exod.cap. i f ,v.i 8. 
r (31) Candor tfi enitn lucis aternafiST 
fpttulum fine macula Dei Maitfiañr, 
ty Imago hatratis Mi ut. Sapienc. 
cap.?, v .ii,
(i 0  S u i tfi Imago Dei inpifibiiïs, 
frmegenitus cmnis creatura. A d  Cs-
^r.cap.ï,Y.iy.

hiente ■ f̂’ojiagadò ? es là  Mòlaorìà
de Idolo objeto de efté fecrilegó' culto. Es là vózHdolò&etifi 
vada dee! verbo Griego “Eidos ,-què es lo mifmoqiie Formafi 
dice ( ia ); nueftro Espàndi San líidoro : de qué por dinunu- 
cion fe deduce el nombre' Eidolon : !efto es Idolo fi èéttfo de m ; 
voz Forma , derivamos la :voz • diminutiva Formula • : poique ; 
dixo ( i j  ) Tcitulianó , qúe toda Forma¿ ò Formula pedm- Mì̂  ;■ 
t t l t f f c  Idolo, - ■ -, 1 ‘ S L

y Teda la preferite materia vería acerca de ei-Precepto dé 
Diós à los Hebreos fi y es el primero de el Decàlogo , en xiné 
prohibió la Mageñad Divina, ( 44 ) qué hièieiféh Sfcuítíirasfi 
que en interpretación (25) de Theodorcto tne Ip mifmo, qué 
prohibirles los Idolos , y por eífode el Griego, en lugar dé' 
Efcuitar a , traslada Idolo, Sobre el qua! Precepto dé Dios à los 
Hebreos, dados à la Idolatría*, es dodrinal obfervacion dé
los Expoíitores Literales, que nunca fe halla en toda la Sacra 
Hífíona, que- el nombre de Idolo fe dé ¡ ú atribuya á las ver
daderas Imágenes, fino áios falfós Simulkcros- dê Iqs  ̂Gentiles^ 
que reprefentan fus fementidos 7 y filfos Diofes. Por enya fa  ̂v 
zon , fegun (  26 ) San- iiidoro, la vez Hebrea Sden .̂ b. Zetedi 
que. lignifica lo mifmo que Simulacro ; Q la voz P efel, que 
traslación de los Setenta Interpretes, es lo milirio que. Idolófi 
nunca fe halla en el Texto Griego ni? en el Hebreo en k>¿ 
lugares de ia Efcritura Sacra, en que fe -hace mencion iic-la^ 
Imágenes verdaderas* Cómo en el capitulo primero de el Ge-  ̂
nefís : Hagamos {2-7 J à el hombre à nwftra Imagen-fi y  fems.~* 
fianza, Y en el capitulo quinto : Hizo Dios d et\ hombre à fii. 
Imagen, ( 28 ) y femejonza* Y  à el capitulo nono : Fue becho'- 
(ap  ) el hombre d lá Imagen de Dios, YLjen otros nmchos lu- 
gares. En el libro tercero de los Reyes, capitulo ítseto, fe nos 
dice también, que Salomón difpufo r (3 o)  para el decenre , y- 
fumptuofo ornato de el Templo, unas Imagenes .de Querubi-í 
nes i  lá femejanza, y fimilitud de hombres. También, nos dL 
e e , que formó, y vació unas imágenes de Leones j Bueyes# 
Palmas, Granadas, &c. y à ninguna de ellas efigies llama Texto. 
alguno Idolo* ■  ̂ ¿

6 Aun el mifmo D ios, defpues de aver intimado íu Santa 
Ley á los Hebreos, mandó (51)  fe hicicífen unas Imageml. 
de Querubines, que íirvieífen de viftofo Dosel, y Cuftodia ¿  
d  Propiciatorio. Y  lo que mas e s, para no alargarnos mas*: 
à el Verbo Divino llama (32)  el Texto Sacro de la Sabidu
ría Imagen de el Padre, y Efpejo darífslmo de la eterna Ma- 
geilad. Imagen invifible de D io s, y Primogenito de roda cria
tura, lo llama también ( 33 ) el Apoílol San Pablo. Y  nuhr 
ca fe halla eferito, que fe Wmve Sir/wLuro r ó Idolo de elPa-, 
dre : para que veamos, y  fepamos de Imagen à Idolo , ó Si
mulacro la diftancia , y fignificado diferente. Bien , que los 
Hereges, y Novatores Senarios Iconodajias, le ono machos , ener 
xnigos declarados de las Sagradas Imágenes , y fu Catholico 
culto, para hacer el nombre de Imagen entre los verdaderos 
CatholicoS' ocliofo, como lo es nombre de Idolo, depravaron, 
y  corrompieron : quarénta ; y  cinco Textos de la Efcritura Sa
cra, en que fe hallaba el nombre Fefel , 0 Idolo , poniendo 
en fu lugar Imagen. Y  en otros cinco Sacros Textos ,, en que 
fe halla expreíío (para- nueftro intento) el nombre Imagen, 
adulterándolos facrikgaménte , pulieron en fu < lugar el nom
bre Pefel, ó Idolo : para que afsi confundidos los nombres, 

equivocadas las Y02e,s? fo que fe claigaba por los Catholicos
coa-



èdntra loS falfos Idolos, imaginaran los ignorantes, y menoS; 
labios-, aran también contra las verdaderas Imágenes ¿ con vi-, 
cios, y oprobrios.

y Reclamò contra ellos pérfidos impoftores la grave verr: 
fion de los Setenta Interpretes ; el confenfo , y unanime ex-' 
poficion, y inteligencia de los Santos Padres , ydaficos Efé 
critotes defdí el principio de la Carbólica Iglefia ; -la unanimi 
tradición de la Igleíia mifma con fus Decretos , y infalibles 
(jq. ) definiciones. Por cuya razón la feptima Synodo -Geneb 
ral, ò Concillo fegnndo JNiceno anatheniatizó ( 1 5 ) à todos, 
aquellos, que los textos, lugares, ò fentencias dé la ’Sagra
da Efe ritura que hablan de los Idolos , los apUcaiíá-ias Sa-r 
gradas Imágenes, para difminuir, ò hacer irridali de fu. debi
do culto. Como afsimifmo también anatematiza ( 16 ) á los 
que irreverentes , y temerarios fe atreven à llamar à las_ Sagradas 
Imágenes Idolos. = . ■?;

8 . De. los principios hafta aqui eflablecldos coligen los Pa
dres,. Literales Expoíitores, y EfcolatUcos ( 37 ) la diferencia 
notable. , que interviene entre el nombre Imagen , y - Idoloy 
como alsimifmo entre los nombres , de que fuelcn ufar los 
Textos Griego , y Hebreo , quales fon Omo toma, y Agalmat 
y  comenzando por eílo ultimo, para no embarazamos en lo 
principal de nerilro intento, Agalma (iegun (38)  ci Policio 
¡ice Adriano en una Carta aprobada en el Concilio feguudc> 
Niceno, ò feptima Synodo General ) es lo mifmo que uña cf? 
tatua , 0 efigie de un animal defpreciable, Omoioma es uni 
figura, que reprefenta (39) la efpecle de alguna cofaexiftem 
te , como ferpiente, ave , hombre. Idolo es una faifa repre- 
fentacion , ò reprefentacion de cofa faifa, porque reprefenta 
lo que ni es, ni exilie ; fino fe finge, que exilie , y es. Como 
las eftatuas de Júpiter tonante ; de Phebo radiante ; de Mar
te-fulminante ; de Mercurio volante ; de Pallas beligerante* 
de Venus amante ; y otras con quien los Idolatras Gentiles 
los quifieron reprefentar, y dar à conocer por Diofes , y íii- 
premas Deydades i los quales ni lo fon, ni pueden ferio. Pues 
aun quando huviefTen fido hombres , no tuvieron poteflad, 
autoridad, y poder los mifmos hombres para hacer Diofes à 
fu arbitrio, y como à Diofes darles honores, y adoraciones  ̂
folo à la fuprema , unica , y verdadera Deydad debidos , y 
convenientes. Como los Egypcios (40 ) à Ifis ; los de Creta 
(41 ) à Júpiter * los Moros ¿Juba; los. Lacios (42) à fau
no ; los Romanos à Quirino ; los Athciùenfes à Minerva i los 
Samios à Juno; los Paphos à Venus ; los Lemnios á Vulca
no ; los .Naxios a Baccho ; le« Delphios à Apolo : y como di- 
xo ( 4j  ) nuefiro infigne Efpanol San Ifídoro , colocaron en el 
Cielo por Deydades i  otros muchos, que Ies pareció fer por 
fu efpeci al habilidad dignos de efios fupremos honores. Co
mo á Efculapio infigne en la Medicina.* ¿ Vulcano por hc- 
royco en las fabricas de Fragua ; à Mercurio por famofo pro
tector de las Mercancías ; y à otros por otras gracias tales 
como eftas. Y  como eftas arbitrarias Deydades ni fon, ni exif- 
teu en la naturaleza délas cofaí criadaS, como de el non en
te no ay propiedades algunas, que fe  puedan demonjirar , fe- 
gun (44) el común philofophico Proloquio ;iu  reprefencacion 
es vana, faifa, y fin fundamento. .. -

9 Por efta razón en la-Sacra Pagina de el Viejo. T rila
mento los Idolos fe llaman frequentemente Nada^  ̂o cofas de 
Nada ; como en ri capitulo diez y nueve- de r i L eviticor don-

San SaturioEremica. Strom.V. ¿ j

( ! 43 VîiÎe rodoc.Coccî îri faoThêC 
fàtiro Catholic. lib. y. arc. iz. fie 
feqq. R.P, Fr. Franc. Carrière, Mi- 
lioritam, in Fidei Cathoîick Di-' 
gertoj tom. z , arc. 34.
( u )  Qiiicuwqm fententias Sacré  
Scrîpturœ dt Idoits contra ventrandai 
Imagina adducunt, anatberna. Coa- 
cil. Nicen.z.àCtion.,-.
(36) £>ui venerandas Imagines Ida* 
Izappe liant) anathttna. Ibid.adion«- 
7*
(î 7) Vide E..P. Carrière fupr.cita- 
to art. 34. Io.în. Stephan. Duran- 
tmm,lib. i.rie Ritib. Ecclcf. Ca- 
thol. cap.;. nuai. 10. & x i .  . i
(3 8) Agalma fignipeat mbitSi am-. 
malis ftataam. Adrian, Pap. epift. 
quai estât in fepciin.'Synod.a&ioni
x. - ->

( î s) Otmiùtitas exî/ltnûs aUcnîas iw, 
put à ferpentii,  avis , bominif fpt^  
tient format, îs  fimilitudinem 
qtta fciiUèt aliquid eaifims rtferat. 
Ex Procop. Gazro , Theodoret.' 
Origea.ubi fupr.Xoaa. Stephan.ci

(4ñ) Lamine. Firmtarí. lib. 1. Di
vin. Inültut. cap, 15-.
(41) Min uc. Fdix in Octav. Ap- 
pîao. Fiatare. &  ali).
(4.x) Vide Alexand. ab Aîexand. 
lib-4. Génial, dier. cap* ü * &  lib* 
6.cap. 14, Herodoc* lib. z.Dyodor.

. Sycul.lib. i . cap. 1. Plie. lib. 3 . Hi il. 
Natur. cap. zz. Paufan. lib. S. de 
Arcadib.Lyl.Gyrald.de Dijs Gcn- 
tium, fyntagm.i .̂ St alibi. Iuftin, 
lib. 14. Hiilor. Âul. CriliuSjlib.j'. 
Nofl. Atticar. cap. 1 1 .  Liv.Decad* 
3.lib.t .  Scrii'} innumeri paísico, 
enm Natal. Comic! in Mytfiolog. 
Vine* Carthar.de Imagìnib.Deor- 
vide iupr. Scrom.4, à num. n .  
(43) D .IGdor.fupr.de,lib.S.Ethy- 
raelog.cap.xi.
Í44) N«i eatìi nulla fu a t freprìe- 
totes. Ex Arüloiel,



fy-f). Tfoììtt convitti si ÙeU ì ruó 
beo/ ion fi a fila  faciali! vobil. Sgù 
pomiñ&f D iu t vtfisr. Lcvit.cap. sfi. 
Verf.4» >"

(4$) Àpud JÌtfbrjtoi Idei* appcllaft- 
tur, EliliVn * d  radicet A lai, qued 
efi vatwtn, inane. Rabbi Davi<Mp, 
SfephaiN.Óurantî birugt..;,;-̂  ,4
(àj)'EÌ v f  mendqcift JuU f  rmàpciJ. 
Òffe® .cap.7vV.3-. - -t 
{4.8) làbium ita opponi, Etq » 
pitndàctuift veri/atejpc,D.ffiéjtd'ñ?,
w q i<n̂ V -‘" 1

(4?) £?>d prodc/ì Sculftìli ) 'qu ia 
fcuìpfit iUud fiè le  f  ftíut Í ConflatU^ì 
&,, lmagt(ìCfn f a i  fa tti* Spia--fperd^ 
dìi m figment o f i  ci or em  , ut fa ce*
rcrSimdàcbr'4 'm utaiHàbafcùc cap,’;
?. V. IS. , ■- - - -
(  <¡ o) .‘Sepwàg. Int’erptct;Híbr*le£ti: 
ilk. ’ 7» -'■■■■ - .

%ÌÌ)/ètfiafi dicat*' ¿2gid woiu ; & 
Cbaldrificuftt fcindtntint à Cyro) pro? 
dtrunt $culptìliay ideft, Idola vtfirâ  
jn'qùibtit glpriitmim fqMjt:'p'e*' id 
faiiiii fitiif orriniumque 'pendìi i 
i/iflofi'jt'dart i' Qua nofi/itni alludi 
•tfCam Imago fUlfa Vet > *£■  Numeri 
titimdifìi'i omnìt divinitatV i provi- 
dttitìàì'dalltin#) imo & vit&Vxperil 
lwa> er muta- Cornel. ÀI apui. in 
<ic. cap. Habacuc. 
f  f z) Vomìnu t autem in Tempio fan- 
Ho ftto : file at à fade eius ok nit tet
ta. Habacuc ctc.cap.i.v. to.

’(n )  Sfiorii/ j quia nihil tfi Idolutn 
in msmdo : iST quod tiallui tfi Detti , 
nifi ttnm. i.ad Corituh.cap.S. v, 4. 
{Vide ibid. cap. i o. v. i9* \ -,.

■ 4̂) ' ‘keptoffptatUnet rtriifn non 
fabfifitniium did Idola. Theodoref. 
-òa#(S %8i in Exod. TeVtol. lib. de 
ldolatr, cap; j . ubi jduta de voce 
TdoU. Qi\gcn, h\ cap. to, Exod. 
D-Ifidor-Lactamius Firttiian.locis 
Ttípr.citap E>.Clèu. Aìexaadfin, 
«a ParameliadCtiiitsi*' ' ■

Él Anacoreta Gánonizad¿, ' ; i %!
de lá ATagefiad Divina dice {q y j -á  los1 de fu Páé\>lo: 'Nfps,. ■ 
convirtáis a los ídolos y ni hagais Diofis Vaciado/ i  qUVadoréiffy 
porque To foy vuefiro Dios , y Señor. Pues 'feguñffa genuina., 
figmfiéacioh>, deducida* de la raíi Hebrea, tederiva-el nom- 
bFe Idolo de la voz £/// , b. Elilim , deducida de; el V£rboyí/-i?4 
d!-ícgun Rabbi David (46} de el verbo A la iy qué. es' lo mif¿ 
frío qué1 v'anb ) vado / no Dios. iLlamánfe tambíén-íois- Idolos 
en él rfiífmü Viejo Teftamento -, falfedad, mentiró- *1 ^nes don
de t4 Prdpheta Oííeas dice: (47 ) En fus meñfifm- fécowpldi 
eierm los' Principes ; leyó {48) ci Padre San Gérohifró, en 
vez4-y  •lugar de Mentirás  ̂I d o lo diciendo , que aísi fe 
ne eiidóld á Dios , coiiío -la mentira 1' la verdad ; y: por' eífd 
aboinifía el’Propbéta de -!eftos Soberanos, porque por la falíe? 
dad í- y ’mentira-de los Idolos, fé apiartában ;de la verdad de. 
él "Dios-mi-ico j a quién folo debían Per agradecidos* A que 
aludió también el Propheta Habacuc ? quando (qp ) áixoíJ¿ue 
nprovschá ía  Efcultura ¿porqué Id efeuípio ■■ el .que ■ lá fingió?
Es mdi 'qué un bulto vaciado y una Imagen fd lfa l Porque ‘A  
peroren fu  ficción el mifmo que lá fingió ¿pana hacer unos Si- 
msildcñes mudos ? En lugar de Eícukura ¿ bulto confiatil ./ Ima
gen taifas leen lois'Setenta Interpretes ¡ ( '50 ), Eidola Kophay\ 
■ efio-es ¿ Idolos mudos*1 Y - e n  vez de Simulacros miedos , lee el 
Hcbreoi E lilim , Illenúm *. que e$ ló mifmo, qtiéi-i Di ofe l illos 
fin- knguas’¿ y mutilados* Y  es decir- él Propheta ¿ los idola  ̂
tras XDhaldeos  ̂ cóñ quienes habla-v en fentk ( 5 r ) de ei docto. 
.Gornefio Alapide: Deque os ferviranvuefiros Idolos, enquie* 
nes os gloriáis , y por cuyo mediados imagináis inyencibles^ 
poder oíos y y de todos vencedores ?-Engañados-vivís v porque 
no fon fino una "faifa Imagen de Deydad , unoŝ  Numenes.mea- 
daces , vacíos de toda divinidad , providencia , confejo , y. 
doctrina; y lo quemases,  d ev id a; porque fon. unos anima
les brutos; troncos, mudos. Por eíío oponicndoles el iniínio 
Propheta á eftos vanos Idplos el- Dios>verdadcro, que debían 
venerar i les dice: (52 ) E l Señor habita en j'u  Sauto Tcmplo;

< y en fu  prefencía calle toda la tierra* . ‘ Ób-, . . /
10 Alas ciato nos lo dixo en cl Nuevo Teftafnento el Apof- , 

tol San Pablo, doctrinando en ía Fé, y creencia- de el íolo, 
y verdadero Dios a los Corinthios. Sabemos■, (les (̂ 54) dice) 
que el Idolo es nada en el mundo , y quemo ay mas. Dios, que 
uno filo * Acerca de. la qual fentencia , y  las antecedentes fe 
debe con atención advertir, que en ellas los Idolos fe llaman 
en primer lugar, Vanas ficciones de fus inventores:, en fegun- 
do lugar fe llaman , Imágenes faifas : en tercero fe llaman, 
Nada. Mas las verdaderas Imágenes abfolutamente, y fui ad
dito alguno fe apellidan Imágenes, p;orque eíias verdaderamen
te íignifican , y reprefentan alguna cofa, real , y exilíente. A 
diftincion de los rigorofos Simulacros, y Idolos., que fegun. 
Theodoreto, (54)  Tertuliano , Orígenes , . San Ifidoro , Lac- 
tancio Firmiano, y otros Padres, no fon otra cola, que asnas 
reprefintaciones de cofas no fuhfifientes *. y por dio fon unas, 
meras invenciones, ficciones, faltedades , y Nada.

t i  No. porque el Idolo en fu materia de oro , plata, bron
ce , piedra, ó madera, de que te forma fu figura , no tea al
go en la entidad, material; fino porque en lo formal, y real 
de la verdad reprefentativa no fignifica, ó reprefenta lo que 
en ría realidad es , ó exilie > antes sí lo que'ni e s , ni exíite en 
la naturaleza de las cofas verdadera , y realínente reprefenta- 
bky. V  efio es en tanto.grado cierto, para confufion de los

Ido-iro.



Sàh Saturîo É reim ta: Stçom  .V ; ¿  f
Idolâtras ciegos que aun los mifrnos Profanos , y-Gentílesy 
îlu (Irados de el natural, y congenito lumen de la razón , ïio 
lo pudieron negar; Platon-, uno de los Oráculos en la fabi- 
duria, dixo, ( 55 ) que eftimaban i y ¿preciaban en mas los 
hombres las mentirás , y los Idolos ¿ , que la verdad mifmal; 
equivocando los Idolos con las mentiras* ¿u filiado tambien pro- 
firïo ï que los ídolos no eran otra cofa < que unas vanas fom~ 
bras ( 56 ) b fant afinas, que por mas que -intentan íus feqna
ces abultarlas , fon nada en la realidad, y en lá esiííencía. Y  
lo dixo también el ethnieo Luciano, llamando ( 57) á los Ido
los , Tant afinas de muertos- j fomhras inanes $ y vacias de todo 
cuerpo : porque aunque à. la vida oftentan aparentes bultos¿ 
no contienen en la realidad ,, ni fignifican cofa alguna solida  ̂
pues lo que parece rep retentan ¿ es vanidad , ficción 3 y  
nada. . . . . ,■ ■ "?
- 12 Mas fagrado Id rubricaron con la tinta de fu fangre 

gloriofos Atletas de Chrifto j que confiantes dieron fus vidas 
en defenfa de las verdades cathoiicas , confeífando , y adoi 
rando à un folo Dios verdadero; San Euftathio, o Eufiracio  ̂
como lo llaman algunas Eclefiaftleas Legendas , Capitán qué 
era de una Legión de Soldados de él Emperador Diócicciano 
en la Armenia., Tiendo amenazado con gravifsimos tormentos: 
por él Prefecto Lyfsias, fi no daba adoraciones à los Idolos/ 
que:por fus Dlofes tutelares veneraban los Romanas : refpond 
dio con grande eonftancia y fagrada firmeza ( 58 ) con él 
Própheta Geremias : Ninguno de fano juicio puede adorar Si-, 
mulacros fardos, Diofes fingidos 5 o Demonios encubiertos; 
porque efta eteríto con infalibles caracteres j que los Diofis^ 
que fueron- impotentes para hacer el Cielo , y la Tierra , como 
vanos perecerán arrumados * porque fe  def&onecerán como el 
viento. Y  íiendo Euftathio por efta firme , y glorióla f  55? ) 
coufefsion abrafado, fue à gozar por ella el eterno premio me- 
tecido. ■ ■ : ¡ ■ .

i Santa Perpetua ,■ Felicitas ; ÿ fus parientes llevo cato/ 
Saturnino , ÿv Secundólo, íiendo condenados à fer defpcdaza- 
dos de-feroces beftias, por fu firme, y immutable eonftaneiá 
en la' Fe Gatholica-, negando rodo genero de culto à los I ció
los , por folo darlo à el único Dií>s verdadero, à quien con-“ 
feíTsbán , y aderaban : caminando con toda alegría ¿ y gufto 
à el Amphitcatro, donde avian de padecer, i iban cantando/ 
para confufion de los Gentiles Idolatras ¿ aquel verfo ( 60 ) dé 
David : Todos los Diofis de las Gentes fon demonios,- el Señor 
Dios verdadero bizo con fu  infinito poder los Cielos > y  ¡a Tier- 
rn¿ Y en efta glorîofà confefsíon dieron, ( 61 )  à íu Criador 
fus vidas , -imperando Severo por los años de Chrifto 205,* 
mas ganando por las temporales, las eternas ,■ inamilsibles, y  
permanentes.

14 S.mta Publia , madre; que fue ( da ) de Satí Juan Chryfof- 
*omo, luego que pafso fu efpofo de efta:mortal vida, infti- 
tnyo una Congregación de Virgines , de quienes ella miíma 
fue Prelada. Siempre que ol pérfido Apollara Emperador Ju
liano paífaba por cfte Religíofo Cenobio, guftaba que las re
cogidas Virgines lo acómpañaífen con fus delicadas vozes : mas 
tedas unidas, y inftruidás de fii fanta P re la d a n o  pronun
ciaban en altas., y fon oras confonancias otra cofa, que aquel 
verfo de el Pfalmo ciento y -trece , que dice : {63 ) Los SL 
mulacros de, las Gentes no fort otra cofa , que plata , y oro, 
hechuras de las manos délos hombres : feme jantes fe a n d  ellosy 
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El Anacoreta. Canonizado, 
los qué '.los fabrican, y  adoran* Indignado el Apoftata Juli£ 
no de averias oido muchas vezes, mandó con fe vendad , que 
callaífen , 6 las haría caftigar cruelmente : mas á el o¿r eua 
amenaza, todas confiantes , y confotmes entonaron con ei Pro- 
pheta : Sea (6  y ) el verdadero Señor , y Dios enfaldado , y 
defiruidos fus protervos enemigos* Mandó ayrado el Emperador, 
que las abofetearen , hafta que las brotafle la fangre de las 
mexillas : mas no por efío las Sagradas Vírgines ceiíaron en 
fus canciones, para enfehar a todos con ellas, que los Simu
lacros i ó Idolos , á quienes los Gentiles adoraban por Dio- 
fes , eran de el demonio meras ficciones, y vanidades.

15 No es defemejante lo que á eüe intento mifmo refie
re ( 65) Nlcephoro Calixto fue e di ó con unor Catholicos , y 
zelofos Chr filíanos , que llevaban las Reliquias de el Santo 
M-artyr Babilas , que el mif.no Ápoftata Emperador juliano 
mandó quitar de el Templo de Apoio Delphico , (de que ha
blaremos dcfpues) en que vacian. Cantando alegres, y rego
cijados con tan preciólo tefbró, entonaron todos á una voz 
ei verfo de D avid : Sean confundidos todos los que adoran los 
Idolos , { 66') y  los que fe  glorian en fus Simulacros* Diofe 
por tan fe neldo el Emperador Juliano , que mandó á efPiefedto 
Saladlo, que cadigaíTc a todos aquellos atrevidosChriftiartos, 
como lo exécotó luego, poniéndolos en horribles caiabozos, 
y  atormentando crueiniente á uno de ellos, llamado Theodo- 
ro : como También refieren Thcodorito, (67  ) Sozomeno , Eva«-, 
grio , Sócrates * y Rufino.

16 Mas porque hemos mencionado muchas vezes la voz, 
ó nombre Simulacro, de que ufa D avid, ( 68)  y de que fe 
Hace también frecuente mención , efpecialmente en el nuevo 
Tcílamcnto; como ert el Libro { 69 )ds los hechos Apoiloli- 
éos : -en la EpiftoU ( 70 ) primera de el Apoftol San Pablo a 
los de Corintho , y la que eferivió á los Colofcnfcs: y en la 
primera, que eferivió á los de Thefalonica: y en la prime- 
ra ( 71 ) ¿pídola Canónica de el Evangeliza San Juan : y en 
el Libro (72 ) de el Apocaiypii ; ftrá bien advertir , que la 
voz Simulacro en el Texto Griego fe explica con la de Eida— 
la , que es lo mifmo que Idolo* T como el Idolo , fegun ío 
hada aqili anotado , es lo mifmo que Nada, ficción , Jombray 
y mentira 5 efío miüno explica, y dice la voz Simulacro , en* 
cuyo fenrido , y explicación , y lignificación habla (73  ) el 
Excelfo Padre San Auguftin commentando el Piolín. 13 5. Por
que dixo (74  ) arriba nuedro infigne Efpanol San ílidoro, que 
Simulacro fe deriva de ei nombre Simulatio , Emulación , fic
ción , porque finge lo que reprefetna i y de lo que repreíeli
ta , ni tiene , ni ay tal femejanza: y olii mili no dexamos de 
el m if no Hífpaknfe Doctor anotado, que (75 ) el nombre , o 
verbo Sdem Hebreo , lignifica uno , y otro , Idolo , y Sima- 
lacro » para que fepamos fe correfponden , como en da voz, 
en la reprefencacion, v falla figniticacion.

17 También fe debe con atención advertir , que la voz 
Efcultara, de que hemos hecho también mención., y de que 
ufa la Efcritura Sacra *' jó  ) de el Exodo : No bards'Efcuitu- 
iw pat j  ti , ni otra alguna Semejanza* La de ei Levitíco : No

aj ( 77 ) para vofotros Idolo ,y  h jcultura* La de el Deu- 
teronomio: No horas ( 7 8 )  para ti Efe ulna a , ni Semejanza 
alguna de todas las coras, que ay en el Cielo, y en la Eter* 
ra. De efía v o z , Ej cultura, digo* ó Semejanza, que es lo 
nyfmo que. Enagen: coofidcóda en toda fu búa, y rigorofa



lignificación , es indiferente à. lignificar lo verdadero-, ò lo 
faifa ; lo bueno , ò lo malo , edmo obfervan ; y enfeñañ ( f p  ) 
los Hxpofitores Literales i y TheOÍogos Efcolaílicds : p6r ¿ri- 
ya razón afsientan ¿ que el tifo de las Efculturas, Semejan
zas , o Imágenes , por s ì, ò por fu nituraleza no eS ilícito; 
Y  fien do , como es, indiferente, de los efeoos ; ò fines de 
el ufo de ellas , fe debe indicar fu bondad, ò thalicia ; por 
cuya eiufa de parte de el objeto ; à que fe terminaren , ò 
por la intención de el operante fe dirigieren ; podrán fer , o 
naturales , ò profanas , ò fagradaSi No afst la voz Idolo, ú 
Simulacro ; porque afsi por el ufo de la Sagrada Efcricura; 
como por el unanime cónfenfo , y doctrina de los Santos Paz 
tiresf y univerfal fe n ti miento de la univerfal Cathdlica Igleíia; 
y de fus Fieles , es fiemprc tomada, y entendida en mala, y, 
pervada parte ; ello es, d que fignifique cofa mala : como al 
contrario, la voz Efiultura , Semejanza y y Imagen , cali íicm- 
prc h entienden en buen fentido ¡ y ficmpre en quanto miri 
à ia verdadera Religión , y fu verdadero culto:

is Por cftos fundados principios es también con liante 
obfervacion + que en todas las Efcrituras Sagradas no fe ha
lla -, que abfoíutjmente fe prohíban , ò ayan prohibido las 
Efcultmat j Semejanzas ; ò Imágenes, fino refpe¿tívamente t (I 
fegmi la recae ion á lo antecedente ; ò fubfequentc , que la 
Magcílad. D ivina enfehò à lo s de fu Pueblo, debían obfervar, 
6 evitar; N i otra cofa intentò la Magcílad Divina , prohi
biendo à fu Pueblo ( 8o ) las Efculturas, y  fu adoración en 
el Exodo , y lo  mífmo ( S i  )  en el L ev itico , en expoficion de 
(  H; ) San Geronimo 4 (.que es todo el fundamento de los He- 
reges Iconomachos 4 o lconoclaftas, para negar i  las Sagra-' 
das Imágenes fu debido culto )  pues folo intento, que el ho-' 
ñ or, que fo lo  es debido ¿ fu  M a g c íla d c o m o  unico, y  ver
dadero D íg s  ,  no fe dieífe à otto  algunoteniéndolo por Dios, 
y como à tal venerandolo. N o prohíbe ,* pues, la Divina Ma- 
geítad en eftc precepto las EfculturasSimilitudints ,■ ó Imá
genes abfolu tomen te , y fegun fus naturalezas,' y fignificados, 
lino en quanto pueden envilecer ; difroimiir , o  menofeabar 
con el abufo de las Gentes e l honor D i v i n o i  folo D ios prin
cipalmente debido.' Lo que con el cidro , y veneración de las 
Sacras Efculturas,- Similitudines , ò Imágenes 4 (fegun lo tri
butamos los Carbólicos) no folo no fe diíminuye, ò  menofc 
c ib a , fino antes bien fe aumenta, porque fe honran , y  ve
neran principalmente en honor de el verdadero D io s, yd ef- 
pucs en honra de fes íntimos amigos los Santos , à quienes 
tomamente los quiere ( 8; ) el mifino D ios honrados , y exal
tados. - ,

19 Es darífstm a, y fundada ella dodrina # y inteligencia 
en el mifmo Precepto de la Magcílad Divina, y modo de in
timar à fu Pueblo fe exada obíervancta. Intimólo fe Magef- 
rad, para deftem r de fu Pueblo la Idolatría ; por effo les man
d a , (84) que no conozcan Diofes ágenos en fu prcfencia , y 
pór efio immediatamente les dice : (-85 ) Que U fofo es Dios 
fuerte> y zelofoi Como files dixcraVclzclofo noquierecon- 
fortc en el objeto de fes casinos, y mi Dcydad no permite 
compañero en los Divinos cultos, porque en ellos he de fer 
unico. Lo rallino fe ve éti la prohibición , que hizo en el 
Levitico dé las Wcultserasi Semejanzas0 Imágenes ; pues et 
motivo, porque fes prohíbe fe ufo, eo lica  lat M ageíUdpi- 
na, es,porqueñolas sumo áDeydadeí¡porque folofe

TemJIf H  * " 1 %

Sañ Satürib Éremita, Scroni .V.  ̂ % j
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(S i ) Vide Ddlief^kfelStac. Wqi 
Levit.

(*D Tfímtt bm tréti fume am iti úáf 
DHU : rútrib t  in fortii tu tflErìmÙfd*
ta i utm m ¿2úLt 3 8. v. xtf.

(14) fTemtétreib Dtot dlúmu cori* 
iw.Txod.cap. ¿o. v. .̂
(*í) E p fu m  Danhm i Deut téH  

fo rth t traéhttet, Vcrf|.



t e El. Anacoreti Catienizado,'
(8 fi) Ut adorttis (um, Ego mini farri
homi »ut Deus "vtßtr, Ltvit.cnp. 2.6 .

■. . ■■■ ■' /
<S rf),Jrbinde * &  ßmtittUwem vé~ 
laniferi- iftftnìttm j qài in calo s C3" 
interrai ZZ in acuiti ojltMìt ÜTcauS 
fm i id o la tri#  jetlieti fubfl arti ¡atri 
Cibibùttei : fù b ìjc tt eniin ; Noti ado
rabili; ¿ai ncque firvìttii Ulti* T cr- 
[ulian iib. a curiti Mai£ion«c. aa; 
Et 3ritfeà-

PiQptér b a tic  cattfam y à i  eradt-
1 ciridàìft-fciii'cèt materiam Idolatrici 

Itx divina proclamar : Hi fcceritit 
làbium : ÜT conìUrtgtrti’, Ncqui f itn i-  
lUtfdimm èurùm  , quje h  tórlo fù n t j  
& qurfin terrri.ldem Ttjrttìliào.Jtb. 
tic iti0litr.cap.4i vide cap-f.
(ÜJ) Di Hieròti. Théodoret. EE 
Auyuft. in citiCap, to, Exod.& z<f. 
Levi:.'loiias Epifcop, Aurelian;- 
iib.^de Cultii
(8?) Vide iìrpr. Strom. 4 ; nuni. 3 2; 
& leqq.
(?o) Ù(tm ( t  d u t h )  G*ktè¡Latinet

..Servirai , dici tur i qtt.t qùantum o d  
virjm religrffrtem autrici , inori nifi 
ttaìj &  foli Dea debèftif. D , ifid tm
lib.8, Ethymolog.cap. ii. 

(^V^èrpaiidh.cic^itì.iicóàiMaii
QÖ:};s:dp,-ai.

•v /■ - ' ■ V

( f  l ) ' ßiiot qao/jttè:£bèrabÌtà àareàfc, 
£?* produifiigr ßriicrtx Utraqui par*
re oratali* Èjtod.cap, 1 v,i Si

(? t ) U<1c Ser peti rem certe um , ET* po¿ 
ne m» pro fistio ", qui pvrcujfus af- 
pextrit turni tfttttr, Nuaietor. cap. 
zi-veri'. 8j

($4)  Fecjtquc qm d trai hnii.m te~ (  
rS^-Pòmhv,::: Ipfe diftipavH x 
fa ì &  toni ri bit SiJttùai ,  £F fincÙit 
Unteti i tonfregitque Strptwem 

fece rat A iojfa. 4.R.eg. ’
cap. 18. V- 3. & 4.

( 5̂ )  Siquidtiti ufquè a d ì i ì f lp t m -  ■ 
fuifiìij Ufrati àdolebaht eitnctnfum, .
C»it.vcrE,4.- ’ V*.̂  4 V <-

; i*J ;■

y futileza Tertuliano , .que efta prohibición de la Magcílad 
Diviná á fu Pueblo fue dirigida, cómo, a principal fin , y in
tento , á deíterrar la Idolatría de .entre los propenfos Hebreos,’ 
y  radicair en eüós ei verdadero culto de fu Divinidad , inilr¿. 
yehdolps en el recto 4 y licito ufo de las Imágenes , Eje ufe 
tum  i y Semejanzas , .para aífegurarlos en la verdadera } y 
fegura dó¿lfina¿ . _ ^

2ó’ -Hace más plaufible eíla unánime inteligencia, y espoa 
tici.on dé Tertuliano, la expoficion , y explicación de San Ge- 
rohimo i { SS ) Théódoteto, el Eseelfo Padre San Angnítín  ̂
el grave, y antiguo Efcrkor joñas, Obifpo Aurelianenie, y  
qííqs muchos Padres, que énfeñan, qué los verbos, Adora- 
reís, Serviréis , de que ufa nueftra vulgara translación JLari- 
ha, en el Texto Griego fe explican con el verbo Latremw* 
que es lo mifmo que ñár adoración de Latría ; y  es lo niif. 
¿no i qué prohibir la Mágefttui Divina, que á las Efmiti&di, 
Semejanzas 4 ó Imágenes, fe dé adoración , b fervídümbre de 
Latrtdi porqué efta( como dexamos ya (89 ) explicado) afo
ló Dios verdadero es debida, como á Supremo # uni£o Se
ñor de todo lo criado ■> como también 16 advirtió (90 ) el 
íhfígne Docfor tiueftro Efpaúol San líidoro. Prohibid , pue^ 
la Mageftad Divina .en. el Precepto intimado á fu Pueblo las' 
Efcukuras > o  eftatüas echas Idolos con las adoraciones de Dio- 
fes 4 Imágenes áz hombres putos con Veneraciones de Deyda- 
des í mas lió prohíbe abfolutaménte toda E[cultura ,, Semejan- 
zatf 9 Imagen; porque á fer efto. afSi, como arguye (91 ) á 
éi.Tíeregd Mareion la agudeza de Tertuliano, también’ eílam 
prohibida !a Serriejanza, y Efcultura .de los Querubines , Leo
nes • Bueyes j y Palmas ¿ qué de orden de él mifmó Dios.co
loco eit fu Templó Salomen ¿ coma díximos arriba: los Que
rubines , y Serafines efigiados, y colocados de Orden {92 ) de. 
él mifmo Dios fobte el Arca de el Teffatiiento , y íobre eb 
Propiciatorio. Y  dexando otras muchas Efcultursts, '-"Semejan-■ . 
Zas, á * Imágenes,' de qüe fe hace mención en todo el Sacro 
Texto , y ’que ninguno las cóúdéha 3 ni ha condenado , éf- 
tarta. también, condenada Ja célebre Efcultara , o Imagen dé 
la Serpiente de metal ¿ que el mifoio Dios mando ( 9J ) a; 
Moyfes erigicfle en el Defierto ; para fanidad , y curación de5 
los que eftabaii de las terreares Serpientes morraímeute enve-' 
licuados; . '

. i Y  di contra eftó ultimo oponen  ̂ losHeregés , qué a el 
Santo Rey: Exequias fe atribuye enTas Sagradas Letras (94 ) 
á grande gloria , y honra el aver hecho pedazos la Serpien-' 
té de ; bronce, qüe Moyfes erigió eiv cl Defierco. lA efta fref- 
cura. de los Hercges pudieran ellos hiifinós refpohderfé con la 
mifma Efcritura i que alegan ; pues ella mifma da immediata- 
mente la razón caufal, y adequada-: Porque ios Ijraditas ( di- 
ce ( 95) el Texto) ofrecían incienfos d la Serpiente, lá hizo 
{íedazos el religiofo i y ¿elofó Monarca  ̂por la honra de el 
verdadero Dios. Abufaban de aquella Imagen , o Efcultura, 
dandola yenetaciones, y cuitó de Deydad 3 y. por quitar el 
motivó á la Idolatría, hizo cuerdamente pedazos aquella Ima
gen el zelofo Níónarca. Mas quaudo a las Imágenes nó fe les 
atribuye Divinidad alguna  ̂ y ei honor , que fe Íes tributa, 
no .pára en: e lla s finó que fe reftinde á fus Prototipos, co- 
ktq; amigos;, - y ‘ cortéfanos -de él Dios verdadero; ai fe prohíbe
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en la Eferitura, ni fe reprehende eñ la DoArirtá Divina  ̂ fi-£ 
no en la proterva i y mordaz ceníura de los enemigos de la ¿
Catholica Igleíia¿ ;J : ........  _ ,

2 2 Antes bien , en advertencia de el erudito (96 ) Jaco- : 
bo Pamelio i de los triifmos citados Sácros Textos, queáíuH 
favor erróneamente alegan, los Heteges , coligen unánimes losy 
Catholicos Doótores, que en ellos no fe prohíbe abfolutanieiK: 
re el ufo de las Imágenes; y folo fe eñfeña, que á. rodas nó% 
fe debe dar la veneración , adoración $ y  culto de Ldtria\ por-u 
que efte folo es debido á el Dios ú n ic o y verdadero : lúe-* 
go en la prohibición. Divina no eftañ cómprehendidas todas'í 
las Efúdtur&s, Semejanzas , o Imágenes , cómo quieren los-: 
Hereges, y.mucho menos las verdaderas, que incluyen ver
dadera reprefentacion , y dicen verdadera relación , y o^deri: 
á el Exemplar, y Prototypo ¿ que reprefentan ; y por cuyo: 
refpeto el honor, que fe les tributa ¿ redunda eri el mifmo 
Prototypo, y Exemplar, a quien fe termina. No afst los Ido-: 
los i y Simulacros * pues ni reprefentan algo con verdad , ni> 
tieneii Exemplar verdadero, á quien fe terminen fus honras, 
y folo tienen fu tal qual fubíifíericia en las vanas ficciones de 
fus adoradores Idolatras; .

23 Doctrina clara y sólida eñ eí Maeftro de todos el; 
S-k Angélico Doctor es toda la halla aquí expreflada, para fe-. . 
;i I-liarla con feguraÑema. Áfsi dice (.97 ) el Angel Maeftro. No, 
||l|íe  prohibe en aquel Precepto (de el Éxodo' s y Leviticó ya* 
y  referidos ) e l. hacer , ó formar qtialqtúérá Efcultura * ó Seme-1 

|'fjjjanza , fino el hacerlas para adorarlas. Por effa dice el mif- 
> |m o Dios en Ja Intimación de fu Divino Precepto :: No las 
^adorarás , ni reverenciaras. Mas porque es uno. mi futo el mo- 

imienro á la Imagen* y á la cola imaginada , de la mifmá 
^manera fe prohíbe la adoración dé la Imagen en efte Divino' 
Precepto , que es prohibida la adoración de aquella cofa, cu-

(96) lacob.ParoeUn Notís ad eit; 
cap. t t .  lib.i. court. Marciou. ex 
TertuUaa.
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ya es la Imagen ; y afsí folo fe prohibe ¿.y dcbe encender pro- . 
^  hibida la adoración Te las Imágenes , que hacían los; Gcntí-: 
;| |  les en veneración de fus Diofes , cito es , de los demonios,-’ 

y porefío fe permite en el referido Precepto: No tendrás Dio- 
fes agenos en mi prefenda. Y. como el verdadero Dios fea in
corpóreo , ninguna Imagen corporal fe. podía hacer , que lo: 
reprefentaífé ; porque como dixo San Juan Damafceno : Es' 
fumma -infipicncia , y no menor impiedad figuran lo que es Di
vino. Mas como en el Nuevo ;Teftamento Dios fe hizo ver- r 
dadero Hombre ,• puede muy bien fer efigiado, y en fu cor
poral Imagen adorado, venerado, y compr Dios reconocido  ̂
Hafta aquí el Angélico Dodor. *; * .

24 De efta firme d o c t r i n a y  principios agentados clara
mente puede ya qualquiera colegir la fumma, y  grande dife
rencia , que milita entre el Simulacro r ó Idolo , y la Seme
janza , & Imagen; pues fi aquellos por si nada real, y fuí>; 
fiftente reprefentan , como ya heniós vifto, la Semejanza , di 
Imagen de fu naturaleza es realmente reprefentariva de fu Exem
plar , ó Prototypo; y por la femejanza, que con el dice , y' 
tiene, lo demueftra, y reprefenta. Por elfo, en óbfervacion 
de el ( )  dorio Padre Fray Antonio de la Madre de Dios/ 
de el grave Orden de Carmelitas Defe alzos, Imagen es lo mif- 
ino que Imitago, derivada la voz de el verbo Imitar i por-' 
que aquel Exemplar t o  Prototypo, que imita en la reaU-. 
dad, y verdad lo reprefeñta.-, Y  es también obfervacion de 
el mUÍno, qué ert el Griego, ItnagO j es lo mifino que Eiconr

9̂7) Non probìbetUr Uh pr<£cepfo \ 
cere quxmeattique Scnlpturam y 'oet 
Similitùdìritmì ftd faCere dà adorati- 
data. Unii fubdit : -Neri adorabis ea, 
nequé còlei. Et quid idem efi matus i 
in Irridginerd , {?* in rem > eodem ma 
do probibetUr adòratia Imagiois, qua ■ 
prùbibetur adoratio Rei , cuiui e(t 
Imago, tfrìde ibi intelligitur probibiti 
adoratici Imdginum > quat Gentile* 
faciebani in verter a tionem Deorum ̂  
fuoTutrti ideft f dfémamirA : . CT idee v 
pr¿mìtiliti? : Non babebit Dior alti- . 
mt ¿orasi.me. Ipjìattieni vero Dea?, 
cuib fit incorpóreut, nulla.Imago cor- T 
forali! poterai perù. Quìa uc Oa-̂  
mafeen. dicit lih. 4. cap. t ;. Injt-ri 
piemia fanimai e f  £?* impieiaiU yf-- 
gurare , quod eft divinarti. Sed quia 
in nodo Tcjiamento Deut faiìui efi ì 
boirtOy potefì in fui Imaginc corporali ̂  
adorati. D. Thoni.j- p< quali. iy, 
art. j. adì.

(98) Imago di a la r  ab Imitando,; 
qUaji Iroicago , qvje rem ¿ liq u a m i  
quoto, imitatati r€pr¿ftnt4t.1R..Í*J*rv\
Anton, à Mane Dei : in 'luis adì 
Sctiprur. Sacr. PraludijS Ifagogic. 
pnclud.!. digrelsìou*j[,Ì^4*



Öekäat Imago ìpfa ad paß tri- 
iati f memorìam produSa, Ciccr. 
Crai, pro Rabír. Idem Out ib 
Vcrrcta.
( ioo) Omni no ßngtndarum  Simili- 
ttiäi'rttiib tàtio id ein o  .db omnibiii in
vàno r/Ì i ut pofftt forum memoria 
rciin/rì, qui vel m orti fubßrailiy vel 
abjttìùa fuerUrit fe p  arati. La&atíí.
Fìrnoian.lib.!. de faifa' Relig. capi,* 
z, vide Cali odor. ltb. 8, epift. z¿ 
Sìmmsch.Hb.io* epift. Polybj

*

( ioj) Potrò pañi feVuÁt tìufmodì 
mamum imaginescum titulis fuii in 
prima adium parte ,  ut torumvirtù- . 
iti ptjliri y non foìum legertnt, fid ' 
t̂ tìam ìtnitarcntur. loan. Roíin.lib. 
i .  Aníiq.Romanar, cap. i í , vidi 
Plip. Üb.i r* Hiftor. Natur, cap, i. 
Polybdib. í.Hiftor. Juvenal.fjftyrí 
í ,  Sencc.lib.t. de Bcoefic. cap,
£z cpiíi-44* Pier. Valerian. lib. f u -- 
Hicrogl.
{ r <* t) Vide fupr.Strom. j .nutn, 18; 
Äfeqt],
(re/?) Pmdcfít* lib. r. conti.Sira- 
jnach. •* ■
(104) Aurtaque in Curta effigiti tiui 
pmeretur, Di0ndib.r5i.de Fa» ilion, 
ab Antonin. Fio faffca. Alexand.ab 
.Alcxand.lib.f. Dier.Genialcap.S. 
( ioj) Plm.lib.7. Natur. HÜl.cap,

: de Gerroaniój& Britawiiciftatuis.
Tacitdib.t, & Sucton.in Tito,c.i.

- ^iO¿) Popuiut cutn lauruy t ?  fiori- ? 
tu s Gafo* itnogmet tircum Templa 
tutiu Comel.Tacit. lib. 1 .Hiftor.

( í̂o^vValet.Maxim. Iib.8. cap.ry,  ̂
( i 085 Sefi (QìnuìatÌHf id fetìtt ut mp- 
parer, Augnfiut, qui primaria» hna- 
gitftl in Curia coliocavit , frifque ¡o-  ̂
tiidefiituUMi jt five qutì itili , fi*t 
ìfiàj urtiiti (laruijftt. Valer» «at -

iqmc faena lo m ifm o, que una efig ie , que exprdfa fo$ linea- 
rnentos, y  figura de alguna perfona , porque la. im ita, raaT 
nifiefta, y  teprefenta: com o Ja efigie, 6 imagen de t i  Celar 
teprefenta, imitan y m anifitfta a el mifrno Celar. De aquí fe 
llamaron Iconomachos, y Iconocí ojias los Hereges perfeguidorti 
ide las Sagradas Imágenes , y fu facro culto,* y veneración y  y  
adoración ; y  es lo mifmo que llamarlos ofenjoyes , y pe#Jt± 
guidores de los Santos* Porque fien do, como es 5 la Imagen^ 
imitación , y  reprtkntacioñ de fu Ex cm piar , y  Prototypo^ 
t i  honor, que fe dá*á la Im agen, redunda en el Exempiarí* 
y  .el defacato , que contra e lla , y con ella fe comete , á fu: 
miírno Protócypo fe transfunde.

ay Aun la profana obfervacion de los mas barbaros Gen
tiles eonfefso con fus hechos mifmos de efta verdad lo cier~ ... 
to. Si lo miramos por la parte de el honor, hallamos obíer- 
vado en lo antiguo de el Romano Imperio, que a los íníig- 
nes Varones les erigían con frequencia Imágenes, comoáios 
Cefares , á los valerofos Capitanes ¿ y a  otros de íinguiares 
Virtudes, para que én fus efigies fueífe celebrada , y venera-, 
tía fu memoria ert las futuras edades¡ Afsi lo teftifica ( 99) Ci
cerón. Y es lo que dixo ( r o o ) el grave La&ancio Eirmiano: 
Qye por efTo inventaron las Gentes las Semejanzas , ó Ima~ 

genes, para que duraíTe , y fe perpetuaífe en los venideros ÍI- 
glos la memoria de aquellos, o que ya pagaron á la muerte; 
el debido tributo y 6 que la perpetua auíeneia feparo el amU- 
gable , y cariñofo lazo. Y  aun añade el obfervador ( io i ) de¡ 
las Romanas antiguallas Juan Rofino, ( lo que también obfer- 
varón Plinio , .Polybio, Juvenal j Seneca, y otros Humanizas}: 
que fue eoftumbre antigua en el Romano Imperio colocar ias 
efigies, 6 las imágenes de los Principes * de los mayores af- 

; cendientes , y  de otros memorables ¿ .y  excelentes Varoucá 
. en los Atrios de los Palacios ,• en los Zaguanes de las Caías,: 

y en las. Plazas publicas; para que fiendo en todo tiempo ve- ,
, nerados, firvieífen también de recuerdo de fus méritos i  los 

que los miraban, para imitarlos en quanto podían.
26 Y descendiendo á particulares exemplaces, ( de algunos; 

queda hecha memoria (102)  arriba, y de otros fe liará men
ción en el diícurfo de efta Obra , aunque á diverfos inten-- 
to s) hallamos entre los mifmos Romanos erigidas con gran
de honor eftacuas , efigies , y imágenes , afsi a los Celares, , 
como á otros particulares. Con efmerado aplaufo fe erigieron 
C 103 ) á el Emperador Auguftd, y á la Emperatriz Livía fa 
efpofa. De oro fe la fabrico á la Emperatriz Druida ( 104)* 
Cayo. Numa , y  Servio ( 10 y ) con celebres eftatuas fueron: v 
también de el Romano Pueblo. honrados. De el aprecio, que 
hicieron de las; efigies de el Emperador Calva ,  afirma ( \qó ) 
Cornelio Tácito, que el Romano Pueblo las llevaba con gran
de veneración , y  rodeaba con ellas los Templos dé fus Dio- 
fes , adornadas de laurel, y varias flores.

27 A los particulares , que florecieron en excelentes vir
tudes , también fe eftendíó efte: favor de erigirles eftatuas, no 
folo para fignificar el rcfpcto, y honra , que por ellas les era 
debida,  filio parla que otros fe alentaífen á fu imitación coa

|ftt vifta. Afsi fue colocada la efigie (-icqr j  de Gaton , €en- 
Jlbr ,cn la Romana Curia: la de Africano fcn eliCapitolio. Y.
;|el Emperador Augufto hizo colocar en la Curia las imágenes 
JCio8 )yde los Uuftres varones, que precedieron y por fu or- 

grado > x dígnj&d , fcgun los méritos de . cada uno., y
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empleos honoríficos, en que con aprobación, y credito fe aví§ 
enere irado. Por el mifmo motivo tile colocada la imagen de 
el, celebre Orador Hortenfio. ( 109) entre las de los infignés 
Oradores,, que le precedieron : y el mifmo honor fe le con
cedió à Germanico. Lo mifmo hizo con Octavio, cèlebre Ora- ' 
d o r , ( n o ) e l  mifmo Romano Senado, Y  lo mifmo obro. 
( i i i ) con Julio Ruíüco Philofopho el Emperador Marco An-; 
tonio. Y  los Emperadores Arcadie, y Honorio .-hicieron colo-, 
car ( m  ) en la Plaza de Trujano la efigie ele'el cèlebre Poe
ta Claudiano Aìexandrino. Y à Marco Porcio fe la erigió ( 11 /) 
el Romano Senado s. .y- la colocó en el Templo , porque -mô Mí 
deró las depravadas coftumbres de el Romano Pueblo; Y  dér 
Ja practica .obfervada en el Romano Imperio en erigir eílatúa ,̂ 
y . efigies à los hombres infignes en- letras , colocándolas en las 
Bib.othecas publicas ,,para eiUmulo, y excitativo de los qué. 
en .ellas entraífen ; veanfe( ii4)  à el Exceiftí Padre San An
guilla , hablando de el Retorico Vi ¿lori no , àSuetonio, à Pli
nio , à Amobio , à Thomas Dempfero , y otros innumerables. 
Humaniftas , donde fe Cufiarán los curiofos; -

28 -No quedó en foto el Romano Imperio éfta obfervari  ̂
cía, pafsó también à otras Provincias j y Reynos. A Sefof- 
tres , Rey de Egypto , dedicaron ( 1 1 5 )  íüs vaffallòs ¿ y los 
magnates de eLReyno una fumptuofa eitatuá i en memoria de 
fus grandes hazañas., proezas , y valor en las batallas.- Con 
360, efigies fue honrado por los de Athenas ( 116 J Demetrio 
Phalereo, por la grande virtud i rectitud -, y prudencia ¿ cori 
que governò por efpacio de diez años la Ateníenfe Repúbli
ca. Los mifinos honraron ( 117 ) aPhoclori con fumptuofa ef- 
tatua, por los grandes beneficios. $ que de . fu zelò aviàri ex
perimentado ; y lo miímo obraron .( 118 ) con Evagoras« Y  
la atención, refpeto, y veneración , que los Rhódios tuvieron 
à la efigie de Mythridates, colocada en el rilas noble fitió dé 
fu Ciudad , la.teftifica ( 1 ip ) Cicerón ; - pues -aunque fe les bol- 
vió fu mayor contrario , atendiendo en fu efigie lo egregio dé 
fus hechos,, y proezas, la guardaron él religiofo decoro , que 
merecía , y de que como todas con razón gózlba.

ap ... De tan alta cflimaclon fue ella erección de eílatuas, 
efigies, ó imágenes de los Varones Huftres ¿ para fu honor, 
para.fu perpetua memoria ., para fu veneración , y para el 
blasón mas iluftrc. de las familias , ‘que dixo ( i z o )  lepida
mente ;Siictonxo Tranquilo:, que la familia Flavia no tuvo imá
genes erigidas, para lignificar era de poca monta, y aprecio’ 
en la República ; pues no avia en toda ella un indice, que 
rccordáífe i  la pofteridad fu memoria. Ni; otro fue el inten
to de Melala, Emperador Romano, quando prohibió( 121 ) 
que entre las eftatuas de f a -gente fe colocuífen las imágenes 
de los .Lavinos , que imaginó de tal honor indignos ; poique 
el, mozo - Mefala fe -indignò gravemente à el vèr junto à Ja 
imagen de Efcipion.Africano-la de- Salucion , que enrre los 
Africanos mifrnos &e; notado de indigno por fu mal proceder,
Y  no querían fe confundiesen 7 ó equivocaífen las memorias j glo
rias ?:y proezas de los que por ellas merecieron publicas efigies, 
que los. reprefbntaban ,.con las de los indignos , que no las me
recían, Én cuya confequencía dixa (122) Tacito , que para- 
dexar un poderofo excitamento dé fus .virtudes à fus defen
dientes, colocó en fu Palacio Libón Bruíb Scriboniano las 
imágenes de fu vifabuelo Pompcyo ,  de fu. tía Scribonia , ef- 
pofa que fue de el Emperador , de. fus íobrinos los

Cc-s

San Satùrio Eremira. Strom.V. j_%-
(10?) laíl.LypC. Excurf. ad líb. %¿ 
Annal.Tacicu

Ó ró) Pítr. Criniti. líb. 7. déRe¿h 
difciplm. cap. - - - “ i,
( t u )  luì. Capítol i ii.irvMarco An* 
tön,
(1 ti)rIoan, Rabíf. Textor, r, p.
O íhC .tic. i  tatù J r ,  qui mtrutrunt.
(i r j)  Fiutare, io Catone Ce ciare.

Ò14) Vide D- Au^ufiJiblS. Con- 
fefsìon.cap- *■ • Sucton, Tran quii. ; a 
Tybéno. Pliri. Maior,ub.5 j.Hift, 
Nacixr.c3p. r r'; & Piin. Iunior. I;b. 
4* epift- Aroob. libi ii ĉ mr. 
Gentes. TìiÒm.Dcniprer- Parai ip- 
poóìeni in lih. 9. loan.Rofin. de 
Ancìq. Roman. cap-7-Tòipph .Lau
rent, lib.x. Piilymachif, .dijifeit.+i. 
Adisti. lib. i j. SyuéC i ti Encomio 
CaWicij j ibi-- Licèi eai ini ut ri t ~qa.it 
fri Mufitù babemus , digitili cljirijsi- 
tnarui/i virorum littagirUf.
(11 f ) ioan. Rabif. T  cxtpr.ubi fup; 
(tifi) Laèrt. in vie. Philofophoc  ̂
(117) Pliltarc. ìri Phocione. ^
( 11 &) Plutàrci in Evagora, . -

(119) Stata* pubìicè frópafitÁ* eè* 
iufcutnque tandem ejftta ¿fatrà etri* 
nìbus ei’ant : 1tee »Ili Jai eài b~
co movete i ntc aliquo paéìo labefj* 
äarst &t. Ciccc.Orat.tu Veirera,

( r io) Flavi* geni «ifet/ra, tS’  firt* 
Imaginibuf. Sacrón. Tranquil, ià 
Vcipafiano. . .

fr z r) Plin:lib. j y. Natur. Hxftor. 
cap.i.

( i«)Corad.Tarit,Ub, 2, Anual*



(:ii) d itti*  F ifirn m  fifu r .v tw n
Stemmato loto,

Juvenal. fatyf.ii*

C* h ) h» furiere mUUftmb quìbuf- 
tfar folebapt p r e f i t t i  iìnagitia fftaìc- 
rum, Pocpfur. ad illud Hotatij. 

film i t atque ìmagmei àmunt 
trtmnpbahs. HofJC-Epod-8. 

VidePlin.lib.7 f .  Hift. Nawr.caj»# 
i, Alejcand.ab Alexapd.lib. f. tie
pidi- dier. C3p-i4. Andr. firaqueì., 
ira£t, de NobiWL'c.io.Iojfn.lOrni, 
iieFoncrib. Roman. lib-i- cap. 7. 
loao-koiin. lib. i .  Àntiq. Roman;

’ cap. 19. Cicer- Orat. i. pro Bruti 
Pitta. lib.f 6 % Lypf. Kb. 4. cpìlt-ii 
Maiol. part. 2.. Dler. Canicci. col- 
loq.i.
(t jf) Afri cattiti Jmàgiritm in Celli 
Jovìt Optimi M a x i  pofifatn bihet* 
Q ifi i quoìicfcumque futitii dtiqìioi 
'C(trntl'ta gentit celebranàum tft t inde 
yfWiKr.Vjler, Maxim, lib. 8, cap, 1 $■ ; 
(f itì) F  recepir f i l ljs  Ledo f t  firato 
fine Linttìi, fìtte Furpura tficrr etiti 
ZfKppnum fpecie ,  non •futfcftibus'ì 
ttoHiììtari ffloximorum virorum f u 
nere fière, T . L i v. in Epitom.Uh» 
48.it! Lepido. -
(127) Cornel. Tacit, Jib. j.Annal. 
O28) Cornel-Tacit.Iib.4. Annal. 
(12?) Funta fine Imagi nibtH ? tir 
pompi per lauda t (3 " mimorìam vtr- 
tuhun (¡ut cttebrey<ii7.Cornei.Ta- 
cit.iib*!. AmiaK

(1 jo) Cotta MtffaVtnut y nè Imago 
Lìbonif extquìat pofierorum cotnitta- 
refur, tenfuit, Cornel. Tacit. lib.*. 
■* nnal

( n i )  Viginti tlariflimarum fam i- 
Uarum Imagines onttVata furiti Man- 
Ujt y ailaque tini mbilitatii

' finitovi* \ fed prjefitìgebarìi Càfsìuitmr* 
’qu: B'Utui, hoc ìpfe , rt«oi effigia 
ìlfortun non vìftbantur. Coroel.Ta- 
cìt. lib. J. Annal. In fin.

(ii*) Tiebel. Pelli,

Cefares, y de otros nobiufsimos afccndientes fuyos : para qiie 
fi en fus imágenes leyefíen fus virtudes , y heroycos hechos, 
en si mifinos fe recordaren de ellos fus deícendientes, paraimi- 
tarlos con debida atención, y no degenerar de fu noble , y hei 
royco proceder. A que ,aludió ( .223 ) también el Satyrico Ju
venil , quando dixo : que los Atrios de ios Pilones e fiaban . 
llenos de infigaias dé fus. afccndientes. > , = r
, 30 De aqui.naciò la obfervancia de los Romanos Nobles] 

de que en fus Funerales. Exequias , y fepulcrales parentacio
nes acompañáfien à fus cadáveres jhalla 'el fepulcro las imagé¿ 
nes , y efigies de lus fnayores , y afccndientes ̂  para teftifica
cio n de fu noble eftrrpé, y para recordación de fus heroyeás. 
virtudes; como defpues de Porphirio en él Commento de Ho
racio ( 124 ) afirman Plinio, Alejandro; Napolitano / Andrés 
Tiraquelo, Joan Kirman , Juan Rofino 3 y vulgarmente loa 
Hum an illas/ t o  que 'en particular celebra (125 )„ Valer io Ma
ximo de la imagen de Africano , que fiendo afsi,que eftaba 
colocada en él Tempio de el Máximo Optimo Dios Júpiter, 
como en un fagrario.: mas con todo éítb fiempre que le ofre
cía algún entierro de. los de la noble fami lia Cornelia, fe fac*- 
ba de Africano la efigie, para acreditar de fu familia lo no-. 
ble; porque Lvpido ( en relation (1 %6 )de Livio) mandó x  
fus hijos. ;en fu ceftamento , que fu Funeral , y Pheretro fé 
hicieífeTin la oftentacion de Purpura, y otras telas, conque ■* 
folian adornarlo , y Tolo le acompañaííen las efigies de fus 
nobles áfcendientts , , pues ellas reftificarian fu nobleza, y nó 
las vanas bíléntaciones > ton que. folian otros exornar fus ul-' 
timos Funerales, Dé veinte y quatto clarifsimas familias ( con 
quienes tenia vinculo de parentefeo ) tedi fica ( 127 ) Cornelio 
Tacito , acompañaron las efigies y rodeando el Pheretro de la 
difunta junia. Y  en el de el esanimeD rufo, afirma ( 128 ) el 
mifmo, fe hallaron todas, las imágéñes de las efélarecidas 
milías de los Claudios ^:/ los Liyíos. Y  por efta razón pon-1 
deró el mjfmo ( iap )Tacito , que la fcpulcral pompa , con 
que’él cadáver de Germanico fue fepultado , fue de las cé
lebres' , que fe vieron en aquellos tiempos; liendo afsi, que 
ni le áeompañaron imágenes algunas, ni fu Pheretro fe ador
nó con vanidad oíleutofa. Bien/que la memoria dé fus he^ 
ro.ycas virtudes íuplió por muchas efigies , para proclamarlo 
noble, y con excelencia cèlebre  ̂ r e. - - ': .
. 31 Por afrentofa ignominia fe tenia privar á álguna efi
gie de que no falieíTe à acompañar de fu familia los cadáve
res* Lo que executb (.130 ) Cotta.MefalipQ con la imagen de 

• el célebre Libón., prohibiendo.(por odio'qie le' tuvo) acorné 
pañafle los exequiales ritos de fus defeéndientes, Y  lo que con- 
las de Bruto, y Caíslo fe executó cu efte particular pórein- 
bidia, ponderó bien ( 131.) Tacitò, les firvió de mayor glorjaf ■ 
pues en un pompofo Funeral, en que fe vieron las' efigies de 
veinte clarifsimas familias, tomo de los Mañliqs, Qu indos, 
y otros j fobrefaiieron mas que todas las imágenes de Bruto, 
y  Cafsio, que no lo acompañaron ; porque con fu falta, fe 
excitó de todos los afsiftentes la memoria , y celebraron à 
vozes fus gloriofos hechos á pefar de la  emulación , y em- 
bidia. / . ■ .

32 Aun pafsó mas adelánte la obfefvancia en el aprecia 
dejas efigies, Ó imágenes; pues como eferivió ( 1 32)  Tre- 
belio Poílio, fue. antiquifsima coftuinbre de los que fe pre
ciaban . de ¿mitadotcsfle ^  agenas virtudes , llevar p íifigo . '

' ■ air,
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Sari, Sátúri o Eremita. Serom *V. 73
algnnaefigiede alguno de los Varones i nilgües ¿ qde:deféâ v 
b2.11 emular v para recuerdo de fus hechos r-'y excitación pa
ra imitarlos. De .muchos ¿ que llevaban’ en fii - compañía la efi
gie de Alexandro Magno, lo teftifica el nrifmo Trehelio; De 

: la .imagen--de Marco Antonio el Phiiofopho j ateftigua £ 13 3■-} > 
Julio Capitolino-, fe llegó á tener por grave crimen 110 traer-' 
la configo los que podían /ejecutarlo. De la de el Emperador" 
Aureliano > afirma ( 134) Flavió Vopifco ; ordenó Tácitoto- 
dos lá tuvieíTen eil fus cafas j ó en efcitua-, ó en pintura, 
fegun él ppfsible de cada uno. De la de Erobo, dice f  13.5)

■ el. mifiiio V o pilco, ordenó lo miffflo; Que en los anillos lle
vaban antiguamente efeulpidas las imágenes de algunos me— 
.morarles , famofos , ,y- iíuftres Varones , lo teftiñean ( 1 3 6 }

- San Clemente Alejandrino., Laurencio Beyerlinc, y otros; De 
algunos Ghatdeos , afirma. (137) el eurlofo Novarino , que-

- gravahan en fus propias carnes con fuego las imágenes de fus
- mayores. BolesUo, Rey de Polonia , traía íxeiiípre coníigo una
imagen de fu,padre pendiente de el cuello en una medallada 
oro , y quando ayia.de emprshendcr alguna acción memora
ble , befando la efigie , decía : ( 13 S ) N j quiera. Dios , padre 

m i ó , que yo obre cofa algima indigna, y  qae degenere de v u efró  
nom bre, y  virtud. Recuerdo era aquella imagen de fu padre 
de fus virtuofas, y magnánimas acciones, y por eífo la trata 
íiempre á la viña , para no defdecir de lo noble en fus em
preñas. ,

34 Lo mifrriO motivó á él Emperador Anguila a colocar 
en fu retrete ( 139 ) -una- imagen de el Emperador Caliguía,; 
y fiempre que entraba en él, la ofculaba; porque decía , qué 
le fervia de avlfo para obrar, y de excmplar para la imita
ción. De donde debió de tener fu origen la antigua obfer- 
vancia de formar una pequeña efigie de el fugeto, á que ca
da uno le indinaba, y. colocarla en el quarto , ó pieza- , en 
que con mas frequeneia .fé habitaba , para tenerla íiempre á 

J la viña, y recordarfe de aquel, que; les representaba; á las 
quales efigies llamaron { 140 } Cubkuldres imagines; De las de 
Epicuro lo afirmó ( 141 ) Plinto ¿ las traían por las falas , y 
apófentos con grande veneración. De quien dixo también Ci
cerón, que fus imágenes, (143 j no folo en pinturas, fino en 
los vafos.en que bebían , y en ló's anillos ,que fe ponían , las 
tenían efeulpidas , y gravadas. Hcrtenfio, grande, y celebré 
Orador de fus tiempos, traía íiempre (145 ) configo una ima
gen de un Sphinge: Nerón la, de una Amazona : Cayo Caf- 
iío , Conful , la de un valerofo Capitán s y otros á éfte mo
do las de otros célebres Varones, para fu veneración, y imi
tación de fus virtudes* - ' ,

¿4 Aun pafsó á mas el ¿precio, qué de las imágenes de 
los Varones infignes hicieron muchas Naciones , para fu mas 
exprefsivo honor ; pues decretaron ei gravar en bronces fus 
efigies , y que efios metales íirvieifen de común moneda pa
ra el comercio, ( 144) para que verfando en las manos de' 
todos , anduvieffe con el precio la moneda , y con ella fu 
commendacion, y efilmación debidas A eñe intento gravaron 
( 145) en fus monedas los Mythilenos la efigie de Sappho, y 
los de Chio la de Homero: los de Mantua (146 ).la de Vir
gilio. De la de Alejandro Magno (de que ya diximos algo) 
en monedas de oro, y plata gravadas*, dice Rodiginio (147) 
anduvieron en tanto aprecio, y valor, que fe juzgaba ea.to-: 
do afortunado i y .teaci; ei; todo felicidad y piofpero fucéC 
„ ‘fqraJl* K  Í54

( r n )  luí, Capitolin, in Marcdl 
Antón.

(t í+) Fhv. Vnplfc. in Tácito. VÍ4 
de Cauíbbon. m íSiods ad Cafares,
(n)f) Ftav- Vopiíc, in Prob.
(1 ?<s) D. Cicm. Alexárid. Hb. 
Pcedagog. cap. 11. Laurent-Beyer-i 
lïnc in Theacr. vit. humanar, verba 
À.niuluï. Pier; Vakr.Iib.4i .Hieren 
gli. in Annulo,
( 1 J7) Aioyf, Novarín. líb. 3. Sa* 
erar. ÉleSór. «una.fij.
(138) Abge, Pater tai , ut rtm iud 
indignan nomine, ES* virtun  unquatii 
agam̂  Pier. Valerian, líb. 3 z, Híc-i 
rogíiphic, tic. Pr/fperitas,
(15?) Sueton. Tranquil, in Cali- 
guia. Víde Barridura lib.4,Adver-< 
far.cap.ia.Tlíúm.Peinpíér. Para* 
lipponicti. ád lib.9- íoan.Roíia.de 
ÁíiEiíf Roman, ad cap. 7. Carol. 
Sígou, de Áocíq. iúre Romanor. 
lib.i. cap,to. &  alíos*
(140) Saetea. Tránq. íri CaliguIaK
(141) Fttltui Epécari ÿsr cubícala 
gijlant, ai circanfemn'. P lin .lib . ̂  5> 
N arur. H iflor. cap.2. vide ipf, líb« 
1 L cap .i iiSueróo.in À agallo,c*7>; 
&  in Domitiaoó, circa fiaera. D4 
Aíigiift. Hb.tf. Cîvïr. D e i, cap,?.
(  142) Epicuñ Imaghiem ,  mn moda 
ís t&bálii , fed süam in poculii , £3*. 
in aauüt bjbébant. Cicércñ- líb. de 
Finib.
( i 4 í ) Cei.RH0dig.iiE2?, k¿lioa=r 
aririqaar.c3p.i4-
(144) De ñoc argumento, &  quoi 
modo fie fcceriint Ñero, SevereSj 
G ai lierais j Augullas , Oétavins  ̂
&  atij Rorcaai Cariares- Ákxauít.* 
ab Aiexand- líb, 4- Genial, dier  ̂
cap. 1 J, pbi Sç,- Pogtk nsvitia íir-w

Imagines eum i n f
criptiont , £?* ciiulh immiiús adfcti- 
biriúiitf, obftr-Ditum e/L Vide Sus- 
ton. ia Ncrone,cap. z j .  Aeliuot 
Limprid.in Alcxandro Sever.Tre-í 
bel. PoíIL invicaGallisni.
(14;) Scráb, in Geograph. vidé 
Síietoo iri AugsSb, cap. 54,
(145) Pier. Vaíerian.lib'.tí« tíié-
10^ 1 iph.tu, O vtí nr;! jh/igîriu ve pn-í/- 
lames,
(147) Regís ehjt ímagmti ¿uro » a n
gemove ir.jcillptJiS gijiantibui ArnUn,
Uti viccm prepare, £>yo fané argoa
menta in Macrtantriim fam ilia v u i  
pafiim ,  a: mv'i/ret j» -oeflibat -, ~ac 
Jius'tit perpetua Alixandrum gefias f é  
intmoramttr. Cel. Rhodig. hb. st^ 
ItS¿Uout andquar, c a p .j¿ ,



(í̂ f?) Vide Pìcr.Vderian.iùpfcto 
;Iíb.j toHiéroghphie.

{ i%fij Hyìvfmodi igifur Imáglnv /fe- 
y?f Déos Pémuiei callocabant* loan. 
KiríÜaii.lib.4,de Funerib/Roman- 
cip;‘i 4. Vide Alexíiiici.ab Aiexand. 
JibVf.Genial.dier. cap. 14, Plín.libi 
y;. Naciír.Hiftor. cap/2. loan.Ed- 
iín. !ib/i;Afit¡q. Rortian. caj. i*. 
Cd.Rliódigin. lib .ix. Áiítiq. Ie£h 
(íap.j^
(/[ jo) P/mìpUtiifìatu# hot amplivi 
'Òdltfl/atitfit fi quii ad eaj confafijfet) 
Slitti! éjftí ab iniurijj J ntc vi inde 
'àlsfiékhspòjffet, Vincent. Carthanus 
de IfiíUginib. Deor. in Proemio, 
pa’g.míbi 1 a-,'Cornei. Tach. lib.r. 
'& 3, Aniiaí, Cel.Rfíodígin.lib.iE, 
Antjq. lfiíiion- cap* t z.
(lis) A filio coyffiitr'atai efl , ditata 
fintini y ad quam confugtcmt! ¡egei 
evadfftflt, Genebrard. iib.i. Cfuò- 
Jmlog, ad ann. mondi 1 ; o,

( 1 f z) Sérvís ad ftatuam lìcèt cmfu- 
gfre^ C Uni in f t  return ornata lie canti 
'¿fi nliquii, quod ih hominem licere 
canìriaftt sui vttat. Señec.iibvi. de 
Cicmentii, cap.iiS*

(iy 3) Suecon.Tranquil.ia Auguft.

(1Í4-) dd £>for, ad effigi etri Augafiiy 
mahai rèndere folca#!. Bojleiig.iib. 
a,Cap. 14.

( t ; í )  Panìm babentìpfiodorar]^ni
f i  idem quoque fihi Imagìnibui^Bidu- 
rfjquè ft¿flei»r ) qtto tumuhuior ip- 
f.i i perfifliorque venerano reddatur.
D. Gregor. ¿kíi»W* Otan n in 
ìduauoit

fo  c i que las tenia,1, porque con ellas tenia un Am uleto, Noto 
'm ina , ò preservativo eficaz contra todo lo adverfo , qúe pu¿ 
dieíTe acaecer. P or ella caufe la NobííifshUa Romana familia 
de los Macrinos obfervò, por continuada sèrie d e  fus ascen
dientes , traer con figo una gravada efigie de Alexandró; co? 
in o  Stemma) o in figniade f u  grandeza, en los veilìdos 5 y  
en los anillos, haciendo ofteritacion de fus venerables rècùer- 
-do's cxcefib en èira fuperfticiofa veneración, que ariti preva
lecía  en tiempo de el grande Prelado de Conftantinóphi San' 
Ju an  Chryfoftomo ; llegando à tanto , ( 148 ) que el que -po
d ía  Ikvába gravada en oro la  efigie de Alexand.ro , 'Ugándó- 
fe lá  à la frente , o i  los pies , 'cofa ’que fe imaginaba libre de 
'todo mal -, y afortunado para todo bien# Contra la qual futo 
perítkbn empleo el Santo Do&or los esfuerzos de fù t  fi caz 
predicación, y  doctrina, y con Severas rcprehenfionesprocu
rò deñerrarla.

3 5 Aun Subió mas de punto entre las gentes el aprecio; 
■y eftimadon de las efiamas , efigies, y Imageries, efpeeial- 
'mente de los Principes s Y Emperadores ; -pues elevándolas 
( 145?)á tos honores de Deydades ; para la veneración.; co* 
rmó los Templos , y Aras de Sais falfbs Diofes ferviau de re* 
fugio á tos delinquentes, que i  ellos fe acogían, afsi fervian 
á los mi finos de afylo las imágenes ( 150 ) de los ’Celares; 
'quando à filas fe refugiaban. Servia fu Inombra dé Venerable 
Templo, en que fe aífeguraban los mas enormes delitos. El 
primero j que dio el cxcmplar à todos , fue Nino , hijo dé 
líelo , Rey de Egypto, pues confagrando en Deydad à fu pa
dre , le -erigió ( 1 5 1 )  una publica efigie , concediendo a todos 
los delinquen tes franco indulto de fus delitos, acogiendofe de 
la imagen de fu -padre Belo à el fagrado. Y de efte -primero 
Belo , y fu efigie , por Bey dad venerada, tomaron denomina
ción los frequentes nombres de Idolos , que leemos én ios 
ProphctaS, como el de B e l, B e r i, B a a l, Baalirt. Y de aquí 
dimanó también à los Griegos, y Occidentales Romanos con 
la Idolatría la veneración de Deydades à las efigies , y efta* 
rúas de fus Emperadores , y el reipcto de la immunrdad de 
los delinquentes, que à fu fagrado fe acogieífen humildes. Aun 
con fer de tan vil fuerte los efclavos entre los Romanos $ no., 
eran privados de elle beneficio de la immunidad, acogienílo- 
fe à las efigies de los Cefares, como ponderaba ( 1 5 a )  Se
neca : porque fe tuvo por tan iagtado , que à ninguno d que
brantarlo fue permitido*

l 6  Hito fue el motivo de la popular commóclon , y mal 
fentir de tos magnates contra el Emperador Augnilo ; porque ’ 
aviendofe Marco Antonio refugiado á el fagrado de k efigie 
de.el Emperador Juüo, lo arrancò ( 153 )de efte afylo Áu- 
gufto , dandole la muerte ay rado , y vengarivo. Porque como 
oponía bien( Í54 ) Bulengero , ninguno mas que Augnilo en 
ella parte facrilego : quando todos fe efmeraban tanto cu la 
veneración de fus efigies propias de A agüitó, que ante ellas, 
para demonftrar fu profunda reverenda , atoaban las manos,- 
como fi fuera Deydád , con cuyo auxilio v todo lo pudiefTen 
alcanzar , y confeguir. Y efto era propiamente pedir , rogar, 
implorar auxilios con fumifsion, como 3 Deydad, en là vul
gar fraile de los eruditos, y en humanidad verládosi En cu
ya confequencia dixo (155 ) San Gregorio Na¿ianzeno , ha
blando contra el Apoftata de la Religión Gátholica elEmpe- 
ladui Juliano r y.de la box toa íbbervia de los Cefares, que

74  E t Ànacòreta. Carionizaclo;



San Saturio Ërcm ica. S tro m .V . f
^ho ïc. intentaban con fer reverenciados en fus perfonasmif-. 

f̂rjas , como Deÿdades > fino que prefnmian fer adorados en , 
. fus efigies , como Diofes; T \
;; 37 De efte medio fe valió íá diabólica aíiucia dé eí mif- 
' mo Juliano -, para execucar los enconos de fii íra contra los 
Verdaderos Gatholicos ¿ en relación ( 156 ) de el mifmo Na- 
• fcianzeno. Gomo ya en fiis tiempos avia confeguído la altivez,
•y foberyia prefumpeíon de los Emperadores, que à fus eftá- 
tuas, y efigies fe dieíTen adoraciones ; hizo poner Juliano uña 
efigie luya en publico ,y  à un lado , y otro de ella ios Si
mulacros de los falfos Diofes Marte , y Mercurio ; y eri lo 
-alto el de Jupiter eri amagos de traer, de el Cielo la Corona, 
y Purpura para la efigie de Juliano. Sü depravada intencion
en efta infernal eftratagema fiie, qué fi los GatholicOs reufa-; 
ban adorar , o dar civil , y política adoración j y veneración 
reverencial à la efigie de Juliano , los acufafíen de rebeldes 4  
-la Mageftad Imperial, y eaíÜgarlos como à ménofpteciadorés 
■de la Real perfana. Si la adobaban , calumniarlos de Idolatras, 
y incurfos en el crimen de apoftasia, ÿ por violadores de la- 
Religión. Chriftiana y pues daban adoraciones à los que teniati 
por falfos Diofes ¿ Jupiter , Marte , y Mercurio ; paliando 
; con efta invención fu diabólico, facrilego , y Infernal odio.

Finalmente pafsó aun à grado mas alto el aprecio de 
efta veneración à las imágenes de los Emperadores , pues fe 
tuvo à grave crimen , y punible defacato defnñdarfe alguno 
(157) delante de ellas , o executar en fu prefencia otra al
guna acción menos decente, ÿ honeftá. Por cuya caufa, folo. 
porque1 unos hicieron aguas en el litio , dónde eftaban colo
cadas unas Cefareas efigies , fueron itrenlifsiblemente Conde
nados à pena de muerte; Y capital pena eftaba impueíla (158)

. 2 los que à las- imágenes de los Principes , efeulpidas en mo
neda , ó en anillo , las afiroj afien à lugares inimundos , 6 echaf- 
fen'en (itíos obfeenos; Ñi aun deshacer las efigies de metal, 
derritiéndolas para valerfe de ellas, era permitido ; antes era 
por crimen de iefa Mageftad (15 9 ) reputado; Y  la fumma re
verencia, y grande compoftura, y decencia , con qué fe de
bían tratar las Imperiales imágenes, ÿà lo avian también acor- 

lj|jüado Ç 160 ) los Emperadores, y Legisladores Arcadlo , y Ho
norio. Y  todo el motivo fue , porque-imanaron, que el def
acato , que à las Imperiales efigies fe .hacia, redundaba en las 
m'tfmas perfonas de los Principes , qué repréfentaban.

19  Yà eftamoscon efta eniafeganda parte de nueftfa con- 
clufion , en que dixímos , que afsi como el honor , que fe 
tributa 2 las Imágenes, redunda à los Prototypos : de la mîf- 
rn a fuerte el defacato, que contra ellas fe comete, fe refun
de en fus Exemplares , que rep refont an como prefentes. Y 
aunque de ello tenemos eficaz , y concluyente prueba en el Sa
cro Texto, pues amenazando Dios à los de Tyrcf, los cafti-- 
gos , que les avia de embiar por fus maldades , entre otros, 
que les conmina por fu Propfiet-a Ezeqùtèl, uno es, ( 1 ó r) que' 
para fu confuíion , y defprecio cayràrr , y andarán rodando 
por los fuelos las imágenes , y eftatáas de fus nobles afeert- 
di entes, à cuya gloria, y honor tanto fe avian efinerado en 

‘ fus veneraciones. Mas para mejor convencer à los enemigos 
de las Sagradas Imágenes, y debida veneración, que es la que 
principalmente propugnamos , fea razón convincente contra} 
ellos el ver manifielto , que los mas barbaros Gentiles lo” 
conocieron, no pudiendo negar, o difsimular U verdad defer

. 'TúmJU ^  \

óf.O D¿ Gregor. Ñaziaoj* On$
CU¿. ■ . :M

(*fí) Vidé SpMciin.io CauciUéí

(f^S) Illud vero exhifiona m¡f 11Û4 
jjimé fallitj quartdoqae capitulen* ad¿ 
mtfíijje frdudem , qui Prtnctpii Ima% 
gintm numma, vel snnul* infeulptam 
Latrimi ¿ 4ui Ltfpanan , vel ¿iiáiñ
cbfcams infuUiJfei, GeL Rhodígiii* 
lib. 16. Antiq. ieâioin cap. 1 S.
(1 j-y) £¡uicumijtieflatuatÿaut Itn&ï 
ginn Impertí oris iam cenfe crasa* 
Canflavcrintj aliadve quid fimilt sd+ 
nújferint i  legé luisa Afaieftaiif i*-% 
ntnfUr, Verulus Saturnin. ío 
£  ad leg.IuUMa1eft3t-I0liph.Latt; 
r ene. lib. 1. Polymathi*, diflVrr.10̂  
&apud eum Senec.Suetoo* Xiphîf 
liDíSparciap.& alij. , -
(itftí) Cod. Theodoíl i g r tí1.14

(itfx) Staití* tu *  mVdet in tefraiji 
corrueni. Ezechiel.cap.tí. V.11. 
Vatabl. hlc : Imagines darçrum tíi 
rtrtun in lerram arrruentm



(tíi) Simpen Mctaphraíl-ap.Lau-
.̂ífnt.Suriunij&lrypoaJan̂ toDo.íí.

Schei*/. , :■ v

( iìj) Ioan.CabaiiiMn Noviisiihv 
florida Concìli or. Ìàicùl. 8,Diamb. 
de imaginib, Nicephor. Cabri, li b, 
j i. H ili or. E cele f. cap. 44. Se 441. 
Theodorit. lib. j . Hiftor. Ecclef 
£ap, 19, Caliodor. in Hiftór. Tri- 
parric.lib.j>. cap. 3 z . ad anii.ChrilH 
3 9 {.Sozomen.iib. 7. Hiftór. Eeclelì 
cap.iì,ubi'défiac re vidéndus; 
(i<i+) Vide Pfiilon. Hcbr. libi r. 
de Virtutib- ìofeph.lib.i. de belió 
Intime. cap. ì,, Egeiyp,lib,i,‘dte Ex- 
cid. Hidròfolyniitarti cap. fi. Ioan. 
Ifng.kNóris ad Nìcpphor.Calixr, 
l̂ib.iiFliftòr.EcclcT.cap.i?.

XÍsi) Ñ ° n ¿jbemyjt Rtgvri ; ttìjf 
loan» cap. j  9 ,^ ,1 ^  t

(r ¿s) Vide NifdplTor. Calíxc. libi/ 
j ?.. Hiftor,EcclitF' dap. è8: Criìcidv' 
in Hiftor.Triparcic.lib. io, cap,i y. 
Socfat- lib. <f. Hiftor, EccleC cap; 
a í. Sozomen.iib, 8. Hiftor,Eccìefi "
cap, 10«

¿e fus Prototypos, y Exemplares reprefentaciones ciertas fus 
imágenes, y efigies; Entiendo fus défacatos; corito .fi fe hi- 

' rieran à los‘ Ejemplares, y Prototypos. T : : ;V ■:
40 Commpviòfe toda la Ciudad de Peneade , ó Cefarea 

contra el Santo Procopio , porque con Tòla la ferial de la Cruz 
hizo caer en tierra, y fe hicieron pedazos ( i d i )  treinta eftá- 

’‘triàs de varios Principes, que allf veneraban, con mas excef- 
fo de el que debieran: por cuya fcaufa , teniéndolo à grave 
defacaco, dlfpárarori contra el Santo Procopio las iras de fu 
barbara furia. Y  en fugeto mas capaz, y mas aficionado àia 
Religión Catholica -, como el Emperador Theodoíio, hizo tan- 

Ta operación , y concibió tanta indignación contra los mora
dores de la Ciudad de Antiochia, que eftuvo determinado à 
arruinarla , y  acabar con todos, ¿ nò averlo detenido Jfupe- 
ríor impLilfo. Y  no fue otro el motivò de fu enojo, ( 1Ò3 ) 
'fino aver executado íá Plebe defeomedidos défacatos , y ac
ciones dé grande irrifioñ con ia eftatua de la Emperatriz Pla
gila , (Ó Flacciia ) que concibió el Emperador fe hacían à Ja 
inifim Imperial perfona.

41 Las calárnidades , caftigos-, defdichas, y muertes, que 
padecieron los Judips, rio mucho, defpues, "que ingratos die
ron la muerte á el Autor dé la vida, refieren ( 164} por muy 
exteñfo Philón Hebreo, el Judio Jófepho, Egefypo , el eru
dito Juan Longo, y otros; Solo nos baite à nueftro intènto 
Libcr, que lá caüfá de tanta defdicha, y miferia fe originó* 
fegun los referidos Autores > de aver colocado Poncio Pilato 
rin el Atrio dé "el .Templó de Jerufalen unas imágenes de el 
Emperador Tyberio Cefar ; por quien era Pòncio PilàtòGe-* 
heral Procurador dé Judèa ; y tumultuados los Judíos ; fin 
refpetos á lá perfoná de él Cefar, embiftiefon à quitar de el ' 
Templólas efigies colocadas ̂ por fu General Procurador* Cie
gos en rodò , dixo bien el Judio, y iluílrado Jofephó ; pues 
no mucho tiempo antes avian clamado ante el mirino Pi latos:' 
No tenemos Qtró Rey, (16  y )  fmo à el Cejar ; defpreeíando; 
a Chfifto ; y aora no parece quieren, ni à Chrifto, ni à el 
Cefar, para mas acreditar fu perfidia depravada, y radicada."' 
irialdad , de querer vivir (comò viven) fin Dios \ .fin Ley , y  
fin ̂ Re V;  ̂ .. . IjÉfe

yé El Anacoreta Cailonizada,

4? Quantas perfecuciories, tribulaciones i y trabajos to¿ 
leró el grande Prelado , y vigilantifsimo Paftót Sáñ. Juan Chry-. 
fóftomo; por ocafionde una éftatua; , ó efigie;dé la Empe-; 
ratriz Eudoxia , ninguno veríado en Ecldiafticas noticias lo 
ignora# Una efigie .'de plata eftaba erigida en Conftantinopla: 
(  id íí)  á honor dé la Emperatriz Euuóxia , efpofa que era, 
de yálentiniario el Tercero: colocada eftaba junto, a el Tem
plo Magno de Santa Sophia , y á fu prefencia concurrian ios • 
de el Pueblo a. celebrar públicos,,y honoríficos feftejos , y., 
juegos , qué fe robaban no ppco; én rcíigiofas veneraciones. 
Enardéfciilo el Santo Prelado en fu fagrado zelp, y parecien- 
doíc aquellas deriiQnftraciones défacatos á .la verdadera Reli
gión, que fe debe afolo D ios, á fus Santos, y á fus Tem
plos , fe opufo confiante ; y prohibió , que fe hicieílen de- 
mónftracicnés tales; Concibió Ja, altiva Emperatriz-era defaca-' 
t ó , qíie fe hacia á fu perfona, el que fe hacia ,á fu eitatua, 
privándola de aquellas honras publicas, que-fe Je hacían , y , 
tributaban ; y encendida en femenil ira , Trizo deiterrar á el 
Santo Prelado de Conftantinopla;

4i  j Para_ d^fartaygar de fu Jmperip. la. Idolatría , y radl-,



iar genialmente el culto de la Religión Cattolica1 et grande 
Emperador Conftantino , determinò por los años de Chrifto 
33 5. deflruìr de el todo los Panos, Delubros i ò Templos de 
los falfos Diofes, ( 167 ) que en fii Imperio coníervaban al
gunos Gentiles* Afsi lo executò , como lo determinò. Y  la
xando à villa de los Gentiles mífmos los Simulacros, qüe Ido
latras como Deydades adoraban * haciéndolos arraftrar , los 
hizo arrojar i  el fuego : para que á vida de ette defprecio 
de fus Diofes en fus Simulacros, 0 fe dieíferi fus adoradores 
por fenchios, y entendidos, para calillarlos ; ò los dexaíTen 
como defpréciados , y deshonrados , para nunca mas feguir
los : Mèdio, de que fe valieron los antiguos , para declarar 
2 alguno por malo, y.perverfoj pues como dixo ( i <58 ) fa- 
tyrico Jüvériál , deshonrando , y maltratando 3 las eftámas, 
fe declaraba el vicio i y malevolencia de las perfonas.

44 Afsi explicó ( 169) Suetonio Tranquilo , ranto eí odio
de el Romano Pueblo , como lo maligno de el Emperador 
Domiciano, refiriendo , que fus eftatuas, y efigies las pre
cipitaron de fus nichos los Romanos, y arraftrandolas ptír las 
calles, y. publicas Plazas , afeándolas con foeces immundiciás.- 
Lo que Eufebio Cefarienfe afirma ( 170 } fe executò también 
xon las efigies de el perverfo Emperador Maximino* Lo mif- 
mo dice ( 1 7 1 )  Elio Lampridio , executaron los Romanos cort 
las eftatuas de el abominable, y bruto Emperador Heliogaba-
lo. Y  para defprecio de la Diofa Syria, à quien tuvo algu
na mas atención , que à otros de los Diofes venerados por1 
los Romanos, calificó el cruel Nerón fu mofa , y defeftima- 
cion de la Diofa , ( 172 ) orinandole continuamente en fu fi- 
mulacro, ò eftatua. Y  para explicar los Romanos milinos el 
afrentofo defprecio de el barbaro, y cruel perfeguidor de los 
CathoHcos Cayo Valerio, b Gallerio $ como lo llama Rufi
no: luego que ( caftigado de Dios con horrorofos dolores , y 
interiores infernales ardores , en que voceaba fé abrafaba, co
mo dice C 173 ) Eufebio Cefarienfe ) deípidio de fu cuerpo fu 
abominable alma, y al inflante derribando fus eftatuas de fus 
nietos, en que eftabari colocadas, haciendo con ellas jugue
tes , y ridiculos entretenimientos,. y afeándolas immundamen— 
te los roftros, las traxeroii afsi por la Ciudad, y defpues las 
hicieron pedazos, en fe nal de fu horrorofa execración* Afsi Ni- 
cephoro (1 7 4 )  Calixto lo relaciona , y ateftigua. Y  no dif- 
cuerda de efte modo , y genero de defprecio el que ufaron con 
algunas eftatuas, que eran de bronce., fundiéndolas, y vacián
dolas , para formar defpues de ellas vafos, que firvieflen à la 
Común,, y natural Immundicia : como afirma (1 7 5 )  Eufebio 
Cefarienfe lo executaron con las de .el Emperador Maxcncioj 
y con algunas de las muchas, que tenia erigidas Demetrio Pha- 
lerio, que llegaban à trecientas rettifica ( 175) Laercio lo. 
executaron los Athcnienfes. ; :. .

45 Sino con tan indecentes tratos , fue empero "también 
entre las gentes tenido por ígnominiafo i  las perfonas , el 
quitar fus eftatuas, b efigies dé los litios en que eftaban co
locadas i porque afsi como para fu honor,y credito fe con-: 
cedió el lus ímuginum , o derecto .de poder eregir eftatuas 
propias, con que adquirían , y confeguian el honor dé no
bles , como notò ( 177 ) Polybio, todos aquellos ¿ que avian 
exercido con crédito , y aprobación los minifterios, y oficios 
de Ediles, Cumies, Pretores, Cenfores, Confules, y Patri-* 
dos. Y  defpues por el JurifconíultoPaulo fe ordenó ,(178) que?

las

SanSacurio Eremita. ScromlV. , 7 7

‘ ( r^7) SìmuUthra faám funt
tiibttt Valde Vtlifiinia ; alia qua '¡la* 
/iíií ex prstio/a confida materia ig- 

mtjoñcrem&ia funt. Caí?odor, m 
Híftofí Tnparcic.lib.i.dp.10.

(r<f3) Frangenda mtferam funegai 
Imagine gentem, 

juven. fatyr. S.

(rSp) Sucton.Tranquil, in Domi-; 
ciano, cap.ukim.

(170) Éufeb.Ceíirienf.lifa.s.Hift¿ 
Eccief.cap.io.
(171) SratUJrpm eius títulos luto té* 
gerent ; ut (ir fitti folet de t/ranait4. 
ÆlioLamprid.iaHeüogabalo.

( 17O 'FeUgienutti afquequxqitecoiU; 
temptor , prêter unías Dea Syria* 
Hiñe rñoxita f prévit ,  ut atina eon- 
iami nére Sue con. Tranq. in Ner 
rone* cap. fi '

(iji) Eufeh. CctàricafMb.piliiftj 
Ecclef. cap. io»

( 1 7+) St i t  a a eiutj 0* Imagines qua* 
tamque in urbibus in UHm bomretn 
e*eSa kraut} .ilia qaidem ex loch ids- J 
tioribus deled a totflminuunfur ; ba- 
autem in fade fuUigin; , talsrtqae 
Attro oblinuuhtur j hidufque , 0 * Iff* 
die rum illudiri ei vohntibat props-
nuntviT. Niccphor. Ciliic. lib. 7,' 
Hiftbr. Ecclci". cap. % s.
(17 j ) Cum erant fufsilts fiafuat iji 
conjiatis , vafs ad obftecnas ufm its- 
tirdum ibidem cinficiebant. Eufeb.
Cefarienf.Ub.p. Hiftor- Ecclcf-cit* 
cap. 1 o. circa fin. ■ “  r * ;
(17s) Lacrt. de vit. Phiiofophor. 
in Dcmetrio Phalerio.
(177) Polyb. lib. i .  Iofeph. Laix  ̂
rent. lib. y. Polymathiae in yarijs, 
litter. I.
(17?) Imagines) £?*Hutu*muiMik 
fa Rdpublic a fu tu re in publicum
poni detent, Pautlib.». ft.de Locq 
P ttblico.



(*7s) Ùb merita vita faègtMhfi*'”
tati ©*'tifitti rependvMur. Tcrtul- 
Jib.de Anima, cap. 3 3. Vide Pl'rn* 
Senior, libi? 3* Hiftor»Natur. cap. 
%, Plìn.Iunior, l ib i .  epift.17. IuL 
firtnic. Aftroriomicor.lib.S.Clau- 
dian, in Prsefationi ad beilum Ge- 
¿nic,' Sudori .Apollin.Jib.f. epift.f.
#Caróiin. 8. &  p, Apulei. lib. 3. 
fioridor. CorncLTacitdiM. & 4 . 
Anna!. Àndr. Àiciat. lib.4. Parer?- 
joa. cap.*7. Velie*- Patetcul. lib., 
i. Hiftor.Roroanor,capii* ALIio 
Sjratcian. in laliano. Sueti Tranq. 
ili Àngoftojcap. f *. Hdiodor. lib. 
¡..Etyopic. Ennod. Ifldiftion* Si 
lJauL Diacon.lib.io. Supplementi 
Jdiilor. Eutrop. Fhiloifrat* in vita 
Apoìionijjlib*. f.cap.i i»;Titoliv,4., 
Uecad. lib. 1 o. Valer. Maxìm.lib. 
a.cap.f. & lib.S. cap. if. Tybul. 
lib.a. amor* Eleg. 1. Pier. Valer, 
lib. ji ,  Hiér&gh rii. .Pci»fiatt ,8i 
àìiìs;
(r8o) Rema tantum legiitiui fvijfc 
/Jitiuururri copiarti , ut tltirad effe 
ftpulut lapiditi! vidireturiCtì. Rho- 
dig. lib.z .̂ Aociq.leÈÌioii. cap. 14; - 
(iSi) tierique ttmms nìbilo feciui 
attmitatife commendati arbìtrjtttur 
flfiUiarum /arreditene , et est éjft* 
font àrdentici. Symonid., ...V: t
(iBi) Quid 4 m Ater rifiati pff fio- 
linfe cofhrnendari pojfe tfjìfjpun
iti itdiafiénteraffettanti quafi pluf s 
frXmj (x fìgmentU ¿mu ftnfibut 
Careniibttf adepiani quam ex bone fi è f 
rtfiequrfeflorUtn.i epafeientipi Aiu
tai in. Marcel 1 m. U _
(»Ìj)' aElio Larnprìd.in Helioga- 
balo, & Commodo.
(184) Cod. Theodof. lib. 17. ds 
Poemi* ».

t - - ■ . ‘ ■ ** ‘ *1 ’
(18 f), Bullcnger. lib. »..dclmpe- 
fau>r. cap. 14. . . ,

(r ii)  Vide Petr. CilrtÌt.. lib. 17.
de Reda diicìpljn. cap. 1 o.

Q? Yiàt Carol. Sigon. lib* 11.
«c Imperio Gjccident,

\ ty : ' , • .

las imágenes , y eftatuas fe . coiocaífen en p ueftos ? publico^ 
porque como dixo ( 179) Tertuliano , fi fervian de premio 
à las virtudes eftas efigies , también eran incentivos á la 
imitación de aquellos premiados Varones; A fu vifta fe ani
maban los que las contemplaban y fe efineraban en ha
cer méritos cori la República, para merecerlas* Llegando por , 
efte camino à tan crecido fu numero , que como pondera 
( 180 } el inveftígador de las fingulares antiguallas Celio Rho- 
diginioj en folo Roma pareció aver un nuevo, y no menóf 
Pueblo de > piedra, en la multitud de eftatuas, qile álli fe vie
ron erigidas. Y  con mayor raion lo dirá de Rhodas, donde, 
feguh las. Griegas Hiftórias, huvo erigidas fefenta y tres mil 
eftatuas , y no menos en Athenas , en Olympia , ò Monte 
Òlympo, eh Delphos, y en Corintho. Porque comò decía el 
Lyrico Simonides , no imaginaban otra eternidad ( 181 ) en 
que poder permanecer , y por eíío no hacían otro eftudio , fi
no el de merecer dlatua, en que perpetuar fu credito i y es 
lo que, ò fatyrieo b adulador , dixp ( 182 ) Ammiano Mar
celino, que imaginando muchos en las eftatuas lo eterno , à 
folo merecerlas dirigen todos fus eftudios, anfias , y defvelos: 
pareéiendoles mas, y mejor premio el de unos eftafermos de 
metal infenfatos , que e l. que por lo bonetto , y reílo de la 
virtud , y ajuftada conciencia , podían confeguir para la otra 
vida.

. 40', Fue , digo ,■ indicio de grande ignominia entre los an
tiguos derribar las eftatuas, y efigies dedos nichos , y puef- 
to s, en que eftabati colocadas ; porque -Imaginaban à la per- 
fona, que reprefentaban, ultrajada, privando i  fu eftatua de 
el honor, que tenia adquirido, de. eftar en publico- fu bnU 
to i colocado.- ‘ Aísi en pena de el parricidio lo avian- decre
tado ( 18j  ) los Emperadores Heliogabalo , y Commodo, de
terminando , que el compiile de el grave crimen dê  el par
ricidio, fuefle deshonrado , derribando con ignominia fu efî  
gie de el publico puefto , eri que fe Huviefife colocado. Con que 
confonò en. algo la authentica Ley , en que fe halla en el 
Código Theodofiano , donde los Emperadores Arcadlo ,  y* Tíreo- 
dofio decretaron( 18q)que k>s Confules, que adminiftraíTcn' 
mal fu oficio, fuellen eaftigados con la pena mas ignominio- 
fa /, qual era quitar de los pueftos públicos fus eftatuas , fi 
las llegaron antes ¿ merecer , y en parte alguna en adelante 
nò fe les; pudieíícn bolver à erigir.

'47 Afsi también, dice (185 ) Bullengero, que para con
denar à eternos olvidos la memoria de algún Emperador, ò 
otro grave Perforado , eftilaron cu lo antiguo arrojar-fu e f
tatua, y quitarla de entre las demás de otros Heroes , qui
tándola de fu íitió con ignominiofa nota. A efto mirò el def- 
ayre ., que el Emperador Theodoíio el mozo hizo à Confian- 
c ió , cfpofo que era de Placidla, hermana de Honorio, que 
imperaba* en Roma.-; Hizo elle à Confiando fu cufiado , com
pañero en el Imperio, y luego remitió una eftatua fuya i  el 
Emperador Theodofib , para que la colocafie entre las otras 
de los Emperadores , comodo eftilaban { r35 ) los Romanos^ 
No permitió Theodofió fuefle colocada entre los demás la ef
tatua de Confiando, porque dixo ,(1 8 7  ) que aunque por fu 
valor avia fido efirenuo, y celebrado, mas para merecer tal 
honra, era á la fangre de los Cefares muy inferior -, para po
derlos en tanto honor igualar: de que Confiancio quedó en
conado j y ^qrwriq fu cuñado uo menos fentido* ■

#8 £1 Ànacorfta Canonizado;



San Saturio Èrem ira. S tíom .V . J9
'4# Más e ti propios términos de elpr cíente intènto, ha- 

llamos ,q u e  è a afrenta de-Mario Manlio ; fue quitada ( i 8 8) 
fu- efigie de el publico puèfto ; en que eííaba , por Decreto 
de el Senadoy y precipitada de un alto penafco. De las tre
cientas gilè . diximos 'arriba fe erigieron á Demetrio Pilate
r o ,  todas fueron derribas, (189} y deftruidas en fudefpre- 
<rio. Y  lo mifmd fücédio' à lá de Séyanó ; que arrojada.(ipo) 
de fu nicho ,afue afsímifmo echada à el fuego- Y  para def- 
precid de el Dios Serapís, que veneraban los de Alexandria, 
üefpues de defengañadps ; y  reducidos i  el verdadero cono
cimiento , con lá folidtud zelo; y do&ririade fu Venerable 
Oblfpo Theophiló ; fe fueron con èl a el Templo , en que 
efiab’a colocado el Simulacro de el falfo D ios, y derribándo- 
ld de fu nicho', ( ip i ) lo traxeron arraftrando por las calles, y  
Plazas : con que les pareció quedaba para fìempre con efta 
igiiomrniofa afrenta defterrada fu memoria*

4P De todo lo baila aquí relacionado queda por cóncla- 
fion final convencido, que entre todas las Naciones el ultimo 
fin de la veneración, ò defprecio de las.efigies , eílatuas , Ó  
imágenes, fue rio ignorar , eftas eran verdaderas reprefenrá- 
dones de fus Prototypos, y Ejemplares ; f  por eífó la hon
ra , que fe les tributaba, à fus mifmos Excmpiares fe refería; 
como también á ellos fe refundía él defacato , deshonor, def
precio, y irreverencia ; que fe cometía contra fus imágenes*
. efigies, ò eílatuas. Pues íi efto no' lo ignoraron las gentes  ̂
aun refpccfco de unas profanas efigies, eílatuas, ò imágenes; 
con quanta mayor razón debemos nofotros rendir religiofos 
Cultas á las Sagradas Imágenes, pues verdaderamente nos re- 
prefentan unos Excmpiares , y  Prótotypos ; dignos por fus 
excelentes virtudes, y fantidad de todo religiofo culto ? Y  íi 
como dice ( 192 ) eloquente San Juan Chryfoftomo , fe com
paran los Catholicos, y Chriftianos Teñólos con el Cieío , y 
con la- celeftial Curia tienen proporcionada femejanza : fi el 
adornó preeíofo de la celeftial Triunfante Igleíia es 110 menos 
que Jefu Chrifto, María Santifsíma , y los demás Judos-, y 
Santos con Chrifto glorificados: judo es, y debido, qrie las 
Sagradas Baíilicas de la Iglefta Militante fe adornen con las 
Imágenes Sacras de Chrifto, de Marra , y los demás Santos 
fus afsiftentes, que reprefentandonos fus verdaderos Prototy- 
pos, lean de los fieles con piadofa , y ca'tholica Religión ve
nerados , y en ella , y con ella alabados , y engrandeci
dos. ( 19 })

50 Si : veneremos (à pelar délos Heregcs ) las Sagradas, 
y Santas Imágenes, por la relación , y orden., que dicen à 
fus Exemplares , y Prototypos , que verdaderamente nos re- 
prefentan, como nos dexa enféñadoy  difinido ( 1^4 ) el Sa
cro Concilio Tridentino.- Venerémoslas con interior movimien
to , terminado ultimamente à los mifinos Prototypos, que nos 
reprefentan. Venerémoslas , no como à hechuras- primorofas 
de los hombreé, fino cómo á reprcíen raciones verdaderas de 
Chrifto, de Mári-a, y de los Santos.* Efta es ( y debe fer ) la 
mente, el fentido, el peníamiento , íá exiftimacíon, y la in
tención de los verdaderos Catholicos y que ■ faben, ( y deben fa- 
ber ) que toda la honra, honor, veneración y culto , que 
tributali à las Imágenes Sacras*,- no queda- en ellas-, fino que 
con interior movimiento de el animo', y voluntad fe dirige ¡r 
el reprefentado Protótypo.’ Por cayo reipeto las llevamos con 
rioÍQtros * paca nueftro efpifituql confudo, y corporal utili- 
■ : -■■ " " “  da£

(¿88) Cícerófl.drat. prò Snihfc

(1S9) Pintare* io Polì tic. 
(x?<>) Juven. fatyr; xa.

(ipi) ÜW ftaiààm filarti celtterjnf̂  
imbcdilitatein Deifu i  déride rite pet 
univcrfum urherh raptatvr, Théo*
dotft. iib.y - HiftgoEccIciteft.c.

(ipij Vide DìV* tosa, ChryfoíEr 
HomíL;tf. ioèpift. 1. ádCorine#.* 
( 15? S ) S i /iaiud clarorum virerttmi 
£?* c$rumt qui pro patria forti ter te-  
tvbütjfeñt, ture apud Romanos q tJT'
cAttrai naiionet, tanqudm piadora
éirtatis éxempld , erigebahiari qau 
b u iintttarhhtur pe/leri advtrtutcmz 
qua podo vtrvrum bmorumr ST ami- 
coruin Dei , C?* qui pro ventate^ 
khtifiiansque República fertittr  w- 
cubutrant y tanquam preclara me* 
nummi a vzrtuiis, €5" f i  dei , &  tm f- 
tantííS , quiimfque deprAcateribut 
apud Demn ut cremar , non trust iu
re óptimo ubique Iniagncs erigènda^ 
NaraL Comes, lib-i. Mychog.cstp* 
7, circa fioem,
(194) Conci!, Trìti, feffc zy.&pr» 
eie.



V e n & tus fu ît  hftpk> ne aââa 
rarefut : &  ideo efi adoratut , quid 
vtttdiwt, D . G r e g o r . M a g n .  a d  c a p .  
$6. G c n e f i  - .

%t?£) Sfytïjqtfiï ilium fie adoróte de- 
dynatur ; nibïiom im t ttgitur eum  
âkmombui 5 v c l invitas j jlll f i tS e t t
$tw. R., P. Fr. Adrián. Hofitadio* 
àcmi.67. de Euchar.

(157) 5/ te offénàit ; quoi Marty* 
rmCorporum tinerem , propter ïp- 

fetum trgm Pe&m  cbaritattm j  aiqtte 
confianùam honore affitiaimt, j soi, 
qui ah ipjts tfiedîcinam accipîunty in- 
hrrogai atquo quoi morbij remedium 
afférant, infelltge, Sic f i t , ut non 
, modo U  » quoâ à nabis f i t , non irri- 
deat'i virum et tant quoi reflc ¿3 * lutt
ât fit > imitcrh. D.ifidor. Ptlufiot, 
jib,i. epift.ff,

dad las colocamos en lugares honoríficos , las hacemos reve
rencia , las hincamos las rodillas, y hacemos enfu.preféncja 
qttas acciones de humillación religiofa * como ya con inas di; 
fuñón dexamos declarado con abundante do<ftrína. . . ;;

51 Hila es la do&rina, fana, cierta > y Catholicá , que 
ftos enfenan los Sacros Concilios, los Santos Padres , y DpcT 
tores Theologos j en que no ay. la mas leve mezcla de Ido
latría. y por mas que ladren los. He reges enemigos, de las Sa
gradas Imágenes, y fu religiofo , quanto debido culto. A- 
quienes fucederá (difponiendo afsi ía Divina Providencia, pa
ra gloria de fus Santos) lo que dixo (1P5) ei Magno Gre
gorio de los -hermanos de Jofeph, que lo vendieron , por nq 
.adorarlo: mas vinieron á fu pefar.á adorarlo, porque 10 ven
dieron de fu grandeza * y fatuidad enibidioíbs, Y :es, lo .que 
dixo también (196 ) el grave Controveríifta, y capital, eúemb- 
go , quanto perfeguldor de los Hereges de fu tiempo, el R. 
Fray Adriano Hofitadio, de el Orden grave de el Seraphín Fran- 
íCÍfcp, y Belga de Nación , ufando de la mifma metaphora 
de los hermanos de Jofeph, y hablando con los Hereges ene
migos de la Sacramental, y Real preferida de Chrifto en la 
Ruchar íílí a -..Quien fe  dedigna ( dice ) de dar adoraciones i  
Gbrifto en el Sacramento , je ra  obligado , y  forzado , aunque 
no quiera , d ¡dar humildes genuflexiones . con el demonio , que 
a f u  pefar adoro * y adora a C h rifto, reconociéndolo Omnipo
tente , y  Poderofo¿ =

52 Y mas á nueftro intento redarguyo San líidord Pelu-; 
fiota á Hleraees, que fentiá mal de las honras, veneraciones, 
y honores, que fe daban por los Catholicos á los Santos en 
fus Sagradas Reliquias* Si te ofende (le dice ( 1 9 7  ) el Santo} 
que las Cenizas, y Reliquias de los Cuerpos de los Marty-Í 
res las honremos, y veneremos * por fu grande amor, que tu
vieron íiempre á Dios y por la firmeza, y cónftancia, cotí 
que por él dieron gloriofamente fus vidas: pregunta á aque
llos , que en ellas hallaron poderofa medicina á fus dolenciaŝ  
y con fu fanidad quedarás tan defengañado, que efpero fir
memente , que no folo no te burlarás mas de nueftros cul
tos , fino antes bien todo mudado, ferás nueftro imitador él, 
mas confiante, y devoto. Mas de las Sagradas Reliquias Ha-* 
blarémos defpues mas en particular *, y io dicho baile en lq 
tocante á el culto de las Sagradas Imágenes, y fu debida ve
neración;- ' i

?6 t i  Áridcorítá Canonizado,' ^

S T R O M M A  SEXTO»

LOS E S P A Ñ O L E S  F U E R O N  LOS P R I M E R O S
de los creyentes de la nueva Iglefia , y los que primero fe  e fi 
meraron en el culto publico de las Sagradas Imágenes, y ve- 1 

nerables Reliquias. Satisfacefe d algunas dudas, que pu->. 
dieran objetarfe *, y fe  impugnan algunos partícula*, 

res di SI amenes , con otras algunas particu
lares noticias*

Y O ír  va de no' ínyoeürída digrefslon para ía curíofidad, y 
O  para gloria , y honra de nueflra Efpaña , el firmar 

en efte punto, que tratamos, que en fus hijos, aun entre los 
naturales arrullos de la Gentilidad, reverberaron faceos refie- 
esos de devoción; íiendo los primeros, que muy en los prin- 
fiípios de U ftHeva . Iglefia t quq íundo Cjirifiq $q todo eí



Orbe tributaron á las Sagradas Imágenes- publicas adoticto^ 
nes, y devotas veneraciones * y cultos* ' ACsi lo ¿firman 

j thenticós teftimOnios. Fuenueftro Gioriofo Apofiol , y P itó ;  
j no Santiago el Mayor el primero" > que ¡ntroduxo , y eílable-, 
i ció el culto publico d e‘las Imágenes Sacras* y elle tuvo fu 
¡ principio en nueftra Efpaña; Por nueftra Éfpana peregrinó 

nueftrd Patrono Santiago por feípado ’de quatro aííos ; pbeó 
mas, ó menos; y en relación de gravrfsimos Autores ( i jxf- 
tan do en-la Ciudad de Zaragoza; adonde-caminó pop orden 
de Chrifto nueftro Señor ya triunfante en la gloria , y por día 
reccion de María Santifsíma ; que aun vivía eii carne mortal, 
donde la Soberana Reyna de los Cielos fe le apareció á mieCtro 
Apoftól Cobre aquella tan celebrada Columna; Cobre la qual 5 á el 
deCpedirCe de el Apofiol la Reyna de los Angeles, le dexó , pa
ra Cu conCueld, y de los demás DiCcipulos Cuyos ; y -Fieles; 
una hermofa Imagen Cuya , fabrica do los- mifrhos Angeles* 
que es ( a ) la que oy tiene- en el miííno litio las debidas ve  ̂
neracíonesi

2 O explicándolo mejor con las vozes de nueftra Iiifgne 
Compayiana la Venerable Madre Sor María de Jeíus de Agre
da, diremos(3 )con ella: Y luego por mandado de el mifmo 
Señor * grande numero de Angeles; que le acompañaban * for
maron tm Trono Real de una Nube refulgentifsima $ y la pu- 
JiSron en el ; como d Reyna , y Señora de todo lo criado i 
Chrifio nueftro Señor con hs demás Angeles fe  fubió d los Cie- 
los, dándole fu bendición. Y la Yurifsima Madre en manos de

, Serafines; y acompañada dé mil Angeles con los demás , par
tió d Zaragoza en Efpana en Alma * y Cuerpo mortal'.::: Los 
Santos Angeles püfteron el Trono de fu  Reyna, y Señora d la 
vi fia de el Apofiol, que efiaba en altifsima Oracióni Traían 
configo los Angeles prevenida una pequeña Columna de Marmol; 
o de Jafpe ; y de otra materia diferente avian formado una 
Imagen no grande de la Reyna ds el Cieloí-A efia Imagen ir adán 
otros Angeles con grande veneración , y todo fe  avia preveni
do aquella noche con la potencia, que efios Divinos Efpiritus 
obran en las cofas, que la tienen; Manifefiofeh d Santiago la 
EJfyna de los Cielos defde la N u b e y  Tronó, donde efiaba ro
deada de los Coros de los Angeles, todos con admiradle hermas 
fu ra , y refulgencia, aunque la gran Señora los excedía en to
do d todos. E l diebofo Apofiol fe  pofiró en t i e r r ay  con pro-, 

funda reverencia adoró d la Madre de fu  Criador ,• y Redemp« 
tor, y vio juntamente la Imagen ¡y  Columna , ó Rilar enma-¡ 
no de algunos Angeles.

3 La piadofa Reyna le dio la. bendición en nombré de fu  
Hijo Santifsimo , y le dixo : f  acobo, Siervo de el Altifsima; 
bendito feais de fu  dieftra , él os lleve y y manifiefte la ale
gría de fu  Roftro Divino. T todos los Angeles respondieron; 
amen. Rrojigtáó ¡a Reyna de el Cielo, y dixo : Hijo mió Ja- 
cobo , efte lugar ha feñalado, /  defiinado el Altifsima , y to-*. 
do Roderofo Dios de el Cíelo > para que en la tierra le con- 
fag retty  dediquéis en él un Templo ¿y Cafa de Oración t- dona 
de debaxo de el Titulo de mi Nombre, quiere, que elfuyofea  
enfalzado i y engrandecido, y que los teforos de la Divina Dief- 
tra f i  comuniquen, franqueando liberalmente fus antiguas mi- 

fericordias con todos los Fieles, y que por mi intereefsion las 
alcancen, f i  las pidieren con verdadera F e , y piadofa devociom 
To en nombre de el todo Roderofo les prometo grandes favores¿
-v bendiciones tk ánima* mí Verdadera proUjfíptt > > amparo;
*  ............. '  " "  h  ‘ & &

San Saturio Eremita. StmmiVL ti

(1) Vide de hac re ifidubitata^iV/j 
Dextr. in Chronic. ád ann, Ch'riíf; 
41* Dpíl. Valdes de Digmtac. Re
guío Hifpáh, cap, 5, R.P. Murillo; 
Hillqr.de él Piter; Cap. 8. Padilla; 
Hiftqf. Ecclef. Centur. r. cap.
P. Mariecajtóni. t .de SS.lib.i.cap  ̂
5. D. Prudent, dé Sándov. Hillorw 
de la Igleiia de Tuy. D, Miur.Fer-; 
rer,in Hiílbr. S, íacob, ¡ib.i, capw 
£ í • Filian. Peréi ; Archipré$b. id 
Cíiród. ¿d ann. Chriflijf. loan»; 
Beuter.in Chtbnic.Hiípan.cap.ajj 
Vaíéo ad aun, Chriíl. .% 7. Lucia 
Maiiii. SycuUib. f. de Rebus Hik; 
panicap.de jEdibus Sacris, R.Pi.M  ̂
Pr.Fraaé; Bivárín Có  mm.ad.FIay  ̂
Dextr.ad ana.Chriíl. 37. R. P. M.’ 
Main end. lib. 4, de Aoti-Chrido, 
cap. f.3r alios innúmeros, qoos 
drdirie Alphabetic, congélsit ílluf. 
tríf. U. Ancoo, Caider. trait. Ex
celencias de Santiago; ubi ótnokiq 
vide.. .  ..
C1) Ubi é* frAiarÁm íñugineni 

fúam rcliquit.'£\w, Deitr.ubi fuprw 
(?) V. Maria de Jefas, Myftici 
Ciudad de Dios, part; j.iib.7. capa 
17. num. 3í i. jja . j f  j, SÍ 
i) 9i



porque éfie ha de fe? Templo, y Cafa mia. ■> mi propia bére- 
dad\ y poffifsion* T  en tefiimonio de ejia verdad , y. promefi 

quedara aqui efia Columna , y colocada mi propia 
fert, que en ejtc lugar y donde edificaren, mt Templo , per fe* 
vetara, y  durara con la Santa F e > bajía el.fin de el mundos. 
Daréis luego principio d efia Cafa de el S e ñ o r y  qviendolé 
hecho efie férv id o , partiréis ajerufalén, donde mi Hijo Sanj 
Pifsimo quiere, que le ofrezcan el facrificio de vttefira vida en. 
el mifmo lugary en que dio la fu y a , para la rédempcion bu* 
mana.

4 Dio fin  la gran Reyna d fu  razonamiento , y ■ mandan
do d los. Angeles , que colocajfin la Columna , y fobré ella la 
Santa Imagen en él mifmo lugar, y puefio, que oy efidn \y af, 

j í  lo executaron en un momento. Luego \ que fe  erigid 'la Co
lumna ¡ y fe  ajfenté en ella la Sagrada Imagen, los mifmos An~, 
geles , y el Santo Apoflol reconocieron aquel lugar ,y  titulo por 
Cafa de Dios y Líterta de el Cielo , y ‘fierra Santa * y confa- 
grada en Templo para gloria de el Altij.simo , y invocación dé 
fu  Beatifsirna Madre* En fe  de ejlo dieron culto , adoración¿ 
y  reverencia d la Divinidad. Santiago fe  pofird en fierra, (4)- 
y  los Angeles con nuevos Cánticos celebraron los primeros con 
’Ü mifmo Apofidl la nueva y primera dedicadon de Templo¿ 
que fe  infiituyd en el Orbe > defpues de H redémpdon huma
na , y en nombré de la gran Señora de Cielo » y Tierra. E j^  
te fue el origen felidfsimo de el Santuario de nuefira Señora 
de el Pilar de Zaragoza, que con jufia razón fe  llama Cama-, 
ra Angelical, Cafa propia de Dios , y de fu  Madre Parifsi
ma , digna de la veneradoñ dé todo el Orbe, y fiador figuro± , 
y  abonado de lús beneficios y favores de el Cielo y¡ que no defi. 
merecieren nuejiros pecados":z EJla excelencia 3 y ’maravilla es 
la que fin contradición engrandece a Efpana , fobre quanto fe  
pziede predicar de ella b pues gano la Palma a todas las Na
ciones , y Reyncs de el Orbe en la veneración y culto , y devo
ción publica de la gran Reyna , y  Señora de el Cielo Marta 
Santífsima y y  viviendo en carne mortal y fe  fiñala con ella en 
adorarla, y invocarla y mas que otras Naciones lo han hecho, 
defpues que murió, y fubid d los Cielos , para no bolver %el 
mundo. Y  no concilla menor autoridad á nueftro aíferto, la 
doctrina, y  advertencia de la Reyna de los Angeles a la Ve- 
nerable Madre Sor María, quando la dixo * y amonefto en
tre otras cofas: Magnifica, y engrandece d el Altifsimo y por 
si favor que hizo a mi Siervo Jacobo en Zaragoza} y por el 
Templo ? que alli me edifico antes de mi tranfito , y todo lo que 
de ejia maravilla te he manifefiado. ; y porque aquel Templo 
fu e el primero de la Ley Evangélica, y de Jummo agrado pa
ra la Beatifsirna Trinidad» Afsi lo refiere la Venerable Madre 
vn la concluíion de el citado cap. 17. nunn 363. aunquey co
mo ya ló advierto, no debemos darle por aora mayor alíen
lo , que el que pide una prudente, humana, y piadoia cre
dulidad.

5 Hafta aqui para nueftro intento la Venerable Madre Ma
ría de Jefus, cuya autoridad, y fe ( hafta aora 110 mas de lo 
que cabe en los términos predios de humana ) bailara para re- 
folver todo nueftro prefente aífumptOi Mas por darlo a los cu
riólos , para la mayor noticia , annotaremos algunas cofas de 
las que la Venerable Madre apunta ? para mas exacta inteligen
cia de los no tan verfados en laHiftoría. Ló primero fupone la 
{Venerable Madre por indubitada la. venida de nueftro Gloriofo
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Apóftol , y Patrono Santiago à Eípañá , y f u  predicación ert ■ 
ella , y- el grande'frutó, ;que .de ella cògio en eftos Reynosj 
pues cómo mas exprefsò la-mifina Efcrkora ( 5 } -en el capituló > 
antecedente - à el que dexamos refefido : E l fruto 7 ; que hizo con 
la.b predicación * fuejmmenfoy.refpeóìpde ci poco tiempo ,. que 
eftuvo en Efpaña. ¥  ha fido error decir, o p$nfar > que convir
tió ?nuy pocos, porque en todas partes, ò lugares, que añdilvo-; 
dexo plantada la F i ¿ ' y pára efto ordeno tantos Obifpos en eflé 
Reyñq , para el govierno de lof hijos, ; qm avia engendrado en 
Cbrifto,.Dc elle mifmo fentir fueron (6 ) también Nicolás; de 
JLyra, Uvaifrido Strabeo ¿ Henrico .Canifió Flavio Dextró,, el 
Arcipreíle JuUanopercz, y otros, muchos de ios arriba citados,1’ 
que fe pueden vèr á éke intenttíí ; . ' , v  •  ̂ .

6 Los Difdpuios primeros deiiueftro Ap.óftol, y Patrono 
Santiago , que defpues fueron, conftituidos Gbífpos de varias - 
Ciudades , y Pueblos, en Invenida, que á Efpaña. hizo nueftro, 
Ápodo!, fueron los Santos Torquato , Tefiphon ¿. Segundo,. I11-; 
dalecio , Cecilio. , Efkio,, ò Efichio, Eufrafiou, Athanaíió , y 
Theodoro , como declaró el Pontífice Calixto Tercero , habían-, 
do ( 7 ) de ia translación de el gloriofó, Cuerpo, de nueftró- 
Apoftol á Éfpaña, defpues que dio. la yida por Chriftó énje-p 
rufaíén; Y que todos eftoŝ Difcipulos de. .nueftra Apoftol me- 
fon Efpañoles, es común ; fentir ( 8 ) de ¿láñeos Efcritorés, y 
conforme á el texto citado de la Venerable Madre Maria de 
jefas; Y foío ay entre los Efcritorés ia diferencia en el fentir 
Cóbrela Patria , de donde fueron naturales, : queriendo unos 
fean de Galicia y otros Adúnanos ; otros Aragdnefes , y aun na
turales de la mifina Ciudad de Zaragoza; Lo qual hace poco 3

- el prefenfe iiiítituto, pues baílanos ,á nueftro intento el que fuef- 
fen Efpañoles , y que en Efpana fe ofrecieífen las primeras pri
micias de la fermila de là Fè de Chrifto , y de la veneración 
publica de las Sagradas Imágenes de fu Santifsima Madre, y 
Madre nueftra Maria.

7 Firmafe urgentemente mas efte afferro cori lá autoridad 
de el Breviario Romano, que en la Lección quinta de el Rezo- 
de nueftro Apoftol, concedido à la Igleíia, fe dice : Que avien- 
dpLpajjddo a Efpana y convirtió en ella à muchos a la Fe de 
Cmrifio.} de los guales confagro defpues én Obifpos el Vicario de 
Chrifto Pedro , remitiéndolos a Efpaha, para que governateti' 
tas almas, y íg lefas, que fe  iban fundando  ̂ ( 9 ) Donde fu-

■ pone la Igleíia, que de aqueilo's mifmos Efpañoles, que con
virtió nueftro Patrono Santiago , fueron aquellos fíete confa-1' 
grados Obifpos. Y  eftos fueron San Torquato , y k>s demás, 
que nos teftifica ( 10} la mifma Iglefia en fu mifino Rezo , con
cedido , y nuevamente efíendido á nueftra Efpana pór la San
tidad de Inocencio XII. en 4. de Eneró de 1693, donde fe re
fieren , y mencionan los Pueblos, en donde cada uno dé ef
tos fíete Difcíprulos de nueftro Apoftcfl Santiago' fueron deifi
cados para Obifpos* y Apollóles Efpañoles, (como los llama 
,( 11 ) el R. P. M. Yepes ) para fembrar en nueftra tierra k  fe- 
imilla fecunda dé la verdadera ,• y fana Doctrina Chriftiana, co
mo lata , y eruditamente lo trata, y defiende ( 12 ) el do&ifsimo 
Padre Gafpar Sánchez, merinísimo Alumno de la mejor Com
pañía , que es la de Jcfus. . . T .

8 Ni enerva nueftro aíferto la objeción que algunos ha
cen , tomada de los Chronicos de Flavio Dextro, el Arcipref- 
te Julián Perez, y otros, qué dieron à entender, que los Dif- 
ripeóos mencionado^» y  Qbifpo? defpaes ordenado? * conili

ttim jÙ  "  fe i  " £&b

Saitf Sáturio Eremita; Strorìi.Vl. 8^

(f) Ven. M. Maris de jefes, ch; 
p> J .  l i b . y . c á p . i á .  i lu m , j  ¿ í .

(<f) Nicol de Lyra in cap. 1. Abdi¿¿
in illud : Tr*>ifmigrati} R itru fninni 
qua eft in Bofpbaro. Verf so. ait L -̂ 
ra: Q uadpuit implstum psr Iacobutá 
Apopitluiti Ì3" fias O ifà p u la  iñ H if- 
pania f i  detti Cbrìfii prim illa predi
catila , E?* dit la genti ut# fubiugan- 
tes, Vidi Uvalfld. Scrab. in Poe- 
mac.de Duodecira Apollo lis. Hedí 
ríe. Ciriif. tona, 4, anctq. Eeitiori. 
die ¿ í . lulij. Elav, Dextr. ad ann. 
Chrift.j f ■ Iuliàrì, Perez, ap. R. P, 
M. Fc. Frane. Bivàr in Commenr» 
ad ciÉ.inn. i f-Flav. Dextr.Cornai, 
¿.ubi remiti. Vide R. P. Fr. íoari. 
Sandm, in Notis ad eie. 3. p. Vcn, 
M. Maríac¿ test*, ací nani.j to. nòta 
i u  Vide latè R.P. M. Fr.Thom. 
Maìuend. lib, j. de A nei-Chrifto, 
cap, 17. ubi verfaci cít. loc. Abdia 
Prophet. eodilib.cdp.J?.
(7) Pontif. Calixt- III. in Bulla 
trauslac..S.Iacobi Apoftòl. de qua 
Vincené; Véìvacàn Specillo HiftcA 

' fidi. l’b. 8.cap.7.
(S) Vide Maria, -ycul. de R “S. 
Hifpan. lib. cap. 13* Valdès de 
Dignic.Regüiti Hifpan. cap.tf, M. -- 
Gii GonzaLPatfila,tonfi.4. Tbeat-
Éccìct. in Ecclef. ASiflénf. Do¿í. 
Alderete¿ Antigüedad dé E(pana, 
íib.2, cdp. r¿. M, Ff. Juan de Pi- 
ned. Monarchia Eclefiaft. lib, ic . 
cap.af . §.3. Beuter. in.Chron.lib, 
t. cap. i3yR.P,M. Yepes,ín Chía- 
die. Benedici.tom. 7.cap.). y otros 
rñuchns de los arriba cícdJos- 
(?) M ax in Hìfpantani proftSIut,ibi 
¿liquoj ñd Cbrifimn convurtit ,  tfi 
quorum ñuméró f;pt¡m  psfita Epifi 
copi À Bm.P.étró ordinati tri Hifpa
viani pritHì dìnefi fune. Urevìar.Ro- 
man.die x 7. la li] in Ofiic.S.Iacob. 
le£t. f. in 1. Noiluroo"; ,
(io) In fello S.Torqudu Epifeopc 
&  Mártir, die 17, Mai],
(r r) R. P. M, Yep. ubi fepr.

(1 i)  Vide R. P. Gafpar Sancii, à i  
Adventa S. lacchi ia Hifpan. capV 
i .  Se 9.
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fin) Voa. T>. Petr, SuJMiovit 
jìrr;è in Hi«or. dee] Obifpjdo de 
tíuadíxj-y Baza,lib/Kcsp.v.§.i.

t indos, y confagrados ,k>s traxó configo nucftro Apoftoì S a n 
tiago , quando Vino à Efpaña i y afsi no cabe , que eh ella losj 
convirtieffe à la Fé de Chrifto, corno hi el queTuelféh Efpa-f. 
ñoles por fu natal fudo¿ Porque para defvanecer e f e bbftaciP? 
l o , ho es necéfiariò recurrir (como recurre ( 13 ) uri hoviísí^ 
ino Efcrìfor ) à el efugio dé que eftos Chromcos , como los 
'de Luit-Prarido , y Marcò Maximo j fon apócrifos * fupofitiV 
oíos, y fingidos jpor él Padre GerohimoRómànde hHigue-; 
ra j de la Com paia de Jefus ; porque ademas de Ter cito efj- 
òrivir ( como Han éfcritó otros preciados de Cri ticos ) pòi- coin-ri 
placér -, ò lifongcaf ; quando fóbran muy ciáticos , y gruviisi-" 
mbsEictitorcs de conocida Erudición , quecon gravirrimos'- 
fundamentos (à  que hafta aora derechamente no. fe ha Vefpoli
di do ) mantienen laexiftencia, verdad, y autoridad de dichos, 
Chronìcos : y otros innumerables conocidos Hiftoriadorts, que 
de dlòs ufan, y f é  valen, fin el méñór reparo, a  receló de 
fu verdadera autoridad. Fuera de elfo , digo , es liiíir el 'Cuer
po à la dificultad y y echarfe con la carga , echando por el 
atajo de apòcrifo ’, fupofiticío, y "fingido. Y fin mancillar à tan- 

fe puede dexar abundar ácadáuúo en fu fe na do.' Y pues

(14) Db&, Suar. ubifupii;

tos

i(t Ehv. Dextr. ad ani).
j ¡Mìfpanì tniituru Legai dì ad Àpof- 
toitì , f*t quam prtfattTii aUqu'u co* 
r itm venirti ad coi j'qùi de rebui re- 
ctfijith de Cbri/io ébs veristi f E?1 n if- 
rtu) docèteh Lo ih sfatò ci Aicipr. 
liìlian. ap.M. fìivàr in Commenc. 
ad cit.atm.jy. Dexfcr.Comtìient.z..

(t 6) Vide Dextr. tit.ìuli.in. cit ìn 
Àdvcffar. turni. 4*21. D. Fr. Pru- 
deut. die Sandov. Hiflòr. de D . 
.Alohfo ¿1 Sexco. R, P, Aiuòli. 
é^inhÌiji-Duffiu Hìftoria de los 
Sajitos de Toìedò. D. Thohi. Ta- 
imyo.de VargasyDtfenfa de Dex- 
tt0, novedad Condì; de Mora,
Hiitór- de *f oledo, Hb-4.tap-f. 
(17) Cò-è Filivi D ei e'rAiiJìtéMstth. 
cap.sy. v. J4, Vide Coi neh Alap. 
jn huiic locum,
0«) 
ex

el prefente no es punto de F e , finó cíe Opinión , con 'oponer1 
á ti frútir de Dextro , y dé ;el Arciprefte Juliano el tle el 
Pontífice Calixto Ttrccfo y el de la Igiefia'en fu Brevíario Ro
mano , y el 'de otros gravifsimós Dolores , y Efcrirorris dá
lleos, que dexamos ya citádos; que todos juntos, y aun ic 
ios los Pontífices, foñ de niayor pefó v y  autoridad para el; 
áfíeiiíój cíia baftantehVente respondido  ̂ y el aííerto de fer los 
Diícípulós dé nueftro Apoílol Santiago Éfpañoles, y eli Elpa- 
ñá convertidos, quedá con batíante íiibral firmeza , y certeza > 
zanjado: Ya que a él 13o¿tor Don Pedro Suárez ( j q )  le 1c 
hizo violéntala interpretación de el R. P. M. Bivár, quando 
d ixo , que Dextró quifo decir, que el Apoítol traxo configo 
dentro de Efpaña á fus Difdpulos > y no los traxo á Eípana 
'confígO.

9 Además , que fi como afirma el miftnó ( 1 5 )  Dextfo , los 
Efpafioks Gentiles , movidos de 'las grattdeS noticias , que te- 
Hiail de fus Procuradores en jerufaién, de los prodigios  ̂y v^- 
túdes de Chrifto, y ftls Difdpulos, entibiaron fus Legados á 
Je rufa en , pidieíidO á los Apoftoles, que vinieífe alguno de 
ellos a  fu Provincia dé Efpaña, para inftruírlos , y informar
los. mejor en la dó&rina, y maravillas de Chríftb; Y  que con 
el motivo de las Cartas , que en efte particular tuvieron los 
Gentiles de fus Procuradores en Jerufaién ¿ ( cuyos trafuínp- 
tos , y refpueftas fe púeden ver ( i 6) en el mífino Dextro, en 
el Arciprefte Juliano, enDortFhPrudencio de Satidovál  ̂ en 
el R. P .’Antonio de Quintana-^Dueñas , en Don Thomss 'l a- 
mayo de Vargas, en el Conde dé Mota, y otros graves £1- 
critbres) paífaron á Jerufaién ihuchos Efpaiioles Genriies á ver 
las maravillas, qué de Chrifto fe referían , oit fu Doclrína, y 
vifitaf el Templo celebrado de Jerufaién. Y que entre ellos fus 
uno aquel Centurión, llamado Claudio Opplo , que fe halló 
prefente á la muerte de Chrifto, y le reconoció en ella por ver
dadero (1 7 )  Hijo de DioSi Y  que todos fe llegaron á Chrif-

1̂$) Erant auttm quidam c, entile i  f0  ̂ pidiéndole con anfia ¿ que fe predicaífe fu Doctrina ¿ los
rGíntíltS dé fu Páttíái jr tierra. Y qne eftos Gentiles Efpaño-

m die féflo. Hi ergo aiíejjerunt ad 
FbilippUiH , EJ* rúgabaattütPi ÁUcn~ 
(ej- Domine , volumiu lefuiM vidtri. 
Ioaü.íap.ii, v.ao.^ ¿1,

Jésfueron aquéllos,que refiere ( 1 8 )  el Evangeliza Juan, fe 
llegaron áel Apoftol San Pheiipe, fuplicandole les moftraífe á 
-Chrifto, paja yeylo, conocerlo., y comunicarla > tpdp es fen-



Refurnfthne f u * ’, qaod SFipfe ferir, 
Èy iìiiurtvit ß . [acabo j UT ípjfé jiaiim  
vtnit. Iulian. in Adverfar, 11-417.

cic. anh¿ Gtífift. i i  J

( i z )  lili  vero jnijferunt Eupbra- 
fiam i !?* Indal t ti um , regantes Pe- 
'tram f fg  ektehr A fo fts h t^ t.-Ju
lián. iaChfonic: arin.$f. mina. y . 
Sc in Adverf3r. num.41i.' . .

(z 1) E t -vtnifttht cum 5 . Iacobo, 
quem ad t<*m hönortficam iiùfuonem 
( ut Cbriß tu 'de/ìgTtavet-dt') libenttr 
ilìkò tnijferunt. Iiriian.cñ.loc.

San Sàturlq Erem ita;: Strom . VI. 8y
tir ( tp 3f de el ¿itádo Dextrò ; y de cl Arciprefte Juliaft- fPerezD (l9) Flav. Dexcr. & fulìaa. de, 
Anadierido ( 20 ) efte que movidoChrlfto de lo s . buenos locis.
defeos dècftos Gentiles Efpanoles , clixo cn prefencia de- ellos ■ Hfa pr̂ fintibus, dixìt Dami- 
à Sari Pedro, que ; dös arios defpues de fu gloriola Ilelurreo - mt( ?etro ■> '4«0<i zebedei fi-
d o n , vi ni effe à Efparia el Apöftol Santiago à predicar fu Fè 2 ' liU5 ventrit bliC > P°fi duetaanetà 
ellas gentes , comödehecno le executo. Y es lo que dixo 
(:2i ) en fubftahdàElàvio Dextro , quiei-conocíeron- los' Apof-1
toles labüena complexión4 d ifpoficion *ydocilidad  de la gen-: (iX) Apoftolì prmiaram di/pofith- 
teE fpariolà, pari- abrazàr ,¿ y  récibiria-Eè, y Dottrina de Ghrif-> hem geàiii m/pamje ad Cbrifiì fidem 
t o , quando tan. de fü voluntad à pedif £ti^predicación fe aviari7 feféipiehdam cognoyeruat. Dextr 
m ovido;' . ■ y -  : . c u ' n <
- iö  Y  a vie ndo dexado dicho. (: 2 2 ) .cl. miimo Arciprefté de 
Santa Juña Juliano ¿ que los Legados , que los.Genrües Ef- 
pañólés embiaron à J er tifale n , fuerom-Eufraíio ¿ y: Indalecio» 
dos de los primeros Diícipuios, que: divinaos arriba. fe le jun
taron en Efparia à el Apöftol Santiagos Yque defpues* quan
do vino el Apoftol à Efparia, fe vinieron en fu compañía, (2 
y afsifiericia. Siendo todo lo referido •afsi ¿ no fuera tan vio-1 
lento decir ¿ qué comò - paífaroñ à Jeruialèn Enfrailo , y Inda
lecio , Claudio Oppio 1 y otros muchos Efpanoles, pudieron tam
bién ayer ido còti ellos Torqiiato , Thefiphon ¿ y los demás 
Compañeros., y veñirfe defpues à Efpana.j - acompañando á cl 
Apöftol Santiago. Y  còri efto verificarfé -, qué los traxo con- 
íigo à Efparia, comò dixò Dextro ¿ y que eran Efpañoles', y 
los primeros creyentes de la Doétrina dé CHriftò ¿ como aífen- 
tamos arriba, y dirériios défpués acerca de la Ee , de - eUculto, 
veneración j y adoración dé las Sagradas Imágenes; _ • ..

xr jvlas ciara,- y nlánÜteftá fe hace efta ioluciön , y inteli
gencia con el mifmo Dextro ¿ que fe- nos objeta. Afirma* (24J 
que fueron doce los" qué acompañafori Ì  nueftro Ápoílol San
tiago de JcfUfalèn à Efparia ¿ y noiribraridolos , dice eran * Ba- 
filio, PÍO ¿ AtHatíafio v que yà eftaban corifagrados OBlfpos:
Máximo , y Chryfogoiio Ordenados de Presbyterös : Theö- 
doro , Cecilio , Theíiphonte ¿ lfició, Gálocero, que eftabari Or
denados dé Lectores : TorquatO j Ordenado - de Exorciftá : Se
gundo , Indalecio ¿ y Eüfr'afiö ¿ de Porteros ¿ ò‘ Hòftiarios. Cori 
quien concuerda en el numero ¿ nombres ¿ exerciGios ; y mi- 
nifterlös el cèlebre Poeta Burdegaleriíe Aüloj Hallo ¿ qué apto- 
bo , y figuio el erudito Don Jüan Tariiayp Salazaf, èri las No
tas , que hizo à los Poemas de el Autor , que hizo de la venida 
de el Apoftol Santiago à Éfpana. Lo_ mifmo Contefta él docto,, 
y  verfado cn Hiftorias el Conde de Móra en fu célebre Hi lio
na de la Ciudad Imperial de Toledo. Y íino tantos, à lo mc- 
nos diez Compañeros, aunque fm nombrarlos, le concede(25) 
también à nueftro Apoftol Luit-Prahdo ¿r:;y  que fueron cinco 
de los Gentiles, y cinco dé los Judios ¿ que los miímos Efpa
ñoles avian embiado' à Jcrufalèn pOr Legados. Y  en el citado 
Conde de Mora vera el curiofo drifuelto con erudición el feri
ti r de los qué fin mucho' fundamentò d lx e ro n que los Difcipu- 
los, que acompañarori à nueftro Apóftol Sántiágo, fueron de 
los fetenra y dos de ChriítoV De que fe feguia1, que ninguno de 
ellos era Efpariol, comò rió confía lo ftieífe alguno dé los Dif-' 
cipuios de Chrifto. Alli también vera con elegáíícia defvaneci-; 
da la dificultad, que x  algunos fe les Hizo7 infuperable , y es 
la que fe forma de las mifinas Lecciories de el huevó Rezo efi 
tendido de San Torquató, en que fe nos*dice ,' ( como annota  ̂
mos ( i 6 ) arriba) que San Torquato f  y  fus Companeros frie
ron embudos à Efpañá Ordenados i y  coniagradós Obifpospor

d

(¿4) Flit. Luc. Dextr. ad aD«. 
Chrift. % <S.nuru.r. St cum co. Aulo 
Hallo ili defcripcion. de Advcotu 
S. Iaconi ad Hifpanjim¿ & in cías 
Nòus D. Jdan. Támayo Salazar. 
Còndic de Mora, Hiftor. de Tolc-“ > . *. 1 t . - - • > > -1— '-J . .. .
doitòm.i. parui. liP.4, c?p. £. 7*

( j  j) Dectm Lep.fti ex Iìifp»nìà ve
nerarti Hìcrptfalem ejr ùtkiHìbm  
quihqut, ex In d ili qùinqae ad Appf- 
tolot, tyc. LuiFPrand. in GfarymC- 
nufù.foi; ■ P : " ' ' ~

. ( i f ,  Y i d e h i c  f o p r . D - S .  i n r a i g i o *



(sy) Ift íefto S. Torq'üati, ále '% y ;. 
Maij ¡n z. Noéturn, le¿fiofi,:<í.

Víde de hoc argumento pro, 
hoc noftro' íenTu D. íternardúm 
Aldercíeí Antigüedad« de Efpa- 1 
íiüj lib.z, cap, i i .  ubi multa vide- * 
bU ex auCíoritatc Pontif. Calíxcí - 
I/, & c\ antiquis Breviáríjsi - í

(jS) TJUtftr. í>. Áoton. CalJer. 
Ejicel. de ¡Santiago, parí, z. iib. j .
Csp.io. i _
(z?) Ven. Mar i a de Jcfus, Myfti- 
ca Ciudad de Dios, cít.part. j . Jib, 
t7 ,c3p.i7. num.3 X7.

($o) ìnitr cftrrai fubvocjiuloSsrt- 
HÌ Màrja Ecclefìai, primi, H.ATrf- 
iU de eì Pilar nuncupate fore dig-’ 
tìofaihri in qua ài Sì a M. Maria, ante- 
qàxtn àà testo j Affa nitrtt tir f B.Iacobó 
yV̂ /ori in Column a mai morta appa
rtili yty'ob hoc tpfa E colt ft a nomea

Matite dt Pi) ari affvtrip/ìh Ci* 
Jìxt. Pontif. II. in Bulla expedità 
aj, Septembr. ann. *4ftf.
( j i )  Prima Dotami Maria [aerata 

eji diéla Columns: 
lim e taàtm I n a lo  trédìiìt Alma 

Parent,
D. Marc. Maxim, epigram.ad Éc- 
clef. 13. Marise deci Pilar.
(?i) Hat fu t i  prima Cbriftìanorum 
tote Orbe Ecclefìa , ut ejl confiatu à 
mulfh re tro faeviti. Vafco in Chro
nic, ad ann. Cbrift. j 7.

3).Vide FLtv. Lue* Dextr. ¡n 
Chronifc. ad ann. Chrift. 3 7- Se ibi 
R'P.M,Bivàr,Comment.iduItan» 
PerezinChron.adann.Chtift.473. 
&  in Adverfar. num. f 85 418. 
R.P.Pr, loan, de Pined.Monarch* 
Ecclefiaft.lib. 1 o. cap. i f .  §.4. D. 
Garc.dc Loaif ap. M.Bivdr in eie* 
Comm, ad Dextr. ad ann. Chrift. 
■ 58. D, Thom.Tamayo de Vargas 
in Notìs ad Luìt*Prand. inChrón. : 
ad ami* ¿ l i -  Luis Lopez, Com-' 
inent* à la Hiftoria del Pilar,com- 

■ nient.14.
è$. J.uTqtte >4*4«

\ fel Vicario He Chrifto nueftro Padre, y, Señor San, Petizo. Y #  
/ Fueron de allá embiados á Efpaña ,n o  podían fer Efpañoles de 

nación. Mas eftádififuelta efta dificultad , con; lo  que ú  citada 
- Condé de Mora afirma, que defpues de aver andadó por. Lf- 
; paña predicando en compañía de el Apoílolfu Maefiró, boi- 

.vieron todos á Roma, donde Fueron. errados , y, coníagrados 
Obifpos pór «1 Vicario de Chrifto¡, que / los bolvió á remirir- 
á Efpaña por Obreros Evangélicos* Y/aqui tomaron cada nixm 

■ fu afsíenfco, y coloco fu . SillaO bifpal, fegunfe dice-qi las 
mifmas Lecciones ( 27 ) de fu Rezo; Y  eftol baile poruaora^

: aunque pudiera alargar mas la pluma. Mas vea el curioío los Au-: 
tores, que. le doy eitados * que en ellos facíara con abundan* 
cía fu apetito. ; . : \ * v •• .ft:.;  ̂ - •'"

ia Lo Fegundo , que dixo la Venerable Madre María "dé 
Jefus i fue ,, que el Templaj .que edifico i  honor , y giorio- 
ía veneraciori de Matia.Santifsimanueílro Apofiol Santíago T en 
el fitio ¿ que le feñalo ia  Reyna de ,l5s.;Angdes (por cuyas 
manos , dixo ( 28 ) el Iluftrifsimo Don Antonio Calderón , fue; 
fabricado., ayudando á el .rnifnio Apoílol. Lo que- también afir
mo (29) la Venerable Madre en el lugar arriba . citado ^  d i- .: 
ciendo : E l Gran Mae jiro la. dtd, noticia ( a fus ¡Difcipulos ); 
de lo que convenía, para qué le ayudaren, en la edificación da 
el Sagrado Templo, en que.pufo mano y y diligencia*, y antes: 
de partir de Zaragoza , acabo Ja pequeña Capilla, donde t jld  
la Santa Im ageny Columna i con favor .$-y afsijíencia de los- 
Ángeles}, fue el. primero. Templo * ó. nueva, j ó primera dedi
cación de Templo, que fe  injlituyb en el Orbe $ defpuesÁ de Ía¡ 
Rtderdpcion humana * y tn ñofnbre d t Ja,gran .Senara, de Cie
lo, y Tierra*, como dice la VenerableLíeritora.'jCuyo áíTer-- 
tó tiene á fu favor, la autoridad de el Pontihce Calixto Ter
cero en uña Bula Pontificia, que _expidió á favor.de la Igle- 
fia y Templo de nueflra Señora dé el Pilar de Zaragoza tn: 
25.de Septiembre, de,él año de. 1456. dofcientos años anres> 
éon poca diferencia *. qué .efcrivieíTe la Venerable Madre Zvía- 
ria fu Hiftoná de Maria Santifsima. En eñe , pues;, Breve: 
Pontificio, dice,( 30), entre otras cofas el Pontífice Calixto: 
Entre las demás Ighfias erigidas' con el Titulo de, Santa MdJ. 
ria y la prim eraque fe  conoce dedicada , jy erigida * es la dé 
la Bienaventurad# , y  Beatifsima Marta , llamad# de el Pilan  
en U qual la mifma Bedtifsima María, antes de fubir d los: Cielos  ̂
fe  le apareció d el Bfato Apojlol Santiago el Mayor en una Co
lumna de Marmol y y  por- efia caufa, la mifma Iglejia tomo por 
Titulo el de Santa María, de el Pilar¿

15 De efte mUmp fentir fue San Marco Máximo , añil- 
quifsimp Efcrltor, que un Epigramina, que hizo de efta San- 
ra Iglefía ydixo ( 5 1)  fer la primera Caía consagrada a Mariay 
la llamada de,la Columna y y .que. la mifma Virgen Sacra- 
tifsima fe la demando á el Apoftol Santiago. Lo mifmo íin- 
*16( 32) el grave Chronifta Vafeo * afirmando fer ia primera 
SalificaJ  que los Chnílíanos erigieron ̂  y confagraron entd- 

: do el Orbe, pó'r confiante,tradición de las paliadas edades. De 
eñe fentir mifmo fueron ( 35 ) Flavio Lucio Dextro , y en-fus 
Notas cl eruditoP. M.Fr.FrancLfca Biyár, donde cita a otros 
muchos,graves Efcritores por efte fentir : elArciprefie de San
ta juila Julián Pérez: el R . P, M. Fr. Juan, de Pineda en ík 
Monarquia EcicGafiica: el Arzobifpo de Toledp Don García 
de Loyfa, que dixo era ella íglefia la primera, y la mas an-

-'iwkis A m ú k iíiB s itosát-Jam «.
3:- "  "  Lo-

£1 Anacoreta Canonizado,' ^



ío p t í  fñ los Cómmehtos á la Híftória de el Piloy : donde 
también fe podrá ver un largo Cathalogo. de los muchos, y 
graves Efcritores, que afirmaron fe ria  primera , fobre rodas 
1« dé él Orbe r la Iglefía dé nueítraSeñora de el Pilar de Za
ragoza: y finalmente , efe ufando mas citaciones, llrva de efi
caz conteftaeion , como telligo dcfapafsionado, y eílrangero. 
«1 anríquifsímo Abdias Babilónico r que en lengua Hebrea ef— 
envió las Aétas , y vida de nneílro Apoftol,{y Patrono Sana 
tiago , y que traduxó á la Latina lengua ¿ él célebre Hiftoria- 
dor Julio Africano ;■  y hablando en ellas de la Iglefía edifi
cada pOr niiéftro Apoftol en Zaragoza, á honor de María San-- 
tifsima , dice ( 34) afsi: Eflo es la primera Ighfia de elrñu-n- 
do dedicada por Apoflolicas manos d honor dé la Virgen: Efia 
es la Angelical Cámara fabricada, en las primeras cunas de la 
Jgkfiá. De que fe íigue por legitima ilación, que fiendo ef- 
te el primero Templo de el Orbe , que fe erigió en laChrif- 
tiandad, y en que fe dieron publicas veneraciones á la Ima
gen de María Santifsima : Efpana , y fus Efpañoles , inílruidos 
de fu Maeílro el Apoftol Santiago =, fueron los primeros de- 
todas las Naciones de el O rbe, que rindieron públicos reve
rentes cultos, y adoraciones á las Sagradas, y venerables Imá
genes;

14 Ni enerva lo solido de nüeftro afferto el decir , qué 
antes de el Templo dedicado á María Santifsima eri Zarago
za fe erigió á fu honor, y veneración Sacello, ó Iglefía en el 
Monte Carmelo, por los Religiofos Profeffóres en el de el Inf- 
tituto de los grandes Profetas E l i a s y  Elíseo , de donde fe 
derivo el llamarfe Carmelitas , fegtín Bautifta( 35) Mantuano. 
Comó afsimífmo eftos mifinos Religiofos erigieron otro Tem
plo eri Jérufalén, á honor de la Reyna de los Angeles, en 
la Puerta Aurea , confagrado á el Myfterío de la Prtrífsima 
Concepción de María, fegun Riboto ,• ( 36) y Otros; V aisl- 
znifiiio, fi creemos á Adricomio (47 ) Delplio , fe erigió otro 
.Templo en la mifma Cafa, en que vivió María Santifsima en 
compañía de fu encomendado , y querido Evangelifta Juan, 
y  aun hijo (38 ) fubftituido, para que fupliefíe en algún mo
do aufencías de fu Hijo verdadero. Lo qué también afsienta 
(  35?) Horacio TurfelinO , diciendo fe dedicó efta Igleíia á ho
nor de María en la Ciudad de Nazareth, que fue donde ha
bitó en compañía dé fu amado Juan , defpues de la muerte 
de el Redemptor.

15 No. enerva, digo , ni enflaquece nuéfíró' afierro todo 
lo alegado ; porque todos ellas Templos fueron á María de
dicados , y á fu honor, y veneración coníagrados , defpues 
de fu triunfante AíTumpcion á los celeftes Alcázares , como 
de el edificado en el Carmelo , lo afirma ( 40 ) el referido Bau- 
tífta Mantuano. Y  fin controvertía confía de el Rezo conce

San SafBrio Eremita. StronwVJ; é'f

dido por la Apoftolica Sede á la univerfal Iglefía, en la fef- 
tívídad de la Virgen Sacrarífsima de el Carmen , en que fe 
nos dice, que defpues de el defeenfo de el Efpiritu Santo fo- 
.bre los Apoftoles , viendo(41 )las maravillas, que obraban, 
muchos de los Varones, que obfbrvabah él Inifituro de Elias, 
y Elíseo , abrazaron la Fe de Chrífto ; y que por el grande 
afecto , que tuvieron á María Santifsima , que trataron , y 
comunicaron en vida, comenzaron á venerarla; y defpues fue
ron los Primeros de todos, que edificaron Sacello , ó Eremi
torio á- honor de la Purifsíma Virgen María, en aquel mif- 
mo fitxó j, de/d? donde fu Padre f y Profeta Éliás yió- áfceh-

#1 lk«

(ja) H < e c prttfi'À rHtindi Ecclefia 
m honorem Ífirginii Apofiolicif tna?ít- 
bus dedicata. Hac tfi Angelica Co- 
mera, primardijS  Ecclefsx fabrícala* 
Abdias Babílon. ap, luí i um Afri- 
caá. ia vit. S. Iacobí Apollo!.

( h ) Baptift.Manman. lib. 5. Par* 
théoic. Marian.

( j 6) Ribdc.Iib. %. de Inftitut, Car* 
mel.cap.r.
(í 7) Adrícom.Delphtf in Thearr. 
Te¿r*Sao¿la: ia Hiera útero, a. x.

(j 8) M u  Iter i  ecce film s tuut. loan. 
Cip.19* vetC 2̂ *
(?fi) Horac. Turfdin. Hiftor. de 
Loreto, libo, cap.i.

(40) Baptiíi.Maacuan. cit. loé. -

(41) - Rirum verìrare ptrfpiBuy di
que probara, Evangelica/» fidtm  ttn- 

fefitm  AmpUxati fu n t : oc peculiari 
qtiodam affiBu , Eiatifùmam Virgi- 
netn (  cuius colloquij i  , oc fjm ilia ri- 
tate fctiielterfitti poruere^ adeo ve
neran ccepcrant t u t primi omnitimr 
in ea Moniti Car mèli loes ,  ubi Elias 
olim afisnderitem ntbulatn Virginit 
ijpa iñfigñem confpexsrat, eidem F a- 
rifwnrt Virgìni SaceUum confiw xe-
rint* In fefío B.M.Virgin de Mod*> 
te Carmelo, ie&4«m a.Noélarao,



f*t) Eren ____
¿7¿wwf bm'rmt a/ccàde fatiti mari'*
j  $, veri. 44«

£4.3) ìioc ’ttmptumpTÌmuin irtBum 
tji S. Virgìfit in toro terrarum Orbe.
Julián. Perez in Adverfar- n. 4j 3¿ 
( 4 4 )  i r t w a  omnium Ecdefìarum 
fuhi íj* ni ereditari ante Nazareibî
ww.Iulian. in Chrpn. ad ann.770, 
cam.40^

^4f) Primai Eedtftam tn.Btmorem 
w.Virgimi sdìfiravìt in TrttnffibertOit 
regione, Genebrard.lib.iXhronol, 
ad ann. Chriil. i?o . Polidor. Vir
gili lib.j-, de Invencion.rerum,cap. 
4* & lib. 8. cap, 1, Platm, in vit. 
Calist.I. S ab eli. in JEnead, Dodi. 
Sebo. Il un. Nicolin. Cabeza vifible 
de la Iglefia, §, »7, Si apudeura. 
AnaiUf. Pibliotheear, jUefcas , y 
Tein pefta,
(4¿) Vide Sìmeoni Methaphraft. 
ftvg* S.i-ucjc EvaDg*

ctér'( 42 ) dé el mar una Kwbcdllà , que fue figura y- y firtEi| 
bolo de la in lima Soberana Rey na; tónde ro  pbfcursmente 
fe: dà à en tender, c.ue ;ppr 'ri afc&ò , y carino ,! qué cebras 
ron à , Maria Sahtìfsima , defpuèsde fus ¡días - la-.Veceráronf 
coma ià .-.verdadera! Madre, de Chri fio’ 4 y à fu horior-erigieron 
aquel Tern p io , ò . Eremitorio en i él Mónte Carmelo, : Ni é l dê  
cirfe, que fueron los Primeros de ìddoir qne erigieron Tuns 
plo-à honor r_ yt veneración de Maria / obftarpòtque es muy 
conforme à T&jjñtffna narración de la Iglefia el.decir.,< que 
fueron ios Pnmtr.es de todps los que concurtieron; d i J trufa- 
lèn á  .V è r  los prodigios , y maravillas, que obraban los Apcfc 
toles , fin que fe entiendan . íer los Primeros de ' todo el Orbe? 
¡Y íiendo cite Eremitorio 3 Sacello ò Teñólo antes que loé 
otros, que fe refieren arriba , erigido : todos lo fueron def/ 
pues que. María Sandísima aícendio en Alma, y. Cuerpo triiuil 
fante á los Cielo Si Y  fi huvo alguno erigido en'fu vida, fue 
pofterior á el de Zaragoza;

16 Mas el que fe dedicò, .y confagro à MaríaSáhtífsima 
en Zaragoza por niieflro Ápoílol , y Patrono Santiago , fuĉ  
en fu vid.a j y viviendo aún en efta carné mortal, antes que 
otro alguno en todo, él inundó, como ya vimosrarriba, y=ex¿

. preíTa illas { 4 g) el Árclprefte Julián Perez. Aun antes de el 
que fe tiene, por el mas celebré , quaí es el erigido en Naza-, 
reth í dice (44 ) él miímo Juliano : con qué fu primacía, fo*; 
bre todos los de. él Orbe , queda fiempre ilefa , y  indemne* 
Y  quien guftáre de masr extenfa noticia, (pues para nueftfój 
intento, y para digirefsíon baila la referida) vea á'el ílufiriG: 
fimo Don Antonio Calderón, donde le dexamos citado , qué 
allí verá efta primacía, con energia: fundada,, y defendida : ade¿ 
inás, que tampoco confia, que. en los mencionádos'Temploi 
erigidos à honor de María 3 fuefifén colocadas Imágenes fuyas¿ 
y  en ellos veneradas, que es nueílro. principal intento ,p a¿  
ra afirmar la primacía en el culto de las Sagradas Imágenes con 
publica adoración, qual dieron los Efpañoles à là Imagen-dé 
Maria en el Pilar : con que el fer los primeros éntre todas las 
.Naciones de el Orbe en efle publico culto , fiempre queda fir
m e, confiante * y notorio. Y  mas fi creemos à Genebrardój 
( 45 ) à Polidoro Virgilio, á Platina, à Sabellio , y otros Ef-, 
crltores de no infima nota, que nos dicen, que el Pontífice 
.Calixto Primero , que regento la Gatbedra Pontificia porros 
anos de 221. fue el primero, que en Roma edificó., y con- 
fagró Templo á honor de María Santifsima ,  en/la Región 
Traníliberina¿

17, Menos enflaquece nueílro affetto la noticia de el an
tiguo Simeón Metaphrafte, que refiere j  ( 46 ) que e l . Evange
liza Lucas , dleftro en el Arte de Pintar, viviendo Chrifto, y, 
fu Santifsima Madre, y viéndolas efta Divina Señora, delineó 
con primorofo Pin cél, antes que otro alguno eñ el O rbe, dos 
Retratos de Chrífto, y de María, perfeéliísimos, y muy con
formes á fus Originales, los quales eftuvierón en grande ve
neración en aquellos, y en los fi guíente s tiempos. Lo que dà 
bailante fundamento para afirmar, que eílo acaeció antes de 
la venida , ò aparecimiento de Maria Santifsima en el Pilar,

1 ó  Columna de Zaragoza y por el configúrente , que aquí ho 
Te dio á fu Imagen la primera veneración : mas poca fuerza tie
ne la objeción, porque el miímo Metaphrafte nos dà clara fo- 
lucíon. El intento de el Evangeliftá Lucas, dice , fue folici- 
W- te fcn  yenya^os Hijo ¿ y Madre en foj Retíalos ¿ por

J aque-i
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aquellos \, que no pudieron lograr cmeffa, vida verlos eii-ius 
rnifmas perfonas. Mas, que él tnifíüO EyangeHZa las tuvo en. 
fu poder, guardadas aquellas venerandas£figi,es, para fu con- 
inda , mientras vivió-(47 ) en éíle mundo* que moZró fu. 
grande ̂  , intenfo. amor, y. nò menos fu rcligioía piedad, .Y
como à lo fummo de.aqui .follo fe infiere , que en fu vida día 
el Evangeliza una privada adoración à aquellas Efigies de Chufe 
to , y dé;María; mas no pübiiea,: y'foienine, qual ladierou 
¿la Imagen de María los Efpanolcs; Cobra efto-para nueftro 
intentó y. para la verdad .dé nuefíro dicho., Además , que ia 
publica yeneración ;■ y adoración, q,úe fe dio à ellas Sacro- 
fintas Efigies,- que delineo él Evangeliza Lucas ; fue muchos 
¿nos defpues $ quando la Emperatriz .Puicheria Augnila canf- 
truyo,y edificò (48.) un fumptuoíq Templo en ConZanti- 
sopla donde, colocó , y . expufo à el publico cuito f  y.veneu 
ración la-. Imagen de Maria pintada por - San Lucas trasladan-: 
dola - allí défde Antiochia, donde effaba con cuidado guarda-7 
da. Fuera de que tampoco confía ni para ello ay fundamente 
io sòlido, que lo perfilada,. que. el Evangeiifta efigló i  Omi
to , y i  Mafia ,• antes, que efta Señora le viéfie ; como fe vio; 
miiagrofaménte fobre él Pilar en Zaragoza en fu perfona miiy 
ma, y en fu Efigie, donde fue publicamente adorada por cí 
Apollo i Santiago, y por fus Diícipulos todos ECpafiolcs;

Afi es tampoco obice à nueftfo  ̂afferrò el fentir de al-

San Saturio Ércmitá; Strdn*;VI. 8p
■--$ v-

Noti fatti effe txiHifnint httn*  
fpiHtucàm bìi cjfe y qtìoiHeft'* 

àsraiat t.rtijì edam pi? I t i n g i à i
tfpuM'v'ifJiirttur cam ita §u(/d fér~
àif'nùfyriìi'àmo'ni ìndici#' iptiSwicoh 
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gunós - eruditos , que refiere ( 40 j el Eminentifsímo Baròttio; 
de que no difsinticron ( 50 ) San Juan Damáfceno ; Jacpbó 
Chifftedo, Evagrio ; y lo que es mas ; lo menciona , y no re-* 
prueba el Concilio fegundo Niceno : donde fe relaciona la ce-: 
lebrada Hiftoria .de la Imagen .de* Ghrifiqy que él xiiifmo' re
mitió ¿  Àgabaro Rey. de Edefa ; en la fiyria, juntó’ a el cau- 
dalofo Eufrates. Y  remitiendo à los Autores de la margen la 
pro! i xa relación de effe - füceffo ; Carras ; que de Agabaró à 
Chrifto, y : de Chrifío a Agabaro precedieron ; cuyos.rrafamp
ios fielmente copiados de los. originales , dice Eufefiió Cela- 
ríenfe , ionios que poneen fu Hiílorla,- Lo fubfiaucial de ella 
á nueftro propoíito fe reduce , à que conociendo' Chrifto la 

"buena fe, y defeas de Abagaro, (ó  tkA bgafó, como íe Ha-' 
man Eufebio, y Evagrfo ; o. de Angaro,com o le llama Mié 
cephoro) pidió un lienzo , imprimió enéí fu Sacrófanto Rof- 
tro , y fe lo remitió à Abagaro, Angaro , Ó Áugaró, que Ió 
recibió con grande;, y religioía veneración, guardó con gran
de cuftodia, y decénela coda fu vida'; recibió la. F e , y ver
dadera Ley de Chrifto con todos los de fus Dominios , mol-' 
rrandofe muy agradecido álos muchos beneficios , que expe
rimentó eonfeguicios por medió de aquella ímagetv,. y Sagra
da Efigie, de Chrifto, De qué parece inferirle la prdaclon, y' 
primacía en. ellos Gentiles , en orden à la veneración dé las Soy 
gradas Imágenes , pues hallamos eíía- venerada en vida de el 
mifinor Chrifto : y la de el Pilar de Zaragoza falò defpueé de 
la. muerte , y Pafslon de el Redempter.

, ip  Mas poco evacua nueftra verdad, y glòria de losEf- 
pañolcs efta objeción ¿  el parecer fuerte ; porque dexáñdo ¿  
urr lado , que el Pontífice. Gelaíio Primero decúró ( 51 ) fef 
apócrifas aísi las Cartas’ mencionadas , como la relación dé 
la Efigie de Chrifto, que fe dice retiikió fu Magefíad' a Abar 
garó.’ Aon admitida la Hiftoria , -y relación por verdadera, 
de ella no fe prueba, ni los Áutores de la narración  ̂ lo afir
man ,  o  conteiaft jr.qwe ¿  aqoel^ Imagett t o  Efigie impreffa 

. Xow,lL¿ M  '

(4^) YÍIé Ca'rá, Ccfar, ffaróa. u{ 
Annél a4 ann./CbriíE? r.nuauS 1» 
(fo) Vide D. losn. piHJafc. HÈ.
4* FiJei Ordiodoxa-jCáp. 17. I¿co- 
f i u  m  C h í f H c í L  m  C r í í i  H j r t o r i c -  d a

Nieén. ’ saSion» Eüícb. Cefar»
íiÉ tvtííltar. Écéíefcap. i j;N:ci5- 
phor.Calbc. íife.t; Hlttóir. Écclcfi 
¿Xf .-j. Ílfúfinf. I ldépĥ Á f/ Pjlec¿ 
íncráéfde Útá Chrifií $tigiifáí¡bu£ 
frcfÍÉ Syoiíapt ímpfeííis,cap. 5-nu- 
íhei. $ , D.Thorn.m i .díft.j?' 
í . árt.  % , -  ='■ ■

( i  i) tp 'ftp li Ufa AgÍjrtim  Re-
opecr/jiba. Gelai, I. ap. Gí¿- 

tua. íu Decrekpare r.diítir j.c. jV



(fi) V¿dc Laurent'. Be’fíiíitic in 
Theacro vit* humaniycib, K<i*~
¿ííjtJíg is<f.
(f 3) Si telígero fu ni ri irti ■ vt/ìtmeniì 
eiui) /¿Iv a  í »¿* Et /¿iva-/si) a t/ì fflit* 
iitr tx ilix ¿flrj.NMaccIúap.p. v. * 1., 
U n .  -
(14.) Vide Adricom. Delph. in.. 
TfceatrVterxx 5 an¿li’n Hienifálero,/ 
in i-p. Urbis, nu01.44- P. Sa!mer
lo m. E. cap- 7. Do6t. Jijan de'Àcu- 
iìa tic Ad ave, lib. Uè las Efigies , y  
Retratos úe Chrirtpjtio hechas pot 
los hombres. Do¿hMóUfloi Iit>-4-' 
de IfóiL'íiftcap. i.Lanfperg,Abbac. 
gettai U 15,efe Pafsion.Chnft. S*F. 
ÌE Panici. Maliontiíifl} ílicróny- 
miano, in E Iu c ídaúon.iulírn’ítVlTdtí 
Hiítor* inufìrif.tiUepllOnhPalror. 
Aichiep, í í .  Bonoijienf-de Sácrís 
Cíjr'iñ’i Scigmatib, Elucidación- in 
tap . 2. apuU quem plunmos gra
ves A. A. de hac re-videbís..
(ff) Sub &n?.Chti/ii 33. Vtrmha 
SH(rojo¡ytni!.ir,j Matrona nobilitate) 
ac fanilitiUe iajlgnity RatUstn fe  con~ 
itti ir, ac facrum  S udariuirt Jcc'fan d e-  
ttíHt ; qu'ú gravi morbo Isborantem 
jfyUñur/t Imperai orem fanafft fer~ 
ì'.à\ t r  pp/ìeà. a l  marni Chmtnt'n 
Romani pontifici 1 d: vcnìjf: ,  íST f ie  
Jntafiive per jnnnut traditimi sputi 
- finí) fthnto vifos perduraci , qtioad- 
■ vjqut riddila E ífitft*  'pace t publica 
vcr.craiieiiü tn Bafiikq Vaticana fü ít  

/expojitum. Líbell. de.h.ic te 
ll.P. M.Ér, I^nieUMalior.iutn iñ 
Eluciditioii.ad Hifior liluíhifi II- 
tlcphonf. Paleoc. de Sacris'Sdgmá- 
tibtisChriftiì Elucidación. ad cap
ro. Vide ctíarnSupplemenr.Chron. 
ai io 11. Chrifti 3 3. D. foìethod. 
àp-Maria0,Scòttim in Cftrou. ann- 
Ém. 3 ó. bed-de Locis 5aii£li$,c2p. 
u  & j, tom. 3. Frane. Maurolic* 
Opuic. de Rcliqutar.iocis Benzon. 
jib»3,de anno Iubilei,cap. 13.Ctìft- 
rado Bruno, lib. de Imaginib.cap. 
ri. loanji. Eckivim de Pafsione 
Lhrifti, atlion. f. confidi. Card- 
Turrecramat.in cap. Venerabilem, 
òeConfecrat. dift. 3-R.P.Eximiinn 
Frane. Suar. difp. f 4. iti 3. p, Div. 
Thom.R.P. M. Medina, 5. part. 
qnxit.if.art. 3. Rètti i uro Benzon. 
libti.de Fuga, difp.i.quxtba.Syn- 
don.Maiol. tona. i_.dier, Canicular, 
collodio, Folydor. Virgil- lib. 6. 
cap.13.
0 0  Adricoro. Delph. In Ncpcal. 
pum. 37. N ice phot. Cali«, lib. 6. 
Hiftòt.Ecclef cap* i f . loan.Lang. 
jn Scholì.ad hunc loc. Etifeb, Ce
jar. lih.7. Hid0r.Ecdercap.i4.
(> ?) Nicfphor, cu, D. Hieran. in 

¡Aqiialt.Hifbraic.ad cap. 14. Genef,.
Hai. cap. 14. & lerem. dp.4.

(í 8} Nicephor. Calte. cit.loc. 
lib.to. cap. io*

de Chriflo ib  le huVieíTe- tríbutado publica! veneración , yacuis
te : ni: que en Tcmplo à fü honor dedicado havicilc : íidt> .íidí'ó- 
íáda, y venerada ptiblicamente, con ô con la Imagen dc'Mhi-' 
ría Sautifsíttia lo hicieron en Zaragoia los Eípañoles |:írgvdcn  ̂
do ¿e íu Maeílro Santiago el exemplp ,y  contiiiuandoicdent- 
prc de la Santa Imagen el publico culto.-

2ó A cílb modo , y 3. ftt proporción fe dcfvanece la ote* 
jecion, que íe - nos podía hacer , tomada de lá "cierta acepta  ̂
cion cd’tñun de lai Sacras y  celebradas Efigies dé-Chrifco- , int- 
predas en el Lienzo de aquella piado fa-Veronica, aquien orcos 
Jìamàti Ver onice, y  ótros  ̂( 52 ) Hèf/iorroifx 3 añrinauíÍ53;;ft’.¡g; 
aquella'a quieti Ghrifto fanÒ ( 5 j  ) de ci fiuxo de idugre ^que: 
padeda :, con folo él contado de la 'fimbria c, o extrcaiitLui 
de fu Sagrada Veftldura. Dé eftas y^piies 3 Sacritó; BfigiiSvdes 
Oirifto, imprdfas en el Lienzo de ella piadoia Macrona^-efíi 
crivicrOU graves Autores ( 54 ) con àeéptaoiòn , y r venerables: 
elogio^ De ellas anrmò Adricomio Dclpho , y cornai eh: doci,; 
tifsinio Padre Salmerón * de la Compaóta dé jelas , que ie- 
guardan en Rònu con grande veneración’en la lgiefia de San 
Pedro eri el Vaticano , y  en ciertos días de- el- ano le miVcid- 
traii à el Pileblo con grande hónor , y‘ Magete ad- De eftal 
Sacras Efigies de Chriftó, impreflas eh elle Lienzo ; afirman  ̂
también gravifsiinos Efcritores, qué pallando la-Santa àfero^T 
idea, ò Veronicc à Roma con ellas , y llegando a ella Ciu
dad, à tienipo, que el Emperador Tyberio Ceíar fe hallaba; : 
rnólcftadò de tifò peiigrofa enfermedad  ̂aplicándole: vitas Sad, 

■ gradas Efigies, quedó el Emperador íaYio, y bueno ; de 'que 
agradecido , y reconocido à él beneficio , decretò T yberlo. íe 
dieflen, y tributaren à Chrifto honores p ú b lic o sy divinos.- 
Y  defpues a el tiempo de iti muerte, dexo el Emperador et-v 

■ te Signado Sudario , qué fe avia tenido en íu poder , à el- 
Pontífice San Clemente, de quien fe fue traipaffando à los fute 
figuienres íucceífores en la Ponti ficià Cathedra con grande ve-; 
fiera cion , hafta que reftiuuda à la Catholica lgleíia la paz , y  
tranquilidad, que le tenían perturbada los cruelesEmpcrado- 
te s , pcrfcgiiidores de los Chriftianos, fe colocó el Santo Lien
zo , ó Sudario en la Bafilica Vaticana, donde fe expuíoáia 
publica veneración; y adoración. A ís i, defpues de otros ova- 

’ chos claficós E feritore S, lo contcfta (55)  el R. P. M. Er. Da-, 
i niel Mallonxo, de la Congregación Geronima de Bolonia, con 

teftimonio de una relación de efte hecho , que dice fe con
ferva en la Libreria Vaticana, de dónde afirma lo tomó.

i  x '* Y por lo que puede conducir: à él intentó, que fegui- 
mos ; pues hemos hecho mención de la celebrada Hcmorroiía, 
(fea, ó no la Sarita Veronica, ó Vetoíiice) à quien Chrifto 
fa nò dé íu Véfgonzofo, y diuturno achaqué ino lera razón 
palíenlos en íllendó lo que de ella refieren'Efcritores daíicós, 
y de todo ereditò. De efta, pues , celebre - Heroína afirman̂

pò ElÁiíacoicca Canotíi'̂ ádô  -

( 56 )lque eri la Ciudad de Gclarea de Philipo, de dónde era 
natural, y cóncive. ( antes llamada Pane ade , como apuntadlos 
.arriba, por efeár colocada, ( 57) y lituadá a las faldas de el 
Monte Pabló , en que los Gentiles veneraron el-. Simulacro 
dé el D io s P in , y a  quien defpues dio elr nombre de Ce fa
ro a de Philipo él hijo de Hc'rodes Philipó/fi adulando a el 
C cfartam bién eñgraitdecieñdofe ( s 8 ) á  si mjfmo) En cita, 
pues, Ciudad de Cefarea, en deutonítracion de fu grato , y 
reconocido afeéto , y en eterno monumento de el recibido 
ferije^q , -da' ef Pórtico erigió una fump-

 ̂ ■ '1 * . tuo-



San Sáturío Erem ita. S trd n L y í.
jcuofi Columna , cu cuya extremidad , 6 capital coloco; dos 
Imágenes de Bronce, una con figura de muger arrodillada , jr 
efeendídos los brazos en forma de rogar 7 y fuplicarj y otra 
con figura de hombre cotí afpecto venerable , adornada: de vtf- 
tidura talar, y eñendidá la dieftra mano ázia la efigie de la 
muger, muy exprefsiva en la fifouomia, habito , y modo i  
el que Chrifto tenia , quando.la comunico el beneficio de la 
talud, librándola de fu niólefto \ qnanto eiíipaehpfo acciden
te; De la.Vafa , 6 Pilafea 7 en que derivaba la Columna, 
( que era de Marmol) nada una tan Angular yerva * que era 
.eficaz remedio para todas las dolencias, y con efpecialidad pa
ra él achaque de el fanguinolento fluxo. por cuya razón los 
Griegos la llamaban Akxipbarmacos : medicina ( 5P j  pafá to
das las dolencias. Grecia, cita yerva no mas de liafta tocaren 
la fimbria, o extremidad de la veftídura; 6 ropage■ con que 
la Efigie de Chrifto eftaba adornada ; y íi antes de tocar á 
ella fe cogía efta yerva i no tenia virtud alguna para limar, 
porque toda fe le comunicaba de el. contado de la vefridu- 
ra j ó ropage de la Imagen de Chrifto; , , „ t

a a Permaneció efta Efigie ; afsi en publicó colocada haf- 
ta el ano de Chrifto 363. en que ¿poftatando de la ChriftU- 
na Religión el impío Emperador Juliano # haciendofe á el van- 
do de tos Gentiles , teniendo noticias ; que eftá Imagen dt 
Chrifto era "venerada de todos, y hacia grandes maravillas ,■ y; 
prodigios : concitado el perverfo Emperador de ufi diabólico 
furor, ordenó, y mandó arrojar la Efigie á el fueld ; y en fu 
lugar poner mía eftatua fuya; Afsi fe executo, tomo fufe man
dado : mas apenas fue colocada fu indigna eftatua ; quando 
cayendo ( 60 ) de repente un rayo , dio en la cabeza de la 
eftatua , y dividiéndola toda por medio ; cayo la cabeza en 
tierra, quedando el cuerpo todo ahumado ; y .denegrido = fifi 
que nadie acertafle á quitarlo de aquel fitio publicó, para que 
firvieífede perpetuo padrón de fu maldad, y ignqminiofa afren
ta. La Imagen de Chrifto arrojada por mandado de Juliano* 
Ja arraftraron por las calles de Ceíareá los Gentiles = y eje
cutaron con ella quantos oprobrios, y maldades pudo imagi
nar fu diabólica malicia j hafta que apartada de el cuerpo la 
Cabeza, y hecha pedazos la Imagen , ia arrojaron canto inutih 
Mas los Chriftianos, que allí avia ocultos , tomaron íecreca- 
mente la Cabeza , y demás pedazos de la Efigie de Chrifto,; 
los guardaron con todo fecreto, y  veneración ; hafta que paf- 
fada la furiofa tempeftad de la perfecucion de el Apoftata Ju
liano , lá colocaron en publica lglefia con grande magnificen
cia , donde fue de todos venerada, adorando en eftá Cabeza 
a el verdadero Prctotypo Chrifto , á quien les representaba: 
hallando en ella alivió en fus necesidades, confiado en fus aflic
ciones, remedio eficacísimo en fus dolencias, medicina uni- 
verfal en fus achaques, y enfermedades. En cuya eomproba- 
ciorf tcfdficá el Griego Hiftoríador (<51 ) Sózomenó Salarme 
n o , que en el año de Chrifto 430.- imperando el mózoTheo- 
doíio y ( á quien dedicó fu EcleíWcica Hiftoria ) vio efta Cabe-. 
za de la Efigie de Chrifto eoiocada en Templo de Cefarea de 
Philipo, y con grande veneración de todos adorada , donde vio, 
y oyó las muchas maravillasque por fu intercefsion fe obra
ban. Cafi lo intimo teftihea (61 )c l Qbifpo d« Cefarea de P j-  
Jeftina Eufebio, que afirma pafsó á Cefarea de Philipo, im
perando el .piadofo Confcantino el Magno. Y  de efta Efigie* 
y  fu grande v e n é r e a -  lineen también,weqcwn § 6 j ) San

tosa. tiúg. la Schblfupr.cFÓ

(¿o) Vide Sozqmen.iíb.f. Hiáóíí 
Kcclcf.cap-1 o. Ealeb. Cefar,lib,tf.' 
Ecckf-Hiftor- cap.. 4. CafiodoniU 
ití ft ot.'lTiplt tk. lib.^cap^x.-Kv. 
fcephor. Caiíxt líb.io.H*lhEcdríi 
Cap.30; . '¿1 , ‘ :v*

(tfi) Sdzacííü. loé. íopr. cifi

(tf*) Euíéh. Céfar. Iqc. fnpr. ¿ir, 
(<í?) Vidi D.Ióáff. D ám ^ p at 
t. de Ima înibiís, Septiij),^ynod2 
§eñcr.á¿hoo*4t



(¿4) Bartholom. Cafan,in Catíia-
Ioe’O Glorías mundi j|)art;Ji<cÖnii- 
de:at.ió. Doéb Miniti. Navarro* 
traft.dc Orario». cap.iu num.iSi

V̂OU'ri'
4fy Nìcol.Nan celi ìiii.dé Nativi-2
srcChdftif caprJi.r-U^-Friìoao;
e Cartagena* toni, 3; 1ÍB, iÖ% fio
rii* 7*
í¿) D, Epiphari. in viti leremix 
f  ophet*. D. Ooroth.m Synopfi.

;V;1 j--.' ì
itti Vitg% “ fywtixt? f  Ariti

■ yì 1 El A n acorecà Canoniza do; ^
f̂uaii Damafcérioy laTepriina Synodo General , qué fue el 

legando Concilio Nieeno. t "
ij  -Mas de toda la refenda Hiftona , y la antecedente', 

hada fe concluye contra nueftro, aííerto ; porque concedida la 
adorador! publica i que fe menciona, no fe prueba fueífe an
tes 'de; là aparición de Maria Santifsima, y fu Sacra Imagen 
en lá Columna, ò Pilar de Zaragoza, y de la erección de el 
Templo , qué allí fe le dedicò ¿ y confagfò , y én que fé 
tributaron à Maria, y à fu Sacra Imagen públicos, y r eligió- 
Jos cultos por los Eípañoles. Perílfriendo fiempre- firme riuef- 
tra aíTércion ¿ que Efpaña.fué la primera Nación de el Orbe,1 
que en la Imagen de María rindió religtofos cultos à las sa
gradas Imágenes: mas ihftfuida de fu Maeftro* -Apoftol , y 
Patrono Santiago , primero Autor de efta publica veneración;, 
adoración ; y religiofó culto,

aq Menos difminüyé là primacía de los Efpañoles, fobre 
todas las Naciones y eri el culto publico á las Sagradas* Imá
genes-en la Ley dé Gracia i la curióla noticia, de que hacen 
mención (64 ) Bartholome Cafarieo , el Doótor Martin Navarrô  
y otros Éfcritores, relacionando , que los Druidas , que eran los 
fabios, doéfos Philofofos, y Sacerdotes de los antiguos Frana 
cefes j ftírmaroti uriá Capilla à modo <íe Cueva , debaxó dé 
tierra eri la Ciudad de Chartres , celebrada en ia'GailiaLng- 
dunciife j y eri ella colocaron un Altar con1 elta infcripeíon, 
y moté : A  la Virgen, qué ha de parir ¿ En el qual fitio , y 
Altara defpues de muchos años : mas 1 tnuchos antes déla ve
nida dé Chriftd à él mundo , Prifco , -Conde qué fue de la 
niifmá Ciudad dé Chartres pufo uria Imagen de-: Mafia con 
uri Niño eri fus bracos, formando mas éri figura de Templo 
aquella antigua Capilla, ò Cueva,'qué mas ampliada en los 
figuicntes figlos, fue erigida en Igleíia Cathedraly como tam
bién refieren ( 6$ )  Nicolás N an celio ,'y el R.P.Frvjuan de 
Cartagena; A efta noticia dice aliiiion otra, que mencionan 
( 66) San Epiphanió, y San Dorothéo i en que relacionan , que- 
los Egypcios adoraron por largo tiempo , antes de-la venida 
de Chriító , una Imagen dé María colocada en fu lecho, y 
otra de fu Hija puefto en fu Gima en forma de Pefebre. El 
motivo , dicen , fue , que eftarido el Profeta Jeremías con otros 
-Judíos defterrado, y morando en Egypto, les predixo à los 
Sacerdotes de los Gitanos , qué avian de fer demolidos todos 
Tus Simulacros , qué ellos tan vanamente veneraban : Quando 
-uña Virgen pariejfe y y  à el Hijo y que avia de ' dar a luz,, lo 
eoloeajfe en un Pejebre , y  con '■ e l fuejfe d EgyptoS Y dieron 
tanto 'credito à efté vaticinio , que défde entonces iñtroduxe- 
ron .¡a coftumbre de venerar á una Imagen de una Virgen, 
-juntamente con la de fu Hijo en el modo referido y dicen los 
-Padres citados;  ̂ > . .. .
- 2'5' Mas poco nos obftan las noticias : porque donde no
-ay verdadera religión, no puede aver* verdadero , y re ligio lo 
-cuitó. Y aquellos Gentiles no tuvieron Fe verdadera dé el fu- 
-turo My fie ri o , que eñ aquellas Imágenes fe alumbraba, fino 
íá lo -fumino una opinión confufa , que: concibieron con lanar- 
aacion-de algunos los/unos, y con la noticia de la Profecía 
-de Jeremías los otros; O.acafo con ia mftfuccion de algún 
Jridió docto quelos rnauifefró el vaticinio dé Ifaias : Conce- 
hird- rmá Virgen "■ ) y  par Ir a -am H ijo ; Y  coriiO -allí la ver
dad eftaba disfiguradà, y embuchar*-en fómbras, y aun éner- 

Vàiià§ Ìup̂ rfricìones ;¿'<kjmo,;Gehtiles didö5 4 ellas,
j  i.r. '■ .i..;, ,; ^



m allí Kuvo verdadero Templo , ni verdadero rellgiofó culto 
de la Imagen de, María, y de fu H ijo; pues fia conocimien
to verdadero iluftrado de la verdadera Fe de lo reprefentado 
en las Imágenes Sacras ¿ nó puede avcr de ellas culto , y -ve
neración verdadera; Gomo nadie dirá la tuvo Rómuló , primea 
ro Fundador de Roma, porque ( en noticias { <53 ) de Martin 
Polóno , que menciona cambíen batí Pedro Dainíano ) colo
cando en fu Palacio una ¿fiama ftiya de oro , la gravó efta 
infcripcioñ : No caer a ; ha fia que para una Virgen; Y  si bieii 
fucedió afsi;. pues luego que María Sandísima dio á lar á el 
Encarnado Verbo ; cayo en tierra el Palacio ; y la éftaaía: 
mas en la intención . de el Gentil Romiiló mas fue exagera
ción , que credulidad; Por impófsible tuvo el que mía Vir
gen pariefíe ; y por eífó imaginó , que fú eftatua nunca fe 
-arruinaíTe.

San Saturio Eremita. Strom. VI.

(íS) iVoíí cadei, dome Virgo pattai. 
Id  vátíciaium rei probavit event&i- 
nam notte carnài Paiaùum^qua Sal
vator gx virginali alvo procefni. D .
Pscr.Dam ian. cpiib^-.cap, 12. Vide 
Martin. Poloni. iib.4*-Ctiröuoiog.

2 6 Ni tiene mas entidad là noticia , que publican gravif- 
fimos Efcritores, ( 69 ) de que queriendo faber Augnilo Ce- 
far j quien le avia de fucceder cri d  Imperiò ? CoiiiUita, pa
ra faberío, á el Máximo , y cèlebre Oráculo de Apolo Pychio: 
para lo quai le ofreció el nías fagradó , y fuperior Sacrificio, 
que llamaban Hecatombes Más con todas eftas preparaciones, 
.enmudeció el Oráculo , 0 el D e m ò n io que en el Oráculo fo
lia refpoiider. Inftó Auguftd en fii pregunta ; y defeó de fu 
refpuefta, ofreciendo à el Fatidico Dios nuevos Sacrificios ; y 
por ultimo oyó de el aquellos verfos ; que refieren los Auto
res de la nocida, en que le dixo el Oráculo' à Augufto Ge-i 
far:

Un Nino, Hebreo ; Dios tan Poderofo; .
Que a los Di ofes mas grandes hi, govierna;
Me manda con imperio ; qué défcieñda 
A el trifie Seno de el Rey no tenebrofo.

Obedecer es fuerza a el imperiofó
Mando , de una Deydad tari grande i y fuerte; 
Que fendo arbitra de la vida i y  dé la muerte; 
‘Todo h  impera, lo fije ta  tódox 
Y  de oy mas m? enmudeció dé modo;
Que no podré jamas ya refpondertes 

Y  à efie intento a n ifm o d ic e ( 70 ) Celio Calcagnino, que 
Üefde efta ocafion ya no refpondio el Oráculo otra cofa al
guna,- mas que lo’ contenido en efte ve río : ■

En vano confiráis el tiempo , y la paciencia,
Porque de adivinar lú por venir falto la cienciai - 

27 Atónito cori tal refpuefta, y confufo fe bqìviò áR o
ma Auguílo Cefar j y  dando algún credito. á el vaticinio eri
gió en el Capitolio una fumptnofa A ra, ó Altar, en que pa
ra defengaño de todos gravò ( 7 1 ) dia ínfcripcion. : ha Ara 
de el Primogenito de Dios ; que fue lo mifmo, que erigir . AI- 
tar, y dar veneraciones à Chrifto', qué avia de nacer ,• dixo 
( j z  j  d  Regio Confinario Efpanol Juan Lango, Lo que con 
mayor éxprefsion pudo faber dcfpucs d  Celar ; porque la: S i
billa-Tybtírcina le moftróen el Cielo-una. Virgen" orlada de 
refulgentes luzes , que en fus brazos cenia unhermofoNiño, 
y le' dixó : Que aquel en breve tiempo , y muy, prefto nace
rla a el mundo de aquella Madre Virgen ̂  y. fe avia de lla
mar : E l Scio or de todas: las cofas criadas» Y  de aq u ín acid o  
■ yá temporalmente Chrifto, íe motiyor Augufto Cefar f en re- 
Íación r( y / )d e  Paulo Orofto ) à publicar -un Edido , en que 
prohibió^ que ninguao ; ftamafle -Señor * ¿omo hafta- alü fe

(5s>) Me Ptter ìlthrsus ìuhet bine
. . R.ìx  ¡Ut Deorum
Tari are AI reme are demos ,  bm  ¡tde 

. relitta'.
lo f t  ergo tra tirimi ,  altari* negra 

reiinquas.
r O fegun otros ¿radaceli.;

M e F uer Hebrxut V ìvqs Deut ìpfe
, . gubtrnani
Cedere fede ìubet, tri fi cinque ridire 

fetb Qrcum.
a tti ergo de bine tacitai alfeedita 

•r nofiris.
Vide Jaiium Iacobum Boyfardum, 
traél. de Drvinitnon. &  Magici* 
Prjeifigijs, &  de Dìjs Fatidica ia 
Apolline Pychio# Suidas,vcrb./fu- 
gouftout. Àuguftui.ìdite^hos* Calìxr» 
iib. r.Hiitor* E cd ef cap.i 7. &  ibi 
Ioari. Laugura in Schoi. Siiz. Se- 
ncnriib.i. Bibboth, Sand*, verb. 
Ottivìui. Cardid» Baroo. in Appa
rata ad Aniial. nuoi. if.Georg.Cè- 
dren, in Compcnd.ÀnnaL BttHen- 
ger. ap. Caiàubon- in Exercìtaùo- 
nib. Diatrib. j.cap.is,
(70) Q uui frujìra petìfit ? Hon nof- 

trini* efi fcìrt futura.
A p u d  Cceìium Calcagntadu trafì, 
de Oraculis.

(71} In  Capttolh Aram maximam
extruxrt ,  cum eiafmodi Latin* inf- 
ettptione : Ara Primsgenhi Del. N i- 
Cephor. Calixt. ufci fupr.
(71) Ara ab Augußo Cbttfio in Capi- 
toüo coüocata. Ioan. Lang, in Schol. 
ad cit- loc, Nicephoi. vide S:xt, 
Senenf. ubiTupi a. 1

(71) Paul. Orofiiib-1f.cap.a2. Vi 
de J anum I ĉob.Boyfard.ubi iup. 
cuat.



f +) Gafiubon. loco f«?r. Citata

!(yy) SìlttD rìphìcut , Tftbittt, X>/-
, Anipbiaram  j Anipbìfotiu.

' T(teent A tvfp ìctt , Augura yfommo- 
fom Interpretet ,  ¿T farina ,  Ì2* 
pordeo vaùcinabantur. D. Clcmens 
jMcsanciv. lìb. contra Gentes.
(76) D. Clem , Àlexand. lib. f i  

Strom.cap.i.
(77) Vide E>ion. lib* 17'HiiTòr. 
jìom. Pallad. in Hiftor* Laureati. 
c*p. 4 S< Origen. Homi!, 3 .in D i- 
yerfis. P , Achanaf.lib.de Incarnar* 
Verbi. EufcB. Cefàrienf. lib.s.De- 
jnoaftrarìon. Evangelica. cap.ao* 
Sozomen.Hb. f . Hiftór.Ecdcf cap, 
¿21. iticephor* Calhtt. lib.io.Hift* 
Ecckf.cap. $ 1* Cardio, Baron. ih 
Apparatuj nuth.4^. Se 44*
f j i )  Ecce Dom inili afcehdà fupep 
//uhm irvfm  > £9* ingredietur Aigyp~ 
iam y &  tommo-vebuntut- /¡m uliebri 
JEgypiì ¡1 fa ù e  eìut. Ifaì, cap. 1 $'• 

„vtrf. *. Vide Cornei,Àlapid.hìc. 
f  7?) theadorit.lib. 3.Hift.Etclef. 
jeap.ii.&Iib ff.cip. ^i.Sozomcri, 
lib, y .Hiftor. Ecclèf càp. 19, i o .  x t . 
JBiììb.7* cap-co.DIoad.Chryfoft.
Hormùcont-Gentìles, de Uelitjui ji  
S. Babylac Marryrìs. Rafin. lib. 1* 
Jdiftof.Ecclef cap. 3 y.& lib-i.cap. 
33. Evagr. ltb. 1. Hiftor, Ecclef* 
cap.ifi,j&iicephor. Calijct, lib. io. 
Eeclef. Hiftorcap.zS. Socrac. lib. 
.3. Ecclefìaft.Hìftor- cap.i£*
¿So) Vide foprà Strom.f.num.zj,

lii)  Tt.«fin. lib. 7. Hifior.

55 El A nacoreta Canonizado^
lo avían proclamado 3 porque ya entro én algún conóclmíeií1- 
to , que avia nacido el verdadero, y abfoluto Sefior dc rodo 
el'mundo. De todo lo qual, parece fe viene á confeguir, que 
Aügúfto Cefar dio publico culto á Chrífto , y H u  Madreen' 
fus Efigies repreíentadas > antes , y defpues de el nacimiento 
temporal'de Ghrifto > y muy imme di ato á el de ‘Mana. r 

28 Fácilmente fe evadiera efte argumento , fi- afsintieraS 
Irnos a el parecer de CafauboríO, que con el prurito que tie¿ 
ne de contradecir a todos, reprueba todo lo principal dicho 
(74 ) por commentido * y  fallo. Mas á efte paífo calificará 
también por fupuefto , y falfamente imaginado todo lo que á 
el fuceífo referido concerniente refieren calificados EfcritoreSi 
que callaron , y enmudecieron los mas celebres Oráculos 4 co  ̂
mo el Delphico, el Rytheo, Dydimo, Amphiarao Amphilo
co , y los demás Agoreros, y venerados Adivinos, luego, que 
nactd Chrífto á el mundo * lo teftifica ( 75 ) San Clemente Ale-; 
xandrino, arguyendo a los Gentiles de fu faltedad > ’mentira,, 
y fiiperílicioío , quanto facrilego engaño. A  el nacer Chrifto^ 
dice el mifmo San Clemente Alexandrino, (  76 ) que el mag-, 
nifico Templo de la Paz > que erigió Numma Pompilio, ca
yó en tierra, cuyo Simulado fervia de facró Oráculo* Efec¿ 
tos de el nacimiento de Chriít'o afirman ( 77) gravífsimos E{- 
crítores i fueron caer en tierra defpiomados, y deshechos, nó 
folo el afamado Simulacro de el Oráculo de Júpiter; que le 
veneraba en Roma, fino también todos ios que facrilego ve
neraba Egypto , luego que en fu tierra entró el Niño Dios 
en brazos de fu Madre , huyendo la furia de el Rey Hera
cles. Sentir también de los Padres, y Expofxtores, commen-; 
tando el vaticinio de líalas, (78 ) que dixo : Subiría el Se~i 
ñvr m una Nube leve i que le ferviria de Carraza , y cami~ 
ñari& d Egypto , a cuya divina prejencia caerían arruinados 
todos fus vanos Simulacros.

19 Ni mas crédito daría el crítico Cafaubonó a lo qué 
en efte mifmo particular dixeron (7 9 }  Theodoríto , Sozonlc- 
110 , y Otros graves Eclefiaftícos Chroniftas , que imperando 
el Apoftata Juliano, quifo Caber de el Oráculo Üc Apolo Py- 
thio, qual éxito tendría en fu expedición, que intentaba ha
cer contra los Perías. Y  el Oráculo le dixo , que no ptídia 
refponder, mientras los Chriftianos , que en aquel Templo de 
Damphnc eftaban fepultados , y efpeciálmente el Prelado de 
Antiochia Babylas, y otros Martyres; porque mientras eftu- 
vieíTcn prefentes los veneradores de Ghrifto, era precito á fus 
preguntas moftrarfe mudo. Mandó el impío Juliano^ que,los 
Cuerpos , y  Reliquias de los Chriftianos , y  Martyres fe fa- 
cafien de aquel Templo j y fe los llevaften á otra partê  ( co
mo apuntamos arriba, (So)aunque á otro intento ) y apenas 
cargaron con ellos los Chriftianos , quando fe defgajó un vio- 

Tento rayo de las nubes, y reduxo á pavefas, afsi el Templo, 
en que fe adoraba el falfo Oráculo, como el Simulacro de el 
Dios Apolo Pythio. Y  no difcuerdá lo que de el B¿ Gregorio 
refiere ( Si )e l Hiftoriadot Rufino de otro Oráculo de Apolo*
■ que fe veneraba en los Alpes ; que efte no podía refpondeE, 
cofa alguna, fin la permiísion, y mandato de Gregorio , yi 
a todo lo demás eftaba mudo. Lo qual fue ocafion, para corv, 
yertirfe á la Ley de Chrífto muchos Infieles j porque conocie
ron , que aquel Chrífto, que veneraba, y creía Gregorio, era 
el mas pode roto d élos Diofcs, pues fu poder los don&>aba¿
x  S b  «pgctw t«e$c<>£oí21  í«
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(Si) Videjanum laeobum Boy- 
fard.ubi ibprà.

pàrauou-Evadgvcap. x\ $£ i .
(8̂ )- Cicerón.lib.¿. de Divinado,

(S ;) 'Nane véro mtrantur tata 
muiros armai prflé Civùas veketùri
cmn dr /Efcuiapìus, Ö" ahj D tj lonr
gè abjfifyt ab e a ? Eofteà ehi in qvaia 
Iéfus coiíttír , rìibil titHilaiii à D ijf 
confiijui pojfujnttr. Porphir.ap. ci?. 
)aüümlacobuniBoyíaid.

San Saturío Er emita;/SttomiVl.
- 30 i Y  últimamente , que defoues 4 e la venida de t̂lHrji
ro á el mundo, huvicífcn enmudecido los celebres Orácnlos,
•y Diofes Fatídicos : como en tiempo de él Emperador Adria
no callaron., y  no dieron yá refpueílas'f 8¿ ) los deApoloDeí- 
phico, y Hammon ; y por efta caüfa yá los aviaii comenzan
do ¿ despreciar, y á tenerlos por mendaces , compateftigua 
( 8y ) Eúfebio Cefaríenfe ; aunque de antes de la venida de 
Chrifto yá- lo avia confeíTado Cicerón - Rabiando (84) ednel 
tniftno Oráculo de Apolo : mas por fer- ríias probante yy con- 
fluyente la confefsiou de él contrario, daremos á Cafan bo
no la de el impuro Porphyrio enemigo de 'el Chriftianó norm 
bre , para que con facilidad rio fe arroje á tachar dé com- 
írientício lo q̂ue dexamos én eile particuiat annocado de plu
mas tan conocidas , y  graves; Efte ypüés y Ethilico Porphy
rio dixo i ( S 5 ) eomo Condolido: de q u in o s  quexamos padez
ca ímeftraCiudad tantos-años-de mortal peíülcncía,fi dé éilá 
edari atrfentes- y deserrados iEfetiläpiö',- y ötfos Diofes ? Pbr-i 
que defpues 'i que fe venera a Jefus hada-podemos ebrtfeguir 
de nueftros Diofes para nueífra utilidad; - .7   ̂ - ~’1
: Dexando , pues , el efugio de el critico Qifauborio , y
admitídotodo el hecho de el Emperador Aúguílo í nada prue
ba contra .imeftro aíferro ; porque lo primero no con da éri- 
gieffe Imagen alguna de Chrído, o de Mafia , ä cjuien dieífe 
adoración publica , que es nueftro principal intento. Lo fcgun-
d o , porque tampoco aquel fue culto religiofo, y verdadero,' r- / ■ r r_ ' * i
nacido de verdadera Fe de Chrifto« Y  ellö fe conoce én el .. . y: , ÍT r j
mífino hecho vpues rio coriocid a CHrifto p̂or verdadera , y1 ■ . ' ;  ̂ v: .
uriicO D ios, cfuando coloco fu A ra , o Akar en el Capitolio 
entre los denlas Diofes faifas, 3 quiénes tributaba cultos: LO 
qué diremos también de Alexandro Severo, de quien refieren
¡gaiebfátd»i-jBtó-Ltep»» L am p reo  y( • * )  ^ J o C t í f c f e n -  (8<0 Oto
fe , y otros •; que etí fu Larario, o fecret* Capáis , o Ora- ^ oetnia rm Urano babur ¿ u  
rorio tuvo colocadas con veneración h s  Imágenes dé Abra- que#peo. rtmppmcwfeqrV̂  ßa  ̂
han, y de Chrifto, á mftauciás de fu madre Mammeá, que rali, ftpî añiytiztfdimfúe Farin* 
eta Chriftiana, y favorecedora de los CftriíHanos. Y  que'lo iürifiottfiiitarurh fürártm (¿ntra ¿íh/  
hizo con tantas veras Alexandro Severo f -qué/como- á ver
dadero Dios detétnñno erigir á Chriffo Tiemplo ; y répfimior 
con fe ve rielad el furor de Dlpiano , y ottoS Jurífconfukos dé 
aquel tiempo, embravecidos contra lös veneradores dé Chrrf- 
to. • ' • ’ ’ • •

52 Mas li efie filé en Aléxándró verdadero culto a lá 
Imagen dc Chríiló , fue folamenre particular , y privado , pues lá 
tenia en fu Oratorio fecreto. Y  quándo ftieffépüblrco ,fue mu
chos años défpues de el nacimiento desbrido'; pues infiero.
S e v e r o 6 Maínmeo poi* fu madre Manrinea ,■ por los años dé 
ei Señor 222. y  nueftros Efpañolbs fe rtíoiíVraron Fieles ven’e- 
radores de las Sagradas Imágenes el ano de Chrifto 40, 0  cay 
rilo dice (- 87 -) la V  eneráble Madre Mariä dé Je fus r Stícsttitf. 
eße miUigrQfa aparecimiento dr Mafia Smtifümít eñ Zarazo 
xa , entrando el año de ei naciñiiemu. He Ju Hijo nUéftro Saf  ̂
vador d* quareñta , la fegurtéa~mcfjé\Sí'dpÍs dr Eñehft:Cóif 
que no tiene opoficion á nuefíro aíferro. MaS difrcii ev de af-/ 
feñtir fueífe aquel culto relígíofoy y  Verdadero, nacido dé Fe 
Chriftiana á el mifmo Chrifto , rcconocretldblé por Díosuni- 
co , y verdadero , quando entre fus mifmás eftatuas le tuvo 
colocada fu Efigie en fu Larário , o’ fecrcto Oratorio, como' 
dixo ( 88 I  el citado Genebtardir.' Y  él h^cef las deinqnftrá- 
cionesj que orden  ̂% kVwiéíácíoír dV Chíifto ,pu- ;

da

énttbhi toiibìtir. ú fefebiátásH ibfii?  
Chronol. ád ann, Chrifit 71* Vide> 
loan, Laagum in Schol. ad líb, <¡. 
Nicephor.Calixc- c. 1?. j&Ii.Lsm+ 
prid io Aiéxandro Mamme*. Eu- 
fcb.Cefauéof. Ub.<í.Hiflor.Ecclef 
cap.21.

: f • '/. ' / A

(87) Ven.Marn de Jefus¿Myfifca 
Ciudad de Dios, fupr.cu. 3, p, ltb. 
7, cap. 17. nmu,5fS.

(881 Alexander Sewemiìa Larario
fuá pera ficert erar foíitur. ínter fia- 
tujt faat Cbrißi , Ö* Abraham lnij- 
ginej bahtns. Genebr. lib. j . Cbrô -.
riolog, ad ana. Chrißi >34,



• ^ !ÿfeh>Mana <Íc3efettfeí» r̂* 
xitàMûïnÙ* in Ííaeí ' p ;' 'r ; " **

.oiîAC;  ̂ ■ /

i*¡¡ v,--Sv

(pt) Viâeîlluftrîf. D.Siñch. Da* 
Vita, cratado-.de ta Veneración d¿ 

Sagradas Relictas,lib, 3 „cap. 2 •

/v-'

(j>i) Vide Vco. Maria de jefas,
¿ítdíb,7sCakp. 17.nutnf3^.&iib.8,
$p.*vn»4-oi. « 3-paw?

f$i) Vidé Do&.Bcrnard, Aldcre- 
te, Antigüedades dcLfpaf»a,lib.*-
iqMi.l • •

.; s -rb M ,f*'í v r 1 ■ ‘ /■ 1
ÍLtí:;'-ÍD

■ -4'*'f"3îüC-

(p i)  Ven.María de JefaSj Cjc. lib. 
S.cap.i.uun.^gi,

'-rrr1 . .‘ í

»■ * jîii î-'.x.r'i" 1 '-■ ■ 1 . *y.r.;‘ ■',*}■
,"£ndî̂  -¿r' ’■ -** ' .” ¿-.¡v

V,.:k a-’ï.

*yjn EJÁnacform Canon izado,; —1 
do fcrpolitica, por complacer á fu madre, Mammea , y iva 
Verdadera veneración réVígioia, y chriftiana. r .7, •

- 33 D e  donde queda, liquida , clara , y firme. iludirá a£-.
fercion, de que dos Efpañoks- faetón los primerqsT, que. fe, 
meraron entre rodas las Naciones de. el mundo £0 el, cnkq 
público,, religiofo _ >. y  _ chriftiano de las lina genes Sacras ; ’y 
quan cierto es lo tercero1 j que dixo (.89) laVeuerabje Madre 
María de Agreda: Que efta excelencia , y  mdravHla esta qüjt 

Jin contradicion engrandece a Efpanafobre quanto.de ella fe  
puede predicar ,* pues gano la pálmala todas Jas,Naciones. >y 
Reynos de el Orbe en da veneración ‘¡ culto y.y.Mvpcion, publi^ 
xa de la gran Rey na $ y Señora de d  Cielo María Smtifsimai 
y viviendo en carne mortal, fe  fenalo_ con ellaeñ ..adorarla ,.y 
invocarla  ̂ mas que otras / Naciones lo han, hecho y-de/pítes :.qué. 
murió , y fubíór d ios Cielos, para n# volver, i .  e f m̂ tndo:. -. Je 
(que no ay mas que añadir: s ifo lo d e c ir , que de ios miíincs 
fundamentos , y principios; hafta; aquí aífentados en orden a 
la primaria de el culto .público de las Sagradas imágenes pon 
los ̂ Efpañoles , fe eítablece la fegunda parte  ̂de . nueitra pro^ 
puefra en el titulo de efte Stromrna, que. losEfpañoies fuey 
fon también los primeros de todas las Naciones, que fe el-, 
rheraron. en el culto publico de las Sagradas Reliquias en el 
vitado dq la nueva Ley :£y angélica, ■ .j; ;; -;.. .\.; ; . • *" 7

54 La prueba realde efta affercion lá forma .el Iiuftrifsi-J 
ino íeúór Don Sancho Dávila y Toledo^ Obiípo de jaen s (90) 
de aver íido las primeras Reliquias veneradas con pnbiico cul̂ i 
to por los Efpañoles Carbólicos, que entonces .ayia en ,Efpa-„ 
ña, las de fu Maeftro , y Apoftol Santiago trasladadas á ;Rf*r 
paña. Y  tan cercano á el tiempo , en que los . avtalnítruido^; 
y do¿lrinado en la veneración , y adoración de tas Sagradas, 
Imágenes,que defde el fuceífo nülagrofo de lade elPUar 
Zaragoza, hafta fu gloriofa iduerte, y traslación de fus Sa-; 
gradas Reliquias á Efpaña, tolo intervino el eípacio de añô > 
y  medio , con corta diferencia , fegun el compqto (9 1 )  de,; 
la Venerable Madre ¿e Agreda y y  no ay duda, en que quien, 
los avia inftruido, y eníeñado el publico cuito, y veneración; 
de das. Sagradas Imágenes ¿ también , los ; avria do<Srinado en 
el de las, Sacras Reliquias; Y  quien quiíiere ver , y faber 1%, 
veneración, y reverencia , .conque recibieron las de fu Sá-, 
grado Maeftro, y Apoftol Santiago, y como próíígtíieron en, 
fq culto publicq aquellos Efpañoles primitivos Chrifdanos, con
tinuado (in intérmifsíon hafta eftos. nueftros tiempos : vea; ai 
¿l erudito Doctor Bernardo de Aiderete ( 9¿).en fus antigüe^; 
dades de Éfpana , dqnde; lo verá apoyado , y zanjado con 
las, autoridades de el Rontifice Caltato Segundo , que goyer-. 
ño ía Nave de San Redro , mi padre , por los años de Chri¿\ 
to 1120# y eícrivib largamente ta vida , prodigios , predica-: 
cion, inuerte , y traslación de el- Santo Apoftol á Efpaña, ce- 
San Antoníno , Arzobifpo d® Florencia, de Vincencio Belva- 
certfe j Dominicano , gravifsimo Efcritor , de San Ifidoro , Ar
zobifpo d.e: Sevilla, de Breviarios , y Miffáles antiquifslmos,. 
afsi Romanos , como Mozárabes , y  de otros auténticos iaf- 
trumentos: De manera, ( palabras fon ( 93) de la Venerable Ma-, 
dre de Agreda) que también Jebe Efpaña d Marta Santifsi
ma el te foro, de eí Cuerpo ¡¡agrado de Santiago r que pojfee pa* 
ra fu  protección ¿y de fe. tifa ,  como en fu  vidale tuvo para en- , 
feñanza 3 y principio dé la Santa F é , que tan arraigada dexá

• ü  ¥ .m f s s á M M - ñ B id n h c .  . .7 . -7
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- 3 j Hi obfcurece efta verdad ,que antes que nueftiróApof, 
toi, y Patrono Santiago ; dio lá vida por Chrífto el Froto- 
Martyr Sán EfteVah , cuyas Sagrádás. Reliquias faetón défdé 
luego veneradas ; pues cómo de" el Libro Canónico de los He
chos ApoltOlicos ( P4) confta ; algunos Varones temerófos de 
Dios'recogieron/fu Santo Cuerpo , y lo colocaron con decen
c ia y -veneración en fü Sepulcro; Y nías fiendó los princi- 
pifes de eftos Varones timoratos; Fieles,, y Religiofós, que 
dice él Texto í y lös qne mas fe efnieraron los Apoftoks, en’ 
jfentir (9$ ) de NicetaS, y San Gerónimo, que tío ignorarían 
el culto., que’merecían las Santas Reliquias:

$6 Mas efto nó obfta á nueftro afierro: Lo linó; porqué 
ño confta , que "él fepulrar en aquella ocaíion el Cuerpo de ei 
PrótÓ-Martyr Eftevan con alguna religiofa ObferVacion, fucile 
darle ‘ culto publicó de veneración ; y mas 'fundamentó tiene; 
que folo fue por entonces acción piadoía , y mlfericdrdiofa 
Qf?6 ) de fepultár los muertos, como lo hicieron con él cada- 
Ver de el Proto-Martyr, ( que eftuvo im día , y una noche ar
rojado á las fieras en el campo, como refiere (py)el Pre£ 
Bytero Luciano ; de quien ya diremos) fepukandolö con lu- 
2es,J y Sacros Hymnos , legun San Geronimd ; que venera
ción que dieíTen á fu Cuerpo. Y por*elfo dixó(í?S)el Carde
nal Baronio, que de aqui tomd fu origen el Rito ; y ceremo
nias ehriílianas, que fe obfervan en los encierros, y fepultu- 
rás de los Catholicos: Lo otro, porque de la veneración, y 
cuitó publico, que defpues de muchos anos de iá muerte dé 
el FrOto-Martyr Eftevan , fe dio. á fus Sagradas Reliquias? 
confta dé ciertos, y auténticos teftimónios; Corridos j  80. anos 
{y 9 ) defde la muerte de el Proto-Martyr Eftevan i  Gamaliet 
( uno de los principales, que Cuidaron dtí dár fepultura á el 
cadáver de Eftevan, y que por miedo de los Judíos, diípu- 
<d lo llevalíen a úna poffeísion fuya , llamada Capbargamlä ; dif- 
tanie veinte mil paüos de la Ciudad dé Jerufalén) fe apare-, 
ció en fueños á el Presbytero Luciano, y reveló él litio , y 
lugar, en que yacían de Eftevan lás Sagradas Reliquias. Ha
ll aban fe á efte tiempo efi Jerufalén un Clérigo Efpañol , lia-, 
miada Avito, anftgo intimo, de Luciano, y el famofo Efpañol - 
Paulo Orofio , que avia fidó émbiado i  Paleftma dé fií inti
mo amigo San Anguftin defde Africa, a confukar ciertas du
das ( iqo ) con San Gerónimo. Por medio de Orofio remitió 
Avlto á Balcovio ,= Obifpo de Braga; algunas Reliquias de el 
Proto-Martyr : mas Oroíio refervó parte de ellas , que dió á 
fu intimo amigo Auguftino, como el miímó Santo ( io i ) 3o 
menciona, junta eon los. prodigios , y. mar ay illa s .q u e  por 
medio de ellas obró la virtud Divina. .Y  eí miimo Órolzo, páf-

San Satürio Eremita. Strom.Ví; . íjf.

fando defpues -á Menorca fu Patria, llevó conligo otra parte 
de las Reliquias? y afsi efpareidas por Africa? Portugal, Ef. 
paña, y Francia, hicieron grandes prodigios ? como teltíficj ' 
( ios )Sati Gregorio Túrocenfe ; y dé efte,modo fe fue pro-, 
pagando fu veneración ? y culto.- . . . .

37 No' afsi fucedió con las Sagradas Reliquias de nuef- 
tro Apoftol, y Patrono Santiago , fino que immedi atañiente 
à Tu muerte tuvo fu Santo1 Cuerpo publico culto, y venera
ción , tributada por los Efpañoles fus Difdpulos ea la Cítrif- . 
ti ana Fe. Solvió nueftro gloriofo Apoftolf defpues de. aver 
predicado en Efpana la femilla pura de eL Evangelio , y cok ; 
gido copióla mies de,ella) à Jerufalén, como María Sanríf- 
fiaia fe lo aviuv dicho y £ 103 ) quando le k  apareció en. la

W / / 3 s  ■ '  ■ '

£94) Curavivmt ätttem Stephanum 
viri rimirati i í?" ficertmt pianSutñ 
magnata fuptr.cvm. - ÄCt- A poItoli 
cap.S. v.s. \   ̂ v ■ ■....

Syriac,& Arahic-hic'CoileíJuni 
auleta in Arcata y ¡ulUrunt Stepbar, 
nata.

Viri timorati- Arabie. Viri KtìU  
gipß. Syriac.Fíí-/ fidelità 
(í >). Nícét* Orac.de ínvencioíi.S,- 
Stepiiani. Di Hicirbu. epiíK jr,j. ad 
Ripafiuih;

i
Vide R, P. M. Pr- Iota, dé 

Sylveir.in cít.loc, A£t. Apoftol or. 
qùxlb 4‘, 6c R. P. Cornei. Alapid  ̂
ia cíe. cap. 8. Ad. ApoftóL 
(9 7) Lácían.Przsby cér. líb-de Ía4 
yencíori, S. Sccpháni.
(? S ) Cardin.Barvn. ap. cic.P.Syl-; 
Tcir.nuiu.yi. ap. Cproel, Aìàj$
«fti

(99) Cardin. Éaron. So Anna!, 
ánn. Chrift. 41 y. Vide Nícephari 
Calixc.iib.14. Hiftor. Ecclef. capq 

.̂übí locum fepultunt D.Stcpli¿g| 
votát: Capar¿0máláK \

(1Ö0) Mircéllin. iá CÍir0Ci¿|

(101) Vide D. Ädguß.iib.2¿. Ck 
viú. DeijCap-S. Se Sena, j 1 . &  5 i . 
iSc y 1. de Üíverf. Vicie Laurcnr* 
Surioínicoin,4. addiem f ;Asgúm¿

(io2) Vide D-Öregor.Turon.Iib; 
de Ciaría Märtyr.cap.?}, Si lib.ii 
HíUor.Prancot.cap., U

(rpO Vèìier.lvlariàde Jefiis,Éb.7. 
ut.cap.x7. -  ̂ J



( 104.) A ñor* Á  poftolor.càp. 1 vi 
(iojr) Ven ér-hi aria de Jefiis,iib.8 . 
¿ap.?,. nuiw.41-
( c o i )  l u i i a n - F é r e z  i n  Chron,nufti» 
24, Ad tic oro. Delph. in'Chron, ad 
ìjìid* ChrilH 3 '9*
(107) Cum capat Apojìoli Amputa- 
tpm tjì , «pi* cécìdtì in tttmm > fied 
pnttijYttñuf Apcfiolui'inltt funi mo
nili tllud exctplt , ■ & dia iènét. Tftc 
poi ut ru rii carnifica ìltad ifldt tolleri 5 
tj,jW conantibys riattiti Ar̂ trt/mt , £3*
bmfoa* I u l i a n .  u b i  f u p r .

( ì o S) Vide D o ñ .  Aldttcte-j lib i 

ìuprà,

(top) In Joppe otti etto fw t qttadótn 
iOifc/puta nomine 'Tabttbaj qua ínter-.
p¡fiatai àicitìèr Dorias* Ad.ApofL
C3p.p.V.^.

(i i£>) In lían.Fe tei: iti Cliroii.nuaj* 
y , Ad ricolti. Delph.. ubi fuprà,

Ci i t) Ven.Maria de Jefas, MyfU- 
Cjj Ciiidadde Dios, j.p. lib.S.cap. 
z. iiurá.401.

(si %) r Vide Conde de. hìora,Hìft. • 
jìe Toledo, pare* 1. lib. 4., c3p.11. 
Illulìnf. D, Sancho DavÜa» Vene
ración de las Sigradas.Rcliquias, 
iib-b cap.S.- fiderete,ubi fttpr'à.
( u  l )  Ftftwn Sfiacobi Z ebedot fiiijy 
qi(od à tempore Apoflolortim in S i fi- 
pania ftmper fmt ecltberrimunt* Ia
lino. Perez in Chronìc. num. 4^3* 
Vide Addon. Treverienf. in fuò 
Mirtyrolog.die Iulij. Barthol. 
Calati. ìn Cathalog, Glori* mun
di, pare. confiderai. z9t S. Gcr- 
mid.iib.4« InfiimaÙ0{i,divini pie* .■ 
tat/cap.^S. ■

£S - £l Anacoreta Ganoiii^ado;
Ĉolumna de Zaragoza. A lli; comenzó también, à predicar là-Fó, 

:y verdadera Ley de Chrifto: 'de que Indignado el Rey Heròy 
des Agrippa 3 'y no menos durìofos los Judíos de oír los grafi- 
'des frutos, que en Efpaña avía hecho con fu predicación , y loTs 
que con la continuación de ella hacia en Jerufalèn , trataron, 
todos conspirados de quitarle la vida , como'de hecho fe la 
quitaron ( 104) á el añó ( 105 ) quarenta y uno de Ghriítóy 

' à veinte y cinco de Marzo -, día Viernes , à là mifma hora ( 106% 
en que fue antes executada la muerte de fu Maeftro Chriftóv, 
Afirmando ( 107 ) el Arciprefte de Santa Jufta Julián Perez , qué- 
■ aviendo los facrilegos Miniftros cortado la cabeza a ei Apof- 
tol 3 en ocaíion que eftaba orando elevadas las manos à el CÍé¿ 
ló -, cayó en ellas ,fu mifma cabeza » y queriendo los pérfidos- 
Judios qukarfela, para llevarfela à Herodes por trofeo de fu 
iniquidad , no pudo conseguirlo fu depravada malicia, porqué 
le  les feca-ron los brazos , y las-'manos.

78 Defpues à la noche llegaron los Difcipülos de ñueftrd 
Apoftol-, ( muchos de ellos, (108 ) Efpañóles, que avian paífado 
en fu compañía à Jerufalèn ) y recogiendo fu Santo - Cuerpo, 
y Cabeza -, los pulieron en una Arca -, y caminaron con èl à  
Paleílina-, y 'depofitado en cafa de aquella celebrada por pia- 
'dofa Dore as, ó l'abita , de cuya compafslon, mifencordxa , yj 
Iímofna con los mendigos le hace laudable mención ( jop ) en 
los Hechos Apoftolicos : eíluvieron deliberando, adonde lleva-, 
rían aquellas Sagradas Reliquias ? Y  fiendoles revelado que 
era voluntad de Dios fueffen llevadas a Efpaña las pidieron 
en ima Nave -y y dandofe à media noche à el mar , y à la 
yola nueve de fus Difcípulos, ( 110 ). entonando Pfalmos, y Sa
cros Hymnos -, en pocos dias fé hallaron en Puertos de Ef- 
pañar y aportaron à eí de el Padrón ,̂ llamado entonces Iria^ 
Flama $ donde las colocaron por entonces à los veinte y cin-, ■ 
co de Julio. O  como refiere { 11 i  ) el fuceflo la Venerable Madre, 
María de Jefas: Los Difdfiulús de Santiago aquella noche reco-* 
gie?0K fu  Santo Cuerpo, y ocultamente lo llevaron & el Puer- 
:to de Joppè , donde por difpoficion divina fe  embarcaron 'cofa 
èl j y le traxèron à Galicia en Efpaña'. EJla Señora Divina 
les embio un Angel, que los gíiiaJJ's , y encaminare adonde era 
la voluntad de Dios defembarcaffe* T  aunque ellos no vieron 
& ti Santo Angel : mas experimentaron el favor , porque los de-; 

¡fendio en todo el viage -, y  muchas vezes milagrof amente % de 
manera, que también debe Efpaña d Aiaria Santifsima el te-. . 
Joro de el Cuerpo Sagrado de Santiago , que pojfse para fu  pro* 
lección ,y  defenfa, como en fu  vida le. tuvo para fu  enferran* 
za h y principio de la Fe , que tan arraygada dexd en fas co* 
■ razones de los Efpañóles. ‘

19 Defpues de eftár ya falvos en el Puerto de el Padrón 
los, Difcipulos de el Apoftol1, que venían con. el Santo Cuer
p o d ie ro n  cuenta à los que avian quedado en Efpaña, ef- 
pécialmente à Eipidio , ( 112 ) Athanafio , Cíiryfogono, Aga- 
thodoro , y  otros , que hallaban Obifpos. Y  con el grande 
gozo, que recibieron con tan guftofa noticia, .  luego fe pulie
ron en camino , acompañados de otro fin numero dé Difci- 
p ü l o s y  Subditos i  y llegando à el litio, donde eftaba el Sa

lero. Cuerpo de fu amado Maeftro, llenos fus corazones de ef- 
piritual jubilo, y  regocijo, trataron de colocarlo en lugar de
cente , y Sagrado ; y edificando áfu honor, un fumptuofo Tem-¡ 
pío i le tributaron fagradas, y publicas adoraciones: ínftitu- 
yeroa folemne fiefta , que pcrmaucció .fiempr  ̂  ̂4x3 J defde el
- J '  - --  £ m -



tlenlpo délos Apollóles , y  permaneció muchos figlos fu San̂  
;to ; Cuerpo en aquel íicio , halla que defpues fe trasladó á Ü 
Jglefía de la Ciudad de Compóftela; óy Sántiágó j donde per
manece con las veneraciones de,tódd'el mundo. ;

4Q Y  pues de todo fe concluye ; que el público culto dé 
las Sagradas Reliquias;-lo obtuvo el pr inicio de todos en las 
luyas nueftrO- Apoftol, y Patrón Santiago , como primero Arle- - 
ta de Ghrifto en el Martyrio éntre todós ( 114 ) loS Apaleó
les * y que :eíie jfuedado; profeguido , y confervado por los 
Efpañoles , junto con el religiofo; y publicó editó de las‘Sa
gradas Imágenes ; enfeñados de el mifmo Apoftol; y benefi
ciados , quanto favorecidos de María Sintifsima: concluyó con 
la exorí ación de’ la Venerable Madre de Agredí ; qüe parece 
ía. Hizo para los prefentes.. tiempos : R u s g o y o i j  dice ( 1 1 5 )  
la Venerable Abadefa) y huirtildwieYtie fupiicb a iodos los na
turales y y  moradores de -Efpana; y  en -e l riorñbrb de cjfá Se
ñora ie's amone ¡lo defpierten la memoria ; dViveñ ía Fe l re
nueven j y  refueiten la devoción antiguar de M arta Sántifsim af - 
y .J e  reconozcan por mas rendidos ; y obligados a f i i  fé r v id o  
que otras Naciones: T  crean j que las antiguas dichas \ y  gran
dezas de efla Monarquía las recibid por M aría Sántifsima 3 y  
pgr los férvidos , que le. hicieron en ella, T f i o y  las recono-r 
temos tan _ arruinadas ; y  vafi perdidas; lo - ha Merecido áfsi nuefd  
tro definido > con que obligamos a el defamparó \ que fintimbsX. 
S i de fiamos el remedió de tantas calamidades yfo lo  podemos dN:
,fangarle por mano de. efiá. poderofa R¿ynd ^ obligándola cód 
nuevos, y fingid ares férvidos % y demonfiraciones* Y  pues el adi-: 
mirable beneficio de la Fe Gathoiica , y los que hé referido i noS 
vinieron por, medio _d¿ nueJim gran Patrorcg f  Apoftol Santidad 

gol renueve fe  también fu  devoción, y invocación, para que por 
fu  intercefsion el todo Pod'erofo renueve fus maravillas',

S T R O M M A  S É P T I M O ?

San Saturio Eremita. Strom.Vl. , fp

C1 *4) á g i ptfmgs in Cirtartilm p*; ,  

>e prof xdit fadgwhtmy Ü'c. H y  mí^
id i. Veíp..  ̂ A ;

i 1 1 f )  Veb. Máriá de Jefas ¿ 
CÍC(Í i b .  7 - £ á p ; i  y .  n í i m q  £ Q .

'¿¿CLARASE L A  VENERACION D E  LAS SAGRADA^ 
Reliquias mas. en particular, Expltcafi el Decreto de el Pon-, 

tifies Inocencio f  ercero , acerca de efictr material córi 
. claficas doéírinasi • .•

B
Olviendo a tomar el hilo de nueftro principal aífurríp- -

_ to , y en el á la declaración , y explicación de e l 1
Decreto Canónico , y Pontificio de el Papa Inocencio Terce
ro , que. arriba apuntamos , y de que ofrecimos tratar dé ef-;; 
pació,/y de propofito;: hablando en el mas en particular de * 
la veneración de las Sagradas Reliquias , ícra biefi declaremos 
fu doctrina. Afsi dice el Decreto ( 1) Canónico ; y Pontificio: 
Como de el- perverfo abufo \ de exponer £ venta publica las - 
Reliquias de los Santos \ y  lo mifmo1 de el exponerlas d todos / 
tiempos d el publico r.egiftroy fe. aya feguido grave perjuicio d :; 
¡a Religión.Chriftianac Para:que eñ.adelante fe  puedan preca 
ver eft 'os males, eftatulmos  ̂y mandamos-, por el prefente De- ' 
creto, que las antiguas Reliquias de ningún modo fe  muefirem  ̂
d perfona alguna, fuera de Id. Caxa , .0 Arca, en que deben-1 
cjtar en cu fio di a , ni fe  expongan d venta , ó por interes fe' 
mucjlren, T  las Reliquias, quede nuevo fueren Halladas , y de f u -  ’ 
bisrtas 3 ninguno las prefuma venerar publica ; y def cubierta- 
mente, hafia tanto , que por autoridad dé él Romam-Ponti-fN ' 
-ceeftén aprobadas* Haila aqui cl. Tonrifice lagccado Terceto*

. TomAR ’ £ 2 , X¡

( í) exfo , qusi qztíjam San8 ¿-{
rum Reliquias expenunt vshklei 3 &  " 
eat páfjita ópéñiúnf, Cbriflianit üf-] 
Vígítini detraílum jtt fápius. N e iri 
pogiruftn dtlráhAitir 5 prAfeñfi Deere-,
io ’ Jidttiíhuis 1 ííí abilq ui Reliquia ¿l ’ 
médú extbá éapfatn nüUáiémi oflen- 
da»tkf i  nec txpoñitMÚr véñalit- I n 
venías auiétri de ñ ivo  hsmo puSüci 
veneran p rjfa m á l1«' hifi prius R v-  
fttáni Púnnficii diiliorjtate ftu rin t 
apprcb*t*Añnc>C'IÍÍ Ín cap. Cunt

3



(2) H¿c ut fídeliüi'cúfeyMntMijfa*
taìt.faa&a synoduiy ntmìni lidere'ttlla
in loco( v el'£ cclefiay ttiàm'qùómodó- 
lìht tximpia y ull'am infoltì am pò- 
nert, vil póñenddm ’curare Irtiàgì- 
rum , 'nifi db Epifì'opo apf rihit tt-fite- 
rit, ; nulla eli am  admtUcnàicjfenóvs 
gracula ■ rtec ‘novas Relìquia! rt(i~ 
pendas y nifi e&dém retognofecnte, &  
itpprúbánte Eptfcopb ; qui final atqui 
<ét bi ra li quid comperimi babuerit, 
adbìbìùi ìn confi ¡min Tbéòlsgit \ OT 
ttlìji pijiVìr/J ,  fa  fàcìèt ̂  'qua veri'- 
tiùi , y  pie tati cenferitanta ì udì ca
viti t. Concil. TridencifeiT. t f . d b  
 ̂avocai ióne,S£ venera tionè,3c Ré- 

SanciOruni 3 & Ŝ cris Ima^

{? ) V ide fu prà Scíoín. i ,
(4.) Huiufmodi approbdth àquipollc- 
re videtur canomicatwffl » ctirn p re
fitta canoni x-atìonii 'fórma antiqùMtfi 
nsntjfet'in ufu* Martin* honacui. 
tom.a.difp. 3'. in 1. Decalòg. pràe- 
cept.ijuaeft. 1. q u x  eíb de dfioration, 
punii,4, propoiit.2.. Vide R.P.En- 
jiq. Pyrriogh in Nova Methodò 
Sacror.Canon. ad cit. cap.Se litui» 
de Reliq. &  venerar. SS,

( j)  Inventai àuttm  de neve ritmò
pub Hit vene rari profum ai, nifi pritiì 
autori tate Rotn a ni Pontifici! fuegini 
approbane, C írat, cap.Cmri ex eoi

( 6 ) Antìquai porrà Reliquia! lantì- 
qfiSanttt y badie ex di ¿io lod Candì. 
'Tttytnt. fecui quam iure antiquo v e-  
nera ri lìcit 1 edam publicè^fbfique 
nova Row_anÌ P ° ntificiapÈód/.ate, 
Frane. Cypeo in Annaiiuca.cnar- 
raùpn. iùfis Pontifici] bovi ad cit, 
de Refiq. & venerat.SS. oum, 3, k 
(7  ̂Epìfcopui quiiib'etyìmoflfvìta Se* 
de dpofiblica , approbare pfitefi y &  
ìlio approbantey tàttquatfi vipài y (9 “ 
ad illuni Sahflumy pertinenti! , pef- 
funt abfolutì Vfnj^ff. Ayguft.Bàr'
boi’de PaceÀrEpifdop.pà[d 3. alle
g a ta  ottoni-

. Y  etto mìfmo decretò defpues cl Santo Conciliò ( 2:. ) de Tferi
to , aunque con.ziganas limitàciònes, que declararemos, -y 

.2. Muchas cofaSproporien d  Pontifice Inocencio, y d  SànK 
to Concilio ydignasde rodò examen, y, advertencia y.y nò age- 

- nasde nùeftrò afiumptò. Y  'dando princlpioporlo ultimo de 
el Decretò Canònico, y Pontificio ., que es lo nías immediato i  

. d Decreto de Alexandro TercL:ro :, x]LÌe dexam os(j ) yà Uta- 
mente dedaratlo - , en lo concerniente à la Canonización de 
dos Santos : decretando .Inocencio Tercero, que IáS; Reliquias 
¿e los Santos 110 Je adoren publicamente , fin la aprobación 
'de el Romano Pqnúfice ! parecej que es quitar la . autoridad t y 
pote fiad qae.eiv'efio tuvieron y o'pudieron tener los ó b iP  

' posv Y es afsien fuerza de 'eíle, Decreto Canon re o ; porqué 
( còiiiò advitriòjq.) el docto Martin Bon adii a •, ynovifsimad 
lóente el R. P. Enrique Pyrringh , de la Compañía de jcTujq 
co’mmentandó citado Canònico Decreto ) él aprobar las Re-
I i qui as de los Santos -, para que fe expóngan a. ia publica vê  
neracióñ, y adoración de los Fieles, es. una è ̂ Ralente Câ ' 
ìiònizaciori ̂  íegun oy fe ufa eñ lá Gathoiica Ròmàùà Igléfiáí.

„ Y  como el Pontífice Alexartdtó Tercero abrogò--a los ObiR 
p,os la autoridad , y potefiad de Canonizar à los Santos ; af--
II parece también > que el Pontífice Inocencio Tercero en d  .
prefenfeDecreto.fe Conforma en èftà parte con fu PredeceíTo^ 
abrogando , y quitaùdò à los Obifpòs là póteílad dé aprobar’ 
las Reliquias dé los Santos, para qué fedii pubÍicáfiiente ve-j 
nerádas : porque, éfto es, virtuálmertté a<3o de Canonización^ 
que eílaba ya refervadl à fòla la Sede Apofiolíca.. . -
« j  Mas eílo no óbftánte , debe, notarle cotí-cuidado “el mò

do. de hablar dé el Póñtifice Inocéncio Tercero en el prefen*1 
te Decreto ; pues en el no háblá abfólutameñte quitando á-'lbsfv 

, Obífpo’s toda la autoridad, y poteftad én .éíle particular. D ¿\ 
las Reliquias y que de nuevo fe hallan } ò deleubren , diée 
( 5 ) folametité el Pontífice, que fm la aprobación ¡de la Sè
de Apofiolica, hirìgunò publicamente las pueda venerar. Y  feti 
éfta fola parte dèroga la autoridad de los Obifpos , que re-- 
nian en lo antiguó, para aprobar quálefquiera Reliquias^ Co
mo lá tenían para Canonizar, Pues íi podían lo mas, qùè èra 
la Canonización , mejor podían lo, menos ; qúál era apro-' 
bar las Reliquias , para qué fue fien publicamente adófadas: 
pues etto a lo fummo era una virtual, y  equivalente Cáiícniza- 
ciqm , . r  .

. 4 Mas eñ lo tocante à la aprobación de las Reliquias andi, 
tlguas, y que de larguifsimo tiempo fe han venerado , no de- 
rogò el Pontífice cofa alguna, ni refpecto de la autoridad de 
los Obifpos, pará reconocerlas ¡ y aprobarlas , ni en orden 
a la veneración, dé los Fieles ; pues con folata aprobación de 

" el Obífpo, fin nías Hcéncia de là Romana Sede ¿ pueden los 
; Fieleis venerar publicamente las Réliquiás dé los Santos , que 
‘ de, antiguó tuvieron alguna veneración. Porqué i ¿orno bien 
. advirtió (6 ) el doíto Francifcó Cypeo , explicando el p reten- 
, te Decreto Pontificio, deben riiaritenerfe las antiguas Reliquias 

eii; la polfefsion éií qué fé hallaron; de fer publicamente ve- = 
r neradas ; antes dé dicho Decreto Pontificio. Y efto ; dice  ̂es lo 
; que declaró el Santo Concilio de Trento; de que ya diremos. /- 

Lo que aún n ía s  exprefló dixo ( 7 )  el erudito Augufiin Bar- - i 
' bofa, hablando de las Reliquias de áqüellos, que de antiguo 

■ í éfiin por Santos recibidos; diciendo: Que qualquieraObifpo, 
fin scopiulta de la. Sedé Apofiolica ; t puede aprobar citas Relì-

zoo Anacoreta Canonizadov .



quias; y aprobadas i y . declaradas por7 verdaderas, pueden p o-' 
blicamente y fin receló alguno fer veneradas. Y eftó parece 
confirma el común fentií de Theológos , y Canoniftas- > que 
de, parecer de el Padre, Thomas .Sánchez , el PadreFran- 
cifeó Suarez , y otros i figue (8 ) el.do&o Bonacina y  qué -afir- 
ma , rió fer necéfTaría.licencia j Ó aprobación, de la Sede Apof- 
toíicá i para venerar publicamente JasiReliquías: de íós Sancosj 
que eítán por tales déíántiguó ; tiempóy1 ó por coiífénfo'urií- 
verfaß, dé la Iglefia recibidas; Y  áfsi reftiíka ( p ) -el citado 
Francífco C yp e ó ,y  Barboía lo mifmo, qué lo declaro da Sa
cra Congregación de „el Concilio; ;r; : ;

5 Ello es, eftando eti el rigor.de .el citado Decreto dé 
Inocencio Tercero, porqué atenta la determinación , y doctri
na de ,ei Santo Concillo Tridentino: parece claro innovo en 
ella parte el Decreto Canónico , enguanto á lá potéftády que 
quita a íós Qbifpós de, aprobar las Reliquias de. nuevo halla
das ¿ y descubiertas ,. re.fcrvando eftapoteftad:, y autoridad a 
la Sede Apoftolica. Porque hablando ide ellas Reliquias él-San
to Concilio dé Tiento , dice ( i o )  en .la fcfsion 2 5. Que no le 
deberi;,recibir í 0 admitirla la ve 11eracíotv;publica nuevas RdP 
quiaS i Tino aprobándolas primero; y reconociéndolas el QbiíV 
po. Y  llama nuevas Reliquias el Concilio y  las Reliquias de al
gún Santo, que ya éftaba aprobado ,-y .recibido de antiguo á 
la publica veneración; mas que de nuevo.Te defeubren , por
que por él tranfeurfo de el tiempo cítabaiiignoradas , ó . de 
nuevo fe introducen, en algún Obiípado ,en Tentit  ̂i  r ) de él 
Padre Thomas Sánchez, Ázór ,■  y otros, graves. Efctitorés y que 
en otra parte daremos en favor de eíla autoridad de lös ÓbiíV 
pos, con otros Decretos Pontificios f que conducen á el iíiifind 
intentó. ? y , . c. ; . . ‘

6 Mantiene, pues , e l  Concilio , ó reftimye á los Obifpos 
fu antigua: poteftad, y autoridad, que en éfte particular fe avia1 
avocado á si lá Apoftólica Sede en,el citado Decreto- Cano-; 
nico, moderándolo. en chaparte el Santo Concilio; Afsi lo* dé-“ 
claró la Sacra Congregación de el Concilio mifmo, fegun cef 
tífica él docto Juan de Gallemart ¿ refirieiuioel Decreto de lá 
mífmá Sacra Congregación, que dice afsi: La Sacra ( 1 2)  Con
gregación de Cardenales'fue dé parecer  ̂ que las antiguas ‘Reli
quias de los Santos Je deben tener - en aquella veneración  ̂ qué' 
haß a aquí fe  les ha dado : más f i  de. nuevo: fe  defcubrieren al
gunas , el Qbifpo obférvard efié Decreto* Eftó es, el de el Con
cilio Tridentino, qué era fobre que.hacia la Sacra Congrega
ción la prefente declaración; Y  concuerda con la Confiirucion 
de el Pontífice Sixto Quinto, y es la ochénta y ocho de eíte 
Pontífice , en que determina : Qué las Reliquias (13 j de los 
Santos, no fe  han de admitir d la veneración-, y  culto publicoi 
antes de reconocerlas y aprobarlas1 el Qbijpóa -r  -

7 Y  aun eftendió á tanto éftá pareftad de losObifposén 
efie particular el docto Canónico-Jurídico «AüguíUn Barboía, ' 
que dixo, ( 1 4 )  que efta aprobación de1 las1-antiguas Reliquias,, 
para la publica veneración en fus Di ocef i sl a puede hacer eF 
Obifpo, citando fuera de lá fuya, f  fin licencia -alguna de d  
Diocefano, en cuyo territorio fe lidiare j 5y pára ello dar fu ' 
aprobación autentica, y conceder facilitad; páta la veneración 
publica á los de fu Obífpádo; y eito áuriJ en fuerza ¡ y v i-1 
gor de el Decreto de el Concilio Tndentinó en la referida fef* i 
fion 25. Sentir, qué defpues abrazaron ( 15 ) Antonirio ,Dia- 
qa, el R, P. Fernando Caftro-Palafr^A^íiiFRonacina, eldoc--'

- *. ' ■ * tif-
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(8) -Ideili dicenduni purani Sancii.’ 
Siiarez , &  ah) de Reiiquijs j qu* 
per àutiquam, .Eccltfi* ..tradicio-s 
riera,,, aut unìverfaletti Eceiefì* 
f  onieniumappi-obats foric. ,Marc* 
Bartacia.itbi fupr. Vide Audr.Va- 
leiiiem ia jPauda Iuris Càriqriic. ad 
¿it. sii* .  lib. y  DecrétaV. de, Re
li q/éì venera r, San ¿ior.àum. ;-rRi 
P. Enriq. Pyrringii, u6i fupi*. P. 
ioati.de, A?or,parc-i. IniHcuc.Mo- 
r a U h ’b ■  c a  p . 8 . q i j± i t ,  8  ̂ '
(?)' Cdngfègàt.Conciliàp^Fràric. 
Cypeum, ubi fupb num.ì v&  aoud• 
Àùgùft. Birbof in ReroifiÌon. ad 
iefffr-f.-CdbcÜ. Tridenc. j ;.*  
(io) jVsf mvas Rcliquìài re tipi in 
d i?  ,  n tß todgiA fecvgnefifnt* , i?* jp -
frobànte Epifcepó. Coiicil, Trtdeot. 
fupràcit. feif, z/;

{11) T?. Thom, SanchezV  loan.* 
Azor, 8¿ ali], quos dabíraus ioftà 
Stroiri, ultimo-

(iz) Sacrd Cardinitlum Ctngrtgd- 
tio fie  cenfuh. SanBorum 
antique bibead*  font in ilia -veriera- 
trnii , qus batlenttl foeraat : f i  verb 
fia t No vat, Epifcaput fer-ttet bsc De
er tt dm, Sacra Cangregat. CouciU 
ap. loan. Gallemarc. in Reroifsio- 
nib. ad cic leif.a y .Coocif Trident, 
vide J?. loan. Azor, ubi l'upra. 
f  1 J) Reliqui.e SanBorum reupiend^e 
non f o n t , antequam lb  £piftopis re*
cognitd t & approbate fair in?. StsC. 
V. Confticut.SS. quse iocipk ; Do- 
minify §. 5. data Idibas Novemb. 
atin. iyS8,
(14) Auguit. Rarbof. fupr. cit. 
_parc.de Poteft.Epiicop. allegat.97. 
(ry) -Antonin. Diana,parr i.Sdif- . 
ccUzti.zraCi.i. refof f  1. P. Ferdin.. 
Caib o-Palao, p. 1, dsfp. i. de Ado î 
rat, ptinCtitf- num. 6. Martin- Bo
il acin. difp.t. de Adorac. punct, 4, 
quaift.it. num. f.-P. ThomrisSan -̂ ; 
chezj tonfl.i. Sumtn. Moral- lib,i* - 
cap.4 j. 0.14* Pt Stephan. FagUnd̂ ,̂  
lib, 1. in x.E eels fix Precept, cap. 4.« 
num, S, fiiirant.de Or dint „Iudi-j 
ciwioipart.4* dift.ii-. num. 1,Sc z.



jjf¿) C3p.N0vit.de Óffic.beìegàÉ. 
líg. i . de Offic. Pro'cònful. &  ibi 
doto. . V' '
(17) Vide Illúftr. D. Dídac. Co- 
varrìib»lib. ?. VarÌar,cap.io. ó'. 8. 
KcbuftVdeVer'bor.figì îficàpIib .̂ 
^ alìos paiisitìl. , . ‘f i  '
, , , , fii\ i * i r » - ' . ' J

fi  ̂ È i f t f t r t u l  a ffa i Jtìj/fiìiqujd  
comptr,tum babtiiritj adhìbUh tn cprh 
ftUmtt Thtològii} SSTalip pjj 1 Virijyck 
fittiti , qua m eritati s & ,fìttalicon-r 
Jttitwea indi cave rit, .Conili. -Ìridi 
.Cii.feifo jV .,T

v(i$) Sì de aniìquìs Èilìquìjt dubita* 
fio ali qua oriattir ,  Eptjcopus )d fa t
teli Debet, quud fiatu.it Conctlìum', 
R. P Joan. Azor, fupr. cit. pare. 1* 
Ìib.?.,cap.8. quarfì.g. -

C. •• ' / ' 1 ,

(io) Sì vero jìnt Novi : Bpifcop'ut 
fervei hoc Decretmn* SacraCongre
gai, eie, íbpr.Düm.is, in margini

( i)  tanta chea bac dilìgerttU ,  
cura ah Bpìfcopis adbibeafur, Ut ut- 
bit inordhatam % aut praptfterc , OT 
tumultuarie accommodatum » rabil 
pripbanum , mbilqut ìnbcnt/him af+ 
partati Concìl.Tridcoc.cu felTirf 1  
(1) Conctl.Niccn. t. aàioa.7.
(j) ConcU.Qrangenf. Can. ulthn.

4̂) Conci!. Fpaenenfi Garw

%&£ El Anacoreta Candiiizaáó¿ ^
fìfsìmo Patire Thomas Sánchez y e l R .P .  Efìevan F$gi'mdezì, 
Maranta , y otros muchos daficos Autores. E s -de tOdosla raí; 
ion fundamental : porque efta autoridad de aprobar elOhíO- 
|)o las Reliquias, para que en íuO bifpado publícamence feari 
Veneradas * toca i  la jurífdiccíon -, y poteftadvoluntaria', y 5 
tío, es de ía eontencioíav Y  la voluntaria junídiccion, firme es 
en todo Derecho, fe puede exercer f i é )  libremente eén qn ai- 
quiera parte i y fuera de ci propio territorio. Y  afsi abundan-1 - 
temente lo prueba, y  funda el lluftrifsimo (17  ) Dòn Diego de 
CpVarrubiasi ;■ , , - • ; ■- - -l¡f -  -■

8 Bien es verdad , que efta p'oteftad1 ? qué reftituye 'e! Con
cilio a los Obiípos i, es con alguna coartación , y limitación^ 
pues decreta , que en el cáfo de defeubritfe nueva; Reliqztias;- 
( 18 ) ; para fu infpeccion , reconocimientov y aprobación ydyaf 
de juntar Theoiogos y y  otros Varoncs pios à corifejòr ,r; con' 
cuyo parecer ,, di&ameri, y  fentir determiné acercarle el -'cúU;' 
to j. qup merecen i aquello que fuere mas conforme a la ver--; 
dad,y á ;la chriftiana piedad. Si efto' fea rigotofo precepto de 
el Concilio , à cuya óbfervacion elfo obligado el Obifpo  ̂0 íi 
fea folo confcjo  ̂ para que mas fegura-y prudentemente pue
da obraren efta materia tan grave, y delicada? Es entre los; 
Autores elafica contrqveríia. El R. P. Juan de Azor en fus cldcfásy 
Inítkuciones -Morales fue de fentir , ( 19 ) eftabá obligado et 
Obifpo à la obfervacion de lo que en elle particular preferid 
ve , y ordena el- Santo Concilio ; y por coníiguienre yqúe es' 
rigorofo precepto ̂  pues el verbo DÍbe , co\\ que do explicay 
afsi lofupone. Y  parece eonforme a lo  determinado por la Sa-/-1 
era Congregación de; el Concilio eñ la de clarado n' ‘f  q uê ' íque- ' 
da arriba referida; pues en élla fe diceyf 20) -queden 4o ton
cante à las nuevas Reliquias , ò à las que de nuevo fueren1 
halladas  ̂ ò defeubierras, para lo que pertenece à-fu -re-coiio- 
cimiento i,y aprobación , para el publico culto , obftrw efObif  ̂- 
fo el Decreto de el Concilio, Y  abilrayendo dé otras opinionesy^ 
lo que yo juzgo e s , que efto es lo mas acertado, y  fegurò;

S T R O M M Á  Ò C T A V O .

PROSIGUE LA M A T E R I A  A N T  E  C  È D  E N T  E i;,  
f  tratufe de la ’veneración, y decencia , con que fe deben timrar+ i 
y tratar las Sagradas Reliquias. ■ Refieren fe algunas admirables* 
maravillas , que para mas firmase , radicar , y efiablecer 

decente, y. debido, culto ¿ la virtud divina ha obrado por fu  
medio i Tocanfc fingulares antiguas obfervaciones 

Sagradas, y profanas,

i* T  O  fegundo, que decretò el Pontífice Inocencio Ter-, * 
I . j cero en el yá referido Texto Canonico y ;es là de-.

■ tente veneración, con que fe deben tratar las Sagradas Reli
quias de los Santos. A cuya correfpotídenda el Santo Conci- ' 
Ho de Trento amoneda à los Obifpos ( 1 ) el defvelo, qué 
deben tener, eri que fé traten con la debida veneración.- Ra
zón , porque el Concilio Niceno fegundo mandò ( 2 ) deponer ; 
à el Clérigo , y  defcomulgar à el feglar , que defprecian las 
Sagradas Reliquias, y no. las tributan el decente honor’, y ve
neración ¿ que les es debida. El Concilio Grangerife execra 
( 3 ) à los que no veneran oiodeftos los lugares , en que fe 
tienen en cuftodia las Reliquias de los Santos. El Epaonenic 1 

que Sagrada  ̂Reliquias nofean colocadas en ■



(¿) Cóndl,Carthagía,;.Caii.i4;

San Sam rlo Erem ita.Scrbm .Vlií.
lügares,donde no hirviere Sacerdotes , que con la-frcqucnciá- 
de las Horas Ecldiaftkas, y SacrosHyrnnos, y oraciones las 
honren frequentemente devotos, alabando a Dios en fus pati
tos. El Bracharertfe tercero,.determino 5 ) que en las puhii- ( f) Concil. Brachar. 3.Can. 
cas Rogaciones llévatíb el Obifpo en fiis propias manos las Re- . . . V ,
liquias de los Santos, incluías, ó cerradas en las Caxas , o ' ' .
Relicarios, en que deben eftár en cuftodia ; precediendo, coii „ •. ; r.-
grande devoción , y no nienor compoftura el Clero , y íubfi- -di . ■ ;.. ;• 
guiendofe con devoto íilcncio el Pueblo. El Carthaginenle quin
to mando, ( 6) no fe erigieífe. Templo, o Altar alguno , fin 
que allí fe coidcaííen algunas Sagradas Reliquias ¿ para que aiii 
fuefíen con toda devoción veneradas.

% A efte grande cuidado, y vigilancia, cón qile los Sa
cros Concilios atendieron a el decente, y debido cuitó de las 
Sagradas Reliquias, fe íiguib nó menor. religioíb zelo en los 
Principes, afsi Edefíafticos, cómo Seculares, en fomentar coii 
fu exemplo el aumento , y continuación de ella religioia ve
neración , y decente deVocion, fobreíaliendo en los cimeros 
de la chriftiana piedad; Ejemplares inficientes nos fubnimif- 

,tran las Chronicas de todos los paliados figlos, defdc las pri
meras infancias de la Ley Nueva de Gracia. Referiré uno , y  
otro para fu comprobación. De la Silla , ó Trono, en qué 
fe aífentaba, 6 defde donde predicaba la Doctrina de fu Maef- 
tro Chriílo el ApoftoI Santiago el Menor , primero Obifpd 
conílituidó de Jerufalén, afirma ( 7 )  Nicephorq Calixto, fue 
tenida eii tanta veneración, y cuftodia por los Obifpos fuccef- 
fores i que ninguno fe ferito jamás en ella; De que Eufebío 
.Cefarienfe también teftlfica. .

No es ignorada de. los leídos la pompa ¿ mageftuofa dé-

í*

(7) Iáatkt if/fanttm a i  multa tém
pora fervaium  tffe fcitnus ; tunera ti 
fu m  enlm bañe fuccejfares ciar a£er~ 
vjuttn. Satis aper/e declarantes-, qvu 
taita ,  e r  jiadio Dei dUtífot vtrot 

fu ñ t projequati. Niccphor, Cilixc.
Hiftor. Ecclef. cap* i& . Ea- 

féb. Ceiarienfilb. 7. Hiíióf. Ecclcf. 
cap.14; ■

poción , y religiofa piedad, con que el Emperador Theodoíio 
el mayor trasladó las Reliquias del Marcyr gloriofo deChrif- 
to  San Ignacio, defde la Ciudad de Roma á la de Anrióchia¿ 
colocándolas con la mas regia magnificencia en el lagar lla
mado (8 ) el Ce mi t  crio, en que fueron veneradas to n el caito ($) Reliquias tas inde rá ep u ircu é  
mas reilgiofo. Hizo efte Catholico Principe fe llevaífen eftas ¿pparatu poft lempas tm~
Reliquias- Sacras incluías én una Urna de plata, con tanta re- 
,Vcrencia;, que ni el Emperador, ni ocra perfona alguna las lie
go 3 ver colocándolas en la Urna, miíma en un .magnifica 
.Templo , que á fu honor dedico, erigió ¿y,hizo confagrar con 
Sacros Ritos, purgándolo de losímpuros , fuperftírioíbs , y 
diabólicos, con que en aquel lirio miímo fe avia antes vene
rado el Simulacro vano de la Fortuna. . Difpufo también, (5?) 
que defde aquel día fe obfervaffe por feftivo el de la Tranf- 
lacion de los Sagrados Huellas de el Santo -Martyr Ignacio, pa
ra que con efte nuevo culto, que todos los• años fe renovalfe, 
fe aumentáffe , y perpetuaífe de fu. veneración ío ferviente. Bien, 
que el Cardenal Baronio ( 10 ) arguye de poco fundados- en la 
referida Hiftoría á los Efcritores Griegos ; pues dice coníby 
que ios Difcipulos de el Santo Mattyr-Ignacio., que fe halla
ron en Roma preféntes a fu Mart-yrio j.eogieron fccremíncn- 
te fu Santo Cuerpo , y llevando lo'-á Antiochia, lo fcpultaron 
cón decencia en el Cemeterio , ó  Gemterfo'y que eftaba fue
ra de la Ciudad , junco á la Pucrta ilatnada Dapbmtha : y 
defde efte fitío, á lo interior de la mifina Ciudad de Antio- 
chiá, fue láTranslación-, que hizo denlas Reliquias de el Mar-

gúm Aüthi&Um redmtit j CS* in tt  
locoquod y Cemicerium , vecatar¿ 
vtntraúant irtaxima repofuit. Nice- 
photCalist. lib.14.cap.44.

(9) Evagf, lib. 1. Hiüor. Écclcfi 
cap.i¿. 1

(io) Card, Barbp. ia Nocís aá 
Rom'.Máfcy colegid diem 17.De- 
cetnbos.

ud,- íhc m  i u i  iiu« v   ̂ : Scópcoríbi EC'
ty? Ignacio el religiofo Emperador. Theodoíio por los anos de Bcda, & Uíuar

(11) Vide Ty. Hleron, io lib* de 
EcclcfiaiU i a Ií¡D3fio.

Chrifto de 400, Y  de efto mifino contefta (■ 11 ) el Padre San 
Jerónim o,  y  ton el el .Venerable Beda | Ufuardo, y  auu de

“ ' l o s

d.ín Marcyrolog.ad
cit.diem 17 ,Decsiúb. Evsgr. ub¿ 
fupra.



f ú )  Caííod- ín Híftor» Tripartir. 
íib. 12. cap, i  f . Sozowen. lib» 9. 

: Hiftor. £cclef. cap, i, Nicephor, 
Calixc. Üb.z4^ Hitior. Ecclef.cap. 
43*

(n ) O fíod, ín líiííof.Tfípartic.
üb.̂ t C3p,4^Sozom;o.lib.7.Hiít. 
Ecclcí. cap. 2 8.

(14) Georg. Cedren. in Coropend. 
Hiitor.ftu AnnaLGr*CQ'r,feL 1S1.

(i's) Vide Caíiodof.ín Hiílor.Tri- 
j  partit.lib.?. cap.i7.Sczomen* 5 a- 

lamín. l¡b.7,Ecdef.Hiflor. cap. 7, 
6c 10. Socrat. lib.y.Hiftor. Ecclef* 
cap. 9> Nicephor. Caíijcc. lib. 1 »* 
Hiftor.Ecclcf. cap* f4>

(* <0, ¿Sn* ¿ Petrt j Biloque frote- 
tHtt GoaCvl* Nicen. ín Syubol, K*
deis

los mifmos G r ie g o s  Hifioríadores Evagríó : mas párá tnieftrb 
Intento, poco hace fuelle de un modo, ú otro ella religloía 
Translación,

No menor fue la mageftad , y venerable pompa , con 
que el tnlfmo Emperador Theodofio translado ( 12) á' Confian- 
tínopla las Sagradas Reliquias de fu antiguo Patriarca San Juan 
Chryfoftomo , colocándolas cón toda decente veneración en una 
preciofa Urna en el Templo de los Apollóles por los anos.de 
Chrifto44.r, fegun Cafiodoro , Sozomeno , y otros. Y  de la 
fóiemnifsima Translación de los honorables Huefíos , y Reli- ■ 
quias de los Santos Patriarcas, b Profetas Micheas; y  Aba-: 
cuc á Conftantinopla, que de orden de efte mifmo religiofo, 
y piadofo Monarca fe hizo: también k> centellan ( 13 )el ci
tado Caíiodóro con Sozomeno. Bien , que afirman , precedió una 

^divina revelación, que fe le hizo á Sebenno ¿ Obifpo que era 
de Eleutheropolis, en que fe le notició él litio , en que ya
cían las Reliquias dé el Profeta Abacuc, que fe llamaba Cela, 
p CÍldj y el lugar, en que fe hallaban las de el Profeta Mi- . 
cheas, llamado Báratfdtix : y efte ‘Obifpo dio el avifo de el 
fuceíTo á el Emperador Theodófio el Magno,

5 Heredó con él Imperio, y la fangre lo piadofo - y  re- 
ligíofo el Emperador Theodoíio el mozo y dando mueftras de 
fu piedad , y religión en -la folemne Translación, que de fu , 
orden , y con fu afsíftencia fe hizo ( 14) de las venerables Re
liquias de el Santo Profeta Ifáias deftle él Monte . Sibn, don
de eftaban veneradas, á la Ciudad de Cefarea , donde con glo- 
riofa pompa lafe'hlzó C'ólócaf éti él Templo de San Lorenzo»' 
Mas dexando otras magnificas rellgiofas, y  piádofas acciones 
en eflé particular de efte célebre Monarca , no es de pallar 
en filencio ló que de él hallamos, para fu ultima , gloriofa, yr 
mas que Iíriperial Corona en las Eclefiafticas noticias (15  )an4 
notado, A  el tiempo dé conclulrfé la fégunda General Syno-í 
do Confian ti nopolitana, congregada á diligencias , é inflan- 
cías de efte Monarca Catholico, én que fe condenó á el He-: 
rege Macedonio, y fus fequaces, y en que fe eftableció por. 
Catholíca Eé la voz Omotífion 5 éfto es , la confubftancxaltdad 
de las tres Divinas Perfonas, y fe confirmaron los Decretos 
de el antecedente Concilio Ñiceno, y en efpecial el que des 
claraba el Symbolo de la Eé en la Procefsxon de el Efpiritií 
Santo, de el Padre, y el H ijo ; añadiendo á é l , por mayor; 
exprefsion , declaración » y explicación aquella claufala: ( i d )  
Que procede de ti Padre > y de el Hijo , contra los Griegos* 
que tenaces lo negaban* A el tiempo , digo de diflolverfe 
cfta fegunda Conftantinopoütana Synodo , rogó el Catholico 
Emperador Theodofio, con reverentes Explicas, á los Venera-: 
bles Padres de el Concilio, ( en que de los Catholicos concur
rieron ciento y  cinquenta) le acompañaren á la Translación** 
que deféaba hacer , de las Reliquias de el Santo Patriarca Coní- 
tantinopolitano Pablo, que defterrado por los pérfidos Arría
nos, avia fido por ellos mifmos muerto , por confiante en la 
Religión Catholíca, y firme en impugnar , y  abominar los er
rores contra fu verdad, y pureza. Convinieron los Venera-: 
bles Padres con tan juftificada petición ; y fe hizó la Tranf- 
lacion de las Sagradas Reliquias con la mas folemne magni
ficencia á el Templo , que llamaban Máximo * dentro de la 
mifma Ciudad de Conftantinopla, que defile que en él fe co- 

. locaron las Reliquias de el Santo Martyr Patriarca, fe llamó; 
ll Templo 4c Sag Paí>lo. X  p°r ignorancia de efte fuceífoj

i w
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juzgaron algunos mal, que era de el Apófrol San.Pablo,.(i 7) (17} Vid« Kictphor, Calixt. nb| 
y que allí deícanfaban las Reliquias de fuSagradoCuerpo.jY fupra.

■ ea elle mifmo tiempo , no defcanfandoel; ueligiofc ¡zelo de ef-
te Carbólico Monarca \ difpuíb fe transladaffen dei Coriftanü-
nopla á Antiochia ( 18 J las Reliquias, de el Santo Martyr Me- (ié) Vicíe cir. Niccphgr. & relw 
vkcio, con tan mageftuofó aparato, qué ordenó, que en co- ûosíuprádacoí. 
das los Lugares , por donde hicieiTen ei tranfiro.ij fueíferi reci- ♦ íbé'J Cv'*
■ todas con fiefias , fagradds cánticos, y regocijos fagrádós * y* *K*1:
teligiofoSi ‘ "::

•y--6 De el Emperador León, el Magno también fabemos la
magnificencia, con que transladó de Sebafle , o. S a m a r í a (Ip) Vicie D.Híeron. Gommetffc 
donde eliaban las Reliquias de el grande P rote raEHseo , y las1 in Abdiam, com.j-. & epift.z?. id 
llevó á la Ciudad de Akxandria , donde las hizo'colocar* en Epinph.Paulae ad Eúftoch. tom.r*, 
un Monafterio de San Pablo, con veneración , ’mageftíad , y Georg, CedremiñCompepd.Hiífy 
dccentifsitno cuitó; De el Emperador Conftaneio , hijo dé él _tU ^ na*G^ oryía LcooeMagi 
grande Emperador-Goñftaiuirio , nos teftifican ( aó } Ís$=Hiftó-: Antíniiít *1^  1 ‘ 9‘
ñas el magnifico aparato , con qufe con reugiofa veneración ^ 0) Nicepbbr.Cahxc. lib.i.Hi^

¿ itjransládó a Ganftaiitinopla , defde la Ciudad de Thebafc, las $a- Ecdcfi «p.4j,
-¡eras¿Reliquias de el Evangeliza Sari Lucas: las de el Ápoftoí 
iiSan Andrés de Achaya; y las de d  ApoliobTimorhéo de Ephec 
:.£b de Alia- Y también nos confia contri Regio caito , y 
-Venerable magnifieentia, con que la célebre Emperatriz Pulche- • a
iSU transladó (2 1 )3  la mifma Ciudad de Oonftáutinopla la pre- (*¿) Sozoraen, iib.51.Hjft. EccíeíS 
ciofa Reliquia de la mano dieftrade elProto'-Martyr Elle van, cap. i. Nicephor. Calút. Üb- x-y 
que.configuió a cofta de machos,y continuados ruegos, que Hiftór«Eecieficap.?* 
hizo á la Mageftad Divina. Y  el fumptuofo Templo i que le 
edificó , eñ que colocó fu Brazo, para que de todos fuélle con 
religión, venerado. Y  las folernnes translaciones; que también

/,hizo ( 2 2 ) la mifma piadofa Emperatriz de las Sacras Reliquias R;ccphor> loc.proacim̂  dt# 
de los Santos Quarenta Martyres , de Santa Dorothea, de San- co cap.ro. 

yta Inés y de San Lorenzo, de Santa Anaftafia  ̂ y de el Profeta :;i-  - - .  : * . : i
SamuéL .

San Satürio Ércmíta.Strom.VIIL Yof !

■ s 7 Y  fi entré losEftrángeros Principes pudiera tener co
mercio , en efte particular de que tratamos , Alezandro el Mag
no , por fer ageno de la Religión Catholicá; era óbfervacioii 
digna de aprecio la que de él nos refiere ( 23 ) San Dorothco; 
y  de é l, a  con él Juan Mofeo , Autor de el Prado E ffiri- 
tuaL Con las notíciis, que AlexandrO tuvo , de la grande ef- 
timacion , y veneración, eri que los moradores de la Ciudad 
de Tanais en Egyptó tenían á las Reliquias de el Santo Pro- 
fera Jeremías , y ios grandes prodigios , qitó :por fu inedío fe 
obraban ; laego que edificó efte Griego Monarca'la celebré Ciu
dad de fu. hombre, - llamada A lexan d riaen* el miímO.Egyp** 
t o , Je pareció feria una de fus mayores grandezas colocar en 
ella de el Santo Profeta las Reliquias Gomo lo imaginó , lo 
executó , y las transladó á-fa Ciudad de Alexandria ., con* la 
mas Regia pompa ,f y Mageftad , que hafta allí en otra alguna 
folemne demonílracion fe piído ver. .

8 Mas dexandó exemplares de Ölrangcros, qué vnunca fue-.
. ra acabar el referirlos: vengámonos a referir algunos de ío s  pro-; 
píos* Dé aueftro Catholico , y Santó Efpanol Rey Don Per-: 
rundo nos dicen ( 24.) las aprobadas notícías dc fu vida,' 
quanto conato , diligencia: , y  dcfveio k- cófló el refearar -el 
Cuerpo de el Efpanol Dodor San Iíldoro > qne en fu poder 
tenia en &vUU el Rey Moro Rentero v-y ¿ s  grandes füm- 
mas de dinero, que dio porfía refcate. La pompa, y magefa 
tad, con que lo  transladó'Ada Ciudad de Leon ; d  fumptuo- 
fo , y magnifico Templo g.-qoe aüi erigiq cqft fo ptulo , ys 

TgmJU Ö

( i  j) D.Duroth.ia Synopíi, cip; 
i Ĵloaa. MoícC'*''
li, cap-77«;:;

■

(2 4 )  In O fiftc . S.IGdoríHifpaleoh 
die 4, April. & m Concil. ». Hiló, 
palenf. cap. 14* P. Ioan.de
naj lib̂ . Hiftoi*
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(íí) Cardin. Celar Baron.tom.̂ * 
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{17) Híflor. Compo&cUal*

iile Lueam. Tá&nfeftt» lib» 
?$< Hiftor. Hiípan»

Úí>) Atnbrof.de Morales, lib* 10* 
Hiíior. Hifpan. cap* j .¡Jk éip.í*.
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(?o) Ambrof.de Morales,lib. y. 
OK*.

advocación , que óy firve de Iglefia Cathcdval. Y  antes fe avia 
precedido ( como á codos los demás C  athol ico s.Efpañ oles Mo- : 
na re as) con fu exeinplo el gloriofio Godo Rey Recaredoffo- 
licitando con la pureza, y integridad de; nueftra Santa Fe Ca
rbólica en ellos Rcynos , la devoción , piedad , y religión con 
las Reliquias de los Santos. De una Carta de el Magno Pon
tífice San Gregorio »confia ( 25 ) lo mucho quefolicitó algu- - 
iias Reliquias de los Santos, pidiendofelas humildemente a el 
Santo Pontífice, para venerarlas, como defe aba, y. para que 
en fu Rey no fuellen veneradas con la religión, y piedad de
bida. A cuyos ruegos, inclinado el Santo Pontífice Gregorio, 
le remitió uhur precióla Cruz , y en ella incluido un . pedazo 
de el Sacrofanto Madero -» inftrumento. de nueftra Redempcion; 
parrei de las Cadenas , con que eftuvo ligado el Vicario de 
Chriflo: {mi Padre , y Señor San Pedro; y unos Cabellos de el 
Precurfor de el mifmo. Chrifto San JuariBautifta,que tuvo 
fíempre en fumma veneración el Catholico Monarca.; ■ ^

. 0 A fu defeendiente en fangre , y en religioii el Principe- 
Don Pelayo, fe le debió la reiigioía translación de las anti
guas. Reliquias , que en Efpáña fe veneran con la Fe , qlíe na-'“ 
die ignora, á la Iglefia de la Ciudad (s.tíQ de Oviedo , - porque no 
padecléífen facrilegos ulrrages ,;y deíacatos, cayendo en poder 
dé los Mahometanos , y  Sarracenos, que fe iban apoderando 
( por alta difpoficion ) de ellos Efpañoles Dominios. Y  en los 
anos de Chrifto de 8i<í. en que milagrofamente. fuemaniíel- 
tado el Cuerpo de nüeftro Caudillo , Macftro , y Patrono el ; 
Apoftol Santiago ; Luego que tuvo la noticia el Catholico Rey, 
Don Alonfo el Cafto, partió á toda prieífa á Compoftda ,y .  
Venerando con profunda devoción tan preciofa Reliquia , le . 
edificó un fumpoiofo Templó , que es el que oy fe conferva^ 
y lo enriqueció de copiofas rentas, y  poifefsiones( 2 7 ) - para 
fu decente culto,con que fe aumento el de las Reliquias;Sa
gradas de nueílro Santo Apoftol, y Patrono. • .. .
. 10 A elle exemplar mifatbn como tan religiofos los fue- 

ceífores Reyes dé Caftilla, procurando efnierarlé en la imitan 
clon de eíle taii debido culto¿ El Rey Don Ramiro, hacien
do tributaria ( 28 ) á toda Efpaña, obligándola al v o to , que, 
llaman de Santiago, y que oy permanece: :én algunas Provin
cias ¡; Con que fe obligaron los moradores á dar á la Iglefia 
de. él Apoftol cierra porción de fus cofechas, y frutos* Ei Rey. 
Don Ordoño , haciendo á favor de efte mifnlo Templo una 
confiderable donación. El Rey Don Aloñfo. el .Tercero , lla
mado'el Magno, engrandeciendo de nuevo, el milmo.Teniplo,j 
y adornando coíiofamente el fepulcró dé el Apoftol, y enri- 
queckttdoló de nuevo con reglas donaciones. . ~
■ : t,i- , Los Catholicos Reyes Don Fernando , yi fu digna ef- 
pofa Dona X fa b é le n  veneración religiofa. de las Sacras Re
liquias de Santa Engracia * y fus diez y ocho Compañeros, edi- 
ficáron ( z p ) fobré fus fepulcros el celebré Convento de Santa 
Engracia ;<le los Padres Gerónimos dé la Ciudad de Zaragoza- 
Y  el mifmo Rey Don Fernando el Catholico fue á la Ciudad 
de León, á hallarfe en la Translación , quef fe hizo de- el Cuer
po de el .Santo Martyr Marcelo , llevando fobre fus ombros 
de las Andas, en . que Iban las Sagradas Reliquias:

1 a De . nueílro Invino Emperador, y Rey Cárlos Qiiinto, 
es confiante (30  ) e l! defvelo, y efmero én la veneración de las 
Sagradas' Reliquias ; pues' por dónde quiera, que caminara, en 
fabiéndo^donde fe guardaban * luego iba i  yiíitarlas, y con-

íoá El Anacoreta Canonizado,



tribuía con largos dones, (olicitando que eftuvieflfen con toda :  ̂ '
decencia , y religíofa cuftpdia. Entre otras particularidades, dig-\ ^
ñas. de la eommendacion * fe refiere, que pifiando por Eftella 
de Navarra, y noticiado , que en la Iglefia de Sari Pedro fe : ° ,
veneraba una Reliquia de el Apoftol San Andrés j avlendo pif
iado, à adorarla, y viílo, que no eftaba con la debida vene-i. /.
ración, mando luego, que à fus expenfas fe fabticafíe un pre- : 
ciofo Relicario , que firvieíTe á. la Sagrada Reliquia de cufio- ' ' -
dia, y que fe labraffe una mageftuofa Capilla, en que fe co
locafie para fu mayor veneración , como fe etecutó, y fe la
bro de piedra Marmol, que oy eftá dando de la píadofaRe
ligión de nueftro Inviéto Cefar autentico teftimonio;

13 No degeneró en lo Real, ni en Ib piadofo, y religiofo fu,
hijo Don Phelipe Segundo; Sobra para teftimonio aquella 0 ¿lava *
maravilla de el mundo el Gonvento de el Efcorialjdonde hito uíia 
generai Cuftodia, de quantas Angulares Sagradas Reliquias pudo; 
confeguir fu ambiciofa devoción ; no perdonando pata ello quan-; 
tas diligencias, y gallos fon pofsibles à una Real magnificen-í 
e ia , fondeando traerías de las Provincias, y climas mas re-; 
motas. A1H las hizo colocar entre Religiofos Coros ¿ para que

, con fus continuas ,• y continuadas fagradas alabanzas ¿ que k 
Dios tributa la Geronimtana Familia , ruvÍeíTen la veneración 
debida. Sobre etto *, y baile también para la calificación de- 
fu carbólico , reügibfo * y piadofo animo, la Carta , que i  
fu Chronifta ei infigne Ambrofio Morales le eferivió el M0-1
nárcá Efpañol : Sabed, ( le dixo (3 1  )Philipo Segundo) que catti de Fhilipó fiegünfió|
por la devoción j que tenemos d el fervido f y culto divino fu fecha 18. de Mayo de i f7*V
particularmente à la veneración dé fus Santos , y de fus Cusr- apüd Ambrof.de Morales, lib. 1*3
pos , y Reliquias ; y defcando faber las que en nueftro* Rey- de fu Hiílojia de Efpaña.
nos, Igkftas i y Monafltrios de ellos ay ; el teftimonio , y au- '
toridad, que, de ellas fe  tiene j la guárda , y recaudo en que
eftan, y la veneración 4 y 'decencia, con que eftan tratados ,• Ó'c*
O  verdaderamente ardiente catholieo zdo!

14 Ni es fácil difeernif exceflos entre hijo ¿ y padre en . . .
Ib devoto, piadofo, y religiofo; pues nos confia( 32 ) de lo (?*) Vide D.García dê IíoayFí 
fobrefaüente ¿ que en efte particular fue fu hijo Philipo Ter-, inditi^ Notai el ConciUô  
cero, quando hincadas las rodillas en tierra limpiaba el poi- charcofc» o de braga i* 
vo de los Relicarios , que fu padre avia colocado en el Con-; " ,
vento Pxeal dé el-Efcorial. Fomentó, quanto fue pofsible, la 
Canonrzadon de ei Santo Cardenal San Ray mundo de Peña- 
fort ; y coníeguída, fue à vifttaf fa Santo Cuerpo à là Ciu
dad de .Barcelona en compañía de fu digna' conforté la Rey-i 
na Doña Margarita ; y luego que lo huvo venerado devoto,; 
cat-holico , y religiofo, mandó reedificar cori grandeza fu Ca
pilla y enriqueciéndola de rentas, y Regias alhajas. Siendo no; 
menos patentes i  los qué aun oy viven los cimeros en élla 
piadofa , y religlofa devoción de fa hijo Phílipó Quarto el - 
Grande, y de fu nieto Carlos Segundo el Piadofo,(que ella 
en Gloría) como fus Reales dadivas ie lle  fin dirigidas lo cía-. - 
man en el mifmo Regio Emporio de el Efcdrial, y en otras 
partes. Y  con efpeeialidad aquella magnifica efigie , que nuef
tro piadofo Rey Carlos Segundo dió , para colocar en ella la 
preciofa Reliquia de el Invicio Eipañoi, y Martyr dé Chrif- 
tq San Lorenzo : cuyo titulo * nombre y y advocación es el 
mayor, y mas gloriofo blasón de aquella maravillóla obra de 
elEfcoriaL Y  fir viendo lo hafta aqui relacionado dé alguna le-, -
.Ve iníiñuacion à los LeRores, por no gallar el tiempo, re-; .
mito à los curiofos à los Autores ¿da margea pitados, don^

TomdÚ  ̂ ~ S a  «
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(; j.) ViácA mbrdf.de Morales diD. 
i. Hiílor.cap. 5. Geronimb de ÍÉu-* 
r¡t* Anñal. de Aragórtj lib, i; cap. 
■ fi. lib.s. cáp. 2 ó. & 'fi. Illaftr'iC 
p.Síticbo U a vila¡VímtfltUñ Be lis 
Sigradaj R e liq u ia /) üb, J. cap. f , 
doíitje fe verá un di fufo Carhalo- 
|fü, recogido de codos ios qué haT 
ta fu tiempo aviad eferito.

( j4) In OíKc."5. Anton. Ábbatis, 
17. íailuar. 8¿ S, Paufi pniSi Ere
mita:, i ;»ta’nüar.

/Cíí) Íí Pomintti opttéktrn kdrtt* 
multo tnag.ii elige re tu Tunicáiñ Pauli 
cum mentis cha ¿ qttam Rfgum Pur-' 
pur am cum paenis fuis. D.Híerón. 
jó vita S, Eremitac, . ,

#:• ■ ; ‘ :.r- :0
(>, 0  Vide JUú rentoy jiufnitom..t. 
de vita SS. ¡id diem i j . lanuar.

(I75’ Îje■ GaGodoritii'-fliit'dr. Tri- 
piHif lib; 11. cap, 7. NicephofiGá- \ 
Üxt. lib. y-4. HiivOr, >EécIeC-t/p* 5 
& ¡biin SchoL loan.Languid*

Q 3) Vide innúmeros apud D. 
Sancho Davila, lib. i. de la Vene
ración de las Reliquias¿Cáp.¿.

(59) Sterns emn necajfet, &" mof- 
Tmifl cccultatit j credidit latere coin- 
fwjfam* lofephura alib, 1. Anriq.c.4.

:s ■ ■ ' 1

<4°) Per bee inauit Cain , qasfiviffe 
mliqttam lad opportunitattm , ficut 
alsquam faJfaSn s qn£ Clio abfirB ere t \ 
ipfum , &  cm/ fanguiñtm j ne pojfet
iUpribendf, Cardin, Thomas An
glic* iupci cap.4. Gencf..

de, podíala véc( 53 } mas diíüfós teftimonios, y  exe tupiares de 
los Monarcas, Principes, y Reyes, que en el culto, venara- ” 
clon , y adoración de las Sagradas Reliquias fe esmeraran en 
todas las Catholicas ilaciones. •. y *

15 Aun es mayor confirmación dé. el fummo aprecio, que* 
en lo antiguo fe hizo, de'las Sagradas., Re-liquias, lo queen.ef-*- 
te particular hallamos obferyado en, las Eclefiafticas, y Secú-'E 
lares Chromcas.Por dichófofe tenía el que coníéguia algti-j 
na alhaja de alguno de aquellos Varones Juftás, que mori&H] 
en ophüon de fantidad, para poder traerla coníigo , mientras'-’- 
eftuvíeíTeh en efta mortal vida¿ Exemplo , por todo 3 dieron i 
de eíío el grande Abad ., y Padre de los Mongcs-primitivos'^ 
San Antónió'; pues eftimó (34) en tanto aver logrado la fu 
ñica, de palmas texida, que traía puefta el Sanro jt imitado Pa-: 
blo , que aviendofela quitado a el tiempo de ícpukarlo en los : 
Deíiertos de Egypto , la guardo Antonio con grande venera
ción y ufando de ella como cofa fagrada, y poníendoíBa foio 
en loS folemnes días de la Pafqua : ordenando Antonio a el 
tiempo de fu muerte , que con ella fuelle amortajado fu di-v 
chofo cadáver. Porque divo ( j  5 ) el gran Padre San Gero- : 
nimo, que fi>cl Señor lo puíieííe en fu libre opcion , y vo
luntad , antes elegiría la Túnica de Pablo con fus méritos, 
que todas las Purpuras Regias con fus teforos, y cuidados. ’ 

id £1 venerable Ajp olio ario, Obifpo de Alcxandria en Egyp
to , folicitando con las mas exquifitas diligencias alguna de las 
Reliquias de los. Santos tres Niños , que fueron arrojados á las 
Vorázcs llamas de el Horno de Babylonla, Ananias,, Azarias,- 
y.Mizaei, o Miííael: y las denionílraciones de ardiente devo-v. 
cion, que hizo, {. $6) y  inanifefto, quando túvola dicha 
obtenerla, para que- con fu poífefsion tuvieffe el cumplido go
zo en efta vida , trayendola fiempre á fu vifta , y prefeneia. , 

-Y  para los Seculares , bafte uu Catholico Emperador Theo- 1 
dofio 3 que defpues dé lo defvelado ,.que anduvo , pata confe - ;; 
guir una-Túnica rota', y fucía, que traía fiempre puefta ei 
Sólito Obifpo Hebrofienfe , p como otros lo llaman , Che&so-1 
nenf̂ y luego que la tuvo el píadofo Monarca en fu poder , fie 
la pufo á las carnes pegada, (37 ) y la traxo puefta hafta los : 
njtiuips, tennínos de fiu vida. . ■ r
. 77- ;,A eftc fin, fin duda,; debió de,difponer la divina P ro - ' 

videncia,, que defide la; primera infancia de efta- vifible mun- ' 
dapa fabrica precediefíe„el exemplar mas Angular , para docu^; 
mentó de eftc_ .venerable aprecio;, que de las venerables Reli
quias de los-, -Santos .quifo fe hicieífe,én los futuros figles; Sir
va, poí todos aquel, tan celebrado de Santiguos, y mas moder- ; 
pos E&ritores. ( j S :) ,.de la Túnica de el-Santo Abel y que te- ¡ 
lija puefta á c f  cjempo., que fu fiero -hermano Gain le quitó la 
vida.. Gon ella. lo fepiikó el cruel fratricida, para no-'fer co-, 
npcido , .ó defeubiérto en fu maldad, cómo dixo f  1 9 ) el Ju
dio .Jóíephp. Mas aunque lo arrojó , y fepultó fu cadáver en 
UnaTpfía prófundifsima, donde a el malvado fratricida lepa-i 
recló .impofsible de poder defcubritfe, y con eífó zelar á lo 
fiegnro fu horrorofo delito, como bien ponderó' ( qo) elCar- 
de nal Thomás Anglico no prevalecí ófu  depravado juicio con-'; 
tra ¿el divino coníejoi ,Quedó bailante raftro de la fangre de " 
efiiaoéente Abel, que firvió de ávifo á fu padre Adán , para 
qué por; él púdieffe encontrar eT cadavéf de fu hijo. Quitóle1 
la Tuníca , que tenia puefta , y la colocó en el frontifpicio 
áé la. Cabafta > cu que, habitaba con ' íu muger Eva ? para que?
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le ítL'vieííe de continuó recuerdo de fu querido hijo Abéfi Allí 
■ fe confervo fiempre empapada -en la fangre tan frefea, como 
el dia.mifmo, en que. fue privado de la .vida; Permaneció afsi 
por muchos años: y fiempre que fucedia alguna violenta muer-i-J 
te de algún inocente; deililaba fangre • halla caer en la tierra;*' 
dicen lo:s annotados Efcritores: y lo dixo (41) también Arifq 
tobulo, celebre entre los Hebreos , y Griegos Efcritores : y 
lo que mas es para nofotros , hace mención de ello (4z) Sari:' 
Clemente Alexañdrino , y también el celebre Obífpo Eufebio 
Cefadenfe. De cuya autoridad fe vale , para la comprobación 
de ella fmgulat noticia , el Catholico Dogmático CohcroverfílV 
ta (43 J Gerónimo Empfler contra el blasfemo Luthero, pa
ra'convencer a el malvado Herefiarca , y fus fequaces a con- 
fcíTat la debida veneración de las Sagradas Reliquias , y el gra
ve , y reiigiofo aprecio, en que deben íer tenidas ; quaiklo 
en cuidar de fu debido honor, y culto fe efmera la Mageftád 
Divina con tan-particular, y Ungular providencia.

iS Afsi fe Vio en la referida Túnica de Abéh En tan al
ta. eftimacion la tuvo fu padre Adán, que.la confignó como 
por cabeza de Mayorazgo para fus ¿efeendientes, y poderos, 
dice (44 ) Rabbi Abrahan, feguido , y apreciado de el doc
to Andrés Mafío en los Commentarios fobre jofuc. Afsi pai
sa de padres a hijos, halla el Patriarca Noc, que con gran
de cuidado , y veneración la tuvo en cuftodia, y llevo confi
go en la Arca , quando fucedió el univerfal Diluvio ; y def- 
pues dé él la . llevo á la tierra de Paleflina. Y haciendo divi- 
fion de las tierras éntre fus hijos ¿ juntamente de las Reliquias, 
que configo llevaba de nueftro primero padre Adán, ( como, 
defpues diremos) refervo para si la T única dé Abel, qiie phr, 
hereditaria fuccefsiort vino á parar en Jacob , que la llevo con- 
ligo á Egypío ■■ de; efíe á Jofeph; y dé eñe á Moyfes, qué 
en la falida de Egypto la llevo contigo con las Reliquias de' 
los Patriarcas, que allí avian muerto , y locoloco en el .Ta
bernáculo entre las-pieles, con qüe fe cubría, firvlendole de 
pavellón, Y últimamente vino á fer colocada en él-Templo dé 
Salomón junto á el- Sa-nEia SanBürum  , donde fe confervo 
halla la muerte de Chrifto ; en la- qual déftilo tanta-fangre,; 
que fe deshizo en ella, y fe refolvio de todo punto/

19 Bien tcílifiea efte prodigio ftngülalr ,'quc quándo la al- , 
ta providencia de nuefiro Dios difpoüé confervar por tantoŝ  
ligios con tanta veneración , y.cuidado cft¿ reliquia dé Abel; 
por los-Patriarcas, Prophetas', y Reyes : Con quanta mayor; 
razón lo deberán afsi exceptar eh. la Nueva Ley dcGracía los 
mas Soberanos , y Poderofos con las Sagradas" Reliquias dé 
los Santos, intimos amigos de Chrlíto ?•' Porque ■ ponderó gra
vemente el Griego Historiador Nicephoro Calixto, (45 ) ha
blando de los primitivos tiempos de la Iglefia , y el aprecio, ; 
que en ellos fe hacia: dé las Sagradas Reliquias, que difpufo, 
y ordenó la Mageftad Divina con alta" providencia, quedaíEn 
en fu Iglefia, ,no folo Efigies , Eílaruas , y Imágenes de fus. 
efcogidos,,y amigos íntimos los Santoŝ , ;y- Julios Varones ;̂ 
fino .también que entre los Pieles permanecieflvn perpetuamén-; 
te fus vellidos , fus báculos , fus lechos.: ’para que con fu 
aprecio creciéíTe fu veneración, y- cuko y y fe perpetuaffe fu 
gloriofa memoria en los corazones humanos.

20 A  efta fagradá iñftruccion parece miró cambien la loa
ble co (lumbre de la primitiva Iglefia , en cuyos primeros' li
gios fe vio la obfervadon religiofa de fepultarfé losFielés-con-'

..........  - alé

San Saturio Eremita, Strom.VlíL . f 0^

(41) Ánííobüldib. 1 . dé MiraBili- 
bus Popüli Dei, lé£t. 1 f.
(4-i) Vide D. Clemenc. Álexand. 
lib. í. Strani mat. Eu fe E Ce fa rienfi 
lìb.S, P i<£ p 2 r a 11 o n. Ey ang e L c a p. \ 
(45) Htéroní Empfféif, líb.i.Difi 
cepracioiium concr'á‘ 'Eutherürái 
Syiva priiúaí. ■ "

(44) Rabbi ÁHnham in lib.cui tí- 
tüius: Habifatio P jtr ii .A y u d  Andf*' 
Mafstum, Coriimenémin íófuc.

(4f) átelifii ( Déó cafante , stqtté 
dtfpnr.intí ) jjtfs modo EffÌgtes y ES* 
Statuai i -¿erum elìsiti •oiftt) y bAcv~' 
fas, léBos SantìgrumiUorum virsrvirf 
túTifervom itd m e m o r iéórttin*
fempiicrniTrt, Niccpbor. Cahxúlib.

Ecclefi tap.i í : -■

' ' í -'i ' '■
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fys) Pythio in viti Ciroli Magni*

(47) In crid ib ììì f id t i  propenfiont pro* 
vidiM j cam  i s m  tarpar fuum corn~ 
trimm cam  A poßoüf appelUticnem 
fuß mortem participaret , fe r i , u t  
dtfuniìifj q uoque prjecetifßum , qu*e 
ibidem tjfe n tla d  Apoflolorttm glori a m  
offerendo, pnrtieeps tffictrttar. Eu~ 
itb. Celar ienf. Iib.4, de vita Goni-

cap.io.
(48) Severo Sulpit.m Vita S.Mar
tini Turati. Laurent.Surio, Eom.x. 
in vita SS. M M . Maurici), S i So- 
cior. die z z ,  Septem b.
(40} Faurtojo vita S. Mauri,

(fo) Sìmeon Metaphraft. in vita 
jDanteì. Stylit», 11. Decemb,
(fi) Uvìllelrno de S. Theodoric. 
Jibtj. vita SiBsroardijcap.i. Se 3.

( f i )  AdimnentAntonium%horiàtur> 
ut Pallium f quod -ab Atbmafìo acce- 
fer e t , ad involvtndum fttutn cor p u f  
aferret. In Ofiìc. S. Tallii Eremit* 
di« r¡. íanuar.

( f  3) S u t t aut ftierum efrpora apud 
•tnctrtùfiat Martyrum preci piatti tu 
mulari* Non paté ìnfruSuojfam effe* : 
quod ereditar', aut inane, quod fi ie lt- 
ttr de divine auxilìo fptratur• D . 
Iulhn. lib. 1. Trogooìlic. cap. 1 » , y : 
(f,+) Ne Im peratom i &  Sacerdotes 
Àpoftolòrum R tliquijt éliqaando àef- 
ittntrtntar. Socrac. lib.i*Hjftor, 
Ecclefiaft, cap.ukitoo,
(tj) Quem. Com piuteti^ m an d av i- 

m as urte propìnqui*
ConwnBum tumulti feeder* M drtf- 

rìkat.
Vt de vicino SanRoram fanguìnt 

ducati
Quo uoftrgs ilio purget in igne animar. 
Div. Paulin. Noli in Paaeeyr* de 
pbìtiicelit.

algunas Reliquias de Santos venerados , que acompañaren fus 
cadáveres en los fepulcros , como annotan los eruditos en las 
Eclcfiafticas Chronicas. De el Emperador Carlos Magno refie- ' : 
•re (46 ) Pytheo , que mando en fu ultima hora lo eolocaíTen 
en el Maufoléo, en que avia de depofitarfe fu cadáver,Ten
tado en una filia de plata , y puefta fobre la cabeza fu Real 
Diadema , en que eftuvieffe colocada una partícula, que tenia,'. 
de I2 Sacrofanta Cruz de Chrifto nueftro Señor, El rdigiofo - ? 
Emperador Conftantmo, (con razón también Magno) ordeno ’ 
fuelle fepultado fu cuerpo entre las Reliquias de los Sagrados 
Huellos (4-7) He los Apollóles: porque quifo tenerlos própi- . 
dos en fu muerte , y por Abogados con la Mageftad Divina / 
en fu ultimo trance*

21 San Martin Turonenfe epnfervo todo el tiempo dé fu 
vida con religíofa veneración una ampolleta con fangre de los 
Santos Martyres Thebeos, trayendola fiempre en fu comparua¿
V á el tiempo de fu muerte ordeno (4$ ) fe puíieífe con fu 
Cuerpo en el fepulcro. San Mauro ordeno fe colocalfen juntá- 
mente con fu Cuerpo en el fepulcro unas Cartas , que guar
dó íiempre con grande veneración , por fer efe ritas ( 4  9 )  k  

el por mano propia de fu Padre , y Patriarca San Benito. San 
’Daniel Stelíta fuplicó con toda humildad á los que afsiftian á 
fu ultimo tranfito , que colocalfen en el fepulcro, juntamente 
con fu Cuerpo , unas Reliquias de los tres Niños, que pade
cieron (5 0 ) en Babylonia -y y que avia traído fiempre en fu 
compañía. El Padre San Bernardo ordenó , que en fu fepul
cro fe puíieflen fobre fu cadáver ( 51 ) las Reliquias, que fiem- 
pré avia venerado, de el Apoftol San Thadeo. Y  afsimifmot 
ordeno le pufielTen una Túnica d e1 San Malachias, de que en 
fu vida avia ufado íiempre, que celebraba el Santo Sacrificio 
de la MiíTa, Y  ya vimos arribad aprecio, que el Santo Aba4 
Antonio hizo de, la Túnica de el primer Ermitaño Pablo , con; 
qué fe fepultó. Y d e el milino Pablo Eremita nos dice (52)^ 
la Igleña, la inílancia que hizo al Santo Abad Antonio, pa-* 
íá. que le traxefíe un Manto , que en fu poder tenia , que' 
avia fido de el Beato Athanafio , para que ¿a él amorta) aífe 
Antonio, de Pablo el cadáver yerto. Y  de eftos exemplares eí~ 
tan llenas las Ecleíiafticas Chronicas, yHirtorias.

22 Y  íi acafo no tenían en aquellos primitivos tiempos los 
Fieles Reliquias de Santos, que colocar con fus Cuerpos en los 
fepulcros, fe mandaban fepultar junto á los fepulcros de los 
Martyres, ó de los Aportóles, para que á lo menos fu bue
na devoción para con ellos , dixo (53 ) eL iníigne ArzobÜpo 
de Toledo San Julián, les íirvieífe de impetración de los di
vinos auxilios. Y  de muchos Prelados , y Principes lo dixo 
( 54) también Sócrates , afsi lo ordenaron ; porque quifo fu 
reügiofa d evo ció n p ara  con los Santos , no hallarfe aun en 
fu iniíma muerte de fus preciólas Reliquias derticutdos, Y  San 
Paulino el de Ñ ola, refiriendo, que á el Santo Celio lofepnl- 
taron en la Ciudad de Aleda de Henares junto a los Cuerpos 
de los Santos Niños Jufto ,• y Paftór y dando la razón de elle 
hecho , dixo ( 55) que fue difpoficion piadofa , para que con 
la vecindad de ¡a Sagrada Sangre de los Santos Niños 5 pu- 
dieífe purgar de fu alma los defe&os, y conieguir para todos 
efte grande beneficio*

23 Porque confultado el Excelfo Padre San Augurtin de 
la piadofa Flora, íi feria bien coloca« el cadáver de fu hijo, 
Cynegio ¿unj» i  el tumulo , en que ertaban colocadas las Re-
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Sán Saturici Eremita, Scròto, viu. m
f i l ia s  dé el'Sartto Cortfdfor. Félix, com oellalo defe aba? Le 
refpondiò (5 6 ) el grande. Prelado de Hypona : El defear fe- 
pultura jünto á la§ memorias ( ò fepulcros ) de los Martyfes es 
rail loable, y  bueno *. que además de el buen afefto, que fe 
mueftía à los Santos! *: es proveer la mas eficaz interceísíorij 
y fufrUgio para los tnllmos difuntos ; como afsímifmo un gran
de hónoi à los Santos, mifmos. Porque à el riempo de recor- 
darfe de el fido, en que yacen los difuntos * viene luego á 
la memoria lá recordación de los mifmos Santos, junto á cu
yos tuiiiulòs eftáh fepultados ; y encomendándoles á los San
tos mifinos, como Patronos parala intercefsion coa là Divina 
clemencia, à el mlfmo tiempo los veneran à los Santos, co
mo tan favorecidos de la Mageftad Divina* Y  es lo que dixo 
£57 ) el Padre San Ambrollo, dando la razoii de efta loable 
coftumbre* Por eífo fe proveyó con acierto por riuefttos Ma
yores, (dixo el Santo Arzobifpo de Milán) que fe juntaíferi 
como en amigable compania uüeftroscuerpos yá cadáveres, con 
los de los Santos ya triunfantes en-la Gloria* para que á no- 
fotros no toquen las penas infernales, protexidós de aquellos* 
á quienes temieron los moradores de las Tartáreas Regiones. 
Y  para que cori la cercanía de el fulgor , y glofiofo refplan- 
dor, con que Chrifto ilumino à íus amigos * fe vea el negro 
vapor , y tenebrofa maligna fombra ahuyentada de noforros* 
Porque defeanfándo con los Santos Mar'tyres * nos libramos 
de las infernales penas por fus méritos propios , fi coma en 
los Cuerpos yertos defeamos con ellos la unión, tenemos con 
ellos compañía en la virtud , y fantidad. Por cuya razón de
bemos mucho venerarlos en efte mundo , para tenerlos por 
naeftros Patronos, y defenfores en las tribulaciones * penali-? 
dades, :y trabajos.
i 24 Mas inveftigando el motivo de efta tati rcliglofa, quan

to laudable1 obfervacion de colocar con los cadáveres en los; 
fepulcros las Reliquias de los Santos * pudiera ocurrir á al
guno* (y  no fin fundamento) fue para afrentar* y extirparla 
afitigua * y en muchos fuperfticiofa locura'; y ea no pocos 
vana, quanto fobervia abufion, de mandar colocar con los ca
dáveres en los Sarcophagos* Urnas* Monumentos , Maufoleos,
0 Túmulos todo' lo preciofo , y rica moble , de que eran due
ños. De que fe hace mención ( 5$ ) en las Imperiales Leyes. 
En los tiempos* en que ios cadáveres fe entregaban à el fue-; 
g o , para que á la violencia de fu voracidad fuellen confumi- 
dosi afsi lo hallamos en.los antiguosmoriumeritos pra&ícado* 
De la qual coftumbre * obfervacion, y eftilo hablan latifsima- 
mente los Humaniftas , efpecialmente ( ) Luciano * Euripi-r
des , Oppiano, Marcial, Plinio * Sylio Italico, Stacia * Elia-: ■ 
no * Herodiano, Ovidio, Plutarco, Cicerón, Dionyfio Alicar-. 
nafeo, Dion, Strabon, y  Juan Kirmaa, donde fe podrán vèr 
otros muchos, que. de eftar:anrigua obfervacion hicieron menn 
c io r r y  recuerdo, Y  por /todos io cantò ( 6 0  ) Virgilio en va
rias partes de las Poesías,.y efpecialmente en el libro quarta 
de fu Eneida* Donde fu Commentaddr ̂ Servio dixo , que de 
aqui tomaron fu origen los nombres, Pyra, Ro^o , y Buftóit 
Encendiendo en Iz Pyrasì cumulo de maderas , o aromatícasy 
o ordinarias, que fe difpanlan para; quemar eh cadavere En el 
Ropo lasllamas, que de el cumulo- de' las maderas yá encen
didas , fe defpedian.. En el Rujio la combuftion mifma * con que 
el cadáver èra confumido.

2$y . Eo los tiempos ,  digo t de efta antigua coftumbre de
! - . qu t̂

(jf á) P refetto  ed am  pràvìjfut fep¿¿  
iiend'tt Corporibuí apud memoriam 
Santi arum (ocury borne ¿ijfcdionii bu- 
manjt t ji  ergi fù n e r d fu o r  ù m ili o *¡h 
ni am dum récolunt ,  ubi f i n i  pofira 
eorum , .quat diligenti * córpora ,  ¡ if i  
dem Santiií * Ule i taitqùam P a tro n i i  
fufeeptor , apud Deum adiuv indar* 
orando cinnmíndañt* D . Auguft.lib.
i. de Cura prò mortuís habeuda*
C3p.I.&  4.

( f  7) Ideo hoc àAiatonbur provi f i  
fu m  sfi t ut S andò rum Ofiibur no fin i  
cor por a fodemus * ut dum tiloi T ir»  
tartur m uuiti nei pana non fungati 
dumilioi Cbrìfiut illuminai ,  ¿i nobis 
tembràrum caliga dìjfugìat. Cani 
Sanftii ergi Martyrihui tftìs quìef- 
cantei ifVadimui inferi tenebraf ta
fani propri]t meriti} ; attamtn focìj 

fandìtatexv. E i ideo vtneremar eaj ìà  
1 ficcala f quot defenforet baberg pojfu-*

m utin futuro* D . Ambrofi

r

(;S) Leg.ultini.ff. de Auro,& Ar~ 
genro,ibi; Vdlo inferrimibi qaxcum - 
f» e ftfalturd meat cattfa ferarti ex  
ernamentit * lineoi dttat ex Margarf* 
t i t , {?* vinolos ex Smaragdis.
i f  9) Vide.Luciaadib.4, dc 0ecu-  ̂
riooe* & lib. 3* Euripii in Hecu
ba. Oppiao. lib. 4. Alietuic. verf. 
f  f  7. Marciah lib. 10. Epigram, ia 
Nuuiain, & alibi faepe Piiu.iib.; y 4 
Hiftor.Natur. cap.7- Syi. leal. lib. 
io.iti Funerc Pauli. Scac.Hb.4. The- 
baid- Eiiacf, lib. 7. Vaf.Hiftor.C3p. 
i .  Herodian, lib. 4. Ovid. lib. ?«, 
Triftiuni eleg. Ibmi. Pla-
tare, de Czlaris funere. Cicer. Jib.̂  
a. deLegib. Dionyf. Alicam. lib.’ 
i .  Dion. lib. 14. StraEia Dcfcrip- 
tion. Caihpi Marti). loan- Kirm* 
de Funerib-Romaaor. lib. j-cap. 1* 
&  feqq. ubi plurimos alios viderc 
poicris.
(fio) A t Regina , P/rapenstralir itt 

fede fub murm
Ereda ingemi * txdis j  dt/fud Ilicd

fid s tW e *
Virgil, lib.4. jEnetd. & lib. ubi- 
Sctvias videndus, S i ia 1̂  1 1 .  Yi% 
dc etiioi Peftuaj



( ¿ 0  E t fbctos Inerme Rogos % ddtg 
debita. Cotftis

Muñera ,  qua nofiro mfùffet Cresciti 
igifu

Valer. Piace, lib, j, Aigonauttc* 
vide Sút¡um,íib.3.Sy|var. Stìécon./ 
Tranquil, in Cifa'rejtap. Ty-
bul.lib. z. Elegia 4,

: (fi) Funerq Jàni prò (ulta Gallo- 
. rum magnifica, & [umptuofa * otri- 

nhiqur qua vivís Cardi fittjfc arbi- 
ttaniur l  in ìgrìtm ìnjtrunt. C elar. / 

de Belìo Gàllico. loan. Ra- 
bif. Textor. parc.i.OFficiri.ííc. Pft- 
pulvrum divtrfi morti, ¡J* rìtus.

, (¿3) Fuit btsc muioram confite r»do9 ■. 
' ficai bodie apbd Indtaeji , ut quotici, 

Jìegts moriíbantitr, cum bit una de 
uxvrtbus charter (irci Rogarti occifi 
ncenderetur. Serv. in lib, r-iE-neid, 

^videCicer. lib. j.TufciiÌ3n, Elian. 
lib, 7. Var. Híftor. cap.,.! 8. Strab. 
lib.if. Chron. Valer. Maxim*, lib,

- Philon.líb,¡le Abraham.
, Euieb, Cefarienf. lib, i. Preparar.

Evan^el cap.tf. Textor, ubi fuprà. 
f; (¿4.) Pompon. Mei. lib.i. de Siti! 
:Òrbis,cap*»i CdiRbodig. lib.i j . '  
lAntíq.k¿lion.cap. 3 p Solih. c .i  7. 
(6<¡) Xenophonr.iib.7. Cyro-Pard,.

. Propert. lib. 11,de Bello Gothyco. 
'(fri) Seneca5Ub.i 1.Declanm, 1 i.

? (¿7) Plin.Ub^.Natór. Hiflar.cáp.
. j34. Cornei.Tacic.lib. j, Hiflor.de 

Fùnere Qthonis, & lib. 14, Annali 
demone Agripp*. Valer.Maxim.

, lìb.4, c.t». O« Hieron.lib. r. comr* ; 
lovijiian. Diodor, Sycui.lib.4.c-Ji 
|(à8) Ì?ier- Valenaà.fib, fj.H ie -  

, ^ógliphiCi in Rofit.
'(47) Qitidquid prdtieftíiil babsbant 

j atti qua (bara fu i fie vivís 
, non ìgnor ab a n t , ca omnia filiti tram  

tonifiere in Rogum eiui » qnem borio, 
n  ibant a/fìlhtm , Ioan.Kirm.Hb. 3 * 
de Fiinerib.Romaoor. cap. f-Día-í 

- ityf. Alitarnaf;lib. 8.de Funere Co*.
. yiolan. &  lib, t i.de Funere Sieri j.

: (70) Pur pur t a f  que fuptr vefies vela* 
rìibii inijciutU rtif.j,Virgil in Funeri 
Myfeo. vide Syl. Italie, lib. io. de 

, PunereVauli.CicerdilM.deLegibr' 
(71) Afurìcè fuffitdtttiìtsìtU i tela-* 

mine » E2* auto
Iti textam damydent > ét /»prema 

affittar botiate.
Syl, Ìtalicdib,_io.de Funere Pauló 

, (72) Armaque ,  &  imprtjfat auro,,
' '' quei fte tra t olirti, .

Txubiat , piffafque Togas, velami#* 
fummo

Ter confptUa letti ¡funeftoque intuiti

: Lucan. in perfona Corneìiae de 
Rogo Pompei). ;
(7 3) AÌij vèfltSi alij alìftd quippiatri 

> ¿tatuiti rcr*m » qUAtolìm in del itijf 
: takurafii « toéim  W  f»mari man,

danti

quernar los cadáveres , es unanime obfervaciori ;de los €irüid}¿ 
tos, que con los cadáveres, que-fe colocaban en la JPyra 
ponía > y-exponia á las llamas lo mas preeiofo que, cada lino 
poíTeia; porque tino, en pluma ¡de Valerio Flacco, pedia (5 i) 
á los eircunftantes lé * acudieflen á fu hoguera con Ios- dones* 
alhajas, y  prefeas, que á los cadáveres;eran debidas. tD c los : 
antiguos , y primitivos Franceícs, afsi también ló teftifica (52j  
Cefat , afirmando, que tenían á grande culto , y religion ha- 
cer magníficos, y futnptuofos fus funéraíés, arrojando con el 
cadaver i a las llamas todo quanto él difunto avia mas ápréi 
ciado en fu vida. Paflando á tanta barbaridad en algunos Puea; 
blos Indios la obfervancia, que fiendo entre ellos la muger pro* 
pía lo mas eftimable , amable, y pveciofó i era arrojada vivar 
á las llamas , muy adornada, y compuefta con el cadáver dé 
fu difunto marido. Afsi lo teíliheau graves Eícritores, y en̂  
tre ellos Cicerón, ( 63 ) Ebano $ Strabon , Valerio Máximo, PHi- 
Ion judio y Eufebio Cefarienfe , que de todos lo copió Serq 
vio* Palfando defpues á fer ley rigor o ía , lo que tuvo princi-, 
pío en una determinación ciega7 fuperfticiofa, y barbara.

2 6 De los de la Provincia de Thracia afirman (6^) c£* 
to mifmo Pomponio Mela , y  Celio Rhodiginio i .y boüiíow 
De los Herulos dicen ( 6 5 ) lo propio Xenophonte $ y Proper- 
ció ; y de otras mugeres en común i fin determinar Nación  ̂
que perecieron en las llamas, en qué los cadáveres de fus con*’ 
fortes fueron reducidos á cenizas,hace también mención& 6} 
Séneca. Y  dé otras 'muchas Naciones 3 y perfonas , con quie  ̂
nes en les incendios,.en que á polvos reducidos fe vieroníusr 
cadáveres, y con ellos fus más caros , amados y y. queridos* 
¿► parientes, ó amigos intimos yveanfef 6 j ) enPlhiioyTáei-: 
to , Valerio Máximo, y otros. Siendo fingular én efte putítOf 
Cornelia Annia , de quien refiere ( 63 ) Pierio Valeriano, que 
por ni> quedar expuefta á la fokdad ,y  trifteza de uiia incón* 
iblable viudez,.mandó la puíieíTen viva en una Urna , y erv 
ella cerrada la colocaífcn para fiempre en el Maufoléo i en que: 
yacía fu amado efpofo fepultado* - .

27 Y  dexando otras obfervacioncs antiguas en efte*partí-: 
cular , de arrojar á las llamas , en que el cadavér fe eonfumiay 
ó por: titulo de dependencia, o. dé patentefeo , ó amiftad, lar" 
alhaja mas eftimada, { 69 )que cada uno poífeia, Y  afsi uño» 
¡arrojaban á la Pyra , en que fu; amigo , ó pariente¿aviá dé 
fer a cenizas reducido, mantos (70 ) de fina purpura, ó gra4 
na. otros veftiduras preciofas , ( 71 ) entretexidas con órot 
otros armas , «feudos, pinturas * (. 72 ) efigies > y otras infig- 
nias d* empreñas fe me jantes; y otros, en fin, aquello que fa 
pofsible alcanzaba, ( 73 ) ó que fu caudal le permitía.' Dexan-, 
do, digo, eftas, y otras muchas obfervaciones,que fe pue-¡ 
den ver en los Autores citados j y  otros vulgares Efcritores 
de profana erudición : vengamos á nueftro intento principal.

.28 Luego, que el cadáver eílaba á fu modo yá quemado* 
¡apagabanJa hoguera, x> rogo,- y los. mas propinquos, ó ne-‘ 
ceífarios de el difunto recogían fusi hueffos; á la qual acción* 
ó ceremonia llamaban Qfsilegio - como obfenran ( 74 ) Diodo- 
ro Syculo , Tybulo Marcial, Seneca, Suetonio Tranquilo , y  
otros Humaniftas. Porque cantó (7 5 )  Propercio , que avia yá 
llegado el extremo , y ultimo dia , en que era precifo recocer 
loshueífos; y  aun no creía fe avia llegado. Y  de unos hijos 
fe conduele, (76  ) que en edad , que no debian , por ló tier
no de fu iofdncia ̂  U  y_ifto prctí£ido$ a teco^er de-fu

i i z  í ! AnacoretaGanohizacío,7 ? -2



San Saturio E tem ira. S ír o m .V n i. rt x j
$ádre ios ahumados hueffos* Y  otro, en pluma de Tybulo , fe áam. Iuci3ti.ia iY;gria»f Suetois 
jquexa; ( 77 ) que no cenia el con fue lo en aquel ultimo trance, Tranquil.ía Cxfare, cap.gj.
-ide que fu amada madre pudieiTc recoger en fu piadofo rega- Oiodor. Sycuí.Ub.4, Tybul  ̂

Jbo los trilles hueffos , que avian de quedar en el Bullo. Ke- fdardal.lib.*. Epígr»
.cogidos ya los hueífos, y lavados con vino, leche „ v otros U 'ü*jlt  ^ I5ra®‘ de Picene« 

¿licores odoríferos , en obfervacion (78 ) de Díonylio Mear- i« Acuito" cap^óo^"*
, hafeo, Juan Kirman , y otros, los colocaban en unásUmas, " 5 **■

que llamaban Ojfuariast de que hizo mención el Juriíconfulto 
UJpiano , ( 75I ) hablando de la violación de los Sepulcros. Y  
también las llamaron Cinerarias ¡ porque juntamente ctín los 
hueflos fe pdñian en ellas Urnas las cenizas de los quemados 

.¿cadáveres. Deque hallamos también memoria en la Carra, que 
cfcriviòel Padre San Geronimo à fu amigo Re p cario, donde 

Je dice , (80) que eì Kerege Vigilando, enemigo de Jas Sa
gradas Reliquias ; llamaba por mofa à los Catholicos, que re- 

, cogían , y guardaban con veneración las Reliquias de los Mar- 
Jtyres, que padecían por Chrifto , Cinerarios, y Idolatras, pues 
. obíervaban las ceremonias Gentílicas:

29 Hilas Urnas (por tocarlo , aunque de paíTo , todo para 
ríos curiofoS) en que fe colocaban las cenizas, y los huellos' 

eran mas, ò menos preciólas, fegun la calidad de las perfac 
ñas, fu facultad 3 ò fus. riquezas ; porque unas eran de Oro, 
como laá de. las pferfonás Reales , y iluílres $ comò de la de 
¡Trajano, díxO ( 81 ) Eutropio 3 de la de el Emperador Severo;

, Elio Spartano ; de là de Demetrio R ey , Plutarco ; y de las 
de Otros muchos Principes, y Nobles, Homero; Otras de ala

..;jnn<ís Poderofos 3 eran de plata ; fegun (82 ) Ammiano Mar- ---------v, . VJ/mK„ t ^
felino : Otras , por Angular grandeza, eran de vidrio ; comò urna aurea in foro, quei

'Jo  obfetvaron algunos Principes de Egypto, en pluma (8$)' fibi. Eurrop. Ub-S. Vide
kle Pierio Valeriana ; de las quales ; porque no fe quebraífeny -^bam Spanando Severo, Plucarc, 
tenían el cuidado los Libitinarios, que eran los que cuidaban 

hálle los entierros : noticia, que también la miniftía elHiftoria- 
: dor Juftino., y e l erudito Juan Kirman : otras eran de co¿ 

t r e , fegun Virgilio ( 84 ) cantò de la de unfugeto : dtras eran 
de mármol, fegun (85 )XÌphÌlino; Sefvio Sulpicio , Tybulo,* 
fVarroti, y otros ,-que afirman eftas éran para los ricos, y hon
rados > y pOr tales reputados ¿y  conocidos : y finalmente otras,

; que fervian para todo genero de gentes s y perfonas » .eran de bar̂  
ro,fegun ( 80 ).Properció, Plinio , O vidio, y otros enriofos èri Id 
humanidad. Y  afsi leemos ordeno Marco Vutron fe exeeutaíle 
con fus huellos , o cadáver, poniéndolo èli dni Ufrta de CO- " nxm* neaig. 
cido barro ; y figuiendo el rito de Pythagoras, ordeno ( 87 j  .̂irgÜ- Ub.¿. ^oeid. 
fe pufieífen en ella hojas de Myrtlid , Oliva , y Alamo negro: .(sf )?/*/* umani f a3am ex Uph 
inílituto , que Hizo Licurgo, y que abrazo Pythagoras, eftan- Mp r̂tùco coniza Romamper*
4 o en Lacedemíínii.

¡0 En eftas,  pües, Urnás colocados los hueflos, y  cenizas, 4. Vmr. ¡a Licmium Tonf««i 
con ellas, el con los ¿adaveres, que no fe quemaban, ( coma 
en las fubítguientes tiempds no fe quemaron )fe  ponían en el 
Monumento y ò  Maufolèo , eri que las fepnltaban, las prc- 

; , feas, alhajas , ò  riquezas de o ro , y piará, ( 88 ) que cada uncí 
pofleia, en vulgar noticia de los eruditos. Y  fe  halla califica
do ( 89 ) cn el Cefareo Derecho , donde una muger ordena err 
fu  Teftairieftto, que fu marido coloqúe con faJ cadáver en e l 
fepulcro d oí larras de margaritas y y unas joyas de eímeral-

--V 4?- • '  a ■ " "
(?U v ' fin exteetòó , qui legai 

: ■ offa dìe.
Propert., lib. i.EIeg*
(7^) Offaque U fijiii, tìon ¡ilà ¿ ta ti  

legenda^
Pai rii.:'. r
... Propert.iib. 4 .Eleg, i ,

(77) *------- -N ’ori Bìc inibì M atte}
qua legat in mcejioi offa perula f i t

riut.
Tybul, lib.i. Elegia j.
(78) Dioiiyf. A/ìtarnaf. lìb. S i 
iaaa.Kirm.de Fuaecib. Rooaanor: 
lib.j.cap. 6 . &  8,
(t?) tcg.i.ff, de Sepulchr.vìolat;
(80) Vigilantìum </ fx tià u m  ape* 
rìte , UT putùrem fpurcìfiìtnum con
tea Saniiortim proferrt Rtliqa'tat. E t 
not ; qui e it  fufcipniiut ; appellare^ 
Cifierarios ; ésr Idolatrai ; qui mor- 
tuo rum botninurn ojf* venererrnH 
Diflierail. epìft. ad Repuarium.
(81) Sei ut omnium Impetaiorum inA 
tea urbe ni fipultùt eji : offa tini col* 
locata in ur 
adìpcavit f i  
J&liumSpa 
in ParalelU Hòraer. IUìad. Mof- 
cus idyll. 4. Nital. Comit. lib. %* 
Mytbolcg. c ip . H .  Lycopbxon. in 
Alcxandra.
S z) Fa fi incìnfùm corput ; effaquè.

argenietm amata cinttSa. Ara- 
Siiaa, Marccllin.lib. 1 Hiftor.

’ (S 3) Pier. Vilcriin, lib.y. fiiera-» 
gliphic. io VefpiltQ. Iaftin. lib. i c  
loan. Kirm. lib. 1. db Fanetib  ̂
Romino>. cap. 5?.

i (S4) Ojfaqut teff* caiotcxit Ctrìf. 
rijsut Abati.

Aiigufti. TybuK lib-3. Elegb 2. 
(8 $) Deìnde iibi fappsfitus cittersù| 

hu ftcerìt ardori
Afàpiat Manet port/nta Tefia meati 
Propèit-lib.z. Eleg. ii.VidePliiì# 
1Í&- 3 f .Hilior.Natur.cap.i z . GvìtL 
lib. t. Fallo-, Strab. liK S. JÈliuflU 
Imperator, epití. ad Libertum. 
(87) Vide Magium, lib. j.cap.i 8̂  
Fiutare, in Lacomé; ioftìtut. AloC



n i  ' E Í  A n a c p re ta  C Á p n iz a ^ o , 
torio a  e l Pam heón, efte epitifio¿ M  ál¿»m 4i los Jueyes 
téfútaírimtm, abriendo tfi JipuWo.s tomara quanto ¡ernt 
t L n  fitdtfio.Ve  cuya con cia  ,  ea «iew pos adekntei a n &  
m fo-í v vencido el R ey B ario  ,  abíjo . de Semiram* el .ftpsfe. 
ero. Bien que (como dice el m itoo  .Plutarco.) folo encongo 
en él denegridos hueífos, hediondos nervios, negras cenizas, 
pata defengaño de fia Vanidad ..fo b e r v i* , y  paísion co d *

, ,  Afsi también lo  oWetvafon los Albanos , de quienes 
afirma( p t ) Celio Rhodiginio . viven en fuma^pobte^; porqup 
todos íifs teforós los tienen debaxa de la tierra > íepiutando
los con los que paíTan dé efta vida, Y  en fin , efto efe tan-«*, 
mdnen las Naciones ,que ea obfervacion de < $>*) Pedro Diáco
no y Paulo Manucio , era común , y frequente inicripcioá 
éa los antiguos Monumentos, o Sepulcros -, Ja que fe conten- 
nía eñ los ííguientes caraáeres, que en ellos, hallaron en va
rios tiempos gravados: I. Mi I* S. T . AB* SC, Que interpretados* 
ó^defeífrados por los referidos Humaniílas,j ion aban lo miiino» 
que En efta memoria, efios bienes efían efcandidos. Toman
do la vo z . Memoria , por el fepulcro , como es vulgar acep
ción en los Éfctitores Sacros , y Profanos, También afirman 
( ) los miímos, eran vulgares eftós efcülpidos caracteres:
IN* HG* MM. Si P. S. N .T N í que d efe ifran En efie Moimrnen» 
to ay riquezas fin  fin * A  cuya alufion dixo j[ <?4) Phedro en fus 
Tabulas, que cabando , y defenterrando los humanos huclTos. 
un perro, encontró un grande teforo, y qué cometió en ellor 
el grave delito de ía violación de los fepulcros y porque poq 
los Diofes infernales fe le infundio la maldita codicia, debuf¿ 
car en los fepulcros las riquezas. Y.algo mas burlón ,  y  fo-. 

irnueaT. caout. 47» _ > * carrón Plautino dixo v ( 9 $ ) hablando con tino s que ¡lo ni(h .
(W) Ex toe f*pulcbro vturt vigmti ¿e pobre ‘ D e  e fte  fepulcro antiguo focare yo veinte mi~

P to & P & a d .» á ¡0iJ.J.Sceu.4«., 3* Más a c ce d ie n d o  a lo  particular de efta antena obi 
•' ' f  fervación, para concluirla: fiendo, como fue oblerváda de los

;  .  .... t  ,m ia An^ Reyes de Judá.* 6  judea* fegun ), de f i f i ;.
(?4) Vide Ioícphum, hb. ^  . enturarlos y  Chfonologkos. Es, fiíigülat.lo que de el San-

to Rey D avid afirma Jofepho(py )é l Judió; pues dice coto- 
có con fu cadáver en fuPantheon fu hijo Salomón tanto oro^ 
plata, piedras preciófas, y ineftiinables aromas,, quanto pudo cf- 
tenderle la mayor Real magnificencia. Y  paflando ¿ individuar 
alguna infinuación de las fumas tan quantiofas que fefupul-, 
taran con fu cadáver > A lce i Que defpues d e t 300. años ,  lia- 

é,rn¡» « .y » « ,¡lla n jlo fc d  SümmoPóntifice H yíjano c e tc ^ d e  enemigos, m
mvii¡ii,iS'e. lófebh;Ufi.7.Aociquic.'. oprim ido, (  y fltiado de el barbara Rey Antiocho ,  fcgim (98) . 
caPltt. : Celio Rhodiginio)  quanto apurado de m edios, para mantener

Ja gente, y poder tefiftir a  los enemigos, determinó abrir el 
fepulcro de el Santo R ey D avid , y facó de e l tres mil caleña 
tos. Y  efto mifino dice ( 99) Pedro Comeftór en fu Hfftoria : 
Efcolaftica^ Egefyppo, y  otros. Bien , que Celio Rhodiginio

étinijttre i fe d  &  cani Méttilo ì*t fft6 ‘  
namenimu in fe rr i difihmt. loañi 
Kirman üb. % defuotnb.Rornaa^ 
cap. 8, Vide Terenr. in Prolog,Eu^/ 
r.uchi. >iv
(89) Funerari me arbitrio viri mei- 
vd!q , yr inferri- mibt qu&umque fe»  
faltar x me je cotufa fe  rain ex 
mnti)\!eneai d u a ¡ ex Margarifit, *9 ' ;  
virioíat ex Sm aragdh. Digeíf. de 
Atlrí) (& argento legat. , ^
(50) Si quii Rogum pecunia fniigtte-? 
itt j ir} rtiiujfú hoc monumento , fu -
mti quantum Tr©;?f.PIutarc.Apoph-
thégm.iíf.
Ó'1 ) Cel.Rhodigifi. lib. 18. An- 
t¡t)u¡[.le£iion.cap.i7. Vide loan. 
¡Rabíf, Textor- 1. p. Officio. P r ¿  
Ctiih mortàis infadianto 
( f i )  I. M . I .  S , T ,: A3 SC. ideili ; 
/« Memoria , Jfta-ì Sunti Bma, A b f¿  ~ 
condita. Peer. Diacón, in Nocís ad 
Flautín. Paulo Miotica

ÓO IN . H C . M M . S. V. Slf> P&-*
Hoc eft. In bue monumento fu n ep e- : 
turni fine fitte - vb
(514) Humana effodieni tbtfau^

rum tan ti
Inventi -, i f  t/iolavit ; quia Mane/, 

Heot, ;v
Ini (Ha tfi illì d iv i ti irum capiditafmi 
Phoedr. Pabul. 47.

iiquit- cap. t f- P. Pined, de Rebus.
, Saldmonis, lib 4,cap. z 1. & Com-- 
fiietic. in Job,cap. j. y.if. i i i  &  
iz. Corueh Alapid. ad cap. 4+. “ 
Ecciciiail.v, s 4. &  ad cap. 11. Ifai. 
verf.14. “ .
(p i) Stpdivit atttem eum fil'tu tS a *f 
lokdn Hterofoljmii ttiagnifict: iliatif

cap
Cel. Rhódìgin, lib. 17. Anti* 

q-vlt. leftioa. cap.ro.
1(95) Vide cit, lolephum,& etiana 
lib. ir . cap. 70. Petr. Cornei!, ía 
Hiftor.Scholaftic. fup. lib. j V Reg j -, . ■ --—

-  r  VU áe Pxc.3- afiriUa, ( ioofattcett los tiempos adelante , quando yà fe y iò  ...
' " ■ 4eñbog¿o, y drfCTip  ̂Ü**?1 U ’ Has

,làc& antes de el fepnlcrO de D avid y y  c o n ^ e d if ie »  vanos ; 
: í ó i í n m - f ^ i^ ^ ^ a ¡ ? U a ^ á o t y t  H ò ^ io le s, en, qtte fe  recpgylTen los pobres P e* 
p,i&sXtnodetbiá fufif»*ijf* > í«*-. \ rc«f¡nos, y  fe eutaíTen de fus dolencias los n^ccfáitados en^ - 
tofédwuntei'xciptrentitr poape» f  ?  - . fiendo el otimero Fundador, de ellos piádéfos, quan- 
WCelRh<ri«.WÍBt.»7-« í¿ **:|^  ¿ ¿ ^ o c h io s . v  ■ .'.¡.vij'-vr.'.....

I ; ...... ■
-3, rio?



tlófo > que feria el teforo , que fe incluyo en eí fepulero de 
David ; aviendo (ido de oro aquellos tres mil talentos , qué 
de el facó el Pontífice Hyrcano y como afirma f roí ) Egefyppo: 
i la fuma de cada uno'de eftos talentos de oro, montaba, en 
el común computo, catorce mil ochocientos y ciuquentá du
cados. O en. el de el. ( 102 J'Maeftro Jacobo Monfalvenfe» 
fumaba cada Uno ciento yquarenta y quatro mil reales de pla
ta Eípaíioles. O  Tegua el computo de (103 ) el Iluftrifsimo 
Don Diego/de Covarrubias, cada uno de los talentos mayo
res Hebreos de o ro , montaba veinte y quatro mil dragólas, 
que fégun fu quenta, correfponden á veinte y quatro mil rea
les de plata EfpañoleSi Y  íi los talentos de oro eran Egyp- 
cios, dice el mifmo Obifpo de Segovia , montaba cada uno 
fíete mil feifcientas y ochenta draginas, que correfpondian 4 
otros fíete mil fcifcíentos y ochenta reales de plata Carelianos, 
de los que hacen ocho en onza. De los qnales computes fe 
puede ya conocer lo excefsivo de aquella cantidad de tres ntil 
talentos de o ro , que facb de el fepulero de David el Summo, 
Pontífice HyrcanOi
■ 34 No fuccdio tan bien á fiero des Áfcaloníeá , que en
tiempos mas adelante abrió el mifmo fepulero ( 1 0 4 ) de Da- 
;v id , ea que aunque no halló tanto dinero como fu avaricia 
aíifeaba, encontró empero grande cantidad de joyas de oro, 
plata, y otras preciofas prefeas de grande, eftimaeíon , y va
lor, Bien que na lo llevó en valde, pues á el entrar en el fe- 
pulcro , falió de el una grande llama, (10 5) que á dos de los 
que le acompañaban, los reduxo á cenizas: de que atemori
zado Heródes , para aplacar á Dios en algún- modo , reedificó 
el fepulero dé David, y reparó fus ruinas con blancos, y fi
nos 'marmoles. Y  San Dorotheo , Obifpo de Tyro , también 
¿ixo, (106) que el Rey Ezechias también ofsó entrar en el 
mifmo fepulero de David ; mas que le infinuó la Mageftad 
Divina con una voz terrible, y efpantofa, que en caftigo de 
fu atrevida codicia , y la audacia en atropellar el refpeto á 
las Reliquias de tan grande Propheta debido; fus hijos fe Vê  
rían cautivos en poder de los enemigos, y él inhábil, y eftl- 
rii , para mas procrear en adelante. Y  el Iluftrifsimo Abulen- 
fe también refiere, (10 7 )  que el año de 15ro.- el bárbaro 
Solimán, Emperador de los Turcos , quando fe apoderó de 
la Ciudad de Jerufalen, con las noticias, que tenia , de que 
en el fepulero de David fe ocultaban grandes riquezas, hizo 
e-xqui fitas diligencias pata encontrarla^; mas nunca pudo dar 
con ellas. Ni otro alguno las encontrara, pues fi creemos á el 
Autor de la Efeólaftica Hiftoría, ( 108) . no fe hau de mani- 
feftar á alguno, halla el tiempo de el Anti-Chrillo.

3 5 De aquí debió de hacer aquel deteftado vicio de los 
antiguos, de andar eabando los fcpulcros , para robar los te- 
foros , que en ellos fe efeondian, á quienes-las Griegos (1 opf 
llamaron Y umboruchos : que era lo mifmo , que Dcfpojadores de 
muertos* A qué hace alguna alufion lo que leemos en el gran 
Cafiodoro , donde el Rey Theodorico dio comifsion ( n o )  
á  el Cqnde Annas,para que con diligente examen ínquirieíTc, 
íi eran ciertas las delaciones , que fe avian .hecho contra un 
Clérigo » llamado Laurencio, de quien fe decía , que con dam
nable avaricia andaba defembolviendo los fepulcros, para far 
cat de ellos la plata, ó oro, que tenían oculto. y
,. j5  Mas para reprimir aquella peryerfidad , fe; formaron 

aquellas antiguas Cefafeas L ^ D e e l'f if iJ ik r o  violada * en
. ' ’ E ¿

San Satütio Eremita. StroriLVlIÍ. j

(tu 1) E g efy p .lo co  proxlmb cttac. 
Rtferito V iv id i}  fepukbro , trim mil- 
lim muri talenta trait,
(402) M.racob.Monfalvenf-traiíl:. 
de Poaderibus , & Menfuris* Sea 
Syílcma.
( to3) IIíu(lr,D'.Dídac.Co varmb. 
in rratfi dicto: V a tram íoiiiíio N h~ 
tñ fm a tu m ^  p. 4.

(104) IoícpLlib. r Antiq.cap, 1 i\

(iOf) Hit invitata He fades, ìntfs 
riut procefùt^ubi duos Satellite/ mmìfi 
fit , erumpintt ( ut f ir  tur') ex adìiis 
fiamma, guo cafu territai , exivky
(V taiìta religione t ad expiandum f t y 
in adita fepukbrì monumentum è 
candido marmare condidit, fumptufr*. 
fis impend}j i .  Iófcph* ibid.
( *o£) ¿¿tuonimi Ex£(bias cont&mU 
ft a vi ( uffa dot rum ipfitts , propter tu  
affienir avit UH Dear , futarum , ut 
fetrien ti ut ferviatbajfibut emit fecit* 
"qu e ilium fieri leni ab to die , &  infe*
cunium. D, Doroth. in Synopfi in 
vita Ifiìaf PrOphcti,
(107) Tbefiuri magni f i n i  afqui 
Badie in fepukbro Davidi quos Tur cut 
Soli man circa annum Diti. M . V . Sé  
tum Cteplt Hìerofalymam ,  mira dìiì- 
genita quxfivit nunquam «m>4~ 
mt. Abalenfiiii lib.j.Reg. cap, 
qnicft. 20.
(io 3) Quaditn firipiued videntufi 
dicere, quad non manifrfiabuntu r%afi 
qtu a i tempura Anti-Cbrifii. Fc'rC
Cornell, in Hiftor. Schoiaftic, fup̂  
lib. t* Reg; cap-), io Addition,
( ro>) D kitur emm , Tumboruthoti 
£ u i hoc f i c i t  , ad expoìianios rnor~ 
tùou ScxtusPhilofoph. lib* contri 
Mathematicos. Vide Hcfych. 8c  
Sineuum,epiih t4 ;.QaintÌliao.De4 - 
climattone j ¿p.PlBtarc.inPyrrhou;; 
(n o) Vide Cafiodor.lib.4 .VaiÌ3i 4 
cpift. i$.



j(m ) Ülpían. in leg. i. if. áe St-' 
pukhi'. violato. L'eg.yft. eod.§.7. 
leg. i r, ñ\ eoeL MachroiKmleg,^* 
ft. cod. Còd. T h e  od of- libi ConR 
taut, ltmperac. L eg.i. Cod. de Se- 
pulcino violato. Leg. 3.4* & f* 
Cod. eo'd. Valentinian, in Novell, 
in Codic- Theodof. tit. f. ¿e Se- 
¡juichris. Theodöf & Val ein unan, 
Cod. de Rcpudijs, leg-8.
(iw) Cäp- Sicutfp. de Indien , S?"
¿¡urtatemi.
(iij) Concil. Tolètan.4.eap.+j,i

( i r 4) If on fit loot! rtUgwfus t abt 
-ibt/iiuruf invenitur j asm & fi iá 
monumento invent uifiterit) ñon qua- 
fi rcügiojßi toilitur. Gh,0d trim ft pr
üft quit prehibeiitr , id t eligiófam fa* 
tete non pot eft. At petunia ftptlirt-. 
non poteßi ut O' mandatis Ptincipunt¿ 
cavetur. Marriandti lcg.litfia,4.if.; 
ád leg. Iuliam peculatus.
¡¡11$) teg, 1 1 5. Servo, ft. de Leg* 
t., Tipian.in leg. 14, if. de Rdig Si;
Jiitnptib, - j
(i i$) fi.difidd tegdñt cintm y <c>¿-, 
íwíl tie. y vet mar mora errant fepul-i 
i hr a: t a Unta non teneanty qe¡ viven- • 
di eowmtrcia reliquerunt, Aurum 
trim fepukbrit ivfié detrabitur , ubi,, 
Dominas non habetur; imocuípje p.t—, 
nut tß i nut Hit er abdita rt¡hqueret: 
múrtuofum , unde fe,vita poteflfuf 
tentare ujvtnriunt. Non tft eritm cor ¡ 
piditas triptre > qua ntiUuí fe Da-,,
mima ingemifcat amififfi. Calíodor»y 
liti.4v Variar, cpitl. 14. ctii títlilusi; 
Quoidepiutnior tbtfauriufui publi
co , qui tu ftpulchrtt reptriri paffunt... 
V¡dc Caíiftrat. leg. 3. ft*..de.Iure> 
íifci. Triphonian, leg*'*,?, flf. de. 
‘Acqüirend. Se amiaend.poirefsion.. 
Cad. Thcod. de Thefauris.

(117) Alentó per ottone! Cbnftì E t -  ! 
cltfiAi apro fratto f it t i  habetur fer-"  

. rpmillud ptxnalmm vìntakrum. D. L 
A n g d ft .  S e r m . i  9. d è '.S a iìtìis .
(ilS) PatriartobanC ufqUe in pre

fin ían  diem Iccuplefavir ; 170« alt- *
tir  y tjuam-théfaurm quidam ptrpe- 
futtiy qui quoti di e cxhautiluffiT nun-'
quam dtyfcif. D. I oap .Chryfoft.Ho- 
mil. de S* Ignaro Many re*

que. á lóSVioladores de losfepülcros , que. movidos de codicia 
los abrían. ,; fe Jes impelieron .las gravespenás de muerte, de 
relegación , de deportación, d eíer llevados a las Minas de las 
Metales , de cortarles las manos , y . de confifcacion de ;bie- 
nes,, íegun la qnalidad de el delito mas , 6 menos injuriólo^ 
los Cadáveres , ó atentas las qualidades de las perfonas delin
quen tes. Aísi confia ( i i l ) de las Imperiales Sanciones. Y en  
el Canónico Derecho también fe prohíbe con graves penas, 
( i i *J que ,ninguno abra los fepuleros de io s1 judíos , con 
pretexto de facar de ellos el dinero ,  que fe prefume eftár con 
fus cadáveres fepultado* Y  en el Concilio. Toledano quarto fe. 
decretdj ( 113 ) que lt algún Clérigo fueíTe aprehendido abrien
do los fepuleros,. fuelle depueílo} y hlciefle tres, años* de pu
blica penitencia.

_37 Bien, que todos Ips mencionados Decretos hablan de 
las particulares perfonas, ; que por fu autoridad, y fu codicia 
f# atrevían a efta damnable violación : poique de. autoridad fu  ̂
perior bien podían facarfe los teforos ocultos en los.fepui- 
cros , teniendo el rcfpeto , y atención , que fe debia a. ios. 
hudfos, y  cadáveres, para no ultrajarlos , ni .maltratados« De 
que habla la celebre ley Julia , dónde ei jurifconfulto Mar
ciano dixo: ( 114) No fea lugar religíofo , donde fe encuentre 
el teforo, porque aunque fea hallado én el fepulcro no ib 
quita Como de religiofo lugar. Porque lo que es prohibido a 
cada uno, que lo e 11 ti erre , no puede,por fu .Voluntad , por 
enterrarlo, hacerlo religiofo. Los..dineros nofe pueden enter
rar,, porque afsí por-los mandatos de los principes fe llego 
á eílableccr. Y: de cfto inifmo hablan también ;( i l  5) otras 
Imperiales Leyes. Con quienes confuena maravillofimiente el 
Rey Theodórico ( 116)  en Caíiodoro, donde da comifsión 
Dudo Salón, pata que regiltre los fepuleros y donde fe prefu-, 
mielfe aver teforos,y.los faqüe , para aplicarlos á. el: benefi
cio publico.: Son elegantifsimas, y  doctrinales-las razones, por.--, 
que fe motiva á éfta difpofídoii. Y entre otras , dice afsi: Cu
bran en buena hora fúmptuofos edificios lafc cenizas ; exornen 
las columnas b y los marmoles los_fepuleros : mas no oculten 
los talentos los que, yá no tienen tratos, ni comercios con ios 
vivos; Con razón' , y jufiieia fe quita , de los fepuleros el oro,' 
donde; no ay dueño de ello , ó feñor propio. Antes bien es ge-! 
ñero de culpa, digna de fer caftigada ¡, dexar inútilmente cf- 
condido lo de los muertos con que. podían fuftentaufe los vi
vos. Na es codicia viciofa quitar j lo que ningún Señor fe pue
de quexar de que lo Vino á perder» ,
- 7 8  Ello obiervaron los antiguos 'con los cadáveres , llenan-, 
do los fepuleros dé riquezas. Y los Carbólicos de la primitiva: 
Iglcíia , para defterrar .ella abufion,- foio defeaban una Sagra- 
da. Reliquia  ̂ para(quando Le huvidren de fepultar. . Son las 
Reliquias de los Santos mas préciofós teforos -, que los de el 
R e y ,  Crefo, tan ponderados enJas profanas Letras  ̂ De mas 
íubidós quilates, que el oro en la. precioíidad , deciá. (1177  
él Éxcelfo Auguílinó, era aquél penal hierro , con que mi Pa
dre San Pedro eíluvoapriíionado ; y.por eíTo mas digno de- 
fer de todos .para.la; veneración, apetecido*. M a stic a , abun
dante , y poderoía ,' decía .( i r 8.) San Juan Chryfoílomo , ef- 
taba la Ciudad de Ánfciochia con las Sagradas Reliquias , que 
poffeia de el Santo Mártyx Ignacio , que con los mundanos) 
teforos , que pudíera tener abundantes, y fobrados : porque 
sftos con el- tiempo fe confumen; m»s el teforo de las Sagra-

* - - ■ das

: % i 6 , - ElAnacoreta Cahcniindoy'- ;



cap. r 14*
( í : : )  Sic nal offa iiü¡ potior a lapil
li s pr¿floßt , a»roqu£ púfiorx , ex ci
ne ribas fe'efia , e¡> loto repo/uimusf 
qui Ulis tratdtcorasfConfasí¡svíufque,
Eccief. Smirn. epift. ad Fonti Ec~

S a tiS a tu rio E rem k a.S tm m .V III. 1 1 7
das. Reliquias efa inagotable* Y a las Reliquias dé el mifmo (ÍIÍf) P'J'hwm fbefatirmñ vtb¿- 
¿San. Jóari Chryfoftomo llamo también ( irp) Nicephoro Ga- bJs imPcffmu Titmni,. Nícephor. 
lixto 3 Preclaro Te foro f que llevaba la Nave de el Emperador 

' Theodófio , qüahdalaS transladó á Conftantinopia con Regio, L lL  st\Unyvib. ulZ 
y íellgioío culto¿ Y no ay locución mas frecuente en los Pa- Ambrof bis. de Exhútzivión. aj  

. dreü, (120) qüé llamar á las Sacras Reliquias, de los Santos, Virgin. D.Grcgor. ííasiana. Orar, 
preciofos, ricos , y ineftimables Teforos. Y  fobrará" el averio in S. Cypria». D. Gregor. Magn* 
ê préffado el mifmo Chrifto á fu Sierva, y querida Santa Bri- cPift- 8- d¿ Rel̂ uijs. D1V.
gida , grande veneradora de las. Sagradas Reliquias, dicien- .M*“h;APoft- Simeón. Wctaphraíh 
dola ( i2l ) en una ocaíion, para lu confítelo : Aquí e/H e l ^io‘riíís ss* Mvi*CarPl̂ apilR & 

iteforo de las Reliquias y que fo n  los Cuerpos de mis amigos y y  (,\rj Úhtbefaurus e f i K á M t  & 
.ejtos fo n  Jm duda, mis mas apreciados tejaros, c»rp0ra amkor»m -> iFfa f aJ  cerní-

39 Aun mas predofas, que las piedras Rubíes, Efnieraí- J*,ne tbehanume*u h\b.̂ Revela
das , Topacios , Diamantes, Ametíftos, y otras , que la huma- cíon-s fiirgk. cap. 4. vide lib. 4. 
ría vanidad fubíó en fu eílimacíon a el mas elevado precio , lía- 
mo ( 12 2 ) la Iglcfia de Efmirna á las Reliquias halladas de el 
Santo Maftyr Polycarpo. Porque dixo ( 12 ¡ ) el antiguo Abad 
Theofrido , qué toda preciofa piedra entre los hombres mas 
apreciada , y eflimada , y todo quanto de precioíldad tiene 
-graduado el mundo, es una vil efeoria, y entidad viüfsima con c1cI*3Sí 3P- Eufcb. Cefarieof.iibT*, 
las Sagradas Reliquias comparadô  Porque pudo decir con pro- Húlor. Ecclef.cap.14. 
piedad ( i2¿p} Odón Cluniacénfé, á el ver tomar la Caxa, ó Ef rum excdiemix omab u-
Utna, en que eftaba el Sác'fo Cuerpo de San Martin Turo- Pi s compartir fs¿ 
rienfe, para facatlo, y tr'ansladarlo de fu Ciudad de Turón JuLla Tn Z uíJolví>u,haíf r‘tríi3p 
en Francia á la de Aurelia , por miedo de que rióla rpbaflen Ufsimumiudkátur.Ább̂ ThéophrS 
los enemigos, qué fe acercaban á íttiar la Ciudad de Turón. Sena, de ss. Reliqiiijs. *
Bien pudo , digo V con Verdad decir, la mas preciofa Marga- (“ 4) Pr*thfam MargarUam , er 
rita, y teforo demás Ungular riqueia embian los Turonenfes f n&ular!r7i thtfaurum Auretiank uf- 
á los Aurelianenfes # remitiéndoles las Reliquias défu Obifpo ^ J !jn̂,n,írû odoiuC¡lia^enC 
Martin, Paftor, y  coiriüri Padre. M̂ róoi S'
, 40: M ü  qué tefotos, riquezas,  prtciofidaclésmadres pa-; ( , i ,
rala élhriíaciofl, y aprecio, que-los eípiritualesy corpora- muñera, &c&!r;j¡a bernia. D.
les beneficios obtenidos , efperados , y comunicados ? Preciofa Gaudsnt; Épifcop, Briiieof. Serm.* 
poflefsion, divinos dones , ccleíles beneficios , llamó (125) ín Dedicación.Bafilje. 40. Martyr. 
San GaudencloBrixienfe ala quepóffeian fus Brixianosíubdiros AfJ6) Jjf>iaip'̂ SaUBsmm p¡gn<* 
en las Sagradas Reliquias de los quarenta Martyrés'dé Chrifto.
A los que las tocan con refpeto, y traen con piadofa veoera- 
ciórí, honrándolas, y apreciándolâ ; como de copicfas fuentes 
corren a ellos los divinos favores , comamcandoles de cuer
po , y alma las mas feguras fanidades , decía ( i z& } Elias Cre- .hem ’ nonp**pter c»piam aun ; 
reníe. Mas admiraba el grande Patriarca de Conftantinopia San Ptf3PCet ̂ umnat i me prcpier alian» 
Tuari Chtyfoftomo,- (127 ) no la fobervia fábrica dé losedifi- reramfpeciemifedprop-
tíos ¿e Roma; no la. aburtdartdadewo, y plata,;que la 
riqiiecia ; no las barbaras pytamides , agujas , y columnas,- tornan. 
alfombro de todo el mundo *, lino las admirables Columnas de (r 18) chrijhu Domina, SmBorum 
el Univerfo, que pofleia en los Sagrados Cuerpos de los Apof- Reliquias vtiut /aiúúftos femet

.Ur. .. mUn Cñrn/\ nna ák lr;c IT íírtnop' Pfxbuit I #r /íllibat nfnríma ...

ra comingunt, aul eiiam bomrt pro- 
feqúítntuT j ubsrthn beneficia, fS" f a 
tutas profuniunt. Elias CreteaC. 
Orar. 3. S. Gregor.Nazlinz.
(1 £ 7) Proptttsa admire f bañe Ílr-

toíes Pedro, y  Pablo.- Cómo que’ én los beneficios , y dones P/*bmct ex qmbus p\uñm* *i no» 
efpirituales, y cofportíes ¿ que ota fu pmffefeion ponían ef-: Dioan.Oam.ü.
P « a rr tenían la m tni m as caudalofa. con que poderfe enrx- Serum .^íc^iafáu,
quecer. Porque pudo decir bietí (128) San Juan Damalce- j a\u;arts sĵ Joru», Ktnqaut ncutt
no , que un ías S a ld a s  Relíqnias de los Santos,nos d o A  A i¡,7t7f Í , ¡ ^ . .
Chrifto anas inagotables, peremnes, yfaludables fuentes , de? tila futiente* ¡ unguemum redolen- 
que puílieíTemos beber celeftes beneficios en abundancia ,  fin eT tì» fmdxátatU ftasuñenm. £t /jf, 
recelo de que pudiera agotarfe fu afluencia.

4 r De la mifoía metàfora de perenine fuenre usó el Con
cilio fegundo Niceno , definiendo ( 1 29 ) la veneración , y de
bida adoración de’ las Sagradas Reliquias , contra los enemi
gos de fu culto los Héjeges Iconomacbos } ó leonoclajlas. Por-* «nVi^ááioo.

tyruiti ojpt morbos fu  gen t ; infirmi» 
medicanluri c&cit vifurrt impcrti;tnr-r 
lepras emundant ; teñfaho>in, cT 
wcerorti feivunt 3 atque id per Cbtifi- 
tm>rt qui in ipfit habitat. ConciÌ Ni-



(; jo) Vide T>. Paulin. in S. Am-
¿roi'.Gardin. Baron.tom.f.Armai.
).i ann.Chrifti 400. V-cn.ficd3,nb. 
j. MiUor. Anglican. cap.rS.
(1 j r/Card.Baron.cottU 1.ad ano*. 
10/+*
(131) D.Auguft. lib.iz. Civicat. 
ÌX*i, cap.S-cte Reliq.SS* Otrvaiij, 
RPfOthafij, Si-'neon. Metiphraii. ' 
in vita,SS,p y ri, 3c Ioan.ti.Ianuar. 
Card.Baton* in Notisad Mareyrol. 
Roman, ad diem 14. tannar, de r 
Rcliq/S, Babyl* Epifcopi Antio
cheni. .
(i?i)  Card. Baron.tonili i t .  ad 
aim, roSrf.
(1*4) P.Auguft.cirdib.Sicapide 
Jbeliquijs S, Srcphani.
<*$f) 4. Reg* cap.*?. ;
(cji) D, Gregor.Tumn. de Glo- 

- rii Couft fiorano, cap. 7,5.
<157) In vitaS. Agatha:. v
(1 *8) D.Gregor. Turon. lib. 1 ,de; 
Gloria Martyr. cap. 7%  & 83.*D/ 
Arabrof. epift. 8 3. 8i Setm.? 1 .Bat- 
ron. tom.8 . 3d ami. * so»
(15?) Vide D.Aiigufì.cpiÌK 1*7.* 
¿'lib. i i.conc.Eauft.cnp.a i.&  lib.

Confef. cap, 7, D- BalU.in Piai, 
sjf* D.Hieronidib. conrr. Vigi
lant, D. Ioan.Damaiccn.lib.4, de
cide Ot cbodox. cap. ic.D. Gregor. 
Nazianz. Orar, de S, Cyprian. t E  
Ambref, cpift. ukioi-ad Sororcitai 
&Scrm. .91* 94. & 95. D.Gregor. 
Turon. lib/ 1. de Gloria Martyr* 
cap,s,& lib. 4. cap. 4?. Thom, 
Boc.de Signìs KcclelÌ3p,lib. i f .cap; 
7* P. Petr. Tyreo,
de Loc is infetti*, pa re ; ¿cap, 6 7. 
de Dcemomacis, part. 5. c. 
cephor. Calixt!lib.io, Hiftor.Ec- 
clef. cap,^. &  alibi- Evagr- lib. 1. 
Hill or. Ecclcf. cap. i  fi, Sozomcri. 
lib,7. Hiftor. Ecctcftcap.tf.

tjuc nueftro Salvador Chrifto, t o o  el Sar,to Ccncftio» 
so  en las Reliquias de los Santos unas íáludables fucnte&vde 
ílpnde manaffen a les  necefsitados muchos beneficios , y efica
ces , quanto fragrantés ungüentos, para el tecteo , y  Tanidad 
de los hombres. Ahuyentan las enfermedades *, fanan a los en
fermos 5 .restituyen á los ciegos la; clara-lúa , que perdieron; 
quitan lo afqucrqfo de la lepra ; excitan alegrías en el cora- 
yon , con que fe expelen fus congojas, y tríftezas i defienden 
de las tentaciones diabólicas > porque para todo les comunica 
virtud el mifmo Chrifto , que en ellas habita. Y  en confir
mación de lo que dixo el Concilio en general, lo encontrara, 
el curíofo en particular con milagros comprobado en los ,e£- 
critos de los Padres, y graves Eicrkores del todos los paila- - 
dos figlos, con que quilo la Mageftad Divina confirmar , y 
radicar a los hombres en fu devoción , ■ y veneración reli- 
giofa. v . . f
' 4a . Encontrara el defeofo ciegos , que recibieron, y reco
braron la vifta,. en (13 0 ) San Paulino ,  San Ambrófio > el 
Cardenal Baronio , y el Venerable Be da. Mudos, que fueltos 
los impedimentos de la lengua , hablaron ¿ en ( 131) el mifi- 
mo liáronlo, Demonios ahuyentados de los humanos cuerpos* 
en ( 132 ) el Excelfb Auguftioo , Simeón Metaphrafte, y otros. 
Cojos, y mancos‘ fanos , Ubres , y dueños, de el ufo de fus 
miembros, en. ( x 33 ) el citado Cardenal Baronio. Muertos;rei- 

"tituidos a la vida , en (154)  el Excclfo Padre San Auguí- 
tin. Y de uno , a quien fe le restituyo la vida con folo el 

, tonta&o dé: el cadáver de el Santo Profeta Elíseo, nos lo tifi
tifi ca (135)  el Texto Sacro. Enfermedades, pedes, infeccio- 
cior.es de ayr-:s ,  que. a fu prefencia ce liaron, en (130 ) San; 
Gregorio Turonenfe. Incendios a fu vifta apagados ,.y. fus vo
racidades reprimidas, en (137 ) la vida de la gloríofa Yivgeoy 
y  Martyr Santa Agueda. Tempeftuófos Mares foílegados , y: 
naufragios impedidos con. la virtud poderofa de las Sagradas 
Reliquias, en ( 138 ) .el citado San Gregorio Turonenfe", Sai#F 
Ambrofip, Baronio , y otros muchos. Y  quien quifiere vei; 
otros muchos mas prodigios , y innumerables milagros , que 
Dios nueftro Señor , por medio de las Sagradas Reliquias de. 
fus Santos , ha obrado en todos tiempos, vea ( ) á el Ex- 
celfo Padre San Áuguftin no folo en los fugares, que de ten-, 
go dados j  fino también en los que aora le cito; j á San L>a- 
íillo ; a San Gerónimo 5 á San Juan Damafceno; a San Gre
gorio Nazianzeno ; a. San Ambrofio ; a $an Gregorio Turo
nenfe; á el iníigne Thomás Bocio ; a Pedro Tyreo, Jefuira 
antiguo ; a los celebres Hiftoriadores Griegos Nícephoro Ca
lixto ; á Evagrio; y a Sozomeno Salamino, Y  otros, que fe, 
encuentran a la mano, de quienes tomaremos , fegunlaopor- 

; tunidad, algunos. Para que fe vea, con quanta mayor razoii: 
pudieron los Pieles de la primitiva Igldia colocar con fus ca->

' daveres en los fepulcrós, no permitiendo íe apartaflcn de ellos.
envida , y  muerte las Sagradas Reliquiasdq los Santos, co-. 

l- mo prendas tan preciofas, y mas valorofas, que todos los.te-, 
l  ibros de el mundo , para afrenta de la antigua barbaridad,; 
i locura, o oftentacion; y  defterrar obfervacion tan vana, con. 
i  otra más fagráda , reverente, y religioia.

43 Sino que digamos, que hicieron tanto aprecio los Pie
les en aquellos primitivos tiempos de las Sagradas Reliquias,r 
no permitiendo fepararfe de fu compañía en la vida , ni en la , 
muerte, cQnftdetqndp el ¿refiijio poderofo t que CPU fu fom- 

, - bra'
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bía ten Un ¿ contra las írtVaíiones "de las más contrarias énei>úr 
g a s  fuerzas. Son las Sacras Reliquias de los Santos,el prdi- 
d ioyy defenfá mas fuerte, y poderofa, para combatir las enC- 
migas fuerzas* Murallas fuertes de los Pueblos , que las gozan, 
:y con ellas fe ennoblecen , las llamo ( 140 ) el grande  ̂Bafilioj 
diciendo , eran los. baluartes , y rebellines mas. solidos, y  in- 
contrafUbles contri las fuerzas enemigas , que intentaílen affai- 
tarlos. Porque en ellas tienen en fu auxilio un Exercito de va-‘ 
lien tes Soldados, maeflros en el vencer ,à  quieti ningunas con
trarias fuerzas podrán contrallar. Ponderando San Juan Ghry- 
foftomo el honor, explendor , y fegurídad, que con las Sacras 
Reliquias de Unos Marcyres Egypcios avian cohfeguído las Ciu
dades , y lós Pueblos , qué tuvieron la dicha de fer dueños 
de ellas, les dice: ( 141 )Con adamantinos muros;, y inexpug
nables defenfas ; y aun mas fegurá, que con los mas roqueros  ̂
y  eminentes Caftilíos circunvalada ,, han dexado fortalecida la 
Ciudad ellas Sagradas Reliquias , no folo contra los vifibles 
abalices de los corporales enemigos, fino cambien contra los 
mas teriierofos aífaltos de las. diabólicas poteilades , y fus frau- 
dalentos infiilíos. Con la facilidad, que un varón fuerte fe bur
la de los juguetes de los muchachos, fe defvaratan , y deshacen 
de los malignos efpirítns los fufiofos acometimientos, cftando 
con tan póderofo tefguardó pertrechados» Lo mifmo cali di- 
ce/ y con el San Máximo Tauriñenfe) congratulando áía Ciu
dad de Roma , de aver mejorado de Torres , Murallas, Caf- 
tillos, que la tuvíefiert á todo trance aífegurada , con fer due
ña de el Cuerpo de el Ápoftol Pedro , que fin temor de ene
migos la tenia defendida* .

44 De la nlifiiía frafe üso ( 142. ) él Padre San Ambrofio, 
Congratulando à los de fu Ciudad de Milán , por el Preíidio 
tan ventájofo, qué avían confeguido, con la dichofa invención 
de las Reliquias de los glorioíos MartyréS GerVafio , y Pro- 
thafio. A  que miro también la exortacion de San Máximo á 
los motadores de la Ciudad deTurin» alentándolos ( 145 ) á el 
fumo , y- religíofo aprecio, que débian hacer de las Sacras Re
liquias de los Santos Marcyres O d avio , Adventicio, y Solu-' 
t o , con qué los Avia favorecido, para fu defenfa el Cielo. Por- ; 
que dheo el antiguó Abad Theofrido,- ( f 44 ) que la mayor, y 
mas apreciable providencia , que Dios ha expreflado con los 
Pueblos , es averíos favorecido con la poífefsión de las Reli
quias de fus Santos, porque con ellas les comunico el confile- 
lo de cftár affeguíados en efta vida cóntra los enemigos viíi
bles , y contra los úiVifibles en la muerte* Y  es lo que tíixo 
mas 'cOndfo el antiguo Padre Gregorio Áldhelmo , hablando 
de los Sacros Huellos de el Evangelifta Sátí Lucas, que el Em
perador Conftantino transladó religíofo á fu Ciudad deConf- 
tantinopía con Regias venerable, magnifica pompa*- Párala 
T utela , díxo ( 145 J el Griego Padre f  de el Romano Imperio* 
y  fegurídad de fu Cetro-/fe trartsladaron los Huellos de el 
Evangelifta Santo á Conftantinopla ^imperando Gonftántmo de 
el Orbe la Monarquía* Lo que ios moradores de la Ciudad 
de Antiochia refpondieron à el Emperador Leon , que les pe-> 
dia las Reliquias , que tenían de el* Santo Simeón Stelita, pa
ta transiadaíias i  Conftancinopla.* Nueftra Ciudad fe halla fin 
muros, ni otrasdefenfas, ( le dixerotí( 14^ ) aquellos devotos 
Anriochenos a el Empefafer ) porque con uri horrorofo terreé 
motó cayeron todas' èri tierra defmor onadas : rraximos, en fm 
dpfctip r d  Sáaq Cuerpo de # t¡ae noé

Saü Saturío Eremita. $trom*VliI.

( I 40) HI fanti qui mfir atri affine ri
tti regtvtìitn > qua fi quxd.un turret 
centra ¡¡<Xvtijar\orum incur ¡um réfu
giant efót&eiif ti i Par alum tfì l/sc 
cbrj/iianìs auxilium , Eccitila -etdeli
cti Marty rum , exercitat seiumpba'n- 
tìum j eborut laudunttvm DeutH. JD.

: Baili. H bm il. in 40. Martyrl 
(141) Banficrutn illormh Corpora 
quo vis adamantino , i j  inexpugaobì- 
lì muro t attui noèti urban comma- 
nium : e r  tanqumn excel f i  quidam' 
Scopuli undtqut premine n; is ¡nor, ba
ruffi , qui fub fenfui Caduni , i f  ecu- 
Ut ctrriantur , bofliam impetus pro- 
pulfjnt tantum ì fed a i  am invifìbi- 
Jìuw deemonum infidi ai , omrtc:.jiie 
diaboli fraude f fub vert u n i , ac diftì- ' 
pant. Noti minus facile , qùam f  vir 
fo rth  ari quii ludicra put rt,rum fu b-  
tfèrtertt ÿitc profitent rei, D . loan,

' GftryibiiHofrïiUn Martÿr.Ægjrp- 
tîos. Vide ipfum fÎomïL j î .  m 
Ëpift.ad Roman.& D îVÌaiiniuti  ̂
Serin. 5 .in Natali SS, Pétri, Si Pau- 
li- IL Leon. Serai. r. & t, in Na
tal. SS. Petri, & Pauli, 
f i+ i)  D. Âirtbrôf. lib.yepift.yiT. 
&  Serra, in Fello SS. Nazari) * S i  
Celli.
(1 4 ))  Cum his unfit familìaritas 
e fi , femper enim nóbtfcutn fttn t, no- 
hifeum moransar \ hoc t f l , ÇST is cor- 
pore nos vìvtntet cuftodiunt, èr cor- 
pore recedenttf ex ci plant. i>. Maxi rn.
Serra.in Natali SS, 0 cU?ìj, §c So- 
cior. /  .
(144) P eu t SanBomm Reliquia  
finga lis Provimi arum , &  Civil as um 
populii dédit in folnium ï tn duri) tm- 
poriùnh Urgentur incurfìbut bqfiium 
tyifîbilittnt, rjp invifibiliütn 3 per ba
ratri dtfenfentur meritumw, g a tte -  
rius dum ab itidìgfms dìgnè, ac fa m i-  
liarius banorstntar ,  ijdeni indigent 
earum ptrpttua defendant firm :/¡tur,
Abbas Theophrxd. Serra, de SS* 
Reiiquijs. ‘
(i+f) Confidfit trio Orbit e abern ante 
Monarchi am 3 offa illini ad Tureìani 
Regni Romanorum Confiant rnspslbn 
traritiatM kguniur, Àldheim- lib. ' 
de Virgin, cap. 1 1. ap.Iodoc. Coc- 
ciùra in Thefaaro Cathoiko,Lb. j. 
art
(146) Propttrtn , quad Urbi no fi/a  

~ Murino non b a i t i , qui magno terrà 
inclut impela coreuti \ SacrofanHum 
Sìmfonh cttpvt bue adduximuf , ut 
rìsisi f r o ‘ÎAüto ) &  Vallo effet. Ni-* 
céphor-ÇaUït.Ub. 14. Eccl.Hjftor. 
Cap- i i.ÉYagr.lib.i.Ecckf. Hiftor* 
Op.i}.



(147) Palito Jbkfo hi Híft. frañ-
for,

Valla, muro , fo ífo ,y  baluarte-cdhtra•noé&c^T^.rt. 
migos > y querer aora quitárnoslo , es dexarnos á fus invafio* 
fies expueftos, y indefenfos. Hizo tanta fuerza á el Emperador 
tila  refpuefta , que en lo inrentado no hizo mas diligencia , ni
jhiilanria* ,

y  para mas confirmación de ia poderbfa tutela dé la*
Sagradas Reliquias de los Santos, contra el poder, y furia de 
los corporales i y vifibles enemigos* ( que de los invifiblcs ha
blaremos luego ) tenemos gravísimos exemplaresen las Ede- 
üaíHcas Chronicas , que nos lo manifieftan j y  ynfeñan. Tes 
'friendo eftrechamente Íitiada á la Ciudad de Sabaria en la Pan  ̂
nonia (6 1) ngria) el feroz Turco SóHfnáñ * con un formida  ̂
ble Exercito; y teniendo ya abierta brecharen la muralla, pa? 
ra dar el a í¿ lto , fe apareció (147)  en ella con efpada defna- 
da empuñada en la mano el Santo Obifpq San Martin , nm  
tura! , que era de la miüna Ciudad , y de qüien gozaban al-j 
guna porción de fus Reliquias; a cuyo afpe&o los Barbaros, 
-aterrados , huyeron de fu preferida eípantados * y defpavori- 
dos. El Prefidio grande , que dieron las Reliquias de los Sari? 
tos Ápoftoíes Pedro , y Pablo á la Ciudad de Roma contra el 

fe bárbaro Rey Godo Radagayíó, que con un Exercito de do-,
v : cientos mil combatientes , juzgo tenerla por defpojo de fusin-

fí# ) jpkulíb. Rñli toJíaiÉK fuperables fuerzas *. lo asegura ( 14S) San Paulino el de Nolaj
S.jfeíi¿ís. V3 - r>;Ab  ̂líl îGivíe  ̂ y  lo mencionan también el Excelfo Padre San Auguítm, Pau- 
Peí, cap. t z. PauliOrofJíb̂ 7 4 o Orofid, -Marcelino , y  otros Chronologicos. Conviniendo

todos, que afsi el barbaron R e y , como todos los fuyos , iir*- 
y- v i e r o n  de mlícrable efearmientó á otros , que intentaífen fcv¡ 

:_'r y\) tan atrevidos , porque fueron íuueftas tumbad de fus cadáver
y, V v: tes los Romanos «ampos«. . - ..

í- ;| ;  4ó No fue menor la  defenfa, qué experimento de la  pro-
..:\yy--*1 :¡ v , : iecdoti D iv ina, por medio de las Reliquias de el Santo. Mar-
• tyr Sergio la  Ciudad de Sergiopolis , de donde era el Santo

''.C':r. /;J/'y-', natural, contra el fobervio ,y  cruel Emperador C ofróes; que
' ¿ i ú fiti°  ( ‘ 4 * ) ían un numetofo E xírdto ; quedando el barba- 
> • . o- j ? «, i;#5- «¿».«ó.. : ro tan atem orizado, que ofreció grandes dones $ y. ordenó íe

ij: jí.ytt ■ Si Anacoreta ̂ CsnoíiiZíniój

*7*Sc

'fe

ja 11C1U  ̂ 14^ } kUil Uia aaMaay.ki.vj.w — . -j---------  —
ro tan atem orizado, que ofreció grandes dones $ y . ordenó fé 
hicieíTen grandes honras a  las Reliquias de el Santo M artyr Ser
gio , que entendió fer el que á los de fu Ciudad preftó tañí 

^ipoderofo; patrocinio.. Tan ampio lo experimentaron los d c l a  
t * Isla de Rhodas contra el Turco M ahom et; y  la de Malta ( que

oy fe llam a) contra el bárbaro Solimán, por el auxilio de el 
grande ,Precurfor Baptifta , cuya Reliquia poiTeia ¿ y á. quieté 

. , teni^ por £u Protector , y  Patrono. Ahuyentado fe vio  con( 
» y uno i y  otro bárbaro,, aparecieiw

cn una> y ouí  oeafiqn elPfecnrfor de Chtxfto, bjbraiH 
>y-. r? v:1' . ' ,do una brillante cfpada» con que amenazo a euos fobervio^

^Turcos. En el apretado, fitití, que el Rey Childebertó de Frfn- 
y.cía pufo á la Ciudad de Zaragoza eri EÍfpaña, hallandofe fus 

moradores deíUtuidos de todo humaño auxilio , acudieren áí 
el Divino. Pefpues de aver ayunado, defcalabs, y cubiertos
* *  ̂ 1' — r - - - V C .B  n^o/rrtrírt Tll«-/\n.nfá 11c ,

'i7.í¿nd 7 *̂ cap-í*

t'.jfíf
, ’rafeáis-í A-'-v -Vs*

í>-, ^¿ ¿i '; ?

jo s  uc ■= \wiuuou uim *■  t que poífeian de- el Santo Jdar-4
Efpañol V icente» caneando (agradas O p cion es, y  Hym-: 

nos. Con cuyas vozes aterrados los enemigos, que las otan, 
y  imaginando hadan algunos encantamientos contra ellos, co-: 

Agieron a uno,, que falió de la Ciudad^ y obligándole1 á  refe-* 
^|xir lo que hadan los íitiados con tañeos , y  vozes: tracnf

^ | p i  V w sÉ m i i  ató  X s a ^  tfeítyi: §»¥«¡«^04
■r-...,’ ' ' '* V¡



f  ruegan a Dios , que los libre de el trabajo , que les amena
zan Yiieftras. Armas. Apenas oyeron efto los enemigos , dice 
{152 ) San Gregorio quando. fe llenaron todos dé un excefsi- 
;Vo miedo ; y levantando él litio , dexaron libre a la Ciudad de 
Zaragoza, y á fus moradores confirmados en la ¿preciable vé¿ 
neracion de la Sacra Túnica; , ; v „

' 47 En no menor aprieto fe vio la Ciudad de Turln opri
mida cruelmente por los Danos, y Nortmannps; nías refguar- 
dandofe con el firme muro de las Reliquias, de fii ObiípoSan 
Martin , como dixo el Abad (155) Cluniacenfe .Odón , fe 
bailó libre .,con tan feliz fuceffp, que atemorizados los Infieles 
Enemigos i fe dieron precipitados á la fuga i que fiendó fegui- 
dos de los Turinenícs, unos fueron muertos, otros cautivos, y  

..pocos con la vida eícaparon. Y  en glorlofa memoria , y eter
no monumento., de fu gratitud á tanto beneficio i erigieron los 

.ífuriuenfes un fumptuofo Templo á íionoi* de San Martin , eri 
-éi mifmó litio, en que Concluyeron Ig vi ¿tona,, llamándole U 
Ígleíia de ía Batalla de San Martín, dice el citado-Abad. Be
liz victoria configuró también de los unimos Nortma.nnos Gir- 
boldo , Conde Andíiodoreníe ¿ que apretado de el poder de fus 

/.contrarios } fe avia fortificado en el Monajerio Fioriacenfe, 
donde fe veneraban las Reliquias de d  grande ; y iiuilre Pa
triarca San Benito , dice f  154) Ádeicrio. Y  implorando el pa
trocinio de ei Santo, íe halló Glrboldo  ̂Ubre , y .de fus ene
migos viaoriofo; Y. de, otra feliz victoria, que obtuvieron los

San Saturío Eremita. Strom.VIÍL riíj
(1  f  a) Jguod ¡Ht uMMitef ¿ í ,|| 
Civitule rtmovtrunt. 0 , 
Turóacál. cic. ióc.

(1  f  é  Mtrtuum pro viví/ cppugrt&í 
tótem Dpponunt. 0 4 oa. Abb. Chq 
piacenf. fib. de ReKrfiqa, S.Í4Í5* 
tin.eay.ti

frauceícs, por medio de el auxilio , patrocinio , y poder, dé 
las Sacras Reliquias de el Santo Abad Germano , hallandofe 
éftrechamtnte íitiada / y tenida la Ciudad de París en él año 
de 846; hacen .mención difufa Aymoino, (155 ) Laurencio. Su- 

. rio , y ortos. Y  Proedpió f  15Ó) también refiere , como á in- 
tercefsiohde las Reliquias de el Santo Martyr Cypriano l qué 
ib apareció á muchos Carbólicos, que imploraron fu auxilio, 
hallandofe oprimidos de los Uvandalós i le hallaron libres dé 
fu bárbaro furor; avíen do fáli&o deíterrados de toda la Afri
ca íes üvalídalos, como el Santo Martyr Cypriano fe lo avia 
prometido I y ailegurado á los Carbólicos; „ ■ .

48 Y dexandg otros muchos exemplares á elle intento, de
que abundan los Annales Ecleíiaftícos, antiguas Hiítorías, Mo- 
junnentos, y Infcripciohes i ño feíá razón dexemos en el fi- 
lencio fepuitados los incomparables beneficios ¡ que ha reci
bido nueftra Efpana con la protección, auxilio, y patrocinio dé 
fu primero Maeftró.enla Fe Chriftiaria, Padre, y Patrono el 
Apoílol Santiago , defpues que con el preclbfo teforo defuSa-. 
grado Cuerpo fe vio cftc Efpanol territorio enriquecido. Quan
tas memorables visorias ha corífegiiido el Efpanól Reyñó con
tra fus enemigos, y dé la Fe CátHóüci .cprí la protección, yi 
aun corporal afsiftencta de fu Patrono ? Llenas eílán las Hif-, 
torias, afsi pVopiascomo eftrañas, dê  ellos porten tofos fucefií 
ios. Quince fon las vifibles apariciones , que foló á los Re
yes ,■ j  Principes Efpañoles fe hallan en los a n t ig u o s y  mo
dernos Monumentos, ¿n qué nneftro Santo Apoftol, y Patrono 
fe halló á fu lado combatiendo á fus enemigos. La primera en 
d a ñ o  de ChriftÓ 794. á el Rey Doíi Aifonfo el Caño (157)  
junto i  el Lugar de Lodos., con cuya afsiftencia ? y patrocinio 
venció á el Sarraceno* Capitán Mugahit, aviéndo muerto calí 
fetenta milAgarenos. . , ■ ,

49 La fegunda aparición } ño menos celebre de nueílró 
apoftol, y Patrono, fue 4 él Rey Pon Ramiro el^rimeto en

frtí)  Áddér. Appéndic.ád fifi, r} 
Adrcvaldí<í' ' r ^
cap.ulucá.

(rf f) Áytáófa. tíls. f. de Gefi2 
Fraocor. cap. ix. 16. &  20. Se libf 
z. de Mícacul. S.GetinaQ. cap. lÓ  
Laureac.Surio, tor¿.4-ad diem
Ittltj. , . y ^
(ÚQ Pr<}'i:dp.lib.ác BcHp üfini 
ddico..

(tfi)  Ánibrof. de Moral 
Híftor.Hifpancap. j  1. ÍX  Migo^ 
Márquez ia Thefaur- Militar, fol. 
% r. Hercede Advenc. S. Iacobf ¡jf 
Hirpzfl,patt.i.uañ,<í* cap. 7.



(íj'g) Àmbrof. de MeriVcìLlib* 
z %. cap. V z . P. loan. de Mariana» 
líb, 7. Hi ñ o r . de Efpfffi, cap. 13. 
Vafeo in Chronic.ann.84i. &  alij 
waanjcr. apud cic. H^rcecinp. i? 
tra¿Í,¿, cap. 7. nuBt?.

(tí?) Thom.Bocio,deSi^nísEc- 
def. lib.17. cap.7. Rodrigo Meo- 
■ dea-de SylvatCatbaiege Üí*Á-PrMa- 
íijiíi3> ubi fqp'ra. 
f  7w rww tí*« dnvtrtnt̂

Es v'tfus ipfo ia 'prseihi m 
Eqztoqae > fiS'* enfe acérrimas 
Matirus furentes ferrare. 

InQffic. S. Xacobj Apoft.pro Hif- 
paíi-conceiloiti Fíymn-ad i.Vcfp. 
(Yf>’o) R.P.M.I’r. Antón.de Yep. 
toin. i-Chrooic. Benedidh Centur-, 
f.ann;'í>í4. cap. r. Ambrof. de 
Metal, líb, 1 d\cap.i+, P.fr.Andr. 
Sdazar, Híílor- $, lacobi. Hcrcfc 
citiira¿l,í.cap.7 » " "

{li t) Thom. Boe. dc "Signis Ec* 
clefiJe, lib- S. figno 3 3 .cap,?. & ub 
tim.Stephan.Garibay tnCompend* 
Hiilor.lib.io.c. 10. Julian del CaF 
tilloj Hiltor.-dc los Reyes Godos, 
Jib.5- difeurbii. D. Miguel Kerce* 
ubi proxime. E>.Miguel Marquez, 
ubi fupri,

(nfi) Ponufex CiHxms XI, lib. at. 
de Miracul. S.lacobi, cap. 1 .̂ D. 
Rodetic. Archiep.ToIetaa* lib.i. 
Hiftor.Hifpan. cap. 11. Card. Ba
ron. tom. 11. Annal.ad ami. 1040, 
alij plures apod cic. Hcrce.
(1 £ 1) O.Miguel Herce* cit. part, 
d* tiaft.s, cap.7>Bum.xr.

{1^4) D, Miguel Marquez $ ubi 
fiipr.D.Miguèl Hefce»ubipro5dtn. 
p. Alph.de Andrad.dcOj>ftfligi Olì« 
lji¡c; part. 1. cap-is,

j i % E l A n acoretaGanoiifraclo*
¡el ano de 844» teniendo en Efpaña -, Ó en fu mayor f^rte el 
Imperio el barbaro Rey Moro Ábdetrabman Segundo. Deípiiés 
de un día enrero de-combate (1,58) ceñios M eros, fe retira
ron los nueíiiosten da ĉápa de las tinieblas de la noche mal- 
tratados , _ y deíimay ados, ;¿ vida de la innumerable 'canalla de 
los Agarenos , y Sarracenos. Afligido fe bailaba el .'CaÜeiiuno 
Rey Ramiro á viña dc eladverío lucefío. Mas no d eru b an 
do de el Divino auxilio , fe pufo en oración aquella noche, 
implorando la protección Divina -, y la de fu Patrono 'Santia
go. Quedófe el Rey dormido, y en el fueño le habla «nebro 
Apoftol, lo annua, y promete, que -á el figuiénte dia-feria cier
ta de fus poderofos enemigos la confe cu clon -dc la vittoria. 
Afsi incedi ó , como el Apoftol lo dixo 3 pues fallendo el Rey 
Ramiro con los tuyos à Pámpana -,-dio con valor fbbre io? 
Moros, que puchos en confufa fuga-, ;y implorando lo s  nucí- 
tros de el Apoftol el auxilio -, hicieron en los Africanos bar
baros tanto eftrago , que fírvieron de funefta tumba los cam
pos à fetenta mil cadáveres Sarracenos , junto à el Rugar de eL 
CUvijo» Y  defde eñe tiempo fe fue aumentando la gloria do 
Efpaua, y dlfminuyendo la Mahometana, fobervla. Aparecio- 
fe-enefta ocafion nueftro gloriólo Patrono , dice ( 15 ;p ) ‘d  doc- 
'tifsimo Tilomas Bocio, Cavallero en un candido bruto \ coìr 
una candida Vandera en una mano , en -que eftaba gravada una 
Cruz Roxa ; y en la otra una brillante efpada empuñada. Capi
taneando à los nueftros. De donde tomo el origen la inftgnía 
de los Cavalleros de fu Orden en Efpáña-.y la loable !coftuni- 
bre de apellidar à Santiago, quando los Efpañales acometeii d , 
fus enemigos.

50 La tercera aparición de nueftro Apoftol , y  Patrono 
fue ei año ( 160) de938. à el Rey Ramiro el Segundo, Rey 
de Leon, junto à Simancas. Acometieron con grande ;poder Ioá 
barbaros Reyes Abderramen de los Agarenos, y el de barago-: 
za -Aben* Ay a á .el Caftellano Ex ere ito ; más auxiliado de Dios, 
y  de nueftro Apoftol el Rey Ramiro, dexo las campanas inun
dadas con fangre de innumerables Sarracehos. La quatta apa
rición fue el año de ^53. à el grande Conde-Eftable Fernán; 
González junto à el Lugar de Piedra-Hita, que con falos 450. 
Cavallos , y  1500*-Infantes, ( 161 ) aviendo batallado con los 
Moros tres días continuados, rindió,, y  venció à el barbaro. 
Rey Almanzpr -, deshaciendo caíi todo fu formidable Ex creito: 
mas teniendo los nueftros por fu Caudillo i  el Santo Patrono 
nueftro Santiago. La quinta aparición fue el año de 1040. à el 
Rey Dòn Femando Primero de Caftillá, y Leon junto à Co- 
nimbrica, ó Cobwbra en la Provincia de Portugal, donde le 
afsiftió ( i d a )  contra el poder de lós Mahometanos , facan- 
dole-nueftro Patrono viétoriofo» Lafexta aparición fue el año 
caíi mifmo de 1040. à el miímo Rey Don Fernando , que lla
maron el Magno, cerca de la Ciudad de Compoftela , donde 
no halló menor amparo ( 163 ) de nueftro grande Apoftol, y  
Patrono, como el miftho Rey lo confefsó en un Real Privile
gio , que fe conferva original en el Monáfterio de San¿ii-Sf ¿ri
tas de Señoras Comendadoras de Santiago de la Ciudad d& Sa
lamanca.

51 La feptima aparición de nueftro Santifsimo Patrono 
Fue ( 1Ó4 ) caíi en el mifmo ligio de 1040. à el mjfmo Rey Don

= Fernando el Magno junto a el Lugar dc AUnquer, dónde no' 
experimento inferior favor. La octava aparición tue el año 1098. 
4 biftgne l$eioé Rodrigó de Bivar, llamado vulgar-- 
■ H -w ' :«íen-



■ ftieiité el C/d,aun defpuís de-muerto,:'£ i tfy } junto a laC iu -  
dad de Valencia, -donde con íu cuerpo exanime, mas armado, 
y montado en fu cavado , fue -vencido , y defirozado Bucaremy 
Rey de los Agarenos, ;y con el otros doce Reyes Moros. La 
nona - aparición fue ( i b ó )  el ano de loto; á el R e y  Don 
Alfon'fc/ ql’Séptimo , lkmadoel Emperador- ; y de otros el Sa
bio , -en la expugnación de Beaúa  ̂ aisí entonces llamada en la 
Andalucía > que tomo con el patrocinio de d  Apollol  ̂ vién
dolo á fu lado j y eon fu pretenda animado ¿ y fortalecido; 
La décima aparición fue ( 1 6 7 ) el año- 1170. a el Rey Don 
Fernando el Segundo de'León , y  CaftÜIa junto á el Lugar 
IhniAdaZcdofeyta en el Reyno de Galicia i que tomando la 
Fortaleza ¿ venddos los enemigos j ofreció en gratitud de tan
to, bendició n como avia con fu uníparo recibido , el Señorío 
de el fuerte; á el mifmo Santo Patrono; La undécima aparición 
fue (168)  i  el mifmo Rey Don-Fernando juntó i  la Ciudad 
de G aceres en la Hftremadura, haciéndole gozar de una grana 
de viótoría, Lá duodécima aparición fue { 169) cali enelmif- 
mo tiempo, á el mifmo Rey Don Temando junto á Ciudad  ̂
Rodrigo i adUltandola a pefar de los Agarenos; que la defendían; 
defefperados; , ' . , , .........................

52 La decimatércia aparición de tiueílró Santo Apollo!, y 
gloriofo Patrono ; fue (170} el año de 1212; a el Rey Don

" Alfonfo dé Caftílla el Oclavo junto a Galatravii i en aquella 
tan celebrada Batalla de Ias N avas de Tclofa ¿ dónde muertos 
docientos mil Sarracenos , folos veinte y  cinco faltaron de los 
Calíchanos; mas a tan poea coila' hizo á nueílrd Rey Caites 
llano el Santo Apóilol gozar de un gloriófd triunfo , hallan-i 
dolé animándolo i  fu lado. Baile decirio nn San Vicente Fer- 
rer. La decimaquarta aparición fue { 1 7 1 }  el año de 1234. a 
Don Fernando Tercero, Rey de CaiUíla j llamado de todos el 
Santo , y pór til oy en la' uñlverfd lgicfia venerado, qíie yen
do á la conquifta de Sevilla, y  trabando la pelea junto á el 
Lugar de Palma con el Moro Rey Abenbuc, que le impedía el 
pallo ; eílarido en el calor de el combate * vio á fu lado 3 el 
Santo Apollo!, con cuyo auxilio dcfvarató a el Agareno. La 
decimaquinta, y ultima aparición de nueílro glorioíb Apollol 
a los Caftéllaiios , y Efpañoies Principes , fue (172} el año de 
12} p. ¿-ci- Principe Don Aló ufo junto i  la Villa de Xerez, 
donde con la vifible prefsneia de mieftro Patrono, la reftituyó 
á el poder délos Gatholicos, facandola de la óp reído n , y-ci- 
ciavitud de los Sarracenos. Y  de ellas, y otras apariciones pro
el íg¡ oías de ímeílro invino Patrono , citan (173)  llenos lós 
audicnticos efedros: Hada el numero de quarenta refiere de 
ellos el Iluftrifsimo Don Antonio Calderón en fu tratado de 
las Excelencias de Santiago; Para que de lo hada aqui annota
do confie , ton quanta razan , y. tumi amento dixero'n lós Pa
dres, que debamos mencionados, que dio la Divina Providen
cia á las Ciudades, Poblaciones, Provincias,, Reynos , y hom
bres las Sagradas Reliquias de los Santos, para fu mayor con
fíelo , para fu mas fegura defeoíapara fu Prefidio mas ref- 
guardado de invaíiones y y para el muro mas firme contra fus 
enemigos corporales,y vifibles; - - ; g . ■ -

53 De aqui debió de tomar fu origen , y  principio la loá-̂
ble antiquifshna obfervancia, y rcligiofa cóftuínbre de llevan 
los CathoUcos Principes ‘en -íuafsiftencia, y compama algunas 
Sacras Reliquias, quandp avian de emprender albina expedid 
don bélica: CQU1Q al%uu4.qS, ^ 4  Í2
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San Saturib Eremita. S tro rn. VIII. J -íj
(t.fr) ííiídr* Gíneral deÉ4«S y  
4-pjrr-cap.D,Gregor.de Tapia 
ih Memorial. Antiquicae. Ordídis
Sí licó&iionm.S}. D.Mig,Hercc$
ubi proxímé cit. " f 
(i í í ) Márquez, HcrcC, P.Audrii 

íüpú.

(* * 7) D-Gregor.de Tapiáj Hercgi 
Ubi füprá.

(itfS) M.Gil Gonzalez inTheañr 
Eccicí. com. z» in Cauria, E cd tp a  
C tc tr íf. P. Andrade. Herce, cit̂  
iocis,
(i¿?) M.Gil G5nzal.cfc.tn Eccl¿4 
fia CivitjtcnJí Ciudad-Rodrtge.M ir-
quezjHcrcCjP.Aüdrad.Idcis citar;

(tyó) D . Viricenr. Ferrcr. Serma 
de S. Iacobo. HercéjCic. Í q c o í û | 
plure&40eñ*

fr jr )  R. P. Fr. toan. <íe Pincdd 
ió Memorial. S. Rcg.Fcrdinan d. ̂  
p. §.7. D. Pablo de Efpinoía^Hih* 
toria dé Sevilla, lih. y; cápi r. D i 
Ioao-Taihayo Salazar in Trinm-í 
pho Cachólico, mm. i .  ana. 
triumpho / 1.

(i 71) li.P.Ánton.QuinraDa-Dué  ̂
ñas, Híftor. de Sevilla. P. Andrade v 
ubi fopr. cap. tt . D* Gregor. T34 
puiucíc. Memorial. cap;S6¿

C*7í) Vide D. loán.Tainiyo 5#  
laz.in Marcyrolog.Hifpao.ad dicnl 
i | .  Iulij. IUufirifi D.Anroji.Cab*
deroa, Excdenáat de Sanuagt, lifó 
4* cap. r r. apüd quím alios 
fitdíyidfibif; , -



i; v

(¿74) 'Evagtdib, i. Hlñor.Ecclef. 
cap.fi» ■ <-' =■ "•-" .\>v

:r.

( i7r) Guilielm.Tyr. lib.p.de Bel
lo Sacro, cap.4-4 &  lib.10. cap. 17. 
& ¡ib,/ 2, ça p , Í 2..  &i 2.0 , & lib. a 2.
$]&££,-' . - ■ ■ ■■ ' * ■ . s

. :j

(176) UvaHVid. Strab.-in Côfmo-; 
graph. Filefac. in Quxrelis Ecclc- 
ü x  Gallican- R . P. Ludovic, de U 
Ccrdaio Ad ver fari js Sacris, cap. 
Sj.num.t?. &  cap.iio.mjm.îp,
(177) Dfiiì f u  nt primitiv Capella- 
öiyfCappa B* -iltarifai ¡qm m  R e*  
¿ei Fraricôrnm ob ndiutorìam v\Ùo- 7 
/ lfm  • ÿrdïjsfôlebant fecum babere^ 
%êam f ere nt a  ,  tìr cvftodUtuii cum  
c*têr}! Sanfiorum : Rdiquiji Clerici, 
GàpeUani..xæpcrune vocari* Scrab«- 
«it.
( r 78) Gui lIelm.Bntto,lib. 1 t.Phi- 
lipid.P.Io'an.Ferraad. de Privileg. 
Kcgd7rancor. Borcutulo, lib.tf. de 
GaUòmin Imperiò.

( i f p )  Michael Glyc. in Annal. 
Grrc. part. 2. Georg. Cedrtn. in 
Comp. Annal. Grxcor. in lullino 
a-P. laCob.Gretier.in Synragtnac. 
delmagi[tib,npn manufacl;is.Ttieò- 
phan.anii.ib'.Heracl.lmperaroris. 
Chrd,. Baron, in Anpaì. ad ann. .- 
Chnßi,’ip i, Nicephor. Cd dt. lìti# ; 
a.Ecclcf. Hift.cap.7,Si alÌjplurès,

j  2.4 El Anacoreta Gánomzüdó, , ;
do “confiados „ que en ellas llevaban para la vi doria la; ̂ mas 
ofenfiva. arma , y el mas fuerce y impenetrable eídido. lie 
Philipico , famofo General de el Emperador Theodóíio-, nos 
dice 174 ) el Griego Eclefiaftico Cbroniífa Evagrio ,.quedíe.v$ 
fiempre á campaña con grande .veneración la Cabeza de el San% 
to Simeón Ste li tacon quien afsi el piadofo , y reiigioíb Ge
neral Phüipico , como el Catholico imperador Tbcodoiio 4 1&. 
nian grande devoción, y Fe. Con cuyo. patrocinio ¿ y, Ínter- 
ceísion Jógtó fin guiares favorables Militares expediciones ,.qub 
no/ pudiera .confeguir con las fuerzas naturales. De . el celebre

- Capitán; Francés Godofredo de Bullón j, Gen eral que. fue dalas 
Gatholicas Tropas en la conquifta de; Paleftina ,  y delpues Rey.

- de Jcrufalen nos dice (175 ) Guillelmo Tyrio.,. que ,llevaba 
en fu Exercíto la Reliquia fobcrana. de la Cruz deChrifto , y 
que avia obtenido milagrofamente.; y fiempreque hnvo do

1 combatir con los Mahometanos, Sarracenos, y Turcqs , haci¿ 
fe. llevaífe1 en el cuerpo principal .de las filas la particula de 
Sacroíanto Madero ; con cuyo auxilio cóufiguio de los enel?

: migos de la Fe Catholica felices triunfos., íiendo inferior .el 
numero de-fus Soldados á el de los Infieles..contrarios. '- :4  i

54 La religiofa obfervancia de los antiguos Reycs.de Frailé 
cia,' de llevar en fus Exercitos la Capa, 6 Manto de el glo
riólo San Martin. Turonenfe, .teniendo para ello deftinado un ' 
Sacerdote, que con decencia, y reverencia laUe.vafle , nos.la 
hacen notoria Uvalfrido $ trabón, ( 176) Filefaco, Luis déla 
Cerda , y otros eruditos. Que afsimifmo afirman, ( 1 7 7 )  que, 
de ella venerable geftacion de la Capa de San Martin , tomo' 
el origen, de llamarfe los Clérigos, Capellanes : aunque en rigor 
de Derecho aora falo obtienen efte nombre los que poííeeii 
Capellanías ,  que muchos Fíeks dexaron en las Igleíias funda
das. • •  ̂ ................ /: ■. ■

y y De los miímos antiguos Gálicos Reyes fabqnos. (rjS) 
de los monumentos, y memorias de aquellos tiempos, obíer-» 
varón llevar en fus Militares Tropas el Eftandarte , que Ha- 

' maban Flammula , que vulgarmente llaman los Miüpriadores 
Llama de oro* Y  en efte Real Eftandarte iban entretexidas Re
liquias de las ropas de San Dionyfio:, y fus Compañeros, por 
cuyo medio fe vieron muchas vezes'gloriofamente yiétorioíos.
Y  por no gaftar ]tias tiempo, finalizo efte puntó, con da cu
rióla noticia, que fubminiftran ( 1 7 s>) Miguel Glycas , Geor- 
ge Cedreno, el Padre Jacobo Gretfero , Theophanes,. el Car
denal Cefar Baroíiio , y otros graves Efcritores. La primera 
Arma , de que -fe confiaba para, fus empreñas el Emperador 
Heraclio , .y con que falia á las campañas armado , era luí 
L ienzo, en que eftaba delineada la Efigie, fobcrana de Chrifto,.

\ que tenia el Catholico Emperador en veneración de la mas fu- 
perior Reliquia, porque era un dibujo milagrofamente pince
lado , y no por arte de hombres colorido. Con efta fuerte 
Arm a,dicen, fue áembeftir á el fobervio Phocas , que tyra- 
nicamente eftaba-apoderado dé la Ciudad de Conítaiuinopia.
;Y lo míimo fue ponerfe Heraclio á vifta de fu enemigo, que 
defmayar efte en fu arrogancia, y quedar vencido con igno
minia, Para que de todo lo haftaaqui ann otado confie por ul
tima CGiicluíion de nueftro principal intento, con quanta ma
yor, razón , y íundamento pudieron defear, para fu mayor con- 
íuelo los prirnitivos Fieles de la Catholica Iglefia , que Jas Re- 
liqnias de los Santos acompañaflen fus cadáveres en los fc-

v ¿ y pyiet grande
,CÜ*Í-



contra los iticüríbs, y invafipñes de los corporales ,  y  viíibks 
enemigos,,.... . , .■ : .... : . o y,'

¿6 Mas o.tra razón mas alta y  y mas fuperior motivo; dé 
efh obfetvanek. religiofa de la p r i m i t i v a j  gle ti a nos -o frbee d  
grande,- Padre j p ;  Juán:£hry foitpmo , no. .agena.dé mieBroiin*. 
rentOj.y que .yá dexamos c^Tibien.arribaje; o.ttosip adres apun* 
rado» SorvJas^agfcadás. R^iqüms.ydlee q.,) jgi. Patriarca de 
Ctìnftantmoplayfihde dmgular; p^íidio ,óyjp3tt(mnki „ parados 
que Reilgioíos las, veneran.*; también de; podetofa virtud-y pa* 
raenfreuácy eoeree?;., yóabruyentar.: i  - Íos>/ma]Ígao$:efpíriius:y 
díaboliga^iipoteftadesy -para-; que ,à; lqg qúse \CQ nde b i d a.ve né r a* 
don .íasr tratan po dañen, [y de^eivlibres^’Porque dixo (i8i)  
el m jjfmoV Santo ; Doítoiu que no es rtan; ..terrible para noforros 
yer defprenderfc un' - li or r or o fo ray o. de. J as p re nadas nubes f  que 
gon univerfal efpanto lo abotran-j} comoderà formidable i 1 los 
mailgiios .efplntus el afpeòtode-.las Rdáquias.de la Santa Vir
gen Pel agía. Y  en otra- parteydixo ( 18aj)- el miímoSantd 
Doctor,, que .como, los ladroneshuyen, condì ios y defpavo- 
gul.Os. i .  el.vèr .el Juez , que los figue-,,piara,.prenderlos:è y.co£ 
¿garlos ; áfsijos demonios 4 'Príncipesi^y[ Maetoos de lobdiU 
drones, fe aufetitan precipitados à la viña dé; las Reliquiasida 
los in vi ¿tos Martyres * y avergonzados fe.defaparecem Y,con- 
fuena lo que á eñe intento dice ( 18  ̂)' el.. Padre Pedro, Ty-* 
reo , antiguo ,  y grave Eícritor de la efclarecjda Compiuiial 
dé Jefus., que poj: confefsion dé los demonios niifmos , und 
de las cofas , que mas los atormenta , y coa .dolor los. áhu-I 
yenta , es délas Sagradas Reliquias la.venerable prefench,:
que los.atemoriza* i ¿

57 . A  que hace lo que dixo (.184). el .Padre San Ambrosi 
lio , hablando de las Sagradas Reliquias) delosy Santos Naza-  ̂
r io , y Celfo y que las refpctaban losdemonibs- con tanto te-i 
mor , qne eníeñaban i  los hombres elmodo de faberlis vene-" 
rar. Y  no menos hace lo que dé las Reliquias', de la Santa 
Virgen .Olympia. nos. dicei( 18 5-) Niceplioro Cdlíxto , que un 
demonio.,, que eftaba ligado-en el taloii ide mua míferabile fun
ger, á quien atormentaba , apenas tocó: én el la..Reliquia de> 
k  Santa , quando con .grande eílruerkio liuyó de fn prefeheiaf 
fucedieñdo; efto miünó à otras muchas po.teñades diabólicas.- 
jhotnas Fafdo teftifica, ( 18O ) que todos, los. anos, eran « mud 
chifsimos ios energúmenos , que fe veían .libres de; la oprek 
fion de el demonio, vifitando el Sepulcro , y Reliquias de ; el 
Apoitoi San -Phelipe, que fe venera en dà ; Ciudad, de: Sicilia* 
Y  que . en falo el año de i 5 41. ,fueron mas de dociericas mu  ̂
g e r e s la s  que por la intercefsion -de el Sàuro Apoitoi f  de los 
malignos efpirltus fe dieron libres* De los Reliquias de Sari 
Ofiivaldo , dice el Venerable ( 187,) Bedar ? les comunicò la 
Mageftad Divina tan poderofa virtud., qúp fola la agua ^ que 
las tocaba , bebida por los energúmenos v hacia luego klir hu- 
vendo à los demonios dé los humanos cuerpos*. ’ ;; < c yv

58 En cuya conhcmacion refieref(ij88.) el mifmo Ycnera- 
ble Beda un cafo bien particular* Eri.k PrOyincia-de Lindifa 
en Inglaterra , en,un Convento de.RéligÍoíasjy.llamado Bcar± 
daño , en un Hofpício qüe alU avia.fe recogió nn^paSageroi 
q u e .era infeftado deci demonio. Delpues'de rdeogido,le cpl 
menzò à moleñar tanto el maligno;.¿pitim-, qué fe maltrae 
taba,_ fe . movía de una parte Ja otrá ccm Sottopois, furia y-vo* 
eeaba con efpanto, y cragíanlos dieptesican;aífombro^-Def^ 
pierios ,Qtcos que en. taiEn O w citaban recogidos^

San S a tu cío Eremita. Strabi,Vili. 5 *3

(iSo) Ea eft Santforum ptteJÍdi3aJ 
d&monti Morían faptrjiìtum nè wn-> 
bras qitiiim  , atti vefiss f  irrepaffini? 
Vita, vero fun&orum ,  ItiCulf/f r£-
formidtnt. D.toao* ChryÍQÍl-. Ho? 
mili de Si Babyla,
( í á 1) Idem Ghryfoíh HemiU de 
S. Pelagia.

L .iti,*.;:“;.’ ; - , ......

{* S z) Ita  profitto (3 “ dcemaHts^iki 
V /fi idtronnm,l3 ‘, Pnncipd  
0 rì f  mi ypbifpranaiorum̂  ftlérty- 
rurrì viderì/tf cor por a pofta  , lùngs. 
iUico à cortfpcttit Marma pavidi ftt~ 
g ìu n t, f t  abjttitint. D.Ioan. Chry* 
loft.Homi].?, in Natali SS.Sepceat 
M idg ipOiptcic; HomiL;
de S. Babyla, Se Hóipil.^adiEd^ 
pulum. v
(153) P. Pett. Tyreus, libi 1* de 
Apparitìon- Spirit. cip. i<i. Vide 
D, Ambrof-Serm. de SS.Martyrib* 
Gervalloj &  Prothafio.
(154) Cur non bonorent corpus ijfc$ 

f i  i t i t i , quod nvercntur &  damaaei^
D i Arobrof. Serm. de SSw Naza^ioj 
JSc Celio, coaa.fi

( i Sj-) DceniOfliba/ plurimi/ tiett/ri 
Quorum unni tata nudìirii incubanti 
eìcttut tjl. Nicephor. C3liit.lib.13, 
Eccieiìaft.Hìitor.cap.t},

ì

(iSc) Thom. fafelo, libi zó* 
Reb.Sycub cap.i* :. : ; ‘ ; v ' r « :•)

(187) Verter. Bedijlib.?* HiftorJ 
Aaglor.cap. 11.

(188) Veoer. Beda, ibideaa3'
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(189) M i x  y ut hit (tím 'Caffi U± 
quam pDftabatyappropinquavitAitri« 
¿Domai buiut* difcefftrunt omnei, qui 
hit frdmebant y JpiHtàt bitaligtty (fi 
w t rèlifio ; "nufquarti ■ covifametp'ñn
Vcnèr.Bcda, ubifupfà*. :

:.iv* 1
-Vlíí' ■' n

(i9ó) &.Grégóir.l?BfOtíeii¡t¡n yt-

/ , v J.'-s

?h-, Í3 í’. ii 'iff:=:K: =.A’
« V' ;/j‘ iv

^{¿ly ìfìh’j! Èie ùUii frivaUrìf.aĴ  
Jutnut » nifi finamui batte XJrhem fo
rum tuitiont. D.Gregor. Turom 
ubìTuprà.
(i j> z) Brendembrich. lib. 7. CoP 
Jaíipn(Cap¿37*

-n»v '••?•} 
Lupo, ap. Laforeòt. Süríum 

itt S.Mâ UDÌDijtOA}. J .vi» $&r

’ - f f  %fi£coretar Cafrcnízacldí; *
tomó 1YÓ fmdieffeñ entre todos fujetarle,, dándoles algún cui
dado , dieron cuenta á la Abadefa de el Monafterio adjunto». 
Enibib la zeiofa Madre luego al púhto un Sacerdote, que Iq - 
¡exorcizara; mas ¿provecho muy poco , porque inas fnriofo fe 
pufo el endemoniado* Acordele laAbádefa, que fe guardaban 
en el Monafterio imas Reliquias dé el-Santo Martyr QfúvaU 
do i y ordenando las Uevafíén luego adonde eftaba el pobre 
paciente, apenas entro con la caxa^eVAliniftrovquela llcva-:; 
ba coh toda reverencia * quandó fe corfiérizb á foíTegar el mid. 
ferable, y atormentado hombre ; y dfc allí a un poco fentan-; 
dofe con r e p o fo y  fofsiego , díxo con útv profundo, y gran 
ve fufpiro í Anra eótíozco que eftoy fano, porqué reconoZH 
co recobrados mis interiores yy exteriores fentídos. Y  pregun-; 
tandole los circundantes la tazón i  y cáufa, ¿1x0 (189)  par- 
irado* y devoto t Lütgo que cila Caxa, en que eftán inciufas 
ellas Sagradas Reliquias, toco los -umbrales de efte Hofpicio^ 
los malignos efpiritus* que me atormentabdn crueles , y tyra4 
nos , huyeron pavorOfos, déxandóme líbre ¿ y fano. Y  todos 
poflrados ett tierra dieron gracias portal favor á laMagcAad 
Divina* que á las Reliquias de fus Santos eomuaieb imavir-í 
tud tan poderofa. - - - ?

59 De galante confirmación ptíede fervir a éí iñtétito id
que nos refiere San Gregorio Turanenfe, ( 1 9 0 )  hablando de? 
las Reliquias de San Nicecio vcuya vida eferivio el Santo. Gráfr1 
f a b a y  afligía una peftileíité epidemia todos lOs Contornos dé? 
la Ciudad de Yrcveris- mas excitada*(alo que fe Vio-) de los; 
malignos efpiritus; bien que por Divina pérmifsión, Y  temien-C 
do los moradores la infección de el mortal, y  péftilénte con-; 
tagio j fe valieron Üe la intercefsion "de el Santo Niceeio , qué = 
aun vivía entredloS' en elle tiempo. Pidió el Santo a Dios- 
jnifericordiai y interpelo fu piedad para aquel Pueblos y unir 
iioche de las que pallaba el Santo en fu Oración , y humilde 
deprecación i fe oye* una efpantofa , y formidable- voz , qué 
formaron los demonios mlfmós, y que deceia : Que hacemos 
aquí, á qué efperamos tompañeros > En una puerta’ de la Ciu-“ 
dad eílá el Cuerpo de el Sacerdote. Euchario ; en la  qtr* el de; 
Maximino  ̂ que las guardan: por el. medio anda Nicecio 
gando ¿ y  orando ala Mageftad Divina* Pues vámonos de aqtif- 
luego al punto, porque eftando tan bien guardada- ella Ciu
dad , en. vano gallaremos (191)  en ínfeílarla todo nueftro po
der. ’

60 Bretidehillachlo i Áutot grave afirma, (192 ) que en la 
Provincia de Flandes, junto á Gheela de Bravancia , donde fe 
guardaba,.y veneraba el Cuerpo, y-RelIquias de el celebrado 
San Dymno, efa conftante experiencia , que fe vio hafta fus 
dias, que todos quantos endemoniados eran llevados a ado
rar las . Santas Reliquias de Dymno-, -luego que eran pucílos en 
fu prefencia  ̂quedaban de la diabólica oprefsion libres , bol- 
viendo a fus cafas devotos, y alegres* De las de San Maxi
mino^ Obifpo Trevirenfe , o de Trevif en Francia , refiere 
( W )  Lnpo, y de él Laurencio Surio, quantá virtud les co-,

- mullico la Mageflad D ivina contra las poceftades diabólicas,̂  
Brunco, Capellán que era de el Rey Pipino de Francia, y mo- 
íeflado de é l dem onio, fíendo embiado por orden de el mif- 
mo Rey á la Iglcfiade San M aximino, apenas toco el Clérigo 
fu Reliquia, quando huyo de él la diabólica canalla. En un 
íolo dia, dice también, quedaron libres de la maligna opre& 
fion trcyiu )r ¿etc fblo ^1 contado de la Sagra-;

* da
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cía Reliquia* Y  en orto íiguience ario á éfte fuceífo f d  día  ̂eíi 
que fe edebraba la fiefta de el Santo Obifpo Maximino , fue
ron veinte y dos los refeatados de el tyrano diabólico impe
rio. Y  eü el fabíiguidñte año enelmifmo día * fueron trece los 
redimidos de íá efolavitud Satánica.

Si Y  porque fuera nlinca poner fin á la obra , fi huvíera
mos dé referir los particulares cafos , que fe refieren por los 
Padres j y graves Efcritofes de los prodigios , con que Dios 
Ra irióftrado la virtud * y poteftad, que ha comunicado á las 
Sagradas Reliquias de fus Santos contra la de los demonios, 
y el pavor, -horror , y miedo , qüe fü venerable prefencia cáu- 
ía á los malignos efpirlíus; contentándonos * para mueftra i por 
aora con los referidos ¿ y remitiendo en efte particular á los 
Le ¿lores a los Padres, ( rpq) y Efcrieores claficos , que les 
¡doy á la margen citados* Concluyamos firmando ella verdad 
cotí la autoridad de el fegundo Cóncilio Niceno , 6 feptíma 
Synodo General, qiic nos dexo enfeñado, que {195 ) las Sa
cras Reliquias de los Santos foñ contra el poder de el demo
nio efeudo poderofoí Y  qüe nueftro Dios les comunico tan 
poderofa virtud contra los efpirituS infernales ,- que nos mo
leña«, y atormentan * que á fu prefencia venerable no fe atre
ven á hacer cara* Porque , figuiendo la do¿trina liiifma , díxo 
el Martyt San Juftlrtó, inftruyendo a los Orthodóxos, 6 Ca- 
iholicos , qüe no folo los Cuerpos de los invictos Martyres 
de Chrifto, { 1 9 6 )  finó también los Sepulcros eran firmes de- 
fe nías, no folo para vencerlos , lino también póderofas armas, 
para ahuyentarlos. Que los ahuyentan , para qué avergonza
dos huyan , díxo ( 197 ) Sáñ Efreú Syró , y los defvárataii coa 
fu prefencia todas fus maldades , y tyranos infultos¿ Y  lo m li
mo dicen Sari Gregorio Nazianzeno, y San Juan Datriafceno: 
jiorque aífegürados los fieles por la virtud dé Chriftó con fu 
Sagrada protección, llegan como á defpréciar la fobérvia de el 
Enemigó común.

61 De donde queda de el todo concluido s que fiendo , co
mo foil i laá Sagradas Reliquias de tanta poteftad , virtud, y 
eficacia para núéftro bien, que envida, y en muerte nos de-i 
tienden , nos auxilian , y acompañan, dice ( ip8 ) San Máxi
mo : que maravilla, que admiración, que queriendo los fie 
les tener una poderofa , quanto fegura protección contra los 
infernales enemigos, y una eficaz intercefsíon para con el fu- 
premó Juez de vivos, y muertos, folicitaflen no apartar de fu 
compañiaj aun en la fepultura,en la primitiva Iglefia' las Sa-- 
<?ratlas Reliquias de los Santos, durando fu veneración en fu 
religiofo refpeto' aun mas alia de el fepulcró ? Y  que «lucho 
mandaífen fepultar con fus cadáveres los facros Huellos, para 
feguro de fü confianza, quazido los infernales cfpiritus fe que
daban en algunas ocaliones, dice (199)  TheOdorito., que el 
grande Abad Antonio, y fus Santos Compañeros Ermitaños, 
ni en vida , ni en muerte , ni en las Ciudades, ni en los Lu
gares , ni en los montes, ní en. los collados, ñi en los defiera 
tos los dexaban foíTegar, porque á pefat füyo los hacían aver
gonzados' huir ? Efta fue de los primitivos Heles la rengiofa, 
y  píadofa veneración á las Sagradas Reliquias de los Santos: 
V  efta es la que, fegun el Pontífice Inocencio Tercero , de
ben tenerlas todos, fi quieren verfe por fu latercefsion patro
cinados-, amparados > y favorecidos. Qpe fi él otra profano 
Capitán defeb tener (100) una túnica, o  cafaca de el grande 
‘A le u d e ?  * y-con exquiíitas difigenciascpiifiguio un capotillo^

~ £üy0í

(1^4) Vide D.Ioan.ChfyfoíL Ho* 
tnili iri S. fuljan. & 6 6 . ad Popal. 
&  Sean, de Adpraíion.Caceiuvuat 
D . PctríjSc Horml.zá.in Epiít, i .  
ád Corintli. D. Arabrof. Serai. 17. 
Si 91. Se epiít. f í .  ad Sórorcm, 
Serna, in fefto SS.MM. 0¿tav¡j,&: 
Soeiorutn* D. Hieron. lib. coutr. 
Vigilaotiitoi.D.Auguft.lib.^.Coii- 
feídoo, cap, j.&e íib .ii, Civit.Dei, 
cap. í . & epiiï. 1 % 7. 8c lib. de Cura 
pro mortuiij cap. 17„D Paulin.No- 
lan. in Njcal. j. de S. Fo&üc. D,- 
tíregor. Turón, lib. t, de Gloria 
Martyr, cap. 6 . Se lib. a. cíp. . 
D. Gregor. Naziaiiz. Orar, de B. 
Cyprian. círca finem, Sí Orat* 19, 
Abbác. Rupert.in vira S.Herebert. 
Epííccpi Colonienhí, cap. uiricn. 
Eí in vita S. Lütger. Epifcop. Mo- 
nañerícof. iib.3. cap. Perrtiai 
Tyreum Difpucacioa. de Dcemo- 
iiib.part.j. cap.41. Síde Locis ia- 
feítis, pan. j.cap. £7. P. Martin. 
Del-Rio.Difq.MagícarJib. s.cap. 
i .  fe¿t.%. q. í . §. Octavum. Abbar. 
TUeophrid. Serra, de Veneratione 
SS. Sí Ser. Je SS.Reliqtjijs.Thfjra. 
Bocio de Sígnis Eccleflib.if.cap. 
7. 11. S íi  z. Rufio.iib. a. Hiítor. 
Ecclef. cap.if. Socrac. lib.^. cap. 
itf. Evagr. iib.i. cap. 16, Se lib. 
cap. 34. Sozomen. lib, 7. cap. i í . 
Nicephor. Calíxc. lib. ío.cap. S. 
Pallad. Hiftor. SS, cap, 105. Gui- 
ilelm. deS. Theodorit. in vita S." 
Bernafdi, lib,4, cap. 1. Sí Laurear.- 
Suriunj omitís i a locis vitar.SS- 
(19i) A Sántlorum MartfrnmTÍé* 
liqmjf j f*pk dûtmoriii jagañtur̂  Con- 
cíl. Nícen. 1. atfiion. 4. yide crianl 
aiftioa-f.
( i? í)  Satt$oram Cc'pof'j , Sé-> 
pulcbrá Mirtyrum diSt/Jonuní 
liantar ¡nfdiAi, D . lüllinus Mart. 
in Rafponíion. ad Orthodox, q 
(197) Pœiÿùrizi expellunt , omn:m- 
qui tjtrJrttiiJií ípforum ntquiüim i?]r* 
tute Chr'ijci i a fugan agUnt. Oiv. 
Ephreii Syr. Orat. in SS. Martyr- 
VjdcD. Gregflr.Naziaaz. Orat.í^ 
Se D.íoan.Damaíceo. íib. 4, Or- 
thodoX-Fideí,cap.i<í, Sein Hiílor. 
Bjrlaan,cáp.ii.
(19S) Incorporé mtvivcptci cufio-* 
diunt, £?* de corport rtcídaias (xd-
pïuni- D. Maxim.Seirn. de Mar- 
tyrib.Taurinenfi
( [99)01 pcttfltián vifram. OÍ Ml-
ni¡lñ Cbrifli. Unlique â vohít 
limar i à Civi: .íiibitf , atqni viró i i  
rnoií’ikui fmítl, utqui cuttibm , ES* 
ab erfmow: Vtrtùtîi rmm vifir-f n — 
dijt tóctílantir. Theodorit. ia Hill, 
Tripartie. Hb.S. cap-^S.
(zoo) R. P. Pr.Juan de ViUa-Se- 
iior, Dominicano, Excelencias de 
tu Orden en Efpaña, lib. t, cap. i* 
| .íí uuai,a<



(i) Ct¡0 i x  ~eò , qtiod quìdarn SaiU  
-forum Reliquias exp n m t » er eàs
fafùtfì ofiendunt 3 Cbrijiìan* religió
ni fìt dctraiìumf<tpivs : ne dei rabo
tar in fofttrum  , fruen ti Decreto 
faiuimur , u t a ntiqu i Relìquia à  
"triodo extra capfam non oJ}eadantur3
'rite exponaiuur. Cap. Cam ex ea, 
deR.diq.iJZ vcnerar.SS.Ec ex Con
ci!. Lareranenf. 4. Can» £:* vide 
Conci!. Trídent. íeíT. t  f .  
i(z) Leg. Nemo, la 1 . Cod. de Sa
crofa n¿t Ecclcf. Ibi Raynutiusj 
Godofred. Pan or mie. & Sylvefter 
jo Surom. s e i b .  Reliqifìét quzft.i, 
(?) Canon.Placuitj iii, de Coafe- 
cration.dift.i. Vide Andr. VaTenE 
ad eie.cap. Cura ex co, num. 1,

(4) corti ófientìuniùr ì)Jfà rid
da, dtvetio mul forum tepefeìt, (?* du
ìne dttràdoribut confa oblóquendh
Panortaitan. cap. Qui Alide*. 1.

1 .Vide syWciU. bbi fuprà-

Hi Àn acereta C ah oni z aàd;
fiiyo , qué conferve) con tanta veneración -, y apfedtì - qtfé 
Tolo quando avia de pelear fe Io veftìa 3 y  con èl fé le hr- 
•fundian tantos bríos, alientos , y valor , que le parecía era 
Jotro Alexandro en ei pelear , y el Vencer : con quanta mayor 

■ confianza podrán eftar los Fieles con las alhajas, y  Reliquias 
d̂e los Santos armados, para no temer à los enemigos corpo

rales, y espirituales, fi fe lo fupieren merecer con fu devo
ción , veneración, y xeligiofas oraciones ? No iduden tendratl 
ide la Magefiád Divina -promptos fus poderofos focorros , jr 

. lauxilíos, fiendo los interceífores fus íntimos amigos los Satiri 
"jtos, viendofe en nueftra gratitud correspondidos.

S T R O M M À  N O N O ;

D e c l a r a s e  :e l  m ò d o  , c o n  q u e  s é  d e b e #
' tratar , y  contreftar las Sagradas Reliquias para fu  mas. 

decente ‘Veneración - y fe  exorna de varias noticias 
Sacras y y  profanasi

2 T  O  tercero, que decretò el Pontífice Inocencio Tet-? 
i  cero ( y enfeño también el Santo Concilio de Trenn 

í o ) en el Canonico p T exto , que dexamos referido, fue , que, 
para la reverente , ‘reíigiofa;, y  debida veneración de las Sagra-i 
das Reliquias -, y fu decente honor , y Vulto , no fe deben ma-; 
nofear, ni -permitirle à la adoración de las gentes , fino i tu 
clufas, ( 1 ) y cerradas en Caxas , ò Relicarios , en que deben; 
éftár fiempre metidas pon reìigiofo afleo. Y  por no averfe afs* 
o bfervado, afirma el Po riti fi ce , y el Concilio quarto Latera-r 
nenie, que vino á nienofcabo, ò comò à menosprecio, y ia i  ; 
decente tratamiento la adoración, -y veneración ¿ que ¿ las 
Sagradas Reliquias fe debía tributar. Por cuya razón decretai 
que en adelante no fe mueítreri à eì Pueblo , ni fe permitan;' 
à la adoración, fuera de las Caxas, o Relicarios ¿ bri que fe. 
deben fiempre guardar: Y  aun coligiéndolo de ¿1 mero Civil 
Derecho , ( 2 ) Jo afirman afsí, también Raymicio , Godofred 
do, él Panormitano, y el infigneCanonifiaSyiveftrOi

% Por efta mifma razón, y motivo fe manda en el Decre-i 
tó ( 3 ) Cano dico que las Reliquias dé los Santos fe guardeiif, 
con tanta diligencia, y cuftodía, como la Sagrada Eucharíáia,, 
y el Santo Chrifma fe guarda en las Igícfias. Y  no fue otra la 
razón,de efte tan grave cuidado, efcrupulofa, y à ú  parecer; 
nimia eufto'cíia , que encargaron los Concilios , íps Sagrados 
Cánones, los Decretos Pontificios, que el evitar fe molíraffen; 
y permitiefien à ei regifiro los Huellos de los Santos áridos; 
y leeos, porque, à el verlos, no fe entibiarte ía devoción de; 
muchos, y fe dieíTe ocafion.de detraer, 0 decir mal de las Sa
gradas Reliquias à los facrilegos Hereges, enemigos de fu de-: 
bido culto ; y  evitar juntamente las indecencias, y irreveren-i 
cías , que pueden intervenir , manoteándolas todos. Afsí lof 
pondera el Panormitano, (4 )  y con el el do&o Sylveftro, coli-i 
giendolo de el mifino Decreto Pontificio.

3 De ellas graves inftrucciones, y documentos Pontificios; 
y Conciliares ¿ motivados los Doctores Theologos, y Canon if- 
tas, excitaron la quellion : Si atentas efias difpo fisiones , y  el 
grande cuidado, que los Concilios, y Podrís efiabUcieron fe  tu-t 
viejfe en la veneración de las Sagradas Reliquias, y fu  decena 
ije cuftodia en Caxas, 0 Relicarios afeados, para que a el fiera-,, 
i ?  M ¿dorarla*' nodi*, lai pqd£ ; f\  m virtud, de efia difp&ficjon
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ferd pecado grave darlas d adorar ir/ime di afámente , yÉfaera 
:de fas Caxds ; ó Relicarios , de fuerte que los que las moran-, 
jas toquen coñ imrmdiátb contacto ? Por ía parte afirmativa fe 
halla confiante 'el Maguó Pontífice San Gregorio, que av leu
dóle pedido ía Emperatriz, Cónftancia Auge fia la Cabeza de el 
í>o¿tor de las gentes Pablo , para colocarla en fu Corte de 
Conftantirtopia; negandofélá el Santo Pontífice, la dixó en la 
Carta, ( 5) que ía eferívió : En los Romanos Dominios, y en 
ios de todo el Occidente , es intolerable , y facrihgo delito el 
querer tocar los Cuerpos , y Reliquias de los Sanios. Y á ía 
verdad , fi en el quarto Concilio Mediolaneiife ; congregado 
¿ folia tudes de fa vigilanrifsimó Prelado San Carlos Borro- 
Hleo , fe decretó* (6 )  que los Agnus confagrados por los Sum- 
mos Pontífices H'o fe tocafien, ó coiitredafifen ímmediatamen- 
te , ni aun por los Clérigos , fino que fiempre éftUvieflen guar
dados en fus Relicarios. Y fie ¡ido tanto mas Sagradas las Sa
cras Reliquias de los Santos: ton qu'anta mayor tazón , y fon-, 
dame uto le podrá afirmar ló ilícito de fii immediato contac
to; ; cípecialmente én (7 ) los Seculares) como decia él Maga
no Pontífice Gregorio, y eftablecer, para fu iiias decente ve
neración , la cufiodia, y reverente guarda, qué decretaron los 
Pontífices Summoá , para fu debido tratamiento, y decencia?

4 A cuyo iii tentó hace no poca confon and a el Decreto dé 
el Pontífice Bonifacio Quinto, expedido en él año de 6 16  i etí 
qué prohibió , que ninguna perfona, de qualqulefd calidad que 
fue fie, li no tenia Ordeu Sacro; pudieífe tocar (S) las Reli
quias de los Santos ; prohibiendo efio mifmó á los Clérigos 
He Ordenes Méntírek Dé que ño parece diferepó en el intento 
la Sacra Congregación dé Ritos ; quaiido fcn él pleyeó , que 
íiguió él Senado Létérenfe - contra él .Clero ; (femejaiite á él 
que en los años pafiadoá íiguió la hobilifsima Ciudad de So-; 
ria contra el Cabildo Ecléíioftíco de fú grave Colegiata) pré- 
rendiendo fe le d jelfe úna llave de la Arca de las Reliquias de 
un Santo .Patrono; qué alli veneran 5 decretó; ( 9 )  y - derér- 
minó la dicha Sacra Congregación, que la llave de las Arcas' 
délas Reliquias de el Santo, ó Santos' Patronos ; fe pueda, y 
deba dát á el feculat Magifirado de la Ciudad J ó Lugar; dé 
donde fue fíen Patronos ; porque además de fér aísi congruen
te ; y conveniente ; fuefle por eftc medió mas' difícil la extrac
ción dé i as tales Reliquias; y ño fe expuíkífeil con canta fre
cuencia á’ elcomun tegiftro, y vi fia. v _ 1 *■

y Hila fue Iá razón dé el Magno Pontificó San Gregorio 
’(  ib )  para ordeñar , y afirmar , no fe debían mbftrar á el pu-1 
blico córi frequencia las Reliquias de los Santos ¡ porque no‘ 
fe difininuya fu debida veneración ¿oh fú fréquénté viña , y; 
contado : pues 16 menos refpétado es lo más tratado, y con 
frequencia vifio; como lo rúenos vi fio ,* y  tratado es ió mas 
refpétado ; defeado f  f  apetecido. Eli eftá mifiná tazón (li 
creemos ( i i ) k Cranció) fe fundo él Cardenal Nicolás dé Cu- 
fe  , Legádo á Latere eh Alemania, paraprohibíf con Cénfuras 
rigorofáS el qué nó fe hiciefiert publicas -Proceísiones con el 
Cuerpo de Chrifto patenteen el Sanriísinio SaéramentO de la 
Eucharifiia ; fegun ló exéctíraban en Alemania  ̂todos lós Jue
ces de eí áñb. Porque con la fréqueneia de Ver ^défeubierto, 
y.en publico: a Jefu Chrífto cnelAüguftifiimó Sacramento, fe 
difmlnuiáf -y éñ parte feenviíecia U  profunda reverencia , y. 
Veneración tendida, que fe debe tributar árCfeiño #1 &  í>ivina¿: 
y  Sacramental-frefendái u ' • ■ * ■
'• tom M i BC K l

( r) Románti, vil iotitis Óccideü̂
tif partibut y ownim ratolltrabiíe t(i\ 
ai que facriiegum ,  Jt $*a&ú*um cor- 
pora tangere quìfquam forti]sè vo*.
herít, D. Gregor. Mago, lib* ¿í 
epìft. jo.
(¿¡) Conci!. 4. Mcdiolàhi

(7) itifee per L a ìio i, iììain eutupòìì
ardims , iST dignifatif bomina ullìt 
modo traSàadoe (Jciiìcét Reliquia ' 
me torniti rnkmbm tangendts, attrai 
Band&vt. R. P. loan, de Azor, si 
p. Íifihcudoíi. Moral, iìb.^. qUKÍb 
7. cap.S, , ,

(8) Platina, Illcfcas , Tcmpefta*
en là vica de Bondaefe Y*

(?) Rtliquìartim SttnBonim P à in fe  
nonetti Civitafit claetit una concedi 
potcjl Magi/lratui fzcutsrì eivfdeui j  
Civitatit, Sacr. Rie. Congregai fe  
unaLeterehfi 8. Mi)ij

Cr0) D. Gregor. Mago. Ìòpié 
hb.j. ejpift.jo.

(ri) <Qqìa crebra bsc ofteitíiñtói 
vüeftere apvd pltbtm vìderet.gisisi^
ia M«co£ol. lì b. iì..cip; 5^



(i l)  Non ccg?i&vìiborftt ftpülíbtüHa 
cittì, it[¿¡ut ìrt prefettura dittfl* UeU- 
teroiìQiB. cap.5 4 * veri* tf»

(tJ) Vide Cornei Alapid. in cit. 
cap. }4-, Deuteronom. ¿C in Hpift- 
Canonic* luti* Apolidi.

(14) Philo Hebr. in Ub. de vita 
Moyfis.

(if) Vide D - Epiphan. Rarefi i>. 
ltucumen* in Ep1ft.C3110ijic.Apoi-- 
10I.I fidar. AbuienfiitJ «p-H-Deu- 
teroriom. quali. 3.

(li) Vt Ss ri Zìo rum Rtlìqvlji , qi*# 
¿ièctiirt v£t’iCi’itt'u>i £5* ctilrtu ad/Jì- 
hiatur ; ffatuim ttt , ut in ledi h m tf-  
•■ ifrimii y ac de curii vaj culti s qua de~ 
btni j religione aJftrvtritar. Condì. 
Mediohn, i .p . i.tit. dt SS. Reli- 
quiar.vcneraf- Vide R.P.Fr.Thonv.
TJ valle ni Carroelitan. tota. ?. de 
Sacraiiiettr. tic. 15 . de Reliquijs»
( i7) Oportef ergo Reliquia* Sanità- - 
Tarn } qua fisti poiefi , bitìtft ¡filmi l3 
E¥ pr tini fidi t , ac decora vafcuìit-% 
a ut capfulii recondì , E9* ajfervarìi 
cititi popolo ofiendvmtur , ¡anùria ac- 
tendi debent , wo» f$nt temere om-  
rùutn octtlis exponenda 1 nif f-v 7oc«- 
ì/j, è?* rtieptaculìiy ubi condita funii 
tdmenda. R . P .I03u.de Aior, i,p* 
Inftiruc.Morallib.iJ.c.S, 311*11.7. 
(iS) Breviterdici dntiqudt ( Ideiti 

.ijttUi ) ttiìairnè pojffe extra capfam 
\ojttndi i fic enirn gravibui vtrbh prje-, 
¿piiiir cap.final» de Reliq.Si vene
rar. SS. Et rrdefitur ratio bit ver- 
èii *. Ne in pofter&m detrabatur ; quia . 
[aM Offa Ver ufi are canfumpta fiat+ - 
camequt ex pollata , (ì extra capfam 
tifoide reni tir , anfani detrabendi ra- 

.filmi fmnerenty exlfìimandique San- 
fattiti Uffa non effe ; e?* fi iììomm 
ejftnt, fife , «/ ftd confarne ren
ivi, R. P .Thom . Sanchezj lib. 2. 
Summ.cap.4-’, ■ tuim.it,
(ri) Rejpotìdeo ; peccatami effe , £?* 
forti grave t f i  Reliquia antiqua furiti 
quia ita prebìbetur ab Innocent, 11 d. 
m capi Cum ex io, de Relìq. E? ■ aern- 
Tdtion.Sanflór.&c. R.P. Perditi, de 
Caftro-Pal jo « part-2. Opef. Morsi 
tra&.S.de Adoration-puiid.C.diip. 
i,num,i Vide Paul Laym. ltb* 
4, Tbeolog.Moral. traila, cap.f* 
(10) Nec debent Reliquia in E cele f i  a 

. recondita è loco , ubi dfiervantitrr ad 
agrorej itilo modo , fine ìufia cauf*% 
export ari. P.toan- de Azgr, ubi fu-
p i  cis. quxiì.7. k  ̂ fi|

i  3 o El Anacoreta Can ó t) h  a do,
6 Ni tampoco es fuera de efte intento miímó la tt)yflcnc¿ 

ía difpoficion de la Mágeftad Divina, mandando ( 12 ) fe pul- 
tar el cadáver de Moyíes fu amado fiervo, donde iiadie de loa' 
mortales pudíetíe Caberlo , ó reJgiftrado.; Evitar la ocaíion de 
que los Hebreos, propeníos a la Idolattia j tributafíen hono» 
res de Deydad á el cuerpo de Moyfes, dice, (13 ) el comuti 
Cernir de Padres, y Expofitores 3 fue el motivo de la Mageftad 
Divina de ocultar el cadáver de Moyfes. en fu muerte dichofai 
Mas el Angular fentir de el difereto Hebreo Philon fue , que 
no quifo. Dios, que el cuerpo, y Reliquias ( u ) de un San
to Profeta como Moyfes , eftuvíeífe expuefto á el vulgar re- 
giftro, y vifta de los hombres, pata que afsi fueífen mas de- 
leadas, apetecidas, y con aníias veneiradás* Con cuyo fentir 
concordaron San Epiphanio, (15) Eucumenio , el grande Abu- 
lcnfe, y otros Dolores Canónicos, que afirmaron, miró Dioí 
en cfta difpoficion myfterioia por el crédito de la Cantidad de 
fu eftimado fiervo Moyfes; ordenaudo, para fu mayor vene- 
radon , y reverencial refpeto, que fueffe fepultado en un fitio 
á la común noticia incógnito , pata que no eftuvieífe expuéfto. 
á el vulgar , frequente , y común regiñro.

7 De aquí tomaron el corriente las comunes , y genera-; 
les doftrinas de los mas graves j claficos, y fundados Theo- 
logos, conformandofc, no folo con los ya referidos Pontifi
cios Decretos, fmo también con la determinación de el Con-, 
cilio primero de Milaii, en que fe decretó, ( ió )  que para el 
debido culto , y decente veneración de las Sagradas Reliquias 
era n cedían o , no folo la decencia, y honeftidad de el lugar,, 
en que fe deben colocar ; fino también la pureza, aíTeo-, y lim-> 
pieza de los Vafos , ó Relicarios , en que religiofamente fe 
deben ocultar, y efeonder. En cuya doárina fundado el doc-, 
to Padre Juan de Azor, y aviendo declarado la decente pre
paración de luzes, y otros religiofos aparatos, que deben in
tervenir ? quando fuefíe precifo hacer de las Sacras Reliquia^ 
á el Pueblo oftentacion ; concluye, ( 1 7 )  que no fe han de 
exponer temeraria , y frequentemente á la comürt , y vulgar) 
vifta de todos ; y quando fe ayan de moftrar, no fe han de Ta
car de las Gaxas, Relicarios , ó Caxones, en que fe deben te-i 
ner cerradas con toda veneración.

8 El doctifsimo Padre Thomás Sánchez, preguntando: SI 
las Reliquias de un Santo íe pueden moftrar á el Pueblo, fue
ra de fus Relicarios, ó Caxas, en que deben eftár con vene
ración guardadas ? Refponde, ( 1 8 )  que las antiguas Reliquias 
de ningurt modo fe pueden moftrar á el Pueblo fuera de fus 
Caxas, ó Relicarios, porque afsi eftá mandado , y ordenado 
¿011 gravifsimas palabras en el Canónico Derecho. Y  de ello 
fe dá allí la razón : porque no vengan á alguna detradoría 
irriíion de los fimples, que viendo los Sacros Huellos defnu- 
dos de fus carnes yá confumidas con el diuturno' curfo de el 
tiempo, tomen dé aquí motivo de imaginar , que aquellos no. 
fon Hueífos de Santos, pues á fer Reliquias de los amigos de: 
D ios, venerados por fu fantidad, no pudieran afsi Úegarfe át 
confumír. En todo* y  por todo figuió á el Padre Sánchez el 
dotfto Padre Fernando de Caftro-Paláo 4 expreffando;(1  p ) fer;; 
acafo grave culpa i  el moftrar fuera.de fus Caxas las Reliquias 
antiguas de los Santos , qúe en ellas por Derecho Pontificio 
deben eftar recónditas* Lo mifmo fíente el doÁo  ̂Padre Paulo- 
¿ayajan: 3 y otros graves Theologos. En cuya confequencia; 
¿Iao ¿ao) umbicn el erudito Padre Juan de a que las

tn/V ~ “ Ji ‘ .v,.. -fes'



■ Reliquias de los Santos , que fe guardan en los Tetiiplos , nò 
. ie  deben fatar de ellos ; ni de los lugares, en que eftán guar
dadas , ni aun para llevarlas à los enfermos, fi rio interviene 
ima g r a v e y juila eaufa, razón -, y motivo , pata afsi hacerlo; 
ò execútario; . .. . . ,

; . i? Ello dicen graves Efcritórés -, fundados tú loá Pontif
icios Decretos, que dexamós ya citados, y ponderados, y ha
blando de la veneración ; y reverencia, que fe debe tener con 
las Sagradas Reliquias* Bien, que los mifmoá Doctores a'rir- 
man, (;21) que lo dicho fe entiende , atentos aqneÜós anti
guos tiempos, en que era con todo rigor prohibido el defcii- 
ferir, o. tocar las Reliquias de los antiguos Santos* Mas que 
ya en ellos tiempos lo ha hecho licito en los Clérigos j y me- 

- nos indecente en los fegiares , y legos el común ; y frequente 
rifo , y el fentir de graves Dodores, coitici fe haga piadofá, 
religiofa ¿ y devotamente* A que hace confonancia la ¿odrina 
de mi Angelico Maeftro ; y Preceptor Santo Thomàs, à quien 
figueel dodifsimo Dodor Martin Navarro^ que enferia, (21) 
que llevar coníigo los feglates las Reliquias de- algún- Santo, 
‘en honor , y veneración faya, y feclufa toda vanidad ■; o fu- 
perdición, es licito ; y laudable, y no fe puede reprehender. * 
Mas de todo lo hafta aquí dicho , aunque templado con eftas 
ultimas dodrinas , fe infiete con claridad, Con quanto cuidado, 
refpeto, veneración; decencia, y reverencial temor fe deben 
tratar. las Sagradas Reliquias , quando tanto encargaron los 
Pontífices \ los Concilios ; y los Santos Padres fu religiofo tra
tamiento., y venerable decencia: - , „ _ -

.1 0  Y  para mas. roborarnos', y firmarnos en efta cierta aifer-i 
'¿ion, ¿ifpufo la Mageñad Divina certificarnos de ella con al
gunos .ejemplares f  en que manifefló fu indignación .contra el 
menos decente trato de las Sagradas Reliquias de fus Santos; 
Amigos-,, y  Siervos: San: Gregorio. Turón enfe tíos refiere, que 
en la Cipdad de Mauriena fe guardaba cerrado con . grande vó
li crac Ion en :uri preciofo Relicario uri dedo, de el grande Pré- 
curfor de Chrifto San Juan Baptifta. Y  intentando un Arce-: 
diano de laígleila  Mayor de aquélla ínifmlr Ciudad trasladar-* 
io  à ella, defde una Parroquia, donde eli aba en decènte cuf4 
;todia colocado ; inflando para la cxeeucion à Rufo.., Obifpo, 
:<que .era de ¿a mifma Iglefiá ; y Ciudad., le refpondiò el vené- 
íableJPr ciado, qué. no fe atrevía i  .tocar el Relicario ; Ò Ca
j a , en que criaba incluía la preciofa Relíquíá de él B apri tía; 
Mas eí tal Arcediano ; viendo no lograba fu intento, y te
miendo à la gente; cipero a lo  dbfeuro de la UQche, y cori 
.audaz refolucion fe.fue. à la Parroquia; donde eftaba la Reli
quia , para Tacarla de .alíi : mas apenas toco à la Caxa, en que 
eftaba como .cn cuftodra ; con animo de facarla J quando fe 

]le: pervirtió Tat razone; quedo (2 ;  )hecho tín furiofo lo co v y  
llevándolo á. fu caíaefpiro miferabkriicnte á el tercero día.

n  . Abdon ; Abadbloriacenfe,’ nos refiere , que queriendo 
un mancebo Inglés, vèr con ir r eli gioia í Ciri ioridad el. Cuerpo de 
el Santo Edmundo ,v Rey que fue ¿eTqglacerra; porfiando en 
ello , defeubrió fus Réliquiasde-la , C a x a e n  que eftaban en- 
-Cerradas^tocòlas, y : manofeólaseou profaúo refpeto ; mas de 
improyifo perdio (. 24 ) el juicio ,1 y  andando por las calles co-’ 
mo furiofo defatinado, acabo fú miferab)e vída cómida de gu- 

¡ Taños hediondos. De otro Diacono;* nos1 jefieré el citado San1:
[ .fQrègprfà ; Jurorieníe, que atrevíendofe T.manofeár.f .y á ufar 
\ con poco refpeto, y no poca indecencia de una veiUdm T yicí 
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(z *5 Vide citai. P.Azor, qu*íh f j 
P. Thoro. Sarich. cit.cap.4j-nuncio 
atf. P. Ferdin. à Gaílrp-Palao, dt. 
pun&.ó.num. 1 P. Stéphan. Fa- 
jgund. ljb. i, in i* Ecclef* Prxcepc* 
cap.+.Dum.ix. M.Sylveft. in Suro- 
«3, vtrbo ‘Relìquia. Antonio. Diâ  
ña, pire..i ii Refólut. Moral, ñadí. 
C. rcfolut- z ;. Noviísim. R. P. M. 
Fr.Martio.de Tarree ìli. Capu chin*
áePoteílat.Epifcop..tradj1 • qusft;
f .  fedi. j .  difíicult. 8. pariiai 

àlios.;,. ,
( 1 1 )  Si porttntvr exjid u cij Peí, 
Saníioram y quQrum funt lKetíqitíát¿

: tan eritjlíicitutn tt3~c. D.Thóni. 1. z.;
arr. 4. ad j. Vide; Dodtí 

Mardti. Navarr. hb. j . Coníilipr,' 
confil. x* de Rclíquíjs j $c vdieriy 
Saurior*

-
. i.-* ;
; . - »

(1 ?) Tane Arcbìàdjctnur acceÁtnt al
loctttri yTpitíií jtìiwam oá tapftthtrrî  1 
max fTwni effcBat , atíenjui f(brex 

■ .die tee ño. expira c/r«D. G regor. Tu- 
roa*lib,i. ide Gloria Mvtyr. C.1T1

(24) Bo¿¿m momento in amenttaak 
Wrjuitw indicio D eivitdm  Jhávit_ 4 
éetmibtíi canfttmptaf* Abb. Floxias 
Cenf* Abdon. ap.Lanrent. Soriumi 
tom. ad diem zo, Noyemfi* 
Vi» S» EdmaadiRcgii,



( i j) Exremplh amptui ä d&w orttt 
mit in pavtriientow, Ext<ttßi ad fo~ 
iUh% pidibws , pedes (um pcdulii 1g~
an panier devsrapu, D- Gregör. 
Tmon. m vita S. iSicetij Epilcop.

' (ic) 'Vrjpoßittt tiß ipßds OJfa: alt-
‘̂qtia ?!i<ttrnquc jepakhro cohinnfia

, feptrit 3 qu<£ quonteiit levare- pra- 
ff’impftt pMisfUein ditush iöctctn tranf-
1 f'óHeVé, appareiiiWUiquibMfdám trtf-
Hihtfi'ßAiii 'j /ubita-Hiorte defanSlus 
ßp: íí&regfoj’/Magtó litt* j . Epi£■** ̂   ̂- il* I* [ m‘_ , j. PP x i/ ' Í. ■ ” - - T- ̂lápPtyiíhios

(57) £pui prtffentti er am yatgve Ja- 
har ah an t Mssnacbs , O" Manßorsarijt 
qus corpus eiufdtin Mart/rit vide- 
ruht y quod quidern thlnime tangere 
prajwnpferunt y.omntt httrardecem 
dies dtßm Plifeint i ha ui m ttiusßu- 
ptrtjfe potuiffet, qui fantium * i ?  
iu/ium corpus iUiut viderat, D.Gre- 
gor. pvoxvmc citac. loco*

fZ);EgOi »iß quid me vu > eo lava- 
um, ut fatrifictm. Pia Ui ö in Au- 
uilar, .
[13) Curtí omnii facrotum prafaiio 
tos t, quibns non fm t parajnanks>

 ̂0 fs;‘ '
(jó^JifarV, mañdñi'ei prmt 'manut 
P ' 'crüenta ea‘deip&bijßißfp ?
ekpiMp Seiiec.iiv HtrcHi.'ÍWeht.
-1 • :<» , :; • - r  ■ f,\yPi .-P:LP:íH .

"r (j t) Hefiod. in Erga/
hu py.YAtzi 1:: 'i'i‘i;;t■ ,'íí .ítíiirii -P* ii‘̂  
!jp ^  Vr'’"-=Xí‘;-¿Mrv;í jrií-ií’.v-v

' l: \  ! . . V * \.í\' (Vi
si' ’ '

* &  Él Anacoreta Can onizaSo,r 
el Santo Nicecio, Obifpo que fue de :Lefon de Francia , tra% 
puefta , mientras vivió en mortal carne ; .fíendo; reprehendido 
el tal Diácono de fu excelío irreverente por un devoto varón, 
tuvo tanta enmienda , que de tíña parte de. la veílídura hizo 
unos efearpines, que con facrilega audacia pufo en fus 'pies, 
para abrigarlos. Mas luego fe apoderó (25 ) de fu míferable 
corazón un demonio * y le internó en los pies un intenfo irio; 
y queriendo el irreligiofo Diácono calentarfelos , luego que 
los arrimó a el fuego, fe lé ardieron ,, y abrafaroh : toman-' 
do Dios á fu .cuenta la venganza de fu ¿deniega temeridad} y 
oífadia; • • , :
. t 2 El Pontífice San Gregorio Magno tamblen nos certifié 

ca, que queriendo mejorar, y adornar el Sepulcro , en qué 
rilaba deportado el Sagrado Cadáver de el Apoftol de las gen- 
tes Pablo, avieado cabado los Artífices algo mas profundo de 
lo quesera neceífario para la obra , falieron algunos Hueífos 
entre la tierra: y prefumiendo el Maeftro de aquella obra to
marlos , y paífarlos á otra parte, aquellos H'ú elfos , aparecie
ron ( 26) luego unas vifiones'triftes , y efpantofas, que le in- 
fuiidieroti tan horrorofo temorque de repente le quitó la vi
da en aquel mifmo lugar. El miíino San Gregorio afirma tam
bién , que por los años de 579. queriendo fû  anteceíTor en la 
Silla Pontificia ( que lo fue el Pontífice Pelagio Segundo ) re
novar, y mejorar el Sepulcro. de nueftro invíéto Efpañol , y, 
gloriofo Martyr San Lorenzo., y no fabiendo con certeza 
el litio determinado , en que eftaba depoficado ,. y oculta fu 
Sagrado Cadáver, fe defeubrió . yendo eabando b  tíerra ,fen que. ' 

.fe cenia alguna noticia eftaba fepultado. = Unos Mongés  ̂ que 
-eran los que cababan la tierra , aunque vieron ef .venerable 
Cadáver -, no fe atrevieron á tocarlo ; y  con todo eífo todos 
murieron ( 27 ) dentro dé el termino, dé diez dias , fin pene- 
¿trarfe dos ocultos fecretds de ia Divina Providencia : aunque, 
ie trasluce algo el reverencial temor., y refpeto , con que quie¿ 
re fean tratadas !de: fus S a n t o s y  amigost las venerables Krii-, 
q̂uiás,-!-'  ̂ t i  ' ¿ ■

13 Y  qúándo los referidos exempiate  ̂ .(dexando otros in-. 
numerables , dé que abundan las Ecléfiafticas Hiftorías) no? 

ju d i e n c o m o  deben fe r , poderofos apdfuadirnos la verdad 
-de nueftro aílérto : pudieran , -para ñueftra mayor confufioñ^ 
.enícíiarnosla los Gentiles, advlrtiendo en fus profanas • Obferi 
.vadones la pureza , que entre ellos fe requeria , :para podcr to
car alguna de aquellas cofas, que tenían por relígiofas i y  fa- 
,erase sino muy lavadas, ( a S ) iy'purificadas;las manos , n'm- 
-guiio podía tocar á las ofrendás de fus facrificios. Por-'cuya 
tcaufa,..y motivo dixo ( 29) Livio / que.éra arrojado, y def- 
íéchado de los Gentílicos facrifidos el quefeacreviaá- ir -á f e  
-lemplos^ fin -aver primero purificado las'manos.iY de^aqui 
exclamó.( . j o ) el Comico* y trágico Seneca contra ímo r  é, 

cquieiuvió polutas , y  fucias las manos , queriendo fácrifiCar ¿  
dus .vanos Idolos r¿ -limpia ;pfimero eflasTíranos de elr cfüenft> 
íhumon dedas muertes pfee- has executado^ para oftecer á loa 
-Diofescdijjno , y r aceptable "facrificiop Cóii quien confónó He- 
síiodo, diciendo, ( 31 )£ que ninguno tuvidíe OlTadía, y. y atre- 
-vimiento faérilego en ofrecer á fu grande j  upicer forados fa- 
criftcios.,- rnL tampoco á otra inferior Dcydad' * fin qóc prime- 
r̂ ro1 purifícolfe fus manOs con líquidos fuccclsivos criftáles^, íi
L b; querU4 ncurá£¡ Él #  ̂ ' fe  f e .

Id £L> - í Ol:VT
r. -a

í . v c~ * r,
ri>l: ■3D



San Saturio Eremita* S tr ó m iX .
14 Y  aun era tan eícrupulofa efta purificación > y 'ablución 

Í3e manos para poder tocar las fagradas gentílicas oblaciones 
..de los facrificios , que nó fe podía hacer ( j a . )  con agua defti- 
lada délas nubes, ni con el licor délos é llauques ¿ b aguas 
detenidas^ ni con los defperdicios de los arroyos * que 110 eran 
.perennes en fus corrientes ; fino con folo los criltalmos , y 
.permanentes curios de los caudalofos ríos , á quienes llama
ban los Gentiles Aguas vivas: como aludiendo a efte rito lo 

cantó Virgilio* Porque también Ovidio llamó (33) á eíhs pu
rificativas aguas, Rodo vivo* Y  Valerio Placeo las apellido 
( 54) Viva bebida. De dónde tuvo motivo aquella grave , y 
afpera repreheníioti, que el Romano Máximo Pontífice dio á 
Sabina * Veftal Virgen , porque fin averíe purificado las manos 
en las vivas agitas de el caudalofo rio Tybér , quifo facrificar 
mn buey á fu Dioía Diana * como refieren ( 35)  L ivio , el Pa
dre Luís de la Cerda, y otros graves Humaniftas*

i 5 Aun entré los Sacerdotes de fus profanas, y fementi
das Deydades, no fe contentaron las Naciones con lo perfecto 
.de fu eftado, fino que para aver de facrificar, y tocar las par
ces de la fioftia , y viríima , qué fe repartía entre los afsif- 
tentes á el facrificio, debían eftár vellidos de una túnica alba, 
y  candida, como fymbolo de la pureza, qué era á fus Diofes 
( j ó )  aceptable, y grata* Y  no folo efte exterior ornato , in
dicio de fu pureza, requerían ías Naciones en los Miniftros de 

-fus Diofes j para tocar las victimas, fino también el interior 
-puro, abfteniendofe dé todo genero de torpeza, ( 3 7 )  y pu- 

jríficandofe primero con las aguas vivas , para purificarfe dé 
jas anteriores venéreas immundicias, que huviéfteu contraído, 
y  conque pudielíeil eftár en lo interior manchados* Y  aun en 
los que eran iniciados i ó como fi dixeramos ^ordenados, díf-

(j i )  Tai Gmìtòrt cap! [aera m am* 
Pairiofique Pinti atei.

A li  hello j è tante digreffiam  ̂ cadi 
recenti

Al tremare rtefas i dome iflé fluftliae
> vivo

Abituro::: Virgil. lib.i* jEneid.
( i  ì )  Kore vìvo. Qvid.lib.4.Eaftor*

(54) Vìva lirrtpba. Valer.Elacc. 
( ? i )  Quid turn tu hofpei parat in* 
cefi è Diana face re ? §>nin tu ante vi
vo pt fin ride rii fiunii nei Infima vaili 
profittati Tphèni. Liv. lìb.r* P.JLutìo- 
tfic. à Cerda, Commcnrar.ad Jib.2. 
Aiiìeid. Virgii.
(  ì 0  —----- Pursque veflt S.neretti
Se tiger# fix  tum fitti t , intonfiamque 

bidemem
A ttu iti, admóviiquc pecus filigran- 

ubai àrit.
Vindl. lib.i z . ^ncid. VideCicer,tl
lib. z . de Legib. &  Alexand, ab 
Àiex3nd.Ìib*4*dier.Gsmal cap. r 7* 
( i  7 )  Smerdo tin awnihtii [acris7 cum 

' D iji immolait er rem divinar» fiacit,  
print carparli ablutions purgatile 7 
à ventre abfimtt ,  ut laut ut 7 purufi- 
qtié accedat. Alexand. ab Àlexacd* 

■ ubi proxìnaè. Vide de hac rePlio* 
lib. i t ,  Hiftof. Namr. cap-4.9. 'S i  
lib.  ̂ c . i z .  Juver* fatyr.s. Ovrd.

pueftos , y  coaptados para poder celebrar los íacros ritos v 4' Fal*or‘ Andr- Tŷ queL iu 
¿agrados facrificios dé la Diofa Ifis , pedían ¿ íeeuri afirma f-Jfn .de Nobiiicat-cap̂ rw
íApuleyo , que fdiez días antes fe abftuviefa-con -todó-rigor ntf.Macrob libT
« c todo-genero dé carnes, y de cívmov para qué por medio s«urnai. caP. t. & Virgil. tibie! 
de el ayuno,y abftinenda eftuvieífen mortificados , y-:purifi- -®nckLíbií
cados para fer dignos Miniftros de fit gramie Diofa* Y  dé — 7 " ----- ■— Cerpufique recaní

«1 grande , y continuado ayuno , que entré: los Egypelos fe %%°tta? aa\v 
tenia, parar celebrar las fieftas , y  facrifieids de fus adoradas, 1 S,p um 1,b*4' gíBtrobique Serj 
h  idolatracks Deydades, Veafe (  jp ) 4  Herodoto, que lo rê  
íiere* ...7  : . ... .■ J-. í.j

16 De aquí procedió ía general íey Pontificia, obfervada 
con rigor de las -Gentiles Nadones^. quc mandaba, (40) que 
para llegar i  los facrificios de los Diofes, avían de fer caños, 
piadofos, ~y no codicíofosí: porque de llegar con alguno de 
'cftos de£e¿tos á las facras .Atas , hallarian ia venganza de fu 
ofladia , .y atrevimiento en ias Deydades niifinas* -Dé donde 
con el decurfo deeltiempb dimanar ondatras leyes , en que fe 
excluyeron de los facrificios.varios; géneros de perfonas en par
ticular, por indignos de tanto beneficio , que los publicaban 
'tales^fiisi péríbnales Yiefe^os. -Entre loscGriegos fueron por ley 
¿cxpelidds' de la afsiftencia de-fus;íacrífieros ,  y  de .poder tocar 
-las-Atasiáíus Diofesjam£%rádasítodos^s;.í¿micidasf ( 41 ) y 
Y:ompticcS'Ien la cfufion-de. buraaua faiigre y. - los notados - de 
torpes r- yídepravadas coftumbres* Por, ley- ̂ eftablecida do Nu- 
t̂na PoÁipilio 1 Rey de los: Romanos , nínguna muger pública,

-o  ¿a¿\ÍQcpntinente, y  torpe liviaadadinótada,podia ( 4 a ) tefi 
-Car á laS-Aras de la  Díofa Juno;  ̂fo pena pagar con g a v e  

fu ^ m er^ p átí^ ü i^ n tq* j  muíü^do^ fiÂ
fe-;

viutn tu Commencar, ubi plura de 
hoc.
( jS )  JBòi i qui I/tdh fiacrit ir.ì-'iandi 
erant, àtei decer» par ce re' carnibttr^
ZF vino. Apalei. Hb. Meramor- 
phof. cicca fin.
( ì? )  VideHirodQi.lib.2.Sr4.
(40) Iure Pontificio cavebstur , co
iai verbd funi : Ad Divo; adeaniò 
caflè ; phiatem adbìbenio i opti sino-. 
vento : qui fecas fiaxii t Deus ìpfk 
t; index crii. Cicer* iib. 2* de Legib.
(41) Nat» peculi bsmkìdÌQ ,  auf 

fianguhti inficili bumani, bsm'tnefiqae 
turpìjsiimruin jhrditun fimris arte- 
biiniur 1 ut vi arai iOKDfi JiKitt ,  aut 

fiacrificio interejftnti lege vitsbstìtnr. 
Aiesaod.ab Akxand.cic. lib-4-cip.
,17- Vìde Eiafm-io Adxg-Cbyfiad. 
1. Centùr.6,Ad2gr 11 -Lyf-Gyrald-. 
de Dijs geof ìum > Syncagm, 17*
(4 2 )  Pellex Aràm htnsfùs non tan- 
gito. Auì, Gei. Ub- 4- NoÌti Atcic, 
cap. 1 .Vidi Fcdum Pompeidib. 14*



(4î) tfziJtutnqut &  illudi M a  con
fier adone > Jacrh araantuf telan
ti j ‘qufque îrfjjgne¡debilitate ebrperii) 
mut membro nm  fadïutiksfum » ve
làri indigni ,  qui fàtra uadarenU ~ 
Àlexand. ab Alcxand, lib, 6* dier. 
tSeiiial.cap. ï 4-
(44) -Vide Plin.lib.7. N̂ tur. Hiih 
càp.iS.
(4Y) Vide Àodï. Tyraqûel. ifcleg. 
Connubiiibiib^.tium.iP. Seiyîum 
in Com m entât* lib.i, Æ'neid, Vir- 
gii. ili princip.
:{'4<0 Leg.ïn cantunn-, §, Sacra res, 
ff, de Rqr» divi£ InAicuc; §, Ndllj, 
eod.tit. Vide Macrob.lib^.Sscur-,
ttal.cap,?. ' . ,
(47) Decem  ponde duri Fifco inferme 
eoi, qui corpora fiputia j aut R e ti-  
qiiiaiconfreiiavednh Leg. 4. “Cod
ili: Sepulcbr.violati Vide Cicerdìb. 
i ,  deLegib, exSbloue»
'(48) Ccrruptum % fa’  iapfum menti- 
'iilerilum , COrpOtibuì noricontafiiii ìi-
fi*  rtfittre. Marcia fl.in leg. y . if.de 

r.violat. ■ V:‘‘3’ “ ,

(4?) Nuda cadaverit coftffeBat ione 
■ j.tpulcbrorutn reiìgìojvioìahaiur, I pah • 
.¡ìtirman. d e Funerib.Roariner dìi?.

i f j  E l Á iiacoreta CahonÍ2:cido> ;
formes, y  ridículos de cuerpo eran también expelidos de ios- 
Sacrificios, y de no poder tocar (43 ) las cofas fácras , o á ids’ 
Díoíes coníagradas , por leyes , y  obíervaciones de varias-NaC 
dones , y gentes. Por cita caufa expelieron los Romanos (44) ' 
de fus facriíicios a Marco Sergio, ridiculo de cuerpo. Y  por 
la mifma expelían de los fuyos los Perfas, ( 45 ) -y otras Na
ciones á los que eran imperfectos con ellos , y femejantes yin 
clos, y defectos corporalesi . . . : ; ’

17 / De aquí debieron de tener fu origen las Imperiales Le
yes, en que defpues ligios corridos decretaron fus Legislado-; 
res, que las cofas íagradas , religiofas, (46) y fántas 110 pu- 
diefíen eíUr en poder de alguno en particular como luyas pro
pias , comiderando en ello-una grave indecencia; Y  también 
lo que en él Civil Derecho fe ordeno, que fucile condenado 
(47) en diez pondos de oro el que fuelle ofíado ■■ y -atrevido 
á tocar los Cuerpos ya depoíitados en los Sarcophagos , 6 Sé-¡ 
pulcros, o , á qualquiera de fus Reliquias. Y  lo que también 
en elle particular decreto el Jurifconíulto Marciano , ordenan
do, (48) que quando fe huvidfe de reparar 6 componer al-; 
gun fepulcro, por defmoronarfe , 6 eilár devorado con las ín-: 
jurias.de el tiempo, fuefie con tal cuidado^ 'refpeto; y aten-; 
don , que a los cadáveres , que en ellos avia recónditos , y, 
depoíitados ; no fe les tocafle por modo alguno* Era en el 
aprecio de eítas gentes rcligiofo, y fanto el refpeto \ que k 
los íepulcados cadáveres era debido -y por'elfo imaginaron y 
que con la indecente contredacion de los Cuerpos 5 fe violaba 

' impuramente (49 ) la religiofa veneración de los Sepulcros*,; 
Y  fiendo la diftancia j y diferencia entre lo profanó. de. ellas 
obfcrvaciones , y lo Sacro de las Catholicas obfervancias acer
ca de la? Sagradas Reliquias, tan difiante una de.otra , como; 
la obfeuridad , y da luz , 6 como la mentira * y  la verdad . ó» 
ávergueneenfe-lós, Gatholicos á villa de aquella exada obfer-; 
yaciotvde los Gentiles acerca de fus facras obíervaciones en¡ 
tratar fus cofas á los Diofes coníagradas : 6 efmerenfe en 1* 
pureza* roligiofo refpeto * veneracfofiatenta, yreverente, que 
decretaron los Pontífices * eftablecieron los Sacros Concilios,; 
enfenaron los, Santos Padres acerca de, las Sagradas Reliquias* 
¿e los Santos 5 6  flós queremos tener por fieles amigos , y efi*¡ 
caces Abogados -a nuefiro favor.* quando füeremosbreñdenéia* 
d o s ,y  juzgados en el Divino Tribunal* ,

S T  R  Ó  M  M ÁA .D  E C I M  O ; -•

jM  GRANDE VENERACION ¿ T  RELIGIOSO Íl$SPE T0 }
" ' y  reverencia y con que debe fer tratada la Sag?MafyQakez.a ¿de¡

nuejlro Ínclito Patrono San S ataría. Exornafe fu  perfmjton 
, con varias . noticias EclefiaJHcas s A :c =

. ■  ■ ''*■ -* ■ r froj?andSí¿\:: ' , ' , i >
- ' ; : : . . ; .,v . rn -.op U;./:- ^

T  TEm os viílo en el; antecedenteScromtna la firmeza dé, 
. ; V  ̂ A ■ ■ jL' X  el Smnmo Pontifiée . San Gregorio cL Marino ,cn|

7 ; ! hegar a la Emperatriz Conftancia ia . fcdseranaíveliquia ^que le
 ̂ % , de la/Cabw a d e . el D odor de las gentes Pablóy y lo;

(T)ViatSwóttX5>.iíü1h4iÍpC,9ry' gtaveAelas^ razones,\ ( i )  con que dio á entender/A íaE m - 
v S Í W f t i t í i í T i  peratriz ( y a  todos) ei temerófo refpeto , con(qiierfe deben;

1 7  ; í  ' ' gratar: las Sagradas .Reliquias de¡ los Santos*, Y  afinqúe fus t&-
v -. '‘ -?ones jfon tranfeendentes, y  propias A;.todas ¿ y  qaaleíquigrÁ

/  . E ssss  & s a  sa r n í i r f t



Éfa Cabeza dé el Apoftol Pablo , que era la que pedia la Em* 
peratríz Conftancia á el Magno Gregorio, como indicando la 
cfpecialifslma veneración , que pedia efta Sagrada Cabeza lobre 
los demás miembros dé fu Sacro Cuerpo.

2 De donde bien fe infiere , con quanto fundamento en 
el mes de G<ftubre de el año paitado de 1703i (hallándome 
tn la invita Ciudad de Soria, amada Patria mía, adonde mé 
conduxo , elevando mi infuficiencia , fu nobilifsimo Senado , á

' predicar en la fumptuofa Dedicación de el eoftofo, y magef- 
tuofo Templo , que dedico á fu ínclito Patrono San Saturio) 
txprefse mi fentir , afsi en publico, como en privadas con- 
Verfaciones, en orden á el andar la Cabeza de el Santo Pa
trono expuefta ¡inmediatamente , y fin viril de por medio, á 
la vulgar , y frequehte adoración de todos , no pudiendofe 
efcufar algunas menos decentes accionesoriginadas de algu
nas immundicias de tan diverfas perfonas variamente compie-: 
xión acias , como á la adoración de la Sagrada Cabeza fe lie-; 
gan. Caufando á no pocas perfonas ( como yo lo oi de algu
nas) tedio , y afeo á el quererla adorar : verificandofe aquí 
lo que dexamos ya arriba ponderado de el Pontífice Inocencio 
Tercero , que de exponer afsi ( z ) las Sagradas Reliquias á la 
vulgar, y frequente adoración t como á el común contado , fe 
origina de las mifmas Reliquias alguna detracción, y defpre
cio. Y  lo de él Abad Panormitano, que de el frequentar, y 
franquear ( 3 ) tan vulgarmente defnudas, y fuera de fus Viri
les , 6 Caxas las Sagradas Reliquias, viene á nacer indevoción 
en muchas perfonas.

3 Por .efta caufa exorte quanto pude a la  decente cuftodía
íde tan Sagrada, y préciofa Reliquia, para que no fueífe tan 
Vulgar , y coffiun fu ufo , y para afsi hacer mas apreciable, 
por defeada, y  mas refpetofa, por no villa i fu debida , y] 
religiofa veneración, pues ello es lo mas conforme á los P011-: 
tifídos Decretos, y á las determinaciones, y ordenaciones de 
Jos Santos Concilios. Y  mas qtiaiulo fe pudiera poner en un 
decente Viri l , o Relicario inclufa alguna otra partícula, o Re
liquia de fu Santo Cuerpo, para fatisfacer ala  devoción, y re-; 
lígiofo fervor de el Pueblo , y devotos* defeos de algunos en
fermos : y afsi fe diera mas exa&o cumplimiento á la intención 
de los Sagrados Cánones, y Concilios  ̂ Por elfo negándole la 
Cabeza de el Apoftol de las gentes Pablo el Pontífice San Gre* 
godo á la Emperatriz Conftancia Anguila , la dixo que la 
embiaria ( 4 )  algo de las cadenas, con que.en cuello, y ma
no? eftuvo ligado en la prifion el grande Apoftol , parafucon- 
íuelo. Como dándola á entender, que en las demás Reliquias 
fe podía algo difsimular, y fuplir; mas én lo tocante á la Sa
grada Cabeza no avia que difpenfar, por fet digna de un ref-: 
petofo, y profundo honor. Y  aunque las razones , que per-, 
fuadiendo efto mifmo, proferí, y declare, fueron en fubíhncía 
las mifmas , que arriba quedan expresadas,, y eftas fon efi
caces para afsi deberlo executar, y pra&icar: mas. porque los 
exemplos hielen perfuadir ( 5 ) mas que las palabras, y. por el- 
atajo de los exemplos fe llega, antes á cortfeguir el intento , que 
por el largo camino de los preceptos , como decía el Gordo- 
Ves (6  } Séneca ; para comprobación mayor de nueftro inten
to añadiré aqui á las palabras, razones, y fundamentos pro- 
pueftos algunos exemplos, que puedan.perfuadirlo. ,.. >

- 4 Si rebolvemós las profanas letras ^ hallaremos en ellas!
4»d„í i  fa ftafeew ¿e el hombre tanta- veneración.» que na folój

”  '  I t

San Saturio Eremita. Strom.X. 13 f

(1 )  Ctítn tx  eo y qnod quidarfi ídfi* 
Borum Reliquias exponunt , É9* ta i 
pafsim ofleniunt, Cbriftiañx Rcligie* 
tíi fttdtfra&um fapiftf, Inaoc/
IILcap. Cütncxco, de Reliq. ¡3£ 
Venerar. SS.
(D ¿Ü«w tai» bflenduntur Qjfa Mti 
d a , devotio mmltoram tepefát. Abba 
Psaormit.m dift.’ cap. Cura, c*

(4) D. Gregdr. Magn. eit. lífi.fl 
Epiftoi.epift.30. ad Confia nuA«* 
guft.

(í) Extmplu ¿timar ¡ti ¿tienda , 
facilim  ititelligitw illud , de qua di^.
citar, AridoteLde Poec.Ub-i.
(6) Lcngum irtt eft per prfaptaX 
brevé>&m effietu grcxtmffcSeütQ
epift.c. " . . '-\-
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(') Inzaptte hom tiitt) ubi merit » £?* 
Jtdts anitme effie crtditur % ¡¡ua part 
itrigi fm Cl'ifiim a bc/uini efi i rtii^io, 
&  tjtitddana Nutneri itiijfe fe r tu r , 
Alcxand. ab Alexapd. lib. x. dicr. 
Ginijl.cap. * 9 - GsI.Rhodig. lib. 3. 
Lection anriq. cap.M- 
(S) Pier. Valerian, lib. 31. Hlero- 
gJipiuc, tic. P iv in ita ti .
{</) Uty.cTitnr^ Ametoraj idtfl , D ti  
faftm ta ex ccrtbro fine rr. i ir e .
VideD.CyriUHietofolyrottan.Ca- 
tuchei". \x. Rcfiin in Expciu. fyna- 
bol. Apoftolor.
(10} Vide P* Iacob. Poman. in 
lidlaiijs Atrici», Syntagm. 4. cap. 
jiif. Picr.Valerian.ul'i ibpr.
(nj Iofeph Laurent. Ub.4,Poly- 
i u a t i n t  iynopf. j .

( l i )  Tarn i tifano ve tv evita A ìgrpfìj 
<F/pdomnt venerabantur y#t À ca f i 
uto t bfutornm  prorfat ab/iinertnfi
divini tali m iuriam  f  tette arbitrali, 

fiottìi Uia e flia jftt, Pier* Valer, ubi 
ippr.
(: J) Caput t f t  rrtftnbrpm tùtperìt dt- 
ywfriipum : £T reiìqaortim fa tile
Prìhicpt, Plato inTjtnao.C’cLRho- 
fig.hb.10. Le&ioh. antiq. cap. 1 1'. 
<H) Plas. Dèmocnt. Hypotrat. 
$crato«k, EraÌjftraf.Hcrophil. apud 
Plutirc. in libi de Placiti* Philofo- 
plior. & ap. irbcorforie. hb. f . de 
Curatione Grecar, afiedinn. Vidc 
loicph Laurent. 1-b. t. Polyraath. 
d flirt. 7$. Vide Paul.Hcgicetam, 
lib. 1. &La£binr. Fiuman. lib. de 
Opifìcio Dci,cap-f.
(1  >) Cur ft:m m am entam prù N u 
trirne babttur ? Cur fiernulamcnti 
empi io fa trjt habila tfi} Q tzn ixm  
fitttm iam tatum  t  apriti % p a n  
fatta precipue tfi. Arili orci- lib. 31. 
Probicmat cap 1. feii 7. & ?. Ca- 
iiiibon.ia Athcn.lib.i^cap. ij . Io- 
/jrpb Laurent. lib.+.Polyniaih Sy- 

j 3. XcnopboDt. lib-3.de Ex- 
p-Jit.Cyn, &2IÌJ,
( u t )  l'ttc ib u f dia r et rptifrinii fiuti 
inerii, ut fitp fiieatK fitjpat timi, tu i 
finge* n e  ni t fappUctt c*nt ìnfere ut.
Gel. fthodigìo. lib* 1 f .  Aotsqoar.
lettion-cap.ii
(17) Achei). lib. z.
f i S)  PioayL Aìicaraaf. lib. i*

(19 ) Cam trraiumi À'tr»atout**
imagtftfi ftffjfcr tiardtpaaaarmr * £T 

flam a  : abimiaqmt ta p ia , rivi facie i t 
§*f r?ÌCt*it , J*pfrpt,*illt'. D , Htó* 
fomm. iu cay. $, Habito**

la tuvieron por cofa ¿agrada , lino por Numen, ( 7 )  y Dey'3 aíl 
Divina. Cultos de Deydad la tributaron los Egypcios, y Athc- 
nieníes, en obfcrvacion de Pierio ( 8 ) Valeriano. Y  unos , y, 
otros fue el mas abfeondito myfierio , que por efta razón vene
raron , y la mayor de las De-ydades , á quien vanos adoraron, 
fue á ia Tíioía Pallas j 6 Minerva, ( 9 ) fegurt San Cyrilo Jero- 
íbíimicarjo *, no por otra razón, fino por aver fuperfticiofos ima
ginado , que ftn el contorció de ocra Deydad, avia nacido Mi
nerva de el celebro , 6 cabeza de el Magno de los Diofes ju- 
pirer; por cuya caufa la llamaron Ametora, que es lo mifino, 
que Sabiduría de Dios el celebro de el Padre Jin madre, Y¡ 
de aquí pafso tan adelante la íbperfticion de los Egypcios , y. 
Arheuicníes , que fe abdenian ( 1 0)  de comer la cabeza de: 
qualquiera animal, ĵ or tenerla por cofa fagrada , en reverencia 
de fu Di oía Pallas , b Minerva aver nacido de la cabeza de 
Júpiter. O  porque3 comó dixo ( i t ) e l  erudito Jofeph Lau
rencio , nació en ellos efte rcfpeto , y veneración , de confide- 
rar, que la cabeza era el archivo , afsiento , y trono de la ra
zón , y todos los demás anima.es , y racionales fe n ti dos. Y  por, 
elfo les parecía hadan injuria ( 1 2 )  á la Divinidad , íi quaN 
quiera cabeza la llegaífen á comer.

5 De cfte fupremo rcfpeto, con que los Gentiles venera
ron la cabeza , túvíeron origen los cpite&os , y realzados ti-, 
rulos con que la condecoraron. Divuúfsimo miembro de el 
cuevptt la aclamo ( 1 3 )  Piaeón, y con el los de fu Platónica 
Efcuela. Y  por ello le concedieron el Principado , eminencia  ̂
dominio, y feíiono de la aima el mifmo ( 34)  Platón, De- 
moefito , Hypocrates j Straton , E raíl Pirata , Herophilo; y otros 
anteaos Phiiófofos referidos de Plutarco , y notados de Thco- 
dorico , b Tlieodoreto en la curación de las Griegas afeccio
ne % Y de aqui procedió el éralo, y bárbaro error, rio foio de 
recibir con grande reverencia, y acatamiento ios EJtornudos> 
fino también de venerarlos coi 
cichdcn de ia cabeza, á quien 
miembro adoraban*

<í Por cfta mifma razón, quando los Gentiles fUplicaban¿ 
rogaban , o pedían algún beneficio , b merced á alguno , con, 
grande veneración , rendimiento, y poftracion le tocaban á la 
cabeza i tomo á coía ( 16 ) divina, y flagrada. Y  en tanta, y( 
tan inviolable religión tuvieron lós antiguos Hebreos ( 1 7)  ju
rar por la cabeza, como quando juraban por los Diofes; y aísf 
lo obfervaron también los Griegos, y los Romanos : porque 
imiginaban fe hacia injuria á la Deydad mifina; que en la ca-i 
beza veneraban i no cumpliendo lo jurado ; como íi el mifino 
Dios fuefíe en fu perfona inifma defpreciado , y ofendido. Por 
cuya caufa Alejandro Severo, Emperador Romano, en reía-? 
cion ( r 8) de Dionyfio Aiicarnafeo , promulgo una rigorofa ley, 
en que mando fuellé publicamente azotado por perjuro , y  por. 
facrilcgo d  que juraáé ptíiria cabeza de el Emperador, y no; 
cufnplicíTe leí prometido; porque fiendo eñe juramento folcm- 
n e, y lacro, tenían por gravísimo piaculo los Romanos ia fcd-j 
ta i y  falfedad en el cumplimiento-

7 De aqui obfervaton los Romanos mifmcís en dds opuef-; 
tas acciones el aprecio j b defprccio de fus Emperadores; £1 
defprccio, ( ip )  quitando la cabeza de la eftarua, que avian; 
erigido ñ aquel Emperador, que ya lo aborrecían* Y  quitándo
le la vida; b el mando, colocando en la müma cftatua la can 

de el guc m  § el jhnperip. f e  confe-?
guegJ

i f i é  Él Anacoreta Canonizado,

no a Deidades, ( 1 5 )  porque def-, 
como a Deydad , y diviniísimo



iièneiá , teftifica ( 20 ) Suctonlo Tranquilo, lo agriamente qué 
ímtió el Emperador Tyberiö , qué Marcelo huvieíTe púeftp, 
y colocado fu cabeza eri là efigie, ò eftàtuà , que á Honor de 

■ el Emperador Augnilo éílaba erigida, avíendo dé ella quitado 
de Augnilo la cabezal Ä lòstyranòs, le dixo ayrado Tyberioj 

Te cafìiga'con ionie jante ignomìnia ; y es digna de toda ve
neración , y perpetúa corfimcndackm dè Augurio là memoria* 
fiara no fér con femcjaftté áefprecio condenada.' Poi* ella cau
la introdujo défpués el miftiio Marcelo f ¿ i j  el motivo, de éí 
aprecio de los fugetös grandes } colocando fus caberas eh él 
cuello dé là efigie de aquel, a quién por ignominia fe le qui
taba la cabeza de fu eílattiai Por cuya razón Cayo Caligula 
Hizo quitar todas las cabezas dé tòdòs lòs iìmulaòròs , o efi
gies , qué avía en toda la Grecia, (¿2  ) y poner èri todas, 
tilas la fúyá, para fér afsi fnás refpetädo , y  dé todos èri fum
mo apreció reñido; ; __  ̂  ̂ . i r y  ...y  / _
-. 8 Y  défcéndiéñdó ihâ  eri partlculäi' A Ungulares.exemplos 
de dia fuprema veneración , que à U cabeza: tributaron Iris 
Gentiles , hatìamos', qùé avíendo cortado là cabeza à él .Orácu
lo  de là Romana dqquenda Ciceròn, á inft'ancias de iniquas 
emulaciones, aviehdofelá llevado fus èiìémigós à Antonio, 9 
Antonino P io , Emperador ,’ y eiítoricés Triunviro , y contra 
quien èfr aquel rriìfm'ò ano avia Cicerón òradó eri él Sènado; 
quando juzgaron Complacer en èlio à Antonino dlùvó tari 
lexos dé ello , que moflro tiri excefsivo fehtimientó. Y  por-; 
«jue no quedáííé cábéza femé jante èxpuéiìa àdefacatos en po
der de fus enemigos , íá redimió ( 23 ) Antonino de fus ma

gnos por él preció dé diez vezéf Se fie reíos qtíe en cófnpütó 
de Appiano, rriontaban véiffte y cinco mil áuros, o dóciéri- 
tas y anquento! íiíil dragmas. T r ió  contentó Con elle grande 
aprecio' , defpues qué Antonmó afeendió à él manejó dé éí 
Imperioarfando fe pufíeffe entré dos manos èri él Conilílorió 
publicó eflá Cabeza de Cicerón, ( 24) para qué los Confuí es, 
y  demás Miniíírós fupecíores, y  inferiores dé la RomanaRe- 
publíca la veneraífén, y refpetaflén, éñ atención à las excelen
tes prénda^, con qué en la vida dé fri dueño avia fido àdor- 
nada. . \ imt. ;
: 9 De los Eífedóncs Pueblos efe ía ScytííÍa Äfsiatica re
fi er cu (25) eruditas plumas, que fiendo tan dlolidafu barba
ridad , qué los cadáveres de fus propios j' y naturales padres 
los daban a comer á los de lós vecinos Pueblos , 3 quienes 

, combidaban para éfle horrórofo facrifício/ Más de las cabezas 
dé fus padres tenían tanto" cuidado , f  fas guardaban’ cón tan
to refpétó / qtíe engaitándolas en óro’ ,* íás' cólocabári èri un 
bicho, doride lás' veneraban' Como à divinos fimulacros , ha-, 
riéndolas todo's lös año*s teftivas' demonft raciones còri /iugula- 
res cerem oniascori qué proteílaban dé fri Veneración lás me-; 
morías perpetuas.' Y  áuri éñ' noticias de Hefòdòtó ( 26 ) ob- 
fervaban en efta àtmual demonílracion las' figulentés ceremo
nias : Todos lös páríerités cércanosYy ariiigos fe juntaban en 
la cafa de aquel, cuyo padre avia muerto', y cada uno lleva-, 
5a fu oveja, que defpucs de d eco llad alà dividían en menu-í 
dos trozos ; y ofreciendo con elfos fole mué facrifício à éí craá 
n l o ó  calavera de el difunto, como a Deydad, para indició 
de el grande honor, y veneración, que le tributaban , con

cluían el facrifício bebiendo tridos en la milina calavera » qué 
tes fervia de taza;

JO Dé lq¿ Céltá¿ du<>YÍ 27 ) y cantq Sy%  ItiUcjó i qué
torßJL S

Sari Sfuriò Eremita* Strom.X. I3 7
(to) JEgré id ttttth TvhtriUi. Ifßrn
ftltb.irtr tjtrannot ta ignominia j//?-
cert y vìdehaturque occulti quafi 
lem Marcellus dampaffe Aagußtiitt, 
SaecQn.Trän̂ ud.in Ty bendi

(21) £ u o d  »uac c r in !™  d a fü r , id  

ricep tum fuo ¿va fuijfc. Ly pH ad
lib.i. Aaaal. Taciti.

' . . V ' '*■  , > \ . -, » :
(¿2) Sìrse figurarmi*, iìfcrìmm* eo± 
fita, penprntantury. Et C*lftgu{a fi* 
mulaebra Numinum è tota Grada 
conquißvit ,  qaibus ,  capite dtmptŝ  
fuutn imponcretur* Pim. ay. citaci 
Lypfium*

(2 i) P. Iaeob. Pontan. m Belta% 
Àctic.lìb. $ .SyQt2gttU4 ¿fea qtisfy 
3 f .  À p p i a a . l i b , 4 .  C i v i l .  B e í l o r .w b i  
de ociarit Ub- 3.

(24) ¿iv.Platarc# invita Cìcetorri 
pion. lib. <47. loan. Rofin.lib. 1. 
RoinaQar,Áaci^uic.cap. y.6¿lib.73 
càp.fi. U alij.

( t, fi Caput attttm defungi inauranti 
eoqóé prò finiviaebro vtantar j ^  
quotarmis certmtnias tidtm facíante 
Ioao.Rabif.Texc. iaOfììcioa.paiT. 
r. chi. Foppi or* dìverfi marer r?5

(za) lierodotr3p64Vlaceat.Cää
rar. de Imagioib. Deor- in Proemy 
pag.mihi ubi vide Pompon.Maà 
la, Sofiu. 6cali*s*.

(17) At Celta vacca C4pttù àr&& 
dare gaudent ^

Q£*W3m SyLlraE^



(i&); Apuà fo/djem » m in i ¡{ftbatl
uxñrtm ducere, n ij!p r itu  ¿apttí’otctjt 
bojlis ad Regem detul'tjfet. Rtx au-... 
tew ifittrfeSortam calvaria in regie 
cvliscabrit. loan.R ibíf. ubi fuprà,

(i?) Rtfponfo mortiti , caput iom'rt- 
Jici feptlirem -, Onefüoqtte qitotatmht 
/dcr$ iñftitriirjtni. Pier-.Valer, Jib-' 
ai?, Hieroglyph. tic. Regnami* dpi.

(fio) Cumin Tarpeib fodientts De
lubro fundament a , caput bumarnm 
¡yivtrtijftnt, naif sis ob id  a Senati* Le
gati t ritrite ceUlrerritaut Votes 
O.rijui Caltnut p txclarum  ,  id > for
ti* nat unique cement ,  iutetrogatione 
in fmtn gentem tram ftrre temavitt 
tVc. Plin.lib.i S.Kiftor.Natur.cap* 
i ; yide Piotare, ip PopIicoJa.Vi- 
ftor.litì.i^xap; t S.Feftutfi in verbi 

lib ò . Property 
lib-,14. Eltgiar." Theodor/ Cipher; 
lib.i, Variar. leótiow. c3p.TTK:Ar~c 
nob. lib.?, contr. Gentes, SC,alios, 

r) Capiisliutn idem mom dì flat
fu'tt f qq?d in to y Cum jundarntnta
jbderwtui ‘adif ì o v i j  ,  t/pui butMri1
nàtA^hviftiifA fuèri fi I  pani -R q/ììk
Rb.i.AiKiqrtii.' Roman, cap.;

fpi j  Vide Jai? .Iacqbura ,B pyiard%‘ 
•tail? 4* C3P* io ., '

™ v' {.■

■ r “ 1 - - \ ìp £ „ *

.- ir.

guardaban Je * fus pactes . Ws calaveras en oro eugaíladas v.por̂  
que á fü villa fueffe mas durable, y venerable íli meínorh;. Á 
ios Garmarias no fe les permitía roiyafeitado dé niarrimoftidV 
fi primero el que intentaba cal arfe nó prefentaba a fu Bey la 
cabeza (28 ) de alguno'de fus enemigos. Mas duégó que la" 
recibía élRey lataficabeza, U colocaba cbn grande /aprecio,: 
eii la' mas regia pieza de fu Palacio. Y dé los barbaros, Ama- 
thüíios , refiere Pierio Valeriáno , que aviendo' piWfky, como ; 
por' defprecioy mófyí Cobre la puerta de íu Ciudad ía caí 

! beza de Oñ’efiloRey de/ Chipre formo,' en fn boca Aerados 
panales unVóficiofo. énxambre de Abejas. Admirados dé. el fu- 
ceflbf !cpnfultarbn Iqs : Amathufíos.a, un Oráculo , qué íes re- ' 
préheñdib?. '( 20 )  'y, afeo íu barbaraVfiefeza , y crueldad y ad- = 
virüendblés con graves amenazas, la grande veneración * y. ref- 
peto;, con que debía fef. tratada la cabeza de Onefíío,.aun- 
qüe'buyíefíc fido fu mortaf enemigo. Con la qual reípuefta enar-; 
decidos , lüs Amatbuíiosinílituyeron aniiuales facnfiGÍqs a-ho-í 
nór de Q i í e í i l o ‘

11 ' Siñgíilar - nóticiaa efte intento es la qué té fiéis .Plinío* 
Cabando en Ronia yn dl monte Tarpeyb ( dice ( ̂ o.) en fa; 
Natural Hiftoria) para abrir las. zanjas a los cimientos de el fd- 
bervio pelubro , Paño , b Templo, que querían los Romanos 
ferigiT, y dedicar á fu grande Deydad Júpiter  ̂ Optimo, Ma  ̂
xlm o, encontraron en lo profundo de una zanja una humana 
cabeza. Admiro el Senado el fuceíTo, y lo aprecio por por- 
téhtbfó. Émbio fus . Legados, a Hetruría, para que confukaf-:1 
fen eí fucsífo con Olenp Caleño, célebre Adivino de aquellos" 
tiempos: y oida por él la relación délos menfageros , les ref- 
poñdio en forma, de Oráculo , que guardaífen los Romanos 
aquella hallada cabeza con grande veneración , y cuidado, por
que era un claro indicio de "grandes fortunas, que tendría el 
Romano Imperio. Y  de efte Angular fuceffo , dice ( 3 1) d  ave
riguador de las Romanas antiguallas Juan Refino , que eftg 
ilion te Tarpeyo fe llamo defde efte tiempo Capitolio, porqué 
en él fue hallada; dicha cabeza humana , en final, y prouoflko 
de la buena fortuna de la Romana República, y de fu confer-, 
yácíon perpetuáí *

13 rAun mas peregrina ,cs la noticia , que á efte intento 
mifiuo, de relación de Ebano, menciona Jano Jacobo Boy- 
fardo Bavaro ( 3 2 ) en fu erudito tratado de Magia * y de los 
Diofes íatidieosi Aviendo los Romanos en eí Afsia vencido á 
fu Rey Antiocho, y fien do a vi fados, y amoneftados de Bu- 
plago , familiar Íntimo que era de Antiocho, que defpues de 
muérto les intimó á los Romanos defiftieífen de fus cruelda
des , que á no executarlo afsi, irritado Júpiter tomaria de ellos 
juila venganza, bolviendó las armas contra el Romano Impe
rio , y opuímiendo fu arrogante orgullo. Admirados de el cafo, 
y temerófos de el fuceífo, embiaron los Romanos á confultar 
á, el célebre Oráculo de Apolo en Delphos. Por medio de la 
Pythia Sacerdotifa les fue refpondido , que deíifticíf^i de la 
guerra , porque á no obedecer á el Oráculo ,, ayrada Pallas, 
leva otar i a poderofos enemigos contra el Romano Imperio, pa
ra fu toral ruina , ,y ultimo exterminio. Gon efta iroperiofa , y 
comrainatoria refpúefta determinaron los Romanos fufpender 
el rigor de fus armas , y bolverfe á fu Patria. Aportaron a 
Naupá<fto, Ciudad; de la Atolla en Grecia, y en un Templo, 
que allí avia i ofrecieron á los Diofes, las primicias de los del- 
¿ofos t que avuft fus ¿riñas Apenas concluye-!■ ' “ ‘ . T ‘ . s - “ " — --

j  3$ El Anacoreta Canonizado, '
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í r *
fdn é'oh Tu ofrenda, quando Publio, Maeffro de la Milicia ¿ o  
mana, fue arrebatado de, un frenético furor , y  comenzó e¿ 
'deliempladas vozes á predicir la ruina * que avía de „padecer, 
fu Romana patria i defpues de conquiíhda la Afsia, y Sicilia, 
Y  para mas. inclinarlos 'á.Iii creencia , jfalíendó fúera de el 
¡Templó, y Tubiendofe á úna encina , para que todo el £xer- 
titó lo entendieífe, les dlxo en aíras vozes : Que luego verían* 
como un voraz .1'obO vendría contrae!, y Íodeípcdazaria: ñus 
Ique no lo.irnpidieífeii, porque áfsi era la decretóriá voluntad 
de los plofesi Apenas fe huvo Pubiío baratío de él, árbol* 
¡quando de ün vecino bofquefalió un feroz lobo ; qué rom
piendo por medio . dé él Romano ExercIcÓ, etnbiftió á Publio, 
lo defpedazo j y. deyoró fus carnes , desando folamente in- 
fca&a la cabeza , huyendofe luego otra vez á mbiifel Admi-, 
irados , y .atónitos de el éíliipendó í’úceOo los Rómanos j deter
minaron fepultar de Publio la cabeza : más a el quererla to
mar para'el fepñlcro, comenzó la cabezamífma á inóverfe , y¡ 
A menear los labios: y en. fin cóu arrie aladas vozes les dLx’o: 
Qpe debaxo dé tierra nb fe podía efeonder, y afsi que la de
safíen expueíla a los claros redexos dé el Sol; Deliberaron el 
mejor ,y  mas decente modo /de dexar aiíegurada eña fin guiar 
cabeza? y acordaron él edificaren aquel litio míftno mi Tem
plo á honor deel Dios ApoloLyció, v en H colocar, como 
cofa fagradá ; Ú cabeza dé fu Maeftro ae Milicias Publio, Afsi 
lo executaroü,con gran d ezay concluida la obra, ffe embarca-! 
ron todos, y fe bolviecon a fu. Romana Patria» .

i j  Y  para levantar imanó, a lo profano’, y  paflar á Id. 
Sacro ; y  verdadero es. obferyacioú dé graves Humaniftas* 
que fiendo Jové ] o Júpiter el mayor I y lqpremo de los Dio- 
fes de la Gentilidad venerados; y por elfo llamado ( ¿ j )  Op
timo 5 Máximo \ SupremoPadre de ios Diefesl ¡y . de los Hom
bres i y otros innumerables títulos i con que es condecorado 
en los Poetas, y antiguos,Humaníftas j que .explican fu gran
deza fobre todos* fu Superioridad, y excelencia. „ Siendo, di
go , ramio éfté Nudíémen él concepto.de la ciega. Gentilidad, 
en atención a la  grande veneración, que á,la cabeza, fe debe, 
hicieron de ella único prote&or ,á el íupremó, Júpiter, dando 
la pr elide ncia dé las otras partes deel cuerpo a ja s  demás In
feriores Ueydidés: Afsi atribuyeron (34) ,á NeptunÓ la pro
tección dé él pecho : el de la cintura a Marte :d e ría  frente 
d él Dios Genio: de las cejas , y parpaclosá ju n ó: de los 
ojoS.a Cupido , Ó a Minerva: de las orejas; y endos a la Dio
fa Memoria i de ei Occipucio a Nemefis : de las efpaltías, y 
pofterlores partes á Pintón ; de los ríñones ; y ingles á Ve- 
jius: de ia mano derecha á la Diofa Fce: ¿le los pies, á Mer
curio : dé las rodillas á la .Diofa Míferícordia ; de las plan
tas de los pies , . y de los talones á Thetis ■ de los dedos á 
Minerva : dé otras partes nías menudas á otras Deydadcs mo- 
jdernas; ;7. . . -  ,..T . Y j . . . .  ,r , .. . . .

14 Y  finalmente, fi en lo antiguo ,eomo ya dexámosfjj) 
jánnotádo, file tenido , y refpetado por lacro, Tanta 3 y reli-

M (í'nillí'CA ■ /ÍÁAiIó irtflU/. tm» f--—---- 1

San Saturio Eremita. 5rrom;X, _

(5 ̂ Víde Biptííí. Píoojia AiiflÓt 
radon. poftenor.cap.?.Ioaa. Ro-» 
£n. íib.x, Áacíqoit.SLomm> cap-4¿ 
&íbi,Thomam 0 ctOpfcria .PirZ- 
Íípotnen. Cicerón. lib .j. dcNatarí 
Deor. Natal. Cdh»<L in Fuis My- 
tholog.ubí píftifn de hoc.Víncenc. 
Cártirídc imagisib.Dedr.io Jove,

(^4) Vide dc íiis orocíbus Sexri 
Po3jpei.Philqflrat.fn vira Apollen? 
D. Fulgcnt. in Mytholog.Sery.iq 
VirgiL Artcmídor. LyL Gregor. 
Gyrsld de DijsGcoc. Syocagm, rT
Adrián. Inamm,]ib«4* Aaiqazdf
vctídr.cip-i x. & áÚos páfsinii

pulcros Cicerón.' Sacros los proclamo; también ) Catullo: 
Confagradas piedras declamó QuintiUano < j8 ). á las7 de las fé- 
pnlcuras, actífando de uno ; que las quebranto, l  ía facrilega 
Audacia; y de avérfacado los huelfos, que érí ellas ¿efeanfa- 
bgn, la temeraria olEadia. Eftando decidido ¿ ¿  dsegetado en 

fordJX; 5 i

Cj f )  VÍde fupr.Strom.y. auótrfa
( 3  ¿ )  SepaU brdrum facflhw ioiitfofo  
tfiui Skftpuííhrafinní fjnS'wr* *>£• 
{»fíate* Cicer. Philipic. ?. vide ipC, 
lib.4. de Rcpubiic. . .. .
(37) Et -vatirverit fszrum /^di 
ib ruin. Cantil«,
(  i  S) Sacrafítt marte lapide* ,  elija*  
Ortf^er 3 9* djfa ríUgierh %wcftpt!Í4m 
frafi* fparpt tífMJt QaiotiíiaD.D^\ 
dsm^ioa.xq.



(^)Lcg. tí, Cod. de Relíg. & 
fiimpi:-fmicr* ieg. 14.iF.eod. tit. 
leg.i. ff/eod,

(40) Í7bìquod tfl principale, ttndt- 
tutti t/i }ìdtjì j  C a p u t  » citiui ¡mago

j t t , ttndt cdgnpfchrmr ,€i7Y , pjiulus ia
Jeg-44* Cum in diverfis, ff. de Re~ 
Jigiüí'.& fitmgtib. funer. Vide Cu- 
jatimn,ìib.ìi. Obiervat.csp.^.

(4!) acuta rii caput eia! 'nonaf- 
cendit, neqtii ma nifi ali qua hutr)anat 
prAttrqttam Matrii » in tenera pdbuc 
tetatt. Nicfiphor.Caìixc. lib.i.Hiih
Ecclefiyiì.cap.ulcimo.
{4 2) Afon parvui Chri/ii dolor fuìt, 
qutrfl captllorum , a tque barbo: per- 
ittllit fiuHi/j'flne.Abu leni, Paradox. 
cap.4.
(47) Effluii t fu per caput ipjùtt ri- 
cumbentt!. Macth. Cap. ¿6. vecf. 7. 
Mare.,14. v.-j, Ioan. r t.v.j,
(44) Capillh capitif fui tergebat^ 
efculabatur pedei etiti , £3* 
ungebf.ijf. t(ics cap.7. v . $ S. '
(4jr) Moyfes Batcepha, tib.de Pi
ra di re. 1 .cap. ? 4. qriemfe guari-
tur p.Espilati. in PauaHo. Diir. 
Aìfiaiiai iib. de Paisìon. Domini. 
D , Aaibrof. lib. f. epift. 19. Si in 
cap.ii.Lucs. Origen. traÌt.5 f. in 
Mattli. Andr. Mail in cap; 14, Tofue, 
IMoan.Raprift, Vitlalpami. rom.j. 
in Ezech, in Àpparatu Urbis ,55 
Templi, i.part. cap. 9 -P. Martin, 
DchRioìn Blonda Mattar). Pane- 
gyric.7, Euthim. in cap, a y.Martb, 
Tiìeophibt.in cap, 14, Maith, Div. 
Cyprian.Serin.de Rcfuirc&ion.D. 
Anaiìaf, Antiochen. lib. 7. in Bo
xa niei". D.Germanus Conllantino- 
pobtjn. li) Theoria rerum Eccle- 
iìailicir. Cavdin. Baron. m Anna!, 
ad.ann» Chrifti $4. unni. m .  ex 

D.Bafil, Athanaf Epiphan. Chry- 
foiloaft, Anobrof. Anguftin.Tcrtu- 
liàn. Se alijs. Georg. Cedreti, in 
Compendi. Hiftor. Genebrard. lib, 
1. Chroncd. ad ann. mundi 1 
Adncom Delph.io Theatr- Terre 
SanfiUnTrihu ludi, muti. 147, & 
alij^oamplures.
(46) VtrUmqut ejì ,  À ia  Calvar'tam 
in Gibus ( bos ejì f Hxtrvfaltrn /) fé- 
pu fratti ,£9“ Cbrtjìt Crucciti in cam
deptamfmjft.tAoyf. Rarceph, ubi 
fupr* Si ferè omaes cxciutù fic af- 
£rouiKs

El Ana’̂ orcta Gano¿i2ado; .
las'imperóles Lcyés- (qí?) k r  religiofo’ -ei fepulctrb, aonde abff 
gurt liúmano cuerpo - eftuvieíTe iépUltádo , colocado .0 dcpoll-r. 
tado. Mas folo con :que en ellos eftiívieffe la cabeza > era ba£-b 
cahfe p̂ara quedar la íepultura confagrada , y para hacer rell-i 
g io fo , yfanro el en que efíuvkíTe el fepulcro, en o b ¿
Tere ación (40) déciílva de el JúriCconfuko Pautó., Como que.’ 
fola la cabeza, cómo principal , y mas noble partea de' ebhu-^ 
mano cuerpo , es la digna , y merecedora de toda eftimacion^1 
y  a cuya prefenda fola fe atribuía a los lugares ia-religión,:-
y'fantldád. , ^

15 MaS dexando ya/las profanas qbfervaciones', vengamos^
á las Sacras , y verdaderas , en qué veamos los .portentofoíJ 
exempiares, con que en todos tiempos , y edades fe -delveió; 
( digámoslo afsi) la Providencia Divina en mauifeílar fu=efpe- 
cial , y peculiar cuidado con las Cabezas -de fus Siervos , y  
Santos, para intimar fu veneración , y • eípecial culto ¿ fobre: 
todas las demás Reliquias de fus Sacros :Cu‘erpos. Y,.aunque 
00 era defproporcion de el aífumpto la cúriofa obfervaeion de - 
Níceplioro Calixto, qué hablando de la Cabeza de Chrifto,, dk/ 
xo, (41.) que no tocó á ella humana mano > íino lai de fu Sa-¿: 
grada , y Purlfsima Madre María. De dónde me dido (4= )- 
piadofo el Abulenfe, que uno de lós mas/graves ,̂  y dolori-¿ 
dos ícntimlcntos \ que congoxó á Chriílo'en- fu Sántiísima Pafcí 
íióii j fue fentir las impuras manos/de los facrilegos ’Minif:- 
tros íbbre fu Sacrofarita Cabeza, y inefar fus cabellos , y bar4  
ba con impiedad irréíigiofa. Porque-myftenofamente díxo. (4̂ >r 
eí Evangelifta Lucas1, que María Magdalena (íi ungió la Sa- 
crofáóta Cabeza de- Chrifto , fue derramando fobre ella , íirtf 
tocarla, el preciofo ungüento , como dixeron los Evangeliílas/ 
Matheo, Marcos , y Juan) á los pies de Chrifto tocó ».lim
piándolos con fus doradas (44) madejas. Porque íi1 el tocar; 
á los píes de Chrifto le fue ¿Magdalena permitido.; el llegar 
á fu Divina Cabeza, á lo fummo, y folo á fu Purifsima Ma-? 
dre María eftaba refervado. . ;

16 Mas internándonos en los mas propios términos de 
mieíiro Intento, íirvanos de primero exemplar, el que prime
ro fue que todos en el humauo ser , nueftro primero Padre 
Adán. Sabida, por común , es la noticia dé Moyfes Barcepha  ̂
(45.) antiquifsimo Obifpo de Syria» á quien defpues figuieron 
gravífsimos Padres , y Sacros Expofitores, A el entrar , por 
mandado de D ios, el Patriarca Noé en la Arca, que fabricó* 
para furcar en ella, como en embreada N ave, las aguas de cí 
Diluvio en que perecieron los vivientes ; lo primero , que 
entró configo N oe, fueron los hueífos, y reliquias de el común5 
padre de todos el padre Adán , dice Barcepha, Aplacó Dios 
fus iras, y con eífo fe dífminuyeron las aguas: y determinan
do el Patriarca Noe , que fus hijos fe dívidíeffen por varias 
partes de la tierra, para bolver á poblarla , á el défpedírlos* 
dio á cada uno parte de las reliquias de Adán, para fu con- 
fuelo. A  fu primogénito Sem ( á quien le afsígnó para fu man- 
lióri, y morada la tierra de Judéa) le dio £u padre Noé Í4 
cabeza de Adán, que colocándola defpues en un decente fe- 
pulcro en Gebus, ( 45) cerca de Jerufalén , fue defpues fobre 
él hxada la Sacroíanta Cruz , en que Chrifto de el pecado con
traído de nueftro primero padre, nos redimió. Grande fue el 
cuidado , que tuvo la Divina Providencia de efta grande ca
beza dé él fanto Padre Adán, pues ordenó íirvieífé de peana 
¿ el Arbol Sacrofanto de nueftna Redempcion!

............  ............ “ ír ~ ■ ' m



É*rT^i^cíc,íik5,*jc3p.4 3 .vidé 
ipC^Mq p̂-Vin fija Hilipí- Eccíef. 
lib 7. ¿ap/jsl/ Sc'TfSám/BiíCfam 
de Sigáis Eectéf- lib. t cáp. 6.
(48) NicephoriGáUxí.iibfip.Hiií , 
Ect'UiVcap-í j.

v 17 ; ísío esmcnos, 'digno de perpetua. conimeiKÍaeion., ŷ rné* 
ínona lo que de laCabezá de el grande Precurfor de Chriilo
él Baptifta; ttos refiefcn dás Ecleíiaftic^Chrónicas. ;feor los.aáos
;de Chriñp 9̂4. dice. (..47 ) el Griego, ¡ Hiíloriador Hermias So- (̂ foZomen, apud Cafíodor. ?$ 

- zomeno y. unos Móuges Macedoniatioŝ  partieron défde, Jerufa- TÍ A'" 
len á Cílicia por ordeude el. Emperador .Valente , ^ coa co- 
mifsion de traer la Cabeza de él. Precurfor Bapañad̂ de quien 
fe preíumia eftaba en.Cilicia oculta. jYfegun (48) jÑicepjrio- 
i'O Calixto, en la Ciudad de- SebaíHa -; óSebaíie, en -la Pror 
vincia dé.'Paleftina :eftnvo_ primero fepuitada , y de allí los per*, 
fidos Maniftros deePApoftata Emperador-juliano defer̂ terrar 
ron los Sacros Huefíos , y Reliquiás rde él.Precurfor y. junto 
con las de d Profeta Elíseo , que“ alia también defeanfaban ,.y, 
que mezclando los Sacros Huclfos cOa'los de otros i u un uncios 
animales * con barbara, íacrllega, y cruel; audacia ios. arroja- 
ron £íi-uña; ardiente.-lioguera, efpareiendo defpués por el .ayre 
las cenizasporque ni aun dé eñe confueiq pudleflEiigozarlos 
Chriftiauos# Bien, que por difpoíiciqn Divina  ̂fefalvodé el-íâ  
crilego. eftragó la Cabeza del el Precurfor y y con elfo, pudo 
conducirfe a Cilicia. Aquí la encontraron los Monges, embiar. 
dos pof el Emperador Valente, y colocándola . en una, deee:nté 
Arca fobre un carro, caminaron con. eñe preciofo T  eforp. azi a 
Conftantinopla, como fe les avia por el Emperador--; ordenan . 
do. Llegaron á un Lugar llamado PanticbiOy. no iexos- de la 
Ciudad de Chalcedonia i y en el paro , y fe fixó el, carro dé 
tai fuerte, que ¿uñqué mas maltrataban a los cavados , qué de, 
el tiraban, no pudieron moverlo de aquel. fitio; Diófe cuen
ta de el fuceífo a el Emperador , y á viña dé eñe prodigioi 
ordenó, qué en una Heredad de aquel territorio , llamada G#- 
jtlai y fe colocaííe en ütt decente Templo, córi toda áfsiftencía,; 
y  cuftodia la Cabeza deel Precurfor Baptifta#
. 18 En eñe fitio eftuvo mucho tiempo ffin fer, viña de per-:

Tona alguna, aunque de todos rellgiofamente venerada,, afsif- 
tiendo para fú continua cuftodia un Sacerdote llamado Vía-: 
cencío# Succedió en el Oriental Imperio Theodoíio, que dif-; 
pufo trasladar efta Sagrada Cabeza de el Baptiftá áConftan- 
tínopla. Ei Clérigo, que fervia de cuftodia , tocado algo, dé. 
la heregia Macedoniana; mas firme en el prodigio , que avia 
.vifto , dlxó confentiria en la translación de la Cabeza de, , el 
Precurfor, y deteftaria (4 9 ) fu error , como viefíe mover dé 
aquel litio efta Sagrada Cabeza# Afsi fucedióporque toman
do el Emperador Theodoíio con fus . propias manos , y. con 
todo religiofo acatamiento la Arca, que fervia de cuftodia á 
la Sagrada Cabeza de el Bapdfta , y cubriéndola, con fu Real 
Purpura , la llevó el mifino ,á Conftantinopla , donde fuera 
de los muros edificó un fumptuofo Templo, donde colocó la 
Cabeza de el Precurfor Sandísimo, dexandola encerrada en fu 
mifina Arca,fin que fueífe villaj mas en que fueffe de todos 
generada. í

19 Dé otro modo refiere C50) efte fucefíb mifino el Abad' 
iüfpergenfé. Xos Miniftros de Herodes ,p o r  cuyo orden fue 
decollado el Bapdfta, (dice el dodo Abad) avian fepoltado fu 
Cabeza en úna profunda hoya , junto a  la mifina habitación 
de elmifmo Herodes* Defpucs de muchos años , en el de Chrif- 
to  46 j .  quando los Uváudalos con fu barbare Caudillo Gen- 
ferico todo lo deftruiatH 7  artaflaban ii fangre, y  fiiego ; el 
mifmo Precurfor dé Chritto-fe apareció, i  dos Monges-Oríen- 
^de5? que avi.̂ n ido a Jerufdea- pos fic devociort , y  lés mof-»

San Saturlo Erctnita. Strom.X. rt%.%

(4?) NícCphéñ tíalúct.Bbí faj$

( j o )  Ább.Ufpergeafi ¡q Cfirdnñ  ̂
. zd año# Cfrriíti 4CJ* , j



0x) V;de Veneri ___
itf.cemporum% fub Mardinó , & 
yaldifc. Sigebcrqiñ Cfrronió

(̂ jrs) Vídetrañ. de Révtì/ùoniCà- 
fiùsB. ¡«»»vii Eaptifi*, li«« Ope- 
íá JO* Cyp'di'n» jyUrtyris.

j)  Trilliti ffatertf ftntifcìiUJaL 
i h  aqtta t qui itm c p riw u m  «rupifé 
d icu n iu t, cttm P au li cap u t éxtìjfum  
irdn tt /allibito v i qttàdum  fp m tm  àU  
ftiiiiiù * agitavi?* Card. Barón, toni, 
ì.Andai.M imi. Ghrifti è  >, n. i j .
VJ4-) D.Bafil.HdbiU.jàh Martyr. 
joliiina.
U  ò  Uureat.Sor« tom.i.dìe i h  
Marni,

tro  el WgaV, y fidò , donde efraba f u 'Gabela fepukàda* 7 Sa
cáronla de álli los Modges , y con efiaeaminaron à la Ciudad 
de Edefla cn et Afsia Situor ; donde eftuvo muchò riempi’ 
con tajntà veneración Vqdé à nadte fé inoltrò; ( 51 ) y aún tari' 
retirada de la viftade los hombres , y tán oculta, que con él 
decurfó de el tiempo fé llègò á ignorar: t i  íitio; en que avia1 
lido colocada; Imperando en el Oriente Váieñtiniano, y M ar— 
ciano, el mifmo Precurfori ton maravilláfo modo, fe lo indi-- 
co  à únMonge llamado Marcelo, el qual; Tacando la Saeta- 
Cabeza de el litio , ert que eftaba oculta ; là translado á Ciii-:' 
t i a , con animo de páífarlá à Conftaritirioplàì Afsi lo comenzot 
à executar Márcelo ;  caminando còli la Sacra Gabela Inclúfíf 
“en una decenti Arca; y pueda fobreuñ carro -, más llegando, 
à  un Lugar cetca de Chsdcedonia, llamado Púnt tibio , pararon.1 
tan firmes los cávallos ; que tiraban el cattò; que .no huvó¡ 
triodo de hacer díeíTeft 'adelánte ottó pifio; Y  Conociendo en; 
efte prodigio fet voluntad de Dios; y de fu grande Precur-, 
fo r ,  que hicieffe pór entonces allí fu Sagrada Cabeza manfion¿ 
ia colocó el Móñge Marcelo con toda decencia en un Pago, bi 
Heredad llamada CofUah ■  ̂ •.

30 . Allí fe guardo por mucho tiempo con grande venera-; 
‘clon ; halla que en tièrnpò de el Emperador Theodoíio el mo-í 
*0 fue trasladada ‘là Sacra Gábezáá Coríftantinopla, fu cedien
do en efta translación lo mifmo , que de el Clérigo que fervi^ 
de cuílodió queda arriba referido. Y  colocando el zelofo Emú 
perador Theodoíio la Sagrada Cabeza eñ úñ fùmptupfo Tem
pio ; que a honor , y gloria de Dios , y de fú Precutfot Bap- 
siftà dedicò con toda mageftuofa folemriidàd ; no contento coi  ̂
que eftuyieíTe cerrada la Cabeza en là Caxa; en que là avia 
íraido ; incluyó efta en otta de finifsirnó oro , donde Te con* 
fervo con la mayor Veneración tcfp’etáda ; mas de perfona al
guna nunca vlfta* Y  por ño canfár mas en 'efte particular à 
los Lcdtorcs ; veaíi los curiofos él tratado; que,anda (52) en
tre las Obrás de San Cyprianó MartVr ; intitulado x De là rr- 
Hjdacion de la Cabeza de San Juan Saptifta : donde verán las 
myfíeriofas citcunfíanciás fúecdidas en fus translaciones milá- 
grofas; los prodigios, y portentos en ellas fu cedidos ; y don
de afsímifmo advertirán, que fi una,vez fola confia; que là 
Mageftad Divina cuido (digámoslo áfsi ) de las Reliquias de 
el Baptifta; mas de fu Sagrada Cabeza tuvo tanta providencia 
en el culto, y  veneración, que rio parece acaba de cuidar dq 
t i la , íabreviandofe el Cielo en prodigios ; pór fomentar fu rcli-í 
giofa veneración, honor, y culto1.

21 De la Cabeza de el Doctor dò las Gentes San Pabló re-í 
fiere el Cardenal Cefar Baronío, que luego que cayó en tier-; 
ra derribada de fus hombros, dio (5 3 )  tíés porcentojfos fal
tos , y en cada una de las. partes, donde tocó en la tierra; 
trotó una fuente dé agua dulce ; y criftalina. De una perenne 
fuente, que brotó en la Ciudad de Cefarea, luego que en ella 
fe colocaron las Reliquias de el Santo. Martyr Julita , yá ío 
tefiifica San Bafülo ( 54 ) el Magnai De otta , que nació en 
Inglaterra en el lugar, y fido, donde efiuvó el Cuerdo de San 
Eduardo ; Rey de^efte Británico Reyno, lo afirma ( 55) Lau
rencio Surio. Mas brotar ttes dulces fuentes ; tomo brotaron 

, eri los litios, en que tocó la Cabeza de Sari Pablo, rio fe lee 
de otro alguno.' Y  efio que fue tan fingúlaf, fue también MK  
jdíció de la efpecial cftimación, que quifo hacer de efta Ca- 
be2a.tan grande nueftr» tífe fafió íodói.lz

iffe^iStsK asH tì fea

T42? 3É1 Anacoreta Canonizado, }



San S itu fíó  Eremít5. Stróm^X.
t_ t i  . En algo fe alm eja aefte p rod ig íoelq u efe  nos rO- 
Jfiere en las Lecciones/Ecleíiafilcasy afirma.Hilduínqr, Autor , 
de la Vida 'de.,el celebre Areqpagita San Dionyíio; Derribo, el 
Tyrano de fus óinbros fu Sagrada Cabeza :-y el Santo Diq- 
.tiyíio la levante* de el fuelo con fus .manos propias , -lleyaq- 
.dota en ellas (y<í) por efpacio de dos-m il paños. Y  añade 
(,5 7 ) L aurencio Sucio v que en conteftaclon de el. gran de apre- 
.eió, qué de efta Sacra Cabeza hizo el Cíelo a: embio Dios ef- 
quadras de Angeles, y mulrltud de ceíeftiales. luzes, que^eórnp 

luminarias;dé folemne fiefta encendió para acompañar l l  Ca- 
jbeza de Ulónyfió, hafta el lugar , y íitiq^ en que fe le dip 
'Venerable fe pulcro. Semejante á lo que refieren íás antiguas le
gendas , de. San Albano Martyr ■ , -que defendió : confiante ;la Fe 
jCathollca contra los Hereges Arnanqs.en los diftrkos de Ma
guncia, que ay iendole cortado-la Cabeza,, la tomo el San ô 
Martyr en fus manos , -llevándola con e l favor Divino . adon
de le diefleii decente fepujero, En cuya contefiacion, dice .{$3 } 
el do ¿do Cathequifta Don NicolásTurlqt 7 que las antiguas 
Îmágenes .de efte Santo; Martyr dan teftimomp, viendofe en va

rias partes pintado con fu Cabeza en.iasjnanos, corno pintan 
d e l  Areqpagita San Dipnyíio* . , =:

ty  Dé San Lamberto Martyr , i  qiiien por los años de 
Chriftó 106. imperando el cruel Dacjanp , fue cortada la Ca
beza , por confiante en; la defenfa de la Fe Chrífiiana, refie
re ( 59) Vafeo, qué tomando fu Cabeza en fus propias ma
nos , caminó Lamberto cóñ ella mas de qnatro mil palios, 
Lafta que llego á uníitio , donde avía ■ muchos exangües; Cñer-, 
pos ¿e Santos Marrares arrojólos á las fieras por los enemi
gos de Chriftó * y de fu Fe verdadera. Luego que el Santo 
Martyr Lamberto llegó á efte litio con fu Cabeza en; fus ma- 
nos , entonó en claras vozes aquel yerfo. ( 60) de David: Ale
grar anfe los Santos en la gloria. Y  luego le refpondieron los 
Martyres, qut allí yacían exánim escon elmíímo (d i ) Da
vid : Se regocijaran: en fas habitaciones* Y  hicieron profunda 
reverencia a la Cabeza de Lamberto , y .la colocaron milagro- 
fame 11 te en decente fepulcro. Cuidando-la altifsima Providen- 
'cía Divina, que efta ¿ry otras femejautes Cabezas de fus Sier- 
vos , y Santos no anden rodando con, defprecio por los fue- 
los. . :

a;4 Defpues dé cinqueriía y cinco años, que eftuvo repa
rada de fu Santo Cuerpo, la Cabeza de el. Martyr de Chriftó 
.San Quintín, arrojada.por los tyranas. de.la Cathoiica Fe rá 
el río Senna en la Francia ; una devota muger, (£>2) llamada 
Enfebía, con las noticias, que tenia,.fe iba de continuó alas 
margenes de el Senna, fuplicando a Dios, con tiernas lagrimas,- 
y  fervor ofas oraciones, fe dighaífe de defeubrir, p'ata fu de
bida veneración , la precióla Reliquia de el Santo Martyr Quin
tín. Efiando un día la,de vota Eufebia en fu acoftnmbrada ora
ción , vio elevarle el Cuerpo de, el_Sanco Martyr Fobre las 
.aguas, y de alli á poco rato vio también, Venir fobre las aguas 
ínifmas la Cabeza, que llegándole á fu Cuerpo , quedo con él 
unida , como fi nunca huvíqífc íido de. él feparada. Lo qué 
Simeón Metapbrafte refiere ( 63 ) de laGabeza de el Santo Mar- 
tyr Bafileo, que aviendofela eortadó en defenfa de la Fe en 
la Ciudad de Nicomedia, y fiendo arrojada á un rio feparada 

f u cuerpo, que avía fido también arrojado por otra diver- 
fa parre: fue defpues hallado por los Chriftiaños con fu Ca
beza unida, €00 í& a l É  k  W  de4 - '  £*

■ =C" 'A h .O.fí (^)

( f ff);.Ecdef'fn ÓfHc,S;Dianyf.díé 
y. Oftohr. pildtiin.ití vita S. Dío- 
nyf.Areopagit.
(f  7) Angélico lÍuB u gr?jftim rigente  ̂
Ó " i{4Ce c c e lt f l i C ¡rc u m fu lg e n te  } gen-^ 

duliltcepu bracbijs vs ¿i i tare. L3nr. 
Sur. tom.f. addiem 9. 0 £íohr̂  Si- 
milia refsrt de S. Iona Presbyter. 
&  D .D ionyf Díícipülo. Andreas 
Satifáyo in MartyroIog.Gailicano, 
tnm.i. &  Flav. Dextr.in Chronic, 
adaon. Chriíli Sí.

0iNicólEdrrdf|T.fa«fThV 
iauti Dó^nH* ChrlíliZdti táp.l'ri.

(f9) Vafeo Ja Chronic i ád aon.* 
Chriíli jo í.

- (¿o) SZxultabunt Sanflí la gloría.
rfalm.149. V.f .
(g r) Latabuntur in cubüiíuf fw t, 
Eod.verf.y.

T ^

( 6 i )  Af/rahiliftr ttdavtr ípfam fe  
¡a altum extotíens , enatat ad ripmmi 
caput fimilitee aliaude eodem fe  can- 
tulit, Thom. Bocios de Signis Ec- 
clef.lib. 1^. gap, 6.  Sigebert. io 
ChrooiCt

( € f  j  Admipabíle f w t jp r  
rtiodum patenti* apatJ Simeón Me- 
uphr. apud Lament, Sur, tura, s. 
dig %4. ¿pqb



$4-)* b,Crcgor,Míg*. ÜÍM.Üía-. 
íogor-cap. 13 .Vide ThooJ.Bociufla 
de Sígüis Ecclcfi líb. t y ̂ * 8 , .

X¿!)$tcurtqfi4mi ìadètpTPpettndo,
, Mamare ¿ejiitit t Qao adúmnaad Jfi 
ferdiixit. Palpi tubai moria* Hr¡gu* 
pitflritm intra meatos faucium.Àbb. 
fióme. Abdon in vita S.Edifltmdi 
Rtg. Augl.cap. i  i* Vide Laoreou 
Sur. ̂ .¿.ad dicúa lO.Novcnibí#

Jtfue }t¿i J cum iii vicinúm 
Templum venijfet ,  fitxU  gttúbut 
ame Altare Juera pértepijfet , pofl' 
psululutn expìrajfe.luì.MìVàeTÓitì. 
in Epiílol. nuncupatoria vít? B. , 
Bwiíj Severi».

^ 7) Pretinas duriti* lapidi* officia 
lì tcjnt fio  M artpñ  ¡ etenim ftto f  
rtra foni mollit infidenti gremium 
aptrìtru concavutn ftibfiliiam pr*- 
bmt vfteatur'u memorabile fjttylis, 
Abb. Rupcrc. apud Laurent* Sur.

5 T £  ’ ÌÉl' A tó ctíicé«  'CáiiibiáSM3 ó¿.
Ìli maìtyrio autentico tefiimoriiò , y rio menor de el Divina 
aprecio; Lo que también pondèró (64) San Gregorio elMag- 
too de la Cabezá de el Santo Obifpò , y Nlaityr Herculano,

3ue defpues de qùarenta diàs, què^c la avian Corrado por or
en v y mandato de èl errici tyrarió Totiia, fé hallo deipri^ 

Cn èì fèpukrò , en qué fe ávla fépulfàdQ fri Cuerpo ; cori èl 
tan unida, como fi minea huvieifefido cortada. Diiponiendò 
el poder Divino , qué pari que efta Santa Cabeza 110 qüeciáííe 
4 indecencias’ expueftá, con portentòfò milagro abricndofc 'el 
fepukro, donde eftaba el Cuerpo7 , para que eítuvieífe con t í  

■ unida en fegura cuftodia ,  le dicffe paííó franco la fepukfál 
lofa» ■ ' , . ;

25 Sacnlégds rebeldes, y dé la Catholica Fe enemigos , püfij' 
fer fu acerrimo défénfor el Rey., y Martyr Sin Edmundo de 
Inglaterra , faltando à la lealtad de valfallos , quitaron à 

-Santo Rey la vida Ìris iriifmos fubüitos eri òdio de la Carbó
lica Religión- Cortáronle la Cabeza, dice ( <5 5 ) el Abad Flp  ̂
riacenfe Abdon , y porque nri la encóntraífeu los Cátholicos, 
la efeoridieron lós infieles entre unas malezas., y rífcalesju- 
trincados, donde por Divina providencia fúé fu fiel criftodló 
un* voraz lob o, que tuyo la Sagrada Cabeza entre fus manos 

' guardada, abatido el bf uto' irracional contra là tierra > como 
-que poftrado la adoraba. Afsi eftüvo el obediente lobo , hafia 
que la vinieron à bufear unos Carbólicos devotos, y aficionad 
dos à fu Rey Edmundo, que dando1 vozes de dolor nacidas , jj 
de interior afecto originadas^ por no hallar el teforo que buC, 
taban, de la Cabeza de fu Martyr R ey, quando menos lo ima-i 
ginabanr, Oyeron entre aquellas enmarañadas breñas riñas arti-; 

¡culadas vozes , que en fu lengua Inglefs formb la mifma Ca- 
be z i , diciendo i tíer , ber , ber : que ès lo mifmo , que fi 
dixera: Aqui, aquí, aqui : feñalando' el fitiof, doride eftabia 
oculta, y efeondida por la pèrfida malicia, para qué la reli-i 
giofa devoción de fus Catholicos cuidaflè de fu decencia.

2 6 Portento nò menor, que el de el formar fenfibles vo-; 
zes una Cabeza de fus ombros dividida; ès el que de la de cl 

- Martyr Boecio Severino , degòllado en Pavia à manos de ej 
- infiel furor ; y infernal odio , relaciona, y rèfière (•66 f  Julio, 
-Mamerciano. De tradición , dice, hnmemóri'al de aquella Ciu'M 

dad, y territorio fe tiene por cierro, y indubitado, que def- 
- pues que fue derribada la Cabeza de los ombros de el conf-,
■ tante Boecio, la tomo el mifmo en fus manos , y fe fue coá 
.ella à la lgléfiamas cercana : donde en tierra arrodillado ante 
lei Altar, adorò, y recibió ( por difpoficioa Divina ) el Ao- 
íguftifsimo Sacramento de la Euchariftiaj y de allí à poco tiem-, 
po de averio recibido, quedó immovil cadáver en el mifma, 

-Templo y en que fue con grande veneración, y reverencial rèi-: 
peto depofitado. Raro prodigio 1 Y  grande también el que ridi 

-refiere (¿ 7 )  el Abad'Ruperto déla Cabeza de el Santo Mar- 
tyr Ellphio. Derribaronfela de los ombros los enemigos de nuef-; 

ítra Santa Fe i mas difpufo el Cielo, que tornandola EHphio 
en fus manos, caminó con ella à un vecino monte. Séntófe 

* en lo elevado de fu cumbre fobre una peña , que mas tierna,’ 
-que los tyranos , fe fue ablandando de tal fuerte , que formó 
un hueco como de un nicho con fu aísicnto, en que él Cuerpo 

■ jjdc Eliphiò quedó con fu Cabeza en las manos affentado, y de 
las injurias de los tyranos, y de el tiempo refguardado , y de
ludido.

. - 2 1 .  Hi debp cayiy  penor ^ ir a c iy a  la relación de Gui^ 
- - * llep*



jü r̂mó £,£8) Raldefano fu la  .Hiftdr]i¿, queefcrivió dalos San
tos; Martyres Thebeo$¿ De orden ¿ dice ¿ de Jos CtueleSEni- 
peradores DÍocleciano,,y Maxirdijnqjes fueron cortadaslg(s Ca- 
bézas.a los Santos Urfo ,  .Vi&or , y ptrós.Xcfenta y feis Com
pañeros de _U Legión de Jos, The^eós  ̂ Fueron juntamente con 
fus. Cuerpos arrojadasfus Cabezas defde uña. puente á . un 
ptoximp ,, íi<>: filas lu tg b que tofarofi en jas aguas ¿  coiíjenza- 
roñ a nadar los Cuerpos , y a torrar cadamno fu Cabera en 
fus manos* Afsi fajieron todos de las .aguas, cpnio íi eftuvje- 
ran vivos ; y rerirahdofe a uri lugar fecreto , fe hincaron to
dos de rodajas en la tierra ¿adonde . élluvicron, rogando , y 
orando jt Dios por efpacio de iíni hola* Reciinafonfe def- 
pttes todos en la inifma. tierra, y afsi defeanfaron en el Señor.- 
para gozar de fu eterna gloria*. Di vulgófe efte .eftupendo por
tento; y  filos incrédulas Gentiles lo apreciaron como .encan
t o ,  o  como yifion fingida , los.verdaderos Fieles lo venerad 
ron con reverencia  ̂y Fe profunda procurando él decente * y 
¿lebidp éuito de aquellas ^antas Reliquias. t tj ,

; 2 8 .. Np Fue :defraudada nueftra Ffpana de femejantes exce- 
lencias i pues ya vid ert. fus, naturales hilos ejecutadas por la 
providencia, de.el ^idísimo np menores „maravillas. De él San- 

, tp Martyr Lamberto^ ( queen 1$ perfecupion1 de el cruel Da- 
ciario dib: por Chriftó ja vida entre ios otros muchos , que por 
íu, Santa Fe la. dieron .guijofos , en la Ciudad, de Zaragoza) 
afirman ( 69) fidedignos. Hilforiadores Aragonefes fer natural 
dé aquél R e y r i o y  añadiendo algo nías a lo que de efte San
to Martyf dejamos ya, arriba annotado £n el nuip. ¿ ¿  dicen,; 
que edáncío arando ,* fu mífino amo p k quien fervia,que .era 
Gentil Idolatra fue él que le corto ja Cabeza a Lamberte^ 
porque np quifo dar adoración á fus falfos Idolos* 1F que to
mando Lamberto, en fus mifmas manos lat truncada Cabeza, 
guio.lo$,miljíios bueyes» con quê  araba, y fe.encaminó á el 
lugar , donde avian fufo reducidos á cenizas por los cyranos 
los otros Santos Martyres: y ayiendq llegado á el fitio / don
de ettaban las eenízaS milagrofamente conglomeradas en uña 
candida ntaífa, (.y por efto _oy fe llaman jas .Santas Mafias de 
Zaragoza). entonó laCabéza de Lamberto aquel Yeito ? que di- 
ximos arriba' de el ReaL Profeta* y de parte de. aquellos glo- 
riofos Martyres fe le dio la refpuefta profetica de el premio 
¿tem a, que a todos leí tenía preparado riuefico Dios en los 
eternos defeanfos, t ? r ov* , (t  ̂ ,
, 29 De, la VirgenVy Mariyr Qniteria nos dice ( 70) Eli o 

Antonio de Ñebrija, y de el el R* P- Antonio Quintana-Due
ñas , que fiendo descabezada por el cruel tyiano Dumano , Mi- 
niílro qtie era de. el : Regulo Germano eiíando fq Santo Ca
dáver tendido, en la rierra5 fe oyó clara una Yoz de un An
gel y que .la dixo : Levantóte¿. jf  vamoj ¡i el tugar ¿en  qm 
has de fer fepalfada. A  cuyo eco leyantaiidofe el Cadáver de 
la Virgen Qniteria, tomó la Cabera ,en las manos, llevándola 
en ellas por efpacio^de detecta y dos eíladios . hada el firio, 
donde el Angel le dixo era" el d ^ u ad o  para fu íepdlcro , qué 
fue en el monte ,7: qpe llamaban Cglumbano. Áili dcfcansó rif 
Cadáver Santo ■ con Xu C ab ezah afta  qué d  mrfmó Angel avw 
só á un piadofo yarón., llanwdo Hqnorato, advirticndole fu*j 
biéíFe á efte monte, y  dieffe honorifícb íepulcro'á ei Cadáver '̂ 
y  Cabeza de la Virgen, y Martyt puueria en la Iglefia dé San 
Pedro, que enla falda de aquel monre eftabaerigida á2ia la 
Occidental plaga»

T tm .ílí  S  6 *^

. \  ' Saa SSurio Er c| ni t a* St r ot t UC14$
Ctitri ip o n t i  ttKM cum capifjìmì

tn prrfcepf dxti fuijftíit in jLumtn̂  
-iUi mirjbilirtrifufnptif in rtijKtit ca- 
'pitibuf , ex alvet tmergtnttí pracef- 
ferunt àd fonia1 qutndam ,  fo  quv 
genua jif t fc n ttí , quafibtrx fpaüurn 
pr segrí fu n tD tu m . M ox s i  te tram 
fe  fúbnítúcÚteire^urev'irunttJdvtio 
geniti tane magteit artibiff atiribafm 
(>a»r f inhma''-jfpeíira ixijììmfib&rri. 
G.uillelfnfBaldcfaa. in Hiftof* 1 
Marcyi.Thébióíütfi»

(¿y) VideLanazá in Perfilephsjíí 
SS. Aragonix, lífj.i.Xíidovic.Lft- 
pez, Hiftoria de Zaragoza, tom. r* 
cap.iS. P.Munllo, Hiùona de Za-» 
ragoza,part,r,cap. \ %, yUv,Dext¿f- 
in Chrcaic.ai aun. Chtifti 3V0,

(70) ElL Aoton. de Nebríj.Ití Leí' 
geod.SS. R. P. Aocon- QuiprancH 
güeñas in Hiftor. SS* 
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(fi) V'idcÀrckjptésb, ìui\aiuJtc- 
in  in Chrftnjc.nurr)i7'?.pvÀntoit. 
QaJnc2na-0ycn.ubifupr. p.Ioati. 
Tjojay.Sal'az in Hirpan.liattyjrbi. 
tota,3. ad diem vx./Maìj.n; ■■

(7 a) Vide Card. Cefar Barolidom. 
7* Atwai. ad ann. Chrifti 4̂8- V* 
Àiiton. (Quintana-Ducila;, Hiitor. 
de los Saintos de Sevilla, lìrcvbr. 
intiquacEcciefiar Hi/paL Andr-Sau- 
fayo, totjj.t.Martyrolog.GalJicàn. 
in Supplemento ad diem 4. Iiilij.

|pofareVétféncláv S fee  py ¡ié  SárrOqüja* effá íg li’Ca Sefipfp 
Sati- Pedro a uñ Lugar cinco
tante dé H'ai-' Toledo:,
Ciiérpo vité Isl •gtówdfá^yírgeiiiv y  ¡ MartVr^feeplá f  adoüdiéi 
ácüílen !cOn Freqiiencía íos Piiebios circúOveciiips cón devodott^ 
Concitando en la-incetcefeion de la Sa¿tatlelbi$&edi$f 
corporales- achaques ■ , -ygraves necefsidades; Efpédalmeftté- la'j 
veneran pbr Abogada-en 7él terrible máLdé la 'fabiaq de que,7 
en fentir ( 71 ) de gfávjes Efcritores , la (-éonfíituyb Patraña b*> 
virtud*;Divltiú; - • ---J-  ̂ r. - -" ■ ' ; í v̂ :-' ■ '**

j o  De él ínítgne: Martyr San Laureano ,• Arzobifpo que- 
fue de Sevilla j que aviendo ido á Róiría , y  bolviendo poc-' 
Frauda píué'aqüi defeabezado ( 7c ) pOrlos crudés-Minífirosi 
de "elibarbáfiñ ‘Rey ‘Oftrogodd' TdtÜa -polillos áno^dé Clh:Íftoí | 
54,8; 'Iiuegfó'1' qué derribaron laSacrai Cabera de los-ombrosdeC 
el 'Santo’ Martyt Laurearlo ,  fe apodero de ios Mlniílros infie-A 
les tarbgraddé horror p y miedo, qué; eón^nzaron á'búirecoñ^i 
fufos, y defatmados. Mas; toman do elSaíitO MarqvtTutrunq" 
cada Cábe>4 en fus propias manos , cémenza a fégníí a lb® ¿ 
infiélé#, y  4 'én tonadas y y  altas- vozes decides :--Nó huya'n  ̂f ^ i  
Ha llevad'} lá Cabeza,1 níía - d Semita a aquel ; que os embid, Yjq 
era âfsíV porque Tótilá-ávíá. defpadiádo por divérfos- camlnosA
. J ‘.y.-. . 1 .J 1 ir Í*1 j’. ilíírtn «V‘r\ '■->

-

”14$ " 0"áivaü8ft.tá Can^nteááS/ ?

;!.' z : !; - .i A:7 (^v
,■ < ■;. e“-..v;s,jíI'?A ,*'í

■-. -'n.-- -í' . .. .  jí-, .íy';iH t

- V
î.,' . ■ ' y j v < - *

f e )  y jáe; D . lo a n . Tamayo SarT 
Uzar ìji Hiípajn.̂ :̂MarrytpÍ?gv wm¡ 
4* i d  d k m  Augnili* ’ ' J 'J ! '*

(74) Aü&or vii* S. Bernardi, iib. 
4 ,  c a p i 

ci bles 1 qué * le traxeftcit fu- Cabeza. - Aturdidos los infieles Mí- - 
niílrós-de el prodigioj; áfFepenrídos de fu- pccado ,.y; error , fe  ̂
arroparon.à los pies ;de el -Santo Mártyr- Laureano; y ,tomán- 
do con'Reverencia la Cabeza, la réduxeron à  Seviila*. CoutatW! 
dole à- Totila lo que }con ella les avia fucedido  ̂ò  d^ -miedoi1 
o-dé venerable rdpetO', fe lá remitió â -Theudio  ̂Rey que erá'i; 
entonces de Efpañía, el qual con fumma véncracíon y y religiofoi 
zelo-fé la dio à la Jgléfia de Sevilla^ para1 que en ella fucilé; 
refpetófáménte venerada. - 'j ■ í ' ^

En lá Cuidad de Zerczo, población grande en lo an
tiguo , oy corra Aldea cerca de la Ciudad de Burg-os j • Mano-; 
mad Zaclrcto Gaza, Capítan de el Rey Mora de Cordova, qua 
Frío edreclumente á la-1 dicha Ciudad de- Zerezo ,;:aviendo:fa-,.. 
lido de ella con chrlftiano valor el Prcsbytero', y Cura Vicio r, 
fe entrò por medio de : los Reales Agarenos, predicando conf- 
tante , y;rdnimofo la Santa Fe - Carbólica , y Ley de Chriito,- 
Prendiéronlo los Mahometanos, y poniéndolo defpucs en unai 
Cruz , 1 defde donde, como de Sagrada: Cathedra, no dexo el 
Santo Presbytero Viftor de predicar, la Fe Catholica ( 75 ) por 
cípacio de tres dias. A  él fin de ellos le cortaron los barbaron 
Áfricanós lá Cabeza , aviendolo -b'axado' de- la- Cruz,' Mas to
rnandola el Santo Martyr Vi&or en fiis manos, fe entrò otra 
vé¿ en fu Ciudad, y con altas, y féhfibles vozeá iba animan
do , *y cónfolando ¿ fus vecinos à confervarfe firmes en la San- 
ta Fé Catholica , que. les-avia enfeúadoí Camino: adelante el 
Satitó V iáo t con fii Cabeza, y figurendole fus afligidos kli- 
grefes1, les fenaló el lugar , y fitio donde avian- de depoíitar id 
Cabeza, y Cuerpo , y Sonde eiluvieííen 'con todo reí’peto ve
nerado«;” Sucedió efte admirable prodigio por los1 anos 966+ de 
Chridò , fegun loŝ  antiguos Breviarios y y  Legendas de la San- 
taTgljéfii^de Burgos; . ; : r -r; -

3,i~’■ Y  en concluíion de nuefiro affumptó ( por nó hacer con

En



,  , - Sah SàtóHò. Erim iicài
Rn Rodil fe Hallaba eì Melifluo. Padre: en el Monafterio de e í  

.Santo Märtyr Cefario ; y defeanUo r̂nueliQ vèr fa Santa 
; beza , '̂ qué àlli fe guardaba con reverencial èuftódia/, lo confi- 
guiò Bernardo, Luego que. logro fu défeo¿ y adorò con jproi *  
fjindo refpéto la Sagrada Cabera, con. humildes l quanto, ini- 
cantes ruegos le pidieron los Mongeá" á Bernardo, tomafle pa-. : .
xa fu interíór confuelo alguna partícula de la Cabeza de el ,
Santo Martyr Celanoi, Alegre Bernarda-con Ja oferta, quifo '
eontentarfe. cóíi un foló diente ; mas á él quéter tacarla Üe fu íí - V  i í- -  r: r  ^ 
’mandíbula^ no lo pudo, .coñfeguir;. Los tMonges porfiaron eif " — ' " 1 -*
querer defencaxarlo de fu lugar, con la fuerza de un cuchillo;
mas tampoco pudieron coníeguirlo. No fe porfíe mas en ello, * ' - ; -
exclamo Bernardoà el vèr el prodigio:.cfl:omas pide reveren- l  V •
% h, y  oración j quehumana fti r̂za y porque cfta nada vale , íi
el Santo Martyr Cefário no. quiere, Y  dà Dios cñ ello à enn ^
tender la veneración, y.refpeto; ¡ con que efta Santa Cabeza
fe debe, tratar ,l y. guardan Para que veamos con quanta ra¿ '¡A -
zon pudo decir.él Ethnico Phflofqfq Éunapio, (.75 ) Cinque (4s )M  firvdrl fiiitd¿ CM/iiM*
declarado enemigo de;los ChriftÍano$ ¿que fèn Alexandria fe condita Martyrumt Capita, quorai;
avia derruido por caufa de los Chriftiános mífmosel grande £anßoicolercnt., ijfámgenaajicfft:-
jfemplo de fu venerado Dlos.Serapis : y, que como' íuperfti- r^SyadU^rumfi^l^á f t f ^ rmi
clofos guardaban las Cabezas de los que .eran martirizados coa ****
grande ¿ *  W  recato, tön Ä s  senitó pa-
ra con fu Dimi affegmado fu, patrpciniOi Afsi,.fe quexaba el M íÚM :de&^FjÉ S ^  < 
Ethnico Eqnapio ; y. de la confefsiop de efte enemigo de nuef- éap.í^j¡#¿b7ii * 5;
tr;a Santa Fé.CatholicacOnüa, quali dé antiguo fue el venerar • }! ¿
con refpetuofo culto das. Sagradas .Cabezas de los Santos i y  -
con no. menor fe debe venerar la de nueftro inclito Patronq '
San Sarnrio * li fe le ha de preftar el óbfequio religiofo * y ?

, bidoV ' r- v - £- - * . n i > f ; ■ . / ' ,J."
S T R O M M Ä  U N D E C IM O .;

E L  CIRCUNSPECTO GUIO ADO, QUÉ E SN É C E SSA áld t : ,
en la publicación de los milagros , que muchas. vcz.cs parecen - r /   ̂
f ir  obrados por medio de lai Reliquias dé los Santos* Dcclarafe. - -
lo que en «fia materia enjerta cl: Santo Coneiliq .de Trento* 
àemucflra cm ßngulares noticias i  y .obfervaciones , que mucba¿ 

vi&es fuelen fer obras,y tfifios, puramente naturales p  
no pocas vezes ilufion y y  traza de los efpirituŝ  

infernáiss¡
T  ̂ %' ■ í . Je í - ■ * - * . - - - T r* " ■ J . 1 ̂

\i A; Viendo hablado halla aqui de là veneración., relí4 -
giofo, reverente,deccnte,y debidoculto de lai

Sagradas Reliquias de los Santos; paraci pleno complemento i  ¿
de efta tan importante materia , es configuicnte ef tratar , y  “ - >
decir alguna .Cofa aeercá de. los ndlagtos, maravillas , y pro-ñ
digios, que la vírtud omnipotente de nueftro Dios fueleobra¿ 1 : .A ~
por medio dé las Reliquias, de . fus Santos. Siervo^ y  amigos  ̂ >>
como inftrumentos de fu.Divino poder atentos los ineritosi 
de fus amigos, fu virtud ,  yintercefsioñ,.Eii cuya.confequen-; 
eia los Summos Pontiflces Alexandra. Tercero ,  y Inocencio;
Tercero éts lo$ Decretos; Canonico  ̂J  que ya. dejarnos, arriba 
declarados, prefcriyieron e] diligentéj cuidado , y.circunfpeÄa 
atención, y  madurez, ¿o» que . fe debe proceder en la apro-i. r 
bacion, y. publicación de los. milagros;,.que el poderofp brw. 
io  de el Altifsimo fuele obrar por medio, de l^s .Reliquias de

TomJI%



'(i) Nulla etlatn admìttertda tjfe m~ 
va miracela, rtec novat KtiÌquiai re< 
(ìjiiendas j nifi eodem ftccgnoftente'i 
&  apphbanté JSpifiopo j qui fìmul 
attjutdc ìji à liqm d ccmptrtum bab
buini t àdbibitif in  confilìùm Tbtùlo- 
gii , £?* alìjt p ijs ftiris t éafàijah qv*  
vtriiiìtiiép pi e la fi tonfentaMa iudì- 
taverti. Cóncil.Tridenc. fcil. ìf.de 
llefofmat. tic. D e  irivòcafiort.fS' ve- j 
$ttattorte y  iti Jleliquìjs,
Circa quod Dee return Cbncit. vi- 
deaflit«r ititer aliosP.toàniHeAzor, 
i  . . p a r t i i  o ,il  ì i  o r ,  M o r  ahi ,,c_3 p  - B *
qifift. 8Ì ?•/.

wp:4 jVnt i $Qrx
caciri, dijpiic. i*'àc. ÀddraC‘|tì*«. v  \

PalWy pW.fétì tr a & ; 'Sé de’Àdorat* -,
■difpUE.i.pun£C£. n iòrd .4 .' ’1 ’

( i) Carioribiatio Santforum in fim i,  
ut ulta 3 e?* rea gefia  , ai miratala 
eamnittaridi diligente? otammentur,
I oadiX V. Coh ftìt. qu* i ncipu; Curri 
Convinti*}, i, Nonas Februar, ano. 
$s>b . . , :

Cartoni icario SanBerum confultà 
procrafimaoda. Celeftin. IlfiConifi- 
tdt.qu* incipit: Bcntdtiiur> 4, Non. 
Maitijann> ix.pi.

(4) D. Àiiguft.lib. de Opere Ma* 
iiachor. cap.ifi.

(<) Sever,Sulptc>jta vita S.Martia.

Et Ahacbrctà Càhdtìizàdò*
*4 ĵ la Sède" ApoftoHca el tonòcimicntb ile ella tan 
peligróla, .quanto importante materia; ; - . ÍI;

_,2~ Bien i que comò yà- arriba dexamòs explicado ¿ ella li-f 
inítacíótt y y  rélérvaciott ‘ Pontificia folo feeftiende à ia potef^ 
rad de declarar la fantidad Ìnfaiiblè de algún Varón virtnòfo/* 
y  judo ; mas no à ia  de * aprobar la verdad ¿ entidad ¿ y fub- 
fiftencia dé las antiguas Reliquias ; cprnotampoco. a la dé apro^ 
bar los milagros: por medio dé ellas obrados; Por cuya razón 
el Santo Concilio;de T ren te  ( 1 ) o derogando en ella parré- 
los Decretos Pontificios i como quieren mips Doctores : 0 ex- 
pii candólo s> como ítenteri los mas claficos Eícritorcs, remitió 
e\ conocimiento de la- aprobación y afsi dé las verdaderas Re- . 
liqniasycotno delosmilagros por-medio-de ellas Obrados, á\ 
los cÓbjípos Dio célanos /, mandándoles /  y ordenándoles , que 
én;.éfte particular tengan -vigilante cuidado ; y bagan ( quando-' 
fiicédieré ).un rigórofq examen í coir él'patecer/y afsiftencia 
de los Daetores Theologosy y otros graves / y doctos Varo
nes  ̂ prohibiendo , que otra alguna períona fe atreva de mo-- 
do alguno a executar lò Contràrio; - Y  es ia razón dé todo: 
porque.con elle cuidado, vigilancia, y exacto examen* que;- 
pide él Santo Concilio , fe precaven , y evitan los engaños/ 
fraudes r y’ fupetlticiones, que en éfte particular fe han expe-1 
rii3nencado.. Razón porque en los anteriores tiempos a los dei 
los citados Decretos de Alcxandro  ̂ y‘ Inocencio Tercero ex-- 
pidió una eípecíal ConíUtucion el Pontífice jdañ XV¿ en et- 
ano. de -993. y es la- primera de elle Summo Pontífice , en que
de terminò,- ( ii ) que la Canonización de los Santós fe debia ha-- 
cer con dii diligente , 'y  rígotofo examen de fus vidas , de fus 
virtùofos.heefios , y ; de fus milagros,; Y  defpúes dé èl,- en ei año 
pofterior de 1191. el Summcr Pontífice Celeftino Tercero expidió: 
otra Confiimeioni, qué es también fa primera dé efìé Pònti- 
fico y en que ordeno, ( 3 ) que la Ginonizacìòn. de los Santos 
Ú  debe con eipeeíal advertencia , y maduró juicio procrajti- 
nar, efio-es, debe dilatarfe fu expedición, y de fu Santidad2 
i a aprobación- : paraqúeafsi con la dilación de él tiempo fe , 
pueda mejor deicubrir la verdad , y él diuturno* y y diligente- 
examen pueda quitar toda duda y que pudieífe defpues ocurrir 
en efta grave materia. Y  Corriendo- ( à fu própórcion ) la mifma 
paridad eu las Reliquias de los , Santos i y milagros por fu 
medio obrados , por cífo piden los; Pontífices ,y  Concilios tan
to cuidado y circunfpéccion , y vigilancia en el examen de fu 

-verdad, para afsi obviar todo5 éngaáo, ligereza de credulidad, 
ò  falacia, que* en efto pucdc ocurrir.1 .. ' ‘ _

s 3 Para cuya mayor comprobación, dando principió por 
las Reliquias, hallamos en las Obras de el Exeelfo Padre Au- 

; guftrno, ,(4  ): qué algunos eftragados Monges andaban éñ fu 
tiempo llevando de-unos lugares à otros Huellos, y Cüérpos, 
que decían 1er de gloriofos Marryres, aviendofe defpues ave
riguado- fus fa la c ia sy  embulles. Severo Sulpicio refiere/! 5 )  
q u t San Mattin Turonenfc deftruyó un a lta rq u e  èilaba eri- 
gidó Ahònor d e ( un-hombre tenido por grande Santo , y por 
tal. fu- cuerpo venerado ; y aviendo hecho el Santa Prelado 
Martin ¡la averiguación de la vida de aquel hombre / fe halló 

^conteftadóy- qút* fue un famoío faítéadot de caminos2, y en ef- 
-te buefií txeteicio avia muerto. Como d é otro /que avia muer- 

> toh embriagado < vimos arriba én el- Decreto dé Alexandro 
b(Tèi^rO -/ que- tUvo ciiltos de Santo en algún tiempo ; y de 

i p 0ntj¿ce à lefejvar ¿  ,1a  - Silla Apofto-
- * 7 _iica



tin  S a r r io  H rem icà ;S tro ^ .X J; r
llcà ìa Canonización de là fantidad de los Varones, que ;mo- 
fian en efta opinion , j pari que nò la huvieíFe en la lglefìa ^e 
el; culto, que à talés fugetos fe Ics debeL <Ìàr, £1 Neubrigenfc 
afirma; (6 )  queeñ, Londres fue por mucha tiempo vene,irado, 
yi dadas grandes adoracidnesàlòshùeiTos de un hombre fací- 
no roíb ; que avia acabado eri ùria horca. por, fus graves mfu]- 

' to s; y ‘delitos- ; •• - . ' , . v ; . .r . ,. .....
'£r' 4  San Gregorio el Magno cóntefta : ; que unos Monges.
Griegos ( 7 )  fueron prefós por ÍÓfpechafos de facrílegos em-i 
bulleros;-y que pueftos à queftiori de tormentò confeífafòn,. 
qtie >. muchos huellos ; de los que-: ellos predicaban eran de, San-. 
tos Varones ;  ho erari fiad de los que facaban de los Ceme- 
terios ;, ò -OÓàiiói de tós Templos-, Sari Gregorio Turonenfe 
¿firma ( 8 ) fueprefo un Mongc, quc andaba vellido conun . 
ü co  muy penitente ; trayendo,una Cruz. à cueftas , y predi-,, 
ciba eri los Lugares por dd.nde paflaba - diciendo venia de Hf- 
paña; de dónde llevaba giTidesReliquias de los muchos , ,y  
irifignes Mar ty res, que aUi avian padecido por la Fe de Chríf- ; 
to , y  en éfpe-ciál de; los celebres Mattyres;* Sari Vicente, y Fé
lix ; c o h íb e  traía á las gentes engañadas i Tiendo falfo , por fu confefsiori , quanto decia.r BdcHeld celli fica? ( 5? ) que fe con
grego él. and de 158;. ei Coiicilip Turónenfe, .principalmen
te pará, difsipar los engaños i y falacias de muchos,’ que anda
ban vagueando de lirios lugares i  otros ; .y  vendían huellos áí 
las gentes; à quienes hacían creer que eran de Sáritos ; para
file los adoraífeii; y nd eran fino' délos que primero fe en
contraban ;  o facaban de las igkfias.’ Y  de femejaute ternera- ' 
ifio abufo fe Hace también mención eñ el ( 10 ) Concilio; Afri-, 
cano5 y también ( i i )  en élCartagmenfe. Y  Syrmondd, Co
le A o rd e  los Concilios de írancia, refiere ( 1 2 )  que en un 
Synodo ; congregado por el Arzobifpo Bonifacio ; fueron con
denados ; y depueílos Adeberro ; y  Clemente por embufteros, 
que fus miímos cabellos, y uñas los' vendían por Reliquias de 
Santos; A los quales declaro también, por excomulgados el Pon
tífice Zacharias en tiri Concilio Romano- w  ,
■ - f  Afirma también ( f i )  Sari Gregorio Turonenfe; que un , 
émbufiéro Bufdegales daba i  las’ gentes varios hueífos , per- ‘ 
fuadiendolas ; erari preciofas Reliquias i nías defpues por fu 
mifmá confefsion fe hallo fef hueífos de ratones ¿topos, oflos, 
y  otros animales immundos : y eñ pena de tari facriíéga au- 

■ dacia fue condenado à una cárcel perpetua.1 Los Anuales de el 
Orden de el Ciftér afirman,. ( 14 ) que uri Sacerdote engaño i  

. un Soldado fumaménte aficionado , y  devoro de el Santo; Mar- 
tyr Santo Thomás Cantuaríerife ;  dandole por grande precio 
tm freno ;  que el Sacerdote , dixó á él Soldado era el que acos
tumbraba el Santo" Martyr llevar en-la' cavalleria; en que fa
lla à vifitar à fus ovejas, y fiémpre que fe le ofrecía' alguna 
precifa jornada. Y  de otrosbacerdotes- refiere ( 1 5 )  también 
Polydoro V irgilio; que hacían dar adoraciones à unos hnef- 
fo s ; qué moftraban a las gentes cu los Lugares por donde; 
Vagueaban ;  fiendodelos que primero' ié  encontraban -, y  dán
dolos por Sagradas Reliquias-; -  v  ; , .r . , ^

6 Mientras Po'ppon ¿Obilpo* que fue de Tre veris ;  partió 
a vifitar los Sacros Lugares de Jerufalen;  y Paldlina í ¿ el quft 
en aufeñeia luya quedo por Gòvernador de el Obifpado , qui-; 
t ò  de la Iglefia Cathedraì un verdadero Clavo ;  qué en eli*' 
avia ;  de los que à Chriílo tuvieron pendientes en el Arbol 
de nueftra Redempcion, y enlugarfuyo puf» o ttí4

.. ( í)  Neuhrigeñf. iife, y. cap, 10.
;. . T  :;!T ■-a ' -r s.n:ì }
■ ' T i  6 r.

; (7) D.Gregor.Magn. Íib.3. Epifi;
* epift. 30.

(8) ¿bregtfhÁfómKbrjLHiílori 
Frantói-;cap.¿. ^  ;■ i:'¿iigV~ í

t J

-fSF.
(9) BoccheL l íh i  Decreíor.’sÉcrí

(io) Condì. Afiican.cap-?V 
(ix ) Condì, Carcagin.cap. 42;
(1 i)  Syrmond,ín Colhít. ConciL 
Frane* iom-r-

f  1 . '  ̂  ̂t r
fr i)  D.’ Gregor, TttrOa.'cit.lib.̂ ¿

(14), Annah Gifierdenf apnd P. 
-M/-MannqaeWd anuir ry i.eap.j.

(r f) Poíydor- Virgil. Iibc7.de 
vcndoñ êraai, «tp.7* .

, 7;*. ", 'f> “,L
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(i í) Laurenc.BcycrliüC.itiTheatr.
Vii£ human* ,  p*g»
io;.lútcr.D¿

(tj) R.P. loan- ferranti. lib, 
Difquifrion. Reliquiar, 
pafsim iü aiijs locis fui p&dpái 
Opcrî  ■

8) Opih/i fo rre  faptrftUio ínSrfjJ- 
tforvm ¡nvccalhtic ,  Àeììguidrttw ve
nerartene , esr Imaginar» far» ufa 
t pitti ut i atnni ¡ tu rp h  ££vetfiu¡ tlt- 
ffitriciur, Ve. Concil. Trident, feíT. 
t j ,  de Rcformat. etc. De Invetát, 

*<ntrat, tr R el/^ uijtSSi

Afiraculd ñutía tocata ¿ aft 
aftScritattrn babeant , fine iudicfo 
£cctejí* per Mptfcopum declárate, 
Concil.Camerac. cap.f,

(«o) Nt prafligía deemottum , aut 
irflpoflur* improborum bominum pro. 
tetth rvttifaae miracuiit ai. conta- 
mtiiatn natnìflì) divini babeantgr. 
ConcihCaatcracenf.uBi fuprá.

(ir) QuÉfiáúqtt} tirarti per prava 
iénüiui mirscuh fiunt. Can. Te» ; 
neamtis r£. i.quxít. z,
(it) Vide Gioii, in cap.Àudivini. : 
de Relìq. Seveaerat. SS.vcrb. Afi
rmo«/*, Abb.ibtd.Gregor.Tólofan. 
in SyOtagm. Iiuis XJniverf. lib,**. 
cap. S: 17. & lib. 4s, cap. i f .  
|ibtp%ílMd?hlCrc.

hfò Et Áüatoreía ¡Gdnomzado;
¿H o , pati que lo venerafíen "còrno ' a. e l. ver daderó. M al h#| 
perndtiendo nueftro Redgmptor Chrifto efta fupuefta adòracioiiS 
tu  lo« htftrumentos die fu ^agrada Pafsióii fa. luego que el E aft 

; dr0ti faerilego metió en el feno, paralkvarfeloocnlto ? el vcr-l 
dadero Clavo , comenzó efte à correr ( 16) co pio fa fangre, queb 
llegó à la tierra; Atonico , ilimitado , y con vertido, q uan ti 
arrepentido de fu .faerilego- intento el Governador , bolviòd; 
fu .antiguo Sagràrio el verdadero Clavo , y la: fangre , que de * 
cl cogió, aunque mezclada con tierra ; y confeifáridopublicav 
mente fii culpa, publicando el portento, fue de alli ; adelántem
e le  Sagrado Clavo con mayor fervor1 de todos venerado , 
adorado. .. ■ ■ -, - ¿L

7 Por ocaíión de eftos, y otros innumerables e^emplares ;̂ 
dequceftán llenas las Eclefiaftkas memorias; notó bien ( 17> , 
el erudito Padre Juan Ferrando ; de la Compañía de Jefusi 
Alumno; con quanto fundamento los Sacros Concilios Late-i 
ranenfe ; Medioiaiienfe 4. Tolofano ; Bolooieníe , y Tridenti-^- 
no decretaron el defvelo, cuidado, y vigilancia, que en eftq; 
particular deben tener losObiípds, pata evitar toda falacia^/ 
f  perverfo abufo. Y con quanta tazón previno à ios ,Dioce% 
ianos (18)  el mifrnO Tridentino Concilio , , no permitan ení 
fus Diocefisuao^ hombres, qué llama el vulgo Que¡tares 9
en lo antiguo con mas propiedad Impo/tores, que fuejen pub 
blicar traen grandes Reliquias, y à ellas eftán concedidas m uf 
chas Indulgencias, ton que inducen à que las gentes les dén(; 
copiofas limofnasì Debiendo fer gravemente cadi gados los que 
liti la Licencia ,j y aprobación de el Obifpó fueflen offados , yj, 
Atrevidos à cometer femejantes exorbitancias ,- y exceifos., >

8 Mas defcendiettdo à nueftró prefente aífumpto . yá vi
mos no fer menor el cuidado ;  y defvelo , que encargó y  
mandó el Santo Concilio Tridentino à los Obifpos en la apro-i ; 
bacron, y publicación de los milagros, que á el parecer fonj. 
obrados por. medio de los Santos , y fus Sagradas Reliquias  ̂
Lo que también determinó', defpues de el Tridentino, el Pro-í. 
vincial Concilio Cameracenfe , celebrado en el año de 15-654 
donde fe decretó, ( tp ) que ninguno de los milagros , i  ¿1 pa-i 
reccr obrados por lo® Santos^' tuYieífeñ autoridad; algunapa-i 
ra la veneración , ó  creencia, fi no los.aprobaba el maduro; 
juicio de la lglcíia, declarado por el Obifpo, à quien toca, y; 1 
pertenece eña regalía; Y dió el miüno (20)  .Provincial Con-, 
cilio la razón. Para que por efte medio fe obvieiv ,̂ y eviten 
las falfedadcs ,■ que el fácil aflenfo de el’ vulgo fuele introduci 
cir , y para aíTegurar à los Fieles dé las iluiiones diabólicas,; ; 
y de las malignas impofturas de algunos hombres Improbos, 
que fuelen . engañar , fingiendo lo que no ,es,. cediendo todo, 
en contumelia ,  deshonor, y injuria de el Divino poder , à 
cuya virtud principalmente  ̂fe atribuyen los milagros , aunque 
los Santos fon de fu Omnipotencia los medios, yinftrumetfe 
ros. -1..

9 Es de todo la; razón Théologica : porque ni el‘milagro  ̂
ni la obra, á el parecer maravillóla, arguye enei fugetó, que 
la  executa, ó por cuyo medio fe obra fofódad ; ni toda obra, 
à  el parecer maravillofa, es milagro, ó milagrola enei rigo- 
rofo Theologico fentido; y por elfo para fu conocimiento, y  
■aprobación requiere un examen fabio, circunfpe&o, y madu-f

>*o. Por efta razón ,  y caula fe decide ( 21)  en el Canonico 
perecho, que muchas vezes obra Dios los milagros por medici
-fté fflatoff j  SÍ8 @ jfe9 Glofla ccL.
■ fa; '■ ’ flauq5



San SatuiioEfc]níCá^Stfomi5^Í¿

Éxpedìt vsbli, ut mus ttoma 
Íct'íf/ojíff' non rom gsm

. v í ‘í- ' - * « .v í-  '—j- --It>aii'Cap.ii, veri'. 4?,
enervó ít^riMpugnancia..^jtimóvicí el Eípírim Divinó ;■ fi-: . :Vide D. Chry/bft, 0 . Arguii. D.
ñ«í »l!í*íli‘iinniir!iá ílft, nieíins-líí li'lioiia A f=* ¿»1 D/iriiíí^^ -V Í̂ iírit PThÁrti1]-.j’f̂ A -E7.4*kr» ?j .̂J

nt- à- todùi muera,, tifr tt-ombre por todo-el Piieblo.y ■ ,por- &1‘ArX Nttmeror.cap.is.&feqq. ^
qm no? §e&ké2'¡toda ja igenieí¿ Háti\o„ ei EfpirituSanto üna iii- non\nuu^mt a!?0M 5Í. mvJ  ir,f™i , , , - ,  . * m  j /  i „ i*  - .*■  ' n , V  T.t .. . ytonintcHixit, bmc propas Pr̂ pbcU

■ ftfcWe - vérdad/^ar. la boca .de eftp perverfo P o n t í f i c e àtta.zm t 'f&trj^&dÀlàFd. ad cíe, :'

tom. D. Batit.Homil. de Humaná 
Chrifti generation* D. Leo Serm. 

de Epiphan. D.Cyprian* Serm.

ngor
( 2 5 ) Cayphás Profeta : ritas no por effo fe difminuyó la.in^ ■ ! Rabban. &aIijapíidC6rncl.Alap. 
falible de -lavetdad. por' fu, boca pronunciada, ni la empaña- "
roh lo pravo de - los füaetosi, ;o mítrumentos , de que íc valió : sM á siñ i^  . ] j
la-vírtndj y  Divina Sabiduría, de donde-, como de manan- ;.í(t7)
tia0orÍ¿MarÍo procedió de- aquellas verdades lo ’ infalible  ̂ y fiiiumBeor ^ ¿ y f>j.Numer.c:¡p.z i. 
verdadefcíiípót'- cuya razón el Excelfo Padre San Auguftin, San -* verf.f. Videlíic Cornal. Abpíd. 
Cyríió, 'fheophilato , Euthimio, el Venerable Bcda. , y otros i 0rie(ur Ste!!a ex dacob. Nnoic- 
Padres -Comunmente afirman , fue verdadera profecía efta de el • ™r. cap.z*. I' 'r  ru 
Póntiftcé/.iGayphási porque.lo^ue d e W e c ia  lo perverfo <|é 
Ja-perfoña , no lo atendió ei Divino Lipiritu, por lo  alto de ’ 
la ’Pondficía Dignidad, :erí que cfte depravado Miniftrd fe ba- •'
Haba córíftitüidó * y con ella condecorado., ..?

¿io  Embúfteró/: encantador, avariento, engañador de; las; 
gentes-era- Balaan , de qiiien ya hicimos mención, co’mo afirman 
( 2& ). San Gregorio Nifeno, Procopio, San Cyrilo,San Auguftin,
San- Ambróíio , Rabbano* Mauro, y otros Padres; Eífo fignifíca el. 
hOiTtbre > de Ariolo, con que lo apellida ( a y )  el m'ifmoSácro 
Testó í como: bieiir lo anriotó la erudición dé Camello Ala-; 
pide. 'A  maldecir á el Pueblo de Dios fue conducido , y atraí
do con ófeírtas, y dones pót el Idolatra Balac, Rey de Moab; 
irías? éfí lugar de maldiciones , lleno Balaan a el Pueblo de If- 
raelde bendiciones por tres vezes ,q u ein ten ró  maldecirlo,' 
finalizando con aquella celebreprofed a : Nacerá ( 28 ) la E r e 
lia - dejóte oh. En que anuncio la venida de él verdadero Mef- 
fias* Gh’riílo á el mundo , como íienten (29 ) San Ambrollo,
San Epiphanio, San Baíilió' el Magno, San León Papa, San 
Gy-priano, San Nifeno, San Profpero Aquitanico , Orígenes,
San Gerónimo , San Juan Chryfoftómo, Theophilato, Hutirí- 
mió', Ruperto Abad Procopio, y otros muchos Padres', y 
Expofitores. 'Fue, pues, en fentir de eftos Padres , verdadero 
O rá cu lo y  profecía cierta éfta que profirió Balaarí. Y  aunque 
fue tan malo, y perverfo y fe valió Dios de e l , como de inf- 
írumento , moviéndole fu- voluntad, (-30) y  iiuílrandole fu en
tendimiento',-para que adyirtieííe, tjue el Pueblo de Ifrael era 
á Dios acepto y y por élío de; bendiciones, y no de maldición 
nes drgnó : y que les anunciaífe la’mayor felicidad , prometién
doles et verdadero Méfsias* y que como refulgente Eftreila, avia 
de fir elcirpe de: nacer-y- pafa el remedio , y Redempcion nai- 
yerfal.' - b j ’*;y- ■! ■ • - ■ .
■ i  1  ̂ Gentiles eran la#;Sybilas, y no obftante éfto profetr- 
zarón muchas' verdades, afsi ’acerca de Chrifto , y fus: Myfté- 

como1 acerca dé otros'muchos de nueftra humana Re-nos
’deirípcioü como a&hiíffq f  ) ci Excélfo Padre San Auguftin,

s  Stelía,& Magis, 0 -Nifen.Orac. . 
de Sanila Chrifti Nadvitace.  ̂D .. 
Frofper. part.z,dePrscdiil.cap. r ¿, * 
Origen. H óm iLíj. 1 í & 1S. ir¿ 
Numcr. D. Hiardn. D. Chryfòft; 
Theophihát; 'Edchim. in cap. 1*. 
Macrh. Ruperc. &  Procop. in ¿ap; 
Í 4. Mumer. Sc.alij fnnumen, .
(  j o) Detti 'pfstvenU tvm yhflptUifí^ 
eius vólu/itaftM , y  iUujlrum eiùi 
inttUcBum ,  ú t dare v sd e n t , quatti '• 
tjfct Populas Ifrael, quamque Dee 
acceptus y y  fuam  Ugniti bencdlBib-
rit. Cornei. Alápid. in cir. cap. 24* 
Nomer. yeVCí.
(51) VideD. Ánguft. lib-ro. Ci- 
vir-Dei, cap.27. &  lib»iS.cap. f 
2t. S¿ 14. Se ibi Luddyie. y i ie s m  
Commentar Et epiíi, f .ad í̂ar-. 
cian. Laftaot. Krmian. lih.. i1. d¿ 
Faifa Religión* cap. 8. D. Hieron. 
lib.i.Adverf Ipviniáu'. Eníeb-Ce- 
farieof. lib.4. ds vita' Gonfianfini. 
Á ro o b . lib. Adveirf. gént. Onuphr.. 
Gambio.tra¿í.de SybiUis. P. peer. 
Canil". lib* z. de Maria Deipara, 
cap. 7?. Sixt.Sen’enf. lib. 2.. Bibüotli. 
Saociar, litccr.S. Peti, Gregor. lib, 
f S.Syntagm, Tur.cap.á- AnJr.Ty- 
raqueí- lib. ai. Leg. Connubial, à 
num.^o. loáñ.Roíiü. lib. 1- Antic[- 
Roraanar. cap. x j - 8f ibi Thom. 
Dempfcr. ín Píraílppom. Canter. ̂  . 
lib. i .cap. % * & alios plurí mos apuí ' 
cicat. Bardi. Caían, in Cartaiog. y - 
Glcé.muhd. lib. 12. confiderai, iCf



tí Vídfc Augüft.Eugubío, Com- 
ment.mcap. i t .N  unieron & ibi 
Cdrnci.Aiípüvcrr*/.

(j  j) D.AuguíMíb. i  o. Cif ít tíeíji 
cap. ifi.Sabtllj* Jib. a. iEiieid. &
aJij.

ta c a n d o  Firmiano, San- Gerónimo 4 Eufebio Céfarienfe , A f - i  
n o b io r Gnuphrio Panvino , el Ri P . Pedro Canilló ,d e  lá^ 
Compañía d e je íu s , SixtoSenenfe, y btros graves,Efcritpres;; 
donde podra ver el curiofo, aísi los nombres de ellas Genti
les' Vírgincs, como los Oráculos * que en particular profirie-, ; 
t o a  acerca de los M yfterios de Ghriító ; cómo también acerca: 
de la Virginal pureza de Mana Sandísima. Donde afsinnfmón 
podrán vér los graves teftinióníos de Padres, y Eícricorés an*> 
tigu os, aísi Latinos^ como Griegos, que cónteftarory la ver- ¿ 
dad de los Oráculos i y profecías de eftas Sybilas Gentilesi í 
A ísi también como de el G en til, y Idolatra Mercwrio Triírne-j ■, 
glílo afirma ( 3 2 )  el antiguo.i y célebre Monge Atigüftino Euj í 
gubino , que predixo muchas verdades á los Egypcios ; Zo-i > 
roáftres á los herías f Orpheo á los Gtiegos ¿ Abáriá a los Hy-h 
perboreos; Zamolxis á los Gettas , Tiendo todos Gentiles Ido- ; 
latras; : . , _ - : \

12 De Claudia, Virgen Veftal, y G entil, afiritia él (3 3 / i  
Exceifo Padre Auguftino j que por medió de ella , en premiáf 
Me fu virginidad , y obfervada calidad , obro Dios él milani 
gro en las profanas letras tan celebrado, de aver ella Tola mo-: 
y ido. con grande facilidad una poderofa nave,; que fe encallo  ̂
en el: Rio íybér , 1a qual no avian podido mover ,' ni fuerza sí t 
de muchos hombres ; ni tiros de muchos pares de bueyes. Solo; 
con atarla Claudia con fu cingulo , tirando de; la Nave , la [ 
llevó adonde ella quilo. Defendió Ditís con eíie milagro de I 
Claudia la caftid add e que fe avia fallamente fofpechado eni 
el Romano Pueblo ,.y  con él purgó' la maliciada fuimputadg(; 
delito. Y de T acia, también Virgen Veftal, afirma el mifmo 
(3 4 ) San Auguftitr, Sabellio, Valerio Máximo , y otros, que 
íietido citada ante él Pontífice Summo ,• para que fe purgarte 
de una íinieftra vo z, que corría de fu continencia virginal vio-» 
lada ¡tomando Tuda una criba, fe fue á el Rio T yb ér, y la- 
llenó de fus aguas ,■ que fin derramarle gota por los muchos 
orificios de la ériba ,* lá llevó á la prefencia de el Pontífice, que 
vi fio el prodigio,* la abfolvió de el imputado cargo con gene
ral aplaufo. Bieó j que Tertuliano fintló ( 35) de éfte á el pa-: 
recer milagrofo fucefio, que fue obra de el demonio á induf- 
trias de fu natural virtud, y poteftad, engañando á todos coi\ 
una fantaftica Rufion, de que hablaremos defpues con mas efe 
pecialidad. (16  )

13 Mas defeendiéndo á pcrfonasV qué no fueron Gentiles," 
mas ni tampoco Santas, veremos eftó mifmo comprobado con; 
u n o , ó otro exempio. No fue Santa Cunegundaefpofa que 
fue de Enrico PrimeroEmperador de Alemania, y para abo-' 
no de fu caíUdad, y defmentir el falfo teftimonio, que emú-*: 
los de la Emperatriz fugerieron á fu efpofo Enrico , como 
también para confufion de los malévolos , y temerarios acufa- 
dores, difpufo la providencia Divina,( 37} que fin lefión al-: 
guna caminarte Cunegunda mas de quince patíos fobre planchas

h f % :  El AnaCMCtáCanónizadoi .!

(54) D.Auguft.ubl proxííh.Sibel.'
Éit.loc. Valcr.Mazim. UM,cap.t. 
nnm.j. Plin. lib.2.8.H¡ílor.Natur. 
cap. i. DionyÉ Alícaroaf. ííb, t.
Hiílor. dí alij.

f) Tertulian.ín Apolog.advcrrt
¿tntcap.ti. ;
(j6) De el Emperador Gentil 
yefpafiaoo refiere Tácito , lib. 4.
Hiítor, y lo mifino Suetonii Tran- 
quilo ín Veípafian.cap.7*obr6 dos 
raras maravillas s pues coafolo fu 
coñudo dexo libre ,  y fimo a un 
manco, y rdlítuyo también la vif- 
ta á un ciego. Vide Piet.VjIcrian. 
íib.; 1. Hierogl.iu Capitc, tit. Di
vina Prcv'rJenria. Y  de el dedo ma
yor de el pie derecho de el Rey 
Pyrro, afirma Pl¡hio,lib. 7.Hiftor.
Katar, cap.*, tenía tal Virtud > que 
con Tolo íu contado Tañaba todas 
Jas enfermedades de el bazo*
($7) Vide Kaucler. Géner t̂iod.

Bapctft. íulgolthb.8.Kranr.in ^ h ie r r o  ardiendo, llevando los píes defuudos.
Metropol. lib.4. Andr.Éborenf, in
Exeropl. tit. 4t Jhfaluuón.KtoTum.
(í 8) Arnold. ia Specal. tra .̂ Me- 
cic.cap. 83. íragof. lib. x* de los 
Apoftcmas^ap.i f .  de los Lampa
rones. Y  en U Glofla de los Apofi 
tetnas, quscft.fi x, Gcnebirard.ltb. n  
Chronoiog. ad ann. Chriífi 498. 
Innuit D.Thom.de Rcgímin.Prin- 
fípjib,a,cap. i í .

14 No fon tampoco, ni han (ido Santos, aunque fon , y- 
han fido Chñftianifsimos ,* los feñores Reyes de Frauda \ mas 
de ellos es vulgar la tradición (3 8 ) en los dárteos Efcritorey, 
que tienen, y han tenido gracia gratis data, para fanar con, 
fu contado tos Lobanillos , y" Lamparones, enfermedad pcf- 
tilente, y contagióla, diciendo á el tiempo de tocar á los do* 
1 lentes: El Rey te /antigua, y Dios te /ana* Virtud, que por 
difpoficioti Div^a dimanó a ios fucqetíóres en el Rey no de lá 

■ - ' ^  .................^



San ^ atu rio  E rem ita . S c r o m .& l  i  y /
Fhrtíá de e l primero R ey de los Francos Clodoveo , y qué 
fe violen lo s  íigulentes figlos efte prodigio propagado , dice 
f  jp) el erudito Thomás Bocio. Bien, que el dócio Babaro 
Jan ó J acobo Boyfardo afirma, (40) que efta. viítud de fanar 
íqsjtrumás ,  ó  Lamparones en los Reyes de Francia, fblo lle
gó hafta los hijos de el R ey Enrico Segundo, y en ellos tuvo 
fü ultimo f in , difpomendolo aísi por fus ocultos juicios nuef- 
tro Dios. . . . . .

1 j De lo s  antiguos Principes de Auftría, defcendientfcs dé 
k  Caía de Abfpnrg, afirma ( 4 1) también Juan Paulo , y lo 
«rrífica Laurencio Beyerfinc, que tiivieron en lo antiguo efta 
virtud tniíma , que los Reyes de la Francia, dé fanar con fu 
contado los Lamparones. Y  el citado Juan Paulo teftifica, que 
vio á múéhos de ellos por efte medio fanos en la, parte de 
Alfada en el valle, que liaman de Alberto; donde es niuy ¿re
queriré' efte accidente. Lo mifmo afirma de los Reyes de In
glaterra , que fucccdicron en el Cetro a él Santo Rey Eduardo, 
Thomás b o cio , (43 J que anade , avia en ellos Otra fingulat 
virtud, transfundida también defde el mi fino Santo R e y , que 
bendiciendo un Anillo con ciertas ceremonias, era defpues po- 
derofo remedio para el morbo caduco i ó  de gota coral ¿ do
lor , y mal de coraron ¿ poniendoíelo dolientes De que tef- 
fifica ( 43 ) también Andrés Laurencio; Y  añade Polydoro Vir
gilio , que defde Jcrúfalen (4 4 ) traxerdn unos Peregrinos á 
el Santo R ey Eduardo un A nillo; que avia mucho tiempo que 
lo avia dado de limofna el mifmo Rey á un pobre ¿ qiie fe la 
avia pedido por honor 3 y  reverencia de el Evangelifta San 
Juan , á quien tuvo efte Sanco Monarca tan cordial venera
ción, y devoción; que cofa alguna de tunantas en fu nombre 
k  pidieron , nunca ia negó: Y que efte Anillo fe guardó en 
el Monafterio de Vvefi coa grande veneración 3 y defpues los 
lucccjTores Reyes de Inglarerra obfervaron tocar ¿ efte Anillo 
otros , precediendo ciertas religíofas ceremonias : los quales 
Anillos quedaban con tan admirable Virtudy que los que fe 
los ponían eran librados de eftupór, pufino; y torpeza de los 
corporales miembros; y nervios, y quedaban Ubres de el mor
bo caduco. Bien , que como advierte (4 5 )  el do&o Thomás 
Bocio, ccfso efta virtud en los Reyes de Inglaterra , defpues 
que por U  heregia fe apartaron de la Jglefia Gathoüca Ro
mana. . . - ^

16 De íos Reyes antiguos de Aragón, y  Efpaáa, quehu- 
vkimi tenido efta virtud mifina de lanar con íu contado los 
Lamparones; y aun en los de Efpaíia aver tenido el poder de 
lanzar los demonios de los humanos cuerpos ,■ con folo hacer 
en ellos la ferial de la Santa Cru2 , lo coriceftan ( 4 6) graves 
Autores , y  Efcritores de conocida autoridad. Y  cotí todo elfo 
110 todos los referidos R eyes, y Principes fueron Sancos, an
tes si de no pocos confta fueron malos y perverfos, y  vicio- 
fos. Luego el míiagto , o  obra maravillóla no arguye fanri- 
dad en el fiigcto, que lo hace, fi por otra parce no confta de 
fus virtudes. De donde tuvo origen el proverbio entre los Ca
non i ÍUs celebrado i Que las almas de muchos y que eren vene** 
rodos por Sontos , y milagrofot en lo tierra , ¡fiaban ardien
do m las infernales llamas* El qual proloquio y dice (47 ) el 
Iluftrífsimo Don Diego de Covarrubias, lo atribuyeron mu
chos i  el Excelfo Padre San Anguftin , aunque el no lo ad
mite. Mas de él fe viene á inferir , que fe debe tener tanto 
cuidado y dcfveio en U  averiguación, y publicación de los 

? íom Aí* X

(??) Clodovtut primar FrancoratH 
R e *  bañe a i  poflerei Reges divínirtii 
cóncepatn peteft&tem tranfmifiU , ttt 
qkibufdatn fd tm íúh m  ctremonijt ad- 
b ib ith j fd flú  7f t i ñ 4urn ftt-r u m  S tar-  

mas fsaent, Thorn. Eoc. de Siqoís 
Ecclef. lib, 1 f ; íj^bu f y. cap. j7
(40) Expeñentia dvcuit muís i; f j t u -  
lis t bs ( Rtgei Francia ) bañe v im  rt-  
tiñ uijfc  ntedsnái , doñee ad témpora 

filto>um  H en ñci Sec u n it  G a L iiru m  
Regít t in quibus fa cu lta s b a c y £?" a d -  
m irabilis vistas f ia tm  fu m p fit. Jan, 
Iicob. Bdyfard. erad, de Magia, 
tap- n .  cit, de S tr v jto r  'tbui. Vide 
P. Fr. IuLphonf. de la Vera-Cmz, 
liba a. dr Aníme fpecul, cap. 1.
( 4 0  loan. Paul, in Spurdoptgii. 
Laurear. Beyerlínc. íq Theatf.vü* 
human*,verb A u flñ a .

(4 1 )  Thom.Boa. íiipr. cic. cap. 3.

(4?) AadrXaurení.inlib. de ScftaJ 
mis.
(+».) Potydor.Virgíl.Iib.S. HiSof^ 
Augliz. Áadr.Laureoi. cit. I0CO4

(4 f) Thom.Boci. fijpr. cit. cap. j¡ 
Videipf. ck.bb.' y. figuo Cy.c.i3y

(4í) íoan.Bctirer. lib. £< cap- fíf; 
Cardin. T apia inRUbhc.de Conilíc. 
Prínrip cap. *. num. j. VaUics de 
OígniLHilpaa. Ré̂ .cap. 1 í  num. 
es. Aodr. Laurent, loe. íflpr. cit. Se 
alij pliíres.

(47) Tlluílr. D. Didac. Covarrub. 
hb.i. Variar, refolut. cap. to* futí 
uum.li.



(48) Secundum bunt moina ttì*m
mali pcjfunt miratula fattrt. Div* 
Thom. i. i .  quatft. *78. art. *. in 
corp. Vide D* Augult. de Ecclef- 
Dogtnit.cap.Sí.totD.j.fiílib. 8$* 
Qujcllioo.quaft.75>. tom.4.

(49) Surgent enim  Ffmdf*Cbrifiiy&  
t Studi Prophet* t V  dtbunt fignu  
magna , ty prcdtgia. Mauh.cap* *4*
Val-14-
(io) Cmut eft adventàt fta m d u m  
9ptrAlienem Sa t ba n * in mimi viriutes 
&  fanti t &  prodigi] t wendacibui.
Ad Tliclalonic. cpill.i. cap. t.v .i*  
(y i) folet ambi fi, at rum prop, 
ten» dtflj fini ,  Signa , tT Prodigia 
mendaci) : quantum mmtolet fenfut 
per pbantafrnata deitptorut eft i ut 
quid non facit , fact re vidtatur. Art 
qui» ill4 ipfa y etiam ft trunt vera 
prodigi* y ltd mtndsrivm fertrabenty 
(rfàil'Mùt nett ca potuijft niftdivini- 
i/’fj fieri > viri ut ern diaboli nefeientes'f 
maxime quando rant am y quantum

1 5 4 El Anacoreta Canonizado, 
milagros , como con el examen de la Cantidad de los 4bg6* 
tos*

17 Do&rina c8 tocia la baña aquí annotada de mi Maeftro 
y  Señor Santo Thomás , fe gu i tí a , y abrazada de todos los 
Efeolafticos* Enfeña el Angel Maeftro* (4 8 )  que ios m alos,y  
vieiofos pueden obrar algunos verdaderos milagros, valiendo-, 
fe de ellos la Divina, y poderófa virtud de el Altiísímo , co
mo de medios , y inftrumentos , para milagrofos efe&os. Y  es 
afierro indubitado de el Excelfo Padre San Aúguftirí. Para fun
dar el Doctor AngeücO efte cierto Theologico etico rema, y pa
ra fu mas clara inteligencia, advierte, que ay varios generosa 
de milagros* Unos, que no fon verdaderos , fino aparentes, 
y fancafticos , con que los hombres fe alucinan , y tienen pop 
verdadero * lo que en realidad etf nada, f  fingido. Otros,enr 
los quales los hechos fon verdaderos , mas en la realidad noí 
tienen razón de milagros , aunque lo parezcan en lo externo: 
porque pueden fer obrados por virtud, y eficacia de algunas 
caulas naturales , cuya poderofa eficiencia es incógnita i  los 
hombres. Y  de todas eftas obras, á el parecer maravillo fas, 
pueden fer autores los diabólicos efpíritus, como defpues mas 
latamente veremos*

18 De uno, y otrri tenemos eri el Sacro Texto aptos, y- 
claros excmplos. De lo  primero en el capitulo 24. de San Ma- 
theo , donde hablando de los tiempos de el Anti-Clkifto, dice 
(4 9) el Evangelio: Levantaran-fe unos Pfeudo-Profetas y y ha
rán unos Jignos , milagro i  , y prodigios grandes. Y hablando 
el Apoftol ban Pablo de ella venida de Profetas falfos ,  y An- 
ti-Carirto con milagros grandes, y  prodigios, dice, ( 50) que 
fer a en virtud , y operación de Satanas, con virtud > prodi~.

(f i  fitti pot eft ) e ti am eletti. Match, 
cit*
(íí) Vide Eminem. Ciyetan. in 
Comm cic. quail. 178. att i. Div. 
Thom
{{+) Foci et b * e  omnia Attti-Cbriftuiv 
ma cum virtute , fed canceftiene Deìy

que engañara con ellos á los mortales , unmutandoles los exte
riores lentidos con aparentes fantafinas, b figuras ,  para que 
imaginen , o  crean , que hace lo que en la verdad no obra. 
V porque aunque los que obrara fean verdaderos prodigios, los 
dirigirá fu malicia á cofas faifas , y inclinara con eilos á erro- 
fes, y decepciones a los hombres. Y  por elfo dixo ( 5 2 )  el 

prtpitr íudaor.w Stductntur eiui Evangclifta, b  Chrifto por fu Evangelio: Que aun los fuJlosy 
miniado, qui perditiom funt pr*- j t  pudiera fer  , fueran inducidos con tales aparentes , y fantaf- 
psrjtü D. Hicrop. quaíi. 1*. ad ticos prodigios d error , ü la Divina virtud ,  que los tendrá

por fus etcogidos, no los mantuviera en el conocimiento de 
fus Myficrios verdaderos. Afsi lo explica (53 ) la agudeza de 
el Cardenal Cayccaao. En cuyo apoyo dixo (54) el Padre San 
Gerónimo , hablando de los incrédulos , protervos , y impeni
tentes Judíos en aquel extremo tiempo, que ferán de los en
gañados con los aparentes prodigios de el Anti-Clirifto’ , por
que efiarán por fu malicia para la perdición preparados. Y es 
también cxpolicion de San Ambrofio , San Juan Chryfoílomo, 
Thcodoreto, ThcophiLato , Ecumenio, y otros Padres, expli
cando á el 111 limo Apoftol Pablo , que en el ya mencionado lu
gar profiguio ($5) diciendo : Que por ejfo le embiard Dios 
operario* de error, para que crean d la  mentira, que en aquel 
tiempo f e  les ha de fugerir *

19 De lo fegundo también nos miniftra exemplar el mif- 
mo Texto Sacro; pues en el vemos, que los Magos r y En
cantadores de Pharaon hicieron ( 56) con fus diabólicos en
cantos ycf(laderas ranas, y  verdadero^ fcrpicqtcs x en compe

ten-

Algiiiam.
{ f f ) Ideo m iiter it!i$ Dent of e*atto
rniti t Tratii y mt credant mendacio, i .  
3J Thdalonic. cap, v. 1 r. Vide 
hic D.Ambroí.D.CHry(bft.Thco- 
dorcc. Thcophilaá. Oecumen. &  
alíos.
(fí) Ftcerunrqme fimiliter malefi
ci Æ-*jptiùrum tttcantattonibut fu it .
E*o¿cap-7-vcrf. a .  Vide D. Au- 
giid.cic. in GloiT.Ofdia. hìc,&  D. 
Thom, fupr ooquiih  178. art.i. 
ad l. ibi : Prodlgia auttm vers di- 
tvntur , quia ipfle rei vers crunt : f i - 
fif Afjji Pbstsatmi fiterunt v ersi  
rana* , tT vetot ftrpnuei. S e i 1 is~  
men babebunt verMm rjiknem  m irs* 
cuti 1 quia firm  v ir tu e  '¡aiuralimnt 
l  Au fatum  Vide l-p.qflail.t14.a1t,
4. Si quxíE 1 19. in 4- ad



S a n  Saturlo E r e m ita . $tirom.$CL i  $ f
tunela i y  opcíicion  de los que con virtud Divina hizo Moy- 
fes, para caíÜgar á el indurecido Pharaom Afsi lo explica el 
Angélico D o & o r  > defpues de fu Macftro el Excelío Padre San 
Auguftin. Aunque la GíoíTa Ordinaria, ( 5 7 )  y Lyra quiíieron, 
que np fucilen verdaderas-ranas j y ferpíentes , fino aparentes* 
y  faiVtafticos- í  ueron , en el mejor fentir * verdaderos vivien
tes eftos j q u e  los Magos Formaron con fus encantos ; mas no 
fueron verdaderos milagros , díxo el Angélico M aeftro; por
que efto lo pudo hacer eí demonio por virtud de las caufas  ̂
natural es + aplicando lo afii&o d lo pafsivo., como con el Mae A  
tro de todos confieflim los Efcolafticps» •' .,

ío  A  efto  miímo núró también "él Ev ángel ida San jilan¿ 
quando' hablando de los tiempos de la venida de el Antí-Chrif- 
to , en unánime expoficion de los Padres» dixo ( 5 8 )  de fus 
fufos Precurfores, 6 pfeudo-Profetas : tíiz# grandes finales i 
de f¡serte , que hizo defeender fuego de ei Cielo d la tierra d 
'ix¡la de. los hombres. T  con los Jigms , y finales prodigio fas, 
que fe le permitieron hacer-, engañó dJos habitadores de la tier
ra , dexandofe pervertir. H izo defeender el demonio, por me
dio de fus M iniftros, fuego de el Cielo, o  de la esfera de el 
fuego a Ja t ie r r a , y con e fto s, y otros íignos , a el parecer 
nuraviilofos * engañó á los hombres : porque no tiendo ver
daderos milagros , les parecían á los vivientes maravillólos pro
digios, explicó ( 59) el docto Sylveira , pues eran iluforios, 
y fantaílicos aquellos prodigios : ó fi en ello avia algo de ver
daderos , era por virtud de agentes naturales * que el demonio 
conocía, y cu ya  virtud a&iva aplicaba.á las pafsivasmaterias. 
Aun en las protanas letras tenemos de .efto miímo exeinplares* 
confesando P lin io  » (60) que con arte magiea * y diabólicas 
encantaciones excitado un rayo  de el Cielo , reduxo á cenizas 
á  la Ciudad de Vallino  ̂ la mas opulenta de la Thufcia i y  

fus campos Fueron debaftados por un monftruo * que llamaron 
Volt a : obrado, rodo por elfupcrfticiofo , y  encantador Key 
Porfena. V  efto de conmover rayos para deftruir á fus enemi
gos »ulando d é la s  arces m ágicas, dice lo executaron muchas, 
vezes Numma, y  Tulio H oltiíio , aunque muchas vezes con 
infelices fuceífos. A  cuyas trazas mágicas de excitar rayos , pa
ra dañar ¿ la s  gentes, aludió f d i } también Virgilio * quando 
dixo; Avia v illo  abroadas encinas, a violencias de el luego 
defptendido de el Cieioí

% 1 Ay otros géneros de m ilagros, dice ( 6i  j el Angélico 
Maeftro, que folo pueden obrarfe medíante la virtud Divina, 
y  por eflb fon verdaderamente milagros , obrándolos para la 
utilidad de los hombres el poder Divino. Éfto los fuele obrar 
regularmente la  Divina Omnipotencia por dos fines: u n o , pa
ra confirmar las verdades Cathoiicas, que fe predican ,  y  enfe- 
ñan á las gentes, como lo ha hecha muchas vezes : o t r o , pa
ra con cellar la  íantidad de algún judo Varón ,  quando Dios 
quiere proponerle á los demás hombres por exemplo de vir
tud. Los prim eros, ó  el primero genero de milagros puede fer 
inftromento para obrarlo qualquiera, que predicarc la Fe Ca- 
tbolica, ó  invocare el nombre yenenüde de Jcfu Chrifto ,  aun
que en si fea malo , y de viciofas coftumbres. Porque como 
díxo (6 j ) San Gerónim o, el profetizar jubiler milagros * y 
lanzar de los humanos cuerpos á los malignos efpirítus * no 
fiempre proviene d éla  eficacia de la bondad« y mérito de el 
que lo o bra; fino d é la  virtud poderofa de la invocación de 
el Sacrofanto nombre de C h rifto , que es U  caula principal de 

romJU  * 3Í $  ~ a8®

(f?) GloíT. 3  rdm. Lyra io eie cajft 
7.ExoihVide D.Hieroa.cit,qu*íh 
ti.adAlgafi.

(j8) Él fedi figlia magri* ( Àrsiti» 
Et edidir miracola magna) ut eliatri 
ignem faterei defeendere hi terrsm 
in ccnfpeHu bominum. Et feduxìt bà* 
bitsnttt in terra propter figns , qtíá 
data funi Hit facen in canfftSa 
bejìt*. ApocaLeap. i j .v. i j. ¿c 14*

(f 9) Ét fecir fìgn* magna ; qttd 
hempè in oc ulti bomìnum mirabilié 
videbantar ; cura rè vera tolta noi* \ 
p a ti  nsm  vel etytnt illnftris i v el per 
appUcéìhnem aifivarum naturali un* ' 
a i  paffina , arte d<zmonti. R. P. M. 
toap.à Syltfcir.Conamentir. io city 
cap.t 3. Apocàl. expofitiod.9*num. 
iOf, Vide Còrnei.Alapid-hic,& id 
Epift.x. ad ThelÌaIonic»c3p.i.v.v# 
&  D. Grsgor. Jib. to. Moni. cap. 
t  z . Se D. Hypolie. Orat. de Con- 
iummatiòni mondi. D. Ephrem 
Syr. trad. etiam de Confuouiut. 
mundi» Sé Anti' Chfifto.
(io) Vide Pitia, lib.i. Hifior. Na- 
tor.cap.fi.
(tfi) Di eàhiaBst mtmhn prodi* 

cere quertm t éSV. Vifgil.
(tft) L>.Thom.fiipr.cir.quziLt794 
ex 1. a. art. ». io corpor.

0 »l) FfipbtrÉréy &  hirHttei fér ertl 
tí" datmoma ejictre , ìnterduni nrft 
ejt tist m sñ ti, qui operatmr : f t  l in* 
« V i*  rmtùmr Chrifii hoc ■*'' , «T 
btmùtui Deum benarent, ad uu«f ■*** 
vacatianem fimo» tanta ìr.iracul*. D» 
Hieronìm. Comment. in cap* 7* 
Match.



(¿4) dlttir M&gi fáciunt mr'átuiai
¿Hat bm¡ Cbrifjiajii t alktr málu

jtgftafyklíe* iüftitiar.D. 
jib.Sj, QüxíKoh. quíft.jpf

(¿j) í»pitia díi/ina tfl irt teto Vhi- 
ilerfo , ficut L tk  publica in Ctv’ttáte, 
t t  ideo bb/fi Cbrijfliani, injuaritum 
per fu/íitiam divinam  mirdula: fa~ 
cdd̂ t'fdkMtü̂ âeeft-inticácuiá̂  per: 
ptfBJícanñí .iulíjtjam. Malí aa'tem 
CÍjtiftM j'tr/tgna publicar iafticiar¿ 
ficip invocando tiómeñ Cbrip i vel' 
tÉmyldo aÚquá 'SacraiHihid, DiV.'
'ffíom.í.p. quatft.iio. ih.f.íd zi

•' ’ ' 5 ■ *- - •• -'0 • "■

(é6) íí)iilírin D.íoáp. de Pílalo* 
yMcudoz ajHiftor.Real Sagrada.

, :-sV!n c,-y-.viV*%:" ■/“

í

que los hórtibres honreife veneren , y . adoren á D i o s , á *cuyái 
invocación, ffeobran talítos milagros para fu bien , y nulidad.], 
En cuya confequencia clixo ( 6 4 ) el Excedo Padre SanAugufe 

v t ín ,, que de .diveríbs, íuodóyóbran los Magos , y Encantado-^ 
fes los milagros , que, los obran los, buenos Chriftianos , y losp 
malos ¡ porque los Magos los obran; por y irtud de. él contra
to , paáo , y comunicación , que tienen con los demonios.. 
Los buenos O ír i fti anos ío sobran por la. $ublicfoj>u$ma*, Los i 
nialos .Chriftianós; los, obran por féñales.de, la pablícA 
Qüfeféa obrar por'publica Ju-fiúia ;Vy, que por: Penales 
rblicajitfticia , lo declaro , ( 6 5) el . Angélico Maeftro.y .dicien-*; 
do:: Que la JiíBicia Divina eftá, y hace fe oficio en rodo el 
Univerfo >.como \o hace la Ley en las Repúblicas, y duda- 
des..-Y porque los buenos Chrlftianoi' hacen los milagros póf 
la JuíVieiaDiyina, por eífo fe dice »■ que los hacen, por la pu  ̂
blica JujliciA, Los malos Ghrrftianos fe dice hacen ios mi'la- 
gres por feñales de la publica porque £¡>lo lohaccn
invocando el nombre efe Gh'rifto , o-dando algunos Sacr amen-;

; tos , no aviendo -de fe parte mas mérito propk% ' ......
2 j De toda la qual doctrina fundamental fé ■ infiere cía ra

in en ce , como los malos , perverfos , .y pecadores pueden fety 
inílrumentos1 , por enyo; medio obre-1». virtud Divina.1-verda
deros milagros, ordenados á el primero fin , que .dixo el An
gélico Doctor Santo Tilomas. Ni 4c aquí fe ligue diminución,' 
imperfección,, b impureza alguna eti lo puro ,c a b a l, y per- ; 
fccfco de la virtnd Divina.  ̂Porque como dixo {66 ) con fu acof- 

, lumbrada elegancia aquel iníigne Varón -, dignifsimo Prelado  ̂
que fue de noeftra Patria, y Obífpado de Ofma, el Excelen- 
riísimo Señor Don Juan de Patafox y Mendoza: no feem pa- 

> ña lo puro , y cry ftalino de el* liquido cíeme uto, nifeafeade 
" í’u claridad lo hermofo porque fe  comuniquen fus1 deffellós á 

un cllanque por lá boca" de un horrible dragón , de uii león 
fiero, 6 de una fe r píen re cfpantoía ; íi los conductos, y mL 

: neraies, de donde tiene el- origen , fon limpios, claros-, v pu
ros. Y pot' ello a la puta vena dé; la infalible verdad de el E fe 
piritn Divino nó pudo' empañarla , 6 enturbiarla la boca; efe 
un pérfido-Cay pháí 3 de un malévolo Balaan, de unas tenebro-í 

; fas Syb.ilas , de unos efpantofos Gentiles , ó de unos fieroŝ  
Chrlítianos ntalos~ , d otros horribles monilruos faltos dé las

/ i  $ 6 : B1 ̂ Anacoreta Canontzádo,

/  3úzes de la verdadera Fe , para no comunicar fus purifsimos; 
i’-~‘ - . raudales' con toda excelencia, y perfección. Porquelo que pne-

'■ dé obrar v y obra el poder Divino, no tiene abfoluta depen
dencia de lá pureza , 6 perfección de los* medios, b inftmmen- 
to s , de que fe puede; y quiere valer, y vale, para la execu- 
don pórteñtófa de lo que conviene. No fiendo paífo llano de 
la éxécúdón de la obra maravillofa, á la pureza , y fantidad de 
la pérfonay por cuyo medio fe obra.

" a j  ta  razón fundamental, y Theologica de eftoyá la día 
(Í7) Vtroqaímodo Peui prlncipaU- ( 5/ )  él Angel Maeítro : porque como de el Profeta ( b de otro 
nr operatur , qut utitur irtflrutnent/i- quálqiúera) la meiite fea movlda por la infpiracion eficaz D i- 
littr, vei interiori motu bominii, vtl v [na  ̂ para conocer Jas; verdades fobrenaturales , que anuncia^

ex-y afsi el- éñteridimíenÉb, díT̂ el que obra algún milágrofo efe¿to, 
fc-WMve'*-!» de.el miímo efedo Inilagrofo , que
D*as obra con fefifin iía  virtud. Y  como el íobcrano, y Di- 

, f - vino poder es el Agente principal, ufa como de inílrumento, 
.C:. yy ,. 1  ̂ o  de el interior movimiento de el hombre , o de fu locución*

;;r: . . d é  álguñ exterior aéto de el hombre, como de fe contado 
v^4 POiál f ' pocifefiíd, a fu arbitrio, pau l i  Operación de efe

'J'íf   ̂ "" tos



. - 'tv  .r Í.7 ,

^8) Vide D.Gregoi.lìb t7_Mo- 
ral.cip. iS* Se libri», cap. 8. ubi 
clá'riüs de hòc íoqúicur.

( j o )  Vide P. Maidéa, iù cap. 7. 
Mauh, verri 2 z»

§ a a  Saturno E rèi^ lià .S trB iii.X fó
tés hkfàvllldfos, y miìagrofos.éiè&osi Por cüyá razoii - ^edé 
valerfe la -Divina virtud,, y poteftad de qualqtiièra inilrümcn- 
to piala j ò bueno » para la execucion de. citos maravillólos 

¿ I f e à o s ,  ^ e . cònduéen , ò parala confirmación de las verdades'
Cacholicas, ò para la utilidad de otras.criaturas. -
 ̂ -34 Mis. £aífa mayor inteligencia , de lo  hafta aqui eir efté, 
particular dicho , porque f e , derive para todos ¿ ès.niuy dé‘ 
potar , y adveftir , que aunque, la eficiencia dé loé milagros rió 
fcàfigno d è li  verdadera.Eéde el que los obra;, cómo- -inftrtK 
iriento de D ios.; mas - .los verdaderos . milagros » que por- iti- 
medio- obf ala Divina virtud,ilempre ion feriales ciertas de la' 
verdadera- Fe /  pata cuya confirmación fé obran, Porqy#> co- 

' ilio losverdadCrcs- milagros feari unos fellós, Ó corno firmas 
. dpelm iím o-Diasy díso-(¿ dS ) ;San_ Gregorio'' el Magno , céri 
-;̂ ue fe afirma p y  córitefiá fer propia obra fuya la que fe exea 
.cota, para que por tal. fe crea^.Y. como la mifma verdad, que 
lo es Dios por.efienciavno.puede mentir; afsi tampocopué-' 
de hacer . verdaderos milagros èri confirmación de la faifa ibi 
Por cuya razón no ha fido bienoido. de los Theologos el Pa- * ,
dre Maeftró Fr.’ Miguel M  fe d in a , .que dixo, ( 69). podían ha- (¿ 9 )  M. Fr. Michael, de Medina., 

. cer los Minifttos de-el .Àntì-Ghrifto algunos Verdaderos mila- lib.j.de retía íu Deu¿ fide, cap. 7, 
gcos.,. concurriendo à ellos la virtud Divina; y  : corno eftos fe- 
Tan para confirmar lus¡ errores » y mendaces faltedades, fuera 
hacer á 'Dios Autor de íu perverfa do&riria, li concurriera 
cón milagros a confirmaría. -
.f ,iy  . A édc -intento noto {-70 ) agudamente el docto Padre 
Maldóriado , fe deben- diftinguír coa advertido' cuidado en ci
te particular eftas dos proporciones : Efie h izo un milagro', 
luegola Fè de éjte y ([He lo hizo , es verdadera. Y  eíW i EJié 
h i z o  un milagro ‘Verdad irà en confirmación dé la F e , que prs  ̂
fe  ¡fiaba * luego efia Fefiuydts verdadera. Porque la primera es 
faifa ; pues , corno y i  diximós/ y enferia ( 71 ) el Angelico 
Macftro, Dios fe vale mric&as-vezés dedos Infieles, y  Gériti- 

. fes, como dé inftrumentos -, pata hacer verdaderos milagros; 
y  élla gracia, como la dé fanacioir, y otras g r a t is  d a ta s  ¿ las 
comunica Dios à quien quiere, pata la. utilidad ,■ y provecho/ 
ño tanto; deaqueìlos,àq'n lenes las. comunica, quanto paraci 
de otras criaturas.' Mas lafegunda propoíirion es verdadera en 
todo cafo ; porque Dios no fe puede valer dé inftfum’entó al*
Juno;, para h'acer verdaderos milagros .en confirmación de la' 
faifa-fe , porque fuera fer en tal cafo Autor, ò Aprobad or dé 
lafalfedad. Y  fi de unos' falfos Profetas ( de quienes previno 
Ghrifio d fus Difcipulós, yfequ'aceS' no' fe ereyefícn, y dé fus 
mendaces hechos fé cautelaren ) dice (7»') el Evangdifta Ma~ 
cheo , harán ofténtacioh de lós milagros ¿ que obraron, profe
tando en nombrc de Chrifio, lanzando demonios, y ©brandó 
porteó tos V y maravIUaSiAuoquC e n e i  Común fentlr de Pa
dres, y Expofitores-fueron• -verdadbtós? milagros , obfados con 
áCsiftencia (73 ) de et Efpiritó: Santo- , y cóii virtud Divinad 
mas no fueron en ellos eftó£ miiagróá feriales dé fir verdadera; 
fe , aunque hechos en coníkfiiacion de da-verdadera' Fe dé 
Ghrífto : porqué los niiiagros verdàderós; liò corivencen ia íaíf- 
ridad , y fe de el qué los^haCe', y. obráíj rnaS: si arguyen-la iif- 
falibilidad de la Fc j poder^ 'y -wóidíDívina^ -pof cuya erica* 
eia fe obran, como principalifsima caufair" ¡ :. ;f. - ì

En cuya elegante eònfirmacióil el EfiHnentifvimo Gar-

(7 i  ) VMé D.Thbro.cit.qó^fi'17S* 
art.s. ad z .

mìbì dìcini in il(¡t dsii 
Doinint, DomiTVS y rioniii iñ nvmírTt 
tuo propbt caví mui* &  innomtnt rui 
dacrtiónia tjtcimúlie:&  in ncifliñé fu* 
vinutti multaifecirnuii Macrh.crjp, 
7.veff.i tvyide lVlaldün. cíe. íoc-v 
Di) 7« ñérñinc tuo pro$Wt&ví¿&î  
Idcfti Spirita Sanilo ajfidn" ex * tú* 
commifüon: , 5T auBoritais vcfant 
fidem tfacuitnut , ES* praditaviatm  ̂
Janfèn.hic.Vìde CoroeL Alap.hic.

25
denal Toledo , expónierido , y cormnentándo aquel dlch<>, quc 
a Cfirifio di^o iSlicodemus : ( 74/ Ninguno fuedt facer efios 

- r ^ imtd±

(̂ 74) íh Rxhhiifcimvs quìa ¿  
Deivcnìjìt Mapifter : nema trthp jf*- 
itflbac figrí* ‘f ic¿re‘ ' ik j&ng 
nifi futrít Dzu% tum co. í»JÍn.cap.j:. 
Vétf. 1.
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potimi.* > qu¿ pi*- te optrafut, Car-
dì[iÉTòi<;c. Cpmnn*m< in èiUo'é*’1 
•ioaa. vide ibíd. annetát.», : ;̂
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(y)'ldtji; vìrtute dìvìtia, &ì*f* mfogrn > que tu batti, f i  píos no eftuviera con il  ; dixo (7 5) : 

i«** non f uat Màpruth, el Eminente Expofítor : lo mifmo fue , que decir à Chrifto í 
¡tu vit dvmonit fa8a i non ¡w* #a~ Nicodemus : Tus milagros nofon de Magos , de embu fiero " 
turrilalkifius virtutU, fti dtvhft*-- o  obrados por arte de; el demonio : nt> ion efeoos de ,alguná’ ,

’4r” natural virtud ; ion si obras de.la D ivina.poterai,,que en ti,..» : 
y  por tí exec uta .decios de Soberana admiración. De donde 
infiere agudamente la Je fu ita Purpura * que confiderados los; ■ 
milagros de Gh ritto ¿ en quanto à.fus efectos tan folamente;. 
citó es , dar villa à ciegos , (alud à enfermos, vida á m u e r t o . 
&c. no probaban que. Chr ìlio era verdadero Dios, ó Hijo ver* : 
¿adero, ;y naturai de ¡Dios ; y da de ello la eficaz razón , que- 
ya hemos annotado; Porque, todos ellos:, y otros r mas porten- 
tofos tícelos pudo Dios obrarlos , comò mucHasV v̂ezes Jog; ■ 
o b ró , por medio de fus Profetas, y ; de otros hombres puros, ' 
y  aun algunos viciofas. Y  aunque en: ellos los prQdigios, y mi-; 
labros, que obraban;, probaban eran v̂erdaderas, aquellas eol
ias , en cuya confirmación fe obraban : más no convencían , :que i 
Dios no pudiche hacer por medio de_ qualquierá hombre, puro. 
áquellps milagros, que hacia el mifmó Chriftoíj, y que el mif-7 
mo Dios obraba por medio de la Humanidad : à là .Divinidad. 
Hypoftaticamcntc unida; Por lo quál para calificar áv.ChriíW áz.- 
Verdadero Dios los milagros que obraba, no fòló fe. debía aten- ; 
der à los efeótos obrados, fino, también à el modo , con quo 
ío$ obraba-, Y  principalmente à el 'fin poique eran ejecutados, 
qual era, para confirmar las verdades infalibles de la Fè Divi- 

que con naturales razones no fe podían démoftrar, para

7̂¿) Vide Ù.AugufUib, % de "Fri
nii. cap*8. D. Ilìdor. relai. ín cap. 
2#oti miruni x£* quarft, 1, Origen* 
lib.a, fiontr.Ceifimt.

(77) Sì opera non fadjftm ín <?//, 
qvawmoaltuf fz e it •, peccatavi non 
btbtrintfWc. Ioan.c*piiy.v.í4£

'(78) Vide D. Aupft. tri&?1* ib 
loan* éc ¡a Cachen. D.Tjiom. ad 
cit.cap.i f. loan, j  '- '{¿[ ;, ' ¿ * ■
D iv id e  D.Marc.cap.i. & í . ,

' V r :
(80) Vide D , C^HU fitop» The- 
|utr;Cap*}s» ' V V̂;>

■ -.lì "i

fia
que lpsjvombres afsintieCfen á ellas gobl fobrenaturaL, y.fitme 
fe. Porque, como notaron ( 76) elExcdfo PadreSamAuguf- 
tin , San liidoro, Orígenes, y otros Padres, obrando. afstChrif- 
t o , modtaba ejecutarlo con fu propia virtud; y no folo con 
la afsifteneia de la virtud Divina, como los demás puros 5 y  mc; 
ros hombres fu cien obrar las maravillas.

47 En locución d e el mifmo Chrifta. fe halla confirmada 
efia mifma doctrina* Afsi les dice (77 ) el Salvador á fus Di£¿ 
cíptilos, hablando de la incredulidad,y protervia de los Ju-t 
dios : Si To no buvitra obrado en ellos los milagros ,. maravi-i 
lias, y virtudes, que atro ninguno biza, pudieran tener alga* 
na efcitfa mas fu  pesado es manifiofio d vi/la de .mis obras, 
ftjaravilhfas. Cómo milagros , y obras müagrofas * que nin  ̂
gúnootro hizo ? Moyfes, y otros Profetas hicieron: milagros  ̂
que aun, el mifmo Ghrifto ( aunque los pudo obrar) no los hi-; 
zo. Pues cómo dice, que no los hizo otro alguno ? Déla mul
titud, y frequencia, con que Chrifto los obró , y en que otro 
alguno no le imitó, lo explicó {78) el Excelfo Padre San Au-> 
gufiin. Y  afsi dixo (7 9 )  el Evangelllla Marcos, que á qual- 
quicra parte, que iba él Salvador, ó Ciudad, ó V illa , ó Cor
tijo , todo fe ie. iba en bacer milagros, fanando enfermos, re-i 
fucitando muertos , dando vida á ciegos, librando á los oprc- 
fos de el demonio, &c-. Mas á nueílro intento lo explicó (80 }  
San Cyrilo,: no folo déla frequencia, y multitud de los mila
gros de Chrifto, fino también de la grandeza , y magnitud en 
_el modo, efectos,, y fin, con que los obró; porque afsi dio a 
entender fu Divina, virtud , y potencia, en obrarlos, que co
mo Dios' tenía , y. en que ninguno otro de los hombres pudo, 
tener imitación alguna.

- z8 ( H ícgundo fin, porque dixo ( .S i) ¿riba el Angélico
Maeftrp obraba, y fuele obrar la virtud Divina los verdades 
pos h u rto s,  es pigft conteft^ U virtud, y  (anudad¿e elfu f



San Sacuriö Ê fctnita.' Stro iñ ;3CL . * 5 *
qué lóàóbra ; y  eftos * dice el (82 ) Ángel Doftòr * folo 

lös. obran los verdaderamente buéhós, Virruofos ¿ faritos, ÿ  juf- 
tos , t> en fu vida i o defines de fu muerte. vY  de aquí hace 
órfri verdad Theologie a * para inas claro documento de lös me
nos leidps: y e s  dottrina de él ihifitìo Angélico D ôÀ ot, qué 
énfeña, (83) que eri el rigor Theòlògico hablando, foloDios 
és el que hace lös verdaderos milagros , y  lös Angeles , ö lös 
hombres ,fean malos, o buenos c ho los pueden porsi obrar; 
Larazonfundamerital, b solido Theológico fundamento , dé 
dónde fe ¡deducé eftá Theologiéa cóiifequéñcia * es dé el ptin- 
cïpio . atTentado éntre los Théologos ¿.yl étifehádo por el Excel- 
fo  ( 84 ) Padre San Áúguftin , que el . milagro » propia, ÿ rigo- 
rpíamentehablando, es unaobfa extraordinaria  ̂ ÿ rara¿ he
cha fuera de la Ley ördinaria dé Dios , y fobré toda virtud, 
orden, yeficacia délas cautas naturales, ÿ criada naturaleza. 
Pór lo qúal paia razón de verdadero ¿ ÿ pròpio milagro , no 
baña qué fé obre contra i òfobre el orden de alguna particu
lar naturaleza y pues afsi fe dixera j que arfojando üno una 
piedra dziá arriba, hacia un milagro, porqué es contra éí or- , 
den , y mclinacion.de la naturaleza particular de lá piedra el 
afeender * quando foìò en déféeridér à él centró de 1¿ tierra tie
ne, fú, natural propeniìon. Y  éomó el obrar fuera, 0 Contra el 
órdeñ ¡¡’y incimáciOii ,de todálá criada naturaleza, fololo pue
da hacer la virtud Divina, porque foló Dios tiene él íupremó 
dominio fobré toda la virtud, fuerza, y eíícáciá de las caufas 
naturales ; dé áqüí es, qué fola là Divina Omnipotencia pué- 
dé i rigórofamenté hablando j. hácer milagros $ porqué folo el 
Divino poder puede immutar , inVéttir, y tfaftornár fas hatu- 
fales ciirfos : y no los Angeles ¿ ni los hombres , qué folo pue
den Obrar por fii natural virtud, y eí orden de fu naturaleza 
criada , qué no pueden immutar * atenta la regular $ ÿ ordinai 
ria providenciar . : : . r :

29 De áqui fe . fígae también por legitima confequencia; 
qué quándtí fé dice, que. el Angel ( lo mifino el hombre) ha
ce algún milagró y ello' fe debe entender, hablaridó en rigor7 
Theologicd, que Dios és el que hace él milagro à viña de el 
deféó, qué dé ello mueftra el Angel. Y  taräbien de los hórri-; 
bres fe debe decir , qué Hacen ios milagros, 0 poiqué tienen 
en dios algún niinifterio , obrándolos Dios por medio dé ellos: 
b porque de èllòs fe vale Dios,' comò de inftrurtíentos dé fii 
Divina virtud, y Omnipotente actividad. Á cuyo intentó dixo 
(85) él Excedo Padre Sán Áuguftin , hablando de lös milagros, 
qué los Martyres obraron , para coriteftaciori dé íá verdadera 
Féy por cuya infalible verdad ofrecieron fus vidas à Dios : que, 
ò por si mifino los obraba, como' folo y y  dueño de las cria
das naturalezas : p por medió de fus Minlftros, comò de fu 
Omnipotencia inftrumentos. Dónde claramente índica él Au
gnilo Padre dos modos, con que fé puede entender que los 
Santos obran los milagros : 6 alcanzándolos con fus ruegos,: 
y oraciones, para que el poder Divinó los Haga : b  concurrien
do ellos mifroos à obrarlos con virtud Divina à los mlfmos 
Santos como à inftrumentos-dé ella comunicada.-

30 No menos claro lo erifeñó el Magno Gregorio , quan
do dixo, ( 85) que aquellos , que fe llegan., y unen con Dios 
con devota mente, y entendimiento, quando lo' pide el tiem
po, y la necefsidad, fueleri hacer milagros dé . uno dé dos mo
dos ; ò haciéndolos mediante fus ruegos y fervorofas preces 
à Dios dirigida? ¿ P pojé virmd pivina à ellos franqueada ,  y

~ fife'

(¿2) Setürido átílim  tnodc non fittili 
mirácuia i »iß à SânBii ¿ ù  quorum

fianf&y'et in v ita  tormm j ' Jvtfctiïam * 
f  oft mon tpi. D. Thom,' eu, quift. 
Í7S,ar,c¿irin£o.rp;. . .. ;
(8j)  XIfide hlinqvîtur s qttçd fifa  
O  eut miracula f*ctrg poiefi. JDiy#, 
Thoiu.i.p.q, art. 4.1a corpi -

(84) Vicíe D.Auguft.Iij%5.cie Tn- 
. hit«. ;ca¡>. 4 i & s * fie lib. z contra 
Fáuft. cip.j .  & D- Thom. í.p3rt. 
quíéft. % .  art. 7¿ íib; j i contrá 
Genti cáp.iQi¿ '

(8f) Stiri fatui Òem ìpfeper fi ìp- 
fu m  miro moda ,  qua rei temporales 
Cperatuf àtèrnüi j  firni per f in i  M i-  
tàflrai ißa fattoi ¿Te- D.Auguß.Iib. 
í  z. Gi vit. Dei, cap.».

(8 ff) Q*ì devota mente Dea adíe* 
reni, (um rerum necefiitm txpoftìt, 
exbtkerè figlia modo .urroque filent* 
Ui iràird queque alìquando ex preti 
fisctant i  alt quando ex pottflate. D.‘
GrcgordvlagQ.libti. Dialog. c*£«r:



(8?) Tettiti porten/ gerMtcrAvUti? 
(MVtrfut ad corpui dittit i Tabìtbd -?* 
forge* At Ma aperttit ocuhifooi 
vifo Baro, re fedi/. Ador. cap. y* V* * 
40. * '■ i'"1 ■
(SS) $uarc poftttfìi in corde tao batic ' 
remili A udir ni autttn Artttnhtbjc 
verba t cecidi/ , £3* espiravi/, tTi.
A&Apoilol.cap.f. ver£4,f.& io,
(e?) Tttefl e nitri in operadme mira- 
culcrutnconcurren Angelus * atti bo* 
m  etìdm èfftcìeiifer i &  à'Hef ‘affa* ' 
1ni tanqunm in/ìrumentum, '■ Div. 
Tliom.lib’. j , contra Gent.cáp. ro?. 
Víd¿ ípf. 1. p. qu*ft. 110.^4.4*34 
i.fit 1, 2, qaarft. 178. jfrtii; adz»~ 
& qnait.de docencia» a re. 4.

(90) Vide X5 .Thom.cIr.Ioc. ex t ,  
P3K.&ex ».*. &Iib.3,cont.Geat, 
cip. 101. io ì. &io3.&im.Sea- 
tcnnàr.dift. 18. quaclt. i,art. 3, Se 4. 

iu 4. Sene* diti, a 7. q.i. art.7.

(91) î a» faci/ nardìlì* magna /*•  
tot. Pfal.7i. veri. aft.ScPfal. '$j j *

comunicada. Ais i Ib confirma el hecho de mi P ad ré,y  Sefrof 
¡San Pedro , que para refucilar á la piadofa difunta T  habita,' 
oro, (87) y rogo áD io s, que la reílituyeífe la vida : mas a 
Ananias, y á fumuger Saphira con imperio , (88 )  ypoteftad 
y íevera increpación los privó el Apóftol dé la v id a , porque 
mintieron con codicia depravada. Uno , y Otro modo 4 c obrar
los verdaderos:milagros lo enfeííb (8 p ) el Angélico.Do&or* 
concediendo-á los . Angeles, y á los hombres virtuofos , y  San
tos verdadera eficicneia eiv los milagros, o por ruego , 6 por; 
comunicada Divina virtud , aunque íiempre íubordinada á la* 
poteftad. D ivina, como caufa principal ,y  primaria de las obras- 
maravillofas, y milagrofas.; -j . í

Si. De todo lo hafta aquí annotado fe íigue pdr ultima 
concluíiony que como no podemos en efta vida tener plénoy* 
yadequado conocimiento de toda la virtud , que en si iuduycj 
la criada naturaleza .de lós fu bl un are 3 agentes; por efib qnandp’- 
yémos; muchas vezes , qüe fe obra alguna cofa fuera de el crdcrt 
tegular de la criada naturaleza de nofotros conocida, nos pa
rece aquella obra maravillofa , Á  milagrofa * no lo ítendo erf 
rigor * y en realidad: porqué para ferio afsí, es ncceffario, que/ 
fe obre fuera de el orden de toda la criada naturaleza, como 
dexamos ya annotado arriba. Y  de aqwi e5 ,qtit.qoando los 
demonios obran alguna cofa por fuerza de fu virtud natural/ 
que nofotros no conoceiTio's , nos parece milágrofo ló obrado.- 
De cite modo obran los Magos*- y Encantadores ,p o r  fuerza* 
de el paito , y privado contrato, que- tienen con el demonio/ 
cuya nkwral virtud es-la que obra por medio de ellos. Loqual 
eítá taalexosde fer milágrofo , que. antes bien es un facrilego 
maleficio* Doctrina solida es toda ( $o ) de el Angélico Doc- 
cor* mi Maeftro, y Señor, Santo Tlvomás en los citados lu-¡ 
gares y en .otros; muchos de fus Obras.- Donde conforme
mente enfeíia, que de dos maneras fe dice, b nombra una obra* 
milagrofa, Una* enquanto á nofotros: quandoes áfaber, co- 
Hocemos fe obra alguna cofa fuera de el arden regular de al-? 
guna criada naturaleza por nofotros conocida ; mas por me-; 
dio de alguna virtud criada, que nofotros no conocemos, aun
que en si fea oognofcíble r y comprehcnüble de el humano en
tendimiento.-

J2 De otra manera fe d i c e y  es milagro propiamente, y  
en todo rigor Efcolaftico, quando fe obra alguna cofa fuera*- 
o contra toda la virtud de la criada naturaleza , por otra fu-,

, perior virtud en si mifma incompreheníible á todo humano en
tendimiento : y efta fola es la virtud Divina. Y  como toda vir
tud finita, y limitada , como lo es toda criada virtud, es com- 
prehenfible por el humano entendimiento , y por el configúren
te no fea caufa abfolutamente oculta : mas la Divina virtud, 
no folo fea Incoraprehenfible por todo humano entendimiento, 
fino también oculta á todo conocimiento humano : de aqui es, 
que lo que obra qualquiera virtud criada , y  fmita, no es pro-i 
pía, y rigorofamente milagro, aunque parezca ral á el que ig
nora, 6 no alcanza las fuerzas, y eficacia de ella criada vir
tud. Mas no es afsi en lo que óbrala virtud Divina : porque 
como ella fea incógnita, oculta , y incompreheníible a codo 
criado entendimiento, y humano conocimiento , por cíTo los 
efe&os por ella obrados fuera, 6 contra el orden, virtud, y. 
inclinación de U criada naturaleza, fon propiamente, y en todo 
, rigor milagrofos* Y  por efifo con todo rigor, y propiedad dixo 
bien $  ÁPgcfeo Macfiro ¿ y  d&Q {p i ) po David*

rúo El Anacoreta Canbniasaddi
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tjuj? fo!o Dios es el que puede hacer Ibs milagros , y folo Ia¿ 
maravillas obra fu brazo poderófo.

S T R O M M A  D U O D E C I M O ;

PROSIGUE L A  M A S E R I A  A N T E C E D E N T E  
L de milagros/ Deciarafe la diferencia entre el fer la abra ma~ 

ravillofa, ó fer milagrofa. Se exorna con fngularesj 
y curiofas obfervañones\

POR quanto eícrivlmos para todos , y
de milagros es muy obvia ¿ y frequeni

efta mate Îá
_  _ . , frequente : para que

tridos mqor perciban la solida doctrina én el antecedente Strom- 
maaíTentada , aun la hemos de explicar en el prefente con ma
yor claridad, Ay mucha, y grande diferencia entre el fer «ha 
obra milagro, ò milagrofa i o fer maravíllofa ; y admirable; 
coníiderandolo en el Eícolaítico rigor* cOmo enfeñá ( t ) el Maef- 
rró de todos el Angelico Doáor; Es el milagro * fegun los 
¡Theoíogos lo difinen cori el Excelfó Padre San Auguftin ; una 
abra ardua, difícil i y infólita fobré la facultad de la criada '■ 
naturaleza * y fuera de la efy tranza de el que la advierte , y  
admira,, La admiración incluye dos cofas : una ; que la caufa 
de la admiración mifma fea oculta *. otra-, que en aquella obra, 
que fe admirá, fe advierta algo , que parezca contrario de aque- 
lio 7 que admiramos, 6 de que nos maravillamos* Y  Cito fucede 
también en dos maneras : una ; qué la obra; que fe admira* 
contenga en si mifina lo iriilnio ; de que nosadmifámós : otra;* 
que cfto folo fea en quanto à noforros. En quanto à nofotroS ■ 
fé dice una obra , o dfe&o admirable ; quando la caufa de el 
efedro , à el parecér maravillofo * es Oculta ; no abfolutamente; 
y  de todós modos, fino à uno , ò á otro individuo > y en la r 
obra ; qué admiramos ; no ay cofa contraria ; ò repugnante: 
Üifpoíkidji à defecto ; que admiramos producido ; fegun la ver- ' 
dad de :la cofa/; fino tan filamente fegun él juicio , imagina-* 
cion ; ò Opinión dé el que admira el tal efeéto; De que' nace 
ftequentemenré , que Id que" para unos es admirable, y repu
tado per maravillofo ; no es maravillofo ;  ni admirable paria 
otros dé mayor cdrioéimieftto de el efecto Obrado; Como el : 
que no ignora la poderofa virtud de la-piedra celebrada Imán;, 
ò por c ie n c ia b  por experiencia, no admira ver en ella, co- ; 
roo atrae à silo p'efadd de ef hierro; y que efte afcicnda arri-: 
ba contra fu natural gravedad : mas el que-ignora eíta virtud; 
lo admirá; rio rrienoS que i  el que ignora de el Eleétro, k:efi-Í 
cada en atraer à sì la mas pefada ’ madera; Afst teftifica ( 2 ).dc , 
sì mifmo el excelfo ingenio de el Padre San Auguftin , fe ad
miro grandemente1 a el vèr* la primera vez á la piedra. Imán 
atraer "àzìa à sr là péfadez1 de et hicrro ; por no aver antes te-’ 
tiido ndricia de- efeéto' cari - poderofo; , ¡ . -v f

2 En Si mifma fe dice una obra maravillofa * Ò admirable,/ 
quando fu caufa es abfólut arríente oculta , y en la tal obra. fe. 
halla difpofidori en la realidad contrariafegun fu naturaleza 
i  el efedo obrado en ella. Afri èi refudtaf’ á; un muerto ; na?, 
folo es eneftc efe&a oculta la caufa de. introduci rfe en el ca
dáver yerto'la vida, fino también fe halla.en el. elado cuerpo 
contraria difpoficion à la introduciori de lo s v  itales alientos  ̂
y efpiritus. Y  ellas obras ; no folo. fon maravillofas en el aétoy 
y  en fu potencia, fino que con toda propiedad, y rigor fe di
cen milagro, ò uülagtql^s ¿ ett §1 roifmas contienen la

Tom.Ib X  S m

1 (i) Mirkculidñ tfi ¿ttquid ¿rduáml 
fer infdítan1 fupta facultaftw  ñaiü~ 

'■ r«e , dT prertr fpem admi-sntis np-
; ^arení. Vide D,Thóm.qü2li,5+ d¿ 
: Malo; irí.LSt
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(ì) Pintare, io SympoiìaCiSi

{4) Vide de hís, &: alijs Sertec.Ub# 
3.de Ira t Se Hb- 1. de Clèmctit* 
VjrgiUib^. GeorgiCiOvid.trf Me* 
raotorpholv paiiim.

( f )  Stfptnfem y f i  AturiUnt cotìiìn- 
gaj t à prima pletga nari fe totumo* 
Vil i t or por equi Cvrifififia quie/chi 
fin iterata } at ttrita piagtttfiinftiXe- 
'fti) CQÜJgif̂ t tonfir mai f i  fi,  iE U ari,

)ib.t. Hiítor.Anírnal.cap,;?-
(<i) Marcna , qu& piagata ¡mam ac* 
( e p it , fo rp e f ic / fs  p e r f la t  ; f i n  p ia r e /  

in fim  ,  fatvXtfuf ira ineendita/* 

JÉlhn, cúar.loc.

(7) Piotare, de Portón'.- Alexand* 
¿Ció Orar.de Connubial, pixcèpt.

t:aufa,y el motivò; de. la admiración miima. Y  como iacauía 
fecicnlsiuia, ocuñi&ima, y remo tifs ima 4 nueftros Íentídos es 
la Divina , y oitift'potente virtud > que obra fècrerifsima , y; 
ocultifsimamente eè todas las criaturas : de aqui es , qùe idi as 
las obras executadás por la Divina Virtud en aquellos indivi* 
dúos , en quienes ay 'natural orden , ò inclinación 4 el contra  ̂; 
rio efecto de el que en ellos fé obra , ò 4 el contrario iuodo de 
obrado > fe d ice, ;y debe decir propiamente j y ton todo, rigor 
milagro. Mas las que la naturaleza miíma (ó  el arte) obra, 
aunque 4 algunos, 6 4  muchos Ocultas ; y aüñ las qüe Dios 
hace j inas no de otram anera y 0 modo de el que; efìà dèfìina- 
do para íer fonnadasyfegun fu ordinaria, y regular providen
cia , no ion propia, y rigotoíamente milagros , 0 milagrofas* 
fino 4 lo fummo marayillofas , y admirables*

3 Mas debefe advertir con toda, atención , y cuidado en
eñe-particular', que los demonios,, en quienes quedaron en re ros' 
los dotes naturales, aunque perdieron los gratuitos , o de el. 
orden déla gracia, con la perfpicacia de fu entendimiento co* ! 
nocen mejor *as virtudes avivas,, .y pafsivas de las criadas na*" 
turalcza'si,y cuerpos inferiores, qué los hombres. Por eflo cotí.; 
mayor facilidad , y celeridad las pueden aplicar 4 producir al-: 
gunos efectos , porque con fu actividad, y imperio mueven lo
calmente los cuerpos teríeftíes , en quienes fe halla alguna na*, 
tura! aáiva virtud., proporcionada 4 el efe¿tó , que quieren ios 
demonios producir, y qué el Excelfo Áiiguftino llamó í Semi^ 
Has de la, naturaleza, Y Plutarco ( 3 ) -las llamó 4, ellas activas 
virtudesque en los terreftres cuerpos eftin ocultas i Antifi 
tías marmjiilofast . . .

4 De ellas nace, que el Elefante, quando mas fuñólo , ert 
viendo (4) un Carnero , fe mitiga al inllante. El Toro más fe y  
f ó z , atándolo 4 una Higueta, fe templa, y como tiembla* La, 
Vivora tocada con un ramo de Haya, fe queda immoble. L a ; 
Serpiente , y Culebra tiembla 4 el hombre defmido, y ló per-, 
ligue vellido* La íiiifma Serpiente herida, ò golpeada ima fola, 
vez ( 5 ) con una caña , ó muere , ò fe queda amortiguada;. 
mas golpeada conidia mas vezes, fe levanta, y fortifica. Lo 
raifmc la Murena , qué una vez fòla herida, fe entorpece: mas’: 
muchas, y repetidas vezes maltratada, (tf). fe erige, con rabia, 
enfurecida* En el Invierno , en que eftá enferma ia Serpiente , es. 
perfeguida dé los Sorices, ò Ratoncillos, que fe crian debaxa, 
de la tierra; y temiéndolos , con fagacídad pone junto 4 si al
gunas de aquellas cofas campeares, que el infinito natural la- 
enfeña comen ellos Ratoncillos , para que en ellas, fe ceben , yjj 
à la Serpiente rio la dañen* Masen el. Verano , quandoyàefìà; 
robufta,y fuerte, la temen , y huyen de ella eftos animale jos*;

1 Afsi también el Elefante fe irrita ( 7 ) 4  el vèr el color blanco* 
El Toro fe enfurece. con la viña de lo encarnado , y purpureo*. 
El Tygrecoríel fonido de el tambor fe enciende en colera, y 

' fe deípedaza. El Gato con el olfato, de là efpecie aromatica ie 
enfurece, y perturba. El Ciervo 4 el vèr alguna pluma de ave 
dé cólór purpùreo , Ye atemoriza, y amilana. Y  el Leon a el 
oír el canto dó -el .Gallo tiembla. Y  por ocalion de ellas,. y, 
otras tííúehás ocultas naturales virtudes , b antipatías maravi- 
llofat s o fimillas de la naturaleza-, que fe ocultan en los na* 
turales cuerpos , y que fe ignoran, parecen muchos efectos ma- 
ravÜlofos, y fon folo efedos por la naturaleza mifma proda-.

. cidoSi ;
- 4  ©  QSì Y ue’ muchas vezes ( pe^nÁticü.dQlo Dios afsi

 ̂ * ’y  por
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por fus ocultos, aunque fiemprc julios juicios, contó dice Au-< 
'guftino ) obran los demonios algunas“ cofas, que parecen míla ;̂ 
•groías , rio lo ficndo r porque folo obran, o pueden obrar aquê í 
lio , a que fe eíliende fu natural virtud, Eftos folo fon los cíec-i 
■ ros, para- cuya eficiencia fe bailan en los terreftres cuerpos vir
tudes naturales, y proporcionadas, que como en el locái mon 
virulento les obedecen, las pueden aplicar a alguna operación 
cor. grande celeridad.. Pueden también los diabólicos efpíritus, 
por medio de eftas naturales virtudes- aplicadas á otros cuerpos, 
hacer en ellos verdaderas propias traiiffrmtacion.es: afsi co
mo vemos, que íegnrvel natural curfo de las criadas natura ,̂ 
iezasunas fe engendran de -otras.::Pueden también, hecha una; 
natural mutaciori corporal , hacer aparecer;en-la. imaginación 

- de el hombre; o en fu fantasía algunas cofas, que no exilien 
en la naturaleza , eommoviendo el organo , y inftrumentos 
de la fantasía: , fegun la diverfidad de los efpíritus animales, 
o corporales humores v que reynan en los hombres, Para lo 
qual tienen eficacia, y virtud algunos cuerpos terreftres , -que 
aplicados exteriormente hacen, parecer una cofa de diverfa ior-». 
ma, de la-que tiene en si níifma. De que fe concluye , quq 
pueden los diabólicos efpíritus obrar algunos efeoos maravillo-» 
fo s, en quanto á nofotros, de dos maneras : una, por verda-» 
dera tranfinutacion de el cuerpo: otra , por alguna Huilón , o  
perturbación de los fentidos , caufada de alguna Immutacion de 
la imaginación , b fantasía, - Mas ninguna de eftas o.bras es mi-, 
lagrofa, fino obrada por ipodo de arre ? con que el demonio 
procura engañar á los hombres,

d Para mas solida inteligencia de la domina dicha, fe de-:- 
be grandemente notar el modo de hablar £n efte particular de1 
el Excelfo Padre San Áugufiin. Habla el'Aguila de la Iglefia" 
de las transformaciones, que hielen hacerfepor arte diaboli-1 . 
c a , que llama el Auguílo - Padre Ludifie aciones de el dfimoniov- 
enya creencia reprehende y confuta con eficacia. Y  aífentando/ 
por general principio , que confiante, (8 ) y firmifsiinamerjte 
debemos creer, que el Omnipotente brazo -todo lo puede obrar, - 
fegun quifíére , ora lea tomando venganza- de fus pnéihigos, i 
ora favoreciendo á fus a m ig o sy  qué los-demonios nada pue- : 
den obrar , fegun fu naturaleza, y fu poder, / porque la ipifma 
Angélica naturaleza es criatura, aunque por.fu propio vicio 
maligna) fino lo que Dios les permidetej cuyosjuicíos, aunque - 
muchos fon ocultos, ningunos mjuftosJ -NHq§ demonios crian 
mturaic-zas algunas: y fi alguna cofahacen de aquellas, que 
parecen milagrofas, folq es en quanto á la apariencia , y afsi 
folo las immutan, para que parezcan fer j lo que en realidad 
lio fon, ' ; — ■ -

j  Y  defeendiendo el ÁüguftoDo&ordeeftageneral doc- 
trina a- algunos cafos particulares para confirmarla : el prime- 
ro , que profiere , es pl de. unas embuíleras encantadoras , de-; 
quienes dice el Santo que-eftando en la Italia oyb decir, que 
teniendo cafas- publicas- dé pofadas, ^on ciertas yervos , que 
ponían en el quefo, dándolo ¿ los huefpedes a comer, los con-' 
vertían en beftias, y cón ellas llevaban fus cargas a donde Io> 
ilecefsiraban , y defpues los bolvian a fu antigua figura de honv - 
bres,-pe1 lá quál“bÍftoria, jque refiere el Santo , ng va lesos la 
que1 relatan (£) Sozon ên  ̂ ÑIcephoro Calixto, de Tyrida-■ 
tes Rcy de Armenia, gran perfeguidorde los Qiríltianos , á 
quién-con fus preftigios neniad demonio tan perfuadido, que 
él , y todos los que le acompañaban eftaban convertidos en: 

TonsJ.It ’ " " X i  Eu^

San Satúiio Eremita, §trÓm3n|; iéf

(8) Fìrmìfstmt credeadam efi ¿ djc$ 
ti ¡patent em Ueam omnia poffi facerei 
fU£ volutrit 5 five vindicando ; fivt, 
prafiando : ntc dem enti ù ltim i oped 
fari fecundum naturia fu *  pefentiarrt 
( quia ipfa Angelica creatura efi¿
licit proprio f it  vitto maligna ) nifi 
quod ‘ìlle permifierìt , cutas iuditia 
occulta font multa', intnfia nulla. Nee 

fané damanes natwàt cream ¿ f i  ali* 
quid tale faàm tt , de quaUbut fa B it  

. ifia v.erttturq^afiìo fed  

nut i qu* 4 ^t0 f™***1?
commuta#} ifideariturtfi'ey quod
nonfunt. D.Ààguft,
Peijcap.*?*

fp) Vide Soztncea. lib, a.Kjftófr 
£ccrc£c¿p.7.NkephorJúaliii.’it̂  
o.HiftonEceief.cap.j $. -v f



puercos?;, ibfosrá los: que l°s miraban, que por taksiin-
mundcs; anímales Jos tenían. Haftaque. aportando à aquellos

; : **£1 Anacoreta Can ónizaclo,

(io) Non m utatis Èotnìnìbie(aftas* 
fedfuhtrafìis credo fu ijft fuppojìuts. 
Sicut Cerva prò ifbìgtniu Regis 
jtgàtnmtnonit fiìiav.x Ncque trìtm dce~ 
nunìbai , ìudìtia D e i permtfiis , bu~ 
iufpiodi ptreftigix d f/icìles ejft potut- 
tuììì'.v. ad decìpiendos burnititi , ut 

fatfoi Dtoi > cum  veri Dei ìniuriat
mulini Cohmt ì &  botnintbui mortuìiy
¡¡uì ntc cum vìveteney vera w * » / ,  
TtiflpHf » Altaribuiy facripàjt > Sa- 
(irhùbut ( qu<£ omnia , cum teda  
funi ì non nifi uni Dee vìvo j ET vero 
debtntur) infetviant. DÌv, Auguft. 
fic, cap.iS.

( i  i) Vide Janurin Iacob.Eoyfard» 
tfaft. de Divination- & Magia per 
totumiubi p lu rim a , & fcle&a de 
ijp(: srgtimenco videbis.

■
c.V V‘ì.

' ' - ì

f «''ir.ì; ;'■  '*■_i-V. ¡ V
;; '[ o  ti'-Vi ì'\-tv -j; ’. V --

; : V vv-' - * ili:" '■< • ■ ;
T./. *.?■*■■  - a 
v  \  ^

( í i )  Cbrìfìàtìt agen defilane
qk$ii> wi'er IdèÌàferÙim k Mifacu- ” 
Ufify-ajJ'erudtùr ì  D i 'AugoilVcic, :

iVj-¿

(j5)VidtD:Aug\i{i;iìb.i.deTri-
nitat. cap, S.D.ÌlìduKeit/inc^p, 
Jionmiramas, quift.i.

T y  ridate? r- y
ron libres de eftas perfccudones diabólicas el 4 y todos los fir-.
yos. 7 . J :  ̂ •

8' Mas de cflds. , y orras femejames mrifmutaciones ilu> 
forías, (dé que haremos mas lata- mención) afsiema tl Auguf- 
to Padre,para la .firmeza en. la: verdadera-F è , efta; gcneral ré». 
già : Que el demonici ( io  ) las : ordena , no mudando en la rea
lidad los/hombjces. en, beftias ,..fina poniendo en lugar, de ellos 
los brutos, y ocultando los. hombres, que fe - dicen, en ellos, 
transformados. Afsmíupnfo el demonio una Cierva en lugar de 
Ifigenia, hija de el.Rey Agammenon ; y por eftá cauCa creye* 
ron los; engañados hombres, que en Cierva avia fido Ifigenia 
convertida, y por elfo de ellos como Deydad venerada, Por
que, dado que Dío$ de fu pernfifsion , fon fáciles à .el demo
nio eí\os iluforios preñigíos, para engañar con ellos à los mor
tales , y, inducirlos a la Idolatrìa, dando honores de Deydad 
á los hombres con Injuria, de el verdadero Dios ; y à los que 
yá muñeron fumergidos en vicios, erigiéndoles Altares, ofre
ciéndoles factihcios , confagrandoles Templos,  ̂Y  à perfuadír 
eíta verdad mifma dirigió, aquel íingular tratado de Dwinacionx 
y Magia y que eferivió ( ,n ). el erudito Bábaro Jao.a Jacoboí 
Boy fardo : .donde con. catholica perfpicacía defeubre todos lo¿ 
embulles de el demonio , obrados por. medio de fus Mlnliìr.os; 
Defcrivc , y delinca con elegante propiedad los principale?, yr 
mas-celebrados. Oráculos de. la Gentilidad, fus Fatídicos Dio- 
fes , Pythones, y Pythonifas, Divinos , Profetas, ' Sacerdotes,. 
Phebadós, Sybilas, &c, y Otros à eftos femejantes,, de cñyoi 
minifterio fe valió el demonio , para perturbar , engañar, alu-- 
cinar, y  apàrtari k  .las gentes de el cqnodmiento ¿ y . culto de* 
el Dios verdadero, y unico , que debían adorar.,.haciendo , co-; 
mq emulador fuyó, que Je. tributatfen, rmdieífqi,  y ofrecief- ; 
fen cultos  ̂ facrifieios , ;y veneraciones: à- fn diabolica-aitivez,i 
que falò.eran debidos à el eterna , vivo , y verdadera Dios.> 
Y,-en efte mifmo'„tratado podrá -vèr ei. curiólo .crnupendíadoii 
quanto acerca ddciJa; materia fe ha efe rito , con todo genero dé, 
letras ,vy  . erudición Sacra i y  profana ! exornado, i : ' , t

9, ; Debefe einpero advertir ,.y faber la acepción , en que eli 
Excelfo. Padre pudo tomár el terminò, ó voz de Milagro } quan-: 
doípara allentar.-la dodrina, que dexamos annotada’,- pregna-  ̂
tó;„(J.'3,); Qité debatí hacer das. Citrifiianos. quando fe  f i c e , quei 
los Idolos hacen milagros ? Porque de el mifmo contexto de e f 
Santo , quc dexamoS, ponderado;, debemos tener pór cierto, y. 
indubitado, que ; el termino , ó voz- de Milagro i . de que aquí,- 
y tn,otras partes u f a n o  lotoniafni fe debe tornar) en fio 
propia t.y. .rigoroí.a figrjficacíon : -porque ? .como de.íii do etri-- 
na. mifmii fe .dà à .aRtnder, ,1o que fe obra por ar¿c. -deyic l de-; 
monÍP,, nacs:, .ni -puede fer verdadero milagro. Eílo.íoio 
propio dfe una potencia, y virtud infinita.» y por ello foiamen-j 
te.'propio de el vivó * eterno, y vqdadero Dios , refervado k- 
fola fu omnipotente .Divinidad.; De otra fuerte. là eficiencia de
ci verdadero milagro ¡no fuera eficaz argumento ; para probar Ja 
verdad' dé nueílra-Santa Fé : como de ella Jo arguyep frequenJ- 
temente icón el mifmo Auguftino (13 ) los Concilios, y Padres* 
para coqvenccr à los Heregcs. . , .

....De



SanSaturio ÉremítnVStrbm.XII.
■; ¿o De la qual doctrina f¿' infiere , que aunque fe puedert 
forrar muchos efeoos , cuyas caufas ignoramos ; mas íiempr’e 
^dependen de las canias naturales. Por cuya razón refudtar A 
“un muerto, no lo puede hacer el demonio con toda íu ahu
cia , y poder, Y  fi dicen ;lás profanas letras, que obraron algo 
de efto Apolpnio l ’yaiieó , Simón -Mago , Éfculapio , y otros 
Jcmejantcs Miniitriles de Satanás} q fon fábulas, o'fue ron dia
bólicas iluñones, que' por medio de eftos Mililitros , y fus ma~. 
gicas artes , perturbaba los fentidds, y iludid la Imaginación de 
las gentes , fubftituyendo, y fupQñiendo con, velocidad uncuer- 
po vivo por un muerto., haciendo parecer lo. que nq era, Y  fi 
algunas cofas parecían tales, no lo íiendo , debemos guardar
nos , -y huirlas/, como de confuíjones de Babilonia, fegun di- 
xo (j 14) el Excelíb. Do&or, y acogernos como á firimfsimq 
Áfyíq á Dios. con los palfos ( 1 5)  firmes déla Fe. Y  porque 
para mejor engañar t con todo fu arte , y ‘poder procura el de-- 
ilion io emular a la Divinidad , y afsi" obro, y obra (con per- 
mifsion Divina, y por fus ocultos , aunque íiempre judos jui
cios ) algunas cofas., que pueden poner en confníion á el mas 
Carbólico : para que en alguna manera fe puedan fortalecer los 
verdaderos Fieles., y no fer cotí; tanta facilidad, engañados., fe- 
rá bueriq obfervar algunas reglas, que dio ( 1 6 ) el Angélico 
Maeítrq ? para, poder dlfcernir Tos qué parecen milagros hechos 
por arte de él demonio , y fus MhiiíVros, de los verdaderos 
qbrados por la Divina, y omnipotente virtud, como caufa pri
mera, y principal, y  por fus Siervos,  ̂y Varones Santos, co
mo medios, y mítrúmentosdefu Divino poder, ' '
í' 11; Entre otras léñales, que nos da el, Angel Maeítrq , fop 
las principales , que los milagros verdaderos fe obraii inítan- 
xaneamente, y como en un imperceptible momento.\ porque 
la virtud infinita en un uiftante,y para fus operaciones nq ne-s 
cefsita de tiempo, Mas lo que; él demoniq obra necefsita de alw. 
gun tiempo para executarlq, aunque parezca muy mftantaneo  ̂
y prompto , porque coínq criatura neceísita de tiempo para, 
las operaciones exteriores. Por dfo íi 'a alguna criatura comu
nican' tal ;vez la fanldad .pannediq ,'ybeheñcio de algunas yer-; 
vas, cüyá virtud conocen los. demonios, no la fanan en un inf
lante , fino defpues' dé muchos rodeos, Y  aun “muchas vezes no 
la pueden dará fus mas devotos. Ademas de ello juntan va-; 
rias :,r y impertíuentes cifcünftancias y : todas fúperfticiofas, 
nada condecentes á el fin , que Intentan. La otra feñal , y nq 
menos'principal , qué enféña el Angélico Doctor, es, que lo 
que obran los demojiios Tolo es aquéllo, que .les permite Dios, 
yfóloeifquanto á’dópermitido , y quando les es permitido: 
y  nunca fe les ha permitido' obpr cofa alguna maravillofa en 
confirmación de algún fallo* culto d e: el .Dios verdadero > por 
cuya razón fíempre él fin de fus obras en el. demonio ¿s iiiaio* 
y vano. X o que. no tienen las obras milagfóias detííoV, cuyo, 
fin liempré es Tanto, bueno“ , y firme, para, confirmar alguna 
Verdad Cathoiica, corno'decía arriba el Excelfo PadreSanAuy
guftin, . y- ,

j 2 Y  fi aun queremos mayor conocimiento en efta matéis 
ria conftituy o.- aun’ Otras" tres 'diferencias' el Angélico Maeftrq 
(17  í éntre los verdaderos A' y fáifos milagros, que obran, los 
buenos, yirtuofos, /y^antps.; y ío$ malos V y perverfos «¿h 
él arte ,y" áyuda dé.cl demonio. La primera » por laefic^ciad? 
la virtudd e ^ e í O p é r a n r é >..? W ea°s obran 
los milagros con virtud Divina en las materias , eii que no

WP&

(14) £>ui.4  dicerjius. ,  n\p. de rñ íd ¡iy 
Babyhmt fugiendam ? D. Augcti  ̂
fupr.cit. lib.iS.Civit.cap,i8. - 
(15-) Ffdtipafstbas ad Deum vtvviri 
coafttgicndvnu D.Aügüíl. CÍt.lib.J  ̂
deXi'init.c2p.8,

(rC) Víde D.TÍiom-lSfc. 3# confá 
Gene, cap. 1 o 3. Sí íeqq-,

;r-

. f‘í ’fVífcW’' 'i
(íyXVjdép.Thom/üpuicuuí;

iy*& Viparé- quxft.i r$, art. 
4.ad;̂ ; & in z. Sénteac.dijh7.q.jp



tiene, cooperación, y. á que no fe eftícnde la virtud «atura!;, 
como refu citar muertos, &c. lo que no pueden obrar los ma
los con toda la cooperación de el demonio; porque á lo íum-

Jt6.6 -El Anacoreta Ganoaízado,

Cío pueden obrar algo aparente ,preftigiandoV Y iludiendo i '  
los hombres : íoqual: luego fe conoce ¿ . porque dura poco , y 
fe defvanece* La fegunda, por la utilidad, y provecho , que fe 
íigne de ló i verdaderos milagros obrados por los buenos., co
mo fe experimenta en la curación de las corporales enferme
dades. Mas los malos regularmente obran fus liguas , ó apar 
rentes'milagros en cofas nocivas', y vanas, como el que hue
len por los ay res, Hacen inhábiles, á los. hombres para el ufó 
de los corporales miembros, en el miniflerio, á que fpn por 
la naturaleza deftlnados : y . otras cofas a eftas femejantes. La 
tercera, por el fin de la obra ; porque los vjrtuoÍQS , y bue
nos fíempre obran para edificación de la Fe, y fomento de la$ 
buenas, columbres ; mas los malos folo en mánifiefta deftrnc- 
cion de la Fe de ChritVg * y houeílidad de la virtud. Y  aun no 
menos fe diferencian unos de otros en el modo de obrar ; por-, 
que los buenos obran los milagros invocando el nombre de 
D ios, y fus excelencias con reverencia , temor , y piedad j mas 
los malos con vanidades, deliramentos, y fn perdiciones : co- 
moque fe trafpaifan con un/cuchillo *. que fe hacen pedazos? 
que fe entran en medio de los fuegos ; y otras vanídadesá éíle 
modo, a que fuelen juntar otras abominables torpezas,

1 1 Y  ít contra lo dicho le objetare, que los malos, per* 
Verfos, y infieles, que fiemen mal de nueftrá Santa Carbólica 
L e , han obrado muchas vezes verdaderos milagros, valiéndole 
de ellos la omnipotente Divina virtud como de infirumentos, 
jComo de Cayphas, Balaan, y otros infieles dexamos afien ta- 
Sdo en el Stromma antecedente. Luego por efta parte no fecon- 
yencc , que el milagro verdadero fea argumento eficaz para pro
bar lo verdadero, y firme de la Fe. A ello fe refponde con fa- 
tilidad con la solida doctrina, que ya dexamos aflentada ;; por
que una cofa es la fe de el que obra el milagro V  y otra muy 
diflinta la verdad de Fe , que con el milagro fe cpn firma, Es 
ais i , que muchas vezes Dios concedió graciofamente’ efia vir
tud á algunosyiciofos, malos, y infieles, como dc^erdón de

los milagros i si para prueba de la verdad de Fe , 'qag i? in 
tenta perluadir , y  firmar. Porque es afiencada Thcoíogia', qup 
éri confirmación de la faifa fe no puede Dios hacer' yerdádcrpJÉ 
milagros j como ni con ellos confirmar lq ínúndaz , y fado. Y  
afsL comoJ notábamos arriba, no es efia. buena coiucqucneia; 
Hizo éfa'un milagro verdaderoluego la f l  de éjh j ¿que la 
hizo y Ü verdadera. Porque Dios para obrar milagro^/fe pue
de vaíeríle los infieles, dé la verdaderaFe deftitvti^ós,”YUs' ef- 
ta eslegltima dación; Hizo efte uní^ilajrocH ¿on^daehn.de 
ld :fe. qii¿ pt'ofejptbA ': luego Jk je  era. cierta />  'verdadera*

( t ó S ^ * * *  * * * * *  dc &«id^ ’ ' S c- los Theolpaós ¡ 1 ' á . d
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ha. N i tampoco fe  perfuaília , que los. demonio i tienen virtud 
para criar naturalezas nuevas. Efto fe debe afsi entender: Que 
los demonios con toda fu arte, virtud $ y poder no puederi 
mudar una fubftañcia en otra : Cómo un hombre en una bef-' 
tía« Lo qüal es tan cierto * que en el Detecho Canónico el 
que afirmare lo contrario , { 2 x ) fes Infiel, y peor que uñ Pa
gano. De qüe fe Vea con efpecialidad á el Autor de el Mazo 
de los Maléficadores , que con sólidas dodrinas prueba, (21) 
fer hérégia íorniai deéít * afirmar * y defender > que eldemónió> 
ó fus Miniftros con fu ayuda, quales fon los Magos * y En
cantadores j pueden tranfúiutar en otra fubftañcia difiinta las 
almas, o loS cuerpos de ios hombres i Y  con la mifma afíer- 
ciOil fe debe tener Con el común, y unánime fentir de los Theo- 
lógos, íiguieñdo á el Éxcélfo Padre ( 2 1) San Auguftin, qué 
el demonio tio puede criar nuevas naturalezas , porque para 
elfo es hecéífaria Virtud infinita , y no fe puede eftender alo 
que ño éSj ín tiene ser laque es puramente finita * y criada.
En cuya razón fundado el Angélico Doétor erifena, ( 24) y con 
el el torrente de los Efcoláfticos b que rii aun como iriílrumén- 
tó de la Divina virtud puede concurrir criatura alguna á las 
obras dé rigorofa creación ; porque fiendo éfte propio, y fin- 
guiar efecto, que fe prefüpoiie á todos * y los agentes criados 
folo puedan obrar dé el prefupriefto fugero, 6 materia; ni co
mo inftrumeñtos pueden concurrir á la Obra dé creación rigo-1 
rófa'j qué es una producción de Id nada * que pide en el agente 

' potencia Infinita* ^
i 5 No menos fe debe también notar él aifetto de el gran

de Áuguftino , quando dixo arriba, que lo que el demonio obra* 
y parece tóilagrofó * foló es iluforio, y fantaftlco, o eñ ello 
interviene alguna trafifpóficióri dé una cofa eii lugar de otra¡
Y  es decir : que puede alguna Vez haéer. el demonio , que el 
hombre fe parezca á si iiiifmó * que es beftía -y perturbándole 
la faiitasia 5 y a otros parécerles tambieri i qué es beftia j im-: 
mutando en ellos, y Iludiendo fus exteriores fentitios. Afsi fuj  
cedió en aquel ilufo Ápuléyo , convertido, á fu parécef 4 eñ 
afilo* Cuya relación, y quarito obró eñ aquella imaginada fot- 
ma afnal, efer ivló ( 2 5 )  el milino en aquel tari celebrado tra
tado , qué intituló : E l Afno dé tirá¡ Y  lo mifriáO fé há dé decir 
de otras femej antes íaritáfticas transmutaciones. Ni Faltan gra
ves Autores , que afirmando efto tnifmo , dicen 4 aver íido ilu-' 
lion de los ferttidos la de NabricOdOnofor > imaginandofe con
vertido { 1 6)  en bruto ¿ como fé lee én/Daniel. Y;»éfté mó-, 
do fe ve en muchos , que por vicio de los humores , y  exceflb 
dé lá Atra-vil, ó melancolía , ó de otro accidente. predorfU-: 
nante j ‘ó por arte de el demonio , qué altera $ y perturba los 
humores corporales * y animales efpiritúSj imaginan , qué fon, 
o eftán convertidos en perros, leones , gatos * lobos 4 y otras 
beftias. Pórqué los Médicos Griegos ñamaron (27.) á efta en
fermedad : Lucantrópia ; .y los Latinos: Melancolía , y . Infa
nta Lupina : de qué eñ los Eferitores fe hallan varios exem- 
plaresii ■ ... . -■ « - ,.7

16 Áfsimífmó quando el Éxcelfo Padre San ÁuguíHn dixo, ■ .
(28 ) que los demonios traniportaban los cuerpos , y fubíti- (28) ifenmasaut bomimbps faBet, 
tuyen unos en lugar de otros: es enfeñarnos la velocidad , y fedfabtr ¿Bis credo fui fe  fuppojtrâ  
prefiera, con que el deriaemió puede con fu aétividád, y na- es'c.D* Aüguft. cic.lib. íŜ  
rural virtud mover los cuerpos de unos lugares á: otros yy por Dci4cap»t8# T ,

. medio de efta arte quitar una cofa de delantéde los ojos , y  , ‘
en fu lugar, fubftituir otra> (de qué defpues d^rimos algunos ; ;

éxeqi-i . ^

San Saturio Eremita; Strom.XlL i  éy

( i i )  ^ ítí coñtrir'fatn ajfctutrit ,  rr.- 
fidelit tji t £9* dtícrior. C :: r¡»
EpjfcUpí s í. qui’lt. j,
(z i)  Vide Maíléuiü Mjicac¿ia- 
ítun, partí i. qusií.ió*

(2;) Vide D.Atigüft. fijpr.cii- Iib.
3.deTriaic.cap.S,' . v ‘J ■

(24) S k  igitiir im pfñbile tft , ijüoj 
a l’fcui crcjfurá cúTivetii-ií erg ¿re , >;e- 
fyíte VtrfUfe proprhj HS^as iAflfUihe&r 
taiuér % five pir mintfítfium* Bi ¿oe 
prjecipué incvtivtnient efi dki d¿ ali^ 
quo torpors , quod crest: cum nutluiñ 
cor put ágát j nifi í ¿agendat y vsl wo-j 
vendo. E i fíe rsquirit iñ fu i  a ¿ti one 
aliquid prjcekifieñi, qüod pofiii tan
gí , vel moveri. Quod eft centra r j-  
tiontm ¿rsationií. U . Th& ai.i- part.

art-j. id corp. & Optifc.
■ 3. cap. 70. St 94. &. lííi. i .  cootr.
r>__ x . ci rí iiu’• X SGent.cap. i t .  8 f .  8¿ $ 5 . 51 lib/ J 
eap.sS. Sc déPorédc- art.
j .  & alijs id locis. -1

(tj) Vide Ápuiey.iri Afino áureos

[zó') Eaden* bora ftrm e compiftat 
eft fuper Tiopucbodonofqr  ̂£?* ek ¿aj- 
fnirtiitis abiiBui eft , &  fén u m  ut 
B01 com edirle. Da0iel.clp.4-V- 5 o. 
Vide COrneLAUpid. hic-

(27) Vide R, P.Martin. Dri-Rio, 
Jib. ¿.DiitjuifitiQQ. Magiear.aiucri. 
a 8.



(ti>) ìjum aprii Cafaftàm agenti-
bm foiemnìt h ojìia  immelaretar \ f a -  
£ìuw eftyttt Optra dantonU tanta ejfet  

Jublata celcrìta te, ut ’vidtrttur in cce- 
fafa fiata f u i j f e .  Sed (tifa qkidatn, 
nomine A fiyrìus , D tum  rogata , nè  
ita ftneret bom itiibui illudi > apèrti 
funi torutp acuii , ut vide reta bojiiaitt 
illuni ad v ic in a i palliata fu ìfft d éia-
ta m ^ ib ì b a r  ère, Eufeb.CafariefìE 
iib,7,Hiftor.Ecclel.c3p.i+.

(l o) Vide I f  AüguíÜib. j .de Tri- 
flit, cap,i>,
(l>r) Non cft fu p e r  U h m  pótelas, 
qua camparetur ci > qui jdétus eft> uè  
$t$um itm ertf. Job cap.4s.va4.

(51) D.Àuguft. eie. lib.j. de Tri- 
pie. cap.8.
() j) Cap.Non mirum z6, qusit.i.

0 4 ) S& ififci* mirabilia magna fi- 
Piai. 7. Se Hai. 137. ■'

(ìf)  Vide D.Auguft. lib.8. Civic. 
Dcijcap.i9‘ Se lib, 18. cap. 18.
0 0  Omnti buiujmodi arici , Mei 
fmgatorìai vtl ncxid fuperftiùcmf ex 
quaiam ptftifera fotutatt hontmutny 
SF damonum, quafi pt&o infidilìty 
SU' dolo fa amichi* empiuta. Div.
Auguit. libti,de Dofti1» Chrifìian.

í S .' El Anacoreta Canonizado^
fcxetnplates )  para con cfío engañar la vifta de los círcunfrah- 
tes, y mas principalmente los ánimos, y con eífo perfuadírles  ̂
que un cuerpo le tiranfmutó, ó transformo en otro; Y  eíTo es 
lo que dixo el grande Auguftino fucedió con Ifigcoia, hija dé 
d  Rey Agammenon, que arrebatándola el demonio de la vifta 
de los prefentes, fubftituyó en fu lugar una Cierva, con que 
los períuadió , que en ella eftaba convertida; Lo mifmo face- 
dio con los compañeros de Ulifes , convertidos á el parecer 
en lobos* Y  lo míftno en los de Diomedes, transformados en 
el juicio de las gentes en aves llamadas Diotnedas. Aun conce
dido fueífe afsi, y no alentando, que fue mera ficción , y fá
bula de Poetas : en comprobación delaqual dicha velocidad  ̂
y prefteza en el obrar de el demonio en eftos locales movía 
m lentos, y promptas tranfmutaciones para'engañar a las gen
tes , hace loque dixo ( 29 ) Eufebio Cefarienfe , que mientras 
en Cefarea ofrecian los Gentiles una folemne hoftia , ó íacri- 
iicio á fus fallos Diofes , íucedió} que por arte de el demonio 
fue arrebatada la viftima con tanta celeridad , que pareció , que 
ella mifma fe elevaba á el Cieloi Mas como uno de los que lo 
vieron, llamado Aftyrio , que era Catholico , rogafíe á Dios,- 
que no permitíeífe fueífen afsi miferablemente engañados los 
hombres j fueron abiertos fus ojos, y vieron , que. aquella vic
tima avia fido arrojada á unas vecinas lagunas , y allí eftaba 
quieta , y fírme , y que todo avia fído de el demonio em
bulle, ..

17 De todo ío quaí, y lo hafta aquí dicho fe concluye ¿ que 
aunque fea difícil áel hombre el entender , ó alcanzar quanta 
fea la poteftad, y virtud natural de el demonio * y fu poderofa 

~ eficacia*, como dice (3 9 )  el Excelfc Auguftino. Porque dixo 
(31)  el Santo Job , que no avia poteftad fobre la tierra , que 
con la de Satanás fe pueda comparar. Mas con todo effo , la vez 
Milagro tomada en fu rigorofa lignificación y acepción , co
mo la entienden los Theologos, y fegun que es un efe&o pro
ducido fuera, y fobre las fuerza« de la criada naturaleza ,110 
fe le debe á fu virtud atribuir; antes si conflantemente fe le 
debe negar, como dice ( 3 2 ) el mifmo Auguftino, y  eftá de
terminado (33)  en el Derecho Canónico. Como ni tampoco’ 
fe ha de decir ¿ que pueda el demonio, ó fus Minjftros obrar 
efeoos algunos ,  que abfolutamente, y en si mifmos-, ó fegun 
fu naturaleza, fean maravillofoó , porque eftos coinciden con 
los verdaderos milagros , de que folo Dios es el primero, prin
cipal , único, y verdadero Autor. Y por elfo dixo David, O n 
coino ya yxmos arriba : Que folo Dios es el que obra las mag
nificas r y maravillofas obras. '*

18 Mas tomada la voz Milagro en fu ktifslma acepeiéñ5 
como la toman les profanos Efcritores' , por qualquiera efecto 
admirando-, ó que caufe admiraciónporque de ellos -fon tan 
celebrados los fíete milagros , ó maravillas de el mundo. O to
mando el milagro, ó la obra maraviüofa fecundumqmd',6 en 
quanto á nofotros : de efta fuerte no: ay, inconveniente en de
cir , que los demonios, ó los Magos, y Encantadores por fu 
medio, obran algunos maravillofos efedos , como adelante mas 
latamente diremos. Y  en efte fentido dixo (35) el Excelio Pa
dre San Áuguftin, hablando de la diabólica Magia y  que con 
ella fe hacían algunas maravillólas obras.- Masen todo cafó fe 
debe por cierta obfervar la do&rina de el mifmo Excelfo Doc
tor, que hablando de losefedos, y obras, que con arte de él 
j¡£j£<gUQ fe ¿ dice  ̂3 6 ) : Jodas eftas diabólicas artes,



San Saturio Eremita. Strcrii3Cll¿ f i f
$ fon nugatorias , 6 peftifetas íuperfticioncs V nacidas de tufá 
'depravada compañía de ios hombres con los demonios, firma- 

jia . con el fello, o páéto de uná infiel, y dólofa amiftad̂  De 
'cuyo pareceríon ( 37) también San Cypríáno; Tertuliano * Orí
genes, y otros muchos Padres. Y por elfo dixo (38) elmif- 
mo Augüftinó, que canto pnedeíf los demonios, quanto le es 
por el Divino , y Omni potente Autor permitido, y no otra 
cofa puede hacer fegUn fu arbitrio* Pot cuya razón dixo (ĵ J 
el Magno Gregorio, que no debemos temer de el demonio él 
poder íobefvio , porque por si, fin pérmifsíon Divina , nada 
puede obfar contta nofotros* Y ni aún en unos úúmundos cer
nid? animales pudo todo fu fobervio efpirim hacer el menor 
mal, fino fe lo huviefa permitido (40) el Redemptor dé los 
hombres s ahuyentando los malignos efplíitus de los cuerpos 
de unos miferables*

19 De efte poder, (permitido) y pOteftad grande de el de
monio , para' con fraudes , y aducías engañar á las gentes con 
Ris obras, infiere ei grave, y erudito Efcritor (41) Thomás 
Bocio., que aunque por fu natural virtud, fuerza, y actividad 
no puede obrar muchas cofas- i - mas algunas dífpone , y traza 
con tales vifos , apariencias , y iluíiones, que afsi las hace apa
recer , qual fi fueran verdaderas, que qtiien no eíluviere muy 
arraygadó firme, y fortificado en las verdades denueftra San
ta Fe Catholiea; 6 muy auxiliado de la virtud , y protección 
Divina »podrá fácilmente caer en los lazos délos errores, y 
engaños , que efconde, y tiende la diabólica aducía* Explica 

i eíhi alTevdon cierta coñ efte claro exemplo* No puede el de-; 
monio con toda fu vitftud refucitár á un difunto; porque como 
la forma de el euéfpo humano fea el alma racional , que folo 
Dios la cria, y en ciertos philofoficos principios no fe puede 
educir, b deducir, 6 facar de la potencialidad de la materia 
corpórea , ni reunirfe naturalmente á otro cuerpo , que á.el 
que primero informo, y vivifico , y todo efto pide virtud Di
vina para obrarfe : de aquí es, que el demonio , que no tiene 
tal virtud, tampoco tiene poder para hacer á uú difunto refu- 
fcitar. Puede empero mover el cadáver con tal futileza, y ar
te, que parezca eftá animado, y que tiene operaciones de vi-̂ i 
viente.

20 No puede tanipocó él demonio hacer , que ün mifino 
cuerpo eñe á un tiempo mtfmo en dos lugares diñantes, y dif- 
tíntosj (pues aun á la Divina Omnipotencia no fe lo concede 
(42 ) el Angélico Maeíiro, y con él toda fu Efcuela , y oíros 
úiuchos, y graves Efcritofes fuera de ella, couíiderando enef- 
ta obra grandé Implicación , y repugnancia) mas puede el de
monio difponer con fu aftucia, que exilia alguna efigie , 0 apár
rente bulto en otra parte diftinta, y diftanre, tan parecido á . 
el cuerpo, o petfoná, que quiere reprefentat, que fe engañen 
<on facilidad los que lo vean, imaginando fer aquella mifma 
perfona. Y a efte modo podrá obrar otras cofas femej antes,
(como ya veremos) qúe puedan poner en grave duda, y con- 
ifufíon á los hombres, haciéndolos titubear acerca de la creen
cia , en fi fon, 6 no milagros tales invenciones diabólicas.

21 Mas pata algún practico conocimiento de lo que vamos 
declarando, entre los innumerables fuceífos, de que eftán He
nos los libros de los diabólicos hechos , con que ha engañado 
á los hombres , y los ha tenido cautivos en la efclavitud de 
fus errores, y. ciegos á las Divinas luaes : entrefacarémos algu
nos de los mas memorables* En primer lugar pueden entrar

TomJI. " X ífi

- (? 7) Vide D.Cyprian. Iib.de Dv3 -*
; pìiciMa'rtyrio-. Tertuliart* io Apò- * 

logétie,capiiy.Origèn*Homi!. 1 ^
in Ntofiér.Minat. Fodix in G&»- 
via. ' ■ ' J
(jS) Tanturrì pòffunt ■> quantum fe- 
erti» Dei ' frittine perwhtirur. Divi - 
Aiigùftilib.i.GiYÌÌ.Ds:ì,cap.2Sé 
lib. 7. cap.ukioo. Sé lib. 1S.cap.18-. 1 
(?.?) Q ui nìbil , nifi permtjfus, v o-  
leat. D.Gregor.Iib. 2.Morai cap. 
Vide D.Cyprian. lib. 3- Teftiraon. 
ad Quifiru cip. 80. & Ssrm. de 
Orat. Dorainiea ad iUud. E t rie noi 
inducat in teiìtarionem. D.loan.Da- 
mafcemlib.i, Fidei Orchodox-cap.
4. T̂ fCUliatì- lib-. de Fuga in petfe* 
cution- cap. 2.
(40) Dsemmet 4 Meta rógabanr eum% 
diteniet : Si ejich uw bine , mittc noi 
in géegem porrerum. Et /¿t iUist itii 
Match cap.S, verf.3 1. & 3 2*
(41) Vide Thom-Bocmm, 
de Signis Ecdefiiib* ij.cap.i4.

(41) Peñeré , qóei anatri carpai f t
localìtir in bo; tace , infrien f i  ih 
alio Inca-, tH penere contradiSerià fi- 
mul vera. Undeficundum p*-¿emijfat 
hoc à Dea fieri mn petefi. D.TliOJK* 
in 4. Sentente dííl, are.
j-.& 3.p.qo*ft-7íí. art.t. Se OpcKt- 
libec. 3. De quo vide Carfum Pfii- 
loíbph.CompIu[cnníb.4.FhdicotV 
dtipuM7,qu*ft-7. per toum*



(4?)Víde'.de h ís , fcalijs Natal* 
Coroic. ía Mytholog. D, Fulgcnp.
¡o Mytholog» JD. Auguíl. iolibn» 
de Gjvit. Dei. O  vid. in Mstaittor- ̂  
phof.Jartumlacob.Boyfar-in 
de Magíâ  P. Martiti. Del-Rio irt 
I}¡^uititíon.Magic.Mal!enm Ma~. 
ieficatoniBtw ,Ioan. Rabif. Textor, 
in Tu a Qfftem. EXCypmn.iaApo- 
log. Apuley. in Atino «turco iu 
MctamorphoR

(4+) Varr. de Lingua í  átín.Potn- 
pon> Mellii libi t. cap. i. qui de 
Neur is Scythiae Populis hoc ípfum 
afíirttwt.

(4f) Vide Ceh Rhodígín. líb. 9. 
Ecdian.antiquar. cap; i?. Erafm. 
in Adagio,. Paifctis Scmr-Obolus.

tyl.GyraM.de Dijs gcnriunJj 
/-jSyntagm. 17. Scrab. Hb, 1 y, Geo- 
'"̂ Viph Alexand. ab Alcxand.lib.4. 

pier.Genial, cap. 17.Herodot.liú, 
1. Iultin. Üb.x. Hiñor*

(47) Lyl. Gyrald, cic. loco#

(4S) Paufan. lib.2. Atcícor.

(49) ílin.Ub.x, Hiílor.Nacur.cap.

rÍ i o  .E K A h a c ó í m ; ^  
jf (i no fon ficciones fabulofas) los embulles de las celebradas 
tran^i'maciones, ó Mecaíi r̂|»liOÍe&s» Achelao convertido (4 )̂ 
fen'Culebra , y defpues en Totffr. Afircís eií caudaiofó Rio# Ai$ 
tonco, hijo de Aéteon, enCicrvo. Egk;, kormana dePhacton; 
en Alamo blanco. Efculapio en, Drag6>* Akinoe en Ave* A1- 
citoe en Murcie galo. Anaxarte en Piedra Apolo eñ Cuervo,; 
Gavilán /.y .León* Appuíó Paftor en Afcebuche# Arachne en 
Araña. Aícalapho en Buho. Athotota vn Leona. Adilanrc eñ’ 
Monte. Attys en Pino. Bacchoteíi Cabron,y Ciervo* Cadmo 
en Serpiente. Clycie en GyrafoU Cecrope en Mona. Cypariíbt 
tn  Cypres, Daphne en Laurel. Dianaen Gato. Qaktuto en Co-- 
madre ja. Hecuba en Perro. Jacinto en florde fu nombre, jo  
en,:Baca. Ifis doncella en&iuchácho* Ifigenia en Gierya.-Jupi-' 
tet en Toro-, Aguila, Oro , y Ciíne, Amphirreon en Fuego; 
Lychaon en Lobo. Mercurio en la Ave Ibis., o lbide. Narcifo 
e n ’Flor. Neptunó en Becerro. "Niobé enMarmoL Nidiminc 
en Lechuza. Ocyroe en Yegua-. Philomena en Rmfenor. Progne 
en Golondrina-. Saturno en Cavadoí Talo en Perdiz. Thcre<y 
en Abubilla. .Tyrefio en Muger. Venus .en Peze. Y  otros iré . 
numerables a efte modo-, que fuera nunca acabar ,fi  fehuvief-,' 
íen de referir-. -A

12 , No es ditimil lo que en profanas letras tanto fe repite 
de aquella celebrada encantadora Circe , que coa fus,.diabóli
cos conjuros convirtió en Lobos á los compañeros de Ulifes, 
y a los de Diomedes en Aves, (44) llamadas por eño Díame  ̂
da4\ ' Y lo mifmo lo que fe relaciona de los moradores de Ar
cadia., que pallando por las aguas dé cierta laguna en dercr- 

, minados dias , fe convertían en Lobos: y bolviendo a tepaftar.
" las mifinas aguas, fe bolvian á fu antigua figura, Y  no es de 

otra gerarquia lo que fe afirma (45 ) de Palletes , peritifsimó 
en la Magia , que con fus encantos hacia apatecerié de repente 
á vifta de todos una explendida mefa llena de todo: genero de 
regalos, y viandas; y quando quería burlar á los combidados, 
fe defaparecia en un inflante todo aquel magnifico aparato. Y| 
lo mifmo obraba quando compraba alguna cofa , que luego ha
cia bolver ¿fu mano el dinero, que por ella daba, y ei ven
dedor fe quedaba fin é l, y fin la alhaja vendida.

q  Y  a los diabólicos milagros de eftos infianraneos movi
mientos , y tranfmutaciones fe reducen también los que fe re- ' 
fieren (46) délos Perfas, que para quemarlas victimas, que 
facrificaban á el Sol, ¿quien como a máximo Dios veneraban, 
ponían los leños fccos, y defeortezados fobre las aras , y ro
ciándolos con azeyte, y groíftira, clamaban a fn Dios Sol, y  
le decian : Saca fuego, Señar* Y  luego fe encendian los leños, 
teniéndolo ¿ grande prodigio por fu máximo Dios obrado. Sé-- 

f me jante es lo que fe afirma de los Sy culos , que fa'crifi cando 
(47 ). en el Collado Vulcanio, cerca de la laguna llamada de los 
Petrenfes , y  poniendo uñas gavillas de farmientos fobre las 
aras, defeendia luego fuego de lo alto de la región de el ay- 
re , quedas encendía, para quemar las vi¿timas a fus- Diolés 
confagradás. Lo que de Seleuco refiere (48) Pan tañías , que 
queriendo factíficar á Júpiter en Pello , ardieron voluntariamen
te los leños., fin aplicarles fuego alguno. Y  de la Nimpha Eg- 
nacio dixo (4 9 ) Plinio, que facrificando á los Diofes en el 

, lugar de Salentíno, con folo. poner la leña fobre una peña, que 
, 'deciaeftar a fus Diofes confagrada , defpedia de si el peder- 
 ̂ nal fuego fio tocarlo , y ardían ío¿ leños * con que fe abraíaba

vdfecBfiáQ« . --
■ . . ... A.



SanSaturio Eremít$v$trom.Xíl. 171:
. 54 A .eftadafe fe reduce también lo que de Minerva can

to ( 50) Virgilio, que ayrada contra unos» arrojo de las: nu
bes un rápido rayo de los de Júpiter con que abraso unas 
Naves, y alboroto los mares con recios y furíoíbs vientos* 
íYJo que de orro Adivino dixo (5 1) también el mifmo Vir
gilio , que eftando perfuadiendo a los que le oían fer cierto lo 
que les pronunciaba > para fu comprobación baxaron velozes 
de el Cielo dos Palomas,, y fe atfenraron á fus pies en la ver
de grama muy follegadas. Y  no es ageno de efte mi fino inten
to lo que de los Hermonienfes refieren Alexandro Néapolitano, 
Eliano, Paufanias, y otros Humaniftas. Los Toros mas fero
ces, y indómitos e (Biaban facrificar , y ofrecer en vi&ima á 
fus jDiofes: y con la mayor facilidad, y prefteza, que es, de* 
cibie, ( ) los traía una de las mas viej as Mi mitras , 6 Sacrifi-
calas á fer quemados, fin que huvieíTe repugnancia alguna' en 
el natural fiero de aquellos bravos brutos*
: ay De el mlfmo falvado, fon los íigiuentes fuceífos » que loa 

antecedentes* DeThefala., 6 Endona T  béfala, celebre bené
fica , refiere .(5 _j) Lucano , que á ruegos de Pompéyo refudtó 
A un bordado muy querido fuyo} que poco antes avia muerto, 
para faber de el el fuceíío , que tendría en la guerra de Pharfa- 
lia , que intentaba Pompeyo emprender á toda cofia* :Lo que 
cqnteíía ( 54); Virgilio de una encantadora » llamada Mera , que; 
con ciertas yervas, y ciertos conjuros, fe convertía, quando 
queríaen Lobo : y hada falirde los fepulcros a las almas de. 
los que en ellos. eftaban enterrados: y cambien trafplantaba las 
mieles , , y fembrados.de unos lugares a otros* Afsi también re* 
Agre (55) el antiquifsimó Obifpo Godo Olao Magno , que los 
Drufos, Livonios, yLithuanos con ciertos artificios , y má
gicos encantosle transformaban en Lobos, ydefpues fe bol- 
vía-1 á fu antigua figura, de hombres* Bien, que el Excelfó Pa
dre San Aagnftin, ( ¿6 ) y lo que mas es,,Plinio , redarguyen de 
fidicias,y femadas eftas narraciones, ¿Qmo la de los Arcades, 
de quienes ya hemos hecho mención; y la; de Circe1, de ¡quien 
dixo ( j x ) Tybuio, qucL con ciertas yervas ,.y  encantaciones 
mudaba de los hombres, las figuras » y .conver tirios* quando, 
quería, en fieras» • - •; • v ;

26 N o .es de otra harina lo qüe ta fe e  ( 58) SaU.IfidorO 
Hifpalenfe , que aludiendo á la narración, que fe dice dé los, 
de Arcadia „que facrificaban todos los anos un nino á.fu Dios 
Pan Lyceq, ó como quieren otros , :¿ jbpicer Lyceo ; y  qu<? 
el que gufiaba dé las carnes de eftc factifido;,: 6 nifio l e t i f i 
cado , le, convertía en L o b o , dice el infígnejJÉfpañolr, que afsi- 
dicen luccdio á .Demeto, que , queriendo hacer experiencia de; 
ello „ fe v ib e n  Lobócony erado, Bien, que de {pues dediez anos 
íhe á fif antigua figmsirhumana reftim id o*'.^  -
. . A ?  j  Es tambiende/la. elafe ude batauieps milagros la /alfa 
cce«iciajJ:r<|n que eftabanlos. morador es/feAphaz, qup-habita? 
j)áa, c^r^ de.dl monté: Lybano. ;En ciertos días fe juntaban en. 
ioencumbrado.de el monte.,, v  con d e^ .s, invocaciones ( 5 9)  
que hacían , Aefcendia, d e  lo aíto.de hfiregipn, aerea un fuego en 
forma figujrade Efirdfe.* .que rodea^dq primero las cumbres 
<íe el LyfianQ , luego feyenia a ellos., jy los confolaba , y ale- 
graba fes refplandotes* Llamaban Urania. a efia Eftrdia, y. 
decían fer la: Diofa Venus que los vertía á vifitar. Por cuya 
razón ja  tenían aUi .eáificado¡ un Templo., en que la tributaban 
como.a :Deydad culto. Ni fupmuy defemejante lacreeqcia de 
los.antiguos Eji^cefes > ifeuudida por mediq fes^MiniftrQs

StomUU X i  ¿S

(yo) tpf¿ 'Í6VÍt - rtiptiám hcirJatd ' 
: ■ c  i f u b ib t i i  tg r t t ln )  ~ 1 ; ; -À

Dfìhcìt^ae Rute/ ít?Jrtirqué iquord -
-'i/Vfñiit/ íí‘ V

Vií̂ iWibjd.,jEoeíd.íC* í
(yi) Vix (a fatui fuer*t^ ‘gemìrt]à. - 

tumforTi Cotumü̂  '- í- 
ípfa fub ora viri cctkvinére voiart-

U t viridi fedére fohi'A
Virgili Liht^^aeíd* ^ A

l ( ¡ t )  Apud JítrfftonÍerifes Bovif pré  
i feroces facili du&u à Minißra SaCrty* 

ram per verafia muUere fpontè ad 
facrificium dad  , &  itutnoljrr, Aic- 
XanJ.aB Alexand* lib.j. Dier. Ge- 
nial cap.iì. Blùn. lib.r i. Hilton 
Animal cap. 4» Paufan.Ub.*,
(y j) Lucan, lib.i. Pharfal.

^ 4 ) H it btritai , dtqu: b ac  Pent*' 
m ibi teda venena,

ípfa dedft M arist nafcuntut piarim a- 
Poñti.! ' -

l í l i  irgo fa p i Lvpam f i e r i &  f i ,
. tendere ffipts .. 1 - ’ / ', .  

J&dtnm » fjtpéim ii anímdt ex&rc f t \  
pUicbrit, . Jb-'V-

Atqlie fa ta l alió vidi traduciré rnef- 
f t u f  ~ ■ f

Virgil* in ßuccholic. ; "  ̂ ! 7;
(i í)  P,!*0 Mago. lili, i  i. Hiítor*, 
Sc t̂cátrion. tribus ükimiscapku-1’ 
lis.
(pS) D.Au’ íiíKIib. iS.CivífiDéí, 
cap. í>1 PÍín* lib 8. H¡ftor“. Natuf.' 
cáp.ii. ‘ 1 f f  rf f
(y7) --— — Apta veT-’bérhit  ̂
Aplaque vélcdntu í/tteres mu tare fi-^

' garat* ’ ' '_V ' 1 í ’S
T  ybull. lib.4.EIegiaL Virgit. Éu- * 
iog/8. j 7'/^''' ¡ 1
(yS) ;D.tffl6Llífa.8*'Ethjfifioíagt

: -U -■
.-A : ¡ '■ .. -r-y' j;-vij

‘.4.: i'- ; ■, i-' -¿i
U$) Sô aítitltb.i. Hiítor. EcdsL 
capÍ4i- v07 r-" v " - i
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(io) Pl¡n' Üb. Ié.  Hiííor. Natuiy
C.I4- Cel. Rhodig.líb.iS.Leítiori. 
Anciq.cap.2. i , Strab.ia Geogroph. 
Plauto iti Bacchidib.Tacir.de M o- 
rib, Cermanor. Cefar. lib,. 6. ubi7 
alia hisfímilibus.
(íi)  Tatìui fumvebmtnttr Vifco,

‘ cor /iìmuiofcdhùr,
Plauto io Comedia de Bacchidib. 

(¿i) PÜn. lib. 7. Natural.Hiflor,

(6 j) Dixit attieni Sèrptnt ad ntulTe-̂  
rtin.\r>tqasqttam morii ìhorietnini*̂
ócnèi".Cap.'3 véri". 4» 15 \ :
(64.) Cayet. Commented cìucap,, 
j.’CeneC Vide D.CyriUib: ; .con-" 
tra lui-iati. Auguft.Eugiibialiii Col\ 
mòparia.' " ' *’fc*
( i i)  Vide EX AuguftJib.i4. Civic, r, 
ÌJ ^ a ^ t i. p.IoanrCJify/oftoin,  ̂
Vrocòp.dc à lias  midcós apudCoi-.i
nel.Alapùi. ad cir.càp.}. Genefi' 
(4é); CanUproforibuspius txcubans,̂  
fìufnqfldvpt* /cjHfVitrV Ìoiéph Lan-*! 
gusui Nqiùs ad Nicephòr.Calixc.  ̂
ubi; infra... i(V.  ̂ . Ì
(57) Humana voce amuntìart bercy4' 
fuo t Partirti Cbrìftt 'S'érvtttn adejfe'd ■ 
iufek p orrP-,il lw ipjjfu ftttKat’r
piada nuiitium perfirlJUiitipbor,Cl-  ̂
lî t. litha. Hiftor.Ecil«^ p p . 17;^ 
De quo edàm D. Clemcntv Alex. ' 
Ànaltaf. Nicen. Glycas, EgelyjC1 
Vide limile in Gnlland, libi a. de 
Sortileg. qu*ft.7*
(¿8) In fim but Apuli,1 Cjnij fiìtijfìr 
ftrtur , qui latrante bu manti verbis, 
Deus incus, ìmlamabat v dum ter— 
fum eft Cbrìfiì rel'igtonvnibidem om~ 
nw cdepcrij£e.A\ciy(.'ÌÌ^ 3̂ in .iÌ^ , 
1. Schcdiafm. Sacro-Fropìiap.c^p., 
7. oum; 19 *
(¿9) Plin. lib. 18. Natur. Hiftor, 
cap.+t.
(70) Agnam tocutum traddunt ijt  
ferì temporibus ,  quibus apud Albani 
tdiùfufit Remai ut , 1?  Remus* C c l .  
Rhodigìn.Hb. 1 «.Antiqnar.kciion. 
cap. 3. Elian .lib. t a.dc Hiftor. Ani
mai* cap-?•

x 7zi. Eí Anacoreta Canonizado,
de S aran as los D r u id a s  y que eran fus Sacerdotes ry  fabios ,<füe 
los tenían perfuadkloS-,(óo-)que conun folprcmedio que( 
ellos .llamaban Vifco j-y ; que decían fer cofa divina d los -fana^ 
ban de todos géneros de énffrmedades y  y ¿dolencias. Y cotí1 
efto engañados, eftabán perfuadidos, que íu ¥  ifcbtxX el fauulo 
todo, qmuido el demonio podía aplicar fútilmente otra?- acti-- 
vas, y eficaces yervas, fin que ellos lo pereibieífen , yetmque^ 
fus males, y  achaques fe cuta líen. De que tambiealhabláremos^ 
porque de ellos fe burlo ( 6 1) jocosamente Plauto. ~ * . . .  - ’

28 Y no fale de la clafe lo que de el embullero Hermoti-: 
mo Clazomenio refiere (62 ) Plinio j que hactcndofe morteci- • 
ño ,¡y  quedandofe a la villa de todos en apariencia de cada-* 
ver, defpues de algún tiempo bolvía a la figura de viviente, - 
haciendo ¡creer a las gentes, que refucitaba : porque fu alma, ' 
que falia.de fu cuerpo , iba de unas á otras parres de el mun* ; 
do y de donde le trata noticias de lo que en cllas fuccdia ; yJ 
bolviendofe a fu cuerpo, lo bolvia a animarvpara afsipoder ■ 
certificar de ellas a los hombres, y poderlos acerca dt ellas 
inílruir;-Y de hecho les referia muchos fuce’ífos acaecidos en 
partes muy remotas ,  con que traía'a las gentes1 embaucar-, 
das,.:.; .■ -- -7;

'.'Mas para-algún mayor conocimiento de citas diabólicas1 
invenciones, ya que hemos vifto algunas de fus falaces marií  ̂
viüofas obras executadas por medio de los hombres ; vean ios 
también de las obradas por medio "dé los ánimales , y ’ aun de 
los infeníibles vegetables algunos ejemplares. De loŝ  vivientes 
irracionales es celebre en primero lugar la de la‘Serpiente de 
el Paratfo ,  haciéndola formar perceptibles voz.es, con que en
gañar ( íí j  )  a Eva nuefira primera madre. Que aunque el Emí-c 
nentifsimo- Cayetano ■ finüb ( 5q ) fue ebidemomó mifma en 
gura dé Serpiente el que tuvo con Eva los. coloquios^ á que 
lalnbieu fe inclinaron ¡ algo San Cyrilq y y Eugubinóy Mas el 
torrente de los mas g ra v es Expofitores con el Exéeífo Padre 
San Augiiftiii ( 6 y } afsíenta, fue verdadera Serpiente c ita q u e  
cotí Eva-hablo en perceptibles vozes, ordenando el denioiiio  ̂
qdepíÉtecíe&  ̂ hablaba verdaderamente, •• ' • - : . v;

50; No es menos celebre un Pferro , que tenía el embufiero 
Símón'iMago, que quando el quería hablaba en claráis,, y per- . 
CepdWeS vozes, (6ó )py quando cl fc lo niandaba, caUaba» £f- 
pantibaia lás gentes # para que ño entrafien adonde fu embaír'7 
teto ámoéftaba ,  fitvíbndo ¡como de portero. Mas por ' fucila, 
y mandado de mi Pádre, y Señor San Pedro^enctb ¿  , decir a  
íU !ám ^ qtíé alií eftabít tedto i'Siervo i de Chríftq n dí¿e ( 57^ 
NícépliOró- Calixto y- de! que tambiem hacen mención -San Cle- 
niéivte '̂^Xándrino-' , Glycas •, ■ Anaftafio 'Niceno -E^éfypo y y  
otros Efcritores graves, -Lo * que tambiei^refuire ( 58  ) vlLéfudí- 
&>-Ál6y fió* NovariñO' deótrO -PCrró , .dé autotidad dé Uvibcr-

pór

cuyas* Yores- inlohÉas - éttaban loé 
ñíd^ad^és atón íídíí/ Y  : de -otrb qtíd - ̂ abio-: quando' (Tdt-
qííhicífüd depuefto :dé él Reynoq -tó téft'tflcá ;PlÍnioy::( iSp ) t J u 
/ ,  j f ; * íSfc ' e l-1 ícniipo-} c  tí.- qu C ■ fe ni A lM dLonga - náítidroñ tfe un 
ftiifmó1 ; p^ttofRtìinbifo y Rjemo* refieren̂  ( 7<>r )í filiañÓ , y  Cc-

Rhíidlo-ifiio: CViiii? iVTídni U J m i f m O  rí ñ̂iort .'iÍm'Û WL
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S .m  Saturio Ere mita* S crofn ¿XII.
que de’- todospudo íer entendida* A cuyo intento hacetóqud 
las Griegas narraciones'diccn ( 7 1) de elvalerofo Phrixo, 'qué 
yendo en bufea de lamas ídorida viriima,- para facrificarla'a fuá1 
©iofes i porque ert fus empre'lTas le fu rifen favorables E de or
den de Júpiter le hablo U11 Carnero á Phrixo , y le defcnbrió* 
lis affech atizas, y- trayeiow, que le tenia tramada fu fuegra Ino, 
con cuyo portentofo avifo fe huyo Pjirixo de fu Patria á Col* 
chos, que de fu nombre fe; llamo defpues Phrigia , donde vivió; 
con feguridad, y - con Táma. .

En las civiles guerras entre Cefar, y Pompeyo, dicetf 
(73 ) Eutropio , y Encano v que en un fubnrbio de Roma, don* 
de araban unos Gañanes * les dixo en claras vojtes im Buey de 
los de lá labor * que en valde los fatigaban en el trabajo / y cul
tivo de la tierra, porque fobratian granos * faltando * como 
faltarían, los que avian de alimentarfe coh ellos* De un Toro 
confagrado á Júpiter en la Isla de Rhodas * dice (73 ) también 
Iíigonio Cittenfe, que hablo en humanas artkuladasyozes. D é 
taro Buey i que hablo, para que el Senado Romano-fe júntaf-* 
fe á Qelo descubierto; y no cerrado en el Capitolio , lo reía* 
dona e 74 y Aiexaudro Ñeapolitano; y  defde entonces * dice, fe 
celebraba el- Senado , 6 Coníiftorio en publico* Y  de otra fuer* 
te eran los. Decretos de el Senado nulos , y Irritos* Entre lo 
íangricnto de las Púnicas guerras hablo en Roma otro Buey} 
y defpucs de la muerte de el Cefar bolvió a hablar ¡, fegun 
( 75 ) Julio Obfeqúeilte > a quien ligue Genebtardo, que tam- 
bien afirma, ( 76) que en el ano 502. de la fundación de Ro
ma hablo otro Buey > admirando ri toda la Romana Curia*
. 43 . En Cuya-comprobación hace ló quereftete (77  )-el Ex-* 

Celío Padre San Auguftin aver leulocn los hiftoricoS Roma
nos .Armales , aver hablado en Varias ocalioües muchos Bue
yes. Y a  elle tenor dixo {78 ) Livio ^que en el-año"; ^40. de 
U fundación dé Roma/; fíendo Confutes Eavio Máximo, y

.í ií̂ i ■ A fm n**AA| n %ith-'a: 7id C tiáiii le n 1 ^ \  _ f - E '

(71) Natal Com iz. Hí>.£, Mythol. 
cap. p. Ludovic. Vives in Comm* 
ad C3p.i5* lib. iS. D. Auguft* de 
Civic.Dei.

Èst tri Jùbatbafió ' Rètri# a i  
tir ànici hcuìtìì efty ftufirA frtìrgrtl.- 
Nort i%ÌìhftÙÌtieriià,jed btirfiíñer bre
v i dtftiìwvt'- E««0p»lib.f Lijran.: 
ljb* t* ;Pharfah VidcGoírteí.T acic  ̂
lib. 1, , - ; ' ; ; ; : ; v .
(7i ) : lligau»;:Cittffpf., ia -..Jafula 
Rhod. “ -J

{74) Èfl frequent in prodigai '?tif-  
torum, Bovem ¡ocuturn. Quo nuruia
to, Sena turn fub  Dìo babsri foütam. 
Non in Toflrii, aut Curia j fed Aprica 
loco, pàtentiqar ciÈioytamer) in augu
rato j rttSenatas consulta irrita fa 
tene. Àiexartd. afy jlex an d . lib. f . 
D ier. Genial. c a p .i^ . Plm. lib* S* 
Natur.Hiftor. cap .4 /. : . -
(7 r i  tul.Obfequent- de Prodigijs. 
Geoebrard. lib. 1. C hroa. ad amu 
mnnd. 170^9», , - . ^  — - -
(76) Boi Rama iocutMpeß, Gencbf. 
lib.i* ad a n n q o i .  Urbis cooditjr. 
( i f )  Bava locata, tré . D.Auguft;
lib.3.Civit. Dei,cap.;r,
(78) E x Sicilia jiunttelutn fu ti  Bo
vem ¡acutum. EivJib.j.Hiftor»

rido. favio Máximo, durando la fangríenta \ y porfiada: gueri 
ra de los Romanos con Aníbal Carthagines , en Piveriio, Luí 
gar d« el Lacio , hablo también una :Baoa<-Y en el añd; -548i 
hibl^ otra- cercade Roma , íiendo Confules E* Veturio i y Q¿ 
Cecilio Metello. Y  fiendó Confuíes L* EXuitKio Flammmio1, y 
Cn# DomícíoiE no barbó ,e n  pluma ( y q j d e e í  mífmp;Eívioj 
fe dio cuenta.á. el.Senado j  que uri Büéy cón claras , jpero!t¿̂  
me roías vozes, avia dicho ? GpdrdateRoirta^ W aletioM áXÍ- 
mo refierey ( 80.) .que el ano 57S/ de límiiímá Rbmana fundá* 
cíqn ., íiendo Coniales Coru. Scipion / 'y Qi^Petilío* Spalorr, 
f? diox noticia en la Guria /que un Buey- avla Kablado en Cam̂

>

jfas, y j humanas vozes hablado ; y por; femejante - portènto < la 
¿Umentábanrdeel público Eirario ; ló tefkte {81 ) el Citado T f- . 
yio.r Y } poo? antes de; la muérte? de Cefar^DiiStador ¿ érf:el cánri 
.pe/, Romano /idonde arabái uú^LabfádorL ahijoneandO 'dtmafia- 

loíi Bucyes , con qUe-trabajaba} fe'btdSnb à él uno de elloS, 
dixo;if8i ) :en pluma-de. Ápiañó'^ lo' que otro dixo arri

ba en pluma^de Eutropip : En valde nos fatigas en el tultiéo 
jds- (ierra v porque priverò faitàfian lof Hombres* ¿ qué ¡os 
gr&joj. Y  lahtes qué Othon Talidfe ák Roma con Tú Exercito

j  ^  J ̂  EtdebiocCefaríenfc, que 1c dierdn
i-i ** "  k

*r,r~i\ .!G¡;Z .*/ - ■ -i
(■ jo) Lív. lib. i8,-Hiílor.
Roma, cave tibí-

(80) Valer. Maxim. líb. r. cap. 7. 
EiV. lib.3;. Hiítor.

(S1} Àpagnìa duo predi già funi nun- 
fiata ifa ctm  in ceste confpeffafo ; S* 
Bavera fsemtnam lecutam puttlìci 
ali. T.Liv.lib.43. Hiftor.
(Sr) Frußrstftimulit fé agir dlxiii 

prìut tnim bominti , qusrn frumenti 
defuiura effe. Appi ad. lib. 4. Civil* 
Bellor.
(81 / Nuntiatum fuìtM Et̂ T¥ 
itm cìdsi litui amjt UÌcb. Càfarìc uE 
in Chronic. ‘ VA .



(U ) Sígebert. tn Chrónic.acDun. 
7; j, Vide Homcr. Illiad. 19. don
de de el- celebrado Cavalfodc. 
Awhilei > llamado Xanito 9 dice 
hablaba á fu amo de conúnuo,
(Sf) Sigebert.adann.786, Vide fí* 
ajile in Plin* lib.$, Htftor. Natur. 
capulí.&lib. so. cap.-t9.ubi de 
Gallo loíjaentc ■> & Ránif vacali-
bus. —-:~

(8¿) Plin. liba 10. Hiftor. Katar. 
Capa a. ■ ... , * , ■

(8 7) Cel.Rhodigiñ.ltb.t?. Antfoi1 
Lciíion. cap. 2 ó'.'Vide Plí6 jibi-ío*1 
Kacur. Hiftor . cap; ^P/rlYaic/* 
Jib.24. Hicrogltph/m Liiíciflia,tit.
Jiávíica, ■
.*(■ . í-'.ví ^  ̂ • (;r)

(88) Tris y Tis ,  CaraM.lHeft > T ir 7 
mi* ma/i/*£iíxú*lib: 1 y. de Aoi-.; 

' duüjb&p**?./. ' ir;  ■ .:’í; •¿ *? :i 1  ̂¡ f!\¡ v;.- ■ r v ",
. . ■ W;-

■■■1 v v-'1 ; ' - ' '
■ " , r , • ..* * V *  ̂ 1 - ' - . f . iiTijíl¿{í'Ĵ -..I

 ̂ i, ' .
(8j>) Ariftophan. ¡n Avibns.

(90) Ariftophan. cit. EliiD. lib.4i 
,de AniiaaÍib.cap.4i ,  ' / D  (ÍV\

O;».-/ . .. .......■' ni', -v.1;" ■
' - «i-*;

• : -y
'' '■  . 'wt ..í -'.í U'iü;;i i.

- i'i '

;(<>¿) Ptcr.Vdefi¿¿llb.* j  ¿filtro*

U  noticia, para que eonfultaíTe á fus D iofes, que en Efruria. 
avía.hablado un.Buey clara , y diftmtameiire, Mas el juicio,: 
que ;de eftos , y otros tales acaecimientos , que diremos, f& 
debe formar , lo expreífaremos defpues, para univerftil regia, 
de lo que en efte particular de prodigios le fuele. referir.

54 De otras efpecies diftintas de habladores irracionales 
animales también hallamos noticia en las profanas .narraciones.., 
A  pl tiempo de querer los Arabes atíaltar á fus enemigos , fa-> 
íid (en pluma (84) de Sí ge berro) en Mefopotamia.de debaxo, 
4e la tierra un Mulo, -dando vozes temerofas , y foñnando hu
manas clan fulas les amenazo fu deftruccion , y  cocal ruina. 
De un Gallo * que profirió humanas perceptibles^cíaufulas , en. 
ocafion , que guerreaban los írancefes , y los Abaros , hace, 
fambíen mención (85 ) el mifmo Sigeberto, refiriendo , que; 
4e allí a pocos días de efte portento llovio fangre , y aun ía-: 
fieron arroyos de illa de las entrañas de los montes. De un. 
Cuervo vque hablaba, y  refpondia a codos , y que con huma- ’ 
Das, y formadas vozés daba á el Emperador los buenos dias 
todas {as mañanas y hace relación ( 86 ) Plinio : que añade, fue 
condenado a muerte un hombre por publico edidode el Sena-, 
do , á inftancias de el Celar, porque á efte tan alebrado Cuer
vo lequito la vida. Y por eífo lo tuvo a mal agüero el Celar, 
ayer: rofierrojel Cuervo con violencia. ; , ;
c | 5 De Drwfo , y Británico , hijos. de Claudio , £e ,dice (87) 
tuvieroni, una's fingulares Philomenas, o Ruifeñores, que habJa- 
ban corriente la.Jengua .Griega, y Latina. Y  de în Tordo, 
que tavo Agripina , efpófa de el referido Cefat Claudio , tam- 
bien fe:refiere, que,en corriente , y concinuada;converfacion 
hablaba con todo s ,1o Si que con ;el querían converfar. De la» 
aves ílamadas Attagtws¿ dice ( 38 ) Ebano, que íiendo lleva- 
das a Egyptp; defde Lydla, en una grave peftilencia , que aiii 
fe encendió, defpues de.muerta innumerable gente , clamaron/ 
y  en perceptibles.Vvozes jepiticron varias vezes; Tgis, T u , Td¿ 
Kakjt j T’rify T ü  s Q îe es lo mifmo > que tres, vcz.cs ma
lí  y a ios ?n¿fas. Y  fi á ellas aves las cogen, y encierran, dice,* 
que enmudecen j mas íi las buelven á dexar en fu libertad, ha
blan cpmp antes. De las, quales aves * dice. ( 85? ) tambieh Atril* 
tophanes ,,que hablan , y cantan en metros corrientes-, y inte* 
íigiblc  ̂y con qup fueien celebrar fu mifmo nombre. ^Lo que 
'también dice, y  con el Eliano (¿o ) de , otras aves llamadas 
Mckagi'idds s que: hablan mucho, y  fe japtan de si miíinas,

. dando a todos a entender con perceptible gritería; que fon le-* 
pítimas defeendientes de Meleagro. , hijo que fue de Oeneo¿ 
ficcionfue Poética t que aviendomuerLO Meleagro. en-la flot 
- de fus años, una?« hermanas fuyas. fe . dieron tanto á el dolor f y  
Xentimiento ,  qué no admitiendo en fus,.lagrimas , y  trifteza alU 
v io , /cqnfuefoalgunp , compadecidos los D io ícs, ias córf  ̂
^virtieron, a eftas defconfoladas hermanas en eflas Mcleagridaj 
jpees-Óe que náw:ip c^^brar con.fú trifte coiuimiack» .canto a 
^Mcle^grq fo hermanp;,-nombrandoie claramente : mas¿& «1 mif- 

~ mo tiempo declarando en fus lugubres cndechas , que eran -de 
Meleagro defeendíentes legitimas^; Sor cuya caofa fiieroñ fen& 
das eftay aves en alta vencracion , abfteniendofe dc comer d t 
p lbs las gentcs en las ocafiones^ que ofrecian facrificio* a fui

174, El Anacoreta Canonizado, ' "

36 Semejante es en algo a lo referido lo que las profana* 
letras rcUtan (91) de Pfaphon Lyl>ico> Fue un hombre m át 
yadp » y dc peryerfai- púftumbres j ¿ y para celebrar riombée

fa
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,¡&i; las futuras edades , difpufo con mágica.: arte , qué. multitud 
jde aves, que tenia enccrradas,fupieíren todas prenunciar muy 
frient eftás claufulas. Griegas:„ Megas* Theos , Saphon. Q¿ie es lo 
miimo, que Grande DiosesSaphontA el tiempo de fu trífté 
muerte ordeno Saphon fe dieíTe.libertad á cftas aves, que ce
nia cerradas en un oculto retrete. Y  faliendo de el á poblarla 
región de el ay re., toda ella refonaba en las vozes , que forma* 
iban ellas aves , .que continuamente repetían ; Magno Dios es Sa~ 
fbon* De que atónitos, y admirados los Gentiles Griegos, co
locaron á Saphon en el numero de fas venerados, Dioíes , eri
giéndole fumptuofo T e m p lo y , confagrandole fagrados ritos, 
y  facrificiosi , „ : ■

No fon menos celebradas entre los. Profanos las dos 
Pálo rutas, de que hace , mención (pa ) Sophocles , y otros á 
eadapaífo. Confervabanlas los Sacerdotes, que cuidaban de el 
Templo de Júpiter Dodoneo, las quales daban las refpuefías 
eq vozes claras, y humanas á los que las preguntaban lo que 
in ria  el Oráculo de, el fimulacro de Júpiter Dodoneo» Y  por 
elfo lo efigiaban con una Paloma aífentada fobre fu ombro , y 
como atendiendo á lo que pronunciaba el Oráculo , para def- 
pues decirlo. Por efta razón , dixo ( &3.) el erudito Conde Na
tal , qué fue efte Oráculo Dodoneo el mas celebrado de todo el 
Orbe , y el: mas venerado de todas las Naciones. Y  fegun (94) 
femfanias, ios Acarnanes, los Etolos, .y Epyrotas, y otras fi
nítimas Naciones acudian á la Selva Dodona, donde fe vene
raba elle Oráculo de Júpiter, llamado por dio Dodoneo y ( o 

. como quieren otros, de Dodona, hija de Júpiter, y de Euro
pa , qué aporto, á efta Selva) y con grande veneración dobla
ban, fus Legados, quando fe yeian de alguna epidemia , eftéri- 
lidad, ,0 otra calamidad publica afligidos , para que ofrecieíTen 
fuá dones, y confultaflen a el Oráculo de Júpiter, y oyeüen de 
lus fagradas Palomas lo que les dixeíTen fer neceftatío, y  con
teniente para libraría de fus eminentes males. . .

38 Y  paliando de lo animado a lo  infeníible, hallaremos 
portentos, a efte modo no-menores. Pudiera entrar en efta clafe 
la celebrada Paloma de Architas Tarenthino, muy perito, y díef- 
tro en la Efcultura, pero no menos fabio en la natural Magia.. 
fabrico, pues, ( 9 5).efte Architas una Paloma de madera 3 mas 
con tan raro artificio , que andaba , y bolaba como íi fuera 
una Paloma viva. Y  las Palomas , que menciona (96)  Am- 
iniaiip Marcelino, y con él Celio Rhodiginio, que en el Real 
Palacio de Babyloma colgaron unos Magos de el techo de un 
faion , que fiendo de oro fabricadas, daban vozes, y con ellas 
aplacaban _á . los Reyes, quaíido mas indignados fe moftrabán; 
Y  quando el vulgo defenfrenadó., y  rebelde fe deímandaba con- 
.tra fus Reyes, congregaban eftas Palomas á la alborotada tur
ba con fus fonoras vozes , y  en fu propia lengua le decían cier
tas; claufulas* que con maravillóla prefteza mudaban los áni
mos , y concillaban los enconos, con virtiendo en amor, y be
nevolencia de fu R ey, lo que, antes era odio , y rencor fatal. 
Por cuya razón llamaban á eftas Palomas tan Ungulares : Len
guas de ios Dio fes. ’

19 También los íimulacros de los Diofes, que refiere (97 ) 
Mercurio Trífmeglfto, formaron los Egypelos con tal arte, que 
fe movían, andaban, y hablaban, como fi fuellen vivas perfo- 
nas. Áfsi como menciona un Ungular Cielo, que forme* Archi- 
medes, baciandolo. de metal , con tal primor * que por si fe 
movía, y  tenia fus circulares rotaciones ,  y  en que fe defeu-

ferias

'4 ¡'isi.vL'V:Í.
•i j ;-

(í>2) TSbpííocl. fi'; Traehi n, Jano 
Iacob.Bóyísrd. cract. dt' D ijs bá- 
ddicií,&c.io Júpiter Dódónara.

ájfi- X-i
i-; - h> - i - i 5 - St 
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(9  i )  NataLComlr. fib. í í  My îol» 
cap. 1 i. Scrab. i ib* 7, Gcógraph. 
Homer.Dliad-r^ - ; 4 y.;V'> 4.;
(5>4-)Pauían. inAchaicis. -

£ * i.
in-fv

($$y Vhriquc ndnltvm Graccrum^ 
UT PhíiVorifíus Pbilofopbui wemori^.
ruin vztirum zrzqutntifiimui^ 'affir- 
tnatifiime fcrtpftrunt jtmnldcbtian 
Columba e ligua a l  /ircb/ia rañniit 
quadanij dr/üplinaqut mtchanicafa-
fíurrt , i'eJjJft, 13ií. Aul* Gelü. iib.
1 o. Noü-Atticar.cap rz-Jano Ia- 
cab.Boyfardtrad.deMa£ÍaTcap. 1. 
(96) Aramian. Marcel. ajJüd CcL
Rhodígin. lió. S. Annq. Lcdiou.
cap.i2.. . -%í; - ;

(97) Mercnr. Tribuegift- ap. CcL 
K h o d i g i o .  lib. x .  A n t í q .  L t d i o n ,  

wp.*7- f



(ÿâ) Ce!. Rhodigíndifi. 
íctico, cap.zí.

if??) Mt'nnoñ irt Ætyopra deforma-
ttíi tft if) ¡itpidcm nigrum fiédtñtit ba- 
tita, Solttribui radij t fiatup ubi eon- 
tifiúnY i velut flc& ru m  ¡ncidetn Sot 
in Mumonii oí ,  elicit indi vocetn. 
Philoítrat, in Leonibus , & in He- 
toícis. Vide Lucían- in Toxatí. 
tlin.Hb.íí. Hïftor. Natur. cap. 7* 
StratunGcpgraph. ApodoUiTyan.

Trufan, ap. Cel. Rhodíg. tib* z z .  
Arôiq. Leétion. cap.;. Natal- Co- 
itiitJib í.M.ytíiolog.cap,j.Hbi late 
de hoc.'
( 100) Effigies facri nitet adren Cer-

£0[>itbtti\
Dimidio magic* refiortant ubi Men

tían# choré*,
Juven, Satyr.
(101) In fum m hate Tímpli latí, &  
profundé apptn/t crantlcbetes à heneé, 
ad quoi ere fia f u i t  fiat UH) qx# virgu 
fierren ¡thttet p u lfabat fi&fh boris, 
Jj pefiqujtm incrcpuijfent ,  modulâtes 
fioft'u ligtita ftumtrirrefportfé prefiere- 
batih Jano lacob.Boyrard.tract.de 
iDijsFatidic. in Júpiter Dodonarg* 
( ioi) Boyfard. cit, loc-iníiti.

>0 °?) Paufan. in Accicis, Vidé 
Cel. Rhodigin. lib. z z . tc&iúñ. 
Antiq.cap.y.

Çï04.) Minerva i t¡u¿ Mufica appeU 
htur, quoniàm Dràcdàé'i ' i» Gorgont 
eiui addifii cytbjr* tinnitu rejouant. 
Plin,lib-î4. Hiftor. Natur. cap. 8. 
Iacob. Dalemcampi in Nolis ad 
hunc locura.
( roj) Ccl.Rhodig.lib. i tf.Leétion, 
Atitiqnar.cap.f.

; El Attáfcfeta Canóm¿ádó>  ̂ b
ferian á. fui debidos tiempos los principales1 fíete Pl&neiasj que 
en nada fe diftinguia de la '-verdadera celéfté: Esfera* Ni es def- 
proporcionado á el intento el celebrado Petro , que de metal 

: fundid (p8 ) Vulcano, á quien fulgiéron le infundid alientos 
Vitales i y quedo de tal condición * que nOaviapoder parade- 
tenerlo , una vez que: comenzaba a' feguir á alguno.- -Y efte 
-Perro pot' un Angular * y ' grande don fe lo preíéntó -Vulcano 
á Júpiter ; Júpiter ¿ Europa; eña á Miuoe i y efte á Procrida; 
y  efta á Gephalo ; aviendolo - tenido todos en grande e(lima
ción , y ¿precio. r ■ • . ; ;:C '

40 No menos celebré es entre los Profanos- la efigie de
.Mennon , que fe veneró en Memphis de Egypto, ó en Thebas, 
-fegun otros : -y de que Strabon contefta lavió formada de una 
negra piedra. La qíial ( 99) puefta la vifta ázia el Grienceyafsi 
que los folares rayos tocaban á fus labios, comenzaba a ha-; 
bkr con admiración de todos. Y  aun quando fe los pedían; 
daba acodos fus Oráculos, ó refpueftas. No íolo- hablaba eftá 
cHgie, ó liinulacro de Mennon , quandO-de el íolar refpiaodor 
era bañado -fu etyope lapídeo roftro , fino que también hacía 
imá tan fuave confónancíá, como fi fe cañera la mas acorde, 
.y templada Lyra. A que aludió Saty rico. Juven al quando dixo; 
 ̂100). que no folo refplándecia como oro la efigie lacra de 

Mennon, fino también refonaban las mágicas fon ó ras cuerdas, 
que á todos fufpendian;. A  el modo, que de otra efigie, que ci
taba colocada en la Cuppula de el Templo a Júpiter Dodoneo 
confagrado , de quien dicen ( 101 ) las antiguas narraciones, 
que con una varadé hierro pulfaba, y  tocaba unas .valijas de 
metal, que junto a la eftatua eftaban difpueítas. Eran - determN 
natías las horas de efta pulfadon ; mas con tan formado , y  
harmoniofo compás, que en tono, y : metro concertado * daba 
refpueftas á los que á ¿onfultarla avian venido. Y de otra efi
gie de1 Júpiter, que fe veneró en Antlochia con aiuiquifsima 
religión ,taínbien fe afirma, ( 102 ) que para dár fus Oráculos, 
movía él cuerpo, la cabeza, y los ojos * y eftos los moftraba, 
ó  alegres , ó triftes ,y  ceñudos, fegun de fus refpueftas era ló 
proípero, ó lo adverío.

41 No es difimil lo que Pauíanias afirma ( 10 j  ) de una 
efigie de Sefoftres, Rey que fue de Egypto, y que contefta él 
milmp; la vio en Thebas , en un lugar ilamado Syrmgas ; la qnal 
eftatua avia ya maltratado ,  y mutilado Cambiíés , Hey que fue 
de el miftno Egypto. Y que efta eftatua todos losdiasáelfa- 
lír el Sol, hacía unfoaóro , y dulce ruido, como fi fuera de 
una templada c.ychara. Y  efto rnifmo afirma de una fingular pie
dra , que vio en Megara, que tocada conorra piedra, forma
ba una harmoniofa mufica* A que parece algo confrontante lo, 
que refiere, ( Z04 ) Plinio, que en el Delubro de Minerva en la 
Isla Gorgona avia unos Dragones, que tocando una c y chara, 
correfpondian con fuaves confonancias * y concertadas caden-:

' cías *. por cuya razón la llamaban Minerva Mujica. De que no; 
fe alexa mucho lo qiie fe refiere (105) de Alexandro Magno  ̂
que, entre otras cofas memorables, que difpufó parala mas in
audita magnificencia de las exequias , y fepulcro de fu Íntimo* 
amigo Epheftion: fueron unas Syrenas de efeultura , á las na
turales tan parecidas,que el mas perfpicáz no las podía diftin- 
gulr. Hizo entrar en ellas (que las hizo formar huecas) los mas 
dicftros Cantores, y Múfleos de aquellos tiempos, los quales 
cantaron las funerales endechas / nenias , ó lúgubres hymnós 

djigftiagiffltc»y, cpn van perfitátadmitacion ? que admirados



todos, y fufpendidos, quedaron perfuádidóY en fus imagina- : : .r.  ̂ q r )
dones erradas, que eran de ú  mar verdaderas Syrenas las aìlì 
-traídas. •’  ̂ '
l] 43 Ni es defproporcionado à efte mifmo intento lo qué .
Refiere ( ioá >«l Eriinico Plotino que hwo eftataas en fu x«»í) Ílotía., Je pubm ani»* 
tiempo , que formaban vozes comò fi eítuvieuen animadas, "
Bien , que conficfla, .que los Eílatuarios Mágicos hacían creer, ■ - ; í v ' ^

'<que ellos formaban aquellas cfhtüasr animadas , y que por ef- 
jfo hablaban : mas no era porque tuvieífen almas , ni por cau-, 
da de . la» congelaciones , o Afleos, como fallamente lo imagi-: 
naban muchos, fino por arre de e l.genio, ò demonio, que 
« ellíis  era traído por el Planeta , que rey naba f quando fé 
formaba la eftatua, y efte genio era el que hablaba en ella. Y  
aunque ello fue también error de el mifmo Plotino ; más dio* - - 7 3 1
para nofotros * con fu, con fe fs ion indicios ciertos de fer obras , . - . .
de el demonio ellas, y otras femejantes * dirigidas falo à en- ' \ W  V
gañat à las gentes. A lo qúal hace lo que dixo ( 107) el Ex- (ro?) Vide D.Àuguft.llb, 8. Cí* 
¿elfo Padre SanAuguíHn de coafefsion de Mercurio, ( aunque vir, Dei.tap. zj. Videjanum U- 

.diabólicamente afirmado) que de ciertas cofas conocidas de cob.Bayfard.tra&.de Dij$Fucidit, 
cierto , y : determinado demonio , fe componían Con grande, hi Mercuri« Trií^egift*. 

íy  primorofo artificio unas milagrofas e fiamas, que fe anima- ■
bau con fu correfpondiente diabolico genio, para hablar , ref- -
ponder , y dar Oráculos.* íiempre que fueíTeri confultadas de. . ..
los meneílerofoí*

San Satùrìo írémita. bŷ

, 43 De una efigie de Mercurio, qué én articuladas, y cla
ras vozés hablaba * hace mención ( 108 ) Jano Jacobo Boy- 
fardo ; y de otra de Jove * o JupiterBdlo , muy venerada 
en Afyriá * por lo frequente de fus predicciones , y refpuéf-; 
cas , que en claras vOzes proferia; y: de otra de Júpiter i que 
en Anchioehia hablo a él Emperador, amoneftandó con terri
bles amenazas * que í períiguieíTe * y defterraíTe á los Chriília-i 
nos, porque abominaban fus cuícos: hace mención San Cy- 
rilo. Alexandrinoj f  rop) confutando i  el Apoftata Emperador 
juliano, y abominando de el diabólico Mago, y Encantador 
TheotícnOi De otro íimúlacro de la Diofa Minerva j atefiigua 
( 1 1 0 )  Plutarco , que hablo á Perieles en fuenos, y le dixo, 
que eogieíTe la yerva llamada Parictaria, ( llamada defde ella 
pcaíion Barthenia , fegun ( i n  ) Pimío 3 y que otros llaman 
Helxine, Perdido * Syderites , Urce olar , Allcrieo) y que con 
ella fmaria Vernuio, b Verno jtnuy querido' de Periéles, que 
avía caído de lo alto de el. edificio de-el Templo , que en el' 
Alcázar de Athenas edificaban á honor de la  mifina Miñéis 
va i y afsi fueedió, como fe lo dixo la D iofa, y  por eíío fb 
le dedico,. y cónfagrb efta yerva* . L j

44 Mas portentofo es lo; qué de iiñá efigie de 11 Diofa 
Iíis, venerada eri el monte Eubco ¡ refieren (» tii}  Strabon, 
Luciano , Raphael Volatcrrano , Apúleyo ¿ y Otros. En las- 
.margenes de el mar Egéo tenia Ifis erigido Templo j  y en: uñar 
grande ‘concurrencia, y concurfó , e n  que le ofrecían facrifi- 
dos fus devotos Idolatras, exclamo en altas, vozes el venera-' 
do íimúlacro ¡ Defde mañana comenzara con fervor mi relfc 
gion , cuidada * que fea por vofotros obfervada por toda la* 
eternidad, Semejante en algo eS ló que fe dice vulgarmente- 
de el fimulacró de, la Fortuna, que fe veneraba en Roma en la 
yia Lavicana, b Latina', feftejand->fc en fu prcCrncia las Matro^: 
ñas Romanas, con feftívos íaraos ; no Tola una vez ¿(113) fínd 
dos ,  las dixo en claras vozes el íimúlacro: Bien me aveis vijitadbf  
J  cortejado, y Matraiw i Qos qu^quedarpq |q¿as muy {viafecbas.'

TmJtk ' S fis

(roí) jld . ìàcofi. Boy fard, rrafr.
de Magia,cao.r.&ds DijsEatídi^
in Júpiter Dodobcn.

(109) D.Cyrií, Alexaad, lih. f¿  
coaita  Iulian.

(rio ) Placare, w vitaPéricUs.

( n  1). Plia. Ub. & i i  Hiftar* N-itutí 
cápay. t ; J;,f ..

( t  i  thin fíltgto incipiet, ~¿uÁ
lamen m trmm ¿eternitate ptrfivtreti 
Strab. Jíb. ro.Geograph. Luciaü.in 
Dialag.di ZepUiro, & Notò, Ra- 
phaeh Vdìatèrràndib.i.Gcògraph, 
ia ApuHa.Apalcy.in Afino Aureo.
( 1 x í) Feritine m ütbrft fitnula* 
chntm qu oí tft in vía Latinan^ Nini 
fem tltfed  bit ¡ocàmm corfUU hit 
f in é  verbii ; Rite mf, Matroiix , vU  
étfiU í riteque dèdici/lìt. Vaici:- Ma* 
xim.lib.r. cap.B. Toan-Ifdfin- lií  ̂
z. de Ántiquir.Romatior, cap. íf* 
Dionyf. AlicaanaC Pliwu^ 
in CorióíaA$t - r



(ñd) D.AuguíUib.j.Ciyit.Deij
cap.ií.

' (iri /) livi.HB. 4  í.Hiftor. Iüí.Ób- 
fítj. Iib. de ProdígijSjcap^. Cicer. 
Jib.i.de Divination.

( uí) Virgil, lib. t i .JEaúd*

(ri7) Liví.lijb.4-0.Inl. Obfequent- 
líb, de Prodigi cxt.czp.4,,
. ' ,  r .ìf - i 1, ' ' ~ -1 1 :

JlevtjJ'e Piot i ur- 
: .  fyque labptem , ; , ¿ - ; ; ; ¿ 

¥(]}aioi JudòreJL.aréi\l:  : . :

Lucan. ih Prodigijs Belloru tn 
Civiiium. . “

( io )  Toftàt. Epifcop* Abùi. in 
op.^.Exod. qutft.s.

v-'S- ■ *> --■ -=4 .

•í..-.va¡■:

(1V0)'AriftoteL librj .de Parfib« 
Animal, cap.io. ! V

( in )  Fhiloftrac* in Imaginibus^

(n  t) Fhlagon Tr4Hafe4ib.. de:

<ii?) Tit.I.iv.lib,j4ÌVàlèr:Ma- 
"  1. cap.7.

-̂■-i “ • 1 • s!5<* - * ".f}i

s1.à, . wii-
''váitfisw."'
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(iz4)PKl*goa Tri)]̂ î îfiigrt:

1 7 ^  E1 .Anacoreta C an o n izad o ,
45 . De el fimulacrò de Apolo el Cumano annotò ( 114) 

el ExcelfoPadre San Auguftm de las Romanas narraciones;* 
que emprendiendo guerra los Romanos con los Ácheos , y 
fu  Rey Arlft honico, moftró el marmol de la eñgíe feníibles la
mentos , y vertió vifihles .lagrimas por efpacio de quarto días. 
Bien , que L iv io , ( 115 ) Julio Obfequente, y ortos dixeroiq 
qne fueron tres dias Continuados con fus noches los que ocu
paron de .el Íimulacro el trille llanto , explicando en vozes con- 
fufas fu fentimiento : que interpretado de los-Adivinos * di- 
xeron ferfavorable à los Romanos j porque fenda ^kíimula- 
c ro , que Camas, Cplonia Griega, avia.de venir á lapo ceñad', 
y  obediencia de los Romanos rendida, y avaífallada. Loque 
de el fimulacro de Diana en los feníibles condolidos lamentos 
por la muerte ( n 6 ) de la Reyna Camila de los Voleos , qué 
ía facrificó fu padre Membo por mano de Arunto. De-el de 
la Diofa Juno Sofpita , que gimió (117  J mucho tiempo e-ri uná 

' grave peftilencíaque congojó a Roma eit el afro de fu 
fundación. De elde ..Hercules , lamentando en altos gritos (7 18) 
la mucrte .de Pallante,: Y  de los Lares Diofes los gemidos , en - 
ocaíion de ; amenazan una fatal calamidad á el Romano Pueblo: 
no, fe halla noticia más vulgar en los profanos eferitos. Y  por 
ultimo de efia materia de fimulacros puede cerrar el cíquadron 
de eña chiifma la.cabeza de cobre formada* que huvo ert- TV- 
bara y Aldea de la Ciudad de Zamora, de la qual afirma ( 119) 
nueñro Efpañol Salomón Don Aloñfo de Madrigal , llamado 
por fu Colof el Toftado* que quando'etí;Tabara entraba algún 
Judio* no ceñaba lar.cabeza de dar continuos gritos , dicien
do ; Judio en Tabarav baña que fe’ falia de el Lugar ck Hebreo. 
Y  en fallendo r decia eñ el mifmo tono : Judía-fuera de Tabana, 
Mas confie ífa el mifino lluftrifsimo Obifpo de Avila , quo eña: 
cabeza *. que duró por muchos años, folo pudo fer fabricada 
p.or ; artificio magico, y diabolico : y por elfo algunos y i  det
en ganados , y  de fus vozes enfadados *- la hicieron» menudos 
trozos. _ , . -

45 Y  ít de lo fñfehfiblé de los fimulacros paífamos a las eia- 
das , y no mas feníibles eftatuas de los muertos y bailaremos 
annocados otros- táles, , y tan calificados prodigio^ como los 
paflados. De la cabeza de uno , que fue violentamente; muer
to , ycortada por mucho tiempo de fus ombros ^refiere (izo) 
Ariftoteles ’, qué. preguntada de el fuceífo de fu/ muerte infauf- 
ta * dLxo fer Cereydas el homicida. De la cabeza de Orpheo, 
yá mnetcpf j y  efqueleto horrorofo, dice (. i z r ) Philoílrato, que 
lc_dixoá,el Rey C yro, que una.mugen le avia de privar déla 
vida. La muger de Polycrito, que’ .quedó preñada * dió á luz  ̂
defpues de la muerte defuefpofo * un horrendo monftmo, cóm-r 
puefto de los dosfexoS' ( 122 ) mafculino, y femenino. Y  qne-v 
riendo! lqs.Locrenfes curiofosfaber qne figníficába e ile-porten
to ,  puefto en medió le: el Pueblo, les pronunció- la déñrac
ción , qué /avia de fuceder en fu Ciudad. Cortáronle la cabeza: 
enfada4os r, y burlandofe de fu predicción : mas défpués de1 cor- 
rada, dixo lo mifino * que pronunció: eftando à el cuerpo uni
da,, En el vientre defu madre , dicen. ( i¿ 3  )- TholiVio, Vide- 
rio Maximo , y otros ; que habloteo Marrucino otro en el año 
dé iqo^de da fundacion de Roma y y  cn perceptible^ vozes oye- 
ron dos. circunñantes, que dixo vYv triwifc« De la-cabeza de 
Publio Capitan que fue de los Romanos-v quc comido lo ref- 
tante de fu cadáver , dexaron libre ,, yvfiiv leñon mriós lobosa 

fhlagou: Traliunpj :quocoalwg y9z,es ^¿9 à uno¿ 
o á  '  Ai,-.---. $ol-
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Soldados , que la vinieron á encontrar, la deftructiónque ¿ 
Roma la avia de venir ; como deípues fe vino i  experimen
tar. t -

47 Aun d lo mas infenfibie j y vegetable no perdono la dia- 
boli ca añuda, para infundir en los hombres el venenó de fn 
maiicta¡, Celebre es la memoria de la Encina Do doma, afsi lla
mada por el monte Dodon , celebre por fu Oráculo Júpiter 
Podoneo, como yádíxímos* De efté árbol dixo (125) de las 
profanas letras San Cyrüo Aiexandri.no -y que hablaba en huma
nas vozes.» Anade Sophocles, (126) que la llamaron por efto 
VoljglQjfon : o porque eran muchos los Oráculos, y refpueftas, 
que por ella íe daban : .0 porque á cada uno. hablaba ella Enci
na en fu lengua : o porque como dixo (12 7 ) el erudito Jano 
Ja^obo .Boyiaído , una Paloma , que vino de Egypto * y hizo 
fu afsientó en Dodon Cobre una Encina, por medio de la qual 
hablo en humana voz $ y dixo: Que Júpiter la avia allí embia- 
do para avliarles , que le erigíeífen un Templo * donde el Dios 
eílaria preño , y propicio, y les daría á todos refpueftas de lo 
que fuelle preguntado ; y ella Paloma , por medio de ella Enci
na , feria d Interprete de los divinos decretos. Por efta razón 
llamo (ia 8 ) Luciano á efta voz de dfe árbol * Sacra* Y  Ho
mero ( iap) la adamo : Ds Júpiter confe jera*

.qS De aqui imagino ( 130 ) Apolonio , que ert la Nave, en 
que Jaiba turco las marinas ondas con fus compañeros, para 
couquiibi" ¿ Colchos , pufo la Diofa Pallas una rama de la En
cina Dodonea, la qual, qnando convenía, hablaba en humana 
voz á j  afon, y le advertía lo que debía executar. Y  Antipauro, 
antiguo Griego Poeta, en un Epigrama * que compufo de un 
Marinero , que fue muerto a violencias de un rayo ; apunto*
(j 13 1) que la Nave reierida de Jafon 5 que aporto fola á tier
ra , .porque no quedo en eiia quien la governaffe , dixo, y fig- 
niítco claramente todo lo que aviafucedido á Jafon * y los Tu
yos en d  víage. Hizo con ella Nave comparación de la de Ar
gos , que también participo de el favor de hablar , como por 
medio de ei madero Dodoneo hablaba la dé Jafon. De la qual 
Nave de Argos , dixo (13 2 ) Phenómeno , Interprete de el Grie
go Arato, que tiendo expulfo de Egypto Danao, á violentas 
tyranias de un hermano íiiyo * imploro el auxilio de la Diofa 
Minerva, la .qual compadecida formo una Nave, (y  fue la pri
mera, que fe vio fobre los mares) á la qual llamo Argos, y en 
ella entrometió la Diofa cierta madera * que quando era necef- 
fario hablaba¡

49 Ni fueroil folas ellas Naves ias habladoras; pues y i  ib-
>’io ( 133 ) otra, en que qiteriendofe embarcar el Romano Con
fuí Hoñilio Mancillo en el año 6 17. dé la fundacíonde Ro
ma , para pafíar en ella a Elpaña á la guerra * que lós Roma
nos traían con los inviébos Nu man tinos * fallo de la Nave una 
alta, y improvifa voz * quede dixo: Quédate en Roma, Man¿ 
ciño* Y  no haciendo cafo de el avífo, proíiguib fu viáge. Mas 
con tan infeliz fuceífo, que mandando las Romanas Tropas, fue 
de los valérofos Numantinos vencido con tanto c(trago , que 
hicieron con ellos los Romanos igiiominiofos pa&os, entregando 
a los Numantinos á elmifmo Mancino, para que coa el obrafíea 
¿  fu arbitrio* *

50 Ni tampoco la referida Dodonea Encina fue fola éntre 
los arboles la habladora; pues ya dixo también (13 4 ) Philof- 
trato , que un Olmo , llamado de lós Gymnofopbifias, en pre- 
Cencía de grande multitud de gentes á el embufterq Apolonio

(rir) Cb inviernora fa : Dodsñsafñ 
ercúm , quam hiuttarta , xhi¡ut 

ufam voce. D.Cvri!. AlexaiíJ. lib. 
j.cooíra luíian.Strab.z.Ge egraph, 
Natal.Gomir.íib¿¿. MythoLc, 11. 
( t i 6 )  SophocL ín Trachiaíjs. 
( t z j )  Cvterttba (x  Azgrpte j#
Dodofra canfediti (feranr ciajdem fa
cí Antiftitcs )  cSr ex puerca human* 
voc: íoqacnj , d ix it , Je á Jo<ve niif- 

fa n t , ui mandare! Deoillíc Templum 
erfai, prjefia fe adfulurum  , & r e f  
panfa de ijs , q¡tx interregaren tur t 
re M il ar um : feque fziiúrzm Dírre- 
iorum Dtt Interpretern. Jan. Í2cbb¿ 
Boyfard, traci. de Díjs F-indic. i¡j 
Júpiter Dodoneo, pag. ?o.
(1 Ipfafane /sene Fagm M n.ju.e
iñ Dadone ex ramís Sacram emUf&ti 
vocsm. Lueiati.in Amonbiis,
(r a?) Dúdnnamqite femnt ilíurh ejfe 

prafeliartii
ConßüojQvis e gnsrcu captarte ut 

alta,
Homer. Hb. 3. IUíad.
(r i o) Apollon, lib. 4-. Argonautíc, 
Vids Nzrat. Coslit. lib.G. MythoL 
C3p’o*
f i j i )  Nec Argoam txpetivít Cari* 
nám. Aaupat.ia Epigr. de Nauta.

(tí*) íhftnoráen. apud Ce!, Rho- 
digin J¡b. 2 o. Antiq. LtcHon. cap* 
if .  Vide Natal. Comit. cit. hb. 
cap.8.

( t  j 3) lioßilio Mañtiño CenßAi Ked 
mano confcenfs.ru Navcrn > C¡r ¡'Su- 
mam'tam petitnroi vex oltieffadc im* 
provifo ftrihhkr ¿ Mane ., Maaciíi "* 
Faülo poft ivóiiiiiS ipfe , S3* tfumsit* 
iirñi deditus eft. íoan.Rotín-- h b -í^  
Anriqnic. Rom án, cap. 9 . Valer* 
Maxun.lib. 1 .cap-7.de Prodigios-

(r34)Philoftrat,ío vUi Apollonii.



(í^ r)  In fa  Spiva qUifam faerunt 
reta j  iT  P agi vecatei,  qua con* 

fuUmibui refponfa dabant i fu m m a-  
que àudìentfutn admirathne , 1T  p a-  
vere futura pradicebant : dcemonc 
ntmpè in ì j i  lo quinte. Jan, Ia c o b . 
Eoyfard. in etc. Jupiter Dadonzo.

(i 3 i )  A  pud not vero C. Bifidij com* 
tue ettari} , in quibu* arbore) quoque 
he ut a teperiuritur, Subfedtt in C u -  
tnarto arbor g r a v i optato f pau!o ante 
P‘»npetj M agni bella civiltà , g a u d i  
rami) ewwenribui.Plip,lÌbt l 7-H iit. 
iiatur.cap.a j".

(157) S igebert.in  Chronic.ad ann» 
Chiiili y <*r .  &  Of io .

( i j  8) Vale, Pythagoras. zEiìan-Iìb. 
i. de Varia H iiìo r . cap.s, Se l iE a .  
cap. 17. P o rp h ir , in vitaPythagor,

(13?) Meo qutdem Utàìfìo t butttf- 
Modi ver et form ata futrunt opera 
deetnonutn j vel in ttt an\tnoiibutì  vel 
petiui iuxta ea fermo in ipfo atre 
tffìRut. R.p.M.Fr, Leonard.Coq. 
in CamnaenEar-atl cap. j idib.j.Ci-. 
vic.Dei. D. Auguft.
(140) Colttmhat re tpfa locatoti fu ijfe  
arbitrafltur, Q uod etiatnfortafiè ac- 
eid'tt j (tun potè fia t efftt tenebrarumt  
ac mali i& iw n st  ,  £5" hac,  iT  b it 
tapiro magli admìrabtìia agerent , u t  
deprejfa Hit treni pepulorum (ngeniat 
ne ad divìaiora toUeccptur. Nam ric
ino feri (fi eom in , qui vivim i, quìi» 
baruffi rerum mìraculis, cuna loque- 
rtntvf ftatu*  , y* voltttrts, £ir att- 
gurtfl ventura pradicercnt t £?* a n i-  

malia multa ffgnificartnt i in e am 
rtlìgioneth antiquorum fuijfet ¡frett
ivi' Pipare hoc e ti am t f ì , cur magia 
grattai Pomino Deo noflro babeatnui% 
quod per unicum fiat Filiutn Chrif- 
fnm Uyjivtrfa failadum  craculorum 
tnviiitudo prodigata efl : omnefque 
muli damanti cum fu ti Templis ira 
(urti fubverfì ,  ut nulla itlaruni iam  
diti appartata vefligia ; conculcata 
firn aìtaria 5 ex ci f i  lucij •> combufìì 
libri j quìbu s facrorum ritta contine- 
bantur ; oblivioni datiti eft vtfìhna- 

, rum deleltus v txploft Sacerdote! j zy  
Lmonet earum fallariarftm. Naia). 
CoincSjUb. ,̂ Mythpl. cu a. iafio*

180 El Anacoreta Cáfioniz-aácy
Thyáneo lo  faludó en altas vozes i aplaudiendo fus embuíb̂  ‘
Y  en la S d V a  llamada d e  los Satyros, y  Faunos , tam bién re| 
conocieron ( 1 3 5 )  ios an tiguos p rofan os M onum en tos Encinas* 
y  Hayas h a b la d o ra s , que con fus O rácu lo s y refpucftas de^ 
xaban á las gentes adm iradas. Y  de o tfa  efpecie de arboles fé  
hace m ención en las H iftorias de las O rien tales In d ia s , de quie-: 
nes contcftó A lexandro M agn o  en una C arta  que eferiv ió  a 
fu  Maeftro venerado A rifto td e s  , que le avian  hablado en ! ¿  
lengua I n d ic a ,  y  G r ie g a ,  aviendole declarado el fin de fu v id a , 
y  que d en tro  de un ano , y  och o m efes avía  de m orir en Bu-: 
bylonia a to íig a d o  de ven en o  : y  aísi fu cedió , com o fe le pre- 
dixo. Y  de o tro s  arboles que hablaron , tefiifica ( i ^ 5 ) P l i n í o y 
de relación d e  los C o m in en tarío sd e  C a y o  £ p i d i o , ó  C ep Íd io rfT
Y  que en C u m as huvo un o , que p o co  antes de las c iv iles
guerras d e e l  M agn o P o m p e y o  * q u ed ó  caí! defrn och ad o , íiendot 
de una p o rte n to ía  m agn itu d  ¿ que á todos caufaba adm irad 
CÍOIIí í

51 D e u n  m onte , que eñaba fo b re  el R io  R h od an o  en ía-
F ran cia , a n n o tó  ( 1 3 7  ) S igebcrto  , que p o r efpacio  de m uchos- 
días elluvo dan d o  vozes h orrorofas. Y  p or efp acio  de fíete días, 
continuados o tro  m onte eftuvo en U n ic a  v o cea n d o . Y  de cL 
R ío  Nefo an notaron cam bíen ( 138 ) E li a n o , X^orphirio , y o tros,: 
que á el vad e  ario P yth ago ras , le d ix o  en claras vozes fallid 
dándolo : Dios te guarde, Pytbagpras. Y  con  eífo q u ed ó  eií> 
tanta reputación , que cafí lo  veneraban p or p e y d a d . E fíos , v< 
otros innum erables p o rten to s  ,  p ro d ig io s  ¿ y  m ilagros fon  los. 
que en las profanas letras fe hallan a p la u d id o s , y celebrados. ' 
M as de' ellos , y  otros ta les debem os decir , ló-.que el doótifsR , 
m o Padre M aeitro  Fr. L eo n ard o  C o q u e o  , A ugufíin i^ n o , dison 
(139)  dan d o a todos u n a fe g u ra  reg la  en g e n e ra l.. Si habí a rc a d  
dice , los b ru to s  ,  los inanim ados , los arboles ,  lo s  elem entos,! 
cílas vozes fueron  p or arte  d iab ólica  form ad as, ó  en lo s  an h i 
m ales, p la n ta s , y  demás vegetable , ó  junto á. e llos en e l ay-; 
re por el m i fin o  dem onio fingidas. _> ;

52 O diremos con el erudito Conde Natal ( 140) en Tus-; 
Morales Mythologias, que las Palomas, ( y los otros animales,:' 
y vegetables) que parecían en la verdad que.hablaban, fucedia. 
porque la potefíad de el Principe de las tinieblas „> y  de los 
malos demonios afsi difponian efíos-, y otros mas, efíupendos 
prodigios, paraembeleíar los ingenios humano> , y. tenerlos, 
como fuyetos, porque .no fe elevaífená contéicplar lo Divino^ 
Porque ninguno de los mortales , que viene , que un bruto luu 
biaba  ̂ qne una ave refpondia ; que una eñatu-a daba, vozes; 
que un muerto parlaba; que un árbol conful taba-; queun tnou--' 
te avifaba ; y un rio faludaba atónito con efíos prodigios,, 
daría atenciones a la verdad Chriftiana , y folo fe iría, con :ei 
corriente' de los que folo de la yanta religión .hacían::aprecio *̂ 
con difpendio de fus. almas. Y  de aquí folo debemoí tomar, 
motivo para dar á nueftro Dios' las debidas gracias v porque 
por medio ;de fu único Hijo Chrifto v Señor. midcro , fue dei- 
truida la multitud, y chufma de fementidos Oráculos , y tila- 
folleos ídolos; ítendo fus facrilegos Templos tan arruinados, 
que ya cali de ellos- no ay veftigio.; fus. profanos Altares fe. 
vieron conculcados; fus lucos, ó bofques lafcivos encendidosv 
fus libros; de fus faifos • ritos abrafád'ós ; fus -víctimas borradas 
de la memoria; fusySacerdotes extinguidos; y fus.hnpurosMi-.

j níftros aniquilados. .̂7
; 51 Auh eii losDivinos, y. vcrdaderos Qraculos yuvinios de.

 ̂ ./ Al;.. • xCña
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efta dicha el Infalible prenuncio. Que una leve Nube fcrviriá 
¿ el- Señor de mageftuofa Carroza para caminar á Egypto , y 
que á fu entrada, y preferida caerían en tierra todos los Egyp- 
cios íimulacros, ó Idolos; prenunció con mucho tiempo (141) 
el Profeta Ifaias¿ ~Y aunque en la letra predixo el Profeta la de- 
baftacion , y deífolacion de el Reyno de Egypto , executadá 
defpues por los Afyrios , de quienes fue Capitán el mifmo Dios* 
c'mbiando fobre los Gitanos, como veloz , y horrorofa nube, 
tempeílades de rayos en los dardos, faecas, y lanzas, que Con
tra ellos arrojaron Scnacherib (14 a )  con fu Exercito, Nabu- 
codonofor ( 143 ) con fus gentes, como commenran ( 144) San 
Gerónimo , Santo Thotnas, Haymon , Hugo Cardenal, Lyra, 
y otros Padres, y Expofitores literales. Mas en el fentido mo
ral , y alegórico predixo Raías la venida de Chrifto á el mun
do como ix dixera : Que en la Hube leve de el virginal Clauf- 
nro ic avia de concebir , y en brazos de efta mifma fecunda 
myfterioía Nube de María , defpues de nacido , avia de fubir, 
6 caminar á Egypto, con cuya divina prefencla fe afielarían 
los fallos íimulacros , y feria ahuyentada de alli la-Idolatria. 
i >4 Afsi fe vio á la letra cumplido *, pues huyendo Chrifto 
ton íu purifsima Madre de la furia de Heredes, fue llevado a 
Egypto, y con fu entrada.cn aquel Reyno cayeron en tierra 
todos-.los Iimulacros en el venerados , como afirman (145 ) San 
.Gerónimo , Procopio , Thcodoreto , San Athanafío, San Au- 
guftin , San Bernardo , Eufebio Ccfaríenfe , San Ambrollo , y el 
común de Padres , y Expofitores. En cuya confequencia tefti- 
fica ( 140) Rufino, que en la Thebayda vio en los fines de 
HermopoÜs un Templo, en el qual avia entrado el Salvador 
de el mundo, y á íu prefencia cayeron e'ri la tierra deftroza
dos rodos los íimulacros. j que en el eran de los Idolatras GI- 
taños venerados. Lo qual defpues fue perfidonando Chrifto, 
para acabar de defterrar la Idolatría de el todo , ya por medio 
de 1 l is  Apollóles ya por el de el Catholíeifsimo Emperador 
Thecdoiio , que como afirma (147 ) el Cardenal Cefar Barón io, 
deftruyo en Egypto los Templos celebrados de Canoppo , de 
]íis , y de Serapis, y defpues por general Edido mandó derri
bar todos los Delubros de los Idolos, que avia en todo el Or
be erigidos.

55 Añade (14 8 ) Eedtó Cameftof, que na huvó Templó 
en todo el Reyno de Egypto, en el qual no cayefíe el Idolo, 
que en el fe veneraba , luego que Chrifto pufo los pies en 
aquella Provincia. Y  la Gloffa Ordinaria dixo también, (149) 
que los Magos á el ver efta mutación , y portentofa deíioia- 
cion de los Idolos, fe fueron á adorar a-el Niño Chrifto/, por
que conocieron por ciertas feñales, que ya fe llegaba el1 ulti
mo termino , y exterminio de la Idolatría , y venia a el mun
do el Dios verdadero , que folo debía fef venerado., y ado
rado. Y  San Epiphanió también dice., (/i Jorque el Profeta 
jeremías predico efto mifino en Egypto , y hizo de ello de- 
fnoftracion á los Sacerdotes de los Idolos, dándoles una ferial, 
que qnando aquella fe vieífe , todos fus Simulacros, Idolos, 
Templos, y Aras avian de fer deftruidos. Y  efta feñal fue, que 
todo afsi Tucedéria fin' remedio , quandóuna Madre Virgen 
entrafle con fu Infante Hijo en Egypto^ Por cuya caufa, dice 
el- Santo, que los de Egypto ■ recibieron con tanto refpeto efta 
predicción, que introduxeron defde entonces colocar con toda 
folemnidad una Virgen Doncella en una cama recoftada , y uú 
Infante en un Pefebre, á quien le daban foraciones, Y  pre-
- - .  ' ' S W

( 1 4 1 )  %cht Dofnhiiu sjcíhdei fap&  
Nabetn Uvsm , i5" irtgrídwur A'gvp- 
tmn , £?* commovebvntar fimulatbrd, 
&gypti a fade ciuu líai.cap. 19.V.1.

(142) ífai, cap. ¿o. 
(r4OIerem.cap.46. Ezech.c-io. 
( i44) D. Hieron. B.Thoüs. Ay- 
roon, Hugo Card. Lyra ad eh.cap, 
19. Ilai*.

( i4i) D. Hieron. Procop. Theo- 
dorec.ad cic- cap. i9*Iiai. D.Arha- 
nail D. Angnif. D . Bernard, apnd 
P.Callro ad cit.loc- Eufeb. Carfar. 
lib. Demonilrar. Evangel, ¿rap. 
20. &Ub.-8. cap. >. Sc hb .9. cap.,2. 
D.Ambrof. lib.de ExhorcatioD. ad 
Virgin. D-Cvril.HierofoLCaihec. 
10. St 19- Origen. 8.
in Diverf- D . .loan. Chrjioif. da 
cap. 2. Match. Rabban. in cap. 
Ecclefaft. _
(14̂ )̂  Ruffin.lib.Hiftor. cap.7. 
Palladia ia Lauficana, cap.j-i. 
(147),Card. Czfar Baron, in An? 
nal. ad aao. Chriiij ? 79. 4 •;

(148) Perr.Cameíí. ib Hifr.Sdhb- 
Iaft.cip.xo.

(140) d a  if. irt c:¡r.cap.i9 . IfjiC

„ . .’j í -s .

(ryo) D.Epiphin ix vita Icrcmi?£ 
Prophet*. .i
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<i fi) Vide R . V. Vr. Io2p.a Syl-
Vcir.iib,2,iiiEvang.cap.7.quift. 13 * 

( j; i) Vide LaSant.Virniiaii.Iib, i .
de Error. faJf. religion. cap.6.&Jib.
4.de Vera fapientia. £>.Cyril.Ale- 
xand.lib.i. contra Julian, D. Gre
gor, Nifen.E pi ft. ad Nenafciiuro. A u-
gulb Eognbin. lib.de-Percnni Phi- 
Dfophia.Jan.Iaeob.Boyfardtraiih 
dc DijsPatidjc, in Merctirio Trif* 
wegiiio. So id, verb. Mercuritu, D , 
Clero. Aiexand.lib. f. Stiommar. 
XfAuguft, lib. 8. Civic. Dei, cap. 
24. Palephac. lib. 11,
(i>j )  Quantum prtefcifecurtffa pru- 
dtnttrn diets ; iftud Wi tgnorare 
fai nan tjl. Futvtrum tanpus e/f cum 
apparent Egypsios in cafum pin wen- 
te Dlvinitati fedztlam religionsm [ t f -  
’vitjfe : i f  omnis ear urn f-inflj verse- 
ratio in irrit^m cafum  frvflrabttur* 
T&riC terra i f  a fan flijiim a jtdts D t-  
iubroram , usque Temphrum , ftpul- 
djrorutti trit > rnOr t uorumque plenif-
fhsu. Hermes Trimegift. in Afcle- 
pio,
(iJ4) HxC fu tu r e  dtpkratis , lu-  
£lttofa quodjr,twodo pr&dicatione tef-
Jatur. D.Auguft.lib.S.Civic. Dei, 
cap.13,
( i f f )  Quit f t  t i le , miut dtfcenfu 
cerrmrunt omnia Id o h zco n fra H a t  
Cur irnprtidenter tieganl DtUrfl fu iffe  
Cbrifam t cum ftgna a detritus Cbrsf- 
ti videant ejfe completes} Recepta 
#wiw1 fide Cbrifli ■, cbnfru&n futre om
nia Idola Egypt's, D.Athaoaf. lib. w  
de Incarnation.Verbi.
( i f  4) Cum ccrtifiimum f t  ftgnum  ̂
t f  infolttbilt advent us Cbrifli , cum 
Corruerint Idola ¿Egypt's i f f  cum t ti- 
deiUsiiim corruiffe feeJfaft dwmo* 
nun* atlturn , i f  Iddatriatn omnetn 
¿Egypt's; per fla t is in perfldia t a went 
Eufeb-Cafar- lib, 5. Demonftrat. 
Evangel.cap.i. Sclib.i. Pcs para t. 
Evangel, cap. r.
( i f 7) Vide D.Auguft.lib.S.Civit. 
Dei, cap.; 3. & lib. 1. de Confenf. 
Evangeiiftar. cap. itf. 17. & 
^Galatm.lib. 4. de ArCanis Sacrx 
Script, cap. z ? .
(1 f 8) Egypt us imago eft Califmrno 
totiut mundi eft Ttmplum, Mercur. 
Trifmegift. apud D. Augnft.lib.3. 
Civit.Dei, cap. 14.
(1 f s) Non its  v a d js  Aftrerum cha
rts Cal um refit!get , Ut Egypt US irt- 
nuoteris Monachorum ,  ac Virginum: 
diflinguitur^c illvflratur babhaculis. 
Div. loan. Chryfoil. Homil. S. in 
Matth. Vide Origen. apud GlolT» 
Qrdm.adca .̂i .̂ IiaJ*.

i  81 El Anacoreta Canonizado.,
guntándoles tiempos adelante mi Rey fuyo , que íigniñqaba 
aquella ceremonia? Le refpondieloñ, que era un, grande'Myü 
terlo, que de fus mayores avian oido , y que les avia comu
nicado el Santo Profeta Jeremías, y que por eííd ( 151)  Jo ob-_ 
fervaban ellos con tanta reverencia. . \ ¡ f

56 Mas lo que en eíte particular es mas ponderadle * es, que 
el magno Sacerdote Egypcjo,que por fu elevada ciencia-, pê  
ricia , y fabiduria en todas artes , y por fu excelencia en la pro
fecía j fue. llamado Hermes Trifmegijlo , que es lo miüno (152) 
que Mercurio ? que es el Dios de la fabiduria, y á cuyo honor„- 
y contemplación fe erigió en Egypto la celebre Ciudad de Her- 
tnopoiis, Corte que fue de los Egypcios , y adonde eftuvo der 
afsiento Chrifto en fu deílierro por efpacio de fíete años* Fue¿ . 
pues, llamada Hermoftolis de Hermes , que es lo mifmo que: 
Mercurio* Efte , pues, Sacerdote fummo, Philofofo magno ,
Rey fnpremo en los Egypcios por Numen divino , con el nom-* 
bre de Tbeuth por los Gitanos adorado: efte , digo , Profeta 
entre ellos grande, y Oráculo eminente, entre otros grandes; 
m y fíe ríos, que revelo a los Egypcios acerca de el Dios ver-;, 
dadero, que debían adorar, les predixo (155)  la deftruccion 
de fus falfos Idolos , y Templos á fus falfos Dlofes. coníagra-? 
dos, y la debaftacíon de todo Egypto., Bien , que como ad
virtió (154)  el Exceifo Padre San Auguítm , pronunció efte 
Oráculo con fummo fentimiento , y triftes lagrimas , como con-; 
dolido de confíderar de fus Dioíes , Idolos » Simulacros , Tem .̂ 
píos, Delubros , y Reyno tan lamentables ruinas. V aun lo 
predixo, advierte cl.Excelfo Doótor 3 con las ludificaeiones* 
equivocaciones , y perplexidades , con, que el demonio fuele pre-, 
diciráfus fequaces los, fuceífos; pues aun con claridad no Ies 
previno, que la virtud de Chrilto , y fu poteftad , como de-. 
Dios verdadero, érala qne avia de deftmir fus falfos., y fe
mentidos Idolos, Idolatría3y errores,' derribando fus infames 
íimulacros de los profanos, y facrilegos Altares^ .

57 De aquí pudo bien el grande Padre San Athanaíio (155) 
redargüir con vehemencia, y eficacia la perfidia de los procer-* 
vos Judíos, para convencerlos con la verdad de efte la ce fio, 
aun por los miímos Gentiles Idolatras coufeffado.,, en la infa- 
líbJe t y indubitable venida de el verdadero Mefsias a el mnn-; 
{do. Lo que: también ponderó , deteftando efta niiftna Judayca 
perfidia, y protervia, el grave Padre Griego (15 ^ ) Eulebio*, 
Cefarienfe, arguyendo afsi a los incrédulos Judios. Siendo una 
cierta, y indiffoluble feñal de la venida de Chrifto á el mundo, 
el aver caído , y aver íido aniquilados todos los íimulacros de 
Egypto, y aver vifto vofotros mifmos , que fueron deftruidos, 
que fe acabó el culto , que en eUos fe tributaba a el demonio, 
jr que;toda la Idolatría fue defterrada: aun á viña de eftas evi-"
. tiendas permanecéis protervos en vueftra perfidia ? De el qual 
argumento fe valen (1 5  7 ) el Excelfo Padre San Auguftin, y¡ 
Galatinor ’
* 58 .Por cuya razón pudodedrel citada Trlfmegifto, (158) 
rebocado con fu predicción déla deifqlacion de los .íimulacros, 
q̂ue deftruidos fus \Idolos ,feriá Egypto una Imagen de eiCie- 

rlo y y el Templo;jde todo el mundo* Pero mas Sagrado San 
Juan Chryfoüqmq, ( 1.jp )  coníiderando la grande mutación de 
.Egypto , hecha ,en virtud,y poteftad de Chrifto, y viendo po- ■* 
oblados fus aridps defiéreos de multitud de Anacoretas , y fu 
Thebayda hecha de Varones Santos, morada. Ñó af>i ,  dixo, 
-f^fplanteS tog fífulgentes Aftyo^^l eftrellado celeftepaveUón(, 
r COr
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¿orno Egyptò defpide luzes excefsivas de fantidad eri la multi, 
tud de Monges Religiofos, que lo habitan , de d  mundò deft 
prendidos, y de ¿aftas Virgines * qué lo iliìftràn eri coros A rí
ce líeos. ' ' ,  ̂ -

S T R O M M A  T R E C E .

D E C L A R A S E  THÉOLÓGICAMENTE ÉL PODER, 
y Virtud de el demonio, en quanto d los movimientos locales "■ 

de los cuerpos¡. Èxornàfè con varios éxemplos ¿ y  
Angulares obfervpiones-.

li A  ÜN pide mas individual noticia (para los menos 
leídos ) la doftrina haftà aqui annotáda* y compro

bada , acerca de las operaciones diabólicas -> por milágroías , y  
prodigiofas muchas vezés reputadas; Y  porque uno dé ios prin
cipales medios , de qué fu ele valerfe là Satanica máiieia para en
gaitar à las gentes, es U prefteza en el obrar , y promptitud 
rara en mover los cuerpos i paira alucinar conio improvifo ¿ y 
iiiftantaneo de la operación : por eífo fundaremos aqui algo mas 
Ja dottrina dada, y dócumenrós ya apuntados $ para que quede 
de el todo elucidada la materia de eñe tan grave, y peligrofo 
puutcíi ^

2 Para íó quaí fe debe prefuponer ,-y annotar la unanime
do ¿ir ina de los Theologos con el grande ( 1 ) Dionyíio Areo- 
pagita, que el demonio nada perdió eñ fu riiíferablé ruina dé 
Tos dones naturales ¿ que fe le comiinicaroh por la Divina om
nipotente virtud en el primero inflante de fu creación; Por cu
ya razón le quedaron  ̂defpùes de fri càìda, y exptìlfiòn de las 
«eleftes Sillas , robúftifsimas náturales fuerzas; ( como a ios An
geles brieriós) diuturna i y larga experiencia de las operaciones 
de las criaturas ; exafta ciéñciá de las naturalezas , elTcncias, 
y  qualidades, que dé Tos individuos dé la criada naturaleza fon 
prtípíás, y particulares; De dónde proviene , que cómo Dios 
no fe lo impida , ó como fe lo permita > puede el demonio , o  
por si mifmo , ó póf medio dé fus fácrilegos fequaces los Min
gos , Hechiceros, Encantadores, y femejante canalla, producir 
algunos efeftos Verdaderos naturales * qué rio íxcedan fu natu
rai facultad : porque las caufás naturales "aplicadas à proporcio
nadas * y : aptas materias ¿ producen vérdádéros naturales efec
tos. Y  el demómó coti fu pérfpicàz cÓnócimiento puede ufar; 
de eftas caúfas, y valerfe de ellas, y aplicándolos afti vos agen
tes à los pafsivós recipientesproducir ■ verdaderos efeftos na-: 
turbes; '-•'■ ■ ■  y  ; ’V  ■' ■ ' ’

3 Bien que muchas vezes - cònio padre dé mentiras , enga- 
ña con los miímos efeftóS, que parecen naturalmente produ
cidos:- y afsi-, ò preftigiandó, ó perturbando los ojos de los 
qué los miran  ̂ 0 alucinando' otro algún fentidóy poniendo de
lante alguna vana imagen , quiere petfbadir es afsi como pa
rece # lo que en realidad no 'exiíle. Ló ;qual, coniò dbfervan 
los Padres, Y  los Theologos',- fucede, [ò quando Dios le impi
de/ que obre lo que verdaderamente pudiera hacer en gracia, 
obfequío, y defeo dé fus Magos^ y Encantadores ; ó( quaridó 
él efeftov que intenta"’ producir ,J excede las fuerzas de fui na
tural virtud. Y  eri tales cafos , porque no fe defeubra fu im
potencia , y debilidad, fe vale el demonio dé los preftígios, 
embulles, y vanas üufiones, pari atraer à fri devoción A las gen
tes. Y  de ’aqui los Theólogos Obfervan cori fei Excelfo' ( i )  Pa

ila el AngeU^ó Doftor
Santo,

G?
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(1) Dí Dionyf:Arcop3git. de Di
ñáis Bfommib, cap.4.
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leftione de MagiZ ôum. ,v A L fí. 
Ildcphoof- déGaftro de lafta f ir -  
rencor, prinido. Spreogcr; ia Mal- 
leo Maleficat’or. quaft. 1. M. Fr. 
Michael.de Medina# Ub, 1. de Refta 
iuDeojxi hdc# cap.7.



(O Tertulian, in Apologet, cap. 
i j . & lib.de Idolatria, cap.?.

(4.) Vide D. Auguft, lib,». Civít* 
Peijcsp.j.

(ó Vide D. Tbom. i.part. qua*ft. 
fy, KUu ibi Emínemif. Cayet.

(ó) D.Profper. 1.part.de Prscmíf- 
fionib.cap. 1. D.Iuftin. in Quxftio- 
nib.Orthodüx. quatlí, z lÍb.de 
vitaMoyf. t. Jofeph.lib.i. de An
tiqua,Terttflian.lib.de Anima.cap, 
j 7, D. Hieron. D . Ambrof. in x. 
Epift ad Tirooth. cap. j. Procop, 
Rupeir. Abb, Hugo Card.Rabban. 
Madr. & alì) in cap.7. Exöd.
(7) D. Auguft. lib. 3. de Trinic. 
cap, 7, $c 8. &  lib. 83. Quatftion. 
quaft.79* D.Thom. Lyra , Ànu- 
lenf. Bargenf. Cay eran.Coro. Ala- 
pid.&alìj plurimi in cap.?. Exod. 
.Tbeodorec. in Exod. quscft. i8. 
Glyc. ì.part.Annal.
(8) Fot avi t autem Pbarao Sopitateli■*
tir Malefico} : tir ficem nt etiam ìf f i  
■ 'fer intoni atiene 1 Mgjpciacat , C7* 
Arcana quadam fimiliter. Profece- 

'runt$0ejnt£uli virami fwn*\ qfié ver- 
f *  funi in D r a c o a tu Eied.éap.7. 
•HCtfcítW&Ili -, •' ■ ■ ‘ .

1; Bl Anacoreta Canonizado,1 
Santo Thomàs, que fon dos generös de .efeoos los qué el de
monio , ò los Magos con fu, arte pueden obrar : unos verda
deros ; y aparentes otros.,. Porque .el infigue Africano Ter tu- 

: llano llamo ( 3 ) i  los Magos Circuí ¿atores , y Sopbißas -, por
que en fu obrar no tienen fitme regla,, ni confìttene!a *. pues 
íi uno, ò otro efe¿to de los que obran es verdadero , los mas',

’ fuelen fer fallos, aparentes , y  fantafticos. Mas'eri quanto à que 
pueden, producir naturales éfeéfcos verdaderos, debemos eftár 
ciertos en los Theologicqs principios advertidos ¿ porque como 
bien enféña f  4 ) el Excelfo.Padre San Auguftín, una mifma fue 
íiemprela naturaleza de los Angeles buenos , y los malos; y  
como aquellos pueden obrar verdaderos naturales efe&os, tarrw 
bien lo pueden hacer los demonios, no fiendo. por fuperior 

Divina virtud impedidos. Lo qual prueba el Excelfo Doctor efi
cazmente contra los Manichèo^, y muchos Platónicos , que fin- 
rieron erroneamente , que algunos Angeles por fu naturaleza 
fueron buenos , y otros por fu naturaleza, mifma fueron malos- 
Concluyendo el Excelfo Dodtor por dogma Catholico, que toa
dos los Angeles fueron de una mifma buena naturaleza criados 
por fu Autor bueno nueftro Dios , aunque .unos por-; fu libre 
Voluntad fe apartaron de el fummo bien , qué les dio el ser, y 
por 'elfo* fueron malos ; y otros perfiftíeron libremente en fu 
buen dictamen , y no fe apartaron de, fu Autor, y por etto 
fueron, y fon buenos , permaneciendo en fu.gracia , y amiftad», 
Y  quien gu ftare de vèr de etto la radical razón y como pu-, 
'dieron pecar los Angeles, apartándole defvanecidos de el in- 
commutable bien, que les dio iu naturaleza buena, fuerte, y  
robufta ; vea à el Maeftro de los Theologos «1 Angelico Pre
ceptor, ( 5} y quedara fatisfecho ,  y con abundancia en fe nado.

4 Entre los efe&os naturales verdaderos obrados por arre 
diabolica, computan los Literales las. Serpientes * en que fe con
virtieron las varas dé los Magos, y Encantadores de Phataon 
en Egypto ; y lo mifmo à fu proporción las .Ranas , Mofqui- 
tos , ¿c. y otros animalejos , que formaron ,  y produxeron, 
Porque aunque SanProfpcro, (6) San Juftino,PhUonHebreoy 
Jofepho Judio , Tertuliano, San Geronimo San Ambrofio» 
Procopío, Ruperto Abad, él Cardenal Hugo , y  otros muchos 
íintíeron , que todas aquellas obras de los Gitanos Magos fue
ron pteftigiofas, fupueftas >y aparentes;,, con que engañaron à 

Jos circimftantes. Mas ía opinion de el, Excelfo Padre. San Au- 
guttin, ( 7 )  à quien liguen Santo Thomas ,, Lyra, el Abulenfe, 
el Burgenfe , Cayetano » Theodoreco, GÍycas , Corueiio Alapi- 

. d e, y otros muchos, y graves Literales, es la mas sòlida, y, 
plaufible. Afirma, pues , efta fentencia, fueron verdaderos Ser
pientes los que formaron los MagosMe Pharaori. -Y, tiene gta- 
.vifsimq fundamento en el mifmo Sacro Texto v donde, defpues 
de referir , que la vara de Moyfes (ò  la de Aaron y que Moy-; 
Íes llevaba en fus manos de orden de Dios ) fe convirtió cq 
Serpiente, d ice(8 ) el mifmo contexto ¡quede U mifma fuer
te lo obraron los Magos de Pharaon, convirtiendo en Serpi en- 

) tes otras varas ,  que tenían en fus manos prevenidas* JDonde el 
/ädyerbjio de la  mifma manera, dice relación a lq obrado por; 
Moyfes. Y  afsi como à la Serpiente , en que fc convirtió la 
Vara de Moyfes, la llama el Texto Sacro abfoìutonante Ser* 
piente : afsi à las Serpientes , en que fe convirtieron las varas 
de los M agos, las, llama abfolutamente Z)^o»ff/. Y  no diftin- 
gue eJ TextoSacro entre la verdad de la convcrfioa déla var<| 

^ U los Magos de Phafaprb t . /  ..
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. y . Además, que diciendo el Sacro Texto, ( p )  que la vara 
de Hoy fes en Serpiente convertida Ye' tragon ías de ldk Ma- 
gosen Dragones formadas. Fue decir ; explicó ( 10) la erudi
ción de Conidio Alapide j -que la Serpiente en qué fe convir
tió verdaderamente la vára de Aaron, fe tragó á los Dragones, 
en que verdaderamente fe avian convertido las. varas de los Ma
gos 4  fu competencia*. Y como óbfervaron bien { n  ) él £x- 
celfo Padre San Auguftín , San Profpero, Philon, Cayetano, 
y San Ambroíio i fe comete, aqui la figura MythonimU , en la 
qual es frequente nombrarfe las cofas de aquello , que antes 
fueron; ó con el nombre, de aquella entidad, en que primero 
fe hallaron̂  antes de la converíion. A la manera, que el Cuer
po deChriftofe llama Pan (12) eií el Evangelio , aundefpues 
de Sacramentado y porque aunque es verdad Catholicá, que 
por la real, y verdadera tranfubftanciacion fe convierte el Pan 
cu verdadero Cuerpo de. .Chriílo, y yá allí no ay Pan en el 
Sacramento de la Euchariftia: mas porque antes fue" Pan , y dé 
ci fe hizo en el Cuerpo de Chrifto la converíion , por efio auri 

el mifmo Sacramento fe llama, el Cuerpo de Chrifto P m ñ  
-Además , que ít los Dragones de los. Magos no fuerán Ser
pientes verdaderos , huviera Moyfes. defeubierto fus engaños* 
y falacias , para .confundidos á vida de el Rey , y toda la Egyp̂  
ciapa chufjna. Y mas,.qué Cómo el demonio obraba aqui con) 
toda fu virtud, y poder, para mantener en fu engano a Pha- 
rao 11, no avia de fupoiíer en éíla ocaíion falfos , ó fantafticós 
Dragones, pudiéndote recelar, que Moyfes defeubriera fu en-i 
%añoy fraude, para mayor ignominia fuyk > y de fus féouaces. 
los Encantadores. . . . . .  - -

.6 De el moda, con que formaran eftoá Dragones i  b Ser-; 
pientes los Magos de Pharaon, ay no leve controvertía entre 
los Tí torales; y dexarido por aora el fencir de otros, (13 ) qué 
fe pueden ver , fíguiendo para nueftro prefente intento el pa
recer de (*4) él íinfidísimo Abulenfe, Lípomano , Cornelio 
Alapide, y otros, diremos con ellos, .que ios Serpientes de los 
Magos fueron verdaderos ; mas .no fueron formados de fus 
.varas, finó1 traídos por el demonio. de otra parte ; y quitan-!
‘ tía coa imperceptible futileza las varas de los Magos arrojadas 
en ei fueló de la vifta de los circunftantes, en fu lugar pufo, y. 
fubfiituyó los1 Dragones; Por cuya caufa Pharaon* y fus Egyp- 
dos imaginaron ; y creyeronque fus Magos avian verdades 
r amen re convertido én Serpientes fus varas, como Moyfes con
virtió laTuya. Y por efte erróneo juicio de los; que laŝ mira» 
ban, y tenían por verdaderas converíion es-, dixO el Texto Sa
cro,’ que los Magos obraron déla, mifmd fuerte que Moyfes,- 
hablando á el modo de entender de el vulgo ;■ pues las varas* 
no en la realidad fe convirtieron en Serpientes, lino en la opi
nión de los circunftantes. Y eíla la comparacion , no en aver 
íidó de el mifmo modo, qué lo obró Moyfes ; fino en que afsi 
como fue Serpiente verdadero' el que fe formo de la vara de 
Moyfes; afsi también fueron Dragones verdaderos los. qne pu- 
fieron delante de la viña los Magos ,dt: Pharaon, no de fus va-; 
ras producidos i fino por arte, diabólica traldps alli con infian- 
taneo local movimiento. Afsi dífeurren los citados Autores en 
efte particular: cada uno feacomodcafufentir; -

7 Mas porque i ó fuefle de efte modo, ó produciéndolos' 
líe las mifrnas varas ,, qne teñia ya ei demonio difpueftas para 
l l  corrupción , mechante algunos agentes a<ftivifsimos,para in- 
groducir la forpí*ijg.
-  fm .II*  ¿3 W k '

0 ) 'Ptvarivu virgíi Ákron\ 
eorutn, C l i .v e r L  1 z.

¡rg4i

(10) ffirgS) id¿jí, Serftní. ,  ín q s s im  

virga erat co n v e r ja d tv o m v it  cir- 
gai f id e f t i Scrptntt! , fiv j Draconsiy 
in q u o t  v t r g J t  e a ru m  ¿ r J ü t  c w v á r f x ,

Corneí-Alapid ín cítverf.tz.
( n )  D.Auguíh D. Proíper. Ehil. 
Cayei. ubifupr. D. Aaibroi.lib, j. 
Ofiiciar.cap-.i4,

( í 1) Hk tft pañis , qai di Ccelo dif- 
cehdit*foátfciip.tfv verf.jí. í , Co  ̂
tín:h, cap-11 - v erf. ¿

( i  i) VídcP.M2Ctín*DeI RÍo,líB¿ 
z. DiíquiücioiftMagicar. qüziEó,:

(14) Abaíenf. Lyppo&sao.’Cbr¿él/
AJapid. ia dc.tap. 7. £xpd*

* t/. .
>lí - V ; í



(n f), Cayetamad cU.«fc7*

i

( i  é) Vlíiírffj Tefväy Catarri j Tarta* 
m ifervit m ib i, . f

Jíj/ili ¿e¿ei ¿id fneos cantili téntnt.
Senec.ip Hercul. Qecj veri. 4j,o.

(17) Hfc fe car minibus prvmittit 
foivete mentes y

$ua¡ vein : at a iijs  darai ìmmUtcrc 
curat.

Sißitt aquam fluvtjs 3 £7' vertere 
der a retro.

Noti wmf que eiet .Mansi i mugiré 
vtdtbii

S»h ft  dibus ter ram  y &  defenderé 
moniibui Ornos.

Virgil. lib. 4. JEiieid.
Ornat* El Qucxigo,ò Rebollo,- 

De quoPlitüib.i?. Hiilor.Naiur. 
csp.iS,
( i 8) £httdquìd in Orbe videi ,■ pare/ 
tpíbu PctrpD. Arbic. Claudiati, lib, 
zt in Ruffiflum. .
(i^) D, Auguft. lib.8.C¡vít.X)eb

(to) Vide Ioan RoiIn. lib. 8. An- 
tìquit.Rowanar. carp.7, Seiv.lib.8, 
j&neid.Piotare, in Orafo. Apuiey.- 
in Apolog.Ciccr.lib.i.de Divinar.

(ir)  N o n  t ß  p u t  a n d  am i fi 'a  tranf- 
g r t{ fo r ib m  A n g e li  i  ad n u t u ir r  fervìrc 
butte vißbilem rerum maieriam > fed  

foli Dto. D Augiift.Iib.j.deTrinir. 
Cap, 8- Vide D.Thom.Iib. 3. contr. 
Gent.cap.ioS- 8f quzlt. 1 tf.deMâ  
o, art-8. M.Fr,Francifc,deVi6tor. 
Rele&ion. de Magia, min». 3 y * & 
fcqq. ubi erudite de hoc, '

iZS Ñ- iEl.Atiàcioretà Canonizado; r‘ 1 
agudeza {15}  el Emìnemifsnvio Cardenal Cayetano. Y  porque 
en uno f y otro modo- de decir eftá incluido todo ío principal, 
que conduce -, pata' faber ¿ : y entender à lò qué fe puede eften  ̂
det el poder ¿ virtud* y- naturales fuerzas de el demonio ; por 
tanto los elucidaremos con algún cuidado. Y lo primero acerca 
de efte.fégúndo modo* de fentir*qué áfirmá fue verdadera com 
verííoii la de las varas dé los Magos, en Serpientes , cardada 
por la eficacia y y virtud dé el dètndnló * por medió de agentes 
adHvifsimos naturales : -es muy de advertir, que fue error dé 
íiiuchos Gentiles* ilufos * y de él demonio engañados ¿ que fin- 
tieron , eftaba à la virtud * y poteftád diabolica fujeta toda la 
humana naturaleza, y à fu poder tari obediente ¿ qué de ella 
puede dífponer quanto qüifieré. Porque decía uria faerilega En
cantadora > en pluma de el Comico * y tragico ( i d )  Seneca, 
que él Marola Tierra* el Cielo, y-el Infierno éftábari fujetos. 
à fu mandado ; y à fus encantos no avia leyes * qué ios man
dale eü todo el mundo. Y  la otra Maga Vieja embutiera , que 
fe japtába, ( 17 ) _en pluma de Virgilio * tenía poteftád fupre- 
m a, y abfoluta para tfaftorriar à fu beneplácito*, voluntad, y 
gufto el feffo, y entendimiento de los hombres : hacerlos pe
nar , y ataíiar : detener las rápidas, corrientes de los caudalofos: 
Ríos ; hacer cejar el cúrfo veloz de las Eftreüas , y ceiéftes Pía-' 
netas: inquietar à los infernales Manes, ò DI o fes para que; 
eftuvídfen en fus execuciories promptos , y obedientes : ha
cer , que la tierra bramafre debaxo de fus pies ; y dífpo- 
ner, que los Quexigos, a  Rebollos mas arraygados * baxaf- 
fen rodando de los empinados montes à fu obediencia ren
didos.

8 No es deíemejante íó qué de otra embutiera cantò (íS) 
Claudi ano ; y de otra tal Petronio Arbitro , que biafonaba, 
que quanto avia en él vinblé Orbe , rendido la obedecía. .Y to. 
inifmo dé aquellos qué dice San Áuguftin ,( ip }que tranfmu- 

■ taban los fembrados de unas partes à otras# Porque íegun el 
antiguo verfoí

Vidi futas alio traduciré mejfes,
Y  Plinio hace mención , que en fu tiempo , en el campo Marni
ci no , un Olivar , que era de Veccio Marcelo, (20 ) fe pafsó 
de la otra parte de la Via publica : y los1 campos y fembra
dos , que aquí avia, fé paífarón à el fitio, en que eftaba el Oli
var. Y  de eftbs, y otros tales defvarios* eftan los Poetas , y. 
Humaniftas llenos. Contra el qual error debernos afrentar por 
firme, y catholicO allerto , que el demonio no puede immutar 
el orden preferíptó por fu Autor à ía humana , y criada natu
raleza , porque efto folci eftà refervadó à fu unico Autor , que es 
nueftro Dios. Por* cuya caufa, ni por local movimiento  ̂que es 
la immediata acción de el demonio ; ni por aplicación, de los 
aétivos agentes y y alteración, corrupción, ò generación de ios 
pacientes-, ò recipientes, que fon las mediatas acciones de el 
demonio j no puede obrar cofa alguna, 0 que exceda el orden 
regular de la naturalezaò que mude el orden , ley, y difpo- 
ficion de elUniverfo por fu Autor ordenada. Do ¿trina funda
mental , sòlida , y fegura, qué aprendió de el Excelfó. Padre, y 
Lumbrera-de la lgieíia ( 21 )  San Auguftin, fu fidelísimo Dif- 
cipulo el Angelica Doctor Santo Thomis ,■ y de él todos los 
Efcolafticos. No hemos de imaginar, périfar, y menos creer, 
deéia -Augultino , que áéftos rebeldes tranfgreffores de ios Di
vinos preceptos fe les ha concedido tanto poder, que efte efta 
yifible maquina obediente à fu depravada voluntad, ¿oio ¿ Dios,



§¿n  Saturío E rem ita. Stróir|.5fll[.;
üníco Hacedor de el Univerfohem os de cr eer eftá ohed¡ent¿í 
prompto , y, á fus órdenes rendido;

9 De efte general cierto principió fe infiere : lo primero* 
jqué el demonio ( y lo mifmo los Magos ,  y Encantadores cori 
fu virtud ,,y ayuda) no puede Immediaramente producir por si 
mifmo forma alguna fubftancial ¿ ó accid en talfin ' que para 
ello precedan previas difpoficiones, que alteren, y preparen la 
materia, de qué fe ha de educir , y producir la forma. Afsi 
ton el grande Auguílino (22) lo tienen unánimes los Theolo- 
gos. Lo fegundo , que no puede el demonio por si immedia
ramente imprimir en algún fugeto alguna qualldad corpórea per
manente ; como calor i fuego , frió, blancura, 2cc. Lo tercero* 
que tampoco puede criar _ cofa alguna en el rigor philofofico: 
porque el criar es producir alguna cofa de la nada; y la aéti- 
vi dad , y virtud de la caufa natural es limitada , y corta, qué 
no fe eftlende á lo que nó es, porque efto ( como decíamos 
arriba) es folo propio de la virtud infinita de Dios. Por cuya 
caufa, aunque pueda el demonio producir con brevedad algu
nos animales imperfe&os, ( difpnefta la materia) como Mofeas* 
Guíanos, Ranas, Culebras, Stc. y otros infectos animales, que 
fe producen de la putrefacción de la tierra: mas no los pue
den criar, fino folo producirlos , aplicando los aBivos d los 
pafs'rjos. Afsi mi Maeftro , y Señor ( 23 ) Santo Thomas , Ale
jandro de Ales, San Buenaventura , y el torrente de Theolo- 
go s, y Philofofosi

10 Lo quarto , qué tampoco puede el demonio producir
las formas fuBftanciales, aunque fea precediendo las previas al
teraciones * y neceífarias difpoílcloucs de parte déla materia* 
en un inflante : porque la mutación * que fe hace de unas cria- 
turas por otras * no fe hace fino en tiempo competente, y de
terminado. Ni tampoco puede hacer todas las cofas á un tierna 
po miímo; porque naturalmente unas piden mas , otras meó
nos detención, ó mora, fegun fueren mas , ó menos perfec
tas las díípoficiones de las unas , que de las otras. Aunque 
bien podrá aplicar virtudes tan eficaces , y a&ivas de las que 
conoce con fu natural ciencia * y larga experiencia, que ade
lante mas el efe£to * y fe forme con mas prefteza * que fe for  ̂
mará por fu regular curio: y de efte medio, dicen ( 24) gra
ves Escritores de los arriba citados * fe valió para empodre
cer con brevedad las varas de los .Magos de Pharaon, y de ellas 
fe puoduxcífen los Dragones , ó Serpientes , que de ellas fe 
produxeron en realidad; . . . .

11 Lo quinto,- que ño puede el demonio invertir, y mu
dar el orden ,• y curfo de la naturaleza ; y por configúrente 
tampoco. la connexiou y fubordinacíon , que tienen entre si 
mIfmas las partes de el Univerfo : como ni tampoco quitar 
fu cónfervacion * que es la caufa, y fin de el tal orden , y 
eonnexion. Por cuya razón obferva ( 1 5 )  el Angel Maeftro* 
que no puede el demonio impedir ímmedíata, y dire ¿lame li
te la acción de los agentes naturales , que yá gozan de to
dos los requlíitos para obrar s. como á el fuego, que no que
me , eftando debidamente aplicado á él paífo , ó á la mate
ria combuftible; y folo podrá á lo fummo mediata , y indi- 
recámente impedirlo, por medio de algún artificio, o reme- 

-dio. Y  efto folo es lo que hacen los Magos* y Encantadores, 
que valiendofe de el medio de otro contrario agente , impi
den , ó reprimen ia fuerza , y eficacia de el agente , que avia 
de obrar, y de oteo mqdo no io pudieran hacer. Afsi dice (26) 
' tiiflhgi "■  : Ste-

(i D, Auguíl. cír. Itícáí

(¿?) Vide D.Thora .i.párc.quifti 
114* ait.4, Alexand.de Ales, z. p. 
qqaííbxj.IX Bonavenc. io 1. Sean 
«oc. ibi Theolcgi,

(24) Vide ÍA Martin.Del-ftjo, Cài 
yetan. $¿ alios ubi fiipt

(í *) Vide D. Thom- in i .  Senti 
onica de Da? tnorfib. «Ut. 4? 

dub. i -diíficulci j-

(itf) Pintare. l¡b> de Deióft. Òrfl 
color.



(17) Plin.Iib. T7. Natur.Hiftor* 
cap. 4, D. Auguft. lib* li. Civici 
Dei, cap.4,

(z8) Vide Vii gii* lib. u iEnei(L 
Livi, lib.i. HiftoriPiifl.libtJ.Hifti 
N 3m r . c a p . 107-

(1?) Aoailaf. Nicco. Glyc.ubi fa* 
fts.

(̂ o) D.Auguft. lib.ió.Civit.Deii 
cap, 4.
(31) Nihil u n q u a tn  ccclefiis òrbita ac  
tnotttt alla rat ione immutati potuti 1 
nifi Aathortin f u u t n  } à quo, ut eßet-i 
acccpit, ET* cu tu t maieftath potenti# 
continstur % in  hoc f e  incitartiem ha-* 
buffet* 0. Dionyf.Àreopag, Epift. 
7. ad Polycarp.
(ji) E # um  cu rfu s perennes , atqué  
perpetui cum adm itabili , incredibili* . 
qut confi m tia y deda.-ani, in hit v im * 
tir tpentem t f f i  divinarvi. Citxr. lib. 
1, de Natura Deorum.
(33) Sttteruntque S o lfi?  L u t ia te * .  
Iofuè cap.io-v. 13. Hcclef.cap. 10.
(34) In diebut tpfiut retro rtddijt 
S ol, EiT addidii K eg t viram. Eccle- 
iiafiic.cap.48. verf. i 6 .

E t rtv trfu i efi Sol decerti lin e ii  
pet^radm , q u a  defender at. Ifaì. 
Cap. i S.v.S. 4-Reg, cap.ro.

K l í )  0iff-Dionyf Àreopag. citi 
Epilh 7. Viete Iofepfi. lib.f. Ànti- 
quii.cap. 1. Se lib.10.cap.3- 
(j 6) Ariftorcl.lib. i.dc CoelOjCap. 
j. & lib.z. cap. 1. Cicei\ Üb. z. de 
Natura Deorum.
(37) D.Augulì.Iib.ri.Civit,Dei* 
cap.8.
(jS) D.Thom.lib.3. contra Gene, 
cap-108. & i.! Difputat. quxft. 1 <f. 
art,io. & de Malo, quaeft. js . arr. 

/lo .& e de Potencia» quxft.ii. art. 8. 
ubi rakifìcè de omnibus ufque huc 
didis.
(39) D. Auguft. lib. 3- deTrÌDÌt. 
cap.8, D-Thom.lib.3.cbntr.Gent. 
Cap,i04- &  cít.quxii*t¿. de Malo, 
art.io. M.Fr.Frane, de Vi&or.Re- 
leäion. de Magia. R. P. Martin. 
Dei-Rio,lib. a, Difiju iiìc. Magica r. 
quift. ro,
(40) Ncnenun Augelli fubttcìt D etti 

- orbem terra fu tu r u m . Ad Hcbr.cap,
i. verf.;.

18  8 E l  P in acorcta  C a n o n iza d o ,
THutaveo de el lie o/o texido de unos hilos ¿ qué cría uná 
piedra* llamada Cccrijio, que echado en el fuego, nó fe que
ma , antes si con el fd mi.tigá lo a&tvo dé la llama ¿ y con 
ella efte lienzo- fe purifica., y  de el Diamante dice ( 27 ) PU- 
n id , y lo afirma también* el Excello Padre San Auguftín * qué 
aplicado a la piedra Imrih * le' impide la virtud * qué tiene de 
atraer el hierro a si. .Y de eftos medios fe valió él demonio 
para engañar á los Gentiles, quando hizo (28 ) qiíe la llama 
no quena aífé los cabellas de Julio Cefar, los de Servio Tul lio, 
los dé Lucio Marcio , y la túnica, de Servio ÁriagniHó, aun
que citaban rodeados de el luego. Y  á elle triodo piído obrar 
con el embuftero Simón Mago ,  que andaba .entré las llamas, 
( 29 ) y no recibía de ^llas, klion alguna. De qué habláremos 
dcfpues mas de propofito.

12 Lo fexto, no puede el demonio detener el movimien
to de el Cíelo, o de los celeftes Aftros, ni hacer retroceder 
fus determinados , y coiné tizados curios. Porque como dixo 
( 30-) el Excelfo Aiíguftino, fuera turbar , y invertir el or
den dé la naturaleza criada; pará lo.qual* cómo ya dfxímos, 
no tiene el demonio poteílad alguna. Porque dixo(^i) San 
Dionyfio Areopagita , que jamas pudó toda fu diabólica af- 
tucja ímmutar lo mas minimo de el celefte orden y fu re
gular movimiento, íi el Autor Supremo * de quien recibió el 
ser, y cuya iriageftuofa potencia todo lo ordenó , no le dief- 
fe pertniífo , y facultad para poder obrar; Y lo que mas es de 
ponderar á eñe intento' , que Cicerón ,( 32) entre las ftímbras 
de fuGéntUifsimo, confefsó, á el ver el continuado /orde
nado * y perenne quanto immutable curfo de _los Planetas, 
y demás celeftes Áftros, que fola una fuerza * eficacia , vir
tud, y mente Divina los podía afsi regir , y de lbla ella en 
fus celeftes movimientos depender;

13 De aqui el paufar el Sol, y detener fu fíamtmnte car
rera ( 3 3 )  cu tiempo de Jofué : el cejar* y retroceder ázia 
el Orienté el encendido carro (34) de el dorado Planeta en 
tiempo de Ezequias, Rey de Ifraél , lo aprecian los Padres, 
y Expoíitores Sacros con el grande (35 ) Dionyfio Areopa- 
gica, por una de las grandes milagrofas obras de la Omnipo
tente virtud Divina que foló tiene dominio abfoluto, y im
perio fupuemo fobre los celeftes Orbes, y fus Planetas, co
mo fobre las demás naturalezas criadas* Y á el mifmo paflo 
.corre el mudar los cuerpos celeftes en otra diveufa figura, co
lor , magnitud, &c. Porque fiendo aífentada fentencia de los 
Fhilofofos con fu Principe Ariftóteles, ( 16 ) de quien no fe 
rapar taro n los Peripatéticos , y confintló Cicerón , que los ce- 
leílcs cuerpos no eftári fujetos á niutacion alguna: es precifo 
confeífar , que qualqulera de las referidas mutaciones, es obra, 
y milagro de el Soberano Divino poder.; y no lo fuera, fi 
,el demonio tuviera para femejanres operaciones natural potef- 
tad , y virtud, como bien lo advirtió (37) el Excelfo Padre 
San Auguftín.
- 14. Lo feprimo, y ultimo fe infiere de lo dicho , que tam
poco puede el demonio tranfportar un elemento entero de fu 

-natural lugar á otro ; ni tampoco las partes integrales de el 
-mundo quitarlas , ó moverlas de fu nativo lugar : como con 
-';cl Maeftro de todos (^S) el Angélico Dodor enfeña el torren

te de los Theologos. Porque como acerca de todo lo dicho 
obfervó ( $9 ) eLExcelfo Dodor San A6guftin , y coij el San-, 
ro Thomás , en inconcufa fentencia de el Apóftol (40 ) Pa-
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b\o i No fujeto Dios a los Ángeles el Orbe de la tierra , que 
avia de fandar ; y mucho menos los. celeftes Orbes, en quie
nes fu divina virtud avia con mas primor de reíplandecer. De 
donde fe defvánece lá ílúíiori de los Gentiles alucinados , de 
qne hacen (41 ) mención Luis-Vives i y Turnebo, que cie
gamente imaginaron ¿ qiié un afno fe avia bebido la Luna, 
.que juzgaban podía de fu efpherico concabó defqdiciárfe. Fue 
el cafo j que Syleno , Paftor de Arcadia , llego dé noche a 
.una fuente , eñ cuyos líquidos criftales reverberaba lá faz de 
la Luna ; y bebiendo en ella uñ jumento ; que llevaba , f¿ 
:cubrÍQ á . el mifmo tiempo dé él luminar prcfidente de la no
che la claridad con una denfa nube;y como los quéprefentes 
•le hallaron no vieíTeii mas eñ lá fuente los reflexos de el pla
teado Planeta ; imaginaron ; que el afnó de Syleuo fe avia 
bebido la Luna. .Y afiendo á el pobre Paftor , lo llevaron 
.prefo á la Ciudad, donde fuertemente encarcelado , le dieron 
ligo rolos tormentos j lo deféntrañaroñ cori crueldad barbara  ̂
porque no bólvia a el mundo la Luna , que fu jumento fe; 
avia bebido , y por cuya caufa quedaban todos á perpetuas, 
.y defconfoladas tinieblas condenados.'

í 5 De todo lo qual fe concluye ; para lá total compre- 
henfioá dé efté primero ínodo de obrar de el demonio, que 
.todo lo que fe dice ert las profanas narraciones, dé que fus 
M agos, y Encantadores mudan los Aftros ; invierten el or
den dé los celeftes Globos , hacen retroceder a los Planetas, 
rraftornarí los Montes , detienen los rápidos cáudalóíbs Ríos, 
y  otras tales boberias á eñe modo: o, fon calificadas ficcio
nes , y poéticos delirios, Ó Huilones de fu direétor el demo
nio , fi, eñ ello no tiene parte lá Divina pefm ifsioríque por , 
fas ocultos, aunque fieinpré juftos juicios, Id difpone muchas 
vc7.es para caftigo de los hombres. Y  folo puede obrar el de- 
motiio algunos naturales efedros, aplicando las aétivas virtu
des á los pafsivos recipientes , que, como1 dixíñiós ya con el 
Angélico Maeftro , no exceden á fu natural fuerza * virtud , y po- 
teftad , ni" es contra la naturaleza dé los naturales agentes fe- 
mcjance operación. Y quien quiíiere faclar fu apetito, en quan- 
io  defeare para eñe prefente punto de lo que puede obrar , o 
no el demonio: vea á el novifsimo Efcrítor el erudito Cano- 
mi ñ a , y doéto Párroco Dori Jacobo Pígríatelo en fus celebra
das (42 ) Confuitadones Canónicas , donde con el Angélico 
Mae Ciro explica cori erudición, quanto el demonio puede obrar 
para el efeéfco de difcernir los verdaderos milagros en el punto, 
y gravifsima materia de la Canonización de los Santos* Y alli 
también declara los varios modos , con que él ilude, y alucina 
los fentidos, para afsi poder mejor conocer fus preftígios , y. 
Huilones, para precaverlas en las probaciones de los milagros, 
que fe fuelen comprobar, para la calificación de la fatuidad de 
los Siervos de D ios, que fe intentan exponer á la publica ve
neración.

16 PaCfando ya á el otro modo de obrar de el demonio,
que declararon los Autores arriba referidos, que afirmaron, no 
fue verdadera producción, 6 converfion la de las varas de los 
Magos de Pharaon en Serpientes, fino que el demonio traxo 
de otra remota parte eftos verdaderos animales , y los fubftitu- 
yo en lugar de las varas, y eftas las quito de la prefencia de 
los Gitanos con futilidad, y imperceptible prefteza. Para me-, 
jor entenderlo, fe debe con cuidado obfervar, que el demonio, 
mediante el movimiento local,  puede haces muchas cofas a el

E *

(41) Ludovic. Vives in Cammeo- 
tar.ad cap.4.Iib.io. D. Aìigufi. de 
Civit.Dei. Türneb. lib.i^. Adver-: 
fanor.cap.j;

(41) Vide D.Iacob.PígnatehroniV 
16. Coofulcanon. Cánonícar.coa- 
fulc.tÍ7, i 4S. 169. 179. SC 17X’.
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(45) $ w t ß  pbteßas fupit ttrratrtf
qua compar stur ei , qui faßmtß } ut 
nuüutn timeret. Job cap*4i*v.i4.

(44) Solin.in Hiflor-cap.tf-Jtiven- 
Satyr. 1 j , Alexand.ab Alexand.lib. 
z, Dier. Genial, cap. a 1. Marcial. 
Jib.i.Epigrain.100.& lib.i.Epigr. 
8 tf. Paulan, in Chonntiac, & Ae
chad.
(4;) Heiiod, in Theogoti. Cel. 
Abodigiu.lib. f . Antiquar, Leftion- 
cap.j. Hygin. Üb. 2. Poeticon-Af- 
tronotnicon,
(46) Herodüt. lib, 8. Püo. lib. 2- 
Hillor.Natuif. cap .7i.&  lib.y.cap. 
2» ioi in. in Hiltor. cap.tf.

(47) Athen, verb. Laßheiten

(48) Plií],Iib.7.Hift.Namr,cap¿zo.

(4-?) Solin.in Hifiof. cap. tf. PIin, 
lib.!. Hiftor. Natur, cap.yi.

(jo) Herodot.Iib.4.8: S.Plin.Iib.
Hiftor.Natur. cap.29» & lib, 7. 

cap.2. Solin.in Hiftor.cap.tfo.alüs 
70. Marcian. Capella,lib.6.Joven. 
Satyr. 1 i.Syl.-Italic, lib- j. Sylv, 
Strab. lib.ij, Geograph. Iul. Fir- 
titfie. Matern,Iib.S, Diodor.Sycul. 
lib,4i Hiblioth. Arrian.üb.S. S£ alij 
paisim. Vide Natal. Comit, lib, 8, 
Mytfiolog, cap. 1 z. ubi de Orien.
(f i) Vide Pim.lib. t i.Hiftgr.Na- 
tur. cap. 17.

(ji)  Ànaftafi Nicen. quæih i >. in 
Sacr.Script. Glyc- part. 2. Annal. 
Arnob.lib.i, contra Gent. D.Cle- 
nient. Alcmnd. Egçfyp, ubi infrà, 
SC ali)*
( n )  Albert. Magn. Vide Inquîfi- 
tor Nicolaum Rcnûg. Ub.j. D « - 
iaOD.hcr.cap.il,

parecer pórtentofas , por lo que parecen exceder á las Fuerzas 
naturales , aunque en la realidad no las excede, ni tampoco las 
fuyas, por fer robuftifsímas, y .para executar velocifsimo íbbrib 
todos los individuos de la humana naturaleza. Y  íi en ellos fe 

ha experimentado agilidad, y indecible velocidad, cotí queeñ 
breviísimo tiempo fe median dilatadifsimos efpacios; con mii- 
cha mas razón fe podrá decir de el demonio , que podrá exce
der en difponer los locales movimientos para fus intentos de-, 
pravados; pues como dixo (45 ) el Santo Job , no ay potes
tad como la de el demonio fobre la t ierrani  eon ella la mas 
robufta fe puede comparar, quando á ninguna por fu natural, 
puede temer.

17 Celebrado es de graves plumas (44) Lados $ Curfor, o 
Andador famofo , que media los efpacios eon tanta velocidad,. 
y ligereza, que defpues de lo mucho, que caminaba en el ter  ̂
mino de un d ía , no dexaba feñales de fus huellas, donde af
íen taba fus plantas. De el hijo de Phylaco , y Clvmenes , o  
Periclymenes , llamado Ipbicloydicen (45)  Hefiocto , Celio 
Rhodiginio , y otrosque corría con velocidad tanta , y tan 
fútil, que caminaba fobre las cabezas de las efpigas, fin do-; 
blarlas-, ni quebrarlas. De Philonides, Curfor (o y  llaman Vo
lantín) de el Magno Alexandró , dicen curiofas (4 6)  plumas, 
fue llamado en la lengua Griega Heme ¿roñamosque es lo mif-, 
mo , que continuo corredor, porque todo un dia corría velocif- 
limamente, y fm llegar á canfarfe, o fatigar fe,

18 Lañhenes Thcbano, defde Choromo hafta Thebas cor-v 
fia á igual de un veloz cavallo : fin que en la grande diftancía,;
( 47) que ay de una á otra parte , fe vieífe de el veloz bruto ex-, * 
cedido. Un muchacho de folos nueve anos de edad- , defde el 
medio día halla la puefta de el Sol, camino (48) fétentayeimy 
co mil paífos fin fatiga, Aniflio, 6 como otros quieren , Cu- ’ 
niftio Lacedemonio , camino {49)  en folo un dia defde Si-: 
clon á Eün que diñaban uno de otro mil y docienros efta  ̂
dios, Y de velocifsimos en fus curfos, que alcanzaban en fus 
carreras á las mas velozes fieras, que perfeguian en fus cazase 
fon celebrados en los Efcritores ( 50)  los Marfos, ios Ety o - 
pes Mauriranos, los Trogloditas , ios Therotos , los Autholoj 
Ies, los Ocypodes, ios Ichthyophagos , y otros muchos. Lo; 
qual no es repugnante á naturales principios; porque en corrien
tes de los P  híñeos, ( 6 Médicos) puede naturalmente provenir; 
efta incanfable velocidad, o por caufa ( 51 ) de faltarles el ba-i 
z o , ó por falta de los pulmones, de donde procede el fatigar- 
fe , 6 canfarfe; y faltando eño , no fe canfan , ni fatigan , cor
ren , y andan con inaudita velocidad, los que de uno , 6 otro 
llegan á carecer.* Y  ñ eño naturalmente fucede en el local mo
vimiento , que mucho ferá pueda executarlo el demonio , aun 
eon mayor velocidad en los cuerpos, de que para fus engaños 
fe quiere valer?

19 De lo dicho aquí proviene: lo primero, que puede el 
demonio ( permitiéndolo D ios, y no de otra manera. Y  áfsi fe 
h-a de entender fiempre , que fe habla de las diabólicas ope
raciones) mover , y llevar á otras diftintas partes de las en que 
fe hallan, cofas de grande pefo, perfonas, animales, y otras 
cofas femejantes. Por cuya razón, y caiafa, dicen Anaftafio Ni-

: ceno, (52) Glycasy y otros graves Efcritores, que el embufi
lero Simón Mago hacia andar alas eftatuas mas peladas, que 
bolaba por los ayres, como lo hacen .otros Encantadores. El 
Magno Alberto también refiere, ) que algunas yezes fie vie-

- - - -  - son
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ron caer bueyes de las nubes. Y el Inquifidor Nicolás Remi
gio afirma eti efta conformidad, que por confeísion de íds mif- 
mas Hechiceras , y téftiqionios de períocas fidedignas , que ef- 
tando en fus perfe&ós feritidos, y defpiértos las vieron, conf- 
tabá i que las vieron caer de las nubes á muchas de ellas ¿ que- 
dandofe unas eti las copas de los arboles, conió íi fueran aves, 
y otras tendidas á manera dé aturdidas en los fuelos.

zo El mifmo Inquifidor Remigio afirma, ( 54 j que en él 
año de 15S0. una Hechicera cónfefsó , qué de úna nube caye
ron ella, y el demonio á un Cadillo con ánimo de deftruirlo, 
aunque no pudieron cónfegúirló de el todo. Y en el ano de 
i  5S5, aviendo Calido á el campó uno , que cuidaba de un Tem
plo de San Clemente i qúe eítaba en RonCáyo, llamado Cu- 
nino , y aviéndofe levantado una Horror oía'tempeftad , que
riendo bolverfe á fu cafa ¿ vio, qué feis fuertes Encinas fueron 
con un rayo deftrozadas, y en otra contigua á ellas vio tam
bién , que fóbre fú copa eftaba áíTenfada uná niager y llamada 
Margarita Uvarina y muy conocida de Cuninó , á quien ani
mado ya la hablo ; y ella i encargándole el fecreto, lé confef- 
so cdmó el demonio la avia álli puedo y dexandola caer de 
una nube. Y fiendo defpúes préfa por los ínqiufidores efta em
butiera Margarita , confefso ella iríifmd él fuccíío judicial, y 
extrajudicialmente, y foé cadigada fegun fus delitos enormes. 
Dé otros dos afirma también el mifmo .Inquifidorque cerca 
de la Villa de Bellinionté eti ía Provincia de Flandés, á vida 
de unos Padores fueron arrojados dé una nube y y dexádos eri 
las copas de unos arbolea Y fiendo defpúes delatados i y pre- 
fos confeíTaronfer afsi y y el comercio , que con él demonio 
tenían * por cuya cáufa fuerori entregados a las llamas; Y dé 
otros muchos también áfirmá;qüé confio por fúsmifmas con3 
fefsiories, deudo prefos, que en ciertos días fe juntaban eri las 
mar-enes de üri arroyo, y allí tocándolas aguas y fe elevaban 
de ellas unos gtueflfosvapores i  manera de denfo humo, en los 
nuá̂ es eran todos a urt mifmo tiempo elevados Haftalá regioii 
de las nubes en que metidos juutamenré con el demonio,’ 
ibatven ellas ¿donde les daba gana ¿ y luegd eran arrojados 
de las nubes mifmas entre tempeftádes de granizo , y piedra, 
haciendo dañó eri donde les parecía.- Y de eftos, y otros mu
chos femejantes exemplares podra ver el curiofc los que qm- 
íier'e eri el citado ( 5 5 ) Inquifidor Nicolás Remigio.

„1 y  que eftos, y otros femejantes fuedíos puedan acae- 
cer tomando primero el demonio los cuerpos , y  con local 
movimiento elevándolos i  las nubes , y tr^ladaiidolos dé unos 
lugares a otros ; es confiante fentir ( Sá ) de los mas graves 
Efcritores afsi lurifconfultos , como Theologos Catholicos 
Efpañoles, Frincefes, Italianos, Alemanes, j; Flamencos, qué 
dc propolko trataron de eftos locales movimientos, que de los 
cueípos puede el demonio bacer, y dé te que por fu medio 
puede obrar. Bien, que contó- advierten( í 7 ) los Autores de 
efte fentir no fiempré fricedé afsi, como parece a los Hechi
ceros M ¿ o s , y Encantadores, que imaginan ¿ y creen mu
chas vezes  ̂ que caminan corpofalmeiité por los ayres í que 
batían por’la región de las nobes ;̂ qué eh brevifsmio tiem
po van V buelven i  leras , y  diftantes Ciudades r porque 
no fiempré fc  vale el demonio, dé efte corporal movimiento, 
fino que las roas vezes lo obra por ílufion de la &ntasia, 
pue en fus fequacés perturba ,- y en ella les infimde, y.m - 
pt“ me varias efpecics > I  *•**'

(í4) Vídé cíe- Nìcol. Remíg, cíe» 
lib. j. cap.ii¿ & liB.i.cap.ay¿

(fy) Vide eie. Nìcol. Reraig. eie; 
lib. t. Doe mono la«. cap. ìjd. 
alijs ih locis.
($£) Vide inter alios inriumefos 
Ix.P.M, Fr. Thom. à Cantina prae.- 
lib.z.dé Apibus, <jap. si- Ciróelos 
de Super ilici on. part. 2. cap. i. Gui- 
ileliri-Parifienf. parr.ulrim.de Uni- 
Verf.Càp.2 M. Syiveft. iri Si:ram. 
verb. Hirtjtf . R.P.M.Fr» Fiinc. 
de Vigoria Relediori. de Ma^3* 
Illuftr. ÀbuÌenf. in cap. 4. Matth; 
qmeft.47. D. Peer. Damiah. Épiii. 
4 .cap. 17. M. Fr- Iidephonf. de 
Caftro, lib. i. de luffa Harrericoi1- 
puniciòii.cip- r i .  M.Fr. Sixc.Senen.C 
lib. Biblìotheci SàniSiiannorar. 
7 ì- M.Fr.Iofeph Angle, io 1. Scà-
teac. cjuift. unica de Arte Magica, 
are. 4. difficult, y. Cit-Ìnqui£ròr Ni
col. Remig. lib. 1- Dirmono iarr. 
cap. 14.24- &  1 P- Inquiiiior Pena 
ih Direifor. In quiikor.p2.-t-z.Cola
mene. iS- Grilland. ìib. z. de Sor- 
tìlc'g.qu îl.7. Cardin.Turrecreaiac. 
in cap.fipifcop.z6. qusll.y. 
fy7) Vide Baptift-Forr.lib. z. Ma
gi* naturai. Andr. Alciat. lib. £. 
Parergon-cap. z z. Philip.Camerar. 
part.z-Snccetsivar.cap.72. Avìdot. ; 
Forcaliùj Fidci, Martin, de Arie?, 
Ce alios plures ap. P Marcìn-Dei- 
Rio, lib. 2. Dìfquifirion. Magicar. 
quzlht^.ùbilatifiàmè de hoc*



(fS) Èt appfèhendìt tüm Àngelus 
Domìni in vertice dus ; îî* portavit 
eum capillo capirti fu i , pofuitque eum  
tu Baby lene tip Jet per Lacum in ímpetu 
f piritas fa i .  D an iel.cap *i4* v .?  r- 
(f s>) E t tm ìffa, finiHtudo tn.mus 
apprtshendit m e in cincinno capiris 
tmh l ì1 e lev a v i t me f piritas mter ter
rain 5 ÇT Catlum  5 esr adduxìt The in  
hrùjakm in v i fiorii B à fê c .  Ezech. 
cap. 8, veri’  ? .

,(¿0) Eleva vît me; Vi dibar inibì 
quafiav'n aerein ¡écart, CT per eum 
’vebi à ¡pirita  ma na i 1 &  bominti 
inibì apparenti!. CorncliAiap.hic. 
((il) Spiritai Domini rapuit Vbìlip- 
ftsm ^  amplias non vidit tatti. A d -  
ApoÜolor. cap.S.v.îii.
(di') dr riputi Angelus-, ¡cui tranjiu- 
ht Propbetatn H  ab acne in Babylo* 
tiiam \ fìcu t apprebindìt Esctchìe- 
lem. R, P, M . Fr, loan, à Sylveïr. 
.Comment, in citvcapJ.qorft. i r .  
„"fritte D. Hicron. D# Chtjfoflom. 
"Oec tunen. Cornei.Alapiù. in euu- 
Am locum. ;
(a-i) Vide ilipr.num.t, Vide criam 
Maliençn Maleficaror, feti, Spren- 
ger.pait.î.c'ap.î- M.Fr.Ildephonfl 
de C a liro,hfe. i.tíeIulUHæreticor. 
p un itid B .cap -D. Au gali. lib.de 
Pìvìnat.dqpmen.cap.i. D*Thom. 
i.parr, qüacft-rto/art.î.
(¿4) Vide circa hoc D.Clement. 

tornan, lib. £. Conflit. Apoftolic, 
cap.p. D.M axitn.Taiirinenf Serró, 
de Natali Apoitolor. I). Gregor. 
,ìib.i. píalog- cap. 4. p . Epiphan. 
ìib. i. contra Haeref. Imef. 50, D . 
Cyiìl.Hierofól, Cachee; í. Arnob. 
lib. 1. contra Gene. loan.,. Cfffar. 
'Ciftercieni. Eb. f.cap. t?. Î4.& y-6. 
M-Fr. Bare boi om.Spioenf: Sacri 
Palati] Magjflt. in Ciuafliooib» de 
Strigib.cap.17. Si feqq. Paul.;Gri
ll and. lib. 2, de Sortfleg. quaefl. 7. 
NicoURemig-Ub.i .Dœtnono latr. 
cap. 14. _ ,:i;
(óy) Anaflar.Niceo.Qyc.ubi fupr. 
(46) Philoftrat- in Imaginibus.
(fi7) SuidasjverK/n^flifJ. Artìob. 
lib. 1. de Faifa Religione.
(fiS) Trìthern.in Chronic.Hirfau^ 
gieniis. , , . ,
(t>?) Eufcb.Cxfaricpf. lib.7. Hift, 
Ècclcfiafbcap.i^;
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jque ellos. Imaginan fer verdad , y como tal la hielen refê  
,rir. : • « D •

23 De ellos locales corporales movimientos ¡¿ ,executados
.por los Angélicos Eipiritus i. tenemos celebres exemplar.es,* y 
.documentos en el Texto Sacro , para mas. confirmación de Jo 
■ dicho; Abacuc defde el campo de judea , yendo a llevar la co
mida á las criados j que eftaban en fu férvido ocupados, íien- 
do requerido de uoAngel de el Señor , que.fueife a llevar aque
lla  comida_á Daniel, que elUba,en Babylonia :en el Lagccdelos 
Leones , ,y ^r.efpondiendole Abacuc , que ni Labia ¿ ni avia yifr 

To á Babylonia , ni a d  Lago , que le nombraba ; .cogiéndole 
.el Angel por los cabellos, dio con Abacuc por los ay res (y 8) 
en Babylonia, y lo pufo fobre el Lago,- en que Daniel dia
ba. A ¿zequiel otro Efpirim de el Señor lo .tranfpgrtó (-.551) 
délos cabellos defde Babylonia ájerufalen, como fi fuerauna 
ave, que ligera cortaba ( 60) los ayres* para que vieífe ,en el 
Templo Santo de Dios los defacatos; que fe .cometían, y. las 
abominaciones í que en el fe exeeutaban; A Philipo el Diáco
no arrebato también el Angel de el Señor, y To.’trafpufo def- 
de la Ciudad de Gaza ( 6 1 )  á la de Azoto, qué diñaban qua- 
renra millas, dcfpues que bautizo a el Eunuco de .laReyna.de 
los Etyopes Candace. Arrebato el Angel á Philipo,, y llevólo, 
á Azoto por los ayres ¿ como llevó ( 6z ) á Abacuc á Babylo
nia, y á Ezequíd a Jernfalen, para moilrar lo grande de la Di
vina Omnipotente virtud; __

2,3 Ni oblta contra lo arriba dicho , qué los MiniíDos , que 
ejecutaren las obras immediatamente referidaseran Angeles
buenos, y ELpíritus de el Señor permanentes ;eiv fu. gracia, y, 
amiilad. No oblla, digo ,• porque ios Angeles malos retuvie
ron, y confervarón deipues de fu carda las fuerzas ,, y  dotes 
naturales tan robuílas , como los buenos, y fofo perdieron los 
dores pertenecientes á el orden de la gracia , como con el gran
de Dionyíio, y el Angélico Macílro dexamos afícutado’ , yes 
común fentir ( 63 ) de los Theoiogos, Luego como el Angel 
bueno, dilponierdolo Di os , movió los cuerpos humanos , y los 
tranfportó por los ayres con veíóz local movimiento'; también 
podra el Angel malo , permitiéndolo el mifmo Diostransferir 
los cuerpos de una parte a otra con local velocidad , y con ve
loz promptitud. (64.) .

24 De que íe ligue lo fegundó , que puede el demonio con
toda p.reíleza, y imperceptiblemente quitar de la villa de los 
hombres á otro hombre ó otra alguna c o f a y  con eñe me
dio-hacerlos creer , que el taL hombre es invifible. De el em
bu fleto Simón Mago , .ya lo dixeron (-6$) Anaftafío Niceno, 
y Glyeas, que fe hada invxílble, y tomaba, .quando quería,, 
diverfas formas. De Apolonio Thyaneo también dixo ( 66 ) Phi- 
loftraroque fe hizo Tnvifible á el Emperador Domiciano, y. 
afsi efeapó de fu viña,-y de fu enojo. Lo míüno dice (67 > 
SpidaS; de juliano Ghaldeo,y también lo Índica Arnobio. D é  
Bayaop ,  Rey de Bulgaria , rcfierc.f 68 ) Tritemio, que, quan- 
do,eLquería diíponia, que ninguno lo vieífe , • citando ci pre- 
feme.. Y el grave Difloriador Eufebio Cefarienfe afirma, {09 ) 
qué en; Gefatea de Philipo , llamada antes por; los Phenidos 
¡aneada, en un dtafolemne de los; Gentiles arrojaban eiv las* 
fuentes , que manan de el monte Pencó, una vidima nanevea 
de lasque ofrecían á fus faifos Diofes , y que el demonio con 
fu adiv^ fuer-zaTa quitaba de la; preDpcia 7 y vifla de todos 
£<?n §r«i4q fvíÚ^fl 1 1  !®5 Ig ytequn por un memorable
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■ milagro que fus Diofes hacían ¿ratos á Fus facrificios. Poi' 
cuya razón , compadecido de fu miferable error él virtuoío 
Oblfpo Afterio, eftando en uná ocaíiou preferire ¿ efté fnperfti-

í  ciofo expe&aculo, pidió afeétuofa j y devotamente à Dios íé 
- dignafic dé deferigañár à aquellos miferables Hombres * mani- 
r-feftaudólesdas áftucias V fráüdes, y Huilones de el demoblo , qué 

los tenía afsi ciegos. Afsí fe 10 concedió la Divina Mageftad:
■ •y eftando todos prefeñtes, de repènte fe vio nadar la vUftii 
■ ¿-ma- fobre las aguas: Coii cuyo defengáno defpreciaron defde 
ven ronces, lo que antes avian tenido por ún milagro grande.
' 25 Hacen también à él propoílto de ellos corpóreos Satá

nicos locales movimientos; ó mutaciones, las figuientes , _ry fe- 
■ -jncj'antes relaciones, que fe leen en las Feculares narraciones; 
f En los Facrificios  ̂ que hacían todos los anos los Gentiles ; 11a- 
-mados OiyrApios, luego qüe daban principio à la foicmnidad; 
'( 70.) quantas Mofeas avia eii aquel diftrftO , fin quedar uná 
en e i, fé paliaban á la otra contraria margen de el Rio Alpheo. 

f i  lo mifmo facedla eri èl cèlebre Templo de Apolo en la Isla 
-Teucada enda qual todos los años ofrecían los Idolatras un 
-Buey à las Mofeas % porqué no fe entrometicíTcn importunas 
en los facriJicios de fu grande- Apolo; Y  Inego que principia
ban los panegyrieps de; fu. Deydad , defapatecian todas las 
Mofeas, fin bol ve rías mas à vèr ; teniéndolo à un eftupendo 
milagrd por fu Dios obrado. El origen de efte diabolico ludi- 
ficativo milagro nació , fegati (71)  Vincendo Cartario , dè 
que haciendo Hercules los divinos facrificios en la Olympia, 
como le moleftaffcn las importunas Mofeas, pidió à Júpiter, 

%á cuyo honor fe hadan eftas folemnes fieftas, que ahuyentad  ̂
de alli aquellos tnoleftos animales; Y  aviendole oído el grande 
Dios , bolaron al infrante todaS à la otra parte de el Rio 
Alpheo. Y  defde efte tiempo los de s lio  veneraron a Júpiter 
con el titulo de Ap&myoñ, que es lo tnifmo, que efpanta Mof^ 
■ fas 3 ó el que las ah a y erica.1 O fegun otros , erigieron im fi-- 
mulacro, y en el veneraron à Myiagro ,■ ó Myioie , que di-: 
xeron fer el que hacia, que fe aulentafien las Mofeas, que per
turbaban à Hercules, quando à fu Dios facrificaba. Y  Vene
rando defpues por una de fus Deydades à efte Myiagro , ó 
Myioie y le iufrirayeron en toda la Grecia facrificios , y à el 
tiempo de ofrecértelos , fe huían todas las Mofeas fuera dé 
¡aquella región, dexandolos libres halla acabar con fu fole min- 
dad.

26 Los C y re neos Pueblos de la Lrvia veneraron también 
por Dios (72) a Acehor, Deydad que decían fer de las Mof- 
fa s : porque era tanta la multitud de ellas, que en aquella re
gión avía, que folo de ellas fe encendía peftecon frecuencia. 
Mas eu ofreciendo á fu Dios Acchor facrificios, y victimas, fe 
morían luego todas las dabofas Mofeas. Y  el venerar por fu 
Dios los de Aecharon a Beelzebub, fegun (7 i  ) el Sacro Tes- / 
?t o , que es lo mifmo , que Baal Mofea , fegun la verfton ( y y) 
de los .Setenta Interpretes: o  lo nrifmo-,que Dios de las Mof
eas y Fegun (75 ) San Gerónimo- ó lo miftno, que Myiode, Fe
gun Joíepho ( 7 Í )  el Judio.* Y  de quien ya desamo* dicho ve
neraron los de Elio por Dios* de las Mofeas. Y  aun Plinio (77)

. llama a Myodes Aecharon: acaFo porque eñ Aecharon fe vené- 
raba con el nombre dé Beelzebub* El fer, digo, efte Dios de 
los Acchatonitas venerado , era por abundar (78 ) la Provincia 
de Aecharon de muchas Mofeas, por caufa de lo húmedo , y 
calido de fu territorio ; ¿  para verfe Ubres dg la moieftia de

(70) jEüan. Iib. i t .  de ÁcímaliK;' 
cap.S.&íib.y. cap. 17. VidePJio. 
ubi infra. CeLRhodigtnJib.d. An- 
tíq. Le.clioncap.7,;& i i b / . Cap, 
50. Alcxand. ab Alexand,ljbvi; 
Dier.Genial.cap. 15; ubi de Bové£ 
qui MuFcis oíferebamr.

{71) Vineeoc. Carthár.de Imagifiib. 
Deor- iti Mercurio, pae.mihi z 3 f ¿ 
Vide Paufaa. Iib. 5* Pi in, Hb. 7 . 9 .  

Hirtor.Nacur.cap.o-CeLRhodigifj. 
- Iib. i o. Anriq.Lection- cap.i S.ub  ̂
de Mfiagre, f¿u ASpidc*

( j z )  Vinceor. Carífiar. ubi fiipr. 
Vide Nazianz.Iib. incontra la lian, 
ubi de Deo Accbor ¡ live Aecharon, 
(75) Confa'iti Biduthab D;utft jié* 
charca. 4-Reg.cap.i.verfi;
(74.) Confili te Baal Mb fe  An Deam 
A  cebaron* Sepciiag.hfe. Vide Theo- 
doret. qnxíL;.
(7 i) BtAxebub , Utfty Dem M&fca
rnai. D.Hieron.ís cap. ro-Matrh.

: (7^) COff uh te Mfòdii f id (nim r.fr* 
min Veo trit ) Oraatlum. Ioicpht 

' apud Cornet Aîapïd» ic ci", cap. 1. 
Vide Ioieph-lib.9. Antiquit.cap.-r* 
{77) Plia. lib. 29. Hiftor. Ni tur. 
cap.ii &Ub.S. cap. iS- Paufaa, ia 
Arcadici .̂
(7S) peui Mufcarum , qui fdlìtet 
irtvocabafmr md mbigendai 
quibut abunàabuiit Aczbsranit* ab 

folum bumìdum , ÏT catidum ex tua- 
rii vicini*. Cornei. Alapidcit*.



(7í>)’ Piín. ìib, io. Hítlor. Naturi 
cap'.íSr Plur.ift Probicraac.Thomì 
DalenicaiKp-inAoíiotatíoii.acI Capí 
fi, lib, P l í n í

(So) Paufan. ia Atticís,

(Si) Phihflr.Hiiref.13J

(Si) Mlimt lib. ¿V de’ Apiroalib; 
cap.40. - - *

(S j) JElían. lib. 4. dé A'nínrulib/ 
eajvi. 8¿lib. i. de ’.Vatia Biflor.-
cap.ij.

‘ :K

{84) y£liao. lib. i i ,  deÁnimalibr
Mp.I.

'* Y'Y' '  ̂ 1 r fc .Vi'''

(Sí) AUian. Hb, 7.de Animali!?* 
C3p.i$. vide lib. i; cap, 48. ^  '

'-'■i:

eftos animales, invocaban / y hacían Sacrificios à fu píos -de 
las Mofeas Beelzebub, 0 Myodes. ; 5
1 27 De aquí ( bolviendo à Hercules.) díxeron cíe el (79)  Pii-
i l i o ,  Plutarco, yotros¿ que le ijuédo tan'vinculada la virtud 
xie que én fu prefencia no p árdele fíen Mofeas, que en el Tena- 

Tplo , qtíe. "defpues fe erigió à fu honor en Roma eri la Plaza, 
o  Círcó Boario , no entró jaríias Mofea, ni Perito : porque de 
lo s  Romanos fue muy venerado. Afsi los dé Creta veneraron. 
_{ 8o ) à el Dios .Smintheo , porque los libraba de los.Rdtonesy. 
para .que no íósmoleílaflen en fus. cafas y ni fe éomieífen los 
Sacrificios, que dexaban en fu Templo. Y  a el Dios Parhapio, 
.porque ahuyentaba de Tus termi noslos Moíquitos , y las Lac- 
jgoífas, dcxandolos iibrcs de fus daños , y móléftias. Por cuya 
razón Pfiilaítrio numeró (8 r) entré las: da tunadas heregius , la 
de XosvMylilatras , ó MufcaccÀronìtas y .que eran íos venerado
res dedas M ofeas„ Ó;de íos Dtofes,dc ellas; cómo los de los 
veneradores de ios Ratones , Mofquitos ; y Otras femé]antes 
fabandijas; Y  no Ees agen o de Ipdicho en efte párrafo loque 
di¡cc (,£2 ) Eliário. de unos Ratón es,qué en Heracles de,el Pon
to afsiftiaii continuamente en el Templo ¿ allí a- Hercules, con- 
fagrado.,- los quales no tocaban à cofa alguna à Hercules dedi
cada. Y á . e l  tiempo de florecer , y fruétifícar una vid , que 
¿ti el Templo milino eftaba à efta Deydad confagtadaS; fe iban 
de aUi los Ratones : y luego , q^e cogían el fruto, los Sacerdo
tes , que lo. guardaban para los Tacrificios ; fe bolvíatf íos Ra
mones à el mifmo Templos

¿8 En .el monte. Er y ce de Sicilia , en quefe veneraba en 
fumptiiofo T  empio .la ’Diofa Venus fe celebraban. todos los 
anos los folenánes dias , que llamaban (83 ) Profe¿Íorioj-7 y los 
Sacrificios , que ofrecían, Anagogias* Afsi llamados unos , y  
otros, porque citaban Gentiles períuadidos, que defde Si
cilia íé. partía aquellos tilas la Diofa à Livia y y en. ellos no 

parecía en todo aquel ’diílrko una Paloma, bendo afsi , que 
.aquel mónte, y  aún el mifmo Templo, era de inultitód de ellas 
.por todo el añof frequentado. Y defpues de nueve días apare
cía una Paloma, que falla bolando de el mar Libico, de for
mina mas hermofa, que las otras de fu efpecie , y de color ru
bro* Defpues de la quai venían de las otras muchas vandas: 
:y à efle tiempo hacían los Ericiaos , y Syculos otra folemne 
iieíta, que llamaban ? De la rever fian , con que gratulaban á ftt 
Deydad.

2p A  el contrario fucedia à los Hyperboreos ( 84) cele- 
Brando los fole mnes dias , que tenían i  Apolo confagrados. 
No avia en todo el País en todo el año un Cífne, que Te vief- 
fe : mas hecha la' feñal para principiar fu- fieíla, delcen.dian de 
Jos Ripeos, óRípheos montes grande cantidad de Cifnes, que 
rodeando, y lucrando primero el Templo por lo exterior, fe 
entraban defpues en él. Y  principiando los Cantores à ento
nar varios hymnos à honor de fu venerado Numen, los fe guia o 
con fus canoras vozes los Ciíhes1, y eftando allí todo el dia 
haciendo fonóra mufica, fe defaparcelan luego , halla boiver 
otra fi ella. Y  en el Templo, que à el mifmo Apolo tenían eri
gido en Copto y Lugar de la Thebayda, afsiftian dp continuo 
dos Cuervos, que llamaban compañeros de Apolo , tenidos en 
grandé veneración, (85)  porque no fe veían otros en todo 
aquel País. Mas en faltando eftos, porque fe morían , venían 
luego otros dos à afsiilir à el Templo, En faber de donde ve
nían ? y alli eran traídos.

J D é
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30 De una celebrada fuente, que avia en Myra de Lycia, 

eonfagrada' á el mifino Apolo , dicen ( 8<5)curíofas plumas, 
que h  llamaron, Dina, Dinos, Curio, por fus maravillólos 

- efectos. Y  por los mifinos llamaron Syrrha á e l  ücío en que 
citaba, que era en lo eminente de un monte entre Myra , y 
Phelo , Lugares en la Lycia celebres. Críanfe en ella fuente 
Anguilas de extraordinaria magnitud, y quando avian de ofre
cer á el Dios facriíkios, llamaban los Miniftros por tres vezes 
a las Anguilas con unas fiftulas, o flautas , y luego fe vienen 
á la orilla á toda prifo; y tomando de ellas las que necefsitan 
para el facrihcio , fe buelven las demás á efeonder á fu cieno* 
O ( como dice Varron ) tocando un trompeta Griego , y no 
otro, falen á tropas de el mar, que eftá junto á la fuente, fe- 
gun Apuleyo, y. entrandpfe en ella, en pretenda de el Sacer
dote^ que eftá tentado en la margen, toma las Anguilas, (ó  
pezes grandes, que llama Varron ) que le parece bañantes pa- 
ra el lacrifcio, y poniéndolas en afiladores de madera , aflá-; 
das las ofrecen á fu Dios A polo, y con ellas concluyen el fa-: 
criíicio, '

51 En la Isla de Icaro , en el Templo , que allí fe erigió 
á Diana, eran muchas las gentes, que acudian á Venerar ala 
Díofa. Y  el . Sacerdote Máximo , que cuidaba de fu Templo, 
y culto , la pedia , que le dieífe con que poder regalará aque
llos fus devotos. Hecha oración , falia ( 87)  el Sacerdote fue
ra de el Templo, yfealexabadé el un poco, y al inflante que 
fe paraba en el campo , fe hallaba rodeado de manadas de 
agrelies Cabras, Gamos, Liebres, y otros campeftresanima
les i y macando los que le parecía, fe defaparecian los demás, 
y -llevaba para dáf á todos de comer. . '

32 La piedra, que llamaban Fugitiva, que huvo en Cy-;
cico, Ciudad de los Mylefios, fundación, de Alexandro Mag
no 3 que ííendo Isla , la junto con dos puentes con la tierra; 
la quai piedra eftaba ( 88 ) en el Delubro , Fano, "o Templo, 
que edificaron'los Argo-Nautas á honor de la grande madre 
Dindimena, que fegun Strábon era FHftrpina , alli ante to
das las Deydades venerada, y celebrada. Beíeuteriap- llamaron 
á eñe Templo, porque fue edificado con tal artp', que en e l" 
no huvo clavo alguno de hierro para la trabazón, y engace. ■ 
Aquí, pues, eftuvo la piedra Fugitiva, afsi llamada porque fe 
huyo muchas vezes de Prirhaneo, Ciudad de 4 Alhenas , donde 
defpues la fixaron con plomo derretido, para que nunca mas* 
fe Ies fuelle : donde eftuvo, halla que los Argo-Nautas la lle
varon para fu navegación, firviendoles en ella de ancora, que 
defpues ellos mífmos iat? confagr^ron en el referido Templo de 
Din dimena. - y

33 Parecida en algo 3 ella Fugitiva piedra fue una efigie 
de marmol, que formó' Dedalo con la afsíftencía de los Dio**:.; 
fes; y no defemejautes los Trypodes de Vulcano, que como 
cantó ( 89 ) Virgilio, iban á el lugar que querían , y. quando 
era neceffario fe aparecían, para feryir á las Deydades en fus 
contiendas. Tal. fue también otra eltatua dcVenus de piedra,; 
por el mifino Dédalo efculpida, que £e movía, y andaba muy 
ligera. Aunque dixo (90) Celio Rhodíginio, que infundio en 
ella de azogue grande cantidad , con cuya virtud fê  podía la 
tal eftatua mover, Y  no fue de otra diverfa mafia la imagen de 
el Dios Júpiter Ammon, que los Trogloditas veneraron en la 
forma, y figura de un Ombligo de oro- formado, y  adornado 
de Efmeraldas, y otras preciofas piedras. Y  quando querían

Tow.ID Bba

Varron. líb. j.cap.ij. Athe£? 
liba 1. Plm.lih.; 1, Hiftór.Nacpr  ̂
cap.i.y & lib. j í . cap.2. iSfigailjjft. 
8* de Animal. cap. f » ; :

-m-

(87) Cel.Rhodigín. Kb.» j.ÁQtiq; 
LeAion.cap.íj. 8c j o. -¿Elían. lih* 
ii.d e  Aninulib.cap.^ > '  .

( 88)  P l i n . l i b .  H i í í o r .  N a r u í ^  

c a p .  r ; , S t r a b .  i n  G e o g r a p h .  V i d 4 
P a o f a u . i d  A r c h a d i c i s .  Ubi deduta
htu magnii lapi dibut̂ ai iunBi erante 
&in dio tnmvtrfaria fatrúrum Ce- 
rerit, ubi<xrtitritibatt certtrwfiija 
d facrifiatlii fa&h ,  tapiiet fipara* 
bantur unui ai alio t &  pcft facr* 
c<mtlufat iuo¡cbant0r ,  «? étíou*

(8>) Spsnte fu* diohutm \
in cirtametu

VitgiL

(90) GeLRhodigínJib.if, Amiqj 
Ledíoá. cap. 17.



(?0 Qumt. €art.lib, 4*

„■ ■H --. -,i:v ■ i.:

(52) Olirti Merc-atorìbut insto t ve
nales txbìbtbant. Tres nodos tragica 
arie /aerato* ; quorum primo fotuto,
flpvios vertios! fecundo ,v e  berne rii io - 
fe ti iertio y vehcfnetuìfsims fiat ha* 
Íi7»rj. tílao Màgft4 ib.ipHilh Sep- 
tempttion.cap, 1 ̂ .Cicglcr.iaScan-
davia. ' / ' ’’ :/‘!.vV ,

f̂ yi Olaò'Magn. cit, li c4p. i>, ;

(>4) Phìloilrat. In vita ApoJIoriij,

-Li O- ' '

(ss) NauLComJib .̂MythoIog. 
«p*u

(^ ) Dion.Niceo ìq Marco Anton..

El Anacoreta Canonizado»
Calí er algo de fus acaecimientos,colocaban ( 91 )  los Sacerdotes 
el fi mulacro Qirjbligo en un Navichuelo folo, . llevándolo halla 
el mar con grande pompa , y folemnidad, y  figuiendolo las- 
v i rgines. , y marronas muy adornadasy engalanadas. Dexa- 
ban el Navichuelo á la discreción in confian te de las aguas: mas 
quando Se iba alexando comenzaban los Sacerdotes á recitar 
ciertos defconcértados verfos, y luego bolvia elNavichuelo de 
proa, y Se arrimaba en él el Dios Barriga de piedra á la ori
lla ; con que decían les daba fu Dios Júpiter la irefpuefta de 
Jo que deSeaban Saber., y lo bolvian- á Su Templo con la mif- 
ma pompa, y  folem nidad. De los quales, y otros innúmera* 
bles exemplares , que fe pudieran referir , fe infiere bien la 
preftéza, futileza , y diabólica aftucia, para con Semejantes lo
cales , y corporales movimientos engañar , y  mantener á los 
hombres en fu ciego error.

_J4 Lo tercero fe infiere délos principios arriba agenta
dos, que pueden los malignos efpiritus-Commover los vientos* 
o detener fu furia: agirarlos con vehemencia en las cavernas 
déla tierra , y con eilos caufar horrorofos terremotos , con 
que fe aífuelen cafas, y Ciudades enteras, 6 mitigarlos, para 
que no obren fegun toda fu fuerza. Afsi el célebre Obifpo Go
do Olao Magno , y con él otros refieren, ( 9.2 ) que los Lapo- 
nes,Piíapos , y finios Pueblos Septentrionales, dados á las 
artes Mágicas, tenían tana fu difpoíicion los vientos, que los 
Vendían á los Mercaderes , que por mar iban á comerciar á 
fus Provincias: y en ajuftando el precio , que les avian de dar 
por ellos , les entregaban á los Mercaderes un cordón con tres 
nudos, donde les daban atados los vientos. Defatando el pri
mero nudo , tenían vientos placidos : defatando el fegundo, 
eran mas vehementes: mas fi delataban el tercero , eran tur
bulentos, y feroces. Y  con efta mií'ma arte, ó apartaban de 
fus cofias a los que no querían, que aportaíTen a ellas., 6 re
cibían con favorables vientos álos que guftaban ,que con ellos 
comeráaflen. Y  lo mifmo caí! afirma el ( 9$)  milmo. Godo 
Obifpo de los Biarmenfes Pueblos, que habitan debaxo de el 
Polo Arfíatico.

3$ El Encantador Apolonio Thyaneo, dice-(94) Philof- 
trato, tenia dos cantaros , y en ellos los vientos muy cerra
dos; y quando los abría, fallan de ellos unosgrueffos vapo
res , que excitaban luego vientos, y lluvias favorables , que 
fecundaban las tierras de los Brachmanos. Y  en bolviendo á 
cerrar fus. cantaros , avía luego ferenidad, y no bolvia mas, 
halla que él quería, á llover. Lo que dixeron (95 ) las profa
nas narraciones de lililíes, que traíalos vientos en dos odri
nas encerrados, que le entregó á fu devoción el Dios de los 
vientos Eolo. Los quales foltaba á la parte , que necefsiraba 

. Lililíes navegar, para que lo conduxeífen fin peligro, y como 
pageslo fueífen comboyando. Y  de Arnupho Egypcio, íégun 
unos ; ó Juliano Chaldeo, fegun otros, fe refiere, (96)  que 
con folo invocar a Mercurio, y á los demonios aéreos , exci
taba furiofas tenipeftades de ayres. Y  afsi lo executó á peti
ción de ql Emperador Marco Antonio el Phiiofofo, contra los 
Quados Pueblos finítimos á los Marco-Manos, que fegun algu
nos , fon los Vohemos, ó Maravos, con quienes traían los Ro
manos fangrienta guerra. Excitó, ó Arnupho, ó Juliano una 
tempeftad de ayre tan furiofa contra los Quados, citando para 
dar batalla., que conftemados , fe vieron obligados á huir, d La
xando á los Romanos el campo libre á fu pefar.

En-



I : , '  *$6 Enrieo , Rey de Suecia , y de los Godos» y grande 
¿Mágico, tenia tan á fu mandado los vientos» (97 ) que con 
Tolo Tár bueitas á el virrece» 6 gorra , que traía en la cabe- 
2a , y decir ciertas palabras, movía, y turbaba los ayrcs á la 
•parte que quería, 6 ios h^cia fer , áquien el guñaba ,  favo- 
era bies. Por lo quai llamaron a. fu gorra '.Virrete ventofo  ̂ Y  
enere los de fu nación era proverbio-Guardémonos de que el 
Rey mueva fu veniofo tórrete, porque nos ha de acarrear fâ  
tales calamidades. Y  de Sopatro Apamenle, Philoíofo, f edi -  
ce , ( 98) que lo privaron- de la vida ios de Bizancib » porqué 
le comprobaron, que con fus encantos aprifionaba los vientos» 
para que no pudieüen navegar, y iievar provifiones á los Bi- 
zantinoslos Mercaderes, que con ellos tenían amíftad, y co- 
merdo. : ■ : • i : ■ : .••••••:

3 j  No es fuera de elle intento lo que refieren Ammíano 
Marcelino, ( 99) Rhodiginio, y otros Hum anillas, que en tiem
po de los Emperadores Marco Antonio , y Vero, aviehdoTóe 
Romanos Soldados deftruidó el Templo de el grandeApólo» 
que avia en Seleucia, fe abrió un grande agujero en las rui
nas de el Templo ,que los Adivinos , 6 Magos Chaldeos aviáii 
tiempos auces cerrado, y. de el falló un ayre tan rápido , y 
vapor furiofo tan peftilente, que no folo inficionó á los Per- 
fas, fino que llegó fu malignidad halla los Gallos con gran-; 
de matanza. Y por iemejante caufa era venerado el mifmo 
Apolo en un magnifico Templo con el nombre de Epi-Curo eri 
Arcadia » cerca de la Ciudad de Phigala, en el monté llamado 
Qotylio : porque en una peftilenciá, ( iop) originada deTerne- 
jante aereo vapor á el referido, implorando fu favor, los foy 
corrió Apolo benigno con la medicina , y la falud. Y  por efta 
razón lo llamaron, y veneraron los Athenienfes con el nombre 
de Alex¿-Caco, que es lomifino, q u e Sanador , y de la Ta
lud,  y- medicinas Repartidor celellial. De que debió de tomar 
fu origen , ó la verdad, ó la ficción y que en el Templo de 
el mifñio Dios Apolo huvo enBábylonia una arca de oro ,  que 
en abriéndola» ( 1 0 1 ) falla de ella un recio; y maligno ayre, 
que caufaba fetales peftüencias. Y  en una ocafion ló experi
mentó» no folo toda Babylonia, fino también1 los Parthos» a 
quienes fe eftendió la fetál epidemia*

38 Ni es fuera de el intento de efta‘materia de vientos lo 
que fe refiere (102)  de el Templo dedicado s  Venus en Pa
póos, que eftando defeubierto, fin techado , y en el campo, 
una lampara encendida» ó vela ardiendo , que eftaba en un 
candelero, nunca fe apagaba , y de noche, y de dia ardía, 
aunque el ayre recio foplárar Por eftoTa llamaron á efta lam
para, ó vela fiempre encendida: Lycbnos» Afbefios i que es lo 
mifmo , que luz inextinguible » díxo el Excelfo* Padre San Au- 

-guftiti. Mas cfto, dice el Santo Do ¿tur , como otras femejan- 
tes narraciones , debemos entender fer invenciones de el demo
nio , obradas por magica , y diabólica arte, para engañar a 
los hombres* Porque impedir el demonio las operaciones de - 
las caufas naturales > fino en si mifmas ».como díximos arriba; 
ni en fu naturaleza , pues no puede hacer, que el fuego no que
me , ó que la agua, ó hievé no enfrie. Mas fi puede hacerlo, 
valiendofe de los agentes contrarios para que refiftan. Y  afsi 
como puede cótnmóverTós vientos»puede detenerlos,ó repa
rar infenfiblemetue, para que no hagan efecto alguno. Y  afsi : 
pudo detener el ayre»y . impedir fu eFc¿to, para que no fe apa- 
gafle aquella lampara de el Templo* Como también el que de

la
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(97) Vmndant) Ventolutti 
fui! m Pileum m ovirit»ut: nobu fe r -  
nictem aliquam ,  &  calamitétem ¡n- 
duezt, Jan-fecob. Boyfar&tra&de 
Magia, cap.S. loau.Magn, in Hift* 
Gacthor» cap.17. . ; r ,

; ; i In.-, : y . y. ■: I 
(98) Suidas,verb. SopMfer.JEüOiyi 
ib vitis Philoíophor. in Sopatro* 
Sigon* Iib.4. Hiftor, Imperí; Occi
dental. T - í':l.

(99) Ampian- Mareel.m ííiftdri 
Celi. Rhodígia. hb.8»Ánn<iíi5f* 
Le¿tioo,cap.ix»

(roo) Celi. Rhodigia.libs. 19. Aü-r 
tiq.Lccfion.cap.i.

- %

fxoi) Celi. Rhodigip, cit. Ufe 
cap. tz.

f io t)  Lycbnoi Aíbtflas » ideíi» Zé* 
&rno mixtingvibUit* D.Auguít. lib, 
z 1. CivicDei, cap.íf. Vidtr Poíyh. 
líb.i^. de Sítnuljehro Diana* Cin- 
diz, que eftaada en de/ccbierro» 
jamás la tocóla ntevé, ní ías Ua- 
vias humedecieron íít efigie. ~

Y  Paufanías in Lac«mrii,  dice 
de ocro fimulacro de Júpiter IthoC 
mato , que co media de ana leíva» 
ómodte;<pie todo fiie de fuego 
dominada, el fttnulacroqúedó de 
Jasllamatildb.



fyg' El Anacoreta Canonizado,
la Ara de (Juno Lacinia * que eftaba en un campo abierto;, y v 

(,ói) ln Lacim¿ Lumn'u Ara fub defcubiprray (.103-) no fe movielfen, ni efparciefíen las ceni- ; 
p¡t fita , ctrtercm irmety*'» *#*> -tas, que fobr celia quedaban de las vi&imas, que á eftapiofa: 
ftrjimúbv* u tí di que pmtllit. Plin. letificaban , aunque {por todas .partes mas_ recios los ¿vientos
lib.j* H1ftor.Nacur.cap.1u7* fe movían. . -  ; - , í  ̂ :r

.• jp:\A*:efta proporción deben correr las noticias de P lin ioy  
(104) /¿«iporo aitaría adolentur', (104^) T a c it o y  y otros Humaniftas , acerca do Ja efigie de la: - 
m tilín iwbribtsí i quam i« opertô  referidaVenusen el mencionado abiertó íirio d e  Paphos , que> 
ífíidejcttofr 'facít» hb. i 3- P-íio* Ijh. aunque, mas llovía,, ni Tos fuegos de las aras v  en que qüema- 
i.H¡ilor.N3cur. cap.¿.ubi cia- ^an, lasrYÍ£tjmas, fe extinguían, con las lluvias, ni el finmlacro 
jiusióquicur. ■* . de k D io f a f e  mojaba. Y l o  miímo de otro, fimulacro d e  M U
,  ̂  ̂ , v  n em ¡, que fe veneraba en N ea, Ciudad de T r o y a , que aun*1

(isj) Plin-cic. liKt.cap. » 7 . que ¡efl^ba también en campo abierto, nunca fe mojaba, f i o  y)
aunque mas llovía, Y  las refes muertas, que“ le ofrecían en fá- 
criiicio , y  ;alli las dexaban, jamás fe podrían , ó corrompían. 

(lo^Theodoric. Iib. 1. Hiftor. Y  lo mÚmo de el Templo de Apolo, de el qual dice ( 106) el _ 
EcdeCcap.xi. grave, Hiftoriador Griego Theodorito , que aviendole aplicado

fuegos unos Chrifttanos, no prendió en él la llama por mucho 
tiempo;, porque la detenia el demonio : halla que un Santo 
Obifpo hizo oración a Dios , para que no permitieífe durar 
mas el demonio en fus aftucias perniciofas y y entonces el pro- 
fano , y facrilego Templo fue defpojó de las chriílianas 11a- 
mas. ■ . • ■

(107) P.Auguft.cit,lib.tí.cap*í*

(ioS) Ruffin.lib.i. Hiilor. Ecclef. 
cap. 2 3.
(10 y) Statim emne Mud oflentum 
«dent , confra&um , comminutum- 
(pHtofttYidit ydivinum Wn tjfe, quod 
jmrtalij homo /irmaverat. Eh Prof- 
per. 4quican. part, j.de Priditbo- 
nib.Cap.7S. :
(110) Senec.Hb.4. Natural.Qu f̂t. 
UlricorMolit.de Pytbon.nmlicrib  ̂
cap. 8. Burchard. lib. 15; Decretal./ 
tit. de Arte Magic a,

r i) D.Auguft.lib.S.Civir, Dei, 
cap. ly. D. Ifidor.lib.8. Ethymol. 
cap-5». M. Cailro , Sylveftro, Spi- 
neo, Sprcngero, NideryCardenal 
ToledQjVittoriai Angles, Bimfel- 
dip, 6c alij ap. R. P. Martin. Del‘  
Rio,lib. j.Difquific.Magicar.re£l,

(iix) Sjraancasj Menochio, Re- 
jnlgio> Azon ,Godofrcdo,Barthftl. • 
Baldo, &  alij spud cit, Dcl-Kie. 
S2ticec.lib.4xap.de Malefic. Boni- 
fac. de Vitalin. trait, de Malefic, 
cap. de Soiuiegio, Ioatj.de Anao.

■ mcap.ifieSortileg. Griltand. lib. 
v i. de$amlcg.c2p.£. Petr. Gtegpr. 

lib.74* Syntagm.Iur. UniverCcap.
: 11. "6£ 1 ?. Petr.Math. in 7.Decre
tal, tii.de Malefic, iy ItfiMt,

40 Afsi también el otro fimulacro , que menciona (107)  
el ¿xcelfo Auguílino , que en cierto Templo de los Gentiles 
éftaba, con admiración de todos , pendiente en el áyre. Mas 
era, porque el Idolo era de hierro, y en el pavimento de el 
Templo avia una grande piedra Imán , y “otra en el techo, cu
biertas con artificio , y  traza de el demonio* Y  como es virtud 
eficaz la .de la piedra Imán atraer á si el hierro,, tiraba la de el

- techo ázia á si el fimulacro, y también lo atrofia ázia á .. si la 
de el pavimento; y con efta contienda de la virtud de las pie
dras ̂ eftaba el fimulacro como pendiente en. el ayre. Y  los Gen- 
riles, que lo ignoraban, ellaban en el error, de que aquel era 
iin grande , y continuado milagro de fh Deydad, X lo mifmo 
refiere (108 ) Rufino fucedlo con la efigie de el Dios Serapis, 
que fe venero en Alexandría en la figura de un Sol : o fueflix 

;tmá carroza de hierro la que pendía en el ayre , y  en :que era 
llevado fu. Dios Serapis, como dice ( lop ) San Profperó Aqui- 
tanico. Y que con eUa eftuvieron las, gentes mucho tiempo em- 
baucados de el demonio, hafta que un Siervo de Dios , infpi- 
rado de fu Magellad, llego á faber, y  entender el engaño , y 
quitándolas piedras Itpánde donde efiaban encubiertas , luego 
cayo á el fueio todo aquel fingido portento , y fe hizo pedamos 
a vifta de todos. .

41 L'oquarto, y ultimo fe infiere de los eftablecidos prin
cipios , que puede el demonio excitar rayos, truenos, tempef-

; tades., y otras meteoricas imprefsiones , y trafmudarlas con 
movimienro local atlonde le pareciere , y hacer con ellas da- 
ños graves. Y- aunque de efto tuvieron grande duda Scneca, 
(110) Ulrico Molitor Herege, Burchardo CathoTico , y otros 

■ algunos antiguos Éfcritores. Mas el fentir unánime dé los Theo- 
áíogos con el Excclfo Padre San Auguftin, ( 1 1 1 )  San Ifidoio 

Hifpalenfe , y otros Padres, y claficos Efcritores, eftá en con- 
Strario.. Favorecen concordes efte mifñio fentir los mas graves 
: Juriftas, y Canoniftas f  112) de los recibidos en Tribunales, y 

Hfcuelas. Y  además de fer elle fentir tan unánime de The o lo
cos , Canonizas, y Jur i fias, es conclufion canonizada, afsi cu

’ ‘ s‘ ' "  ' ' : De-
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Derecho ( i 13 ) Imperial, como en las Canónicas ( 114 ) Pe
dilones. Y,en,Bula efpecíal á;bfte intento (115  ) deel PoncU 
ifice Inocencio Octavo ^expedida contra lös Maléficos,

42 De fu verdad tenemos tambied en el Sacro Texto ex- 
prdíos teftimónios , que ellos Tolos fobraban para firmarla; 

.quando faltara otra convincente pruebá; De 'el Santo Job Li
bemos , que nó contento el demonio { con el permiíTo Divino ) 
con averjb tyranamenté afligido por todos los caminos pon- 
de rabies., hizo defeender de las nubes confumidor fuego, que 
abraso,.( 116) y reduxó á. cenizas los ganados ; y Paílores de 
el paciente Patriarca. Excito una recia-tempeftád de viento, que

. batiendo con furia (117) '  los quatro ángulos de la cafa * la 
arruino .y fim o de fepulcro á los Hijos , y hijas de el Pa
triarca , qtie eftaban, comiendo, con hermandad cariñofa; Y afsi 
4 M  letra do entiende;, y explica ( 118)  el Angélico Máéftro, 
y con el Dionyfio Cartujano , y el común fentir de los Sacros * 
Expoíkores. ,

43 D ejas tempeftades de granizo, horrible piedra, y ra
yos hofrorofos, con. que fueron caftigados los Egypcios, def- 
.truidas fus pofleísiones ¿ muerto  ̂ Tus ganados, abraTadas fus 
heredades; conteíla ( 119)  el Profeta Rey , fueron los Angeles 
malos los Mililitros promovedores de ellas furiofas plagas; Los 
demonios, dice ( 12b) Lyra; fueron los executorés de la Di
vina JuHiela, que fe hizo contra Ids Egypcios obílihadOs. Por 
jiiltós, ocultos, reótos , y fantoS juicios de Dios fue afsi or
denado, dixo' { 1 2 1 ) la Glofía Ordinaria* Para que los que nct 
Te dieron á las Divinas admoniciones por entendidos, fueíTerí 
por los demonios miTmos deftvuidos; y maltratados, dixo (122)
San Gerónimo; ., . .

44 El Evangelifta Juan eri el capitulo 7. de fu Apocaíyp-
fis nos dice, {123) que vio quatro Angeles fobre los quatrd 
ángulos dé la tierra, cómo fon el Oriente , el Occidente; el 
Scpa-ncnón , y el Medid dia; y que éftóí Angélicos Efpirltus 
.tenían como encerrados los vientos , para que iio refpifaíTen 
fobre te tierra , ni .fécundafíen fus frutos los apacibles cephi- 
ros. Y  aunque ay grave controverfía entré los Expoíitóres Li
terales , fobre averiguar, fi ellos Angeleá carceleros de lös vien
tos, para moverlos a fu arbitrio, eran de los1 buenos, b de los 
Apóflatas revelados? Baílenos para nueftro intento, fer gcavif- 
Iinlas los Padres, y Expofitores, que íintieron, fer eftös An
geles los demonios;' Expreíío lo dixo ( 1 24 )  Hugo Cardenal? 
y que era fu fiii, y depravada intención el dañar por elle me
dio a los habitadores de la tierra; dixo el do¿to antigua (125) 
Aretas. Y  afsi también lo finrieron el Excelfo Padre San Au- 
guftin , San Gerónimo , San Clemente Romano , Andres Céía- 
xíenfe, Strabon Fuldcnfc , Orígenes1, U . Thomas de Canrím- 
pratp , Richardó Vidorino , el Abad Joachin , el Cardenal 
Thomas Anglico, el Padre Blas de Viegas, Gagneo, y otros 
muchos , que cita , y figue? el docio Padre Martin Del-Rio* 
Con que en efte particular fe nos manifiefta de el demonio el 
grande, y eílupendo poder* , -

45 Y  pallando de lo Sagrado á lo profanó, aunque en las 
humanas letras fon fin. numero los exemplares, que fe leen de 
las lluvias, tempeftades, rayos ¿piedras,^ y otras plagas exci
tadas por los Magos, y Encantadores Mínifttos de los efpirí- 
tus infernales, que fe podrid ver ( i  16) en fus fuentes. Mas 
paira Ja exornación, y güilo de la curiofidad, pondremos aquí 
algunos de los mas celebres como lo hemos hecho .cn lo an-

(uj) Caá. de Malefici lib. 4.. Sé 
ibi Jiirifi*.
(: 14) Cap.Nec mirum ztf, 
j .  &  ibi Canoni!!*.
(1:5) Innocent. V ili,  in Bulla 
Contra Maléficos,

( n i )  Ignis ttddit de CeeloffS“ taHai 
oveiy puzrojqut confumpftt. Job cap. 
1. veri'. 1
(117), Repenti ventiti vebemens 
iìrhìt à regione deferti ; tiT eoncufit 
'questuar angul'ùs domus,qu.€ coment) 
opprefiit '.'¿eroi tubi. Veri! 19.
(tiS ) Vide D  Thom. D.Gregor. 
Mago. DìonyC Carcufiaa. &  alios 
la cit. cap. i. Job.

( 1 15>) Mifsit in eos tram indignar io- 
nìs fusti tndignatìontm , tram, y*
trìbaladanem : ìmmifsiones per An- 

gelar male*. Piai.77. verif ?.
(l io) Ipft namqttt diaboli faerimi 
in ìftis plagi} executorei divina iu[li~ 
tia. Lyra hic. locognic. hìc.
( m )  luditìo utiàue Dei i/Le pUgdt 
faB &  funt illis yfed mahrdm Angc- 
hrutn miniferio. GloÌTOràin.hic. 
( i z z )  Ut qui diviati plagi? non at- 
guebantar ; diabalids ir.fidijs tunde- 
rtntur. Sant cairn Aggeli mali dia
bolim D . Hieron. hic. Vide H ugo 
Card. Ticelro. Iucognir. Dionyf. 
Cartufìan.& alios cum D .T hon j, 
( l i ; )  Utpo(i bac vidi quatuar Aji- 
gelos fìantct faper qaatuor angufot 
terree, teneiiret quàtuor ventar ttrré, 
nè fm rtnl fuper ttrrdm , ncque /« -  
per mare ,  nèque iri ullam arboreal. 
Apdcal. cap. 7. verf t.
( 124) Damanet ftant ftper quatstar 
angubs terrse. Hugo Cardio, hic.
(1 i f )  Venforumprobibitio mamfefti 
àeftgnat debiti ordì ni ? fblutismm , 
rAalorum hitvitabiìitaltm. Aree. h'C* 
Vide D. Annuii, lìb. \ • contra la- 
liao.cap.;. D.Hieroo. ltb-7. ia Io- 
viaa. Ò .  Clemens Roman. ìib, 4. 
Recognition. Andr. Csfarienf. ìa 
cap-13. Apocal. v.r Scrab- Ful- 
denf. id cir. cap. 7. Origen. ìib. S* 
concia Celiano# M. Fr. Thorn. ì  
Cantimprac.lib.z.de Apib. cap.i7* 
Ioan. Sansbar-lib. 1. Politic, cap- 
io. Andr. Caefarienfi Strabo Fui- 
denf.Origcn.Richard.ViClor. Abb. 
loach. Thom. Anglic. P. Viegas, 
Gagneo, Sc alios apud P- Marcio,.: 
Pel-Rio, ìib.2. Ma gii ir. Difqui- 
iìtion. qusrll.r i.
( i t i )  Vide Paufao.in Àrchadiris. 
Dion. Cali, lib $6 . Xìphilio. io 
Antonino Philofopho.



( i i7) Heòtor Bote» ló*8« Reinó*
Swiicaruui. r "':.

(r ¿8) Iovini 3». Poeú&  iibv y.
Belli Nc¡*polic2tih -

(ii5>) M.Ìr.Vincent. Beltfvacenf. 
iib.¿3. Speculi Hiftorial. cap.1^7,

{130) Sexr.Pòrapey. ìioo-Marcel, 
lofeph Scaliger. ¡ir calìigauonib. 
ad Sext.Póropey. Ioan.Roln.tib, z . 
de AnuquÌt,Ròraan.cap.iO.& lib. 
4. cap. 17, ,AÌexand.'ab Alèxand, 
lib.4,Oier.Gcrriial. cap. 16 . &C piu-, 
res alij curo Livi. Dicaci. t.lib. r. 
j. & to- Sì Decad.4. lib.8. Valer. 
Maxim, lib.3-cap.7- Jnven. Satyr. 
3. Marciai. 1 ìb.f .Epij^àm. p4-Serv, 
Kbv7>jE[icid.Propctc.Ub.4.EÌcg. 3, 
(m V) Manalis lapit apptllàtut in 
FoniificaiibKt facfH,qUÌ tane mwc- 
iftr , cttm pluviJt. exoptàntur. Varie
libx.de Vici PopuURoroanr Feft. 
Pompcy lib. 1 i,& x£, Strab* fib.£. 
.Geógrapb, -

tòo  £1 Anacoreta Cànoritèadc)*
recedente. Sìngularifsiixio esel fueefio, que refiere ( r i 7 ) Héc
tor Boecio. Ea el año deChrifto i486, palian d o u  nos Cornei:- 
ciantcs embarcados à là Provincia .de Fkndes à fus negocia
ciones . fue can terrible la tormenta, que fe levanto , y taafu- 
riofo el viento, que-acometió k la Nave, que rotas ya las ve
las quebrado el árbol mayor, y déílrozados los demás arma
mentos , fluctuaba yà ia Nave para fumergirl'e , preparándote 
todos para la muerte; En medio de elle funefto cónfli&d fe 
oyó una Ultimóte, y trifte voz en lo intimo de la Nave ; y  
regiílrandola, commovidos de el pavorófo eco, vieron fer úna 
mu êr la autora de la voz,  que luego comenzó¿decir,  que 
la echaren. en- d  mar i porque por caufa fuya era aquella tení- 
peflad commovida* Y preguntándola el m otivo, dixo , que por
que avia tenido mucho tiempo comercio con el demonio ; y. 
temiendo , que lo avia de dexar, por ir entre Cathoiicos yex- 

< citaba aquella tempeftad para perdidos à todos y nò avia 
otro modo de poderfe íalvar, y quedar "con vidas, fino arro
jándola à ella á las fuñólas marinas" ondasi A  el oír-los Nave- 
cantes novedad tan peregrina, comenzaron à animar á la imi- 
ger Í j- « o ta ria  i  que: no dtftfperaífc de la Divina miferitor-, 
dia * que á los mas abominables pecadores los abraza ,"cómo X 
Dios fe conviertan con Veras , y arrepentido corazón, Y  que 
nò dudaíle , que ella y y todos fe falvarian , como fe boivieíTé 
¿ Dios-con contrición verdadera. Afri lo execató terniíerable ' 
muger 5 y llorando-amargamente fus culpas , y coufeífandoias 
arrepentida à mi Sacerdote, que allí iba en compañía : luego 

. que acabó fu confeteionvieron todos , que de io profondo de 
la Nave faltó una negra nube, que defpidiendo hediondo ha-.

. mo, y fuego , y haciendo un efpantofo ruido, fe precipitó eri 
-el mar -, y luego calmó dtencoreftaftte demento ,Tere nòie el 
'Cielo, y dando gracias à Dios por tanto beneficio 7 llegaron,
Itodos libres áelPuertó defeado-

46 En tiempo de el Rey de Ñapóles Fernando, refiere (128) 
Joviulano Pontana, que teniendo fitiado el Cadillo de Mar
cos , que eftá 2 la falda de el monte de el Dragón.; hailandofe 
los íitiados afligidos de una grande, fed > por averies faltado 
la a<nu : por medio de unos Magos:, y Encantadores, de qüié- 
nesTe valieron , fe vieron de abundantes aguas focorridos. 

íP orque aviendofe levantado grueffas nubes ^arrojaron aguas co- 
.piófas, con que fe remediaron en la necefsidad * que de ellas 
^padecían. Y  de los Chriftianosde Confian ti nopla, quando cíta
l a  de ellos habitada, refiere ( izp  ) el Maeftro fir. Vicente Be-, 
lovaccnfe, que caminando con fu Naval Armada los Sarrace

nos à firia'r à Conftantinopla 5 mal aconfejados los Chriftíanos 
de un M ago, á quien confultaron, arrojaron en el mar una ima
gen de Maria Sandísima Madre de Dios. Mas luego fe levantó 
una tan horrible tempeftad , que defvarató la Armada de los

’ Sarracenos, quedando libres por entonces de fu barbara cruel-.
; dad los Chriftianos* _ \

47 Y  haciendo tranfito à los Gentílicos íuccfíos r es cele
bre d de la piedra Manal, de que hacen mención ( 1 jo )  Sex
to poriípeyo , Nonio Marcelo, Jofeph Scaligero , Juan Roí?no, 
y otros.: AfsLla llamaron los Romanos, fegun ( 131)  Vairón, 
porque fe movía, y daba agua, quando los Romanos para fus 
necefsidades la pedían. En Roma, fuera de la puerta Cape na,

' ju nto à um Templo de el Dios Marte eftabà efta cèlebre pie- 
 ̂ idra Manal metiua en una fuente. Quando los Romanos tenkn 

j$tefsidad ¿  aguapara fer4luai;fu$ «sopost  ibaa en foíemne
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próceíkioñ á efta fuente , v Tacando de ella ( 132) la pledráy 

4 a llevaban, á U Ciudad con grande veneración, y pompa fef- 
tlva ; y  luegdfefo rutaban de nías nubes, y de ellas caían cd- 
pioías lluvias , con que fe fecundaban fus tierras;

- 48. No es muy d efe alejante lo que fe refiere de los veci
nos moradores á la fuente de el Dios Júpiter Lyceo. Hallan- 
dofe necefsitados de agua, fe iban á el magno Sacerdote (13 5) 
de elle fu Idolatrado Dios j para que le rogafle los focorrieffe 
en fu necefsidadi Y  tomando el Sacerdote unas ramas de En
cina , 6 Alcornoque , meneaba con ellas las aguas de la fuen
te. Luego fe formaban efpefas nubes en la región de el .ayre, 
y de ellas fe deftellaban copiofos rocíos, cón que quedaban 
íócorridos, y rcmediadosí Y el cántaro 4 que dixo ( 134) Apo- 
lonio Thyaneo vid en la Oriental India en un Alcázar, que 
habitaban unos -Magos * que quando faltaban las aguas, abrien
do el cántaro j que lo tenían tapado ; fallan de él unas nieblas 
corpulentas, que qual fí Fueran preñadas nubes, iban regando 
toda la India, hafta dexar fecundada, y fatisfetha la tierra;

. 49 Ya hicimos mención arriba (135 )..de la guerra, que 
, Marco Antonio d  Philofofo  ̂ Emperador Romano , tenía con 
los Quedos, y lo que á el tiempo de darles, lá batalla fucedid 
con ellos. Añadamos aora á nuefttó prefente intento lo que aña
did también en fu Hiftoria (13 6 ) Dion Niceno. Afligido con 
el intenfo calor $ y  acofado de la fed fe hallaba el Romanó 
Exercito rodeado de innumerables tropas de fus enemigos, fin 
tener recurfo alguno para fu remedio.. Y  quando no lo Ima
ginaban i cayd de repente en .medio de el Exercito Romanó 
tina copióla llu v ia c o n  que abundantemente fe refrigero, y  
fatisfízo la gente todas Obro efte impenfado focorro el Mágico 
Arnuphio Egypeio¿ o Juliano Chaldeo ,' como el uracán furio-, 
fo , que excitó contra los Quados , como ya dixiriios, que in
vocando á ciertos demonios mas familiares fuyos , y á el aereó 
Dios Mercurio , foeorrid con agua á los Romanos j y desba
rato á los Ojiados á el mlfmo.tiempo; Bien, que. el erudito 
GelioRbodiginioatribuye (13 7 )  a el Divino, y foberano po
der elle milagro, confeguido por las,oraciones de unalegion 
de Chriftianos, que avia en el Exercito de el Emperador An- 
tonino , y de quienes fe valió el mifmo Romano Monarca,’ 
para que rogafle n á fu Dios los focorriefle en aquella necefsidad 
grave, y forzofa. Y  con fus oraciones , no Tolo configuieron 
de la Divina bondad , y virtud el remedio de fu fed , finó 
también el que en el contrarío Exercito de los Quados cayef- 
fen continuados rayos, que hiriendo á ünos, y abrafando a 
otros, los redantes huyeron pavorofosamedrentados, y atur
didos. Por cuyo memorable fuceífo mando el Emperador, que 
de alli adelante fe liamaífe aquella legión de Chriftianos: Ce- 
r ¿tuno bolos: que es lo mifmo, que Fulminante, por los rayos,; 
quefobre fus enemigos arrojaron fus oraciones/

yo A  efta materia de nubes, lluvias, y tempeftades, que 
puede excitar el demonio, fe, reducen también; la diverfidad de 
efe ¿los, que en ellas fe han víftocayendo dé las nubes Ra
nas , Sapos, Culebras, Ratones, Langoftas, y otros Imperfec
tos animales á efte modo, como fucedid (138) en las plagas 
de Egypto, como explica el do&ifsímo Carmelita Miguel Ay- 
guano , conocido de todos por el Incógnito, No porque los 
demonios tengan poder para criar ellos animales en las nubes, 
como ya dexamos arriba aíTentado , y enfeña (139 ) el Obiípo 
de París Pedro. Lombardo 2 llamado por antonomafia el Maeftro

tom dh  .C í  &

(x ja)  Apttà Remativi lapis extra
portata Cspinarti erat\qui, rum fic- 

, àtas tempori; frugibui affi certi, in* 
tra nrbem f&ieinm pompa ferebaturì 
E9* fiorita pluvia 3 ut memorile prò- 
dtturn efi , cadtbat. Propi eri aque 

- Manalis appellabatur ,  qued eitts be
neficiò impeira^etur , ut aqua a  Ces
io manartntJP'ìcrNzìsnzu* lib. 4?,
Hierogl. in Lapide. . . .
( i  ̂  i)  Àqua in Lfcai lùvis fonie ,f i  
quando Jiccitaieisboraritur , Sarem 

^doti/ matm quttnó ramo agitata-ycà* 
gebat nubu ; lorgofque , effdnàebaèt 
i  mbr'eìi Alexand.àbAtexaad.Ub,^ 
Dier. Genial. cip; 16. Paii&n. ia 
Attici, lib. t. &c in Bjrocic. lib. pi 
Celi. Rhodigìn. lib. 2,4. Antiquari 
LcCH0n.cap.r7. &  ¿ccruin Palliati, 
in Archadicis; lib.8;
(1^4) Philoftrat.tn vita Apòllod; 
Thyan. lib,j.cap.5.
(r 5 r) Vide hic fuprà àuto, jy . iil 
corpi Sttòmìu. . ,

(t j£) D ìoq Niceu.ia Maréo Aiti 
conio,

f i  i i)  Céli.Rhodìgin.lìEii # Ànrt 
ciquar. Le&on, cap* 18. ^

(x 5 8) Vid« Incogntmtn in Pfalin. 
77. ad illad veci', fa -  Immìfsìontt 
per Angelar molos.
(139) Petr.Lombard.Magift.Sen- 
cenciar.m i.dìftina.7, &ibi Scho- 
lafticù



(i4(>) Vide Curr.Complutenr.toin,
j. in Refurapt. difput, y. de M'e-
theoris,4uxfb 2 . ? .D.Thom.cunt
Ariftotel. lib. i .  Metheor, cap. 
Leftion.14.Si lib-5- cap,iv.Le£hu  
8i i. &cap-x. Left* *• D* Albert, 
Magn. lib. ? .Metheor. trad. i.cap. 
%. Laurent. Beyerline in Theatr. 
virae htirtiatiae, verb, f/a»w.
(141) Atbcn. verb, fi/ri, lib. g. 
Vide Plin.lib.? i.-HiftJfottiir. c.i. 
(141) Ucob. Dalencampi iq An_ 
notat.ad cap. 5 s.lib. 2.Plin.de HifR 
Natur.
(14O Diodor. Sycul. lib. 4* Bi- 
blioth.
(144) Cel-Rbodigin. lib.-24. Aa- 
tiq.Leftioo.cap.j. Diodor. Sycul. 
Jtb.cit.
(14O Pier .Valerian, lib.15. Hie. 
xogliph.

(146) JElian.lib.tf.de Animalib.
cap*4t.

( í 47) jEliandib. 1 7. de Animafib.- 
iap.4i.

(148) Plin. lib. i.Hiilor. Natur.
cap.js. Valer. Maxim.lib,i,capi(í> 
Livi.Decad.i. lib. j.
(14?) Plin. cit. loco.

(ifo) Genebrarddib*). Chrotiol,
ad ann.Chrifti 7*4.

(if x) Vide fupr.cit. Curi. Com
pili reo f. loco ibi cicat.

( i jt )  Plin*cic,lib.i.cap.fS.
. (1 n ) Vide D.Thom, lib. 3. \fe_ 
theor.cap.i.Lcft.i. Albert.Mq̂ u. 
Jib.?. Metheùr.traft.3. cap, t / ] a- 
«ll.lib.tf. cap.4. Cit. Curf. C0in_ 
pine. difput,tf. de Metheor. qu*B. 

S i dirput.j.quatll.j.

'de las Sentencias ; fino porque comò el demonio tíene-lju cien
cía de la futilidad., de fu . naturaleza , y de la expe ricucia de ios 
tiempos,, y de las propiedades de las cofas criadas c'ó;lo ha
cen aplicando, los activos , y eficacifsimos agentes à lòs .pafsi- 
vos recipientes, y por elfo pueden obrar en brevissimo tiempo,

- lo que la naturaleza obrará en mas prolongado termino : 0 co
locando , y trasladando con movimiento local à eftos anima
les, y otras cofas à las nubes , y defpues de x ari as caer lobre 
las gentes. Desando aparte la opinion de los que -ficnten, (140) 
que fe pueden engendrar naturalmente en las miíinas nubes, 
par caula de los vapores terreos, grueífos, pútridos  ̂ y ma
lignos , que en ellas fuelen con gelar fe. Como vemos rio- pocas 
vezes caer de ellas unos Sapillos vivos, que fon. à las Ranas 
parecidos. ‘ ° 3: -

51 A.efte modo , dice (141 ) Atheneo, quéden fu tiempo 
llovió grande cantidad de Pezes.Y  por efpacio de tres días 
continuados , que lucedió efto mifmo'en la Isla Che r ion cío, 
refiere ( 142 ) J acobo Daíencampio. En Peonia , y Dardama 
cayó de las nubes tanta cantidad dé Ranas , qne fe llenaron los 
campos, y cafas de tal fuerte, que fe huyeron ( 143 ) todos 
los moradores à otras partes. Y en los Beraunios llovió -en uaa 
noche tanta multitud de Korugas, que apenas ( 144) en dos 
días pudieron acabarlas de quemar, ocupándole :en ello todos 
los hombres, y mugeres de aquella población. Y  de- los Ab- 
deriras, dice ( 145 ) Pierio Valeriano , fe vieran prcafados à 
faÜrfe de fu patria, por caufade la multitud de Ranas,y Ra
tones , que en fu región arrojaron las nubes. Y de losEgypcios,. 
dixo ( 146) Ebano, que en uri tiempo fe engendraban de las 
lluvias en fus campos tantos Ratones , que les-definirán to
dos los fembrados, y frutos : que deíefperados ,  y con ani
mo de clefamparar la tierra, pidieron a fu Deydad , que los 
libraífe de aquella plaga. Oyólos fu Idolatrado Numen i y  ios 
Ratones en formados efquadrones fe fueron à los montes. Y, 
por caufa de las muchas Ranas comenzadas á formar, que ca
yeron de las nubes en la Provincia de la India, llamada (147) 
Autorità.i ; ò  en fentir de el Griego Stephauo, 'The[pratica : le 
vieron los Indios precitados à defamparar fu región ,  y  palTar 
¿ otra para vivir.

52 De otras varias portentofas lluvias hacen también men
ción las fecnlares letras. Que fiendo Confules Romanos Lelio 
Volumnío, y Servio Sulpicio llovió carne, y que lo que las 
rapantes aves no fe comieron , no padeció corrupción ; teftifi- 
can Plinio , ( 148 ) Valerio Maximo , y Livio. Y  que fien- 
do Confules Marco Attilio, y Cayo Pordo , llovió en Roma 
leche , y fangre , afirma ( 149 ) el mlfmo Plinio. Y  de la gran
de cantidad de fangre, que llovió en el año de Chrifto 7S2. 
reynando Cario Magno , hace mención C I 5°) Genebrardo : ó 
fueífe verdadera leche , y fangre, como quieren unos : ó humor 
folo fariguineo, ó parecido à la fangre , y leche, como fíente 
el mas fundado confentimiento ( 151 ) de los Meteoriftas. Y  que; 
cerca de el Caftillo llamado Cantano , fiendo Confules Lelio 
Paulo, y Cayo Marcelo, llovió cantidad de lana : lo afirma 
también ( 152) el referido Plinio.

53 De el hierro, pedernales, tierra, y  otras cofas feme- 
jantes , que también en varias ocafiones defeendieron de las 
nubes, y que en ellas pueden fin repugnancia( 153 ) congelar- 
fe ; también hacen mención los Efcritores. De los grandes, y  
gjudiog pedernales, que cayeron por diveda? veze$ de las nu

bes,

$ 02. Ei Anacoreta Canonizado,, . '¿
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fiéis, ¿firma .(15 4 ) el Excelfo Padreí. San Auguftfefe % ó  en 
los Romános Armales: y lo coñftfníán Ciaron ¿ Appíano ; Ju
lio Qbfequente, y Livio. en muchas partes ¡ quê  erttre otras 
¿Íce , que en el a^o. de .la fundación ;d? Roma 549* que, fue- 
ion cantas , y tan: horrendas las piedras , y  peñafcos,que de 
arriba cayeron á la tierra, que aturdido el Senado , hizo.mi- 
rar , y registrar los. Libros de las Sybilas , que los teñían con 
iilenciofo fecreto cerrados, en el Capitolio* Y  que por las muchas, 
que cayeron en el año de 3 50. inftítuyeron los Romános el 
Lacro Novendial, hateen mención (155 ) Alejandro Neapoiita- 
jio , LefioPompeyo, Livio, y otrosVyde cuyas ceremonias, 
para la expiación > y una voz divina, ( que decían) que defeen- 
dia de el monte Albano, y que defpues fe intimaba a rodó el 
Romano Pueblo por los Agoreros, para que en nueve conti
nuos dias nadie fe ocupaffe en el trabajo : fe vea en los Au-: 
totes citados , por no fer de nueftro intento* Y  de los mu-i 
jchos, y grandes ladrillos, que las nubes arrojaron , en ocaíion 
que Tício Annio Milon decía de fu caufa ante el Senado, en 
que fue acufado , y como fue á el golpe de uno muerto i lo men
ciona (15 6 ) Cefar.

54 De la mucha tierra, y greda , que en varias ocafiones
defeendio fobre Roma de Jas nubes, en vez de agua; hace tam  ̂
bien mención ( 157) el Padre San Auguftin , y Julio Obfe- 
quentei- Y que afsi fucedió en Roma en los años de fu funda
ción 458. 5^0. y 562, lo afirma (158 ) Livio. Como cambien, 
que en el de 564. noticiaron á el Senado los Tufculanos, que 
jtn fu País avia llovido mucha tierra. Y  que en el de 577. fu- 
jeedib lo mifmo en Anagnia. Y  en el de 582» experimentaron 
Jo mifmo los de Oxímo. Como que en el de 540. en el Ro- 
imano Boerfe Foro , o Plaza cayo grande cantidad de greda 
mezdadá con fangre ; es noticia de el mifmo Livio en fus 
Anuales, ■ (1  $9 ) donde, fe podrán ver otras lluvias femé jan
ees. : • . - / ¿

55 Y  de todo faquemos la conclufioit, que infirió (n 5b )  
Andrés Cifalpino , que/podiendo fuceder todo lo dicho natu
ralmente, y fin milagro, ay,, y ha ávido malignos hombres, 
y maledicos embullaros , que. de el arte diaboÜca auxiliados, 
no foto piedras. y granizas, fino también concitaron de las nu
bes confumidores rayos; Aunque por fus mifmas confefsiones 
publicaron , que no podían á todos (lañar á ,fu voluntad, fino 
tan folo aquellos, que laMageftad Divina los dexaba de pro-; 
texer. Y  finalmente de la univerfal practica,de nueftra Madre fe 
Iglefia , que tiene inftituidas fantas oraciones , y exoroímos 
contra las tempeftades de granizos , truenos , rayos , y en; 
quienes, füpone cooperan Jos demonios, para que no dañen a 
las gentes,; fe hace indubitado el afierro, que el demonio puen 
de con fecal movimiento excitar femejanres tempeftades, y com-i 
moverlas adondepuedan dañar á loshombrcs. ,

56 Ni , contra todo lo - halla aquí annotado fe opone íadev 
terminación' de el primero Concillo Bracbareqfe , o de Braga; 
que anatematizo (16 1) á lo sq u e  creycfl'en ,.que el demonio 
avia hecha-algunas immundas criaturas, truenos, rayos, tem
peftades ; y que-ei diablo con fu autoridad lo hace., ¿orno 
dixa Prifciliano. Porque habla claramente elConcilio contra 
prifciliano y otrosHereges fus fequacesque hacían á él de
monio. principal, y primero .autor de citas obras , y .le Hacían 
afsimifmo qriador de ellas; afirmando ,; que, las podía proda- 
cír , aunque no quifiera pios* Y  por elfo no -condeno á los

‘XonhlL A guí

(O4) D.AügHft.lib.j.Civit.Ddí 
cap. j i .  Cicer. Iib. 1. de Divínate 
Id* Obfcquent. de Prodigijs, cap̂  
í. 3 3* fu Se f4.bivi.Decad.i.lib^

; r. &Decad.3-hb.*. 3.;. 7. 104
; 15* 25.42.4.3. & alijs.Appian.Iib; 

4, Belior.Civil* Plin.lib.2. Hiftor, 
Natur.cap, j  8, Araob.lib. 1 »contra 
Gentes*

(*f í) Alexand.ab AIexand.lib.y4 ; 
Die r.Genia l.cap.i7.Fcft.PoQjpey.:
hb* t i  » Livj,Orc;d»i. lib.r* 
Roljn.Iib.4. Antiq.Rora.cap. ij¿ 
IuhObrequcnt.de Prodigijsj cap. 34

(ifjS) Calar. Kb, 3. Bcllor. Civile

( i f 7) Div. Auguíhubi fupr. Iuliq 
ObfequenC.de Prodigi} s,cap.;, 
(if.S) Livi.cic.lib.to. 34* 55. 
42.&4Í, V ‘

vj z j

(1/9) Livi. Kb. z4-Decad.u

(iio ) fóri reperti fient* quìncrtJ+4 
lam Grandini13/ed Ö" Fulmina c<m* 
titabant. Non tarnen ledere foffè% 
.fattbanmr3 quofcumytie vetlent > fe i 
tot tantum , quoi Dem' dtrelìqmjfet* 
Andr. Cifalpin.lib.de Docnnnunf 
-InvelUgacio, cag.n.

/

ì- _.
(r i i)  i l  qsìs crediti quei afiqùil 
immundäi creaturat diabclat f r a n t i  
tX (ortitrvJi CT fulgura , Cy tempe/- 
ta tet, ö" fitàtatei ipfe diabeJmt fu á  
autborìtate f a d t , p eu t Prifálumui 
dìxìty Anzthtina f ì u
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E l S ttaco réta  Caiioflh^iáo^
{que lo aErttialfen él CónciUo, fino á los- que lo dixeíTen , to t  : 
ifio lé díxó. i y afirolé; Prifciliano. Porque la Catholica dbdri¿

| Si¿ enfeñó ¿iémpre , "y énfeña , que fofo Dios es el AütÓí? ptí- 
inéfo , y principal de todas las cofas, y qué foto con fu per* 
imifsion puede el demonio obrar algunas de las referidas. Yj 
ello baile por aora, en quanto a los efedos verdaderos , que 

: con fus naturales fuerzas puede obrar e! demonio, fiendolc de 
Dios permitido, mandado, 6 ordenado.

S T R O M M A  C A T O R C E .

QUANTO P U E D A  EL D E M O N I O  E N  QUANTO 
a la ilujton de la fantasea , y demás fenfidos corporales de el 

hombre X Deciar afe, y fe explica con fingularifsimas 
noticias•

1 A  Viendo vlfto los verdaderos efeoos, que con fu na- 
/ \  tural virtud, ciencia, y eficacia puede obrar el de- 

Inonio; pide el re¿lo orden, que digamos algo acerca de los 
fingidos , fanrafticós, y  aparentes, de que de ordinario lude 
valerle lá diabólica áftucia, para iludir, y engañar á los hom
bres. Para lo qual fe debe anee todas cofas notar, y advertir 
con el unánime fentir de Padres, y Theologos, que puede el 
demonio immutar afsi la fantasía de el hombre , como la viña, 
y otros exteriores fentidos, de fuerte que haga parecer, que 
es ente real, y verdadero , lo que ni es, ni tiene ser reál algu
no. Y  fi queremos de efto la razón fundamental, la deduce (1) 
el Angélico Doétor Santo Thomas de los phiíicos principios 
de el Philofofo Ariftotdce, ( % ) que lo funda, en que en au- 
fendadé los objetos fenfibles, quedan los fantafmás, 6' ima
ginaciones de ellos en el común fentído de el hombre como 
fubílicutos. De donde el movimiento local de las formas feníi- 
bies, que quedan en la potencia, 6 virtud-fantaftica con loá 
humores, en que eftan como en propio fugeto T hace aparecer, 
ó  parecer algunas ideas como de cofas reales, que no fon tajes 
en la realidad. Y  eftó proviéne , en principios de el Mifmo Phi- 
iofofo, aprobados de el Angélico Maeílro, porque deícendien- 
¿io mucha fangreáel principio íeníitivo, o fentidq común , o  
ienfitivapbtenca; basan, y.defeiénderijuntamente con laniif- 
rna fangre los movimientos , imprefsíones, o formas en la ima
ginación concebidas * y en los fenfuales, 6 fenfitivos éfpiritus 
xonfervadas , que allí quedaron de la moción de los fenfibles 

ôbjetos impreflas.
1 3 De donde nace, que á la moclon de el principio feníiti- 
’Vo fe fuele feguir una comp aparición  ̂ como fi él tal princí- 
plófenfitivo fueífe movido, y mudado por los mifnió$: reales, 
y  exiftentes exteriores objeto?. Y  por ella miíma caüfa puede 
íer tanta la commócion de los éfpiritus, y huTnores de el hom- 
Tbre, que aun cri los defpiertos pueden fucedér eftas aparicio
nes de imaginarias fáhráfmas, como fe ve en los Maniacos , y 
frenéticos, 6 Dementados. O originándofe dé las iniprefsíonés 
de ios objetos, confervadas en él intériór comuh fentido , de 
donde" nacen los ados fantafticos, que parecen éílár realmente 
prefentes; como fu cede en los dormidos, que fueñan. Por cu- 

f a  razón puede el demonio commover los humores de el cuer-t 
po humano, afsí de los interiores , como délos exteriores fem- 

"tidos, y por medio de él movimiento local de los cfpiritus, 
corporales bdiporcs , immutar ( 3 ) la imaginación de el hom- 

3f  ~ bre,’
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¿bré, introduciendo ert fus órganos algunas formas ,  ò.idèas^ 
como fi esteriormente ocumdfeh : y con eftè medio inducir 
à los hombres à creer que tienen prefentes algunos objetos* 
que en ia realidad no exilien. No porque, el demonio infunde, 
ò  imprime de nuevo alguna forma imaginaria en el hombre,; 
que primero no la huvieíTe recibido el fentido de algún objeta 
feñfible , comò bien advirtió ( 4 ) el Angelico Do&or t porque 
no cabe en la esfera de la humana imaginación lo que primero 
no finrio ; ò fegañ fu todo, ò fegurt alguna parte. Porque el 
ciego defde fu nacimiento no puede imaginar loscolotes, que 
nunca vio , ni el demonio puede hacer, que los imagine. Sino ' 
porque, como ya diximos, por medio de el movimiento lo- ; 
cal de los efpiritus , y corporales humores immuta la fantasía, 
para que aquellas formas, ò ideas en el .común fentido recK 
bidas, le parezcan fon las reales> y verdaderas, que ni fon 
ya , ni tienen prefencia, ó exiftencia* Y  de efta fuerte pudo, 
engañar, ( como engaña fiempré ) y pr effigiar la villa de io% 
Magos de Pharaon, poniendo Dragones en lugar‘de fus varas, 
quitando ellas de fu villa con toda futileza., y con elfo per- 
fu ad irlos, áque verdaderamente fe avian en Dragones conver
tido, como ya dexamos arriba annotada. Y afsi también ilu
dir à las otras Magas, de que hace mención ( 5 ) Celio Rho- 
digiaio , que imaginaban, que en ciertas horas de la noche an
daban à cavallo en compañia de ia.Diofa Diana, que defpues 
.afabler las defpedía.

3 Para cuya mayor inteligencia es también muy de notar 
la do&rina (6  ) de el Angelico Do&or * acerca de la immuta
ci on , 0 perturbación de lós fentidós exteriores de el hombre, 
que pUede obrar en el el Ap oliata Angel. De dos maneras ptien
de fer immutado el exterior fentido. Lo primero por exterior 
movente, como quando es immutado , y movido de el exterior 
prefente objeto. Lo fegundo interiormente, porque perturba
dos los efpiritus, y humores , fe immuta también el fentido. 
externo. Y  afsi vemos, que la lengua de un gravemente en
fermo , por eílár llena de el humor colerico, quanto güila, to
do le parece amargo. Y  ello mi fino fucede á fu proporción en 
los demás fentidós* Y  de ambos modos puede el demonio ini- 
■ mutar con fu natural virtud los fentidós externos de el hom
bre , porque puede oponer exteriormente à el fentido algún 
fenfible objeto , ò formado por la mifma naturaleza , ó for- 
-mandoío él mifmo de nuevo. Cómo quando toma el mifmo de- 
jmonio cuerpo, formandolo de el ayre circundante, y coñden- 
íado -, cómo lo puede hacer, en doctrina de todos, recibida 
4 7 ) de el Angelico Doctor. Y.puede también cotnmóver inte* 
-fiormeñte los efpiritus, y humores de ei cuerpo humano , con 
-tuya GÓmmocion fe pueden los exteriores fentidós'variamente 
immutar. - - • • • -

í ■
(4) dngtlui trdnfmutat trnaginstro- 
ném : non qutdtm imprimendo ali-'

. qudm firm dm  ìmagìààHam mila  
mòdo per fenfúm prìui ‘àce<piam\ m 4  
tnim ppjfet fa itee  y qubd tacñi ima-- , 
grndréTñr^colafer. Sed btc fa iit  per 
mofar» tacalemfptriluvm humo*
rum* D.Thom.cit.art.3 * ad i1. ; {

(>) Cel. khodígin. lib, 7. Anciq, 
Leiílioíi.csp.i .̂

(0  Vide D.Thora.cic quzft.i 1 z¿ 
art.4. in corp.& quefir 1. are. i.

(7) Vide É/fíiQÍn.i. pare 
$ x. ¡»rt.iVficibi Commem¿ióxc$; '

, 4 De lós quales principios eílabíecidos fe infiere con. cía-:
Oxidadque puede immutar el demonio los fentidós interiores* r.: c .
-y exteriores de los hombres de varios modos, y con diverfós 
-medios. Lo primero, commoviendo tan Vehementemente la-fan
tasía , que lós hombres-imaginen, que ven, ó tienen lo qnfc 
>ni es,n i exifte. A el modo de los que fue ñau, que juagan , ó 
.imaginan, que ven ratas, y porten cofas cofas, que ni ay , ni
fCxiílcncúelorden regular de la naturaleza. Afsi refiere (8 ) de (8) Calen* de lot* affeíL 
uno Galeno, que tenia tan viciada la fantasía, ó imaginativa 

ípocencia :, quc continuamente Voceaba, que fe apartaffen todos,
•*Y. le dexafifen patíar aporque, tenia uña. napiz mas larga que una



'($>) Gelt.RhQdig.Utit. 
cap. 14. Homer ¿ín Iliiad, Rapfor 
dia i. ,, ‘ r-
(i^ßellibut me ambit ftjttu ifoti*- 

pofjuc-peti-vit. ;
.Virgil. lib.7.i£neid. • ;j
(1 lyOripripolen. iile y qui fotnniat, 0" 
pr/dicii indi. Euflhat.in Thebaid. 
(it)Paiiían,in Ätciclib. i. Philo- 
ilrat. in Vita Appollon. Thyanei, 
IitM.De quo erüdite Jantis Jacob* 
jßpyffard, tra¿f de Dijs Fatidic.ia 
Afflphiarao. Herodoco lib.8.

p  O Vide T V F n lg e m .in  M y th o lo g .

\'*!'¡ **¡¡i ; Al . "'rf

(14) Vide bel. Rhodigin. Hb. 17; 
Änty}uar. Lc¿tion.cap.4 .

’{z <) Janjaeob’, Boy/Tärd, de Dijs
m Araphiarao,

7 fñr- rv.g ¥ %
,‘. o i .? ’

(VO Scrabo* lib.14. Geograph

V

; frarä. Y íie  o tro , que huía de todos:» para qüe ho lenocaíTen»$r 
: porque decía, que era de vidrio todo el compue Ao y y  en arrfo 

xñándofe á el ,, fe vería al inflante quebrado^ y echo ¡ pedazos* 
¡Y de otro ,  que no avia remedio, ni modo para hacerle que 
comiéffe , 6  tomaffe alimento alguno, porque decía , que e£*

. taba muerto. -1-1 ‘ • • ••
y A efta clafe fe pueden, ac omodar los Libros , que IIa4 

ínabati Oenißieos , y Tby ticos ,c u y o  Autor fue ( $>;) Amphía-f 
rao. En ellos enfeñaba el modo de faber lo futuro por loa 

; fueños. Y  el modo lo iniinub ( XO ) Virgilio; que erá, dor- 
. mir embuelros en Pieles de Carneros a los Diofes facrihea-í 

dös» y con effo fe hallaban, éñ lo que querían faber, en lo* 
fuénos mftruidös. Ä  Cúyó intento dixo ( 1 1 )  Eufthatio , que? 
Onoripolon en el Griego, es lo miímo,que ei que Juma , y, 

por los fueños adivina* Y  Paufanías añadió , ( 12 ) que Am  ̂
phiarao, excelente, que fue en la Arte de interpretar fueños^ 
fue recibido en el numero de las Déydades ; porque dexo 3 
los hombres “enfenadás las artes, y ciencia de ¿über lös futu
ros por los fueños. Y  en los facríñeios que le ofrecían , era 
lo primero un grueífo Carnero, en cuya frefea piel embuel-, 
to dormía, el que en el fueño quería Caber lo que ti cíe aba.' 
De la qual vana obfervacion de dormir fobre pieies de Ove-¡ 
jas recién muertas , que llamaron Melotes , ufaron- también!
( 13 ) los Dannos, o Galabrefes , junto á elfepulcro de Po-h 
dalirio: con cuyo medio cu los fueños adquirían oráculos* 
y  ciencia de los futuros fuceffos , y con effo fe iban á fus ca-f 
fas confutados. ^ A ^

6 No es fuera de efte propoíito de los foeños lo que fe,
lee en los Prophanos, que muchos, y vanos fuperfliciofosbe
bían (14) el zumo de el Halkacabo , 6 Halicaíio y q u s c s  I3 
yerva Mora y y con fu fuerza enagenaüos , o -embriagados* 
en los fueños , y pefados lethargds, que les Cobré venían, in
quirían , y fabian raras cofas, formando defpues de ellas ef- 
traños vaticinios. Por effo llamaron los Griegos a, el lecho en; 
que eftos vanos obfervadores dé los fueños fe. recoftabau¿ 
Gyrgathon, que es lo mifmo , que;- el que enagena el entendí*\ 
miento> Porque privados de la razonólos colocaban;en el tal 
-lecho los efpiritus malignos, como Ir los tuVieran atados, pa- 
ra h acedes creer en fus foperfticioías vanidades,, predicciones^ 
y vaticinios. ; : U: - . ^ -

7 No difta mucho la obfervancia de los. Egypcios, cnw
-tre los quales los enfermos incurables por fus Médicos , eranj 

l̂levados ( 1 5 )  á el Delubro de Ifis, o de fa Diofa Melopida^ 
-y;¡'colocando en. el á los enfermos en fus propios lechos, er̂  
durmiendofe, velan , en los fueños los remedios, que les mó£< 
traba fu Diofawy luego aplicados:v fe hallaban con la falud 
recuperada. En los Trallos , Ciudad de la Áfia, llamada por 

-unos. E zm n cia por otros SeUucia ¿ ■ y-,- por otro»; Antiocbia,  
âvia i mu cueva f  16 ) llamada Charonea cerca 4e k  Ciudad 

,de íNyfa^ en la qual fe metían los. enfermos con ciertas ía- 
<ras ceremonias, con que invocaban,^el Genio, que.prendía 
eu aquel lugar, y lqegp en durmiendofe;, les infuudia en el 
fueño la,ciencia de el; remedio , que era á fu enfermedad corn 
Veniente;; y luego que fallan de la cueva lo difponian , parâ , 
quedar en fu falud aflegutados , como á fu Dios Genio agra-j 
.¡decídos, _ ^:, . A-í;
f 8 : E11 el Fuño de Paíichea, y en el.de Efculapio, qu<! 
. f̂taba el campo Pergameno ¿ para faber cada ®.uo Joiqúc 
A:.  ̂ ’ le



le a v lá d e  Suceder , precediendo cíeteos facñficios , y Joclo, 
nesyfe echaban à dormii , y en el fue ño eran certificados 
(  i y ) cíe fu .bien , ó de fu mal, Y en los Tróezemos - pueblos 
de el Peloponefo , huvo una Ara confagrada à las Mufas, .y* 
à el Sueño > y durmiendo junto à ella. , eran inílruidos potí 
las mi finas Mufas dé: muchas cofas fecretas * y necesarias pa
ra la Talud; mas con la condición, que algunos días antes de 
dormir junto à U Ata; confagrada, fe havian de abílener dej 
el vino , y dé averiantes embriagado. A  que aludió ( 18 ) 
Horacio,, quando dixò ,que à la media noche viò uno fuè^ 
ños verdaderos, porque fe pufo à dormir bien preparado. Y; 
de ellas , y femejantes fóñadas vanidades, y Satánicos Huilo
nes , eílán llenas las profanas letras, que podrá vèr el curiofo, 
en los -Efcritores qué le citó ; (15) y en muchos de ellos* aunque 
Gentiles , veta también eílos vanos fueños, o foñados pre- 
fagios , abominados , y reprobados. Y  con efpecialidad la So- 
m ifp iá a , qué era el arte .de adivinar , y predicir por los fue- 
ños los eventos contingentes, y futuros ; la procuraron def- 
terrar de entre las Gentes Epicuro, Methfodoro Chio, Xeno- 
pbañes Colophonio, M. Tullio Cicerón, y otros Etbñicos ; con
tra Orpheo , Pythagóras, los Platónicos ; y los Stoicos, Y, 
por todos los llamó ( 20 ) Virgilio vanos * y temerarios , folo 
autorizados con el foèz, y idiota vulgo.

9 Y  aunque de paffo , üo dexaré de apuntar para los me
nos leídos , que no fe condena en lo dicho, ni rodo fueño, 
ni toda divinaéion ( digámoslo afsl)ò  predicción por los fuci
no s. Porque ademas de fer de £é, revelada en la Eícritura Sa
cra , que por fueños divinos, ò por Dios enibiados, fe pro
nunciaron , prophetízarort , y anunciaron divinos arcanos, y fo- 
beranos myílerids : como fe vb en el Patriarca Jofeph , Daniel, 
Gedeon, Abimelec , Salomón, jofeph caftifsimo , Efpofo dig- 
nifsimo de Maria Santifsima ; y en otros muchos en la Ley 
Antigua. Fuera de efto , digo, es Cathollcd afferro de los Or- 
thodoxos Efcritores, con el Magno San Gregorio , el Autor 
( 2 1 ) de el Libro de el Efpirita, y el Alma, que. muchos juz-

: gan fer Hugo Yictoriuo, y con los Principes de los Phifícos, 
ó Médicos,que reconocen verdaderos.naturales fueños , por 
los quates es licito prefagiar , conjeturar , y adivinar acerca 
de los naturales efedos, y pafsíonesde el hombre , como es 

, de fu temperamento natural,falud, afeólos, ó indífpoficiones mor- 
bofas, que le amenazan.

10 De donde los expertos, y peritos Médicos , funda
dos en los principios de fus Principes Hypocrates, ( 22 ) Ga
leno , Arifloteles, y otros graves Efcritores de la Profeísion, 
inquieren los fueños de l o s  enfermos, para conjeturar por ellos 
la redundancia de ios humores pecantes, y aplicar con mas 
íeguridad los remedios convenientes* Porque en lo natural, fe- 
gun la afección de los cuerpos, fu temperamento , íncurfos 
de los humores , y otras pafsiones naturales, fuelen nacer los 
fueños ; y por effo poderfe de ellos, y por ellos adivinar , pre
fagiar , 0 conjeturar la difpoficion de los enfermos. Afsi fe ex
perimenta , que íi exupera, ó predomina la Pituita, faenan que 
nadan, que fe mojan con lo mucho que- llueve, que navegan, 
que fe unden en ríos, y en lodazales > que no pueden an- 

.dar i que los cargan de graves pefos , y otras cofas à elle mo
do. Si prevalece la colera. , ò vile flava , fuenan que fe que
man Lugares , que arden Gafas ¡ que el Cielo ella encendido 
«jomo fuego* Temen que los matan » ven grandes riñas. Si

San Saturio Eremita. Strom.XIV. zoy

(17) Vide Gei, Rbodigin. Ub. 27. 
Antiquar* Letíion.cap.ití.

(4 S) Pcfl mediara no ítem vifst c&m, 
fo tftr tia  v e r a *

Horas, ia Satyr,

( ii)  Vide Macrobi de Sonina  Sei» 
piou. lib. 1. cap,?. M.TuIL Cicer, 
lib. 1. de Divination. c& lib. 1. de 
Nitur. Oeor. Valer. Maxun.iib. i; 
cap. 6.5£ 7. & lib.cap 20- A:rs- 
midor, id DaMianis, tdcii,de Sciii- 
nis. Per libros fex, Piia.Iunior.lib, 
/. Epitioiar.epubad Maximum, 
& Hb-7.ep1it.t1.ad Suram. Sueu.-n* 
Tranq.ur Auguit.cap. in Cx- 
faFC,cap.7. £± ia Octavio, cap ? i, 
& io Bru:d,C3p.8 in l u l i o j c s p, 
8. ScHerodoc lib. r.5. 3.
luilin.lib.i. Hift. Astmtian. Mar
cel. lib. 2 j .Plutarch, in Vita Brut*. 
Paul* Orof. lib. 2 .cap. 9. Paula«. i ib. 
i. Attic. Lucan. lib.7.PharUl,*Puu: 
lib. ro.Hiiloi. Udtiir cap.y.Piatoni
io Iib.de Republic-Apulci.lib. i.3£ 
4. Meramorphof. & in Afinb Au- 
reo. Philolhat. ia Vita Apollon. 
Thyanei l.t.SC  de ffluitis aiiis apuJ 
D.Fulgenc.hb.i. MyrhoL & Alex, 
ab Alexaad.lib. 3 .Dier.Genial.cap. 
atf.&iib. i'.cap.zy.
( z o )— *g a a m  fedem  [om nia vulgo 
vana ttntre ferun t ; foittfqut f u b  

omnibus bsrent.
Virgil, lib. 6. Aide id,
(21) D.Greg. Magn, lib.S.-Vforal, 
cap.ij. & lib. 8. Dialog, cap.48. 
Hugo Vi&orin. lib. de Spirit. Sc 
Amina cap.i?..
(22) Hypocrat.m lib.de Iniomfiio, 
&lib.6.Ep:d. Galen, de Prrfagiis 
fumedd. ab iofomnis, Ariftotel lib. 
de O iv iO itio n  per /omnia,cap-i Sc  
deSomnoJ& vigils*, cap- The- 
mift.io lua Paraphrafcap. 17. Vide 
inter alias Hieronym. Cardan, lib,
1. de Somnis , c.'p* 1,. nbi lace ,  Sc 
curiose de hac materia,



hr>.

(i} ) Vi Je Áíex. ab ÁlexanJrój íib; 
x. Dkr. Genial* cap. z i *

(54.) Vide Bernard, dordon.ìh Ly- 
lio Medicinac * lib.3. tip. z. Dodi, 
frigof,Gloif.de Ias Àpofteirias, en 
Ja Ophclulraia.
( i f ) jp u d  Senecam  funi frefiigiato* 
rum Acecabola > hoc efi, vafculàjeu  
Cali cult t qtiìbas aflanttum acuivi f a l
lendo pmfìrìngunt, Gel- Rhodigtti. •
jib.ti, Antiq.Ledli0nicap.5z* V i
de Ariftophon.in Avìbus.
(26) Dupticcm Solente geminai f s  

ctrnere Tbebas*
{27) Iil*  vero tranfmutatìpnei corptt- 
fulium rerttmyqnj non pojfatìì v in ti
t i  natura fie r i, nulla m odo 0 per fittone 
¿ceuionutn fecundum  rtt verifatetn 
ftrfiti pojfunt. Sicttt quod eoe pai è'u- 
wianam mate tur in corpus btfiìaUiaut 
quod corpus borni ni t morluutn revi-
vifiaL Et' f i  a li quando glìquii tale 
Optra siane doèmenum fieri videotur, 
hot non efl fecundum  rei ventatemi 
ftdfecuftclunt appciremiaut tantum, 
S u o i qui dim  pottfi duplìciter con tin
ger t. Uno modo ab interiori fetutìàum  
quoti,damon pot'eft mutare pbania- 
fiam borni ni s , èfi ttiam /enfiti corpo- 
noi, ut alìquid videatar olher, quarti 
f it  E t h e  etiatn inlerdum fieri dici- 
tur virtùtf aiiquarpm rerum. corpo- 
ralìutn, j j f b  modo ab exteriori. Cuna 
€»im ìpfe pofstt formare torpas ex  
etere ctùafiumqae forma figura %
ttt illa i affam erà, in eo vifibiiitcr ap
partai : pùteft eadem ragione cireutn 
ponete cuteamque rei corporea quatti- 
eunìque fermamtorpoream  > ut in  
em fpttie videa tur. D, Thom. i.p. 
q. 114.3«. 4, ad x.vid.ibi q,i 1 i.art. 
3-8e +.&q.ioo.art.i.8c Iib.$.con- 
ir. Gene. cap. 1 o 5 .D. Auguft.lib.de
Divinat. Dcemop. C3p.i* & f. 6f 
JiM -de Trimt.cap.7.8*# lib.
Ìi 3, Cane,Dei* cap. 1 3.

É l  Afcatóreta C a n o n iz a  d o , í ^
abunda U Sangre, todo les parece que es de colbr rubictiftdoV 
purpureo, y colorado. Andan en alegres íaraos , bayles, y iíef- 
tas. Si la Atra vile , o Melancolía fdbrefale, todo ésfoñar hor- 
íorofas vifiones, íuneílos fuceífos , Phantafiáas efpan tofos , tte 
ftíeblas pavordías, muertos ¿ qüe los hablan v entierros •, qué 
fe "hacen j y áfsi otras cofas trilles , medrofas , y de miedo 
llenas. No fe condena* pues ¿ellos naturales fuenos, y las pre
dicciones , y vaticinios naturales , que d¡e-ellos fe forman-, pues 
conducen para íos remedios de la fallid; humana. Solo fe abo
minan , y reprueban aquellos fueúos ¿ y fus prefagios y pro- 
nbftícos, llenos de fuperftieiories , y difpueftos por arrifieiq 
diabólico , para iludir á los hombres , para mantenerlos en fus 
errores , y en fus idolatrías abominables. Y  quien guftarc de 
ver algunos curiófos ejemplares dd los naturales fíenos , que 
los Griegos llaman Orama : ello es, alteración de humores, que 
reyiun en el cuerpo ¿ vea (23) á el erudito Alejandro Ncapo-. 
litano, que de ellos hace - memoria, como te figo  de villa.

Lo fegnndo fe Ínflete de los antecedentes princi-1 1
píos , que puede el demonio engañar, perturbando el íenti- 
do de la viltà. A el modo que los qué padecen el mal de los 
Ojos , qué los Médicos llaman Ophtbiilmia, ò Lippitudo > fe- 
gun los latinos, que es una inflamación (aq^dre las túnicas; 
Sclytorica, y Adnata ; cuyas caufas externas, y internas de
claran los de la Profefsion , que fe podrán ver. £n ellos, 
pues i Opbthak/iQs ,■ ò Lipp&s, por cania de la interior infla
mación de las túnicas , padecen perturbación en lá.viíta j y; 
por ello juzgan muchas vezes, que ven. algunas cofas raras,' 
ò ridiculas , que en lá realidad no ay aun fombra de ellas* 
Y  à elle modo miraba lo que de opinion de Seneca dice (25) 
Celio PJrodíginio, que los Prestigiadores de fu tiempo tenían 
unos Vafos , 6 Vacias , que llamaban Acetábulos , con que per
turbaban la villa de los circundantes, para qué no pudieífen 
vèr, lo que eftos embufteros les querían ocultar.

Pueden afsimifmo executar eftos engaños, y ilufio-'
. • _ ?_*___ i______________ _ _i __* /- <

11
nes los demonios, immucando el medio, por el quai le han 
de comunicar las efpedes vifuales, impidiendo , que las efpe- 
cies lleguen á la v illa , a  á otra corporal Cencido ocultan
do á la mifma vifta todo el objeto vifíble, ó fola alguna par
te 1 b llenando el medio con otra qualidad, con la qual af* 
fl fe modifiquen las efpedes vifuales, que no reprefenten el 
objeto, como él es en si mifmo. A el modo que una-mone
d a , echada en un vafo lleno de agua,parece en el fondo de 
él mayor de lo que es en si* Y  una vara derecha colocada 
en ct corriente de las aguas, ya parece torcida, yá,, quebra
da , eílando íietnpre reda. O como el que intrometiendo en 
el cóncavo de el ojo un dedo , y comprime la Pupila, mira 
alguna cofa , le parece duplicada, aunque flempre es una ía- 
la. Porque dixo un ( 26) antiguo Poeta de uno , que miraba 
dos Soles, y de Thebas veiá dos Ciudades.
. 13 O  puede, Analmente , el demonio illudir, y engañar 

jos exteriores fenridos humanos con el mifmo objeto externo, 
que les propone como vifíble, 6 palpable, como con ei JEx- 
celfo P. San Aguftin enfeña(27 ) fu fidcliCsimo Difcipulo el 
Angélico Preceptor, y con él todos les Theoiogos. Y  ello for
mando algunos cuerpos de el mifmo circuftante ayre, de la for
ma , y figura que le pareciere conveniente , para aparecerfc 
en ellos vifíble, ó para que .en ellos fe aparezcan , y repre
senten aquellos corpoteos objeto^ a que juzgan los que..lo»

miran



; miran, fon ios inifmos , que los que conocen , 6 defean ver¿ 
De los quales modos de obrar de . el demonio por local movh. 
miento , por alteración, aplicando los activos agentes , virtu
des , b fefnillas á los pafsiyos recipientes; pót itufipn , 6 de- 
lufion de los. corporales fentídos , 6 interiormente immutando- 
los , b exteriorment^-enganándolos con los fantafticos aifump- 
tos cuerpos, formas , 6  ti guras : fe origina obrar el1 demonio 
algunas cofas, que en quanto á nofotros parecen milagro fas; 
no lo íiendo , fino á lo fummo en alguna manera maravillólas, 
en quanto exceden la facultad, y cognición de los hombres, 
y fu natural confideracion , como dice el Angélico Doctor.

14 De efta eftofa fueron las eftupendas transformaciones, 
obradas por la Encantadora Circe ¿ y la embufiera Medea, de 
que ya hicimos mención arriba. Tales las que también men
cionamos de aquellas Magas , que dixo el Excelfo Padre San 
Auguílin huvo en Italia, que convertían en befiias á los paíTa- 
geros, valiendofe de ellos para llevar fus cargas de unos luga
res a otros. Tal fue la de uno , llamado Epidio , que fe arrojo 
( 2S ) precipitado á el Rio Samo , y defpues apareció vivo con 
puntas , o haftas en la frente¿ Y  bolviendofe á defapareccr , lo 
veneraron por Dios* Tales fueron también las que dexamos 
arriba annotadas, como el moverfe las columnas; andar las ei- 
tatúas i hablar las efigies; bramar bueyes formados de metal? 
íilvar las ferpientes vaciadas de la mifma materia; cantar dul- 
ecínente aves de el mifmo metal formadas ; danzar hombres  ̂
a el parecer vivos; tocar varios múñeos ínfirumentos , firvien- 
doles de firme pavimento la vaga; y ineonftante reglón de el 
ayre; que vienen Leones y y  feroces animales por los ay res, 
traídos de lexas, y diñantes Provincias ; y otras cofas á cité 
modo, de que Hace relación ( z$) Gaíiodoro en una Garcaá Se- 
yerino Boecio*

15 No fon de otra gerarquia lüs opíparos cómbítes , qué 
fuele poner delante de fus fequaces la alluta diabólica ferpietu 
te. Como la plata , y oro > y otras precíofas prefeas, que fue- 
le darles* Qpe como bien advirtió (30 ) el antiguo , y grave 
Eferitor Pfello, todo es burla, y ilufion, pues fe hallan def
pues tan ifatigados de la hambre * como faltos de dineros, co
mo lo eftaban antes., pues fe. hallan fin nada, y fatigados, co
mo de fus propias confefsiones fe ha hecho muchas vezes ma-
ilícito. Lo que de el mlfoio demonio, ofreciendo á ChriftO:

( i i ) en el Defierto riquezas, y grandezas de el mundo, co
mo fi fuelle de el abfoluto dueño , ponderó ($2) San Juan 
Chryíoítomo, ó quien fue el Autor de el imperfeto; motejan
do de irracional, y mendaz la oferta, no íiendo el demonio . 
poderofo para cumplirla. Bien es verdad , que aunque efto es 
afsi en lo regular : mas alguna vez , para mas afíegurar a los 
malvados en fu fervicio, y adoración , les ha dado plata > y, 
oro verdaderos , trayendolo el demonio de otras partes. Co
mo de uno, y otro fe pueden ver varios exemplares en el (33) 
Inquifídor Remigio , Andrés C ifálp in oP ab lo  Orillando , f  
otros, que refieren aver confiado todo por las confefsiones de 
los mifmos Sortílegos , y Encantadores * íiendo apriíionados 
por los Mínifiros de la Fe.

16 No es defemejante lo que fe refiere (3 4 ) de los gran
des portentos, que obraba Pythagoras, que quando quería mof- 
traba un muslo de oro. Que con cíeteos verfos amanso tanto 
.una Aguila, que tenia frequentcs coloquios con ella. Que á un- 
¿lempo mifiuo fé vio en Metaponcio, en Glotón»_ y en Olym-:
... iamUI* D4

San Saturio Eretnita. SÉtóm.ínV. zb$>

( i 8) Cel.Rhodigia. lib. Átttiqi 
LeCtioa.cap.if.

(ijí) Cofiador. la quad. EpifH

3̂ d) De?móni4 fxph divitiat éddrDii 
Jibi pollictntuKñee non gloridm quan- 
i  ,qut ajltndtrt.Cum tornenniáilpror- 
fu i  tradire ex f i  pofiint ; quìppe qui 
impertutn nullurri babtznt. C t̂tcrune 
vifur mania quàdam fu tí  monfrari 
cultcribus 5 qu,e turnen hnpij divina 
opinrJurfpeftaculj. Fièli- traci, de 
Callados. Áuri, & virtutis.
^  j) ÍLtc umida Ubi dahô fi tandem 
adsraverit me. Aíatth. cap- 4- v- í* 
(3 s.) £onfideratqítomodo omiüt pru- 
mifiia eiui irratiunabilityfrs &  men
dos, Certe unì dare non poterai orn
ai#, tTc. Aüthor Imperi. Homi!* 

in Matth.
(3 3) Vide Rsroig-lib. i- Dcemcn. 
Latri» , cap- 4- Andr- Cifrlpin. 
traci. deJDormon. iayeiligition- 
cap-11* Paul- Grìlbad. traS. "■ de 
Sorcikg. qustft. 5.

(j*) AJian-Ub.z, deVar-Hillo-
cap. Sclib. 4* cap, 17*



(l f) Pintare, m Kumnii Sábelic. 
lib.i. j£neid. i .
(3 6) Tmtieca.íti Chrowic.Hyrfaü-
gierif.

(3 7) Saxo Grammatíc. fib. j. Da-
nií*

(í8)GijllJéltii, Néttbrigerif.líb. x. 
Hiítor, Angli.cap. 1 y .

(; ?) Cjcer.Üb'. 3. Officíor. Flatoh. 
i/b̂ -.dc íufiq* Va]er.Maxiríi;lib.7. 
cap. j o . CeJtRhodigirt.lib.í*Aüiíqi 
Ledioo.cap.íi.

(4.0) Piin.fib.-3 s.Hiñor-NatUr'C. t.

(41) í ofep h. ip . Ge 1. Rhodigin. lrb. 
S.Antn}.Le¿tÍQn.eapii,

(42) Ctíl.Rhodígiñ-. lib. í. Anriq. 
Lcdioa.cap.ít.

(4j)CelíllhodÍ£.eir,4tbi 6* cap. 1 %*

(44) Cel.Rhodig.Iib.f cap. u -

f - ■

(47) Antlphan.Athen.lib.2» -

(4í) Xcnophontdo Sympofuj.

.pías , coa la traza»afpeéto, y figurade fivmífma psríótia. Los; 
de Nutnma Pompilio, que no teniendo cofa alguna en iu:cafa,. 
(35} pufo tina opípara mefa ilena de todos regalos exquifi- • 
tos , para,cortejar ¿unos combidados. Los de Bayano,Reyde 
Bulgaria, quer quand'o quería ( 3 6 )  íe, convertía en.Lobo , o; 
en la-figura de otro qualquiera animal feroz.* Y oteas vezes fe 
hacía inviíible , porque juzgaífe 11 fe iba alas montes. Los de 
Olicroque fobre tm íolo htieffo conjurado furcaba  ̂y na
vegaba ( 3 7  ) los mares , como il fuera en un grande , y fea . 
guro Navio. Los de Eon, Mago , Heregc, que afsi immu
raba la vida, y ojos dé los circundantes, que los hacia creer,
( 38) que tenían prefeotes una multitud de genteŝ  Y-que como 
á el inilmo Rey le ponían muchos regalos á fu meta ; afsi á 
ellos fe les preparaban comidas ddíciofas.

17 L̂ c ei miímo palo es lo que de el Rey Gyges fe refie
ra, (39)  que con un Anillo que tenia , poniéndolo fobre la 
pahha.de la mano, ninguno de ios Lydos fus valíalos lo veía, 
y el á todos los rcgiurabafy en quitándolo de la mano , de 
todos era viílo. Por cuyo beneficio fubio Gyges á el Re y no 
dé Lydia; porque haciéndole alsi hwiíible , y edrupandó a 
fu .'Reyna , quito a el Rey fu efpofo la vida , con todos 
aquellos , que podían fervine de eftorvo para gozar la Coro
na. Lo mifmo caíi refiere (40) PÜmo de otro Anillo que 
tenia' el Rey Mydas. Y de otro,*que tenia un embudero da- 
raado Ele azaro , dice {41 } el Judio Joíepho : entre o rías raras 
■ cofas-, que refiere obraba con él r_es una , que á vida de el 
Emperador \  eípaliano 7 y fus hijos fanb á un maniaco, con 
folo tocarle en las narices ,con el-tal Anillo. Y  de ios-1 que fa
bricaba Eudamo Philofofo , dice (42 ) Rhodíginio , tenían 
maravillóla virtud, contra los-demonios, contraías mordedu
ras de las ferpientes, y contra las Fafeinaorones. Por efk> ios. 
llamaron los Griegos ¿álexetirjan,que es lo mifmo, que M edi
cinales , y para todo mal provechofos. Y los que fabrico Xar- 
cas- , Rey de los Indios Orientales * que fueron, en numero“ 
fléte, anotados con los nombres de fíete Edrcllas, que las pre- 
fignahari., Con los quales Añinos- fabia ( 44 ) , lo* futuro-,- que- 
avia de acaeces y y uno de ellos prefe neo á el grande Mago; 
y  embuftero ApoIonio Thyaneo, con que fe hizo entre las 
gentes mas célebre con fus predicciones, y con la virtud d& 
él alcanzo el modo de renovarle en la vejez, y  a£sí lo. ese
cuto en si mifmó , tiendo ya de edad de mas de cien años, 
quedando como un joven en lo fuerte ,  briofo, y. frefeo.

18 No es deíemejante la Hiiloria { ó tabula ) dePcrfeo, 
á quien para debelar á las Gorgonas fieras , le dio , fcgun 
unos, ( 44) Minerva irn Efcudo de vidro, con el qual cubier
to , veía Perfeo á todos, y él de ninguno era vifto. O  fegun 
otros , ;le dio Mercurio una Galea, Morrión T b Celada, ebrt 
hrqualpuefta en la cabeza, quedaba Perfeo A todos inviii- 
ble , con que pudo de las monftruofas Gorgonas deténderí’e. 
Y  confronta lo quede Nania Profcenia , inligne' ramera , f  
tan célebre embuílera, refieren (45 ) Antlphanes , y Arhcncoj 
que adornada de ciertos atavíos: parecía una doncella muy 
hermofa; mas quitados los tales adornos, era por lo fea íq 
víftar cari horrprofa, que infundía pavor á los que la mira
ban. Y  fu afinidad tienen con lo dicho las imágenes de ÍS ilê  
no , que menciona (46) Xenophonte. Con tal arte eíiaban 
difpueftas eftas efigies, que fe abrían , y cerraban ellas mif- 
iqas i y  - cerrad«* y -repreléntabaq.^ 1* ythi objetos ridic ulo^

¿ 10 :El Anacoreta Canonizado,]:



San Satürío Efemita>S trdrri.XIV. 1 1  ±
; ríias "abiertas, y defplegadas, moftraban el,. íi mu lacro de SilenÓ 
con grave afpeóto de Numen , y con roflró niageftuofo y 
agradable. . . .  , .

19 Y  porque dé la velocidad , y modo de óbrai: el 
demonio para. enganar.á.ÍQShombres* nace también el predicIr
les , anunciarles , y pronofticarles muchos acaecimientos futu
ros , como yá. hemos vífto alga infinaadó; para fu ixlejor com- 
prehcnlion, antes de facat a luz algunos exemplares , que Ib 
indiquen á el conocimiento , ferá bien permitir la sólida ■ y 
Catholíca doftrina de el Excelfo Padre Auguftino. Tratando eí 
Augufto Doctor dé algunas predicciones , que fe hicieron erl 
tiempo de el Romano Sylla, ó Sula , á quien los Agoreros 
predixeron muchas visorias , efpecialmente la que coníiguió 
de Mario fu competidor juntó á Roma , y la de Mithridates; 
Rey de la Afsia, que le predixo ei Agorero Poílhumio ; dixó 
(47 ) el Excelfo Auguílino. Fue le efto á el demonio fácil de pre
ve crio , y no difícil de con celeridad anunciarlo. Porque comtf 
díxo ( 4 8 ) ^  otra parte el Augufto Doftoir; predicen loá de
monios las mas vezes. aquellos efectos futuros, que ellos mif- 
mos eftán determinados á obrarlos. O pirque como por fu perf 
picuz natural ciencia congetufan con mas facilidad los fuceífos- 
que (49 ) han de acaecer * anuncian muy frequenteménte a loá 
hombres como cierto lo que há de venir; ,, ,

30 Y  explicando el Angélico MaeíirÓ efta doftrina de Au- 
guít'mo, dixo, (50 ) que afsi como el demonio intenta corrom
per la verdad dé la Fe. Catholica i abufando .de Iá operación de 
los milagros; para inducir errores y, debilitar cOn ellos de la; 
Verdadera Fe los argumentos .incóncufós; No Haciendo verda
deros milagros;* (como ya hemos vifto; y verémoá mas) finó 
cftentandtí algalias operaciones; qué parecen á los hombres mi- 
lagrofas, y admirables! Afsi también abufán los efpirituá ma
lignos de. la profetiea .prenunciacion ; 110 profetando verdade
ramente., fíno prenunciando algunas cofas fegun el drden de 
las caufas, aunque naturales ; ocultas a los hombres ; para que 
les parezcan, ó imaginen , que conocen, para anunciártelos, ert 
si mi irnos los futuros contingentes; Y  aunque és afsi, que de 
las naturales caufas provienen los contingentes futuros; mas 
los malignos efpiritus con la futilidad de fu entendimientoen 
que exceden a los hombre  ̂, pueden conocer mas de cítos efec
tos , que conocen los Hombres mas fabios.' Porque conocen 
los demonios, quando; y de que manera eftós futuros efeftos 
fe pueden Impedir , lp que los hombres no llegan a. conocer; 
Por effo en. fuá predicciones .futuras parecen, los efpiritus ma
lignos mas admirables, y vivaces , que en las fuyas .parecen 
los hombres Sabios , y  eminentes. .Y como de nueftra cog
nición éften mas remoras das naturales caufas, y fuerzas de los 
celcftes.cuerpos, que fegun --la'.,propiedad :de fu. naturaleza fon 
conocidas por los m alignos. efpirims a. de. aquí proviene / que 
como los cuerpos fublunares y  inferiores. fon.governados por 
el movimiento , y  fuetzasidclosfupenores _Céléftes » pueden ef- 
io s  malignos efpiritus, roas, bien ,:qu£ los mas fabios Aftrolo- 
g o s , prenunciar los vientos * las tempeftades,- la corrupción de - 
los ay res ,.y otras cofas a eftp modo, que fuelen acaecer en las 

-inferiores mutaciones de los cuerpos ¿  ocafíonadas de tos cor
porales celeftes movimientos , y  influios. .Y aunque es asi Cier
to ( j i  ) en-lo Catholíco, que tos celeftes Cuerpos no pueden 
diredamente infundir fus imprefsiones en la.parte intelcftiya.de 
U alma; .mas no é£ dudable 2 que de ,fus 'influencias fe liguen,.
1  i m d h  .......... í

(47) quidtm (Íeemen}Jt!r p riz
nidcrt fan lc fu it  , (3 * Ctltrrhnt nuh-* 
tUre, D.Áu£tiü.lib.i* Cívit. Dcí¿ 
cap. 14, .
( 4 S ) E a pr&dicuñt mtümmqaami 
qutipfifaceré tynftUutrunt, D.Aú- 
guíh ltb. dé Divioácion; ddemoa. 
c a p - ; \ ; ^
(49) S£uí* pluriiha pcr corucíiutani 
mfcqumtur multo faciltxs y quani 

folcHt iottiinct. D. Adguíi*. cíe. líb. 
dé Diviuadon.cap. &. Víde ipfuiu 
lib.de Gcnefi ad Latceram*cap. 1 f¿  
(ro) Vide D.Thomllíb.j. cobtri 
Gcr.t.cap.ir4. ubí lace t &  ecudU 
tédehacre, Víde D. AuguíLlíb; 
1 1. CivitDeijCap./. S: lib. .̂cáp- 
i i .  &itb. f.déGeneJi ad Líttcr. 
cáp.ij. & D. Gregor. Magn-líb., 
¿.Moral, cap.i. df iib. 4. Diüogi
cap-33«

( íi)  Yide D. Thohn.,s.

. -  ̂ .. . ' -a  •



(ja). Su pi tris dominabittir Ajitis*
(j ì) Licèi c cele f ita  carpera faper pars_ 
ttttiiniciieflt'vam anime ¿ireCte fian 
pofi'wt imprimere : plurimi Ut me ti 
feqduntur ímpetuspa/sioriurn ,£9*/»- 
cimati ¡.mes corporales, iti qua* effica- 
ehm bab ere tesleftta cerpón , Marti- 

fe flutti efl. Saluta etlim fapseñtumt 
, quorum efi p a r v u t numerai, eft b u -  

Ìu/modi pafsionìbiti obviare ; CF inde 
t jì, qmd eiiam  de aftibat htsminum 
multa pradìcere pcjfunt ; licèi quan- 
doepue y* ìpfi (doem oocs) in pr& - 
fiuntiando de f id a n t  , propfet arbitrij 
ììbtrtmm, ÉX Thatu.di* cap. i f 4*
(i+) E radi curii deentoms qaandòqoe 
ta , qua long'e futura fin i perfp i-  
tieni e¡ ; quandoqut vero toníjcitnfes. 
VndeisF pitraque mentiutttur ì q esi
bii ! norì pr c e fi anda fidis ¡ £?* f i  f& p è  

. numero vera proferunt.^D.Ioan.Da- 
inafceii.Ub.i.Fidei Orthodox.c.j^
(j f) Qbir.uicfce , ÍÍT ext de bomìne* 
Marc.càp. i -veri z y. 
(f6 ),Sitlutiferum hoc nobit Degna 
da furane tfedamus dcetnotiibat̂ quan- 
tutnciiiju: ¡ter.Ltniient veritatem. D- 
Io:m,Chryfoft. ad cit. eap. Marci. 
Vide D.Ltoií.Pap.Sertií.á.de Pa£ 
iion.Domin. Eufeb.Alexatidr. iib. 
y. Preparar. Evangel.cap. io. 8c 

cap.4. -
(j7) J n aun tiate qua ventura f o n t  
in fa  tarami Í7* feiemut quìa D ìj e fis i  
‘Mf, Efaise cap.41. v. 2j.
(jS) Apollador. lib. 1. Biblioth* 
Homer. lib. r q. Odyf.
(js) íülio Hygin.FabuVriS.cap* 
7j, Papiri- lib. 1.. The bai d. v.qpp*
SyiÍon,Apolin.Cartn.í.v.i.5i4. ibis

Nec qaot ¿imputatati!, aut M e -  
lampot.

.(io) Suid» Verb. Teìegtnut, V idi 
Cel.Rhodig. lib.s.AnÉiqXe&ioii,. 
cap.ij. Plin.Ub.j. Hiftor. Nacur» 
cap.i.fic i*
(ài) Indigente dìxtre yTagen', qu i:  

primos Httrufcam
Edocuit gtntem  , cafas aperire fttlU - ■ 

tos*
Ovid.lib. t j. Metamorphof.Fabul*- 
47.VideClaudian.lib. i.in Eutrop. 
M. Tuli. lib. z .  de Divinai. loan. 
Sarísber.íib.i.Polycratíc, cap. iz . 
Ammian. Mar ce liti. lib. x 1 -Hiftor. 
Marcian.Cappella,' lib.tv de Nup- 
tijs Mercuri},&  Philog.Lucan.lib.- 
i.Pharfal. Juven.Satyr.u. v. 97. 
Jun. Moderar. Coltimela, lib.io. 
de Re ruftica.

: (s*) Puf. Fulgent. in hybeílo de 
Vocibut antiquis ad CHalcidium. In 

: \ocerPrrffegminaySi in vocc.Labeo* 
( « 0  PUn.lib.7.Hiftor,Natur.éap.

!4SiLivi. 5.DecatUib*»̂ .Plutarci 
jn Viulo jEmiliov v 

: (54) Gicer. Oratio. ■ «- Phìlippìc. 
Thoco. Dempfer. in Parali ppom. 
¿4 £»£• f i  dib.3.X9jin.Rorin.

i n  E l A t 5acócccaG an 6 fííia 3 o^
y  originan cü  el ; hoiùbre muchos ímpetus: de pafsíOTies, y in  d i- 
naciones corporales’, c¡iie aunque ei labio ( 52 ) los d o m i n a f o n  

Tiiuy pocos los que las avallaban. P or eflo los demonios pueden 
Acerca de l i s  acciones’ humanas prcrtúnciar ( <>3 ) algunas cofas, 
aunque las mas v e z e s  y por la libercad de el humano arbitrici 
falen inciertas. v ■ .
" ¿i De ella dodrina'tan solida de el Angelico Doctor fe 

debe también por cierta;C'oneÍufion eílabiecer en la preferite ma
teria, que no puede ei demonio Còti toda fu grande ciencia 
prenunciar los futuros acaecimientos, ni aun preveérlos con in
falible certeza. Y aunque , comò 'dixo él Exceifo Padre Auguf- 
,tino, y defpues cíe él- fu fidelifsimo Difcipulo el -Doctor Ange
lico , puedan prevecr,y predlcir machas vezes con certeza al
gunos de los naturales, eventos , que ya ellos eftáu derermina  ̂
dova obrar y ò que en fus naturales caufas eílán ya ciertamen
te determinados á fu producción. Efto no obftante , fegun Ca-. 
thoíica maxima de e l ‘gran Padre San Juan Damafccno ,n ó  fé 
les debe dár en ninguno ( 54) de ellos crédito , porque én fia 
fon efpintus mentirofòs. À cuyo intento, ponderando elPadre 1 
San juan.Chryfoftomo aquella imperativa fentencia de Chriüo à 
los demonios, con que - les mandò (55 ) no defpegaífcrt los la
bios yyrdexaífen libre. à Un miferable hombre y quien nenian 
tyranicamente oprimido1 :■ profirió el eloquente Patriarca de 
Gohftántinoplapara nneílra inftrnccioíi, y doétrina, que aquí 
nos dio (:5<S.) Chrifto un fahidabie documento ,enfenandonos, 
que.nunca à los-demoniosdebemos fè eñ fus. dichos, aunque 
mas nos parezcan , ò fearí en si miímos verdaderos^ porque d 
quien .tiene p or coftumbre el merttic,no fé le debe dar* fe j aun-' 
que dígala verdad; : o

: H2 Aífcntados ellos principios cíértos, f  Catholicos , paf- 
fando yà a* la coiiCluíioiv de imeftro intento , fera bien fiber lo 
apreciada que fue; entre los Gentiles , y malos hombres la 
Arte divinatoria, para predicir , y iprenunciar , lo futuro, con 
que abufando de la-Profetica prennnciücion ei demonio , fer 
quifo éntre las gentes tratado coir* ¡ ve aeración es r de Déydad; 
a fe ét and oía en la? predicción de los efééfcos, y fu ceffo s futuros, 
én que de Divinidad reverberan (57 ) los indicios; -Los Grie
gos fé glorían ,  y japtan de aver fido éh primero Autor de -la 
Arte de adivinar fu conterraneo ( y8 ) MuUmpodlo, o  fegun 
- ( ?p ) otros ; Amphiarao. O í\x$ Tciegon ? fegun ( 6.0 ) Suidas. 
Loslietrúfeos quifieron fueífe fuyo el primero inventor, lla
mado de? dios T haciendo grande often ración, que de ellos 
(Or )paìsòiefta divinatoriacicncia à los Romanos ,ton la  qual- 
fe hicieron -defpues ctlebres en todo el mundo. . Por efia razón 
dicen los Efcricores de curíofas letras, qué - efia ciencia de adi
vinar, y  predrcir los-füturos fuceífos yde llamo Elijvipliria He- 
trufG&xw lo  aiitíguO: y  que Labeori la, comprehendio] , y  ex
plicó etijqainCé' VOlufntm ŝ, con el titulo de fzges 3 y fiacche-, 
tidis : que;;dexó aífegurada la cofecha de invenciones, rvá-1
n id ad esy kiifpatates ( con tan cópiofa femílla ,  como devo ■ en 
fus eferítos ,dixO-(^52)- Furio Fulgencio,- - : ; * a y — -
r 2-4 Mas fe aculen ̂ uifieren ful primero Autor de>efta divi-: 
natoria Arte5 ioMikrto es^que *.me tenida en tanto ¡aprecio, 
y  eílim áciohy qué *fe' le áid)udicó tanta autoridad y y-digni
dad, ¡que Quintó Fábio Máximo; profefso f  <53 ) Xcx -Augur , q 
Agorero-por efpaélo dé féfentá y  tres años. ^Defpues el ‘£mpe- 
rador Trajano inftkUyó tu la Ciudad*Principe de Roma un in- 

. iigué ( ColegiO- de los Agoreros^- Adi vinos quienes



íe tenia* grande veneración* Aunque el erudito efcudriiUdor 
de las Romanas Antiguallas dice ( £5 ) fue Romuíó'elque en fu 
primera fundación de Roma-iniUtuyó ios. primeros. Colegia^

, les Agoreros , ó Adivinos, edificándoles cafa en .qué vivieren 
juntos, y condecorándolos con el honor, y dignidad de Sacer
dotes  ̂, cuy o Sacerdocio, confirmó adelante Hummá, Rey Roma
no „ ó Servio Tullí o ,Texto Rey de Roma i como quieren Otros; 
Y  aunque eu fu inftitúcicm primera, no; fueron irías, que tres 
los. Agoreros Colegiales; defpues fe fueron ,añadiendo otros 
mas por los fucceífores eñ el Romanó Cetro ; hada la Diéfca- 
cura de Sulla Félix, que llegaron á el numero de .quince,: y 
fe dio. de. ellos la prefideacia á uno dé ellos. ¿ que llamaron 
defde entonces el Mae jiro de -el Colegió ; y.elle Colegio perma
neció en Roma hafta los. tiempos dé el Emperador Theodoíió 
el Menor ¿ que ló acabó de extinguir. •_ t .

24 lira el minifterlo precito de .ellos Sacerdotes Agore
ros obfervar (65) las feñales de las cofas futuras : contem
plar , y. declarar los avifosde los Díófes : de ellos, dé los fue- 
ños , délos Oráculos, de los.portentos que ádvirtiefleñ en los

■ Vientos, en las Aves, en las Aguas. ¿ eriel Fuego , y e.n lá. 
Tierra, formar ciertas predicciones de. ló. qué avia de ; fiice- 
der , ó favorable ¿ ó . adverfo para precaver jó dañofo, y efe 
perar coa alegría ló provecliofó , y benigno; Y  fe. adelantó 
cantó la .autoridad de ellos Agoreros por elle diabólico-niedio, 
que éiicre otros muchos Privilegios, qué fe les. concedieron 
por los Reyes Romanos, que fe. les adjudicó la pote fiad de 
elegir el Sumnió Sacerdote , ó  Pontilice ¿ de ño poder fer pri
vados de el Sacerdocio; aunque cdirietiélTeíi jos nías, enormes 
delitos i de coiivócar á los publicó  ̂ Comicios , Senados 4 ó 
Conléjos. Y  defpues fe preciaron los mifmosReyes, y Enlpe-; 
radores, de ferp f oledores de cíla- divinal Ciencia,  y iVugU- 
ratería Árté;;; v ; > f.:  ̂ L̂ : ; .

25 De efta honrada Ffcnela fuerpn.. difcipulas aquellas
Miniílfas :de los Sacnhclas Trietericos ,de, que hace mención 
(67) Ovidio. Celebrábanle de tres ,a tres aiios en toda la.Gre-- 
cia á honor -de Baccho , y por elfo.eran llamados Trietericosi 
En ellos ibane.de noche las mugeres -capitaneadas de íii Rey- 
na , y entrando en él Tcinplóde Bacchq.,Ye ceniañias íienes 
con ramaá de -vides ;_á el lado finleílró holgaban unas^pieles de . 
Ciervos, y , a él omino fe echabari tina Ó. .Pica .corta:
follaban luego, los cabellos que con laáós llevaban ájárañó- 
nados y cubriendo cono ellos el roftro 4 y jos ómbfos ,. fallan 
.veiozes de. el. Templo, ydando inceíTghtes.gyrpS toda ja  no
che en fu _• contorno gritando en defcntonad¿s.r vozes ? predi- 
cían-., fd8:) y adivinábanlos futuros fuceifos el día íiguiente. .

26' P^ofeífof fue .también .déeíla fifcujela Albígerio Car
taginés ,, tenido eñ fu.íiempó’ por - tan. jiugóWt.. -$u efta; Arte, 
jque quanto imó huvieífq hecho j).- Ó.p£nfedo -jo„ .decía 
fin. faltar; punto ,■ refppndiendo:á., quantOvdé rjeijo; era. pregun? 
lado. En-, que fueron también célebres losCorybuntes, que fe? 
gun dixo Orpheo, feadelantaban a decir-cantes de oirlo, lo 
que les querian; preguntari*pafa.qne los mllrUyeflerí en jo que 
podían hacer.. Y las .Sacerdotifaí Pythias<jñé afsi fijan á jos, 
Diofes; Júpiter’, y Apolo.-* dixo Plafon , entrándole en una cue- 
jVa , que era á eftas Deydades ¿óoñfagrada:, fe ■’ arrebataban ¿ ó 
jembelefaban tantoque- cáü enagcñadaS ,dé si mifmas ,. foló 
conocían, Ío intimo' de íii! Divinidad, dondefe les infundiauna 
profunda , y  alta ciencia de lósTuceífos futuros, conVquc que?

“ daban fus prefagios por divinales; calificados*' S é

SanSáturio -Erépiitá.oStromiXIV;

(iíi)lDanbRd/iá//ck;':Iih. ̂  
ciq.Roman, cap. 8. LucC Bioro îfi 
Epitúm. Billar." Livij, iib.
Eyl. Gyralj. de Dijs Geodum  ̂
Sylitágm; í 7.

¿i) Vidé Díddyf. AHcand Í¡b. t; 
Alexaûd-abÀlesandr. Hb.f. Dicr, 
Gcníái.cap. iÿ, Flor, in Epicona. 
Hiftor. Iib. 89. Liv; íq Hilt. &in 
Atmabaon. aB urbe condita'4.
' jPiucárc. In Probléoiac. Roman. 
Problem.;??. IceriiniLivi. 1. De- 
fcadjíb. i M  á Gtcer. l ik j.  de Le- 
gíb.S: in i .  Philippic. &  Iib. r. dé 
Diviiucion. Valer, Maxim, lib. 
C3p.r.Sí álios piTsiáu

(¿i) Óifid. liR i. iiñ i .óiUbjá 
Met¿iadjrl>hô  í j : -v .L:ví.k

ïïïtârnùimflruB'à• cúm'voct* 
feratíoni dijcüm iU n ,  crimëus pdrí'- 
y ii , d iv in irt, octet filiaraspr*di~  
Ccrc crtdibmtur. Natal. Comic, lib. 
ÿ. Mychülog.cap. i f .  ‘
(69) Cel- Rhodigin. lib. 15. An- 
tiq.Léélioa.cap^í.Ex D. AugulL; 
&  Qrphca, % Plawn.
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.(yo) Dipdox* Sycuí.' lib* 17» Bi-
¡iíioilwces»: ! : y-.y-'-yr

{71) Ceb RBodig. Iíb, £. Ántiq. 
Ícítíon. cap. 4- 82 lib. if. cap.?, 
i& lib, í S. cap. z j .  Phildftrat. iti 
Vita AppoílOni. ' J :

(71) 7b ttnao Curtfa. Ideft, q u *  
ìpftpajfut furtii in  tt quoque recafu- 
rti Hcrodoc. lib. 2. Hittor. Tuli. 
Cicer. lib»}. de Nacur. Deor.
(71) a i  arti Tbracum populis

fair a u tto r , amorim 
Jji tenero* tran fe r r i triarts > dira- 

qui luventam
'JEtatit-brebc ver , &priirtci tarpi- 

r  ti fimi* i\3-}
OvÌd. vide Rhod igìn.j.u&l ibjv* 
fiutare, io Serto, de Sera Numi-; 
nis viudiita»

27 N o fueron de otra feéta los Magos Perfas , qiic 
menciona ( 70) Diodoro Syculo ■» los quales , luego que en
tro á re y nar Ocho, por muerte de fu padre Arraxerxes , pre
dijeron fu natural fiero , cruel, y fangriento , y lo carnicero qué 
avia de fer con fus vaííallos, como, fe vio todo executado , y

, manifiefto. Vicronle, y atendiéronle con cuidado la primera 
Vez, que comió como Reyen publico; advirtieron, que tomo 
lo primero de lamefa en la derecha mano un cuchillo , eri lá 
izquierda tomo! un pan; las carnes que fe le fervian para fu 
vianda; las. dividía con el cuchillo en menudos trozos, y de 
ellas , comía fin ceífar , en grande, y excefsiva cantidad.  ̂ Y a 
el ver elfos indicios prenunciaron, y pronosticaron los Magos;í 
que por el pan que tomó Ocho én la mano izquierda , fe pre-¿ 
íignaba un año de grande abundancia de frutos- mas que las 
demás acciones que executó comiendo, les prevenían muchas, 
muertes, deftierrós , y fentencias crueles de muchos vaííailcs,. 
y afsi fucedió todo. - - * - 1

28 No cursó en otra univerfidad Orpheo Thracio, que 
no folo profetizó yivo , fino también defpues de muerto, Pues 
ü  fe da crédito a (-71) Philoftrato, fu cabeza, que fie corri'erva- 
ba en la Isla Lesbia , ó de Lesbos , daba Oráculos profedeos* 
A  la qual embiaban a eonfukar los Reyes de P eríia,y Babyio- 
nia acerca de los fotutos foceífos. El'mas célebre Oráculo de 
efta Orphea Cabeza fue el que dio á Cyro', coiifmtandola en fit 
nombre para faber el hn que tendría una expedición que inten
tabâ  A quien dixO í dTd í  emao Curefa, que,interpretado (y a) de 
Herodoto, Tullí o,* y otros Humanizas, fue lo mifino que de
cirle: Lo que yo -padeciste también h  experimentarán Alu- 
dio a la vulgar noticia de las profanas letras , que dicen 
( 73 j defpedazaron á Orphco las mugeres de Thiauia., porque

enfurecieren de tolos y porque apartaba Orpheo a los hatea- 
bres de fu comercio, y carnal trato, por aver ftdo. él el Au- 

fidr primero de el fea >- y nefando vicio1 y vene reo, y abomi
nable abofo de los muchachos.' Bien ,  que por fatísfacer á la 
grave injuria * y atrevido defacato ,  que contra Orpheo atenta
ron fus afeendientes mugeres , observaron defpues por mucho 
tiempo los de Tbraeiá hacer á las mugéres unas heridas con 
tinos cauterios- de fuego , para que con el dolor fe recordaf- 
fen , lo que obró fu femenil fexo con la pcrf’ona de elle ve
nerado Numen*, - - ■ •• :

. El An acoreta Canonizado* '

(74) L copa r ddib. 4. c ap. 17. Iaco-
bo Dalemcamp. io Aonotañon.
ad«p.j,8.Ub.a* Plin. de Hiitor, 
Nafufé. ‘" ; L y'-¿

Plin.lib.y.Natur. HiíV.cap.?. 
&Ub.c»topv32,fi( c. ¿8»

29 * B t  la tnifma tela es lo' que.los Griegos celebraron
( 74 ) en Auax-agotas Qazomenio , hija que fue de Egelybulo, 
ó Eubaío, Macera de Archelao, y Euripidei ,  y - Dilcipulo 
de AnaxHnenes.; Con ccleíUal ciencia dixeronpredixo Anaxa- 
■ goras el dia en que de el Sol avia de caer una grandepkdraí 
y  afsi fucedió en los confínes de Thracia, cerca de: el Rio Ae- 
go s, a- la hora' de: medio; día. Y  allí fe mofleó i por mucho 
tiempo la tal piedraque era dé la magnitud de "un carre
toncillo. y de un color muy. adufto; Y  otra grande piedra, qué - 
d  mifmo Anaxagoras prcdixo avia de caer , aunque de me
nor magnitud, fe moftró también por mucho tiempo , y aurt ; 
fe veneró en la Aula Abyde, ó  eai la célebre Ácademia , y 
Theatro de Abyde Candad de E g y p t a y  real- afsiento de 
Mennori., y  no menos célebre por el Templo de Oflris , c o 
mo dejione f 75)TÍinío ayer fido uño. de los oculares refligos. 
Gomo afsimifino depone de aver viflo en el campo de los Vô * 
concios ótra piedra , que poco: antes fe avia tráido de PotL 

4?, Macedonia f  antes Üamada IJlpmo Palenenfe, y aofa Ca- ,



Jandrta Colonia, donde fe veneraba la tal piedra , que cam
bíen predixo avia de caer elmiímo Anáxagoras. , . i

30 Lo mtfmo es Io deAnaximandro Milefio . Phifico,; 
¿ quien tributaron honores de divino, porque predixo à los 
Lacedcirionios, que no cuidaíTen mucho de fu C iu d a d y  Ca
faŝ - porque prefto verían un horrible terremoto, ( 7# ) que las 
igualaría  ̂ todas con el fuclo ; y afsi fucedió dentro de poco 
tiempo j ptírqúe defgajado el monte Taygeco,quc predomina
ba à la Ciudad, cause» en ella tal ruina,que ilo dexó Caía, 
0 Edificio , que quedaífe con fu antigua forma. Y  no es de 
otra calidad el pronoftico de Pheteeides , que á fu Maeftro 
Pythagoras le predixo ( j 7 ) otro terremoto , avlendo bebido 
un trago de agua de un pozo¿

31 De el mifino trage fe viften las predicciones de 
Ibs Sacerdotes de Beloni, llamados Betonar ¡os. El día que ce
lebraban la fiefta de efta Deydad fingida, que era en el mes de 
Junio , fe daban ( 78 j eftos Sacerdotes cuchilladas en los ombros, 
y cogiendo fu pròpria fangre en unas tazas, parte facrificaban 
a la Diofa , y parte de ella bebían. Y  luego corriendo, y dan
do muchas buelras fe enfurecían, y afsi como dementados, pre- 
dician, y pronofticaban de los Pueblos las deftruccioncs, y 
defolaciones , y everfiortes de las Ciudades. Con quienes tíe- 
lieii afinidad grande los Magos , Dlfcipulos de los fuperfticidfos 
Proclo , y Potphyrio , que tenían por muy cierto ( 79 ) que co
miendo el corazón de mi Topo, fe les infundía un ptefenta- 
11 co efpirítu i que vaticinaba, y predieia lo futuro , como fi la 
Deydad mifíiia fue fie el Autor de el Oráculo. De donde na
ció el error , y facrllega ceguedad de dar culto , y venera
ción de divino numen i  el Topó menos ciego, que fus ado
radores; Lo que previo con mas divina i y infalible luz el Pro
feta Ifaìas , quando à eftos Idolatras adoradores , que dcfpre- 
ciaro'n el oro, y plata para fabricar unos Diofes Topos, les 
predixo con certeza él caftigo de fu ciego error, dexando.i el 
Dios unico , y verdadero ( 80 ) por Un inimundo animal.

2 2 Y  para concluir de el todo , ferá bien advertir lo 
que el Excelfo P. S. Aguftin nos dixo arriba en . efte parti
cular de-'diabolica adivinación, ó predicción , quando pro
firió  ̂ ) eJ Dodtor Áugufto, que efto le era muy fácil à el 
demònio de executar con velócifsima , y  celerrima promptitud. 
En que-nos dio el Do¿tor Excelfo à entender, qtfan en bre
ve riempo , y con quanta prefiera nos puede nunciar el eípi- 
ritu maligno, lo que en remotifsínias, y diftautiísimas tier
ras acaece, y con efio acreditarfe con las gentes de un Pro
feta grande. Porque dixo ( 82) Tertuliano ,= que como Aves 
ligeras ,-y velozes fon todos los Efpiritus Angélicos, afsi bue
nos y  como malos, en fus operaciones, y  por efio en: un mo
mento de tiempo fe hallan’ en todas partes#̂  -

í  2 Afsi pudo ’ el fagáz , y veloz1 maligno efpiritu noti
ciar eon promptitud el foceífo de la visoria de Cayo Mario, 
confeguida délos Sy cambros Germanos, cerca d e e l  Rio Mo
fa en la Provincia de Flandes. Porque el miúno día ( 83 ) que 
la. configuiG Mario*, recibió letras el Romano Pretor de aver 
ufsi fucedido , traídas por Gaftor ; y Poluce , Correos de el 
■ demonio ,' como dixo, aunTiendo Gentil , Plinio; Afsi tam
bién el embuftero Apolonio Thyáneo , eftando en Ephefoj 
pudo damar , como di eftuviefa prefenté , que ( 84 ) eV Empe-- 
yador Domicianoera tiv Roma muerto, en el mifmo día eú 
que los Romanos Ciudadanos ky yrttcm < f̂unto. A id también

. San Sacudí)Eremita.Stro^ñ.XIV; i i $

(7í)Píiri.Íífe. ¿.Hifi; Natur. c. 79. 
Cicer.lib. t .  de Divinar. AriíUib¡ 
x. Meteor.

(7 7) El in. cíe, loe.

(7S)— Sid ttt Fañjticitr afir a 
Percujpus , Bdlons , tuo divinai. 
IbvenaL Sar-yf.4:.v. 1 3 . 4 .  Vide Ter; 
tul, in Apoiogct-cap-p. &r ibi ía¿ 
cob.Pameíí JLadant. Pirmian. Hb. 
1. Inifit-dívinar. cap ¿ e. -víl^e, 
Fcelíx iii Odav. JtAuLamprati. íii 
Commodd  ̂Tybiijjéícg. ó..üb. i» 

fiorar, iib. i.Sacyr,\.
(79) Pier. Valer.lib. 1 ;.HierógIy¿ 
fic.m Talpa iú t.B fg ja g iú m

(So) Iridi:illa prúljciei Uòmo idóla 
argenti fa i  ,& Jfm ulaeòrà aari fai¿ 
qúa fece rat f b i  , at addraret'i’Mpah
Ififi. cap. 2.v. 20. Vide D.Hieron. 
hìc Toreri hic.
(81) Deemoni prgvìdtre fatVe fo its 
€9" cetirrìmè numìate. D . Angu&
lib.i.Civic, D ei, cap,i4.

(Zi) Orarti!/piritas Altt efh èst: Án¿ 
geli, £7" dee mónti : igtttir motnetUa 
ubique fuat. Tcrculun. in Apolo
getico cbntr.Gent.cap.2 2.

(S j) Plìn.Iib.7.Hifi. Natur- cap* 
22,X.uc,Flor. ia Epitom. Hiitor. 
lib.i, r ■ ■

(84) Philofirat. ia Vie. Apollon. 
hb.S.cap.io.
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(Sí) Ioann. Guropalat. Je Cutía 
Contiaotinopol. vide Pintare, in 
I'ubiio jEittilio.£/ii pUim victo
ria Romanor* 4  daemon* nuntiatif. eo- 
dtm dity quo in rttnotifwnii Frovin- 

t'tit aed d em n t,

(87)Plin.liti.7,Natur,Hiftor.c.iz.

(S 8) Ciccr.lib. <sy dc Natur. Deor. 
>ideiprum,Ub.3. 1

(5?) Fa ufan, in Eliacrf«

(?o) Ioann. "Roim.lib.3, Amtiquit.
■ Romanar, cap. 5>. vide Vincent. 

Cartar.de Irnaginib. Deorin Iu- 
jionCj pag.mihi tz j. ubi firoilede 
Locreniibus refert » & Sueton. 
■ TratujuiÜn Nerón, ubi fimiie dc 
iilto  Domicio.
(?i)Vidc Arnob. lib. t. cottar.
■ Gem. loan* Saltsberienf.Ub, i -Pec- 
lycratic.cap. i o. Sa*o Grammatic. 
lib.i.Hiftor.Danix.Oiao Magn.l. 
j.HiihSeptencrioa.cap.i.Stlib. j . 
cap.iS. A lex and. Gaguin, in Tar-

• taria. D.Cleroeni. Roman, lib. i .  
Recognition. & lib. í- ConíHc. 

í Apollolicar. Glycaf.a.& j. p. An
ual. Grzcor. Anafthal'Nicen.quac* 
Rion. z). in Sacram Script. Iam- 

. fclic.de Myiler. jEgyptior. cap. ». 
Cel.Rhodigin.lib. i .  Aniiq. Leit. 
cap. i4.ZonaMom.3.Aonal.PadL 
Diac.Hb. i  j .Reruns Roman.

j(y ») Vid.P-Thom.i.pq. m  o.arr. 
■ *.& 4. &  q. i »4-art. 4-&3,#coorr. 
Gent. cap. *03.& iff»

en el mifmo día, que Cefar, y Pofupeyofc encontraron en The-
iíUüa, y trabaron batalla fangríenta , pudo .exclamar! ( &$- ) -en 
Pavía, un Agorero Gornelio, que veta deflexos -&n íángrieftto 

.combate , en el qual unos defmayaban muertos,, otros huían me- 
.drofos , y otros peleaban deíefperados. Mas en fin.; que Cefar 
quedaba" viítoriofo, y fu contrarío deftmido.-Y .afsi pudieron 

; también fer noticiados los Peloponenfes en fu mifma Ciudad 
de ía toma de Syracufa , que invadieron ( 86 ) los Agarenos el 
día mi fmo > que luce dio el fatal eftrago. Y  -aunque de la no
ticia efparcida dudaron algunos, dentro de.diez dias vinoíin 
correo á Peloponefo, que certifico aver fucedido la toma de, 
Syracufa en el día mifmo que le oyo en el Peloponefo la no- 

: ticia efparcida.
34 Afsi también lá deftruccion de la Ciudad , de Syba- 

rjs pudo oirfe en Olympias de Grecia, muchos, millares de te
guas diftante una de otra, en el di a miínio ( 8 7 )  que liiée-' 
dio la fatal defgracia. Afsi pudieron noticiar en Roma - los 
Romanos, Caftores , que. eran Magos de profcfsion * la vicio-

. ría Cymbría, confeguída en Períia , f  88.) ei día en- que fe lo
gro por las Romanas Armas y anunciarlo por favorable pre- 
íagio de los Diofcs, para otras facciones mas memorables.. 
Afsi también ei dia mifmo en que Thaurofthencs Hgyneta fue 
coronado en Olympias de Grecia por vencedor en ios Oiym- 
picos juegos , pudo tenerfe la noticia ( 89 ) en Egynas fu Pa
tria , diftante muchas leguas de Oiympias : y verle también 
en ella poco defpues una figura á Thaurofthenes muy pare
cida, que dio la mifma noticia, difeurriendo por ia Ciudad 
de Egynas coronada. Y  afsi finalmente pudo: fuceáer , q tiea  
C afo , y  á Bruto les noticialíeuna figura.de un Etyope,que 
fe apareció ( 90) á uno, y otro , el fuceíío . que. cada uno ten
dría qnando llegaffen á las manos en porfiada , y fangríenta 
batalla. : -

35 Y  desando otros trinchó* exempíares de el . diabóli
co poder en los referidos fantafmas , H u ilo n esy  mendaces 
predicciones y que podrán ver (9 1)  en los Autores de Jamar- 
gen : fe infiere de todo lo annotado nafta aquí , lo solido, y  
catholico de la doctrina de el Angélico Maeftro., que dexa- 
mos arriba declarada ,  y de todos los Theoiogos feguidaíYj 
que aunque el demonio con fu natural virtud „potencia ,-y¡

- eficacia obr;a algunos efe&os ,  o por movimiento local, trans
portando, 6 moviendo con: velocidad muchas cofas de. una 
parte a otra , quitando, de delante de la villa otras ;, y con 
prompcitud fubftituyendo otras en fu lugar : 6  por altera-!

. cion , aplicando los a<ftivos agentes á . los. recipientes paísi- 
vos , con cuyo medio produce algunos de los efeoos que de-; 
vamos referidos : o por iluíion, y depravación de la fantasía; 
y fentidos exteriores:6 por immutagion de el medio , o de 
el Objeto!; ocultando con veloz agitación „ocultación lubina, 
colocación varia las cofas verdaderas. Eftos , y otros efectos 
femé jantes no ion maravillólos en la realidad, fino á fumo tn 
quanto d rwfotros, como dice eV Angélico. ( 93 ) Maeftro , pói;

' quanto ignoramos las caufas que el; demonio con fu perfpica
da tiene, muy conocidas. Pues aún en lo natural Vemos { co- 
.mo veremos defpues ) muchos efedos, que nos parecen mara
villofos , no lo fiendo aporque de,las caufas uacurales de.quic-, 
lies proceden, ignoramos las eficaces , y ocultas virtudes. Por; 
lo qual, quanto el demonio-obra todo t f  una mera iluíion, 
; ^ g id i  ^darne^ 4 engañ^^, . .....

Mis.
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* .. '36 Mas no fc ligue de lo dicho , que toda genero de prh-;; 
.dicción quede por eítos principios condenada; pues es Ltidtffcri- 
íia cierta de el Ahgeücó Doctor, (9$)  de todos feguida, que' 
pueden muchos Contingentes naturales futuros fer conocidos 

/dedos hombres , y 1er cierrainenté' pre vi dos; fegun é.n fus ni; 
turalescaufas eftán preconcenidos. Y  como unos efedos fe íi- 
guendefus naturales caulas neceíTatiamente, y otros no cd¡i 
tanta necefsidad, aunque cu lo regular fuelen fuceder : de aquí 
e s , que de algunos futuros naturales fe puede tener cierra no
ticia , y de otros no tan infalible, aunque si conjetural, y pro
bable i y como tales predieirle. Ais i losMedicos por el perifo, 
Crina, y otros fignos predicen k  fulud, 6 muerte de los en  ̂
fe anos. Afsilós PhílicoS Aftrologos predicen con certeza de el 
afpeíto de los eeleftes cuerpos las conjunciones de los Plane
tas,, los Edypfesde Sol, y .Luna. Y  con. probable conjetura 
pronofucan re ni p edades, enfermedades fie hombres , y aníma
les , difpoíiclones de unOS, y otros a ira , alegría , y otros 
íemejantes afeétos. Porque aunque ellos regularmente fuelait 
caufar£e de el ínñuxo délos Planetas, y Elementos; mas tam
bién fuclea por otras fuperioreS caufas fer impelidos , y por 
cíío no pueden con infalible certeza fer pronoftícados; Afát ram- 

-‘bien muchos hombres rufticos, fin mas ciencia, que las lar
gas experiencias , y óbfetvarioiteS diuturnas ¿ que han adqui
rido , viviendo continuamente en los campos, Hielen predicir 

- los temporales, que fuelen acaecer; Mas prtíndfliear determi
nadamente , que tal día determinado lloverá,; que ert tal hora 
avrá temperad, que en tal determinado tiempo füpktáit rccicfs 
ay res j mas tiene de preíumpcion; Ó vanidad Aítroiogica K que 
fundamento de verdad: porque pueden cada inftaiíte íobreve- 
nir peros mas fuertes fuperioreS ecleftes movimientos ; que Id 
pueden impedir ¿ Y . de aquí fe infiere ; para lo nada que pue
den fervir los vulgares Pronofiioos ; que cada diá fe dan ¿el 
publico i fina qac valgan parafacar á los bobos el dinero.- 

37 De. donde fe conclave, que los futuros .contingentes  ̂
eñ quanto tales, y que dependen de las naturales cauks , no 
fe pueden predicír por el afpeelo , 6 conlideraciou de los ce
lda es cuerpos, ni con certeza , ni con fundada probabilidad. 
Afsl lo decreto el Pontífice: Sixto- Quinto en la Bula , que ex- 
pidió contra los Aftrologos PUnet ¿trios y b Judiciarios, conde
nando á graves penas á los? qne prefumieren pronofticar acerca: 
délos fuceííos fortuitos, y de los contingentes futuros; dexan- 

; do fokmente facultad para que puedan- (94) predicír de los 
futuro^eventos, que- neceífária; b frequentementefe fíguen de 

: las caufas naturales  ̂ ó de-las cofas y que conducen á k- Agri-- 
«cultura, Navegación, 6 Medicina.. Y  fiferhahk de los futuros: 
contingentes libres-,- que;dependen de el humano al ved n o , que
rer predicir acerca ele ellos ¿ ni cierta;, ni probablemente por 
jcl afpccto y b conírderackm de los Aílros, efta condenado - (95) 
por los.Concilios Toledano primero y contra; los Prifcilianiílas; 
(Bracháreñíc primero y por los Pontífices. Alejandro Tercero, y 
Sixto Quinto. Y  de .ellos i, como de ias ocultis cogitacionesy j 
íb pecfaniícntos de los hombres, ni el demonio con toda, fn 
¡ciencia puede tener ̂ cierto ,6  probable conocimiento para ma- 
Jiifeft arlos , y á lo fummo podrá de ellos tener alguna falaz 
icongetura f tomada de algunos aparentes exteriores fignos. Por

g u e  como dixo {96 y el Apoíld San Pablo, que las cebase; que 
fon de Ips hombresy.nadie las conoce, fino folo el cíjpirku de 

hombre, que eftaenel. Eílo cs , como explica ( 9 7 ) el An- 
: ' He ge-

San Saturio Eremita; Strbm.XlV. ¿17
(§-J ) Ppjfuñt alidttà futura ccnttiú- 
gtwta tiinrn ah hvwtrlivu, ¡<r̂ ;cñg-L 
n-ijet : non. qurJí'yi in quantum fum-i- 
ra ju n ty fed in quantum in juii caíi-" 
f  t pr£:xijtúñtt i&uibuJ Cognitit , v t l ‘ 
Jecuudititi Je ipja j «/ per áliquoh 
ejfiSut cjrtttn tnanifijioi , qux figná’ 
dkuntur 5 dt aliquibut tjf/fiibus -fuM, 
táñi poieji ab boritine pixc<¡gn¡ti$i 
haberi, SicUtr Mrdicut pracugnhfcit- 
moriem , f&nttátcm ejT

fin is  ~JÍrtutti tintúrala quam c«y.- 
nofeit pulfú\ urina , cV buittfrnodì 

fidati. Haitifim ii iiitrem iagnUio f ¡ t - ' 
turormn pastini qítidctet retta efi¿ 
portim ju id e w  incerta. Suii'ttenini; 
qnadam cnufj p rjexifiintei, tX qi:i-‘ 
but futuri zfft& u ttx  ni Ce fútate (on- 
fequuntur. Sic ut prjeexifitnte cimpas* 
fiu m i ex cantra*rft »ii ammali # ex  
ñeie(sita;e fequitur tnór't̂  gvibufdjin  ' 
vtf<> im fit  praexfieatibuj , feq-tun-  ̂
tur ja l  Uri effeBui , noñ tx  nìcejiità-
t e , fed ut f-tquennr. Sicút ex [c~ 
miñe beminit i*i Matrici,» prpieáop 
Ut in plurima,n , [equitur horno fir~* 
fe ti  ni j quandttque tatrxeàmsryba gè-* 
nerantur ¿ propisr aHqnod impedì ~ . 
inerì rum fupirwñteñt optratìaai ft*~\ 
perniate alti virtutit. l ’ rrtnprum ìqtr, 
tur effefluum pracoghitio infallibili-.} 
t̂er certa babtiur. berum atift'm\ quxi 

pofieñut diña fú n t, »sii e$ precog
niti* infalti biute* certa. D. Thorrü-
lib.i. eocicrj Gene. cap,i f. 4. Viddj 
ipfum i .  i .  q<i£fh 9 > . ¿ri. ŝ :ÒC u: 
Stin l ,  SentenCr 17. c|iia:iL t .  -
a tU z.V idz  Piedin Mif¿litiuiaa.Iib;
i.èip.tf. Curi. Pbiloropfuc-. Com
pì ureo f- triti.' ds Cedo, diiput, 4.’ 
qvjeft.. 8. Anlloiel. hb. dcSomao;- 

Vigilia, Cip. 1. Vide itcruoi 
Thom.r.pau, quzfi. Si. art. 4* in 
corp. & ad 2,
(sì.) Except'u d im ta ia t futurit 
ettehtibm ex naturaltbui Caufii necef- 

fa tfò  , vel frtqycnitr pr* Vinte/; libui ; 
tS  prxterqaàm circa agricoliurairij 
aut HjvigGtitñern , o" rem medicata. 
jSiirtis V. In Mota proprio àdvc'f; 
Planetarios,ièu Judiciarios,àui in
cipit; Cftli , Í7  terrà treaivr Cem t
t?c. Vide D.AügüíL iifa.dj Genefi 
ad Lìtter.c.i 7 & lit>. £. de Octh. 
Chrìlharf cap.at. D.BaiihHnmiL
tf. iaGenef. D. Àrnbrof,lib.^-HcC 
Xam. cap. D.Greeor.Hom.l. io. 
in Ev3Dg;& D.Thom lùciscicaris. 
Se ttpm.quacft.i t i~ art-4 a<l.j,
1. i .  qujrtLp.art.f.adj,.
(9i) ConciLTttlet3U.tT.c;rca fin.- 
Condì. Brachar.i .fap.^.Altíüod, 
III. in Èxtravag. Tujbnm, deSa- 
crileg. Sìxc.V. in Moto propr, cit. 
Vide D.Thom. in i.diit. 17 qnrft. 
». are,», ad > - Si in coro. r . 1. p- 
quxft* 77. are.}. &  4. Barinolo®.

Si-



Sibillini.Dîcad. t. cap. 9,^^" 
Vakf, in Sacr3 Philofoph cap. 31*. 
r.Pcrcr.lib.», ín Gfticf. tiiípuí.aci-
vcríij!. Miro tugo». M- Bañcz i.p- 
quarti, 70, a n . í .  ÜÇ q u a rti. 1 1 j1.are-
4 -. M.Fr.IUphael-Jc la Türrcjí.i.
quali,9 ¡,arc.s. M. Hier.SakeiLiü 
lib. 1, D.Thom. de Regi m lit. Pii n- 
cip, cap.j.ílilf«t,<í. EntínentiíD. 
Fr- loftph Agoìfr. in Ludís Sal' 
mamícenf. Ludo «.Pícum Mirdb- 
dul, per duodecim libros contra 
Altro logos. Et inter ulios vicican- 
tur doCbfsimi pp.Salmantic.k fuo 
celebri Cuvfu Théologie. i.p-watl. 
7, difput.7. dtíb.4. SC'Cel.Calcag'
n in. in traci.de Oracuíi*.
(p ¿ )  Spiritai ttiim om ñiafcfuiatnrt 
e ti Amprofónda Dei, Q u ìt  ¿nimba*’1 
rninumf i t , qua fu n i  bon*in'n t nifi 

Jp i thut bamitiìt , qui in ïpf* tflì r, ad 
Coiiiith. cap.i.v, io. Se 11.

7) Volmtm rationalis tr-atUn 
fo l i  D{0 fabìactt, &  ipf* folta in tatti 
</p¿rari pottfl , qui tft .principal* àtti 
cbieiìum ut ultimitf f ìn t i , Et idea *at 
quA ex volúntate fo in  dépendent) v*l 
qua in volúntate fola  furti » (oli Dea

f u n i  ratto D.Thom.i .p. quxft. f 7* 
arc.4. in corp.
(ù 8 ) pruvurfl efìcó* bomirtit 
crut abile, $«« logHofcet iHu à ?' Jigo
Dominai [crutaru cor y tir probant
.Kpnen lerem.çap.i 7. v.ÿ. & io. 
(ï>) VideO.Thom. 1 .pait qujib, 
J io.artiî.V(de R.P-Peirum T!iy> 
rcum i  Societari s Isfu , incraél. de' 
üûtmoniacis^ Lod^infofiÎs, S£ 
Tcmculaincutis No ¿tu rnis-) part. 
i,C3p< iî* de Locis infellis.
{100) Vide St ton»* 1 3- m im ^ioî 
margin.

(toi) tiefi tf} ptttartdumifili tranf- 
grrjforibut Angelii ad nutum ftraite  
balte vfibilbm  r'erum materiamvftd- 
f§ lî Dto.DiAngnftdib. 3 .de Triniti 
cap.fc, Vide L. Thom.i.part. nie. 
qu*ft, 11 o.art.%. V ide fupr.Strotn, 
s  num. i p* in mar gin, '■ ■ ■ ■ ■ '? uO

gelico Maeftro ,, falo puede conocer fus ínreriores cogltacio- 
nes ebmifrno hombre , que las abriga en fu corazón , y  vo
luntad : ó.el clpiritu de D ios, que en el refide, y á quien eftd 
fujeto, v por eííb eíü á el todo el interior de el hombre pa-» 
ten te , y nrnnifiefto, y ai fu Infinita ciencia folo refervado : por* 
que d ko también el Profeta Jeremías, que el corazón (p&) 
dé el hombre es inescrutable , porque nadie ¡dé lo criado la :í 
puede penetrar, conocer y ó iondar, y folo Dios tiene Iapó-í 
~eftad v  ciencia y y virtud de poderlo efeudriftar, y comprehea- 
der. ' ’ 'c

38 Y  fi para total complemento dé lo halla aquí 2unota-' 
d o , acerca de las operaciones dé el demonio, efpeciaimentc de 
el movimiento local y mediante el qital transporta los cuerpos' 
de una patte a otra cotí prompduid. Si acerca de ello, digo, 
fe dudare ( y es entre los Theoiogos bien gráve la duda) como 
el A ngel,(  bueno , o malo) deudo, como es, efplritu , y in— 
cor'poreo , mueve, 6 puede mover los cuerpos solidos , y de 
unías á otras partes tranfpbrtarlos ? A la qual duda ( dexandO’ 
por aora otras futilezas Efeolafticas j fe reíponde con la ¿odri
na de el Angélico Maeftro, que el Angel y forinando :cuerpo de 
el ay re eondenfado y y tomándolo,' para hacerfe viíible, léha-; 
ce prefente con fu virtud operativa á el cuerpo , que ha de' 
mover ; y afsi prefcnte , con fola fu voluntad, y 'mediante el 
cuerpo aereo aíTmripto, mueve a. el. otro cuerpo contiguo, y 
afsi lo. hace paífar adonde quiere con local movimiento.- A la' 
manera, que el viento'lleva de unaá otra parte das pininas, y.' 
otras cofas mas pefadas ( 99 ) por fu vaga aerea región *3 y cct- 
fando , 6 aplacando fe , las de xa dcfpues parar , y caerá la tier
ra y de. donde las hizo afeender. Aísi quando el Angebde el Se
ñor llevo por la vagía playa de el viento á el Proteta- Abacuc a 
Babylonia, tomándolo de los cabellos como ya;diximos con' 
el Sacro Texto-( 100) en otra parte, no eran los cabellos los 
que foftenian en el ay re á el Profeta, dno la virtud operativa-'5 
de el Angel , que aplicada por fu imperio, y voluntad a el 
cuerpo de el Profeta y lo movió por la región vaga , hafta co-: 
locarlo en Babylonia* i

19  De donde por final concluíiomfe infiere , que fi el An
gel quiere moderar fu a&ivídad.de tal modo, que en la cele
ridad de el movimiento fe atempére con las faerzas de el cuer
po movido’r fe haracfte movimiento-fin fatigacion alguna. Mas 
Ít la celeridad de el movimiento , y trauíportaeion excede á las1 
fuerzas dé él cuerpos ttanfportado r fin duda alguna con- ella' 
veloz, agitación fe vera el hombre fatigado , y con el cania n-' 
ció. muy rendido. Mas- de qualquiera fuerte, que fea clic cor
poral movimiento no . puede el Angel por felá fu voluntad 
mover quálquietfi cuerpo fin limitación y ni quando , y cómo 
el quífiere, y con 4a prefieza , y  velocidad, que fe le antojare  ̂
Porque* conio ya dexamos- ( xor) annotado con: el Excelfo Aui' 
guftino, cílo es propio de felá la ¡virtud Omnipoccnre , y Di
vina.-, i  quien todz criatura ella obediente , y fujeta.' Solo  ̂
pues , podra el demonio mover ̂ aquel cuerpo , ó pelo propor- 

*’f ciónada a  fa virtud , que conoce ; no' exceda -en fuer*
: : zas á funatural aétividad. :V: Kt : :: *•'
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itD D IC lO N , r  PROSECUCIÓN. DB LA MISMA ,
, materia* . ■ I!

Y T J O R  dar algún refuello , y paula a laptfefente mace*.
X  ria, hacemos - día divifion. Y  paramas declararla 

con algunos exemplares , fuponiendo la do¿fcrina , que dexa-í 
mos annotada , y atíentada con el grande Dionylio , que los 
Angeles malos no fon inferiores en las naturales fuerzas a loa 
buenos : aunque debemos confeíTar con la femé j atiza de las obras 
la defemejanza de los finesa debemos afsimifmo proporcional-* 
mente dífcurrlr de los Angeles buenos, y los malos en orden} 
a los naturales efectos. Por cuya razón el demonio puede ha-, 
ccr lo que el Angel bueno en ella clafe puede obrar 5 elle pa-i 
ra doótrmar, aquel para enganar, y iludir.. Y  afsí como el An
gel . bueno de el Señor hizo hablar (1 ) á la Jumenta de el Pro
feta Ralaan. Y  por fu minifterio las Muías , que conducían el 
Sagrado Cadáver de el Proto-Martyr Eftevan, transladandold 
la religiofa Emperatriz Pulcherria á fu Palacio de Conttanri- 
nopla, luego que llegaron á las Thermas Conllantinianas pan 
raron, fin poderlas menear de allí. Y  caftígandolas reciamente, 
para que anduvieren, dixeron ( z ) los irracionales brutos: Que 
allí fe  avia de poner el Cadáver de el Proto-Martyr : como fe 
executo. Y  el ¿avallo, en que caminabaGalgano, natural de 
Sena, á ver La efpofa, que fus padres le tenían prevenida, y 
que de repente fe quedo clavado , fin poder moverlo ; á el 
apretarle Galgano ayrado los híjares con las efpueias, le dixo 
> %) el generofo bruto en vozes claras: E l Angel de el Señor 
me prohíbe, que pajfe adelante. Era elle el Archangel San Mi

guel , dicePhilipo Ferrarlo, que en fuenos. avia amonedado a 
Galgano en otras ocafiones, que dexaífe la licenciofa vida que 
tenia, y fe retirafíeáun monte a hacer penitencia. Y  no avien-, 
dofe dado por tres vezes por entendido , aora con las voze$ 
de fu ¿avallo fe dio tanto ,* que desando el mundo, y retín 
randofe á un defierto, con penitencias, mortificaciones, y rx-í 
gorofas aufteridades, mereció fer por Santo venerado defpues 
de. fu muerte.

2 Y  no fon á ellos defemejantes los exemplares de los can 
daveres, que hablaron por difpoficion Divina á diverfas gen
tes. De Irene. , hija de Speridion, dicen (4 )  .Rufino^ y So .̂ 
crates, hablo .defpues de. muerta á fu padre , y le feñalo el 
lugar , y fitio, en que citaba oculta una cantidad de dinero, 
por cuya ocafion, y caufa era Speridipn gravemente molefta- 
do. De otro difunto, que de orden de el virtuofo, y ejem
plar Monge Macario defeubrio a el homicida: y de una Cala
verâ  , que tuvo grandes coloquios con el otro infigne Abad 
Macario, teftificán (• 5 ) Euglofio, y Marulo. De los Martyres 
de Africa, á quienes en la perfecucion de los barbaros, y He- 
reges Vándalos les fueron cortadas las lenguas , por fu conf
iante confefsion de las Catholicas verdades i .que hablaron def
pues con grande expedición, lo ateftigua ( 6) Procopio. Y  ci
to mifino refiere (7  ) Polydoro Virgilio de otro-venerable Sacer- 
dote Ingles, a quien cortaron la lengua los enemigos de Chrif. 
to por fu confiante creencia , y confefsion. Y  de otro , á 
.quien cortaron la cabeza, y entre multitud de cadáveres, que 
yacían arrojados en la Ciudad de Nicopolis, en la cruel irrup
ción , que hicieron ios Turcos , imperando Segifinundo ; que 
{res años defpues de el fucefiq clamaba, y  entonaba en el nom.

TomMs ' bí$

San Satttrio Eremita. Strom$3Vj 5i

* ' r' v-,

( 0  Apzruit Qs A fine  ,  &  locura sfi{ 
Numtfor.cap.2i. verfz.8.

(i) Ubi piurtmum fia g rit, arque fil^ 
mulh fu n t wncitmta ,  humana ufa  
lingua , «  loco M&rtjrcm reponi /»/-.

feruat. Nicephor. Caiizr. lib. 14; 
Hiftor.Ecclef.cap.?. Y  allí fu Ex- 
cofiador Juan Langa ; M ala  bu-k 
mana vece Uquuta* .
Oí) Ah Angelo progndi probibkui 
fu m . Philip.Ferrar.in Catbalog.S% 
Ital.ad diem 4. Decerab*

(4) Ruffin.lib.r.Híííor-l̂ -xIefiaíSji 
cap. f. Socrac. lib. í . fliftor. EA* 
clcf. cap.tx,

( ? )  Euglof HE r, Exempíor. cajty 
6. Marul.líb.tf. ExempL cap.i^

(O Procop.lib.r. de Bello UVad̂
dalic-

. (7) Polydor.VirgiUiRij.Hiftgji 
AoglicaU]



Brc de Chrifto, y de María fu Madre, y que con fe fiaba, que 
pc¿-.Yu fi^ulkr“‘d¿vóciovi á efta Soberana Rey-naYe avu-can- 
fervado fu vida; y pidiendo Confeífor, luego que fue fu con- 
fefsion oída, quedo la cabeza con apariencias de muerta : la  ; 

¡̂ 8) Antón; Bonfiu'. lífr. f.Kiflór. relaciona (• 8) Antonio' Bónfinio. Y  de eftos , y otros femejantes 
Jjungarí*, Dccad*X% ; „ Cxemplares cftán llenas las Ecleíiafticas Chronícas, y HUI orias.

- 5 Para cuya mayor inteligencia es denotar, que el Angel 
Se el Seéor movió la lengua de la Jumenta de Balaan ( y  lo 
tmfmo las de los otros referidos brutos ) para que hablaífe: 
mas ella locución de efte donieftico animal fe hizo,fi median- 
re los orgánicos Ihftrumentos fuyos; mas impeliendo el Angel 
para articular , y forraar: la voz por medio de el ay re c i raí ¡li
tante. Por caya razón nó debemos entender, que la Jumenta 
propiamente hablp : porque el hablar con propiedad no es otra 
co fa , que exprimir, o expreffar con las vozes los conceptos 

íT ' " de el entendimiento, de que rilaba, por incapaz , privada la
4 ■ - Jumenta, pues ni podía entender , ni concebir el figniñeado

de aquellas vozes; que con fu boca pronunciaba. Y  poriamif- 
m a razón no debemos entender, que cite animal, o íu anima 
formo aquellas vozes , íino el extrinfeco agente de el Angel, 
que en fu boca las formaba , para mayor confuíion de el mal 
Profeta. A la manera que fuele fuceder, que uno con fu mano 

* , - agitando,, y moviéndolos labios, y dientes de otro, fe for
man algunas vozes en fu boca, aunque confufas, y obfeuras.

' 1 P or lo qual efta locución de la Jumenta no fue vital acción
 ̂ fuya, pues no fe formo por eficiente cooperación de fu alma;

b  fantasía; como ni tampoco fue vital acción de el Angel, pues 
? ■ ■ •- , formo cílavoz cneleftraño fugetode la Jumenta ; y en toda
'&/ <•: 1 ■ ',v buena Philofofia las acciones vitales , y immanentcs proceden

í — - d e  la alma, y en elia.mifma fe reciben. Mas como el Angel no 
formó ellas vozes en el círcunílante ayre , fino mediante el, 
y  los órganos de la Jumenta las formo en fu boca ; por efio 
Vulgarmente fe dice , y es común locución de los Padres , y; 

ÓO( VídeD, Augtíft.D.Ambrof. f ’ xpoíitores (<?■ ) con el Excelfo Auguftino , Orígenes, Theo- 
Origen.Theodoret,&  aliosapud dórelo, San Ambrofio,y otros,decir, que habló la JurmntA 
íSorncfi lap.a at. c.n.Numen y*. Balaan, y le reprehendió fu error, como advirtió Cornelia

-El Anacoreta Canonizado, ‘

Éo)Vide Abalenf.ad cit, cap.ü. 
Mmeior. -yv-*

. v . .. ' -

1 1

/s

Alapide.
’ ■ q  Para cuya mas perfecta Inteligencia es muy demotar con 
t i  lluftrlfsimo Abulenfe, ( io )  que fola la boca humana, ó otra 

/a ella Semejante , • es apta , y proporcionada para laíformacion 
de lá voz: porque fola ella tiene la organización v-difpoíkion, 
^ interior fuerza neceífaria para recoger el ayre -̂que esprccifa 
para la formación, y articulación , y para la debida percu
sión , y colifion de el ayre contra el paladar, labios, y dientes, 
con que fe forman tales, y tales vozes. De todo lo qual ca
recen regularmente las bocas de otros brutos animales, porque 
además de otrbs defe ¿tos, que ay en ellas, fon íriuy dilatadas, 
y  abiertas por los lados , por cuya catifa no pueden recoger 
el ayre; que fale de lo Íntimo, y hacer con ella colífioá , y  
refracción contra los labios, y dientes, que es precita para la, 
formación de lá v o z , porque el ayre fe fale por lo abierto de 
los labios. Por effo el Angel fuplió efle, y otros defectos, que 
avia en la boca de la Jumenta, para que hablara, comprimien
do el ayre circundante, y vecino á ella , y deteniéndolo fuer
temente, para que la voz fe pudieffe formar , haciendo la co
di fio n de el ayre contra los Organos de la boca de la Jumen
ta , con que formada la feoíible voz, quedafle el Profeta Ba- 
huyv reprehendido l  y  de fu error amonedado*



y A efta mifma proporción fe hade difcarrir de el Angelf D 
malo obro con la Serpiente, quando á nueftra madre Eva ha-k
bló por medio de ella , como vimos ( n  ) arriba ; y lo miímo7 (t i) Vide fupr. Strom. n .  nam. 
de los demás brutos , que allí annotamos hablaron por arta: zy. &íeqq. . 
dee1 demonio. Aísií los compara ( « > á  uno, y. otro fuc d ^ ; ^ MMÍÍ^ !uil! á/¡¡liCt>
el dodo Corneho Alapide , diciendo, que como el Angel de utioquimury ficut ¿a>mm \
el Señor movio la lengua déla Jumenta, para que hablarte á el o¡ Serpenrit , at hquerttur Evx* 
Profeta; afsi el demonio movio déla Serpiente la boca, para1:? Comel. Alapid. adettat.¡cap. zt. 
que hablarte con Eva* Formo, pues, el demonio en la boca de Numetor,verf.ií, 
la Serpiente (como en la de los demás brutos) como; en uní 
organo con la coliíion, y refracción de el ay re la vo z, con que; 
á Eva la hablo , en explicación {13 ) de el Excelfo Padre San :
Auguftin. O  entramlofe en la mifma boca, como dicen otros,: 
y allí formando con la coiifion de el ayrc vózes parecidas 
las humanas , como íucede (1 4 )  en los Idolos, Simulacros,
Arboles , que parecen hablan ; pues de la mifma manera le1 
porta el maligno efpiritu en unas partes , que en otras. Y  á ci
ta mifma proporción fe ha de difeurrir de los ecos, y vozes, 
que para amedrentar* y horrorizar á las gentes fuelen los dia
bólicos efpiritus formar, imirando, ó-fingiendo ya el rugido 
de el León, ya el bramido de el Buey, vá el temerofo fiivido- 
de la Serpiente, ya el fuerte ladrido de el Perro, &c. como: 
bien explican, ( 15 ) y declaran los doctos Padres Pedro Thy- 
reo, y Martin Dcl-Rio. Y afsi también fe ha de entender lo 
que afirma (16 )  Porphirio de Melampo, Thyreíias, y Tha- 
les ; de quienes dice, que oían, entendían, y refpondian á. 
los anímales, que freqüentemente los hablaban. Y  lo que de, 
el Mago Apolonio Thyaneo dixo (17 ) Philoftrato , afirman- 

' do , que eftando en una converfacion con otros conocidos, 
canto una Golondrina con exquifkas vozes, y otras á el tenor 
la refpondian. Y  diciendo el embuítero Apolonio que las en-, 
tendía, y que la primera decía á las otras, que un afno car-, 
gado de trigo avia caído cerca de el Lugar , y los facos fe- 
avian roto, y fucilen allá á comer: halláronlos que lo fueron 
á ver, que era afsi* Mas uoforros debemos confeffar con el 
erudito Celio Rhodiginio, (1 8 )  que todoefio,y quanto obra 
á efta manera el demonio , nó es á otra cofa dirigido , que á> 
engañar, y preftigiar á los hombres, para perderlos con fus 

'Huilones, y falfedades,
6 Ni íblo para perturbar á los malos, fino para engañar i  

los buenos ufa el demonio de femejantes Huilones , ó immir— 
tando la fantasía, para hacer que parezca algo, lo que no es: 
fino fingido* Afsi para divertir á muchos Siervos de Dios en. 
fus virtuofos exercicios, que á el tanto lo congojan, lo exe- 
cuto muchas vezes el demonio con fu falaz altada; A el gran
de Abad San Antonio fe le apareció varias ocafiones el malig
no efpiritu en forma de León , de T o ro , de Lobo, de Afpíd, 
de Serpiente, de Pardo, y de Oflb, fegun ( 19 ) San Atha- 
nafio. A San Guillermo, Conde Plótavienfe, y defpues Ermi
taño de el Orden de San Auguftin , fucedio lo miímo , fegun
(20) Theobaldo. Y lo mifmo cafi refiere Simeón Metaphraí- (xo) Theobald. invita S.Gaillerffl.v 
te (2 1 ) de San Saba Abad. Juan Diácono ( 22 ) en la vida de DO Simeón Mctaphraáb in vita 
el Magno Pontífice San Gregorio refiere, que en la Recrea- s- Cyñli.
■ cion , 6 Quinta llamada Barbiliana, fe le apareció en figura 
de Toro. A el Patriarca San B en ico en la de ave Mierla, feT 
gun ( 25) San Gregorio. A San Macario Alexandrino en la de 
Cuervo, fegun ( 24) Paladio, Obifpo de Capadocia. A  el gran
de Patriarca Santo Domingo en la dePaxaro en una ocaíion,

, San Saturio Eremita. $trom.XIV. i r r

( t ;) Vide D. Auguft.lib.i4«Cmf; 
Dei, cap. 11.

(14) HtC, f i  vera funi, magìe*/nati 
j'afiaque epe diTriiC/iis , qui f l iu l  per 
Id o li , ita pze arborei lesiti potili.
Cornei. Alapid-cir. loc. Vide iupr. 
Strom.12. unni. 33; ièqq.

(1 f) Vide P.Petr.Thyreuta, difp;* 
de L o cis  ititeliis, pare. cap. zo. 
P- Martin .Dei-Rio,lib.z.Difqiiifi.. 
Magicar. qaatiLi?.
( 1 <0 Porphir- lib. 5. de Sacrificijs* ■

( 1 7 )  rhiI0ilrac.Iib.44n vita Apoi«; 
lonij. E lav. Vopiíc.

(18) Smània Vero b¿ec ctnróa 
ntbtl aliad , quam vanii atei, î 'un- 
rmmiorum fptrìtaum fallaùfàmat 

afligías, Cd. Rhodigin. iib. 1 7. 
Antiquar.Letìion.cap. 1 3.

(13) D.Aihanaf.in vita S. Anton*
Abbati*.

( n )  loan.Diaceli, in vita S.Grc- 
gor.Pap. lìb.4. cap. 33.

(13) D.Gregor.in vita S.BenédkL;
cap.ti - '
(14) 'Pallad*in vita S.MachariJ. ,



( i y) Thcod.dc A  poldía is Vita 5. 
Poitiiarc, lib. ? *cap. 7.
(¿c.) loan. Di aeon, in vit. S< Gre- 
gOr. lib.4, cap.S^.
(17) Soph ron. in' Prat. Spiritual.'
<aP-4 9- f
(18) Card.Baron.tom.tf. Anoal.aa 
gun, Chriftii ?.Sigibert. in Ghron* 
ad ann.ChrilK m y .  Latir. Sur. 
tom. 4. vìe. SS. ubi piara D. Cre- 
gor.Nifen. invita Maria Sorori? 
lyus.

^is) A limo te J DiaMt > per turn» 
qpetri in ttopriibstf porto , nè in hoc 
jtamint, ad bains popuh fubvtrfio- 
ttm,per bos homines ramai exer- 
ttas pbant tifiate. Cefar, Ciltercienil 
lib,?. miraculor. cap.12.vide So* 
ifcomcn,lib* 7* HiHor. Ecclélìaft. 
cap, 2 ì . ubi refen: fere limile, de; 
Mulicre per aera volitante : & ibi 
ait : Banc ft dir ione m detmonum in fi
dili genius ali qui 1 mains coirtmovit. 
^jo) VidcTicolivio I, Dscad.Iib. 
j. Valer. Maxim.lib.i.cap.ó.Plin. 
Jjb.itf.Hiitor. ^Tatur. c.ip.i7- Eu- 
trap. lib. 1 .HLftor. Romao.Seoec. 
lib. j.concroverf.j?. 
j(it)Vide Sucton, Tranquil, in 
iAugnft. cap.% 1. M .Tull. lib,7. ad' 
Attic, cpift. 7. M . Caton. de Re 
ituftica cap. j.Virgil.lib.i.Geornic. 
lmii.Philargitiuin ibi ad verf. 3 81. 
Macrob. lib. i .  Saturnal. cap. 7. 
Xhonyf. Aliearnaf, lib,4.1oan.Ro
titi. lib, 4. Romanar* Antiqui tat. 
cap, 9 >

i) Non prxtertbo , &  umm Foci 
txe mplum Romanis lit ferii durum. 
'Tar quinto Prifco regnante > traduntt 
‘teptntt in Foco eius apparaifie Ge* 
Vi Itale é ttntt'e rfittfculhà fexuŝ  eam- 
tjiit qu£ iu federal ibi , Tar,squills 
}{rgin± Aflciilam 0  cri fi am captwam 
konfurrexijfe gravidam litaServium 
ttullum rtafurrty qui regno fucctfsu 
Flit j C7- in Regia cubante paero cam 
iftut arfijfe vifum 3 creditutnque La
ri if miti arts filium* Ovid. Compì* 
taliaj 8c Ludos Laribus inftkuiflc. 
Tlili-ubvfupr. „
0  j) Nonnas Panopoliun. lib., ft 
».
i(j4) Nounus lib. y, verf. 31;,

y  otra én la de Mona , fegun ( 25 ) Theódoro de Ápoldia. En. 
figura de Gato á unvirmofoRellgiofo, fegun Juan ( 26 ) Dia-ir 
cono. En la de Carnero a un Duque Palatino, que Iba a vi^ 
fítar el Santo Sepulcro de Chrifto , fegun £ 27 ) Sophronio, Y; 
en -la de otras diverfas figuras de monftruofos animales á otras-; 
perfonas virtuofas, que fe podrán ver (2 8 ) en el Cardenal;: 
Cefar Baronio , en Sigeberto , én Laurencio Surio, en S. Gre-; 
gorio Niíeno , y en otros Efcritores Eclefiaftkos. : / i  

7 A el modo .que de. las referidas aparentes formas , y, : 
figuras fe ha valido el demonio para divertir., y engañar ha 
ufado también muchas vezes para el mifmo intento de otras.;, 
fantafticas apariencias por medio de fus fequaces, que. parecían 
milagrofas. Es Angular. entre otras la que refiere Cetario Cif- - 
tercíente-de ios Álbigenfes Heregcs, que para reílablecer; fus 
falfos dogmas, con diabólica arte intentaron hacer milagros," 
para con ellos embelefar á las gentes , y pervertir á muchos 
para que figuieífen fus errores. Halla que un Carbólico, y  
vjrtuofo Sacerdote , arrebatado de el zelo de la verdadera docn- 
trina , y para enfeñar á todos ■, que con" falfos dogmas no fe: 
componían milagros verdaderos, ni Dios los podía hacer pura. 
confinnar errores: tomo un dia la Sagrada Euchariftia-, .y;, 
llevándola configo aun R io , donde fobre las aguas andaban: 
eílos embaucadores á vifta de un numerofo con curio, tacan-: 
do la confagrada Hoíl/a á vifta de todos , dixo (2p) en alta vozr 
el Sacerdote : To te conjuro, demonio, por aquel Señor , que- 
tengo en mis manos , y te mando , que en efie Rio no obres tan-:. 
ta,s fantasías para la perdición de ejie Pueblo. Y  defvanecíendofe- 
luego á fu pretenda ellas ilufiones diabólicas , como íi fuerand 
de petado plomo , cayeron á lo profundo de, las aguas, donde.- 
mifcrablemente perecieron ellos enemigos de la Religión,Cathor: 
lica, .:
- S Rara es también la ilufion,que refieren (3 0 )  Tito-: 

livio, Valerio Máximo , Plinio, Eutropio , Seneca , y otros, 
tratando de los Juegos Compítales,  hiftiruidos por Tarquinio 
Prifco , que Reyno por los años 140. de. la fundación de 
Roma, y de cuyos ridiculos ritos , ceremonias , y obferva- 
eiones fe podrán ver { 31) á Suetonio Tranquilo , M, Tullio, 
M. Caton, Virgilio , Junio Phylergirío , Macrobio, Dionyfio 
Alicarnafeo, Juan Rofino, y otros. El motivo de la inftim  ̂
clon de ellos Juegos Compítales, dicen los primeros referi
dos Autores fu e , porque en un fuego fe apareció un genital 
miembro , y Ocrifia, efclava que era de la Reyna Tanaquíl- 
de ,, que eftabatentada á el fuego, fe hizo con aquel genital 
-aparecido miembro preñada , y de ella nació Servio Tullo; 
que fucedio;defpues á Tarquinio en el Reyno. Y  por efto,y- 
porque eftando Servio durmiendo en la Cafa Real , donde fe 
crio, y.de fu cabezafalio una llanu , que parecía ardía tov 
da ella, fe perfuadieron ( 32 ) era hijo de los Diofcs Lares, 
ó Caleros 3 por cuya razón inftituyo Tarquinio ios Compitan 
les Juegos á honor de ellas Deydades, mandando fe les tri- 
butaíTeii con ellos fupremas veneraciones,

9 No es defemejante , 6 la tabula, o la ilufion de el fu- 
ceífo de Proferpina , con quien en figura de Culebra tuvo car-i 
nal ayuntamiento Júpiter, en relación( 53 ) de NounoPano- 
politano. Y  el de Semele, madre de el Dios Baccho, con la 
qual el mifmo Júpiter, debaxo de la mjfma Serpentina forma, 
tuvo carnal comercio, fegun(34) el mlfino Nonno. Y  otros 
ayuntamientos ,á^efte modo,que ¿e otras faifasPeydaáes pô -
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drá vèr eì curloio ( 3 5 ) en el erudito Thomas Dempfero. La, 
mas cèlebre , que refiere (3 6 )  Suetonio Tranquiló , es 14 que • 
fe viò en tiempo de el Emperador Angüílo , fu cedi cridó ; qtie ; 
Accia, Romana Matrona, aviendo ido à el íolchme jfacrir 
helo de Apolo à la media noche ¿ como lo Cridaban > míen-, 
tras las otras Matronas - dormían, fue,. Accia puefta eñ fump- 
tuofo lecho , que eftabá en medio de el Templo, y lutgo fe' 
-halló à fu lado con uri Dragón, que con ella tuvo concubi
to carnal, defapareciendó à el puntó; Quedó preñada de cfte 
accetto : de el qual preñado nació Augurio à el decimo ri
gide n te mes , riendo por cria caufa teñido por hijo dé Apo
lo  > y quedando à Àccia en el cuerpo la mancha ¿ ó figura 
de un Dragón pintado, que nunca fe la quitó , aunque más 
diligencias hi2o, y por etto defdé entonces fe abftuvo de los 
baños públicos.

10 Ló mifnio cari dlxo ( 37) Sydonio Apólinar , refieren
las antiguas narraciones de Olympia , madre de Alexandro 
Magno i que cóftcibió de Júpiter en figura de Culebra , y 
por effo fue tenido Alexandro por hijo de ette Dios fingido: 
como ló fue Augurio de Apolo hijo reputado; Por efta caufa 
los dé Corinthó erigieron à Alexandro una Efigie con el hábi
to , Ó tfage dé Júpiter. Y  aún él mirino Alexandro con jac
tancia , y arrogancia f con infolencia (3 8 ) dixó Vi&or ) fé glo
riaba de qué fu madre Olympia ló huviéfle de Júpiter con
cebido. Y  aunque por publico’ edicto maridó él mifinó Ale
xandro , que le tuviéfleri por Dios ; fegun El i ano ( 39 ) y De-' 
mades , Prefidente de ÁéKérias, marido también (4 0 ) por pu
blico' Decreto, que fuelle éferito Alexandro por Dios decimo*-- 
tercio. Mas oyéndolo" el Philolofo Ariaxarcho Edetnónicó , lo 
riyó mucho v y el Seriado de Athenas multó à Demudes en cien 
talentos, porqiié en expedir tal Decreto lo juzgó, por teme* 
rarío. Y  los Lacedemcmíos y corripelidos con ia fuerza a qué 
venerafféri à Alexandro por Deydad , lo admitieron cori ella 
faceta , y falada protetta : (41-) Poique Alexandro por fuerza 
quiere fer Dios ¿fea Dios. Afsi , como tal ló hémosf de ye- 
nerar. r v

11 No es dé otro falvada la narración ( ó fabula } que pro-’
pala (42) Amano diciendo ,-qué en el Mar Erythfeo huvó 
una inculta Isla, llamada No fola , ó Nofora, que dixerón citar 
co nitrada á el Sol, adonde los que llegaban à aportar con fus 
Naves, nunca mas parecían. La razón, y caufa dicen era ; y por
que eri ella habitaban las Ninfas llamadas Nereidas ¿qué inci
tando à los que allí llegaban à qiíé con. eli as collabi ratte 11, def- 
puesde aver tratado con ellas los convertían en pezes > y los 
arrojaban- á el Mar. Y  indignado el Solar' Planeta de ellas mal
dades^ las mandó à crias Ninfas falir de aquella Isla ry con- 
virtiéndolas en pezés , lasf arrojo ¿ las marinas ondas i  boivien- 
do á. -los' que ellas a’viari en pezes convertido y à laaritigna fi
gura,; y forma de hombres , fegun fu primero criado. Y de 
crios, en narración ( 4 ? ) dé Ovidio i  y otro¿ Humaniftas y def- 
cendieron los de la célebre -familia de -los llamados Icbthyo~ 
fh&yps*. • - -- • ; • • ■ ■ >  ;“V ':  .• - ••

i t  \ •: Puede à todo ló dicho llegarle el- fuceffo, qué refie-- 
te ei d e r o  Fr. Thomis Cantiprato y deel Orden deel Gran
de Patriarca Domingo ,fucedído el año de 12 j i .U n  Herege in
tentò pervertir à unRelígiofo dé ib  Orden para atraerle' à là: 
Creencia de fus dcpravadoserrores : ysviendo à el Religíofo coni- 
tacce -en fu verdadera fe , le.dixo el malvado Heregc : Para que

veas

San Sacurio Erémita.i Stronfi,XIV. 12,3
(i í) Vl’4e Thom. Dcnapfcj.in Pa-
ralipponñ; ad ¡ib. Acni«]- Roman, 
loan; RoGñ. variis iñ locis ; prxct- 
puède Apol.Cv Serap.
(i<f) Su croo. Tranquil, in Augnilo, 
«p.>4*

(í 7) Mjgruo Al ex Oíd: f , necton
Au«ufiat bxben:nry 

Concepii fer pentì Dea , Emburuja: 
IflPíffijáf,

Dvoifeti ftbt i ñamiput forum 
fíjt tenui,

CynJtj fub Sirte Fa freni , m acu1-ir 
ge ni i ridi ̂

Altee Pbcebigtajm fe  fe  gáudcbat 
tùberi*

Sydoo.Apollinar. Carmín, a.verf. 
i i  1. VÍileloail. Pier.Valer.iib.i f ,  
HiérdgltpH; cié Domiimna LítctT. 
G. Piulare.in Alexandro Viuccnc. 
Carcárium de Imaginib. Dedr. iti 
fìjcchò pagin.mihi zpò.Àul.Cìel.
1 ib. r \ 'Ño¿t. Atcicar. cap.4*.
(l 8) P, Vidtor. in Galerio Árma
me n cario. Pauftri. iri. Goriríthtac, 
Iüftíd.'lib.i i.Hiftor.Serví.ad verri 
521. lib. £.j£neid.jEiian.lib,i. de 
Varia Hiffor. cap. i f  .
( 5 9) iElián. lib. i.var.Hiftor.Cap* 
xji.Sc lib,?,cap.L7- ;
(40) iElíáa.lib í.var^Hiíior. cip. 
í í  * vide P ter. V a le r. lib.+j.Hieco- 
giypfiic. id Fulmine. *’ - -  -
(4r) fftoriiarn Aiexjnder vult t j f í  
Dai! y tfio Dais- Ailiaa.'dc. lib. 
cap. ty. Piér.cic. locv 
(42) Arrian, in Ddcript. Indir,

{4ifJdjée-añ ut (sntojnhm »m gt*  
\ -, fáttntibul bsrbií3 ■ _ , - f
Verterne in tstitct iuvcnìlis carpar#

Fifeet, -
J)ontc ìdem pajfu efi, (T c. . 
QvidL lih, 4. Mccaqnorphori. vide 
Pkr.Yalerkn. iib 1 «• 
phic.ÌnMare tit. A tq u ìu é . s .g



{ i f )  $ï R é u n ît*  Aitai er Cbr'tßißcce 
Ptlitít tarn, f i  fu fa  piti i » te
ti iluí Matrem D e i recognoftam. R.
V.Vj. Thotrt. à Caneiprac- /ib- i, 
A puní cap.ií. v i d eà l i udL r ¿’ finí ¡-- 
le là Pica Miran du Î í] o , luí. de 
Strigíbus.,

i(4y)Vide D-Iuftinin Ápologetk* 
proCknítijnis ad Antonio. LXClc- 
ment. Akxandr. in Suornat.Ter- 
tüHan.in Apolog. contr» Gçtit., & 
alibi pafsim, tu k b . Ccúricnf.pal- .̂ 
fitn, 8í prarcipué in lihde.Pr*para- 
tkn¡ Evaiigel. lu). Firraic. Matern. 
Iib,de ErroVe Prophan- Religión* 
ad ConíUntin.S£ conftantemAug.

Miratulorum ab ipfo fiBarum  
mtximurn. D. Thom, opulc. n . N 
(4.7) Satbjna in jiinB v, qui D¿i f i-  

, ntiut,fibi e/idem apud Gtntej exhíbe
te optaba! , qag D eu t,D. Iuítin.cic. 
fup.loco.
(48) Cum datmon ex  Oracalij t& fi-  
^ trh  'torijiccf'ei " nvßroi ̂ rírúi btáuf- 
taödi futuros vide ti ' Voiebát tilos 

^itnuiñyéi digniratem itnmerjioufur 
pnnMin i matar cm que ecru »  » qui 
»teftracoutttnpßfient ypctnam^Thoiú, 
Sozius likt.deSigáisEcckít c;¿l 
<fj])Vidç TetcuÙib.de Prttícrip- 
doöibu5< • ■ ■ . i< 1 ï->;

2, 14  ' E l A n aG D reta Cáiíonizadp,
■ veas td prim acía, y lo fifmedè uiidadrina., -te maftrare á 
Chriftó, à fu Madre, y i  los Cdeftes Gortcfajios 4 y Santos, 
rque la confirman- Entendió bien el Reiigioío fer iiulion , y 

l engaño dd demonio quanto el Herege le ofrecía ; y pard illas 
afirmare, le dixo el Religiofo à eíHerege : Comò tuhagás 
cierto lo que ofreces,yo creeré defde luego lo que afirmas. 
Alegróte el Satanico Miniltro ; admitió el pa&o ; íeñaló día. Yá 
qúe fue llegado , llevó:' á el Religiofo ( quelievaba configo ocul
ta-una coní agrada BoíUa. ) i  un montea éntrólu en una grani; 
de cueva, qúe citaba en forma de un magnifico. Palacio\ don
de avia unos mageftuofos tronos, que parecían de finifsimo 
oto y y en ellos Tentados varios perfonages. En el de el medio 
tino cou áfpecto mageftuofo de Rey : à los lados.una a el pare
cer. Reyna, con refplandeeiente roílro ,y unos Ancianos , de 
afpedo venerable, que parecían representar à los Patriarcas, y  
Apofrcíes ; ■ y en el circuito multitud de apariencias de Ange
les. Arrojóle luego el Herege àia tierrapura adorarlos podran- 
do ; mas el Reiigioío, aunque aconito ; fe.eftuvo i mino vii. Que 
haces , le- díxó el Herege , que no adoras à el. Hijo; de Dios?

■ Llega i adoralo * que de lu boca fabrás los fbcre tos , y . vctda-, 
des que pro fe fio. Llególe el Reiigioío ázia el trono prin¿ipal¿ 
facp del íeno el vaío en que. llevaba oculta la Sagrada Eucba
rí ili a r y k ’la que parecía fer la Rcyna, oíreciendoicío i la dixoi 
{4 4 )  Si eres Rey na verdadera , Madre de Gbrifio mi?#.-aquí 
à iti Hijo y el qual j i  lo tomares en tus manos , te reconoceré 
por Madre verdadera de Dios, y de tal Hijo i Tan .lesos cítair 
va; de rilo , que à el oír ellas vozes .de el Reiigioío , dtíapa- 
reció tódo aquel grande expcdtaculo , quedando el íttio én can
to htyrror, y obícuridad, que apenas pudo falir el Reiigioío á 
ci plano del monte ŷ"Vo miímo, llevándolo alido el-flcregei 
que. admirado de tal p o rten to y  viendo claramente .deivane- 
cidas las alluci as de el demonio, abrazó la verdadera fe  Ca- 
tholjca  ̂y abominó la faifa de la HeregLv

Por todos los caminos procuró: el demonio enga
ñar ¿das gentes con fus: aparentes obras , como emulador ma
ligno de las de Chrlfto , como ponderan San Juítino Marcyri 
f'45 ) San Clemente Alexaadrino ,-Tertuliano , Euícbio , Julio 
Firmico Materno, y otros Padres comunmente. : Y à el modo 
que íntrodUxo las oblaciones de pan , y vino en los impíos ía- 
crificiosvy ritos de los faifos Díofes.; porque el mayor: de los 
milagros que obró Córiíto, fue el de la inílitucion de la Hucha- 
riftia .empativ.y vinp , comodixo ( 46 ) el Angel óíaéllro : y pon
derò ( 47 ) el citado San juftino , diciendo initigaba á los Gen
tiles ;el demonio à que fus facrlficios fupflen iemejantes à los 
de iosverdaderos'-fieles y para arrogarle afsi la Dey dad eatré 
Xas fequaées , y imitadores. Porque dixo ( 48 ) también de feu- 
tir de los referidos Padres el grave ¿ y dodo Thomàs Bociol, 
que congeturandó. Satanás, de los Oráculos de los Profetasi que 
ttueftros^iácrificios avian de fer , como defpues le cxecutaron 
la Nueva - Ley de- Orària,,- quífo parecer foberyio que .los imi*. 
taba, para ufurparfe la dignidad, y yeneradon que no merecía  ̂
y  para mayor confufion,y pena de los que defpreciafíen nucí- 
tra verdadera Fe Catholica. Lo que ponderó ( 49 ) táhibien Ver- 
tLilíano en Numa Pompilio , que como Gentil , y  ininiftro de 
Sacanàs irtfiitnyò en Roma i  los faifos Diq^s/dòaaSaaàficlò^ 
X-eremqnias, Ritos cn todo femejantes à los que infticuyó, Moy¿ 
fes i  honor del. verdadero Dios. - , : * J  . ó
■ A$di : AX̂ i también , vieiido quê  vomst ías :Qbras./y acci<K,



h es , de la mífma fuerte las palabras , y divinos efcricos qbrait 
bah maravillólos efectos , y operaciones admirables en los hom
bres por virtud1 divina *. introdúxo el demonio el engaño de fas 

; Ilufionesen apalabras, y eferítos , quaie$ fon los vulgarmente lla
mados Nominas , ò Amuletos i prometiendo Obrar con ellos, efec
tos marávillofos. Afsi los Ephefios ufaron ( 50 ) de ciertas partas, 
o  Amuletos, que llamaban , en que - exaraban ¿ y eferivian cier
tas cifras , notas figuras, y incógnitas vozes , con que de
cían confeguian quanto querían ; ò fuelle pretendiendo cón- 
yeniencias, o fueííe de falud, ò fueíTe de amor. De las qua- 
les dixo Euftathio usò él Rey de Lydia Grefo , para poder paf- 
feárfe por medio de una grande hoguera, fin recibir lefion al
guna. .Y eftos Amuletos tenían fiémpre configo los Magos, y 
Encantadores , ( 5 r ) con que hacían el mal, ò el bien , que que
rían á. las gentes. Siendo tan celebradas ellas Ephefias Nomi
nas, ò Amuletos ¿ que eferiviendo en unos pequeños perga
minos ( -52 ) ellas vozes : dfd  , Qatafci, Exáamnamemos , Efion\ 
que es lo mlfmo que 'tinieblas, L uz , el mtfmo, Sol, verdadero, 
que ufando de ellas varias naciones , y canonizandoías con „el 

' hombre de Santifsimas, las llevaban con todo cuidado , y re
verencia 3 prometiendofe por fu medio toda felicidad en fus 
empreífas. . , .

1 5 *  Por medio de éíios Àmùletós, o Nominas adivina-; 
ban también lo por venir; Y  con fu auxilio, fegun JVlacró-

■ bio, ( 53 ) en Dálphosel Sacerdote de el Dios Apolo Ciarlo, 
que era fiempre lino de los de la familia de los Miletos , en
trando en una Cueva qué alii avia ¿ y beber uh poco de agua 
de una fuente que aiíi manaba ¿ daba en verfo muy ordena
do refpueftas alos qué le preguntaban acerca de los futuros 
acaecimientos * diciendo Ib que avia de fuceder à cadauno. Co
mo uno predixo à Germanico la pérdida de fu gente , ( 54 ) co
mo fucedió defpues. De aquí fue celebre Amuleto contra todo 
infortunio, y mal qué pudielfe acaecer á los Niños , ponerles 
¿olidos éñ las fajas los pedazos de la. camifa s que dé podrida fe 
caían de el cuerpo de los que erari iniciados , y cónfagrados 
Sacerdotes de la Diofà Ceres Eleufina. Era eri eftós rigorofo 
iaílkuto , qué el día que eran confagrados( 5 5 ) en ei miuUte
ri o'de Sacerdotes, fé aviaride poner camifa nueva, y limpia  ̂
mas nunca la avian de quitar mas de fu cuerpo  ̂ ñafia que- 
podrida en él fe cayera à pedazos. Y  eftos los folicítabán con 
■ grande añila las gentes, para guardarlos i y ponerlos i  los ni
ños como fe ha dicho : con que los aífeguraban, en fu juicio, 
de todo malyquc les pudielfe fobrevenir,

16 "Célebres fueron también las Nominas , o Amuletos, 
que decían aver baxado de el Cíelo Venus, llamada Iynga , que 
en Griego es lo ;miímo, que Encantación , Pharmaco, o benefiz 
eio amatorio£ yf ) que /dicen fe lo dio à Jafon , y eri él un ver-, 
fo , que dicho , b recitado , indinaba à là qué qiiéfiá á fus amo-' 
res ,fegun Pindaro, como inclino a los fuyos Jafon à Medufa. 
La qual Nomina fue tenida en tanto aprecio, que los torpes 
■ amantes daban por ella quanto les pedían j para cónfeguir la 
- inclinación á. fus amores , de aquellas que por otros medios 
no podían inclinar ias vòluntados. Á las quales Nominas , ò

■ 'Amuletos fueron femejantés los verfos, que llamaron E x cantai o- 
ríos, y que apunto ( 57 ) arriba Virgilio : con los quales daña
ban 4os Sembrados agenos ,  los que qüerian. vengarle de fus 
vecinos. Por cuya ocaíion en las Leyes de las doce Tablas fe 
dsttriminò j ( y  8 ¿ que el que cxcantalíe los frutos,  o  fembra-
; "‘■ 'i ................. ÉT dd?,
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(f o) Ccl. Rhoáig;líb,¿*Aatí4*Lé̂  
Ciíop.cap.i j.

(f 1) Hkc ft Carminthur pe¿mi(l¡Í 
folvsrc mentes t 
vilu i afl alíji durar ìmmìttè*. 
ri Caras, 1

VirgiK lib. 4, .SLneid.
( í  Catafcij Exdamnameneus^
jEfion. Ideft ; Tenebrie, Lumen jf>f i t
SÚy vfr«/ii.Cel.RlÍodigriíb. i ó-Aá-í 
citj-J-eélioii.c¿p,i4.úbi vide.

(r 3) Macrob, ía Cocuisi

( f 4) Ce!. líhodig. Uh. ¿7. Ántiqí 
Ledtiou.cap. 7.

(f f) Vide Viüceíic.Cartar.de ima-1 
gintb.Dsorumin Magua Mauej 
pag.mihí 174..

é .

{7 fi) Vide Pier. Valer. Iíb.a 7. Hié* 
roglyphic. id Lyaci, ri iJntaátatiCm

( í t )  Sapr. Dunx.7 z.in margin.
(j#) § u t  fruges exconrofiit ,  c? <pú 
malum Carmen imaiiijfitt, cccrcs- 
to*. L e g .  1 0 .  O u o d e c . T a b u l a r . a p »  

Ticoliv, 4. Deead-Hb.y. Vide PHd. 
lib. iLNat, Hift. cap: 2- A lib.40. 
cap.x. ScDccdib.4. Natur^Qifsit* 
Ioaa.Rgga.lib. 8. Roñad. Anriq, 
cap. 4.



(í*>) Vid.Ioan.Rier. Valer. lib. xy. 
Hieroglyph.in Serpente x.tiu V ò-

1 (trt^Vid.Ioan.llHer. Valer. lib.n. 
Hieroglyph, io Aiìnojtii*Laboràvi
de in Apuleiode Re RuÌUtafimi- 
k  aliud ridiculum1& aliud in eod, 
Pier- lib, i f ,  j_n Vefpeniliooe, tic. 
Sicuri rj/, &lib. i i .  in Lupo > tit. 
Bifitßciortftn Atnulet'uptf 6c Üb. 17. 

in vukjirfcjüt.Jußitiif.
(ì i ) Vide Jamim lacob. Boyiard. 
craìt.de Dij$ Fatidica ,  & Magia, 

'.cap,

z) lacob. Boyfard. cit, foc. c. 0.

J3

ad f«UmSynod.Geaer,

■ dos, y el qué rantaíTe algún ihal verío , fueflfe. féveramen- 
te coligado. Por cuya tazón también-, en p lu m a  de Titólíviq, 
por Decreto de el Senado Gonfulto fe mandar orí bufear todos 
Jos Libros'de eftós Vaticiniftas, y EncantádoreSpara quemar
los , conociendo fer para el común de grave daño ¿ y per
juicio. _  ̂ '

17 No fue tenido en Menor aprecio , el Amuleto de una 
camífa de Culebra, de las qúe dexa entre las peñas- quándo 
fe renueva ,1a qual atada á el brazo con cierrb.s caracteres," era 
tenido por poderofo ptefervativo (59) contra todo genero dé 
ínal, o daño * que podía fóbrevenir de los enemigos. Afsi, dic
ten , fe obfervó con grande eftimacion, defde que Agrippina, 
madre de Nerón , fe la pufo á fu hijo, que niientras traxo ef- 
te Amuleto atado á el bkzo i vivió de todos libre j y defpues 
que fe lo quito ¿ por no tener coníigo memorias de fu madre, 
á quien dio la muerte , fe bolvieron contra él todos , viendofe 
obligado ¿ quitarfe la vida, defefperadó de remedio; Tan cé
lebre como efte fue el Amuleto, y ridicula Nomina de Demo- 
crito , que aplaudió ( 60 ) mucho el embuftero Mago Zoroaftres, 
que dexó introducido, que el que fe vieíTe mordido de un 
Efcorpión i fe llegaife a el oido de unAfno,y le dixefle: E l  
Efcorpioft me ha mordido: y con eífo fe le quitarla- luego el ’ 
dolor, y fe paífariá ¿ él Afno ¿ mortificarlo én fu lugar.

18 Ni fue menos célebre Nomina éntre los Antiguos 
Germanos contra el mal de los ojos, otra qtíc refiere ( 6 1 )el 
do£to Babaro Jan o Jacobo Boy fardo, lá qual duró por mu
chos tiempos. Mas fe daba con la condición, y advertencia, de 
que rio havia de leerlo que iba eferito 'en la tal Nomina, el 
que avia de ufar de ella, íi quería qué le aprovechara. Mas 
viña en una ocafion por un euriofo, y leída; decía en la len
gua Germánica : E l diablo te faque los ojos , y  fu s  concabidades 
las concalezcsti Y  no menos planíible fue el Amuleto , que lia* 
litaban C a m ifi de N ccefsidad, fegun ( 5 2  )el mifmo Boyfardo, 
con la qual d que fe cubria fe hacia invulnerable a qualquie- 
ra golpe que recibiera. Era efta una túnica pcqueña;, que en 
fbla la noche de Navidad de Cíififto la hilaban, cexian , y eo- 
íian ;unaá doncellas, las que eftaban reputadas por las mas 
virtuofas, y puras; que juntandofe en una cafa aquella noche, 
trabajaban todas igualmente. Y  defpues de otras ridiculas ora-

. clones, que decían mientras hilaban la lana, a el tiempo de el 
' texcfla decían : En el nombre de el diablo comenzamos atexerx 
£orred veloz.es hilos devotos m el nombre dé el diablo , para. 
Acabar prefto efie texido. Amen, Amen , Amen. Y  fólo podían 
texer hafta que viniera el d ía, porque lo texido en él decían 
que dañaba , y  quitaba la virtud ala  Otra obra,

19 Y  finalmente , por nocanfar mas , fueron celebrados 
por largos tiempos las Nominas, ó Amuletos entré los Grie
gos Orientales, y llamados de ellos Ebilati Crias. Eran eftas 
unos pergaminos. largos , en que eftaban eferitos nombres 
monftruofos, y defcóñócldos, y cofidos con unas hebras dé 
feda, colgaban á- el cuello ellos pergaminos, ó Nominas , ó las 
ataban a los brazos de,los enfermos, con que fe libraban de 
los accidentes qúe pádecian, y los defendía á todos de los 
golpes de elpada, o otro qualquiera inftrumento', para no po
der fer heridos. Mas contra eftos fuperfticiofos Amuletos dif- 

Tuto con eficacia Theodoro Balfamon en las Annotacionés {6f) 
á la fexca Synódo General, celebrada eá Trullo, ó en un Salón 
afsi liq u id o mi avia, cu el Palacio ;Realdc Gonftantinbpla,

V ■“ * . Y
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San Saturío Ercmíta.Strom.XIV'r
¡y añadiendo defpues .los fuperfticiófos ,e n  lugar de pCfgamiiic  ̂
embolver unas cédulas coa- ios referidos caracteres-, j .o p i i t  
Jares,en las membraaa$:,;cYfecühdirias:( que llaman pares) dé la 
que paria la vez primera ¿ y en la p a rte ,que ,el embrión , o’ 
feto avia te nido embueba la cabeza, en el vientre de la¡ madrea 
el qual Amuleto atado con muchos; nudos , y complicado tp-; 
do 7" decían íer eficaz remedio corola;tí>dó mil á el. que lo tra- 
xelTe configo con grande té. Lo qUe ^oudenb (<£4) e! CanOr 
Jileo Derecho con la autoridad. ;de el .MagnóPontífice San Gre
gorio. . Y  theologicamenté, con fu. acoüuinbrada eficacia lo im
pugno (<55 ) el Angélico ^o.$;or mi' Maeftro > y Señor . Santo 
Thomás , convenciendo ide. mágicas,, y. faperfticiofas ellas figu
ras , caracteres , vozes .ridiculas, y ocias vanas obferyaeiones,; 
en que fe pone la eficacia de las obras, que fe chacen por me-í 
dio de ellas. Y  convenciendo afsimifmo fer el demonio fuau-; 
to r , que por elfos medios intenta perturbar , iludir engañar,; 
y perder. :

20 Y  no es mucho , que los Padres , y Concilios abomí-í 
naíTen eftas vanidadesy diabólicas fuperfticiones, quando ha
llamos , que el Gentil Emperador Antonino Garacala prohibió 
( 66 ) con graves penas, que ninguno traxefíe á el cuello, co
mo en fu tiempo las traían , las Nominas, que decían, eran efir 
caz remedio para quitarlas quartanasyy. tercianas. Y 1 Cambi- 
fes , Rey de Egypco , en pluma (67 ) de Juftino, enfadado de 
las fuperfticiones Egypcias , mando demoler los Templos de 
A pis, 6 Serapis, y los de otros Diofes , con cuyo pretexto 
¡obraban los Egypcios tan fuperfticiofas vanidades. Para que 3 
,VÍfta de eftos exemplares fe avergüencen muchos Carbólicos 
apreciadores de fuperfticiofas Nominas, en injuria de la Reli-í 
gícn Chriftiana , cuyos fagrados remedios defprecían.

21 Y  no porque en eftas tales Nominas fuenen yozes a el 
.parecer fantas, y buenas, por eflo fe han de tener por lícitas  ̂
y  no. defpreciarfe por fuperfticiofas, y vanas , porque las va-; 
mas circunftancias , y impertinentes condiciones de que fe fue# 
lcn veitir , indican baftantemente fu implícita fuperílicion.;Yj 
ordinariamente con' capa de virtud, fe cubre para engañar me-w 
jor. Tal era la Nomina , ; o Amuleto celebrado en la Germán 
mía, con que fe creían efeúdados, y .armados contra todo vio
lento golpe, aunque Fucile de cícopcca: y.en ella eftaban, ef
tas yozeseferitas : ( 58 ,) Mn._\el nombre de Dios Padre Qmni- 
potente , de el Padre de el mayor Circulo , que me dffiendk .de 
toda efpasta aguda 5 de toda fasta envenenada y de efcopeta , o 
pifióla encendida; de mortal azote, y mortífera herid#. Ameq* 
Amen* Amen. Y  con todo , eflo por lo impropio dé, las vozes: 
De el Padre dé el mayor Circulo: y por las ridiculas circunf- 

trancias, porque lo eícrivian en la membrana , fecundína, 6
pares de los que nacían , y en ella.formaban tres circuios, 
muchas Cruzes con cierto orden, y añadían-otros incógnitos 

.caracteres, que mezclaban con ellas: todos los verdaderos Ca- 
tholicos las defpreciaron por fiiperfilcipías , mágicas^ faifas }y.

fi

(¿4) S't quii Anobi i &  Incotti ali# 
ret obftrvzvcrìt , aiti PbiUílcfij^ 
u fa  fu trít i anatbem aft. Si quiŝ  
cauf-sfi'.qmft.y.
(6  f ) Vide D. Thotn. líb. 3, contri 
Gentiles, cap.io>.&;io(í.

Sparcian. in Caratali ai,*

(67) Csm bifti offenfut fupcrftitfonU. 
huí AZgyptíarutrt , apis , C£ttrorum-\ 
que Deorum ¿desdiría luítiaj 
l i b . i .  H i f í a r .  c a g .> -  r - • y

■ 'r * f  ¡ i  .f Uiifii
: , v, t - a;

(S 8) In nomine Uri Patri t OmApW 
tentti , Putrii maiorii Circuii , í"? 
me defendat ah omnì gladio acutr̂  
fagina venenata > Jcopleío ígnito ¿veri, 
hete latbali , mortifero vülntrt{ 
Amen. Amen. Amen. Apud Jaü-Iat 
cob. Boyíard. fupr. c% tracb ca¡g 
¿.ubi videndas.

, vanas. - ■ . . { y: . .
32 Mas-para total complemento , .y qpnclujion du,lo, que 

de x amos annotado, es .muy de advertir , quede tresmatie- 
ras, o. en apariencia de "tres figuras , 6 formas fiable e| demo  ̂
jilo formar regularmente fus fantafticas apariciones .6 iludo-; ? 
nes á la vífta humana, que; las percibe. 0  debaxo dé, la, for- ^'

. m a, y figura humana: o debaxo de la de-bruto: 6 débaxq 'f  ; 
. de L  de monftruo. Qu^dg aparece .dcbajtQ de 1̂  forma hu-i 
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in ària, rfò és propiamente hombre lo que fe. ve : porque, ó rèi 
preferita à - hombre, que yi. murió , el qual no puede rettici* 
ta r , o bolver à gozar de-la vida à eficacias , y virtud de el 
‘demonio : ò reprefenta aquellas formas de hombres como de 
huevo producidos, y efto tampoco lo puede hacer el demoí 
n io , cuya virtud no fe eftiendeá formar hombres de nuevo. 
Eli las apariencias de brutos ¿ que fuele tomar el demonio, 

r: í' T tmas vezesfon meras apariencias exteriores, otras vezes fon
:r aquellós mifmos animali^, que fe réprefentan à la vifta. Porque*

1 ' " '"V  ‘ ’ . ò fon producidos pór obra de los diabólicos efpiritus, ò trai-
 ̂ r . idos de otras partes para engañar. Mas de dios brutos , unos

, . - .... -fon perfe&os, otros imperfectos 5 0 incifos , ó inferios , que
llaman los Phificos. Si fon de los perfectos, y verdaderos , no 
los forma el demonio , porque no puede , y folo los trae de 
otras partes. En la forma de monftruos , que fuele tomar el de
monio, como alitilo ay verdaderamente forma de hombre, ní 
verdadera forma de bruto, ni es hombre, ni bruto, ni aun 
cofa viviente , y animada. Porque fi no fon , ni fe hallan en 
el genero de los hombres , ni en el de los brutos , cómo pue
den fer vivientes , ó animados ? Solo es cierto, que regular
mente fon cuerpos los fantafmas, que aparecen debaxo de qual- 
quiera figura, que fe teprefenten à la viíta. Y afsi fon cuer

pos ios hombres, que; fe ven, cuerpos los brutos , y  cuerpos 
‘ ¡ los monftruos compueftos de hombre, y de bruto en la apa

riencia, como losSatyros, Sphinges, y otros femejantes, de 
'(O) D.Hieroo. in vita% Hila- qué hacen mención ( 69) San Geronimo, y Plinio. De cuya, 
nonís7¿S. Àiitònìj Abbài, FUu. verdadera éxiftenda dudan graves plumas : mas cito no es de el 
14b.7. Hjftor.Natur.cap. 1. intento prefente.

23 Debefe también adverar, que los referidos cuerpos fon 
en tres diferencias. Porque unas vezes fon verdaderos , y vi- 
'vos , como los de- lós animales imperfetos, y los de los per- 
fdftos de otras partes traídos , y tranfportados. Otras vezes 
"fon verdaderos - cuerpos., pero no vivos: como fi el cadáver 
:de uno, que quedó pendiente en la horca, lo llevaíTeel demo
nio à otra parte, comò puede. Otras vezes , ni fon cuerpos 
verdaderos, ni vivos : como quando de el ayre forma algunos 
*cl demonio, que reprefeñtan la externa forma de un Hombre, 
ò  de un animal. Quando para fus intentos tranfporta el demo
nio algún animal de otra parte, no necefsita de exterior agen- 

ÍV ■ " ' te , porque el tiene virtud, y fuerzas para transferir, 'y  mu-
” ’*■ ; jdar los cuerpos de un lugar à otro. Si el animal, que mueftra,

lo  produce, necefsita de externo agente; efto es , de aquellas 
cofas / que tienen virtud , ó en quienes fe halla fendila para la 

,. ;i.¡ : ,k ,.... .producción de el tal animal, que mueftra, comodexamoslar-
í, = ; : . ' - i - 'gamente dicho arriba. Quando mueftra el demonio formas de

■ trilfirül-d’ ‘.i- 'anímales en otros díftmtos cuerpos, que los que ellos tienen,
-aHi nó'ay cofa alguna de el animal reprefentado , fino lame- 
ira exterior apariencia , que forma de el ayre circundan :e. Y,

* como ette con facilidad fe defvanéce , afsi la exterior forma 
Üngida con la miftna-facilidad fe defaparece, y deshace.

24, De todo lo qual fe concluye, que como para la vifta 
~ concurren el objeto , él medio, y la vifíva potencia : afsi la im- 
‘ mutación , que haqeve lj demonio para las ilufiones, fantaf- 
" mas, o apariencias, con , que engaña, unas vezes es en elob- 

(70) Vide í.petr. Thyreum, de Jet0 ? ( 7o ) otras én el m ed io , y otras enlamifma vifiva po- 
Locísinfeftis, part, t.cap. 21. Se tencia; Y' aun muchas vezes la immucacion es folo en la ima- 
D.Thom. i.part.qugeft,n4.att,4/ ginacion, Ò fantasìa./ que mediante las efpecies, que la in- 
ad x» & per toc. artici ' f u  nde ,e q y l l  a fola fe p c rficiona ¿ ó ter min a layifion aparen-

■ y' ■ ' ■ ' » - te,
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té ,  aunque mas- juzguen los hombres, que es la viña la qué 
padece ellas 1 inmutaciones* Y elio balle por aora para alguna» 
mayor mftruccion de tos menos leídos : que para los doclos* 
y verfados ay muchas doctrinas Efcolafticas, qué dexamos es
parcidas , y que mas latamente podran- vèr en el Angelico Doc
to r, y fus Expofkores fobre la primera parte, ( 7 1 )  donde fe 
trata de los fundamentos de la materia prefe nte. -

25 De todo tenemos unexemplar grande, que nos refiere 
Dion , hablando de el Emperador Domiciano. De él dice (7a) 
íue muy dado à Magias, y fuperfticiones : y para amedrentar 
¿ los Romanos Senadores , y atemorizarlos con el miedo , los 
combido à cenar ana noche. Ya que eítuvieron todos fenta- 
dos , fe quedo el falón de repente obfeurecido con unas horrp- 
rofas fombras, y cada uno de los Senadores fe halló à fu la
do con una fepulcral columna, efeulpido en ella el nombre de 
cada uno, y puefta cu cada columna una encendida candela, 
como fe eílHaba poner en Jos fepulcros, y monumentos de los 
que yá avian fallecido. Salían à el mifmo tiempo de unos cón
cavos , que aTii también fe aparecieron , unos etyopes Negros, 
y feos,, que traían unas efigies de muertos, y corriendo  ̂de 
unos à otros de los Senadores con trémulos movimientos, ha
dan Jos amagos de quererlos degollar con unos cuchillos, qué 
en las manos fe veían. Áfsl eítuvieron mucho tiempo atonif 
tos., confufos, aturdidos, y congojados, à viña de eñe horro r 
rpfo espectáculo ; halla que defvonecido de repente , dexó el 
per ver fo -Emperador ir libres à fus cafas á los Romanos Sena
dores. En cuyo magico embuftefe vieron todos lo;. modos de. 
ilufíones, de que ufa, y fucle ufar el demonio , pata engañar* 
y pervertir à los hombres.

z6 Ni es menos de el intento lo que refiere (73 ) Eliano 
de Xerxes, hijo de Darío, que avlendo abierto Un antiguo fe- 
pulcro de el Rey Bello, halló en él una urna de vidro, en que 
citaba el cadáver ; mas llena la urna de azeyee , menos como 
cofa de un palmo : junto à ella avia una pequeña columna, en 
que eñaba efculpida ella infcrlpcion : E l que abriere efte fepuE 
ero y y no lo llenare, lo pajjar.ì muy mah Y  eftremeciendofe ' 
Xerxes à el leerla , temiendo la amenaza , mandó, que fe He
rí alíe luego de azeytc el vacío , que faltaba que llenar en la ur
na. Mas nunca fe pudo acabar de llenar con quanto echaron 
de azevte en ella ; y aunque mas infló en ello Xerxes , nunca ' 
fe pudo confeguir, que le llegaílé à llenar , y viendofe fruf- 
xrado en fu intento, hizo cerrar el fepulcro. Y  defpues de ef
te fuceífo , pallando Xerxes con un Excrcito de cinquenta mi
llones de Soldados à debelar a los Griegos, fue de ellos ven
cido , y desbaratado, y defpues de todo muerto à manos de 
un hijo fnyo , citando muy foiTcgado en fu propio lecho. Quien 
.no ve una grande ilufion de el demonio en efte fuceílb , fi. fue 
verdadero?

27 Y  finalmente, íi creemos à Plinio, (74} Plutarco, Vic- 
'torio, Fello, y otros Himumílas, unos Orvallos fe vieron ti
rar de una carroza, los quales avian fido formados de barro, 
para la coronación, y dedicación de el grande Delubro, que 
confagraron à Júpiter Optimo Máximo los Romanos en el 
monte Tarpeyo. Y  ellos Orvallos, quando los pulieron en ios 
hornos para que, fe code fien , en vez de diiininuirfe con el ca
lor, enjugandofe la humedad, crecieron mucho mas: de que 
tomaron propicio , y lamio aufpicio, y pronoftico, promeuen- 

vdofc todos à fu Dios grato en aquel Templo. Mas quien yo

SaaSaturio Eremita. S troni.XIV.

(7i) V|de t>. Thom. r.part.ouzft/ 
11 r. are. j .& 4, Se ifai Expoficores, 
&  qujtft.;!, art.t,

( ? 0  Pio» in Damici ana.

(73) £¡ÍP fepakbrtim  apew erlt, flítf 
tmplevtrìt i pefsitné bsbilurum, Ap,
jSliaa.lib.13.de Varia Hiilor.c. jv

(7 4 .) VídePlín.líb.íS.Natnr.Í3ift, 
cap.*. Platarc.inPoplicola.Vido- 
rium.lib. 17-cap. 1 S.Fcflurn in Y ir- 
gil.m voce : R jtu n u n j,



Kp) Porphír, apudDfÄiigufUib. 
;ío,Civit. DeijCap. ii* :i '

^7í) D. Thom. i.part. qüjtft. . 
WM* ad i*

¡¡fi) Ex hoc ergo alt quìi Set tur ejfe 
pliriicylUrPf quod Jit pr#ter ordine tn 
tettitinatur# crear#, Hoc atitem noti 

..ftìte/i fa cre  ,  n ifi Detti, -§u iì quid- 
quii faci i Angelus , vel qu^cumque 
piti creatura propria viri ut t > hoc f i t  
facunimn ttàiiiem  natura crear ¿ci E9* 
jfic non cjj-f'^raculum, tlride rilinquÌ« 
iati quod faius D éus mi radila fa  cere 
pofiit. I).Thom.i.pari:quiiÌ.iio- 
au.4. in corp.Sc ad 4* & 3* contra
Gent.cap. 10?,.
(z) R i far reSìto fìmp'tcUer loqutniei 
e/t > ni focale fa  , non naturala. D if- 
'Tlwm.j.parttio Suplement-ejinift. 
7 ; .art. .̂ iti corp,
(5) Smtmyirt graduiti irtter mirata
la tenenti in quibm alt quid fa à Dea» 
quod natura nunquam facete poi e fai'. 
Sei quod po/ì mortem animai vivati 
loC natura facete non pottfl , fed 
Deus miraculoié o^frj/iir.D.Thom* 
lib.3, contra Gene, cap .io i.
^4.) RtfatttSlìonem mortait impera
re > iivìn# foliu t eft poiefiatit. Div. 
jA.mbr0f.Ub-4. in Lucana cip.4.

(f) Vide Gel. Rhodigin. Ub.A7.
Auti^uat,Legión.cap. 17‘Piindib.
ìj 8. Hiftor. Natur, cap. i*. AuL 
Gel. lìb,*. Noö, Àtticar. cap. 11. 
Cat-UUccuì.cap.i

± jó  El AmcoretaCanonizado,;.
Advierte la aftüta., y fagáz ilufion de el demonio , paratfatr.á 
cífos ciegos Gentiles áfu devoción.mas ligados, ó haciendo 
parecer mayores aquellos/CaVallos, imoiutando la v i ñ a ó .  ana-,. 
díendo inviablemente barro, para: qué. juzgaran, , que crecían  ̂
éntre las llamas de los hornos ? No fin algún fundamento di- 
xo (75) el Ethnico Porphirio, que los demonios eran de fu 
naturaleza falaces, fingidores de Di ofes, y de las almas de los . 
muertos hombres. Aunque nofotros no debamos decir , que lo 
fon por fu naturaleza I fino por fu depravada voluntad, como* 
dxxo el Excelfo Auguftmo , enmendando á Porphirio , y expiicq 
fu fidelifsimo Difcipulo ( 7ó ) el Angélico Maeftro*

S T R O  M M A  Q U I N  C E.

%0S R E S U C IT A D O S  P O R  E L  D E M O N I O  , X  SU% 
. Minifiros f o n  ilu fion, y manifiefios engaños. Se refieren fin - 
: guiares reputados milagros por los Hereges en ejie par

ticular obrados, y  executados.

YA  vimos la fundamental razón de el Angélico Doc
tor mi Maeftro, y Señor Santo Thonaás, con que 

convence, fer obra propia , peculiar, y privativa de la Divina 
.Omnipotencia la eficiencia de los propios, y verdaderos mila
gros. Porque como eftaoperación excédala virtud, y fugazas 
de toda criatura, y fea excedente (1  ) á todo el orden de ia 
criada naturaleza3 folo el que es Autor , Señor, y Dueño de 
ella , como lo es folo Dios , puede afsi obrar , porque folo él 
es á todo lo criado fu peno r. Por cuya razón el demonio no 
puede hacer verdaderos milagros : porque aunque pueda obrar 
alguna cofa fuera de el orden de úna, ó otra naturaleza cor
poral ; mas no puede obrar algo fuera de el oí den de toda 
criatura, ó de toda la naturaleza criada, lo qual era neceíla-* 
río para que. la obra fueífe propiamente müagrpía. Y fíendq 
la Refurrecelan de los muertos obra de fu naturaleza fobrena  ̂
■ tural, { 2 ) y miíagrofa, y entre las .milagrofas la mas ( 3 ) eftu-, 
penda, y á todas eminente , y fuperior, como enfeña el Do o. 
-tor Angélicofiguefe con mas juftificada razón , que íi folo 
•Dios es el Autor dé los demas milagros , él folo lo fea de la 
;P efurreccion miíagrofa de los muertos, como bien dixo (4) el 
.Padre San Ambrofio. Y  aviendo vifto también la impotencia 
-de el demonio en ía eficiencia de las obras propia, y rigoro-:
■ lamente milagrofas, fiendo quanto en efte particular obra, y, 
ha. obrado una mera ilufion, y falfedad; ferá bien veamos tam-]

- bien algunos veftigios de fus huilones, con que Intenta tener 
•cautivos á los hombres en fu idolatra adoración , fingiendo 
emular á la Deydad verdadera en la obra eftupenda, y fupe
rior á todo humano poder , y entendimiento , qual es dar a 
los que ya pagaron á la muerte el precifo tributo vitales, y vi-; 
yificos alientos* .

2 Error fue infundido por él padre de la mentira á p js  
thagoras la tranfmigracion de las almas , enfeñando, que fe 
paffaban las almas de los difuntos de unos cuerpos á otros, 
( y ) para hacer habitación en ellos. Y (i acafo por fus muchos 
delitos no eran dignas de apofentarfe en otro humano cuer
po , eran incluidas , y  encarceladas en las Habas , para que 

 ̂ allí pnrgaffen fus culpas , eftundo aili como defpreciadas. De 
aquí provino otro tan crafo error como el principal, tenlen- 

' do a las Habas en grande jionor , y veneración , facriilcan-



dolas ( 6 ) a los Didfes, como lo hielan en determinados dias; 
que llamaban Fabadas , Fabatos, 6 Fabarios. En el Romana 
Pueblo lás ofrecían á~ lá Didfa Carnea, rilúgerque decían fue 
de Jano, en el monte Gelió, en lás Kalfehtlas de Junio, que' 
de aquí fe llamaron Fabadas : cuyo primero Autor dixeron. 
avér fido Junio Bruto, w en d o  expelido de Roma á el fc- 
bervio Tarquino. Ni fue licito á el„:Flamen D ial, 6 Sacerdo
te de el Sacrificio tocar, comer, £> nombrar á las Habas; 
porque decían, que en ellas i V en fus flores avia gravadas 
unas letras , que componían unas dicciones lúgubres, que no 
era decente guftafíe, tocaífe , b pronunciare el Flamen en día 
tan folemne. Por cuya razdti folo erá permitido comer las 
babas en las exequias garántales, que á los difuntos fe ha
cían , feguti fus ritos*-, y gentílicas obfervaciOnes.

jj De que no fe apartaron mucho los que fmtícron, due 
las almas de los difuntos andaban vagueando cerca de los Mo
numentos , ( 7 ) íi eran impuras. Y  las de los que á st mifmos fe 
quitaban la vida, fe quedaban atadas - y aíidas á los cuerpos 
mifmds mas fuertemente que quando eftaban en ellos encerra-' 
das. Y  de áqui decían provenían los fantafmas , y formidables, 

. fombrás. Porque dixo uno, ( 8 ) en pluma de Virgilio , que quan
do fu alma defamparaífe fus hueííos con la muerte fria , avia 
de andar por todos los lugares como una negra fotribra.

q: A Pythagoras ííguío Platón, y á efte Pldcinó; ¿ quien
imitaron Simón Mago , y Carpocrates. No diímtleron los Ma- 
niqueos, ( p ) pues no folo admitieron la trarifirílgracidn de las 
almas de los hombres de unos cuerpos á otros de fu mifma 
éfpecie, finó también alas de los brutos irracionales. Bien 
que á Porp hirió , difeipulo de Plotino, defagradb efte feucir,- 
rio tanto por no creerlo, quanto por temer, Ó concebir hor
ror de imaginar, que á fu mifma madre la pudieífe llevar al
guna vez metida en eí cuerpo de una Muía , quando fe le ofre- 
ciefie hacer alguna jornada; como dixo ( i o )  gtaciofamenteel 
Exceifo Padre Auguftinó Confutando efte delirio : qUe con emer
gía también lo confutaron ( 1 1 ) Tertuliano , Eufebio Cefarien- 
fe , Theddoreto, San Geronymo, San Irerieo, Taciano, S. Cle
mente Alejandrino, Orígenes , Lactancia Firmiano, San Cyri
lo Alexaftdrino , y otros muchos Padres , y Efcritores Sa- 

: cros.
y Afinidad tuvo' coir et error antecedente la demencia, 

de algunos Philofofos Ethnicos, que enCeñaron , que la alma 
racional, defpues de avet gozado de ef fummo bien, o de la 
Bienaventuranza , bolvia , paffado cierto tiempo á fu cuer
po , á padecer en el trabajos, y mí ferias, para que afsi apre
ciare mejor el bien1, que por entonces dexaba de gozar* Error 
“que á Orígenes atribuyeron el Exceifo ( 12 ) Padre San Aur 
guftin, y con el fu fidclifsimo Difeipulo Sanio Titanias, que 
con eficacia lo impugnan, y confutan; y con ellos actos Pa- 

1 dres , y Theologos ciafxcos. Ni difta de el referido delirio el 
fentir de los pofteriores Pythagorioos, y otros Gentiles Phl- 
lofofos , que aflentaron por dogma de fu Efcuela , que las 
almas de los que morían, y cumplían con el termino,, que 
fe les avia concedido por el Hado para habitar en los hu
manos cuerpos; fi en ellos avianr obrado bien, eran galar

donadas ( 13 ) con premios eternos: trias íi fu obrar fueper- 
verfo, eran deftinadas por los Manes, o DIofes infernales, 
que para efto eftaban conftituidos- Juezcs , á habitar para 
lieínpr&~<m ios cuerpos de los irracionales brutos ,  qri'e eran 
■ . mas

SañSaturio Eremita. SfrotilíXV.
(i)TllebjiHraft. lib.z. Caiif cauf. 

: iS. CoilJhieUde Re ruftic.cip.i o.
: Cafsi.iib. 2. cap. 3 5. Alexiud. ab 
-,Alexand.lib.2.dicr.Gemjil.cap, i i .  
Macrob. lib 1. Sacunul. cap. i z ,  
hiobi in D;£hon, Maclo Cel, Rbd- 
dig. lib.9.cup 8.Pun.iibi iupr.Lyl. 
Gr6g. Gyrald. de Dijs Gcticiumi 
Syntagui. 7.0 wd.lib. 6 . Fail, be a i ij.

(7) Vide Migiam lib.3, cap, f . S t  
iib. .̂csp. t i.firodetim lib. 7. cap; 
11. Pirn Seriior lib. 7 EpiiL Afift. 
hb.Tiianmafion acouiiii. ideit, de 
Mirabil. Diiciplio.Gvid,lib. 2,Fall,
(o)Ef  cam frigid* mors ¿him* jed&m 

xertt art us,
Omnibus umbra heit adero.
Virgil; iib 4. i£neid.
(9) VideTertul.lib.de Anim caji, 
i'4- & f f  . D.Aug iib.de Harreiib'. 
fi^ref. 4-i. & lib- y cbntr,
Manich.cap. id, D Epiphan, iifi. 
a. Hrref 6 6 .
(to) Vide D. Aog. lib, 10, Ciiit. 
Dei,cap. 3 o.S; cit. loc.
(11) TeriuLubi fupr.¡Jclib.de Te- 
ItimoiiiD Apitn.cap 4. Eulsb. Ce- 
farienf.i. 1 .de Pr*parac;E*ang.£ip, 
10. Theoii. Seno. 11. D. H.eron . 
cpift. /i.ad Avitsni,& 6 1, ad Pa- 
mactiium, D Iren. lib. z .  cap f 8. 
TaCidn.Orat. contr. Gent.D Cls- 
ment. Alexand hb,4.Sironi. Grig; 
lib. t.concr. Ceifnm. Laetaa’t. Fir- 
uiiari lib.7 Ditfmar.mlht-cip.i 2. 
D. Cyril.Alex.lib.7.coiitr. Juliaiu 
D.Epiphaa. ubi fiipr.
(r z ) Vide D-Aug.cic.ltb.de Eii- 
refib, H^fef.43.D.Thbifl.i.i.q ^  
arc,4.St hb.4. cootr-Genc-cap. r 
& iterum D. Aû uit.lib. 12.Civic. 
Dei, cap.zo. D Greg lib.34,Mor, 
cap ii.is4.Fr, Leonard- Coq’eeuna 
in Comment ad cit.cap-20-D.Au- 
gult, apud quem plmes aiios vids- 
bis.
(it) Thimeo Locro,lib.de Animo 
mundi, SC natura» Piotiu. lib. de 
Suo cmulqucGenio.Piato ;a Phac- 
dro,S£ lib.i.de Repuhlic.Tul.Cic, 
Oraiio in Catiiin. 6c  4. pro Aul, 
CiueotOjSc lib. i.Tufctilanar.qux- 
iiton.Giymach Ub. j. Autholbg-St- 
monid. Jambo ap.Ioan.Stobe ,fkr- 
mon.71.De quo etiam mentioned* 
f1ciuntTerEul.iaApoiogec.cap.47 

.Petr, Crimt, iu Poe mat. Gvid.fb, 
if , Metamorph fabul. 3. Aulbn, 
epigr.6'9. Valer- Flac.SeDtent.lib, 
Argonaut, 3, Claudian- lib, z. in 
Ruffin. Manila lib f- Afttonomic, 
Stac.Papin lrb.4.Tiiebaid.veVl f 29 
Apolloatlib. 3, Argonaut- Paufi 
in Chormtiac. ubi de Eginetu.



 ̂14) Yytbapr* Mupborbi rtfiäräi qui 
ftmina Hrum *

Orpcribpfque rnpus das redutaani- 
inäs,'

D k , p*U erit M arcu s tarn fäia ntt- 
v'ifnma fu n Ü u s ,

Si rtäeat tr/farn rurfas trt Atreaml
Ke« Tuyrui , non A f»!üi erit , non 

Uyf>pQ~C(ttnelttSy
iftin Aper , aut A ries j ftd  Stdra- 

btus erit,
Aufon. eit» epigratn, 6? ,

( r ;)  Prequtntc? d té *ff ortet ßmulant 
fe  effe animas rnortnoruin,ad cvrtfir-  
inanimì Gentili am  er rotem , qui 
bt>c credebant. D.Chryfoft Homil.

in Matth, tom. 4, 5É ex co D. 
Tliom.t.p.q.i i-i.arc,4»ad i.& D .. 
Adgtift. lib.io* Civit.Dci,c3pii t* 
tom.

frii)Niceta$ Hb- 1. ídnerar. circa 
fríiicíp. vidá AoaftaLÑicen.q-í?* 
iß 5acr.Sciipt.8r Gl y cum, palt, z. 
Annali-
0  7) P- Clemens Roman* ap. Ja- 
jium íacob, Boy fard. traiE.de Ma- 
|i^cay.7*

r Cr 8} Sìmnì Deo San fío. D, Iuftin* 
Mart.in Apolog. ad Anton. Pium. 
Vide D.Iren. lifc». i.conir. Vaie min.
cap. io*

iy) üfßciebaty ut m uits umbrre tum 
prxctdcttnt, quat dìcebat effe animas 
defuttfiorum. Aaäil. Nicen.fup. cic. 
quatft.i?.
(10) Bf ideo credibile efl 3 qucd Simon 
Jtfaguj Uludtbatur ab aiitfuo dot ¡ns rie y 
qui fitflttUbat fe  ejfe aramampueriy 
qaem tpfe c c eider at, D, ThOBM.p.

iíy.art.4*

x $ z  E l Anacoreta Cari o liî aáo,
inas confrontantes à fus vicios. Las dé los cobardes, y me- 

- drofos. eran incluidas 'en los cuerpos, de mugeres mundanas, 
para fu mayor ignoininia¿ Las .de los crueles ,;.y fangiijinoÍeñf 
tos ,.en los de fieras, como Leones jOftoSjfigres, &c. Las 
de los. luxuriofos en los -de . los Puercos.,-y,í Machos de Car 
brío. Las de los defvan edito s.en los de vagas.. Aves. . Las de . 
los otiofos , y ñoxos., y.de, mal juicio , en los. de diverfos 
Pczes, y aquatiies animales. Y afsi diícurriandc otros 3 fe
gati fus finieftros , malos., y depravados procederes; aplicandô  
las à femej antes anímales en las propiedades, Porque con Pa
lada , y faceta ironia dixo (14) Aufonio, hablando con ellos 
habitadores de los vientres de los brutos : Tu , Pythagoras, 
reparador de las Ternillas de los vivientes , y que. á los cuer
pos das diverfas almas, de el Averno, Ò Infierno reducidas, 
dime , qué ferá de Marcos , ya difunto, fi.ha de holver 3 
tener en los brutos fu habitáculo ? No puede , fer Toro , na 
Mulo , no Hyppo-Camello , no Jayali tampoco , ni Carnero, 
y  folo refta fea Escarabajo. ,

C Lilas, y otra3 femejantes podridas Ternillas fue fem-i 
brando el demonio , para mejor aífegurar la cofecha de fusfe- 
quaces ¿ y ir abriendo , y difponiendo mas fácil camino a la 
creencia de fus falaces embu fies en la refurreccion , y refur- 
reccíones , que defpues avia de. fingir obradas por fu virtud, 
y cou que füs diabólicos mililitros ios tfereges fe avian de 
procurar acreditar* De aqui dixo ( 15 ) el Padre San Juan Chry- 
íoftomo, y defpues de el el Exceiio Auguñino , que los de
monios frequente mente fingen, que ellos fon las almas de los 
difuntos, para afsi confirmar el error Grafo de los Gentiles, 
que afsi fe lo tenian creído , y perfuadldo , qu¿ les hablaba 
en las almas mifmas aparecidas, d en las almas miímas à los 
cuerpos ya cadáveres, bueltas ¿ infundir , para que fin hefi-; 
ración creyefíen, que los bol via à fu arbitrio à refucitar,

7 Afsi fe vio en el embuftero Simon M ago, de quien 
refiere (i6)NÍcetas,  que tenia en fu poder Ja alma de un 
muchacho, à quien el mifmo Mago avia muerto ,■  mediante 
la qual alma obraba fus operaciones mágicas. Y  San. Clemen
te Romano afirma, ( 1 7 )  que para perííiadir el mifmo Ma
go A Nerón la verdad de fu divinidad que afectaba convi
no con el Emperador , en que le mandaíTe cortar ía cabeza, 
y  lo vería rcfucitádo à el tercero dia. Afsi lo mandò execu  ̂
tar Nerón ; y aviendo caído ( à el parecer) en ia tierra el 
cadáver-de el embuftero Simon , pufo guardas de vifta Ne
rón , para que nadie llegaffe à é l, y vieífen lo que fuccdla. 
Eftando muchos-prefentes, que avia convocado el Emperador. 
Neróiv, llegado el tercero dia aplazado , vieron moverfe e¿ 
cuerpo, y defpues levantarfe refuckado el Mago Simón 3 y  
ponerfe con todos los prefentes à comunicar , y convertir.! 
Ló qual vifto por Nerón, tuvo^àel Mago deíde entonces en 
veneración de Deydad , y mandó fe le erigieíie una efigie, 
y que fe colocafie entre los dos Puentes de el Rio T y ber 
con la infcripcion que dice San J citino Alartyr ,. que decía:
( 18 ) T  Simón i Dios Santo. Y  no difeuerda de ¿ ia  reladoa 
San Ireneo. - (

8 r  Mas en- quanto à lo primero de la alma de el mu-:
chachó, que decía traer configo el embuftero Mago , como 

Me otras muchas, que decía le acompañaban, como dice(1^) 
Anaftafió Niccno : dixo (. 20 )bien el Angelico . Doctor , que 
limoli Mago efi^b  ̂ ftufo por un demonio ? que fingía era la 
A- . ’ ahiia



Sari SàcunoÉrcftiica;^■ StrofaiáíV; i j j
i, alma ,áe aquel muchacho: > qué el mifrno Migo Simonia vis 

muerto: Y  en quanto i  lofegundó ■ ; advirtió) Chi} íi-i inamente. 
;t, (  21- ) el erudito Jáno jbcobo Boy fardo  ̂dé feiitir de San Cle- 
:p mente Romano * q u eel Verdugo, que pareció degollar à el 
: Mago. Simón , descabezo en fu lugar un Carnero ¿que por ar- 
- te d d  demonio tenia la forma, y  apariencia deci Mago; y ¿

; efte lo arrebató de lá prefertda de'Nerón ; yteniendolo ocul
to los tres dias ¿ lo; bolvió á. el tercero à la prefencía de el 

.Emperador; ,  quitan do ■ infen íxblcmen te el Carnér 6 ; y dexan dò 
con eíTo á todos perturbados , enganados , y ilufos.

p ¡ La .mas cèlebre refurreccion ¡ que en efte particular 
¿puede .oeurrir ¿ en íentir de graves Padres , y Expofitares Ca~

: thoiicos, es la de el Profeta Samuel. Valiófe el Rey- Saúl de 
una Pythonifa, ó Hechicera, para que hicielíe aparecer en fu 

;-prefencia à el Profeta Samuel * yà difunto mucho .tiempo , y 
■ dias. -Y afsi fucedio, como lo. pidió Saúl, apareciendofe (22) 
à fu vifta Samuélí Que efta fue Euforìa > y fantaíiica aparición, 

jomando, el demonio la forma ¿ y figura de Samuél, formando 
cuerpo de el ayre pará engañar à Saúl : lo tiene por fnuy con- 
-forme,àeimifmo Sacro Texto ( 2 j ). el Angelico Do dar San- 
-to. Thomas, y lo di xa antes el Excelfo Padre Sari Auguftin; Y 
el Autor de las maravillas de la Sagrada Eférituray el.de las 
Queítiones de el Viejo ¿y  Nuevo Teftamenco ; quefe atribu- 

- yena. el mifmo Excelfo Dùctòr Aüguftinó ¿ afsi Lo fieme tam- 
bien. Y  lo afirmatí Pfocopio » Theodoreto ¿ Bucherici, el Veiie- 

; rabie . Beda , Ruperto Abad ; Tertuliano,- San C^TÜb ¿ Anaífafio 
; Ni ceno , San Baddo^Jüan Sarisbaríenfe  ̂ Lèloyerio. Y  no Io‘ 
contradirán los graves Efisrisofes ; que finderòri , que las al
mas dedos difuntas riiiñca btíelven de el otro mundo à comu- 
nicar con los vivos: Entre quienes fon los principales San 
■ JuanChryfoftomo, San Ilidùto Hifpalenfe , Theophila&o, Ter
tuliano > Achanafio i Autor de las Queíliones à Antiochó , y 

potros ,.que refiere él do&o Padre Juan de Maldonado en los 
.Commentari os à San. Lucas; Y  de ¿qui .infieren , que fiempre 
.que ay alguna aparición de efpirltus, aunque fea en aquella 
forma 5 y figura ¿que en efte mundolos conocieron losvívos, 
fon .engañados en la realidad * porque no es fino de los fen- 
íidos externos iluíion; .
* jo  ; N i obfta contra cí principal dicho ¿ qiie la Efcrítií- 
ra Sacra llama Samuel i  aquel efpiritu , que en cuerpo af- 
fumptó fe le apareció à Saúl; De que parece fe infiere eraíá 
mifiiia alma de Samuel , y  no algún fantafma por el demo
mio fingido, ¿ petición de la Pythonifa, por quien fueinvo- 
cado; No ob ftad igo  , porque yà el; Angelico Dg&oT previno 

Ja folucion , diciendo, quele llamó Samuel el Sacro Texto,* 
porque tenia de Samuel ja  figura aqucl fantafma aparecido. Y  i  
Jas imágenes fe llaman con Jos nombren de los fugetos, que 
reprefentan , benda afsi que las tales imágenes no fon las per-, 
fonas mifinas por ellas repícfentadásv O  llamó la Efcrkura Sa- , 
muti , i  aquella fanraüica vHion, hablando fegun la opinion de 
Saúl, y.ios que le acompañaban ¿que juzgaron, y opinaron,' 
que era de Samuel la mifma perfona, que les hablaba: y en 
Ja verdad era el demonio mifmo , que fingió de Samuel la per-; 
ríbna * y m éllales tefpondia. # ,
-, i r  Ni obfta tampoco,- que efte efpiriru aparecido ert 
-forma vifible à Saúl , 1c dio buenos confejos , amonedándole, 
que dexaíTe fus- c u l p a s y  que foiiciraílé b o r r a r y  quitar de 
fu Rey no las impiedat^ > pecados, y. pfco&s la_MaSc^M

t w t ! k  GS Bws*

* ̂  *. r - i . r -- ’ T * -*
(¿ 1) Jan. IaeoU Boyfari loc.fúpt 
citar. * .
(iz) Qui ait: Sdmúelbm tmkifufeitéi 

, CwA duiirh ■ viiijj'ít multtr Samasa 
tsm'i sXilamavh ibais magúa , of 

: dtxlt jtá ■ Sutilt & c . 1, R'cg. cap; 1 8;
V. i r. & t1.Ecdef.4i.
(1 P*dnó4 viré fptritdi SxrnuètiÈ 
à réqüit fuá ixiUàtùf-ift \ fed dìi- 
íjáód pBáhtápiii^cl t\ítifio itniginio 
rtà diaboli ' TtiacèinafibrJibuj ■- fd 8 a% 
^ u im :Ssrì'plaid' Sdmailém - appellati 

ficai folent imagine i  , rerutti’ fu.trutft 
hémffìiBtii 'appìU&i- 0 .Thdi¿. 1. 
q; yyVart.4 ad i.SÉ 
4,1 hii^úünvh ettari dici pofiuy qùoà. 
non fiorì t anima Samadis i fed de-
inonex pirfoni etiti l'ofatrit : qttcrté 
Sapient Sàiuuèletn norriìnat ; i? ciut 
pr.enuntiittiènim fropBstièitA ftkuñ* 
dum’opinìùTièm Sjùìi) , àfi'antiumi 
qui Ìix'opthaVsnìur. Vide Ipfurñ t ;p. 
q 8 9.art.8. ad i. D; AugMib- %t ad 
Sitnplicqu f̂t. Auctor. de Mira« 
hii, Sacr.Seript. lib. ì .  cap. i. & q; 
Veteris¿& Nov. Tellam. 7.
Î rocop. 'flleòdoret- Etichcr. Beda, 
Ruperc-ììi cit.eap-i&.lilj.i .Rcgunii, 
Tertdl.lìb de Ànima, Dìv.
Cycìl. Hbide Àddrac Spiric. Analtaf; 
Niceti.q. % 7. ia Sacram. Script. D. 
Ba(U. iñ cap, 8. IfiL Id̂ iì Saiisbir; . 
lib.i. Polycratic. cap. 17. Leloyer. 
lib.4. dcSpe r̂ificaR i.YU;é ctiaoi
D. Íaan Chryfoft.HomiUdlciin. de 
Lazard , D. li\dor. HifpiL lib. Sr 
EchynìoÌ. cap. 9-TtìeophiIaJ: i.i ca
pici. Matth.TertaLcit.Iib.& cip; 
de AnifDiAthanaf. in qq. ad Amio  ̂
ehum, q'.i 1. Sr i ; . & altos.ap. P; 
Maldoriat. in cap. tf. Lue. videP. 
Peer. Thyrcum,de Locis iafdtisjpz 
i;cap.d.



(¿4) & hoc dormivit { SnenveT) 
Eir natum fecit Heg  ̂ ey ofltndit Uti
finpn vitjt fa#', f3 ~ exalta-oit 'votem
eiui dt terra in prop hería deleft tm- 
pittartm gfntis. Ecdef.c3p.4M:13» 
(t j) Net obfl&ty quad.arte dcejíjOpum 
!m did turfaflven : quia cT fi dwmo- 
ntt aohnam alicviut faníiip tifiaré 
.non pofmt.̂  peque cogert af wfqwd 
agtrhlm.: poiefl tampp hoc fieri . divi
na virtue \ftdum d&mm (enfuii- 
tttr j ipf̂ P.t'ut.per fuftm nuntiltm ve
ril atem ttimfict. D i X b o f f l . q ; 
3 74.art,*, ail 4-r &' q. 9$.?rt. 4/ ail 
2. ibi: pictndum » quod.fituduguf- 
tinus ditit fid SimplickapUm.'.ntnr. eft 
affur(lum.£ftdere3 qliqua..difpenfatio- 
ne divina p,tTwiffu*nr fitijje- '̂ ut nop 
dominante .arte magrea , pel potenti.-it
Jtd dijptnfathne occulta , qua f/iho- 
nifnrpi & Saulem. iaiehat̂ fê  ffindt- 
rst fftnttu iufli afpcííibus Rfgiĵ ivi
no ram (intentta pevcjfjftpruuffiiás 
i. p. q.Síí.ait.8¿ad Jti ; _l . , ;

■ . : ■ ' ¡-(f.

(* ¿) Mini .ad fjivai aliquot mpr- 
tair j divina Scriptura tejiatu}. Nam 
Si$)ftuel defurtfiui <r!vo Saufi. Rtf¡.fu
tura r̂frfíjríf,-íI>.Augutí-.íibj(ií|- Cu
ra pcómoituis tubcuda,cap.i f.vi- 
de cap. 10. K;iS. ¡

Ct7) '̂JuftiO-M3re;in'DSIóg.cuin- 
TriphOft. ;
C'iS) Julian, Archiep."Toktarí/1 íbe 
z. Prúu olí icon, cap- jo.- 
(zí>) D.liáííl.'cpiíl So. ád Etiífoch. 
D.Zcnon V¿rón. S er lúbdfr5 H!ei ur-¡ 
reff D.Hicron. iircapjy.lfái. Div, 
Ámbtof. in cap. 1 . ; Lnc. Prócoj\ 
Gaz. intap. y. I f» .Tcftul. iit>. $, 
contr, Marcionxap« ; .D.ldagbCa- 
yiltran-cracCde Papa * & ConciÜj 
auCtuiitat. Abul.Lyra, Caiet.Scri' 
ri, Saudi. in cic.cap. zS.lib. i.Reg. 
¡Rabban.Palacio* in cap.+á.Ecdef. 
Coipd.Mapíd.m utmmque locum, 
Ü.Grcg.Naz.Orac.í- contr* Triph, 
PetrniGalatin. lib.ií.de Arcan.Ca- 
tholic.veriti cap. 8. lofeph.lib.fi. Ati- 
tíq.cap.if* P.Petr. Thyrciis de Lo
éis infeftis, p.i.cap. 9* Si líb. 1. de 
Apparition.i’pirit. cap. 1 fi. Cardin. 
Bellarm.lib.a.de Purgar, cap. á.& 
lib.^de Clirift. cap. 11, Perer. de 
Magia >cap.?.P-Valent. in j.p-dif- 
put,u.q.i.punch P.Suar.t.i.
iu j.p.difp^i.feChr. P. Mendoza 
in Q»*ft.Quodlib. Scholafl. q, f.$. 
S. ubi late>Sí tio&e de hoc. Ioann, 
líodin.lib.i. de Magprum doe na o- 
iiowania» cap. 3.
(jo) Vid.Cci.lfhodiglib.jí.Antiq, 
lx &  «j?. *3*

2.34 El Anacoreta Cañonizado,
ID iviná, cómo dice ( 24? el Eclefiaftico : y tanLbuenos coníe-, 
jo s  y dodfina, íiócuíneíitos , y dcíéngarios v no, pmlÍei‘*"darlos :r 
e l demonio , que fiempre in ten ta d e  1 h s a l  m a s/ l a : p  cr ti i c i o n ,■  - 
y  ‘ precipicio. N o obft.iello a el aíferto aporque.^como j.dixo 
(  25 ) eV -AHgelicó;i)o¿to’t ,-.de feiltir tlê  el E^celfoi:AngwjiiuQ, 
auñqüécéí"demonio ná ^üedá obrar efto por siunifmo  ̂no es 
répnguátice , que lo obre con niviría; djFpénfacioh:^ (.pcrmi- 
fio iv, y róiriarló por id ft ?ú memo y d s,’ ̂ refpo h der' riibxio 
‘cohfultado; por lá' -Pythomfa , q n d d e í - S a u l ; i  elloiiiidtadá. 
Y , pudo también íe r  , fin a É t e ^ m ia g f c a >'divináíjdifpeia- 
fu c lo n f ’y ''permifioníí oculta a la'iPytboiiILi, y .d  .’S lü l, 'fuelle 
el- miífrid'1 Samuel e lJ que ‘iefpondia^ aunqlie la  Maga , nibaul 
i in agíñaíívVr tal pófaf y ■ ■ '1;; ■ -  ̂ ‘J ' ? í -J :; l I r d- . ;. r ;;;. r!- 

: 12 ''""Más; áuríqtíe para nueftro- pVéfeKto- fiiíxinto!ü b ifte ;ia 
probabilÍdád:V q^o hemO^infinnadoq fiiududa jd r jraif .igfavc^ 
Padres i *y-£fc;rirqre^ y ^iie’ da: hall patro^Lnado^i ¿fio tío.obfi-
cán te i hornos ; de -JC011 fe ílar fer r el mas.’ ¡ -/Undadoŝ r y.Jpia u/íble 
íentif-dd ios Padres '̂jŷ Evpoíirores :̂y ícbliGcuŝ  lÚbolaftkoŝ  
d; ríi?Biíma - fue lá‘-vt&d íüsr a>' ■ aUTi>T de ̂ Samuel Ííj cpk toraan̂

pó'(¿creó -a.páre¿i6 ,Xr Sad 1 n*no en -:fueráá>rdh ids eusrair- 
ros -fddi; hf P  f i li q hl fa p ffrld1 de: ó r den.f,:: yo niánditp .do;l£finfed, pâ - 
ra- x-órrê ir á;; el:l̂ é -̂Sañlsy- ád'vercirlbdQ í quei. Üej/avia;: dé. iu*- 
cddp’Bf írodífierite; el -Poátor ’■ A'ngcliet; ae 11 .4os, IdgatesoañinjcL 
cííátaniéiVñe citados.' ‘L‘ó:ítíyne aisi * d̂ pre'Üaineíiced̂ ííí) H Exced
ió :YHd\y' Sdn ;Augrifiííñv c/’Sotn giendô  d I rempécandío do. 1 q íri 
eYi'-el"libro 'a Simpljeiand-que Üqxamo's yá-ciradó̂ 'aAíía diciiííc 
probándo1 de ella- iparlctOñ de lxalma, ¡de < Sámdiá-:aj 3 * J i l'i 
verdad e far aparicl on dé otras almusr,i iy aaip u g nando? /; ai üd'ít que 
finciefob f  q tic rio: tríe1 aípiéiU. la dverdaderac alnia l  deo i d i Proa, 
ierá '̂íiitó üna apárbiufe-d que con artel-- magrea . -hiza'jqjaiieiiíe 
delance de;' Saul1 Ifa Py-thbftífá" y -cori la tonina ,=Lyyifigdra: de 
Sainuéi-.KDê  la verdadetá- apariciónla 'alma > dé. Smniie!; 
prueba ( E-/:) S an ■' J u d i ño -r -Márcyr. contra- ci He r.ege 7 épriphó n 
la iGacholíeít: verdad̂  de;|la eternidad .del lasdiUnas> f  jiquerraiega1- 
ba-efté eíiémigó de la dglefiâ De ella-vtaiiibieiufe?pfciler( )
Sán - julian -'Arzobifpo ídé "Toledo ,:para- probar, qúe das calmas 
dé' -lós ! di fcmtos ve rdadt̂ amente i apare ce nj. muchas a los

di ¿Fio éh 'Contrario - en -élflibró de.- & n m á ^  San Juan; Gapiíltâ  
nt> f él ilufirifeimó- Abuteiife y Lyra Cayetano , -Serariô ÍGaE 
par'Sáñdliéz y Kabbano i Mauro, fala¿Íos ,i y: el erudíccb <Corno 
lió: -’Alá̂ ddév'éóriotrosExpoiicores,;S.-Grcgprio: Nacianzénoyd  ̂
dro-O l̂ádnb', Joíépho Judio ,: Eedca-rThyfeo , el - CardenáúRo- 
berto - - BciaVmino ¡ -el P  J 'Per erro, EL P. Ĝregorio ;de-j .Vaiendâ  
el Eximió Dói&or Fraucifco Suarez., eb^..Maidozo-etifus rĈ nod- '

de fencit dé los mas-cluficos , y edebradas\Rabino^-y hrfna eC 
té mifind adecco. Y  éíló baile por taora: para el prélente In- 
■ ténto.; ; 1 :.;q. m : ~j} C-

Y  bolviendo a el' nuefiro- principal de -xetbrreccion 
de muertos, -fado de las Efendas arriba referidas vk. arce 
^nefilcA  yde qué ̂ ya hicimos arriba'-alguna memoria-, que 
proféíTaron los Egy^ciós-, Etyopésqiy Indios:, llamada de los 
Griegos:Go>r¿f , -que xs lo-inifino ( j o  );q¡ivExPaníaíriz, por  ̂

de eiicaücados.y ŷ miligaos verfo s q con que
"'I a'íCí 1 2 ■' 1 “ *■ r- #r .  ̂ 1 1 - ’ ' o*.-a



executabknius vanos, y depravados intentos. Efta éfa eii dáW; 
maneras: una, que \hmabzri Goyteiá, qué es lo miíhió # q iíft  
refucitar los muertos: otra #• PbarmácbeU , 6 Pharmacia. Y  er|f 
lo mifmo, que dar philtros, 6 encantos, en bebidas , 6 enjr 
comidas, con que hacían prodigios én la apariencia, dexande^ 
la imaginación alucinada. Porque pudo decir ( * i ) Jamblico¿!| ( J(j  
aunque Gentil, y  uno de los infignes profeífores de la Mágiail/i»Fy »«« babtnt tgenñam indétioae; 
natural » que lo que ven los preftigiados por los Magos, nó‘ fc¿j*atttmmaginatiaaem* Jarabliciv 
tiene dTencia en la acción, fino tan folamente en la imagina  ̂ %
cion. Cómo que el fin, eílencia, y ser de eftas mágicas ac-< , -
dones, no es que la cofa, que fe pide, fe haga en la realidad,’1 * .!
fino que folo lo parezca, ó reprefente íu femejanza a los ójo^ 
de los que lo ven. 1 - .

J4 PtofcíTor de efla Excantatriz. Arte debió de fer Efcu- —
íapio , tan celebre, como fácil en refucitar muertos con fus -
remedios. Si creemos á las feculares narraciones, excito (32 ) 2) Piio.lib. Hiflor. Natur̂
de las Tartáreas1 regiones á que bolviefíe á efta vida á Tyda- cap.i. 
y i des, fegún Plinio. O fegun Plutarco, á Thefides. C J i)H y -v  
pohto , hqo que fue de Thefeo, y de Hypolita, Reyna de las 
Amazonas, aviendo fido antes defpedazado de unos indómitos 
Cavados. Que reftituyó a la vida á muchos ¿ que avían falle
cido en la guerra Troyana-, entre los quales fe numeraron, 
por mas efclarecidos #- Machaon, y Podalirio, hijos que fue-: 
ron de el mifmo Efculápio; lo refiere (34) el erudito Jacobo 
Daleñcampio. Y en  fin, que revoco de el infernal Orco á la 
prefence vida , con el: beneficio de una yerva , que le moftró 
una Culebra, á un hijo de el Rey Epidauro; por cuya caufa 
dixeron defpues las gentes, que la "Culebra eftaba debaxo de 
la proreccíon de E fcu lá p io y  por ¿fío fe la dedicaron, deP 
pues que fue venerado por Deydad : lo afirma (4 5) Hygino.
A  que también aludió ( 36) Ovidio, quando dixo : Que á 
una Culebra moftró otra el remedio, con que pudo Efculápio 
dar a .el hijo de el Rey refuciiado.

iy  El fucefío por mas extenfo lo refiere ( 37 ) Vmcencio 
Cartario, de fentlr de Hygino, Eufebio, Plinio, Macrobio, y 
otros Humanlilas. Siendo univerfal la fama de Efculápio en las: 
curaciones mas defefperadas, y en revocar los muertos de los 
infernales fénos; commovido de efta plaufible , y univerfal voz 
Minos, Rey de Creta ¿ hizo que le traxeífeii á Efculápio á fu 
Palacio; y teniéndolo ya en fu prefencia, le mandó el Rey 
reftituyefíe á la vida á fu hijo Glauco , qüe ya avia tiempo 
que pagó ¿ la parca fu tributo. Efcufofe 'Efculápio, ó de mié*; 
d o , ó de receto de perder con el Cretenfe Monarca fu ere-*; 
d ito, y  no pudiendo reducirlo, ni con promefías, ni con ame-í 
nazas, lo hizo poner en un obfcüro calabozo, con la preven* 
clon de que de allí no avia de falir, hafta que á fu hijo Glau* 
co lo viefle refucitar. Deliberando acerca de lo que haría, fé 
hallaba Éfcülaplo en fu lóbrego encierro, quando de repente; 
en una vara, que en lá mano tenia, fe le enrofeó una gran* 
de Culebra, que faeudiendola de ella con valor, la privó dé 
la vida a golpes , que le dio con la mifmavara. Apenas efta 
terreftre trepadora Serpiente fue muerta , quando llegó á EC* 
culapio otrayque traia en fu boca una yerva , que 'la dexó - 
fobre la cabeza de la- muerta , y luego fe huyó ; mas la otra 
fe comenzó luego á mover, y en fin bplvió de nuevo, como 
fi no huviera muerto, a refpírar , y trepar. Congeturo Efcu- 
lapio deiefte peregrino fucefío la eficacia# y virtud potente de 
aquel la incógnita yerva ' y  coa euyobeneficio reftituyó fináis

San SafcündEreni  ̂ ; f i f i í .

(??) Placarci in Paralel. Hift. 54.' 
Athenagoivin Apolog. Lucidò- in 
Concilio Deorum. De quo me. 
tninít D. Auguft. lib, y.Civit.Deí, 
cap. t i .  & lib. S. cap. %6 ,S c  otro- 
bíque M. Lronard. CoquctJS ifí 
Comoieacar. Eureb.Cefanenl.Iib; 
3. Prxparac.Evaogcl. cap. 14. Ar * 
nob.Iib.4. contra Gentes.
(54) lacob.Dalcncamp. in Cora* 
icent. &  SchoL adfupr. cit. cap.x, 
Plia» •

(j #) Ideo Jngtum in À fiita p ì]  itU  
telé ejfie ¿ quoti- eiui Beneficio ymonft 
trata btrbs vitam filio J&gjts’ refife 
tuerta Hygio.apud 7 hóm.l3etap<3 
íér.iaPamlíppomen.adeáp'fadtty 
2.Ioaa.Roíia.dc Añtiqatc.Rbmia.t 
( j í)  Pifas &  atticilio ¿fi Aagfiis-iài 

• Angat ¿ató, ~--_y
Ovid. lib. óVFaftór. ; W
(37) Viaceiit.Cartar.de Imagíaibj 
Pcoium ia ApolÍiae,Sc Phocbo.

TomJI» P a i menta



(j 8) Xenophoot; de Venation. 
ÌJoccac.lib.i.Gencalog.Deor.cap.
.*?• ■
( j 5) Et rrtortuorum eroi egtjlai in 

1 inferno. Nicomed.

(4.0) Aifculapìuni Heroftrt omnìgt* 
npruw Propuifacorem morbtrum. 
l ’inJar.Pyrhior.OdyiT.j.

(¿ti) Taque Poteos ariti, reduces 
qui tradire vitas^

Kofi, atqui in astuta  Manti revo
care JtpultOt*

t^uiw.Sasnonic.Serefi.lib.Rci Me
di«, cap.i.

(41) Ludovic.Vives in Comraent. 
ad cap. 14. lib. 3 * D . AuguiUn* de 
Ciyit.Dei,

(41) Vide de his Laftanc.Firmian. 
]jb, i .Divinar.Inflituc.cap. 10. Mi- 
ijUC.Fcdìx in 0 ¿tavío.D.Cypnan. 
líb, de Idülof. varLiiate.Temilian. 
4P Àp&Jogct, cap. 2 4. Vicfub- ia 
pr*fa£ion,adltb.í* ex M. Ppllion. 
Paulan, in Corinchiacis.NataJ.Co- 
tnicJib,4. Mytholog. cap. u* ubi 
■ htìisiunè de ALfculapio > 8é rebus 
ètqsgeftis.

(44) Pliii. lib. 40. Hiftor, Natur. 
cap.i.Petr. Thyre.de Locis infcit. 
part.i.cap.i.Aul.GelUib.vNoil. 
•Auicar. cap. ir . Macrob. lib. 5. 
Saturnal, cip. r.
(4O Xjnc. Iib.K, Hiitoriar* PIio. 
Jib*r f • Hiftor.Natur. capi.

" a. 3 é? , E l Anacoreta! Gaitphizado,
1 ^jinénte h  vida à Qlauco,- fe. viò libi’C de fu penofo encierro, 
\ j0 y  de el Gretenfc Rey muy cortejado, y honrado. Y de. àqui 

riprovino, que pintaren à Efculapio con una Culebra enrofea- 
i ll 'd a  en fu bacalo, y d  perfuadirfe las gentes , que e fiaba elle 
i ^Stortuoíb animal debaxo de fu tutela , protección , y patro-,
: ^ciñió. '■  i ■ ' r

'£ 16 Y finalmente, en relación/ 38 ) de Xenophonte,Bocca-
?cio, y otros Humaniftas,  era tan frequente en Efcidapio el re
sucitar los muertos, que á quintos lo llamaban , para que los 
vicíTc, fe velan luego à la vida reftittndqs. Porque dixo (.39 ) 
el Griego Poeta Nkomedes, que era Efculapio en ella virtud 
de refucitar muertos tan poderofo, que avia careftla de almas 
en los Infiernos. Porque también lo llamó ( 40 ) Pindaro, Pro-, 
pulfctdor de todo genero1 de mortal enfermedad. Y  el antiquif- 
fimo Medico Poeta Quinto Samonico Sereno ^hablando con 
veneración de Numen à Efculapio, lo llamó ( 41 ) Potente, y. 
Señor de las vidas, para revocarlas de entre los Manes, ó in
fernales Diofes ¿ los cuerpos , para que defpues gozalíen de los 
celeftes gozos.

17 De aqui provino, (fi no es fabulofo) que dio Pintón,
Dios que era de el infernal Rcyno , grave querella contra Ef
culapio ante el tribunal, ó de Apolo, ó de Júpiter Diofes 
fupremos, quexandote amargamente, que violentaba, y rom
pía el regular curfo de la naturaleza, pues con fu pericia, y. 
arte eran tantos los refucitados, ( 42 ) que fe evacuaba, y ef- 
taba cali vacio el infernal feno. .Por cuya razón , indignada la 
Deydadfuprema, arrojó un rayo abrafador contra Efculapio, 
conque quedó à cenizas reducido. Mas los Epidauros y  don
de fue mas frequente morador Efculapio , le erigieron luego 
{ 4 1 ) un fumptuofo Templo , donde lo veneraron por Deydad, 
y adonde acudían todos los enfermos á dar gracias à elle Nu
men de hallarfe con lu auxilio convalecidos, y donde "(como 
en otra parte diremos ) fe dexaban unas tablas colgadas, ea 
que efhban eferitas las-recetas, y remedios, con que avian 
fido fanos, para; eterna memoria. de los beneficios recaídos, 
y  para que todos pudieíTen valerfe de ellos, hallandofe necef- 
fitados. Formaron iimulacros de Efculapio fentadp fobre una 
Culebra, en memoria de la que fe le apareció eftando en fu pri- 
fìon penofa* Y  aun pafsó.á tanto el delirio de los. Épídauros, 
que tuvieron en grande veneración á las Culebras por efte folo 
refpeto . mirándolas con afpecto relígiofo. Y  los Corinthios fuf- 
tentabán también á las Culebras en el Templo de los bienes 
comunes de fu República ; tratando con tan refpetofa vene
ración à efte Templo à honor de Efculapio erigido, que na
die entraba à fu interior, y dexaban à la puerta el alimen
to , con que las Culebras, que en él avia , fe pudieífen fuf- 

• tentar. . ’
18 Semejante virtud, y potencia debía de tener à la yerva, 

que llevó ¿ Efculapio la Culebra, la que tenía el Nigromán
tico Appion, llamada de los Egypcios (44) Ofyrites , y de 
otros Cynocephalia ; con que invocando à Homero, le hizo def
pues de muerto refponder, y con que à los ya muerto_$ hacia

3refucitar. Y  la mifma eficacia ( mas-invocando á el demonio) 
era la de aquella yerva, que dicen (45; ) el Griego Hiftoriador,

; Xanto , y el natural Plinio fe llamaba Balion ,que aplicada à 
2JyIon i à quien un Dragón quitó ía vida, le fue luego rcíU- 
tuida. Y no menor feria la virtud de la otra yerva, que nacía 

\«q I4 Arabia r llaotada Tuv* r que a un hombre deftituído de 
:>r.r - ci



-  í r

(48) Sutil (j!T mtracult fortuita* 
PÜn.lib, 17. Hiftor.Natur. cap.z y.

i* ÍI-;'1’

San Ü j f
e! todo (46) de los vitales aliento?, fueron con |a vktocLdepk*) Plín. cic. loco, 
ja tal yerva erra vez á el cuerpo revocados  ̂ ; > , ü f-  k

f 19 Y  no era defemejante la yerva, llamada ( 47) de PlinIo^(+?) Vide Plia. lib.Í4*Hiftór.Kaí. 
MurmAvitis í dePythagoras, Aglaopbotede Eliano, Cynopaftof, tur.cap. 17,8c Goillandin.in Cono- 
de Jofepho el Judío , Bahara : de Democrito, Marmarifla-1de|M*»eiit:adlib.i j.Plin.cap.j.ALlian. 
Appioii Graminatico , OJ'yrite : de Homero, Mofo 1 de GaIe-. V j b'14- de Amm*]ib;cap.M-:& ¿7. 
n o , Peonía. Con efta, pues, yerva, ó flor , que nacía en - las| k QftPh,ltb.?. de Bello Judaic, 
riberas de el. mar Períico , y,de que ufaban los Benéficos, y\;
Magos, invocaban á fusDÍofes,.y los hacían prefentes, yvi-} 
fióles, Y  con fu auxilio confeguian hacer lo mifmo con otras/: 
qualefquíera perfonasaunque. huvieflen yá paliado los. termi- : 
nos de cita vida. Y á efta clafe de plantas , que refucitan, fe 
pudieran fin violencia reducir los milagros fortuitos, que lla
ma (48) PHnio 3 de que hace en varias partes mención , y en 
que la vegetable vida de los troncos ya perdida, fe vio de.re
pente recobrada. Tal fue el milagro continuado de los arbo* 
les, que fe criaban cerca de el fepulcro de Proteíilao, que ci
taba cerca de el Heieíponto. Crecian haftala altura, {45?) que. (49) Plin. cap. 44, Suab,' 
daba villa (á fu modo) ala Ciudad de. los Ilyos y 6 á Ilya-: y ¿b.tj.Gíograph.
Juego que la daban villa, fe fecaban , y caían, Mas luego bol* 
vían á crecer, halla llegar á la mifmaalcura, bolvíendoíe a 
fecar , y afsi fuccefsivamenre a reverdecer.; \  "

20 De el mifmo jaez, y raza era. el milagro continuado, '■  ■ - ■ -v* *.4
que fe veia en Luco, Paño, Delubro , 6 Cóncavo Templo, 1:** 4 i j '
que á Juno eflaba en Nuzeria confagrado. En tiempo de las . . ,
.guerras Cymbricas, que traían los Romanos, un O ñ n o q u e  
avia ( 50 ) junto á el Templo, fue cortado , y puedo ¿obre el 
Ara de la Diofa, para que firvieflfe de combuftible pafto a el 
voraz fuego, en que fe avian de confumir las victimas de el 
facríficio. Lo mifmo fue el .encenderlo , que revivir en fu yá 
caduco tronco ; y floreciendo, y creciendo de repente con ad
miración, llegó á la altura, que tenia antes , que lo liegaífen 
¿ cortar. Lo que de otro Alamo blanco .refiere ( 5 1 )  Theo- 
phraílo , que cortado de el célebre Mufeo de Stagyra, de donT 
de Ariftoteles fue natural i luego repentinamente bolyió verde, 
y frondofo á fu antigua altura. Y io mifmo fucedió con un 
Sauce cortado por el tronco en Phiíippica, Y  en Anrandro un 
Plátano deftroncado , de repente fubió a la altura de quince 
codos, y creció hafta la crafitud de quatro varas de corpulento 

..bulto. , , - .  ̂ L ,
z i  Alguna afinidad tienen con los referidos milagros :el 

que en Laodicea, á el entrar en ella- Xerxes;( 52 ) un Piaranp 
íe convirtió, ó mudó en Oliva. Que antes que Myrridates li- 
tiaífe a Cycico , nació en un Laurel una Higuera , y ea.un 
Plátano ( 55) un Laurel. Que en la bafa , ó püaftra maciza, 
y  firme , que feryia de peana á la efigie de el Cefar en lps 
,Trallos, nació (54) de repente una Palma. Que en ei techo 
de el Romano Capitolio nació otra Palma por dos vezes en 
las ocafiones de la guerra Períica. Que ia Sal , llamada 
'fra g a fe a , por, el lugar de Trágalo en Epiro, donde en el cam
po Haifio difpufo Neptuno, que nacíefíe , y fe criaffe ; avien-
do Lyíimacho impuefto fobre ella..un tributo, C.5 5) luego fe frr) Atheneo io Troade. CeW 
djfapareció de aquel,lugar: masaviendoio quitado, luego boi- Rhod¡gia.lib-5í.AQtiqüar.Lefiioo. 
,vió la Sal á crecer. cap,*i. Adrián. Jtto. U b .j.^ y .

(fo) Rtfiituta fpanth \ ita ut pr*tU 
nut floren!< Plia.lib.i ¿.Hiilor.Na- 
tur. cap. j i ,

(fO Thcophfaft.Iib.r.Caufcapí 
x. &IÍb./, cap.4. Sí lib¿4. Hiflor, 
cap.i^

(f i) Plin.lib.17.Hift.Kan1rx.tfi

fy j) Laurui m  Plátano* Theophr, 
íib*s,Hiftor.cap. tj.& lib . de 
Cauf cap.4.
(y 4) Srrtb. UR i t .  Geograph.

22 Mas bolviendo á el riaor de las refurrceciones de los¡ ubi plura dc ftis. _

h.tmvbres, es célebre la que refieren { $6 ^ P l u t a r c o y  Arifto- (yí) Piutarc.-Añftódéió.3p;i«^> 
demo, y de ellos Pierio Valeriano. Aviendo una grave peíli- :Tier.ValCrian. lib.i5>;HicrqgIipk. 

dencia en Lace demonia ,; recurrieron los Lacedcmonjos ,¿- fus ia Aquila, . f
J........  ' / Fal-
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l f j $  Ariftid.lií»,i£. Kerum Italic*

I ß )  D. Procer- Äquhsri. Hb. de 
Pr0in¡füonib.8cPrxdi¿liúaihp;m r 
stc¿g.ít '

ä   ̂ ■;, Él Anacoreta Ca n 6 n izá d ó ¿ :
Falfos Oráculos, parafaber de ellos el meüio ,  con  qne fe 1J-1 , 
brarian 4« el peítilente cóntagióv f  üeks ^eípoft<lí4 0 > que vó¿ i* 
éancío de facríficar todos los años üná noble doncella. Y  to
peando U Tuerte en uno dé los años á Elená J lle g o  á el lugar 
Sáé el íacrificío, y  apeh& rindió a el cuchillo el cuello ¿ quan- 
Wo arrojandofe veloz-, y  alentada una Real A gu ila  fobre el 
Sacrifícnlo, Car ni fice /oM inifiro j le arrebato el cuchillo de la 
ruano, y fe fue có h éfá  una manada1 de ganado , y  dexando 
fcaer la Aguila el cuchiliodepunta fobre una Becerra , lade- 
xo allí muerta. Y  tomando á prodlgíofo prefagío los Lacede-r 
mo trios, y interpretándolo los Adivinos fer aquella la volun-; 
tad^de los Diofes , proteftaron de allí adelante dexar la im
piedad de facrificar las doncellas , y ofrecer uná Becerra por 
.victima. Hallóle fana Hiena ; y en memoria de tal portento, 
y  milagro inftituyefon defde elle tiempo un anual íacrificío, 
que llamaron: PartbenoBoma : que es lo mifmo , que Jacrifi- 
c?ô  de la Becerra* 1.6 que también dixo (5 7 )  Aríífidcs fu ce
dió en Roma con Valeria Lupercá , y por el m iíhio motivo 
votaron los Romanos otra femejante anual victim a á fus Dio- 
fe s , que los Lacedemonios votaron a fus Deydades.

a3 Es curiofo fuceífo á el intento el que refiere de profa
nas narraciones San Profpero Aquí tan ico. DnadoneeHa , de 11a- , 
cion Arábiga, ( 58) eftandofe lavando en un b añ o , fe com
plació tanto en la vifta de mi- funúlaero de V enus , que allí 
avia colocado y  que pafso á impúdicos , y lafeivos aípeéios 
propios, por cuya caufa la caftigo laDiofa con mandar á ua 
maligno efpiritu, que fe apoderarte de ella, y la  cerraíTe los 
meatos, o con du ¿tos de la garganta , que no pudieífe paliar 
cofa alguna de comida, 0 bebida. Afsi lo executó el nefario 
efpiritu , y luego á poco tiempo desfallecida , quedo la don
cella como muerta; Setenta dias d b vo  en el baño- metida, por 
110 averfe atrevido perfona alguna á facarla, por el temor de 
ja enojada Díofa. Y  quando juzgaron citaría y a  podrida , y 
deshecha, falio de allj tan llena, y abultada de mesillas j co
mo Ci huviera fido regalada con abundancia. Admirados codos 

que la vieron , y preguntada de el fuceífo , refpondio, (55?) 
qüe aunque pareció eftar yá muerta, no lo eftaba ,  y  que a elfo 
de media noche venta á ella una ave no conocida , que la po
ma en Ja boca un genero de licor, que no fabia loque era, 
y . f on ^ Avia todo aquel tiempo eílado fuílentada, y  manto- - 
n̂ida*

.. . . . . .   ̂ 24 , Dídnyfodoro v grande Geómetra, fegun las Hidorias
JrfoJPlin.hl».». Híft.Natur. dos»* (  60 ) Griegas, oefpues de muchos diás de muerto , boiviq fa 

■ . alma a introducirfe en fu cuerpo en el fepolcro. Y  defpuesde
■ muchos dias que defde el túmido hablaba, fin fe r  viíto, de- 
*0 én el eferita - una Carta á los Superiores, en que les con-i 
teftaba, que defde el fepulcro avia llegado k lo m as profundo 
de la tierra , hada donde avia ajuftado avia de profundidad 
quarenta y dos mil eftadios Geométricamente ajo fiados. Y  de 
aquí otros peritos Geómetras interpretaron , que la  Carta de 
X>ionyfodoro avia fido remitida defde el medio d e  el terreftre 
globo, que era el centro de Ja tierra. De donde infirieron por 
Geometral computo i que el circuito , o  circulo completo de

Ifp) Vhefat <fum 5 riefih quam 
jtvium medio no¿Ji¡ t empor tai fe ad 
tyoltrej? ntfih quid orí fu» inßüate. 
JyProfyer. ubi fupr,

■ ''-üí-r-C

r.'Avi'

.ÄJ5 Yiie loan. Paul. ‘ GäÜuc. los antiguos
el terreno Orbe tenia docientos y cinquenta y cin co  ( b  fegun 
los antiguos Codices ( 61)  docientos v cinquenta yd osjefta-y cinquenta y  dos)

, por correfpondencia Geométrica á la profundidad de el
l & & m t m ¥ m m m u i k  centro; ■ ■ t . ■ ; v

Afilcpiades Pruficnfe tomo la mano a u n o, que ya en
■ 'A-A'r.v l̂ ‘ ’ " ” ' _ " el



San Sani ri<£ Erem ita; S croíü .X V .
e!'feretro 'èra conducido à ehfepulcro-,y  k> bolvió ( 62)04 ,co% 
véríar -con los vivosycónfer vandole por muchos anos ,decaes 
la vida-ypor medio de un-'virtuofo vino, que compufoycpivqué 
défpuéá obra grandes' prodigios. Tanto v,que.hizo apiieíla coa 
là -'fòt*dináP { que era uh genero■ defegurxdad/, certeza, .y.firmew 
za ( '6 y)inviolablé ) desque * el nunca, fe avia dé vèr;; moiefíá* 
d o  de enfe-rínédadralgún a y p o r  medio de< la virtud de aqnól 
vino: ò que avia de-•perder’ el nombre,,, yi fama de Medieoí 
Y .afsi/ucedió; porque aviendo llegado à la edad;-decrepita^ 
■ cayo- de una alta efcalerá',‘y  de repènte perdio:la vida. -
-. . : <; : En;los ■ Códices V o  Volume , que á- los Griegos :de-
-xó por grande ;herÉiieia:Heraclkó, ò Heradido., como lo ila?- 
man (. forros ̂  . fe ■ h allò derito, r que T = un a : muger ,, defpues 
.d e heteJ diás iti ùer ta ,v avia- fido refti curda; >à la vi da* :Y, Gab ié>- 
nò , Capitati de- el Cefar ; fiendo ahecho prillò nero por lo s f  ot- 
■ dados de SextO 'Pí>mpeyog y--por mandado de efte fiendoídef- 
Rahezado , eftuvo todo- èl dia- cadáver y e r t o y  frío; fétidas 
p!ayas kiiri é l :Mar arrojado. A el tiempo zdérfépultarfe- él Sòl 
eh .él:Tepuí ero de fu ocàfocomenzò'à-'vozear la cabezaxof-. 

íáda de-fjáfeíéno. ' JuntòfeMiiiicha gènte à él eco poirentofc 
d e fu sf1 VÒièS g y- di xo le - UamafTe n 'à  -Ponipey o , ò que le errr- 
tnaife- à̂  alguiiò de fus-tnas íntimos confidentes , porque; era 
embiada f p -atóa dcídc 'eí- infernal feno dc'Plutòn y para d o  
oírle gíáhdé^-fecretosqué le- importábanla Pompeyo mucha. 
Embíóle e-ííe -a uno de Tus intimos atnigòs , ;à q uien led ixo  
-GabieOO, que los infernales Diofes le- intimaban, fe compla:- 
ciñíí en’ las* piadofis ■ caufas , qúc Póínpeyo 'defendía;, : y  p¡U 
crócinábá;: y en Apremio ;d¿ oliò tendría en los fticeiTos prof- 
pera , y favorable à ia fortuna. Y  para feñal cierca de fer 
afsi lo ■ que afirmaba v luego que oyeífe - fu legacía efpiraria; 
Afsi fucediò, como lo dixo, porque luego quedó .hecho ütí 
infenfiblé , y  frió tronco. - - , . ri -,y d
- ' 27 - J Heríce , hijo de-Armenio de Pámphiiía, defpües de 
diez diasJ, que cubierto de mórcales heridas, eftuvo éntrelos 
otros miiertós, que cayeron en el campo ; ;á el tiempo;(.£5:) de 
'arrojarlo en la hoguera, fegun el eftilo de aquellos tiempoíT, 
en que fe quemaban los cadáveres, fe reconoció la alma de 
Henee-otra vez reunida à fu cuerpo.- Y  lüego comenzó à rê  
latar cofas' porcentofasque - avia víffio en el otro mundo, 
mientras-avia eftado fu alma feparada de fu cuerpo. De un 
Sacerdote de Júpiter -Hyploñmo , que en Carla fue muerto, 
ignorandole el agreífor, habló la cabeza feparada de eh cuer
po , ( 6 6 ) -y dixo fer Cercidas el reo ; y luego, no-habló mas 
palabra , aunque hafta fer Cercidas caftigado tuvo la cabeza 
como-de viva el afpecto. ■ - :

2 8 - - Aeilio Avióla, . Román o Confidar , que fiendo muer-*
to por cortina confenfo de los Médicos ,J y - de -los domeftir 
eos, defpñes de mucho ti émpo fue llevado á el Rogó ,* Ó Ho
guera fuJ cadáver para fer quèimdo*-Masíuegb que''él .fuego 
tocó ( 57 ) á fu cuerpo , dio vozes, llamando à fu Pedago
go , ó Cubiculàrio , dicìeridò lo facafiè : dé allí , que sellaba 
vivo. Mas no avien do quien lo apattaífe' dé ■ él fuego , ; ;fue 
v ivo , ó Htinerto en fus llamáis con fu mido.f Ló mifmo' fe" refie
re de eh Pretor Lelio Lamio. Y lo mífuK>í:dixo ( 68 1 Cicerón 
de Cayo Elio, ó Quinto Elio TuberÒil -̂ -Romano T5refe¿l:Oi 
ó Tribuno.1 Bien que Melala Rufo dixo lóTacaron de el in- 
cendio', -y- vivió deípues por muchos anos.  ̂ - “̂ 1
1 2pa De Herrao, ó Hermotmo >. ó Hértnodop(> Cíai0IIie-
c no*

(tfi) Ápuleio lib.4. Florídor. Pila» 
lib.7. îÌift.N'auir:cap. ?7^/j,' 7 V;- >

í) Cicer. J>ro Qüintío. Iurilcorl- 
fqUFaul.lib.f, Pytbeo lib. í . Advera 
far.cap.18.

- ''or)

¿f4) Plin.ltb.7,Hift, Hat. cap. fiá  
vide Matai. Comic. I¡b, y. MytHob 
cap. i ; .  ubi de Dionyf à Jupiter 
reluidcato.

 ̂ .

(0 $) teopard.lib, 5». cap. 2. ap.Ta- 
cob. Dalencimpi in Nòcisad cap. 
f î , lib. 7. Pbo. vid.ibi Plin. ubi de 
Anima Àriiloi ut Corvi volamííl 
Platon, de Republie, lib. 10. Ma- 
crob.d  ̂SomncrSciptou. V  )

‘ ;ra
sTv U\

(é à )  Geb Rliodirf. Iib. ri'.Antii|. 
Lecfion* cap- - Piaton.ia -P*lï- 
Ttic. Valet/Mitina, lib. r.cap. Sz D . 
Cicm.Alci.lib;V.Stroifl.’v - - u ,h

'-A L'

(07) PIinIib.7-Hift.Natur.cap. y 
Valer. Maiim.cit. loe. Celf.Ub, *. 
cap.tf.
(tf$) Cicer, de Ciar- Ôrat. MefaU 
Rufiis vide Natal. Cotait. Hb. 8. 
Mytholog. cap. i-.ubi de Scylla 
ab Hercule occifa, & à Patte fuo 
Phorcyno in Caldaria cotta  ̂St re- 
fufciiata.



(¿9) Fluor* in Uttmoàat^

•-■ t ;
itili

(70) CelRlmdisdib.i^AmiqXe- 
Étioc âf.iS-

™  ElAnacorcta GanonizadOi:
no , coniò lo  ttàmà ( 69 ) Ptótsìco ¿ afitina' > que fa ¡jlrna ; de- 
Sabi , quando queria, fu euerppj Y  bolyienda a * M « i a  mu
chas cofas, cn tea»» y & ** * ■  provincias k«*didas .  que 
no podía, fin averias vitto, relatarlas, fitto fucedia ,  mieTOa? 
fu cuerpo de nadie foe roeado. Mas luego que, los Canthq- 
ridos fu s -declarados enemigos, lo arrojaron à , el fuego , jr 
ine en él fu cuerpo confumido, no bolvio nias;*l elpmtud): 
Heraiódoro i  oírle . porque yà fu ¡ató» no tenia ,ej cuerpo ea

^ I q  ̂Mus lingular .es la relaoion. que dé los tic Arcadia,
y Elia hacen ( 70 ) las profanas' letras. Guerras,traían fangricn- 
ras fuños contra otrosí; y  alando una ocaiion paradar.ie una 
batalla, fe apareció una irmger con uñ rimo à los pedios¿ ( que 
defpues Uamarort llythia à la madre, :y  Sofypúlis$ .^ h ijo  ) y( 
dixo ¿ lo s  Capitanes Ellos, que en fiónos lei avia “ do re
velado j- que aquel infante avia de ter compañero luyo; en 
¡aquella batalla y con 'él - avian de vencer a fus .enemigoslos 
¿g. ifrrgüilin. Petfaadidos fer ufsi los Hilos,- tornaron a el in* 
fante , y lo pulieron defnudo , y afsi lo llevaron .eri las pri
meras filas j 3 Viña de fus enemigos.- Fueron d io s *  acome
ter à los Elias ; mas vieron, que aquel que antes parecía un tier̂  
.no infante, .ya fe .avia convertido en un Dragón horrible ; eoñ 
cuyo afpecío formidable amedrentados jos de Arcadia yConiem 
-iaroií ¿.dir i  fus enemigos Ellos las eipaldas.;Hicieron ellos 
en los Arcades grande deftrozo, y quedaron con da, vi doria 
jnuy ufanos. Ea mueftras de grato animo , dieron-a ̂  SofypQÍis 
de Devdad cultos * aunque yá fe les avia dcfaparecido. Erir 
gieroníe Templa, ( 7 1 ) y à fa madre llythia co flagrar o a Ayas, 
colocando en ellas;una cñgk fuyacon.unmarito í ¿dpi cado de 
brillantes Eftseilas*y en una mano una Comicopia., en figno de 
los grandes i  y abundantes bienes , que avia vinculado à fu 
República en aquella tan infigne , y feñalada visoria. - j  

' Mas pafiando yá i  los rofignes milagros en elle- par
ticular que tratamos, que han obrado5o querido, obrar los 

• ‘ ' míriiftros de el demonio los Hereges protervos , para vèr fi
fon de .mejor jaez y que los de fu Pedagogo. Y  fi como con- 
fefsó de si mifmo(y debemos coiUdíar codos los verdaderos 

, Gatholieos ) el Excelfo Padre San Auguftin, que entre veras co-
fos C h oq u e le tenían fimie en la creencia de las verdades 

«L M im i tenenti Tenet autori Cattolica? , era una la confirmación de ellas* conrdkda- coti 
rat mirqcuitt imbotta , fp* nutrire los continuados > y verdaderos milagros* Y  fi eftos { en con- 
tboritatt aulì a : vetufiatt firmata* fefsion de ci mas graduado Doctor entre los Hereges Luche* 
DiAtíg.lib.cuncr.cpiíl̂ Mítikh.fcu raaM)S j ttan Brencio) fon los auténticos cefti momos( 73 ) con. 
íundara«nr.cap.4. <;¡ , . . . t qll€ ja celeftial doctrina fe confirma ̂  como lo refiere el cele

bre Controverfífta Francifcano Fr. Adriano Hofitaldio. Siendo 
-el teftimoaío de . los mifmos enemigos el mas calificado refii- 
. _go para la conteftacion de la verdad ; los mifmos teftímonios, 
que dan los milagros obrados por los Hereges , ferán de lo 
vano , falfo, y infubfifiente <tefu perverfa doctrina, el teftimo-
juo roas firme« - ,
> ^2 Y  fi: dainps principio porci Antefignanodélos ene-
Iñigos de la nueva Ley Chriftiana Simón Mago aunque y i  
Lemps vifio algunos, de ; fus ventofos milagros, paya confirmar 
fii diabolica do^brina. Para el intento prefente> es célebre el 
que obro en .pretenda de Nerón , que lo canonizó por Dey- 
d o d c o m o  yá vimos arriba. Murió, un pariente de elle Em
perador en lo mas florido de fu edad juvenil, y defeando el

*  f1* el
' ‘ ‘ M aso

f-íOlowí.Fier* Valerias Fb. 
iíríícrogliph.' in Eículapiojfit.Síí’vrf- 
tsr. Natal Com.lib.4. MythoKc. 1*

Í7^) Miranda TcJiijnonia fitnts quir 
kat (ctitfift' iofítim 1 (onfirfftatur. 
jtoan.Ercnzi Hotnil.i5omtnic.Tri* 
Uìtatis. Apud R.P.Fr. Adrian.Hofi 
flaldiotOFdinísS.P.FfaiKifofSwto.
07.4c



Mago Simón, para que fe lo diefle refucitado. Com enioeflí 
jembufeo á hacer fobreel cadáver fus conjuros , mas haft a aoí 
?a no fe ha vlíto fu poder eftupcndo ; porque hafta aora el maní" 
ipebo no ha refollado i, como 41x0(74) el grave Hiftoriador 
^gefypo. •• v ? - ' ' y

¡ i  No es razón omitir en eñe punto el teftimonío de; 
nueftro infigne , y grande Toletano primero Arzobifpo San Eu
genio. Dife ipulo fue en fus principios de el Mago Simón , de 
quien (abominando los horrorofos embulles, que en él adver
tía cada día j fe aparto con firme refolucion Eugenio y fe 
fue á mivPadre, y Señor San Pedro, de fu verdadera do&ri* 
na atraído, y convencido, como refieren graves( 75 ) Plumas; 
Ya cohftituido Eugenio Toletano Prelado , fe / hallaban deíter- 
rados por la Fe de Chrifto. en la Isla Ponda ¿o Ponclana, ó 
Palmaria los Santos Martyres Neréo , y Achiléo, conocidos que 
fueron en Roma de nueftro Santo Prelado, y convertidos to
dos á la Fe de Chtlílo por nueftro Padre , y Señor San Pedro 
( de cuyo fragranté olor en fus fagradas Reliquias participa mi 
Patria la ¡nvida, y noble Ciudad de Soria,en la cercanía de 
ana corta legua , que las venera muy frequente en el antiguo 
Lugar de Garray, depofito que es de ios Sagrados Cuerpos 
de los Santos Martyres Neréo, y Aquüéo.)

34 Mole (lados fe hallaban los Santos en fu penofaí
Ideftierto de Fuño, y Prifco, que por embutieras, y pertina
ces difcipulos de Simón Mago allí cambien eftaban de Herra
dos de Roma. Embaucados tenían ellos Magos á los morado-; 
res de aquella Isla , perfuadiendoles , que Simón Alago era 
Santo, y el Apoftol Pedro , fin caufa alguna, b por embidia, 
lo períéguiá. Y  para mejor poder defengañar a los Isleños los 
Santos Neréo, y Aquiléo, efcrivleron a nueftro Prelado Eu
genio , noticiándole de lo que en aquel deftíerro les paflaba,- 
y fuplicandole con todo rendimiento , que pues fabia muy de 
adentro el modo de obrar de Simón Mago , fe digna£fe cer-; 
tifícarfelo, y  hacerlos de ello fabidores, para con mas funq 
dameuto poder librar á aquellos Isleños pobres de los fraudes  ̂
y  embudes, que les infundían Fürio, y Prifco, enemigos de-í 
clarados de la Doririna de Chrifto#

3 y Recibió nueftro Santo Prelado Eugenio eftos avifoá 
de los Santos Neréo, y Achiléo ; y para confoiarios, animar
los , y fortalecerlos en la verdadera Eé, y Doctrina de Chrifr 
to ,que avían recibido, erabib el Santo Arzobifpo á fufobri-: 
no V ital, primero Arcipre'fte que fue de Toledo. Y  entre otras, 
muchas cofas, que les embib á decir acerca de Simón Mago, 
y fus embudes, les refiere ( á nueftro intento) el cafo figúrente, 
de que hacen mención (76 ) graves Autores. Eftando una oca- 
fion mi Padre, y Señor San Pedro increpando, y redarguyendo 
fus errores , y embudes á Simón Mago delante de un nume- ‘ 
rofo gentío, pafsb á la ocaíion una viuda acompañada de ma
chos , que llevaba á un imico hijo que tenia, mas ya difun
to , para que fe lo refucitaíTe Simón Mago. A el verlo el 
'Apoftol, mi Padre, y Señor San Pedro, dixo á los circundan
tes en voz alta': Poned en el fuelo cíTe cadáver, y el que lo 
-refueleare de los dos, aveis de confeflfar, y creer , que fu Fe, 
-y Doctrina es la verdadera, y la que folo debe fer fegnida. 
Convinieron todos en ello ; y a el oír el Mago eftos clamores, 
dixo : Si yo lo refucico, quitareis la vida á Pedro? Y  le ref- 
•pondib la turba *. Lo quemaremos vivo. Quifo el Mago Si
gnen ponerlo en ejecución ? y ôn arte de ¿  ¿emonio confia
í  í m t l k  ’ - " • '  tifa guio*

San Saturío Eretmta. Strom.XV; " v

(74)Egefyp.lih, j .de Hxddio Hié* 
rotólym. cap, z. ubi alía fiuuU  ̂
taíabUía videri pótenme? '

(7;) Epircop.^qmnn.üh.9- cipí 
30. D.Thom. Tamayode Vargas 
Novedad 4. y í - en las Verdades 
de Fiar- Dextr. El mifeno Deitrq 
¿a Chron.a0tt.Cfuift.7i.

(76) Víde luliw. Peres fa Chfoi*¿ 
nuta.i?*ífe 37.-D.Thom» Tainas 
yo y Vargas ubi fiipr. y Novcd. 8 . 
M.Fr.Pranc.Vibar. in Coxonuaf 
Fia», Dextr. ad ano. roj-. &  rio.- 
P. Geronim. Rotnao. lefiitra in 
Dypticis ToletanfoL f'Sf.ti. 8ó< 
P. Ancón. Qnintana-Dueñ.Hift.do 
los Santos de Toledo, íiglo 1. foL: 
15-4. Laur. Sor* com. 3. die 
Maij.D.Ioan.Tamayo Sabz.tom  ̂
3. Martyr. Hifpaa. ad dieua 
meaf.



2 4 ¿  A nacoreta G anonizaáo,*
; jgtiu), que el cadáver de el muchacha fe movíeífe u n: poco.: A!' j

el ver eílo .el vulgacho , comenzó ¿magnificar á Simón poc 
í Santo, y á amenazar de muerte á mi Padre ¿ y Señor San Pedroa 

¿'‘■ '‘‘■i -i -<■ ' Mas configuiendo por entonces r que callaflen . , ,  les dixo el
f  ̂ ; rApoftol:Si vive el muchacho, decidle que hable , que. ande,
'’V:.’ ' que coma, y que fe buelva á.fu cafa. Y fi cfto.no exccuta,

tened por cierto , que efte Mago Simón os engaña. Hizo fuer- 
)  2.a la propuefta de el Apóftol, y clamo otra vez la turba: Si 

no hace efto Simón, que pague la pena, que el quiere que
á Pedro le fea dada. Á  el oir eftas vozes, á Simón mal lo
riantes, quifo huirle el embuftero Mago , mas lo afie ron , y¡ 

í> , encarcelaron luego al punto. Y aviendo refucitado perfe£ta-
. menté ¿e l muchacho mi Padre, y Señor San Pedro, muchos

<■ ( ( creyeron en la do ¿trina de Chrifto.
r No defdixo de la grande Cantidad de fu Maeftro SI-

: mon Mago , fu aventajado difeipulo Menandro. Para radicar fn 
. perverfa do&rina, y añadir dífcipulos áfu.Efcuela, publico, 

(77) D, Epiphan.lib.i.concr.H*- ( 77 )q«e avia de hacer a fu competente tiempo ■ el milagro 
ref.Hfcrer.i». mas eftupendo, que haftaentooces fe huvieífe vifto. 0Íxo, que

ni el, ni los Dífcipulos ,que afsíilicflen á oir.fu doctrina , avian 
1 - de morir ¡mas fu arrogancia blasfema lo vino á acabar. Muy,

en breve , dixo también, los refucitaria fu virtud poderofa, en 
cafo que la muerte fueíTe con ellos defatenta. Mas en breve 
murió el temerario Herege, y fus ciegos fequaces; mas aora 
no han buclto fus condenadas almas á falir de los infernales 
rincones.

(7S) D , G re g . Turonenf. lib. t .  
fíiftor. F ran cor. c a y .; .

(79) D. Epiphan.üb.i.contr. Hxr 
rcf. Harcf.tf*.

37 Si paíTamos a tiempos mas adelante, fallcron llenos 
de femejantes delirios -los Heregcs Arríanos , fieros , y. crue
les, que también intentaron zanjar fu feétacon milagros, par 
ra fer entre las gentes aplaudidos. Tan plaufibles fueron ios 
que obraron , que como dixo bien un difereto Efcritor , hi
cieron de las ligeras Aguilas Topos , y convirtieron en To
pos las Aguilas ; porque ¿ lo s  que tenían clara viña , ios bol- 
vieron ciegos.Es el mas celebre , que en eíle particular, de 
que hablamos fe lee,el que refiere (78 ) San Gregorio Tu- 
roneofe, que obro el grande Obifpo de los Arríanos Cyro- 
la. Dio a uno de fu ícéfca cinquenta efeudos de oro, porque 
fe fingiefíe ciego, para defpucs fingir el gran Cyrola , que 
con fu poderofa virtud le reftituia ia viña : para con efte gran
de milagro confirmar fu Arriana fecta .de fanta, y verdadera. 
Mas el que antes fin milagro pudo ver fin eftorvo , á el obrar 
Cyrola el milagro, quedo el alquilado Arriana de el todo, 
ciego.

38 Defpues fallo otra patrulla, que levanto el Herege 
Manes, y de el fe llamaron Manicheos. Para autorizar fus er
rores con la protección Real, fabiendoque un hijo de el Rey 
•de Perfia éftaba de los Médicos defahuciado, fe fue á el mif- 
mo Rey el pérfido Manes, y le a'Teguró, que no foio fuña
ría á fu hijo, fino que también lo refucitaria, en cafo de ef-, 
tár muerto. Tan de el todo lo curo ,dice (72 ) San Epipha- 
íüq , que no necefsító de mas medicinas en fu vida; porque 
apenas lo tomó en fus brazos, quando defpidió el muchacho 
los últimos vitales alientos. Y  no podiendo cumplir la promef- 
fa de fu refurreccion, mandó el Rey , que defollaften vivo á 
Manes. Entera le quitaron la piel, que hizo el Rey llenar de 
paja, y que fe colgafíe a viña de todos en una parte publica; 
y hafta los tiempos de San Epiphanio fe confervóafsi colga
da ^par  ̂ teftimoniq ¿p I05 grandes milagros de el Apoitol
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San Sám rio E ré m ita .S cro tn ,X V  ; *4$:.
3 e Chrlftò-Manès , ò Manichèo', comò èl rnifmo 'arrogante -0 yj. 
blasfemo fe Io apellidó eii una carta, que eferiviò à elObìfc 
po de Càfchaca en Mefopotamia, llamado Marcelo , que la 
trae tfanfcripta San Epiphanio en el lugar citado, y de que fe 
Vea ( 8o ) à Nicephoro. ^

19 Subiìguiòfe defpues otra femejante catta á la ante
cedente ; y .efta fue la de los Hereges llamados Monotbelitasf 
porque  ̂fojo concedían à Chriílo Señor Nueftro una voluntad, 
debiendo catholicamente confettar dos , una divina , y otra 
humana, pues es verdadero Dios , y Hombre. Fue iii Cori- 
phéo de efta chufma Polychronlo, que tuvo tan audaz fatíf- 
facción, (S i )t> por mejor decir, temeraria, y diabolica ar
rogancia, que Cn p refenda de los Padres ( congregados en 
Conftantinopla en el año de 68o* à folicitudes de el. grande 
Emperador Coñftantino, y a ínftancias de el Santo Pontífice 
Agathon, para celebrar la Sexta Synodo General, en que fe 
difiíiio por articulo orthódoxo contra los pravos Monothelt- 
tas, aver en Chriftó dos voluntades, ,y dos acciones à ellas 
correfpondientes, una divina, y otra, humana, fin cpnfundkfe 
las operaciones de la humana con las de la divina. Donde fue
ron condenados los feqnaces de ette error, ( 82 ) Confiante, 
Heráclio , Sergio ,Pyrrho, Cyro, Paulo, y otros tales Hereges.) 
En prefencia, digo , de ellos graves Padresafirm o ) aciano io fo 
Polychronio, que en confirmación de la verdad de la Fe , que 
tenia , creía , y enfeñaba, avia de dàf à un difunto la vida* 
Admìtiòfe con rifa la propuefta en aquel grave Congrefib; 
Eferiviò el Herefiarca una carta, en que annotò la confdfeion, 
y  profefsiofi de la faifa te , que defendía : y aviendo traído un 
difunto ¿ la prefencia de todos, le pufo la carta fobre elpe-; 
cho ; y diciendole à el oído en confufos fufurros lo que nadie; 
entendió , hafta dora no le ha refpondído el tal muerto, pues 
para refponderlé, aun no ha refucilado. En villa de tan ce-: 
lebre milagro,la numerofa Plebe , que á la fama de el avia 
concurrido , clamò ( 83 ) en altas, y desentonadas vozes : A el 
nuevo Simon Anatbema, a Polyebromo, Amthcma : y afsl fe 
publicó , y cafiigó, como lo merecía fu do&rina blasfema, y. 
faifa.

40 Y  fi nos llegamos algo mas á nueftros tiempos, ve-, 
remos otros tales milagros, executadós por los nuevos refor
madoras de la Catholica Do&rina, Lúdicro, Calvino , Zuin- 
glio, y otros tales como ellos. El máximo dodor de todos* 
el Patriarca de fu reformada religión, el tercero Elias, el quinr 
to Evangeliza Luthero, ( 84 ) como lo aclaman fus profeflores 
Panegyriftas, podrá defempeñar á todos con fus obradas ma
ravillas. En el año de Chrifto 1545. uno antes de fu horrorofa 
muerte, á la fama de fus milagros le llevaron de Myfnia à 
U vi te mbb erga, donde él eftaba, una doncella obfefa, ò pottei-i 
da de el demonio, pata que la librafle con fu virtud de tan 
tyraná oprefion. Mas fucedió en ette milagro lo de un Lobo 
no fe  muerde d otro : pues el grande evangelifta reformado de-; 
xó quedito, y fottegado á fu caudillo el demonio , donde ef* 
taba con gatto, y alegría molettando à quella trifte doncella*; 
Y  para nuettro intento, un hombre llamado Guillermo Niíc- 
no , que fe ahogó en el Rio Albis, bendo llevado á la pre
fencia de el nuevo Patriarca Luthero, para que le rettituyefís 
la vida : intentandolo con Varias fufurraciones, que a el oído 
le recitaba à el difunto,(  8 5 ) fucedió lo que à Simon Mago,
¿  Polychronio, y i  otros tales Sathanicos minittros t que batta

(80) Videííicephdr.?Calixt. lib*<| 
Hiftor. Ecclef.cap.32*

(Sí) Refcrtur in Sexta Synodd 
General. Aífion.if*

($?) Vide Card.B2ron.t0m. 8, Aris 
nal. ad Ann. Chríft, ¿So. Cardio. 
Bellarm-lib.i.de Condì. cap. 
lib,4.dc Pontifíc. cap, 11 .P.Lado- 
vie. Turrian. Apolog* pro í ,  & 7. 
Syuod. P. loan.Azor , p, a. Inflífj  
Moral, lib, j .  cap.iy»

(8 3) Novo Símoní i  Anaclieffiíí 
Polychronio* Anathema. Seat* 
Syood, ubi fugr,

(84) Vide Laar. 5ar.Ìn Commenti 
rcrum geftar* ab aun. Dom. i  y 48̂  
foL4í%& 4t£.

(S f) Vid,Pederic-StaphlLín.Ábf<í4 ' 
Juta reprthenfio'oa coper* Xácobj 
S ttu d éiin u ín . Q w  tefta iíif f t  p f* * , 
ftnttm fmjfe , O" Ltttbtmm vere* 
tmtdìm , CT n tfan  fUnmm



($6) Laürí .̂-Suí.-ad|fln. i f J*r
Mi i b  :

(87) Gcroníitío Bolfco ¿ vida de 
Calvino, cap.* ?.

„(88). Laurect. Sur. ubi fupr.

t  ■ —

(87) Cfamahunt r|».vw pugM 
V  íricídtbant fe  taxi 4 ritum futtm 
cnltñt, nr (anceolif , Jouíc ptrfun? 
dtrenturfarguine» j .R c g .cap. 18. 
Vcrftt,
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■ 244  El Anacoreta Canonizado, 
aora fe los tienen en los fcpulcros;, halla que en el univerfal 

- Juicio los vean todos refucirados.
• q t No es menos ponderable la gran virtud de hacer mila

gros feme jantes en otrora! diabolicoMiniftril como Cal vi no, 
que queriendo fingir con uno ( 8í> ) que lo reluchaba, ■ qiíán- 
do lo huvo de levantar vivo., como ío eftaba, fe cayó muerto 
el que quería-la, vida, que .tenia. Y  el orro tal milagro-, que 
obró (87) en Ginebra con uno llamado Bruleo Qfiuno ¿ con 
quien concerró , que los fuftentária á e l , y a fu muger^ que, 
eran pobres, fi fe fingía .muerto, y fu muger hacia el papel 
de afligida , y Ilorofa con de ft reza. Y  defpues avian de llamar, 
á Calvino en prefencia de m uchospara á fu villa fingir lo; 
avia reluchado. Afsí fe quifo éxccutar el convenio^ mas con 
tan feliz fuceíTo , que el que. antes era folo muerto fingido, 
quedó: con la grande virtud de Calvino muerto verdadero.  ̂Ao- 
ra comenzó á llorar, y gritar de veras,contra el la muger, y  
á llamarlo Impoftor, Siccario, Ladrón, Homicida, que á ftt 
marido avia quitado la; vida, quañdo fingía darfela, publican
do el contrato, que avian hecho. A que el embaucador Cal- 
vino no tuvo otra cofa que re fponder, fino-decir ¿ todos , que 
efiaba ioC3, y dementada 3 y con ello concluyó fu refurrec- 
cion milagrofa.

42 Tan píaufíble es el milagro de otro difcipulo de tal 
Maeíiro, que obró no lexos de la Ciudad de Cracovia en el 
Rey no de Polonia. El Proteftante' convino {88 ) con un hom
bre llamado Matheo , y con fu muger , qüe fingieíreñ' aver 
imierto el marido , y ella hicieífc el duelo, y fentimietito acof-, 
tumbrado, y fe dexafle llevar áel Templo, como’ fi eííuvierá 
difunto , para fer fepultado. £n el Templó efiaba el fingido 
muerto püefto en el féretro j y haciéndole los funerales Oficios 
para fcpultarlo, entró el embaucador Próteftante , hizo fufpénder 
los exequiales Oficios, fubtófe á ei Pulpito , comenzó ¿ perorar 
en alabanzas de el nuevo. Evangelio , y nueva luz, que décU 
contenía fu doctrina : y concluyendo , díxo, que eítaba tan 
áflegurado de la certeza de fu fe, y religión , que feguía, que 
rio tenia d u d a q u e  Dios-£011 un íluftre , y eftupendo milagro 
avia de confirmarla, para radicar a los incrédulos en ella. Con
virtióle defpues áziael féretro, en qué efiaba el fingido difun
to Matheo , y con defcbmpaflados gritos comenzó á clamar: 
En el nombre de Jefa Cbriflo, 4 cuyo Evangelio doy teflimo 
nio > Matheo, levántate* Con atención fufpenfa miraban todos 
a el féretro , por ver fi veian otro nuevo Lazaro réfucicado; 
mas el tal Matheo aun no fe movía á la fuerza de el tal con
juro. Bolvió el nuevo Evangelifta á clamar mas alto : ( como 
-allá los falfos Profetas de Baal ( )  para que fu Dios hicieífe 
-otro miíagro ) Matheo, a ti te digo, levántate. Mas el tal Ma
theo fe debía de avér ido con Baal, pues ni refpondió , ni ha 
fefpondido, y  el fingido muerto ló quedó en la realidad a y, 
hafta apra no ha refucilado.
- q j  Pues qué diremos de otros tales falfos Profetas , que. 

defpues fe levantaron , como los Mennonitas, Retinaos, Ana- 
baptiftas , y otros femejantes ? Grandísimos , y  eftupendos 
prodigios obraron en confirmacionde fu-beftiaT doctrina. Se 
japtaban, {90) que no necefsitaban de trabajar , ni fatigarfe 
para folicitar el corporal alimento los que feguian fu dodri-; 
na fanta , y infpirada de el Cielo ; porque el Padre celeftial, 
que cuida de los mas mínimos , y immundos animales , tenia 
prometido cuidaría mucho njejor de ellos, porque tes aviad« 

-f :■ -  * . ‘ ' man--'



; mantener* qual fifueran anos ceieíles efpiritus. A tanta llega 
la demencia ocaíioiiada áe feméjantes, diabólicas , y delirantes; 
íugeftiones j que en muchos Pueblos de Olamia fe vió no quek 
dar gentes algunas , porque :T¿ falian álos campos , fe fubian 
a los arboles ,. donde efpctabinel.celeíHal .rocío , y Mánádiv- 
v in o , que les tenían fus Profetas prometido les baxaria de él 
Cielo j para fu- durableconfervaciotl , y milagrofo alimento* 
Mas primero- cayeron ellos de' los arbóles ele hambre , y  fed 
trafpillados ,• quedando muertos y de las'vitales facultades-' 
deíHtuidos. A efte tono una mentecata.,-y. ililfa Anabaptiftai 
com bkloa muchos i  mvexplendido banquete, que les ofreció, 
pero fin hacer. prevención alguna para: ello, Ya que eftahan 
todos los combidados juntos, les dixo: Tened confianza firme 
en el celeftial Padre , porque baxára de el Cielo manjar en 

. ¡abundancia, para que todos quedéis faciados, y fatisfechos, Mas 
defpues que fe eíiuvicron los mentecatos hechos mucho tiem
po «nos bobos, huvieron de no efperar mas el celeite alimen
to , de fu canina hambre ya acolados.

44 Aun pafsó á tanto mas adelante la defnencia, que ilu- 
fos muchos de. fus grandes Profetas, fe fubian á los altos mon
tes , donde eftaban fugeridos, que no temieífen el daño de la 
hambre, ó fed, que tuvieffen, porque, extenuados los cuerpos,

; quedarian agiles, y fuelros para afeender defde aquellas alturas 
a la Gloria, donde ferian colocados en cuerpo, y alma. Aisi 
lo  hicieron .muchos en Helvecia en el año de 1527. y otros 
iubfiguielites ; mas primero defendieron precipitadas fus al
mas á los Infiernos, que defcaecidos cayeron fus cuerpos de 
los altos montes rodando*

45 Eftos, y otros femejantes diabólicos inventos; y eftos, 
y femejantes eftupendos milagros fon los que el demonio, por 
medio de fus MiniftrUes los Hereges , ha obrado en confir
mación de fu doctrina, y  nueva fe , y en competencia de los 
obrados por el brazo Omnipotente en ateftacion de la Evan
gélica , y Catholica Doctrina. A quienes fe puede ajuñada
mente decir lo que clara, y publicamente dixo (9 1 )  el Rey 
Ricardo, antes Arriano , y defpues firme Catholíco, á el tiem
po de abrazar la verdadera Fe de Ghrifto , y fu Romana Igie- 
fia. Por edicto publico proteftó, que fuera de otras graves ra
igones , y firmes fundamentos, que tenia para abominar la he- 
regia, y abrazar la verdadera Fe Catholica, era ver, que aque

lla  con ningún verdadero milagro la avia vifto confirmada; 
mas efta con innumerables, evidentes, y manifieftos verdade
ros prodigios la advertía roborada , teftíficada , y cftable-, 
•cida.
- 4<f Mas, fi como deciamos arriba , el teílimoniode los
enemigos es el mas eficaz para convencer á los contrarios ; oy- 
gamos á el poco afeito á la Catholica Iglefia , y fu verdadera 

-Doctrina-,- v no menos mordaz de las Tarradas verdades Eraf* . 
mo Roterodamo, que hablando con los Se&arios de fiitiem- 

tpo , cónfieíTa, ( p2 ) y; dice : Que porque los Apollóles de 
«Chrifto fe burlaban délas vívoras , para que no les daña fien, 
Tañaban los enfermos, refu citaban losmucrtos , comunicaban 
.don deleñguás, y*hacían otras maravillas; tan poco crédito ■ 
dieron eftos Sc&arios á ellas, que antes las llamaban Parado- 
xas. Mas aora , que en la común opinión , y eftimaclon fuya 

.mueftran á el mundo admirables hechos , y dichos fuera de 
-todo lo opinado , ninguno de ellos halla aóra he vifto , que 
} aya lanado á un Cavado cojo. Y: fe  blando con Luthero^ y  f t  s 
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{91) D.Grego?.TaroB.líb,£.Hifb 
Francor. cap.if.

(9 Í) ApoftaW , quùnìarft ixettrtebJHÍ 
yiperat fanabant agretos , excira- 
bmt moríaos , impoftis maná , d j-
bant dina ¡Wguarvrt* , ifa dtrriktit
creditum tfi t vix endiient ¿Ji ü- 
lis', Parádoxa áiccutiEáí;Tftih'CyCttm 
inxta commumm úpimetum,  affi- 
r*nt PsTsdofO tira ,  nt¿llu/ ilhrpnt 
adbuc extitìt , qui v tl Equvm cU»- 
dum fanate potutrìt. Erafm.Rotc- 
Todam.in Diatriba de Libero aibt> 
mo.



(i>j) Zvtberuí privât») nvptr naiü¿  
em  fait sm ich  » in  quibui etc tanta 
tfi truiitto , n tc tantum ittgeniatnt  

i nte multitud9 ,  n tc  tnagnitudo , rieí 
■ fatiftimonia , nee rn'ttacuh > oí quh 

ntc claudtfm quidem  Equum fanare 
quant. Erafra. cooUl Luther. dc 

'Libero arbitrio*
($4) H'aretiei ,n e q ü e  cacti fojfunt 
dan vifum ñeque furdh aúditum, 
nique omjiít dût m en tí tffu'gare » pra- 
tir m } qui ab ip/ti immittuetur > f i  
tartttn 17  boc fa c iu n t i ñeque débiter, 
aut dattdci t a u t  paralitica curara 
vil, alia qu idam  corporit parte ve* 
xni'it : tafítum abfu n t, ut mortuum 
excitent. D.Ireu. líb. 2.contra Hae- 
rsf, cap. 3 í.
C s ; )  Mlracula non fatitit í que f i  
fattrejh, etiam ipfa in vebit cave- 
rema» : per înjïruentim  mi Demi- 
nutrí i &  dictât cm  : Lxurgtnt multé' 
Tfiudo-CbrifH ,  tT  facient figea, &  
ptûdigLi* D, Auguft. lib, ij* con
tra Fauftnos ManicheuffijCap.f« 
(s>¿) Vide Matth*cap.24,Yerf*i4» 
$Marc,cap.í3. v.iz.

. E f  Anacoreta Canonizado* : '
fequaces , le dice ( 93) el mifino mordaz Roterodamo: Ede  ̂

¿nuevo, y privado Evangelifta con codos fus amigos, tau po- 
l¡co  eruditos , tan cortos de ingenio, como de autoridad , y.; 
¿magnitud , en quienes ni íantidad,ni milagrofa virtud hada, 

¡labra fe ha viilo , pues ni aun un cojo Cavado han podido 
darlo taño. Y  mejor San Ireneo» que nos dixa (9 4 ) bien en 
;efte particular , hablando de todos ios Sectarios en comim; 
Xos Hereges, ni á,:los ciegos .pueden dar vida , ni álos tordos, 
el que oygan , ni expeler todos los demonios de. los Energú
menos , ó oble ios ; fino tolos á aquellos, que ellos míímos 
introducen en los cuerpos humanos , fi es que edo lo pueden 
-hacer : ni curar á los mancos-, cojos, y  paralíticos , nide otra 
qualquiera lefion corporal : quanto menos podrán refucitar 3 
ios muertos, íiendo éfte el efmero de los milagros?. Y  tiendo 
cierto , que fon todos ellos impotentes para obrar v y hacer 
verdaderos milagros , concluyamos con el Excelfo Padre San 
Auguftin, (95 ) que aun quando hiexeflen algunos , ( por per- 
mi fsion , y ocultos juicios divinos, fiempre. judos, y tantos) 
fiempre los avia de evitar, precaver , y recelar, fin preftaries 
determinado aíTenfo, porque el inifmo Señor es nueftro Maef- 
-tro , y Doctor, que nos entena, que fe levantarán ( 96 ) á 
ciertos tiempos unos Pfeudo-Chridos , que harán prodigios, 
maravillas, y milagros»,

S T R O M M A  D I E Z  Y  S E I S ;

'MUCHAS O B R A S ,  QUE PARECEN MILAGROSAS^ 
pueden provenir de alguna virtud natural* Se denme jira , y  

exorna ton varios, y {insulares exentplor.

t. \  Viendo vifto hada aquí los varios medios, y okm 
j f L  dos, de que l'uele valerfe el demonio para enga

ñar , y con que fon los hombres engañados en materia de mi
lagros. Para total complemento,, y completa inteligencia de ede;

- punto reda faber otro medio no menos frequente en ede parti
cular, y de que el demonio también fe fuele valer. vEfte es el 
Ide las cautas naturales , con cuya aplicación fuele producir, 
muchos efectos, que no fiéndo milagrofos, aunque fean ver
daderos , por fer por naturales cautas producidos, parecen á 

to  áaedamviro funi vira faBay *os hombres maravillofos, como enfeña ( 1 )  el Angélico Doc-i 
ftd non viré babent raüontm mira- tor» Por cuya razón , y cauta, como enfeña ( a ) el mifino Ann 
culi y qud fiunt virtute aliquarum* -gelico Maedro, aunque edosefe&os parezcan milagrofos á non 
nattiraliam caufarum. D. Thom. -fotros, por no alcanzar, por ignorar, ó por no comprehender; 
i . i . q uz ft. 17 8. ar c .2. i n c°rp. jas virtudes de las cautas naturales: mas fiendo propiamente
% ' r ' w r ;efea?s 'aevirtudes, 6 criaturas naturales no pueden declrfe 
racuiurn proprie ¿ er fi fit tnirum ProPia > Y rigorofamente milagros , debiendo edos exceder de 
treaturavirtutemiiiiai maampre*  ̂la naturaleza, y virtud de las naturales cautas todo el orden 
bendenti. D.Thom.j.contra Gcnt* regular, á que fus fuerzas fe pueden edender, y fu eficacia aL? 
,c¡ip.iot» . canzar..

a Para lo qual es desadvertir , y notar, como también 
h \  HcTbaylapidefque ccelltui admt- tnfeña (3 )  el mifino Maedro Angélico , que muchas yervas  ̂
rabilti quafdam , ultr* etemtntarem piedras, plantas, y otras criadas vegetables naturalezas part$*j

Div‘ ciparon de fu Autor,que fe las comunico en fu producción^ 
contra Gcul unas admirables, y eficaces virtudes, que por lo prodigiofas 

y . parecen celediales á los que ignoran edas poderofas ocultas vir-í 
’ ' tudes. Semillas de la naturaleza llamo el Excelfo Augudiuo át

vjtdas ocultas adivas virtudes , que á nofotros fe efeonden. ens
v jos cuerpos fublunarcs t % tcrrcdrcst ¿stipatU t mat'aviflofdt

' Jas
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jas. lkip6 (4) Píutáreo , como yá en otra parte diximos. Ef~ 

. piritüales energías las. llamo . ( 5) Orígenes.J Los Académicos, 
de quienes no difcordaron los Platonicbs ¿ á fu modo gentílico 

: h ab lan d o las  Ilatnaro% demonios -ocultos ,  0 fegundos Diofes: 
que fon : como fabios Maeftros de lanatu raleza. Los Pythago- 
ricos: cotí fu caudillo :■ Pythagoras, ( de yqüíenes en lós poíte- 
riores tiempos fue .(d ) gí'ande fequaz Númma Pompilio) de
cían aver en los terreftres cuerpos cierta fccreta finipatiá, cog-: 
nación * 6 párente feo entre si mífmos ¿y para obrar los linos a 
Ja prefencía de los. otros , en que fundaban fu natural Phiio-

(^PIútarcHa Syttj?oííac. ■ .y

1(1) Origcu. lib. 1. contri Gelfúií» 
&  lib.j. Perlarchon. , ,Jf? - v ‘V

(<sy Vide CeLRhodigin.Iib.51.An* 
tiquar̂ LcíUon. cap. 2. j.

Cofia, como ellos, decían/(que otros llaman Natural Magia ) y f -
para obrar por medio ide. ella eíe&os maraviUofos, Bien, qué
junto con eñe confenfo, cognación, fimpatia , y correfpon- ? f
4encia déAas terreftres criaturas , unían la invocación-de fus ’
Deydades, para que no. las impidieíTen:cn fus admirables ope
raciones. Afsi.lo .refiere (.7) el antiguo Proclo en fu. libro de (7) . Vid- Produm, lib. de Sjcrf. 
Magia, y Sacrificio, __ ■ - ' dô Sc M^a, .
- $ Mas dexando ellos gentílicos, y abfurdos-modosde ex- 
pficarfe, y ufando de los .puros Efcolafticos , y Chriftia nados 
términos, de que ufa el. Angélico Maefiro ; no ay duda , que : ; .
en los criados elementares , y corpóreos mixtos refiden ellas
admirables , y ocultas virtudes „como fus efectos miímcs las —■ > ' ' ' . ,
hacen muchas vezes patentes. Mas debefe con atención adveré : .
tír , que cfto fe debe, entender dentro de los términos de la
natural virtud, porque excediendo fu actividad, y la esfera, á
que fe puede eílender, fin duda alguna intervendrá en los ta-
les efeétos fuperfticion, pacto-explícito , ó implícito de H de- .í .... "
monio, con que ilude y engaña alas gentes con el tirulo de
milagro, nofiendo fino una mera falacia, y iiufion de los fe n-
ridos.

4 A ella clafe pertenecen, y fe pueden con certeza reducir '
muchos'de los efectos, que dexamos ya referidos, y .por in- -
tervencion ( aparente ). de naturales caufas aplicadas obrados. -
.Tales fon los caufados con el bebido zumo de la yerva Hali-
mcabo,b yerva M om , con el qual en el fueno fabian los (8), (SJVide fâ r. Stroia. «4. bBbÍ Á
luceílos futuros. Lo milmo los obrados por medio de aquella é ’ 
yerva , que á Eículapio moftro (<?) uña Culebra, con que á (¡>) v»de Scrora. num 
los muertos daba vida. Y  los de la yerva Baliony y Tuva, que & r?.. '
también refiituian (10 ) la perdida vida. Lo propio los de la ✓  „ TI_.j ^v 1 , r (roí Ibld.DUHl. J6.
yerva Üjyntes , o Cenocephalta, con que a algunos muertos
( c i )  les fue la vida reftiruida. Lo mifino los de la yerva Mar- (Ix) lbid. hum. eod. itf.
rnaritis, b Peonía, con cuya virtud fe hacían parecer prefen- *
tes los Diofes, y los hombres, ( ia )  aunque yá huvieífen paf- (i*) Ibid. num. 17.
fado de eLta vida a los fe nos infernales. Lo miímo los de aquel
licor incógnito , con qne fe mantuvo fetenta dias (13 ) una ibid. num. 21.
^doncella, de la efigie de Venus caftigada por impura , y con
que fe le conservaron ocultos los vitales alientos , pareciendo
en lo exterior, que yá avia fallecido. Lo mifino los de aquel
virruofo vino, con que (1 4 )  Áfclepiades Prufienfe refucita- /,4) ibid.num.zj.
ba álos muertos , y defpues ios confervaba por largos años *
Alvos.

5 A ella clafe mí fina fe deben reducir los obrados efectos 
por medio de la yerva Centaura, con cuya aplicación reíuciro
( 1 >) Hercules ¿ ei Centauro Chiron, (por elfo llamada Cea- (r;) Hatal.Comic. ltb.y.Mythol-: 
laura) que fiendo muerto á el golpe deunafiiera, que fe le «p.i- 
dífparo de. fu arco a el mifmo Hercules ,  eftando de el mifino
Chiron hofpedado , con la aplicación de la Centaura lo bolvió „ -
Jitraues á eitc mundo.. Lo niiíino. ios de la yerva Lataeea  ̂ • ■

que



(ú) Pila, iib, HÍflot, Katar. |
Cap»4*

j t 7) Plin, ibídeaü

S>Plin. ibidenSl

'{ i s )  P J iti,I ib .7 . c 3p . i .  N a tt ír .H íñ .
fr líb .zS . cap.5*
(20 ) T h o m , B o c i o  d e  S ìgo ls  E c^  
c le f. h h. i f . f i g n . t í i .  c a p , f . E p i f -  

c o p .5ijß o n  M a i ö l .  p a r i . 1 . D ie m m  
C a n ic u la t. c o l l o q .  i i . A p u d q u o s  
tV a r r .P íin .l ib .7 . H iñ o r .N a tu r .c a p *  

Scrab. l ib ,  y * G e o g r a p h ,

{21) Thona, Bocio ubi Hipíi

{ti) Ioan. Pier. Valcrìan. lib.itf. 
Jiierogliphic. in Salamandra , eie, 
JIìrpL

Oh li tatti Alutnìnt mai tri am 
jtteandi non pojje, Pier.citat. Vide 
Jplió, lib ij,Hiftoi.,Natur.cap. y. 
ÌCcl> Rhodigin- lib. 30. Amiqùar. 
J.eiìioii.cap.z-y. Dondcde layer- 
ya Mercuri a l , y de Verdolini di- 
ten ,que con fu zumo, por irilfsi- 
pao, untadas U$ mauos, refi ile à el 
pioino dcrrecido.
{14) Str̂ b. lib. y, Geograph.

Et viridi gaudtru Fcronta Luco^ 
VirgiI, lib.ó. JEneid.

(z$ ) Horum fimpUcìtatem , i?* i«ci- 
tiam fallire omnium fané futi fatti* 
Jitnumà ¿¿uare maforutn dtsmtnutn 
putita orti fu n i fallacia  , qua illot 
implicar uni* Nacal. Comes > lib, 6. 
Mythol, cap. 1 1. Lo mifmo cs lo 
¿e el C a/}ab aliti ,  afsi lUmado un 
Delubro de la Dìofa Diana Per
ic i  t donde : Ubi facne muìierts il- 
lafii pedibui fu p tr  prunai ambula* 
fatti, Scrab-lib.il, Gcograph.Na- 
fal.Comic.lib.cap. 18, in Diana. 
Kl ?) Pfili populi fu n i Àfrica , quo- 
rum torpori ingeni tutti fu it virai exi- 
tialt ftrpentìba 1 , ex cuiut odore fo  
pitene tot. Ioan. Rabif. Texcor. p.
i.Ofricin.tiC.Pppujprijm dive rii me-

........... "

, É lÁ n aco reca  C a n o n iza d o ,
á quienes; fe la daban los M a g o sn ó  caféciai| 

£  16)  de cofa alguna para fu pallarheceflfario. Por cuya razón 
lo s  Reyes de Perfia fe la daban áfus Legados , ó Embaxado-i 
j e s , quando los embiaban á Remotos Reynos , para que coa 
tila  todo lo tuvieífen en grande abundancia , y fobrado. L a/  
tniímo los de la yerva Ethyopida, que cón arrojarla ( 17 ) e» 
los R íos, fuentes,; Éftanqucs, 6 Lagunas, fe; quedaban lueg<* 
He el todo fecas. Y  también con el contaciodeefta mifma 
yerva, abrían los Magos, las piezas mas cerradas, y aherro-? 
jadas. Lo mifino los de la yerva Acchemenida , que atrojad* 
en medio de el Exercitó de los enemigos, (18 ) temblaban , y  
fe Ies Infundía tan grande pavor, que fe velan forzados, y pre-í 
pifados á huir.  ̂ •
: 6 Ni ¡a . otra dafé creo fe deben agregar las operaciones*
que de algunas perfonas fe refieren en las narraciones profa
nas : aunque no falte quien diga puedan provenir de alguna 
natural virtud , 6 oculta qnalidad, (ip j.q u e  por ignorada* 
haga la operación fofpechoía, fien do admirable , y verdadera, . 
De los de la familia Hirpia fe dice comunmente, ( 20.; que fin 
lefion.alguna andaban con los píes defnudos fobre las hogue
ras , que en los annuos facríficios, que en el monte Soraóíe fe 

;cekbraban á el Dios Apolo , fe encendían. Por cuya razón eran 
tftos Hirpios de los Gentiles muy venerados. Bien que Var
eo n dixo enganaban á las gentes, porque ellos Hirpios fabian un 
cierto medicamento, con el qual fe untaban las piernas, y con 
fu auxilio no recibían daño de las llamas. Y  de ella mifma 
calla debían de fer unos embaucadores ,que fe vieron ( 2 1 )  nó 
ha muchos figlos en Roma, que fe lavaban las manos en pío- 
.mo derretido , á quienes fe averiguó , que fe untaban primero 
con ciertos medicamentos, que tenían virtud para refiífir á 1* 
■ eficacia de .el fuego por algún tiempo. Y  de la calda mifinaíe- 
jria un Benito, que dice (2 2 ) Pierio Valeriano vio en Roma, 
„qué fe japtaba andaba por medio de las llamas , fin que recí-, 
;biefíe lefion alguna. Y el otro, que vio también tomar piorna 

^derretido en las manos. Mas también dice confefsó lo hacia 
en virtud de cierto medicamento, que el-fabia, poderofo á re-, 
fiftir á la aótlvidad de la llama. Como de la fangre de la Sa« 
lamantlra dicen algunos tener eíta virtud, Y  el jíUumbre /dice 
(23 ) el mifmo Pierio, tiene la mifma qualidad: porque unta*, 
da con el qualquiera materia combuílible, aunque la aplíqucp( 
fuego , 110 podrá encendcrfe.

7 Parecidos en todo eran á los referidos Hirpios , ó fui 
■ descendientes aquellos Sacrificulos , ó Miniftros de la Diofa 
Feronia, que refiere (24 ) St rabón; cuyo Delubro fiempre ver
de fe confervó en el mencionado monte Soraóíe, como cantad
(25) Virgilio. De el divino Numen, ó efpiritu de eíla Dioía 
( como ellos fe japeaban ) infpirados, caminaban los pies def* 
nudos fobre las encendidas brafas; y en los montones de el 
rcfcoldo, que fobraba de los fuegos de los facríficios, fe en-, 
traban afsi defcalzos, fin recibir daño alguno, Mas como bien 
advirtió ( 26 ) el erudito Conde Natal, fue muy fácil áei de
monio engañar á eílos fimples ignorantes, ó quitando por en
tonces el fuego cón acción imperceptible , ó poniéndoles al
gún zumo muy frió en los pies , para que á la actividad de el 
fuego pudicífe reliftir, y no los llegarte á dañar.

8 De los Pillos, moradores que fueron de la Africa, no 
si* fi fe puedan annumeraren la clafe de los antecedentes. Dp 
püos fe refiere  ̂ ( 27J que tenjaii un fu^grHc £al calidad, que

eo.i
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con fólo ’fu oior fe pa^9rtTgu^bán las fccpieñtes. veneiiófasí Deft 

..cefidientes;. los,h^ ¿ a.8 j dé éj ReyPfiío, de quien he-
jrcd^ron eíU viugeniita . yirtúdT y cuyo icpulcro fe venero eiv 
; laqwEén .dé lo s . Syrtes m^yorés m ¡ laAfrica. Añadiendo ( 10 f  
^aren>, qué aplican tío!fcboca.la ¿a mordedura dedasíérpteib 
tés ;acra¿an^el veneno de laparté mordida , con que quedaban 

Yanos. .ioá'/qjae.rcíe ellas erYn, envenenados  ̂ Y  de ellos Pillos, di- 
'Xp (láS’líVaTfcon ^fueron defceudiéntés los celebrados Ophio- 
geqó.s ¿dqut\rhabi taran en?Mdelponto, cerca de: Parió , ,Q{Cyé 

í  lp  ̂quaícs. et)u lblo;>d contacto de fu mano , mitigaban 
él;¡4olor dé la mocdeduEt de.hs.íerpientes, y extraían ; el ve-

4°^ íp- aplicabaq uiiAípid, que le-mordieíTe, y íi moría .de la 
her^&| ¿o; bpiraban ;de^fn .defeendéncia; porque los legítimos 
4 ? Y ft í  410, eran infi.doiíadqfe^de las ferpientes mas ,ve-
nencdaSí;o;ji;j;., .. - .
y 9 De eíta caña mifma feria originario aquel Exagon,

,Embaxadprv.de los Oblogeiios Pueblos d? la Isla Gypro á los 
Romaupŝ  dc ■ quien hace . mención { j i ) Plinio. _ No hablaba 
,Otri,íeofai ;íino de la.virtud que tenia ,( como defecadlente, 

jactaba fer de. los Ophiogenos ) contra el. yeneno de 
las. Serpientes, para que. ño le dáñaflén. De que enfadados los 
Romano  ̂ para hacer la, experiencia de fu jaétancia, ; de orden 
deelConlulado fue Exágon metido en una grande 1> a lija, Ti- 

o-Tana de Serpientes llena. Y no.Tolo no leí dañaron 
los ;venenofos animales., ; fino que;-con fus lenguas, lo lamían ¿ 
y  ;á; ía< -modo parece lo cortejaban« Bien., que advierte- el mif-, 
nift Pli.uig i, que elle Exagon era muy perito en el conocimien
to de j las: v Ir tu des, dé 1 as . ycrv as, y fiemp re andaba preparado 
con los mimos de aquellas, que labia eran, no fojo de el ver 
neno; prefer,varí vas , lino también á losmifmos Serpientes gra-' 
tas. Y- coa d£o,pudo engañar á los Romanos, y fer entre ellos 
eítíinado. por prodigiofo. ; . , .

<■ í o .  De efta raza m i fina debían- de fer los Arabes , que 
mencionan (-52) Di odor q Syculo ,..y Paufahias , de quienes 
-afirman yqué, aunque .fuefien' mprdídos de, las Vivoras mas ve
nencias , no recibían iefion. alguna. /Bien, que algunos .eruditos 
.imaginaron ,£33 eft° .provenía-,, de la virtud dé un fin- 
45ularBaÍfamo ,d^ que abundaba la Région ,y  deque ufábanlos 
.Arabes , chapando el fucco,  6 medula .de lo,s renuevos de los 
Arboles que jo ;criaban¿ y . con que:fe les comunicaba, un be
nigno; temperamento a ■ fus cuerpos , para no poder fec de el 

^vcnenpiJnfídónados ó porque, como dicen otros , las Vivó
la s  fon muy, aficionadas a el jugo de efte Bailan 10, y lo cliu-, 
ípaban ( como ptras aromáticas plantas , á que efte rerreftre ani- 
.mal es inclinado, y por elfo fe halla mas frequente en los pa- 
_rages, que abundan de aromáticos olores) y con él fe. mitiga- 

ba la fuerza, y  malignidad de fu qualídad venenofa, para no 
introducir en los mordidos fu malignidad mortífera. A el con- 
. trario de lo que; fe experimenta en Phenicia , que no folo e$ 
mortal fu infección en los mordidos, fino que folo é l hálito, 

apelíllente que dcfpiden, acaba con la vida de los que lo lie-: 
gan á percibir. Oríginandofe lo aélivo de efte mortal vapor de 
unas rai7.es venenofas., que allí fe crian , de cuyo jugo las 
iVivoras fe alimentan, con que fu venenofa qualida4  adquie-: 
|:e aélivi^ad tan poderofa.
y n  Ea bebieron dé tcuep los f^aw
i Tem llL  U k h

(^ 8)Tfin.lib.7,HifiiNamncapf¿;
i ^ ’ -■ ‘t: ; v

f x ,-.,-̂ -̂ 1'̂  ̂f'K "J.'
f  11b, z>Vacioram ,c3p.

V» ■ «i'lian.lib*i.ti- de Animal^ 3$.
" : f  ̂  - ■ 'íví * ■ }

(30) VarronVlib, t ,Rcrum hiama- 
nar- ^rñotxrffpif^ cüm jmpuj¡¿?it3
jtnffit
f i ir?e Vicíe Pliiiv cU.' libí 7.

& lÍb.aS. capl'3¿ .....

-'-V
(? 1) Exigen a C$nftiUbaf *RQm4  
,in Dpiiatti Ssrpentium cowt&lis e#~ 
perimtnti cáoja, árcúm* mulcefye*
hiu  iínguri , fniraculom . .p t4buit¿
Plm.lib. 18 .NanHiíhcap. j- ;

( í i)  piod.Sycaüíb.4. BiBlíotíi; 
Fáúfau.ia Bxocijs. ; T' -

(3 5) Vid, CelREiodigJib.iS.Au-3 
ciq.Leftioo.cap. jy .
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fo s , Pueblos que fueron d e ; laltalia,áquienes Virgilio Hat- 
mó ( 3 4 ) Marrubios , y Plinio ( 3 5), Do frn ¡tactora de 'los1 Ser* 
pientes. Y Sylió Iralicfc» ( 36) Bdadores, o Guerreros , vence- 
uor.es de los animales ponzoñofos,  porque dos defarmaban de 
íu lethál veneno. Y es que- de ellos fe refiere , ( 37 }<qce'te
nían ; una natural congenita virtud , que era contra-ria-v d los 
venenofos infectos i y en tanto gradoque- con foja fu  faiH 
vaco m o  fi hiera agua hirbiemlo faltaban-'ázía .¿¿riba los 

. Serpientes-v y - no procuraban mas queccn lafugaveríe d e íu  
t fyv ''Ac adtívídad libres. Y a los defendientes de ellos Marfos íe crañÉ-

furtdiafeí^^irtud porda natural pttopagacion. Y de ellos

(j4)&utn í?* .Marrubi*1 venir de 
gente Saeerdot. t , '

V/rgiL ap. Rapfiaeh 'Volaterr. ih 
cómm.Ur¿ah.líb.tf. Geograph, iií 

Mürf&í p3g . mihí 178, V ;1 * :
(j f) M ytfij) q u ei tjft Dormitaret 
fttpinttuM fOw/íflUpJm.lib, i y.YíiU. 
Hatdr.cap.i'. '

í »fr#« 1. l -, =-
Vìptrpmqùè H érbit bebefért \ &  car

mine denfem ,
Sil. Jralict lib.S.
Cí 7} V ’w  hahuew nt naturttltm € os
tra fcrptntci > -yenfria ; adeo , ut
fòrum falìtia i¿l<£ p r perltet , tu fe r
vimi ¡ aqud centaB u  ,pigiarti-K\í \. 
Cel.Iíb-,i 6 , Ne¿tium Attíc.c, 11.
(ì 8) Mfirpt bominibui dgttortt , ut  
i l  ubar um ju ccisfa cim t medellarum 
bìirdcula. Adì. Gel. eie.
(í ?) TiktyrhsTypa Tertiyrt pio afpe- 
M ity  alfa tu fu g a n t Ctcodriloi. loan. 
Ribir.Xextmbi fup, PJin* iib, z 8 .
Hi(ì Nàa cap. 3. . .............
{40) jXliau. lib.io* de Aniiualib. 
cap. 13.

(41) Jn Ciano Luco nonUdit Scot-

Vipera non morpt ì  p d  uè,que dira 
\ Pbalan#*

Nicamter. Grxc.

(41) Nec nonfer fernet dire exarmat 
veneno ì*

DeBut Atyr j ta(Juque grauet fop i-  
, rt Cbclydfòt.
Sii. Italie, lib-t.
(4i) Hurrah nòn favidut petar  

tpukère I  berna,
Sii. Italie- ibid.  ̂ -
(44) Avicen. ap. Rhodig. ubi fup. 
tfc jib. 13. cap. 11» 4

tambieìi fe afirma- , ( 3B fquecon  loS -Scrpìentes qire finfk- 
fion1 cogían y -■ y loS zumos-de ciertas'-- yervas i que eííós1 tenían 
co nò ri ti as, hacían unos - remedios para; finar aiguríárs  ̂lerhaleS 
enfermedades , cuya cur-acion la tenían por mil agrofa l^ :'gèn-. 
tes. Bien que corno annoto el mencionado Svilo ? à las y è 
vas, ò fus aplicaciones juntaban fus ciertas cancionesco*h
que invocaban a'fus Déydades. ......  --- : _

i2' Ni de otra generación fuerpn los ‘Tinipritas , ò 
Twtyros , de quienes fe refiere, ( 39 ) que con íoio lu afpe¿to? 
ò fu aliento folo, ahuyentaban los Coccdrilos', para que no 

- llegaííen à dañarlos. Con quienes debieron de tener cítré’ch'á 
cognación aquellas Plañideras eternas de la Diófa jfis'-, que 
inenciona ( 40 ) Eliano. En los contornos de la Ciudad de 
to en Egypto, donde la Deydad de Jfis fue muy ‘ venerada, 
era grande la abundancia > que fe criaba de mortíferos‘.Eícór- 
pioncsià cuya venenofa- eficacia le rendían jps vitales alien
tos aquellos que eran de ellos inficionados. Solp linas déíür 
nadas mugeres, que afsíílian , llorando continuamente en ti 
Templo de la Diofa ,  eran de la infección de fu veneno exemp- 
tas , aunque andaban fiempre dclnudos, y defcalzos los pies, 

vy dormían en el fuelo. Y  fi acafo alguna vez por 'accidenta 
íos Efcorpiones las mordían , no hacia en ellas- fu veneno 
operación alguna. Lo que por Privilegio grande , y mílagrofó 
Idé ’cl Tcimplo de Apolo Glarío canto ( 41 ) el Griego Poeta Ni-, 
candro , exagerando, que à los que fe acogían ea fu conía- 
grado Delubro, ò Luco , ni el Efcorpion inas enconofo -los 
clonaba, ni la venenofa Vivora los hena-, ni elPhalangcmas- 
dañofo los llegaba. Mas fi efto no es fabulofo , de íuperllicio- 
fo , y fofpechofo no podra bien librarle ; porque podía, por 
precedente pacto, ligar à eftos animales el demonio, para que 
à eftas ¡lufas gentes no conninicaífen fu veneno.

131 Emparentado con los referidos debió de eftár tam
bién aquel grande embuilero Atyr , de quien divo ( 42 ) Sy- 
Ko Italico, que à las Serpientes mas-fieras deíarmaba de fu 
mortal veneno, com folo el concaCto de' fu mano. De quien 
no degeneró mucho el cèlebre benefico Harcaío , que fin da
ño , que kle ellos rccibiefle , ( 43 }manoftaba los mas indómi
tos , y feroces Leones. Y de la raza miíina feria aquel hom
brea, que menciona ( 4 4 )  Avicena vió en fu tiempo , de cuyo 
mpe£to huian los venenofos animales. Y fi alguna vez alguno 
lo llegaba á morder , luego moria el venenólo animal , que
dando 4:1 mordido fin leí ion ; y a viendole aplicado en una 
ocafion à elle hombre un corpulento- Serpiente, que furxoíole 
afió de él, aunque fu mordedura le oc alionó úna calentura 
de dos dias , de que luego quedó libre : mas antes, pereció, y 
perdió la vida la Serpiente. Y tales, poco mas , ó menos, 
lucron los Trogloditas (afsi llamados, porque fiempre habita-

>. . vj. 1 ■ - . - bürj
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Obm en cabernas, 6 ' füi>terraneas cuevas ) de cuya prefencia 
huían ( 45 ) los venenólos animales, y fe precipitaban con fu‘ 
vifla los Serpientes. ^

• 14 Ni otra 'raza debemos cónfiderar en aquel ciego 
Medico de las Panno nías , qü e refiere Elio Efp arelan o ( 46 ) • 
fue llamado para vífítar á el Emperador Adriano, <jue fe ha
llaba fatigado de unas pehofas calenturas. Lo mifmo fue pal
far el ciego Medico a el Emperador , que quedar eftc libre 
de fu dolencia; y el ciego de fu nacimiento., quedar con cía-; , 
ra: viftá. Raroacaecimiénto , íi fue verdadero! Semejantes Mé
dicos eran aquellos Sacerdotes Egypcios de el Dios Vulcano, 
cuya efigie fe veneraba: en la Isla deLemnlo, de quienes ha
ce mencionf 47) Galeno ;,y de quienes refiere el êrudito (48 ) 
Khódiginio , que fe japtaban tenían un celefte medicinal re
medio, 6 divina virtud , pára tañar luego áEpunto a los mor
didos de los i ufe ¿los venenofos , falo con que el tal empIalV 
to fnefle de las manos de1 ellos Sacerdotes , tocados, y mano- 
feados de ellos los mordidos: con .cuyo eficaz antidoto fue . 
Taño Philocittes, que fue á balearlo á la Isla Lesbia, 6 Lem- . 
nía, aviendo íido herido de una venenofa Vivora, que eftaba 
en la Ara de el Dios Apolo Smynthco oculta.

15 Bañen por aota los referidos exemplares, para muef- 
tra de otros rales milagros fofpechofos, que el demonio pue
de hacer, aunque folapados: con la capa de cfe¿los de virtu-r 
des naturales. Y  viniendo ya á los verdaderos, que de aque
llas maravillas , femiUas déla naturaleza y efpirfanales energíaŝ  
efcandidas virtudes yy maraviílofas antipatías por el fupremo 
Autor de la Naturaleza a los criados elementares , y  corpó
reos mixtos comunicadas pueden provenir, aunque nofotros 
no las lleguemos á comprehender; por cuya caula-, fiendb pu
ros n atu rales efedtos , nos * pueden parecer verdaderos fobrena-; 
rurales milagros. De ellas proviene, que el Toro fe enfurezca 
á villa de lo purpureo , y encarnado, como ya iníinuamos en 
otra parte, y canto ( d-9) Ovidio'cuando dixo, que fe Irrita-' 
ba en el circo con las purpureas, 6 pheniceas veftiduras.En1 
que aludió, fegun (50 ) Pólybio , á la vanidad prodiga de los 
Romanos , que en él circo: arrojaban á los Tofos mantos de 
firiifslma grana, para que mas íe enfurccidíen contra los L i
diadores con fu viña.

16 De la fmifma oculta natural femilla , o maravillóla 
fecreta antipatía nace , que por el contrario eftremo fe acobar
den los Ciervos con la vifta délo roxo , 6 purpureo , como lo: 
cantó (5 1)  Virgilio , quando dixo , que unas púnicas ', o purpu
reas alas agitaban á los timídos, y pavidos Ciervos , porque 
defmayaban á fu vifta medrólos. Y  lo mifmo dixo (5 2 )  Ovi
d io , y no menos claro Lucano.-Porque dixo( 53 ) el Padre 
San Geronymo en fu Diálogo contra los Lucifcrianos , que no 
obraban de otra fuerte, en ftis errores ', que imitando á ios'  
pavidos y tímidos Ciervos, que huyendo de los vanos , y  
fingidos buelos de unas alas y fon comprehendidos , y. cogidos 
en unas redes fuertes , y efeondidas. Infinüan todos el modo; ' 
y  traza , que en lo antiguo avia para cazar los' Ciervos, Po
nían ocultas en la tierra unas fuertes redes , y para que ca- 
yeíTen en ellas, formaban unas alas de encarnadas plumas, y 
las colgaban de los arboles , envarios parages repartidas , par 
ra que movidas de el ̂ e n to y y  viftás de los Ciervos hn- 
yeífen" de ellas amedrentados, y cayéíTen á los armados lazos, 
que les tenían prevenidos.1 A que aludió( 54) Aufonio, quan-

Tom, 11* Ii 2 do

(4))̂ EIiaai lib. y, de; Aním‘ti,c¿
44* -  ,Ji - ■’ K ^

0 0  Ello Sparciao. ia Adiíaífc . 4

(47) Galea.lib. s*Simplic. Medie*
(48) CeP Rhodig. lib. 13. Aritiq.
Le£lion.cap.z8. :- '

(4?) Haud fectu (xarfif y quamctr{$ 
Tauros aperfOy

Cum fu á  tirribiii petit irritamind 
cornu .

Pb cent ce,tí v e ftti, (Fe.
Otfid.Hb. u .  Mecamorph.
(jcfy  Ppfttuluxusin  lantvm auBut 
ejt 1 ut vsjleí etiam purpureas objice* 
rentar ifl «  nitnio iuxu inflitu- 
tam , ut Pbcemcea vefles eonjicereti- 
tür ad Taurarum irritattonem, 
lyb.de H i ÍL Ro m ano r. Milicia.
( ; 1) Puniceteve agitant. pmoidos far~ ■ 

midtne fentue.
Virgíi. lib. 3» Georgia 
( f z )  Nec form dafíi Cerpss irtdudité 

Penáis, Ovid.
Sie dám pavidos formidine Cervsí_ 
Claudat odorarp meiiientes ñera Pcu

na. LucaD. ' " ” "
Ovid. lib. 1 Metamorphof. La- 
can. in Pharfal.
(y 3) B t puviduTum tncre Cerverum¿ 
dum vanos pennarutn tv h a ttt' veto* 
tur jfortifiim is rtiibut implicuminii 
D. Hitron. in Diaiog.Lucifcrtani^ 
Sr Onhodoxi.
(y 4) Ancum  fratre vagot Dum ttn  

, per avia Cerval 
Circundas m a c u ñ i[m u lta in d a p é  

ne ptiflAX „
Aafoii. _



(f fiíjan , lib. x s.de Aninul.c.4*

(jtf) /Elian.lib.^ .de Animal. cap*
3i,Sílib.8.cap*z8. 
(f7)SenecJíb,3. delta, cap. ?o. 
Bríos, León efque Mappa proríiat.

8) Adían. lib. %. de Ánimal,c.7- 
(í?) D. Ámbróf.jn'Examcr.
(fio) Ailian. lib. 2.de Animal* cap. 
s . & l i b .  9. cap.zo.
(íi)'vEliap, lib.i.de Aaimal-cap. 
26.
(¿i) AiIiaii.lib.S. de Animal, c.8* 
(í?) jElian-lib.i.de Aním.c.jS.

(Í4.) JEHan. lib* ¡ji. de AnimsL- 
cap. iS,
(¿;) jEIiao* líb.i.de AnímaLc-jíf

^s's) Adían. cjt.lib.i.cap. 3

(¿7)A¿lian. cit*JiÍ5.i.c3pvi7*
(¿8) JEJian- lib-4.de Anímal.cap. 
V4. Ídem aít líb- <?. cap. r i , 'd t} a  
Tomiza pára defendtrfe de iaVtvora. 
(6?) A'lianUiWi .ílé Animal.e.f 8.

,,, (jo),FáfíirJar>I¡um o culo i cliam ra
li cutí experreí beftijt ¿ nttUTA qua- 

■ din» arcana-,, &'tpi*abtl( Capeaf. 
sĴ lraOi lib. i/de A ni mal. cap. 3 y. 
(71) Adían, cic. lib. 1.cap, 37. 

s(7z)lQan.;Pier/ V-qlerían. íib .if, 
.Hieroglyph» hi VefpcTtilione, tit. 
Setpriiát. Vide ipUlipci jjb* j-1. ¡q 

„ JtJrder» j'ib tit.; Ytipjiai,

ftí 11.-.■ V'. > \

C 7 iTAírícan.Fj 6 Vencí de Ré iuftic. 
vidp Pier.ubi fupr, / -  ̂ ;

V jt B  Anacoreta Canonizado,
¿ 0 díxo , que dos hermanos fe andaban por los montes circun
valando avíos Ciervos con alas de color mandudo , qué es el 
iroxo, Bien , que Eliano dice, ( 5 5 ) que también los- cazaban á 
los Giervos con fonóra ratifica, á que forft indi nados , y  que 
embelefados con ella, eran de los Cazadores cógjdós.

í7. P e la mifma' caula nace, que el León ,; y el BafiliB 
cOi terhan/,y fe acobarden^ jé )  a la vifta¿ y voz de el Galio. 
Que el León , y el Oiío^fe Irriten ( 5 7 ) a el ver unos'candi
dos parios tendidos. Que el Perro enmudezca ( #  }|C(ra b  
fombra de la Hyena. Que Jd Leopardo huya tamo de'el olor 
de el ajo , ( 5 9 ) que untadas con fu zumo las paredes, 6 otra 
qualquiera cofa, íalta con violencia -furiofa. Que las aftas de 
los Ciervos quemadas (60 ) ahuyenten las Serpientes. Que ei 
Dragón , horrible a todos , tema ( 61 ) a la Aguila, huya- de l« 
afpedto. Qye la piel de la-Amphisbena, ferpiente de dosxabc- 
zas, que fe cria én la Africa, llevada ( <52 ) en alto en una! va
ra, ahuyente todo genero de ferpientes venenólas. Que el Ele
fante tenga horror \ á% ) á  el gruñido de el Puerco. Con cuyo 
medio los Romanos vencieron el formidableExercito dePyr- 
ro , Rey de los Epyiotas , en que llevaba grande cantidad dé 
Elefantes armadoscontra quienes prevenidos los Romanos de 
unas manadas de Puercos, puíieron en precipitada fuga los 
Elefantes á el oír fus gruñidos,

18 De e ft o s  miímos¡ principios nace, qué afrentando los 
pies el Lobo fobre la yerva Lycoéiona , que, es el Accmiito, 
luego cayga ( 64 ) dcfmayado.-Que pifando las Hojas de ! la Ce
bolla aíbarrana , 6 fylveftre, luego a el punto { 65 ) fe entor
pece. Por cuya razón las. Zorras con fu aftuto natural infini
to , ponen en las bocas de fus cabernas eftas hojas, para que 
fe entorpezcan los Lobos , que fon fus capitales enemigos. 
Que ei León pifando el Hice, que es la Cojcoja , fe entorpece, 
( 66 )como el Lobo, pifando la Cebolla álbarrana. Que -tí !Po- 
Íyppo ,Peze el mas ñero entre los malinos , fe quede immo- 
vil á la vifta (07 ) de un ramo de la yerva Ruda. Por cuya 
caufa la Múflela, ó Comadreja, para acometer á ía ferpiente; 
come primero de efta yerva Ruda ,y  le infunde bríos ( 6$) 
para vencerla. Que el Perro enmudezca, y mitigue fu furia á 
vifta de.los Ladrones no&urnos , llevando eftos {69') un ti
zón , tomado de el fuego de el mifmo dueño del Perro.

: ip Nó es defemejante el maravillólo arcano de la na
turaleza, con que muchas aves , y animales fe defienden , y 
precaven, como dice (70 ) Ebano , de las fafcinaciones , y  
contrarios contingentes, en fus nidos. Afsi la Cigüeña con las 
hojas de el Plátano {.7 í ) defiende fus huevos de los Morclc- 
galos fus enemigos , con que los aturde, y mata. Porque di- 
xo ( 72 ) Pierio Valeriano , que tiene el Morciegalo , ó Mor- 
ciclago tanta antipatía con el Plátano , que colgando ramas 
de ette árbol én las cafas , huyen de entrar en ellas. Y la 
Yedra ¿ dice también le es tan contraria, que dándoles humo 
de ella encendida , fu olor folo les quita luego'Ja vida.' De 
donde tuvo fu origen la fabula, de que Alcithae, y Lmcothoe, 
hermanas , que defpreéiaron los iacriricios de el Dios Bacho, 
en que fe ofrecían ramos de Yedra, fueron poreíte defacato 
en Morciegalos convertidas, de donde les vino tener ¿ la  Ye
dra tanto horror, que fu olor, y humo las llega a fufócar. Y  
de la mifma enemiga antipatía de las Palomas coh: efta femi-ave 
noÁiirna, teftifica ( 75) Africano Florentino : en tanto grado, 
que íi fobre el. palomar fe pone una cabeza de Morciegalo,

no



jno íaUrá de el Paloma alguna  ̂aunque fe mueran por falta, dé 
^alimento. Y  de la mifina averfion> de las Hormigas á el anl- ; 
.mal volátil, teftifica el referido Pierio Valeriano de calidad» 
que fi á la entrada dé la cobachuela , en que fe recogen ef- 
tos afanadores animalejóS:, fe pone una ala de Morciegalo , ni 
jas Honnigas, que eftan dentro., faldrán afuera, ni las que an
dan por fuera vagueando entrarán en la cobacha.
; 20 De la mifma maravillofa antipatía , y fecreta admira
ble energía, 6 oculta virtud nace , que la Golondrina coalas 
hojas de la yerva Apio , 6 íiiveflre Peregil , colocándola en fu 
nido, fe defiende (74 ) de la Blatia, que es un Gufanillo, 6 
genero de Polilla , que deftruye los huevos , que ponela Go
londrina. Que lasj íilveftres Palomas fe affeguren , poniendo en 
fus nidos (75 } ramitos de Laurel. Que el.Milano fe efeude 
contra todo mal con los. cogollos-de la Cambronera. El Gavi
lán con la Chicoria filveftre. La Tórtola coh el Lyrio cárde
n o ,  ó la flor de el Jacinto.; Los Cuervos con el Sauce Gati
l lo ,  ó. con el Pimiento. La Abubilla con el Culantrillo de 
Pozo. La Corneja con la Berbena. La Garzota, 6 Garza me
nor con la flor de el Romero. Las Perdizes con los cogollos 
tiernos de las Cañas. Los Tordos con ramos de Myrtho , o 
Murtha. La Aiauda, 6 Cogujada con la Grama. Las Aguilas 
con la admirable picdva Etbites, tan útil á si mifmas,y á fus 
Polluelos, como á las mugeres provechofa, pues por medio de 
fu virtud ( 'jó ) fe ven de, los abortos prefervadas.

21 Ni es diícorde a las maravillólas fimpatias, y naturales 
admirables ocultas virtudes lo que Thimeo, y Neocles, infig- 
nes Griegos Médicos, afirmaron (77 ) de la Rubeta , de quien 
dixo (78 ) Juvenal es la Rana verde , que fe cria entre las zar
cas, á quien llaman (75*=) ios Griegos Phrinos. O es un ge
nero de Ave llamada de ios miúnos. Griegos Batís, fegun el

/antiguo Theodoro, Bien, que pudo padecer error , porque eti 
la inteligencia común, Batys , 6 Batos , Batu, es. la Zarza, 
( 3o) como obfervan los eruditos de.la lengua Griega. E/la, 
pues, Rubeta, 6 verde Rana, tan venenóla, que con fu villa, 
contacto , 6 hálito inficiona, ( 81) y aun mata ; dicen los ci
tados Médicos , que tieue dos hígados de. tan opueftas cali
dades , que el uno como exiciul venena ( 82 ) mata, y el otro 
como eficaz antidoto dala vida.

22 Ni es. menor la maravillofa oculta virtud de algunas 
yervas. Como la de la Peliphona-, que llama Plimo (83; Efi. 
corpton , que puefta fobre el lomo de elle enconofo animal, 
lo dexa fin movimiento alguno ,  como fi eftuviera muerto. 
Mas aplicándole defpues el-Eléboro blanco , que es el Vede- 
g.T/Mbre, ó Vehegambre , que otros llaman- la yerva de el Ba~ 
He fiero, buelve el Efcorpion como á revivir, y fe reftituye á 
fu antiguo vigor. La maravillofa yerva, llamada.de ApolLodo- 
ro , Ejchinomem: dv Piínio ( 84) Pruna Egypetor. de Theophraf- 
ro Miraholano , de color lúteo en fu flor , y en fus hojas pa
recida á el Polipodio: los Luíitanos yerva V iva : crece en al
tura de ocho pies , y fe cria cerca de Memphis. Si toca á 
ella yerva la mano de el hombre, huye de ella, y abate á la 
tierra fus hojas: mas apartando de ella la mano ,• buelve luego 
a erigirías. O, fegun Plinto , fe caen las hojas á el contado de 
la humana mano; mas en aparcándola , buriven luego a rena
cer , y reverdecer con admirable alfombro,

' 23 La yerva, 6 planra, que fe cria en. la Isla Cymhubon
en el illírico cerca de Burnéo , Ciudad no diñante de la de

Ma-

SanSatuiio Eremita.:Sttom.XVI. ■

(74) jRliau. íib. r. dé AaícQalib, 
cap.?7.' '

(7 í)  iEUaniUb,i. cap.?y.

(7Í) Vide de his ómnibus ,  Sí 
aíijs Flin.lib. io.Nicur.Hiiior.cap. 
3. &lib.;¿. cap. r$>.
(77) Thimeo, Se Neocles apud 
JE.lian.lib. 17. de Aníraalib. C.IJ*
(78) Juven. Satyr. 1.
'(75) Plin. Iib, 3». Namr. Hiftet* 
cap. f. &  10. v

(80) Vide Lexicon GrxcO'Lano; 
verb. Satis.
(Si) JSlian, lib. s>. de Animalib. 
cap.i 1. Plin.ck.lib*? 1. cap. 5. ubi 
.znira dicit de Rubeta.
(S-i) Rubeta! duo iecora habere,^as- 
rum alterum ecadat \ altirum illi 
averfant falatem  offerau JE\iin*CiU 
lib. 17. cap.if.
(8?) Vide Thsophraft. lib. 9 . de 
Hift0riPlaDtar.cap.r5>. vElian.lib,
5. de Animalib, cap. »7*

^4) VidePlin.Iib.i j.Hiftor.Na- 
tur. cap. 10. Theophraft. lib. 4. 
Hiftor.Plaotar.cap. 3. Garcia dé el 
Huerto, lib. 1. Reram ladicar.cap. 
zz. Sr 27. Jacob, Dalencamp. in 
Annotation. ad cic. cap* PHn, S t  
ad cap. 17. lib. 24. Guillandio. ad 
cjr.cap. 13. Pi inij. Oviedo, Hiflor* 
de la America, Si alios.



(jq) TacoL Dalencamp. SíGui-
ll'andin. ín Nocís ad cíe. cap« 17.

■
(U ) IiScoLDalencarop. ubi pro
ximo

(S7) Orpheo, lib. de Lapillis, B. 
Albeit. Magn. |ib.deJPlanris? Si 
animaiib«'Kli!a.L Còm i t.lib.,- ,My  ̂
thoiog-esp. i >, Plin, lib. i'tf; Hi il. 
Nanir.cap.?, Horoer.Odyif. 10, 
(SB) Theòplira ft I Hifr. Piati
ta r, cap. if*
(Sp) Oiuicotid, lib- z. cap, i zj . 
Galen.lib-S. Simplic.Facult, Plin. 

Htftoi'.Nacur. cap-10.

(?o) Prm.cit.lib» z f .cap. 10, Diof- 
coriiUib.j.cap.6.

ip  1) Virgil, lib* 4. Geòrgie.

-'ÌS

fy i) ,  Jn Syria 'Anpuét circa Evpbra- 
V/V tñáximé ripen " dormiemet Syrot 
non atúngunt. ; aut etiam ft calcati 
mordía j non ftntiuntur riialtfictaX 
a /y¡xtiìufcii>tìquegtncrìs tñfe/ltt avi- 
d t j &  Cum cruciata exanimanten 
qumncbrtm fT Syrt tìon. meant «/* 
XMin*Jib- „̂'Hiftor. Jtíatür,. cap.jy. 
JE. li an. i ib, 9 ,.de Animahb.cap. 6-

■ ('$ Centra fin  Latino Garin moa-
¿th riftpttks, tradii , à  $ cor piombar 
bofpitti tìoa Udì i indigenai.trìttrimu 

zghn? citi pxoxi'io.'lócb.v; • 
0 k).J&lbn. ¡libici iì:deÀTiÌmal.
cap.j.&.fv ■; *

• 5. 'V, *»:-Y

p f j  :Pítn.Uíí¿Sj
\Aüi.iri.líb, i u deÀhiraàl, cip. ¿0.

(?¿):Panfai\.in:Achai ciSj&inLa- 
C O n i C .  P l u ^ r o f i t ^ l i b / d e T U i t t i i n i f e

Cd. Rhodigin. lìb. 17̂  Antiquar. 
l.ciìion.cap.4. Natal.Comes, Ub, 
$, Myttiolog-cjp'V-

Ivj|tAm c^rj© ^ -
Maccdoniai cuyas hojas caídas ( 8$ j^en la tíétra fé müeyetí,

* ^íMífiíeft^ieífcnOminadas.,^n;dos^ jjecp^ñkós p k s , que tie-
iteií* i ¡á cada ¿lado* *, y eá llegándolas á tocar y luego comienzan 
á- huir¿ La yttva Vtttanúray cuya vlrto^ •** tan eficaz contra 
los* Serpientes  ̂ (. 8d) que pnefto im c e r c ^ ^  hojas á 4  
contorpo dé las envenenadas beftiás* , no folo pq Talen de el, 
mas fe dan tantos* golpes contra la tierra, que fé; quitan a sí;/ 
mlimas: la mida, La yetva , .de unos llamada Maly ¿ de otros: 
RUd¿Lagréftey el üambnon, '  el Sauce, la Efirella Infamia , cu-‘ 
ya i virtud; :psodigiofa^( 3.7-) . és potente contra las jen cantado- 
nesMágicas} Lo que -otros también afirman (8S> déla yerva, 
lian!ada .de /Thepphraíto Álvino-vano , o N m  Purpurea ; y des
0 tros ̂  - Ciencabezas. - 'Lo - mifmo.aiirman otros de la y erva, lla4 ; 
uáadá.( Sp )• dd JDiolcorides, é Miébriddiiton :;de Galeno , Scot'~ 
dionv dé Piinia , _Scordok ; ¡de los Latinos ;, MfúÍAgo Pdluftre 
q ue nace, en clP ónto. Llamada ¡por eífo Mpl/riditmon ,porque 
Mythridaces y Rey de el Ponto , fue el primero^ ;que deícubrío 
fas v̂irtudes , y. mdm¡rabíes propiedades* Lo iniimo/ conteftan. 
otros:de la y erva comunmente llamada Centaura 7 que Plinió

; ( po ) llama Centaurion: Diofcorides, Cmtaurio í los Griegos*. 
Ghironion ; porque como ¿ixinios en otra parte , tomo el nóm  ̂
bre dé. Chircm Centauro los Hípañoles , Ruipontico ‘vulgar*
0 1 fea-.el Cmtaurio ..menor , o parvo , que e l Efpánob dice:
Hiel J e . Id tierra j, de que hizo mención { 5> i ) Virgi!io : 6 fea 
la Febrífuga \ - que llaman los Herbolarios, y/profesores de el 
Ar.te Medica. .•*..  ̂ 1 '

24 Parto .de la mífma maraviUofa. ocnlta:natural. vírtijd, 
feniilla, 6 íimpatia fon tambleirlos diflintos efeoos., que pro
vienen de un.¡genero de Serpientes , que fe crian en lá Syría 
junto a el nacimiento de el Rio Euphrates, que d los Syros. 
de .el País.no los dañan, ni tocan, {9 1 ) y ñ por accidenteK 
muerden á . alguno eftando dormido , no lo inficionan , ni en-¡ 
venenan; Mas fi fon, de otro País foráftero, los muerden, per- 
liguen* y quitan la vida. A el contrario fucede éti el mónte de 
Caria , llamado Latino , donde los Efcorpiones , que allí fe 
crian, no dañan.{ 9 1 ) a los Advenás , ó forafteros , y* quitan 
la vida a los naturales de aquel monte, que fon de ellos mor- 
didps , y enveiieirados. Como de los Perros , que: fe criaban, 
pata ciiíiodios de el Templo de Vulcaiio ¿agieron , ( 9 4 )  que 
d los que. entraban eñéi con modeftia, y compoftura , los al- 
hagaban, y hacían caricias: mas á los que llegaban aeiDelu- 
bro, con las manos Lucias , los mordían, y defpedazabanV Sê  
mcjanfes íueron los que fe criaban cit el Templo dé la Diofa 
Minerva lili a en ,la:rcgíon Daulia , que á los Griegos , que 
Hegabaii a cfte Fano. de la D iola, los hacían grandes albagos: 
mas á' lps barbaros los impedían la entrada con fus mínaces 
ladridos. A quienes también fueron femej antes los que fe cria- 
ron ien yl Templo de el .Demonio Nuevo , limado Adrano , que 
f e , vphcrp en la Cíi^^d de Adrano , ó Adriano en Sicilia , y 

' que eran mil en numero ; los quales de día, { 95 ) ¡afsi á Tos 
jiaturdes t como á los Peregrinos, los áibagaban , y de noche, 
juñando ya eraban todos embriagados, los. fervian de guia, y 
compañía, para que fin. que nadie los ofendiefle fueífen á fus 
cafas. Mas fi entraban ladrones en el Templo, fe abanzaban a 
ellos dios Perros , y  los hacían pedazos.

ay Sino es fabulofo , 110 diícuerda de eíla/oculta mara- 
vVillofa virtud lo que de Hiftorias Griegas fe refiere ( 96) 4 e. 
una rara Piedra , qoe avia en la Ciudad de Gythio en la Grê -

cía.



f

.d a , de táñ tinglar cllaiX ha-*,
liaba libre, de d  furoritt&fíKtf-jfr dan^qcta. el .ijuejia padte-r 
xia. Y  aCsiiAieeniloféxperímcm^ V)4ue0fc n t^
brc. .la. tal .Piedra ¿¿qnm á& ffi 4* una furieda jogura , desque 

adolecía. Pfor cuya; caüía Rimaron lqsGr jegos, ,-jL efta.rafájPie« 
dra : IuppUer Kappatas ^qne.es/í? mifinq;vque  ̂jF»f iftlft
gador > apltewkra: b ¿m tojtqtyfr.. Y dijeron tam îen vqiie cerr
ca de la GJudad̂  de Mcfenia ¡en Arcadia ¡hqvouti; Tcipplo,,eir 
qñefe y eneraban; las DeydadP&ií llamadas de Íps, ,Griegos. {
mal , y de Ips eruditosfEUtnidas^-:4o»de 4kgp; Ore ft esgarre-, 
¿atado de^fd tdr.ipfa:r demencia^ ycerca de ;eí,le Templohnyq 
un' monudientp :,.o fcpulcro , cn■ qü e,e ft ab a , yenerado:pn Redo 
de el mifmo.Orelies¿:qu^.fc cortó, con fus dientes. miónos^ e£ 
tan do: afs i Rui afo. Y  porqúe en gfte {icio ide^G.nde fano deíir 
•demencia, fé Hamo; ;R<#r§8eiÍuga9 * que eslo, m im o , que Me^ 
dcld'y Q»m ̂ ' S a n i d a d - f - y j  .. t  R í, J

r ■ ■ »£ ;Más: verdad tiene; lo que-;rj?dcren êl; Éxeelfo PadTer §3%. 
Auguftin, {$s) ) :San líidprp fliípalcnfe. , Diofeorides ,. PJiiryp̂  
.Salino 3 y .otros: Naturalizas dé la piedra Fyrites A que fe cria 
en PeríiaRque teniéndola ienda mano, íi la aprietan í¿ abrafa 
como fuego.,, y.ie.n. abriendo la .mano, no'comimica, calor ,idrj 
ganó. De la piedra Syknites, que cambien ;¡ en Perfia fe cria- 
cuyo interior, albo , y -candido mengua,b(£&.).,y crece de no
che , a el palio .que la Luna mengua y ■ y* crece. Y  por elfo en 
íal acepción común fe interpreta; Eiedra/u/pr.. .D e  da ipiedraj 
Qagites, que. fe cria e n e fR io  Gagcsen Lycia, ( $g) y eib 
las cofias de Rícocia , que ;es: tan finguíar^ que Lacada de. fu 
centro, fe enciende echándola agua , y con . azeyte fe. apaga ÍU; 
violencia.. De quienes no diferepa muchoco furara efeondida 
virtud el Sal Agrigentino., afsi ¿amado , porque fe cria en, 
Agrigento, que .a el contrario de los comunes Sales, falta (ioo) 
de el agua, y no hace ruido en el fuego, y en el fe eiláquc- 
da: mas íleftándo en el fuego, le echan agua* hace ruido , y 
fálta comoiítfe toftára. ... i ,  ..

27 No menores maravillas ocultó,en aquellas /¿cretas fe-  
millas el Autor de la naturaleza en las aguías. E11 Potnias, Ciu
dad déla Boecía, huvo un lago, ó manantial, cuyas aguas 
( 101) eran á los ganados de aquella tierrafaludables, y pro
ficuas : mas bebiendo de ellas las Yeguas de otra región en
traña , fe les infundía tal furor , que embeñian á las gentes, 
y las llegaban á maltratar. De un Río de los Cy con ios. can
tó Ovidio, (192) que todo quanco en fus líquidas corrientes 
:fe arrojaba, fe convertía en piedra : y como. marmol dexaban 
las entrañas duras de los que las bebían. Loque graves Hiño- 
;ricos reüereu (10 5 ) de muchas Fuentes, que huvo en la ltaT 
lia, en cuyas aguas arrojado qualquiera genero dé madera, fe 
veia luego en piedra convertida. Loque también afirma (104) 
Rodrigo .Méndez Silva de una Fuente , que ay en la Villa dé 
Sttemoz en el Rey no de Portugal: añadiendo, que contra el 
regular curfo fe feca en el Invierno , y en el Varano arroja tan 
copiofas aguas, que con fu caudal muelen diverfos Molinos. 
Y ello mifmo afirma Plinio de un R io , llamado Scatebra, que 
corría en Monte Cafino.

28 De ella maravillofa oculta virtud" participaron también 
la Fuente, que huvo (10 5 ) en los Perperenos, cerca de Hie- 
rapolis de Lycia, tan portcntoía, que todo quanto es regado 
con fus aguas, fe convierte luego en piedra: y ¿ fu s  aguas 
feréprefan , quanto van fubiendp en alto, fe van formando

\

Q?7) D.Auguft.lib.21, Civit.Dc?, 
D.lfidori lib. j tf. EthynoC 

lag“. cap.4.Diofcorid;lib.r cap.Si, 
Plin.lib.^tf. NatUr,Hiftor.tap-i9 ;
8c lib* ? 7. cap. 11, Solin. in Poly- 
Hiftor cap. 4. Turneb.lib. tf. Ad- ~ 
verfarior. cap.?.
(v8) D .Auguft.cit.Ioc* D.Ifiduf.
cit.lib, cap.4* Plin-lib.j.cap.sj.

(*#?) -Nicander in Tbcriac«. Gel* 
Rbodigin. lib. 15. Antiq. Lc^iotj. 
cap. to. Gerard. Mercator, in fuo 
Achlanc. in Deicription. S co c ix f  
tabula t .  ubi ait ibi reperiri hos 
Lapides.
(100) D. Augnft. lib. »1. Civic; 
Dei,cap. j-.D.liidor.lib.rtf, Ethy- 
mol.cap.t. Plio. lib.3 x. HiiL Na- 
tflr.c.7.Solin.in Poly-Hiftor. c .n .

(rot) Cd.Rhodigin. lib. 17. An- 
tiquar-Le£lioo. cap.4«

(iOz) Fiumtn habtnt Cjconetjquoi 
pomm faxea redJit 

Vifcera yquod fa&ii inducit mahm~ 
ra rebut.

Ovid- Vide PJiu.íib,2. Hiftor. Na-- 
nir.cap.x05. Srrab- Jib. f. Geogr. 
(195) Plin.lib.5 i.c.t-Hift.Nacur. 
(104) Rodrig.Mcudtz Silya, Po
blación General de Efpinia ,  cn {2 
Deícripcion de Portugal, cap* 15. 
Plin.cit.lib.31. cap.4.

(xof) Strab. Hb. 13. Geograph. 
PUu.dtat.lib. 11. cap. a.
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:; 11 amieva f t s ’dii qué òy llaftíürríés;;èl rjàìmzàìifì Rtv- dìas'd p u ^  
•. agii àS1 ̂ atìroj àdo s los Ladrillos Leeos' y »àdab aa'Lóbr^ce¡¡a¿ y ^o- 
ilio5 lì fueran " huecos 'palos".  ̂ p ' ■ G. : ‘?-1 ¿  ̂ì ' m .

12p Ni ¿né nos ipórce ntófas -ftiéfcOn jas agdasi de - P'h Rio,

aguas de las Cuevas Gorycias de^Cìorithoqtè Corimhlo i co- 
mb-'iii-'''las'-'de Macedònia' eii'Eéi-r Cátrvpo; *Mfcaa:■ v ¿q u e n  ■ mn'as 
las déftdadas de- -lo ' altô  yíe ^iK^au en; piede»reni ei paviüreíi  ̂
to>, -y en das otras Le váni^iía^ando^en 'lo ¿ /ak¿rd ^igdatìào 
pendientes -tiepíd techó'. Y  én otras' de .Paufani^CheFÍtaWsgde 
los'iRho dios i'-eóJquc fus a gua defiÜadas fe i conve ríüsif. y y  fe o  
ipabállen eoi^uléntas sólidas columnas  ̂comòrdébiíeiation ¡de 
Ari Hoteles refieren el citado PUnio, y otrosNatuiriliüas^y por
que fu credulidad fe confirme , en nueftra Elpañai ayioy Cue
vas en que íé ven las milmas naturales maravillas. La mas 
cèlebre- y y  por eílo de curiofas perfonas viücada.-, .y que;yo 
tariibien he viftoy y regifirado-todos .fus efpaciofosdenps , .  es 
unallamadala Cueva de el Requerí ilo ,n o  difiantede ia V i- 
Jlá déiUceda , f:à laotra parte dĉ el- • Rio ja r  amai 7 à. ] a fai da de 
la eminente Sierra l̂lamada de los Raioucs.' Eíiíídfci te' ven , y 

. admiran'Liis deftiladas aguas de lo solido de.las peñas , ya 
pendientes de él alto techo, yiep-el pavimento ìde^ia Cueva 
en piedra convertidas, y de ella formadas variasi figuras, co
lumnas-grandes , y otras tallas tan pulidas, que. no .pudieraeP 
Artífice mas diedro con mas primor ,perficionarlas* -v
l..: 30 No es menos de admirar -lo. que dicenf 108 } Dren,
Plinio y Sydonlo Apolinar , y otros, de la tierra de Jos Coibdos 
lPuteúlanos en -laItalia, que arrojada a ius- aguas marinas , -íc 
convierte en sólida piedra. Y  dé la tierra de-la rtgiou Cya- - 
■ cenâ también afirman , que en las aguas de el mar1 metida, 

Luego la facan hecha un pedernal, que nunca fe huelve à r¿-% 
blandecer. Lo que también afirman de la tierra,-qué -ay en los 
contornos de la Ciudad de Cafandria. D e.la  Fuente Gnidi a, 
cuyas aguas fon muy dulces, y fabrofas, dicen también , que 
arrojada en ellas qualquiera tierra, dentro de ocho mefes íe ve 
en piedra convertida. Defde Or upo, haíia.Julidty dicen afsi- 
tnifmo, que la tierra, que es dé las-marinas aguas toca-

, da« -



San Sarorio Eremita, Stíom.XVl.
i flá , étf admirable meiarnorphoíisfe advierte en pénateos erante. 
mutada. Lo que dicen también dé las fútiles arenas lacadas de 
los corrientes de el NiU>, que arrojadas en el Mar , fe juntan, 
y  uñen con #an firmetrabazón , que de ellas fe forman unas 
piedras tan fuertes, y agudas , que ufaban de ellas para herir 
á los enemigos ,xbmo íi fueran aceradas efpadas. De las qua- 
despiedras , dice{ lop )$metonio Tranquilo , que le traían á 
Patrobio Liberto de Nerón , para faíir con ellas á pelear. Y  
de ellastambien ufaron en las batallas los célebres Capitanes 
de Alexandró Magno , Leonato, Mdeagro, y Cratero.

31 Manifeítaronfetambien eflas fécretas, y maravillo fas 
dimpatias; y femiilas ocultas de la naturaleza en las aguas, que 
brota una Fuente en ia Ciudad dé Pavía, en el firio llamado 
■ Apon, que de un collado en que nacen , . (  n o  ) defeienden á 
un vallé, con cayo corneare caudalofo . muele un Molino; 
defienden de fu origen calidifsimas ; mas llegando con fu 
curio a otro valle, llamado Volatico  ̂paitando por un efire-, 
cho í Te congeh. fobre la mifma agua una coftra , ó corteza 
de piedra tan dura , que depone Celio Rhodiginio , que la 
.primera vez que lo' admiró, para mejor hacer la experiencia  ̂
y  poderfe de ello certificar con un ..fuerte cuchillo no la pu
do romper. Y de relación de el Judio, Jofepho , dice también,
4 111.) que en Pthoipmaida de la Galilea huvo un valle , á ma
nera.: de un ovalo, cuyas arenas erau.de .vldro, y que de ellas 
quitaras mas fe quitaban, tantas mas crecían. Y  fi de otras 
partes eran alia tranfportadas, luego fe veían en vidro converti
das ;.peror íi de allí las bolvian á Cacar, luego fe bolvian á fu 
antiguo,ser. Y  arrojadas las naturaleseu las.aguas, fé forma-, 
ban de ellas unas duras, y sólidas piedrecillas.

32 No fueron menos admirables las aguas de la Fuente  ̂
que. refiere £liano( 11 1 )  huvoen Africa, cuyas aguas íxempre 
birbiendo, criaban unos pezés,que Tacados de ellas , y arro
jados á la agua fría de otras Fuentes, ó R íos , luego fe que
daban muertos. Y  de las . aguas de el Rio Cratbis también 
afirman, ( 113 ) que bebiendo de ellas ios ganados , aunque 
tengan otro color, fe buelven candidos, y blancos , perdien
do fu nativo, y natural. Y  de el Río Ponto en la región de 
Ptonia , también dice( 1 1 4 ) fe crian unas taras piedras, cuyo 
.olor, .que es como de betún, ahuyenta las venenofas ferpien- 
tes, Y  que eftas piedras mifmas Cacadas de efte R io , fe echan 
en otras diftintas aguas, arden como fuego; y haciéndolas ay- 
re para que mas ardan, luego fe apagan, y fe quedan frías, 
De lo qual, y otras raras propriedades ocultas , y maravillo- 
fas de otras aguas,hizo mención ( 115 ) Arlftoteles ,y  dio de 
-ello las razones philófophicas , que en él podrá el curíofo ver, 
Y  todas las compiló (1 1 6 )  Seneca en fus Queftiones Natura
les, diciendoque conducen, y cóncurrea á eftos mararillofos 
efeflos los Meatos, condu&os, ó minerales, por cuyos fecre- 
-tos canales fe comunican las aguas, íi fon de calidad fulfu- 
rca, nitrofa ,ó  bituminofa.

33 ,De ..eftas fecretas calidades debió de participar la 
.Fuente de. los Garamantas , de que hacen mención ( 1 1 7 )  el 
Excelfo P . . S. Auguftin, San Ilidoro , Plinio, Solino , y otros: 
tan calidas de .parte de la noche fus aguas , que no fe pueden 
por ardientes „tocar 5 y tan frías en el día , que no fe pueden 
beber. Y  la de Epyro, en cuyas aguas metidas antorchas apa
gadas , fe; encendían i y encendidas fe apagaban, Lo que de 
las aguas de la fuente Dodon.%̂  que llamaron de Júpiter Ammán,,
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(<ojr) Sacton. Trinquil.iu Ner<)¿¿ 
ca¿‘4f. 'y ;1; ^

(tío) Ce!. Rhodíg. lib,z?. Amlqi 
Xcdiou.csp. l í .  „ .

( iir )  Cel.Rhodig.Iib.x2.C2p.$

( n t )  jEliio.lib. 14. de Animalib  ̂
cap. x?.

(1 £ 5) «Elian, Hb: x .̂de Ammalibj 
cap. jtf. Vtrgil.Iib-i.Georg.
Hinc Albi Gljtamint Gregei* 0 " m 

■ xima Tauruf.
ViBim a.,,
SU. Italic, lib. r.
E t  iavet ingemtm ptrfitndem ß fti  

mins facro
Clypttmnui Taurum.,,
(11+) Ailian. fib. p* de Animal« 
cap.zo.
(11 f) Art Hot Encydar.Qp xihlib«

' 24. ficHb.de Admirandis audition.; 
&  lib. 1. Meteor.crafl.i.cap.i.Vi
de Curr.Coroplutenf.Refamptum« 
Trafl.de Mcceoris, diip.f.q.tf.
(1 id) Inttreft , utrum h e a fuipburt^ 
an nitre , an bituminc plena tran-i 
f t  ant. Secec. jib. -5. Natur. Quad!« 
cap,2i.Strab,lib. 13. Geograph.
(t 17) D.Aug.Iib.it. Civic. Dei,; 
cap.f. D.Ifidor.lib. 1 ?. EthymoLf 
c3p.c3.flin. Ub.i-Hift.N3C.cap.|1| 
Solin. in Poly-Hift.c. 1 j.fic j



(i i J) VidePlin.life* ». Hitt. Nat. 
cap, joj. Vftrub.lib.8,cap.$.Arif 
tocel.kh. 3. problem, 1?. u . Ss 
27. Senee. cit* lib. j.Nac. Quaeft. 
cip, iC. lacob.Pontao. in Bdarijs 
Attic, part, 1. fyntagm.S.cap.

{itil) Quine.Curt. Ìib.4.PÌin.ltb.f. 
Hift.Nat.cap.*. P.Iacob.Fontan. 
cit, loc.
Cito) lafepho, lib. 7. de Bello Ju
daic. cap. 14.

(jzi)PIin. lib. 31, Hift, Nattir.c. 
,i,D, iiidor. lib, 1 5. ÉthytnóLc* t \, 
(ut) Plin. lib. f.&r 7.cip.f,3c lib. 
31. cap.r.Athen.lib.i.cap.i.
(125) Huk fu'ir tjfeBu d'tjptt Lyn- 

ce/iw amatit
Qxiiil quicutrtqve parvttt moderila 

guitte fmxtri
Hand alittr titubai , quarti fi meta 

v’ma biltìjfer.
Oviil.lib.if. Macaraorph, viti- Sc- 
necJih: 1. N ĉ.Qtiafft.cap. 2, Stfab. 
lib.7,Geo »̂aph. ubi idem dicit de 
Fonte Naxo.
(ii4.)Plin.lib. 3 i.Hift.Nat.cap.i* 
ex Eudoxo, &  Theopompo. 
(ìaf)Vide Sigeberc.in Chronic.ad 

-ann.Chrift, 5>? 7* D . Antonin, p.z. 
Hiilorial.rit.io.cap, 1,$. ir.Ge- 
Dcbrard. ltb.4 Chronolog. ad aun. 
C finii,' ri)?; GeorgiAg'ricól.lib.i. 
Forum natura , quse efHuunc ex 
terra, Caefiuin,lib.i. de Minerilib. 
c3p(i, fed. i z. D,Epiphin-lib. a. 
toner, Hatrdf. H iicf, yt. tom. i. 
Epilcop. Simon. Maiol. Dier. Ca
ncri. colloq. 1 3. Hieron. Catdan, 
lib.t.de Subtiìic.D, Albert. Mago, 
lib, t .Mctheor.cap. 18.tradì. 3. 
(nò) ALlian, lib.i, de AnimaUb. 

fcap.ì i,D . Aug.lib.zi.Civit.Dei,
* cap.+. Piin.lib. 1 r. cap. 3 7.Senec. 

]ib*f.Nat. QC^cap.s.
(ii7) Andrea, Grec.vide Pier.Va
lerian.bb, 16. Hieroglyph, in Sala
mandra, tit. Utrpì, "J" •
*(iz8) Ariftoc. lib, y.de Htfl, Aoi- 
mal.cap.i?,
(r 1?) .Silian.lib.%.de Animai.c.i. 

^Flirj.lib.n.Nat.Hift.cap.ii, 
7(130) dràart ::: nonnulla ammalia 
ftr (onvenkntiam falubrìttr vìver:.
-D. Aug. lib-iJL.Civit, Dei,cap*4f 
Flin.lib. 10.Hift.Nat.cap.i7*

Vid,D.Thom.in 4.fent.dift, 
• 44* <ì-i. art, i. quatftiuoc. j, ad 3. 
-CiwCCompiut, tradì, de Metheor. 
dìfpa.q.t, nuro.jy. Àrift.lib.a.de 
Gencrat.Animai. c.y.Galon.lib.j. 
de Temperam, Dioitorid. lib.z.c. 
j4-trerum Arìft.lib,i.deGener,& 
goraipt.^gx:.’. lifc .̂Msthsofc

refieren ( i  l S )  otros, qúefiendo írigidifsimas , metida en: ellas 
una; antorcha apagada ; fe.enciende, y encendida fe apagav Dc- 
la. qual Fuente d¡xo tambienJacoboPontano, que à ei pun
to  de: el medio diarfe fecaba,, y luego à ia hora de media no* 
cheí bolvia à fu corriente: acoftumbrada. Porque la llamaron 
Anapavom'ena. Y  no se yo fi es efta mifma Fuente , ò otra dií- 
tin ta, la que menciona (t rp) Quinto Curcío huvo eti los Tro
gloditas j eh el Templo vdeijupíter Ammon, que llamaron Agitai 
de el'Solj porque a el moftrar cfte dorado Planeta fus ̂ orientales 
encendidos refléxos, eftaban las aguas tibias : à el medio de 
Tti lúcrente; curio, Trias t à el ocafo de Tus luzes, Te .calentaban 
'dcmafiatio í á la media noche , hérbian j y de efta hora halla la 
tde la Aurora ¿ Te enfilaban.

34 No: menos .portentofa era la Puente, <> Arroyo Sa
ltado ,0  SabbatbicQi,. que.:en :fu tiempo dice ( 120 ) .Jofepho 
Te confervo en Judèa > ; que folo. x l  Sábado corrianTus aguas» 
y no fe: veían en ■ otro diá de. la Ternana. Bien , que haciendo 
„mención Plinto , ( 121 ) San.Ilidoroy y otros , de cita corriente 
mifma , dixeron , que el diade Sábado fe Tecaba ,* mas rodos 
los ocres dias de la femana'tenia eri abundancia agua..Y las 
liguas de Paphlagonía enei campo Galeno ,(1 2 2  )y  wLynctf- 
te > que comò fi fueífe un Tlíerte vino embriagaban.ú  ios que 
las bebían fin faberlo. Porque canco( 123-)Ovidio:, que los 
que llegaban à x̂x’à.  ̂àù L.ynceJle JUo los criftales » titubeaba» 
y  vagueaba de fací nado * como fi hu vielíe g a lla d o - ò en can
tidad bebido un * vino generofo., Lo que también dixó Plinio 
( 1 2 4 ) de las aguas de Tas..Fuentes Zinna en Africa, y Clyt&~ 
ria en. Egypto : lo que dejaron eferito Füdoxo, y. Theopom- 
po. Y  por no masmoleftár , vea ;el curiofo, fuera de los ci
tados , otros graves Efcritores,( 125 ) que le cito ao'ra de. ,nac- 
v o , cii quienes podrán vèr otras muchas fecretas maravillas», 
y  admirables naturalezas , y propiedades de las aguas, en que 
tengan tauro que difeurrír, como que admirar: y no menos 
de enféñanza , que de cu ri o fa diveríion*

35 ; Si paífamos de las aguas à el Elemento de el Fuego, 
hallaremos en él no menos admirables efe&os, originados de 
aquellas ocultas femíllas, fimpatias fecretas, antipatías raras , ó». 
«Tpirituales energías, y virtudes, efeondidas de, là Naturaleza» 
N o es el menor vèr à la Salamandra entre lo voràz de los 
incendios confervarfe ( 126) ilefa, y con vida. Por cuya razón 
dexo eferico el Griego, y antiguo Andreas, ( 127) que unta
da la mano, ò ropa con la fangre de la Salamandra, no re
cibirá dé él fuego lefion alguna. Lo mifmo que de la Sala
mandra » dixo ( 128 ) Aríftoteles de unas Avecillas, que fe cria

ban, y confervaban vivas en los encendidos hornos de la 
ísla Cypro, y  que fallendo de el fuego, mueren luego à el 
punto. Porque à eftas Avecillas las llamaron ( 129 ) Pyroge- 
nés, PyYaüftds, Py rales ; Py ratos, y Py rotos ¡ porque en él fue- 
go íe Crian, fe confervan, huelan, y fe mantienen. Tomada 
la denominación de el Griego nombre Pyrott , 0 Pyra , que 
era él Rogo , Bufto, ò  Hoguera, en que los cadáveres , fe- 
gun el antiguo eftilo, ardían. Y no dudo el Excelfo Padre 
San Auguftin en lo pofsible de efta animal naturaleza , quan
do díxo( 13 0 )de otros animales, en común hablando , que 
por conveniencia , ò confonancia de fu naturaleza vivían , yt 
íé confervaban con gufto entre las llamas.

35 Bien , que de paño diré fer la mas plaufiblc opinioit 
de Philofofqs 2 Phificos t  y Mcgeotiftás ( i j i  ) la que afirma,
■ ^  ~ " -, " ' que

El Amcotcca Ganonizado, ;



<pié ningún!cuerpo cómpu éfto de los quatro Elementos puédél 
cónferv arfé e n el fu ego por múchci tiempo ilcfo , y fin éon^ 
íumirfe j y menos nacer én el fuego miímo * y en él confervaí; 
los vitales alientos, Y  á lo fumo conceden, que puedan por 
algún breve tiempo refiftír á Ja actividad de las ñamas , por 
raitón de fu naturaleza húmeda,y frigida* La fazon fe toma 
de la mifina quafidad ; porque Tiendo de él todo Contraria á 
la de éT fuego , eñe fe le ha de oponer, y dirigir contra ella* 
fu adividad. Y  Tiendo el calor nías ptribnte, potente j- y' adU 
vó , que lo frío para obrar, aunque efte mas lo refifta , el fue-i 
go io há de confumír. Mas bafte rilo para folo apuntado > yi 
d  quequifieire ver más de efpacio, vea en los citados Autores 
la queftíon, que á nueftro prefente intento no hace á el ca/ 
fo , pues para él baila averio dicho Efcritorcs tan de crédito^ 
cómo los; que á fu favor fe han referido , y de otros muchos 
experimentados; De donde también: proviene , que el Croco
dilo , fiera marina, no folo no fea de el fuego ofendida, (132) 
fino que arrojada ¡t las llamas las apaga* T

Í7 No diferepa de efte privilegio dé la naturaleza el Li- 
no Carpajío , que los Griegos ilaman Asbejlino, y PHnio (133) 
Lino vivo , que fe forma de unas lanillas, que cria una peni 
llamada Cari {lia, En él no tiene el fuego jurifdiccion , pues 
110 foló en fus llamas no fe quema , finó que fe blanquéa , y 
purifica. Pues como dice Piinio , y otros Naturaliftas , para 
purificarfe los manteles, que de efte Lino fe texeñ ,• quando 
eftán immundos, fo arrojan á el fuego, y quinto más arden/ 
fe ponen mas terfos, y albos que pudieran ¿n las aguas fer 
purificados. Lo que también díxo (.134) el Neapolltáno Porta" 
de los Manteles, que fe texian de las lanillas, que cría la pie
dra Amianto, que foio fe purifican arrojados á el fuego. En/ 
cuya confeqúencía dixo (155 ) Paufanias , que en la Ciudad de - 
Acrópolis huvo venerado un Simulacro de la DIofa Minerva/ 
ante el qual ardía una Lampara de oro, obra de iasmas pri
mo rofas , que formo el díeftró Artífice Calymacho / que lle
nándola de azevee, y dexandola encendida, folo era permiti
do el bol ver á regiftrarla paftadb un año ,y  nunca la hallaban 
apagada, ni tampoco el ázeyte difminuído» Y  era la caufa, 
dice el mifino Paufanias, que la torcida, 6 mecha de la Lam
para era de Lino Carpajto , ó Asbejlino , en quien él fuego 
no hacia Operación para confúmirlo*

3 8 La experiencia, dixo ( 13Ó ) Pierio Valeriano , la
hizo él mifmo rilando en Pavía, ufando de los hilos de efte 
Lino para mechas de el candil, con que fe alumbraba para 
eftudíar; y nunca, dice, fe confundan con el, fuego , mientras 
no les fáitaífe de el azeyre el jugo* Lo que teftifica también 
íVincencio Cartarío’: porque dixo( i j 7 )  Solino , y mencionan 
el excelfo Padre Satf Auguflin, San Ifidóro, y Piinio * que la 
piedra Asbejtos, de quien fe denominó el referido Lino Aj~- 
bejiino ,y  que fe cria en Arcadia,es de tal calidad , que no 
fe puede apagar, una vez que fe llega á encender* Ni difta mu
cho de rita calidad , y natural virtud un genero de betún , que 
llaman Maleta, que junto á la Ciudad de Commagenas en la 
Samogicia arroja un Lago , que tocándole con alguna cofa feca,
(1 ;S) y también con aguaique 110 fea de elLagó en que fe cria, 
arde , y nunca fe apaga , lino le echan fbbre la tierra. L o 
que dixo también Julio Firmíco ( 139 ) de la Napta , otro ge
nero de betún ,  que fe cria en los campos de Babvlonia , y  
es cfpecle de Alquitrán, que fi fbbre él Ce aCsietica alguna.

^nSaturíá«Erémita¿§tfóm.5lVÍ, ;V

(i 52) loan. Pier. Vaferiáir*Íib»£Cí 
-Hieroglyph. io Salamandra.

( i*  3 ) Plin. lib .ri.H ill.N ac .c .tu .- 
5C Üb. 15>.C3p, r.Thcophraft.)ib.4„
Hift-.cap. íacob, D¿1 encamp. 
adcic.loc,Ptin.iü Annor.Ccí.Rlio- 
dig.Iib.i^Aotiq.Leéiioa, c .i3*

(154) £ x  Ámtánto Lapide A fa p p j^  
Jtxttntary gT fi fordid& igni projicjuri- 
tar̂ andoriprifiim rtfíituufur,l02L¡li 
ftaptift.-Port.de Miraculís natur^ 
lib.a. cap. zo.
(13 í) Pauían. io Archzíc. &  id 
AttiaPlatarc. lib. de Oracalor»n| 
defeca*

{ r 3 (f) Fàtàvti cgs prò cJlfcfrplji va 
tacermi alienando ufos fum  1 ¡nate*, 
ria cairn ìntegra ,  &" in cofonii per 
doratile } tattdtàabttr,qpandin Gito
intìnSum fostie, lozn. Pier.Valer*. 
lib.ii.Hieroglyphào Salamandra» 
tit. Hirpi. Vìocent-Cartar.de Ima- 
gimb.DeGr.in Minerva,pag. tnìhf 
244.

; ( l  3 7) Ncc hpidem fprfatrìw uti 
' qatm Arcadia mrtrìt, Aibefio motta  

ir7, noi actejfut fem tl , cxnngm nc
qui t. Soltn. in Poly-Hìft. cap. 1 j.; 
vide D.Aug.lib.u.Civit.DcijC.f. 
D.Ilìdordib.iS.EtbymoL cap. 44 
Plin.Iib.37.H1ft.Nat.cip. io.

. (l|S) PlÌ0.1.2.HÌft.Nat. C3p.J04*’
( 13 /) j  al,Firraìc.lib.4.Mathefèosi- 
Pìifl.rit,lib.cap*io;r&lib. 5f 4 
cap-17.
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(140) Ioaii.Pier. Vaíerii¿Íib.ií* 
Bicroglíph. i» Salamandra». Plin. 
]jb.j¿.Hi(b Natur. eap*toVTheo- 
plinft, lib.3.Hift. Piantar.cappi2»
(141) CejtRhodigin. Iib.io.An- 
tííju jr.Lc¿libo.cap. io*

(141) Theophfaft. lib. 4. Hiftor.
«x. Hiit.Nauiu.Ci4»

(141) Elio. lib. 1 3 . Hiflor, Naturi 
cap. ti.
(144) Eonbm,&e/7, Mltmafài AH* 
xunder Comclivi arborttn Eonenl 
appfHxvìt j qure nec aqui , titt igne 
pcfiit co*rampi. lacob.D akncam p.
in Nocís marginal, ad cíe. cap. xx. 
Flint).

(i4ji) Apolloiì. lib. 4, Argonaut. 
Xycophòn.apud CeERhodigifrlib» 

Amiquar* Lcition.cap.'i f.

f i + 0  Vide iltpr. Scroto, is.fub
■ nudili 2. ,
( 147) Huac ( digitum *) cremori cunt 
riliquo torpori non potutjfe frodanti 1 
(Ondittìwque loculo in Tempio* Pila.
Jib.7. Hillor.Natur* cap.js.

(148) Bxfat orntìq Vitelli, qua reunt 
fyfentm fceler'u arguì tib o c ufui <jr- 

,gumttìtof p^!àtnquet (fìat ai, non po- 
tvìjft ab venenum cor Germanici Ca
ian i cremori. Plin. lib. 11. Hillor* 
Natur. cap, % 7. '

(149) Ccl. Rhodigin. fib;|.Antl- 
quar. Lcdion. cap.7 de quo muta 

= PJÌQiUb.x«. Hìftoj.Natur. cap« jg.

3íve , fe defvanece , y confume con ̂ imperceptible prefteza t- yf. 
. l ì  fobre ella fe echa fuego, es inextinguible con medio algu

no , y folo con echarle tierra  ̂de otra parte traída fe apaga fu 
incendio*  ̂ -

1 jp  El mifmo privilegio de exémpclón de la jurifdiccioiy 
a&iva de el fuego conceden ( 140 ) graves Plumas à el árbol 
JLarice, no recibiendo dèci fuego ias combuftibles , y- ab rafa- 
iloras iffiprefsiones* Cuya eftupcnda virtud admiro ( 141 ) ¿ el 
Emperador Augufto Gelar , quando pegado fuego á una torre 
de Ja Ciudad , entonces llamada Larigno, fita à las margenes 
de el Rio Pado , aora comunmente Poo : y afsi llamada efta 
Ciudad,, por la abundancia de Lárices , que eti fu Territorio 
i c  criaban. Pegado, digo, el fuego 4 una torre, que redu- 
icio fu edificio en cenizas, folo quedando ilefas unas maderas 
de Lárice , que fervian à la obra de trabazones. Lo mifmo 
dicen ( 142 ) Theophraftó , y Plinio de el afbol Ebeno > que de 
Etyopia traxeron à Roma en tiempo de Nerón. De el qual, 
en Ugno de fu perpetuidad, fe coronó el grande Pompeyoen. 
el triunfo Mythrldatico, Lo mifmo de el árbol Eon , que Ha

cina ( 143 ) Plinio 5 ó Epnto , como lo llania Alexandro Come- 
lío ; y es lo mifmo qué Eterno, porque ni el agua, ( 144) ni 

'e l  fuego tienen en fu naturaleza jurifdiedon para poderlo con- 
íumir. De donde imaginaron algunos, fue la materia de la fa
brica de aquella cèlebre Nave de Argos (que en ocra parce 
hemos mencionado) de efta fingular Laríca madera, para que 
fucile de los contratiempos afiegnrada» Sino que, como quie
ren algunos Críticos , fea elle árbol aquella Haya Dodonèa ,o  
efpeciede la Encina Dodpn, que firviò à Palas para la fabri- 

/ca de aquella Argos , Nave que folia ¿ tiempos hablar : y 
porque la llamó (14$) Apolonio Vocal, y Lycophon Garra* 
la, Picaba ; de que ya dexamos también hecha mención mai 
difufa*

■- 40 No fe debe excluir Je efe Còro lo que de el dedo ma
yor de el pie derecho dé el Rey Pyrrho (de que arriba (145) 
hicimos memoria) dice ( 147) Plinió, que quando , deí’pues 
de muerto, quemaron fu Real cadavet , nunca pudo conlumir 
aquel dedo el fuego de el funeral bufto, ó funeraria pyra» Por 
cuya caufa lo incluyeron eñ una preciofa caxa, y con grande 
Veneración lo colocaron en el Templo, pata que de todos fu ef
fe venerado* Lo qué también dice ( 148 ) de el corazón de el 
Emperador Germanico, que confumlendófe en las llamas to
do fu cuerpo, folo el corazón qüedó entero , ilefo, y intac
to* Por cuya caufa Vitello , orando á el Romano Senado, 
acusó de reo dé lefa Mageftad à Pifon, ( de quien fe fofpe- 
chaba) cargándote el grave crimen de aver envenenado ¿ Ger
mánico, y por elfo no averíe fu corazón en el fuego confu- 
mido. Patecé habló Vitello como Phiíico 3 pues en la corrien
te opinion de eftós , los que mueren de el mal Cardiaco, 
ó  ehvenenados , no puede fer fu corazón de el fuego confu- 
mido , porque le refifte el cardiaco morbo , ó la qnaUdad acti
va i que de el veneno queda à el corazón comunicada* De que 
fe vean los de la Medica facultad*

41 No debe fer excluido de elle mifmo privilegio el Lati
ré!* De fu interior, y efeondida natural virtud afirman ( 14  ̂) 
fer poderofa à reftftir la violenta fogo fa eficacia de los rayos. 
Por cuya razón llamaron los Griegos ¿ efta planta Acropolos, 
que es lo mifmo, que Palacio de !Tutela , ò defenfa : y¿ por 
U razón de defendef de los rayos : (por cuya caufaTvberio

................ '  ‘  - - . -  . - c v

E1 Anacoreta Canonizado, *
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'Cefar fe coronaba de LàùrU^i^ù) fìeitùpre que tronaba *:•&' 
avia temperad) ya porgue decían * <̂ ue teñía *1 Laurel virtud; 
de .ahuyentar los malignos genios, o  perjudiciales demonios,  ̂
Y  también , porque donde eftaba ti faCto Laurel* ño podía 
llegar el Sacro morbo > que llaman en fu lengüáge los Médi
cos ; y en el rmeftro puro Efpafiol * Fuego de Sm  Antón. De, 
donde, obfervaron los .Natutaliftas, que la ave llamada Góry- 
ih  pone* en fu ; nido granos , 6 bayas de Laurel * para aífegú-j 
yarfe, afst de el fuego de las nubes üefpedido * cómo de ios 
perjudiciales animales , y otro algún imminente peligro* De 
donde nació ( 151 ) el antiguo proloquio i Llevo báculo de Lau
rel , para explicar » que uno citaba feguró de todo ti mal*, 
que a Ovro podia acaecer» De donde tomo fu origen la fic- 
clon de fer el Laurel á Apolo Confagràdo, ó  d el ígneo * y  
abrafador mayor Planeta , porque de fus rayos defiende à los 
hombres* Y  porque la Ninfa Daphne-, de Apolo perfeguida, 
fue convertida en Laurel* por no verla à fus amotes inclina
da, Porque, en pluma ( 152 ) de Ovidio * fue de los Sparta- 
nos tracada con honores divinos.

42 Por los ini tinos motivos de fer el Làurei à Apolo 
xonfagrado , lo tuvieron (153}  los Romanos en grande ve
neración , y aprecio : y  en ei gremio de efta fingida Deydad 
ponían los Romanos Emperadores ramas.de Làurei * fiempre 
que confeguian alguna vi&oíia * ó emprendían alguna facción 
grande, y feñalada. O fuefife efte honor á ette árbol tributa
do T porque de el Cielo le fue embiado de èl un ramo á Au
gii ft o Celar, trayeùdoìe eñ el picó una Aguila en el día mif- 
mo -, en que tn nupcial talamo fe junto Au güilo con' Li vía 
Drufila : en cuyo regazo dexó también caer la mifma Aguila 
una Gallina blanca* que de fentir de los Divinos* t> Agore
ros fe mandò guardar , para que cncaílaííe * y empollafíc. Yj 
por eíTo fe Conferve) fu cafta * y la de el Làurei * que fe pian
tò  en la Villa *. llamada de-los Ge far es * en la Via llamada 
Tìamminìa * que por el referido fuceíTo fe llamo también De 
¡as Gallinas * poique en ella también fe Conferve la cafta dé 
l i  que dexó caer el Aguila en el regazo de Drufila.

4 $ O  fucííe finalmente aquel grande honor tributado à el 
Laurel, porque decían (154) tener virtud para por fu medio, 
predieir, y adivinar lo futuro. Porque dixó ( 1 5 5 )  Plutarco* 
que à Daphne convertida en Laurel, la llamaron Fajiphe, por
que de el Laurel recibían los divinos Oráculos *,y por él fa
llían los futuros fuceffos. Porque dixo ( 1 56)  Tybulo * intro
duciendo a una Sybila prenunciando : Digo la Verdad en lo 
que afirmo de lo por venir* porque fin perjuicio comeré, y 
he comido de el facro Laurel * que en fu tefúmonio feri eter
na mí virginidad. Porque también Hefiodo* SophocleS* Ly- 
cophron, y otros Griegos llamaron à el Laurel ( í>7) Prefa 
ih  de lo futuro , porque decían fer eficaz auxilio pata tener 
ciertos, y favorables de fus Diofes los Oráculos. Y  Diony- 
lio el Griego llamó ( 158}  Macìion Pbuton à el Laurel * que 
es lo mifmo * que Arbol Di-uiriatriz* Por cuya razón también 
los Adivinos, llamados Dafnipbagos;■ de los Griegos * fe co
ronaban de guirnaldas de d  Laurei* (155?) fiempre que acer
ca de los futuros’eventos avian de adivinar. Porque dixo (160) 
Ariílophancs , que los Sacerdotes, y Dxvinaculos fe corona
ban con Laurel en el Templo, Efto baile por aora * pues yá 

• de predicciones, y adivinaciones dexamos tratado abundante- 
menee.

’ ' • - . -  y

(tyo) Süeton. Tranqoil.ía Tybe-; 
rio, cap.í?, Dion, lit>,48.

(t íi) Laureuth'gefabattolante Cef 
Rhodigin. úbi fupr. ■ r

A ’Spartii divinij tuUam be* 
rtóribar.

Ovid, '
( f  / 5) lib.iC. <pap. 3 O.

, ;

t r f4) Vide Pier.Valérian, lib.yó. 
Hierogliph- in Lauro. Natal.Co- 
tmc.I¡b.+, Mytholog.cap, jo. Via* 
treni. Cattar. de Imagini&.Deor* in 
Apolline, Ss in Daphne, 
f i  y y) Fiutare, in Agide.
(ryi) Vera zana ,  fie ufane [aerai 

innoxia Lauras
Pefiar ì ÈT AtCrTtum fa inibì virfa 

nitàs,
TybnL in Eleg.

(iy7) HeGod. in Theogoaia. So
pitoci. in Calandra. Lycophr. in 
Alejandra.

(*yS) Diotìyf.in Panegyri rarioocv

(t y$) Ioan.Fier.Valerian. cit.lib, 
yo, Lycophroñ. eie- loc.
(lío )  Lauro Sttèrdates COrombati- 
iu r , ts- phirtaculì, Anftophan. in 
Ranis. J ' * '



$uid aàbuc à n tb}j rerum pcfcurvar 
fjtt&pla, qttibui doceamut, non effe 
incredibile t ut hòtàìrium corporafe tri- 
pi ttw  [uppikio p u n ì forum , '£3* in 
igni animarti non a m it tm t , £3' fine 
detti mento àrdeant ,  £9* fine inferìtu
dolednt ? D, Auguft. lib.ii.Civit. 
Pcij caj>.’4» -
(i 61) Monte* tim ntur  , £3* duranti 
quid nocenies , £3* D t i  bofitiì Tért u- 
lian.in Apologecic. coatra Gentil, 

'cap^- ■- ■
(i 6 j) PHti.lib, x z* Hiftor. Natur. 
cap.iotf.'Éc tt>7+ Stfab.UbT.Geb* 
graph. Soliti, in Poly-Hiilor, cap. 
i r. Seoec. lib. 2. Qutftion.Nacur. 
cap.i. Iteiurti Plin. Iib.ji.eap. 17. 
(1Ì4) Pini. cit. lib. 12. cap. io*. 
fic »07. -

: , i, y; " ^  ■■ Y  liègandoiuté -irías ̂ àiélN^nea^femetìtò ^ibn ria m i#
nos de obfervar los portentos , y admirabks propiedades , que  ̂

~en èl ha manifeftado la inaeftra naturaleza. Y no es el menor, 
v  en la confideracion de el Excelfo Padre San Auguflìii , que 

(til) Quidam mtìfimì monta SU muchos montes, ( idi ) entré los quales fon los celebrados los- 
dUs) qui tanta diutumitatt tempo- de - Sicilia , como el Etna, el Béíublo , &c. ardan continua- 
rit t atqae vttufiate ufyue nwc > &  '  mente , y ardiendo fe' conferveñ :fui cònfumirfe. Desque forma 
¿tinctp! fiammii Defiuantyaiqut inte- la Luz dé la Iglefia uft grave, y Fuerte argumento -contra loS‘ 
gri perfevetant , fatti, ideati tefes, Q ent¡ies, y Ethnícos, que impugnaron lo eterno Helias inter
zimi >«<?»«##», quad ardettabjumu :guales dlaínas ■, y la verdad Cacboiiea cte confervaríe én \eUas íos "

cuerpos de los precitos , y condenados, como ya lo experi
mentan à fu pefar algunos , y lo experimentarán todos defpues 
dfe el final Juicio. Lo que con fii acoftumbrada cohcifion , y¡ 
degante brevedad explico ( ida ) el fegundo Africàno Tertu
liano ■- Los montes, dice y arden, fe queman, y duran en fá 
permanente ser; y los malos, y enemigos de Dios no fe han 

^de poder en el fuego eternamente contentar ? Y  de otros mu
chos' montes 5 que continuamente arden, hicieron mención Pli
nio, ( 161 ) Strabòn , Solino , ’ Seneca , y otros muchoŝ  Natu-, 
raliítas ,que forman de ellos dlfafas HiHorlas.

45 No es menos admirable el monte Chimera ¿n ia Pro-, 
vincia de Phafelída , qiie ddpide continuos incendios, cuyos 
fogofos ardores íolofe mitigan, ò apagan (164)  con tierra 
en elica arrojada, ò con heno arrojado á lo vórázde fns lla
mas, Ni menos portentofos fe mueñran los montes- Hrfsfiios 
en la'Lycia, que tocados con una encendida T ed a ‘arden con 
tanta violencia y que las piedras, que fe hallan enTos imme-

■ diatos Ríos , y las arenas, que eftán debaxo de fus aguas, ar
den á la mifma1 proporción ; y quanto mas llueve , tanto mas 
arden, Y íi en fus llamas fe enciende áiguna vara , y  fe He- ' 
Va en la mano, córre tras el que la lleva, como íi fucilen - 
arroyos de fuego. Tan para admirado es el monte Ninpheo, 
etr cuyo verdee fale' de unpeñafeo una continua llama» que 

Te aumenta con las lluvias. Y  la llama , que fale de entre las 
■ comentes de la Puente Scacia, que folo coalas aguas ni i linas 

= fe conferva -, y con otra qualquiera materia combuílible id 
apaga, Y  la Fuente de Gracianopolis de los Alobregos , que 
llaman Ardiente , porque ( 1O5 ) urgando junto à diala tierra 
,con un báculo , brota llamas tan fuertes, que en ellas fe en
cienden luzes» Y la Pena , que en el lugar de el Salentino, 
llamado E g n a c ia  , fe admira, pues poniendo fobre ella lena, 
luego levanta llama. Y  otra de el campo Sabino, y Sidicino> 
que en untandola con alguna groífura, luego ardía. Y  la tierra 
de los campos vecinos à Arida, que arrojando en ellos algún 
carbón, luego fe encendía.

46 No es ageno de efta maravjllofa materia de el fuego lo 
que de muchos , que en fn tiempo fe vieron, teíUfica ( ió ó ) 
Plinio, que de parte de tarde fallan de fus cabezas refulgen
tes centellas, y ígneos rayos, que eran de todos viílos. De 
Julio Cefar cantò ( 1^7 ) Virgilio, que de fu cabeza fe viò fa- 
lir una llama, que como íi lamiera el pelo , y refrefeára fus

Fundtre lumen apex, taffuque «i»- fienes andaba vaneando “en contorno , fin hacerle daño algu-
t _  . no, Y  de Servio Tullio dixo ( i 5 S )  también Plinio ,  que fien-

a en fiamma romas, circum ^  muchacho, y eftando durmiendo, falió de fu cabeza una
brillante llama, que fue de todos admirada, y viña. Y  de Le
lio Marcio también refiere, que aviendo muerto à los Scípio- 
nes en Efpaña, y haciendo una esortatoria oración a fus Sol
dados, para enardecerlos i  Ja venganza  ̂ falió de fu cuerpo

(i tf 0 Jacob. Daletncampnn No? 
ps ad cit. cap.107. PJihij,

Magno prjfagio etrcumfuU 
genh Plin.lib.z.HìA.Nàcur.Cap, 3 7.

(1Í7) Ecce le vis fummo de vertice
vifut lu lij

-, témpora pafeu 
(Virgíl. Uh- ». ÌEncid.
(1 ĥn. Ub. j .  íriiftoj. Natur.
^•tOTk
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una corpulenta llama * con cuya portentofa vifta todos feen# 
cendicron en ira. •• -.1 i.... ;¿ r • --i’ . -r:A'¿ i ;

47 No es menos notable lo que de TyberioCefar fe re Y 
jiere , {r i 6$>) que. era I ta lla  ‘ actividad denlos vifuales rayos* 
que de fus ojos defpedia j,vqtie de noche» y en lo ténebrófo* 
de ella veia quanto avia v ñ fii Retrete , y Catrura ,;como ft 
cu ella huviera muchas luzes, encendidas.^Y muchoantes fe 
vieron, en pluma de (  1 7 0 . )  Ap o Ion l o  y  celebrados losm ican
tes, y fulgurantes ojos <\z Augsa  ̂á quien, no eran óbice-j ía$ 
mas corpulentas ibmtu-as, y-denfas obfcundades, park régif-r 
ararlo todo con la claridad, y diftincion que eri- el medio de 
las diurnas luzcs. Y fí^de.*eftas, y otras.¿dejantes, maravillas; 
de la naturaleza quifieremos alguna razón , la hallaremos en 
■ la reconcentración de los vííuales efpiritus en el 'concavó de 
las Pupilas; como la de los ígneos rayos en el cóncavo dé 
la tierra, como ya veremos á- el inflante* Porque dixo (17.1) 
¿  fu modo de hablar Plutarco , que Dios- hizo a los ojos 
partícipes de el elementar fuego, que no abrafa en fu esfera, 
o  cóncavo de la Luna, fino antes bien por lu medio el mun
do fe ilumina. Y  fegun mas, ó menos fuere efia participa- 
-cion de los Igneos rayos , -íerán menos , ó mas activos los vi
duales , que defpiden los ojos por las ventanas de la villa, 
para regiftrar con mas , ó menos diftincion » y ĉlaridad en-, 
tre la obfeuridad de las fonibras, y tinieblas. Afsi lo ¿ní'eiía 
la experiencia en1 muchos animales de mas ígnea complexión, 
que otros de diverfa efpecie: como en los Gatos, Cavados* 
Lobos, Buhos, Lechuzas, Cárabos , y otros muchos, que bat
ían para conteftar todo lo dicho. ( 1 7 2 )

48 Ni es menos admirable arcano de la naturaleza , qué 
refregados dos palos de M oral,: 6 de Yedra con otro de Lau
rel, arrojen fuego bañante (.173 ) para encender eftopas, yét
eos , 6 otra arída materia, que á ellos fe aplique; Invención; 
que atribuyó Theophtafto a Mercurio. De donde dixo Fefto, 
qne fi por defeuido alguna vez fe dexaron lasVeftales Virgi-

. nts apagar el fuego eterno, ( afsi llamado, (174 ) porque nun
ca fe avia de apagar , y las Veftales Virgines tenían la obli
gación de cuidar , que íiempre ardieffe : fiendo en ellas tan 
grave el delito de efta omifsion , que era feveramente con 
azotes caftigada por el Summo Sacerdote la que fe defeuidaba 
en ello., quando le tocaba el turno de cuidar de el facto ,y  
eterno fuego, que á honor déla Dloía Vefta debía eftár íiem
pre ardiendo) tomando un palo de los dichos, y refregándo
lo fuertemente con el otro, defpedia fuego, conque la Vef- 
tal Virgen encendía en el Templo ,.el apagado , que eftaba á 
fu cargo eftár fíempte encendido. Y  aun añadió á lo dicho de 
efla colifion Lucrecio., ( 17 j ) de quien no dífintió Corneüo 
Severo, que. no uña vez fola lian ardido, montes , .y felvas, 
otiginandofe fu incendio de la collíion dé las ramas de fus: 
arboles, que movidas de. .los vientos fuertes, y con fu con- 
cufion refregadas, unas con otras con violencia, vienen á det- 
pedir fuego T que caula-fu propio eírrago. Y no es menos de 
-admirar que a ̂ .‘ PulmónPez marino lea comunicada tal vh> 
*ud, que cftregada con él ( 176)  una vara , arde luego como 
•una antorcha. . . .

4P Y no difta de la gerárquia de eftas portentofas Ocul
tas naturales virtudes , y propriedades la obíervacion de los 
-Aítronomicos , ( que no defagradó á los Pythagoricos ,y  Pla
tónicos) que énfenan, que los Solares rayos, y los de otros,

ígneos

(i¿$) Plin.lib.u, Hiftar. Nacuf¿ 
C2p.5 7,Sueton.TranqmKin Tibe
rio. Cd.Rhodígin. Jib. 1/. Anriq». 
Leétion-cáp^ lib.’j ó. càp.'iC '-/J

(170) Apblloü.ap. cit. Rhodigia^

fi?*) Fiutare» in Thiffieo,

(171) Vide JEfìah.Hb. Eò.ds Àcì- 
maLcap.i f .Pìin.iib-i i.cit.càp. 5 7.
( 17 i ) M.Tulli. ìib. f - Hiiìor. cap* 
io. Plin-iih. i6* Hiftor, Natur. 
cap.40, Theophrail-lib. f  , Hjftor. 
Piantar. Cap.ro.
(174) Et nei vìrgtnei luceftìetjhn-?

peria Ari -- ‘ '
Liotyadotite* Trai ina aitarla Jiatti-* 

tute.
Syl. Italie, lib. 1, Ptfnicor. Si 3. 5t 
7. De quo vide Valer. Maxim.lib. 
r. cap.r. 5c lib. 4.cap. 4. &  lib.y, 
cap.4. Titoli?. Decad, 1. lib, f. 
Dccad, %, iiL\ Lucan.lib,^. vcrii, - 

Ovid. lib,5. Fall. AÌ. AiaoiL 
lib.4. Agronomie. M.Tull-Cicer* 
Orat.pro Domo fua. Lue-Lior. in 
Numma. Vincent. Cartar.de Ima* 
gimb.Deor. in Magna Marre. lui. 
Oblcquent. de Prodìgijs, càp.
Feft. Pompon, lib. 9 . Fiutare, in 
Numma, & in QQ^Roman.qascff» 
9 f . Guili eliti. Gai:cer-1 tb. 7.N evar. 
Leifion cap.i. Ludovic. CarrioD* 
lib, 2. AfitÌquar. LciHoo. cap. i .  
Plìn.Iib.nf. Hiilor. Natur.cap.44. 
Se lib. 28, c'ap, 4. AuI.Gsl. lib. 1. 
Noci- Atticar cap-rz. Alexand-ab 
Alexand. lìb.f. Dier. GeniaLcap, 
iz . Se 18. Ioan.Rofm hb.z.And- 
quiuR.oman.eap. 1 z. & lib,3. cap. 
1?. Dionyf. Aiieara. Hb. 2, Se 5. 
¿Antìq. Roman. - ,
(17^) ExprimUur valìdìt exfir.Sat 

vinbut igniti
Et ¡r.iat interdttm fi*matti fervi- 

dui ardori
Mutua dttm interfé ramit fttrpefque 

teruniur.
Lucrec iib.f. Vide Cornei.Scver. 
in Etna.
( 176) Plis. lib, % ’ • Hiftòn Natur* 
cap. io.



fr 77.) .Vide Georg.Agfi<:,Ub'4< de
Natura cpruro » qux eKuunc ex 
te rra;Seri¿ c .NactQtí*íMil¿ i .c.3 o, 
& lib.tf.cap.fi ».loan. Bapt. Porta, 

' Jihi.de Miraculis natura» live de 
Magia nani rali,cap. ult& ali j$ loc. 
Hieron.Cardan.lib. t.deSubtilic. 
CurCConimbric- tradl.it. de Me- 
tcor.cap. i.CurfiCoroplut. traft.de 
Mcfeor-dírp. 3.CJ. f.per tot.
(178) Vidimai nonnmquan1 fa Co- 
ìumhram excrem entii ex putrrfa- 
flìotuìgntm[uccenfum , Uc. Galen. 
ap, loan. Bapt.Porta,Hb.i,de Mi-* 
jaculis natur*, cap. io.

<*is) Vid.Plio.Ub. i.HiA.Naïur,
w*t-.

\

f  180) Àpud Frigijt Hîerôpolim tfl 
jrtita hiatus ,  ex quo f t  fe  proment 
j(pifitUi Uibàiît , quidquid aCdJferît 
prdpriuí ¡ pirnecat confifiim fSpado- . 
Tiibm modo ixcfpri/.Jul.Firroic.Ma" 
icrnus, lib-4.Mathereos.Cel.Rho- 
dig.lib. i?.AntiqXeft,cap. 1 z.Plu- 
Hrc.in Antonio. S uetop,in Auguft. 
fifii) Plin.ubifup,
( 1S1) H 0 mer. Ilud.z.Turneb.lib.

Adverfar. cap. z g .

(tfij) Spimcnla D ijt.^ r 
yirgil. lib. 7, Æneid.

¿184) Strab* lib. Geographi

(t Sj) Cicer.lib.i.Si ï.deDivinat.
- ■ 0  ■

y-K *

, ( l Î 6) ïlin .uhi fup. Cel.Rhodig. 
'|lb. 8. Andq.Lcft.cap. t c,

El inâcorcta Canonizado;
• ígneos Placetas penetran por imperceptibles meatos, b fútiles 
■ poros de la tierra, llegando halla fu centro..-AHÍ # como en 
fcaxon , o breve cóncavo unidas , con fu a&ividád , y vehemen
cia , y lo teco en aquella parte de lamifma tierra , p o r averíe 
idéftettado á viña; de fu calida, y ígnea preíencia todo loaqueo* 

:-y- húmedo , que allí avia) fe : agitan unos con otros ¿ ( 1 7 7  ) y 
afsi agitados , fe encienden mas , y- mas por inflantes :; y ; en- 
cendídos, defpiden por los mífmos meatos, o poros fútiles de 
la tierra incendios , y crecidas llamas. Y efla’ es la unica caû , 
fa de los incendios, que en-crecidos volcanes fe ven muchas 
vezes en varias partes brotar de la tierra con ímpetu violen- 

-to , con grave perjuicio , y  eftragO de perfo ñas , animales , y¡ 
campos;

- ■ 50 ; Y  es también lo dicho obfervaclon ( 178)  de Ga
leno , no agéna de los philofophicos principios , que en leña, 
que- de el continuo movimiento nace de el calor el aumen
to. Y , b fea de la putrefacción , ó de la proximidad de ;orr» 
cuerpo ferviente , y calido , o de la eftrechez de el lugar don
de fe hace la agitación ; o de el alimento, y pábulo apto pa
ra el fomento de el fuego, cite fe enciende muchas - vezes de 
improvifo. En cuya confirmación teftificavio en Myfnia , Ciu
dad de la Afsia, dé el eftiercol, y excremento de las Palom
inas amontonado falir tan fuerte fuego , que reduxo á ceni
zas todo un edificio#

51 No es menos digno de colocarte en la clafe .de ios 
ocultos naturales prodigios lo que de los efpiritus , b ven- 
tofos hálitos refieren ( 1 7p ) curiofas Plumas fe han viilodcf- 
pedidos de varias cuevas , 6 hiatos , 6 aberturas de la tierra. 

^Singular fue el que fe vio defpedído de el monte Saratie en 
tiempo de Plinto, cuyo foplo quitaba la vida á todo, genero 
de viviente , fino á los hombres. Mas Angular fue el que con
tinuamente dcfpcdia una caber na cerca de Hi trapo lis de Frigia, 
de tan peftifera eficacia, ( 180) que á quanto llegaba fu am
biente lo fufocaba fubitamente , menos á los enteramente caf- 
trados, 6 Spadones. Otro fe experimento en el campo Su?fo
no , que ni á lo í hombres de qualquier eftado perdonaba ia 
vida fu humor corrupto. Semejante fue otro viento defpedído 
en el Puteo!ano, que por fus fatales efe&os lo llamaron (1S1) 
Charéneos Hoyos, Y fi no es ¿fto fabulofo , podrá; juntarte á 
los antecedentes el viento, que defpedia una cueva en Hie- 
rapólis de Afsia, que todos los que en ella entraban (182 ) 
perdían la vída; yfolo entraba, y falia libre la grande Ma
dre Sacerdotifa de fus Diofes. Porque la llamo (183) Virgi
lio Sp ir aculos á los Diofes. Y  no fue defemejante la otra cue
va en los Hyrpinos de Amfanto, (184) no lexos de la cueva 
Mephitida, junto á un lugar llamado Ltuco , no diftance de 
Tatemo, de la quai ninguno bolvia á falir de los que en ella 

" (Entraban, porque fnfocados perdían la vida.
51 Sino que feacftala cueva, que dice (185 ) Cicerón 

vio en la A fsia,y que la llama Plutonio., cerca de Herapoiis. 
O  fea el concavó Delpbieo, que también dice v io , en el qual 
entrando Pytbia , que era la grande, o Magno Madre Sacer- 
dotifa, con el anhélito, 6 ventofb vapor, que efic cóncavo 
rcfpiraba , fe inflamaba , y daba Oráculos. Y  por elfo dixo 
( 186)  Piinio , que con los hálitos , y exhalaciones de efle 
Pelphico cóncavo, fe enfurecían como locos los - Sacerdotes 
de Delphos, y  con efío predician los futuros fuceífos : con 
Que íe hizo j&elebeíljmp de DcI¿hos cj aplaudido Oráculo. Y



3 é. el Hoyo , Syma, .Cueva, .y .Orco de Charon , y otros ralés*
que obraban femejantes/efe&os con fus vientos', o hálitosfe 
iyean.f.187 ) á Celio Rhodlglnio ,■ Visorio , Brodéo , Séneca* 
jy otros Namraliíhs , que para nueftro intento >aftan las an- 
íiotadas/no ciclas, para manífefUcion de los milagros,de, nátn- 
xaleza. . . - A; , * A.A

5 ?  ̂No es de ellos difcojdante el ayer muchos: vivientes
de. todas eípécies, que fe han .c-oniérvado en larga vida, finí 
comida, alguna , ni bebida, obraudo en ellos fus milagros la 
naturaleza. Afsi refiere (ArSS Magno Alberto , que huyo 
wua muger , que conoció , la qual fin comida , b bebida algu
na fe, pallaba veinte, y algunas vezes treinta dias. De otro 
hombre melancólico, que también dice conoció, afirma , que 
por efpacio de fíete femanas fe mantuvo robnfto fin alimentó 
alguno, fqlo bebiendo una muy corta cantidad de agua ¿ter
cero 4 k. De otro hombre refiere (189) Celio Rhodiginio, 
que eftuyo dos anos., fin comer, y fin beber, fin que liegafle 
nunca 3 definayar. Y dice también , que en Ñapóles huvo una ' 
familiaque llamaron de los Tbomacelos, que nunca guftó co
fa de bebida. De una doncella de edad de doce años refiere 
( 190 ) Genebrardo , que conoció en la Villa de CommercUca, 
en el territorio Tullenfe, que por efpacio de tres años 119 
tomó cofa alguna de alimento * ni bebida , eítando en. fus na
turales fuerzas muy tobufta. Y Olympiodoro, de relación dé 
Anftpteles refiere ( 191 ) de un hombre la hiftoria , que folo con 
el ay re, y. el Sol fe mantenía. A que hace lo de el Camaleón, 
de todos no ignorado , y que refiere (192) Pimío , á quien 
folo el viento le firve de alimento , y de fuftento.

54 No es menor prodigio de la.í naturaleza lo que de- 
opinión de Platón refieren {193 ) eruditas Plumas, que cono
ció gentes en regiones calidas, y odoríferas> que con folo los 
olores, y fragrancias , que con el hálito , ó refpiracion atraían, 
fe, fnft entuban. Y de: Homero fe refiere, que fe mantuvo mu
chos dias fin comida alguna , folo con oler continuamente ■ 
unas manzanas. Y Plinto también afirma, ( 194) que cercada 
el .nacimiento de el Río Ganges, en los eftremosde la Orien
tal India, huvo unas gentes llamadas A flam as, que no tenían 
boca, y folo fe alimentaban con k fragrancia de los olores, 
que con el olfato atraían á las narices. Y por ella razón, 
quandó cambian á otras partes fe previenen ( 19 5 ) dc ñores, 
,raizes odoríferas, y filveftres manzanas, porque no les falte 
el olor con que confervar la vida, y porque con otros inas 
Tuertes olores también fe les acaba.

55 Y  íi de ellos , y otros fe me jantes prodigios de la 
.’naturaleza queremos raíltear alguna razón, firve de luzladoc- 
trín a de Avicena, ( 1 9 6 ) no defpreei ada de los profeífares de' 
fu Medica Fact̂ ad., ,nL..dt los phificos principios agena. En
fe ña , pues, efte Principe Médico, queT ppede fer tan copióla 
Ja porción ¿dé. flegma-, que en algunos cuerpos fe engendrâ  
por caufa de fu .intemperie., que pueda fervir de pábulo a el 
n̂atural -calor , y lupHr por el alimento,, con. que él viviente, r 

íe avia de mautener, y con él mucho tiempo poder vivir. Por. 
fcuya razóte, /aun. en los hombres fanos puede .eftó mifino fu-
ceder i porque en ellos puede ía fangre, ó fanguíneo humor lü- , 
¿codo fervir de, fijcco para alimentarcorno , la flegma, y no 
fer. menos apto para efte fin, que eí chylo, que fe forma de 

¡ el alimcntoVqueJirve paralanutricion de el viviente, Y  3 
fila proporción v%dÍ&UEf e g^ca.- de k  ,bebida 4 que puede

T o á J L " ü  - fu£^

San Saturjo Eremita. Stte> m.XVÍ;

(1 ®7) Vid- Cel.Rhodig.lib. 17.C.5ÍJ 
yidoriumjlib.itf.c.ií. Brodeum, 
lib.4-.cap-S. Seaec.Ub.d. Nat.QQ^ 
cap.28.Piatarc. á¿ Sacrón. Turo 
quil/»̂  v'

(r 88) B. Álbérc. M3ga*lib. y. <j$ 
Ammaiib.

( l  s 9) Cel. Rhodig. lib.i j, Anticg 
Iect.c3p.a4.

(170) Geuébrard. lib, 4-ChroQol̂  
adann.Chrift.S14.

(í S»i) Olympiodor. 5p.I3cob.Da-5 
lcacamp. i» Noc.ad cap.'z. Ubi 7* 
Plin.de fíiít.Nar,
(i5i)Plin.lib.8. Hiftor. Nat, capí 
3 1 - Raphael.Voiacerfaa.in Comí 
meot. Urbams,lib.2 y. Philologixj 
pagin-mihi 777, /
(173 -)Stráb.lib, 1 f .Geogrspb.Célf 
Rhodíg. lib. 14. Andq. Ledion* 
cap.ir, '
Ci?4) Plin.Jib.7. Hift.Nac. cap.z. 
Strab. &  Rhoáig. ciclocó. '. >  "

( i 9 f )  Secam pertartt JongUsnitim 
pé defit dfaCM , gravtort psaío oda- 
re bdud diffieulter txamtntri. Pitcu
cit. Ioc.YÍ<le Solía .ia PoJy-Híftor̂  
cap.yy. A

Vide CeLRliodjg.cit,líb,x¿| 
Cap. *4  ̂ .. ‘



(jpy) Placare, in Sympofiq 1

(í }$) Aiutir , tafia pretinas lapi- 
dtfitrt, fivtvat. Piin.lib.ji.Hift.
Katun ap.i. Theophraft. lib*' <4e 
Lapiiiib.& Gerorois.
(ij>?jOrphe, lib. Perilyton. ideft 
fie Lapidibî i Gcrorais, ubi eiutn 
inulta deCorallio.

^ iq o ) Natutd reram  vit ,  atqtst  ̂
gnaitfim in ómnibus momenta fide 
ta u t i ft qa‘ i modo partes eiat » ac 
jion tafitm cotnpieffafur ammo. Flin, 
Jib,7.Hift-Natur.C3p-1.
(io i) KuUa res eft naturjt »itf qua 
non tfi'nrañdnm a liq a ii indituntba- 
ifdftir.Atiftoc.lib. i *de Partib. Ani
mal. cap.f.
(ioi) Vide D.Auguft.lib. ix. Ci
vic. Dei, cap.4.

(x0%) PJutarc. in Syropofit.lib, s. 
tap. £. Plin.Hb.34- Hift.Nac.c.14. 
8c lib. 3 cap. itf.& lib. 3 7- cap. 4.. 
Solin. in Poly-Hiftor. cap.f y.Pla- 
ton-in Dulogo,qui m lcnbiturjo.. 

^Philo Hebr. lib. de \4iibdi Gpifi- 
cia. Galen, lib.s. de Nacv Facult* 
Cap.i 4.& lib.deLocisaffcdiSjCap. 
y, Ciccr. lib. 1* de Divinan Diofo 
cor, lib. y.cip.fi 1 -JOiv. Thom.lib. 
j.contr. Gent.cap. 5 1.S: quiftion. 
yde Verit, art. 10. ad y. Sctn 4* 
dift. 33.qu*ft. i.att. u

(104) Vide t>. Aug. lib. i$. Civic, 
pci) cap, 1 7 . it.

^2.66  ̂ E l Ánccórcta Canonizado;
JTUpliffé, y ño hacer falta para la cocción , y nutrición : 
por ocaíion de las abundantes hume&aciones de el eílomago, 
como fe ve en muchos,que adolecieron de hydropesia y fé 
abíluvieron de beber por mucho tiempo , y años, íiendo eíle 
para fu curación único remedio : 9 recurriendo á la virtud de 
algunas yervas, o medicamentos, que fuplen déla bebida el 
defecto. Por cuya razón llamó ( 197) Plutarco á unos Phar- 
m a c o s, que compufieron los fíete celebrados Sabios de laGrc- 
¿ la  , A lim a, A d ip fa, que es lo mifíno, que impeditivos de la  
ha m bre, y prohibitivos de U  f e d , porque tenían efta pócente 
virtud. Y de efto hallaron alguna experiencia los Naturaliftas 
en la yerva llamada Alim os, que comida, qiyra la hambre por 
mucho tiempo á el que la guita. Mas JinguU Jingulis , cada 
cofa á quien íe toca, que para nueítro inílituto bailan las no-, 
rielas , y razones apuntadas.

5 6 No es menos maravillofa lá naturaleza en la fabri
ca , formación, y calidades de el Coral, que fe cria en el 
Mar Bermejo , en el Perfíco , en el Gálico , en el Syculo , en 
el Neapolltano en la Campanía, y en otras partes diverías. 
En las aguas en que nace, es una tierna , y verde yerva; fu 
fruto tierno, y blanco .: tocado con la mano, ( 198 ) y.no 
Tacándolo de las aguas, fe convierte en dura , y afpera pie
dra : lo que también afirma ( ipí?)Orpheo de la Caña Indi
ca. Mas Tacada de las aguas aquella verde, tierna , y blanda 
yerva de el Coral , fe endurece , fe enciende , y queda de el 
color tan encarnado, como tan vulgarmente lo vemos, y ma- 
nofeamos*

5 7 Para que á viña de ellos ejemplares , que entre los 
innumerables portentos de la naturaleza hemos entrefacado, pa
ra folo mueftra de fus maravillólos efe dos , podamos decir 
con Pliuio , ( 200) que la mageftuofa,y potente virtud de la 
naturaleza , alucinara todos los momentos los créditos en 
ñueílra Fe, fí no fe confiderára, como fe debe , en el todo 
de fu virtud, y no en fus partes en Ungular. Y con Añilo- 
teles ,.(301 )que no ay cofa en la criada naturaleza , en que 
no aya e icón di da alguna maravilla, íi de ella fe hiciera ano- 

'.thomia perfe&a. Porque dlxo ( 202 ) el Excelfo Padre San Au- 
guftiiv, á el confiderar tantos porcentofos , y maraviiiofos efec
tos , que fe reconocen , y de que refiere algunos , que no ha
llaba mas razón , que de ello poder dar , que el averio afsl 
querido de todo el Supremo Criador , para oílentacion de fu 
Omnipotente virtud , y abfoluto poder. Bien , que Plutarco, 
( 2o$ ) Plínio , Solino, Platón , Philon Hebreo , Galeno, Cice
rón , Diofcorides; y por ellos , y otros muchifsimos mas , el 
‘Angélico Dodtor mi Maeftro , y Señor Santo Thomás, como 
Phificos, y Philofofos inveíligaron algunas razones de ferae- 
' jantes maraviiiofos naturales efectos, que en ellos podrá véi; 
de efpacio,y á fu fatisfaccion el curiofo.

58 Y  para que por final concluíion de ella materia de 
milagros quedemos en algún modo advertidos de todo lo an- 
notado defde el Stromma once hafta el prefente ; quanailuto 
fea el demonio para el engaño de los hombres , obrando, ó  
por si mifmo , o por medio de fus fequaces,efe¿fos á el pa
recer mitagrofos , no fíendoio en la realidad, y pudiendo mu
chos de elios provenir de natural virtud , como con energía 
enfeña (204) el Excelfo Padre San Auguítin. Porque como 

' la prcíleza de la natural virtud de el demonio, y perfpicacia 
de íu Sentim iento  ex^edq ¿  el je  todos los mortales, cono-



tiendo exadámehte las naturales cau^ ¿ fu fúérzaV 
y eficacia, y no ¡impidiéndoles gravedad alguna corpórea ,p<4‘ 
fer puramente efpiritus i coìr celeridad de movimiento \ cÓÍL 
cali inftántañea movilidad , y velocidad imperceptible pued¿ 
¡obrar, y obra algunos efeoosque aunque con naturales riìè| 
diosexecutadós, ópormedio de naturales virtudes producî  
do®; nos parecen milagrofos, por fe? de nofotros lo addváf 
de eftas naturales virtudes ignorado. Y por eífo de irmchós¿ 
engañados , fon por verdaderos milagros tenidos* Afsi fea -s :yA 
pertinázmente engañados los Hercges Valentino, Marcíon, yj; 
Bafilides afirmaron , fer verdaderos milagros los obrados por eM 
demonio. Delirando por ette aderto , que el demonio erá criáf 
dor de las fu bilanci as corporales , y por eífó le c fiaban à fu 
voluntad , y arbitrio obedientes. Contra el qual protèrvo erro# 
fe opufieron netvofamente San Arhanaíio Alcxandrino, ( 205 } y 
otros Padres, afsi Griegos, como Latinos*

55? Y porque con fu natural ciencia, y virtud mueve ve*? 
lozmente el demonio partes de los elementos , o naturales ̂  
cuerpos, juntando fus fuerzas, y virtudes, y afsi juntas co4 
artificio fútil, ly maravillofo à el parecer, fabrica fpedros, vi-' 
fiones, aparentes y perfpcdivas, con que engaña, no folò la vil
tà , fino también el juicio, y corporales fentidos délos hom¿ 
bres : como con erudición demueftran ( 206 ) el do&ifsimo 
Máeftro de el Sacro Palacio Fr. Silveftro Prioras, el erudito 
Conde Francifco Pico Mirandulano , Geronymo Magno , ef 
dodo Padre Martin DebRio , Jano Jacobo Boyfardo, y otroá 
graves Efcritores* Para que finalmente quedemos advertidoŝ  
quanto d e b e  fer el cuidado , y advertencia, que en efta tan 
grave materia fe debe tener, y el tiento , con que fe debe 
andar en elle delicado punto de milagros, y fu publicación.; 
¡Y el grave fundamento , que tuvieron los Pontífices , y Sa
cros Concilios ,■ en ordenar, y mandar fe haga primero un ri-j 
gorofo examen, y exadifsima inquificion ¿por los Diocefanó$ 
Obifpos, para la averiguación de los qiie fe dixeren fer mis 
lagros obrados por algún Santo , ò por medio: de fus venera! 
bles Reliquias. Y afsimifmo mandando, que fin efte rígorofo( 
examen, y exada inquificion, hecha con maduro acuerdo , y¡ 
deliberada confulta, nadie fe atreva à publicar milagro algunô  
para afsi obviar los errores, fraudes, enganos, y Huilones, que 
pueden intervenir en efta materia tan grave, y importante.̂

S TR O M M A  D IEZ  Y SIETE*:

San §atüti& Eremita. Stróm.5CVI.

(tof) Vide DAthanafAlcxandr/ 
Serio, j .contra Arriados.

1 -K- ■.

Vide R. P. M. Fr. Silveífí 
Priorás, trad. de Scrigi-Magís. 
Franc-Ptcutalsi
m i js. Hie roa. Ma%n .de^píe'E'kó.r  ̂
ciilica. R. P. Marti^üel-Ríd i» 
fuis Difquific,Magic.pricípué líbjj 
í ,  quacít. sz jacú lacob. BoyCard̂  5 
trad.de Di vioatione,

> :-p. ■ ... ;

NO ES CONTRA L A  P R O  N I  31 C 10 N  D  B LOS 
Pontifica y y Concilios ofrecer votos , ó votivos doñts d losf 
, Santos yparaque fe pongan enpublicó* Escoma fe confina 

guiares objervaciones EcUfiafiicas ,  Sagradaŝ  
y Profanas, '

: 1 "I3ARA mas exada comprehenfion de la materia V qu$
' dexamos tratada en los antecedentes Strommas, ace#*

ca de los milagros, y conteftacion de fu verdad; y para ma
yor feguridad en el religtofo obrar de los Fieles en efté par
ticular , por fer tan frequente la pradlca de los votos á los 
Santos ofrecidos ; me-ha parecido conveniente el an notar, que 
aunque en los Pontificios s i  Conciliares Decretos , que dexa- 
irnos- explicados, fe prohíbe publicar milagros de algún Santo, 
fin los rcquilitos yá¡ ded«adOS;; no es empero contravenir 4

■ S, . t m t S k  *1 i  tí̂ í



( i)  Pie vtr'p , fidcliurque pràcatòt) 
fj$ maxime conferiti , qux desiderane,  
¡trflanrur illa > VotorurU « i Jo- 
lid ptrflm at ; mañifefa nimirum 
adepta fin itati i  indicia. Nam ali] 
quidew ocuhruto ,  aüj vero pedurny 
atij porrò manwam fimulacbra fv f -  - 
pendant tx argento , aurovt confiéis. 
Graffim i n am que accipit eorum 
Diminuí qitaliscuwque flint donai
■ nip exilia t nec viltà dedigrutur" quips* 
pè ‘¡tú ea preferenti! facúltate metí* 
tur. Hsc i ¡a que omnium fptílaculo
tx  porriP»0 tt{ian tur mOrhorum de- 
paljhaem tc u ju iip fa  ter tifi ma jig - 
fid furti à fa titi a t :  confettili aliata» 
JitCy hqd'am fepultorutn ibi Marty- 
mm , qua f t  virtut > ofieniunt. 
Tneodorct.Hb, S .Gnecariaffedion. 
circa finem.
■ (i) Noi vetM pittati* inilìtet » at 
Dei amico ¡ bono r aurei, di Manu* 
intuita iiltrum accedi mat » Vota que 
Ulti facilititi , tan quatti Putrii San£2b t 
quorum intcrcefiiotti ad Drum noti 
partiti* inveri profumar, Eufeb,' 
Csciar. líb, i j. de Preparar. Evan
gelic cap.7.
(■ ;) Honorandì certi funi Sanili, fit 

, qvidtm ita ut in eorum nomine Tem
pia Den txtrüamv't, Dona offers* 
tnui , eorumqUe me mor iati* colamutf 
atqtte in fa fpiritaaliter cblefìemur. 
D-Ioan Damafc.lib.4.dc Fide Gr- 
thodoxaj cap. l i .
(4) Vide IeremìaraConflantinop., 
Refponf. i .  cap. de Invocat. SS. 
Origen.Honiil. %. in Diverf. Ter
tulian .lib.de Co ron. Milìtis.D.Cy«; 
prìan. lib. j. Epift. 6 . D. Gregory, 
Turonenf.lìb.4. de Mirac. S.Mar
tin.c.45. D.Auguft, lib.ii.Civit. 
Dei. D.Ambrof.Serm.so.D.Gre- 
gor.Magn.lib.;. Dialog, cap. 11, 
Theodor et. lib. f  .Graecar.afifedion. 
cap.4,Paul. Dtacon.fi b. 5  .de Gdtis 
Longobard. cap- a* Carol. Sigon. 
]ib,j.de Regno Iral.ad ann.Qirilti 
4S0* ViftoT.Hlticenf.UbJ3.de Pcr- 
fecution.U vandalici. Cardio Czfar 
Paron.tom. t. Aiinal.ad am Chrìfti 
(8. à a* 7r9*$C 44 i»on. 54. à n, 3 ijrj|

£fta tan juftifícada ordepfcíon de la Iglefia poner , colgar ,- 28/ 
Ofrecer en los Templos, y Sepulcros de los Santos , ó en los; 
lugares Sagrados, en que fe veneran fus Reliquias , los votos¿ 

ílque llaman los Eclefíafticos Efrntores, o dones votivos, co-c 
jno íon tablas, 6 lienzos pintados con algún fucefío acaecido £
 ̂brazos, piernas de cera, oro , 6 plata t muletas fudarios, o¡.; ■ 
Otros inftr amentos á efte modo. Porque no fiendo ello re
prehendido . de los Padres, antes si de ellos aconfejado, y per- 
fuadido ; permitido por la Iglefia* y en ninguna parte prohi
bido , queda indemne, y loable la recibida , piadofa, y antigua 
observación rcligiofade los Fieles, en ofrecer á los Santos fus, 
Votivos dones.

a Con graves palabras lo exorto el Griego , y Santo 
Obifpo Theodoreto, hablando con algunos nimios , y eferu- 
pulofos Griegos difplicentes en efte particular, de qne habla
mos. A qüienes , defpues de conteftarles el antiquifsimo , y 
loable ufo, y coftumbre de la Catholica Iglefia, los folicita 
firmar en el con efta gravé exorración. Piadofa, y fielmente*
(1) y con reverente devoción implorado el Divino auxilio , y f  
el de los Santos, fe fuele confeguir por fu medio , y intercef- 
fíon lo que á Dios llegamos á pedir , y defeamos alcanzar. 
Afsi lo teftifican los que á fus Templos llevan los dones de . 
fus Votos, que les ofrecieron, como manifieftos indicios de la 
fanidad , o falud, que alcanzaron de Dios por fu intercefsion. 
Porque unos cuelgan en fus Templos las efcultutas de fus ojos; 
otros las de fus pies j otros las de fus manos formadas de pla
ta, ó oro» Y aunque fean de otra qualquiera materia, las re
cibe con agrado el Señor de los Santos, /  de todos nueftro 
Dios, fin defdeñar de fus Aras lo poco, 6 lo preciofo, por
que rodo lo mide á ei compás , y proporción de el oferente, 
y de fu afeéfco. Eftos, pues, gratos Votos , y votivos,donê  
expueftosen los Templos á el común regiftro , y vifta de to
dos, fon buenos teftigos de las enfermedades , y: teftímonios 
de que por la intercefsion de los Santos fe vieron de ellas los 
hombres libreŝ  Y eftos mifmos Votos fon también fieles Pa
drones, que á los figlos prefentes , y venideros conceftan las 
prodigiofas virtudes de los Santos, y eficacia prodigiofa de fus 
Reliquias, que alli con veneración eftán guardadas. Hafta aquí 
iel grave Padre Theodoreto.

No menos grave el antiguo Griego Obifpo Eufebici 
Cefarienfe; que floreció por los años de Chrifto 320. hablan
do de la andquifsima obfervacion, que en efte particular avia 
en el Oriente , hafta fu tiempo loablemente continuada. No-, 
forros , dice ( 2 ) Eufebio, aflóldados de lá verdadera piedad, 
honrando á los amigos de Dios , nos llegamos á fas Sepul- 
cros, y haciéndoles, y ofreciéndoles V otos, como a Varones 
verdaderamente Santos, efp eramos vernos por fn Intercefsion 
con Dios, remediados , y focorridosen ríueftra necefsidád. Lo 
que defpues dixo (3) San Juan Damafceno , que debemos 
honrar á los Santos , y á-fu honor erigir Templos , ofrecer 
«tapes, y celebrar fus memorias, y en ellastener efpirituales 
complacencias. Y á efte mifmo tenor hablan generalmente xos 
Padres antiguos, y  mas modernos, exortando á los fieles (4) 
á la antíquifsima , y inconcufa , quanto laudable obiervacioit 
de honrar por efte medio á los Santos , y venerar fus Reli
quias , ofreciendo en fus Templos V otos, ó votivas ofertas, 
para tener á Dios propicio por̂ nedio de fu intercefsion , y¡ 
ên dĝ onfiracion religiofa r̂atitû  j por fyerlp afsí expe-'

:&(>$ ElÁnácorctaCáñoñizadó,7 -



San Sarono Erefnítá* Serom.XVIL
■ thnéntádo * y reconocido avernos fido en las necesidades 
pkios. De que fe podrán ver fetóos exenlplates de todósLÍos 
tiempos en los Autores , y P Adíes Citados á ía margen y y ¿a 
ellos muchos prodigios , con que los, miftnos Santos han xon¿. 
ré fiado Jo acepto, y agradable.* que les han fido eftos V<st4í% 
ó dones; votivos: de que daremos uno , o otro exemplo.

4 Por eflfo dixo, ( 5 ) hablando en nueftto cafo * él ExCélfó 
Padre San Auguftiii, que güila Dios mucho , y fe complace 
de la intercefsion , y mediación de fus amigos los Sancos , y 
que Jos hombres los honren coft fus gratos dorteS, para con* 
cederles Amichas cofas, que fin efta intercefsion no toníiguie- 
ran. Porque como dixó ( 6) el Magno Bafilio , á él paffo que 
Dios quiere por efte medio excitarnos á la reverente devoción 
de fus Santos i debemos también nófotros tenerlos gratos ebrt 
nueftros obfequios , para confegüir por fu intercefsion nueftrp 
alivio , y focorro en las necefsidadéx, y trabajos» Y á eftoÜ 
dirigió (para exemplar de todos) la reiigtafa obfetvancia de 
el pnfsimo, y grande Emperador Theodofio, de quien refiere 
el grave , y antiguo Griego Ecleíuftico Hiftoriador, y Chro- 
nifia (7 ) Rufino , que acompañado de los . Sacerdotes hacia 
firequentes fuplicaciones ¿ y oraba á los Santos en fus Sagra* 
das Reliquias , vifitando los Templos de los Santos Apofio= 
les, y Martyres de Chrifto, ofreciéndoles magníficos V otos, ó 
dones, para por efte medio tener propicia á la Mageftad Divi
na en fus necefsidades, y promptos fus Divinos auxilios en las 
tribulaciones*

y De ellas graves Córtteftacíones , y exo reato rías autorida
des de ios Padres fe forman algunos firmes fundamentos, pa
ra la fegutidad de el loable, y religiofo obrar en efte pareku- 
lar de los Catholkos, fin contravenir a lo difpuefto por los 
SummosPontífices, y Sacros Concilios en lo tocante ála pu
blicación de los milagros* El primero, porque el ofrecer do
nes á los Santos , no es tonteftat milagro alguno por ellosr 
obrado, lino una mera grata iníinüacion déla buena fe, y de
voción eon algún Santo, y hacimlento de gracias por algún 
beneficio , que confideran los hombres aver por fu intercefsion 
de Dios confeguido* Afsi leemos eñ los Evatlgeliftas Marcos, 
y Juan, que dos hombres (8) glorificaron á Dios , llevando 
íobre fus ombros el carretón en que avian éftado paraiyti
cos , y dexandolo á vifta de todos en el Templo , Como eti 
hacímiento de gracias ( 9 ) por la fanidad, que avian de Chrif- 

- to recibido. Signo de fu grande religión, ó religiofa gratitud 
qüifo (10) el Chryfoftomo fneíTc eita loable acción de llevar 
á el Templo, el lecho de fu padecida enfermedad , y dejar
lo aifi en reftimonio de la fatuidad de Chrifto , y teftificacion 
de ayer confeguido por fu medio tantp beneficio*

6 El fegundo fundamento es , porque eftos V otos, ó vo
tivos dones firven de Incentivó para recordar á los Pueblos 
las maravilíofas virtudes de los Santos , y de ,memoria , que 
Dios obra por fus Santos, y fu inrercefsíou en las necesida
des , para que, en ellos fea alabado , y publiquen las ■ gentes 
Jas bondades, y mifericótdias Divinas , junto con las honras, 
que quiere Dios fean á fus Santos tributadas* Afsi leemos (n) 
en el Profeta Zacharias , que en el Templo de el Señor fe 
colgaron quatro Cotonas , para que liryieflén de perpetua eom- 
mendacion, y recuerdo dé los mayores, que precedieron.ce
lebres en virtud, y para teftimOnio de fu Fe* Y con que fe 
excicaííe de todos la memoria ( \%) para la confideracion de la 

' ' ~ " gran-

(r) Multa T>tum ñon concederé̂  nifi 
mediatori ti ae dtprxcaiotii üT
vfficium ìAieritjftTÌt. D. Augurio. 
Serio.4. dé 5. Srcphano. Vide i pii 
tra£h-4$. in loan, S¿ Sentì. 17, de 
Verb or. Apoíhal,

Qfii äliqua premila? àngufiut̂  
ad bo$ ionfugiat , bot ir  s t , ul à mx-4 

ÌU libereittr. 0 . Baff). Migii Oràt. 
àd Quadragint. Marryr. Vide Di 
Gregor, Naàiàiis. Orar, de S. Cy-* 
priatio, Athanaftd, & Balido, DtvV 
Giegor.Nifeo.Dfat.ìrt S.Theodor. 
D, Ioatì. Chryfbit. Horen 1. <z¿. ad 
Vopnl. Antiochen, D, Leon Pap* 
Sern), f. de Epiphania. ;0{\
(7) Ruffin. liU. ì .  Biffar. Ecclc£
«p ii. . ¿

(8) Stàtìm ¡attui fati ut tfi ¡tomo ìl-i 
¿f, &fitßulil grabatttm fùttm (Viri., 
»'tu Onerofum humerale ) pofleé, 
ÌAtiéitit tatti Itfas iti Tempio , sä’C,-. 
loan. cap. f. verf 5?. Se 14. Vide 
Marc.eap.i. Verf, * t.
(>) Hi'nc v id e tu t , q a o ì jegtr hie f a -  

rìJfui a  Cbrifto s inox u t  gràbatuifir. 
d etu lit 1 tberìt ad Tetti pi u m , u t D ea  

pro tanto fa n ti  a iis beneficio g rada s

agertt. Cornei. Alapid, hic ex Eu- 
ihimio, ~
(10) Ho; fignam maxima religteftitp 
Hon eitim feceftit ad wndiñaŝ  iS~ tir- 
(Umìi hittt [ti ià Templo coñverf¿~, 
baiar. D.loau.Chrvioli, sp.HugO 
Cardin, ad cit. cap. 5.loan. á 
(r r) Et Corona grani Hilen, €?" 
Tobtet » Idaia:, O" Hen filio Sopboniâ  
memoriale in Templo Dòmini. 2a- 
char.cap-í.verf E4.
(11) Jubet D e a t , n t  à ;tr a ft*  coroné  

in  i lla ß r i d liquö T em pli loco reportan^ 

fa r  i  *rf tk te t  propbßiutn aüqaeJb 

m onuthentum  eoristn j  quòrum  s x  

p itta te  , a t  lib tra lita ie  co n fin i*  fu  n t.  
C antaU runii Credo, if ii  fincerc, atqae  

i x  artiino dona aurea , a tq u e  argen

tea  i £?* ideo «Vi* p r*  a t e r í s  etegit 
D eut* ut f ia t  f b i  t a s ín  0T fiim tn tu m 9

& trtfgrif, Quìa corona ìli* in Tem
pio fujpenfjt ìd agunt ex Dei infili u- 
to, ut recentem jemper tue ani ur apud 

■ prfictQs mtmòriam èorutn , qui còlu
te rari f. PGafpar Sanch. Conimene, 
in cit toc» Zachar. Vide Cornei. 
Alapid.hic. Lynca, D.Hieron. 
Thcodoset.



( i %) Vidc D,Auguft.Scfm>?Sidc
.Tempore. - \

(í4) Ta!h ergo E l sanar SáCirdoí
Thatihlaamat in quilas obtultrant 
b i, i¡m ■ inctndiutn devoravtt, &
prsduxit (a in laminas ,  affigem al [̂ 
jari* N u m e r o r . c a p . i6, v e r f .3>.*

(  1,̂ ) lJt h ú írtn t, -p o fita filij Ifraelj. 
quibai commontrentur , nt quitaect- 
dét àlUnì&tflav.X N e patì atar , ficut 
pajftit t(l Corti &  omnìs CongrtgaÙQ 
e'vjti. Vcrf 4.0i
( t í )  Tbuñbula ia ffa  funt effirri 
Tabtrnacytlf, , tbique afervarì, ad 
faOMatn\Í3' perpetuara bmut ultiptn
WfTmriW' ' Cor nel. ÀUpdd. Me. 
¡Patabl.hic. -

(17) Va  pofutwpt Anom Domìni 
fu per piatìfì rum capfelam , qua
babèbat murts áureos , (5* Jimìiitudì- 
jjeu» ííríoí’wtf). i . R e g . c a p . i .  v - n .  
(tS) Quinqué Ams y idèft > qwnque 
Jjpftìitìurn fìrnulacbra aurea* HügO
Cardio,a d  citi toc, Reg.

' j j?) Q uaJÍ. pìaculum plaga Ano- 
rumf E?1 tnutium > quo , Dan j/rael 
voi ptrcufi'u- Cornei. Alapifliic. , 
^o) Agmfcentes ab tu tmrboi, &  
merttmimmìtti, E?* ab eo faluiem 
’xpelíántet, Menoch.hic.
' a r ) Sìg folent offerti Sàhfftt effi
giti trttoibrcrutn quorum fdnitgtetn 
ab e'n rtcipìmui f  quofi A n i i h e u u .

Cornei. Alapid.ubi fupr.,

Ĉ uafì Anatema, CuraeUcit*

El Ariacòieta Ganónizâ ò; . ; )
lljgrandeza cíe D ios, que /eligió. Varones tan. excelentes èri ; VÍ& 
J^üd/religioiv, y íantidád. . "  V.-- >ig

•v r/7 ■ , £1 tercero fundamento es, porque eftos votivos dones/ 
'á los Santos , ò àDios en ellos ofrecidos, firven también pa> 
ira infundir. á los hcímbrés un reverencial temor, parE que Ib 
“tengan à fu Mágeftad, y i  fus Santos el refpeto., honor, y. ve-y 
neracion debida, recordándoles de la Divina Jufticia, Cori que 
•fu faltaha fido muchas vez.es con feveridad > y rigor cafti- 
gada. Afsi fe infiere de la doctrina (13 ) de el Excelfo J|adre 
Auguftino , y afsi lo vemos en él Sacro Texto conteftadb; 
Los in ce ufarlos de los que: quilieron ufurpar el oficié, y  mi- 
nifterio de el Summb Sacerdote Aaron, ( por cuya grave cul- 
ipa fueron con voraces Uáriias confumidos) mandò ( 14) Dios 
à Moyfes, que por medio de Eleazaro, hijo de el mifmo Sacer-.

; dote Aaron, fueífen colgados à viftá de todo el Pueblo en ei 
Templo ; y afsi fe executó de Dios el mandato. Para excitar 
à los de el Pueblo de Ifraél , y advertirlos con ellos conti
nuamente,, que no enojaífen à Dios, como ios dueños de aque
llos incenfarlos, y con elfo temieííen de la Jufticia Divina el 
merecido caftigo , dice ( 15 ) el mifmo Sacro Texto. Porque 
quedaífe perpetua memoria de efte caftigo, que Dios hizo en 

, eftos por irfeligiofos, dixo (16) Cornelio Alapide , y firvieíTe'5 
de avilo para que fueífen a Dios piadofos, y atentos , y à fus 
íagr̂ tías cófas devotos.

Ü Eí quarto, y ultimo fundamento, és , porque eftos vo- :
: tivos dones firven à los 'que los ofrecen de fallid able memo-: 
ría de el beneficio recibido , y de excitativo pata qáe otros 

, fe recuerden de los Santos en fus ahogos. Afsi leemos en el 
Texto Sacro de los Reyes, que los Philifteos, aunque Gen ti
les , reconocidos k Ifuer de los caftigos de la poderofa ma
no de el verdadero Dios-.de Ifraèl , por la violenta deten
ción de la Sagrada Arca de el Teftamento, aviendola de refti- 
tuir • à los verdaderos dueños los Ifraelitas , la remitieron con 
todo temor, y reverencial refpeto, ofreciendo juntamente cori 
la Arca cinco Anos de oro, ( 17) y otros cinco Ratones de 
oro. Y fi confultamòs à los Efcríturarios, qué cofa eran ef
tos Ano s i Nos dice (18) ei Eminenre Cardenal de Santo Ca-- 
ro > -y el común fentir de los Literales , que eran unas imáge
nes , ò efigies de hombres fabricadas de oro, que las ofrecie-; 
ron à Dios juntamente con otros fimulacros de Ratones-, de 
oro también fabricados* Ofrecieron , pues , eftos bultos de 
hombres , y Ratones de oto como en fatisfaccion , y junta-; 
mente reconocimiento de las plagas , que avian padecido r yá 
en ios hombres, con horrorofos achaques, ya en los campos* 
talados con plaga de Ratones; explica ( ip) Cornelio Alapi-i 
de. Reconociendo à el pios de Ifraél Señor de; las enferme-; 
dades, y de la muerte, explicó (20) Menóchio , y efperan-: 
do de fu poder da falud, y implorando fu clemencia con aque-: 
lia oblación. Y obfervó la erudición de Cornelio Alapide , que 
efta fue una figura ( 21) de lo que los Tieles defpues han 
obrado en la Iglefia, ofreciendo à los Santos efigies de diver
jas materias, de cabezas , brazos, piernas, y colgarlas en fus 
Templos, ò en hacimienro de gracias por algún recibido be
neficio por fu intercefsion -, ò por deprecación humilde , y( 
feligiòfa, para confeguir;el alivio en la tribulación, y excitar, 
à otros à la; recordación de el Divino poder.

p Como Anathem a, dixo (22) el erudito Alapide, ofre- 
'/eî on aqueilos dones los Phiiiftéos, f  jra que con el Arca fe



pufieíTen en el Tabernáculo. Y áunqüé la voz Anathemet tiene 
Varias lignificaciones , y fenridos » en el dé lá ECcrítura Saeta 
es do&rínal , y myíktiofo i  nueftto preferiré intento » y ¿a 
que f e  Hallan también memorias eñ lós antiquifsimos eferitos 
Écleíiafticos. Declarafe con el hecho de la Valerofa Judith, que 
pos dice el Sacro Testo. Todas las prefeas » que llevo de la 
tienda de campaña de Olofernes , quando cortada la cabeza 
lo dexo en fu mifmo lecho tronco cadáver, y las que los mag
nates de fu Pueblo la prefentaron de los defpójos » que co
gieron ; dice ( 23 } el Texto Sacro los ofreció la religiofa He
roína á el Templo de Dios , para que allí colgados por Aná~ 
thema de el olvido , íir vi rifen» canto pafa; la perpetua memoria 
de fu celebre hazaña , quanto para recuerdo de fu agradeci
miento á el favor Divino, y para continuo eftitnulo á los de 
fu Patria, y Ciudad de Bcthulia, á faber tener en las adyer- 
fidades en el Divino poder firme confianza. Y aunque algunos 
Exportares' Sacros ficnten variamente ( 24) acerca de la ligni
ficación de la voz Anatbema ; mas con el común diremos lo 
ique hace á nneílro intento*

to El texto Griego» en lugar de la voz Anátbem á, ufa 
de el nombre Cbertm , que es lo mifmo que un don (25) fe- 
parado de los profanos ufos , y todo, y folo á Dios deter
minado , y á fu férvido confagrado. Con cuya lignificación 
concordó San Juíilno Martyr , quando dixo, ( 3.6 ) que Ana
tbema fe dice en la Efe ricura, aquello que i  Dios fe ha dedi
cado , y confagrado, y que ya no fe puede de ello ufar pa
ra los meneíteres comunes» y profanos. Y en rila inteligencia 
ferá lo mifmo que decirnos: Qpe Judith, en feñal (27 ) de fu 
grato»religiofo » y devoto animo ofreció á Dios, como da
dor de las victorias, y cottfagró en fu Templo las prefeas de 
Olofernes » y las colgó en el como trofeos de la podeíófa 
inano de el Altifsimo, para que á todos íirvi rifen de recuer7 
do de tanto beneficio recibido. Y por rifo fe dice , que las 
ofreció en Anatbema. de el olvido'- ó porque tan largo bene
ficio les hizo olvidar la hambre» (28) fed » y calamidades» 
que avian padecido los de Bechulia en el apretado, litio » en 
que los tuvo Olofernes: ó porque dedicadas á Dios aquellas 
prefeas, deílerraban de la memoria de todos (2p) el olvido 
de la victoria con el Divino, auxilio confeguida, para que fiera-. 
pre eftuvieíTe en fu animo paradla gratitud annotada.
' it  Y afsí dixo (30) la eminencia de Hugo fucedió con 
la efpada de Goliath , que ofreció a el Templo de Dios Da
vid. Venció a elle fobervio Gigante de David el esforzado va
lor , y cortándole la cabeza con fu propia efpada , la colgó 
(31) en el Templo de Dios, en feñal de k  visoria, y en 
reconocimiento de el. auxilio, que tuvo de la potencia Divi
na. Afsi el Texto de la Hiftoria Sacra de los Reyes. Ofreció
lo á Dios, colgándolo en fu Templo * reconociendo á el Se
ñor (32) por Autor único de fu victoria, y Triunfo* O para 
-que firviefle de perpetuo memorial de ella visoria de David, 
que milagtofamente coníiguió con el auxilio Divino, O sea
ra que todos fe recordaficn de el beneficio , y olvidándolo» no 
fe moilraffeu ingratos, por elfo fe colgó á villa de todos, y 

~.fc guardó con grande honor en el Templo » porque avia de 
ícrvir de un eterno memorial, y recuerdo a los venideros li
gios. De donde infiere el grande Übifpo Abulenfe la loable 
coftumbte de los Cathoiicos » de colgar en los Templos ar- 

-mas, efpadas, efeopetas» yanderas ? y otras cofas á efte modo»

San Saturio Eremita. $trom.XVIl. 27 i

O í )  Porro iudith univerfa vaJdítU  
tica Holoftrnit , qu¡e dedil Hit Fopu- 
l u t , Ctñopótum , quod ipfa ab/ia- 
le n t  de Cubiii ipfittt j obiult! in Ana-^ 
thetna oblivwnit. Iudith  cap. 16* .
verf. z;.
( i 4) Vide Lyram» Saa » Marian. 
Gafpar Satn:h.Tvr¿n- Menoch hic. 
N;col Sérar.híc.qtiKií 4. p.Didac* 
Celada hic, § , 2 , 1 .  Salían.' tom. 4. 
Annaí.Sacror.adann.mund, 3 j4$V 
mim. 111. Card. Cxfar Barón, ad 
ann.ChníH j y .  num. I 6 p.
( t f )  Hihr. Cherera , i d e f i, donum 
ab ujibtít pi-opbamr av.d fa in joturn 
ou t Ora fenaratum, UT coajzífatutni 
Corneí.Alapid hic. ■
( ló )  Anathema diritar, id qíind d i-  
di(2iUjf}y y  Ota csnjecrjtvm tfiy nt~.

in cotnmurtirtt ufwH ainriiui 
ufurpMu*. D .tuíUa.M arc. D ialog, 
Contra Triphqri.
(17) Atiarhema d¡citar oblivion} t% 
quijt dic.itutñ crJt Oto ¿zd arcendani 
i  a ni i beóeficij. £3* vi3ort# spud pñp. 
teros bbltvionem- P, Serar. ubi fupr.
( a S) gd¡4  cbliviontm sfftftbAt pr¿cJ 
teriut f&m it »fit  i f } £?* m¡íh ¿eritut* 
nxrum , quai unte ab Aftirijs pa/if 

futrant Hebr^i, P.Gafp.SancJl. hic.
P. Enamaauel Saa/
(35») Anathema oblivkmis. Signt- \

ficat unten1 Deo confecrar* ,  £7" repó- 
f i i¿  3 ut divinituJ accept# viciaría 
meimtiatn ab obtivime vindicarte» 
P.M énoch.hic.
( jo )  Erat autem Anathema alfadt
quod d commuñi üfu feparakalury £3*
in Templo, vei Tobernacuh fafpm -
debaíur ,  ut tale fa ílum  fetnper in 
memoria baberttvr: utgladius Gaita» 
Hugo Card.ad at.cap-Iudith.
(31) d{fumíns autem D avid capot 
Tbtlifibai,  attalit illud m  Icrttfaltmi 
arma vero eiat pofnit in Tabernáculo 

Juor i.Reg. 17. verf. 34. Vide cap.
; 41.verf.5r.
(32) Nimirum Davidghdium  bttnc3 
quo Góiiam t turnar ai i cbtuUrat ,  £7*

' coñftcravetai Des» quafi viüori# ata* 
3orit in Tabernáculo» Cornel. Alip. 
io cit.cap. z 1. Abuleofibid. Scrar, 
■ ibid.
( j D  Memorialt triumpbi David, 
gued quia f»U miracuUim Dei, idea 

fió  tanto boAore gladiui fetvabater in ■-
Templo. Hugo GanLad cit.cap.at»



(j 4) M axim a Papati frequenti* ad  
tata foìemnìtatem concmtit , multa- 
qut funtbria offerì vtfimtni* , qu *  
Diluì, Anathemaca, in Tempio fu f-  
pendant uri in  forum fetrtptterriatn 
trttmoriatn, qui vel à limine mortis 
ad vitata revocati ,ft itn n t ijf indù- 
ti i veliam moribund! 1 pirata fu e-  
rdnt, ^  pofìsa viri Sanffi prace3 
pri/ìlnmn valetetdinem recpiptrarunt,
P.ióan.Tamayo Salazar, tom. 3. 
ÌHiipa.ia. Martyrolog. ad diem z* 
Itili j in Actis S. Ioan.de Ortega.

(jf) Suqton. Tran^uilifl Vitclio>
cap? f*
(ji) Appiin. Alexandr. in lib. de 
jBello Mythridatico.
{$7) Team v i dii mi t ,  Tempìum do- 
toil) gentil fx d e  ribta boncrajlii. Ter- 
ttiiian.in Apologetic. adverf.Gent. 
’tap.zii' Vide Gaiioior. Hb.?. Va- 
yiar.Epift. i j-. Egefypdib.z.de Ex- 
fcid, lerofoÌymìtaà. cap.i.

([38) Donaría ed ,  quis ad' oiìnì/ìe ria 
Dei dedicata fu a t . Iuftinian̂  Inftic. 
§.8. deRer.divifion.
(39) Hieron. Volf* àyud Suidara9 
'xwb.Anatbeata*

(40) Vide JElian*lib. 1. de Varia 
Hiftor. cap. zo. Appiani Alesandr. 
lib. .̂CiviI« Bellor.

{41) ÌuLPollic. Obfcquent. Uh,** 
'Gaoiaalh cap.t.

d i  vide loìiie càp.4 - Nameror» 
cap.ix.verCío. Í*

V' " " ■  ;

El Anacoreta Canónizacla,
fea- ferial, -memoria ,y  -gratitud, de las . victorias canfeguidííSj.

■ peligros vencidos , enfermedades curadas , y otros beneficios ’ 
de la mano, de el Altifsímo confeguidos , Bendo los intcrT 
ceífores , y medianeros los Santos , à quienes Ip cncoinen-; 
ciaron. ..4  ̂ .í

12 De la mifma voz Anathema fe ve ufar en los antlquif- 
fimos Ecleíiafiícos eferitos para dignificar los V otos, ó voti-, y 
Vos dones, que los Fieles ofrecían á los Santos.en. fus Tem- :■ 
píos, ó Sepulcros , como teftigos de los beneficios eípirituay t 
les, y corporales de la Mageftad Divina por. fu intercefsión̂  
alcanzados. Entre otros teftimonios, profiere un antlquifsima,. 
manuferipto el erudito (34) Don Juan Tamayo Salazar.en fu, . 
cèlebre Hifpano Martyrologio , hablando de San Juan de Or-, 
tega. En pilos fe dice! , que concurrían muchas gentes à fu ce- ; 
lebridad annuali y llevaban muchos vcTtidos, ó mortajas ,-qû  
como en Anathema dexaban en fu Tempio fufpendidas , o col
gadas , para que firvieífen de memoria eterna à los que por/ 
fu intercefsión avian fido revocados de ios umbrales de ia inucr-y 
tedios efpacios déla vida: 0 que haílanáofe à los iludes ul-- - 
timos del vivir, avian fido reíütuidos por la intercefsión de el 
Santo à fu, perfc&a fanidad." -, :

i l  Aun en los'profanos Efcritores es muy frequente , ys 
vulgar la voz Anathema, para cxprdfar lo fagrado de los Vor ,i 
í0jv{que Suetonio Tranquilo llama (35) Donarlos faerosx. 
Appiano Alexandrino ( 36 ) Ornatos de el Templo de.Apolo. Poi
que motejando, ò zumbando el eloquente Tertuliano à Iqs Rot 
manos Gentiles , les dixo;, ( 37 ) hablando de eftos ornativoŝ  
dones : Aveis honrado á vuéftro Dios con vidimas, à fu Tem-; 
pio con muchos dones, y con tablas de paetps.con las gen
tes) A efios, pues, Votos ¿ los Templos de fus Dio fes ofre
cidos , los explicaban con la voz de Anatbcmas., para decían 
rar la fuerza de. fu confagracion, y por ello el honor , y ve
neración , que fe les. debía tener, por eftár ya dedicados, à la 
Deydad. A cuyo intento, quando el Emperador Juftiniano dR 
finió los D onarlos, ufados en lo antiguo entre los Gentiles, 
para explicar fu devoción à fus.Diofes, diciendo {jS ) que eran 
aquellos, que para el mmiñerio de Dios eftaban dedicados : ob- 
.fervo ,(3P) Geronimo Volfio , que en todos- los Co4 iceg: 
Griegos , en lugar de Donarlos , eftá pueíla la voz Anaihc- 
mata,

14 A el mifmo intènto dice ( 40 ) Eliano, que para expli-; 
car el tyrano Phalaris los muchos , y preciofos facros Dona-: 
tios, que ofreció à fus Diofcs , como Trípodes Delphicos , Co
ronas de o ro, y otros preciofos dones, por acción de gracias 
.de aver recobrado la faiud -, lo declaró con la voz Anathc- 
■ mata, como mas fignificativa de fu animo , para que folo fir- 
vieífen à el culto de los Diofcs, y ornato facro .de. fu Tem
plo. Y de aqui dixo ( 41 ) Juliò Pollice Obfequente para expll- 
carque fe avia dedicado à los Diofes un Templo , que fe 

favia hecho para ello un coman, y acordado Anathema. Por-j 
' que fe avian obligado ios Gentiles à dàr à fus Deydades uni 
grande Voto , ó Donarlo fa e r o , y fe explicaron con dedicarles 
un fumptuofo Templo,

15 De los annotadosfagrados exemplares, y otrps mu-} 
"chos , que fe hallan ( 42 ) en las mifmas Sacras Hiftorias , ro
mo fu origen en la primitiva Iglefia la loable , y religiofa cof- 
t̂umbre 4 e los Fieles, de ofrecer fus V otos, ò votivos dones 

'#¿ los Santos en fus Tejmplps t ó, en fas Sepulcros* No fue h



(41) Cardin.Cätfar Baron. i‘d Nd- 
tis ad Roman. Martyrolog, ad dient 
5>.Augufti. Guillelm. Durand, in 
Rational,Diiipör. OfHcior. Üb. 7« 
cap. 1 3. D. Bartholom. Gavaot. 
Gomment.in Rubric,Breviar* Rq  ̂
man,fcÄ.7,cap.r*

San Saturio;Eremita. Strom.XVII.
minos-áritigúa , -ni la menos alabada de los.Sanros Padres 1 * 4  
¡venerable obfervaeion en honor de los Santos en la inftituciotv 
de las Vigilias, que llamaron Lúcernarias Preces ; cp z  en fea-* 
jtir (43-J.de el Cardenal Baronio , ei Obifpo: Guillermo Du-> 
raudo , Don Bartholomé Gavanto , y otros Commentadores' 
de los Eclefiafticos Ritos , fe comenzaron á obfervar con mas' 
ffequencia defde- el Marryrio de nueftro invi&o Efpañol San!
Lorenzo, honrando los Fieles fu gloriofo Marryrío. Y quan-- 
do, por juftos motivos , prohibió eñ los fubfequentes tiem
pos la Igleíia. éftas Preces Lúcernarias, 6 Nodnrnas Vigilias,1 
transfiriéndolas , 6 commutatrdolas en la mortificación de eL 
ayuno en las vifperas de algunos infignes Santos : folo dexo 
jpermiúb para que fe pudieren obfervar las introducidas Lu¿- 
ternarias Preces en la vifpera de . nueftro iníigne Efpañol, corno - 
afirma (44) el doéto Padre Pedro Ribadeneyra. Hacen men-;; 
cion de las dichas Lúcernarias Preces , 6 Nocturnas Vigilias*
San Clemente Romano, (45) San Gregorio Nazianzeno, San*
Gregorio Ni fe no s San Paulino el de Ñola , Juan Cafiano,
Jacobo Pamelio , Juan BáptíftaCafalio, el Cardenal Baronio,'
Spondano, y otros muchos Efcritores Eclefiafticos* ';■■■

i<í Fueron-afsi llamadas eftas Lúcernarias Preces , por
que congregados los Fieles en el Templo, 9 íitio de el Se-, 
pulcro en la vifpera de el Santo, que ayian de celebrar el íi- 
guíente día , pallaban toda la noche con luzes encendidas á fu 
honor , y culto, otando, en efpirituales exerdeios , Leccio
nes Sagradas, Hymnos devotos, y otros piado fos, y rellgio-' 
fos Oficios. Afsi de fu tiempo lo teftificócl citado (46 ) San 
Paulino; Óbfervacion tan loable , inculpada , y fincera en 
aquellos primitivos tiempos, que aun los enemigos déla ver-; 
dadera Fe de Ghrifto no hallaron en que mancillarla , como, 
confefso Plinio el Menor (47) eferiviendo á el Emperador; 
iTrajano: acerca de las obfervaciones de los Chriftianos : Lu-j 
ciano, grande fifgón de las Catholicas obfervancias: Ainmia- 
no Marcelino , y otros, femejantes. Acafo contra fu interior 
pérfido fenrir, porque no fe condenaren por fu propia boca 
las Mo Si urnas excubias, j .0 Vigilias , que en honor de fus faW
ios Diofes obfervaban (48 } en fus Templos los Gentiles, can- ' Marccl. Iib.iS. Hiftor.Roman. 
tándo toda la noche hymnos , y teniendo folemnes faraos. (̂ 8) Plâ t. in Adular̂  Prolog* 
Dé las quales Vigilias fueron las mas célebres lasque hadan 
las mugeres á honor de la Diofa Ceres*

17 Mas, aunque en fu primitiva obfervacion fueron puras, 
y finceras las referidas Lúcernarias Preces , o Nocturnas, Vi
gilias, que los Fieles Chriftianos hacían á honor de los San-*! 
tos. Pero como con. los tiempos corrieífe la malicia , fe co
menzaron ¿ adulterar,. y por ella caufa. las prohibid la Igle- 
lia , porque con el pretexto de efta devoción, no fe paílafle 
á mas licenciofa deshoneftidad. Y á ello , dice ( 4p ) el Padre 
Fr. Diego Ximenez, miro el Concilio Altífiodorenfc, celebrado 
el año de tfr8. Aunque ei Cardenal Celar Baronio fieme, (50 ) 
que folo fe prohibieron, las Vigilias No ¿famas, que fe. avian 
introducido en las particulares cafas: mas no lasque ¿honor 
de los Santos fe hadan en las Iglefias. '

18 .Mas fea lo que fe fuere, lo cierto es, que el encen
der luzes á los Santos en particular por voto y devoción, 
no folo no fue., ni ha íido prohibido , lino antes bien loable
mente defde lo primitivo de la Igleíia obfervado , y de los 
Santos Padres a los Fieles perfuadido , como lo firman (51) 
graves Tlcritore  ̂ Eclefiafticos. - Y-a efte fifi decreté ( 5a) el

(44) P. Petr. Ribadeneyr. in FIch 
rjb.San&or. die p.AugulL in JEdi-' 
tione latina per P. Iacob. Canißa 
fafta.
(4y) D.Clem.Roman.üb. S .Conf- 
titut.Apoftol. cap. jtf, D. Gregor* 
Nazianz.Scrm.dePafch.D. Gregor*' 
Nifen. Serm. de Pafch. D. Páuün. 
Kolan. Carmin. 12. de fepcim..die 
Natal.Ioan-Cafian. Iib.3. Collar.' 
cap.;»loan. Bapníl. Cafal. de Ri-: 
tib.Sacris, cap. ¿ 3. Cardin.Barón, 
tom. t. Ann3Ü ad ano. Chrilliyi„' 
nutn. 20. Spondan. in Compend.
- Anual, Baron, ad cit. ann. y 1. Ia-1 
cob.Pameí.in Notlsad cap. 4. lib. 
i.adUxorem. Tertulian. \
(4 5) — 1— Tofiquam daíafefsit
Corporibut tequies ,  fumpta dapey '. 

z ccepimut Hymnis _ . 1
: Exultar: D:ct 0" Ffaljtih produciré

noBttn. ' - : "  -
D.PauIíii. cit. Carmín.ai. * *
(47) Püd. Iunior- lib.7. Epiíl.y) '̂. 
Lucían, in Philopat, Amrnian̂

verf. \ 6. Camcrar.ibi ia Natis, fol  ̂
na, * ■

(4^) Concil. Ältißodor.Canon 
apud P.Fr. Didac.Ximcndn Yoca**' 
bular.Ecclefiaftic«Vcrb.F/_gi//ia. - 
(yo) Card. Cxßr Baron, tom. ??.; 
Annafad aan.Chnit y so-nbi vide/ 
(yi) Vide Card.Baroo.tom. i .Aüt 
nal.ad ann. Chrifti y8. a nnm. 70, 
Heribert. Rofubbeid. in Notis ad 
S. Paul in, Fortunac.Saccum in My- 
rothec. Sacror. Eleiochrifm. 1, p. 
cip.i.Sc 7. loan. Bapcift. Cafal.de 
Sacris Ritib. cap. 41. Lycetum de 
Recondition.anttquar. Luccrn.Ub  ̂
.i.cap.9* ,, \ ,
(y i) <Qtti 7  SanflarumReUqaiariMm 
himmaria omni fubfequenti mH:
cendit, Concil.T olcun. 4.Can.



(r i) Non ojfeniat qutm$iiijm, ¡pati, ; 
ènti SattBarum Imagine/ ìumi**riat 
écctiìdantur \fymholictt enm $* fif~ 
ri, Mn lignif, non tapidibus ipfìiyfftl, 
ìnhonertm Sanéìvrttm i quorum bo-f 
noraÀCbrifiam recurrit. Gcrtnafl. 
Vittmch. Conftancinopol. Jib, 7, ,  
cip.i+.Epift-t.
(f 4) £>uì pojfunt » aut eerethi, aut 
citai» , quod Qfcindelibut ntittatUff

. exbibtdai. 0 .Auguft'.Serto,i 1 f. de 
Tempore. Vide D.Xoafl.ChryiofL 
fíomíl. io. ad Popul, Antioch.& 
Orai, de Octurfu Domini , & Si-, 
ñjeoiús. Dì Hierori. Épift. io. ad 
iviarceUm, 8c Kpift.ad Riparium, 

lil>, Adverf, Vigilanriom.
Of) Evcíd, U z talea fAib.i.dcMi- 

, racuI.S,Scéphaoì,capi 2.
(yo) ¿ani nane ni-oeìs ornantut li-

mina veiUi
Citta cmnanmr dtnjit altari*

Ljcbmt.
pfo&etdieque micemt i èie nox, [pltn--, 

'dùrque diti,  ,
Fvlgtt,Wc, ' ,

D. Paiilin. Natal, y, S.íelícis 
Mittyr.Vide etiaro ionio Natal. 6. 
eipfitem Martyr.

(f 7) Popuìtn per Pelagutquajt per 
ttrtam curren/ , andar Bofpbarijam- 
padibui, ’S  cereit conregens obvìavit. 
Theodorit.lib, j. Hin.EcdetCijtf.; 
(f 8) Cam aulire nt itlum ulve/tia
re, Popula/ captile*** ti obviam prò- 
eefiit ■, cu/n iS“ ardente! tadaspluyt- 
tni ferttnt , ÌiT ita. renitemem ad 
MccU¡i.vn lux (rum. Sozotnen- iib.
S. Hiftor.Ecclefiail. cap. i i .

( i  9) D Grê or.Nazianz.Orat. Fu
nebri in Athaoafi. . . . ,

f i o )  Certas manibttt gefhtntet,  ©* 
' fuoi iitfanttt vetfigij* Mu+tyrum 

prtjiciewtf* Vì&or ÙtictnClit».*» 
dcP r̂fcc'utioD. V  va odaiica. 7

- • - -J, .,xì*A - •

El Anacoreta Canonizado; 
quarto Concilio Toledano -, celebrado el año de ,Chrifto dejoy.1; 
que en los Templos fe deftinaflé , y fenalaffe un HoíUarío, que,’ 
además de el cuidado y que debía tener en el afleo , y limpieza ;, 
de el Templo , fu principal defvelo fuefle cuidar, que las lo* ? 
2es, y lamparas- por voto ofrecidas á las Reliquias delo.s San
tos v toda là noche; eftén ardiendo* Y à efto exortaba àdosii 
Fieles el Patriarca de- Confian tlnopiá Germano, diciendo, (s j)r 
que k  nadie parezca- mal , y todos fe enardezcan en la refi- . 
giofa devoción de encender ante los Santos , y fus Imagen esL 
luzes, para dar en ellos à Chriílo- el honor, quó por fus vir-cr 
tudes, y fantldad merecen. Y mas expreflb el Excelfo Padrea 
San Augufiin , diciendo ( 54 ) á todos, los que pudieren, ofrez-- 
can candelas de cera, para que ardarren los Altares de los; 
Santos i y los que no pudieren efto ¿ ofrezcan á lo menos alga 
de azeyte , para que la lampara, que ante fus Sepulcros arde,; 
fe conferve con perennes luzes. Y afsi hablan , y exortan k  
los Tieles otros Santos Padres.
. 10 De la pra&icade efta mífma loable antlquifsima obfer- 

vacion dé los Fieles, teftífican cambien graves Padres, y Ede-, 
fiafticos Efcritores. Evodio Uzzalenfe depone ( 5 5) de la muí* , 
titud de gentes , que concurrían à el Templo de el Proto- 
Martyr Eftevan, que orando en el con luzes encendidas, la i 
dexaban ahí en oferra, para que en fu honor ardieran. Y San: 
Paulino el de Ñola pinta lo hermofo, ( 56 ) y resplandeciente. 
de el Templo de el Martyr San Félix, con la multirudde lu
zes , que le ofrecían las innumerables gentes , que lo frequen- 
taban. La noche, dice, fe igualaba con el dia y  porque el ex- 
cefsívo refpiandor de las muchas lucientes antorchas definen- 
tia las-tinieblas. Y la mayor exprefsion de fu devoto animo, ; 
afsi en el Emperador Theodofio el Junior , como el Pueblo 
todo y à el iníigne , y grande Prelado Tuyo San Juan Chry- 
foftomo, quando à Conftantinopla fe transladò fu Sacro Cuer* ’, 
po : con luzes, y brillantes antorchas, dice ( 5.7 ) Theodoricoy 
la explicaron, llenando el marino Piélago de luzes en las Na*, 
ves , con que á emulación fallan á recibirlo , pareciendo el 
falado plano , mas que liquido elemento , abraiadd mongW 

; belo. ^
20 Aun viviendo , añadió {58 ) Sozomeno;, lp trataron ysü 

de Santo fus fubditos con la mífma .devota dcmonftraciony 
pues con luzes , y encendidas antorchas lo falieron á recibir,! 
quando bolviò à fu Conftantinopolitana Sede , y con hpnor 
Rie reftituido de el deftierro , que por odio, y emulación fa* 
erilega de los Arríanos Obifpos avia Chryfoftomo . padecí doy 
y con confiante, y invicto animo tolerado. De San Athanalio,; 
dixo ( 59 ) también- San Gregorio Nazianzeno, que fue con la 
mífma demonftracion de encendidas antorchas i de el Aiexan- 
drino Pueblo recibido i fien do, -defpues de muchos años de 
déftierrt̂  {también por fugeftioh diabolica de los Arríanos 
Obifpos) à fu Alejandrina Silla reftituido. A el triunfo, con 
que Chr-ifto entrò en Jerufalén el día de las Palmas y comparò 
el Nazianzeno la mageftuofa pompa, con que fue introducida 
A th anali o á fu Patriarcal Alexandrina Silla i porque en vez de 
Palmas , encendió el Pueblo tantas luzes, para fu honorífica 
aplaufo, que pareció arderle la Ciudad en fu mifmo ardiente 
gozo; Y lo mifino dixo (do) Victor Uticenfe obraron los 
Catholicos de la Africa con muchos Santos Obifpos, que por 
decreto de el cruel , y pèrfido Arriano Hunnerico , Rey de 
los Uyandalo.s r  fî eron d̂  fus lgkfias defterrados 9 obligan-

¿i;--*''  ̂ ¿oíos



San Sa turio Eremita .$trom.XVII. x y f
ídolos á acogerte á los incultos defiéreos. Con luzes ifn las ma- 
nos encendidas los falún á recibir en los lugares por donde
Íuñaban, y ellos , y fus hijos adoraban las huellas , que en 
as arenas dexaban los Santos Obifpos imprefias. Porque y¿ 

Ies parecían dignos de fer en vida por Santos canonizados, los 
. que afsi por detenía de la Fe Catholica eran maltratados , y; 
con crueldad perseguidos. .

ai Y fi ño en la vida, á lo menos defpues de ella, en lo 
primitivo de la Iglefia, fueron las luzes , y lamparas encen
didas ante los Sepulcros teílificacion de la fantidad de aque
llos , que allí yacían fepultados. Afsi Jo afirman ( tfi) los gra
ves Autores ya referidos. Y .afsi lo conteña , entre otros , el 
fu ceño, que de Gelefuintha refieren San Gregorio Turón enfe, 
Aymonio, Luitprando, el Cardenal Cefar Baronio , y otros 
graves Efpañoles, y Francefes Efcritores, Fue Gelefuíntha hi- 
ja de el Rey de Efpaña-Athanagildo, yefpofa de Chiíperko, 
Rey de Francia. Diabólicamente digerido efte de Fredegunda 
fu concubina, mandó á uno de fu Regia Aula, que ahogaf- 
fe á Gelefuintha fu efpofa, quando mas fofíegada, y deícui- ' 
dada eftuvicíle en fu iecho : como en fin fe executó. No per
mitió Dios , que femejante maldad fe quedaífe en efta vida 
fin fu merecido cafiigo ¡ pues unos hermanos de el mifmo Rey 
Chílperico, conociendo lo injuño de la maldad, conviniendo 
con ellos todo elReyno , lo privaron de la Corona, acaban
do defpues con una muerte defaftrada. Luego que fe divulgó 
el fue dio tyrano de la muerte de la Reyna Gelefuintha, acu
dió el Pueblo todo á competencia (bien inftruido de la ino
cencia, piedad, caftidad?i y virtud de fu Reyna) á ver la di
funta. Y quando Imaginaron todos ver fu roftro horrorofo, 
como de una -ahogada , lo atendieron refplandeclente , grato, 
hermofo , como ft 90 eíluviera difunta. Proclamaron fu Can
tidad, y la aclamaron Martyr, y á fu fepulcro dedicaron una 
antorcha, ó lampara.*,que cuidaron eftuviefíe fiempre encen
dida. Con cña luz mifma , dice ( 6 2 )  San Gregorio Turo- 
nenfe, conreñó ei mifmo Dios milagrofamente de Gelefuintha 
ia inocencia , y fanridad" j. pues aviendo caído (fin tocarla 
nadie) la lampara en el pavimento de el .litio , en que efta- 
ba el fepulcro, no folo no fe rompió , fino que fin. vaciarfe 
nada de el licor, que fer vi a de pábulo a la luz , eñuvo ar
diendo continuamente , viéndolo todos con admiración. .Por ■ 
:cuya razón no reuía „el Cardenal Baronio llamar repetidas ve- 
zes Santa a nueñra inocente Efpañoia Reyna. .
 ̂ 22 Sugiló, y mordaz cqnfnró el Herege. Vigilando en. los
'Carbólicos .efta pía , antigua , y laudable pbfervacion de en
cender luzes ante , los Santos , ¿honor íuyo, y de fus Santas 
Reliquias 5 diciendo, era im vano defperdicio, queriendo iluf- 
;trar á los Martyres con luzes, quando el Corderô , que efta 
en medio de el trono, y que es la Antorcha Divina, y por 
eíTencia; con claridad, y refulgencia de fu Mageñad los ilu
mina, hermosea, y.ilufirâ  .Mas á efta paliada calumnia de.el 
mordaz Herege i ya reípondió, haciéndole callar , el gran Pa
dre San Gerónimo. Que es.lo que dices fe pierde ? (dice (<?i) 
á el Herege Gerónimo ) También’murmuraban en otrotiem- 
-po, aun de la compañía de los Apollóles, quê  fe pérdia el 
ungüento , con que Magdalena religiofa ungió a fu Maeftro 
Chrifto : m a s 'reprehendidos de el Redemptor con feverídad, 
caftigó fu teiñerario fentir. Ni Chrifto necefsitaba de ungüen
to , ó fragrancias S niio^Manyres de las te s  *-gue á fu 

‘T o m .lh  tW

(<rr)Vidc A A, fupr, citan num. ¿13 
in margin*

(¿i) Víde D.Qregor. Ttfron.íib'.$í 
Hiílor. Fraócor. cap. xS. Ayraoa¿ 
lib. j .Hiílor. FraocoftcapT * Lait-: 
prand.in Adverfar. n. 18r_;
Venant. Forcmuc. lib, Carmín^
Card. Baron.tom.7. AnnaUad adry 
Chrifti f ¿ 7 ." :

(£$) inde perdit r CanfabaSs 
tur quondam &  dpofioit  ̂quod periret 
ungutntumt ( Matth.2.6. v.S.& )

fed voce Domini cutrcpti funt. Neqae 
enim Cbrifut indtgtbat unguenioxnet 
Mart/re* ¡amine cereoru/n: famtn 
ills Muliet in bonsrem Cbfijti boC 
fecit ( Marc. 14.verb6.) devotioque 
mentireius redpitnr, E t qbicttmqttc 
attendant cereot ,  fecundam fidem 

Jkam babent tneetedem, D .
lib. AdvcrCVigdaadfUB» : ^



(¿4) Mitas fruore fanflo 
Nunc Arenas Incola 
Cenfrequentant, obfecrantesy 
Vece , x'o íís ,  muñere.

Prudétit.iq Periftheph. Hyrono 7,

( í j - )  Maitflate poiens yrnuntñbui 
opuhrjí, >

Prudent.Kymn. 1 1. de S. Martyr. 
■ Hypoiitb*. Vide D.Paiilm. Notan, 
m Natal, n .  de Martyrib. & Na- 
caí.£.dc S.Füelice.

(tfí) S g r C e f r b a e t  R < x  freg a m  , f i 

lm  Horwifd* ,  bate inboc D'ifioinf- 
cribtnda atravi > non ni fpe ílentur 
pb bpntiyibus y fie que, Ai typltiudo 
fai fie p e r M id i fiomims e x  ineít v s r h ij  

cigntfcatur 3 fe d  paffim  p r ip íe r  rp- 
Tüiti in eo fwfiarum fiertiattmi pqr~ 
iimpropltr multa % ene fiel a , VT' ¡Htp- 

t 'fpt}¡A)qutt  afil ie rtttpi, TEvagr.lib.í, 
'nilt^r.fefcíeT- tap. f  ó. Nícephor. 
Ca\ixt.Hb, 17T Hiftojr.’ feccltf. cap,,, 
i7,&lib.:8. cap. CarfJio. Ba
rón, toaj. 7. Anval. ad anm Chrilfi
pj*

•, j.Vi.bí*

f !•

ÍAJ.- •
¿ Q h r p i Tdron. Hb, de
Gloria Níartyrirtn̂ cápVy ?«

4¡7 $ ElAnaroreta Canonizado, 
honra, y culto fón por los Fieles ofrecidas. Y cotí todo eflB» 
aqúríladévmaM  ̂ que en honor ¿fe Chrifto ungió fu Sa- 
gtadaCabtza, ts de el mifino Chrifto atendida , y alabada» 
Y; áfsi lo ferán también atendidos , y premiados todos los 
«que encienden luzes con buena fe á honor de los amigos «fe-
Chrifi¿ '

23 No folo de los referidos Lucer nales votos , fino tam
bién dé Otros di ve ríos votivos dones, con que deíde lo pri
mitivo t e  fe Iglefia aeoftnmbraron los Fieles honrar á ios San
tos , mofeándole ¿ fus favores agradecidos; ateftiguan las an-„ 
tiguas Actas de las yidas de los infigoes Varones , que la 
Catholica Iglcfia vencía por fu fatuidad, y heroyeas Virtudes,' 
y de fus exemplares eftáh llenas las Eclefiafticas Hiftoriás, y  
Chronicas. Baüe poraora lo que nos dice ( )  el Cbríftfeno, 
y venerable Eípafiol Poeta prudencio, y de el lalglefiaen un 
Hyjrnno dejos Santos Marryres Hemete río, y CheUdonlo, ó 
Cdidonío, que á fus Sepeliros , y Templo acudían con fre- 
quencia ios Fieles con votos, dones, y devotas oraciones. Y  
lo iniímo dlxo (65 ) hablando de la veneracióncon que eii 
fu Templo era honrado de los Fieles ei Santo Martyr Hypó- 
jito , que era poderofo en mageílad , por lo fumptuofo , y 
rico por los dones ¿ con que era de los Fieles adornado. Y de 
el antiguo Templo de San Udarlico nos refieren las Adas de 
fu vida los muchos votos , y yotivos dones , que en él avian 
colgado los Fieles , gratos á el beneficio, y favor, que con- 
feílaban aver por fu intercefsion confeguido : unos , viendofe 
libres de la oprefsion de el demonio: otros, fano? de graves, 
y diferentes achaques ; y mortales enfermedades.

24 No dcfdcñó, aunque bárbaro , y Gentil, el Rey Cof- 
rh'oes efta loable obfervacion de los Gatholkos \ pues como 
latamente refieren t¿&$) Evagrio , Niccphoro Calixtô  el Car-, 
-denal Cefar Baronio , y otros Eclefiafticos Efcritores, en agra
decimiento de los beneficios , que confesaba aver recibido, 
por medio de el Santo Martyr Sergio, á quien tenia él bár
baro Rey eípecial devoción , aunque ageno de la Religión 
Catholica j ofreció , para férvido de fu Templo, una. preciofa 
Cruz, un riquifsimo Cáliz, y otras preciólas alhajas y entre 
tilas uña Fuente de finifslmo oro , en que hizo efculpir efta 
inícrípeion; Yo Cofrhocs, Rey de los Reyes , hijo de Hor- 
mifda , hice que fe eferivieífe efto en ̂ efta Fuente ; no para 
que fea vifto , b admirado de los hombres , ni para que la 
grandeza de m Santo nombre fea por mis palabras conocida; 
í̂no por la verdad de lo que aquí efta eferito, y por demof- 

trácion de lo-grato ¿ los grandes, y liberales beneficios, que 
«por tu riiedio, y intercefsion confíefto aver recibido. Afsiha- 
Hbla el bárbaro Rey con el Santo Martyr Sergio : y afsi ram- 
Ibifen iñftruye á los Catholicos en el modo , con que deben 
ofrecer á í)íos, y a fus Santos los votos, o dones, apartan
do roda vanidad de fu intención , y folicitando folo el honor, 
y gloria, que fe les debe , confefíandofe humilde , religioía, 
y  reverentemenre favorecidos , y procurando fer fiempre á fus 
beneficios agradecidos , y obligados.

15 Y para mas radicar á los Fieles en efta loable, anti- 
qnífsima, y religiofa obfervacion, quifo moftrar la Mageftad- 
T>iVjna con extraordinarios prodigios lo aceptos que 1c eran 
cftos V otos, o votivas ofertas hechas á fus Santos, y amigos, 
afsiftentes continuos en fu edeftial Corte, y Palacio.. Afsi con- 
Fefta San Gregorio Turonfilíc, (̂ 7) que unas candelas , quc=

a
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à honor de el Santo MartyrAnuranto fe avianofreddo,:y;;. 
encendido ,como con el ayrefe llegaftèn à apagar ,defi¿enrí
dio fuego de el Cielo , que las bolvìò i  encender. Semejantes /• ,
es lo que refiere el Mastio Gregorio ( 6 8 )  de Confiando , Va- - (¿s) Lampidetimpkvif anua, at~ 
ron venerable , que teniendo la devoción de eñeenderuna que ex more in medio papjrumpo* 
lámpara á honor de el Proto-Martyr San Eftevan en un Tem-i f uin<taas dl*to igne/accenditi foque 
pio fuyo, que tenia dedicado cerca de la Ciudad de Ancho- p^arfotjniampádibuí^cfoUum 
na : como en una ocalion no tuvielTe dinero con que com-: ca*
prar azeyte , fe fue Confiando à el Templo de el Proco-Mar- °̂ °r* ■
tyr con grande confianza en la potencia Divina : llenó de agua 
el vafo, pufo fu pavilo , encendiólo > y luego comenzó à ar
der ; dexóio afsi Confiando , y al figuíente dia, que bolviò a 
el Templo, halló la agua de la lampara en azeyte convertida,
y ardiendo, de que dio à la Mageftad Divina las debidas gra- .
cías por el prodigio obrado.

26 De otro Templo, que aviendo lido antes de los Arria*- 
nos , y que purificado fe confagró en la Región de la Ciu
dad de Subura à honor de los Santos Martyres Éftevan , y 
Marcha; ó fegun los Códices antiguos, Sebaftian,y Agueda,
colocando en él fus Reliquias, refiere ( 6 9 )  el mifino Magno ^ M e m a ! * * , caminí* /**- 
Gregorio , que como un dia fe apagaren las lamparas , que f iü Í  f a  Mmine dhprebe¿de}*»t¿: 
allí i  honor de los Santos fe avian ofrecido, y dedicado por tmijfo divini tus lamine, font 
los Fieles, defeendió fuego de el Cielo-, que las-bolviò à en- />.D.Gregor*M3ga.líb. 3. Dialoga 
tender , y no las podían mas apagar. Probó , y intentó el ha- «p. 30. 
cerio algunas vezes el . que cuidaba de la Iglefia; mas can pret
to como le parecia eíUban apagadas, las bolvia à vèr encen-- 
dídas. ■ ‘ ; í

a7 No es menos portentofo lo que en efte particular te-; 
fiere Uvalfrido Strabon en la vida de San Gallo, Determina- ' 
ron dos devotos cafados ir à vifitar el Sepulcro de el Santo,
(70) y llevarle por oferta una palia , y un poco de cera, (70) Servuáfont outemtedtm «* 
fegun lu pofsíble. Emboivió la cera en la paira la devoti mu- iq tejìUnomum, poflfotaris, afose,.¡ 
ger , y metióla en una arca baila la figuíente mañana , que ad tcmpQr<* otbmdri Abbatis. XJ'uV 
avian determinado fu romería. Mas fucedió, que aquella ante- fríd. Scrah. invi«S.Galli, líh. z. 
cedente noche fe pegó fuego à la cafa, que fe aumentó tan- : ci?wá* 
to fu voracidad, que toda la reduxo à cenizas, menos la arca, . 
en que eftaba guardada la palia, y la cera, que quedó de las- 
llamas exempea, No defiftieron de fu devoto intento los bue- 1
nos cafados , por el accidente fucedído. Fueron à vifitár á el / . * . _ ,
Santo Gallo ,y le llevaron íii ofrenda, que tenían deftinada;  ̂ ; ¿
y por teflimonlo de lo fucedído, fe guardó en el Templo de; f
el Santo hafta los tiempos de. el Abad Othmaro.

zS Portentofo es también el fuceflo, que en efte particular. , 
refiere el infígne Eclcftaftko Efcritor ( 71) Laurencio Surio. (71) Laurent. Sur. coni.i.ad die® 
Una muger, á quien el Santo Obifpo Aurelianenfe Eucherio ¿o.Fcbiuar.cap.7. 
convirtió de el Gentilifino à la Catholica Fe , juntamente 
reengendrando en Chrifto à un hijo fuyo por medio de las 
fueras aguas de el Bau tifino ; aviendo cumplido el plazo de fu 
loable vida Eucherio , y hallandofe la fobredicha múger ep 
una grave tribulación, con-la fe, y . devoción, que tenia con
cebidas de las excelentes virtudes, y fantidad de Eucherio, fe 
fue á fu Sepulcro , y fobre él encendió una candela de cera 
de pefo de una libra, efperando con firme confianza en Dios, 
y .el Santo Obifpo , que avia defer patrocinada , y focorrida 
en fu necefsidad, y trabajo. Tres dias con fus noches eftuvo 
continuamente ardiendo la vela, y a el fin de ellas, toman- , 
do el que cuidaba de el Templo la cera, que de la vela fe* 
avia d̂ xec&Q, halló por el pefp de ella , que unto pelaban
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( f i  )  Dmetriut entra qaidatn no- 
mirit i Argentarteli ,  faciem *dsi ar- 
gennai Diari-* 5 prgfiabàt Artifìcìbar 
pontnódicum qut*ftum^3r̂ h&'Aper 
ôlor« cap.ij». v. *4.

(73 ) Màes argentea$ ìdefit votiva 
fempia* Caiec.in.hic.

(74.) ¿FJiculai i  ìmagwefque ,  quas
■ finn offerebani /alami /ed religknh er
go cMunfertbant ,  £9" gtflabant Genti- 
Ut, P , L o r i n u s  h i c ,  ,
(  ) Soiitum stfclcpiadem Pbilofo-

i& lt/ììi argentivi)* breve 
figwnvam quocumque ir et, fefttttt de
ferti, Arami*«. Marceliin. lib.22. 
Hìftor.

(76) Faticai a d u  arguiteti Vitnt-.fi- 
ve jtmulacbraTempli Vianp.Sk nuftri 
^Peregrini urgente a i Lamella! «bade 
Laarcttna tfcrunt ,  in quibvt /anitg 
illìpi Detriui effigiti *fi exprefa. P , 
Mtnoch.ad cit.cap.i .̂A&.Apoih 
&  ex to  adLitccraroP, Cornei. Ala- 
pid. ibid. vide P.Saa. hic.

defpues ¿e los tres ¿las, y noches, que avia el blandón alum̂  
brado,comofinunca fe huviera encendido. En el prodigio;- 
que rodos admiraron , conocieron quanto guílaba la Magef-; 
tad Divina de ellos obfequiofosdones a fus Santos , y ami-j 
gos ofrecidos; pues no folo obro efte prodigio Cu Omnipoten
te virtud , fino también por la intercefsion de el Santo Obif-: 
po Eucherio quedo: Jibre de Cu trabajo. *, y peligro la devotít 
muger. - - • ' /

29 Mucho abominan los Hereges ellos religiofos voti
vos dones, tachándolos i de vana fuperfticion , y obfervacion 
ridicula el colgar en los Templos de los Santos , 6 en los 
que Ce veneran Cus Sagradas Reliquias, ellas votivas ofertas- - 
Mas como á tan obfervadores, que fon de los gentiles ritos 
ellos enemigos de los Catholicos, dígannos, que es lo que ficn-i 
ten de las gentílicas obfervaciones, que entonces refponderé- 
mos á ellos murmuradores facrilegos, y mordazes. El prime-, 
ro teftimonío , que ies prefentamos, es no menos que toma
do del Sacro Texto, que tanto prefumen los Hereges de fer 
en el verfados. Una grande perfecucíon levantada contra los 
Fieles de Chriílo, refiere el Evangeliza Lucas (72 ). excitada 
por un Gentil Demetrio , Platero de oficio , y profefsion , á 
caufa de que decía Ce. le quitaban á el, y otros Artífices las 
ganancias, que tenían , haciendo efigies de plata, y otros me
tales, que fe ofrecían a el Templo de la Diofa Diana; de cu
yo animo , y devoción apartaba a los de Ephefo el Apoftol 
Pablo, reprehendiendo fu antigua obfervacion , y alumbrándo
los con Doctrina en fu ceguedad. Que hacían Cajillas de pla
ta ellos Oficiales Argentarlos, dice el Texto de San Lucas, en 
los Hechos Apofitolicos : yen fu explicación andan varios pare-i 
ceres de,los Expofitores Sagrados. ;

50 Unos con el. Eminencifsimo Cayetano dicen , (75) 
eran votivos unos dones, 6 Templos votivos , que ofrecían 
á la Deydad de Diana; porque eran unas ofertas formadas 3 
manera, y femejanza de Templos, que fufpendian,.6 colga
ban, en. el de fu Diofa, en feñaly gratitud de aver íido li
bres de algún urgente peligro, o de aver recibido de fu ido
latrada Deydad algún otro beneficio. , Y no Tolo los ofrecían 
eflos argénteos votivos Templos á el de fu Diofa , .fino también 
efculpian ( 74) imágenes de ella en eftas cafiiias , y las lleva
ban en procefsion los Gentiles : y configo tcmbien las lleva
ban de el pecho Con veneración pendientes. Lo que ponderó 
mucho Ammiano Marcelino (75 ) en Afclepiades , que nunca 
lalió. de, cafa , ni caminó aparte alguna, fin llevar configo una 
efigie de , plata de la grande , y celeííe Dioía; colocando en fu 
poder ehbuen fin de fus efperanzas, y la feguridad de verlas 
confeguidas.
t 31 Otros con eldo&o P. Menochio afirman , {-76 ) eran 

unas Medallas , en que.eftaba efculpído cT Templo de la Dio
fa Diana; las quales ofrecían, y llevaban colgadas dé fus cue
llos las gentes ,, en fenal de fu veneración grande. A el mo
do, quedos Catholicos Peregrinos, que vánen Romeríaávi-, 
íicar el Templo, yceleftial Cafa de la verdadera,-y mejor Dia-í 
n¿ María Santifsima de Loreto en la Italia , traen en fu cue- 
Uó, o ropa pendientes unas Medallas, en que eftá efculpído el 
■ Templo de ella Divina Señora, Rey na, y Madre nueftra. Y lo mif-r 
IKQ vemos á fu proporción executado en-- los Peregrinos de
votos,, que van á yifiíar el Sacro- Templo , y Cuerpo de nuef- 
uo Apoftol, y. Patrón. Santiago. Y  concuerda con eft% expli-

i7$: , El ÁnacoretaiGanpnizado,
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-cario n el Texto Syriaco , y Arábigo , que lee o : que aquel Gen
til Platero Demetrio hacia ( 77 ) unos. Ddubrillos, 6 Tem- 
piitos de plata a la i>:me)anza; de el magno Templó de fu Dio- 
; la Diana, planchadas en unas Laminitas, que los Gentiles Grié- 
,.gós .llevaban á fus caías, quando á ellas fe reftitirian. Y por. 
«fío el Texto Griego ios llamó (78) Templtilos* Poiybio, Tem
plos pequeños. O fueuen unas imágenes pequeñas de la Dio- 
la Diana metidas en.fus proporcionados Templecitos de pla
ta, que los Gentiles. ofrecían por voto á el Templo grande 
déla Diofa, como con Di o ny fio Cartujano fienten ( 7 9 )  gra
ves Plumas. . /

$2 Singular es el fentir en efté particular el de el gran 
Padre San Juan Chtyloftomo, que dixo (80) eran aquellas ca
fas de piara, que hacia Demetrio, imas Arquitas , ó Caxas, en 
que eílaban eíoilpidos unos feilos con la imagen de la Diofa, 
y, en que les ponían los fallos Sacerdotes de la Diofa magna 
Ephefia á los que iban á fu Templo, y á ofrecer fus dones, 
.unas letras, que decían, de la Grande Diofa, ( que nófotros 
llamamos N om inas, y los Latinos Amuletos ) con que hacían 
.creer á ios Peregrinos ciertamente fe defenderian de malig- ' 
ñas fiebres, y peligrólas enfermedades; y por fu medio con- 
feguirian también quanco llcgaííen á defear , y tendrían á la 
fortuna a fu arbitrio, á fu devoción, y á fu favor.

3$ Y aunque de paífo, por lo que hemos mencionado el 
/Templo grande de ¡a Diofa Diana Ephefia, nodexare de apun
tar lo que dicen de él ( 81) Plinio, Scrabon, yorrosHuma- 
nÜlas. El mas fumptuofo , y fobervio, que fe erigió á honor 
de efta Deydad , fue efte que en Ephefo fe fabricó á cofia de 
toda la Afsia. Cuya Fabrica duró por efpacio de docientos años 
faun á quatrocienros los alargó Piinio en una parte , dicien
do en ocra fueron los docientos) fu longitud era dequatrocíen- 
tos y veinte y cinco pies; fu latitud, docientos y veinte;fus 
Columnas (fabricadas á cofia de cada uno de los Reyes de el 
Áfsía cada una ) eran de fefenta píes de altura , y de ellas las 
/treinta y feis.de obra Celatoria , ó'Caladas;, y fus ornamen
tos fueron ocupación proiixa de muchos libros; concluye Pli- 
uio. Efta,magnifica obra: (cuyos veftigios permanecían en tiem
po del Apoftoi San Pablo) fue aquella, que para eternizar fu 
memoriareduxo á cenizas Heroftrato, que permanece en lo 
atrevido. de el hecho ; aunque para borrarlo de los hombres, de
cretaron los Ephefinos ; con capital pena, que ninguno pronun- 
ciafíé de Heroftrato el nombre, (82 ) y que fe tiznafíc con in
fame noca de qualquíera de los libros , ó eferituras , en que 
cftuviefíe annptado, mencionado, ó eferito. En el mifmo día 

que nació Aiexandro el Maguo fucedíó , fegan ( 83 )en
Plutarco , efte fatal incendio de el Ephefioo Templo. Porque 
dixo, ó burlón, ó adulador Hegefias Magnefío , que fue el mas 
alto, y feliz prefagío de la grandeza de Aiexandro ; pues la 
Diofa Magna fe hahó aquel día tan ocupada, y atenta en la 
aLsifieucia de Olimpia la madre de .Aiexandro, á el tiempo de 
darlo á la común luz, (84) que no tuvo lugar de defender de 
el voraz incendio fu grande Templo la magna Deydad.

54 Mas bol viendo a. nueftro intenta , quando para con
vencerlo .110 fuera lobrado lo yá annotado de el Sacro Tex
to, hallamos en los profanos Efcritores amontonados los tefti- 
moulos. A la inifma Diofa Diana, venerada con fuma religión 
en ei liofque. Aricino, ofrecían fus votos las mugeres, que íe 
hallaban en algún peligro,, fi creemos á Propercio. Y para cum-

(77) Faci (bar Delubro argentea ad 
fannam maiorhTempliDìan<eSyfUi. 
Confìciebat Shnuìacbra , feti Image- 
ntt, vet'Sculptai in [Làmina
¡ìdxj CcetaToopirei quat Oneri defedi 
rebsyit ¿¿àftiai d d a ^ v e l oratòria, A  ta- 
bic. hit. culi) explicatione R P. Fr* 
Ioan. Sylveira in Comujemar, ad 
véri-14. • "V’
(78) Faci eh at Tempi »¡a. Grarc, hic. ' 
ParvulaTemplaJVo\ybj\n Hìftor. 
(75») Dipnyf. Cartufun.hic. Vide 
Cardia, Barom in Annal. ad ann. 
Chrifti f 7. Ara cor. Ub.z.inÀ&a 
Apoftol. p# Salmcron 45>,ia 
Afta Apoltol.&alios.
(80) Vide D. loan, Chryfoftoraif 
HomiL»4. in A£U Ap^ilolor.

(8 r) Plin. fife 1 Hifljor. Naturai 
cap. 4.0. & lib. ;<í. capi 14, Ssiab. 
lib.14. Geegraph.

($x) Ani. Celli. lifet.NoÉh Afide* 
cap. 6. Valcr.Mazim. iife8.cap.-¿ $*

($3) Fiutate, in Aiexandro.

(84) Ut vederi potuerìt Dianoia, atm 
partuñret Oljmpiar,adeo occupatala, 
qa&dTempiumfttutn ab igne difende* 
n non potuijfit. Hegefias Magasi  ̂
apud eie. Fiutare. ”



'($ f) Cura vìdei acc enfi dfvrtMm
■ . - ¡urrtn-tddft -*■ ;'r:
J#‘ìftwu/ : IT T r iv i*  lumi»» fa r*  

..Dea* v
Pi’Ópeic.iib. Ccij Elegia % 3. ,
(it’tf) Sopì poterti veti, frontini redi- 

■ wiirf toronit »
Ì'ffiiiìjfà lucerna fcrtat aburbtfao.

Q v id .'l ib .  j *  F a f t o r .  , : .
’{87) Spicatafque fatti facrumai 

~N(mcrale£>f<uix
'Sìflìmì, .ar folito . Catuti vdmtut 
i. ’ ■ : b<wòn. u . - \  " /■ : >- 
Gratitts ¿¿Venati ope, Vide de hoc 
litèTiirneb.riib, 7. Adveriirior. 
ap.  2̂ .. r .

(88) "frí-jó- StfrUfTw/ìÌs/ IBíOífW 
dubant bumtlìorei pattntiorìbi*i\ quìa 
Kivdtlii palperei ,  Incupititi itreis 
ttiebantur, Fèft. Pompei. Hb* 3. de 
quo ^bcrob.lib. 1. Saturnal-cap. 7. 
Angel.Folician in Mifceilan. cap. 

r,%i, SuerosTranquil. in Augnilo, 
capi7ir_& in Claudiojcap. y. & in 
Caligala,cap. 17* Titoliv. Decad, 
Í3.üb,j. Fíorat.líb.i.Sacyr-7.
£89) dique ita Saturnali* ¡fljiìttita, 
ìli qui bus ptdter figillant, mot fait 
itrtot eitom mìfsitare. loan. Pier. 
V ajerian, lib. 15 Hierogliph- tít. 
'Untiti) Vide Macrob.cit. libo. Sa
lumi. Cap. 7.

(510) Ad tf>fitti fa tu a  Tburt* ,  « -
Hof/jat appofitof. M.Tull.Cicer.lib. 
3, QtHcior.

(? 1) Scuce. Hb- 3 .de Ira, cap. 18.

(9 1) Cài fiogultt dìebui omnifaìj 
edotti "ihft ruar tir i ■ noliibm óatem -, 
perpetuo tncenfa lucerna «fiat» He- 
rojot. lib,*,
(?ì) Vide Gel. Rhodìgin. Iib.11 pi 
'AnwjuarXe&ioo. cap.r;.

(9+y Herodot.ubì fiipr. & in .pra-. 
pia,Oc in Rethoricb adHerémaium.

(sy) Paufan.in Atticis, Platon.lib. 
.t.deRepublic. Ariftophha Rari?»

plirios con* mayor devoción , llevaban  ̂S 5) á el Templa dé la 
Dioía defde la Ciudad; antorchas encendidas,, y las dejaban 
en el Templo mifmo por; indicios de fu votiva oferta. Por
que dixo ( ) también Ovidio, que cón; floridas guirnaldas
adornadas las cabezas, caminaban las mugeres á cumplir fus 
votos con luzes , y brillantes antorchas. Y á la Deydad mif- 
ma de Diana, á quien veneraban los Gentiles por Preíiden- 
ta de ía Caza , y de ios Boíques , para tener buen fuceífo los 
Cazadores en fus monterías, ofrecían ( 87) á ella Deydad la- 
zcs ĉoronadas de doradas;, efpigas. Y los Perros huimos , que 
les íervian en fu exercicio , los folian ofrecer á fu Templo 
adornados , para que la Diofa los fanaíTe, quando tenian aU 
gun accidente. ■ ,

? 5 De la mifma coftumbre , que hemos mencionado , de 
ofrecer encendidas luzes a la Deydad de Diana, teftíHcan los 
celebrados Saturnales- en la antigüedad , en que á honor de 
fus Diofes encendían (.88) muchas antorchas* los ricos , y, 
los pobres. De aqui llamaron Saturnales dones á el ofrecer 
las antorchas á fusDeydades. De cuyo origen , hablando Pie-; 
rio Valeriano, Macrobio, y otros vulgares Humanizas, di-; 
xero n , (8p ) que mal entendidos los Peiafgos acerca de la ref- 
pueíla de el Oráculo Dodoneo, obfervaron mucho tiempo la 
barbara ceremonia de facrificar Hombres á el Dios Pluum , y¡. 
á Saturno, j porque el Oráculo les avia refpondido , que á P in 
tan ofrecieren cabezas, y  a Saturno hombres en fu s  aras.- V er-i 
manecieron en elle error tan crafo, halla que Hércules fe lo. 
advirtió, e nfe han dolé s, que la voz Pbos , de que’ el Orácu
lo avia ufado, era común á Hombre, y á L u z -, y que lo que.- 
el Oráculo les quifo decir, fue , que á Pluton fe le ofrecief- 
-f;n cabezas de Puercos, y á Saturno luzes, lamparas,-y ̂ en
cendidas antorchas, para tener á ellas Deydades propicias. Y]* 
para mas bien radicarlos en ella reiigiofa obfervacion’, inílt- 
tuyo Hercules los Saturnales, en que los enfeñó á oéecer a 
Saturno, en lugar de hombres, bridantes luzes. ..
- 35 • De aqui ,dixó (5?o) Tulio , que en conformidad de ef- 
ta Saturnal obfervacion , en feñal de fu veneración á la ef,; 
tatúa de;Marco Mario, qñe erigió el Romano Pueblo, ( y de 
que hacc ( 91 ) Séneca mención) y para moílrar el debido honor,; 
que lo tributaban , le ofrecían fragrantés aromas , y encendían 
brillantes antorchas. Y para exprelíar los Perfas lo intimo de fu; 
devoción, reiigiofa ¿ fu difunto Rey Mycerino , folo coloca-i- 
ron fu mayor defvelo, (92 ) en que fobre fu. íepulcto redoa 
lieíTen fragrantés olores, y continuamente ardieíTen encendidas: 
luzes. Y los Griegos venerando en Abaya por Deydad a Dio- 
nyfio , con el nombre de Lamptera , que es lo mifmo que Hacba^ 
ó Antorcha encendida, para celebrar fu nombre, (93 ) y pro- 
fdlár fu rendida devoción , le inílimyeron unas anuales folem-: 
nes fieftas, que llamaron Lampterias ; porque llevabau dcx no
che á fu Templo muchas encendidas luzes, que dexabah en ca
para exprefsion de fus veneraciones.

37 De aqui tuvieron fu origen los Certámenes dé las Lam+ 
p a r a s ,o  Haehetas encendidas, que á honor de Vulcano infti- 
tuyeron ( P4) los Athenienfes, que llamaron Panathenea, H e- 

p btjlia , y Promethea. Ofrecíanlas a efta idolatrada Deydad en 
fe nal de fu grato animo, por aver fido el primero, que co
municó a los hombres el beneficio de el fuego para fus necef- 
fidades. O fea, fegun (P5 ) Pauíanias, Platón , Ariftophanes, 
y &£os P irá is  4 eUe Yulcanp , Promotheo , á quien en la 
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San.Sántm iSí-
^eto^c^émía^íícü^ay^Ünivcrfidád d e í e ;ért4 |S ; T;- ■ ■
gío una Ara, 6 Altar; en que íiempre ardía una lampara fe ií 
cuyo fuego perenne crícentlian fus antorchas los curfores 'en 
los certámenes ( pó ) de las Lamparás: que corriendo con-ellas ■
'encendidas , foló entraba en el Templo , 6 litio de la Ara eT 
que no la llevaba la Tuya apagada. Y dexandola alli por vo
tiva oferta de fu buena fortuna , recibía de el Magiftrado el 
premio de fu deftreza.

38 Ellos mifmós fueron los certámenes Lampadephoria^ 
que a honor del mifmo Vulcano , 6 Prometheo inllituyeron 
los Griegos , llamando (97) a los que corrían con las antor
chas , ó Ivachetas encendidas Lampadiphcros* Bien, que muchos 
eruditos.Profanos, Griegos, y Latinos , diflinguen áVulca- 
no de Prometheo \ y dicen (98) inflituyerón los Griegos fus 
hampadopborios certámenes a honor de Prometheo ,• en co¡n- 
petencia de Jos de Jas 'Lamparas , que inllituyeron los Athe- 
nienfes primeros ¿ honor de Vulcano : por aver fido Prome- 
theo el prin f̂o-inventor de el Fuego , deíce ndiendolo de el 
Cielo á la tierra para d' beneficio de las criaturas, y de que uso 
defpues Vulcano para la fabrica de fus Fraguas.
* 19  No fueron otras las Ficílas Panegyricas, llamadas A e fa  
r ía , que los Corinthiós celebraron á honor de la Dioía Mi
nerva, Encellas Tolo corrían los capaces mancebos con encen
didas antorchas en las-manos, con las rmfuus leyes, (99) y 
condiciones , que los'dé Athenas : por cuya razón llamaron 
también á ellos juegos, 6 certámenes, Corinthiacos, Lampa* 
dodronúcos- De dohde Diottumo , General que fue de los 
Áthenienfes , aviendo aportado á Ñapóles , Tnftituyó alü los 
juegos Lamp adicos , por avifó que tuvo de la Diofa Parche- 
nope /donde en adelante los obícrvarón IosNeapoli taños. Los 
quales- juegos , ó certámenes Larnp adíeos fe continuaron (toó) 
défpúeŝ a imitación dedos Athenienfes áhonor de elDiosPan, 
a quien ofrecían el rrdiduo de las antorchas, que en los cer
támenes , ó carreras avian perfeverado encendidas. - . ; ■
: 40 Semejante rito bbfervaron los mifmos Athenienfes eii 
íaíblemue fitfta  ̂y Lacros' certámenes, llamados ( 101) The- 
mefphorios, mílituídas-á ;honór de la Diófa Ceres. De noche 
fe celebraban ellos ritos facrós , Tegua ( 10V) Strabon, Lac- 
tancío Placidio, Crinagoras, Stacio, y otros Humaniftas: y 
a ellos concurría todo el Pueblo , llevando en las manos en
cendidas antorchas, que luego las ofrecían, para que ardíef- , 
fen á fu honor , y culto de ia Diofa; porque los Griegos lla
maron. Dado chía á. ella ceremonia , que es lo mifmo, q tic Ge/* 
tación de antorcha encendida, Y por la mifma razón llamo 
(103 ) Dddocbos Plutarco á Callas , Sacerdote de la Diofa 
Ceres , que es lo mifmo , que Gc/iador de tedas encendidas¿ 
fegurr la interpretación-de Julio Poliuce ; porque los Sacer
dotes recibían aquellas antorchas , hachetas , ó, encendidas te
das, que ofrecían los Athenienles, para que ardieífen á ho
nor de fu Diofa. Y en ella conformidad los llamo ( 104) 
tatnbien Strabon, Tédiferos Antijñtes. De dónde también Ovi
dio llamo á ellos Tbemefphorioi certámenes ; Tediferos myf- 
tlcos facros, porque fe executaban con afsiftencia de los Sa
cerdotes { io>) en el mifmo Templo de la Diofa Ceres. En
cendían en la Ara de la Diofa las tedas, y las antorchas, y  
dcfde ella, á. cierto determinado lugar, corrían con ellas en las 
manos encendidas. Y entregándolas afsi unos á otros , con
cluían. fu bella dotando las -lñzes encendidas en el Templo 

lo n u  I L  Ha ^ de

(94) Etpuajt Carfcret vitad ¿MH 
pad a tradant. . <

Tuerce* Hb. 1. , ■ .

(97) Pauían.in Atticis, Hcrodoíj 
in Urania. Natal. Comit. lib. a, 

.Mythplog cap. 6. Se lib. 4. cap. y,; 
ubí ait Pjlladz Deir eadecn Lam- 
pudopborta dicata , Sí cap.tf, ubi de 
Prometheo.
(9$) Vide Natal. Comit. cit. cap.- 
6. JEfchylum in Tragacdia. Pro’ 
meth. Zezem Chyliad. 10. Hiftor. 
3 j í * Lucrcc. lib. y .& alios pafsinLj

(99) Natal* Con. cic, líb. 45 My* 
tholog. cap.y.

(roo) Herodot.líb.«'. Híffor. CeLí 
Rhodígin. líb 11. Anríqu.Ledion̂  
cap.a7.ubi videndus.

f  101) ApoIIodor. Atheriicnf.Jib.y? 
Bibliothec Claudian.Iib.j.deRap- 
tu Proferpinx. Suid. in voce Lam-  
padot, lul. Pollux, lib.i.Onomail. 
cap. 1. Senec, in Hercule Furenre, 
Adion.t.&in HypoIiro.Atiion.i*, 
Scen.z. Juven.Satyr.ay.
(roi) Scrab. lib. 1 ,J. Geograph." 
Laclanc. Placid* in verf. 58}. Srat. 
lib. x. Thebaid. Crinagor. lib. iv 
Anthilog.cap- % S. Epigram. 3. Scat, 
lib.7. & it. Thebaid. 
(ioj)PIutarc.in Ariftidt.Iul.Pol-; 
inx}cit,lib,t, Onomaftic.cap.i.

(104} Strab, Iib.ro. Geograph.
(coy) Et pr r  T *d ifer¿  tiijfika faerd
Dea. Ovid Epift.-.Phillid. ad De- 

: mpph. & lib. 3, Faftor. Juven. Si- 
.tyr.ty.verf.14t. Thom Dempler. 
in Paralippom. ad cap. 11 Hb- a, 
loan. Rofio. de Antiquit. Romaq. 
Natal. Com . lib.y.Mythohcap. 14. 
M, Varr.de Rc luilica*- 
cit.ioc, JuYcn,



(106) T u ju t A & i *  C erei, (urfu ttà  
fm p tr a n b e h

Petipam tariti quajfamHi lampada
Mrf*. M

■ Stat.lìb;  ̂SjrlrV* 8 ■ Vide litsi.ThO“
- baici. _
(107) Tibì t/otivam  maini Graia 

Lam pada ìaflam.
Sente. in Choro, A&tofl. i*
{108) S ca rd o la  ¿Egyptìjptr ìgntnt 
armrtm txprimi volucrunt > ’dcoque 
jfatti fdfiìm  Cupidità dtdiearunr* 
•lodili‘Pier/V’àlériàn̂ lib*
•fogl. tilt de Fanbuj.
-(io?) Vide Nacal. Comir. lib. f* 
-Mydiolog* c;ap. *4» ubfCe hoc ia- 
«flimè. • • • ' " : " '"■ yr :■'■■■' I..-;

m-

(no) Hìeronim,MercùmUib.t. 
de Arte Gyittnaft.cap, i.Plin. lib.

f  t ? ¿ 5 . ■¿ . '
|pe iá Diofa» ̂ Y;por ̂ jfe 0̂ :)
^parast y íp mifmo ( 10:7) el trágico Séneca. Y 00.fue levos 
r' fíe ¡elle fentir Pierio Valeriano, qu.an4 Q. dixo, (10B) que los 
Sacerdotes Egypcios dedicaba« > y cpnfagraban á Cupido an
torchas encendidas *, porque en el fuego decían Veftsp- las Urinas 
4e el ajnor fignificadas. Y  .mas quando las Egypcias, hijas de 
pajngp , fueron ( 105?) bris que Egyprp fraxerpn ellos Lam - 

padipheros ritos , y los enfeñaroti á ía$ mugeres. jPeláfgas , y 
' de ellas fe transfundieron a otras Regionesdiftincás. Pero en 

mas fagrado rito iüíliruyp efía oble r vacío n el religloío Ju
das Machabéo : quando purificado el Templo de la abomina
ción , con que lo profano Antiocho, poniendo en él el Ido
lo de Júpiter Qlyinpico; y qqe predixo Daniel, capa 2. De 
quo p. Jhom, ad cap. 10» :lib. 2. Machab. verf. 3. De quo vi- 
de Jfl£ j*. Machab. cap. a. verf. j8. & lib- 2. cap. 5. verf. 24.
JHizo renovar, o repetir la fiefla ios Tabernáculos y ;q Sceno? 
pegía pn el mes Casleu , que coincidía con parte de; nueftro 
mes de Diciembre, y,parce con el de Eneró. Da qual purifi
cación, Scenopegia, fiefta de ios Tabernáculos, Encenias , 0 
renovación, que todo .es upo , dexo perpetuamente entabla
da. Mas fe Hamo defde entonces efta fiefta de la .renovación, 
o purificación i que Hizo el religiofo Judas , F iejla  de ios Lu^ 
&es ; porque en ella encendió muchas antorchas en el Tem
plo , y Synagogas , como fe colige de el Texto cit. cap. 10. 
lib. 2, Machab. verf* 3• P e  ignitis Lxpidihus igyte concepto, f a -  
srifiÚA obtullerunt pojí biennium , Ó* incenfum , lucernas, 
&  panes propoJitivnU p o jfu frm t. Dé quo j ofieph. lib» .2» Antiq. 
Can» 1. St lib. 12. cap» 11. De donde el Card. Rarooio deP u-  
r if ic a tB . V irg. advierte, que tuvo origen , q alguna Imitación 
de ella fie fia Hebrea la introducida en la Ley de Grada en 
la de la Purificación de María Sandísima, llamada la Cande
laria > pór las luzes , que en ella fe encienden , y llevan en 
ía Procefsion lps Fieles a honór de la Purificación de María 
Santifsíma en el Templo Jerofolimitano. Y no es fuera dé e! 
propqftto , que’ las En ce ni as , renovación , 6 purificación de 
cí Templo , que hizo el religiofo Judas Machabéo , fue a imi
tación de la que antes avia hecho Zorobabél: con fola la di
ferencia de el tiempo , porque Judas , como vimos $ la hizo 
en el mes Casleu, 6 Diciembre *, y Zorobabél en el mes de 
Ada? j que era el doce de los Hebreos , y correfpondiente á 
tmefirp mes de Febrero , que es en el que fe celebra nueftra 
fiefta de Candelaria, Y también advierten los Efcr¡turados, 
que fe diferencio ella fiefta de Judas de la de las Encenias, 
que introduxo Salomón, (y de que fe hace mención en Sañ 
Juan j cap. 10. verf» 22. Falda fu ñ t  Fncm ia U rofolim is: y 4 
que afeendio Chriílo, como aHi fe dice) porque ellas.fuerorf 
el dia veinte y tres de el mes feptimo , llamado de los He
breos Etbanin» y defpues 7 7/r;, que coincide con nueftro mes 
de Septiembre en gran parte. De quo vid. Literales DD. ad 
cit* loco.

41 Y fi de ellos votivos Tediferos dones, 0 votivas Lam
paros paífamos á otros de diverfa efpecie , que los Gentiles 
ofrecían, y dedicaban á fus idolatradas Deydades, hallaremos 
líenos de fus relaciones á los Profanos , y curiofos Efcricores. 
No foio fue antiquifsimá obfefvacion en la Grecia, fino tam-; 

- bien ( no) en la Italia, halla los tiempos de el Emperador! 
A moni no Pió , colgar íos que fe libertaban de alguna grave 
¿remedad eq 1̂ Templo de Efculapio unas tablillas, en que

■' / ■ fe



fe cfcriyiah IòS- f  emedjos con que avian fañado los enfrié 
uips, y coií^^ró ifsimtfmo proteftaban las gradas , que tri* 
jbiicaban à fu p íos por tanto beneficio. Y  entre otros exeiñ- 
pkres, es fiñgulard de A p to , Soldado ciego , que en la ita-1 
bla q«e colgóen t í  Templo de Efcúlapio , aviendo recupe
rado la vifta í di\o i que Dios le avia infpfrado, que tomaíTe 
la fangre de án Gallo blanco , y la mezclafíe con miel , con 
el qual colirio fe dieflé tres dias continuados fobre los ojos; y  
àviendolo afsi execufrtdó, fe fue á el Templo de el Dios Ef- 
cukplo ; y- quedandofc' dormido, defpertó con clara vHla. Ei| 
cuyo te (limonio , y  en éxprefsion de lu grato animo ,'dexab<( 
para eterna magona'colgada aquella tabla en fu Templo.

42 En cuya conCequencia dixo el erudito Jofeph Laurén-i 
cío de fentir de Marcò Vàrrpn , que' el Príncipe de la Me
dicina Hypócrares alcanzó ( 1 i r ) la celebrada medicina, lla
mada Clínice, de una de las tablas colgadas en el Templó de 
el Dios Efculápio. Y Plinio dixo ( 112 ) también, que el efi
caz remedio , antidoto , y prefervativo contra todo generó de 
'fenato \ que llamamos T r  tocay quecompüfo/el miítno Efcu- 
lapío , y de que usò íiempre ei Rey Antiochó , fe efeulpió, 
y gravò fu receta en una piedra, que fe fixó en el lintel de 
el Templo, para que con la injuria de-íós tiempos tan facil
mente no fe pudieíTe borrar , y todos la pudiefien faber,

43 No -folo en ei Templo de Efcülapio fe colgaron eftas 
pintadas votivas tablas, fino también én los Templos de otros 
Díofes fe vieron delineados en ellas los fuceííbs , que à ca
da uno avian acaecido2 v 7 de que con felicidad , conelau-* 
acilio de fus Deydades , avian fido librados : ofreciéndolos ¿ fus 
Templos, en teftiraonio de la-piedad grande , que réconocian 
aver tenido con ellos fus Deydades idolatradas* Porque dixo 
Aufonio (113 )' de uno ,-que avia efeapadó de un naufragio, 
que fe llevaba à si.mifmo fóbre el ombro pintado ; porque 
llevaba una tabla ¿ el Templo , en que íbá .delineado el fu- 
cefio. De donde dixo ( 114) Satyricó, como fiempre , Jtive- 
nal, hablando de los que fe libraron de los rìaùfragios, ò otro 
grave peligro, y que ofrecían fus pintadas1 tablas à laDiofa 
lfis , que eran tantas, y tan frequentes, que fola efta Deydad 
era bailante para enriquecer à los Pintores.

44 A efte proporcional modo, en obfervacion (115) de 
el erudito Padre ] acobo Pontano , folian también los Gen
tiles colgar fus votos , ò preces delineadas en tablas , ò ef- 
culpidas en cera, de las mifmás eílatuas,6 fimulacros de fus 
Deydades fingidas. De donde nació el antiguo Proverbio : En
cerar las rodillas de los Diofes• Y de donde también nueítro 
iníigne Efpaúol Poeta el antiguo Prudencio, mofando de los 
Diofes, que celebraba Symmacho , dixo (1 itf) con fai chriftiana, 
que las ejiatuas de fu s  D io f es de filaban cera. Aludiendo ¿ lo que 
de antiguos monumentos refiere (117) Adriano Turnebo, que 
folian los Gentiles cfculpir en las rodillas dé fus Diofes, lle
nándolas de cera, los votos , que les ofrecían humildes, con- 
feífandofe deudores de fus mercedes, y favores. O fea lo que 
afirma (118 ) el curíofo Jofeph Laurencio, que ofrecían ios 
Gentiles fus votos à fus Diofes, eferitos en unas membranas, ' 
que llenas de cera las colgaban de las rodillas de fus Diofes, 
de donde nació el Proverbio mencionado *; Encerar las rodi
llas de las Deydades.

45 A efte mifino proporcional modo obfetvó el antiguo 
¿friego Meuríto , que los Roldados, ( 119  ) que lalìgi Ubres dé
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Sáti Sàturfe Eremita.Str6m.XVIL

( iit ) Solitos oiim It&irafót' morbi/ 
/críbete in Templo sEfculapij , qua 
auxilmm attsdijfeat, ut pojlea finti* 
litado olijt profictrtt. Atque inde ( Ut, 
aufior e fi Varrò) excerpjìjfe SjptH 
(ratem medkinam Uhm , qua vota-, 
tur Clinica. Iofeph Laurent.Iib.i  ̂
Polymathiaf diifert. zi. Vide Plin.J 
cit.lib.2i?. Hiftar. Natur. cap. r. 8$ 
ibi lacob, Dalencamp. in Annot. 
(1 n) Plin. Iib.zo. Hiilor. Natura 
càp.24«

( t i  j) Cnm frolla tela trábe piBmfit 
ex humero portai.

Aufon. Vide Qu inolia n.Iib, 7, La
cran» ltb.de Mercenarias convido- 
rib. in princíp.
(114.) Pi Bora y qair ntfàt ,  ab Ifidi 
pafot Juvca.Satyr. 12.

(1 r y) P.Tacob. Po otan, in Sellar/ 
Aecic. Syntagm. 4- cap* z o f .  Vide  
Apulei. io Apologetico. Mcurík 
in Mantifiia, cap. io.

(tt£) Prudcnt.lib.i. contra Sym-; 
machona.
(117) Adrián. Türneb. lib*t* Ad-s 
vcrf.cap.17. Vide Plin. Iunior.lihí 
10. Epift* ad faiaauat,

(11 i)  Aliquando preces , vota tu
cera injigthant , Í5" vota ocrea Dijo 
oblata , eorumque gembai afftxa* 
Quodjuvsnzli dixit: Genua ince-, 
rarc Deorum. Jofeph Laurent.lib̂  
z. Polymathi* difiere. 27.

(np) Meuríio in Manüfiiaj c.44^



j£ixo) D on fijfitt tant ne Catet¡am/ 
Ex voto Laribwt fudrtbat* 

Herat* lit>. i . Satyr.;.

( iu )  Lyh G y raid. d< DijsGfiú-
tiutf iSyntagm. i.

{its) Cel, RhodigIn.lib.il. An-[ 
tquar. Lcdiun.cap.i?., ^

Miiitet y  At i  mriiit non ej& 
fatit utilis armity ' ’ ■' 

Pettit ad anti f a c t , rn/i/ armay 
Largs,

Ovid.lib.^.Trift. Hleg. 7- Titoliv. 
Decad. 4* lib. 4. Sil. Italic, lib. 1* 
Punicor. ubi late dc hoc.
(114) Sfpiut apod Liviom leg*** 
org(»ita Cljpe’a Tentplh Hist a" > 
Pijfdicaia. I oan. Pier. Valerian-hb.
4i. HierOgliph. tir.JftifWf. Vide,
Horat. Iib.4. Odyf.i j.Ovid.lib. J*i 
Triil.Eleg. 1.
(i 1 f) Valcr.Maxim. lib.-?; apfi. ;
( I i ‘<i) ------OtyUI od ttrtnXy -
Viripitet 0 PubcjyftwpiiSi vo) A tin  a 

rap ftm
’Nudaie, (S' Clypeot in bell* :rrfipii*~S 

captoi. -
■ $l. Italtc. lib. jo* Putiicpr.
(117) Pax invent* ptrit y fa t rip  

in d o  f ix  a reveilunt 
Anna Deis , Ctypeifyut cbducunt 

fedora firadit.
Star. Papin« lib. ix.Thebaid,
'(1 x 8) Ate« t a btUvrvrnfpulijt omar* 

innantis ..
Tempt* potet i non til Utn titular*

1 tritimpbit' 
tnfalixwA

bucan-lib.i. Phariah verf.
(i z ^  Arma feram ad lllium facrUrn% 

i£* fufpcndamadTttflpluim
Apott} >vj:v,

Homer, lib.7. llliad.
(> jo) Hxcauttm primit ttla infit- 
.. lUiaca/trft

Vrt j Del ingrdtx Ttiunus Jufptnd*
Diana,

?4pui. lib.?. Thebaid.

£$4 - ¡ “E^An^çorçta Canonizado*
jitia batalla, ,  colgabaa fus armas en el Templo de el Dios 
jVlarteLos Gladiadores r que fe libraban incólumes de el cír- 

, co , . las fufpendian en/el Templo de Hercules;1 Los Paftoresy 
que fe velan, libres dç.jalgun riefgo, dexaban fufpendidos fu$ 
paftorïÎes inttrumentos en eí Templo de el Dios Pan. Las mu- 
gérés enfermas y y ylejas- dexaban¿ pendientes,, ¿os dïges de;X1» 
mocedad en et T e típ lo ^ e ls  D iofaVynus. A  los Diofes La-t 
res ofrecíanfus ; cadena^ ; lpsefc) ayos , qu ando gozaban de fa 
defeada 11bertad, ,  y en obier vac ion ( 120 ) de Horacio , las 
colgaban ça fu bonot.j Y  ; en el Templo ,  queÇorncilo Junio 
Ëjbula, r Cenfor Romano erigí o¿ à honor de la Diofa Salud  
enel caño. 146̂ 4?. 1¿,fundación; de Roma, cpîgo, defpues de 
acabado, fus votps;>;,9 votivas. ofertas, junto con fus armas, 
(121,) en hacunientp; de gradgŝ por la vi&qrja de los Sam- 
üî te s çpnfçguidarijy.fen una tabla jppr, el celebrado Pintor d̂  
aquelWs cîempp§ Fa;̂ îo;con pvítpoy. delineada. , . •' . > :i
-)■  4$/ .Mucho.:mas;anrîguo origen tiene la gentílica obferva- 
clpti de ofrecer à.el jemplq /de: jos Diofcs lasarmaŝ , y lo% 
defpojqs  ̂quê ê i¡lasguyrrasj fp-ganaban v.y -quitaban à lo* 
eneinigçs. À U> J3 iofa *.J uno ¡‘íplos ofrecieron , ; y colgaron e a 
fus 'Templps,* { vaz ) f in  ,gratitud,d.e fuyidoriofaforruna. Y. 
por eflç> fue llamada de Lycophfpn c(la Deydad Yr^d, por
que era; dueña en.Ais-íYeWplos. de las prefeas y f  alhajas , que 
fe confeguiaiv de lós; enemigos en lasivisorias, obtenidas, Lo 
mífino hacían ;]qS; Spld4dps > defpues que fe retiraban de el 
Exercito, qùe á los ► Lates, Diofes ofrecían las; armas , con que 
aviaiij inilitado y y_.;pqleado y en agradecimiento de aver falido. 
cpn vida de entre, fusenemigosí dixo :( i2 jj Ovidio, y con 
el otrpŝ Huinaniftas* Y de los eícudos , broqueles , o rodelas 
fíe; plata, , que en ■ las campañas, fe quitaron à los poderofos 
enemigos, y fe dedicaron â lps. Dlofes en fus Templos por 
íos viçtorxofos ; tehifica ( 124 ̂ Pierio' Valeriano de fentir de 
Titolivío. Porque fe: quexo amargamente Valerio Máximo 
{12 5 ), de. Aiîarço juujo; Didador, porque los defpojos, armas, 
y belicos inífrumentos quitados à ios enemigos , y à los Diofcs 
confagrados , hî o, quitarlos de fus Templos. - 
j ,. 47/. ; Y en /çpn/cqucncia de efla antiquifsima geñtiUca. ob-; 
fcrvácíon , para exprtar Silio Itálico ( 1 2 5  ) à que unos pro

ven r aflea vengar fe de fus enemigos, les dice, tomen de el Tem
plo Jas armas, que en cl avian ¡colgado fus antiguos antecef. 
fores valprofos, y con que caíligaron, y fe vengaron de fus 
contrarios* Y para, explicar Stacio; Papinio, que fe rompió la 
guerra , no ufa.de otra frafe , fino el decir, (117) que fe 
Jbolvletón à defcolgar las armas de los Templos de los Dio- 
fes y que los Soldados avian ofrecido en gratos votos , por 
aver fido en los peligros de las Deydades auxiliados* De don
de picante Lucano , motejando à uno de cobarde » le dlxo, 
( i iB j que no era hombre para adornar el Templo de el Dios 
Júpiter con las armas de fus enemigos , ni para poder con 
ellas gloriarfe .de vi¿loriofo. Por el contrario Hedor, en plu
ma de Homero,( iap) defeaba venir à las manos con Aiace 
fu contrario : y pfrece colgar fus armas en el Templo de el 
Dios Apolo, ft quitándola vida à Aiace, quedaba de el vengado.

48 De aquí, conformandofe con eleílilo obfervado de los 
de fu çlafc, y prpfcfxion, que à el tiempo . de el morir man
daban , que fus armas fe colgaíTen en el Templo de fus Dio
ses ; ordeno también (1307 Parthenio , gran Capitán ? que 
jas fuyas fe fufpendieíTen en el Templo de Diana , en̂ feñal

. de* t. ‘ #



■ de la- efpecíál de v ocio n , que íiempré ptofefsó a cfta Diofa.
Y á el D io s ju p ite to rd e n ó  también Laodamia, ( I j i ) en pía* ' 

, ma de O v id io , -y en,nombre de los que avian buelto fano's,. 
; á morir a fu Patria yfecünfagraííen  fus armas quando par- . 

tíeflen de éfta vida« Y: de otro , que á los bélligeros Di ofes 
Vdedico fus armas , teftifiea Sucio Papinio ( i  $ z  )  confió por : 
las tablas, que fixó en fu Templo* ; y q

. 49 De aquí a el Dios Júpiter ,  cpn el nombre de. Preda- í
¿ o r , erigieron; un fumptuoí’o Templo los Romanos V porque, 
como objfervaii ( t ) Servio, Juan Rpíino , y  otros Huma-, 
niítas afsi de los Romanos intitulado : no porque prdi-» 
diar a .K>$; .robos, fino porque partían r con el la .P reda, o def- , 
pojo, que hacían á, fus enemigos*, con que Tu Templo e fiaba ; 
Ííempre n̂riquccidc» ,, y adornado*

50 Délos que á 'di ve rías idolatradas Deydades ofrecieron . 
fus cabellos, dexando corpulentas trenzas colgadas en fus Tem- - 
píos por votiva exprefsion , 6 de ayer,,, aplacado las Deyda--

. des fus iras; : ;6 de ayer confeguido la íalud defeada :, o de > 
ĉfperar confeguir felizmente la-empreíTa pretendida ; no fon ; 
menores los redimamos ,<que hallamos en las eruditas Plumas* 
En las de Livio, Homerp, Vidorio ,,y.otros hallamos, (1J4) : 
que las madres colgaban las madejas de íps cabellos en los 
Templos de los Díofes , quando á loshijos, y maridos Iosj 
caftlgabam con alguna peftiíente epidemia., folicitando con ef- 
xa-capilleta oferta templar á las Deydades aytadas. Y los' cá*> 

"bellos de aquellos, á - quienes acaecía algún fatal dia , cantó-» 
-Os5) Virgilio , los ofrecía Mercurio á los Diofes Manes , ó;- 
Infernales, para que de fus almas fe compadecieren* De que' i 
también hicieron mención Eurípides f.Mureto, Jacobo Daien* 
campio, y otros ¿uriofos,

51 A la Diofa Lucina CapiLita ( á quien otros llaman Lu
crecia i otros Juno ; otros N a tal ; otros Diana i otros E ile-  
th ia , fegtin ( 11 6 ) fus varios minifterios) ofrecían fus dora* ; 
das madejas las Vellales Virgines j quando fe dedicaban á el 
férvido déla Diofa, (137) para fer de ella en fu minifterlo 
favorecidas. A Hypolico , hijo de Thefeo , Deydad venerada, 
antes de cafarfe ofrecían fus cabellos las doncellas, (¿jSjfo-i 
licitando á efte idolatrado Numen propicio , para fu feliz fuer
te en el matrimonial eftado* Y los que avian de emprender 
alguna larga peregrinaciónó peligrofo1 viage/ofrecían .(1751); 
fus cabellos á uno de los Diofes de íu .mayor afecta j cornos 
deprecativo voto de fu profpcra fortuna , y fucelfe faufto:: 
como de Eury ció lo cantó Valerio Placeo: y de otros Seaclo, 
Adriano Turnebo., Pctronio Arbitro, Julio Polluce, y otros i 
ciáticos Huinaníftas. ■ . -i*

52 Y efpecificando mas algunos Diofes , á quienes fe.: 
ofrecían elfos CapUidos votos , como los llama, Luciano, afir* 
ma, ( 140) y con el otros lo dicen, que á la Diofa Dido, y > 
á el Dios Apolo ofrecían el primer--pelo/que cortaban á los ; 
niños , y las niñas , para que los con fer vallen fanos, y en.: 
fuerzas robuílas. A la Diofa Hegargea ofrecían los fuyos (141) 
las doncellas Delias. Los de Athenas (142) á Hercules* Los- 
mancebos Romanos (14)) ¿ Efculapio, fégun Cafaubono, y 
Stacio Papinío* O fegun Marcial (144) á Apolo. O fegun 
Stacio Papinio, á el Dios Bacho ( 145 y fe ofrecía el cabello, 
que de la cabeza fe cortaba; y a Apolo fe dedicaba el pelo, 
que de la barba fe raía: folicitando todos tener por efte medio 
de las Deydades la protección fegura* ■ " 1

Sa n Satinfo Eremita* Scrom.XVIL

(r  j 1) B t fuadtt rtdttci ttir itotu* 
arma iW i,

Ovid, Epilt. 1;»

(í j r). BejHgerh b*t dona P l j i , h¿( 
ítla dtcavhi 

Cirti'u adbuc iUulonii
Stac. Papin, lib. f „ Thebaid.

(i j j) Serv.in lib.;. afineid. loaa* 
RoÜD.lib.t. Aatiqnít.Roman.c.f*

(1 j 4) Strata pafstm matres trinibur 
Templa v;r(tnt!J , ventara ir/trurrt 
cdleJUum , fiatmqae pe/ti expafeum* 
Títolív.lib.io, Horaer. Illíad. 1 
de Achile. Víctor.lib 6, cap.i;.
( l  j ; )  Nondam ilü flivum  froferpi

na vértice crinan
Abfitilsrat, Stygloqtte capat damúa- 

veral Orco. '  -
Virgi], lib. 4. aEneid. De quo Eu- 
ripi. Murec. lib.4. Variar. c.¡p. itf* 
Iacob,Da]enc3iiip.ii]Roris ad cap* 
44. lib. 16. Pljfi;íle Hiílor.Ns’cur. 
(rj'fi) Vide Theocrit-inDaphnide* 
Orpheum in Hymnis. Paulan, in 
Aí chadict-Adrián*: jun. lib.4 cap* 
i;.Celium-Rhodigin. lib.^8. An* 
tiquaf. LeCtioii. cap*-14* De quo 
pafsim Ovid; Caiul. Planto*
(t j 7) Fed.in Virgil, in.voce Papi
lar a. lacob. Dal encamp, ubi iupr* 
(x ; S) M oth eft ffivd t ut ante nap* 
tiai puellje rrfcBet Hit offer ant crine/* 
Cel- Rhodigin. lib* n .  Anriquar.: 
Le¿tioo. cap, 14.
(1 j  9) T c& tu  (S' Earythn f croata

colla capiña 1
Quem Eater Aontat redacem tendebit 

ad atat.
Valer.PIac. lib. 1. Argonaut. Star. 
Papin, lib, 6 . Thebaid, verf ¿08, 
Adiian.Turneb. lib*¿i. Ad vedar* 
cap.z.8*Petron.Arbirr. in Satyrico. 
lulio PoliuXjhb.i.Onomaiiic.cap* 
;. Homer*lib.ij.Illiad.Tertulian. 
lib-de Anima, cap. 40. Phdoiirat. 
Inoior.io Leone-
(140} Lucian.in Syria Dei. Serv. 
Maur. Comm* in lib,4* Ê nsid. ad 
verñtfS4. M. Varr. Nonio,&alij* 
(141) Flotare, in Apollins.
(14 1) Paufati. in Auicis.
(14?) Ifaari Cafaubon. Star.Pa
pin. lib. 1. Sylv*4.
O + 4) Hot nbi , Pb&be ,  vovtt iota  

d vértice ciir.es
Entolpus P&mirti Centurión}/ amor* 
Marcial.lib. i .Epigram.i.Vide lib.

Epigram. 17. Star. Papin, lib. 6* 
Thebaid verf 197. Ciaudun. lib. 
de Bello Cuthico.
( 14 i ) W e genai Photbo 3 eriRfm bit  

pafeebat Raecho.
Scac.Papm. llb.8. Thebaid* v.4^2.



Ü14¿) PI ̂ íarc. in Parali el.Laítanc. 
Kb it. Thebaid. Ariíiophaa. in
Equicíbus.
(147) Plín.lib. 1 <f .Hift, Natur.cap. 
?o- 1 ; ’
(j4?) Pfin. lib* 1 2. Hiíl.Nar.c* 2.

, - -i

£145) Wííí* ígo Vitlrtcet Lauro redi- 
mère tabellas*

O vid* Ub. 2. faíloCj

( i f  o) Vide de his Liv.Hb. 1, Va ler, 
Maxim. lib, f* cap» 7, Brodeum 
lib* i.cap. ; j, Alexand, ab AI», 
lib. i.Dierura Genial*, cap.i.Iacob. 
Datene arrip* in Nocís Ad ívpr* ci- 
tat- cíp. so.Plinij. , 
f i f í )  Penuárittí Laribui fufptniH 
'mola pilai , retícula , j Srepbia. Tico- . 
Jiv.Decad 4** lib. 4* Vide Noam« 
àn SefqiiHJJyfe, Horat. lib, 1. Sa- 
lyr, j. Ferf.Satyr.f. 
f  ry 1) Vtfttf appendente* lactrabanr, 
n t a f&ribui fubrriperentnr. Ioíeph , 
jLaurent. Kb. 2. Polymath. diílcr- ; 
tation* 1 a.
f  1 )Nef>tu«o mahrtifít defulfm  íw - , 
f i  et ornati m  veta facìun t i nè vd Gia
cimi Pifcet}vel Delpbhtut buicTtynw- 
rum agnini captivo accedati jiütan» 'y 
lib. 1 f . de Animalib. cap. ¿.
(í74) Pier.Valer, lib.27. Hierogl. 
in Delphiuo, tic. Incolumità, > 
( i f  f) Pier. ibid. etc; Taras,

(i yí) Servati votum Jblvttitt in 
Littore Nauta. ! ;

Virgíl.
(177) Vide toan. Pier. Valer. Kb. ■ 
xo. Hterogl. ia Arietc.cic« Salubri
tà*.
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El Anacoreta Canonizado;
53 En el Templo dé el niiímo Dios Apolo obfervaron tarrr-, 

bien los Gentiles colgar ramos de Laurel , y Oliva entrétexi-i 
dos , ó matizados con di ver fos colores ,6 adornados devifto- 
Tas vendas, 6 Pericas cintas, como con efpecialidad lo pra¿ü-¡ 
carón (146) los de Athenas,, tnoftrando á efte Dios fu gra-; 
títud relígiofa , quando jdé fus enemigos velan la fobervia 
poílrada. Y. de los Romanos Emperadores afirma también (147). 
Plinío ,* c[ue ¿ el mifmo Dios Apolo ( a quien era el Laurel 
(148 ) confagrado } ofrecían ramos de él en fu Templo, íiem- 
pre qué tenían alguna buena noticia de aver confeguido fus 
Exercttos alguna fehzvi&om, en Agradecimiento , y p̂ pcefta- 
cion de el beneficio s, que de fu Deydad recibían. De donde 
nació el grande honor , que entre las gentes tuvo el Laurel»

, y  el principio de llamar Letras Laureadas , y  v i  tirites a las 
que eierivian los Emperadores á el Senado , noticiándole las 
victorias1,; que fe avian confeguido de los enemigos de el lio- 
mano Imperio. Y  á efto aludió ( 149 ) Ovidio, quando dixo, 
que no avia coroiiado dé Laurel las ViBrices Tablas. Y de 
aquí también tuvo fu origen el coronarfe los Capitanes con 
las fafees, ó vendas adornadas de Laurel, quando de los con-; 
erarios llegaban á triunfar. Como afsimifníoel embiar Nuncios 
(150) con dardos con Laurel adornados, para noticiar las vic
torias , que fe avian obtenido.

54 A los Lares Diofes ofrecían también > y en fus Panos 
colgaban los Gentiles las prefeas, iaftrumentos, ó alhajas, de 
que mas avian en la vida necefsitadó5 como facas, redes, vef- 
tidos, &c, Como lo notó (151) Livio , y es vulgar en los 
Poetas Griegos , y Latinos. Y acerca de los vertidos, que col
gaban en los Templos, , advirtió ( 152) de Hefycfua el erudi
to Jofeph Laurencio, que para que la codicia no los robajíe, 
los hacían gyras , ó "raigabai 1; para que afsi fueífede fu grati
tud perpetua fu memoria. Y de los votos, que áel Dios Nep- 
tuno confagraban los Pefcadores, quando avian de coger los 
Thinnos, ó Atunes ; porque el Pez llamado G ladio, ó el DeL; 
phin no les rompieflen las redes, lo teftífica (15 3) Eliano.

55 A el mancebo Palemón (cuya efigie fobre un DclphiiX 
fe veneraba en el Templo de Neptuno, que ertaba en Ifthmô  
y que ia avia dedicado formada de oro, y marfil Herodes Athe- 
nienfe) ofrecían los Navegantes fus votos, (154) efperandó 
por fu intercefsion confeguír un vlage profpeco. Y el motivó 
de fer venerado efte Palemón fobre un Delphin , fue (155 ) 
por aver hallado Syfipho fu cuerpo en la Isla Ifthmo, que allí 
un Delphin lo facó de el mar. Y no folo quando emprendían 
fu navegación ofrecían á Palemón fus votos, fino que defpues 
de fu buelta, a el tocar las arenas de el Puerto, le ofrecíâ  
también nuevos votos (156) á fus favores agradecidos.

5<í Y no es fuera de el propofito, y intento prefente la ob- 
fervacion de los de Tanagra, que todos los anos hacían una 
folemne fiefta á el Dios Mercurio, ( 157) en laqual el mance
bo mas gallardo, galan , y liermofo de fu Ciudad ,que para 
efto elegían, llevaba fobre fus ombros un Carnero, y con gran
de pompa, y folemnidad, acompañado de todos, daba una buel- 
ta á el contorno de las Murallas, y luego fe encaminaban áel 
Templo de fu Dios Mercurio , y le ofrecían el Carnero, Era 
efta una oblación votiva, que avian prometido los Tan agros 
de cumplir codos los años en acción de gracias, porque avíen- 
do padecido una. grave peftilencía , el mifmo Mercurio , con 
¡¿l expiación que hizo de un Carnero, llevándoloácuchas, y

, ~ . 10-



San SacutTòEreinita. S cram .X V Íf.
Todeando con el fu Ciudad , lòs librò de el: contagio mortài. 
Y  por etto le erigieron una efigie con un 'Camero à el om
bro, con el nombre dé Kriopboron ¿ dixoPaufanias , que és 
Jo animo ? que Dios de ei Camero* Y itarnbien̂ lo lUmaron Krio- 
pbiigoí , que es io mifnio, que D io s, è  q uienefredan , y  faerifica
ban el Carnero; ÒDìos, que lleva t i  Carnero, Para que el tnìfrno 
«ombre los recordafíe el fuceflb, y los eítimulaífe perpetuamene 
te á correfponder gratos àtanto beneficio.

57 Y porque.fuera nunca acabar el referir todoloqueen efie 
partí ciliar fe halla en los elafi eos Efcrkores annotado ; Eaftepa- 
ra conclùfion de nudirò intento lo que de los dones , votos, 
dónanos, y votivas ofertas , que ¿ el célebre Templo de d 
•grande'Dios .Apolo Delphico fe hicieron en todos tiempos pót* 
ios Reyes , Pueblos, y gentes yen pluma •( 158) ded Hiftoria- 
dor Jufiíiio: con que no falo fe ilufiró la magnificencia ded 
■ Templo, y; el honor de la Deydad , finó también feconteilò à 
las futuras edades lo grato de fu devoción. Lo que pintó, y 
deferí vio, en elegantes ver fas el antiguo Africano Poeta Co- 
rlppo, declarando lo fobervlo de los Tcmplos, (159) lo -frunp- 
tuofo de los dones, lo réügiofó de los votos, que en cum
plimiento de fus promeffas, en prote-ftacion de fu grato ani
mo , y en expeétacion de fu liberación en los peligros, vota- 
Von , ofrecieron , dedicaron, consagraron à efie magno Numen 
en díverfos tiempos , y edades todo genero de gentes. Lo que 
mas concilo deci irò ( itío ) Manilio. Y Albino Tybulo implo
raba el auxilio de la otra Deydad , fai icitando ( 16 1 ) fu pro
tección , y como queriendo obligarla à ferie propicia, por los 
muchos votivos doius, que en fu Templo avia colgados, que 
teílificaban los muchos necefsitados , que de fu grande clemen
cia avian fido favorecidos; De cuyo argumento fe podrán7ver 
los Aurores à la margen citados.

58 Y concluyamos de el todo con faber, fue tan ufitadá 
en los antiguos día obfervacion de confagrar, y ofrecer votos,ò 
votivos dones à fus Dey dades, que en todos los Templos ¿ellas 
dedicados, y á fu honor, y culto erigidos , huvo un lugar 
"determinado, que llamaron "fbolo, qué era á manera de una 
Camarilla, ò Camarín ( ò Capilla menor , que decimos en Ef- 
pañol ) formado en medio de el Templo , en que fe ponían,

- y colgaban los votos, o votivos dones , que à los Diofes fe 
ofrecían, y que ¿ todos eran patentes, y manífieílos ; para que 
de el poder grande de fus Deydad es fueíTen auténticos, y per
petuos teftimonios. AfsHo teftifica(r<Si)Lu¿fcacioPiacidÍQ en los 
Commentos à Scacio.y es vulgar obfefvacioo de losCriticos curio- 
fas. Y de los célebres Poetas antiguos hacen frequente mención de 
efie T boh , 0 fino feporado , en que fe-colgaban de los Diofes los 
dones votivos, Marcial ( 163 ) Scado, Virgilio, y otros muchos.

55> Pues fi elfo obraban fas Gentiles, venerando á fus fai
fas Diofes : vean los Hereges fus amigos , y de la Religión 
Catholica contrarios , con quanto mayor fundamento , y fin la 
mas leve fofpecha de vana íupcríÜcjon , pueden ejecutarlo los 
Carbólicos verdaderos , como lo executárou los antiguos , y 
primitivos Chriitianos, y lo ha enfeñaido la antiquiísima , y 
inconcufa obfervacion de la Carbólica Igiefia, en honor, y re
verencia de el Verdadero Dios, qíte confíelía, y cree ; y en 
grato obfequio à fus amigos los Santos, ofreciéndoles fus vo
tos , Ò votivos dones á aquellos, por cuya intercefston reco
nocen con lineerà fé, que configaieron de la Divina Mageftad 
en la necefsidad remedio, en la congoja alivio, en el ahogo.

con-

(1 ; 8) Malta igttur, t?4 Opulenta ibi 
iíegurny Populor.utnqut vifurttftrmu- 

■ ■ nera , quoque magmjtcietitiafui red- 
■ íkvrivm Vora grata votuntaiem,, %r 
¡Dtorum refponfa maniffftant, luí! in» 
lib.í4.,í-l}|tor. Vide -HerodaC. lib, 
a. Paufan, Jib. t. & i  Eli acor.
(a f  --'f vflrfque, ÍT Li miaja comurtt, 

í£t fuá placandu ntBunt donaría 
k : T̂ uylti,
iit̂ kiiityulcbrwnjjbüdsvirqatrobtre

TtmpUtm,
í.Caphy -perfects , dtn'sfqut ornavlt ¿sí- 

auxit,
Eluñtna vstoeum facravitdona fu t-

toqtu fiftttt ditavit mutters 
Templum.

.Corippus African, lib. 4, Poef. 
,(j£o) Hint sugufta outnt facratit 

mantra Ttmpiu,
dares » Pbteheis cert anti a lamina 

Tempi'uM
M. Manil. lib, y. Agronomic.
(ttf i)NuncDta,nnnc fuccurtere rflibi» 

nzm pojfe medeti,
Fix a docetTemplis maita tabtllx tuin 

Alb, Tybull. Jib.t. Eleg. j.
Vide de hoc argum. Marc.an. Ca- 
pellide NupEijs\iercurij,hb.: .Pfin, 
lib- 3 7. Hut. Nattm cap. 1. Sueton*

; in Auguftojcap.iO.Srar-Papin.lib. 
1. Acchilcid. Virgil, lib. 6. & ?, 
Â iieid. Strab. lib. iS, Geograph. 
Gcrmon. lib. 1. de Sacror. Itnmu- 
nitar.cap. 17. Hieron, Mercurial dfi 
Re Gymnica. Cicer. lib. 5* de Na- 
rnr.Deor.de Oratioo.4 inVcrrem. 
Perfi. Satyr, a. Horar. lib. i. Car- 
min. ad Pyrrhom. Lucan, in Ale*. 
Dion. Chrylolt. Oral. yi. Cat far* 
lib. j.deBello Givilli.Adnan.Tur- 
neb, Hb. 8 8. Advcrfar.cap.aS.Ter- 
tnli3n.inApolog.& in lib.dcPaliio. 
Sepius, St alios.
(1 i i )  Tbvlum eft in media Fempli 
camera locuspn quo voventtuvt piimt- 
tip, aut exuvia ftgcbsntur., Lucfcai. 
Placid, in lib.z, Thebaid, Ŝ atf]. 
Malta Tcii)p!a,ya_f Th‘-hb fxitt aw- 
rtitf iT fubiimihui clara faftigijt, Ar- 
nob- lib.tf, Adverf. Gent.
(1 S'j) EtCjbslei pi do fiat Coribante 

Tholus.
Marcial.lib. z. Epigratmn. 7f.
•— •— — --- Tamm accipit omni
Exuniat Diana Thoio , capttvatqut 

Tela,
Bellipteem

Scat. Papin. lib r. Sylv. 4-.
Hit ego maioram pugnas , valtufqUS 

tremendst,
Magnanhnium effingam Regum* 

ftgamqui fvperbit
Arma Thoiis.

Idem Scar, lib, a, Thcbaid.
— ...------------- -Tiu Dea"‘,
Si qua tuit unquam promt Fate* 

H/rtactu Arit Jht



i potfà'tuffitifi qua ìpfi mw vendtibuf 
> auxi,
■ fufptndive Tholo, autfada ad faf- 

ùgìafixi. , :

Pigili Jib. 9  * ^n eid. V. 408.

fura Idola, quat vote*
i-rHnt rii fidile ¡  fafpenduta Icone!) v i i  
fiatate i necvana bac fuptrftuio9 vel 
,Idolatrìa, G um  pietath èrga DeUtn3 
Gf veneratìonis adverfin itrtkoi tí ut 

Wantttm Jmt indice 1 y atipie recepii >A 
De$ petintetcefforet Sanflti benefici} 

-itfieu Desti decorati argento^ au
ro ¡t?  re omnì pratiofa San fi or. UT 

SanflumSarrfforum.'Nw tjì ìd pr ò- 
famm, aut Iudatcam tantum , fis i  
Chrifiìmiftimum , -quia pijfiitnum. 
/P-Ioao.Lorin. Commcat* in cap,
19- À&.Apoftolor.

1(161) Vide Hrain:Cardin,Robrn:. 
Jlelirmin, lib. de Calca Sàa&oiy 
■cap.fi, & lib,3,cap.5».concave 
.toma*; ' :

N WfeAn^prctáí ® áWón î adí̂  í -; ̂
Jconfuelo* en él |»£l%rb íauxiiió ,L y Acorro en ¿1 trabajo ? Y  
-mas quando ( eornó:? doria , y chriftianamente dixo. (16% ) el 
JPadrc Juan Toririo fon Idolos las efigies , que en cum
plimiento de fus votos;, fufpenden los Fieles en los.Teniplos 

. 4 e, los Santos de Diós.intimo-samigos ; ni es vana fuperfti-; 
íCion-, 6 idolatría eüa ceremonia religiólaíinouna fiel con- 
teílacion de lapiedadpara con Dios , veneración de fus San
tos , y de los beneficios recibidas porfu i n tere cisión unos ca
lificados teftigos»; rCdmo, piadofifsimo , y Teligiofifslmo deben 
obfervar losCathoHcos.verdaderos el adornar;con fus votivos 
dones de k>s Santos, los* Sagrados Templos, pues es grato -¿ 
«el ínífmo Dios, que lós,acepta , y á los mifmos Santos I104 
porifica , que los agrada.Veael Theologo a el Émmentifsi- 
Jtio Cardenal Roberto -Belarmíno, ( i ó 5 ) que en el hallará de 
efta verdad-, contra los, mordaces:.Hereges, sblidos,y catho,- 
licos fundamentos:-,- y desbaratados Tus cavilofos , y  fútiles ar
gumentos. .Y h agafe la: reflexión ,.á lo que dexamos annotado, 
de la diferencia deJ los. objetos en jnueftros. votivos dones j 4 
-los-de.Jbs Gentiles dirigidos á üis fingidas Deydades. .

■.7 - ■ S T R O M M A  D IEZ  Y OCHO.

: m -  LO A N T IG U O  L A  P U B L IC A  V O Z , Y  F A M A  D E  L A
fantidad de -algún virtuofo Varonf, era uno de lo i  motivos fiara 
J k  Canonización* Y  -lo que en'-el firefente efiado -puede la m ifi 

■ ma v o z  fam a publica, para é l efeélo de tu enfe. f u  fit ít- ‘ 
iid a d  canonizada. Exórnafe con todo genero 

- de letras. ■ .

j[ í)  Ptatificatioefi facultat quadam* 
tr  Uceada conce f u  alieni Provìnci* 

’/pedali) vel E c c l e f i # fea Religioni) 
ut alt([¡itni tanquam Sanftum , £?* 
in  GettileAftentena co taf, Canoniza* 
S¡o tjì fa tu lia j conccjft ttort alitai 
Provìncia [p edali , fe i  vmverfaii 
JEcclepa > ali que tu ut Sanilum vene- 
tondi ; &  confequejtter efi concepitot  
■ t? facultai venerandi Sanfìum eo 
iu ltu p ?  vtHtrationet qua fileni San
ili Canonicati venerati. R. F. Fer
dinand- à Caftro-Palao , ex cosi- 
munì Thcologor. fetnent. part. 1. 
Opens Moral.tratì.4.de Fidc,difp. 
ri,pan£t.f. §.y* De quo latèGard. 
Robert. Belarmin, tom. 1. cootr. 
7.1ib.i. cap.7. ubi §.Hi$ergo,Scc. 

.de Canonizatìone SS. aotiquor. 
: Vide ipfum ibid. cap. S.

t  T)Rclíbados los antecedentes Strommas ,-como pream-í 
X  bulos á la veneración , y culto , con que fe debe 

tratar la, fantidad de mieftro Inclyto Patrono San Satlirio, (y 
de otro qualquíera Santo ) ferá ya bien que hablemos de lo 
formal de'la mifma fantidad canonizada, y fegun lo :anriquif- 
fñno de fu veneración legítimamente adquirida. Y fuponiendo 
■ con el común fentir de los -Theologos , ( r ) que la Beatifica
ción de la fantidad de algún Varón Jufto , y Santo , lo- 
lo difiere -de ¡o que fe Hice Canonización en la mayor, o me* 
ñor exteníion de fu culto publico por la Igleíia concedido, o 
.permitido; porque la Beatificación es una Canonización como, 
particular, á diferencia de la Canonización, que es univerfal; 
pues la Beatificación es una facultad, ó licencia concedida, 6. 
permitida ¿alguna Provincia, 6 particular Iglefia, Religión̂  
ó Pueblo, para poder venerar con publico culto a algún Va-: 
ron Jufto como Santo , y ciertamente exilíente en la Gloria; 
y la Canonización es una facultad concedida , no á Provin-; 
.cia, Iglefia , Religión , 6 Ciudad determinada, fino, a toda la 
univerfal Catholica Iglefia, para dar á alguno públicos cultos 
como á Santo, de la ííierte, modo, y forma , que fe tribu* 
.ta á los folemne , y Ritualmente Canonizados.

2 De aquí es, que la Canonización no es otra cofa, que 
ain autentico teftímonio de la Iglefia, que certifica eftár colo
cados , b referidos en el Cathalogo de los Bienaventurados 
algunos Varones Juftos. O una autoritatlva declaración, cea 
que certifica eftá algún virtuofo Varón reynando con Dios en 
?fu Gloria eterna, con los demás Cortefanos de la Celeftial Cu
ria. En virtud de la qual autoritativa declaración , y auten-r 
|¿cq teftímonio de la Iglefia, fe propone el Santo á el publi-



(0  Cap. Andjyirausr.dé 
¿cvcnerac.SS. Gap. Cum ex co i. . 
eod. tii. Vidt R.P.M. Sílvell.cÍC-S2 
verb. keĤ tikt ¿guzlh i . Eminecc  ̂
Eehrmin.’citJoc. R.P. ¿pan.Azor, ' 
parr. i. ìndie. Moral líb. j1. cap.iw 
quacft.i.R.P’áuarezjThpm.áanch* 
pagliati. SC alios locis alibi citanti#

/$o culto, y veneración j pata'qtie tóaos los‘Fieles Iò̂ jpuèdan 
¿publicamente venerar ,'y invocar por Sanca: como ,1o tientPél
¿Común fe h tít f/ í 'J''áe? É:ffiqnÍftás^ y Théòlb^os c o d e !  Muef- >(i) Vide D. Thora. Quodlibet.^ 
tro  de rodos el Angelico* D oàtof/ O  fea, comò diccíi otfò^, 40*11.7 art.i ?.in fin. Card. Belar- 

dìi Canonización una ihüitacion , y  determinación dé la íg le - ro^-obifupr.R. 1\M . Fr,Silvdt. 
ifía, co n q u e  ;  previos4 los demás requiñtós-, decreta' 'Canoni- ve^biGdts^^-

• ^ S ^ b4 í.-» I2 ^ w
Santo^  Eleo " es y  que le pueda nacer a- fu honor publico O fí- &  ibi commuover Canonift*# -  
•cío Divino eh la Iglefiá como por otros Santos de fu mif- s ’ , ; ; ,,
iiu condicíori fe celebtá.S'in la qual aprobacion , ò cànoni- -■■ . •: • • t. -,í/•
en iníUmcion de la Iglefia,: hechaJporcia5 Santa SedeApofto- > :  ̂j "■ ;
ìica, à ninguno, (-.en- ditos tiempos ) fé- puede publicamente ve
nerar por Santo. Afsí confia de los Canónicos Decretos,( 3 ) 
que latamente dexamos ya explicados, y es unanime confenfo 
,de los doctos ■ lo qual afsi aflenradó por cierto , vamos ya 
•zanjando nuefl.ro principal difeurfo. De que hafta aquí , fin 
extraviamos de' los Canónicos Decretos i y Conciliares determí- 
. naciones, y fin eflranarnos de el todo de ríúeftro - Intento 3 he- 
turnos hecho parentefis precifo. ,1
- J Mas bol viendo a tomar el hilo, debemos aíTentar dos 
aprobaciones, -Ò dos géneros de aprobación » que en'la p te -, 
dente materia reconocen, y firman los ciáticos Doctores de una, 
y otra facultad, Theologica, y Canonica: Una, que fe ha- j 
-ce coí̂  autoridad expreíTa de la Iglefia, y por fus Superiores,'
-y Prelados, quales fon. refpectivameñte los Summos Pontífices, 
y los Obifpos, fegun la concefsion , y facultad dada,„por el/
Concilio Tridentino , (4) que ya latamente dexamos explica
do : Otra , que fe-hace ,ò Ripone* hecha en virtud de iinme- 
.m ori al tradición y que es como una continuada aprobación de 
Ja Iglefia* Xa qual , refpe&o de lo antiguó ,ty aun nò avien- 
do mas probanza, es Suficiente { 5 ) para fundar la cèrtidmn- 
J)re de la Canonización , b canonizada fantidad de los Va
rones Jufios , que de Immemorial riempo fueron por tales ve- 
aierados , y fus Sagradas Reliquias , como de Canonizados,,
-veneradas, y à el publico culto explícitas.

. ; 4 Funda eficazmente file afferto el celebre.AbadPanormi- 
, taño, (,5 ) enfenando , que fquando fe trata-de probar la exif- 
- tenda de alguna cola, que excede la vida de los hombres, ( que 

ieguu las Jmperiales Leyes (7) es el numero de cien años) 
el teftimonio de -oído , publica voz , y fama, b la diuturna, 
y continuada obfervaclon de las gentes, es concluyente argu
mento para probar , y fundar .la intención de lo pretendido.
Lo que en propios terminô  también ley afirman ( 8 ) Juan An
drés , Hoftienfe, Felino , y el torrente ¿le los Dolores Ca- 
noniftas. Siendo conftanre íentir , que los teftigos de publica 
Voz, y fama, quando fe rrata de las cofas, antiguas , prue
ban ( 9 ) eficazmente el intento. Y fus depoíiciones, y atefta- 
dones inducen ( 10 ) notoriedad de el hecho, y incluyen ple- 
nifsima probación. Y en términos precifos de nueftro prefen- 
te in ten coy depone ( 11 ) rel novifsimo, y dòdo Efcfitòr Ca- 
nonifla Donjacobo Plgnatelo, fer efla la fentencia , que fe 
ligue fin controverfía en la Sacra Rota , y Congregación de 
Ricos en maceria de Canonizaciones de Santos : y dice ÍCr 
conclufion recentifsìma en todo Derecho• Teftigo de vida, 
y abonado , que ; eferivió en eflos tiempos en la Romana 
Curia , Rendo en ella digno Parroco , y que profiere quan- 
tós Decretos , Decífiones , &c. fe Adieron en efìc pameàlar 
hafla fu tiempo por l^s Sacras Rotas ,  Congregaciones , y  

T o m M * P íj % Ro--

(4) Condì. Tri dipt. feíT. 
CuUu SS. & eorumRciiqu’i js.

( i )  Sì entm in aiiqua, E cdcfijy OJf** 
V, g. prò aitatila Santìi Cznonî '.i
ttipporfs diut Ut flit pie bibita fin i i 
f i  alia ttflimoAia meda txbihcn ni« 
qumnt, tpfa publUa perfujfonti con- 
tinàata vttvjlat fu ffidt ad approba- 
tbaenu Sicuri ex communi notar 
Azur citac. cap. 3. quzft. S, R. P. 
PanIXaym.Itb.+.Thsolog. Mora!.; 
traS.7*cap.f.num.ri'.
(<i) Vide Abbjr. Panormit.in cap* 
Licer ex quadam de Teflib. 47«. 
num.3. /
{7) Leg, Fio. Cod. de Sacroianil* 
’Ecclef. •
(S) Ioan. Andr. Hoflicnf. Felin.; 
£t alij in eie. cap.Licèt, &&

(5) Vide Deciuffl eonfil. ex som.4 
1 a. Mafcard* de Probat. conduf.

n.jo.& concluf. 1 10̂
( io) Butr.io cap.t.deFide Infìrum. 
Arctin.confiL ̂  7* E2ld.CDniiI.z4a. 
num. ^o. Mafcard. ubi fapr. tocq 
ciuf.noi- num. za. Se alij pdsiul 
ex ucriuiqae Iuris D D .
(11) Vide novìTsim. D. lacchi 
pìgn ĉel.coni. 1. ConfuU.Canpnic* 
CdoLuiu 141.



(t ¿) Attsmtn cumvefjtmf tn ¿Mi
quis , vivtatiumqut mmriiufi lon¿i 
emfantibui nempl uíira centuni, 
V qutnquagtnta wnmt áb »bit» bú-, 
im Sertti- Dei 5 berit prebant: cum 
H¡ii anliqua probentur ptrttfiet de 
fMica voct ,  cr fama depeiricnteu 
Hora Rom. in Oxoujcdíi pro B . 
P«ra Regalato, cit. ji« Fama y 
tmrnufii cpiaione SahRitaúf, ye 
Bt quamvh- ,
(¡i) Qttamprobationcm, cumver- 
femur in antiquifsimit, ntmpi fupr» 
aa*9$ 3 f o. a die abituf B. Vonti(ti'u% 
vijkmfuU é|c firmare, ijft pícnico, 
if coodudeaccm in materia Cario- 
mtationis. Rota in Román, pro B. 
Pontífice Gregorio X. tir. de $»&•
fiifafe.

(14) Vjde DTacob.Pignatel.tonJ. 
4. Confulcacion. Caoonic. confulc* 
44* Matha. de Canonuatipne £S. 
¿arfi*cap.»4». ¿ ' ■ ■ ■y'

t *o  E l A nacoreta C anonizado, > t
Romanos Pontífices , y lo comprueba con varios exemph-;
res. .■ ■v: [ " ? f
1 f  En la relación de los. Reverendos Auditores de la Sacra

Rota, en la prueba de la íaticidad de el Santo Pedro Regala!, 
do, fe firmo, que los teftigos examinados en el Proceijo d| 
fu Canonización deponían ( 12) de la fama, y común opinión 
dé fu Santidad , y de averio afsi fiempre oido á fus mayores, 
y fidedignos ancianos , y ‘que efta dcpofícion probaba plena
riamente , por fer en un hecho tan antiguo , coúio él de cien-' 
to y cinquenta años, que avian ya corrido défde la muerte de' 
el Siervo de Dios Fray Pedro Regalado, Y efta mifma pro
banza por teftigos dé oido* publica voz , y fama , la avian 
antes calificado de plena , y concluyente en la relación ( 13 ) 
de la Canonización de el Santo Pontífice Gregorio Décimo, 
que avia trecientos y cinquenta años,que pafso de efta vida 
mortal a el interminable gloriofo defeanfo. Y efto mifmo ve
rá firmado-el curiofo en las relaciones de las Canonizaciones 
de San Jacipto, que precedió en muerte mucho tiempo: de 
Santa Juana de la Cruz, que precedió 150. años: de San Phe- 
lipe Benicio, que precedió 300.años: de Santa Ifabél, Rey- 
na de Portugal, que precedió 300. años: de San Iíidro La
brador , que precedió 500. años: de San Juan Capiftrano ,que 
precedió 207. años: dé Santo Thomás de Viilanueva, San Ca
yetano , y otros muchos , que precedieron íbbre 200, años. 
De que íé vean á el citado ( i4)DonJacobo Pignatelo, y a 
eí do do Matha , que todo lo fundan latamente. Y aviendo 
precedido la feliz muerte de nueftro Inclyto Patrono Saturio 
por efpacio de cafi 600. años á el primero univerfal Decretó 
Pontificio de Alexandro III. que refervó á la Silla Apoftoíica 
el conocimiento*, y determinación de la Canonización de los 
Santos; y avienSofe mantenido por efpacio de 1141. años , haf
ta efte de 1709. en que efto fe eferive, defde el de 508. en 
que fue fu dichofo tranfito en la poífefsion de fu publica ve
neración , propagada con religiofo publico culto de padres a 
hijos : nada le falta á fu fantidad para fu formal Canoniza
ción, fegun lp antiguo; y para lo virtual de ella , fegun eT 
Rito de la Iglefía, moderno, en virtud de la imitiemdrial con
tinuación , que es de la Iglefia una aprobación virtual: y aun 
fegun los modernos Decretos Pontificios, como en otra par
te veremos, tiene también la formal, y expreffa, que le co
munica todos los privilegios. que para fu folemne Canoniza
ción necefsita*

6 Y , es de tanto pefo en las materias Eclefiaftlcas el ar-: 
gumento tomado de las tradiciones , y teíUfícaciones de los 

/-‘1' l ancianos, y hombreé probos,y bien opinados, que la Santi-
dad de Urbano O ¿lavo no fe atrevió d derogar fu autoridad, 
quando inflado de la grande contradicion, que formó elCar- 

4 v denal Cefar Baronio ( como fe ve en . fu Tomo nono de fus
(if)V¡de Cardin* Barón* tom/?, Annales , ( 15) fiendo afsi, que, atentó lo contrario , y fin-, 
An»aUd ann Chrifti 8 ic  8t cpn* rió lo mifmo , que todos en el Tomo primero, y en las No- 
tn  fe miente m , rom,,t. ad ano. tasa el Romano Martirologio) para que de elRomanoBre- 
Chrlftí 44* & in Notü aá Roraao. viario, que fe imprimió por mandado de el Santo Pontífice 
Maityrolog.ad diem Iujij. pió V. fe quitaíTe la claufula de la Lección quinta de el Re

zo concedido á nueftro Invido Patrono el Apoftol Santiago, 
in Hifpanhm pñfifiwt en que fe decia ( id) abfolutamente , que el Santo Apoiiol 

ibiaiiquot ai fídí*» cénitn»,.are. avía venido a nueftrá̂ Eípaña, y predicado con grande fruto 
Qffic. s; Ucob.Apoftol. Lĉ i 5. en ella. No fe atrevió, .digo, el Pontífice Clemente O ¿favo 
ad iVfatuño. ia 4. Noitara. g  derogar abfolutamente la clauiula, aunque algo la reformó,

í   ̂ ■ ' . . • di-



San Saturiò Eremita. Strom.XVlII. %91
diciendo , que afst confiaba de las tradiciones dé las Igldias 
de Efpaña t atendiéndolas el Pontífice como venerables en fu 
óbfervacíon ineoncufa, comò bien advirtió (-17) el dodo Pa
dre Juan Loriao, Bien, que efta contradicion de el Cardenal 
Baronío acryfoló tanto mas la verdad de la venida de nueftro 
Apofiol à Efpaña , que defpues la mifma Santidad de Urbano 
Odavo en juicio contradi&orio > y en villa de los. inilni- 
mentos , antigüedades , teftímonios de Santos Padres , y de 
gravifsimos Autores de todas naciones, (de trecientos , dixi- 
mos arriba, paitaban los que por orden Alphabetico fe relatan 
(iS) en el Libro de las Excelencias de Santiago , que com
pufo el Hüftnfsnxio Don Antonio Calderón ; y otros muchos 
.refiere , y alega el lluilrifsimo Don Sancho Davila , Obifpo 
de Jaén ) que conteftaban uniformes en ella venida de el Apof- 
tol à Efpaña; con previa confuirá de Varones dodos, y eru
ditos mandó fu Santidad, fe puiieflé (comofe pufo) afirma
tiva , y abfolutamente en rinomano Breviario, y en el par
ticular" Rezo para Efpaña iacfaufuía de Invenida, con las mif- 
mas formales palabras, que atuvo pucha antes de Incontro-, 
vertía.

7 En confequencia de el afierro, que feguimos, profiere 
el erudito Don Juan Tamayo Solazar ( 1 9 )  en el Prologo á 
el quarto Tomo de fu iníigne Hifpaao Marryrologio , que pro- 
teftando, ( como yo también protetto , y he proteftado ) en 
cumplimiento de el Decreto de el referido Pontífice Urbano 
Odavo, y otros de la Sacra Congregación de Ritos , noíer 
fu intención, que fe dè mas credito , que el que merece una 
mera fe humana en lo tocante à virtudes, milagtofos hechos, 
y Cantidad de algunos Varones virtuofos, que ha referido en- 
los atecedentes Tomos, y referirà en ette Tomo quarto ; di
ce , qué exceptúa de efta regia aquellos, que , ò por eípeciai 
indulto de la Sede Apoftoiíca, ó por la tolerancia, y ciencia 
de la mifma Santa Sede , ó de los Ordinarios Diocefanos de 
tiempo larguifsimo, y immemorial han obtenido publico cul
to,, y veneración : porque a elfos por la p*ubiíca , y confi
tante voz , y fama los tiene por Santos Canonizados , y en 
Ja prohibición de los Pontificios Decretos no comprehendi- 
dos.

( 17) Haìc fjtftn » qua fntgnì meri
tò fieni f o l a ,  nolu'tt Pontiftx diro* 

’ gare. P.Ioan.Loria-Comm.in cap. 
A 61. Apoftol. verf.ti. ubi vi-

dendus.

( 1 S). D . Anton. Calderón, Egee-, 
lencips de Santiago, iib. cap. y. 
Iiluftr. D. Sancho Damila, tra#, 
de U Veneración de lai Reliquias  ̂
lib. 5 • cap. f,

(c ? )  Barn fidsm dumtaxat Boterà 
■ volumi'! ,  qtix ex tìiftoria peti debttt  
aut traditionr.w Pro ter e a i, quièti* 
alidi ex Stdii Apofiolica indulto fpe-  

- fiali ,  atìt Imfifmni temporii Jfiert- 
tta> i9* tollerantia eiafdem Sedi*, vtl 
Ordinartorum id toni inerti. 13. Xoan. 
Tamayo Salaz. com. Hilpan. 
Martyroìog.in Prologo. Vide quid 
fintile in D, A mbrof, Iib. i o, Epìft. 
Sì . Se Sozoraen.hb.?. Hiltor.Ec- 
clef, cap- z. Se Severo Sulpicioia 
vita S. Marcia. Toroaenf. cap. S. 
ubi dubitar S. Marcio, de Sa licitate 
cutuidam prò Sanilo habtti : Quid 
nìbil certi confiniti fib i maiorum me
moria traddidifief.

- 8 Y fi de todo queremos la eficaz razón, la dio (20 ) ei
Magno Bafilio, diciendo: Si porque no fe hallan dóricas mu
chas cofias graves , mas eftán obiervadas con antiguas cof- 
tumbres, y loables tradiciones, no fe admiten , y íé reprue
ban ; es agraviar con imprudencia á muchas Evangélicas tra
diciones , que aunque no ettán efe ritas, han fido fiempre confi
tante , y inviolablemente obfervadas. Y muchos de los Ca- 
thoücos dogmas, que firmemente fe abrazan en la Igleíia, folo 
fon facados de la doétrina , y eferitos de los Padres , ó di
manados de la tradición de los Apollóles, Y fi no , de qué 
-Efcritura confia el lugar cierto , y determinado de ei Calvario, 
en que fue colocada la Cruz de Chrifto ? De qué Inítrumen- 
:tos el litio cierto de fu Sepulcro ? Y fe tiene efto por cier
to ? Y eftá recibido p.or confiante , y indubitado? Si, dice 
(s i) San Juan Damafceno. Y por que ? Porque de padres a 
hijos ha fiao una perenne, y íuccefsiva tradición , fin que en 
las edades íiguientes aya ávido otra contraria voz ; y efta 
continuada tradición nos ha certificado en la verdad de fu exif- 
tencia, como pudiera la mas autentica Efcritura.

9 A elle intento dixo ( íz  ) el Padre San peronioao , re- 
T om .lU  ' J p o  £ ” vmfr.

(10) Si tnhn quaferìpta non fiutiti 
fed  morìbui tantum^ esr Confuttudìno 
retinenttirytanqaammagni momenti 
non fin e , rei]cete aggredixmur 5 im -  
pruitnter ipfit Evangeli/ partita* 
precìpuit damrtttm affèremm. Dog* 
mata ,  qua in Bcctefia fradicaittur^ 
qutdam babemui exdoBrina Strip- 
forum prodìta } quidam  ex Apoftrioa 
rum tradìtìoite in m/fierio,  idtfi , in  
occulto tradita recepirmi/. D . Baili, 
lib. d; Spìriti! Saa(3o ad Amphì-j 
I0ch.cap.t7,

(ai) Nonne quìa parentei filietes£ 
mnfcriptUffid voce fingali! utait- 
bui dozuerunt ì £>.Io3n.Damafcefb 
lib. u & t ,  de Sand. Imagiaum 
culai.
(11) qua per fradithnem ni 
Eedcfijf obftrvantur , autborìtotem 

fib i /cripta iegìt ufar parane. D .H io - 
nìm.lib. Advesfi Luciferiaaos,



( i j )  Tradii to efiì Nìbil amplio f q u o 
tai. D. lo a n .  Ghryfoft- f io m il. 4« 
in Epift.a.ad Thefalon. cap.a.
{14) Tenete traditional qaat didhifi- 
th > five per fertmnem , five per 
tpifiolom noftram. 2. ail Thefalon* 
cap.1-v.14.. VideTheophilaft.hic. 
(2 fi) Nibil de tifali} intirefl, cam dd 
omnei Pattlat ficripferit , dum ad 
qttojdam. Tertulian. lib. j. contra 
Marcion.
(id) Nota his locum pro tradii toni- 
httf dpofiolicit y Jcilicet, turn ea effe 
fervattdat qure verbo , i?  viva voce 
tmdidtrunt dpofio!i,quam qua ¡crip
ta in ja crii litter'u reliquerunt. C o r-  
nei.Alapiti.3d cit, loc. Pauii.
(27) Traditionei particular (I confiuc- 
tudine fiie liu m  oh firmai a neceflfa- 
iiò in E cele fi a > ubi vigtnt je t  intrìda 
funt. Illuftrif. ¡D.Martin de Ayala, 
traift.de Traditionibus , afterc. 8* 
ubi vide Eminent. Card. Belami in- 
tow. t. Controv. lib. 4. de Verbo 
Dei non feripto, cap. z. *.& feqq. 
(t&) Vide R.P.Ioan.Ferrand. jib. 
,2. Difquilicion, Reliqoiar, part. r* 
cap.r. art. $• Card. Baron, tom. 7/ 
Anual. ad aim. diritti  ̂i i ,  Sc in 
Kotis ad Roman.Martyrolog. Idi- 
bus Maij, &  ad diem 16. Kaknd. 
Augufti. Apfofiutn, traft.de Vene- 
rat.Rdiquiar. §.14. à tiura.zj.
(ij>) Tfiles ccnquirantur ,  f i  qui 
fu n t,  qui tefiimonium dtnt antique, 
confiantifque traditionis , ex qua cer
to tarum cognitio confiti, Condì. 4 . 
Medioìan.

. (jo ) Confiuetudo confirmatrix » (S' 
fide i tfi oh fit rv at rix. Tertulian. lib* 
de Corona MHins, cipe
ri 0 Omnia , qu<e uftts antiquitath 
fiatutt fiintemerata fiervtntur. Div, 
Cregor.Magn. lib.7, Eptft.7t.
( j 2) Mot Po p uli Dei t vet infiituta 
rnaiorum pro lege tenenda funt♦ Div. 
Augoft. Epift. 8 6 .

( 3Ì) Motorum infittutkmiui cott- 
? tàlee i quid okud eft ,  quatti vincu
lum fiocinata Cbrifti abrumptrt} 
Concil.4»Toletan. Can, j.
J(j4) Cap.Anteriorum,§.IlIud,ibi:, 
Cum enim venerando vefufiath oa- 
¿ferirai.Lcg.Tellamenta 18. Cod. 
de Teftam. ibi ; Mot nomqae reti- 
nmdut tfi fid ilìfiim * veiuftaià.Leg.
i . §. Quse omnia» Cod. de Veter.
iur.enucleanti.ibi: Ab antiquo ftirpe.

■ if. da Cenfib.ibi: Ktgionibut '
, ferie fficulcrum antiquifitimordm, 

X eg rZ .tit.z j. partiM.teit. in cap. 
*}. §. Ciceri vero . tit. SUpìi dicat.

, &ux, Cetraiy Marchioy ibi: db anti-
quifiimii tetnporibuiy & ibi Bald. &

, in  $■ Si Rnfticusi verb. Simiih. De 
' Attenda in ufibui PtuàoT. Vide 
'Aitdr.Tiraqutl. de Nobilitate,cap.
j. & r?. 5f altos pàlsim.

i$z Él Anacoreta Canonizado, t-
tundiendo a los Hereges Luciferianos enemigos de das véfc 
bales tradiciones , que muchas, cofas fe, obfervan por loable 
tradición en las particulares Iglefias, que tienen fuerza, de ley, 
y autoridad eferita, con tanta fuerzacomo Ix eíluvíetíe con 
fuprema potéftad intimada* Porque dixo ( 23 ) Sari Juan Chry- 
foílomo ., hablando de ellas tradiciones de las .particulares! 
Iglefias, y' de el derecho tan drme, que funda fu continuada 
obfervacion-. Ay cohilante tradición ? Ho ay que. echar me
nos otros auténticos inílrumentos para la firmeza de la ver.- 
dad. Es .explicación de la doélrina de el Apoftol Pablo á ¡os 
de Thefalonica. Que obferven fírme , y inviolablemente las 
tradiciones fantas, que les avia enfenado , 6 en voz, ó en 
eferito , les dice {. 24) el Doctor de las Gentes. Y efcrívien- 
do el Apoílol á todos los Fieles, quando á los de Thefaioni- 
ca inñruye , como bien advirtió (25} Tertuliano : fue enfe* 
ñar á todos , que fon de tanca autoridad las loables, y. tantas 
tradiciones., para deber fér obfervadas , como las. verdades,
( 2 6 )  que en las Sagradas Letras nos dexaron los Santos Apofr 
toles elcritas. Y en confcquencia de ello dixo (27 peí Duilrif- 
fimo Obifpo de Guadix Don Martin de Ayala , que Jas tradi
ciones., que fe propagaron en las, particulares Iglefias con la 
íuccefsiva coítumbre de ios Fíeles, que las obfervaron íin ín
terin ifsion , indicen pira fu continuación en obíervarlas prc- 
cifa necefsidad* Y quanta fea fu autoridad , lo funda, latamen
te , y com erudición. De que fe vea también á el Eminenriísi- 
mo Cardenal Relarmino. Y quanta fuerza tengan en la materia* 
que tratamos de Santidad, y Canonización , lo declararon doc
tamente {z'S ) el doclo Padre Juan Ferrando, de la Compañía de , 
Jefus, el Cardenal Cefar Baronio, el grave Canonííla Anfofio4 
y otros muchos.

10 A elle intento niifmo el Concilio Medíolanenfe quar* 
to, congregado á folicitudes de fu Santo Prelado , y zelofo 
Cardenal Carlos Borroiueo, decretó, ( 2 9  ) que para la verdad 
de Ja exiílencia, y certeza déla veneración Canónica »publi
ca, y reügíofa, que fe debe , y puede dar ¿ algunas Reliquias; * 
acerca de que pudiera, por lo antiguo ,aver alguna duda; fe

. examinaren teftigos fidedignos, en quanto fuelle pofsible , que 
afleguraflen aver fido antigua , y confiante tradición, que las 
tales Reliquias fon de algún Varón Julio , tenido , y venerado 
de immemorial por Santo , para que por efte medio fea indem
ne .en fu veneración antigua mantenido. Porque decía (30) 
Tertuliano , que la cofiumbre, y continuada obfervacion, es 
cierta confirmación de lo que fe pretende obfervar fin. alte
ración , y una obfervadora fe de lo que fe intenta perfua- 
dir,

11 Por efta mifma razón dixo (31) San Gregorio el Mag
no , que todo lo que el común ufo , y confenío de la anti
güedad obfervó, le debe guardar intem erado, ó fin innova
ción. Porque la cofiumbre de el Chriftiáno Pueblo., ó. las ob
servaciones loables por los mayores inftituidas, deben en lu- 
;gar de leyes fer fubrogadas, dixo (32) el Excelfo Padre San 
Auguftin. Añadiendo el Concilio Toledano quarto , que el 
contravenir (33 ) a los ínílltutos, y obfervacion.es de los ma
yores, no es otra cofa, que romper el vinculo, ó lazo de la 
íociedad Chriftiana , que deben tener* los Fieles.

12 De aquí tiene tanta eficacia, gravedad , y fuerza en  
uno, (34) y otro Derecho Canónico , y Civil la. probanza,, 
q̂ue íé toma de.la diuturna obfervacion , y confiante tradi- 
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. Clon de voz transfundida de padres á hijos en los hechos an-r 
tiguos, que es lo isas venerable en las probanzas, y lomas 
apreciado en la Información jurídica. Por cuya catifa díxo 
{ jy ) el Principe de los Philofofos Ariftoteles , que lo califi
cado, y acryfolado de la nobleza, o de la noble calificación 
de las perfonas, y Ciudades es canto mas acendrada, quan- 
to de mas antiguo folar viene adquirida. Por la nnfina razón 
díxo ( 36) Pfinio el Menor , que la antigua gloria , 6 de 
antiguo polfeida en la noblezá heredada es de coda veneración 
digna: y lo que en el -nombre, y las perfonas es venerable, 
y reverente , en las Ciudades , y Pueblos es como ¿agrada 
nota refpetable. Porque decía (37) el mifmo Plinío , que los 
¿abios, y prudentes íiempre reputaron en mucho, y con glo
ria fe preciaron de feguir de los mayores , y ancianos las 
huellas, y veftigios, como para fus operaciones lo mas ho- 
nefto , y feguro. Y es la fundamental razón de Tullo : por
que no fe movieron de leves fundamentos los antiguos , y an
cianos prudentes, (38) de quienes dimano la tradición , 6 
coftumhre, y continuada obfervacion. Y fuera temeridad dif- 
crepar los pofteriores , y defeendienres , obrando lo contra
rio de lo que abrazaron fus mayores unánimes , y concor
des.

13 De aquí, aun entre los Profanos , fue lo antiguo de 
el origen de tanto aprecio, que llegaron no pocos de ellos á 
delirar, fobre adjudicarfe el origen , á que mas alto , y anti
guo folar fe podia atribuir. Los de Arcadia no fe contenta
ron con afirmar ( 59) fueron de el Dios Júpiter contemporá
neos, fino que fe gloriaban (40) de fer fu origen mas anti
guo, que el de la Luna , y de los demas (41) celeftes Aftros, 
y anres de ellos procreados. Y aun la Luna mifma quifieron 
vanos huvieífe tenido (43) de ellos tnifmos fu dependencia, 
y que con ella eftaba muy honrada, y glorioía. De aquí lla
mo ( 43) Ariftoteles á los Arcades Profeíenos , que es lo mif- 
mo, que Ante-Lunares, 6 antes de la Luna engendrados; y 
ellos fe gloriaban con efte apellido. O fuelle elUamarfe Pro- 

fd en o s y porque como quieren Pierio Valeriano, (44) Blon
do» Celio Khodiginio, Natal Comité, Servio , y otros Hu- 
maniftas, fe gloriaban , y hacían oftentacion de que defpues 
de aquel celebrado univerfift diluvio de Dencalion , en que 
perecieron, menos los Arcades , todos los vivientes , vieron 
ellos tolos nacer á la Luna ; y de aqui fe perfuadieron , y 
continuaron el error, de que no tolo efte Lunar Aftro , fino 
todos los demás hombres , que defpues boivíeron á poblar el 
mundo , fe propagaron de el folar de los Arcades, tan anti
guo , que no fe le encontraba fu principio.

14 Por efta caula , y por oftentacion de efta fu tan anti
gua defeendencía , introdujeron {45 ) ios mifmos Arcades 
traer unas Lunas en los calzados, con que indicaban de no
bleza lo antiguo, pues á fus pies fe poftraba el Lunar Aftro, 
reconociéndolos por principio de fu folar luftrofo. De los Ar
cades pafsó á los Romanos efta obfervacion de llevar (46 ) 
en los calzados unas. Lunillas cofidas, con que quifieron mof- 
trar lo antiguo de fu noble defcendencia. Por elfo Hamo (47) 
Marcial Lunadas pielesáeftos calzados Romanos, con que dê  
-los plebeyos fe díftinguian los nobles. Y para calificar á al-v 
guno de villano, fe explicaban conlaífafe, de fa lta rle  en los 
calzados de la Luna el adorno. Como por el contrarío, fe dif- 
tinguia, y fervia de cara&er a los de e l orden Senatorio (48)
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(3 y) Nobilitai gentit , ac Civí/atit
3 t f i  v e tu fiifú m o i effe. Áríftotel.Jjb. r . 

Hechor k-cap. y. Vide ipf.lib.4.P0- 
lkic. cápX

' (4 K tv tn r t gloriam vttertm  5 ®*
- bañe íp/am fcntfiuttm , qu¿e in no
mine venerabili!, in tirhibus íacrs tfi.

“ Pii n. Iunior. lib. 8. EpiftJ ad Maxi- 
' mum. ' s
(í 7) Invento autem apvd faptttuett 
bcntfitfr.trium effe matarum vefifg¡a 
fcqíii, plin-lib. y. Epill. S. : -

(38) Ncque illud temere epnfuetudo
approbz-'jijftt ¡ ( t e a  ret nulla ejftt. 
M. Tuli.Licer. lib, r.de Divinarlo* 
(59) A nadetìpfi Creduti! fa vidìjft 

Jovem.
'VirgU. lìb* 8. iEneid,
(40) An.ades ai f i l it i  ol’nn j Arcades 

itti,
g u i Lunam fuperate fem n t f i  tim 

pure , &  amiti.
Apallon. lib- 4* Argonaut.
(41) Arcadi! bine velerei A f i  riit 

Lunaqut prioret.
Stac.Papin.lib.4. Thcbaid.
(41) Orca peto* Luna defi f.fi eredi

tar ipfìj
A magno tellus Arcade nomen habet* 

Ovid-lib- r.Fiftor. Vide lib. t. 
Aut te fltìlifjttB defpicient poh Spdtu. 
Fa f i  velerei Arcade! editum. - 

Seaec. in H ypolieo.
(4O Arcade 1 Prolelenoi fe  effe affé* 
™nf.Scrv.Maur.m Corani.ad verfi 
‘341. lìb. 2. Geòrgie. Vìrgil. ex Li
cer. & Ariftprel.
(44) Vide I0an.Picr.V2lerian.Iih. 
44. Hierogl. in Luna. in.Nobilitai. 
Elond.de Roma criunrinte, lib. 9. 
Gel. Rhodigin. lib. 20. Antiquar. 
Lctlion. cap-7.Natai. Com. lib. 3. 
My tholog.cap.i 7. Sery.Maur.ubi 
fupr-
(4/) Pier* Valerian- eie. Ine, Vin
cent. Carear.de Iraagtoib. De or. in 
Diana, pagin. mihi 87.
(4.6) Fiutare, in Quzftionib. R<H 

-man# quzft. 7 .̂
(47) Lunata nufqaam pelli/ ,  W,
. nvfqaam Toga,
Olidave v :fin  muriceXl-

Marciai lìb. 1, Epigram.yo. SC 
lib.x. Epigr.

Non txtrtma fidet Luna Ungula 
pianta.

(4 5 ) Lunati cateti Senaiorum * &  
nobilitate praftantivm viroram arati
affata L joM .loan.Roba <lib.fi A tti 
tiquit.Romaa. «p,



(49)—' —~Genìtum fi Curia fenft9 
frimaqtte Patricia elavjtt vefiigiòt 

Lunjt,
Stat.P3pm.Ub.;. Sylv.x. Vide Ju- 

/ei/Sàtyr, 7. verf. i,?a.Apdr. AI- 
ciar.Enjbleoi. 1
(fo) j£lianJib.7.de Varia Hiftor. 
cap.it,

,/  /.Vide T u ll. Cicer. lib. 1. de 
Oratt* lul.PoUiic.lib.7. Onomafi. 
cap.i a. Flav.Vopifc-iu Aureliano. 
A pulci, Ub. 7. Metamorph. Thotn. 
Pempfcr; Paraiippora- h) crf. % tf. 
lib.iloan.Roim.de Anaq.Rom. 

[(jt) Pier. Valerian. ìib* 51\ Hie- 
logliph. in Capite*tic. Urna*
(fì) Trogo in Commentar.

(f4) Notum cntm Meretrkts Lupai 
appellar} ,  tir  inde Lupaaarià dici• 
Pier. Valer, lib. x 1. in Lupo > ubi 
vide.

; (f f) Vincent.Cattar. de Itnaginib. 
Peor. in D iana/ pag. nubi 87. 
Suid. setb'Cicada*

(;í) toan.Rabif. Textor.part. 1.
Offici n.iit. Popular, dtverft mor et, 
(j-7) Carfar.lib. 6. ComiUentarior. 

8} Pier. Valer, lib. 19. Hierogù
ì l i  A q u ila ,  t \ t .Z ,3 C fd tm m ij .

(f ?) Ioan. Rabif, Test, ubifupr. 
(io) Pier. Valer, lìb.ft. Hierogl. 
ioHacdera, tic. Jjfertor,

(ir) D,AugufLlib.i8.CÌvir.pei» 
ĉ p. 40* Vide Herpdot.lib. i ,  Bi- 
blioth. Iuitm.lib.z. H i t a  ..

Corta Janalìbui rtftruntymarf-
■ datmtqut littori) ferva»! , ditm 
j£gyplij funi , quater curfasfmt ff-  

'dtra vertìffe ; *c Soletti bit i*m acci- 
dije , urtde naac oritur. Pompon.

. Mela. ■ -

(¿3) Lavane, Firtnian. lib.7. cap. 
* 14- Infljtt. Divjn.Cicer. lib.i. de 
Dhiaauon. •

el llevar Lunados los calzados ; como afsimifmo (49 } k lo$ 
de el orden Patricio, que eran losmobilífsimos entre los Ro4  
manos. Y la mi fina obfervacion reconoce ( 50) en las nobles 
antiguas Romanas matronas Eliano. Bien, que Tullo (y i ) Ju/ 
lio Politice , Flavio Vopifco , Apuleyo , y con toda afluencia, - 
y abundancia de erudición Thomás Dempfero en fus Para- 
íippomenos , deíeriven diferentes géneros de calzados, de que 
ufaron las miímas matronas en los figuientes tiempos.

15 De los mifmos Romanos dixo ( 52 ) también Pierio, 
que geroglifícaménte delinearon fu Ciudad en una cabeza de 
muger, cubierta con una celada, ó morrión , y la efculpicroii 
en fus antiguas monedas. Gon que quifieron fignificar, que 
fu origen era tan noble, y antiguo como de'el Dios Marte, 
Deydad de las Batallas, derivado. Bien que Trogo (53) qui- 
fo , que el llamarfe hijos de Marte, fue por aver criado á fus 
primeros Fundadores Ron mío, y Remo una Loba , que era á 
Marte confagrada. Aunque otros (54) con mayor fundamen-r 
to dixeron , fue una publica Meretriz la que los crio , á Ia$ 
quales en lo antiguo llamaron bobas,' Y por eflo los Egyp- 
cios en fus geroglificos pintaban una Loba, para fignificar una; 
meretricia defemboltura.

16 De los Athenieirfes ,dixo ( 55 ) Vincencio Cartario, fe
japtaban de fer fu origen el mas antiguo de todos los de et 
mundo, porque ellos avian íido procreados de la milma tierra, 
y  de ellos los demás hombres avian fido engendrados, y por, 
natural propagación unos de otros procedido. En feñal de fu 
tan antiguo origen traían en los cabellos unas cigarras de oro 
entretexidas , porque decían fer eftas las que pregonaban fu 
antiquifsima deícendencia. La fuya probaban los de Thracia de 
el Dios (56) Mercurio. Los antiguos Francefes de el Dios 
( 57) Plurón. Los Laccdemonios de el Patriarca Abrahan. (58) 
Y afsi reftifica Jofepho lo conteftó Ario , Rey Lacedemonio, 
en una Carta, que eferivió á el Sacerdote de los Judios.Onias,! 
y á los Hebreos de Jerufalén ; en cuya feñal de lo quaí, les 
decía, fellaban fas' públicos inílrumentos , y letras autenticas 
con una Aguila , que en fus garras tenia pendiente un Dra» 
•gon. Los Pueblos Machiles de Africa (59) de los Troyanos. 
Tos de la Isla Thafía, de ella denominados Thaíios, (60) cer
ca de Thracia,de Hercules, queefeulpiéron en fus monedaŝ  
que afsi lo teflifícáflfen á las Naciones todas. J

17 Mas dixo (6 1) elExcelfo Padre San Auguftm délos 
Egypcios, que en feñal de fer los mas anriguos de los hom-* 
bres, con vana prefumpeion , y fatisfecha arrogancia afirma-; 
ban , que .avian corrido fu curfo cien mil años , defdé que 
ellos llegaron á comprehender el movimiento , fluxo , y in-, 
fluxode lós Aftros, que otros ningunos avian comprehendido. 
;Y-aun añadió ( 6 2 )  Pomponío Meía, que quifieron eftabie- 
cer, ( para mas confirmar fu ficción) que el curfo de las Eílre-. 
(llas fe terminaba en tiempo de treinta y feis mil años , y que

/  ellos lo avian viftb quatro vezes ,que vienen á fumar ciento 
y quarentá y  quatro mil años, que decían fer los de fu anti
güedad en el mundo. Mas adelantaron fu delItioTos Chaldeos, 
Tegun eferíve ( 63) Laétancio Firmiano , y antes Cicerón i pues 
quifieron perfuadir á las gentes , que quatrocientos y fe te uta 

 ̂mil años confiaba de fus Monumentos, ó Hiftorias aver pre- 
cedido , defde: que los fúyos dieron razón á los hombres de 

v el origen de todas las cofas, y de la primera fundación de el 
mundo» Juzgando no poder fer argüidos dé mentira , . porque 

/  Pia-

xp4 El Anacoreta Canonizado,



Platón;, y otros, Phíloíbfos , ignorando de el munáo eí ori- 
¿én primero , dixeron, que de fu principio avian corrido mu
chos millares de ligios. - - Y .

: ;i8 Y aun en ios particulares reyno tanto la vanagloria de 
la antigua defccncléncia ,que para mas calificar la Rey na Dydo, 
y engrandecer fujieal profopia ¿ fe gloriaba de traer fu origen 
(¿4) de Belo el primero, que .fundo Á Babilonia, y fue de los 
Aíyrlos venerado por una cíe fus Deydades, como ya eivocra 
parte apuntamos. Y de aquel celebrado de la fama Capitán, 
y Emperador Epaminondas, dixo (6$%) Paufanias , que llevaba 
por iniignia .de lo antiguo de fu nobleza un Dragón , á fin de 
llevar adelante la memoria de que letuvieífen por defendiente de 
los Sparciaus, que en Thebas fueron reputados por oriundos de 
la mas noble , y antigua familia , porque avian nacido de aque
llos dientes de el Dragón , que dicen curiofas letras fembró : 
(66) Cadmo en Laconia ; y por elfo tuvieron íiempre un Dra- / 
gon por fu gentilicia infígnía.

ií> Y finalmente, para no gallar mas tiempo, erigieron (6'f)  
en Athenas una celebre Ara á la F a m a , y á la Apeticiony que 
los Griegos llamaron Orines, que es lo mifmo , que Apetito 
de g loria, y F a m a . Como indicando, que la antigua fama de 
los gioriofos hechos., era lo mas fagradoque fe debía apreciar, 
y apetecer con anhelo, para la veneración de los hombres en 
¡os futuros figíos. Y fi de todo queremos razón alta, fagrada, 
y adequada, la dio ( 5 3  ) el Magno San Bafilio ; porque lo que 
en antigüedad precede, es lo que mas dignamente con vene
ración es atendido: pues no liendo reciente fu invención , vie- * 
ne á fer como un antiguo preciofo ceforo , que dexaron los 
mayores á los menores, para el aprecio depofitado. Es la an
tigüedad tan venerable por si mifma, (tfp) que folo el fer 
uno de antiguo venerado ( decía Valeyo Paterculo (70) ha
blando de Sendo Saturnino) es fer declarado por dígito de la 
común veneración ; y.;de que con ellafean todos inftruidos, que 
fe le debe en los futuros ligios tributar. Dimana de padres á 
hijos la noticia de lo antiguo de el refpeto; y no puede man
cillarlo el maŝ  mordaz , ni contradecirlo.

20 Fundamento mas calificado tiene todo en él Sagrado 
Texto. No deinudlran en él los Ifraelitas mas teftimonio del 
los prodigios , ( 71.) que Dios obro con fu Pueblo en los paf-í 
fados ligios, que la tradición, fama, y confiante voz de.los 
mayores , ancianos , y padres, que fe derivo de ellos a fus 
defcehdientes. Y lo mi fino repiten ( 72 ) en otras partes, di
ciendo , que quanto faben, tienen, y creen de los prodigios 
de Dios , obrados con el antiguo Pueblo , 1o mantienen firme 
por fola la tradición , y documentos' de los antiguos , y an
cianos. Y que fue divina ordxn ación , que los padres fe lo en- 
fenaflen á fus hijos, para que defendiendo de unos á otros, fuelle 
cfta tradición continuada , y itnmutable un firme teftimonio 
para todas las naciones, y autentica fe para las futuras eda
des. Por elfo decía (73 ) Baldad al Santo Job , 'para alfegu- 
rartc en lo cierto, ¡ábe lo que obfervaron los antiguos Pa
dres ; y obferva lo que obraron los mayores, y ancianos di
ligentes. Y el Sabio aconfeja (74) fe aprecien en mucho las 
narraciones de los ancianos , y le oygan con toda atención; 
porque como ellos las, aprendieron de fus padres, y mayores 
de unos a otros continuadas; ella continuada abfervacion ha
ce firme de fu atefiacion la verdad, (75) y solida délo que 
obraron la continuación.

A

San SawrioErptriita. Strom.XVIII.
©

(^4- ) - * - * -Stritt hngtfrirn& rerum' 
P e r t ç t  Ju¿fa viret mtiquuab on- 

gmt gentil. .
Virgil, Üb. 1. Æneid,&iBï Servias. 
Per tôt duiî* virojtà Bella prima djp- 
r 'torutn ufque ad EeUumpairem Dp* 
donit* , ...
(tfr) Paufao.in Coriuthiac. - .
(fi Vide de hoc Fier, Valet. lib. 
i f .  HterogU in Serpente, tir. Epa- 
mînondiü. Natal. Conoir.lib,.?. My- 
tholog. cap. 14.
(¿7) IuIi.Foiiuxdib.srOnoinàfiicv 
Paufan. in Corinthîic. Vide Cel. 
Rhodigin, lib.i;. Antiq. Le&ion. 
cap. 11. Vbi v idtbh  - non intucundttrh 
extm plum  de appetirhne jn tiq u x  g h -  

:fi( , S" fu m a  de qttôddam Sag/rtario, 
(i8) Q vidquid Vriuflâte praetllft9 . 
illad venerabiie tfî : ne que enim te- 
cefir invent um tft $ f t d  praifafm  ih t- 

J'aurai à Afaiaribut repsfitui , ac ira* 
ditus. D-Baiil. Magn. Kom, 1. de 
Laudïb.Ieiua,
(6?) Vetußat ■ veneribilîi. SydoQ« t 
Apollinar. lib. S. Epill. n ,.
(70} Prœterîfa vénérations prefequi- 
m u r j?  iiiif infirui çteàtm us.Velei. 
Parère ul. jib. z, Vide Cicer. lib, 1. 
de Diviriàtion.ibï: F.iaudh/hnusĴ3 ài 
à Pair ¡but ac ce pi mut*
(71) P a t ri s noftri annuntiaverunt 
débit op a t, quod optratat «  in die- 

ïbat eoram , î?* in diebat ohtiqtùi. 
Tfalm.+î. verf.
(71) Quanra audivimiiiy-tir cognent- 
.mut ea i (3* patrtt nofiri annunûa- 
Virant nobitl Quanta rtundavit p a - . 
tribut doftni notaface*c ea fiitjifu it ,  
u t cagmfiat gemratto altéra? Ffalnu 
77. verf. f.
( 7 3 )  interroge enîm giAtraltonern 
priftinam j HT diligenter inveßiga Pa
ir  um. mimoriam. E t ipß decebunt / f ,  
laquentur tibi \ t3“de corde fao profè
rent eîoquia. lob cap. ß ̂ verf S. &  
lO.

(74) Ne teprçtert&t narratia fenio- 
ram : ipß enim didicerant à Pafribttf 
fuit. Qponiam ab ipß s difeet i(t>tlltc- 
/«m^Ecclefiaäic. cap. 8. verf 11. 
8¿ t z. ' '
(7 f) Qaafi dient. Deêfrirtd Sen mm eß. 
feinta , 55" foliia  , quia trait tient- : 
but à Patribut acepta * hngoqae ufitf . : 
Í5" experientia Confirmât*\ iliant 
fequtre. Cornel. Alapid, hic



(l&). Refpoftdh ütHníi foptdttí > qut 
tratan porta »13* maiorei pata, nos, 
téu futftm, Rurh. cap. 4*verí* 1 * *
¿fjFtr ia/ittt 9 &  timos Deum% 
fS' ttfiimmum babery ob vniverfe 
gíttit luJporum* Aí¿or.ca£. 1.9.veri.

o *' . ¿ ^ ' .V̂  ,vV:.- ¿
ElAnaepteta^n^^^ ;

. „ 21 A efta contiiiuada tTadlcioL\deílos anciarios parâ el óbrpi 
bien, coadiuva de. los P u e b l ó s l a .¿Jy ̂ fehfeyqzefy; 
Por. ella es calificado, y canonizado ^óoí. de una vida- ,
irreprehetifible , y danta*. Lafantidadde »̂rnelio el Ccntríriotii 
en ella ’concorde pojindar:•:aclamación. tuvo\fcs: fundánféfttóS;

;ai» y-;

(7!) Non erat ,  qm loqitertítir de 
i¡!¿ verbtttn maturo* ludith* Cap. 8- 
VCf í i  S í  ' ■ ’  ; :  y \  "

dith;, defpues de ayer publicado, lo excelente der¿fus'Virtudeŝ  
y Tanto, de, fus', heroyea#, perfecciones £■■ como. ■ í! -todo v no¡
fuera fuficiente para fu: Canonización , añade (78) el Divino, 
Oráculo,, que no avía ;éq todo el Pueblo quien dixeífe lóeón4  
trarioi}¡ porque todos ̂ conteftaban unánimes de fu vida en 1<| 
exemplar ,r y fatuo. Gomo que; ¿n la voz común , co hitante, y 
unánime de „el Pueblo, .que adamaba fu virtud, Te con fumaba 
la ..Canonización de fu Cantidady v-

A cuyo intento es galante el reparo de el Padre San22

(75») Líber g fm r a th r iu  Jifa Cbftfií 
0 } David * f i l i j  Abrabam, Match, 
cap. 1. verf í .
(80) Cur tgo cúmmemordvit priorem 
David ? Qvics tpft précuUubio in  
omtiiürn vtrfabatur^óre,  cb ñtjtgne 
baflori/ * E?  g/or/rf ;;; £)uj (t'utm ho- 
tiorabiihrtLde fan&UauKeges qai pvjl 
David fu ijf  ■ rífgruntUftah ifio Orpntt 
vecabane, D . loan. Chryfoft. Ho- 
mil. 1. úv Match*

Juahí Chryfoítomo ¿ advirtkndo, que en la Genealogía de Chnf* 
to. nombra ( y 9 ) el Evangeiifta? ■ primero á David, que no á 
el .Patriarca Abrahanfie ndo eñe mas anciano y y; anterior i 
Como afsí? Pregunta el. Griego Dodor. Mas ya el miíino íuel- 

la duda á nueftro intento. Fue, dice (SO) Ghryioftomóita

r ' ' S
(Sí) Vox PopuH y «es Dd, Poly- 
dotvVirgiT.de Adagijt, rol.14.7.
(S i)l(la auietyt vniverfatu rtputawfi 
tS'mxpopitlti fion ¡mmtrtíi vox Dgí 
ápptllatur ; máxime cum j i t  vexpo- 
puH CatboHci Sanííoi verterantit, In 
êlatíon. Canonizar. San£t* Elifa- 

be-1h. Luíita m * ,B.egini, tic. de 
Sandicatc vitx* .Be hoc ípfum le- 
giuir in UeUcion. S. Ioann* de la 
Crüíj íuüc. r. de Saúáicace vicr,

Htc Vutem: J ....  " '
(S ^) Potifiimtirt* eft itiprobafioneom- 
jjr confffurñ ómnibus trfUmonium 

ífropofi{ofirmare poffe\ rtjidit enhn 
ppfBín oMties dliqita vifúaüi cotí- 
fijYtoí; Ariftocel. lib. ’^ Magaor. 
Moral.cap.yr*.

;(S4) 4t»tboritat¿s maisrum mn fa n t; 
improbandé. Leg- Iñíianus :¡, ff. de: 

. ludicijs. Lcg. ad Exhibendum. C.
Exhibindé ■ * v ’

,{S,)  Éxpitjfmn1 dicitttt A Ugt, quid' 
IpliyfiF'üí» auihor'ttaie firmatur. Io-
feph S;ft Aragón. Dcyl’-Jio. 11.7.1

1 declarar de David la grande honra, gloria j veneración', y fan,- 
tidad, que , gozaba fabre Abrahan. Porque. David andaba en 
las . bocas de todos con grande eftiniacion , y de todos era i  
una voz- juño, adamado ; y por ello- fue á Abrahan ; aunque 
tan grande, preferido. Tanta fue eñâ preferencia,que á Da-, 
vid , y fu fatuidad gloriofa dio efía voz unánime, y común, 
que todos quantosle. antecedieron, y fubíiguieron con la hon
róla opinión de Santos, fueron como participantes de láfati*: 
tidad de David reputados , o como mendicantes de la fatuidad 
cíe David.en el común aprecio, tenidos.

2$ De eftos eloquios dé las Sagradas Letras, y locuciones 
de los'Santos Padres, manó: como de propria fuente y traxo 
fu origen- el celebre , y vulgar--Proloquio en la prefente ma
teria que verfamos, .que dice : Que lo, voz. de el Pueblo es voz.

, de. D io s: homo afirma ( Si ) Polydoro Virgilio. De él ufan fre- 
Jquentemehté Los Reverendos Auditores de la Sacra Rota en 
|muchas relaciones de Canonizaciones de Santos. Con eípecia- 
lidad en la de Santa lfabcl, Rey na dé. Portugal , donde há- 
blaudo.de la voz común de fu fatuidad „ dicen, ( 82 ) que que- ’ 
lia üniyerfal reputación, y voz de el Pueblo , con razón fe 

¿debe. llamar voz. de D io s; porque es una voz pública de un 
Catholico Pueblo, que fabe venerar á los Santos. Y las mif- 
mas palabras ep Iñ fubftancia fe repiren en ia relación dé-la 
Tantídad de la Venera.bie Madre Juana déla Cruz, y' en otras 
muchas á;el mifmo tenor. Porque dixo (83 ) bien el Philo- 
fofo, fer, dificil, que enMa boca de todos ,fe vea acreditadalá 
falfedad; porque en la unánime voz de rodos es predio ten
ga la verdad afsiento, y eftlmaclon. Por ello el teñimonio dé 
todos es el mas firme ̂ argumento , para fundar el aífenfo, que 
pide la verdad; dé lo en que eftan todos convenidos.
:¡ 24 De aquí decretaron las Imperiales Deciíiones, (84) que 
Ja autoridad, dicho , y depoíidon de los, mayores , lean en 

juicios a todas ¡as demás preferidas , y dé ninguná fuerte 
-ícan reprobadas. Siendo de tanto pelo, que Te tiene, ó debe 
tener por éxprefla lty (85 ) lo que firma de los mayores la 
|autortdad. Porqué ¿ U ahtoridad de un folo Varon grande es 
■ fir-



S a n S  a tu rio  E r c m lta ;S c r c tó X V I lI .  1 7 7  7 (8á) Leg.Si parer, ff.de Solution,
.jfc—y  areuméhto para la probanza , ( ®¡5 ) ^uafiä^co ay le y'Cor.- 1-eg. Styt>mc:mtnfe> ff.de Stañi 
faairiä xjue lo impida ¡q u a n r o m a s fir m e fe r a d  tefiimomo cc ‘ > ^  q̂ o-' nctvofc Caid.ttóaarla qbe , - .
■muchosy venerables ancianos y mayores v y conformen-en la 4 !1Ev^ 
afirmación de iu teflimonio y-fiendo^de a-eäros por in- ^ t x e r c e n d .  Ced.de 
'termífatradicion deriyadó ?’ Por d k  miink razón convinieron l dc iti4lv- C^ ‘ C'limIoan 
Jos Derechos, ( 87 ) :en que' la probanzayy afferdon de los tei- 
tigos dé cfta calidad futile de tanta montad-como fi huvréíTe

"■ * - — «•*«« -Ca 1«

Èidetnilr, Cap. Gum loan, extra 
-tfrd. tit.Card.Tttlt h. cotn.tf. lie. P. 
concluÍ.771. Paz inPraxij tojn, 1« 

:-part, i .te mp,$. nilm. 7. M jfcard. ÜC

ull ll^ulV -j l»avv « «V wĵ ím h -uw lií valutivi  ̂ V W
legal- doétrina ( 8p) delos.m as graves., y dafleos ■ ji.rlfccn- 
fultos. Es eficaz j y legal el fundamento*; Sen las vezes / y 1 pa-

0; 25̂  De/ aqui toma clara inteligencia la lénteneja de d  Ex- , 1 
cello PadteSanf Auguftm, quando dho, (4j8 -V ofife-k Vrtk ^GV0̂ t0r- V̂ rb* n .

efto.es poblica, y
ftye^ de Ikludable d o a rm 3 :p s ^ , f aber ccn-cctttza  lo  ^vèicxfe- .».®ppdq«.»>iijp|IIIi  
ica* Porque la v o z  publica , y   ̂ (.ontiniuida , ò  triidiucn \ -s) ¡¡¿fu/ani rieram-
de un necho -, hace vezes de eretta c 1 cneiaide iu  verdtidy en ûe T  defttinajaiuraris. D.Acguft.

Export-in Piai.12. part. I. tom. 8, 
(Si’} ludovic.Eecif. Peiuftn.103. ■

Jabras^exprefslva-imagen. de T o q u e  ie  incluve en e l' aratro riUR)* **-Makard. de Probation̂  "

mfiaada de ci dodo Jurrfta M encdiio. Ee dcr.de tMrò prm. & delibi,™. lib. 2.cafir“7 i.°!
clpio cl legal .a x io m s ( p i ) Lasfelakras Jan-Jtfales y'-y jj*Jl 8. Pen lie Optiore.

C3p,£.cuafi 4, ni m. 2y.
(so) Àtiiiòtei.u» Rcrhcr. ad Afe» 
t̂andr. cap. de Specie Jsudandi. 

cyMerechide Pi2inir.pt.lib. i.q a zft.
‘ i n  nuni.2::
'-(y I ) I 'rba-funt fena , &  itfiimcf, 
n:um mentis nijlr* , y  animi bòkr3-’ '
taitrn dtmenfirant. Ex leg.Lafceo 7.
§. Tubero , fir. deSupelled. Iegat.
1 tg-Scìie, ft.deTutor.& Curator, 
dar, ab his. Leg. Reprchecdcoda, 
Ced.dt Jrftitur& SubflitXeg.Ge- 
uerahterj Cod de Ncn numerar, 
pecun. le g . r.§.I?ivu5, jfi Ad kg*

; Cornel, de Stcxar. Menoch, cic. 
confiLi.num Sc lib.3,dePr*- 

Jumpt quiJti. num. j^.& dc Ar
bitrar, bb. 1 quarfL7.niim.7f, MaC-

frumento*-3 o fejümoma- de.'mUjifix mente \ :̂ ue tm ñ tjh ln  
'de el anima la-voluntad :, como de varias leyes■ fmyCrI£ 1 es' ô 
Coligen > y mfieren claficosr D c dores  ̂ que - doy .ek^do's i  -la
margen*. ' ' '•' ^ - • '•• '  ̂ ' -•.
:• 2(5 De aquí dixo también el infigne Baldó, (¿>2) que na
ció el vulgar proloquio : Habla , y te conoceré, y  pudo- to- 
ínarfe de fagrádaFuente ; pues á mi.PadTe ? y -Señor San Pe
dro le dixeron ios Miniftros en cafa dé el Pontífice Cayfíf-s, 
para convencerlo de que era G alleo :: Tus vozes, (93 ) y pa  ̂
labras te¡ dan á cónocer;con evidencia, -pues hablas- cemo los 
líe tu Patria. Dé dónde dixo^pq ) Séneca: que las vozes , y  
■ converfaeiones délos hombres tienen confon anda con íuscof- 
ítumbresy -y modos d& vivír^ y  como Jas acciones corréfpon- 
d en k  las palabras ; afsLlas-verbales exprefsior.es tienen afini
dad con las coftumbres publicase Por eflo es’ indicio de un de- 
pravado animo , deleytarfe el oido ccn las converfaeiones me-
«os puras, porquem al« puede componer:la¡fincendad délo FarimK.l¿ f t * * C r i ié b .tó / .  
interior concebido, con; lo diífonante de lo " exterior pronun- ** * " 1 J -
ciado. Y  peor fe compadece k^ complacencia en el menos pu
to; férmon , b impuraf converfsdon cida , y con gufio reci
bida^ con la pureza interior enkl animo reconcentrada.
1- 27 -A efto tnifmo aludici Platón , quar.do preguntado : en 
^ué £e .difiinguían lo s::prtideiítes de les* necios ? Refpdñdío:

“  - - - - -  . -r ;» ~ at _ i i \  —  x :„ A iT* • r “-■*' »
('p-5 ) En el fo'ntdo , ecrrw el -vafe. Y  es lo que dixo Perfió: 
que H  vafo, o barro mal cocido, dice en el fonidoTo mal 
trabajado.', y negligencia de eí Alfarero. Y mas claro -el fabio 
Rey Dou Alotifo en una ( pd ) de fus partidas : Cd bien ajii 
comoeb cantar o.quebrado- je  conoce por Ju faeno 1 otroji elfejfo 
de el orneas. conocido por ¡a palabra* Y  io ' declaro también 
t i  célebre Político. Don Diego de Saavcdra Faxárdo con la éní- 
prefla^de la campana quebrada ,- y el mote: (.97) F o r d  tqqú't, 
f .  -golpe, 'fe.CQnoct i  P  orque - como é l  m ifií.o declara en el cLier- 
pió á t ̂ km -pre^ CSi padecedlgun defe&c/, fe  dexa luego co- 
Vvetr 'de todordpor. fu  fon. Y  es ymas oonkgrádó’, ió)quediwj 
j  98 } el labio íSalomon: En la lengua fe  conóce la fabiduria^ 
pi el f  tntidff íi cáuíc/íi y y Ldpftrina en las palabrea de el feffddo, 

Tom.Ilj  P d ' ip e

íp aft.ité. oum. ii8 .K  part.3da 
fiagment.üt.A. cum.x25,&rom. 
i-decifií^-o num-;.&_a!ij, .
(5>j) Bald.in Rufcric.de TeíHR $z 
aftéflation-DUin.i: Vide Aodr Ti- 
raquei-m leg,^i cnquaín,verb.Z,r- 
'íerí/j, nuqa.i7& 18.
(j? 3) V érit?  fu ex iiiis gi ; m m  IT  
fonitela tua msniftßum ie fccite  
M2tth.cap.tí’.¥erf.7 j. 
í(j?'4.) palis bíir.wibii} fm t ór a tic± 
qúaiit -cítm. ^utrnadmedum auttm 
Ur/itfcv'iufiiut í3¿?íc Ritenti ßmilii
ßcg tn u ißti^ Ji ait^eiindo imitattW 
'publicas iKprcu_ L'hici mquc v ijt jif  
eruttontriic6trvptany zittire . ibfmor... í i .X'V-wl1 1-̂ . -y- • > í i.'
t u  íitifqvr q repf° a ijn viß i tun Irti
dubruTTi. -Seréc.Fpift- 114. ^
(7j ) ----Senat vi ti um percujfe ma.
" ! -Til”**

Ktfpcndet vUidi ' non ceíJc fd t lié  
lim*.

Perii. Saryr.3. L ik



,(56) L ib.;.cic>4. 'panie.J.1 - ,  
,i(i7) pulfu nofctiur* Di,0 id3Ct 
-Siave,di»EropreC 1 1-  ̂ ;

.. (?£) ln  lin g u a . cnym fapkntia dig- 
i f c f m r  i t f - f t f i f i t i  ,  &  ß m i ß . ^ W  

dottrina in .Verbo fefifatußicclcfiiftic» 
.icaH-yerÊ y* . 7
$',{99) QUAtitatn fc t tn tta a x  eloquio 
r[tfgtofcìmr} &  ìntelU gentiw  peccare 
. -fatti lingue* Arabic-hie. ,. »,
;(ioo) im ago artim i tfi feritivi Q q a -  
'iu vi/ j tali* o ra tio . Seti«* in Pro- 

f vetb, ■■
/ îot) LoqUcrcsu t  i t  videam .$oct2t.

i1 V ~
(101) Viri charaBer ex fumane cog~
wfeitur, Menaoder*

(103) Cum tacot haud qutdquam 
àijftrt faptcniibtti anttnt. 

StuUiti* eft in dex lingaaqut, voxqut 
1 fua. . .
, AfldivAlciac.lib. i.Etnbl. J.

( 104) Stuîtuf quoqae , f i  tacuerit, 
' fafttns reputabifur ; f i  cotppi'tjferit 

labia, f u a , intelligent* Provetb.cap. 
J7,verr,i8.

( t Of )  Tüemo f iu ltu t  tacére potefi*
. Soion ap. D i ogen. L aeri, de Vi ta 
■ Philoiophor.h»1- 7-c»ip. i-  Lei. Do
ni icBrufon. lib. j . Faceciar. e* - $>

■ (i’ó¿)‘ VidéLaert. ubi iatV. 
r(.iÒ7)’ Idcìrco auret babttm i d a st, 
"tir trimurti1: etti piara audi.tmus, /o- 
'qu%mir pauta. Zètton  ap. Diogen, 
LaerC.iib.i.eit.cap.j. Vide ipf.lib. 

\.t;ap. ì: VideD* Baiti, lib.de .Ver» 
"y*fĝ *̂ àter
'(no 8) Si indoBùf ,  & , ìiHj?ruSent ett 
fruitnttr farit ;  f in  dfiBps\ ìmpru- 

1 dtntfr? TlleopH ea ÌD apud Diogen. 
iàért.cit, ÌibVì. cip. i '
(loyj) VehcYi ad jtudltñdutn f i  mui) 

¡tricaràtt 1 ad crèdqifiduim vero tar
di- '.dà' tfidìfàndùtjr'tardiorei edam  
Siumùi. loqutrtJùm óm m m yel tardif-
JfótfSéL’ Khè&gm\ ÌÌÌj, x^VAntuj; 
Lcdibn-cap. ?. MaxÌm.Scrott’47. 
f r i  o) $ti. auleta onfntt. bomo vtlox 
ad^audien JuTn ¿ tardai àutem ad lo* 
qvtndittn. Apoif Iacob.in fuaEpift. 
CanòrtFé cap. r. verf. i Vide nwf- 

Si grata apudCornel,AUpid.itt 
Expòfnion- lidias Iqcì.“ ,

. ò cuerdo* Porque;comO j explico y . exprefsòbienel 
Arábigo, fi io bkti: hablado fià .à conocer Ìò científico* { 99) 
la mala, lepgua hacepecandnofaàia inteligencia , ò dááem *

, tender loi depravado de la; anima. - - ^^; : ■ -  -’0 :~ •- r: v ‘:
- . : .ìS' , So:n:!las. palabras efpcjo., y: ituagen de la mentc de cl 

hombre *, y 'U oraclon.:,- d locución, de .fu animo interprete  ̂
decia ( 100 } Seneca : y-qual fuero, de ci hombre lo iiabladó,

 ̂ afsi ferà ppr b u e n o o f iftalp. jde todos conocido. PoT eífo. So* 
orates à uti;precjadQ moz;ufilo.v que le preguntà^ fi lo conocia? 
Le refpondiò: ( 101 ) Habla, fiara que te vea* . Nq le dice.habl^ 
para que_yo te oyga \ üno había para que yoj.re vea. Como 
fi le dixera. ei djlcrcto Philofofo En tus palabras jnjfmas ve? 
rè Ui¡ mente-5 tu prudencia*tus;jtnteriorCs fentidos, luegaqmt: 
oyga 4e rus vozes los. conceptos». ;Son ' de los hombres, las.: páf 

g labras el cara¿ter dilUnctivo , decía < toz) el Griego Ménahí 
dro,: y corno.- el ..hombre.: es conocido ;por las .exteriores fe- 
ñas, no es menos i indicio, para. conocerlo el metal, ò fonidtj 
de fus palabras. Porque declarando, o  reípondiendo mas cía*-, 
ro el erudirò Ai ciato À Upregunca ,que á PLatoníc ie-hizo;

, Én qué fe dijtingue.il hs prudentes., de .los necios*. Dixo,(i io_j )
. que folo en .el hablar ,ipòrque cada qual habla a el ihipúlfo. d?
. fu talento folo callando fe ..podrá confundir .ci ncelo con el 

fabio, pues, .en .llegando á reíollar -, ò á hablar  ̂ darà luego d.e 
.. fu necedad claros indicios.. Y  es fentencia-canonizada por el 
~ Efpíritu Divino > que pn. .pluma dê  Salomón dixo: ( 104 ) E l 

necio, quqndo calla, en nada del fabio fe diferencia ,■ porque, 
fus mifmas paldbrai fonindicios,: y fenoles de-fú  necedad , y  fu  
ignorancia*

. 29 Confuena con efie faao fenrir la aguda fentencía de el
Philofoló, legislador Solón. En. un grande, concurídíe .hallafiái 
donde hablando unos , y  , otros 5 Solón fe ■ eftab.a. caUaudo*

: Preguntóle con ironía Periandro -̂ qne fi eL habdáf tan nada 
•era falta de palabras 1, 0 quería-acrcditarfe de. necio ? A qué^

. avergonzándolo , rclpondió ( 405 ) Solón ' á- Periandró,; No fue<~
. den callar los .nectosi. Lo ínifino en la. fubfianciavexprefso- .el 
Phílofofo Zenon, hailandofe .eu um combite anrque.-afsiliian, 

.unos Legados ,■  ó Embaxadores, Regios, que no aviendo oído 
„hablar una palabra á el Philofofo >. Je. preguntaron.:. Que-he- 
- mos de decir de ti à nueftro Rey ? Le di reís ? dí xo. ( \o6 ) Ze* 
;non , que en Athenas aveis vifto a un:viejo, <qúe aun fabeca- 
.llar entre las tazas\ y l̂os platos, -, :. í >; 7 , -

A eftablecer ella miftna provechofa marima fe dirigió 
de el miínio Zenon; la fenten eia » -quando à unpque- hablaba 

1 mucho., le díxo : ( 1 0 7 )  Para eífu, proveyó de. dos oidos d el 
i hombre, y de una fola boca la ;maeílra naturaleza ,:.'para que 
;QyeíTe mucho;j: -y hablaíTe poco. Mas-de conviene n elchombrú 
¡oír à otros con cuidado , quc el hablar mucho , para fer . de 
¡tpdos .conocido., t Pórque dixó ( 1 oS ) i Theophniáo áoiño.,oque 
\?u un conibitc eftuvo- con grande íilencio:: Si er'eLr.ctiúf obrás 
yon aprudencia : .mas f i  eres fabio., bien pudieras dtein digo, que 
Jifviera d. los. .prefemú de -provechofo . documento. tD eaqdi na* 
CÍP la ffentencia: y i y . Vulgar pboloqulb del los: ridi tiguos , jqáe 
decía : ( lop ) Hemos ride f ir  v vjelózesifavd oir\ 51 y  tardas, par* 
creer. J?ata juzgar. ̂  vuíi tardos-, mas para hablar *  te&difsimosì 

, Y  lo canonizó el Apbfiol, Santiago enfii Canonica Córta , dir 
ciendo. ; ( 110:)s fpdfr’ hombre fea velóz parasoir péro ; muy

ri,a8 II ;  ̂ El A^ ĉoreta Caidonizacld,, :

r . y .
etardo. para hablar.. 

ri-- Poc ello - .vener ar o n iosEgypclos dJHarpocrates ,por
^  f • Dio?ri ‘ì



Dios de el Silencio , y lo adoraban en una efigie, pnefto (i ti)  
en la boca un dedo, como indicando, qüán importante es el 
filencio. Los Lacedemonios fe preciaron fiempre ( n a )  de 
gaftar pocas palabras , y de aqui fe llamaron los poco habla
dores Lacónicos: porque decían, que el filencio fe adjudicaba 
Ja veneración , que perdía la loquacidad. Los Pytlfagoricos 

: (en todo fuperñiciofos obfervadores ) rara vez tocaban, o ía- 
criticaban á alguno de los irracionales animales ; mas jamás 
tocaron, (113 )  6 guftaron los Pezes. Antes bien los tuvieron 
en grande veneración, porque no tienen , ó forman voz al
guna , y decían fer el filencio cofa divina, Los antiguos que
maban , y ofrecían en facriíicio ( 114) á fus Diofes las len
guas de las refes. O porque ellos , quales eran los Joñios, 
hablaban poco: ó porque en efto quifíeron fignifícar los da
ños de la loquacldad, y enfeñaron, que folo con el fuego fe 
podían, expiar- los danos, y manchas , que con lo mal habla
do fe llegan á contraer : 6 porque imaginaron , que lo mas 

‘ myfteriofo , y grande , que el hombre puede tener, es lo filen-; 
ciofo, y detenido, en el hablar.

Por eífo Sócrates pedia (1 1 5 )  tréS cofas.á fus Difcí- 
pulos : Prudencia en el animo: vergüenza en el roftro : y en 
ía lengua filencio. Y Licurgo, Legislador, y Maeftro de los 
Efpartas, los infirma, que para bien , y redámente educar á 
fus hijos , Iqs enfenaflen de pequeñitos á fer callados. Ana-, 
charfis el Philofofo dormía puefta la dieftramano fobre la bo
ca. Y  advirtiendolo en una ocaíxon Solón , y preguntándolo 
la caufa : dixo ( r ió )  fentenclofo el Philofofo : Pongo fobre 
la, boca la mano, porque aun necefsita la lengua de mas fuerte 
freno. Porque es muy celebrada de Julio Capitoüno la refi- 
puefta fentenciofa de Omulo á el Emperador Antonino Pío* 
Vifitó éfte Emperador de Omulo la cafa; y viendo en ella ad-’ 
mirables columnas de pórfido , le preguntó el Monarca , que 
de donde las avía adquirido ? A  que refpondió (117 )  fentcn-j 
ciofo Omulo: Quando entrares en la cafa agena, has de hacer
te fardo , y mudo. Con cuya refpuefta convencido el Empera
dor, no le bolvió mas á replicar. Por eíTo dixo ( 11S ) el Phi
lofofo Simonides , que nunca fe avia contriftado por callar; 
inas de aver hablado, fe avia muchas vezes arrepentido. Y  lo 
mifmó cali pronunció ( n p )  Xenocrates, Porque dixo (120 ) 
en conclufion Catón , que el detener la lengua es entre las 
virtudes la primera: porque lo que aprovecha á todos el ca
llar , daña a los que en el hablar no fe faben contener.

3 í Son, pues, las vozes (bolvlendo ¿ tornar el hilo de 
nueftro principal intento) vivas imágenes de los interiores con
ceptos : y no puede dexar de fer firme, verdadero , y confi
tante lo que unánimes conteñan los ancianos, ios pequeños, 
los grandes, los mayores, los Pueblos, y las Ciudades. Por
que es como imponible convenir en lo falfo tanta multitud, 
quando la divifion en el fentir es hija de la falfedad. Funda-, 
mentó tan poderofo en la prefeñte materia, que en el única
mente fundado , prueba (1 2 1 )  el do<ño Auguftlno Triumpho, 
que folo con él debe el Summo Pontífice Canonizar, y  decla
rar por Santo a aquel, que en efia, y por efia común, diu- 
turna, y continuada voz popular , ha fido por tal tenido, jA 
conftantemcnte por Santo aclamado.

34 Razón , en que fe fondo el Magno Pontífice Gregorio, 
quando confoltado por el grave Monge Auguftlno , Obifpo 
Cantuarienfe en Inglaterra a fobre fi perinÍti|U pwfcguir en 

TComJU PpA

SanSaturioEremíta.Strom.XVIII. \p$
(n i)  Plíd.Iib. x 3 .Hift.Natur.c. 114

(1 tz) PecuUarii, erat Laceiemwji 
verforutn paucifas. Flutarc. iqy 
Apophthcgmaí.Laconicis» . ^

t

(1 i 3) Atheneo apud Cel.Rhpdig¿ 
infrá. : ;

( i t4) Homer.ín Illiad. Vide Cel4 
Rhodígín. lib.13, Amig. Leftioq  ̂
cap.;.

( i t f )  Maxim. Serta. x>. Rhodií 
gin.cit.loc.

(r r£) Fr&m valentlore indlget 
gua, Anacharf.ap. Rhodig. cíc.Ioq

( i 17) Cum in domum aYttmim vi1 
nírisyt? mutas, fardas efia. Iu llQ  

Capitolio, in Auronin. Pió.

(11S) tfvnquam me penicuit tocuif- 
fe ; qusd locutui fam , fepias. Sí-* 
raoaíd.apud loan. Scob. Serm.; u
(119) Xenocrat. ap.Maxim.Scram 
31*
(120) frimam ejfeputd 

compefcerc lingaaml
Nam nutlf tacaijfe metí j noces ejfa 

lacutum.
Cae. de Datnnís Iioguy. Vide Va- 
ler.Maxino. lib.8. cap.?. &  11. fi£ 
D.BafiUa Pfalm.j D.Auguft. 
lib.io. Confefsion.cap^3 7. &  alias 
FP.paftim*

(raí) Augofiin.Tnaniph.tra3 .de 
Pottftac.Ecclefijr, 1 axc.¿¿



( r i i )  Mìbi tameñ vi Jetar, quìa ft
corput ¡queda Populo cuiufdttft fttjr*

' tyrh i ft crtditury núlliiiilic mirtea- 
- fit corufeit : í?* nĉ ué alifui át 4ñtu

pífí'mtm tías audijfe fátemiar} ita 
Reliquia fmfum condendo funi , ut 
Incut ¡ in quo prafatum corput ¡actt, 
fKoiii ómfíibttt oty?r».jf«r,D.Gregor. 
í¡b.iiltitfti Epiíl. 5>. ad Aiígiift, Íü* 
terrogaf. cap.s».

. i

( t i  0  Afaw V er r u m  ¡ Apo/}o!ai,Dif- 

cipahi y pA m ofque M a r  tyres , Con- 
f t  ferity V¡ >■ gì nei S a n ( l  ione t m !¡£ c a -  

nonif-arunt, Q u o d  ip fù m  Harriett efl 

p efttm u m  f& c u lo r ù m . Franc* Cy- 
pco, ir) TAijal itic- enarratioij. Turis 
Fontifict fíjovíjad  cit.4jf.lib, j.D c- 
ctewUbi vide.

( t  14) iVToMr* ò Imptraiafy Dtj mul
ti non font * fed unm  \ Petmtvero3 
ìèr Poni tu y quof dtxi/fi y Dij prorfuì 
non fa n ti fed fe rv i 3 *fr Apfìoìì h etì 
qui quei precipui propter egrtgìam 
fiera  f chorìfafi/que ardortm » &  de-
fìàmum D(o chart graft futre \S an
ela atit arcem occuparunt.y p ri mum 
inter Sanila locam obiintntft* Ni- 
ccphor.Calist, lib, 7. Hill, Eccief. 
cap.u- t
(tzf) Sìculi de virit paia grondio- 
ribuiy qiiì verìtaiem maxime fàciantf 
éad'ttur, N ÌC C p h o r.C a lijtt .lib . j .  c i t .

' ;

culto publico, que allí fe tributaba á uno , quedecíanaver 
fido Martyr de Chrifto ? Le refpondió f  122 ) el Pontificó Cifre-,- 
gorlo : Soy de parecerqué íi el cuerpo, que eftá en creen
cia de el Pueblo fer de Santo Martyr , : no ha hecho milagros 
algunos, 6 no ay algunos de los ancianos  ̂que centellen aver- 
oido a fus mayores, que el tal Varón padeció martyrio por. 
Chrifto j üis Reliquias fe pongan en parre fecrcta , de fuerte: 
que no queden mas expueftas á la veneración publica.  ̂Gomo/ 
dominándole el Magdo Poncifíce , que en confiando. de * pu-í; 
bl¡ca voz , y famadimanada de padres á hijos , y couftan- 
cemente obfervada, no dudaíTe de la verdad de él hecho , ni 
impidieíTe la fe de fu Cantidad canonizada con el común pu
blico diuturno culto. ;

35 De aquí firmo por confiante el do¿to Canonifta Fran- 
cifeo Cypco , que ella diuturna , interminada , y confiante, 
voz de las gentes $ y ChrÜtiano Pueblo Canonizo (12 jd a los 
Apollóles mi Padre, y Señor San Pedro, San Pablo , y de-, 
más Difcipulos de Chrifto ; como también á los Marryres,' 
Confdfores, y Virgínes de la primitiva Iglefia , fin que aya' 
m as‘ folemne Pontificia Canonización , que la que les dio 
la continuada obfervadon de d  publico culto de íu fantidad. 
De donde infiere, que los Santos de antigua , continua , y 
confiante tradición,' y de immemorial tiempo , y voz unáni
me publicamente venerados , deben fer tenidos por, tan fo-: 
lemnemente Canonizados, como lo efián San Pedro, San P a-1 
blo , los demás Apollóles de Chrifto, &c. Porque como de ef- 
tos fe afirma , que efián verdaderamente Canonizados por la 
Iglefia, porque aprobó la veneración, y culto publico , que 
las gentes, y Pueblos íiempre les tributaron, defpues de lus 
gloriofas muertes: afsimifmo fe debe afirmar, y tener la míf- 
ma aíTerclon acerca de los demás Santos de antiguo tiempo* 
á quienes los Pueblos , y las gentes veneraron de immemo
rial , y continuado publico culto, porque lo tiene afsl apro
bado la Iglefia por medio de fus Prelados, que lo han conti
nuado > y fomentado.

36 Es roboración concludente de eftc fundamento la ref- 
pueíla de el Santo Pontífice Silveftro á el Emperador Cónf- 
tantino, Preguntóle efle Monarca, (antes de reengendrarfe en 
Chriílo por el Sacro Lavacro ) fi veneraba por Diofes la Igle- 
fía á los Apoftolcs San Pedro , y San Pablo ? Y  refpondióle 
(12 4 ) elPonrifice Santo. No fon Diofes , ni por tales fon de 
los Catholicos venerados , fino por unos Íntimos amigos , y 
queridos de el único, y verdadero D ios, que conocemos , y 
reverenciamos. Mas la grande fe , la ardiente caridad, el en
cendido zelo en dilatar la honra, y culto de el único, y ver
dadero Dios , colocó á los Santos Apodóles en el fublime Al
cázar de la fantidad. Y  ellas relevantes virtudes los hizo dig
nos de un publico , y continuado culto entre las gentes , y  
los Canonizó para fer religiofamente venerados , fíendo en la 
Opinión de todos en la primera clafe de Santos conftituidos. 
Y  de efte mifrno fundamento, y eficaz razón fe vaiió (12 5) 
el grave Hiftoriador Ecleíiaftico Nicephoro Calixto en elle par
ticular cafo, para convencer contra los Arríanos la verdad de 
el Bautifmo recibido pór el Emperador Conftantino de mano 
de el Santo Pontífice Silveftro. No hallando otro mas sólido 
argumento para concluirlos, que la voz confiante , y conti
nuada tradición de los mayores, que precedieron, y derivada 
fin interrupción á. ios: polleros , á que no podían oponer los

í „ He-'
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Sari S^tüfídEreittíta;* Strpj^íJ^lII.
‘ HeregM excepción alguna, fin gfaye do¿o^y; t$m«rdrJd#e^¿* 
to de £lí acrevido defcoco* . :. • y.i;-j •_ oh ;. ,u j;¡ ,: . ; ; i  L h
* 37 Y  contrayendo nías la dodtrína dadad nueftro. y^rtU- 

cular in ten to i; halíar^ioy apoyado en; JarbQ<%io^de^3.4§>¿tct 
Padre Juan, de;. Azor ¿3|uV nueftrq Santo Infolio, Satui;,¡̂  . tie
ne todo«: los requintos ( én virtud def nto heo-í
logico , Canonico , y Legal ) para .cftáj ílg âgífidad- falprpric  ̂
y  formalngntec CanonizacU17 fcgun lo anjigup.j.y primitivo ;de
la Iglefia , -pues i fe. halla afsiftida por cfp^clo de mil ciento^; 
quarenta y; un anos de; la diuturna ,, y confi^ntc voz deriva
da fin íntermífsíon de, padres á hijos .poq-jr/^iqipri , y  firma- 
da con la íñterrupta obfervacion religióía de el culto publí- 

dé fu fantidad* Y  fi ¡no ,,p r o n t a i/e^d9íS9/í>̂'4re 4 ¿or,co
(_ u ó )  quien, Canonizo ritualmente la fan£idadt.de los Apollo- 
Ies ? Quien declaro Jurjdlca , y CanonÍc^i^re, para qu£Íq 
les diefle en . la lg l  e lia publico,- cidro , , i  .los: Santos Pontífices 
Silveftro, Inocencio Primero, León Primero Gregorio Pr ime r o, 
el Magno por excelencia ,pam afo, Celeítino, León Segundo , y  
otros de aquellos primitivos tiempos ? Quien a los Santos Be
nito , AmbrofiO j Augufiino , Geronymp, Hilario, Martin Tu-, 
ronenie , Gregorio Turónenfe, Remigio t  Nicolás, Qbifpo dp 
Myra , Paulino , Leandro , y fu hermano ífidoro ,  Arzobispos 
de Sevilla* Fulgencio Aty gitano, Fulgencio Rufpenfe , íldc- 
fpnfo, Arzobifpo de la Primada Iglefia Toktana , y á otros 
innumerables., que precedieron. á el ano. de Chrifto i iy y .e n  
que fue elevado á la Silla Ápoftolica elPontifice Alexandro XXI, 
que expidió .el primero Decreto general, en que refervo á la 
Apoftolica Sede el conocimiento de las caufas de fantidad ,y- 
fii canónica, y ritual Canonización, que ninguno de los re
feridos Santos tiene; y que no obftante elfo venera la Iglefia 
como á verdaderos Santos Canonizados ?;Q^ícn ?. La voz co
mún, la confiante tradición^,;la interrupta obfervacion délos 
Pueblos, y gentes en fu publica * veneración, y culto: la au
toridad expreífa,ó tacita de \z Romana_ Iglefia, que lo apro
bó afsi, y lo aprueba en la mifma continuación de los Obif- 
pos , Clero, y Pueblos , que infiituyeron á fu honor dias fef-- 
ti vos, públicos Oficios Divinos , y  Sacrificio de la Mifla á Dios 
ofrecido, y ca la Veneración de fusSantoscelebrado.

JS Ni otra mas folémne Canonización de la fantidad de 
el Martyr de Chrifto San. Deciano, (  cuyas Reliquias venera 
la Iglefia de Merida, como desnatural hijo fuyo ) a quien con
virtió , y bautizó el Santo Pontífice Evarifto, £ 127 ) y que 
padeció por Chrifto, y fu Santa Fe. en tiempo de el Roma
no Emperador Trajano por ;los años de Chrifto i a i .c n  q* 
de Junio. No reconocen, digo , otra folemne Canonización 
los graves Efcritores de aquellos tiempos , que el averíe inf- 
tituido una folemne fieftá en nueftra Efpana, luego que fe tu
yo  noticias.de fu Martyrio.,. y averfe continuado de unos á 
otros fin interrupción, celebrando con públicos cultos fu fan
tidad. Con fu acoftumbrada Poesía lo dexa (128 jeferito en 
un Epigramma el célebre Burdigalenfe Aula H alo, donde def- 
crivió la converfion, y  Martyrio de el Santo Dedano , y teL 
tífica, que aunque oprimida Efpana con. la tyranica Africana 
Barbaridad, entre fus crueles tratamientos.¿.no dexó por eL 
fo de profeguír en los públicos cultos dc. Deciano fu natural 
hijo. ,  : . ; ; . ,

39 Efta fola folcmne Canonización dé la fantidad de el 
Santo Martyr Pelagio, ( que de anos padedópor Chrif-,

' :f-:;
. -,r:L"' tò i,V

 ̂ ,r;r!̂ .xfjC‘jrfO i’. . 7 ; :
r=."* ---¡'i ; ¿v
<;••• ••• :‘ ;̂.ÓVÓ
.ì;1: .f:„ ). h .-iiirìB’ :£

- •- . . C . ; r-0_q i'Z'

f i l i )  RifpOrtdiO i €9t  ftifif(Slittiti 
obitum ccspijfe coli, ZT ctleèrari tom* 
mani £pÌ/eoperam3 Clerìcorum ,  &  
Laicorum co fife rifu. Acctfstt aùtem 
Eccléfitt Romans sxprejfa , vel td*
afa

afr Officiti 'divinath férfblìreriik̂ éuf 
mirti f  ~dfHi:qùt fàcrifìcia, Mìffetrum 
Dco àffirtc ih; tpforttm Landcrn f vdT 
honorem cm fittw u  -R.P.toan.Azor^ 
2. pare, loftic, -Moral. 
qusft.j.

• -ff --1
-hjd
. ;7.3

(a ¿7) Vide foUsttiPerez in Cbfon.i
ad ann. 1 z i\ oum. xS7, Bernabò 
Moreno Vargas,Hiftor.de Meridaj 
lib.i.capf3. D.Thom.Tamayode 
Vargas ,  Apoipafìnat. de Merida*

V ::

(118) Tune Hifpáñi* f a l ì x  lam  « -
' Itbràrtiriumpboj
Ccepit grata taor. nutk quoqucprdfiu

Aul. Hàio Burdigal. Epigrattr. df; 
S.M*Deeiano.

*. . i.-s



fri?) niaftr.D.Prnderic.Safldov.
Hiftoria de X uij fól. jtf* Fr.Pbeli- 
fte da la Candara, Hiftori» de Ga- ; 
liria, pare* à'Ub.4. câ .xi.

(150) Vafeo in Chronìc.atm. zy6* 
Ambrollo de Morales, lib.io*Hift, 
de Efpafia*cap. f * P. loan.Mariana, 
Jib. 1.’ Híftor. de Efpaña, cap. 77. 
F. Maitin de Roa, Santos de Cor
dava.

>*. . ■■ ■- ; . a
(fi4 1) Q uorum . Saníforífm M jl^ cu U ^
tur adbuc; fequeritjbw-f<*i(ulif ■> ap.ud̂  
tonfai», IJrbem pia dwoifoneduravi 
Pliv.Ocxt.in Chc,ppic.adann;3 oS^ 
.. &orummemoriam fb\PòpulVdâ  
mvjìonem. * &  jn  -.frrf/ip am, j 0 8̂  
tfc- rtf ri Dexter. Rpdcric. Caro,; 
jpM&gcnc.ad ch.ana. jo#. ^ ; ~

x̂$a) Vide D.Clement, Roman. 
lib.S.Confttt-Apoftolicar. cap. 33. 
¡Sí 3?, EcclefíaSmirnenf.Epift. ad 
Ponti Ecclefias ap. Iodoc. Coc* 
icitim, lib.j'. Theüur.Cacho líe-at r. 
14. & apud Eufeb. lib. 4. Hiftor. 
Ecclef. cap t f . D, Cyprian, lib, 3. 
E pi ìl, 6-, t¡¿ lib.4.Epift.í* D. loan. 
Darcufcen. Orar, i.dc Imaginìb; 
J). Balli, Mago, Orat.in tulitam 
Martyr. $£ in 4.0. Martyr, D .Gre
gor. lib.3.in Job. D. Gregor.Na- 
aianz.Orat.3. & i ì . D.liiiior. lib.
1 rdt È ĉle f. OfHc. càpi 3 4-iB .Petr.) 
Chryfolog; Serm. n j .  D. loan., 
"ChryfMl*- Grat.í íl« Martyrib. fi¿, 
Jíomíl. 66- ad Pop til. Guid. Car-! 
toielitan, cap, 17^.de Uauldenfrbr 
jEntas Sylvìo in Hiftor. Bohej».; 
cap.3í.& Epift. 13o, Sí alij PP-Sí 
Concil.apud Card.Belarmift. tona. 

" i,controverf,7. lib. 3* cap. 1 6.
fr.3 ' Apud arntjq xbifue-Populor, 
fíUicitbat , ut ~noiniflep.fi.ruin ». qui pr¿
fd e  dteert alfent t At que fo~
ìtmtifi convintiti ceUbrarenfuu, Ditf. 
^rcgor.Nücni .O rat.inGrcgjQt, : .
(134) Úiem fcftüm  pap^ftnn y ÍT  
wide fplendiditm máximo bominum 

qmtanms Alexandria* to diey 
qui Pttmi forum EpifcopUt Mar rp rio 
tecubuit, adbuc ettarn aganf. Sozo- 
tneu.Ub, a.Hillot.EccUr.Cap. 1 í.

rd ett Cordova1̂  dbmmandóen ella tí ’ Barbaro- Africano A fe  
/derraman en la Era de p5j ,  que es en el año de Chriílo 92 
réeoWóce él liuíí r ífsí m o P o n  P  t d d encio de Sandoval ( 12^7 en 
d%rtUfrtuada cultd^úblico yípie-luegó que padeció, le 1 cóyy 
menzatòn à dar dòs linoradòré  ̂ dé láGiudad de Tuy -en Ga-í

r$6f  1 El Ghnonizaáo, ■ ?

lifeKf,dfc dondérdíce ̂ fáe natural, (  aunque otros Eícrítotes, que 
e^viénetv ( 1 j  fìiè Oklkgò ;i tao: le afsignan lugar determi-/
Aii J L't) I UmÁ XMAnn̂ Ŝ i1  ̂¡IaÁ ' 'WkA JÌmbÀm1 trt n - ■

pèr efte niedíó' raw c îVbnizada1; fu fiiiitidad , íque en miichai' 
partes1 de -Gaikiía eriblerqn /Templos á fu honor , y venera^’

>ií nckfníi'l
- La mífihi c^itiriuadá publka veneración, comunicad '̂ 

pf^ ^ i^ cioh ’Me íd¿r pádte^ álós hijos, que fe dio ¿ las Re-f 
JiqúfelÉf de los Saritó̂  Míartyrés Proculo , y Hilarión , natura-, 
te^^é lS Cíndád^e Serpa/¿iirPot:tügal, que dieron por Chrif* 
tú vicias en ei;aü6 f ío .  nnpeTando Trajano ; movió à Fia— 

 ̂i y con èi a Rodrigo Caro , para'dar por 
aíTeiítada-, y cierta la folerrme , y formal Canonización de fu 
fanti dad'. Aviendo loy naturales Üos figlos defpues de el Mar- 
f îó';dé.:'fus CompatriòtaS Proculo, y Hilarión encontrado fus 
.SàCras Reliquia^', qué' dos ,,¡ ò ' tres -millas diftantes de fu Ciiw 
dád 'avian eli ado 'ocultas r y dado defde entonces principio ár 
fu1 publica ven-eracio'n, que junto còli la condante faina de fu 
/antidad fe continuò en los; pofteíiores ligios , paífando I4 
tradición interrtiptá haRa los prefeñtes de padres à hijos*

41 Quanto Cal i fi caffè en Id antiguo la fantidad de los Vav 
rónes julios las fìeftas à fu honor inílimidas por tí común 
con fe ufo de los Pueblos 4 o con el confenfo de la autoridad 
dé los Obifpos, (de que abominan los Secarlos Uvaldenfes, 
Juan U vídef, los Thabontas , Lucero, y otros fequaces fu-; 
yos ) Id te di fica»', ( i d 2 ) y conteftan los mas graves Efcri*; 
tores , y Padres de los primitivos tiempos , entre los quale* 
tienen tí primero lugar San Clemente Romano , la Iglefía de 
Smirnay San Cypriano , San Juan Damafceno , San Gregorio 
t í  M^gho , 'San Afilió el Magno , San Gregorio Nazíanzeno* 
Saú Bidoro Hifpalenfe , San Pcíiro Chryfologo, San Juan Chrys 
foílomo ^'Guído' Garrridita , Eneas Sylvio, San Auguílin, Sa  ̂
Gcronymo/San Paulino , San Leon Papa, el Venerable Be- 
dá, Orígenes'Prudencio,, Tertuliano, y otros muchos Pa-: 
dres ; y Concilios , que en todos los antecedentes figlos afsi 
lo firitiéroiv , dé que fe vea á el- Eminentifstmo Cardenal Ro-; 
bette Bèlartftino* Qtie todos convienen, y firman, quanto ca  ̂
lificf la* fáritidid de Ids Varones Julios ella inftituciorí de amu
les feftivos Ànnrverfarios inílituidos i  fu honor de común con-; 
féhtimietfto de los Pueblos, y por continuada fuccefsion , y 
tradición transfundidos5 y quan loable, pio, y religiofo fe* 
eflééOmun , y-publico culto, aunque mas lo ladren ios He-; 
reges de das facras obfervaciones capitales enemigos. Porque, 
dixo f  San,Gregorio Niíeno, hablando de tí Nazianzen 
no , que foíicltaba con fervorofo zelo, que en todos losPuen 
blés ífe 'inílituyefién feílivos días à honor de aquellos valeros 
fos Varones, que por Chrifto avian ofrecido fus vidas en de-: 
dfenÌU dcPfit-vSanta., y -verdadera Fe , porque afsi fe calificaba 
fu - faiitidad-;, y  feidaba, en ellos d  Dios el debido honor.

42 * A fsi, dice ( 134 ) tí Griego Hiíloríador Sozomeno, fe
JGanÒnizò'la fantidád dél Patriarca Alexandríno Pedro: pues 
'¿qn da popuiar adanutíon , y inílitucion de annuii ficha, que 
/x 3l



San S a cu ríá E rcm ita iiS tro m iX V n L  503 
4/Tu Koáor hizo obfervar Tu íucceílbr Álc^antírov quedo Ca- 
^onizíido para los futuros ligios# Y  de el mifmo modo cefti- 
iic3 .{ i35 ) fe calificó , y Canonizó la fatuidad de d Sanco 
Hilarión en Palefiina, Pues aviendo llevado, à íu ProvIncia fus 
^Reliquias, las: colocaron,.,en un Moiiaíterio, que alli avia el 
Santo-Anacoreta edificado , y  inflicuyeódo un féftivo día,á 
íu  honor, y. veneracion de:comun acuerdo, y confentimien* 
zo ; con. cuya obfervacíon fe canonizaba en Paleftina defiim* 
memorial .tiempo la Cantidad de los Siervos de Dios , quemo* 
lian _en opinion de Sancos: quedó éntre eilosHilarión corte! 
folemne , y  publico culto , como tal Canonizado Sanco recibi* 
d o , y . por tal lo admitió lá univerfal lglefia con el difea río 
de ci tiempo, . .. . . ,
v .  43 La mífma Canonización d¿ la Cantidad de el celebré 
Monge de los Ddiertos de la Celefiria ( vecinos i  Antiochia) 
Thomas,. reconoce (i$6 ) Nkephoro Calixto entre los Antjó
chenos. Pues aviendo fu Patriarca Euphemio fepuitado con ho
norífica pompa , y folemne religiofo aparato el cadáver de 
Thomás en Antiochia , comenzaron i  darle culto fus morado
res ; y inílituyendo defpues una anniverfaria Feftividad, que
dó puefio en el Cathalogo de los Santos , que como á; Ca
nonizados daban públicos , y religiofos cultos. Los quales, de
pone, el Griego Eclefiafticcí Hiftoriador Evagrio, fe continua
ron halla íh tiempo, que fue por los años de Chriilo feifcien-; 
tos y  veinte. Y  lo miftno teftifica de la Cantidad ( 137) de. 
el Martyr-SanIgnacio, cuyo fedivo dia Infticuìda à fu honor 
por la continuada obfervacíon de el Pueblo, lo aprobó def
pues , y confagró el Patriarca Gregorio. Y  elio mifmo à tef- 
tigna ( 138 ) Theodorito de la íantidad de los Martyr es Ju
ventino, y  Maxímiano en Antiochia, que con un dia fedivo, 
que à fu honor indituyó el común , y continuado confenti- 
miento de el Pueblo, fueron fiemprecomo Canonizados San
tos venerados.
" 44 . De aqui dixo ( 139 ) e l  grave Hidoriador EufebioCe- 

farienfe, que no fe vió otra calificación de el Canonizado cul
to, de la Cantidad de los Martyres en las Iglefias de el Occi
dente, quando eiCatholicifsimo Emperador Conftantino fedef- 
ve ló .en limpiarlas, y purificarlas de la immundiciadelaHe- 
regia ,y  Idolatrìa, que el aver obfervadó los Píeles unánimes, 
y concordes dias fedi vos à fu honor , y celebrar én fuslgle- 
fias fu folcmnídad ^aprobándolo rodò el reügiofo Emperador*
Y  lo.miftno dixo ( 140} Elias Cretenfe de los Martyres, que 
fe veneraron con público culto en aquéllos primitivos tiem
pos5: que fiendo honoríficamente venerados , y de cómun con- 
íentimiénto de los Pueblos obfervados a fu honor dias fedi* 
vos / quedaban para con* todos en fu- fáritidad Canonizados, Y 
San Gregorio Turoñenfe , hablando dé los defeos, que tenían 
los de Türón de Francia de vér canonizada con publico cul
to la-Cantidad de el Martvr juhano y dice ( 141 ) Colo efpera- 
ban vèr dedicado à fu hònor un determinado fedivo diasque

(1 i f )  E x  quo ftm p p te  d iet fe fts »
maxima bominurn frequentia ,  (5* 

fmnmo fplindort quotunnti ab indige-. 
fitjceitbraiui (ft. Nam Paleftinit in 
more pofitum efit hams, ac pint viror9 
qui apud bfor vixerinty w honoris gg- 
nert afficert. Sozomen. lib.3. Hid. 
Ecclef.cap.x3*

álo sfu tu ro s. ligios teílíficaífc la certeza de-fu gloria. Y  és lo 
que Cambien dixo ( i4 x )e l ̂ Venerable Beda de los Santos Mar* 
tyres .Eiiváldos , que aviendo encontrado los Inglefes fus Cuer
pos, los honraron con publica, veneración ; y indita y endoles 
una folemne annual Feftividad , quedó para fiempre calificada, 
y  canonizada fu fantidadJ
r 45 Y dexando otros innumerables exemplares, que podía
mos producir, íéa la clave -de todos el que refiere (144 )Au-

ber-

(1 % s) Iluim Tbomt anniverfariam 
tnemorlam magnificent!],‘rime fefium 
diem agentes Antiotheni celebrardnt. 
Nicephor. Cilixt- lib. 17. Hiftor. 
Ecclef cap. 13. Sozomen. lib. 4. 
H i ¡tot.Ecctef.cap. 34.Evagr.bb.4i 
Hittor. Eccief, cap*3 4. ' . i
(13 7} Evagrdib. r. Hiftor.EccieC. 
eap.:i..Vide Eutlath. in En com io 
S.E.uchicbi; hoc ipfumafürmanede- 
S,Marcyr.Timocheo, &  de S. loan, 
fitaofnero : id ipCum Leoncmt in 
eius vita ano. £10.
( r j 8 ) lu-vcntinum , ;  &  Maximian 
num Martyres , vrlur ßtimtos pitta-' 
tit atbletat Andacht a venerata, mag
nifies) tumults inanda-eit.,  tT ad bo-, 
dhrnumufque di(m quotartnit feßa. 
publico tos bonortficc celeb rot. Thco- 
doric.Hh. 3 Hiltor.Ecckf. cap-14*; 
vixit ad ann. Chrtfti 450, 7
(139) Ijdtm  confecratos Martyribttt 
dies bonore prafequtbarttür 5 ZT fefiä- 
risTTt folemnitatetia BveUfiyt Celebes- 
bant. ÜJu# omnia fecunipm Im peesi 
tons voluntattm gtrtbaiUur, Euieb. 
Carfarienfltb.4. de vita Coaftanci-. 
tihcap.13.
(140) Martyres bsc omnia fitfiirte- 
banr. guibui de taufis 3 &  magrüfirit 
bonoribus afficiuntury Wpublica fefia  
in honorem torunt celebrantur. Elias 
Gretenf- Orat. 3 .adNaziaaz. viik 
ad ann.7So.
(-141) Haiulfeflivitatis ignsta E U h  
mafia pendebst, nt feiern ditais in qua 
fieberet Beatus pro virtatii ,  0* paf- 
ßonis gloria bonarart.D, G  regor.Tu- 
ron. Üb. i. de Marcyrib. cap. 19. 
vixtt ad ann. $ So.
(14a) Vcner. Beda, lib. f . Hittor. 
Anglican, cap. ix. vixit ad anm 
Chrifti 700.
(143) Emm etiam tanqusmSanSttm 
in vefira Ecclefia v  entrant et , eiat 
apud Deam fußfiagia fiiucialiterim - 
phreris• Honor.Ill.in Diploma de 
anno sa t£» ad Monachos Moltf- 
menf. apud Aubert. Myreum in-. 
Chronic, CiilctcieüC : - .



30* ¿El Anacoreta Canonizado, y 
bertó Myreo de el B. Roberto, Abad que fue de el Móriafe 
terio Moliíinenfe dé el Cifter, y de el mifmo Orden Aütoti¡ 
Propufieron a el Pontífice Honorio III. algunos Mongesde el' 

^ inifmo Monafterio,(con algúnefcrupulo mal fundadoideotrqip 
.... poco verfados Monges en las EclefiaíUcas obfervacíones )  qu0 

de tiempo im memorial , f  por continuada tradición de unoÍ; 
" ¿  otros fe avia dado culto publicó , como á Santo ,á  firVe^í"
' nerable Autor Roberto, dudando , fi ella antigua, y continua-: 
- da ohfervacion era inficiente para venerarlo como a Canotié: 

zado? A que les reícrivió el Pontífice Honorio: que podiail 
feguratnente profeguir en el culto, y publica veneración , qaíf 
como á Santo hafta allí fe le avia tributado- Y  que para Ca4 
ironizar folemnemente fu Cantidad, no necesitaban de masDt^ 
cretoPontificio, que el de el immemoríal culto publico:,que; 
como ¿Santo fe le avia dado, dimanado de la intcrrupta; voz; 
que lo afirmaba, y de la diuturna obféryaciorv que afisilo con*} 

' cedía. ,r - -S

(144) Strt&ì tfiactìpitndur* amen
Saniti : £t>c tfi, Canonicati ab Eccle* 
fin ; fin ptf immemorabile tempui 
iabiti prò Sanilo. Cui tamtn publt- 
cui, £3* ufliverfatis concetti tur culfut 
jn Giof.io cap.Umce de RÌHp-& ve~ 
uetM.SS* in <f. Quam fequitiir Ca- 
fa&eus in Cachalogo Glori* mun- 
di>pàrt. j.confiderai;. iZ, $. Ad
itene. D. Barthol. Game. in Ru- 
Tfic.Breviar.Roraan.cap.f. fe&. 1. 
tÌM.n'Jro.is-
jft4y)Luc.Caftellan.deCemtudin. 
Glori* Sànitor. Canonìzator. cap. 
j£, jpùnft-r 5. ubi videndus. 
[l^6)Dtdar*rU*quod por fuprafcrip- 
1*  frgiudicar e in  alìquo m i «a//, 
ncque intendìt i jt  ,  qui aui per com~l 
tnumn Ecclefi* cónfeafuw, vel ini-', 
memorabilem tewpurìt carfani » aut 
per Patratn, virarumque StniJoram 
jtrìfta ; vel lonfifiim ì tenip.orit fàen-  
tiétii t ac foìltrantiam Sidii Apoftolì- 
Cét i ytl Ofdbanerut» e olunt tir, U r- 
ban. V ili, in Bulla de ano, 

t+.Maitìj.
(1.47L Dtcléramut anamquamque 
Wfpanìantm £  cele f i  am , forum tare- 
tUm.SariIerum, qui in Breviario non 
Jutittkfcrìptì, Officia propria celebra
te pojfe, qui vel illìut Dittctfit- fo n t  
paturaltJf v<l eiut te d e  f i*  tfiu  Dice- 
C(fi> furie f  aironi^ vel torptnmpora^ 
Jtu notabile* Relìquia in ta S cck fia , 
f iu  Dice cefi r equi tfcune* Gfcgor. 
jClIbin Bulla prò Hifpan- de ann. 
i l 73.dì? Dccembr.

46 Efta es la doctrina de el erudito, Rubriquiftaüon Bar4 
tholome Gavanto, que hablando en eñe. nueftro particular , d íí 
xo, ( 144) que el nombre de Santo fe ha de tomar en fu rÍ4 
gprofa canónica lignificación, efto es , de Santo Canonizad* 
por la Iglefia, donde quiera que fe hallare, aplaudido ; por
que , o es de los que lalglefia folemne, y ritualmente Gano*» 
nizo , 6 de los que de immemorial tiempo han fido.-: tenidos 
por Santos, a quienes por virtud de, la Ritual virtual Cano-í 
mzacion,,fe les concede, en derecho publico, y univerfal cul* 
t o , como á los formal rítualmente Canonizados.': Y lo con-4 
firma galantemente el. doito y y fundado Theologo-Canonicot 
Lucas Caftellano, que: gferivió "en Roma el ano de id2:8£:coit; 
aprobación de el Pontífice Urbano V lll. y d e  otros do ¿tos ;V a-: 
roñes de la Romana Curia. ,E1 qual firmo, ( i45 L que no in-: 
tentó otra, cofa el mifmo Pontífice Urbano VAU, en ñi Decre^ 
to de 14. de Marzo de 162 5, en que prohibiendo jfe de eul-í 
to publico  ̂a perfona alguna , hafta que ,1a ¿.anta .Sede Apof.;' 
tolica. Ja, te la re  :yov Santa,, ó Beatificándola, ó Canonizah-í 
dpla , añadg ( 1^6.) el núfmo Pontífice en el mifmó: Uccreto^ 
Que_ dedar^-que por lo decretado por fu  Santidad^ no antera 
ta perjudicar en cofa alguna, ni es ejla f u . intención^ a -aquê  
¡los VAmia-JuJlos, : que, ó .ppr común confentimieníofds la ígle*i 
f ia , o por eurfo immernprlal de el t i e m p o 0 por ks (frito*, 
de 'Padr$s-* y Varones Santos, ó por la cienaa , á .’tolerancia- 
de lohgifsmo tiempo de Ja Sede Jipo folien , o de ios Qr dina* 
ríos , han jido venerados por Santos con publico culto* :
. . 47 .En ,que fe( conformo el Pontífice /Urbano con íuPrer 
decefibr;Gregorio XIII*.que fin diñíncion de Santos ritual, oí 
no ritualmente Canonizados , fino .ó, de aquellos, ó de imme- 
morial tiempo por Sancos tenidos, y publica mente :p o rtales 
venerados, concedió á las I l̂efias de Éfpaua, (:i47)- qiie de 
los pantos Tuyos n ab ales, q Patronos de algujiabiocefi T.ó 
Iglefiai^ ó que en ellas fe veneran fus Cuerpos:, ó notables 
Reliquias^ aunque no efién dcfcríptps en el Breviario Roma
no , fe.pueda de ellos rezar Oficio propio , como;lde ritual*.

{14S) Vide R.P,M. Fr. Ludovic, mente Canonizados.; En que fe fupooen quatto principios, ( 
Aparicio,Apología contra p.Eran- mo ; bien advirtió (148;) el R . P. Fr¿ Luis de Aparicio:, de el 
riíffft ü lr W ftr n  s ^ t^  Ordc;i Mercenario Calzado , Cathedratico de Vifperas
primero padre Adán* ImprcíToen ? üeJ l1,e en la Umverfidad de Toledo , y  General Vifitador. de
>i»drid año coacUfiont. f “  Orden) por los qualfcs, y cada uno de ellos (que eíía e» 

la tuerza d̂  iadRcion disiundiva , A u t, y .vel, de que ufan
■ ' .. los



San
los Suiiffliios PontifíeeSj) fe puede dir dultb publica à el qué 
ño eftá : Ritualmente Beatificado * ò Canonizado .como fi; lo 
eíhivierai El primero es ,-el común confenfo de la Iglefia en 
fU; ;yehèraciòn* El fegundoes, el tiempo ímmemorial de aver 

'fido tenido.por Santa. El tercero es, que los Padres ,- y  Va
rones Santos lo .veneren en fus eferitos. Ei'quarto és, la cien- 
día^ ò tolerancia por larguifsimo tiempo :de la. Santa Sede*,, 
ò de el Girdinarió , qué han páflado fin contradecir fu conti
nuada veneración; Porquedixo con la magiftral do ¿trina * que 
acoft timbra el Eminentifsimo Cardenal Roberto Belarmi no, ha
blando = ( i 4P ) de la Canonización dp los Santos de tiempo 
Immernoml venerados por tales, que fon Sanios.Canonizados 
fo r m a ly  folemtiemente con particular Canonización * en vir
tud ,de la coftumbre generalmente recibida , y tacita , ò ex-  ̂
prettamente por là Sede Apoftolíca aprobada. Y efta es la que 
llama el dodo Padre Thomas Sánchez Ganonzzztdon equipolen
te. i o Ritual virtud , como la llama el dodo Padre Luís 
Turriano, ò d e  Torres»'
4 48. De. todo lo dicho corte píaufibíe la opinion de Baldo,- 

(,15o ) que. abrazan cafi conformes los Doctores de uno , y 
otro fuero como cierta , y canonizada en el Derecho ( 15; 1} 
Canonico: que dice, que quando fe trata de las virtudes de 
algún Varón bien opinado, fola la confiante fama de averias 
tenido, es fuficiente para calificarlas, y verfe calificado* Por
que en fentir de Cicerón, ( 1 52 ) la fama* y voz de los he- 
cjios nace en lo regular de el modo de vivir* Y  por elfo dixo 
( i  %5 ) Averroes, que los dichos 5 y depoficiones tomados de 
la. fama, y voz común * no pueden contener en lo regular fal- 
fedad¿ A cuyo intento ponderò bien ( 154 ) Tulio , que fe de
be d la antigüedad¿ de donde viene derivada la fama,, y voz 
cóman , todo el pefo de la autoridad; Y  Tacito * refiriendo 
Jas, cofiumbres j y ritos obfervados pp| la religión Judayca, 
dixo, (15  5 ) que la fama, y . voz antigua, eñ que fe fundaron, 
fue de fu obfecvaciou firme prueba , y de fu firmeza íeguro 
t^ftimonio; . _ , r ; : - ; ,■

49 ' f  en dcciíion exprefia de el Jutifconfuko Ülpiandj 
(1 5 6 )  la obfervaclon ,y  voz confiante, de la antigüedad tie
ne .fuerza de ley para eftableeer la verdad* Porque canto (157) 
O vidio, que el teftigo mas calificado 1 y mayor de toda ex
cepción , era el de la .confiante voz, y obfervacion de la an- 
tignedad.-Y Livio dixo ( 15S ) también $ que en las cofas an
tiguas fololo verifimil porla continuada voz fe tiene por ver
dadero , y -conteftado. Y  echando la clave mas à lo fagrado 
el Maguo Gregorio * dixo* (159 ) quc las obfervaciones, y he
chos de los antiguos fon para nofotros verdaderas profecías; 
Como que la inconcufa obfervacion * y  antigua .tradición de 
los ancianos tiene etí si toda la pofsible autoridad para cen
tellar lo solido de la verdad, que fe intenta perfuadir*

50 Y  en términos mas precifos de nueftro attumpto de; 
Canonización , ò canonizada fanridadv lo funda latifsimamenf 
te el doéfcifsimo Padre Maefiro Lezana, (160) tratando de la 
Santidad de fu Padre Elias; Y  en otras gravifsimas caufas de 
ella efpecie lo firmaron ( 161)  los Reverendos Auditores de la; 
Sacra Rota citados, y feguidos de eldocfoAuguftino Triumpho; 
Y. en expreíTos términos dixo ( 162 ) el do¿Fo Canonifta An- 
fofio, hablando de la veneración de las Reliquias /y fus Sau- 
tos , que quando prevalece la fama.,, con que fiempre fe con
ferva en la memoria de los hombres-Tec las Reliquias yerda-

" ' S a

- (¿4.9) Reff màio j Sanàùf vaierei} 
-, sikpìjfie celi in Beilefia unìverfaii, noti 
.¡r fatti itgi ulìqud , quarn càn/uStudtìiii 
fi ita Sanili alicuhts culi tu ex coti* 
/ fuetùdtnt Bette fi arum getter aììttr in- 

tfoduBùi vim babet ex approbations 
'ittita , vel èxprcjfa Summi Fmtifi- 

i Card.Robert. Belatmin. rom, 
i.Coricr.O êrf.7. ìih.i, de Sanilo r. 

gBeatkudin. cap. S. §, ukira- Vide 
; ipfdbid.cap.7. & Luca® Cafteilin. 

de Ccrdcud.Glor.SS. Càribniiicor. 
feap; f.-punS. is,.§, 1. P Thora.

1 rSanch lib.i.SufflraMdraì.cap.4j; 
;<huol.i 1. PXudovic.Turmn. dìfp- 
17.de Fide, lib. r r.f.Sepciijio ào'n 
Jicèc. Vide R.P. Gafpar Hurtado,- 
difput.n. de Fide, difficult. 17. §;
EÌlautem.
(1 y o) Bald. ìh leg.Providchtia,C;
de Poftuland-
(t ) 1) Cap.Veaitnsi de Teftib. Si 
Atteftaf; Gap. r;de Apellatiofl. 
( iy i)  Fama plerumque talir e fi} 
quaììr verè efi vita bo minis. CÌCCU 
io ilethoric.-
(1 y 3) Famefum d'tBam non eft om*
nino f¿tifami Avérross de Somno,5d 
Vigilia.
(iy4) ìppt 'fiori conierfitlenda nari 
efìy fi &  iuHoritahm babet vetufta*. 
tis. Tul,Cicer: lib-i-dc Diiinat;
(1 f y) Hi ritus qmquomedtfìnduiìi} 
aritiquitate difendunturfir2citA1b.fi 
Hifìor.. _■
(iy i)  Leg. tm §. fin. ff. de Aqua 
pluvia arcenda.
( i y 7) Pro magrtd te ft è vitafias ere-, 
di tur. Ovtd.iib.4. Fallar,
(r y 8). An ti qui sin retiti, fi qux Dia 
rìifimilia, pro 1/iris atcìpitMfur.kìVÌS,-. 
Decad.i. lib. y.
(x y 9) A'ntìquorum gefid nobis pro- 
fibttix furiti D.Sregor.io Pfaìm. 7*- 
(f 6 0) Vtdc R.P. M;Fr, loan.Bap-; 
till. Lezio. Gouiblc. 3. de Orificio. 
S. Eli*. <
( ì£i) Rota dscif nura. 173 
coram Goccino, 5i deed’, y y 4-nuaa. 
io. part.iS. Recentìor. &  alijs ap, 
Augufiin. Triumph. Ìapr, cir. trail; 
de Potdlat.Ecdefi quzft. iy.art.3, 
( r i i )  Accedente fama lpfa3 qua fimy. 
per ab bominum memoria fate reti- 
qalai prredtBat ibidem confervarii 
qua cum fit in antiquif ,  ètiam f i  
tjfet abfique élijs aiiìùnicuVtŝ  &  p'o- 
batìombui veris , plenam ,  inquam} 
fama tpfsfacert prpèqfhntm - dibet. 
AnfòfiuSjtraft.dwSacrai'.ReHquiar. ' 
cuku,dcvenerat, Vide
R.P.Ioan.Ferraad, fupr. cit. Rb.^|. 
Difquiiìcìon.Rcliquiat. pan» i 
n .  ,.



D ix it Dominai od Moyferity 
tfflgrtga inibì feptuagintd viròt de 
Stnieribuf Ifra el i  quei tu mfiiy qaod 
Striti papalifìat t ac Magifiri, N u -  
meror.cap. t r »veri, r i .
(i6f) Phil. Hatbr. lib, de Piantai, 
ìioe. D-Grcgor.NaziaM.Orat, i . 
ApoKD.Hilar. in Pfahn.i, Geoé- 
fcrard- lib. i. Chronol, & lib. t. ad 
aim, ante Chrìftum natum S7. Se 
¿68. Roman, fundation.
(i6 f) Gabbala e f i  A Patri fai acci* 
ptrft audire i IT pofierii predite , v ii  
fm iiijt. loan. Alvarez Sag red. in 
Addicionib.ad jEliunft Anton. Ne- 
brig. litter.IC.
( id i)  A ¿¡tabu/ pofiea elitra  ad id  
item defilnath voce tantum fit tradì* 
ta. Unde tT  Ifabbalx nomtn txor* 
turn, quadgends illiut vocabufo, R e- 
eeptionem fignan quia per fucceftit-  
num grada tt citta  litttrarut» òmmnò 
monumenta ulta fervaretur incela* 
ifl/i.Ludov.Cel.Rhodiigiti. infra.
( i i 7) Tenia fupertft Kabbaia cm~ 
wam vttùftìfiìma » tT  vtrax in pri* 
min quando ab Optimo Maximo pea  
Mcyfi infmatarity canfiansopinio tfl\ 
ali f i  mex ipfam ASoyfenty idonei/ ma- 
jr/Wpatefec'tffe i ZT Sapienttbut mo~ ‘ 

, do ftptttagìnta numero commuràcajf 
A quibtit pofiea Ceti Crii ad id tinti def- 
iirìotii voce tantum fit tradita, Cel. 
Rhodigin-Hb. io. Anciq, Lcftion. 
cap. r.ubi de hoc erudite.
(liS) Moyfet , quamvis ve ferii Tef- 

. tdmtnti verba Ut tens candidifftt j taf 
tatti feparata quadam, ZT occulta le
git ficrttlora myfierta Septaaginta St- 
Tthribut, qui Podiom dtinttpt ma- 
ttereat > intmaver/tt, Doiìnna vero 
torum manfit h  pofierum. D.Hilar. 
incii.Pfal,*, Vide Genebr.cit.loc. 
(1S9) Super Catbedram May fi fede- 
funi Scriba t ET Pbarìfau Omnia ergo 
quacutnque dìxtrint vobh, fervate9 

- &  fante. Match.cap.t ).vcrf. i.Sc j . 
Vide D.Hilar. loc.fupr,cicat.
(ito) ScrìbityfT PharifatSy à qu/bitt 
Rabbini fe  fuam  fapitniiam atttpìjfe 
gdariantur, ffaw vacant > Kabbala, 
PÌ* L'i'rii ore dcceptam.CcQcbtud, 
Citrioc.

i ?̂ A D a cd P cta ^ a n D n iza c l6 ¿  reí '%■■■
dejas de un Santo lás .que íe guardan, fen un lugar con reliá ; 
giofo culto: la fama Cola , en que fe funda la tradición >, tes 
bailante- para hacer plena probanza , aunque falten otros ad* 
miníenlos , y teftimonios para fu concluyente prueba. Y  alli . 
concluye con otros muchos , y graves D olores , afsi Jurift , 
tas > como Canoniftas, que la confiante fama, y voz diu turna 
de la exlftencia. y continuación en el culto publico de algui 
ñas Reliquias, no necefsjta de mas adjuntos ,, ó probanzas pas 
ra manteneríe en el publico culto 4- y veneración /en que hát¿ 
fido íiempre tenidas * como de un Varón jtillo de canonizad# 
fantídad * porque afsi 16 Califica la coüíunte tradición. -

51 Efta fue la verdadera , pura > y finccra Kabbaía ̂  o cíeit^ 
cia* y doftrina Kabbaliftica , que Movfes enfeño á aquellos 
fetenca Varones vque por mandado de Dios ( ) fueron fe-
gregados, y efeogidos para Coadjutores de el mifmo Moyfeff: 
en el govlerno de el Pueblo; y para la inRruCción * y do¿tri4 
na de ios Hebreos, ett fentír de Philoti, ( 164) San G rega l 
rio Naziaii?-.eno, San Hilario, Genebrardo , y otros muchos 
Padres. Es la Kabbála tiña doctrina de voz, (165)  y tradiciorii: 
recibida de los padres * y transfundida de ellos á los hijos/} 
polleros j y descendientes, dice Juan Alvarez Sagredo.T'Y 
ta es, dice (16 6 )  Ludovico Celio Rhodlginio , la que reci/  ̂
bieron de Moyfes aquellos fetenfca Varones efeogidos de or-l 
den de Dios, y de eftos pafsó á otros íucceífores fuyos en eP 
minifterio , corriendo en Cola la voz de unos á otros, Y  dé - 
aquí ella ciencia tomo el nombre de Kabbala * que en-lengua/ 
y vocablo de los Hebreos fignifica Rtcepcioti; porque por fue-■ 
cefsion , y defccndencía > fin Efcritura alguna , y en fola voz ' 
fe fue recibiendo de unos á otros * y afsi fe confervo pura cu 
los fubfíguientes tiempos. Y  por effo entre las tres .principales  ̂
ciencias, que profrilaton los Hebreos , quales fueron la Tal-r 
mutica, la Pbilofopbicd^ y la Kabbalí/ífia: ella fue la mas an/- 
tígua de todas, y la mas verdadera, ( 167) por averfela ¡nfi-> 
nuado Dios á Moyfes, y .d e  efte á los demás capaces , para 
enfenar á otros. Y  de eftos á los fubfequentes polleros fe fue? 
continuando en intertupta tradición* 

j i  Porque dixo ( 168) San Hilaríoj que aunque Moyfes' 
dio á el Pueblo Hebreo por eferitó las palabras de la ley que 
debía obfervar; mas otros fectetos myfterios de la mifma lev1 
en fe ño de voz fola á aquellos fetenta Varones , que como 
Do&otes , que avian de fer de la mifma le y , los fueíTen c o -5 
municando en voz á los demás, para que afsi fe fueffen tranf- 
fundiendo de unos á otros por una tradición continuada * co
mo de hecho fe transfundieron de eftos á los Profetas, de los 
Profetas á los Sabios * de los Sabios a los Efcrivas, y Pha- 

' rifeos- Y dc eftas tradiciones hablo ( ió9 ) Chrífto, en común ' 
expoficionde los Padres, quando dixo á los Judíos", que los 
Efcrivas, yPharifeos fe feotaron fobre la Cathedra de Mov 
fe s , y que guardaffeo, y obfervaften lo que ellos les dixeífen 
y enfenaífen en voz. Y de efta tradición vocal fe gloriaban los 

: Sabinos, díxO (17 0 ) Genebrardo , averia recibido de los Ef
crivas, y  Pharifecs. Y poreífo áefta ciencia de tradición la 
llamaron ̂ Kabbala; efto es y Ley recibida J e  la boca , porque en 
voz fue de unos á otros derivada, y de ella tuvieron fu origen 
las tradiciones verdaderas de la Ley Efcrita , que defde aque
llos fetenta Ancianos fue derivada. ^

5S Bien, que como obfervo el mifmo Genebrardo Rabh*

■ J:



mero, que depravó la pura do&rina Kabbalijtha, y puf© en 
^brma los fundamentosfalfos de lavan a,eftu lta  , y  fuperflT 
ciofa arte Nabbalijiica i colocando; to d a íd e  rica cía enlos api
le s  de lasi letras ,en los números, en las tranfpoíiciones , -y in̂ - 
verfionesde las vozes, en las alufiones, amphxbologias, amia-- 
gratifmos , y otras vanas'obfetvaciones , que defpues fíguie- 
ron los fuperfíidofos Rabinos , y con quien fe diódeípiies 
Ja manoTa' Judiciaria Aerología. De los quales , defpues dé 
las prohibiciones Canónicas, ( 171) y Cefareas , abominaron 
los Padres, y Doétores Catholicos, impugnando nervofamen- 
tc fu vanidad, fuperfticion, y delirios: como á la pureza de la 
f e , y buenas cohumbres contrarios.

54 De eftos libros Kabbaliftlcos fueron aquellos, que tra
taban de cofas curia fas, quales eran la Aftrologia Judiciaria, 
y. Magia ; y que en Ephefo á eficacias de la predicación de 
el Apodo! San Pablo, y convencidos de fu verdadera doéfcri- 
n a , entregaron muchos para fer. confumidos en las llamas, co
mo dice (17a ) el Texto de los Hechos Apoftolicos. Áfst lo 
exponen los Padres, Porque fegun Vatablo, (173 ) ó eran Ar
tes curiofas las que contenían eftos libros; 6 eran. vanas , y 
íuperfticiofas, quales fon la Magia, y Judiciaria, fegun (174) 
el Syro. Y todo efiaba comprehendido debaxo de el Arte Kab- 
baliltica , de que fe trataba mucho en Ephefo, fegun San Ge
rónimo, (17 5 ) y de que fe pueden ver á San Juan Chryfof- 
tomo , el;-Venerable Beda , Euchumenio Cornelio Alapide, 
jLorino , el docto Silveyra, Eufebio Cefarienfe , y otros Pa
dres , y Sacros Ex poli totes con el Excelfo Padre San Auguftin, 
que á ellos Kabbaíijíasy Genetbliacos, o Judiciarios , que por; 
las notas 4- caracteres , oroícopo, di a natalicio , conítehxcioii 
de los Aftros , y orrasvaiidsobíervaciones affegnran lo,que 
á los hombres ha dé fueeder en .la vida ó en la muerte , con 
que; los vienen á engañar ;r los impugna con fu profunda elo-J 
quencia. • • •• i • ? ; . ’ .--i . . - A

■5 J Ello era lo principal de efta depravada , y- condenada* 
'Arce Kabbaiiftka; pues toda .ella, como yá annotamos, con- 
fiftia en unas notas , .cartas, nóminas , ó vozes , que obferva- - 
ban fuperfticíofos, y con que fe tenían por dichofos en todo 
fuceífo. No folo para confeguir viétorla de los enemigos » co
mo dice ( 176) Suidas; fino también para verfé libres de -el; 
demonio -»Tegun ( 177) Plutarco. A cayo intento refiere ef 
mífmo Suidas- , que Mliefio , aviendo, vencido en ei mifmo 
Ephefo en los juegos Olympicos á treinta luchadores ; adver- , 
tido por el Senado, y Juezes , que tenia Milefio citas nomi
nas, ó cara¿tl;res, fe los quitaron , y luego por el primero, 
que entróla lidiar con é l, fue vencido. Y  también reficre(tjH) 
Éuftathio y que el Rey Crefo, con el beneficio de ellas nómíc. 
ñas, cartas  ̂ ó Ephefiasnotas , fallo libre de .entre unas vo- , 
razes llamas, Y  dice el mifmo Euftaíhió, que eftas nominaŝ - 
cara&cres »: ó notas eran unas palabras obícuras a manera de 
enigmas , y- ñafiad coherentes unas con otras. Y Atheneo di-;; 
xo, (179  J que eran.eftas : Tinkblas-.*, Luz. , el mifmo , Soí̂ ver^?. 
dadero. Y i o mifmo dice Hefy chip. Y  .eftas enunas futiles .pcN 
gamitios eftaban también eferitas en los pies j cingulo., y coá 
roña de la magna Diofa D ian aq u e veneraban en Ephefo, lla
mada por dio Ephefia , ó Ephefina. Y de ella * eftas nominas 
fe llamaron:' Epbejias Notas, Grammata* Éfhefias como- - las \ 
llaman ( jSo) Suidas, yErafmo. .. :̂ .í :

De efta caita KabbaliJ¿icu eran los iibros: de Cyprianp^ 
TomJl, - P jS

San Sacarlo Eremita. Strom'iXVin.

(17O ConcihChalcedoo. AAioit« 
j. Synodtis VIII. general. Adion. 
jT.Concil.Conilantienf. feff.S.Can. 
S.E.o£nana,difi.i j.Leg.Damnac<>, 
God.de Heretic. Leg. Mathemati- 
cos, Cod. de Epifcpp. audiencia, 
Beg. Qyicunjque, $. Nuili., & §, 
Omnes, Cod.de Hxreric. Novell, 
ConitiE.41. Leg.Cornel.fif. de Sic- 
car. & be êfic. Leg. 4. Tancun- 
dem, if, Famii.Erciicund. Vide R. 
P.M. Fr. Michael. Medina, lih. a, 
de Refta in Deucn fide , cap. 7* 
Sixc.Scncnf.lib. i. BihIioth.Sao^x  ̂
Verb.&fdrut. R..P. Anton.Poievrn; 
tom, 1, Apparatus SacrijVerKRafr- 
hala. Pico Mirandulan. Apologia 
de Arce Rabbaliiitca.R-P.Martin. 
Del-Rio,iib.4. Diiqniilnon.Magi* 
car.cap.i.quarihii.iedtjon.i.Iacob. 
fijmanc. de Inftitut. Qathol.tit. j 8. 
R.P.M, Fr. Ildephonf. de CafirOj 
lib. a.dc Iu (la Hxreticor.punuion. 
cap. t f . Card. Robert. Belarmia. 
torn. 1. Contrav, lib. j, de L^icis, 
cap. to.
(: 71) Multi auttm sx eit,
rant curiofa feiiati ,  contulerunt li-
bros, fS' ccmbuftrunt coram omnibui*
Ail.Apofiofcap.ii»/verf 19  ̂ .
0  7 3_) Curiofa. Ide/i y. qui curiofai 
aria exercuerant. Vatabl. hie.
( r 74) Mvttiy ex Magkarum artiuut. 
cultoribui. $yr„hic.
(175-) Div. Hierou- Pradation. iii 
Epiihad Ephefi D.Ioan. Chryfoil. 
Beda, Encbumen. Cornel. AlapitL 
Silveyr.Lorin.ad cit. cap.
Apoftol. Euieb-rCrfar. Iib.3. Dc- 
monftrat‘Cap.8. D. AnguiL Iib. i.  ̂
de Dottrin- Chritlian.cap. z i. tzy

^S*'. ;  .i-ui ^
(17s) Suidas in Lexico. •
(177) Plutarcdn bympoiiac.liBiy.; 
qnxft. f .
(178) Bufiatbun Odyf.

(i7i>) 5 Átheneojlib.it. H¿íycb.uf 
Lexico. ' ---L

(1S0) Siiíd- ubi pr- firsfm. J| 
Ad?g. iincrx Ephefix. ^



( i  *  i )  D . A t b a f l a f . l i b *  d e  I n c a r n a ^ .  

Verbi. D . Auguitiu, inP&lna. 6 1 .  
D. Gregor- Nazianz. Orar, in C y- 
prianum.
(i8r) D ilo an . Darnafcen.in H íf- 
toria Barlaam,& Jof3phac,cap.i z.

( t i i )  Laurent.Sur. ad diem i t .  
ìanaàr* - 1 ' 1 ‘‘

(184) C ocleo in Aftis Luthcri, 
aiin.ifio.'

■ ; . . .  *

(i8y) D- Epiphan. iib.de Ponder, 
rib. Si Men fur. Vide Eufeb, C*far. 
lib.7. Hiftor.Ecclef cip.fi.de Dipr 
nyf, Epifcop. Alexandria. ;

(rSi), G tn a i homittwn potentibui
infidum tJpcrantibut fallax , quodin  
Civtraie nojtra femper vhabhar. A p . 
Tacit.lib, 17. Annil. Vide Picuaf 
Mirand.lib.z.contra Aftrolog.c.z* 
(187) Dion-lib.49.Sueton.Tranq. 
'n Augufto,cap«z.
/ ^
(1S8) Null's htftitfor yquttm D'wt- 
rtacmiify &  MatbnnathUi ut quifque 
i t  f ir  Tit ur ,  wauditvm taptte puaie~
hat, Sueton. Tranquil, m Virelio,
caPil4* ' ,

. (t8?) D.Auguft.lib.?- Civic. D e i,- 
cap. ̂ 4-, Livi.lib.z?. & 4b. Annal.' 
Tacit:,in vita Agricplas. Valer.Ma  ̂
xiro. li,b. 1 -cap. r. Plin.lib. 1 j.HilVv 
Natur-Cap 1
(iso) Nunc me vivttm ttri oportett 
qjii ilidi ediMci- Scnec.lib. ioi Con» 
troverf. in Prarfation.

'( i s i )  Plutarc. in Apophthegm;
, Aul; Gel. lib. 18. Nodii Aceicary 

. ' cap.]. ' ' ' '•* ’ "
,i ■ (1$z) M-Tul. Cicer. lib.i.deNa- 

Cur.Deorum. ‘ ' -

P
it?!]) Ea «̂  Kabbala ah eruditu 
F atribuí iaudatx , qua paSUn Hifiv? 
rica t/h partim nemirtatar lex an  
ptnepta. Hxcentm legit firiptx pu
ra eft interpret , &  fimplicef Syria- ; 
fpgx tradit ¡ene t ,  confuttudhui , ri- 

- ,£*'> mafaram explanations (Qnfintt, 
Cenehrard-lib.z, Chroiiol.ad ann; J; 

v gate Chrillum nauua 8 ̂

308 E l Anacoreta C an on izad o, 
primero M agóy defpúes infigne Catholico , y invi&o Martyr 

; ¡de Ghrifto , , 5 qué1 por perjudiciales á las buenas , coflumbres, 
fueron: (.181 ) entregados á las  llamas; Pe los de ¡el Judicia- 
rio Tfieuda fe hizo ( iSa ) la diligencia milina : y; defengaña- 
do; de , fus errores, y vanidades, abrazo ¡. delpues la Fe Catho- 
lica, fiendo paradlo poderosas de los Anacoretas Bariaan , y  
Joíapbatlas perfuafiones. Y no fue menos dichofo en fu deír 
engaño Anafiafio Perfa, que viendo fus Mágicos librosredu- 
cidos á cenizas (183) por los zelofos Prelados CáthoUcosj 
compungido, y. convertido á la fenda de la vetdad , mereció 
defpues ier annumerado entre los invictos Martyres de Chrif- 
to. Y de otros muchos libros , fomentadores denlos Kabba-, 
liftas depravados, que de fus errores pagaron en el fuegofu 
audacia , concurriendo a fu merecido, caftigo el. zelo de los 
Carholicos Superiores ; teftífica el do£to (184) Codeo* Y de 
Aquí la Pontico, Interprete no defpreciado de la Sagrada Ef- 
critura , por inclinado á la vana Kabbala ¡ y obícrvador íuperí-; 
ticiofo de las genituras, Signos, números,, orofeopos, y, na- 
cimientos , fue ex pul lo de la lgíefia, (185) como descomulga
do , y anathematizado. , , ,

57 Aún entre los Gentiles prudentes, y adverados fuero« 
ellos, vanos KabbAÍiJlus abominados. Los Romanos, recios. Em
peradores , los perfiguíeron de muerte , como á- pérfidos , in-r 
fieles, falaces , y á la República .perjudiciales , ; dixo ( 18b)  
Tacico i por cuya razón, por.Edida.de el Emperador Claudio,; 
fueron de toda la Italia deílerrados j aviendo íido antes, por 
Decreto ( 187) de Augufto Cefar de la Ciudad de Roma cx  ̂
pulios. Los hombres mas odíofos , y, aborrecidos de el Lmpe-. 
rador*Vitelio fueron eftos Kabbaliftas, y judiciarios -Afirolo-i 
gos, y á el que Sabia excrcia efta vana , y perniciofa Arte, 
( 188J lo caítigaba de muerce* A  cuya imitación el Senada 
ConSulto Romano 4 y de fu orden y mandado los; Pretores) 
Urbanos, y los Ediles Juezes, inquirían continuamente acercaj 
de los libros de efia vana ciencia  ̂ y fus Autores1, y cafiígaban 
con rigor los que defcubrian,.(,*8p) entregando á las 
los libros, que .encontraban* Aísi tcílifica ( 1 9 0 ¡Seneca fe cxck 
cutp- de orden de el Romano Senado con los libros de; Lar? 
bieno; á cuya vifta,.dice , exclamo Caño Severo : A  mi m é 
pueden también quemar vivo , porque en eiios :he emplead«* 
todo mi efiudio. Y  aun de los . libros , que no tenian bue»^ 
fama, aunque no fuelle tan.manihefta la doéirina , era ei miíd 
mo eafiigo de fuego el que en eiíos feexecutaba redicen ( ip il  
Plutarco » y Auío Geiio- Y Solo, por; efia Soipecha defterrór 
( l 9 z ) de fu Ciudad él Athenknfe Senado A Pychagoras Ab- 
derites , y fus libros reducidos á cenizas, por lo que/a ía.rel¡^ 
gion -podian fer perjudiciales , por lo curiofo de Sus. obler.va- 
ciones.; Mas.'dé; efto ;fe hablo mas largamente: en el primer 
Libro.y.a no muy.efiráño intento* .. . ,  ̂ ;

Mas boiviendo á nuefiro principal aíTumpco, aviendo 
ya.infinuado el origen de la verdadera Kabháia, admitida , y 
-alabada de ios Padres, como dixo Genebrardo, ( y que 
parte era Hifiorica , parre en voz comunicada. De la Efcrita 

¡Ley pura interprete^ y  fiel cuftodia de las Sanas ny Sencillas era- 
diciones , coftumbces, ritos, y observaciones de los mayores, 
y ancianos. D e  aquî  dimano el grande aprecio de las verda- 
deras .tradiciones en lâ  Ley Antigua, y de ellas dimano lá Ca- 
{holica dodrina , que fe propago á la Ley de Gracia, acer- 

^  ^  ¿  Ycairacioa t qa^ fe debú uibatar a lasRe>



Jiquias de los Sancos , que fe obfc.rva aún -en 'tiénípGs, nías 
antígaos con las de los Patriarcas. Y es obfervadon curiofa 
( !<?,}.) de Genebrardo * que aquella congregación. de Ancia
nos de los Tribus de Ifrael, que junto (15? 5) Jofué en Si- 
che u muerto yá Moyfes : no fue otra cofa, que uno de los 

• pn’meros Syiiodos, 6. Concilios , que leenlos , eñ que prefi
niendo el Suuimo Pontífice Eleazaro, fe trato principalmente 
4 c prohibir la Idolatría, y roborar el culto de las .Santas Re
liquias , cuya veneración debían tributar por ley de tradición, 
y afsi fe mando executar con las Reliquias de el Santo Pa
triarca Jofeph j cuyos huellos (196)  llevában los Ifraelitas á 
la tierra de Promifsiort , para colocarlos en Sichen, corno lo 
executaroti;' y á cuyo Maufoieo fe trasladaron ( 197 ) los de 
otros Patriarcas,que avian antes muerto, y eftaban fepulta- 
dos en Hebrbn, Y  pondero ( 158) también Arias Montano* 
que la foiemnielad , piedad , y gratitud, cotí que colocaron 
los Hebreos las Reliquias , b huellos de jofeph en Sichen, 
defpues de quarenta años, que los traxeron en fu compañía,

- -caminando por el Defierto; dio baftantemence á entender el 
reuglofo cuito , que á fus Reliquias dieron , y el honor fagra- 
d o , con que fiempre lo veneraron como á Santo.

50 De todo lo halla aqui dicho fe infiere por ultima con- 
íequencia, que afsiftlendo a nueftro Patrono Saturio la voz, 
y fama publica de Santo con el continuado publico culto de 
mas de mil ciento y quarenta años * transferido por intermi
nable tradición de padres á hijos : Fiefta inílituida á fu ho
nor , O ficio,, y Mi£fa celebrada de publico con la ciencia, y 
afsiíténcia de los Obifpos, (como en íu lugar veremos) tiene 
íiti duda ( quando no tuviera otros títulos * como los tiene, 
y  ios iremos viendojquanto necefsita fu Santidad para fu 
íblemne , y formal Canonización *, fegun el primitivo Rito de 
Jalglcfia» Y  para la •uirtualRitual r, fegun el pofterior ? nada 
le falta , en virtud de elconlentimiento, y aprobación de la 
Santa Seda, explicada por fus Pontífices Urbano VIH. y Gre
gorio X1IL en fus Pontificios Diplomas * que yá dexamos 
( l99 ) annotados. No teniendo menos folemne Canonización 
en lo formal , que los Apollóles , y  otros infignes Santos, 
que precedieron antes de el año de 1 160. en que fe expidió 
el primero univerfal Decreto por el Vicario de Chriílo Alc- 
xandro ' III. refervándo á la Santa Sede el conocimiento de la 
fantidad. de los Varones Julios, que murieron en opinión de 
Santos* Y  folo fé halla excedido nuéftro Patrono en la exten- 
fion ;dé el publico culto, que, 6 la mayor devoción de Pro
vincias!, qr Pueblos, ó la Pontificia concefsion dio á los ApoíV 
toles , y á otros Sántos de antigua tradición venerados * y  
y como Canonizados honrados con publico culto»

San Saturte Eremita, Scfom^VIII.

f Genebrard. cíe. lib. 1. infr. 
(i9f)Congregavitque lofue omnet 
Tribuí Ifrael inSkbem , ¿P vocavit 
maicret nata yac Principe ¡i tS" Itídi- 
cet i iS“ Mogifiroí 5 Jietéruntque in 
tmfptBu Demitú. Ioíiié cap. 2 4-. v. r.

(19S) OJfa quoque UfepUy qua to
lérant f i li j  Ifrael de Ægypto ,  fepe- 
lierunt tn Sicbem. Iofuc z4.verf._3 2. 
(199) Frima Synodut in Sicbem 
Eleajcàro Fontifict ,  lcjoe Iud'tce> Se-  
nioribat afiidtntïbui de probibenda 

Joctetate cum gemtbut -, auftrendit 
D ijt alieriij j  fepelhndh tfitbm lo -  
fepb. lofuè 14. Probabile efl irt es  
legetn ore traditam> jiv e  Kabbalam 
Senipribùi fo i j f i  commijfam ,  qttarn 
■ fer ordinem Pnpbrtît tradtrenty ut 
Hebrai referont. Gilbert.- Gepebr. 
lib. t. Chrouol. ad 'ana. rauadi 
2 y09. Vide Illuftr. D-SanchoDz. 
vila, lib.2. de là Vcacracion de las 
Reliquias, cap. x. f.ÿ / - 
(VjriS) Arias Monîaai in cic. cap.' 
24. lofuè. ;

(i9$>) V\dc in hoc Sir«si, fujÿfc 
QDOii4 >̂ 6î 47( ■

S T  R O M M  A D I E Z  Y  N U E V E ,

LA GRANDE AUTORIDAD * QUE E N  LO ANTIGUO) 
tuvieron las EchJiaJHcas Plijiorlas , para él publico culto * a . : . 

formal Qanom^axion de la Santidad de los Varones fufios^ - 
que murieron en ejla opinión, Eseornafe con 

curiofas obfcrvacioncs.

1 V I O  menos plaufible fundamento centre los ciáticos
X \| Dodores de Uno , y otro fuero es para, nueflro; .3: 

aílumpto, el que fe toma de las antiguas Chronicas > Hífto-, ,
'  ; '  ' '  ‘

......■■■=■- ■ - ■■



£i) Barthol. in leg. i. ft’ Si certum 
petat. Bald. Anton, & cotnmun. 
alij in Cap* Inter dileitos» extra de 
Fiele Inßrum. GloCibi,verbvAiai- 
gh, & verb. Trunßmt, in cap. Ve- 
nerabil. extra de Elc&ion. ead. 
Glof.jn cap. Cnm exlitteris, extra 
de Reftitucion. & in cap. In nomi
ne Domini pofito in iupra ferip- 
tion. Cap. Abiit fo.diiUuih &  ¿bi 
Dominic. de cadem Glof. in cap. 
Placuit i <s. diih Glof, in verb Re- 
gijs viribpi!> in Prooem, pigeftor. 
in §, Harc aut cm tria* Ap. ielin.in 
Cap. Inter Diiedos,cül-7' De quq 
htä Jafon in cit. leg. j. ff- Si terc. 
petat; Barchel. Cafan. in Cathalog. 
Glor-mund.part.io.confider. 4-6.
(z) Hiftoria efl teßti t empor um ,  lu x  
verita/it,  v ira  mtmorhe , magißra 
vit<t , nUntia vihißai'u. M* X u l. 
Cicer.lib.fc.de Orator.ad Q^Fratr. 
(3) Htßoria maiorum tfi v ita  hu-  
man# compendiarta inßrufl'w extm -  
plttm mortim* £?* uaturtfiira ; Iudex 
negotiorum' j certa ailiofium txperten- 
i'uti prüdenf ,  atqut ßäelss in rebus 
dubiji cm fu elrixi magtfha pactsj duX 
be}Üi portut , atqut retfuitt negotio- 
tum. E t idetreb voeätur: Vitx m a-  
gißr# l> ieflti itmporum ; lux verita-  
th j tnt(£ memoria ; £3* nurtlia v tiu f-  
utit, Hieronim. Zevailos , Arte 
Real, in Visa Trajani,docmnent. 

lio,
(4.) Conde de Mora. Hiftoria de
T o led o , lib . 1 .cap 1. cap.4.
( i )  Ql vetußütit mtmorarida cüfiosf 
Reglos aliasßmul f t?" fugacet 
Temper um curfut äotilis referre, 

Aurea clio-
jTw mbH magnum finit intefirt,
Ttii taori dar Hin paterii: refervant 
Voßerlt prljci monimenta fxcli 

Cvndita Librif.
Focas Gratntnarico.
( i )  Tanquam viva (¡¡¡¿dam piflura  
einte oenks expenit. Cornel. Agrip. 
de Verit. feient.
(7) Prdedetrum eft , 1 nt fitem Hißo- 
riarltm cognirione ’mfiruBstn , ac re-  

firtiltn habere. Hißoria enitn emgio- .
batst qttxdam , £?* coacerbata fapitn- 
t)a tß j botnsnumque malt er um mens 
munum coU'SIit. D. Gregor. Na- 
iianzen.ad Nicobolum.
(8) De laudib. Hiftor. late ititer 
alios p. Anton. Pofcvin. in Bi- 
blioth, feleuta, lib .ii,  3 cap.i.
(?) IVtßorix utiüras eft magna. D io -  : 
dor.Sycul. lib. i.de Fabulofts.
(io ) gute1 ralibas dclitijtvetercs fu s  
cenvhia condirent , Hißoriaf quoque 
«lim VQcatat* Bellaria , ftribit Flu~

. tarcui. Balduin, de H iftori* inlti- 
tütion.fol.i 1 r .
f  10 Nicephor.Calixt.lib. z . H ift. 
Ecclef.cfcp.ii. loan.Lang. ibideia 
in Scholijs,

3 io MÁnácórcta Canonizado/
rías, y  Efcríturas de graves Varones, porque én imáriTmc fcn¿ 
tic de los Do&ores Canoniftas, y Legiftas gozan las antiguas 
Efcríturas , y Híftorias de el privilegio de fidedignos teftigos* 
para probar plenamente 9 cadíicar , 6 canonizar la Santidad dd 
los Varones vlrtuofos , y juños , que de efta vida patiaron e» 
efta buena opinión. Siendo concluyente prueba ( i ) la que íe 
toma de las antiguas Chronicas , o Hldorias , para decidir, 
una caufa, en defecto de otros adminículos, inílrumentos, ó 
pruebas : y mas en quapto á los antiguos fuceflos ,'y  hechos  ̂
que exceden de los hombres la memoria.

2 Es la Hiítoría, decía (,2.) T ulio , teftigo el mas abóná-5 
do de el tiempo; luz de la verdad ; vida de la memoria 3 máeti 
m  de la vida 3 y menfageta de la antigüedad. Y  commen-: 
tandolo, b explicándolo el dodo Zevallos, dixo, ( 3. J que éra
la Biítoria una compendiofa inftruccion de la vida humana» 
un exemplo de las coftumbres, y de las naturalezas 3 un redo; 
juez de los negocios humanos 3 una acertada experiencia de 
las acciones 3 interprete fiel, y prudente en las. diidas; maefj 
tra de la paz; guia de la guerra ; puerto , y  deícanfo de las 
fatigas, y negociaciones moleftas. Por dTo fe llama: Mas jira, 
de la vida 3 tejligo de el tiempo 3 luz de la verdad ; . vida de la. 
memoria l y de la antigüedad menfagera, Porque dixo también: 
(4 ) el noble, y erudito Efcritor Conde de Mora , fer de tan
to aprecio , eftimacion, y utilidad la recibida Hiftoria , qu$ 
fin ella nada fe puede Caber; con ella todo fe llega á alcanzara 
Siendo arbitra de los tiempos, en cuyo Archivo , para la uti-i 
Helad de todos, fe hallan los fuccífos dcpoíkados.

I Afsi la difinio a la Hiftoria el antiguo Poeta Focas 
Grammatico, diciendo ( 5 ) era un Archivo de la antigüedad^ 
un fiel relator de los hechos regios , y plebeyos?., que nada,: 
grande dexa perecer, todo lo preclato lo hace durar , porqueV 
á los figlos fe las apuefta, para confervar a los pofteros den 
los paitados fuceflos las noticias. Porque dixo ( <5 ) Cornelia; 
Agrippa , que U Hiíloría es una viva pintura , que pone a kt- 
vida de todos los confejos, acciones, éxitos , y fuceffps 'der 
los hombres, de los tiempos, y lugares, para que en eilaí, eo-i 
mo prefentes , fe regiftren. A que aludió San Gregorio Na- 
zianzeno, quando dixó, ( 7 )  que el entendimiento con.lasHíf* 
torias bien inftruido , es el mas fabio , y avífado 3 porque 
íiehdo la Hiftoria una coacervada fabiduría, o de muebes ía- 
bios uíu„ mente como en uno folo adunada 3 bien fe pódri de-í 
c ir , que fabe como, muchos, el que, en la Hiftoria .eftuviere 
bien verfado. Mas dexando de la Hiftoria los muchos dógios, 
que fe pueden ver (8 j en los Efcritores : y para nueftro intento 
p f̂sémos á ver fus grandes utilidades.:(p ); ; . ¿j. ..

' 4 Por fer, tantas las que de la Hiftoria fe perciben, lia-; 
marón los antiguos Bellaria á las Hiftórias, que es lomifmo, 
que Regalo* , delicias , recreo , jabonado gujlo : porque como 
dicen £ io )  Plutarco, Balduino, y otros Humaniftas , no les 
parecía los tenían cumplidos en fus expandidos cbmbites, fi 
con la lección dé las Híftorias no fe fazonaban fus póftres. Por 
eflo él Emperador Tito , hijo, y fucceífor en el Imperio de 
Vefpafiano, hizo de ellas, y délos Hiftoriadores tanto apre- 

: ció , y eftimacion, ( 1 1 )  que á eftos los honro fiempre mucho; 
y en la lección de aquéllas era continuo. Por fu propia mano 
franferivio, y traslado los fíete libros de el Judio Jofépho, 
intitulados: De la guerra judaica'- y los hizo poner, y guar-

¿te^ o n  grande cq la Romana Bibüotheca , para .que
"iV“ ; "-K :



JGrvieíTen de documento á. los Romanos ert las ócafiones * y d¿ 
cfpejoyert queJ fe vieífert io$ acaecimientos dé la guerra en las 
futuras edades. ; . r" ^

5 A efto rmfmoparece atendieron eonparticuíar providert- 
cia losh ijós de Seth , y nietos de el primer hombre , uriiver* 
ijd femiíla de los racionales vivientes. Con la buena educación, 
que les d ió fu  padre Seth, y coala continua doctrina , y en
fuñan za , les comunico puchas noticias de las naturalezas dé
los Cielos, y propiedades de los celeftes Globos, y Planetas, 
y. de otras terreftres criaturas , que ellos mifmos adelantaron 
con el e(ludio , y experiencias, de el tiempo. Y  porque de fu; 
abuelo Adán (efcriven curiófas Plumas ) avia una predicción, 
de querella Viíible máquina de el, Orbe avia de padecer do$ 
fatales miñas, una a eftragos de las aguas , otra á violentas 
Voraaes furias de el fuego : porque las noticias adquiridas no; 
pérecieífeñ, y pudiefTen llegar á la memoria de los poftenores 
lumbres, efcrive el celebre .( 12 ) Judio Híftoriador Jofepho, 
que formaron eftos hijos de Seth dos columnas, y eñ ellas inf-: 
culpleron. las. adquiridas noticias, para que fírvleflen de per
petuo libró, y  permanente Hiftoria, y fuelfeñ á los poderos; 
de útil enfeñánza. De ladrillos formaron la una columna , y la 
otra- de piedra * pata qué fi el Orbe padecía el pfenuncÍado: 
cxcidio de el Diluvio * y con el fe deshicieíTe la columna dé. 
ladrillo, dutaífe la firmeza de la piedra á pefar de la furia dé 
el liquido elemento* Y  fi fueffe executor dé el eftrago Jo vo
raz de el Fuego , que hafta las mas duras tocas defmorona*. 
permañecieífe la de ladrillo * que en el fuego fe fragua j y fe; 
conferva* Y  de la columna de piedra, dice ( 1 3)  elmífrno J07 
fepho, qué permanecía en fu tiempo en lá tierra de Syria. Dé.- 
la de ladrillo , dixo (14 )  Berofo Artniáno , que la vio en Ba- 
bylonia ,/yá tan gaftada, y confufas las letras, que apenas fé; 
podían tiiftinguir fus cata&éres, y figuras*- .

6 O fea lo que dice ( 1 5 ) el Angélico Dodftot mí MaeftrOj. 
y  Señor Santo Thomás , que Abel* hijo de Adán, efcrivió al
gunas cofas de las que alcanzo con fu difcurfo, y trabajo de 
las propiedades , y virtudes dé los celeftes Planetas ; y fab i en
do , que él mundo avia de perecer con un univerfai Diluvio, 
lo efcrivió ert membranas con diftintos caracteres Codo quan- 
to fupo , y lo dexo oculto en el concabo de una peña bien 
cerrada , para, que rto padecieííe daño alguno de las aguas.- 
¡Y muchos íiglos defpues de el univerfai Diluvio vinieron á. 
parar eftos eferitos a. manos/de Mercurio Trifmegiftó * con. 
los quales fue enfeñado de muchos fecretós irtaravillofos , per-: 
tenecientes á la Magia natural * con que cotiíiguió los honores, 
créditos , y veneración deDeydad enere los hombres, que ya 
dexámos annotado en otra parte.

7 Bien conocio eftas grandes utilidades de las Chronicas, 
o  Hiftorias la maliciofa fagaddad de He rodé s , á quien llama-/ 
ron el Magno y pues ( como refieren los graves Hiftoriadores1. ; 
Griegos ( 16 ) NIcephoro * y Etífebió Cefarienfe) como fucilé 
de nación Iduméo, y eftraño de la defcendencia dé los Judíos, 
porque con el tiempo pudieífe fer reputado, de fu linage , y. 
con elfo firmar , y perpetuar en si mifmo * y en fus defcertdien-. 
tes el Cetro de Judéa, cuyo Reyno le avia adjudicado el Em
perador Augufto Cefar *. uso de la diabólica traza de abrafar, 
y  reducir a cenizas todos los Irtftí Omentos, Hiftorias , Anna- 
le s , Genealogías de los Hebreos, que en el general Archivo, 
ide Jerufaién confervaban , y  guardaba^ fos judios defde el

San .¡Sá̂ íií»̂ éítóía>::SíÉî «̂ ^̂  ¡ t f

. (i z) Duat fariintei columnaf)aHar7Ìi
ex taterìbuty aliam ex iapidibus : am* 
babut , qux inventrant , confcripft- 
runti ut f i  confiruÉa ¡attribuì exter -  
minarètur ah imh tibia  ì lapidea per- 
mariejTf prabiret bomìnibut fcrtptà  
cogmficert. ìofcph- lib. i. de Anti-5 
quirarib.C3p.4. Vide Beròium An
imi),in Anciquitatib.Syris. Georg. 
Cedréti, là Compepd. Aaaal. Sa- 
cror. -

( 15 ) Qua iamtn lapidea permane£ 
baci mas in terra Syria. Iofeph, eie* 
loco.
(1+) Berofo Annum, ubi fupr. ;

(1 ;) Div, ThoiU. lib. de Enti, 
Efleocia. ^

(i£) lìtroAu-y quei nìbil ad euri 
JfraelUarumgenus pertinererfiy qa&tÌ 
t>bfcaritatif fita fibi confetta tffet, e a  
ipfa Oentalcgtárum monumenta cqmj . 

.‘ bufiti Tum àemvun fe  nobìltm gtne* 
fe>  &  ìllafirtm vulgo fore pittanti 
f i  ñeque àlias qtùfquom ex publica 
fcripto geHus faum aàtpfot Patriar- 
chas ,  j ut Projtlytoi ,  ipfofqae ttìam I 
Alienigtnas prormfcvas. qui Getarai,

. vocabantttr, referre pofie, Nicep&or. J -- 
Calitt.lib. i.Hiftor.Ecclef cap. 1 r. q 

vVideEufeb; CaOuìcuf.Uba» HilU' :



L3 t i ì f  ' . El ̂ ÀnaCórĉ a étóònizadó* ; -"c ... •
Patriarci Àbrahan hafta aquel tienftpó i  y  por donde eónftabìg 
cierta i y claramente de què generation # ò. Tribù era cada 
uno defcepdìcnte, y originario. Para que quedando fin eftosf 
auténticos inftrumentos de fus Aúnales , y Hiftoriás r no pu-, 
dieífeti convencer à Heròdes j ó fus defccndientés §ui probar^ 
les j què eran de diftinta fangre , y Tribu que d ó f Hebreos^ 
y  coti eifp verfe en los futuros ligios de noble calificado, < ' Iff

8 Mas' facriiega fue la fflaliciofa ¿ y infernal aftueia de
cruel Emperador Diociecìano * que p irà borrar de la memo* .̂ 
ria de los hombres las honras, veneraciones , y glorías, qu$ 
los Chriftianos à los Martyresde Chrífto tributaban , mandón 
( 17 ) entregar à la voracidad de él fuego todas las Efcrituras^ 
Inftrumentos t ó Hiftoriás , que pudo fu, enfurecido defveto{ 
encontrat, qüe hablaban de los Chriftianos , que avian pade-if 
eido confiantes por la verdadera Fe , y de fus heroyeas virtu-i 
des, paraque Con el tiempo no tuv ¡rífen de ellos mas.notH 
cías los hombres. Solicitaba fu malicia vèr de Chrifto, y fus( 
Santos deficrradas de el mundo las memorias, y le pareció fet£ 
el unico medio fuprimir las Hiftoriás, y Sagrados eferitos * pa4 
ra vèr logrado fu depravado intentoi - %

9 No es défemejante lo que refiere ( íS) Gilberto Gene-*;
brardo j executó Nabuzardán, que juntamente, con los Libróte 
de la Ley , abrasó otros muchos Libros Sagrados, Tres mit> 
de las Parábolas de Salomón ; cinco mil de los Cánticos ; ótró.l 
de el mi lino Salomón , intitulado Phi/iologia , que todos fe 
confervahan en el publico Gazophllacio y ò Sacra Bibliothec f̂ ' 
de Jeruíalén eran lós mas correrío9, y enmendados : por-í 
que quífo fu barbaridad « conia falta de fus memorias-,' verloá 
áfu  Gentílico rito reducidos. Bien , que como dice( ip)el ci-* 
rado Genebrardo, no logró el barbaro fu depravado intento; 
porque EzraS j 6 por los exemplares , que avian quedado en-ri 
tre algunos Judíos, que en ette tiempo eftaban por el O ríen-i 
te efparcidos j 0 de memoria , o con foberano infiinto , kjs 
reftituyó, y enmendó. O  el magno Synodo , ó Concilio , qqé 
fe juntó en Jerufalèn, donde firvió de Efcrivano , ó Secretan 
rio H/ras. Y  afsi fe deben entender los que dicen rcftituyóL 
Ezras los Libros de la Ley ? que quemó , y deftruyó Nabu-: 
zurdan. . ’ ■

i o No fue defe me jante el motivo de el otro tyf ano, que? 
refiere {20) Celio Rhodiginio , quifo entregar alas llamas to-¡ 
dos los librosj  que trataban de la Philofophía f fi Algaceles 
con una eficaz, quanto piadofa Apología * no lo huviera apar
tado de fu cruel intento. Bien , que mas barbato Domician»,

■■ averío , y enemigo de las letras , lo executò en algún modo,
5 * defeerrando de todos los Dominion de la Italia à los Philo-

, fophos, porque no enfeñaífená otros fus documentos. Lo miL 
k i )  CarilÜii Hiíloric.fcommenf.'í l^° executó ( t t )  Lyfimacho, defterrandolos, de todo fu Rey-i 
\  , . no. Lo mifmo A ld o , y Philèfio en fus Dominios : y en los-

CelRhQiiigiu.ÚE»t.cap.ii.j Tuyos Antiocho. Y  SophocWtambién los. hizo. expeler ( 22) 
f .  ; ¿sl-\. ; de todo el Dominio Attico ; contra quien ,  por efta caufa, ef-
v. , . XcrivióPhilón, contemporáneo, y familiar de Árifroteles, una

■ v ; elegante, difcret3, y, eficaz oración, argnyendole lo injufto de. ;
b : ■■  ̂ . . - .

:=>y :r":jft-1 11 Mas á efte intento, que deciamos, es el : hecho de e!
■ v ;¡Roniano Rey Tarquino, llamado el Sobervio. , A Marco , Tulio

( i j )  DiccUct/trtUj ad omáim i 
tX SMrtftQwmt port modo digaitatcm) 

/td ttiam ntemortam totUndúmyiufi¡t 
vmtJut Cbrtfiianorum feripté comba
tí. Thom.Bocíüs de Sígnis Ecclefi, 
Ijb.í;, Sign. $ tf. cap. S. Vid« Eufeb.

' C*íaii¿iir.lib. 8 .fit 5>.Eccl¿f.íiiílór.

18) tía¡¡tizardatti cum ítbrh iegts 
tftyltei dlja fa c r o i  combufít -, ut tris\ 
tfliiiia PartbolarUtn Sa!ominir, quitjf 
que tniiHá Canticoìrum y Pbìfiologiji  ̂
tiufdan, &c. Oílb. Geiiebraid. iib¡ 
i .CIkq n ol og. ad, a nn.muQd>| j 6o, 
pagina mihí j 17.

-5̂ 0 primo ¡mpttu CbiUtiotn*-
p ia  confurntrntíy etiain abfuinpfirunt ‘ 
iibretfactói :  iuxta quorum rrgutat/if 
tei (X itMttforía ,  f f l  divino afflata 
fjettrot rrtirtui cerrefíút politi <mtñ~¿ 
davii Ef-rat ,  aur pofiui Sjrjodul Hip 
Migriti caia/ Scriba fa it  Ezrai. Ge- 
pcbfiud. ubi fupr.pag noihi 118.

(10) Ccl.Rhodigin. lib. 18. Anii- 
t̂urXríhoo.cap* .̂

¡ i i / í¿ j;  ^^ì^uavao i^ofiMÍa en aa Cullfo, ( otros llaman Odrint) o
encuna tunica cerrad», heeha de efparto , y  c

»  fife» *«9í*i a tì Ss í*j;> i
caía

los



'■ Parricidas / encerrados con él alíi una Serpiente ,  un Gallo,: 
v «na Mona) y lo hizo.arrojar a el M a rp a ra  qnef aíli pe-;: 
recieífc. Y  np por otra caufa, (24) que porque el libro., que 
contenía los fecretos de los Sacros Ritos .Civiles,, y  que T ar-: 
quino fe lo, avia confiado á M. Tullí o en fecreto , fob o nu
do de Petronio Sabino ,. le lo avia dado Tullío para que lo ; 
trasladare.. Temiendoíe Tarquino, que publicandofe el tal li- : 
bró, fe haría en adelante de grande- autoridad/para redargüir 
á los Romanos de fus vanas obfervadones, debiendo cítárig- 
Ti oradas de las gentes, - >
■. 12 Y^es nó poca conteftacion de efto mifmo ( fea s o no 

fabulofo) lo que de si mifmo. refiere (ay-) Paufanias averie 
acontecido, determinando efcrívir, y defcrivir copiofamente los - 
ritos, ceremonias, y observaciones, con que fe celebraban los 
Sacros Eknfinos v ó fcftivas demonftraciones , que fe hacían 
á honor de la Diofa Ceres Eleuíiha. Un horrorofo Fantafma, 
Spedro, o' Vi f i ondi ce  , fe le apareció "una noche , que lo 
amedrento/y pufo en .profundo miedo, amenazándole ayrada 
li ponía en execucion la premeditada obra. Por ello defiíUo: 
de efcrivir los tales ritos, y ceremonias, por nó experimentar ¿ 
de la enojada Deydad las furias. Concuerda con elle el fucef- 
fp , que refiere ( 26) Macrobio de el Philofofo Numenio , á 
quieníhcedieron grandes contratiempos, originados de la gra
ve ofenfa. , que cometió contra las Eleufínas Deydades, ( que 
eran f 27 ) Ceres, yProferpina) que indignadas contra Nume-' 
nio , porque interpretó, y publicó los EUufinos Sacros, com- 
movicron contra el los hombres, y elementos. Porque era un 
delito de los mas enormes, inveftigar la razón de ellos ritos, 
y  ceremonias, que en ellos Sacros Jilea finos fe obfervaban , y 
mayor el.llegar á publicarlos, dixo Vincencio Cartario,( 28) . 
y  es , que eran obfeenos , torpes , y vergonzofos ; y por eflo 
no quería el.demonio quedaffe de ellos autentico tefiimonio en- 
los Ef c r i t o s y  Hiftórias a las futuras edades,, porque no fe 
apartaüen de días, abominándolas las gentes.
- 13 : Mas derechamente , y  atendiendo mas á la grande utl-, 

Üdad de las Hiftorias =, pulieron los Romanos toda fu aten
ción, y cuidado, en que en el Erarlo, ó publico Archivo fe 
guardaren los. Inftrumentos , Efcritos , Letras publicas , para 
que firvieffen ( 29 ) de teftígos fidedignos en las edades futu
ras , quando no huvieífe de los hechos , ó  fuceífos otras con
cluyentes pruebas. Por efta razón llamaron ( 30) Erario Sacro, 
como lo.llamau vulgarmente. los Humanizas, á el Archivo, 
en que ellos Efcritos, y Monumentos eftaban en cuftoclia, y 
Id tenían colocado en el Templo ( 31} de Saturno', y a efta 
Deydad confagrado. Como afsimífmo dos Griegos tenían fu pu
blico Archivo (52 ) en el Templo de Apolo ; y los Lacéde- 
monios. en el de el niifmo ApoloDélphico, donde guardaban 
los Senatus Confaltos , Decretos de los Padres confcriptos, y 
otras qualefquiera Sanciones, ó Determinaciones, que fe ha
cían por el Senado : porque los tenían por cofa tan fagrada 
para la iníiruccum de los hombres, que para ererna memo-, 
fia los dexaban en cuftodia, y a cargo de fus Deydades,

14 De aquí dimanó la antiquifsima obfervacion , quetef- 
tifican (33)  Plinio , Brodeo, y otros curtofos , de efeulpir en 
planchas de metal las memorias , ó memorables monumentos  ̂
de los fuceífos acaecidos, para que no fe fepuhaífen en ei oL¡ 
vido con el fugaz tiempo. Mirando en todo a la confervadon, 
v perpetuidad de iíts memorables noticias , ^omo para el hu- 

Tom.IT. ' .......  - Rt ’ ‘ *>*■

San Saturio Eremita. Strotti.XÍX> 3vf

(¿4) Vsífr. Msxim. lib.i. cap. 7. 
purn. r 3, Plycaróy in Reth<3> 
Herennium.

.(t)) Paufan.üi E lía ci^ ..

(itf) Macrob.ííb. 1. de Somnó Se*. 
piótíis. '

( i7) Paufan, ín Archadicisí

(i$) Vincent. Cartar.de Imagíoib. 
Deorum,ÍQ Magna Dea, pag.*iilú 
IÍ4-

( i  9) Prhnum mibi litterai po$ieat£ 
qtiat in jErarh condhas babebanty 
pTcferuni, Cicer. Drat, in Verreoi.

Ergo 53" nunc libens funitna b 
facro £Lt3I\0 decreta fiArfi-iia. Sy- 
macho,lib.io. Epiit. 35. Videipfi 
I ib, 1 .Epift.tfq. 8i 1 ife-4.. Epifi. \ 7.
(; r) Lyl.Girald.tie Dijs Gentium, 
Syntagm.4-
(i-i) AtheneOjIib.i.Thom.Dsmp- 
fer.ia Paralippotueu. ad loan. Ro- 
fin. Plutarc,in Cauiis Ronsanor. &  
jo Qu f̂tionib. Roman .quill. 4*. 
&  in vita Valerij PubnccL Tacit, 
lib, j . Annal. Sueton. TranqnH. io 
Didatore. Livi.Detad.3. lib:?.

(L j ) Vfus jE rit ad ftrpctvitdftm  
Mcnurntnitrsm iam priJrwtramla*- 
¡us eft fjbulis /iittii; in qurlai 55* pit- 
bliea Cenftttttrhnes inciduntvr. Plin»^ 
Jib. 34. Hiilor.Kstijr. cap. Vide,
Btedcum, lib^.cap.iz. % 7-'



(j4)Lamprid,Ìn Alesaïutôevoeo.,
I

( n )  Kero do t. Hb.4*

ĵi)Xcoop̂ ODt.Iib:S.Cyw<Poê t*a

(j 7) 'Vide Cornel. Alapid. id cap. 
■ fi. Elllîàr.

( f i)  'Sed ittrer etra aur£5 Regi* -, W  
h/ìptriittfif qcuIì quidam bumìnu 
VûCjfonwr , per -officiar am generai 
CuMciHnijJi quje ztbicumqat gerirò»* 
tur, Ule Otta fr u ta r  utn delamne 4if~ 
ceì/at. A pgIeLiib.de Mundo. Vide 
2£eiigphònu lib. citât.

(V?) Iiifiit fihi afferri Hiftovias, Í?*
Ritm itiprior una ienipnryit». Qvté ilio  
firjjfnUi leggrentfitr, Either cap. 
VcI Ì jT.

(40) ideo obfgnatut líber » quod in
fPa vtl virerei Sap/eni ut» di fri pi in.f, 
tW ri* gcfejongic pcfl crii atti mema*- 
tilt coirne »de »tur. Ioan.Pisr. Vale
rian, lìb. 4 7. Hiírogí- ùi.Antìqmrat,

(j-t) Liber loo gum Scrìptari prorrogai 
at>mn* 

fiorar.
(4*) Tulli, m Verrhiis.,

(4;) Pkr.Valerian, ubi fupr.

(44), Scriptoteftì libri ttìgeniorum 
è/figttf, £?■  virafS1 /eterna mauemen-
/j fimi, D. Hieron- Epiiì. ad Mar- 
Csliara*
(41) Rifiorì* finii tfi verità/ ; ntc 
tirirúattimi) fed fide i geritati qt/i ¿vm
femur* Strab. lib. 1. Geograpli. -, 
C+s) Precipua cura viriraiìtpaben- 
ü*  *fi » premer in fio r i*  puritatem. 
:$tf2omeit.lib: i.Hiftor. Ecclcfcap. 
3, ap. Cali odor, in Hift. Tripartita.̂

/314 . E lÁnacorm .Caflom zadoj
tnano govierno neceííarias. Por efta razón, ordeno el Roma
no Emperador. Alejandro Severo,quefius hechos,y acciones 
fe efcriviefleti, (34 1 y  ;quedaífen á. ia poílcridad annotados. 
Porque decía,  que íervirian á los futuros Monarcas de -nor
ma, y /pauta , 6 para corregir fus errores, i  viña :de los fu- 
y o s ; ó para el acia-rodelas operaciones , fi ias Xúyas .avian; 
fido convenientes para el regimen; de las gentes.. Ni ■ a  los Re-' 
yes de Períia fe hacia regaio mas ,eíiimado , que quando, les: 
prefentaban las Relaciones, Hídorias.? Ajínales, ó Diarios de: 
los heclaos , operaciones, y acciones de.fus Predecefidr.es , di-, 
ce ( 35) Herodoto , que defpucsAé; leíd aslas hacían guardar 
en fus Archivos Reales., Y  añade - ( 36) Xenophonre ,  Id e ' me
laron tanto en eñe particular dos Períianos Reyes, qué luce-, 
■ dieron áDarío Hyñapes, ( que. ehfentir de graves plumas;(37); 
fue el Rey Aíluero ) que coníiituyeron públicos Miniñros y - 
particulares Oficiales., fbiamente deftinádos á annotar,  y. ef- 
crivir los, fuceffos;memG3;ablcs que acaecían i iiendó de fu oblí-! 
gacion ponerlos en los Reales Archivos. , para perpetua memo
ria. De aquí llamaron á ellos Secretarios ,  ó Oficiales, publí^ 
eos, Oidor , y Ojos de los Reyes, (38)  porque por medio* 
de los avifos , que .eftos Oficiales daban á. los Monarcas de Id1 
que fucedia en fu Imperio , quedaban inílriudos, y .avífadosy 
dixo Apulcyo, .

15 Aprendieron rodos efta tan neceííarla ,  quanto. útil ma-T 
sima de fu Predecesor el Rey Ahuero, que para certificarfe- 
de lo que con verdad, y fundamento deíéaba faber,.nb fet 
valió aun de fus mas huimos Confidentes , finq de la relación*; 
y  informe de los Perdeos Anuales , que mandó fe leyeflén , dice; 
( 1 9 ) el Texto Sacro, Como que en Tu aprecio, y Juicio fio-' 
lo en ellos fe hallaba el mas autentico telVimouio para ia ficf 
calificación, y en que fe podía mas.sólida fundar la verdadí[ 
Por efta cauía los Egypclos no hallaron entre fus myíicrio-.: 
ios Gerogiiphicos fymbolo mas propio, para declarar lo gva- 
v e , autentico ,  y  venerable de las antiguas memorias, que un- 
Libro, .0 Códice cerrado ,  y fellado. Con el quol GcroqlU 
pliico fignificaron (40) la autoritatlva veneración ,■ que fe - lie- 
hia a las antiguas memorias , Hifiorias , ó efcrltas notíeíust- 
porque en ellas cñaban de los antiguos Sabios los documen
tos ateforados , y de los paífaUos hechos los recuerdos guar-* 
dados para el acierto, De donde dimanó el celebrado Pro ver-̂

■ bio de Horacio, que los Libros comunican (4 1  ) a fus ÁuA 
totes, y Efcritores unas largas , y: perpetuas edades.  ̂Porque* 
los antiguos Sicilianos erigieron, y levantaron á Stheficoro, Poe
ta celebre , una efiatua de afpeclo fenil, y venerable ( 4a ) con* 
ún Libro en la mano, porque trató de los fuccflbs-memora
bles de los tiempos : y otra de el mi lino íemblanre ,-Talie y  
forma fe erigió ( 43.) en Roma á Phiiemón , infígne Eícritoc 
de lo antiguo. Porque los Efcritos, y Libros fon de fus Au
tores unaŝ  propias imágenes, dixo(44)San Gerónimo; y de 
fu memoria para los fururos ligios unos verdaderos , y eter
nos monumentos , que les prorrogan mas alia de fu edad los 
años, - - ■ :

16 Es el fin de las Hiftorias, (acercándonos mas á nueíL 
tro aflumpto) ó,graves Chronicas la certificación (45)  de *a 
pura verdad a los poderos en los hechos f acciones , y acae
cimientos de los Varones í nfignes que precedieron , fin oücu- 
tacion en el decir , y folo con fe , y fencilla verdad en la nsr- 
ración : porque no tuviera laHifioria íii debida p a t e t a ,  (4 6 )  fi



S a n  Saturio Erem iLr.Strom.XtX. $ t  J
dé la verdad no eftuviera exornada. Por elfo, como yávimds 
arriba, difin io Tullí Ó á la Hiftoria , diciendo, qué etaLuz ds 
la y ’v é ^ d a d ' porque¿ como él mifirio disco, (47 ) la primera, y 
prinefpállcy déla Hífioriá esj no atrever fe á referir cófa fai
fa , y atender á?que Tola la verdad ha de fer apreciada. Dé 
aquí llamo ( 48) el Excelfo Padre San Aüguftin áSaluftio, Hif- 
toriador rtóble por fuverdad* Porqué,'cómo dixo( 49 ) Onu- 
phrio ¿ és infiel á lá verdad el Hiftoriador , que deferive el 
hecho córhó pudó füceder, y no como fucedió en la realidad. 
Porque dixo ( jo ) bien Polybio , que tan inútil quedará la 
Hiftoria , faltándole lo solido dé la verdad, como inepto un 
¡mimiÜiTaltandóieTós ojos para el ufo cómuri.; :
: ;;Í7 ^Raioti ; que motivo á elgrave JuriftaBartholo , fe- 
guido MeToT más claíicos Dcriores de una ¿ y otra facultad, 
a afiriifár, ( 51 ) que en los fu ceños , y antiguos hechos dé im- 
memorial tiempo; los- inftrumentos.de entera fe para Tu firme 
jcóhiprobacion , fon dos antiguos Annales, y recibidas Hiño- 
rías; porqué fue fiemprc can celebrada, y admitida-fu verdad, 
que los antiguos ,Tos ancianos , lós venerables Padres'¿ que 
nos precedieron , no dudaron de admitirla, y en nofotroxlos 
Potteriores fuera temeridad no venerarla. A cuyo intento dif- 
currib ( ’52 ) sólidamente, como fuele, el Eminenrifsimó Car
denal Roberto Belarmíno , aun tratando de la materia mas al
ta ¿ qual és la Beatitud, y gloria de lós Santos , propio af* 
forapto nueftro haciendo elle argumento. SI creemos , dice, 
fin heíitación alguna los hechos , y hazañas de el Cefar , de 
el grande Pómpeyo , de Scipion , de Annibal,y de otros mu
chos, folo porque conformes lo teftifican fus Hiñorias , cu
yos Autores , o los mas de ellos, fon Ethnicos, y Paganos: 
Con qúanta mayor firmeza debemos dar cierto , y firmé aíTeu- 
ío  á lo qué teñí tica Dios por medio de los milagros de la Can
tidad dé fus Santos, y amigos, que nos propone la1 Igleíia? 
¡Y por que no deberemos dar también todo crédito - á lo que 
teftifican muchos, y graves Aurores Cathólicos en fus Eícri
tos acerca de las virtudes, acciones prodigiofas, hechos ad
mirables , que en muchos Varones Julios lucren en los palfar- 
dos ligios motivo á la veneración, para que en los prefentes 
le fean de calificación para la Canonización de fu mifma fan- 
tidad?

18 Por ella tan fundada coníideraclon , afirman ( 55) los 
dorios Lucas Cafteiiino, Contelono , el Reverendo Matha, y 
otros Doriores , afsi Canónicos, como Theologos, que fi á 
los Carbólicos Hiftoriadores , que tratan , y trataron de las 
materias graves, y concernientes á la Igleíia, no fe les diera 
entera fe-, fuera dar por el fuelo con toda la EcleliaíUcaHif- 
toria, que es lo que quieren , y quiíieran los Kcreges ene
migos capitales de ella, por lo mucho, que para fus erróneos 
afierras les daña. De donde afsimifmo fe liguiera, qué los Ecle- ’ 
fiafticos Annales, tan Utiles para la Igleíia , como aprobados 
de todos : el Romano, y Griego Monoiogio, los Martyrolo- 
gios de una , y otra Igleíia Oriental, y Occidental, y otros 
graves Ecleíiafticos Monumentos, que todos confian, y íe com
ponen de hechos memorables , y vidas de Varones Santos, y 
virtuofos , cuyas noticias regularmente folo fe fundan en el 
teftimonio de graves Efcritorés, como bien advirtió ( 5 4 ) el 
Cardenal Cefat Baronio en las A anotaciones á el Martyrologio 
Romano. Se figuiera , d igo , que codos eftos Monumentos, y 
eferitas memorias fe debían deípreciar: porque folo fe pueden 

Torn.Il• Rr £ pc5

. ,r. y** £!«*■
chindejk?, quid v trinan audsat'i Tul. 
CÍlcérT¡&.¿ de Orator.. > r 

v$riigt¡t. m fintmty
D.Áuguíi.lib. 1 .¡ CiviTDéi, cap.*;
(4-̂ } ifon ift fililí i tjtfjúncj rtjprdef- 
cribare ut.jjeri_ debuijf’t,yjkd.ut_
yd#rf?y?.Onuphr,líb. i.de Comnúc»

'  ”  . . . "  ;
(5o)PbIyb. líb. 1. Hífior. .

( f  i )  Si llbris Hí(iorhtllbttl,  í3?Cbrl¿  
nkis ,  jc ifiis fitniiíbut a nofirii ntd- 
tor'tbut cttdiium eji 1 íT  pa t crtdtrg 
tifdtm debe mus. ¿Qucd máxime pn.* 
ccdil in rtbut j íí'i negatij i atlliquif? 
q *x  aiiter probari non po/funl. Bar- 
ihol.in leg. 1. fi. Si ccrr. peratur.

(j z) Si credimus fu e  alia bsfít<itio~ 
ncCdfarem , í?* Pompcium futfft* 
faja, id tejida tur. eommuni conftnfa 
Hiflancy, quitamenbemínet fuerunt^ 
(2* tueptiri pQtutranr 'L cur tían crede- 
muíjírie bfjitatione , quod teffatut 

f p eu jjfje  per miracula^jfumsdo nuUa 
éfl rafia fufpicandi contrariar^} €ar- 
dia. Bclarrain̂ coro. r. Contruv. yjj 
lib,.i. de,S$. Beatit. •; -. S

(f j) Luc.CafteUin.trari.de DH2- 
tioo. Canonizadort. pag- 90. Con- 
cellor. trari. de C.joonization. SS. 
cap. 14-Macha ,tra¿t.de Canoniza:. 
SS, parr.4~M p.Z4. O tt0 .4l>

(f 4)Gardin.C*far Baroodb Nofi* 
ad Romao. ívlarcyxolog in prioeip̂



(;f) li , quod ntgitrì«uripoti'ß, Ut fi  
tmfi’wm Hìfiortmm pervtfttrìmun 
Tulli, Cicer.lib. i .  de Divination.’ 
Vide Anfof.traft-de Canonization. 
$. t i.num. i . R.P.M.Er.Ioan.Bap- 
tifi, Legati.Confult. i, nuca, t j 8. 
P.íoáti. Ferrati d. infra.
(f¿) Vide Lucam Caficllin. traft, 
de InquifiriomrairacuhmSS.Mar- 
tyrib. Caoonìaat.verf. Quìbuf Otre* 
nidi, pagi tri. Anfof. de’Venerat. 
Reliquiar.S.i 3.num.i8.R,*P. Fa- 
miati. Strada» lib. z.de Bello Belgi
co! Decad« t * - ' / : ’

(jy) Savaron.Opufcul. de ClodO* 
vei Sati&ir. P. Rofelcc, Parang, i, 
deLy. facr. feftion.i. Atianina. de 
Hierarch iub coeletti ,lib.4.̂ ap* i $ * 
Almayn. lib. de Potè ft at Ecclefl 
part, i.qui(1.+- D .Gregor, Turon* 
Jtb.t.Hillor, Francor-cap-4- Al- 
drevald,craft.de Miricul- 5,;Bet>e- 
diCÌijCap. j . Cardin- Baron* ip An- 
rial,ad ann-Chriftt f 14.nuKM.Ay- 
ihoìno , lib, i ,  de GelÌis Francor. 
cap.iff. & lib. i. cap. if* D. Avi- 
lUsVicnenf. Epìft. adClodoveutn,
(i8) Quid tunpitta od Divi > fin
Saniti iftdigtrarncntum rtquint ? R. 
J. loan, Penanti, lib. t. Difqmfit, 
Reliquiae, cap.n. are. i.

( f i )  Tandem * aullare Ileo t reperti 
pafihnii Hiflorìm ,  conßhuh Vrritra
tta i Ponti f t  x  , iaxta tt m* fat tndeli~ 
(tt , qtwn lifter# teßabantur, ut ter-  

, fit Kalendii Augufi't eiufdcm glorio f i  
fif jr t ft ’u fefiitíitat cí/emwf.D.Pctr, 
^Davian.Epift. 3 o. feu ut alijs pla
cet, Serio. 30.

(£0) Ceriaminit corta» libili firn pro 
Juturii ttmbcrthmf adlattdem Domini 
Uffici li fu Cbrtflì ftT gbriatn ipfi~
rum ad capita torum riponiti. Latir. 
Sur.com,y.ad dìem n , Scptcmbr,

negar lös tales hechos de los Varones infignes, y vlrtuofos, 
negando, o quitando la cteenciá, y iaflenío,£que merece,« jos 
graves antiguos ETcritores , y antiguas Efcrit^ras » y fus Ca- 
tholicos Autores , como à otro intento, ponderó ( 5 5 ) Tullio: 
y à el nueftro latamente el Canonifta Anfolio, el graye Theo* 
logo Fray Jüan Bautifta de Lezana, y otros.

i p Por erta mifma razón , y fundamento ( estrechándonos 
yà mas à nueícro aífumpto ) es inconcufa conclulion de gra
vísimos Autores( $6) de «no, y otro fuero; que quando los 
Historiadores fon graves, Reügiofos Éclefiafticos hone ito s , de 
calificada opinion , 6 conftituidos eñ dignidad, que todos ios 
alegan , y fin recelo algúno fe valen de fu autoridad, y  con- 
teftacion, para averiguar* y afirmar las acciones y hechos 
en materias , y puntos graves. Que cftos, digo, calificados 
Efcritores, yÉícritos fean dignos de toda fè* para la cali fi- 
cuelan de la Cantidad de algún virtuofo Varón ;, que murió en 
efta buena opinion, y en virtud de ella fue de antiguo, y imv 
memorial tiempo por Santo publicamente venerado : es común 
Theologico, y Canonico Aíferco, Ni otro es el fundamento de 
el dodo P.J uan Ferrando ; de la Compañia de Jefus, para fir
mar la folemne Canonización dé la fantidad. de fu Francés Rey 
Qodoveo, mas que el de los dichos , y.depoficiones dé los 
antiguos, y mas modernos Hiftoriadprés, y Efcrìtorqs de fu 
Nación, que afsi lo dexaron en fus Memorias annotado, co
mo fueron ( 57 ) Savaron > el Padre Rofeleíío, de la Compa- 
ñía, Anpnymo, el Doftor Almayno , San Gregorio Türqnen- 
fe , Aldrevaldo, el Cardenal Celar Baronio, Aympinp. ., San 
Avito Vienenfe, y otros algunos. Y avi en do mencionado ,los 
dichos, y relaciones de eftos graves Franceles Efcritoresf, con
cluye (58) el citado Padre Ferrando í qué otra cofa:,mas fi* 
puede defear, ni foiicitar, para llamarle Santo t o Q ivo , el- 
to es,- Canonizado, á el Santo R ey,Clodoveo , y.pór; tal fcc 
honrado, y venerado? Como fi dixera, (efta es Ía-eficacia¿

, fuerza , y energía de el interrogante ] no ay que echar menos 
otros fundamentos para la folemne , y formal Canonización de 
el Sapeo Rey Clodoveo, y fu fantidad ; porque aunque otros 
algqnps no, los huviera, efie folo tomado de las Hiftorias es 
eficaz., para calificar de fu fantidad la publica veneración.

20 Confirma elle mifino AíTerto el liiceíTo acaecido en I4 
duda de Ja fantidad de el Santo Martyr Rufino. Excitófe una 
grave Contienda fóbre la veneración , y publico cuito , que co
mo a Cauonizado fé tributaba à el Sanco Martyr Rufino. Con
gojado fainamente Hugón , Obifpo Afifsienfe , porque no ha
llaba razón , telUgos, ó inftrumentos que poder alegar, pa
ta mantener en fu culto ¿ Rufino: encomendando a.Diosef- 
te negocio tan grave, difpufo fu Mageltad Divina, díce(yp) 
San Pedro Damiano , que compare cié fíe la Hiiioria defumar- 
tyrío, y pafsion , que el Santo Rufino avia tolerado por la 
Fe de ChrÍfi°- Y  en vifta de ella, y fin mas información, no 
folo mandó el Venerable Obifpo Hugón, que fe le dieífe à 
el Santo Martyr el publico eulro, que como à Santo Canoni
zado. hafta allí fe le avia tributado ; fino que mandó tambieti 
obfervar por feftivo di  ̂ el tercero de las ¡Calendas de Agofto, 
que fue el día treinta de Julio,en que confió de laHifiori* 
fie fu vida, que avia fido el de .fu pafsion gloriola.
'1 a i .  Elle fue el motivo , dice ( 6 0  ) el dofto Laurencio Surio, 
de el cuidado de el Beato Syro. Luego que tuvo la noticia de la 
muerte de los Santos Martyres Nazario , y Celfo, embió ¿ Milán,
- . . .  don-

^1fi Et Anacoreta Canonizado, ^



Saxi Ercml'^.'S^rom.^CBC. £ t* 7
tíonJe padecieron el Martyrio, a Ivencio fu Secretario ¿ daffî f 
Jple orden » que annoraífe enun Códice el fuceflo de fu M^* 
tyrío, y las clrcunftancias de fu pafsion, y lo prpcuraffe 
per en fus Tumbas, para que de ellos quedaSe ¿ los futu*- 
ros íiglos memoria , para las alabanzas de Jcdu-Chrifto,por 
«uyo honor dieton fus vidas, y para gloria de los mifinosMar- 
ayres, quando fu fancidaj fe vieíTe de los, hombres veneta  ̂
da» Como fj , dixera :: Queden Efcrituras, Relación, o 
r ía d e  fu Martyrio, para teíUmonio fírme * de fu íantídad en 
los futuros tiempos,

Por efta regla fe, goyerno unicamente ;el;Abad Híjdui- 
&p;> en relación (61 )d e  el Cardenal Baronip,para exponer 
¿. el publlcocuito las .Reliquias de los Santos Martyrcs M-ir? 
Cglrno , ;y-;Pedro> Confufas noticias tenia Hildiupo, de que ejj 
ef Templo de el Santo Martyr Tiburcio en Roma, enia;Yi¿ 
Lavicana , efiaban ocultas las Reliquias de los -Santos Martyi- 
yes Marcelino,, y .Pedro : y defeando el Abaddefcubrirlas , *,■  par 
fa  que publicamente fuellen veneradas, corno lo pedia lo! abo* 
nado Je fu Cantidad , defeubrio un fepulcro , donde encontró 
tm Cuerpo; y hallandofe en ios principios confufo en íi era¿ 
o  na alguno de los Santos , que defeaba encontrar, falló Juér- 
go de la duda con una tabla, que.defpues defeubrió , cuya 
infcripcion ie mlniftró evidente indicio., para certíficarfe ¡por 
Ci noticia de que era el Cuerpo de el Santo Martyr Marcelo* ¡
, ;D e efte grave3 y solido fundamento en efta materia 
fe valieron repetidas vezes los Reverendos Auditores de la Sa
cra Rota en las Relaciones de la Beatificación de muchos Sam 
to s , que de an tiquísimo tiempo avían paíTado de efia mortal 
vida a la celefiial Patria. Entre otras lo, expreíTan en la de el 
Beato (ya Canonizado) Juan Capiftranp, hablando (62)  de 
los Hiftoriadores , que fe citaban, para la comprobación de 
fu Santidad. No. debiendo , dicen, ponerfe dolo , 6 duda en 
fus Relaciones para la verdad, fien do Sacerdotes,, y Religiofos 
los Autores de fu lección. Y  ello mifmo afirman ( 6$) en las 
Relaciones de las Beatificaciones de el Beato Pontífice Grego
rio IX. de Santa Cathallna de Riccio , de ;San Pedro Rega
lado, y de otros muchos. Firmando repetidas vezes, que fon 
de tanta autoridad las antiguas Hlftorias, y la que fe han con- 
ciliado por la común acepción de los do¿tos, quena iesobf- 
ta ,que en fu origen fean unas privadas , y particulares Ef- 
€ ricuras, para que en el punto de virtudes ¿ Santidad, y mila
gros fean á todo preferidas en fu fe , para conftituir plena, y 
conciudentc información. Y  af$i lo determinó (64) el .Caño- 
pico Derecho.

24 De aquí fe-forma otra jurídica conclufion, que abra
zan los mas graves Efcritores(¿5) de. uno, y otro fuero} en 
que concuerdan , qüe a los Hiftoricos Efcritores , ó por gra
ves , ó por antiguos fe les debe encera fe , fin que para fu fir
meza haga falca alguna el juramento, que en los regulares tef- 
figos es neccífario en lo Jurídico, para la firmeza de fus de
pone» ones , y dichos# Y  efio aun en. la mas grave materia, 
qual es la prueba de la Santidad, y. cauonizadavirtud de los 
Siervos, y amigos de Dios. Porque fí el argumento tomado 
de la autoridad de muchos, y graves Dolores , es firme;, y 
valido en todo Derecho, y en fentir (tftf) de fus Commen- 
radores , y Efcritores de uno, y otro fuero : fien do los Ef- 
critores de las calidades annotadas, eficaz^ y concluyente debe 
Ver fu dicho » para conchar ,_y efiablecer la íubfificncia cana-

' oi-s

Ciq-i

(f*) Taba!»m ad caput pofttamy 
titufa, qt*em continfbat j eviaent 

tndtftum d.itfa( , tutuiin ec toco Mar* 
iffit membra i.tcmjfint,Cic± Bai on. 
in Anual, corn. 9. ad aun. Chnlti 
Sai.

ííí'í ;■ r , rr.j; ;; ' ■ ■ ■ *- -

f i t )  Va  dignitàt Sacerdotali! , -¿c- 
Kiligìonh'non patitur , vtl oànimum 
noi fufpi cari, quèd non ad puram tre* 
ritatem::: Itgcs Htfioria tranfgrtdì 
non pudacrìr. ' Roti in Relation. B. 
Ioao.Capiftran.
f i  i) Rota in Relation. B, Cathe
rin. de Riccio, pare; H ìe
habuimuS, & in 15 G regOr.ÌX. mi- 
racul. i 2. Si in B. Pccri Régalât, 
tic. Fama commun opìnio San3 natìi% 
&  in B7 Pij V.part.t; §. Gabutió 
Tfcro^&ah alfis pàfsim . ' ;
(S4) Cap.Uoicò de TeiHbùs.
(a f) Vide Ripa in leg. Admonerf- 
di, ff.dc'iure mrand.narn. ì o. G vi* 
Ciao. Difceptar. 8 9 % (nom. j o.Caftii- 
Ilio. Cafteiïau. Contellor. Anfof. 
locis iupr-citat. Ioan A ndr.in cap. 
i.dcReliq. & vencrac. SS, in 6. 
Noviisimè D Iacob, Pigna tei. toro. 
4.Confultacion.CanOiìicar.cooful- 
tat.4t.6t tom- io. confulrat. 178# 
& probat ez Gaoon Sacramcotuai 
i .  quKil.y.

Cip. Oàries Prtncip. de Ma- 
ioric. Si obeJicDt, Cap. Significaci 
a. de Homicid Leg. Aiitiquis , ìf. 

“Si pars hzredit. petat, Everard. ia 
T0ptc.legalib.J0c.48. Gammar.Ìa 
Dislcà.legal lib. loco. Ab au- 
àontate. Moooch confi!. 9. nom. 
8. & confi!. tS. num, 7. &  ij  8£

-coofil.33.mm1.a7- D. Iacob. Val- 
dès de Digaitac. Regnai Hi!pan. 
cap. z. num. x* CaiìeUio. traà.de 
Ccrcicud.GlorizSS pag.14.3. Sede 

.Ioquifiuon.mtraculor. io SS. Mar- 
tyr.Çanoniz. pag.fS. Anfof uaàw 
deSacrar.Reliqutar.cuIta, Si vene
rar,̂  s. 11.1». Se t j.R.P.M . Fr* 
Ioan. fiaptifi. Lezzo. Coufult. 1. 
cip. 14*



{<i) Vide D.Iicob.îîgoâlcI, fupr. 
ficai. Coofaltat.+i. ^

(6%) PcrPacrum, aut San&orurn 
VtrOrum fcripca. DiS* nerba intri- 
iigtndt faut de cultu publier eiui, qui 
ftr anriquam traditicnitn Eiclefiat 
JPatrum, > VtryrtimfueSanficrttm 
‘fcriptii firmatame l i  fxrunivtrfia- 
Itm âi8 * E cele fi a canftofutn prebar 
.fut fuit Sanâus. ¿¿Utoniatn buivfmv* 
fiiptobptio ¿equivale/' CunamxatioMi 
tttm antiquitut nen rcquireretur ta 
firtflà.Caflrnixairkiai » qua rteepta 
fuit pofi Decretum Akxanâri IITt 
¿uar. tôm. î .  in î,p2rc. zy. 
art,i» di(p vf y. feti. £ i&à fi j » Vtrurrtr 
temiti mancof haBtnufàiBa procede* 
'ft> ([uando agitur dt prebanda fot* 
mali Cnnoubcatione SânHorvm.Scha- 
chqsin DccaIogum, tpm. j. lib.i. 
/cibi.cap. 7. Sic p . lacob. Pìgua- 
rd.cvai.i.Coniale,!44, ubi videa* 
> V  ' -v- - r

, l -v"' ■ V
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©Anacoreta Canonizado,
-tuzada de l a 'Santidad de Ics Siervos de Dios de antiguo ve
nerada , y por tal1 de todos recibida. Y  quien quifiere vermu- 
■ chos* y adequados exemplares, -en que lòs Sumtnos Ponti®» 
tts  en diverfos tiempos ,  anees/ y defpues de'elDecreto refer- 
Vativo de Alcxandro Tercero , Canonizaron folempe , y ritndR 
tn e n te  i  muchos Sáneos, íolóporlo que de Tuf,virtudes , ad¿
. ♦ .M- \L . . —ÍV   L in! 1U / e

(í?) Sed fi librit -, <pel ¡Í¿tndtiEe- 
* tltfi* trpàatfidclibfit y Çêtput Sanili 
3 Vfwt'i i* alìqua. EùUfitt, ternera* 
riunì èjferfifi non tutji ventrart* Au- 
güftio.Xriumph. li b. de FotclhÉe-

cap,i7.aft,j, ,. . '  ̂ ,.

Scado,
45 ■ Y  él mifmo erudito ‘Éfcritór explicando el Decreto de 

el Summo Pontifíce Urbano VIíI.-acerca de el cuitó> y vené* 
radon publícá/qUe fe debe dár-á los que murieron con fama 
de Santidad ^prohibiendo fe pueda dar á alguno fin la apro-̂  
■ baciem de íá Sede' Apoftólica, excepto á aquellos-, que de im* 
memorial tiempo confiare; por- eferitos de graves Padres , ó dt 
Saranes Santos aver fidovenerados dé antigüe! t y por tales 
publicamente; tenidos : dice; (¿r&Tque fe debe entender efte. 
Decreto Pontificio de aquellos Santos , que fueroú por tales 
publicamente venerados, antésrdeel Decreto General prohibí-5 
tivo de el Pontífice Alcxandro Tercero, que fue por los aáüi 
de 1159. porqué tti éftos los eferitos antiguos y  y memorias 
de los Varones graves , y  réligiófos fon Concluyente prueba pab 
rala formal Canonización: porque éíla probanza equivale eré 
ló antiguo á Canonización ■ formal , pues nó le requería en
tonces Ja forma dé Canonización  ̂Solemne > y Ritual, que fe in- 
troduxo en la Igleíia defpues de él Decreto de Ákxandro Ter
cero, Dondeinhnuael do¿to PÍ guate lo la diferencia éntre la 
Canonización FormM y y la Solemne > y Ritual 1 en que lá Ca-, 
nonizacion de los; Santos , fegun el Rito antiguo y fe deba de
cir Formal % y fegun el moderno, Solemne % 6 Ritual, por, 
hacerfe con mas requifitos de probanzas , y mas folemnidady 
y. ceremonias > que-en lo antiguo. Bien, qué cómo ya dexa- 
mos annotado en otra parte , fe llaman también las antiguas 
Ciaonizaciones Virtuales Rituales, porque en virtud de la im- 
memdrial obferváncia .tienen el confenfo virtual , o éxpreíTaí 
de la Iglcfia , qué equivale á Canonización folemne , y Ri
tual. i . . . ; . ; . - - : .  •’

7.6 De todo lo qual fe concluye finalmente la firmeza, qué 
tienen las atefiaclones de las antiguas Hiftorias } eferitos dé 
Padres, y Varones graves» para calificar las - virtudes, y San* 
tidad de los Siervos de Dios ; fiendo efpecie de Irreverencé 
temeridad contradecirlas, como bien pondero (dp ) el do¿lo 
AugufUno Triumpho , hablando de los Santos, que de antiguo 
han fido publicamente venerados. Y  mas quando los Summos 
Pontífices la han admitido fu autoridad en todos tiempos por, 
condudente prueba fubfidiaria , y indirefía , quando por la 
mucha antigüedad, én que fe hallaron los Varones Juftos en 
polTefsión de fu buena opinión , no es pofsible la probanza di- 
retía conteftígos ocularesporque fuple fu falca la autoridad 
de las Hiftorías , para la calificación de la canonizada Santi
dad , para fer mantenidos en fu publica , y inconcufa vene* 
■ radon. . ..
v ,27 ,No fe hallo nueftro Patrono Inclyto Saturio defiituido 
de efte legal fundamento ; pues además dé aver precedido fu 
publico culto cafi por efpacio de feífeientos años a el primero 
Decreto General limitativo de la p o re fiad de los Obifpos en 
«1 punto de la'Canonización de los Santos, como y á dexa- 
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San Saturio Erérhita* StrottbXíX*
irtos an notado ; fe halla también adamado de Santo , y  ̂
tai reconocido en los anriquifsímóS Ecleíiaftlcoá Monumentos, 
Memorias , y Legendas, y en los graves antiguos * y trtoder- 
nos Efctirores, que hicieron commemoracion de fu prodigio-* 
fa vida, Santidad , y virtudes* SantoAo acíam anjyojlósan -; 
Eiquifsímos Breviarios de el grave Orden dé el Patriarca San1 
Beniro , que fe cóiifervan en el Religioíifsimó Santuario de 
Nueftra Señora de Valvanera, como teftifícael do d o , y  eru
dito Alumno déla mífma Religión elR. P* M- Fr* Gregorio 
Argaez, Chronifta que fue de el mifino Sacro Benediétino Or
den. Y  por tal Santo lo publican tambieii á riueílro Patrono 
los antiguos Breviarios de la Santa Igleíiá Cáthedral.de Tara-,' 
zona en las Lecciones de el Rezo de fu primero Obifpó Sant: 
Prudencio * Difcipulo que fue de nudlro Patrono San Saturio, 
como en fu lugar veremos* : *

aS Santo , y venerable lo aclamo también ( 7 1 )  Pelagíó,: 
fobrinó que fue de el Santo Obifpo Prudencio , y Arcediano: 
de la mifma Cathedral de Tatazona, en: los Monumentos, qué -- 
dexó efcritos;de la vida , y;heroycas virtudes de fu Santo 
Tio , reconociéndolo , y confeííandoio Difcipulo dé fmeftfo. 
Incly tó Patrono*. Los quales Monumentos., Efe ricos , y Me
morias de el Arcediano Pelagio , afirma el erudito P* M. Fr* 
Francifco Bivár ¿ de el Rellgioiifsítno Orden de el Ciftér , fe • 
coufervaron en los Archivos i y Códices, anriquifsimos Perra- 
rienfe, Buxenfe, ( aora Belveder en la Italia) y antiguo Lee-; 
Clonarlo ( 7a ) dé fu mífmó Orden dé él Gillér* Y  allí tam
bién afirma, fer el Cuerpo, y Reliquias de 'nueftro Patrono 
San Saturio las que guarda, eonferva, y venera la nobilísima, 
invicta , yvantiquifsima Ciudad de. Soria*:- " -

29 Santo lo aclama en fus eferitos el antiguó, dofto, y* 
Religiofo P, M* Fr. Thomás dé Herrera , de el efclarecido 
Orden de el Excelfo Padre Sari Auguftin, que dio a la publi
ca luz el erudito Don Juan Tamayo Salazar en fu célebre 
Martyrologio Hifpano ,;( 73) efl que deferive mas latamente, 
que todos los que hicieron memoria de nueftro Santo, fu pro- 
digiofa vida , y virtudes, como defpues veremos* No dudan
do , colocarlo en la ciafe de los Canonizados Santos de nuef
tra Efpaña, que de immemorial tiempo fue fu Santidad ve
nerada , y reconocida, Y  por tal la reconoció, y califico (74) 
el Iluftrifsimo Señor Dolí Sancho Davila , Obifpo que fue de 
Jaén, diciendo: En la Sierra de Penalva, riberas de el Due*- 
r° 7 y cerca de Soria , en lo alta de una Sierra , ejíd en fu  
f¿lefia el Cuerpo de San Saturio*

30 Santo aclamo también ( 75)  á fltíeftro Patrono el do&o
P* M. Fr* Thomás de TruxUlo, de el efclarecido , y grande 
Orden de el P arriare a Santo Domingo, tratando de fu.Difci- 
pnlo San Prudencio, Y  de el mifmo efclarecido Dominicano 
Orden el Maeítro Fr. Juan Gil de Godoy , repetidas vezes 
aclama (7  6) Santo á nudlro Patrono, reconociendo comuni
cada fu Santidad á fii Difcipulo* Y  Santo , y gloriofo lo acla
mo ( 77)  también el antiguo, y dbétó Juriíla Don Francifco' 
Mofquera, y Bamónuéva T Real Mimítro, y de grande auto
ridad , que fue de las ChancilíeriaS de Sevilla , y Granada  ̂
diciendo : Declinando el Duero para abdxo-al medio fia  , fe  
encuc7ítran las- Mofó ¿mas de San Cbrifioz/al f y  deSántá Ana9 
en cuya falda eftn- id  Cueva, y [Ermita de. San Saturio , glo
riofo Ermitaño , donde ejid fu  bendito Cuerpo ,  y biza /anta » y  
mUsyofa vida* ' , ’

..v ■ El

(70) Breviar. antiquífsírt. Ordioís 
D.Benedifti, ap, R. P.M. Fr.Gre» 
gor. Argaez , Solidad Laurtadat  
tom.j. Vide Ámbrof. de Morales  ̂
lib. t i* fIiftof.cap.74* rom. 2*

(71) f  elagius Árclidíacori. Tytfr 
íbnenf.m A¿tis- S* Pxudentíi Tyra- 
foa. Epifcopi,

(7 i) S. Satatíj ctrpur debito honor i. 
fervat Ecdejía Sorii« r̂*M.Er.Fran- 
cifc. Bivat in Comment, ad Marc. 
Maxim* ad ama. Chrifti 572.. §. 7. 
in Nocís ad A&a Pchgij Ardiidia- 
eon, Tyrafonenf. Vide D. loan, 
Tamayo Salazar , com. z.Hifpaa* 
Maríyrol.ad dicta rS. Aprilis.

(75) D. loan, Tamayo Salazar, 
torn. y. Hifpan. Martyrolog* ad 
diem a* menEOitobris.

(74,) ílluGrif. D. Sancho Davild, 
Obifpo de jaén, crat.de la Vener  ̂
cion de las Reliquias*lib. j , cap.Ŝ

^7f) tbiqui rrnxhfit iti pete (ate Sa1f~ 
B i Eremitatqui vocabatur Saturiui* 
per fpatiam fsptem antiorum. P. M.- 
Fr.Thom.de TruxiU. tom. The* 
faur. Concionator. die 2S. April*

{jé) R.P.M. fr. Juan Gil de Go
doy, Mejor Gazmerii tom»;. Seria* - 
de S, Pnideocio.
(77) D. Fraoc. MofqOera Barrio- 
nuevo, Hiftor* Nu mando.cap. 3 4 - 
Vidc cap.i^í
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(7%) M.Àlonfo de Villegas >€n fu 
FlosSaríior. patu 1, vida de San. 
Prudencio,! el fin eulos Sancos de

(7?) Corte Santa de el R. P. N i
col» Cautín, pait, 1 t. Epheroerid* 
Hifìof. dia 2. de O ¿labre.

(So) Vide MTr.Fraoc. Bivar loe. 
fBpr.citát. 8í Ü.loan.Tamayo Sa
la?:. ristoro. 2. M. AIonf.de Ville
gas ubi /upr, R. P. Fr, Math, An- 
giííano ubi infr! , & apud ípf. M . 
jFr, Antón, Yep.es, Ceatur.C.
añil. Chrifti io/2. cap.?.

\ií) R.P.Fr.Marh. de Anguiano, 
Capuchino,Con)pendio Hi fonal 

JfclaíÜoja» lib» 1. cap. *7#

' ì

\q%) Santo llama también á nuefiro Saturio, hablando dt Sari 
Prudencio. De entorte años ( dice )  Je. fue a la piedad , y e p  
tuvohen -■ cofflpañia de un Santo Ermitaño v llamado .Saturio, fe^. 
te^niños.Santo-fe halla Cambíenaclamado ñueft-ro ludy.to Pa«*, 
trono, entre las Obras, de1 el celebre Kfcritor ti R. p, J îcolas 
Cauíino 3 de la Compama de je íu s, Confeííor qúc fue muchos ■ 
anos de Luís XIIL Rey de Frauda. En la fegundu parte de. 
la Corte dDivinA, y  Palacio Ce/í//W., que es la undécima de 
la Corte -Santa, que oy anda traducida de Francés en Hfpan- 
ííol idioma: en-la traducción , que de ella hizo el Dó#or Dorf 
Eftevan 4 e Aguilar y Ziiúiga, tuda. Fphcmerida Hiftoriea de- 
el mes de O&ubre r ir  dice.: ( 7 f )  A dos, en la - Mmnemcî  
fimofa.,oy. Soria, la^depoficion M íos Santos Saturio Ermita* 
fío , y Prudencio Obifpo de Tartofa gloriofos Confinares. Bieiy. 
que ay en.la nota dos conocidos ferros. El uno , dando iade- 
pofidon de San Prudencio, en Numanoia, 6 Soria- * -y el di^ 
dos de Oétuíde ; íiendo afsi , que de antiguos’Monumentos; 
confia, ( 80) que San Prudencio el Dife i pul o de nuefiro Pa~; 
trono , murió enOfma , y fu fanto Cadáver fue. depofitado pot * 
diípoficion milagrofa j y  divina en un Deíierto de .laR ioja, // 
oy lo poífee un .Convento de el Orden de ebCiftfer, que e£t 
ta no lexos de.Logroño. El otro error es, llamar á San Pru-r- 
denao Obifpo de Tonto fa \ como también con el mifrno er
ror lo llamo Vasco 'Obifpo de Tarragona : íiendo afsi , que) 
todos los Efcrirores dáñeos de aquellos tiempos folo reeono-f 
cen á San,Prudencio, Diícipdo,. de-nuefiro Saturio, por Obif-é 
po á t Tarazona. Mas para nuefiro intento^ no es de el cafo; 
elle error, .y- bafta para é l , el que fea aclamado, y  rcconocl-f 
do nuefiro Patrono por Santo.
. 32 Finalmente el novifsimo Efctitor , bien conocido por 

fus obras, que ha comunicado a la común cen fura , aunquê  
quifo Qcultarfe fu humildad con el nombre de Don Domingo" 
Hidalgo de Torres fu fobrino, Cavallero de el Orden de San
tiago , vecino de la Villa de Anguiano , en el Compendio 11IP 
torial de la Rioja , que dio á la eftampa el año paffado de’ 
1702. el R . P. Fr. Matheo de Anguiano , de el Scraphico Or
den Capuchino , es el que digo, Efte, pues, de las antiguad 
noticias, en fu erudita obra recopiladas, dice afsi, ( S í ) ha
blando de San Prudencio. S,e fue d fer Difcipulo de eí San- 
to Ermitaño Saturio, que con gran fama de fantidad habita- 
ha en una Cueva cerca de {Soria, d las riberas del Duero , don
de es venerado de los Fieles, teniéndole ejfa ‘Ciudad por f u  Hi
jo ¡ y  Patrón. E n efiaefcuela fe  crio San Prudencio , y cotí 
tal Mae ¡tro , y en fíete años que curso en ella , adquirid gran 
tefora. dé virtudes, y méritos, y una cdejlial^ y  peregrina fa- 
hiduria. Murió d el cabo de ellos el Santo viejo Saturio en el 
año de 5 <58, d 2. de O Si ubre. Con que dexamos por aora la 
. Santidad de nuefiro Patrono Saturio abundantemente por ’ 

efte lado reconocida , y fegun efte Jurídico iiin- 
i .  . damento plenariamente Canonizada.

* * * * *
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t M  7J8TÍ@ÚAS BTPfIGAS  J G TABLAS SAG&AÔAS
tran conio drîüs Cfnoùicits-îfifîérias ■> y auténticos in frumentos^
’ ■ 'parala ̂ formai cdltficactoñ di' 4à fantidad: \ Declara f t , ¿[utr {- ■-» 
~ ; ‘; x̂àJd-eraH çfidï Byf ticas ,y  fù  grande autoridad  ̂■ r - >r- ¿ > ■ 
"*■ > ' - ÿÂrñtiüáres fiottim i- -̂ ■ v /

‘ ü̂t Nexo tratado'‘à ci de las Hiftoriasés el de lás Dyp- 
/ ticaVj y L Tablas Sagradas; * Eftisy fegun ét • erudìtd - 

ĵ ’i ) Frimdfco Maria Ròretìtirio en làŝ  Notasi que hizo i  el 
¿nrìguo Romano Martyròldgio de* laTglefia Oceidental-,, fue
ron unas ldabl.es observaciones de losv primitivos figloS , eri 
ĵ ue fe annò'taban , y eferivian lo^ di'às , èri que pagaban à la ’ 
ziiuerte el precido tributò;* paliando de eíta vida con opinión 
A t 'Santidad t para que fueíTeh dé todos venerados » hacienda 
de ellos commemoracion : dimanando de los Apólleles eftafà- 
dra obfervacion , que por tradición fé continuò en los figuien- 
res figles. Y por ApoftòHcó precepto j intimado en viva voz/ 
*10 fe podía dar culto , ò veneración publica, que confiftia en 
«ita publica' camme morado n ¿ à ninguno cftie no eftuvieife an*. 
florado ,, ò efedra fu memoria én eftas- Tablas Saetas;'

a Aun en la Antigua Ley Efcrita fC vèu memori a SdCef» 
ÉcdgenercRdé' Tablas , èri' qué fe notaban los juftos que rao-: 
rían, y fe llamaba el Libro de los f u f o s cómo corifla (2  ) 
de el capitulo diez de jofué; Áfsi era-llamado ,dice £ 3-) Cora 
nello Alapidè , porque' età uri Cathalogo de los Varones San
tos , en que fe eferivián, y an notaban èri particular los pre
claros hechos , y virtudes hétoyeas déloS Varones Julios de* 
aquellos tiempos, para la honra , y veneración, que debían 
tener'en los fatutos : como también dixo Theodoretò; Y  dé 
eñe nfifmo Librò de los fu fos  fe hace también mención ( 4) 
Jen el fegundo Libro denlos Reyes , donde fé dice ¿ que^d Réy 
David mandò áprendidfen los hijos dé Jridà el Epkcdio, Thre- 
flo , ò Carinen funebre, qué avia el" mifmo David compueílo 
en la defgraciada muerte de'Saúl, y fu hijo jonatas ¿en exV 
poficion dé Serano, Gafpar Sánchez, Mariana, Cornelio Ala- 
pide,' y otras Exp o licores. ( ’$ ) Y  la grande autoridad , qué 

^uvo entre los Sagrados ; y Divinos Efcriftífés eñe Libro dé 
los Julios , lo rettifica (d  ) el do&ifsimó: Dominicano Sixto Se
ne nfe; Y aunque refiere algunos pareceres dé Hebreos * y Ra
binos acerca de la fubíifiencia de ette Librò ; ló cierro ,' y co- 
inun . entre los Padres es ¿ que yà no ay dé el memòria algu-
m .

3 -ATo mifmo quieren muchos , y £rávé£ Padres aludieíTe 
el Apoftol de las Gentes Pablo, quando dixo ( 7 }  á lös Rau 
manos : Comunicad d las necefsidades de ¡os S-antos, Sin Am
brollo, San Gerónimo, Optato Milcvitano, y otros , eri lû  
gar de Necefsidades, leyeron ( 8 ) Memorias, diciendo: Cornac 
Tticad a las memorias de las Santos; Y  ñguiendo efta mifmaex- 
poficíon San Hilario, redarguye a el HerCgé Confiando, que 
riefpreciaba, y mofaba de las Memorias, que de los Santos fe 
hadan en las comunes Precés, y Oracionesde los Fíeles, dU 
ciendole : ( 9 ) Si el Apoftol manda, que nofotros comuniqüe- 
mos en las Memorias de los Santos; cómo tu , atrevido He- 
rege, tienes audacia para condenarlo? Y  fue, como fi dixefi 
el Apoftoi r en lección t̂o) de D r ig c n e s Acordaos de los Santos 

 ̂ TomdL " ' Sf en

(r) Notífñmum tß , mirent.,àt
tandi cxitu^Sa/iiîorvmy u t}  or Hindern 
.Sagen ta * m em oria,} ab Afoßclorurp
ìèvo fla xìjjt. ,-Neq.ue enim apud p o f  
teros, er., '-¿ipoflpipratff pracèpto recùii 
p òt er ant ,  qui or act ¡fidarti ,  nifi, ad 
m em orial rttinendsm in alìqnìFut
Tabulis adm tatentar. Frane. Maria 
Florentin, io Notis ad Roman** 
Martyroîog, Occid, E ç c U ü n , A¿* 
m onition. £¿ pratvia*

(2.) Noñne fcrtfturñ eß hoc ìa Libri 
luftorami lo itiè cap .to . veri.1 
( l  ) Fuit bìc Liber quaß SaiiíJorutti* 
Catbalogm , jn-quo preclara òiroruni 

fide , £7* Religióne iliu/Simn fa£ld 
irant/cripta. Cornei. Äiapid. hic* 
YídeThéo4oret¿qu*{l. i  j .m lo iu e ;

(4) E r pr¿cepit {D avid ') e t  ¡tocé- 
rentßlios luda , Arcuaci ; flièifcttfi*  
tum eß iñ Libro hiâàsudr, ¿¿ R è g i  
cap. i, ver li ¿Ss

O) Árcíim. Ídí/Í, flanâum, fbrtì
num , éT carmen funebre Dapìdif* 
Sic Serar. Sanchez, Mariana," Cor-~ 
bel, Alapìd. hic.
(C) luflcrum Liber magnafu it  apttâ 
divinos Scriptures asicicrìi atti. SixC. 
Seneafc IíB; 1. Bjbìiotfiec» Saoäsrit 
litter. !, circa fincan 
(7 ) NeCtfùiàùbut SanBorum coma-, 
munìcantej. Ad Roman, cap. i ï ; 
Verf.. r*î, -  v
(S) Me morij s SafsSorunt communi-- 
catites. D. Ambro f.D.Hieron. Op4 
tdc. Miievitan. ad eit. loe. PaoiL i
(? )  Apofldas iuvet communicate tut 
Sanilo rum Memorijs î tu tos dant-, 
nire elegißi. D. Hilar. lib. contra; 
ConíUiuium AuguíUim*
(ro) Adementóte SanSorum m  
iemnihut Calleáis. Origen. 3d cic.*, 
loe. Pauli, apud Cornei. Àjapidw 
Vide D. Cyril. Hierofolytnit- Ci*. 
the chef. 5*. Myftagogic. '



(i?) M em enfote Trrtptfiorun* v e f  
trrrutrf) qui nfobiilaéittìfurit verbuni
Peí j querttm itifuentei txituni con- 
vtrfitienii ,  ì m i t Smini fidtm. Ad 
Rèbr.cap. i % * verf. 7- Vide ibi D , 
Ioni, Chryfoftoiri. Theophilaif Sì 
Syriim.

( i i )  &eeogiratet quale* fuerunt f r ì 
tti vtflti D aflortii quatti /«frirJf ili-  
fidi (enfiatiteli quarti puUb'er, £7* gfo~ 
pkful fiitrtt toriati txìtm ,  £7*g h n ù -  
ja morti ut atqvè' aC ¡ili fitti fidei 0*0- 
ftfiinné quidvìt per peti cu filarti. Cor-# 
pel. Ah piti- hic.
( i j )  Martyrologta ejPiflfiiiutione an~ 
tìqua qaotidie legthantur in plurimi* t  
atqut innumeri* hch , Bt ìj* (celiti- 
bui, qui leBiotit Ma mmorantor? 
quotatimi f a t t i  bonùrti ruttiti tri- 
buantur, T h o ra . Bocius de SigniS” 
Ecclefiar* lib-ir. fignosi-cap.8.
(14) Qjiattiobrem Catbolici,ut Sam  
hit fium bonor fervareiarigtfifa Mar-^ 
tyrut» ferifiù* mandai*¿ut ; atque oh 
id fipftt» Notatios in Urbe Clemenf 
fu  fa inliìtuit, ut bobe tur ¡a fiat v i
ta. Tjiom.rioc- deSign.Ecdef.lii» 
p. fign.j6.cap. 8.

{u) Vide P.Dionyf.IÍb,(íeEcc!e- 
íait.Hierarchv cap* j. Div. Cyril*' 
Hierofol; Cathechcf, 1. Myftago- 
gìc. D.Auguft. litr.io.coatr.Fauft. 
Ciicon. Polydor, Virgit. i i t .  4. de' 
Jiiventiofi.rerum,cap’. ti.Raphael. 
Volaccrrati, lib, u .  Theatr. verb. 
JUJÌcria,̂  verb. MetbanieatSc alios.

(ri)  Polydor. Virgil. eh. loc. 
Theai. vit* human, verb. infiori». 
Carranza in vita S Pomif. Aiiteri. 
(17) Eufeb.Cscfariènf lib.tf Hi fi. 
fcclef.cap n .  Sebaihan.Nicol ini, 
ffikbtta vìfiblr de /<* lffz(ìxt §.11, ex 
jjljVù. Ciacca, lèi ali]»,

U  las falm nti Ccíletfas. Eftó es , honrad á Jos Sainos, y haced 
de ellos commdnoracioh en vucUras; comuncsjbnras, ( eííb es 
Celícola, cómo en fu lugar veremos ) dónde fe leerán fus gío- 
tiofas Memorias* Gomo que el; annótar los vírtuofos,í y Jufr 
ios Varories * que avian muerto enefta opinión , y efcdvirlos 
en las Sacras Tablaff.para Hacer déeHos venerable ̂  y: publi
ca memoria ; no folofueintroduceion de losO b ifp os, finó 
precepto Apoftolico, intimado por cóntinuada tradición def* 
de fus tiempos á los fubfiguicntes figíÓSí 
. -vdf t  no es otro el. f e n c i d o y i n  tentó de eiytnifmo Ágof- 
iól Pablo exortando á los Hebreos ,\y diciendoles: (¿i-t } Acor
daos de vueflros Prep ojitos , Doblar es , Sacerdotes y yde?m^,  
Mae ¡iros fique os enjéñaron la palabra dé Dios, atendiendo , confia 
templando confdorando fú  fe liz  éxito fi y faiída de ¿fie mun 
do i imitdndo fii confiante f i-  Afsi San Juan CHryfóftómo , y  
otros Padres, que ítenceri ¡ habla el Apoíiol de los que ya pafu
far o n gloriofameute de1 ella mortal vida á ios defeanfos de la 
eterna* Y es como ft dixera el Apóítol: Aquellos vuedros Maef- 
tros, que os precedieron eri e l: exemplo , y virtud.* que feos, 
propondrán á vueftra coníideradon en las memorias j que déi 
ellos quedarán arinotadas f y en vueílros públicos Conventos^ 
y .Juntas os ferarí laidas y honradlos, veneradlos , y imitadlos,- 
cohíiiíerando , ( i l )  y contemplando fa gloriofo fin y para que 
el viieílro fea en todo igaah

i  Y p'nede comarfe de eftó la razón de leí que en elle 
particular dÍxo(  13 ) el erudito1 Thomás Bocio > que de and- 
quifsíiha infticucíon ( que- nó puede fer otra qué de el tiempo» 
de los Apoílóles ) fé leiart todos íos dias en muchos y y di-, 
verfos lugares públicos los Martyrológiós de aqueiíós, que conf-j 
tan tes dieron la vida por Chrifto\? Y  ¿aquellos, que fe nom
braban eri acuellas Memorias ¿ Legendas , o Sacros Libros, fe 
les daba todos los anos publico honor, y culto y venerando-, 
los como ai Santos Ganonizados* Y de aqui dixo ( 14) él mif* 
mo Bogío  í  qué tomó' el motivo el Pontífice San Clemente Ro
ma no , Coetáneo i y immcdlato fucceífor de Jos Apofioies, pa
ra confiítuirf fleté Notarios, que foio fe oaipaíTen en efcrivir, 
y aimófar eri particulares Códices W  heroycos hechos, y vi
das de los Martytcs, que padecía» ¿y aviari padecido por Chrif- 
to Y y fu verdadera,y Santa Fe : dividiendo,* para que mejor, 
pudieran execntarlo , la Ciudad de: Roma en fíete Reglones, 
encargando á cada Notario la fuy a ,* para qué cuidaífe de an- 
notar lo que fucedia eri ella , y para por efte medio poder dar 
publico culto á los’ qué mereciani fer colocados en el Catha- 
logo den los Santos* De que también1 hicieron mención ( 1 5 )  
San Dionyfio Areopagita , San Cyrilo JérofoÉmirano , y el 
Excelfo Padre Sari Auguftin y otros muchos, que de el San
to Poritíficé Clemente- eferivieron l í  vida* ?

6 Defpues en los años de Chrifto 137. cuidando el Pon
tífice Antertf , y  defvéíandofe en qué los Notarios , confti- 
tuidos por fu antecefíbc San Clemente, lo execütaífen con to
da diligencia, ( 16 ) y puíieffen los Efcrítos con recato en los 
Archivos Apoftolícos; fue por tan1 exquiíito cuidado en formar 
las A ¿tas de los qué padecían por Chrifto, uno de los que en 
el Martyrio los acompañé el Santo Pontífice Antero. Ei Pon- 
fíficé Fabián v immediato fucceífor de el Santo Martyr Antero 
en la Silla Pontificia , íin temor de lo íuccdido á fu immedia
to antecesor , la primera Epiftola Decretal, que defpachó, fue 
(i7¿9£deuat ea ?üa, fc conftitû elfeg fiete Diáconos, cómo
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San Saturío£rcmitavStjrpm;Xjíi
Jdz hecho fe conftituyerón ¿ que hicieíTeti él oficio de los dicté 
Notarios, que antes el Santo Pontífice . Clemente qyia confti-  ̂
tuido. Y/mandó afsimifmo en* la Decretal Epiftola á todos los 
Eclefiaftieos Prelados, que á el exemplo de ellos • fíete Di acó- ; ; 
nos j en da Ciudad Principe eouílituidos i lo exccutaífen afsien ^ ^  ^
■ fus Diocefis y- y  Iglefias, creando en,-ellas perfou as hondlas* _ ‘
que annotaíTen las vidas, y hechos de aquellos Varones, que - *
padecían por la Santa E é. de Chriílo; Y  afsi hallamos en el |y 
Santo Obifpo , y Martyr Cypriano , que entre las tempeíhdcs 
mas fariofas ,de las perfecuciones cíe la Carbólica Iglefia , no ;
Tolo cuidaba por si mifmo de que fe eferiviefien los Marty- 
rios d e l o s q u e  por Chriftd padecían en la Ciudad dé Carta-
go en Atrica ; vfino que también mando , ( 18 ) que en todas 4 ^ )  x>’n; ̂ ¡tuih y qulbu! ¡xcedurtti 
las partes' de fuObifpado fe anuo tañé n por los Presbyterbs ,,y ajótate , ut ceinmnnorattonti e¿- 
Diáconos con: todo defveio, para que. con ellas memorias fe ‘ eum imir memorial.Mart/rum «fi
ce íeb rallen con publico culto los dias natalicios de fu glorio- ¿rdr^/ttW/.D.Cypriati.Epiíl, 57, 
ib  cranfíto. . y. • ; -

7 De aquí - dimano, feguri ( 1 9 )  EufebíO Cefarienfe , el. 
cuidado que huvo en la primitiva Iglefia, de remitir de unas 
Provincias á otras los Prelados de ellas frequentes Epiftoias, 
ep que noticiaban los Martyrios que padecían los Fieles. Y
el tilo i y obfervacion de guardar Con fecrcto los Catholicos 
(tinos Códices, 6 Membranas, en que annotaban los iieroycos 
hechos, y" dias de fus Marcyrios3 tf Liando afsiftian ¡ j  fe hâ  
liaban prefentes á la execucion furiofa,.que en los eonílantes 
Catholicos obraban los Ty ranos. De donde también tuvicroii 
fu origen los Sacros Genfos 3 cí Municipales Fafios 3 ello es¿ , 
los Indi culos , o Kalendarios propios, que tenia eada mía Ciu-, 
dád en particular j en que eftaban anrtotados los días natalH 
dos de los Santos propios, y naturalcs de las mifmas Ciuda-/ 
des, y de fus di Aritos 3 y territorios. Para. que en la pofte- 
ridad huviéífe de ellos perpetua; memoria j para que fueffe frt 
funtidad en todo tiempo con publica demonftracion venerada. ; 
Afsi con el Cardenal Batonio ¿ Jacobo Pamelio, - y otros mu- ; 
chos ( 20 ) lo obfervan los Efcritores Eclefiafticos; Y  San Af- y 
tedo Amafeno ( que vivió en los tiempos de el Apollara Em- 
perador juliano) afirma , ( 2 1 )  que en fu tietfipo cftaba en 
univerfal obfervacion , y ufo un Libro ,- o Códice , que llama- 
Óo-Mmentario r Cenfo, Fa/lo, e¡ Kalendario 3 en que eftaban 
annotados todos dos diás de el ano Santos Martyres 3 que eií' 
ellos padecieron, para que en cada día de el fe celebraren las l : 
feftivas, y folcmncS memorias de fus Martyriosj , ,

8 De aqui finalmente tuvo fu principio Originario la ati- ■ 
úquifsima , y celebre obfervacion , que huvo en das Iglefias 
Catholíeas , de las Dypticas $ que fe.guardaban en cada una: 
d a d la s , y que San Dionyfío Areopagita llamo (.22 ) Myftc*. 
ríos de las Sagradas Fib las. Eran; eftas Dypticas. dos Tablas^ 
que fe cerraban o plegaban-en una de tilas fe annotabaar 
los, nombres de los vivos 3y en otra los de los difuntos, di-; 
xo (2 $) el erudito Jacobo Pamelio* Y  pór elfo hallamos en. 
los antiguos Padres, y Lyturgias Yquelas llaman ( 24) DypticaS : 
de vivos, y muertos % como fe puede ver en San Cypriano, en: 
S. Gerónimo, en S. Gregorio el Magno. ¡ en el. Poñtifice Inocen- U 
cío Tercero , en el Copcilio Emeritcnfe , 6 de Mérída , y en las.; 
Lyturgias de el Apoftol Santi^o, de San Bafilio * y de San. 
Juan Chryfoftomo : mas con ella diferencia * que los nombres 
de los yiyo$., que fe annotaban  ̂ y  efcrivtan en eftas Dypti- 
í^s^eran fofo ío§, ifo los ObÍfpos?. Prelados, q „ l^rin^pes;

§ía tes

(ip) Euíeb.Cxfarieóf.iu Mircyroh 
Ecckf, Grxcs.

(ib) Card. Báron, ín prítiéip. 
tañad Ronaan.Marcyrolog. .cap,^ 
Iacob.Pamei. ,io Noiis ad Épiltol. 
y j tD. Cyprian. Vide Tertuliad. 
lib.deCorona Militis,capr3iSc 
& ibi Iacqb.;Paoael - in Nocis.fíaac. 
María fioreac. ubi íupr.
(21) D. Ailcr, Áooaictí. Orat. id 
SS.MaítyrcSí; .

( i i j  Át/P'i¿a facfarüni 7**1  til¡tnlili 
D.Dionyfi Areopág. deEcddiafti 
Hierarch. cap. 3;
(13) Dypttai erant dn¿ Tabal*y 
fuarum uni vivorum , altíri ftwrtaó  ̂
rum fíbrhiru IftfcritebAñt. Iacob.Pa-i
xnd.in cit.Noris ad EpUfcj?. Div* 
Cypriírt. •_ ' ■  ̂ -
(t'4) DfptUá taxh VíxlciítiprHi qá¿ni 
T&wiuorúm. D* Cyprian. Epift. 10; 
D.Híerpn.id cap. t S; Ezecb. Diy. 
Greg.lib.r.Epift.57.'adConftant. 
Mediolan. Epifcop. Ionoc. Ilí»; 
Epiñ.adEugBbiü.Épifcop.CoociL 
Etíicritenf. Can. 15». Lycorgír Sír 
Iacobi, S Jafilij, &  S .Iem .au j£  
folloi%. -y > _ ^
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(tf) Tnmwim*rumtpiàmdefnnS$* 
rum flomiM è fatti t TtbsUtt * qua 
( Dy pelea > &  Pcoca) vrtubéntur, 
in Miff* recìtakantar. p.- lacob. 
Ponuo.in BcU«.AttictS|$yotagm* 
4* c*p.»y.

(i£) Vide D . Auguil Sera». 1 7. de 
Verbi* Apoft. cap.i.&c Serro, tot. 
&Homil* 1 1 . &c»& 4®' in loan*
D.Ioan. Chryfoft. Homil. z i. in 
Afta Apollo J. D- Gregor. E pill, 
ad Euiogiuoi Alexandria.
{17) Row** fjflitatutn , «r forum 
nomina , qua txhmo binare t/elUni 
decorate, Salisti Cardine, cancnda 
dtctrntrtnt. Et recent bic quoque Ec~ 
tirjie mot Cbrifliand Ma>:frum% 
Yomifìium, SafiQorufnqtie virerutn 
f*cHt Dypeicis nomini inferra, inter 
H/mt»dia retintndi Iofepli Laurent* 
Jib. z. Polymath. difleit 41 .
(ti) Placare, in Lylindro.
(t ?) ti*noret , ut quii umore in Ger- 
msnicutm , mut ingente valida 1 reper
ti, decretiqme , ut Utmrn ridi Salisti 
Cannine euntrtittr, Tacit, fib. z* 
Aonal.
( 5 o) M orti* fmiffe , mt Sa !ia ri Car- 
tnine cent arem u t ,  quei extimo sti*  
qm* butore empìtbant affiltct. loan. 
Kirmanlib.4. de Funcnb. Rona- 
noocip* 14.
(l 1) im fùt, mt SafiariCirmitfe tu* 
turn timt infererttmr. Ini. Capitolin. 
in vita Marc Anton. Phrloioph. 
Sparcian.in eodem M. Anton.
( fi)  Sali) , qui coment Msmuri urti 
ìfttutiumf figmfitsnt vtttrtm rtiemo- 
tismw. viàtmui Msnnium matrtm 
Lurum , tT Luciém Vdumnism Ss- 
¡¡•rum Cormlnibut Ufpeltiri. M* 
Varr* lib.f-& f.de Lingua Latina.
(f f) £ u it m ibi tmni ditti, ptare cat- 

ìtftìm M u titi
Armu fersn t Sutij , Mumurimmqut

CUHUM*
Oòd. lib.f. Faftor.
(J4) Hwfjc heion fuptrw m o n d i 

Pbobelors vmìfut
if tmìmuti Io» ì f i ,  Melicerte , Inms. 

Ovid. bb.i i* Mcuraorpb.

los de lo s  difuntos Tolo eran de aquellos infrgncS Varones * que 
pallaron de efta vida con fama de Cantidad. Ü itás, y  otras T a - 
olas ,  q  DypticstrS fe leían, mientras fe celebraba el Sacrificio 
de la* Miífa * obfervó (25 )  el Padre:Jacobo Pontano , de la 
Compañía de Jefus* peto con notable diílincion. Porque por 
los que fe nombraban en las primeras Tablas , que ersn los 
v ivo s, fe bacía oración á D ios : mas por los contenidos en 
las Tablas fegundas * que eran los difuntos, fe hacia de ellos 
memoria ,  para que iticercedieííen coa Dios por los vivos , co
mo fuponieúdolos ya Santos, y  rcynatldo con Dios en fu eter
no Trono. Y  de efta loable obfervacion , que aun permane
cía en fu t iempotef t i f ican ( 26 ) el Excelfo Padre San Au- 
guftin en varias parces de fus O b ra s, San Juan Chryfoftomo, 
y San Gregorio el M aguo, qutí florecib delpues dos ligios.

P Chriftiano con mas fagrada razón la Iglefia con ellas 5 o- 
eras Tablas , o  Dy y ticas (para cerrar la boca i  ios He reges ) 
la Gentílica obfervacion, coa que los Romanos calificaban la 
foberailla, ó  deydad de algún fugero , en otras equivalentes 
Dypricas, qualeS eran los Hym nos, b Ver fas Sallarlos , como 
dice ( 2 7 )  eruditamente Jofeph Laurencio. Bien , que aunque 
de los Romanos aprendieron efta obfervacion oirás Nacíonesr 
mas los Griegos fueron los primeros eri U inftitücion de efte 
Sacro R ito , que ellos decían ,  o  Carmen Saltarlo * aviendo fi- 
do el primero ,  que gozó'de efta grande honra Lifandro , á 
quien colocaron en e l Parangón de fus Deydades, fegun ( S8 )  
Pturarco. De los Griegos pafso efta obfervacion i  los Roma
nos, aviendo desfrutado Germánico los Saltarlos honores ,e a  
pluma ( z p ) de Tacita*

10 L o s honores ,  y  venefacíóneS i que con eftós Sallarlos
Carmenes fe concillaban a las petíouis f que en ellos fe nom
braban, eran no menos que las fummas, y  fupremas, qnales 
eran de Deydades canonizadas, diso ( jo  ) el citado invdli- 
gador. -de los Romanos Ritos Funerales Juan Kirman. Afsi pa
ra colocar en el numero de fus Deydades Marco Antonio el 
Philoíbfb a  ú¡ querido híjó V e r o , que marchitó fus verdes, 
y  altas cfpcratizas en la flor tierna de fus años i fblo difpufo 
fu p ad re, que en fus Funerales Exequias fe cantafte el Salla
rlo Gormen, en que fe inféítaflc el nombre de Vero fu hijo, 
y  con elfo lo dexó en el num ero, y Cathalogo de fus D io- 
fes annotado * dixo ( 1 1 ) Julio CapitoUnp , y- con el Sparcia-. 
no. é

11 De tiempo antíquiísimo, dixo M . Varrórt ( 31) conf
iaba de los Róndanos Monumentos, que á MamurioVefturio, 
á  Lucia Volum uia,  y  a  Mannia,  madre de los. L ares, ó  Dio- 
fes C aleros, fe Íes avian decretado los honores de Deydades, 
aviendo en  c l H ym no, Ó Carmen Saliarlo infertado fus nom
bres* A  que aludió ( U  ) O v id io ,  quando efttañando la alta 
veneración decretada a  los Salios ,  y á  Mamario 5 preguntó, 
que de donde «les venia fer con el canto i  Maree en -la gran-

co m p afi^ y > Y  elmiímo Ov'idio tncncxonañdo-^ftras Dey- 
AiJrq ^ b h i y ^ y iá ifliiÍ7 3 d n  cón los Saltarlos Hymnos, nom-
*. ... j  fe»" .m 'i • V_.  i .. T- ir  - W »
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ÍL5? Ms, Mdicerta, Inno.idrfi , DcificatfO : turn JciiUet ,  in
Veomm mmmermm uìipiti ttfertbn* 
t*r, Iofeph Laurcnt.ubi fupr. Vide 

Vimitib. Mulieiu«, iq 
* '  , &de Vinh. tlkflT. ie

tuN«m * , ie  tu

Laaccnt,

la  P o tq u e^ o va to n .lo s curiofos Efctitdres con Plutar^ 
C0| f u  ) T W  « ^  1 y  otros Hamanift»  ,  que la ac- 
cSon de infertár Ms nombres de los que quctSan honrar eniu; 
mnene cn ci Ĉ mten ̂ Sàliario 9 le llamó jfyotkeoteos, òJpo- 
tboojí t qut ts  lo mifmo, qìit DeiJkaàm ̂  qpe era referir, ó a 

^  y m yto jk  i a .  & I Ì * 45fc £>iW‘?1“3ren<io pop
g  -  - - ■ «  -  ***>



(i.£)' Bignat ¿y?, cb/h/ ñomtn Saliari 
Cafmíne irawanb*; Cáfaabon.

aora^ ( qúó para el intento prefenté bafta lo anriótádo, re- 
íervaado para otra oeaíióñ él tratar de los épígramrúas, citu- 
|o s . ihéíti&rías, y  inicripciones fepulcrales, que en ló antiguo .

: fe recitaban.., y gravaban i para eterna memoria ¿ y venerable 
eommeódación de los fugetos infigúés) obfervó el erudito Ga- 
faubóúo,qué en Áthéñas ¿ antes dé infertar el nombre íie al
galio en el Saliario Hymno 3 fe cónfultaba ( 36) a el Senado; 
y li era digno de efte honor,fe expedia elle Decreto: Dignó 
es y que fu . nombre fe  cante en.el Saltaría Carmen : con qiié 
quedaba annotado para la perpetúa veneración en las futuras . 
edades; •

i*  Y  bolvieñdó á itueftro intento , y principal alTumpto, v  ̂ :
fueron tan fagradas ; de tanta veneración , y refpeto ellas ’
Tablas, o Dypticas en la primitiva Igleílá ; que ninguno , auii- /'■  : ’■■■■■; f f h  >
que fucíTe el mifnio Obifpo, podía borrar dé ellas á el que ; 
ya una vez eftabá en ellas ánnótado; y fu nombre eferito, aun- - ' ^
que no fueífé de tan loables columbres., como fé juzgo á el 
tiempo de annotarlo : fin el expréflo mandato de el Romano 
Pontífice , confülcado acerca de él tal cafo. Afsi lo obfervan 
los eruditos , deduciéndolo dé una Epiflola, qué á el Romano 
Pontífice Nicolao efcHvíb én fertiéjánte cafo Hincmaro , Obif- ' 
po Rhemeníe, o dé Rems énla Francia. En cuya comproba
ción leemos en las Ecleíiallicas Hiftorias el gravifsimo, y per- 
nicioío cifma, que huvo entre la Iglefta Romana, y la Orien
tal , 6 Griega , que duro por efpaeib de treinta y íeís años;
Nació , ó tuvo principió fú iútaufto origen ( 5 7 )  de que (,w) Georg. Cedren. Zonar. íd 
Achácelo j. Patriarca de Cónftantinopla, lequáz (aunque encu- Annalib. Gn*cis EccIeGaih Theo- 
bierto , y folapado) de la heregiá , y errores de Euthyehíoj úoncjiíb-i. Htüór. Eccler. cap.i'7; 
fu ge rió , y induxo a el Eíñperadór Zenón Aúgufto, á que pu- r ^
blicaíTe un edirio * cóñ que abrogaffe y annulaífe el Synodo- 

; Calcedonenfe $ eii que fe avian condenado de EuEhychíO , y 
fus feqtiaccs los errores, Afsi lí> executó el engañado Empe
rador; Mas en vifta de efta temeraria audacia , el Summd 
Pontífice Félix, que governó la Nave de San Pedro por los; 
anos de Chtiílo 4841 defcomulgó á el Patriarca Aehaccio, y■ 
mandó borrar fu memoria, y nombre de las EeleilafiicaS Dyp- 
ticaSi Sintiólo tanto el Patriarca Achácelo * ( por lo ignomi- 
niofo que éra éil aquellos tiempos) que prefnmieódofe fupe- 
rior á el Pontífice , y  abrogandofe la autoridad , y poteíbd 
Pontificia hizo tambieii (38) borrar de las. Dypticas de fu 
Igleíia Gonftantinopoiitana el nombre de él Pa^á ¿ y verdade
ro Pontífice de Chrifto Félix; . .

14 Muerto el Patriarca Achácció y  y el Pontífice Summó 
Félix , entró á regir la Pontificia Silla el Papa Gelaíio. Lo pri
mero, que en fu Pontificio govieriio llevó fus atenciones, fue 
el fólicitar con tódo esfuerzo, que el noínbre de el Schiíma- 
tico Patriarca Achácció fe borralíé de las facras Dypticas de. 
la Oriental Conftaütínópolitana Igléfia: ihas no lo pudo con- 
fegdir de el Patriarca i qué entonces aviá ¿ qué fue Eufemio* 
fucedíor en todo de Achácció ; pór cuya caufa éí Santo Pon
tífice Gcbíio lo dcféomulgó ¿ y declaro por Scifdlatico, co*
rao afirma C 39) Nicephoro Calixto /; aviendolo también def- -  - ■ - ,
terrado e l, Emperador Ariaftafio/ Eftó tnifmo folicitaroii Itís fue- - ^  ® s0̂  . V ^
ceflores de Gelaíio en la Silla de Saii Pedro ¿ qúé fueron los ;;  ̂ .  ̂ : -
Pontífices Añaílafioy y  Symacho : mas; tampoco Jó pudieron ¿ J ¿  ' »' i ■ L¿ .. 
confeguir. Sucedió finalincnté ert la Apofiolicá Romdna Cathe-
dra el Pontífice HormífdaS por ios ¿ños (4 0 )  de Chrifto 5 ̂ 4 * ílíeféasí
í* con ^  protección de el Chnftianlísimo M onara ; y, Einptía- f  &  «w  f
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Sozóftien.lib 4. Hiftor.Ecelencap;
8t z b S0crac.iib.j-.cap.34. 

in Hiftor. Éccleí; Tripartir. Nicc- 
phor,Caliic.lib. 16- Hiftor.ÉccleÉ 
cap.4* &  feqq.Evagr. Kb,; i* Hiít» 
EccleDcap.%q\ 8¿ ( e q q . ;

(;8) Nicéphor. Calixtcít. lib. i f r  
cap.17.

(3 9) Nicephor.Calíxt. cíe. lib-nf.'



; s.:- &óx Juftíno, ( que en efte -tiempo difpufo Dios füccediefíe qgjjf 
1  e l Imperioía Anaftafio »gran fautor de losHereges ManicIieos|;.

. 4 y  Euthvchianos,Tiendo repentinamente muerto ( 41) a y i o k ^
(4-1) Paul.Díaeon «invita Analtal. ¿e un tavo milagrufameñte difparado) eonfiguio la dcfea¿>
^ f 3rkef  Wm‘l,CQDaP* <la paz, y tranquilidad de lalglefia Catholicá, y unión entré* 
Hiáor*ü . . p* 4-, ' ja Romana, y Oriental; Condeno la niemoria. de los perver*

fos Emperadores Zenon, y Anaftafio , y la de el Herege Scif*¿ 
rñatlco Patriarca Achaecio , borrando fus nombres de las Ecle-j 
fiafticas Dypticasjunto con los de fu» fucceíTores fequaces enji 
la  mifma perverfa do&rina. .

15 Semejante A el antecedente es el fuccffo, que refiere  ̂
(4 a  ) Theodorito, y cotí el otras Autores de crédito : en 1*

El Anacoreta Canonizado, : i

(45) Nícepbor.Calixt.Iíb.t}. Hift» 
Ecclef. cip. j 4. Bu fleo, trafl, da 
Sutil), tic. de Summ,Pontific, Cap.#

401
(44) ¡1 ergo Pontifex Icanntt magni 
V6(abulum Ecclzjtaftiás Dyptichis 
frimai htfcraìt. Caítodoí'.m Hiftor# ' 
Tripartita lib* 10. cap* ip. $ti f i  
Thcodont.Jib, f.cit.cap, 3 /.in fine/

nopoütana Silla, y defterrado de ella à el grande Doctor Sao^ 
Juán Chryfoñomo , borrando fu venerable nombre de ias Dyp-X 
ticas de fu Iglefia : aviendo también fugerído à el ¿imperado^ 
Arcadlo , à que conviniefíe en el deílierro. El Pontífice Ino-4 
¿eíldo Primero de efte nombre , que entrq à governar la Apof-h; 
tplica Cathedra pot los años de Chrifto 403; tomo por fui 
principal empeño la defenfade el inocente Chryíoftomo, (aun^r 
que ya m.ierto en efte tiempo) deícomalgando á el Émperadoife 
Arcadío , ( 43 ) à la Emperatriz Endoxia, y à el peryerfo Pa-iJ 
triarca Theophilo, condenando fu memoria, y mandando ref-v. 
tíroir à las fagrádas Tablas, ò Dypticas el venerable nombre  ̂

Gly«s,Geoníd.& aUjapud Càrdi > ¿ e San Juan Chryfoftomo ; no admitiendo con otra condicio^ 
B3r0n.com.;.Annal.ad ati.ChñlU reconciliación , que reconocidos de fu error los referidos;;.

Principes, pidieron con la Romana Iglefia, (44) hafta eftár&. 
las facras Dypticas la memoria de Cliryíoftomo rcftituida. Y  
afsi lo exccüco el Patriarca Antiocheno Alexandro, que fuc< 
cedió en la Silla à Theophilo. De todo lo qual fe infiere, dé 
quan gfave autoridad eran las Dypticas en la primitiva Igieni 
fia , quando tanto coftó el aver tildado, ò borrado de eliaci 
los nombres de algunos , que en ellas fe avian ya ánnq-j? 
tado. - f

tó Y  fi aun queremos faber mas la autoridad, y vene-j 
rlcion de eftas facras Tablas, ò Dypticas ¡ lo colegiremos de 
muchos principios en lo antiguo obfervados* Los Catholícos 
fe quexaban mucho en los tiempos de el Excelfo Padre San, 
Auguftin, que para defenderle , y convencer a fus enemigos; 
los Heréges Donatiftas en el derecho, que tenían en la vene
ración , que - tributaban à algunos Santos Varones, nò podían 
a-todas horas, y en las ocafiones oportunas facar de los Ar
chivos de las Iglefias las antiguas Cartas, Tablas , ò Dyptu. 
cas, en que eftaban fus nombres annotados, como lo afirma. 
(45 ) el mifmo Auguftino. Comoque eftas Tablas , ò Dypti
cas eran de da Santidad de los que veneraban el mas auten

tico  teftimonio, para tapar la boca à fus contrarios. En cuya 
coníideracíon , conociendo la grande utilidad , y autoridad de 
lefias facras Tablas, 0 Dypticas el Santo, y aelofo Prelado d t  
Milán el Cardenal Cartas Borromeo, en/.d  Concilio IV. Me-,

<4f) Vide D. Auguft. tona, 7. in 
Brévtcal.Collitíon. contra Dona» 
tiftjs,<lie j.
Ü4¿) primo % ut Script a , Tabula,
TittertiCtrti AnnaUum Codicet, alia- 
rgt entufa f gene ri f AdorúmtntA, f#* j 
$n tjt ipfii EccUfjt, earumve Atriji\
fitti «dibuJ , nitf atijt locit ixtent, . . - -  -  - -
Sebtduiiqaeitafcuiit >arcifre /»crj-  ̂diolaneníe, que á; foiicitudes fuyas fe celebrò -, hizo formar el 
tu* Relijaiamm affixa, í v # , |  rimt:ro Decreto , que miraba a el conocimiento de las verda-- 
tttvgwfc*fitariee*rMé, er ^ ¿ " ‘ lideras Sacras Reliquias , y fu debida veneración y en el fe

-Ííim.  v Letras ,̂ Annales, antiguas Memori«, q «  de ellas avia
jííüjsÉ>i h, s jm A i. x  te stesa®® r^síUi fe «fe-
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Conci!. Bonòhienf.r; cap. 4» 
de SSi Rdiq,invocar. Goticih To- 
ioiàn. celèbrac. anri. i *90. ap Bo- 
théUib. .̂Decrttor. Éccljcf; Galì^

(4S) 'P̂ (̂ cíyc4í0r íin»yjw/̂ ii? írt l(S 
tuffi fuùt»y& cmfarut fiâthy % (or-

guo guardadas, fueflfetv eri fu común * y publico culto man- 
ten irlas. Y  Io mlimò Òrdetiòdei'pues el Concilio (4? )  Botio^ 
nienfe pririifctói ; . . . o ; i v  ̂ ? i

1 7 ; De: aqui procedió eri adcUnteel cuidado de losCon- 
cilios ; y Synodos Provinciales que fe celebraron , intimando; tati;tk.j;¿ap.i7. 
en dios a ios Prelados de las Iglefias el defvéio , que débiaif ' 3i; : ? ■= 
tener ; en annotar ert fus facras Tablas los -Santos , y R d i- V1“'*': f / -■< 
quiás dé, éllóis'alli colocada^; puraque en todo tlempo ccmf- ,V* 
tañe dé fti-publica veneración à Í11 Santidad debida. Afsitef-! 
tifica (48.) Flavio Dexcro , qué eií el Proviúciál Synodobra-' 
carenfe j ó de Braga, fe .decretò lo mifmò, que éii los Pro
vinciales Concilios Mediolaneníb ; y Bondniehle mencionados;, 
pues preguntando eri el algunos'Padres ::f¿ué fe  àvià dé hace?}, & fpelweis ubipoftafue- 
eoa algunas Reliquias ? A  caula deque ios Hereges Arríanos
iban de bailando} y deftruyendó à iiueftra Efpáña. Serefpou-- , 'CUr̂ uf̂ f 0f ô tsif  ìMlvianimyvi- 
a ó  pn el Concilio : Partí, ¿ y. éncanimeíe lüego^c^ ,^ » d o  á;
Ju Igleíta , y anmis a fus fieles'ovejas ; y Jos. Cuerpos ;-de lose 
Santos, que eti ellas huvieré ; los efeorida Horiefta ; y . decen-fi 
teniente y de los lugares * ó cuevas ; en .que. los {¿vieren 
ocultado , remitan luegó una relación ; para qué cori. é l . ciirfif 
dé él tiettipó, nú queden eri las bobedas dé el olvido fepul*; 
tados, y iiempre quede un teíUriionid autenticó de fri debídov 
publicó ciilto; Afsi lo afirma también el dodo I*. M. Fr. Fran-, 
cifeo de Bivàr eri las Ndtas à él níifind Flavio, Dextro ; di
ciendo fue crie él primero Bracatenfé Concilio , celebrado eri. 
el añó dé Chrifto 444: .Y lo riilfuid dice el Padre Portdcarre-? 
ro éri lá- vida del Gloríófó San lldetúnfo, Arzobifpd dé To
ledo , dónde refiere losQbifpos , qiie concurrieron a eftépri- 
mero Provincial Bracarerifé Sytíodo * ò Conciliai ;; r 

8 Y  nc¡ és- defeméjarité id qué refiéré ( 49) él Àfcipretìé;'

San Satüríd Eremita. Scròm.XX. Hf

415 ¿ Vidê M Fr, Fránc.íiiVár iá 
Nolis sd ipíum DextCi ácí ann*. 
Cfirifti 444* ‘ Vide P.^Pòriòcirrec 
in vira S.iidéphdnii  ̂Tolçtiü, Afa 

* C3p.¿7¿: / ■ fi

de Sarita juílá dé Toledó julian Pere¿ éxecutó el Catholiço,\- 
ÿ gloriofo Principé Pelayó , lüegd que tuvd lá noticia de laj 
Jamen tablé pérdida dé las Carbólicas Efpanolas Valideras cori, 
fu Rey Rodrigo; Ld primero que trato con los Procéres dé] 
el Rey m i q u é  le ácoinpañarori ; fué el cuidado religiófó ; qué. 
fe debía poner * ÿ colocar eri fegaròs lugares las Sacras Reü-, 
quias dé ios Santos ; que éri varios lugares CÍUban efparci-, 
das* y veneradas y para que rio vinieífen à pàrar à las fácri- 
íegas tri arios dé los Sarracenos * qué yà iban inundando 4 y.; 
dominando el Efpáñól Atelo; Primero trató’ dé là debida, ve-;' 
iteración à lasSagradas Reliquias , que(de la defenfa dé la Pa
tria : ais i fu religión fue de él Cieio, atendida * dándole coa-: 
tra los Mahometanos gioriofas visorias; , - - ,

i 9 Mas para ríiayor certidumbre de là de loque decíamos’ 
aver hablado eri él citadó primero Bracarenfe Concilio dé las 
facras Tablas y Ó Dypthas ufadas , y obférvadas en Já prímU 
riva Igléíia: es dé notar dé la Voz que usó , quando' ordenó 
à los Obifpos ; que cuidaífeti de ocultar las Sagradas. Rçlîquias. 
Que ordene cada uñó eri fu Diocefi, que fe lé rerñita un Re-, 
latório i de las Reliquias y ÿ fus litios y eri que fueren  ̂coloca-, 
das, lés dice ( 50) el Concilio. Efia voz Rcldtarió ; dé qué 
ufa el Concilio y la explicaron antes coti la à.e. Comm(rrioraio- 
rio Optato Milevitaríó y ( 5 í ) el Excelfo Padre San Auguf- 
tín , San Gregorid el Magno y ÿ otros Padres; Y  en obTerva- 
don de el curiofo ,■ ÿ erudito Aloyfio Novarino , ( 5 a ) es ld 
mifmó que Indices Qué todo' es ló miímo que Tabia^cti que 
fe notaban los Martyres , los Santos, y fus ; Reliquias , pará 
confervar de fu antigua y y_ publica yencraciqri ía$ memorias,-

(49) Vifam efí priai, &  wf ér ¿»« 
nct confiitit j J( refervandit pria} a i  
locutii tutuni Santforurn Áéliqaijri 
Iciliari. Peréz io Chrohic p ĝ. ^74 
ùaiti.47 7; Vide Sfióltí;

\íó) Helatoriam mittat. 
Bradiar. ubi fupr.

( f  i)  Opcac.MileviraD. lib. x. con* 
tri Piiufcii.P'Âugüit.lib. j. concia 
Creícén. Gramniatic. cap. %9, 
Gregor.líb tf.Epifi. lor. _ j 
Cj »). AloyfiNovirin. libri. Sche» 
<úifmat.Sacro-Pxaph3U.Ci£. i|<



(í̂ ) Retitr>ríts ro, fia Gobjincinór
mom^.appello Tabu.las j'f« quai 
refrinja? t ,57", ciaínmemoran Jd íl#fyd~ 
ftlitg fi$R¡but SaBfiMUtnRiltfviái 
ftáckffima Ec ele f i a  ¿í#4., nctnliiMrr 
íim adfcnpra condi ¿tbthant- de iüm 
Pm rum  exuvtityeervrnquf nGmirtaj 
turn loe a i ubi literen í abJita , pie de- 
Carfutn ternpórif in ' tbUvicnltH i¡tñt- "
finí, R.P.Ican.Ferrand Itb.i.Dífi 

î îíí^Relíflníacitíf/ftaíií,,/. ?.) 
ftifyi&xiiífdtm Ecrfefi4ft)cÍf¿/)iúnH-f 
weiaúifftdit. d id . Ñ a tjt ie fv l rkpdit: 
flptri Martyr elogio )/- ¿tíhupúahdntur, 
ftitnifla fo E<C lefia  .,■ fitérfffcWdalfri 
iWrlCenfmda ^ ffed t in  Eitlejia , « -  
fUtñde*tiq(ie una ¡Cum Sddifimffirit. 
tndéehornüo fa cim d a i V tftr fir i-
j/ulét atífhii eodern ietpiretil^dift ín.
thtfálttf * S ¿tniíli íJ lfa  rtfdii i Ptetuédaid, 
Peo éffer retar 'Sactffh ¡ium jCardift̂  
jBif-on .Étst¿klA ppendic/adMafC-y-' 
3r<Jl»§*RQíaan,C3p,4. ;.. : ¡¡j,

( f  í)  F hpfabaf f ih i  nomtn Á farff 
vil tttpfiqra pafiióntt ojlenii T a- 

ljülís Éícttf.i¡liciiy v tl tiiu¡ir ftpUl~ 
fíVjá/̂ «/cp«/̂ Hí3jrjr-SíVcr,SliJpic.ia’ 
Vih S/ídartiú, l i b .  i . capi Vidí5 
fililí,Srrom.ii.nuni. j .  ; ■ ■ '■ ■-’

(f6) Kefjnfídit y fe itibil aliad irive- 
nift periineni ad memoriam ipfiui 
'Áfartyr'ny tuitif peone i fe ctrperh pre~ 
ticfum tblfau, rtcondilptn gnude- 
bant i prmer Scriptani illud. Abb. 
Rupectad Albanum Atibaren.

fa?) Card,Barón.cdW. t i-Annah 
biChíHU 1045V j '1. í%!\;

[ ;-V- •)
';*! i',./ '■ ;-¡ -U u: :'j
j^ ) B¿KO0tCÍc.tom.ad;aiiQpib>i*:

Xy ■ Hy-fl íj.

. k¿-'L ‘.'/t .-'f

%i%  'E l^ f ia e 6 'íeta;€ a ft í f i i7a¿é,íh"?. 
para-lasedades venideras¡¡ d h o ( >eli doáo l ’adr* Jibg-Vefá
raudo': parque fiéndo de: la Igi&fiá l i r i a s  preridfdé Téfiórós? 
no quedaren por medio de' el olvido de fu riqueza’^  
pHvadosa De d o t e  vfró“ á d é é te  54 > *1 Cardenal GcfifrBa- 
ronió  ̂qoe de eftoíi- Séleítafticos Monumentos-, ( ^ e; fon ía¿ 
TábíaS, D y p t lc f  Relatorios-  ̂ ComnicmoraLorioss o Indicó 
añtigOdS 5 de’ que "¿ñtéS avia hablido ) anteŝ  de el día íiatáí 
f cóíiío f-éy fe'- líatele»-'d Romano Manyrologio f  fe -aBnuneiá- 
bán: , & publicaban -en la lgkba t e  nombres de-aqBéliOS , cul; 
y os" natalicios dks* fe 'aviaU- de 1 celebrar , y de ellos fe ; avia 
de ‘haecr en el Sacrificio'de lá Míffa coír.mcmoracion r  par* 
que pot ef curfo de los añoS s C-n- el miímo venidero diáv eíí 
memoria de el mifmo- Saóto: Maríy^, fe ^oírcclef e á -Eios:í ^  
ciíficio íolemne. Ccn efta r.ommádcn, 6 memoria s cue cii 
las-Tabl^;, Pyptkas  ̂b Reiarorios^i que de ti fe baria, f¿ 
lfc decía- Mífa crino á Samo Gao erizado,, cerro o y fe hac¿ 
con los qüe en el Romano Martirologio -efián Canoidcametitd 
deferiptos.- ■ * yl. * ^
; 20 De áqul fe • temaba la ántoricad -'i y certificación - 

fa efte publico ciilró en lo antiguo ; por cuya razoiv?el SánA 
ro Obifpo Turónenfe Martin / teniendo algunas no leVcspteA 

-fümpcioues de quf no’ eran verdaderas Reliquias de Santo laé 
que en un Pueblo de fú Diocefis fe veneraban -empubíico : h£. 
riendo junta de los tnas Andanos , •Presbyteros} Oevigcs, i : 
de-el Secular eilado , les pregunto * qual era el nonibi v cle el 
Marryr , qne en fus Reliquias veneraban j y en qubyriempd 
ávia padecido, b  lasTablaí v y Memorias Eele fia flica^y en qdé 
fn nombré ctiaba annOtado,( 55) paráque le conílafie ftrie*¿ 
gitimo aquel Cuitó? Y  tiendo eV Santo Obifpo Martin , que 
rio le moftrabati ellos inñrumeritos- y b TabLzs confiíímardo-; 
fe mas én fu fofpecha, y  píefumpciófi , fe pufo en oracioit 
íervorofa, y en ella alcanzo de D ios, que el miffno i que allí 
veneraban por Santo, fe le aparecieíTe en una horroroía fom- 
bra ; y lé dixo eti Voz clara f  que todos Jos civcnnftañtes lar 
oy er onque  el era un famofo Ladrón allí fepultado, que ci
taba condenado á los eternos infernales fuegos. Que el culto,- 
que alb a fus hueífos daban , no Cabla pndieÜe tener otro prin
cipio , que algunas mal fundadas Vozes de el ignorante vnl- 
S*>. ; ' • •  ̂ ■ " ■ ■
“ a i Aviándole pedlcltí el Abad Albano á el Abad Ruperto 

razón de la veneración, que fe tributaba en fu Mónafíerio á San 
EHphiof1, le refpondió, ( 56 )  que no tenia mas fundamento, 
qué aquel trafumpto que le remitía , que era Cacado de las 
Tablas , o Pypricas, que en aquel fu Moriafíério fe confervaban.. 
Con que el Abad Albario quedo plenamente fatisfecho; y el 
Abad Ruperto rio dudo tener en aquellas Tablas tin autentico tef- 
tSmonio dé la ¡ debida Veneración dé el Sanro Martyr Eiiphlo; 
y :de averfido én virtud de él redámente venerado.
“ aa Las antiguas Eelefiafticas Tablas defataron , y diífol- 

vieron ia grave duda, ( 57 ) que huvo en Alemania febre la 
éxiílencia de lás Reliquias de San Aurelio, Obifpo en tiem
po de el Pontifice Leon IX. La controverfia, que huvo muy 
teñida entre los Gamrímos , y Barrenfes 5 fobre querer cada 
yña de iaS partes defcnder fer poífeedora de las Reliquias de 
San Sabino /Obifpo Gánüfino , la tiifinio ( 5.8 ) una Certificación 
dé rim Ñqtárip y llamadri juan Bautifta Pyrrho de Barro , que 
dio fé^ que^eri los Archivos de la Iglefia de San Nicolás dé 
Barro 'ávi& un Librq anri^uq t  efer t̂q egn letra§ grandes, en

auc



San S atü n o  E rcniita; $ tró fe ;3 0 £. $ 2 ?
que fe tU¿íd i" que Cuerpo de gañ£o;pbífpó Sabino eíía- 
fea en aqneíU lgléfia, colocado por Angelarlo; Objfpo que fue 
de Barro, y que como à tal Sanco fe le avia dado fierapfe 
¿a aquella Iglefia publico culto; Y . de do s de la Ciudad de P a- 
pía nb tienen otro' autentico teftlmdniò ; rii han íoiicitado maá 
Autentica executoriade la verdad de las Reliquias , .que poiíee, 
idice ( 59 ) el docto Anfofio, que là de uña antiquifsima Ta~ 
Lia, que allí fe conferva para memoria; de la poíteridad , que 
firve de teftigo fidedigno dp fu reda veneración, y de fu re- 
Jrgiofa piedad $ y commendaeion, ■ .■ 'r/--
; 2; Y fundados en fola efta Infcripclon de las .Tablas , ó' 
Pypticas antiguas, y fin òcra mas folemne Canonización, ce
lebran , y han celebrado por Saneó Canonizado los Francéfes 
à  fu antiguo Rey Glodoveó,dice (60) Raphael Volacérranéd ; fo- 
¿o porque en las Dypticas de S. GerioVefá de París fe ha-, 
lió  ännotado: En él quinto de las Kalcndas de. Duiembrc-, la 
¿tpoficion de el Magno Rey Glodoveo > i dóble¿ Porque dixo el 
¿jodo Padre Juan Ferrando, ( aunque en otra parte dexamös 
dicho lo funda en averio afsi conteftado los Hìftòriadores de 
fu Francefa Nación) que lo execután ( 6 1 ) cem firme , y Ca  ̂
nonieo-Juridied fundamento -T porque feftar uno deferipto én lás 
íacras antiguas Dypticas, annotarfc. en eílas eldia*de fu eran- 
tita hacerle fiefta todos los años, y celebrar fú memoria con 
¡doble Hdefiafticö Oficio, es propio; de Santos por Canoniza
dos venerados; , * . '
; 24 Y  de aquí nacieron las fentimíentos j y tri (les infínuá¿ 

.¿iones, que hizo , y cxprefsó el Magno Pontífice San Grego
rio ( Ó2 ) á el Cathalico Efpañol Rey Récaredo , doliendofe mu- 
cho de no poder comunicarle las noticias ; qae le pedia dé 
las Memorias ; que fe hallaffen en los Archivos de la. Roma
na iglefia dé loé tiempos de el Emperador Juftiniano. Porque- 
Je dice, fe avian confumido con lás voraces llamas, que- avian 
encendido los enemigos ¿ las Memorias ,  y Tablas de aquellos 
tiempos*. Y  quien güftáre vèr mas teftimonios de la autoridad; 
que en los antecedentes ligios tuvieron eftas Eclefiafticas Ta- 
t)las , ò Dypticas i en que fe annotaban los que morían con 
Opinión de Cantidad , para fu publica veneración., y Canoni- 
zac i 011 de fu mifmá Cantidad, -y virtud ; vea ( 6 3 ) i  San Gre
gorio Turonenfc j à Folcardo Abad, à Jacob o Severo , áSau- 
íayo y à Laurencio Surto , y otros obvios Escritores Eclefiaf- 
ticos; .

2 5 Solo nos reftá qué advertir , para final conclufíon ,que 
aunque los Padres , y graves antiguos Efcritorcs, qrie deja
rnos citados , hablan con exprefsion ; y mas frequentemente de 
los Martyres, que fe annotaban , y cuyos nombres fe cfcri- 
,vian en las facras Tablas, b Dypticas, fue porque en aque
llos primitivos calami tofos tiempos, corito mas frequentes las 
perfccuciones de los Tyranos contra los Fieles Catholicos, eran 
¡de los Martyres mas frequente, y mayor el numero* Mas que 
también defputs, tri el tíerripo de la ferenidad de la Iglefia  ̂
fe obfervaífe en ella lo mifmó con los Santos Qonfejptres ; eU 
to  eS y con aquellos que florecieron en virtudes , y Cantidad, 
lin aver padecido Marryrio ; y que con el nombre de Con- 
fe/Tores fe annotaban én las Ecleíi atti cas Dypticas , para que 
fuefle con fu memoria fu Cantidad venerada, lo contetta (64 ) 
aie antiguos Monumentos el do ¿lo Francifeo Marra Florentino. 
¡Y dcfde ettos tiempos los qué florecían en virtud, y Cantidad, 
n\as no llegaron á experimentar los rigores dé el M^rtyrip ,  co-
Z: T m U * b  " ña>

AnfdCrraíUe Rcfiquíjs,$.}3
V  . : ¡c - .:V .X

. . .  - 'f-.-i'.-AXi f ài- ■

(jÍÓ) Qsftm Gdli psrpffao nltwt, &  
pr-ó Santfo vefitriruur. iißphicl.Vx* 
ÌJitcrraa.ltb.ì. GcograpH.ck./>(<¿c,

(<f t) $ACr’i Dfptìcb isfínhi y oh/l’ór 
ditti? qúoti n v ì i p fiu r n  agt, o ffish  da-* 

p lìci c iie h r a ii 'i  S a v i!arum  pröprm m  

e fi. R,P. lojnF^rrJrid. in Nócis afl 
fuam Epiftol. Ofdicatohatn; tra^
0 efqùifitioo;tteliqUiar. Nota 4;

(fit)  Ha jfurrìpìtntc fiamma 
Jum efiy ut omnìno ex eìur íempañbái 
nütti Charta ihAamrih D , Gregari
lib.7. Egift, ntf. " r';'

Vide D.Gregor.Turon.Iib,cie 
Glor. ConfeiTof cap. 3 n Folcard* 
Abfiit, ia vitaS, Bertuiph.cap.zi; 
Iacob.Sevcr in Chronolog Archie* 
pifeòp. Lugdunenf. ia S. Ireneo,
7* Andr. Sauia.yo in Appendic. 
Martyrolog. Galilean. litter. C. 
Laurenr.Sur. toia,i; io vira SS. die 
% f  .Febr u ar.& to m . f  -ad r tf.Ottob. 
&  alijslocis eiuTdcna o per is. R. P. 
M.fr.Ferdio-de Camargo y Saiga- 
do, fa Chronalog. Sacra clafT-p. ad 
an ri. Chrifti So j, M. Montoya in 
¿hronica S.Francifci de Paula  ̂ ^  
alio*.
(i+) Cam in E  cdrfij Cbri fit ini «ari 
amplimi i  Gtntilìbas itxatì vitam 
qui:tam ¿ttcthanr j qui pittate fupré 
aliai exceUcbant, ConfdTores , mp4 
pellari ccèpirunt j ¿S' ftnfim in Eccle-* 
fia viirotrfali mot obtinuit , af qui 
Sancitati pelUrent , extra MaHjrrìf 
palmam, rn Sacris Dy prie is , fub 
Coofèfloris titillo figìiorenrae.Frinĉ  
MariaFlorèorin. Admouitioo.^r»* 
via .8. ad Martyrolog.RpinaruQ^e 
cidenul, - —  ^



- O*
[if) D .N icoU o.CabetdvIfblt f  j
Cat bélica, $. %9 * exPanvlii. IUefc. 
Gualiero* 3£ Carrillo,
(£6) Domittns nojhr Icfui Cbrifut 
frjftiui jragUitaùi human* duo/ 
trtdwium in f t  gtêim con(iituit%

W p  ---j -, .
Cerre vUertritvf, , CpniefciOfth-gra- 
darn ttniant,D.CayusFap. jnACiis 
SS,Martyr.Sebaft»aa*Si Sociorütïiï

(¿7)Eufeb.C*farierif.lib.&.Hiftor.
Ecdef. cap, ao< ibi ; tfuibujiam
Ctttftjforibti'tm v ' ' 1

/ ' f -, - ,
(&t) Iodo£.Coccio}lib.f»Theiiar« 
Cathol,
(6?) Plxitflut quidfcripMH ft, cal* 
ligtvnui ftntetuiam* Omnh, inquitu 
qtii mt confcjfui fueriti idtji, tx qua- 
ciirngfc« vita , tx ejUBtumquf (iatuy 
qui Thttonfejf ujfutrii, babtbii remit- 
xiraterttn *nt ConfttCsionisju*̂  D ( 
Arabjof.Ub. f à t  Püenicçnt. iap, ÿi 
(70) D.AugufEScrm.ds uuo Coti-

71) íftan.Tríthem.dc Scrîptorib. 
ïcdefiaftic. in Cafîodoro,
71} Stiejiteif qui* mafoum in tgo- 
w fêflgmaît, nw in pirgiairatt tàrnit 
wjtt* funt cúren* » fed O' 01nnti, qui 
huantt Deo vida fui curporit vin- 
uni, rffitqmt credunt, palmam fan- 
ï*rtmut%tr*domt scàpiùnt* Càfio-
ÎW, ; •— ■•

lV  Vida ChGte$ot,Taroiun li- 
ûsdc Qlorta Matty tuna, K ilt
ItKiftCÿnfcJfciuà*

330 -S3Wntawfei¿^íaj»S5^&?%á*^r

memiron
co la voí. ,-fe vimeíOfl á llamarafcipen;.TO(ia la. J^leria uBi-

* ■ ~ -"'rf : 1 ‘~í ; ,v ‘ ~ *" "" *
2¿  Y  TÍO es tan moderno el títilld y  y riomendaturíL &  

Confe(for en las noticias Eclefiafticas , que pollos años dérChrifj 
to de 7¡Íá* ya refono efta ’voz. de Coñfejfor, y d e  Santo poe 
efte titulo- Pires el Pontífice Cayo (que fue elevado a elgo¿ 
víerrio :dé - la-Pontificia Silla ( 65} pos ios años dé Chíifto doi 
cientos y ochenta y ■ tres) - en las Actas dé los Santoslriarcy— 
res SanSebaftian, y Compañeros, diftribuyo (66)  endosclai 
Ccs, coda ía -Univcrfal Monarquía de da Igiefia , qüales fueron, 
las óerarquias de Mattyte's , .y Confeffores. Porque los que no 
pudieron confegult la laureola' de "el. Mar t y t ío , dixo el Santo, 
Pondfiee C ayo , no fean de la graciofa cocona de la Confep 
fian defraudados. Y el íníigne Eufcbio Pamphílo, Obifpo d<5 
Cefarea, que floreció por los años de Chrlfto d e ^ ^ e n  tieihi 
po de el Emperador Confhntino el Magno, también reconoció 
( ó j ) Santos Gonfeffores, que co CiLiciaLacabaron , fíendb exem-í
piares de virtudes* • - : / -

2j, El Padre San Ambroíio, que floreció por los años de 
Chrífto ( ¿8) de 570, claramente dexo (6p ) cfcnto v que en? 
.quaiqulerâ  genero de vida*- que fe confidjle a Oios en obrase . 
y palabras , debe fer condecorado con el honrofo .título de 
Coñfejfor, en premio de fu confiante fe- Siendo fentencia de1 
el mifino Maellro de la verdad Chriftó , que el que le coni; 
fefsáre delante de los hombres , fera el mifmo ChriÜo de ÍU 
Confefsion el remunerador > haciendo que los mifnvos hombreé 
lo vengan- i .  glorificar. Y  el Excdfo .Padre San Anguftin , que 
floreció por el mifmo tiempo , ya nos dexb (y o ) entre fus- 
Obras un Sermón, intitulado: De un Canfeffor* Donde cía- 

-raméate ufurpa el nombre de Coñfejfor, en el feñtido mifmo¿ ' 
en que Cn lalgleíia fe entiende en eílos pofteriores figios; eG 
to es, por un Santo, que no padeció J^artyrio, 6 tormento 
alguno inferido por los Tyranos enemigos , de el nombre de 
Chrífto , fino que con fus virtuofas obras , y exemplar , y Can
ta vida alaba , glorifica , y confiera a Dios , obfervando pun
tual fu Santa L e y , -porque merece con razón llamarfe de Dios 
Coñfejfor. -

28 Cafiodoro f Monge Benito f y antes en el fíglo Secre
tario ( 7 1 )  de el Rey Godo Theodorico , que floreció por 
losados de 570. iníígne Eclcfiaftico Efcritor , también conocio 
(7 2 }  en fu tiempo la diftincion enere Martyres, y Conffjo
r a  i pues explicando, que fe entendía por Martyres, que por 
Confesores ? Dixo muy conforme a el fentido, en que a ora 
entiende la Igiefia el nombre de Coñfejfor, Debefe tener Tábi
do » dixo , que no folo en la agonía de la vertida fangre,o 
en la integridad de la carne eftá repuefto el premio de la Co
rona eterna , fino también todos.los que con el auxilio di
vino faben vencec .de el cuerpo los vicios, y malas indinado^, 
nes, y tienen una reda, y firme fe , reciben la Palma de I3 
Canta, y »eterna remuneración. Y  diflinguiendo aqui claramen
te las P¿xfsiones de los Martyres , Ác las Confefirma de los Fie
les , no ay que dudar reconoció el título de Coñfejfor , por 
donde fe pudíeíTe canonizar la Santidad.

29 v Reconociólos también con la mifma diftincion San Gre
gorio Turouenfe, que floréelo por los anos de Chrífto de 580. 
pues nos dexo eferkos (7 5  ) dos Libros, uno intitulado: De 
la gkm 4ftks Martyresy otro con, el titulo; De la gloria 
- ■ de



'¿e ¡os Confejfores* Y  feguii el Mícrologo, ( 74 }'yi en los tíern-r 
pos de el Pontífice San Gregorio avia en la Iglefia Oficio de 
Ccnfe/fbres, diftinto de el de los Mar ty res. Lo que para quitar ro
da duda , y  remover contiendas declaro defpues el Pontífi
ce Nicolao Primero \ que governo la Silla de San Pedro por 
los años de 85S, refpondiendo a las Confultas, que le hicie
ron los Búlgaros; Es ya coflumbte de la Iglefia, les dixo (75) 
el Pontífice, llamar dias natales á aquellos folemnes dias , en 
que los Beatos Murieres , o Con fe fiares de Chrifto paliaron 
de elle mundo á la Región de los vivos. Mas también fus dias 
folemnes, no fúnebres, como quando mueren, fino feflivos, 
c.omo de los que nacen en una vida verdadera # fe llaman Na* 
félidos por la Iglefia mifma. Y  concluyendo con efte punto, 
digamos con el Micrologo (7 5 }  en fus Eclefiaílícas Obferva- 
cíones , que huvo Santos Qonfejpn'es , conocidos por tales en 
íos antiguos tiempos, y annotados en las facras Dypticas co
mo Santos. Y que aunque ninguno fe nombra en el Canon de 
la MIíTa , que en la Carbólica Iglefia fe celebra, e s , porque 
éntre los antiquifsimos Padres no era tan común , y célebre 
Fa memoria , y ufurpación de el nombre de los Confe fiar es, y 
por eíTo folo pulieron á los Martyres , como mas conocidos, 
'y frequentes.

S T R O M M A  V E I N T E  Y  U N O .

Á  E L  TESTIMONIO TOMADO D E  L A S  ANTIGUAS 
Dypticas fe  reduce el que fe tama de los Breves Pontificios, tefi 
timarnos de Principes Eclefiafiicos , y con efpecialidad los tornan

dos de los Autos, 0 coniejlaciones de las Vifitas Eclcfiafii- 
. ; cas.t hechas por. los Ohtfpos en fus

Diocefis, 1

1 A  ^  minifterío de las antiquifsímas facras Tablas, 5  
# J jL  Dypticas fe fubftituyó en los pofteriores tiem
pos el teílimonio , b coñteftaciones tomadas de los Refcrip-: 
tos Pontificios, y Aííerciones, b Notas de las Vifitas Ecle-> 
ftaftlcas , que en fus Diocefis, b territorios hacían ( y debiarf 
hacer ) los Obifpos , para la calificación de la verdadera , y  
canonizada fantidad de aquellos Varones Julios , á quienes fe 
tributaba de antiguo publica veneración. A ello miraron las 
prevenciones , que ya áesamos annotadas ( 1) de el zelofo Pre
lado San Carlos Borromeo, de el Concilio Provincial Tolo- 
Jauo , y otros, quando ordenaron , y mandaron, que para cer-i 
tíficacion de la fantidad de alguno, cuyas Reliquias fe aviaqj 
de exponer , o efiaban ya espueftas a la publica veneración  ̂
fe. vie{Teu, y  regiftraüen los Efcritos, Tablas, Letras, Codi-* 
ces, Anuales, b otros qnalefquiera Eclefiafticos Inllrumentos, 
que en las IgleíUs, Árchiv0$,. Atrios, p otrosquálefqifiera lagares 
Sagrados fe haÜaífen : b ía  ̂Cédulas, { a ) Refcnptos, o Efcri- 
turas , que 0% los Vafos , o Arcas de las tales Reliquias fe 
encontraren,-para por ellas formar el juicio que fe debe, pa
ra lá fana ,.  y. legal. veneración* Porque el Concilio Provincial 
Tobiano ordeno, (  3) que en todas las Iglefias fe pufiefíen, 
tinas Tablas publicamente , y a vifta de todos colgadas , en que. 
fe hícielTe memoria 4e las Reliquias, que allí confiaba de las. 
Eclefiallicas Vifitas avia, para que no dudaflen de fii venera
ción publica. -

,2 ‘ Fueron fiempre ¿ft eftt particular ( eáteptp. fiffcrip-
• T o ; ,; , U t  ' " lE í .  IBS

San S.ttarití Eremita. Strom.XX.
(74) Mycrologo, cap.4^

(j.j) Ccnfaetttdìnem flfrf Écclefàj
ut folemnet Beatorum MarfyrumtVtì 
ConfefTonim Cbrijiì d ie t, quibui «¡t 
hoc mundo ad rigìorttm migravernnt 
vivcrum , mncuptmur Naca Ics; [ t é  
EÌT eórum folcmnia, non funtbria fan“ 
qoatn merìenttum > fed  nipoti in fiera 
vita  naftentium, Natalina trteiteu- 
tur. Nicolaus I. Poucifi Epift. a i 
Confuha Bulgaror.cap.f.
(75) Quad btc fo li Martyret ntmi- 
ttantury hoc ideo fa t i  am ,  quia noni 
dum apud antìquoi memoria Confefi 
fòrum adeo celebra em t. Mycrolog. 
de Ecclefiafiic. obfervationib. cip* 
4S.De quo. vide aliaspulchras ra- 
tiones ap. Hugo de S. Vigore in 
Libello de C^iou« myflfci Lib»̂  
Aiai{.

(1) Strotì. so* rtizffi. X?. g  X7.H 
corp. Si 47. in '

(t) ZeUidaytti vafentìt $ arctfk|  
facrarum Reliquiarum affi*** induri 
fave reagndfimtmr acmrari ,  {?■  dèli* 
gemer. Coneil. 4. Mcdìolao. 
idern decenninavic Condì. Bouo  ̂
dìeaf.i. cap. de SS. Reliq.
(0  tJtappenf*,vel affix* frtgaül 
Scdefjt Tabda RelìqUiamm omnium 
ritmino, puklicè deferìpta porHO*f§brg
Conci«. Toìo(aa.ji^bi fuy^



(if) Vide Concil.Ttident.fefL i f .
ib i: N if i  E p ifco p o  recfi£nafccnte ,  ( T  

a p ro b a n te . Vide P. Azor, lib. 9 ,  

Inftic. Moral, cap. S. quaeti. 8. P. 
Sujlr$z,£.oai.*. in $.part. cjuxft. t f .

feíÉ i.P.Sancliez, 
tStna.S'iniiTtí.líb.i c 4i * P.Laym. 
lib.4. Tfieol b .̂ Moral. craft. 7. cap. 
¿rgdárfí. f - B..P,TorrecUK Fotoflad  
deOb'tJpQi, trad, t, quilbp'. &£L 1* 
difSt; Í.. Oa rbof-de Poteft. Eyifcop. 
illegat. 9 7*0 u oi.c.? > 8i alios pifsixp. 
(f) Coned- Piitavienfiitiii;;M f i a b
B f i f i i p i f f v t r i n t  opprcbatik Bpe hel», 
lib.4.. Deeret.Eccícf.Gilícá  ̂tit. f /  
cipli%tBc' i9 ubi,¡demtfíc¡t deere- 
tpEp in.Synodb TuroiicnC. 1

(ff) Coocil. African. cip*lb. Car- 
tHagio.f* Can.4t.
(7) Vid  ̂ Illultr. D. Luc. Anton. 
Rcfta in Director. Vifitát. part. 1« 
cap. i(S, alibi pafsitn.

tos Pontificios )d e grave momento , y autoridad las conte# 
tadoneS de los Obifpos. Y  desando la que aun en eftos tiente 
pos les concede el Santo Concilio de Tremo , ( 4 ) de que ya 
hemos hablado latamente, y de que fe pueden vèr losEfco- 
M icos, y Canónicos Efcritores, que hablan dé ello : pacan
do a lo mas antiguo, eu el Concilio Provincial Pidavienfr, 
celebrado én el año de 1587. fe prohibió, ( 5 ) que los cuer-f 
pos de los difuntos, que nuevamente fe defcubrieífen con al
gunas feñales de fantidad,de ninguna manera fuelTen venera-’ 
dos , ò adorados por1 Santos, fino eran, aprobados > reconoci
dos , y publicados por los Obifpos. Y  lo mifmo fe determino en 
el Synodo Provincial Túronenfe. Lo mifmo avian antes De
cretado (<5 ) Iqs Concilios Africano , y Cartaginés Quinto. Y  
en otros celebrados en varios tiempos fe encargo gravemen
te à los Obifpos el cuidado , que debían tener en fus Vifitas: 
Eclefiafticas, en poner en los Archivos de fuslglefias los nom
bres , y numero de Santos , y fus Reliquias , para, que fiem- 
pre con Halle de fu veneración debida. De que fe vea ( 7  ) à 
el grave Cnnonifta el Iiuftrifsiino Don Lucas Antonio Retta, 
Obifpo Andrienfe , en fu Directorio de Vifitas Eclefiafticas, 
donde con toda erudición trata de ella materia. Mirandó em 
todo los Padres , y Concilios, à que fiemprc hnvieífe con loá 
tcTtimonios , y inventarios de las Eclefiafticas Vifitas, auténti
cos inftrumentos en los pofieriores figlos , para la certeza de 
la veneración, y calificación juridica.de la canonizada fanti* 
dad.

El Anacoreta Canonizado,

($} De miracoli! per or stianti Bea- 
fljiitm' fifjrf/rii Sttpbani Libello*' 

fjemm audirt:'.* Libelli» baiai *f- 
piftiucftt prO Scriptyrj notitia ; f o  
tin ta  fatiti dtmonftratur, ¡puìnajlìit  
quid in ilio Holcrttit nidore fol(batitt 
in pr4f<nti gaudente! leghe, quad vi- 
Ìffhiuf Dominai Dtut no fi ir *bun- 

bortorefiirquod f «Libello 
ftnfcrìptHtn tji , in veftram memo* 
rìsm fp'j/crii>«f«»'.D.Au âft.SeriU.
j^.deDivcrf.Vide fcrc ideai Serro, 
30*

3 Y  íi fubimos mas arriba ázia los primitivos tiempos d<? 
la Jglefia, para mas ver conformada efta autoridad, y atefta- 
clon de los Obifpos en efte particular , de que hablamos : ha
llamos la loable obfervacion, que huvo en la primitiva Igle- 
fia, de ofrecer los Fieles á los Obifpos unos Libelos , ó re
laciones, que llamaban Gratulatorios , en que les daban por 
eferito noticia de algún particular beneficio recibido en vida* 
íalud , ó otro adverfo acaecimiento por la intercefsion de al
gún Siervo de Dios ya difunto, y que avia muerto con opte 
nion, dé virtuofo, y Santo, ó que por tal era ya de muchos 
venerado. En el qual Libelo proteftaban el beneficio recibido; 
por, la intercefsion de aquel Siervo de D ios, que nombraban , y 
cuyo auxilio , y intercefsion avian implorado en fus necefsidades, 
y de quien para la grata,y religiofa compenfaclon fe confeíTa-“ 
baif deudores. El qual Libelo vitlo , reconocido , y examinado 
por él Obifpo , en asiéndolo aprobado, lo 'leía' publicamente 
eil el Templó , cftándó: congregada la Plebe , para- qué afsi fticfic 
Dió$; glorificado éii fus Siervos, y Santos : y eftos para iapú-' 
blica i y férvórófa devoción dér todos , culto , y veneracion de 
fus vi mides ,y  fanticlad calificados. Siendo-de7 tanta je it o s  
Libelos ,, que defpues de leídos publicamente por los Obifpos, 
fé tenían por tan aútéñticós tefiímonios, que fé colgaban p&i 
bíicamente en los Templos , para que hicieífen indubitada fe, 
y cotí ellos todós eftuvieflen inttruidos en la'verdad;

• 4 De efta arititjinfsima religiofa obfervacion: tenenios gra
ves teftimonios en los antiguos Eeldiafticos Efcritores. Bafter 
por todos el dé la Eumbrera grande dé la lgíefia cl Exceífd 
Padre San Auguftin, que en diverfis partes: de fus Obras teí-f 
tífica, y depone de ella. Con efpecialidadhablando de jas ma
ravillas , que fieñdo Obifpo de Hypona obraron las Re.iquia 
dé el Proto-Martyr Eftevan , que allí fe veneraban , dice ( S 
los muchos* Libelasy qué le ofrecían los Fieles , en que con-

’ ' kU
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San Saturio Erem ita. S tró n i.X X l. í i f
'femaban los beneficios , que porcia intercefsioh de eí Santo 
ProtO'Martyr avian recibido. Los quales viftós * y aprobados 
p o r  Auguftino , los leyó en la Igleíiá en publico. Y  cou ef- 
pccialidad habla de uno, que le ofreció el mifmo , que con- 
.fcifab'a aver recibido milagrofamente la falud por la intercefsioh 
de el Proro-Martyr: á cuyos Padres, dice Auguftino, les amo
nedo á que alabaffen á Dios en fu Santo, defpues de aver pu
blicado el Libelo , que el Mancebo á el Santo Obifpo Auguf- 
riuo avía ofrecido, y entregado.

y En otra parte pone también ( p ) el Excelfo Padre la 
inferipcion de un Libelo , que uno llamado Pablo entrego á 
Auguftino, en que le pedía con humildad, que lo leyeífe á la 
fanca Plebe, 6 á los Fieles congregados, para que fueífeDios 
alabado en fus Santos, y todos muy devotos, y aficionados 
fuyos. Mas, omitiendo otros, el mas cumulado teftimonio en 
efte particular de el Excelfo Auguftino, es el que nosdá(ro) 
en fus Libros de la Ciudad de Dios , donde haciendo afsl- 
mifmo memoria de los muchos prodigios , y milagros , que 
la Mageftad Divina obraba por medio de las Reliquias del Protó- 
Martyr Efteván, para la firmeza de fu verdad , y solido fun
damento de fu debido culto: concluye el grande Auguftino , que 
hechas todas las neceífarias diligencias , leía en publico los Li
belos , que le ofrecian, para que los prefentes los oyeífen, y  
ellos lo relataífen á los aufentes, y todos quedafíen inftrui-; 
dos. Y  finalizando con la relación de dos hermanos llamados 
Pablo , y - Palladla , naturales que eran de Cefarea de Capado- 
cía , que fueron librados de un grande temblor de cuerpo, que 
uno , y otra padecían por la intercefsion de el Sagrado Prono- 
Martyr , en cuyo Templo , en que fe veneraban fus Reliquias, 
avian éftado algunos dias orando , y implorando la divina cle
mencia , por la intércefsióti de fu valerofo Campeón: diceAu- 
gúftino , ( í i ) aviendo leído en prefencia de el Pueblo el Li
belo , que ellos me avían ofrecido , los mandé que fe fuellen; 
y luego comeuzé á hacer ‘ las debidas diligencias para juftifi- 
car toda la caufa. Donde fe vé la iriquificion , y examen, que 
le hátía para la comprobación de eftos Libelos, antes de dar
les la aprobación. Porque, como noto el M. Fr. Leonardo Co
queo , ( i %) eran eftos Libelos , una vez aprobados por los 
Obifpos , una cierta p y indubitada teftíñcacion reducida á pu
blica Efcritura, que aseguraba la verdad de los milagros , ‘qaé 
en ellos fe mencionaban.

6 Y  aun para calificar materias mas fagradas, quales eran 
los Artículos de nueftra Santa Eé Catholica, en la verdad de 
la Carne de Chrifto tomada de las virginales Entrañas de Ma
ría, fu virginal pureza, y verdadera Maternidad de el mifmo. . 
Chrifto ,-que fe difinio en el Concilio Calcedonenfe primero, 
celebrado el año de Chrifto 451. contra Euthiches j Ñeftqrio, 
Arrio , Eunomio, Manes, y otros Hérefíarcas. Aun ¿h eftas 
tan altas materias, foe tanta la autoridad de los OBiípos en 
orden a la aprobación de los Libelos , que los-que muchos 
Monges de Egypto ofrecieron á eí Emperador Marciano y en 
que proteftaban, abrazaban , y confeífabao la verdadera Fé, 
ya antes difinida 'contra los mifmos1 Heréges en él Concilio 
Niccno primero en él año de Chrifto 325. no los qüifo admi
tir el Emperador , y  mandó fe los entregaíTen a IosObiípos, 
como lo hicieron. Los quales los vieron, ( 1 3 )  probaron, y  
leyeron én publico, y hafta entonces Qp quedaron admitidos,' 
y con la Iglefia reconciliados. ;x

C?) Exemplar Libelli datU Paulé
Sanilo Augufiìno Eftfcopo, Rogot Da, 
mine beattftime Papa Augufiiney ut 
bum  Libellula mtum, quem ex pr+* 
eepto tuo ebiuli > fan ti4  Plebi ìuptat 
recitari.D . A ug uft.SCrm.31 .de Di- 
verf. ^  ‘ '
(io ) Narn tS" uhi diligenti# efi ,  qua 
nuncapud vóitjfe ccepity X.ibelli 
eorut»ì beneficia pereipìunt y rtcL 
tentar in Populo , ¡Efe* D . AtlgajL 
lib.2t,Civic. Dei, cap. 3,

À

. j, , *'
(l i)  Inferkite,recitato eertm 
bello t’dc confptSu Ptpulì abire tèi 
praccpi i&* de tata ipfa caufa alfa 
quanto diligentiuf experatn difpstéi 
re, DiAuguft. eie. cap. S. ’ -

i *

( n )  Brant Libelli itti certa fa l l i  
mieacuiifcriptir mandata tcjìificaitot 
M. Fr. Leonard. Coqueo in Conti 
meiitu.adcft.cap* S.D.Àuguftio,

( t i )  Libelli db E pt/ap if D iaee/foi 
xEgfpti Imperatori Marciano oblatì 
iegtkantur. Evagr.iib. i.Hiftor.E*- 
clcfad.cap.iS.

i



s ¿2 t i  Anacoreta Canonizado, ¿
,  y  f , queremos rafear mas alto fo’.ar <Jc ellos Libelar, 

¡¡rlulatorio?, no feti difícil de p e r f í l a t e  tuvo fa origenV; 
éfta refisiofa obfcrvacion en la primitiva Iglefia de el hecho 
de el reUgiofo Rey Eaeqiúas, de que fe hace memorable men» , 
clon en ¿1 capitulo. 38. di lfiias ,  donde fe refiere el prodi- 
do , que obro Dios . haciendo retroceder el Sol en lo na*., 
ardiente de fu carrera, para certificación de Ufanidad, que 
configuiria Exequias en lo defefpcrado (en lo natural) de una 
mortal enfermedad, de que fe hallaba gravado. Y dice ( 1 4 )  
el Texto mifmo,que hizo el mifmo Rey una Efcritura, I n s 
cripción , Memorial, ó Libelo de el prodigio grande, que Dios 
avia obrado con e l , en proteftacion de fu gratitud a el bene
ficio recihido de fuTalud , y fanidad, como explica el̂  dodo 
t ÍS \ Lyra. Y  la Gloífia Ordinaria dixo, (16  ) que hacia reía- 
cion de todo el fucefío en la tal Efcritura , y daba en ella: 
por el recibido beneficio las gracias. O que lo mando poner 
por publico eferito, para que permaneciere la memoria de el 
beneficio , y el milagro , dixo ( 17 ) Menochio. Y lo avia an
tes dicho ( iS )  el Padre San Gerónimo, afirmando lo exe- 
cuto el Rey Ezequias , luego que tuvo fu falud recuperada, 
para teftificar á todos fu gratitud en la merced recibida.

B El docto Cornelio Alapide dixo, ( ip )  que fue un Car-? 
men, 6 Hymno Euchariftico, ó Gratulatorio el que compuíq 
Ezequias, en hacimiento de gracias de averie Dios prolongan 
do milagrofamente la vida. El qual Carmen hizo efculpír en}; . 
laminas de bronce, y ordenó que fe pufieíTe en publico,;pa-f 
ra eterna memoria de efte memorable fuceíTo , y. j>ar% fempE* 
terna gloria de la divina clemencia, que con el avia Dios ufas 
do. A cuyo mifino intento traslado ( ao ) la voz Éfcrituracix 
Gratulación, p Acuerdo de gradas reducidas á Éfcritura ; Six, 
tó Senenfe. Y  de efta Efcritura, Gratulación, Carmen Eucha* 
riftíco , ó Gratulatorio Libelo , dixo ( a i )  Arias. Montano ,̂ 
que hizo hacer Ezequias muchos trafumptos, y los remitió  ̂
divertís Provincias', y Ciudades de fu Reyno , y mandó fe * 
colgaífeh en las Synagogas, aviendo dexado la principal .en el 
Templó magno de Jerufalen, para que vifta, y leída de to-, 
dos, tcftfficaífe lo grande de el milagro , y los naturales, y¡ 
Peregrinos fe excitaífen á el culto de el Dios verdadero , y lo$ 
¿nfeñaJTe a fer á fus beneficios, mercedes» y favores agradecí-, 
dos. .

57 Y  íi los Gentiles abufaron de efte religiofo exemplar, 
ofreciendo á fus faifas Dcydades, en vez de ellos Libelos gra- 

j>,t> y¡je Comtl.AIaM3.ubi fup. iuimariof, o  Efctitatas Euchavifticas . pintadas Tablas ( a * l  
v '  con los face líos , y acaecimientos de los que fe conteílaban a

(usDeydades gratos, por aver fido libres de los peligros , co
mo yaanuotamos largamente arriba (23) con varia erudi
ción. gas cón meior fundamento debemos imaginar y per
suadirnos, fi ya no fin recelo alguno creer, que los primita-, 
vos ¿hriftíanos tuvieron prelente efte exemplar de el religiofo 
Rey Ezequias , para ofrecer á ios Templos de el verdadero 
Dios los Libelos teftimoniales de los beneficios recibidos de fu 
Divinaclem encia,ydelosprodiglospbradosporlam terccf- 
fion 'de fus Santos ; y de aquí fe llamaffen en lo primitivo 
Donarlos Literatos , porque en ellos fe eícrivian los fucefios. 
Y  defpucs corriendo el tiempo, en lugar de ellos fttbftituyefleo 

r  ̂ /M los Votos r b Dones votivos, ya de Tablas, ó de pinturas, ó
' V ' i  otro genero de los que en el citado lugar dexamos referidos. 

:;í . ' 1 que para obviflt inconvenientes fe huvieííc

(14) ScrtptjurA EztthU Kegit Juda% 
■ funt.sgretvJTgt) &cw v^lw jfctdei*- 
Jirniir0 s  j u a .  lAucayq S.yerf.*.

'' ■ " rC"/ t '= j ^
( i f )  Scripture pre ’¿rdliarunb aftic-

'ne prt/ fa b  fanat'wne.Lytz hie.
(jfi) Pr*terita.fiarrjii, dt btnejtcia 
tgtnsgrktiat. Gloif.Grdifi. hit.

( i  ?) Scr ip tit ad r et memriam mats- 
dari ia/fit,., Mcnocb-hic, - -r 

, (i2) Mafl'rft'fhtm efL quei p pftrtd-  
ditarp fartitatem +deirifiemitatt con-
fbtrgtnt, ita wttfcrif/ftrfr. Eft gratia- 
tump&io pro btnrfith} quad acre* 
fentt.Q* Hieron.Hb, u-Comm cot. 
incap.^S* Ifaijc.
(t fi) Scriprura, bs>( eft, Carmen E u- 
cbitriftkum , quad cCrhfofuit in gra~ 
tiarttut aBhnetn Dee projanitatt ref- 
tit at a. Quvdque feribi t vel in at 
incidi, pubUctque propani iufiit ,  in  
perpefutttn divina dementi,* praca- 

,, ttium , tsr mejjutnentutu* Cornel, 
’AUpid.hic.

.Script ura ,  idfft Gratnlauo\ 
fir  at i t  ru rn aBio in Script firs* Sixt. 
jfcricnfi.hb-». Bibliothecx San t̂ar, 
ftctb.Lx.ecbia/. ^

Afias Monrao.in dt.cap.j 8, 
|fai*. 1 r 1'

( t | )  Vide fupr. Strym, 17*



írttroducido entregar áquélíóS 'ÚrdtülaSorpor , o P&fii^njaíeí 
Libelos * loV Gbifpos j para qíie- pqt ellos fueíTeh vifto» , apro-, 
batiosv yioBíicados. V - ' * v ‘‘ 5 ..

ro 'M asbolvicndo ánueftro principal intento \ délos ya 
ptelíhados fundamentos , y determinárionesCondliares infie
re» los mas, graves Efcritótes de él Cariónieo Derecho, que; 
afsi los' Refcrlptos Pontificios, corrió lo$Libros*ó Inventarios' 
«le las Éclefiaftiifas Vi fitas hechas por losDiocetenos, inducen' 
eri ¿fia materia plena probación , y irrefragable^teílimónio {24) 
dé la verdad , cierta Yiibfiftenriá de ksReííqutes de algún Sari- 
(fco , y. de. la canonizada lantidad de aquel Siervo de Dios , cu
yas fé dicen feren rós tales teftimoniales Inventarios. De don- 
dé- aísirmímo Infieren los míftnos Canónicos Dolores , ( 25 ) 
que tant^ mas firirie teftimonío de la verdad dé las Reliquias 
de alguri Santo y y de iii canonizada ah anpiquo fantidad ;• y 
tintó "mas fe califica, quanto mas coníláre de fuccefslvas Vi- 
licas hechas por los Diocefanos y cuyos teftimoriiós fe con- 
fervári en los Ecléfiaftícos:Archivos. Porque, todos los Libros, 
Inventarios y lrifiruirieritos hechos de propio oficio , y Taca
dos de el. publicó Archivo , hacen para la probanza concluyen
te una indubitada te. De donde díxo ( zó ) el docto Canonif- 
ta Anfofio., ■ que es irrefragable verdad la de la fubííftéñciade 
las Reliquias, que podes la Iglelxa Ticiñerife ; porque afsi coai
ta de te continuada serié de Eclefiaftjcas Vifitas, y Inventa
rios de ellas, hechas por muchos Obifpos , que fuccedieroá 
cu la Epifcópal Tícmenfe ,Silla. Y Ámbfoíio de Mótales refie
r e ^  27 ) que los Padres de el Concilio Provincial Toledano* 
qúe fe celebro el ano de Ghrifto t$8$. aprobaron las Reli
quias, y fu publico culto de lós Santos Fauílo , Januario , y 
Marcial i v porque confio , que luego que fueron halladas, .j y¡ 
defeubiertas , aviendo hecho las debidas diligencias el Obiípo- 
de Cordova, que entonces goVernaba 1a Epifcopal Silla* las. 
avia aprobado * y expuefto a la publica veneración de todos.

1 1 La certidumbre * que fe tiene en Mantua de fer ver
dadera Sangre deC hrifio, y la que Lateo de fu Cortado en ei 
Calvario * y no de la Imagen dé Chrífto, que en Beritho de 
Syria maltratada, y ultrajada por unos pérfidos Judios vertió 
copióte Sangre, folo confia de .un Refcripto de el Pontífice 
León Tercero , que á inftancias ( 28 ) de el piadofo , y reli- 
giofo Cario Magno hizo exaéfco examen de ello , y dio fu apro
bación , y Diploma Pontificio , para fu firme teftimoriio. La 
certidumbre de eftar en Roma , y rio parre de él en Milán* 
Pavía, París , Annicio, Bolonia, y otras partes, que preten
dían tener entero el Cuerpo de la Sarita Virgen * y Martyr Ce
cilia , folo fe califico con el Pontificio Breve de el Papa Ur
bano VIII. en cuyo tiempo fe maniíeftó, (2 p } defoues de ocho
cientos y fetenta y ocho años, que á el Pontífice Pafqual le 
mauifeftó en fueños la mífma Santa eí íjtio * donde eftaba fu 
.Cabeza. Y  la certeza de eftar el Sacio Cuerpo de el Apoftol 
San Barthólomé en la Igltfía á fu honor dedicada en la Isqi 
de el Rio Tyber en Roma, y no en Betíevcnto , como pre
tendieron fus vecinos, fe firmo ( $oT) con un Refcripto Pon
tificio de el Papa Pafqual Segundo, que defpues de ciento y 
trece años de fu translación á efte litio , hecha por el Empe
rador Othón Tercero, reedifico el Templo de San Adalberto 
Martyr , donde colocó el Cuerpo de el Apoftol ehEmperador: 
declarando el PonriíkePafquai eftar alli uno, y optp Cuergi 
ea yenejraciori. . : ; _ ; y . „
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perjofíâ tím̂  S¿ c r at ñe r i t e r wm‘ 
mT̂ ftrTiñemtjtm ádéffichm, vifi* 
tañt.it i próut dttiffpm'rcfert *Aloy- 
Jtü( Rjcciutf ÁogtfíÍM̂ Barhdí. - ;C¡̂ j

7 i . nam- 4.3.. Xctolfiñ Praxi Epi0 
copar, pare, 1, ycijb VifitatU.
(zy) Vtee^áfc^jííe^ProÉatioa, 
tom. i. concluf xy4, &  coíselufi 
31 ó. Rorarn R r̂ban* 1 -pire, decíf.
1 S^.^uiu.y;, &  ib.i alios. •
.¿¡.i ; ’is-isfeííy-5*̂ .-% £. .%
(aS) Aifi<^tra^.déRehq.^f4i<

7 ■' ' , ' ■ v■ ̂ -r-í . ■ . í-'V £• .
: - - / 

,’r '

(17) Ambrof d« Moral, lib. i j i  
Hiítor.Hifpau. cap, 11. - .s.
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Diplamata Rammarum fm ü fcu m  
ociare , ut de bis m n f u  amplitu du- 
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(z?) CanLBaroó. tosa* 9 . ad ano* 
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(30) Card.Barón, toso, zo.ad ann¿ 
Cteiffi 1000.
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3 $6 El A n átórm  Cariónízádo*
i 2 Coii dios Pontificios Réfctipros fe áffeguí'aií loS'Mojffc 

ges Floriacenfes de fer poffeedore» ( $ i ) de las "Sagradas Re* 
liquias de -el Patriarca de fu Religión el gran Padre San 
hito, corifervándd para fü indubitado teftimonio. los Réfcríí>-: 
tos de León VII) Alejandro II. Alejandro III, Eugenio 111. Glq-* 
mente IIIí HondridlII; Inocencio III; Urbano V. y Clemente 
VIII. Afsi fe aífégufan también en incierta pofléfsion de lá$: 
Reliquias de Santa Mafia Magdalena los de Marfélla, por treé 
InflruoíeRtos Pontificios (32 ) que guardan , de Bonifacio V 1ÍI¿ 
de Benedido XI. y de Clemente V il; Y  afsb también fe mantí, 
tienen en fu fe indubitada de la pdífefsion, que gozan de el; 
Cuerpo de Sari Dionyíio los Monges de fu Real MonaílerioX 
de París, porque los certifican ( ) de ello los Pontificios iDi^
plomas de Nicolaoll. Stepíiano IX. Alexandro II. Inocencio IV* 
y Otros, contra la prdumpta pofiefsion de los de Ratísbonaif 
Y por rio .rnoleftar-mas , pües dfc ellos exempiares eílan lic-t 
nos las Lecciones Edefiafticás j pot lo que pertenece ú la au
toridad ,de las Epífcopales Vifitas en efte particular, folo rc% 
fertré lo que téftíficá el Eminentífsiriio Cardenal Gabriel Paicoro,- 
ArzobifpO de Bolonia, que üo le qüifo entregar para llevar (34  ̂
a fu Iglefia e l 1 Santo Cardenal Garlos BorrOmeo unas Reln 
quíaSjhafta que Uevaííe cotí ellas una Eferitura autentica, fir-í 
mada de el mifino Sáit Carlos * en que le certificaba: afsi coíiff 
taba de el Libro de fus Víricas Iclefiaftícas, para que no hu-T 
VÍeíTe duda alguna en algún tiempo de fu verdad -, y afsilóf 
hizo arínotar también én los Libros de íifViíica Eeleíiaftica e| 
mifmo Arzobifpo de Bolonia. '  ̂ : * U

13 Y  por ló que mira & la verdad dé la fufbfiftendá d<j 
las Sagradas Reliquias de nueftro Santo Patrono Satnrío , enj 
fuerza de las conteftacioues de hs Viíjtas Edeftafticas, hechas 
por los Obifpos de O fnía, á cuya Diocefi pertenece la antr-l 
quitísima, y  leal Ciufdad de Soria mí Patria, pólice dora quer 
es de tan ptcciofo teforo, aunque en la continuación dé los 
fucceííbres no podemos dudar dé el hecho de los antecedo- 
t*es Prelados: mas, ó fea omifsion, 6 fea otra la eaufa,fó¿ 
lo fe hallan én el Archivo de la infighe Colegiata Igljefia dé: 
mi Padre, y Señor San Pedro de la mifma Ciudad íós te£; 
titnonios rigurentes de las Vifitas hechas por los Señores Obif- 
pos, y Inventarlos hechos de las Sagradas Reliquias, qüe me 
remitieron el Licenciado Don Juan Antonio Moreno de d i 
neros , Dignidad de Maeftre Efcuela, y Don Diego Orriz Ga-, 
ray ,  Canónigo, y Secretario de el Cabildo de dicha Colegia- 
ta 'en el ano paíTado de mil féteciencos y tres. Las quales to
das Vifitas , y Inventarios fon los originales hechos por los 
Señores Obifpos.

14 La primera Eeleíiaftica Vifita , que fe halla eferíta en
.dicho Archivo, es la que hizo el Iluftrifsimo Señor Don Fray 
Enrique Enriquez en once de O ¿labre de el año de mil fdi- 
tientos y  tres, afsiftiehdo con fu lluítrifsinia todo el Cabildo 
'tn la Ermita de San Saturio y donde fe han confcrvado , y. 
guardado íiempre fus Sagradas Reliquias. Y  defpues de aver
ias viiitado, y adorada , mandó (Kcho Señor O bifpo, que la 
C ara, en que eílaba fu Santo Cuerpo , no f¿ abridle , finó 
fueíTc cón gravifsima necefsidad, que pudieífe occurrir. Y  dé 
Tu orden, y mandato fe hizo* un inventario de las Reliquias, 
|jue en dicha Arca avia, y mando £c dexaífe un tanto de el 
^ti dicha Caxa. .......

X y La fegurida Vi£t4 ? que §   ̂ que hizo el
’ '  ‘ lluf-



San Saturìo Erem ita* S tro m .X X I. 3 3 7
■ Huílrifsímo Señor Don Fray* Domingo Pimentèl en doce dé Oc* 
tubre de el año de mil feifeiéntos y treinta y uno. De la qual 
Viíita confía » que además de los ocho dias , que todos los años 
fe tiene , y ha tenido la Santa Cabeza de Sán Saturi», dcfdé 
el día primero de 0 ¿fubre ¿ las Vifperas de fu Natalicio , que 
fe trae en folemne / y grave Procefslon defde fu Ermita á la 
Igleíia ■ Colegiata, mandò el dicho Señor Obifpo , qué fe dé
tti vie (Te otra Octava eñ la dicha Colegiata , pot caufa de aver 
en aquella ocafíon grande falta de falüd, y no menor de agua 
en la Ciudad, y fus diftritos. Y  el dicho día doce deÓ£tu<¿ 
bre , ¿viendo celebrado el Sacrificio Sacro-de la Miffa en el 
Altar May òr de dicha1 Colegiata : luego que acabó el Señor 
O bífpo, fe quitó la Cafnlla, y tomó Capa Pluvial, y abrien
do la Gaxa , en que eftaban las Sagradas Reliquias , fue fa-: 
cando de ella los I ludios de el Santo Cuerpo por el Inventario, 
que deéllos avia en dichaCaxa, y Igleíia, y los fue ponien
do fuldlufírifsima en lina-grande fuente de plata, Y  -aviendo, 
yifto, que éftaban alli todos los que confiaba de e l  Inventa
rio , los bólvió à poner en dicha Caxa, juntamente con tres 
papelitos , que eftaban-con la Medalla ¿ ó Relicario , en que 
eftaba colocada- la Cabeza dé el Santo y  que. eran un Hueífo 
grande de una Quixada, y otros dos mas pequeños, que avian 
reftituido los que malamente los avian llevado. Y mandó .di-i 
cho Señor Obifpo , que- de allí adelante fe mvieíTe grande cui
dado con las- dichas Reliquias. De todo lo qual dà fe ei Ra
cionero Andrés Gutiérrez Cavallero, Notario Apoftolico , que 
todo pafsó fiendo tefiigos Don Fernando Malo de R io , Prior 
de la Santa Iglefía Cadiedral de Ofma ; Don Diego Faxatdo, 
Corregidor de la Ciudad de Soria ; Don Francifco de ei Rio, 
Cavallero de el Orden de Santiago ; Don Francifco de Sal azar, 
¡Cavallero de el Orden de Alcantara.
' 16 Eia terceraVifita , que fe halla, es la que hizo'elRuf- 
trifsímo Señor Don Martin Carrillo de Alderete en Veinte y  
tres dias de el mes de Agofto de el año de mil feifeiéntos y¡ 
treinta y ocho , eftando en la mifma Ermita de el Santo. Dona; 
de defpues de aver dicho Milla, tomó el Señor Obifpo Capa 
P lu vial,.y vifítando la Cabeza de el Santo, la adoró fuIluf-; 
trifsima, y la dio defpues à adorar à rodos los que prefen-. 
tes fe hallaron. Defpues vifitó las demás Reliquias de el San
to Cuerpo , que las halló fegun el Inventario, que de ellas ci
taba en las antecedentes Vilitas formado. Y  bolviendo à cer
rarlas en fu Caxa , mandó à el Cabildo de la Colegiata tu-, 
vieífe cuidado con la debida , y decente cufíodia de las Sagra
das Reliquias. Afsiftieron por tefiigos ei Padre Redor de la 
Compañía de Jefas ; el Padre Vicario de el Convento de Re-, 
figiofas de Santa Clara ; el Licenciado Don Ambrollo de San
ta Cruz, Dean de la Colegiata ; Doctor Don Gonzalo de Ver-, 
r io , Chantre ; Don Jofeph Martínez de Mendoza , Maeftré 
Efcuela ; Don Juan Morales de Are vaio, Teforero , que tenían 
las llaves de dicha Arca> Don Francifco las Heras, y Doctor 
Don Pedro Marcel, Canónigos ; y Andrés Gutiérrez Cavalle
ro, Racionero pór el Cabildo , ante quien , como Notario 
Apoftolico, pafsó todo lo dicho, como de ello dà fé en di
cha Vi fita. En los tiempos figuientes es confiante à todos vi
fitó dichas Reliqnias el Huftrifsimo , y Excelentísimo Señor 
Donjuán dePaiafoxy Mendoza: y en mis dias las vifitó tam
bién e l  Huftrifsimo Señor Don Fray Pedro de G odoy, aun
que de eftas, y otras Vifitas no ay razón en él Archivo de 
dicha Igleíia Colegiata. -1

fo m ,II. '  X* Mí



(i ) Innoc. PP. X. ad perpetuanti 
rei memori jm.

Ccnfervationi « £3* mamtemiom  
Carparti ,  ut afftritar, Sanili Satti
ri], qttod in cui a r i, &  Collegi at at
[tu alta Bcclefia Oppidi de Soria Oxa- 
tntnfit Dicecefti ,  ajftrvatur -, quan
tum tttw Domino pojfuwui,  benigne 
Mnfuleec valente! , fuppikationibui 
dUeilerutn Jtliorum Capitoli y £?* C a -  
mnicorurti d itta  Collegiata Ecdefim  
mbit fuper hoc htttnHittr porreilii in
clinati ; at de cateto qttifquatn, quct- 
vii autori tate fungerti.) ttiam E p ìf-  
copali, feu Archie pi fee pali ,  vel alia  
di gait ate confili u ttu , Corpttt pradi- 
iiurn , atte aliquitn illius partem è 
ditta Écclefia extrabere, fv e  ut ex» 
trabai ite permit ten  , qmvtt pratex» 
tu, £3* ex quacumque Caufa , rations, 
vii oc cafone a u d ea t, feu profumai, 
fub ]»terdiCli ingreffitt Bccìepa, 
quoad Uptfcopos ,  feu Arcbitpifcopoi'. 
quoad extern* vero fub  excommuni
cation ¡s peen is e o  ipfo per con tra  
facisntes incurrentes, Apfiolka au- 
fìmtatt tenore prxferttium interdici- 
turn,  {2* probihttnm. Deam entti, 
prafentts Ulcerai ferpper , ty  perpe
tuo valida!, firm a i, £3* efjkatej exìf- . 
lire , fore , fuofqite pkrtarioj ,  £3* 
integrai effettui fo rtlr i, ty oh liner e à 
A i ab omnibui ,  ET fingali!, ad quot 
expe&at, C? expeiìabit quomodoiibet,  
in futurum ohfervaru Skqut per 
quofcttwque ludìcet Ordinarioi , O* 
Delegato! , ctìam caufarum Palati] 
A puf oliti Auditore! , ludi cari, iS’ dif- 
fjnke dtbere , rrrifutnque £3" inane 
quidqtiìA fecui fuper bit à qttequam, 
quanti ¡rattorti at e , fetenter, vel ìg- 
mranitr cornigeri! attentati. Non 
òbfijtjiìbui Conf ituticmbus, V? oi-dì- 
natìombiti Apofioiicit , ac quatentts 
opm.fit dìttjt E cclefx  , u h m  ìura- 
mento , confirmations -ipo/hìtea , vel 
qua vi/ frinitale alia robe ratti fiatu- 

. tij ,5 3  ionfuetudirìibui i ceterifqut 
contrari}) qaibafctitnqui- Datum Re
ma apud S, Petruin fub annoio Pìf» 
talorìi, die ]CXlIT. lannaiij- A f.D .

' C .X lF l, Pontificatiti t anno f u  undo.

El Anacoreta Gartpnizàdo^^ •
. jy  . Las Reliquias , que de el Inventario de ella confia aver 

in .dicha Caxa de el Sagrado Cuerpo: de nueftrqSanto.Patijo- 
50 San Saturio , fon las figuientes. : La Cabeza entera de . el 
Santo j, que citò à parte de las demás Reliquias pnefta eii flit 
Relicario de piata : Una Pierna entera con parte de defiero, 
en el muslo, con un HueíTo grande de la Èfpalda pegado coni 
¿I * Otro HueíTo; grande de Pierna<> con. muchos pedazos de efe 
cutis, b ;cuerp": Otro HueíTo grande de Pierna Medio Brazo) 
de el codo à la mano, con quatro: dedos de ella .todo entero*; 
y todo ;cáfí. cubierto de‘ cuero : Tres HúeíTos de los Brazos to-;, 
¿os enteros : Un HueíTo .grandeen que eftá toda, la Cadera; 
con mucha parte, de cuero : Uti lluefio de una ternilla : Dos. 
Coftillas/ pegadas con la paletilla de; eL Pecho ; El uitirno Huef-i 
fo grauqe de el ETpinazo; j. Otro fHüeíTo de Brazo:, ;ó Pierna 
largo, : .llueve Coílilias enteras , y .̂ o,trps; tres pedazos de ellasí 
Dos Hueííbs grandes : de. 7el Efpina^o * Tres pedazos. ■ .de-. carne- 
grandes. Las quales ‘todas dichas -Reliquias, Hueíios:, Pellejo ,̂ 
y Curoc,. como eftàn -numcradas^^ián; en el; .Arca; de- elSe^ 
ñor: San Saturio -cerradas; con tras .-líave ,̂ que : tienen el Dean,- 
y ^abildo de tífta Sahtarlgleffa afsi.-diee el Inventario, qu.e; 
desellas Te hizo por * el .Jiuftrifsimd Señor Don Fray Enrique 
Enriquez. . . * a- ::b *J..

I;/-. S T  R O M  M A  V E IN T E ^ -Y  D O S . ‘cñ" '- 'v
i

PONESE U N  .B R E V E  PONTIFICIO D E '.EL P A P A  
IfìQcengÌQ X. que fjlà. fn. la Caxu de Jfs¿ReliqmM de, nuefir» 

: Sanio Patrüno. Con, cuya ácafimfl.fixcita la qmftion] o 
. . qifé .pecada fia  hurta? Ías Sacras : 7

- .f.. . . :. -• .,. ,.; Reliquias? ■ I ■ . ; •. .',j. . A

, t  T ^ O R  quanto dexamosdicho la.indubitada feí, quede 
T 1  la verdad , -fubíiftenciá v y canonizada fantidad .de 
los Siervos de Pi.os, y fus venerables ̂ Reliquias preüañ ,co-? 
mullican, y Erman, los. Pontificios Refcriptos porque nada 
falreála de nueftro Patrono Sacurlo , aviendo yà vi il o las atef- 
raciones ¡de las. Vifitas Edefiafticas , pondré aquí un Breve de 
el Summo Pontífice Inocencio X. expedido dos años defpues, 
que fue elevado à el govierno de. la Pontificia Silla, à inílaiir 
cías de el Cabildo de la Santa Iglefía Colegiata de mi Padref 
y Señor San Pedro de la Ciudad de Soria: cuyo original efta 
en la Caxa , Área , ò Urna de las Sagradas Reliquias de nuef
tro gloriofo Patrono. Y  cuyo trafumpto autorizado por Juan 
Rico,, Clérigo. Presbytero Notario Apoñolico , en fiere dias de 
el mes de. Mayo de el año de mil feifeientos y quarenta y 
feis ,'fe guarda en el Archivo de dicha Igleiia Colegiata; cu-; 
-yo tenor ( i  ) es .el que fe figue. / ;

INOCENCIO PAPA  X  PARA PERPETUA M EM ORIA  
;. : ' de el hecho. ■ :

-  2 T J  Ara la confervacion , y  manutención .de . el Cuerpo, 
■ JL <Ilie dice de San Saturío, que e n ja  fecnlar,y 

Colegiata, b otra qualquiera Iglefia de el Lugar de Soria de 
lá Dioceíi de Ofma fe guarda, queriendo benignamente con- 
fultar, inclinados á ias íupiieas de nueílros efeogidos hijos Ca
bildo., y Canónigos de la dicha Iglefia Colegiata , que nos 

lían hecho, humilde mente fobre elle particular : para que en ade
lante ninguno, de qualquiera dignidad, que fuere , aunque fea

¿4 í ‘ y ■ ‘ ' - i
r -V r- ■ : - deM. Atnaraidui.



San Saturo®rémítá;Sfctání
;¿e ]a EpiÍGÓpal* ò Archiepifcopal* ò otra qualquícrá Y pueda 
Tacar * ò permitir que . fé laque de dicha Igleíia el Cuerpo di
cho i ò alguna parte de èl* cori quaiquiera pretexto , caufa, o 
razón * ò òcafion ; ni à elio fe atreva, o prefuma hacerlo ,de- 
íbaxo de la pena de entredicho de el irigreífo de ía Igleíia , en 
quanto à los Obifpos, 6 Arzobifpos : y en quanto à los de-; 
mas* fo las penas de Excomnlanion co ipfo * que incurran lo 
contrarío haciendo* con Apoftolica autoridad * y por el tenor, 
de las préfentes Letras lo interdecimos * y prohibimos. De
terminando, y decretando j que las prefentes Letras fiempre* 
y . perpetuamente fean * y ayan. de fer validas , firmes, y efi-; 
Caces, y ayan de tener, participar, y obtener fus plenarios* 
enteros:, y .completos efeoos. Y todos*y. cada unò, à quie
nes pueda tocar lo prefente, ò  en adelante íes tocare * afsi 
Jo deban guardar* Y afsi por qualefquiera Juezes Ordinarios, 
y  ̂ Delegados, arinque fean de las Caufas Àpoftolicas, ò Au
di cores de las Caufas de el Sacro Palacio. deban juzgar!o, y, 
difinirlo : ■ y lo contrario ■ haciendo con cieneia * 6 con igno
rancia , con quaiquiera autoridad que fé obrare * lo declara
mos por atentado * irrito , y nulo , y de ningún valor, ò efec- 
'tOi No obílante, qualéfquiora Coiiftituciones, y Ordinaciones 
¡Apoftolieas, y en quanto fea nece(Tarlo, fin que para éfto obft 
ten tampoco los Eftatutos * y coftumbres.de dicha Igleíia * aun-a 
que eften con juramento .confirmadas , ò otra quaiquiera fir-* 

|meza * p confirmación Apoftoiiea roboradas. Dado eri Roma erti 
, San Pedro debaxo de el Anillo de el Peleador el. d ii Veinte y¡ 
tres de Enero de mil feifeientos y quarenta y feis* de nucí** 
tró Pontificado el ano fegundo* M.Amaraldo-,

3 Haftá-aquí, dicho Breve Pontificio * que femé há rèmi« 
rido de dicha Iglefia» Acerca de ri qual fe debe lo primerdí 
advertir, que en el califica de Santo à nrieftro Patrono Satu-: 
yio el Pontífice Inocencio * con que , fegun los precedentes furi-: 
¿amentos, fe firma {¿. virtualRitual Canonización de fu fan-: 
jtidad, fegun el prefente eftado. Ltí fegundo que fe debe ad-: 
Vertir es, que el Pontífice interdice* excomulga con excomu
nión mayor lata fentéñitd * eñ qüé por el mifmo hecho in-i 
curren los que tomaren, facaren, o hurtaren * ò el todo , o 
parte de ias Reliquias de el Cuerpo de riueftro Santo Patrono* 
Con cuyo motivo* por aver oído algutiasvcz.es dudar,en ef-, 
te particular* fe excita la prefente queftion* Qu'e pecado ferá - 
burear las Sagradas Reliquias?

4 És común fentir de los Dolores * afsi Theologos, co
nio Canoniftas , que es pecado grave de facrilegio. Por cuya 
razón dixo el grave Theologo * y Cañonifta Auguftino Trium- 
pho de Ancona, que tal hurto ( 2 ) no fe puede hacer fin gra
ve injuria de los Cuerpos de los Santos, y de el Papá: por 
lo quai de uno* y otro modo fe incurre grave pecado de la- 
críiegio i porque fegun el Canonico Derecho * el pecado ¿? 
iacriiegio fe comete en efta materia, quitando lo fagrado de 
lugar legrado , o lo no fagrado de el mifmo lugar fagrado , ò 
lo fagrado de lugar no fagrado. Y  en efto , que dice de la 
injuria, que fe hace af Pontífice * debió acafo de fuhdarfe el 
Padre Juan de Azor , para afirmar, ( 3 ) que rio folo fe co
mete pecado de facriiegío en el hurto de las Sagradas Reli
quias, fino que también fe incurre por el mifmo hecho en exco
munión mayor. Y  aunque en nueftro cafo de el hurto de las 
Reliquias ¡de nueftro Patrono San Satu ri o no tenga dúdala 
qíTcrciou, porque airi lo exprefsó ( 4 ) ef Pontífice Inocencio X,

T m M x : ' ¿X A

(3.) Ahfqtit intana Cbfperttm Ssñ* 
Botmn i  9  ipf i  ut Pspr fieri non pe» 
tejí talis fartiv* fubtraSio : proptef 
quod atraque modo facriltgium in
currí tur. Nam peccstum Jétcriltgij 
eomjtñttitur9nuferendo factum de fa» 

'  tro ; vel non fatrum de fatto ,  vej 
fserum de non futro, «t dicitur qu*ft. 
4, cap.-$£uìfqtsi}. Auguft.yrRHnply 
traá. de Poceíh Ecclcf.quift.
arc-íf .... ’ :¡:/A
(3 );F. Ioan.de Ázor,lib.s- Inífiiüfc 
Moral, cap.8. qu*ft.£. .. j ?
(4) cutetot vero fm b'tx&tifc
municofionij potati eo ipío 
irsfimttqti ioeeintnduv..^u Tf



-."Q

(y) P. Suarez, ton. f* iit *. part,
difp.ti.feéL». Hi?. Ttiiitfli Sànch. 
Jib.t. Suiiirti. cap- 4 j,mitri, i j*  &  
14. P. Stephan- Fagund. lib. i i  de
Pricept.EccIef.cap.4.nutn. io . I*.
NicobfiaMrill. torti, i. Tbeol. Mo- 
raljib. j, difp. i  y,num.H* & fcqq* 
P.Piul. L aym . lib. 4-Theol- M o
ral. traft.7. cap. f ,  quid-}1. M. Sti
ve ft. in Su mm, verb- Relìquia. P . 
f  erdin- Caitro * PaJao,pa rt. 1. Oper is 
M o r a l . t r a i l . d i f p - Ar> 
Antonin. ? .parc.Samin,iit. 1*. cap* 
S. Card. Turrecrerriat. j. part, de 
CoflfecrariotJ- di ft; r, Archidiacon. 
in cap.Corpora, dift.i. P-Vincenc.

. Filine,tra£l.i?f. de Pfatcepc. Deca» 
iog.cap-si.Martin.Boiiacin. difput. 
z*de R,eftitut. quatft.tiltim. fedi. r. 
$.j. JEgìd, Truilenc- lib. 1.in De- 
calog.cap.,?. dub.8. Sigoiusdc Re- 
liquijs, cap. 14.
(fi) lUos t £*r precipue Sacerdotets 

" i«i Ecclefiarum C alker ,  Libra, a u t  
Crueti f R tltqaiat , vet atta Eeclt— 

jsajika Ornamenta furtive fubtraxe- 
fh t i flataimtn ptaftnih aufloritate 
Conetlij, txCatnmuriitaiionii fententiue 
fubiactt-tiWc. Concil-Turòn. apod 
-Bochel, lib. S. "Decretor. EccleC 
Gaiiicau.tit.tfr. cap-i.
(7) Vide P. loan. £ errand, lib. r* 
Pifquific.Reliqqiar.cap.S. arc.a.

(|)  Mohedan.decif. 2<ff.Capiita- 
qùenf* deCif- 7f. part. 1- Parifius 
confi!, f i .  noto. 17. lib-4- Mandola 
idRegul.r 7. Cancel.qnatft.4.
(?) Ex ltgv'Nau hociurc ,ff. de 
Vulgàr.Leg. Qiiamvis, Cod. dà 
lip u b . Ruin, coniti, ifo.nutp.zo*, 
Jjfc3»,IUuaectf'.44j ‘ p;i>

3 4 0  £1 A n a c ò r c t a  È a i i ò n i z a d o ,

Como y á  vim os* M as en lo  ab fo lu to  y  ' rc íp e to  d e to d o s ’, tío : 
es v tr d á d tfó  j porque com o bien a d v irtió  ci P ad re  - S u atez, (y) 
no conftd d e  T exto a lg u n o  C a n o n ico .,, o  C o n ciliar  i  y  a fsi ab- 
folutartiéiite hablando , (olo fe  com eterá el pecado grave  de 
fáclílésio  , mas nò- f e ; incurrirá en excom unión alguna p or e f- 
te  hurto, Y  a fsi lo  fiem en  tam bién e lP a d r e T h o m á s  Sánchez,; 
el Padre E ílevan  F a g u n d e z , el P ad re  N ic o lá s  B a ld c llo , el P a
dre Paulo L aym án  ,  el M actìrd -d e/e l; Sacro P a la c io  S y lv e ftro , 
e l Padre F ern an do C aftro -P a lao  ,  San A n to n in o  ,.e,l C ardenia; 
T u rrecrem ata , el A r c e d ia n o , el P a d re V irtce n cio  F illucio  , M ar-i. 
tln B o n a c in a , y otros m u c h o s , q u e d e  podrán  vèr. en 4o s  efe 
tados. ' - - ■ ■ ■ ’ - ■■■/] ■ • - • • , : v ^

j  Y  aun qu e envq u an to  à la  incuríion de la  excorrí 
que dixo e l P ad re A z o r , con de d e e l C o n c ilio  P ro v in c ia l T u -  
ron en fe, ce leb rad o  eh a ñ o  de 12 8 2 . que con efpecialidad  lo s  
Sacerdotes, (  6  ) que hurtan de las Iglefias C á lic e s  *; L ibros^ 
C ru ces, R e liq u ia s , 0  o tro s  EciefiaíUcos O rn am en tos ,  fon  d e fV  
com ulgados co n  excom unión de lata feritemi a ; y  fe  m anda ¿  
ios O rdinarios ,  que adem ás de efto> fegun la qualidad* de el de
lito  , o  h u rto  ,  los caftíguen co rp o ra lm en te , hafta ta n to  que; 
ayan refrian do , y  h ech o  com peten te p en iten cia  de fu  g ra v q  
pecado. M as ello  no obftan te , lo  d e t t o  es entre, los claficq s 
D o lo r e s ,  q u e  n o  lig a  efia  excom unión generalm ente i  todos^,* 
( 7 ) porque fue un fo lo  C o n cilio  P r o v in c ia l ,  q u e á  lo  íum nió; 
podrá tener a u to r id a d , y  fu e r z a , refpedto de lo s  fu b d ic o s , i 
habitantes d e  aquella P r o v in c ia  T u ro n cn fe  ; f i , ó  por con tra
río  ufo , y  defuetud ,  o  o tro  D e c r e t o , no efté y á  derogádoi 
efie de e lT u r o n e n fe C o n c il io ,c o m o  bien  noi:a ei-doc9oFran -, 
c e s  el P ad re Juan F e rra n d o , de la  C om pañía d e  Jcfu s. ’

6  Y  fi ert el prefente pun to fe  preguntaré fi la  fu b tra c- 
d o n  , ò  h u rto  facrilego  d e las R eliq u ias  por la  p arvid ad  d e  . 
la  materia efeufe de cu lp a grave , y  coiifiguienrenicnte de lá¡: 
incurfion de la  C enfura, (d o n d e eftuviere iín p u efia) pues efta. 
en  unanime f e n t ir ,  fo lo  fe  incurre p o r culpa g ra v e  ? A b d e n - 
go m e por a o ra  jde refo lver el p u n to ,  y rem ito  à  los L e  c lo res ' 
á  los citados D o cto res. B ie n ,  que de lo  que abáxo fe d irà , 
p o d ra  el m edianam ente in teligen te percibir la  re lo lu d o ri de l i  
propuefta d u d a . Y  fo lo  d ig o  por aora lo  que advierten  los m as 
g r a v e s , y  fundados E fc r lto re s , que la  parvidad de m ateria e a  
nuéftro c a f o ,  n o  fe  debe ta n te a r , y  va lorear p o r la  m era quan - 
tíd ad  de la  R e liq u ia  hurtada , fino por lo  fingular , y  apre
c ia b le  de e l la ,  p or fu  d ig n id a d , y  p o r fu  m oral e ftim a d o n , 
t u  que es t e n id a ,  y  apreciada. Y  que n o  es p o ca  la q u e f ie in -  
p r c  ha m oftrado tener la  infigne Ig le íia  C o le g ia ta  de mi P a 
d re  ,  y  Señor San P ed ro  de la  C iu d a d  de Soria de las R e li
q u ia s  d e  fu  S an to  P a tro n o  Saturio , quando para afiegurarfe. 
e n  fu  entera poíTefsion recu rrió  à  la  Sede A p o h o iic a , y  con - 
t íg u ió  el m en cion ado B re v e  de el P on tífice  In o cen cio  X .
- 7  F irm a mas eñe fen tir  la  legal , y  corrien te d o c lrín a ,
q u e  en feñ a,  q u e  las c la u fu la s , que fe ponen en la  S uplicación , 
o b ran  , y  ob tien en  fu  efe d o , aunque n o  fe  pongan en las L e 
tras ,  expedidas las  B u la s , q u e fe pidieron : com o lo  firm an 

f  8 ) M o he dan o ,  el C ap u taq u en fe , P arífio  , M a n d o fío , y  o tro s: 
q u e  afirm an , ( 9 )  que las claufulas pueftas en lo s  R efcrip to s 
d e  Gracia, y q u e m iran à m uchos detenni»a b le s , deben d e
term inarlos á  to d o s  de una m ifina m anera ,  fegun L e y e s  Im 

p e r ia le s  ,  y C an ó n icas : y m as quando en  to d o s  m ilita  la  m if- 
ina razón t  como determinò la Sacra R ò t a. Y que las d a u fu - 

* V i  las



j a s  d e e l  R e fcrip to  n o d e b a n  ju zgarle  in ú tiles v  y . fuperíluas, 
-gS cofrfétíté; legal d o& rin á  (. t'o )  de lá  xnifma R o ta  en; fus n o - 
jvifsim a& D eciíx ó n es,  Surdo , y: com ún. C o m o  afsim Um o el que 

áfc i deben regular ( i  i ,); fe g m l l a  naturaleza d e  la  d ifp o fic io n , a 
tipie fe juntan , o  ánaden* Y  n o  ay  du da de, la  S u p l i c a q u e  
a  el P on tífice  h izo  l á l g l e f i a  C o le g ia ta  de S oria  , quando en 

'e l  m ifm b B reve fe  expt-eíía (  i  i  ) d icien do e l P ap a  ,  que l o . 
■ íqüe cn ei d eterm in a , es en v i f t u d d e  las Suplicaciones, que,;le 
h iciero n  e f  C abildo: ,  y. C a n ó n ig o s  de dicha- Igleíia. Y  .el efeé-

A¿% I:-i.***. 1 * mí\ T. if; til ’ InfÁritri 1 rítÁ ( V \ l I t \ A i *  Ana mádt a

San SáturioEremítá^Strdm.XXII.

0  o) Rota rom. f, Rerentior.de*; 
cifiij. Surd.c0nfii.4jr j.nuai.itf.

f  ii).Ca£fador. deCif.io n̂urkyad 
.Regni, Gancell. , Capuraq̂  decjf. 
•i la .pari, i. March., de JGiau£uÍ>
ipart. t .. ctauí. i .7 ñuta, a 7. I^py 
arie, decifi 5 3 .unm.^. ■ " %
(12) Sí4gpiicatfombus dti¿¿}oram</rr~

c o  de la  S u p lica  , y  fu  .in ten tó  , fue fo lic itá r  por e fte m e d io  c^pitun vr Canùnìcoium
•f t j  ) la  in tegra  con fcryacion  ,  o ian u ten d o ii , y  poíTeisfon d¿ Cc[(fgbw.Mclefí¿nóbh ¡npy 
to d o  el C u e rp o  , y de cad a una dé fu s  partes de-las Ile líq u  l&S -[: f \ si ‘ - ^ f . _ J

jtt Cor pori ¡} fit: Ajf-ritur , S,-Sstar(ĵ  
•qued in Collegiata ,  /«* alto .Eidejto 
'.Ppptdt de Soria' Oxqmcnjtt Bim ttjii 
.ojfcrvatttr,- . .

i  íde fu Santo -Patrono , com o afsim ifm o fe  expreíTa en é f lir e v e  
J'l? o n tin c io *  £ n  que m oftraron baftantem ente la  grande eftím a- 

ic ío ti, y  a p re c io , que lu d a n  de el t o d o ,  y  d eq u alq ü iéra  d e  
la s  patees d e  el Santo C u e rp o  de fu  P a tro n o . Y  m ilitan do la
to ifm a razón en las p a rte s , que en el to d o  i fiendo la P o n tili-  - ■ ; r ^
fcía d ífpoficion  conten ida .en e lR e fc r ip to  acerca de el t o d o ,  y
fus partes, ( 1 4 )  fegun la naturaleza dé las claufulas de ía Su- ¿ 4y Corpm prMum.mt *\\Hu*in 
jpiiea : lo que determina de el todo , es viiío determinar de íiiíuj pouem è dieta EecUfi* !&/*£- 
tada una de las partes , fegmi las alíen radas doctrinas, Y con* re, f¡ventextrakaturptrmiiterê c* 
figuientemente, en virtud de eíla efpecíai diípoíiciou , todas , T 
lás partes deben fer compreheñdxdas debáxo de ella , y fus - 
penas. •
i 8 'Y  fe puede confirmar mas efia legal do&rina : porque " 1
íes común afferro dé los Dadores , que ja claufuia pueda en ‘ '
el principio de el Refcripto , íe refiere à lo fubfequente (15  ) 
en é l contenido* Y  que' afsiiniímo dice relación à todo lo qué 
en dicho Refcripto fe dice halla el fin , quando en ello mili
ta ( 16 ) la-mifma tazón. Y  es de mayor eficacia para deter
minar lo íubfeqnente, (17  ) que la daufnla fubfequente para 
determinar lo antecedente, ò las precedentes claufulas , como 
es corriente dodrinaeti materia de Refcrxptos, afsi Pon tifi ̂  
cios, como Regios* Y  no es menos admitida dodrina, y co
mún fentir de claficos Doctores de uno , y otro fuero , que 
la claufuia- paella en el medio de el Refcripto, ( 18} determinai 
y  firve .para lo precedente, y fubfequente .y como de uno, y 
otro Derecho lo coligen los Do ¿lo res. .Y la claufuia., que fe 

pone en el Refcripto de! el Pontífice Inocencio X. y en fu 
principio , incluye la integra confervacion y  y poífefsion, ò 
manutención de el Cuerpo de ei gloriofo San Saturío. Luego 
debe referirfe à lo fubfequente , que es à cáda una de las par
tes de dicho Cuerpo , como alli-fe hace mención* Luego lo : 
difpuefto de * uno , debe encenderfe fér dxfpuefio de lo otro*
Ademas : En medio de el Refcripto Pontificio fe pone la dati* 
f u la d e  pena de excomunión ipfo ftB o  incurrenda. Luego de* 
termina, à io  menos, todo lo precedente. Luego no folo cae 
la excomunión fobre el todo de el Cuerpo de el Santo , fi fe 
hurtalle ; fino también fobre qualquiera de fus partes , fi feto- 
jnalícn -furtivamente , pues de ellas habla ( 19 ) el Refcripto 
pontificio , antes de la claufuia de excomunión, que en él ful
mina el Papa.
- 9 Corrobora mas efte fentir el mòdo de hablar, que ufa 
el Summo Pontífice Inocencio X* en fu Refcripto ; pues pro
hibiendo en él 4a acepción, ò furtiva toma.de el Cuerpo de 
San Saturio, b de alguna de‘ las parces de él, ufa de las dic
ciones : Por qualquiera pretexto , (2 0 ) por qualquiera caufaf 
9 Qcajton. Las quales dicciones pueftas en los Refcrxptos, á 

• " ’ ma-

. ( rf) Mafcard, deProbacion. con* 
clui.502.num. f. Accac. Anton, ia 
Commenc-ad leg.- 3. if de Condit. 
Si demonllraf, omo. zo7, Gonzal, 
ad Regni. S, Cancellar, gioii’ .5 j* 
Hum.3 8. & fbqcj, Theodof. de Rii- 
beìs ip fingular. Rotiecom.*, pare* 
4*clauftil..nf.num.j. , 7
.(i ì ) Math. Alierius de Cenfut, 
Ecclef. tom.f.lib.j', difp.i4-cap,f, 
,(17) Brunqr. à Sole in locis com- 
XUunib. verb, Claufula 4.0. Marchi 
de Clauful, 4*parc.clauful, 7.4.0001,
‘t . Matisnz.iib.7. gloiT 1 j. num. ,̂ 
_tit. 1 i,4ib. j-, tioy® RecopHadon, 
Àzeved.lìb. i- nnm. y.&ieqq. tic. 
,i i .  lib.4. Nove RecopiL Gonzal. 
_àd RcguÌ.E.CanceILgIoif.5 z.oum* 
29. Marchcf. Siogular. 1 yo. Man- 
dof.ad Regni. 8. Cancell. qmir. 3. 
n.r-&ad Regni, n-3»
(r E) Leg.3. §. Filius, ir. de Lìber, 
he Pofibum, Leg- Quifqais, ff. de 
Leg. 3. Gap. Secando requirìs, de 
Appellation.Manenz lib-z.gloflti. 
nuin.S.iit.i}.. iib.f .Nov. Compilat. 
3 nrgos dePaz in leg.3.Taàn,p,i* 
concini2,nura.tì7.Io3n.Garcìad? . 
Nobilit. glcff-t. num. n .  Gevall, 
Comtnun. centra coramun. quxif. 
>0 f-nuai. i.Matb.Mariiis Aìrerius 
cic ioc.difpur. r j -cap-1 - Barbof. de 
Clauful. clauf.££. ubi plures.
(19) Ani aliquim ilUut psrtcmf3'c,
(io) Q ^ ovlt p ro te tta  , &  e x  q ***  
carnqae confa , rota n e , v e l o csojtfa t 
audeatf GTc.



(li)  Deci* c o n fiU ^ ^ to '^ y -  
polit.coniil. 80. nurn.44* Vociti* 
Iunior, conili* i* nuffl.&o CephàL 
confi j i i .  n .z. Meno'ch. Remed.. 
¿.Recup.n. 14 .&  conili. j f o. n, i o* 
(ìi) Menoch. cit. coofil* Cened*

(*i)  Gèmmian.confil.a?» mino- 
& 3‘ Car&Thufch.Pndicar.Con- 
tlùfitom.i. concluf. jfs.niimi t* 
con) Alexand.lìb.7. confil.?; • oty 
Ruih.confil.>8.nura.'ì7> Hypolit, 
ubi fupr-num. 3 8.Se i ?. Dcci.coo- 
lii. ;7i* nutrì, *. Roland, à Valle 
conf.8o.nuno* 3 7. Cephabconf. f B, 
flutti. 17. Cened.cit. Singular.mim. 
3. apud tjsem plures ali).
(14) GloiT.in Clementin. Ne Ro
dami vèrb. ¿lu&itif triodo, de Ele£l. 
& in cap, fin. verb. JjMvb modo, 
de Sentent-excd«imun:lib-i-Oiia* 
vian.Volpel.de Propolìiion.Sc Ad- 
veib.iìgnificacion.fub dizioni ^ao- 
vit meda, Menoch.c0nf.4Pii. nuoi* 
4 C.&C £7. Mari Alrerius,tono, r.de
Cenfur.Ecclef.difp. i i.lib.f .cap. 3 «

((if) Qaomodotibit , quomodütonï  ̂
qtil, quaqaomodo.

, (i£) Leg-Si cxtratieusi ff.de CoiT- 
dic. caufa data. Leg.Si cuin dotent,

; if.Sôlut.matritfion. Leg. His folisy 
de Conçût, indebic.Rebuf.in Com- 
Wtnt.adleg. Credit. it.verf £>utr- 
‘tfuofttôdo) ff.de Verb, figniffeat. Are- 
tin, in leg.Veptrt,nt]tfl.8.tf. de Ac- 
qtiirentUmcdit. Ccphal.conC£8S. 
num.7dib, r, Decian.couf.f 7-nüm. 
itf.lib.u Mandof, de PHvileg. Ad 
itiftar.Glof. i 4,0. 1 .Pyrrho Corrad. 
lib.ÿ. Praxis Difpenfatio Apofto- 
licar.cap.S.nom.R-Oâavîan. Vul- 
pel.ubi fupr. in diction, gutquomff- 
dtf. Alciat, lib.?. conf.41. num. 3* 
& alij.
(*7) Cap-Qoi ad agendum,de Pro- 
curat.lib.i.ClemeDtin.Nonpoteft, 
codait. Rota part. 1. Diverlor.de- 
eif.io6. num.i.
(18) Augult.Barbof.de DiiHonib. 
diCtion, jtp . î?o. & 3 î4 * Decî. 
Conlil. 13 7. num* t.Maudof.de Pri- 
¡vileg. Ad inftar. GiolV.^. num.i, 
fç^ii

'3 4 i  _ Él A fiátóretá C á fe t ite a d d ,:
tnaftetá  ̂ y  equivalencia de la claúlíila: De qualqmehi wedk$ 
que fe fuele poner en eílbs , fon dicciones tan generales » y 
trailfeendentesi qüé todo ( 2r) lo comprchendeh £ áiin aque
llas cofas , que de otra manera no fueran comprehendidas.pííÉ 
otros principios, porque ellas dicciones eftxénden f  a i  ) ladik. 
pbírclón de el Refcripto a qilalquiera cafo , lin exceptuar al- 
'guíibi Y qué eftas diccjones incluyi’n todo modo j afst prin
cipal , como directo , ‘indireéto /yincídente ¿ es ¿odrina (23) ■ 
de Gcminlano^ Th tífico, Áléxahdtq y- y otros graves Juriftas  ̂ 1 
quc afsirriiírno dicen , que féjjfejSintes dicciones deben inrer- 
pretarfe , y entenderle latifsimarmnie % corno afsirnifino efteî ¡ 
dérfe á cbmprehender todos los ;modos pofsiblcs. ;Comó qué, 
también comprehenden aquellas cofas , y modos, que de otri. 
Yuerté.limpie j y-abíolutamenté no fe comprehendieran. Y  qué, 
dichas Dicciones impiden la interpretación reñricta , y inclu-; 
yén todos loS modos femejantes, y defemejantes ¿ y aun otros 
mayores, que los expreííos; es coneiuíion ( 24) de la GloíT  ̂
comunmente recibida de unos, y otros: Efcrítores¿ Luego 1¡| 
difpoíidon de el Réfcripto de nuefhro cafo fe eftiende ,* y de£ 
be eftender á todos los modos de fubrepcion * 6 robo de.iaí 
Reliquias de nueílro Santo Patrono , b fea mínima  ̂ o  fesj - 
grave, 6 grande la parte hurtada * pues fegun k.fujeta mateíi 
vía á todas las comprehende , y incluye la dicción, de el R e f| , 
crípto debaxo de fu dífponcion, prohibición , y pena,

'lo  Explícafe mas ella. doólrína. Las Dicciones de que uíaf ; 
Cii fu Rcfcripto el Poñtifice ; Con qujlquiera pretexto , por, ■ 
qtmlquiera caufz , razón, ó ocajion # fon equivalentes ,á las;re-¡ 
guiares, que ufan los Pontífices en fus Reícriptos j quales fon; 
(15 ) De qualquiera manera , de qualquiera modo y y otras fe-* 
ínejantcs, que todas equivalen , y hacen efie fentido: ( atf j  
En qnalquiera cafo i de qualquiera moda * confío de, laslmpeü 
ríales Leyes infieren los Dodores. De que también infieren  ̂
que fon tan un i ve ríales , y ampias en fus efectos ,.que cora-5 
prebenden todos los cafos  ̂ que pueden fuceder en la ñijeca 
materia, á que fe aplican ; y todo modo, que en la materia 
fe puede excogitat , .aunque fea impropio. Y  que comprebea  ̂
den todos los cafos , que requieren efpeeial mención, y ex- 
prefsion; es dodrina, que deducen (2 7 )  los Dodores de el* 
Canónico Derecho , como en el expreífada. Y  que ;untas á las 
palabras prohibitivas de el Réfcripto mueftran la plena r y cxih . 
berante voluntad de el prohibente acerca de todo io pofsiblei; 
es plaufible dodrinaf a8) de el do do Barbofa, y otros Doc- 

. tores de uno , y otro Derecho, Luego las dicciones de que; 
"ufa el Pontífice en nueftro cafo , todo lo comprehenden , y. 
como exprcfsivas de la plena , y exuberante voluntad de el 
Pontífice prohibente, todos los cafos, que en la prefente, y 
fu jera materia pueden ocurrir, es vi fio comprehenderiosy* aun* * 
que fean de los que por si pidieran exprefla mención , como, 
parece pudieran fer los de la parvidad de materia en elle par
ticular. Luego eftos también, como cafos que pueden fuceder, 
fon eomprehendidos en la prohibición Pontificia, y en la in- 
curfion de fus penas.
] 11 Y  no es exorbitante ella inteligencia halla aquí decla
rada de la mente Pontificia en el Réfcripto , ni agen a de lo 
que los Pontífices Summos han difpuello eñ otras ocaíiones 
cu femejante materia de hurtos de Reliquias. Pues hallamos, 
¡que los Summos Pontífices Clemente VIII. por fu Edicto da 

l̂e Agoílo 4q y  de 4. ¿e el mifmo,gie$ .de i 6s>m



Paulo V . por el fu y. o;, ¡de ixz. de ¿Agofió d e i  6" r j  4: /y;d.e: .i ¡íp 
de Mayo de 1514. y Urbano V 1IL por el fuyo de 14. dejMa-) 

y o  de el año de, i £34.: prohibieran alebaxó bóe las-pénas¿de 
excomunión mayor Jatk <fehíe?iti¿ ,1,-refef vada Á fus Sañcídades  ̂

-( fuera* de-■ el articidods lai muerte )y / o tfa s ;graves penascor-. 
porales , y pecuniarias.: -y;: ib los Regulares, debaxo ^ie ia ’ pri- 
y  ación de voz a&lva;, :y¿ pafsíva,; J ; ínbabilidadá áfcoaifeai-í 
guno á dignidad , y de,dá ; aéhial adminiftracíon de fus: oficios 
en fus Religiones, refervada afsimifmó. efta pena á. fus Santidad 
des, para que ninguno: de qualquiera eftadó^y dignidad-Rita 
expreía licencia del Pontífice ^entrañe en los• Cementerios >jiCr.yp-i 
tas , 6 • Catacumbas, que j ay, fuera, y : dentro: ¿de. la-diddadbdd 
Roma , y1 de ellas topuaífe ,-ó ;facáífejReíiq^as .algunas póqpáa 
rá si, ó para o tras- íquaiefquiera : perdonas:,: ó - para: ceiío- fdiefíq 
auxilio-, 6 favor.- b :-L'jc-- o ;í . z.A\
, 1 a ¿Y: avíendolo ,efl.cndido ..UrbanaMUI. :á rodos^aquellos, 
á cuya inftancia , 6 .por, ;.ciiyo refpero-::fe hnvieíTeb hecho la' ex
tracción de las ReUqkias;:,- y á los 1 cómplices .en ello;,, .y a. los 
que faciéndolo las récibieilen , de'qualquiqrafexo j.eftadoyó 
condición- que fueffen:;: deejaro afsimiüno:; en:el Edi&ó; dé el 
año: de 1504. Gemente; VIIL que no.íolo., fe eütendíelTen: in
currir -en •: las: fobredieba's,. peñ as.. los.' que.'; fie a líen , 6 lie vallen 
de dichos Cementerios-,' 'Gryptas ,6  Catacumbas Cuerpos enf 
teros, fino también los-qué,, fscáffen HueiTos, ó partes dé Hu eífos; 
que fuviefíen■ , 6 plidieifen,rener fombra -, p lá mas remota feme- 
janza de .Reliquia., Lo. que declaró- Paulo V* en fu 'Edicto dé 
1611. entende rfs, que; no, fe . extrageffen , de dichos lugares Re
liquias; /  aunque fucilen; las mas mínimas partículas de .ellas: 
luego: no fíendo exorbitante de la mente , .y  voluntadexpref- 
fa de los Pontífices .prohibir la furtiva extracción.!,i.o;acep
ción de las mas mínimas Reliquias., ó partículas de .ellas, que 
eílán en cuftodia, y guarda, debaxo de gravifsimas. penas es
pirituales , y corporales ; po. debemos eftrañar. ,s l entender de
bemos-á ella, proporción, mifma la-prohibición de la furciva 
¡acepción: de las Reliquias dé nuefiro Santo Patrono Saturio  ̂
hecha por el Pontífice Inocencio X. en fu Breve Pontificio á 
favor de la íglefia Colegiata,de mi Padre, ;y Señor San Pedro 
de la Ciudad de Soria, aun quando no tuviéramos tantos ju
rídicos fundamentos , para afsi .entenderlo* ,

Ni puede valer el efugio de. algunos., de que folo fé 
deba entenderlo dicho,iquando la furtiva acepción: de las. Re
liquias fe hicielle por algún mal ñn; .masí.no qiiandófe to
ma ücn por caufa , y motivo mero Re. devoción* No vale , di
go , eñe efugio : Lo primero , porque el Panadee prohíbe to
mar dichas Reliquias: Con qualqimra. pretextó , por qualquie
ra caufa., razón, ó oca fon  , como Ricé ( ¿p ) eñ fu, Refcríp- 
t o ; que fiendo dicciones tan ampias, .todo lo. comprehenden, 
y á todos los imaginables cafos . fe éftienden : Ló legando:, por- 
que la devoción no da derecho alguno para violar el dere
cho , y poífefsion , qaé otro- efene radicada, como de si es pa
tente. Y no es menos claro , que eñe. derecho de; conlervar. ín
tegro , y fin diminución de parte alguna de las Reliquias de el 
Cuerpo de San Saturio , fe lo. adjudicó .el Summo Pontífice 
Inocencio X. por fu Breve ., y Pontificio Refcripto á la Igle- 
fia, y Cabildo de la Colegiata del Señor Sao Pedro, f  30) y 
en virtud i y fuerza de el fe radicó dicho Cabildo en la pof- 
fefsíon ,; y manutención de fu integra , y total confervacion. 
La quai íe. violara coa la mas miaimapatticula ? quê  con qual-

auic-

San SaturioErcmica^Strom^XII. 343

.~.cí! abíubbsGT b-I2dév f  V)

•Uii.i.Ktq t“;
! — i3

ÍC1 fT7>

(sj?) S^ovíf pretexta , ÍT quacum- 
que ex caufa , ratinas ,  vsl accajtone 
auieatj CTc*

-:í =
r-.'i t>-'-\z

.Eje
K"

(enfuiert volentet»



(i O Víde P. Thof&.Síácfi* llb. *• 
¡n Decalog. cap. 43. mira, m* P* 
Stephatt.Fagupd.lib**. in ftxcept*
Ecclef.cap«*- nurauto,

(3 2) lUoin.Ázor, pin* r. Hb. 5>* 
jag. S.quxft.y*

(? 3) GloíT. ín cap. Quináis inven- 
{û vcirb.Ji quudomum 17.311*11.4.

(34) dt CAtero qwfqUMtrt qiuvtt 
óufloritate fulgeni ,  ttiam in Epifco- 

.f&li 1 fiu  Arcbiepifcoptli , vtl ali* 
égmtute con/iittitui , Corput prjdi- 
{furrty aut tliquam iliiut psrtem i  
tlifts Ecclefia cxtrabcre , fivt ut tx- 
trabmur pirntitterc , qnovij pr¿ttx-

■ f %■  í*- xsWjppf*
< -£?{ tudeat)r  ̂ 7’ " ' ■ i **:-*. > .f,.;, T ̂  , ; % * K 3  

Â'¿\V'̂  tvúirprj -

f|4 3  . E IX n acoF etaC anon izado,
Quiera motivo,  fin-, 6 caufa fe le tomara de las dichas Keli-í^
¡guias/ - '• •" ••'. * '•

14, Menos valdrá Otro efugio , (que yo oí alguna vezpre^, 
textar) diciendo, que el tomar dichas Reliquias de fu propia  ̂
autoridad, particular , ferá contra la'Pontificia diípoííctcm , yjy 
prohibición: mas no quando fe tomaíTen , 6 rectbieífenj con 
permiíTo, 6 pofítivo confentlmiento de aquellos , á cuyo.cui-/ 
dado eftá icometido eí cargo de la cuftodia de. dichas Reliquias. 
N ó vale i digo , eñe éfugi o i Xo p rimero /porque/ inde pende iW 
temerte de otra alguna particular/prohibí cip n , y a lo ¿ tien e im-- 
pugnado, el doéfó Padre Thomás Sánchez , (31 ) y  con. él ef 
Padre, Efíevan Fagundez : fundados i en que el permifíb licen-i 
cía , o pofítivo afíenfo de el cuflodío , ó perfonas, á cuyo carq 
go eíU cometido el cuidado - de la confervacion de las .Reii-;: 
qiuas , no puede hacer licita la acepción de ellas. Porque la 
mera culi odia ., 6 .eí meto mmifténo dé cufiadla ,. y * guarda, 
no. &lo: node : da facultad para expender:; antes si le obliga á 
confervar-, como el minifierio de; cuftodio lo atiricia •,. y. ex- 
plicas. A el -modo, que la, licencia-, pétmiíío, ó pofítivo alíen* 
fo de el .que tiene á fu c a rg o  la guarda, y cuítodla de una 
,viña,ó cafa, no hace licita la acepción de el fruto , ¡ni. efe ufa 
dé hurtó la los que la rpbaffen, y debaftafíen; antes si unos* 
y  otros pecarían gravemente , y quedarían obligados á la reí- 
.titncion de los daños, como nadie duda de ello,. -

1 5 Lo fegundoy porque aunque eftuvieramos a él-fentir, 
de el Padre Juan de A zor, que fintib, ( 32) que aunque lo 
dicho* no fea licito , atento el mero confenfo de-él cuítodiode 
las Reliquias ; mas si permitiéndolo , 6 dándolas el Obifpó , 6, 
aquel que tuvieíTe admimftracion, o jurifdiccion en ialglefía, 
o. que tiene plena adminiftracion de ella , b que es de ella 
verdaderamente Prelado, como parece lo dio á entender (33) 
la Gioífa. A el modo, que Clemente VIII. y Paulo V, .en los 
Edidos ya mencionados declararon, que en las licencias que 
concedieren, para facar Reliquias de- las Iglefías-, o Sacrifiias 
particulares de Roma, fe entendieífe darlas dependientes de el 
confetuimiento, y permiíTo de los Superiores , que prefiden, 
y  adminiftrati las ;tales Iglefías. Admitido, digo, efte opina-i 
memo , no aprovecha en la prefente dífpoficíon ; pues >es clan 
ra la dlfparidad de un cafo á otro, y diverfo efiado el pre- 
fente de otro qualquiera, en que fe pudiera admitir el mos 
do de opinar de. la Gioífa , y de el Padre Juan de Azor. Por
gue en las difpoficiones de Clemente VIH. y Pauló V/eftá cía-; 
*a la permíCsion , y virtual facultad ,'refpedo de ios^upetio- 
WS'.j y  Adminiftradores de las Iglefías, Mas en nueftró cafo, 
no eftá menos clara la prohibición de el Pontífice Inocencio X. 
iefpe&o vafsi de el Obifpo , como de otra qualquiera perfona 
.conftituida en dignidad , oficio, jnrifdiccion , ó libre , y fran- 
-ca adniiniftracion:de:la Jglefia, prohibiéndoles á todos con el 
rigor .de las penas en fu Breve Pontificio expreífadas, C i4). 
y■̂ coartándoles , b quitándoles toda facultad , poteftad, y ac- 

-cion i fi en efte particular pudieran tener alguna. Luego aun- 
¿qué fe pudiera admitir el opinamento de arriba abfoiutamen- 
tte hablando, y  en orden á el Derecho Común : mas 110 en nuef-
- tro cafo particular, en que por exprclía Gonftitacion, Refcripto, 
\° Breve Pontificio eftá prohibido con las penas, y cenfuras
- alli fulminadas , condenando qualquiera pretexto, razón, cau- 
*fa , o ocaííou, que para la toma, o-íubrepcion de las Relí-

guias ,  y qualquiera dc. fus parces ale las de nueftro Santo 
'■ f.T-  ̂ Pa-



Sáii  ̂S a tir io  É r e m í t í ^  3 4 ?
^Patrono Saturio, fe püdicflfe fingir, imaginar , p pretextar. '
■ í 16 De que fé infieré lo primero , que aunque atento e! 
©trecho Común, no incurran cenfura de excomunión mayor, 
■ o lata fententia . los - que' hurtan las Reliquias ,"'00010 quifo 
fe incurrieíTe ( 35) el Padre Juan de Azor, y otros , fundados 
■ con la'Glolía cn algunos Capítulos (36)  de el Derecho Ca
nónico : porque en dichos Capítulos fe dice,que el que vio
lare la Cafa de D ios, y de alli quitare alguna cofa fin licen
c ia , fea privado de la Comunión , hafta que en publico amonef- 
tado fatisfaga, 6 reftituya lo llevado. Y  defpues de amoneft 
fado por tres vezes por el Obifpo, íi no fatisface , o refti-: 
róye , fea tenido por In curio en el crimen de facrilego; y no 
fe le permíta, que fe mezcle con los demás Fíeles. Mas aquí 
no fe contiene excomunión lata fententia , ni mayor , feren-1 
da , fino meramente una privación de la percepción de la Eu-: 
charifiia, y Comunión , como allí advierte la mifma GloíTa; 
O  á lo fumino fe incluye excomunión ferenda, fi amonedada 
por tres vezes por el Obifpo no reftituyere , como advierte 
bien el Padre Suarez, ( 37)  y el PadreThomás Sánchez, Egi- 
Bio Ttüllenc, el Padre Eftevan Fágusidez, el Padre Fernando 
Caílro-Palao , y otros muchos, que de aquí infieren, ( como in- 
fiunamos arriba )' que en Derecho no ay excomunión mayor 
alguna lata fententia contra los que hurtan las Reliquias. Mas 
atenta la difpoficion particular de el Refcripto Pontificio de 
Inocencio X. en nueftro cafo , los que de las Reliquias de nuef- 
tro Santo Patrono Saturio hurtaífen alguna parté, además de 
£Ípecado grave de facrilegio , que cometerían, incurrirían tam-: 
bien én excomunión mayor lata fententia, por el mifmo he-: 
ch o, como él mifmó Pontífice lo exprcíTa en fu Refcripto. A 
él modo , que los que Tacaren, extrageren , b hurtaren Relir 
'quias, o partes de ellas de los Cementerios, Cryptas, b Ca
tacumbas de Roma, incurrirán en la excomunión mayor lata 
fententia , por el mifmo hecho, en virtud de los Decretos Pon-: 
iificios de Clemente VIII, Paulo V. y Urbano VIII. aunque 
"de otra manera, y en fuerza de él Derecho Común no la in
currieran , por no eftár én él expreífada: de que fuera de los 
Autores citados., fe vea ( 38 ) á el doéto Martin Bonacina. Vea- 
íe toda efta doÁrina roborada, y fundada en los Padres Car
melitas Dcfcalzos en el 5. tomo Moral de el Curio Salraanti- 
cenfe, novifsimamente impreífo , tra£l. 21* de Precepto Decálogo 
eaf. 10. pun£l. p. a ntm. 110. §* 2, donde traen dos fimiles 
-muy unos con el nueftro acerca de las Reliquias de la Santa 
Madre Terefa , y de el-Venerable , y Beato San Juan dé la 
Cruz, con los Decretos Pontificios de j Sixto V. y de Inocen-: 
cío XI. con las penas en ellos eftatuidus contra los que to¿ 
maíTen con qualquiera pretexto qualquiera partícula de las ta-í 
Ies Reiiquias.

17 Lo fegundo fe infiere, que en la prefente materia tam¿ 
poco vale el recurfo á la parvidad de materia para efeufaf 
td íacrílegio, y la incurfion en la Cenfura Pontificia , y  dey 
más penas en ella exprefíádas : Lo primero, porque como de 
lo dicho fe Infiere , aquí no ay confideracion á parvidad ala
guna, fupuefta la eftimacion moral, que fupone el Refcripto, 
Pontificio tuvo,'y tiene fiempre la Iglefia Colegiata de mi Pa-: 
dre, y Señor San Pedro de la Ciudad de Soria, de las Relw 
quias , y qualquiera parte de ellas de fa Patrono San Sara-, 
rió , y de la integra, y fetal confervacion de ellas, y J fu San-: 
jo  Cuerpo: Lq fegundo aporque el Pontífice pudq. coq&ituif 
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Xi íj  v, de Azor nbi fup«
quzft. XO. " :
($ 6) ■ Gap, Qoifqtiis 17, quzít. 4 ;̂ 
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($ 7) Vide P. Suar. difpuc. s 2 .  3á 
Cenlur. feít. 1; num. 9 . 1\ Tboro. 
Sanch, fup. cíe. cap. 45. num. 24, 
Aigid.Trulicoc Iib.í, ín Dccalog, 
cap.?, dub.8. nutn.i 2 .  P.Stcphaa, 
Fagund. ubi fupr. num. zr. P.Fcr- 
día. Caílro-Palao, pare. 2. 
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(j 8) Vide Manirt.Bpnadtí.ton.^ 
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quxft. t. 4* propofit. 2. fug
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(js) He que M u d  excvfat mate***
pawitai d cu lp a  mortati , ficut con- 

' tìnga communi ter in aliji furiti : f i  
Reliquia f i t  va ld e digna, ty in mag
ua ¿fitwuthne ,  &  rara. P- Nicol» 
Bahiell. torn, %. Theolog. Moral, 
lib.j. difpur.r$, Duni.i4.
(40) Aidey in bnc re nsnftmper Par- 
vitatem ma ter i a à peccato mortali 
ixtufAft, _» quando tanta pote f i  e ffe  
dignìtai, xfiim ath  Reliquia , u t  
grave dammtm irrogttur , ty non ¡e— 
vii • irreverenti* cenftatlir, jEgid. 
Trullerie, fupr. eie. dub. 8. Vide 
Banacin.Ioc.cit.

(4-0 Neo Parvitas materia ad excu- 
fatidum Reli qui arum furtum à mor~ 
tali f pe¿ianda eft poemi folata rei 
ablatit quantità!em  j fed earum dig- 
wsitai , ac <t(iìmaiìo penfanda Junt% 
at earum raritat ì quia kac aggra
vant, P.Tholti.Sanch. libran De* 
calog.cicat, cap.+ì-nutn i i.  Vide 
P.PaulXaym,lib.+. Theolog. Mo
ral. tra£b 7. cap-r- num.17. P.Fer- 
din. Ca/ìro- Palao, part, 1. Oprr, 
Moral.difput. i.pun¿t,<í,iu»m.iy*

(42:) It a Sancittt. ¡Credo tarntriy non 
sffe pecs at um mart ale ex tnithitudi- 
nt Rtliq&i&rttm. ,  qua- Pcraiiitcae 
funti & non inclufas ThecUaureis, 
aut argeiitgis , parvam Rtliquiam 
furtive acciptre , caufa vtntrationir. 
non quia non dftimetur d Domirwi 
fed quia abundantia, quam babtri in 
cauf.i cjl, (It rationdb'tliter iudicemuiy 
ilium no» tjfe invitmn, P- Stephan. 
Fagund. loc. fupr. cic. num. j 7. in 
margin.

(4;) N if tamen furata Reliquia fit 
alicuiui Sanffi mtdbiiii. V. C, loan- 
nil Bapiifxy aut Deni Pueri Iefutvei 
jDivi Augufiini, P.Faguud.ubiibpr.

’34$; ; ; E 1 A n acoreta  C ánónizaclq* ;
en eftado de; fnateria grave qualqdicra fubrepclon , 0 fiirtlvaf 
acepción de las Reliquias de el Santo j fupuefta la capacidad; 
Re ía materia como tan (agrada, y la moral eftimacion, que:, 
le moftrb en Cu Cuplica hacia de ellas ei Cabildo de la dicha/: 
Igleíia Colegiata: Lo tercero, porque eftando á las doctrinas.; 
de los Autores mas claficós , que hablan de la p refe n te ma¿ 
teria de hurto de Reliquias, de ellas fe firma claramente nuef-v 
tro alferto. £1 Padre Nicolás Raldello, de la Compañía de je -  
fus, defpues de agentado con el común fentir de los D o lo 
res j afsi Theologos , como Canónicos, fer pecado grave dc; 
facrílegío el hurto de las Sagradas Reliquias, dice, ( 39) que, 
lio lo efeufa de culpa mortal la Parvidad de materia , como 
Cuele comunmente efcufar .en otros hurtos , fi la Reliquia est 
muy digna , y tenida en grande eftimacion, 6 es alguna Re-t 
liquia,rara, y Angular. El docfto Egidio Trullenc dice, (4 0 ) 
que en efte particular no fiempre1 efeufa de pecado mortal la 
Parvidad de la materia; porque puede fer tanta la dignidad, 
y eftimacion de la Reliquia hurtada, que fe le haga grave da
ño, y no leve irreverencia á la Reliquia mífma,y al posee
dor de ella : y lo mi A no en los propios términos dice el doc
to Bonacína.

18 El docrifsimo Padre Thomás Sánchez, defpues de afleiw . 
car con San Antonino , Sylveftro , Tabiena , Armilla , Ange
lo , Azor, y Philiarco fer hurto grave , y (acrilego el de las; 
Reliquias , dice,( 41 )no fe ha de atender á la Parvidad dé
la materia en el hurto de las Reliquias , para efeufario de
pecado grave , fino á la dignidad, eftimacion, y raridad; por-; 
que efta es la que agrava la materia , y califica la gravedad! . 
de la culpa en fu hurto cometida. Y  lo miímo , íiguiendo en 
todo i  el Padre Thornas Sánchez, dicen el Padre Pablo Lay- . 
mán , y el Padre Fernando Caftro-Palao. Y  declarando rrus la 
mente de el Padre Thomás Sánchez el Padre Eftevan Fagun- 
dez, efpecificando, en que fe conoce la efiimacion moral, que 
fe tiene de las Reliquias, para que fe diga, que ay fiempre 
grave injuria en la furtiva acepción de ellas ; aviendo referido 
Jas palabras formales de el Padre Thomás Sánchez, que dexa-: 
nios tranferiptas, dice (42 ) el Padre Fagundez , que el tener, 
cerradas, y con grande cuidado guardadas las Reliquias, es 
feñal cierta de la grande eftimacion , que de ellas fe tiene, pa
ra que fu rob o, 6 furtiva acepción fe repute materia grave, 
y no Parva , aunque en la quancidad de la Reliquia lo pa-¡ 
rezca. Y  folo pudiera reputarfe Parvidad de materia , quan- 
do las Reliquias fueflen muchas, y confufas , efto es , mezcla
das unas con otras , por fer de diferentes Santos ; y no fe: 
tengan con tanta cuftodía,y cuidado, como fe fuele tener cor» 
las que fe tienen en efpecial,y grande eftimacion. Y  aun- cix 
cafo de tanta confufion , y permixtion de Reliquias , y 
tan atehto;,cuidado en fu. cuftodía , exceptúa el mifmo Padre: 
Fágtuidez,:(43) íi eftuvie’íTe entre ellas alguna Reliquia fin gu
iar, y notable de algún Santo , como de San Juan Bautiíta, 
algún Diente de el Niño Jefus, ó de San Auguftin 9 porque 
en tal cafa; ni fe.reputarla parva materia, ni fe efeufariade 
pecado1 grave fu acepción, furtiva. Con cuya dodrina ei fen
tir nüeftro conforme á la mente de el Pontífice Inocencio X* 
queda-reforjado; f
- 19 Lo tercero', y ultimo fe infiere, que fupuefta la facri- 
lega fiibrepción , y hurto de las Sagradas Reliquias , el que 
las tuv¿ae, ídsj hurtadas, deberi tejkuirlas, y bolverlasá el

-  " C  - -  - lu-
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Jugaíy ó perToña de donde las tomo , íi el que las tiene no 
quiero perfeverar en mal eftado y en tmeftro cafo excomul
gado* Y efta es tan cierta doctrina * que fuera gallar tiempo* 
y  papel en apoyarla, y  probarla , como bien dixo (4 4 )  en 
Semejante cafo el docto Padre Juan Ferrando, de la Cumpa* 
(5ia de Jefas.

’ S T R O M M A  V E I Ñ Í E  Y TRES.  : .

LAS P I N T U R  A S  DE LOS V  A R  O N M S  JUSTOS 
f&focadas en.publico, eran en lo antiguo teftimonio autenticad*

la formal Canonización de fu  Santidad. Dice fe algo de ■' 
y la excelencia de'. U-P intura, con otras particular 

res,y curio fas noticias»

. ir K Viendo hablado en los antecedentes Strommas dé 
la eficacia de las Hiftorias, Dyp ticas y facras Ta

blas , para la teftificadan de la canonizada Santidad * no fe- 
radefp ropo r clon hablar en el p refe a re algo de las Pinturas de 
antiguo -, y immemorlal tiempo en publico colocadas j pues 
fon parte , a  fe reducen á las Tablas ,. .y Hiftorias para fer* 
yir también de autentico teftimonio de la Santidad canoniza* 
da* Y aunque pudiera, á el parecer, enflaquecer el fundamen
to de aquí tomado el vulgar Proloquio , tomado( 1 ) de Ho
racio , de P in t a r  como querer  j porque, como dice el mifmOj 
los Poetas, y Pintores tienen una mifma licencia de Pintar* 
y decir á fu alvedrio, y voluntad* De dónde Plutarco * PhU 
íoftrato ,. Julio Scaligero., ( 2 ) Malonia , San Gregorio Nife* 
no, Franciíco Patricio, y otros llamaron á la Pintura Poejia 
muda i y á la Poefia, Pintura habladora* -

2 Mas efto no obftante, mirado á me jot peífpe&iva f fon 
grandes , y muchos los elogios , que eh la Pintura hicieron 
doctas plumas, (3 ) y el grande aprecio, que de ellas fe hi
zo en todas edades * y ligios. Porque gentílicamente hablando 
el mencionado Julio Scaligero , dixo, (.4) que la Pintura ha-; 
cia relación de las cofas * no como Farfante en las Tablas* 
fino como otro D ios, que de nuevo las.producía; y poref- 
fo tenia con la Deydad nombre común, no por el confcnti* 
miento de las gentes, lino por la grande , y próvida natu
raleza, que la dirige , y govierna* Y  también dixo ( 5 ) el 
mencionado Gentil Philoftrato , que Apolonio Thyaneo lla
maba á los Pintores Dio fes. Y  refiere una oración de Damis, 
en que declamando dixo, ( 6 ) que todo lo que el Archite&o 
de lo vifibie, qual es D ios, formo , y ideo : mucho masper- 
fe d o , y mejorado lo formaban el Pincel, y los colores, ex
cediendo en fu valentía la Pintura á toda la energía de la Poé
tica Arce. Habla de ios dieftros , y excelentes en la Pidona 
¡Arte, no de aquellos que el vulgo llama Pinta Monas. Ra
zona como Bárbaro, y ora con vozes de Gentil falto de las 
luzes verdaderas de la F e: mas pondera baftantemente la ex
celencia de la Pintura, atribuyéndole dotes grandes, para la 
calificación, y autoridad de fus prerrogativas eminentes#

3 Mas cafta, y pura voz es aquella»de que ufaron otros, 
que mas bien fintieron , llamando a los Callizos Pintores: Imi
tadores de la Deydad ¿ y de fus perfectas obras. Porque fe que
nco con razón Vitrubio (7  ) de aquellos voluntarios ( Chimer 
ricos los llamó(8 )  Horacio) Pinceles , que debiendo imitar 
4 la naturaleza, ó i  el Autor d eclla  en fus Obras 4 los con-

T m .II.  yieps

(44) Rtjfaret de fubrrep fatum vé- 
nerábilium Reliqutarum rtjluuttoni 
âif put are : ae id foret oleum, ÍT ope- 
ram perdere i tvm, infria} eat nemp 

façrtlegas bmájmodi ‘Hdyffas 'ûbltgàrl 
ad Divarum‘exultas iñiuflé'ab fS-af* 
portatas legitima fuit poffejforibus 
reidere. P.íoan. Ferund. cic, lib. r. 
Dilquífic. Reiiijuur. cap.3. are. z t 
ia fia*

(i) -— , aiquc Voeth 
Quilibst wditjidi fimper ifitit ¡zqu* 

poteflau
Horac.de Arte Poetic*

(i) Plutarc-Philoftrat. mPrarfstitf 
fuar. Imagin- IuL Scaliger. iib .t. 
Poec.cap-1 ■ Malon. lib. $. Hiilar.; 
de admirabili Chrifti Srigtr-ar.Div'. 
Grcgor.Nifen-Orar.de S. Theodor* 
Martyr. Frauc.Pamc, hb.i.de Re- 
pobl.cap.io,
(3) Vide Quintilian, Iib.£. P. An  ̂
ton. Poievin. in fua BibJioth. Se
lects, lib. 17. a cap. 3 3. Laurent* 
Beyerlioc in Theicr*. vie. human, 
ver b.Pi&ura.
(4.) Videtur fane res ipfai , non at 
alia , qusfi Hifirio narrate j fed ve- 
lut alter Detts condtre : unde Cum to 
commune homen ipfi \ nan d confenfa 
bominum, fed d nature proyidentis. 
inditum vidttur. l u  1. ScaUger. loc. 
citac.
(p ) Philoftr.lib.2.jn vita Apollon*' 
( i)  .Nam qua omnium opifex cmdi- 
dir Pests i multo melius Penicilla , &  
colaribsst eorum Pi3 ura auBor efi, 
quarts Peeps. Dacuis apud cic. Phin 
loftrac.

(7) Vittuh* Iib.7. de ArcînieÔ.- * 

(S) Horae* de Arte Poetict



(?) Bullenger* libili de Pi&ur* 
cap, í, $c lib.2, capiz.;

(to) D. Gyríl. Alexandn üb* 
contra lidian.

(i i ) ári , in quantum pote/l, nafa*1 
tam hnUatuf. Ariftotd.lib-*. Phí- 
Ílcor.íjuaeft* r . §,Minorím.Infthut* 
de Adopción. Menoch; de Prae- 
futnptioa.üb.4.qu£Íli.nUítt.ü. 
(u) Anííocel.libr2,de Ccclo cext. 
í?. & lib. ?» de Ànima , text, 4í .  
Leg. Qai bis idem, fF. de Verborv 
oblígau J êg- Non ccgeíítiinri, §* 
SabimiSj fF. de Procurar. Leg Harc 
llipuiacio j §. Divus, fF. uc Legat. 

-fien fideicommif.
(r i ) *£Uan. lib. 4* de Ammalib. 
cap'-4‘

'(14) píin. líb. 5 p. Hiftor, Natur* 
dp.9- •
fiíí)Ciccr. lib.z.delnveption- '

( i5) Pfin.cít. loe.

(17) S¡ quidr/t 9 ZF utri(tnt Apí>l~ 
loh.apud Philoftrat. cit.lib.i»
(í8) Quieuñtqwe' Bì&ut&m minime' 
aijtpUííUur , nCn moda ventatemi
vtrumW 'íb/mWj affidi ftpientiam* 
Phíloftrat. citdoc.

(r?)- Diogen. ap- Laerc. lib. €. de 
vit. Philoíophor.Eraím.libíy.c.i-

( iü) Pataje.ja Lacón ic.

. El A n  acofeta Catíhm zado,:- . •
viertevel ¿ridiculo gov'erñadot dé ellos. ( afsi habla VitrubíoJ 
à delinear Fabulofas inepcias , coinmentidas id ¿ as3-que: ni la 
naturaleza pudo hacer ,■  n ie l Soberano jAutor de ella' efigiàc. 
Porque ,dixo! ( 9 ) también - Buletigero ; j . que muchos de ellos 
Delineadores Chiniericos, que con fus ; erradas imaginaciones 
deícanfan , y quedan muy fatísfechos , y de si mi fimos muy, 
pagados ; no hacen eú efto otra cofa , que con fus migas* 
mentiras.ideadas., vagantes errore  ̂'dé Tu imaginación, y fo
liados juguetes, engañar à muchos, y perder el tiempo para 
$1 propios* Si -yá no?.* comodixó. f i ó )  mas ada alma à el 
’Apollara juliano-San Cyrilo Alexandrino. »pierden con las de 
los ¿que.miran fus-Pinturas fus almas-propias.fi ;

4, Y con gravé fundamento debe .el Arte, en quanto fueres
pofsiblé, fer un perfecto imitador dé la. naturaleza, decía(n) 
el Philofpfo , y lo firmò el Civil Derecho. Porque como en 
■él mifmó~fé dice, ( í 2 ) la naturaleza nó hace cofa alguna; en, 
valde , a  vana , y effo mifino debe obrar el Árte y ¿  ha do. 
fer de la naturaleza mífma 3 a imitación per fe da.- Porque (corfí. 
-trayendolo à nueílro aífumpto ) decretaron los deThebas, que 
Jos que profchalí en dé da Pidoria Arte la facultad;, .avian de 
-efigiar las imágenes con toda perfección pofsibleV (.1 $ ) y  na¿j 
die facalfe à publico alguna * que no .lo fuellé porque ferii, 
privado de el oficio * y gravemente multada, .por .adulterador; 
dé las obras de la naturaleza, y por atrevido. Dioles la' ñor-* 
ma .el; Principe de los- coloridos Zeuxis, pdt£, obfervar de. la 
naturaleza en el Pincel la mas perfecta imitación ; puesaviend 
do de efigiar uria imagen dé la Diofa Juna Lacinia,¿para que 
los. de Agrigento ,Teguii ( 14 ) Plinio * o los de Croton ia , fe4 
.gun Cicerón, (15 Jfilaxoioeaífeií en fu Templo ; eligió cinco 
hermoíifsimas doncellas , que pufor.à fu villa definidas , para, 
éópúr de cada una lo mas perfeélo , y facar afsLperfedUsùnor 
el retrato. Porque el mifmo Zeuxis à Agathaco , que fe jap̂  
taba, que con grande prette za r y celeridad pintaba los ani-* 
oíales,lé díxo { id )  Zeuxis : To tardo mucho \ dandole con 
fu rdpuefla à entender la arenclon , que é l, y otro qu:aiquie¿ 
ra profclfor de íú Arte debia tener, para imitar con toda pro
piedad i  la naturaleza ,  como lo debía obrar con toda cir* 
cunfpeccion.-  ̂ ; . ;
7 5 De aqui el ethnlco Damís , a  Datnide, preguntando 2 * 
el Mago Apolonio Tbyaneo s que íi erâ  algo la Pintura? Le 
refpondió, ( 17 ) en pluma de Phíloílrato : Si et algo , es U mif* 
ma verdad* Porqué, como díxo { 18) ei mifmo Phiioíscato;. 
explicando el concepto de Apolonio ; el no apreciar lo per- 
fe ¿hr dé- la Pintura , no folo es Injuriar- à la verdad mifma  ̂
fino défpreciar á la fabiduria, que puede proporcionar con la 
naturaleza fus. obras. Porque con razón fe burlò Diogenes ? ¿ 
el vèr dos Centauros mal pintados en una tabla peleando el 
tino con el otro. Qual de eftos es el. peor? Preguntó (j 9) Dio. 
g¡enes.. Reprehendí ór la impericia, de el Pintor , dlxo Laercio, 
tifando .de la voz: equivoca Peer ; como scomodandola à lò 

•pintado., y arguyendo la impropqreion , y mala corrdpon- 
dencia de la Pintura à el Protptypo. Por la mífma razon a el 
vèr uno-pintado en una tabla un combate , que avian anres 
tenido los Laced emoni os con los Athenjenfes yíen el. dios 
déílrozaban à los Lacedemonios i exclamó.: (20 ) Fuertes Athe- 
menjesl Mas Lacón , que lo oyó, di.\o % En la tabla. C011 
que lo redarguyo de poco noticiofo , dixo Plutarco ; y jun
tamente reprehendió lo ridiculo de el Pintor en el fing:-r,.do

. iiaean-r



San Sacurío E rem ita .S tro m .X X IlI. 34 9
lineando iofalfa , quando; los Athénienfes .fueron, ñempre. ven
cidos de. los Lacédemonios. Debiendo- feí el elogio del eita 
Piétoria facultad , comò bien díxó ( 2 i ) Celio Rhodiginio, 
qUC la mifma obra haga á. él Artífice famofo } en la perfección 
de lo imitado'. - - < ... - ■ '

$ Mas:paííando de ló natural a lo moral y. còri nías alta 
razón fe ve reprehendida efta licencíofa-libertad en, eLPíncé/ 
y reprobada enei de la-naturaleza la;baílárdáámitacioñ* Y no 
•¿nenos fu impericía defpreciáda como - fu ; audacia confundida. 
Mirando à eñe can importante documento., previno., el .Santo 
-Concilio de .Trento à que no fe perinitiéífen ; por los Obiípos 
( z i )  Pinturas de imágenes de falfosdogínas /porque a . los 
Aliterados, rudos, y ignorantes no les fueííéti o cañón de pe- 
Íígrofúá errores. Dio de elio- razón. ( 2 3 ) el docto Molano: 
.porqué folicitò el Santo Concilio * dice,.deílerrar délos Ca- 
tholicoó. Templos de las imágenes las ridiculas- Pinturas, por
que con fu aípecto.ho ,fé contaminen los ignorantes * afel; co
mo foiicírá nueftrá Madre la Iglefia de el bien de las raimas 
de los Fieles fus hijos , fe defveló en quitar dé entre fus tira
nos los perverfos Libros , que contenían "talfos dogmas * para 
que con . fu lethái veneno ño fe vieífen inficionadas. Es de eíta 
jnifma razón la fundamental razom Llamafe en el Griego iá 
Pintura Zographia , ò Tógrapbia, dice ( 24 ) él Venerable Be- 
da , qué es lo mifmó , que V iva Efcritura : qué elfo .es - lo 
jruifmo , qué una pintada Hiftoria, dlxo (25) San Bafilío. Por
que dixo ( 2ó ) San Juan Datnafceno, que íirvai à los rudos, 
y  iliteradós las Imágenes , y Pinturas , lo qué los. Libros á 
los Letrados : porque lo qüe aprovecha la Oración, ò lección 
à los oídos ; elfo mifmo utiliza la Imagen , y Pintura á los 
jpjos, pues de la infpeccíon de la Pintura, fe paffa ¿ la  inte
ligencia de la. verdad efigiada. Y  fi los Libros , porque infi
cionan con fus errores, los prohíbe là Igíefia, porque en ellos 
no caygan los ignorantes : fiendo las Pinturas unas vivas Ef± 
trituras,. ò tinas Hiftórias pintadas , o unos coloridos Libros* 
que firVen á los iiído&os para aprender , lo que las Efcritn- 
ras, Hifiorias, y Libros á los do¿tos para aprovechar. Coti 
la razón mifma prohíbe las apócrifas , ridiculas, y perniéiofas 
Pinturas el Concilio , con que defiierra la Iglefia los Libros 
perniciofos. Y  efto mifmo fe halla decretado ( 27} en los Pro
vinciales Concilios Tolofano, Senonenfe, Turonenfe* Carno- 
tenfe, y en otros en la Francia en diverfos tiempos congre
gados. De donde firmaron los mas graves Theologos , fer gra-* 
ve, (28) y lethái culpa delinear , ò pintar Imágenes ridicu
las, 0 copias de falfos milagros, ò no confirmados, deque 
íe puede íeguir grave irrifion, y Injuria, á la Religión Catho-* 
lica,

# 7  Mucho antes, que el Concilio de Trento , y .los. mea-« 
'donados Provinciales, prohibio-( 29 ) la Sexta Synodo Gene
ral las profanas Pintaras /  mandando deponer , y calligar 3 
Yus autores i ò confentidores j foto por la eficacia , que tiene 
fu villa para mover, y con ella poderfe los hombres perver- 
tir. En cuya cotifonancia San Clemente Aicxaildrmo reprehen
diendo à los Gentiles, que en fus quadras , y apofentos te- 
tiiati pintada à la lafciva Venus dcfnuda , y à otras Ninfas 
tan defvergonzadas, exclama: ( 30 ) No folo la viña, mas tam
bién la memoria debeis apartar de eftos perverfos objetos , que 
tienen todos vueílros fentidos pervertidos. Razón, porque f é - 
Siqvieron los primitivos Padres Griegos á- ño permitir ( 1 x j  ib

v

(ti) Elogiarti arili buius id fp.tr it 
pfadtmtm  ; opus commend*; nr tifi~ 
cem. Cel. Rhodigin- lib. ip, Anri- 
íjüar. Letìion. cap. 24, Vide Plin. 
lib.^j* Hiiìor.,Naìur. cap. 10 .  
ibid.¿ cap; / trique ad 11. /

(  i i )  In Templis ,  fierifque adibiti
null# fa  f t  do !?na i is imagines, IT ra
di but psfiefioji irrotti 'iccajiontm
prgbeh f a ,  jfaiiiantari Conciì. Tri- 
dent, ièif a/can. i -■ _ ‘ .
(- 5.) f i  rrììrandum, quQ{l

JdnBu-n ConaHnm die at t fe vebê  
menftt capere ibuff .ts hist Itnavjntttn 
prorfus ato/e-ij prrtft-tim ft attendi? 
tasty quant 1 diligent : 2 Vi-.ntt njiirx 
E cd (Jia omn:s rail a * iiorot è flint vm 

fuortim manibffS triptr* Ccritiur*
Mohn iib.s.H’itor.de Sandl.Ima- 
gin.cap. ,̂’
(24) Nam F ill  ara Greece , 
pbh, sdffiy Viva Scdprura, vacatur, 
Vener.Beda, lib.de Tempio Salo
mon, cap, 15?, tom. S.
( i f )  fermo i f  fi ori¡g per diSlip?
netti pr&bet, eadtm tir Fiéiura la
ccai per imitalioncm o-lcniit. D.Ba- 
iil.Orac. in 40. Mariyr.
(itf) Et Cài m tUi tcrati i bàminibus hoc 
funt Imagines ,  quod lit tenth libri, 
Et quod attribuì or at io f i  , idem f i  
votiti Imago j cut tamca Imagini in'* 
t tilt genita csnitmgimur, £3iv, loan. 
Daaj.tfcen.Or.ir.2,de Sanths Ima- 
ginib.Vide D.Gregor.Nifen.Orar. 
ia Theodor. Martyr.

(if)  Vide Bochel. lib. 4, Decrer. 
Ecclef. Gallicaiuttt.i.
(¿8) Vide inter alios Erainendfi 
Catetan. in Su nana. verb. S u p tfik to ,  
P.Thom S3tich-fib.i. Summ.Mo- 
raii cap. 3 ■ /,
( 2  e) F i Hue as ergo ,  qurt ocuios perf- 
trijigunt,  £7* men:cm corramputi;,  S3*. 
nà turpium voluptatum movent in
cendia $-nullo modo deintips imprimi 
ìubemut. Si quìi autem bue facete  
aggrtjfusfuetti ,  dtponatar. Synod. 
Sexta in Trullo congregata , Ca
non 100-
(? o )  Ho rum non folum aftis ,  fed 
it i  am afpcBus dcporsendim effe me- 
morhtm , vob'tt armantiawut. Dir.
eie*». Alexandrin.ap-P.Pecr.Thy- 
reum, part, de Locis infeftis,cap.

!
(j 1) Vide Uiuftr. Gaìllelm. Difi 
rand. lib. i-RarionalDivinor-Ofìb 
cior.Rubjica de Pjfluris, cap. 5. :



{j t) StnfiliUa magh moventfenfum.
Ariilotel.
(î î) Segtjjuf irritant an'mot demiffia 

per auret,
£hi$m qti# f a u t  oetilii fuUeBa fid tli-  

bw j-.er qu<t - 
tpfe fibi ira  dît fpiiïatw .

Home, de Arte Poetic,
( h ) hoquàx res efi fUlura tacit a , 
Sf fenflm irrepit in  anima hominutn» 
Lingua loquitur auribuy, P'tftura oCU- 
}if> Mt*!toque loquacior éfl ViBura^ 
qmn omtiû. P ,  P etr. Thyreus u b i 
fupra.
(; i) Pi Bur a namqtte plut vide fur 
f 110Vert Ammum ,  quant fcriptura\

■ fir Pi ft [tram quidem fti gift 4 ante 
etttlot partit Ur j fe d  per fonptardtn ret 
gefla j qua ft per audit am , qui minus 
move! znhnnm  ,  ad memoriam riva* 
Mtur. Bine etiaw  0  ,  quad in Eecle
fs  non tantum reverentiatn txbibe- 
rnutLwris a qv.am Tmagtfùbus %tS“ 
Pj7/«nj,GuiIîtîm . Durand-tibifapr. 
( 35) Piâùrem j cam loquitur , loqui 
wale , at earn P i  ¿tara bene faqui* 
Quintilian,Kb. C. V ide Ccl.R hodi- 
gin.lib.a.?, A n r iq . L eiU 0n.cap.2 4 *

(p i)  Aliud efi P¡Buram adorarfi 
alittd per F iB u r#  bijhriam quid f it  
adotandfuto addrfere- Nam quod {c- 
gentibfts Scriptitra , hoc (diofn ptsefiat 
Piilura eernemibur. quia in tpfa etiam 
ignorant et videntyqtwd fequi debt anti 
in ipfa It gant , qui litter at mtfeianu 
Unde &  pradptfè gemihus pro ¡tftio- 
p.t PUftira eft. D .  G regor. M agn. 
lib. s’. Epiih 5>. ad Sercaum Mafi- 
lienfera. .

C}8) fdpreo T iB urn hi EccUfji ad- 
hibetur > ui hi ,  qui lifterai ntjchmtj 
faltim in pari it Hi-s videndo itgantt 
qua ¡egerc }n Ccdiàbuy nan valent» 
D.Grego; .]ib.7- EpiR.i j i .  adSe- 
yeiitim Maiihenfem.

^ 9 )  PiBurat fan&arum B/floria- 
rum » J}uA « M »  ad ornantemum fo- 
Jummodo Ectlefi# , vtrvm etiam ad 
tnflruBiomm in tuent ium pioponeren- 
turi advexit i videlicet, utquH ute- 
rarum letfhae non pojfentt opera Dor 
ÿninii,*? Sjlvatorii nofiri ptf ipfa- 
tun* toniuituin different Imaginant. 
iVener. Beds, Hornii. de Benedicto

f5 ^o E l A nacoreta G a é o m za d o ,:
pintaflen Imagenes-enteras, lino.dolo ¿de- mediocuerpo^atrife 
porque cómo tan eficaces pata mtwer los animosyooexclá: 
tafíen algún necio, o menos peroip'eníamiento -Cn la irriáginp 
cion de los-rudos j ;que. aprenden días -tófeo , y .material modO¿ 
que los entendidos, y lab ios. ^

8 A cuyo intento podia hacer ló que ( tomado-des el Phi- 
lofopho i que dixo ,i ¿que das cofas -feriíibles { 3  z )  mas: mueveft 
el fentído , que las í inteUgibles J .canto ( 33 ) Horado, quan'- 
do dÍKo ,-que-masdfiritamente. irritan las canciones -'oidas-y ’qíifc 
los-objetos viftos. Porque como dixó ( 34) el ‘ dodto Padre. 
Pcdrb' Thyreo ,.la -Pintura callando habla mucho 7 y fin fentir;- 
fe viene fu memoria- en dos ánimos de . los hombrea á intro4 
rneter. La Lengua habla'a los oidos ; mas ia -Pintura á lo£, 
ojos.: Y es mas vivaz habladora la -Pintura "para commover* 
que la oratoria para perfuadir* Y es 'lo que - diio’ {auhque i  
mas alto intento ) el Xluftrifsimo Guillelmo Durando, (55 ) 1¿ 
Pintura mueve mas el animo, queda Efcrituta t porque k  Pin̂  
tura pone delante de los ojos el fuceífo ; mas la Efcrkura Id 
prefenta por el ardo:* y por el lo atrae a la memoriá 5 quéi 
es medio-menos adivo para la mocion* Y por eflo no hacei. 
mos tanta reverencia‘a los Libros; Sagrados , que Ovemos erí 
los Templos, como a las Imágenesy Retratos, que en ella*, 
vemos pintados. Porque dixo (36) Qaintiliano , que el PiriL 
tor, qaando habla , habla mal; mas con fu fola Pintura habk 
bien. Como que íintio fer mas exprefsiva de los conceptos la 
Pintura , que las voaes miímas, aunque mas rethoricas*

p Mas-puriscada de fus-imperfecciones la Pinte ra, es dei 
grande utilidad, porque con ella fe- inftruye á los ignorantes  ̂
le les enfeúan los Myfterios principales de nuefíra Fe, y íir-; 
ven para los Legos de Efcrituras , o Libros , donde, aprendien  ̂
do fe hacen fabios. Efto es lo que el Magno Pontífice-Gre4 
gorío dixo ( 3 7 )  en una Carta á el Obifpo Mafilienfe Serê  
no, reprehendiéndole fu inconíiderado zelo, conque- p ore vi--; 
tar la idolatría en unos 7 hizo unas Imágenes pedazos  ̂Una C04 
fa és, le dice el Santo Pontífice infttuyendole , adorar k  Pmf 
tura , y- otra muy diftinta por laHiftoria de Ta Pintura aprendí 
der ló que fe debe adorar. Porque lo que á los que fabert 
leer firve.la Efcritura , eflo firve la l întura a los que ágna-* 
ran las.letras : porque en ella ven los mas ignorantes lo que 
deben, fcguír t en ella leen los que no faben leer. Por eflo es 
Efcritura para todos la Pintura; y la Efcritura folo firve pa
ra los que faben letras. Y  es loque antes avia dicho á el mif- 
rao Sereno el mifmo San Gregorio;: ( 3%) por elfo fe ufa en. 
las Iglefias de las Pinturas, le dixo', para que los que no fa
ben las letras, lean en las paredes, viendo en las Pinturas Jo 
que en los Libros no pueden leer , ni entender , por ignorar 
las letras.

ló  Por efta mifma razón, alabando el Venerable Beda U 
grande, devoción de el Ingles Benito en colocar en los Tem
plos. Pinturas de .Varones Julios, y Santos, declarando el mo
tivo de fu religiofo. zelo , dice ( 39) que lo hacia ,, no - para 
el ornato mero , y material de las Iglefias, fino 1,mas-princi* 
pálmente para la inftrucclon de los que las miraíTerr, porque 
Jos.que con la lección de las letras no pudieííen entenderlos 
myfterios, con la vifta atenta de las. Imágenes, v. Pinturas, 
pudteífen aprender , y faber de D ios, y nueftro Salvador Jefu- 
Chrifto las obras maravillofas. Y  es lo que el mifmo Beda,
redarguyendo % 19* H?íeSe* i  wfpondÍ«ild2-4  cavilofosiar-



gumentoS >, COu que impugnaban de las Sagradas Imagenes'ei 
culto , y abominando de fus Pinturas , les.dixo(4o) para con- 
-Vencerlos. Si fue. grato á d  mífmo Dios en la Antigua Ley,; 
gue en fu Tabernáculo , y Templo fe coíocaífen,Efigies de Que
rubines , y  Imágenes de Serafines : con quaiita mayor razón 
¿ra  en, la Nueva Ley de Grada Convenicntlísimo reducir á la 
memoria de los .hombres, por medio de la Pintura, la exal
tación de vÑueftro Redemptor en la: Cruz , fus milagros y 
maravillofps. hechos en fu vida, pues folo el mirarlos efigia? 
dos fuelen excitar una intenfa interior compunción : y á los 
que ignoran las letras, les hacen patentes la Hiftoría toda de 
la vida de Chrífto;, como íi en unaEfcritura la eftuviéífen le
yendo.

En cuya confequcncia San Hilo, exortando a el Pro-

San Satu rio Eremita» Strom*XXIII. j  $ i

(40) Cum horum afpitfas fiepe mul- 
tum «¡mpuniïionis fioUat prœfiate ■ 
(omutnùbus i ef ijs quoquê qut litis- 
ras ignorant íquafi vivám OpminicS 
Hífiptiát paniere leííionem. Vencr. 
BëHa fupr. dt. lib. de Templo $4- 
ldmúa.cap.ij;.

i l
conful Olympiodoro , á que hicieífe adornar los Templos, con 
Sagradas Pinturas, dándole de ello la razón , y la Cathoiica 
D odrina, le dixo : ( 41 ) Aíegraríame en ;el alma ver las pa
redes de el Templo tan llenas, como adornadas de efmetadas 
Pinturas de el Viejo, y Nuevo Teftamento , que expreífaífen 
las Hiftorias, para que con ellas los ignorantes, afsi de las 
letras , como de las Sacras Efcrituras , con la atenta concern- 

, pladon de las Pinturas reduxeífen , y confervafien en fu memo
ria, quienes fueron los que con hidalga firmeza íirvieron áel 
verdadero Dios , y con eífo fe exciten á pelear por fu glo
ria , emulando los heroycos hechos , y virtudes de aquellos,^ 
que por fu medio ya reynan en el Cielo ; y veneren con la 
contemplación , lo que con la vifta en efta vida no pueden 
regíftrar. Porque dixo ( 4 1) cambien el antiguo Guülelmo Neu- 
brigenfe ', que por efió fe continuaba en la Cathoiica Igleíia 
el laudable ufo de pintar la. forma, y figura de la Cruz de 
Chrifto para que por .medio de fu vifta fe contínñafie , y 
confervafie en los Fieles de laPafsion de el Redemptor la me
moria. Y  Guülelmo Tyrio , que precedió en tiempo , condo- 
liendofe mucho de la facrilega audacia de los Turcos , que 
apoderados de la Ciudad, y Templo de Jerufalen deftruyeron 
las Imágenes, y Pinturas, con que eftaba adornado dio la 
razón de fu,tan fundado fentimiento. Servían, dice( 4 3 ) Ty
rio , las imágenes, y Sacras Pinturas á la ruda, y devota Chrif- 
tiana Plebe de Libros , con que en lugar de lección fe di
vertían Tantamente , y enfervorizaban á el miímo tiempo fu co
razón en la piadofa devoción; y aviendolas ya confumido el 
Gentil furor;, fe les quito á los Fieles-el calor, con que po- 
derfe en la dc'yocion fomentar.

12 A cftc fin debió de mirar la obfervacion de los Lace- 
demonios , que ordenaron fe pufiefien pintados en el Senado, 
o  Coníiftorio aqjiellos ínfignes, y iluftres Varones , que en
tre ellos en paz, o en guerra fueron fenalados , pintándolos 
con las infignias de h o n r a y  gloria, que por fus heroyeas 
hazañas merecieron. Efigiaban también á el pie de fus figuras 
efta comendaticia ( 44) infcripcion: Sereis como ejtos, J i  ... 
reís como. dios. Dando a entender con efta á el parecer para- 
fdoxa, mas en la. realidad galante , y compendíofa fentencia, 
que en aquellas Pinturas aprendieííen todos las virtudes, y proe
zas , que. les enfeñaban avian obrado aquellos, que les repte- 
Tentaban a la vifta, que con eflo ferian como ellos venerados, 
y honrados, como aquellos lo eran,fi en fus virtudes,y he
royeas obras los imitaban. . j

1 $ .Mas a lo Catiiolico cxprefso el aelofo imperador Conf
i a

(41) Novi , ac vittris Tifiamenti 
bi/ìorijs bine inde parietes Tempii re- 
fieri da&ifisimi Piiiaris opera velimi 
quo frìtteci bì,  qui Interni moti no* 
runt, ñeque fiacram Scripturatn ¡egi
re qufum , contempiatione Piéfurx in 
memoriam reducam , qui n&m ger
mane vero UH Deo per farcia faìffà 

fietvierunt, ai que in certamen exci
ten! ut glorìcfiorttm , er laudatoTUrn 

facmarumt per qup tutti cedo terrai» 
commutarunt ; venerantes ficìiicet per 
contemplatìomm ea, qug non vide- 
rttrtt, D.Nilus Epift. ad Olycopio- 
dor. Proetmialemi 
(41) Forma Cruc'n Domìnìcg ìff Scp 
ele fia pi ngitur ; ad coniinuandam frì
tteci cunrìh fideiibus fiaìuberrimam 
Domiateg Pafimnts memoriam. Giii- 
llelm. Neubrigenf. lib. 4, &ermz| 
Anglicar.cap,^. ' V
y

(4î) Turca,ventrahUei Sanrìorutn
Jmaginess quibus fim p lix  popului, (T  
Plebi D ei cultrix pia ruditate eom - 
m endabilii quafi prò Librìs utunSuf* 
quaque vice letfioni¡ fimplicìoret a d  
dsvoiionem excitant , ex ipfis derafie-  
ratti parìetìbus , et q uafi in viven t et  
perfionat defievìenfes$oc tilos ejfhJerant^ 
&  m uttlavtrunt narri f i ?  Lutofittmp- 
to j  de tmmundis obduxerant. Gui- 
llelm. Tynus, lib. 6. Belli Sacri* 
cap. 3̂»

(44) Erìtis ficai ifitti fifu z r ìtis  fic a i 
itti, DvEugeu, deFaftrana y Coro
nel , Sylva racioual , y efpùicua!, 
Pianta piimera, Rama <*.



Ü4f) f» Tabula Jepifld> quant tftfu* 
himi ante P a la tij  Vijîibuii fufpende- 
ta i,ft om nium  ocuïti (ürttemplafiduM 
fropofuit i falutareqat. Pqftienh in- 
fgnt fupra caput ip/ttti locatum i n 1 
‘i ’ifftva exprimendum  > Uiimicam au- 
tm UUnt , (T bofitltm btlhtam , qu&

. Ecclfjtarn V e t  impiotum tyrannide
tppugïiajfetfin Altum àmtrfam Dra- 
cwh fpecie , figura itfcribendam 
curavit, &ç* Eufeb. Cxiariepf* lib. 
3.de Vica ConitaoEinij cap. ?.

{46) Vide ThoM.Boctumde Sign. 
Èsclefiac, Ub.t7, cap.7.6c lib. 2 4. 
cap.î.

(47) Crucb effiglem ad exemptar il- 
, liai Sigrii , qaod tibi êpparuerit 
bricarei ta que tanquttm wfigni quod- 
datn adviïïoriam valdt accommtda- 
tv contra bojîes utsrt. S ocrât, lib. r. 
HÎftor.Ecdef. cap, 1. Vide Eufeb» 
Czfarienf.lib. i.dsViraConftanîin* 
cap.jz,13. &  14, Sozomen. lib. 1. , 
Hiilor, Ecclef, cap. 3. B£ 4. Nice- 
phor.Caltxt. lib,7. Hiftor. Ecclef. 
çap.zp. Caiîodor.in Hiftor .Ecclef. 
>Tripartir*lib.i.cap,4.8C Thora* 
Eoci.uhi fup rà.

Ú&) Eufeb.Cïfaricnf, cit.lib.i.de 
lVita Gorjftantin.cap.aj’.

(49) Hoc /alatati figlio ì vero farti--, 
tudìnìi indicìo , Civitatem vtfìfam 

fiTyrannidi i iugo Uh travi l £?“ S, P.
Ji, m Ubfttattm vindicaat , Vrìfhnx 

,amplitudini*, eir fpltnàorl rtftituì*flu- 
fc b. Gufane nf.cit.lìb*i,cap. 3 3 .I li
ce phor. Calixt.lib. 7. Hiftor. Ec
clef. cap, 30-
O o) lllnftrìbas infcripùonibui , Co- 
lunteUifque ertili/ , omnibut bornia/-, 
btis /aiutarti Cbrifiì Sigiti viri ut tm 

. promulgavi?. Inque Urbe media, qux 
pr<e exterit principe!» lacum facile 
, ebùnet , ìngcnt ifiud trppbtum coritrŝ . 

: bofiet trexit. Eufeb.cit.cap. 3 3.
(r 1) Eufeb.lib.z,de Vita Conftaa- 

’ tin. cap-tf. &  7.
t) Urani viri non panciere/ quia- 

quagliti a numeri » quihut nìbil aliud 
import am erat nego tij j quam ut vai- 1 
f*rtnt undìque vexilhtm , prctfidij/- 
tnunirtMi finguliqui ordine illud ip- 
fum bumerii gtfiarent. Eufeb* eie* 
lib.z.cap. £. Sozgmw.Ub.i.cap.4.

jcarítlrio é l Magno ~la eficacia ;íe; s pinturas para mover, f. 
excitar á la imitación , qu án ¿o con ’-fignifícativo s color id os fe 
hizo pintar éd una Tabla , que coloco en la entrada de fu Pa-¡ 
lacio , en que hizo delinear ('45 ) la Sagrada , y venerada Cru? 
de Chrifto fobre fu cabeza, y i  fus pies un horrendo Dragón^ 
como! que lo arrojaba , y ‘fumérgia en lo profundo de el Mar̂  
i?ara enfenar á todos, dixo Euíbbio Cefarienfc, con eftaper^ 
man ente , y viva - Efcntura , que fe triuniabade el Dragón( 
infernal, y de fus diabólicos Mlniftros los Hereges, á quien 
nes perfeguia, con'Tas poderofes armas de la Santa Cruz , in^ 
trumentó que fue de nuéftra Salvación.

14 Bien lo tenia experimentado el Carbólico Emperador̂  
pues eftando. para trabar fangrienta batalla á vifta de laCiiH 
aad de Roma con él tyrano, y enemigo deChriíto el Rom ay 
no Emperador Maxenclo en ei aíio-de Chrifto 1 xa. fegun 
mejor (4.0 ) computo; y hallañdofe él Emperador ConltantU 
ño temerofo , y dudofo de elfuceífo , aunque'con fiado en Dioŝ  
cuya" caufa defendía : eftando en efta prudente conftderacioni 
á el punto de medio día , vio en el Cielo , (47 ) y vieron; 
todos los fuyoá una Columna de refplandor extraordinariô  
que en fu extremidad , ó capitel fuftentaba una refulgente Cruẑ  
formada de víftofos rayos , y en ella, efta legible unfcripcion; • 
En ejte Signa vencerás* Y confortado Conftantíño cón tan ce-í 
ieftiaí vifion dercrininándo embeftir á fu enemigo a el figuien-;
t̂c día, aquella antecedente noche fe le apareció el mlftno Chrif- .̂ 
to ? y le dixo : Forma una Efigm de Cruz á élr exemplar dq 
aquella- feííal, que fe te apareció ,r y ufa de ella como de Van- 
dera acomodada, para vencer á los enemigos. Afsi lo execu  ̂
tó Conftantino : y formando una Cruz en fu Eftandarre , det 
que íiempré en adelante usó en fus bélicas expediciones , yj 
que en las Memorias Eclefiafticas fe llama Lábaro, embiftien-; 
do el íiguiehce dia á fu contrario , lo defvarató , y venció, 
quedando el tyrano Maxencio- en el- Rio Tyber ahogado. La. 
forma, y figura dé el Lábaro, dice Eufebio Cefarienfc, {48) 
fueron las dos primeras letras Griegas unidas, con que fe _fíg-¿ 
niñeaba el nombre de Chrifto.

15 A efto alude la Eftatua, ó Efigie , que en Roma erl-i 
gieron á el gloriofo' Conftantino, en memoria , y gratitud de* 
averia libertado de la tyraníca oprefsion de Maxencio* De I4 
qual dice ( 457) el citado Eufebio , y también lo afirma Ni- 
cephoro Calixto , que en la mano le pulieron una Hafta , ó( 
figura de Eftandarte con el Lab aro pintado, y la" ínfcripcion;, 
Con efle Jigno /dudable, verdadero indicio de fortaleza, libre, 
vi vuefira Ciudad de el yugo de la tyrana oprefsion , y fu fe  
en libertad d el Senado , y Pueblo Romano , rejlituyendolo vj 
fu  antigua amplitud, y explendor, Y  allí también afirma Jai-? 
febio , que el mifmo Conftantino, para aficionar , y inclinat; 
á los Romanos a la  veneración de la J Santa Cruz de Nucftro, 
‘Redemptor , erigió varías Columnas, ( 50) y  en ellas hizo efi-í 
-giar efta Divina fenal, para que fu vifta los movicíTc, y  exn

‘ citaffe á fu creencia, y devoción. Y  también refiere ( 51): el 
mifmo Eufebio, que por medio de rife Divino Signó venció 
Conftantino á el revelado Licino. Y  que para mayor venera
ción , y en memoria de efte , y otros prodigiofos fuccííos  ̂
qué experimentó dimanados de fu Divino poder, conftítuyó, 
y creó ( 52 ) á cinquenta de los mas efeogidos de fu Exerci-; 
t o , que tuvieífen por oficio, y honorífico exercicio t i  de fer- 
yir 4e guaras continuas de el Sacro Lab aro, y por fu turno

r 1%
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iò llevaiTcn con veneración en ios ombros , fieni pré qne fé 
ofrecieife moverlo, para acompañar à él E m peràdoro èn te 
Campafia, ò en la Ciudad: ............  _ .

16 Ni es fuera de nueflró predente intento lo que el mif- 
Stno.Eufebiìj refiere (?$ ) viò eh Cefarea de Páleftina, dónde 
advirtió fer tenidas en- grande veneración unas Pinturas de 
Chí'iftd,; y de los Santos Apofloles Pedro*,, y Pabló : origi
nada de irioverfe muchos con fu afpe&o,y vifta a, cl récoho- 
cimiento de los beneficios recibidos pór fu medio. Porqué ób-" 
•fervaron los mayores de éi Pueblo hacer Pinturas de aquellos 
^Varones , que le avian fido bienhechores * sì- para honrarlos 
agradecidos ; también para excitarle a imitarlos fervorofos. Con
cluyendo, que eftó ió aprendieron de los antiguos Padres , Pre
lados , y mayores , que á los Varones. Santos ; qué. vivieron 
juflamente , y murieron en paz en eftá buehá opiníoh ¿ afsi 
acoftumbraroh à honrarlos còri fus Pinturas eií publicó, colo
cadas , con qtíe declaraban íü fantidad, fu piedad ; y fus he
roicas virtudes; y la veneración publica ;.que como à Sari- 
ros fe íes debía tributar, y todos en ellos debían reconocen 

.. 17. Yá eftariíos con eíla noticia èri lo predio de nuefirtí
principal aífumpto. ; pues yá Hallamos én las antiqmfsimás 
Eckíiafticas relígiofas obfervacicriès ; comò ,las antiguas Pin
turas de loiTVarqriés Juftds éran firme prueba ,de fu Canon« 
¿ada Santidad. ; rió menos que dexamos firmado lo eran las 
fclaficas , y antiguas Hiftorias i y Efèrituras ì puéfto que , comò 
baños vili o de graves Padres; y Efcritpres, las' Pinturas fori 
unas vivas Efcrituías ,• Ó unas mudai Hifiorias de las virtu
des heróyeas; fundamento que éxprefiamente dexo, firmado 
trias hade novecientos y noventa años el gran deíenfór de di 
publico culto de las Sagradas. .Imágenes. San Juan Da m afee nò, 
•quando dixd ; ( 54 ) que líos firveri fus Retratos de guias, y  
ma cíteos' , para íaber ; y adquirir nocidas , y verdades anti
guas , fin tes qualcs en el camino cfpiritual anduviéramos tei 
ciegas. Por cuya razón afirma el Cardenal Ceter Baronió, (5$) 
que en un Lugar rio difiante de Sevilla , llamado pícala de 
Trio , fe celebrò l y tuvo en pubblica‘veneración de S a n ta l 
uno llamado Gregorio ,.  y por .milagrofo. le dieron todo -cui
to , y veneración de Canonizado; £,\\y%$ antidatinolo fecom- 
probó con las Pintaras ; que de el avía anúquifsimasen uri 
¡Templo, donde ..efiaba fu fepulcfo; ■ :
. 1 8  De aquí dixo el dodo .en. uno * y otro Derecho Anfq- 
fio ( 5*5 ) fe probó concluyentcmente , y, con todo rigor-de 
Derecho , que en Pavìacfe confer taban las verdaderas Reli
quias de el Santo' . Job' ; porque 1.a jbfffiorta de la translación 
de fus tea tos Huellos efiaba pintada de muyiantiguo en ei Tem
plo de San Juan in Burgo; 4 eotfio; aora ahi también perma
nece. Y de elle mifmo fundamento .parece .le.valió ei Poriáfice 
Leon IX. quando en fu,.Diploma. Pontificio-, que dio i  favor; 
de los de: Ratisbona en la .pretenfa ppífefsion>. quedicen .te
ner de el verdadero Cuerpo deSariDionyíio Areopagita ,en- 
tre ocr^ razones , que cxpreiía alu .el Pontifice le motivarqri 
¿ la expedición de fu. Breve declaratorio, dice; ( 57.) fer una 
las muchas Pinturas, que en las paredes avia alude el Santp' 
muy antiguas, que eran teftigos verdaderos;, y  Eie ri curas de 
una indnbirada fe , de que allí defeanfaban tes Reliquias 4e el 
Santo Ma rey r Doctor; Si fucfupófiti'cio, p fingido cite Pon
tificio Breve, ò no »allá fe las ayank>s deRacisbonacon íq¿ 
Mongcs Rénteos- de.San Diónte“ dé París > coa quienes traéri 
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San Sarurio Eternità. Strotth'XXIII;

( r  0 . Jjtíutit , ¡ í é
fubfidjj atiiiUÍffint ,  a pud f t  bqnpré ‘ 
ad httóctn'>4utn affíztrt confite-ve* ' 
rariti Vndi decUrañt .perfpicue ,  qui~

~ ¡jéadmodum yetefh Pattij ad wfitam
Uffuí ktattm Santtri Vfrís % oh (o*
bum ve cani erga Deám pittatemi 
debitara veneratiokemt tSr trrbutriritj 
C3* adbuc tribueee non eejfeñt.EiiCéb*
CxfartcQfilü?.?. Hifioi. EcCÍcfiáíU 
Cip. 14.

f  ' D * * -■ fp.t JÍ\ í, v,
(f4; la tir te  Ttá4gthef m vcñtá
iju¿ nobis ad rerum oceultsram de* 
tnonjitaiìùnem f atque mutiamo tati* 
quatti iùniriì duce: aditum patefa-
ciant, D.Ioaa.Danùicen, Orac.j. 
dar SSIniaginib,
G  f )  Tùm in paùetihui P i3 ttratp 
qitìbiit v iri Sancii tas pofsìt iriteÌUgi  ̂
Carditi, Barón, rom. 9. AònzL id 
inri.Ctiriíli 144. ¿rita* 1

(rtf) XRfof.crad.de SS.Rcliquiàr. 
cukuj. gr venerar..§. jj. Vide M, 
Áíphoofde Yiíiegas in Florib SS,’
Ih Éiacfatióa.vài S.Chri(lophorV

(f7) PÌSurìrquaqmt pgnetttm meV 
tipheibus t C?" fculpiuñi ycttijSìfihnir 
exprìmèniìbtts, ¡adicta veritatìt, t f  
itStst indubitate fidê  eamjpmttmUi 
dim DoUarh y tT Mùrtpu. Offa vti 
nerabida* LdàlS*



(f£) Cap.Pcrlatum ad nWjdÌft.?*
($• JVerf ad-verjantwr Pifferit Script 
ttirìi i [ed quidquià Scrìptura dtcit,  
U àtmenflr&nt ; ita ut Jtnt averterei 
mwmy qa# [cripta funi, Ioan.Prei--' 
bycer in Conci!. 7. Nicen. Can. iv  
Action, 4.

(io) Tpfe [a u ffa  ,  atque colendas 
}magmis, tP* P¡fiuta, y  materialê  

[criptionti ad noflrAm doffririam ,  £?" 
amttiatiùttetn ,  CP' [orniattì [unt , 
[cripta ceflftftunt, Tffcodoi. BpifcOpV
in cu. Synod.Niccn.

( i 1) Omnìà nobis fanqusm in librar 
ijttoddatn, qui lingusrum interpreta- 
timts ¿enti neat , colorititi atttficìofi 
dipingerli, cer ramina > atqtie labores 
Jtfarty rit flotti cxpre[iit+ D. Gregor. 
Nifeft.Orst.in S.Theodor.Martyr« 
( ii)  D.Paulin.Nolan.iùììatal.?* 
S.Fcelicis Martyr.
(63) H‘tfi ori am Ptffur* rtftrt* qua 

tradita Libriti _
[tram 1 • vttufìi * Umptrit ~ •moflfirflt 

fidem. ■ ' ■
Prüdenc.Hÿtnn.ïO.dc SS.Hyppo- 
•lh.ee Cariano. ’ 1 -

, EI À nacoreta C an oriizaclo /
; efia antigua contienda: que para iiùeftrò intento :.b£fì a fabei* 

que fe alegá por fuiijdamento de.unavefdad indubitada, que , 
fe intenta probar, y eftablecer de laexìftencìa de la$Reìiquia$ 
de San Dioriyfio , .el iquè de cl Santo fe conocen de; immemp. 
rial tiempo .Pinturas,èri eí Morìafterio de San Eitìrtìerano de. 
Rati sbona. 1 ; -

ìp De doride* fe; arguye para nueííró afíutrtpto cori efica
cia. Las Dyp ticas , facrasTabìas , Títulos ¿ Efcrituras anti
guas , y otfos fe me jan tes Inftfumehtos fon prueba eficaz , y 

», concluyente para lo antiguo de el cuitó , coino dexamos ya 
largamente aífentadoi Las Pinturas, y Efigies aimquifsimas nò 
fon otra cofa, que unías Dypticas, Tablas¿ Efcrituras, y Hif-

- tórías , que ehfeñdh á los ignorantes la verdad ¿ comò de va
rios Padres lo dexamos firmado ¿ y de fentif de el Magno

- Gregorio lo firma (58)  el Derecho Canonico^ Y  enei Conci- 
lió Niceno , ò General feptima Nicena Synodó dixo (55) Juan 
Presbytero, que hacia vezes de el Patriarca de-el Oriente , que 
los Pintores fió fe oponen à ías Efcrituras ; ¿rites bien todo 
íó que la Eferitura exprefla ¿ eífo- iriifmo demueftrá la Pintura*

- riendo una relatora délo que en las Efcrituras eftá contenido*
“ Y allí también el Obifpo Theddoíio ,■ aprobado por los Pa
dres de el mirino General Conciliò * dixo* (£ o) que las San
tas 7 y venerandas Imágenes , y Pinturas eran unas materia-, 

-les efenpeiones , 0 Efcrituras para riüeftrá doctrina ¿ emula
ción , y forma, que en si mlfrrias tienen eferitas, y impref- 
fas para la enfeñariza. Luego tari-firme fundamento es el de 
las antiguas Imágenes, y Pinturas para calificar la fantídad de 
un Varón virtuofo, como lo eran las antiguad Dypticas , fa
ceras Tablas , y Efcrituras para prueba de eftàrien: fu fanti- 
«dad Canonizado. Luego fi firven para riüeftrá inftruccion * y¡ 
forma como las Efcrituras, b pintadas ’en las paredes , ò con-, 
-fervadas de irrimeinorlal en los Templos, «harán tan confiante 
-fe de la calificada-, y :canonizada fantídad de el Varón Juf, 
tti ,  que repfefentan ,- cdrao las mas autenticas-Efcrituras.
1 - -zo  ̂Mas : Las aritigúas Hiftorias , y claficas Ecieíiafticas
- narraciones firmari en lo antiguó da canonizada fanti dad de un 
-Virón Judo, que en los pofteriorcS figlos fe vé de-, los Fieles 
■ publicamente/venerado i como- dexamos dicho. Las antiquifsi-
¿mas PíntíírasV /  Efigies de antiguo veneradas, fon las iiiíto- 
rias verdaderas de aquellos mlfmos Varones, que reprefentan; 
y ;coiriÓ en un Libro, nos lo relacionan , firviendo de lengua 
los colores, que nos interpretan , y declaran de los Varones 
’Juftos las excelentes, y heroyeas virtudes  ̂ como dixo ( 61 ) 
Sari Gregorio Nífeno ¿ hablando de unas antiguas Pinturas de 
el Santo Mártyr Theodoro. Y diciendo San Paùl’mo el de Mo

la ;; qóe; adornó ;dé várias1 Pinturas,el Templo.-de San Félix, 
f̂irifna-.VÌ â )-que expreíTaban -a' eí vivo las heroyeas acciones  ̂

id'e èl Sarito Mártyr, para que firvieífen de Libro .de .memoria 
“àlos pofteros ,-aun quando les faltaffen, en que.leerlas., otros 
"Libros^Lo que riücftro infigne Efpañol Prudenció cantò (6j) 
de los Santos Martyres Hypolito,y Cariano ,,.diciendo , que 
fus antiguas Pinturas en veneración -tenidas , fueron unas Hi£¡ 
^ònas-tari-&léS' de; fus vidas ,  que de ellas, trasladadas à ios 
Libros, fuerori de fu Marryrio>.y Santidad unos teftigos in- 
^dubitádbsj Como fi dixera : que-no menos autentico ce rii mo
mio de fu calificada fantídad dio la Pintura, que pudiera dar
lo la'trias autentica Hiftoria, Luego como las antiguas Hiño-' 

yias j af$V Us anriquif^.mas Efigies , y Pinturas de los Varo- 
" ■ -, - nes



, v  f t ó § a i á r a q i Í * B ^ § n ^ . 3 8 9 ft* Í J f S ; '
lies Tuftos dcf todos venerados fotí tía validifsimó argumentó 
¿e ¿I calificada; y canonizada fantidad , con que fe firma fu 
publica veneración: . -

21 En efte fundamento ffc firmaron (óq.) el Cárdenál Ce
jar Baronib , 'el Iluftrifsimo Dbri Antonio Calderón , electo 
lArzobifpo de Granada y otros graves Efcritorcs , para afir- 
mar. confiantes, contra Seda ¿ U fu ardo , y otros , que el Evan
gelifta 5án Jüan era de muy poca edad, y cafi muchacho, Ó 
iriuy mozo , quando Chrifto dio á mi Padre, y Señor San Pe
dro la primacía eri el Colegió ApbftolicO , como dixd ( d j )  
San Gerónimo , y de quien no difcordÓ San Buenaventura* 
afirmando, que CHrifib era dos años mayor de edad que el 
Evangelifta; Porque las Pinturas antiguas ( y aun las moder*: 
ñas) concuerda«- en efigiarmuy mozo á el Evangelifta; Y  íír- 
ve efta como tradición de ellas derivada de tina eficaz com
probación para la firmeza de el afierto; que era el Evangelifta 
muy mozo, quando fue mi Padre * y Señor San Pedro por Ca
beza de la Igiefia cónftimido; , . .

2 2 Afsi vemos también eti 16 ántlguo aver fidó un muy¡ 
grave fundamentó, para calificar la fantidad de algún VaroO 
en aquéllos paíTadós figios las antíquifsimas Pintaras, que con 
Veneración ie hallaron apreciadas; A el entrar en Cefarea de, 
Paleftina Eiíthymió Diácono' ; que iba a él Concilio Niceno  ̂
Vio en un Templó pintada una Imagen de San Anaftáíio Mar-* 
ty r , ( 65 ). y dudando comal lo tenían en aquel Templo vene
rado por Santo *, entrando á tft¿ tiempo los. Legados Poncifi-, 
cíos , que iban también á el Concilio, embiados por el Papa 
Adriano , dixercm: Efta Imagen de Sari Ariaftaíio, defde mu
chos años hafta aor aef t a  en publico en Roma en nn Monaf- 
terio. Y  á el oir éfttí Euthymió fe p'oftró en tierra,- y ado-i 
rb- á Anaftafio por Sanio í cómo fe refiere én el miftno Ni ce
no Concilio* Y  allí mifmo fe refiere, que fe dio* publico cul
to de Santa á la Martyr de Chrifto. Euphemia y porque ( 6y ) 
Áftcrio, Obifpo de Amafia afirmo.que avia oido teftificar á 
Fray Thomás, Monge de el Monafterio Chevolacro, que efta-: 
ba muy de antiguo , y a el vivo pintada en un lienza toda 
la Hidoria de efta Virgen , y Martyr y que por eonfervar pu
ra ¿ y intacta fu virginidad* eligió perder iá teiripóral vidas 
manos de el Tyrano, por ganar la etérriá zií Chtifío.

2 3 A el tiempo de diíTolverfe la fegunda General Synodcf 
CoaftasitinopoUtana , felicitó el Catholko Emperador Theó- 
dqfio el Mozo fe diefle el culto publico de Santidad, que me
recía el Santo Martyr Melecio. Afsi fe hizo con grande folém- 
nidad , trasladando fu Cuerpo defde Cgnftantmopla á Antio- 
chia, Y  para fu firme teftificacion, y indubitado teftimonio dé 
fu canonizada fantidad en los futuros-figios * no les pareció 
a los Fieles poder dexar mas firme teftimonio, dice (óüj  Ni- 
cephoro Calixto, que el de las Pinturas , Efigies, y imágenes 
de el Santo Martyr, que á porfia, y religiofa emulación hi
cieron efigiar los Fieles. Y  para explicar las grandes, y emi
nentes virtudes , fantidad, y beatitud de el Catholicifsimo Em
perador Conftantino el Romanó Pueblo, y Seriado, luego que 
tuvo la noticia de aver fallecido, la mas exprefsiva explicación 
la hizo en multiplicadas Pinturas-de fu perfona, delineando’ 
un cielo, y fobre él á el piadofe, y reiigiofo Emperador ,dr^ 
ce ( op) Eufebío Ccfarienfe , para dexar á las futuras edades * 
un calificado Inftrlamento , y autentico irrefragable teftimonio, 
de que triunfaba ea la gloria aquel que ñipo .de los enenui" 

Tom*IL y  y 2 gqs

(¿4) Carti. Barofi. iri Annai. ai¡} 
ann.Ghriñi loi.uuro.i. Iiiuilr.D, 
Antón* Calder. Excelencias dt 
Santiagojparc.i. lib.t* cap.i,

(£f)  D. Hiero tí* lili, í , cohtrá Jo* 
vinian. D. Bonav.Ub. Mcditaiiáa; 
vita Chriíli, Cap. 1 j.

(¿o) Sic iii iSydado Genfíhí.Ñlt 
Ccí3.ASion*4*

(¿7) In ead. Synod. A&ícn*^

S) Tantum virt Bmtii ¿tjtdtAtuñ 
in anhttíi hominutn omriium tdiflum  
ijfefcntm i »f itiimformam* CT effî  
gtcm in pariétibus , í?* tahulis dt-
piñgi earaOitiht, Nicephor* Calixta 
líb. i z , Hiftor.Ecclef. cap. 14*Ca- 
fiodor. in Htílor.EccleL Tripsrdtc 
lib.i-cap.17*
(£9) Omr.es Btafum ImpcratQremf 
acceptHmquc Deo pr¿dicabarit. Ne* 
quténcvoce tantum dmnoñb(ít_ 

figíñficabani i vtrumcñam reipft dt». 
slarubant; cum tam vita fvnBum  
PiCíisTabeUts tanqunm vivum  co- 
ItTtnt. ffdm e»m Cali effigltm in. 
Tabella prapriji ctforibvs exprefjfcr.^ 

, depingant tam /«per cctltftes Orbes 
itt atberto ctetu rtqahfctntem. £o*t 
feb.Cacfaricaf.lib.4* dé V iu  ConA 
unñni, cap.^*



(70) Vide Paul. Díacin* de Cefo 
Longobard- lib. 4. cap# i * Molan» 
•lib, 5, Hiftor, SS. Irnagin. cap. f 5* 
taureflc.Sur.ad dicmi j.Seprcmb* 
fSfalijilvw*.

- (71) índubitatum > & cMfléàtìjì}* 
vmm tft apftd omnet ¡̂ocupletiutti 
ttflium ftrwonìbiAi , àiqut ddea pro-
borum vìrorum teftificatWftìbut ba- 
htrìfidtm 1 multò ¡piar m*git~vc~
ttr¥tmts Pitturìs , 13* Imagtmhuj}, 
qti¿ tache pro ver it Dittèrum Lypfa- 
flit hquurttur , f i  des tft ààbìbsnddi 
Maiteat ergo cerium , ,(5/indubitati- 
Ur cùnjìctns Pintaras, &  farai Intu
gliaci Tempier um parìitìbtti àppidiast 
tìfftxai , fufpenfj.fvè (JfqUtdttn illd  
nitrii , &  tacito , vel tXprejfo P r* -  
tamtam cmfttìfu approbate j  atftué 
aito band procul à Diverto/* memo— 
tiji) Thecìfvt facra Lypfafla contiitert- 
ùbuf collocar te dizi ftiter’mt ) non me- 
¿htnsfl fuptr /acri alicumi Lypfani 
v tritati ¡idem facer e pa f t , ac debe-, 
re i cum explorara vsttrum Tabula- 
riim , titulorum 3 mfcrip!inrtumtdlia-  
ruriivtìd genua teftiftc&thmm auBo-
rifai dee/}, P.Ioan, Fcrrand. lib* z# 
DífquÜicíon. Reliquiar.part. i.cap. 
i.artjc. 6.
(71) Soler e th m  PìBara taeeni in  
parirte ¡equi y maxiruequt prodefe- 
D. Gfegor. Nifen. Orai, in Laud* 
S,Th?odori Martyr.

r3 5 ¿ E l Anacoreta C an on izad o,
gos corporales/y efpiíiíuales triunfar gloriafatnente c n ia j/ .  
tierra» _ ■ t • - ■. ;

i4 V  quien defeare ver mas apoyos de ella antiquiísima^ 
laudable obfervacion ¿ vea los Autores de la margen , (70)7 

’ que yo. concluyo cort el doéto, y erudito Padre Juan Ferran-| 
ido, de la Compañía de Jefas , que íiempre fue en lo anti
guo , y lo es en ló moderno recibido > que £ las demolicio
nes de calificados teftigos, y Varones de toda excepción ma
yores * hacen , y han hecho fiempre una irrefragable fe para 
q 11 siquier a conteftácion : tañ abonados téftlgos fon las antiguas! 
Pinturas , y Imágenes efígiadas de los Varones Jüftos para I 
con te fiar con fe indubitada la verdad de fu fancidad, y exif. 
teheia de fus Sagradas Reliquias. Quedando firmada la cierta, 
y confiante concluíion , ( 7 1 )  de que las Pinturas, y efígia- 
das Imágenes de iimneuiorial tiempo en los Templos confer-, 
Vadas, y veneradas* 6 pintadas en lás paredes, 6 colgadas en 
ellas, y que con el curfo grande de el tiempo han íido, o 
tacita, o expteíTameñte por los Superiores, y Prelados apro-¡ 
badas, y mas hallandófe á la villa de los fepulcros, ocaxas„ 
en qué fe confetvart , y eíluviefon las Reliquias, hacen una 
entera , y confiante fe de la fantidad, y fu antigua Canonu 
dación en el mifnio publico culto a las Pinturas * y Efigies trl-; 
butado * quando para fu conteftácion falíaífen antiguas facras; 
Tablas, Títulos , ínfcripciones * y otras memorias, y teflifi-. 
cacjones , que fírmaffeñ la verdad de la exiftencia de las Sa-i 
gradas Reliquias ¡ y de la fantidad de aquellos Varones re-; 
prefentados en fus mifmas Pinturas. Y  confiando de las an-j 
tiquifsimas, y Efigie de nueftro Santo Patrono en el Templo, 
en que defeanfan fas Sancas Reliquias Veneradas , como en la 
Vifita» que ha ciento y feis años hizo el Ilüftnfstmo Señor Don: 
Fray Enrique Enriquez, fe menciona , y en el hecho mifmo 
fe ve fu aprobación calificada, nada falta por ella parte á la 
fantidad de nueftro Inclyto Patrono Saturlo para fu formal 
Canonización. Pues quando faltaran otros auténticos Inflrumen- 
tos, fas Pinturas, y antiquifsímas Efigies dan á todos de fu 
fantidad vozes, con que indubitadamente califican,y canoni
zan fas efmeradas virtudes, y perfecciones , como decía (72)
San Gregorio Nífeno, hablando de las antiguas Pinturas de 
el Santo Martyr Theodoro* ■

S T R O M M A  V E I N T E  Y Q U A T R O .

L A  I N r O C A C I O N  D E  U N  V A R O N  J U S T O  
en las publicas F reces, Oraciones, y  Rogaciones, era. en lo an
tiguo la nota mas clara de f u  canonizada, y  calificada Santi
dad. Deciar afe con fingulares noticias E clefiaftkas, y  Profanas, 

Defiende f e  contraías Hereges de efios tiempos la loable cof- 
tumbre de la Catholica Iglejta en las Procefsiones3 

0 Procefstonales concurfos hechos d honor 
de los Varones Santos-

■ t A  Viendo halla aquí declarado algunos de los Titu- 
f x _  los, con que en lo primitivo de la Igleíia fe ca-1 

lificaban, y canonizaban por Santos los Varones vlrtnofos ,y  
Julios, que murieron en paz en efte buen juicio , fama , y 3 / 
general concepto, fera bien que ya tratemos de aquellas mas ’ , 
dafícas, mas plauíibles, y mas umverfalmente recibidas léña
les de cílár un Santo Canonizado} y  debepfe tener /  y vene-



rar por tal, el que de antiguo , y immeraorial tiempo ha íi- 
¿o honrado > y publicamente venerado. Siete fon las princi
pales ¿nales, que de común fencir deTheologos, yCanonif* 

admiten , ( r ) y aprueban los dáñeos Escritores con el 
Emínenriisimo Cardenal Roberto Beiarmíno* La primera, fer 

„tientos en el Cathalogo de los Santos ; efto es , que todos 
Jíteban publicamente tenerlos , y invocarlos por tales. La fe
cunda, fer invocados en las publicas. Preces t y Oraciones cíe 

' Ja Iglefia, La tercera , erigir Templos, y Altares á fu honor. 
La quarta , ofrecer á Dios en fu honor d  Sacrificio de la 
Mfla-, y Horas Canónicas, ó Oficio Divino. La quinta, ce
lebrar , y obfervar dias feftlvos en memoria de los mifmos 
Santos. La -fexta, fer pintadas fus imágenes con rayos, co
ronas , laureolas, en feñal de la eterna gloria, que ciertamente 
ifozan; La feptíma, fer guardadas fus Reliquias en decentes Re
licarios , y fer veneradas , y adoradas con publico culto. Y  
’aunque habla de los Santos Ritualmente Canonizados: mas de 
iu dodrina , y de el común confetifo de los Doctores fe con
vence , que los mifmos honores, y prerrogativas configuieron 
los Canonizados formalmente , fegun el Rito primitivo de la 
iglefia’, y de ellos fe conoció eftár fu fanridad canonizada. 
f : 2 A folas tres feñales de la Canonización de la fantidad de 

los Varones judos reduxeron todas las mencionadas por el Car
denal Beiarmino otros Doctores, afsi Theologos , como Ca- 
noniftas, con el Cardenal ( 2). Hoftienfe, citado de la GloíTa, 
en que en fubftancia fe contienen todas las demás menciona* 
das. La primera , fer uno invocado con publicas Preces , y 
Rogaciones. LaTegunda , fer honrado publicamente con Sa
crificios , y Oficios Divinos. La tercera, tener Templo, y Al
tar erigido*, cotifagrado, y dedicado i  fu honra, y venera
ción : y de ellas trataremos, como mas daficas, en efte , y 
los figuieiites Strommas. Y  no hablaremos aquí de la aclama
ción de , con que á Saturio condecoraron los Hiíloriado- 
te s , y Chroniftas, afsi antiguos , como mas modernos ; porque 
ide efio dexamos arriba (3 } latamente tratado, Y  afsi, aquí 
lolo hemos de tratar de fu invocación publica, y folemne, en 
las publicas Preces, Oraciones , y Rogaciones.

3 Lila publica invocación, que de immemorial tiempo fe 
hizo de algún Varón Jufto en eftas publicas Preces , Oracio
nes , y Rogaciones, la reconocieron todos los daficos Efcri-: 
cores por una fenal indubitada de fu canonizada fantidad, A fi
fi por común aífenfo lo firmó (4  ) el dado Scacho, proban
do latamente , que la celebración de el Sacrificio de la Mifia 
á honor de algún Siervo de Dios , que murió con fama de 
fantidad, y fu continuación por largo tiempo, arguyofiem- 
pre fu veneración , y culto, y con el fu Canonización formal, 
fegun el Rito antiguo. De quien no diferepa el do¿to Cano- 
nifta Malfefsio, ( 5) que también firmó por común fenrír , que 
la celebración de el Sacrificio de la Mifía, y Oficio Divino 
fcn honor de alguno, arguye.publico culto , y veneración, que 
es propio de los Canonizados, porque es culto que fe da en 
nombre de la Iglefia, Y es deducion clara de la dodrina de 
el do do Padre Thomás Sánchez , ( 6 )  que hablando de ella 
publica invocación, firma con el común fentir de los Dado
res, que no es licito en las publicas Letanías, y Sacro Ofi
cio invocar á alguno; porque efte es un culto publico, dado 
en nombre de la Iglefia, que folo compete á los Santos Ca
nonizados, Luego por el contrario fentido, el hallar, que fe

San Saturio Eremita. Strom.XXIV.

(1) Priman» ett'nn qué Canonizan̂  
tu*‘ > inferibuntur irt Catbalogo San- 
¿iorum, ideft , ßatuitur , ac tube turi 
ut ttb amnibai publicó hahemtur , tíf, 
dicantur Sandb Secundo ,  invocati* 
tur in publicis Etclcfi# prceièut. Ter* 
tí» t Templa , Ara inearum me— 
mariam dicanfur. Quarto , Sxcrifi- 
cijf tarn ßucbjrißia, quAm Laudami 

prteum , quod valgo Oßßeittma 
fi ve Horte canonica nuncupantur , ir» 
honorem eoritm Dto publicó offeran- 
tur. Quinto , diet fifiì in eo*um me- 
mori am ctlcbrantue. Sexto , pingan- 
tur forum Imtgìnei , addita certa 
quodam lamine, in fignutn gbrìxa 
quam babau in Ceriti Septime , fo
rum Reliquia peatu’fii Tbecit inda* 
duntur, er publice boriornntur* Caed,
Robert. Belarono. torn.t.Concro- 
veef, coucroV.7 de SS. Beatitud lib*
i .  cap-7. Vide P.Ludovic.Turnan, 
trad-deFidedib.i r.dífpiit,i 7.dub¿
j .  P.Gaípar Hiirtado.crad.de Fide* 
dííp r i.difKc. t í . P.Ferdin-Caftro- 
Paíao, erad. 4. de Fide, pare, f, la- 
cob. Cafteliao.trad.?. de Canoni
zación. Liic.CafteUia.crad.de Cer
titud. glotis SS.Canonizator. cap. 
x. Laurenc. Beyerlínc in Theatr  ̂
vit. human, verb. Canom̂ atio*
( z )  Card. Hoftienfiin gloíTin capi 
Vaic.de Reliq,& venerar. SS. iu 64

(O Vide fijpr,Strom. 1?. precipue 
à nam. a 7,

(4) Scacchi», trad.de Sigáis S3&3 
die. fed.x.cap.3.

(;) Molfef, C O D Í 1 I .4 y ,  a u m . ? ^

(5) Non lìcerti in publìcit Litaripj 
Ö* [acro O fß d o  eum invocare ; quia 
efi alitar publicut, &  nomine totiuf 
Ecdefi* infiìtuivr. quote [olii SanSit 
Canunizatit compatì* Par, Thoni* 
Sanehìib.2. Summ, cap, 4t« »um* 
y. 3c £, Vide P. Stephan. Fagusd* 
lib. x. in Ftfccept* Ecclcfi cap- 4  ̂
otta.s9. f  i



i

(?) fp orí t aneó coríiurfu i e* tete*
brtf'mt- fflijfaram  iti Altan Servia 
Vil ¿Ubi; ía-1 Officio proprio tiufdemi 
ex Liuwlji i e x  annivetfar'utfalemni-  
ía/í « dit a litu i ciim celebra lían i  
M[§& i ntc non e x  Béan, aatSm íti 
¿oímyríríationei buiiefquigentri/i qu*  
amia di altad deferri rían pojfaút , 
niß ad (ultum publicum  , ^'SanCliá 
exhibenJoiei, Schacch dsNoñs, &  
Siguis San¿i:i¡:.Tcition, 10, cap', ti 
Rtrraiii Relation. S. Áudíe» Corn
il ríijpo'ft Lezan-CoüfühA.níim, ¿5. 
Sic 0 . Iicob PignatcUoaT. 1 .Con- 
fuluticm, C3n ornear, confute. *4+* 
vide ipf.cemfiíkat. 209. ,
(íj) R. M. Fr. Luis Aparicio, 
Apotogia en favor de la fitntidád, 
y publico1 culto de Adáctj concluí. 
i.§.4r

(9) O ? 0! dttot bonorU caufa tatito 
liturarum , Salvere , iuztebat* PIu- 
puc-iuPhociouj & Alcxaod.

(i o) Calimtti S a n to s , eliam dum 
Iota dito in honorem eorutn dicata v i-  
fitawtit ;»f exipfarm n latamm a i -  
Tnortiticnt matar ajfcéiui exurgat ad  
atwndajñ cbarhatim   ̂ -W irííUoty 
qt/tt imitari pojfumui i  iy in  illum'4 
fy# ndiuVarit?) pt*gfuinKJ,D.Auguft.
¿b.io.cor.úa Fauil.

É l Anacoreta C anonizadöj i |
lia- tribtítado efte culto de publica invocación de tiempo im- 

-memorial, .arguye la formal Canonización! Porque á el Santo, 
que 110 efta Canonizado ■ , ó na es por ral. tenido en la : Igle- 
fia, no fe le puede invocar con publicas Preces, y Oraciones, 

'fino á lo fumino con privadas , y particulares; y afsi lo de
clara, y líente el Padre Fagurtdez; ,

4 Do&rina es cláfíca de el novifsimo Romano Efcritor el 
doétifsimo Canooifta Don Jacoho Pignatelo , que preguntan-, 
d o , de donde fe,prueba convincentemente el culto Immemo- 
rial dado á alguno en lo antiguo , que le conftiruye en la clafe 
de Canonizado, y por elfo no comprehendido en los Deere-, 
tos Pontificios acerca de la Canonización de los Santos expe-; 
dídos, y antes bien en los mifmos Decretos exceptuados ? Reí-; 
ponde y ( 7 )  que entre otras feñales fe convence de la cele-; 
b ración de el Sacrificio de la Mí fia en Altar ä el dedicado, 
o á fu honor celebrado, de el Oficio Divino , de las Letanías¿ 
de la Anniverfaria celebridad con MiíTa defde el tiempo de 
fu muerte, invocándole Santo; porque todo efto pertenece a 
el culto publicoque fe tributa á los Santos Canonizados. Yj 
afsi dice lo decidió la Sacra Rota , y es fentir de el doev 
to P. M; Fn Juan Bau tifia Lezana.' En cuya confequencía el 
R .P . M.Fr. Luis de Aparicio, de el Orden Calzado de nuef- 
tra Señora de la Merced, yCathedratico deVifperas qúe fue; 
de laUnivérfidad de Toledo, y muy verfado en la Corte Rô -; 
mana ¿ en la docta Apología, que dio á publica luz en Ma
drid el ano de 16¡pt en defenfa, y favor de el culto publi
co , y como ä Santo > que fe debía dar á nueftro primero Pa- 
dre Adán ,• dixo: (8 )  M i intento es perfuadir , que es licito 
hacer en común ,y  en particular, en publico i y e n  oculto lo mif*, 
mo con los Santos , que Canonizo la Efcritura , y tradición¿ 
o común confentimiento , que fe  puede hacer con los Canonizados- 
JUtudlmeiite¿ ■

$ Aun en lo Profano fe apreció por tina de las mas fu-; 
premas honras la publica reverencia , y honrada invocación* 
A ninguno dixo, Salud ,■ Alexandro el Magno en fus publicas, 
ó familiares Cartas y y Defpachos, fino á Phoeion Athenien- 
fe , y á Antipatro Macedonio ,■ dixo*( 9 J Plutarco. Y  de efta 
fola autorizada invocación fe originó el grande refpeto, y ho
nor , que todos tuvieron á Phoeion y y á Antipatro, califí-: 
cado con aceptación general de codos. Pues quanto mayor de
be fer el cuito, veneración , 7  honra , que á los Siervos de 
Dios fe tributa, vlendofe de todos faludados, venerados, y. 
con publicas invocaciones honrados en los Sagrados Oficios,- 
y conciirfos Religiofos?

6 Afsi fe explicó el chrlftiano zelo en lo primitivo, y cali
ficó la fantidad de los Siervos de Dios con fagrados concurfos, 
y folemnes Procefsíones , que adunados formaban los primitivos 
Chriftianos, encaminándole á los Templos á honor de ios ml£ 
mos Siervos de Dios erigidos , ó á los en que fe guardaban 
fus venerables Reliquias, invocando fu fantidad en las necef- 
fidades con fus oraciones publicas. Es , entre otros , célebre 
teftimonio á efte intento el de el Excelfo Padre Auguftino, dif- 
putando xontra el Herege Faufio , y fus fcquaces , quando lesr 
dice: (10  ) Los concurfos , y devotos Procefsionales Cetos, 
con que frequentamos los Templos dedicados , y confagrados 
á,Dios en honra de fus Santos, es culto,que les tributamos 
en demonfiracion de fu fantidad, y en utilidad grande nuef- 
u a , que ,dc ellos nos pcoyienij porque por «fie medio fe ex- 
: "  fita



cica eti- nofotros el athor de los Santos , à quienes debemos 
imitar, y el de Dios, qiie nòs coadyuva; y conforta para fa 
emulación. Afsi hablan tambleh otros Santos Padreó , que da
remos luego i y que aprobaron defendieron , alabaron , y pre
dicaron de eftas publicas Invocaciones én las facras Preces; 
Rogaciones , Procefsiones ¿ y Prócefsionaks feligiofos concur- 
fos el ufo, •

7 De aquí dixo ( ir  ) el dotó- Jacobo Caftéllanó qué
efta publica ; devota i y religiofa Invocación de los Sier
vos de Dios en las publicas Preces ; Rogaciones, Procefsió- 

, nes , y Letanías dé la Iglefiá, y de los Fieles en devotos Cé- 
tos congregados , és un certifsimó Agno de el mas fupremo 
fagrado culto > qiial- es el qué fe dà à los Ritualmente Cano
nizados ; éh él común fehtir de los Theologos ; y por eífo à
los fofamente Beatificados no fe íes puede dar ette cuito hono
rífico , fi de el nó fe hace efpecial mención ; y concefsion en 
él Diploma , p Breve Pontificio de fu Beatificación, 0 parti
cular publico cuíco. Y  por ella raion , dice ( r i )  el mifnó 
Cafteikno, que ette horídr de fer alguno invocado en las pu
blicas Preces de la Iglelia , en el Oficio Divino , que fe lé 
celebra en las Rogaciones que fe hacen , es propio de los Ca
nonizados en fentír de rodos, Y  por etto antes de la Gano-* 
nizacion, y aprobación de la Romana Iglefiá, à ninguno li
citamente fe le puede dar efta invocación publica. Y  antes Id 
avia dicho ( 13 ) la Glóífa fobie el Capitulo Unica de las Re
liquias , y veneración de los Santos, afirmando no fer licito 
nominar en publicas Preces , y foíeinnes Suplicaciones à el 
difunto no Canonizado, que murió en opinion de Sanio; por-* 
que por la Canonización fola configue el honor ; y privilegio 
de poder fer nombrado entre los otros Santos , y invocado 
en .las publicas Rogativas, Preces ; y Ecleílafticas Letanías, Y  
de. efte mifmo fentír Yon San Antonino de Florencia , Mol- 
fefsio, él ;R. P¿M. Fr» Diego Iftella, Dominicano , Angeló Ro-; 
cha, y o  tros graves Efcritores. Luego por él contrarío feiiti- 
do hallarfe un Varón Jufto invocado en. íaá publicas Pre
ces, Oficios, . Rogaciones., proceísíonales Oraciones : ferial es 
cierta de Yu formal Canonizadon' en lo antiguo * comò lo es 
de fu" Solemne i y Ritual en lo -moderno,
. ■ 8 Afsi ños rettìfica'( 14) -la Iglefia -lo miichd que cada día 
fe realzaba mas ,y :m a s  lo  honorífico' de la fanrídád de fu 
Principim i Padre Señor el Apottoí Sari Pedro con los re- 
ligiofos- con curios de las gentes, que-dé todas partes acudían 
coadunadas..á. vifitatYus Sacras Reliquias, implorando fu pro
tección , y invocando fu fantidad* De eftos mifmos principios 
prueba (15 . ) corv-muchas razones Fraricifco Diego de Aynfa 
en fu Hiftoría de Huefca, la formal Canonización de í>.Ray- 
mundo, Qbiípo qué-fue deBaíbaftto, que' murió por los años 
de Chrífto iiz ó . .y.:de quien hacen-venerable mención Phili- 
po Ferrarlo, Andrés - Saufayo, Don Martin Carrillo ; Lanuza,- 
él Padre Marieta*, y otros; porque la Iglefia dé Balbaftro , y 
defpues la Rotenfe, la de Huefca, la de Ilerda, ó Lérida lo 
celebraron defde fus principios, y aora profiguen celebrando
lo con Oficio doble. Y aun en la de Huefca lo celebran con 
Hymnos propios, que los trae el citado Aynfa*

9 Dudóle mucho en un tiempo ,- fi Sari Froylàtt, Presby- 
tero, eftaba Canonizado, para darle los públicos cultos , y 
honores, que como à tal fe le debían? V.no fe dudó en la 
tefoiucion afirmativa, dice ( ) el erudito Don Juan Tama--

yq

San Saturio Eremita. Strom.XXIV. 359

( r 1) Cerftftmum tft autem ex com*
muniori fementia Tbtohgomm, quoí 
invocar? Sandos m L ita u iji, vel in 
pubtteis precibus , dtc'u lultum fa - 
t'rtim , ¡w¿ maxìmh/n , &  qua fi fu -  
premtim, Ideo neteffaria efi exprefiio 
in Diplomate Bexttficatioms de bec 
frigidari , ut ’■ itè fieri po/t'tr. lacob.
Gaílellsn.tract de Canonizar. C3p.
2.§.i. QUOI I f.
(x i)  Canoni tatu i per Canonia, jììo* 
nem confequìtu* , quid in Peek f a  de 
eo perjoivatur O f f  cium , ciuf out no- 
m tntn Lit anij 5 cu m aiijiSanéfìf in- 
vocetut Idem decent omnes. H xc an
te Canontf-ationém , £? Roman« Bc~ 
cleft# tit/n licent. Cafteìtari.ubt f'Jpr. 
Cip-9- ubi de effsittibus Canoniza
tion is,
(13) Non licei emitter/ preces folem- 
nes defungo non Canom-tcato , qutm  
San ¿turn Credimut j hoc aufem per 
Canonìscatiomm confo qui tur Santi as y 
Ut inter alios Sanírpi ñominetur , ac 
invocetarin Liianijs. Gíoif, in cap. 
Sedis Apoittìlicse, unico de Reitq, 
& venerar. SS. in $. Vidè D- An# 
tonin, ì.parc.Saimn. tir.li. cap.7. 
Moifef. tonir t. Theolog. Mora!, 
icap.tf. tràtl. 1 i.num , y. M.Fr Di- 
dac. fftélla in Noris circa SS, Ca- 
noriizac îum.21. Ángel. Rocha in 
■ Cammencano de Canonizar, cap, 
38. §.Quamvis, Scali) comraunk. 
({4} Nam eo Cbrifliani ex omnibus 
orbis terra pxftibas , tañqaam ad yf- 
dei fe t  latri, $3 “ Bcciefi# fandam m * 
turn convenientes , locum Principie 
Apoftolorum fepukbro confecratwtt 

fumeria religione , <jc pídate venera* 
bantam Breviar. Roman, ad dieta 

tiavemb. Vide Cardin. Baron. 
Èom.$.Ami2Ì. ad ano. Chriftt 514, 
( i i )  Franc.Diego de Ayn/i, Hit* 
torta de Huefca, hb. 2. cap. 44* 
Philip. Ferrar- in Cathaìag. SS, 
Àndr-Saufai.in Màrcyrolog Galli- 
caìi-tom. 2.in Supplement. D.Mar- 
tin.CarnlIo in Cathalog, Epifcop. 
Baibafti. Lanuza, Hiftor. de Àra- 
gon^om-i-lib.j .cap.i-.P.Marieta,' 
Hiiìor-SS Hifpan.lib.t. cap.92. 
(16) Rfgtbat iurte ipfsm Pcclefam  
Legicùtnfem ( lege ,  Xamorenfem J 
Attilanus Epifcopus, qui egregia cla- 
rait faniìitate ; ficai Fhrìauas 
(fubfiitue, Frollanti! ) Preibper, qui 
S an8 orain banùrt digni, iure Cat ha* 
logo ipforum r/perìumur adfcriptì.Eft
éx Baronia utrssfque Canonìr-atto* 
D. loan. Tamayo Salaz, tom, f- 
Marryrolog. Hifpan. ad diem s> 
Otìobr. ex Baron.tom.i j. Annali 
ad ana. Chrifti 1027.



(i f): C||y|oftom.ÉoriqiJe,z in ??t~
c?c u!.CtÚCícíe nf. tom. 2.1 ib*!, dift.
iR, «2j)( io . Gafpar Jòfigeììfi. in 
Ntííis Abbaciar. Ordjn.Cíílercieúfi 
ijb.6,£it.f. Abbac.7.

(i.f!) Andr Saufay,Eon).i, 
¿jlHcan.dìe i o .  OàìoBr.

(1  í)  í^fmtvs ¿nini idth artnui pr¿^ 
ftrfjtf cji' qtiO Hit tnfgi'avit flá Itfünt̂  
qiitm á(¡¡derabiii -, ac pToitide tam
f'ct-útntt .¡mort ¿d íuin h¿ditü(Ctjtjíií,
Pi'tytatJ Ueatvf tilt c/i hodié iuái- 
iwldúf* D.Ioan. ChryfoihÜrat. ía 
S.Mcfitimiü

fio) Éid.Gkfior.Niíhu Oratóñ 
LamJíb, 4.0. Martyr* . ;

(ai) p¡v. Gi'cgor^Nifcn.Orac. Jn 
S,Theodor,Mattyr,-''

E l Ànacòrerà C aü b h lzn d ó ,
: yo Saliaẑ r j éntre los verfados en los antiquísimos Ritos ti
la Iglcfia primitiva; y no por otra razón , que porque de aú-k 
tiguo y y iminemorial tiempo -confiaba ; que . las . iglclias de. 
Leoni y Galicia rezaron Oficio Divino de efte Santtí Confef,; 
lbr ; como confiaba de los antiqmfsimds Breviarios de ellasf 
Igleíias, feguii el Cardenal Celar B aroáioqué lo teftifica. Y.: 
de San Gonzalo, Abad que fue de el Monafterip Junienfe efi' 
Portugal, de el Orden de el Cifièr ; dice (17  ) Chryfoítomo. 
Enriquez ¿ que en atención à los muchos milagros ,■ que Dios 
obraba por medio de fus Santas Reliquias ¿ fe le ordenó Ofi
cio Eclefiaftico , con que fe eftendíÓ fu publico cuito , con 

, que afsimifmo gozó en adelante los honores de Canonizado,. 
V  lo mifmo iníinna Gafpar Jongelino* Y  Andrés Saufayo ¿a, 
fu Marryrologio Galicano afirma ( 18) también de'San SabU 
no., natural que fue de Barcelona, que acabó fan tam en te fu 
vida en un Defierto * donde vivió Ermitaño eñ las afperezas 

. de los Montes Pyrineo’s : que luego que falleció, comenzaron 
i  venerarlo las gentes de los circunvecinos Pueblos , ,y prou 
pagandofe mas cada día la devoción en fu culto, le vinieron 
à inftituir una Anníverfaria fefiividad en el dia diez de Oíhr- 
bre ,■ en' qiie concurrían en rdigiofa Procefsion á. venerarlo; 
y con eífo quedó por Santo Canonizado para en los futuros 
ligios. . ;

10 De los religiofos ; populofos ; y fagrados co*ncurfos, di- 
rígidos, y congregados 2 vifuar ; venerar ; y invocar en fus 
neccfsidades la protección de San Melecio en fus Sagradas Re
liquias , firmó ( 19 ) firme Decreta de la Canonización de fu 
fantidad., como infalible argumento que juzgó 1er de ella, el 
grande Confi antí napolitano Arzobiípo San Juan Ghrryfoftomoy 
Pues à el vèr una multitud de Fieles congregada en reiigi©- 
fa unioni venerar las Reliquias de el Santo, defpucs de cin
co anos de fu muerte, lo declaró, ó canonizó por Samo ci 
.grande Arzobifpo , diciendo en prefenda de aquel religlofé 
concu rfo : Oy .lo declaro por Santo , para qué de todos lea 
por tal tenido y y venerado, à el vèr que todos congregados 
os juntáis con tañ’ ferviente, y fagrado amor 2 vtfitar, y in* 
vocar la protección , y amparo de el Santo Melecio,. Y , de  
Semejantes procefsionales concurfos , que hadan los Nifenosà 
vificar las Sacras Reliquias de los Santos Quarenta ¡Mkrtyres, 
fe movió fu Obifpo San Gregorio Nifeno. ( 20) 2 exclamar 
en honor de fu fantidad. , y calificarla con íodemne pompa, 
colocándolos en la elafe de los Canonizados , para que fucile 
fu virtud1 , y fantidad honrada con publica: veneradon , y 
culto.

i r  La multitud de Fieles coadunados en religiofo orden, 
que vio el mifmo Santo Obifpo Gregorio Nifeno, que de 
Verías partes concurrían en varios tiempos á venerar , y vi
etar las Reliquias de el Santo Marcyr The od oto., le motivó 
{ 21J à declararlo por . Santo en una elegante Oración , que 
hizo el Santo Obifpo Gregorio en prcfenciade uno de-aque
llos relígiofos pr occisión ai es concurfos, en que dixa: Yueftra 
lanta emulación en vificar, y venerar las Reliquias de d k  San- 
ro Marcyr, es la que realza fu fantidad, y califica la dnitra
da virtud de efte vaícrofo Soldado de Chrífto ; y fi a vofo- 
tros os affegura la divina bendición à mi me obliga à de
clararos lo aífegurado de vueftro religiofo publico culto, y la 
Veneración, que debeís de aqui adelante tributarle, como i  San
to. X  cftc mifmo' motivo puc4e ver el cutiofo cxprcííado en

^  nucí"-



San Satttrío Erettnta.Scrotö.X^y. 3 (ff 
nüeftrö Infigne Bfpanol Poèta Prudenció , à et vèr (  2 2 ) l ì  
mnnerofii'catcrVa1 de Fíeles congregados à invocar i y venerar 
a ci Santo; Marcar - Hypblito. Yefiniimo eà San Paulino el, 
de Noli ; à el.confiderar ios coptofóà Ordenados coaciifibs-cie 
3os Fielei , ( 2 3 ) qué èli la Ciddàd dè Nòia. juiitaÖatt a àtio- 
:¡rár las Èeliquìàs dé .èL Sàvio M àriyt Felix. j

. l i  Áfsi fírmáróñ la f&rittdad de Sàn Modo lo.s Archiman
dritas de la Fr cóntri los feraces de Nefiótio, formando (14) 
lina grave ; : y rèliglofa Procefsion hafta fu Tèmpio., y diìpo- 
ñierido Idi; Padres de él Conciliò- Ephefino , que entonces fe 
cortcliiìa , què lina grande multitud de Mougès* y de JFxelés 
Seculares d i todos èftados èompufieifeii. Un grave réligioío , y  
digrado pròcefsionàl concurfiLá honra \ y .honor de el Santo 
Ho ciò, Como. conila todo de lás À&as de èl mìfmo EpJielù 
ho Conciliò. Afsi tambieri telUfica ( 25 ) . élPadre Sari Gero* 
iiimo, eicrivìehdo coatta d Herege Vigilia ciò ; y para rapar 
la boca à die blasfemo Maèilro de los Lypfanóuiàeos, ò ene¿ 
Iñigos dè b: veneración dé las Sagradas .Reliquias , que fe au
torizo , y canonizo la faritidäd de él .Profeta, Samuel -I quan* 
do trasladando fü$ Reliquiâ  el Emperador; Arcadlo dcfde Ju- 
dèa à TKráciafe fonilo de fu orden la mas folemne Procela 
íioh, que fé hávlfid, ni véra, jamás; pues defde. Paleftina k 
Macedonia llegaban las, filis dé los FieieS. j qué & é. él Santo 
Profeta acómpañábah devotos las Sagradas Reliquias.
- r j Para .canonizar la.Xantidad de los Martyres Jhitno'téo¿ 
Mauro, y Thees ; ncfs téííifica ( ¿d ) Laurencio’ Suricf  ̂ latti- 
tuyo el Venerable Obifpo de Gaza Pórphino una, folemné Pro-* 
c’eísion y fàiiéndo cóli ella dé la Ciudad .£._élju¿áf J .ddüdé 
fe guardaban, fas Sagradas Reliquias confirmó.; DioS él míf- 
ma intentò £od üÜÜó^iiátJ y eftupendo, prodigios, Bolvien-t; 
do el Venerablé Obifpó eolitos Fieles; que í¿.acompañaba^ 
à la Ciudadalgunos Jdolatrasque., en ch i avia-/ <y que ve-f 
¿eraban à éi Dios Júpiter Pluvio, aviendo entendido ; que el 
Obifpo Pòrphiriq avia ordenado ¡, y difpuefto aquella Proce£> 
ñon para pedirla Dios agúá..,? de que neceísícabatl. $ por la 
íñtercefsion de los Martyres; y imaginando los. Gen tile? V que. 
aquello era un defprecio grande -de fu Dios Júpiter .Plùvio^ 
pues no le hacían à el l^ Proccfsion í eerraron las^ptíertas de 
la Ciudad, pata qué el Obifpó, y  losTíeléV ñoVpWdiéfíenenj' 
trär en ella con las Reliquias de ios' Sancos’ Martyres ;̂ Llega» 
el Venerable Obifpo con m Procefsion . i  .ellas / y ; díéndola^ 
cerradas, y conociendo feo marida defeoincdidade los Gen^ 
tiies Idolatras,; fe pufo étv Óracioúf con ìós.denràs' Fìeles que 
le acompañaban ; y fiéndo Mdd  de tiueftro .Dios por. la ínter-; 
éefsion de fus Santos,* fé formò , én la vaga Region u’rf£ grueA 
fa nube, que defpidiendo horrorofos, y formidableS.relampa  ̂ * 
gos, comenzó -defpues à deftellàr copiofas aguas/Quedaron losj 
Idolatras atónitos à él vèr eftè prodigio.,, y abriendo tas puer  ̂
tas de la Ciudad , entrò en élla el Venerable Obifpo Porphi-; 
rio con fu Procefston, formada con devoción reiigiofaí Ä cu-̂  
yo exémplo fe convirtieron muchos de los Infieles,, creyendo»' 
en el verdadero Dios , y venerando de los valerofos MartyW 
fes Thimotèo, Mauro, y Thees la virtud ,  y calificada fóhu-í 
dad. . it t

rq Y  fi recurrimos à tiempos mas antiguos, hallarnos ení 
los Efcritores clalicos por ette medio canonizada la fantídaíf 
dt las Reliquias, que de uueftros primeros padres Adán ; 55 
Eva , Abrahan , Sara, Ifaác , y Rebeca, Jacob , y  Lia 
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(í 0  Pfñácfic.m tíjrmn.S.HyppoL
Mirtyri : ; :
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(*i) CoaciÍ.¿pliéliQ:cájp. ¿¿iíj
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(z.f) Vide D.Hícronim. ÍibVcóî  
tra Vigiliatitínu

f' 0 w¿ I-1-;' f.*T; \ V'1
(tS) LaurenfSur. toßi.tA " 
Timocfau Mauro» §5 Xh«L



(ti) Nicol, de Lyra aá câ i fli&  
í* Reg. veri' 7 .  & ad cap. t ; .  Ge- 
flífTheadorec. quail;¿í.ín lóíue; 
Aburrir, io cít<op.Jf¿ libri* Reg;
quail 14; ; . ' ' ', .
(¿8) Ghrìflian* Àdricóra* Deípho 
in Dcferiptíon. Terra San&í* iti 
Tribuludài nmri.ròo; ;
(is) Nkephor Calmi liB.H Hifib 
Ecctef.eap. 30, Vide, quid firmile h i 
SOfcOmen. lib. *, Hifior. Ecclefi 
Cip. i i Fa&tiTii ab todcm Cenftaatiaó 
in Falle Mam bre i fetí Tbtrebipti, oB 
tnmofiam * ventisimetti
irìarck* Abrmb*.

(l 0) Vide PP- IacoÉ' pretlèr; iti 
fraft.de Sacrisi Froceí>ipn¡bu$ piu- 
/ibuíin iocis. Nic-elSerari Jib. t ;  
de SS. Peri pato. Thcophii. Rayv 
p a u & k  B e t e r . S p u r i ,  j f i f t r i . c a p . i r i

fti) factum ctrpui potimi
¿utn miracalii effìvgmt >■ ideiti P r u -  
dtntiui , po/lquatn ad Tyafonenfi 
ptclejìit Epijcop&tttt apìctm divenir^ : 

Jttblimìori loca collocarli , bonari Co* 
fftrii/Lationiì fubltrnavii ; ita ut ir? 
pofìcrurrt San&icatis ùlulo wgmtum} 
<T culiuin y frequentiti circumiacen- 
tium fucr'tt Accolarum J qui ad «W 
ftpuìtbrurrt accedente i\ Deutn in San^ 
¿io fm  tarde ? &  opere megnìflcaistd. 
Afta vctufìiisim» S. Saturi) Ere-" 
mira Sorìenfis in Hifpaoia, ap.D; 
loan- Tamayo Salaz.rom. f Mar-* 
ìyroltHifpAu.ad diem a.Oftobiy

fyi) Sozomeh. lib. S. Hifior. Ec> 
cícf.cap.S Nicephor.CaHst.lib-13.' ; 
Hiftor.Ecdefcap, 8.

frO  Vide R  p.Fr. Mathiam Feli- 
£um in Elucidinone Citholica Í 
jDfittlpgi| x ;ri: .i ■ •/. r ...'*;

■ fféi y
guardaban eri uri fumptuofò ;Maufolèo én Heb^òn , 5 cri piuma
(27) de Nicolás de L yra; Thcodòreto yel Abúlenfe.y otros- 

; Efcfiturarips. Añadifcndo (¿8.) el curioio déferipforide la Tier;
■ ra Sarita Chrifìianò Àdrìcoriiiò DelpHo ¿ que eri memoria , y 

veneración de las Reliquias, dé elfos Santos. Patriarcas ,.i y fui;
: efpofas éfìuvò erigida en HebfÒn una lgleiìa. Citliedrál, cuyos 

vefiigioS permanecían.. eri fu riempo; En efie ; . pues y fido tati 
- Ve n erado  ̂fe canoni 7-ò la faritìdad .de ; los Patriare asreferidos^= 
dice ( 29 j el Hiitoriador Ecíefiaftico NiccpHòrò Calixto ; por
que en ckitos días , y tiempos era innumerable ei concurfé 

; de ArabeS’ ¿ Griegos:, y Latinos y que- proccfsionalmente fejun- 
" tabaií todos los años; eri eñe Santuario de HeBron.; Pot cuya 
razón ; y motivo el CathoUco Emperador Conftantitió edificò 
én aquel fidò un.íumptuofo Templo pari qué .en el celébrafíen 
còri ímas. xroiriódldád y decenciaTolemne hefta a bonor'.. de los 
Santos Patriarcas ; continiundo los Pides fus pròcefsiònales 
con curios ¿ Rogaciones , y Novenarios; ,
, í j  Y. por nò moleñar mas con ejemplares: ■ dé queabun-; 

dan las Ecleíiañicasr memorias quien guftàre verlos nías de! 
cfpaciò,1 y- comò con eftas facras Procefsíones, y procefsio- 
lialéi Rogativas ; hechas a honor de los Sañtss ¿ y fus. Sagra
das Reliquias , fe calificaba ; y canoniiaba en 16. antiguo Ia; 
faatidad de los Siervos de Dios, y los Fieles con ellas' le ra
dicaban eri fri yetìeraciori ; y publico culto yvea entre otros 
¿ los Padresi Jacob o Gretíero , y Nicolás Serario ,• nobles El- 

. critores de la Compañía de Jefus, eri Iris particulares tratados,- 
qué de efta materia* eícrivierori cori toda erudlciori ; y a el no 
menos célebre P. Theophiló Ráynaudó.,’ que eri fri. lección fe 
hallara el deíeofo Lector còri abundancia faci ado. Y  yo cierro 
eñe punto* con decir ; qué nrieñro' Sáritó Patrono Satíirio tie
n e; en eñe particular motiva ,* muy dcfde los' principios de íii 
gloriofo traníito' aííegurada la honra dé fri formai ; y legal Ca
nonización quando de los: anciquifsimos Monumentos.nos conf- 
t a , ( i i ) que los circunvecinos PueoÌoS concurriari éri religio-; 
f i  emulación congregados , y adunados a fu fantó Sepulcro,

: magnificando à Dios eri fu Santo ; y invocando1 à eñe en fus 
necefsidades y y trabajos; Por cuya caufa fri mifmó Diícipu- 
lo Sari Prudencio', elevado, yà á la- Epifcopal Silla de Tara- 
zona y declaro1 la fantidad de nueftro Patrono Satutio por ca
nonizada , y elevò1 à fublime lugar fus Sagradas Reliquias, pa- 

. ra qué fiienen publicamente dé todos veneradas; Y de imme- 
morial tiempo fe ha obfervado hafta el prefente , en que loa
blemente' fe continua ir a-fu Templo1 y y firio yen que fe con- 
fervan fus Sacras Reliquias y eri folemne Procefslon, no íoio 
en dia determinado’ de el año, fino fiempré y y quando que 
l o  ha pedido1 la nccefsidad ,• invocando à Saturio , y fu in- 
tcrcefslon y para confeguír dé Dios el confueio , y remedio 
en la aflicción y y¡ calamidad;

jò  Quanta fea la antigüedad y y origen de la iníritucion 
de las facras Procesiones , 0 religiofas* procefsíonales: Preces; 
y  quando' tuvo fu principio fu loable obfervancia* en la pri
mitiva' Iglefia y no ella unanimemente  ̂co acordado entre los ■ 
Edefiafticos' Efcritores, Sozomeno y ( 31) y defpues de el Ni- 
cephorò Calixto1 y quitíerori fuellen introducidas en la Iglefia 
en el tiempo' dé Sari Juan Chryfoftomo, compitiendo en efto 
ios Catholicos con los- Arríanos.’ Otros quiíieron (53 ) ayan 
tenido fu origen defde los: tiempos de el; Pontífice Agapito, 
j|ue xa el año de Chriñq inftituyó, que tpdos los Do  ̂

W '^Z ~ v. * ' . c fnh%-» ■



Hugo à
dit-ioüisThíolog'.cap. t +. Vide D.' 
Bernard. Serm. z. in die Purificâ  
don. B, M a n i, &  Sera?, i .  is  die 
Palmari

|ná¿o¿ de eí ano Te hicieííén íolémnés Procefsionesy Suplid 
cacíóWs; y -otras les feñáUii otros di verías principios ¿n’vst- 
ríos tiempos. Mastodosíé enflaquecen con la. r̂edición de 
ipl gravé. Efericor Hugo de Sántd Vietore , ( ¿4) qué. con.gra
bes fundamentos prueba i, que defde las primeras faxas dé la 
¿ueva Igleíia íé obferVarón , y continuaron en ella tres íóleifi- 
jies Procefsiofiés Ŝuplicaciones,' o Rogacionésen diverfosdiáS 
de el ano,qué aun oy eftán en fu vigor,, y ótífevv¿cióti. Lá 
primera , en eí dfis de la Purificación de Mafia Saririfsioia, que 
fe lucia con luzes , 7 antorchas encendidas* Lá feguñda, ed 
él día de el Domingo áé pitamos , qué fé celebraba con ramos, 
y ñores. La tercera , én si día dé la Afceníion de el Señor* 
que fe celebraba con ayunos / y mortificaciones , con que fé 
pedia á Dios & mífericordía.  ̂ . ■ ■ . , .,

17 Pór eíta Caufa los mas graves Efcritores concordaron,1 
y han convenido , en que fu origen  ̂ y inflítucion de citas 
fácras Pibcefsíones, y procefsldhales Préces dimano de los Apor
tóles, ( ’ 5 ) inftruidos de el miinio Chriíto. Enfeaando él £x- 
ceífo Padre Sáñ AnguíUri £j6) por regla general , y admiti
da, que la óbfefvanria univerfal de la CáLthoilca Iglcüd, qué 
nb eftá en Concilló alguno íriítituida , ni eferitá, finó de in
violable tradición guardada , es fin duda que fue pór los Apof-’ 
toles iriifmós iniiitúida j ó fi yá ¿fiaba Infiítüida, con fu mif-
iría obfervadón fué dé los ínfimos Apofioléá k. la Iglefia en-' ________ ^
Leñada. Lo qde fe té efi las ídiemdcs Procéfsioiies y rdi- cap. 10, Guíiíelm. Duchad, lib,̂  
glofas pfocefsióriales Preces ; Cuya inftituciori no fe halii erf Rationai.Difiodf.GfÉcior. cap. ¿V 
Concilio algúnd éferita¿ fino por efinrmuada rfadícióri obfer- Galios. - : _
Vada. Ert Cuya CQíifequeíidá dixó { 37 ) él Abad Rupérno ,f qué f û írfd Íí/3íí
él origen de eftas Procefsiotíes religiofaS fe deriva de lámií- 
iría Fuencé dé el Evangelio j porque lóS Angeles mandaron a 
las pladofas Mugetesque fuéíién ordenadas k dar la noriciá 
de la Reftirréeeíon dé’ el Señor á los Difcipulos ; y á Pedro; 
y les nunciaíFeri, que las precederla camiriarido á Galilea. Y  
aun el mifmo Chrifio defpues les ordeno ( 38 ) efto mifmó, dan
do la noticia i  fus Hemiarios, y Difdpulos. Y  dice áora(jp)
Ruperto con razón, Con myicica autoridad de eí trifibio Evan
gelio hacemos nofócros fóloimesProcefsiones, y rociárnoslos 
lugares con Agua Bendita, éri honra, horior , y coinmerrió- 
r  ación de aquel día, en que fuimos maridados bautizar en el 
nombre de eí Padre , y dé él Hijo , y de el Efpíritu Saup 
fO i

iS Y aun íí queremos mas ántígutí el’origen de ¿fias re* 
ligiofas Procefsiones , Suplicaciones , y Rogaciones, las deri
van no pocos dé ei antiguo Pticblo' Hebreo , que las hacia 
muy frequentes en las ocaíiónes de fus necefsidades ,* implo
rando de Dios fu Divina clemencia.5 Con fola eíta diferencia,*
que en lugar de las vozes ; Ora por ñofotros; .avedmifericor- t Fhtfi&SpimutSanBU Rapcrc.íifi, 
dia de nofotros , de que ufamos aora en riuefiras rogaciones;. 7*' Pivinis Ofíic. zz. vide
i ™ ” ! t  V fUSASaní° l’ de‘?“  “  teHdta«_,di- . (4o)2Cardm.Barod.coiD.i.AnaaI.
ce (4 0 ) el Cardenal Baronio : Pór U  Otos de los Dio]es* adaan. Chóflí ?4- Vide Cordel. 
Hofanna, por ti Señor de los Señores. Hofanna-j por tu ver- Jaofeft-in tooeord. Evangel. cap, 
dad , & c, Y  de aquí dixo el mifmó Baronio , que aquellas roo. Ioan.Stcphan.puranc.cjt.lib̂  
vozes, con que aclamaron a Chrifto los Hebreos, quando hiv 
20 fu entrada publica en Jerufalén: Hofdnnd d el Hijo de Da*, 
vid , ( 4 1)  fue aclamarlo Dios verdadero , (42 ) y conféífarlo 
por cal en aquel folcmne procefsiónal concurfoL , . . 1

19 Mas lo que no fe puede negar es' la* grande obfer- 
yañda , que huyo en prififitiva lglefia ¿á citas re%ibík$

Z m u / % ' ¿2 a, '  '
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(i f ) Reììqua parí difstpKHk , q a4  
Frttitfdotits , W  Suppiicaritnes ce«- 
cernii > cuíus cbfervatio ah ipfis dprf"  
toUs fu ir  ufit-tís. P, Fr.Machias .Pe
li fi ubi fupr. Vide P.Iacob.Gretfef* 
trari de SacrisPcdceísioaibus, UbV 
i, cap. i. Ioáó. Srephan. Durane* 
dé Rttib.Ecclef. Gathoficaf, ítb.

htc Conciiìjs ìnjiìtutum  ,  ftà  (empir 
ìtetmtum. efi i  non nifi atiSaritsti 
Àpoftvlicà tradìtam rcBifsìme crèdi* 
su r. D . Augftih lib.4. de Baptifcn, 
eontra DeGaiiftas,
( 5 7 )  Diche DifcipoUi eia^qaìa farri-t 
x i t ,  £5" erte precedei voi in daliiedmg 
ibi ****** 1 *anini ■ vidtbisii. Matifs. capi zS. 
vérf.7^Marc. 16. verfi 7* 
f i  S) Time ah illft le fh i 5 tic ? ritiri-* 
(réte frj.trtimi m e r i, u t cani /»  Ga~ 
liltamì ibi me vtdtbuni. Match'. CSC.- 
c^.verF. 10.
(i5>) U t a u n m  Proci f i ! e  aqerctà?s  s i  

m -ifiita E v a n g elij a u B ò rh a te  tra B u n x  

tflvr. R e f i  e ig iiu r  , t?* m erita tè! b 'sw t  
m an da ti com m em orathnem  ,  m i  P ro*  
etfiià m tn eg h tiu i fa k m n em  i  n efqu tt  
&  naflra h e a  afperghntis à q s g  bene-  

d ìB a , in  honòrem h a i  d ic i i  quo ia f ii  
fu h iu i  baptinarì in  rìon\itli, R at r i i , ij*

cap.io. nuro.i. lacofi. Gretfer- 
cìt-lìb.i. cap.t, ìri fin,
{41) H o fa è h a  É ilió  D a v id *  Match* 
cap-is .verf-?.
(4 z) Hofanna. Snod quiietn bo* 
noht genia non tàp Beo impartii^ 
ctnfatvìjfent. Bacon, tictac*



(4i) Vide D ïoan.ChryÎqft.OraL 
tonna Gentii.Sí Hpiïvil.4‘4e Lau- 
dib, Püuíij &  Hoonil.i¿fad Popul. 
D.Gr£gor*Naz)an2-Ôrat,de S Bá-
íü.D.Anabrof.Epiíl.zp.D.Auguft-
Scrai.tjz. de‘í'cflñpor. cap.; *, S¿ 
Serna. í 7 j, cap. \ 3. & líb. 2 z. Ci- 
VÍt.Dei, cap. 8. Theodoret* ïib. S. 
Græc. affection, Ruííin. líb. &. Hift. 
Eccíef. cap. 3 j. Sozomen. líb. 7. 
HUlor.Eccleícap.ro. D. Gregor. 
Turón.lib. i . Hiílor.Franc.cap, z9* 
í¿ íib.̂ .cap.y.
(44) VideRüfíin.Hb.í.Hiñor.Ec-
del'cdp,33.S¿ íf.Síicrat.Ub.̂ .cap, 
iíf. & líb.$■ . cap. 8. 8f 9 & lib. <?» 
cap, 8, &  lib„7 cap z i .Theodorit* 
lib. 3.cap,? &  to.Eufeb.CíEfarifcnC 
lib.j'.VirÆ Conftapíioí, cap.47. 0¿ 
lib.4. cap. 14. ufqueadií, Evagr, 
lib. r.cap. 1 <í. Giyc 4. part. Aqnala 
Gfscor. GsOrg. Zedrett. ín Cona- 
pmd. Híílor. Theodof. Nicé'phor, 
Caí¡xt.Iib.8-cap.i<í. Sí líb. r z.cap* t 
]?■  8¿ 4 í . Se lib.13.cap. 8. &  lib. 
i4cap.v 46.Sílib.ij. cap. 1 f* 
Cafiodor. in Hiftor. Tripartie. lib* 
í.cap. n . &  lib. y* cap, r 9. &  lib. 
7.Qp ïo. Amtníam Marcelin, lib. 
ía. Hiftor*
(4í) Georg Zedrcn ínCompend* 
Hiftor. Græc. in Tbeodofio. Ni- 
cephor.Caîixt, lib.14, Hiftor. Ec— 
clef! cap. 4<í. D. loan. Paroa/cen* 
lib. J* Orthodoxie fidti , cap, r o*. 
Concil.Conftantinopol.y. Fr.Ma- 
thûsFelif. cic.cap 7,Elucidation. 
Decaiogî. ïoan.Stepftan. Durant* 
liba, de Ritrb. Ecdef.Càtftoltc«, 
cap.io. num.7, Giyc.4* part. An-, 
liai. Grítcor. ubi ait : Prozium , 
Tbtodùfium difcaheatQ! [upplicaiionn 
iÜ4t çeltbrajft.
(tf-d) ConfianlímpDÍi, oh tnîn.ti di- 
toimai f.i¿Í<is Jttb Prcdo Arçhitp, 
Fapulut faltmmt ceîtbrav'a Supplicx- 

j fub qatbus Plier in xfa  m i-. 
tabiliitr fublatm , Angélico mhùfie- 
rh înfteu&itt , defctnüt Populum 
doflurui Tnfjgîmn : S a ntl u s Deusi 
Sa n du s Forcis j San&us ira mona- 
lis, mifcrere nobis. §¡uvd Popvlur 
frequtmi ittfationt , si pin intetiiiom 
rtplica* 1 , Dto tfi recoftùïixtus , ul-
tdccrri Fi.Mathias
ïeÜûcis.cap.tfy,

Erocéfsioiies * y:Caerás proceísíónaks Preces ,v.y .procesional̂ .
devotos cóñeúrfos :á ;-vifitatf ;_.lós;Saftt<&;j-,^ 
quias, pura Implorar por fu íntcTceísion. ios; divinos ausalios*! 
De que fe háliá Frequetkc mención (45 )ven los Padres Sat  ̂
Jiian Ghtyfoftbmci., San Gregorio Nazíatíeeno , San Ainbeojfio- 
San AugulVm, y. otros Padres ¿ y Efcúirores; Eeldiaílieos con. 
Theodoreco. Y el grandtí epidádó, y zelofó=ídefvílp^qujg.'-'¿¿¿'! 
vieron y en que fe freqdentaiTeri. éítas lacras Procefsi¿nes ,, yj 
r.elig fofas procefsi onalesLP reces los Gárboli eos Eñiperad ores dc„ 
el Orlente Conftantino. el Magno , Theouoíió el .Mayar.. fn> 
nieto, Theodoíio el Menor , hijo de Árcadio j , imitando, a üt[ 
piadofo .padre Marciano, y otros v lo tefUficari (44^ ios Ecie .̂ 
fiáfticos Griegos Hiñoriádores Ruñno, Sócrates , Tneodoríto,¿ 
Eufebío Cefarienfe, Evagrio, G*ycas, George Zedreno j y d¿? 
ni-mc . Atmniano Marcelino * Nicephoró Calixto, yf

364. El Anacoreta GátionízaiJc), .. 7

jíuicdio v^eiariciut, , .. ; c  ,
otros, Caíiodoro , Ammiano Marcelino,  Nicephoro Gallsro, y
otros innumerables Efcritores* _  ̂ ,

20 Y para mas confirmarnos éri lá obfervaiicia religiofa, 
de ellas procefsionalcs Preces, ha moílrado laMageítedDÍvi-; 
na con varios prodigios quanco feau de fu agrado j para mí-, 
tígar fus julios enojos* Entre otros * de qué abundan lasEcIe-, 
fiaftícas Memorias , es digno de la de Codos el. que refiereiii 
Í45) Geórgeo ZedrenO ̂  Nicephoro Calixto , y de qUe iiicie-- 
ron efpecial mención San Juan Damafeerio ̂  el Concilio quin
to Conílantinopolkano  ̂ y otros graves Efcritores; Haliandô  
felá Ciudad de Conftantinopla gravemence aftígida con hor-- 
rorofos continuos terremotos : de orden de ei Catholico Empe
rador Theodofio dífpufo el Patriarca Ptoclo una foicmnc Pro- 
cefsion ,■ para pedir a Dios, y implorar en tanto trabajo fiv 
Divina mifericordiá. Rogando caminaban , y clamando á üiosj 
en fu Procefsioii devora, y penitente los Conftantindp&ikanos 
con fu Patriarca Proclo , y el Emperador Theodotio, quandol 
de repente fue arrebatado de laprefencia de todos un chicue-; 
10,(45) de los muchos'que iban en la procefsional rogación' 
con fus padres , fue llevado hada la celeíle Patria, donde oy6<; 
las divinas vozes, con que los Angeles continuamente alaban, 
á la Trinidad Santífsima. Bolvib, a defeender el muchacho, y .; 
a el Patriarca, y a eí Emperador les dixo, que avia oido, que 
los Angélicos Cotos alternaban en dulces confonancias elle Di-, 
vino Trifagio : Santo D io s , Santo Fuerte^ Santo immortal •̂: 
tened mifericordia de nofotros* Afsi hizo el Emperador fe repi-=: 
tieAc muchas vezes , como defpues ordeno fe cantaífe en
todo el Orbe j y afsi fe vieron todos de fu trabajo , y cala
midad libres*

Grande mofa , Irrífion , y defpreclo hacen , y han2 1  v j v a t i u t  u i u u  ,  y j  _ — ------ ,  j  ------

hecho los Seétarios Lypfanomacos , 6 perfeguidores de las Sa-. 
gradas Reliquias, y fu venerable cuíco de dios devotos Pro- 
;cefsicmales coníurfos, y religiofas invocaciones, que los Fie
les Cacholícos han guardado, y guardan defde los primitivos, 
tiempos de Ja Igleíia, con que proteftan , y firman la fanti-, 
dad de los Siervos de Dios, cuyas fueron las venerables Re
liquias, y con cuya invocación, y veneración han asegurado, 
fiempre el remedio en fus necefsidades efpiritnaks, corpora
les, y temporales por medio de fu íntercefsion con la Magef- 
tad Divina* Los principales cabezas de ella diabólica ladrado-: 
ra fedfca fueron Euílachío y Claudio Taurinenfe, Neutrico T o- 
lofano, Juan Dviclef con fus fequaces’ ; Luthero , Cal vi no, 
Zuingiio con los fuyos, llamando inútiles, limpies , eíloltas  ̂
Jmpias * y_ idolátricas i  eftas religiofis obfciy aciones. Contra; 

- " ’ ' ouie-
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• ^ • f e - ^ i « R « ¿ U 7 Í ^ ofi® ^ - á '4ntí^ '>-Qba^ ' ^ '  £ 7? í ” ”  AuAelK“e"r'j !í '  í ‘quienes le/.9 P” " 5  -Si v,, ,\, . A i .4 Thdmás- traamn. D, Betnaíd. Epiit,
nás Áuréliánenfe , UvUhelmo Abad i et 'ÜPf̂ ® q J ^ f  **i. Uvimím. Abb. ub. *. &*
Uvttldenfe* y otros,muchos.Padres-, -y gJAv;ífsimo*_^ros£^: s Benúrd.c»pj. R P Fr.Thora.
crítores epii el Padre Sari.; Beriiardo ¿ defendiendo fta loa .Uvaldenf. tom-i* de Sacramental, 
raftumbre de-íá Igle&U ; - ’ - • ;4i;-*/. ^  .Tv v $*“

22- Ladran los enemigos de;las íantás , y rehgtoías Ede-: cápvj-tí̂ ty-qium pjureŝ pyd,
* -i - ---- - -s—. ‘-A— J- l— T ---fiafticas obfervaciones;̂  diciendo , que eftas de las lacras Pro- 

céfsiónes, 6 prócefeioriales Preces, y lacros concurfos huelen  
á fuperilicion, fiendo muy parecidas, y íemejatites a Us;ob- 
íervaciones , y ritos de. los Gentiles.-En los feftivos dias Rp- 
bigales, Fioriales, Fontanales * Ambobales, Aqúaíicias * y otras 
& eñe genero hadan los Gentiles folemnes Ptocefsiones, y ,du
plicaciones > fus Diofes , cóm o lo teftifica. (4b) Tertuliano, 
que dice dé las rogaciones $ ayunos * oraciones comunes , que 
en concurfos procefsionales. hadan á líis, y Cybeles, Deyda- 
des veneradas en los tiempos d£ efteriiidad , falta de agua, 
y otras vulgares necefsídades¿ Y de la pompa , y magnideen̂  
cía j con que el fimulacro de la referida Deydad de líis-era 
llevada en folemiie Procefslon en ombros de fus Sacerdotes , tef- 
fifiea ( 49 ) también Apuieyo, acompañada de todo genero de 
gentes, y feftejada con todo genero de múñeos inftrumcuros;,
.Y de la folemaidad con que fe llevaba ía efigie de la Diofa 
Diana Saíptiatrix éix Prdcefsion, en que las' inugeres veftidas 
de blanco, coronadas de flores ¿ y efparcierido por las calles, 
y caminos floridos ratñosiban delante de la Diofa haciendo 
.varios geftos, y meneos tefllficá (50} el mifmo Apuieyo.

2 j  Lo mífnio afirma { > 1 )  de ja folemñé Prdcéfsióti , cort 
que era conducida á tiempos la efigie de la Diofa Diana , en, 
que los Magnos Sacerdores , los Proceres * y los Magnates*:
Yeñidos de candidas ■ Atbás * Pectorales preciofos pendientes , y; 
ceñidos, llevaban para mayor oftentacion * y magnificencia dé
los grandes Diofes las mfígnias. Y lo mifmo fe podrá ver en ‘ 
el cirado Apuieyo, de las folemnes Procefsiónes hechas á ho
nor de el Dios Pan , de Serapis , de el Dios Penetral * y ¡ 
otras fingidas Deydades á eftas en todo i y por todo feine- fararam procent, qm candido ün~ 
jantes. De las rogaciones, y prócefsionales fuplicas , en que tef mtne trinrium peBorahm,pottn^' 
las Romanas Matronas concurrían defcalzos los píes á el Tem
plo de la Diofa Veíta , lo afirma { 52) iiueftto infigne Efpa- 
nol Prudencio. Como también San Juftiuo Marcyr refiere , co
mo para mayor veneración de fus Diofes , y imploración de 
fu auxilio en fus necefsidades , folian ios Romanos Gentiles 
llevar fus fimulacros por los campos , y las Calles * llevando 
los pies defnudos. A cuyo intento canto el Gentil { $ 3 ) OvL. 
dio, que vio á las Romanas Matronas Caminar de pierna, y  
pie defcalzas. Y Floro también afirma, ( 54) qué en ocafion* 
que los Francefes hacían guerra cruel á los Romanos, fe hu
yeron de la Ciudad los facrificios, y fagrados ritoŝ  con la gran
de Diofa Vefta, y las Vírgenes, que hacían oficio de hacer- 
dotifas , la fueron en ordenada Proceísion acompañando * lle
vando todas los pies defcalzos.

24 De aquí dixo (5 5 )  Tertuliano, tuvieron íu origen los 
facros Nudipedales, que eran unas votivas rogaciones, 6 ob- 
lecracioncs , que hacían en folemnes Procefsiones los Roma- Gsnt.cap.40. Videiib.de Iciuaio, 
nos á fus Diofes , quando fe hallaban en alguna necelsidad cap.is. 
de agua , o de ferenidad , en que congregados todos á voz 0<0 NudtpeLlía autem nunatpdt% 
de Pregonero, iban penitentes , y defcalzos. Y  explicando á ?üod ™dis ?tdibus M****' «  ?*■  
.Tertuliano fu doño Commcntador Jacobo Pamelio, dixo, (já). ^ « « .n íh ,.  Pluvia™ i^.
£ue iUmi Nudípedales * eftas procefsion4 es rogaao_ncs,por-- ComiaQtt̂ ^oc. Tcmfihû

- -

1 ódóC-LUScfura;,.lib. f  . TheLuríX 
Cáthólici íacob.G.retíér̂ cic. t,ri4t<r 
dé. $¿crís. PrOcefsionib.. GabaG]as> 
in LxgeíiCioii.Lyturg. Lt.,
S c  hitr^duBioné Jat-or, donar.-44. Al-\ 
ta rti cap. z 4, -D. Hieron. Epiíi. ad 
Ruílicum-D.Gregor. Turoni fib.-, 
de G|oná Matcyr, cap. Sí. Di y.*, 
luílin Apoíygéíic;i.contr,Gentes.. 
(48) dpitd quafáqm viro Cotonías- 

■ ánnuQ.ríiti facett v tla ti , er cintre 
COnfptrjt Jdphs fuis inv id ij'ts ftíppli- . 
ctm  obijeuiíiíur. Calnea, T.zbernapy- 
¡a^in hofam Mffnjrti clanduntuK tin US? 
in publico (¿nii aped d ra tt

ttíiiaíi.tib de le:un contra Píychic* 
cap-1 fi. ubi vtde
(4?) I/fJh fl.trá i  iñ publicum pr(¡~ 

f t r r i  fo lti, hum erosfabtjáenñfau ¿L  . 
nigtrif Sactrdotihus. Tune N ib ticd  
fiflfis  ripa fonat , ssa-hfqut modot 
ÁLpyptit* dtteit sitia . Ex Apuieyo iu 
Afino aured, íib, 11,
(50) Tatuque Sofphairkis D e *  p e— 
xultaf-ii pomp* Trtolicbatur. M u lifr ti  
candido fpkndem es am klm in; ,  va-* 
rio que létáñtes g?fl ¿mine , vertió f ío -  
te ti te t  cQfoníítmm , qua facer incede*  
bat Comifatü̂ /c.'ftiíí flerñebant fiof* 
tu  lit. Ex eodem Apuieyo cit. loco.
(ft) /» D ia n * pompa , m agn* re>Í- 

gionti terrena ffdsra , (S' A m tfltisí;

- '  I
tifsum rutn Deans proferebant infig* 
nes exuv'tas, Ex Aputeyo cit.
(, z )  ltd  M atron s R om an* , u h f  
votes Deg Vefl.e comipienda , e iu t ' 
esdetn n jd is pedibus adibant. Pm- - 

' denc.ua Perifteph. Hymn, 10. Vide 
D, I ilftin. Mat ryr. Apologet, z. cou-. 
traGenril,
( f j)  tiuepede Matrenamundo dif*  

ccdcrg v i d i . ,
Ovid lib i.Faflor- 
^4) Virgtms ex facer ¿van V efl*  nu- ’ 
do pede fugtentia facra  comitabuts-,_ 
ear. Floios, lib.u
(p j) Cum  abhnbrihus tefliv* b jber*, " 
na fufpendant^ &  annus in  earn elf^- 
Vtn quidem aquatilia lo v i im m olath^, 
Kudipedaiia popish denumiatiŝ  £?"c. 
Tenulian* in Apologet. adverfi

-.-’si"-.- ;



(jj) tiudti pedthut fiiortfiàufn ì  di- r
Jtii fmtifie  An i  u m . Ex Pythagor» 
ßetiediä.ßäldüiö.tiäflt <ie Galccö 
Sntiqtfo» cap. i  y.
(|8 ) -Nudi pedali a ftfiàm -fu ijfé  
pfúd gentes G r a to s , Komanes, B ar- ■ 
biros j tn quò nudii ptdibUi oportebaf 
élrtnet incedere. ín ftim h t ùt vide- 
tur , Nudipedalium fúít, ut ¿quartini 
«jekßiurh. deßu xum  > ierra arefeentej 
hupet rare poffent. Thom. De tapfer, 
in Parllipporticn. ad cap.î * lib- r- 
Joan. Roí» n: de  A ntiquiéRom anor/
(y j) Vide Virgil, lib, 4. JEneitL 
yaler*Fíacc.lÍb, %. Argonatnic* ju- 
yen, Satyr, é .  verf. SydoQi 
Ápollin. Carmín.^

(60) dgehatü* Alexaisirtè Adonidi i  
ttlebrifas i  ctáfut j/neigo cttm magna 
pompa firtbaiw r. Nacaf.Coníes,' libi 
/¿tvlythoidg.cap.xí». Vide, Lucían', 
iti Dea Syria. Paufari. in Batoticisi 
Ariftophan. in Pace. Theocnc. in 
Adunia.

j(ii) Vide Vincine.Cartar-de Tnisd 
ginib.Dcor.in Magna MatréV pag*
itti hi 14 .̂
( f t )  Brut mot dptid Romanos ,  ut  
publicista pò'wpii Deortirn fim uldibré 
Fttcvlh impofiia pir TJrbém gtftarc.
¡Vincent* Cariar, cir.in Píóíraío*, 
pagìn.tmhi m *
(6  J ) P ¿puliti cum Latir e i ac florìbus 
imagines et fea Tenìpla t'illit. Ticic. 
Jib.i, Htftor. Vide Cicco l ib .d e   ̂
Natur. Deor. ibi: CUm Pana cir cum- 
fiotti in agro ardeati ,  rem divinan» 
fa i tre fdernus.
(¿4) Cum [ t x  menfibatmnplùìffeti , 
ì  Sjbillìnit [applicatami t?- fuppüca- 
1to tfi balita i cjuod Arici* lapidìbus
flu irà . lidio Obfeq- de Prodigijs, 
Cap.itf*
(¿í) Inopi Senatus auxüiji bumani, 
ad Vtot popiitum , Í5" vota vertit.' 
Jufiìcum tonìugibut, ac liberti fup- 
plicalwn ire , pacctnqtfc expo [cere 
DiUtrt. Au&arììate publica evocati, 
ètimìa Delührá impltnt í.firat* puf-,, 
firn maUts eñnibut Tempia ve Tren
t i  t , ventJm iraritm cceletfiittn , fij!
memque pefii expofemu Titoliv, lib*: 

P«ad. 1.

^ue. fé iftindaba à tödos afsifticiicn-defnüdos Ips pies a làs ' 
blicas fuplicaclon,èS, à invocar ì  ci Dios Pluvio cu fus neccia \ 
fidadés. De donde tomo fu origen él Proloquio antiguó die- 
tadd de Pithcgoras : Que Aefnudos lói pies f i  ha de adorar  ̂
y ficpìficari corno lo annotò ( 5 7 ) el efiidito Beriedxcto Bai- 
duino. Y el erudito Thómàà DériqiÌcro afirma, que fueron yà 
comunes - ( 5 S ) eilös Nndìpedales à; lös Griegos, ' ILoraauös y f : 
demás Barbareé, en qñe todos deícalzos falian en Procefsion' 
eii tiempos de fai ta ;dé agua a p  fcd ít à fus Di oles W abundan-: 
eia ¡de ella i qué paira fertilizar fus ¿ampos neceísitaban. Y da ; 
eílos Ñudipedalcs hallara el ciíriofo frequente mene ton ( )
en, Virgilio, Valerio Fiacco, Jdvenál, Sydonió Apolinar, /.■  
otras curi oíos Huníanifías: Y  óti ellos también Verá’, que en¡ 
los facrificios i y Lacras ñefíaS , que los Romanos, llamaron:; 
Expiatorios, todos concurrían à élTerripio ddfinado ,• quita-- 
dos los Calzados ; ñendo el exemplar de todos la Rey na Dydo, * 
exercíendo lo5 Sacros Maxicosì ..

25 Y fí bufeamos trias exéiiíplaLes dé éíta§ pfocefsionales 
cb ferva clon es , thcòpbofias i ò foletímes geftaciónes, o cireun- 
fäciones ; ello ¿s, folcmnes Pfocefsiones, en que fe llevabanj 
de los Diofés los fimuläcrös, y efigies': ños los franquea Na-í 
tal Corúite ( 6b ) en laé folemniístmaS ¿ que fe hicieron còni 
h  de Adonis eh Alexandria / y Macedònia én la Ciudad de: 
Dio: Y lo mi fino dice Luciano fe hizo eñ Afyria ; y-io mif-: 
rao Pan fa ni as teftifica de Cypfó j y de avetfe afsi executado ! 
en Athenas , lo dice 'Axíftophanes. De Cuyos facros facrificios/ 
ritos k Adonis dedicados 3 y llarríados por efta caofd Adoni as 
eftas frefras , y tlicopharías hace larga mención Theocrko. De 
la Magna Madre de los DIöfcs - cön la grande íolemnidad  ̂
cón que dePhr^gia fue en ombros llevada à Roma; y la m’m ' 
geíluofa Procefsiorí, don qué todos los años la baxaban én' mi( 
triumphal Carrò à el Rió Aìmòn , donde bañaban fu fitrmla-: 
ci'o, dónde lavaban los Sacerdotés y y- todos los cuchillos , yj 
iñftrumentos de los facrrfieióS ; hace larga memoria {^r ^Vin-í 
cencio Cartario.’ El qual también teftifica (Ó2 -) de la genera  ̂
coftumbre entre' lòs Romanos introducida , de llevar en pu-; 
blicas Pròcefsiones en Carros colocadas de fus Diofes lasima-¡ 
"genes, Corriendo con ellas pór las calles de Roma co'n oli en
radon ,y  autoridad; Y  lo mi fino díxo ( ó 3 ) Tacito de la coik 

.tumbre, que introdujeron de llevar en Procefsion las imáge
nes de fu? Diofes adornadas con ramas de Laurel, y con fio- 
res , andando cón ellas à el contorno de los Templos á ellos 
confagrados. Y  no diferepa Cicerón , lidiando Circtmion 4 
éfle genero de Procefsiones.

26 De los procefsionales concurfos, à fuplicar à fus DÍ04 
fes en fu? Templos en tiempos dé peftes, de guerras, de in- 
nnndaciones de aguas , de grandes fecas , eftan también lie-, 
ñas las focolare ó narraciones. En fers mefes, dice ( óq ) ]eik> 
Obfequente , no avia llovido en Roma, y defpues llovió gran
des piedras en Arici a ; y recurriendo à io  reftgiófo, fe orde
ñó una foleme fupUcacion, fegun los Oráculos Sybiiinos * pa-j 
ra aplacar à los Diofes, y tenerlos propicios; De un tiempo  ̂

v  en que en Roma grafsó una horrible peftílcncia, dice (ó jj j  
L ivio, que ordeno el Senado recurrir à el auxilio de fus Dioíesj 

i y maridó , que todos, grandes, y chicos, ais i lian à una publw 
f ca fuplicacicm. En la qual vlíitaron todos los Templos de lo^ 
i Diofes , y las mugeres en ellos arraftraban fus cabellos pof-i 

ttadas por los fuelos t clamando t ^ pidiendo A fu|D|^spu¡<i

r$è& fel AnacoretaCanonizad; ?
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' fífeffen fin a fus iras ; líbrábiio'à: el Piiebío ; ele tan ; moral pef- 

silencia; Semejante à él fucéífo refiéré ( 6 6 ) yaleriò Má
ximo , que aviendo.yá padecídóEoma tres añósdé fatal: pef- 
;tc -, íiendoles denunciado, por Órácúló ( de las, Sybilai; ; que 
rio ceñaría ;lá peftilenciafhaftaque à fu Guidaci íe . tráxelfe el 
fimulacro de.Efcuiapio ; que/fé . véneraba . en- Epidauro : ítiégó 
hizo el Seiiádd Romano la diligencia ; y avienddld . traído a 
grande, coila ; luego que lìégo a fuCiúdád ; fe ordeñó una fo- 

.lemne Prpcefsidn, y - colocaron la ■ efigie en. Una Isla de ’ él Rio 
Tybér, donde le tenían .confagrado ' Templo : y con - efíé me
dio fe vio' el Romano Pueblo libre de rarità calamidad ; y.
.trabajo;. _ .. . .. - . , ; ............  - . . • ; .
, . 2.7; Coii eftos, y otros femejantes, centonesbuelvo à de-' 
<ir ; ladran , y vocean los Hereges ¿ y;:entre ellos mas que to
dos eí .Hereíiarca Oecq Lampadio ; .{:6j ) y fu ámíg;d Melari- 
tòn , . haciendo irrjíioh .de. nueftras facras , y religìòfas Pro- 
cefsiones, Suplicaciones, y Rogaciones. ; y de hueíiris farras 
T h z o p h o r ia s   ̂ Ó .folemnes gemaciones ,1 Ó circuníacíories de los 
..Santos eh los' facros procefsioriales concurfos ; efpeciaiixiente 
de la que íehace en la uníverfal Igleíii de, el Sacrofan co Cuer
po de Chrifto.en la Éuchariftia; .Tari, antigua en nueíira Ef- 
pana,- qué feifciehtos. y noventa años antes de la publica inf- 
timeion {6Í j de. cL Pontífice UrbanoIV. qué floreció por los 
¿años de’ 1 26 i i y a, fe haciá publica Procefsioh eh élla todos 
los años con t i  Venerable, y Áuguíló Sacramentó.' Cdmo fe 
colige ( 69 ) dé éí Concilio tercero Bracarenfe ; celebrado - eí 
año de 572; Abominan, digo , los Nebulones Hereges dé éf- 
tas nueftras facras, y religlofas obfervaciones  ̂por décir fon 
íuperfticiofoS ritos dé los Gentiles ; abominados de todos los
Padres.7. ,  _ „ ........ .
. 28 Mas cori fus mifmas armas podían quedar ellos mal-: 

diciéntés Nebulones vencidos 5 porque fi los Gentiles obferva- 
ron lo qué nos oponenen honor de unos faífos Díófes : Cotí 
quanta mas razón deben fer admitidas las antiquifsTmas , y¡ 
loables obferyaciohés traducidas'y continuadas defdé el prin-; 
cipio dé la Cathoiica Igiefià èri las publicas fuplicaciones ; yj 
procefsrohales religiofas rogaciones , qué fe Hacían y hacerí 
á el verdadero v y unico D ios; interponiendo en. ellas la ind 
tercéfsion dé fus Santos,^parí confeguir de fu DivinaMagef- 
tad eí alivio en los ahogos * héóefsidadé^£ trabajos ? Ade-7 
más,’ qiie aunque eftas nueftras religiófas\ObfefvaÓÍonés, y fa-; 
eros ritos’ fean à algiínos dé los'Gehtilícos parecidos’ , no ufa
mos nò forros de ellos ̂ como* tales ;  y dé los Gentiles obser
vados ; comò bitri adyiraó ( 70' ) el acérrimo defenfor de la 
Catholica Igiefià Thomas' Roció; fino ; ó' porqué fon' manda-7 
dos de el mifmó Dios ;  Ó porque fon prefignados, y figura
dos de los antiquiísimos' Oráculos, ó' porqué fon inílkuidos' 
por el mifmóClfnfta ; transfundido^ por los’ Ápoíloles, y por 
interminada tradición en la Igleíla continuamente obfervados; 
y  por loable coftumbre univeríalménte introducidos; Fuera dé 
que, como nos advirtió ( j  1 ) el Martillo1 de los Hereges el 
Excelfo Padre San1 ÁuguftinV los qué íaben’ ;  y fon veriados 
en las Sacras Letras de uno ; y otro' Teftamento' ;  no culpan 
en los facrilegos Gentílicos ritos , qué erijan Templos , qué 
deputen Sacerdotes, que ofrezcan facrificios ; finó" el que etto,* 
y  otras obfervaciones femejantes das . dirijan5 à fus" Idolos', y  
ofrezcan à los demonios, <

2? Mas a4nútamos, que tódak las mencionadas obferva-
clo*

( t f í )  Ürhi f t  n iflr *  advtbcndum ref~
v'fuit i atqUs in ripa*» T/berìt egrtf* 

,  ubi Tempíutn dic&- 
lüm ejl ; trjnfnÀtiìQtt i ÁdvtMUqut 
Jpf tefhptftttbrtj cui ré wàì'o

d¡(pulit+ Valse» Máxim, lib, 1. 
?ap* 8.} Vide Vtncènc, -■ Gartat.- "de 
Inaagimb; Déor»in'ÁpoUiác¿ pag. 
nubi ; . .-;Nr. . v .

(¿7) Vide RiP.Fr, Adrian, Hofla-
diami/Francifcatí, Serr0-tf7.de E«f 
etiáriíí. ubi nervose ¿oY cònfuuti

(tfS) Vide Beíármiridiíí^.de San& 
Cip. i -o p loan. Azor, paré i, Inilí- 
tuc.Mdra;!. lí b, 1 .cap, i 4. Flay- Che- 
rubia», Ccmftituc. 1» ¿¿ 4. Urbao» 

cois, zi.
(s?) Corícil- Brachat; ?-.Can* ó  
áp. ¿ic. F. Ft. Hofiadiúm;

{70) Tfon tmm Cniholici h fc  a g w fj  
~quod iñfiíttitay ast u f u - f l u e i ' i n t  
à gtnttbúi i  feà. quia divini tus prd- 
tepta f ar.nquifsimis Q racùlììj f i -

renniqut confuttudìnt ptr Eccitflara 
continuata i  ad ñat devendré, Thona. 
Boriué' de Signis Eccidio ¿  lib. t*  
cap*Y, ; r .. f r  
( j i )  Q vt tbríflijfiit VitUtMf Vt/iuf* 
qut Teftamtntt fiiu n t ,* rum hoc ivi* 
jpant irif u c i l i  gil rfjfWV Paga*e*unt¿ 
qUod S&ñflrUaúi Tem plif t ?  ìnfluuÀ/ft

bearti. D. Auguft.Epift 4-í> quiñ. U 
Vide ipf.Ub. tf. de Baptifixu 
Danariil Juh fiaetn»



(jí) Adnthib ttfiXmMifo tbmff-
fiiüontT/té. H iñ e  diviné coñftabÜi
qtíArn diabolus divinorutn
imhaiúr  ̂ E x  vertióte mendaifarr* 
flcrnitur > ¿ x  telighrie füptrfiiii* cortó- 
m̂griür. Tertulian» lib. de IeíuQÍd 

Contri Pl/clliWOSj C

í¡7 j) Toan.ScepTian.Ourant. Wh.i, 
de Hitib’. 'EcclcC Carbol. cap» iq«; 
P.NicoI. Serar. lib. a-de SS. Peri- 
j)3Co. P. Iacob- Gretfér. Jíb. i .  Je 
SaCrífi Procefsion. cap. i¿* Vi J e  
Briron.lib. .̂JePoímQlísAlexand* 
a'b Alexand.lib. f, Oief. Genial, 
cap. 17. Sí ibi Ándr. Tiraqúcl, S¿ 
jterjjm. P.Gret/er. lib-1.cap.,»*
(74.) Vida cit* P.'Gretfer* lib. iV

tk
7̂ j) Tertulian. Ub.dePr*fc«ptíni¿

'(76) f£*t cehio Cbri/}ianofUm mtf*- 
yo faflt ¡¡licita, ¡ i  i ¡lid ti t /4  r mérito 
'dmft&ttd* i j ¡  qujt de ea qmtritür éo 

. titulo 1 quo de Facctoníbus qugrtla 
fj?. ín  cu'm pernidem aliqVando «»£■  
)ctmmu¡ ? Hoc futnus congrtgétijqucd 
, t5* difperfi i boc univerji , quod Í3T 
'jtnguli \ nttmntm Ipdtrtitti mmmem  
tmtrifiantci í «*1» fre&r, c»*« boni 
'towtit j fHf» py, ctíffl cj/?/ (ongffgan- 
'fHf. Tfofl tfi Faéíto dicenda, fed  C u -  
>i<2. Tertulian.ín Apoiogét.,adver- 
íusGentcap'? 9. ubividendus.

Franc.Zcphir.in Comment.hu- 
1ú* loci- m Fa&io dicertds
j f i  noft'fóEcdtfia , Curia /■ *<** ,  «£ 
¡ptf w m a b ttt le m t*  ’

felones > ceremonias, y Heos feartdelos Gentiles í ó ygsri I03 
pérfidos ladradores dé ioS Hereges a eí elocjtiénte Tertulian^ 
como los confunde en el mifmo lugar y  y libro ; en que lo/ 
citan para fu apoyo ,' fiendo flor de eftos iriórdaces alegar liar/ 
que les eftá bien á Tu depravado intentó; y corromper, aduli 
terar , y callar lo. que. éii los padres tes hiere ■ y degüella; 
Afsí diéé ( 72 ) el infigne, y elegante Afticano. Admitimos la 
comparación; maS de ella queda convencida, y realzada-la óbi: 
fervafleía divina i qnando parece , que los enemigos de ella la 
tienen mas dcfpreciada. Es él demonio dilato emulador de las 
Divinas.', y Sagradas obfervacíones j para engañar afsimas bien 
i  los ftiortales; Confunde lo ¿agrado., para pervertir á los hom
bres en lú:,verdadero; Pues íiendo ello afsi ¿ cómo quieren losf 
enemigos de la verdadera Religión, ayan tomado ella loable.cof- 
tumbre .de los facrcs concurfos de los Echo icos, y Gentiles^ 
y  no que. ellos ayau querido pervertir eftás fagradas obícrva^ 
clones i guiados dé. él: emulador de Ib divino fu caudillo el. 
demonio ? Y  por qué no dixeran mejor, qué los’ Catholicos tie* 
den tan executoriada efta loable cofturnbre, que lá heredaronf 
de los antiquífsimos; Fíeles Hebreos , qué en devotas Procéfí 
íiones iban frequentemente a fu pilcar i y rogar en fus. neeef-* 
íxdades á la Magéftad Divma, vífkanfló el Ternplo de Jéru-I 
falén, el Tabernáculo Santo, y la Arca de el Propiciatorio?  ̂
Aunque no quieran los facrilegos, y protervos Lypfanomácos^ 
Cl Chriftiano Pueblo ha heredado efta piadofa, y religiofa cot- 
tumbre de hacer relrgiofas Prócefsiotíes $ y devotas deprecad 
clones a la Mageftad Divina por medro de fus' Santos, de frf. 
querido Ifraelítico Puebló / tonto lo convénce ( 7  ̂ ) d  ex ador 
óbfervador de loS Eclefiaftreos Ritos Juan Stephano Durancioi 
ei Padre Nicolás Serarló,' d  Padre Jacobo Gtctí’e r o y  . otros' 
muchos'4 qué yá annotamos; -

. , ,  jó  O fea, porqué  ̂ como noto ( 74) él rnencioiíado Padre 
Gretfefópreviendo ei demonio, que eíte, ó otro fatro ritar 
fe avia dé hiftituir en' la Ley Mofayca, y obfervar en laChrif- 
tiana Iglcfia, fe adelanta á fu inftícucion, y preferivió á fuá 
fequaces femejantes ritos, para quedefpucs' por medio de fus 

: Miniftros los Heréges fe biciefTe mofa, írrilion , y burla dá 
los Catholicos 5 imponiéndoles , que Jos ritos ( introducidos en 
la verdad por inftín&o dé el Elpititu Divino) los avian to
rnado de los Gentiles , y Ethnicós; ó de el demonio mifmo/ 
á quien los Ethnicós fírvenén fus miniftmos , ceremonias, ob  ̂
fervacionesy . ritos; Pórqde pudo decir ( 75 ) con razón Terw 
tuliano, que el demonio por media dé Nrnnma PompUIo ta-. 
da k  Morojídad de los Mofaycos ritos difpufo imitarlos , adum
brarlos, y á los facros Ethnicós’ transferirlos, para afsi con-, 
fundirlos, y depravarlos.

1 1 Segunda vez oygan á el Áfncaco Septimio , defendien
do á los Fieles contra los Gentiles en la faífedad" ffialiciofa, 
que les imputaban, diciendo, qus los concurfos, conventos 
ó. relígiofas congregaciones , que hacían los' Chriftianos para 
íuplicar á D ios , y  á fus Santos eivfus necefsldades, eran pro
pias juntas , para formar en ellas facciones , y tumultuar i  clv 
Pueblo, porque fe les debían prohibir con graves penas. Gon- 

vVengo, dice ( 76) el Africano Florente, en que nueftras jun- 
feas., concurfos', y procefsionales congregaciones recondenen 
fi fon cómodas Bacchanales juntas , qué fueron en otró tiem
po por el Romano Senado’ prohibidas: mas fi es en1 todo din 
y s i b  U  n z o a ,  g o c  g « e  f e  b o a  efe c o n d e n a r ?  A  n % u n o  e n

I  ■ ' fiu«

56$ í í  Anacoreta Cáhbhizaáó,: -
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tilas fe ofende ; por todòs èri èllàs fe ruega , y ora ; iino eá 
el fehtlr de todos , porque lo mifino íieritéri los dirittianos 
ßparädos ; qué congregados , y juntos. Ño fe hk de llamar 
facción éñá huettrk juntàj comò lò fori las vuèftras, èri qué 
frío äcöftririibräis tratar de él odiò', qué fé Ha de tener á los 
buenos ; dé la fàngrè* qué fe ha de derramar de lòs inocenres’ 
còri yueftras fediciooèst Cùria ìt  debe llärnar élla congregación, 
junta l y pröcefsiöriäl concurfo iideftro ; porque.cri èl fé cui
da dé la falnd cfphitaal de tddoS ; fé Hífpórièri todos] párá 
tener a Diös propicio, pòi mèdio de la mtefeefsioìi j pottu- 
laciòn ; y Oración de fus Sintosí Y  finalmente .cori éftas juti* 
tas , pi adofas coicioncä f, devotos coricurfos rauco fé firmari 
h s  Chriftiarios èn lo piadòfd ;■ quanto rettificati ¿ori èìlos ia 
fantìdad de Jos Siervos de Diosi á cuyo honor fori congrega
dos. Y  etto mlfmó en fubftäüeU puedèrì yèr los inordàces He- 
reges .eri ArnobiO, (7 7 ) Sari Juftirid Martyrj Sari Gypriano, 
defendiendo cortera fus iriipöfturas 1¿ venerable y antigua ob- 
fervanda de las Chnftianas juntas 3 congregaciones, y procef- 
íionales concurfos ¿ pata hacer humildes oraciones á là Dìvìrià 
Mageftad. . _ . ,  ̂ . t ..........

32 . Admitamos también todo lo que ladran, y vocean ef-
ros Hereges Senarios ?yque, nueftras Carhoiicas Procefsiones 
fon parecidas k las de los Gentiles. Y  qtié infieren de aquí? 
Oygan k el gran Padre Sari Gregorio Naziarizeno. Hemos dé 
défprecíaf, dice (78 ) eí Sanco, él Cielo, là tierra] él áyre; 
y  rodo Id criado! ¿ que eri fu àmbito fé contiene ¡ porqué mu
chos ciegos Gentiles f  ¿bufando dé las obras de Dios ] las 
Veneraron por Deydadés? Oygari también los Hereges impos
tores à fu Marrillo 5* >o¿no lö llama (yp j  él Padre San Ber
narda,' el' Exceifo Padre Sari Augritìiri, difpucando contra et 
Herege Manichèo Faufto.' Por ventura] ¿icé ( 80 ) el irrefra
gable Dodor ; fe ha de d'etettar la caftidad, y defpréc lar la' 
Virginidad, qué íaS develas mugereS c'onfagrarori k el vérda- 
«iera Dios , porque las Védales Vlrgínfes lo fueron ] fiendo* 
©entiles ? Por ventura los fácrificíos1 ; i¡üe ofrecen ; y hart 
¿freddo los Padres venerables de la I g íe f ia y los que ioable-s 
inente en ella haß iniìriroìdo, fe han de abominar , y rió fd 
ftan de obfervar * porque fuer orí feméjarfíes k los facrificios k 
ios faifosDiofes ofrecidos? Error es Cöriocido irriàginàr tal de
lirio , íi fe mira á la lu í data de lri verdad.1 Entré ia’ caffidady 
y virginidad de aquellas Gentiles Yeftalés ; y là dé lás que 
¿ora la obfervari ofreciéndola’j y  cönfagfandola ¿D ios, ayuna 
larguifshna d‘rilancia y como' là ay entre los objetos, de unas* 
y otras. Ella mifma1 intervierte éntre los' facrificios de iosPa-J 
ganos', y Gentiles * y los de los verdaderos Fieles» Aquella* 
y aquellos fe ofrecían à la fobervia impiedad de los demo-*' 
nios, que como* arrogantes' quieren fér por Dioles venerados.1 
Eíla, y ellos à el uno, y fok> verdadero'Dios fe confagran,* 
teniendo dios7 lo de verdadero', por la femejanza Con la ver
dad de el Sacrificio, qué fe ofreció" à Dios' por d. Encarna-* 
do Verbo en fu Pafsion ; quanto de- fallos aquéiios / por lo¡ 
que tienen de contrarios á'la mifma verdad dé un Dios foioj 
que debe-fer adorador -- .

33 Propongamos el argumento" en otros términos , como 
lo formò (8 1 )  el Padre San Geronimo contra el Herege 
Rovini ano , que impugnaba la loablecoíVumbre de los Chru- 
tianos en la religiofa obfervación1 de ios ayunos , por decir 
gran imkacioa de los Gentiiicos ritos. No'perjudica à làvìr^
' ■ „‘ÍQmJIi A^a

t i l )  Vide ÁrtioH. Ìli. i .  Adverf. 
G eat. D iíi'rin.Msrfyr. Orar, Ád- 
veri", téeik. D. Cyprián. Epííl. 6j. 
ad Ciedliunà, 2¿ ibi iackb. Pkniéíi 
iü Gdaiíh¿iiu

(7^) ^ im iim e d u m  Caìnrfl , te*ì
quoque CQritm CBmpltx i

taercenlur, nvriìàea afptrrtjridtb/nC 
miwttliì ¿3 fed ira ìì  zttepirvnt} 

Dei operi piò Deo £0lentay D ìv .
Gregor.Nazianzi. O. atrio S Ììaiìi. 
C75) duĝ aiim Maileijs HrretìU 
corum D i  Becsardi Serm So Ìa  
Cantica .
(So) Situi non ideò teàte&neniif
i>(i ditifìarida, rfi yifojwtjtt fjrtéìj-
iftaaiidlitim ; quia E?" J/tfaÌes Vi fernet 

futrunt t  jtc non ideo rcpr^tttndcnda 
Jacfificia Pai rum , quia W  frinì f s -
Crificia GtntiUm. Q u ia  fica i ìnter ti~ 
la i tri rgr m i muUum dì f i  a i , qu ataviì 
ntbii a lia i difiet , m fìq f?  citi fovea-, 
tv r  , ntqae rtddalue :■ f ic  ìnter fa r ti
fic i*  Pnganorum , &  Bebrj-orùm
m u’t'.itn fijìa i , fo ipfo quid hot faiutrt
d fi-tt , qua cui fint immolata , E5* 
Òblats. Ili* fcìlicet fu p eth i impilixt% 
àrstnonìorum ,  id ipfam fiàì ok écc
arrogsnùum t qua babrrrnlur 
quia divinai bonar (fi facdficìum i ìh i  
vero uni Deb , ut i i  offèrreiur fitmlU 
ludo , prothitten t vtritatem facfip-ij^  
cui erat affircndà rpfJ reddi** ìfyirat 
in Pdfìhne Corporii Òr' Sanguir.it 
CbrìfiL D . Auguif. lit». 2ti. con ira 
fauit. sap. £r,Vide ipf. 49, 
quarri. ì ,
(8 1} GfaùTltodii ttittm virgitùtaft ve
r e  non pr¿iodicit br,ìfarlo virginmn 
diaboli ; ita me ■Df̂ n'it’xunò'r Cĉ eds 
(  Coifoiuni, le^Unt ahj )  Ifi.ìii s 
Cfbtlei, (3" quOruniiTn .ìborawn in
Jttrmtm nbfiitìentìa. D .H ÌetTOa»iilìy 
A dru£Jov itiÌ4%  .



(Si) ¿ a t t i  j i t n t  ventri/ , vèì am atiti 
Aàsnh A pànodente txtìn&ut iuvtn ìs  
forMeJìfitmut plafigituf* Sdita fu n t  
AdÀtr'u Deum ubi Atyi palcber ado- 
itjctñi aè tu  d ilc é ìu i , &  m uliebri 
iteli ifbfòftti > ¿filtr i borni Miti abfct- 

forum t qp.os GalloS vacarí! y itifoxli- 
cítate étpioranír. Dí&Ugüíb lib* f* 
Civit*Deivcap. 7. Vide Tertulian, 
io Apòìogec.cap. ì.;-. Làdani,-. Fir
mi arj. lib. 1 . cap. if, Th'eocrir. in 
jWonid. Epitaphio. Idyll.M* Ma- 
crob.hb-i, Saturnal cap.si. Polli- 
ciao, i» Miíceüan. cap., ( i .  O/id. 
lib.io, Mtcanaorphof. lub finena- 
(8_?} Plorare lib.de Ifidej &  Ofsi- 
riile. Phornur. ín’Dé'onim nàrura. 
(84) Ageufton,' tdifi yàborutn abfti- 
vitati a , liiuomm, tiltil Poli ux/ 
Svià.yaib.Agtufoaft. Vide CehRho-1 
d)giti.lib. 1S. Aotiq Leiftonl c, x‘7.

(8?) Vide Gel, Rhodígíit* libi s|V 
AntiíjuarXeíiioii.cap.í*

£86) De àio rum fihi pliant abfl\-¡
ftenria 9 quafinùn {?* fúpgrjiAh Cen- 
i'tlium  Ciííum A i fo r ti pentii objer-
w(f &■  1 fiáis* D .  H ie r e n . iib i fù p r .

£Í A ii^ corctá C a rio n tz íid o , •
Anidad verdadera ¿'dice Gerónimo ? la ito itá c ío n .^ l^ V irg ^ . 
oes dé el demonio rp u esp b r que ha de perjudicar-a ver? 
¿laderos ayunoá de tos Clírifiiano.s el Cofia , o  G ofo  ; efto cs¿
los amadores de Ifís i y Gybelés y £  otra qualqmera^rpe,:
tua abíííúéncia de comida^a determinados’ mánjares pbíérm 
da por los GeritíleA ?; Mude aquí San Gerónimo a la vana ob- 
fervácíótf ■ ; que tuVlérón loá GybéleyóS'y Ifiacosy de up gul? 
¿r cofa alguna' de comida en ciertos tiempos a- horror de. ífíŝ  
y Cvbélés; y en féñal de fu grande fendmíento eri la muer? 
te/y pérdidas de AtiS fy  Ofiris dé qué. hace mención ei Ex? 
¿elfo padre (82) Sáb Átíguftin'̂  Tertuliano ¿ Ladancio Fír? 
mí.anb, Theocrito, Macrobio, Policiano , Ovidio ,• y otros 
Humanííks. O alude a la obfervabeía de los ayunos, que te-i 
niaii los Sacerdotes de la Magna Diofa, y madre de los Pió-? 
Tes Cybeles ,* en pluma de otros? Iíls ; la qual debían to
dos obfervar ¿ quando. avian de celebrar fus facros feftivos 
dias, como lo reitere (--8? )largamente Plutarco , Phornuto,y 
otros curíoíbs. De aquí llamaron á ella Magna Dí'ofa Agm fion/  
que es io mifmo que Ayuno -■ abfUnenáa de comida : como ob- 
fervarí (84 > julio Poilucc , y Suidas. Y de aquí Hamo bati 
Gerónimo Cofias f i o  G ofos ñ ios obferVadoreS de efta rígida' 
abftiñenciaí Y  Coftofo o  Cojfó á efia mifma observancia, qué; 
fémur los citados Autotes1, es lo mifmtxque abftinencU tota l 
de comida *, porque todo el tiempo que duraban las de lias/ 
y facras ceremonias de íâ  Magna. Madre i edaban todos ert 
ayudaŝ  el- modo’ qu'e eií eí Templo,' que Jos de Afcalórt 
en S'yría erigieron á honor é ¿  Derceta junto á un Eñ'anquê ' 
o LagunadlenT de Pétíes i  celebrando todos los años fu ñeíU 
con rmorofo" ayuno': quando llegaban a comer en el tiempor 
permítTdo r rio guftaban (..8 ̂ } cofa? alguna de Pez v b orro ge- 
ñero de Pefcado eri Honor" de efta Dcydad? que. en fu lengua- 
Syria líatnabraif Atérgdtis i qué es lo mífitiO 7 que Sin Peze*r 
Porque ella Dercetad quien po'r Deydad veneraban, fe ar-- 
rojo a uri Lago , ■ y eri él fe convirtió erf Peze , defpechadi' 
de aver concebido dé' ocultos, y fecretos amores a Semiramis^ 
á quien luego’ 4 que la dio á luz y la expufo en nn Deíierto* 
donde fue criada por útiaS Aves -. y, .por .dfo llamada Semira^ 
m s f qué .en lengua Syria es lo miímoy que Avicio i o cofa de? 
A v e, De cuyo hecho , pefarofa- defpues Derceta fu madre, f̂  
arrojo en et Lago á fer compañera de los Pezes.

54 Sea de una* b  de Otra fuerte? redarguye de' aquí e£-s 
cázmerite el Padre San Gerónimo a el Herege jovíniano conf 
la mifma Gentílica obfervacion, que guardaban otros fequa- 
ces de. el tnifmor ]oviniano. Ellos fe.complacen mucho en. fa 
ayuno, le dice ( 8 ¿) Gerónimo; y eñe por ventura no es ob
fervacion. Gentílica de' los fuperñ.iciafos obfer vado res de el 
Cojfo\ 6 Cofio de la madre de los Diofes, y de Iñs ? Ref- 
pondan al argumento los Heregés, que fe japtari de los ayu
nos,- fi fon , 6 no por eífo' imitadores de los Gentiles , que 
la mifnía razón corre en las demás obfervacion es, Y va no- 
forros les; refpondimos- á fus calumnias; con la luz grande de 
la Iglelia Auguftirió; que el motivo » y  fin de las acciones dif- 
tingue las operaciones, y las hace, 6 femejantes, ó diferea-.
tes.

f ,
cy ̂

Y. .finalmente , para mejor convencer á los pérfidos He?, 
reges, y firmar lo laudable, pío? y «til de las facras catho- 
licas obfervaciones en ias publicas Procefsiones, y procefsioa 
gales ¿feces ¡í Circuníaciones t o geftaeiojjes 4 s Santos , y
- " ’ . - . "" ’ . -i > Tus
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, fus Sagradas-' Re) icfu iá$! p ara i mpfePar-Jíóíf ’ fu intefeéfsiferí *: Hrí 
Jas urgeiüres ¡necéfsidadés j de Dios- lía'‘míferlcordk;T;íofmtmbs 
-de fus cavd aciones  ̂m tilmas 'el! argumento éón dös: principios,' 
que de dös-' Santos Padres1 :dexaiiios7 äiTentadös, Que 'fe Mebe/h 
evitar nub£ras facías ; - - y  laudables ̂ Sfcír ración es1, ,dicéH' * fós 
fíereges, porquev hceleh- a- Géntílifiñó Ldóhfíándo y : coiítb -1 £&* 
jarnos apim tádo f S7 <);'db' J&s1 feftividades' pdblicás'íügacíi ifés, 
proccisiones> y-.'prdcfcfsíoñaVes conéiírfosg riüdlpeelálW, y/oträs 
ritos,- -queA en honoí^de d’fisDiana? y Ce íes ’ , ■ Páh q ; y*Mtr¿is 
fingidas Dey dades • obfeay aroh los -GeMcs ’f  fiefidoM^Vacri^.
7 heopboríds de fus> íiñYülucros -muy ■ hfeqäentfes/ : Gräöäe\ y Tf’b- 
derofo argumento i' R̂ fpö̂ dlm aorá' f  elcÄ-öbiiröe Sí fftd cavila- 
"ciön ̂ s'eñeazv combadlos prefumen ŷ todas’ los riiyfterips de 
LChtíftkh a-Religión , - qute -abracan íós -■ He reges ímfmos ■ / qiifc ■

(87) Videfugr. à auca, a¿$

■'.‘.r l,íi E ífisT̂ r;»* 1 u&í Yi’.ft’Ä (¡í) 
f-i -7,(1 rqcD d.- ZÌA .niBvrî  ixi

,bmo3  duff.

tííi’íír«'- ..txíiv’n b  *
voceaivvy .1 advan contra nofotros , *fe'-Ueb‘eif \defthiír;̂ y:;dt 
-mundo - defterrar; - - -1 ■ : : " r,rí: '^ - y- y -  ; -y vi r * - \ v  ' ?

16 Atiendan' a nübíltá rácioeinacíori. Ti&í Gentes •pbféfj 
yarom - -fus ■ 1 uft r ae io ness, y  '-’ablu c ion es--: ■ liié&o - fé débfe -dtífterrac 
el agua de el Bau t Ifm'oq' y el- Bantiímo ;rmírho, y- la agua lüf* 
tral, ó bendita, de que ufa la Iglefia Catholica x porque no; 
p are zea que1 éh cito Te G í utilizan Los &Hh icos1, ‘ y- Gentiles 
ufaron en fus facrificios de el Pan , y el Vino en honor de 
Ceres’dy' de-Bacíio: lúégo> íe ha de1 défterrár' el Pán,*y eí Vi
co de la Mefa -de eh Señor y  y de fu - Sacrofanta Cena; y pofc, 
elfo no'-fe debe' -ofrecer - el-Sacrihcio■ de" eli ‘Altar-, porqué en 
ello no Te -parezca con los-'GeutÜes convenir. Los'EthniCos en 
tiempos de peftes , de; guerras , de - inundaciones de aguas, de 
fecas grandes, hacían fus proccfsionales concuríos a los Tem
plos de¿ fus DíofeS, fSÉv) á fuplicaries • y-pediríes^el reme-, 
dio en fus' urgentes ntcéfsidades i luego íí Dios nbsScaíliga» 
y aflige co n i eme jan tes trabajos, maldad ferá inftituir publicas 
Suplicaciones , y RogaeionesV para pedir á Dios miféricordía; 
por no .'convenir1 "con los Gentiles eia eftas obferyancias.- Los 
Lthnicos, y Gentiles ̂ tuvieron Templos á honor de fus Dey- 
dad es fingidas erigidos,- y- en ellos Invocaban ( 89} á fu Dios 
Júpiter , Marte , ’Mercurio, Pan ̂  &c. y 1 otra fe me jante chuf-, 
jna de Diofes j oraban en ellos hincados de-rodillas , eleva-

t R*VT1f-i 
S.V,\ v.?

Ui*«.

(SS) Vide fapr.

(Sí») Vide fapfr cit, num,i¿̂

ban los ojos , y manos á el Cielo : luego deben dem'olerfe 
! todos los Catholicos Templos, no fe debe orar , o pedir mí- 
: fericordia à Dios en ellos, por no imitar ;á los GencUes , y.
: Paganos, - ‘ :
I 37 Quien no ve lo'-cflulto de efias1 ilaciones, que -no con.-: 
j cederán los mifmos Nebulones Heregés' ? Con ellas efta ref*
j pondido à fus cavilaciones, y calumnias ,; piíésJ no tienen mas
i refpuefta, qiie la sòlida, y fundamental:,/que1 tenemos nofo- 
i tros dada ; que los fines diftinguén las/acciones , fiendo- muy. 

diverfo el *de nneftras Prócefsíoiies , Suplicaciones, Invocacio
nes , procefsionales concurfbs ^Rogaciones í Síc. que el de los 
Ethnlcos , y Gentiles, lo que va de dirlgirfé- k unos vanos Ido
los, o ordenarfe à un foio Dios unico, y verdadero. Si1 no 
que de-nuevo les digamos á efios cavilofos mordaces lo que 
un Santo Abad refpondiò à un fyrauó Me la Oriental India, 
que le pregunto,- para que llevaban lòs Chriftianos enProcef- 
fion los Hueffos de los muertos ? Afsi llamaba i  las Reliquias 
de los Santos eftc facrilego enemigo de fu veneración , y ado
ración. Eflos Huelfos puros, y Santos (le d ixo (p o )á  elty- 
rano el venerable Abad) los llevamos eh reügiofaProcefsioiv, 
para reprefentar la. muerte de aquellos , qüe por Chriflo ia 

TomM. Aaaa, ‘ pa-

(ío) OJfa tßa manditi &  fa r li 
tumfirímui , ò Rtx , rcprtjmvartlit 
mortem , 'quorum fuñí , rhirahilìum 
viro rum l t?' CXfrcitij forum f ÍS" à 
Dro dìkSit conPerfaiioms \ in wrmom 
riam no t ipfos reiuctn¡es> t?“ td ßtni- 
lem xrium èxàtariteiy requiem quoque 
fpccuhnfet, t?* delitìge  ̂ ìn quibut 
convcrfsntur. Sic 3p." D. Toan.
mafeeuda Hift, DuormuniiliniBi¿



-padecieron con admirable.eonftancia; fus virtuofos -cxer ¿icios* 
ylaam orofa converfacion , que en premio deellosrienen con 
eíycrdadero Dios. Y  también para con fu reepuiaciomexd-- 
tatnqs á íiofotrosmifmos a fu imitación, contemplando las 
¿eíicjas, y defeanfoseternos, que gozan en el Paráifo: eferno, 
.ppí apremio de íus trabajas,, y  yirtqofos exercidosi V:;& -éfto 

, ; rmfatisfaec. á eftos Nebulones .protervos fatisfagaks fe  fen-
ilC -v v " ífenciadcf- Chriftq á, íu$; S¡¿ipulos .hablanÚQ-de.-los' íncrtdulos

(jii) Stnhe ¡líos ; Cétdfunt, W du- ¿eradlos , ( 9 \ pellos, e ftm d eg o s, 'yrf<m Lazarj-
rtt cttorutfl, Matth. cap, i f , v. 14* 2¡osr fajtrg s ciegos $opi,9\ellos*., íyías d.e.mieftros: .solí d os.:m o t L 
Vide Cotnel.Alapid.hic. fyqs, y3 fundamentos íc ̂ colige bien-.cÍ-aroj:,-quan eftultas, y fri

volas, fon jifas objeción^; de los . Herege.s; * y quan digna.. de rí- 
5 ia  la principal, que nos roponen, tomada de el capitulo doce

(?i) Cave na ¡míteris tat (gentes) ¿Jé. el , J^u^ronqmio; , ? ,4o ode- dixo.( qi ) á fu Pueblo;iten Ma? 
t? rtquirm ceremonias tartim , di- ^¿ílgd.;Díy¡l>a} G u ^ a tc jle  imitar Á los Gentiles, i .y dff : obj?r~ 
ons \jiwt colutruntgentes sfi# Deot fus'ceremonias* Como fi allí mifmo no les hu viera decía-
Jmi da e? ego coisffí, Dcuteronom* j^do,,d pa-jfpuq Dios .el m ot i y o d e  fu prohibición, ( que callan 
cap. u .verf. 3 o. 4os Hereges ), dideudoles:, No. digas y que. como ellos: adoraren

Idolos.,, tu también .quieres adorarlos*. i,-. .

S T R O M M A  V l i I N T E  Y  C 1N O O . r'.

j l  EL PUBLICO CULÍO ÚÉ ORACION, IN m C J C IO N ,
y  rogación fe  reduxgen^ ¡o primitivo , de la lglejia la loable 
\ cofumbre*de tas fagradas. Coleólas., Se.declara f a  jnjlitamon^
; y minifierio %; Daf?t, noticia de el de las Letanías, con-.

otras algunas fíngalar.es: noticias* r ■ ,

'3^1 El Anacoreta Canoríizadó, r?

(i) Eureb.C*faríeflf.Íib*¿.Hiílor* 
Ecdef, cap* u«&Üb. 7, cap, zo. 
& 17.

(1) Cafbolicty u t Sarifiii fuut borne 
jirvaretur, Conveotus agebant, ac 
ftfla in Mii'SyrumC^mcterijí.Thom.
Bociut, líb. 9. de Sigoís EccleL
cap.S.fign.ts,
(3) D.Díooyf, Aleíartdnn* EpiíV*
?d Gcrmar,prm .
(4) Plin.Seblór.in Pancgyric.Tra*

(j) Eibcrddfsdefl) publica Sodalit<ir 
tu ,ft*iSi>dal¡um ccitíonti. Thom* 
BodüsdeSignisLcClefilib.io. 
cap.<í,fign.S7- .
,(S) CoAjutvtJfc in untífti jocum Cbrif 
tunos (0n<>eMTe\f Chufla laudes ca-
títré > ¡biqm irínoxiurn cibum futMre* 
Pliñ-cít. / ..

I r A Viendo, hablado de las facfaS invocaciones , * pro- 
X A , cefsíonales rogaciones, y  religíofos conairfos infr 

tituidos * y dirigidos a la veneración , y culto v  como tani  ̂
bien á la proreftacion de la farttidad de los Siervos de Dios, 
y  imploración, por fu iiúercefsion , y medio, de la Divina 
¡clemencia *. es configuiente que hablemos de las fagradas Co
leólas , de que fueron las mencionadas religiofas . obfervacio- 
ríes dimanadas.; La antigüedad de eíías Colectas , dice' ( 1 ) Hu- 
febio Cefarienfe fer tanta, que las avian impedido los Genti
les Emperadores Romanos, que antecedieron á Galtieno , que, 
imperó por los años de Chriílo 25o. permitiendo elle á los 
Qiriftianos,, .que fe juntaíTcn , como folian antes cu ios Ce- 
íneterios, en qué eftaban fepultados los Cuerpos de los Mar- 
tyres, pata Celebrar en ellos fus fieftas. De que tambien hizo 
mención el do¿tifsÍmo ( i ) Thomás Bocio. Y San Dionyfiq 
r,AlcxandrÍño, eferiviendo ( 3 ) á Germano, le dice, que avien- 
Tdofé prohibido los públicos , y comunes conventos , ó Co- 
lefias, de los Chriftianos por el cruel Emperador Valeriano* 
/que antecedió á Gallieno) fe juntaba el Sanco Obifpo con 

'fus Eieles en lugares , y íxtios ocultos, por el tniedo.de la 
prohibición* Y aun el Gentil Sénior Piinio dice, (4  ) que fue
ron; á los Chriñíanos prohibidas defde ei tiempo de el £m- 

p̂etâ pr Trajano, que imperó por los años dé Chnfto . u p . 
treinta años defpues ,de la muerte de mi Padre, y Señor San 
Pedro, las Étherias, que en explicación de los eruditos Ecle- 
iiafticos Efcritores ( 5 ) eran unas publicas Sodalidades , ó So- 
dalicias .coiciones , ó juntas : que, era lo mifmo que las Co
leólas* Y  ,1o avia dicho el mifmo Piinio, hablando con Tru
jano , y didendole, [ 6 ) que los Chriftianos eftilaban, y acof- 
tumbraban juntarle en un lugar , y cantar alü alabanzas á 

' . , ' . ■ . t Qirif-



jChríílo y .y à tomar allí el Pán; innoxio.' En que.aJudió.áía 
Tu eh arili i a y que .recibían ,en aquellos, primitivos, tiempos  ̂ las 
Fieles todos ios Domingos * comò confia de San IgnacíoMat- 
tyr, (7 .).y.otros Padres^y por eíTo: llamaban a e l  Domingo 
jen aquellos primitivos .tiempos, 1DU dé él Pan* .Y ea eda;con> 
íequencia díxo (.8 ) d  mencionado Euíebió Gefarienfe., que era 
,y¿ tanta., lá multitud de,'ios Fieles, que .en lo primitivo * con
curría; à ellas. Colegias : , que. nO cabiendo. yá: en las peqùenàs 
Igíefias, que entonces avia, fue necesario erigir grandes , :y 
papares Templos, eri que. fe pudídfen hacer ellas Coleólas.,,,y 
rdigiofos .conventos , ó, conCurfos, : ■

2 Mas de fer nías alto fu erigende; ellas facras CoUBás  ̂
cenemos-mi autentico_ te ftimpmo, que nos dà la Igleíia , di- 
íiendonos.fp ). dimanó  ̂ de los Apollóles mifmos , _en "cuyo 
tiempo fe .'pulieron en p.ra&ka, y ufo, Donde en los Orara* 
ríos, y Igíefias-congregados,los Fieles, oraban à Dios , oían 
Ja palabra Div in a * y recibían la S  agrada Étichar iftia,. De ef* 
tas Goleólas hace también-mención él Apoftol San Pablo,,- cD 
•criviendo Jt los Corinthios , y Aponiéndolas, yá entredós. Fie* 
Jes introducidas, y alíen cadas. Y  mas que centre los An ti oché- 
nos ya fe hallan introducidas el ano 44..;;de,Ghriílofegun el 
Cardenal ( to ) Baronto , y en los Cormthlaá fe vèn .prudi* 
<ad3S pn el año 58. de Chrlílo , catorce años defpues de los 
¿ntiochenos, Aísi dice, pues , ( i í  ) el Apoílol à los Coria- 
th ios : De las Coleólas y que, fe hacen à ios Santos, corno lo 
tengo ordenado ¿ las Igíefias de Gal acia , afsr lo ejecutad vo- 
forros, Juntaos en un día .defpues. de el Sabado , y ofre
ced cada uno fegun fu pófsrble , y no aguardéis à mi lle
gada , para hacer vu el tras Coleólas-. Donde notò mi ,M.aeíiro> 
y  Señor San Thomàs, que les dice hagan ellas Coleólas ;en un 
día defpues de el Sabadq 5 porque yà e liaba ( f 2 ) eftabieeido 
entre los Fieles el hacer ellas Coleólas. ò jüfttarfe en. la Igie- 
fia enei diade el Domingo. O porque, como notó(t|)Gor* 
ndio Alapide, era ya -Apoftolica inilirucion, y ordenación de 
Jos Apollóles, que ellas Coleólas fe hicieífeiV. en el dia- de el 
Domingo j y por elfo fe juntaban eñ elle dii los Fieles en el 
T e m p io para que también fe diftinguieíTeñ de los Judíos, nO 
obfervandp como ellos el día de el Sabado,

3 Más alro origen de ellas facías Coleólas reconocen otros 
Padres, y Sacros Efcrítores, pues lo traen de los Ifr ael iras en 
tiempo de fu Legislador Moyfes* Y  en la verdad afsi fe men
ciona en el Levi tico , mandando Dios a fu Pueblo, que.fan- 
tifique , ( 14) y .celebre con toda folenmidad el dii o flavo, 
en que fe íe ofrezcan á fu Magcírad holocaufcos, y facrifícíos, 
porque en efte día fe hacían, las Juntas., ò Coleólas i y por ef- 
fo fe debían abftener , como ert fefrivo día , de toda fefvil 
obra. Lo miftno fe intima à el Pueblo Ifraelitico en él Deu
teronomio ; ( 15 ) mandòle Dios obfervar el dia feptimo co
mo feftivo, por fer día en que fe celebraban hs Coleólas , con
curriendo todos à el Tabernáculo. Y  de averíe afsi continua
do en el Pueblo Hebreo , confita de lo que nos díce el Para- 
lipomenon, ( id )  en queje nos refiere, que el Rey Salomón 
en el día o clavo de la Dedicación de el magnifico Jerofoiy- 
mitano Templo , hizo una folemne Coleóla, juntándole el Pue
blo , para alabar à D ios, y darle por tanto beneficio las de
bidas gracias. Porque cómo advirtió ( 17) la erudición dé Cor
nelio Àlapide, fe juntaban en el dia odavo los Hebreos, pri
mero enei Tabernáculo, defpues en el. Templo fiendoyá por

San Satùrio Eremita, StrorbDOCV* ^3:73
(7) D. ígnafc, Martyr, Epift. ad 
Magiicíianos.
(8) Undè cwm in ánttquh iïlîs ¿tdifi- 
c'tjt non fati¡ loci baberent, amplierei 
Teck fias in unìvtrfis urbibus fiunda- 
mentii tartan ad mai arem taxìtaiern 
dii atañí , trextrvnt. Eufeb. Catfa- 
rienf.libíS.Híílor.Ecclef. cap.i*
(9) ìam  ab Apofidorum tempore Io
ta futYuni Dto dedicata , qv¿e A qui- 
bufdant Oratoria , ab al'tjs Eultfije 

~dhebanfur pubi C ù ììe fté  fiébani per 
‘imam SAbbati ,- 0?: GbnfiiatìUi Po- 
fu iù t oràri , Dei v tf  hum atidiri^ tíf* 
Eucbarìfiiain futnére fio tir ni ' ira i. 
Eccleiìa in fedo Dedicación. ïîafi- 
licx Salvar, die $. Novensb. in ì, 
Noàurti. Leílion-i.
(10) Card. Baron.tata. ì . Ann al, ad 
ann.Chriíli 44,
(11) De Colìedlìs Autetflì qu¿t f im i  
in Sanffoj^.y-ficUiiçrdinavi - E coir f i  f i  

-Gallati,*, ita É5" voi fâché* Per unam 
Sabbati unufqatfque vefìrum apud 

fe  fieponat,  rscandens , quoi ei bene 
plat aprite Ut¡ non , tum ve?ìeró , tuné 
Colieâir^flh i. Corínth-cap. r i. 
verfi 1. & í .  .
( £ z.) Per, ufiara Sabbati , ìntelligi- 
tu r prima disi po(ì Sjkbatarn , fichi- 
cet diti Dominical* ' E t bbc idea. ìlio 
die fitrljocifiii Apofiòlas , quia ìam  
ìnoltverat confiittudo , ut pópalas in  
Dominici! diebui a i  Ecchfiam canne* 
niret. D.Tbom, hic.
(r  D  Domi riha emm canvemebàni f i-  
delti in Ecdefid , ($" fatitbant fiaat 
chi aliones* Nam ex èpe A popoli he* 
patti , ex Apofiolica infiitatìsné Col- 
ie&am fieri foliram dìe Doimnictr 
Cornei. ALp¡d, hic.
(  i àf j  D iti quoque cùa-ou: erti teli- 
bcrritftuii atque fanSfiiim uìi OT offe
rtili bolocaufìum Domino 1 eft enìm 
tæ tu i, ai que Colieôaî ; amtit opus 

fervile non fxcieiis in io, Levit. cap. 
2 j .  verf. %6,
(i j ) In die fitpùmoj quia Colìcdìa 
efi Domini Dei thè , non facies opus. 
Deüferoiîom. cap. 1 6 .veri. 3.
( t ¿ )  Tech que Saicmm die off avo 
Co Ile (Safo i «  quod dedìcafifiet Alta
ré fepteirt diebus ,  &  folemnitsittn 
etUbraJfet fiepiem diebus, z •E’aralip- 
pofoeti.cap.y. verf.p.
(  17) tìoc fefiuth dkhuri CoètüS, p* 
Colîçâx, bomìnum , E?' Populiì qui 
congregáis atar affavo die in Ta ber— 
jìaculo i poftea in Tempio ,  ut f i 
umi adunatiti grattai agtref Dee Jo- 
iemnìbui jacrifictfi , quod pofi longam 
ilìjm  in Deferto peregrìnationemì ora
nti Tribuí fiala ̂  vinijfient in tertam 

, primi(fam. .Cornei. Alapìd ip citar.
cap. * i-Levit. Vide in eà.cap.pcu’  
tcrouQua* . ^ ■ j
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Jepepanff. confuetvdint t non fo lum  
$pfidnoít, fc d  tíT apud Hthrjoi. DÍV.
■ Rbrou.lib. contra Vigílirttiuta.

-íiv• S.:A ■: 
.r ,

Víde NicoV.de Lyn,Lucam
Eürgenf. ad cit. cap. Éevicie- Be 
Déuteron. P.íranc-Ribera, lib: > * 
de Fdlis ludior. eap.TiJ, Test. 
Hebr. ín cap: ro-Tpiíl* ad Hebr. 
verílí.;. ■ '' : ' r'
(id) g u o im d o  tollfgttmu'í ghtomodo 
Jbífmnia cclchrabim uí? 'Tertulian. 
lib.de Fuga ín pecfecutiób.cap- úl-
tim. ' ■! * * ■
(ti)' Colfigére autem ’vocabatity 
«¡Agregare populará ¡ti aliqa'am B a- 
Jíiícam y utjdi ,  Gólleíca pfo preca-» 
tiont^qua Popalvt cuw Sacerdote ora- 

'ia lf rittnC pro bac re y witlc pro al¡a. 
lacolí.Pamel-adcit.idc.Tertuliañ. 

\ i i )  Cam ¡taque y ‘Col leda, cele» 
'brartiur, JCol 1 cílatn t'oraí* conven- 
tum Ckrifífarioeum. Caííodor, líb. t ,  
HiftouEcclef.Trípartíu cap. 16.

Ofñnit % velai vnur‘ qútfphm ,
mplum Dei conc’ttrrhey veitit ad 
¿ Altare* ad únurri hfum  Chrif.'< 
D. Ignat. Martyr. Epift- ad 

neiíanos. ‘ V . “’ i''

(14.) Cbttjiiamr Dominica die folitot
~\onvtnirt in unutn hftertum locura ad
- ptidieñdum D ti vtrbum- D. Iuftitl. 
"Marcyr.Apolegtt. tspto Cbf iftián» 
(1;) Yidc fu$r. pum.

Salomón edificado' á dar á Dios gracias , y ofiTCcríe :iacrife 
dos:: , 1.en reconocimiento de .el benefició de la libcrací-oú dé 
fu.durá^Egypciaca'iefclavitud.^y- de aquiíó  b a m b ita  jan tai- 
O; Congregación1 Cofeéiá t porque todos raddñadosi, y juncos y \y,. 
congregados dabáa & Dios en . fu Tabernáculo- '̂7  Templo lis 
gracias .por - losi'éeibidós beneficios.; Y - de traer Td> origen eR 
tas facras Colé SÍ asi 1 de-. el Pueblo Hebreo, - no; dífsiíitió* el Pa  ̂
dre .San*; Gerónimo;, ¡rqilaiido viendo;, que el He rege Vigilan.*; 
ció eti - tiempo de el i Emperador Theó’dofio, que aun fe obfet¿ 
vabanglás mofabav>y defpreciaba, 'leí redarguye;v;rbiei£rjdóle¿ 
(18 ) que no eran nueva invención de los CjbriíUános , finé; 
loable ■ coftumbre óbfervada.:en ú  Hebreo Pueblo. ": - v 

4 ( Diverfas fignificaciones -fe: bailan en los Efcrkurariosyyi 
Eclefiafticos Efcrírores de efte nó robre CokSiaé Masólos m&jt 
exadbs , y eruditos- frivefiigadares: dedos Sagrados Riíbs le dáá; 
dos. principales: dignificados, Tnó/y- Otro muy 'de nuefiro ini: 
tentóv El príméro ■ es y ; que-figuifica una Colección-', - congregad 
cion./ ó multitud: déf- gentes congregadas á venerar', y profefb 
far las; facras obfervaciones , y todo lo;•que mira -d ;'el ’honor 
deid Sagrado: culto '-de- el Dios verdadero. Afsí lo fieñífén (rp) 
Nicolás: de Lyra‘,-Encas Bu r gen fe , : Ribera , y otros‘ Eí cric u7  
ranosfundados en !el Texto Hebreo, que eir ]ugar-f; de Cok 
UBa  ̂ desque ufa el Apoftol San Pabló , lee Goláéiáñl Y- eí| 
efte fentido parece babló ('20 ) TerrbHano j qáandq1 - di'XCKe Go
mo haremos efta Colección ? Gomo celebraremos ;ks íaeraS foí 
Iemnidades? Porque como explica ( 2 i ) fu -Gommeiitadbr-Jacobo 
Pamelio , la vot 'Recoger , ó 'Congregar''-* de que':ufa Tertu
liano , fignifica Tongregarfe el Pueblo en:alguna Iglefia , de 
donde-fe toma el nombre de Goléela , ‘qué í-iguificâ  lina -.ora> 
cioiv, ó precación , que él Pueblo con ios Sacerdotes hacia 
por los acaecimientos, y ocurrencias.:Y  en éfté mifinoTenÉc- 
doy dice, habla Tertuliano en otros muchos lugares , que alll 
cita el mífmo Pamelio, En el mifmo habió ( tz ) el ailriguoj 
y grave Griego Eclefiaftico Hiftoriador Sozomeno, en expli
cación de -Cafiodóro en fu Hiftoria Eclefiaftica Tripartita, quan- 
do hablando de: una Jurita , Synodo , ó Congregación , que 
hicieron: l¡ps Obifpos- de la Provincia de C y p r o ‘dice , que 
celebraron una Cdeftaí eíto es j una- Junta, ó ‘Congregación 
de loS Xhríftianos j -como explica Cafiodoro: -  -;1
■ y Efte mifmo -féntido es el que dan otros Padres y an-; 
tiqüifsimos Efcritores en otros términos á el hombre1 GóJéBâ  
diciendo fer una Congregación1 de losFicles Chriftianos, or¿; 
deuada á-orar á D ios, y pedirle en coman, ó en comunidad 
lo que á- todo el conjunto “de la Igíefía, y cada particular rlc 
puede convenir. Es celebre .d teílimonio de el antíquífsimoPa- 
ídre , y : Sagrado Martyr San Ignacio Coetáneo vdé Tós Apofto- 
-leS', y  por- ellos ordenado , y  confagrado- Obifpo de: Antio- 
chía1 ,'quando inftruyendo á los Magtiefianos , ;les dice : ( 25) 

-lodos-, como fi fuerades uno folo , concurrid'á el Templo de 
‘Dios ,'coúio á un Coló , y verdadero“Altar , á un Tolo , y ' ver-, 
daderó Chrifto Jefus , á quien debéis''adorar , y 'eréer. Y  mas 
xlaro San Jüftino Martyr, que floreció por los años de Chrif. 
to ciento y quarenta en • tiempo de el Emperador Aritoninó Fio, 
eferiviendo á favor de losChriftiaiios caliimniadosdeTos Gen- 

‘ tiles y dice ,-(■  24 ) que los días de el Domingo fe juntaban en 
-nn-determinado lugar , para o írla- palabra de Dios. Y ya vi- 
mOs arriba v ( a y ) como el dia de el Domingo le llamó día 

"Óf v/.jP ó̂v porquc en el- fe juntaban ? y : congregab¡m los Chrif- 
‘ tía-

Anacoreta CÍá6nízado;2
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tianos éh el Templa |  o éñ jaSCryptas, y íubterraneós , com. 
forme Jes permitía^ Itís tiempos de perfecficiou, p tranquilí: 
4 adi y-*lli■ pgreibiari la SácrofántáEucHariíiia, Oraban,¿Dios, 
,y ejercitaban unos ¿ón otroá la chriñiana ¿aridad. Y á ll j  vi
mos también confinado por ¿1 Gentil Plinio , que los C hrif 
íianos pbíérvaban june arfe. en un feñalado lugar, y allicarfi 
tar á Ghríño alabanzas , y.feeiblr el innoxioPan, quaí es eí 
de la Sacra Euchariftia, • ; •' - _ ... -' •

6 En eíte mi fulo fentido hablo,en Varias partes’ el Exceí-
fo Padre San Áu gañín X diciendo , ( 26 ). que afsi .confia de 
las Actas ,ó  relaciones de lás vidas de los Martyres, que cón- 
feíTaban á U>s Tyránds j que ávian celebrado con los demás 
ChrilUanos la Dommicu Colega, en que Congregado .el Pue
blo Chriñiand con fus Sacerdotes , hacia á Dios deprecado- 
bes , y Oraciones Humildes! Y en eñe riiiíino fentido. hablan 
los mas graves Padres; j CQtrio ( i j  ) Sátí Epiphanio ¿ San Geró
nimo, Satí Baíííío, San Ambroíio , el Iluftrifsimb Durando, él 
Pontífice Inocéndo IIÍ! el antiguo RadulpHd , Beletho, él My- 
croíogo -Eclefíafticb i y otros muchos Conimentadores de los 
Édeíuíticos Ricos, y facras obfervacíones; Porque diso á ef- 
tc intento' San,León Papa en mió de tres Sermones, que in
titula de Colegias: qué quarito {28 ) la. ceguedad de los Pa- 
ganos eñaba maS átenla a fus íuperfticLones, entonces el Pue
blo de Dios eñatía mas defvelado, y ocupado en íá oracíorij 
y en las obras de piedad i f  fraternal caridad. Y dé eftaCi?-. 
lección, Junta, a Congregación̂  de los Fieles coadunadas eii 
el Templo á orar ! y rogar á Dios, y á fus Santos , dice: (i 9) 
Alcuino, fe comenzó á ñamar Colean en lds primitivos tiem
pos. ; ,, .. ; '1 t -

7 Y  no fe defdeñeri de éftas fagradas Colegias Ítís .melin- 
Hrofos He reges , - quando á fñ modo no las defdeñaron los Pa
ganos , y Gentiles , de quienes fon infignes emuladores. Af- 
fentado vito fue éntre los Gentiles Romanos , que en los Idus 
'de Marzo fe hieíeífé todos los anos una grave,y folemnefief- 
ta á honor de una Peremía, ( 30 ) natural de Bobillo en Gre
cia. Y  para calificarla de Deydad, y colocaría en el numeró 
de fus Diofes, y pot tal Venerarla, fe juntaban en cóman.con
gregación en las1 margenes dé él Tybef dondé lá erigieron 
Tempio , donde de Común bebían largamente, pidiendo á fu 
Deydad , á la correfpondeocia dé las tragos , él numero dé 
los anos , que defeaban vivir' : con qué les parecía explica
ban , y declaraban de fu Deydad idolatrada láfanridad, yfo- 
berano poder. De qué hizo { 31 ) larga relación Ovidio,
■ 8 Entre lo$ mifmos R-onianós fe hallan muy celebrados en 
los prophanos Efcrltores{ 3 2 )los féftivos dias , ó ferias ■, lía-? 
piadas P ¿gandes, ínfeituidas por Servio Tullo, Rey que fue 
de los Romanos , el mas fuperfticíofo en las .obfervandas de 
fu Gentílica religión. En ellas mandó erigir Aras en todos 
tos Pagos , ó- Rniticanos Predios á los Tutelares Diofes, y que 
allí hideflenTos de cada Pueblo *un Convento, Congregación, 
ó. Junta, donde de común ofrecíeífetí fácrificios , con que fus 
Diofes Tutelares fuefieri honrados.* Y  de aquí fe llamaron efeas 
fie ñas, tenidas por muy religlofas, Pagan ales, porque le cele
braban en los Pagos á honra de fus Diofes* Porque cantó (33) 
Ovidio: Haga el Pago fieftas 5 luftrad el Pago vecinos , y ar
rendadores ; y dad a los compañeros los acóftumbrados an- 
duales refrekos. Aludiendo á-la'ínftitucion de los Paganales, 
ca que todos . los moradores <¿e el Pago avían de coacurrlr

ik

f{z£) S;cuf tp/ïf.ge/ïh Afirtyrum, 
manjìrabntur^ ,  ^hì coafili'^ìijur Jri 
pafi'tonihtt! fu is j  fi. Coliceli ni,, ¿f
D&mtntcaffl t j j j f  > D, A ug u ¡L i« Br,e- 
viciilo ÇoUaïionuai ceicîy dici, Sç 
alibi fitpè, .

(¿7) D, EpipHan. Êpiiï. ad loin. ’ 
tî^orolyniitan. D Hiecoa. EpîiE 
2. &in Epiraph. Paulx. D, 
O.at.in Gordon. Martyr, D. A tn- 
ferof Serra.7Î. Ôi 77- ÎUoîtr.Gùi- 
ïielm. rioraod'. lîb 4i Ration Di- 
vioor.ÒfiTcìdr càp.i î. Innoc. IT; 
lib.ï.ds Myiler.MiiïÆ,cap.ï7. 
UtiIpK. de Can.obfcrvanii propofit*

. s*. BeEth. de Divin. OîSc. Mi- 
¿rolog.de Ee'cief 'ohfervat- cip. i- 
loao, Stepiian. Diiraut. lib. %i de 
Ritib.Ecckf cap.
(28) J^otïei cicitdt Pugantorvm iti

' jupcrflttiûnîhxi e/ï lnîtnt\ary tuât pre
cipue lOpvÎüi Dei Gf-itionibiiîy £?* ope- 
ribui pidatii hiflati D. EsO Pap.
Serm'.î .de Colleéïis,
(2.9) lads prscaùsués ishi à  Pepttii
Colltiî'une , ColleXtaf appellati tei- 
fàruut. Aict.’ia. dé Divio. QfUbijSi 
eap.de Ceîebrariôn̂ MiiT*,
( ïo) Vidèioatr.Rthio.ïxb,4'.Àa- 
tiquk, Roinanâr.'i^p.7«

G 1) lâ'ibus tyî Anna fefitttn gènite  
Per imut,-

Mon procul à R isii advena T/bri 
teiu

Plebi venir, ne viñdsi pafmn 4if- 
îïiia  per herbu

Potai, accumbit, Cüm pare ^uîjqus-

Ôvid. in Eaftis, lib. 2.
t )  Per Jîngulo! Paguí Aras ïafsif 

dedicati Dtjs Tuttlanbai , quatuinif* 
qui ibi ContfCÜLUO) fieri ,  &  facr'fi- 
dam. FeflUtn hoc , eut» frittât, reti- 
giofum eonffitueai, -vocaium Paganà- 
lia, loan. Rofíu. lib. 4* Anciqnar. 
Romanar, cap, 17. Vide Dionyf.. 
ÀIicarnaCbb.4. Îofeph Scaïiger.ia 
Conieilaneis in Varroneni, .
(3 î) F a g u  a g it fi/ iu m  ; Ppgam  

lucrate Cdaiû. , , , . ^
E t date Pagpnîs armas liba Fochi ■ -

Ovid. lib.«. Eàiiof.



$f$  t í  Anacoreta Giinonlzadö, r
fen teligiöfa congregación à la fiefta Pagami j  cti. qup temati;;
■" - - i -  j _5 —« ^m nnrt ; ■ . • ? L - *------ -  -
fri rectcldon comuni. . ‘, / y ; ' ; .

0 V por efeafár prolijidades > entré todos es ; cèlebre, Ju¡¿ 
* '■ “  ' -  ^ahhácio ¿ comò ameren ötros.cn*

(f 4) Vid« Cìcér, íífi. i. de ¿e£íf»¿
& i ib, j» de Natura Dcór. Diodo r* 
Syeulj;bv4. cap.-t. Lyí. Gyrald.dc 
Dip Gemisi» ■, Symagin» 8. Á le- 
xjsd.ab Aiexand. íib,¿. Diet* Ge--, 
íiá'l. cap.4; Aríííophari. ih Vefpisy 
& fn.Avibus- Srrab. iifi. 10. G eo
graph. íü lio  Matern1, Firmíe- der. 
£rrors prophan. Rdigionis, Ma- 
írób.üb, i .Stiturn'aT. cap. HI. Surd, 
in voce Sabbafiot. Ludo vie. Garrió»/ 
lib, i^BmcödatioD.cap.ult. Arnob, 
lib, j\ Ad véri*. Gent. & alios.
(if) Luci tùnféìt&bmiàt r quiño*

J h>tñ buhtfit à  Lucendo v quod ¡acri-, 
jmoTiim lum inibüt jq u tib t per nq- 
éJsin b istr i /olibani ,* quoque verfuà 
luartfltj loan. Rofm. lib 1. Anii- 
<[uic.Roman.eap.̂ . chea fin. Vidö 
Pini,líb. i 7. Hiftor.ííatur* cap.a S« 

Vi f i t  memoria Uhr um iti bene- 
átfhw  j &  Ojfn £&r*/tn pulì ul irrt’ d t  
lóisfiuw E t  nomen eòrUttl permane a t . 
in ahmitm  , peTmatítñt’ ad filier ilio* 
tttW Santforum vir arum ¿loria, t ¿ -  
clsfiafiic. cap. 4¿.vetf.i f. 
i)  7) Q aafi dica!', Qfmffly idefl , fe -  
füUhri tarnt# ,■ i f  confequtñttr ipfa-
rürfimet v ir e n 1 fiw per  } &  fiorída f i t  
tnvfivrlíti‘ Ut coronifaiii-t iupjier re~\ 
divtVii conferva ar , auge a tu r n i
$¡i’£W¿iR.f bar um J anile earn vira- 
rum vWturipfßjpum delitti’ eß  gloriai
CwheK-A-lapt^hib¿
{58) Offa Sanètfum puìiuhrit, 
rtvirffcuiH , curn Jui vene?¡trioni
i f  pivercnliam fiddikul mea/iunf.
Quo chea f id i la  Offa , 0* Keliquìa* 
ÌìmblcfUm relìgioiè ftrvant > (3 v e -  
nerdnTur • id ’eoqUt per iajde'm ma**!#
A Deo beneficia impetran!. Cornei* 
Alapi&cìc; locai

(T?) Vi'deD. BàiiL Djr̂ t.'ih G b t-  
don:Martyr. D. Nif/«; Grat, in S. 
Theodor. DiV. Gregor. Tfazhnzh
Oi-st.ma lolian.D-AmbrofiScrm.
98. Si 7 t> D. Hieron.in cap. 4.3d 
Galat, S t  Bpift. t >>.ad Eullocii; D. 
Cyprian. Ufe^. Epiß'.s. Temi Hart. 
lib.de Caroti. Miliiii, Origen. Ha
mit j.in Diverfi &’alias,
(40) loan. Cabalile, in Movifsinai 
natiti a Concilior. lise ul o 4;
(4O lUtfftr.D'.Barritol. de Miran
da inSiirnm. Concüiov. hi Laodic* 
(4*) Concil. Laodicen. Can. ftw 
ßc refertur j i .̂ uscft.4. i5on liùt, ;

pitet Sabbacid, b Bacho Sabbacio  ̂ comó quiererí otros cn- 
rloíbs Críticos, cuyas fokmncs fieftas f¿ celebraban con noc-; 
turnas Vigilias , ( 34 ) Wdxn^s Sabbaceai y concurriendo ,á efe? 
ta fiefta en congregada- muititud ¿ para profeffar. de fü.JDios 
Júpiter la grande veneración con íu reiigiofa .feftiyidad. Y  ge
neralmente hablando de toda la chufma de^DioííS ¿c lós Gen
tiles , y Ethnicos., venerados con TuperíHciofa religiori en 
Lucos, b umbrofos Tirios y en que- tenían erigidos a Tu honor 
los Pbams , ffklubrús a Templos , obfervan, ( j  s ) los eru* 
dttos decuriofas l e t r a s ,  que llamaron a eftos Yitios/ucos, de
rivado el nombre y o tomada, fu ethymiologia de Lweív ¿ pot 
las muchas luies, que en ellos encendían, juntandofe en ellos 
de ric/che , con que expresaban la adoración, y veneración de¡
fus fingidas Peydades; . ,  ̂ -

Pero mas íagrado’ exemplar , para fu religíofa y pÍ3, y.
- - - - — **' T p v M

10 Fero unís ^
verdadera obfervaciou, tenemos en el Sacro' Texto’ , en que 
hablando’ de los Varones recios y y Julios y que ftoreeiéron en-í. 
tre los Juezes de Ifrael, nos dice y(- fn memoria que-l
do para perpetuas' bendiciones ; y fus Hueífos re verdecerán’ én¡. 
fu lugar, porque fu' hombre permanecerá en fus hijos y fu. 
gloria fera celebrada en los ligios' venideros# Y es lo mifmd 
que decir / etí expofiemh (.37 } de Cornelío Aiapide, que fus;- 
fepulcros eftaran fiémpre frekosen la inemoriade todos; por
que fu fama'/ fu buen nombre/ fu ymuofoy ajuíladtí obran 
íera, íiempre celebrado/ íietido coii las frequentacion, con que 
feran vifitados, venerados , y gloriofos. Sera fu virtud. calî V 
ficad¿t, porque ion la ficqueneadoA, coa qte£, fus fepulerob, 
feran en rdigiofos Ceros' / 6 concnrfos? Veneradosy y vibrados/ 
ferán en fu virtud, y fantidad-tenidos en fupremo' aprecio en-* 
tre fus hijos y dko es-enw'e los defcendkivces de fu Patriâ  
y Pueblo. Y trasladado á nueílro inte-nco, es decir, fcgim (jS)»:' 
el mifnao Cornelío.; que la veneración , que fe tributa con efe 
ras religiofas concurrencias. / o facras J u n t a s y  Congregación 
nes a ios Santos y caAifican de fu fantidad la debida reveren-i. 
cía; y con ellas coufiguen, por medio de las Sagradas Kclh 
quias i  de Dios los beneficios ¿ y la- aísifteneia de los San*!
tQS.- . .  .

i r .  De aquí dimano eí que en la primitiva Catholicalgle/ 
fía fe InflituyeÜen las facras Colectas, o congregaciones de los 
Fieles, adunandofe á celebrar, las fichaŝ  , b.memorias de lo  ̂
Varones Judos v con- que fe autorizaba , calificaba, y canonfe- 
zabaifu fatitidad para con todos. De que hacen mención (3.9̂  
San Bafilio , San Gregorio- Nifeno, San Gregorio Nazknzeno^ 
San Ambrollo , San Gerónimo , y otros muchos Padres cor* 
Sari Cypriano’, Tertuliano-, Orígenes , y otros antiguos Sa
cros Efcritores’. Y de ello fe hallan también memorias en .el 
.Concilio Laodiceno, ( 40 ) cclcbrado en incierto año / aimque en; 
tictiTpo de el Pontífice San D am aíocom o dice Juan Cabafu- 
ció. O fegnn el lluftrifeimo Don Bartholomé de Carranza, (41). 
celebrado en el año de Chrifto de 36^  cerca de, los fines de 
el Pontificado de el Papa- Libe río. En elle,-pues, Concibo fe 
aice, (4 1)  que en la Quarefma no fe junten los Fieles ¿ce-* 
kbrar los Natalicios de los Martyres ; fino en los Sábados, y¡ 
Domingos fblo fe juriten á hacer de ellos commemoración ,  a  

, inculQfWi X  sk Cp,qcUift g^thagiqés g to m  > ^kbrado poc
Inft



íiata (¿ithoííc.toto Orbe díffuEun, 
apud Eufeb.Caífarienf- lib<4, Hiíh* 
Ecclcf.e2p.r4. vide cap¿i 2*

(4f) Vide 13- ÁuguíE Serta. n j¿  
Díveríar.

los años de Ghrífto 397.. fE. determina,, ( 4 j ) . que en los:días ¿ (45) Coaeíl. Carthagin. 3. Can. 
atiniverfarios dé los Mártires fe junten ,ios Fieles a oír leer í. .47* in fin, 
íus Pafsíones,,' y Martyrio.S;, con que ferán folemnemente ce-í  ̂  ̂ .
lebrados, ’y venerados.  ̂ ' "

: ,£s el ’mas celebre , y claro tefttmonio; de, los antiguos ■ ,
para elle- inrento . el. de la Igi.eíia de Efmirna en ana Coarta, - 
que cfériVió á la Iglefia Catholica por todo. el, Orbe difufa, :.
o. efparcidá ,'quetrae el grave lili!orlador EeleíiaíUeo Eufebio •
Cefarienfe. En elIa, ‘.hablando de^él Martyr San.Policarpqfuj'
Oblfpo , que acababa de:padece? por Chriílo,, díc? b̂nrr-i; ' 'i!V 1
nenfe Iglefia, Recogimos:!.̂ ;}: fus facros Hudfos masque- (44) r f ú s p o f i e a o f x ? o á o r¿  i&- 

las mas preciofas piedras.predofos , y .que el oro mas puros* n pitiL prtthfî  ¿atéja?, p¡t*ior* é. ci- * 
y los colocamos en un lugar .decente , como lo pedia -iuu<le-1 ntúkai ,bop- npofuhnuí̂  .

' bido de cojo. Allí desamos deportado fu Sagrado CuerpohaíE, ’
ta que dífponiendo la Divina providencia lo tranquilo \4& \°s > a  ™ nobt\ w uaum alíguando/ 
tiempos , podamos juntarnos , unirnos, y. coadunarnos en un f°3 ^
cuerpo, .0 religiofa .Golilla, para celebrar el día de fu>Iar-. ¿u d in '
ty n o  , como, el de fu mas feliz natalicio , y con todo- gjozorí quantum fi*r\ poteft máximo t neo-,. 
jubilo , y , alegría;demos á conocer á todos fu gloríofa iiie- j lamunjdqueudMarr/rU memorias* ' 
moría , con que para con todos quede fu fantídad cal Ideada* ,s E¿clef. Srajrnbftf.Epíft. adEcclé-. 
Uonde-fe haceí ya clara exprefsion de la loable obíervacion en d̂,ÍÍAÍ,ii -
la Igleíia Cathciica yk aííentada, de juntarle los . Fieles en :re-d 
Ugiofas Ccletfas, juntas, 6 congregaciones , para celebrar: ksb 
memorias de los Santos , y calificar con ellas fu fancidad., me- : 
díante el honor , y publica veneración que cou ellas religio-? 
fas congregaciones , 6 juntas fe les venia a tributar- 3
• 13 En confequencia de efto mifmo , dixo (45 ) el Excelfo - 

'Auguílíno, á el ver una multitud de .Fieles congregada á ve- - 
nerar las Reliquias de ei Santo Marcyr Cypriano, que quanto 
fue honrado con- las publicas oraciones, y veneraciones de-ef- ■ 
tos congregados Fieles, tanto fue mas fu. culto enfalzado-,..y, 
elevado día fírme bafa dedo indubitado de fu fantídadque 
lo colocó en las fagradas aras de la común¡ , y publica, ve4 : 
neracion* De cuyos principios formó el^egudtto Canonlíla An-~ 
fofío f 4d ) eficaz argumento para todos , :y particular para ca
lificar la.verdad,- y folidez de la venefaciqti;publica , que fe; 
debía ddc á uiias Reliquias, que, avia en Pavía5 y por con-, 
hguiente á ios Varones julios, cuyas eran , como legalmente Car. : 
nonÍ2adosen fu fantídad; porque de immemorial tiempo , halla 
el fnyo , fe avian viílo populofos eoncurfos.de Fieles, con-.', 
pregados k venerar a aquellos virmofo^, y, Julios Varones»

; 14 Y fubiendo iius arriba, de los eoncurfos, juntas 7 con^r; 
gregaciones, ó Coleólas, que fe hadan á viíitar los fepulcros
“ e los Patriarcas, que en Hebron remaii fu Monumento , co .̂ b*tur.mco\AcLy¡a m cap-i l̂íb.

iníinnamos arriba; infirió ( 4 7 )  Nicolás de L yra, no fo-' x,Reg.verf .̂
1  ̂ lo calificado de.lo venerable ,de el litio , fino mas princi
palmente la fantídad de los Patriarcas, que aÚi yacían, y cu-;, 
yus Reliquias fé veneraban , dirigiendofe á fu culto aquellas 
leligiofas Colegias* Añadiendo el Abplenfe, (48) que quando Ab--, 
falón dixo á fu padre David , que quería ir á Hebron á cum
plir un voto, que tenia hecho a.Dios de viíitar aquel vene-, 
rabie lugar, aunque fu intención fue muy otra de lo que di
x o : mas dio á entender la grande veneración, en que era te-^
nido aquel lugar. (49) por el refpeto de los Santos Patriar-. , b̂rabam cum $¿t¡j ■> ¡fanc a¿m Ri
cas,..y fus virtuofas mugeres , cuyas Reliquias, allí eran vifi-" beca J Ia¿ ob C(im Abaleof. ad
MdiS aeu iS-?e“ífS' -r que k  t£Í¡Sio£» obfervadon ,  w » f t ; ‘ £ ?£ o1S ¿ ° q U¿ft.+I's. ¡‘h iofe! 
avia: eltableciüo de vifítarlos con eoncurfos, y numerólas coa-;rf Adricom.Delph. i« Theatr.Terr¡a 
gregqcíones  ̂, que de Yatias p.attes fe coadunaban en ciertos^ Saaft  ̂ia Tribu luda, num.i^,
I T o m .líf ■* Bbb ‘ ¿em- T

Saín Saturió EremitaiStrómj&íV*

í . » - ........--Vi*
(4.5) Anfaf. cra¿E de Helíquíaff^
veacratioB. ‘ ^

(47) Lecas t'rUrrt Ule Sunfíat repara-

(48) X 'idam  j  JET reddam  v o tá  fn ta t , } 

q u ±  v o v i Dom inot %a Hebron* 2 ¿Reg* 3 
cap-if-verfí?.
(41?). Alia taufa ’poíirat tjfe effiea- -t 
fior í ftilicet f quoí fftov;ntaf < Abfe- U 
Ion devanen! qaadatn , propio? /dW- : 
¿liiatctri íoeti quia id Hebron fant fe~\ 
puhí quatuor Pairi^rcóa. cum uxori~.j 
huí ft i i i: fiilicet , jídam ettm E v d i



(fo) Vide fupr-Sero«. zanniti. 14*

'( ;i)  Uf terram  deofc ùl tritata V** 
ìlliui viìJérif cértammA t cruarttb 
vw»ì aure pnfìrjforerrt fùfctpit) íS'í'í 
D.Ioaiì;Ch'ryfùil,HómiUjad Po- 
puL Antioch;CiimTji,;ubi vídeñdus. 
( f t )  Addentri. D elph. in T ribu 
Manaf óiim.yS-. '
(j f) /tmivtrfu tijfque bfwér'thut,  ut  

je'nñmt pér célébrât uñí íft j Wum ifi^
4tgttí¿ profequuntur* Oîÿrilpiodor. 
in Cacan Gr^ca ad cap*i. ¿oh»
(r+) Vule Nícetana in cíe* cap- i. 
Job. Áhéleof.ín cdp .i+ .N uderòr. 
ÍJUSÍÍ, i u

(ri) Multi ad ftfonaTfttfituw éliti 
¿Onfiuutic ad prtcAtiancm , tSt ùbfe- 
quiumt Sane, quando idhta eo f-e^ 
qumtiiì ( nota ci eo» que es lo miî  
mo qtie juntos i e fio es, corigrepra- 
dos) ad monamenium eiut cctrvc- 
tiutnt} fuftmdant Cb'dldéi , ac ni!- 
fitantt nè ¡Uum attftrani. Qua prtrp-
tftipèéì'tntem Cernì fantttr, £?■ dedtt*
tm t■ Dii.- Éniphan. lib. devica, Sc 
lAort, Ptophetar-cap.p. Vide Dir. 
Porotb. in Synopfi, cap- rj.

Anaflafiui petit ioni e tur confi*- 
Jjt j ET Confìituticnt pró'!Mtìgaraf 
jartx'it-fUimigrìifice ab omritbut Con
venti! s Rcclefiafììcut in Apofhìorum 
torsnft bonortm agerttur Ab tu tetn~ 
■ pori Coniantus aiiij eclebrìfas mag
na capii ¡rierem?rifa , atqttt ingenti 
cura latriti/! tfl frequentata. Nice- 
phor-Caiixt.lib. i *. Hiltor.Ecclef. 
capii»

( f 7) en*m Convcntus ijte, (5*
yt'r»ta ct’rbrìtarc feflivaf , C? cìrcum-
i/iìh Pr•vìncijt pr<?/ffuo/. Athaiaric. 
Rex apud Cafiodor. lib. 8. Variar. 
Epift-uitìc»!»

■ tîeiiipoS a Venenarlos j dcclafâbâ/feaiftantemêntè ló calificado de' 
la - fantidad de aqiiellbà Patriarcas ju lios, queafsi eran vííí-| 
tados, y venerados.: Véafe lo que tdíxínios árfiba. ( 50) ene£t 
te particular; , . v . . ■ _‘4

15 De las devtítas congregación es , y procefsionales Colec
tas , que defde los mas remotos Clidias hacían'los* Fíeles dq 
la Arabia à la tierra de Hus à viíltar, y venerar el ÍCpulcro, 
y  Reliquias de; el-Santo J o b , 'tomó afíumptoj'.el. Padre Saní 
Jtian Chryfoitomo para calificar ( 5 t-J lan altamente l i  fanri-Y 
dad de el paciente Patriarca que la elevo’ fobre todas las- 
precioíidades de ia tierra; Tsftificando ( $2 j Adfieomio Del-: 
pho dé la grande honra, y veneración, éri que fue tenidoén-r 
tre los Griegos, y otras Naciones , originadas de la noticia, ; 
qtíé tuvieron de la que con fus congregaciones , y-rcligiofas; 
Colegas le tributaban los Fieles. Añadiendo ( 53 ) 01ympiodo-: 
ro , íjtíc de ai ti fe continuaron los anniverfarios feílivos, quc<

1 à fu hónor initrtoyeron los Compatriotas , con que conceda- > 
ron de fu faut i dad lo calificado, y de fu culto' publico lo de-i 

, bido. De que hacen también célebre mención( 54) Nïcetas,ÿK 
el A balen fe.

16 De eftas mí finas congfigá'éiones de ios Fieles, que fe 
hacían en la Prov¡; cía de Babylonia , en el campo llamado Maur¿ ■ 
donde fe conícrvaba el fepulcro , y Reliquias de el Profeta-; 
Ezcqifíél, qbfí afrí fije martyrizado, llegaron à concebir tanta 
veneración, y aprecio los Gentiles Caldeos de fu fantidad ¿ qu'c 
remiendo no ies hirtaiíen las Reliquias, embiaban guardas dé - 
vifia con ios Peregrinos Fíeles, que concurrían à viíitar él fe-i 
pilero, y Reliquias dé el Sa&co Profeta, dice ( j 5 ) SanEpi*A 
phanÎo , y defpues de el San Doíothéo.

17 de otra fuerte deferive calificada, y canonizada eftV 
el Orienté Nícephoro Calixto la fantidad de los Principes Apcff-a, 
rôles Pedro j y Pablo , que por medio de las facras , y rciigio-; 
fai Coleólas à fu honor i'üíficuidas : Aísi refiere ( <¡6 ) eifuceilb'. f 
Feüo Romano , Senador , fue embiado por Legado de el Roma* - 
11er Pueblo à Conftantinoplaá el Lmperador Anaílafio ; y defpAiés . 
de avercon el conferido los puntos graves de fu legacía , le pi- 
dizque fe dignaffc , quo en fu Imperio fe celebrare con publico  ̂
honor , y culvó, como ya fe hacia en Roma, la memoria de 
los Apofiojes Pedro , y Pablo. Confitirio en ello el Emperador 
Anaílafio ; y para mas firmeza dé efta gracia , qufe ié pedia - 
hizo tina confiitucion, én que mando, que todos los añt&fg: 
hicieífen unas Coleólas, 0 facras congregaciones , dirigidas 3 
el ,honoV » y culto de los Apollóles Principes, Y canto fe ca-i 
Iífico p'or efte medio entre los Orientales la fantidad de los 
Apodóles, que de allí adelante fe continuo fu publica vene, 
ración, y culto , yendo cada día en mayor ¿ y mas fervorofo 
aumento.

iS Eíh fue la ra¿on , eñ pluma ( 57 )de Cafiodoro, por
que el Rey Godo Athalarico en un Decreto, que hizo publi
car , prohibió con graVes penas los tumultos , ó turbulentas: 
j un tas , que fe hacían en el Templo de el Martyr San Cypria- 
n o , en que fe cometían graves defordénes. Mas ordenando 3- 
el mifrnó tiempo , que fe hicieífen devotas juntas , y facras: 
congregaciones , coh ía deVocion- que pedia la reverencia de 
el Templo i porque fi de lo primero fe originaba conocida ir-, 
revenda à lo fágrado ; de lo fegundo' fe fe guia la debida v e 
neración, que eL Sanco Martyr merecía para la calificación de 
fu f*n«da<i heroyea. Y finalmente y para no caidar mas vea.

17S El Anacoreta Canonizado, -



San Saturió Erornlra. Stróni.XXV. 37,9 ;
et citriofo a San Juan Chryíbflómo en las H o m ilía s O r a - :  
clones de las Santas Virgines , y Martyres;{ 58) Bernices, ProP 
doces, y Domnina fu madre. En las de ;San Phocas Marryr, 
de íos Santos Juvenci.o , Máximo, Menna, Ignacio, y otros; 
donde todo lo advertirá empleado en la exórtacion de los Fie
le s,^  que en concurfos, y devotas congregaciones los vHi- 
ten, y acudan á vaierar fus Reliquias, para que fu fanridad 
fe vea por elle medio en todo el Orbe conte dada. Y  vea tam
bién las religiofas juntas , o Colegías de los Fíeles, congre
gadas ( 5P) á la veneración de nueílro Patrono Saturio , def* 
de fu feliz tranfito halla ellos tiempos continuadas; y en ellas 
advertirá fu Cantidad conteftada, y para la publica veneración 

* para con codos calificada. Y ello baile por aora en orden á 
el primero fentido, en que tomaron el íignificado de el notn-,- 
bre Colegía los Padres, y Efcritores Sacros.

íp El fegundo fentido , 6 lignificación , en que explican 
los Ecleliaílicos Efcricorcs el nombre de Colegía , y que coin
cide mucho con el primero , es eilenderio á fignlficar unas 
Oraciones breves, o abreviadas Preces, que en las publicas 
Rogaciones fe hacían, ( y aora fe hacen ) pidiendo , y oran
do á Dios. los. Fieles. Y  las llamaron Colegía* , 6 porque fe 
coadunaban los Fieles con los Sacerdotes, para orar , y pe
dir á Dios , como obfervó ( 6o ) San Buenaventura : o porque / 
el Sacerdote , que hace vezes de Dios, y es fu Legado á los. 
de fu Pueblo, recoge codas las Oraciones, y Suplicaciones de 
los Fieles congregados á, orar, y las incluye en las fuyas,pa-.. 
ra que de la Divina Mageílad lean bien defpachadás. Afsi lo 
obferva ( 61 ) el docto Expofitor de los facros Eclefiafticos RI- 
rosjuan Stephano Durando;, deípues de dos antiguos Eclefiaf- 
ticos Efcritores Uvalfrido Strabón, el Micrologo Edefiaftico, 
Pedro Blefenfe, Alcuino , Hugo de Santo Vi& or, Berno , y 
otros con el antiguo Juan Caluno. Y  de elle genero de Co- . 
le ¿las 6 breves Oraciones , y Preces fe hace mención (6  z )  : 
en el Concilio Agathenfe, y en el Derecho Canónico, Y  de 
él ufa oy también la lgleíia , ufurpando, ,y entendiendo el ñora-! 
bre de Coleóla, poniéndola en la Miífa , 6 otros Sagrados Ofi
cios, como obfervan los Efcritores 'citados. Y  en el mlfirto; 
fenttdo tomado, obfervó ( 6$ ) el grave Canonifta Anfofio, con
fuir tísim o en uno, y otro fuero, que fon ellas Coleólas indi
cio de la calificada fantidad de íos Varones julios , á cuyo 
honor de antiguo fe ingerieron en los Oficios Divinos. No te
niendo mas sólido fundamentóla canonizada exíftencía, y fan
tidad de las Reliquias de el Santo Job , que .el averfe cele
brado en Pavía de immemoríal tiempo feílividad folemne con. 
Oración , ó Colegía, en que fe invocaba el Santo Job.

ao £n confequencia á. elle fegmído fentido, y lignificación 
de el nombre de Colegía , obfervó (64) el.antiguo Stephano 
Eduenfe , que quando el Sacerdote ha de ‘decir en el Divi
no Oficio la Colegia, exorta, y amoneda á el Pueblo á que . 
ore , con aquella voz O  re m u s  , para colegir, ó comprehender 
fus oraciones, y ofrecerfelas á Dios. Y  para enfeñarle junta
mente, que el Señor, aunque otó, mas también excitóáfus 
Difcipulos á que oraffen también por si mifmós ; pues tam
bién. de fu parte debían ayudarfe, para fer de Dios oidos, y 
en fus peticiones atendidos. A cuyo Intento el Excelfo Padre San - 
Auguftin eferiviendo, y mftruyendo á Vital,lé dice: (65) Quando - 
oyeres á "el Sacerdote , que en el Altar exorta á el Pueblo á orar;-‘
por ventura j no debes tu refponder, como los (Jemas > Ámen% 

TomJI* ; É b b i ’

‘ (f&) Vide D.Ioan.Chryfod. Ho-
; .mil. feu Oration. in SS, Bernices, 

Profdoces, & Domnina, & in S. 
Phocana Martyr. & inSS. Inven- 

v tium, Maximum, Mennana, Igna- 
tmm, & alios, tom. 3. Vide Div  ̂

- Gregor. Nifen, in vita D. Gregor. 
Nazianzcn.Genebrard.iib j.Ghro- 
nolog.ad aim. Chrifti 1S1, Eufeb. 
Czfarienil lib. 4. Hiilor. Ecclef. 
cap. i f .
(>9) In pofierum SanBhath uiuIq 
cognitum, fy cultam frtqaentia cir~. 
cumiactnuum fu tr it Accohrum i qui 
ad Hus fcpukbrum accedentes^ Drum  
in SanUo fuo cordt , tS* opsre magni- 

ficant, D.Ioan. Salat, cit»tom, f, ad 
diem z.G&obr.

(ía) D. Bonavest. in Expofition. 
MUTae, cap. 2.

(¿"i) S u n t, qui ¿xifiimant, oratio- 
nein brevem Coileftam appH!ar}t 
quad Saccrdotf qui legation* fungituf 
ud Beam pro Papula , omnium p u t-  
tiones camptnMofa brtvitai: cailigatf 
atque cpoeludar. Ioan.5rephan.Dii* 
rant, de Riribus EccleC Catholic, 
lib.i.cjp. 1 i.num.4. Vide tfvalfrid, 
Strab. da Rebus Ecciefuiiic. cap. 
22. Microlog.de Ecckfiaftrc, Ob- 
fervat.cap-3, Petr.Blefenf.iib.2. dg 
Oration.uod.cap.7. Alenin, lib.a, 
de Divin.Ofhc. cap-1C. Hugo ä S. 
Viiäorc, lib. 2.de Offic. Ecciefiaft. 
cap. 16. Bern, de Officio Miff*, 
loan.Cafian,lib. ¿.Infiitution. c. 7. 
(iz) Concil. Agathenf. Gan. i t .  
Cap, Con yen it , de Coniecration;- 
diflind;. f.
(63) Solemn! cum oration? ,  fiv e  
Collegia ,  ft/h invacatione 5. lobt 
Confefforts feftam agebatur. Aofofi 
ubi fupr. §, 34. 6C37- 
(<?4-) Saairdöi exdamat ;  O rem us; 
monensffe ,  iß“ idiot or are ,  quid Da-  
minus oravit , S3" Difcipulos ad or an- , 
dum excitamt. Stephan. Educnf.lib, 
de Sacratn, A ltar.cap. 1 i .

( i f )  N unquiil a lla u iU rh  Sacerdoa 
i tem DH ad Hut Altäre Populum bar- 
janteui ad erandum , non refpandebi* 
Hi, Ament D.Augufi.Epift. (06. ad 
'Vital, Vide D.Ioan.Chryioft. Ho  ̂
mil.ro. in £pift.z,ad Corinth.-



(¿¿) Vide E>. Augii A. Èpift.cit. èe 
Epiff. 17j>. & lib. 2. dé Dbtìrin.; 
Chfiffiain.cap. ió.& iiiSS tradii.1* 
Ioaii).,& aflijfc locii, .
(5 7) SdcetAdtìbui crjrttrÈvi y di eie 
empii Fifpu'Iùsy Amen : ‘Ai- con cor dei 
in prccibits p ia  Sactrdot tufi int cario j. 
t r ft/puti S u n i  dtvotili. GlofìVOr* 
dioda cvp.- x 1 i5. i.Par slip pome q.

(ii)É  A rrié n  HcbratCtimddefÌ, quoti
fìM- ÌXTuifin.Mart. Apologetic. z r 
VììÌì:' C/fv. Hiero'ti. Epift- 137. act 
Mai'c:cE& E pi it. i ì4:. ad Sophroov 
lom Steph'atJ. Durant, de Rictb, 
EccLfiCadioL lib. j. cip. 17. num, 
i- D, Bernard. Serro. 7". iff Coenai 
Doro io i.*

(g?) Vide SoZorfren libi. Ecclefi 
Hiiìor.cap. i. Eulèb’.Cyfartfcflf-hb.- 
j t<fi Vin Constanriai, Mp.z4-* j"* 
¿i itf.-iltifrìn’.ljbrt'.Hiiìor. Éeclefi 
cip. 7, P- Jjcob- Gì-eflVf, libi 1. de 
SitFRt PeiegrinaticoVib, cap 4>. f.tfv 
& 7; £)‘.Pà«liò,EpifÌ. u.

( 7 0 )  ¡VcH eft fifrrtntia  , »5» 7 ?  y « * - - , 
diritta fnori cfì con fi Hum cantra D o -’ 
miriamo Proveíbior.cap. 1 1. v. 3 o.

(71) D. Arabrof, Orac.de Obìtu1 
Thcod.

(71) Vide P.Tacob.Grrrfcr. fep.cit. 
libi de 5 acri s ProedVionib. TTheo- 
phil. Raynand. pai::, i, Heterod. - 
Spitit, fc£L3. piuicl.f. Lindan lib.
3 ■ P inopi cip vi: Carditi; Belar ai.;! ' 
lib; i. de Sacrìi Itnagik'ciy,' « 8.‘; 
controv. 7. & ante lib.i ♦ deSanéLi 
Acacie, cap.1 .̂ : ;

Èì Á  n a£óreb Gáhónfeádd¿ 
t que eá la  fnlíhio qué prometer , que 16 has de éxécu- 

tar, f  obrar ? Pues como fe colige de ei ir.ifmo Exéélfó (66) 
j Augnino , y lo òbfpvò  ( ¿ 7 )  l¡r Qloífá Ordinari ; et fentjU 

tío de la voz Hebrea Amen , no eá otro, que el concordar 
pía intención de los Sacerdotes quando oran còri la faria dê  
vocion de el Pueblo , que cori los Sacerdote  ̂ debe en la ora- 
dori éftár unido; Porque aunque la voz" Amen tenga otros 
diverfos feneidos à otros4 intentos y que fe pueden vèr en los 
Ecidi añicos Efcri cores i con efpedalidad en él Diccionario o 
Teforo de las vozes Hebreas ; mas en matèria, y punto de pre
caciones v y oraciones, es- común fentir con Sari Juñino Mar- 
t y r (<58 ) que fé deriva de el verbo Griego Gsrióitho ,* que 
es lo mifino que Hagafe, 0 fea Afsi, cómo fe pide, ò dice.
Y eñe e£ el genuino fe n ti do de' nueftras oraciones, peticiones 
y precaciones ¿D ios, concluyéndolas con lalgleíía con la voz 
Àmen : defear ,■ que afsi fea, y fu ceda , 0 fe con liga , y lo 
que á Dios pedirtíos en ellas' nos' conceda^
’ z i De uno,- y otro fentido dé el nombre de Coletta., yà 

explicado, tenemos , entre otros ; un grave teftitrioriio en ef 
odio moréal , que nos dicen (éo ) las Eeleftaftkas  ̂noticias 
que concibieron los pèrfkktè Gentiles y  obftinadOs Judíos, 
foiicitanda con todo el pofsible conato fe'pultav , y borrar'de - 
las memorias de los verdaderos Fieles CKrifiiarióá los recuer- 
dos de los Lugares Sagradosen que padeció el Redempcoé 
de el mundo jefri Ghrlitcr afsi noS lo* refieren. Dábanles en 
rofiro á los enemigos dé Chriltó las iYeqrié'útes devotas pere
grinaciones, y cotidianas facras-Prééefsiories, concurfos^ pro- 
ccfsionales deprecaciones ,-que de varías pattes fe coadunaban y  * 
juntaban, para venerar cori ellas- e fias Sagrados Lugares; y vien
do fu fantidad, y culto tari radicado? en los Fieles c'ordzónes" 
para deñérrar, y deftruif efií tari debida ^erieracíon , ciñeron' 
los embidiofos ntalevolos con altos , y fuertes muros los Sari- 
tos Lugares de el Monte Calvario', como fueron los de- el Se
pulcro , y el de la Rcfurrecciori , y Ueriandolos de piedras - 
los tetraplemrori  ̂ Erigieron defpu'es fobi-e ellos unos ¿críle- 
gos Templos , colocando1 en ellos- los lafcavos fiin-ulacros de 
Ve mis , y  de Adonis; patii- que fíen da en dios, venerados , fe 
confundieífé con fu' idolátrico cuitó el de d  Hombre Dios ver- 
dero. Mas como' 110 pueden prevalecer las añudas diabólicas, 
y depravadas cautelas de los hombres contra el confeja,- ( 70) 
fabiduria , y poderofa ciencia dé el Altifsimo : afsi toúosios- de
pravados cónatos: de los protervos Judíos fueron vanos.’ Pues 
còri dios fe avivaron , y encendieron mas las devociones- fer- 
vordfas- de' los Fides y para venerar, y adorar' cori mas firme 
y ferviente fe aqrielios-Santos Lugares, teatro gioriofo de fu 
Redempcioir. Dio! es Dios por in finimento, para el lo '̂ro de 
fuá defeos, à la Sanca Reyna Elena, dixo (7 1  )San A^bro- 
lío;- por cuyo medio’ defeubriò la chriftiana devoción,, loque 
tan- solicita, y defvelada la-proterva Judayca pérfidla'ínrcncd ' 
ocultar; .

; ¿2 Y  concluyendo' efié punto , y materia dé las fabadas
.- Colettas i vea el curiofo- para fu mas exacta noticia i  %\ pa_ 

dre. Jacobo Gretfero', ( 72 ) à Theophilo Raynatfdo, á Lín- 
r:dano , Obifpo antiguo' dé Rnretrfunda , à el Emínenrifsjmo 

Cardenal Roberto Belar mino, y otros frequerftes Eclefíafiicos 
Lfcritores, donde verá cori Varias-' eficaces- razones, y exem- 
plares demonfirado , aver fido califitàdés , y canonizadas Ia¿ 
fancidades de machos Varones judos son los íagrados , y reli-i
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gíofos coricurfos -juntas ; congregaciones , comunes, y coaduna- 
cías Oraciones, Eclefiáfiicás Preces, y Rogaciones de los Fie
les i dirigidas à venerar, y  celebrar con éftos facros Ritos , y 
loables tíbferváciones fus -Santas Reliquias ; y en ellas, fus fan- 
tidade§. Y  foló digatiios con el Padre Sari Juan, Chryfdftbirío,. 
( 7 j ) q u e  íbn mas éffitiiableS, y preciofos los,Templos délos 
Siervos de Dios cori eííás religiofas demonílraciones venerados, 
que los mas fòbervjòs Palációs de los Reyes terrenos" v  por
que aquellas canonizan fri fantidád ; y eftos como folos , Ò 
faltos de fémejárites reverentes cultos , à lo fumino acreditan 
lo grave, y de fu real grandeza temporal, y caduca lo ma- 
geftuofo; , . . , . . .  .

; ' i  j  Y  digatiios también con los Padres de el Concilio. Gran- 
genfe, Ò Gaogren fe , celebrado por los anos de Chrifto 324*
( de que fe hace mención en ¿1 Decreto Canonico} cóntra el 
Herege Euftachio , Obifpo Sebaftienfe en Paflágonia, que des
preciaba Jas Sagradas Reliquias de los Santos , y las devotas 
Proceísioríesí que. á fu honor fe hacían por los Pides,’ pará 
edificar fu fantldad, y implorar en las necesidades fa ínter- 
cefsíon para con Dios como refiere .(74} él grave, y anti
guo joñas Aurélianenfe* Digamos, repito , contra efté, yertos 
feiiíejanrés Her'eges cori el mencionado Provincial Concilio. Si 
alguno ( 7 5 ) fobervio ; f  arrogante abomina las juntas  ̂ con
gregaciones , o pròcéfsionàles concurfos de .los Pieles, ordena
dos à honra,* y* alabanza de los Santos Martyres; y fus Sa
gradas- Reliquiaspata tener en ellos unos propicios iricercef- 
fores, fe¿ añadiera atizado'y maldito; Sealo una , y muchas 
vezes el qué temerariamente fíente de ellas fágradas Juntas; 
Procefsiónes ; y Rogaciones, que nofótros los verdaderos Ca
rbólicos feguirrios las huellas ejemplares* de nueftros mayores; 
que mftituyeton. eítas piadofas Eñaciones ; Precaciones , y re- 
ligiofas Procefsiones a los Templos de los Santos, y fus Sa
gradas Reliquias ; confeíTando, y proteííando con ellas la cer
teza dé fu canonizada fantidád ; y implorando en nueftrasiie- 
cefsídades, ahogos , y tribulaciones para con Dios fu inter- 
cefsion.

24 Mas áviéndo hedió tari larga mención de las procef- 
fioriales Preces, ò Rogaciones, es precífo decir algo de la loa- 
De obfervaciori ,= que oy conferva la Catholica Iglefia en la 
folemnidad de las Letanía':, 0 Litanias cóxáti dé aquellas ari- 
tiqu i Ri mas pro cefsíon ales Preces dimanadas; Es la Letanía, mi
gada fu propia échymolo'gia , y fignificaclori , una precación,* 
(7 O  o obfecrackm * que por el rifo de la Catholica íglefia 
fe reftringiò à que figríificaífe £m determinado modo de pe
dir , o obfecrar : qua! es, él qtíe fe hace con publica, y fo- 
lemne invocación de Dios, y de fus-Santos. Y  de aqui con
vienen los Efcritores Edeíiafticos, en que las Letanías fon unas 
publicas fuplicaciones, ( 77) o deprecaciones ; qué fe hacen à 
D ios, y á los Santos, procediendo en faCra,y ordenada Pro- 
cefsíon de un Templo á orro ; 0 dentro, o en el exterior cir
cuito de un rriifmo Templo, Porque dixo ( 78 ) mucho antes 
el Concilio Moguntino Primero, celebrado en el año de 817. 
en tiempo de ei Emperador Carlo Magnò, que el nombre Li
tamos es Griego, que en el idiòma Latino es lo’ mifmo que 
Rogaciones, las' quales ifueron por los Padres iaftituídas; para 
que fe obfetyaífen en tres dias de ei año , para rogar à Dios, 
y  impetrar fu Divina mifericordia eri qualqùicra tribulación, 
calamidad, y miferia. - ’ . - .

Acce-.

’ (73 ) Signi Sa*Bornm ¿edes- exb't- 
ktñtiw Na’n Uiic quidim m igo* Jo*. 
litado : ble autem magnai , Coocur- 
fus._ p.Ióan .Chrylbíl.Homü. & Si 
ad PopuLÁüuóchea. cosí, >;

(74} lonas Àurslianenfi Epifcop. 
lib, i, de Culcu Imagmum.

( . lÙ  Sìquìf faptrbì# ufas effeSm  
Convencus abomirìxittr , qui ad con- 

j'tfùcna M&rtyrum celebra a tur , £7* 
mint ¡ieri a , quji in eli fiuat , fim ul 
turn eordm manonjs txecratur, ana-
ibem i Jtt. Coocii.Gangrerif Canoa 
io. Et refercur Canoa Si quis, dift* 
30.

( j d )  Lit ani am $ f i  vim.nomini! fp t-  
B iit quawhbtt précammm yfstt oh-  
jeerationem fig tiifia n  : tx  uju tamtn 
Ecclejiajìico imam tamuin prteandi 
gaitu indicai 5 iiiud mmirmn ;  qut>d 
f i t  Cairi invocations Dei ,  &  Sanelo-  
turn du i. Eft antan Lite, idem quod 
Litanìa : pr¿catto, obfecraùo ;  £S*c. ri 
precatìane , qu& fit  in Proceftisne*. 
P . Iacob. Gretfer. lib- 1 .de  Sacris 
Procrfsioa, cap- 1. Vide Illuftr. 
Guillelm. Durand,io RatioDaì.Di- 
vmor.Ofiic. I ib .i . cap. 101, Aroa- 
Ìar.Fortunat lìb .i.d e  Offic. E c d e - 
fiail.capVaS.Sc 37, 
i l l )  Significant uutem Licaniae, 

JdppiicatioUis publics! ,  hoc efi ,  prc- 
cadonti a i  Dtum  , tT  ad Snniiarc 
Cam aut proctdttar ex Templiì in 
Tempia ,  aut cìrcumhvr èxtrn ,  t 'd  
intra Tempia, ut babgt adbuc in ufit 
Cattolica Ecchjia. R .P . Fr.Maihias 
Ìeiifius, Francifirao. in Elucìdado- 
ne Catholica DecaIogi, cip.tf7- 
(7S) Litania: Grace die anturi Lati-  
nè, Rogationes ,  q s x  trihùi dìehui ri 
Pairibm infirmi* fo n t ad rògandutn 
Deum ,  iinpetrandam d a i riiìferì- 
cerdiam Jtiptr qtìacumqae tritala-
thaty &e. Cóncìì.Maguiitìn, Can. , 
3 3. VtddD. Petr. Damian, lib. $* 
Épift. 3J*



(7<í) T/Wí ergà âiCîtur Muior , q u o i  
à mahrijideJîtSummpFuruifice in fïi-

tuta fît *. Uta Mittor* quoi àffojpUri  
Ejiifçipc ¡fiiïoduÜ iiii Ft.Machias X*c- 
Eupifupr* “

(Bo) Vide Guilîcîtfl, Durand, in 
RatÍQn»líb.<>. cit.cap.um

(Ki) Gencbrard.îib.î.ChronolQg* 
sd ana. Chrííf" 470* D- Cr¿gor- 
Turón,lib, a- Hifîor.Francor. pap. 
j4-Sigebcrc. lïb. de Ritib. EccIeF 
ad Alcuin- Abb, Rupert, lib-*7- de 
Divíii.Ofííc- cap. f .  Ivon, part. 4* 
cap.t1, Auon Viennenf. in Chrn- 
nic<ffture 6.cap. ¿ x 1 .& alij ex iupr, 
cit.AuctOiib.

(fit) CaroE ih’gon. lib. f, Sabeîl. 
lib.f. Æncad-S.D.Gie^yr.Turoii.
lib.tu. Hilltït- i'runcm' cap. i. Ba
ron, in Notii ad Marcyrolog. Ro
man, de ; f . April. Bauhnl. Ga
vant. jn Rutnic. îvîtiÎal. Roman- 
p.art.4-îit.i i.num.7. Paul.Diacon* 
Bb-î-de Geftn. Lungobard-cap.x 1. 
i 14. &£ z  y « Guiüdrn. Duiand,
ubi fu pr,
(S 5) Pftitlope mata ptccii ominamt, 
Tdttnacbtti fiam atat,

Homer.lib-i 7. Odyf. Si îib. à. 
XiMpbOftfi coflùonjnd ad mUittJ, 
fa ïtx inâi aufpklum  , ut Jmperatvr 
pofita f i t w , Thom-Oaleincamp.tiî 
ParaUppomen. adC3p. &-$- & n . 
lib. j- luan.RofiiRde Axuiqutt.Ro- 
mân. Vide loleph Scatigeo lib. 6. 
Àufoniar.LeCtion. cap. 1 i,
(84) Vt flam atàfittigùtvfiext} [ d u -  
tqrtnt, Aihcnco,lib.~*. Dipnofqph. 
cap-4 7-Suid. in voce , fer» verb. 
fyitibalon. M.Tüili. lib.z. de Divi
nation. Plîn- lib. z. Hiftor. Natur. 
«ap.? Ariftotel-in Problemac-Rdl* 
î̂ .cap. 1 x. Catul, Epigratn, 4 j. 
Aur.Çtopevc. lib- z . Eleg.y. Se ob
servât ioati.Brodeo, lib. 1. Amho- 
log. Cap. 4 î - Si loa». Sarcsbçriçnf, 
bb.idi Nugis CutUL cap, 1,

25' Acerca de la inftitucion dé eftas facras, y íblemnt^- 
ílogacioñes, o Letanías -, es común, y vulgar en los EcldiaiV- 
ticos Efcritóres, y Seculares Hiftoriadores, que unas: fe lla-í 
marón Menores , y otras Mayores» Porque las primeras fueroñV 
inftituidas por el menor en .dignidad , como fue Mamerco,;* 
o Mamerro , Obifpo de Víena en Francia por los años dey 
Chrlftó45 2. Y  las otras las inftituyo(7p) el Maguo Pontifi-^ 
ce SatrGregorio ei primero de eñe nombre por. los años de/- 
Clirifto 55?o. que, fon 148. defpues de las que dicen inftituyo^. ‘ 
San Mamerco. Y porque eftas fegundas fueron infticuxdas qjo^ 
el mayor en dignidad , como lo es el Summo Pontífice ref». 
pedo de los particulares Obífpos, por eílb fe llamaron Leía-«- ■ 
nías maprfs* O fea también , como quiere (80) el lluftrífsí- 
mo Guillélitiio Durando., porque las unas fe iuftituyeron en tne-> - 
ñor lugar, como esViena de Francia, y las otras en mayor,
y mas univerfal, como lo es la Ciudad de Roma. ■'*. -

2A El motivo de la ínftitucion de las Letanías menores,- 
que atribuyen los Ecleíiafticos Efcritóres a San Mamerco , 6̂ , 
Mamerto, Obifpo de Viena, dicen ( 81) fue , por la ocaíion- 
de los continuos terremotos t que fe padecían en aqueiía CIu-- 
dad, y Provincia , y por la grande íncuríion de Lobos , y¡ -
otras fieras, que no folo debalUban los ganados , fino tam-
bien devoraban , y defpedazaban á las gentes, llenando losca- ,̂ 
minos, y los campos de humanos cadáveres. A viña de tan
ta calamidad inftituyó , y ordeno el Santo Obifpo Mamerco 
unas fieras Rogaciones, 6 Letanías, que defpues de tres días,, 
de ayuno , que mando fe obfervallen,. falló coa todos los dey 
fu Pueblo cantando con íblcmne Procefsion, y invocando i ■-% 
D ios, y a los Santos • en alternadas vozes cerca de la Afeen-. - 
fion de el Señor, y con fus lagrimas, gemidos, y peniten-v 
cia coufiguib de la Divina Mageftad ,el alivio en tanto abo-., 
go ; y á fu exemplo fe fue eftendiendo en otras . Provincias; 
efia laudable , y religiofa obfervacion, para aplacar á Dios eq 
la ocafion de algún trabajo , penuria, 6 necefsidacL ?

27 La caufade la inñitucion de las mayores Letanías ■, quê  
atribuyen á San Gregorio el Magno, la refieren {82 ) losEÍ-, ; 
crítores aver fido unas continuas innundaciones, á que fe 11- 
guieron gravifsimos daños á toda Italia, y fobre todo una tan: - 
grave peftílencia, que cafi fe quedaron defpoblados los Lu-; 
gares , cayendo muertos repentinamente los moradores. Def-, 
de ella ocafion, dicen ios Efcritóres, quedo la loable coílum- 
bre de formar Cruces en la boca quando fe vofteza ; y de 
decir * Dios te ayude , quando fe eftornuda : porque fi en la 
referida calamidad voftezaban las gentes, morían j fi efiornu- 
daban , efpiraban. No fiendo tan nuevo el faludar á los que. 
ejiornudaban , que no fueífe muchos figlos antes obfervado . 
aun entre los Gentiles. Pues dexando á parte las vanas obfer- 
vaciones, y fuperfticiofas vanidades, o vanas indicaciones , que - 
de los eftornudos tomaban , de que hizo mención (83) Ho- 

. mero, y mencionan orros Críticos* Y  dexando también la ce-:- 
guedad, y demencia, con que fe perfuadieroq (^84) avia al
guna divinidad oculta en los eftornudos, y por elfo hincadas 
las rodillas , y con grande reverencia Taludaban los barbaros 
á los que eftornudaban ; porque decían eftár los eftornudos de« 
baxo de la protección, tutela, y poteftad de la DiofaCeres, 
pomo con Atheneo , y Suidas tienen , y fienten otros mu
chos Efcritóres Gentiles, y de los Catholicps lo obfeevan otros 
íRuchos, A  el prefent? intento folo  ̂hace , lo antiguo que es 4 
~ el
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San Saturio Éreftita.Strom.XXV* ^83
tc\ eftiló 'de fahidar á los que efioniiidaban i pues". en-pluml
¿e Apiiieyo (85 ) era ya entre los antiguos muy ufado. Por-- : (Sr) &frtrrai ií Jf̂ ut/fWújtrcbm̂  
aue d!xo ( 86 ) Plutarco , que £ Themittocks qtie- eitormidó: movebaii ^Joíl f̂ermonrfiiutim 
e tó d o : facrificari'do , todos á uriá vdz lofaludaron como::a ; “ / « " * / ApuIeUib. ^ 
dicHofo, Y  de f.ybetio Cefar dixo .(- t f  ̂  Plfoio y ^ c Vlde-T êffCrî E* v,ft*zS' ’
Ib mucho que lo .fduduflhn quapdd, ^orñudaba.^Porque J 
gcrieralmente hablahdo de' efe ufo , : y - eftilo ■ de íaáuaar.alo¿^ cap.t.
qde eikmnidabati, díxo ( 88 ) fatyrizando él -addgúo .Griego (SSy /̂óyfá>írm«rifforntñaiii, ad 
Petroalói.v Gytd eftormida niuy á menudo * ypiir SdlúdádoiS-' qiier^É^ifut convérf/sfiaiverei 
es Encolpo, De qué fe vean á Celio'Rhodiginioj , y  Aiexau^ <^y^i^/l?^orxÁaSiiyÍ Sed 
dro KeapoUurio con fu Commernadot Andrés Tjrtuquc^ q w i
lo apuntado fobra para de pallo. ■ j  ■ . ' ;; - Áie&ná; ,tb' Alegad. US. *. Dief;

28 En da referida, pues, calamidad y tribulación , di- Geokd.tip: tí, &íbi Auir.Tiráq. 
ceu los fobredichos Efcritores , ordenó el Santo Pontífice Gre- 
gario , .que en fíete como Coros repartidos fe dífpufieíTe el - . - 
Exímano Pueblo ,r comótambien lo díc£ f8 p ) el mi&noySaiE 
Gregdtid, para Ordenar tifia fólemne Procersion, como. ia-or
deno ta  el día de eí Evaugelifta San Maruós. Etí el primero^
Coto - pufo: a el Clero: ett el fegundo á ios.Abades,^ Mon

ea ¿1, tercero ápodas las Abaéefas , y. Monjas : eii -ei

(B.9) Vid* ■ Dir, Gregor. Ufe. 1 ¿
Epiíl.¿. '

SCS
quarto -á los Niiíos, y Muchachos : .èri- el ’quinto JL * los Legos:;
en ei Xextò á- las- Viudas ; y ‘ eiv eí feptirrio à todas las Caía-, •’ •* • ’ ' ;
das. L'ós qualeá Coros falietcfri de diftincas Bafiìicas,: ò'Tem-- !; ;í; :
píos , y caminaron' a el de Santa María la Mayor ,* donde fé /. . 4’.'"’..’ 
juntaron -, de doride fallò el Santo Pontífice Gregorio ( 90 ) cari- - (io) Citdh.Bírúá. ¡n ÀnnaÌ. ad 
tando Con el 'Pueblo la ■-Letanía , que avia ordenado , para'-’ apa. Oiriftifiyo. Sígca, fifi; 1. di 
¿placar á la Divina Jufácia - llevaridp en fusi díanos Una Ima- - Eegno Italia?, 
gen de María Santifsíma r3; ; hechura de; el Evangelífta Salí JLu- ■ ’
cas, qué fe veneraba- ert el Templó dé Santa Maria ad Pre-: 

fipe. Y  caminando con la Procefsion: azia el Rio Tyber , k 
el llegar à la Mole ile Adriano, fe apareció fobre: ella y 1 fiólo 
un Angel , que cinbaynaba una efpada-j y -hacièndo profunda ¡ , ¡ ,,
reverencia à la* Imagen-de María Santifsima-, entono el Arr- . 
gclicó Miniftró aquéfíá Antiphóna, en !a:,Carholi¿a Iglefia def- 
de efie tiempo celebrada : Régina Coéíí ; '■  ̂ Allèiiij/a, &cJ
Qué avíeñdola oído el Santo' Pontífice podra da en • tierra , la 
concluyó, diciendo cori fervorofas lagrimas : litigad 'por nofo- 
tfor à Btos , Atteluyai' Y  defde elle punto fueron también oí- ,
das' fus ' vozes, que fe ,aplacó luego la-pe fe  *, y por éL referi
do fucéífó fe ; llanío1 de allí adeíante la Mòle de Sañ' ■ Angel,
Y de efe mifiifó fuceEo fe motivó el mifmo Santo" Pontífice 
Gregorio á amonedar à los Obrfpos de Sicilia en una Car- 
ta , que les efcrivió , ( g i ) qué en fé me jan tes calamidades', ó* 
de guerras, ó de enemigas incurlíones'que én cada femana 
la feria- quarta, y fexta ihdicieífen , ó ordenaren Letanía, pa
ra alcanzar, y cónfeguir el focorro, libertad, y alivio de la 
Divina clemencia, Y  de; aqni ;, dicen' tamicen , fe propagó , y 
efendió;á la univerfai Iglefia el ufo , y obfervaciorv de eílas- 
facras Rogaciones, ó Le tañí as, aViendofe mandadó* {92 ) ob- 
fervar érr toda la Iglefia Gatholica, como ètti mandado en* eí 
Canònica derecho. - '

\9  Eíío, digo1*, afirman vulgarmente los tutores acercada 
la jnftitucrón, y origen de las fácras Rogaciones, ó Letanías*?
Mas efeudriñados bien los antiguos Món urne neos, y EclefiaíV 
ticas Memorias ,■ hallamos muchos figlos antes de los añbs de 
451:0430. Cómo quieren otros,* de 'San Mamerco ; y de los' 
de'5‘pó. de San Grego'rio eF Magno , él ufo, y religtófa ob- 
icrYàcfon de- la i facras R ogacionb . ó Ixtrnitiu De ddSde que-

"  “ ~ ' t e n

(91) Itaaae ¡/prior ,  frdtrét tharifit- 
ms% ut ornai lìcbdct/mdi quieta  , 65“ 

fexta  iór/a Licaoiam iatxcsfabiliter 
indicati!^ €9* conira barbarica crude- 
litdtu iacurfiti , fu fern à  prùteBìoms 
àuxtiìum impieretti. D. Gregor.lil». 
y. Epifisi..
(^i) Cap, RogaciofteSj de Cóoíc- 
crat, 5. càpi /dà



Í?í) Jìh*/ì,d€
YCcujf.Reru.ai» c«tp. 10. • ' .

G í ; : -■ ■ 1 '.: V. if.’ .. ‘

V ;;.L 1 ." :; G.iq , ■ V 

Oé;f) .
U Afctjijipn t  w4-, D  cm  i ní Ctlt~ ‘

, lía tfit prt i ni f Íum (ridua'n&>m!~, wí,, ■ .v): ¿  At- ; -. i-- *- •
1 (f~1

Cti/Atiiciwh, lY-tap Y < ? , , 
60*™. ■_ l -J
(y f) ia/i’fWriiV.J/ artKU<£ duvanovir*, 
fihj.d,Itylijihiji j ¿dfvoptit) Wy L'iia*  ,.
lliafn > qu.i K i l l  o r k  u>»ntl’ij} apptl-^ 
Itfv-r ijQiicitti , 4c dtvoih dtbt4tnal\ 
diixilimti D ‘,tttirrOi ni’?nt’i'wt ct libra- 
ft. D,G-,egar.m Rt:tptiro lib. i .  in 
initio- Vide ipf.iib,4-. Dialog, cap. 
3s- ' 4
9̂<s) Scholiat.Sidori, Apoiltn. lib.
7. Hpill. 1, V ide Baron, ia Notis 
Martyroiog.- Roman-3.1 diem i $•* 
April.Sigoii. ho, i.Gavant, part,/, 
tit’ 11."r' r ' ^" ;;K  .c; i f fr'O 
(77) G'hVfintC'. J^arti'nhn.'Ub/ rgV-s 
capi* Vide D  Scba!tiiirii?ic»tii5i
C,tbm? vifihit CaihoUcj) -$,66. y fS . 
Rupert, A-bV>.lib.7. <k- Divin-Oinc. 
cap -£>* FuSgof, cap. t.tlgnoc. 
Jib, i ,  cap- i . ‘ Teit«!;jn  lib- 1. ad 
lixorem D.irand. 1th, 4. da Divin. 
OHmisp fi. lujn-iir.phan, Diir.itit. 
Jib, 1. Divin-Oilic.oap. 10, G,tv5nf. 
part.i .tit. 1 9 .

Vidc .Sidoo. Apollin, ¡ib# 7* 
r. ona? eit ad Marticrcum, 

ifelib. f. Kpiit, 14 ad Aortim.
(y<?) D Gregor. Turon-Itb. 4. de 
GtilUs i:rafic<if.cap.p. Vid? ipflib.
f.cap.i.
(riio) Limlarl. Epiicop. part, x, 
Apoiog cap.f+-
(101) LNalfrid.Strab. lib.deRcb. 
EccleAcfip.m. • ,

{ t o t )  C o n d i,Tòleran.iap.i.& 
Conci!. jV ToleWn. Can, 1,

(toi) Stcttrtda Litanìa fatttnàa ifl 
Novcmbris , tS'c. ConcU. 

Girooenf. cap, 5,
(104.) Dvalfrid. Sttab* de Rebus 
Ecclef. cap.iS.

dari; excluido -ti ¿fafb error -de Poiydoro Virgilio  ̂ tfíSéíc í̂lEfí̂  
C^a ) ^ue;el Pontífice León IIL, que governó la. Aptódolicáii 
Silla por ios años de Chciílo Boo» indiruyo. las Letanías*de Icr̂ ;? 
tres, días antes de la. Aícenfion de el Seño?.. Pues eñ el ' De-¡̂  
creto Canónico , eñ; el vcítad.o lugar * fe refieren , 1/ ^  mandanb 
las ¿ícHas .Hagacíones , o Letanías, :y como ya ordenadas:: en- 
los ;tr.csdms.-precedsntes va h  Aícenfion-de Chrifto por el Goir«> 
ciljftí Aércliauíenfe -( 9% ) peí mero, qae. fe celebro par ios añoser 
¿t> ¿Hriftq: y±6<' feterita ;y; quatro antes dc San- Gregorio; , \ fí  
dodenrós'?/1 odhenrá'ytit&arro antes de el Pontificado',de Leon > 
1I{. Vólaup;, eli mlíradi ü*4i Gregorio el Magno indica-Lafe 
tan teniente , que antes de fu tiempo .eíhban ,yá inftimidasdayf 
Ltfcanbsry:iqiie: todos,, rdvcb {95 ) llamaban Mayoru,, iéxorcan- 
dí>'i,la;J?tebtí á/fii devota-celebración , pirz- teiiér .prdrnpro eb 
l̂ LViisoííaaapciiío en da uccéfsídad. Y  confia también queg 
ordenOíiéliíBÍfmo San Gregorio, que todos, los años-fe bickífed 

- EfUcionq-! qd ProceEsion, con efia Letanía, á la lglciia de San;Pe*G 
dro.:, comí? áísímifino fio afsienta -.el. Sch.oliador (:^ó )de Sydo-i- 
iiíp. Apolinar., Porque en el Chronico Jdartiniano ( $)̂  }. fed K " 
ce,, »que eti jel año .■ '¡$6*-cinquenra y qaatro. antes deiSaaa^Gre^y 
geríov íiieron ínftítuidas eftas Letanías por el Pdatifiee Aga-:.. 
pito que mando, fe bicieífen con ellas tojdo's los Donungos uñase 
foíeivmes fuplicacíones, : para aplacar á : Dios.. . ./ *' . t¿
:- jo  El no aver fulo; Ííiftituídor de efias Rogaciones , o . ht<'- 

tanim SanMdmerco', qiíe.p re cedió en tiempo a ;.Sab Gregorio, V 
d  Maguo, lo demuefira el teftimonio dc,Sydonio Ajíolinar*Gbe^? 
tangd j ,6; Contemporáneo: de el mitóo San Mamereo , en una* 
CarU i;,que le eferive , ,y en qué alaba { 9%) lo puro/, y-fa.íi^ 
to. dc fus Rogaciones, y Letanías; pues en ellas fe.ayuna , fei 
ora,, y,fe.;llora, en .contrapoficton';de Las que en otras parces 
fc:r hacían L muy Redas, y abundantes, de comidas, y.bebídasi': 
Y];San .Gregorio Tnronenfe , que alcanzo efios- mifmos-ticm--; 
pos', tambieiVídice , (99  ) .que antes de ellos, fe. ayknCfiecho,’- 
y . continuado eftas publicas Letanías en laGiuclad dc Afic-scrv: 
Francia ■, eiy-rnedio d eja  Quarcítna, avicndpíe comenzadoGorr" 
la ocafion do . una grave - pcíle, que allí huvo, y de que con-> 
íiguíeran -.v'Erfe libres. íos de aquel. Pne^Jo. Y el Gbiípo I,in
da no dke ,j{‘ 1.00) qnc- c n : las partes dc Batavla cantaban niuy- 
dc antiguo , afsí en Latín, como en Griego , eftas Letanías los, 
muchachos por las calles*.Y U;yalfrido.btrabon también afir̂ ,, 
jna , (.tOrL fue muy de antiguo.;recibido d  ufo ,  .y pradíca' 
de las Letanías en diverfas partes de d  Oriente, y Occiden
te , defpucs ' que San rGeronimo computo. el Epitome de el 
Martyrologia Eufebiano. ,, . ..

3 í Y en nueftra -Éfpaña fe hallan memorias b̂ cn antiguas 
4e la loable obfervacion de las Letanía? j pues en el Concilio^ 
tercero Toledano, celebrado con ;la afsíftencía* de el CathoiL¿ 
co Rey Godo Rccarcdo en ía Era.:jde .f zj* .que, corrqlpemde 
el ;año, de Chrülo jBp* fe hace mención H( 1 qc-). y,̂  fq-.^andan; 
óbfervar las Letanías, que de.aiueS;fej h^ian: en-íips .ldusd?: 
Diciembre de cada un año. Lo que dcfpucs ;fe bqivi6 a.con-‘ 
firmar- cu el Concilio quinto . Tofidano. ; Y antes en el Con- 
cilio dc Girona, celebrado en rel afip .de.’y i«?, fe te uta y tres’; 
antes que, el, terccro Toiedanojj fe.hace mcncion- ( ioj ) del 

,,tque fe debía hacer en. las Kalend^s* deTfeviem-. 
bre r fupcmkndo averíe Obferyado^anreSr -Y Uyalfrido Striabóii, 
afirma ,* { 10^ ) que en Efpaña vefia.ba ya muy d^ antiguo  ̂efí, 
tablccifio ¡obferyado r.ei gfqvde las Lcunias ? atuiqfcî  4.¿

di-
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ti i verfos modos, porque en un as p ar tes fe hacían defjWs dé 
penteroftes., y en otras "eri los Idus de Diciembre , fégun la' 

■ ConíHtucion de el. Codcilro tercero ‘Thiedan o. '' ; : ■ ■1/ 1'’■' '' : 
■ -ja Y  aun antes' de * eftos tiempos7 hallamos celebres memo- 

fías de eftás folemries Rogaciones cn íos_:Padres San Atnbro- 
ífo y  ( ro'5 ) que floreció por los años de; .Chrifto.j7o .y  en el 
grandé , y Éxcelfo Auguftmo , ( io6/Jr'que floreció por los anos 
deqob. ‘Porcuya razón el'Carden al Cefar Baronio Te mtívlo 
(107 ) á: congeturar , que la inftimeion de las 'Letanías /que 
llamaban Menores, : fueron inílituidas en tiempo de el Empe
rador Oriental Zenón, qué governó por los anos de Chrifto 
477. Viendo la antigua memoria , que de ellas fe hallaba'en; 
los Efcrkorés Sacros, y. Éclefiaftiaos, Mas además de lasme-; 
monas  ̂ que acabamos de apuntar de,los Padres Ambrollo, 
y Auguílino, que precedieron en tiempo á el de el Empera
dor Zenon , es maniñefta fu mayor antigüedad aun en el Orien
tal Imperio j pues el Magno Emperador Theodoíro , que gover- 
no por ios anos de 395. que fon ochenta antes de Zenon , avien- 
do expelido á los Arríanos de las Iglefias , que tenían ufur- 
padas á'los Catholicos , con el motivo de una grave, y ef- 
candalofa commoclon, y alboroto, que ordenaron los Arría
nos contra los Catholicos , en una Procefsion que eftos ha-: 
clan, oponiendofe contra los Hereges , como refieren (108)  
Sócrates , Sozomeno , y Nicephoro Calixto. Con efta, digo, 
ocafion , hizo el Magno / y Catholico Emperador (o y  Inferta 
en el Imperial Derecho ) una ley, en que mando( io p ) feve- 
ramenté, con la pena dé cien libras de o ro , que ninguno de' 
los Hereges Arríanos fuéffen offados á hacer Letanías algunas' 
de día, ni de noche, Y  en las Novelas de el Emperador Juf- 
tiniano, que governó el Oriente por lósanos de 500* yátam- 
bien fe fupone muy anterior el ufo , y obfervacíon de ias'Lí- 
tanias, quando para corregir c\ abufo, y deforden , que en" 
ellas fe avía introducido , mando , ( n o )  que ningunos de 
los Legos , ó Seculares fe atrevleílen á hacer por si (oíos Le
tanías , fin que en ellas Intervinicffen las Santos Qbifpos.

II Y  antes también en los tiempos de el Emperador Theo- 
dofto el Mozo, que Impero por los anos de Chrifto 450, en 
una grande, y continua innundacion de aguas, que fobreví- 
no en el Oriente , fe ordenó una folemne Letanía , en. que 
-el mifmo Emperador ( m  ) iba cantando , veftido de un or
dinario , y humilde rópage, rogando á D ios, y pidiendo mx- 
feñeordía en la calamidadque padecían. Y  no le falló vana 
fu confianza, pues cónfíguió la ferenidad de la Mageftad Di
vina : fue eftó en los principios de fu Imperio, por los años 
de 430, Y  defpues mas adelante , en un horrorofo terremo
to , que huvo en Conftantinopla , dice Nicephoro Calixto, 
( n a )  que todos fe huyeron á los campos ; y ordenando el 
Emperador, que fe hicieffen Letanías, y devotas Rogaciones 
á la Mageftad Divina, para implorar fu mifericordia , y cle
mencia , aviendolo afsi execctado con grande compunción, y 
lagrimas, configuieron el alivio en tanta pena. Y  en el mifmo 
tiempo, con poca diferencia , dice el mifmo ( 1 1 3 )  Calixto, 
y antes lo dixo Sócrates, que aviendo pedido fu favor, y au
xilio deTheodofio los Romanos contra losPerfas, á el tiem
po de trabarle la batalla , fueron prevenidos los de el Exer- 
cito Imperial por unos Angeles, qué hicieran á Dios unas de
voras Rogaciones , para tener feliz fuceffo. Y  aviendolo afsi 
cxcciuado, quedaron los Perfas vencidos, y deshechos.

¿, ■ Ccc En

■ ; ‘ .Í/S-. J ■ ’ ' ■! :• -■ ; ■ \■
. i ■ -

'---v' ; ■ '■■■
f ? / ,

(lo fR Ò ., Ambrof. Epíif, »5 ; aS 
Thepdofimn. V; ; " \ %
( iò ì/ .D, Áuguft. Sería, 172, 
Tempore, o p .*  2.& Sctm . i 73, 
cáp/g j. . / . . ‘
( 10 7?, Cardia. Baron.^.AnpaLaé, 
aan.Chnfli'4 7 í.. 1

(108) Vide Socrat.liR £. Hiftógí 
Ecclef. cap. 8. Sozomen. lib, 8/. 
Ecdefiaft.Híftor.cap, 8. Nicephor  ̂
Calixt.lib. 15.Hiftor. Ecclef. cap. 8,
(109) In ter dica tur bit omnibus (Hs- 
rctícis) a i  Litaoias facunda; nofic¿ 
vel die prsphanìs coìre cmventibwz 

fiatata videlicet condtmnatione ce&è 
tumlibrarum suri, Wc* L e g . CuiH

Cod-de Hseredcdib. 1 £.Sé Codj 
Thsodof. eie. j. leg. $0. “ •

(n o) Omnibus Latch interdìchmii 
Litanias fasore, fine fa u lts  E p ìfis i  
pi;, yc. NoveU.Iuilini2n.123 .cap,’
3 2, Vide Cod.de Epifcop. Se Glene*

( i t i)  Litanìaìnfatuta efi : fapplli 
cantei pracefsèrr. laudièus Dcam ve-, 
xère : dtque una coneon Eccltfia CÌ- 
visus tota fa fta  , y  ìpfo Tbeedofius 
Hymnu canenàis praijt i bahìta pri
vato incedetti* Minime vero eum f c -  

feliti opimo j fiatim enim ecelum ae
rini turbidam cumferenìtate commu
tavi t, t¥c* Nicephor.CaIixtJib.14.; 
Hiftor. Eccief.cap.3- 
(11 z) Oranti Liranijs , &  fupplica« 
tìonìbus dediti collacrimarent, y  ex  
profunàó, intirnoque animo mìferì- 
cordism dtvinam impbrarent, iS'c,
Nicephor. Calixc. lib-14. Hiftor.' 
Ecelef. cap.4<i.
(113) Socrar.lib.7. Hiftor.Ecclef. 
cip- iS, Nicephor. Calixc. lib, 14$ 
Hiftor.Ecclef. cap.zi,



(îif)Glyc-4- part.Anual.Grâccor. 
loan, Stephan. Duranclib. z ,  dû 
Ricib. E cc lcC . Catholic, cap, r 3 , 
niiffi;6, Paul. Diacon.Ub.14.» Hifh 
Abbas UvitfpergcnT. in Chroflic.in 
Thcodoiio -tumore.
(11 j ) ij4poA a~i~l
df\ fu a S e t ia n i  per iôi'atfÒ rìer ititf  
atenei tali g  Provincial diilciir & n i~ .  
ìli/) fallii r ìi  confuti ado fatnm jfà «flt 
tdKyUé eleyfon » frttjaèrtttat cam  
fjtanft a fftéìut &c cenapanlffotte dica- 
itìf, PlÀc'i/it'eiiatn nobii, atfn oihnt-' 
bui Etile ftj s  noflrìi idi (oofuttudo 
ftnSiaiT ad Afaturinum-, &  ad Afif- 
fat, ET ad Vefperam , Dio prtpìàan- 
te, tniromìitatur. Çoncil. Valcnfe* 
Canon {-
(ntì) Cives , qui rem un feront, Li- 
tanias ftd e b a m  : difendati omntt 
clamèMn, Kyrie dcyfoajtyc.PauL 
Diacpn.lib. 1 £. de Gdlis Longob*
(a17) K y riee iey io n ,iirf^ , Domì
ni, fri}fi re re. Q.Aüguft, Epift, 178*
coiìtia Paicenrium.
(ni?) Vide Uv3Rnd.Stnb.dc Re
bus JSccîçi,c3p. 2 z , Amdar.Fortu- : 
nat.lib.ì.de jEùcldìali.Offic.cap.tf,̂  
iiiHb. r̂Cap.i.lÎeni.deOiËc.MiiTara ’ 
c»p,i, 24, Se x fiSigeberüü Chr»- r 
nic.adano. 6 84. in vka Sergi) Pa- 
p£. Dì Thom. 3* part, quxft. 8^ : 
.ift.4. hinoc.III. lib.r.de Myfter.” 
Miife>cap. i 9■  Alexaiïd. de Ales* 
4. parc, guarii. 3 7. de OfHc* Miifaej ’ 
fii.tù Card.Ttirrecremat.in cap,la-- 
cob.de Confecrac.dift.t. Raduiph.' 
Glaber.de Can-obièrvancpropoiìr.
%i 1 Guillelm. Durand, lib. 4. Ra
tional, Divin, Offici or* cap, 12. D» 
Rartholoni.Gavant.in Rubric. Mif. ï 
fak parc, -ivtÌE,-% ..Rubric, z. loan. - 
Stephan. Durant.de Ritib. Ecclef. 
Cathol.lib.2. cap. 1 j . Sc alijs itmu- 
meris.
( i t ? )  ,Çfit>d prias apui G r<£cot ft-  
mai à Clero , tÿ' Populo cant abat tir,
Guilleltn. Durand, cit.loc,
(n o ) Fox autem Gratta , Kyrie 
rie y fon , inventi ur in Lyturgijt S- 
Jiiabii (?* St Afarci ,à  Gratis Spìvtf- 
(i* ad Raminoi eain tratifeaÜT. D . 
i i i  tJibl. («avant, cit.loc.
(111) Vide D.Gregof-lib.7-Epiif. 
¿3. & Card. Belarmi«, lib» 2. de 
MilUa »cap. i<i. Gavant, etc. ïoc. 
InnoC.Poutif lib. t.de MiiTcap» 19, 
)lenrer.part-1. MiiTac, Serran, part. 
/•MilUï num.4f. Rupert.lib.i.dc 
Divia.OBìccap.i 1.Durand, lib.4, 
Ra ci urial cap. r 1.
(tii)  Vide G uìileltu, Durand, lib.
2. cap. t. Se 13. & loç. fupr. cit. & 
Jhrthol, Gavant, cit. Ine. Se A A, ■ 
immediate cu.&Petr.Sòt.de Miff, 
feà. ). Aiïguft. Barbo!', io Collect, 
fe^ioii.ar.cap.i«

-34 . En tiempo de efie liiifmo Emperador Theodoiìo el Mo- 
zo vim¿$ arriba } qne acompañando, à .eì Patriarca Conilantì- 
iiopoíitáid Proclo , defcal?os  ̂el Emperador , y cl Patriarca», 
dice ( 1 1 4 )  Glycas , Ìe.fotmò una devora piìbìiCi Rogacim; 
b eupìa. c o n  la ocafion de un grave terremòto ; y  camiT 
nando", pidiendo a Dlos mifericordia , entonaban todos : Ky-. 
risieieyfpH.- Ld. qual voz/defpues en ei Concilio Vafenfe , cê  
lclrado en el .año 440/ Len tiempo de efle mifmo Cathólico Em
perador, Thcodofio, fe decretò , y ordeno , ( 1 1 5 )  que fe di- 
xeífe, y repìtìeiTe con írequenda, y interior compunción s por 
¿ r  tan recibida, y  ufada , ;afsi en la,Romana Sede , como etí 
todas las I^leíias de el Orlente , y de la Italia. Por ló que 
fe mandò también, que en "todas las Iglefias de aquella Pro
vincia fe ufafTe de la voz Kyrie eíeyfon en los May tiñes, en 
las' Miíías, y en las yifperas , como acepta , y agradable à 
Dios. Y como tan grata, y acepta , que conoció ferá la Di
vina. Mageftad el CathoHco Emperador Juílíniano , dice {1 16)  
Paulo Diacono, que en un grave , y horrorofo terremoto, qu¿ 
hnvo en Antiochia , fallò, con'los pocos vecinos , que avian 
quedado en la Ciudad, y formando eí Catholico Monarca una, 
devota Procefsion, y,cantando Leranias, repetían en ellas mu-/ 
chas ve7.es Kyrie ckyfon : con que hallaron propicio à Dios," 
y fueron confctladcs en fu necefsidad* , ,

- Y ya que fe ha hecho mención de efia voz Kyrie eley-i 
fo n , que en pluma de el Excelío Padre San Àuguftìn ( 117) ,  
es lo mifmó , que Señor , aved mifericordia : diremos algo,/, 
aunque de paflb , acerca de fu origen : Dexando la explica-  ̂

-clon, y declaración de fus myfterios, ò myílerioías lignifica-¡ 
clones, que fe podrán vèr de efpacio en los Eclefiafücos Ef." 
Critótes, (118) y Commentadores de los Ecleíxafticos Ritos Uval-/ 
frido Strabon , Amalarlo Fortunato , Berno , Sigcberto , Ha-; 
dulpho Glabro, el Angelico Maeftro Santo Thomás, Iiiocen-., 
ció Tercero, Alexandro de Ales , cl Cardenal Turrecrcmata,, 
ò Torquemada, el liufinfsimo Guillelmo Durando, Don Bár- 
rholomè Gavanto , Juan Stephano Durancio, y otros muchos - 
frequentes, y obvios Rubriquillas. Solo diré , que erraron Iqs 
que dixeron , que los Pontífices San Silveílro, y San Grcgp-f 
rio fueron los Autores de efia voz Kyrie eleyfon ; pues como/ 
bien advirtió el mencionado Durando, ( 119)  antes de ellos 
Pontífices yá era muy ufada eíla voz en el Oriente , y fe„ 
cantaba muy ordinaria , y frequentemente en cl Clero , y eu 
el Pueblo,

l 6 Por cuya razón dixo ( i ao)  bien el mencionado Ga- 
vanto, que el Póntifice San Silveílro transfirió la voz Kyrie 
eleyfon de los Griegos i  la Iglefía Latina 3 y Io indica d aver- , 
fe en ella confcrvado , como fe conferva, en el mifmo ídioma- 
Griego» Hallandofe tan de antiguo en él eíla voz , que ufan . 
de ella en fus Lycurgias ( ó Miffas ) el Apoílol Santiago , y 
el Apoílol, y  Evangelifta San Marcos. Y  antes mucho de San 
Gregorio vimos el ufo de efia voz en el Concilio Bafenfe, que 
precedió 150. años, Y  aun el miíino San Gregorio conficifa,
( fa i ) que 110 inftituyó cl elle rito , fino que lo refiituyó , y, 
infiauró, ordenando , que en la Miíía fe dixeíTe, como fe di
ce , nueve vezes : Kyrie eíeyfon , Qhrifit eleyfon. Por todo lo 
qual fe debe tener, que fue infiitucion Apoftolíca, de donde 
la tomaron los Griegos Orientales, y de ellos pafsó ( 12a)  a 
la Latina Igleiia. Y . concuerda fu antigüedad con lo que ha
llamos en el - Magno Padre Saa BafiUo , que efcrivlendo a los

de
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<fe Neocefarea, les dice, ( 123 ) que fe introduzca en ellos aL 
gana Letanía para la remifsion de los pecados, déla que lla
maban ya de antiguo Bxomologejis , que es lo mifmo , que 
Purificación de la conciencia. Y para otra qualquiera necefsidad 
jjq dexen de frecuentar la que con fu limpie vocablo fe lla
maba Letanía. En que fe invocaba á D ios, y fe repetía la vos 
Kyrie eleyfon , convocando la Divina clemencia*

37  ̂Por donde (boiviendo a concluir nueftro intento) di
sco bien Cornello janfenio (124) para lo antiguo de el ori
gen de nueftras Rogaciones , 6 Letanías, que aun en tiem
po de Chrifto fueron recibidas , y practicadas cierto genero 
de Letanías, que hacían los Hebreos, en que repetían muchas 
yezes : Hofanna: que concuerda con lo que decíamos arriba, 
fer común fentír de los Eckiiafticos, y Sacros Efcritores, que 
como las folemnes, y devotas procefsionales Preces, 6 Roga
ciones traen fu origen , y inftitueion de los Apoftoles ; afsi 
también eftas nucítras Letanías , que fon lo mifino , como bien 
lo advirtió ( 125) el doéto Padre Nicolás Strario. Y podamos 
decir con el erudito Laurencio Beyerlmc, ( i%6 J que es tanta 
fu antigüedad, ó tan antiguo fu origen , y inftitueion , que 
qualquiera Autor, que fe les feríale , aun fon ellas mas anti
guas , porque de ellas hacen mención las Apoftolicas Ly sur
gías*. Y  con el doíto Padre Jacobo Gretfero , que (137)  ni 
San Mamerco , ni San Gregorio Papa las inftituyeron ; fino 
que,ya inftkuidas, mas no tan ufadas, las inftauraron, y re
novaron, boivietidolas á introducir en el Chriftiano Pueblo,, 
como tan útiles, y provechofas para aplacar á Dios , y con- 
feguir fu clemencia , teniéndolo propicio en nueftras necefsida- 
des,' por medio de la intercefsion délos Santos , que en ellas 
invocamos, y ponemos por nueftros Abogados , y Patronos. 
Y á lo fummo el Pontífice San Gregorio ordenó , que con 
la Letanía ya de antes inftituida, fe hlcieíTe Eftacion, ó Pro- 
cefsion á el Templo de San Pedro. O como dicen Paulo Diá
cono , ( 128 ) San Gregorio Turonenfe, Genebrardo , y otros, 
infticuyó San Gregorio , que las Letanías mayores fe hicief- 
fen , y cantafíen en publicas. Procesiones en el día, y feftivi- 
dad de el Evangeliza San Marcos, como oy fe obferva en la' 
Catholica Iglefia. - . ■ —

38 De la utilidad grande de eftas facras Rogaciones, y lo' 
mucho que la Mageftad Divina fe complace de ellas , ufando 
por medio de ellas de fu grande mife rico r día con los pecado^ 
íes, confta en algún modo de los exemplares, que dexamos 
apuntados *. y quien guftate de mas difufa noticia, vea á el 
erudito Laurencio Beyerlinc, ( i a p ) donde hallará maravillo- 
fos fuceflbs en -tiempos de pefte , de guerras, de falta de agua, 
de terremotos, de.enfermedades , y otras adverfidades , por 
medio de eftas facras Rogaciones remediadas, y  focorridas mi- 
lagrofamente. Y  íi los Hereges, con efpecialxdad los Luthera- 
nos, abominan eftas Rogaciones facras, mofando de la invo
cación de los Santos, que en ellas hacemos ■, aviendo tenido el 
facrílego atrevimiento los Novatores Hereges, á imitación de 
fu Heredare a Luthero, á enmendar las Letanías de los Carbó
licos, (130) quitando de ellas la* invocación de ía Sandísima 
Trinidad, de los Santos, la oración por el Romano Pontífice, 
por los difuntos, la que fe dice para alcanzar contrición , y 
penitencia de los pecados.

i?  Mas dexando á eftos blasfemos en fu ceguera, hafta 
que la Mageftad Divina fe ¿Ligoc de alumbrarlos el enrendi- 

TomAl^ gee % miente

San S/i tu río Eremita.Strom.XXV. 38 7
( í t j)  Vidc D.Bafíl. Epift. j. 
Neocefarieuf. vixic ana. Du^ 72^

(114) Vida Corad. JanJia* 
Concordia Evaogel, cagrftftj

(tiy ) VidcP.Nícol.Serar.OpwrC; 
de Lítauí j$ Sicris.
( í z 6 ) C m um  t f t»tartfftvttuftifiU. 
mas , er qunncamqu: AaSatem  nH 
tiiiiwVcñ) , vffujiiont reputan , 
quorum arttiquifiima Ljtargta mt~ '■ 
mintrunt. Laurenc, Bcycrlínc ía 
Thcacr.vitx humanar >Yerb.£j7amx.‘ 
(127) Litanta , qua valga Minor 
dicitar, injlaarata á Mámete* Vitrt- 
ntnji Epifcopo. N tc S Gregorim infiL 
raent Majorero, fed iam olim tit/H-i 
lutam  , dm&taxat ad S . Fetrum «H 
dixerh , as tr&iftuleriu P. Iacobg 
Greríér. lib. %. de Sacris Proccftiot 
nib. cap.y*

( i í 8) PauI.Diacon.lfiM.de Geflit 
Longobard. cap. 11. D . Gregor* 
Turón, lib. j o . de Geftis irán cor. 
cap,i. Geaebrard. Ub.Cfateuoli 
ad ano. ChriíH £©4*

( u s )  Vide Laureo:. Beyerlinc ift 
Theatro vitz human* ,  Yerb. Es*  
gaiuntes, & yerb. Lita iva. D- Cse- 
far. Artlarenft HomU. deLíuwi^* 
Sidoti.Appolün.Epífcop. Averno^ 
dc.lib.7, Epift-t-

(1 jo) Vidccic. Bcyerlincj SC Hcrt 
rimuud.Bnrdegaitnf.de Anti-Cbrit 
fto> cap. Tilroan, Brendem .̂ 
bach,lib.7* Ccllation. Sacra, c,4i<



hfaw jf -Sfidi ;i £?* pruni 
¿csfítirftntta, exprtfii,) f i  emni t vita 
ftuge'dilati in  ficco , &  cintré vola* 
¡antes Gcelmn tundí mu ¡ , Dtutn tan- 
pwut. C u m qut mifctkordiam exter-  
ferm ai i  J ú p iter  éomf4tur. Tcrtu- 
lían-ta Apologetico aciverf.Gentes> 
cap.4.0.
(i 5 z.) Nòr vere te tanpt>r(f qua ma-

miento / concluyamos mofotros cotí, el Africano; iní̂ t̂ Tertn- 
iíanohablando con„ ios Gentiles:* favor de los ChriíUanos. 
Notóos , les (13t ¿ dice, mortificados ,• con ayunos i,, coa 
devoras fuplicas en el tiempo, de la necefsidad, .coa penitentes 
facosíVeíUdos4 humildes;en el habito, co.n ruegos-,toiyvozes, 
con devotas rogaciones elamauios .á una voz juntos,-, ,-Congre
gados , y unidos A Dios, y como aculando á .el Cíela -de cul- 
Dado, de. que en tanta aflicción no feamos lo corridos:, hallán
donos de agua necelsítadOs. Y como Dios oyga nueílras co
munes vozes , á noíotro.S'nos focorre f  mas volos-ros ciegos, 

fruirjíitfutífgéñtrad-fiendimtis luciendo Autor-de ..ello a Júpiter Capitolino , le tributáis ve~
flijiifacco f cíntrt velrntatvquidem nqfacjbnes , 'y-• adoraciones en .agradecimiento de vueftro fo- 
mftrascwtunAtnm t cafiigaatefqtu', ^ a o ’ benehcio. Afsi lo declara * y explica ( ¡ l 1 } fu erudito
Cielum vero tpfumpaM t er* .Comraentador FtancHco Zephyro. 
trun &pcantei , paod fum tn&ftts * af- —- - - -- - .

Jliiíífijtte beminiínií phivinm Jenegtt. D . , , ,  V ' P T ' N T E  Y  S E T S
S T R O M M A  V t J N l t  1 i  t í a .

Dírji bluat \ vos lovetfí Capítolinutn , _ .
'DECLARASE LA ANTIGUA m STl-ÍUCION B E  LAS 

•̂¿i/Fránc.Xepĥ fíGórniíieótar.in Agapes , y jé. explica fiierOft: parte. ds las •> antiguas GüIéÁas, 
rÍe. Ioc, Tenuüái), , % Jar fi.ocajipn iftftituidas* Gorrefponden ¡t-.¡4-loable cojfiimbre\

.. que oy.fi obferv.a, eji varias partes., en que f i  .dé lk que Uamati
jjj-í,.-. ■.» -i. j ( Caridades. ¿Y demmfira, con vatñp erudición -e:l apoces »‘grande-
i ; , ;  : ; ;. i  ‘ i . . 1  ■ qgé de_ ejlds Agapes f i  hizo atm e&tre fas, Gentiles. .Ldgrandé
,u¡ ‘ -ra - ■ > ' autoridad , que upofiron entre- los Gatholho.s enAo .primitivo
-■ d-.y. V''. \ "’jdeLi Jglefia aparra punte fiar la Jantidad de los Varones ?

Y  : d '."'V'Y d. j t s f io s j  d cuyo ■ homr-t f i  m jíituian  -5 y  < --
■ J / d :celeb?.dbm* ■ . . -*j

'^S8 El Anacoreta- Canbiikaaoy- / ?

-t'.i T-- 
• • T i los;’vocjvos j, religiofos/, y facros concurfos, Jim f

-« ..... ‘ g J  tas ,■  Congregaciones , .Colectas , y comunes prói
¿cisiónales Rogaciones t, que debamos explicadas;, fe origina 

;1 qtra loable obfervaeipiv en la primkiya iglefu  ̂en que íc in£ 
títuyeron los wmhhzs earitativos ,_ g pías Mefeiriones , ordê  
hadas á dar d ios bídes congregados á venerar, losáepulctosy 

j  ^Reliquias de-lps Marcyres, y y.argnes JuRós algún íuílend 
- 4 íoV-p!'̂ âlimento 'v'que‘jl̂ iiWÍ>R; -4^ ^  los Griegos., : que. esfl^
“‘S.£‘'4d Í T ' . - 5  iTnííqo » bdg-tuna Caritativa refictipn̂  o comida,-De,cllk hátb 

j -_M£- ¿e cclcbre incncioh Tertuliano , aprobando zhzs' GariFdtfoa?
! ' ....  cenas i como ¿f ias .llama iy: defendiéndolas de nlas calumnias

á\tóbent^  íu-eleii; - de - otras religiofas obfervd̂

tiíisí? -Y. r .dibííüSfiiCí Jiír
í-UJÍOT- t VT£‘;

Aíi OJi:'. 
A’ 'A

il
r;..!n ■ . j

-—---—íu^wu..} ru>:
ulofas.comidas.,.y cieñan .barbaras en los combites Salios , c(i 

los dnyllerió^ D íon^  ( de. que luego hablaremos ) y en io$r
feÍílvosdias “dé:fu celebrado Serints. I>nr c----

__________  , - - - -  --------- y ;

comer ; ’ y  edificaban Yumptaofas, y fuertes cafas, co-- 
modi nunca huvieííen de morir. Aviendo, pues ,  hablado el 
profundo Africano de los devotos , y religiofos concurfos/ 
que los Fieles  ̂hacían á los -Sepulcros de los Martyres , para 
cqntefiar fu faptidad, y de las tenas , que ;aUi: fe les daban/ a 
dic  ̂ (a )  afsihablando de fu pureza. Nudlra ccna tiene fu

.......  _ .. , .noble nombrerdc f11 mimfterio,mifmq, para que es ordenada
por los nuevos/ porque, fe llarna-^dtpí ;, que entre ios Gríe-I 

fmmv go$ es lo mifmo , que Dilección, ò  Gariddd* Y  aunque eri ella;
fchace mnch^sallo,« con él fe te&i-

mentar. gera, y r.ofof daqelqspobres i y  fSLvodigosia neceísidad común/
■ -  .... .. “ ■ - - -D e

( i )  Coen* noflrA de nomnt ratto- 
ntrti fai o/ìen.lìr, vocatur tnitn Agap- 
pe , id, quod D iled io  peerttt Gratos

í¡*crtt>n y fi ■ .fqftrc.



De aquí el mifmp Xí^siiMP llamo r(=&):-á- eí&s .carita
tivas .refecciones Agapes áe-lof tìermÀmŝ VoxQfit como advir
tió (4LTi-VÀnnocadorJacobo. Ykmeho , co¡110 en dlàs fe èxer- 
"ataba la fraternal caridad , ; fe .trataba i  Iqs pobres coma her- 
'manos en la caridad.,. y amor, de Dios* Porque SañCypria- 
V.q, amonedando à Quirino à el fraternal amor coti los po- 
"bres , je.dice, ( 5 ) que. ufe. de los Agapes , cori religión-, y fir
meza , porque en ellas fe ejerce admirablemente la fraterna ca- 
rid2d} 'y  dilección chriftiana. Y  haciendo celebre mención , y 
commendacion de eftas ; caritativas refecciones , que fe daban 
á los Fieles. en la primitiva Iglelia, congregados à la venera
ción de los Santos, dice ( 6 ) el grave Padre Luz de el Orien
te San Juañ Chryfoftamo, que fe hagan junto á el Martyrio, 
(ello es , junto à el Templo ,'en que eftaban los Sepulcros de 
ipV Martyres ) b debaxo. de una Higuera., ò de alguna enra
mada de vides , para que fe haga con ia decencia que fe debe,*
Y no difeordó el Magno; Pontífice San Gregorio -, diciendo 
’( 7 ) à el -Abad Melico , que procure en el dia de la feftiva De
dicación , ó Natalicio de los Martyres ,' Cuyas Reliquias fon 
veneradas ;c.on grandes religíofos concurfos, que fe hagan Tar- 
befnacuiosy. ò tiendas de. ramos, cerca dé los Templos ,hipara 
que en ellas; fe hagan los combites religíofos.
. 3 Alucen ellos Padres , y 'otros, que hablan de la mifma 

manqra 4 la antigua coftumbre, que avia de hacerfe ya ef
tas Ágapes ò car irati vas refecciones .fuera de los Templos, 
ráemorias.^.ó fepulcros de los Martyres. Por cuya, califa di
cen , que fe . formen Tabernáculos , o Maníionesde ramos ador
nadaŝ , ò cubiertas donde fe junten los Fieles á tomáreftas 
Refecciones., defpues= de.,aver hecho Oración, y devotas {apli
caciones..en. los Templos (venerando-en ellos á los Santos* 
Porque rea do primitivo-!de,.la Igleíia p y .en tiempo de dos 
Ápolióles..(,dé quienes tomaron fus principios,y origen eftas 
Agapes , o. caritativas selecciones , carilo “obíerval 8). el no- 
vifsimo átor Juan •: Gaba fiicío ) defpues de j untos ,v :yr adu
nados los Fieles en la Igleíia , 6 Templo:, y. recibida.là; Sa
cra Eycbarj ft iaeh k  :m ígieíia fsTes daban eftas'Refec
cionas cari cativa^, ..cuyo ’ gáft o lo hacían los ricos,: y acomo
dados*’ Mas: avíendede coii el.tiempo introducido malos ¿bu
los en - e-1 .comer ¿ : y - íhebet con e xceffo , y ..'con defórden -, de 
que íe.^origmaba ’elimenos .decorofo reverente refpeto. debido 
á los Sagrados Templos .:; fe -ordeno f, .que fuera de ellos fe 
dleíTen eftap Refecciones caritativas , ò fe xelebrafTenias'.^íí- 
pes Fraternas , comò .bien obícrvó (9  ) el docto Cornelio Aia- 
pide, i.. ’ , : - - :

4 Aísi lo vemos-prohibido en el Provincial Concilio Lao- 
diceno , ( 10 ) ó Laodicenfe , celebrado en la Ciudad 'de Lao- 
dicea de-Phrygla ;.én. el año de Chrifto 3Ó4. donde fe ordena, 

.que no, fe celebren; las:Agapes en los lugares confagrádos á 
él Señor 3 q cu |as lglcíias , dentro- de . ¿lias, Y  en : el Concilio 
Cardiagines tereexo. fe decretò ( x i )  .y prohibió -, ’-que los 
Obiígos, ò Clérigos.,no permitieíTen , que dentro deiaslgle- 
fías.Le cqmieflé;, &  bebielTe , ò Te-celebrafíen las Agapes. Lo 
¿ue defpues la. Sexta oSyhodo Generali, celebrada «niel año de 
ó So. ¿probando; unoy-xy otro Provincial Concilio Laodiceno,
Y .Q^i^ginés., corroborò en el Canon 74. cuyo titulo es Que 
la Agape no Je baga, eh la. Iglefia*'- Y  en él Te dice ,  { i ¿ ) que en 
3qs Sacros Lugares ,íó lglefias no Te hagan las que llaman Cari
dades , ni dentro -de cUasTc cornai Jf, 9) que lo contrario hi-
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( 0  Agappert Fratrum. Tertulian;
lib.ad Martyr, cap. x*

. (4) CúfíwíBjAgappen Fratrum «a«¿ 
cupat: £?'b i t , reftigeñum ÍHoptím¡ 
CoHvhitim deni^ue in qtío editurj CTCt
IacoB. Panjel. in Annotation, ad 
cic.cáp. y 5. Apologetic.
(0  ¿ í aP?™> &  diietfiorum fta ie n
nata religwfe , íT  firmittr cxtrce. D. 
Cyprian* lib. 3. ad Quirin.

(<í) At corporaiit tntnfa vis fUri par- 
ticeps ? HiCj Soluto convenru, Hete 
iuxta. Martyri um fu b  F íes , v s lv it*  
dwerfanti , triam corpori.recrearía- 
ntm. indulgirte & c. D.íoan. Chry- 
foft.HomiL47.in S. íulian. tona.;. 
Vide ípf. Serm. de Eleemofin. 
coliation.ín S an to s , tom .4.
(7) Die Dcdkatioaii,  vel Nataiith 
S anHor um; Marty rum , quorum bis 
Reliquia potíuntür , Fabcmacula fibi 
circa eafdem Ecdejias de ramis arbo- 
rum fac'nxnt.,03'  teligiofis convivijs 

folannitacex» celeb rent, D . Gregor, 
lib. ?. Epift. 71. Vide ipil lib. 
Epiftiiyo. >

(i) IoáitiCabafíic.ia Nova notlríá 
Ecclríiaft¿ fxcul. í . difiere.^' de 
Agappís# - - - ■■

(?) Nota, la  primitiva Ecdefta,ad  
imitatiomm C,(sn£ Cbrifti ,  folíeos 
Ditlores , pofl fariBam Cemmunio— 
ntm } Ccenam id Ecdefta infíttucre, 
tam Divitibut, quam Pattperibut im 
c&aritarís fymbolum: ideoqae AgappC 
vacaba tur, quajidicas, Chantas. Sed 
refrigefeente cbaritate ,  enfeenre muí- 
titadine fdeVtum , res abijé ia abu—_ 
fam . Cornal. Alapid. ia cap. ix* 
E pift.t.ad  Cprioth. veril z 1.
( id )  Non oporttt ia Dominicii lotitr 

fea  E cd tfjs  Agappert facete ,  <3 " in
tuí manducare, Conctl. Laodi&¡ 
.Can.iS, ..
(i i) Concil.Carth3gm.S-Caa.30- 
(i x) Non oportet ia Domimcit h c iij  
vtl Ecetejijs , Chantares quas v o-  
caitij facete 1 í?* iniBi /» ade comede- 
re. boefaerint t cijfcnt ,  v tl cX~ 
commuaiceatur. Sexta Synod.Gene- 
rabia Trullo congregáis} Can.74*



(r j )  Si q u it defpkit tot > qui f i i e l i -  
Ur Agapj'tf) H eft, convivía pay peri- 
' bu} ix i ih m t} S3- propter bonortt» & e i  
1 c*nvocan( F ratrct , t?  nolutrit ct>m~ 
; muni cart bm ufm tdi vhatierttbuf^ 

parcipendent ,  quod gtriiur $ an*~  
tfttm jit , erf. Cóacií. Gangrenf. 
Can.ti.

(14) Cap, Sí quís dcípicíf*** & cap* 
Non oporcet j- &  cap. Non opor- 
tet io Baiiíic. 4, &cap.NuHi Epií- 
¿op.f. diítioéfc. 44, ín prima pare* 
Pecrcti.
( i f)  Nobit fo licitiut prroidtnium  
t/tf út folemnem diem , mtt tom abo
rtan abundarais t quatn fpirttu* exul~ 
tatione ítiebremtfi ; qui a valdt ab-  
furdum tft nimia Jinurítatt vtllt be•  
ttWr¿ Mnrtyrem  , qutm Dto feimíts 
placuijft k iu n tji. JD. Pcír, Chryfol. 
Sena, up.qui cft de,S.GyprÍano. 
(ií) Vidc D, G regor. Nafcn. ín vita 
D.Grcgor.T au ¿nat.drca finem*
(17) tiifunt in epttiis faii wscul¿t 
cwvivantts Jim  tim an , Jtmttip/ot 
pafcmtt, Ind, Apoft. íq faa Canó
nica Epift, veril 1 4,

(ii) Agepph* Grjrc.híc.

f  i¿) Agappit, idt/i j in (barhatibut} 
$T djitáiiarjibffi vefirit maculan. D. 
Auguli.lib.de Fide, & Opetib.cap»

(10) Prhnitut ertun Cbrijíiani in  
Jj/ntboíum ibaritatii ,  ptjf Escbarif* 
4t*m alebrébant convivía co>ttmuniat 
tám Vauptnbuf ,  quñm Divifibuj> 
f i i  frugaita, t x  f i a  i idetqur vaca*
bánt Agappes, idtjl , Charle««. 
Cornel. Alipid» in cic. loe. ludae 
Apoíloji,

( i  í ) Ifiifunt * qui in dtUcijifnit 
cmmttvlatit* Syrur hic*

( i i )  Apttd tt Agsppt ¡a cacabit fer*■  
W  i fidet ¡n cuitan caler i fpei in fér* 
cutii iaee't. Sed tnainr bit tjü Agappo 
qma ptr bañe adoltftentet ruí ctitn fe- 
roribiii dormiunt : - appendicti fcilícét 
gnú , lafcivis , at que tuxuria. TeV* 
tQliandtb.de Iciun.contra Fiychic. 
W * 7*
(4 j) SurgeJfac Agappen tmnfrafrr. 
í>, Epiphan. Hatrcir.xe.

cícrc, fea expuifo, J  dcfcomulgado : lo que antes dé tódoS[ - 
avia decretado el Provincial Concilio Gangrenfe, celebrado eijt¡ 
Paflagonía en el año de J24. defpues ( 13} de aver ana- 
ihematízado á los Hereges Euftathianos , que abominaban á los; 
que hacian las Agajes , o daban las refecciones á los Fieles  ̂
que fe juntaban ala veneración de los Santos en fus Templos* 
decretando afsímifmoque fe feparaíTen de la Comunión dé 
los Fieles, los que apartaban de dichas Agapes á los que eu 
ellas fe qitetian juntar con los demás Fieles : difponc rambla* 
el mlfmo Concilio, que en ellas fe eviten los cxceflbs, y diíícH 
luciones, qne en elle particular fe avian introducido en las Jglê i 
fias 5 difponiendo que no fe celebren ellas*

5 Todo lo dicho, tomado de los referidos Concilios, fe 
halla determinado en el Canónico Decreto ? ( 14}  compilado., 
por Graciano. De donde debió de nacer , y tomar motivo Saq: 
Pedro Chryfologo para la grave exortadon , que hace á los* 
Fieles, diciendo: ( 1 5 )  Debemos tener una muy solicita pro-’ 
videncia, en que elle íolemne día ( que era de San Cyprianojj 
no lo celebremos con abundancia, y exceíTo de comidas, fii 
no con alegrías de el eípirítu; pues es gran difíbnancia que-i 
rer honrar con gulofa hartura á un Martyr , que fabemos agra  ̂
do á Dios con fus ayunos , y abftinencias. Y  lo mifmo caíi 
dixo ( 16 ) antes San Gregorio Nifeno , hablando de San Gre-í 
goría Taumaturgo, .Y eftas excefsivas , diífolutas ,  y gulofasf 
Agapes, , fon las que.; en los Nicolaitas reprehende , alea , yj 
abomina el Apollo i San Judas Thadeo en fu Epiftoia CanonLf 
c a , en la translación de el Texto Griego. Pues diciendo (ryjj 
el Apoftol: ellos fou unos dilfolutos., y feos en fuscombites^ 
comiendo como Barbaros fin temor de Dios, y folo atendíen-í 
do á engordar: en lugar de Combius, pone el Texto Griegai 
( 1 8 )  Agapes, como dando á entender fus grandes defordeneS 
en las fantas refecciones. Y  es lo mifmo que íi dixéra, fe- 
gun d  Excelfo Padre San Auguftin, (19)  defordeuados en los 
caritativos, y  fraternos combites, pervertidos con los exceíTos 
de eftos Hereges glotones.

€ Hace alufion aquí el Apoílol á la coílumbre , y obfer-: 
vancia antigua de los primirivos Chriftianos, dice ( s o )  Cor-' 
iielio Alapide, que defpues de recibida la Euchariftia, en fe-1 
nal de caridad, y fraternal amor , celebraban unos combites co
munes Mnas frugales, moderados, y piadofos, que llamaban 
Agapes, ó Caridades. Y  porque aquellos efiragados Hereges, 
con quienes habla ei Apoílol Judas, las avian depravado con 
excelíos de gula,y  torpes vicios de embriaguez ^fenfuaiidad, 
que á ella fe ligue ; y con fu depravado exemplo avian oca- 
íionadoJen los demás Fieles los mifmos vicios, como lee (21) 
el Syro i por elfo los llama el Apoílol Maculas en fus com- 
brees, y los pronuncia reos, y dignos de la Divina irá, y de 
fu jtifta ^venganza. De ella calla fon los que dixa Tertuliano, 
(22.) que.fus Agapes hervían en las caldera?; fu fe en las co
cinas fe calentaba; fu efperanza en jos platos regaladosefia- 
ba paella. Y  de ¿fias Agapes fe origina dormir los herma
nos con las hermanas, fiendo los podres de ellas la lafclvia, 
y  la luxuria. Y  afsi de. los .Hereges Gnollicos lo dice (21) San 
Epiphanio , que defpues. de hartos de comer, y de beber , ha*i 
cían concefsion de fus propias mugeres , y con el primero 
que encontraban, ó á ellas mifmas las decían: Ea, levanta
r e , y ve á hacer la Agape con tu hermano , que era licenciar  ̂
l a , para> que qon el tuyieffe lu^unofq eomercio,

; Mas

^ 5  ElAnacoreta Canonizado;



7 claro explico eÜÁpoftói San Pablo el abufo, y cor-r 
riipcion y i  Introducida en los caritativos combkcs, 6 Agapes'̂  
de qué fe íéguía la irreverencia de el Templo , quando dice 
f  24 ) á los Corinthios: Quando os juntáis en congregación, 
va no hacéis Ja'Cena de el Señor , porque cada uno prefume 
ter fuya la cena que lleva, para comeríela folo. Unos mue
ren de hambre ; otros eftán hartos, y embriagados. Por ven
tura , nó tenéis cafas, en que.podías comer, y beber,y no 
defpreciar afsi la Iglefia de Dios , confundiendo 3 los neceÉ 
litados , y olvidándoos de fu necesidad ? Arguyelos, reprehenT 
délos, y  acufalos el Apoftol á los Corinthios , dice (25) San 
Juan Chryfoftomo, de gulofos, de temerarios, y de irreve7 
rentes á el Santo Templo de Dios. De gulofos ; porque yá 
avian convertido en exceCfos de comer , y de beber lo que 
citaba ínftkuido para la frugalidad , parfimoma , y caritativa 
refección. De temerarios, y crueles; porque la cena, que de
bía fer común, como fue la que el Señor hizo con fus D if
eridos , ellos la hacían particular , pues fe la comían folos 
los acomodados , y dexaban de ella excluidos á los pobres,, 
necefsítados, y hambrientos., p e  irreverentes á el Templo; por
que en é l, como en la mas defpreciable habitación , 6 cafa, 
publica de Hoñeria, comían, y bebían con excefsiva gula, á 
qué fe liguen los defordenes , defacatos ,, y irreverencias., Y  ■ 
porque íiendo el Templo común a todos , ellos, apartandofe 
de los pobres, y mendigos, lo hacian particular, y como fuyo, 
folo, íiendo inftituido para común, y univerfai receptáculo, |£l 
Convento, Congregación, y fraternal Junta , que debían ha- 
cér, fegun fu inftituclon , les enfeñaba lo común que debía 
fer la caritativa cena , y el lugar : mas ellos viciofos , arro
gantes , fobervios, y temerarios , lo avían convertido en un 
lugar particular , como fi fuera folo fuyo , y avian excluido 
de la común cena á los pobres, y necesitados, contra el Do
minico ínñituto, faltando por glotones, y voraces á lo pia- 
dofo, y religiofo,

8 Habla en propios términos el Apoftol de las Agapes 
inftituidas para la caritativa refección, que debía fer á ricos, 
y pobres común , quando fe juntaban en el Templo a orar, 
como yá iníinuamos, Y habla también aludiendo á la primiti
va obfervancia de. comer las facras Agapes antes de recibir 
la Euchariftia, como aun eftaba en obfervancia en tiempo de 
el Apoftol Pablo. Porque eftas Caridades, o caritativas Aga
pes , 6 Cenas ( que en aquellos tiempos fe hacian de noche,
7 por eflb fe dicen Cena, y afsi las llama el Apoftol) fueron 
inftituidas á imitación de Chrifto , como dixo ( 26) el Padre 
San Juan Chryfoftomo, que aviendo cenado primero con ellos, 
luego inftltuyo el Sacramento de la Euchariftia, y losComul- 
£0 á todos los Difcipulos defpues de la Cena. Y  por eíTo ad
virtió ( 27 ) mi Maeftro , y Señor SantoThomás, que no re-, 
prebende el Apoftol á los Corinthios, porque defpues de aver 
cenado prefumian comulgar , fino por el modo de cenar, que 
los hacia indignos; pues hartos de comer , y de beber, y aun 
embriagados, como lo dice el Apoftol, prefumian llegará el 
tremendo Myfterio de el Altar temerarios , por indifpucftos* 

■ Por cuya razón, y atendiendo á la debida reverencia de eñe 
tremendo, y Sacrofanto Myfterio, y para quitar toda caufa, 
y ocaíion, decreto defpues la Iglefia, (  28 ) que eftas Agapes, 
Caridades, 6 Caritativas refecciones, fe dieífen defpues de re
cibida la Euchariftia , y  efta fojo fe tomafte en ayunas# Afsi,
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(14) ConvtKfinhbui vobli m tm um i 
iam non eft Domimcam Cotnam man* 
due are: unufquifqut enim fuam  C<2- 
m$m prjfamit ad manducandumo 
'Alim quidem e/urijt , alius autem 
ebrius eft., Numquid domos non babe- 
its ad mandacandum , &  bibersdum't 
A»t Ecdifiam Dei contemnitis ,  
cenfmditis tos , qui non babew ? j.
Corin:h.u. verf. io,
(iy) Vida , quatn rtprehtnftvt, &  
narrations! modo cenfulit. Aliam tnim  
Convtniendi formam dicit,  namama- 
rit eft , ( 3  fraterna dilcBionh; unui 
tmm vos emnts locus aedpit , 13“ f t -  
tnnl congregammi, menfa autem non 

Jtmili convents. Vtdes quomtdo tos fa  
manor/ ignominia afftetre oftenditi 
Quod tnim dominicum eft , privatum  

fzeiunt. gpuod enim dominicum eftt  
idtm tV commune. Unufquiique 
enim Siam Cceuam przfurait ad 
raanducandum, <g>ac verba, cos C3V 
guU  , £? ttmeriraiis accufat: quod 
ventrivivm t , tsm inebriantur ; ©V 
quod graviui e ft, pauperibui.efurien- 
tsbus, Nunquid damps non habe
a s , &c. Aut Eccleiiam Dei con- ‘ 
terauitis, &  confunditis eas ,  qui 
noo habcnc? Ecce accuftttis} quarsdo 
non Pauperet tantum , fed  Eccleftn 
Leditur, Quemadmodum enim domi- 
nicam Ccenam priv at am fa d s  , itâ  

locum , tanquam dome Ecdtfta  
ufut. Ecdefta enim fa B a  eft , non at 
diviftftmus, cum convenire opmeat* 

fed  ut divifi commgamut , VT bet 
Couvencus oftendit, tVc. D. loan. 
Chryfoft. in cap. t x* EpiftoL x. »1  - 
C*rinth, Homil. 17. com.4. Vide,” 
D.Auguft.Epiit. x i3 ,
(si) Non eft Domioicatu Cce-: 
Dam manducare. Ad illam cot no- 
Bern relegant , in qua admirandm 
myfttfia cbriftus tradidit, prcpitrsa% 
Cffinam vocavit j ettnim ilia Cana  
omnts communittr habsit indufou 
Yerumiamtn Magiftcr cum Dtfci- 
pulit accubuit; ntque Pr editor tit- 
B u s , fed cihorum faBus eft particepi* 
53* my ftt riorum foetus. Inde inttrpre- 
ta tu r , quomedo non eft dominicam 
Cotnsm marducare. D.Chryfoftam. 
cit.loc.
(17) Ofttndit bums Sacrament/ dig- 
nitaum-y ibi : Ego enim accepi a 
Domino, &c. Dtir.di arguit errs- 
rem in Convent j  , quantum ad cer
ium ahum ; quia fcilket pranfi ad 
facra myfieria fumtnda accedebant,  
jiUConvenientibus vobisin uoum, 
&c. D. Thom* in cic. loc. Psuli, 
Legion. 1.
(18) Mac Agappt tempore Pauli f t -  . 
bat, non poft, fed ante facram Sy* 
naxim licet paulo peft prima bat  
EccUfta temporal fe ilh  11,  cum Ec-

thjia



cUfa fa ftx h  * u t Etichmßta , ob re-  
Pttrtfi/am ,  non nifi à h'tunu fu m e -  
retar $ pofl B uch m ßaw  celebrata f i t  
hat Aguape* Carnei, Alapid. ad cit.
loc. Paoli* _ v
( i ? )  S a c r a m tn p t  fiUotU nun n i f i  ¿
uimU homi albus c tjib tiritar ; excep-
io ttn$ diè . arìnivt ierno * gao Cieña
'Dmint celebra;#r. Sext.Syuod. Ge-
jnci3l.Can.2-5>»
(ió) Vide Sozorocn. \ihfi, Híílor.

 ̂cap,*«».

‘ (] i) Non oportetin Quadrale/tim a  
;quiniif Ferra ultim a hebdómada ie~ 
imiam S jfo lv i  , e f1 tot nsn Quadra- 
pfihm m  ìnbonoram fià  per tota bot 
Ahí ¡Aunare , (X  efc'u abßintntrx con- 
WtniirUlbut > id tß  t -aridforíbui tifi. 
Cap-Non oportet id deConfecrac. 
dütináh - ; A n j ,  pase, Decreti,  ex 
CoticÜ.Laodic.Cani f o. -

(5 z) Nun quid tarnen profferta ea- 
honflioridum efi uríivtrft Écckfidty 
quod à kiun h fem perac tipi turi Cap. 
Liquidò de Coufecrat. düh i*  
ex D. Auguft, tu líb, Reíponfíon. 
ídlanuar. cap.6# Epift. n S, 6c  ibi 
iGloff, H oc dicit, tjuod non.

Nullatp o fl cibum , potumqtic 
quantUbet mínimum fomptum Mtfi- 
fa¡ facer tw, pr ¿fum ai tCzúí-],cprfii.
i . Nihil contra» in x.parc, Dceret. 
ex Concili Tolerau.y. capí.

( í4) Vide Ioan.Cabafuc, in Nova 
notitía Ecdefíaft.fatcul.i, differtat. 
i í , de Eulogios.

(5 j )  Presb/itr conveniente? patter 
incìfaS h,tbtat in v a fi nitido ,  X  con- 
türtitrtfi j ut paß qfa contmtintcare 
non fuettmt parasi, Eulogias > bvc 
eß i Pm trn bcnediélfitìi} omni di: Do- 
minkO ytT dttbur fefiit extflde ¿teci- 
piant tqttdtcttrn bene UHionc prim fa -  
ciaf. Piqs Pap-I. Can- de Eulogijs, 
( ;ö )  lif fanti» inßar Euhßarutn in
ftßo Pnßba in aliat Parochias tranfi-
itth tarn tir. Concil, Laydken, Ca
non 1 -v,

3 9Í Él Anacoreta Csfiionízado, / 
lo hallamos 'decretado en el Concilio Carthagíñes tercero^- 
citado , y también el mencionado1 Concilio Laodicenó ,.¿pro
bados defpues por la Sexta Synodó General, que renovando 
el Canon veinte y nueve de e í Cardiág'mes.  ̂ y' el 'cinquenta 
de el Laodíceno, dice, (29)  que'el Sacramento de el Altai;, 
lio fe celebre fino por lós que efíuvieren ayunos , fuera de eí 
dia folo Annivcrfario , en que fe celebra la Cena de ¿I Señor,
Y  efta debió de fer : acafo la caufa de Ja coílpmbre , que di
ce (30) Sozomeao , aun aviaren fu tienipo en muchas Giii- 
dádes de Egypto, de comulgar defpues de la vulgar Cena... ‘

- 9 Mas bien mirado el Concilio citado Caódíceno eñ el 
citado Canon cinquenta, fegun-fe refiere en el Decreco Cano-; 
níco de Graciano, fe determina't'31 ) en el, que en ningún 
día de la Quarefma, ni en; la feria; quinta de la Cena de. el 
Señor, fe quebrante el ayuno ; fino que en todos ellos fe ob- 
ferve con rodo rigor , y fe ufe de folos quadrageíimales alí-; 
meatos en las horas de el comer. Donde baftantemente fe da 
á entender , que no fe debe quebrantar el ayuno para perci
bir la Euchariftia , aunque feaenlafiefta de la Feria quinta da 
la ultima femaua de Quarcfma , en que fe celebra la Cena de 
el Señor. Y  aunque de la primera; ordenación de la Igleíia de, 
recibir en ayunas!la Sagrada Euchariftia, no confía con cla
ridad; pues folo en el Decreto-Canónico fe dice (32)  de d  
grande, y Excelfo Padre San Auguft tn en las refpueftas, qu¿ 
dip ájanuario enlas ptopuefías dudas *, que afsi-lo obfervol*: 
umvsrfal Igleíia, como confia de; el capiculo cinquenta y quatro' 
de'la Dift'mcion fegunda de Qonfecmiom , cuyo*titulo es: E l  
Sacramento de el Cuerpo de Ghrijlo no lo deben recibir Jim 
ios ayunos , 6 que eftán en ayunas. .Y en otra parte de 'eí 
mifmo Decreto de Graciano fe cita un capitulo de el Conci-‘ 
lio feptimo Toledano , que fe celebro por ios años de ¿^7. en 
tiempo de el Pontífice Martino Primero; en que fe prohibe,
( J 5 ) que ningún Sacerdote prefuma celebrar Mifia defpnes de 
aver tomado alguna cofa de comida, o bebida , aunque fea 
en la cantidad inas mínima.

10 Efto no obftante,fe colige lo antiquifsímo de eftaob- 
íervaclon en la Catholica Iglefia, por lo que vemos obferva- 
do acerca de las Bulogias. Eran eftas unas Torticas en lo pri
mitivo de la Igleíia Azymas, que fe colocaban fobre el A l
tar (34) antes de celebrar el Sacrificio de IaMiíTa,y las ben
decía el Sacerdote, y defpueslas dividía en varias partes, re- 
fervando una algo mayor para Confagrat en la Mifía, y las 
otras fe repartían , antes de la Comunión de el Sacerdote, á los 
fidev$ que allí afsiftian, y que no avian de recibir iaEucha- 
rifíia'; porque á los que avían de Comulgar , no fe les da
ban las Bulogias , por deber eftár en ayunas. Es tan antigua 
d u  obfervancia de las Eulogias, y de el modo, y orden de 
repartirlas, que fe halla un Canon de el Santo Pontífice Pío 
Primero de efte nombre, que govern 6 la Nave de San Pedro 
por los anos de Chrifto 15S. en que fe determina , ( 3 5 )  que el 
Presbytcro tenga prevenidas , y partidas las Eulogias en mi 
vafo curiofo, y limpio , para repartirlas á los Fieles, que con
curran a la Igleíia todos los Domingos , y folemnes Fichas, 
y que no eftuvieren preparados para recibir U Sacra Hucha-,
riftia.

11 Dcfpues en el muchas vetes mencionado Concilio Lao- 
dtceno, celebrado por los años de 364. fe ordenó , ( $6 )que 
el Pan Bendito de Buioghs no fe reparrieífe por las Parro

quias



quias en la fiefta de la Pafqua. Y la razón de efto dan lo a 
Efcrl cotes Edefiafticos. porque en lo primitivo de la Iglefia '
en las fíeftas Pafquales comulgaban todos los Fieles, y no po
dían tomar las Euiogias, porque no llegarían ayunos á red- 
'birria Euchariftia ; y por efíb fe ordenó , que en eftos dias 
jio fe bendicielfen , ni fe repartíeffen las Euiogias i De eftas ; 
Euiogias hizo también mención el Pontífice Syríelo, que go* 
verno la Pontificia Silla por los anos de 38y. ordenando., (i7) 
que ningún Presbítero delebraífe el Sacrificio de la Miña, fi- . 
no con el Pan Confagrado , efto e$, bendito, que recibidle 
de mano de fu propio Obifpo. Y de ellas también hÍ20 me- : 
moría, ordenando ( 58 ) lo mifmo que el Pontífice Syrício el 
Papa Inocencio Primero , que obtuvo la Pontificia Tyara por 
los anos de 40 a. Y de ellas quieren muchos hablafie el Excel* 
fo Padre San Auguftin , que floreció por eñe mifmo tiempo, ' 
quando dixo, ( 19) que las oblaciones que fe Confagraban en ‘ 
el Altar, las ofrecieíTeñ todos los Fieles, porque debe el hom
bre , que puede, avergoilzarfe de guftar otra agena oblación, 
que la que en el Altar Fe reparte. Donde alude á la coftum* 
bre, que yá avía , de ofrecer los Fieles á los Sacerdotes las 
Tortas, ó Panes , que fe avian de bendecir , y que avían de 
íervir, aísl para Confagraren el Sacrificio, como para repartir 
á los que en él huvieífen áfslftido, que eran propiamente las 
Euiogias, que á el tiempo de el Sacrificio de la Milla,fe re
partían en'ia Ignita* ‘ .

12 Y finalmente , defpües el Pontífice León Quarco, que. 
governó la Igldia por los años de 847* para evitar algunos 
ddbrtknes, que ya fe avian introducido, ordenó , (  40 ) que 
las Euiogias no le diílríbuyeíTen en los dias feftivos hafta deD 
pues de acabado el Sacrificio de la Miña* De todo lo qual 
fe concluye fer dimanada de efta loable antiqüifsiraa obfer-
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Cl 7) s. Syricí Pápa, üt refertüt i* 
eíus vká. J

(38) Inñoc. PapJ. Eprfl. á<j Dé- 
cea cíum Epifcop.Eugubia. cap.

( 0 ) Qblathnet, qüs m Altart c»n-
fccrcntut j  ojfcrte ; erubefeere debet
boma idofítUt ,jff de j Üettd obíatíónlí' 
coinmurtícnt, D. Augu fhSerín*11 í  'f y* 
dé Tempér. Vidc ipfum lib. z.'dcr 
Peccacor.mentís,& remifsíon.c2p.¡ 
i S .  Vi de D, Cyptiau. Sccm.dí 
Opere » S í £le«nofyü*:

i-1/-
(40) EttíbguH p'oft iit ’¿¡sÉtii

ftfiis  Plebi d ijlribuite.íeo  IV-Epiíl. 
Earidíca ad omoes ubique Sacer-j 
doces.

vacion de la~ Iglefia , la que aun en eftos tiempos fe confer- 
va cu muchífsirnas de nuéftra Efpaña, de bendecir el Pan el 
Sacerdote fantes de la Miña, y luego á el tiempo de el Ofer
torio repartirfe entre los que afsiften á oírla en los dias de 
fie fia, Y también de efta mifma antiquifsíma obfervacion , y; 
bendición de las Euiogias fe infiere lo antiguo de la obfervan- 
cia de recibir en ayunas ia Euchariftía ; quando fe ordenó̂  
que los que la avian de recibir , no avian de comer de las 
Euiogias , ó de el bendito Pan,

15 Y bolviendo á nueftro principal intento de las Agapeŝ  
ó caritativas refecciones; no ay duda, que de ellas- tuvieron, 
fu origen aquellas, que llaman Caridades, que aun oy fe con-, 
fervan > y. profiguen en muchos Pueblos de Efpaña en algunos 
feñalados días, inftimidas á honor de algún Santo, enlasqua-¡ 
les dan a comer, y beber á todos los que concurren a la fief-í 
ta. Y en muchas partes fe daban eftas Caridades , eomô  en 
lo antiguo , en las mifmas Iglefías , hafta- que el Sandísimo 
Padre Inocencio XI. por fu efpecial Decreto ,• para evitar abu- 
fos, y irreverencias, que de tales funciones , y otras fem&í 
jantes fe originaban, prohibió, que en los Templos fe repar- 
rieíTen, ó dielíen comidas , ó bebidas algunas , y defde elle 
tiempo fe dan fuera de las IgkfiaS.

14 El grande, y fummo aprecio, qúe de e f t o s -comuneŝ  
y caritativos combites • hicieron l o s  Gentiles ,  íc conoce en 
que era lo primero, y principal, que celebraban en las cele* 
bridades magnas de fus idolatradas Deydades. De aqui dimw 
naron los cciebres combíces inftituidos- á hotíqr ¿e ips.Dw*: 
* t T o m d I s P d i  fcsa



f e )  P róxim a to¿ñatl dtxtrey 'C h z -  
ríftía, <hartx

Bt vifíit «d J ocia iutbn propttyiid 
Veo*

Oridlib* 3* Tafiar.
(45) Convix/ium fcknínt ¡mahret 
infiítütrunty idque, Chaníha,**/»/» -̂ 
tivtr-mt j cui > pr&tt togíjíim  y feJ" 
*fftn<t y ritmo imtrpontbatHr. Va» 
ler.Maiim.lib, 1. cap. i.Vide. loan, 
Refiíhlib.4, Amig.Rorajn.^ap.^.

(45) Vidente íiis, &  alijs plcjríhtrs 
cum fcqpcnt loíép'h Laurent, l¡b. 
4. í'olymath- Syttopf. t¡yh Gy» 
raid*, in íiiis SyfítagWaciB. de Díjs 
GcíKiumpafsiín. loan. Jtoiin, cjt-, 
lik-4. cap. ty . Scalíjsin locispaA. 
£to.

(44) CeKRhoc{íg.1iÍ5̂ 7, Leíteon» 
Antiguar, cap*x/.

fe )  V¡fo loan.' Rolla, ubi fupr.

3P4 El Anacoreta C an on izado,
les, llamados Phileticos ; porgue -á -eHos fbl© concurrían los 
parientes , propincuos , familiares, y cfpeciíües amigos« Y de 
ellos fe originaron defpues -los oombites, que llaman Carifihsy 
porque folo participaban de ellos ,-dixo ( 4 1 ) Ovidio, los pa
rientes .mas cercanos , y los amigos-mas Íntimos, O fueáfeii. 
folos ios parientes, y afines los que concurrían á cite foleta--, 
ne combíte , como quiere .( 42 ) Valerio Máximo fe pra&icb 
entre los Romanos. Los combices llamados Symas ,inftltuídos 
por los Romanos Legisladores , -para -que por medio de ellos 

.rodos comunicaíren, y pardeipaífen Indiferentemente de la fru
gal abundancia, que . en ellos fe repartía * y fe contuvieíTen, 
y confervaíTen en el mutuo -amor, que convenia á la confet- 
vacion publica*

í 5 • Los que iníHcayetou los Cretenfes * o Minoe -, par$ 
que los celebraren, llamados AndriQ̂  Los que infticuyo Ly- 
curgo fu Legislador entre los Lacedemonios, llamaclos -Phidi- 
dos, dirigidos -a conciliar la amiftad ( 43 ) de unos con otros, 
y con fe r varia permanente , y Incorrupta, que -eíTo íignifica el 
nombre Griego P bilma \ -amigable duración , y perfcverancia. 
La cena magna-, llamada Coppis ,b  Edén, en -que fe diftri- 
buia á los afsiftenres Pan, Carne, -Higos fecos, Tortas he
chas coa azeyte-, y -miel, y otros regalos mas exquiíitos, que 
eftos. éra'n para ios Magnates, y principales de el Pueblo, Y, 
no sé\yo fí eftas fueron las célebres cenas de los -Efparta- 
nos, que llamaron Cap-pide i , cu que fe facrificaba una Ca
bra, (.44) y dcfpues fe dtílribaian -fus carnes á los circundan
tes juntamente con -Pan, y otros ádherentes de frutos-, que 
en ellas cenas fe di&ribuian. Celebrábanlas en el Templó' de 
1& Diofa Diana, que llamaban Cbonthaiya^ y -en ellas fie jun
taban las Amas, que criaban los niños , como á 'ofrecerlos á 
eíla Diofa. Por cuya razón llamaron á eñe litio-,donde eftaba 
eñe Templo., T'hythmedio : porque los Griegos ihmaa Tytthon 
á eí infante pequeño ; y Epity tibian,  que es el que aun ella 
mamando, porque á el pecho-, -que maman-, llaman Tytthon  ̂
y. de aquí el nombre de .el ñtio %'ytfhenedio. Donde las Amas 
proteftaban el poder grande de Diana Choritbdya en la pro
tección , y defenfa de -las inocentes criaturas.

16. Los íOmbms Prytbanen/ios de los Arhenienfes ; de los 
qualeá unos eran políticos, y otros Sacros. Los -Políticos eran 
aquellos, en que folos los Senadores eran combidados; y ef
tos atin eran en dos maneras, Porque uñó fe 'hacia para los 
Senadores, 6 Jtfezes de el grande Areopago , en que no eha
ba determinado el numero x mas era perpetuo, y fe llamaba 
Areopagitico, Otro pata los de el Tribunal inferior ,  llamado 
Prythanto; y  de.aquí los Senadores, o Juezes de é l, llama- 
dos Prytbancnfes, que confiaba -de ckiquenra Perfonages amo- 
bles en el oficio: y eñe combíte es el que propiamente fe lla
maba Prythanen/to, Los combites Sapros, llamados como los 
de los Romanos ySyJidos, fe dividían en dos clafes. A launa 
llamaban Pbratrka i porque en una vanda fe ponían los Cu
fíales, y  demás Seglares Oficiales de la República. A la otra 
llamaban Orgeonicd y porque en otra vanda fe Tentaban los Sa
cerdotes , y  Míniftros de el Templo, A la imitación (45 ) de 
Romulo que inñituyb ellos factos folemnes combites de los 
Sacerdotes. Y  de Numma PoínpUio, que inftituyo el de los 
Artífices, y  demás Oficiales de la República.
- 17 Defpnes # corriendo mas los tiempos , inñimyeron los 
priego» Ogos folcmocs t y  fechos combtfe? j  que llamaron



Vp ¿mensos , que los celebraban todas las K alendas de los.'mê  
íes T v los „renovaban en los-Idus de ellos. De dónde fueron 
tan célebres entre los Athenienfes las Kakndas, que en ellas 
ofrecían a fus Díofes los principales facrificios, quemando en. 
ellos grande cantidad de incienfo ante fus íimulacros, á quíe  ̂
nes pedían con prohxas preces, y moleñas oraciones lo mas 
conveniente a fu República. Y por efta razón folo en elfos* 
días-hacían creación de fus Capitanes para fus Exercitos, co
mo que afsi aíTeguraban de las bélicas expediciones el acierto, 
y feliz éxito.

1S No dilcordaron los Gentiles, que los folemnes días, de
dicados d fus Díofes llamaron Ferias : afsi denominados , ó 
derivados de el verbo Llevar. Porque en ellos llevaban á los 
Templos de fus Deydades fingidas las viófcimas , que Ies fa- 
criñcaban, y las comidas, que avian de tomar todos juntos, 
en los mifaips Templos. De las reliquias, que de eños cóm- 
bítes fobrabanllevaban todos á fus cafas, como cofa fagra- 
tia, para que de ellas comidfen los que porprecifa ocupación, 
no avian podido en el Templo afsiftir , y comer. De donde 
tuvieron fu origen ( q.5 ) los célebres combites inftitnidos á ho
nor de el Dios Bacho , llamados Orgias , Dionyjtos , Lentos, 
Qffloph agios-, que eran aquellos, en que fe comían carnes cru
das. Thenios , en que fe comían carnes de caza. Trieterieos, 
porque fe celebraban de tres en tres anos. Ny¿lelios, porque 
fe hacían de noche; y eños fueron comunes en toda la Grê i 
da. Antejlherios, celebrados en particular por los Athenienfes  ̂
que también llamaron Dionyfios, femejantes á los que á ho# 
ñor de Saturno celebraban dos Latinos , en que ios Efclavos 
eran admitidos á los lacros combites , acompañando en ellos 
á fus Señores. De eños Antijiherios combites dimanaron lo$ 
Fythegios, los Cboes, y los Chytros. Los Pytbegios eran aque
llos , en que fe rehacían continuamente las vaíijas , en que e£f 
taba el vino para los de el combite , para que íiempre ef* 
tuvieíTen llenas. Y eran femejantes á los de= los Romanos,Tla-r 
mados Vinales * que entortáis partes llamaron Mari inales. Los* 
Chocs, inftituidos por Theíóíftocles á honor de Bacho, eran 
aquellos en que Te- dabaiP álos  combidadós las bebidas-’ dq 
el vino en vafos , y  porj medida , y eñe-fe-;daba de cotímrv 
á todos; porque para comeri¡ llevaba cada uno carnes cogidas,1 
y tortas untadas. 1

15» De aquí fe llamó también eñe genero-de combite Dio-, 
nyjio Choppete, (47 ) porque fe celebraba á honor de Bacho, 
con el nombre de Dionyíio. Bien que á honor de efte' Dio-' 
11 y lio fe celebraron los combites Brumales , porque llamaron 
Is DionyJio , ó Bacho, (4# )-Bromio , o Brumo : á el qual com-/ 
bite llamaron'también los Griegos Ambrofia. Y  íi bien los Ro
manos celebraron con grande folemnidad eftos Brumales com-- 
bites á honor de el mrfmo Bacho, ó Dionyíio en fu mifmo 
Templo ; mas los diftmgyieron de los Cboes de los Griegos;1 
porque en eños de los Romanos cada uno llevaba (49) que- 
comer, y que beber, aunque todos comían, y bebían juntos, 
y de mancomún. No obliante , - que Romulo , inñituidor en
tre los Romanos de eños Brumales combites , daba en ellos 
de comer {50) á codo el Romano Senado.

20 Los Chytros eran aquellos combites , en que fe ponía 
una grande olla , en que fe echaba en cantidad de todo ge
nero de legumbres , dé las quales ofrecían parte por fus di
funtos á Dionyíio , y a Mercurio; y de lo ceñante comían haf- 
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(4í) Vide Natal. Comlr. libé r< 
Mythoíog.cap. 13, Ubi late de Bao* 
cho, alias Dionyíio 5 íj* de eim faa, 
Itmnihut convivijí, íT  vartjs uoffifj
mhusBaseboatjribmhu ' f *■ >

(47) Vide Cel.Rhodígla. IiR 
Anciq.Leclioa. cap.zj.

(48) Lyl. Gyrald. in KalendarÍJ* 
Coaftautin. de Re rnílica  ̂ -

(49} Cel.Rhodigia. Iib.z7* Anc|4 
qaarXeüioa* cap. 14.

(jo) loan. RoíÍn;lib.4. Andquar*
Romanor.cap. 1 y. Ubi videndui 
amvlvijt divcrftí m menjibiv annt ¿jjf~
bm m m  Beomm celebran*. ■ * "



(í O Lyl. G y raid, de Dijs Gcat. 
Syntagm. x 3. ubi vide* Vide Ludo- 
vie. Vives in Commeot. ad cap.4. 
jUb*̂ , D. Áuguftin.de Civic. Dei.

(;*) Lyl* Gyrald» »Vi fapr*

(n )  VjdeThott.DertJffer.in Pa- 
ralíppomen. ad cap* 13. Se feqq. 
lib*4. &  ad cap.^-Ub.í. loan. Ro- 
íí o.dc Anciquic. Roman.CcLRho- 
digia. Ub. 1 y. Aruiquar. Le£h’on* 
cap. 23. AthsneOjlib* 14. & 17. 
Carili, in Hiílor. Commeacarijí. 
Berof, líb. t, Rertim Babyloaicar. 
Cthefiam, lib.x.Annal.Perficor. Se 
altos poli Àufon. in £cclog. de 
Mcnfib.Tybul. Eleg.$.iib.i. Iu- 
)ioSolía, in Poly-HUlor.cap. 3.

i£ ?  .

 ̂ t ¥ 1
(¿4) Vide Piopyf. Alicamafvlib. 
4. Hiítor.

;) Ctflvivrtntf (eltbrantqttt dape* 
viària fappltx»

Ut-'CfQtQfit lapidef , T irrmntfañile, 
) . 'ÍIM#.
íiyid. in Fall. Vide. Piotate, in 
ícoblem«.

^ p ¿  E l Anacoreta C anonizado; 
ta mas no poder, á honor de el miímoDionyílo, que llaman 
ban Protyria, y à honor de el mifmo. Mercurio j y à ella co- ; 
mída llamaban Phagefia.

21 No fueron menos celebres los combites de los 'Ale- 
xandrinos, llamados Lagenopborios ; porque cada uno llevaba 
de fu cafa’ un cantaro lleno de vino, para que de ello fe be- 
bieffe luego de común. Semejante à la de los Romanos Ba~ 
cháñales mftituídos à honor de Bacho, que también llamaron 
Liberales, en que fe bebía hafta caer, ( 51 ) Y cllie celebraban 
rodos los mefes 3 b como Tienten algunos, folo en el mes de 
Marzo , y en los principios de Septiembre , quando fe iban 
deponiendo las vendimias. Y  de aquí procedieron los com- 
bítes 3 honor de Cercs , y de Bacho celebrados con cancio
nes, bay les , y largas comedias , y no mas cortas bebidas* 
que llamaron Thefmophorios , Hemethrios , y Cereales* Y el 
magno combite, llamado Eleujlno faevo, con el privilegio de 
folo confegrarfe à la Díofa Ceres , dicho también por eílo Pan* 
niehifmo ; porque en el fe ponían explendidas mefas con gran
de abundancia de torticas, ò panecillos tiernos, y todo ge* 
nero de regalos, que daba el tiempo,

22 Célebres fueron también los facros combites Aphrodi4 
Jios j  que llamaron Ap atur ios, celebrados en Athenas à honor, 
de la Diofa Venus por quatto continuados dias, y en que def
pues de los facrífidos (5a )comían todos gulofa, y brutalmente*; 
;Y no gienos los Saturnales, llamados también Conni os, cele-; 
Erados en el Templo de Saturno : en lo primitivo un día fon 
lo , defpues fe eftendieron à tres dia$, defpues à cinco,(53) 
defpues à bete. En ellos todos comiau explendidamemé > yj 
los Señores fervian à fus efclavos, riéndoles à eftos por en-; 
tonces permitido hablar lo que quiíielfen. A cuya íimilitudfc 
in intuyeron los combites llamados Nonas Capretinas , en que- 
las éfclavas veftidas de gala, defpues de aver paíTeado por las 
calles de Roma , fe juntaban debaxo de unas enramadas de 
Higueras, donde fus Señoras las daban à comer con grande* 
expjendidéz, y abundancia, ficviendolas en la comida, Y to-f 
4°  eñe genero de combite fe origino de los obfervados en The- 
falia, llamados Velorios i de quienes los tornaron también ios> 
Baby Ionios , llamándolos Sáceos ; y de eftos los Cretenfes, íla- 
mandolos Hermeos ; y de eftos los Athenienfes » llamándolos: 
Synthefes ; y de eftos los Romanos, llamándolos Connios , y( 
Nonas Caprotinas, como yá diximos. En todos los qualeslos

• Amos fervian à fus criados3 y los Señores à fus efclavos, y¡ 
comian todos en una mifma mefa juntos.

% 1 Los combites llamados Hilarios, celebrados i  honor 
, de la grande Madre de los Díofes , no fueron menos plauíi- 

bles. En ellos fe juntaban los Pueblos, ( 54 ) y con juegos, y  
grandes regocijos ofrecían fumptuofos facrificios , y  defpues 
gallaban algunos dias en explendidos combites. Los Termina
les , celebrados à honor de el Dios Termino , y inftitmdos 
por Kumma Pompilio, en que ofreciendo à ella Deydad an
torchas encendidas, y las primicias de los frutos, que avian 
cogido, terminaban con fus fieftas en el mes de Febrero, (55) 
comiendo , y bebiendo todos juntos. Los Floriales à honor 
de la Diofa Flora , celebrados en el mes de Mayo, para que* 
los frutos florecieíTen , y maduraífen con acierto, En ellos, def
pues de aver largamente comido de común, falían las muge- 
res con luzes en las manos, y coronadas de roías , y . otras 
flores por las calles, de Ron?» en ordenados bayles.



54 - Los Monopb agios, fiefta célebre> y folemne de los Egy* 
nenies á honor de Neptuno por efpacio de diez y feis dus, 
en que folo eran admitidos los propios , y los naturales de 
la Patria. Y elfo fignífica el verbo Griego Monophagoi, que 
es lo mifmo , que los que comen folitarios , ( 56 ) cuyo pri
mero Autor fue Theíiarches, y el que preíidio ííempre en ef- 
ros folemnes cqmbites , que inftítuyo para tener propicio a 
el-Diosde los Mares. Porque avíendo ido muchos de losEgy- 
nenfesála guerra de Troya, fueron pocos los que bolvieron, 
aviendo perecido muchos en las falobrcs ondas.

25 Los Thefeos, inftituidos á honor de Thefeo , en que 
á cada uno de los que afsiftian fe le daba (57) un cántaro 
de vino, y a comer lo que quería. Los P ¿wat be neos, afsi lla
mados , porque cada una de las Provincias., o Colonias de 
Achenas embiaba á efta Ciudad un Buey, con cuya abundan
cia de carne todos comían quanto el güilo les brindaba. Fue 
Eridhonio - fu autor , y fe celebraban de cinco en cinco años 
á honor de *la Diofa Minerva. La celebrada mefa de el Sol, 
llamada de los Etyopes Mefa de los Padres , porque en ella 
era obligación de los Magülrados tener prevenidas de noche 
añadas carnes de todo genero de animal quadrupedo, ( 58 J pa
ra que en rayando fus primeros crepufculos el dorado mayor 
Planeta celefte , todos Uegalfen á comer de efta abundante me
fa , á honor de elle grande Adro, a quien por Devdad ado
raban.

26 No fue inferior la célebre cena llamada Hecates, en 
que los ricos diCponian todo genero de regalos en los Novi
lunios , 6 principios de Luna, para que comieden codos ios 
pobres, que vivían de mendigar. Hacían efta cena grande, fe- 
gun. otros, ( 5 9 ) á honor de los Diofes Averruncos, o. Infer
nales , de Apolo , y de Hercules, para tenerlos propicios en 
fus necefsidades. Por elfo .llamaban Hecates a efta cena, por
que en Griego Hecates es lo. mifmo, que Ternion , o Terge- 
mino : por. fer celebrada á honor de ios mencionados tres Nú
menes. O fue celebrada efta cena, fegun otros, (60) ¿honor 
de la Luna, que era llamada con los tres nombres de Ltma2 
Diana, y He cate. A cuyo íimulacro, que. colocaban en un pu
blico camino, ofrecían efta magna céna los ricos en el Novi
lunio , luego que el Sol ocultaba fus luzes en el Maufpléo de 
el ocafo. De que parece no difcordo Virgilio, ( 61) defpues de 
fer vulgar noticia entre los Humanillas.

27 De aqui llamo (62) Aufonio, y lo mifmo Staclo, 
Tergemina á la Luna, porque la llamaban con los tres nom
bres de He cate, Luna , y Dianar. O fe llamo Tergemina, fe- 
gun (63) Orpheo, porque Ungieron los Antiguos, que Dia
na tenia tres cabezas, y afsi la pintaban con una a el lado 
derecho de Cavallo; otra á ei izquierdo de Perro, y otra en 
medio de Hombre: y efto fignífica el nombre Triafto zephalo, 
con que 1q explicaban, y empreñaban. O fe llamo Tergeminâ  
porque como obfervan con Heíiodo (64) los eruditos, hace 
la Luna tres vifitacíones á la tierra , á los animales, y ¿ los 
hombres, quando ya fe dexa vér con fus agudas puntas, quan- 
do mengua, y efta dividida, y quando efta llena ea fu esfera, 
o globo. O fe llamo aquella cena, que diximos, Hecates, que 
es lo mifmo que Tergemina , porque fe dedicaba a Juno, a 
Diana, y a Proferpina; 6 como ¿ diftintas Deydades, 6 co
mo a una fola debaxo de eftos tres nombres, imaginando al
gunos ( )  fer una mifnyt Juno , Diana, y Proferpina j ello

es,
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( f  tf) Monophagoi t iáe&j/olítarh vif- 
centet* Cél. KJiodigin. ubi liipr*

(S7) Cel, Rhódigin, lib. 7. Antíq. 
Leilioo.cap.2j i

CS ®) Csl.Rhodígm.lib.i^. Anthj; 
Lectíon. cap»4. &  apüd ipf. Here
do?. Pooopon. Mda,Sc D.Hieroa^

{¡9} Víde Ioan.Rofín- líb.4. Áó* 
ciquic,Román.cap. 1 lofcphLa«^ 
rene. lib. 4. Poíynjath. Synopñí,

(¿o) Phormic.lib.de Deor.N^turi  ̂
Cel. Rhodigín. lib. 20. Anticuar» 
Le&íon* cap. £* Atiftophan. ir; 
Piuco.

(tfi) H *  fa c r lí  f t l t s  epuíis 5 h jé  

A riete  c¿fot
Perpetuif film Paires confiJkre mena

f iu
Virgil. apud Natal. Cómic. mira. 
(6"i) Tergemina efi Hecdte^ tria vir*i 

ginh ora Diana.
Aufon. iíi Grypo cernarij nomerL; 
Seat. lib. 10. Thebaid.
(63) Orpheo in Argonaocíc. Víde 
Natai.Cainit.Ub. 3. Mytholognc, 
cap. 14*
(64) Hefiod. in Theogonia. Vide 
Vincent.Cartar.de ímigúnb.Deo? 
runa in Diana, pagia.tnihi 77*

(tfy) VideThom.Dempíér.inPaí 
ráhppomen.ad cap. is. lib. 2. Ioanj 
Rofin. de Andquit, Román*



(íí) Natal. Comic, Se Viricene. 
Carear, locis chat#

( 6 j )  Vide Varron.lib.e- de Lìng. 
Latìip Dionyf. Alicarnaf. lib, 4, 
Hifior.in Tarijuin.Superbo.Dion, 
lib.**. Híftor. LivUíb. ì 2. 37, Se  
41. Aul, Geli- lib.r;. No£li Attt- 
car. cap. 8. plutarc, in Camilo. 
Aiexand.ab Alexand. lib. 4. Dier. 
jSynialcap.7.

( i8) Vide Maerob.Üb.i.Saturnal, 
cap. 7. &: 10. Atheneo,lib. 14. 
iQan.Roiìn.lib^.Attfiq.Romanar.
C2p,lí,

(¿5) Saturnaiìbus crebra convivía 
«gìtabant , e?* mi tt eh ani Jìbi invite m, 
tum alia muñera , qua /ammalia di- 
'ftbùnifirx tum scimi cereali Macrob. 
jjitac.loc, _  j ' . .

(fó)Ioan.Goropio Becimo, Iib.4. 
feti oríginis Aiitticrp.

(71) Berof. lib a . Rertiro Baby lo
gicar. Vide loan.Rofm. lib.-z, An- 
tiquit. Roràanar.c.4. &  ibi T]iom. 
Pcrupier. in Paralippomen.

(g /) Omntf convìvali 1 c&mi apud 
velerei fu i caufam ad Deum èefirt- 
Ìau Atheneo lib.f.
{ i l ) ,  Sttppticatìo fu it  ,  culti Stnitus  
¿¡¿pula Deum (ftu  De or fin  ) Tempia 
Operiti ,  &Cgrafia! Dijs agi iiivebat. 
In .ime am an fuppUcaiiotij1 pompa, 
qua alias piarti ,  aliar pautière} diti 
centifUtabantar 3 Seni tur qd Tempia 
Dearqm foìe,nrt;ier f i  confii-<ka(t ibi- 
qlie fjfe jfc a la i  3 iT  dalai ili Templij 
Epulum. Orami autem pBpuliii agi- 
lai dietjejhs ,  tT  agehat Diji grattai 
prof pi nìtler , q u j ajfulgtbat \ £3*
vùia fa ù tb jt ,  ut D;j hoc modo placa
t i  } quod o{ieridtrmtA benefitium per»
fictrtnt, Ioan.Rofm. lib. io( Alitò 
guÌt.Romanar- cap. 1 ¡¡,

'3^8 . E1 Anacoreta C anonizado;
es, celefte , terreftre, y infernal. Llamaadofe Proferpina, por-: 
que luze de noche, ò porque corre fu carrera mas baxa , y 
humilde/que los otrós celeftes Aftros, ò porque prefide k\z 
tierra. Diana, porque jnHuye aumentos'en los arboles  ̂plani 
tas a y frutos. Luna, o ptino , porque en fu lleno, o pieni—/ 
tud cortados los arboles, fe llenan de carcoma. O finalmente 
de llama Tergemina, porque en cada mes tiene tres mutacio
nes la Luna, ( 66) como es en las Kalendas , en las Nonas , y¡ 
¿11 los Idus.

3S No fon de omitir las Penas Latinas con grande pom
pa por los Romanos en el monte (6j) Albano celebradas en 
el Templo de el Dios Júpiter, y à fu honor inílituidas, quan-- 
do los Romanos fe -unieron en amigables paaos con los La- 
unos á diligencias ’de fu feptimo Rey Tatquhm el íobervio, 
fabricando un Templo común à Romanos, 'Latinos , Herni- 
cos, y Volfcos. Allí fe juntaban todos los anos en amigable 
unión , y compafúa , y ofreciendo à el Dios Júpiter facrifi- 
cios , comían defpues todos juntos como hermanos. Y finaD 
mente los Saturnales combites, de que apuntamos arriba, y¡ ’ 
en que en el Templo de Saturno en toda Grecia , y Italia* 
aun antes de fundarfe Roma, iníticnidos , ò por Jano,ó por, 
los compañeros de Hercules i ò por los Pelafgos , fegun di-. 
verfos (68 ) pareceres, y en que fe hacían continuadoscoma 
hites, y comidas, de que participaban todos los que con car*1 
rían à la fole muid ad, y en que fe agaíl ajaban unos á otrosí 
yá cmb’íandofe donés , ya remitiendo.; cirios encendidos , como/ 
dice (69) Macrobio, Eftos., digo. Saturnales combites, quie-i 
ten algunos fean tan antiguos, y tan plauíibies, que afirmaiir 
los celebrò el Patriarca Noè con fu familia dentro de la Arca,/ 
en. que navego fobre tantos montes de agua en el univerfaí 
Diluvio, £1 primero d i a que difminuidas las aguas fe apare-: 
cieron las cimas de ios montes, dixo ( 70 ) Juan Goropio Be- 
cano., celebro el Patriarca, ellos Saturnales, y de . allí adelanto 
el mifmo Noè , y fus defendientes los fueron continuando; 
todos los años ; aviendo inílkuido por día feftivo aquel , crt1 
que las aguas dexaron defcublercas de los montes, las alturas» 
Con .prolixidad .habla .el citado Autor de efta materia, que fe 
podrá vèr en el 5 como afsimifmo la opinion de aver fido Noè̂  
Saturno. Aunque Berofo (71) dixo', fue uno de los.hijos, o! 
defeendienres de Noè , que él llama Sabbario, y Saga en dí- 
verfas parces de fu Hiíloria de las cofas memorables de Baby-1 
lo ma./Mas dexando la lè de ello à fus Autores , concluyamos 
con efea materia, ■ ^

2p Y d ig a m o s  con-el . Griego Hiftoriador. Atheneo , que:
( 73. ) íx. toda junta Conm-ual, o combites , que fe hacían de: 
común ehjcre los Antiguos, eran dirigidos, y ordenados a la 
proteftacion de la Deydad de fus idolatrados Diofes:.con quan-; 
to mayor fundamento , y verdad podemos nofotras decir de 
ios primitivos loables convivales concurfos, ò facras Agapes, 
a Caritativos combites ,, que fe hicieron entre los verdaderos. 
Fieles en, honor de Dios, y fus amigos los Santos,- que fue
ron à la proteílacion, y calificación de fu fantidad dirigidos?;. 
Y cerrando todo el difeurfo, diremos con la autoridad de el; 
erudito , y grave Defcriptor de las Romanas antiguallas, RI-- 
tps , y obfervaciones Juan Roftno, f 7j } abrazando quanto 
dexamos annotado de publicas Suplicaciones, Rogaciones, Co
lchas , y Agapes , o fictos combites , mejorándolo en mas 
elevado objeto. ; que las duplicaciones , que los Superiores

man-
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mandaron hacer, abrießdö los Templos de los verdaderos San
tos , y erigidos á honor de el Dios verdadero , eran dirigidas 
á darles las gracias por lös beneficios recibidos, á felicitaría 
patrocinio ,, para tener a Dios propicio en las ádveífídades, ca* 
laxidades, y necefsidades publicas, Y finalmente * para procef- 
tar , y reconocer la verdadera , y única Deydad de nueftro 
Dios > y la Cantidad- de fes amigos, para; que de todos feef*. 
íen venerados*

S T R Ö M M A  V E I N T E  Y SIETE*

EN LO PRIMITIVO DE LA IGLESIA LA ERECCION 
de Templo a honor de algún Varón Jufto era uno de los prirt*. 

cipales tefiimonios de fu canonizada fantidad, Compracbafi 
ton varios ejemplares de ¡os primitivos 

tiempos*

t Y 7 L  indicio mas clafico , que reconocen los Éclefiaf- 
1 / ticos Escritores de ia Canonización de algún Va- 

ron Julio, es el ver de iimnemorial tiempo á fe honor Tem
plo erigido. Afsi con San Ireneó, ( t ) Difdpulo que fue de 
los Apollóles, ló reconocen los nías dáñeos, íiendo öbfcrvâ  
don firmada en los Cánones ApofiöKcös y ( % ) que defpues 

- aprobó ( 3 ) el Provincial Concilio Aüfdiánenfe, celebrado en 
eí año de Chflftö $14* governando lá ApoftoUca Silla el Pon
tífice Horrnifdas i tan antigua como dimanada de los prime
ros principios de UCatholica Igldia» Porque dixo (4) el Emi- 
nentífsimo Cardenal Roberto Belafmino , qüe los Templos, los 
Aleares los Sacrificios fon de fe tíatufalé¿a públicos Cultos. Y 
yá fe fabe , que el publico, y común culto es propio de los 
Canonizados. A cuyo intento , y fundado en efta doétriüa mif- 
ma, dixo ( O  el R. P* M* Fr. Luis de Aparicio, Nteréenatio 
Calzado : Erigir Altar y y Templo en nombre de algún Santo* 
tener fus Reliquias en lugar honorífico , expueflas d común ve* 
ner ación , fon jenales tan publicas , y en nombre de la Igle fia* 
que perentoriamente arguyen fer el tal Canonizado en el modo 
bufante y d darle otro genero de veneración* Por cuya caufa fe 
quexó agriamente dé los Obifpos de. Lucarna* y Aprudo eí 
Pontífice Gelafio , que governó la Silla Apodollca por lös años 
de Chrifto4í?2. porque entendió, (0 ) que en fes territorios 
a qualquiera difunto con leve-capia erigían facras Ermitas, y 
las conlagrabau temerariamente con facras P toce fs ton es : íien
do ello propio de folos ios verdaderamente excelentes, y apro
bados en fus virtudes*

% A elle intento dixo (7 ) el gráve , y antiguo Padre Sari 
Juan D amaíce no , que el modo de honrar 2 los Santos , co
mo verdaderos, y intimos amigos deChrifto * es erigiendo eil 
fe nombre Templos á Dios , en que fea glorificado , ofrecién
doles fagrados dones , venerando fe memoria , y alegrando-1 
nos , y regocijándonos efpiritualmenre renovándola con fre- 
quencia* Y Jeremias Coüftantiiiopolicanö , íigüiendo las Cega
ras huellas de el D am afee no, dixo ( 8 ) también á el mi fino 
intento 1 Honramos ä Chrifio , verdadero Señor nueftro , y á 
fes Santos, Con palabras,, con Pinturas, con Sacrificios, eon 
Templos, con Imágenes: mas áChrifto lo honramos, y Ve
neramos como á Dios i á fuá Santos por fe fefpeto ,001*10 k  
unos callizos, y fraternos Siervos, enfeñandortOs á un mifeio 
tiempo la diferencia de adoración ,  veneración , y honra, can

(0  ÍT Iren. llb. j* contri H*r«ü 
cap.i.& 3. Eufeb.Cifarienf.Iib i* 
tiiíior.HecleftCip. 1̂ . ñclib. .̂cap.
1;, Kieephor. Calixt.lib. ¿.fíiftor, 
Écdcl* cap. j f.
(i)  Canon Ápofiolor.Can 3 SÍ4* 
fe) CtinciL Aiireiian, r. Caá 14* 
(4) Templa ,  £7" Altaría » £7* Sacrifi- 
tiafúAt ex natura ftra pithliti i  ultu i* 
Card. Belarmtn. íxpc citac. lib, de 
SS,Beatitud Cip.it».

fe) M.Fr¿Ludovi¿, Aparicio, Apó*-
Jogia de el cuito debido á nueftrO 
primeio padre Adán, concluí. z* 
§.z. Vide P. Thbtü. Sa&cfi. lib. z* 
Summ- cap. 43. Lücam Caftellin. 
de Ceftitudin. Gloriar SS. CaooQÍ- 
zator.cap.x. §. 4i. St 4?.

( í )  Hoz fiimus tamai luditio ¿eiefiá* 
biliort pfrm otj, qttúd in quoiumqut 
nomine defuaílorum ,  £7* quantum 
dhitu* , nec omñwo ftdelium ,  í t n f  
tfüSiúnti jdifícarat facrii Procefiiv* 
htbus audader ¡ngituert memoran- 
tu*. GeíáC P ip a , E p ift-i. ad E p ií-  
copos L u cin iZ jS t ApFütÍj,cap.7. 
fe )  Hoñorándt cene i £7" quidtiñ ítáy, 
ttt in ebfuin nómint Templa Dtü tx -  
truamuSf dona üjferatnui, eórum me- 
tnoriam colamiti ,  átqui in í 4  fpiri- 
tuálue* bhle&emur. D . loan . D a - 
mafeen. lib . 4 . O rthodox* fídeí# 
ca p .i« .
(8) Cbtifiatn verutn Dtum iiogrttnt% 
V  Sán&ót eiuíy vtrbif, P iB u m 7Sa- 
trific'iji t Ttmplii ,  Imagintbüi bono- 
ranees; illstrn quidem ut Detítn 5 bet 
áutem própier iilutii ,  ut germano*
Fámulo(. Ííremiás Conílautino- 
polit Refpotifio ** cap.de Saedor*. 
iuvocatiou* _ . ...



(?) Vide 13. Barthol. rom*
i.Sacior.K.kumn, f e & jx t p .  t a.

(to) p iíd o  ad aon* Chrifti 1484.

'(ti) Vide D.FnBarthoKCarranza 
in Simun. Coociííor. iu Concil. 
jSoiiftaflcieuí,' pagiu.mihi 4. j tf.

(1 1 )  tpfíi fa ifa  tm i prteeptd fu n n  
¡51ii¿t dum áliquid tacitas' fjc'it, quid 
*¿tre d¿be,imPf ianotefcit. D. Gre- 
jgooHtmail. 1 7- in Evan êlia.
( íj) Apud noi S in & a s t &  Beatus

quírtiam Beatus d'mt 
tutus n:c día monis , ntcoßduin in 
titts Tfltrtiortatfl ccltbrittur j rtfC tdam

JtbiMccleßa dedícittur. Barthol. Ca* 
Faacus in Cathalog.Ghiri* mundi, 
parr,^cdnfjderar.4.s. Vtde Bärbof. 
ldePoteit.Epircop.ailegaf.97.nuna. 
'4. cum alijs.
(14) Strielhn tß atdpttaium Omnien
Sanft Í , boc efi) CariüTttxjjti ab fiede- 
fit ,  [tu. per' immtmoñabUe temput 
¿dbift prp S a n  f t  b :  tut tatitum pubis- 
m  , &* itnivirfaiii ¿orí ¿editor euff Ui* 
D . BstthoU Gavant, toro. 1. The-

que reconocemos á-Gbrlfio} y a  Ais Sancos éifel culto,que 
fe les-tributa. ; • ‘ ^

j Efta Fue la raion; que motiverà la Sagrada* Congrega  ̂
cíon de Ritos a conceder Read ,y  MiíTa é  el Sàncà ConféSób- 
Roque en íus Igiefias , y  Ermitas-f qué;à fu-nombré efiabaR 
dedicadas. Siendo aísi , que Ritualmente > ni por laíglefia ®  
taba, ni eftá Folemnemente Canonizada , ni'auri Beacificador 
Y no obílance cambíen de aver pallado de ella vida' á-ía eifefS 
na el Sanco Confdfor Roque por los años de Ciíriíio 1327Í 
cafí docientos años deípues de el Decretode riPapa Alejan
dro Tercero ,, que en el de ntfo, prohibió Venerar por Sanbo ' 
publicamente, ó con publico cólto à alguno-, En la aprobé 
ción de la Sede Apofiolica, como bien obfervó (p ) éí-'érds’ 
dito Don Barthoíome Gavánto , refiriendo el Decreto !permif; 
live de la Congregación de Ricos ,■ para el referido cuíco dal 
San Roque, expedido en zd. de Noviembre de 1615. Y aun 
dke mas el gravé Cronologico Diedo , ( 10 ) que Jos Padres, 
que Fe hallaban congregados en el Concilio Confiad cien fe , cé-, 
lebrado en el año de 1414. aviendo cundido uña grave pe íiii 
kricia en la Ciudad de Confianza,.y viendo, que á el Santa' 
Roque lo veneraban muchos Pueblos por Abogado de ¡a peí1-7’ 
te, y le tenían erigidos Templos, y Ermitas, le dieron íick' 
ñores de Santo Canonizado , ( aunque ritualmente no lo eftâ - 
ba) y lo Tacaron aquellos Padres en fu Efigie en publica Pro-' 
cefsion con folemne pompa , llevándolo por toda la Ciudad̂  
con cuya intercefsion fe vieron libres de el pefiilente conca-* 
gio.

4 Y fi eftamos i  la puntual verdad de la Hifloria, halla-1 
idos, que aquellos Padres aun no reprefentaban à la Igieíxa;̂  
porque confia, ( tt ) que halla el ano figuienre de 1415. no 
fe dio principio à la primera Sefsion de aquel Concilio , ntf 
tuvieron confenfo de el Pontífice Romano para lo que obrâ  
ron. Con que fe arguye , que lo obraron por entonces en fuer
za, y virtud de el culto , que fabian fe tributaba á el San-; 
to ConfeíTor Roque-.en los Templos , y Ermitas à fu nombré 
dedicados. Y hace mas eficaz el argumento , el que en la nué* 
va corrección dé el Martyrologio, que hizo el Pontífice Gre
gorio XIII. fue pueílo en él San Roque con el titulo de^eó-i 
to en et dia 16. de Agallo , fin preceder mas Decreto , 0 
autoridad Apoftolica, que aprobar con el ’mifmo hecho la Bea¿ 
tifie ación , ò Tata Canonización ,• que los Obífpos avían hecho,: 
tolerando la erección de Templos , y Ermiras à honra de eh 
Santo erigidas, Y en elle cafo diremos de el hecho de eiPon
tífice , lo que de el Summo por eífencia Chrifto dixo ( 12 )eí 
Padre San Gregorio, que fus hechos fon preceptos > porque 
obrando alguna cofa caÚando, nos infinua lo que debemos ha
cer , y obrar en otros femejantes cafos.

5 Fundafe mas efte intento con la di (luición, que hace d 
dodo Bartholomè Cafaneo ( 1 j ) entre el Santo, y el Beato, 
Porque el Santo, dice, goza los honores de Canonizado : mai 
el Beato no, porque folo es declarado por morador dé el Cíele« 
mas no configue precífamente por la Beatificación'privilegio 
alguno,fi el Pontífice no lo expreífa con nuevo indulto i por 
cuya, razón no fe le puede erigir Templo à fu nombre , y 
honor dedicado. Y lo mifmo cali dice el dodo Augnitiu Bar
bóla con otros muchos ,:que cica. Porque dixo (14) el era
dico Gavanro , que el nombre de Santo , que -fe halla con 
t t  ^ganq .yeaejradft de iaunemoriat tiempo ,  fe ha de tomar
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con toda cftrechez, y ngorofa lignificación , de fuerte que íb. 
entienda Santo Cmonizado por la Iglefia', ó por ei mífma, 
Immemorial tiempo , que ha íido tenido , y venerado por San*; 
to 9 i ei qual fe le concede folamente publico , 7 univerfaf. 
culto. Luego arguyendo por ei ■ contrario fentido , fe infiere,: 
que el Templo dedicado á honor de un Varón Jüftó, en.que- 
publicamente es venerado , 7 celebrando ei. dia '-de fu tfanfico, 
denota tener honores dé Santo Ca?tonizítda~ Porque ITert la* 
cíafe de Beato no puede gozar-de efie hpnor  ̂ es confiante, 
que gozándolo, qjoflee los de formalmente Canonizado*

6 Hace á elle intento mifmo el Concilio Carthagines V,' 
referido (15) en el Decreto Canónico'^que determinó, queJ 
no fe erigidle , ó confagrafle Memoria alguna ( pilo, es, Tem- ■ 
pío ) de ios Martyres, fino es que alU eftuviefife; fu Cuerpo., ó 
Reliquias fu y as, ó tuviefíe en aquel-lugar origen, ó. de habitación, j- 
ó polTefsiou, óalii huvieífe padecido el Marfryrio por Chrik.- 
ro. Y laGloíTa fobre el Capitulo. de el Canónico Decreto, ex* 
plicando el verbo Probablemente , de que ufa el Concilio , di
ce ( id) que es lo mifmo, que íx dixera Solemnemente. Y a 
ti verbo Memoria, de que también ufa él- Concilio , le da la - 
mifma GíoíTa el íignincado ¿elglefía* Y efta es una comunif*-; 
fiuu acepción en ios Efcritores Sacros, y Ecíeíiafiicos , no ha-J 
llandofe en ios antiguos otro vocablo mas ufado, que el de 
Memorias de los M.irtyres , para nombrar fus Templos. Vean- 
fe á San Paulino , ( í  ̂ ) San Gerónimo , y otros Efcritores, 
que en ellos íe verá muy frequente. Y fobre todos es celebre 
el lugar de el Excelfo Padre San Auguftiu en. fus Libros de 
la Ciudad de Dios , donde teftificando , ( 18 ) que llevando 
las Reliquias de ei Proto-Martyr Efievan ei Obifpo Proyeóto,. 
para colocailas en el Caftiilo Synicenfe, no' lexos de la Ciu
dad de Hypoiu en Africa , dice , que defpaes: de allí coloca
das las Reliquias, eran grandes los concurfos de las gentes, * 
que iban á viiicar la Memoria- de el inflgiie, Martyr Eftevan.t 
y refiriendo rambien el mifmoAuguílino un milagro, que fu- 
cedió en la Villa llamada ViSiofiana j no lexos de la Ciudad- 
de Hyponá, donde era Obifpo Auguftíno , en un Templo, quê  
allí avia confagrado á los Sáneos Martyres Milanefes Gerva- 
fio, y Prothaíio, dice(ip)que la Memoria de los Martyreá, 
adi duba# Y explicando fu doefio Gommentador el M. FrXeo- 
nardo Coqueo la voz Memoria, dice (20) que ufa de ella el 
Santo , como vuigar en aquellos tiempos , para declarar los 
Templos á los Martyres confagrados, para tener en ellos fus 
Sacras Reliquias, donde fueíTen de todos veneradas. O eran 
xanas ígldus pequeñas, en que fe erigian Altares en memoria 
de los Martyres por los campos , y en los litios , donde pa
decían los Martyrios , para que los Fíeles los veneraífen con 
debido culto,

7 A. ello miró el citado Concilio Carthagines V. qüando 
ordenó , ( 21 j que los Altares * que freqnentemente fe erigían 
en los campos, y en los caminos públicos , como Memorias 
de los Martyres, fi en ellos no fe hallaba Cuerpo alguno , ó 
Reliquias de los Martyres, á quienes eftaban dedicados, y en 
cuyo nombre eftaban erigidos , los derribafíen, Rendo pofsibie, 
los Ooifpós de los territorios, donde fe hall alíe ti, porque tan
ta multitud no vinieffe á metiófprecío, y menor veneración de 
los Martyres mifmos. De todo lo qual fe infiere, que Afo
lo permiten los Padres de efte Concilio , qué fe puedan erigir 
Templos donde. eíUn las.Reliquias de algún Varón Julio , te-

ffmdU Re? ~ nido*

( t  f ) Nulla Memoria Mariycnm.
pTíbahiUtér àcci pialar ,  rtifiaut ubi 
Cor puf-, Reliquia ccrtíc-funh, 4 u(
ubi úrigg aiicuiui èabitathnis3 v il  pof- 

fefiicms , vcl pafsionis fidelifsima ori
gine tradìtar. Condì. Carthagin. 5-, 
Can. 14. & refertur ; Cap. Placoit* 
de Confettar, dift* i¿ ; * .
(1 í)  Probabiliter, idefi, falsmnher, 
Memoria. Memoria amera diceba-* 
tur Ecdefia. GloíT. in di¿to cap# 
Piacuic.

(17) D.Pauüo.Hpift.ií. adSever* 
D.Hieron.líb. contra Vígilant. P. 
loan. Ferrami, lib. 1. DifquiGcíoa. 
Reliquiaricap. .̂ art-1,
(18)  Ad aquas Tybiluanai Epifccpo 
afferente P*oÍ:8 o Reliquias Mdrtyrtl 
gloriofifsimi Stepbani,  ad eias Me
in othm vepiébat nugn¿e multi ludí* 
nis cancar fus ̂  otear fu  t. D .A u g ü ft.
lib.zi. Civit* Dei, cap. 8.

¿ r? ) M em òria fdattyrurh ibi ejt 
Mediolanenfum Gervajt , S* Proiba- 

Wc. D .A uguñ ín .cít-cap.S*
(a o ) Memoria! Martjmm dicebart- 
tur LàCa fuera infle ut a ad Martyrum 
Reliquias bomrifice ctmferváñáat. Vtí 
etiam M em ori* Martjrmm stane 
Altaría ,  vtl Sacelh ,  qua pafsim per 
agros, aut viat coaffutiebantar. M . 
F r. Léonard. Coqueus in Com^ 
ment.ad cit, cap. 8. ;

( 2.1 ) Flacuit, ut Aliarla, qv& pafiini 
per agros , am viat ,  tanquam Me
mori* Mattyrum tonfuuuntur i  in 
quibar riulium corpus ,  aut Reliquia 
Mariyrum condita pichan tur ,  ab 
Bpifttipl¡ ,  qui eifdtrn loéis pY£fsnt¿ 
f i  fieri potefi,  evcrtanlur. C o iíc il, 
Carthagin.f* dt3 t.C 3 n .14 . Relato. 
cap.Piacuic, de Confecrat. dilhr. ;



(n ) Habítátionís, £>uia barn* fa n - 
h cu m . Gloff. in citat. cap. 

Viacuic.

(13) Non ìocut fanftìfitat hominem, 
fidbom kfanííificat facwn. ’D. loan. 
Chryfoft. Homil. 4}. in Match. S ¿  
jfifeittu. Cap.Multi, dìib'n&.̂ o. .

(14.) Vide P.Ioaiw de Azòr, parti.1 
t.Inftituc. Mora!, lib, io. cap. a. 
Cardio. Tjrrecreraac. ífl ¿áp. Pia- 
Cñífj. da Con ferrar.' diftitiÜ, 1, II- 
liiftr. GmÜelro, DuratuMib-i. Ra- 
tíonaL Dívinor. Ufficiar. cap. 7. 
loan. Siepban. Durane, iib. t . d e  
Rirsb. Ecclef. Cadmlic* cap. 4, Se 
cap.i.4, f£  cap.ìy. nura.f.
(if) Tcnplum conferai jtnt 
faatfit Rtlìqu'tj ¡', diponatur , ut qui 
Mcdefaftcat 1 r udì t ione 1 tranfgrcjfut 
fi. Synod.7. General cap-7. Idem 
in CuiiciLAfrican. Catino.

Paul. Ducon* io Iultiniano*

(17) Cum Saftlkam  dedicafemx
tnulti ttinquam uno ori irttcrptUare
C&perunt, dicentes : Jicut in Romana,' 
jk ii afilie am di diesi, Refpendi : Fa- 
cium, fi Martfrum Rtìifnat inve- 
nero. D. Ambrof Epltl. 74. & Sj-, 
V:de ipi.iio ds Hortaeua i vjVginiu 
Vide D, Auguftìn, Senti. a yi. de 
Terapor*

(iS) Ài Éaplica finÙifatiìonnn 
unirti ) t9“ fmiì a rum riattimi cu ma
landava benediBionetn , miti eremiti 
partirti Paraculi de - Vigno divi a* 
Cruci! > quod rtobìi banurn bentdtéht 
Jdelavia ab [trufaltm muñere [uniti 
Epifcopi Ioanatt attuiti. D. Paulíú. 
Nolaiif. Epitl- 1 i.ad Severum,
(t̂ j) D Gregt»r.Turoo4ib,deGlo* 
iti Confdíor.cap.io. & 2 j.
(u>ì loan. Diacon. lib.z* Vie* S. 
Gregne. Magli, cap. %o. & indica- 
tar. Cap.AtrUttor.de Confecut. 
diÌU&ft. u
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aldo -¿ y reputado .por Santo en: el lugar., en que efuivó fepnU 
Cado, dónde habitó, ó donde padeció por Chriilo : tener Term 
pbXoIemneme»te dedicado de .quaiqmera de ellas maneras, ard 
gtíye , y declara, que je debe venerador Santo , y configukñi 
cementé por formal, y legalmente_,Caiìomzada:ifegun la doĉ  . 
trina.de. Cafanea, .Barbóla, y Gavanto, que dexamos aífenp 
rada Porque dixo (s i ) la Gloífa fobie el citado capitulo dé 
ci Canonico Decreto, explicando la voz Habitámn , de que 
ufa el Concilio-, que es porque el Hombre fantìfica à el 
Ulva? : y por eíTo permiten los Padres , que fe pueda erigir 
Templo en el lìtio de la Habitación* Y es lo que dixo ( 23 ^
San Juan ChryfoÜomo , que el lugar no fainihca i  el hont-' 
bre, lino el hombre fantifica à_ el lugar coa fus virtudes. ; -i 

■ 8' , De aqui-fe medita el,motivo de los Padres antiguos 
en ponderar la gravedad de el-crimen., que declararon corneé 
tian ios que coafagraban los Templos,, fin que en,ellos hu-\ 
víeífe Reliquia dé los, Santos. Y aun no faltaron Theologos* 
y Canonizas mas modernos , que dixeron ( 24) era .tan de et? 
fenchí de la confagracion de los Templos, el que en ellos aya 
Reliquias, que fin ellas no fe'pueden fanta, y ritualmente , ó 
redámente confagrar. Porque fe decretò ( 25 ) en la Séptima' 
Synodo General, y en el Concilio Africano , que fea depuef- 
to-el que confagráre.Templo, o Altar,fia que en el aya fru
tas Reliquias, porque es en efto ttanígreíTor de las tradicio» 
nes Edeítafticas. Y por eíío en la primitiva Igleíia fe obfervo 
con tanta religión, que ninguno fe atrevía à confagrar Tem-:- 
plo alguno j fino tenia primero Reliquias de algún Santo, pa
ra colocar en el confagrando Templo. Mentías, Patriarca de 
Couílantinopla, para confagrar un Templo, no lo quifo ha
cer , dice ( 2íí) Paulo Diacono, halla que el Emperador Juf- 
tiniano le dio tres Caxas adornadas de preciofas piedras , en 
que eílaban las mas preciofas Reliquias de los Santos Apof- 
toies San Andrés, y San Lucas. Y con ellas, acompañándole 
el mifmo Emperador, camino en un catrozin de oro, y pafso, 
à la confagracion de el Templo , que en Conftancínopia fe avia 
erigido.9 San Ambrofio teftlfica (27J de si mifmo, que ínftan4 
dolé, muchos à que confagraífe una Raíilica, ò Igleíia , les ref- 
pondio que lo harta , fi hallaba Reliquias que colocar en- 
ella. El Obifpo Severo Sulpicio no teniendo! Reliquias que 
colocar en un Templo, que avia edificado , no fe atrevió á 
confagrarlo , hafta que ( aviendole pedido alguna ) le embio San 
Paulino, Obifpo de Nola, una Reliquia de la Cruz de Chrif- 
to, que de Jerufalén le avia traído la Religiofa Matrona Me- 
lavia, aviendofela embiado , como preciofo don, el Obifpo 
de jerufalén Juan, como el mifmo San Paulino ( 28 ) lo men
ciona. San Gregorio Turoneníe, para confagrar una Salifica, 
que fe edificò en Fundi, llevo configo Reliquias de los Mar- 
tyres San^Enfronto, Saturnino , y Juliano , para dexarías en 
el Templo colocadas, por no atreverle de otra fuerte à hacer 
la confagracion de aquella Raíilica, como el mifmo Santo (29) 
lo teftifica, De San Gregorio el Magno refiere ( 30 ) Juan Dia
cono en fu vida, que hafta fu tiempo eftuvo cerrado un Tem
plo en la Región, que llamaban Suburra , que avia fido de 
los Hereges Arríanos ; y difponiendo , que fe confagraífe con 
Catholico Rito, no lo permitió de otra fuerte , fino embian- 
do unas Reliquias de el Proto-Martyr Eftevan, y de la Vir
gen j y Inés > para que úYi fe. colocaífen. Y

aoe-
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apenas fueron alíi pueftas, quando de entre todoá ios que allí 
fe hallaron prefentes falló un ¿inmundo , y horrendo animal 
cerdudo : dando Dios á entender vifiblemente', que á la pre- 
feneia de las Sagradas Reliquias de fus Santos, y amigos , hu- 
ven precipitados los efpíritas immundos, Y lo refiere el mif- 
¡no San Gregorio ( 51 ) en fus Diálogos.

10 En la vida de San Nicecio, Obifpo Lugdunenfe , re
fiere (32) San Gregorio Turonenfe, que luego que falló de 
ella prefenre vida , fegun el eftilo de aquellos tiempos , fe 
abrió, y leyó fu Teftamento; y á el oir un Clérigo, quefo-?- 
lo mandaba en el énterrarfe en fu Igleíia , y no mandaba á 
h fabrica otra cofa ; exclamó en voz alta : Bien fe decía de 
el Obifpo Nicecio , que era un necio , y efalto ; y aora-fe con-, 
firma mas, pues nada manda d lalglefia, donde quiere enter
rarfe, Aquella mifina noche figuience a el entierro de el San- ‘ 
to Obifpo fe le apareció á el tal Clérigo, acompañado de los 
Sancos juño, y Eu che rio ; y en fu preíencia, dixo en voz gra
ve ; Eíle Clérigo me maltrata con blasfemias, y injurias , por-: 
que a elle Templo, en que defeanfa mi.Cuerpo, no le he de-, 
xado muchas riquezas. Y efte codiciofo Clérigo Ignora, que 
lo mas precióte, que yo poífeia, que fon de mi míímo Cuer
po las Reliquias , lo he dado , y dexado á ella Igleíia. Los 
Santos, que le acompañaban , dixeron : Es injufta detracción 
la de elle Clérigo , merecido tiene el caíligo; Y entonces el 
mifmo Nicecio le dio grandes golpes en la garganta, dicien-; 
ííole; necio eres ru , pecador protervo , dexa ya de hablar conj 
efmlticla, y locura; y con efto defaparecieron los tres Santoŝ  
Defpertó el Clérigo con la garganta muy inflamada , y con; 
tan graves dolores en las fauces, que aun la faliva no podía, 
paífar; afst eftuvo por efpacio de quarenta dias atormentado 
de vehementes dolores. Defpues de los quales arrepentido , yi 
reconocido de fu culpa , invocó de todo corazón á el Santo 
Obifpo Nicecio. Viole por fu intercefsion libre de fu trabajo, 
fien do de alü adelante fu mayor elogiador , y mas afe do dey 
yoto.

11 Es grande confirmación de efte intento el prodigio, 
que refiere el grave Efcriror Hincmaro, Obifpo de Rems en 
Francia , en la vida de San Remigio. Llevando , dice (33 ) 
efte Efcritor, á fepultar el Cadáver de el Santo Obifpo Re
migio, a el paitar por la puerta de un pequeño Templo, que 
a el Martyr San Chriftoval eftaba dedicado , fe hizo el féretro 
tan pefado, que no pudieron moverfe los que lo llevaban , ni 
quantos hicieron prueba para moverlo. Admirados todos de el 
prodigio, fe pulieran en oración, y fuplicafonáDios les infi. 
piraííe, adonde era fu voluntad fe fepultafte el Cadáver de el 
Santo ; y determinando defpues llevarlo a la Igleíia de unos 
Santos Martyr c$ , que alU fe veneraban , fucedió lo mifmo 
que a el principio. Propufieron llevarlo á ei Templo de San 
Ñicafto, y fucedió lo mifmo. Probaron á llevarlo á el Tem
plo de San Sixto, y Sinicio , y fiempre Immoble el féretro. 
Finalmente determinaron entrar el Cadáver en aquci pequeño 
Templo de San Chriftoval ; y luego fe hizo tan leve, {34) 
que no pareció llevaban carga, ó pefo alguno los que lleva
ban el Santo Cadáver. Y alli lo colocaron en un Airar de S,’ 
Gcnovefa , que allí avía erigido. La caufa de efte prodigio 
la defcubrió- el citado Hincmaro, diciendo, ( 35 ) que no avía 
en aquel Templo de San Chriftoval Cuerpo alguno , ó Reliquia 
de Santo -alguno, y quLfo Dios que allí defauiiafíe el Cuerpo 

Y e ‘ Etc a de

(? r) Vide D.Gtcgor. lifi. 3. 
logor.cap.30.

(31) D.Gregor. Turoatnf. ín Vi-i 
ta S.Niceti) Epifcop. Lugduncnf*

(3 3) Hmcmar. Epíícop.dcKcai^ 
in Vita S. Remígij. Vide Laureuq 
Sur.tom.i, ad diem 1 y. laausñk

(34) E t f e  tanta fjriütatt m  
e f  fcretrmrti,  ttt jmíium qnus pertñ■ * 
tts[tfltittnt. Hincmar. ubi lupr.

(3 y) Ntsüqm corpus nommati
iii kutkar, Hmcpaw.



( j í)  Petr* Gregor, lib. Syptag- 
flueJuris, cap. 12*

(} 7) j?«V rtf ,  > ttujpus H ia d 9
{ ?  Ulucefctt atiquandodio ,q u e  f r a -  

t ír n tt& iim  m a m ,  em ite B U ffo r ^ m  

tobsrte f 'V tn fo n ttm  i a g r m h ia m  com • 
muriii P a trsm  Dorainzdij met Fee- 
licit ex(iptatn> P , Paulin, Epift, 1 . 
adSeveruna.
(3$) V o c a t  Domin̂ dium , q u a f i  

Vorttiníirtl ¿ed u  yfeu B lf lic d  N v l p n j .

P.Roíueyd. in Cotametvc. ad cit. 
Epift, 0 , Paulin*

(js) D, Epiphan. lib.de Vita , Se 
interim Prophetar.cap. 13.
(40) F id e  a m  M o r a f i lm ; fcp u leb rá th  

quondam  A fie b r a  Propbeta ,  n u n c
Ecdtjiam, D.Hierorutn. Epiíl. z 7.

(4.1) I l l a  m a t e r , {?* magífíra a m -  

niam  E ccie fta ru m  > F-ccltfi* R o m a n a  
in  bgtivrtm loaríais Buptifltt paji S a l

vas orir m t m n  confecrma e f , f i g -
nat*\\\ T o ta  f  ubis mitas h a to  refttnd i- 

tu r  F o e r ia r c b j , U a m ts  ubique m a -
i&3 ■ tñomn'tbüt fi/sgularn , mirabilh
fiiptt í?raKí;,D.lJctr.DaQaiin.Serm. 

Baptift# j

(41) Caufa hutas foltmnh*Us in Hif- 
pania ex to originan fmftpft, quia in 
tufarais gccUfia exerdijs cuitus B. 
Jtanfli digftofcittsr txbibltui , duplici 
medio , SS' Tempiorum tnBione t £7* 
vtfttrasionii exbibitiont”“. Naliibida- 
fttur iotui ireilioni Tempi's a lieu i bo~ 
itoi/ii. f nifi Í2 " verstratioittm vfatuali- 
itr.soattdtrci* Aram erigís Divo i In  
ipfatrclUorte cu Irani, ~i*P devotioncm
faterh. D. loan. Tamayo Salazar» 

^  Mauyrol* Hifpan. ad diem 
rjr* I ú n i j :  * ’ '

"404 ’ I El Anacoreta Canonizado,
¿t  el Santo  Remigio para que no eftuvieífe fin Reliquias aquel

De todo lo qual fe infiere ,que el cuidar canto los; 
Padresy difponer Dios con tan maravillóla providencia, qué. 
los Templos-'fe confagfaücn con las Reliquias de los Santos, 
fue dar á entender , que fu fantidad era 1* confagracion de 
los Templos , y que los Templos ¿ ellos dedicados , y con-* 
fasrados eran lô  que publicaban fu Canonizada fantidad, pa— 
raque de todos, como era juño, fueífe reconocida, y vene
rada con religiofa devoción. Razón porque’ el Cathohcq Em- 
pecador Teon mando, ($6) que ninguno tuvicíTe Reliquias de 
los Santos en fu cafa, fino que las colocafle en los Templos*
Y por efta mifma caufa’ los Santos eran en lo pnrmeivo lia- 
mados Dorníftedios- í como de San Paulinô  lo obícrvan los, 
Eclefiafiicos Efcritores, quando dixo { 57 ) á el Obifpo Seve
ro Sulpicio, que llegaría el defeado tiempo, en que lo eipe- 
raba recibir acompañado de los celeftcs coros, en el comuti 
gremio de el univerfal Patrono fu Dominsdio San Félix. Y com
mentando , y , explicando la voz Dominsdia el dado Jefuita 
Rofueydo , dice (38 ) qué llama á San Félix Domimdio, como, 
fi le llamara Señor de- la Cafa , Templo , 6 Baíilica de Ñola, 
Como que era el titulo» y poífefsion de la fantidad el Templo; 
caníagrado á fu devoción * y veneración*

1$ Y defeendíendo a particulares exemplares, con que fe¡; 
firme mas d fundado aífumpto j hallamos en San Epipnaniojí 
($£>) que el Profeta Micheasfue en Maratbi , tierra de Ju- 
di, Y Patria Cuya, donde fue martyrizado» muy venerado 
los fubfequentes ligios* Añadiendo (40) San Gerónimo , que 
para conteíhcion de fu fantidad erigieron en honra de fus 
Reliquias una fumptnofa lglefia» donde por Santo fue de to
dos venerado; y el mífmo Gerónimo afirma de si mifmo con 
quanto afeólo, y devoción defeo vifitar fti Sepulcro, Y de el 
primero Templo Catholico, que en Roma fe erigió , dixo (41)1, 
San Pedro Damiano, que fe dedicó , y confagró á honor de 
Chrifto, y de fu gran Precurfor San Juan Bautifia ; y admi-f 
rando el mifmo Damiano, de que los Príncipes Apodóles Pe
dro , y Pablo, que fundaron mas firmemente con fu fangre á 
-Roma, que Roma folo la edificó con piedras, no mereciefien 
los primeros efia honra ; fe refponde el mifmo Santo ; que 
efta fublimidad , y excelencia le provino á el Precurfor , de 
aver fido por el mayor graduado por Chrifto 9 y para calificar 
fu grandeza, y excelente fantidad para con todos, difpufo la 
Divina providencia , que fe vieíTe en la Cabeza de el mundo 
fu fantidad con Templo la primera acreditada. Y hablando de 
la feftividad deelmilmo Precurfor el erudito D011 Juan Ta- 
mayo Solazar , ( 42 ) y notando, como los Efpañoks dieron 
principio á fu publico ernto defde los primeros exordios de 
la nueva lglefia, y como fe propagó, y profiguió halla oy fu 
entrañable veneración 3 dice, que fue por medio de los Tem
plos , que a fu honor fueron defde fus principios erigiendo 
los Efpañoles, conque fe calificó para con ellos fu fantidad tan 
entrañablemente. Y probando el mifmo Saíazar , que en el año 
de Chrifto <ío, ya le avian erigido á honor de él Precurfor 
Templo en Eípana * dice muy á nueftro Intento , que fue 
Canonizarlo de Sanio: porque no fe pudiera componer erigir
le Templo á fu honor ; fin reconocer lo venerable de fii fanri- 
dad, ítendo lo mifmo nrt Templo erigido, que publicar á un 
Sanco por Canonizada. - .

■ r  _•
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* La elevada, fantidad de mí Padre, ySeñorSa’n Pedro' 

la calificó (43 ) el Pontífice Anacleto a los Obifpos, dicien
do, como San Marcos Evangelifia edificó en Alexandrta á fu 
honor un Templo , antes que muriefle, ó aun viviendo* Y el 
Pontífice San Clemente'{ 44} la confirmó , y celebró * dicien
do1, que Theophilo, uno de los poderosos- de Antiácida, en 
veneración de el Apóñol San Pedro dedicó fu mifma cafa en 
Templo , y colocó en el la Cathetfra, en que el Santo- Apof- 
tol fe. femaba como Cabeza de la Igleiia, y adonde acudían to
dos á: oír Tas verdades de Tu predicación*

í5 La veneración grande, que aun antes de la venida de 
Chrifto , tuvieron entre las gentes los Santos Machabeos, que 
martyrizó (45) el Rey Antiocho, la tefiifican San Cypriano, 
( 46) San Gregorio Nazianzeno, Theophilo Alexandríno, San 
Ambrollo, San León Papa, y otros Padres, Mas la Canoni
zación de fu fantidad en la Nueva Ley la promulgaron, y ca
lificaron los Ghriftianos, díxo el Excelfo ( 47) Auguftino, edi
ficando a fu honor un Sagrado Templo en Antiochia, en que 
fu fantidad fue por los Chrifiianos publicamente venerada. Ni 
en las mifmas partes de el Oriente fe vio de otra fuerte cano
nizada en Coaltantinopla la fantidad de San Gregorio Nazian
zeno , que con el aver erigido fu celda, (4S) ó pequeña ha
bitación en un capaz Templo á fu honor dedicado , que lla
maron Amjlajin- , que es lo mifma que Refurreccion : porque 
con la predicación , y doctrina de Gregorio bolvió como a re
vivir , y refuátar la doctrina, y Catholicos Dogmas de el Coa-, 
cilio Niceno , que por la depravada potencia de los Arríanos 
Hereges eítaban yá como muertos, y para la obfervancia fe-, 
puñados.

16 La elevada fantidad de el Martyr Ignacio ordenó Dios 
(4p.) canonizarla, moviendo el corazón de el Catholico Em
perador de el Oriente Theodofio el Magno, para que defpues, 
de muchos años de íii martyrio , no folo rrasladaífe fus Sacras 
Reliquias á Antiochia, fino también edificafie alli, ó, por me
jor decir , hicieffc confagrar á fu honor el profano Templo, 
que en Ajitiochia éftaba erigido á la fortuna. Con que fe ca
lificó canto de el Martyr Ignacio la fantidad, que defde en
tonces fe inftituyó á fu honor día feilivo, y foiemne, -que to
dos los anos fe celebraba con común, y univerfal alegría de los 
Orientales. .

17 Con el religiofo Templo, que erigieron los dos her
manos Gallo, y Juliano (antes que efte ie âpartaffe, y apof- 
tatafic de la verdadera Gatholica Religión ) á honor de el San
to Martyr Mames , fe calificó tanto fu fantidad, dixo {50) 
Nicephoro Calixto, y antes de el Sócrates , que defde aquel 
tiempo fue tenida en publico honor, y veneración. Ni otra ca
lificación de la canonizada fantidad de.el Martyr Tirfo fe ha
lló en las Tablas de la Iglefia Patriarcal de Conftantinopla, 
(51) qüc el aver erigida, y dedicado a fu honorun fumpruo- 
fo Templo el Prefecto, y Conful Cefario. Y lo mifmo dice 
( 52) Evagrio de d Santo Martyr Cypriano, quedos Cartha- 
ginenfes, no folo lo calificaron de Santo , fino también de San- 
tifümú, ediheandole, y erigiendo a fu honor un grande Tem
plo a las margenes de el Mar, que llamaron Cypriano , dónde 
le dieron rengiofos públicos cultos,y dedicaron una foiemne 
Helia todos ;os años.

tjí Y corriendo muy de paífo otras Provincias* en la de. 
Italia no hallan los Efcrifor̂ s otro autentico inllrumenro de

la

(41) Anaclet.Pap.Epiíl.j. aácins 
nes Epifcopos.

(44) D. Clemens Roman. lib. ií?. 
Rccogoition.ad Iacob, Fratn Do- 
mini, in fin*

(4f) a.Machabeor.cap.7*'
(41?) D. Cyprian. D. Gregor. Na- 
ziaez. Theophil. Alexandr. Div. 
Ambrofi D.Leo Pap. ap. D. San
ctum Davila, lib. z. Venera u Re- 
liq. cap. 11.;
(47) SanSorum Macbabeorum Ba+ 
Ji.ica e je  in Antiochia pradicafu^ 
H xc BaJjÜca a  Cbrijiams ftnetur v i  
Cbrijiianis adificata efi* D. Auguíb 
Serm.ioí. de Diverf.cap.tf.
(48) Sozomen. iib. 7. Hiftor* Ec-j 
clef, cap.j.

(45») Dew Optlmus Maximus anM, 
mumTbeodoJj impullit,  uf dhimati 
ilium Mart/rem mabribus afficertg 
bonorikutyiS' Tempfam samolim do 
inontbpr dedicatum ( quod indigene. 
Tempium Fortune nuncupant) fgn4 * 
tio vitfori , VT Mattyri confer ant̂  
Itaqui quod aim Fortune dicatun% 
fuit i tam factum SanBttirium ,  CT 
Tempium auguftum ad' Ignatij me— 
murium celebrandatn fa&um ¿/?. 
Evagr.lib. t .HiUor.Eccleficap. 1 £5

(70) Nicephor.Calixc.lib, lo.Hiir.' 
Ecclefcap.i. Socrat. lib.j.Hiílor^ 
EccleCcap.i.

(71) CefariUi Tbyrfo Martyri gratb 
ficaniy magnificum ibi Deo xdipeavie 
Tempium. Nicephor, Calixt.lib.14. 
Ecclef.Hiilor. cap* 10.
(51) C/prianum virurt* SanBifii- 
mum Curfbmginenfii ad uirum omnts 
in primh colour, cr ‘- Tempium plane 
tnemorubile extra v rbtm ad ZJttot 
marts extroxtrun*., STc. Evagr. lib. 
4. Hillor. Ecdef.capaS.



(fi) AfoV iti Divorimiìridi, 
t i  r(l^tus,  ‘Tentplam  in }Ùu tmerurt 
hdt , itf f«o 0* vfi'crf marmorea fer~  
rthottlufa ca n celli1, latti f&n&tfn-* 
itttttn etui Corpus, iTc. Cel.Rhodig. 
Iib.17.Lcftjon.Antiquar.c3p.28. - 
(f 4.) Ubi pDflmudum Èccltfa dtfupte 
fuo nominefabricatur, Hpi/cop. Equi- 
litldib.;. C3thal0g.SS.cap. 8. Vide 
luliin; Perez in Chronic, ann, 6 &, 
74. §c 5 7f. ir.Ludovic.de los An- 
gelei in Description. Portugal* ft#  
in Viridar. cap.4. GuiHclm.Eyftiw 
greinco in Mareyrib. leali*, Cen- 
tur.i. patt.y. dìft.i.&p3tc.7.di(h 
4. Petr.Galcfm. ad diern 17. Mai;* 
flav. pexcr. in Chronic, ad ano* 
l i  3. Se ibi M. Bivàr, & Roderic. 
Caro* Edoard. Nufio in Defcript, 
Portagai* cap.74* P. Anton.Soufa 
in Excellent. Portugal, cap. 5. ex-* 
celiane, io. §c alios per multos.

(ff) P, Lupo ia Martyrolog. Lu- 
fitan. ad dierà 17. Maij. Eduard. 
Ñuño ubi fripr. P*Àntónf Vafcori- 
ccl. in Defer ipiion* Portugal, foi. 
41*

( j- c) Vide M- Villegas in Florib. 
SS. di» 1 j . de Mayo. Gregor.Car- 
dofo in Epicom.SS. Portugal, cap. 
i. M. Truxiìlo» com. x. Thefaur.* 
Gondonat, Moral, lib. s- Hiftor. 

vHifpan;cap.V- Erevan deGaribayy 
lib.7,-Hiftor cap. 14., Padilla.Gen-
fur.i%cap> x. Ba&ò in Chronic» ad
4Ct». IOO-.

406 E lA n a co re ta  C an ón iiaáo ,: .
la fánridad de San Belino, Oblfpo qne fue de Paa
vía * que averie erigido los moradores dé la Ciudad de Rho- 
diginio un Templo, en que colocaron fusReliquías, que re-,' 
cogieron , avien do defpedazado a el Sanco míos ferpzes Le-q 
breles, que le echaron unos nobles cícandaioíos, no pudicndor 
fufrir. la predicación de el Santo , y continua reprehenfion de, 
fus vicios. Permitiendo Dios, ( 5 i ) <íue los hombres coníiguief-, 
íen la fanídad en los mordidos de perros rabiofos poi¿ la ínter-;
cefsion'de fu Santo. 1 ;

ip Ni otra calificación folemne reconocen losEfcntores,
afsi, Éftrangeros, como propios, (54) de la canonizada fanti- 
dad de el gloriofo Martyr Torpe te , Privado que f̂ue de el 
Emperador Nerón , y a quien efte cruel Principe hizo quitar 
la vida por Chríftiano confiante en la Ciudad de Pifa s hacien
do defpues poner fu Cuerpo en una Barca maltratada, y err 
ella un Perro , y un Gallo, para que fe cebaífen en el cada-* 
ver, li acafo la Barca 110 fe hundía, para que fucile de los’ 
Pezes alimento. Aunque difponiendolo Dios, y governandolo, 
un Angel, furcb la Barca el Mar Occeano; y pallando el Ef-i 
trecho de Gíbraítar, llegó á el Puerto llamado de ¿unes en Por-; 
tugal en la Provincia entonces llamada Trajlagand, oy Alen• 
texo en el territorio de el Obifpado de Evora , que oy eftáf 
junto á el lugar llamado Santiago de Cajfen* Aíli , amoneftád# 
en fueños por el mifmo Angel Qehrim, Señora entonces de; 
aquella Provincia , fue á el .Puerto , halló en el el Sagradô  
Cuerpo de el Santo Martyr Torpete j y facandoío de allí, lüe-í; 
go defaparecieron el Perro, y el Gallo, que lo iban aconipa-: 
fiando. Edificó á fu honor un fumptuofo Templo , que á inf-t 
tandas de Celerina dedicó, y confagró Mando, primero Obift 
po de Evora. De aquí, tomó principio el culto, y veneración̂  
de el Santo Martyr Torpete , que fe continuó por los fu hiló 
guientcs figlos , couteftandola Dios cou repetidos milagros» 
obrados por la intercefsion de fu Santo Martyr, y Siervo. A- 
cuyo honor , dicen (55) el Padre Lupo, Eduardo Ñuño , y' el; 
Padre Antonio Valconcelos, que en el áño de 1591. Don Theo-¿ 
nio de Barganza, Arzobifpo entonces de Evora, aviendo def*‘ 
cubierto los Santos Huellos , y Reliquias de el Santo Marcyr. 
Torpete, ( fiendo para ello amonedado por el Pontífice Sixto 
V .) que tantos figlos avian eftado ocultos; inílituyó dia fefr 
tivo, y folemne á honor de el Santo Martyr el dia 17. de Mad 
yo, que fueron hallados fus Santos Huellos , aunque el dia de 
fu muerte fue en de Abril. Y no necefsitó el Arzobifpo 
de mas autoridad que la fuya, para inftituir á fu honor aquella 
fiefta i .pues fiendo de un Santo antiguo , y de immemoriat 

i tiempo.publicamente venerado, pudo inftituirfe , y decretarle 
; aquel folemne , y feftivo culto de fu autoridad, y oficio pro

pio , como diremos defpues mas a lo largo.
zo Y ya que llegamos á nueftra Provincia de Efpaña, en 

la memorada Ciudad de Evora no reconocen otra Canoniza
ción de la fantidad de fu primero Obífpo Memmío, ó Man
do los Autores , (56 ) afsi propios , como eftraños, que el 
¿ver erigido el Conde de las Scancias Julián en tiempo de el 
Godo Rey Uvamba un Templo, en que eftuvo el Santo ve
nerado , defde que padeció Martyrio por el tyrano Va lid i o* 
Prefedto de el Emperador Tnrjano, por los anos de ChrííW 
1061 que pot entonces eftuvo fepultado fu Sanr̂  Cuerpo en 
un Predio , cerca de Evora, que oy llaman de San Mandó: 

que Abderraman, Rey Moro, invadió á Evora y los ChriE



San SctctirioEremira.Strotri.XXVIL
mnos-, que la habitaban , cogieron;el Santo Cuerpo y fe hu<-
yeroa con el á Lugares feguros. " .

zt De los Santos Marcyres Juan, y Pablo* cuya feíliví-
dati celebra la Iglefia en el día atf. de Junio , y que fueron 
originarios de la. Ciudad de Síguenxa-, ( 57 ) aunque nacidos 
en la de Barganza en Portugal, y que padecieron -por Chrif- 
to, y-Tu Catholka be "en Roma á manos de el tyraho Terencio, 
Míniftro de eí Apodara Emperador Juliano.* en él ano de ¡6zí 
De eftos, digo, gloriofos Campeones .de Chrifto * no produ
ce otro título para la calificación* y-formal Canonización de 
fu fantidad el Arcipfcíte de Santa Juila Julián Perez * que el 
a ver erigido fus nfiknas Cafas en Roma en fumpmofo Tem
plo á fu-nombre * y honor confagradó jt.y. dedicado j que oy
es titulo Cardenalicio, ; .

22 NI de el Santo Martyr Zoylo^que/padecio eu Cordo- 
va en la flor de Id juventud en el ano-de Chrifto 500, .nos 
defcubren los Efcrkores de aquellos tiempos } ( 5 8) y otros 
Chroniftas Eclefiaílicos de los pofteriores otro fundamento de 
fu publico culto, y Cantidad canonizada, que el aver erigido 
un Templo á fu honor , y nombre dedicado Agapio , Obif- 
po de Cordova, á quien por Divina Jnfpíraclon fue noticia
do el ficio, en que yacía oculto el Sacro Cadáver de el San
to Marryr Zoylo , en los tiempos de el Efpañol Rey Godo 
Recaredo, por los años ( ) de Chrifto $89* El qual Tem
plo permanecía aun en el tiempo , que los Sarracenos predo
minaron á Cordova , manteniendofe de el Santo Martyr Zoy
lo la veneración publica*

21 Efta miíma, y fola Canonización de la Cantidad de San 
Gerundio Martyr, y Óbifpo que fue de la Ciudad de Itálicâ  
no lexos que eftuvo de ia de Sevilla, fe-reconoce en un an
tiguo Breviario Mozárabe , ( ¡ío) que fe guarda en la Iglefia 
de Sevilla, y que fe aprecia como obra de fu iníigne Prela
do , y Do&or San Ifidoro* Pues Tolo fe menciona , para fu 
publico cuito , que en la mifma Cárcel, en que murió el Mar
tyr de Chrifto Gerundio , fue afsímifmo fepaitado, donde ef
tuvo ocuito á la noticia, halla que reílkuida la defeada paz de la 
Iglefia, fue defeabierto fa Sanco Cuerpo i y en el'ficio mif- 
mo* de fn fepulcro fe erigió un Templo á fu nombre dedica
do , y con elfo de las gentes vificado, y venerado* Y la ve
neración, y cuito foiemne de Canonizado , que con feftívo día 
fe íe tributa de antiguo en la Dominica primera de Septiem
bre , con Oficio dobie, y Colecta particular en la MÜfa en la 
V'ula de Vij'oldo , en ei Principado de Cataluña, folo lo atri
buye (<5i) el R* P. Er. Antonio Vicente DomeneCj y nq.dí- 
ce aver de eilo mas memorias, que de el aver fe trasladado alli 
el Cuerpo de el Sanco Presbytero y y Martyr San Vicente,y 
erigido un Templo á fu nombre , y honor , que oy aque
lla Villa es la Iglefia Parroquial. Y efté raifmo:, y folo titulo 
de la Canonización de la fanridad -de la Virgen * y Marcyr 
Lucrecia , natural de Merida., que padeció por los años de 
Cnrifto 50S. a manos de el cruel Prefidente Daciano* Minif- 
iro de el Emperador Diocleciano, produce Bernabé Moreno 
(6z ) en fu Hiftoria de Merida , conteílandolo con un anri- 
quifsimo Legendario de la Iglefia de Sevilla el.. erudito 
Don Juan Tamayo Salazar; en que fe dhfé'j que los Chrif- 
tianos moradores de Merida fe pule atoo de noche el Cuerpo de 
la Santa , en el fifia mifmo éft que rindió fu vida a violen
cias de el Moxtydo t que era no lexos de la Ciudad * d lasmar-

(f 7) Compara tùrUm Ìrs mttgnìfiiì 
candita T tm pio, qvtod f w t  in eorum 
£dtbai eicitatum t Cardinali 1 Titti- 
lare ¿Jì^Ct lobati. Perez in Advcr- 
facijs, nu<n. 8. Òt nuiia. Vide
P. Pecr, Ribadeneir. in Florib. SS, 
die t 6 . Iunij. Paul. Dbcpri. Tib. 1. 
Hi Ilo r. Longobard- càp-j.'D.Gre* 
gor. Turort, lib.de Glòria Màrtyr. 
cap.8 j. Card. Baron. tòm. Aa- 
nal.ad amèno- &rom. 4* ad and. 
3<»à. 111110.171. &tom. y. ad ano, 

uuni.18. Àrtdr. Gik craéli de 
Perfecutiott. Ecclef. lib. v/ pecfe- 
cut. ry.
(y 8) Vide Ambrof. de Mprales* 
lib.io, Hiilor. Hifpan. cap. t y. D. 
Frane de Padilla, tom. t* Hjftor. 
Eccleiiall. Cenmr.4. eap. ao. Pat, 
Martimde Roa in Hiilor,SS. Còr- 
dubenf. & iti Princìpac. Cordub* 
& in Aiuiquir.SS, Cordub. cap. i* 
(y?) D.Eutag. Archi-'p. Tòietah, 
in Mcmor.SS lib.z.cap, 1 i- Alvar* 
de Cordova in vi» S. Eulogij*

(io) Vide D. Ioan.Tamayo Sala* 
zar, tom. 4* Marcyrolog. Hiípao, 
ad dieta 1;. Auguùi.

(5t) P. Ff. Anton, Doxnenet ia 
Hiilor* SS. CaciuiauQ* foì. 87.

($ z) Béroab. Marmo, tíifíoE $
¡Mctífaj fife*v cajfcfiC v,TW!
( í  G  . D f  loan. Taxnayo“ SaÌazar  ̂
tom, T . Hiipao, Maktffólóé. 'áii 
diem 13, Nòvemb. *J A-f»e tí:¿u5iT 
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(¿4) Vide D . Cyril. Hierofalyresit. 
Cathechef. 18. E>. Athsnaf- Epift. 
adSfllirariam vie. agentes,D.Am - 
brol'.lib. i .  Epili. ad Feel i cero* 
P. Bafíi.in Pial. 1 14. D. Gainlenr. 
Baft.4: Dedication Ecclef,Simeon 
Mticaphraft.in vira S. Varón is Mar
tyr, cap.1 1. £S¿ in vita S.Febroniae* 
cap. 14. Theophan. Presbyter in 
vita, feu Orat. de S.Níccphom Pa
triarchs,.loquent, de S, Theodora. 
Dinanicutn Patricium in vita S, 
Maxirni Rhegienf. cap.f. D. Gre- 
gor.Turon. lib. de Geftis Ffancor. 
lib.í.cap. i i.de S.Martin.Epifcop* 
jTuroneiifi. Theodoret.in Vítis PP, 
cap. ifi, in Marone Anachoreta. 
Trocop.Ctfiarienf, Orar, x. de ALdi- 
fäcijs luíUuuni* ltb- f- Nicephor. 
Calixulib.8. Hiftor. Ecclef.cap.¿¿ 
loquent. de S. Euphemia V. Sc M. 
& cap, 50. Sc alios innúmeros inter 
«¡nos vide Locara Cartellili. de 
Certitudin. Gloria; SS, Canonizar, 
cap.ii §,41.de 4 í . Eminentif.Car* 
dm.Robert* Beiaonin, cotti-r, Con
troveri. controverf.7. lib. i. cap. i. 
£iC4p. j. ubi de confecrat. & De
dication.Templomni. D. Hieron. 
EpiiV 17- cz lib. contra Vigilant.
Sozòaieti. lib, z. Hiftòr. Ecdcf*
csp. ?» 8£ lib* 7. cap. ultim. Beda 
deLocis Sanít. Div. Epiphan.de 
VitaÖi Martyr. Prophetar- cap. 8. 
Georg, Zedren. in CorapcnJ. An
os!. Gricor. in BaHlio. Di Ifidor* 
de Vita & Obicu SS,cap.£0,
(<í j) In Op pido Patrnis ¥r uff in 
Carpentaria («noe Ciruelot ) Re- 
fìwìdui Paftor , Patria MtttUinenjtt> 
fS1 opinioni Sanlìitar'u , PT illuflrium 
fignoram ciarui bake tur. Cui erexe- 
runt Civet Pruni rani in loco Tsgo pro
ximo Hremuoriutn ĉ, Archipresb* 
Iuüan.Perez in Chrot1ic.ann.4rz. 
.Vide D.Thom.dc Vargas Tamayo 
ad Luit-Prand-ann .poo-P.Hieron, 
de la Higuera , Hiíloria de Tole
do. Luit Prand.aDn.8po. D.Ioan. 
Solano Figueroa , Arciprete de 
Medellin, Hiftor. de los Santos de 
Medellin, cap.4.
¿ítf) Prudentialt po/ìquatn ai Tyra- 
fontnftí Recleß f  Epifcapatiti àptctm 
devenìt, fublìmìori loco colocam, ha- 
pon Canonizationis fublimavìt ; ita 
pi in parermi» Sanificati s titulo cog- 
fùtum t &  cultura frequentiti pyr catti-
ìactntiutn fucrit J  eco lar um j" qui ad
firn (tpukbrum accedentes, Dtum in 
Saofto fu « corde , (9* opere magnifi
cavi, Ada S. Saturi] Eremita So- 
rienfis, ap. D.Ioan. Tamayo Sala- 
zar, tom. y .Marty rolog.Hifpao. ¿4 

îeoz »■  O fo k b

■ márgenes, de el Río Guadiana, Y que defpues de algunos años 
quando ya los Chriftianos gozaban algún fofsiego en Tus, per* 
fe-cucionê .," erigieron en reí mifmo .litio * un Templo á honor 
drlaiSanta Virgen i y Martyr LucrecÍa.;dedicado , que per
maneció halla el excidio - de Eípáña., en’ tiempo que la.innun- 
datoiv, ¡y'.predominaron los Sarracenos,
. 24 . -Y’ finalmente (por no mole ¡lar con mas éxemp lares,
pnss de la-obfervanexa primitiva de erigir Templos en feñal, 
y calificación de la fantidad de los Siervos de Dios contef- 
tan los antiguos ( 64) Padres, y EclefxafticosEfcritores , y de 
fus exemplares abundan . las Ecieíiaílicas Chronicas ) de S, Re
mondo, ó Raymundo, Paílor que fue de profefsion, y que 
retirandofe de fu Patria Medellin , hizo fu vida fanta en un 
litio junto á el Río Tajo, no lexos de el Lugar de Cirueloŝ  
en el Paítido de ;la Viña de Ocaña teftifican ( 65 ) el .eru
dito Don 'Tilomas do Bargas Tamayo , el Arciprefte Julián 
Perezel Padre Gerónimo de la Higuera, de la Compañía de 
Jefus, defpues de Luxt-Prando , á quien liguen , y. commen- 
tan , que no ay otro autentico inftrumento de fu canonizada 
Cantidad > y culto publico, que fe le ha tributado de antiguo, 
y immemorial tiempo , que el de averie erigido los vecinos 
de aquel Pueblo, en el mifmo litio junto á el Tajo, en que 
vivió , murió Remondo , 6 Raymundo, un Eremitorio , 6 
pequeña Ig'eíia, De donde dimano el celebrar fu fanta memo
ria (como aun aora fe celebra) con una folemne fiefta en el 
tercero día de laPafqua de el Señor, concurriendo á ella los 
vecinos, no‘ folo de el Lugar de Ciruelos, fino de los otros 
Pueblos Comarcanos.

25 No falto á nueftro Tnclyto Patrono Saturio efte au
tentico titulo (quando no tuviera otros)de la calificación, y 
Canonización formal de fu fantidad : en virtud de el qual, co
mo á Canonizado Santo , fe le ha tributado, y tributa de im- 
memorial tiempo publico ,y folemne culto. Pues, aunque la pri
mera erección de el Eremitorio, que el mifmo Saturio hizo en 
elDefierto de fu habitación,io dedico á el Santo Arcángel Miguel: 
xnas luego, que fe eftendió la fama de fu fantidad defpues de fur 
feliz muerte > y defpues que fu Difcipuío San Prudencio elevó el; 
Sacro Cuerpo de Saturio con honra de Canonizado, ( $6 ) y¿ el 
mifmo Eremitorio fe lo dedicó el confenl'o común , y devoto de 
los vecinos á Saturio, pues folo fe oyó de alli adelante el Ere-, 
mitorio de el Santo. Afsi fe ha confervado hada nueflros tiem
pos la voz en fu nombre, pues todos á una fiempre han pro
nunciado : Vamos d la Ermita de el Santo, Aunque oy yá 
fumptuófo . Templo fabricado , erigido , y dedicado á Saturio 
con toda magnificencia, por la antiquifsima, Noble, y Leal 
Ciudad de Soria fu Patria , y mía, en el año paflado de xyoí 

en él fitio mifmo de el Eremitorio antiguo , donde aca- ? 
o ’ bó fu penitente, y fanta vida nucítro Inclyto 

■ i : Patrono Saturio,
* * * * *  '
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S T R O M M A  V E I N T E  Y  O C H O .

B E C  L A R  A S  E  C O N  V A R I  A  E R U D 7 C Í Q N : 
qu qn  apreciada f u e  en tre los G en tiles  la  erección[de Tem plos y  

p a ra  la  c a lifica ció n , y  teftim on io  de la  D ey d a d  de a q u e llo s , que  
■ / » c e g u e d a d  colocaba en el num ero de f u s  D io  fe s .  D ic e  f e  
" , algo J e  p a jfo  de los A fy lo s  , o lugares

de Refugio>

-. '1 Ti /TUY ĉe ante mano abrieron las zanjas á eí edífi- 
1V 1  ck> de-fu delirio los Gentiles Romanos en la ado» 

ración de las Deydades * que avian de crear , y que con la erec
ción de profanos , y facrilegos Delubros, Eanos, o Templos 
avian de proteftár, y calificar fu Deydad fingida , 6 foñada:

" quando con vozCs de ia Virtud, y la Honra erigieron el pri
mero; dé fus Templos , con tal dífpoíickm, que folo fe podía 
entrar ( 1 ) en el Templo dé la Honra, pallando por el de la 
Virtud. Con que infmuaron , que la calificación mayor, y ho
nor., que tendría-la Virtud, feria verfe canonizada, y acre
ditada con el teftimonio de un Templo erigido a fu Honon 
porque tuvieron á efte Templo en tanta veneración, que*fa- 
crificando á fus antiguos Diofes con ia cabeza cubierta, con 
la cabeza defeubierta facrificaban á la Honra. Efta fue la mas 
fuprema , que triburaron defpues á fus eftimados Principes, 
para colocarlos en ia clafe de fus antiguos venerados.Diofes, 
dixo (a )  Juan ICírman; pues con erigirles fobervios, y pro
fanos Templos , hadan demonftradon de eftát ya por Dio- 
fes canonizados , y con ellos hadan ley deque por tales de 
todos fucilen venerados, y reconocidos.

.2 A Cayo Julio Céfar., defpues de muerto, íegun (3) Dionj 
y aun antes demorir, fegun Suetonio Tranquillo ¿(q)le fueron; 
decretados portel Senado Romano divinos honores, y folo los 
explicaron con un Templo , que declaro eftár ya colocado en 
el numero de fus Deydades* A Augufto Cefar dedicaron fu fe- 
pulcro. en Templo , fegun ( 5 ) Tácito, declarando ferRegión 
celefte aquel fitio, y por cffo fer de divinos honores benemé
rito. Y aun elevaron tanto ei grado de fu Deydad, que en 
los irnos > y lugar , que toco con fus plantas quándo nado, 
erigieron un Templo, que Conteñafle lo adelantado de fn me-; 
recer, íi creemos (6) á Suetonlo. Y en pluma de el mifmo, 
{7) en Ñola, donde murió Augufto, k  erigieron también otro 
Templo magnifico: lo que relatan también Dion , y Tácito. 
En cuya pluma (8 ) llego á tanto la veneración, y fe eften- 
.dió tanto por efte medio de Augufto el cuito , que los Efpa- 
ñoles pidieron Ucencia á el Emperador Tyberio , para erigir 
Templo en la Provincia Tarraconenfe á honor de Augufto Ce- 
Ear. Y .aviendola concedido, á el exemplo de efta Provincia- 
Tarraconenfe fe movieron otras de el Rfpañol Cuelo á ejecu
tar lo mifmo. Siendo cantos los Templos á honor de Auguf
to erigidos, que , en relación (9) de Huberto Golzio, los Grie
gos , y las Naciones todas fe competían unas á otras en dar
le cuko de Deydad-, expreífandolo con la erección de Tem
plos para fu veneración.

i A honor de el Emperador Claudio erigieron otro Tem
plo los Bátannos, con que conteftaron {10) de fu eterna Dey
dad la poftefsion : de que contefta el Tragico Séneca , expref- 

. lando { 11) mas de fu Deydad U excelencia '¿aiiftcjfeU* Lo que 

. . TomJL Fft 4 $
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(1) D. Auguft. Ub. f . Givft. îje ij 
cap. i i .  Gicer. lib. 1, de Ni curi 
Deor. Fiutare. ìtt Marcelo- Valer. 
Maxim.Ub.i, cap.i. icerumCiceiv 
iib-z.de Legib. Fiutare, io 
tionib. Roman. Ludovic. Vives,SC 
M. Leonard. Coqueusia Commen
tar, ad cap.cit, Se ad cap. £4. lib. 4̂  
Civic.Dei D, A.uguitid.

(s) Renom  t qui tbnfecratij b « , fa 
pterumque numeritm adfcriptU f i .

. lebant exbiberi: Tempi* , ac Fana ¡ta
U t, tétàqaam verii Tjuminibuf fiata*
lu legimat. loan.Kirman. lib.4. dç 
ïunerib. Romanor. eap.14,
(î) Dion, lib.47. 1
(4) Sü«on.Traaq«iL ia Iulio Cc-i 
¿r, cap*7i,

(f) Stpahurt mort ptrftB* , 7Vw4 
plutn y £ caelefiei regione s decernua- 
tur, Tarin lib» 1. Annal.

(S) Naia/ efi Aaguftuf puufo gnti 
foli s exortum Regione P Ilarij  > âbi 
nunc Sacrarium bzbetur , aliquandt - 
fofiqua m excefñt con f i t  ut am, Ntmc 
ut StnMiut aclis cominitur ,  qtiafi pe
culiari Des t àecfttum efi, as ta part 
Domai ccrt/frí'jrífar.Suecoa.Tranq*
in Augnilo, cap. f.
(7) Suecon.in Tyberio, càp.40.8i.
47. Dion, lib. i Tarit, lib. 4* 
'Annal. -.
(8) Ta du Hb. r. Aiinah
(fi) Hubçrr. Golcio in Augufto, - 
cap. 1?- ;
f io )  Adbac Divo Claudio Templum 
Conftïïuiutn i f  > quafi terbi xle***  
doittinatienii ofpicitbjt(trú Tícit-lib. 
Î4.Hiftor*
(11) Templum ht Britorüs bábet¿ 
quid banc Barbari colunt, ut Dtmft
crm t, beate.inMœrippe». 4



(tí) Templan* et pro ftpukbto apud 
?  Ut telo i conflit utt Anivnìui, JBltio
Spaftua.ia Adriano.

(ij) Dion, lib. f$. •/ •
(1[}  Nee p ie ts i  ignota W$ $  > Vide* 

bofpita ttllut) ,
In no fir a Sacrum Cafath tffedomo* 
Sturit pari ter natufyve fi*[p tomux- 

que Sacerdoi)
NurBina iaw fa to  non Itviora Deo, 

Ovid, lib-4. de P̂ nto.
(r y) Li via Rom antrum eminent if-
Jimo , quam poftta ccniugm Augufti 
vidimus, quam tranfgrtfti ad Dent
Sacerdotcm, Veliei> Paieijcul*
Ob. x i.

(is) De his vide totifsitiiè differ 
rcotefn Onuphrium Pan viti urn, lib* 
ii. Commencarior.. Reipttbl* Ro
man* cap.de Sacerdoti js .. .

(17) Vide Ioiti.Kirman. cic.Iib.4. 
Cip. 14 .

(18) Turn véro confetrantet Augii/»'
tÙm%Sodaltt fi, GT[atria in(i'ñ[itruni[ 
tff SiCCrdotcm Livianu Dion, lib. • 
ftf. ■' ’

(19) Decreti & jà  Senato Agrippina
duo LÍ8 otes , Flatniniam. Claudi al 
Tacit.lib, i j. Hiftor.. * •
(jo) Novae Fue Hat \ Fatiilinianas; 
inftituit iff honorem uxorie ¡u t .F u e f l,  
lat Alimentarias in; Fauftinx bonp-
rem Fuajlini ma* ccnfiityit, lidio 
Capitolici, ia M.Antonio,Pio Phi- 
lofopho. . ,{ _ , '
[t t) jEUq Lampad, in Sore to..

410, H ;A ñ aó¿retaC aiion ìzadó/ 
de el Emperador Adriano afirma (12) también Elio Sparerà-.* 
no, diciendo , que Antonio fu fucceífor le erigió en los Pu-_, 
teolos un Templo, con que quifo firmar de á'mno fu mere
cido culto', edificandole en lugar de Sepulcro , ó Maufeolo. Y 
para decretar à Drufila honores divinos en fu muerte el £m-.  ̂
perador Cayo Caligula , ordenó fe erigieffe mi X empio à fu, 
nombre confagfado, con que quedaife para con todos fu cul
to ( 11 ) de Deydad eftablecido. De Tybcrio Cefary de fu et 
pofa Livia, proclamò (14) Ovidio , en explicación de Judo Lyp- 
fio, que eran como divinos Númenes uno , y otra celebrados, 
con el facro Templo à fu honor erigido , que en la tiérra de , 
el Ponto avia vitto confagrado : y Lívía con el honor de Sa- 
cerdotifa adjudicado para fu mas honrado culto. Lo que mas, 
claro díxo ( 15) Veleyo Parerculo hablando de Livia , y ex-, 
preffando, que ¿ el paífo de fu excelencia , y eminencia fo-. 
bre las demás Romanas Emperatrices , fue por digna efpo- 
fa de Augutto conttiruida en la elafe de Sacerdote Divino, 
con que tuvo igualdades de Deydad con -fu efpofo Augutto, - 

4 Mas antes que ’ paífemos adelante , para alguna mayor < 
inteligencia, y obviar la confufion, que en ios mellos vería-: 
dos en humanas letras pudiera ocafionar la voz. de Sacerdotê - 
de que ufan los mencionados , y otros vulgares Human illas, s 
hablando de las mugeres : me ha parecido ( aunque de patto ).• 
advertir, que pareciendoles à ios Gentiles Políticos Magiftra-- 
dos, que los Templos erigidos à honor de aquellos, que gra- ' 
duaban de Deydad.es, no ettaban conftruìdos cova toda pertec-̂  
cion , fino fe ennoblecían cou facrificios fagrados, que en ellos.* 
fe celebraífen para mas completo culto , y proteftacíon mas- 
autentica de lo. divino , inftituyeron los, Flamines f 16 ) Sacer- 
dotes, y Sodales, cuyo minitterio íueíTe ofrecer ios. facrificios 
en honra, y memoria de aquellos , à cuyo honor los Tem
plos eftaban coñfagradós, para que con celefte religión fuef- ; 
feo como Diofes ennoblecidos. De aquí fon tan vulgares en 
las profanas Lecciones , antiguos Epkaphios , y fepuicraleŝ  
Laudes ia$ vózes de.Flamines, Sodales, Quirinales^Augufta-- 
les, Gandíales, Flavios, Trajanales, Hadrianales , Antonia  ̂
nos, y otros à ette modo, denominados todos de los Diofes,̂  
o.de las ?Deydadesà quienes eftaban deftinados,y para cu
yo minifterio en fus facrificios eftaban conílítuidos, Elle mi- 
nifterio de . Sacerdotes, Flamines , y Sodales, no folo fe co
medo i  los hombres, fino también à las mugeres, (17)  que 
querían gozaffeii íupremos honores, Y de aquí fe entenderá yá 
el llamar, como vimos , Sacerdote a Livia, efpofa que fue de 
Tyberlo, Cefar» . .

.5 Porque dixo (18) también Dion , que para mas apre
ciable honor de . el mifmo Tyberio, luego que pagó á la fa
tal parca fu debido tributo, decretandole el Romano Senado 
divinos honores j inftítuyó a el mifmo tiempo á fu efpofa Li
via por Sacerdoti fuyo, para que como ¿Deydad le ofrecieífe 
los. lacros, facrificios* Lo que de Agripina teftifi'ca { ip ) cam
bien Tacito, diciendo, que por Decreto de el Senado fue conf- 
t i t u Sacerdote, de fu efpofo Claudio, puefto yá de dos Dio- 
fes en elKalendario, Y de ette Coro fueron las Doncellas Ali
mentarlas , que inltituyó el Emperador Antonino Pio á he-; 
nor, <ie. fu difunta ; efpofa Fauftina ; por cuya razón , en pluma 
{20 ) de Julia Capitolino, fe llamaron Fauftinianas, Y lo mif
mo dice ( 21 ).Elio Lampridio de las Doncellas Mammeayias 
que iiittituyó Alcxandrq Severo ¿ honor de fu madre Mammea’



y  ello bafte por aora para alguna luz de lo apuntado ; y bolr 
vámonos á nueftro principal intento.

6 Mas antiguo fue el origen de la erección de los Teirr- 
plos a honor de los hombres por Diofes inftituidos , que el 
de los Romanos, que dexamos annotado ; pues en pluma de

\ d Venerable Beda , (22 ) ya en tiempo de Phaleg , hijo de 
Heber, que vivió por los años de el mundo’ creado 1788. y 
en los fubfiguientes tiempos de Reu, hijo de Phaleg, fe co
menzaron á erigir Templos á algunos Principes de las Gen- 
res , adorados idolatramente por Deydades. De quien no dis
cuerda el erudito Gilberto Genebrardo , afirmando , ( 23 ) de 
opinión de los Rabbinos, y de Suidas, que yá eftaba can in
troducida por eftos tiempos la Idolatría, que Thare, viznie- 
to de Reu , y padre que. fue de el Patriarca Abrahan , era 
Artífice de Idolos, y publicamente los vendía á los Idolatras 
facrilegos, y ingratos á el Dios verdadero , á quien debían 
reconocer por único.

7 De qui fe eften dio , y cundió efte facrilego vicio á otras
Naciones mas antiguas que la Roma; pues yá entre los Egyp- 
cios, Scy chas, Griegos, y otros eftaba muy eftablecída la voz. 
Apotheojh, con que explicaban la confagracion de alguno en 
Peydad , con que calificaban fus relevantes virtudes, y le de-, 
cretaban divinos honores. Ello íignificaban con la voz Apotheo-. 
fis, dice ( 24 ) Herodiano , y "con elDion, Blondo, Bernar- 
dino Reatino , Francifco Robortello, y otros vulgares Huma- 
niftas, defpues de Cicerón , Plinío el Mayor, y otros antiguos, 
que era lo mifmo, que Creación de Dias , ó colación de Di-' 
vimdad, Defpues de la qual creación, ó colación de Deydad/ 
y Divinidad fe conftituian £lamines , Sodales , y Sacerdotes, 
que tomaban los titulas, y nombres de aquellos , á quienes 
por el Senado fe les erigía Templo, para que en el cantaííen 
Hymnos, y facras canciones, que tenían compuertas 3 honor' 
de aquellas nuevas Deydades creadas, dice ( 25) Huberto Gol-; 
2Í0. Bien que, como advirtió ( 26) el Omnígeno en varia Lee- 
don Celio Rhodiginio, hicieron una como diferencia enelmo-í 
do de calificar á fus Deydades algunas Naciones, porque á los* 
celeftes Diofes - erigían Templos : mas á las terrertres Deyda
des folo confagraban Aras. Aunque yá defpues fe confundís-' 
ron todos, y á anos, y otros Diofes erigieron, y confagra- 
ron Templos. - ;

8 Afsí quifieron los Egypcios conteftar, no folo la fanti-
dad , fino también ( aunque errados) la Deydad de el Patriar.: 
ca Jofeph, en pluma (27) de Julio Fírmico Materno, Rufi
no, Suidas, y otros muchosEfcrhores. Veneráronlo fuperlH- 
ciofamente por Dios; y para conteftar fuDeydád, no les pa
reció podía aver otro mas firme teftimonio, que el de un Tem
plo fumptuofo , erigido, y confagrado á ' fu honor en Alexan- 
dria , con el titulo de eV Dios Ser apis, En el colocaron una* 
efigie de Jofeph con un Medio, ó medida de trigo fobre la' 
Cabeza , en memoria cterná de aquel grande beneficio , que - 
hizo á toda la Provincia de Egypto , quandó todos fe halla
b a  de la hambre acofados , - ( )  fiendo por fu grande pro-' 
videncia de abundancia de trigo proveídos. Lá qual efigie, afir- * 
ma Rufino, permaneció hafta los tiempos de el MagnoThto
do! i o , Emperador de el Oriente, en los quales Theophilo, Pa- 
triarca Alexandrino, la quitó, y derribó de el Tirio , ert que 
eftaba colocada-, para derribar con ella la ocafion de Idola-* 
tria. • . . " " T • • v . ' - -- •*
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(11) Vi de Venir. Beda ja ftb.de 
Sex artatib.inuadi, Sen de Tempor. 
racione.

( i j) Tbircjiataarmt Idcloram,
B ar, er vettditor, Gílberc. Gene- 
brard.lib. i. Chronolog. ad ann- 
mundi i7S3.p2gin.mdy I2,

(14) Apotbsofity idtft, D el faBso} aa\ 
Divinitatii collatio. Herodían.líb*4.: 
Hifíor.Roman. Víde Dion, lib. 7.- 
Hiftor. cap.tf. Blond. Hay, líb, 14 

Romx tria mphant.Bern ardía.Rea-i 
rín.Annotatioin varía Sciiptor-Io-í 
ca, cap, 16. Francifc. Roborcell.Iib; 
i .  Emendaiio,cap.j8.Ioan.Rofía  ̂
lib.j.Andq. Roroanar.cap.i S. Ci- 
cer.Iib.i, ad Attic.Epift.i3,& lib.?
12.ad ipf,Epift,i5-& 3 & lib. 14
ad Q̂ Fratr. Epiíh r. Flin. CíeciL 
Senior.in Panegyric* Vide Pierinax 
Valerian. lib. 3, Hierogliphic. ia 
Tauro, tit, FruBus ex ¡aborib. 5c  lib̂  
15. ín Aquila, til, Apotbtofi^ Se lib. 
43. tit. Fama.
( i j)  Porro autem caafecratU t Fía*
m es f £?* Sedales 3 fu i  ab eo numen 
¿uáptrerUy addebsntttfi Fcmpiumfu% 
in qué Hpnnos in stús banertm com* 
pajitos tenerent conftru;hatur* ÜU-̂  
bert, Golcio in Nmnifraatis. - 
( i í)  Coelefilbuf D iji Templa txcit&a 
bant; Í5* Aras t erre fiabas. Cel.Rho- 
digin. lib. 12, Aatiq. Leclioo. cap. 
1. exPorphirio*
(27) Huic pcfi martem Algjpíij Pa*. 
trio gm ilí f a s  Ín fim o  Templa fte e -  " 
runt i W  ut iuftam difpesfatiamsgpa* 
íiam pofteritat difttret , quo Media 
efuñentibut emtntñ/uí framenta di* - 
vifrrqty eapiri ii faperpsfiiai efi. Ña
men ttiam , at fanSitu csleretury Se- 
rapis d'i&us efi, íuiip Firtnic. Ma- 
tern.lib. de Error- prophanz Reli- 
g:onis,cap.i4, Vide Ruftiu lib. 11. 
Hidor.Ecclef. cap. x 3. buid.
S- vero. Serapir,
(zH) Gencfi cap. 41*



( ij)  Bo fit f  , ^ a liq u s viriate illu f*  
iribyt viris Scytba peft Wärtern T em 
p li  condibam  ,  /acre fatitbant -> f t f -  
tifqae dtebut » &  (tlebùbiti conventi* 
hys toi hoTiorabant, Luci3fl. in Xo- 
sarìde. H oc eil > in Dialogo de 
Amicida,
(jo) Vs et>f prepiùùt tünqmm Deos 
bsbtttnt, ö* ß  tot pro Dijt non ha- 
btbant. Iac<jb. Ponton- in Bellar. 
Atticis, Sy magno, lodib.i.cap.j??. 
( , 1) Anniverfariz ttltbrantnr fa cra . 
Caltßet» Henochium , »ff »Hut» pu~  
tifit. Id  qtipdquc bonorit gratin ab 
imntortatibür contributum volarti* 
Cel.Rhodigin. Üb, u* Antiquar. 
Leftion. cap-i4.
(f*) Vide M . TulI.Cicer.lib, t ,  
Thufctilanar.quifiion.& Örat.pro 
Sexto,& üb- j« de Natura Deor. 
Thiicidid. Hiftor, (, E»reb, in üb. 
Temporum. Pht.ìn Hypìa* Più- 
tare* in Pelopyda, D, Hicroninj* 
jib.i.in Iovinian, & ali) pliires.
(jj) M .Tulblib.j. de Finibus.

(34) Demofthen.in Funebri O m ;

(j r) htocor'uim Athtnh trat Tem - * 
pjurtifiitarnm Leo fic  di3 i vir'n Pro** 
xiibsrt1 Tbcoeiy ty* Eubula* Hat pro 
faluteCivitatif M inerva cedfss ejfö, \ 
fama eßycutn Lear pater tat tradi- 
difittyproptcrßraculvm Delpbkam, ' : 
iSJi, Aäüan.lib* 1 r.de Varia Hiftor. • 
cap*aS. . -1
(¡¿) Cieer. Üb,3, de Natur,Deor. 
Strab. iu Geograph. Thucidid.ubi ■ 
fup.r«

( j j )  Gr.earrvm deem ftioqvt filia */- 
ln Leo Pirgo p irp tfua  ptßilentiam  
Pstritt ßrib itttr  Voluniart» tnorte 

filv ijfe , D.Hieron.ap. CebÜhodi- 
gin,üb.x;, Antiq, Le&ioa, cap. 7,

P N o de otro modo los Scythas calificaron las iluftres vit- 
tudes de. los que refpetaron vivos , que erigiendo , defpues de 
muertos, á fu honor Templos, decretándoles facrificios , y con
sagrándoles fe divos dias, á que concurrían todos en populo- 
jos concurfos; fi creemos (ap)á Luciano. Añadiendo el eru-: 
dito Jacobo Pontano, ( 30) que con eñe medio calificaban tan
to la fantidad de los que afsi honraban , que los lol i citaban 
propicios como á fus Dipfes , aunquê no los veneraban co
mo á Deydades. Afsi calificaron los antiguos fabulofos monu
mentos los méritos elevados de Hypolito , hijo de Thefeo, eri
giéndole (31) los Treceñios un fumptuofo Fano, Luco , 6 Temr 
pío, en que colocaron fu efigie, á quien ofreció Diomedes los 
primeros facnficios. De donde quedo Hypolito graduado por 
una de las idolatradas, Deydades , confagrandole como á tal 
annuos facrificios, y dias feftivos, en que expresaban fu cul
to.

10 Afsi también en las Griegas antiguas Hiftorías fe ha
llan colocadas en el fupremo grado de fantidad las hijas de 
Eridheo , Rey de Athenas , en pluma ( 32 ) de M. Tulio, Tu- 
cidides, Eufebío , Platón , Plutarco , y lo que mas es , en la 
de San Gerónimo. El motivo de fu culto lo refieren de va
rios modos ; aunque en el modo de canonizarlas con Templo 
erigido a fu honor convienen todos. Seis, dice ( 33 ) Tulio,' 
fueron las hijas de Eridheo, cuyos nombres fueron, Protho- 
genia, Pandora , Procre , Crenfa , Orithifya , y Chthoñia. De 
las quales Prothogenia, y Pandora fe ofrecieron voluntarias a 
la muerte, por la falud de la Patria ■, fiendo degolladas, y fa-t 
crifícadas en el campo , üainado Hyaáritho, de donde fueron 
por los Poetas , y Hiftoriadores llamadas las Virgines Hyacin 
tbidas, como las llama (34) Demofthenes. Son también lla-j 
madas Le o cor as; porque Lesearas én el Griego , es lo mifma 
que Sácelo, Oratorio, Templo, óBafilica pequeña, porque4 
fu honor fe erigió en Greda la primera, para conteüacion de 
fu virtud calificada. La caufa de fu grata muerte afirman unos, 
fue, porque afligiendo fu Patria una horrible , y peñilente ham-. 
bre, confultudos los Oráculos, refpondieron ," que folo ten-* 
dría fin tan univerfal mal quando fe facrificafTe una Donce
lla. Lo qual oyendo Leos, hijo de Orpheo , entregó fus hi
jas á la Ciudad, para que las facrificafle, y con efte remedio 
fe libraífe d  publico de el immínente daño. Y eftas fueron (3 y) 
Paíithea, ó Praxithea, Theopes,y Eubule. El qual beneficio 
compenfaron los Athenienfcs , como en premio de la piedad 
de el padre , y zelo de las hijas por el bien publico, con eri
gir a fu honor un celebre Sácelo, ó Templo , que de el nom
bre de el padre, y de las hijas llamaron Leocorio : porque á 
las hijas llamaron los Griegos ( i$ ) Choras, y  fu padre lla
mado Leos y de aquí denominaron Leocorh*
’ 11 Otros fon de parecer fue una grave peftilencia la que 
afligió á Athenas , y que por aplacar á las ayradas Deydades 
fe ofrecieron voluntarias vidimas eftas hijas de L e o s á  cu
yo parecer fe inclinó ( 37 ) San Gerónimo. De una fola Don
cella habla San Gerónimo, y á efta la llama Leo , á la ulan
za de la Patria , y eftüo Attico , tomada la denominación de 
el padre. De que fe vea á Celio Rhodiginio. Ni el que el San
dro diga fue una efta Doncella  ̂ feñalando mas otros Efcrrto- 
res, es oponerfe á fu narración: porque pudo una ofrecerfe 
la primera , y foja voluntaria a el fácrificio, y defpues otras 
mqverfe ¿ ello con fu exemplq ? o a perfualiones de fu padre 

. . .  - Leos.
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Leos. Bien que otros , como ya vimos, hacen Autor de eñe 
memorable hecho á Eriéthéo , á quien dixo (38 ) Cicerón Je 
dieron cultos , como á fus hijas , por aver codos cooperado 
¿ el bien publico de üi República. Mas que fue por ocaíioti 
de una guerra, que traía Eriéthéo con Eumolpo; y aviendo 
tenido iníinuacion de eí Oráculo, que lo vencería, fí prime
ro facrificafíe una hija fuya: comunicando el cafo con Praxi- 
"thea fu efpofa, y conviniendo en ello, facrifícó la una de las 
feis que tenia, dice ( 35?) Eurípides ; y a fu exempío hicie
ron lo mifmo las otras dos, que áexamos yá nombradas,

13 De Macharía, hija de Hercules, afirman (40 ) lasHif- 
torias Griegas, que fe ofreció también voluntaria á el facrifi- 
cio. por la publica falud de Alhenas, A que atentos , y agra
decidos los Athenienfes , la edificaron nn fumptuofo Templo 
en lugar de Maufoléo, y como á Deydad la tributaron lacros 
cultos. Porque exortaba Platón (41) a Sócrates, a que co
mo á Deydad la ofrecieífe facrificiô . Porque cambien en Elios, 
Ciudad de la Grecia, fe erigió un grande Templo en honra 
de Moipo , en que fe colocó fu eftatua para el culto publi
co; ( 42 ) porque en una grande fequedad, con que fe vie
ron afligidos, confultado el Oráculo de el Dios Júpiter Elu
vio , refpondió, que paffaria adelante la aflicción, ñ no fe le 
facriíicaba un Mancebo en un lugar eminente nacido,. Lo qual 
fabido por Molpo, nacido en libios , que eftaba íituado en 
una montaña, fe ofreció grato á el facrificio , porque todos 
gozaflen de - el beneficio de la lluvia , que tanto necefsitaban. 
Y no nació de otro principio el publico culto, que como á 
Deydad fe comenzó en Thefalia a dar a Achiles, ofreciendo- ■ 
le todos los años íacrificios, por Inftincto de el Oráculo Do- 
doneo, fino por averie erigido Templo a fü honor ; (45)000 
que calificaron fu fantidad, y virtud.

15 Y finalmente los de Athenas en la muerte de Thefeo 
fu primero Fundador, para.canonizar fus virtudes, y añadir 
otro Numen mas á el numero de fus foñadas Deydkdes ,y par 
ra que fu memoria, y veneración permaneciere en las futuras 
edades, le contagiaron Templo, dixo (44) Bivio, le dedi
caron , y decretaron como á Deydad facríficios; y porque no 
fuefle inferior á los mas fuperiores Díofes, concedieron á fu 
Templo el privilegio de el Afylo, ó el Refugio , con el nom
bre de Thefeo, para que fu protección, ó amparo concediere . 
a Jos delinquentes, que de el fe valielíen, (45) la immuni- 
dad, y el indulto.

14. Y aunque en otros términos hemos hablado ya de 
cfta materia de Afylos , que en términos , y vozes mas pu
ras llama el Canónico Derecho, (46) y Pontificios Decre
tos /inmunidad Eclefiaftica , y de que también fe hace cele
bre mención en el Civil Derecho {47 ) Cefareo : mas porque 
fe nos vino a la mano, hablaremos algo aqui de los Afylos 3 
o Saerofantos Refugios y como los llamaban los Gentiles, pa
ta mas alto concepto dé las foñadas, y fementidasDeydades, 
.que fervirán fus noticias /pata reforzar mas , y convencer lo 
que de la Edejiaftica ¡inmunidad , y refpeto á los Sagrados, 
y Catholicos Templos tenemos yá dicho. Eran , pues , los 
4/ylos entre los Gentiles unos Templos , ó; lugares deftina- 
dos, cuyo fagrado era ( 48 ) uii confagrado feguro por Ja Ley, 
y inviolable puerto para la feguridad. O eran eftos Afylos 
.unos lugares ( á fu modo Gentil) fagrados * en ios quides, (42)
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( j 8) ErccbtbtUt cam fiftdbut Unirà* 
nutrí vise colunt, Cicer.ubi fugr*

(\ 9) Euripíd. in Eredidieo; 

(40) ilutare, in Pelopidai

(41) Macharte Hercaiii f i l i s  ad tx*  
piandum (celai/¿era Jadío, PUtOQ, 
¿;i Hyppia.

(4 E'ms vifebawrinTempto fiatuá  
virttttji tuona minium infine. Cel, 
Rhodigin, lib, 17. Anciq. Letlioa. 
cap, 6.

(4;) Vide Pier. Valerian, lib. 
Hierogiiph. tic. Amara afe,
(44} Velati tanti viri atomi# -airUH 
tibat, profequuta pofterìdr at at gfir 
Mertuum fiquidem (acrificiji3 at Hf- 
rocm3 cenfpit bontjand&mh Afyiuaj 
quoquet ìdij} 3 (atiBiat Templum , ad 
etui tumulum curavit dicendomi 
quod puto, Tlieièum, dtcebatuf. L k  
vius, lib.i. . ,
(4 ?) Tbrfeì Templum, ÌT  Brinda-!, 
rum Afyljanj babebat : quonìnm m  
«j revellt nuUut potgrat (oppiex* GeL{ 
RhodigÌQ,Ìib.7. Antiquar.Ledios*' 
cap.ij.
(4 6) Tota titillo de Irojnunir.Ec- 
clef. Se pafsìm Poatifices in, fu is 
Diplomati b.
(47) L eg . Q aìs  fit fugidYUS-17. 
Apud L2beonem,il.de Ediiit. edictw 
Marcian, Ànguft.iib.tf. C . de fiis, 
qui ad Ecclef. confuger.'Leg. jS  ̂
£  de Pcenis, Leg. ulcim. £F. de L k  
figioiis.
(48) Afylum , Templum , diornvè  
locum ìnvioldbìltm cmficratìomi ìrge 
tutum oltm fignificabat. Hoc non fit*  
bat in omnibus Templìs3 làfiquthu* 
confecratiomr ìege tonctjfum e (Jet. lò- 
fiph Laurent, lib. 4, Poiymathir*

, Synopf. j .
(4?) Affiant trot dim  Locaifacer3 
in quo vel Deorurr) i f  writ ne , vgl bo
ttami aìiciiìm mate ft  aie ab extersattì 
dtfendebanmr , qui ad eum confvgìe- 
bant. Laurent-Beyerìinc in Theatre 

httman.ifcrb. Af/lum, ubi vide;



(ro) Afyliam dieitur 'm Hbertatit* 
& venia* quod qtfií ¡tpud Arat csnfc- 
quitur. Budeus ad cít. teg. Quis fit 
fwg ítivusf&c* - 5

(f i) A fy lu m h m t trat f u e r  * ¿3í/í  
tttfat erat quemqusm raptre, Iiluftr, 
PvDidac,Cúvarrab,líb. z . Variar» 
cap. a, ubi Yide-

(fz) lutiia, Jib. *8. Híílcuv '

(fí) PáUÍan. in Atticfo

(í^) Paulan.foAchairis. t¡bivid*-
bit de hoc piara , &  mira exe»n~

flth

{f ji) -— — - Aliarla a i tpfafedcntcm 
Trdxit j &  in  multo lapfantem fd ñ *

; . ^uine Wutif Cí'c,
Virgildíb. z. jEneid. k vetCf f o,
(y 6) Af/W tífln /¿CÍ4/ AnfHlai mtat 

, ;. oensrit de Ara abdutere.
JUucoin Rudcnte, Atfion.;* Sec
u a z
^;7) ÜBÍcrf fortum s ,Ata > re perla 

V-.„ meis. - ;v - ■ '
Ovícf Iib.4. Trift, Eicg.y. r  
(y S)Poj éritit nafra fgdriúi > £# t¿

/«£*• ‘ - - •• :
• Vos tgo compltííar ,  Gttictifit ingar

- ab arm u, - , s
Ovid. lib z. de Ponto, Elcg.S.
Jfjfi) Hic Hecuba, 53* Ñ atajni quid- 

qujm  Altaría chcami ^  ~ 
¡fratipitet aura etuttjnptjlate C*~ 

lamba* * -
Cofiitnfa, £9* Divwm ampie** fim u- i 

locbra tentbxnr.  ̂ : 
VirgiUib.i^JEueid. Vide Euripid; 
ir) Hccubi,ibt: Sed nade a d T e m -  
fla  i  vade ad A r*tf . ' /

o por el refpeto de los Diofes , 6 por la atención á la máw 
ceñad de los hombres, eran defendidos, y asegurados de la 
exterior fuerza, o violencia los que fe acojgían á fu fagrado;,
y fombra.

15 Eüo fignifica la voz Afylhi , de que ufan fréquente- 
mente los fecularcs , profanos , y curíofos Efcritores, y que 
fe ve repetida en el Cefareo Derecho *, pues como explicó (50) 
Budeo, no es otra cofa la Afylia , que un derecho de liber
tad, y perdón, que confeguia , y gozaba el delinquente, que 
á las Aras fe acogía. Tan inviolable en fu obfervacíon , que 
era uno de ios mas execrandos piaculos * ( 51 } o enormes de- 
licos, que fe podía cometer , el quebrantamiento de efta legal 
immumdad. Caftigando feveramente los Magiftrados á los tranf- 
greífores , y en defe&o fuyo las mifmás Deydades, injuriadas 
de que fe atropellaífe con fu debido refpeto , violando de fus 
Templos, y Aras el fagrado feguro. A fsi, dice ( 52 ) Juftino, 
fe explicó la Díofa Diana Epheíina contra la Plebe, que in- 
folente violó el fagrado de fu Templo, Afylo el mas celebre, 
y fagrado , que te veneró en los antiguos tiempos. A él fe 
acogió Laodamias, y atrevida la Plebe, le dio muerte á vi£, 
ta de fus Aras* Porque indignada la Dlofa , en cafligo de 
tan temerario defacato , cafi acabó con las gentes, derruyén
dolas con guerras continuas, con faltas de frutos, con gra-: 
ves peílüencias, y con civiles difeordias. Y  Milón , que fue 

. el fautor , y autor de efte execrable crimen, aviendofe buelto¡
. loco furiofo, con hierro, con piedras, y con fus dientes mif-; 
mos fe defpedazó, acabando defdichadamence defpues de do  ̂
ee dias, que fe cometió efta facríiega culpa,

\0  N i otra caula reconoce Pauianias ( 53 ) de las cala-i 
midades, que fobrevlnieron á Sylla , fino el facrilego atrevi
miento que tuvo , en aver lacado á Arifion de el Afylo de 
Minerva , aviendolo privado de la vida. Y  de la tuina , y¡ 
dcfolacion total de la Ciudad de Hélices, no dá ( 54)  otro 
origen , que el de la violenta violación , y defmedído defaca-’ 
to , que en ello cometieron fus moradores , menofpreciandó 
el Afylo , que en los confignados Templos tenían los delin- 
quemes : porque indignadas ias Deydades acabaron -con la Ciu
dad , embiando fobre ella tempeftades, y furiofos -rayos, co
mo míniftros de fu indignación. Ni otro motivo de los vitu
perios , y valdones, que contra Pyrrho Neoptolem© fe fulmi
naron, alega ( 55)  Virgilio, que el de.aver arrancado délas 
Aras de los Diofes á el Rey t riamo, que á ellas fe avia re
fugiado. Porque Labrax, en pluma de { 56) Plauto , infiado 
á que facafíe unas cfclavas, que fe le avian huido , y acogi
do á las Aras de laDiofa Venus, dixo: no mees licito exe- 
cutar tal maldad, porque incurriré de la Diofa en la indig
nación. ‘ t

17. Y  en confcquencia a efto mifmo, el Gentil Ovidio te
nia ( 57 ) el confueio en fus contratiempos, que tenia una Ara 
para iir refugio, quando tomaífe contra él mas cuerpo de los 
Soberanos el encono. Porque también ya en fu deftíerro pe- 
nofo de el Ponto fe imaginaba algún alivio, para librarfe de 
el furor de los Getas , ii contra íu vida previnieífen fus ar-, 
mas (* 58) tener feguro puerto en las Aras , á cuyo fagrado 
eftaba »prevenido acogerfe, para poder de el bárbaro furor af- 
fegurarfe. Y  Virgilio ( $9) dixo también de Hecuba > y He
lena, que juntas con Priamo , y otros Troyanos fe acogie- 
|on á la Afa ¿e. el Dios Júpiter Hy_rcco ? qnando invadió fu

 ̂ Cin-
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Ciudad el furor de ló's Griegos fus capitales enemigos * qucD 
qLíales atónitas Palomas en la horroroíV tempelfui ie acogen 
a los efpeíos , y copiados árboles * para librarfé de fii impe- - 
tuofo incurfü : afsi los Troyanos trilles fe acogieron- , y re
fugiaron en la Ära.de fu grande Júpiter i ala qual rodeados* 
y abrazados tuvieron por firmé Äfylö contra el furor de fus. , 
capitales enemigos. En cuya religíofa atéñcipn * aunque él Rey 
Agefiiao; fe hallaba lleno de heridas * qué le aviah dado fuS 
enemigos , los que á los Templos de los DíofeS lé acogieron*
(tío) y en ellos fe refugiaron 3 gozaron de él indulto de ver- 
fe libres de la real indignación-, que no coníiguieron los qué 
no fe valieron de fu fagrada imaiunldad.

18 Y finalmente fueron tan celebérrimos eftoS Afylos en- 
* tre todas las Gentiles Naciones defde que Cadmo , edificada 

la Ciudad de Thebas ? dio á ellos principio1, deftinándó , y 
coníagrando un determinado lugar , adonde, los delinquentes 
fe refugiaífeii * y eftüviefíen libres de toda pena. Ö como quieb
re n otros, defde que los defendientes tfce Hercules lo. erigie
ron en Athen¿S * coníignando por Afylo aqtieLlá celebérrima Ara 
de- la mifericordia * que llamaron Borne lees, dedicada á el Dios 
Ignoto t de que hizo mención (<íi) el Apoftol San Pablo , qué 
fueron tenidos en el mayor aprecio de veneración 4 y en el 
mas alto, juicio de la conteftadon de laDeydad» Porque dixo 
(6z) Stacio Pápinío * que éü medió de la Ciudad de Áthe- 
ñas fe efigio una Ara á ei Dios * qué a ninguno otro Potente 
fe avia aun concedido. AUi , dice * fii afsiento. coloco la Cíe* 
menúes: pórqüé en ella los Vencidos en la guerra * los expol
ias de fii Patria * los pobres, los mendigos, los criminólos* 
y infolentes encontraban la paz * el feguro * y el refugio en el 
mayor conflicto dé fus calamidades* -

ip De aqui los mifmos Griegos, defendientes, o como 
quieren otros, fucceílbfes de los defendientes de Hercules * ve-» 
aeraron por facros Afylos los Templos de Ayace en las ribe
ras de el Mar Rheteo, en las dé él Sigeó el Achiles* en el 
Monte Parthenio el de Pan * ( 61} y en el Peloponéfo el de 
Ceres * y Proferpina , que llamaron Hermion* Los EgypcioS 
el de Ofiris i los Syrios el de Apóló ; lös dé Papho * .y Aphro- 
diíia el de Venus * los de Ephefo el dé Efcuiapio i los Molo- 
fos, CrotoniatoS * y Mefenios el de Palas ; los Tégeatos ei 
de Minerva; y afsi otras varias Naciones los de díverfos Dio- 
fes de fu mayor veneración * b de los Heroes * que coiocarori 
en la dafe de adorada, y idolatrada Deydad, De que fe vean 
los Autores de la margen * en quiétl fadará ei curiofo fu mas 
hambriento defeo, y apetito en ella materia de los Gentiles 
facros Afylos , á honor de fus Deydades confagradoSi

io Y finalmente es muy plaufible entré lös Humaniftas el 
Afylo , primero en Roma coñfiituidó , y eorifagrado por fu 
primero fundador Romulo * que á imitación de los Griegos 
erigió una Ara de Refugio a honor de Peyón * como quieren 
unos : aunque Dio n y fio Alicaf ftafeo * (¿4) con el común fen- 
iir dé los curiofos afirma * no fe fabe á honor de que Dios* 
ó Diofa fueffe confagrado. Lo que Cabemos de J avenal* (<5j) 
y otros muchos con Plutarco, es * que con efte medio de el 
Afylo , que Romulo cónfagró , pobló de gerttes la Ciüdadj 
porque concediendo immuñidad , y libertad á todo delínqueii- 
re, y facinorofo j junco de infames un ñumerofó Pueblo¿ Y 
también Cabemos de Ovidio , (66) y otros con Virgilio * que 
confticuyó Romulo un Luco , o Templo cntre frondofidadcSy

que
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( ¿ o )  Xenophonc. lib. 4. Hlílor, 
Drope. Placare, in AgeJiIaó. 
fit)  Praittrisns ennn nidèni ft- ■ 
mitijcbra vefim  , inv i ni í?* Ara tu » 
iñ. qáá [trips àm ¿rat : ignoto Dcct. 
Ador.Apoitoior,cap. 17 verf.Mi 
(¿1) Urbi fia t media nulli emeeffi 

Potiti! li mt
Àra Daunt ; mììtis pofuìi d im en ìià  '

[idem.
Hate vidi beliti * patrìaquì è fede 

/»¿ari*,
Rtgnorumqza inopti ■ -, fciUrumque 

errori nocentes
Coñveniunt : pAtemqùe Pagani, Í5V, • 

Scat Papin, lib.zi, Tíu-b-iid, ; 
(í?) Vide de his C(ir[ìeí-Tacic-I!b,1 
3. Áiinal.Thücididdíb. 1. Belli í*e- 
noponndi. Placare. íq Thefeo. 
Paufan.loe. daris, Àql.Gel libito. 
Noeti Attic, ¿ip. i f i Pá-.¡l,í Qrof. 
lib.z. cap.4- Evagr. lib- i .  HUlor. 
Ecclef.cap.-7. Diodor. Sycal. lib. 
i 1. Diorij lib. 4.7. Georg Zedreo, 
ín Confipcñd.Ánóal- G í± za i\  Ale- 
Xand.ab Aléxand. ltb.5. Dî r. Ge- 
Uial.cap.id.Cár3f.tib.}iMi(céllin. 
fcap.23, Srrib. lib. 7. Geógraph. 
lib. 14* 17 Cd. Ríiodi-
gia.Iib.í. Áatíq. Lection- cap. 17* 
Lucio Flor.Iib 2. cap ¿t. LútítácL 
Piacid.ad hb ia. Thebaid. Scarij, 
Verr.481 - M. Tail, Ô at, poft redi- 
cum in Senato, Teírent. À&ioa 7. 
¡Scemi. Adrian. Tiirnèb.lib.pi Àd- 
verfar.cap.ri- JÉìiao iib.9. de Va* 
tía Hiílor. cip, 41. ASnìil, Prob. 
feu Cornei. Nepote in vira Pada
ni*, &Tioiòthei. Senec. lib 1. de 
Clemencia» cap, i S. Sudón. Trantj, 
in Tyberioj capi 7 r. & inter alíos 
ín números Laurent. Beyérlìoc in 
Theacr.vit* hilmanac, verbi Áf/lum* 
(£4) Dioflyf. Àlicarnaf. lib.íi 
(£*■) E t ramea ut Ibngè repelas, loti

fiq u e  revolver.
Pfovarn ab infami gentem deducís 

Afyìo.
Juven. in Sa’cyr. Vide PÌùcàrc. in 
RorouIó-Miouc.Fttlixia OdiVto. 
Ttroiiv. lib. 1.
(Sé) Rbmalui i vi Saxo Lacam cir* 

cumdedU altOy
Quìlibet bue, in quìi * donfuge ; tutus 

e rii,
Ovidi lib. 3- Faftor. Vide Virgil* 
lib. 7. ^neid. ibi:
Htnc Luetim ingentem * quern Remit* 

Im afir Afylttm 
Retuüfi W ,

Vide Sábeili- ib íib. i .  -Encid, 
D.Áugnft lib i- Civic. Dei,cap-4. 
&  34. Sèibi Ludovic.Vives, & 
Léoodrd. Coque, in Comment, fe 
idem AügtsíL Hb. 1. de CòniènC 
Evañgdiííar. cap. tz. D. Cyprian. 
lib.de Jdolor* vanit- Lattane Fir- 
miaaJib.7. cap. 1* Polydor.VirgíL 
Ub.j.dc ínvcntor.Rcraíü, «p.as.
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(67) Pfft J fc t t  Cafltim , /m iti qui 
Limine Tempii ingrtdiw* p . Gle- 
tóens Alexandrin. lib. y. Scromac. 
sap,t.

(Í8) Gdtbolhi* ut Sanfthfuut fonar 
Tem pi*, fS" Ecclejiar il- 

Hi excitabant. Thord.Bocius.lib,^. 
ile Sigtiis Eccidi*, Tigno $ s, eap.S.

{¿9) Georg.Zedrei], in Conapcad. 
AnolUGri cor. pari, t,

(70) Vide Pliíi* lib. 5 5. Hifto-r,
Katurvcap. ij*
(71) ffttfatj cui T-f-iriit fiòntertf Sañ— 

flìfjtm * JPfater
‘A^nofcit Te rupi um pnptititn f h i  r iti  

ditaturn.
Z.édrcn.fupr.
(71) Vide Horat., Turfelin. in 
Epitome Hiftoriar. Hb. 1* ad anu* 
mund. 2700. in Gedeone*

(7P Huiut crìt bjte adii. Maria 
aufcm e/it nornin eiuu D, Pro.cop. 
Martyr, ap. Surium , tota. 4, ad 
dieta S.luli) j ex Simeón, Merà- 
phraft. ' \  ^

(74) * ReS- «p* Vii.

• E1 Anacoreta Ciaftòiiizàdo, ■  ̂
que qnò de uria alta muralla,, y donde fenato el fegurorefu
gio dé los que attifc r etraxeífen , que por fu venerable im- 
munidad llamaron eí Ùios Afylèo.

21 Efta fue entre los Barbaros, y Gentiles la fumma ve-: 
neracion á los Templos.profanos , y facrílegos, con que contesi 
taban de fus idolatradas Deydades , y eminentes Varones

..virtud, y Cantidad*' Y aun para mas avergonzar á los 
cíanos, fue tanto eí refpeto à ios mifmosTemplos, q'Ue pa-i 
ra entrar en ellos fe purificaban de todos fns defe&os yf 
fe- efmeraban en fer caftos , y eftár libres de impuros vicios. 
Afsi, para norma de todos, dice ( 67 j San; Clemente Alejan
drino , fe efculpio en eí frontifpicio de el Templo , que para' 
calificación de fu Cantidad , y Deydad erigieron, y confagra- 
ron à Efculapio, donde fe leía ; Debefer' c&jio el que entrad 
y P̂ JP* lQS umbraU$ de el Templo'de el Santo , porque ele otra 
fuerte no podra debidamente venerarlo, Y 'efte -fue también el- 
índice de,fu mayor veneración , refpeto, y átentíion ;à k> Sarr-K: 
to de el lugar , quando à los amparados de íírfagrado les con-’ 
cedían en fu immunídad la protección,

22 Con quanta mayor razón fe erigirán ' Templos à honor*
de el unico , y verdadero Dios , y fus verdaderos amigos los 
Santos, para con ellos conteftar , y calificar fu verdadera Can
tidad , y debido culto, como fe ha executado ( á:8 ) en la Ca-" 
tholica Iglelia defde fus primitivos tiempos ? Y mas quando-, 
tan de ante mano proveyó Dios efte medio por el más af> 
fombrofo, y extraordinario, como por là boca de un demo-; 
alo, que tomo por inftrumento. Afsi refiere-( 69 ) el cafo Geor
ge Zedreno en fus Annalcs Griegos* Los Argonautas erigieron,t 
y edificaron un nobiüfsimoTemplo , (cuya dcfcripcioníc pue
de vèr ( 70 ) en Plinio) y confutando à fus Oráculos para fa-;- 
ber à cuyo honor, òà honra de qué íugeto ló avian de con- 
fagrar ? Les fue refpondido: ( 71 ) Aquella , que tendrá por', 
nombre Maria, que ferà una Santifsima Madre , conocerá quei' 
efte ‘templo , Como propio fuyo , le eftará con juftiftcado tituf 
lo dedicado* Excelencia fmgular de Maria, que aviendo viví-;' 
do los Argonautas ( 72 J por los anos de el mundo 2700; cafî ' 
mil y trecientos anos antes de el nacimiento de Maria y. fu- : 
picífe yá el mundo , aun quando en mayores tinieblas de er*> 
rores embuelto, de fu Cantidad lo elevado, para que fe fuef- 
fen tan de ante mano echando , ò abriendo zanjas en aquel 
Templo para el edificio de fu veneración, y para el contexto- 
de fu elevada Cantidad. Oráculo tan apreciado de los Gentiles, 
que lo hicieron efeulpir en una lamina de bronce , fidandola- 
en ef frontifpicio de el mifino Templo, para eterna memoria? 
de los venideros figios. Y Jafòn, Principe de los Argonautas,? 
edificò otro Templo en el Alcázar de Athenas, el primero que . 
allí fe venerò ; y confutando i  el Oráculo de Àpolo Delphi-"' 
co, qué à quien lo avia de confagrar, ò de quien avia de fer 
aquel Templo? Le refporidio., {73 ) dice San Procopio Mar- 
tyr : Una Jimple Virgen ha de concebir un Verbo ageno de muer* 
te, y de ella fer a ejfa Cafa , o Templo , y fe ba. de llaman- 
Maria* •/

23 Y i  el mifmo paito fue ordenando la alta Providen
cia de nueftro Dios el culto , y immunidad de los verdaderos 
Caeros Templos, deftruyendo los'falfos ; tomando por inílrû  
mento à Jehu, RejT de Ifrael „ que governò el Cetro por los-' 
anos de la creación de él mundo 3287* y de quien fe hace 
ffiíficida -Sft e) Libro quarto ) de la Hiftoria Sagrada den

los



los Reyes, Quito la vida á todos los Sacrificulos, 6 Sacerdo-. 
tes Idolatras de Baal‘: defiruyó el mi fino Id o lo , y  hizo for
mar , para fu mayor defprecio, publicas letrinas de fu profa
no Tem plo. Era efte Baai , en pluma ( 75 ) de Genebrardo, 
Bello, por quien fue edificada Babylonia » á quien rindieron 
divinos honores, y para calificación de fu Deydad ( 76) eri
gieron un magníficenrifsimo Templo. Su hijo Ñiño fue el que 
primero lo confagro por Deydad, le dedico eftarua , y le con
cedió (.77) el privilegió de el Afylo, gozando de fu immu
ñid ad todos los que á ella fe llegaban á acoger. Y por efto 
fue tan venerado de los Afyrios, que fue por el mas íupremo 
de fus Diofes reputado. Y de aqui, quieren muchos» tuvo ori
gen la Idolacria , y la calificación de las Deydades con la erec
ción de los Templos; pero ya vimos arriba en el numero fex- 
to ,.que tiene fu origen mas alto. Lo que es mas aífentado, 
y cierto es , que elle Bello es el que fe llama Arbelo, Bd% 
£¿ha¡ , Beel, / Badin, afsi en los Efcritores, ( 78 ) como en 
los Libros de los Profetas , y á quien los Afyrios , Babylo- 
nios , Phenices, Aquileyenfes, y otras Naciones adoraron por 
el mas fupremo Numen.

24 Defpues por lósanos de la creación de el Mundo 35*22. 
fufeiró Dios á el infigne Machabeo Mathatias, y cinco hijos 
fuyos, { 75?) que tomando los primeros las armas por las Aras, 
y la Religión , fe opufieron valerofos , y cathollcos á el fa- 
criíego Antiocho Epiphanes, (que fuena lo mifino que ísm - 
jg en el idioma Griego ) que profanando el Templo Santo 
de Jerufalen , y colocando en él el fimulacro de Júpiter Olym- 
pío , (como en Samaría el de Júpiter Hofpital) para deftruir 
el culto de ei verdadero Dios , mandó con graves penas , que 
fe veneraífe el Idolo; que fe arrojaffen á el fuego los Libros 
Sagrados , y en todo fe figuieífen los Gentílicos ritos : mas 
prefto pagó fu facrilego atrevimiento , acabando ( 80 ) con una 
miferable muerte en Babylonia, Y tan rara,fi creemos á los 
eferitos Rabblnos, {81 ) que una Mofea fe le entró por la 
nariz , y poco á poco le fue confumxendo lo interior ? aca
bando , fin remedio, con rabiofos , y intehfos dolores. Mas 
el religiofo Machabeo defiruyó los profanos Templos , arro
jo las Aras de los falfos Idolos , y reflituyó el culto de ei
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Dios verdadero.
25 Y finalmente en la Ley de Gracia tomó Dios por ínftru- 

mento à el Magno Emperador Theodofio , que deftmyendo los 
facrilegos Templos de los falfos Diofes , ( 82 ) y confagrandolos 
à el culto de la Deydad verdadera, concedió el indulto de la 
immmfidad à los verdaderos facros Templos, Cuyo excmplo 
figuieron defpues otros Cathollcos Orientales Emperadores, en
tre los qualcs fe efmeró el Magno Conftantino ; y defpues tam
bién los Pontífices Summos. El primero 5 que concedió el pri
vilegio de la immunidad (83) à los Lugares Sagrados , fue 
el Pontífice Bonifacio V, que governò la Nave de San Pedro 
por los anos de Chrifto 616* ó 618. El qual, imperando He- 
radio , determinó , y ordenó » que los que fe acogieífen á los 
Templos , fuellen en ellos aífegurados; y los que de ellos los 
facaflén, defcomulgados , como facrilegos everfores de la reve
renda debida à los facros Templos. Mas porque , como yá 
dixc , Hemos hablado mas de efpacio ( 84) de ette punto , bai
te por aora lo dicho : y afsimifmo fe vea , entre otros , 3 
el llufirifsimo Don Diego de Covarrubias, (85) que con la 
gravedad, erudición ? y f̂ iidéz , que acó fi umbra , funda , y. 

‘i v m M .  ' ’  G s s

O D  Ìebu in Samaria de Ut Saaììf, 
Jìvs Belli cuitum , (9* Ttmplum. Gfi- 
bert.Genebrard. Ub.r.Chronolqg.' 
Sacr*adann. mondi 5x87. pagin, 
niihi tfi.
Qtf) Regi Belio divinai bevuta nitri-  
bm rant y Templamqat magnificent ì f  

jtmum erexerunt. Herodot. lib.i.
(77) Bellut Nini pater , à filio corife- 
cratus ejì y dicala ¡tatua » ad quatte 
caafugìentet lega evadetene* Porri' 
apui tot fu ti  Deorum fu  prema:. Ge- 
nebrard. cic.lib. 1. ad anm mundi 
spio, pagin. mihì

(78) Genebrard,ibid. D-Cyril,lib. 
3. contri Iulian- Div. Hieronini, 
Comm, in Oflèam. Eufeb. C*la- 
rienf. lib,?. dcEr*pirac. Evangel* 
Cap.4, Diodor.Sycul. Dion,Hero- 
dian-in Severo. Plin.Ub. 3 7,Hiftor* 
Natur.cap.io.
(7*) 1. Machab.cap.r,

(80) Anthcèut Epipbantt m SaBße* 
nìa mìferè perijt. Gilbert. Genebiv 
iib. 2.. Chrooolog, ad ano. mundi 
3 5U 2, pagia.míhi 100.
(81) Hebr*i Rabb. la Iib. de D ii 
Vortijs.

(8 x) Zoiimus, lib.4. Sì impio ere-* 
denduts. Socrat.ìib.f.Htftor, Ec- 
cldìaft. cap. 7. Theodorit, lib, 
Hiftor.Ecclef. cap.nf. Si za, Rufi 
fin. lib. i- Hifior- Ecclcf.
(83) Crancios, Iib. z . Metropoli 
Raphael. Voi aterran- lib. zz. 
thropXaureiìt.Bsyerlinc in Theara 
vk* human* , verb- Afflata, tir. 
Cbrißtanorum. Platin- Carranza, 
Tempefta, Ciacon.io vita Bornie. 
V . Sebalìian Nicolini, Cabeos vifi-, 
ble y j  Caxbolka, §.71.
(84) De hoc lib. i, Diatrib. 14.
(Sf) Vide Illuihif-D. Didac. Co-; 
varrub.lib.i- Variar, Relblat.capv 
% o. Vide cap Inter alia» de Im- 
munit.Ecclef, & cap. Inter Altare,' 
apod Ivoncm, i.parr- cap. 107. tic. 
De bit ,  qui a i  ,  nè ìndi
attrabantur. Leg. Fidcli. Conci!. 
Aurelian. 4. cap. z 1. Conci!. To
leran,:. cap.ro. Vide D.Auguftim 
Epifi, 1S 7. ad Bonifacium.



(i) Vide D .  Ambrof.Épift.So. &
8 y. & Serro. 9 %. & lib. de Exhor- 
tat. ad Virg. D.Hicronim.Adyerf* 
Vigilant. D.Athaitaf.m vita S. An* 
tonij. D .B aiìl in Pfai.i 1 j.& O rac. 
in 4.0. Martyr. D. Gaudent, trait, 
de Bafilicac Dedicarion.D.Gregor. 
Nazianz. Oraci 1.in Itflian. D.Gre- 
gi>r(Nifen.Orac, in S-Theodor. O . 
I'oan. Cbryfoft. Homil.tìiS, ad Po- 
puL D.Gregòr.Turon. Jib. 1. M i- 
raculor. ceip.i 8. & lib. 1.de Gloria 
Martyr, cap.‘49. Se in vita S. H ili- 
dij. Ó.Paulin.Epift.n-ad Sever. 
& Epift. 1 a, &  in Natal.8. S. Foeli- 
cis. D.Auguft.Serm.zff. &Serm.
1 i y. DiverC Prudent. Hymn. 11 . 
de S, Hyppolito , & Hymn, t - de 
S, Eulaì» de Hymn. 4. Se 9. de S. 
Cafoni?. loan. Stephan. Durant, 
liD-i.de Kitib.Ecciti. Cathol.cap. 
ay.D.Thom  in 4. S cute nr. di ft. 1 j.

1 Zr.art. 3.3d 6 . Sazomen.ìib. 
'3. Hiftor. Ecclef cap. 8. & l»b_ y, 
cap.S. Ruffin. lib, n. Hiftor. Ee- 

"def.cap.iS,Thom.Bociutndib.4y.
‘ de Sigma Ecclef- iìgno 71. cap. 16. 

Card.Bàroii. inNotisad Martyro- 
; log.itoman. addiem 6 . luli), Se in 

Aunalib. pafsjni.,
'00 Poncif. Ff^ìix I, Epift. 1. ad 
Epifcop. Galli*.D.Datnaf. Sc D . 
Sylv îi-in Conul.Roman. D .Gre
gor. lib. y. Epift. jyo, & lib. y. 
Epift.71.
(0 Conctl Carthagin, 3* cap, 14*

1 Cónci].', African, cap.yo. & refert. 
in cap. Piaciuti de Confecrac.dift. 1. 
Coticil. Idrachar- 3.cap,y. Synod. 
Nicen. i. Action.3, Conctl. Gran- 
geni. cap. ukim,
(4.) M.Soto Ŝparez, Angelo , Afc 
teniTs» 6f ali) ap.Sforciam, lib. z.de 
Sacri tic 10 Mi(f*,cap, 14. u bi vide.

, (r) Teir*p!* =t £9* Altana , E? Sacrijì- 
eia font ex valuta fon pubici cwliut, 

■ Cardin, Bel armili. fsepè eie. lib. 1*
1 tìc SS.15càtiEiid. cap.ro.
(<f). Videfnpr. Strom, 17, num. r. 
&  ibi citatos.
(7) Altari a mzmttrìé fo n t 3 to quod 
ad ft palchi-j  , fttt Metnoms S a n -  

■ ilory'.n , &  fu p tt  VCntr andai forum  
èxttviai t/tgtrtntur , US“ confocraren- 
tar Altarìa , in quibui facra fotbant
*» tfitmoriain Còri/ii pro tnorfaìiuru
» ’»munì folate Cruci ofjffxa , mor- 
rnqiis,erc. P.toan.Eerrand» lib. 1. 
Difquific. RtH^uiar. cap.^.art. a.

exorna efie pmito; de immunidad con todo genero de Letras 
Divinas, y Humanas: producé los i Decretos , y Conftitucio- 
nes Pontificias, Canónicas,- Imperatorias, y Regias, quedef- 
pues de el Summo Pontífice Bonifacio V, han eftablecido, fir
mado , y roborado efta imniiimdad Eclefiaftíca de los Caeros 
Templos con graves penas efpiritualeSf, y corporales contra los 
violadores de fu fagrado Refugio.

S T R O M M A  V E I N T E  Y NU EVE .
\

EN LO P R I M I t I V O  DE LA IGLESIA, NO S OLO 
la treman de Templo , fino también la dedicación de propio Al
tar , colocando en el las Reliquias , era autentico , y jurídico 
teJHmonio de la formal Canonización de el Varon Jvíjlo , d cu

yo honor era el Altar erigido. Explicafe d efie intento el 
verf. 9. del cap. 6* de el Apocalypjts, y otros Tex

tos Canónicas, y Conciliares 3 y fe exorna 
con alguna erudición.

1 \  TO menos que los Templos á honor de algún Va-
ron Julio dedicados fueron en lo primitivo de la 

Iglcfia los Altares á fu veneración erigidos indicio , y fenal 
firme de fu fantidad canonizada, colocada en ellos, o fu Ima
gen , 6 lo mas regular fus Sagradas Reliquias, De la qual 
ateñacion , y conceitadon jurídica de la calificación de la fan
tidad , por efte medio de erección de Altares, deponen (1 )¿ 
San Ambrollo , San Gerónimo, San Athanaíio, San Bafiliô  
San Gaudencio , San Gregorio Nazianzeno , San Gregorio Ni* 
feno , San Juan Chryfoftomo, San Gregorio Turonenfe, San; 
Paulino , San Auguftin , el grave , y antiguo Poeta Efpañol 
Prudencio , Juan Scephano Durando* Santo Thomás , Sozo¿ 
me no , Rufino, Thomás Bocio , y otros muchos Efcritores Ecle- 
íiaftícos , aCsi antiguos, como modernos con el Cardenal Ba- 

.ronío, Afsi cambien lo ordenaron, y aprobaron ( % ) los Sum
imos Pontífices Félix I. San Damafo , San Silveftro , y San Gre
gorio el Magno. Afsi confia también de los Provinciales Con
cilios ( 3 ) Cartilágines III. y Africano, que fe aprueban en el 
Canónico Decreto. Y de aquí díxeron muchos antiguos, y gra
ves Theologos, y Canonifias fer grave culpa confagrar ios Al
tares fin poner en ellos algunas Reliquias , como díxeron lo 
mifmo de los Templos, como apuntamos arriba. Mas el M. 
Soto, el doétifslino Padre Suarcz , (4) Angelo, Afienfe , y 
otros muchos, y graves, que refiere ei dodo Esforcia, fien- 
ten lo contrario: y afsi lo vemos o y regularmente admitido, 
y p radicado.

2 Mas en lo que convienen todos es, en que el Altar no 
fe puede erigir á Santo no Canonizado; porque como dexa- 
mos dicho con el Eminentífsimo Cardenal Roberto Belarmi- 
110 , Templos, ( 5 ) Altares, y Sacrificios fon de íu naturale
za públicos cultos, que no fe dan, ni deben dar, fino á ios 
Santos Canonizados. Porque díxo ( 6) eldodo P. M.Fr. Luis 
de Aparicio, que dexamos ya referido *- Erigir Altar, y Tem
plo en nombre de algún Santo; tener Reliquias en lugar hono
rífico expuejlas d común veneración , fon fenoles tan publi
cas , y en nombre de la Iglefia, que peremptoriamente arguyen 
fer el tal Canonizado en el modo bajlante d darle todo otro ge
nero de veneración, Y con grave fundamento 3 porque como 
iremos viendo, los Altares le erigían «n lo antiguo ( 7) ÍG-

bre
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bre íos; íep ule ros de los que morían en Opinión. de ’Santos * y 
fe colocaban fobre ellos , ,o patenteso encerradas fus Reli
quias, y fe celebraba fobre ellos el Sacrofanro Sacrificio dé la 
MiíTa, i  honra de Chaño, muerto por. loshombres, y ;por fu 
filvacion , ’y a honor. también de el Santo ., cuyas eran, las Re-, 
liquias , para que fuelle interceífor , y. medianero en las ne-, 
cefsidades, y juntamente con eíTo fe hlcíeíTe á todos fu fan-
tidad patente. .q . -

3 Robora mas eñe. intenta la explicación: común de los 
Doctores á el Decreto de el Santo Concilio deTrento, en que 
fe dice, (8.) qtie a ninguno es. licito, 6 permitido poner en 
algún lugar, b Iglefia , aunque fea exempta , alguna Imagen 
Injalita,. un que primero fea. por el Obifpo DIocefano reco
nocida , y aprobada. Y entendiendo, todos la voz bt/alita, de 
que ufa et Concilio de Imagen de Sanco no Canonizado : ex
plican , y con ellos ( 9) el doéto Padre Eftevan Fagundez, que 
prohíbe el Concilio poner en Altar patente Imagen alguna de 
¿auto no Canonizado porque efto argaye publico culto, que 
á .los no Canonizados efía prohibido. Por cuya razón dice el 
mifmo Padre Fagundez,( 10) que de ellas Imágenes InfolUas, 
q de Santos no Canonizados, no puede dar el Obifpo licem 
cia para que fe coloquen en Altar publico en la Iglefia , de 
la . manera que fe colocan las Imágenes de los demás Santos, 
que ya elUn Canonizados , y por tales publicamente venera
dos : porque efto fuera ( en eftos. tiempos) tacita, y virtual- 
mente canonizar el Obifpo á eftos, cuyas Imágenes mandará 
.colocar en Airar publico , lo qual eftá y¿ á Íqs Obifpos pro
hibido. Porque es tanta la fuerza de la dedicación de Altar 
a.honor de alguno, que arguye en el colocado fobre él, en fu 
Imagen , formal Canonización , folo con eftár .expuefta á el pu
blico culto en. el. Altar. Luego'bien fe concluye, como argu
ye el mifmo Fagundez, que los que de antiguo, y itmnerao- 
rial tiempo fe txallán colocados publicamente en fus Imágenes 
en. Altares á ellos dedicados en las lgleíias;, tienen el título 
legal de Canonizados , como aquellos ,á cuyo honor eftandê  
4icados Teñólos, en que publicamente fe ven venerados ,¿:q- 
mo enfeñan ( u  jel.M. JSilyeíirp,, Tabiena , el Padre.'Azor, 
Esforcla, el Padre Thornás Sánchez, y otros muchos, que tiT
ta, y figue Phihatco.

4 Firma: anas efte mifmo intento el Concilio Cartilágines 
V. que defpues de ¿ver determinado , que. los .Altares .que 
frequentemente fe- erigían en.los campos., y caminos públicos 
á honor de los Martyres , fueífen quitados por los ÓbifpoSi 
porque efto e r a  o cañón de muchas fuperfticiones:  anadio ( l f )  

el mifmo Concilio , referido en el Decreto Canónico, que nin- 
guna memoria, (fe jjM&vtyr frobcibltmztits fucile aceptada, o ad
mitida, fmo que allí eftuviefferel Cuerpo de ei Martyr,, b aU 
gunas Rdiquias' íuyas j o fe pruebe firmemente , y  con-.fide-r 
hísímos inftmtnentos , que.de aquel lugar fuC originarlo.0 
en él tuvo habitación , 0 padeció allí el, martyrio' por la Fe 
de Chrifto. Y :dkiendo ■ ( 13-) la .Gloífa , como asuntamos ya 
arriba, que el -verbo 'Probablemente es lo miüuo, que Solemne- 
mente. Y el verbo' Memoria ale los Martyres puede entender- 
fe indiferentemente por Altar, o . Templo á fu honor dedican
do, fegim acepción común délos EclefíaftieoS'Hfcritores. Dé-. 
cir el Concilio ~ que folo fe permitan Altares á honor de los 
que allí tienen, fus Cuerpos , Reliquias, &c. es dár á enteiir 
der , que Ips Altares, folo eran en aquellos .tiempos para los 

TíjuíAI, Ggg 2 Ca-

(S) Statati fanSa Synoâêtt ; «155?»/ 
licere stilo m loco, vel Ecclejìn , ettam 
quomodolibet exempta, uìlam Infolb 
tarn pavere , vel ponendam curare. 
Imaginer», nifi ab Bpìfcnp» approba- 
tafatrìt. Concil.Trideoc. ÌèiTzy. 
de Venerat. & Rcliq. SS. &  Sacris 
Irnsginib,
(?) Virhum tllud, Infolitara, in Cai*
ci! io Trident tao idem fignifkat, ut que. 
Sanili uotìdum Canonizzi ; qui* 
buiufmodi Imagines non falene collo
cati in Altaribai in E cclefji putiteci 
&  ideo Infoi iti merito appellarti an  
P.Stçphan. Fagtmd. îib. 1, in V tz -  
cepea Ecclef, cap-4- à mira. 1 . 
(ïo) Diftinguendum efi , &  dìcen*. 
dumi / i loquamat de colseathnt Im a• 
gì ni s buitifmodi in Altari ptiilko iti 
Eccltfi*,eo modo,quo Jìatuuntuf Ima» 
giaci alìoram Satiri or um , qui u m  
flint Canonix.jti, ntquaquam pojft 
Spifcopos bumfmoii lìcemìam darei 
nam id effet tariti , S* virtualité^ 
Camrùt-art buiufmaét virts SanÙetj 

■ P.Faguddcz CÌC,

(11) M.Sylvid. In Sutnma, vet5 < 
Alt are. Tabiena eod. verb, P.I03Q4 
de Azor, lib, 10. Inftic.MoraL capj 
i7/qu3eft.S. Sforcia, lib. 2. de Sa- 
cnficio Miffx, cap. 14. P. Thom. 
Sanch.lib.2. in Dcealog.c2p.4j, a 
num. .̂ Philiarc.rom.t, de QfficiQ 
Sacerdot. lib.;, cap.?.
(12) Ornnhio nulla Memoria tia ra  
tjrum  Piobabilicer acceptetur ,  niji 
aitt tbs Corpus, ¿of atiqua Reliquta 
finti aut ibi originii, alUuiui habit a- 
tinnis, vel pQjfif'umi} ,  vel pafinnit 
fdelifthna engine tradatnr. Conci!.
Gaithagm.;si cap. 14* &  habetur
in'cap.Piacuitjde Confecrat.dift.t,- 
Idem in Coneil. African, cap.f«. 
(1;) Gloft. in cic. cap. Placo/c,' 
Uioib.ProbabiUrer^Sc verb. M tm cri* 
Martjrum. Vide fupr, Srrom. - j4  
nutu.y. : --- 

. -



(*4) Originem futnpfifii vìdettir ex 
Aìocjlyif 6, ubi fuh lui Aitare pr f̂lc- 
lari ì'gtfnftfr Anima intirfiiìorztm. 
ft.P.Fr, Mathias Felif. in Elucida- 
cianc Cathoiica Dccalogi, cap.tfo. 
j[ ( ;) Vidi /ubi us Altèri Animat in* 
tcrfe&arUM propter Vtfbmnt D ai. 
Apocal. eap.tf.verf.̂ .
(i ii) Videi? , quem, locum. ìjdem  
( Mar tyres ) apud bomintt m ertan- 
lur} qui 0pttd D*ùw locum fob - A ita 
rlo mtruerunt. Sub Ara, ìnquìt^ D ii 
vidi animas occiforum- Quid nve-
ràiìtiui? Q u id  ùonorabìlm dici pot«fi.% 
qumn fob  i l l j  Hr* rtqui(/cereì ìrt qua  
Dio focrifidum  cikbraUtr ; in qua 
ffftrutUur H ù ft’u t ìrt qua Dominai ejjt
Sacerdoti D. Auguii, Strm, 11. de 
Sirt&is. Vide Serra, yp.de Teno- 
jor.,S Èpift. iti}. &P. Bernardi 
pernii 4. dè Omnib. Sanftis, 
p 7) Cattolici j ut Sahffis fous fer*. 
f  strettir honor, , Marty rum Keitquiai 
Aìiitrìhiis includcbant. Ob id loartrtts 
pii in Apdcalypjì cap. 6. Afthnat San? 
¿ìorum clamare fob Alt^e Dii. Sfood
kuc fpeihtre tfddff .Augu/iinus term *
11, di Snfléìif. Thorn. Borins, lib* 
y.deSignis Ecclefliigno }£.cap.8. 
(rS) Illuilrif* D. Sanch.Davila,
lib.j. deli Veneration de UsRc- 
lî uias, cap.i.

(*19) Prope Aitare^ ubi cor p u t, (5?  
fùngiti 1 Cbrìflì cenfifìttir , nuUatetlut
ftbelìaUtùr, Co ncibValeni refertuf 

Óu.Prjrcipiendum r 3. quarfht.

- ^V" , - + T

(ao) Queniatrt bit honor tfl tit illiti 
qui fcundam  conjucsudtnem E  celt f i x  
irìbtii f k t  SOnéiityqtùblH iam Ecck~ 

f a  con:efiìt venerai i»ntm. Deceden* 
tifof *#tem ctíni fom a foetSitMtit9 
non foium no» conte fo t  vepirqxìtncmi ' 
fed ttUm probtbet omnia tUt , qua  
font f i  gnu venerarìonit ; ttt patti tX 
Diente Urbani VITI,  de B e a tifica ti  

Servorum Dei, D. la- 
cob, Pigìi atei, cora, 4. Confìiltat* 
Canonical, confultat, j».

Canonizados, y recibidos Solemnemente por Santos , como lo, 
fueron en lo primitivo los Martyres. Y que el Altar á fu ha¿- 
ñor erigido, era de fú Santidad, y Canonización 3a mas fo*. 
lemne feñal, Y por eífo no fe debían permitir Altares , que' 
cada uno erigía á fu voluntad en los campos , y caminoŝ  
debiendo fer por los Obifpós aprobados, erigidos y de di-:
cados. -  ̂ :

5 El origen de efta obfervaclon facra de erigir Altares..® 
los Santos, para la conteftaeion -de fu fantidad, román ( 14) 
los Eclefiañicos Efcritores de el capitulo fexto de el Apocad 
lypfis; donde el Evangelifta Juan dice ; que vio (15) debaxo? 
de el Altar las Animas de aquellos, que avian muerto por el 
Verbo Divino, 6 por defenfa de la Divina palabra , ó Ley 
Divina. Y exponiéndolo el Excelfo Padre San Auguftin, dixo:
(16 ) Confiderad el lugar, ó la eftimacion , que los Martyres 
Santos deben tener entre los hombres, quando en la de Dios; 
merecieron eftár colocados debaxo de el Altar. Que cofa mas 
reverente ? Que cofa mas honrada puede fer en la rierra, que 
el defeanfar debaxo de la Sagrada Ara, donde a Dios fe ofre
cen immacnladas victimas , íe celebra el incruento Sacrificio,- 
y aun el mifmo Dios es el Sacerdote , que lo ofrece para 
nueftro bien , y remedia? Y lo mifmo dice el Padre San Ber
nardo. Previo el Evangelifta Juan , en la expoiieion de Au- 
guftino, que los Santos avian de fer honrados en la Iglefia con' 
Ja erección de los Altares , y Aras á fu honor dedicados fo- 
bre fus Sepulcros, dixo (17) el grave Efevitor Thomás Boe
cio, para que en memoria de fu fatuidad fe ofrecieífen áChrif- 
to facrificios: y ellos para con rodos quedaifen honrados, -y.1 
venerados. Y de cftc mifmo parecer es el Iluftriísimo DotL 
Sancho Davila , Oblfpo de Jaén, afirmando, ( 18 ) que en el; 
Texto referido de el Apocalypíis aludió -el Evangelifta á la cof-, 
rumbre ya introducida en la primitiva Iglefia , que con foío. 
poner las Reliquias de los Santos debaxo de el Altar , 6 eri
gir Altar á fu honor fobre fus Sepulcros, los declaraban por 
Canonizados, o los canonizaban con folo efte facro Rito- 

6 A que hace no poca confonancia el Concilio V afenfe, 
o Yalenfe, celebrado en tleinpo de el Pontífice León Primeé 
ro por los años de Chrifto 440V y de que fe hace mención 
en el Decreto Canónico i en que fe determinó, (19) sl ninguno 
fe dieíTe fepultura debaxo de Altar alguno , aunque huvietíe 
muerto con fama, y opinión de Santo, Y no foío prohíbela 
fepúltura debaxo de el Altar ., fino que aun cerca de el Altar 
no permite fea alguno l'epultado. Y cfto mifmo fe halla de
cretado en Otros Provinciales Concilios. De. que infiere con el 
común fentir de los Autores r y Efcrirores el erudito .moder
no Canonifta Don Jacob o Pignatelo , que eílát fepultada al
guno que-murió con fama, de fanridad , debaxo de algún 
Altar en eftos tiempos, ( 20) es comprehendido en el Decre
to de Urbano VIII. expedido acerca de la Beatificación , y 
Canonización de los Siervos de Dios : porque efto es feñal de 
veneración publica, que es la que prohíbe el Pontífice fin la 
-autoridad, confenfo, y aprobación de la Sede Apoftolica. Y 
es la razón fundamental; porque íegun la coftumbre de la igle* 
fia defde lo primitivo derivada, colocar en Aitar, ó debaxo 
de Altar á alguno, es darle el honor, que fe dá á los San
tos, que por la Iglefia fe! efta concedido culto publico , co
mo fon los Canonizados, Y á los que mueren con fama de fan- 
tidad j.no fplo no concede iai lgicfia veneración , fino antes

. bien
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bien prohíbe todo aquello q̂uc puede- fer Xefial d¿;veneración̂  
baila que el juicio acertado de la Iglefía- lo llegue a determi- ¡ 
lia r .' ' • ; - ■ ■” '
. 7 Y aunque ;es afsi, que elle genero dt-Canonización era ; 

en lo primitivo mas frcquentemente obíervado con íos Marty-: 
res, colocando fus Cuerpos, o fus Reliquias encima , o debaxo 
de algún Altar, que fe erigía fobre fus Sepulcros , porque fe' 
llamaba Memoria de los Martyres y y con que quedaban para' 
con todos calificados en ÍU fantidad, como advierte ( 21 ) ■ el 
erudito Jacobo Pamriio: mas no por ello fe dexo de obfer- 
var rambien efto mlfmo con los GónfeíTores en los pofteriores 
figíos, en que ya eran menos frequentes las pafsíones délos-1 
Martyres, por no-fer tan continuas "de los Tyranos las perfe-- 
cuciones. Y afsi- en antiqutfsimos Altares fe ven colocadas Re-: 
liquias de Martyres, y de Santos Confederes. Y afsi teftlfica 
(22} San Pedro Damlano,(aun en tiempos muy pofteriores) 
que fe obfervo coi} las Reliquias de el Santo Abad Romual
do 7 deípues de cinco años de fu muerteedificando los Mon- 
gesibbre fu Sepulcro un Altar, -en-que en una Urna decentê  
metido fu Sanro Cuerpo lo colocaron , con- que lo dexaron á; 
14 ; veneración de todos folemncmente expuefto. O fuerte, por-1 
que como dice ( 2 j ) el Cardenal Baronio, el Pontífice Juan 
Xa . dando fu Bula de Canonización á petición de los Mon
gas Gunaudulcnfes, fue puefto el Santo Abad Romualdo en el 
numero., y Cáchalo go de los Santos , con averie erigido Al
tar fobre fu Sepulcro, fegun eftaba en ufo en aquellos tiem
pos , en que á los que lo pedían concedía la Sede Aporto- 
lica licencia para erigir Altar fobre el Sepulcro de algün -Va
rón julio, con que quedaba en fu fantidad Canonizado,
. 8 El mifrno San Pedro Damiano, eferiviendo á Enrico, 

Obifpo de Ravena, le, certifica (24:) de algunos SantosCon- 
ft flores, que en fu tiempo., avíendoDios obrado muchos mi
lagros por fu intercéfskm, fueron -Canonizados, y expuertos 
á ei publico culto , con folo aver erigido Altares fobre fus. 
Cuerpos, Y el antiguo Fortunato-’ en la vida -de San Medardo 
Obiipo , afirma , ( 2 5 )• que aviebdb- concurrido algunos Obif- - 
pos á fu encierro , depuéño fu'Santío ■ Guerpo eñ uñaBobéda, 
que para ello avia prevenida, erigieron fobre ella un Altar , ení 
que fe. celebraron los Divinos Oficios : con que fu fantidatL 
quedo para en adelante de todos venerada , fiendo elle -el uni-; 
co titulo de fu Cánoinzacion. . ' '

9 Y para falir de toda duda en elle particular , tenemos’ 
en el Cardenal Baronio un autentico redimomo dé la Canoni
zación de San Udaideico Obifpo por los anos de Chrifto ypj.. 
folo autenticada con la erección (26) de un Altar - fobre fu; 
Sepulcro, feguiUéf'úfc , y obfervacion , que florecía-aun en, 
aquellos tiempos;1 Y ¿refiriendo allí: también las -Canonizacio
nes de dos Santos -Confdfores , y Obifpos San Rombldo Ca- 
marienfe, San Amíoo-RatisbonenfeSan Reafuicff-San Guido 
Pórúpofiano, San Finnano Fírmenfe, y otros muchos ,- -hechas 
en virtud- de SynddalesDecretos con la ereccionde-Altares fo- 
bre fus Reliquias ky; -Sepulcros: concluye, ( 27O que el con
ceder en ios Synodos liCcncia para erigir Altar fobrb los Cuer
pos de los difuntoŝ  iéta lo1 mifmo en aquellos tiempos que 
colocarlos en el Cathalogo , y numero de los 5antos , b • Ca
nonizarlos i concediéndoles como á táles el privilegio, deque , 
todos los años íe hicielíe de ellos folemne memoria-; ofrecién
doles -el Sacrificio de da- Mida. De todo5 lo qual infiere ( 2 8,)

el

San S atu rio Effctn lía.Srrom.XXlX.

(ti) Vide Iacob.PameUn Anno- 
tation. ad líb, Ad Martytes, Ter
tuliad. fub num.ai.

( n )  Po f i  quìnqtanium vere 
rì ubiti* : v*s aptum ad menfuram 
Carparti praparant , £3* m e« fa u lì a- 
finn ■ Rtiiquiarum patrotinta rtcori- 
dentei} defupet Altare folomniter Ctw- 

fter ani, D, Pccr, Damisti* mActis 
S.Romualdi, cap 79,
(25) Confiat aatìm  ipfum { Ro
tti ualdum ) in numerum Safl&orvm 
adjsrìptum quìrtqumio pofi. tini libi
tum : ta tamtn rìtu » qui tupc irai m  
ufu. Nempe% ut pettntihut concederti 
Appfleltca Sedei} fuper corpus eìus Al
tare confinate- Card. Baron. tomi 
11. ApnaL ad ann. Chinili:xoz7* 
Vide Laurent. Sur. tocp.̂ .addieoci 
19- lutti j.
(14) D.Petr. Dami«* Epift. ii» 
ad Hcuricum. Ravtnur. Epifcop,
captai».

(iy) Fortunar.In vita S.Mcdard# 
Epifcop, cap.a i.

(z<s) Non tfi autem yrjerermitteñdatíi 
Canorúxatiorfis SanSorum ufam boi 
tem ple m Kcdtfia frcquenttm tepe- 
riri} c. Baron.tom. to- Aunahad 
aun. Chriíti 9 9 1 -
(17) Concédete auf'tn lictnliam ¿te 
Simd-tíi Decnto, út fúpra corpas di
fundí erigtretur Abare, boc ipjum 
efat intst SdnBa amiuiiterare 5 ut 
anointrfaria memoria de ch agí pofi* 

ftt, Card. Barón* cit loe. Yide hoc

Benedi&ioae, Ceótuir, 6 . ad aun» 
"Chi líb : doWeap* 1 - 
(iS) Vide R-P- M, Fr.Fr.aDciic.de 
Rívaf. lo fuo roanue Eremita vip-.



p X  ÍE1 Anacoreta G átioñizádo;
el R. P. M. Tt. Francifco Bivár., hablando de el B. Juan Ere-i 
mita * que folo con tener los C o n feíTorcs en lo primitivo > jy. 
mas pofterior de la Igiefta Altar erigido fobre fu Sepulcro , o-, 
efür fobre Altar fu Cuerpo colocado 5 o folo con eftár a fu 
honor dedicado, era indicio cierro .de fu Canonización , ó d.e 
eftár adfctiptos en el Cathalogo de los Santos , 6 en el nume
ro ^  los Canonizados legal, y formalmente , fegun la obfer-i
vancia de aquellos tiempos. ’ „

: io De los Mar.ty.res es tan incontroverfo , que eítan lle
nos jos Padres, y Efcritores Eclefiafticos de ejemplares , y. 
de auténticos teftimonios. De los Principes Apoftoles San Pe
dro , y San Pablo, .contefta San Gerónimo , redarguyendo a 
el Herege Vigilando., (ap) que para calificar-lo grande de 
fu fantidad, aunque muertos, avia la Iglcfia hecho que eftu- 
vieflen.en :el culto, memoria , y veneración de *todos vivos, 
erigiendo Altares fobre fus. Sepulcros. Lo que de el Apoftol 
mi Padre y Señor San Pedro díxo ( 30 X también San Gre
gorio Turonenfe , que Ju Sepulcro colocado debaxo de un AL. 
tar, era tenido de todos en el aprecio mas raro, y exquifitai 
para la veneración.

ir No menos contefta el ExceífoPadre San AugufMu (|i-) 
la calificación 3 y Canonización de la Cantidad de el Santo Mar-: 

ifiujuí/tííffcontjtrrn • ••• ?*■“ r — tyr Cypriano , Obifpo que fue de Carthago en Africa , afiw 
tíatalt Cfpriani fangm b'tbtivrCbrifi man¿0 como erigido Altar fobre fu Cuerpo, era grande elcon-j, 
ti i dtwiu, ibi popitr «ornea cuíf0 ¿e mentes , que. acudía á venerarlo , celebrando con foj
Chrifli fanguU fufas f  fyprtant. jemne fle(Va fu Natalicio, y recibiendo con devoción el Sacro-;

Z S n i Z  faoto Viatico. Y exortando el Magno'Doftor á los Fieles , le? 
X cyP'o conjlrufia'tl i tamin dice, que aquel Altar fe Uama la Mefa deCypriano , no por-i 
Meofj Cjptiatú 1 fton qui* qUe en ella huvicífc el Santo Martyr comido , Uno porque en}i 
ibi- tft unqtiamCypríanpi tpuiatují aquel ficto fue á Dios facrificado» y Con fu mifmo Sacrificio,̂  
¡ti quia tji iinm.oij.tm; & quid ipfa q'ae hizo de fu Cuerpo, preparó aquella Mefa, para ofrecê  
mraciíttionc fu* paravit baric  ̂ jyl0S ra3S pUro Sacrificio, á quien el mifmo Martyr fe
i í f í í í  PPfl . r__ _   . ( „ uI a  . m  a r t i f is ll,  m if n i f l Asf~r* FA  X  A 1 t'n r I i r\*i /v ̂ _ s . r. liT Mtmw

(19) Kcmanut Mpifcvpus t qtíi faptr 
mnaorum bomtnum Petñ, QT Psu* 
ti offirr Domino facrificta , tumttlot 
étrttnt arb:tfalat Altaría* O. Hie- 
rorfiw. Hb- Adveif, Vigiláotiun». - 
(3 o) fíocftpulcbrumfiib Altar i coU 
hctftum valde raram éífre/tir, £>iv.
Gregot.Turon. lib, i.dé MiracuL1 
capa?. >‘+
(31)./« to foco, ubi Cyprianut pofuit 
(*rrtif txuviat s ibi bodie' ventrans 
TiiultitHdoXoníUrrii: i» quo ftQptcr

t — -- - - .
ÍUr i [ ti  i f i  %*** facrtficium Pto y cui
&  tpfc t f t» offiratur* D* Alt- 
guj'tífi. Serio, 11 f . de Divertís#

: 1 V

(31) Altare fu p tr faerum Corpus tr\- 
gufít, FUv. Dest. in Chronic. ad 
ann. Chtiñi4-J-

ofreció, para verfe en aquella miíina Mofa, ó Altar honrado, 
y venerado. ,, _ -

12 De nueftro Apoftol, y Patrono Santiago Cabemos, que 
fus Difcipuios , luego que aportaron á Efpaña con fu .Santón 
Cuerpo en Compoftela., en el litio, que erigieron para: fu Sê : 
pulcro , ( 32)  erigieron fobre el uii Aitar , que firvielíe para 
título' de fu Canonización *. y afsi perfevera oy en dia. Y aun 
el Pontífice Alexandro III. que fiie el que refervó á la Silla, 
Apoílolica el conocimiento de la fantidad para la Canoniza-, 
don, mando,, que el Cuerpo.de el Santo Jdartyr SancoTho- 
más Cantuarienfe fe colocaile en un Monafterio con dê ocion̂  
1 reverenda {^ J dobaxo ds im Altar , ó que eftando i.ka 
guardado , y cerrado.gu una decente Urna, judieffen los Mon̂  

ipftiminaiiqua decemi Capia pofitri- ges fobre, eL Altar colocarlo,, para que quedafle como .Sanco;
- •- 1 :,A—' á la publica veneración, expuefto. Para que fepamos de paflo,.

que lo .mifmo fue mandarlo permitir el Ppntifice,que fepu- 
fteííe el Cuerpo de el Sautq .debaxo de ;el Altar, ó elevarlo fo- 

, • •* . . , bre el Altar , que declararlo;Canonizado.: Y en do primitivo
• .. .1 , * colocar Jos Cuerpos de los.Sanros debaxojde el Altar , p fo

bre el Altar v como ha .quedado mas en ufo j lo mifmo fue 
- y ~ también que declarar á los Varoneŝ  Juftos, por Santos, o j o
(34) ülvhw» venerandattgs** A l- que es lp mifmo, Canonizarlos en fu Entidad para la pnbli- 

üriafctdun ca veneración.
Ccmpofinfqutfay* tum Cruce Mar. / I? Afsi declaró también (.54) San Paulino el deNolalá
^aufo'Niíjts.s. faltó.. Vi- ^'.ct Matgrr Felix ^con .v a  férvido de
di iyfi ftpift:*; Sí JI. ad Scytr, , opcftoriq y a  Altar íqbre fus faerqs Huellos erigido, con que

r;v ktT - n' j ■-íttf [ ro¿tft>nvenit, thvetji in al tum*
Alcxaod. l l l .  in Bulla Caqqnizatv 
¡S-Tiiom. Caocuaricafi >
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fue de todos univerfalmente venerado. .Afsi también proclama 
( 35) venerado a el Martyr Hypolko el grave Poeta Pruden- 
cío t no descubriendo mas ínftrumentQí de fu publica venerâ  
cion , que fobre fus B.eliquias verfe erigido Altar. Lo mifmo; 
cantó de la admirable Virgen , y Martyr Eulalia ( 36) de Bar
celona , á quien el Altar erigido fobre fu Cuerpo, atribuye lar 
gloria de verfe venerada con: tanto . aplaufo.

14. ■ Y finalmente, para no multiplicar, mas exemplares, con
cluya el de el gloriofo Martyr, y valerofo Campeón deChrifr 
ro San Sebaftian. En los meíes de Julio, Agofto, y Septiem
bre de el“ año de Chrifto 68q. fe encendió una tan grave, pef-. 
tilencia en Roma, que defpues ,de los Innumerables que mo- 
ríanlos que podían fe retiraban á los montes, defamparan̂  
do las cafas. Y para aplacar .de la Mageftad Divina la indig* 
nación en tanta calamidad, determinaron hacer publica peni
tencia en una* publica procefsional Rogación que executaron,
{ 37 ) llevando la Imagen de el gloriofo Martyr San Sebaftian 
a ei Templo, ó Baftlica de San Pedro Advincula, juntamen
te con fus Sagradas Reliquias. Con fu grande intercefsion que
dó Roma,libre de tanto mal; y erigiendo un Altar á honor 
de el Santo Martyr, dexaron en ei fu Imagen, y Reliquias 
colocadas, y de allí adelante tan radicada en todos fu vene
ración , que reconocieron lo Canonizado de fu Santidad, fíen- 
do de. fu Canonización la calificada autoridad. 5

15 Para extirparlas fuperfticiofas , y Sacrilegas Gentílicas 
obfervaciones , dixo (38) el antiquifsimo Padre San Marcial, 
Coetáneo de los Apoftoles , introduxo la Igleíia erigir fobre 
loŝ aepulcros , y Cuerpos de los Julios, y virtuofos Varones 
Arfe , ó Altares , para que ofreciendo á el Dios verdadero fa- 
crificios, fuelfe en fus Santos glorificado. Afsi, dice, que or-' 
denó el que deftruidos todos los profanos Altares, fe confâ  
graíTe en mas divino culto la Ara dedicada a el Dios Ignoto, 
ó defeonocido , para que confagrada , y dedicada á el ver
dadero Dios de Ifrael, y de ei grande Proto-Martyr £ (levan, 
que por fu Santa Ley padeció, y fue muerto por los Judíos, 
fe frequentafíe en ella, no el culto de hombre, fino el de el 
Dios verdadero: porque Eftevan no es Dios , fino de Dios 
íntimo amigo, que ofreció confiante fu vida en teftimoniode 
fu Ley Sanra, immaculada, y verdadera,

16 Alude el Santo Marcial á la coftumbre de los Paganos,' 
y Gentiles, que á los Príncipes, Magnates, y foñadas Dey- 
dades erigían (35?) Aras , y Altares, con que calificaban de 
fu virtud, ó Deydad lo eminente. Con efpecialidad aludió i  
ia Ara Máximaque en Athenas eftaba erigida á el Dios Ig
noto , de que yá hicimos arriba mención: eftando en la creen
cia , que efte Dios á ellos Desconocido, o ignorado, y a cíe» 
gas venerado, era-el mas fupremo,y peregrino entre fus fai
fas Deydades, y de mas elevada fantídad, que los Diofes de 
Afia , Lybia, y Europa. De la qual Ara Máxima , dixo (40} 
Paufanias, que por predicción de el Oráculo de Júpiter Do- 
doñeo, incurrirían los Achenienfes la indignación de la fupre- 
ma Deydad, fino la tenían fiempre en el aprecio de la ma
yor veneración. O fea la Ara de la Mifericordia , que fegun 
el mifmo (4t ) paufanias, erigieron los Atheníenfes en medio 
de la Plaza , para que de todos fueífe fu veneración publica, 
en fenai de fu particular fummo aprecio fobre todas la Na
ciones de el mundo. Y de fefta Ara erigida por los nietos de 
Hercules, quifo (41) el erudito Jofeph Laurencio fueífe aque-

(5 f) Talibii! Hyppoliii cerfut mdru- 
datur epettu

Propter ubi appofita tfi A n  ¿kata  
Deo*

Servat ad attrm fpem vindkit OJfa
feptikbrOf

Prudent Hynm.i.de S, HyppoHc. 
Vide ipf.Hyoan.4,& s-de S.Cafiam 
( 3 *0 Sic vener¿trier Off & Über

Ofiibtti Altar &  impefitum. 
Prudedc. Hymn. 3. de S, Eulal.

(3 7) Td&um eßyUt de! a ti f  ad urban
S .Stbaßimi Martprts Kelt quiff, mbit 
ut rttam in di£ia Eedeßa AUariùtà 
conßituium tß , feßit ipfa quievit* 
Paul.Diacon.lìb.tì.de Geftis Lon- 
gobatd.cap.i. Carol. Sig on. lib. 
de Regno itali*, ann.Chrifti íSo .

(3 S) Dum Altana doemoaum in puì 
verem rediger e ntur j Aram Ignoti 
Dei ad confecrationem reftroari taf- 
Jtmut ; qua dedicata in nomine Dii 
Ifrad , £?" tpjtut tefih Stepbam , qtS 
prò (t> à ludais paffitt efl\ non bomims 
cultum i fed Dèi m eo frtquentttii. 
Stepbanm enìm non Deut,  fed Dei 
amuutfoie , qui prò tefiimonio òtto, 
anhnam fuam pofuit. D .
Epift. ad Bardegalenf r.

(i 9) Ara in fepulehrh er t Btt. Unde 
Virgil. JiLaeid. Staat Mambut 
Ar<e. Iofeph Laurent, lib, 5. Poly- 
marh.Synopfi $ - Vide P. loan-Fetr 
rand- lib. 1. Diiquiiic. Reliquiar.; 
cap. 3. fetft.;.
(40) Ara ttbi Eumenidum fumanS,
. cura Martii ■
Sint cerdi, ö"c . .

Paufan. lib.i. 8z in Achaicis.
(41) In foro Mifericordia? Ara, cu~ 
iut Namtni, quad magna habeat in 
tota hommurn vita , t?" cafitum va~ 
rietate moment foli exomnikai ürx- 
ciißngsdarem qutniam honorem ba* 
bent Atbemenfts. Paufan. cit.lib.i, 
(4t) Ara Mifensordij erat Atbtmi% 
quam HtrcuUi nepntei collocaritnty Pf 
effet eis Afßmn 1 *  quo nemo abdaii 
pojfet. Huittt /?r*;igiiOti Dcî  me- 
min/t Pau iut Aoofiolvt ABer^ap. 17, 
Iofeph Laurent, lib. 4. Polymath. 
Synopf.5.



¿4j) Suìd. verb. Augitßuu Nice- 
phor. Calixtdtb. Ecdeft
cap.17. Sixt.Senenf. Ub.i. Biblio- 
thec,$an£h>f, litter. O, Ara Prima-  
finiti Pr/, Vide fupr.Suom.ó.n.itf*

(44) Me P u rr  Hebt ani > D hoi i f f*
gttvernant,

Cedere fede iubett IPs.
Apud eie. À  A. & ap,cìt. Ioicph 

Lauretjt.Iib. 3. Polymath, Synopfi 
í* & i, & lariùs c».lib.4'Synopr< j .

¿47) 5ir bañar. OI faiixi¡ut mit. 5«
quarttgr Arati

Mece dua¡ tib i , Daphne , duequt A l
taría P  hecho.

Virgil. Ecclog. jr,
(46) ¡Uíioreutn ad tumtdum
Et gemirla i, c auf am lacbrjmsy facra- 

ve tat Atar.
Virgil, lib. 3. Erleid, verf. s 3. Sc 
$0,t
(47) DionyC Alicarnaf. lib- x* 
Sucton. Tranquil, in Claud,

(4S) Sunt A t a 3 axliqac Detti & c .  
Syi. Italic. lib. x* Vide Juven. Sa
tyr. t4*Senec. in Hercul. Furcht» 
Adion. x, Seen. 3. & alios pafsira 
cumUcob.Ponran.in üb. piSacid* 
veri JO4, &Horac. lib,2.Satyr. $.
1¡4?) Ata D ijt inferii (cnfttratA 
erm i Alt aria fuperorttm tantum De**
rum extant. loan.Rofin. iib.a, Ati- 
tiquit, Romanar, cap. *.

(ío) Altaría ah altitudine dìfla* 
Scrv. in Virgil* Laftam. Gram- 
matìc* 5c ali),

¿fi) Ara ah ardendo : ^ td  in ta  
fi&ìrna ine(nfa ardeaot. Macrob, 
fib.ì* Saturnal. cap,t.Varron. ap. 
ipf. Georg. Fabric, lib« r« Anti- 
quimem.

(í 1) Goacil.Aquìfgrancnf.cap. % j . 
& H .

lia, de que hablo el Apoftol San Pablo, redarguyendo alos 
Athcnienfes para inducirlos à la creencia de el verdadero Dios,: 
que era de ellos, por fu infidelidad 5 el Dios verdaderamente 
Ignoto t 0 defconocido. SJ"

17 No fue menos cèlebre la Ara, que en elRomano Capí-; 
tolio erigió Odaviano AuguftoCefar, con la inferi pe ion:
Ara de el Primogenito de Dios. Y fue fu intento querer , que 
fe veneraíTe à Chrifto, aun fin conocerlo, por elfupremo, y 
máximo en Deydad, y Santidad fobre rodas las demás Dey- 
dades veneradas por fus Idolatras adoradores. Moviófe á eP 
to, dicen los citados Efcritores, por un Oráculo de Apobf 
Pythio, que por medio de el demonio, , que en él hablaba,'" 
1c dixo,(44) aunque forzado, y violento : Un Muchacho He
breo t que govìerna à los Diofes, me manda , que le dexe dtf- 
ocupado el af.siento, en que Joy adorado de las Gentes. Lo quid 
oído por O&aviano, buelto que fue à Roma, erigió la re-; 
ferida Ara Maxima en el Capitolio ; y mandó por edí&o pu
blico , que de allí adelante ninguno le llamaífe Señor , pues 
avia otro de can alta magnitud, que à las mifmas Deydades 
las llegaba à mandar. De que yá hablamos arriba à no defe* 
mejanre intento.

18 Con Aras erigidas aDapne , y dedicadas i  Phebo,^ 
a el Sol, dixo ( 45 ) Virgilio, que profefsó Menalcas fu Dey-Í 
dad, y fantidad. Afsi proteftaron los Griegos el fummo ho
nor , y veneración de He&or , erigiéndole Aras Eneas', y An
dro maco i  fu culto, en pluma (46)de el mifino Virgilio, Yf 
afsi, en obfervacion de Pionyfio Alicarnafeo , ( 47 ) fe execiw 
tó en diver fas Regiones con el mifmo Eneas , à quien , por, 
el amor que fe concilio con todos , erigieron para fu eterna 
memoria fumptuofos Túmulos * que en pluma de Suetonio Trati-i 
quilo llamaban Honorarios , fobre los quales erigían Aras,' 
pata ofrecer ¿ los Diofes fus vi&imas, y facrificios, reputan
dolo por uno de ellos para los aprecios. Y finalmente era ti
to tan vulgar entre los Gentiles, que como dixo ( 48 ) Syiio 
Italico , no avia otra cofa mas íobrada, que las Aras i  ca
da pallo à las celeftes Deydades erigidas.

ip Porque obfervó el erudito Juan Rofino , que la ma-í 
yor dignidad de divinidad, fantidad , y veneración la califi
caron {4P ) los Gentiles antiguos con la diferencia de erigir a 
fu honor Aras , ó Altares. Porque las Aras folo las erigían 
á honor de los terreftres, y infernales Diofes , ( como yá tam
bién apuntamos arriba ) mas los Altares folo fe confagraban 
¿ honor de los fupremos Diofes Celeftes. Por cuya razón ob- 
fetvaron{ 50) Servio, La&ancio Grammatico, y otros Huma- 
niftas, que Altar fe deriva de Altitud ; porque con fu erec
ción , i  honor de alguna Deydad , fe conteftaba , y canoniza
ba la altura , elevación , y grandeza de fu calificada venera
ción, Y la Ara , fegun ( 51 ) Macrobio , Varron , Georgío 
Pabricio, y otros, fe denomina de Arder\, porque en ella ar
dían las vi&ímas, que fe facrificaban à los Diofes inferiores, 
en proteftacion de fus Divinidades.

30 Adviertan yá los Hereges, efpecialmente los Calvinif- 
tas, y vean fi es Invención nueva de los Catholicos la erec
ción , y confagracion de los Altares à honor de Dios princi
palmente , y honra también de fus amigos los Santos ? Y mas 
quando, como dixo ( 52 ) el Concilio Aquifgranenfe , poran- 
tiquífsima tradición de los Padres han erigido, y confagrado 
los Chriftianos á honra principal 4q pio$ los Altares con el- - - - -  - . . . . . . .  s a_

r4&4 El Anacoreta Caaoniíado,



Sin Satürio Eremiti, Ström*!
Sacro -Crifma. A imitación-, dìxo ( 5 J.J Rabba no Maùro * d<* ] 
el Patriarca Jacob ¿ que défpúes de aquella-vi ñon tan -mata*, 
yillofa , que -tuvo en fuenos de d a trty fter-iqfa, Efcaia i erigid 
*cn. teftiniomo una Piedra, -y- ia- ungió con ¡ Oleo ' Santo--, Ua-,: 
mapdo á-aquel lugar gafiárfo Dios* Y eñe cxemplar yaavíá 
precedido antes en Noè"v (-54) qus erigi òà'Dios Altar en. 
los montes de. Armenia i en hacimiento de gracias de el be-., 
neficío, - que fu Mageftad Divina le avia hecho, librándolo } y 
i toda fu familia- de el Univerfal Diluvio, Siguió el exemplar 
defpues .el Patriarca Abrahan , ($5) que en el Valle Iluflre 
donde fe le apareció la Mageftad -Divina , levantó un Altar, 
c a  que invocó de el nombre de Dios la grandeza. Siguió el 
esemplo de fu padre Abrahan fu hijo Ifaac * que en la tierra 
de. Eerfabé , ( yá ) donde fe le apareció Dios, edificó un Al
tar , .y alabó, y engrandeció à la Mageftad Divina juntamen
te .con fu familia.
. : £1 mifmp Patriarca Jacob , defpues que fe vio libre do

la indignación de. fu hermano Efau , caminó à la Ciudad de 
Salen , y en hacimiento de gracias edificò ( 57 ) cerca de ella 
un Altar -, en que invocò à el fuerte Dios de líVael* Jofué, 
debaftadas las Ciudades de Jericò , y Hai , como fe lo avía 
Dios ordenado , fe fubiò à el monte Hebál , y erigió ( y8 ) 
allí .un Altar à honra, y gloria de el Dios de Ifrael, que af
fi-deftruia à los enemigos de fu Santa Ley. Gedeón , agra
deciendo el favor de averfe aparecido el Angel de el Señor,- 
eligiéndolo por Capitan de fu Pueblo contra Madian , y Ama
lee , .que intentaban confumirlo , edificò ( yp) un Altar 3 el 
Señor, y llamó à el lugar, en que lo contagió, L a  P a z  de 
el. Señor.. Para tener buen fuceflo los de el Pueblo de Dios 
de Ifrael contra fus enemigos los de Jabef-Galaad, erigieron 
un Altar à el Dios verdadero,( 60 ) y en él le ofrecieron vic
timas pacificas , y gratos holocauftos. Saúl, quando acepto, 
y grato à Dios , erigió (d i ) en Gabaa à fu Divina MageL 
tad un religiofo Altar , para tenerlo propicio en la expedición, 
que. emprehendia contra los Phiiifteos- David, para aplacar la- 
Divina indignación en la pefte, que avia £mbiado Cobre él Pue
blo de Ifrael , cuyo furor avía yá quitado la vida á fetenta: 
mil Ifraelitas , erigió ( 62 ) un Altar en una heredad de Areuna 
Jebufeo , fobre el qual ofreció à la Mageftad Divina facrifi-i 
cios, y holocauftos : con que fe vió yá aplacado el furor, y1 
enojo Divino, El grande 2elador de la honra de Dios Elias,; 
para confundir à los faltos Sacerdotes de el Idolo Baal, con 
doce piedras formó (áy) un sólido Altar en el monte Car
melo , en que invocando el nombre de el Señor Dios verda
dero , y folo de Ifrael, defeendió fuego de el Cíelo , que con
fundo el holocaufto : con que los Idolatras quedaron confun
didos, y los falfos Sacerdotes de Baal , ó Baalin eaftigados. 
Y finalmente , por no multiplicar mas exémplares , de que abun
dan las antiguas facras narraciones, el religiofo Judas Macha- 
beo, aviendo demolido los Delubros,.y Aras, que los Gen
tiles Idolatras avian á los faltos Diofes erigido : -repürgado el 
■ antiguo Templo , edificò ( 64) en èl-un Altar, cu que ofre
ció facrlfidos à el verdadero Dios. * *

22 Y en la Nueva Ley de Gracia ya los fupone-el Maef- 
tro de la verdad Chrifto , quando dixo ( á 5 ) por fu Evangé-: 
liña Matheo, que él qyetuvieíTe algún encono -, ó mala vo
luntad contra fu hermano , lì á el llegar à el Altar a ofrecer 
à Dios fus dones, fe acordare de elle mal defeo l  dexe pri- 

T o m J L  - - - - -  JrjDih niero.

fó^.i-dU ére. ìlbAfmatt pirwnfitur^
ad tinti atianem Patri arche Iacob,qmi 

pefi vìfionim iliam tirribilem - cn xit  
fapìdcm àn titulum , fanden? tkum  
dtfape'r , vnant ìocum ,  D ornum  
Dei.’ Rabban.Maur.lib.i.Inifttùc.. 
Xlerii;* cap.43. ,, ■ - - -
,(*4-) AEdificavit autem Noe Altare 
Dentine, iS'c* GeneCcap.S* veri. 20.

f i  i )  Àpparùlt aaicm Dominai Abra- 
bamv.i Q ui edificanti: ibi Altare De
mmo t qui apparaci-ài et ,  E?* invetm- 
’oit ibi nomea cìus, Genef. cap. 12., 
verf.7. Vide Geriet 15 • verf.4.
(;<f) Itaque ¡edificatiti ibi Altare 
Domino i £?* invocato nomine Domi-. 
w , exteniit Tabtrmtuium ,  & c, O c-  
nef. cap.itf.verf, 25, '

( j7 )  E t creilo ibi A lta ri, invocavit 
fuper illu i forùf¡imam Deum Ifrael, 
Genef cap, 3 $. verf. 10. 5
( i  S) Tane adificavit Iofae Altare 
Domine Dee Ifrael, in monte Hebali 
Iofue cap.8 . vertyo. ■

( f ? )  AEdìficavit ergo ibiGtdesn A L  
tare Domino-ì vacavìtque illudi Do
mini Pax. Iudic. cap. 6. verf. 24» 
Vide cap.20. - ;
(tfo) Altera autem die diluculocon-' 
furgentet : cXtruxtrunt Altare^ obfu- 
itr(inìque ibi holoCaufia E?" pacificai 
viilimat. Iud ic .cap .z i. verfi^.
(Ä1 ) ¿Edificanti autem Saal Altare 
Domino) tune que primum ccepit ed i
ficare Altare Domino. 1 .R e^cap . 14. 
verf.jy,

(¿2) E t ¡edificanti ibi David Altaré 
Domino', í?* obtulti balotan f i  a, f3" pa
cifica , (?* propinatiti efi Dominut 
ter TX , E?* cohibí t i  cfì plaga ab IfraeU 
i.R eg . cap.24, verf.ty .

E t adtficavti de lapìdìbits AD  
tare in nomine Domini,  t?c. 5. Reg« 
cap, 18, verf. j 2,

(64) E t  purgato Tem plo ,  a lia d  A L  ■ 
. tare feceru n t : 13" d i  ìgnìtis lip id ib u f  

igne concepto , fa crificìa  obtulenm tf  

£9*ì. 2.Machabcof. cap.io.verf. 3. 
(tfy) S i ergo offerì m anar trtum a d  
A lta re  , ET ib i ricordatiti f u i  r i i ,  q u ìa  

fr a te r  ta u t habet alìquìd  a d v erfin n  

te* R elìnque ibi m an di ttm in  a n te  A l
ta re  ,  ff  vade p rtB i reconciliar} f r a 

t t i  tuo : sT- tune v e n t in i , o fferti m tt-  

nuttm m . Matth-j . verf.23. &  24.' 
Vide Match» cap» 13,



(¿£) ¿Qui ¿¡tarie àtfcnimt % <um 
Air ari participant, i . C orinth. ? .

\(̂ 7) N on f o t e f t u  mtnfo Domini p a r*  
ticif ét offe i tv* m tnfo àtemeniomm* 
iiiConrtth.io . v̂ rf. si.
.(s S). P a uliti Cormtbijtfcrtbenn m m  
dicii, »¡7« fojffe eos ) qui participatìo- 
M.rtienfo doe mortionsm pollati funt%  
.Mcniff D om ini participes fort : p er  
Menûm ,  ¿ h a rá  utrobique intelli
gent. Cortcil.Trideuc.icfî.ii.tap.i* 
de Sacrifie. MifiW.
(fi 9) Cap. Alcariai de Coniecrat, 
diítiníl. i * Vide Phociutu in Novo 
Gamine- Gcnebraid, .lib.-j. Chro- 
nolog, adann.Chrifti rji. Mayol. 
in Hifibr. Imagin. Cencar. 4.-cap, 7. 
ftîautc, torn. i .  Edad £. diic.7, Ni- 
ccpltor. Calixt. i i b, 7. Hilt or.Ecclef, 
cap. ô£ altos pafsim,
(70) Evariil.Pap, apnd Bwrchard. 
lib ?. Decret- cap,»7.
(71) Vide D. Dionyf.de Ecclefiaft. 
Hieraichû, cap. 4, Vide O, Cy
prian- de U ntÈiane Chrifinatis.
(71) Ecdtfîa, £T* Aitarti i?  alta bu-  
issfmodi inanimata confeensntur, non 
quìa fo t  grafi# fufcepûvn j fed quìa 
ex confect at ione adì pif cundir quart- 
d m  fp'nituaiem virtuttm , per quant 
dpta ridà un s ur divino culmi : ut fe t-  
lìctt hotflinci devotiontm quondam 
foinde p(r>-¡piane , ut f o t  forations
ad divina. D.Thum. s-part. quaeft» 
Spart.3. ad p ubi videndus,
(7O  ditale hoc fanfium  , cui nfsifli- 
miti,lapis t(ì natura communis , m - 
bii aiìud different ah aìijs cru/lit lapi
déis ; ex quìbut parities nofirt ex-  
trumtuK fed D ei cuituì confecratettn,  
atqtti dedica!mm efì, acbcnedìiliontm- 
aceepit, D. Gregor, Nifen, lib. de 
Santto tìaprilitìace.
(74) Lupi! quìdem efì natura ; fan
alai autan f i t , quo niel m corpus acci- 
pit Cbriftì. D- loan. Chryfoft, Ho- 
ifail- io . in Epift. ». ad Corinth.
(7i) Confier ni tonerà Aitarti badie 
xtltbmmufi tufi è ,  oc merito gau
dente! celebrami!! feftivitatem, in qua. 
bcntdìfttn , veì u n í}its tfì Lapis * in 
quo tlvbis divina facrìficia confieran- 
ftir.D.Aug.Scrm.if f .de Teropor, 
(71S) Bene decet^y ut rei facrificanda 
facro Chrifinatis lì ni an tur unguento, 
ut dtimnjìtetuT, quoi tanti) sfin iiìfi- 
catìo confot tri Spi rifa Sanilo ,  cui ut 
•erinui invifoiiit Sanilo Ctrifolati ad 
f an ili fit atiene m prabendatn permixta 
efi. Rabbiu.Maur. ìib, t . de Infti- 
tution. Cleric* cap. 4.7. Vide Ale
xandrie Ales, 4.parc.qu*il.j£,art, 
i .‘D-Thoin. cit ìoc, 8i in 4.. Sent- 
dift. 11, arc.», qu*ft. i.1 qujtfliunc. 
7 , íícdift.14. quail. X. art. », Card. 
Tnrrccretnat, in cap, Altada* de 
Conftcrat, diftin&.t.

El Anacoreta C an on izad o, 
mero la-ofrenda, y vaya á reconciliarfe con fu hermano, 4, y 
defpues; ofrezca ante el Altar. fu holocaufto , porque de otra 
fuerte no ferá á Dios acepto. Y diciendo el Ápoftol San Pabló, 
que el que íirve á el A lta n o , de el Altar ha de participar, y 
fuftentarfe, como Miniftro de ,Chriílo, ( 6 6 ) que es digno por 
fu minífterio de el jufto eftipendio , y fuftento : y que los que 
participan de la mefa de el demonio , no pueden fer partí* 
eípantes ( 6 7) de la Mefa immaculada de el Señor *, lo, mifmo 
entendió el Santo Concilio dé Trenfo (<?8) por M e fa , que 
por Altar , exponiendo á el Apoftol de el material aunque 
fagrado A lta r , que á Dios fe dedica , y confagra; en los 
Templos ,y no de el efpiritual Alear, como encienden , y quiei 
ren ios Novatores Calviniftas temofos. Y folo los maiieiofos 
ignoran, que luego que el Emperador.Conñantino fué fuño en 
alma, y cuerpo con las. facras, y falutíferas Aguas de el San
to Bautlfmo , que le adminiftró el Sanco Pontífice Silveñro? 
promulgó el Catholico Monarca una ley , en que permitió , que 
en todos los Dominios de el Romano Imperio libremente fe 
erigieífen Catholicos Templos, y Altares de Piedra , como ea 
el Canónico Decreto de Graciano { 6 9 )  fe menciona. Aunque 
ya antes docienros y dos años el Santo Pontífice Evarifto avfo 
ordenado, y mandado por fu Gonílkuclon, que ios -Altares,
( 70) no folo con la unción de el Sacro Chriftna, liño ram*. 
bien con la Sacerdotal Bendición fe avian de confagrar , y de-í 
dicar. Y aun antes de el ano de Chrifto 112. en que gover4; 
no la Silla Apoftolica el Sanco Pontífice Evarifto , demueftra 
(71) San Dionyfio Areopagita, que defde el primero inicio, 
exordio , ó principio de la Chriftiana Iglefia, fue obfervacioa 
de los Ápoftoles dimanada , que los Altares fe confagraílen̂  
y ungieífen con el Sanco Oleo, ó Sacro Chrifma. "

a g Y no fe confagran los Altares (y lo mifmo los mate-í 
ríales Templos) con las. bendiciones, y Sacro Chriíma, por-; 
que fean capaces de gracia alguna, como bien advirtió ( 72 ) 
mí Maeftro, y Señor Santo Thomás, para tapar la boca á los 
ladradores Novatores Heyeges, fino porque por medio de la 
confagracion confíguek una cierta efpirítual virtud , con que 
fe hacen aptos para el divino culto , y de allí conciban los. 
hombres una cordial devoción , y eftén mas expeditos , y pro- 
penfos á las cofas divinas, con que configan la fantificaciou 
de fus almas. Porque dixo ( 7 3 ) do&rinalmente San Grego
rio Nifeno, que las Piedras de el Altar confagrado de la mif- 
ma naturaleza , y efpecie fon de las otras ordinarias Piedras: 
mas tienen las de los Altares ( y Templos ) el privilegio , y ex
celencia de eftár dedicadas, y confagradas á el divino culto,: 
por medio de la bendición , y el Chrifma Santo. O como di
sco C 74) el grande Oriental Doétor San Juan Chryfpftomo: 
Piedra es de fu naturaleza el Altar , mas fe hace en ei mo
do pofsible fanto, porque recibe fobre si el Cuerpo Sacramen
tado de la mifma Santidad por eftencia, y naturaleza , qual 
es el mifmo Chrifto, que fobre el Altar fe ofrece en incruen
to Sacrificio. O como mas exprefsó (75 ) el Excelfo Padre San 
Áuguftin : Ungefe , y bendicefe de el Altar la Piedra, y fe 
llama bendito , y fanto, porque fobre el fe confagran para no- 
fotros, ó para nueftra efpiritual utilidad, y aumento los Sa
grados , y Divinos Sacrificios. O porque , como dixo (7 6 )  el 
grave , y antiguo Eclefiaftico Efcritor Rabbano Mauro, es . de
cente , y conveniente , que las cofas , que fe han de facrifi- 
car, ó fervir para los Sacrificios Divinos , fean rociadas , ó

con-



eönfagräd; _ _
recordarnos'P j  enfeñaÁb¿::ĵ u¡e' coÜT̂ fáñrrfi¿a‘cTobJ def¿ieSdí 
de el DivinoV:7 SuntoJ Ef}firim cuya. jn v l í i b l é  ' V irtlítírYé!;iit- 
funde en el Sacro Chrifma , para’ cbmnrricab li'TaritiHcádiáfca
naetìras almas. /. j ; f ; , ,.t

'24 Ni en tós Altares; *( o Templos V  que1 efigímos, y  de
dicamos, à honor de los Santos , y en ..que o£l\Qccuios facrifi,- 
t  ios- y 1 o s_ veder amos éo mo a: Di ofes jcómO tros ' impQnen los 
Hereges' ; pues como nos cnfena-á üofb'Lfbs V’T 'Íqs impugna à 
ellos la. Luz der la Igieña eLExcelfo PadVe' San Auguftin, ( 77 ) 
ninguno dedos Oatholicosprefurniò jamás'decir, ofrezcqte ef- 
te facndcIo d tr Pedro'y o Pablo , ò à otro qualquicra San
to , aunquefea! áMaría Santlísima : pues eHacri fido, y cui
to de Latría y que en èLfe dà, á íoloDios fe le tributa* Los
Cuerpos de ios Santos, y Reliquias de los Martyres los hon
ramos cori Templos , y Altares dixo ( 78 ) San Gerónimo; 
como iá miembros unidos con el miímo Chriílo , y erigimos 
Bafiiicas , ^biTemplds, y Altares en Tu nóínbre, como lugares 
fagrados mancipados , y deftinados principalmente á el Divi
no culto; y por eífo con afeito piifsimo, y devoción fídelif- 
lima creemos, que nos debemos llegar a ellos, para venerar 
primeramente d Dios , y defpués'a fus Santos, para implorar 
fu íurercefsion. Y el que lo contrario fintiere , no fera Chrif. 
tiano, fino Eñhomíano He rege, o Vigilan ciano. Y eíto .míf- 
luo líente San Juan Damafceno. Tienen finalmente los Tem
plos , y Altares lös tirulos de los nombres de los Santos , aun
que propiá, y primariamente eftan.á Dios dedicados; porque 
como ¿ixó f '7 9 )  el Padre San Ambrollo, porque fus Sacras 
Reliquias íc guardan allí con veneración , o porque fe tienen' 
pór Protectores , y  Patronos para que fean con Dios nuef- 
tros interceCforés, y Abogados.

2 y Véan ; púesq los enemigos de las religibfas catholicas 
obfervacíonesy fí fon invenciones ellos venerables cultos, con 
que honramos a Dios'en'fus Santos , y amigos ? Y conozcan,’ 
que defde la primera cima de*la ChriíHana Xglefia, do.étrinadá 
de fus Maeftrbs los’Apoíloíes i y ellos enfuñados de él Maéf- 
tro de todos Jefu Chrifto , honraron , y Canonizaron en fii 
fantidad los Varones Jallos con el culto publico de fus Sa
gradas Reliquias, con la dedicación de los Templos, (So) y 
Altares ä fus nombres confagrados , con las publicas invoca
ciones , y con la inílitucion de los feílívos dias , con que fé 
calificaron para con todos fus gloriofas memorias; como bien 
lo demueftra el grave defenfor de la Iglefia contra fus enemi
gos los Hereges el do&ifslmo Thomas Bocio, con el unáni
me fentir, y confenfo de los Padres. Y que por la serie de 
todos los ligios, afsi Griegos, como Latinos, refiere él Con- 
troverfifta , y  convencido Jodó'co Coccio cn-fn Teforo Catho- 
lico, donde ( 81 )  lo podrá ver de efpacio d curiofo. Y no 
aviendo faltado- ella’ ultima veneración á nueítro Patrono. Sa-
rurio í pues muy luego- de fu glorlofo traníito elevo (8a.) á 
honorífico lugar fu Santo Cuerpo fu Difcípulo San Prudencio 
con las honras de Canonizado, fiéndo fin duda aquel antiquifsimo 
Altar, que halla nucílros tiempos fe conferyo en una pequeña 
Capilla en el izquierdo Colateral de el antiquifsimo Eremicqf jq, 
en que fe Ivan venerado de mil y docientos años á efta parteas 
Sagradas Reliquias. Para que de el todo quedemos entendió 
dos , tiene Saturio todos los folemnes títulos de fu formal Ca
nonización , fegun el aatiquifsimo inílítuto de la primitiva Iglc- 

T(j;y.Jí> tihjl a, fia;.

(77) Nec quìfquam iltq ud n iod ìcirè  
prjfism pfit , òffaro tìbì Petre, v e ifa -  

1 cufico fìbty Baule. O . Augii IL lib.’g. 
eap.i7. Cmt.Deii &  lib.zz. cap. 
io. Si liEio. centra Fatili. Mania 
dietim, cap. ai. &  £pift.4>. ad 
Deogracias, quaifi.;* Vide ipf. Iib. 
de Eccleiiaft. Dograatìb. cap. 7 j. 
8c D.Ioan. Damafcéa. Iib. 4. Or- 
chodox.fìdeÌ, cap.ii, *
(■78) Sanilo rum cor por a ,  19* precì
pue Biatorum Martyrum Reliquiari 
ac f i  Cbrì/ìi membra fincertfsime ba
rn randa , e t  Bifiiìcat totum nomini- 
bui appellata!,  vtlut fan f i  a loca di
vino culmi mancipafa ;  affefìa pìjfii- 
tnot ET- dsvotìons fide li f ir n  a adsundat 
credimi*!. Si quii contea banc fenten- 
i'tam vemrU,  non Cèrtfiianur ,  f t d  
Riinorntanu!) ¿5" Vtgilantiaóui babeo- 
far, D , Kieton contra Vigilanf* 
¡Se D, Ioan. Datnafcen* eie. loco. ' 
(7 9 ) Soretuntur Saniforum nomina^ 
lìcer Dea proprie fia t dedicata ,  qaod 
eorttm Reliquia ibi recondita ferventi 
turi quodfìngulàri altquo affeBti Po* 
tromtum vice in talibtts locii baheati- 
tur, D.Ambròfìib. ad Virgin. Vi-! 
de ipf-iib, r .de Abraham, c » j y

(80) ÏÏ&C ìgìtar  ̂ quatuor divini fai 
infittita ad cultum Sauf? or um ìpfo 
Ecclefi.e nafeemit exordio. Igiittr cui— 
fus Reliquìarum 3Xemplat i  rivo catio
ni! , ac Refi a t quatuor b£c rtììgiofot 
honores Sanßoram Dei conferv&runt* 
Ö* Evexerunr. Thom.Bocius, lib. 
í.deSigDís Ecclef,.figlio 5i.cap.6r, 
Apud quem videbis pluies Paires 
de hoc reliantes.

(81) Vide lodoc. Cocciutu,tom. r** 
Tbefaur. Carholici, lib. y. per tot* 
(S s) QuoàfaCrüm corpus idem Fra- 
dcnt'ms ,  pofiquim ad Tyrnfontnfii 
Ecciefii Epifcepatui apkem devenir^ 
jublhnìor't loto Colocanr , honore C j -
nonizatiìonti fubìimavìt. A ¿la S.Sa^ 
turi) Ereroitxin Hifpan. Martyro- 
log. infenpta ¿ddirm Oiloby.



(i) Et Wat ftfitvrtàUi popultti «ft- 
ft/vart /ladeos » qutt fnptli Epifisi 
fofvh Epifccpatibut curri pepale coi— 
úuifibtrint. Cap. Pronmiciaodum# 
de Confeerzodift. ?.Gloff.ibifvcrb* 
Ftfhpttatct, TnuUigt d< Cn»onìx.*tii, 
Vide P. loan. Azor, pari, i. Infti- 
jjuc. Moral.tib* *' caP* P> Suaĉ  
tóna,i,<teRcUgioa. ltb.i.,cap. r r* 
Bonacin. tom. i .  in i. Decalogo
Pracep£.cap.i.quatft.umc.pun£l.r*
propoli:, z. P. .Stephan. Fagund. in, 
Ecdef-Prjecepta, ìib, i «cap-1 -oum.
3. & 4. in 1. pracept. P* Paul*? 
Laym.lib.4.,Xhecflog.MoraLcra£l̂
7, cap. f, fubrmrn. 14. P* Thoro. 
Sjinch.l¡b.,i*Sumtn,capi4i*íium.9*̂  
j.Antpn^Quiintaiia'Pueri. Eraift.7.. 
de Celebrai:. Mi/Tar. Angular. 1 ,n. f ̂  
Stalijs fingularib. fequcntib.. tom.. 
à lc o o l. i v traét, 1. fuigular.8*-_ 
p . Aotopin.. 1. pare. Smntn.-tit.s.; 
«p,7f Syiy,eítro ÌnSumifl.vcrb./ *̂*
fiíjdíeodvVetb« A rm ili Tabien*'.
Noviiiimò R.P.Fr. Martin de Tor-
S^cil/a, Feti fi ad de Qbìjpot, tra&. r* 
i^&t.dif/knlc.t  ̂IlluiiriC D. Di- 
dac.<jb Cayp,rf«b4 ib.4 .VaiÌ3r,Rc-j 
/oh «p.iz.I «mocea t. Butrio» Ab- 
batin,cap.fiitjU de Ferijs. Immola 
ibi,& in cap.Conqtieftus de Ferijs,, 
Bcomncs in cit. cap. Pronunciane, 
duna. GloiT ibi,&  incap.i.de Rê  
Jì(j, & veperat. SS.yevb Fef ìvtiati, ; 
Holbcnf. ibi nütn.S.Ioan. Aodr.ibi; 
num.5 . GlalV.in cap.unic.deReliq.’ 
cit. in 6. & ibi Dominic. num.it, 
franco,uatn.j.'Tjroil, Malvecium 
deCanonizac.SS dub.z. mtm, iz. 
fuc* CaiklHn,, erad, de Certitud. 
Gloriâ -$5, cap-1 .punCb \ 4 ,& alios 
innúmero*,p̂ fsitn..
(1) Dìes tthm qaes ìa Diatcejt

4 ftrvtiqdes idem Eptfcapm prmee- 
perii y ab txemptit omnibus, ttiam
ileguJartiatt ferft/umr. ConciUTri- 
deni. feir. 1 ¡-.de Rsgularib.cap. r ». ■ 
(i) Quìbut Detiftienibui prthaiur% 
ÉpìfcQpos poffi religioni r atufa in me* 
rntriam alU'uiut Martyrìr t vii Viri 
ób Apefelìcn Sede in SanSarum nu- 
turrvtn rtljù  f xtltbrutìontm infitta** 
*tr femptr ai inicie Ecdefia 
LpìfetpiJetere* Mufttìf. Covifcub, 
Ubi fupr.

ElA nacoreta Canonizado^ --
Ü4 i y por elconfiguiente losCanonícos de Va -virtuaiRitM^
legua el moderno Rico de la RoinanaGuíia, en vírtudde-du 
immemorial culto , y en fuerza de los Decretos Pontificio  ̂
que ya dexamos ponderados.

S T R Q M M A  T R E I N T A *

■- 5̂J£

SM COHCAUrE i QUE NO NECESSITA LA SANTIDAD 
de mefiro Patrono Saturio de mas Canonización Ritual para 
el culto publico , que fe le ha tributado bajía aora, que U mifi 
mareligibfa obfervancia inmemorial, y interrupta »para gúi 
zar los privilegios de verdadera, y formal , quanto Ugalmente 
Canonizado en fu territorio. Solo vnecefsita de fuperior Poniifi* 
cia autoridad para la extenfion de fu  publico -culto fuera de 'el 
Obifpado, En el, y por todo U pueden los Señores Qbifpos con* 
cederlo, y mandarlo , infiituyendole fiefta , y ordenándole M if  

fa , y Mezo Eclefíaftico. Se de mué Jira con clafícus fim- . 
damentos , Theologicos, y Canicas : y con expref-

fos ejemplares de Prelados fabios? ;/ - -
y  dorios. ■ - . ;;’s

. 1  0̂S Señores Obifpos puedan ínftitulr en tínla
fu Dioceíi días feftivos , que todos deban  ̂ob- 
fervar a honor de un Santo Canonizado isikiP 

dando que fe le de publico culto en nombre de la Iglejia; 
conclufion tan aíTentada, que es utianíme fentir de - los DoíT¿ 
rores, ( 1 ) afsi Theologos, como Canoniítas : íkndo afsimifí' 
mo expreíTo en el Canónico Decreto, fegun la explicación ídS 
la GloíTa de todos recibida , y lo concede claramente el ca
pitulo Conque flus, de Ferijs. Y lo que mas es , el Santo Con
cilio de Trento,(  %) diciendo , que los días feftivos, que I05, 
Ordinarios inftituyeren en fus Díocefis, deben obfervarlos to
dos los exemptos, aunque íean Regulares* Donde claramente 
fupone el Concilio efta poteftad Ordinaria en los Obtfpos refe 
peto de fus Diocefanos. Porque dixo { j  ) el Iluftrifsimo Don; 
Diego de Covarrubías , convencerfe de los citados Decretos^ 
que los Obifpos pueden por caufa de Religión inftítuir cele
bración de fiefta a honor de algún Martyr , 6 Varón Santo: 
aprobado por la Apoftoüca Sede , y colocado por ella en. el 
numero de los Santos, Y  que efto fiempre defde el principio 
de la Iglefia lo hicieron los Obifpos. ^

a Acerca de lo qual fe debe, advertir, que en los prinoí-' 
píos de la Iglefia la Sede Apoftolica no colocaba, como .aora* 
en el numero de los Santos i  los Martyres, o Varones . .] al
tos j pues como abundantemente dexamos probado , efta- fue' 
poteftad ,de los Obifpos en los primitivos tiempos , hafta loŝ  
de Alexandro Tercero , que refervó a la Apoftolica Sede, cfte 
conocimiento. Y dicieudo por una parte eilluftrifsimo Cavarru* 
bias, que pueden los Obifpos inftituir dias feftivos á honor- 
de los Santos Canonizados, o lo que es lo mifmo, á los que. 
la Sede Apoftolica deferívió , o coloco en el numero de los. 
Santos: y por otra, que efto lo obraron fiempre los Obifpos, 
defde el. principio de la Iglefia ; para que efte afierro no pa
rezca implicatorio , es precifo entenderlo con fu debida, y co
mún diftincion; efto es, de los Santos pueftos en el numero, 
6 Cachalogo de ellos; efto es , Canonizados por la Apoftolica 
Sede , 6 formal , y expresamente , como lo hace defde los 
tiempos de el Pontífice Alexandro Tercero ; ó Canonizados



tur foiemnttat Cammz.atïonit ,  qua 
mois t/lin ufu. Caïd. Holtienf. ubi 
Cupr. Ioan.Andr. ubi fupr*
(i) Pojf* Bpifcopum fifium StnBi 
injlftuerc , moite antiquiruâ SanBus 
Ule approbatm t/fff.P.Thom.Saoch.- r -- *

virtualmente por la mi fina Apoftolica Sede -, qualeseran. Ío¡s 
que antiguamente. Canonizaban losrObifpos , porque eftossexañ (*) Bt qt¡9¿ antiquitui non fervtla- 
virtualmcntP/pQT la ApoftatícaSede Canonizados, ..comode?c&- 
utos ya fundado: y porque como dixo ( 4 ) ,efCardeaai Hof* 
tienfe , antiguamente no fe guardaba en la Canonización de 
los Santos la foleinuidad, que aora en la Iglefia efta en ufo.

I Porque dixa ( 5) el dofto Padre Thomás Sánchez, y v....... .
tonel el Padre Eftevan Fagundez., que los Obifpos: en! vlr- ubl íu?r* F» Stephan. Fagund. ubi 
tud de fu ordinaria poteftad y que tienen por Derecho., .y pof ûPr* 
el Concilio Tridentino , pueden infticuir días. feftivos á honor 6 
de aquel Santo, que de antiguo, ella por tal aprobado. Por
que como el mifmo Sánchez , y comunmente* los Dolores,' 
aquella antigua aprobación de la Cantidad ,  qué fe hacia por 
los Obífpos, erigiendo ¿ honor de alguno Templo, dedican
do Alear,, celebrando d  Sacrificio,de la Mifia, y inftituyendo 
dia feftivo , era una Equivalente Ritual Canonización hecha 
por la igleíia.. Y  como , guardada fu proporción , quedaba tan 
Canonizado ( aunque no con tanta extenfion de cuito ) el San
to , que en fu Gbifpado. Canonizaba el Obifpo en aquellos pri
mitivos tiempos , como lo eftán el Canonizado Ritualmente-

San SaruiioErcmicaíStrom.XXX. tqz#

por la Iglefia : por eífo para el prefente intento de el mifmo

(s) R.P.Fr.Luisde Aparicio, Apo
logía en favor de la faotidad de 
Adán, conclof. z . tuiia, j  s,
(7) P. Ludovic* Turnan, dífpuc.
17,dcFide, iib'. Séptimonoo
licct. Vide P. Thom. Sanch cap. 
45, fupr¿ citar,nutn, 11, 3c P.Suar.
tom. i.ia  dtfp. f$.fe¿h■ %, 
§. Sed quxret, &c*
(8) Quiahi Canonixjtti fappotmnttir 
exilia ahtiqutfiima ceiebrationi'.:: Bt
digniíudicabintur , ut in eorum bono- 
rem Mijfa it bti o/fcrrtlur. P. Ao-
ton. Quinuna-Dueñ. tooi. 1. Sin* 
guiar- uaÜ 7* de Célébrât. Miliar, 
fíngulano, num 4.
(?) Ñeque opm tfl conftnfu! , fT af* 
prchatio Sttmmi Pontifiât , üt buiuf- 
moJifcfiivi diei ah ti pije* ti i confie-.
____í_rL - *■  *

. v * W - t -  1 - ----
ferro prò fua Dicecefi abfque fpepiaH 
fscaliate t vel con firma: ione Stimmi 
Pontifichi ctttnid ad ìtlorom perii-' 
ntat ordinar tam poteftatem , ac turìfi- 
dì&iùniou Deirtde , quia Eiifioptufi 
nifi A lare próbibeatsr j fotefi Ut fusi 
Dicecefit quidquidpótefi -Eapain-tota/ 
Ecdefia. P .f agu»A«btìupr;fl4«J 4T 
Vide R.P.Fc. Le and. à SS. Sicrana.'' 
in i.Piicept; de Obfervac. Ferì or. 
traÌl.r. dìfp.t*quaclLr«jSgid.Tni-f 
lleoc, com.idib.t.cap.?. dab-y. 
(io) Vide P.Ferdin. à Caftro Pa- ,

modo difeurren los Autores de unos , y otros Canonizados,
Porque dixo ( 6) el .dorio P. M. Fr. Luis de Aparicio : Los 
Obifpoi cpn los Canonizados Rituales pueden darles fiejla, Jo-
Umnidad, Altar, Iglefia , Oficio 5 pro no propio , fin nuevo _ JV___ _ w ^  cofí/̂
ftpdulto, y aprobación de la Santa Sede, nt ponerlos en las Le— tratiobügeatfubmortatii fed foi» aa- 
tantas, y Martyrologios, como queda dicho• Efio mifmo pue- ¿¡»ritas Epifcopifuffiác. qai* un<*f- 
'¿en con los Santos de ejfa otra Canonización* Efto es, de la an- í «í/?«c Epifiopui petefi bans Ug*̂  
tíquifsima , de que antes avia hablado * y efta es la Ritual 
virtual, como dice ( 7  ) eU?adre Luis Turriano, 6 de Torres,
Jefuita.

4 Porque dixo ( 8 ); el doéto Padre Antonio Quintana- 
Dueñas , que porque eftos Santos de immeoiQrial venerados 
con publico culto fe Caponen Canonizados, caen debaxo de la 
poteftad de los Obifpos , para que de ellos pueda infticuir 
en fu Diocefi Fiefta , Miffa, y Oficio. Ni para inftituir eftas 
fieftas los Obifpos en fus Diocefis * y que en ellas obligue á 
los fubditos fu obfervacion, necefsitan los Diocefcnas de con-.
fenfo, o aprobación de el Pontífice Summo, como bien ad- _____
virtió ( 9 )  el do&o Padre Eftevan Fagandez, de fencir de el Lo^rc. z. dup. 1, de Obreme  ̂
Padre Suarez i porque los Obifpos tienen autoridad , potef- Eeilor.puaa.t. án«m j.ufq. ad 7.T 
« d , v iurifdiccion ordinaria paca conilicuir efta ley obligara- Augüft.B«bor. d= Poa« Ep¡f„p. 
rU ^ ro d o  fn Obifpado, e l  el q u alt fi no le e lU p o r D e -  ^ * , 3¡ ^ 2 i ' ' | £ ¿ £ ;  
recho prohibido) puede todo lo que el Papa en toda la Iglefia. ton. Gcousnf. ¡n Pf3xiNeapoliran. 
Y  lo míftno ficntcn el fC-P. Fr. Leandro de el Sacramento, “  ‘ ' *
Egidto Ttullenc, y los mas de los D olores, que dexamos ci
tados» Y añadió .a lo dicho el do<fto Padre Fernando Caftro- 
Palao, y es fentir también de el do¿to Auguftin Barbofa, de 
el IluflriCsimo Covarrubias , Marco Antonio Genueufe , y el 
común, que efta poteftad ordinaria la tienen los Obifpos (10) 
por el Derecho en los . capítulos Conquefius de Ferijs, y Pro- 
nuntiandum, de Confecrat* difi. 3* Por cuya razón íicpdo en 
ellos ordinaria , y no eftandoles derogada, no necefsicai  ̂ de 
mas facultad , 6 confirmación Pontificia » para que en fus 
Obifpados las fieftas por ellos inftituidas fean obligatorias.

V Y en los Obifpos de Efpaña, refpedo de los Santos 
naturales de los Obiípados , es*mas indubitada.efta poteftad, 
quaudo el Santifsimo Gregorip XIU»conccdio.,-( t i  ) que Pue-

cap. ; 1. Torrecilla, Lcaod. Tni- 
lleac, 3C aüj locis cítac. Barthol. 
Caían, part. | . Caduíog. Glorie 
nmodi, confiti.48,
( i l )  N o i d ic i Jra m u i ; u nam q aa m -  
quc.H ifp ariì* E c d t f in n  io  m m  tan 

tu m  Sancì {¡rum q u i in  Breviario m a  

f u n t  d i [ c r ip t i, Of/hìj propria celebra* 

r t  peftir 't q u i v e i i t l ia t  D ia c i  tis f ia t  
Hat arala ¡ vei dui Ecclefia, feu Dìct- 
te fii  f ia t  F  aironi > •QfLeo'tim Ct>rp$r£9 
fu  notabUfiRíUqitixin ea Bccìtfiâ
f e u  D ìtxcifi rtqvt'tl;p.nt. Gi'gûr. 
XI í I- in Bull a pY o’ H-Jpañis, qa* 
ìfldpin Psfiorali! OffiEfi-, edita aun* 
J575.



E l Anacoreta C áñ oííizado; : ' -
dan cdebtar Oficios propios de aquellos’ Santos , que no eftán;

'.Si

( i í ) Cap/Statutvdc Refcripíis.teg. 
Sxpc, ff, de Qffic>PráéiiL Leghici 
.Quòmoda , & quando Iüdex,'& 
Clúíf, utrobiq. veris, Bdfñh Vide 
Surd.de Alimene.* tít. "jf,1 quajft. 4. 
1111111,14. Se 1 ? * Gradan,Dífcepcac. 
Forenf. tom.x. cap. ^Vniim. * f. 
Rice. in Prax. decifro; Fadnac. 
inErax.Crímin. parCí-i'Hiivd'tic. j . 
qiiífb vj* nura. f  ~ CaítiLl. lib. z. 
Controvícap. í o. nbra, vGüderr. 
deTuíclis, &c Curis,-part<t,cáp.7¿ 
num.í, P. Thono, Sanclv liEtf. de 
Matrírn. dífp.? S.num.to. Vide P. 
Quint3tia‘E>U£ft. cic.traífc 7. fíngul.

minen j* ■

(í}),'Níc a!i<e om-túm.áéatnttif tn 
É¿c¡éfi<t, nifi qux comprábate 
nMófuenrii, Gotjcil, MHcvkCan.

(í4.) Vide Concil,-Carthagin. j.  
Can. 1 ? - African.Can^o.RémenC 
Ehróicenfi Rothoraagenf. Bic.urí- 
¿enfe* BurdegaL & alia ap.Bochel. 
lifs. GDecrecor.’liccItfi Gallkaa. 
rii.?.'cap.}. é . S. Sffeqq.

( ij)  Dò&.D.Juan SolanoFigüe- 
wá i tratado,de los Santos de Me- 
dcUinj e'ap.7<§íi. nuoLiStf.

celebraren , lean Patronos-: o fus Cuerpos,. 0 notables ' Relil 
quias- fuyas eftèti en. aquélla Iglefia, o ! Diocefi guardadas' 
veneradas*1 De la quaf oemcefsiort fe infiere ckramenre l;Ia coni 
clufion firmada , de qúc; los1 Obiípos no necefsirán de .nueva 
licencia, ò aprobación de la Sede Apoftoiica para’ Ínftítair eri 
fus. Obifpados de Efpaña-; fieftas a honor dé los Sanéosmatu4 
rales de. ella, g£C, ' Porqué el -verbo Puedan , de que ufa élPou- 
tifice, importa i y dncluye libre facultad fegun la Voluntad Ha 
el operante , quáñ'do: f é :pone afirmativamente : como de uno; 
y otto .Derecho ' ( -1Y) enféñan las* GióíTas, Surdo, Graciano  ̂
Riccio ,bEarinaciò , Gaftiíló, Gutiérrez, y otros comunmente  ̂ , 
y coireli’os'' e l_Padre Thomas Sánchez, Luego fi de los Sancos 
naturales, 8zc. tienen los -Efpañoles plena -, y libre facultad pa4 
ra. celebrarlos , rio hecéfsitan los Obifpós de nueva -facultad¿ 
ò licencia de la Sede- Apoftoiica para • inftituir de ellos' fiefht 
en fus Dioceíls. Porqíié de otra fuerEe fuera iíuforia la facul4  
tad dé.el Pontífice Gregorio XIII. concedida, fi.no fe1 pudiéy 
ra reducir à acto,ò ponerle en practica,- fi fe nécefsitalíe’dc 
nueva facultad , y licencia Pontificia.; Y nada fuera-aver con-; 
cedido à los Santos de Efpaña no deferiptos-en'él Romano 
Breviario , ò Kaíendario , que nò aviaconcedido á los dé̂  
más no Efpañoles. en ti no ìnfertadòs. Lò qual -no fe debi| 
decir. - ‘ ; * v., • •*t

6 Mayor dificultad es;, fi él Gbifpopueda ordenar, ytnaifcf 
dar, que:à eños Santos Canóniáados-fegun el rito antiguo def 
la Igkíia , de quienes‘ puede mftituir- en- fu Obifpado fiefta/ 
fe celebren afsimifmo én todo el Obifpado con vMi(íá , y Re4  
20 , o Oficio Divino ? La ra20n de dudar puede fundarfe ; cri¡- 
que el conceder Rezo , y Milfa'.110 aprobada por da* Iglefia,-̂  
eftá exprcífamente prohibido à los Obifpos en varios'Provitl4- 
ciaics Concilios. En el Milevitano, celebrado en tiempo de eí 
Pontífice Inocencio Primero, hablando de los Rezos , Miílasj! 
y Oraciones, qué fe aprobaron allí para- toda la Igléfiáí fe drV 
ce, (15 ) que ningunas otras fe puedan dedr en la Ígléfiá y fitKy 
las allí aprobadas. Efto níifmo fe eftableció ( iq ) en los-Coni 
cilios Garthaginés tercero , en el Africano-, en el do RérnSj 
en el Ebroicenfe, en el Rothomagenfe ,‘Biturícenfe-. ,* y ‘Bur- 
dégaleníe, y otros muchos, que refiere , y fe pueden- vèr eií- 
Bochelo. Luego parece no pueden conceder los ObifpoVMiiíaf 
y Rezo Divino à ios tales Santos. : * v- .
. 7 Mas con la diftincítm; que dan los Doctores, fé firma 
fin-contradi clon ía parte afirmativa aporque Rezó, MHia*, y 
Oración particular con Lecciones propias no puede el Obt^o' 
conceder, fin aprobación de el Pontífice , ò de ¿a  Saeta Con
gregación de Ritos , como es entre todos indubitado.- - Mas 
Miífa, Oración , y Rezo con las Lecciones, que contiene el 

. Miífal , y Breviario Romano para el Común de-los Santos, 
acomodando à cadauno, la ciafe,que le correfponde, de Mar-' 
tyr, Confeífor pVirgeu , &c. bien puede*el Obifpo ordenar ea 
fu Obifpado fe de à el. Santo, cuya fiefta manda fe o hierve, 
y guarde. Afsi eri términos terminantes lo firmò ( 1 5 )  el Doc- 
tor- Don Juan Solano y Figuetoa en el tratado, que dio ¿luz: 
de los Santos propios, naturales de :Medellin , afirmando, 
y qnobando , qae'-el fcñor Obifpo de Plafenda podía conce
der elle, genero de culto-* eñ ,^y Rezo de el Comunen

todo
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( l<0  Supr. mim.

(17) IJ-Anton. Qaintanâ Dueñis,

San 5 a turi o Ercmica. Stro n rX X X .
todo fu Obifpado á los Santos Ei-ifebjo,yPalatino, como na.1-  
mrales- de aquella Diocefi ,y.porque eftabau Canonizados, fe-, 
gun el Rico antiguo de; lalglefia ^pori fer.‘*Santos muy anti
guos* Y ya vimos arriba ,r f  ió Lque.idko-eLM. Fr.-Luís de 
Aparicio , que podía el Obifpo concedes .ensfu Obifpado lá 
Solemnidad de Templo , -Altar, Rezo, &c. á; los Santos de efta 
antigua Canonización , como puede ¿ los Canonizados Ritual- 
mente. - : • í ,

8 Y  también teftifica ( 1.7). el do¿to Padre Antonio Quin
tana-Dueñas en las Advertencias Previas á-la Hiñoria de los aj„. - ^ t ----
Santos de Toledo ; y en el .tomo primero de fus Singulares,;
que afsi lo executaron, y executan en ks Iglefias de Sevilla,? cía 4. Ectom.!. singular* traét 7' 
Pkfencia , y Cartagena deEfpána, celebrando en ellas de or- de Celebrar* Millar. ¿guiar. io\ 
den de fus Obifpos con Mina, y Rezo á San Fulgencio Obif- num*í. 
po de Ecija. La de Santiago á los Santos Martyres Silveílre,1 
y Cucufate , á San Enechnon Abad, y San Juan de Ortegas 
La de Burgos á San Adaielmnndo. La de León á San Froy- 
kno, Obifpo, y Confeífor. Y afsi á otros muchos otras Igle
sias, como á San Jufto Obifpo deUrgel, á San Marciano' Mar- 
ryr, a San Porcelo , y otros , que ninguno efta defcripto etf 
el Romano Martyrologio , 6 Ivalendario ; y lo executaron af-J  ̂ '
fi los Prelados, ( como lo executaron otros mas modernos, que 
deípues veremos ) porque los fuponlan Canonizados en virtud 
de fu immemorial veneración, y por eflb dignos , y capaces 
de efte publico, cuitó de Mida, y Rezo en fus territorios, do
mo io fon los Ritual-mente Canonizados,

9 Y  fe funda mas efte áíferto : porque en dar efte gene-: 
ro de cuitosa eftos Santos afsi de antiguo Canonizados , nó 
es hacer los Obifpos R ezo, 6 Mifta, que de nuevo les apli
ca, fino les acomoda, fegun fu gerarquia , el que tiene dif-̂  
pueílo la Iglefia; lo qual en parte alguna 110 les eftá prohibí-, 
do. Porque aunque la Sacra Congregación de Ritos en fu De
creto de i 5$ i . aprobado por el Sandísimo Papa Urbano VIIL
ordena, ( iS ) que acerca de los Santos Obifpos, Martyres, (r8) DfSanm, Bfficph,
&c. que fueron naturales de los Lugares, de quienes en Ka- M&rtyribut, civibw , & altjifeftif, 
lendario Romano, o Rubricas de el Breviario no avia cofa al- quibusin Calendario Romana, ftu> 
guna difpuefta ; como afsimifmo de los Beatos aun no Cano- R̂ rieuBreviarij nihil habitar 5 uti 
nizados, nada puedan los Obifpos difponer, eftablecer , y. or- st!°mde &eatu nondum Camnî üt̂  
denar de fu  propia autoridad , fino que deban confultar á la fi<tLuatur*
Sacra Congregación.. No obfta efto á nueftro afferto ; porque 
en nueftro cafo los Obifpos no obran de propia autoridad, 
fino con la autoridad Pontificia de el Santífsimo Gregorio XIÍI. 
que como vimos arriba, (19 ) concedió , que á los Santos na
turales de Efpaña , o Patronos de alguna Diocefi, y de ella 
naturales , &c-, que no eftán defetiptos en el Breviario Romano, 
ó Kalendarío, les puedan los Obifpos dar en fus Diocefís los 
Oficios propios correfpondientes , y con ellos hacer que los ce- ■ 
lebren.

10 Además, que.efte mifino Decreto, que parecía obftar- 
nos , confirma nueftro afierro , como bien advirtió (2 0 ) el 
doéto Padre Antonio Quintana-Dueñas , y no difsientcn el;
Padre Fernando Caftró-Palao , y Egidio Trullenc. Porque fí 
dice la Sacra Congregación , que nada fe difponga de propia 
autoridad acerca de los Santos mencionados: luego acerca de 
aquellos, que no de propia autoridad, fino con Ja de la Se
de Apoftolica fe obra , fe puede eftablecer, y ordenar feme- 
jante culto , fegun la mifma Sacra Congregación. Porque en 
toda Derecho, f a x ) y  en unánime fencir de los D olores, la

ex-

auDO

(ip) Supr. num. f.

(20) P. Anton. Qu intana-Duems, 
cit.tom.i. finguhr.5. num.f. Vide 
P. Ferdin# a Caftro-Paiao, pari. 2. 
difp.2. änum.xo. ALgid.TrulIenc» 
lib. t. in Decalog.dub. i4.num. 14» 
(z  r) Exceptiofirtnat regulam in con- 
tranum . E t exceptio repeilit £afdtmt  
quot de iure tentbat «Bio. Leg.Ven- 
dicantem 17. cum feqq. ff. de Ex- 
ception. Leg. Exceprione doli, C. 
de Evi&ion. Tj'raqucl. de Recrait* 
Lign. §. r. gloiT.p. num.  ̂5. Boer. 
decif. 25. num. Moliu. de Pri- 
mogen, lib.4. cap.i.nutn.io. An  ̂
ton.Gotne2 in leg. ;o. Taub, outoj" 
63. & aiij pafsiio.



(n) Suppvttcadiim tft , funntt $ a n -
8ot ?'» Romano Áfartjfrobgio dtfcrip— 
t$t C¿w>rú£.atoi tffe : cttm ij&b omtii-  
fas pabitcé bahexñtpr ,  &  dkantur 
San¿H i ac (tí tales fanortfítur,  in  
Cttbdogo SdnílaPum, ¡difl, Mari pro- 
bghf dcfcribantur: quod (.larifútnum
itfiiwOnium CanonÍKatmis tfl. P ,  
Antón, Quintana-Dueñas, tom, i , 
íingular. 3. riucri. t. Vule Ungular»
4 - ñuui*7 .
(tj) Víde Buftamante, Ceremo
nial dé Ja Miifa, lib.i- cap.4 . Rú- 
tríe. 4. &  cir. P. Quintana-Dueñ. 
cit.fiíigülar.?.'numl?, f
(14) Jüc* Rodriga Caro». Anti
güedades de Utrera, fol. 17*

{¿5) É t  a lib i ,  pluritífúrut^ s ú k n im ,  

Safílioratfi M a t t/ r u m  » &  C m fsjfb -  

ruin , as que S a n fia r u m  ÿ b g im w .  

Kalcnda Ss. in fine. Ex Rcgul.4. 
Roflïan.Martyrolog,
{ li)  $ui in ijt tantum Bídtfijs, CÍ* 
lid h ubi prjcipuè ìnewarìa eorumee- 
itbrit habitué, legi pçterthit -, ettariì 
primo Iocq , Ji de Mit- ìbìieìn, agatur 
o//í£i u t w ,Regai, ì.Martyrolog. 
Koman*

«xcepcion firma la reglaert contrario. Y  también la excepción 
repele à los mifmos, que de derecho, e f i  aban comprebeñdidos ,eri 
h  prohibición. Luego feg’jn el miimo Decreto de la Sacra Con
gregación , los Santos naturales dejas Diocefis fepuedence- 
lebrar, en . ellas con el ̂ Oficio , y Miífa-correfpondiepte ; pues 
para áfsi hacerlo,ay autoridad y facultad Apoilolica de el; 
Sandísimo Gregorio X lU . fin que para ello fe necefsite de nue
va confuitacion , ò aprobación de la Sacra Congregación dei 
Ritos* Además , que íi .fegun el predicha Decreto- fe puede 
celebrar, y conceder iMiífa., y Oficio los. Santos naturale?* 
que efiàn deferiptos ,  b de que fe hace; mención, en las Ru
bricas de el Breviario , como en -la predicha Bula de Grego-'. 
río, XXII. que es como una Regia, y Rubrica de ei Breviario 
para, los Santos deElpaña , y en ella fe incluya la celebración; 
de Oficio, fe puede, de ellos ordenar celebrarlo por Jos- Or  ̂
dinariós, en virtud de eíle Decreto Pontificio. < - 
. ir Y  fe confinóla.efto urgentemente: porque fi de los San-̂ , 
tos pueftos en la fifia , y numero de los Canonizados, ò pue&. 
tos en el Romano Martyrologio , o Breviario fupone la Sa-, 
era Congregación , y. difeurreu. unánimes Jos Doctores , por
que à ellos los ftipanen Canonizados ., (2 2 ) y difeurren fin 
controveríli , que; puede el Obifpo mandar en fu Dioceíi ce4 
iebrarlos con Màfia, y Rezo, como entre otros fe puede vèr 
en el grave Rubriquiíta ( a i )  Buftamante« Razón porque el 
Iiuftrifsimo Señor Don Pedro Baca de Gaftro, Arzobifpo dé 
Sevilla,en el ano de . 1620. mandò celebrar en todo fuArzo;*: 
bifpado * con ha folemnidad de Miífa , y Rezo á los Santos.- 
Sitaron, Rufino, y. Rufiniano, porque los hallo deferiptoseflf„ 
el Romano íviai ryrologio,, aunque no lo efiaban en el Kalen-:. 
dario. Siendo, aprobada efta tefolucíon por todos los Theolo-r 
gos, y graves Varones de aquel Arzobifpado : como lo cetv. 
tifica el Licernciado Rodrigo Caro , ( 24 ) Vifitador General*, 
que fue de <licho Arzobifpado de Sevilla. Y  fiendo afisimifaiad 
feutlr común de los eruditos en la Lección Eclefiafiica , que*: 
aunque los Santos Canonizados, fegnn el Rito antiguo de la' 
Iglefia, noi efiàn efpedficamenie, y por fus nombres deferiptos" 
en el Romano Martyrologio , lo efiàn implicita , y virtualmen
te : y por efib. la claufula , con que fe concluye, y debe con
cluir (fegun la Regla 4, de dicho Martyrologio) laKalenda,* 
que fe lee en el Coro toáoslos dias à la hora de Prima, di- 
ce : ( 25 ) T  en otras patries de otros muchos Santos Martyres,' 
y Confejfores, y Santas Vírgíms. Y  mas claro en la Regía ter-1 
cera antecedente : donde aviendofe ordenado, que fe lean en 
el Coro der cada Iglefia fus Sancos propios, aunque no efién 
deferiptos en el nuevo enmendado Martyrologio ; fe añade* 
(  7.6 ) que foio en aquellas Igieíias, y lugares , donde es fu' 
memoria, celebre, fe podrán leer aun en el primero lugar, fi 
de efios Santos fe celebra allí el Oficio, &c. Donde fe fupo-“ 
ne , que fe les puede dar á efios Santos Oficio, como á los

ÈIAfìfieorctà Canonizado,

y. 'v <

deferiptos en el Romano Martyrologio , reputándolos como 
en él contenidos,

12 De donde fe convence con legítima confequencia, que 
gozando, como gozan, de los demás privilegios, y honores 
de los Canonizados Rituales, y deferiptos en el Romano Mar
tyrologio : gozen también efios Canonizados de Rito antiguo 
{que lo fon virtualmente Rituales') de el honor, y culto, de 
poder mandar el Obifpo en fu Díocefi fe celebren con Miífa, 
y Divino Oficio, òRezq de el Común, pues fon virtualmente

' def-
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defcríptos en el Romano Martyrologlo. Gonfeqatnciá’ Forzafj£ 
que Infirió-de'las predichas premi flasel R .T .M . Fr. Luís de 
Aparicio , diciendo : ( 27 ) Es licito hacerr en comunfiy.cn pan- 
ticuhr, en publico, y :$n oculto lo rmfmo.eon'los Sahtps, qm 
Canonizo la Efioritura, y tradición , ó común. fimtinnen%o,_qüe 

fe  puede hacer con los Canonizados Rítwlmeftte. Y  con razan* 
porque como latamente debíamos fundado, efta antigua Cañe*- 
uizadon de Rito antiguo es una equipolente', o virtual (28;) 
Canonización Ritual, por el común confenfo de la Igleíia 3 jr 
aprobación de los Romanos Pontífices,■  .que no han innovado 
en lo fubftancial de ella, ,aunque ayán eftendi.do eL&üíto de 
algunos de eftos Santos á la/univerfidTgleGa:, como lo noto 
(2p) el dodto Padre Eftevan Fagundez*.:. . / , >

13 Mi obfia tampoco á lo dicho, otro anterior Decreto } ¿ 
el mencionado de la Sacra Congregácioii de Ritos, expedido 
en 16* de Enero de 1607. años, en que determino , y mandó^
( ,0 ) que elObifpó no pudiefle eftender el Oficio , que fe.re* 
za en la Ciudad, y configuientcmente el. culto , que en ello fe 
da á un Santo , á toda la Dioceíi. Y  eniDécreto de 8.Í de Abril 
de 1(5-8. bolvió a decretar la mifma- Sacra Congregación , que 
prohibía ( 31 ) celebrar por toda la Ciudad ; 6 Dioeefi, por 
qualquiera licencia que huviefíe de el Ordinario, Mifia , y fief- 
ta con Oficio de algún Santo , folo porque allí aya Iglefia Par-i 
roquial, 6 Regular, o alguna Reliquia: y folamente permitía 
fe pudiefle afsi celebrar en la Iglefia Titular de el mi fin o San
to , ó,en aquella, en que fe veneraba, y guardaba algunain- 
fígne Reliquia fuya. Y  ya el Santtfsimo Pontífice Gregorio XIIR, 
declaró ( 32) fet infigne Reliquia, para que en Efpaña.fe pu-. 
diefle rezar de un Santo con- Oficio doble, y Credo, la Ca
beza de ei mifmo Santo, 6 un Brazo, 6 un Muslo. Y ana
dio la Sacra Congregación de Ritos, ; fer también infigne Re
liquia para el Intento aquella parte, donde recibió un Martyr. 
la herida, como efte entera , y no fea muy pequeña. Y añadió 
también, que elqueobrafle lo contrario, fupiefle no fatisfacia 
con aquel Rezo a la  obligación de aquel día. . ; ■

14 No obfta, digo , efte Decreto. Lo primero, porquede 
1as mifinas Rubricas de el Romano Breviario, ordenadas por 
U mifma Sacra Congregación , y aprobadas por el Sandísimo 
Pontífice Pió V . fe deduce ciara, y legitima folucioa ; pues 
en ci título primero , y fegundo fe dice, { 33 ) que fe pueda 
celebrar, y rezar Oficio Divino, fegun la forma de el Brevia
rio Romano, de aquellos Santos, que en él .no eftán defcrlp- 
tos ; pero que en particulares Provincias, Lugares, Scc. fe han 
acoftumbrado celebrar Solemne, y mas Solemnemente. Y  efto. 
mifmo dice en fu Bula el S. Pío V . luego quando dice laiCon
gregación , que no puede el Obifpo eftender el Oficio, que de 
algún Santo fe celebra en la Ciudad, habla de el que no ha 
fido celebrado Solemniter, &  Solemnius. Y  fi preguntares , que 
es celebrarte Solemne, y Sohmntfsimámente ? La mifma Sacra 
Congregación, lo refpondió, ( 5 4 )que era celebrar el Clero, y 
Pueblo con exterior pompa la feftividad do un Santo con Pro- 
cefsion, concurfo, aparato de Iglefia, y otras cofas á eñe mo
do. Y Taponemos tener eftas condiciones el Santo, .de quien 
afirmamos puede conceder el Obifpo la íolemnidad de M¡tfa¿ 
y Rezo en codo fu Obifpado,

15 Lo Cegando, porque la mifma Sacra Congregación en 
d  citado Decreto de 8. de Abril declaró lo que fe les prohi
bía en el á ios Obifpo$ j es a faber ,( 3 5 )  que no pueden, ni

TomJZ* ' Jii han

(--7) R.P.M.FrXuis de Apitid», 
fsepè cic. Apolog, §,4,

(iS) Sufficeret tamtn, ut de SanBì* 
tate per fonie per tradhìùoem * a ài 
tini ver falena Ecelefiè conftnfum conf- 
t ariti qui a htc Cauonizatione acqui- 
poìlenc. P. Thora. Siuch. lib. 1*. 
Sunam.cap.43.num.il. cum com
muni.
(ts>) Hoc meda /aere quondam C*- 
mnìxian multi Viri fanB ì ,  qttot ba
die un iverfa Sccltfia in teìo Orbe fr a  
SanBis colir, p ,  S t e p h a s .  F a g u n d .  
c i t . i i b . i . i n  y . E c c l c f .  P r i c e p t . c a p .  
3 .  n u m ,5.
(30) Sacra Rituum Congregati» 
in Decreto de anno 1667. die itf. 
Zannar.
(31) Vituit * (V prdèibuìt Celebrati 
fe r  totem Cìvìtartm , vtl Ttìacefintf 
edam de Cfiiufcumque Ordì ri arij lìctn. 
ti* , Mijf*rb~t velFeftum cum Officia . 
dt Sanilo, eóquod in fioco ndfit S ede- 

f i  è  PdrócBtalu, veF Ripuleru ,  auf, 
olìqva R i li qui ai [ed  tantum ìtt iffiu i 
Sondi EcdifiaTjtuterÌj fiuubiajjir^  
vatur in f i  gnu Reliquie ,  59* non eììbì. ■
S a c r a  C o n g r e g .  R i e ,  i u  D c c r s t .  d i i  
anno i ì i S. die 8. A p r i i .
( 3 1 )  G r e g o r .  X I I I .  i n  B a l l a  d tf  
a n n .  1 3 7 3 .  d i e  i o -  D e c e m b r .
S a c r . C o Q g r c g a t . e o i i . a n n o i & m c n ^ ,
i c .

(3 3) Vide Rubric Brevbr.Romaiii 
tic. 1. 8c z. & Builam Pij yr 
princ. Breviar. Romani.

(34) Sacr. R. C. in Decreto de 
'ann. iíá í.d ie  Àugufti.
{3 3) Non potuìjfe 4 mque pnffe /e«- 
'rum Ordinarias adders Ke!end*rìjip 
éiiam frsprìji , Sandar am O fficia 

'nifi eadum iaxet , qu * Breviari] Rt* 
moni Rubric it , vel Sacra Kit unno 

' CongregaTÌonis , fiu  Sedìt ÀpoficlicM 
ìictntia concedunfur. Sacr.Rit-Conr 
gregat- eie. Decree, -de anno * 8.
die S. Aprii.



0  ÀnacoretaCanonizado, 
bin podido los Ordinarios añadir à los Kafendayios,, aunque 
•íeanwopios de'fus Obifpados,Oficios algunos.de Santos, 1U 

. . . .  , ■ jiq ufat de aquellos, - que ejn .las Rubricas de el Romano lire-
; ' viario , 6 por indulto , y. licencia de la SacraCongregaciundo

• : ' R ito s;»  por ia Sede Apollolicafe conceden. Y  aplicar lps coiv-
cedidos Rezos tu elCómun de Santos de .el Breviario 
fai Romano , no es añadir-nuevo Rezo ; y afsi efto ■ fojo , y 

- noaqnello,.fetido prohibido. Lo terfero, y fe.infiere délo
, dicho, porque fole fe les prohíbe l í o s  Gbifpos hacet:exten-

t  . 1 fion por toda fn Diocefi de el-Rezo, o-Oficio particular̂  ajue
■ as:.'. fe huvieíTe concedidos dgun Santo-, para fola a Ciudad, dona
- . - ¡de fe celebra, -fio .nueva concefsion.'de la Sede Apottohca, o

- : ' ’ ■ ■ : ■ ' . '■ Congregación de Ricos : mas ntf fe les prohíbe, que ^puedan
fus JDiocefi&'aplicar à el taf-Santo Canonizado el Rezo , y

Oficio -de Commi i que le correfpondkre , fegun ei orden' de 
■ el Breviario Romano; Antes bien éfto .fe les concede , à el-paflq

: ‘ • - : -** - » que lo otro fe les deniega^ como argüíamos arriba*;
• •; ' ' r' ; I(5 Dodrina es. toda^ que defpues de efenta la vi difu-

fametite v y con crudician sòlida.fundada en el verfadifsimo en
- ' * Canónicos Decretóse y Eclefiaftlcas Noticias el dodo -Don Joan
: i; - - ; Tamavo S alazar cu,: un Defeníorio JurídIco-Hillorico-£cler

, í , ¿lattico , que dio,à la publica lúa en favor de ios Santos de
' • ’ . .j-v: - plafencla-, fóbre la cxteníion de el Rezo hecha por algunos

... -y Señores Obifpos por fu Obifpado de algunos Santos , natura*
. ■ •■ -■ ■ ■  ■ ■ ■ '«'- * Jes-deel* que fé. celebraban en la Ciudad. Y  en el capitulo
•; ^ v i ^ 'é W T á w ^ 'd * -  tercero de dicho Defeníorio , (.35.) hariendofe cargo  ̂de Jos 
¿a-D*oroíid lundicòiHÌftòji- Decretos de la Sacra Congregación . aprobados por ei Santifsir 

^ L lífiatóco  pucjvs.SaufOs.de mo Urbano VIU. de que. hemos hecho mencion j y en que fé 
Pilleada. ¿Mcipué cap.J•. prohíbe , que ninguna lglehá ò Prelado, puedan rezar otra*

. - i 'i j êzo ni ordenarlo * fuera de:el que preferiven las reglas de'
.' -  .7 . • ^ el Romano Breviario: ni.puedan las Ordinarios , fin -cfpccud

*• ' r’r ' ’ ; licencia de la Sede Apoftolica, ; añadir cofa alguna á los |Car
& ’ V . leudarlos reconocidos por la miíma Romana Igtefia * ni po-
'■ >! '’ " 'I  v - * Bcr en-dlos los. propios Santos , ni de ellos ordenar Oficio

propio. A  todo efto refponde de la miftna fuerte, que dexa- 
nios rcfpqndido : . efto .es j que no prohíbe el Decreto ¿ que ios 
Oficios de los Commmes , que tiene la Iglefia ordenados en 
el Breviario , y Miffal Romana ,. puedan aplicarlos. los Obif
pos 3. el Santo, ò Santos naturales de fus Obifpados y man;- 

• dar , que fegun ellos fe les reze , y haga Oficio en toda la Dio-
: , . . . , .  ̂ cefi. Y  mas ettando fuhfiftente el Privilegio de Gregorio AHI.

' y : : ¡q, j ■ concedido à las Igleftas de Efpana , para poder.rezar de fus 
' naturales Santos, fegun el orden, y difpofidon de el Roma

no Breviario. El qual Privilegio no fe puede derogar, por qua-,
! iefquiera Decretos fubfiguientes, que fe expidieren en ..eíla ma

teria, fi-de él no fe hace efpecifica mención con efpechü claq--*
: . fula revocatoria : como cu propios reamáoslo tienen, aisiTheo-
fn )  ViJe Gloíf.in Autheot. Quas logos comoCanomíUs ( 37 ) con G lo fe  ; y mus difufo 
láiM ü ,-Co¿ de SacroC Í̂REc- que todo* el doRo Licenciado Geronimo deZevallos: porque 

u¿. Scíeadura' ffiQui es Privilegio favorable, y para revocarlo, es neceflaria ciauíu- 
S í cB* P e" la revocatoria, que lo refiera de verbo, ad verbmn,

Vuriptíib- Co4;leSiUD̂  lih.'io. Tj. . Y  en términos germinantes de nueftro; cafo lo .funda,
y firma, de fentir de el 1\  Suarez , A/or  ̂ Bonacina , Filiuci-o, 
y Otros ■ muchos Do¿lores , el . docto P. Bernardino de V^Uegas, 
de la Compañía de Jefus, ( j 3 ) en el Memorial, que dio i  

' •1» Prenfa «“  faVot de' lof- Ŝantos Urgabonenfes . b  de Arjona,
’ ity-yaiiá.f.-: fniieirando la extenfion .de. fu Rezo por todo el Obifpado, no

\ . • dudando da- pudiette couccderelSenorOblípo.. Pues ordenan-
 ̂ - " . . . ” f  :±?.A * .  ̂ ^
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d o } que Jes rezaffcn de el Común , no le eftaba efto prohfc 
bido > fino folamente el ordenar nuevo Rezo fin efpeeial con-y 
fencimiento , y aprobación de la Sede Apodo 11ca. Y mas / que- 
rigorofamenre hablando 3 los Señores Obifpos no lo vienen; 
á obrar efta de fu propia autoridad, fino con la Pontificia de; 
los Sutnmos Pontífices Pío V . Clemente VIIL y Gregorio Xlíí, r 
que concedieron á los Efpañoles poder rezar de fus Santos, na-* 
rurales, aunque no eíién defcriptos en el Breviario, oKalen- 
dario Romano, Y  íolo fe prohíbe en dichos Decretos, qne los. 
Ordinarios puedan de fu Propiaautoridad» ordenar, 6 mandar 
a los Eelefiafticos , y Clérigos de fusPiocefis , que rezen el Oix- ’ 
cío de algún Santo de ellas, Y  aquí s fupueftos los predichos 
Privilegios Pontificios , no los hacen de fu fropia autoridad .̂ 
litio en virtud de la facultad de el Pontífice, o Pontífices, que. 
fe lo conceden, como bien lo noto también ( s p ) el do do 
P, Quintana-Dueñas.

18 Y de aqui fe firma mas U póteftad de losSenóreá Óbif- . 
pos para poder inftituir días feftivos en fus Obifpados á ho
nor de algún Santo * y á fu proporción Mifía , y Rezo, Porque 
aunque el Pontífice Urbano VIII. amonedo á los Ordinarios, 
(4o ) que fe abftuvieííen de inftituir dias feftivos. en fus Dio- 
ceíis; efto no es quitarla potcftad* que tienen ¿los Obífpos, . 
Lo primero , porque como vimos, arriba, por Derecho Común, 
y de el Concilio Tridentino les compete efta potcftad de po- 
der inftituir fieftas en fus Diocefis* Y para que les fuelle qui
tada era neceíTari© , que fe hiciera expreifa , y efpecifica men
ción de el Decreto de el Derecho Común, y de el Concilio Tri
dentino , que fe abrogaífe por efta Bula de Urbano V 11L co
mo con el P, Miranda , Enriquez., Pagandez , Laymán , Villa
lobos y Burgos de Paz, Rebufo , Mandofio , Decio , y otros tie
ne Diana , ( 4 1) y con todos el do¿to P. Antonio Qpintana-Due- 
ñas. Y en el dicho Decreto ninguna mención fe hace de el de
recho , que concede efta póteftad á los Señores Obífpos. Lo fe* 
gundo , porque en dicho Decreto de Urbano no áy palabra al
guna , de donde expresamente fe colija, que quita efta potef
tad á los Ordinarios : y Jila ley quifíera j lo expresara. , como 
es confiante ( 42 ) en Derecho , y común fentir de los Dadores.

19 Y  aun de el mifmo Decreto de el Pontífice Urbano VIII* 
c> de la Sacra Congregación* de Ritos , expedido de orden, y 
aprobación de el mifmo Pontífice Urbano , fe robora mas nucf* 
tro afierro. Lo primero , porque en él fe dice, que fé pueda dar 
culto de Santo, aunque no eflé deferípeo en el Romano Marty- 
rologio, á aquel, que de immemorial tiempo ha fido por tal 
Santo venerado* Y  es lo mifmo, que conceder la Igleíia á ellos 
Santos todo genero de culto , como ¿ los Ritualmente Canoniza
dos , como advirtió (43 ) el dodo Bartholome Gavanto, ex
plicando el dicho Decreto: porque llamarlos en é l, como los 
llama Santos, debe entenderfe en el eftrecho, y rigorofo fenti- 
d o , que por si tiene, fegnn la acepción de la Igtefia, efto es, 
de Santos Canonizados s á quienes fe les debe , y puede dar todo 
genero de culto publico, y univerfal. Luego como á los Cano
nizados Rituales puede el Obifpo conceder , y mandar en̂  toda 
fu Dioceíi el culto publico de Miífa, y Rezo, o Oficio Divino: 
de la mifma fuerce puede concederlo, y mandarlo refpedo de los 
Santos de immemorial publico culto*

20 Lo fegundo, porque en la mifma Bula, 6 Decreto fe dice,
(44) que no es, ni ha fido la inrencion de fu Santidad compre- 
hendet en fu prohibición i  los Santos ̂ que por ¿Qiftutl confeti- ,

TwtJXfi ' " ^

fí*>) Vide P. Ánron, Químana- 
Dticñas, Advertencia 1. previa á 
la Hílloria de los Sancos de Tole
do, mim,*.

(40) Éofditn Ordinarios íñ Domino
■ múntmat, m ad Ecdefiafiknm ubi

que fervaníam ¿equaUíartm , de '
tero perpetua futaris témporibus jb ~ 
indicHoní jab precepto novorum f¿f- ' 
torum fiadt&nt abfiíneri. Urbaü. 
V H t in Baila ,quí meípit : San- 1 
Wfsimus Dominas ttojlcr , edita die 
14, Maní], aúno

(41) Vide R. P, Antonia. Diana*
3.pare, trace, 1. reíbluw r. Sí R. P. 
Antón. Quintana-Dueñas, tom.i* 
Singular, fingid. 8. num. 3,
Í42) SÍ lex volaijfet , exprefijfti. 
Leg, Preño, ff. de Public, in rsm 
aétion. Leg.Geaeraliterj íñ de Lg- 
gat.praftic. Ubi Surdas, Velafeus, , 
Riccius, Marc. Antón. Narboca,
& alij ap, Barbof, de Princ* líb. 1+ 
num 2.?.
(43) InprgiiBh num.t. p. fin- 
ffim e/i accipiendum nomtn San (Sil 
boc efii CanonÍ2atí sb Etclefij : fea
per immemoriabile tempai babiti prb , 
Sando: cai tantampublicas-, (T »si- ■ 
vtrfdit taitas oenadUar. BarthoL 
Gavaac, tona. 2. Sacror. Rituum, , 
feclion.t. num. x 2. Vi de Bartbol.; 
Cafan, in Cachalog- Gloríz muatL 
confidentes, tafia- parí, 3.
(44) DtcUejns quoqat SanBifsimasy, 
quid per fapradsBa prxiudicare i» ■

: aliquo non vade , me intento ijst fai , 
attt per commantin Ectlefix canjea- ; 

fom i -otl stfimetnoñabiltm temp*rU. 
curfum y sat per Fatrtim , VtrürvtT*- j 
qut SanBorpm Jcñpta i vti iong-fshní ,
temporit fáentiam  ,  *e tel¡4rdu iam  t 

* Sedis Apoficíiedy xet Qrdionrij 
tut. Sacra Rñ- Congreg. in Bulla-: 
de aon. r tf 1 f , *b Urbana VIILap*;j 

" probara, iuíTu edita, ... ^



(4f) Vide Illuflnf. Covarrub. in 
2. part, Retention. God, PoflfeiTor. 
deRegul.Iuris,§. ;.iHim.<i.&fe£jq,. 
Cabed. part, decif. 17* ouro. ?-* 
Tufch.concluf- %?.num*f. Gravee* 
jTup,§.Abibiutis, St alij.
(46) Leg. Si ex toto , §. 1. ft, de 
Leg. 1. Leg.IUejaot il!e,it) princip. 
IT. de Leg* ?. Leg. Ticio, ii.de Leg, 
2, De quo RoIand.de Valle confiL 
5?. nurtu f tf, torn. 2.
(47) Pariil confil.?i. mtm.spdib. 
*. Natca, C o n d i. n. 26. Hon
da!. confil. j ,  num. 7.
(4S) Leg. Si hseredi plures, if. de 
Condition, inftit. Leg- Plerumque, 
§. iin.ff de lure dotium. Rebuff 
Com. ad leg-Oitenfuni 38. verf. 
Am j ff. de Vei bor. fignificat, Eve- 
iard.Di£lion.4.ii. Mandof in GloC 
facult. §, A c  etiam, in verb. Aut* 
pluresapud Batbof.in Did!on.46* 
tMoan, de Azor, part, 1. Inflitut. 
Mora!, lib, f * cap- 27. qu#ft. r. F* 
Anton-Qtfintanâ Dueii.iom.i.Sin* 
gulatvj r, num. z.
(49) Glolf 1 . in cap. Cum phires, 
de Offtc. Delegat.ttam.i.$i ibidem 
Archidiac. loan. Andf. Dominic. 
Francos, & alij.
(;o) Dynus in Regul. in Alterna- 
iiv.de ReguL lur. in 5, Deci, ibi 
jtuim.ji. Censd. Singular. .̂Qtnti.). 
Pelindn cap. Inter catera, de Refi 
crip: is.,
(f r) Leg, Eurii, if. Qu an do dies 
legaci cedac, Leg.Si tllud, ff.de Le- 
gat.t. Leg.Planc, §, penult, ff. de 
Legat. r. Leg. QuicumquejCod.de 
Scivis fugiriv. Leg. fn. §, Sin au- 
tem fub conditione, Cod. Comm. 
de'Legat, Cap. Inter catera , de 
Refcript. ubi Panormit. num. 4. 
Deri,num zz. Vide Parif- cit-con- 
fihft, O&avian. Vulpei-de Propo- 
fitioiti &  Adverbijs , fob diriion. 
t#*i verfiPW. PortoI.de Confortib, 
cap.i.mim.si. Mendch. conlil. %* 
tium.Vfi&canfii.rr i. num. 5.8c 
de Arbittar. cortfibf44.n- Aloyf. 
Rtcci.in Decifion.Curix Neapolic. 
deejf. 7». num, j. part. *, & alios 
jpudBaybof. D idioo.417. auta, j ,

timiento 6 tolerancia ■ de la Sedé Apbftdliea VJ’o de - los 'Obíípos 
de las Dioceíis, en qué fon venerados , -lo'lian lido;de-immeiñd3 
rial tiempo , aviendo tenido entredós fieles ‘eíie publico húme- 
muriah culto. Antes bien exprelfa ía-Sede Apoftolica j-qüe haría 
agravio , y perjuicio confidcrabíe a éftos Santos de- tradición; 
y culto imroemonai, -íl ios privará'dé alguna efpécle de cuito, 
de las que fe tributan á íos' Riimlminte Canonizados. Luego 
porque fiente, que como i  efios, fe puede venerar d aquellos con 
todo genero de'culto publico a-los Rituales concedidos- 

. z x  Acerca deelquul Decreto , 6 Bula fe debe notar , y ad
vertir lo primero, que' para tiempo immemorial, que aya pre  ̂
cedido , y para poder gozar de efte indulto ¿.t'Canonizado V pidd 
la antecedencia de cien años , que íbn los que bailan para, la im- 
meinoríal, como firman { 45 ) el Ilnftrífsimo Don Diego dé Cód 
varrubias , Cabedo, Tufco , Gravera, y  el comuíi de Docfóres. 
de uno ,y  otro fuero. Lo fegundo, que en eílc Decreto >1bBulá;' 
habla fu Santidad disluntivameote , como ló‘ indican; ios ad
verbios A u t , y Vel. Con los qnaíes da á ■ entender , qué no 'eŝ  
neceíTario fe hallen en el Santo todas las calidades , ó - dóiídiciod 
ríes en el Decreto expresadas; es á faber : Comúniortfentimisntú 
de la IgUfia : decurfo de tiempo immemorial eferkos de Pa-̂  
dres, ¡i Varones Santos , que lo tejUfiquen : ciencia de iargúif-  ̂
fimo tiempo 1 y tolerancia de la Sede Apofiolka , o de- los Ordid' 
narros. Sino que baila, que qualquiérade ellas condiciones , '6 
calidades fe hallen en-el Santo, para poder gozar de eftc indul-j' 
to , y de todo genero de publico culto , que fe d i a los R i t u a l e s  

Canonizados , fin necefsidad de recurfo á la Sedé- Apoílolica,-1 
pues en dicho Decreto eílá fu mente expresamente declarada. ’

z z Y e s  de todo la tazón legal i porque Tiendo el adverbio;^ 
6 dicción Aut propiamente ( 4d)distundva , en-expréíTos tér-:- 
minos de el Derecho, fepara el fentidó,y las palabras en las'* 
claufulas contenidas, como enfeñan (47 ) Parido' , Natta-, Hoh- - 
dedo, y otros Jurifconfultos. Por cuya razón bafta-para fu've-1 
rifícacion, que una fola pareé fea verdadera, -como de Ltyes,^ 
( 48 ) y Doctores de uno , y otro fuero es confiante , y indubí- 
tada concluíion. Porque díxo ( 49 ) la GloíTa comumnerite reci- 
bida,que' éíladicción A u t , como alternativa, atribuyes-el a¿toJ 
infolidmn, 6 encera , y adequadamente i  qnalqniera de las par
tes de la disi unción. Por lo qualpafá fu verificación billa que-v 
fea una parte verdadera, aora fea la difpoficion afirmativa , aora • 
fea negativa , como fienten (50) Dyno , Felino , Decioq Cene- ' 
d o , y otros comunmente. i

13 De el adverbio, ó dicción F>/, afirman afsimifmo los 
Doétores, ( $ 1 ) que es dicción alternativa , y por el mifmo ca- * 
ío Disiuntiva en quanto alas palabras, y en quanto a el efeéto, 
como la dicción ^»fjComo confia de los Derechos. Luego en 
qualquiera de los Santos de antigua Canonización, que Ye ha- * 
liare qualquiera de las condiciones, 6 calidades, que expreíTa 
el-Pontífice en fu Decreto, fe verifica plena, y adequadamente * 
quanto pide, para que pueda gozar de el Privilegio de los def- ■' 
criptos en el Martyrologio , 6 Kalendario Romano , que es el 
privilegio de los Rituales Canonizados. Luego podra él Obifpo 
decretar, y mandar en íuDioceíi el culto publico , y folenme, - 
que á eftos les compete, y puede aplicar, no folo en la obferva- 
cion de el dia feftivo, fino también en la celebración de la Miífa, 
y-Rezo Divino.

á4 Y  aun podemos fundar mas nutfiro afierro: porque fi 
la ir adición dodmmemorial tiempo, y  inconcufa, y interrup-

43 6 El Anacoreta- Catión iza do, c -



San Sa turio Eremita .Strani, XXX. "4.3 7
va coftuoibre de venerar á un Santo por, raí, es bañante mo
tivo para que el Obtfpo apruebe fus* Reliquias , y las . expon
ga à ia pública veneración -, aunque no.eñe- el tal Santo cu el 
Romano Martyrologio defcripto * como de el Concilio Triden
tino, ( 5i ■} y otrCOS Decretos Canónicos desamas demonftra- 
do con Jos mas chífleos Dmftores, afsi Théologos, comò Ca- 
noníftas *. de ia mifma íuerte podra darles * y. concederles en ÍU 
Obifpado, el culto de Milíaj y Rezo. Lo otro. : porque comò 
conila bañantemente de lo.dichò , eftos Santos de' immemorial 
culto Te tienen, y reputai! por Canonizados, y gozan de los 
privilegios de los Canonizados Rituales,: ¥  uno de ios privi
legios , que eños gozan, es. el.poder celebrarfe con Miña, y Re
zo en rodo el Obifpado. Luego comq à eftos podrá también ei 
Obifpo conceder à los otros femejante culto,: .como in Jimili ar
guyen (. 5.3 ) con eficacia los Padres Fágufidez, y Caftro-Paláo.

a 5 Lo otro : porque el infiituir celebración j.que dixa ( 54 ) 
el IluñriCsimoCovarrubias podian en; fus Diocefis decretar, y  
mandar los Obiípos, es equivoco à celebración de F u ji a ̂  ò  
de. el Sacrificio -de la M ificu Porque dixo con diftinclon ( 55 ) el 
Panormitano, que el Obifpp puede mandar, qué tu fu Dio- 
ce fi: fe V enere, y fe Ferie alguno de ios Santos Canonizados: 
díftinguiendo la Fie f i  a en el Feriar , y la MiíTa, y Rezo en el 
Venerar : y aún Baldo dko ,( 5 0  ) que el verbo Feriar lo con
tenía, y incluía todo. Mas con toda explicación dixo ( 57) eI 
docto Bartholome Cafarteo, que losfubditos no pueden inducir, 
o incroducir feftividad alguna : mas las inducidas, y introduci
das las. pueden Feriar ; eño es, obferVar,y guardar, feguñ la 
elafe , y minifterio de cadauno. Es áfaber ,los Clérigos con ei 
Oficio ,queie_ ha de celebrar en la Iglefia , los feglares coti 
abilenerfe. de el trabajo. Y  cito lo puede el Obifpo decretar en 
fu Dio cefi;, mandando, que à algún Santo fe le V enere, y  fe le 
Ferie-, ó:que.fe le celebre con foiemnidad.. Luego uno, y otro 
lp puede hacer el Obifpó* . . ’ ; -
, -l6 Lo otro : porque ei Obifpo puede en fu Dioceñ todo 

aquello, que el Pontífice puede en toda la Iglefia, fino le eftá 
prohibido, limitada, ò derogada la poteftad v como lo funda,
{ 58 ) el doéfco P. Thomás Sánchez con. el M. Vi&orla, Camba
ra , Nicolás de Cufa, Vera-Cruz , Enriquez , Perez, el M. Ara
gón , y otros* Y  lo fienten, y firman afsi d  do&ifsimo-P.MJFr* 
Domingo de Soto, Barbdfa, el P. Picadillo 4 el P* Fr. Leandro 
¿o Murcia el P. Er. Leandro de el Sandísimo Sacramento, y 
con todos ’ellos el dodo P. Fr. Martin de Torrecilla, ; que lo 
funda latamente. Razoñ , en que fe fundo el P. Eftevan Fagun- 
dez , para afirmar i que los'Obifpos pueden mfticdr en fus Obif
pado s fieftas à los Santos Canonizados^ porque pueden lo que el ■ 
Pontífice en toda la Iglefia los Obifpos en fus Obifpados , en1 
aquello, que noles ella prohibido, como no: les eftá la mftitu- 
cion de fieftas 3 antes si concedido, f  5p ) como dexamos aíTcn- * 
rado. No conila tampoco, que les eñe prohibido el poder con
ceder , y mandar fe celebre en fus Diocefis con MiíTa , y -Rezo 
de el Común à los Santos Canonizados * ò de antiguo Rito , ò : 
Ritualmente fegun el nuevo : antes s ì , comò dexamos fundado, 
fe les concede. Luego como pueden inflituir fíefta, pueden tam- ; 
bien hacer venerarlos cdn la foiemnidad de Rezo, y Miña»

27 En cftas firmes doéfctinas, dice ( do) el R«P. M. Fr. 
Francifco de Bivár, fe funda la obfervancia , y te&ó proceder 
de muchas lgkfias de Caftülá, y Efpaña , que celebran coii Mif- 
fa, y Rezo á muchos Santos.,-fin e|^r ^cfcriptqs ga -el Romano- 

/   “ Mm?

(?1) Condì. Trident Teff. z?. dá 
Invocat* 8i  veneran Si Reliquia 
Sandor,

Vide?. Stephaà. Fagnnd- ia
f.Prscept. Ecdef. in i. Prarcept. 
eap.3-0.rf. Se P.Ferdifi. àCaftro- 
Palaój pari. 1.tradì. 9. difp.i.punch 
z. nùm.3. deObfervat.Feftor*
(r 4-) Epifcopoi pojfe rtìigìofìh caafai 
tdtbrationtm iafiituerè , E3V, Vide 
fupr. nmn. j . in margtn*
() f) EpìfcVfWi pùufi alìqUim di 
SanBit Camnix-atis per fiat ulani 

fuum va dt a  mere Venerari , i?* Fé- 
riari. Panormit. in càp. CaHqueih 
de Fenjs, hum*4.
( f i)  Bald.indi£hcap.Conquèftus. 
(f7) Subditi non pojfunt bat feflìvi~ 
ìatet ìniucere : fed iniitSai pojfunt 
Fenati; f(ilicet, Clerici refptBu Offi
ci} celebréndi in Eccìefia ; S" popuii 
rtfptBit artii non cxtrccnddt ilio die. 

■ ¿¡>uotl Epfcopm pottfi decernê  in 
fu* Diacefi, altqutm SanBum Vene
rari, tS* Feriari ,feu f«lemmi aìtn% tilt 
v(librari. Barthol. Calao, in Ca- 
thalog. Gloria mundi, confiderai 
48.part.3-
(f S) Vide P. Thora. Saach, Itb. r - 
de Matrimondifput.iSi. mua.;.S£ 
Ub-4,ìn Decalóg. cap.40.nma.iif. 
Se apud eum M. Vitlor. Garabar. 
Nicol, de Cufa, Vera-Cruz, P.Én— 
riq. Perez, M.Àragon. Videètiani 
M.Soto in 4* dift.i7.qU3fft. i.art.4. 
&  dift.; z. quzft.i. art.f.Sslib.to. 
de luftitià, quatil. r. are. 3. ad 2* 
Barbof. de Poteft.Epifcop-àlkgae. 
33. nurfl-iy.P.Dicaftili. iib. 1. de 
iufticia, difpui. 3*dab. i4-n*i7f. 
P.Fr. Ltaod. de Marcia, quxft. 8. 
fobie la Regìa deS.Frandfc. numi 
f4- ff.S i fS, P*Fr. Leand.aSS. 
Sacram. diip. 9- de Mattini, quid, 
f . l1- Fr* Martin de Torrecifta, de. 
la Poteftad de los Obifpos , traiti 
1. quaeft-4. diffic. unìc.
(f?) Vide fapr.num,?. io margia.

(io) R*P. Fr* Frane. Bivar in fuo 
loanne Eremita viodicato, §,7,



(ir) Ex dì&tr coiiìgìtur ’> non poffe 
Epfcùfmn infiit etere, ut tolta Clerus 
fua Dìaccjtt fejitvitxttiti alicuiui 
Stftiflt ctltbtst co d i ’- ,  quoiuxta Ru
bricai Brev-arij Romani di alio Sato- 
¿ÌQfVel de Perici recti anima trat\ nifi 
quando ììle Sané?ui f i  garitta in Pa*- 
tfotìùm toltiti V'uxcefiti ve i Mi ut Ùi re
te f i  e{i mi tur a Hi * pei- età/ iorputy 
vei nembi!ei R eliq u ia  in DìceteJ* re- 
rjuttfcunt : u t aperte deiadtur ex  
Bulk Gregarij % 1 I 1 . qua appo fila e f i  
Officio propria Satini erutto Htfparto- 
tuta. iÉgU -Trullerie, libu.in D e- 
caleg, eap*7, dub.r4.outtM4. Vi- 
iie F. FùùJitt, à  C aftro  PabOjparc, 
j.difp, 1,p u n ii, 1. num .io- S i r i .

Arciprcft. tu Han Pere« in 
Chifló, mim, 4-; 9, Alvaro C'ordo- 
vès, vida de 5- Eulogio. P. Martin 
de Roa, Santos de Cordova » cap. 
i.Philip-íerrarío in Thopographia 
Sandor, verb. Cordava.

( £ ii quot aliot babuerint SanRct' 
in fait Ecciffijty aur lacit eekbrari fa-, 
iiteti tot in hunc librum non inferanti 

fed ftparatnn defertptas baj>tunt*: 
GregmvXIII, in Bulla qu* eft in 
initio Martyrolog, Rom. ediu die 
X4*laniiar.ann* i f  $4,

£¿4) Vide D- loan,Tamayo Sala- 
iar,tom. 4 Martyrolog, Hu pan. 
4d diem i.Iuhj, &  tom.*,ad diem. 
t$, April«.

(tff) Concurriré quali tat et à Brevt-
bu> s IS" A pcfíltát Piplomatibut re- 
quifim i i ur bifee S an fiij O fficia, t5T 
M iff4  Àt Communi, fecundum Re- 
fu lar Rrcviarij Remani pitnifiimi

Ayude’«. Saladar.

Martirologio. Afsi ,d ice, celebran las Iglefias de León ,dc Pla- 
fencia , de Logo , y la Religión de el Patriarca San Bernardo á 
San íroylan Obifpo. La de Segovia ¿dos Hermanos Valentino,, 
y Enerada, y á San Erutos. La de. Tarazón a á San Gaudiofo 
Obifpo, y i  San Vi&oriano Abad. La deAftorgaálos Santos 
Di&ino* y Genadio. Y  a elle tenor o eras. Y  todo lo funda ¿ri 
la doctrina hada aquí dada. Y es la que firmó también el do&o 
(tft ) Egidio Trulienc, diciendo, puede el Obifpo hacer, qué 
c o d o  el Clero celebre la feftividad de un Santo en fu Diocefi, 
quando el tal Santo fe elige por Patrono de codo el Obifpadó,

- ó quando es de él natural, ó quando en él efia fu Cuerpo, ó no
tables Reliquias fu y as, fegun la conceísion de Gregorio XIII. 
que eíUprefixa á el Oficio propio de los Sancos de Efpana* Don-* 
de expreífamente habla efte Autor de el Rezo, y Oficio Divino,, 
que el Diocefano puede mandar celebrar a todo el Clero de fit 
Obifpadó»

28 En eftos mifitios fundamentos fe aunaron muchos Prela-í 
dos graves, y do&os de nueftra Efpana., para conceder en fus 
Diocefis el. culto de Mifta , y Rezo á muchos de los Santos, 
que por alguno de los títulos , que dexamos referidos pidió 
Urbano VIH» los juzgaron dignos de efte culto, que oy eftáa 
gozando j ufando en ello los Obifpos de la poteftad , que nó 
dudaron les competía. Afsi San Eulogio Presbytero de Cordo/ 
v a , y dedo, Arzobifpode Toledo, que en la mifma Ciudad dé 
Cordova padeció por Chrifto a manos de los barbaros Sarrace
nos en el afio de 859. (ó z )  avlendo comenzado á venerarlo 
por Santo.defde el dia de Cu Martyrio las Iglefias de la mifma 
Ciudad en el dia u .  de Mario con Miffa, y Oficio propio. Y  
aunque la 1 gleba de Toledo no celebró luego fu memoria , ni 
la pufo en fus fa llo s , ó Kalendarios pero conociendo el Emií* 
nentifsimo Cardenal Arzobifpo de Toledo Don Bernardo de Ro
sas y Saudovíd , que 4 titulo de Prelado de aquella Iglefia debía 
gozaren ella el culto, que en la de Cordova gozaba el Sanco 
Martyr Eulogio; lo hizo inferivir en el particular Kalcndario 
de el Quadernó de los Santos de Toledo (como pueden , y de
ben hacerlo los Ohifpos, fegun el orden de el Decreto, ( 63 J 
ó Bula de Gregorio XIU. á favor dê  las Iglefias de Efpana, 
quando los tales Santos no eftan deferiptos en el Romano Mar- 
tyrologio. No excluyéndolos de é l, ó de el numero, y Catha«. 
logo de los Santos en él contenidos; fino para evitar confuíio- 
nes, quifo el Pontífice fe tuvieffen deferiptos en fus Quader- 
n os, y Kalendarios k  parados, como lo vemos puefto en prac-; 
tica en los Obifpados de eftos Efpañoles Reynos) y mandó por 
fu Decreto de 7. de Enero de el año de idi^. fe celebraífe coa 
M iífa, y Rezo en todo el Arzobifpado , como fe celebra ea 
el dicho día 11. de. Marzo.

29 El lluftrifsimo Señor Don Diego de Arce y  Reynofo, 
Obifpo de Plafencía , y Inquifidor General, mandó cóo pu* 
blíco Edido ( £4) fe celebrafíe en todo fu Obifpadó con Oficio 
dóble, fegun el Rito de el Romano Breviario , efto es, de Co
mún de Martyres, i  los Santos Marcos, y Muciano Marcyres, 
porque fe certificó fu Iluftrifsítna, - que avian íido vecinos dé 
fu Obifpadó, y en él avian padecido por Chrifto en el año 308* 
y fer Santos de antlquífsima , y immemorial veneración , no 
comprehendidos en las prohibiciones de los Decretos Pontificios: 
como el mifmo Señor Obifpo lo exprefsó en fu Edirio circular, 
que defpachó por todo fu Obifpadó en 12. de junio de el año 
¿e diciendo Cfi élj ( J que concurrian en dichos San

cos
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San Saturio Erem ita. Strom . X X X .
ras Mactyres las quaüdades * qué.los Breves^;,y Apoftoíicós ¿P " 
piornas-requerían ,:para que feb les concedieífe pknifsiméménté 
el Oficio j y Mipá de Común.,, fegun las- Reglas de el Breviario 
Romano. Como lo teiliñca el erudito Donjuán' Tamayo Sala- 
zar, Secretario que entonces, era de el: Señóte Gblípo* ISÍo du- 
ciando el do&ifsiíno Prelado , que para aísl ejecutarlo tenia ple
na poteftad y facultad Apoftolica de íosv Sutranos Pontífices 
Pio V. y Gregorio S ili ,  en virtud debías Bulas ¿favor de las 
Iglefias de Efpaña, para qué puedan celebrar, y rezar de fus; 
Santos naturales : como lo exprefso en fu £dí¿to dicho Señor 
Obifpo, diciendo ufaba' en efta parte de Tu -ordinaria poteftad 
en virtud de las. Bulas, y Privilegios concedidos por los men- 
clonados Pontífices alas Iglefias de Efpañaqy en virtadfde ¡a 
antigua poífefsion, enque eftàti los Reynosde Efpaña dé ce-i 
lebtar à fus Santos naturales con Oficios- comuñes. Y  en virtud 
de ella poteftad, no foío mandò celebrar à los referidos-Mar- 
tyres Marcos , y Mudano, finó también à San Eufebio Martyr, 
y fus Compañeros, qué‘padecieron en-Alédeüin; A SanTheo-* 
doro Anacoreta j natural de él mifmo Médillin. A San Epitacio, 
y Bafileo Óbifpos, y Martyres de Plafetóa. À  San Hermoge- 
nes, y Compañeros Márty res de-Torré-Julia en el mifmo Gbif- 
padó. Y para que efta memoria fe perpetuare , felicito dicho Se- . 
ñor Obifpo- Inquifidor Mayor, que eftos; Santos, de quienes - 
mandò celebrar :con Mifia, y Oficio Divino, fe infertalíen} y. 
pufieííen entre los- demás de el Obífpado en el Añalejo, que fe 
défpacha en Madrid para él orden de el rezado : y afsi fe execu-, 
tó , y profigue como en el íé puede vèr en los mefes de Marzo, 
Abril, Mayo, Julio , y Diciembre en el Rezo de la. Diocefi de. 
Pláfencia. . , ,  ̂ _

_jo Eílo mifmo executo el Iuftrifsimo Señor Don Pedro de, 
Caftro y Quiñones, ArzobiCpo de Sevilla, fegun el Licenciado ‘ 
Rodrigo Caro , ( 66 ) Vifitador que fue de dicho Arzobifpado, 
con S. Gerundio , Obifpo qué fue de Italica, y Mátryr gloriofo 
en la perfecucioñ de Nerón en el año de Chrifto 68, predicando 
fu Santa Fe en la Andalucía. Mandando dicho Señor Obifpo * que 
férezatíe en Italica còn Oficio doble de fegunda elafe en 25. de 
Agofto década un año ,.y en toda la Diocefi de Sevilla coñ Ofi
cio doble común de Martyr , como natural fuyo. Y  el mUmd 
Rodrigo Caro , (67  ) y el R. P. M.Er. Frarícifco Bivár afirman; 
que el mifmo Señor Arzobifpo Don Pedro de Caftro en el año 
de 1634. mandò por fu Edicto circular rezar con Oficio doble 
de fegunda elafe, eii el Lugar, donde antes fue Italica , y en .to
da la Diocefi de: Sevilla con Oficio doble comutij de Martyr á el . 
Santo Romulo , que padeció por laFé Catholica en el ano de 
Chrifto n o . en tiempo de el Emperador'Trajano, y fue natu
rai de dicho Lugar de Italica. Y  dicen dichos Autores obró di
cho Señor Arzobifpo de Sevilla en virtud de fu poteftad, y con-. 
céfsíon Pontificó á los Obifpos de Efpaña, refpe&o de fus San
tos naturales. -

; 31 El Iluftrifsimo Señor Don Balthafar de Mofcofó y San do- 
vài, Obifpd de Jaén , por fu Edicto (68) de à  año de i<fjj. 
mandò fe celebraren con Oficio doble en todo fu Obífpado à 
los Santos MattyresVi&or , Obifpo que fue de Baza, y fus Com- ‘ 
paneros en el Martyrio AÍexandro, y Mudano, que en la mif- 
ma Ciudad de Baza padecieron por Chrifto en 17. de Octubre 
de el año ’de 743 . y cuyas Reliquias, que avian diado ocultas, 
fueron defeubiertás, .y halladas en el dicho año dei¡5¿j. Y  dio 
mifmo executo (¿ o )  el Huftrifsiíuo Señor Don Fr. Fra nei feo

_ é '  ' Guerr^'

(¿ s )  LícRodrigo Caro, Àntìgû l 
dadesde Sevilla* lib.3.cap* IX‘

{£7} Rodrigo Caro, cit-Iib.j.cip^
1 $ * M.Fr.Franc.Bivar, Commeat-
ad Flav.Dextr. ad aan.Chrííli 2 ea*

(¿8) p.Ióàò.TamajroSa!az. t<n&  i 
j. HifpiQ. Maríycolog. ad dica . 
s?*QÉtobr.

(f>) Idem TámayoSaIaiar,wuÉ 
daddieia 1 u  Decembr. J



(70) Idem Tamayo Salazar, tom* 
ad diem io. Scptembr.

(7*) Arcipreft.íulian Perez ifl Ar- 
Yerfar. num.z;.

(74) Vide ÍP. Antón, Quintaua- 
Duefías, Advertencias previas 2 la 
Hiíioria de los Santos de Toledo, 
y fu Arzobifpado,

(73) Bx quo eft lotttt Rubric* Bre- 
viarij in cap, I. fit iictat peers Offi» 
tforft duplex' de Santlii non dtfcriptit 
in Kz!end ario ,  qui apud quafdarrt 
Miriefiatt x>el Religioner honorari fe-- 
lent cum O f f c i j i , pot eft extendi: non 
gnidtmuniverfaUter* f  :d tantum a i  
fat(uyl<ttew Ecclijiam  y peí Dicecs- 
fw, D, Tacob. Pignatél rom, i .  
Confüitat.Ĉ íonicar. confuir, ¿o.

1J ■. ' i' 1 r : ’

(74.) Cum miMurn altad baos at fun- 
iamentum» nifi devefipnh tyga San- 
ties) praftrtim C h e s , in quorum bo- 
norem tJiab immemorial) Citrus ali- 
twttf Di&cefii erfebraverit} Eir cele- 
brtt Offiiwm de Communi, continua» 
re etiam peterit ,  poft Decrttum 4$ 
fdhndis flbufibui: u tfu it rtfpanfum 
in una Vene ti arum 47» Novembr,

Guerra , Obifpo que fue de. Cádiz, maridando por fu Edi&o de 
el año de 1555. que en rodo el Obifpado fe celebrafie con Ofi- 
cío de doble mayor en la Ciudad, dé donde fue natural, y  en 
laDipcefi coti Oficio doble común de Martyr a S. Euthychió, 
Soldado que fue de profefsioii ,.que padeció por ia fé  de ChrifV 
to en tiempo deel Emperador ;Decio. Ayiendo antes mandado 
( 7 0  ) el mífmo Señor Obífpo, que fe celebraflen en la Ciudad 
de Cádiz con Oficio doble mayor las Santas Marryres Sufana] 
y Marcha, que.,acompañaron á .el Apoftol Santiago, quando vi
no (  7 1 )  de jerufalén á:Efpaña, y que .padecieron ? y  ofrecieron' 
confiantes fus Vidas eada mifma Ciudad de Cádiz en el año 54, 
de Chrifto , imperando el cruel Neróñ.vY .dice el erudito Sala-. , 
zar, que mandó e l dicho Señor Qbífpó, que afsi fe celebraflen 
eftas Sancas >por ¿ver padecido :d lh  fin que efto deba parecer 
novedad., pues faben los vérfados en Hiftorias Eddiafticas, y 
dodrinas Canónicas * ( que dexamos arriba annotadas ) que aun
que fueron naturales de Tyro de Pheoicia, para participar de el 
privilegio de naturales  ̂de un Lugar, bada ,ó  el origen por el 
nacimiento, ó la. diu turna habitación, ó ei a ver muerto en el 
tal Lugar, como lata, y eruditamente lo funda {7a ) el P. An
tonio Quintana-Dueñas, de la Compañía de Jefus.
. Y  dexando otros muchos exemplates, que fe podían traec 
de cfta pradáca, eílando alo rigorofo de el Canónico Derecho,- 
y Pontificios Decretos, oygamos por conclufion de eñe punto 
á el novifsimo, y erudito Ganónifta., que los explicó todos los : 
dimanados hafta ellos tiempos, Don Jacobo Pígnatelo, Pre
gunta , ( 7 1 )  fi fe puede hacer exte nilón de el Rezo , y Oficio 
Divino de algún Santo? Y  diftinguíendo de los Santos ,y  los 
territorios, y aviendo firmado por cierto poderle hacer , refpecf 
to délos Santos deferí pros en el Romano Martyrologio, Pre
guntando mas; fi efto fe podrá también executar con los no defc 
crjptos, y que tienen , y han tenido limitado culto en quanto. 
á la extenfion ? Refponde, que por el capitulo primero de Jas 
Rubricas de el Romano Breviario fe concede poder celebrar Ofi
cio doble de los Santos no defcriptbs én el Romano Kaiendarioj 
y  que en algunas Igleíias, ó Religiones fe fuelen de antiguo ce
lebrar con fus Oficios. Por lo qual fe podrá eftender, no uni- 
verfalmente á toda la Iglefia, fino á alguna particular Íglcíia, ó  
á toda la Dioceíi, Y  defpues de aver" firmado no fer lícito, fin 
cfpecial licencia de la Sede Apoftolica, tomar RezoS de dios 
Santos.( filos,ay ) de otros Breviarios diftintos de los que ufa 
el Romano: hablando defpues de los que fegun efte fe han re
zado de el común , dice, ( 74) que fe podrá afsi rezar, y citen- ' 
der el Oficio:. y afsi dice fue declarado en una de Venecia , y 
en otra Peruana, por la Sacra Congregación. Luego de primo 
ad ultimum, ella poteftad de conceder Mífla, y R ezo,¿ Ofi
cio de común , ó de eftenderlo, y mandarlo en toda fu Diucefi, - 
la tienen los Señores Obifpos rrípcéto de fus Santos naturales, 
aunque no eftén deferíptos en el Romano Kalendario, ó Marty- 
rologio : y alsi lo podrán executar fiempre que les pareciere con
veniente para la mayor gloria de Dios 7 y culto de fus Santos.

C  Q N  C L V  S Z O

33 A  ^ n<lue dicho hafta aqui en todo efte Libro 
jfA .. fe infiere concluyentemente la formal Canoniza

ción. de nueftro Inclyto Patrono San Saturio, fegun el antiguo 
Rito de la Iglcíia; y la virtud Ritud * fegun el moderno de

eftos
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•“ ?* : ®i»' P«* el,  P e tó te  Punto ,  ' que à’càbamo,
to ca r.y fu n d a r^ p «  «odo de «„ breve e o V a d io T r e c o ^  
puaciou, me ha pareado refumlr ios fundamentos prindpTs'.
que dexamos .tocados , para que fe vea p c Pales* ,*
à Sarurj'o le fdn .debidgs de Camniidìà los !

pCrfer -Co ^ n - - ^ e l° - fpÌd0 t0n eI Cttlt« <Je*Miffa ^ y  ’ 1
Rezo, o Ofiao Divrnp, Xo primero, porque annòne no efiàSa .̂ 
tnrio en ei Romano Martyrologmdefctípto.el culto L e  £ '
jinmemonal tiempo a ella patte ft  lè ha dado con Mfflk y Rezo ¥ 
de coniun de Confeffor. no Pontífice en la Infigne Islefia Poi» • ; -
ta d e ^ o r  ^ n P e d to , y en las demás 
de laCiudad de Sona, con vifta ,y  tolerancia de i j  “
Obirpqsde Ofma .  qne muchos de ellos han vlíltado y aprobé V 
do Santas Reliquias :cs un fundamento sòlido p ¿ ¡  q,P „  <V) Vide P. Thoui. Sanch. 
ze.de.loshonoves4 e Canonizado Ritual, comò es confiante : nom> IO- i f c í
cliifion f 7 5 ) Theologos, Canonizas y Turiftas con” Tr,u e“c> hb-i. m Decjiog.cjL,
. J+ Lo fegundd, porque el modo de C¿nonW i v  c ■ 'Al9 ' "  V  P' s“»r. «,«. i.
cou la folemnidad ,y  ceremonias, qneoy ufa laRoLnflgJe!
f i a , fue introducido por el Pontífice Alexandro IIL  que f ue f l e* Part* trasa. 8. dífP, i. piln& /
vado a. h  Silla Pontificia por los anos de 11 jp. d  quaí determino f  0“ ! '  Hoftíenr* ÍB eap*fiadeR<¿
que ninguno fucíTe publicamente venerado'por Santo, fin U  auto! I f t A ? “ --“ -
ndad , y expreíla aprobación de la Sede Apoftolka comn m nf r7  í  IÍJíd; nual*tf‘’5: «»¡« exmuU.
til de el Canonico Derecho, ( j6  } en que fe refìerp M n  ” ' / 7 ÍUFr2 datíS*
de efte Pontífice. Y  diclendo . que d a d L n t e  & ¡  ¿ 1 ^ “ eco ,(t0  Pomati, d> CrKm
Como Indica el adverbio £>r « fe™ , íupone válido , y d e a 5  
m , y firme lo antecedente, y halla alh obrado ; y folodifpone
para lo futuro .corno es confiante entre los Doftores Theolo-os *  «*<4  «svenerà* i
y Canomftas. YSan Satunomuripporlosañosde stíS.auehaf , ,  ,,-j ,
ftiosde i í 5 9. de Alexandro III. precedió 591. años; y haitu Pf~ clrA TYlJe Cú? T‘ Str0®* Vida-, 

™ ^ t ; x TT Vr v  :...... V  na ía el~ Barón. inRomin.MarcmiZ

San Saturici ErcmJta.Stròm.XXX y . #.

uuv usu.r .,v  a. ~ u e m p o s  antiguos,
y precedentes á A la n d ro  IIL ios Obifpos en fus Diocefis po- citudin.cap.í). P.LúdoviaTurriaOv 
diâ  canonizar * y.canonizaban., declarando por Santo a el que -  ̂ s.deBearificat, difp.it, dub.i.f 
confiaba aver muerto con opinión-, y fama de fatmdad, mandan-; : p.Auguíh tom, 7. Co!Uc, 7, con, 
do fe venerare j y .-cciebrafíe publicamente como tal Santo y • 02 Don at i íbcsp.s 5. Opcac. Mife, 
aviendole hallado córi méritos para ello, como dexamos {77 } ¡avitan, üb. 1. contra Donatift. 
fundado v enfeiíin los clafidos Do&ores, Padres , y Eclefiafti-. (78) Conctl. Hóreritin. fsff.7. 
cus Efcritores v fe colige claramente { 7S) de el Concilio Fio- . <■ ]?} 
rcufmo. Y  quaiido no huviera otro fundamento, nos conña

' ^  ai Tyrafontnfit Epifcoparus apkem las Adías ánciquifsimas de la^vida de nneftro I atronó - Ioío cu/dcju*, Ho-
que fu Difcipulo San.Prudencio 591. años antes de el Decreto de nore Capanizañonís fuíiimaviti.
Alexandro III. cauoniab con toda íbleranídad á nueftro: Patrono, ■ itauti* pfitrum Saoftícatis tmb 5
Í i q ") v de ¿íii-adelanté fue venerado, conocido , y celebrado’: er tuhum frtqutnú cW^

t a l W -
cutac San Prudencio, porquê  efiaba el Cuerpo de Satuno en fu i5,xOJn/T2m3yo Sabzar, rom. f . 
tcrtitoriQ de la Díoccíi de Tarazona, ae donde  ̂era Obilpo, a  ̂Hifpaa- Martyralog. ad diem z¿-
qiñíui en aquellos .tiempos pertenecía la Ciudad de Soria. como

hc }¿t viwbvit ti'- latiieuim , ub uuuue taz UDlipO ,  3 , Hifnan.
quien en aquellos .tiempos pertenecía la Ciudad de Soria, como . otlobr. ' L 0 ~ 
dexamos(80 )fundado ,y  advertido. Luego eftandoSáturiocon- (8ó) Viáefupr. Strom.i. 
todo rigot, y folemnidad Canonizado, fegua el antiguo Rito de;. (81) F¿t n?« ejiSanEi;, q u iC a n ij 
la Jgldia , debe gozar-de los honores de Canonizado Ritual  ̂ pa- msjrt mn funt > Aliarla, y Templafl 
ra poder fer como ellos venerado con todo genero de culto a los; f â fCiá ffflnmn ¡ ne%ue UIqtuttí̂ 
tales Canonizados debido.' *.  ̂ m ¡ T ^

Í W W W   ̂ ,  Tan pío expontrt J q u u  hete ¿d pubík
J  S Lo tercero . porque Altar, o Templo dedicado a honor> ciiaejti,m„/f ,aJ ,,  p.p31n.ljyau

de. alguno , que no cña pueño en el Cathalogo, o numero de los * ]ib,4-Theolog,Moral, tnh. 7.cap.
Santos, eño-es, que no-éña Canonizado , es prohibido por los ■ fífubnum, 14. VideCardin.
nuevos Decretos pontificios, ( Hr) como nt fus Reliquias expo4¿ lármín. Jib. 1. da Sandis, cap. 10-
ncrias en publico Templo ,vo fus Imágenes j porque efto pertenec¿í Fr‘ Fmmim in Arraiüa
áe'

Tomdh

_______ ^ W u V5 —  o. au^veuquiascxp^- igm n.n»i.4
nerlas en publico Templo, c> fus Imágenes j porque efto pertenece  ̂ A *r£3 '¥er̂ ^/f 
2 eí pubi ico culto, que fqlo c§ i  los Canonizados debido. Luego ^ga ^

TomJL ' ar'
'liare3 aum.S'.eí cap. 
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(8 î) Quia bac fmt propri* SMuffi 
CtMnfz.ati. P.Thom.Sanch, Üb. z* 
in Dccalog. «p.4î< tium.7.

(83) IUa*feßivtt*Hsfetvandateße% 
qttaißnguli Epifcopi in fait Hpiféo» 
pittibut cum F optilo ctllaudavertnf. 
Cap. Pfonuntiandmn i. de CöMfc- 
crac. diitiodt, 3. Et ibi D. Bernard. 
Epifcsput cum fuit Clertch , quantum 
fid faatn Di.oeceßtn pvttß Saniium 
CdnonUàrè. Videcap.fin* de Fcrijs- 
(Sb)‘Concejfum non eßpublicum fef~ 
tutti in memori am Sanili non Cartoni» 
tati celebrare. Quart ncque Epifcopi 
in bac re dtfpenfart, feu tales iken» 
tint concedere poffmt tfed folui Fa» 
pa, l1. Lay to. ubi fbpr. Vide Thi- 
liarc. de Qffìc. Saccrdoi.töB», t .lib* 
j. puhdt. .̂ Gloff.in cit. cap, i. de 
Cdnfecrac. verb. Feflivttatts , &  
Htilrienf. ibi 0UÖ3. 8. loan, Andr. 
nuna.i, Gtoif, in cap. unic. de Re» 
liej. Sc venerar.SS. in <£. vetb.Sedit̂  
St ibi Dominic, num. 11. Franco, 
tutta,;. Innocent, in cap.iin.de Fe- 
jrijs, verb.ßolemniter, mina, i . Ita- 
mola ibi tmm. 3. Anton, num. 4. 
Abb. nuro.4. Tr0iKM3lvec.de Ca- 
conizitioD.SS. dub.i. num.t z, D . 
Antonin.a. part. Surona. tit.9.cap* 
7. in princip. M. Sylteft.in Summ, 
verb. Dominica , quaeft. 1. P. Suar. 
tom.i.de Religion.lib.iAe Feftis, 
«ap.11,
(if) Quia bac Canari!bilioni aqui» 
pellt nt. P. Thom.Sanch. fupr,
(it) Si quo t àlias babuerint Saniios 
ià futi Ecileßjt , aut Loci/ celebrare 
/olitot i tot in Esine Librata ne ìnfe-  
ram ; fed feparathn deferipm ha» 
btant ; cumque Ulti locum , atque or» 
dintrn tnbuant ,  qui regulìi bìc dtf» 
tri pits traditùr. Gregor. K ill .  Ul 
Bulla expedi ca ann. t ¿84* die 14. 
pannar.
(87) Ih Sancir praprijt particular 
fi um Ectiefiflrttm in hoc Martyrolegio 
non appoßth ,  qui in bit tantum Ec» 
tleßji 1 yr laiift ubi precìpue memo» 
ria to rum Celebris babetur , ligi pope» 
runt̂ ttixm prima loco iß de *Hit ibi* 
de ai agaw Officium. Rubri«. 4.
Martyrolog. Roman,

fa z  0  Anacoreta C an on izad o, . 
arguyendo'pot* el contrario fentido, tener un Varón Jufto Alcaf, 
y Templo erigido, y dedicado à fu honor vyeftâr fus Reliquias 
expueítes en publico Templo à la veneración, y adoración 4er to
dos de tiempo immémorial , y  con el aífenfo, y conientimientp, 
y aprobación de los Obifpos , arguye con evidencia fu fondai 
Canonización ; porque como bien concluye el do&o Padre Tho
mas Sanchez , ( 82) efto es propio , y Tolo délos Canonizados. Y; 
hallando, como hallam osà nueílro Patrono San SaturiVde 
1141. anosà efta parte con Altar, y Eremitorio à fu nombre, y 
honor dedicados, y fus Santas Reliquias , y Imagen expueÜas en 
publico Templo à el publico culto con ciencia, tolerancia, y, 
aprobación de los Obifpos : nada le falta para fer, y d\iv formal, 
y jurídicamente Canonizado, y  como tal poder gozar de CanonL. 
zado los Privilegios. _

l6  Lo quarto, porque bo fe puede inftituir fiefta, o  dia fef* 
tïvo à uno qne.no efta Canonizado. Y  afsi quando en loscapH 
tulos final de Ferias , ( 85 ) y Pronuntiandum , de confagra* 
don fe permite à los Obifpos, que puedan inftituir en fus Dio- 
ceíis algunos dias feftivos, para que fe oblerven en honar de algún 
Santo ; lo entienden todos los Doctores, afsi Theologos, como 
Canoniftas , { 84) que folo puedan efto obrar ios Obifpos con 
aquellos Varones Juftos, que eftán yá colocados en el Cathalo- 
go , y numero de los Santos Canonizados : mas no con el no Ca-, 
nonizado. Luego por el contrario ; obfervarfe fiefta, o guardar; 
dia como feílivo à honor de algún Varón Jufto de tiempo im-é 
memorial, y con vifta, tolerancia, y aprobación de los Prelados 
de la Diocefi, es indicio de-.eftár con la qualidad de Santo Caño», 
nizado con toda la formal fo lema idad, que antiguamente fe ob- 
fervaba. Y  por confluiente.con fe équivalente à la que fe obfe¿*j 
va de prefente en el moderno Rito de la Romana Curia, conió ; 
díxo ( 8 5 ) cl dodo Padre Thomas Sanchez, Luego eftari apto; 
para gozar todos los honores de el Ritual Canonizado. Y  hallan
do obfervada fiefta à honor de Saturio en la Nobilifsima Ciudad’ 
de Soria de tiempo immémorial, y con vifta, tolerancia, y apro-, 
bacion de los Señores Obifpos ; tiene quanto necefsita para go
zar de codos los honores de Canonizado Ritual por la equiva- . 
lehcia, y para que por configúrente fe le pueda en todo el O bif-: 
pado celebrar con el culto de Rezo , y MiíTa.

57 Lo quinto, porque en la Bula de el Pontífice Gregorio] 
XIII. que eftà préfixa à ei nuevo Romano Martyrologlo, fe dice,
( 86 ) que fi otros algunos Santos de los que en el no fe nombran] 
huviere en algunas Igleíias ,b  Lugares, que fe han acoftumbra- 
do celebrar en ellos, no fe afsienten, ó intrometan en eíie Líbrov 
de el nuevo Martyrologio, fmo que en Libros feparados fe el- 
criyan, y annoten, y fe les de el culto, y folemnidad,, que fe] 
prefgriven en dicho Libro , o Reglas de dicho Martyrologio , le
gua la dafe de cada uno. Y  en la quarca Rubrica de el nuevo 
Romano Martyrologio también fe dice, ( 87 ) que los Santos 
propios de párticulares lglefias, que no eftán anuotados, dei- 
críptos, b mencionados en el Martyrologio , fe puedan leer ei* 
primero lugar las Legendas fuy as tan folamente en aquellas IgIe-¡ 
fias, o Lugares, donde es célebre fu memoria, y de ellos fe hace] 
el Oficio. Donde én uno, y otro lugar fe fupone , que los Santos, 
que fe han acoftumbrado celebrar en fus Iglefias, 6 Lugares, y, 
que no eftán deferiptos en el Romano Martyrologio , aunque enr 
él no fe deben jngeftar ,0  ingerir : mas de ellos fe debe hacer la 
memoria, y O ficio, como de los que en el Martyrologio eftán 
adfcriptos por Santos Canonizados, y i  quienes la Iglefia tiene

con-



San Sacudo Erem ita. S tro m .X X X  , y s,
concedido el culto de M illa,  y  Oficio Divino. O  que aunque 1 . 
prclta. y  efpeoficamenre no eftán puefios, ó d e fe r io s  efto¡ 
Santos en el Romano Martyrologio, lo eftán tmplkit* ,  ,  1 2 °  

para poder gozar de el privilegio délos Canonizados' 
defeaptos endecho Romano Martyrologio. Y  la célebre memo 
r,a de San Sacuno , con que de tiempo immemorial ha fido vene 
rado, y celebrado p o r o t o ,  no folo en la Nobififsima Ciudad 
de boria, y fu Provincia, eomüdixo (8 8 )  eh\í Fr 
Bivár, fino también entre los Efpafioies, como di.ra (  i 9 1 CI ¿ c °  
to Dan Juan Tamayo Salazar : es confiante en la tradición J  
iüterrupta obícrvacion. Luego goza San Saturio, y  debe pozar 
de el honor de Canomzadq, como fi en el Romano Martyroio°?o
eiluviera,defenpto« . , TT ,_rT„  n -

Lo texto , porque en UBulade Urbano V llL  poftenor a
la de GregorioXÜX. aunque fe prohíbe dar culto, y veneración 
publica, ni en Iglefias. ni en Oratorios a alguno que aya muer- 
ro con finia, y opinión de Santo , antes que la Igleíia lo Beatifi
que o Canonize : anade eftp no obftante , (p o ) que no habla, 
ri intenta en efto perjudicar en cofa alguna á aquellos , que , o 
cor común confenfo de lalglefia, 6 por curio immemorial de 
J*pmDO 6 por eferitos de Padres, y Varones Santos , 6 por cien
cia o tolerancia de la €ede ApoíltíUca, o de los Ordinarios, han 
r , * «enerados. Donde hablando , como habla el Decreto disiun- 
d tn cn te baila que fcvetifiqaeqnalqnieradeHscondiciop.es, 
b qualidades, que en 'el fe espreflan, para quegoze , y pueda go- 

*un Varón Infto el culto, y privilegio de Canonizado, aunque 
no lo aya fido por la Sede Apoftoltca, con la folemntdzd, y ce- 

mi? ov eftila con los Canonizados Rituales recomo 
fiemen *uñanimes l̂os Doftorcs de uno y otro ta r o ,  con» tte
inmemorial tiempo ayagozado el honor de fcr publicamente ve-
«Indo Y para conftitmr iromeraorial, y largmfsimo tiempo 
Lftm ri-n anos -fcfflm el mifmo Decreto ; porque como dixe- 

i M aldito , Thii(c'), C a b río , y  otros, elle de cien .fio .

Decceu»

] “ u b l k o d e h ^ ,  d ^ o le  el de I f i f c ,y  Oficio, como 
fc ha continuado hada ellos tiempos, con v illa , tolerancia, cten. 
da v aprobación de los Diocefanos PrcHdos. Luego goza Satu- 
rio ’odos los privilegios de Canonizado, como Ios-aprobados por 
la Sede Anoftoiica Y  por configuiente, como ellos esapto, y dig- 
n o , que fu culto fe cftienda en toda la Diocefi con MrifchT  R «oj 
pues en todo Derecho, y reglas foyas por todos los Doaotcs ad- 
mitidas, y alabadas : ( S*.) *  dui cormdido ,y  i d  fe  entendí 
todo lo que ixprijfmttinte no eJtaprobMido* —

JP Lofeptimo , porque en fuerza, y yirtnd de eI Decretr.de 
el Concilio Tridentino, ( P3) puede el Obifpo aprobar las Reh- 
tudas de un Santo Canonizado, y exponerlas a la-publica ve
neración, Lo que nerpuede‘hacer con laŝ  e Rell
Canonizado ,.corno fe determina en el capitulo -F^ ,d e las Rth-
sidas, y veneración de los Santos, (94) 4l15 es„ _e e T 01̂  * ttt 
L al Latcranenfe, congregado por el Pontífice nocencio IL 
. t . r. ______ _ 1-° 13̂ ímiíaií de nuevo halladas, o uci-

'To?vJ:x\

(88) S, Saftiri&t Sremìfà
Iti territorio t Irbis Numarifia , /ra(
S c r i t t i  adbffc eìas /epulcbrUm
tur bonorfice cufiaàitum , &  cbltv.m% 
ita ut quotatimi ad eum -vìjìtariduni. 
tmutnera Oppidamrum cìrcftrniaccn- 
tium oecumzt rnuUtrado*. M. Frv 
Frane, Bivar in Commentar, ad 
Marc»Masim, ad 300.^71, §,7. 
(Ss) Celebris eft buius SanSì viri 
apud Hìfpanes memoria ,  oh ¿ìas San* 
Bitatssfptàmttì, D.Ioan. Tatuayo 
Saìaz. in AdisS, Saturi), tona, 5V 
Hifpan. Martyroiog,
(90) Dedursi quoque SstnBìftimtifs 
qttod per fupra /cripta praiudican in 
a-iquo non v u lt ,  ntc intenàit ì j s , qui 
aut per communem E ctltfi* ceriferi-, 

f u m , v d  ìmmemariibUnn temparh 
turfum : aut per Batrum * Fìrorum* 
que fanBomm/cripta 5 vel Icngifnmì 
tempori!/dentisi,  aut tollerantia Se- 
dir Apofìelìc4 , aut Ordinariemm co- 
lur.iur. Urban.Vni, in Bella,qua 
ìncipit*. SanBìfstTTiUs Dominai nefiir  ̂
edita à Sacra Congregatioije de 
eius iuffu ann. 1 Cx f.-die £4.Maitìji

(5>r) MandeLcofliìI.4. atitn.jo. Sì 
£4- Thufc-coiîdtti'.??.mun,i. C3p 
bed. z . part, decifixy# mi tu, 5̂

(9  a) Comejfam dicìtur ï  qmdqmâ
Cxpreffc prohibìsum mn ftperitur»
L e g .  N e c t i o o ,  § .  Q n o d  e ì s ,  £  E x  
q u i b .c a u f .  L e g .  1 ,  f f .d e  T e  i l i  b .  L e g .  
M u n u s ,  Q a a t c i t u r ,  f f ,  d e  P r o c u 
r â t ,  L e g .S t a t u a : -  C q d -  d e  R e l i g .  S í  
S u n j p t i b .F u n e r .  C a p . O i & n e s ,  d jff^  
, 3 .  S c i b i  G i o i i . c a p . r .  d e  T r a o s l a t .  
P r x h t o r .  6c ib i G l o f f . v e t b .  Non in# 
venitar* C a p . C u r a  i i i o r u m ,  d e  S e a *  
.te n e , e x e o m m u o ,  v e r f .7 -  L e g - C e r - i  
t3 f o r m a ,  i n  G i o i i , f i n .  C o d . d e  I u r ç  
F ì f c ì ,  l i b . r o ,
(33) ^ tc tisvai Reliquias redpicn* 
dai , nifi eodem rccogno/cenfé , ap+ 
probante Epifcupo* QoaciU T r i d ì n . ^
fe lT . 2 7 ,  d e  I n v o c a t i o n .  &  y e n e r a e r  
&  Reliquip SS.
Í9 S0  C a p . ü î i . d s  R d i q .  & v e o c a t ¿
SS.



(9 j) Lcg-Scd &  pofteriouesj ff.d« 
Xcgib. Gloff. ibi, verb. Pertinent* 
Vide P,Thom,Sanch.lib.z. in De
calogo cap*43. nuin.io.

(?tf) Omnium SanBorum Martyrum^ 
frztrtfy devoti/lime Natdem celebra
re debemiis : ecrùtn precìpue f(flem
ma) tòta nóbis v entrai me curandai 
qui in nefirìi Domkìlìji proprìutri 
fangùintm fuderunf. D)V, A m brof. 
Scrm<77-in NataUTauiìcor; Mar-

(9j )  CunBì Martyrtt devoti/¡ime 
fircoìeìiii fu n t  i fed fpec’mitter vene
randi funt à  rtobii ,  quorum Reliquiaf 
pcfiidtmus. DiVr Maxim. Taurin* 
àerm. in Nacai. SS. Odavi], Ad- 
ventiti) a Sf Solucoris MM. Vide 
D. Ambio f. Serto, in Feil. SS. Na
zari}, & Celli.
(?8) pratìofa in confptU» Domìni 
tnors San&orum ««/.Pfal*115.V. 1 f .

Prètto/& cenfeutur Relìquia San- 
iìontfntim. D . Baili, hic- 
(99) Mattimi apui JDtum prati) 
[urttRtlìquiÀ Sancoramiquas exai- 
rat jkpfr errinem mmii omatutn. 
•Ttrrarum fitni munì menta, W #tef~ 
p£ retribuitomi , divìnaqut magnitu
dini! documenta. Abbas TbeophHcf.

* Scrm. de San&or. ReHcjuijs.
{-l 00) Cr(dimmi, atqvc emfidtmùìp 
inter ortino labore t ijtiui vitx ad obli- 
Dtndant Tttt/irì cordi am Dei t frmptr 
noi jpeùalìtttn X>atronorntn oratìonì- 
èut ¡tdìuvandoi. D .Lco Pap. Scrm. 
’X. in Natal. Apoftolor, Petri 2 $£

nonico Derecho debe entCnderfe de las Reliquias de Santo no Ca
nonizada , para que concuerden los dos Decretos, efte, y el de el 
Tridentino, y la corrección fe evite (95 ) en quanto fuere pof- 
íible, Y  no derogando el Concilio Tridentino a elanteriorLate- 
franenfe , el de el Tridentino pofterior fe debe determinar, y fu- 
plir por-el anterior Laterarienfe. Y  mas quatido el Tridentino 
declara , que en la veneración de las Reliquias fe eñe á la obfer- 
vacion de la Iglefu, y de los anteriores Concilios. Y  íiendo mu
chos los Señores Obifpos de Ofma, en cuya Dioceíi exifte el Sa
cro Cuerpo de Saturio, que han vifitado, reconocido, aprobado, 
y expuefto á la publica veneración , y adoración fus Sagradas Re-? 
íiquias, de que ya dexamos conteftados algunos exemplares. Lue
go porque lo fuponian á Saturio Canonizado , y como tal digno, 
de aquellos honores, y culto: : luego como á tal Canonizado puT 
dieron darle los Señores Obifpos eñe genero de culto, y otro» 
qualquiera, deque íoncapazes, y.dignos los Canonizados Ri* 
tuales , qual es el culto de Miffa , y Rezo, eftendiendolo por todq 
íu Obifpado , para que lo celebrare en todo el Clero , y Pueblo.

40 Efto es lo que únicamente por aora debía felicitar ja $ío- 
bilifsima,y antiquifsima, quanto Leal Ciudad de Soria con fu. 
Prelado Diocefano ¡ pues es de fu poteftad, y puede ceder en ma  ̂
yor honra , y gloria de fu Inclyto Patrono Saturio. Pues, como 
dixo ( pó j  el Padre San Ambrollo á no defemejante intento, 
aunque debemos celebrar con devotiísirao alecto los Natalicios 
días de todos los Santos : mas nueftras efpeciales atenciones debe-* 
mos emplear, para la folemnidad, y culto, en honor de aquellos' 
Varones Santos , que con fu vida , y muerte honraron , y enno
blecieron nueftros propios Domicilios. Y  íi a todos fe debe e£*; 
tender nuefira devoción para venerarlos, como dixo (9 7 ) San 
Máximo Taurinenfe: mas aquellos Varones Santos , cuyas Reli
quias Sagradas poífeemos, fon los primeros acreedores de nueftra 
efpecialifsima devoción, y de fu primacía en la veneración , cul-, 
t o , y eñimacion común. Lo mas preciofo en la divina eftíma- 
cíon , es las Reliquias de fus Santos, en la expoíicion de (98) San 
Baíilio. Por efío, li firven de amparo, muro * protección, y de- 
fenfa á los que las poífeen, y gozan, dixo (9 9 ) el AbadTheo- 
phtido, también nos enfeñan el premio de la eterna retribución, 
y nos recuerdan de la Divina Mageftad, para que tanto bien, co
mo nos hizo en darnos tan preciofo Teforo, lo fepamos corref- 
ponder agradecidos. Y  efto fe moñrará en algún modo, folicí- 
cando fum ayor honra, gloria, y culto, para que en ellos fea 
nueñro Dios honrado , y glorificado. Y  nofotros quedemos, y 
vivamos con la religiofa confianza, ( 100) y creencia, que entre 
los trabajos de efta vida tendremos aSegurada la divinaqirotec- 
cíon ; y mifeticordia , en las oraciones , y intercefsion de 
i nueftro Patrono Saturio, que para con la Mageftad Divi- 

r na ferá nueftro Protcftor, Intcrcefer^
-■ / y Abogado,

4.44 El Anacoreta Canonizado,
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I N D I C E
de lo s  texto s de l a  sagrada

Eícritura , que fe apuntan , tocan, y 
exornan en efta Obra.

N O T A .
, 5  Para la  iottligencú de tf tc , y el Cguientfindice, advierte, que la (1ro. Henifica 

elStromma. La ad. adición a el Stromma, que fe cita. La n.m. el numero maremalde el 
Scromma, que antes le menciona. Lan, fola el numero de el Párrafo de el Stromma. 
que antes fe ha citado. *

G E N E S I S *

CA P .i. v.ad.Faciamus hominem ad ima
ginen!,&  GnnÜtudraem noftram ,ftro.j. 

11.01.27.
Cap* i* v. 4 . D ix it autem ferpens ad mulíe- 

rem: nequáquam morte mariemini,ftro. 
I2.n.m .d¿.

.Op* 5-v. x. CreavitDcus Hominem; ad 
militudinem Dei fecit illura, ftro. 5.
11.ra.28.

O f .  S. v . 20. Aidíficavit autem Noè Altare 
Dom ino, ftro. 2 p. p jn .14 .

Cap* 9. v . 6.  A d  imaginem D cifa&us eft ho
mo,ftro. y * n .m. 2 9.

Capéis, v .7 . Se 8. Apparoit autem Dominas 
Abram:: q ui aedíficavit ibi Altare Do- 

. m ino, qui apparuerac ei ; Se ínvocavit 
nomea mus, ftro.ip* n.m.5 5.

Cap» 16. v . 2 y. Itaque «lificavít ibi Altara 
Domino ; Se invocato nomine Domini 
extendic Tabcroaculum ,  Sec. ftro. 29 . 

n.m. 55.
Cap-3j. v . 20. Et ere&o ibi A lta ri, invoca- 

vít íuper Illud fortífeimum Deum If- 
rael, ibid.n.m .57.

E X O O U S.

CAp.2. v . 5. Ego fura Dominus toas,  Se 
melotes, ftro.5.0.02.85*

C*p*7* v. 11 . &  12. Vocavít autem Pharao 
íapicnces»& maléficos;&: fccerunt edam 
ipfi per incantarioncs Aigyptiacas, 6c 
Arcana quídam fimiiiter. Projcccrunt- 
que fingali virgas fizas , Sec* ftro. 13. 
nan-S.

y. 12. Dcvoravit virga Aaron virgas co-
mm, ibíd.n. ro.p.

y.ji.Fcccruntque fimiiiter maleficL/Egyp- 
riorum Licaacatiombos filis , ftfQ* 1 1 . 
n*m.y¿, * '

Cap.20. v . 5. Non habebis Dcos alicnos co i 
ram me, ftro.5.0.10.84. 

v.4. Non facies cibi fculptile , ncque onW 
nem fimilitudmeixi,ibid. n.m.24. & So.

v.5. Non adorabis c a , ncque co les, ibid, 
n.m,80.

Cap. 15. y . 18. Duos quoque Chcrubin Au-i 
reos , Se produciles facies ex ùtraqug 
parte oracoli, ibid, n.m.; 1 . Se 92. 

L E V I T I C U S .

CAp. 19,  v . 4. Nolite converti ad Idola; 
nec Deos conftatUes faciatìs vobl$.£gq 

DominusDcus veftcr, ftro. 5 .(1.01,45, 
C ap.2;. v . j ó.  Dies quòque octavos erit cc-. 

lebcrrimus, atque fanéfcifsìmus ; Se of
fertiti hòlocauftuzn Domino : cft cairn 
ccetus, atque Collect*; omne opus fer
vile non facictis in co, ftto.25. n.m. 14. 

Cap.26. v . 1. Non facials vobis idolom , Se 
fcuìptile, ftro.5. ».m.77. &  S i,

~ v.codem. Ut  adoreds curo. Ego enira fiuq 
Dominos Deus veftcr, ibid.n4n.8tf. 

N U M E R I *

CAp. 16. v.ap. T n lit ergo EleaxarSacer-, 
dos turibuU xnea,m quibus obtulcrant 
hi,quos incendiom dcvoravit,&  proda-, 
xit eainlam inas,  affigens A ltari, ftro. 
x7.nmt.14.

v.40. U t haberent poftea fili) Ifra d , qui
bus commonetentur,  ne qnis accedat 
alienigena:: ne patiatur, ficut paffus eft 
C ore, fic omnis congregalo cius, ibid* 
orni. 15.

Cap.21. v.8. Fac ferpentem aneuna, Se pone 
cum pro figno : qui percufus alpexerit 
cum , viver, ftro.5. n.m.93.

Cip* %%. v. 5. MiCsit ergo nuutio? ad Bâ  
laam filiaoj Bcor ArÌQÌ9m, ftro. t u
W * « - .  -



Indice de los Tex tos
$f.aS. -A'peruit os Afio^.S locuta eft, ftro. 

i4,:jd.n,iru r.
»,24^.17. Orietur Srelk ex I&cob yftroa 
,11.nun. 28. ,
DEUT E RONOMITJ A4V 

Cap*)- v.8. Npn facies tibi fculptile , necfi- 
mllicudinein omnium , qua: in. Ccelo 
funt defupc r , & qui in terra deorfiim,

. .ftro,5,11,111*78.
Cap.i^. v.30, Cave, ne imiteris eas,(Gentes).

& requiras cceremonias earum , diceiis: 
ftcut coluerunt Genres ift® Deosfuos,
& ego colam, ftro, 24.0.121,9 a*

Cap* itf. v, 8. In die feptimo , quia Coileita 
til Domini Dei tui non facies opus* 
ftro, 2 5.11.10.1 5.

0 4 ». 34* v, 6. Nou cognovit homo fepul- 
eh mm eius ufque in praefentem diem, 
ftro.p.n.m.r 2.

1 O SU E.

CAp* 8,v, 30. Tunc aedificavk Iofne A\-t 
care Domino Deo Ifrael,m monte He- 
balj ftro.2 9.11.111.5 8.

Cap. 1 eft v. 13. bceteruntqueSol, Sc Luna,&c. 
ilw.i 3.nan»3 5*

v.eoderii. Nonne fcriptum eft hoc in Jibro 
luilonmi:- ftrot20,n.m.3.

Cap.; 24, v. 1 * Congrcgavitque lofuc omnes 
Tribus ifraei in Sichem; & vocavit ma- 
ioms hatu, ac Prindpes , sc Indices ,& 
Magillros, Sec. itro. 18,11,10.195. 

y,2.Thare pater Abrahs, & Nachor fer- 
vieruiic Dijs aiienis, ftro. 5.11.111,6'. r

V.ja.Oifa quoque hJeph, quae tolerant 
filij Ifraei dc TEgypto , fepelierunc in 
Sichem, ftro.r S.n.m.ipi}.

' I  U D  I  C E S. ^

CAp.iAv.24,. ALdificavit ergo ibi Gedeon 
Alrare Domlnoi vocavkque Ulud: Do-: 

mini pax, ftro.2p.11.1n.5p.
Cap. 31. v. 4. Alcera autern die diluculo con- 

furgentes, extruxerunt Altare ; obtule- 
‘iuntrque jb i holocauila, Sc pacificas vie- 
fimasj ibid *n .m. 60.

R. U T H. -
tAp*4.v. n *  Refpondit omnU populns, 

tjui erat In porta, & maiores natUiNos 
teftesfumus, ftro. 18. 0.111.76,

firma vero eius pofmtin tabernacoli 
fuo, ftro.17. n.m.31.

Cap.28. v.r i.&  12, Qui aiti Samuelem mi hi 
fufrita. Orni autem vidiiTec mulier Sa-; 
muelem, exclamavlt voce magna, §c 
¿ixit ad Saul, ftro, 15 ,n .m .2 3. 

a. R E  G U M .

CAp.i, v a 8. Et pr®cepk,( David) ut ckàd_ 
cerent filios Inda arewn , ficut fcripw 

trim eft in libroluftorum,ftro. 20.11.111.3.; 
Cap. 1 5* v. 7. Vadam, Se reddam vota mea, 
quae vovi Domino in Hebron, ftro. 25*; 
n.m.48,

Cap.34. v.25, Et sdificavit ibi David Altare? 
Domino, & obtulit holocaufta, Se pa
cifica , Se propidatus eft Deus terra;, 
cohibita eft piaga ab Ifrael, ftro. 
n.m.tfa,

■ .3. R M . G U  M, '

C Ap*6'V. 1 5. SculpfitCherubin , Se Pali 
mas,& Caclaturas valde emmentes,&c,| 

ftro.5,0.10.30.
Cap.’18. v.32. Et ^dificavit de lapidibus A k  

tare in. nomine Domini,ftro.2 
v.44. Ecce nuvecula parva quali veftigium 

hominis afeendebat de mai;!, ftro. 
n.111,42,

4. R E G V  M .
Ap.r.v. 3. Confulite Beelzebud Deugn 

Accaron, ftro.i3.n,m.73.
Cap.18. V.3.&4. Fecitque quoderat bonutn." 

coram Domino*/, ipfe difipavit excelfa, 
Se contrivìt ftatuas, Se fuccidit luccos; 
con fregi eque jferpertem tcneum, queqi 
fecerat Moy fes, ftro. 5 .n,m.p4. 

y.4. Siquidem ufque ad illud tempus filij 
Ifrael adolebaut qi incenfum, ibid. n.m* 
95*

__P  A R A L  I P  0  M R N O  N.
2.PAralip, cap, 7. v. 9. Fecitque Salomon.’ 

die odavo colledam ; eo quod dedi- 
caflet Altare feptem diebps,&c.ftro.25, 

n.m.i 6.
E S T> R A S:

a. V~?Sdr. cap.p, v.7, Elegifti Abraham , & 
I 1a eduxiftì eiun de igne Chaldpoiu^ 

ftro. 5.11.111.17.
ì u d ì t h ;■

C Ap.S. v.8. Non erat, quiloqueretut d$ 
illa verbum malum, ftro.18,n.m.78.

CAp,<5. v. 1 x. Et pofueruut Arcam Domi- Cap. i<5. v. 23. Porro ludith univerfa vafa 
nifuper Plauftrum, ScCapfeiam, qu® -bellica Hoiofemis, quas dedit illi po-, 

habebat mures aurcos, & fiinHitudinem pulus , Se conopceum, quod ipfa abftua 
Anorumjftro.i7.n.m.i7. jerat de cubili ipfius obtulit in Anathfi*

Cap.14. v. 35, ALdifìcavit autem Saul Altare ;rna oblivioni® , ftro. 17,0.1x1,23. 
Domino 3 tuncque prlmumcoepit aedi- E  S T  H  E  R.
beare Aitare Domino, ftro.2 9. n .m.b 1, ' Ap.A. v. 1. Iufsit illi aberri hlftorias, Se

C t * i 7 ■v ■ 5 >* AlVumcns autem David caput. a  A un ates prìorum temporum, qus . illg
Philiflhiti , cituilft illud.iq leruialemj pr^fe^tj legereqiur, ftip. 19,0,111,3g\
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de la Sagrada
Ï O  B» 4

eÀp.i.'V. i 5. Ignis cccîdit de Cedo ; 8c 
taétas ovés , puerofquc confumpfit,

ys i y. Repente venmsvehemens irruit à 
regione deferti : 8c concufsit quatuor 
angulos domus, quae Corruens oprefsit 
Überos tuos, ibid* n.m. r 17,

» 8. v. 8. 8c io, Interroga en Ira genera- 
tionem priftinam ; & diligenter invefti- 
ga Patrum memoriam. Et iplt docebünt 

, • çe, lóquentur tibi, & He corde tuo pro*
,„ ferent eìoquia, ftro,i8 .11.111,75. 

Cap.qr.v.24. Non eft fuper terram poteftas,
; quæ comparetur e i , qui fa&us. eft ,-ut 

- nullum timeret,fîro.i 2. n.m.31. & ftro, 
13, nm.43.

F S  A L M I .

FiSalm,43. v. 2, Patres noûri annuntiave- 
'"runtnobis opus, quod operatuseft in 

diebus eorum, Sc in diebus antiques,
' : ftro.i8.n.m,7i.
Pfalm. 5y. v .i .  Exurgat Deus, Sc difsipentur 

inimici elusero. 5. n.m.64.
Pfalm.77. v- 3. Quanta audivitnus, Sc cog- 
; / ; no vi mus ea ; 8c Patres noftri annunpia* 

r K-verunt nobis ? Quanta mandavit Patri- 
bus noftris nota facere ea filijs fuis , ut 

V  cognofcat generarie* altera ,  ftro ,i8 .
. n.m.72. ’ ‘ .„'."V

.. y*5 3 .Mifsit in eos iram indignatlonjs fu*;
; indignation em , Sc iram, Sc tributario* 
nem : immifsiones per Angelos malòs4 

, ftro* 13. n.m. u p . , .
Pfalm. .9 5. v .j .  Omnes Dij Gentium dosino*.

; nia ; Dominas autëm Crclosfeçit,ftro,.
5. n.m.5o.

pfalm. 96. v. 7. Confundantur omnes., qui * 
adorant fculptilìa : & qui gioriantur in 
Simulachris fuis, Ibid, n.ai.66.

Pfalm.113, v . i i .  Peus autem nofter in Cce- 
lo : omnia, quæcumque voluit, fecit;' 
ftro.4 .n.m.3 X. ■

y.12 , Simulachra Gentium argentum, Sc 
aurum : opera manuum hominum, ibid« 
n.m. ; 0.8c ftrb.y.n.m,53, 

y*i5 . Similes illtaftant, qui faciunt ca, 8c 
omnes qui confiduntin eis,ibid.n,m.55,
&  ftro.5.11,111,53.

Pfaim .tis. V.Î5. PrætioCa in confpe&u Do
mini mors Sanctorum 'eius, ftro. 30. 
n.m.pS,

PfaJm.i3S, v .4 . Qui fadt mirabilia magna 
: fòlus, ftro.11. n.m.91,

Pfalm.138, v. 16. Nimis honorati funtami
ci tuiDeus : nimisconfortatuseftPrin- 
cipatus eorum, ftro.i.n.m.83.

Pfalm,144. v.5. Exultabunt San<fti in gloria:
- jætabuntur in cubftibus fuis ¿ftro,

* n,m.tfo.&gr.

E fc rítu ra .
P R 0  V  E  R S I A .

GAp,t7. v ,28, Stultus quoque íi tacuíritj 
; tapie ns rep 11 tabi tur ; íi compreííerit la
bia fuá * intelligent, ftro.iS, n. tn. 104, 

Cap,ir. v.30. Non eft fapiencia, non éft pru- * 
. detitia, non eft confiUum contra Domi* 
riiümr ftro.2 s, n, m.7Q.

S A P I E N T I  A.

CÁ p .t.v  .¿5. Candor eft enim lucís aeter̂
: n *, Se fpeculum fine macula Dei ma* 
líeftatis; Se imago bonitatis ÍUias,ftío,$,

. ' n. m.32,
Cap.13. v. 2. Gyrum Stellar um, aut Solentî  

Lunam rectores orbls ter rar um Deog 
_ * ■ putavemnt, ftro.4. n.m.71,

e c c l e s i a s t i c v s . - -

GAp-4-v ,2 9.  In lingua enim fapientia dig* 
nofeitur ; Se fenfus, & fciencia  ̂8c doc- 
trinain verbo fenfati,ftro.tS. n.m.98, 

Càp,8. v .u .&  12. Non te prstereat narra- „ 
rio feniorum: ipfi enim didicerunt k 
Patribus fuis, Qiioniam ab ipfis dife^s 
intelleétum, ibid.n.m,74,

Cap*45. v, r 5, Ut fit memoria illprum in ber 
nedictione, 2c offa eorum puliulent de 
loco fuo ; Se nomen eorum pérmaneat , 
ìnaeternum , permanens ad filios Ilio-:; - 

 ̂ rum San<5torum virotum g lo r ia lo .2^
’ ' n.ini 35,

v.23* Et poft hoc d o rm iv ic( Samuel ) Se 
notum fecit R egi, Se ofìendit ilU finem 
v iti fu*, Se exalfavit vocem eius de ter
ra in prophetìa delere impietatem Gens 

! tis; ftro.ij, n.m.24,
Cap,48.Y.z5. In diebus ipfius retrocediti Soljj 

Se addidit Regi vitam, ftro.i 3. n.m,3 ^

7 . , 1 I  S A  I  A S.

CAp. 2. v, 20, Indie Ulaprojiciet homo’
' ìdola argenti fui , Se iìmulachra auri 
•=fui a qua: fecerat (ibi, ut adoraret talpas^
. ftro,i4;n.m,8o,

Cap.7* v ,i4 . Ecce virgo concipiet, & parlet 
filium, ftro.5 . n,m*57- 

Cap. ip . v . i .  EcCe Domltius afeendet fnpet 
r nubemlevem,& xngredxetur Agyptum;
Se commovcbuntur fimulachra Àìgyptt 
à facie eius, ibid, n.m.78. Scftro. 12. 
n.m.141.

Cap.?8.v .8.Et reverfus eft Sol decem lineisi 
l  per gradus, quos defccnderac, ilro,i3* 

_n.m,34 .
y.p. Scriptum Ezequi* Regis Inda , cura 

iagrotaflet, Se convaluiftec de infirmita^ 
,̂te fua, ftro,21. n.m.14.

Cap-41. v .  23. Annunriate quae ventura fune 
J iinfuturnm ; Scfciemus, quia Di) efti> 

yos. ftrom.i4. n.m.) 7.
■ • ......... • m



I  E  K % M J A S * 
ió .  V- i ù Dij qui non feterunt'Cce-J 

v j  lum,St terrain, pereahr, ftro.j.mtn.yS. 
^Capa7< V -,P-& T0, eft cor hommis,

■ { > &  i nfcrurabite r  qùis cognófcet ilhid? 
Ego Domhius fcrutans cor , & probans 

-1 redes; ftro.14.rJ.111.9S.
E  Z E C Et I  E  L

GAp; S. v. >, Et emlfla fimilitudo' maiuft 
iaprehendit me in cincinno capitis mei: 
Se clevavit me Spiriti!s Inter terrain,

! Se Ccelum & adduxit me in Ierùfalem 
: - ■ in vifione Dei, ftro.i 3.0.111.59.
;Cap. 3,6. v . ir . Statnx tax nobilìs in terranei 

corruent, ftro.£. turn.Tòt,
D A H I  E  L . - 

/^ A p.4 . v.30, Eadem hora férmo compl.e- 
- Vii- ms eftfuper Nabucòdonofor; & ex ho- 

minibns abje&üseft 6cfcemihi ut bos 
comedir, ftro.i2.n.rn.25,'

Cap. 14. v . 35. Etaprehendit euni -Angelus 
Cam ini in vertice cías; Scparcavit eum 

: . capillo capitis fui , pofuitque curri in 
• Babylonem ftiper lacum in ímpetu furo-* 

v ’ rislu i, ftro.13.n.tn.58.
: i-J>- ' - ■ ■■ - 0  S E  Em

‘ /^ A p .7 . v.?. Et in mandatijs fuis Princi- 
-V^r.pes, ftro.5.11.111,47,' -

: - H A  E - A C  U C.
/^ A p .2 . v*i8. Quid prodeft fculptUe, quia 

fculpfitiJIud fldor íuus conflátiles 3c 
í.- írriagineni falfam ? Quia fperavit in de

mento íidor-nus, u ti ’aceret íitnubchra 
muta ? ftro.j.n.m ^.

V..70* Dominas autem in Templo fan do 
■ ' . Too t fìicat à facie eius otnnis terra,ibid*
, ; 1r.rn.52. ; • - - ' * V

Z A C E A R I A S ,
,6m v. 14* Et coronas érunt Helen, &  

Tobiae , idaia , & Hen filio Sophonlst 
> snemoriaic in Templo Domini, ftro. 17.

Indice de

n.m.r i.
M  A C H A B *AZ I.

•^. Tk J f  Achab. cap. io. v. 15. Et purgato, 
; XVJL Temployaliud Altare fecerunc: 8tc
,;r j.r de ignitis lapidibus igne concepto fW  
v - crificitfobmlerunt, ftro,i9.njn.64,
ì; Sm M A T I U A U S ,  -

CAp.r.y. u  Liber generatìonis Iefu Chrif-y 
tì filìj David, fili) Abraham, ftro. 18*

,? ;,n.m.753. v ■ _
**Cap,4» v.9. Hac omnia tibi dabo, fi cadens 

-adoraveris me, ftrom.l4.iHm.31*
' Cap. 5. v. 25. & 24. Si ergo ofters munus 

* tunm ad Altare, & ibi recordatus fue- 
rìs , quia fiater tuus haber ali quid vuì- 
vcrfmu te , relinque ibi munus tmim 

- pantc Aitare t & vade prius reconciìiari, 
firo.a9.rt,na,tf 5̂

Cap.7. V.22. Muhldicènt inrilla-.diè: Domi-;  ̂
h -dine, Domine, nonne in-nomine tuo pro-'

' phetavimuS', & in nomine tiio docmonia 
tlecimus 5 6c: in 'nomine "tuo vlrtute^ ,,. 
muitas fe'cimus ? ftro. 11 .n.m.72. ■ •

Cap.8. V.31. & 32, Dcemones autem rogar 
bant eum , dicentes ; fi ejicis nos hmc, 
mitte nos in gregein porcorumdlro.12^

■*j li.ttr.40* ' . ' : -
Cap.p* v.20» & 22. Et ecce mnlier, qux fan* . 

guinis fluxntn patiebatur , acceiit retro, ' J}
•. ¡Be' tetigiefimbrìam veftimenti eiusn fic 

falva factà eft mulier ex illa bora'¿ ftro/. 
4.n.m..d* ^

y. 21. & 2 2. $1 tetigero fimbriam vcfti*, 
mentì eius falva ero. Et falva, &c. ftro#-
5.0. 111.53,

. Capa 5, v.54. Sinke illos j cce’ci funt, & d u ^  
ces. ccecorum, ftro.2q.n.m.p 1, ' -_!}.•

Cap. 21. v. 9* Hofanna fido David, ibid,;
" JT . n.ÌH.41, - % ‘ ^

Cap,2 3 ,y. 2,& 3. SuperCathedramMoyiT. 
federunt Scribie , & Pharifaei. Ornili^' 
ergo, quaecumque dixerint vobis, fer-* 
vate , & faci te, ftro.i S.n.m.i^p.- -.

Càp.24. v. 24. Surgent.enimPfeudo-Chriftf,.
- : ; &  Pfeudo-Prophetae ; -& dabunt fignfc

magna, & prodìgia, ftro.11.t1.mv49.
- ViCodem. Ira uria trrorenv in du can tur (ß, '

fieri poteft) etiam eiedi, ibid.n.m.52.
Cap, 2ó. v. 7, Erfudit fuper caput ipiius' re  ̂

cumbentis, ftro.io.n.m.q^.
. V.73. Vere Se tu ex illis es ; nam & loque

la tua manifeftuui te facit f ftro. 18.
. - n.m.93. ; -. :
Càp.a fm v. 54. Vere Fiiius Del e rat ifte,  ftro;

5.0. 01.17.. •
Cap.28. v-, 7. Tane alt Illis lefus ; ite-, nun-

d tiare fratribus meis, ut eant in Gali- - 
leam ; ibi me videbunt, ftro,24.0.111.38.

/ 7 S. M  A R .C  USm :

CAp.i.y.2 s, Obmutefce s Stesi de homi- 
..ne, ftro, 14,11 .tn.5 5* ■ .r .

;Capvi5 , y.y. Sed ite , dicite difeìpulis -eius, 
fi Se Perro , quia prsecedit vos in .Gau- 

.‘i leam: ibi eum videbitis,ftro.24.niin.^g,
’v ‘ 5 . L U C A S , :  ■ - ->v
vy^Ap.y. v.38. Cap illis capitis tergebat, &
;;V -i-  ofculabatur pedes eius, Se unguento-'

" - ungebat, ftro.to.n.m.44.
I  ;>■ ? d’. I  0  A  N  H  E  S,

CAp.3. v.2. Dixit ei Rabbi, feimus, quia 
? à Deo venilli Magifter v nemo en im p6- 
, teft lise figna facere, q u i tu facis, ni£

-: ; f*. : fupri t Deus cum eq, ftro.i 1 .n.m .74,.
Cap.5. v.p. Se 14. Statini Emus fadus eft ho- 
; ma file , Se fuftuUit gravatum fuum. 

Poftca invenit euju lefus ig TcmpIo  ̂
&c. ftro.iym*».®.

Cap,5 .

lös Tcxtos - ■" ::



de la Sagrada Efcriturfi;
Cap.<?. V.51. Hie eft panis , qui de Gceìo aéf- t EPISTOLA AD ROMANOSi 

cendlt, ftro.i^.n.m.ra. . -
Cap. r r. v. 49. Expeditvobis, ut unus ho- . y">Ap,i2. v. 13, Necefsitatibus San <fto fimi 

. .. . ino moriatur prò popolo , & non .tota- Conimunicantes  ̂foro.io,n,01,7.
. genspereatj^cc^ftro.xi.ujji.ìj.

Cap. 12, v. 20. & 21. Erantautem qujdam EPISTOLA AD CQRINTHIOS 14 
Gentiles ex his, qui afcendcrant, ut ado-

rarenr in die fedo. Hi ergo acceiTeruiic / ^ A p .i .v . io .  & r.w.Spiritusemin omnia 
ad Philippum, Sc rogabant eum dicen- V  1 fcrutatur edam profunda Del. Quia 
tes ; Domine volnmns Iefum vide re, enim hominum fe it, qux funt hominis,

... ftro.6.n.m.i8, . nifi fpiritus. hominis, qui in ipfo eft£
Cap. 15. v. 24. Si opera non feciifem in els, :* ’ ftro. 14.11,m .96«—

qus nemo àtius fecit, peccatimi non Cap., 3.V. 16. Nefcitis , quia Templum Dei 
_/ haberent, &c. ftro.ri.n.m.77. eftis vos ; & Spjritus Saudushabiratiq

Cap.19. v.i 5. Non habemusRegemuiii Cx- vobis, {ho,}. 11,111.73.
: farem, ftro.5. n.m.ii>5  ̂ Cap.8. v.4.Sciraus, quia nihil eft ìdolnm in

• - mundo : eo quod rmlìus eft Deus nif|
~ A C T  A  A P  Q S T  0 L O  RTJ M , unus, ftro.5,0.111-53.
■ ;; Cap, 9. v. 15, Qui Altario deferviunt cum

CA p.j, v.4. & io. Qnare pofuifti in .corde Aitano participant, ftr0.29. n.m.ód>
... tuo hanc rem ? Audiens antera Ananias Cap.io, v.7. Nequeidolatra: efHcianuni5ftro* 

cecìdit , Se expiravit , Scc, ftro, i r ,  4, nan.89. '
. n.m,88, . Cap, ir , v. 20, Convementibus yobis

Cap. 8. v. 2. Curaverunt autem Stephàmiin unum, iam non eft Dominicani ccènam
viri timorati fecerunt piandutn raag- «anducaremnufquifque enim fu ani cce-
num fuper eum, ftro.ii. n.m.94; nam prsefumit ad manducandum. Àlius

y . 59. Spirkns Domini rapuit Philippum, quidem efurit, atius autem ebrius eft,
; & amplius .non vidk eum , Uro. 13. &c, ftro.zd. n.m. 24,

n.m.dr. Cap, 16. v. 1. & 2. De colledtis autem, qnaf
Cap. 9- v. 36. In loppe autem fuk quaedam fiunt in Sancfos, iìcuc ordinavi Ecclen

difdpula nomine Tabitha, quae inter- . fijs Calati®, ira & vos facite. Per unam
prerata dicitur Dorcas, ftrò.d.ti.m.ioi?. : fabbati unufquifque veftrum apud fq 

y.40, Petrus ponens genua oravit, & con- feponat, recondens, quod ei benè pl̂ -H 
verfus ad corpus dixit : Tàbitha, farge; cuerit, Scc, ftro.2 j.n.m.i 1,
at illa aperuit oculos fuos , Se vifo Pe-
tro refedit, ftro.i r* 0.10,87. EPISTOLA AD  CORINTHIOS i i

JCap.ro. v. 22. Vxr inftus, & timens Deunv
& teftimonìum habens ab unìverfagen- : y ^ A p ,  6, v. 16, Vos enim eftis Templuitì 
te IudaEorum, ftro.i8.n.m.77. Dei, ftro.j, mm.73,

Cap. 17. v. 16. Videns idoloiatri# deditam Cap.io.v. 21* Non poteftis menfac Domini 
Civitatem, ftro.4, n.m.88. effe pardeipes, & menfae doepaonioimnji

V- 23. Praetèriens enim, Se videns fimula- firo.29, n.m.57, 
chra vefrra,inveni & Aram,in qua fcrip-
tum erat*. Ignoto Deo> ftTQ.2S,n,m,<ii , EPIST* AD COLOSENSES*

V.29, Genus ergo cum iìmus D e i, non eft
esiftimandum auro, vel argento, vel y ^ A p .r , v .i 5. Qui eft imago Dei invifibn 
lapidi artis, fculpturae, & cogitation! y  j  lis , primogenitus omnis creatura 
hominum dÌYÌnum eftcftmile, ftro.4. ftr0.5m.rn.35. 
n,in.29. ’ ■ .

Cap, 19. v, 19. Multi autem ex eis , qui fue- EPIST. AD THESALONICENSES 24 
rant curiofa fegati, contulerunt libros,
& combuflerunt coram omnibus, ftro, y ^ A p . 2, v. 9, C.uius eft adventus fecun- 
iS.n.m.r72. V.  ̂ dum , operationem Sathans in omnì

y. 24, Demetrius enim quidam nomine vìrtute , & figius, Se prodigijs menda- 
Argentarius,faciens aedes argentea  ̂Dia- cibus, ftto. 11. n.m, 50.
aie, praftabat artifteibus non modicum v. 11. Ideo mittet iìiìs Deus operationem 
qugeftum, fcro.17. n.m.72, erroris, ut credane mendauo , ibid,

n,m.55*
- . . . y . 14, Tenete tyadiriones , quas didiciftis,

;. TomAiP Lll ftvq
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< nofìram, ftrOfiS.11.1t1.24,

È P / S T . AD TIMOTHEUM  r.

CAp*t. v, 17,Soli Deó honor, & gloria 
in fecula famulorum, ftro.^.n.m,^.

E P I S T .  AD HEBRzsEOS.

GAp. 2. v. 5. Non cnim Angelisfubiedf: 
Deus or bem terra furar uni, ftro. 13. 

o.m.40.
Cap, 16. y . 7. Meme 11 tore Prapofitorum vef- 

trorum , qui vobis locati flint verbum 
P e l ; quorum exit am converfationis 

’ Imi rami ¡il ftdem, ftr o . 3 o. n .m. 11 .

j *■ EPIST. S. IACOBI,

G Ap.i.v. 19. Straurcm omnlshomo ve- 
■ lóx ad audicndum : tardus autem.ad 

* Jòquendam, ftro, 18, n.m.xxo.

EPIST. S. IUDzÆ APOST.
v.t a .T  T I  fane in epulis fuis maculae, con- 

X  X  vivantes fine timoré , femetipfos 
pafeentes, ftro.25,n.m.i7. :? ~

LIBER APOCALTPSIS* ' ?

CAp. 6, v. 9. Vidi fubtus Altare anittfas 
interfe&orum propter verbum Dei, 

ftro.ajp. n.m.15.
Cap,7* v .i .  Et poft hacc vidi quatuor Ange

los liantes fuper quatuor angulos terra, 
tene n tes quatuor ventus terra ; ne Ha-" 
rent fuper ter ram , neque fuper mare, 
neque in ullam arborem , ftrd.-- i^i

Cap. i j . v. i j .  & 14. Et fecit figna magna; - ‘ 
ut etïam ignem faccret defcendêre- d  ̂■ 
terram in confpeitn hominuir., Ec-fe^l 
duxit habitantes in terra propter figna> 
quæ data funt illï facere in conipe&h*; 
beftiæ, ftro.i 1 . 11.n1.58. ;

LAUÏ)ETVQ(_ JESUS CHÓJSTUS. "AMEN.
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I N D I C E
DE TODAS LAS MATERIAS,

Sentencias, y  Noticias, con que fe exorna,
y  iluítra efta Obra.

A gifto, por ocahon de ellos fue por Deydad
venerado. Ibid.

Aborto- Para prefervar de el á las mu-i

AAron* Los que quifieron ufurpar fu geres tiene virtud U piedra llamada Etbitcs* 
mmiílerío , y oficio de Summo Saccr- Stro.itf. n.20. 

dote fueron con vorazes llamas confumidos, Abroban- A Inftanciasfuyas Calió fu pa-i 
y fus Iuccnfarios publicamente en el Tena- dreThare, y fu familia de U r de los Chal- 
pío colgados. Y para que ? Stro.17. n .7. déos fu nativa Patria, para que no foeCfcn 

Su V ara en Serpiente convertida, fe tra- Inficionados de la Idolatría. Stro. 5. n .i. 
go las dejos Magos en Dragones formadas* Padeció muchos trabajos por-no adorar; 
Explicafe. S rro .ij. n.y. a el Fuego. Argüía , y  convencía publica«

Abactio Profeta* Sus Reliquias fueron mente á el Pueblo Chaldaico, para que dc-¡ 
halladas por revelación divina , y transía* rafe fu Idolátrico culto. Ibid. n ,j¡

dadas folemnemente a Confian tinopla. Stro.
.8, ü.4.

Quando fiie llevado a Babylonia, no 
eran los cabellos los que le foftenian, lino 
la virtud operativa de el Angel,  que lo lle
vaba. Stro. 1 V c.Stro.i j.n .2%*

Abad* Rcfpuefta dodrind) quedióunp

En el Valle, en que fe le apareció la M a- 
geftad Divina, erigió un Aitar , Invocando 
de el nombre die Dios la grandeza* Seto. *£• 
n. io¿

Lloro San Gregorio Nife no i  el contem
plar ana imagen de quando quifo facrificac 
a fu hijo* Y  por qué?Stro.j. ü.26. Ve. AU-t

à un Tyrano fobre Ja prcgomaV qne elle K  ¿andró Sopero, Archivo* Adán* Cbrijto* 
« »  : P ira  qué los ChriftSano* llevaban eii® — "• **• "  ”5"~  1------ '
Procefsion los huellos de los muertos? Stro* 
a4.11.j7.

Abbar is* Predíxo (con fer Gentil) ma
chas verdades i  los Hyperborcos» Stro* 11.
n. 11.

Abjiinencia, De cainie ;  y vino la tenias 
los Sacerdotes diez días antes de ofrecer ía-s 
crificios a fu Diola Bis* Y para qnc ? Strow 
p .n .r ;*

DilTuena á tarazón celebrar con cxcefsU 
vas comidas las Fieftas de los Santos, que 

Abderitas,  Se vieron precifados a falirfc florecieron con abfdneocias, y ayunos. Stro* 
de fu Patria , por caula de la multitud de *d .u .y .
Ranas, y Ratones, que en Ib Región caye- Abundancia* De comida la tenían por 
róndelas nubes. Stro.iy. tt.51* arte de el diablo todos los qnc afsiftiao á

Abel. L a  túnica, que tenia pucha quan- cieru ficha, que fe hacía a honor de la D io- 
Ítív?3”1 Priv® 1* víd a,  haha la tierra ^  Diana. Y  como? Stro. 13* n* j t .  
dehilaba íangre quando daban muerte vio- Con las Reliquias de los Santos tenemos 
lenta á algún inocente. Stro.8. n. 17. V e. abundancia de celcftialcs beneficios* Stro. 8* 
Alan, n.40. Ve. Reliquias*

La afsignb fu padre A din por cabeza de 1 Aechado** Fue un Patriarca de Confian* 
Mayorazgo. ̂ $e refolvió toda en fangré tinopla ,que induxo a el Emperador Zcnón, 
quando murió Chriílo. Ibid. n. 18. para que promulgaflc no Edido , conque

* 7uvo Sraf;dc conocimiento de las pro- anuló el Chalcedonenfe Synodo* Y  por que? 
piedades, y virtudes de los Planetas celcf- Stro.io* n .i j .
tes. Stro. i p* n.6. Fue por eho dcfcomulgado por Félix,
. Efcriviólo todo en membranas, las qne Summo Pontífice • y borrado de las Ede^ 

■ 0  ocultas en el con cavo de una piedra, fuflicas Dypticas fu nombre. Ibid.
para que no perecíeíTcn en el Diluvio con Se abrogó la autoridad, y dignidad Pon.
la multitud de ü  agua. Ibid. tificia, y mandó borrar a el verdadero Pon-;

Viniendo defpues de el Diluvio i  parar tifice de las Dypticas de fu Iglefia. Ibid* 
T O tftrito sen  manos de MercurioTfifins* AecbcmewJiu Es una p e r .  que arro-
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jada en medio de el E jercito  de los encigri- /- ' Adivinar._1È\ Arte"de adivinar fue mu» 
gos fe les infundía tal p a v o r , que fe velan apreciado bitte los Gentiles. Quien fueí¿ 
precifados à huir. S tro .i5 . n-5*. ‘ ííi'Vpfinier mveAtor? Siró,14.0.22. y 13.

S* Accileo. \c.San Nereo* Qual hiede el particular myfteriq de los
- Acchitti* Tenia un Cavallo llamado Xan-' Sacerdotes Adivinos eii un Colegio , que 

te s que con alrticuiadas votes le hablabá dc fundó en Roma‘el Emperador Trajinó ? Y 
contiuup. Stro,i2. n.m. 84., qualeslosprlviíegios, que gozaban? lbid.

Acthor. Fiíe venerado de los Cyrencos n.24.
Pueblos de la Lybía por Dios de las Mofeas, Los Adivinos llamados Dapbniphagos 
y en ofreciéndole facriiicios: ¿rifaba la pefte, fe * coronaban con guirnaldas de Laurél, 
que con  frcquencia le levantaba de ellas, quando tenían qite adivinar. Y  por que? 
¿tro. 1 3. rs.it>. . . .  ví,  ̂ Stro.itì. 0.43. V e. Magos* Ve. Laurel. Ve.

Aceta. Se le quedo en fu cuerpo pintado Somifpida. 
un D ragón ydCÍde que .tuvo concubito car- Adonti* Solemnes procefsíones, que coa 
w l con el  ̂ Slió.i^. adpO-í?* , • ■ fuTmiulacro fe hacían en Alexandria', fife-.

P o r  mas que hizo , no pudo quitar d e ib  cedonia, Afyría „ y Cypro. Srro.24.0.25. 
cuerpo el Dragón pingado', por . lo que fe Adorado». Tres gencros de adoración: 
abitavo defde entonces dé los vanos publi- Latría, Hypcrduha , y Dulia» A  quienes 
eos. lb id . . \V/ , , r - * ‘ convengan? Stro.q.. n.6. s/. . :

Acciona. Sus motivosvy fines diílingucn Defnudos los píes fe ha de adorar, y  l i 
las operaciones, y las h^cen diferentes , o crificar, fue antiguo proloquio. Qual fue fia 
femejantcs. Aplícafe. Stro.; 24* n. 34. y  *7. origen ? Stro.24.tt.24.
V e . los antee. Se debe dar la mifma efpcciñce i  las

Accanito* Esima yerva ,  que pifándola el Imágenes, que fe dà à fus Prototypos. Sarò.
Lobo fe dcfnuya. Stro. itì. n.18. 4. n.<5. y i t .

Adán. Por el taftxo de la fangre fupo Eti el primer precepto fe nos prohíbe 
donde cíUbafepultado fu hijo Abel. Qpi- adorarlas Imágenes, fegun que Con unas ca
tóle la tunica, poniéndola enfrente de fu ha- tidades materiales ; pero n o,, fegun que de- 
biración. Y  para qué? Stco.8a1.17- ■ fus Prototypos fon reprefentaciones. Y  por

Según-algunos p r e d io  las dos ruinas, qué? Ibid.n.7. 
que avia de padecer el mundo : una i  dira- £n la de las Imágenes no ay dos adora- 
gos de las aguas ; y otra de el luego ¿  las piones, fino una fola. Diferencia en el mo
viole a cas dirías* Stro. 1 p- n-y,  ̂ d o  de tributarla, Ibidun. 11.

Prevención »que tuvieron los hijos de Diferencia entre la que tributan los Ca- 
Sedi p o r cíU-profecia,  para que de las nocí- tholicos à las Imag enes 1 y la que dan á lo s 
cías adquiridas quedaife perpetua memoria* Idolos los Gentiles, lbid.n. i<5. 
lbid* V c .  Columnas* . Qual es fu. dlhnicion ? Tributamos à

E l K .  P* M .Fr. L uis de Aparicio de fien- D ios dos adoraciones exterior, y interior, 
d e ,  que á nueftro primer padre Adán fe le correfpondientes à nue liras dos naturalezas 
debe dar culto publico conio à Santo. Sito* fenfiblc, y intelectual. Qual es mas peritela? 
. 1 4  n*4* lbid*o*j2*

Sus Reliquias con las de Eva, Abrahan, Incluye cficncialmente fumifsíon á el ob-
y otros Patriarcas fe confef varón por mucho jeto à que fe termina, en fe nal de la excc- 
tiempo en Hebrón, y  en-honra fuya citavo lente fuperioridad, que en el reconoce , y 

-erigida una i gleba Cathedral. lbid*. 0*14* proteíla. En qué fe diftingue de la alabanza, 
Stro.25. n.14.  ̂ y  de la honra? Ib id. n. 33* Ve. imágenes* Ve.

Innumerable concurfo, que fe juntaba Reliquias. V e. Cbrijto. Ve. Cruzas. 
todos los anos en elle Santuario. Pura que a Admiración. En qnè confitte? Cofas, que
honor de ellos Sancos Patriarcas i e hicicifc Ion admirables refpecto de unos, n o lo  fon 
la fiefta con inas decente culto, erigió allí ri refpedo de otros. Y  por que? Stro. 12. n .u  

•. Catboüco Emperador Con fian tino un funqv- y 2. 
tuofo lcm plo. lbid. V e. Noe* Ve. Cruzas* Adriano Emperador. EilanJo moleíbdo 

Ada?* Era un mes de los Hebreos, cor- de unas calenturas le tomó el puifo un M e. 
refpoadienrcári nueftro de Febrero. Stro* dico ciego, y  i  el punto Ciñó de fu dolencia,

. ¿ 7 .0 .4 0 . *  ̂  ̂ y alcanzo el ciego clara vifta.Stro.í5 .0 .1 4 ;
Adebarto• Vendía fus propios cabellos Su fucccifoe Antonio le erigió un Tem* 

como fi fueran Reliquias de Santos. Esco- p ío , con que quifo firmar de divino el me- 
mudado por- el Pontífice ¿acharas en ua rorido culto. S tro .z8.0 .3 . Ve. £ £ * .

BfljM i».Sjro.11.1u4. - ... .. ' nutfc por grande derribar
.. . de

Indice de las cofas mas notables,



Que fe contienen en efte Libro.
de fus nichos ms eftatuas, ó  efigies. Stro. 5* 
n.^6. C o m o  también el que Us eftatuas no 
acoinpañaflen de fu familia a los cadáveres* 
lbiil.t1.51.

Africano» Su eftatua e (lando colocada en 
el Templo de Júpiter como en (agrario , f c  
Tacaba quando avia de algún noble de la- fa
milia C ornelia  entierro* V  para que l Stro . 
5,0.50.

Agaboro. Abgaro* AugarróPor medio 
de un lienzo , que le embid Chrifto, donde 
citaba imprcíTo Tu Santifstmo Roftro, alcan
zó de D io s muchos beneficios. Srro.6. n.i8*

Agape/* Eran unas caritativas refeccio
nes de que ufaban los Fieles , quando iban á 
vifitar fes, Reliquias de los Martyres. Stro. 
26. n . i .y  2 .

T uvieron Tu principió en tiempo de lo s 
Apollóles ellas Agapes, ó  caritativas refec
ciones. Ib id . n. 5.

Dcfpucs de aver recibido los Fieles la 
Eucharillia en el Templo, le Íes daba en el 
cita caritativa refección, haciendo los ríeos 
el gado. Ibid.

Prohibiciones de Concilios , para que 
no Te celebraren dentro de los Templos, 
por averíe introducido varios abufos. Ibid. 
n.54. . . .

Entre lo s Gnofticos, defpucs que ella* 
ban hartos de comida, y bebida* era común 
decir ¿ lu  m uger; Anda *- ve a  hacer Agape 
con tu herm anó; que era darla licencia pitra
que con el tuvídTc luxdrioTó comercio, ibid* 
n.d. . . .

De las que ufaban lo s Beles tuvieron 
principio las Caridades * que fe ufen en al* 
ganos P u eb lo s, quando fe celebran las ftef- 
tas de los Santos, ibid.n. 15.

Ellos Agapes hechos a honor de los San
tos , eran a  ia calificación de fe Santidad di* 
rígidos, ib id .ft.z3.

Agapito Summo Pontífice* Ordeno fe 
hicidkn folemnes Procclsioncs todos los 
Domingos de el año, y de el, fegun algunos, 
tuvieron Tu principió* Stro.aq- n ,ió .

S. Agataa -i a amo PmtijUe* A  infancias 
fiiyas fe congregó la Sexta SynodoGencrah 
en ella fe duim ó contra los Maoothclitas, 
que avia en Chrifto dos. voluntades. Guito- 
fo cafo , que fecedió cn,efte Concilio. Seto* 
15.11.5?.

Agefilao Rey. Hallandofe lleno de heri
das , que le avían hecho fes contrarios * go 
zaron fe Real indulto los que fe acogieron i  
los Templos de fes Diofes fementidos* Stro. 
28.0 .17.

A g m t L os conflagrados por los Sota
mos Pontífices fe mandó en el Concilio 4« 
Mcdiolancnfe uo feH rp rocador ioaiodia*

tómente, ni aun de los Clérigos'; finó que 
fiempre eilovleífén guardados en Tus R eíica-' 
rios*.Srro.?* n.5.

Aguas. Algunas tienen taras, y maravi- 
llofas propiedades. Danfc varios exempia- 
res. Stro.16. deide el n.í7* hada el 54. Ve. • 
Fuentes. Ve. Rio/* ■

Quando tenian Taita de ella los Gentiles 
hadan Procélsiones, y  Rogativas áfus Dio- 
fes. Dan le exempures. Penitencias, que ha
cían para aplacar á fus Dcydades* Stro. a 4* 
n.22. y 24,

El d í a , que las de el Diluvio Univerfal 
dexaron ’defcubicrcas las alturas de los mon
tes ,  celebro Noe en el Arca los combices So» 
M m i/tt.Stro*i6*n.i8. Ve* el n*i8,

Avíendo grande falta de agua en cierta 
Ciudad de la G recia, fe ofreció Molgo vo
luntariamente á el facrificio, que era ei me*: 
dio de focorrcr la necefsidad, fegun la ref- 
pueda de ún Oráculo. Stro.a 3* n. 12.

Con Tolas las que llaman vivas fe lava
ban los Gentiles las m anos, para poder to
car las oblaciones de los facrificios* Opales¡ 
Toan ellas aguas? Stro. o, n. 14* Ve. Qybeles*<. 
Romanos, Tbeodo/so. Cantara. Moneda.

Agrípina. Tenia un tordo,que en corríen- 
te*y tirada converlacion hablaba con los que- 
con el querían converfer. $tro* iz* o* j  5.

Aguilas. Curan fes enfermedades con la 
piedra llamada Etbites* Stro. 16. n, 20* Vc*> 
Aagufto Cefar. V e. Dragón* Vc.Livia.

Ayunos* No fe han de .abominarlos de 
los Chriltiaaos, porque tengan alguna fimí- 
litad con ios Gentílicos ricos* Y  por que?/ 
Stro.24- Q.?j* Ve*.los antee*

Entre los Gentiles ios obfervaban cxac^ 
Cimente los Sacerdotes todos , quando avian 
de celebrar de la gran madre de los Diofes 
los dias fefti vos. loid* Ve. Qybeles* Deructa* 
Gula* ébftlnencia« Gofos*

Ajo* De fu olor abomina tanto el Leo-, 
pardo , que untadas con fe zumo las pare
des , ó  otra quaiquicra c a fe , falta con fu- 
riofe violencia. Stro. 16* 0.17*

Alabanza* Es un ccftimonio con que fe 
teftifican de algún fugeto iaS<xcelenciasfquc 
confifa  en Tolas las palabras laudatorias* 
Stro^ -n .5 a. '■  .  ̂ .

, Se puede dar a los iguales, y  inferiores, 
caq u e fe difcuigac déla adoración ,  que io-. 
lo fe termina i  Superiores, ibidm .55,

S* Altano M* Defpues de averie cortado 
fe * la llevó como otro ban. Diony íiq

fe le dicife decente fepuicro, Stro.io*
n.ai# ( ..

. Altanos* Viven en fema pobreza, por 
entrtrat fes teforos con los que paftan de 
cftavida. Scio.3 . n . j r .  , v ;
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■Sbigerío. Infignc en la Arte dívínato-; 

ila:quanto unohuviefle hecho , ópenfado, 
lo decía fin faltar punto. Stro. 14. n*2(L 

Áíciato* Rcfpüeíta do&rinal , que dio á 
la pregunta : en qué fe diftinguian los pru
dentes de las  necios? Stro. rS. 0.28. / 

dígameles, Se opufo á un tyrano con 
grande eficacia, porque quería quemar ro
dos los libros, que trataban de Philofophia. 
Stro.ip. a .zo .
, Alimos. Es una yervo ,  que comida re

prime la hambre por mucho tiempo á quien-r 
Llgufta. Stro. r <5. ti. 55- 

■ .. Mexandrinos* Fueron convertidos á la 
Fe de Chrifto porla felicitad, zeta, y doc
trina de fu venerable Obifpo Thcophilo* 
Stro.'í.n^S» .

Merecido maltratamiento , que hicieron ' 
con el fimulacro de Serapis fu Dios antiguo.¡  
Ibid.

Alexandró ///. Summo Pontífice. En el ; 
Concilio tercera Lateranenfe expidió un De
creto, en que refervó la autoridad de Cano-": 
«izarparticular, y imiverfalmente afolo ei-̂  
Pontifico Summo, Srro.a. n. jtf.Stro. iS .n .-  
!3/»y yp- Serojo. a,a, y 34-

Alex andró Magno* Te ni afe por afortu
nado quien traíar una imagen fuya configo, ; 
$1*0.5,13.3 2,y 34. V z-SanJuan Chry [aflamo. * 

;̂ Coloco en la Ciudad de Alexanaria, que 
el avia fundado, las Reliquias de el Santo 
Profeta Jeremías <, teniéndolo á mucha gran
deza. Stro. 8.0,7.

Defeo un Capitán con muchas anfias te- 
¡rier un capotillo fuyo i y confeguido, fofo 
feloveftia quando falta á la batalla. Apü- 
cafe. Ibid, n.<?2,

Ctiriofa invención, con que celebro las 
exequias de Epheftion fu amigo. Stro. 12. 
n#4i.

Prenuncio, que tuvo de fu muerte por 
Unos arboles de las Indias, Ibid, n.50,

Se japtaba de que fu madre Olympiale 
avía concebido de Júpiter. Scr0.t4.ad.mzo . .

Expidió un Decreto , en que mando lo 
tuVicífen por Dios: Talada protefta, con que, 
los Lacedemonios lo admitieron por tal. 
Ibid.

El dm en que nació fe quemo el mas 
fumptuofo Templo, que á la Diofa Diana 
eftaba dedicado; Dicho de Hegefias en elle 
particular. Stro. 17,0.3 3.

A ninguno dixo Salud en fus Cartas, y 
Defpachos públicos, fino s Phocion Athe--¿ 
nienfe, y á Antipatro Macedonio. Stro, 24,
^*5* . -

Se les tuvo á eftos en grande honor ] y 
rcfpcco, por av erlesfaludado: afsi Alexandro» 
ApUcafe,Ibid. -  ; ■

Lloro Julio Cefar á el ver pintadas fus 
ĥazañas. Aporque? Stro.f. 11.2S.

Tuvo un Volantín-, qué corría veloz
mente todo un dia fin llegarfe á fatígar.Srror 
X 3 .n. 17. Pudo fu ceder naturalmente. Y  por 

.qué.? Ibidm.llí*
Ále#andró' Severo* A inftanclas de. fu 

madre* que era Chriftiana, coloco en íu 
Oratorio las Imágenes de Abrahan , y de 
Chrifto. Stro.6. n.3 r.

Ordeno, que fus hechos quedafien á la 
pofteridad. annotados, pata que los poderos: 
á vifta de. fus operaciones 1 mita fien en él,' 
fi avía que imitar , y huyeffen de lo que de
bían huir, Stro. 19. n. 14,
. ¿Promulgo una ley , en que mando fucile 

azotado por facriiego, y perjuro el qüe ju- 
rafle por la cabeza de el Emperador, y no. 
cumplidle lo prometido. Stro.io.n.p, .

Alhajas, Solo íirven de vanidad á el ex
terior ornato. Lasque fe heredan tanto mas 
fecftiman, quanto mas afeéto-fe teñid ala 
perfona de quien eran, Aplícale. Stro, 3. tu 
j i * y j z *  * 1 : v'

Las que cada uno pofleia fe ponían en. 
lo antiguo con fu cadáver en fu fepulcró; 
Stro.S. 11,30, Y aun antes de elle tiempo fe* 
quemaban juntamente con los. cadáveres. 
lbid.n.25.26,y 27, - -

Almon* Era un R io , donde bañaban los 
Gentiles el fimulacrodelamagna madre de 
losDiofes. Stro,24.0.25.

E11 él lavaban támbien los Sacerdotes 
todos los cuchillos, y otros inftrumentos de 
los facrificios. Ibid,

D. Alonfo el Cofia. Yendo á vifitar el 
Cuerpo de Santiago , le erigió allí un fump
tuofo Templo. Stro.8. n.y.

Almas. Gentílicos errores , en orden á 
las almas racionales, Stro, 15, n.2,3,4, y fig.

La racional no fe puede educir de la 
potencialidad de la materia , ni reunirfe á el 
cuerpo , que primero informó , fino es por 
virtud Divina, Stro. 12. n, ip.

Sentencia de muchos, en no bol ver las 
alólas de los difuntos a comunicar con los 
vivos. Stro.i 5. n.p. Ve. Altares.

D. Alonfo Madrigal* Conocido con el 
nombré de Tojiado : llamáronle afsi por ê  
color que tuvo, Stro.12. n.45.

Altares, Erigirlos en honra de los Varó*: 
nes Juftos, es una de las feñales de eftát 
Canonizados. Stro. 24,0. i .  y  2. Stro. ay. 
n .i, Scro.a, n.41. Stro. 29. n ,i. Stro.3o,n.3V

Sentir de graves Autores en fer mortal 
culpa confagrar los Altares, fin poner en 
ellos alguna Reliquia. Scro.29. n ,i.
. .. No fe pueden erigir á honor de Santos 

Canonizados* X r«c qué? Ibid.ti.2.3.y  4,
Ex-.



Que {e contienen en píte Libro,
. Explícafe aquel texto tle el ÁpocalypíñJ' 

vi debaxóde él Al caí las almas de los que 
avian muerto, 8¿c.Ibid.n.y,

Eftá prohibido por Derecho Canónico,, 
y'Provinciales Concilios fepúltar debaxo, y 
aun cerca de Altar a alguno , aunque aya 
muerto con fama, y opinión de Santo, Ibid. 
tí.6.

Muchos Santos Martyres, y Confe flores 
fé veneran como Canonizados , por lo lo el 
titulo de aver erigido Altares fobre fus fe- 
jpülctos, Poñenfe varios ejemplares. Ibid. 
defde el 11.7. haftael 14,

Altar. Se deriva de efte nombré Altitud. 
Explicafe la denominación, Ibid.n.ip.

Refíerenfe algunos, que confagraron los 
Patriarcas antiguos á honra, y.gloria de el 
Tolo Dios verdadero. Ibid.n.To.y 21.

En frafe de la Efcritura , el que {irve á el 
Altanó, de el Altario ha de vivir. Se explica. 
lbid.n.22.

Dimano de el tiempo de los Apollóles 
el que fe confagren, y unjan con el Sacro 
Chrifma los Altares. Razón doétrinal , y 
moral de fu confagracion. Ibld.n.23.

1 Tienen los títulos de los nombres de los 
' Santos, no obílante de eílár propia, y pri
mariamente á honor de Dios erigidos. Y  por 
qué? Ibid.n.24.

Le erigió Altar Augüilo Cefár á Ghtífto 
antes de fu nácimiento, por Urefpuefta que 
le dio uñ Oráculo, Singulares éircmiftanclas, 
que concurrieron para.eUo.Stro.d.n.ábiy 27. 
yt.Imagenes.

'■ S. Amaranto* Baxó fuego de el Cielo a 
encender unas candelas , que á efte Santo de 

' avian ofrecido, y con-él* ay re fe avian apa
gado. Stro.T 7.11.2 5. .

Amas.Ofrecian los niños á la DIofa Dia- 
‘ 11a en cierto facrificlo, que fe le hacia con 

d  titulo Choritbalya. Stro.26. n .i5.
Amén. Dicho á el fin de las oraciones 

' íigmfíca lo mifmo , que b agafe, 6 afsi fea. t 
"Moralizafe. Stro.25.11,20,

Amianto, Es una piedra, que cria unas 
" lanillas , de las quales hechos manteles, folo 

Te purifican arrojándolos aelfuego.Stro.i6.
.-.,«■ 37* . V

Amatbújíos, Poniendo por defprécio en 
la puerta de la Ciudad la cabeza de Onéfílo 
R ey, formo en ella un enxambre de Abejas 

~ iin panal.Confukafon aun Oráculofobreel' 
' cafo, y fnrefpitefta. Strd. 1ó. n ■ 10.; - ■ "

Amijlair Para concIliarla'Ly'curgó én
trelos Lacedemoriios, mfiituyó uñós cóm- 
bites llamados Pbidicios. Strd.26.11.1 5.

: ‘ Qhahdo fe unieron con amigables pa&os
.losRomaiios con los Latinos > ofrecían en. 

" uh nuüno Xemplo i  el Dios jupitcr facrifir

cios , y üefpues comían juntos como hermas 
nos. Ibid.n.28. ■ " ' • - •, •

Amor. Para inclinar á el torpe fe ufarorf 7 
unasNominas , ó Amuletos, que decían las 
avia baxado de el Cielo íaDiofa Vemi$,Stro*. 
i4.ad.nAd.

Fueron tenidas ellas Nominas en tanto 
aprecio, que los torpes amantes daban por 
ellas quanto les pedían , para confegun* la 
inclinación á fus amores de aquellas, dei 
quienes no podían Inclinar las voluntades  ̂
Ibid.

Los Sacerdotes Egypcios confagraban á 
Cupido antorchas encendidas; porque de
cían 5 que en el fuego eftaban las llamas de, 
el amor fymbolízadas. Stro.iy.n^o.

El de los Santos fe excita en nofotros 
con las Procefsiones, y devotos concu rfos.' 
Stro.zq.n.d.

Por el amor con que fe concilio Eneas 
con todos , le erigieron los Griegos fump- 
tu ófos túmulos, y fue venerado como uno 
de fus Diofes falfos.Stro.2d.ii.i8. Ve./ííí/r. 
Ve.Dsrceta. "
■ S.AmbroJio. Decía , que aunque debe

mos celebrar con devoto afe&o los Natali
cios de todos los Santos, pero nucirías ef- 
pecíales atenciones las debemos emplear pa
rala folemnidad de aquellos , que con fu vi-; 
da, y muerte honraron nueftrospropios do
micilios. Se aplica. Stro.jo. n.40*

Decía también , hablando de las Efigies 
de Chrifto; no fe adora el leño, fino á'el Rey. 
de los Cielos fe adora en el leño mIínx>.Stro- 
4.11.8.

Amphiardo, Célebre interpretador 'de 
filenos: fue por eííb recibido en él numero, 
de los Diofes falfos. Stro.14.11.5.

En los facrificíos que 1c ofrecían , éralo 
primero un gruefío carnero , en cuya frefea 
piel embuelto dormía el que en el fueño 
quería faber lo que defeaba, Ibid,

Amphisbena* Es mía ferplcnce de dos ca
bezas , fu piel ahuyenta todas las ferpientes 
venenofas. Stro,Í5,ñ.i7.

Anacharjís. Dormía puefta una mano 
fobre fu boca, Réípitefta que dio a Solón, 
■ qtie le preguntó la califa. Sfro. 18,11,32.

Ananias. Fue privado de la vida , como 
también fu muger Saphíra , porque mintie
ron con codicia depravada. Stro. 1 í .11.30.

S. Anajlajio Martyr. A el ver fus libros 
Mágicos convertidos en ceniza por los zelo- 
Tos Prelados Catholicos > fe compungió, y 

''convirtió a la Fe s mereciendo la Corona de 
“ 'eTMaríyrio.Stro.iS.n.stf.

Anaftajio Emperador* Celebre fuuror de 
Hereges : murió reperitinamente á viólen

melas de un rayo difparado milagrofamenre* 
Sífo.ao. 11*14* - Anaf



Indice délas cofas mas notables
xAnaftafio Pfiado*? tifiare#*: P o t orden , 

tu jo fe congrego un Coa ciliabulo en Conf- 
tantinopla, en que :jfc condeno, la, venera
ción de las Sagradas Reliquias, Gaftigó, que * 
poreiloruvo ami.enefta vida. Stro.3.11.9.

Antihema. Que lignítica enfrafede la. 
Efcritura. A plícale, y fe moraliza. Stro. 17. 
mp. y ro.
1 Anaxagoras. Predi xa avian de caer de el 

Sol unas piedras y fu cedí o como lo- dixo. 
Stro. £4.11,29.

Amximzndro Mi lefio* Predixo k los La- 
cedcmoijlos un horrorofo rerremoto, por lo 
que de ellos fue venerado por divino. Eftra- 
go, que causo el terremoto. Sera. 14. 0,30,

Amanos-, Ve. Antiguos.
Angeles. Muchos que fe aparecieron fo- 

lemnizando el entierro de la Cabeza de San 
Dionyfio. Stro. 1 o. n.i 2.

No los ay por fu naturaleza malos, lino 
es codos fueron criados por nueftro Dios 
.vivo, y verdadero. Stro. r3. n. 3. Sero, *14, - 
ad.11,27.

Fabricaron la milagrofa Imagen de nuef- 
tra Señora de el Pilar d¿ Zaragoza. Stro. ó. 
u.i,

Convienen los.buenos , y los malos en 
los dones naturales , aunque fe diftiuguen 
en obrar con dlílintos fines. Se aplica, Stro. 

y. 22* Stro. 14. ad.n.x.
Como íielido efpiritus pueden trafportar 

de una parte á otra los cuerpos solidos?Stro. 
¡14; 11.38. Ve. Aves. María Santifshna* De- 
montos, Antipbona. Niños.

Anillo, bendito por los Reyes de Ingla
terra con ciertas ceremonias, tenia virtud 
para curar algunas enfermedades. Stro. 11. 
n.iy.

Cefsb efta virtud defpues que por lahe- 
regía fe apartaron de la Iglefia Catholíca Ro
mana. Ibid.

Uno le rraxcron defde Jerufalén ciertos 
Peregrinos á el Santo Rey Eduardo , qne él 
avia dado de limofna aun pobre , que fe la 
pidió por San Juan .Evangelifia, Ibid, Ve. 
Apofonía Tbyaneo. Ve. Gyges*

Anos. Que eran aquellos de oro v que 
ofrecieron los Philifteqs, quando reif huye
ron ti Arca de el Señor. Stro, 17.n.8Í,

Rn ellos efiaban figurados lps dones vo
tivos , que ofrecen los Fieles á los, Santos, 

rquando les ofrecen efigies de cabezas , bra
zos, &c. Ibid. . . .

Años, El eftilo de contarlos por. Eras tu
vo fu principio en tiempo de el Cefar O&a- 
vjano^Auguíto, rrejntay ocho anos antesdp 
el nacimiento de Cbrifio. Stro.x. n,s. -

En Caüiila fe dexó de, cojirar por Eras 
por mandato de d  Rey pon Juan. d Prime

ro el año de Chrifto nacido 1387. 0 por loS 
años de 1415. difponiendolo afsiDon Juan-' 
el Segundo.en Cortes , .que. celebro en Segó-; - 
vk'dicho año.lbid.n.3.

Según las Leyes Imperiales eftá regulada 
por cien años la vida de los hombres. Apü~: 
cafe. Stro.18. n.4.

Quancos defeaban vivir los Romanos 
bebían en el Rio Tyber tantos tragos de 
agua a honor de la DiofaPerenna. Stro* 2 ^  
n.7.

La precedencia de cien, años baña para 
que una cofa fe diga dedmmemorial tiempo# 
Se aplica.^Stro.z, n.37. Stro.30.n.2 r. ■

xníe-Cbñjlo* Obrará muchos aparentes 
milagros ; con ellos engañará á los proter
vos,  y incrédulos Judíos. Stro. 11. n. i8¿ 
y *0.

Antigüedad. Antiguos* La afiercion dc'~ 
los mayores , y antiguos conformes en teíti- 
ficar alguna cofa de unos en otros por i n ter
mina tradición derivada , íirve como íi hu- 
víeíre infirumentos auténticos de la verdad 
de el hecho , que fe intenta probar \ y ciara 
ley acerca de lo que fe intenta perfnadir* 
Stro.iS.n.24.v ■ ;

Es temeridad diferepar los poñenores, 
y  defeendíentes , obrando 1q contrario de lo 
que abrazaron fus mayores unánimes, y. con
formes. Ibxd.ix.i2,

Fundafe en la Sagrada Efcritura el apre
cio , que fe debe hacer de las narraciones' de 
los mayores, y antiguos diligentes. Ibid. . 
n.20.

Debe tenerfe la antigüedad por expreíTa 
l ey , que firma de los mayores la autoridad,
Y  por qué? Ibid.n.24. ¡

A  la antigüedad , de donde fe deriva la - 
fama , y voz común , fe debe todo el pefo 
de Jo autoridad. lbid.n^S.

La obfervacion , y voz confiante de la 
antigüedad , tiene fuerza ,de ley para efia- 
bleccr la verdad, 1 bid. u.49. V t.Tefiigos* ■:

Decía San Gregorio el Magno, que las 
obferyaciones , y hechos de los antiguos 
eran verdaderas profecías para nofotros; 
Ibid, ! _

Decía también, que la 1 neóncufa obfer- 
vucipn, y antigua tradición de los ancianos 
tenía en si toda la pofsible autoridad para 
conrefiarla verdad, quefe intenta perfuadir, 
Ibid.  ̂ ^

Las Efcrituras antiguas, y Hiftorias go* 
zan de el privilegio de_tefiigos fidedignos, 
para probar, claramente ,, calificar, 6 cano
nizar la fantidad de los Varones Julios, que 

.paífaron de efia vida encella buena opinión. , 

.¿¡cro.xp, n.i . .
Les parecía á log ínúguos no tenían

cum-



c-urñpiídos los combites *- íi con lâ kccicrtf> 
de lasHiftoriasno fazonabaa fus poítres.’
Ibid.ru 4.

£¿1 los fuceíTos, yhechos antiguos de 
im memorial tiempo, los i nft rumen eos de cn- 
tera fé para fu-firme comprobación don los' 
antiguos Armales , y recibidas Hiflorias, Y 
por que? Ibid.n*i7.

~Es temeridad irreverente el contradecir 
alas areílaciones de las antiguas Hi dorias, 
eferkos de Padres, y Varones graves, eií 
orden a la fantidad de los Siervos de Dios, 
y fus virtudes, Ibid.n.2 6. Vt.N ove dad. C al- medio de Pythía Sacerdotifa le cotífilVaroq 
zados. . los Romanos. Stro.io.n, 12*
; * ¿ m a le s . Ve¿ A fuero. Perjia. U ijloria. £n una fiefta que le hacían los HvpérbcH 
!Antigüedad. - ; r> reos aparecían muchos Cifneí, acompañan-

Antiochenos., Refpueíta que dieron, a e l1 do álos Cantores en fu canto , no pareden-' 
Emperador León., pidiéndoles elle el Cuer̂  do,fino es-por el tiempo de ia fiefta en aquel 
podê S-Simeon Stelka. Scro.S.n.44. ; . diñrito. Stron:3.11.29. ^

en 1 a expedíeíon4 que"- mténtaba hacér coé¡§
tra lós Perfas ? Stro.K,tóp> 7 -1; ■ íiW'!

Saeo-el perverfo Julián o, motivado 
h  refpueílá* i todasfas- -Reliquias , -qde ‘ avî  
en aquel Templo, y luego cayo .un rayó,; 
que redüxo áfpavefás Templó',y funulacrô  
ibid. ; :v  ;■

Otro Oráculo de eVrniímo Apolo , quq 
no podia refponder íiiTel’mandato, y la per-» 
mifsíon de San Gregorio, y á todo lo demás 
eftaba mudó.Ibid. 5

Refpuefta,que dio fobre un cafo, qué pói*
1«, 1 n . t  ̂ t' 1

Antiocho. Rey de la Ley antigua : defaf- 
irada muerte que tuvo , por querer deilerrat 
el-culto de el Dios verdadero. Seto.2,8.11.24* 

Aatipbúna. Aquella tan celebrada Regt-¡ 
na Caéis Le tare, & c .  que i  María Sandísima 
le canta la Igleíía, tuvo principio defde 'que 
en cierra Proccfsion la cantó un Angel en 
Conftanrinapla, Stro.zj.n.aS. *-■

Antonlno P ió . Llevándole la-cabeza de 
Cicerón enemigo fuyo, moiiró un excefsivo 
fentrmiento. Stro.xo.n.S.Nz.Om ulo.

Antonlno Car acala. Prohibió con graves 
penas el que .fe traxeífen á.el cuello unas'No

li n otró Templo fuyo afsUUan continuad 
mente dos Cuervos i y íin faber de donde,- 
en muriendofe unos venían otros. Ibid.
. De otro Templo falíó áyre tan peílilen̂  

cial, que inficionó á muchos, - Templo'maĝ  
niñeo íe erigieron los de Arcadia , poiqué 
los favoreció aviéndófe levantado, de femeq 
jante ayre peñilencía'. Ibfd.n^y. ‘ , -

Pegando fuego unos ChrUHanosa nr)f 
Templo fuyo , no prendió lá llama, hailq 
que un Santo Obifpo fe íofuplka á la Ma-s 
geftad Divina. Ibid.nv v̂ - ; ; '

A los qúe fé acogían á uñ Temploquq
juinas, que decían tener virtud para quitar' ]e tenían erigido tonel titulo de C ia r á  nW 
last«cianas,.yquartanas:Stro.l4.ad.n.ao. dañaban los añiínáfes venebofós;:Stro:’ *^

S . Antonio Aoad. Hizo grande, eílima- «.t-» •*
clon , y ¿precio de la Túnica de. San Pabio: 
mandó á el tiempo de morir amortajaren

n.12.
- Un hombre ; que le ofreció' colgar fus 
armas en fu Templo, íi quiraba la vida á fu 
contrario, Stro.iy.n.qy,

Le ofrecían el primer pelo , que' corta-, 
que eíle Sanco Varón , y fus compañeros en ban á losjiifios, y á las niñas, para que los

con ellaTu Cuerpo. Stro.S.n.i 5.
Se quexaban los infernales efpiritus de

ninguna parte los dexaban fofíegar. lbid, 
n.62. ‘ 1

Según algunos, el fuego, que vulgar
mente llaman de S . A n tón, no puede llegar 
donde eftá el LauréL Stro.ló, n.41, ^

Antorchas. V)os fuentes, en que metidas 
antorchas encendidas fe - apagan, y- entrán
dolas apagadas fe encieífden-; Stro,id, n.j j. 
ye.L a m p jrdf; Ve. Luzrs, • - ; -- -
* Aparición'. :V c .M a r ia .V  zv Santiago. Ve.
Angeles. V t.D ifiin íos.- - ■' ' . -

Apolinario. Obifpo de Alexandria , tu- preguntándole elle, quien le avia de fíicceW 
vo grandes defeos de confeguir alguna Reli- dér en el Imperio? S ttó .6.n .7,6.Stro.apm, 17̂  
quia.de los Niños , que fueron arrojados á Ve.Auguflo Cefar.
élluego dcBaHyloñia? y eoníeguida, la traía ' Una efigie, que con el' nombre de C m  
íiempre á fu vHÍ.i, y prefencia. Stro,8.n,i<$. mano íe erigieron los Romanos, vertió víli- 

Atiolo. Reípüefta que dio fu Oraculo con bles íagrimas por algunos dias, Su prenunr 
el titulo ác P jth ioT-*d-impiô juliano Apof- ¿io. Stro. 12.11.45, - * - *
tata , Cobre la pregunta; qué éxito tendría Para que en los íacrífidos, que fe le ofre-: 

to m A U  Mnnn ciaq

confervaífe fanos, y en robuftas fuerzasJbidw 
n.$2. Vx.Barba.

Colgaban en fus Templos ramos de Lau
rel , y Oliva, quandó fus Exerckos confe- 
guian alguna victoria. Ibid.n.fj.

Refpuefta, que un Oráculo fuyo dio 3 
jasón, Principe de los Argonautas, para que 
á honra de Maná Santifsima fe" e'dilicafíe un 
Triplo en Athenas¿ Stro.28.n,2 2, - 
* Rcfpucfta notable , y violenta, qué dió 
otro Oráculo ¿el Emperador Cefar Auguftô  .



Indic^idéiasTCóías flSàs nótakté,
cUn eaU. ísUC^ueadá * no eftom{fen;: lasv 
Mofeas' , les ofrecían los facri ficantes un 
pjLtey, y con■ eíío iieteparecian, lín vedas mas' 
por aü.ivpdgeíi de db iu per ilición, Stró.i 3. 
¡n.25. ; / / ■■ / ' ■ • ‘  ̂ '
. Ea otra ficta,, qué fe hacía en Mira de 

Lycia, cocando ios MinÜtros una flauta fa- 
IjAH a la 'orilla dí-aru' Fuente Anguilas de ex
traordinaria magnitud, y tomando lás que 
líceefsfraban paradfacriHcio , fe bolvianias 
demás i  eleonder i fu cieno. lbid.n.jo.Ve, 

Vc.tifcul.ipio* .
\ Ápolonio Thy.usOf Célebre Magico fu- 

períHcióu de que ufaba para que liovidfe, y 
terenalfe donde el queda. Stro.i j.n-

Recibió un anillo de, otro Mago , con 
que lucia renovarte di la vejez, y aísilo exc- 
Cütóconíigo mi fino.Srro. 14.11.17.

Oyendo cantar à unas Golondrinas., di- 
xo à los circimftawes lo que cantaban , y fe' 
Ijalló.fer afri loque él decía. Stro.14. aiLn.y* 

Refpucftá, que dio íicndo preguntado; 
íi era algo la pinturáriStro.z3-0.5.

Aplaudió tiri Gimo fus embudes delan
te tic una multitud dé gentes* $tro.i2. n. jo. 
.Se hizo invifibíc ¿el Emperador pomi

ciano , por lo que fe éfcapo de fu viíiá, y de 
fu enojo, Str0.ij.t1.q4. V

Hilando en Ephefó publicó la muerte de 
pomicianô  el .mifrnó día que, en Roma avia 
muerto. Stro.'iq.n.jj*

Apúftolcs. Llevaban coníigo imágenes 
de Chríáo , y nueíírá Señora , enfeñáado .fu 
veneración en las Provincias donde; predi
caban la do&rina Evangelica. Stro.̂ -n.q.
. ' Conocieron Ü buena difpdficíon ,de los 

Efpañóíes para abrazar la Pe Cacliólíca.Scro* 
d.n.j?.

Fueron Cánonizado’s por. la inte nn mu
da., y couílante voz de los Chriftian.os 'Pue-
blòs. Stro.iá.n.̂ y. r ‘ ....

De dios dimanó aquélla antigua,y fa- 
cra pbferyación de éfcriyit en Dy péicas, o  
Tablas à los que ' morían con opinion de 
fan cid ad* Stro.aq.n.U , - . ¿  , '

t ; Puíierotiprecepto intimado en viva voz, 
para que' iiq Te dieflen veneraciones pubii— 

i  los que no clfuyielTcn annotados en et-'
tas Tahras. ibid̂ ye.̂ /íqryj. ' : ■ ;
¿ : . Apotiieojiu , pira unayoz con que' cxpli- 
capaii los Gen tiles là cònfagraci'ón de algur; 
no en Deydad. Stro.àS,n,7,Strp.2o.mi s. :

{Appion* Con unayerva que tenia, ttàùia-* 
da QjyyRcs , ó CyaOcepisalU , invocando a 
Honicró.,.le hizo defpqes.de muertp jéipoiv 
der, y ¿ los. yá mpertos liaciá refucitárlbcro*' 
I5.11.1y. ’ .... "V C , , / ó / V "’

Apro* Remedio uipérfticiófo dé qúeusóf 
.̂ára recuperar la viíUiy. avieudolácóqfégui-

do,colgó en fe naide agraüécirtiien co iinaTa->; 
bla en elTemplode EfcülápÍQ.Strd, iym .q ií

Aprobación; Lá dc láVRéíiquiás['es..uiíáJ 
equ i v alen té Canbn rz icidñ 3 tr 0.7. n 2. ’ '

Lá dc-la Igldia heéhá pór ía Silhi Apof- 
tolica es necéuaña en ellos tiempos , parâ  
que alguno pubiieamentc ieá Venéradprpbr 
Santo.' Stro.i'8Tn.2. . J V'  ̂ %

Dos gene ros d e aprobac i p n , para q ñe fft 
pueda' Venefar ’ publicaménte de algUiíoTá 
Santidad. Ibid, n.j. . .■ C f

No fe necefsira aprobación' de la/, Silla 
Apoftolíca para venerar púbdcainiénté las; 
Reliquias de los Santos, que efun por ralea' 
pór Confetifó uiuvétíal, d¿Ta JgLéfia: recibi
dos. Strú.y.n.q; " - . . \ ~

La de lás Reliquias pértenecé ¿ U jurif-. 
dicción , y póteftád voluntaria ,* y rio .con- 
tenciofa. Se. api tea. Ibíd. u.y.Ve. Roque*
Ve. Gonftntinñcnto. . f .....

' Apulcyo. Fue á fu parecer convertido ea 
afno; efe rí vi ó por eífo un tratado , que inti
tulo: E l Afno de oro. Stro.T 2. n. 15. . •..,

Arabes* Huvo unos, que aunqúe les unor-t 
diefTen ias vivpras no íes haeia daño el ve-, 
neno. Y por quéí1 Srro.ró. h.áo.,' “ .

. Les amenazó fu deftruccíon , y totatrú 1- 
ná un Mulo , que falló de clébaxo’ de la tier-: 
ra, Stro-iz.n.̂  ̂ ’ .-L- >

Aras. Las confágraban algunos it - las 
terreftres Deydades , erigiendo Templos k 
los celeftes Díofcs. Stro.2 8. h.7. StroTap̂ .n; 
19. Ara fe denomina de el yerbo Ardesu, 
Apiicafe. Ibid. Ve. Altares* Ve. Augujlo Ce- 
far. Ve. Atbcnienfes, '  ̂ .. .

Arboles. Unos, que fe criaban,junto a el 
fepulcro de Pvoteftíao, en llegando i  da? 
vifta á la Ciudad de Utos¡ fe íecabany 
caían fy ’en bolviendo a crecer íes fucedia lo 
mifmo. Stro.i 5. n.ip. Ve. Apolo ni o. ethy^ i
neo.Ve*Haílar. _ __

Arcad:s. Se preciaban mucho de lo anti
guo de fu origen, y llegó á tanto fu den ■ en
cía,.que dixeron eran mas antiguos que U 
Luna. Stro.iK. n, 13. V  c.A rijloteleu  ̂

Traían por eíío pintad̂  la JLuna en fus 
calzados., Ibid. n,i4.

PaíTando dias determinados por las aguas 
de cierta laguna, quedaban convertidos eh 
Lobos; y bolyíéndo a repaíTar las mifmas 
aguas, eran bu el tos áfusantlguas hguras¿ 
Scro. r;. n. 2i. Ve. el n, 2 5. Ve. Apolo, Ve. 
R a n D io j. ; ! . t ,

Arcadia Emperador* Acón fe j ado de el 
Patriarca Alejandrino Thcoplulo, y de fu 
efpofa Eúdoxja , dcítcrrp a han juan Chry- 
foftomo dt. fu Coiiftantinopolitana Siiia, 
borrando fuñtámente fu nombre de las pvp- 
ílc^de fu IgléftaV Stro.2 óin.i 5. " lü:'r 1

' ' Tuc*



Fueron losjfcesJefcomulgados por el mas antiguo fe tiene adquirída*5tró. t 8,n. i 24 
Pontífice Inocencio,Primero * por el delito - ■ A los de Arcadla llamo P rofdpiosyo  A m :. 
que en cito avian cometido* Ibid. telunares.Y por qué?'Ibid. 11.13/

Reconociendo fu error ̂  y pidiendo re-.. Dî o tambknícr djScukofo ,que ehlá 
conciliación á el Pontífice, no la quifo con- boca de todos fe vea acreditada ~la faltedad, 
ceder > fin que bolyiefien á el Santo á fu an- Razón , en que fe,fu ndaba»lbid .n* 2-3., 
riguo honor, Ibid. / Dixo.rambien,que lo que á el princi-

En la foieirmífsima Procefsíon »que. orí piopor nuevo fuele, complacer,. con liderado 
deno quando traslado'las Reliquias de el con -el tiempo fuele deíagradar. Aplícate. 
Profeta Samuel defde Judea á Samaría , lie- Stro.2, n*i $* . . ;
gaban las filas de los Fieles defde Paléftina Suyo es aquel proloquio: De.el no ente- 
áMacedonia. Stro.24.n.i2*, . no ay propiedades algunas , que fe puedan

Arcediano. Hórrorofb paftigo , que cm- deffloflrar, Se aplica* Stro.j* n, 8. 
bió Dios á uno, pof aver querido hurtar una Decía , que las cofas fenfiblés movían 
Reliquia de San Juan Bautifta. Stro.5?. n. 10. mas á el fentido, que las inteligibles, Stro, 

Archime des, Formóuh Cielo vaciado dé 23. n.8, Ve, Arte* Ve* Exemplos. . 
metal por si moble, y muy femejanteá la Arríanos, Ve* Ybeodofío,
verdadera Esfera celefte* Stro.iii hjp* -v Arte. De el dlxo el P hilo fofo, queded 

;Architas ‘Tar entino. Gran Mágico : fa- bia. imitar quatito fuere pofsible á la natura* 
bricó una Paloma de madera j que andabâ  liza, Y porque? Stro.23.114. 
y balaba como íi cíkivícra viva* Stro* 12* Afcalonitas. Erigieron á Dereeta un fump- 
n*3 8 * tuofo.TempIo, y fu fieíia la.celebraban com

Archivo* Hafta el tiempo de Hetodes rigurofo ayuno. Stro.24*n. 3 3. 
perseveró uno en Jerüfalén, en que fe con- Quando comían lip guílaban. cofa de 
teman los An nales, Inft rumen tos, y Génea- pez, por reverencia á fií idolatrada Deydad, 
logias defde el Patriarca Abrahan. Stro. 15*. Y porque? Ibid* ,
n*7* Ajelepiades. Refucitp áuno,y lecpti-

Reduxolo á cedizas Herodes, córt el ln- fervóla vida por muchos años cón cierta; 
tentó de fer reputado de el linage judayco, vino , que el computo* Stro.í 5. n/2 5. 
y perperuar en si, y en fus defeendientes de Afylos. Ve* Immunidad. Imágenes. Temx
Jadea el Cetro, Ibid» píos* E[clavos* A ugujfj Gsfar, Diana.

Dos Romanos llamaban Erario /atro á Aflerfa Qbifpo. Por fu devota, y fervo- 
el Archivo, en que fe contenían los Inftru-. rofa oración á Dios/fe defeubrieron unos 
metítos públicos, Ibidm.13, Ve* Per/ia* embulles de Saramas*' Reherente, fiero, 13.

Argonautas* Ve. María Santifsma. Ve* 11,24.
Piedras. Aflottiás-. Son uftas gentes de la Judia

Arioh* Enfrafede la Sagrada Efe r i tur a Oriental, que no tienen boca , y folo fe 
lo mifmo , que encantador , y engañador* mantienen con la fragrancia de los olores, 

Stro.i 1 .n, 10* Ve. Adivinar; Ve. Magos. , que atraen á las narizes. Stro,15 . n.54.
Armas. Se uso entre los Gentiles colgar- Quando caminan á otras partes fe pre

lasen los Templos quando Calían libres de vienen de flores, raizes odoríferas , y íyl- 
los circos. Stro.i7, n.45» veftres manzanas, porque no les falte el oío¿

Colgó David la efpada de Goliath en el con que confervar la vida * y porque con 
Templo , para atribuir a Dios la ví&oria , y otros mas fuertes olores cambien fe les aca- 
tcner fiempre prefente el bencficío.Ibid.n. 11 * bá, Ibid.

Arnuphio. A petición de el Emperador Aftros. No pueden directamente infun- 
Marco Antonio formó de ay re una tempef- dir fus imprefsiónes en la par te inteledlva 

v tad tan furiofa, que les firvió a los Romanos de la alma. Stro.14. 0*20* 
para ganar fina batalla, fitroíi?. n.; 5- y 4S>. Dominan los fabios fus influenciaspe-

- - Ardiente* Es úna Fuente, que urgando to fon pocos los que las avaífallan* Ibid. 
junto á ella con un palo, levanta llamas baf- No puede el demonio detener fus moví* 
cantes para que con ellas fe enciendan luzes* mientos,ni hacer retroceder fus yadetér- 
Stro.iO. n.45. minados , y comenzados curfos. Stro, 13,11*

Arifioteles, Decía, que no avia Cofa eá r*. Ve* n.7. y 8. 
la criada naturaleza 4 en que nó cftüvieífe ef* Affkero. Para certificarfe de lo que coa 
condida alguna maravilla, fi de ella fe hace verdad defeabafaber no fe valió aun de fus 
nnothomia perfeda. Stro.id. n.57, . mas Íntimos confidentes, fino de el informe,

Decía cambíen, que lo calificado de la y relación de los Anuales, Stro.ip. 11.15, 
nobleza es tanto mas acendradaT quaato d f Athalarico* Fue uno de los Reyes Go*

TomM, ' -



Indice délas cofas m s  notables,
dos: prohibió con graves penas las turbu
lentas juntas s que fe hacían en el Templo 
deeí-Sanco Marryr Cyprlano, ordenando fe 
le tuviefle la debida veneración , y decoro* 
Stto.25.iKx8*

S, Atbanafío Obifpo. Solemnidad , con 5. 
que le recibid el Pueblo Alexandrino quan- 
do fue relllcuido i  fuObífpado. Sera. 17. n»
So,,

Argumento de que fe valió para conven
cer á los protervos , y incrédulos Judíos. 
Stro. 12, fl. 5 7. Ve. los antee-.

Athanafío Emperador* Por fu. mandato 
fe tes tributo en Conftatuínopla a los Apof* 
toks San Pedro, y San Pablo veneración, y  
culto. $0:0*25.11.17.

A then ien fa . Veneraron á la Diofa Palas, 
o Minerva , porque de día imaginaron avia 
nacido, fin conforcio de otra Deydad, de la 
cabeza de Júpiter, Stro» 10* 11,4. . :

Honrofo-titulo, que le dieron poréfta 
Caufa. No comían las cabezas de los áníma- 
les en reverenda de fu Diofa* Ibid. Ve» 
Hombres*

Se japtaban mucho de fu antigüedad̂  y 
para iníigniu, de fu origen 'antiguo traían en 
fus cabellos unas cigarras de oro* Stro. 18* 
n. 1 ó, _

Una celebre Ara> que erigieron ala Fa
ma * y a la Apeticion , fymbolizaba lo que 
una > y otra fedébiati eftimar. lbídm.it?.

Su Senado defierro á Pythagoras Abde- 
fites, y reduxo á cenizas fus libros, porque, 
podían fer perjudiciales con lo curioío de. 
iits obfervacíones. Ibíd* nq 7*

Decretó, que expedia fu Senado, qtián- 
'do le confulraban fobre inGertar a algunoeti 
el Saliarh Hymno, Que fuelle efte? Stro.2o,, 
ii.íi. Ve* los antee»

Eran entre ellos muy celebradas todas 
las ICalendas de íos mefes : en ellas ofrecían 
los principales facríficios á fus Diofes, y ele
gían piara los Exercitos Capitanes* Stro* 2 ó". 
«■ *7-  ̂ :

Para los Combltes , que de cinco en cin
co anos celebraban a honor déla Diofa Mi
nerva , embiaba cada Provincia un Buey, 
con que comían lo que el gufio les brinda*, 
ba. Quien fue el inventor ? lbid.n.25. : 

Siendo gravados con una pefiiieneía, 
fueron faoríficadas unas doncellas, para apla
car con ¿fie facrificio á fus DeyJades ayra* 
das, Stro*18. n*i I. Ve. el antee*

Erigieron Templo á Macharía, hija de 
Hercules, venerándola comod Dey dad, por
que fe ofreció voluntaria á el facrificio por 
el bien común. Ibid. n. 12«
, Otro Templo, que erigieron a honor de 

Thcfco, fervia á los delinquentes4c jrqruii- 
tfidadj y refugio, lbid,Q.j¿.

Les ptedixo JupiterDodoneo, que in
currirían en la indignación .de la fuprema • 
Deydad, íi no la tenían fiempre en el aprecio 
de la mayor veneración* QpaTfiídfe efia 
Deydad? Stro*2p, n.id.

Tratamiento ¡inmundo, y afrentofo, qué 
hi cíeron co n alg u n as eftat u as de. Demetrio; 
Phalereo* Stro,5*0.44. Ve. 0,28.7.48.

En unos certámenes, que llamaban dé 
las Lamparas, ó. Machetas, infthuidos á bo- - 
nor de Vulcano, el que llegaba a el íitio fiii 
apagarfe fu lampara fe llevaba el premio. Co
mo fueífen efios cjrtameneS? Stro. 17, n. 37* 
y j.8. Ve. los antee. .

Deferí venfe otros juegos , ó certámenes, 
que tenían iníUtuidos á honor de la Diofa 
Cetes. lbid.n.40. Ve. Pbocio#*

A ttis  Pbygio. Se defentrañó a si mífnio 
loco de lafdvos amores : fue con rodo elfo 
elevado á el folio de las fingidas Deydades. 
Stro.4. n.24» V e.Jjiatos. . ' :

Atyr. Con folo el conra&o de fu mano 
defarmaba á las mas fieras Serpientes de fu 
mortal veneno. Stro, 16* n.13. -

Aves-, Refierenfe varios exemplares, en 
que muchas hablaron con articuladas vózes. 
Stro. 12* n.3 5.36. y 37. :

Con las ligeras, y- veiozes fetomparan 
en la promptitud de fus operaciones los An
geles. Stro.14.11.52. ■ . - ■ '

Unas fe criaban, y confervabah vivas en 
los encendidos hornos de la Isla de Cypro; 
pero en falíendo de el fuego morían luego a 
el punto, Stro.id.n.3 5. Ve. Sumiramis. Ve; 
M deagro.

Augea* Defpedia de fus ojos tal refplan- 
dor , que para regiftrarlo todo como fi fuef- 
fe de dia no le obftaba la obfeuridad, Como 
pudo fer? Stro. i<í. 0*47* . .

S.Auguflin, Refpueíla dodrínal , que 
dio á una píadofa muger , que le preguntó: 
fi enterraría fu hijo junto á el fepulcro de un 
Santo? Scro,8.n.2 3# , .

Se maravilló mucho á el ver que atraía 
la piedra Imán, á la peladez de .ei hierro. 
Stro, 12,n,i.

Deda, que entre las muchas cofas que 
le tenían fírme en la Fe Carbólica , era una 
el eftár con. tantos milagros confirmada. 
Stro.15.nj.31., . . -

Argumento de que fe valió -contra los 
Ethnicos t y Gentiles , paraprobar la eter
nidad de las llamas infernales. Stro.ió. n.44.

A él ver tantos prodigios en las natura
lezas de las cofas, dixo ̂ no tenia otra razón 
de ello que dár, fino ajerio querido afsi d 
Supremo Criadorjbíd.n.57.

. Decía también > que, la voz publica , y 
ü̂imiinc de, d . Fwebiq. lirve de laiudable

— ; .dodrí-



doctrina para fiber con certeza lo que fe 
defea. < Razón en que fé Fundaba* Stro. i 8 c 
n.a‘y* Ve¿i.C.ypr¿an&. . ..

- AugujHno' 'Trmmphoi Defiende, que el 
Summa Pontífice debe Canonizar á UqueV 
que por común , y continuada voz pópulafc

Q q c  Te c o n t ie n o  en e ílc : L ib ro * ?
Gafa de Abfpur.g defccndientes tuvieroni 
virtud para curar ios lamparones. Stro. u .
b.ty. _  ‘ Y í;. . ' fVi
; ‘Autoridad. La dé un fojo grande Varón 

es firme argumento para la probanza * quah*--> 
do no ay ley contraria que lO impida. Si

ha ficta por Santo tenido, y con ftan temen te aplica* Stto.'i 8* n. 24. Ve. Antigm dad. Vé* 
por tal aclamado. Razón en que fe funda* Obtfpo
Stro, 18.11*3 j-,

Augufto Cefar. Coloco eñ la Curia por 
fu .Orden las Imágenes de los Varones * que 
avia avido.Uúftfesi Y para que? Stro.5,11,27. 
\fe. los antee*

Para Caber quien le avia defucceder en 
el Imperio eonfulcó con el Oráculo de Apo
lo Py tifio. Refpuefta notable de, el Oráculo.' 
Stro.d.n.aít Stroris?m-.i7i

Atonicó con la refpuéftá erigió un Altar 
Con ella Inícripeion : La Ara de el Primoge* 
nito D ios. Promulgo Una ley * en que man
do > qué dé álli adelante no le llamafíen *íf-

La de la Igléfia Romana es fundamente* 
de todos los Concilios, y á ella fola le .toca 
el aprobarlos. Ser o. 2. n.m.93.

Avübilla, Sé efélide contra tpdo mal, y , 
daño con, él culantrillo de pozo. Stro. 
in.zo* '*

B
SAn Hábil as Mariyr. Ve. Juliano Apofct 

tata. j
Bacho. Sacrificios * que los Griegos le 

Ofrecían de tres á tres años. Stro* 14. n. 2 y. 
ñor. íbid.A.¿7* Nó fue Verdadero * y rclígio- 1 V t.SasrificiosNc.C ames Nc.Vino. 
fo culto. Y.por que? lbid.n.3i* Bataañ. Aquélla fénteñeia: la B fi

Seinaraviiló viendo quémarfe uiiaTor- trelladcjacob *fue Verdadera profecía: en 
re* y convirtiendofe todo éñ cenizas, de' ella anuncio U venida de Ghtifio* S tró.iií 
que quedáífcn indemnes las inadérasi De que h.io* . ,
provino lo fegündp ? Stro, i<Y 11*35?* Ve* La- - La locución de fu juíñeñtá író fue pro- 
rice. 1 píamente tal. Y por quéíStro.tq.ad.n.ii. ^

El día de fu táfaiñi ehtq le traxO ünü Baytes.Ve; Flora. . , .
Aguila un ramo de Laurel en el pico* Ibid* Barba* Ofrecían los Gentiles á el Dios 
n.42. ;  ̂ ' Y- Apolo el pelo , que quitaban de ella ,imagi-

Divetfos templos, qué fe ¿rigieron á fá bando por efté medio tener fü protección fe* 
honor * éa que fue venerado, como Deydadi gura» Stro. 17*11, y .j» , ;;.
Stro¿28»ii.z. , •' v r Barón jo .Es de fentir ,que quandó la íglefia

Colote en fu retrete útia imagen dé tí prohibió Jas Preces Luctrnarim , que fe ufaV 
Emperador Caligula * y fiempre que entraba’ ban én la primitiva Iglefia ¿ foto fe. entiende 
en éi la befaba» Y  por qué? Stfo.5iD.33, ; délas que fe hacían en cafas: particulares 

Motín de el Pueblo * y de los Magnates jj eró tío de las que obfervabaii én las Igleíias 
contra él * poí aVei: quitado la vida á Marco los Pieles» Stro» 17. n. 17; Qué fueífen ellas 
Antonio * aviendofe refugiado á el fagradei; Preces? Ve. los antee. . . . ,.;_j
dé la efigie de, él.Emperador Julio» Stro* 5*- S . Bartholomh Su Sagrado Cadáver fe 
11,36* ■ coñferva erí una Iglefia 3 á el mifmo Santo

Ante füs efigies levantaban las aiaíios en la Isla de el Rio Tyber dedicada.Stro.ai, 
comoii fuera Deydad, con cuyo auxilio to- n*ii*
dado pudieffen alcanzar, y confeguír» Ibid* S .BaJtleoM . Su Cabeza cortada por de- 

AurtH&nQ Emperador. Su imagen manda fender la Fe Gatholiéa, y de fu Cuerpo baf- 
Jacito la tuvieííen todos eñ fus cafas * ó eri tantemente apartadá,fe halló eítár a fií Cuer- 
eftatua., ó en pintura * fegun el poísible dé po unida cón fola upa feñal en la garganta.
cada uno* StrOiy.n; StfOfxo,níi4í Y

Aüthéloles. Etm tan velozes * qué alean- Bájtlifeo. Teme * y fe acobarda con la 
zaban eñ fus curfos a las mas velozes fieraŝ  Villa * y voz de el Gallo. Sito. 16. n.iy. 
quando iasrpet fe guian eñ fus cazas* Pudo fu- Batallas¿ Muchas * que por medio de
ceder naturalmeuté» V por qué ? Stro. 13* Sarttilgó ganaron ios Chriílianos a los Sar- 
ji.i8> ; - r ; racenósi Stróv8*0,48,49* 50,5 x*y%.

Autores* Los libros les comunican jar- y  Para  ̂falír de las sfpirituales con vl&oa 
■ gas, y perpetuas edades : fué antiguo pro- rias teriemos femedio cñ las Sagradas Reli- 
Joqnio. De. donde provino ? Stró» 19» iui 5* quías* Strd, 8¿n. 41. Ve. Reliquias* Cruces. 
Vt.Efcritoresi í i:.v ■ - ■ - ■ ■ , ■ ' Ganjlantino M . Ŷ  . -y

Aujlria. SuS Principes antiguos de Í4 -: ̂  payanot S i  transformaba o í, é l animal



%¡ -que el «Tuerta, f  fe hada invifible otras vé- do Nabufcbdonofor , quando afsi lo parecía  ̂
aes j pofquejuzgalfcir quc feíbaálos moa- " '

-j: les* Stro. 14.ruiÍ?« 1
-. > BeatificaeiorhSeí dififticipn qual fea ? En 

que fe diferencia de ia Canonización > Stro.
!l 8 .n.i.Scro, 27,0* 5 .V e*Canonizidon* 

v- * Bebida* Nunca la gado una familia, que 
huvo en Ñapóles. Stro.i<?.11.53.PudQ fucc- 
der iíaturalmentev Ibid. n. 55, Ve. Embria
guez* Gneflkos. Vino* Bacho* Crathjs* Don
cellas. ' ‘ • •. •; '■ J

Belsutcriofí. Templo de Gentiles, afsl 
t \ llamado , porque fue fabricado fin clavo al-: 

guno de hierro.Stro. 13 . .  •
Bellonarios. Llamabanfe afsi los S.acer-

Indice 3c las cofas mas notables,

$tro*i2.n.i 5,
Biarmenfes* Son unos Pueblos „ que ha

bitan debaxo de el Polo A rel ático* Ellos 
vendían á los Mercaderes un cordón -, "para 
que en fu navegación tuvieffen ios vientos á 
fu placer* Srro.-i 3 .n«34*:,„ r -

Bienes* Los ciertos no- fe han de .dexar,, 
ni defpreciar porun leve imaginado mal, d 
peligro«. Se aplica. Seroj o, 30.;

EIM. Fr. Franeifeo de Rivdr* Defiende,' 
que «1 todo tiempo fue la .Canonización de 
los Santos acción privativa de el Pontífice 
Sumino. Strq.2.11.13. ;

Kílablece fu paradoxa .con tres funda-

H.3Í.

dotes de ja Diofa Bdlooa. El día.que le ha- * mentos , que fe eftiendea, y fe refponden.
cianla fieftafe daban cuchilladas en los om-: Ibid. defde eln. 15.haftaet.33.
bros v y'Corriendo , y dando bueltas Como Byzanmk* Privaron de la vida a Sopa- 

, dementados, predician los futuros. Stro. 14. tro Phí lofofo „ porque con íuperilídonesies
impedia el comercio*. Stro* 13*0.3 tf.-v 
- Boca. En la de todos escofa dificultofa, 
que fe halle la falfedad acreditada.- Y- poc 
qué? Stro. i%*n.i$*Vc. Antigüedad. £

En ella fe forman Cruzes quando.fe bo£> 
’teza. De donde tuvo fu origen? $cro,2 5. 
11.27.

Sola ja humana es proporcionada para 
la locución propiamente tai.Y por qüé?Stro. 
14. ad. n„4.V e*Lenguas*V e. Aflamas*

Boecio Severino. Camino con fu cabefca

Déla fangre que falia de fus ombros,
Parte facrificabamá la Diofa „ y parte fe be-: 
feian ellos. Ibid,
- ■ .; B e h i Adorado por . Dios. De él fe lla
garon entre los Hebreos, Syros,y Pheni- 
ces fus Idolos: B el, B a a l, Baalin \ y entre 

: los Orientales i Beclzebu 3 Beclphcger y BaaU  
1 berith <, Baalfamts* Stro.j.n.z.y } 5’ ĉro.io.

Stro.3.n.29* >  ̂ *
r . Fue y Cegun algunos ■, el primero, y co- 
feiun Dios , que veneraron los Gentiles. Se ; cortada á una Iglefia, y hincadodc rodillas 

/foncedio á fus Templos el privilegio de cf recibió la EuchariíUa. Stro.io.n.2<5. 
j\Pylo. Ibid. .  ̂ B o lesla o .K cy de Polonia , traia fiempre
•j Beneficios* Quando los qücrhn los Gen- contigo una Imagen de fu padre á cl cuello.
> (tiles de alguno recibir* tocaban con gran re-: Y  para qué ? Palabras, que decía como ha- 
yercticia la cabeza de qnien los avia de con-' blándocon la efigie,quando avia de em* 

. jcedfcr̂ Symbolo de efta acción. Stro.io. n.d, prchender alguna acción memorable, Stro.5.;
JPara tener David prefente cL que Dios n.32. 

tula visoria contra Qoliath le avia conce- Bonifáeio V.Samrso Pontífice. Fue el prí- 
dido, colgo la efpada. publicamente en el mero que concedió el privilegio de elAfylo
T̂emplo. Y para qué? Stro. 17,11.11.

Loable obfervacion, que tenían los Fíe
les en la primitiva Iglcíia, quando confe-

• « i---- ----------- í.^_— r.:*„

a los delinquentes „ que fe acogieifena los; 
Templos. Stro.28,11.25.

Decreto- que expidió en orden á el mo-:1 — 'guian algún beneficio por intercefsian dc do de venerar las Sagradas Rcliquias.Stro.p.' 
algún Santo. Scrp*ai.ñ.3 N£*Qhifpo.̂ Sänto$* . 11*4*
Peoafsioncs.Reliquias.Abundancia* Agabaro* Britannos* 'Ve. Claudio Emperador,
Dios.  ̂; Bueyes* Muchos hablaron en varias oca-
,, S*Benito. \J\us cartas .que eferiviq a San fiohes con claras, y articuladas vozes. Danfe 
Mauro , mando eile fe colocafíen cníu fe- excmplares. Stro. 12 .n. 3 2.y 3 3. .. 
pulcro. Stro.8.n,a iNe.Girboldo* Vie ron fe algunas vezes caer délas nu-i

Berhena. Con ella fe preferva la Corneja btS, Stro.i 3,n. i<?. 
contra todo mal, que la pueda invadir. Stro.. - . Bulas ,Sus claufulas contenidas en el prín-j 
ijtf.n.20, : f  re/ieren á todo lo demás q̂ue en;
-! S.Bernardo Jbad.AJfaba; de unaTunica JtlHs fe CQnticne#Stró.i» .0.7^7 ßg.Ve.Ä^j
•̂ e San Malachias , fiempre. quê ítelebraba ériptof*] ••
Míífa. Ordeno fe la pufiefleu para fér fepui- Bvplago* Avifo que dio d los Romano* 
tado , como también que le . aíOa)pana(ren ;fqbre ia yádoria, que ayian confeguido de el 
UnasRdiqmas dcSan Thadéq. Scro.8.n.a f*,Rcy Mdodio^tto.ioui.la*

v Ca-



<^6 ^  Libro;

CA  vallo. Uno , que llevaba áGalvano, 
yendo efte á vifitar á fu eípofa, le ha

blo para que deííftíefle delaempreífa. Y: que? ■ 
i Scrb.î .ad.n. i. '

£ En la dedicación de el grande Delubro, 
que á Júpiter confagraron los Romanos en 
el monee Tarpeyo, fe vieron tirar de una 
-Carroza upos CavaUos de barró. Ibid.n,27. ;

Unos,que tiraban de el Carro donde iba 
la Cabeza de el Bautída , llegando a cierto 
Lugar , no liuvo modo de poderlos mover* 
Stro.io.n .19.Vc.los antee. V c.Lafients* 

Cabellos* Haciendo corpulentas trenzas 
--de ellos los Gentiles , los ofrecían en los 
.Templos á fus Dioíes.Y para que? Exempla- 
res. Stro.i7*n,so.>i.y 53.

Y  En ellos llevaban los Athenienfes unas 
Hcjgárras de oro. Y por qué? Scro.iS.n.tó. 1 

Dos hombres, que vendían fus propios 
'-cabellos y como fi fueran Reliquias de San- 
tos. Stro. 11,11.4.

Los de muchos, que eftando rodeados 
de fuego, no fe quemaron por arte de el dia- 
blo. Comopudo fer? Stro.i4.0.1 r.

Los de el Profeta Abacuc quatido fue 
•- llcvadoá Babylonia, no eran ios que Je fof- 
■ atenían , fino es la-virtud operativa de el An

gel de el Señor, que le; llevaba* $«0.14.0. 38*
> i Cabeza. La humanafue venerada de mu
chos Gentiles por cofa Divina. Danfeexem- 
plares. Stro.ío. n.4. Realzados títulos, con 

- queda condecoraron. Ibid.n, 5.
. Refiercnfe muchas de Gentiles, que efT 

tando cortadas hablaron con claras, y  dif- 
tintas vozes. Stro.i j.n .^ 6.

Una , que defpuesde cortada dixo quien 
era el homicida ,y hafta qae fue caftigado 
eftuvo viva la cabeza. Stro.i 5̂ *27*

Con ella descubierta ofrecían los Roma
nos facrificios á la H o n ra, facrificando 2 
otras Deydades con ella cubierta. Stro.28. 
n,i.
- Con las de los Santos Martyres, por con- 

fcfsion de elEthnico Philofofo Eunapio,tie
nen los .Chrifiianos aÚcgurado con Dios fu 
.patrocinio, Stro.io.n.42.

Una de metal, que fi entraba algún Ju- 
• dio en Tabara , Aldea de Zamora, hada que 
; fefalia, clamaba - Judio en Tabara* Stro.12.
. P.45.Vs Alomemos.Ty berso. Cicerón* Cbrifio* 

Celtas.Carmams.Cayo.Cbrífio.Orpheo*' 
C abra.^ t.E fpartanoi*
Caín* Aviendo privado de la vida a fu 

hermano Abel > 1 0 fepultb con túnica 4V para 
que no fucile defeubierca fu maldad* Stfo.8.

' kn i l7*¥Q*AbeL ....

Cadáveres* Coftum bre Gen tilica arteti 
jarlos a el fuego , con lo mas preciólo que 
poífeia el difunto. Sécq.8* n.'aa.y a5* Ve. /»- 
dios* ■ Y  ; ,:;:y .

Ceremonias, quetenian defpues dé ef- 
tar réfüeltos en cenizas los cadáveres* Ibid* 
n.aS. - •. ' - .. _

Sacar los de los; Varones Judos los Oblf- 
pos de losfepulcros , y elevarlos á los luga
res honorifieps, fue uno de los antiguos 
. dos de Canonizar á los Santos. Stro.2 m.24.

Decretos de Concilios, para que fió la 
aprobación de los Obifpos á ningún cada- 
ver fe le pueda dar veneración, por mas que 
fe deícubra con algunas fe fules deSantidad. 
Stro.2 i.n.3.

Los de fus propios padres daban a co
mer los Eífedoncs á los vecinos - Pueblos -, i  
quienes combídaban para eñe horrorofo la- 

, criheio. Stro.ío. n.p. Bebian defpues todo? 
en la calavera de el dífunto. Ibid.

Calavera. V e. Cadáveres.
Cbaldeos* Algunos efculpian con fuego, 

las imágenes de fus mayores en fas propias 
carnés. Stro. 5 * n. $ 2*

Preciabanfe tanto de fu antiguo origen̂  
que decían aver precedido quatrockntos 
fetenta mil años, defde que los Tuyos dieron 
noticia á los hombres déla fundación de d  
mundo. Stro.1 8 . n.iy.

Hicieron ( con fér Gentiles) tanto apre-4 
.Cío de las Reliquias de el Santo. Profeta Eze- 
quiél, que ponían fardas de viña , para 
que los Fieles; Peregrinos ño cargafibi coî  
ellas.Stro.25.n, 16. . - ..... . -

Calixto I * Summo Pontífice* Ene el pri-; 
mero, que en Roma confiero Templo err 
honra de María Sandísima. Stro.6. n.x<5* <

Calvino, Susfequaces fiempre que han 
tenido ocaíion han ultrajado las Imágenes,1 
y Reliquias de los Santos. Stro.1* n*6* Caf- 
tígadps muchos de ellos vifiblem̂ nte por el 
Cielo. Ibid.n,11.

Queriendo fingir con dos que los refuex- 
taba para confirmar fu faifa fc&a , hizo tan 
bien el milagro, que los privo de la vida. 
Stro. 15. n.41. Otro'milagro de un difeipu- 
lofuyo. Ibid.n.qz.
. Calzados* En ellos ufaron algunas . Na
ciones traer pintada la Luna, con que que
rían manifcfiar lo antiguo de fu nobleza. 
.Stro. 18*n. 14.

A  efie le fa lta  en los calzados de 14 Lana 
leí adorno, fue frafe con que‘motejaban d al- 
;guno dc villauo. Ibid. . .

Camaleón* Animal poco cooptado : fe 
-mantiene con foio el vientô  Stro* ifi, n-y 

G47»¿¿/éí;Dcmplie loŝ Templosde Apis, 
y de otros piofes, con cuyo pretexto obra-



Iñclíce áéíks'cdJkSíiiáiíióiaM^
los Egipcios fuperfticiofas vanidades*

Sci&V̂ VacL’ ñ.YófVe. Sefofires* ' - :;-r
";U Cantifas*; 'Nbévasyy limpias íe-laspó-; 
njan ios Sacerdotes de !a DiófaCeres el día 
qife, eran corrfagrádbs, y no fe la quitaban 
Lafta qüe cle’pódrida fe caía á pedazos. Siró* 
l/f.,ad. n. i 5. ' • ;
' 'Andaban a pbrHa las gentes para coger 
efióVpeduzÓs, porque decían tener virtud 
'paralíbrar de toicitrntai a los niños. Ib id.
* ;Las de-Cuicbra faeron tenidas en grande 
ápfecio , porque atada á él brazo con cier
tos1 cura ¿fet es p reíd vaha detododaiio.IbitL 
n. r 7. “ • : ;> : : ■ • /
■ Una de ellas pufo fn madre a Nerón , y 
mientras la traxo fe vio libre de-todos ̂ pero 
'quitándole!a 'por no tener coiifigo memoria 
de fu madre , fe quitó á si inífmo la vida; 
patacón éffo déla conjuración , qüe contra 
‘el fe'levanto; y críe libre, Ibid.- ,

! Canciones, Vt* Horacio.~ - •
Candelaria}' De donde. tuvo origen la

Elevar por .oráetfede los .Obífpos logr 
cuerpos de los difuntos á pueftos honorifij 
eos , fue uno de les antiguos modos dejCa¿ 
nbnizár á los'-Santos. Siro£vn.2q.> "  ‘ %;

Re fie re n fe fíete feñales; qué- a .f para 
ber fi algún vírtuofo Vatorr eftáf ̂ ahoniVa-.* 

;do.Stro.a4. na. / i . ‘< •-
■ La publica, devota; y ;relígibfr ínVóca-; 
éibn de los S i er v o s'deD i o s 'é n;iaspiib1ic ¿$: 
Preces1; P¿occisiones j y-Eetániiáídt íá Tgle- 
fia ,’ y de los Fieles eongregadóS'éri' devotos' 
ceros, es ciertpfigñó/déél cultoy que fe dá-: 
á los Ritu alíñente Canon izados.-̂ trol 24̂ .7̂ .
- ■ Excinplares'de muchos-, que-póDefie-tî
rulo fé veneran cómo Canonizados.'AbidJ fi'f 
8. <?. to, 11. rikl̂ .yfig* ^ y

• El indicio mas c-iafico: del a Canonizad, 
ción de algún.Santo i es el ver - Templo'erit 
gido áfu honor de- immemonaftiémpo.Strol 
2 7. jj. r. Varios exempiares, qtíe; ;coiñp rueí 
bao éfto mifrrió. Ibfd. defde el nc :t 3. hafta 
el 2-4. ‘ ' ; ‘ '

íeíla , que con ¿ftc título fe háce a María : Quandó de immetnorial tiempo- felbaUi 
'SkrifSíma^Strdv'ry. m.qo. ' : ■ í algún Varón Jufto publicamente aclarnadb

Canonización. La de los Varones JuRos por Santo , fe debe entender dé®arito Cano- 
fe'Hacía.en Ib-primitivo-de"la Iglefia por ios nizado. Y  por que? Ibid.n.5. - < ‘ : - f
'Obífpos; Sttdia. mqf Ve. O&ifpós*' Bivdr* ■ * No añade a los Bienaventufados;coía afi 
J * -Pohcnfe "al^tihósfundamemos, y -vario?; guna áfu mérito; ni premio eílericiáí^fino/- 
-exemplaresy'que' comprueban ello mi fino, una gloria accidental, y temporáf; feríetd̂  
Ibid. n.4. 5. b. 7. 8. y fiĝ  ' ' -  ̂ ' - Cion.Stro.2. n, 3 v  *
' -•Ftte formal, legal, y virmalmente Ritual 
4a dicha Canonización.' Dañíe exetúplaresi 
-Ibid; n.38. jí?. 40.41. qd. yyfig. ' - - •
L v- Unidadó; y vigilancia con que fe debe ' 
proceder en el examen de la vldá tle el Varon

La univerfalfiempre perteneció á-la-Silla 
ApoftoHca, Y  porque? Ib id. n. 52. VdCo- 
le ffiüí. J o b . - Altaré-u Obifpos*- Réltqmtist 
Aprobación* San- Sáturio*' Santos-, Alexandró 
III* Dyp ticas* Templos «Beatificación. E fcr ii 

j üñqiqit e fe 4u  de 'Can onizar. Stro.i i.n.2. to rcí.: Fie fia s . _ ' ;
j: Sur;dífiní¿ion̂ uáVfea? S‘tro.2.nv'H. Stro., -¡ Cantara. Uno en la India Oriental1;;de
i8.- n-.2.

d a Sentencia, que lleva la Sacia Rota a y 
Congregación de Ritos , en orden á la de-, 
pofiddn de' teíligos en la Canonización de 
los Santos ; Stro. 18/0.4; y y.- '
. Quanto firva para la -Canonización la 

Sròzrnnivèrfalde el Pútbío? Dánfe efcempla- 
;res ; qcredo coiñprucban ,; y algunos' de -la

el qual defatapandole- los Magos faliári ; nud 
beŝ vque regaban roda la India, hafìa eftár 
-féclindádi, y facjsfécha-toda la tierra. StroJ 
13. n.48. . ■ - - ; ^

■: Capiiancs. 'V t* Athenitnfes. ' - - 
-Gapellines. - Origen ̂ de efta denomina- 

ctdti/.Àór4  foloYe-llaman afsi los que -tienen 
Capellanías , que dexaron los Fieles en- las

Sagrada Efcrittua. Ibid. n. 21. .22,-'i j-. y1 fig. Igléfiá's -fünda;dasl ;Strq,8. n.54.- 
*; ÉirládHbs Apodóles; y los-dé más-San- - * • -Gdrifio* Es una piedra , que- cria-unos 
tos de I4 primitiva Iglefia, la voz de-efP-ue- hilosf de los qóalés texido lienzo f m o ja d o  
tío ,‘y el publitó cuitó fervían-comoaorala a el fuego no fe qncina; antes -midga ala 
"Canonizacioiî  Pontificia, Dánfé-eiéñiplares. llama', y elfe purifica. Stro. 13; ñ.í iy '5
íbíd;défde el n.fy.-haRa él 47.

Ponen fe quatro capítulos fundados-.en 
fin Breve Pontificio los quales,- y - cada 
irncí dé ellos le puede dar culto * publicó a el 
que no efiá Ritnal.nint'c'Q,i\\omzado ni 
beatificado. ibid;n;47, * - - v

Lxplicafela'Canonización formal,y vir-

; Carlos V . Viendo que uní Reliquia de 
SJan Andrés Apoftol - no éftába con - ven era- 
cion dcbída , a expenfas fñyas fabricó un 
preciofo Relicario, y una celebre Capilla; 
para que eftuvieífe con decencia,Stro.8.n,i 2.

- Garlos //.' Confirió ranchos dones á el 
Convento de el EfcoriaL Refierefe uno bien

!fual, y qual fea fu-diferencia, btro.ip.n.i5. fingulár.-Scro.8.11*14.- - 
y f i  Stro. 2/n r t ’i í" -i : : 'nJ- - u Ü ■&. - i* { G a rb i Magno* Refierefe el modo coa

que



 ̂ ' 1 * - , ; ^
Que í¿ contiefièn Sfi efté Libro;

que mandò fe pufieíTe fu cadáver en el'fepul̂  á fu imitación con fu pfefenda.Stro.'s.ri.ifa 
ero; Str©,8. n.20. " Cathedral. La de Burgos fue trasladada

fiármenos* No fe les permitía el cafa- . tlefde Oca' en tiempo de el Arzobífpo Uoq( 
miento , fi prìinero nò llevaban à fu Rey la' Xímeno, Stro.z, n.4, . 
cabera'de alguno de fes enemigos/ Stro. io. Cávalleros. De donde tuvo principio fe 
n*,Ií?,_v . . .. ' V  . iníignia 1 quetraen los de Santiago? Stro«?*
~"fíucgd que recibía el Rey la cabeza , la n.49.

cólpcaba con grande aprecio en la mas pre- Cavernas, Una en Hlerapolis de Phrfe - 
Tcíofa.pieza de lu Palacio. Ibid, - gia, que fe ambiente lo fufocaba todo, exn
-- C a r tim es Sallar ios. Eran unos Hymnos, ceptos los enteramente cafttados, Otra eñ 
quê canrábañ: los Romanos ,y los Griegos á: el monte Sonadle, cuyo foplo quitaba la vi- " 
los que por Deydades tenian canonizados, da à todos los vivientes , fino à los hombreŝ  
Stro.20.n.p. Stro. i 5 .11,51.

Coninferrar à alguno en eítos Carmenes,\ Otras cavernas femejantes à las primerâ
queda.ba pñefto en eiCathálogo de los Dio-, én la p cilífera eficacia : de uña de-ellas ( fino 
fes, Exemplarés. íbid.u. lo, 11. y 12. 1 es fabulofo) folo iVña Ubre la grande madrsi
. -vXlarne. Se ha viilo ya caer de las ñubeé, Sacerdotifa de los Dloíes. Ibid. 
y perseveró fm corromperfe la que desaron / Cayo "Caligala. Mandò quitar à todas 
las aves. Stirò.r 3. 0.5 2* las efigies las cabezas, poniendo en. t©da§f

, Cruda le la comían en unos combites ce- ellas iaiuya, Y para que? Stro. 10,11,7. 
lebres, que à honor de eíOíos Bacho avían Erigió à DruíiU un Templo, para quéi 
ìnfìitLiidò los Gentiles. Stfb.ad.n.iís. ~ quedafife entre todos fe culto de Deydad efe 

Carnero, .Nació uno monftrucfo à el tabiecido. Suo, 28̂ ,3, 
tiempo , qué de un parto nacieron Romuio, Colocó el Emperador Augufto en fe re4 
y Remo 3 que haoió en voz tan clara, que de trece una efigíe feya, y fierapre que entrabq 
iodos pudo fer entendida- btro.12, n.31, en el la befaba.,Y porque? Stro. 5̂ 1.33*

Cartas. V e . Alejandro Magno* Ve* . Cayfds. Aquella fentencia feya : Convied .
G briflo. Ve. S.M auro Abad, ne d todos miara unoyfrc. tue verdadera prov-$

.Cafío Severo. Viendo quemar por orden feda. Stío.ri.n;̂ .
«te el Senado Romano los libros de Labieno, ' Cayo Valerio , ó Galleria. Le caftígo 
dixo pcbllcametite : A mi cambien me pue-. .Dios aun en efta vida con horrorofos dolo-! 
den quemar vivo , porque toda mi vida he. res, y mfedórés ardores infernales*. Stro* 54 - 
hecha por ellos mi éftudio, Stro.18. n:57- n.44,. . . .  ■ . ‘ 7

Casleu. Era un mes de los Hebreos, que Luego qué murióderribaron losRomanoS
■ cor refpóndia con parte de nueRro mes de fes eft afeas de fus nichos," y arraftrandolâ  . 
Diciembre , y parte de el de Enero* Stro, 17. .pór la Ciudad, hicieron con ellas ridículoŝ

■ n.40. - . ' y immundos entretenimienps. Xbid.
CajHdad. No fe ha" de abominar déla . Cazadores. Ve. Diana* 

que guardan las devotas mugeres, porque Santa Cecilia. Eieftir fu Santo Cuerpo, 
la obfervarón las Vírgenes Vcítales. Y por en Roma folo fe caiificò con una BulaPon-v 
qué? Se aplica. Stro.24. n. 32. y 33. Ve» los trfícia. ManiféÜó er, fechos à el Pontífice 
antee. Pafqualla Santaelfitiodpnde eftabadepô ;

Un mote, que pufieron los Gentiles a fitada fu Cabeza. Stro.21.n.n*'
la entrada de el Templo de Efculapío, fym- Celebro. De el de Júpiter fingieron avia
boíízaba, que debían fer caftos los que en- ' nacido Minerva, por lo que la llamaron:^ 
traban en el Templo, Aplícale, Stro. 28, hiduria de Dios d'e el celebro de el Padre Jify 

Ti,21.  ̂ Madre, Stro. 10*0.4,
Fue ley general entre los Gentiles, que S. G c lfo .V  o., S. Nazario.

avian dé fer caftos los que avían de Uegar à Celtas. Guardaban las-cabezas de fus pâ  
lo sfacrificíos. Stro*9*ñ,n5.Aplicafe en elfig. drés engaíladas en oro, porque à fe vifta 

Naturalmente no puede tener Herman- feefie mas durable, y venerable fu memoriâ  
dad cón la gula, m con la embriaguez; Stro* Stro.jo. n.xo.
1 6 , n. 6. Vé. A  r^ cs, Ve. Conver[aciones. Centaura. C en tm rh , Chironion. Es.uná
V e ,  Ju n o . ' ' yerva, que tiene virtud contra las encanta-.
J ’ Catón. Decía, qué el detener la lengua ■ ciones mágicas. Stro. 15*0*23, 
era la primera entre las virtudes, Razón en Con la aplicación de efta yerva refecho 

' qné' fe fundaba . Stro. ¿8.0.32.  ̂ Hercules áCentauroChylon?quien av j á muer-
Colocaron los:Romanos fu efigie eri la to à el golpe de uua hecha, qne.fe le difparQ 

' liomana Curia, para que fe algataÜeQ ftt£9.S de íri arco, yamafe por eíío Centaura, IbicL*
— - .Id i U b a  G m



. ^  __s> Incfié fc^ í:^
 ̂ C etìfu rd u  Se'ptifî ^ca Àiĉ aoIHpoY ChriJfJmQs^Jjjid$ r̂ ^ìf̂ a4 o| 'dé\

¿tí LegaHo;íppáoIíĉ  / para que no fe hj¿ uh M s^ òJiyio^ foÀ  a ei mVr̂ un̂  
cjéfTen p u blicas, P ro qgfsíó n escfedÀuguftcr nueftrà Señora ! * C¿u edo'éün tqdopíÍQ êÍT̂ 1 
Sacrarne h16, Yegu n fé exeéutaW todos los ratad a 1 a.Arm ada 4 p? Jos SarraCenós qué-
T---- 1 T " w - - ■ ■ "-',t'.... . - ,r- dahdó por'entonces jtBrés 'tòs/ÉKnftianos*

btro.I3.11.45.  ̂  ̂ ‘ _ -a
Otros , qué con filé òràciòhes * àTòaftzà/ 

ron de Dios una tempeftad, con .que el Eser
cì tò è n que e fi aban ' renjcdio Já fqd ; y jà. tL

Jueves .de ciano. Y.por què? Stro.p.n. 5 .- Ve 
Excomunión'* ' ",; '., ~ -r ;

C en tu rión . .El que. confefsò à Chriftò por' 
Hijo de Dios deipues de fu nnierteera Efpà-, 
noi. Strp.b.n̂ p,
,/  Cenes /Sus Sacerdotes el día .qué eran. Exercito 'contrario , ppr ÍOŜ; líibcbos rayos; 
confagrádós fe ponían carnifa nueva, y. lim— que cayeron , les vino íU dedtuccion. lbi<U 
piai  no qüitandofela. haílá que.éiiáĥ cHa pe- fe p . _ ' _/--Y..Y / / / ./  , t *
dazos fe'podría. Scro'iqJ ad.niiy.f /; . / : Y Los déla pnmítivY^ enterra/
. - Era tanta la eílim4¿ipii, qué fe Hacía de dos, poniendo en fu fépujcrb Reliquias de 
ellos pedazosqué andaban a porfía las gen- Santosi Dánfé cxempiares. 'Stro,8,n.2o.y 21, 
íes para cogerlos. Y  para qúé? Ibíd. i. Dicho .de San Auguílin Jen éfle' partrculáC-

■ jPefcrivenfe.uqo$ certámenes, o juegos, Ibid.n.af, ' '..///" ,
que a fu liohbr los' Atheniéñfesi teman. ínfti- Calí!go que exécuto '.cotí unos el impío;
ruidos. Stró. 1 ‘7. 11.40/ Ve. Éftornudo's. ; / Juliano Ápóíiata , por Cantar aquél verfcT de

Amenazo gravemente á Paufanias,íi def- David : Sean cóñfimdidoTtóiios lósque ád&~: 
crlviá jr cfcrivu.las ceremonias, y feftivas ran los Idolos , y  los qM f t  glorian en fu sjjij^  
deínonforaciones con que la honraban* Re- mulacros. Siró. 5*ri, 15Ñ'C.Fielés. V 'c.Dipclój
nerefe la vifíon. Stro.ip.n.iz. •

Caftígos que etnbiò à Numenio 5 .porqué 
ínte'rpreco , y público ja razón de eftos Ri- 
tosl Ibid. '-'V/ : v. ; /’
, En 1 o.s faerifícios, que. fe Hacían a. Honor 

■’ fu y o , iífarónlos Gentiles de el pàti, y de el 
viuô  Argumento , qué. fe forma contra los

cíanoN e..Gentiles.
Chrijlo.. Imprimió, én Lun lienzo fq San- 

tifsimo Róítró , y io émblo á Agabaro ,'Rey;' 
de Edefaprecediendo cartas de una parte 
á otra* Stro.d.n.iS. Vz,AgábWo. Dedafádaí' 
por nulas por un Pon ti tice. Ibid.n.ip/

Q¿ ando nació enmudeciéron los niás
Hcrcges con clia dpárípa. Suo. 24.n./b.Ve. célebres Oráculos. Ponenfe exemplares.Ibid. 
los an rec*r ; . ' / V l / ' / i  ̂ n. 2 5 .2 8,y j o, Ve.Stro. 12. n. 52. Y quando

Certámenes* Ye. Corinthios. Ve. Àihèr, entrò en Egypto ' cayeron todos fus Orácu-„ 
. nkn[ej+,_. .  ̂  ̂ ‘- \ i. i los à ¿1 fu el o. Ibíd.n.a 8iVe'.Stro. 12,0.54.5 5.

. Y  Ccfprio M . Ofreciendo ciertos M olí- S^-57-y, M r  - ' '■
ges à Sáu Bernardo uña partee ita de Xu Ca- . Refíérefe una fe liten da fuya 5 en que 
fea," up pu,díefoti.défencajar un diente, mUeílra tener en grande aprecio las Reli-
que eraeqn io'quê ej, SábrP ’fe.'̂ contentaba, quias de los SantoSv Stro.8,n.j8..... ‘ ' l
Stro. iò.n¿y2I .'./ '”¿j r  ̂ Nadie avía tocado fu Santifsima Cabezâ '
- Caridades^ Quaí fue ej pnncipio' dé las/ baila él tíéiiipó de fu Pafsion, íino es fu San- 
que le ufaa ea.algunóéPueblosquando ce- tifsitna Madre. Fue uno de los grandes do- 
, ĵ bra.n las fiéílás' dé los pantos? Stro.2{?.nt 1 3 lores que en fu San tifsima Pafsion tuvo el 
V é. los an téc/. ” ■ ' V / ' //. ' , ... \ /V /. qu e ia'tó ca ífe n ' aquellos iinp uros 'Mini ílr ó s.
t Có/foriá.lDé, ella fe Vale, el Gkvílan.pa-' Stró'.fobv.ij. : - '

W áflégurarfe coùtta fòdÓ dáfib. Stro.'iíí. . Su SanrUsiino Cuerpo fe llama Pan déf- 
;n.iO,y ,,lvp./v  //,// . V~'* ' pues de Sacramentado. Y por que? Stro.ij.

. . C h itterico, Rey de Francia. A inílancias n. 5. ' '
de una 'Coúéub’i na luya ' 4j o orden ! para qué A el nacer cay o en tierra el Palacio - de
ahogaìfeh L  ,Geíefuihtlia/fu efpofa. ScromV / Romalo , y una éftatua fuya, que avia puef 
J y .n .a j;:  ’ ' ' ” •  tocon efte mote : No enera, bajía que para
_ A .Fue pqr efte delito, privado de la Coró- ’ una Virgen. Stro.tf.nA 5

En fú Genealogía nombra primero el 
Evangelio à David, que à Abráhan ,fíendo

‘na,acabandodefpiíescon unairiuérte defaf-„
' irada. \W\áJÓz.7̂ dragoz.a. ' / "

Chimera. Esunnionte )quedefpide' de efte mas antiguo. Comofe compone ? Stto. 
si: incendÍos, cqnt:nuos ?Ly Toio fe .pueden̂  iS.n.22. i ; ?
apagar con fierra,'o con Heno. Strb. itf.
•0*45

De qué doébrína hablo, quando djxo i  
los Judíos : fobre la Cachedra de Moyfes fe

,, CóJfi/iA. poequ é ĉon j  él fe un gen ; los féntaron los Efe ribas, y Pharifeos, &c? Ibjd * 
Altar cs.íRaa^ndqéfrinaljymorab Stro.2p. n.j^.
n . 2 3 U l t r a j a a d o  unos Judíos una Imagen fu-

■ ya,



Quc;le oontieneft en eílc Libro.
ya., vertió Sangre copi'ofa; Stro. n .  n. n , .
. -.Sus maraviUofos hechos fiielén caufar 
grande devoción, Tolo con / mirarlos ’ efigia- 
doS.Sct€>.2J.n*IO. - - : o; j

Ufa la-I'gléíia pintar fu Cruz , para qué 
cón fü víí̂ i fe Coníerve cu los Fieles de el 
Redertiptor de el mundo la memoria* Ibid* 
n. i i . , ..v
f Qitándo dio á San Pedro la primacía en 
el Apoftolico Colegio , era San Juan Evan- 
gelííla muy mozo, Ibid.11.2 i . .-o'

Con aquellas vo¿es tíofanná filio  D a 
v id , cotvquele recibieron en la entrada de 
Jerufaien ,fué adamado , y confesado i por 
Dlo5; verdadero en aquel folémne procefsío* 
nál cóncuffo. Srro.2¿j.-n*iS* ¿

r Dixo hablando de los Pharifeos : dexad- 
los , ellos eftáir ciegos-, y fon lazarillos ¡de/ 
otros cómo ellos. Lbid.ru 37*: Aplicafe. ■:

En fu tiempo fe prafticaba. cierto gene
ró de Letanías , cuqué fe-repetía muchas.vê  
¿es Hofanna. Aplicafe, Stro.â n» 3 7-V'c, kis¡ 
.antee.; - ' • . i V ’";.' • :' - . •
.- Sus hechos fon preceptos, porque obran
do alguna cofa callando * . nos inítnúa lo que 
hemos idê obrar en femejantes ocaliones no- 
fótros.&e aplica* StrOíjy.n.a, . . ''-y '

Fue de Auguílo Ceíar por fuptemo Dios; 
venerado, por una refpuefta que le dio, el" 
Oráculo deApotp Pythio. Stro.0.n.20íy 27. 
Stró.3o*n.i7*~ ■ -

Nació en la Era jp.de el Cefar Odavia- ; 
no Angüilo que fue el de 752. de la funda
ción de Roma. Stro.i .n,2. Ve. Ana.r, ;

; A fu  Sacracifsuna humanidad, fe le debe 
adoración de Latría fpero no por s í , fino * 
es por efiár con el fupuefto Divino unidaéí 
Stro.q.n.i2.55.3^ ■ 1V-Ve,S*Cyrilo*r  ̂ : 1

Refpondefe a un argumento, que i tiren-: 
ta perfuadir io contrario.lbid.n.jS.y %9+ 

Prodigios que fucedian con cierta yerva,. 
que nacía de la pilaftra de una columna, en> 
que una efigie de Chrifto eftaba colocada^ 
Stro.íí.n.21, 1:

Lamentables defacatos, que por. orden; 
de Juliano Apoftata fe hicieron con efta efi
gie , la que recogida por los Cathoiieos les- 
fie vio de alivio en todos- fus trabajos. lbidd 
n.22*.. - -.■ ■ ■ ' -o- ' 7 A - - '"-V-

Decia Porphirio Ethnico, que defpues1 
que fe veneraba á jefus, nada fe podía cori-' 
feguir de fus Dioíespara la propia utilidad, 
lbid.n*jo. - •' . •••

Sus milagros publicaban ‘̂ ue era-Dibfc 
verdadero. Y por que? Stro. 11 .n .zó.y 27,' ; 1 
.. Eíluvo. de afsiento en Hermopolis Giu- 
dad deíEgyptó ,í;lps fiéte anos que tiivodei 
deílierro. StroVia.n.yd. - ■ '--""'»'.-i

VcAmagenes. tyntwíóniGrti&M tPfititQ? 
-T offi.IÍ.

- Clavos. Egypcios.Gortftantino Magno.Eu.cha- 
rifiia. Oraciones*Abeljudi&s* Sangra Mita* 

-gros, SanAgáton. ÁpofioUs.Druidas.Efigies* 
ExempIosiGraciat. S Aucas .Mari a Santífii-
ma* ■ .. '.1 : ■ . ,

- Cicerón, Por el movimiento de los Cío- 
los continuo j y tan ordenado , llegó á ca-,
nacer. ieLDios vcrdadero.Strq.rj.n.i2. i 
*: Llevando fus émulos fu cabeza cortada 
á Aiuonino Pio , contra quien Cicetón avííi 
orado en el Senado, moftró efte tener gran 
fentiinientó. Efiimacion, y veneración, que 
hizo tuvieífe á efta cabeza defpues que afn 
íendio á el Imperio. Srro. tórn.S, *. '* 1

Ciegos * Remedio con que farió uno,inf-- 
pirado (como él decía) de Efculapio.Stno, 174
n»4i. - .t - . " i . •.
; Los. que fon de nacimiento, no pueden» 
Imaginar colores} ni aun por arte de eLde-i 
monio. Stro,i4*n.2. . . .. 1
. . XInoí;que era Medico * contornar elpul-̂  
fó á Adriano Em perador, le f  ano: de fu do» 
lencia, y él adquirió clara villa* Scro.'î  
n.14* . ,. ... ..

Ciehi. Uno fabricó Archímedes, vácí¿4 
do de metal por si moble ^ymuy/pareddq 
a la verdadera Esfera celefte. Stro.i 2.h>19* ;

Comparanfe con ellos los .Templos Ca-. 
tHolicoíi Stro. 5 .n.49. - ' .
, Mas refulgente,decía el Chryfoflomo,ef^' 
taba Egy peo. cotilos Santos Monges, y. Vira- 
genes caílas, que el Cido edá con fus Eílre- 
lias. Stro.ii.n.jH. •
iv Na.puede el demonio detener fas movLf 

mientes, ni hacer retroceder' .yk detera 
mi hados-, y; comenzados curfos. Stro. 13  ̂
n.i2-Ve.n.y.y %.Vz*CíccrQn*'Vs,Hiñas* vj

■ Cien cabezas*AJvinovanQ*Nix purp$&eai 
Es .una yervá i .que tiene virtud contra iá§ 
encantaciones mágicas. S t r o , n * 2  3, .
■ Ciervos. Se acobardan con el color roxoj 

a  purpureo : modo que tenían endo anriguí  ̂
para cazarlos..Stro, ló.n.ié.Strovi2.n,4¿-
. ; Sus aftas quemadas ahuyentan las Sera 

picotes venenofas. Ibid.n. 17.
Claudia* fue una de las Vírgenes Vefta-> 

les: en prueba de fu fofpechada virginidad 
llevó donde quilo una pefada nave., laque, 
muchos no avian podido mover. Stro* ti-: 
n.l2# * %
- - Claudia Emperador* Dcílerró de Italia á
los Rabbaiiftas. Stro. 18, n.57. Quienesfucf̂  
feñ b_ftós?.:y?e*los antee. - ;

Á honor fuyo edificaron los BritannoS 
un Templo ;, con que quedó por Deydádí 
venerado.Srro.2 S,n,3.
■ ClaudiaZt-aurinenfe* Horrible blasfemia,- 

que profirió contra los Santos, que en fus 
invienes, y p.eUqojas ConyeueradQS^trp.j*
n.i, ' iQ i P 1***



.Indicie de tas ecifes mas potables,
h v ClandU 'AlíXMdytfto. Sü .efigie? fus colo- tores á.. efte nombré Gòltiia^lbìd* n. 
tadaen la Pbza dc Trajano vpor orden de ; Prohibió el EmperadofYálcdanal los 

. lbs 'Emperadores Arcadio,. y Honorio. Y  pa- JChriftianos eftásCok&as, 6 Gouventds pu~ 
-ra qué? Stro. 5 .n.i^Yedos antee.,. . blicos. juntaronfedeíde entonces-, »'alabar

Glavai. De uno con que Chriilo fue en* a Píos en ocultosjulos. Jbíd.n.i.  ̂j ^
clavado , aviendo fido hurtado ,corrick5 an- ,, Las hacian losFielésel dia de Domingo, 
^re ha fia la tierra ,-hafta .tanto qué fe, retti- paca dtftinguirféde JosJudiQS .pblcrv 
tuyò à fu Sagrario autiguo. Stro*1 i .ndí.; - van el Sabado.JIbid1.n.2. ¿

U n Templo de Gentiles y cnque.no fe Aborrecimiento grande »; qué tuyaeroji 
. .gañó clavo algoño de hierro para, fu traban los Judíos a las Cok&asVy procefàìonàTes 

áon; S tro ,i jm. j i .  ■ • \ys:-~ - - í: concntfos, que en los Sáneos Lugares de jé .
S .CUmcnteSutftmo PonftficeJConttítxxyo rufalenhacUrt los Chriftianqs...... Invención

fíete Notarlos' » paráque éfcrivjefíen en pa -̂ diabolica para eftotvaríós.. lbíd.n.21. ;¿
titulares Códices los heroy cov hechos., y vi* Columnas. Las de ladrillo np fe queman,
das: dé lo s  Santos Martyrcs.iStto.iü.n.é aunque fe les aplíquè fuego. ;$cTP*19 .h» p  :

SV CU  minte Akxa&drino* Repfeheníion Dos fabricaron los i\ij osde Scth^ ugade 
grave que dió à los Gentiles, porque en fus piedra , y otra de ladrillo j,eh qúc; efcúlpíe- 
apoíentos f y quadras tenián pintadá defnu* ron.las fiidorias, pata qué, h.o ,perec]¿fleñ, 
da à V enus, y otras. defvcrgonzádas Nina aunque padecie{re ruináel ínundo, ibjd.'' . v 
fas. Stro*25.0,7. . i Una myilcríofa.,,quev¡9 en el Cieío el
• ; 1 Cíe riga .HottoVoFo caftígoque tuvo n no» Emperador Gonfiatiti np .D e fe rjvefe. S tiro. 2 3 * 
por aver murmùrido de el Santo Gbifpò Ni* n* 14.Ve^Maria.Santìssima. . .  ' ~z\ „ r: 
cecio.Stro.27.naoA . , , ; y , -d Gomadreja. Para pelear con la Serpien-

Glodoveo. Primer Rey de los francos; te come primero de ía yerya UamadaÍó¿é 
de él tuvo principio la virtud éh los Reyes Y porqué? StroaO.n.lB. 
de Francia .para curar los loban idos. Str 0*11* Ggmer. Ce midas. Con un as comidas,que
11.14. : llamaban Agapes v veneraban’á;los Santos cá
* - Cìm ice* Yé. HypÁcrztcs* *., ‘ la primitiva Iglefiálos, fieles. ̂ Stro. 2.
' Codicia* Codiciofos. Arraftrada!,Darío de Y c.Agapes*. . . ...
fu codicía abria;de :5etniramis el, fepulcro, Ponenfe varios, exempláfes ,,en. que pote
penfando hallar mucho dinero. Encuentro mucho tiempo fin comer, nibebcr.fe paíCi- 
que ravô Stro.&n.jo*.'; r ... ron muchos hombres. Scro.ití.n^y.y yq.,
' No es codicia vicíofa- el quitar lo  qué Pudo íuqeder naturalmente* Y  como?; 
ningún Scñor fe puede quexat dé que lo vi* Ibíd.n, y 5.
Boa perderá Apltcafe. lbid.n.37. i ¡  ̂- j ; ; . De los:Megatenfes dìxó Diogeneá , qne
* ; i Los codiciólos cían entreoíos Gentiles: comían como f! á Otro día. fe huyierau de.
fxclmdosddos facrificIos.Strp.p.naé. ; .w morirá y nunca mas comer; y .edificaban ca- 
í1/'La'CadÍcia depravada.ifue.:láquea Ana* fas como fi nunca fé huvidTen de morir, 
illas, yfumüger.les.quitólavida.Stro. 11. Stro.26.u. 1 .Apiicafe. ■
n.50.yt,Diíiíí¿,t (í: y , j Defpuesque los Gnofticós efiabart har-
1̂1 ■' Colegios. Uno en Conftautinopla, com* tos de comida, y bebida . Hacían coñcefsion 

fuciló de perfonasgraves ̂ íydodas, las qu& defumugeráel primero que encontraban.'
teniafi aucoritiadpara decidir las dudas , que- Stro.a.<í.n.i5. M......
íéofreciatlénlas dodrinalesrnatcrias.Stro. A los que afsiftian à los combítes, The feos. 
’3.1i;4. T 'h;-i :■,u:-í ü \v .. ? feles dabaácomer ÍOqúeqüerián.Ibíd.utay.
* Fue reducido *á Artizas ; Contodas ̂ fus -, : Por el modo que tuvo de tomar .¿l'p'án,
p̂ fóflíás ]>or orden de Leon lfaùricO, porr el cuchillo, ̂ ic. la primera vez , ‘que hecho 
que no qu ifieron cùnvcnir en la iniqui fen- ; Rey comió Oc o , prefiigíárón ios Magos ìa 
tenda, que diò en̂ éontra dei la veneración: tyranìadefu govierno. Stro. 14* n. 2 5. Ve. 
de las Imágenes, y Rei! qui as. Ibid. , í r .  n Gafiidad. Carnes¿htáfidid. Bthiopeh Athe-
; - Otro, què elv Roma inftituyò/el Empe- nnnJtz.Vueblos.

radot Trajanodelos Agoreraŝ : òj Adivinos»: Compañía. Por tenérla con los Idolatras
Stro. 14.n.2 $. Opales foeffeivfüs privilegioŝ  fueron inficionados Na eh or padre deTharc;
■y pàrdciiÌàr' mintfterio? n.aqc¿"nono : . y elle , que fue el padre de Abrahart* Stro. 5♦ 

Llamaronfe aísi, porque los n.y. .. '
fieles fe juntaban en lo primitivo. a .tribu- Gopiuman.^ La annuaÍ, Como obligatoria 
tàtpublicafnerite a DioscultOsfagrádos, á-tp4 <> fielChrÍfiÍano ,fe determinò enei . 
Sud.ay.n.j. : . ••, ii; )j ,,4, LaterauenféCóndilo, Síf0*3.n.2̂
^  9-Crás¿hgdficacipnes »̂ uédáa los Efan . . ;fo,lo?,prÍn d̂ recibían los

'?.T : :Tie*



Fieles todos lòsDòmihgOs, S'irò# f-,n>i>yty[
' t.Eùfyqriftìd* \" V, ;■ j 7 _L- 7 -r < h -, %v - ;-j

" ,[C6pcih&(i:„ElatrerenPi i é^él  -ìliâsí 
Idbrc , V 'cfziìcù ,’ qué ha avido én Europi 
hafta efetiéjíjpo; Y por qué? Scro. j.n ,¿. ' 

vj;Re^gf|ñf¿.i\gijñbs rqjc fe congregaron 
ptó'condénar à;ÌOs Icondnruehps*quc sega« 
ban àJàsSàgràdas' imágenes; s y Reli qu ias 

; fusdebidos/caUos. Ibi4* n .iìt ij.ì-f. i 5.1 <5. 
yjìg- $cro>3.n, uy 4i*$cto.2rm,i.y 2. $tro¿ 
t.S.n*ro,- - ; / •• ./ ' ' v •  ̂7 • ; vj

.£l Syguudo/NicertQ anatheniatiza id d i  
, que à.las ; Sagralas. Imágenes Ilarttaíleu Ido- 

Ì4à* Stró.qn.y, ' ,■  .... ■ • ; 7
„_ EiTrjdeuriìiò reiìkuyò àJòs Qbifpos la 

ati tori dad dé aprobar las Reliquias nuevas 
ipente'haliadas dé losSaiuos ,/qujé ya éftáñ 
deán tiguo por tales en la íglefiá réeibiiJojé 
,Srr9,yin,.y.^;.y;,7.Stfó.iim:¿i. 7 ^

Dé los primeros, ò el píimeíoTaé aqtie-, 
ftaCOngregacion* que tüvo Jofueen Sicheti 
dejos ancianos dé ios Tribus delírael.ScroL 
j  8.11. $8. . ■ (
' En¿l fe trato principalmente de prohi

bir la Idolatria* y jeftableceí el culto à las 
Reliquias Sagradas, lbid. „ .. ; • 7 ‘

En el Cajcednncnfé fe condenaron los 
errores de Eurhychio : fue elio ocafiòti dé 
eiftna entre ialgleíiaGriega j y l i  Romana^
Scrpí¿p-melj*;;.3‘--': '̂ .-y Ai:'-' ■ 'i . í
■ : ■¿ Prodigio que obrò Dìos pafa Congregar 

el SegundoNiceno. Scro^.mao. , :■
El Turonetifefe congrego princípalmém-: 

íc pafadifsipár las.falaciás de muchos, que 
andaban en ganando cotí hueffo» fingidos de 
SantoS.Stro.i i.n»4i. 7 .

: Eñ d 5 ..General Lateranéníe Te refervp 
á el PotitihCe Sümíno là Canonización dé I09 
Santos. Str<v* ;n.ip.Ve.O&/$?w* ■'■ '

£1 fundameñtode todos es la Iglefia Ro
mana, Ibid.O *í> J * V CiS. AgófOfli Qbifpos. M¿t- 
riá Sántifhidi ' ; J.

Confefsion. La annual, como obligato
ria i  todo-Fiel Ch ridiano , fe determinò en 
el ^.Láteranei'ifcGóñdiio.Stro.^ii.á. ^

Lá dé la parte contraria7 e&‘ fífrtte árgü- 
ihéitto pitia lóque fe iritehtapeCfuadiíV Apli-
cafe*Stro¿¿;n.ápi J :7. 7 7 ' ; ' 1
- Conde dtMorá. Deda hablando dé l i  

Hi doriay que d'a de tartcaeftimácionyy üti-c 
lidad,quefin ella nada fe piiéde f aber , y 
con .ella todo fe llega à alcanzar* Scro*’ 1 p.
n.2* ' 7

Condenaciones. Se firmaron por un Surtí- 
mó Pontífice , y defpues por im General 
Concilio con ia Sangre incruenta de Chrifto, 
contra los perfeguidores dé las Sacras linâ -

fenes. Stro. 5 .n. 1 <¡ »V^Conbiliou ' ' ' " ^
! Confesores, ¿lamaufc afsi lOs SaiHos*.

queiiopadeciéróivMaí'tyrio; Porque; y átU
de qùè tiempo ? Stro. 2o* n*z5-. 2,6^27. 23¿y
fi|* . V ..-■-“.V >v>,
: t di’a de fu muerte fe llama; Nacaliciój
porque nacen entonces para el Cielo. Ibida 
n ' 3̂ r i : * _;\i. v . ;  . _v  , V"
- ; y Ñingñoo. fe nombra en : ef Canon de la
Mií̂  j que en la.Iglefia Gathoüca le celebrai 
Y por qué? {bidi -
v : Conjuró. Uno que echo i. el demònio 
un vircuofo .Sacerdote ,’por medio : de nná 
Hofiía Confagrada, con que deftruyp .todas 
fü3:maquilas diabólicas. Strociq.rad;n¿7.
Ií . iConftantino Cop^onimo. Jdho^ quemat 
todas:las-Imageñe$ v y .Reliquiasy :qñe, def- 
cubrio eñ Con flan [inopia--, y. á: losqueTupo 
Í̂ s qéultabañ les quito la vida.'Stro. 3 n.4.

. Caftigo que 'tuvo de elCicJo, por : aver 
gratado las- Imágenes,/y-Reliquias pon; che 
indecible defacató. Ibidm.9. : . ;
- : ; ; ■ ConfiaMirtQ* Magno. Deftrúy ò de el .còda
los Teniplosideiios faifos.DLoíes,,quemando, 
los íímulácros á vifta de los mifiuas Gcntilesi 
StrO. jin.4li .. .  ̂7 , w- ,:íj> ...

; My ft'eriófa rPjfttuifa'jáé là Gruz de-Chrif- 
tò,que mandò colocar àia entradà de fd 
Palacio, Strofa 3* ri* 13. ; ; - ri.-.'.:.

Eftandò para dir úna batalla viò en el 
Cielò Una columna, y en la eftrémidàd mia 
Cruz-cqu efta inictipciòiK Én cffs figliò veti- 
ceMf* Ibidiñ, ! ? ^ ^ 1 y,:,̂  ■: - b 
 ̂. Por mandado dcGhtidò forniò un a Cruz 

, én fu; efiandarte còrno/la qn¿aviab/iíbx% y a 
otro dia delvaraxò. à'ehtyranó^Ibid. ; ;
-, Devdcìòh grande T .que tuvo à la Cruz 

Sunti , y, òtrasdelieidades -j l qfie; le ■ Vinieroo 
por -ellas Ibiditì.l f i j ; ■ ' b 

Tu vo muc ho defyelo para que fe obfer- 
Vatìfetì las facras pro ce (alónales Preces, Stro¿ 
24. n. i  pi -7
¡y. Promulgo una ley defpucs de bautizado, 

para que'fe erìgiifeii Templos, y Aitares .ea 
todos los Dominios de el itonjaño lmperioí 
5trq*2p.'Ílí25, ; — ;

Erigió un -fumptüófo Templo i  honor 
dè Adànq Abraham, y otros Tatriaf cas anti
guos. Stró. 24. n*i4- \r Z tS .S ilv eJ lrs . Ve* 
RoteanoSi - . ;

' Coñfiántino Moñge. Por fú.ordcnfehizo 
un Conciliábulo en Cotìftàndnoplaieontrà Ji 
veneración de las Sàgradas lmagenes , .y Rê  
HquÍas¿ Caftigo i que levino. Scro.̂ . n.9, 4 
, í G on fi¿afinó - Emperador* T rasladò a 
Conftaritinópla defde la .Ciudad de Thebas 
las Reliquias de el Evangeliftá.Sau Lucas, 
las de el Apóftol San Andrés de Achayá yí 
las de San Timotheo dé .Ephefò ̂ de Aísiái 
Strp-8*n.¿.  ̂  ̂ - ‘r- : * r; qj

icli 6n éftc Libró;



ripeadas ofrecían (acri fiel os los Gentiles- à 
fus Dcydadés fingidas, Stro.p.ná ,̂ Ve.Ca/X 
tidal* Codiciofos. Homicidas. ■
, ' Es Ceña! de conciencia nófatia el oír con 
gufio las converfiicioncs menos puraV'Strbt 

y  z ’j .V t *  Palabras*

l i  Ciudad deSergiopolis con un ’Esercitò 
numeroío, fue defv aratati o por mediode las 
Reliquíasde él Sanco Martyr Sergio; Strp.S  ̂
nopfc 1 \ ■_ f--\ : / • •*

Atemorizado ofreció grandes dones, y 
mandò fe hieieflèn grandes honrasàel fián-

Indice de las cofas mas notablfcs,

Conver/aciones, Son hermanas de lascof- coi* que entendió fer de la Ciudad tan pode-- 
"" ’ rofopatrocink), Ibid.y Stro.jy.n.24.

- Con; la inferipcion , que pufo enunar 
fuentede orb íqSe-crá uno de los dones qué 
le avia ofrecido , enfeñó i  los CathoUcos el 
modo de ofrecer los fuyos.Stro.i 7,0.2 4.

Cofios.CoJ/os* Llamabanfe afsl los obfer̂  
vado res de la rígida abfrínencia, que á honor 
de lamagnamádre de los Dioícsfe obfer- 
vaba, Stto.î n.j ̂ . . - •

Cruz.cs* Aquella en que" murió Chrifto'

tambres. Stro, 18, n.26. V é.Conciencias* 
Confent irniente. El de cierta ciencia , f  

adual , equivale a una a&ual licencia , y 
aprobackm. Aplícale. Ser o, a, ri. ti. Ve. los 
antee. ' ' • :

Cornelia Asia. Por nò padecer las trifd 
rezas de la viudez mandó la pùfieffen eh el 
Ma ufe o lo de fu efpofo viva en una urna bknr 
cerrada, Stro,#. n.jtf. ■ : !

Correr* Ponente varios exempUres dclW
velocidad en el correr de algunos hombres* es adorada de los. Fieles con mayor. afcéto,
De qué pudo provenir > Stro.i 3 * *1*17.y í®>' 

C ora zón * El de los que mueren enveñê  
nados , ó de mal Cardiaco no fe quema, aun
que lo arrojen i  el fuego» Dáfe excmplar. 
Stro. ifi» 0.40. . . . .....  s.\-r-: I

Se excita fu alegría, y expelen fus trifte- 
zas <on la fervoro fadcvoción á las Sagradas 
Reliquias; Scro.S. 0,41;■ ' * ;

Solo Dios es el que tiene poteftad para / 
conocer /y cfcúdtinar el humano. Stro. 14.

• - ••• m - • • ' y '•’/
Coral* Defcrivcfc el: modo maravillofo1

de fu producción. Stro. 1 <5.0.5! ‘
Corintb/os*Fk& esyC>: juegos , quc á ho

nor déla Dioía Minee vaf; ten ian % inftituldós. 
Srro.17. n -39. Ve,Culebras* ■ ■ - * -■ ->

Coronas* ’ Las que - refiere Zacharias fe

y veneración, quedas demas Cruz.es. ¥ pòri 
qué? Stro.̂  n. 54,
' Las otras Cruzes no las debemos venerar1 
defecha fu figura y pero sì à la dé Chrifto; 
¥ por qué? Stro,4. n.p. - •

Con foia la feñál deia Cruz Hizo San 
Prócopio caer en tierra varías ehgies de 
Príncipes, porque eran veneradas con inde
bidas veneraciones. Ser o. 5 n.40.

Felices fuceflos , que tuvo en batallas eh 
Capi can Godofrcdo, por llevir configo una* 
partecita de la Cruz de Chrifto. Stro,8,

1.3. de Chrifto Fue fixada Cobre eiíepul- 
ero, donde da cabeza de Adán fe .avia en-' 
terrado. Stto.iQ,n.nS. . ;

Formanfe en la boca quando fe bofteza; 
Sii principio. Scro.z5.n,27„Ve. Cbrifio* Ve»

colocaron;cnurí Templó de el Señor , fym- Confi antino Magno* V z.Bfpaña.
L n. 1«  1. - ...já _J A Lh drtt Jhfk JlUAMrt Jite "f jl J ̂  _ , \1 —     .1 ñ 'nboHzaban el que nos debemos bordar ~d£ 
los mayores , y dar gracias a Dios porque 
les comunicò, tan excelentes; virtudes; Stro; 
17. n.6.
' > Con coronas texídas defloresiban cu 

uua procuísion, que fe haciaá laDíofa Día-¿ 
í]a;lasn>agcres.Stro,i4»o,ir,

Cornelio J u n k , Cenfor Romano í erigid 
unTempio dhonor déla Diola Salud t y  en 
el colgó fus dónes votivos con fus armas, 
en acción de gracias por una victoria confe- 
guida. Stro. 17. n.45.
i- Cornelio Agripa. Difinicion, que díóde 
UHiftoría. Stro.iy.n.j* ■ :. .O : ?
• ' Corybantcs. Celebres enei /Arte : divina
toria : fe adelantaban. ¿ refponder antes dei

Criatura* No puede concurrir a la crea
ción , ni aun. como inftrumentó dé la Divina. 
virtud. Stro.i3.11.14. Ve.Strovi j. n._v, :

Cratbis, Es un Rio, que bebiendo de fus 
aguas los ganados fe quedan de color ,blau-: 
co, perdiendo, íi eran de color diftínto, el. 
propió, y nativo. Stro,id.n.̂ 2. . ...

Crcfo. Andaba por medio de: una grande 
hoguera , fin recibir lefion .alguna. Comot 
pudo fer? Stro,̂ . ad. n.14. Stro,t8¿0.5 5.

■ Crctcnfci. Veneraron ¿ Smiuthco por: 
Dios, porque los libraba dé los Ratones; y. 
a Parnopio, porque dé fus terminqs les ahu- 
yentaba las Langoftas , y Mofqaitps. Stro.
■ IJ. n.27. ■ ■ .. / .

Crocodilo. Arrojado a el fuego no fe que-
oirdo que les querían preguntar* Stro. 14. m a, antes bien lo apaga. Stro. 16.11.3 6. Ve. 
tU?**  ̂ ¡ -■  ■ * fu T! ' - Hentiritas, . v; v. ’_
^:-Corruja.Nt*Jlerbena.. : ' • „ \ Cuerpos. Los de los Santos Martyres

/ Cpryk*Esiunaávc, quejponeenfuñido Urfo, V i¿lor, y otrosdéla íegionThebea, 
gtauos de Laurél-, pata preférvarfé contra artojados á un Rio feparados de fus cabezas, 
Iftlo mali Stro.itf. n.41,  ̂  ̂ v> : ^ nadaron halla encontrar íada uno con lafu-
“ " ji^qiiíndo. fiúadjj ya,.Strp.iofn.2.7* - :

‘ ; ‘ "  "  To-



íé contienan cn èffe Librcf r.
Tomando cada imo ííi cabeza, fatieron C ym bukn . Es upa Isla de AfacedoníiB

de las aguas, y eftuvieron en .oración por 
•'eípscío de una hora. Iblei.

Como ios solidos puedan íer por los Án
geles de uiVas à'orras partes tranfportados? 
Siro.14. n .jíL  y jp .

Nmgutió compueño de los quatro ele- 
meneos puede por mucho tiempo confer- 

-varfe íiu leiión alguna en el fuego* Y por 
' que?Stro.15. n.^ií.

Los ceíeíles' no éftan fu jetos ® mutación 
aigima. Apli'cf.fe.;Stro.i 3. n. 13. Ve. los an
tee. Ve. Cadáveres. Ve. Montes* V e.üiofes.

Cuervo* U n o, que tefpondia. i  todos 
COtT arríeülíúlas voics, y todas las mañanas 
daba 2 el Emperador ios buenos dias. Stro* 

-’ ■ £2:11.34. '
' ' Fue condenado à muerte on hombre por
publico Edicto de el Senado , porque quitó 
la vida à cite Cuervo. IbicL

Se defiende contra todo mal con el Sau
ce Gatillo, ò  con el Pimiento, btro. 16.11,20.

Culebras* Fueron tenidas de los Epidau- 
ros, y Cor'mthios en grande veneración. Y 

' porqué? Scro.i 5. n.17.
üe ellas fingieron eftaban debaxo de la 

protección de k Efculapio. Y  por qué ? lbid. 
n. 14. V¿. Serpientes. Ve.Camifat*

Cuitó* Ei.común, y publico es propio 
de los Saúcos Canonizados. Stro.27. n.r.

Con el de laslmagcnes ,  y  Reliquias el 
Culto de Dios no fe uienofcaba, antes bien 
fe aumenta» Stro. 5. n.18.

No |o puede aver verdadero , donde no 
'ay verdadera Religión. Aplícale. Stro. 6* n. 
25. Ve. los antee, y íubfeq.

Ctmegimáa JEmperatriz.. En prueba de 
fu fidelidad fofpechada anduvo fin lefion al
guna con los pies dcícalzos fobre unas plan
chas de hierro ardiendo. Stro.11 1J.

Cy beles. La veneraron los Gentiles en 
tiempo de falta de agua, y otras neccfsida- 
dcs, y para aplacarla ayunaban , y le hacían 
foícmnes proccísiones. Scro.aq.n.it.

Fue tenida de los (fuciles por magna 
madre de los Dlofcs.Ibid. n*n-

Eo ombros defde Phrigia fue fu fimula- 
cro cón gran Solemnidad llevado à Roma, 
lbid. u.25.

En un carro triunfal baxaban fu fimula- 
c r p id  Río Almon para bañarlo , donde 
también ’lavaba» los Sacerdotes ios cuchi
llos , y otros ¡nfimmcntos de los íacrificios. 
lbid.

Todo el tiempo , que duraban fus fier
ras , y fieras ceremonias, fe efbban todos 
en ayunas, lbid* n>¿¿>

Cígueña* Con las hojas de el Platano 
defiende fus huevos de el Murciegaio fu ene
migo. Stro.iá.o.iy*

en ella fe cria una planta , cuyaa hpjas cai- 
. das en. tierra andan con ilos pcqucñitos píes, 
que tícnen a cada, lado , y en Ucgandolas a
tocar echan ahií?U t̂ro-l6'

. v $ .Cj[tilo Alejandrino. Dífinió en el Con
cilio Ephefínocontra N dtorio, que fe debe 
dar adoración de Latría a la Humanidad de 
Chriflo. Stro.^.n.J?.
. S. C)pyi^nQ .Ubifpo, y M&rtyr* Tuvo 
grande vigilancia en fu Obifpado en que fe 
an no tallen ios marryrios de los ..que morían 
por Chriílo. Y para qué> $tro.20.n.é. Stro*, 
2.n.)2.

A el ver San Augnílín gran multitud de 
Fíeles congregados a venerar fus -Reliquias» 
dRo :.que tanto aM3 quedado indubitada fu 
fantidad , quanto mas ios Fieles Jfe avían 
congregado á darle veneración* Stro. 25.0* 
, I j .  e* Ato alar ico w . - ■ - -

Cyro. LrtuuBcio , que tuvo de fe muer
te por medie de la cabeza de Orpfeeo yá di
funto. Stro.12. u*4<y» í ;■ .

Cyroia* übí/po -Arriam * Para confirmar 
fu faifa fe da dio una fuma de dinero aúno 
para que fe fingidle ciego, y luego decir 
que avia obrado un milagro jperocLque'no 
era ciego antes, lo fue verdaderamente dcf. 
de entonces» Stro.i 5 .n.37. -hj

Ci/m a. Ocafion de uoa, que huvo entre 
la Iglefia Griega jyla Romana. 5» o.2o.ti.i 7*

Cifnes* Aparecían muchos eu ima fiefia, 
que fe le bacía a ci JDíos Apolo: acompaña
ban a losGantúrcs en fu canto ry rno pare
cían fino es pot e! tiempo de la Lefia C14 
aquel difirito. Scro.i 3. n.ap,-

I '\  Apbniphngos* Eran unos. Adivinos d£ 
.§ / . los.Griegos ¿ que fe coronaban'con 
guirnalda i de .Laurel fiemprc que avian de 
adivinar, Stro. 16.0*4j¿ -

Darío, imaginando encontrar an te foro* 
abrió de Semiramii el fcpulcra. Encnenrro 
que tuvo, Stro.B.nvjo- . . /a

David* Colgó la efpada de Goliath en el 
Tem plo, reconociendo ¿  Dios por Autor 
de la vi&oria ,  y para tener fiempre prcítnre 
el beneficio ,  que avia akanzada con el au
xilio de laproteccionD ivina.Strci;i7-o,i r* 

Lo nombraprimero elEvaogciiíia «ala  
Genealogía de Chrifto ,  que á Abrahao-fien- 
do efie mas antiguo* Como fe>'Couapone? 
$tro.rd .o*aa»-:. -•

Erigió un Altar, tn que ofi®cia facrifi- 
cios.y holocaufios. á laMagcftad Divina, 
con que aplacó fu irâ eu la peftc que grafíií 
ba.Stro. 29. u*ii.

gw »



•;i.v Indî de^^e^s^mas''notáBíéJ .- -:eós■ s- ..^vA;
/A Quantiofó tcforo '/qué feHIp^álomotír- " 1 Eefpdt^f^aî ^ i'á ^ o § ^ g :fe ‘'pü*. 

 ̂pufo en fu fcpulcroi Stro, 8 1̂/32 ,y 33. '■ ) ■' ; de fufcitár -dé1 fedétèxmmàciòà de un Con-' ' 
/ Hallandofe -el Sum[iid¿PoritHiee Wrcá-̂  cilio. Ibid.n.5,5. '-y -. . .V
«no fitíado do eneiiiigos, para focórreFlit he- ;7; Doi» modos*’/TÓa ^ùéV&elèifjmdutâ ; 
cefsidad facó tres mil talé heos 5 però "flegáñ-'-; ' lb̂ íeártidbs'-ííĵ éî cjífejS- Será/.1

-do-Lmejot-vfortuna /juntó k  mitocanti-:; 14.IÌ.J. ; : ' 7 ~ - - . :í" ':? : '
; da<i ,7 edifico varios Hofpicios.fbid. ñ.3¿/:" ‘ Pueden tomafcuérpo^
1 Cattig<y <jue; tíivievoti tìerodès: Afcaloni-:; Tante, y cohdenfadó,-íbidv'y níi 3.; •;' T '7  .
ta, y el R ey Ezeqmas /porqué1 llevados:lííé - " *JT Excede^ fd-éhténdímlep'^ -él cortopaF 

ola cbdicíá vi claro 11 cile lepulero, lbid.ci.34. ciqrtamente- los con t ínge ntés: fu tu ros/ - lbtdT
V  HaciéhRo'varias, y-'e-Lqííifitas diliged̂ ' h/iR • • ' - :: ••'•••:* v: E. , a ./; ■- • 
idas ; no pudo encontrad ette cefortf éi bar- 4 ' ' ' Nunía les debemos dàr credito en fus 
.barò Sol imán ; Emperador-̂  T ureo. Qnandodichos /poemas que -nos parezcan - yérdade/ - 
fe encontrará ? Ibid. ■ * . • • ros. Ibfd, r ’?•' / / >'-‘y - ^

d Fue ’ iTi ílagrofo el triunfo que confi- : Veiocidad'con que van de una; parte'« 
.guió de el Philittco. Suo, *-7. n.'tr. ; otra, Compáranfe- cóhlasáVes rtias ligeras
;. Üe-vocion. Porque no fe resfri alíe la que e« la prompeitud de fus operaciohcsV Daiifc
ífe tiene á las Reliquias Sagradas fe mando 7 exem piares. Ibid/n*3 2,3$, y jqrVeiStro, 16% 
,en el Derecho Canonico-, que fe guardaffeh
con toda diligencia, y cuñodia, Stro.p, n.i, 

¡Secretos. Eos promulgados en Concilio 
-General \ y  I úfenos en el cuerpo de el Dere
cho , firven de ley general para Toda la fgle- 
dia/Srró*2. n.-z^.Vz.Jlefiriptos., ; 
i, Demctriv Pb¡ulereo. Fue honrado de los

Como formó di demonio las - vozes quári- 
do enganó á Eva. por me dio dedaSerpicnre/ 
y quando ha hablado por otros animales?1' 
Scro.í4, ad.n̂ .if̂  - • : *•'*.. ■ ■•-

- Introdnxeróivxl'-pati, y el vino en ios' 
facrifiéi os , q ue ios Gen liles ofrecí án ■ á fus

.Atheivienfcs con 360. efigies por la grándé ióiofesfalfos.Y.para qué?Ib ìd .ii.-i- y" 
cr e¿fi ni d / y; p r u de iicla con ' que governo la : fea ye rd adero hombre ; ó; br uro, Tqú an-.
-Atjienienfe República. Sito, 5 ,m ¿8, 1. - " do fe apdréce" conVíemejantes figuras el7 dé̂

I g íi o min i o id 1 r atamiénto, quedos Athe- ‘ momo? ibid.o, 2 2.y 23. V e-Str0.11 ■. n.2‘y» ; 
yiíenfcs hicieron tdefpues con. ettas efigies* -No quifieronquedaífé memòria de~ cier-i 
,lh 10.11.44748,:- * ■ •' ■ - i tos ritos, fiendoafsi que' eran muchos7 óbf̂
, . Democrito. Ridicula receta, quedió pa- conos. Y por que?5 tró. j 9. n, 12.: -
:u curar lamordeduta de-el Efcorpion, Stro. Son attu tos emuladores de las divinas, y

. .i4.ad,n.i7. . • ' • : fueras obferváciones, para engañar afsi mas
; ¡Demonios. Conocen mejor quedos hom- bíen á los mortales. Stro.̂ q.n.ŝ . ' f
f>res, las virtudes: aélivas-, y .pafsivas de las Reíp netta que dio un odios' Argonautas
naturalezas de. las cofas. Stro. 1 %. n. 3. Stro* muchos años antes de el nacimiento de Ma- ’ 
14. *n.2ò, Strò.: 10,11*73; Santifsimá, para que fe erígieífé iiñ Tem-

Pueden commovér-la fantasía,y hacer -pio en honor de etta gran Señofa. Stro, 2S*: 
parecer 1q' que no es la cofa.- Ponenfe exeiri- t m 2 2. : ■- - ^
piares, tbid. 11,5.7. t°- 1 v 15?. y dettie el Los que parcicipan .de fu mefa, nopue- *
Ln,2’i*iiatta;eL 28. ■ ' ” ’ ' /■  : . den participar de la Divinai.Stró.a í̂ n.az/

. Nada pueden obrar, fi Dibs no fedo per- Para enfrenar , y ahuyentar eftos malígc*' 
plite. Ibid.á.Ó.í'i.y iS. * ' r - nos efpirírus fon- medio muy apto las Re-
, . Eiror̂ Gentilico.decir , que ellos, eftá 'hquias de los Santos.. Danfe' exempÍárcs-; 
fu jeta toda la n aturaleza, y que: ; tienen pò-, Srro.S.n. 5 Ó..5 7,58.5 9.607 fig. 7  ̂- ,

‘ ?Eo qué fe obra por arte dé el demonio, 
no es, ni puede fer verdadero milagro.Strp.
Jj.U.p.y 17.

íeftad!para inverti'rlávStro. i 3.11.7.87:11.
. : :Pueden llevar'deíun  ̂ lugar a otro .cofas 

Í¿e;mucho pefoi Ponenfe ejemplares. Ibid.; 
Ti, i9.20; y z i .- Gompru'ebafe ton ejemplares Uno de los principaleŝ  medios de que;
en los, Angeles buenos, íbid.n.2 27 23, .; v-fuelen v ale rfe par a en ganar a las ge ntes, es
■ : No Ies ̂ falta virtud̂ pará; excitar rayos, - la prompritud en fus operaciones. Stro. 13.
y tempeftades, y con ellos hácer graves da/̂ %h♦ i :
M A t* 1*̂  Jm. m-m. Y.m . -A__ .1 t _̂  ̂ :̂3 * 1 — C 1 j, jun . ■ S~' 1 Í

C o m p m v báfe ‘d loan i fm o <o n loGExor- 
cifmos» que contra las tempeftades tiene 4iC-‘ 

Iglefw.lbito.̂ 5»

n.i*
i Engauau muchas veres con los mlimos 
efrélos , que parece» naturalmente produ-



cidos. Quándo , y cdtnu? Stro. 13. n. 3* á vida de fus Aras quito la vida la Plebe i
Eingieron en varias ocafioneŝ  que eran Laodamias. Stto,2Ü.i).i'5. - ; • .. ■'.*

las almas de losdifuntosv Y para qué ? Stro* Porque una Virgen Véftal le ofreció W .
1 5,n.5» ' -facrificiofin purifiearfe las maños, fue afpe- „

Ve.ReUqMax+Difpcfiíúi&uÑmtirttáPém* ramente reprehendida por fu Pontífice Sum-;’ 
philia. S.Olimpia* Diácono* S.Phdipe. S.Ofu* rno. Scro.p.n.14. ‘ /■ "
valdoS*Ni:ecio. S.Mazarlo* Efpaña.Angeiesi, Un ímiulacroluyo, que eílando en def~; ; ' 
Milagros.Conjuro* Ho?nbres*llufioyi* . ■ ; - cubierto jamas le tocó la nieve ,ni las. llu-.;

I Cerceta. Fue una De y dad , que défpe- Vías humedecieron fú efigie;. Stro*i3. 11,100-: 
chada:de.aver concebido de ocultos , y fe1-. Vz-.Bqvthmio. — , v . , ' ¿ _
creeos amores á Semiramis, fe arrojó á un- D ifuntos*■ Si. quándo fe aparecen, fea \ x . '
lago á fer compañera de los Pezes* Stro* 24* la tal aparición verdadera , o aparente? Strô
11.3 j .  . 15*q-9-ioti i.y fig. Ve» Cadáveres, Vc-,Dypr-

Le. erigieron los de Afcalóft un Templo ticas* 
junto á efte lago, celebrando fu fieíra todos Diomsdes* Ve.ü/i/eí, *-
lósanos con rigurofó ayuno.Ibid* Diogenes. Dicho agudo á uno preclado’-
. QuandoeftasAfcalonicas llegaban en el> de Pintor* Srro.23.my, 

tiempo permitido á comer, no guílaban eo-- Decía hablando délos Megarenfes , que 
fa de pefeado en honor de efta Deydad* .comían como ñ á otro dia fe huvieran ,de: : 
Ibid. : morir, i y nunca mas comer; y edificaban ca- :

Defeo* Se aviva mas acerca de la Cofa* fas como fi nunca fe huvieífen de morir* 
quándo es menos yifla * y tratada* Aplieafe. Scro.2¿*n*i,
Stro.pm.5. Diovleciano% Mandó quemar, todas las

Detracción. VttClerigo* Efcriturasy Inftrumeneos * que hablaban*
Diácono* Caftígo que tuvo uno * por tra- ■ -de los Chriftianos , para.* qué no quedafle 

tar con irreverencia una Reliquia de S* Ni- nombre deelíosen el mundo* Stro. ip.n.8. 
cecío* Stro.p.mi 1. Dionyfiador o*. Célebre Geómetra avien-

Diamante* A la piedra -Imán aplicado,-, do refucilado dexó en fu fepulcro una carta, 
le impide el atraer ási lâ pefadéz de elhier-, cuque decíala diftancia qüe avia defde fu' 
to.Stro.13.t1.il* ■' v fepulcro hafta el centro de la. tierra. Ponefe/

B ia n a .É  nana fiefta , qué le hacían en la la diílancia, que dixo avia. Stro. 15.0.24'.
Isla Icaro, tenían todos los que afslftian - , Dios. Quiere honrados, yexaltados áíusf . 
abundancia de comida por aíte de el demo* Santos. Stro*>.n.r8. • ~. ' ... •
níó* Stro* 13.11*31* ’ ■ Compárale con eláelofo en; no adraírif,

£1 mas fumptubfo Templó que fé íê  compañero en los Divinos cultos. Ibid*n*i9 „ 
fabricó fue ei de Ephefo, concurriendo to~ Caíligó rigorofamente á el Rey Ezequias, 
da la Afsia á codearlo* Defcrivefe fu fabrica* Y * Herodes Alcaíonita, porque violaron el ;: * 
Stro, 17.0,3 3* . íepulcro de David. Stro,8,11,34*

Fue reducido á cenizas efte magnifico: . Ha obrado muchos prodigios por medio: 
¡Templo ei mifmo dia que nació Alexandro de las Reliquias de fus Santos. Danfe exem-.. 
Magno,Dicho de Hegefias en elle particular*; piares* Ibid.11.42. Vedas antee* y fubíeq. Ve*; 
-Ibid. .. ■ “ Reliquias. . . fi , ,

Devoción, con que le ofrecían las muge- . De los grandes beneficios, que ha obra*, 
res fus votivos dones* Ibid.n*34¿ * do con loa Puebloŝ es uno el averksconfe-

Fue venerada por Dioía de la caza j y pa- - rido algüñas Reliquias de Santos.Y por qué?¡.
ra tener buen fucejGfo , le ofrecían los Cazá- Ibid,n.4 4 . ,
dores luzes coronadas de doradas efpigas,' - Mando fepultat en oculto el cuerpo dej 
y fus perros para que los fanaífe , quándo Moyfes, por evitar la ocafion de que los, 
tenían algún accidente, Ibid* : Hebreos le, di elle n honores de Deydad. Strô -

Solemnidad, con que á una efigie fuya, $.n.<5. 
con el titulo á z S o fp ita tr iz, llevaban en fo-' Caftiga rigorofamente el trato menos 
IemneproceísÍón.Stro.24.n.2 2. ; decente de las Sagradas Reliquias. Ponenfe

Fiefias que le hacian con el nombre de- exemplares* Ibld. n. 10. 11# y n . Ve* Dia*. 
Coritbalya: en ellas llevaban á los niños las cono* ■ Y;
Amas pata ofrecerlos á efta Diofa. Stro* . Valefe muchas vezes pata hacer nülâ  
s.15. i: .Iigros de hombres malos,y perverfos* Danfe

La pintaban los autillos con tres cabe-1; exemplares, y doctrina , con que fe prueba 
zas. Y porqué? Ibid.ñ.2y. j ■ v  ̂ fer pofsible. S140* d e fd e  el ix.p* halla.

Horrorofos cañígos queembió, ¿orquq-'  ̂- - - -

Que íe eontic&eñ en eftc Libro.



Indice <k Jas. ro fo  mas .notables
. puede.- obra?; efectos -.mis , maravíilofos" 

-por hombres poros.iqun p o t.lá S.acratífsun a i 
Humanidad , que unió contigo. lbiiLn.zó.
. Solo,Dios es ci que hace milagros) y co

mo fe ha- de entender,., quando cié alguna, 
criatura fe dice obra algalió f  lbid. 0*28.29*;, 
30.51 .y fig . Stro.ia. 11.3.7,17-Stro/i 5. n. t*

, No defdt'nade fus Aras lo poco , o" lo. 
preciofo, porque.todo, lo mide' á el compás, 
de el oferente , y de fu afecto. Stro* 17, ii.¿. ■■ 

Concede muchos beneficios, qué ño con- 
éédiera , fino ..fe lo fupiicáran los Sancos, 
lbid.n.4. ,.. •

De lo que á Dios cita dedicado, y con
sagrado , 110 fe puede ufar para profanos 
ufos, lbid-n.ro. ..

Ha manifeñado con muchos prodigios- 
lo acepto que le es el ofrecer dones votivos 
áfusSantos. lbid,0.25.215.2-7.y 2.8.

De donde tuyo principio aquel proio-: 
quio común ; La voz de el Pueblo es la voz 
de Dios ? Srro.iS.n,23.Ve.los antee. ’ )

.Hizo . retroceder á.el Sol en lo más ar
diente. de fu carrera, para certificar á Eze- 
quias del a fanidadj que defu mortal dolén- . 
Cia.confcguiria, Stro.2i.n.7#
/ .Para mitigar fus iras, fon medio muy 

apto las Procefsioiies,devotas. Dáfe exem  ̂
púr.Stro,24.n.20.Ve-Stro.2 5.defde el n.a<5* 
háftá el 34. dónde muchas exempUres. ' " :-

.Dios íe  ayude.So. dicevulgarraente quan- 
do uno':eftomuda. Qnal fue fu principio?
, Stro. 2 5.11.27. . ■ ^
’ 1 ...Cóm eftár.Jos Altares, y los Templos 
propia,.yC prima riamciice en honor de Dios-'
,erigí dos y-tienen ios títulos de losnombres 
de losSaiitos.-Y por que? Stro.29.0.24*

Otros prodigios,que ha obrado en confird 
fflaclon deda veneración , que a las Sagradas 
Reliquias, y  Imágenes fe debe tribu tar. Stro. ‘ 
^¿11,20.2r ,a 2 T.yfig. - ' : - ' ■ ;

A fojo Dios propiamente fe le debe tri
butar adoractaiv.de Latr'tk. lbid; n*3 j.Stro* 
511.20. Come fe compone cónfer adorada 
lá Sácratifsínia' Hiítnaiiidad :dc Ghrifto con 
cita adoración? Stro.4.11.3 8.y 39. , :f.

!> No'perinlreiéair cngañádos los qué Í111- 
^ ain eu tevy con hmnildad Chriílían a proV 
fdlan. la- vqrdádéra Té'. Gáfiiólica. . Strov 4*1 
n.29* .  ̂ .fiv-v-o.
)  Le tributaiÍ7os-dósádóraelóttes,exterior, 

y interior , cortefpcmdienües-rádiueíiras dos>
, «atúrale Zas fe nfi ble, y inreldáííálv Ibid.n.3 ü f  
v . No puede hacer milagros en confirma**.' 
eión dc'di>$noá fáIía;StrD¿fe'í4tt4;‘d''/  
t - : A foio Dios- efiifcodo-el Uniuérfo obe*j 

™ diente , y: roi\didW S tro. 113*rn8i Ve.11/7, n¿> 
u. t i y a / K o  Vi vkíi ; --J*

I ue unade las grande  ̂?$kaYÍiÍas deítt>

Omni pote lité, virtud ayer detenido, y hecht> 
retroceder á’d'Sol. lbid.n.i 3* ;  ̂ " y

... Eíiá refervado á Dios foio el efeudriñary 
y cono cet ¿1 corazón humano .Stro. 14.0137.

Ün Ferró*, que Vagñéiaudo de un lugar á 
Otro , clamaba coñ ellas vozes: Dios mióV_ 
Scróí 12.11.30.' Ve. ítehrebii Dhilifleos'. Qra^  
d on. D a vid* Eunapio, Gracias* £dóldtriá\ ■' - 

D io fes*. Hnce'rar las rodillas de los Dioícs 
fue proloquio ancigiió; Por qué fe dixo?' 
Stro* 17.11.44. '■■■■ - ^
, Refiereufe los que efeógieroh los Gen-[ 

tiles para protección de diverfos miembros' 
de el ciíérpo. Stro. 10*0.13;

Con infértar á alguno en los Sallarlos 
Carmenes, .quedaba colocado én el numero1 

,de los Diofes. Ponénfe exemplares. Stro.20. 
-11.ro. 11. y,i2. Ve. el antee./-'

; Fue Cybeles, ó íégun;ótrds //íV, á quien- 
veneraron los Gentiles por magna mádte' dé* 
los Diofes. Stro.24̂  11*33. -

Caftlgos , que erabiaron varios Diofes’- 
fingidos á los profanadores1 de fus Tempios, 
Stro,28.11.15. y i5. Ve* Horomaces-* Ve; Ido*' 
latría* Ve. Juvenal* ' ;

Dindimeria Proferphia. \]n Templo, en2 
- que ante todas las Dey dades era venerada, '
1 y celebrada;. StrÓ.13. ñ.3 2* ''

Difpaficiones* ;SÍ 11 que precedan álteíalia
do , y difponiendo la materia , no puede el* 
demonio introducir alguna forma.-,Stro* 13.
i l .p *  ' . r . ;• ' ' M

. D o t i  riña. La.vóz publica, y. unánime de- 
el Pueblo íirve de ía lu d a ble do ¿t r i n ap ar á 
faber con certeza lo que fe defea* Y por qué? 
Srro. 18.11.25* - '

Dodoma* Era una Encina , .que hablaba-' 
con humanas vozes. Llamáronla Pólygíojfon^ 
Y por qué? Stro. t 2*‘n*47r Ve*iScro* 16.11*39* 
i . Domkiano Emperado?', Huilón * qué íor- 

mo por arte de el, demonio , para amedren
tar áel Senado Romano* Stto,i4,ad.n*25.
. Deñcrró de /fus ■ Dominios á todos los 

Philofofcs , para- qúe no enfeñaflVn á otrosí 
fusrdocumentosí; Stre.19. n.io»

Sus eílatuasJas precipitaron, los Roma
nos de fus nichos., y ar ralbándolaŝ  por las- 
calles , y publicas plazas, las afearon con/ 
foezes immundiciás. Stto¿5. ni44*nvj . - . ■-.*
. r -Domingo*; En, lo - primitivo de la Iglefia 

fc llamaba Dî  deyl P a n ,  porque todos ios 
Domingos recibían los Fieles la Sagrada Co- 
munion. Stro.2 5* n.l.y 5. . •
, 'En cfte dia celebraban Íus- Coleilas los 

Cbtiíiianos. paradiléreneíárfc dé los Judíos, 
lbid, 11.2. Ve*Quarefma,
-: Santo Donyngode Silos.¡ Fué Ganon iza

do por DonXimeno yArzobíípo de Burgos. 
Rífeadió fu- culto ¿ to4 * la Igleiia el Ponti- 

"  " ' . - Jcc



ñcé Urbano Segundo por los. años de iopií 
Scro.2,n*4*

boticettas.Uaa, que fe país ó tres años fin 
comer, ni beber. Stró*iíí. n.53* Pudo fuce- 
derAnataralrtiente* Y pot qué? ibid. n.5 7 i 

Ofrecían fas cabellos á el Dios Hypolito,

Que fe contienen cti cité Librò.
Le acompañaron íbuchos Angeles 'coii 
hafta llegar á. el fírio, en que fe le dió 

decente fepulero. Ibid.
El polfeer los de Rátisbona fu Sanro 

Cuerpo confia por un Diploma Pontificio*! 
Razón, que movió á el Pontífice para expe-

para que fucile feliz fu fuerte en el matrimo- dir efie Decreto, Stro.23, n*i8
nial efiado. Stro. 17. n.51-. Ve* el fig*

.Ciuco paio delnudas Zeuxìs delanne de 
sì, copiando de cada una lo mas perfetto, 
para ftear una perfetta imagen 4e la Diofa 
Ju ao. S t r o f i3.11.4.

Raro fuceifo con una , que eftaba yà eh 
el palenque para el fieri fi ciò* Stro* 1 5.n.Z2.

D isthim si General qué fue de los: Athe-: 
nienfes : entre los Napolitanos introdnxo 
los LampadUos juegos. Stro.iy* n.39. Como; 
eran eftos juegos? Ve. los n. antée* < 

Dyptieas-, Eran unas Tablas fagradas* 
donde en lo primitivo de íajgíefia fe anno-, 
taban los que morían con opinión de fantl-

Caftigo y que etnbió á otra .la Diofa Ve- dad, para que fe les tuvieífe en la debida ve* 
ñas, por aver mirado a un fimulacro de la aeración. Stra¿20, n.r.
Dioía, y á sí mefina con ojos iafcívos. Ibid* Intimarou los Apoftoles precepto en yZ- 
«*-23. Ve. Athmienfeu Ve* Hambre-, Ve.La- va voz » prohibiendo el que fe diefién cultos,
cedemonios-,

Quanto importaba efia hione* 
da? Stro.8. n. j j.

Dragón, Siendo horrible a todos, teme 
á la Aguila, y huye de fu afpeóto. Stro. ió* 
n* 17.

Druidas* Eran los fabios dé los Gentiles 
Francefes: muchos años antes de la Encar
nación de el Verbo erigieron un Airar» y 
unâ Capilla cpn efia infcripcion 1 A  la V ir 
gen , que ha de parir, Stro,(5. rwzq.

D r  ajila Emperatriz.-* Le erigió Cayo 
una eftatua de oro. Stro. 5* n,26, Y un Tem
plo , para que quedarte entre todos fu culto 
de. Deydad eftablecido * Stro. 2 S. n * 3 *
< fe Dra/o. En fu.entierro fe hallaron todas 
las imágenes de las esclarecidas familias de 
los Liyios i y los Claudios, Stro* 5.0,30.

/ D u lia . Es un culto * con que veneramos 
á los Santos. Con el p rote fiamos el refpcto, 
y aprecio en que los tenemos. Stro.4. a* 4a*

Dydo, Le ofrecían el pritner pelo, que 
cortaban á los niños» y á las niñas, para que 
los confervaífe en fus robufias fuerzas. Stro»- 
X j. 11,52. .

Para engrandecer fu Real pro Capia f¿ 
gloriaba de traer fu origen de Belo el primer. 
Fundador deBabylonia* Stro.lS. mi Sí*

S, Dymno*- Quantos endemoniados eran 
llevados á adorar fus Santas Reliquias, que-- 
daban de la diabólica oprefsioii libres, bol-; 
viendofe afuscaías devotos, y alegres* Stro.1 
JS.n.60. ’ - ,

Dionyjto Lampe era* Fue uñ Dios , qué 
veneraron los Griegos: para tnoftrar. la de
voción que le nenian ,le inftituyeron unas 
fieftas llamadas LampPerias* :Por que las lia*' 
marón aísi? Stro. 17. n.35, — 7

S, Dionyjto. Tornando fu Cabeza corta-

y veneraciones publicas a ios que no efia-. 
ban anuotados en efias Tablas. Ibid,

Aún en la Ley Antigua fe obfervó efia 
faera , y loable ceremonia* Ibid. n.2*

En una Tabla fe eferivian los nombres 
de los vivos, y en.otra los de los difuntos*; 
Diferencia entre las dos. Ibid.mS,
- A el que una vez eftaba en efias Dyptfe; 
cas eferito fu nombre, no era licito el:borrar 
fin éxpreffo mandato de el Summo Pontífice* 
lbid.ri; 13. Ve* S* Juan ChryfojlomOi

El eftár en ellas los Sancos, y las Reli
quias annotadas, fe tuvo por argumento 
convincente de que eran verdaderas. Danfc 
exemplares. ibid. 11.21.22,. 23. y.fig* Ve, los 
antee. Otro excmplar en el contrarió fenci- 
do. n.20.

A ellas fe fubfiguid para la calificación; 
de la finid dad ,.y de las Reliquias, verdades 
ras el teftimoaio de los Breves Pontificios, 
y las Notas dé las Vi (feas Eclefiafticas , que 
en fus Dioeefis hacían , y debían hacer los 
Obifpos* Stro.21. n.i* _

Madurez con que fe procedía antes de 
annotar en efias Dypiicas á alguno, para 
darle culto publico, y r eligiólo. Ser o. 3.0.44̂

E
1 Beño. Es un árbol qué no fe quema,-

__  aunque fe arroje á ei fuego , por lo que
déTl fe coronó Pompeyo en el triunfo Mfe
tridatieo* StrOiî . n.39.

Echiccros. Puede el demonio llevarlos 
par los ay res en fus propios cuerpos , aun
que no ñempre afsi íuceda. Dan fe exempbr. 
res. Stro. 13. n.ao* y a r. - ^

S í Edmundo* te privaron de la vida fus 
mifmos vafialíos, y fu Cabeza cortada fq£

da de: el fuelo, anduvo con ella por cfpació guardada de un Lobo con grande reverenciar
dedosmil paffbs.StrOiio*niia4 .'■ ■ .'d gtró.!^ n*ai¿ * : ^ +*.L

T'om M . ~ fia»Í EOS



Indice de las cofas mas notables.
. ' ,'Por las vozes , que dio ella Cabeza , tue 
de los Catholicos encontrada. Ibíd¿ ;

Muerte infeliz , que tuvo-un mancebo, 
por no aver tratado fus .Reliquias con el ref- 
peto debido, Stro.9. n. 1i. . •
- , De el fe transfundid á los Reyes de In
glaterra virtud para, curar los Lamparones, 
y algun as otras enfermedades. Stro,i i ,n. i y.

Defde Jetufalen 1c traxeron ciertos Pe
regrinos nn anillo , que. el avía dado de li
mo fn a á un pobre, que fe la pidió por el 
'RvángeljítaSap Juan , á quien el fanto Rey 
tuvo efpeciai devoción, lbid. ■ : ■
-. E d u a rd o  Rey de Portugal.. Por fu man
dato fe dexaron de contar por Eras losados 
en fu Rey no el año de 141 y - de el n acimien
to de Chriílo. Stro. i.n. 3.  ̂ :
„ . S* Eduardo, Nació una Puente en el mif- 
moíitio. donde fu fagrado Cadáver fue co
locado. Stroio, n, 21.

Educación, Para que los Efpartas educaf- 
fen bien á fus hijos, les inftruia fu.Maeftró;. 
Lycurgo, que les enfeiíalíen de pequeñitos á 
fer callados.Stro.iB.n.3  ̂ .

E fig ies. Quan antiguo fea colocarlas en 
los T emplos? Pruebafe con exemplares.Stro. 
4 yn.3  1.

Las de Carillo, que fe dice, fueron, im- 
preífas en un Lienzo de la y crónica, fe guar
dan en Romacon-Grande reverencia. Stro.6, 
11,20, . .

. Aplicadas á Tyberio Cefar Emperador,, 
le Cañaron milagrofamente de una enferme
dad. ü)id>....... . . . . . .

Expidió poreíío un Decretó) para que. 
fe cributaÜen honores .públicos, y divinos á 
Chriíio. Venerácion grande ,;en que fueron 
tenidas eftas Efigies, lbid. Vc.Imágenes. .. .

Egypcios. Antes.de ia -venida de Chrifto 
adoraron a MariaSqnrifsima colocada en fn 
lecho, y otra de un Niño: pueflo enuna cu- 
Ua en forma de pefebre. Principio, de efta 
Veneraciónitco.6. n.2q.Stro.i iiU.y.y •
•;. No fue efte verdadero culto.; Y por que?,
lbid. 11.2 y,

Anuncio , que tuvieron por el Profeta 
Jeremías, y por unp de fus. Sacerdotes , de 
lá detlruccion tie íus Ídolos; Stro. ,12. n. 5 y, 
ye. M old a Sm tífiim a * ; 5 . ú r . , , ' g

• Horrorofoscaftigos, quef.lcs embio la 
Mageftad Divina por medio de-ios efpiricus 
infernales, y ;por que? Stro.i 5.11.43.

Superílicion , de que ufaban para curar 
arlos enfermos, quando los. tenian yá por 
defauciadós. Scro.i4fcm . 7 - :  . -
- Sus Sacerdotes confagraban d Cupido 

Antorchas encendidas, porque decian , que 
'«u el fuego eliaban las llamas de el amor 
fymboUzadas. Scro.17.11.40. ¿

i  'y. *' '

En fus geroglifícos pintaban una Loba, 
para fymbolizar de una mala niuger la defr 
emboltur aStr o -18 *n. 1 y,

Imaginaron, que eran los mas antiguos 
de ios nacidos. Delirio, con que intentaban 
probarlo. lbid, n* 17,

Veneraron á Harpocrates por Dios de el 
Hiendo. Ibid.n.ji.v

Entre fus myfteríofós geroglifícos no ha
llaron para declarar lo grave, y autentico de 
las Hídorias fymbolo mas propio , que un 
Libro, ó Códice cerrado, y feilado, Stro.1.9. 
n.ty¿-
. Erigieron un Templo á honor de el an

tiguo Jofeph , en que le dieron cultos como 
aDeydad, Stro.28. n.8.

Una efigie , que le erigieron con un mo- 
dio de trigo fobre la cabeza, fy mboüzaba el 
que por fu medio tuvieron de trigo baftantf 
abundancia, lbid.

Fabricaron unos fim lilac ros , que anda
ban , y hablaban como íi fueran hombres vi
vos. Stro.12.11,39,

Hilando para defamparar fu Reglón por 
caufa de la multitud de Ratones que caye
ron de las nubes , los oyó fu idolatrada Dey- 
dad, y los animaiejos fe huyeron a ios mon
tes. Stro.i 3.11,51.

En reverenda de fu Diofa Palas , o Mi
nerva no fe atrevían á comer las cabezas de 
los animales. Y por que? Stro. 10, n, 4. Ve.: 
Hombres.

Egnacia. Es una pena, que poniendo le
ña fobre ella levanta luego llama, Stro. 16.

Eginenfes. Combites, que tenian por ef*. 
pacio de diez y feis dias á honor; de el Dios 
Neptuno. Quien fue fu inventor ? Stro. 26, 
n.24.

E le  azar o M ago* Curo a un maniaco con 
folo tocarle en las nariz.es con fu anillo# 
Strq.14. n.ry. , :

E le azar o. Pontífice de la Ley antigua: 
fue Prefídente en aquella Congregación, que 
juntó Jofue en Síchende los aneiahos de ios 
Tribus de Iftael. Stro.i8,n.58.Ve.CÓBd/zo/. 
: S , Elena. Susilmagenes las.colocaban los 
de la Ciudad de Elia en pueftos públicos, 
para que fu continua memoria los excitafie a 
Imitar fus heroyeos hechos. Stro.̂ .n. 27.

E lefante. Qgandó mas furiofo ,.fe miti
ga viendo un Carnero; fe irrícá vieñdb el 
color blanco. Stro, 120,4. . v
r f; Tiembla, y huye .de el gruñido de el 
Puerco: por lo que alcanzaron los Romanos 
una vidoria de el Rey Pyrrho. Srrb.ifi.n.iyi 

; Eleufinos f  teros. Eran, unos ritos, y ob- 
fervaciones , que fe.celebraban á honor de la 
Dioita Ceres, legó« 1 %. ;

... Xaf-



; Caftigós , que . embio la Dioía enojada Se tenia yá entre los fuyospórprovetS 
a los que quifietori inveftigaf la razón de efr bio: guardémonos de que el Rey mueva, fui 
tas ceremonias. íbid.: - : birrete ventofo* Ibid. ..

Que fe contienen en elle Libro.

Élia. Ciudad, llamada nueva Jerufalen;? 
fue reedificada por Adriano.[Emperador* 
Scro.ikU*6z.Ve.S-.Elena. ■ ;• ••; .

Éieogabalo. Sus eíuittm fueron precipi
tadas de fus nichos ,y  tratadas igaominio- 
famente por los Romanos. Stró.-^n.^i 
- S.Eliphio di*. Prodigio que fucedió.yen- 

do fe á un monte con fu Cabeza cortada por 
la Fe de Oh ri ti a, -Stro. i o. n. 2 <5,

d. Elifso. Sus Reliquias fueron con-.gfari 
magnificencia, trasladadas por .orden de. el 
Emperador León Magno de Samaría á la 
Ciudad de Alexandria.-Stro.8vn,6* : .

......Fueron quemadas , y efparcidas por los*
ayres, jumo con, las de San Juan Baurifta,; 
por los impíos Mmiftros de ei Emperador 
Juliano Apoftata. Stro.io.n. 17* .- i

Con folo el contado de fu Cuerpo muet-o 
ro refucirdiun difunto. 5̂ 0*8*0,42*

, Embidia, Lo que fe executó con las efi-: 
gies de Bruto y y Caíto por embidia * prohi- 
hiendo el que acompaúaiTen.á los cadáveres- 
de fu familia, fe les convirtió en mayor glo
ria, Y  porque?Scro*y.niji,. : ^

Porque los hermanos de:Jofeph le ven-* 
dieron embidiofos V vinieron á Yu Pefar á 
adorarlo. Aplieafelbid.fi.5i; - - 1
; , Emjbriagubz,* Es-madre de lafenfualidad.l 

Stro* % 6,fi .6 .Ve.Fucntes.Vc.Vnto* . /
i , Mnctnias. Eran unas-fiedas* que celebra
ban los Hebreos de renovación , ó purificâ  
cion de Templo. Scro,17,0.40, q

Celebrábanlas en el día 2 3. de e-1 mes fep̂  
rima* que llamaban Etbañbh y defpues T if-  
r i , corréfpondiente en gran parte á nueftrO' 
mes de Septiembre. Ibid*

Eneas.- Por el amorqcon que fe concilio 
eon todos le erigieron los Gentiles fump- 
tuofos túmulos , y'fue de ellos.venerado co
mo 11no.de fus Diofcs falfos. Stro.2p.1i. 18* 

Enrico VIII. Quatenta años defpues de 
Ja muerte de Santo Thomás Cantuarieníe 
le hizo citar ante fu Tribunal, le fubftanrio 
la impueña caufa * y lo condeno por reo de 
Mageftad lefa* Stro^m.7.

Prohibió con pena de muerte el que nin
guno por tal Santo lo InyocaíTe, p yeneráfíe*
Ibid. - - • ‘ -- . • ; ....  '■

Hizo quemar fus Reliquias > y que fe ef- 
parcieffen por el viento, para borrar de eí 
todo la memoria de fu fagrado, y debido 
culto. Ibid. - -T

E n rico,R ey  de Suecia. ínfígne Magicóí 
con decir ciertas palabras, y mover fu gorra, 
turbaba los ay res; á la parte que, él queria. 
S tro .lí.n .36. 1 ? ^

^Entendimientoi. El que eftá coñ las Hifq 
tórias bien i 11 liñudo s-és muy fabio, y avifa- 
do. Y por qué? Stroiip.riíj. ;,i

Entierros. Loable coftumbre.de la priniK 
tí va ígleíia en eñterratfé ios Fieles., ponien
do en fus fepuleros, algunas Réliquks do 
Santos* Daufe ejemplares* Strp.8i n* 50.21* 
2 2.y íig.

Las ceremonias , y ritos yque fe ufan en 
los de los Catholicos tuvieron fu origen dé. 
el entierro dé -San Eftevan Proto-Martyr. 
Stro.d.n.jd"* - ;

Fue muy Ufado entre los Romanos no
bles el que acomp añaden'á fus entíerrosdaá 
eftatnas de fus afeendientes* Y por qué ? Te- 
niafe. por afrentofo lo qontrárió.Stro. 5.11,30. 
y 31.Ve.los antee*
. . E ó h .h a e venerado por Dios de ios vien
tos* Stro*i3.n.3

F?ow Í0OT¿̂ ,.Immutaba la Vifta de los 
tirennfiantes, haciéndoles creer * que teniañ 
prefentes muchas gentes. Stro. î n* 16.

Eonarbol.VH el agua,, ni el fuego lo 
pueden confümír : de fu materia imaginaron 
algunos que fue fabricada La Nave de Argos# 
Scro*i6,n,3P.

Epaminúndas. Llevaba un.Dragón por 
iníigniadelo antiguo de fu nobleza , d fift 
Re fet reputado por oriundo de. los Sparcia-, 
tasiSüro.iSín.iS*  ̂ .m- . ■-
- - Ephéfios. Con unas Cartas, o Amuletoŝ  
de qne ufaban * les parecia fener couCguido 
lo que pretendían. Stro.i4*ad.n* 14.

; Epbefiñost Decretaron'eon pena capitál, 
que ninguno lioinbraífe á Heroftrato, y que 
fueífe borrado de los libros donde; eftuvieífé 
eferito. Y pof qüé? Stro.iy* 11*33.
. Epicttró, Sua imágenes las tenían coñ 
gran Veneración en los ap ofe neos , y falas, 
y aun en los vafos en que bebían, y en los 
■ anillos fe traían efeulpidas. Stro.j* 0*33.
- - Epidauros. Tuvieron á las Culebras en 
gran veneración* Y porqué? Stro.5.11.17,

Epidta- Arrojandofe precipitado á Uñ 
Río falio defpues con .aftas en la Frente , y 
vivo, defapateciendo luego: fue por Deydaá 
Venerado; btro. 14,11,14*

: Eras. Ve.AnóSi , f '
Éryce. Un móiite de Sicilia : fieftas , -y 

facrificiOs, que en él fe hadan en honor de 
la Diofa Venus. Stro.13m.28* ■;
* Eftbím m ene¡ Pruna Egypcia., M iravola-
no X e r v  A viva . Si la toca la mano de el hom
bre , huye de ella , y abaré fus hojas; pero 
apartando la mano bucive ále van carias íStro*

*s--  ̂ j ; -q; : ¿4



Indice de las cofas mas notables,
. ' Según Plíoio * ácl contado de la huma
na mano Te caen fus hojas , peto' apartan
do la mano buclve luego à renacer, y rever
decer con admirable affòmbro. 1 btdv

U fe la s  os. Ofrecían k  los Diofes Lares 
las cadenas quando gozaban libertad , y 
jas colgaban en fu honor. Sito. 17.n.qy*
- En los combites Saturnales eran férvidos 
de fus Señores , y por entonces les era per
mitido el hablar loque quifieíTen, Stro. 2<5* 
n,2z.
; : Gozaban entre los Romanos de el privi
legio de la immunidad los delinquentes, que 
fe acogían á lasefigies de losCeíares.Stro. 5.
n.35.
- EJcorpiom u Poniendo fobre fus lomos 
la yerva -llamada T'heiiphona, fe quedan fin 
movimiento; -pero bue iven conioa.refucitar,- 
aplicandoles el eléboro blanco» Stro, 1 <5. n. 
22.

Tos que fe crian en un monrede Cana 
no dañan à los íor after os, pero quitan la vi
da à los naturales de aquel monte, que fon 
de ¡ellos‘-en venenados. Ibíd. 11.24,Ve.////,Ye.- 
Apolo Xfz.Zoroaftr es.

Efeudo* Es muy poder ofo contra los de
monios la veneración ,que fe tributa alas; 
Reliquias de los Santos» $tro.8.n»6‘i. Ve.los. 
antee. Ve.Demonios,

Efealapio* Cèlebre encantador-: refieren- 
fe niuchasrefurrcccienes apare ates que hizo, 
StrG.15.11,14.1,5.16,17.7 fig» ■ 1

Cefso la pefté en Roma llevando en pro-, 
cefsiou un firn u lacro Tuyo , fegun el O rácu
lo de las Sybilaslo avia vaticinado, Stro.24;, 
n. 26, ■ . - ■ b. >-•'
. A la entrada de uf» Templo feyo tenían 
pneíia los Gentiles efta Ittri-.-Debe fe r  cafio 
el que entra  ̂  y pajfe ' p or los Umbrales de el 
Templo de el Santo. Aplícale. Srr<>.2 8. n.21. 
í tos delinquentes, que Te acogían à Tu 
¡Templo, gozaban de elprivUegiode el Afy- 
¡lo. Ibid.

Quexa que dio contra el el Dios Plutón 
ante los Tribunales de Apolo, y Júpiter, 
Stro.i 5.11.17,

s Debaxo de fu protección fingieron , que 
eftabán lás Culebras. Y por que? lbid, n.14, 
y i>* .

tos Italianos antiguos quando fanaban 
de alguna enfermedad colgaban en fu Tem
plo unas tablillas , en que eferivian los 
r̂emedios con que avian Tañado , y en elfo 

proteftaban las gracias , que daban à fu Dios 
por ci beneficio. Stro. 17.11.41 .Vc. Apra.V e .  
-Griegos. ■
* Efeultura. No es ilicito, fu ufo ; fino es 
•fegun , y como fe aplique. Diferencia de el 
idolo a ó fimulaao, Stro. .̂na^  ̂ ,

Efcritorés. Refíeréfe un Cathalogo de jos 
que fe eftiieraron en defender la veneración,' 
que á las Sagradas Imágenes , y Reliquias fe1.: 
debe tributar. Stro.5.n. 19. _ ■ / . |
- Les comunican lós libros unas largas, y" 
perpetuas edades, fue proloquio antiguo» 
Por qué fe dixo? Stro.i;p.:n,í 5,

A los Hiftoricos graves', y antiguos fe’ 
les debe dar entera le. Quanto firvan apa 
en pruebas de Santidad, y Canonización? 
Ibid.n.aq.

En los antiguos , y modernos fe halla 
San SatLirio aclamado por Santo, lbid.n.27. 
28,2̂ .30,3 r.y fíg.V  t.N ovedad.

Efpa&a. Efpañales. Fue la primera Na
ción , que en publico veneró las Sagradas 
Imágenes 5 y Reliquias. Y por que ? Stro. 6.  
defde el n.i.hafta el 13.

Rcfpondefe á algunos argúmentbs , que,, 
intentan perfuadir lo contrario. Ibid.defde 
el n.iq.haftael fin de el Stro.

Embiaron los Efpañoles Legados á'Jefa». 
fatén, pidiendo vinieíTe alguno de ios Ápof- . 
toles á Efpaña, para que los inftruyéffe en la 
Fe Carbólica. Ibid.n.p. r ■

Fue uno de eftos Legados el Centurión,1 
que confefsó á Chrifto por verdadero Dios. 
defpues de morir. Ibid. ,

Debe Efpaña á María Santlfsima el pof- 
feer el Cuerpo de Santiago. Ibid.rt.34.' Y 38,' 
Mas obligada á fervir á efta gran Señora* 
que otras Nacionesi Ibid.n.40.

En Efpaña fe hacia Procefsion con el 
Augufto Sacramento 5 po. años antes de la 
publica inftitucion de Urbano IV. que flore
ció por los años de iatfi. Stro.zq. n.27,

Quan antiguo fea en ella la obfervacion' 
délas Letanías?.Stro,25, n.31.

Defde lo primitivo de ía IgJefia fe íe dio 
a San Juan Bautifta publico culto en Efpaña. 
Stro.27.0.13.

Vino San Pedro Apoftol a Efpaña, y, 
traxo configo á nueftra Señora de Atocha, 
Stro.4*n,4.

Sus Reyes tuvieron virtud para curar los 
lamparones, y lanzar los demonios de los 
cuerpos humanos , con folo hacer lafeñal de 
la Cruz fobre ellos* Stro.li.n.ií.

La divifion de fas Obifpados fe hizo por 
pl Rey Godo Uvamba, año de Chrifto 66 
Stro, 1. n.4. Ve. Gregorio X I I I . Ve. M un -  
cino.

Efpartanos, Tenían unas cenas , en que 
fe facrificaba uní Cabra , repartiéndola def
pues en los circundantes con algún otro ad- 
h eren te de comida, Stro.ad. n*i 5.
, JŜ dffWw.Exceptas las cabezas fe comían
de fus padres los cadáveres, y con, ellos ha- 
ciancombites.Stto.To.n.p. \

En-



E ngaftabanhséabézas eri oro , haden- ; que pira una Virgen ,cayó en - ti e.r r v , el 
dole-s codos, los-ariQsfeifivas eukos> Íbid* ; , Palacio immediatamente que nació ChtiR,.

: A lo ultimo de cUacrifício bebíancodósv tó¿ Stro.tf.n.zy* / : ... . A.
los ¿niigos., parientes \-y conocidos en la;, Otra de Venus fabricada de.piedra., quei> 
calavera i ilrviendófe do ella conio fi fuera ' ella mifina Xe movía , y' andaba* Stiro, t i j- 
ta/.a-, Ibid, ... . ’..f .. -.-y

Efiandarte-. Un o rifaron llevar lps.anu-y Superíiieioil,, que hadan los . Gentiles
guos Reyes Fray cafes á las. batallas. en que” por medio de unade J úpiter con el nombre 
Iban Reliquias de San Dionyfio , y fus Coni-: de Amman , quando quèrìan faber algo de , 
panèrps.enrréte-xidàs*$croi8 inw5 5V!.-u-., ' lo que avia de fuceder.Ibid. f '

' S.Bfrcv.m Pròto-M'artyrl Siendo traste-- En ferial de el aprecio , ò defprecio, que 
dado íü Sagrado Cadaycr á Cònfiantinopìa* hacían los Romanos de, füs Emperadores,! 
à tes muías que. io conducían llegando à quitaban , ò ponían las caberas de unas efta-„ 
cierto Lugar, no pudieron moverlas de allí* tuas, póniendofetes, ò quitandofelas àòtrasw 
Stro.14. adm. 1. ' — , - Stro.ió.n.7* VQ.Egypsios. V z ,Romanos. V e* ,

Palabras , que hablare n los brutos irta** ; Tyberio. Veli imán M ago*. -. -
clónales., .caíHgaruiolás reciamente para que , . Eftiercol. De el de unas Palomas ámon-í
anduvie&en. ibidf : roñado fe encendió en Cierta ocalíon, tal fue- .

Que íe contiéñcti en eftc Libro*

Defpues de*.£u muerte eftuvo fii Sagrado go ? quCreduxo á cenizas un edificio. .
Cqerpo un dia y y 11 nía noche arto jado a la s! E¡lomuda?. Efio? ñudos. V eñ eraban los- ..
fieras de el catiipo.Strd.d.n.jd-. Gentiles á ios e fio mudos corito á DeydadeSj.

. Pe el modo con que fue fepultado tu- - aporque defeiettden de 1a cabeza, la que vene-, 
viejón.origen las ceremonias , que ufan ios¡ raban como cote Divina, Sito» 10.11.5. y 
Catholicas en los entierros, lbid* - Saludaban por efta califa de rodillas á los»

Sus Reliquias efparddas por diverfos que eftoniudaban* Stro.25.11*27.
Rey nos hicieron grandes prodigios. Ibid* 'J Origen de aqueUa cofiumbre chriftiariâ  

¡ E f i a t u a s . Ponenfe vatios ejemplares,que de decir Dios te ayude quaudo fe eftornuda»y 
comprueban i quan ufado fue entre los Gen- Ibid* . — - y • ■ • ; y
rites aios infignes Varóriesérigir eftatüas,y; Dixcrpn Íós Gentiles, qué eftabári- los- 
pd r̂ quan 1 gnó mídiofo fe tuvieffe el derribar-y eftornudosdebaxo de; la' protección de la 
lasde fus nicboSj.bdéfirtíirlas.Strd.̂ Vdefdê 1 OiofaCeréáiíbidi . . ; : : '*)
el ii *2 5.ha fia el 48 .Ve»Stro.4*p i-z 8.y los fig* E jirellfc Fue verdadera; profecía ‘aquella*

Las. de los Principes* ,y E ni pe r ad o resP fen cencía de ̂ alaañ : Placer i  A a E j l  relia de 
ferviari deAfylo á los deliiiquentcs. íbid. fia co b iS tío .íi.n.io* : .. , . f y
.íi;jyR . t __  y; V / r \  • Etbanm. Era un tries de los Hebreos,

Motín de Cl Püebloí y los Magnates con-1 cortcfpondiente en grampatte á nuefiro mest 
tra Aug.uftó Emperadorpor aver quitado. : de Septiembrê  Stro* 17. u.40. - ■ 4
la vi da á Marco An EoriÍo,.aviendofe refugia-- Etberias.1 Eran uñas publicas fo dali da
do ¿ tecftatuade el Emperador Julio* Ibid* des, 6 juntas, que hacían los Chriftlanos ei¥ 
n . j ó , . : , J < ' ■ 7 la primitiva Igléfia, Stro.2 5*0.1;.

Una, .que puefia á(ei Oriente hablaba! i y  1 E tbites.E s una. piedra, que tiene virtud- 
con tal coníbnancia ,-que patéela LyraíStro*' para prefervat a las mageres de abortar̂  
I2.ri.40* .. ' /y**1 ? Stro.ií>.n*20* / ; R "  ̂ - -V 1

Otra en un Templo dé Júpiter, qne: y ■ Con ella curan las Aguilas fus enfermen
tono, y metro concertado :refppnd!aJ á'‘tes- dades* Ibid* J ■ v ;
cqrifultasdando en unasvafijas de metal 1 Etbyopida. TJriâ yetVa, que arrojada en.
con una.vara de hierro» Ibidí'- - --f ‘ dlgunRio, Fuente, ó Laguna ¿ quedabaim-

; Refíe renfe otras: muchas ,- qiie líaÉlaión7 medrataménte feca* - Con . cita; yerva abrían 
con vozesirticutedas>;Ibíd.n*' j H» Í 4 2 , v los Magósláŝ piczas mas:¿erradas* Stro. 16.

Ve» Stro*f4."n*iOkíiiizlíf'iy1 n.5* . •' * 1 '  ̂ ;; ’ ■ _ ' '
figE..:> id rh v. v: h- r.-.;. : V . ' 7 ^ . .  Aíyfl̂ .̂ Verieraron a el Sol por Uíos.

T>e tes de los DI ofes dixo un Póeta icori ' Antes que fálieíTe eíle luciente Aftro teuian 
fal chriftiana , que defiilabari ceraf PóFRue difpuefi-á';los-Magíliradoŝ  una abundante 
lo dixo? Stíro. xy, 0.^45;: SJ■ *'}'dLí'3 iriefa , para'qúe todos comieíTcn eñ fáliendo.
, ,Coq el derecho dqetigirlas los GetitiléSy Stro.aÍ6t ri.iyV • .  

adquirían, el; honor 3 y ’ crédito. de nobles* ! ; Los Mauntanos efáíi tan velozes , qtí@
Stto.̂ .u.̂ yf. 7 rti i .L*-d jn - **1 alcanzabaifa las mas velózcs fictas, qué per-

' Una de oró, que colocó, Romulp en fii’̂  feguianen fus cazas* Pudo fuceder natural- 
Palacio q»n te iñfc^ ióg L^  diente* V



g v t e  Como forme) el demomovbs.vozes;- chriftianavque .diófiendo, amenazado cqiv . 
p6r medio de la Serpiente,  p o r  quien Focenr, tormentos, graves,  fino adoraba,  y facrífi-;: 
ganada? Sero,14, ad. n.5. Ve. Adan.-' , caba álos.fados.Diores..Stfo.i* n.i2.. * [
b Bvagoras* Le erigieron una fumpenofi - Eutbim o. Le dieron veneraciones, y ho-i/ 
eílatua los Athemenfes, por ayer'experjuncû  nores.de4?eydad,porque.riempre faiio deioŝ A 
tado de fu zdo beneficios grandes, Stro. 5.* juegos Olympicos vencedor. Stro.q. 0.23^-/

De »111* perÍLiadieroa-los Locros que no.
* S* E v a r ijlo  Summo Eontlfict. Ordeno, murió , fino que avia dexado de fer hombre 

que los Altares fe dedic alíen, y confagraííerq por otro modo diftmto que ios demas. 1 bidé- 
no folo con la Unción de el Chrifnu >;/ino;. Exagon. Le mecieron .los Romanos erv| 
también con la bendición de ti Sacerdote, una tina de Serpientes venenólas j porque fcA' 
Stro.25i.nva1» ' japtaba,tener virtud contra fus mordeduras,'
; Bucbari/lU y Dcfvafataronfe unas ma- Stro. 16. n.p.. 

quinas diabólicas por medio de-una Hóitiâ   ̂.No le -hicjeron daiío alguno, anees lela
cón fagrada. Stro.i 4. ad. n.7. Otro, prodigio;; mieron, y cortejaron. De que pudo pro ve-/- 
admirable , el qual vifto fe convirtió un He- nir efto? Ibid. -' v . .
rege. Ibid. n. 12, \ Excepeion.Tftm.2L la regla en contrario:

.Motivo, que tuvo la Igleíia, para man*; repele á los mifmos, que por Derecho, eda- ;-; . 
dar fe recibldíe eftandó en ayuno natural. ̂ batí en la prohibición comprehendídos.Apli- 
Stro.sd. n.8. cafe. Stro. 3 o, n. 10. Ve. Losantcc.yíubfeq*7'. .

Para recibirla fe fue a unalgleíia un San- Excomunión. La incurren los que hur- - - 
Co Martyr con fu cabeza cortada» Stro, 1 o . taíTen las Reliquias de San Saturio ¡ pero ré- 
n. 16. Ve, Comunión, Genfuras. Efpaña. \ gularmente no fe incurre hurtando Reliquias/; 
Chriftv. Agapes. Eulogios. Milagros* - : de otros Santos.Stro.22. n.q. Vg.S.Saturio.

S . Eucherio. Una muger gravemente ten- ' Refpondefe á un argumento, que fe pue- -  ̂
tada contra la Fe, á quien el Santo avia con- de formar de la determinación de un Pro-/ 
Veftido del Gentilifmo, feyió libre de laS víncia! concilio, Ibid. 11.5. 
tentación llevando una vela á fu Sepulcro/ La han puedo muchos Pontífices: reféra 
Stro. 17, n.28, ;v vada contra los que-hurtaífen , ó cooperafíen-:';

Avien do ardido la vela tres dias con fué \ a hurtar las Reliquias de las Catacumbas: de-'- 
noches, fe halló defpues tenia el mifmo pefo,é R°ma» Ibid. n.ii. y 12. 
que h no fe huviera encendido. Ibid. Ejem plos. Son mas eficaces para mover, :,

E u d o xia . Vé# Arcadia Emperador. Ve/; que lasvozes, ypalabras. Stro.io.n.̂ . // 
S a n fu a n  Gbryfofiomo*, . : Dixqfentencíofp Séneca, que era..largo//

Sm Eugenio Arzobifpo. de Toledo* Rede- el camino por los preceptos ; breve, y eficazid 
tefe un celebre cafo ,que eferivió a los San-> por los exemplos. Ibid. ; .
feos Martyres Nereo ,y  Achilco , fucedido. Las Imágenes déCbrifto, María Sanríf- : 
entre San Pedro, y Simón Mago. Stro. 15. lima, y de los demás Santos fon unos, vivos 
n.3.5. Ve. los antee» exempíos, que á fu imitación nos eílán epoví

Eulogias. Eran.unas tortas , que bendc-; timiamente eftimulando, Stro.j. n.27. - 
cían los'Sacerdotes en la primitiva Igleíía, • Exornelogefis. Hsio mifmo, que purífiq 
para repartirlas i  los Fieles que no avían de; ĉ Ipn dé la cónciéncia. Stro, a 5. n.36. >;
recibir la Huchariftia. Stro.25. n.io, EzeqUias, Hizo pedazos»la Serpiente de. .

Nb era licito repartirías en los dias Paf- bronce, que Moyfes erigió en el Ddierto. 
quajes, porque entonces recibían, la Sagrada V por que? Stro.5. n.21.

Indice de Jas cofits nías notable^

Comunión todos los Fieles. Ibid. n. 11.
; EunapiO) P  hilo fofo E  thnico. Dixo., que, 

con.Us.Cabezas.de los. Santos Martyres ce
nia el Pueblo Cbríftiano aífegurado con; 
Dios fu patrocinio. Stro.10.11*32. ;I

Eufem io , Patriarca de Gonjlantinopla. 
Fue deícomulgado , y declarado por fciíma- 
tico por San Gelafió s Pontífice Summo. Y í

- Caftigb, que tuvo de el Cielo , por aver; t 
violado codiciolamence de el Santo Rey Da-1. ■ 
vidjel íepulcro. Stro.8.0.34. - %

, , Para cefti fie ación de la fanidad, que con- - 
fegüiria de fu mortal: dolencia , hizo .Dios > 
retroceder á el Sol en lo ardiente de fu curre-, . - 
ra.?Stro,2r.n.7. // ¿ f  ;
/ ..Hizo un libelo .gratulatorio t mandó ef-:

por que? Stro.10.0.14. Ve.elantee, . , . . .  culpirlo en laminas de btauce;,.y  lo pufo ea 
Eufibath Gentil. Decia. qpé.tosldolos;̂  ̂ luego aue tavo íní^a.jecaperada,

r»-D W *ai
que fus tquaces,quieran abultarlas, ton na*;; la merced recibida. lb*d. i a ,
¿a t IV la realidad-, y ^ ften cia.S !rp .S ,n ;ij.jtcc, . , . .  • * -
' 5. ip J M H t ,. &  eA*̂ PMB»SÍ t .



Q u e  fe cú  ñ tie ii^ á  én  efte L ib t ó .
fcpultadq.cn ufiaTíovinda de Rabyionia ca conferve fu Delubro fiexnprt v«ràe^ò4|^ 
el capino Uaniado M am * SttQ«*5 » :u T 4.,"* ¿ "V ; 'M iíf

Hicieron tanto apreció de fus Reliquias’ Sus Mimitros fin recibir dafio alguno aiteb 
los £alde<¿ con; fer Gentiles > que ponían,' daban con los pies'defe alzos fobre, las bra* 
guardas de villa para que no las. hurtaífeni fasvque fobraban :de los Cactiñcios; Pudo 
fos Fieles*̂ Ibldw - - . ‘ facilmente fucedér.por attende dvdemoniov >

’ ............  Y  como?Ibid. ’ v  L-\ .■ -.-i*:
?c Fidelidad}: ¥er£zinegtiñda. c'V --. \

Fieles* .Of.igende aquella Ináble-coftam̂ v 
bré ,.que tienen losX ides* de-ofrecer votòs à ‘ 
los Santos en.fus Templos y ój en., fus SepuUé 
eros. Stro-. 17* 11.15-,Vcí lozanece.;.;. -v *. 'Ù 
)V; Loabie obferVacipn v qué, tenían en la

O  de Voshechòi nàte sii ®íñ»̂ »te««Í«s.i«íátt»d<».«0 P̂ B¡&».pó*íI«t
©pdoégge.fe.tisne J í vWif>abM>̂ .48i ’ iprercrfsio^ glgap Santo alga»* gracia? 

í.osdí í̂'.oS:, y dcpoficionc-i toWadosite; ¿tro.2I. n.̂ . _ r - . ’
k  fon* C v, m -común,, no pueden ftt U fa  ** ¥ «i« teman eft 1®S primitivos
«áloreadaí^IWd., ¡. -.,--ír> rispos, en armutar los martyíuM de'loj: :

" A la antigüedad;, de ionie viene definí %ptp|t Strp.aoj n.y. . • .p'* • .
Vada la fam a , -y voz- común, fe kdebe.todo iiadí primitiva Iglefia recibían todos los,
éí pefo Sé la autoridad. Ibid» ; i ' : -iI Uñ'BFgbsrla Sagrada .Eudiarittfo Sttoi 2tí

De las coftümbres ) y ritos obferVailoS b,l. y 5- V Cbrifto, P recejm n ei*  
ppr los Hebreos dixo Tatito, qüe la fama»-! Cbrifiiami. Bj¡iqmmSant!d«d..-mnynsl
p voaantigua, en file  íe fundacoft * 'fue de C a U f í a i * ’ .,- ., • - • • *

. .. . __ ;:t íl .cv‘5H
di fieli, háliáífe áéf$dU 

i taduíqd ÌA- boca ’de todóŝ  ; Y-por qué?,! 
l̂icafe^Stf.p.I&. n .i^ . y j j *Ye» Fama*. .

.; :\F<ffia*ffcpr$Gia¡ grande * que de eli»:
cieróniasí̂ thenle níes.Scro, i- S ip*. ■ A

fu obfervacjqiv tir me prucba,y de fu firmen 
feguro teílimonip* Ibidy,: / Vvv*
. Famifiay 'Vna.. ^  Ñapóles ,, qué jamas 
güilo cofa 4 c-bebida* Stro* i$.;h*5 J- R»z,oni 
phìlòfofxca, con que léptuebafer natutaf-¿ 
mentepoísiblc.-lbid.n.,55̂ , 7

F elix  Summo Fontifiee,. Defcórüulgo ài
! i 1 i * n  * <1 /̂ v í\ . * - t —* Achacio

îf/W.Xnliltuirlas à honor de algüñ.Vá̂  
tonjuíío?cs ríveUaĵ y.victuaimedte Canoni-- 
¿arlo.. -S c ro. 2. t u 3 .¿» t r o ♦ 2 4. n vi.V é*. b t r o. iŜ  
n.41. y los ílg* ’ •. >
- Eftafacnlw4 tüV"ieí̂  ̂álit"iSllállcíente

râ  fus DioceUs loS; OJjiLpps > pero oy eiU rée 
fervada del Ponrthcc bunimo. ib ida - .d r:

j Patriarca de Conílantinopla, man-. ; Todo d tíempo , qué duraban las de làh 
dando ¿ el mifino tiempo borrar- fu. nombre; maglia'madre de losDlofcs t: fe edaban eri 
de - las Dypticas de & Iglefia. .Y p.or-que? ayunasI q s Q e n tñ l^ S ir o ir f n-íi.» -  , ’ d 
Stro.20. n ij i - '  Las Pagan ules initicuyo Servio TuliOjí

S m F é r n ¡nd o * % d c ¿ b  el Cuerpo de ̂  Ü s j  <ia* íue ^ o m m os- Szxov%^ n.8*: >
líidoro, de el poder Mauritano ̂  trasladan- Xlamabanfe Paganalee ? porque de cadi 
dolo á tépn, donde le edificò, rtn magnifico; P»«bi? fejî aqua.Congregación paraofa:̂
Templo. Stro.8.n.8.

Don Fernando el Catholico.Qú iá tfansia* 
Clon , que fe hizo de el Cuerpo de el Santo, 
Martyr Marcelo4 llevo fobre fus ombros las 
andas, en que iban las Sagradas Reliquias. 
Stro.8. n*n*  ̂ ■:

cer á fus Diofes facrificlos, los quales fe ce 
lebraban en los.Pagos, Ibid. d

En las Pafquales.eu lo -primitivo de iá ■■ 
íglefia recibiao todos los bidés laSagrad̂  
EucharilUá. btro.¿5 . n.i 1.Ve.-JEttlqgUs. - ; 

DiíTuena a la razón ccî irar con exccfsH
Erigió junramente, con fu efpofa Dona Vas comidas las fieftas de ios Santos, que fien 

Ifabél el célebre Convento de Santa- Engra- recieron en abüinencias. lbld.n. 5. - ^
_í* ».i~  - tv r . . . , . — *  ̂ Aun entre los Gentiles era calificada (aj

fu modo Gentílico ) la fantidad de ios Va- 
tones jallos, celebrando a fu-honor dias feÁ 
tivos. Stro.aB.n.̂ , , , r, ’ .

Pueden iníUruirlas ios Obifpos en ful 
propias Diocefis i  honor de íqs Santos Ca  ̂
nonizados. Stro. jo* n.i, y 2. Eftám ios Ilc-i 
guiares obligados á obfervarías. Ibid. n.i.

Flegmd* Puede fer en algunos cuerpo» 
tan copiofa, que puede fervir de pábulo á eí 
natural calor, y ferviries de comida,Stro*i5* 
n.j 5 - Ve* exemplares en los n . antee. : , ,. 
, ,. bonor fuyo fe, ccUbtaban finpp

. .  :  . m  -:

cía,, de los Padres Gerónimos de la Ciudad 
de Zaragoza. Ibid* .. .

Don Femando /. de CnfiiUa* Refiefenfe 
tres victorias, que configuio de el Mauri
tano Imperio, con el favor, y auxilió de 
Santiago, Stro.8. n*5Q* y 51» .

D on Fernando //, de CaJHllá.. Ofreció 
en acción de gracias una fortaleza a Santia
go T que avia tomado por medio de fu patro
cinio. Otras dos visorias, que configuio 
con el auxilio de el inifmo Santo. Spro. 8, 
h.51. ' ’

Feronia Diofa* En; el. monte SaraéU §  
'  T m J Íg .



¡fombités. eft el mes de May o y para que los* Es tán hortorofo el qují fe- enctcifclê ett' 
frutos ñorecieíen, y maduraífeu con acierto*1 unos montes dé la Ly clareándole*':̂  
Stro*2 5 , h-2̂ *' . f , teda, que hace ardcráiasrpkdfaŝ y areilas,,

Defpues'de aver comido faüart las rriud- que en los immcdiatos.Rlüseftándebaxodef 
gerc-s con- íuzes -eñ las manos , y coronadâ  las aguas, Ibidí '■  e^íyj ¡ ' -P> - H

:' Je .roüis-,..-y4lores por 1 as calles de Roma en! Si en fus llamas fe enciende alguna varâ  
ordenados bayles. Ibid. . V ' A y fe lleva en la mano , corre tris el que la

Pocas -Poct-a. Refierenfe varios elogios* lleva como íi fueíTen arroyos de fuego. Ibid* 
que dixo de laHiftoria. Stro.jyin. j. . -Danfe éxémpíarésyenqû  de
¡ F ortu n a . Te ni afe comunmente potafor̂  lá$ Cabezas-de-aigunoshombres, lbrdm.46, 
tunado quien traía alguna imagen de Ale- t Refregando un paiodcMoral̂ bde Ye-" 
Sandro Magno configo. Stro-y.n,34. dra* con otro de Laurel-, defpideñfuégo baf-

'  1 ' "  '  ‘  '  ' '  ' ‘  * '  ‘  ‘ 1'  t é

Indice de las <3üÉ$ flaas ripfáfefes¿

curar
do eHas palabras: E l R ey  t e f  irtfigtia, y  D to i Qnal fealacaufa de el fueg6 vqité íódíe

14* - y f ; J ' J *  fáiir de deblxo de áa tierra?; Ibídm.̂ q; _
Tuvo principio efta gracia - "gratis ílata, r 2 •- ;Sálid cañfuecté <* én: una ocafidrrdé 2élréx- 

de el-primer Rey de los FrancosClodovebf cremento de unas PalomaYamoiítoftadcAqué 
y no faka quien diga, que1 jfo!o llego IriftaF r edu xo a ecii i z asü n edificio.- í bld. d.5 6. 
los h í j os dé el Rey Eiár itTó Segundo. Ib i di " - Con eieiétiíentii rje comparan lJ ios -oj os*
- Hilando enlastínieblas del a Gen ti I i d ad/ En que efta la féiñejanza? Xbidm^^b^yi :,í 
antes de la venida- de Chtifto, fus Sabios, y 1 "r -No-puede impedir-fu adiv-Idád imdredía- 

, Sac.e id otes fotmaron Un á Capilla y y  e n ella* tatúente el de monio e dando Y  nfatériá^oma 
pulieron unAlcar con efta inferí pe ion : Ala  bu rtible debidamente apliCadoiíS.pm^pbilfá  ̂
V ir g e n q u e  bu de parir* Stro.d. «.¿4. ‘ Stro.i 3 • tv, 11. Vt^Armr^EibrQ&Gref&Q'aRfa 

' Fue ampliada efta Capilla por Prífco*' Uos*VeJta.Moximo LeliddJr.¡ - ( ;;y ;;-
Conde de Cfiarttes , viniendo á fer dgleíía -Fuentes. - Muchas , que nacieron -en los
Cathedral en los figlos figuientéü Ibid* ; = :■■* lugares, y fitidSy en que eftuvieiton Reliquias 

■ Los antiguos' tenían a glande culto, y deSannos.Scró. io.n.21, > jue * •■
) rdtgíon él qué con fus cadáveres fe arro-J Una confagtada á jupiter .yqú e"menean-
jaííe á el fuego lo mas preciofo , que en efta1, aó el Sacerdote fus aguas con ‘Tamas dc*En- 
s,vida avian poíl’ddo. Strô 8+ ri.íyv ' cítia , ó Alcornoquê  fe fotmabandüego n 11-

Ufaron llevar fus Reyes Reliquias de' bésen la Región de el ayre. Si;ro.î ;n.48. 1
Santos á las expediciones Militares. Ponenfé- De ellas nubes deftilaban -roevos --copio- 
exempiaresv Ibid.11.54.y 5 5. Ve. S*Getm&no%r ios > con que quando tenían falta-de ̂ agaa,

Un Sacerdote era deputado pata llevar1- 
Í fe cap a de Sán Martí n T uronenfe , de que: 

provino el llamarfe los Clérigos Capellanes* 
Ibid.ft.54w ’

S.Froylan. Sufeitandofe una duda íobré̂  
R'era Santo Canonizado , fe foífcgo con fa-

quedabanfocorridos , y  feiyiediados.-Ibtd.
-  Con ellas1 fe compátan las Réliqiéas de 

los Santos. Explicafe la meraphora. StrO. 8. 
I ft .4 0 .y 4 i.  >

Una célebre en Myra de Lycia 5 en que 
fe'crian Anguilas de extraordinUria 'maguí-

bér cotíftabáde ihuy antiguo tiempo: fe avia tud ; y llamándolas con unas ftaufás iers Mi- 
reítadocíe él’eiflás Ígleíias de León, y Gal i- niftros tomaban las que tieeefsitafean para el 
Cía Odeio Divifto. Stro.¿4.n.f?. ’ . facrificio, que fe oftecia en honor dé el Dios
'u î ^oftTaS pfimicias de lpáqné avian Apolo. Scro.t̂ . 11.40. 
cogido los Gentiles * las ofrecí aña el Dios! ■ - Pon enfe -algunas, á cuyas aguas arroja- 
itermino , termitrando fu i fieftais: comiendô  da otra materia quedaba -luego eñ piedra
y-bebiendo todóSjuntos. Scro.aé.ft.i %

, yj - - -F«cŷ ; Mttchós arboles y que Con el fue* 
go no fe cónfunten, Strowi<?.n; 9̂/ y "
: ‘ No abtafi a el corazón de los que mué-

convertida.Stro.ie .11.27.28.30̂  3 i .
: Otra s cuyas aguas fiemprc -hirviendo 

criaban unos Pezes , que facados de ellas, y 
arrojados á agua fría de otrasEuentes, o

íéñ envenenados y b de múCardiaco,. Y por R íos * fe qucdan luego muertos.dbid.11,3 z .
-Jtjtfé? Ibid.n.qo 
r - Argttmentó de que fe valió U .Igíeíia 

. Contra iosGenciles , pata probar lo eterno 
(adelas llamas infernales. ;lbid*h»44V 5 - 
* El que fále continuámente dé el monte 
:pht>rttr&pHh Provincia dePhafelida, fólo 
frapagaA'^mitiga cottTieáb, ocoft-ikrra 

. ’¿íi. ■ tilos arroiad^&^n^y^

Otra y cuyas aguas de noche por ardien- 
tesifto fe pueden tocar; y tan friasde dia, 
que no fe pueden beber; Otra* en cuyas 
aguas metidas antorchas ¿pagadas fe encen
dían-, y* encendidas fe apagaban, ibid.n.
^  - / ’
-  Otra, que fe íccaba-áel punto dc medio

dia»



Qué fe cóntieiéh tn  efte Libro;
. j.y luego á‘Ii média noche bolvia á fu?. S . Gelafio I, Summo Pontífice, Dedarq 
f. curíente ácoftumbrada. Ibid. '• fer apócrifo el que embiafie Chrifto cartas,
: - Lasaguas dé las Fuentes Zama\ y Glyto- una efigie fuyaá el Rey Agabaro. Stro/íj 

î .̂vcomo. íífueíren fuerte vino embriaga-íj n.19.
ban á los que las bebían fin Caberlo. Ibid.‘

. » ' ■ • '■ • ' ;■ •
, La llam adadefpided'esi una Ha-

, .roa í .que tolo con' fus aguas fe conferva ,y
> con orra materia combultible fé apaga. Ibid,
. n¿4 5 - '

Otra llamada Ardiente, porque urgando 
junto á eila la tierra con un báculo, arroja 

:: de si fuego, Ibid. -
Futuros. Los que dependen de el líbre 

f  al vedado eftá condenado predi cirios por los 
Aftros.Quales licitamente fe pueden pronof- 

*¿ ticar? Stro, 14.11,3 7. Vé.él antee.

G Abimo, Avilo que dio à Pompeyo fu 
cabeza cortada, que era quien le avia 

privado déla vida. Stro.i5. n.25 ,
. G u a tes Piedra. Sacada de fu centro fe 

. enciende echándola agua, y con azeyte fe 
- apaga fu violencia. Stro. 16.0.26.
■: , : , - r GdgaaoM .3xm \ llofas circu n fian cías que 
..j(:qncürrieron para fu converfion. Str0.l4.ad, 
n.í.

•Sbrî /Zo.Quemándole la cafa de unos de
votos.cafados íii reduxo toda à cenizas, 
exceptos unos dotiecillos que. le avian ofre
cido. Strofi 7.0.2 7.
„ /. Gallo.Con lafangrc de uno blanco ;mez- 

- ciada, con miel, refregándote los ojos tres 
días recupero vífta un ciego.Remcdio (fegun 

, él decía) que le infplrò Eicuiapio. Seco. 17. 
11.41.

És uno de los animales que median en el 
cuero, donde era encerrado el que cometía 
parricidio,Stro.î .n.n» .

Con fu canto fe edremece el Leon, Stro. 
;i3 .n.4 . . -

.Galva.Emperador, Los Romanos lleva* 
bau con gran reverencia fus efigies, rodean
do con ellas los Templos de fus Diofes.Stro, 
„5.11.26,...

Garzota* Garzai menor* Con la flor de el 
R̂omero fe previene contra todo dano.Stro. 
id.r.,20. • ■ t - ■’ ■■■■■•> « '
. Gato. Con elolfato de la efpecie aroma

tica. fe enfurece v y perturba. Stro, 12,11.4,
’ Gavilán. Se efeude contra todo mal con 

. la chicoria fiiveftre. Stro, 16.m20. ■
G edera. Agradecido à el favor de . aver 

fido elegido por caudillo de el Pueblo de el 
Señor contra,Madian » J  Amaiec , edificó un 
Altar llamando à aquel filio ; La vfí i l  

. Señor. Stro.̂ g, - ; - ; - r
T o r n M , :

Defcomulgó á Euphemio, Patriarca át, 
Conftantinopla, declarándole también' poi; 
Scifmatico, Y por que? Stro. ao. n.iq. Ve.el 
antee,

G d efv in tb d  Re y  na de Francia. A Inflan-* 
cías de una concubina de fu marido fin* 
ahogada en fu mifnio lecho. Stro, 17.0,21. ;

Fue por efie delito' privado el .Rey de l é  
Corona, acabando defpues con una muerta 
defaftrada. Ibid.

Milagro con que manifeftó Dios la Int>4 
cencía de la Reyna. Ibid. 1

Gentiles. A los mifmos fimnlacrosf ó! 
Idolos veneraron por Di oles, Stro. 4, ñ. 17̂  
18.19.20.7 fig.

Los que eitaban líuftrados de el conge-i 
nito, y natural lumen de la razón 5 np po4 
dieron negar, que es el Idolo una faía re4 
prefentacion de lo que no es. Stro.5.n.i 1. '

No podían tocar las ofrendas de los fad 
crificios, fi primero no tenían las roanoá 
muy lavadas, veftidos honeftos , y á fu mo-í 
do Gentílico purificadas las concíeaciasa 
Stro.p, n.i5.i4,y 15.

y Refiefenfe algunas irregularidades, qu6 
avia entre ellos, afsí de delito, como de de-4 
feáro. Ibid.n.16.

CaftígQ que dieron unos á un pobre Paf¿ 
tor, porque imaginaron fe avia bebido á la, 
Luna fu jumento. Refierefe el cafo* Stro. ijy* 
0,14.

Quan «fado fuefíe entre, ellos ofrecê  
dones votivos á fus Díofcs falfos ? Pru chafe 
con varios exempíares.Stro.iy.defde el 
halla el fin de el Stro.

Para que no robaíTen los veftidos., que 
ofrecían en las Templos, los hadan prime
ro pedazos, lbid.íi.54.

Los prudentes»y advertidos perfigureroní 
de muerte á los Kabbaliftas , que eran unos 
Magos dados á la Aftrologia judiciaria.Dan-. 
íe ejemplares, Stro.iS, fi.57. Vedos antee,

Entre los que veneraban i  las Deydades 
Eleufinas > era uno de los mas enormes deli
tos él inveftigar la razón de los ritos, que 
fe oblervahan en losfacros Efeufinos, y mu
cho mayor el publicarlos. Clftigos que en>-i 
biaron las Deydades á algunos, que lo in
tentaron. Stro.19, n.i 2.

Hacían fqlemnes pfocefsiones, y fupli- 
cas, y ofrecían ayunos á fus Diofes quan*. 
do fe hallaban atribuladas con □ccefsidadcs, 
-Stro.24. n.22.Ve,4g»¿ú, '

" - Llam aban Ferias á los dias a fus fingidos
Diofes dedicados,Y por que? Stro,26,0.18.
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f>,r&K'ünó "dé los mas enormes delitos el mas allá de fu edad los años.-Stroi t£.t\ i í»
■ i  los delinquen tes ño valieííe lájmmñtiU G ir baldo. Hallándole efttecharnente fi-
'̂ 4. de fus Templos; Caftigo que erabió la: nado, fe libro milagrofamente por lasReli- 
rTióía Dianaporqué en eftp particular pro- quias de el Patriarca Sambenito, Stro. 8,
fiaron fu Tfcmpio, Stro.28.1i.-15; ! n. 47. _ f ; • -
. Avergüenzan ¿ ios oíalos Chriftjános con Gnojlicgs. Defpues deeftar hartos deco- 
í̂refpeto, y yeneracipo, que eneraban en fus mida , y bebida hacían cefsion de íusmu- 

Templos. Ibid.n.2j, ' - ■ geres á los primeros que encontraban. Stro.;
G011 la concefsío'n de erigir eftacuas, ó 26.11.6. 

imágenes, adquirían el honor y crédito de Godofredo. Felices fuceífós que tuvo-¿ti
nobles, Stro, 5. n. 45. Ve,Romanos. P la-vio. barallas por llevar configo una/partecita de

. EzeqtúeL Templos. Cabe- la Cruz de Chrifto. Stro.8, n*5 í* - 
\fÍQS„,.. , : Golondrina. Defiendelushuevosde un

S.Gerardo Arzobífpo de Braga, Es teñí- gufanillo , que fe los déft-rüye poniendô  en 
’ do en publíca veneración, y culto en laígle- fu nido hojas de el Apió:a ó Péregíl ftiveítre.
, fia de Toledo, por mandato de fu Arzobifpo Seco. 16,11.20. ' ••• ”■ '
Pon Bernardo , quien predico fus virtudes, S. Gonzalo Abad, Cotí aver- ordenado' a

' y prodigios. Stro. 2, n.j. honor fuyo Eclefiaílico Oficio, gozo en ade-
ftrem ía s Profeta. Anuncio que dioi los lan£e los honores de Canonizado. Stro. 24. 

Egypcios la deftruccion de fus fimula- n*p-
aps.Stro.ia. n.^^Nz.Egypciós. Gracias. Se las debemos dár a Dios, por

gas Reliquias coloco Alexandrp Magno que por medio de fu Hijo jeiu ChriRó r nó 
en la. Ciudad de Aiexandria, teniéndolo á ha d ex ado caíi ícñalde los fementidos Oía- 
Oiucha grandeza..Stro.8. n.7. culos, y diabólicos Idolos. S:ro. 1 j-.n/j;';

Germánico Emperador. Su entierro fne Qnando los GenrÜes alcanzaban algún 
de los mas celebres que fe avian vifto , con beneficio de fus Deydades, en acción dó 
110 concurrir en el el acoftumbradó Faufto. Y - gracias ofrecían en fus Templos votivos do- 
por que? Stro.5.11,jo. ■ nes.Danfe ejemplares. StróíLy.0.41.43.4.4.
* , Fue colocada fu efigie en publico lugar, qj.ylosfig. •. ' . . . .
para que con fu continuá; memoria fe alen- $.Gregorio Magno, Refiereñfeilas.Reji-
taífen otros áfu imitación, Ibid.n.2j, - quias, qtie embió 4 RecaredoyReyr. Üe loí 

Arrojando fu cadáver a el fuego, fu có- Godos, avicudoíeias pedido che primero; 
pzonquedó ilefo ,y Ínta<So, Stro,í5 ,n,4 o, $tXo,8.n,8, *

Germano , Patriarca de Conjlantinopla. Refpuefta que dio lien do con faltado , íi 
Exortacion que hacía ¿los Catholicps pa- permitiría que fe profiguieífe en el guiropa-* 
ra cofifervar, y aumentar la devoción de en- blico, que ya fe tributaba ¿uno, que dcciart 
pender luzes en honor de los Santos.Stxo.17, averfido Marcyr de Chriílo ? Stro, 18.0.54. 
11.18. Decía, que las obfervaciones , y hechos

S, Germano Abad. Victoria que coníi- de los antiguos, fon verdaderas profecías 
guieron los Tránceles por medio de fus Sa- para nofotros, Jbid.ñ.̂ , . ■ . ^
gradas Reliquias. Stro, 8. n.47. _ Deda también , que lainconcúfa obfer̂

Germanos. Los antiguos tenían para cu- v ación , y antigua tradición 4 e los ancianos 
rar los ojos eña nomina í E i  diablo te faqne tenia en si toda la pofsible. autoridad para 
los ojos , y  f i t s  concavidades' las cofycalezea. contéftar lo sólido de la Verdad, que fe in-

■ 'Stro.rq.'ad.n.í ̂   ̂ renta perfuadir. íbid.
/ Nq la daban fino es con la condición de --fnilituyó ( fegun algunos } las Letanías 

que no* fe avia de lebr. Ibid. mayores ; y por 1er Su mino Pontífice, fe íes
.Una túnica que teman para que ijo Ies dio de Mayores el nombre. Stro, 25. n, 25, 

pudicfTen herir , fe hilaba y texia, v cofia-en -Ve.el37. *
: Jola la noche dedSUvidad, Palabras que de- . Solemne prccefsion, qqc ordenó con.ef- 

cian á el tiempo de texerla. Ibid. ■ tas Letanías ̂  para implorar en iqs cálámida-
. j ‘5’. Geronhm . Dixo', elegiría antes lá tu-des en que fe hallaban , :las Divinas mlferi- 
nica de San Pablo con fus méritos » queKhs -cordías. lbÍd.n.28TVe,el antee, -
Taporas de lós Reyiios con fusteforos , y - Doctrinal carta, quc cicrivib ávúi Obif- 
.cnidados, Stro.8.11,15. ' ' po , en ocafioh de remitirle unas Jniágénes.
_r;.'.DixQ''también ,:qúc los libros fondé fus Stród* n.37. -

■ AutorbV ii has p topias iniíagenes:de fu memo- 1 Reí pudla que dió a la Emperatriz Con f-
’ •riír; divos' ligios un os vérdaderosy - tancia, e.m b i a ñdóie k- pedir' de ei Apq itol

y eternos monumentos , que les -prorroga« S.Pabio laCabeza. Stro.p. n.j. : : - -:-
 ̂ . ‘ ' ‘ ' San
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{ -San Gwgàrfo N azianzéño; Decía, que, :; ; .• Hablar.. Habla » yteconoterfc » íué pt$* 
el cntcnduruenro en las: Hiftorias bien' ìnf- lhquioantíguo. Por qué fe dixoi StrcuiS* 
-trafilo ; era muy fabio, y avifado. Razón en ri*. z 6. Ve* Palabras*
* que'fe fundaba..Stro* 19*0,3 ¿* A los que hablaban poco llamaban loa

’Gregorio X I í L  Concefsion que hizo en Lâ edemonios Lacónicas*. Y por qué ? Ibid*
■ ordená los Oficiospropios.yqqe en. Efpaña n.31. . ;
fe pueden rezar à honor de los Sancos. Stro. Muchos Gentiles Philofafos fueron eii 
30.tr. $ i • . hablar muy parcos. Pon enfe esemplare«*

S.Gregorio N ifeno. Nq pudo reprimir- las Ibid. n.27. 31. y Gg.
¿lagrimas contemplando en una Imagen el , .i ...El mòdo , y ufo común de hablar délos 
pártanle querer Abrahan Sacrificar à fu hijo* labios es el que .fe debe à otros preferir, y 
Stro. 3. n .z6.• • ; ;  ̂ Tola él fe debe feguir, y atender. Stro* a. 04

Griegas. Vana obfervanda, qué teman: 14. ; ■ *
los Orientales, para eonleguir lafalud* y Ejemplares- de muchos animales irrad<S4
Prefervaríe de todo mal. Stro. 14. ad. r1.1_9. ■: nales, que hablaron con claras , y articula-* 

Los qué fe libraban de alguna grave en- das.vozes. Stro.i 2.dcfde el n.zp. harta el 04 
ferme dad efcnvianlos remedios en unas ta~ .37* Ve. Stro.14, 11,13. y 14.

- blas, y i as, colgaban en el Templo de Efcula- Otros exemplares s en .que hablaron dif-
pío , en fe nal de el recibido beneficio, Stro* tintamente anulas cofas infeuíibles. ibid, 04
17.11.41.
■ Su lengua la hablaron corriente unas 

Pliilomenas, ò Rutfenpres. Sera. 12, n-. 35. 
Ve. Cármenes. Hambre. Bacho. Homicidas, 
LiJandró.

Guia. Diífiiena querer celebrar k los San- 
tóscongulofas harturas, que fabemos agra
daron á Dios con ayunos 1 y abftíneocias. 
Stro. 26.0.5.

A 1 a gula fe ligue naturalmente la fenfua- 
lidad. Ibld. n.d.

De uno.s dixo Tertuliana, que fus Aga
pes hervían en las calderas ; fu Fe en las co
cinas fe calentaba i y fu efperanza en los pla
tos regalados eftaba puerta. Ibid,, *
: ; Gyges. Poniendo un anillo en la palma 
de fu mano, ninguno de fus vaífaUos le veía,' 
. y èl lo regíft raba todo * Stro.14.11.17. -

.Alcanzo por erte medio el Reyna_ de Li
dia, ertrupando à la Rey na, matando à el 
Rey, y á los que le podían eftorvar confe- 
gúlr là Coronai Ibid.

Gytbio.\G.\xdzd en la Grecia: en ella avia 
una piedra, quefentandofeCobre ella, fe li
braba de locura él que la tenia. Dàfe esem
plar, Stro, *0.0,25 *

H
HAbati En ellas imaginaron los Gentiles 

eran encarceladas las almas de ios que 
avian cometido muchas culpas. Veneración 

grande en que las tuvieran por ella eaufa, 
btro.i 5,0.2. *

No era licito ni aun a el Sacerdote de el 
fecrificio tocarlas, comerlas, ni aun nom
brarlas. Ibid, -

Solo era permitido comerlas en las’ exe* ; 
quias paren tales* que-hadan ¿fus difuntos,' 
tegua fus Gentílicas gbfetv aciones, lbi<L , ¿

i». 3$, 40.41, 42. 43.44. y fig, Ve* Hom  
hres. Ve. Lengua. Ve, O ir, _

'Hambre. Se reprime por mucho tiempoi 
. comiendo la yerva llamada Alimos* Stro, 1̂ 4 
n.55,  ̂  ̂ ,

Para hallar remedio en una horrible, y 
peftiíente, que padecieran ios.Griegos, fije-: 
ron facriftcadas unas doncellas, fegun iaref* 
. püefta que dieron losQraculos.Stra.2̂ .11,104 

Horcajo. Manofeaba los Leones mas Ín.4 
domitos, fin que le hicieíTen daño aignno, 
Stro.rd; n.ij*

Harpocrates. Fue enerada dé los Egyp̂  
-dos por Dios de el hiendo, Stro. 18.0.31.

Hebreos. Profefiaron las tres ciencia 
TTatrnutica, Philofofica, y-Kabbali/Hca. Qual 
de ellas fue la mas antigua * y verdaderâ  
Stro. 18. n.53*

También entre ellos fe ufaron lasPro  ̂
cefsiones , y Rogaciones, Divcrfas vozes, 
con que pedían en lugar délas que nofotros 
ufamos-: Ora par nofotras % aved mifericor- 
dio. de nofotros. Stro.2441.18*

En aquellas vozes Hoforma d e l H ijo de 
D avid , aclamaron á Chrifto por Dios ver
dadero, y le confeüaron por tal en aquel 

. folemne procefsional conqurfo. Ibid-
Se juntaban en ei Templo de Salomón k  

dar á Dios gracias * por averies librada de 
la Egvpciaca efclavitud, Stro,25, -

Litas junras fe llamaron defde entonces 
" Caléelas , por congregar fe a tributar á Dio$
. las debidas gracias* Ibid* Ye. Judíos', Ve* 
3 ° f  Patriarca.

Hecates. Era una célebre cena, que 
nian los Gentiles , en que los ricos hacían, ef 
gallo á los pobrés. Stro.as.n.ad* .

r H elior. Defeb con vivas aníias venir a 
las manos con un contrario Cuyo , y ofreció 
¿ el Dios Apolo fus arma* * fi falta viétauo- 
fo. Stro. 17,0,47. He^



Indice deilas còias mas notables
íleg e fia s  Magnefio, . Dixo aviáTiílb 

mas feliz prefaglo def -Aiexándro M^gno r̂ 
avet fido quemado; el dia ett qucnació, eli 
más famptüofo Tetfiplo,5 que /á la Diofa Di a- 
nasílaba dedicado.-$cro.17-*1*33̂ :';'.-'-, : r 

H eliopolis. Es una Ciudad de Egypto. 
Se interpreta Ciudad de ¿LSol), pofqueefte 
dotado Aftro fue-en ella de los Egypcios ve
nerado por Deydad;; Secó. 5-« n.3. : ■ -1
: He f e f l io s . Son unos monees de la Lycíá: .
tocados con una encendida teda défpíden dê  
Sticalfuego, que hace arder á las piedras,. 
y arenas , que en los íinmediatos Ríos eftáíi 
ítebaxo de las aguas, breo. rÓ.pn.q 5. :
-jíj Si en fus llamaste enciende una.vara, y: 
jferlleva en la manó, corre tras el que la lie-: 
ya como un arroyo de fuego, Ibid. ■

Hem e lio  Emperador. La primera arma, 
conque falta acampana, era una foberan# 
Efigie de Chrifto, Victoria , que configuió 
por efte medio. Stro.S;n.55.

Si Tierculano Qbijpo, y  Af* Su Cabezá, 
que avia íido cortada, y teparada de fu Cuer-r 
po , fe hallo defpues unida a el fin levantar, 
lalofade elfepuloro. Stro.io. 0,24*
■■ Hercules. Mar d i Chykm con una flecha;* 

quefe le dilparo de fu arco; pero con la 
yprv¿i Centaura le hizo defpues bolver á efte-v 
mundo. Stro. itf.n, 5,

iuftituyoios .dbuéá Saturnales, defeni 
gibando a los Pelafgos, que por no enten-: 
der la reípucüa de el Oráculo-ofrecían hom- 
jbfes.Stro.17.0,35. : -

Los Gladiatores, que {alian libres de el 
<irco, colgaban, y le ofrecían las atinas en 
fu Templo. Ibid; n.45. -

Su hija Macharía fe ofreció voluntaria-: 
mente por la falud publica de Athenas á el 
facrifieio , por lo que-como á uno de fus 
Piotes le erigieron Templo. Stro.zS, n.12.

Fue pido de Júpiter en la íupllca, que le- 
hizo de que ah u yen talle unasMoícas, que le. 
caufabatf grandemolcíUa. Stro.t $. n.2y, 
.■ -vAcl tiempo deflorecer, y; fructificar una 
vid ,. que á lu Ixmore ll ab ac o nfng r ad a en uñ 
Templo Tuyo ̂ .huian-de- allí los Ratones, 
lu.fla que .los Sacerdotes Cogían. para- los fa
culte ios el fruto. Ibid,n.27,
. lícreges. Los Iconoclaftas, y Iconóma

cos; fon de la . veneración - de Jas Sagradas:. 
Imágenes capitales enemigos, Stro. s, n. 6.

Corrompieron muchosTextos Sagrados, 
paraco ní ¡rmd i o el nombreImagen con el de 
Idolo. Y para que? Ibid.
- .Con verdón de uno, que avia prometido 
fu cpií veríion , fi á la Cabeza de el Bautiíla 
^apudieifertmovcr.Stio.ioju 1 3 ,Ve.el antee. 

r - CojjYerlion de otro á el ver defvacatadas

unas m aquin as diabólicas por medio de un a 
Hoftia confagrada. Stro .14. admi.rz.  ̂

Queriendo otro embaucar à las gentes,T 
fingiendo un milagro deréfücitaf aun muer-?- 
tp vivo , fe hallo ellár el vivo verdaderamen- _ 
te muerto. Srro. 15. n. 41. Otro milagro de 
otroHercge, n.42. : ■ -d: , y

Tienen por flor adulterar los Textos*r 
alegando unicamente lo qué les hace á' el . 
cafo para fus intentosdepravados. Srtó. 24-.̂  
n. 2 p» . . . n’

Los Lypfanomacos, y fus tequaces abo
minan de las Sagradas -Reliquias , y de las- 
Procefsiones , que hacemos los CathoUcos- 
con ellas. Ibid, n.ai. ,

Se refieren, impugnan, y fe refponde a- 
fus cavilaciones en elle punto. Ibid, defdé el 
p.22, halla el fin de el Stro. -Ve, Inglaterra, -y 

Hermo, Hermotino. Hérrnodoroi Snzlm^  
dexaba, y bol vía à fu cuerpo quando él quer̂  
ría, haña que unos enemigos fuyos arroja
ron fu cuerpo à el fuego, en que-fue confuí: 
mido. Stro.iy.n.zp. -r

Hermonienfes, Los Toros ip̂ s fero2,esív 
que ufaban facrificar , los traía con grande- 
facilidad una vieja , para que fueflen quemáy 
dos ; y ofrecidos à fus Diofés en victima., 
Stro, t 2. n.2 4, , ,

llsrmotimo. -Raro modo , qué teniá de ;
engañar las gentes, Stro.i2,0̂ 8,.. / j-¡_
■ Hermopolis. Ciudad de Egypto erigida 

a honor de Mercurio : en ella cíluvo de.7, 
afsiento Chrifto los liete anos, que tuvo de* 
deftierro. StrOii2. n.$d, v ;

Herodes Idutnèo, Reduxo à cenizas un 
celebrado Archivo , que avia en Jerufalén; ' 
con la mira de fer reputado de el linage de: ; 
los Judíos, y perpetuar en si , y en fus def-: 
cendientes de Judéa el Cetro, Stro. 19̂ 1.7. .

Heroftràto. Para que quedaflé nombre 
fuyo abrasó ei más fumptuofo Templo, que- 
à la Diofa Diana eftaba dedicado, Stro. 17,’ 
n,3 3 ,

. Expidieron los Ephefinós un Decretot- 
con pena capital, para que ninguno lo nom-̂  
braíTe, y fueífe borrado de los libros, en que*"1 
eíluvieífe eferito fu nombre. Ibid.

Hierbees. Abominò de 1& veneración, 
que fe tributa à jas Reliquias de los Santos." 
Argumento de que fe valió San Ifidoro Po* 
biflora para convencerlo, Stro, 5, n.5 a.

Hierro. Puede congelarte, y ya fe ha vif- 
to varias vezes caer de las nubes* Stro, 13, 
ñ*5^ . ; 4 ; ;

. Hi'fioria. La dlfiniò Tulio, diciendo: era 
el teftigo mas abonado de el tiempo > luz de 
la verdad ; vida de ia memoria ; maeftra de 
la vida, y de la antigüedad menfagera. Stro, ? 
ip *n«2. .i-, - - • • .. -Jv
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Que fe cotitiene î en éftb Libre*.
i r ExpUcaeion,qiie deeftadifinicion dio , 
el do&o .ZevaÜos* ibid.. U;.Ví;. . ;

. : -Variosekxgios, que de la Híftoria dixe- 
ronAutores.dlverfos.Ibid.n.2. j.*y4*;; j - ,

--• '.No trépeladebida pureza,, fi de. la (v£r̂  
dad xipcftáadornada. Íbid*_n. 16 , Ve*. €oi2- 
de de-.Móivt-.. P er f ia . Libros*.Salufiio. Póty* 
bio. Afitíemdadv • .*• -.v
*- í̂ /̂ /ĵ êiííĴ Ailbs.gíá^eŝ  Religiofos, 
hójteftpsq * ¿e cál i fi cada o pintón .* ó conftkuN 
dós en dignidad fe Ies debe dar. fe, quaüdo 
afirman algilád cofa en. orden i  la. fáUtidad 
dĉ algun. virtupfo Vairón. Y- por que Stro. 
tg+tí. 1 20. 2.1. 22.,y fig* Ve. losantee* U¿

Hombres* No tienen autoridad,.y ¡poder 
parafiacer dolóles. Aplkid&JStro.j.mSí 

.. Su vida, legan UsLeyesImperialesyeí* 
tá regulada por cien anos. Stro. 18. n.'4*
■ y-No los-íandñcan los lugares , íino elloS 
¿los-lugares con fuá virtudes* Siró* .
1 ;.'v Fuero-a ̂ enfe fiados-algunas vezes. de los 
mifittoS demonios á venerar las.ReliqüiaS 
dé los San tos. Dan fe exémplares.Stlo.S.n. 57.
- . -Ala eabezade el hombre dieron cultos
de Deydad los Egypcíos , y Athenienfesi 
Stro* ? ó. n.4;' ' .. ' *••
- . -Varios exemplares, en que muchos en 
la -apariencia fueron convertidos en animad 
les.i nación ales* Stro. 12. 0*21. y-2 2*

Uno eftand° en £1 viê e de fu madre* 
hablo con ellas perceptibles vozes: To triun- 
jf i. Ibidm-.4dv : - -

Velocidad de algunos en el andat y y 
Correr. Stro.13. n,t7¿;y 18*

Uno,que vozeaba para que fe apaítaffen 
todos *y-ie dexaífen p a fiar , porque iniagk 
naba tener mas de una vara de nariz* Stro*

naturalmente. Y por qû > Ibid. 0.55*; Ve.
_■ pUgm a-,.Herculss.SfioinófiJEfichinúmenef. ¿ ,
. -. ,.H u m e r o mantuvo("fíncònier por mu-*
. chos diás con fòla el olor de ütiás manza- 
náŝ Ŝ ovt̂ hv̂ . . ...
-.. Homicidas. Elitre losGentiles Griegos 
eran excliudos de los fácri|icÍGs.Scro,p¿ni-.t̂  .

; Uno, que jue: defeubietto por palabras 
qué habió lĵ £|ibeza cortada dq-el mtfñio dÍ4 
funto, y hafta que fue caftigadó.tuyp la car 
b.e.za Cqmóde viyá el afpc&o. StrOii;. n;^. ;

Honra. Su difinicion. Stro., 4. n-. 32.-£u 1 
que fc drogue de la. adoración ,- y alaban* 
zatlbid..n>y3.y 3 .

Entre los Geúriles , con eì. privilegi o dé 
f rjgir efktùas , ó efigies ¿ adquirían la' bori
ta y y credito de nobles. Stro* 5.n.4 5, .. ¡ ¿. 
J _... La que fe d¿á à las efigies. redunda tú  fus 
prorotypos :i.y exemplares. Aplicafe.-ibidi 
ii,4p.Ve.los anrec* . . .. J , .
... Le .erigiéron los Romanos Gentiles ' oü 

Tempioij áéi: qnal no/e podía , entrar fin 
paífar por otro , que citaba àia f im jid  dedi
cado. Su fymbófo* Scro.aŜ ft.i*

Sacrificando ,á las demás Deydades cotí 
la cabeza cubierta, con ella defcubíerta fa* 
crificaban à la Honra. Ibid. Ve. Lace demo
nios. . . ;; j : ... • ..... ’ .... . .
‘ , Horacio. Dixo : irritaban toásíás cando-. 
Oes oidas,que los objetos, vi Eos,Stro.2 3.0.8* 
^  . Hàrmigai,-Noíaleu de fus covachas po
niendo' á Ja entrada.una. ala -de Morciegaio¿ 
id las que eítán fuera buelven á elías.Srro.î  
n.is»* - ' . v ■

S.Húrmifdas. Siendo Stimino Pontífice 
fe configuio la paz tan defeada entre.la Igie- 
fia Romahá̂  y la Griega. Stro.20.0.14.

14* ^
Otro,- que huiá de todos para que nó fe 

tocaíTen, porque decía era de vidrio. Y otro, 
que no era pofsiblc hacerle comer, diciendo, 
que eftaba muerto. Ibid. - "

En frafe de la Efctiturá las cofas que foá. 
de el hombre, nadie las conoce , fulo el ef- 
piritu de el mifmo hombre. Explicafe , y.fé* 
aplica. Ibid.n̂ y* ■- - V _ :

Uno., de cuyo afpeclo huían los anima- 
les venenofos ; y fi alguno le llegaba á mor
der., moría.el animal* quedando el mordí- , 
do fin lefipD. Srro.i5 . 0̂ 14*-

Muchos, que de parte de tarde defpe- 
djan de fus cabezas ígneos rayos * que eran, 
vlftgs de todos. Ibid.n.qtf. - 

.' A folos los hombres entre los Vivientes 
Jiqqujtaba la vida.el hálito, que falta dé'el 
monte Sora¿Íe*lb\¿^i.% iN ^ C a ^ e tn a ú  - ■*

; Exemplaresde muchos, que con poca* 
,ó ninguna comida ié mantuvieron por mu
cho tiempo.Ibid. n* 55.-y 54. Pudifucedet

Haromaces, Encerró’ en un huevo veinte 
-y qúatro Diófes, de el qual quebrado faiie-» 
ton bienes mezclados con los males. Stro. 4*.
n.22*

Hortenfio. Su imagen fue colocada entré 
las délos infígnes Oradores, que le prece
dieron , para, que fu villa alcncaífe á íu imU 
pación a Jos que la miraffem Stro. 5̂ *27. * 

Hofpitales.Su primer fundador.fue Hyr- 
3catío , Summo Pontífice dé la antigua Ley. 
■ Stro.8in.j2*
- - H urto. El de las Sagradas Reliquias éü
genere fu o  * es pecado mortal de facrikgío  ̂
.Y por que? Stro.zi» n, 4* . - * : -

Absolutamente hablando * ño eftá anexá 
-excomunión: á femejante hurto* ibid*
- . Hycdra. Refregando un palo fuyo con 
.otro de Laurel defpiden de si fuego bailan
te para quemar la materia árida , que fe apU- 
que.' Stro. i
. Hy¿«¿. Enmudece el Perro con fu  fom-



■ f lypocraüs. Alcanzo lacelebradamedP; ■‘ fDi fe rencn entre fcl vxsvt\httlmagtnt y el 
ciña .llanadaClim a ,de urta de las tablas- nombre
colgadas en el Templo: der Efculapio, Stro. No feRallá en la Sâ ada EiCritütí:r qtft?
¡17.1142. - - ; - ‘ /v x. .• , v elle nombre/¿ofo-fed£ adá^ ĝradtótóagé̂

H y p o lito , Hijo deThefeo,leofrecian láT nes, fino á los falfos D io fes.;X b id .a .' 
doncellas fus cabellos , para tener feliz fuer- 
te en elrríatrirnonialeílado. Stro; 174.5 r* exifté , ... ~.

‘ :  ̂ ' io.y íig.V tiF la tóm ,

Indice de las cofas mas notables,

H yrcano, ., . .
tigua: iiailatidofeapretadamente filiado, pa-: d>De la prohibición de, la Idolatriafetrato-/
rafócorrer la necefsidad facb pardí dc 'el ; principalmcnteen aq u d la • con gregación*qúev 
teforo, que en el fep ulero de Davld eftaba de los aaidanos hizo JoiuéseiiSichén. Stro# 
colocado. Stró.8 .n, 3 2; ■ ? 5; :  ̂ \ ■. t S*ní5 8W ¿ '■ ■ ̂ * -) >> :ú kv. :r *a ■, - - '.A. \:- ¿¡í

Llegando ámejor fortuna edifico-varios" $e;oponecíIdólo D̂itóĵ corno.iUmfcn.4
Hofpidos , gaftartdola-miLóa éáiVcidad'.qué tirará lá.verdadvStro.̂ -.n̂  -I .-v b/r/- i&k 
de{el íepulcro' avia fac ado. Fu é! el qü e pri- >' j - Para: dfcfíerrat-. -Dio» de loa Hebreos! ia 
mero-fundo los Hostales. Ibid, ••••'.• '•'{ I d ti 1 u t r i-a- , l e s p r o i í i b i b el ufo de ias¿ 4 íirage-¡v-

H yrp ios. Fueron enere los Gentiles níuy líes , 6 femejanzas. Ibid. n. 1 p ¿. E n¡quef¿0ti*' 
Venerados * porque fin lefio n alguna anda- do. prohibid la-erección-de1 ¿fias Líeuitucaŝ
bart entre las llamas con lös pies definidos. 
Stro.iß.n̂ ?.

1  v j

Ibíd.ñ'.-ao.n : ._-r, . zítjíuíív'-/
v. -Por, el ; ■ mifmo motivo ordeno fe fepul* 

faOe en oculro el cuerpo: dé Moyfes» Strofi?»- 
n.d.ye,Abrahan, . ;n ; án i bí.h’f; O n'V': 

S. Ignacio Martyr. Solemne p o m p avi

una piedra ¿ llamando à «quel lugar C a fa deRomaála de Aikiochia.'Stro4‘'n«5«v 
D i v i n a *  Stro.2 pin.10.-'■  >'■ ‘ - • V  Con fus Reliquias en fchrirdecbChry-

Edificó uii ÁltaV en la Ciudad' de Salen, fofiomo, efiaba mas rica Antiochia», que. con q 
<Cn haciinien rode gracias deavcrleDÍoslL los mundanos re foros, quc pudiera ceuer̂  ̂
brado de fu hermano Efaúiíbidi n. i.r r Vc* abundantes, y fobrados. lbid.n.j d.. . /- d 
iAdán* ' ' l ì  iter eidos. \í c+Imagcncf» • {-.-o ■. r:. S~-̂ . 0 *-

J  ambi ico, Dixo , (con fer Mago, y Gen- Ilujlon-. Donde haga: d demonio la im î
til ) que lo que véif los preftigiádos por los mutación, quando engaña; con bubones, i-y.h 
Magoŝ  np tiene dícncia en laaction, fino apariencias? Stro*i4,-adm.-z4» ;- 
folb en la itíiagÍnácron.;Stro.i;5 ¿ n¿ 1 $. r™  ----  ’ r 1 '11' * J — -

fa p ta n cia . La que te nia u na Vieja em- 
buítera, diciendo, que todo el mundo la obe?, 
decía. Stro. iq. n.7. La de otra vieja como la 
prjmera.Tbid.iu3;:. - •
- "fa ftn . Indino á fus * lafci vos amores á 
■ Medufa con una Nomina; que decían avia 
baxado dc ¿L Cíelo Venus, llamada Íynga* 
ŜtroJ i4¿ad. iuu?. r- . v - .

., ' IththyopImgQs* Eran tan velozes en el 
' correr, que alcanzaban alas mas velozesfié* 
iras, que perfegüianen fus cazas; Pudo fuce- 
• der HatLiralmeote* V por que? -Stro. 1 j . n, i d.- 

Refierefe la fábula .de Tu dtfcendentíá» 
Stro.i4.ad.n.n.; : ; *r-.- ' 3

Idolatría, Idolos, No ê Idolatria la ado?

Imágenes. Muchas utilidades, que de ÍU.i 
-Veneración redundan en los f  ieks. Stro. 
n*24 -2 5 -y 2̂ *Ve¡Stro.6. n.i 2, - ¡ .;, . ' ? * ■  i  
; De los afeen dientes fe ponían en las erv* i
tradas de las cafas , para que fus fucedibrts 
los imitaífen en fus heroyeas obras. Daniel 
:.excmplares. Stro.j. 11,2 y.Ve.Stro. 5 25•2 ;; 
-27.28. ap.yfíg., - -• ¿

'■  Qyatro deChrifto Señor nuefirdi vivien-í 
. aloaun en efi£ mundo. Aplicaf̂ Strovq̂ n.T. . 
--y i*Ve.el antee,Ve.Stro. 6..n. i-7̂  y i 8. - *
: ;: íLa de nueftra Señora de Atocha la tráxo ¿ 
-el Apoftol S.-Pedro quando vino á Efpaña, 
Ibid.n.4.

; J-
SIL : Imagen, Es lo mifmo que Imitago, deri^

. -Vadala vo2 de elverbo /fo/Ljr : porque á el
}?rl?n ’ á Loagenes, y Re- ^cxcmplar qoe imica, en la;r£alidad lo repre- '̂

‘ bqulas fe tributa. Y por que ? Stro.! n. j-j. j  fenta.Diftinguefe en dio de é lIiolo¿ Stro. r. " 
Stro.^. n. 5 fVydós antee. En que confifte, y  >11.24. ?Jí<Íí\¿ " ■ : " " -
poV'qu’b fe lfama /4¿7/¿ír7‘;4?'Str(1.4. n^q..  ̂ ^  No fe prohíben abfuHitainénte en la Sa-,

tó z ií*
5ca



. Q u e íc  conticfíerven-eíle Libró*
te, que Dios enjfeuo á los de fu Pueblo de
bían obfervar , 6 Unir. Srro.5. á, 18.19. 20.
*uzz% y  íig.Ve.StrQ.3, 0.36,37.38, y los fig,
Ye.Stro.q. n.5,7^ 14.

Las honras que fe hacen á las Imágenes, 
como también los defacatos-, redundan en 
fus Ejemplares, y Prdtotypos, Pruébafe con. 
ejemplares. Stro. 5. défde el o. 15. hafta el 
45V Aplícale en los 11,50.51.y íig»

 ̂Una de Chriilo, que fue tratada con-gran* 
dijsima.irreverevicia por mandato de el per- 
verfo Juliano Apoílata, Stro*6.n.2 2*

.. Recogida, y defpues de la persecución 
puefta en veneración publica por los Catho*

Conflantino Copronimó* S» Gregorio Magnos 
Lazara.Methodio.Pintura. .. ; . "

Imaginativa.Varios modos con que fiie-̂  
le. el demonio perturbarla* Stro* 14. 
y 4 *  ̂ - - • - : ,

Imán. A d ver que atraía á si la peladez 
de.el hierro fe maravillo mucho el grande 
Auguftmo, Stro. 12. twu Aplicado áei Dla^ - 
mante le impide efta virtud. Stro.i j.u .i  j-, > 

Dos íimulacros de hierro, que rilaban en 
el ayr^, porque ios detenía la piedra Imán* 
para que no cayeífen. Stro. ij.n.40. C

Imi t ar.Y e* Imágenes .V c.Exemplos» 
Immumdad. Gozábanla enrre ios Gantw

licos, Jes.firvio de alivio , y confuelo en to- les los que tfe acogían á las dtaruas de los 
das fus necefsidades, y trabajosdbid. Emperadores , y_. Principes, como cambíe^
; Sirven á los rudos, y illterados lo que a los que le acogían i  los Templos de ios faí- 

los Letrados los libros. Stro.3 .n.ay.Stro.í 3. fos Diofes, Stro. 5. n. 3 5. Stro. 28. defde el 
n*tf*y 19,, , : n . i3. hada el 20.

Encargo el Concilio Tridentlno á los Gringos,que embiaron varios Diofes fal-
Obifpos , que no permitieren pinturas de fos contra ios que en efte particular, profa  ̂
imágenes de falfos dogmas, porque a los naron fus Templos. Stra.28; n.i 5. y 16, 
iiiterados, y  ignorantes no les fueíTen oca- Motín de el Pueblo,y los Magnates con
dón de peiigrofos errores. Stro-23*n.í. tra Augufto Cefar * por aver.quitado la vida 

: No hacemos tanta reverencia a jo s  LI- ■■ á Marco Antonio , avieridofe refugiado, á el ’ 
bros Sagrados, que vemos en los Templos, fagrado de la efigie de el Emperador Julio* 
como i  la? Imágenes de los que en ellos ve- Stro.5. n.36.
mas pintados. Y  por qué? Tbid.n.8. El quebrantamiento de la immuuidad de

Prohibición de el Concibo Tridenrino,. loa Templos fe tenia entre los Gentiles por 
para que no fe ponga^n Airar patente Ima-- uno délos mas enormes delitos. Stro. 28. 
gen de Santo no Canonizado. Stro.a 9* n.3* n. 15, ’ ■* > .

La condenación contra los perfeguido- Indios, Teniendo coflumbre de qnemat
res de las Sagradas Imágenes fue firmada los cadáveres corüo mas preciofó,que avian
por un Pontífice, y defpues por los Padres 
de un Generé Concilio, con la tremenda 
Sangre de Chrifto en el Sacramento. Stro. 3. 
B.15.

podrido en rila vida, .en .fíendo el. cadáver 
de el varón arrojaban viva á las llamas fir 
muger. Stro.S.n.a 5*

Por lá multitud de Ranas , que dé las
De ¡inmemorial tiempo confia averíeles nubes cayeron en Cu Región, fe vieron pre- 

dado en los Templos veneración publica* cifados los de Autoriata , 0 I'bejpotica a iifs 
iPotienfe exemplares. Stro.4. n.31« : : a otras partes a vivir. Stro.t3».n.51.

Teníale por grave crimen defnudarfe, ó  Inocencio I. Stintino Pontífice* Sanco zs-4 . 
hacer qualquiera-acción menos decente de* lo., que tuvo;en,bolver por la caula deSan 
lante de las Jmagenes de los Emperadores. Juan Chryfoftomo. Stro,2o. n.15. 
jCaftigo que tuvieron unos, por aver lido co- - .Inocencio III% Summo Pontiftce*Q$crptQ¿ 
gidos en rile delito. Stro. 5 .n.38* ' que expidió en orden á moftrár las Sacadas

Fue Santiago-.el primero, que eftablecio Reliquias para venerarlas. Stro, 7. n, 1 * Ex-;
lii publico culto, Y  efto en Efpaña. Stro. <S, piicafe.Ibid.n.a.y .om
n.i.Ve.Efpaña. . ‘ ' InocencioJL Summo Pontífice, y e, S S m

La de nucftra Senora de el Pilar de Zara- turto* p
goza fue por los Efpmtus Angélicos fabrb- ~ - - J^b. Sus Reliquias fe conlcryan en.Ea-i 
cada. Ibid. - v i * :  confiando ello porqupla translación

Llamanfe con los nombres délos fu ge- defusHueffos rilaba en cierto Templo ,d(| 
toSj que reprefentan, fiendo a fsi, que no muy antiguo pintada. Stro.i 3.n. 18, 
fon lás petfonas por rilas representadas.  ̂ Dafde ú  tierra de Arabia a la tierra d#, 
Aplicafc. Stro;i5. n . io . . ■ Husiban los Biries.cn procesionales Caisc^

Vc.Hfregts. Alexandro ’Magno» Chrifto«, 
T̂hehanosiZe axis.Concilio ¡.Efigies. Eftatuas. 

Líicedemonios. Romanos. Adoración» S* Juan 
Vamafceéo» E#empfo*$*AfnbroJtQ» Cb(t¡d<0s» 

Tom»lI.

tas, á venerar, fus Sagradas Rriiquias. Stro^ 

De efto tomo, m otivo;dL

Sai



In d ic e  d e.las.cofas m as n o ta b le s ,
t̂e Santa patriarca,, quel a elevò fobre todas ■ ratodos füsfímulacros.Aíoralizaié.Strq.i;:
las" pfecioiIdades.de 1.a tierra* Xbìd*

Fue tenido fi) .grande .veneración, éntre 
'Jos m lfm os Gentiles .*, originada de laque en 
fus Rcligíofas Colegas le teman los Fieles.
;JbId, ■ ; .

Jonzas*' Enfacrificio ofrecí an à fus Dio- 
fes las Jenguas.de lasrefes. Y  por que ?-Stro.

7 Jofefib -Patriarca. Se determinó el que 
¿edieffe ä fus Reliquias, veneración en aque-

,  ,... - . . . . . .  - ... . ....
S* Ifídoro Pelujtbtá. Argumento de. que

fe valió para convencer á el perverfo-Hiéra- 
fes , que abominaba de qué á las Reliquias 
de los Santos fe tributaflén veneraciones. 
Sttó.5. n.52., /' " ;

. Islas* V c*S.Juan Bauti/la. - . -

. Ifiu Para averia de ofrecer facriíkios lbs 
que eran iniciados de. Sacerdotes, fe ab.fte- 
nian diez .dias ances.de el vino., y de todo

illa Congregación, que.hizo Jofué en Sichen, genero de carnes. Steo'.p.n. 15.
Stro, 18. 11,58.

Sus Huellos los llevaron con grande 
pompa los Hebreos a la tierrade Promif* 

' ñon , y los eoíocaron en Sicben. Ibid. 
i , A fu Maufeolo fe traiisladaron los Huef- 
fos"de otros Patriarcas , que avian muerto 
antes, y eíiaban fe paitad os. en Hebrón.lbid.

La veneración ¿que tuvieron los ífraelí- 
tás á fus HueíTos, dio á entender que fiem- 
pre lo tuvieron por Santo. Ibid.

Erigiéron los Egypcios un Templo á fu

Abundando, de Escorpiones Copro}.Ciu- 
dad de Egypto , folo uódaiuban á unas mu- 
geres., que andaban defcalzas en fu Templo. 
Stro.7<í.n.i2. , . .

SÍ por accidence alguna vez las mordían, 
no les.haclan operación alguna. Ibid,"

Le ofrecían muchos dones los Gentiles 
quando fe libraban dé algun naufragio ., ó 
algún otro grave peligro. Dicho, d.e j  uvenil 
en elle punto. Stro,i7*n.43*

Solemne procefsion que la hacían quan-1
honor ,e n  qíie fu períÜ cío fárdente le venera- do en. tiempo de efteriüdad la querían tener 

/fon comq a Deydad, Defcriveíe la eftatua aplacada. Stro.24m.2 2.
i" qué\é erigieren. Stro.2 8. n.S.
~ Vendiéndole fus hermanos por no ado
barlo', le  vinieron a adorar, porque le ven
dieron embidiofos. ApUcafe. Stro.5. n.51.

Fue venerada, fegun algunos, por mag
na madre de ios Diofes falfos. Ibid.n. 3.3, : 

S*Ju<xn Qhryfoftomo. Santo zelo que tu
vo , y trabajos que padeció por prohibir fe

V  . yófipbo Judio* Los fíete libros  ̂que ef- hicíeíFen aquellos juegos no muy religiofos 
'envió ""de la Guerra Judayca, los trasladó de ante la eftatua de U Emperatriz Eudóxia*

Stro.5-n.42.
Multitud de luzes , que. acompañaron á 

fu Santo Cuerpo, quando fue transladado, á 
Conftantinopla por orden de pL Emperador 
Theodofío. Stro. 17.n. 1 y. ; ■ ¿,4 7-. f

Devota dembnftracion, que hicieron fus 
fubditos á.el recibirlo.,' quando fue refticui- 
do áfu Obifpado.Ibid.n.iod ,y: . .

Quando fue depueftp de fu Silla por e! 
Patriarca AlexandrinoThepphilo , patfoci-

fu mano el Emperador T ito , mandándolos 
guardar en ía Romana Blbliocheca con gran 
cuidado, Stro. 19.114.

JoJue*; Avíetido deftruido las Ciudades 
Ue Jericó, y Hai, fegun el mandato de Dios*
‘Éftlaccloh do gracias a.hoñra , y1 gloria fuya 
frigio un Altar. Stro.29.0.2 iSlx.Concilios,1 

■ Javimdm:* Deteftaba laloable coftum-v 
.. bre Je l^bíFielés-en la obfcrvancía de Jó¿ 

afinos , por'decir eran imitación .de: los 
Gentílicos ritos. ímpugnafe. Stro.i4*n*33* ' nada.de la EmperatrizEudoxia, borraron 

lib id o .Corría fob*re - las cabezas. deJaf también fu nombre, de fas Dypticas de fu 
efpigas, fin doblarlas,ni quebrarlas.’ Stro. 13. Jglelia. Stro. 2 0,11,15. -
n.17. _ *í. v. 1.' í Le fue reftituido fu honor (aunque ya di-

-Iyhigtnia. - En fu lugar fu pufo el demo- fünto) por empeño, de el Pontifíce Inocencio 
nió una Cierva, por lo que fue pot Deydtuf Primero, Ibi d. . .  . \ , ,

/yenerada; Stroifá;^^VeíeTñ.ttíb-.. Decía, que los lugares, no fantlfícan á
'̂ Irregularidades* Aun entre los Gentiles, ios hombres, lino elfos á los lugares con fus 

|ás avia, (á fu modo) afsi dé dcílto,' coníp de virtudes. Stro.27.11.7.
. défe<fto. Ponenlé aignnas. Scro.p. n, ib . V e. Aplicó fu predicación , y doélrina para
lo sá n te c .'• •• - • .<

f Ifaias. Solemne transíacion, que por qr-i 
r den. de el Emperador TheOdofío íé h h o  de 

fus R el iq □ i á s Sagradas, defdeei monteSioni
..alaCiudad-deecfarea,SEró,d.ni.5- '.  , JosMonges, y Vdrgeue.scallas, qpe.yftá“ el 
1. 4  P lxo > una nube leve ferviría i .  Cielo confus Eftrellas. Stro. 12. 0. 58. Ve.
,Sénor de magdluófa carrozLpara caminar á ^PMiaMeyoh*. .u f  _;i .. j  J: 7 

j3BSÍPÁrí; Ríí/í/ ^ í  A.paieáeodoíé. ion una
¡£ ' . ' ’ r ' ■ ~ "" ‘ cf-

defterrar un abufó, que fe avia introducido 
.con las efigies de Ale^andro MaghQ. Stro,5*

■ 1. t ..J Zx y.-
Dixo eftaba mas refulgente Egypto con



Qué íe: contieaen en -e fte lib ro . ■
efpad¿ déftfñdá, libro de la furia de los Tur- Ies dixa ’ Sobre, la Catbedra A e;M oyfei f i
cosías islas de Rodas, y de Malta. Stro. B. fentaron, Cíh\? Stro.rS*. 11.52. -
B.4- • . . Reduxo ¿cenizas Herodesel Archivo*

' Caítígo , que tuvo un; Arcediano , pop. que tenían en Jerufalen , en que fe conté- 
;querer fu r iiv é  transladar unaRdíquia fuya nianfus Genealogías, y Inftrumen'tos <kfde 
de ilii lugar ¿ otro. Stro.p. n.io. , : el Patriarca Abrahan. Y.para que? Siró, ip ¿

Faeron entregadas á d fuego fus Reli- n.7. ' 
quías, juntamente.con las de San ElUeo Pro-' Ultrajando una Imagen de Chriflo eti 
feta } por mandato de él perverfo Emperá- Beritho de Syria, vertióla Imagen fangrer 
dor juüano Apóft'ata. Se libro de efte eftra- copiafa. Stro .2 j,  n.11„ Ve. Stro.4. n.3.
;go m i lagrofa tríente fu Cabeza. Stró. io.n.x 7. Para diftinguirfe de ellos , que celebráis 

. Transladatvdó "efta Sagrada Cabeza á el Sábado , hacían en la primitiva Iglefia fus 
Confian tincóla ; llegaron ¿cierto lugar, de Caleñas los ChriíUanos los Domingos.Stro^ 
donde ño la púdiéioñ mover. ibid. 2 y. n.2. .

 ̂Cóñverfion prometida de un Clérigo He- Invención diabólica , que hicieron aúna-« 
rege , purque fue movida eíla Sagrada Ca- dos con los Gentiles , para impedir el que 
beza Ibid/ñ. fB.ip. y 20. . fuellen los Chriftlanos a jerufalen en de YO-

A honor fu y o fe erigió el primer Tem- tas peregrinaciones* Ibid. n,2r. 
pió Catholíco , ¿*iie fe fabrico en Roma. Y J u ii tb . Losdefpojos, que llevo de la 

.porqué antes que á San Pedro, y Sari Pa- tienda de campaña dt Olofernes, los ofre- 
bló? Srro.2 7. n-13. ció en el Templo de Dios, y los colgo en él*

Defde !o primitivo de la ígleíia fe le tri- Y para qué? Srro. 17. n.p. y  j o ¿ 

bato publico cuito en Efpaái. ibid. Juliano Ap aflata* Guftaba mucho de oif
San fiian Dama faeno* Di so , que las cantará ciertas Reí igiofas> Mandolas abofef 

Pinturas de los Santos nos Rrvlan de guias, téar , porque por inflnxode íu i anta Prelada 
para faber , y adquirir noticias , y verdades no cantaban otra cofa, que aquel verlo de 
antiguas , fin las qú ales en el camino de la David: Los Jimulacrasde las gentes fo n  or&% 
yirrnd a n d u v i crarao s á ci ¿gas, Stró."2 i . n. 17. y  plata , Stro. 5 ;■ n. 14,

Fue gran defenfór de la veneración, que Ardid diabólico para en todo cafo exe-j 
a l'áS'Sagradas Imágenes fe tributa. Prodi- cutar fu ira con los Catholicos verdaderos^

' gió:, que éivcfié pariiculapobro con él nuef- Ibid.n.37.
triSeñora. Síro.j. 0,22, Cayo un ráyo, que defvaratd una efíaj

- San J u a n  Evangeliza* Era muy mozo tuafuya, la que avía colocado donde efiabg 
qúando Chriftó dio á San Pedro la primacía . con grande veneración una imagen de Chrit; 
en d Apoíiolico Colegio. StL-0.23.11.2i. Ve. to. Stro.Gn.22, Ne.Chrifto. , j
S a n  Edmundo, - - Refpuefta, que le dio el Oráculo de Ápo-í

Judas Maebabeo* Re novo, 6. repitió la ' JoPythio fobre la pregunta : qué éxito ten-« 
fíeíia de los Tabernáculos, 6 Scenopegia. dría en la expedición , que. intentaba haceg 

t Llamofe defde entonces la Fiejla de las lu- contra los Per fas? ibid.n.aq. .
* zes. Y porqué? Stro.17. n.40, - Ábrafado con la refpuelia , mando facar

Judíos. Padecieron muchos trabajos po~ todas las Reliquias que avia en aquel Tem-; 
co defpues de áver quitado la vida á.él Re- pío, cayendo immediatamente un rayo, que 
dempror de el mundo. Y  porqué? Stro.:?; reduxo á cenizas íimulacro, y Templo, ibid*
n.41. ;  ^ ¥e . Stro.5-ri.1s.

No pudieron quitar i  Santiago la Cabe- Antes que apoíhtafTe; juntamente con fu 
¿a de fus manos, que defpues de cortada fe hermano Gallo y erigió un .Templo ¿honor 
aviaquedado en ellas. Stro.5m.37. de.San MamésMartyr, con que Té caiihco

' : 1 . Serán dé-los qué engañará el Arite-Chrif- fu fantidad, y defde entqnces fue tenido eó 
to con fus; aparentes milagros. Stro. 11. n; publica veneración. Stro.27. n . i j .  
ji8.. . . .  ; Fue llamado píos por Libanio en ia ui-

Huyó una cabeza de metaí en Tabara, tima oración , que dio á el publico ; pero í¿ 
'Aldea de Zamora, que en entrando allí ál- /dio también los elogios de Alumno de los 
jTiio. jnáíb clamaba: Judio encabara  ; y en demonios; Difcipulo de los grandes diabo- 
faliendofe decía : Judio fu era  de Trabara. .Ileos Maeílros; y AífeífQr de los malignos 
Stro. 1 2 , • '  -  jefpiritns* SEro.4. n.2^

 ̂Argumtmcó , dé qne fe valieron algunos ;■ ' Julia- C e fir , Lloro viendo pintadas las 
Santos PadrysV p ^ -  convencerlos á que yá rhazañas de Aiexandro Magno. Y  por qué?, 
avia venidoChriño. Ibid.ñ.57. Vedos antéc.- Stro.^* n.ah* ^

De que doctrina hablo Cbritfo quando . - De ívt cabeza fe vio faHr una llama., que 
T m .1 1 . ' ' ^
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pitaba vagueado éncontorno, fin hacerte 
dafto alguno, Stro;Í6. n,q5 . . •

Le dio honores divinos el Senado Ro- 
. ¿nano, y. foio lo explico con erigir £ fii he
chor un Templo, Stroi28. n,2*

..Sus cabellos eftandor obleados de fuego, 
no fe quemaban por arte ¿le el diablo, Como 
/pudo feri-S tro, i j  , n. 11. 
i. : Sus efigies ferviau/de immunidad á los 
delinque ittes. Stro. 5. n. Ve. Augu-jio Ce-
f a ñ  . - . /
; J u lio  Ruftico P h íh fo fo , Su efigie fue 
pueíla en publico por orden de el Empera

dor Nlarco Antonio.V para qúéíStro.^.n.zy.
5 . J u l i t a  M . Broto mía perenne fuente 

cu la Ciudad de Cefarea , luego que en ella 
colocaron fus Saetadas Reliquias. Stro. jo . 
n.21.

J u m en ta • No fue verdadera , y propia*- 
mente locución la de la jumenra de Balaan. 
tY.p.or que? Scro.iq. ad. n. j .  y 4.

Jim ia*  Acompañaron a fu féretro las efi
gies de veinte y quatro familias, con las 

; qúales eftaba emparentada. Stro.j. n.30. 
Juno* Le ofrecían los Gentiles los déf- 

pojos,que avian quitado ¿ fus enemigos. 
Llamar o nía por elfo ‘Tropea. Stro. 17.11.4*5.

Pura facar Zeuxis un íimulacro fuyo pu
fo delante de si defnudas cinco ‘ hermofifsi- 
mas doncellas, copiando de cada una lo mas 
'perfe&o. Stro.25. ll-d-

" No podían llegar a tocar fusAras las mu*
, geres notadas de lafcivas. Stro.9/11. i<5.

Eftando en campo defeubierto una Ara 
co ufa grada a cita Deydad, no fe- cfparcian 
lasr cenizas , que quedaban de los facrihclos,

, por mas recio que foplaífen por todas partes 
los vientos. $tro*i L. n.38.

Un Olmo, que fe arrojo á el fuego para 
quemar las victimas, y ofrecerfcias en facrifi- 
cio , creció , y floreció derepente, llegando 
ala alrura , que tenia aotesq^e lo cortáífeh. 
Stro. 1.$, n.10. -

J ú p ite r . Tirulos ,con quede condecora
ron los Gentiles, i Le hicieron único protec
tor dé la cabeza ,  dando la protección de 
jotras inferiores partes á los1 inferiores Djo- 
;fes,Stro.io. n.i 3.

,. Los de Ello le veneraron con el titulo 4 e 
-Efpanto. mofeas. Y por que? Stro, 15. n. 2 5. 
A  ̂ .Hercules. - ■ /

Con el titulo de Predador le veneraron 
. los Romanos y porque partían cóñ ci la Prr- 
d-^que hacían de fus enemigos.Stro.i y.n.qp. 

.Solemnes Aellas',- que le hacían con el 
■ nombre de Sabbafto. concurriendo á ellas en 

congregada, multitud , para profdfar que le. 
teman en gran veneración. Stro. 1 5- n.p..

: ' Loa Cuitado en una grandefequedad, retí

pondío duraría la aflicción , fi no le Eterifi
caban un mancebo en lugar eminente naci
do. 'Ofrecíofe voluntariamente uno llamado 
Molpo. Stro.28. n. t z . . v

Prenunció a los Atheníenfes,que tnenfti- 
rlan en la indignación .de la. fuprema Dcy
dad , íí no la tenían ftempteen la. mayor ve
neración. Deque Deydad hablo.?;Strc>. ap*> 
n .i5 . , ■ • . ,... i; ■■ *- -■

A el nacer Chriílo cayó en tierra un ce
lebre fimu lacro fuyo , que. fe veneraba, en 
Roma. Stro.¿>. n. 2 8.

De fu cabeza fingieron avia nacido MD 
nerva , por lo que lalUmarpn l Sabiduría de 
Dios de el celebro de el padre fin madre. 
Stro. 10. n¿4.

Lo efigiaron con una. Paloma Tentada 
fobre fu ombro, Y por qué? Stro. 12. n,37.

Un fimulaero fuyo. que para dar íiis 
Oráculos movía el cuerpo, la cabeza,; y los 
ojos, conociéndole en el temblante , de la 
refpueila lo profpero , ó adverfo* Ibid. n. 
40, - ‘

. Solemne feftividad * qnc le hacían los. 
Trogloditas con cltitulo de Ammán , quan- 
do querían faber algo de lo que les. aviaj de 
fuccder. Stro.i n.? 3. - -

. Otro fimulacrtf luyo ,./que rodeado .de 
llamas quedó ilefo. Ibid. n,m. 100.

. Eñ la dedicación de él gran Dclubro  ̂
que fe le conflagró en el monte Tarpeyo , lib
raron de una carroza unos Cavallos de.bar* 
ro. Stro, 14, ad, n, 27. Ve.Laodam ia . A m if-  
tad. Efigies. S acerdo tifas, P r ix o ... Efculapitu 

Juram ento. Ve, Alexandro Severo. 
Ju fticia . Qué fea obrar milagros porcia 

publica ju fiie ia ; y obrarlos p p rfeñ a les de 
publica jufticia} Stro. 11. n.21.
- . J u ft  imano Emperador*.; Para quitar - el 
abufo , que fe avía introducido con las Le
tanías , mandó que ningunos .de dos legos, 
ófeculares las hicielíen por si tolos, fui que 
en.ellas intervinieflen los feñpres Qbifpos. 
Stro. 2 5 .0 .1%.

Ordenando una devota Pró.celsion , fe 
halló remedio en una, grande . neeefsidad. 
Ibid. n.^q.

Juftino Emperador.. Con fu protección 
fe configuió la paz tan defeada entre la Igls- 
fia Romana, y. la Griega. Stro.20. n.14, Ve. 
el antee. - ‘

JuvenaL  Llamó por mofa á los Empera
dores Romanos Rivales de lof D i ofes, a él 

Lvérque elevados á el Imperio eran venera- 
l dos por Deydades. Stro.4. n.a 5.

Sentencia fobre los dones  ̂que fe ofre
cían alaDiofai/;/. Stro .i7 ,n^ *

íínhba-



Abbala* Qual fea fu fignifícacion ? Stro.
r3.;n.'5ri. y 52. . •• •

iabbalijika. Hra «na ciencia de las que

‘ rofo terremoto. Stro. 14, n. 30,,Ve. Lytnrgc,
Lacón* Dicho, agudo , con. que notó ¿

. . ■ . ■ t uno de poco noticíalo, y a otro dé delinea* 
djfó &UbwStro*a3* ti.$,

Lados, Andador celebre: caminando, na 
dexaba fonales de fus huellas donde afienta-i

Que fe contienan en cftc Libró*

K/ ’v - H
ptofefiaron los Hebreos , la mas antigua, y - ba fus plantas. Stto.t 3. 11*17*
:Vérdadera.lbkL n. 5 r.

Fue efta ciencia depravada, Y que era lo. 
que oefpues fe -trataba en ella? Ibid. n. 5 j .

'5 4 *¥ / - ■ ’ ;
De ella ciencia ya depravada eran los li

bros dé San* Cypriano, primeramente Magor 
y dcfpues invidto^Martyr de Chriño. Ibid.

Sus profelTores fueron perfeguídos de 
í: múérce dim; éntre los mifmos Gentiles, ibid.

« •5 7

Ladrille. De él formaron los hijos de 
Serb una columna, para efeulpir en ella las 
noticias adquiridas, y en cafo que el mundo 
fe acabalfe con fuego, petfeveraífen encter*-. 
na memoria, Stro. ip¿ n.y*

Ladrones. Los huellos de uno famofof 
fueron venerados con error :como fí huvie* 
ran.fido de algún Santo. Seré. 20. n.20. Ve* 

rS* Martin^ ,
Comparafe con el miedo, que tienen á 

el Juez que los ligue para prenderlos , el que
'r-r " ■ Kakndar5iei. Los que fe dan cada dia a tienen los demonios á las Reliquias de los 
"el publicofolo iirVen de facar a los bobos el Santos. Stro.8. n.56. \Tt*Eerros* ' ■
- dinero;*'Y por qué? Sao. 14.11.35, ' ~Lamparas. Üna, que á honor de la Diofa 

Venus ardía en un Templo fu y o , y en *def-; 
cubierto campo , no fe- apagaba por recio; 
que foplafíe el viento. Como pudo eiiorvar* 
lo el demonio? Stro.i 3.11.38.

Otra célebre en un Templo de Minerva  ̂
que llenándola de azeyte , y encendida, folo 
era permitido tegtftrarla paífado un año, yj 
nunca U hallaban apagada ,  ni el azeyte dif- 
miuuido. En qué confiiVla? Scro.ib. 0,37, 

Unas, que ardían á honor de San Efíe4 
van, y Santa Marta'> 6 de San Sebaftian , y| 
Santa Agueda ,  apagandofé baxb fuego* de el 
Cielo, que las bol vio-a encender, y por mas

- ¿Calendas.-Fueron muy celebradas entre 
los Athenienfes, En ellas ofrecían aíusDío- 
Tes los principales faerificios, y folo en- ellas 
nombraban Capitanes para fus Exercitós* 
Stro. 25. n.17.

Kyrie elsyfon, Es iq mifíno , que aved 
tnifericordia. Quando fue inñituido? Stro. 
ay. n.3 5 .  y 36.

LAbeon.Lxpllcb en quince libros la Arte 
divinatoria. Stro.14. n*2 2

el fuego de orden de ei Senada Romano 
Stro. 18. n.57.

. Lahrax. No fe atrevió a facar unas ef- 
davas, que fe avian refugiado* a las Aras de; 
la Díofa Venus. Razón , que dio para no 
ejecutarlo. Stro.2 8* n. 16,

Lacedemonios. Salada proteíla con que 
admitieron por Dios a Akxandro Magno, 
fiendo eompelidos á ello* Stro.14. ad.n. jo* 

Confultando ¿ los Oráculos, que harían 
pata qué edfafíe una peíÜlencia? les fue res
pondido, que facrihcando una doncella cada 
un año. Stro. 15. n.22.

iy*n.z6. Vc.Hofiiario* Atberücnjes. Gorin-i 
thios* Vs.fiales.

Lamparones* V  e. Efptma~V e. Franeta,
S* Lamberto M\ Llevo fir Cabeza cor

tada con fus propias mañosa nn fit’10, en que 
• eftab anarro jado smuchos cuerpos de Santos* 
Verfo „ que canta á elilegar, y. réfpuefta dé 
los otros. Stro.io, 11,2.3 .Ve, el n. 28,

Lana* De ella fe ha vifto caer dé una nu-, 
be cantidad copíala. Stro.ts. u.y^*

Laodamias* Ordeno, que en un- T  emplo» 
de Ji^iter, y en nombre de los que avian 
buelto fañosa morir á &  Patria , fe confa-

ujiu*
Raro fuceííb , tocándole á Helena el fer graden fus armas quando par tic fíe a de eíbt 

'ofrecida en fácrífíetb. Ibid* . : vida. Stro. 17.0^8*
Se preciaron fiempre de hablar poco, Porque no 1« valieron las Aras de 1¿

/ por lo que llamarón á los poco habladores T̂ ' 1''*-----‘ * ...... -  , J — £■- —
Lacónicos. Stro.i 8. n,31.
•é Pintaban con feriales de honra ,  y gloría 
cu fu Senado á ios iniignes varones, con cf-

Diofa Diana de imtnumdad, y refugio ,  cm-. 
bio la Diofa cáftigps horrorofos. Seto* a8> 
n a  y *  ̂ ■ 1 -

Laponet. Vendían los vientos a ios Mor-vQ IU * wj w«^***- -----
tainferípcioh á el pie de las eíigics ; Sereis • cadetes-ca un cordon} pan que en navegan-
como cjlos  ̂fi f i i e r e is  catr/o dios* Stro.2 3-01.12i dotnvkfíen los vientos á fu placeré Stro.i 3*

Veneraron a Anaximandro Milefio- por 0,34.
divino, por averies prenunciado. uq- horro; » L are/. Eran unos Diofcs a quienes ofrecíala
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¿latvios efclavos las cadenas, qnando confe- - 
guian Ja íi bertad defeada, Stro. 17,0,45,

Lárice* U n árbol, que en él no hace im-- 
prefsion alguna el fuego* Ponefe exemplar. 
Stroaé* n .3 9 . '

Laf! enes T beba.no. Dcfde Choromo halla 
Thehas corría á igual de un veloz Cavallo, 
fin qüe en la mucha diíhncia» que ay de una. 
parte i  otra * fe v fcífe de el veióz bruto ex
cedido, Stro.x 5. n. 18.

Latacen. "Una yervjj que aquellos a quie
nes fe la daban los Magos no carecían de co
fa alguna para fu padar neceífario. Por elfo 
la daban los Reyes de Períía a fus Embaxa- 
ídores. Stro .i6. 11.5..

Latino* Es un monte de Caria: en el fe 
crian imos-ECcorpiones, que 00 dañan a los 
forafteros, peto.quitan la vida á ios natura
les de aquel monte, que fon de ellos envene
nados. Stro, i6.n. 2 4.

Latría* Es una debida fervidumbre, y 
fcrvicjal obfequio , que íe tributa á Dios fô * 
lo. Stro*3. 0.35. Stro»4. 0,27. Stro, 5. n*ao. 
Con cfta adoración adoramos también la 
Humanidad de Chrifto.Stro. 4.0. 12. Como 
fe componed Ibid.n.u.y 13.

S * Laureano* Arzobispo de Sevilla , y 
Martyr.: luego que fue.defeabezado les en- 
jeto á los per ve ríos Miniílros. cal pavor * y 
miedo , que huyeron confufos, y defarinaa 
dos. Stro, io .ii.30.

Raro prodigio , que obro la Mageftad' 
Divina, para que fu Cabera fueífe refpetuo- 
¡famente venerada. Ibid.

Laurel* Tiene virtud para defender de 
los rayos, Stro. 16.11.4f* Ve- Tyberio Cejar. 
¡Ve .S  * Antonio Abad,

Proloquio antiguo: JE fie llevo báculo de 
Laurel. Por qué fe díxo? Ibid*;

De dos Romanos fue.tenido en grande; 
.veneración, Y  por qué?Ibid.n.4i.y 43. Ve*.- 
Augufto C efa r. -

De él fe coronaban los Adivinos de los. 
Griegos quando teman que adivinar acer
ca de los eventos futuros. Ibid.11,4^.. . ;

Refregando un.palo fuyo con otro de Ye
dra , o de Moral ».arrojan fuego bañante pa
ra quemar chopas 3 o otra materia arida á 
que fe aplique. Ibid. 11.4$. Ve- Palomas* Ye. 
Apolo ..V Q.Corydd. .

Lazara Mongs, Su mano. ab rafa da por
que pintaba Imágenes de Chriftp, de fu San
dísima Madre, &c. la lañó Dios milagrofa- 
mente, Sfro.3. n.23.

- Agradecido á el beneficio fe dio gran 
prieíTa a tocar»y retocar las Efigies,que avian 
borrado ,  y afeado los - perverfos Hereges. 
Ibid. . .

“ Lición. La de la Hiftqrif es medio jnuy

apto para adquie fabiduria. Y  por qué? Stro, 
í 9 * n * b  . - . . . . . . .  . •• .

A los antiguos le^parecía no tener cum- , 
piídos los combites 3 íi con la lección de la; 
Hiftoria nofazonaban fus poftfes, Ibid.n.4*

Se decreto en el ConcUio 3. Carthagi- 
nenfe, que en los Anniver.faríosde los Mar-: 
ryrcs fe juntaífen los Fieles áoir leer fus paf-; 
ñones, y martyrios, con 1q qual eran foleto-, 
-neníente venerados, Stro. 25,n.i j*>

En la primitiva Igleíia , defde el tiempo 
dé los Apodóles, fe leían en publico las vi- 
,das de los Santos Martyres. Srro.2 0.11.5.

Leche. Y áfeh avillo  en Roma caet de. 
una nube.Srro, 15,0.52,

Legado ápofiolico* Puede en la Provine 
cía de fu Legacía, lo que elObifpq enlR- 
Dioceñ propia. Aplicafe. Stro. a.n.21.

Lelio Marcio. Exor cando á fus .Soldado  ̂
para una venganza , falló de fu cuerpo una 
llama corpulenta. Stro. 16.11.46, ->

León Ifaurko. Decreto, que expidió pa
ra que fe quitaílén de los Templos las Imá
genes. de Chrifio , y de fus Santos. Stro. 3.-
M -  , ^ ;

£ftrago?que hizo en un Colegio de ConfE 
tantinopla , porque :;o quifo convenir en fu 
fac rllega fe n tcnci a, V \ á. . . .  . 7

Merecidos cafligos, que a é l, y. á fus hi
jos vinieron de la Divina mano. Ibid. 11.8,9. 
y i° .

Defcomulgado por Gregorio III, por 
fautor de los lconoclailas, y Iconouuchos. 
Ibid*n.i2. .

León Armenio. Bolvio á fufckar la perfe- 
cucion de las Imágenes Sagradas..Congrega-: 
do Concilio »fe firmó la condenación con iá 
Sangre de Chrifto en el Sacramento, Stro. 3, 
m i* .
, León Magno* Defde Samaría trasladó la* 
¡Reliquias.de el Profeta Eliieo á Alexandria. 
Stro. 8,n.6. . . .  . . .  :--.A

Mandó, que ninguno tuvieífe en fnicafa 
Reliquias de Santos, fino que todas fé^co- 
locaflen en los Templos. Y por qué?Stro,2 7. 
n.1,2. / . .v; ; ;

Kefpuefia que je dieron los de Antiochia, 
embiandoles á pedir el Cuerpo de Su Simeón 
Stelita, Stro.8.n«44.

León. Oyendo cantar a un Gallo tiem- 
bla.Scro.r 2,0.4, Stro. 16.0.17,

Leopardo* fluye canto de, el olor de. el 
ajo, que untadas con él las paredes1 donde, 
habita, falta con violenda furiofa.Stro. 16.

Lengua. En ella fe conoce la fabiduria  ̂
*dixo el Sabíd. Expücafe, Stro. 18.r1.27. , 

Las de jas jefes ofrecían los Jonios á fu* 
Diqfes.Y porqué? lUd*n.3i. ; ;

£l



El faber goyernarla *dixo Catón, que .de fus afeendicntes* Y  para que ? Stro. 5 
era de las virtudes la primera. Ibíd.n.'32. n.ip»

De las tres cofas que pedia Sócrates á fus - Libros. Los iCabbalifiicos eran unos* que 
difcíptilos efá unaVque guardaííen íilencio trataban de la Aftrologia judiciária.* En 
en ía lengua. Ibid, ' r" ■■ ■ • ’ " Rphefo a inftancias de eLApoftolSan Pablo

Refpuefta que dio elPhiíofofo Artachar* de arrojaron muchos áel fuego, Stro* i&4 u. 
iis a unó, qué íe pregüníd: quepara qué dor- -5:4, Ve.lps antee. :
mia pueíia uira mano Cobre la boca ? Razori Parad mifnio efe£lo pufo gran diligert- 
política., y nioral, I b i d . c í a  en inquirirlos el Senado Romano, ibid* 
Simonidés. ■ - yi.^yM^Lábieño* :

Leptdo. Mando j que fu. entierro fe Hi* . , Aun délos que no tenían buena 'fama* 
cieííé.íui la o den ración acoílumbrada, y que áunqñe no fucile tan matufie da fu malí doc- 
folo lé acompaúaíTeh las efigies de los afeen* -trina* er-a el mifiiio- caftigo de fuego el que 
dientes de fu Familia. Y  por qué? Stro. $* .con ellos fe ejecutaba» Ibid. . >
n.jb» -Y ' Lo mifmo. hizo el Senado Athenieiife coñ

Letanías. Invocar en las publicas a loS .los libros de Pythagoras Abderlces, Ibid* 
Santo s , es una de las fe nales de eftar Cano- ‘ Lös íiete de Jofepho Judio * intitulados: 
nizados. Stro. 24. n. .1. Por aftaíázon no es De la guerra Judáyea * los traslado de' füt 
licito inferrar en ellas a los no Canonizados* propia mano el Emperador Tito * y los hizo 
Ibiä,rt.J» ■ ' guardar en la Bibliotheca Romaúa con gran,

1 Su difimeión. Y  para que1 fueron ,infti* cuidado. Y para qué? Srro. 19. n.4* 
cuidas ? Stro. 2 5, n. 24. Por qué unas fe lia* Los de la Ley , y otros machos fegrado.s 
man Mayores, y otras Menorest Ibid.11,'2 y* mando qüémat Nabuzardán los quaies fe 

Quando fueron irtftitnidas ? Ibid. n. 2p* guardaban en la Sacra Bibliothecá de Jera-. 
30.3t.3 2 ,3 ^  íig.Ve.los antee, . ;falén».Depravadofinque tuyo; Ibíd*n*p.

Quan antiguo fea el obiérvarlas en £f-  ̂Horrorofo caftígo , que dio el Rey Tar-
panä. lbidm.^ r; ' quino ä Marco TuliiO * por ávCE traslada-

Son medio muy útil para, aplacar la DU do un libro. Y de qué trataba? íbid n .n . . 
vina ira, y confeguir por medio de los Saá* - . . Uno Cerrado * y fellado , fy rnboiiza Ip 
tos fu Divina demencia, Ibid.n.37 *y ¿8. grave, y autentico de las anciguas memorias, 

Ponenfe vatios ejemplares * que com* Ibid.n.iy» 
prueban efto. mífmo* Ibid. n^i5.l8*30,y 3 r : Los libros comunican á fus Autores unas 

Leyes. Rcfierenfe laspenas , que pufie- largas, y perpetuas edades fue antiguo pro*, 
ron las antiguas Imperiales contra ios viola* Joquio, Porqué fe dixo? Ibid, 
dores de los fepulcros. Stro. S.n.30. ' A Stheficoro Poeta,erigieron losSictlias

Regularon ellas mifmas leyes por cien nos uní; eftatüa de fenll, y venerable afpeo. 
anos la vida de los hombres* Stro. i 3* n.4* ■ to * Con un libro en iá mano*'Y fu fymboio^ 

ÁpHcafe aquélla regla de el Derecho i Si Ibid* -■  . . * . !
la ley quißera otra cofa* Jo huviera ¿xprejfa* tino avia en la Ley antigua, intitulados. 
do. Strc*i, n*32. Ye, los antee. Ve. Str0.30, libro de los Jttftos , en que le aunotaban ios 
n.x̂ g. 1 -  que morían en Opinión de Santos. Stro.

La que habla generalmente , gerieralmc?u U.2* . ' ■ - V  ■
tefe debe, entender. Regla también de el De- - Se defvelo la Iglefiaen apartar de los- 
recho. Y  fe aplica* Ibid* ’ - ' pieles los libros , que contienen falfos dog-

V.c^Addn*. . r :. /-• n - mas * para que con ellos no fe víeÉfen fus ai-
- Libelos. En ellos annotaban los Fieles eá mas inficionadas, Stro.z 3 ,ñ.¿* Ve.Cii/Ze,Ve+ 

lo primitivo déla Igleíiá los beneficios , que -ImágenesN£,S.GeronimoNctintura. : 
confeguian por' intercefsiört de lös Santos* • Lienzo* Tcxído de unos hilos * que cría 
y  los manifeftaban defpñes á los Obifpos^ la  piedra: llamad a Asbeflos j por otro nombre 
Stro.2un*4* .. - : - - '■■■.■ 1 Cari fio. * nofe quema aunque; fe arroje á é
] Proteftabancon eftô el. bencficlo reCibi- fuego, antes bién mitiga fu llama, y con é l 
do. Y  examinado yá por élObifpO -* fe létá purifica* Stro. 13,ú, 1 1* Ye,Stro* id.- 0*37*
dcfpucs publicamente en «1 Templbi Y-párai y  f . r- .
que?IbifcVt. Ézjquiás. Ve* VotÍvo$'¿(ínesi Emperatriz, £1 día deTu cafa^

Libítiüwr&U^\mzUñü afei entre lo£ ; miento dexq caer cierta Aguila una Gallmar- 
Egypcios..los que _ tenían cuidado cön lös 5 blanca en íurcgazd* Stra.i 6.0*42* yc*Tybt* 
entierros. Qnal era fu pattitnlit miniilcriö? rio Cefar. . :  rA ¡ - ■ 7 = \ f
Stro.8. n;¿p, 2d íw .D ix a * q ue «nías cofas antigua»

'Libón. Colocó en fu Palacio las efigies ®o to vgp&nja g o tk g o i^ ^ v o ii« ^ !;-

- , Que íe contienen en efte Libro,.



In d ic e  %  k s  ^ 5Ì % s ,
iila p o r verdadero ¿y  conttíUdo. Seto, i 8'/ 'Ludo Marcio .-Su scabellòs no fe quema.
'á '4£ . ' ¡ . . ron edando r o d e a d le  fuego. Pudo ímpe-
¡ ' Llaves. De. las que cierran las1 Arcas, dirlo el demonio. Y  como? Stro. x i . n. 1 1 . 
bornie fe  guardan las ÉLcliqims de los San- ' v,: Lucos. LUmabanfe af$i lp£dhios » ertquè

fen Patronos* Decreco deda Sacra Congre- Luna, Cafo guftofó, en que unas Gairi- 
■ g a c ió tl^ n e ^  _ ^ ^ / iq i^ n a ^ n fe -ra v ^ ¿ ^ ^ p ;á^.¿|j^a' un

" "LoboLQiünkoXz yérva llamada LyBanâ  ' Jum é^^Strq.’ i ^ n ^ ^
6 Acognito , caen de ¿mayados, Y pifando la Lá ttaianpintadav£ ^
• déboíra Álbarrana, o fy iyeftre fe entorpecen. n.a?:Nác^ójíef 
; S tro .i6 . n.iS.Vc,Zorral. y nobleza Ypor lo que llamaron ádo*.

Y Pintaban los EgypcIos en fus gerogli- dos : ¡Lunares Pieles. 5 cro.i8én .i4 . Ŷ  ̂
f íe o s , una Loba, para dignificar una mere-* -1. vPara.caM.eará alguno, de villano yerada 

-trícía defemboltura. Stro.tS.n .l?. frafe.: Quejefaltaba eti los. calzados. el ad#r-
* U n o  eftuvo guardandolaCabeaa.de el no, íbíd. i, Y/--..;',
f  Santo R e y  Edmundo , hafta que vinieron, y La llamaron los antiguos Tergttqina. -Y, 

lá encontraron losCarholicps.Stro.io*n.25, por que> Scro.ió'. n.27. r : ; i y  
'. ‘U n Lobo no fe muerde á otro, es y ulgar . Una piedra, que crece, y. mengua á(t l  
proloquio. Apncafe.Stro.T 5.n.4o,Ve*^.JWu- .paflb de la Luna. Stro.id. h.zó,. r
- 'M i  - :- ir  - n i  t¡. \ t L  *7* A7J^„, \7= ___a ; L L  u._ r»,f mèrco, V e,Public, Ñ i. Mera. Ve. Ninas. V e. 
Arcade í, '■
' Locura. De ella fe/líbrabs, fi la tenia, el 

, qué fe Tentaba en una piedra, que avia en 
.. cierra Çiudadde la Grecia. ExempUr.Stro. 
' H idai.ay. "■  -■ \ ■ - ,

S,Lorenzo,Cù>dXiàpunos Móngei para

Luth éranos, Lutado. Afirman,que las Re
liquias de los Santos debian<eftár Lpu)radas 
muchos citados debaxo: de la tierra , para 
que no embaucaran a fus v f aeradores,. Stro.
J * ri+Ó + - -=■ -L * • - “ 'l-

Realzados tirulos, que dan a Luthero fus 
fequaces. Llevándole .una 4on-celÍa obfefia¿

f  tncontrar fu Sagrado Cadáver, y ponerla ÿ a un difunto, n^ hiroyni aun U apañen- 
donde éftuvkíTe con mas decencía, mûrie- ciade milagro. Stro.i 5.0.4o, 
ron todbs en el terminode diez dias. Stro.p. Abominan los Luthcranps de* las rogÿl 

f H.12 WzXucérmrtas Preces, * ' ’ «iones , y > v o ( ^ ^ d ç v ï^ S « 0 t p > 5̂
; Lifcahó.icTzk con que fe explico, m ote-' han atrevido a enmendar las Lctam asaque,
lando à ünódC cobarde. StroV 17.0.47. tienen los Carhoiicos, Stro.z 5*n«3-S.v>.v

S.ÎÀtcàs. Célebre en la Afie Pi&orîa, de- Luxuria, Los que eran de eftf yktpjt<í- 
d ín cbdos Rétratos de C hrifto, y fu Sántif- tados, eran entre los Gentiles excluidos 
„Rmít Madre muy conformes i  fus origínales los facrifícíos. Stro. p. n. a^. A p licaren  el 
:W ápibs^los qtíalés^eftuvieron en gran ve- nfíg.Ve.E/iulapjo. . : v : r

• * • '• 11 rV — 1 -  Tiene hechahermandad con la gula, y
con la  cinbriaguèz. Stro.ad. q*d. Yx.,GnqJiif 
coi, Attis Phygió, /Leía• Amor.Üerceta.Do  ̂
cellos, _ r_ , ... •

- : LyElona.V¿.Lobos, .M ,.v 
;Lycurvo.Maéftró que.fue ,lps ÉÍesrrrasí
• 7l_ _̂__ i.*_r  J i  »*'  ̂ • '

lentest\ cracion en aquellos r¡ y  en los 
;tiemj>bsVStro.6Ín, 1 y .
• 'Solem ne transí ación , que fe hizo de fus 

^Sagradas Reliquias á Conftantinopla defde 
laC iu d ad  de Tliebas. Stro.S.n.d.y 44. 
í LucernariasPrecrt:t-a$ ufar ©m celebrar
dps Fieles en lo primitivo: de la Igleíia. Stro, los inílruía para bien, cria^Xi^díijbs, que los

1 f ,
y  Prohibiéndolas la lgléfia por juftos mo

tivos , folb dexó permifib para- qué fe ob- 
YcrvCíTen en la Vigilia de San Lorenzo. Ibid, 

.; Qué Preces eran eftas? Ibid. n.id. Moti- 
jdVo que tuvo1 la íglefiá pira prohibírlas. Ibid;

:'íf-̂  ; -  Y--:
- Luciano Etbnico, Llamo a los ldolos: 
‘pañiafinas de muertos  ̂Joinbras imanes ,y  

euerpoJSitói y?,n.r*? Hy'y M  • ‘ '

en fe ñ alíe n de pequeñitqs àfer cállados.Stro« 
i S .n . j î ,  ' .' f . .. ; . . . . .  .

: Inftituyò, eptre lbsTâcçd^monlos unos 
combites Uamâdos P/7/d/rjo; v para conciliar 
la amiftad dc.unoseon otrQS.Stro.zd. n. 15, 

Lypfanomacos. Son dé la veqeración de

neracion. haced ! los ; Catliolícos, 
g , a i*

54«

y!rgenes Veftales quando fe dedicabàn a ' fu - ^ - ■ -
q u é l»

:i;‘V ;: v •‘ •û  U v i:



3E 4ntos Mütb'afceos. Su fantldad quedó ca
nonizada con erigir á fü'hóñor los 

Cintílanos un Templó éh Antíochia. Stro.

íi‘¿ Macbátiéytífyú de Hercules: fe ofreció 
voluntariamente pór la falud publica de 
^Henas á clíacrtfído , por lo que como á 

JDeydadTe erigieran los Athenienfes Templo. 
♦ Swir.atfin-.t2. ; '

Magia '. Magos. Las Ranas , y Serpien- 
que formaron los Magos de Pha- 

-rato« i fueron animales verdaderos» NT por 
jrífo hicieron verdaderos milagros. Stro. n .  

Stro. í i .■ n.4. y $. Ve. los fig.

Q ué íecOntidtiein éfi ette LifaVd; *
''Srr:MalàèìÌMsd$\i(Tùmci fe la pániáBaíS 

Bernardo quando decía M id a , ordenando 
defpues fe la puíxeíFen guando á f u  Cuerpo 
fe díeíTe fepultura. Strb.S.n.z 1. 5 : ' Y ■ ̂

. Màlthii.Es un genero de betún ; que tar 
candóle con cofa feca, y también con agnati 
qae no fea de eLlago en que el fe cria, árá 
de, y no fe apaga, ff uoechan fobrc éltierrai 
Stro.ní. n,$3. J

S. Mamerco. Obifpo de Víena en Franq 
cía : mfiituyó las Letanías Menores ; y Ha-j 
ciendo con ellas una folemne ~Proceísion* 
alcanzó la Divina piedad. Stro.2 5 .n.2 5.y 16$ 

S. Mames M. Fue publícamente veneran 
do, y fu fantidad calificada , deíde que le 
erigieron Templo los dos hermanos Gado* 
y juliano, antes que efte apoftatafíe dé la Fe

Horrorofq eítrago , que por ' arte Magi- Cathólica. Stro.27. n.17.
ífca fe hizo e o ia Gradad dé Vulfmo.Ibid.n.20.

Motivo , que tuvieron los Reyes Magos, 
para ir á adorará el Niño Dios recien naci- 

"do.Srro. 12. 0,5 5.
Explícafe con doctrina, y exemplares el 

arrodo ;que tienen los Magos para perturbar 
los fentidos exteriores. Stro. 14. n. n .  12. 

■ 1̂31-14; 15. 16 .17. y i&. Ve. los antee.
Doéltina en qué fundaban los Py thago- 

ricos fo natural Magia. Stro. id. n.2.
De efta natural Magia eferivió Abel. 

Terfeveraron fus ¿feritos aun defpues de el 
•Diluvio univerfal. Y  como? Stro. 19. n. 6* 
ffy.Abel.

Marmano. Siendo de nacimiento humil
de , por fús procederes afeendió 4 el honor,- 
y credito de noble. Infcripcion , que pujGc- 
ron en fu eflatua. Stro.^.n.jo.

Mancino, Confuí Romano. La nave , en 
que venia á Efpaña para hacer guerra á los 
Ñumantinos, le hable para que ddiíiieífede 
fus intentos. Stro. 12. n»4p.

No haciendo cafo de el prenuncio , tuvo 
en fu expedición infeliz éxito. Ibid» |.

Manes. De él fe llamaron los Mañicfaé05?í 
Horrorofo caítigo ¿ que exectitó ¿óñ; el di 
Rey de Perfia. Y  porqué? Srra.i 5 . ñ.38. 

Mandi. Es una piedra. Solemne, procef-t
Rueden los Magos obrar algunos mara- Fon, que hacían con ella los Romanos,quaíi-í

Víllofosefbétos. En qué fentido? Stro. 12.

&í -\A lós Magos lbmó Tertuliano Circuía- 
tares, y Sophiflas. Y porque? Stro. 13.11.3.

7 Dos Magas éffibuñeras, que fe japeaban 
diciendo 7 que i  ellas eftaba fu jeto codo el 
irrando.lbid.n.7. y 8.

Converíion de una Maga, aviendo levan
tado antes en el Mar una horrorofa tormen- 
taiTbid, 0^45/

Por cónfefsion fuya no pueden dañar á 
todos á fii voluntad, fino folo á aquellos, 
que Dios dexa de protexer. Ibid. n.5 5. 
r- - Losdelos Pe rías, del modo con que vie
ron comer la primera vez á fu Rey Oco, va
ticinaron la tyrama de fu govierno. Refie- 

-refe el módó. Stro. 14. u.27» 
v 'B u r l a ,  quéhactanuaasMagas mefoneras 
a los que fe hofpedáhán en fus cafas.Scro.12. 
ni 7 . Y e . Stro; 14. U. 1 3 .y 14.

do por la falta de agua citaban afligidos* 
Stro. 1 3. 11,47.: e ¿ '
-. Mankheos. Fueron de fenttr , que lás áj-: 
mas racionales padában á otros cuerpos, y, 
aun á los de los brutos* Horror, que tuvo. 
Porphirio.á.elle delirio. Y  por qué? Stro.i^ 
11.4. ; .

Manilla Torquato. Ei vér.La-s efigies d i 
fus.mayores.lc inftigó á obrar acciones nte-; 
morables. Stro,j. n.28. . . .̂

Manos, Entregos Gentiles el que no ia$ 
llevaba muy lavadas ,..y purificadas,. no po-; 
diá tocar las cofas que tenían por facras v y  
religio fas. Stro. 9. n. ig. Con qualcs aguas? 
Ibid. n.14, Vz.Diaña>
. :Mantua. Poífee verdadera Sangre dé 

Chrifío de la que falló de fu Collado en el 
Calvario. Suro.21. n.i 1.

S . Marcelo M. Ve.Fernando el Cathalicú̂  
Marcial. Dixo, que las primeras manza-

No fiempre caminan corporalmente por nasinn las que fe eftiman por raras, y nne- 
4 pllnc i1nf?r»n '.vasg.y que por Ungulares fe eftiman en,el

Tuvíeino las rofas. Aplícafe* Stro.2. n. 13.
" Marco Antonio* Teniafe por grave cul- 
pa.'el no traer configo fu imagen quien pô  
dia. Srro.j.n.^s, V

Rrr Para-

los ay res ,v aunque afsi á ellos, pór la ilufion 
xie fii fítítasia jcSparece. Stro. i j .  n. 21. V e,
Simon Mago. Ron* Apofonía fhyaneo. Moly. 
A lv in a  aria. Mitbridanton. Centaura. Mi- 
lejío.

' - - T o m J I *



I J

Indíc^dcfes eefes más notables^
Rara ,quqferhijo^??f> feeíÉb colocado _eft? 

clC feh alago de las D io í e Sr feípdi fpufoy,q ud 
«ii;fuŝ  f  u t re t ales exeqiiia$ £e captaife- ;pi->̂ Câ 7̂  
mn 's aliar io , en que fe i ofertarte el. nomfefe 
de: ¡Ce ĴÁjL:fe jo . S tro fa .; Q. \T£. Augt¿/ÍQ 
$pfak?,^-_ '* .- j'■■•:■■ \\i #¥• H:‘-.'■ ■ íiv- :o':

Mario. G rancíe -aprecio -, que -dé 
fo.eííatuaJiP'0 d Pueíila Romano. Stro. 17,’, 
IVJÓ. ; .f . .... ;; ; - r

,, Mappe g .Tullio. . Ene calli gado con da-per : 
na;, qué Ípíìan daràlos Parricidasi:por Tarn 
puíñq R ey Romano,, por .averdadGá.trafe 
jadfefeeyto libro. Reñercfc la pena.
i)> I I *  ̂ . y  1 í _J - j- -v ; * ' V.>f-
' , Sena-
dfe|fefefeno,y.fe^ el Templo,-por-f
que modero íasakj^áyzdas caftumfees.tfeel 
Puebí^'Ropianó., Stco^^n. 2.7».
. ., M/ip̂ .a Kwycps? Offe-nò fe .colocafie - fu■; 
.cadáver eu una tirna:4^barro cocido,,^y. en. 
eU^^ol^d^M-ìrtàp^ Oliva , y Alamo, ne-

' ^ ; ; . r , V :-.:. .. -  v
r. ,M ‘a0o $ergÍQt;$ox. fer;ridiculo de caer-. 
f>o fue.por íosRomanos excluido de ios fa-,

.--. .< ■■* r. -Ti
/fefe Marcos Evangeliza. Erigió en Ale- 

Templo ahppor.deáati Pedro,
.viy]eadío £fe  aun. qa elle annodo.; Stro. 2.7*
$*T4* V .v ' . -• .... .
i ^MaxiA-Sajitifüma._Reft ituy ò i  San Juari 

ja dietlra^hano v. que por efcri- 
yir en.dpTenfa.'delas^cfas Jmagenesle manr. 
dò. cortqp ¡ Xeon ifauíico.;Stro,3.11,22. y  ' 

jpS.Hagios v qne dft.píla graii Señora 
d feo n -lp s. Salidas. h ’4 ? h ,■ 7 - ■'
. .. Es adcn-adf.PQiV.e^^pltp. de Hyperdulìa,: 
{t^erloriiíef de-p^/^^inferiox àcide

. ‘V fe
. -..ATvieydo,aun on, emme mprtalfe apare-- 
ciò.à S anrlago íob re.pna- cplu inna en carar 
£Q2a.: JSexóle- Aíiú'Im^ep.. fe y a fabrieada 
por los.-'Angcles,:/ oyyencrada en el miùnò
luíQ...'SirP^-.ín¿f;. :: -b ;-jvV  ̂ -
; Reíierefe fu venida, yr eílancia por ;cj£t; 

tenfoidbrijí. ^.y ^  £uqueciempo vino?
^bÍd#U¿̂ .í̂ .;;i4-;-^v'  ̂ ./ y r .
' Deíde-eirpri.ucipjo de.la Igleíía le erigie
ron los Carmelitas dos:Ttníplos, uno ,en él 

mnonreCai:tiielov;otrben >jerufalén en ia Por- 
ü'aAurea-'y.con sltifelo.4 e-‘Ú.:; CQm££ávfr:pU* 
\rijji-mÍidbidi.n>a;4..í-U ,i: U-V. >. ; A y\-r\ 
y La cafa, en que vivió muerto fu precio^ 
'fifsiiiTO'HljO i fee^dd'p^éB.íonyertida-■ env un

-r-vifettí’ÉgjMrada yo, aquella nube , que^yio. 
&bic difídáVlair.el' gíaiid?jd^pfeía ¿Ugs. IJbíd.

.iiísSíi.wí 5;f¿* , -',1 v ,
Una Capilla, y iinÁÍÍ4íí»!9^e .Je;^dfeca- 

mtLlos<£raqcdffs.{Com íSc^ jfin ^ í.i mucho
’'í ; -  ̂ T̂-

tié,mipo¡ anrq^de;feyenHa de d  Rydemp_fpr, 
con efte .mote-; • vZA% ¥$&?%. * 
rk ifue.defpijes co n yertida: e u ,*C '})
dcai. Ibid. m.24.ry^.$kvt{íq?.[,,..',, T ;; y^0';f| 

.• Cafi lo íniímo . fuceíUoinrre 
cios ven-d tiempo, ?n f q̂ ¿_ aqá veneraban á 
fus. Pío fes falfps. Ibid. vê :

: Le debe Lfpaíía eí.pdíleKfr-Sj .̂pnerpo. den 
el Apoftol Santiago.Tbí^nj^4 , ^ ;.0n,-3 
- Ünhombre, qué' deípTp Re" 5dfW .

que je ayianxortado R ,cabria, ;jo¿ro el con
fe ffarfe por ja, .deypcipn^^qge tpyp.-aje^q 
Rey na fobcrana. Stró.íqTamhJV ^c-n 

5 u iiefta de la Camigari^tyyprü iqrjgen¿ 
b;.im i ración deaquella.,.-qjLie: célebtdban ,los> 
Hebreos con el nombré x. Ĵ &Jía de iM^htíUs  ̂
Srro, 17. 0,40. „A ,̂ú.v -̂;

Defde e_l prÍncipio de.ja;IgléjÍa,fe obíer- 
vo la Procefsíon, que á fu lionor fe bace.'.Cí̂ - 
efte dia. Scro.24. n.id. . . L _;, .'X

.La. verdadera carné de .,Ch tillo. tomad £ 
de fus virginales entrañas ,, fe, virginal:pp-V 
reza , y el fer verdadera Madr.é de el inifmo 
Chriüo., fe díñnib en el^Concñio Cbalcedo-} 
nqü'e prmiero,.,Stro.2 t._n.d.;r... . ■ -,í

Principio de cantarle da jgíeíra aqueífe;, 
Antiphqna; Jicgina Qceti jafa?e3 Sxro. 
25.11,22, Ve..elanréc. d , ; :
, Dos Templos a íu honor nigidos.Ipprv 

refpuefta de los Oraculo.dU node .ellos po^ 
Jos auios de. la .creación ¿ér el!:mñndp .?^ o- 
Stro.28. n.,22.. ? . . _ v.. ....

Sú virginal pureza fue profetizada. ppC 
las. Sybilas.;;Scro. 11* .n ,^ -  Ve,JMJpaha¿ 
GbrijHanqy Apojioieu sJjJícas .̂:. . 5 5Í̂

Mario Manilo. Por ordety^de el Senadq: 
fn£ quitada.,y precipitada fe .eflacua de' fi¿ 
puello publico. í?tro. 5. n.48, / - , , ‘ ...fc
.. M ot/ qs. Tuvieron v i rt.pd co n gen ira :nay; 
rural contra los anímalps, p.onzoñoXos. Stro;
i6.n.ti.,M nyr yebiés.en cl-cofrec. btroa 3  
tvtS.; - ,"^.3 ^ L íía

¿ ...Marte. En fe  Tcmplo colgaban los-Solr 
dados las Aran as qu ando de ‘jas batallas.fa
llan. libres. Stro. 17. f e j y J -  

S* Martin Obijfo. Con la oración alca^  
zb de Dios le, ipanifceftalíe eran de. un ladrón 
famuíb unos huellos, que fe veneraban cq-̂  
mofifuerande Santo.Stro.20.11.20. ~ ,-

. Aprecio grande , quediizo de. una Reli
quia de los:Santos Martytés Thehcos.. Strp;^

; . . . r; ...^v ,f._ . .r . , .
Ápareciendpfe con, nna.efpada defeutia,. 

Jifero de ia invafian de el barbarQ.Soljnián a' 
Ja Ciudad de Sabaria. lbid.n.45.., _ - ;,
. Le erigieron los Taurinenies un fepipr 
■ tuoío Templo, porque los libro, y fes dib} 
-una iníigne victoria contra lus enemigos. 
jbid-n.47. Ve* Francia.
... ....... .. ' : • ._  M a r -



'Mdrtyres. Para que fe bórraffen de la4> tanto Tu muerte fus hermanas, qüe^eompa- 
memoria las honras y qué les tributaban los ; décidos losDlófes las convirtieron en la¿ 

Chriíiianos ymando quemar él Emperador aves MeUdgridas. Refie refe 1 a- fabúláv Stroi 
Diocleciano todos los Inftrum entosy Ef-^ i z . n . j j , '• •
criru ras »que' hábi aban de ellos* Stro. i p.n .8 * A S* 'Melecio. SolemnifsÍmatran3lacIon,quc

: Oeide el tietnpo-de los Apoítoles fe leían- por orden de el Emperador Theodoíio el; 
fus vidas en divérfos , y públicos lugares. - Mozo fe hizo defusSigradas Reliquias def-

““ - — ,f“   ------- ---------- '' de Conftantinopla á Antiochia. Stro.S.n.5. ¿
Lo declaró por Santo S. Juan Chryfof-' 

tomo á el ver que los Eieles concurrían pu
blicamente á Venerarlo; Stro. 24.11,10.

Memorias. Con el nombre de Memoriast  
entendían los Antiguos los Templos de los!1

Qué íe contienen en cfte Libro, T

Eraeflo en aquellos tiempos una equivalen 
te Canonización de los Santos-. Stro.20; n.y* 
iVeV Scró.2 5. o» 11 ;:: '

■ El día de fu muerte fe llama Natalicia,- 
porque nacen entonces para el Cielo. Ibid. 
n.2 9.

'Tuvieron gran cuidado en lo primitivo . Sancos* Danfe excmplares. Stro.27.n,ó.
la Igleíia los Cátholicos en annotar los **'" ' '  * ' 1 -*

márrmos dé los Sancos. Ibid. n. 7. Ve. San
dé la Igleíia los Cátholicos en annotar los  ̂Menandro. Difcipulo de Simón Mago: 
marrmos dé los Santos; ibid. n. 7. Ve. San delirio con que intenro perfuadir lo perver*' 
Clemente Summo Pontífice. fod efu  dodrina. Stro. ly.n.jtf. - y

A cl vcr San Gregorio Nifeno los pro- Merman. Su iimulacropuefto áel Orlen- 
céfsionales concürfos, que para vHitar las te hablaba i y con Cal coníonaucia, que pa- 
Reliquias de los Santos quarenta Martyres recia Lyra. Stro. 12.0,40.
Lacia n los Nifenos, los colocó en la clafe de Mentir. A quien lo tiene por co{lumbre--
Canonizados. Stro.24* n. ro. Ve, Mijfa. no fe le debe dar crédito , aunque diga la

Matrimonio. No fe les permitía i  loi 
Carmanos; íi primero no llevaban á fu Rey 
la cabeza de alguno de fus enemigos. Stro. 
lo . n* r o. Ve. Doncellas.

Verdad. Se aplica. Stro. 14,0,2 i.V e. Ananias. 
Platón.'

Mera. Célebre encintadoraiquando que-* 
tía fe convertía en L obo, hacia íaUr de los 

S. Mauro Martyr. Ve. S, ‘Timotbco M. fepulcros á los que en ellos eftaban enterra-,: 
S. Mauro Abad. Mandó fe colocaren en dos, y  trafplañtaba las mtefes de «nos la*;' 

fu fepulero unas cartas, que le avia embiado gares á otros, Stro.i 2,0.2 y, :
fu Patriarca San Benito. Stro.8. n.21. 1 Mercurial. Es una yerva, que untadas las

-Maxencío Emperador. Defprecio grande, -. ‘manos con fu zumo , no hace en ellas im-? 
que hicieron los Romanos de fus efigies.*: preísioh el derretido plomo. Stro.id.n.23, ? 
Siró.y. 0,44. Mercurio Dios. De éldixo Virgilio, que-

Maximino Emperador. Eueron derriba- * ofretiá para a p ila r  á los iñfernales DíofeS 
das de fus nichos fus efigies,, y tratadas muy •> Jos cabellos de aquellos á quienes fucediaiv 
ignominioíamente. 5tro.y. n.44. algunas fatalidades. StrOíiym.5o#

S. Maximino Obifpo. Varios prodigios» ^  Solemne proccfsion, que le hacían los
t  ̂ 1 1 f  1__n' 4. _*_. __— — — -11 J*que obró la Mageftad Divina por medio d e : 

fus Reliquias Sagradas. Stro.8. n.ho.
Máximo Lelio. Intrépido arrojo, que tu* - 

vó para facar el Paladión de lo voraz de un 
fuego. Y  qué era? Stro.4. n.20.

Mayó. En él fe celebraban los combitcs 
Florsales á honor de la Diofa Flora, para 
que de los frutos fueífe feliz la cofecha. Stro.:
2Ó. ñ .2 j;

Mayorazgo. Confignó Adán la túnica de- ayres Arnuphio Egypcio 
Abel por cabeza de Mayorazgo para fus Stro¿r j.n.3 y, 
defendientes , y  polleros. Stro.S. n.18.

Médicos. Los peritos congeturan por el

Tanagros, a quien también dieron el titulo - 
àt'Dios de d à  ameró. Y  por que? IbicLn.y^« 

Venerado por Dios de la fabiduria. £0 : 
honor fuyo fe edifico la Ciudad de Hermo- - 
pòlis en Egypto, dónde: eftuvo Chriílo por., 
efpacío de fiere anos en fu de Hierro. Stro. 12* 
n.yó.

Con Tola fu invocación, y de lo ̂ demo
nios aéreos excitaba furiofks tempeftades de"

Dáfe exempiar.

Por ocafion de los cfcritos de Abé! fue 
venerado dé los hombres como Deydad.Oo-

fueno el humor, que predomina en el caer- mo vinieron á parar ¿fus manos. Stro. 19. 
pohumano.Stro .i4 .n ,io.Vs*AdrianoEm*' n.6.
ptrador.Mc. Hypocrates.

Megárenfts. De ellos dixo Diogenes,qué 
comían como fia  otro día fe huvierañ de 
morir, y nuncamas comer; y  edificaban ca
fas-corno íi nanea fohuvieíTcn de morir, Stro. 
d ó n u i .  - ■ ■ - - ■ - -- - - * *-

Me le agro. De élfingieron yqucfint¡CTOg 
. T o m J I .

Meretriz* Para fymbollzar fu defemboU 
tura pintaban los Egypcios en fus Gerogli-j 
¿eos una Loba. A  las meretrices cn lo au"/ 
tiguo Hamaroñ íé^aí i y por cflo Te dice de 
Romnlo , y  Rem o, que fueron hijos de au& 
Loba.Stro. i8^n.-ty*--- --  ̂ .
c Mfiala Emperador. No copfindó ,  qu^

R r r \  Sda'1



,>Q
eaitte las eftatuas.íie’íü geore feébldcaffeív las  ̂de iasSagradas Reliquias', Stro. 8 .' né'^iig 
délos Lavinos. Y.pürque?Stra»5%n;í9 ¿ >.  ̂ 40,47•S'7 -5^ ) ^ y '1íg- g; ! ■
,,. MejtbodióFiñtrjarcaMs*̂ £¿cbJ)sQs rolla-* Es buena efta-argn meritae io n : Ejlebizo- J

groíamente de el cautiverio , en quepor de-' urirnilagroVerdade.ro- en confirtiiación He la 
fetifor d é  las Sacras Itriagenesle tenia el Ein- ffi que ftrofoJjFabax luego-fu.F? $s verda¿érdp 
perad o r T  heophib .Stro  .3.0.21* : ■: ;-¡" - - - e flrat es mzhxEfíe hizo mt milagro;. Ijtfgb fri 
. Micheas Pro/^a.Fucron halladas fus Re- Fé es verdadera* En que efta-iar; difidencia?*'- 

liquias p o r revelación D iv in a , y translada--■ Stro.11.11,25, -'■  L - v . r; ¿ -  bri3 ai.
das con una ío le ame Procefsion 3 Gonftanti* Los que obro Chriffco- le pubií ¿abatí Dios
Uopla. Stro.B.n.q. - - verdadero. Y p or qu e? Strov 11. ¡1 .éóifkrjv*;; ?

En Maracli, tierra de Jada, donde avia- Su difinicion qaái feaMbid.n.18* y$ cfó.; 
padecido martyrlo , tue cn los iiguientes íi- 1 2. n . i .  Solo Dios es el que. hice milagrésp' 
glo s mu y venerador Steo£¿ 2 7.11*13». ■. m ; j Ib i d. n. 2 8.2 9,3 o . 3 1; y 3 a * V  é. $tn> ,12. ri .9 ¿*

Miembros. Refiereofe lías Di ofes, qúeb y 1 7 . V e. Stro..i 5. n. i». En que fentidb los 
para fu proteccídn afs ignaron.los Gentiles- obran las criaturas? Stro, 1 í . Ibid, a :

Indiec-:¿e;las cofas mas notables

Siró. 10. n-13* J f
C oti u nogenítal aparecido en un fuego - 

quedo' prenada Ocrifiade-quién’ nació Ser
vio T u iio . Stro, iq.ad.n.B.

S. M iguel, Raro modo con que aparco; 
á uno de fu licenciofa v id a , quien fe retiro 
defpues á  un monte á hacer penitencia* StroT 
i^ .ad .n .iv  *

Milagros* En fu aprobación , y publica-* 
ción fe-debeproceder coa mucha madurez, 
Stra.r r. n. 1 .y 2. Str o. 16 .n. 5 9.

En rigor efcolaftico folo fe llama milad 
gro Verdadero,quandó en el fugeto en quien 
feobra ay natural inclinación a-el contrario 
efedo:, 6 á el modo contrario de obrarlos 
Stro. i 2 . 11.2. • • - t -

.. .No es ■, ni puede fer verdadero - milagro 
aquello , que fe obra por parte de el deuró  ̂
n‘10.Ibid.n.9,y 17. nv

 ̂ £1 mayor que obro Ghrífto fue el inftí- 
tuir el Au güilo Sacramento »Stro. 14. ad .n .rj. 

Muchos aparenres obrados por arte de
Para que fe veneren noticnen alguna au- e l demonio. Stro, 1 5. dcfdé elm  14, hada el 

tondad , i i  á lo menos de él Obiípo no tie-: - n, 30. Vq.D íoí. Qkrijló* María Santijsimal 
nen ia aprobadon. Y  por qué? Ibid.n.8* . Santidad JS,duguftiyi* ,
= ¡- Nt? argayen fauti dad en el fugeto que los Milano* Se efeu de contra todo mal con -
obra. D o á rin a , y exempiares , que lo com- los cogollos de la Cambronera. Stro, 
prueban# Ibid.n.pí hatta-el 2 lé Ve* áttb  ̂ 12, ¿ 20. ■ : -  ■
‘luí j« ■ - '■ - - , ; ■ *' Milefio, Por arte Magica venció á trein-

N o feílgue de aqui irnperfecdon , 6 im -' te luchadores en las juegos Oiyinpios. Co- 
pureza alguna-etilo puto ,y peffeAo de Iá : nocido elfraucle por el Senado, por el pri

mero que falió á lidiar quedo vencido. Stro. 
iS . n.55; ’ - -.-■ •-E v g . .
: .Milbm Gaftígo que le embia la Diofa 

D iana, por fer el autor.de que a un Templo

virtud divin-a.Y'porqí.ié?lbid.n.4'2.
I>os Verdaderos - fon feriales ciertas-- de 

nueftra Sanca Fe. Y por qué? lbid¿ n.rq. V e.
D/Qi'.VévStro.i i .n. i f. Donde 'ft rcfportde 
un árgumento, qu%intenta perüudir lo con- fuyo no fe le guardaífe el debido refpeto. 

-trafio.Ve,Stro.iy.n. j  1 iVe.Stro. 14^ad,n,7. * Stro. 28.n, 15. : -  : ;
?' Explieafe la diíerencia de íér una o b ra » Minerva. De ella fingieron, avia nacido
miíagrofa á fer mataviliofa , y admirable, de lá cabeza de Júpiter- Por efto no fie atre- 
Stro.t z. n .i.y  2» - vían los Arhenienfes á comer las cabeías de-
-r Pénen fe algunas Léñales paradifeernir los anim aks.Stro.io, 11.4» . . .

tnflttgros verdaderos dé los apafentes,: Huvo una lampara en fu Templo ¿ que
IbídiTi.nay 12  ̂ c; : ; 1 ; * encendida, y echándola azeyte foloérá-per-

No. fe opone á los Decretos de Pontifi- mi ti do regiftrarla paflado un año , y  nunca 
íes, y Goncilios,' de lo que tienen determina- fe hallaba apagada, ni el azeyte diínünuido, 

" dó én ordénáíos milagrds por atgun fuceíFo Y  por qué? Stro. \6* tí.37. -- t
acaecido, poner muletas , brazos de cera,atcJ *.. Helias , ó juegos, que á fu honor obfer- 
en l̂os Témpjos. Sfrb.ty. n.r, > : varonlos Corinthios.Stro. 17.0.39»

1" - 1 Ponenfé :algunos5 dichos ide Santos Pa- ■ Combites, que á honor fu fo  celebraban;
dres, y  algunos fundamentos, que comprue- Fos AtiienicDfes. Strov 26. n,a y.
'bañ éftb fiftñrio. lbid.n.2.3^q.:5.^7.y íig. Arrojo un rayo de los de Júpiter, con
í l* Ep pi nrat los Íalfc-S Es rttoVcal eulpa quan- que iabraso unas naves , eftando ayrada con- 

■ ÜbTt ‘puédefegiur-gfáve irrifion , y  injuria trannos, yaiboroco los marescon recios,* y  
'* ÍU  FcGathoiica. S tre .ij.n .b i  ̂o u a furiofosvientos, S t r o .j i .  1U24- j= icí:

” ’ Refierenfe algunos  ̂ av^ío como avian.
:í’ - de



Qxie fe to n tie iic fì eiì cfle.Librò# ‘
de curar á tino , que cayo. de lo alto .de imi 
Templo  ̂que en el Alcafar de Ath.e.nas Je ef-;, 
taban edifi e aiGoGbidvn .44 * : r̂:v̂

Otro llljmUcro fu.yo , que-aunque Ifi*n 
viettcuoTe mojaba, eftañdo en' campo def- 
cubierto:; .y las tefes-:muertas que le ofteP? 
ciaren facfiada,:y alli, .Ias;dexabaQ, jamás-; 
iepodrian ■, ó corrompían. Srro.i j.U ij9 .:- 
¿ ;. En i ü o T coi p í o • fay o huvo; .unos Perros,; 

que a los Griegos: que llegaban les- liaeiam 
grandes albugos jpero á los;Barbaros .impe
día n]^ entradaTon fus minaces ladridos*; 
SjEfO>i 6, n v 2-y .V  t^ ñU diom .
: v. M ino i*, Rey d&Creta. Pufo en un lobre-.. 
go calabozo á .el Mago ; Efculapib_ halla que. 
Ife-refücii^áfuinjoi ixro í̂ y.o.rjv... f 
. .-:dMhJíUx&i\ ,t:l Canon .de. la quefs celebra 
en ?U Igle fia Carbólica, fe nombran San tosí 
Martyres ,y  no Santos Confesores. Y por.; 
que? ScrOi^om.ip. . . .

Ofrecerla .eo honra de los Varones Ju f-; 
toscos una de las fe nales de eildrCanoniza-  ̂
dos. Stro.24.0.1.2.3,y 4 .Scro-jo.n,j.:
-v. No fe .puede celebrar defpues de" aver 

-tomada algo, de comida, y bebida, aun qué 
fea U mas,minima CQfa*.StrG.a6m.9. 
i ; No fe. ofrece;.á Jos Santos , fino á Dios 
foio. Y por que? 500129.0.24. Stro. j . n.j  5..

M ithridanton. Scordian* bardóte, Itifñ -  
¡ago..Pahífire^ £s nnayerva-,que tiene vir
tud contra, las mágicas encantaciones.- Seto* 
id .n.zj.
-, . Mona:. Parricida.
- . Monga* Uno, que con habito penitente,, 
y Reliquias íingidastenia las gentes efflbau** 
cadas. Siró. 1 1 .n.4  ̂.

Moneda,. Echada en el fondo de un vafó 
alieno de.agua. parece mayor de lo que es en 
fLinacuraleza.Síro. rq.n.j 2. ¿

. .M on ffa m *. Uuo compuefto de los. dos 
íéxos pronuncio la deftruccion de .una Giii- 

' dad.; Cortándole lá .cabeza, dixo. lo.mifmo 
-que quando ettaba á ei cuerpo unida. Erro*
,1  2,0.46., ...... . .... q - -

M ontes. UnosenSicilia, que arden con- 
“tlnuamenteifinjconlñ mirle. De .ello fe valió 
la lglciia contra ías Gentiles, y Ethnicos, 

..para probar. que también: arden fin . confuf' 
mirfelQS-Cuerposde ios condenados  ̂Stro. 
16.11.44. ' .'

Raras propiedades de Oteos en. la Lycia, 
llamados PfepheJHos* Ibid.t1.4s * ,. :

. . .Dos, qué por tnuchqs dias.dftuVieroñ 
clamando con unas vozeshorr orabas* Stro.

Se han vifto algunos ardervoriginandofe-fu 
încendio dé la cofifipndelas ramasde fus 

Carboles, agitadas coitlosyicntqs fiiettes. 
StrOtl6.-ll.48j v -̂  : vire. .ti*- .. ;  k

i > ; Afw’n/.^Refregandomtì pàio Tuyo - ¿os
: otro dc Laurcl, arrojan fuego fuficiéntepa- 

r&eneenderla inatefia.-atida .que fe; aplique*; ;
• StfO. 1-6.11*48*. . ; . , . .

- v. MvfwS'. Se .paliaban, à la;otra parte de el - 
, Rio Alpheo, luego que los Gen riles eòafen- 
. zaban los facrincios Qlywpios. Stro. i j . n. -

En Ios .facrificios., que .fe hacíaii en la 
; Isla Leu cada, les ofrecían un Buey , y -con > 
efibdèfapareciàmlbid. - * .

: _ ; Una fe le entrò por la-nariz -à el Rey. Au- 
: típeho, conque acabo rabiando $ por aver 
querido acabar cóiiel culto de el Dios ver-, 
¿adero. Stro. 28, n.-z^ Ve. Acebos Ve.Já- 
piter. Vz.Hercules. . •_ - ' .

. M oH ísgdos. Huyen de las cafas ponien
do ramos de Platano en ellas>Semuéteu dan-. 
doles humo de Yedra .encendidai Antipatía 
que tienen con ellos las Palomas., y las Hor- : 
migas, Stro.r6. n.,i;9*

M üfqíútos.St.Q rsten fes. ^
. Movimiento* El continuo es caufa de .el " 

calor. En que Confide? Strp.nS.n.jo,.
: -Moyfes, Pqr que ordenó Dios fue He fe- - 

piiltado. donde de los. mortales 110 ineilc . 
Vitto ?-..Str0.9,11.6. ? • • ; - , ; ■ ;
i Además.de losprecéptos de.la L e y q u é ‘ 

intimó por eferiro ve 11 fe nò de yoz ¿los Sa-;, 
bios otro  ̂myftefios.de la Ley , para que los 
enfehaflen i  los demás. Stro. i8.u¿y2.
, ; Muchacho. . .Uno de.nueve anos , défilé 

medio dia hafta ponerfe el Sol , caminó Te? 
tenta mil paflosfin liegarfed fatigar.Stro. 1 j. 
m i S i . . - , . , . ■ ■ -

Mugares. Coftumfire barbara entre los 
Indios de arrojarlas à elfuego quando fe 
les morían fus maridos. Por qué lo hacían?. 
,Stro.Sin.2 5. Otras Naciones que executaban. 
lomifmo. Ibid.n,a6*

/Exemplares de algunas, que aun deípues , 
:de muertas quifieron que les acompañaffea 
fus joyas. Ibidm. jo.Ve.Dar/ífi

Las de Thracía defpedazaron á Orpheo,. 
porque inventò el pecado de iodomia, coii 
que á clias fe les difioinula Xu caraaL trato*... 
Catti go que les dieron por macho .tiempo 
losdeTJaraciai.StrO. 14.^28.

Ofrecían à fus Diofes los cabellos pata 
aplacados, quando fueedia,alguna fatalidad
áfus hijos , ó maridos. Stro.170n.yQ. :

Las viejas,y enfermas colgaban los digesf 
de fu mocedad .en el Templo de la D ioía V«-, 
JUlS.IbÍd.Dí4i  ̂ . 1

Las nobles antignas,Romanas tcaían ̂ eu 
- fu s calzados pintada la. Luna,. Y  por qué? 

Seco. *8. n. 14. Geroglifico, quede IkC iu- 
dad hicieron los Rom anos Xobte la  cabeza de
uuaumgci. ib id .n .i5. * s .;;;

£a.



ICC
' En túia" prdcefifonique fe  hacia a lá D io- .
fa p u m a ib a n  delaüté de la Diofa vcítidaS 
Üc blanco coronadas de flores , eíparejendo 
p̂or los caminos floridos ramos , y haciendo 
variosgcftos ,'y meneos* S tro .24.11.22. .  ̂

Modo con  que querían aplacar á fusDio- 
, fes fingidos en otra procefsión, que por oca- 
fionde pefte hacían los Romanos* lbid.n.2íS* 

Un LniniCtetio de Sacerdotes, de cuya 
dignidad no eran excluidas las mugtres.Stro*
2a.11.4. _ '

Las notadas de torpes no podían tocar 
'las Aras de la Diofa Juno; y  íi lo hacían,eran 
caftigadás por fu atxevimicnco.Stro,*?. n. 16.

Preámbulo , que para predicir los con
tingentes futuros tenían las que afsiftian a 
tinos facrificios de el Dios Bacho. Stro. 14. 
11*25. Vc.Cornelia.Nama.Lobús.GnojHcos.

Mulo* U n o , que falto de debaxo de la 
tierra j c o n  articuladas vozes amenazó á ló s 
Arabes fu total ruina. Stro. 12. n.34.

" Murena* Una vez fola herida fe entor
pece;.per o muchas vezes maltratada fe le
vanta enfurecida.Stro, 12. n.4.

* Mpérinó Rey ele Ver fia. Para moftrar 
1 fus vaífalios la veneración que le tenian , dtf- 
pufieron que fobre fu fepulcro huvieífe mu- 
dios olores , y que continuamente ardiefíen 

■ 'luzes.Stro. ly.n.jtf*
Mydas i?^PoniendO fobre lapalma de 

fu mano un anillo que tenía, no le veian fus 
; yaflallos, y  el todo lo regiftraba. Stro. 14. n.

;*7 - : - ;
Mytbridates, Con aver fido contrario de 

' los Rhodios colocaron fu efigie en el me
jor puerto de la Ciudad , atendiendo ¿ fus 
grandes méritos, Stro.y. n* 28.

Abñcodónofor. Si fue realmente conver- 
: rido en beíUa , quando afsi lo parecía? 

’Stro.Yi.ñ. 1 5, "
Nabazardàn* Mandò qüemar los libros 

fíela Ley v y otros fagrados, con el fin de 
que a el Gcñtilifmo fe reduxeífen todos.Stro. 
* 9 .1 1 ,9 .  ;

Nanfa Profaniti. Celebre ramera ; ata
viada parecía una doncella muy hermofa; 
pero quícado el adorno caufaba horror con 
fuvifta. Stro* 14.0.18.

* Napta* Es un genero de betún , que fe 
Cría en los campos de Baby Ionia. Si fobre hi 
fe lienta alguna ave, inftantaneameñtéfé def

e n e c e *  Scró'.jtf. n;¿8.J 
L tt-Natnralcza. En el hómbre ay dos, tina 
fcnfibi^ y  otra mtcle&ual, Debemos por eí- 

ifotribu^r^Diosadoracibn'iotcrior, y ex-
t fy a r .S r r o .^ n .^  ,  ; -  -

mas notables,
Las virtudes que fe hallan en la criada 

naturaleza alucinaran los créditos de riucf* 
traFe Cathólica, íiatentamente no fe Confía * 
deran. Stro; 16* n;57.' >

No ay en ella cofa en que no efté efeon- 
dida alguna maravilla", fi de: ella fe hace ano- 
thomia perfecta. 1 b i d. Ve.S.Auguflin.
' No h ace cofas van as , 6 en vaíde. Stro. •
'23. n.4. No puede el demonio criarnuévas 
naturalezas. Y  porque? S tfo .i2.0,14.

Error Gentílico d e c irq u e  i  los demo
nios ella fu jeta toda la criada naturaleza, y 
que tienen potettad para invertirla. Stro* 13. 
n*7,8.y n .  ‘

Naves, La de Argos fue la primera que 
fe vio en el Mar. Refierenfe a lg u n a sq u e  
hablaron con claras, y d i ft i nra svoze s, Stro.
i2.n.48.y 4P. Ve. Stro. 16* n.55?. Ve. Mí ner
ita. Ve. Palemón.

S.Nafrarlo. Con el temor que réfpetabañ 
los demonios fus Reliquias,y las de S.Ceiío, 
enfeñaban á los hombres el modo devenc- 
rarlas Reliquias de los Santos,StrÓ.8.n;5 7. - 

Necios• Refpuefta que dio Platón fiendo 
preguntado: en qué fe dirtínguian los pru
dentes de los necios? Stro. 18.11.27.

Solo callando fe pueden confundir con 
- los fabios. Y  por qüé? Ibid.nfaSv ■

Neptuno. Le ofrecían los Péfcádorés lis  
í redes quando avian de coger los Atunes, Y  
i para que? Stro.ió.n.yy. - r ;

A  honor fuyo tenian unos cotfíbites loá 
Eginpnfes por cfpacio de diez y  feis dias, en 
que foíoéran admitidos los propios, y natu- 

" rales de la Patria. Su origen. Str0.2^.11.24* 
Santos Nereo, Achileo 9y Panéracio. Ce

lebres Martyres Garraytanos , Canonizados 
por Marcelo Eugenio, primero Arzobífpo de 
Toledo. Stro,2.n.5 . .~

Innumerable concurfo, que concurre a 
fu fiefla todos los años.f bid.

Nerón. Por no tener memoria de fu ma
dre fe quito una camifa de Culebra, que le 
avia puerto, para librarlo defus enemigos, 
y  contrarios. Stro.Í4*ad.n.i7.

Conjuración contra e l, luego qué f t  qui
to la camifa. Se mato á si miftno, y aun d io . 
también la muerte á fu madre propia. Ibid.
. Para hacer mofa de la Diofa Syria fe orí-,
naba continuamente en fu flmulacro 3 o ef- 
tatúa. Stro.5. n.44. ' . "

Embulle diabólico con qué le engaño 
Simón Mago. Stro.i 5. n.7. y  8.

Nefo Rio. V e. Pythagoras.
Ni ce a. Ciudad Metrópoli de laProvin-;

’ cia de BitHinia. Stro.3. n.13. 
i :.: S. Ñicecio. Caftigo , que aparéciendofe 

dio á un Clérigo, por aver hablado de élcOoi 
p°co decoro. Str0 i2 7 . n.i<?5 . * ^

—  '•  Por



c q m fe t ie ^  c f t c L in r o J
Por fu íotetqefslan ,_aune{lando enefta 

.vida Vjftie. íibídíÍíí la CIudad de Treveris d¿ 
ima-peftibnci^.^fdemia^StrOiS. n.59. : 

¿alligo, que embíoi un Uíacqno la Ma-; 
geíbvd Divi na,, ̂ porqu e ; trató; fus,Reliquias 

ad^s.cop^gr^difsi rqa irreverencia. Stro.
P* U.I ' -í :i; V -,

- -e-c-T j N C a l i x t o »  Áfgumentode que fe 
¿vallo para, copy^uc^ alos Arríanos, fobre 
Ìa verdad de . el i^qcífrno de el Emperador; 
jCqpíUqunq ?:r̂ cibido de mano de el Santo 
-Póqúfipe Silvetfrqi Scrp.i 8. n. ; 6 .
j. j¡‘ Njpad̂ rnus».Eormó una Efigie de Chrifta' 
áel tiempo que para redimirnos eílaba en el 

euqjÍQ w:Stro.q.U;. j^
Ul^aj.aáá eíl^iíanca Imagen por unos- 

JiícUòs eq Serlthp. de Syna, vertió agua , y 
faqgte copipía, lbid. Vc. Stro.21. mi i .

Nilo Rio» Sus arenas Tacadas,-y arroja-! 
das.á el Mar fe unen de, tal forma , que de 
ellas íeTabricá una piedra. Stro. id. n.jo.
" s Ninfas» Fabula de las Nereidas, que -ha
bitaban en la,Isla Nofola* Stro, 14, ad, n.r i ;

Ninfeo.Ès un .monte, en que de un pe- 
Aafco Jále una continua llama, que fe aumen
ta con la lUiyíá> Stro.id. n.45.

Nòia*. Formò efigies de fu padre Belo,: 
concediéndole  ̂eí privilegio de el Afylo. 
5Stc%^m.a;PV?Ver Belo* ^

frí í*fe; \9J que aísiftian à una 
P roe cisión , que fe hacia en Cpnftantiriópla, 
''fue fqb riunente arrebatado àia celefUal Pa- 
;̂ aria. Scrój 3 4? n.z o.'. - ■ _ -■
_r,  ̂d^efeendiéndo dixo_ ; como aquel divino 
Xnfagio,, Sartia Úios? Santo fuerte , Santo 
ffnmqrtsl , qne.en la tierra cantaban los hom- 
-bces y lo- repetían en el Cielo los Angeles,' 
^ b id , ; ■ . .  . . .  ;

-Éntre los Gentiles los llevaban fus amas 
^àMTemplpde la Diofa Diana , para qué 

elUivíeífen debaxo de fu protección, y de- 
,/epfa. $tro»2d.,iM5.. ,
2, Quien xorni  ̂dc las carnes de un niño, 
x|ue fc ofrecía-todos los años à el Dios Pan . 

^Lyceo, quedaba convertido en Lobo* Po- 
^iiefeexem piar. Stro.i2,n.ad. Me.Sacerdotes»
. ¿¿Vé« }fMa °i? V e.. Carni fas* Ve. Dydo»

l.: Nobleza* Nobíés* És tanto inas acendra- 
,.-Aa la nobleza,,quanto de mas antiguo fe trae; 
¡adquirída.^tro^iá. n. 1 x» Me* Plinio,

Con eí derecho de-:erigir eftatuas entro 
.̂lps Gentiie -̂j f^adquiría-el honor, y credi-  ̂
toÉe nobles. $tro. 5. n. 45, Ve, Luna* Ve* 
Marmano*
- - • - Noj. finttò configo en la Árca los huef- 
fo¿ de Adán, J  paitado el Diluvio los repar-,

- tiò enttc.fas hijos para íp conlóelo. Stro.io.
’  • ■ - : V T  . • \

Celebtó defpues

que difminuídas las.aguas aparecian las efe 
inas de los montes. Strp.2 5, n.28,

. Erigió à Dios un . Altar en los montes de 
Armenia en’hacimieñto de;gracias de'lo que 
fu Mágeftád avia hecho , librandolo à e l, 
à toda fu famiíia dc el univcrfal .DIiuYio, 
S tro .jp .n .2 0 . . - t  ^ -1 >

Nombres. Para borrar de la memoria el 
de algún Emperador 5 'p perfonado, eílilaroa 
eh lo antiguo.quitar de entre las demás, At 
eíiatua, y arrojarla con i gnotn iii iófa hptfo 
Stro.y. n.45.  ̂ ... ; .

Comcticndo ia figura Mytbonhnia fue- 
len llamarfe las cófas con el nombre dé la en* 
ti dad , que tuvieron antes de fu co nVerfion¿ 
Danfe ejemplares, y fehplica. Stro.i j .  n.j* 
Ve. el antee, -Ve. Dios*- Ve. Dypticas* Ye% 
Carmenes. Ve, Pimío* "

No-vedad* Eritre todas las cofas de buen, 
güilo fe lieva fiempre el lugar primero. Stro, 
2 .n.i^* . ' •

Loque à el principio .por nu,evp fu ele 
complacer, confiderado con el tiempo íucle 
defagradar. Ibid. ... - ;

 ̂: La que es co ncerqíente á materia-de doc
trina , y Ja. que .es contra, el fentir. cOíniiQ,-de 
Éfcritóresdáñeos en ella, materia,á ningucq 
debe complacer. íbid. n.14, .. . ., -1;

La nueva dóArina pide nuevos , y fuer
tes fundamentos para, fu firmé.fubfifienciaa 
Ibid. Aplicafe. - b '

Novendial» Era una fiefia, que celebra-*. 
ban los Gentiles Romanos, Que era ? Y go  ̂
qué la tenían?- Stro. 1 j . n. 5 ^ , ; ?

NuíiipedaUs» Llaraabanfe afsi unas vori* 
vas rogaciones , que hacían los Romanos á 
fus Diofes, para tenerlos propicios-,en fus 
necefsidades. - Y por qué? Stro.24. 0,24.

Níimnm Fompiiíq¿BvLt:\o. que hizo à unos, 
qne còmbidó a fu ^éfá. Stro. 14. n.ití.

.-.-.Le tomó eL demonio por .luít-rumetito 
pap̂  imitar los Mqyfaieos. ritos .̂ patá afsl 
confundirlos, y depravarlos. Stro. 24, n.jo* 

,:,. ;Numantinos. V e. Mantinn*St.}
. Numenio Pbilofpfp.C^ embiaron las D.ey- 

des grandes contratiempos,,por . aver inter
pretado , y publicado los JLieufnos jacios*, 
Stro. 1 6 ,  n.ia, . - -

Nubes» Díverfas cofas , lqqe:,fe -vieron 
caer de ellas. Stro. i j .  n. 19» :aq>; 5¿_5 i p .
S i*  Y ■ .V ,;: • -

i- Aquella, quevió fnbir direi :Mar S, Ellas
! - Srafeta, era fymbolo. de. Majia r Saatilsipia* 
-S trp *5 -n .i5 .,v ^  , i:; ; -

' Dixo Ifaias, que una nube leve fervida à 
;. d  Señor de carroza para camina  ̂á.Lgypto,
; y que á fu entrada.caerían .en tierra; fus fi- 
.muiactos.Expiicaidj y fe mor alita- Strofa*

 ̂ 1- .



Indice dclas cofas mas norábks>
;  ̂ > No pueden dar lícenciapára colocar

i . Altar publico Imágenes de Santos no Gaiio-.- 
- • nizados, porque cfto fuera, vtrtaaliur Ca- «••

OBifpados. Su dlviíion en Efpaña feliÍ2í> ionizarlos , cuyapoteftadles, eftá abrogada 
aña d e  Chrifto ̂ e^. por el Rey Godo en ellos tiempos. Stro.ipbn.jv r K

.Uvamha, repartiendo á cada uno los Luga- En fus Díocefis pueden m ftkuir fieftás, 
res, T ierra?, y Feligresías, que a cada jurif- que todos 7 aunque feañ Regulares, deban*, 
ídicéiori debían eíUr íitjetas. S tro .i. n.4. obfervar áhonor d cu o  Santo Canonizado, 
i Qbifpo*. En lo primitivo de la Iglefta Ca.- mandando fe le de en nombre de la %kráa| 
jiorúzaban a  íos que en fus territorios fflo- 
lian can opinión de Santos. Danfe excmpla- 
res, Stro.a. n . i .  2.4.4. 5 .6. 7,-8. y íig. 38*
^P¿4ó. 4 1 * 4 2, y fig*Stro.30. n.2.

¿fta autoridad, y potcitad de Canonizar 
¿fus Diocefanos fue comunicada, y dele
gada , 6. por permifsion tacita , b por ex- 
preífa licencia de la Apoílolica Silla. Ibid. 
fl/to. -

Piteen aquellos tiempos Formal, Legal, 
y Canónica la  Canonización hecha por los 
Obifpos. Y  por que? Ibíd.n.i 1,

En que tiempo abrogo ,  y  refervó efta 
autoridad para si fola la Apoftolica Silla?
S tro .a .n .iz .y  $6. Stro, 18.0.37. y 59* Stro.* 
jo . n .z.y 34,

La autoridad, que de aprobar las Reli
quias nuevamente bailadas les quito Inocen
cio III. fe la bolyió á conceder el Trjden- 
ú̂no ConciUov Stro.7. n. 5.<5. y 7. Ve. Stro.

¿7. n.2.
No las deben aprobar fin confuirá de 

Jheologos, 6.Varones pios* Ibid.n.8.
, Vigilancia ? que les encargaron los Con
cilios, para la aprobación de Reliquias, y 
jnilagros. Srro.8. n a. Stro. 1 1 . n.7. y 8.

Solemnidad, con que muchos'Santos 
Obifpos fueron recibidos quando fueron ref- 
tkuidos á fu s  Obifpados. Stro,i7„n„is>.y 20.

No tenlanautoridad para borrar de las 
'Vypticas Eclefiafticas á los que eftaban an
corados en ellas. Stro.so. n.13.
, Sus cpnrcftaciones fueron íiempre de 
grande autoridad , para que á las Reliquias 
Fe Ies dieífe , 6 no veneración. Stro* 21. n,2.
Ve. el antee.

Determinaciones de Concilios, para que 
fin la aprobación de el Obifpo á ningún 
cuerpo de difunto fe pueda dar publica ve
neración , aunque aparezca con algunas fe
cales de fantidacL Ibid. ¡

publico, culto. Stro. 30^0.1.
Canonizados? Ibid. n.2. Vc.Stro.a:. ñ.7.

Pueden efto en virtini- deTa: ordinaria;, 
poteftad, que denen pofÉ)e¿echo , y por£l 
Sacro Concilio Tridentino. Ibid. n. _j. Ndi 
neeefsitan nueva licencia de la Apoftolica 
Sida, lbld.n.4. - dA

Si no les eftá prohibido pueden en todOv 
fu Obifpado, lo querefpecto de todalalgle- 
fia puede el Pontífice Summo. Ibid. n*.4. y,,* 
%6. Stro.2. n.17, -i»

De los Santos, que de ímmemorlal tiem-- 
po fe fuponen Canonizados , y venerados 
con publico culto, pueden también en fus' 
Diocefis Inftituir MHTa,y EdefiafUeo O ficio., 
Fundafe latamente con doctrina, y exempta^ 
res.Ibid.defde el n.q.hafta el n.^a.Concefsíonf 
de Gregorio XIII. en elle particular, Ibid.
n . 5. .  ̂ - v -  : V

E11 cafo que á honor de los Santos ha-: 
gan eftá concefsion, el Oficio, y  la Milla de
ben fer de el Común, Y  porque? IbicLn* 7 « ^  
y p. Ve.el n.antec. ■ ’ :

Solo el Pontífice Romanc e s , y fe pue
de llamar de toda la Iglefta Obifpo. Stro. 3. ,
o, 16.

Nunca tuvieron autoridad, y. poteftad* 
para Canonizar á los Santos con univerfaf 
Canonización.Ib'ul.y n.52,

Quando a algún Santo fe elige por Pa  ̂
trono de todo el Qbjfpado, ó es de el nata-, 
ra l, b en el eftá fu Cuerpo, b notable Reli
quia fu ya , puede hacer el Obifpo que tod o:. 
el CLe-tO celebre la Feftividad de tal Santo en 
fu Dioceíi propia. Stro. ¿o. n* 27. \c,J»fi(. 
ni ano. Emperador, Xt.Reliquias* . ...

Obfradones.X ̂ Antigüedad* Ve,Atbe^: 
nienfes* ,

Oso,Rey de Ver fia* Prenuncio que huvo 
para la tyrania de fu govierno. Stro.14.0.27^ 

Ocrifia. Quedó preñada con un genital
Sacar por fu orden los difuntos de los fe- miembro aparecido, naciendo de ella entou- f 

pulcros, y  elevarlos ¿^lugares honoríficos* ccsScr vio Tullo, Stro.14. ad.n.8,  ̂
fue uno de los antiguos modos de Canon!- . 0¿lavio* Celebre Orador■*. colqco en pu»; 
'zar á los Santos. Stro.:. n.24. blíco el Romano Senado una efigie fuya, par

Loable cohombre de U primitiva Igle* raque fe alentaffen otros á fu inneacion coa 
fu civ eetrcearles ios Fieles un. Libelo , en . fu prefencla. Stro.5*0.27.
que.tícrí vl^n el beneficio, que avian confe- 

¿guido por intercefsiou de algún SanLO.Srro,
L ib / fa s.

Oeypodes* Tan veiozes en el correr , que 
alcanzaban a las mas veiozes fieras que per- 
feguian en íuscazas.Stro.ij.n .xS,

Oficia.



¿ de las Serpientes, y es^ÉJa el veiXQÊ g Sitó*

Oraciones, Las de \os Fieles recoge d
de riobíes. 'Golócab^rifelas efigiesen.paeftos - Sacfrdóre par&tjfre^rlas;- á- la'Mágeftad Dt- .
jmbiieosi Y  paraíqué? Scro.i5.n.q.y» : h - vina y por ¡o que j^lUnurotv cbn^fte^ f 
’i yCafiigo-que entre ellos tenían tas malos breGo/?¿?4j. ¿cro^5:* m í 9v^v -s>p~. s /■
AdiSíiRÍftradot^:lb!á.d*45iYe*C)^i^w. En ellas dice el Sacerdote Oremfísjy nq[
, : áMî É̂Ufettl dedidena gana las convecTar ¿ 0/v. Y.porqué? SewnoraHza. dbid.u.zo, v • 
^tóne^fiieiíns p sfr¿s¿es fenal desió tener í&- ■ Orefies, Sentándole fobre .vma,..pie<Jra¿
n«: la conóreníía: • StrotM 8 .n *3 ¿ , . , .  .¿: - y  que avia eíi la Grecia, fehaUd.libre de lado.-;

D ixo Z en d u i utio quehablaba mucho, ' cura , de.que adojecja.¿Srro. 16.0.2 5;,- r *
rqife^iódá us¿uraleza,una fbla boca, y d os, Orígenes,, Error ,que; tuyo en orden fá í¿,
;oMps j para fisfiablaffc poco ¿ y fe oyeífe Vno perpetuidad de iaEí enave moranza. Stro.¡ 
mucho,;Ibid»n;Jo¿̂  . .< ■ :, ‘ 1 5 . n.5.  / •. ,:. •.• - • -

;: Mas conven i ente a eá oir á otros con cui- Orpheo Tracto. Profetizo aundefpnes de 
dado, que el hablar mucho para fer .de to- : muerto. Poneíe exemplar.Stro. 14.11..28.$tro»p 
doi-conocidddibid.5 > -v . * • j  2.0.46, ; . : . -4
„ yO|W..NoGiiña.s;qüe tenían los Germanos Defpedazaronle las muge res porque ín-¡ ,‘ 
p¡n*a-curar el mil de ojos. Qué don tenia, y ; vento el pecado nefanda,, conqueá^efias^ fe 
icón que condición fe entregaba? Stro. 14,.* les quitaba fu luxunofocomercio, Caíligo,- 
adm.iS. '• ' : : • - • . :•' que por ello .les dieron por mucho -dempp’:
.. j¡ L o sd eT y b erid C tfa r, y los deAugea los de Thracia.lbid, - :¿c ;:-
deíped miv dé $1'¿a 1 refplandor ,.que.para re- , Ojiris. En íeñal. de .el fentimicnio.» qqe-
giñrarlotodo¡como ít fiieífe de dta no les tuviéronlosCibeIcyos,yIfiacosdebimuer-íi 
oblaba da obfeuridad.; De que pudo prove- ,te, y perdida, no guftaban en cientos tiexn-;_
-nirí -'Stro. ,16.11.47. pos cofa alguna de comida. Strb¿,1̂ 4;

Comparante cbn el elementar fuego. En - - O fio, Se irrita, viendo únoxcandidQS¿pa-í
qué eftá la femejauza? Ibid. Ve-Júpiter, Ve.: ñosteudidos. Stro.xó.n.iT* fi fi-fi ■ -
Polibio-  ̂ ;v - , OJiario.Se decreto en e^.ConciBo To-:.

. O leño Galeno- Riefpuefta que dio a. los ledano fe fehalafle uno , que cuidaffe de ;que - 
Romanos vCObfultaudole fobre una cabeza .hs.lamparas ofrecidas alos Sancos por voto^ 
humana, que queriendo erigir un Templo a y  eftuvidfeñ toda la noche ardiendo. Sera* ir.; ; 
Júpiter encontraron debaxo. de la tierra. n.iS.
Stro.'iom.i 1_____ ;

Olierò- Surcaba, y navegaba los mares ’ 
íbbré utt Imeífo- 'conjurado , ;como íi fuera 
en un léguro Navio. Stro. 14.11.16.

T T  _ ___1 .. A 1 -

. ‘  S-QjhvaH'O, Comunico DiosáfeiReiÉie ,' 
quias tan poderofa. vlrrud ,  que foja la agua - 
querías tocaba ¿¿bebida por ios Energúme
nos, ahuyentaba a  los demonios de los cuet-

1 ** T ** ^  --  “ ̂ tt " ’1 "  ' ' ^  - **''*, «*^wi*vwA^iuímcujumusaeios4:uer^
Olmo. Uno aplaudió de Apolomo Tliya- ;~pos humanos, S tra .s .it;7. Prod'isio, que en 

neo los embudes delante de una multitud de :efte, pattieulac fuce^ió én- Inglaterra^IKid; 
""" """ n.yS,

S.Otthon, Qbifpodt Bamberga. Convlr-i - 
rio: á los Polacos i  nucíira Sama E& Catholi- 
ca.-Canonizado por d  Pontífice CdeíÉao II,; y 
ano de 1139- Stro.2. n.5 5. t X

Ovidio- Decía, que entre las cofas de" 
büen gufto fe lleva íiempre la novedad el 
lugar primero* Stfo.z.n.i j* v4:

Dccia tamblen, que eltefiigO mas califi- - 
cado, y mayor de toda excepción, era edde

___ n _  ̂ * •*

gentes. Stro.12. u,5o. .
O tro , que cortado , y arrojado á el fue

go para quemar las victimas de el facrificio, 
que fe hacia i  honor de la Dioía ju n o , ere- 
cioy y floredb de repente ».llegando -a la al-, 
tura que tenia antes que lo córtalfen* Stro, 
i $í hizo.*

Olores, Unas gentes que fe mantienen 
conidios los olores , que pueden ¿traer á
fesmacices^StfcG*id.n,54, Vê AJiomás, víuu , y atayuruc roña excepción era etde

t  ÓwB/o.Seijpndofaírefpuefta que dto á la confiante voz,y obfervadoñde¿aadaie^  
el Emperador AnroninoPiíri fobre la pre- - dad. Stro.LS. n^g. -\= 3 a . 
gunca que íe hizo : qué de dónde avia traído * ; .. - T i  *
unas columnas? Stro. 18.0.3-2. . -fl -

■ OfíeJlio. Bn fu cabeza cortadá fabriep un -
panalún en"xambre de. Abejas^Ycnéradopí.: Q -Jn Pabhápoftol. En el fíelo enooecavo 
en que fue tenida por ms raiímos que la , y j  fu Cabeza, cortada brotaron tres Fuen- 
avian cortado,- Stroao. n .í ó/ - .. tes^dcaguas dulces. Prodigio * que no fe ice

Ophiügínos- Qoa ioio- el contacto de fu . de otro. Stro.io*n,21. ^
mano m itígabait^l^toctteiAsw tdcdutas ( P«c 1» eficacia de fu predicación afroia^

■ w t í  crT ' .Sil ronT m M ,



Indieecleilas co fts  Tttafrtiót&bfés*
« m í o s  Ephe(ii¡os :a las llamas muchos li- que en facrificí'o ic ófreGÍau cónoT hoíobré' 
bíos » que tratabande ia Judiciaria Afirolo- de Lyceo, quedaba, convertida en L obo.P o- 
gjia> S tr o ,18,11.54. -.-.,'.7 . nefe exemplari;- Scró.l2í tL ió¿ Ve.

, D ix o  dios Romanos : Comunicad -d las \sePamo.- ■ -: 
néctfsidadesds los Santo* Dedarafe.Stro.zcu Pan Fruto. Enrío- primitivo; dé M §lej; 
n.j# V e  dos antee- VcJi .Pedro. MeJoGrego  ̂ lia fe II amaba el Domingo di#de>4 ^
no M agno, , . .: - ;., ■' :-í por que? Stró.25:.u,r.y ’&■ : *y^a^E'ñ vú r.

; ,St.Pablo Mari}?* Solemne\ f  autorizada -. Ufáronlo los Gentiles eh los feceificios,
. transí ación > que íe hizo defus. Sagradas R e -: qué ofrecían a la Diofa Geres j y  :a - eTDios 
liquias-Stro.S.n;^ .' - • ■ :: Bacho. Stró. 24^0.36  ̂ ■' ^

- ’ S »Pablo'.Ermitaño*; Aprecio grande*-que-* . Se obferva en/¡ujuchas partesdenuefira 
hizo de fu Túnica el grande:Abad Antonio, , Efpaña bendedrlo-el Sacerdoté antes- de ia 
Pe ella dixo S-.Gerouixno. la efeogeria ■ con Milía ,y  reparürio dcfpucs de cl Ofertorio á 
los méritos de el Santo , antes que las pur- los que afsifteií á oirla en los diásldev’Ffefiav 
puras deTosReyes con fus teforos, Stro. 8, Stro.2<5.n,< 2,- ■ ‘-:;V - -. -'A-**
,n.i y,  T S .Pamració.  ̂e.S.Neréo¿ - • ’ •-■-•v

Palabras.. Por ellas fe conoce lo que en Panio. Es un monccyerrqueelDlos Pan
lateen£<?-« > y en .el anknofe inciuye.Suo, i8. fue tenido en publica veneTacíon.StrQ. 6. 
U.zj.aó.^y.iS.yíig^- , n .2i. ' - a,
(. , T a s ... generales, hablan do én materia de - Parnopio. JLos • Cretenfcs le. veneraron 
¡Derecha, generalmente fe deben entender, por Dios y porque ahuyentaba de fusLtertiu- 
Apiicafe.Srro.i.n.zo.Ve. L e sigua. Ve. Hab la r, ,n os los Mofq u i tos, y  Lán goílas; ■ dexando- 
■ N̂ . Alabanza, l - los libres de fus daños, y roolefiias.Stro.i g

■ ..■ ..,P,abacias. Vc.TempiosNe.Romtilo. r.,27. ... p- z . -
-, Paladión. Que era un efeudo dicen unos, . n Parricidai.&txú entredós Gentiles caf- 
qaa; e^gie deQa fingida Palas, ó Minerva tigados con quitar fuseílatuas de los- pueff 
^íiriuan otros» Ititrepidó arrobo de Lelió Mar ¡tos públicos. Stro.5,0.46. - -
ximo para facario.de e acre do voraz d t un- - . Sotian fer t ambir ncaft i gados,'arrojan- 

SEr0.4j3.20. . ' dolosa un Rio en una cerrada tunicá:, :y--dd
Palemón, En un Tem plo deNeptuno fe pe/.calafcteada vcncerrando con el úná Ser  ̂

^veneraba, una efigie. Cuya fobre unDelphin. :piente , un G allo , y una Mona, Stro; id* 
.5 u CyHiboiolStro.iy.n.-j 5̂  n .n ,  ’  ̂ .

;Par^ tener la embarcación feliz le ofre- ../  Parthenia, Una yervafque fue confagra- 
,cian los navegantes fus votos i y defpues de da, y dedicada á la Diófa Minerva, Y por 
dar,embarcación en acción de gracias por que? Stro. 12. n.42.' —
avéfles librado de lospeligtos. lbid. P astbeato. Ordeno , que fus armas fe

Palomas. Dos fabricadas de oro en un colgaífen en uu Templo de la Piofa Diana, 
/Palacio de Babylonia, que dando vozes apla- eufeñal de la grande devoción, que avia 
tpaban a-, d  R ey, y a fus vaíallos., quaudo fe .profefiado á efta Diofa. Stro. 17,11*48. 
conjuraban-unos contra otros. Stro. 12,11,38. Parvidad de materia. En el hurto de-las 

* . .Poniendo unacabeza de-Morciegalo fo- Sagradas Reliquias no fe regula por la qnan- 
Tre el^Palomar v no falen , aunque por falta .tidad de U Reliquia hurtada, fino es por fu 
síle alimento fe dexerí morir. ¡Stro. 16, n.ip. dignidad , y moral eftímacion eii que es te- 
. De fu excrementa,amouconado faiió en nida. Srto.zii n.ó. y 18,

-cicrta Cindad faego , que reduxo a cenizas Bafqua. Ve: Pieftas. Ve,Eulogios. - v  
; un,edificio, lbidmiyo, Pafetes. Burla , que hacia á los qnéxom-

Dos , que bajearon dé el Cielo en con. bidaba i  fu mefa , y á los que compraba al- 
-firhiación - de lo! que prenunciaba un Adivi- guna cofa. Stro. 12. n.22. ..
-Uo. Ser o , n.iy.Z’ji . ¡ ! , Paftores. Los que fe velan libres de al-

PiuEaron ¿Júpiter con una Paloma fen- gun peligro ofrecían fus paftoriles infiru me li
tada fobre fu ombro. Y  por que? lbid;o-37. tos á el Dios P an , colgándolos en fu Tem- 

Lás íilveftres fe üifeguran contra todo pío. Stro.17. n.45, 
m a l, poniendó en íu  ̂nidos ramos de Lau-̂  Pavía. V-c, Job, —
-fel. Scro. i ií.n.20, v ¡ * • . - ? ¡- ■ Pnulo atriarca de Conjlantinopli, Arre-

o ' Palias. \re.Minerva. >-• - pentido de aver afsiftido a un Conciliábulo,
-¥ V: 1" Pan P>hs,. ] u>gos,que á fu honor obfetr - renunció la Dignidad, retirándole á vivir á 
ryATpn'ios;Napolitauos. 3 tro. 17.n*39.Ve.-los un MonaO.erio. btro.3. n.20.
^antee,- - - z : ; - Zí-, - , ,  1: - Paujantas. Fue gravemente amenazüdo

-Qtfiehóamia de las saínes de: on.¿nláOj ddelaDipfeC^íes- Eleufina,- & d̂tfcrivíâ îos



Qee fecontienen cri;eft^Lihro^
hctps-EUpifìziQs j eómoEitencabáy Stro. rp.

, fi ■ '[£ P0¿-; '-ÌVìii.1.’-; -1--C i.= ì'-' ■ S . |i-\íi. '
. . Ĵ íj5íí.^^at¿s lo $-gribaron., acocaron: 

los Pychagoricos. Y porque? Stro.iSvn.j i ,
. t .Lo, F n?Umo hicieron : lqsl Afcaionìtas en 

hpnop dé fnUíofadpercm, Stro.24. n.$ 3, .
S  . Pedro Apojtah Por fus. .Reliquias, r ys 

lasde eì Aportoh Sa u Pabl0 fue librada nilla- 
gr^fgai^nie'Rodale ¿1. barbaro Radagayfo, ; 
Rey Godo. Stro. 8. n.45*;...

-R e eì bieron mudìas- La-, EèCatho] i capor 
aver, dado-: yldaaà-wi difunco > Tquien no- 
4yÍ3^pdido tefueitar; .Simon Mago.-Refie- 
refe por. ettfulWSrco.. 15. n.. $ 5. .

Quedòfu fanti dad-, y la de; elr;Apoftol-. 
San Pablo califieada'tm; Conftanrinppla :coìi 
4X0 ?; he-cfip>à fuìhoaó.r anas devotas Codgre* 
gado [les Gom ias. Strofi 5, 11.27,

Ann viviendo en elle mundo le erigió un* 
Tempioe.n Alexandria,- el.-Evangeliza -San 
Marcos, Otro J u ilip ío qu.s; de fu mìfiiu- 
oda le- edificò jut. poderoso en. Antiochia, 
Stro.27, q .14 ,^ .. , ; . ..

Es confiante tradición que vino à Ef-- 
pana , y ttaxò configo la.Imagen de nueftra 
Señora,de Atocha. ■ Stro¿ 4; .n, 4. Ve, Simon 
Magò. . , , ,: - >
_ f̂iantaBefigia< Xenian? tanto temor à fas. 
Reliquias los „demonios ,.  como. no (otros- 
quando vemos, que de las.nubes fe defpren- 
d.en rayos, . , .. , .. . . a

PeLifgos. Por entender mal la refpueña- 
d^qn; Oráculo onecieron hombres à Pintón, 
y á  Saturno. Str0.17-n .j5.

Defengañados por Hercules, ofrecieron 
defde entontes las Saturnales luzes. Y  qué; 
eran eftas? Ibid*
. D , Pelayp Principe. Por fu orden fe, 

transíadaron ¿Oviedo las mas Reliquias de 
Efpaña , para qué no. padecieren faerilegos 
ulprages de los Moros , que fe iban apode*; 
raudo de los Efpañoles domInÍos.Stro.:8,p.o,,

. : Por. el gran cuidado, y defvelo , que tu
vo en recoger eftas Sagradas Reliquias le, 
cumulò el Cielo contra ios Mahometanos,de.- 
gloriofas victorias. Stro. 29. n,i8* ; -

Perdices». Se^referv-an de todo mal coti
los tiernos cogollos dedas, canas. Stro, 16, 
11.20. ••• : .. . • ... • ., . ' 

Perenna* Una, De y dad, que veneraron, 
los Romanos. Eilel Tyber bebian à fu. ho-; 
ñor tantos tragos de agua, quancos afios- 
defeaban tener de vida. Stro.2Q- n.7. ,

-Pe riandrò. Refpuefta doclrínaL,. con que; 
le a  ver gonzo el Philofofó Solón , pregun-; 
lindóle, íi eí no hablar era Jaita de palabras, 
ó quería acreditarle de necio? Stro. 18.11*25* 

Perjuro* M andad Emperador Alexan- 
dro Severo fuefle por cal .f e

; 'Tom.lL

ralle poda cabeza de -.d Emperador , '̂ nár 
cumplieífe -lo prometida^Strot ro. na?.?: V  

Perros. Uno huvo en , los confínes d¿ 
A pulk.5.; qne.vagueando de nn kgar a.otro,t 
aniedeanfiba á ;Lís gentesvcon eitas yozesr 
Dios-mio íi Otro.-hablóqnaftdoTarqüííid Zig " 
privado de fu Rey no, Stro .la.n.^o. _ 5 ' : :

Enmudecen con da fombra ¿1« un animal 
llamadpdiyíííi*. Stro.itf.ñ.17. , f

Mitigan fu furor à viña de los ladrones/ 
como;ellos tomen un tizón de el fuego dé fu * 
dueño. -íbid.n.rS.
. .r -A ,1qs quefervian.para cazar ofrecian fus  ̂

amos ària Diofa Diana para que los DnaíTey 
quando padecian algún accidente. S tro .17,
ü.¿4 ,  ̂  ̂ ; .
■ : Gno tenia Sitnon Mago , que le Ràda; 

h ab lary  callar quando el quería ; però .por- 
mandato, de S. Pedro avífaba a fu amo:, co
mo citaba,ya alü d  Siervo de Chrifío¿ Stro* 
i2 .n .jo . ‘ ‘ .
. • iRaras cofas que fbcedían con otros -, que 

afsillian en el Templo de Vulcano-, eòel dò; 
Minerva lltia, y en d  Templo dc el Dettiamo ■. 
Nuevo. Stro.i5.n.24V’ .. -

Per fas. Dcprecacíonque hacían i-dSo!/ 
a quien por máximo Dios, veneraban -, paraí> 
que de los leños leeos facaífe fuego y y\ que-, 
maífe la vidima, que le ofrecían en lacriíicio, 
Stro..^2í.n,25V, - Ai .--Vri - : : ,..v o í ’.j .

Sus Reyes daban la yerva> llamadastLáííW, 
cen á fus Embajadores quando ios embía- - 
ban.;á remotas partes.'Yjpara,qué?:5rroe-i5,,. 
n*5 * .. ' i”  ■- . w í a ; , - ■- ■■*

Para fígnincarla veneración, .qneteulani; 
áfu Rey Mycerino >potüanluzes,, quexonn 
tinuamente ardÍe(Ten .¿ y-diverfos -olores fo-; 
bre fu fepulcro.SEroit7.nwj5,. :

. Para fus;Reyeseraun regalo.muy gran-: 
de quando les prefenraban ios Anuales, y;. 
HUlorias de fus predeceífores, los que leídos 
hacían guardar con gran cuidado .en fus Ar-i 
diivos Reales. Stro¿t5;n.i4... \

A los Secretarios;, y .públicos Oficiales 
Hamaban Oíriíij , y Ojos délos Reyes*. Y  pot;. 
qué?Ibíd. -- -- : 1 . ' ; ; *

. - : Pe fiadores. , V  z.Ncptuno. . . - ; à

. Pefie. Quando con. ella caftígaban los 
Diofes à los hijos, ó maridos , k's ofrecían 
las inadres, fus cabellos para aplacarlos. Stro,..
17,0.50.. -. :  ̂ ■ '

Con fuplicas , penitencias ,.y. procefsio-‘ 
nes, aplacaron los Romanos à fus Diofes en 
tiempos de peñes, Stro. 24,0 «2 6. Ve . Mfi ular. 
pio. . - > -  P
. , , En uua que padecieron los AthcnieníeS 
fuerpn facrificadas unas doncellas para apla-, 
car áfns Deydades. Stro.28, n*io, y ii^ V e^  
D(ryid*S^S.Roquu y e*S.S¿baftiítn* .
..................... i & Z i  ‘



Ind&¿dáksxafcs im s t ip ia b a
cWPbañPÓ/pjat:; Ertor Geotilico^acerca: de

.dte-StrO íií-,»«^-5̂ '''-: i:v i'? '**■ :'
/ Pbarmacos* Unos compufieroiv los fíete 

fehíos d e Grecia., que mitigaban la hambre, 
y Ja fed á quien losgufiaba;St r o,16.n .5 5*^,

. .. Pbelipe //, A-expenfas fu y ás edificó da- 
n unca b allantemente celebrada obra- de el 
Eícorlal ,  poniendo en el quantas Reliquias 
pudo fu ambicióla devoción adquirir. Car-* 
tauqueen orden á eñe particular eícrivio á
fttCbronilla. Scro/8.nai^

P  be Upe III. Hincadas- .las rodillas lim
piaba eí polvo ciclas Reliquias v que fapa- 
díc enciüfcorial aviaepíbcado.Stro.8.11. 14, 
f Soiicitócon vivas añilas la Canonización' 
de S.Rav mundo de Peáafott, y coníeguidá 
reedíficó-córT grandeza fo -Gapiiía , enrique- 
eieivdóia de rentas, y Reales alhajas. Ibid. - -1 
■ P he Upe IP* Se rimero -cambíen en la ve

neración de las Sagradas Reliquias* Srro. 8f 
n.14. *-
' Sw Pbelipe Apóftol. Multitud de energu- 

menos'i que fe vieron libres vifitando fus Sa-: 
gradas Reliquias i y Santo fepulero. Srro. 8*; 
11.57. ^

:; Philip ico Emperador * A  los veneradores 
de-las Sagradaslmagenes , y  Reliquias perfi-' 
guio de mnerte-conto fi fueran Idolatras,1 
¡kro.3, n .j .  -

• Phllipico. Gznciü que fue de el Empera
dor T heodoíio: llevaba fíempre configo a 
las Militares cxpedicioncs con.gran venera- 
cicm k  Gabeza Lde .San Simón S t e u t a coa  
cuya protección, aíTeguró infignes victorias^

^ 'Philipeos. Les embió D ios muchos caf- 
frgos por lá detención violenta de el Arca d e í 
el -TeftamCnco. Stroiry.íU.B;, '

Atemorizados reífkuyeroná ioslfraelitas 
cK Arca , ofréciehdo á él mifmo tiempo cin
co Anos , y  otros tatitosRattmes de oro. Y  
qiíÉ efafi? ib id , * ’ "v ;" -  ■ : - . -

EftóS dones ofrecidos fuefoti fymbolode 
fes1 íjü¿ofrecedlos fieles en el Nuevo Teíta- 
ménto'. Ibid.

Pbilon Phibfofo* Avlendo Sophocles ex-' 
¿»elido de fus Domimósa los Philofofos, ef- 
frivio contra él Una difereta s y degante, 
oVatlofr; arguyepdole loinjufio de fu obrar, 
S t f h d ^ i í v i o ; ' - --........  ;

Phi¡anides. Fue ufi carfor de Alcxandro' 
Magno. G oíria vclocífsímamente todo . un 
día fin canfarfe, Stro;i j .  ñ .17; Rázon philo-; 
fofica, ¿orí quede prueba* ie r  naturalmente 
pofiibR.Hl^in.lS.'y':1-'-; -- ...
, Pkijojbfbú Reyes , y  Emperadores ,:qne, 

Ids dcíícrrafon de fus Dominios. Stro,"i o, 
fr ió ; - ■ v í- -:■  - -y/; y- y, . .. ¿

érigíeroñ -k>s Adtáníepics^

una íuiiiptuofaeftatua por los muchos bene 
ficios , que de fu grande zelo avian experb 
meneado.ijtrp.5. n.28. Ss^ÁUx,andró Mag
no* . -. -• ■; I,“7,v. ;/ ; vlb'
. , Bbrenéticos* D e qué píovicne, que aqvie- 
lias quimeras,, y difparates;|es, pafeze-anfícb  ̂
las acertadas, y exiácnus?pero, 
el antee. ' VíA : ?

Pbrixp. Por a vifo . que de orden de Jú
piter le dio un Carnero , huyó de fu Rarria 
para librarle de fu lucgra lnq. Stro .ia.tu jU  

. Piedras D e piedra fabricaran los hijos 
de.Serh una columna , para efcuipR en cila 
las noticias adquiridas, y aunque vinidfe :eí 
uuiverial Diluvio permanccicilen x¡x érérna 
memoria* Scro.19. n.5. ... y ;  i.

De efta columna dice Jofepho Judioj 
que en la tierra de Syria permanecía en' f« 
tiempo. Ibid.
.; Un a , que huvo en Megara, tocada con 

Otra formaba una harmonioía muíica. Stro, 
i s ,  17*41.

Otra llamada Fugitiva, porque -muchas 
vezes fe avia huido , fue pbr efíb fixada coa 
derretido plomo, Stro.ij. 2. ■ , • - :

Se la Uevaron Ips Argonautas , íirvlen- 
doles en fu navegación üe ancora, conia- 
grandoia defpues eo el .XempiQ de DindU 
mena. Ibid. . r

O tra en la Grecia, quefentandofe fobre 
ella fe libraba de locura el qne da padecía.' 
Dáfe exempiar. Stro.id. n.25. Ve.Rümancs. 
Anaximandro, Pyrites* Sylcnites» Gagates.: 
Fuentes.. . ?r r .

PHipos* Pueblos Septentrionales : ven
dían las vientos á los Mercaderes en un cor
dón , para que tuyidfen la embarcación fe- 
liz.Srró*i3-. n.J4, - ^

Pintores. Pintara. Las tablas pintadas,^ 
que ofrecían á la Diofa lfis los Gentiles , di- 
xo ju ven al»que baftaban para enriquecerá 
los Pintores. Stro. 17. n.43, ^
- Aprecio, grande, quedos Gentiles hicie

ron de la Pintura, Elogios, que ■ di xe ron de 
eÜa.JStrOiij. 11.2.

A  los callizos Pintores llamaron algu
nos: Imitadores de la Deydad, y de jus per-: 
fe&as obrasi Ibid. n.3.

Los que delinean fabulofas inepcias^ 
commenticías ideas, pierden, con las dé; 
los que miran fus Pinturas, fus almas pro
pias. Ibid. ~

Motivo j que tuvieron lo r  primitivos 
Padres Griegos , para que no fe pintaiíeu 
Imágenes enteras, fino folode medio cucr- 
po arriba. Ibid-n*7¿

Mas viviz habíadora es la Pintura para- 
commover, que la Oratoria para perfuadir.

• r  - t . V ..^ a



Q ií c # c o n r i c n c n  en  efte L ib r o !
:̂ tátóa' -re v¿rehe-iaá los ■ L ¡ - ; la primiciva Igleüa , defpues qoé los Heles

brosSagiádósy'quevemos en los Templos,; avian vífitadü ios Templos , y -recibida la 
coino alasfmágenésy?y Retratos- ;'-que ehj Sagrada Euchatiftia.Ibid. 11,3. , 'i
ellos vemos pintados. Y por qué? Ibid. ■ 0/ : Unos Pueblos, que viven muy: pobrer
- 3- ';St>n de graííde ndlídad las PÍntüras,con- por caafa de' enterrar Üis riquezas: con los
liderándolas dfe-fnsdmperfeccibríés purifican cadáveres. Scro.8,11.31 N  uPláutimv- - , ¿
das. Y-:pot qüe  ̂ Ibid; íi¿ p .io .  f  1v 12. í f*  - ■ Polacos. Fueron.convertidos á h F ¿ C a - 
iq.» 15* y fig. thalicapor S.Otchon., GbiTpo de -Bamber̂ a»
-■ -’I_ífelUrredbínitiiernorialttempoPinturas Stro.2,n .$5,
dsddé Varón esvJi5ftós en fos Templos , es >' Polybio. Dixa, qué tan inútil quedaría la 
firme -pnfeba desque r eftán "Canonizados, Hiftoria faltándole lo solido ̂ de la verdad, 
Pruébale .= lacaméhté j y fe ponen’ :algunos* como inepto ua auimal falcandóle los ojos 
CXempkres. ibid.- n.r 7 ,r 8.i 0.21.22. a 3* para;el ufo común. S c r o . ■ . ■ j
y !fig«- 'rv • v. » ' k- • S. Polycarpo* Aprecio grande .que U
- ^CrZtitxis.Thebanou Di ogene s.Image»' Igleíia de Efmirna hizo de fus Sagradas R e- 
nes. Ckrtflo. Apolonio1 ‘fhyaneo. Sabiduríâ  liquias. Stro.8.a. $9. Scro.25,n.i2.
Imiaiz* Milagros. :'S.-Clemente Alejandrino* ■ - Polycronio He rege. LosPadtesde et 
ffoh. S. Juan Damafceno* RornanoL S. Sata- Concilio .Conftantinopolitano le. admitieron 
tío* Rayos. " con rifa la propueftaque hizo, que para con-

j Plata. Hacer ca filias de plata : que íig- firmar fu fe tefu citaría aun difunto. 
hlfiea en frafe de la Efcritura ? Refierenfe n.jp, _ -
Varios pareceres. Stro. r 7, n.2-9.30.31. y íig. - Traído el difunto , y no haciendo elmí- 

Plátano* V e .Mortiegálosi: _ Ugro, lo caíligó la Plebe numeróla, como.lo
r -,-Platón* Hablando de los veneradores merecía por fu doctrina blasfema, y  faifa, 

de los Idolos-decíaeftimaban maslasmen- Ibid.
ticas-,'que Ja verdad miftiu. Stro. 5,11.x 1, ' * ■ Po¿yppo*Esunpez¿\ masfaerts encrelos

: RefpudVa doctrinal que d io, íiendo pre* ' marinos. Se queda immovil á la villa' de :1a 
guntadb i err qne- fe diftinguian los pruden- y er va llamada Ruda. Stro, i5 ,n ,i8 . 
tes de los necios ? Stro, 18. 11.27. *  ̂ " Pompeyó.Vz.EbertQ*
-' : Pláutinoc Salado dicho a uno, que leJ -Pontífices. Defvelo,que tavieron muchaá 

motejaba de pobre. Stro .-8 .n.q t . para que fe efcrivieífeñ en particulares C o-
-Pimío el Menor. Dtúa  ̂que lá antigua  ̂ dices Jos heroycos hechos , y vidas dc.los-f 

gloriáen i a no ole z a heredada, era ‘de toda! Santos Martyres. Y para que? Stro. 1
veneración digna; y que lo que en el nom-1 y :
bre: ,• y las perfonás era venerables y reve- Solo ellos tenían autoridad para borras; 
rente eivhs Ciudades ,' y Pueblos era co-; dt las Dypticas Eclefxaíbcas á los que eíta-, 
mofagrada nota tefpetafcde. Stro. 18.11.12. - ban annotados en ellasi Ibid.n. 13* -

Decía también , que los labios , y ptn-' Por Derecho Divino es la primera, y fo-: 
dviites íiempre fe preciaron de feguir de los;' bte todas la Sede Pontificia* Stro,_2, n. 16, 
mayores ; y ancianos lás huellas» y veftigios, Solo el Pontífice Romano es »y fe debe 
como para fus operaciones lo inas honeílo, llamar déla Igíefia uqiverfal Obifpo. Ibid. 
y fcmiro. Ibid* *  ̂ -■  A  fólos ellos pertenece en ellos tiempos.

- Plomo. Aunque fe eche derretido en las la autoridad de Canonizar á ios Santos.Ibid,
manos, no hace en ellas impréísióri alguna^ n^iy, y 36.Ve,Scro. 18. 59* Ve,Stro»
comofe unten primero con el'zumo de la 30. n(2 .y  34, - . v . . ':
vtTya TAercus'iaf ia Verdolaga. Stro, 15 .n, 2 3* En todo tiempo-perteneció a el Ponrifí-
Vz.Piedras, e v : : ........... ; : ce-Summo el Canonizar univerfaimente ios

■ Pintón. Querella que dio contra Efcula  ̂ Sancos, Stro»2.n.i yqv n,52. -■ —
pfo atite él Tribunal de el Dios Apolo. Stro.' Porphirio Ethnico. Dixo como condolí- 

J - ' d o ,qu e no avia que admirarfe. padecieOe
" Eluviot Iban con los pies defnudos los peftíiencia la Ciudad tantos aúo^r h de ella 

Gcnrílcs en las fnplicaciones publicas , que, cftaban aufentes Efculapio, y otros Diolcs 
le hai’iah en fus ncccisidades. Stro.24. n.24.' fementidos, Stro.d.n,30, - : - -. P -\-

- Pobres* Para- que cómieflen : todos los' 'Dudo también»que defpues que fe vene- ■
que vivían de mendigar ; fe celebraba entre' rabaá Jefus 7 nada podían confeguir de los 
los Gentiles lacena Hecates todos los N ovi-f Diofes para la propia ualidad. lbid. ■ _ 
lúnios, hacienáofe en ella todo cl gafto por "  Preceptos. El de la ConfefsÍou, y Como- 
los ricos. Srro.26. m 1 5 ." • r ; mon annual s y. Pafqual fe determino en e*

Chriílianizado, fuctda cafi la  mifbto enf* ^..Lateranenfe Concilio.



In á íc e  dé4asicofas mas notables, ;
: ;;;i tb s hechos{kChnftofan preceptos pa-!*? ; ̂ S.Pfoéopm Confala. Menai de la Cruz
,ra nofottos. Y.porquk? Ses^Uta. -Strenay. hizo caer en tierra divertís eftgiesde -Btlrícr- 

^Ex^mphsii ' ■' : y\r- . .: c- ;pes,porqaeeran veoeradasIcQiiirnmotìenidas 
■ .•q - ..Predicción!,■  Veneraciones* Stro¿5. y .-,i ' *
, ■ , Premio, Con la efyeranzadeconfeguirlo: Profanidad. Ló que ¿B iosuna vez-efta..
le avi va el merecimiento. S tró . 5. m.4 5, - ofrecido:, no fe ; puede vllcirameírte-iifar del

,k  i' primicias, 1 ;Lasd& los frutos5 que. avian. jello para ufos proíanos.Srrd.-i-^n.To y >
cogido vofirecian los GentUes áCu DiosTVr- Pronofticos.Se,Kakndarioiv 1
íffj/ío. Stro*2 5 . n.id.y 23. . - -  = Profecía, ; Fuef verdaderliprofeeia aque-

PrifcOy Conde deChartres. Muchos anos : lia fencenciade C^yíis -. -Cónvien̂  àtodos> 
antes de venir Ghtifto à el mundo erigió u n\ muer a u n ó le ,  Stro. n .  11 .piComotambk 11
Templo , en qucpulo una Imagen de M aría> . aquella de Balaan-iNacera-idfEfirelldde fa-, 

.xon un Niño, enfusbcazos. Euccon el tietn-^-.cob. Ib id.ñao.; . ?  ̂ d.;.̂  y f i f i -  ,
v po convertido en ;Iglefiá Cathedral. Stro. No arguye- fantidad en elnprofetizante 
:6, n,24-- t j  -.; ;̂ ¡ :r .• i , j ¡ 'i. Compruébate con los dichos exempiates , yt

;- .. Privilegio.:di\ favorable nofepuedede-í cqnot ras-muchas cofas que pr.otetIzáron los 
, rogar por qualefqtfiera'Decretos fubüguien- Gentiles. Ibid.n.9.10.y n . . a>11 r 1 
. .tes.yq.ue íe,expidieren enaquellam atetia, fr Las obfervaciones, y hechos de los áu- 
7de el no fe hace efpecifíca mención comefpe-y tignos f  fon verdaderas profecías para, nof'of 
xiaiclaufula revQcaCana.Stro.jo/.n.ib.y 18., tros. Stro. 18.n.45/.- . d&zv
.... v, JHUblanaa tarñbiende- el favorable para; Propiedades. Proloquio philofoñco .-vde; 

revocarlo.^ es necesaria cláuíula reyocato- e) no ente no ayvp rop i e d a des algún asv-quCfe 
riayque lo„refierade wr&o dd verbufo, Ibid.1 puedan demonftrar. Aplícale. .Stro,-5»m.8..

, . < Probanza. Paradla es firme argumento; r _ Proppjicion. Para qué. fea ^etdaáeral la 
Ja autoridad de un varón grande s quando, disiundi va i bada qtieivuna:'parte:\ftiya fea* 
np ay ley  contaría que lo impide. Stro. 18. verdadera* Se apllca. Stro, Ale. los

Ve.ioaantec 
k  PKOpo. Su; imagen;, 6 en-eftatua * b en 
, -pul tur aborde no Tácito, que todos la tuvief- 
, vfeti;eD fus cafas. Y para que?:Stro.>. n.32. 

Proce fizones. Una; folemné, que-hacían;

ancec.y íubñg. ; f  ; y:-7¿
Prudenciô  PoitaPífpanol. Dix-oiquc las 

eftatuas de los Díofes ddUlaban cera. Por 
qué lo dixo? Stro. 17.0.44*; : T

Prudentes. Refpueíla que , dio Platpn
-Ios Gentxlés Romanos con una piedra, quan- fiendo preguntado , en que fe diftinguìan ìos

prudentes de los necios? Stro. 18,11.-27. ^ e** 
Plinio.
. PJilos. Pueblos dé la Africa: fu Pudor 

amortiguaba las Serpientes yenenpfas. vApli-: 
cando r fu boca á Ja mordedura4 e -las Scr-: 
pientesj extraían el veneno , y los mprdMos 
quedaban fanos.Scro.iá.n¿.;j ,.... -: ,

Santa Publia. Madre que fue de S. Juan

do. tenían «eeefsidad.de agua. Stro.13.11*47,.
Con ellas proteftamos; ios Catholicos la 

Veneración que fe debe k los^Santos, y los 
grandes beneficios que nos vienen por ellos.,

' Stro.24. n.0.. d-;; 1
- Con las Procefslones, y devotos con- 
cütfos fe, excita em .uofotros el amor de los;
Santos, i b  fii * •  ̂ . z; > , *. . > . _i \

. Invocar en- las.pubUcas i  Jos Varones: Chryfoftom oluego que pafsb fuefpoiokle 
. JuíloS, es certifsímo .|igno de cfiár Ritual- efta v id a, inftituyo una Congregación!:de 

mente Canonizados.:1bid.n.7 .. *«;, :  V írg en esd e  quienes cUa. miímafué Prela-
Exenipjares de, muchos, que por efte ti-, da.Stro.5^ .14 . . v / .....

j  tulq .fe: Vveneran como Canonizados. Ibid. Gufiaba mucho el perverfo Juliano Apof- 
13«yfig. vi ; !  .... ta de oír fu canto; pero defpues las mando á

En quexIe.mpo meron jnílÍtuidas ?. Ibid^ * ■ - 1  ̂ * " 1 ^
18.Ve.el>í>*; n ; i k . r

¿ a M uchos; Einperadares,^ que fe efmera- 
ron en que fe frequentaíren eftas procefsio- 
iuksprecea. Ibidm .is.. d?, j  . .
i.'vHa- mQfiradqüioS;Convarios.prodigios . Publio. Buelto locopredixo álosRoiha- 
quantíyfean dé fu agrado para .aplacar fus nos íh ruina. Señal, que les d io  para4v fu 
enojos* Rjefiercfe uno bien fingular. Ibid. creencia. -Veneración grande, que tu vieron 

, ü , ; ví:j; t  ̂ ; -■ ;/}>.; los Romanos á fu cabeza cortada. Stro. 1 o.
, í¿  ̂i ,Sqlcm»idad cort que ios E n file s  las ha? n.12 .Ve.Srro.i 2.0,4*. - - ■ * .

kiaivahotior de. fus fanentidosDiofes.lbídl P«r¿/(?x.Muchosdc01anda, quéjenga-
fiados de fus Profetas -efperaban v quc^lcs 

v > .r ; b ^ ^ d e c lC i c í p l ^ c o a i Í d a ?StiO.15.0.43.
. ' .......... ^  fías*

todas abofetear, porque por influxo de fu 
Prelada no pronunciaban- en altas vozes .otra 
cofa, fino aquel verfo de David: Los jinnula- 
tros de las gentes fon oro, p plata r:&c* 
■ Ibid. . - - ... . . .. ■ r - <



Que*fc xontienen^ea cfte;Lifcró.
- Otra mayor loen taia  quellegaronrfus ^. Pythias. ̂ acerdotifAŝ  Enerándote en una 

-i falíos Praforas* Ib id. 11,44.. :co- ¿/■ :'* , cueva confagrada á los Diofesjppiter-^ y¡
: La voz, de el 'Püe blo vulgarmente f fe di- Apolo , conocian folo lo intimo de; la divl-, 
fer la voz de Dios, Y  por que ? Stra,ir8. nidad * quedando enagenadas de fus miünQS

fenridos.Scroá^n.26. : ~u
Se les infundía con efto una jalea ciencia

•r> U:;- , v
r -

k m. a?. Vedas antee.
sl> Quanto conduzca fu voz paca la:Caíidm?

zacíon de los.Sanros. íb íd .m 3 l^ i.3 i . y 24, de, losfuturos,  con que quedaban.fu sprela-3 
tVe.Stro. % 5 .n .n ,i2.13.14*/ lasfig. i ^IJ¿ giós pord^lualescal ificadq&í fb id v i,. '^  r 

-5 , Su voz publica-, y unánime', dixó S. Au- : ha:1-.
■ >guftín , quefervia de faludable dodrinapara 0 .o  ̂ .■
-, Xaber con certeza lo quefe défea* lbid.iÚ2$^ - 

u . Debeobfer varlosdiasfeftivos , q u e e l  ;>> b ¿r:
Obifpo infíituyere en fu Diaceíl con ¡ebCIe- 
;Xo.Stro.2.m7«»Ve.Srr(J, jo.nvi.y z¿-\ -

'■ Puercos, Tienen horrpr los Elefantes á 
cifus. gruñidos.: Ene medioeilo-para que "con-

■ ixr/
Trv

lUareJmfc.SLtixl Concillo de T aod icel 
fe mandjb,que no fe junraífbn los Fie
les á. celebrarlos, Natalidosf d^ los 

Marty tés .en la Quarefma, fino qu¿ ea los 
íiguicifcii una victoria los Romanos,i tro ¿n5. Sábados,/ Domingos folo fe hi cié fie de ellos 

-U .17, : “ Commemoracion , o  Memoria,.¡StroC 25.
:;i- v Pilche ria-Emp r̂atriz. Edifico un frimp- n .i i* *".qr;¡ Ai- J -- -  ,*>■ *'; > , ■,

tuofo Templo en Conílancinopia, donde ex- - S.Qnintin Martyr. Su fagradó Cadavef 
a pufoá publico cujto una.Imagen de nuefira con fu Gabezacorcadafue arrojada por.ios 

s Señora pintada por S.Lucas. Stro;£.n. 17, tyranos áci.R ia  Sen na, Stcó¿iQí vri í -
Solemnes translaciones, que de; diveiffrs . Por las continuas oracione&dc nnapia* 

•-Reliquias hizo áConftantmapla. Stro.8, rj.ó¿ dofa muger, nadando el .Cuerpo* y la C aí 
.. Pulmón: Pez. Marino. -Eftr egando con él p béza * quedo- á fu- Cuerpo -̂ unidas como Sl 

una vara, arde luego como (i fuera uná'árt-* nunca de éihnvícra fido reparada^ Ihiid, 
torcha.Stro. 16,0.48, ! SantáQuiterU, Abogada^ de la rábiáí

- 1 Punza*. Vc.Gaftidadm -  • - por mandato de un Angel tornos fn fagtado
; Pyrro Rey. Arrojando i  el fuego fia cuer- Gadavet fu Gai>e¿a cortada , y  la ; fubí6 a e\ 

po muerto , quedo -fin lefia o alguna él‘ dedo ; monte Columbario , para que fe d ed k lfe d é *  
.xmayor: de el -pie derecho , por lo que fue cence fepukrb.jStto«io, o¿xpvi .-; - *;;:b

:-pueftocn p ubi ico para que fuefle de ■ tddds Pne fepultada, y  oy fe fonferVa-eaun* 
venerado. Stro.Mtí,n.qo. - - ; - ; Igleíia, quefirvéde Patr¿quiá .en'Ün'lúgaii

Cotí folo el contafto de. elle dedo fc *cu-1 lIamaddi/fflf/4//3¿j, lbidv ' A - - ' 
-vyaban' tocias das-enfermedadés de el bazo; ¿ - -,s¿ ; A

S tro iii, n . i i .  ........ - - • /-'A ■ ■  ̂ -
Pythagar¿s. Fue cafi venerado po r Dey- 

, d a d , par -averie faludado el Rio Nefo ’páfí 
fando por él* S tro .ia ,n .5t, 1

•-U, . ; Fue. de parecer paliaban las almas de 
-los difantos de unos cuerpos i  otrosí Srro¿

 ̂Suya es el proloquio : defnudos losipies 
'fe ha de adorar, y facrificar, Por qué lo di-

 ̂ ao? Stro.i4*ni24, . >
- Mofiraba* quanda quería un muslo dé 
-- oro. Tenia ̂ coloquios frequentes comuna 
vrAgutUñ Y fe  vibáunviniíhia tiempa en di-
--Verías partes con la traza 5 y figura de fuRiíf-

-  tna perfon3, Stro.. 14, n . i 5 ,: v; . :
Fue defterrado por el Senado: Athedien- 

< fe•¿ y:füs-iibtos, entresados a ¡el fuego, por- 
' *’í que podian fer perjudiciales con leí curiofo 

dé fus obfervaciones, 5tro,t 8. n, 57* i
, , Pytba-goricos. VcPzus, V^Magia* r.

Pyrites. Es una piedra , que apretándola^ 
la mano ábrala nomo fnego^ pera abrien- 

do latnanonocomunica caloralguno. Strow 
- ;  ̂ -z Jí Xv - -

■ ’"i Jl 31;., r , ,li
i ;A í:ir< y Í_ :y i:--  j . ,--I: > . ■>■= ■ A  

Ábhhf&mearr 3e7r~Lnh¿iLV\i£ elpriñierc% 
que depravo la ciencia - Kahbalí/licd* 

que.e'ra unide'las -ciencias que- profciíaraa 
lo s ‘Hebreos, la mas antigua, y  verdadera^ 
Stro,r8. n ^  ^  V evlos antec. ; - r .  / ■ : -.b 

Rabia* Ve, Santa QuiterJa, ' 
v , 'Dvf^í?»Rí?.lriíigncs: vi dorias ̂ que con^ 
Siguió, de. los Moros con eh patrocimo' ide el 
Apoílol SamíagGiStro.S.'ruqp. y  5 i. 7, 
c HÍzO-triburaria d toda el Rey no í'-para. 
quepagafié-dcrtaporcion ?de frutos:TSattn 
riago. lbidi m ío, i - - - 
- ' Ranas, Las que formaron 1 os'Magos: dO 
TharaanfucronaniñialesYerdaderoSi' NcpoV 
éíTo hicieron verdaderos milagros, btro» ¿ ia 
^n.fp. - • -y-* ü
; ■- -Multitud de ellas, queen diverfsspartes 
fe vieron cáer de lo  alto de las. nubes, Stfov 
.1 1 . 0 , 5 r  ; í"-

i?é?íy^, Poxque de efios Ubraba Sntínb 
theo á los CreteníesleoibnCirOTXTdfvinale^

s



la á ic h  deltas edífe
Veneraciones. Stro.i j. ft^j.Vé.-Serpientes. ufaron llevar contigo.ReHquias á rusvMjHt^;^ ; 
^z*Abderiias*\T¿  EgypcfÓŝ '̂ £ ' res expediciones. Ibid. n.53.54. y, 55. ^ j}'
J Ryyos. U n o  rc^cíitiiVamenté 'difpárido Eftámandado.en el Dereeho Canonicé,;. ... 
jeduxo a pavefas un Teríiplóy.y^fímulacrióf que fe guarden con tanta diligencia , y^xüii^fe 
de el Dios-Apolo. Stro.8. Juliáás todia como la  Sagrada E uchariftiay elSatfpfl

" to Chriffhá. Stro.p#n.2. ry v.
.4 - Seclufa roda vanidad y  y? ftfperfticion, éá 
licito llevarlas contigo en honra de los Safr-;; 

Eftrago, que hizo una multitud de ellos, - tos. Ibid. n.p. h:i~ *
los que cayeron pof las, oraciones de unos- Caftiga rigorofamente laMageftad Dívi- y_ 
(Chriftianos. Stro.i |yn4 p. : 9ue no; fe traten con la debida d c c é t& 4

Tiene virtud el Laurel para defender de da. Dan fe exemplares. Ibid. n .io . 11. y 12. *' 
i\]¡>s. Stroaí6i 0,41. Vc'tTyyerh 'Géfar* y y  Qué pecado fea moftrarlas fuera de fus

Qtró p o r 'arfé maglca excitädb detiruyA. 4 .* ■ v. 11 1 . .1 r v.a . _ .. - a m . j i * .. 1 -. -y"■ »'«vi l. n.20.

Pintar con  rayos á los Varones Juftos, Relicarios, y.tocarlas irámediatamente?Ibidv
fes tributarlesveneracioficomo á Canonl- n .3 .4, 5. tf. 7. 8. y fig,
jados, S tro .i^ y n.ivVe.D>«?o,» ^ í. Vt*AnáJy 
Zafío Emperador* ”-• ’ • ■ ?y

- Refreía* V e f A dán* *
Rsc¿tredo y Rey Godo. En fu tiempo fe ce

lebraron elTegurido Concilio Cefaraugufta- 
no yy el tercero Toledano , en qué fe deter
na nó. tratar las Reí iqti i as ¿oa  toda decencia;

- i'ío  fedebenmofirar con frequ encía. Y;j 
por qué? Stro. 7. n. 1. Stro. 9* n .y.Stro.ioV
n,2.

Exemplares diverfos, en que fueron ve
neradas como tales las que no eran Reliquias 
deSaiitós, S rro .ii.n .j. 4 .y y.Stro^o.n.zoy 

,Quando prevalece la fama defer Relí- "
teniendo íiempre delante deellas encendidas qnias verdaderas de un Santo las que feguar- 
lamparas. Stro. 3* «,17, i - ' y-- dan con religiofo culto, la’ fama felá en qu¿^
■ : üRetierénfie las Reliquias que le embio la tradición fe funda , es fufícíente, para ha- 
San-Gregoribf Magno, áviehdofélaslembia-. cer, plena probanza. Stro. 18.11.50, ; r -í:4 
dóíá pedir paráivenerárlas con religiofo cul- . El culto , y veneración, que fe debe dar ■ 
- t o ¿ . S t r o . 8 d n ¿ S w a  las Reliquias de los Santos, fe obfervó con
i v ; Redes. íPara que los Delfmes no lasrqma 
píefíén ofrecían votos á el Dios Neptuno los 
Gentiles quandotenían quepcfcar los Atu

fes; Stro.Tyln.^w ; f : e fre
;; Refugio* V cjmmunidad.

los Patriarcas en tiempos muy antiguos*- 
Ibid, n, 5 8. Ve. Concilios* ¡ .

En el Concilio quarto Mcdiolanenfc f¿  ’ 
decretó, que las Reliquias que por los efcric ; 
to s, tablas , y  memorias conftaífe eftár en

Regulares. Deben obfervar los dias fefti- las Iglefias de antiguo guardadas, fucilen en 
Iros, qué los Ordinarios inftitüyeífen en fus publico culto mantenidas. Stro.20. n.itf.
Obifpados, S tro .^ o .^

Reliquias* La veneración, que fe les de
be tributar , fe decretó por el Pontífice Ino
cencio IH. en él quatto L ate ranénfcGsn ci
lio. Stro.^.niá^r!
j No fe deben moñrar fuera: derfuvCaxa, 
ó  Relicario , ni p orín ver es. alguno* Decreto 
'de Inocencio IUven efte par£lcul|r. Stro. jí 
n.i* Ve* Stro*p. n; i .  y a* : - ; ’ .
 ̂  ̂ No fe Kan dé admitir; a  la veneración, y 
¡publico eulro antes deaprobárlas, y recono
cerlas cí O b ifp o .lb id .n jí., : .

s:; :$u vencraeion la encargaron xn  grande 
tUaflcra los Concilios, Stro.8. n.

Refpueíta, que dio el Concilio Braca- 
renfe , preguntando en él algunos -Padres, 
que: fe avia de hacer con ciertas Reliquias? 
Ibid, n. 17. J

Son de lá Iglefia los mas preciófas fefo- ,! 
ros.dbid.n.15). Ve. Stro. 8; 11.38.7 ^p. V̂ cf 

^Stro.2 j. n.12. y 15. * .
: -En . un Coiicilio Provincial fe ordénó, 

queen toda.| las Iglefias fe putiefíen uñas-ta  ̂ ; 
blas publicas colgadas, en que fe annotaífeir : 
las Reliquias , que allitconfiaba áver dé las 

1 Vifitas Ecldiaft icas. ;Stró. 21. n. iy  4 : ,0 0 
Los Refcriptos Pontificios, y los lnven4  • 

tarios hechos por los Diocefanos en las Viifi-
Prin cipes, afsi Eclefiaílicos, cómo Segar tas EclcfíaíHcas en orden á las Sagradas Re^ 

dares, que fe efmeraron en( tributarles las de- liquias, hacen plena probanza de la verdad
T>i(Us veneraciones. Ibid. defde ei n. 2. haft*
■’-íi n.i^* ■

Diverfos elogios, que dixeron de. ellas 
tutores diverfos. Ibid. defde el n. jS . haíla 
t\ n.44. Algunos prodigios,  que por fu me- 
i^ioobró la Mageílad Divina. Ibid. 11.45*4 ,̂ 

-, 7̂* Y l<kí fig. Ve,Stro. 30. n»4<>.

de ellas. Y  porqué? Exemplaresquclocpn- 
tirman.Ibid. n .io . n . y  12. '.tz-t--,»

El hurtarlas, ex genere fuo , es pecada v 
grave de facrilegio. Y  por qué? Stro.22; 
n^f.

Abfolutamente hablando , noeftá annev
xaExcomunion á femejante hurto^lbid.Rcf 

Exemplares de algunos Principes, qu  ̂ pondefe á un argumentó, que fe puede fof-
citar



ck'ir dC'un Provincial CóncÍlio¿ lbíd. n -. Coftumbre de los primitivos.ChrirtlanoS 
V e. Excomunión. ■ ■ ■ - -M- en tomar caritativas refecciones en los Tero-,
7  La, parvidad; de materia en eñe hurtó iio píos , haciéndole él gado por -.los queeraof 

fe regula por la quantidad de la Reliquia acomodados, y ricos. Stro. 26. n .j.

Ĉ W;fc3G0ndcnen en clic Libro.

burrada, fino por fu- dignidad., y la moral 
efiÍQi3cioa en que es tenida. Ibid.n.tf. y 18. ‘:

Aunque fe hurten con fin bueno , no fe 
efe ufa elque las hurta por elfo-de pecado. 
Ibld. n .i j .

Con ía veneración, en que fiempre las 
han tenido los Fieles, protertan la fantidad- 
4 e los Siervos de D ios, y han affegurádo el 
remedio de todas, fus necefsidades. Stro. 24. 
11.2 a.

Loable coftumbre antigua de no eligir 
Templos fino es donde avia Jteliquías dé 
Santos, 6. en los lugares donde avián padeci
do martyrio. Stro.27. n .7.8.9,10.11. y fig.. 

Las primeras', que en Efpaña fe venera-i

.En Ja célebre cena llamada Hecates , que, 
tenían todos los Novilunios los Gentiles* 
hacíau.tatnbien el gafto los ricos á los po
bres. lbíd. n.zd. Ve.Teforos*. ' • 7  7 ;

. Ríos* U no, que todo quanto fe. arrojaba 
en él fé convertí a en piedra, y como marmol 
fe quedaban las entradas de los que de fus 
aguas bebían. Stro,id. n.27*

O tro , que lleva mucha agua el Verano* 
y fe feca el invierno, ibld. - 7

El Río. llamado Cratbis , íi-beben de fus 
aguas los ganados, aunque tengan otro co
lor, fe buelven candidos , perdiendo, ei na
tivo , y natural. Ibíd.n.3 2.

Otro , en que leerían unas '.piedras, cu-

Sacadas cftas piedras de elle Rio , y echán
dolas en otras aguas, arden como fuego ; y  
haciéndolas ay r e , para que mas ardan, fe

ron conpublico culto, fueron las de elApof7-r yo olor ahuyenta las Serpientes vénenofasc 
fol Santiago. Stro.d. 11,34. *

Ve. S. Eftevan. Richaredo* Fuentes. De- 
fnontos. Concilios. D. F el Ayo* S. Saturio.
León Magno* Hereges* Monge. Adeberto. Al-1. , apagan, y quedan frías, lbíd. 
tares* Cbaldeos. Abfaloñ* Milagros*Hieraces. ' Los que.beben de las aguas de el Rio
Efpañíi. Colegios* Chrijlo* Apolo. Bonifacio llamado Lymcfle , quedan embriagados co- 
V.Obifpos* .. 1 mo fi.bebiefién un generofo vino.'lbid.n.j4¿

S* Remigio. Prodigio que fucedió llevan- V t.Pyth agoras.
’do a enterrar fuSanto Cuerpo.Stro.27.n.i 1.

Refcriptos*. Como deban entenderfe fus 
claufulas ,afsi en los Pontificios, como en 
los Regios?; Stro.2 2. n.7. y 8. - : ;»

Refpeto* Se tiene mas á lo que ey menos 
tratado , ycon.menosfrequencia viña. Stro/ 
9* n.J

Rivales. Rivales de los Diofcs ilamo el 
fatyríco Juvenal à los Romanos Emperado
res, à ri vèr que elevados a el Imperio reniañf- 
como derecho para fer venerados como Dey-* 
dades. Stro,4, n.25. > 7 .-■

Rodrigo Diaz de Bivdr. El quevulgar-, 
mente llaman el Cid. Con fu. cuerpo exani- ;

Refurreccion. Es obra mil agrofa, ÿ entre me, pero armado, y  montado en fu cavallo* 4
las müagrofas la mas eftupenda. Aplicafe. 
S tro .ty.n .x.

Rever fian. Llamabafe afsi una fiefta, que 
a. honor de la Diofa Venus hacían tos Enci
nos, y los Syculos.Y por qué? Stro.i j.n,»8.

Revocación. V e , Privilegio.
Rhodano. Es uti caudalofo ÍUo , en que 

arrojaron los Gentiles muchos Cuerpos de 
Santos. Stro.3. n.£.

Rb odios. Atendiendo a los grandes méri
tos de MyrhriÜates, colocaron fu efigie en 
un honrofb puerto , no obftante de aver 
Edo fu contrarío. Stro.5. n.zSí

Richardo Rey. Protefta, que Hizo quan- , 
do fe convirtió a la Fé Catholica. Stro, 1 $ 
n.45

Ricos. Riquezas. Ufaron los Gentiles 
arrojar las riquezas á élfuego con los cadá
veres. Stro.8. n .iy .y  27, .7 ;

En los fubfiguientes tiempos , quandn 
los cadáveres yá no fe quemaban,  ponían 
con ellos las riquezas * que u p o f O Í& ^.iJley Pyrrho, por medio de imasma:
Ib id .n .jo . - 7 7  > 7 • hpucrcos^Stro.jtf.njy.

7 omJPm

fue vencí d o /y  deftrozado Bucarem, Rey de 
los Agarenos, y  con él otros doce Reyes 

.Moros. Stro .8.0.5 r,
, ' Roma. Ve, S. Pedro ApofioL .

Romanos.-hos antiguos erigían, efíatuas 
2 los i  nilgües varones, Poníanlas en puertos 
públicos. Y  para qué ? Ponenfe exempiares# 
Stro. 5. n.25, z6. y 37.

> Tuvieron también por cortumbte , que 
en fus funerales parentaciopes 

; á fus cadáveres las efigies de fus- afeeadiexi-t - 
te s , y mayores, lbíd. n. jo . por
-afrentofo lo contrario. lbíd. n .j;i ,  ;

Las ertatuas de fus l^rincipesy.Empcra- - 
adores fervj an ¿ de immu ni dad, y-fetugio á 
-los delinquentes. lbid. n.55, . ;V7  r
“7  Refpuefta, qué Ies dio Oleno Caleño,' 

confuhandole fobre una humanacabeza, que 
-debaxo de la tierra avian encontcadq." ¿ttof 

io .n -.ir. 7  . . . *7
Celebre v iso ria , qué ^cbnfigmérojí de el

de

Eríí



nv

I n á ic e ’d c  la s  cofas m as n^jtablés^ a . _
■ Erigieron á Júpiter un fumptuofo. Tem - r ¡bajía qué p árafina Vírgefo j Cayeron ctt tíír^ 1' 
pío con el tituló - úqP  redador,. Por: que le ra quando nació Chrifto. Sitó.*?, n. 2 5 ¿77 \S^Í‘ 
dieron elle  nombre? Stro.1 7 .si^pp ; ; ;  ■ De élfe dice, que io ¿tí Ó uná L o b a .Y j.

En prueba de. fu antigüedad*' y, nobleza i por qué?Stro.i S. ri. 15;J> ‘ Vl u f ¡ J J' f
traían pintada en los calzados la Lupa. Stro. , £. Roque,, Motivo , quetuvola Sagrad*
jS.n.14. ' Congregación para conceder á fu honor .,
- Geroglifico ,■ que hicieron de fu Ciudad Milla , y Rezov con no ejftár Rhualttiénét ':'J;
fobre la cabeza de una inuger. Ibid. n.15* , .Canonizado, ni Béatifiéá&Ó. Stro.27. n* 3. ̂ .
: ' Perfiguieron de muerte á los KabbalifiaSi Ve. lps antee. 7 . J ¡Tj¡
áun eíiando en la ceguedad de las Gentílicas , Con averie facado enfu Efigie íbs 
tínieblas. íbid. n.57. Ve.Ltbros, ¡ dres de el CancilioConftancienfeeh publica

Tuvieron gran cuidado en que fe guar- Piocefsion por la C lu d ad d eC o  afianza , fe v 
daífen eh  publico Archivo las letras, publi- hallo, remedió enl una grave peftUertciá.lbid.;7 
cas, y  los públicos Inftrmneritos, para que Fue colocado en el Martyrologio c p n ií ¿ 
eií lasÉuturas edades firviefíen-de tefiigos.
Stro.ip. n.ij.
- . Con.infertar á alguno eir los Carmenes

nombre de Beato por mandato deGrégó- 
rio XIII. fin preceder mas aprobación^ que 
laque fe ufaba antes de el D ecrecodeÁle-V 

Sdiarios j quedaba, colocado en el Paran- xandro 1IL para que uno fuelle publicámen-" 
gón de' fus Diofes fingidos. Danfe exempla- . te venerado por Santo/Ibid.11.4.7 : l
res. S tro .2 0 .  n , p .  1 0 .1 1. y íig. , -Rubeta. Verde Rana. Tiene dosEígadós:"

.Hicieron varias pinturas de el Empera- con el imo mata , y elotroeseficaz antida- f
* to* que dala vida.,Stro.itf.n.í t , . *' 7 ■0i

Ruda. Es una yerva , que él PoIypo, pez 
el mas fiero de los Marinos, fé^quedá’ihimcííJ 
vil con fu villa.Stro,id. n.tS; ' 

que fie oda Gentiles-hacían á fus ¿Mofes , pa- - , ; S,Rudeftndó Obifp.ó* Deciaradopor Sari-~ 
ta .que Los focorrieífen en fus .necefsidades, to con particular Canonización. por é l , Car- 1 
Shró.24. n.23.24. 25. y íig. • > denal jacinto.,.defpnés’con univerfaínóf el

" 1 t  :   -11 * ¿ r“T?»„ .■'AI, ¿J.,

dor Conftantino Magno , luego qué fe tuvo 
noticia avia fallecido. Y  para qué ? Stro,2 5. 
n.25. V e . el n.15.

P  xx» cefs iones., penitencias':, y • fu plicas,

7 Prohibió fu Senada las juntas Bachana- mifmo Jacinto elevado à la Silla: Pontifica 7 
Les. Ib id . n.31. 71. ; con el noiñbre de CeleftinoíIl. Stro.z.hM jMj

: E ie ífa , que fendo Gentiles hacían todos ;■■, S, Rufino Mártyr, La grave contienda^ 
los .anos àYu Diofa Perenna. Les parecía la que fe excitó fobre el publico culto , :quc cod; 
R eflejaban fi bebían eh el T.yher tantos tra- mo à Canonizado.fe lrtribucaba , fe foífcgó

con manifeftar Dios defumartyrio laHifloM 
ría. Stro,ip.n.20. -■ 1

;7 Rutfenor.es, Unos,quehablabancortIehM 
te la. lengua Griega, y la Latina; Stro. t í.  
n* 3 S* ' ; -4

■ Li A  r.n'iy " » t

^osile agua, quantos anos defeaban, tener 
4é vida. Ser,0*25.,11.7.7. v'

v Defpues que hicieron las ramiítades con 
lósTCatiuos pfrecian en un mifmO Templó 
& el Dios Ja pitee - facrí fició“s , y comían j un̂  
tos com o; he r manos. ;Stro. 2 6. ín,2 S. -

ErigierondosTemplosáúHonor  ̂ y á 
y no fe;podiA entrar eh Cl dé el 

Honor fin paífar primero'por él qué éftaba ; O  Abacio, Sabbotkico* Es ún arroyo de ja-" 
dedicado á la Virtud, StróYSen.i. ' ^  dea, qúé excépto el Sabadó, ftddtítrian

Con erigir/remplos ¿ honor de fus Prin- fus aguas en toda la feiñána. Segun algunüS'.’ 
"cipes r quedaban colocadós7en;el Gathalogô  era a el contrario. Stro. ió n«34*-. \ 
jde fus Deydades. Ponenfe exemplares. Íbid.‘; ,. Saber i Sabiduría, S abios, í.Compuffe r oiv 
41.1. y a. r f . - r J f.v ¿ , ; unos Pharmácos los líete fabíos dé Grecia, "

Inftituycronlos Gcros Nov endi ales, por' que. mitigaban la hambre , y láf tdaquieh 
caufadelashorrendasTpiedras, que en Ro- losguílaba.Stro.itf.n.55.
-ma cayeron., dé las nubes. Y qué fueíTén?" - - ; De los fabips dixo Pllnio , qué: fiémpre 

Ve. Marco Mario, Efélavós* Jepr ecíarondéfegulr las pifadas de los ina-̂  
Maxeneio, Marco Porcíó, Cavalios, Carme* y ores, y ancianos, comoparafiiS óperaclo-

\ncz, Marco Sergio* Arnztphio, Apoloy Dotói- 
\ciano, L/ittrèU j. . . ''7 ' v . .'■1- 7o
v R omero \ Goti] él fe cfc üde la Garzota con^ 

jhatoylo maL^dro.i$.„nt2o^ , iV > :7 - i  
. ^  Romulo, : Ftíindadpr tíe Róma ;'ftv $íüa- 
-cio , y una^eRVtuk fuyà dépro ^que en él

ayia coibcádo^ii edá inlctl^cióu v-ÑrxaerÁ
**" >'/5 *

neslo mashonefto, y fegiíro. Strq.l B .n . 12,
: Dixo ¿I fabío ; qué eiiia'1 lengua fé co

noce la fábidúfia. Explic afe, y  feaplic a.Ibid ̂  
ñ.a'y. , ; ^

: ,ConLos fabiosfe confunden los necios^ 
quando eftos^< l̂ah¿ Y poéqué? Ibid.n; í  S. !

^qucfinlareci- 
J bida



Que: fe contienen en eíte Libro*
bída Hiftoria nada fe podía faber, y con ella 
todo fe puede alcanzar. Stro. 19.0.2. í

El entendimiento en las Hiílorías bien 
inftruido > es el mas fabio, y avilado. Y  por 
<juc? Ibid.n.3.

caí .alba , como fymbolo de que guardabais 
pureza! Stro.;$,n*i5.

Uno engaño i  un Soldado muy devoto 
de Santo Thomàs Cantuariénfe , dandole' 
por gran predo un freno, que decía fer el

El que defprecia la Pintura, injuria tam- que traía en la cavalgadura el Santo.Strú.i 1 
bien ála.fablduria. $tro.2j, n.5. :;;n.y. v

Las Sagradas Imágenes d o s  íirven de Privilegios, que gozaban los Sacerdotes 
Máellros para faber noticias, y verdades an*: adivinos, que afsiftian en un Colegio 3 quê  
tíguas , fin las quales en el camino eípiritúaf fundo en Roma el Emperador Trajano.Qual 
anduviéramos á ciegas. Ibid.11.x7. fueffe fu parciculaí minifterio? Strów^in.a^'

El m odo, y ufo común de hablar de los Ve*el antee. - '
fablos, es el que fe debe á otros preferir, yf 
fojo él fe debe feguir,y atender. Stro.2.n, 14. 
Aplrcafe.

Le dieron á Minerva el titulo de Sabidu
ría de Dios de el celebro de el padre fin ma
dre* Y  por qué? Stro. 10,^4. ‘

Fue Mercurio celebrado por el Dios de: 
la fabiduría. Stro. 12,0.56.

Dominan los fabios a las. influencias def 
los Aílros. Stro.14.0.20,

.^No pueden prevalecer las. depravadas 
cautelas.de jos hombres, ni las allucias .de el

Sacerdotifas. Vz.Pythias*
Sacrificios.No podian ofrecerlos los Gen-a 

tile%, (i no tenían las manos muy lavadas,- 
vellidos decentes, y á fu parecer purificadas 
las conciencias. Stro.y .n.i 3.14. y 15.

. Para ofrecerlos á la Diofa Ifis los que . 
eran iniciados de Sacerdotes , fe abítenla ti 
diez dias antes de el vino, y de todo genera  ̂
de carnes. Ibid.Q.15. ■
../Locuras, que para predicir los futuros 

hacían las mageres en los facrificios Tríete-* 
ríeos, que. á honor de Bacho fe celebran ea

demonio contra la fabiduria , y poderofa; toda la Grecia de tres en tres anos. Stro* 14, { 
ciencia de el Altifsimot; Aplieafe. Stro. 25., n . i j ,
n .z i. . Definidos los pies fe ha de adorar, y

Sabina. Una de las VirgenesVeftalcS:. ofrecer facrifició : fue antiguo proloquio,!; 
fue afperamente por él Summo Pontífice re-. / Por qué fe dixo? 80:0.24.0*24. _ 
prehendida porque /fin lavarfe las maños! / No fe ha de;abominar de los que ofrecen 
ofreció ;eñ facrifició un Buey á la Diofa Día- ¿D ios lo sFieles, porque tenganaiguna fimi-f 
na. Stro.^. n.14. . ¿ litudcon  los que ofrecían á fusDiofes los

S.Sabino. Luegoque.muriócomenzaron! Gentiles. Se aplica. lbid.n.3 2.Ve.los antee.
los Pueblos 2 venerarlo ; y propagandofei 
mas fu culto, le hacían todos los años ;una

En los que le. ofrecían a Ceres, y  Bacho? 
ufaban los Gentiles de el pan y y de el vinoa;

Procefsion, con que quedó por Canonizado. ! lbid.n.3 6 Ve.Scro.itf.n.iBy
Stro. 2 4, n. 9. . A  Dios folo Jé ofrece , y  fe puede ofre^r

Sacerdotes. : Los de la Diofa Ceres el día ' cer de la Miffa el Sacrificio. Y  por qué? Stròfi’ 
que eran confagrados fe ponían cámifa.lim-y 24* V e , Stro. 3 .0 .3 5 . Ve. Caftídad. 
p ia , y nueva, y 00 feia-quítaban hafta que fitpio.Atareo Sergio. pìefiAs.Ùiana.Aìbtnierì-j 
ella fe caia'á pedazos de podrida.Stro. i4,ad. Jes.Romanos. ^
n#I y. . r ; Sal. El Agtlgéntinofalta enei agua, y¡
.t. .Andaban amorfía.las. gentes patarecogerí eñi el fuego no hace ruido , y.fe effci queda*- 

éflos pedazos, y luego los ponían cofidos en: Stro. 16. n.z 6. —  ̂ i
las faxas de los niííos.Y para qué? Ibid. Otro genero de fri en Epiro , qne un-:

Los de Delphos con el hálito, que frlia, poniendo fobre ella un tributo fe  de&pare-: 
de .una .cueva fe , enfurecían como locos » y ; ció  de aquel lugar »pero quitando, el tributé 
con eflb prediclau los eventos futuros. Sao*: 
id .n .y á ,. ; . ..

Los dc.la Diof a Ifis llevaban fu fimula-*r 
ero fobre fus ombros en las Proccfsiones*.,
Stro. 24. n. 22

Los dc la magna madre de Jos Diofes aJgnna. Ihidai.35

bolvió la fai à crecer. Stro.15.1w2i.
Salamandra. Untada con fu. fangre cofa 

cdmbuftible,aunque./fe aplique i  el fuegi
no, puede encenderfe. Stro;id* n.6. :

En lo voraz de el fuego no recibe lefios^

ayunaban todos quando fe celebraban de fu. 
grande Diofa los dias fefli vos. lbid.n. 33. .

En las oraciones dicen los Sacerdotes 
Catholicos. Qremus, y  no Oro. Y  por qué?: 
Jlorafizafe. Stro.25.n.ií>.y ao. - ¿

Se veftiau eatrclqs Gjjirilcs de unaflmk

Salomón. Quantiofo teforo j que pufo en 
elfepulcro de fu padre Dayid* Stro.!8. n.31; 
y  3 3. ; .i Ói;! '
;; D ifpufopara el ornato-de el1 Templa 

unas Imágenes d f Q^ef ubines á/fr fixníUtud^



; , S&lufiioi De el dixa 3 ¿Auguftiii:, queera Santos gratos con nueílros óbfequÍos,para 
noble Hííloríador v porque retcria'las cofas que nos ayúden, y focorran en los traba jo'Sí 
con verdad. Stro.i9..n* 16. : ; ..-v-'-- Strbay.n^J ; ( .

Samuel. Solemne transí ación , que pot Coníiguen los honibrts de Dios muchos 
orden dé^ebEmperador Arcadlo fe hizo d e benefido$,quefu Mageftad no concediera 
fus Sagradas, Reliquias, defde Judca a la  fino fe los pidieran ios Santos. lbid.

•' , Indice de las mas notables,

Ciudad de Samaría, Stro.2 4, n.i 2. ’ ^
, S i firc r el mifmo, 6 fantafma lo que fe 

apareció áSaul?5tro.i 5. n .^ .io .n .y  íig. -- 
D. Sancho Dúvila% Obifpo defaen.Eícti- 

yib unCathalogo por la s¿rte,y íu£cefsion de 
tos anos defdc S, Clemente Papa, que floreé 
cío por lo s años de p5. d e - el nacimiento de 
Chriíio * hada el de 1 48 5 # fiendo todo fe  af-

Encénder lüzes enhbnot de dos santos, 
no fólo no ha fido prohibido, íiao anees loa
blemente defde lo primitivo de'lalgkíia ob- 
fervado» Ibid.n.fíí. — ' ; í \  ̂ '

Ponenfe exemplárcsde lo dicho. Ibid.ri* 
ip. 20. y 2 i . Y  fe refponde á el errór de el 
Herege VígiIanc*10. Ibid.n.22. r-

;N o  es Ido latría , ‘nifuperftkion poner
fumpto fobre la veneración de las Reliquias'' efigies los Fieles en los Templos ven cUmpjyí. 
de los Santos. Stroi .̂ n. iS . - - ' '-'•*[ miento de fus votos hechos á los Santos.

Santiagô  el Maj/ofi* -Fue el prlmico * qüe  ̂ lbid.n.59. v 
eñablecib el publico culto délas Sagradas Sin la aprobación , 6 Canónica inftjóiw 
Imágenes , y  eño-cn Efpaña. Stro. Ó . n . i . p  túéión de la Igíeíiahecha por lá Silla. Ápóf-

Se le aparecib en Xaragaza María Santif-5 ‘ tolica, á ninguno-en eftoá tiempos fe ptíe
úd. Ré-k tributar como áSanto veneración publiíima viviendo aun en carne mortaUbid.

fietenfe Jas palábrasyqué le  hablbeftando fq- Stro. 18, n.2. Ve» Akxandro TU. 
bre la Coluñana.Jbidm.5. . i .::.; .. ::- ■ --—1 : £n la primitiva Iglefra' los Satitos ’eran
. Es error decir canvittib pocos en Ef-^ Canonizadospor la interminadaj y confian^ 

paña. En todos lo# Lugares que anduvo de- - té voz de los Chriftianos Pueblos. Danfé1 
xp plantada la Fe Carbólica. Ibid.11,5. - ~ e je m p la re s , Ibid.n. 3 fig.’ ;1

R d icren ík  fus Difoipuios. Fueron Efpa- Los Canonizados por efta antígua, con-1
'VA — w  ̂M IL'm'A íkM A jil J« ■« 'i*-*** ¥ /V A O ll *í nk V" ■->

..Viernes, y alamiñua hora¿qtiée¡fpirbGhritf’ •í-i Efte hombre Santo fe debe ' entender de' 
•$7*'’I ¡i; --T' :: : l'nití Santo por la Igleíia Canonizado,dOnde quié^

Teníerjdo fo Cabeza cortada fus ra que fe haiiare aplaudido. Y  por queí jb id . 
nos , no ÍQ l í  pudieron quitar d$ ellas Jos n.46,y 47. r. ;
pbífidos J^ipSrfdbidi. ■ v U *í' <u - ;ei j.cuA  los Hiftoriadaces' gtáves, ítéligíófos,"

p ítícifos Reyes , que fe efeiorárotj «n -e»-̂  de- algún virtubfo Varón. Y'póf'qu^ ? Stro, 
riquuccrfu Tenipltí- dedones. Stro. 8v n, 19,2 O é t t < - - ; - ’ i
y 10. . -:',jjComo fe deba entcndcr eV Decreto db
\ Refieren fediverfas -,que con Urbano VIII, que expidió en orden á el cul-

fupatrocin-io- contra los Sarracenos confía to  ,. y veneración publica de los Sauc¿s?íbid. 
guio Efpaña. Ibid,n»4S. 4 9 . ^ 0 . -"d m a j; : • r táíj. ¿ ? ; .. - ■ ?■ ■  . a

Lí uŷ ) revelación d l v i p a í  a qóéfos Re- Los que morían con opinion de fatuidad
Fquias foeíícb'ttUidas Eípafia,- Stro.<5.n,58^1 en ta primitiva íglefia, eran annotados en 
Fueron las p t̂jméras j que;eo Efpaña fe vené<̂ ' tínas tablas Sagradas. Y  para que ? Stror. 2o, 
raron con^pwi&licü-cülto.íbkLni54^46. d níV*Ve*Dyptkat. ibi-ír^q c;r.:¡. -

Santiago- él:Mmor. L a  Silla en que fefen- Aun en la Ley antigua fe  obfervo?, que 
taba á predi car&eén tanta yénoración c¿ni-> lofr quc morian eoí« opinion de Santos, fe
da , quc ningHBodc fus fucoeíTores ft fent^
j f i w a s ^ e i t f e a v  •• '• ’•  ̂ u -
s Sangre. Se ha viílo ya caér de las nubes.':
Stro. 1 j. n.^a.yY4. -
1 Coiv la deCbrlfto eft el Aogufto Sacra-;

.mentó , fe. Ermo la condenación contra Jos; 
f^rfeguidbtes'de Jas Sa^radiS'Intígtfnést en ría, p itá venerarlos  ̂y imitarlos cn fu prodi- 

■0 i¿ofevida.'.IbidUS4i*-« .^ v -  - V

efcsivielfen en cl libro , intitulado : Libro de 
loijuftos, Ibid.n.i. — •" - .
- £• Á  que inténüo d¡xo S,Pab4o á los Roma
nóse Comunicad a las MiefsicUdft 'ie loi San
tos? Expltcafc. Ibrdin.J* ' p- - v ,,

- Debemos tener á los Santos en la memo-

í íj licamente en lo
p rii



Q u e  ^ c o n t ie n e n  el* e lle  L ib r ò .
primitivo de fa I g k íto  ,y à los. que fe nom- . Ggun el ufo de la Iglefia moderno] y antiguo. 

" graban en.upueílos Sacros libros , fe les. tri** Precediófu cultopublico por efpacio de" 
bíitabá todos los anos cuíco pulpUcQ como ài £oo*años à el primer Decreto -General 1U¡ 
Canonizados., lbi .̂11.5  ̂-, , - . .i • mirativo de Impoteftad de lo$i.GBifpos en el

1 ; [ Aqucllps f  cuy as Imágenes de antiguó , y  . punto de Canonizar à los Santtts. Stró. igi 
: 1 íiñíocmbriarc Áltares .4 e-j 11*17, Ve. Scro.2. n.12,

dicados a : ellos ”, gozan el titulo, legal de Ca-í 
■*- nonizadós. Y por,qué?. Stro.2 9, 11 * 3.

'' ‘ Itom  plato, chos , que fe- veneranÌ
cómo Canonizados, por ayer fe pubUcamen-; 
te erigido A t o  fob r c fus.fepulcros .Ibki .n. 7.

; 8 .^ ;io .iivr2 ,.ijty íig. . ■ - :
" Se puede dàr culto de Santo, aunque noa

eftédefcrlpto .en]efRoma no4 Martyrologio,; aóos Ci, Santa,Cabeza, defde fu Ermita halla 
’ à kqnel que de Immemori ai tiempo ha ; fido: la Iglefia Colegiata de Soria* Strofa im .iy . í  

por tal Sa^.íó venerado. Scro.^o.n.rp* , ; .Víficas Eclefiafticas ¿ ‘que conila averíe
: ' ’ Aunque :debemos celebrar cpn devoto; bechodcfus Sagradas Reliquias. Ibid. n.i$L 

^fe-do lqlNataììcios, der todos los, Santos**
.però nueíirasefpecíales atenciones las.debe
mos. emplear; para, lafolemnidad, y culto de

_En los Efe r¡ cor es antiguos, y modernos 
fe; halla. a . boca llenan aclamado por Saneó* 
Ibid.n.27.2 8.29,30.31^ fig<r;. . ,

Sus Reliqutaskspóílee la atitiquiiOsimaí
y nobílifsima Ciudad de Soria. Ibid. n. a 8* 
Refierenfe. Stro.21; n.17. ■-

En folemne Pocefs/on fe ílevá todos los

14.15-y id*. 
v. Refíerefe un Breve, que en orden à fus 

Santas Reliquias expidió elSummo Pontifi-
aquellos, que.con fu, vida ,.y muerte honra-i ce Inocencio X. el qual fe guarda en.la Caxa, 
fQn , y ennoblmer.on nueítros. propios do-* ó Urna donde eüán las Reliquias- de elle 
micilios, Stro.30.n.40. Sanco.Strá-.áa.n*t.,y'2,:. - ' = 1

P e los Santos, que deíminemorial tlcm- Se incurre en .Excomunion mayor ipfi 
PO fe fupqneu. Canon izados, y venerados cotí, f.ifto hurtando, ó el todo \ o parte de las 
publico cuíco,, puede el Obiipo en fu Dio-, Reliquias de fu Santo Guerpo.'. Ibid.n.3¿ Ve*
cefi Inñituir Miífa^ y Ondo» Varios exem- 

. places >;/.fundamentos , queaieinurilran elfo 
-miímo.ibid-delti e elji.q.haftael n.32

En cafo;,. que.à honor;de los;SantoSifo 
hága ¿fticooeefsion, debe celebrarfe la Mif- 
fa^ y to a r . eLpiicio .de zlGor/tun, Ib id .n .y i 
8-’ y ó*

defde .el ii.íí.halfa el n* 17, dónde f^ funda la? 
tamente, que fe incurre en Excomunion hur- 
cando quaiquierá:parte. ; • v  - ' - '
i; ;N a £y efcufael hurco * aunque fe- tomen 
eoú buen fin. Y. por que? Ib id .n .ij. Ní ann- 
que fe tómen con licencia de el que tiene cui- 

orí -dado de fu adminidraciou. Y  por qué ? Ibid, 
SuelelTióshaeermilagraspara eonteftar n.i4.y;i,5*L <p- ¡ - ; '

la fatuidad de. algqn vírmófo.Varón, quan- Se hallan Pinturas muy dnriguas- de Sao, 
[do qoiccc proponerlo á loa demas por exem- Saturio i y.aísi pOr ella paite: [náda le falta 
pío de.virtud.Stro.ia* n*ai,.y 28. ¡: parafer Santo Canonizado. Stro. 23,11,-24,

V ^^bjesritoro dudat-deikfanridad^ypbíetiK Ve.los n.' 17. r8.19^o .21.2 2.y fig. - - 
aventuranza da: los Santos v  que eftán-' por, ¿ D e f d e  lii: gloriofo. tranfito hafta eftos 
cóhfenfo de la Igleíia:únfverCal por tales rê - tiempos han concurrido á fu Santo fepulcro 

„CÍbidos.-Stta^aVii;j2¿i:i; f. j.f los Pueblos, invocándole en fus nccefsida-,
, . Todos los que¿eftán:ei)/el Ramano Mar^ des7 , y trabajos^ Stro.24, m i y . Ve, Stro.2 5. 

ryrologio eüau Canon hadase Raro, jo.n.n«^
Ve. Altares. Reliquias,Agapes. ImÁgemij 

Qanünissaciqn. Qbsfpoŝ Rueblos. Fieles, j?ro- 
cefsioiif-s.F-inturâ  Coltáias*.¿pimplos? rDiotü 

' L e ta n ía s . Viatjys. i ¿ ¡ , *, ■ ;. oH
Saphira. Ve,Anajyasii F;: ,<*•-; F 

Cf SapJjQtU) Apiid . diabolíCQ y para quC fu 
hornbreifitefre.en ias fururas toados celcbrir-R 
do.Sm üiia. n.^á, ::.M

S, Saturia. Nació ea el ano 
pafsat i  lgazar. de el infinito bien en ;el de 
<r¿$ s i  das ipeí mea díeOólubré, Stro.i .n .ií1 
. De immemórial timnpo fele ha dadoxuR 

to  publico , y ha corrido .coala voz ^y;fiama 
jvubUéa.dc Santo, Stró. 18^3^,37. y ^pvVe. 
todo eí Stro. donde conftafer.efte un funda-'

De immemórial tiempo confta a ver cha- 
do erigido a:fu honor uu Eremítorio j donde 
publican?ente..ha Rdo venerado por Samó* 
Stro. 27. n.25. ■ '

; Cali defdy fu traníito feliz ha ávido en fu 
Eremitario á.honor fuyo erigido Altar. Stro. 
íy .n .z  p

iii f i ¿ (í Goza de los. privilegios de Ritu A-Cano- 
1:9̂  ̂  1 y> nizado. Exp e o de n fe varios fúndame ritos,que 

lo,demueílram.;Stro.30.11.33. 34, 37.
. 3 8 ,y ■ hgi V  e* Soria * \ f r :

Saturno, En loscombites , que á fu ho- 
riorcclebrabanlosLatinos, adotUpañaban *a 
fusSeíiortfs los efclavos. Stro. i í .  n. tS . Ve- 
aQt.VcJiifdavouVt.PelafgQs. 

g  SfiWt» Molp  ̂ Ruda Agrefte* Cambrón*
Tí



E¡irella Marina. Es una yci-va , que tiene Exemplaresde muchos Martyres, y Con
virtud contra las encantaciones Mágicas, feffores , quede veneran como Canonizados, 
Stro.itf. n .2 3 . % ; por aver eri^idó Álúres (obre fus fepalcrós.;

Scaeia.-Es m ufliente, de cuyas cor ríen-; Ibid. n.7 .S .p .  xo. n .  n .  i j .  y fig. , /
tes Tale una llama, que fo lo  con fus aguas" Penas impueftas a fus violadores por las 
fe conferva, y con otra quaiquicra combuf- Leyes, afsi Canónicas , como Imperiales.'" 
tibie m aterlafe apaga* Seco*id. n»4$. Scro.8. n .jd ,

Scytbas* Modo , que tenían para honrar Con autoridad fnjperior fe pueden facar 
dcfpues de muertos a los que por fusinfig- los teforos ,que eíluvieííen efcondidos en 
bes virtudes avian refpetado vivos. Stro. ap. los fepulcros. Ibíd. n.í 7.

. ■* - ; 1 / Serapis* Su efigie por virtud de la piedra
S.Seb afilan. Con llevar los Romanos fu- Imán fe tenia en el ayrc, fiendo de hierro: 

Imagen en Proce fsion , y hacer en ella peni- cayo en tierra, avien do fe defe ubie reo por 
(encías publicas, fe vieron libres de una gra- un Siervo de Dios el engaño. Scro, i  j-  
fante pefttlencia. Stro.zp. n .14 . n. 40, ( .

Le erigieron Altar, dexando colocadas Con el titulo de Ser apis erigiéronlos 
la Imagen ,  y  fus Reliquias, con que quedó? Egypcios un Templo á el antiguo Jófeph, 
defde entonces fu fantidad calificada. Ibid* r en que lo veneraron como á Deydad. Stró.

Secretarlos. LosPetfas los llamaron Oí- 28. n.8. 
dos,  y O'jas de los Reyes. Y  por que? Stro. Defprecios, que hicieron con fu fimu- 
7^.11.14.!  ̂ ' > lacro los de Alexandria, defpues que deferí-
. - Secrttósidc ehorazon. Independiente de ganados fe convirtieron á la Fe Cathoücá. 
la manifeflacion,los demonios á lo-mas co n - Stro.5* n.48.
geturalmente los pueden conocer. Stro. 14, - Por caufa de los Chr i (líanos ,d ix o  el
0,37. .  ̂ Philofofo Eunapio , que fe avia deftruido en

.... Scianô  Su dígiepor defprecio fue arro- Al exandría fu Templo. Stro. 10. n.32. I 
jada á el fuego,aviendo fido quitada primero? S. Sergio Martyr. Por medio de fus Sa-1
de fú nicho* Stro.5. n.48. =4' gradas Reliquias fue librada Sergiopolis, de

Semiramis. Erigió áB elo un magnifico' donde el Santo era natural, de el fobervio' 
Templo, ,en que fe le dieron los primeros Cofroas Emperador. Stro.S. n.4^. ; 
cultos de divino. Stro.5. n.a* -  Ofreció efte bárbaro muchos dones á el

Epitafio , que mando fe efculpíefíe en fu Santo, que entendió fer de. fu Ciudad tan 
¡fepulcro. $tro.18. n,jo. V e. ■> poderofo patrocinio. Ibid. Ve.Scro.17m.i4.

Luego que nació la expufo fu madre en dondefe refiere una inferipcionEddctrinaj, 
un defiertov donde ftte criada por unas aves, que pufo en uno de los dones queófreció. 
y por ello la llamaron Semitamis. Stro. 24,- - Serpientes. Tiemblan á el hombre déf-;

MesDerceta,■ ■ ‘■y - : í nudo, y  lepcrfiguenveftido. Golpeadasuna
f Séneca. D ecia, que las propiedades de fola vez con una cañafe mueren, ó amórti- 

los hombres en el hablar tenían confonancia guan ; pero golpeándolas con ellas mas ve-¿ 
con fus coftumbres ,y  modo de vivir. Stro.? 2 «  fe levantan ,ydortifican.Stro.i 2. n.4.

- ?r8. n.a6. I Para librarle de unos Raroncillós que la
■ ■- Decia también, que era largo el camino perfiguen en eí Invierno, les bufea comida;

; por los preceptos ¡ breve , y  eficaz por los; pero en el Verano huyen los animalejos’ de 
exemplos. Serojo.;n.j. ella. Ibid. , .

Sepulcros* Cofimnbrc antigua poner eií - Laque engañó á Eva, en la opinión mas 
ellos graadcsteforos.$txo.8vn.3n.3i.y j2 .¡ común, era verdadero.animal. Ibid.t1.2p. 
Vt.Davtd. ■ r ■ H orror, que tienen ala yerva.llamada

'v Tenían'- los Gentiles por lugar fagrado á  Ve tónica. Stro.itf. 11.23. 
nqucl, en que eftabafepultado algun huma- ;A Crianfe unas en la Syria júnto a cí naci- 
no cuerpo. S tro .ro .n.14. ■ :  m ientodeelRioEufrates,quealosdeaquel

V  Eftá prohibido por Derecho Canónico, País no les hacen daño alguno:; pero si á los 
■ y ProvirKialcs ConciUos dar fepultura deba-; que fon dé País foraftero. Ibid. n.24. ,.7 
xo  de Altar á alguno, aunque huvieife muer-' y r L a s  que formaron los Magos dc Pharaon 

: to con fam a, y  opinión de Sanco. Stró. dieron animales verdaderos. N o por efío hi- 
• \*ML- r- r¿’-: .-j;. (-..-i cieron verdaderosmilagros. Stro. t 1. ii. lp .
? £xccucat 10 contrarió es  oponerfe ¿ e l ; V e. Stro. 13. 0^4.5.6. y 7 . ' • , - ’ • > y

Decreto de Urbano VIII* expedidlo en. or- / Se ahuyentan con las hallas de los Cier- 
* l^Catiqnizacioa de los Santos. Y por vosiquemadas, y ¡con la,piel de .laAóophiíL 

>5 -  Itodi ...n*í ,..„f ^ t e n a  ̂ Serpiente que esdedos éabeaas.btro.

Indice de.las cofes trias notables,



'Elfos i, on* OS*'

Jebrc erigid óbferváríoia cie los Gentilicosri«
■ fiéftas Pagapales; Y 1 por
qiic te'é drefotf'éftV nombre?.Scro.a5 in. 87 ' >

òcafionde aver .hecho qn milagro Engi4$é 
Refiérele. StrdVi 5. tflfty 8;.: ' - '  - ~

No pudo con todos fus*. conjuros- refuci- 
txrd  uít pariente de ret Emperador^Nerón*

Gafò guftofo' entre è l , y S a u P e d ro fo ^
._r.. _i .i., jíí*....  - *1 * tSiendo muchacho, y  efiandò dormi eri-1 bre reluchar aun difunto.Ibid.ny35* 

dóTalio üna^Uaína de fú cabeza, que admiró : ̂  Andando en nledio delasllatnas-, «o  re  ̂
a todos conIfu Nfifia.Stro.i 6.11.46. Ve.Stro. cibia lefio n alguna de ellas; Pudo impedirá
13 .tr.1r. . eldemonio, Y cóm o?^ tro .i5 ,n ;ia .

' ' Scrvió Tüilo. -Raro , y  extraordinario Cori fu arte Magica hacia andar 2 las e£-; 
rúodp^cdn q u e fé  dice fue concebido. Stro. tatuás mas pefadas ; y balaba por ios ayréa* 
1 4 ;ád. riyS.J " • Stro.13, n.19. Sehacla invHibie, ytom aba

■ ¿ 1 Egypto, Sus vasallos le diverfas formas quando él quería, ibidm .34,
erigieron nna íumpuioía eílatua, en memo- Simulacros. Ve. EJiatms.V e.idofas. 
r]á dc iuS:<¿randes ’haEañas , proezas, y va- ; Le veneraron por Deydad Io|
lofeñ las barattasv$tro. 5 . n.-2 8* - ' "Creténfes, porqué ios libraba de los Rato-,

A eifalir'érSbTbaciá efla eilatua un rui- ' nes. $ tro ,i5. 0.27; -  ̂ .1 *■-
dodulce , y fonóro. Fue deftruida por Carni - Sócrates* Refpüefta ¿achina!.que dio. i
bifes, Rey qüe fue también de el mifrno uno, que ie preguntó : fi le conocía? Stro*. 
Egyptóé Stro.ra* n.41. - 18,0,28,
‘ ' Sérèi Sus hijos formaron dos columnas, Pedia à fus difcipulos eftas tres cofas: 

¡una de la d rillo y  otra de piedra, paraef- prudencia en el animo: vergüenza en ei roí- 
'cuipir* en ellas las noticias adquiridas , y tro ; y en la lengua filencio. Ibid. n.52. 
aunque perecieffe el mundo pcrmanccieííea Sol. Le veneraron los Egypciospor Dey-' 
en eterna memoria. Stro.íí>. n.5. dad. Stro. 5,11. 3. Y  los Htyopes,Cccnída,

I d '  SipiUinoU Ve. Sthefüoro.  ̂ * ,que tenían prevenida dos Magiftrados para
 ̂ . SÍUúúó* Fut de muchos Philofofos Gen- quando falieíTe» Strozzò, h.25; ¥  los Pcrías, 

"tiles eh mucha e{limación tenido»; Ponenfe Deprecación que le haeian ; para que de los, 
.exemplares. Siró. r8 ,n . a 8. zp. ¿ó. 31. y  fig* leños Yecos facaffe fuego, y quemaüe la vic¿í 
V ‘ SÌleno*Sns efigies fe abrían , y cerraban tim a, que le ofreciancnfocrifielo. Stro. 12; ' 
¿tías ihíOnaéV Gofas ^verías j veiaa í n.23; .*  ̂ i ■ : . , , •• 1

?]en dIas^Stro¿Y4.n.i8. - b Le hizoDiosretroceder en lo mas ará
' Sitio I fáliió. Para exorrstr dim os a que ^diente de fu carrera*: para certificar iHze% 

tomaficn vèngan^ de fusenetnigos fe expli- ; ,quias de.Ja fanidad ̂ .que de fu .mortal dolcn^ 
di'ciéjidó , que: quifaffen las armas de el .cía confeguiria. Stro.a t . 3U7,

^iópes Militáfes gloriofas visorias Philip;
, .cJl > General áe el Emperador Theodofio,

"  "f *' ^ '*- *-'■  J» finA' .éímoA'r

n o t

Soldados, Ye. Marte* -
Haciendo 

que
tuvo noticia avia en eb fèpulcrO de David,

"gal fin q¿¿^ v e n o à È  én la Latina. Stro. 2, ,. Salón. Refpüefta, con que avergonzó k
n. 52. ; •. • ' 1 1: : • L - • ^Périandro, fobte una pregunta que elle le

- L Shmñides Vhilofófo* D ix o , que nunca ■ ^hizo. Stro, 18. n.29. ^   ̂  ̂ -
I|e  avia contrifiadò pòf callar ; ; pero qute de , Refpüefta, que le dio à è l el Philofofo 

averhabládofe- aviámuchas vezesarrepen- t^Anacharfis, fobre la pregunta -.q u errá  qoe 
' 7 1 ^ J >l' í ; 7 " J -adorada pueíb tma maño fobre h  boca? Ibid» 

'SirTiô i’ Â dgo. Tenia utv Perro ,  que le 1̂1̂ 32* -
^ácía h iÉ íaíIy  c^íár qhlñdo^ queri^i-p^ Sùmìffida* Era un arte ̂  adivinar ppc
ro por mandato de San Pedro íbk i  avifar ¿ los fueños los focaros contingentes, Fue muy; 
fu amo , corno el' SierV° d e  Chriftoysl aili eF Aborrecida entre muchos de losmifoao^Gcn* 
»taba.$tro~.fi.ñ.Vó-' f ^ -otiles» Stro, 1410*8,- ■ :
í  ? Por ciahdato dé Nerón fe le  erigió uña a. ¿ Sopero* Le privaron dé la vida 
Efigie code!áúk&( j i  SdmQÁÍihsfii^ i 'C*I *W H 9? í « prqbwon ,q p £ ? M r£ $ -
^  ' m



ñ.jtf _ ................... ,. t
-'■ Sor Atte.' U n  rnorî e , eii que f? hallába 

'ttñá'cucya, de la, qual- (alia ón ay re , que 
quitaba la v ida a todo vi vletite > fino e l áv el 
hombré.Stfo!. 1 6. n .fi. ; . ; ^

Soridíi Ómdzá : antiguamente Colonicen 
elReynd de Aragón, Adjndicófe ¿ éíObxC*, 
. p?.do de O fm a  año de Chrifto 111 o.Stro.J,

Poffee las Reliquias de Sari Sanino Er- 
ño, S tro . 19 1̂1.28. Ve*Stro,2 i .p . i j .
Debe follcitar con fu Prelado Dlocefano, 

que el culto de Mifla , y lle/-o , con que en 
ella, es venerado San Saturlo , lo ritendieffe 
por todo fu Obifpado, Stro, 30« n.40,Vc.los 
antee.. . . ' " ■

Sofipolis. De tierno infante fe convirtió

... í n d i c e  d c &  £ 0 ^  ( '
bÄ ötos apñftonábilo^tóñtQ s;^^trefe

 ̂ ■ '■  Je Hizo éitéM ón arc^  Säflf’lj;
Pedro, y  SaU Pablo vencrabà:^òr P ie ^ jí í í  ^ 
Igkfia?SrcÖ. 18. n»$.5 . -v  —?;r;v ';é ;:t.

Syrtiu Pór mofa, y dtfeftimación de’fc&l? 
Díofa fe orinaba Nerón :cóntiaüaméñ^'énii' 
fu eílatua>Stro.5. 11,44 .̂. ... 4  : l3 J-0

T
'Alentó. Diversos pareceres1 fóbre qiián*^ 

to importaba uno dé oro, Stro,8.ri.jj» 
Talmutied. Unacicncia delas tres y que J 

profpífaron los Hebreos.' Srfoi fSi n.5 f í  H 
Tanagros., Solemne fíefta, qut por voto t 

bacián . todos los años 1  el P ío s  Mércúriot® 
Y  por qué? Stro. 17. n.5<$. ; — $0

Tarquino > Rey Romano. Horrorofo caf-
tn poco tiem po en un Dragan horrible.Stro.: t ig o , que dio» Marco Tullio , por ayer d a - í  
H 5.11. jo . . do ¿ trasladar cierro libro. Sreo. 19; n.rr^ ^

Eos E llos le dieron cultos de Deydad' Templos. Comparánfe con la Corte Ce-»  ̂
por una Infigne victoria, que p o ré l coníb- leftial. Dáfe doctrina para fu veneración* 
guieron de los dé Arcadia, lb^d. Stro.5. 0.49.  ̂ - ••••**

Sparcíatás* Traían un.Dragón por inítg- d El de Santiago, muy enriquecido : de do*:;> 
nía de lo noble , y antiguo de fu familia. Y  nes por los Reyes de Cáftilla. Ponenfe exenta d 
porqué? Strq.lÓ.n.18. - piares.Stro.8. n.9.y 10. . d ; \ ;

Stndio Papino,. Frafe, con que fe explicó Uno de Gentiles \\i.smáo ' Bchuterión; - 
para decir s que avia batalla. Stro. 17. ñ .47. ^porque fue fabricado fin clavo alguno; dp 
; , Steficoro Poeta. Le erigieron los Sicilia- " hierro. S t r o . z ¿ V ,3
ñós una célebre efta^á de. áfpéétp fenil, y ; Son más eftimables , y preciofosdos dé 
ycnerable. Y  ptír qae? Stro.i9 . n. 15. los Siervos de Dios.con relígiófas dctnoñfrí

Sueños. De qué provenga fu diyeríidád? vtraciones venerados, que lös fobervios Pin 
No fe condena toda predicción', y congetu- lacios dé los Reyes terrenos.Ypor qué?Stroy? 
rahechapor ellos. Exemplares déla Efcri- a j .n .  22, ' ■ ^
tura,que lo confirman.3cro. 10. n. 9. y  10. Eftár erigido de immemorial; tiempo ar! 
¡Ve. Somifpicia. Ve, Médicos.Vc.Amphiarao. honor de algun Varón Jufto^eslndicio. gran- 
; . Suctonib Tranquilo. J?ara fignificar, que de de eílár Canonizado. Y  por que/ Pouefe 
Ja familia Flavia era' dé poca monta , dixo exémplar, Srro.27. n-i.a.^.y q^-Vé.Stro.ay* : 
-P9 avia e« ella íiquicra una iinagen erigida, í defdc el ñA j.hafía ¿1 ¿4. VéiStrb.jó. n.^. 
Stro,5. n .2p. ' '  No fe puede erigir á honor de el mer^-¿

Superßicion. Se hace algunas vezes con . .mentc Beatificado , fi el Ponrificc no lo ex- 
.palabras fintas , y buenas , pero viciadas" preña con nuevo indulto. Ibid.n.5. ■
;por las malas circunftancias. Dáfe éxemplar. Para nombrar los Templos, ufaban de eÉ
Stro. 14. ad .'ii.i i. ; , : ; nombre Memorias losAntiguos.Daníc exern-^

N o e l fiqrerñjeiofo el culto , que con las -piares. Ibid.ñ¿S .̂y 7, ,. ’ : -
Sagradas Procefsiones .tributan los Catholi- Loable coftumbre antigua en no erigir-
eos a’las Reliquias, yen  ellas á los Santos. :,s Jos,.fino es donde avia Reliquias de Santos, 
Stro,c4; n.2¿.  ̂ o en los lugares donde avían padecido mar-"

Sybihs. No es ficción el que la&’huvieífe.7 tyrio. Ibid.o.7.8.9.io. y los fig. Que pecado?
. Profétizaron tnuchas verdades de Chrifto ,  y  fea lo contrarío? Ibid.n.8. é í :
de fu Santífsinn Maürc. Stro.i 1. n .n .v : El primer Cathpíico, que Je frig io  eii

Svcúlos. L as. viäimasv  queófreciaii^en - Rom a, fue á honor de Chrífto-, y  de S.Juan 
facrihcio á fusDiofes , eran quemadas con, JBautjfta# Y  por.qué autesahonor de eílé*- 

v fñcgp, que défccndh de la Región de el ay- que ä honor de S; P edra, y  S. Pablo ? Ibid. 
r̂e,.SÍtro¿ 12• n.aj •- '■ 1 ■■ -'v‘: n.rj i  ’ ' "" ' '

Sylenitn. És v.ra piedra , que eréce , y 
mengua ¿ el paño de la Ltíbav Stto. id. n.Kf,

• ; < * L -

erigmlos los Gentiles Romanos a bo- . , 
ñor de fus eftirnados Princípe3,quedaban co r. 
loeados en él^Cathaloáo déius falfos Diofes. ■ s
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Que fe conciencien- elle Libro.
Qgán antiguo! ue entre los Gentiles eri- - ríos. Stro. i 5.11.31. y 46* Ve. Stro.2, n.’áp¿,

' güilos á honor de l os que veneraban por: Ve.Stro.4.n.iS. \7c.H Í/}$>ía. V  e.R om anos* :'V*
Deydades? l  ̂ Tharé, Era artífice de Idolos, .yEmula.:,/

; A  el principio de el Gentilifmo fe eri- cros , y los vendía publicamente á los Ido*,.
'gi^i Templos a los celeftesDiofes, y folb feV larras Sacrilegos, Stro.aS. n.6. Ve. Ábrahan$
confagraban Aras a las rerreftres X)eydades. Tffebanos, Decretaron , que los Proféflb- c
Ihidji.7. . res de el Arte de Pintar avian de efigiar las

Entre los Gentiles fervian los Templos" Imágenes con toda perfección. Pena , queL
de lós Diofes de immunidad, y refugio á los tenían impuefta a los que éxecutalfen lo j- i : - - ____ r*— r---- ,— 1----  ™ * 1 i_j-i COHw /ddioquentes. Danfe excmplares. Ibid. defde .«»«>• Seto, i j . n.̂ . 
el ñ°?j.halla cln.io. Vé.Stro. 5,0.35. ;
* ¿fftiaos que embiaton vatios Diofes ‘TbemiftoHeu Porque eftotnudo eftando 
finóos I  los que en efe particular ptofa- hacendó un faenfico , ie Dlndaton todo?
naron fus Temeos, Ibid.n.15 ./ itf. ■ . comoádichofo Stro.2S. n.a7.

Avetauenaan íos Gentiles á los malos Tbtoiomo Rfj-.H.to grandes diligencia*, 
f  hriftianos con la veneración, que tenían i  por Caber fi era verdad lo que decan de nft ,
M i l a n o  , Clérigo . que andaba defembolviendo los fefus Templos. Ibid.rt.ai. ■ ■  ̂ h > i _ . . . .

Tienen los títulos de los nombres de los
Santos, no obftante de eftar propia , y. pri
mariamente à honor de Dios erigidos. Y  por 
qué? Stro.29.n.24.

El primero, que fe dedico en el Orbe 
defpues de la Redempcion humana, fue el 
de nueftra Señora de el Pilar de Zaragoza* 
Stro.^.n.4. t i .  1 3 .1 4 .1 5 .y fig.'Ve.Diana*

-------------- - - r . J i M V  A \ / 0  I V

pulcros para tacar de ellos los ceforos/Srro- 
8. n.35.

Ordeno fe regiftraífen los fepulcros,don- . 
de fe prefumia. aver teforo, para aplicarlo 4 
el beneficio publico. Ibid.n. 37* • ;

Tbeodoro I, Sufflmo Pontífice, Firmo la 
condeuacíon contra e! HeregePyrrho,y con
tra el Patriarca Phocio coa lá tremenda San-t nr *n *Cornelio Junio, Atbalarico, Tyberto, Ceíar, gre de Chrifto en el Sacramento m-vo , n

O D -J_x.’ r.„/„ ■„ ________ -r. r . i rt-i i ^ , , ,  X ' ------, — IJ*-
Tbeodofio el Mayor,Solemnes translacio

nes , que hizo de di ver fas Reliquias de San* 
tos. Stro.S.n.g.y 4.

Tenia promptos de la Mageftad Divina 
en las neccfsidades lós auxilios y por la gratis 
de devoción que.tenia á las Reliquias, y en
- 11»--  A ! Cw.  C — ’  ' ----

S.Pedro, Efe ulapio. Maria Santifúmajofep b 
Patriarca,

: atentaciones* Para librarnos de ellas tene
mos remedio en las Sagradas Reliquias.Stro.
8.11.41.............

. Tentyritas, Tenteros* Con folo fu afpec-
to , ò aliento ahuyentaban dos Cocodrilos,! illas à los Santos. Stro. 17.11.4, \ 7.P b )lìp ìC9 • 
para que no liegafTen à dañarlos, Stro. .itfy; Expelió à ios Arríanos dé Jas IgiefíasJ
tuia*” i.. .. —  , v que tenían̂  ufurpadas. Ley , que promulgo-

TerminoVios, h t  ofrecíanlos Gentile-s i contra ellos en orden á las Letaniis Sr™ J l ‘ *f « « t ■ « > «  ̂■ Vy» ¿ j j  -las primicias de los mitas , que avian cogí-j n.3 2. ....... .. , , ■ . :
do ; y comiendo y bebiendo todos juntos, Concedió á ios Catholicos Temólos el 
terminaban fus áeíias cn d  mes de Febrero.l priyilcgio dc d Afylo, y à fa imitación lo 
Stto.20.ru.2:3.. . c , m  continuaron los otros Orientales Principes

- Terremotos, Pueden caufarlos los demo- ’ Catholicos. Por fu medio deftruyó Dios ios 
mos. Stro. 13. n.34. Ve. S,Mamerco,Tbeodos 1 facrilegos Templos de ios Idolos. Stro* 28, 
fio el Mozo, JúJliníano Emperador. Lace de- n.2,5. Ve.Stxo; 12.0.54, 
montos*.  ̂ ; . 0 Fuedeceaido por fuperior impulfo pa-

Tertuliam. D ed a, que la coftumbre, y -,. ra no arruinar à Antiochia , comò eftabaja 
continuada óbfer vacion es; cierta l confirma-. determinado, Y  por qué?. Stro. 5. n.40, 
ciou dé lo que fé pretende obfervar , y una; o . Tbsüdofio el Mozo, Gran venerador dé 
obfervadorafe de lo que;fe,intentaperfuadir.c Jas Sagradas Reliquias. A ínftandas fuyasfe: 
Stro. i8.n.io. congregò el II. Concilio Confiantinopolita-i

Tefiigos, Las ateftaciónes de los de pu-: no, Le: acomunaron los Padres de efte 
blica voz, y Tuna inducen notoriedad de eli cilio en la translación, que hizodelas Reii4 
hecho quando fe trata de colas antiguase quiasde el Santo Marcyr Pabio.Scro.S.mj. 
Stro.i8’.n*4¿Ve.éln*24. Solemnidad, con que recibió el Cuerpo

Decia Ovidio , quc el teftigo mas califi-. de SJnan Chryfoftomo quando fue i  Confi.; 
cado ,  y mayor de toda excepción, era el de, tancinopla transladado. Stro. 17,11,15»,

,1a conftantevoz, y obfervacion de la anck Grandeaprecio, que hizo dé la tunied 
guedad. ibjd.n.453. de im Sanco Qbifpo. Stro*S*tí.id. . -.

El mas calificado pata conteftar la ver-,: . En dos graves calamidades/; que r fe 
dad, es el tcftimoüio de lvs pugnes, cpnj^éé decÁé11̂ .11 Conftantinppla, al ân ò̂ la 
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pie4g4íCpri ordenar unas devotas Letanías..: guerra Judayea7 ylosbizoguardar congran i 
$0:0,2 5.11.31- E ■ ' -  1 w: cuidado en la Romána Bi^iiorheca. Y  para r

R^tíendoleConftáticio unaeftatua fu- que? íbid. u' . :..=,- .cv.^V
ya puraque la colocare entre las deinas-, no’/ ; ? T ó^oiTue de algunos,venerado pordivL 
0̂ qidfo conceder. Razón qu e dió:para 110 no.¡Y por.qué?; Stro» 141.11.31* .. ., r¡. -; ;i%>

ejecutarlo. Stro.5.1147. = ’ • -I iTordo.-Mno, que. tenia -Agripina habla-?
. ; Thcopbilo 'Emperador* Heregc Iconoclaf- ba con los que con él querían converíar:en i‘ 
t̂ KpajHgo que dio.a el Patriarca Me diodio,: converfaeion tirada. Stro. iavu. 3 5. I
por defenfor de las Sagradas. Iniagenes.Stro. '■ -■ TormentaAtna. horrible.quelc vántq;el-";
J.n.zi". ■ < ; demonio.en el Mar , íue ocaíion de la; con-

TbeopbHo Patriafca.Dcvtibb.de unXcm- verdón de unamugér. Stro. 13.n.45.  ,7 ¡ A  es
pío una efigie , que en él avian colocado los : torosd Los oias ferozes atandolós a una
Egipcios de JoféphPaixiacca, para derrb» higuera mingan. íu íuror , y tiemblan.:.Con: 
bar cambien la ocaí Ion de Idolatría. Stro.8.- la viña deJo- encarnado  ̂ ypurpurco Íéen-í 
11,8. . . ’d furéccn, Stro. 12.11.4. , '

Convirtió, á los Alcxandrinos ala Fe C a-; Por efio les arrojaban los Romanos; eii 
fhqiica. Srro.>¡.üi48.: - . - - el circo mantos de grana- t paraque mas fe
' tfeopb¿n/dar ■ Sentencia. que dlxo k uno,- eiifrirecídíen contra los lidiador.es con fu ¿vif- 

üiie en un cotfibke eíbvo con gran filen ció. ta. .Stro. id.11.15. o 77 -X- o ¿y lo
Sttp: iS. n , 3o, ,,, ■  ̂Los. mas ferozes, que ufaban facrificaí;<-
, , Thefa(a* - C bkb tc  benéfica : á. inflan cías los He r moni en fes, ios traía con. grande fa¿- 

de Pompe yo refucltó áun Soldado ,paraía- ' cüidad una vieja , para; que fuefien .qnema- 
bcr de el cierco fuccíío. Stro. 12.11.2 5, - dos , y ofrecidos ¡i Yus Deydades en -vidímá» ?
. The feo . ■■ Enfilo $■, eomfrites , quede cele- > Stro, 12., 0,2.4. ; . ; -  ̂ ; r
brabau á fu b 01) of, a c adamo o feae daba un: . SXarpete M . Fu e p.riv adp de-1 a vid á por k 
cyntaro de.vi.ao,;y lo que quería comer.Stro.; el cruel Nerdn , y por fu. mandado • fue pue& l  
2^11.25. - r;i. , : to en una bar caco 11. un-Per rG,,;yj unaGal lo
', Le: confagráron los Athentenfes un Tema; en el Mar Occeano. Stro. x 7 , n . 1 9 . ,  ; * i:t1  ̂w  

pl o , qu e £c r v 1 a á ios deltn qu ente s de iinm a-í - Apo rtando e n Portugal fe .erigió. ■ % ftr 
qidad, y refiígiol Stro.aS.mi j ,  ■, . honor un Templo, y defdccntoncesdue púa-*
i ;: -ft-eforaSé ¡Eftá prohibido .en cHos tiempos * blicamente venerado por Santo. Ibid— 

enterrarlos - con los cadáveres en los fepubb - Tórtola* Se * defiende:dé iodo mal con el:
ero s.Str o. 8. n: 3 7 , V e.S ¿pulcros.Ve .Reliquias.’ Lyrio cardenoyola flor decl Jacinto. Stroyí- 
Sí^w Oavid*- ■ ‘ J ~ 1 0 *:YÍ42 O* - 7 vi! :.0CTí y^X-1

Indice dé las cofas trias notables!

, SXimothcQ üLrjfy^. Efiopendo prodigio- Tradiciones* Reprobar las ApoftoUcas,r 
conque co njirmóDio s fu fautidad % y: la dé- es cómo fí fe; reprobaran * las ̂ áütenticas'Ef-1 
lós Santos MartyresMauro , y Thees. Stro.1 enturas. Stro.iS.-ní8-. ". - ¿1 
2]4.11.-13 '* ''f.v! ; ¡̂1 -f s. U2i¡ / rs ̂ Muchas cofas i í: quep or loable, tradición;
, . Sr¡nPer’ Tbomai Cantudrieñfiv V c.‘Enr?¿¡ feiabfehvan en Jasi parsicuiatesdgleíiás;iieaí 

íq TiJ ilt-  - - ■: , - i ̂  1 s r i ¡ tt/í m a fuerza de -ley , y au cor idad; efenita
?. tener i Tbomfa M-valdenfe. Defiende fer? rKofidfruv3efic;;con fnpreiim potelíad'¿Ind~ r 

concluíiop de E_%jquelaSacfacifsimaHuma^í iHáda,Ibjd.iupr.V; .̂  .vV r,i 
nidad de Chrillo debefer:adorada'con ado-;: - -EndivieudoicqnRante:tradicioar, 1 uó; ay
tacío ií A chét ri.ru 'Stro- 4. re. 3 .̂,. b - - u que bufear otr ós a u ten ti co s LVílrumentospa-H 
l  -t'■ T'km  A nnifo.Eñbcaíitfri iqne'citabadaii^ ra la;firme¿a>deIhw-tTiádiCEbid ¿ ;.iv.YdPX 

do'fu dcfcargo;de un':delitonqué le avian acu-; . Edíuno ; : btro Bcrccho; tiene .grande
,-cayo cEmnii a tiborna! adrlilo 5 que graved;ad‘i,f:y7fuér«a.-HjWíulTCÍóa‘(fc-ípatfre '̂  ̂

lf54ewn?.aértoiStrü, 5;: r;1:- 2¡;l -hijós;trisasfundula.-Ibidm. 1 ¿* A
fierro.. Lá .qud ay; emdlgíxnos paragesí De quaies habló Chrifto qüando dixo d' 

ecfiada.en j ife queda eci piedra conver- - los'Judíos : fobre.la Catlicdraídc .Moydes fe 
t¡fc.&Ft>teíÁ.ád3oc. ? * ; ¡ -. i ^ ;i í é n t a r o n  los frfccibas,:y PkariÍ££>s?.^c îbid.’

,"Qtra^Rtíqééf¿frojandoarec^bondeeitqi; o.-$2,: ul. . 1:0̂  .eL.- r r 1:... ob. ; i c  
ckíWcdiii'gó áíél;puutoc ibi d.iui}. '̂.in. io < ,r En orden a ei culto,-que.fe debía tributar;
-1:;(Tito Emperador, filzo rauco^apredo d¿ á ias. Rcfiqaias dedos. Santos -ie"tuvo grand 
hsdiiíiorÍas , y dc lbs’Hiliotiadores--; 'que & aprcdo.de las ;vcrdadetas tradiciones c;n la* 

loS;h'Qnrói fitímpre «nueho i y eu U Ec-' Ley Antigua ;yide^UiambÍ£0 Te-propago 
cionde aqüdiasera^>títiitñoJ-.Síro.;j^«¿4^[rv a la Ley de Gracia, lbicEn^S. I ;; t,d 
::tqDe!4 Yu;opucm;ino^adadó-. los iicrr li- Trajino Emperador* Fundo en Roma iuv 
jwrds dc:j;ofephó;Judio, dóiítuHdoí v jferfy  iijfiguevColegiárd¡ter!^ ^  Stro. 14/



Queíe contieni ca .dlèXikròi

w imprimió
una ctieva éhque metianá losenfermos eoifm vbien^ 1 ow^-v* sy . , x y t ¡ i
ciertas ceremonias yy. en éñániendofe; fé les ri Agradecido a el benefició; * máñdo.íe tl'i- ;
Infundía;en (líenos el remedio parafusdoy putaíTen á Chridocáltqs como ¡a Oiba ver*

■ leacias. Scro.i4.n;'7i • / ; . . •: jj/ dadero;;Ibidi.. : - . ; . • y  ; v .-.v;-'•
^Tributó* Aviendofé itrtpilcño fobre -la*; - • Defpedia de Tusaos ratreíplándory.q'utf''

. falque; fe criaba eivel campó Halfio, deíapa- . de noche no era neceflaria otra luzpara;ver¡j ? 
recio de aqucl lugár  ̂pero quitandoeítribu^ Strp.i 010*471 t i >
to bol vi ó lafal acrecer. Scro.j y  u.21* ; . y iy ' v Elütñaba mucho ,qúe lóíatúdaíten quan^
. dTriphon-. R egola eternidad de las almas do eftornudaba. Stro,2 5,11.27. ‘ v 1

racionales. Argumento de que fe valió Satf , A -honor.fuya.fe erígióun Templo y  eñ 
Juftino Martyr.para convencer lo.Stro. Ty«u. quequedó; juntamente con fúefpofa Livín 
n-l2. - > : .ai con honoresdedivino.Srroija.a-fi- .'
.y: Troeceslos* Vè.Vinù» ; . --v. - , §e molir ómuy eno jado conMarcckypor-

-y j¿/ Trogloditas* ■ Proeefsion que haeiáñ con qüe colocó fu cabera en la. eftapuav qne á hoy 
’ . uña-imagen de Júpiter en figura de mi G m y ñor de ci Einpcrador. Augdrto . eftaba erìgi-; 

hligp formado de oro, y adornado de pie- da } aviendode ella priaiero.qaitado deAu-. 
dras-preciofas j quando querían faber. algo* güilo la cabezas Stro. 10.0.7.,. _n‘ !•- ' , - T
de,;las cofasfutura$,5tro¿ 1 js injjk i - S t coronaba de Laurel .fíempre qüe' tro-:

. Llamaronfe Trogloditas, porqueTempre I naba, ó avia tempedad. Y  paraqué? Stro. tÉw 
habitaban eñ fubterráneas cuevas. De fu pre- 11.41* . ■ .y..:..,* - - ,. L . ; l ■ /. :
fenda huían los venenólos animales, y con Tyburtino.. Una de las Sybilasnmoítró 3
fu vida fe precipitaban las Serpientes-. Stroi : Augnilo Celar una Virgen^ y; en fus brazos

_= , / un Nino , que predo nacería ¿ yo fistia Señor?
Tuda* Una dé lis Vírgenes Védales:, pa* *. de todo el mundo. Stro.ó’.n.zy.. i *. .. t. : •

tadárfacisfaccion de una mala fofpeeha, quel Motivado de edó expidió: nú , Decretó
de ella fe tenia ¿ llevó por largo efpaeio una? Augufto »para que nadie le UamalTe. Señora 
criva dé aguaíin vetrerie gota.Scro.11.n-. 12^ corpo antes lo avian hecha* Xhid.;

Tullio* Decía, que los íabios, y pruden-. Tygre. Con elfonido de el támbor fe edi
tes Sempre feipreeíaron de feguir las pifadas : ciende en colera, y a si mifmófe defpedaza. 
de fus mayores* Razo 11 en qne: fe fundaba^ Stro; 1.2.0.4* y  ̂ . ; -1 v;. .J; t uj ■- ':
Srro.18a1.12* , - :: . _ , . a Tylon* Lequító un Dragón la.vida ; pey

, /Decía también y  hablándó delaHldoríid to fe le reftituyóy invocando à.,el demonio  ̂
que era el teftigo mas abonado, de el tiempost y aplicándole.cierta.yerva* Scroii5.1i. 18 
luz de lá verdad ; vida de.la memoria ; macf- Tyridaús, Rey del Armtnb* -Gonvírrléy 
tra dé la vidaj y  de la antigüedad menfagé-, tonfe él * y fus vaffallos à la Fè de, Chrifto*
ra, Stroap.n.a* - ........... ,j por averies defengahado im.Santo Varón dq

Turnease Laide Abel haftak.tlerra-.def- unas ilufiones de el demonio, Stro.iz, .
til aba fangre quandodabanmuerre y-iolen  ̂
íaáalgun inocente. StroiSim17.ii 

. L a  afsignó. fu padre por cabeza de 
yorazgo. Se refolvió toda endangrequandó 
murió Chrillo*Ibitl,n;rSíVei2ádi»i: : .:r  

Una de que ufaban, los Geruianos para 
que no les pudietíeniherir ̂  fe hilaba, texia, 
y cofía en fola Ja noche de Navidad. Palad 
bras que decían á cl tiempo de texerla. Seto* 
14. n.sS.

-— — -j--- -"-f - —------- . - ' * -  ̂ ’
alba, y candida para aver dé facrificar, fym- 
bolizaba la püre¿a de fu corazon- Stro. 9* n* 
Ü 5. Yc,S*Bernardo*S*Pabh Ermitaño*Tbeo* 
tlofio el Moza* ~ ' . • i-

Turin* Fue librada ¿ t  iMa ctuei óprcf-. 
Éon por las Reliquias de fa: Qbifpo Si Mar-* 
íln* Stro.8. n*47* -, • •: ;

Tyberid Cefar  ̂HaĤ odofc ¿rayadó coft 
i R íom ¿ti

f  Meriam Emperador» Prohibió á lo$ 
ChrlíHauos las publicas . C ó le ras, yt- 

comunes .Conventos,. JuñtabaCe el Gbifpo 
dcfde entonces con los Fieles, en oculto? 
fítlOSi Stro.2 >;n¿X♦ .: v
,. .. Valerio M a xim a l qaexó de Marco Ja^ 
nio , porque hizo quitar de los Templos los 
defpojos que f e  ávian quitado a los enemi
gos,/ a lös Diofes eftaban confagrados. Strá4 

.1 7 ^ 4 ^ . . . .. - -. -
Varas* La de Aaron en Serpiente coím 

vertida} fe- tragó las de los Magós cn Dra«c 
gones formadas, Se explica. Steói* jdu 5. ¿ I 
_ ; Sáfe gapityide en los monteSi,He*

phcttios,ffcllev*«a
" Siíi S<U



Indice de las co&s mas notables, 
que la lleva como un arroyo de fuegos Strow- Fue r fegon algunos, aquella niriger à

í quien librò Chrifto de elfluxo de fángré qii’e 
padecía, coivfoló eL cónta&ó de fu fagrada 
veilidura. Ibid. - »'■ í -•' sr-  ̂ ■ - v i.

£ í :' Geroglifico, que hizo en él portico de 
fu mifinacafa,’ en rque ̂ eftába fymbolizada" 
efta maravilla. Ibid. n.21. . ;

petuas bendiciones, y fus haeíTos reverde- 5 Vefp'afidnó, Emperador Gentil* Con fola
V- fu contado dcxò libre ̂ y fano àun manco/

■ ĵ »n*4 j* ....... . ,  ̂ b
Eftregando con el Pulmón pez * marino- 

una vara, arde luego comoíifuerauna an-j; 
torcha. lbid.n.48. < • . - ■ ' "• •- -

Varones..Dalos rectos,. y juflosdice Iâ  
Efcritura » que fu memoria quedo para per-

í^ánenfu lugar, porque .fu nombre per 
;inanecerá en fus hijos, y fu gloria1 ferácele—■ 
brada en los ligios venideros*, Expíicafe, y 
fe aplica» Stro*a5.nao. : ■

Veneno* 'Ejemplares, en quei á muchos 
no les hacia daño alguno. Scro.'x5. n. 8,9.- 
|I0.' II. 12. I^y-íig. . ..; 'Ív:Íj qf ... -

Contra él era.eficaz remedió , y antidoro

yreílituy ótambien ia villa a un ciego. Stfüfr
•II. n,$6,  - : ' • ' ¿ - • • - ; .V-
£ Vcjla.Veft'ales. Caíligo , que tenían lás 
Vírgenes Véftales, fi porfudefeuido fe apa-*; 
giba étftíego; que h amaban Eternu.Stró, 16* 
n.48. ’ "

Ofrecían á la Diofa: Encina fus cabellos
lina medicina, que alcanzó :Hypocrates de5 dorados quando fe dedicaban- á fe r vi r  en fii 
una eje las cablas de Efculapio.Stro.17-n 4 2 Templo.Y -para que? Scro.iy.n.yi;

Venas* F leñas., que le hacían los Sycu— - A elTempIo de la Diola Veila iban def- 
los, y Encinos. Ser0.1 3. n;z 8. „ calzas las matronas Romanas, quando en fus

Caftigo que: embió a una doncella, que neceísidades la invocaban coaprocefsiona- 
tftandofe bañando fe miró á si miíina, y áL les duplicas. S:ro¿24. n.23,
un fimulacro de la Diofi con ojos lafcivps» 
Stro.Í5/n;23.: ' ■ ' Yv. •

A fu honor ardiauna lampara en Paphos, 
qué eftando. en campo defeubietto , y fin te
chado , no fe apagaba por mas que íbplaüe 
el viento* Stro.i 3¿n. H| 8/,. Y .

En. fii Templo colgaban las enfermas , y> 
yiejas los diges de fu mocedad, Stro. 17.' 
«45* y ; ■ ; ... .... -q
. No fe atrevió Labrax a Tacar de fu Tcm-> 

pío unas efclavas, que a él fe avian ■ refugia-  ̂
¡3oí Razón que dio. Strp.aá, n.itf.

Una eflatua fuya formada de piedra, que; 
ella mifmafe movía , y andaba muy ligera^ 
Stro. i j .  n.33. _:V. - * Y  ■
, Otra ,  quc eílando en defcubierto, no fe* 

mojaba con las lluvias-,-ni fe exclnguian los; 
fuegos en.que quemaban las .victimas. Ibidr 
11*39* Ve. S.Chments Alexandrino.

-No íe ha de abominar de la caftidad, 
qiie oFrecen á el verdadero Dios las devotas, 
mugeres, porque la guardaron las Vírgenes  ̂
Veíiales.V fe apUca.lbid.n.p.Ve. los antee.

En el Templo de la Diofa Veíta fe co
locó el celebrado-jPd/a¡¿/¿ítf ¿ que á Roma lle
vó En eas. Se prendió fuego, que réduxo * 
elle Templo a cenizas; Stro,4  ̂i\.zú.\rc,Ma- 
icimo helio. . .. "i
- Una de eftas Vírgenes Vefíales fue afpe- 

ramente reprehendida por él Pontífice Sutn- 
m o, porque fin lávarfe las manos ofreció á 
la Diofa Diaria iacriHcio. Stró.p, n. 14. Ve. 
ClAudi a. Ve.Tucia,  \  - *

Vtjlidos* Tara que no robaífen lós que- 
ofrecían los Gentiles en los Templos  ̂los ha-; 
cían primero pedazos. Stro.17.11.54.'r

; Sólo Erven ala vanidad de el exterior, 
ornato. Los que fe he redaman tamas fe ef-

Verdad. Para eílabjecprla dixo Ulpiano, timan, quanto mas afecto fe tenia a la per-
quetenia fuerza de ley la. obfervacion , y 
yoz confiante de la antigüedad, Stro. i¿?. 
X14P» ' Y  ' ' . i :

Sin ella la Hiftoríá no tlene la debida pu- 
reza. Stroii^“ n.ló. V q.Tullía. Ve. Volybio.- 
y t.Sáluftio* - . •

Verdolaga. Su zumo es .tan frió , que un-: 
tadas con él las manos reíifte á el derretido 
plomo. Stro. itf. n.aj. / ... . ’f ¡ r , r  

Vero. Con avet infertado fu nombre em 
¡fel SaUarioHymno, quedó en el Cathalogo; 
de los Diofcs colocado, Stro. zo. n, 10. Ve. 
dantee.: : ' ¿
- Verónica. Eas Efigies de Chrifto ,  que fe  
ímpririaieron en él lienzo deLcfta piadoía mu-i 

 ̂fé guardan en el Vaticano con- cfpccial
■ yéncración*: § t r q ; d ; u .20*; - H  4" v

lonade quien eran. Aplicafe. Stro.3. n.j 1.
; 'Vet.onica. Es una yerva, que tiene eficaz 

virtud para ahuyentar las Serpientes vene- 
aofas* Stro.i 6* n,2 5 .¡
. t S. Vicente M . Con fu patrocinio fue mi- 
lagrofamentc librada Zaragoza de el Rey de 
Francia Childeberto. Scro.8. n.45. "

ViEiima. Una, que ofrecían en facrifició 
los Gentilesá fus Diofes falfos/parecía que 
fe arrebataba á el Cielo; pero por las orado- 
nes de un Siervo de Dios fe vio fér engaño 
de cl demonio, Stro. 1 z. n. i<5. y Stro. 1 j .  
n.24.

S* Vi&or M* Cura de Zerezo: por me
dio-de los Reaks Agarenos; andaba confian- 
te , y animofo predicando la Santa., y Ca-Í

I0^n.3i*
. A*m



Qucfeconnenon en èlle Libro;
Aun defpqes de averle cortado la cabe- fas naturales producidos, no fóñ , ni puc- 

2a Í tornandola en fes manos, anduvo predi- den fetrigarofamence milagros., Y  por. que?; 
cando la Santa f  è Gatholica. Ibid» Stro.iO.n. i, - . : t

Vid; Ve. Hercules. í -ri:--Divtc^ nombres ; ’que dieron'los Au-
Viáa. La de los Hombres eftá regulada totes à ellas prodigiofes virtudél; de lascau^ 

por cien años, fegun las Leyes Imperiales, fes.ñatürales*Ibid.n.z* á
Stròf i 8. n.4. -  > - •’* ' Quando fe trata de las virtudes de alguní

. Vidrio. De él ,por Ungular grandeza, far Yaron bien opinado, fola la conílante fami 
bricaban algunos . Principen de Egypco fas de averias tenido es fufteicntcpara calificar*? 
urnas» Stro.8. n.2<?,: 1 i .  ̂ _ í5 l̂ s » y verie calificado. Y  porqué? Stro. i8í?

Pata que no fe quebraíTcn teman cuidan n.^8* Ve* los antee*
do los LibicinarioSj que eran los que cuida
ban de los entierros, lbid. : - ’i

Vientos. Lqs vendían los Lapones, Pila* 
pos, y finios à los Mercaderes en un cor-

Con ellas fantifican à los lugares los hom  ̂
bres. Stro.2-7. n*7* . I
. ; A  la Virtud erigieron Templo loé Roma-* 
nos, y otro à el Honor, y no fe podía paíTar

don /para que tuvieíTeü, la embarcación fe- aride el Honor, fia pallar primero por ei 
Scro» 1 3 »11.3 4* "Ve.Virrete. Ve» Ulives. de ia írtud. Declárale. Srro*28, n .i. . ¿

'r' 'vzgilanció Kerm . Paliada calumniaron Para calificar los Scythas las virtudes del 
que intento deftrmr la loable coítumbre de loa que refpetaban vivos, les erigían Tem-¿ 
encender luzes en honra de los Santos. Ref- píos défpues de muertos , y confagraban k 
pueda, con que le hizo callar San Gerónimos fu honor diás feftivos* Ibíd.n.p. .. _  
Srro.17* n.22* De la virtud, que incluye en si la criada

Llamaba por mofa Cinerarios álos Ca- naturaleza/fio podemos tener adequado co-. 
tbolicos, que recogían las - Reliquias de los nocimiento en ella vida* Stro* 11 * n. 31. Ve¿ 
Martyres Santos.Stro.8» n.28. 13 Augujiin. V e. Santidad. Ve» S.J-uatt D¡i~i

Vino, Lo ufaron ios Gentiles en los fa- ■ majes no. _ ' ¿
orificios r que ofrecían á el Dios Bacho, y a , Viudez. rOTt tro pallar CorneiiiAnma la  ̂
la Diofa'Ceres. Stro.24. n.36- triftezas que trae contigo, mando la pufieC-:
'/ No por elfo fe ha de defterrar de la Sa- fenr viva en una urna bien cerrada junto á e* 
crofantaCena de el Señor* Aplicafe. lb \&  Maufeolodefaefpofo.Stro.8.n,a<S.'
Ve. los antee.

De él fe abfténiau diez dias anees los que' 
eran iniciados para Sacerdotes de la D io fi 
Ifís, Y  para qué? Stro.p,,níí5* ■

. De común fe daba á todos el vino en 
otros facrificios , que fe hacían en honra de 
el Dios Bacho* Stro.26. n. 18.

* En los combites inftituidos a honor dé

Vivora. Se queda immobie tocada cot  ̂
un:ramo de Haya. Stro-12. n.4. .

Ei hálito de las que fe crian en Phemcla 
es tan peftiíente, qué priva de U vida á el 
que lo percibe. De qué proviene ? Stro. 16% 
n.io. V^.Arábes.:

Uípiano. Ve. Verdad, . s
Ulifeu Coligado con Diomedes venclq

el Dios Thefeo, a cada uno de los que afsif- a los de Troya con engaño,? Scro.4. n.20. 
tian fe le daba un cántaro de vino, lbid.n.2 5. Sus compañeros fueron a el parecer con* 

Con las condiciones dé dormir junto; a vertidos en Lobos. Stro.n'.n.ib, y 2a* 
úna Ara confagrada á el Sueño, y a las Mu- De él dixeron trai^ los vientos eft dos 
fas ; de abftenerfe, antes de dormir, de el endrinas encerrados, que a fu devoción le 
vin o, y de averie antes embriagado, enfe- avia entregado Koio, Dios que era de los
daban muchos fecretos las miimas Muías á 
los Troecenios Pueblos, de el Peloponeio, 
Stro.14. n.8. Ve. Fuentes  ̂ -
: Varete. Con dár ' buekas ¿ el fuyo un 
Rey de Suecia  ̂ y decir ciertas paiabras, mó- 
via los ay res a  la parte qué él qneria, y  les 
Hacia fer favorables ¿ quién él güftaba.'Scro.
i j .

vientos. Stro, 13 * n*3 5.
Volcanes. . Qual fea la caula de los que 

fe vén brotar algunas vezes de la tierra? Stro* 
1 6 .  n .4 9.

Votos. Voiwas dones. No fe opone á los 
Decretos Pontificios, por lo que tienen de
terminado en orden á los milagros, poner 
por algún fucelfo acaecido piernas de cera«

Era1 entre los fuyos vulgar- proverbia efeopetas, &c. fin Ucencia de el Oblfpo en 
tmardemonos de que elRey mueva íu virrê  r los Templos. Y por que ? Stro. 17. n.i, y lo« 
té ventofo.Ibid. — íguíent» .

Virtudes. Muchos-Reyes , y Principe^ Honramos a los Santos con ofrecerles 
que fin fer Sancos tuvieron virtod para curar éftos dones votivos, lbid* n.3. Se complace 
algunosaccidentes. Stro.n. n.14. 15. y 16. Dios mucho de que los honremos de eñe 

Los efe&os pol las virtudes- de r ^ c »



v- ■' Sòh"' exckàtivos para acordarnos ̂ dé; lo sS an tas ,y  ibrida co i^ ü t ̂  de^ ^  í̂ 6ar eu 
Santos, y de DÌos,:qi*e tales mwavidasàbra l a s . P r o c c f s i o h c s S i r q . i V n . i f v s

Juegos * ò ,c ^ ^
honor inftituyeron los .Griegòs, y Àthe^èn^ 
fcs.;Stro^r^;n. *
.17Dedos Perros?, qn;e fc.xrìabari para cuf  ̂

todìos de fu 'templo fingieron. ̂  qné là. Ips 
que llegaban àel con'modeíHa,. yxompq ilu
ta los alhagaban ,. y hacian. cancias > ,perG à 
los qué eneraban con lascan os fucías los 
morti Ì an , y/defp e daz aban$ tro ,i<í, o. 44.
-, Vlüfino* Ciudad la mas oppienradela, 
Thufcia. Fue afibiada, y fus campospor Ar-

\ r
A .

por ellos, lbld, n,&
.Sirven cambien de recordar á los hom- 

- bjes el rigor'de h  Divina Jufticia, con ¿que 
fu falta ha íido muchas vezes con fe vendad, 
y rigof cáftigadá. Ibid, 0 .7 .x. • : 1 - ■

, ;, Excitan también á lbsque los ofrecen á 
quejtengan preferí ce el beneficio recibido ; y 
Potros paca quede recuerden de los Santos 
tti fus ahogos, íbiiEn.8i ,'v- - ■- *."■ ‘ -;. *
í;V'r. VarÍbs prpdigios ,'qac há obrado la Ma- 
;geftad D ivinal en contefhcion. dé lo acepta 
que le es eña eoftumbre r eligi oía, Ibid.n. ay. te. Mágica. Stro. i u  n,20. r 
‘26. 27, y ’ ag. - ■ v 't* -■ /;■  •. . : "

Pon en fe varios exein piares, enque tam
bién los ofrecían líos Gentiles á fus faífos 
'Diofes. Ibid. defde el n.a9. haLta-ci n.y &<„ 

v-' No- fon Idolos .dios, votos, que ponen 
‘ios Fieles en los 'Templos en honor de los.
Santos. ibici.r1.59v Ve, David* Judith. Phi~ 
liftéos. Cofrboat:
- Voz,*1 ;Pára- fu formación . folamente es 

: proporcionad a, la humana boca;'. Y por que?
Stro.14.» ad. ü.4. .

La voz de uno es voz de ninguno es. 
jeglá^de él:Derecho. ApUcafé. Stro.a. n. 29*

La de el Pueblo es la voz de Dios, es 
Vulgar proloquio. Por que fedixo?Srro.i8.

" n.2 3, V e; los antec, Ve.Fama^Yc. Hablar*
(Ve. S. Auguféin.Y/c. Pueblos*" ■ -- -

Ur. Es lo; miíino que fuego- Sus mora*
'ídores le veneraron por D ios. Stro.5. n .j.
i iXJrbxnodUJSmmo Pontifae. Inftituyo y cultos, Stro.z.n.q 
fe lucidle Procefsion con el; Angufto Sacra*
■ mentó eñ la umverfallglefia: tfpo. anos an-» 
tes ya fe obfervabacn Efpana.Stro.24.n-2 7.
1 1. ürbaúo VIIII S Himno Pontífice* En jui
cio .contradi&oriodecidió la veñidi á Eípa- 
da.de Santiago-Srro.iS.n.tf,- -

Como fe deba entender el Decreto, que 
^expidió cn ordeiicá la Canonización dé los 
■ Santos? S t r o . y . ; ,
V : SJJrfa Ĵ f̂ / ryr. Rafo pTodígio, que fa
cedlo arrojando aun Rio £q Cuerpo, y los 
de fus Compañeros Martyres -Thebeos

abitas* Hcrégc £utichiano,; con medÌòs 
violentos;, y infames ufujrpó la Digni- 

dad de Obifpo*. Fue el primerp.que difemí-. 
;iió .el error, de que era fapcrfticìpn , y Ido
latría adorar Jas Reliquias, y venerar las 
Imágenes Sagradas, Stro.^.n.^. : . :
; . Kanto. Llamabafe afsi un Cavallo,*, que 
con articuladas vozes hablaba à fu amo. dé. 
continuo, Stro. 12,0,84.
.. Xerxej. Prenuncio ,que tuvo de; las def-, 

dichas que avia de padecer,Stro> 14.ad,q.2ó.
A el entrar en Laodicea fe convirtió un 

Placano en Olivas Stro, 15. n,21 .
D.Ximtno, Arzobtfpo de Burgos* Cano - 

nizó á Santo Domingo de Silos , exponién
dole èn fu Diocefi ¿ publicas veneraciones,.

con

rErvas, Se hallan muchas conprodigio- 
fas virtudes* Stro. i 5. n. Z- Danfe 

exemplares. IbÍd*n*4*s-ío^t.y fig. Ve.Stro.; 
>4*n.í.Stro;i5. n az.i^ .y los íig.
-r Prodigios , que obraba una que naciadc 

la pilaftra donde eítaba colocáda tina Efigie 
de Chriffo.- Stro,<5. n,21-,

Tgkfía* En la primitiva, la voz coman de 
los Pueblos era la que á los Santos Canon!-. 

das Cabezas fepárádas dá lps, cuerpos miL :-¿zaba. Stro, 18,n.j $• ... .. 
mos, Stro.ió. n%27* ;. ; y; 4 i'Úm í LosCanónizados de.eAcmodo, fe deben

í1: Ufo. Puede feí ricitp,^^la^Efcuiíivas,} itcoé por can Canonizados como S.Pablo, y. 
“bTmageneSi! Ndiafsi el de él ldoío, 6 lírhu- -̂ §JPedrp, 8tc. Y  por queMbid.., 
lacro. Y por que? Stto.5m*r.j; í’ defvelp eAUpartár defus hijos los li-s

. 1 Vvambar PeyGókio*- ̂ n  íuxicinpo íbhi^jlbros, que contenian falfos dogmas, parat 
;2q en Efpana dívigoiai fus errores fip fe vieffen fus abius
^partiendo á Stro.23.a*6* .
y Feligresías, que á En el juicio, confentimiento, y coftum-;
cftar fujetas. Scro.i. n.4. ? v .  ̂no puede padecer error. Api!-.

t En fu tiempo también fe celebro el ter- - cafe. Stro.2. n.'j*X¡e,CkriJlo* Fieks* Bufias ,̂ 
-ierq Concilla debraga. Eme! fe dio inftruc- Pont ifices. María $ ontifiimafi *fum  Bsutifé 
í tíea  f e  áffiodqste yen«# ijas Roliquiai t ' y .



gran veneración.
Hefés. A'la filia d eíuR éyla  tienen eu 

gtitfiènéo ad hominem 
contra ellos. Strò. 4.11. z8i Ve* los antee, y

-  ̂ -■
Sus Réyès tuvieron virtud para curar al

gunas enfermedades. Cefsè delde que' por ia 
«eresìa fe apartaron de la Igldia Cacho fica 
Rómana. Stro.ri.n.15.

1 Treni Emperatriz. Tomo à fu cargo el 
góvieuno de e! Orientai Imperio, hada que

Que fe contienen en efte Libro.
Zaragoza,- Por fu peoitencj^ 

lìquias de S. Vicente Marty r fe ^brq jajjfl
fido apretado, en que la tenía er Rey 4e A ■ 
Francia Chiideberto, Stro.S.n^d. Ve . María , 
Santifsima, ! . -..A v

Zelo fa. No admire confetterò d  'objeto; 
de fus cariños. Con èl fe compara Dios en 
no permitir compañero en los Divinos cuí- 
tos. Stro.>.n*i9.

Zenon Philofofo. Refpnefta que dio en
fu hijo Confian tino tuvo edad inficiente pa- un combke, en que fe hallaban unos Bmba-»  ̂ « i ti * r 't 1 _ ' . J ̂  ' V , • ‘ -
ra governarlo. Stro.í.n.20,
■v'::1' Trene $ hija de S. Spiridian. Defpues de 
muerta hablo á fu padre,manifefiandoíe can
tidad de dinero oculto , por cuya caufa era 
S.Spiridion gravemente moleftado. Stro, 14. 
ad.n.2.

xadores Regios, fobre la pregunta, qneí imo 
le hizo : que hemos de decir de tí á nueftro 
Rey? Stro.iS.ti.2p.

Dodrinal fentencía á uno que era muy; 
hablador. Ihidm, 30,

Zenon Emperador, Expidió un Edido a
Tfmael Sppho. Rey de Perfumando qui- inftancias de el Patriarca Achacio.» con que 

"tafia vida áfu madre propia. Stro,4.n.2 a. amiuidd Chalcedonenfe Synodo.Fue ello 
¡n Abufaba beftial, y torpemente de las ni- ocaíion de cifma entre la lglefia Romana,y la 

ñas, y los niños; y inftigaba á otros para Griega. Scro.a o. n.13. . —  .
due en fu nefando delito le hieden comparte- ¿taxis. Pulo defnudas delante de $1 cia
ros. Ibid. co bermofífsimas donceilas , copiando dcca-
- ■ Abriendo vientres a las preñadas les qui- da una lo mas perfe&o^ para efigiar una per- 
taba, y a los fetos las vidas. Ibid.  ̂ ~a“

Fue con todo elfo elevado a el Solio de
Jas fiñgidas Deydades, y los Pueblos le ofre
cían fus votos quzndo fe hallaban de alguna 

f calamidad combatidos. Ibid.
Tmsa. Es nnayerva, con que á un hon>- 

bre deftiruido de el todo de los vitales alien
to s, fe  le fueron otra vez á el cuerpo revo
cado s.Stro.i f , n .i8.

Amolxts, Predixo (con fer Gentil) mu
chas-verdades à los Gettas. Stro. 11. 

in. ii#

fe da imagen de la Dioía Juno. Stro. 23.
4 * t . J,

Sentencia que dlxo i  Agathaco ,.qoe íé 
japtaba de pintar con gran ceieridad,y prcf» 
teza. Ibid. .

Zigarras. De oro las llevaban losAthe-* 
nienfes en los cabellos, Y por que ?Stro. 18.
B ilí. ;

Zoroaftres Mago. Ridicula receta , que 
aplaudió para curar al que le huvieffe mor
dido un £fcorpion.Stro.i4.a4*D*iySr _ 

Zorras, Ponen en. las bocas de fus ca
vernas hojas de la cebolla Albarrana pata 
entorpecer a los Lobos, que fon fus ,espita-; 
les enemigos, Stro.i ¡5.n. í 8. _4.

 ̂ IE S  US OXRISTUS , ET E W S  SAKCTlSSIMA 
Mater Maria abfque peccati macula concepta. Amen. " ’ "


