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RY 5 y en casi todos los Autores Eclesiásti
cos ; y determinadamente de los de PRIS-

CILIANO , en el erudito Compendio Histó
rico de la Iglesia de España , compuesto 
por D . NICOLÁS PIFERRER , e impreso en 
,8o en Madrid en 1 7 8 1 , 

D I C T I N I O , OBISPO DE ASTURIAS. 

P o r algún tiempo siguió DICTIXIO los 
errores de PRISCIHANO y sus sequaces, 
y escribió á favor de su dotrina 5 pero 
volviendo en s í , abjuró la heregia , e 
hizo la profesión de Fe' que se lee en las 
Actas del Concilio, conocido comunmen
te por el primero de Toledo. Que fue 
yerdadera su conversión se ve claramente 
cu estas tres expresiones de su retracta
ción, Ia Hoc m me reprehendo , quód 
dírterim unam Del eí hominls esse natu-
ram : 2 ' Ego non solum correctlonem ve-
stram rogo , sed et omnem praesumptlonent 
meam de scriptls mels arguo atque con-
demno : ^ In prlorl comprehenslone mea., 
ct in principio converslonls meae quaecum-
que conscrlpsl , omnia me toto cords res-
puere: Se leen en la pag. 47 de la edi
ción de Loalsa 5 y se hace mención de 
ellas en la pag. 118 en el Concilio de 
Braga, y en la carta 5» 3 de las del Papa 
L E Ó N I á Sto. TORIBIO, 

Comunmente es tenido este D I C T Í -

NIO por el DICTINIO que se venera como 
Santo , y con rezo propio, en el Princi
pado de Asturias, según expresa D . N I 
COLÁS ANTONIO : pero constando de sus 
lecciones que era de origen Griego , y 
no sabiéndose por parte alguna que hu
biese nacido en España , no debemos de
tenernos en hablar mas de el en esta B i 
blioteca. 

S. D Á M A S O P A P A . 

e este elegantísimo Escritor , á quíerí 
el Papa Uadrlano / , sucesor suyo , llamó, 
o rtcivív^fAoS el digno de toda alabanza^ 
como previene THEODORETO J O ¿^«,/¿«,5 

.'tfííms j el Diamante de la Fé , renombre 
que le dio el Concilio de Constantinopla 
convocado por el Papa AGATHON : To 

La honra de Roma por su justificación „ 
apellidado así en el Synodo Ecuménico! 
de Calcedonia, 5 dice PLATINA en el libro 
De vitls Pontificum , que fue Español , Q 
hijo de un sugeto ilustre llamado AKM 
TONIO : que vivió en tiempo del Empe-n 
rador JULIÁN : que fue discípulo de 
EUBOLO y de LIBANIO : que estuvo tan 
instruido en la lengua Griega y Lat i 
na , que pudiera ser comparado con el 
mas eminente : que fue eloqüentísimo y 
de memoria felicísima 5 liberal con sus 
amigos, y justísimo con sus subditos. 

ONOFRE PANVINIO , en el Epitome 
"Pontlficum Romanorum a S. Petra usque ad 
Paulum I I I , impreso en Fenecía, en fo
l i o , en 1 5 5 7 , escribe lo siguiente : 
"DÁMASO Español de nación , natural 
de hijo de ANTONIO , fue Carde
nal Diácono de la Santa Iglesia Roma
na en tiempo de los Emperadores Va-
lenilnlano , Val ente, Graciano , Valenti-
nlano el joven y Tbeodoslo Augustos. 
Ocupó la Cátedra de S, PEDRO por es
pacio de X V I años , dos meses y diez 
dias. Fue creado á 2 de Octubre, du
rante el cisma de URSICINO Diácono, 
siendo Cónsules GRACIANO y D A G A L A I -

PHO : y habiéndose convocado un Conci
lio de Sacerdotes, en el fue confirmado 
DÁMASO en la Silla Apostólica, y URSI

CINO echado de Roma erigió dos 

Ba-
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Basílicas, "na de S. LORENZO , y otra eii 
la vía Ardeat'ma, de Roma, en la que es
tá el sepultado. También consagró y 
adorno con mármoles preciosos las Cata
cumbas en donde estuvieron los cuerpos 
de los Apostóles S» PEDRO y S, PABLO : 

descubrió muchas sepulturas de Mártires y 
las adornó. Mandó á los Sacerdotes^ue de 
dia y de noche cantasen en la Iglesia los 
Salmos de DAVID , divididos en partes. 
Dio cinco veces ordenes 5 y creó 6 2 Obis
pos , 30 Presbíteros y I I Diáconos. En 
su tiempo se celebró eí Concilio general 
segundo de ConstantmopLc en esta misma 
ciudad, por disposición del Emperador 
Teodosto , compuesto de 150 Obispos? 
en el que fue depuesto MACEDONIO, Obis
po de Comtanlmoüla, por haber incurri
do en la heregia acerca de la Persona 
divina del Espíritu Santo 5 y nombrado 
KECTARIO para que le sucediese. No mu
cho después falleció S, DÁMASO á I I de 
Diciembre del año del Señor 3 8 4 , sien
do Cónsules FLAVIO ANTHEMIO y FLAVIO 

A N N I O EVAGRIO. SU cadáver fue sepul
tado en la Basílica que el erigió en Ro
ma en la vía Ardeat'ma , y por un mes 
estuvo vacante la Silla Apostólica." Has
ta aquí PANVINIO, 

Léese también la vida de S. D A M A -

SO en el principio de la edición de Roma 
de las Obras de este Santo de que cuidó 
MARCIO MILESIO SARAZANIO : entre las 
Poesías del P. ANDRÉS BLANCO ; en un 
Diagramma Chrono-tacticum , que con
tiene por años todos los sucesos del 
Pontificado de S. DÁMASO , y está inser
to en la Colección de Monumentos antiguos 
de la Iglesia, dada á luz por HOLSTENIO 5 

y en la Colección de los Escritos de S. DÁ
MASO , que publicó ANTONÍO MARÍA ME-

KENDA , de que se tratará después. 

Que S. DÁMASO fue Español lo ex

presan ANASTASIO Bibliotecario, y el Car-¿ 
denal BARONIO 5 y lo demuestra D. N I 

COLÁS ANTONIO con las autoridades de 
estos dos Autores , que copia en el cap,i 
5o del lib. 2o de la Blbllothecavet. y con 
la del libro De vltls Pontlficum , atribui
do á LUITPRANDO , las de GODOFREDO V i -

TERBIENSE , el PETRARCA , S. ANTONINOJ 

SANTIAGO FELIPE BERGOMENSE , SABELLICQ, 

VOLATERRANO , TRITHEMIO , CRINITO y 

JUAN GIL DE ZAMORA : con la de un MS. 

del archivo de los Canónigos de S. PE
DRO de Roma 5 y con la de PEDRO , Diá^ 
cono de la Silla Apostólica , que en 
sentir de JOSEPH MARÍA SUAREZ , es aquel. 
PEDRO que escribió la vida de S. A T A -

NASIO , Obispo de Náfoles, y el mismo 
que en el Sermón que predicó en ho^ 
ñor de S. DÁMASO, en la Iglesia de S. Lo^ 
RENZO de Roma , al referir las maravillas 
que Dios obraba en ella, ó por la inter
cesión de S. DÁMASO , ó por la de San 
LORENZO , pronunció : Quos una patria 
genult , una Ecclesla promovlt , una Basl-* 
lica collt in terris , unus Deus coronat in 
Coelís. Esto es : A los que engendró una 
misma patria , y promovió una misma Igle
sia , una misma Basílica venera en la tler* 
ra, y un mismo Dios corona en el Cielo. 

Con los testimonios de tantos Au«« 
tores clásicos era tenido S. DÁMASO ge
neralmente de todos por Español : pero 
TILLEMONT en el Tomo V I I I de la Obra: 
Memoires pour servir a /' Histolre , se pro
puso probar que fue Romano j fundándose 
en que S. DÁMASO desde muy niño había 
residido en Roma \ en donde, pasando por 
todos los grados Eclesiásticos desde Lector, 
habla ascendido á la dignidad alta de Pon
tífice 5 y que su padre ANTONIO , en la 
misma ciudad de Roma, habla sido No
tario , Lector , Levita y Sacerdote en 
la Basílica de S. LORENZO dicha ad fbea-
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i 8 2 ESCRITORES E S P A Ñ O L E S . 
trum Pompej^qnc desunes tomó el nom
bre de su reparador S. DÁMASO , como 
Insinúa este Santo en el Epigrama que 
empieza: 

jime pater Exceptar, Lector, Levita, 

Sacerdos 
'Creverat &c, 

y afirmando , que asi el padre como el 
hijo hablan tenido en Roma su residencia 
desde muy pequeños , deduce que S. 
DÁMASO nació en Roma : de cuyo sen
tir fueron también los CENTURIADORES 

MAGDEBURGENSES. 

A l dictámen de T ILLEMONT se in
d inó ANTONIO MARÍA MERENDA , quien 
en la Colección que dió á luz en el 
año de 1 7 5 4 de los Escritos de S. D Á 
MASO , no solo apoyó las congeturas de 
TILLEMONT sobre la patria de este San
to , sino que añadió otras variasen con
firmación de que S. DÁMASO fue Roma
no : todas las qualcs admitió GREGORIO 

SANTIAGO TERRIBILINO en las Notas con 
que ilustró los Escritos de nuestro Espa* 
ííol S. DÁMASO , propasándose á decir, 
que entre los Escritores antiguos que han 
tratado de este Santo Pontifice, no hay 
uno que haya dicho haber sido Español, 
á excepción de ANASTASIO Bibliotecario, 
He quien se tomó esta especie que se pa
só al Catálogo de los Pontífices Roma
nos , escrito en tiempo del Papa FÉLIX 

I V 3 esto es , en el año de Christo 3 5 0 : 
pero contra esta e iguales preocupacio
nes acerca de la patria de S. DÁMASO , se 
publicó en Roma en el año 1 7 5 5 una 
docta Disertación , impresa en 40 , con 
este título : Damasus et Laurent'ms H l -
spanis asserti et vendicati: escrita por el 
Sábio del primer orden el Il.mo Sr. D . 
FRANCISCO PÉREZ BAYER , Bibliotecario 
mayor del Rey nuestro Señor : y con
vencidos de sus razones los Escritores 

Italianos BERTI , SELVAGI y oíros varios, 
se han visto en precisión de confesar quq 
S. DÁMASO fue Español. 

A lo cierto de ser S. DÁMASO Es-i 
pañol de nación se junta lo incierta 
del lugar de su nacimiento 5 porque ert 
las memorias y Autores antiguos no se 
halla otra noticia de su familia , n i de 
su primera educación, que la que ex-» 
presa el mencionado PLATINA , y poí 
la relación de ANASTASIO solamente cons
ta , que está enterrado en Roma con su 
madre y hermanas ; de las quales una 
se sabe que fue Santa IRENE , por la' 
inscripción sepulcral que en honor; 
suyo compuso su hermano SAN DÁ
MASO , y la produce BARONIO en los 
Anales Eclesiásticos al año 3 8 4 de Chris
to num. 2 1 , y también se lee en la Obra 
Acta SS. , dia 2 1 de Febrero 5 pero en
teramente se ignora el motivo que tuvo 
S. DÁMASO para pasar á Roma, bien fue
se en compañía de su padre , ó biert: 
acompañado de su madre y hermanas, 
como refiere ANTONIO VASCONCELLOS en 
la pag. 5 1 p de su Anacephalaeosls , ó 
Summa capita Regum Lusitaniae de la edi
ción de Amheres de I 5 2 I . 

De esta incertidumbre ha proveni
do la competencia entre Madrileños, Ca* 
talanes y Portugueses , sobre atribuirse 
por su paisano á S. DÁMASO : y aunque 
es constante ser mas calificados los fun
damentos que los Portugueses alegan para 
dar á su Reyno esta gloria j era nece
sario , para la demostración de este pun
to , formar un largo discurso , que aca
so se tendría por importuno : por lo que 
únicamente se dará aquí una sucinta no
ticia de las razones que exponen unos y 
otros en defensa de su partido. 

Aclaman los naturales de Madrid 
por su paisano á S. DÁMASO , sin otro: 
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motivo, que por expresarlo de estasuer- MASÓ, cuya vida escribió en Castellano,, 
te el fingido DEXTRO : Líberh succed'it y la publico en i M r / i , en el año 1 6 7 8 , 
Damasus ex Mantua Carpetanorum. Esto en un Tomo en 40, con el título : Madrid, 
es : á LiBERio sucede DÁMASO natural de patria verdadera del diamante de la Fé % 
Madrid : y por sola esta expresión el del martillo de los hereges, de S. Damas® 
-Lic.do GERÓNIMO DE QUINTANA en la el primero, Y esta misma preocupacign 
Historia de la antigüedad , nobleza y gran- padeció D . JOSEPH JOACHÍN BENEGASI T 

deza de Madrid , impresa en esta villa en LUXAN en la vida que escribió de S. DA-^ 

•el año de 1629 , tomó con empeño el MASO en verso Castellano , y se publicó 
querer probar , que S. DÁMASO nació entre sus Poesías Uricas; sin embargo de 
en Madrid , y que fue bautizado en la que en su tiempo era despreciada de los 
Iglesia Parroquial de S. Salvador : de Eruditos la opinión de que S. DÁMASO fue 
io qual no se conserva en esta Iglesia hijo de Madrid. 
otra memoria , que una tabla puesta en- Que lo fue del lugar nombrado Ar-¿ 
cima de la rexa de la capillita, en don- gelagües, de la Provincia de Tarragona, 
de actualmente está la Pila del bautis- io pretenden probar los Catalanes 5 y prin-í 
mo , con esta inscripción de letra cor- cipalmente VICENTE DOMENEC y GERO-

riente de este siglo : En esta Pila esta NIMO PUJADES , en el fol. 4 1 de la H7Í-

hautizado el Papa S. Dámaso natural de toria SS. Cathal. , y en ia Hist. Cathalon*. 
Madrid. i ib. 5 cap. 14 fol. 2 3 5 , con PERO A N -

Agradó tanto al citado QUINTANA TON BEUTER 5 y para esto alegan , opo-
el nuevo hallazgo de la autoridad de niendose al dictámen de MARINEO SICULO, 

DEXTRO , tan bien recibida de los lite- ia tradición antigua de aquella Provincia, 
ratos de aquel tiempo , que sin reparar el culto que se le dá en aquella Iglesia, 
en la falta de monumentos antiguos con el rezo propio que le está señalado , y 
que debiera justificarse esta especie , se la autoridad del Breviario, que se tiene 
dexó llevar de una incauta credulidad 5 por el mas antiguo de Barcelona , en que 
y no advirtió las inconseqüencias de su se lee : Damasus Papa, natione Hispanm 
misma relación , ni la falsedad de la de ex agro Empuritano Citerioris Hispaniae 
LUITPRANDO , que hablando de las efi- oriundus. 
gies de los Santos tutelares de la ciu- Los Partugueses se oponen vigoro-' 
dad de Toledo , que en esta ciudad se co- sámente al parecer de MARINEO SICULO y 
locaron á las puertas de ella por orden PERO A N T Ó N BEUTER 5 y afirman , que 
del Rey Wamba , hace mención de una S. DÁMASO nació en la ciudad de Gmma-
de S. DÁMASO y otra de S, MELCHIADES raens, Provincia del Reyno de Portugal, 
Pontífices Romanos y naturales ambos de sita entre el Duero y el Miño , como 
Madrid, como el expresa. lo expresa Fr. BERNARDO BRITTO , Mon-

No fue solo el LiG.do GERÓNIMO DE ge Cisterciense , fundando su opinión^ 
QUINTANA el que Se dexó preocupar de con acierto, en que S. DÁMASO está puesto 
novedad tan incierta 5 pues igualmente en el Breviario antiguo de Braga como 
alucinado D . MELCHOR DE CABRERA N U - Santo natural de esta Provincia i cuya 
ÑEZ DE GUZMAN , dió á Madrid el honor Iglesia, con todas las del Reyno de Po^-
de tener por hijo ai esclarecido S. DA- tugal , celebra su fiesta con Oficio j 
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Lecciones propias, como á Santo hijo de 
ja patria 5 a que añade , que este cuito 
es de tiempo inmemorial, ó a lo menos 
observado constantemente por mas de 
£ 1 3 años: y no solamente consta esto, en 
santlr de PEDRO ANTONIO VASCONCELLOS , 

por el Breviario antiguo de Braga , sino 
también por el de Ebora j y con otro de 
igual antigüedad, de la ciudad de Falen
cia j lo atestigua RODRIGO DE ACUNA en 
el cap. 51 de la parte 1* de su Tratado 
de los Obispos de Braga : pero no satis
fechos con estos testimonios, alegan , en 
'favor de ser S. DÁMASO Portugués , los 
dichos de los Españoles mas juiciosos que 
de intento han tratado esta materia , y 
en quienes no hay el recelo del paisa-
toage, porque no fueron Portugueses? como 
son AMBROSIO DE MORALES , Coronka gene
ral de España lib. 10 cap. 40, FRANCISCO DE 

PADILLA , Historia Eclesiástica de España 
Tom. i0 Cent. 4a cap. 5 6 , Fr. JUAN DE 

PINEDA , Monarquia Eclesiástica , part. 2* 

l ib. 1 3 cap. 2 3 , ESTEVAN DE GARIBAY, 

Compendio Histor. part. IA l ib. 7 cap. 5 2 , 
GONZALO de ILLESCAS , Historia Pontif* 
Tom. i 0 lib. 2° cap, 6o, y Fr.ALFONSO CHA

CÓN , Vitae Romanarum Pontificüm , Tonu 
;l0 pag. 2 5 0; todos los quales á una voz 
'dicen haber nacido S. DÁMASO en Portu~ 
¿ a l , y no en Madrid : para cuya confir
mación bastará expresar el dictámen de 
AMBROSIO DE MORALES en el lugar cita
do , que es como se sigue : En tiempo da 
este Emperador (habla MORALES de Valen*-
tiniano ) fue cosa muy señalada haber Sû  
mo Pontífice Español , y tan excelente en 
la Iglesia de Dios. Este fue S. Dámaso; 
succesor como decíamos de Liberto, á quien 
tienen en Madrid por natural de allí •, y 
en la Iglesia de S.Salvador tienen mas par
ticularmente su memoria. T ninguna otra 
prueba dan de ser esto asi sino que lo oye

ron á sus pasados , y á ellos habia venida 
conservada esta memoria de unos en otros.-
Tpor no haber mas razón que ésta, se debe 
tener por mas cierto que fue S. Dámaso na
tural de Guimaraens lugar de Portugal 7 
en la tierra que llaman entre Duero y M i 
ño , tres leguas de Braga, Allí tienen bue-1 
ñas señales y muy ciertas de haber sido de 
allí este Santo : y entre ellas es muy grandé 
y de mucha autoridad-, que la Iglesia Metro-, 
politana de Braga , como á Santo natural ? 
de muy antiguo le canta un Oficio propia 
y muy solemne , donde se habla de esto muy 
sencillamente , como cosa muy llana y ave-< 
riguada. Hasta aqui MORALES acerca de 
la patria de S. DÁMASO. 

Dedicóse á recoger los Escritos , que 
tenían el nombre de este Santo , M A R -
CÍO MILESIO SARAZANIO , quien los ilustró 
con algunas Notas ; y dispuestos en esta 
forma los hizo imprimir en Roma, en 4 ^ 
en la Imprenta Vaticana, en el año 1538, 
FEDERICO UBALDINO , quien dedicó es-*' 
ta edición al Papa URBANO V I I I . Re
conoció esta Colección el erudito A N T O 

NIO MARÍA MERENDA 5 y separando los 
que no eran legítimos de S. DÁMASO de 
los que Ciertamente fueron Obra de este. 
Santo , hizo de estos últimos una pre
ciosa Colección , que ilustrada con sus 
propias Notas dio á luz en Roma , en el 
año 1 7 5 4 , y comprehende los Escritos 
siguientes con este orden. En prosa : Epí
stola ad Illyricos et Orientales. Aliarum a i 
Orientales Epistolarum fragmentum I et 
I I . Epístola I ad Paulinum. Epístola I I 
ad Paulinum , seu confessio Fidcí. Epist. 
ad Acholium et al ios Macedoniae Episco-
pos. Alia ad eumdem famíliarís, Epist, 
ad EpíscopOs Orientis, Epist. I ad Hiero-
nymum. Alia ad eumdem. Alíorum Frag-* 
mentorum Appendix. En verso : In laudem 
Davidis. De Chrijto. De Ascemione Chrístty 

De 
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De nomine Jesu. De eodem. De cognomen-
tis Sal-vatoris. De S. Paulo Apostólo. De 
S. Andrea Apostólo, In SS. Apostolorum 
Catacumbas. De S. Stephano P. et M . De 
S. Marcello Martyre. De S. Eusebia Papa. 
D . S, Marco Papa. De S. Laurentio. De 
Sancto Felice. Votum S. Damasl. De S. 
Eutychlo. De Sancto Tarslclo. De Sancto 
Gorgonzo. De S. Saturnino Martyre. De 
Sancto Mauro. De incerto Martyre Graeco. 
De SS. Marcelllno et Petro. De SS. Marty-
rlbus Nereo et Achllleo, De SS. Martyrlbus 
Protu et Hyaclntho. De eodem. De SS. 
Martyrlbus Chrlsanto et Darla. De S. Ag-
nete Martyre. De S. Agatha Martyre. Epl-
taphlum Irene sororls. Epitaphmm Proje-
ctae. De Sepulchro suo. Epltaphlum Papae 
Damasl , quod slbl edldlt ipse. De Tem
plo S. Laurentll a S. Dámaso instaurato. 
De Fontlbus Vatlcanls. Ad Fontes. 

Estos son todos los Escritos hasta 
ahora publicados por obra propia de S. 
DÁMASO J pero no son todos los que este 
Santo escribió s porque no está entre 
ellos el librito en verso sobre la Vir
ginidad , del qual , como también del 
otro sobre el mismo asunto escrito en 
prosa , hace mención SAN GERÓNIMO 

en su Carta á EUSTOCHIO , que es la 22 
de la edición de Verona , numero I 2 j 
en la que le persuade á que lea estos 
Escritos de S. DÁMASO , no con menor 
atención que las Obras de TERTULIANO , 

S. CIPRIANO y S. AMBROSIO. Asimismo 
se han perdido otras varias obritas escri
tas por S. DÁMASO en obsequio de algunos 
Santos Mártires 5 como parece por este 
testimonio del Papa VIGILIO , hablando 
de los Santos Mártires V I D A L , MARCIAL 

y ALEXANDRO. 

Dum perltura Gethae potulssent castra sub 
urbem 

Moverunt sanctls bella nefanda prlus. 
Tom. I I . 

Totaque sacrilego verterunt corde sepidehra, 
Martyrlbus quondam rite sacrata plls. 
Quos monstrante Deo Damasus slbi Papa 

probatos 
Affixo monult carmine jure coll. 
Sed perllt tltulus confracto marmore sanctusj 
Nec tamen bis Iterum posse latere fult 
Diruta Vigilius nam posthaec Papa gemlscensr 
Hostibus expulsls omne navavlt opus. 

Siendo muy verosimil, que por ê  
motivo que declara el Papa VIGILIO , y 
en la tormenta que relaciona , se hayan 
asimismo perdido otras muchas poesías 
c' inscripciones hechas por S. DÁMASO , 

quien sin duda compondría alguna, que 
no se encuentra, para el sepulcro del 
Obispo y Martyr ALEXANDRO , citado en 
el Martirologio de ADON día 2 5 de No
viembre , cuyo cuerpo mandó trasladar 
S. DÁMASO á la vía Claudia , á 2 o millas 
de Roma : confirmándose esto aun con 
aquellas mismas obritas que ahora exis
ten de S. DÁMASO ; pues consta, que mu
chas de ellas se han ido descubriendo 
poco á poco en distintas ocasiones , y en 
diversos lugares j y asi se ve, que las pri
meras que se dieron á luz por ALDO en 
Venecla en 1 5 0 2 , en 4% y después por 
JORGE EABRICIO en Basllea en 1 5 6 2 , en
tre las Obras de los Poetas Chrlstlanos, 
son pocas respecto de las publicadas en 
Ginebra en el cuerpo de Poetas Latinos 
antiguos , impreso en 2 Tomos en 40 en 
el año 1 <5 1 1 , y reimpreso en Londres 
en folio en 1 7 1 3 , y de las que dió á 
luz MARCIO MILESIO SARAZANIO en Ro

ma en 1 ^ 3 8 , que aumentadas por A N 
TONIO MARÍA MERENDA, e' ilustradas de 
nuevo con sus eruditas Notas , se im
primieron en Roma en el año 1 7 5 4 por 
Angel Rotillo , en un Tomo en folio. 
Esta edición es la mas completa, por 
lo que nos serviremos de ella para ha-

A a blar 
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bl i r de ca^a uno ^e 0̂S •̂ scr̂ t:os 1̂16 r^an ê â̂ er̂ a siempre ellos conservado i. 
contiene. tacta ' como ^testtgua S. DÁMASO en su 

El.pñmero es una Carta con este Carta á los Obispos Franceses y Venecianos, 
título : Exemplum Synodi babitae Romae que entonces se habían congregade para la 
Episcoporum X C I I I ex rescripto imperiali: celebración del Concilio. 
la qual fue dirigida á los Obispos Cató- Siguense dos fragmentos de Cartas 
lieos del Oriente por S. ¡DÁMASO y de- sinódicas escritas, por S, DÁMASO en los 
mas Obispos de Italia y Francia , congre- años 374 y 3 7 ̂ , en sentir de MEREN-

gados en Roma de orden del Emperador, DA , de las quales se entresacaron las 
para tratar de la causa de AUXENCIO, y Excerptas insertas en las Actas del Si-
hacer una profesión-de la Fe Católica, nodo congregado en Antioquia por M i -
De THEODOUETO la tomó SARAZANIO , y LECIO en el año 379 , X I V del Pon
ía puso en Latin j pero ya estaba tra- tificado de S. DÁMASO , y en el que fue-
ducida e impresa por OLSTENIO , cuya ron Cónsules AUSONIO y OLYBRIO 5 y, 
versión, por ser la primera , insertó en fueron presentadas en este Sinodo por 
su Colección MERENDA 5 quien en la DOROTHEO Presbítero , Legado de los 
pag. 58 demuestra, que por haberla lie- Orientales. Disiente MERENDA de COÜS-

vado el Legado SABINO , Diácono de TANCIO y de MANSI , Supplem. Conc. Tom. 
Milán, primeramente á los Obispos de i0 pag. 2 3 4 , en quanto á estas dos car-
I lyr ia , y después á los del Oriente , la tas 5 porque ellos, con PAGÍ, piensan, que 
produxeron SOZOMENO y THEODORETO estos fragmentos no lo son de distintas 
con este título : Episcopis Illyricis : y Cartas, sino de una sola perteneciente al 
HOLSTENIO con el de Episcopis per Orien- Sinodo congregado en el año 3 7 7 : en 
tem constitutis. En esta Carta sinódica MERENDA precede á dichos fragmentos 
del Concilio -Romano celebrado en el año este título : Epístola 11. seu expositionis 
|3 <5P, dice S. DÁMASO haber oido á los Jidei in Synodo Romana sub Dámaso Papa 
Obispos de Venecia y Francia , que algu- editae et transmissae in Orientem fragmen-
nos Obispos de la Esclavonia favorecían tum I \ al qual sigue el segundo sin epi-
cl partido de las Heregias 5 y por sola grafe. 

esta expresión se fingió en el Cronicón su- Leense después dos Cartas con es
puesto de JULIÁN haber escrito S. DÁMASO tos t í tulos: Epístola 111 Damasi Papae 
á los Obispos Franceses y Venecianos, como Urbís Romae ad Paulinum Episcopum An-
parece por esta cláusula que se lee en el tiochenae civítatis. Epístola I V . confessh 
num.i 77 del dicho Cronicón '. Hispani non Fidei Catholicat quam Papa Damasus mí-
solum servant fidem Concilii Nicaeni et cum sit ad Paulinum Antiochenum Episcopum. 
Dámaso Papa Rom. consentiunt 5 sed glo- En el cap. 1 5 de la vida y hechos de 
ríantur se illaesam sempgr penes se comer- S. DÁMASO hace ver MERENDA , que la 
vasse 5 ut testatur S. Damasus in epístola primera de estas dos Cartas es la que es-
ad Gallos et Vénetos Episcopos qui tune ad cribió S. DÁMASO al Obispo PAULINO 

Cpncilium convenerant. Estoes: No sola- acerca de V I D A L 3 y la segunda es la pro-
mente conservan los Españoles la Fé del fesion de Fe, que escribió el mismo Santo 
Concilio Nkeno , y convienen con S. DA- Pontífice en el Sinodo 40 congregado por 
MASO Pontijice Romano 5 sino que se glo- el en Roma en el año de Christo 380, 

des-
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S I G L O I V . 187 
después del fallecimiento de VALENTE , 

por causa de la heregla de los Macedo-
nianos j asimismo demuestra ser esta pro
fesión de Fe' aquel librito De Fide contra 
Haeretícos, que OLDOINO atribuye á S. DÁ

MASO , y del que con el mismo título ha
ce mención TRITHEMIO en el capitulo 7 3 
De Script. Eccles. : manifestando la aluci
nación de QÜESNEL , CONSTANCIO y HOLS-

TENio en haber formado de estas dos pie
zas una sola Carta escrita por S. DÁMASO 

al Obispo PAULINO ; constando cierta
mente ] que la profesión de Fe no pudo 
escribirse hasta la celebración del expre
sado Sinodo ; y la carta en que trata 
S. DÁMASO de VIDAL ya la tenia en su 
poder S. GERÓNIMO en ?l año 3755 ade
mas de que esta es familiar , y aquella 
periódica : para cuya distinción tuvo 
también presentes MERENDA , como el 
previene en las Notas que puso á estas 
Cartas, varios Códices MSS. , y entre 
ellos los dos mas antiguos 5 quales fue
ron el que le franqueó de la Biblioteca 
Dionisíana el Cardenal BEROZZIO , y uno 
de la Valíicellana escrito en tiempo del 
Papa NICOLAO 1.° El primero de estos 
solamente contiene la carta familiar que 
SAN DÁMASO escribió á PAULINO acerca 
de V I D A L ; á la qual sigue en dicho 
Códice la Decretal de SIRICIO á HIME-

RIO : pero el segundo Códice tiene 
primeramente los anatemas^ de S. D Á 
MASO con este título : Confessio Fidel 
Catholicae , quam Papa Damasus mhit 
ad Faulinum Antlochenum Eptscopum j 
y después en otro distinto lugar está 
la Carta ya citada que trata de V I D A L , 

con esta inscripción : Faczpit rescrlptum 
Damast Papae ad petitum Hleronimi ad 
Paullnum Episcopum : y es la misma que 
se lee en los Anales Eclesiásticos de BA-
RONIO al año de Christo 3 7 2 , num. 

Tom. I I . 

50, aunque con diverso título : y es-̂  
ta es , según refiere DON NICOLÁS 

ANTONIO Tomo IO Blbliot. vet. pagina 
1 4 1 , la primera de las Cartas decretales 
que contiene el Códice antiguo MS. de 
la Biblioteca Cesárea de Viem , escrito 
en pergamino con caracteres Góticos, y 
citado, por PEDRO LAMBECIO , libro 2 ° , 

Comm. dff Blbliotheca Caesarea cap,8.° 

En la Carta (que es la 5 a en la Co
lección de MERENDA ) escrita por S. DÁ

MASO á ACOLIO EURYDICO , SEVERO , URA-^ 

NIO PHELIPE y JUAN , Obispos de Mace-
donia , trata este docto y Santo Pontí
fice de la condenación de MÁXIMO C Y N I -

£0 ; y hace una exortacion á dichos Obis
pos , para que en el Sinodo , que inmedia
tamente iba á celebrarse en Constantino-
pía , procurasen ordenar un digno Obispo 
para esta ciudad, y hacer que se obser
vasen los establecimientos antiguos , en 
quanto al pasar los Obispos de uno á otro. 
Obispado. 

En la Carta siguiente, que es la 6a, 
y está escrita al mismo Obispo ACOLIO, 

recomienda S. DÁMASO á RUSTICO , y 
confirma lo que previene en la antece
dente acerca de la condenación de MÁXI

MO , y nueva elección de un buen Obis
po. Estas dos Cartas, según parece, deben 
entrar en el número de aquellas muchas 
que dice el Papa NICOLAO I en su Carta 
al Emperador Miguel haber escrito SAN 
PAMASO á varios personages, con el fiu 
de que se expeliese de Constantinopla á 
MÁXIMO CYNICO , engañosamente ordena
do Obispo. Leyéronse ambas Cartas en 
el Sinodo celebrado en Roma en tiempo 
del Papa BONIFACIO I I , en el año de 
Christo 5 3 1 , como expone HOLSTENIO 

que las dió á luz con todas las Actas de 
dicho Sinodo. Este ACOLIO fue aquei 
santo Obispo de Strasburg , que - bautizó 

Aa 2 ai 
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id Emperador feodosio. 
La Carta 7 a sinódica de S. D A M A -

SO i á los Obispos de Oriente , la pro
duce en Griego y en Latin MERENDA % 

quien , en las Notas con que la ilustra^ 
corrige las equivocaciones que notó de 
VALESIO y SiRMONDO en la versión de al
gunas voces de ella. Esta Carta , que 
trata de la condenación de TIMOTHEO , 

discipulo de APOLINAR , está puesta éñ 
el cap. 1 o del lib. 50 de THEODORETO 

de quien la traduxó en Latin CHRISTÓ-

ÍHORSONO 5 y también se lee en los Ana
les Eclesiásticos de BARONIO al año 375? 
num. 6o. 

Las otras dos Cartas siguientes son 
las que escribió S. DÁMASO á S. GERÓ

NIMO , pidiéndole en la primera la expli-. 
cacion de la acepción de la voz Osanna 
entre los Hebreos} y manifestándole en 
la segunda el ansia con que el apetecía 
leer sus Escritos , mas bien que los libros 
de LACTANCIO 5 pidiéndole asimismo la 
solución de varias qüestiones que en ella 
le propone. Los títulos de estas Cartas 
son : Epístola V I I I Damasi Papae ad 
Hieronymum. Quid apud Hehraeos sonet 
Osanna , perspicue sibi expllcari rogat. 
El de la segunda: Epístola I X Dama-
sí Papae ad Hieronymum. Quanta avi~ 
ditate Híeronymi scripta lectitet. Cur 
non pari studio legat Lactantíí libros. TJt 
suhjectas quaestiones sibi Hieronymus pau~ 
cís solvat. Estas dos Cartas , con las res
puestas de S. GERÓNIMO á ellas , se leen 
en el Tomo 10 de la edición de las Obras 
de este Santo Doctor , hecha en Verona 
en 1 7 3 4 , ^e ¿onde las copió MEREN

DA 5 quien en su Disertación sobre los 
Escritos de S. DÁMASO produce parte de 
aquella otra Carta, en que este Santo con
sultó á S. GERÓNIMO acerca de la pará

bola del Evangelio de S. LUCAS De filio 
prodigo , et filio luxurioso 5 á que S. GE
RÓNIMO satisfizo cumplidamente con la 
Carta que es la X X X I del Tomo i0 de 
la citada edición de Verona. 

A estas Carras se siguen en dicha 
Colección de MERENDA dos fragmentos : 
uno , ex Concilio Vrbis Romae sub Dama-
so Papa de explanatione Fidei: y el otro, 
ex Baronio ad ann. X I X , am
bos corregidos por MERENDA, según el 
MS. de QUESNEL , y el Códice Valli-
ceílano. 

Entre las piezas de Poesía , que es
cribió S. DÁMASO , tiene el primer lugar 
en la citada Colección el Epigrama com
puesto en alábanla de DAVID , que em
pieza : 

Nunc Damasi moñítís aures praebete be
nignas , 

Sordibus depositispurgantpenetralia cordís, 
Curia cum renovant Christo serviré paratí. 
Prophetam Christi sanctum cognoscere 

debes &c. 
Celebró S. DÁMASO , dice SARAZANIO en 
la Nota que puso á este Poema , con es
tos versos al Rey y Profeta D A V I D , 

después de haber recibido la Exposición 
de S. GERÓNIMO á los Salmos de este Sto. 
Monarca. Con esta Exposición envió 
también S. GERÓNIMO á S. DÁMASO va
rios versos , en los quales manifiesta 
el Santo Doctor haber hecho esta Ex
posición á ruegos de S, DÁMASO : los 
quales versos produce el mismo SARAZA

NIO en la expresada Nota. Los dos pri
meros dicen de este modo : 

Psaliere qui docuit dulcí modulamine sanctos 
Noverat íste decem legís qui verba dedisset. 

y los dos últimos son : 
Quisque sítit veniat cupiens haurire fluenta: 
Inveníet latices; servant qui dulcía mella. 

Es-
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Estos dos últimos versos , con los el lib. 5 Epist. 2 , con GENNADIO y HONO-

otros dos ya referidos , esto es : Río en sus respectivos libros de Script. 
Sordibus deposhis purgant penetrdh Ecclesiastkh : pero Vossio, y COLOMESIO 

corcVls) en sus Notas á GIRALDO , aseguran , que 
Curia cum renovant Chrtsto serviré parati este Epigrama tiene el nombre de S. D A -

inclusos en este Poema , como parte de MASO en algunos MSS 5 y á este Santo 
e l , se leen, según refiere MERENDA en la se le aplica también MARTÍN ANTONIO 

pag. 2 2 3 de dicha Colección, en elCodi- DEL RIO al fin de sus congeturas sobré 
ce de la Biblioteca Vaticana , puestos in - CLAUDIANO. 

mediatamente después de el que ahora es Los Epigramas I V y V" tienen el t í -
primer verso del referido Poema , de lo tulo : De nomine Jesu: Se compone cada 
qual, y del uniforme contexto de estos cin- uno de cinco versos , que son acrósticos 
co versos, infiere oportunamentc,que estos y teleuticos 5 esto es , empieza y acaba 
deben entrar en el número de los que cada verso con una de las letras que 
S. GERÓNIMO envió á S. DÁMASO con su componen eí dulce hombre de JESÚS : al 
Exposición á los Salmos de DAVID ; y modo de aquellos Versos griegos de la 
por consiguiente, que deben separarse del Sybila Erytrhea en la oración del Em-
Poema compuesto por S. DÁMASO en ala- perador Constantino á la Congregación, 
banza del Santo Rey 5 por lo qual de- de los Santos , que produce EUSEBIO des-
be empezar este Poema por el verso pues de la vida de este Emperador, y se 
Propbetam Christi sanctum cognoscere debes, leen traducidos en Latin por S. AGUSTÍN 

De este Poema hace mención GESNERO lib. 1 8 De Civitaie Del cap. 2 3 , y por, 
en su Biblioteca , intitulándole : In Psal- PORTERIO y CHRISTOPHORSONO , Intcr-
terium carmina. petes de EUSEBIO 3 y también los trae 

El Epigrama , cuyo título es : De L I L I O GREGORIO GYRALDO en su Tratado 
Chrtsto , y empieza Christe potens rerum De Poetis.Estc Epigrama y los dos slguien» 
&c . se lee también entre las Obras de tes se leen en el Tom. 50 de la Max.BibHot. 
Cl . CLAUDIANO con esta inscripción: vet.PP. déla edición de León de Francia de 
De Christo servatore : y por el se persua- 1 5 7 7 5 y el de S. PABLO está repetido en 
dio BARTHIO á que CLAUDIANO eraChris- la pag. 8 8 8 del Tomo 8o de ella, 
riano, sin reparar en la expresa autori- En el Epigrama V I trata S. DÁMASO 

dad de S. AGUSTÍN en el cap. 2 6 del l i - De cognomentls Sahatoris. Los mismos 
bro 5 De Civitate Del, ni en la de ORO- sobrenombres , y algunos otros de nues-
s io al cap. 3 7 del lib. 7 de su Historia, tro Salvador comprehendió en otro igual 
ni en la de PAULO Diácono l ib. 1 3 in Epigrama , con la explicación correspon-
additis ad Eutrophim, quienes abiertamen- diente, ORIENCIO Poeta Christiano del 
te le llaman Poeta Pagano j por lo qual, siglo V , y se lee en el Thesaur. Anecdot. 
siguiendo á MILESIO , discurre MERENDA de EDMUNDO MARTENE , Tomo 50 pa-
en la nota de este Epigrama , que si no gina 43 . En el libro primero de la 
fue Obra de S. DÁMASO , lo fue de M A - Colección de los Epigramas Griegos se 
MERTO CLAUDIANO , Presbítero , Poeta leen dos Poemas , uno en alabanza 
Christiano, de quien trata SIDONIO APO- de Bacho y otro de Apolo, que expresan 
LINAR en el lib. 4 Epist. 3 et 1 1 , y en los diversos nombres de estos fingidos 

Dio-
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Dioses 5 dispuestos ambos Epigramas con 
rodo estudio por el número de las vein
te y quatro letras griegas en oíros tan
tos versos, y empezando también cada 
palabra con la misma letra con que prin
cipia el verse en que se encuentra : en 
cuyo artificio no solamente imitó S. DÁ
MASO á los Griegos , sino que los exce
dió en la composición de este Epigrama, 
pues con tal elegancia y ¡hermosura abra
zó en los siete versos de que consta casi; 
todos ios nombres que los Apostóles y 
Profetas han dado á Christo Salvador 
nuestro , que no hay en dichos versos 
ni una sola silaba sobrante. 

El Epigrama V I I intitulado : De S. 
Bmllo Apostólo , que BARÓN 10, in Not. ad 

Martyrol. dh 2 5 J'.-iw^r/Vjllama Epigrama 
sobre la Conversión de S, PABLO , es una 
sucinta relación de los hechos de este 
Santo Apóstol 5 y el Cardenal THOMA-
sro previene , que suele cantarse en la 
festividad de la Conversión de SAN PA
BLO , quitados los dos últimos ver
sos de el. Este Epigrama , con el epígra
fe Sancti Damasi Episcopl de laudibus Paul-

l l Apóstol i , está puesto en la edición 
hecha en Venecia por Aldo Mmucio en 

el año 1 5 o 2 de la Obra intitulada : 
Coelii Sedulii Prcsbyterl mirabil'tum d'wi-

norum lihri quatmr. 

El Epigrama V I I I De S. Andrea Apo
stólo y citado por BARONÍO en el Marty
rol ogio dia 30 de Noviembre con este 
titulo : Elegans carmen S. Damasi Papae 

de Andrea crucem passo , en sentir de SA-
RAZIANO no es obra de S. DÁMASO , sino 
de Autor mas moderno ; pero MERENDA 
no pone duda en que la escribió este 
Santo Pontífice , porque se encuentra 
en todas las ediciones de sus Obras , 
Y porque de la L'turgía antigua de los 
Mozárabes , que dio á luz JOSEPH 

BLANCHINIO , se colige haber estado tam
bién en uso su canto en algunas partes, 
con sola la adición del Gloria para el 
Coro. 

El Epigrama IX tiene este epígrafe : 
In SS, Apostolorum Catacumbas. Leíase 

antiguamente este Epigrama , según refie
re SARAZANÍO en sus Notas, en la Basí
lica de S i SEBASTIAN de Rvma , en donde 
estaban enterrados los cuerpos de los 
Apostóles S . PEDRO y 5. PABLO , la qual 
Basílica se decía Platón!a , ó por las ra
zones que alega el mismo SARAZANÍO , 
fundado en las autoridades de LAERCIO 
y SUIDAS , ó por las que explica BARONÍO 
en el Tomo 4° de los Anales Eclesiásti

cos 5 y con este nombre de Piatonia la 
citan BE o A , ANASTASIO y ADON , con-
todos, los demás que han tratado de ella. 
No está averiguado quando se con-
duxeron á las Catacumbas los sagra
dos cuerpos de los citados Apostóles, y 
quando se sacaron de ellas para resti
tuirlos al lugar en donde primeramente 
fueron sepultados : sobre lo qual puede 
leerse lo que dicen BLANCHINIO en el l u 
gar citado , VIGNOL en las Notas á COR-
NELIO , y la Roma subterránea de BOTA-

RIO , Bibliotecario segundo de la Vatica
na. S . GREGORIO MAGNO, O per. tom. 2 , 
reg. 4 , Ep. 30. refiere haber perma
necido por mucho tiempo en las Ca
tacumbas los cuerpos de los Santos 
Apostóles, y que de ellas los sacaron 
los Romanos para volverlos á colocar en 
donde antes estaban. Lo mismo dá á en
tender S . DÁMASO en estos versos del Epi
grama que queda referido : x 
Discípulos Oriens misit, qnod sponte fatemur 

Roma suos potius meruit defenderé ches. 

pero ni S . DÁMASO ni S. GREGORIO expli
can por quanto tiempo permanecieron los 
cuerpos de Jos Santos Apostóles en las 
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Catacumbas, ní quando fueron traslada-, 
dos á ellas, ni en que ocasión se hizo la 
segunda traslación á su antiguo y pri
mitivo sepulcro. 

El Epigrama X le compuso S. D Á 
MASO en honor de S. ESTEVAN Papa y 
Már t i r ; y el X I en obsequio del .Már
tir S. MARCELO. De este Epigrama escri
to por S. DÁMASO , para epitafio del se
pulcro de S. MARCELO en la ciudad de 
Roma j trata BARONIO en el año de Chris-
to 305» pag. P04 , á quien copió SA-
RAZANIO en la Nota con que le ilustró. 
Hablando MERENDA de estos dos Epi
gramas en la pag. 137 y sig. de la 
Colección de las Obras de S. DÁMASO , ex
plica, que el primero de ellos , esto es, 
el epitafio de S. ESTEVAN , es Obra legi
tima de S. DÁMASO , como parece asi por 
su estilo como por su primer verso usado 
en otras varias ocasiones por el mismo 
Santo Pontífice DÁMASO , quien determi
nadamente habla en dicho Epigrama del 
del citado Papa S. ESLEVAN , que fue 
martirizado en tiempo del Emperador 
Valeriano , Tirano el mas cruel para con 
los Obispos , Presbíteros y Diáconos j y 
añade, que en el Códice Palatino, en don
de se lee este Epigramahay asimismo 
otro que el copió, y produce en la pag. 
138 en honor del Mártir NEMESIO : el 
qual Epigrama , aunque también tiene el 
nombre de S. DÁMASO , no se atreve á 
asegurar que haya sido compuesto por 
este Santo , respecto de que los últimos 
versos de el se leen igualmente en el 
Epigrama escrito en obsequio de los San
tos Mártires CHRISANTO y DARÍA ; y tra
tando dicho MERENDA del epitafio de S. 
MARCELO Papa y Mártir , hace ver, que 
por este Epigrama , y por el siguiente en 
honor del Papa S. EUSEBIO consta , que 
la controversia sobre la recepción de los 

delinqüentes, que tuvo principio en tiem
po del Papa CORNELIO , aunque entonces 
quedó determinada y definida, se reno
vó en tiempo del Papa S. MARCELO , por 
la maldad de ios que después volvieron 
á delinquir, y continuó hasta la edad de 
su sucesor EUSEBIO 5 habiendo sido des
terrados ambos Pontífices por orden del 
Tirano, á causa de su constancia Apostó
lica en la conservación de la disciplina 
de la Iglesia. 

El Epigrama X I I , cuyo título es : 
De S. Eusebio Papa : es una inscripción 
sepulcral, que produce BARONIO en el año 
de Christo 357 num. 5 2 entre las ins
cripciones antiguas , refiriendo su conte
nido al Presbítero EUSEBIO 5 pero como 
lo relacionado en ella , que pueda ser 
perteneciente á este Presbytero, sea todo 
incierto y obscurísimo , como lo demues
tra el citado MERENDA en su Diatriba 
De gestis L'berii exulis cap. P , es sin 
duda admisible el parecer de T I L L E M O N T , 

y el de CONSTANCIO , con el del P. ORSI, 

que sintieron ser este Epigrama obra de 
S. DÁMASO , compuesta en honor del Pa
pa S. EUSEBIO : lo qual se prueba también 
por el cotejo de dicho Epigrama con el 
ya referido de S. MARCELO , pues ambos 
son entre sí tan semejantes, que contie
nen unos mismos pensamientos, y cons
tan casi de unas mismas voces. 

El Epigrama X l l l De S. Marco Papa 
es, en sentir de BARONIO y de SARAZANIO, 

un epitafio hecho por S. DÁMASO para el 
sepulcro del Papa S. MARCOS que estaba 
en la via Arde atina , en el Cemeterio dé 
Balblna, cuya Basílica había sido erigida 
de orden de este Pontífice, coiho parece 
por la relación de ANASTASIO Biblioteca
rio : y que estuvo sepultado en dicho 
par age se lee también en el Martirologio 
Romano, dia 7 de Octubre 5 y lo refiere 

BE-
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BEDA con ADON , quien en su Martlro- • Damas! Papae ad boñonem S. FeUch Pa-
¡ogio añade : In coemeterlo B alhlms v i a pae de falsi crlmlnts purgatione , et de sa-
' Arde atina quod ipse inslstens fecit. Esto es: hite sibi restituta in Basílica ejusdem Feli-
En el Cemeterio de Balbina en la vía Ardea- cis musió mirifico descripti. A este Epi-
tina que él mismo puso por -obra con partlcu- grama de S. DAMAS© se siguen en dicho 
lar 'empeño. USUARDO y NOTKERO dicen MS. Vaticano , como declara el citado 
Romae vía Appia , por estar este para- MERENGA en sus Notas, estos versos: 
ge contiguo ai dicho vía Arde atina , co- Parvus erat locus, sacrls angustus agendis, 
mo expresa SARAZANIO , quien declara Suppliclbus qui neganspandereposse manus* 
que al presente yace el cadáver del Papa los quales , con otros varios que igual-
S. MARCOS en la Iglesia, que este Pontí- mente se leen entre las Obras de P A U L I -

ficc mandó erigir en honor del Evange- NO N O L A N O , Carta 3 2 , le hicieron dis« 
lista S. MARCOS : ignorándose el tiempo currir, que asi estos , como aquellos de 
en que se hizo esta traslación ; bien que que consta el Epigrama de S. DAMA-

se atribuye , por su mucha antigüedad, so , estaban escritos en las paredes de 
á disposición del Papa GREGORIO I V , que la Basílica erigida en Ñola en honor 
reparó la fábrica de aquella Iglesia, y la del Papa S. FÉLIX; y que por inadver-
hizo grandes- donaciones , como refiere tencia del copiante se formó de todos un 
ANASTASIO. solo Epigrama, que se atribuyó á S. D A -

A l Epigrama X I V , en la Colección MASO. Del sepulcro de S. FÉLIX , junto á 
'de MERENDA , escrito por S. DÁMASO en Ñola, para el qual, según parece , escrí-
honor de S. LORENZO , añade SARAZANIO bió S. DÁMASO este Epigrama, hace men-
en la suya un otro Epigrama en obse- cion S. AGUSTÍN en la Carta 187 del 
quio del mismo Santo, que también pro- Tomo primero adPopulumWpponensem por 
duce MERENDA en sus Notas, dudando estas palabras : Multts notissima est san-
jpueda ser obra de S. DÁMASO 5 y á este ctltas loci , ubi Beati Fellcis Nolensis cor-
Epigrama añade SARAZANIO otro de A u - pus conditum est &c. S, PAULO , ó PAULÍ-

tor desconocido , en el qual está nom- NO , Obispo de Ñola , escribió en verso, 
brada At tka , muger de Félix , Prefecto in deeem Natalihus, la vida del Papa S. 
del Pretorio , con motivo de la repara- FÉLIX , principiando casi con las mismas 
cion de la Basílica del Mártir S, LOREN- voces, que S. DÁMASO : esto es : Inclite 
zo. Estos dos últimos Epigramas los tie- Confessor meritis et nomine Félix. Léese 
ne MERENDA por obra de un mismo A u - este Epigrama en el Tomo 5* de la Bi~ 
tor 5 y se persuade á que , según el. es- bliot. Max. vet. PP. 
tilo de aquellos tiempos , se pusieron en Acerca del Epigrama X V I , que rie
las paredes de dicha Basílica quando se ne este t í tu lo : Votum S. Damas i : dice 
reparo , de donde después se tomaron 5 BARONIO , en el año 3 6 2 de Christo pag. 
creyéndose haber sido escritos por SAN Pop , que por las inscripciones antiguas, 
DÁMASO. consta , que S. DÁMASO hizo votos á los 

El Epigrama X V , intitulado : De Santos Mártires por la unión de la Igle-
Sancto Felice : según refiere MERENDA , sia 5 los -quales cumplió luego que el 
tiene esta inscripción en un Código latí- Clero Romano se unió con S. DÁMASO , 

co de la Biblioteca Vaticana; Versus después de haberse separado Urskino del 
c i s -
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S I G L O IV. m 
cisma. Que estos Mártires fueron Pa~ cap. 6 del lib. 8 de la Historia Eclesias-
pro y Maurohon lo demuestra MERENDA, tica haber padecido Martirio en Nkome-
con una lápida escrita por ambos haces día con S. DOROTHEO j por razón de 
que produce en sus Notas á este Epi- que aunque los mas de los Martirologios 
grama , la quai dice se encontró moder- Romanos, con el testimonio de A D O N , 

ñámente en Sta. Maria de los Ángeles de declaran ser' uno mismo , el Martirologio 
Roma. Ful dense trata de dos GORGONIOS, ambos 

Con el Epigrama X V I I intitulado : Mártires, el uno en Nlcomedla y el otro 
De S. Eutychlo, adornó S. DÁMASO el se- en Roma 5 del qual parece que habla S. 
pulcro de este Santo, cuya memoria ce- DÁMASO en este Epigrama , pues le fina-
iebra el Martirologio Romano el dia i o liza de esta suerte : 
de Febrero. Este Epigrama dado á luz Invenlet <ulclna m sede habitare beatos, 
por BARONIO en el Martirologio , y en los dd Coelum pariter pietas quos vexlt euntes,. 
Apéndices , y por PANVINIO en el libro El Epigrama X X : De S, Saturnino 
De septem Eccleslls urbis , se lee todavía Martyre, es el Epitafio que hizo S. D A -
entero en un mármol de la Basílica de MASO para el sepulcro de este Santo. De 
S. SEBASTIAN de Roma , según refiere el la Basílica en donde estaban depositadas 
eitado MERENDA. las reliquias de S. SATURNINO da razón 

El Epigrama X V I I I , cuyo epígrafe ANASTASIO Bibliotecario quando trata del 
es : De Sancto 'Tarslclo y contiene la reía- Papa FÉLIX I V , de S. HADRIANO y de 
cion del martirio que padeció este Santo GREGORIO I V ; como también BARONÍO 

fuera de las puertas de Roma , quando en el Martirologio. Existen todavía en 
llevaba la Sagrada Eucharistía 5 y en Roma , en sentir de SARAZANIO . las pa-
sentir de MERENDA tomó S. DÁMASO la redes del Templo, que están fuera de la 
noticia del martirio de S. TARSICIO , que puerta Salaria , y aquel parage conserva 
se lee en el Martirologio de ADON en el el nombre de S. SATURNINO , cuyo cuer-
dia i 5 de Agosto , de las Actas de S. po fue trasladado á la Iglesia de S. JUAN 

ESTEVAN Papa y Mártir ; y estas las pro- y S. PABLÓ, 

duce BARONIO en el año de Chrísto de El Epigrama X X I : De S.Mauro, es 
270. Hubo también otro TARSICIO , otro epitafio compuesto por S. DÁMASO 

Mártir en : Alexandría , con ZOTICO y para el sepulcro del Mártir S.MAURO, her-
CYRIACO , cuya memoria se celebra en los mano que fue de JASON , e hijo de CLAU-

Martlrologlos t\ dia 3 1 de Enero. DIO, Tribuno , y de Hilaría, de quienes se 
El Epigrama X I X : De S, Gorgonio , hace mención en todos los Martirologios 

le dieron á luz BARONIO en el Tomo 40 en el dia 3 de Diciembre j como también 
de los Anales Eclesiásticos al año del Se- en la historia de los Santos CHRISANTO y 
ñor 384 , y en el Tomo 8Q en los D A R Í A , que pone METAPHRASTES en el 
Apéndices i y GRUTERO in Apendiculo Ro- dia 19 de Marzo, y producen LIPPO-

manarum inscriptlonum. Tratando FLO- MANO en el Tomo 70 , y SURIO en el 15. 
RENTiNo en el dia 9 de Septiembre de El Epigrama X X I I está intitulado 5 De 
este GORGONIO , según refiere el citado incerto Martyre Graecoi joUÍXll l : DeSS, 
MERENDA , pone duda en si es aquel Marcelllno et Retro. De la translación de 
GORGONIO . que menciona EUSEBIO en el los Cuerpos de estos Santos Mártires á 

tom. I L Bb Eran-
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194 ESC R I T O RES E S P A Ñ O L E S . 

Franclá desde la Basílica en donde estaban 
depositados en la vía Lavicana de Roma, 
inmediata á la de Sta> Elena, tratan Ei-
NARDO, ó EGINARTO , y SUR ID 3 como 
también SIGEBERTO en el Chronicon año 
S 2 6 , y AiMONio áciai el fin del cap. 
1 1 4 del Üb. 40 Dé gestís Framorum i el 
qual refiere .qüe se hizo ésta translación 
en tiémpo del Papa GREGORIO I V , y á 
ella aluden estos versos de RÁBANO MAU
RO hablando de estos mismo? Mártires. "íi 

Hos Chrísti testes Romana ascivlt ab Urbe 
Vir probus Ainardus , constltuhque locnm. 

El Epigrama X X I V es De SS. Mar-
iyrlbus Felice et Adaucto, de quienes tra
ta BARONIO en el Martirologio Romano, 
y cuyas Actas publicó escritas en Italia
no , e ilustradas con preciosas Notas el 
erudito BRANCÍSCO VALESIO, 

El Epigrama X X V , cuyo epígrafe 
es : De Martyrlbus Nereo et Achllleo, cre
yó BARONIO que Fue escrito qUando aque
lla porción del Pueblo Romano , que 
estaba de parte de URSICINO , segregan-
dose de este reconoció á S. DÁMASO por 
legitimo Papa, á lo qual se opone SARA-
ZANJO diciendo: que mas bien se puede 
acomodar este Epigrama á la gloriosa de
terminación de estos Santos Mártires, 
que siendo Soldados menospreciaron la 
gloria que les resultaba de las armas mi
litares , y profesaron la Fe de Jesu-Chris-
t o , de quien . consiguieron los triun
fos mas • gloriosos. En las Notas á este 
Bpigrama expone MERENDA que en sen
tir del Monge EINSILDENSE fue puesto 
este Epigrama en el sepulcro de dichos 
Santos Mártires y en que conviene CIAM-
PINO con. el Cardenal THOMASIO Tomo 
15° pag. 4 6 3. 

Los Epigramas X X V I y X X V I I : De 
SS. Mariyrlbus Froto et Hyacmtho , . son 
los epitafios que escribió S. DÁMASO para 

los sepulcros de los Mártires S. PROTO 
y S. JACINTO. Las reliquias de estos 
Santos Mártires , según refiere BARONIO 
en el Martirologio, y SARAZANIO en las 
Notas á este Epigrama, fueron traslada
das en tiempo del Papa CLEMENTE V I I I , 
en 2 1 de Junio del año 1 5 9 2 , desde 
la Iglesia de S. Salvador de Roma á la de 
S.Juan Bautista de los Naturales de Flo
rencia i y añaden los Autores citados, 
que en la dicha Iglesia de S. Salvador se 
leía esta inscripción : Sub hoc lapide re~ 
quiescunt Sanctorum corpora gloriosissimo* 
rum Proti et Jacinthi. De los hechos de 
estos Santos Mártires se leen muchas no
ticias en la relación que hace META-
PHRASTES del martirio de Sta. EUGENIA , 
como también en el Tomo 50 de LIPPO-
MANO j y en el 6° de SUR 10. 

El Epigrama X X V I I I tiene este t í 
tulo : De SS. Martyrihus Chrysanto, et 
Daria. De este Epigrama ,s que es el epi
tafio que mandó poner S. DÁMASO en el 
sepulcro de estos Santos Mártires , da 
razón. GREGORIO TURONENSE en el libro 
De miraculis in gloriam Martyrum , al fin 
del cap. 3 8, en donde habla de la Basí
lica dé los Santos CHRISANTD y DARÍA* 
cuyos Santos Cuerpos , hallados con otras 
reliquias por el Papa ESTEVAN V I en ei 
ano del Señor 8,8 (5 , y primero de su 
Pontificado , fueron: IleYados al Palá-* 
cío Lateranense, y á la Basílica de los 
doce Santos Apostóles , como se lee en 
la Historia de la invención de Sb DIODO-
-RO. y otros Santos, que produce SURIO en 
el Tomo i0 día 1 7 de Enero 5 y habien
do sido profanado y. destruido el altar 
de dicha Basílica en que se colocaron, 
fueron de allí trasladados al Oratorio 
de Santa Mafia y San P.ancracio Már
tir , como escribe PANVINIO hablando 
del Templo de S. jfüw? en su. Tratado 
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De siptem Ecclesiis j y asimismo lo re
fiere SIGONIO en el libro 6o De regno 
ItalUe al año P47 . 

Del Epigrama X X I X De S. Agnete 
Martyre, y del XXX De S. Agatha Mar-
tyre, hace mención BARONIO en el Mar-

tro con Notas. Estos dos Epigramas se 
leen en eLTomo 5° de la Blbliot, Max. 
vet. PP. dada á luz en León de Francia 
en I 6 I J . 

El Epigrama X X X I intitulado : Epi-
faphlum Irene sororis , está citado por 

tirologio , en el dia 21 de Enero 5 y co- BARONIO en la pag. 9 1 del Apéndice a! 
mo obra legitima de S. DÁMASO se inser
taron en la edición de las de los Poetas 
antiguos. Ilustrando MERENDA con sus 
Notas el Epigrama en honor de Sta. INÉS, 

copia en ellas los versos que le preceden 
en un MS. antiguo de la Biblioteca Va-

año de Christo 5 8 4 : y según expresa 
ANASTASIO Bibliotecario se leia antigua
mente en la Basílica de S. SEBASTIAN; 

ad. Catacumbas. 
El Epigrama X X X I I tiene esta ins

cripción : Epitaphlum Projecrae , voz que 
ticana, que antiguamente estaban escul- corrige MERENDA en Prejecte , por en

contrarse asi en dos inscripciones pro
ducidas por MARANGONQ , y copiadas por 
el mismo MERENDA en las Notas de este 
epitafio, que se lee , según refiere SARA-

ZANIO , en un marmol de la Basílica de 
S. MARTIN y S. SILVESTRE de Roma y 

adonde fue trasladado , como el conjetu
ra, desde eLCimenterio de Pm«7/^ , quan-
do el Papa SERGIO I I hizo que se pasasen 
de este Cimenterio á dicha Basílica, ree-

le copió MARANGONO , de quien le tomó dificada por el , muchos cuerpos de San-
MURATORI , y le puso en el Tomo 40 tos , según escribe ANASTASIO. 

de las inscripciones. Del Epigrama en El Epigrama X X X I I I tiene este títu-
honor de Santa AGUEDA , que BARONIO l o : Z),? Í ^ / Í - ^ O J^O. Que este Epigrama 
tiene por Obra de SAN DÁMASO , dudó lo escribió S. DÁMASO lo demuestra BA-

TTLLEMONT si podría haberle escrito es- RONIO en la pag. P 1 3 del Apéndice de 
te Santo Pontífice , por razón de ser los Anales Eclesiásticos : y que S. DAMA-. 

posterior á su edad el uso de los rithmos so fue sepultado en la Basílica que el cri
de que consta este himno : lo qual re- gió en la via Ardeatina de Roma con su 

pidos en la circunferencia de la Basílica , 
y tenían este título : Ver sus Gonstantinae 
Constantini fillae scripti in ábside Basilicae 
quam condidit in honorem S. Agnetis, del 
mismo modo que se lee en GRUTERO. 

Concluidos estos versos, refiere el citado 
MERENDA leerse en dicho MS. este Epi
grama de S. DÁMASO , casi con las mis
mas voces con que aun subsiste en una 
lápida de dicha Basílica , de donde acaso 

futa MERENDA , fundado en que el Mar
ques MAFFEY en la pag. 187 Hist. di-
flom. evidencia ser usada esta especie de 
versos antes de la edad de S, DÁMASO, 

ademas que también la usaron S, HILARIO, 

S. AMBROSIO, AURELIO PRUDENCIO y otros. 
Según refiere SARAZANIO se lee este him
no en la Obra intitulada Elucidar'mm 
Eccleslasticum , escrita por CLICHTOVEO, 

madre, lo expresa claramente ANASTASIO 

hablando de este Santo Pontífice por es
tas palabras : Qui sepultus est via Ardea
tina in Basílica sua tertio Idus Decembris 
juxta matrem suam et germanam. 

El Epigrama X X X I V , cuyo epígra
fe es : Epitaphlum Papae Damasi quod 
sibi edidlt ipse, fue copiado , según refie-̂  
re BARONIO , de un Códice muy anti-

quien emendó dicho Epigrama , y le ilus- guo de la Biblioteca de la Iglesia de 
Tom. I I . Bb 2 S.. 

UNED



ESCRITORES ESPAÑOLES. 
S. PEDRO de Treveris por el CHRISTO-

VAL BROVÉRO % pero hablando SARAZANIO 

de este Epigrama en las Notas que le pu
so , dice ser creíble haberse copiado del 
qüe habría en la Basílica de S. SEBASTIAN 

de Roma , en donde estuvo el cuerpo de 
S. DÁMASO cuyas santas reliquias se 
trasladaron después á la Basílica de SAÑ 
LORENZO , erigida por el mismo S. Da-
MASO , y reedificada por el Papa S. H A -

DRIANO I , según refiere ANASTASIO. 

El Epigrama X X X V intitulado k Dé 
Templo S. Laurentii á S. Dámaso mstáurato, 
delqualtrataBARONio pag.9 i i del Apen*-
dice en el Tomo i 2 , aíío de Christo 
3 8 4 , es una inscripción de la Basílica 
que erigió S. DÁMASO en honor del Már
t i r S. LORENZO , como previenen ANAS

TASIO Bibliotecario y BEDA en su Tratado 
De sex aetattbus->, s'ttxe temporihus > ADON 

en la Chronica, el Papa S. HADRIANO I , 
en su Tratado De imaginíbus, con SAN 
GREGORIO , en el cap* 3 1 del libro 40 
de sus Diálogos : en el qual Templo, re
parado después por el Papa HADRIANO \ 

según insinúa ANASTASIO , encontró SA

RAZANIO un sello muy antiguo | en el 
que por estar allí depositado el cuerpo 
de S. DÁMASO estaban esculpidas las imá
genes de este Sto. Pontífice y de S. L O 
RENZO con este letrero : Sigillum capi
tulare Sanctí Laurentii in Dámaso. Este 
sello le produce SARAZANIO en sus Notas 
á dicho Epigrama ; advirtíendo , que en 
la festividad de S. DÁMASO se acostum
bra dar en aquel Templo agua paía los 
enfermos y calenturientos ; lo que tam
bién escribe NOVIDIO In Fastis sacris suh 
Paulo tertio Papa, en estos versos : 

Sohat anhelanti defecta ut corpora morbo 
Potula dat Plebi sumit et aeger opem. 

El Epigrama X X X V I , De Fontibus 
Vaticanis, le dió á luz BARONIO en el 

Tomo 40 de los Anales al aíío de Chris
to 384 . De estas Fuentes trata también 
S. PAULINO , en la carta 3 1 al Obispo 
A L I T H I O , en la qual hace una bellísima 
descripción de la Basílica de S. PEDRO. 

Tratando MERENDA de las Obras de SAN 

DÁMASO , da razón de estas Fuentes , y 
copia la relación que de ellas hace C I A M -

PINO , quien explica , que para memoria 
de esta Obra executada por S. DÁMASO 

antes de ser Pontífice , por orden del 
Papa LiBERio , puso S. DÁMASO en un 
marmol ciertos versitos, cuyos fragmen
tos , casi no legibles por gastados , ss 
leen renovados y 'restituidos á su primiti
vo y legitimo sentido en las Bobedas 
Vaticanas : y en confirmación de ser es
tas Fuentes y Versos puestos en ellas 
obra de S. DÁMASO , produce SARAZANIO 

en sus Notas á este Epigrama el testimo
nio que á continuación de dichos versos 
mandó poner el Papa PAULO V , en el que 
se contiene una sucinta historia de todo 
el hecho , y es como se sigue : Paulus 
V Pont. Max* carmina d S. Dámaso PP» 
I . ante annos MCCL. ob exsiccatam ab se 
humidhatem in Meteré hujus Basilícae pa~ 
vimento multorum in Christo quiescen-
tium memorias iabefactantem edita suoque 
jussu boc marmore incisa ad 'üenerandae 
antiquitatis monumentum pié servatum ex 
Templi ejusdem ruinis hicreponi mandavií 
amo M.DC.VIL 

Acerca del Epigrama X X X V I I , cu
yo epígrafe es Adfontes} hay que notar, 
que según las expresiones de CIAMPINO 

fue S. DÁMASO el primero que por man
dado del Papa LIBERIO recogió las aguas 
y formó una fuente como queda ad
vertido en el § antecedente ; pero la cons
trucción de la misma fuente ó fuentes 
que se formaron fue obra de MACROBIO 

L O N G I N I A N O , como parece por esta ins-
crip-
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cripcion que se lee fuera de la puerta ANTONIO BELLOTE in ohserv. ad Ritus Efi* 
Portuense de Roma , copiada por SUAREZ, clesiae Laudmensis, y el Cardenal BELAR-

y producida por MURATORI en la pagina MINO en el cap. 1 6 del lib. 2* De Missa, 
1 p 8 4 del Tomo 40 del Tesoro de las los quales uniformemente las tienen por 
Inscripciones , que dice asi : fingidas. 

Hie est Long'mianus quifontes haptismatis Epístola ad Stephanum et ad Concilla 
construxlt SanctiPapae Damasi Afrlcae. De esta Supuesta carta dé SAN 

versibus nohilitatos. DÁMASO tratan , entre otros , el Cardenal 
el qual LONGINIANO era Prefecto, o Pre- JUAN BONA en el cap. 30 del lib. iG Re-
sidente de la Curia Romanaen el año rum LHurgicarum ] PEDRO MARCA en el 
394 , diez después del fallecimiento de cap. 50 del lib. 30 De Conc. Saeerd. et 
S. DÁMASO 5 y fue el- qué hizo erigir en Imp., y en el §. 8° De primatu tugdun, 
honor de los Emperadores ARCADIO y y el P. FELIPE LABBE en las Notks que 
HONORIO las estatuas de que hace men- puso á dicha carta , con las quales la dio 
cion DONATO lib. 1 cap. 1 5 . á luz en la última edición de los Con-

Ademas de las Obras mencionadas, cilios publicada en Raris en 1 5 4 4 . DAVID 

escribió SAN DÁMASO , según parece, 
otras dos que no tuvo presentes A N T O 

NIO MARÍA MERENDA. Una es la re-

BLONDELLO fue el primero que, por haber
la examinado cuidadosamente, descubrió 
in Rseudo Isidoro pag. 518 y sigg. estar zur-

lacion de la pasión de S. MARCELINO y cida por ISIDORO MERCATOR de retazos de 
S. PEDRO, citadas por D . NICOLÁS A N - Cartas de varios Pontífices, y en espe-
T O N i o en el cap. 6o del libro 20 de la cial de la del Papa MARTINO V , con 
Bibliot. vet. como existente en un MS. motivo del Concilio Lateranense cele-
del Archivo de la Iglesia de S. PEDRO de brado en Roma en el año 6 4 2 . 
Roma : y la otra el librito hasta ahora Epístola de Choreplscopls, et qui lidem 
no impreso De munificentla Constant'mi stmt, aut si aliqmd sint , aut nlhl l , et de 
Imperatoris, de que hace mención BARO- vana superstltlone eorum vitanda. Prospe-
N i o en el Martirologio en el dia 18 de ro Numldiae 7 Leoni , Reparato fac. citar 
Noviembre. da por LUITPRANDO en el libro De Pon-

Todos estos Escritos , según parece, tlficum Romanorum vltls; y formada co-
son propios del Papa S. DÁMASO; pero mo la antecedente por el mismo ISIDORO 

no son Obra de este Santo algunos otros MERCATOR de fragmentos tomados de 
que también se le atribuyen. Estos son otras distintas cartas , según discurre 

Enarratlones In XVI Prophetas , cita- D. NICOLÁS ANTONIO en el capitulo y 
¿as ^ot los Centuriadores Magdeburgenses i libro ya citados , demostrando en la 
Cent. 4. cap. 10. pag. 142 del primer Tomo áo, su. Bibliot. 

Epístola ad Hleronymum Preshyterum. vet. la falsedad de esta carta con la in-
De esta carta y de la de S. GERÓNIMO á 
S. DÁMASO hablan BARONIO en los ^4^-
les Eclesiásticos al año de Christo 325 
num. 1 7 5 , BINIO en las Notas con que 
la ilustró, el Cardenal JUAN BONA en el 
cap. 1 6 Dirime Psalmodlae §.5 num. 2% 

verosimilitud de las especies que ^rodu* 
ce sacadas de ellas. 

Epístola Damasi ad Episcopos Itallae. 
Dada á luz en París en la Colección de 
Concilios de FELIPE LABBE con la nota de ser 
supuesta. En sentir de D . NICOLÁS A N T O 

NIO 
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HÍO está compuesta de palabras tomadas 
de las cartas de los Papas LEÓN I , M A R -

TINO I y ADRIANO I . De ella se hace 
asimismo mención en el libro De Roma-
norum Pontificum vitis , atribuido á L U I T -

PRANDO 5 y también está impresa entre 
las Obras de CLEMENTE ROMANO. De la 
última parte de esta carta se formó el 
cap. 30 de la qüestion 2* de la causa 5 a 
en el Decreto de GRACIANO. 

¿4 ' Ad Aurellum Carthaginensem Episeo-
pum , puesta por ISIDORO MHRCATOR al 
principio de su Colección de Cartas Ponti
ficales, De la falsedad de esta carta tra
tan BARONIO en el Tomo 40 de los Ana
les Eclesiásticos al año 374 num. 1 1 . 
BINIO en la prefación de sus Notas alas 
cartas de S. DÁMASO , y PO.SSEVINO en su 
Apparatus Sacer , en donde previene ser 
asimismo supuesta la otra carta que como 
escrita por S. DÁMASO á THEOPHILO y 
ÍANISIO , se lee entre las Obras de S. A M 

BROSIO , por estar en ella citado este 
Santo. 

Tratando de S. DÁMASO LUIS A N T O 

NIO DE S. CARLOS en la Biblioteca Ponti
ficia , le atribuye haber escrito la vida de 
S. NICOLÁS Obispo de Myro , que anual
mente se lee en la víspera de la festividad 
de este Santo en Roma, en su Iglesia in t i 
tulada : De S. Nicolás in carcere Tulliano. 

En el Código MS. ya citado del 
Archivo de la Iglesia de S. PEDRO de 
Roma , que contiene la vida del Papa 
S. DÁMASO , se lee otra Obra con nom
bre de este Santo, é intitulada : Summa 
quorundam voluminum utriusque Testa-
mentí Jiexametris versibus breviter com-
prehensa. De esta Obra, y de la antece
dente , esto es, de la vida de S. NICO

LÁS , trata D . NICOLÁS A N T O N I O en la 
Pag- 145 del lib. 2o de la Bibliot. vet. 

6 > en donde dice , después de dar

las ambas por fingidas , que THEOPHÍI.O 

SPIZELIO en la pag, 2 P de la Obra Sacra 
bibliothecarum ilhistrium arcana retecta, 
refiere , que en la Biblioteca de Basilea 
hay un Códice MS. De auctorhate Con-
cilü Capuensis con el nombre de S. DÁ
MASO 5 quien ciertamente no escribió tal 
Tratado , porque este Sínodo de Capua 
fue celebrado con motivo del cisma 
de la Iglesia de Antioquía , en tiempo 
del Papa SYRICIO , después del falleci
miento de S. DÁMASO j como declara BA

RONIO en el Tomo 40 dé los Anales Ecle
siásticos al año de Christo 3 8^ , nura. 
5 7 , y LABBE en la Colección de Concilios 
tom, 2o col. 1039. 

Tampoco es Obra de S. DÁMASO el 
Comentario De vitis Romanorum Pontifi
cum desde S. PEDRO á LIEÉRIO , del qual, 
como escrito por S. DÁMASO , tratan PE

DRO EQUILINIO lib. IO cap. 5 6 SS. CataL 
MARINEO SICULO , TRITHEMIO y PLATINA, 

con varios Autores de la edad media j 
pero mejor examinado por los eruditos 
modernos, en atención á su mal estilo, 
ageno del de S. DÁMASO, á las falsas re
laciones que en el se leen de sucesos no 
comprobados con el testimonio de algún 
Autor grave ó antiguo , y á los muchos 
errores que contiene en quanto á los 
Cónsules que en el se nombran , concuer-
dan ya todos los literatos en que no 
puede ser Obra escrita por S. DÁMASO 5 
y discurren , ó que lo es de diverso Au
tor , ó de ANASTASIO Bibliotecario, ó del 
otro DÁMASO Obispo de Oporto. Tratan 
de este punto particularmente BARO

NIO Tomo 10 de los Anales Eclesiásticos 
al año de Christo 2P num. 35 y 3 8. 
BELARMINO De script. Eccles. Vossio De 
Historiéis latinis lib. 20 cap. 8 o y 35. 
LABBE Disert. Hlst. De Eccles. Script. 
PAPÍRIO MASSONO en su Tratado De vitis 
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Pontificum, Y el p- AGUSTÍN OLDOINO en 
la Obra Athenaeum Kommum , impresa 
en Pertigla en i 6 7 6. 

Igualmente es fingida , como lo evi
dencia D . NICOLÁS ANTONIO en la pagina 
147 y sig. del Tomo IO de su B'Miot. 
vet,, la inscripción producida por CA
NALES en la Historia de la Iglesia de 
Urgel, y citada por ARGAIZ en el Tomo 
IO de {'¿ Población Eclesiástica de España 
part. 2 pag. 2 7 4 , con la qual desacer
tadamente intentó probar este Autor ha
ber sido S. DÁMASO Monge del Orden 
de S. GERÓNIMO. 

En la Real Biblioteca del Monaste
rio de S. Lorenzo del Escorial se conser
va un Códice en folio escrito en perga
mino , de letra' del siglo X I I , según pa
rece , con algunas notas marginales , que 
contiene varias Cartas de S. GERÓNIMO á. 
S. DÁMASO , S. AGUSTÍN y otros , con 
las respectivas respuestas. La corres
pondencia entre SAN DÁMASO y S. GE

RÓNIMO tiene en el Códice este or
den : I . Epístola Damasl Pape ad Hie~ 
ronymum Preshyterum : empieza : Dor-
mlentem te. I I . Epístola Hleronyml ad Pa
para Damasum , De septeni v'mdlctls Caín: 
empieza : Postquam Ephtolarn. I I I . Inter-
rogatlo Damasl Pape de egressu fillorum 
Israel ex Egypto et Hleronyml responslo : 
empieza : Hoc vero Problema. I V . Hiero-
nymi ad Damasum de Ignorantla Isaac in 
henedkendls filils : empieza : Dljfero pau-
Usper typos. V . Hleronyml ad Damasum de 
Origenis trftnslatlone : empieza 5 Orígenes 
sum m ceteris libris. V I . Hleronyml ad 
Damasum Homilía prima de Canticis Ca-ati-
corum 1 empieza : Quamodo dldlclmus per 
Moysem. Y l \ . Hleronyml ad Damasum Ho
milía secunda ab eo Canticorum tractu : 
Nardus mea dedlt odorem ŝuum : empieza: 
Omnes anime motiones. V I I L Damasus 

Hiefonymo r esponsor i a de leda latina Evan-
geliorum mterpretatione : empieza : ' Com~ 
mentaria cum legerern. I X . Hleronymus ad 
Damasum de Hosanna : empieza: Mul t i 
super hoc sermone. X . Hleronyml ad Da
masum de fíde cui in Antlochia communi" 
care debeat: empieza : Quonlam vetusto 
orlens. X I . Ad Damasum, sobre el pro
pio, asunto: empieza: Importuna mulíer. 
X I I . Hleronyml ad Damasum de Seraphlm 
et calculo septuaglnta. X I I I . Hieronymi ad 
Damasum de filio prodigo : empieza ; Bea-
titudinls tue interrogatio. 

No he visto el Códice en que se 
contienen estas Cartas ; pero me consta 
de su existencia, por la descripción que 
hace de el el Il.mo Sr. D . FRANCISCO PÉ

REZ BAYER en sus eruditos apuntamien
tos. La 1, I X , X , X I y X I I se leen 
como legitimas de S. DÁMASO en la edi
ción de las Obras de S. GERÓNIMO , hecha 
en Paris por Luis Roulland en el año 
M.DC.XC1II . y sigg, , corregida c ilus
trada con Notas por el P. D . JUAN MAR-

TIANAY , Monge Benedictino de la Con
gregación de S. MAURO , quien en el T o 
mo V de esta edición puso también, con 
la correspondiente crítica, entre las Obras 
supuestas á é S. GERÓNIMO , las demás Car
tas que tienen el nombre de este Santo, 
y el de S. DÁMASO. 

La primera de las- cinco Cartas legí
timas de S. DÁMASO se lee en la col. 5 6 1 
del Tomo I I de dicha edición : en. ella 
dice S. DÁMASO haber leido con la mayor 
ansia y descrito las Cartas que S. GERÓ

NIMO habla dictado en el desierto • que 
no leia con gusto los libros de L A C T A N -

CIO que le habia dado S, GERÓNIMO , por
que muchísimas de sus Cartas eran tan 
dilatadas que llenaban mil lineas , y rara 
vez trataban de dogma; y si habia al
gunas breves eran mas á proposito par* 
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los Escolásticos que para el que trataba 
de metros , situación de las regiones y 
de filósofos : y le pide la exposición 
de estos cinco puntos : iu Quid sibi vult 
qmd in Genesi scriptum est : omnis qui oc-
tlderk Cain , septem vindictas exolv-ctt 
¡2° Si omnia Dsus fecit bom val de , quare 
Noe de mimdis et immundis animal ibas 
praecepit , quum immundum nihil bomm 
esse possit ? 30 Cur Deus loqmtur ad Abra-
ham , qubd quarta progenie f l l i i Israel es~ 
s-ent de Aegypto rever sur i , et postea Moy-
ses scribit : Quinta antem progenie exie-
runt filii Israel de térra Aegypti. 40 Cur 
Abrabam fídei sua¡e signurn in ciremneisio-
ne suscepit ? 50 Cur Isaac vir justus , et 
Deo charus , non i l l i cui voluit , sed cui 
nolit, deceptus errare , benedixit 'i 

De estos puntos solamente expuso 
S. GERÓNIMO en su respuesta el primero, 
tercero y quinto problema , diciendo: 
"que omite hablar de los otros dos por 
haberlo hecho cumplidísimamente TER

TULIADO y NOVACIANO : que aguardaba 
saber si quería que le expusiese las sen
tencias con la brevedad que pide una 
carta , oque compusiese libros de cada 
uno de estos asuntos 5 porque ORÍGENES, 

en el quarto t ^ r m a v TO/ÍM de S. PABLO 

á los Romanos , disputó gallardamente 
sobre la circuncisión, y disertó mucho 
sobre los animales limpios é inmundos en 
el LEV meo 5 y porque tenia entre manos 
la traducción del libro de DIDYMO sobre 
el Espíritu santo para, dedicársela." 

La X I I empieza en la col. 515 del 
Tomo I I I , es de S. GERÓNIMO á S. DÁ

MASO h y en ella expone la visión del 
cap. V I del Profeta ISAÍAS : y después de 
tocar varios puntos de la historia y 
muerte del Rey OZIAS , trata con su 
acostumbrada erudición de los Seraphines 
^ del Trisagio., 

La IX , que es muy breve, está en' 
la col. 145 del Tomo I V , y se reduce 
á pedir S, DÁMASO á S. GERÓNIMO expli
que según el texto hebreo la verdadera 
inteligencia de las voces Hosanna filio Da
vid , que se leen en el Evangelio : á que 
se sigue inmediatamente la X , que es la 
respuesta de S. GERÓNIMO , exponiendo el 
sentido legitimo de la voz Osanna según 
el hebreo , y explicando lo que significa 
Hosanna in excelsis. Ocupa esta respuesta 
hasta la col, 148 inclusive : y en la 
149 empieza la Carta X I , que es la 
exposición que S. GERÓNIMO envió á S. 
DÁMASO de la parábola Evangélica De filia 
prodigo et filio frugi 5 y aunque hay un 
librito sobre el mismo asunto con el nom
bre de S. GERÓNIMO , está averiguado no 
ser obra de este Santo ; y por eso se pu-
.so en la edición citada en el Tomo V 
entre las obras falsamente atribuidas á 
S. GERÓNIMO. Dicha carta es bastante 
dilatada , y coge hasta la mitad de la 
col. 1 60. 

S A N P A C I A N O , O B I S P O 
DE BARCELONA. 

D e este Santo dice asi S. GERÓNIMO 

en el capitulo C V I De illustribus viris 1 
"PACÍANO , Obispo de Barcelona en el 
monte Pyreneo , ilustre en la castidad 
y eloqüencia , en la vida y en la con
versación , escribió varias obritas , de 
las quales es el Ciervo ,, y coAra los No-
vacianos : murió en la última senectud en 
tiempo del Emperador THEODOSIO." 

X La expresión de S. GERÓNIMO casti-
tate et eloquentia, et tam vita quam ser
mone clarus , la traduxo SOPHRONIO en 
Griego de este modo : aaxpfovt /3/«, tv(pf&-~ 
^ Í Í C L , X.SL¡ Aóy&i : esto es, ilustre por la 
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integridad de su vida , por su prudencia, 
y por su trato : pero DOMINGO VALLAR-
SIO, en sus Notas á este capitulo, advier
te , que en un AIS. de Verona se lee ca-
stitate eloquentlae; y en otro de la Bi 
blioteca Vaticana castigatae eloquentlae, 
lección que siguió VALLARSIO por la pure
za del estilo de los Escritos de S. PACIANO. 

Gobernó este Santo la Iglesia de 
Barcelona desde cerca del año 3 5o hasta 
cerca del 390 , como expresa el sábio 
p . Maestro Fr. HENRIQUE FLOREZ , Reli
gioso Agustino, en la pag. 8 2 7 sig. 
del Tomo X X I X de la España Sagrada, 
dádo á luz como obra postuma por el 
docto P. Fr. MANUEL RISCO del mismo 
Orden , digno sucesor de FLOREZ en la 
continuación de la España Sagrada i 

Se ignora el año del nacimiento de 
S. PACIANO , y el de su fallecimiento. El 
erudito D . VICENTE NOGUERA , en la pag. 
V del Discurso preliminar de la Traduc
ción que dió á luz de los Escritos de este 
Santo , dice : que su nacimiento fue muy 
Á los principios del siglo I V : porque dicien
do S. GERÓNIMO , que murió extremamente 
viejo antes del año 3 f? 2 en que terminó su 
Catalogo , es regular que S. PACIANO hu~ 
hiese nacido desde el 300 hasta el de 310; 
y el P. FLOREZ , fundado en la misma 
autoridad de S. GERÓNIMO , pone su fa
llecimiento antes del año 3 9 1 ; persua
diéndose con mucho fundamento á que 
pudo suceder en el gobierno de la Iglesia 
de Barcelona al Obispo PRETEXTATO , que 
Vivia á mediado del mismo siglo. 

Desde muy niño se aplicó al estu
dio de la Latinidad , como el mismo 
Santo lo dice á SEMPRONIANO en la segunda 
Carta que le escribió : en el siglo siguió 
el estado del matrimonio , y tuvo un hijo 
llamado DIXTRO , del que se hablará 
después. 

'Tom, I U 

Los Escritos que se conservan de 
S. PACIANO son : tres Cartas á SEMPRO
NIANO , herege Novaciano 5 de las quales 
la primera tiene el título De catholico no-* 
mine : la segunda De ejus literis 5 y la 
tercera Contra tractatus Novatianorum 1 
un Librito intitulado : Paraenesis , sivs 
exhortatorius libellus , ad poenitentiam r 
Sermo ad fideles et cate chúmenos de SaPf 
tismo. 

Dichas tres Cartas se dirigen á de* 
mostrar la verdad del Dogma Católico 
sobre el perdón de los pecados por medio 
del Sacramento de la Penitencia , contra 
el sentir de los Novacianos. Se valió SANT 
PACIANO de la dotrina de S. CIPRIANO 
y de la de TERTULIANO 5 y las envió á 
SEMPRONIANO , porque este herege con; 
pretexto de consultarle le habia escrito 
tan artificiosamente , que por su prime
ra Carta no pudo conocer S. PACIANO la 
secta que seguía 5 y teniéndole por Mon* 
tanista le expuso algunos textos de la Sa
grada Escritura, concernientes al referido 
dogma del perdón de los pecados por 
medio del Sacramento de la Penitencia, 
y las razones porque la verdadera Iglesia 
ha tomado el renombre de Católica. Res-* 
pondió SEMPRONIANO á S. PACIANO , defen
diendo abiertamente la dotrina de los 
Novacianos; la que rebatió S. PACÍAN© 
en las otras dos Cartas , tratando mas por 
extenso los puntos que tocó en la pri
mera j y ofreciéndole en la última escri
birle mas difusamente sobre esta materia, 
no oponiéndose á su dotrina, sino expo-» 
niendole la certeza de la Católica. 

De esta controversia con SEMPRO
NIANO , sugeto distinguido, como lo da á 
entender el tratamiento de Domine clarisa 
sime que le da S* PACIANO , tomó oca
sión este Santo para componer el librito, 
ó exhortación á la Penitencia : materia 
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sobre que tantas veces había predicado ñero de abominaciones e impurezas. De 
al Pueblo ; y tuvo" por conveniente el lo qual trata S. ISIDORO en el libro Ds 
instruirle en que en la Gentilidad estaba Offic. Ecchs. y contra cuyo abuso decía-
sujeto á la muerte eterna por el pecado marón los Padres de la Iglesia, formando 
original , y que la Fe de Jesu-Christo Cánones, y estableciendo penitencias coli
nos grangeó la vida en que somos reen- ira los que concurriesen á estos juegos 
gendrados por el Bautismo 5 por lo qual gentílicos. Las figuras que tomaban mas 
dirigió á los Catecúmenos el Tratadito comunmente eran de Ciervo , Cabra y 
que escribió sobre el Bautismo, en que ternera 5 y por esta alusión puso S. PA-
exhorta á la conservación de esta pr i - CIANO á su obrita el título Cervus ó Cer
niera gracia que se recibe en el. vulus, Ciervo ó Ciervecillo : pero hiele-

Este Tratadito no se publicó entre ron las gentes tan poco aprecio de ella, que, 
las Obras de S. PACIANO que dió á luz como se lamenta el mismo Santo en la 
el Cardenal AGUIRRE ; pero se publicó , Exhortación á la Penitencia , en vez de 
como Escrito legitimo de este Santo, en retraerlos de su lascivia y desordenes, pa
las ediciones de la Biblioteca de los PP., rece que les sirvió de enseñanza la mis-
de Roma y de París, en el Tomo X X I X ma reprehensión ; porque con mayor ar
de la España Sagrada , y en la edición del dor se entregaban después á las impurezas; 
citado Sr. NOGUERA : evidenciándose por Hoc enitn puto , son las mismas palabras de 
su estilo ser obra de S. PACIANO , sin S. PACIANO , proxime Cervulus lile profe-

embargo de no citarla S. GERÓNIMO ; al cit , ut eo diligentius fieret , qm impres-
modo que también lo es en sentir de to- sius notabatur : et tota illa reprehensío de-
dos los críticos la Paraenesis 7 de que tam- decoris expressi et saepe repetiti , non com-
poco hace mención el Sto. Doctor 5 y es pressisse videatur , sed erudisse luxuriam, 
evidente que la compuso S. PACIANO, por- Me miserum ! Quid ego facinoris admisi í 
que en ella se remite á la obrita Cervus Puto nescierant Cervulum faceré, nisi illis 
que expresó el mismo S. GERÓNIMO. reprehendendo monstrassem. 

Esta obrita es una de las de S. PA- La edición mas antigua de.losEscri-
CIANÓ que ya no existen, y sobre cuyo tos de S, PACIANO es la que se hizo en 
título se nota tanta variedad entre los Paris en el año 1 5 3 8 , en un Tomo en 
Autores 5 porque unos la intitulan en 40 , en la Imprenta de Carlota Guillard, 
Griego Kif&oSj otros Aif&oí, otros Kéfvo^ por un MS. muy antiguo que franqueó 
y otros en Latin Cervus, Los eruditos mo- JUAN T I L L I O á JACOBO BOIGARD 5 y cor-
dernos atribuyen juiciosamente á falta rigió la impresión GODEFRIDO TILMANO , 
de inteligencia de SOPHRONIO , Traductor ' Monge profeso de la Cartuja de Paris, 
griego de algunos de los Escritos de SAN Otra publicó PEDRO GALESINO en Roma 
GERÓNIMO, la variedad de títulos con que en folio , en el año 1 5 64 , en la Im-
es conocida esta obrita de S. PACIANO I prenta de Paulo Mamicio, con las Obras 
la qual se enderezaba á desterrar el abo- de SALYIANO , MÁXIMO , SULPICIO , Dosi-
minable desorden de los Christianos, que THEO y otros. Se han dado á luz también 
disfrazándose el día i " de Enero con el en las ediciones de la Biblioteca de los PP; 
trage de fieras en figuras monstruosas , GASRAR BARTHIO publicó la Paraenesis en 
se entregaban descaradamente á todo ge- la edición del Pastor de Hermas , hecha 
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en Cignea en el año 1 5 5 : El Cardenal 
AGUIRRE los reimprimió en Roma en el 
Tomo 2° de la Colección de los Concilios 
de España, en el año 1 6 9 ^ , con algu
nas Notas > y puso al margen las varian
tes que advirtió habla en un MS. de la 
Reyna Cristina de Suecia , que está en 
la Biblioteca Vaticana : y en la reim
presión de estos Concilios hecha en Ro
ma en 1 7 5 2 , con Notas de C A T A L A N I , 

se reimprimieron igualmente en el Tomo 
ii0 5 pero en ambas ediciones está omiti
do el Tratado del Bautismo. El P. Fr. 
HENRIQUE FLOREZ también los dió á luz, 
con solo el texto , en el Tomo X X I X de 
la España Sagrada 5 y el Sábio D. VICEN

T E NOGUERA los publicó en Latin y Cas
tellano en Valencia , en un Tomo en 4% 
en la Oficina de Benito Monfort, en el 
año 1 7 8 o. 

Para que esta edición fuese la mas 
correcta de todas las que la hablan pre
cedido , las consultó todas el Sr. NOGUE

RA , á excepción de la Paraenesis que pu* 
blicó BARTHIO : tuvo presentes las emien
das de L A T I N O LATÍN 10 en su Biblioteca 
Sacro-Prophana, y una copla exacta del 
MS. de la Reyna Cristina. Puso dos cla
ses de Notas , unas Latinas para la ilus
tración del texto , y otras Castellanas 
para la mejor inteligencia de la dotrina 
del Autor : corrigió las citas de los tex
tos de los Libros sagrados á que se re
fiere S. PACIANO , que estaban equivoca
das ; y dedicó todo este trabajo al II.mo y 
Rev.mo Sr. D . JOSEPH CLIMENT , Obispo 
que fue de Barcelona, por cuyo influxo 
emprendió el hacer esta Traducción. 

D E X T R O , HIJO DE S. PACIANO. 

*e DEXTRO dice así S. GERÓNIMO en 
Tom. I I , 

el cap. 132 Di? viris illustrihus: Dextrct 
hijo de Paciano , de quien hablé arriba r 
ilustre en el siglo , y Christiano , se dice 
que ha compuesto una historia universal qu§ 
aún no he le ido» 

Asi entendió SOPHRONIO la frase la*" 
tina de S. GERÓNIMO fertur ad me omni" 
modam historiam texuisse , que traduxo en 
Griego , Agygraí 'nra.fTo â.vnv TÍPÓS /¿e 
O-WTÍTO.^ÍI'CU irofíc(.v 5 y del mismo modo 
la explica GERARDO JUAN VOSSIO en el 
cap. X del libro 20 del Tratado de H i 
storiéis Latinisé 

No puede dudarse , según la rela
ción de S GERÓNIMO , que este DEXTRO , 

hijo de SAN PACIANO , y acaso natural 
de Cordova , fue Historiador : pero d i 
ficultan los Críticos , si es el mismo 
DEXTRO por cuyos ruegos escribió S. GE

RÓNIMO el libro De illustrihus viris , ó de 
Scriptoribus Ecclesiasticis. El docto D . V I 
CENTE NOGUERA toca este punto en el 
§. IX del Discurso preliminar de la Tra-* 
duccion que ha publicado de las Obras 
de S. PACIANO , produciendo las razones 
en que se fundan GERARDO JUAN VOSSIO, 

D . NICOLÁS ANTONIO , D. JUAN DE PER

RERAS y JACOBO GOTOFREDO para tener á 
DEXTRO , hijo de S. PACIANO , por el 
grande amigo de S. GERÓNIMO , de quien 
este Santo dice en la introducción del 
libro De Ulustribus viris : Me animas , 9 
Dextro , d que á imitación de Suetonio 
coordine yo los Escritores Eclesiásticos ; y 
asi como él dió razón de los sugetos ilustres 
en la literatura profana, la dé yo de los 
nuestros ; esto es, qtie brevemente te dé noti
cia de los que han escrito alguna cosa sobre la 
Escritura Sagrada : y de quien hace hon
rosa memoria en el § . 1 7 del libro 20 
contra RUFINO , diciendo , para escusar-
se de haber dado noticia del libro de 
PAMPHILO en el Catalogo de los Escritores 

Ce 2 Ecle* 
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Eclesiásticos : Por este motivo \ habiéndome 
pedido , casi hace diez años , mi amigo 
Dextro , Vrefecto que fue del Vretorio , le 
formase un Catalogo de los Escritores de 
nuestra Religión, he dado yo noticia entre las 
Obras de estos del libro de Pamphylo , dis
curriendo que fuese el mismo que tu y tus 
discípulos habláis publicado. Igualmente 
produce el Sr. NOGUERA las razones que 
tuvieron el Marques de MONDEJAR y el 
M . Fr. ENRIQUE FLOREZ para persuadirse á 
que hubo dos DEXTROS , y que no fue el 
hijo de S. PACIANO , á quien S. GERÓNIMO 

dedicó el dicho libro De Illustribus •viris : 
y reflexionando eruditamente sobre el 
parecer de ios unos y de los otros , con
cluye diciendo : Que no hay inconveniente 
en que se confundan ambos Dextros , y se 
atribuyan al hijo de S. Paciano los testimo
nios del particular amor que le tenia San 
Gerónimo , y los elevados cargos que dice el 
Santo Doctor haber ocupado en el siglo. 

No vio S. GERÓNIMO la Historia uni
versal de DEXTRO , de que hace mención, 
porque DEXTRO no la habia concluido, ó 
á lo menos no la habia publicado en 
aquel tiempo , como discurre GERARDO 

JUAN VOSSIO ; y aunque DOMINGO V A L L A R -

SIO , en su Nota á este capitulo de S. GE
RÓNIMO , dice , haber el visto esta His
toria de DEXTRO en un MS. antiguo de 
la Biblioteca de Milán , no la tiene por 
verdadera. 

Acia el ano 1 5 9 4 supuso un tal 
GERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA haber 
recibido de Alemania unos ciertos frag
mentos , que se hallaron en la Biblioteca 
de Fulda j los quales eran parte de las 
Historias compuestas por DEXTRO hijo 
S. PACIANO , MÁXIMO , Obispo de Zara
goza , LUITPRANDO , Diácono de Pavia , 
JULIÁN PÉREZ , S. BRAULIO , TAJÓN, V A L -

DEREDO y HELECA , con algunos otros. 

E S P A Ñ O L E S . 

Comunicó dichos fragmentos á va
rios sugetos eruditos, y singularmente á 
D . JUAN BAUTISTA PÉREZ , Obispo de 
Segorve, quien hizo ver á HIGUERA eran 
fingidos los fragmentos que se decian de 
DEXTRO y de MÁXIMO. Habiendo falle
cido D . JÜAN BAUTISTA PÉREZ tres años 
después, dió HIGUERA á dichos fragmen
tos la nueva forma de Cronicones 5 tra
tando en ellos de las controversias que 
habia entonces entre los Españoles y Ex-
trangeros, y aun entre los mismos Es
pañoles , sobre varios puntos de la His* 
toria Eclesiástica ; y tomando el partido de 
los Españoles contra los Extrangeros, y 
manifestándose neutral en las qüestiones 
de los Españoles entre s í , no tuvo re
paro , para conciliar opiniones, en mul t i 
plicar ó disminuir lugares , personas y 
acciones : con lo que grangeó tuviesen 
aceptación las copias que repartía, por
que se creían estár fielmente sacadas del 
Códice antiquísimo que se suponía ha
ber venido de Fulda 5 y en ellas se veían 
varias Religiones engrandecidas con la 
antigüedad que deseaban , y con los San
tos que no sabían , ó dudaban si eran 
suyos 5 muchas Iglesias ennoblecidas con 
Santos , Confesores y Mártires , que es
tán celebrados en las Historias Eclesiásti
cas sin pátrias ni Sillas señaladas j y ape
nas se halla población alguna , que no 
este honrada con el nacimiento de algún 
Santo , ó con su glorioso martirio, ó con 
su enseñanza. En estas copias se fingie
ron Concilios con declaraciones supues
tas , y con la asistencia de Prelados que 
nunca hubo; con los que se formaron 
varias series de Obispos en muchas Igle
sias de España, para dar á estas la anti
güedad que no tenian : se fingieron tam
bién Santos nuevos , y se representaron 
como Santos, Confesores y Mártires mu

chos 
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dios de los que los Historiadores mas 
verídicos refieren haber sido condenados 
por idólatras , ó por apóstatas de nuestra 
Santa Fe. 

Referidas todas estas especies en fe de 
los gravísimos Autores DEXTRO , MÁXIMO, 

S, BRAULIO , LUITPRANDO y demás que se 
han citado, divulgadas por Sugetos re
ligiosos c instruidos , y apoyadas por 
Prelados piadosos, y por Escritores de 
conocido mérito , aunque demasiadamen
te sencillos , se procuraron publicar en 
los libros que se imprimían 5 y casi to
dos las tuvieron por ciertas, preocupados 
con su demasiada credulidad, ó arrastra
dos de pasión propia: quedando de esta 
suerte los Cronicones acreditados, y desacre
ditada la Historia Eclesiástica de España. 

El primero que hizo frente j después 
de D, JUAN BAUTISTA PÉREZ, á estos Cro
nicones , demostrando pública y erudita
mente su falsedad , fue D. JOSEPH DE 

PELLICER , desengañado y arrepentido de 
haberlos tenido por ciertos en algún tiem
po ; y se escribieron contra el muchas 
sátiras , llenas de dicterios , injurias y 
oprobios. Siguióse D . GASPAR IBANEZ DE 

SEGOVIA , Marques de Mondejar , cuya 
singular erudición sufrió las calumnias 
que le levantaron algunos Eclesiásticos 
Seculares y Regulares. El Cardenal D . 
JOSEPH SANZ DE AGUIRRE hizo patente la 
falsedad de los Cronicones en la Colección 
de los Concilios de España > probando, que 

referían muchos Concilios falsos, y que 
callaban los que se hablan celebrado en 
la propia edad de los Escritores supues
tos. D . NICOLÁS ANTONIO se puso de 
proposito á impugnarlos, asi en la BÍ-
hlioteca antigua , como en la Censura de 
Historias fabulosas , que dió á luz el sá-

bio D . GREGORIO MAYANS Y SISCAR , ilus
trada con sus propias observaciones, No

tas eruditas, y exquisitos suplementos. 
Del mérito de los preciosos Escri

tos de estos celebres impugnadores se, 
hablará en sus respectivos lugares; y por 
ahora bastará decir , que no existe la 
Historia universal que escribió DEXTRO \ 

el hijo de S. PACIANO. A este tiene el 
docto Mtro. Fr. HENRIQUE FLOREZ , por 
distinto del DEXTRO que fue Prefecto del 
Pretorio, alegando las razones que se 
leen en el Tomo X X I X de la España Sa
grada , desde la pag, 92 á la 9 7 j pero 
D . NICOLÁS ANTONIO siente lo contrario: 
y respectó de qué este Sábio ha sido en
tre todos el que mas de intento ha pro
curado desengañar á los que por algún 
título se han adherido á las ficciones del 
Cronicón que se publicó con nombre dé 
DEXTRO , no desagradará á los eruditos 
que se ponga aquí lo que refiere de e'ls 
de la Historia que escribió , y de la que 
le suponen^ 

" A los fines del siglo I V , dice en el 
cap. V I H del lib. 20 de la Biblioteca an

tigua , pertenece DEXTRO , hijo de S. PA

CÍ A N O , Obispo de Barcelona , ilustre por 
su padre , por su literatura y por los 
puestos honrosos que tuvo en el siglo, 
y á quien S. GERÓNIMO celebra repetidas 
veces con particular elogio. 

Empleado en la Tropa , y tenidos, 
como es costumbre , algunos destinos en 
la República , llegó á ser Prefecto del 
Pretorio en Italia , que era en el Occi
dente el puesto mas alto /¿exá. ra crxTiTrrfct^ 

después de el del Rey, como dice ZOSIMÓ. 

Tuvo este empleo en el año de Ciiristo 
CCCXGV, ó ácia este tiempo ,; porque 
en este año en que fueron Cónsules HOLY-

ERIO y PROBINO , y en que falleció el Em
perador THEODOSIO # fueron dirigidas á 
DEXTRO P.P. algunas leyes del Códice fheo-
dosianof es á saber, la Ley L U I y la L I V 

De 
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De cursu publico. La Ley I I Dé indulgen-
tíis debHorum. La I I Slquts pecunias con-
fiav. La V De exsemtoribus et exactio-
nibus. La C X L V I De decurionibus : todas 
las quales están en el mismo Códice theo-
dosiano ; y á este mismo DEXTRO , quando 
era Conde del Patrimonio privado , en el 
año de Christo C C C L X X X V 1 I , en que 
fueron Cónsules V A L E N T I N I A N O I V y Eu-
tropio, fue dirigida la Ley I I : Ne rei do-
mlnicae ve¡ templorum &c, del Códice de 
Justinimo. Este DEXTRO es el que ins
tó á S. GERÓNIMO para que escribiese el 
libro de los Escritores Eclesiásticos , por 
lo que al Santo Doctor le pareció del 
caso dedicársele." 

" Casi por once siglos estuvo perdi
da la Historia universal que compuso es
te DexxRo, sin haber de ella , ni de su 
Autor otra noticia que la que refiere 
S. GERÓNIMO ; e improvisamente, á fines 
del siglo X V I , empezó á susurrarse que se 
habia encontrado la tal historia en Ale
mania. Fue el autor de esta especie 
un Jesuíta llamado GERÓNIMO ROMÁN 

DE LA HIGUERA , natural de Toledo, y Su-
geto muy instruido en la Historia. Éste 
la comunicó primeramente á sus amigos 5 
y por medio de estos quiso , que algunos 
otros supiesen en España, que Tomas de 
Torralba , de la misma Compañía , le 
había remitido de Vormacia, Ciudad de 
Alemania , el Cronicón de DEXTRO , ó His
toria universal, juntamente con los frag
mentos de MARCO MÁXIMO y otros con
tinuadores : decía, que este Torralba ha
bla dado casualmente con un vecino de 
dicha ciudad, quando viajaba por Ale
mania , que tenia guardado este tesoro , 
que el decía haberle recibido de la B i 
blioteca de Fulda 5 y solamente pudo 
conseguir le permitiese sacar una copia. 
Esta copia que hizo Torralba , y envió á 

HIGUERA en el año 1 5 P 4 , era de la que 

el mismo HIGUERA sacaba lo que le pa
recía , enviando á algunos sugetos doc
tos , amigos suyos , los fragmentos que 
á ellos les convenían para sus asuntos 5 
permitiendo , después de algunos a ñ o s , 
que se sacasen otras copias de esta co
pia suya: una de estas, que fue halla
da en Zaragoza , la dió á luz Fr. JUAN 

CALDERÓN , Religioso Francisco , en 
esta ciudad la primera vez en el año* 
1 6 1 ^ . " 

" Casi por este mismo tiempo em
plearon sus grandes talentos , erudi
ción y dotrína en defender , exponer c 
ilustrar esta Historia RODRIGO CARO , 

Presbítero de Utrera , el P. Fr. FRANCIS

CO BIVAR , Monge Cístercíense , y D . TO

MAS TAMAYO DE VARGAS. CARO dió á luz 

á DEXTRO y MÁXIMO , cotejados con al
gunos Exemplarcs MSS., e ilustrados con 
Notas breves y elegantes , en Sevilla, en 
el año 1 5 2 7. BIVAR , que lo tomó con 
mas seriedad , ocupó un grueso Tomo en 
folio , con sola la edición que hizo de 
DEXTRO en León de Francia , en el mismo 
año : habiendo precedido tres años anr-
tes la Obra de D.TOMAS TAMAYO , int i tu
lada : Dextro defendido, ó Novedades anti
guas, que es el Cronicón recien hallado 
de DEXTRO ; asegurando s-er de el , y es
forzando con tesón ser cierto quanto en 
el se contiene, ó lo menos que no es fal
so 5 fuera de otros infinitos , que escri
biendo historias generales, ó partícula-
res, de Reynos , Ciudades, Comunida
des ó Casas Religiosas , elogios y apolo
gías délas cosas de España , lleaaron to
dos sus Escritos de autoridades de D E ^ 
TRO, 

OLIM^ 
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Como no existe Escrito alguno de 

OLIMPIO , no es fácil averiguar , sí el 
OLIMPIO, OBISPO DE BARCELONA. Sermón que cita S. AGUSTÍN sería alguna 

parte del Libro de la Fé j que insinúan 
L(l Obispo OLIMPIO escribió un l i - GENADIO y HONORIO : bien que, aten-

bro sobre la Fe contra íos que culpan diendo á la expresión de estos dos Escrí-
á la naturaleza y no al alvedrio 5 de- torcs , parece que son Obras distintas í 
mostrando en el , que no está unido el y que en la primera^ esto es, en el L i -
mal á la naturaleza por la creación j sino bro de la Fé , escribió OLIMPIO de intento 
por la desobediencia." Esto es ío que di-̂  contra los que ^ siguiendo la dotrina de 
cen GENADIO en eí cap. X X I I I del libro los Manlqueos j hacen recaer los pecados 
De Scriptoribus Ecckstastkls, y HONORIO de los hombres , no en el libre alvedrio, 
AUGUSTODUNENSE del Obispo OLIMPIO j sino en la naturaleza misma 5 y en la 
cuya autoridad cita S. AGUSTÍN con este Obra segunda , ó Sermón Eclesiástico , cí-
elogio, hablando deí pecado original en tado igualmente por S. AGUSTÍN , trató del 
el cap. 30 del l ib. i6 contra JULIANO : pecado original, y de sus fatales conse-
Olympíus HIspanus Ep/scopus , vir magnae qüencias. 
in Ecclesla et in Christo gloriaé j in quo- Que OL IMPÍO fué Obispo de Bar ce-* 
dam sermone Éccleslastico áiti Si fides num~ lona 16 dicen unánimes todos los Histo-' 
quaní in terris incorrupid mansisset , aé riadores Catalanes, y con particularidad 
vestigia defixa temisset quae signata dése- GERÓNIMO PAULÓ , natural de la ciudad 
ruit , numquam protoplasti mortiferá trans" de Barcelona $ y Abogado en ella uno 
gressioné vitiuni sparsisset in germine, ut de los Antiquaríos mas celebres de sii 
peccatuní cum hominé nasceretur. Esto es i tiempo ; el qualj hablando de su patria 
Olimpio Obispo Español , sugeto de grande en el í r a t ado que intituló Barcino, y es-
gloria en la Iglesia y eri Christo , eri un Ser- tá en et Tomo 2 ° de ía España ilustradaj 
mon eclesiástico dice'. Si la Fé se hubiese pag. 5 40 y sigg., dice de OLIMPIO : Ilus* 
conservado siempre pura en ta, tierra, y hu" tró también estos tiempos el Obispo Olim-
hiese permanecido en las huellas firmes qué pió 5 y á su exemplo Pondo Paulim 
la fueron señaladas y desamparó , jamás sé Aquitanieo , electo Obispó de Ñola, fué or-
hubiera propagado el vicio en la generación denado dé Presbítero en esta nuestrd ciudad^ 
por la mortal transgresión de la informa- esto es j en Barcelona. Be él se conservan 
cion primera , de modo qué naciese et peca- mas Cartas al Poeta Licencio discípulo de 
do con el hombre i y la vuelve á repetir" Aurelio Agustiñ , llenas dé religión y ur-
el mismo S. AGUSTÍN en el cap¿ V I I del bantdad. Esta es la única noticia que se 
dicho libro , dando á OLIMPIO el dictado tiene de tales Cartas, 
de Santo , en esta forma : Sancius Olym- Es cosa dudosa , dice JUAN ÁLBER-

plus dicit y vitium de protoplasto in germi-^ r ú FAERICIO en el Tomo V de la Biblio-* 
ne sparsum , ut peccatum cum homine nasce-1 thecd mediaé et infimae Latinitatis , si este 
retur. Esto es : S. Olimpio dice , que sé ha Obispo OLIMPIO es eí mismo, de quien re-
estendido el vicio de la información prime- ííere S. OPTATO Milevitano en eí cap.. 
ra en la generación de suerte , que el pecado X X V I Dé Schlsmaté Donatistarum , que 
nazca con el mismo hombre* después de celebrado en Roma un Conci

lio 
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lío en el año 3^ 3 > en presencia del 
Papa S. MELCHIADES , sobre la causa de 
DONATO y CECILIANO , fue enviado con 
EUNOMIO en el año 3 1 6 por el Empera
dor CONSTANTINO MAGNO á Cartago, para 
remover de aquella Iglesia á los dos com
petidores , y ordenar en su lugar á otro. 
Estos dos Obispos estuvieron en Cartago 
quarenta dias j y decidieron, que la Iglesia 
Católica era la que estaba estendida por 
todo el Orbe, y que no podia revocarse la 
sentencia dada á favor de CECILIANO en 
dicho Concilio de Roma por los diez y 
nueve Obispos , que se congregaron para 
SU celebración. 

Esta duda de FABRICIO carece de to
do fundamento : porque S. AGUSTÍN, en el 
cap. 3. del lib. IO contra JULIANO , nom
bra á OLIMPIO Obispo Español después de 
S. RETICIO , Obispo Augustodunense en 
la Galia, que también se halló en el re
ferido Concilio , y antes de S. HILARIO, 

que falleció en el año 3 5 7 . GUILLERMO 

CAVE equivocadamente hace mención de 
OLIMPIO , como de Sugeto que vivia en el 
año 430: siguiendo esta errada opinión los 
Escritores Catalanes GERÓNIMO PAULO y 
PUJADES, le ponen en sus respectivos Catá
logos al fin del siglo I V , confundiéndo
le con LAMPIO , Obispo de Barcelona , que 
vivió desde el año 3 P 2 en adelante, y 
fue' el que ordenó de Sacerdote á S.PAU-
U N O . Este LAMPIO , á quien también 
equivoca DIAGO con OLIMPIO , aunque 
fue posterior á PRISCTLIANO i no consta 
que escribiese contra el ni sus sequa-
ces 5 ni tampoco pudo escribir contra 
dios OLIMPIO , como sienten algunos 
Historiadores de PRISCILIANO , porque no 
los alcanzó 5 ni asistir , como pensó ELIAS 

DUPIN , al Concilio primero de Toledo, 
celebrado en el año de 4.00 ; porque 
siendo ya Obispo en el año 3 1 3 , no 

es verosímil, que viviese en el de 400, 
De OLIMPIO trata eruditamente D . NICO

LÁS A N T O N I O en el cap. V I I del libro I I 
de la Biblioteca antigua , y el P. Mtro. 
Fr. HENRIQUE FLOREZ en el Tomo XXÍX 
de la España Sagrada , desde la pag. 7 7. 
á l a S i . 

RUFO FESTO A V I E N O , 

'ue también está nombrado ABIDNO 
e n los MSS. antiguos, y en los Comen
tarios de SERVIO , es tenido de algu
nos por Español. Yo no tengo funda
mento cierto con que poderlo afirmar. 
Este puso en verso hexámetro Latino la. 
Obra Griega de DIONISIO PÚNICO de la 
Situación del Orbe , y los Phenomenos de 
ARATO j y ademas compuso un libro en 
Verso trímetro jámbico De oris maritimis, 
dirigido á PROBO , con quien tuvo cor
respondencia por escrito Cl . CLAUDIANO : 

p o r l o que m e inclino á creer, que AVIENO 

floreció en tiempo d e CLAUDIANO , esto 
e s , e n e l d e l Empe&adar THEODOSIO y sus 
hijos 5 y p u e d e esto confirmarse con la 
autoridad de S. GERÓNIMO , que en su 
Comentario de l a Epístola á TITO ex
presa , que hacía poco tiempo que habia 
compuesto AVIENO SUS Escritos : otros, 
c o n razones á mi juicio n o bien funda
das , quieren sea del tiempo de DIOCLE-
CIANO Cesar ; y otros tienen por incierta 
u n a y otra opinión. SERVIO Gramático 
dice , que puso en verso jámbico á V I R 

GILIO y á L I V I O . No falta quien juzgue 
ser este mismo AVIENO á quien MACRO

BIO introduce hablando en las Cenas Sa
turnales. Como quiera que sea, es un Poe-» 
ta tolerable, y digno de ser leído á lo 
menos por las noticias que d á : y para 
decíroslo t o d o , de este AVIENO , según 

se 
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se discurre , existe un Librito dedicado á 
MACROBIO THEODOSIO , si no está equivo
cado el epigrafe, en que puso en verso 
elegiaco la mayor parte de las Fábulas 
de ESOPO ; y no pienso ser cosa de mu
cha importancia el averiguar si este l i 
bro es Obra legitima de AVIENO : sea este 
el que fuere , se explica en estos términos 
en la prefación : En esta materiadice, co
nocerás qug es nuestra guia Esopo , que pre
venido con la respuesta de Apolo Delphico, 
'¿mprehendió ridiculeces para dar firmeza 
& lo que se debe leer : mas estas fábulas 
también las insertó Sócrates en sus Obras 
divinas i y las acomodó Placeo d su Poesía', 
porque debaxo de una especie de jocosidades 
comunes, contienen en si máximas morales ; 
repitiéndolas Gabrias en jambos griegos , las 
reduxo á dos 'Pomos ; y Phedro resolvió 
también alguna parte en cinco libros. De 
'€stas pues he dado á luz. hasta X L I I fábu
las reducidas á un cuerpo , las quales com
puestas en Latin tosco he procurado explicar 
en ElegiasT 

Esta razón da L ILIO GREGORIO GY-

n ALDO , en el Dialogo I V T>e Poetarum 
Historia, de JUSTO RUFO AVIENO, de quien 
trata D. NICOLÁS ANTONIO cumplidamen
te en el cap. I X del libro 20 de la Biblio
teca antigua, como de Autor Español j 
íundado en que PEDRO CRINITO y L IL IO 

GREGORIO GYRALDO no lo niegan ; y de 
los nuestros lo afirman DAMIÁN GOES , 

JUAN VASEO, ALFONSO GARCÍA M A T A M O 

ROS , AMBROSIO DE MORALES y el P. JUAN 

DE MARIANA ; ademas de darlo á entender 
así el mismo AVIENO , en la particular 
inclinación que manifiesta ácia los Espa
ñoles , ya estendiendose en los elogios 
que escasea á los Franceses 5 ya detenién
dose en la descripción á t Cádiz y pue
blos comarcanos , con tanta prolixidad, 
que parece ser natural de aquella ciudad 

Tom. I L 

6 de alguna de sus inmediaciones 5 y ya 
también en haberse valido de los Anales 
HIMILCON, y de algunos otros monumentos 
Púnicos , para la descripción de la Orilla 
marítima , y no del Periplo de HANNON , 

y de las Obras del Rey JUBA. 

Acerca de la edad en que floreció, 
produce la autoridad de S. GERÓNIMO , 

que en el Comentario de la Epístola de S.PA
BLO á T I T O hace mención de AVIENO , co* 
mo de Escritor contemporáneo suyo ; refi
riéndose igualmente á la autoridad de JA-
COBO SIRMONDO en las Notas al Prólogo de 
las Obras de SIDONIO , para confirmación de 
ser este AVIENO uno de los Dialogistas de 
los Saturnales de AURELIO THEODOSIO M A 

CROBIO , á quien está dirigido el libro de 
Fábulas del mismo AVIENO , de quien cree 
D.NICOLÁS ANTONIO que fue Poeta Chris-
tiano j y esto lo procura esforzar con va
rios pasages de las Obras de AVIENO , 

que entresaca y expone para probar con 
ellos, que semejantes locuciones son mas 
propias de un Christiano que de un Gen
t i l ; concluyendo, que pudo muy bien 
ser AVIENO Gentil de joven , y haberse 
hecho Christiano quando tuvo edad mas 
avanzada. 

Se hace cargo JUAN ALBERTO FABRI-Í 

c ío , en el cap. X I del lib. I I I de la B h 
büoteca Latina , de estas congeturas y re
flexiones de D . NICOLÁS ANTONIO 5 y te
niendo por endebles los fundamentos de 
este Sabio para tener á AVIENO por Chris
tiano , dice : "En mi dictámen no erra
rá qualquiera , que tenga á AVIENO por 
Italiano y no Christiano j especialmente 
si se ha de entender de el el monumento, 
que en Roma dió copiado SPONIO en la 
villa de Cesarino acerca de ios altares de los 
Dioses desconocidos.'1' Produce por entero 
FABRICIO este monumento, por el que nada 
puede averiguarse sobre la patria de AVIE-

D ¿ NO; 
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NO : pero siendo mas probable, que este y VALENTÍN CURION , que h izo de c l l | 
fue Español, por lo que ya se ha dicho j una edición greco-latina en su Imprenta 
y estando puesto por D. NICOLÁS A N T O - de Basika , en el año 1 5 2 2 , con las 
N i o entre los Escritores Españoles , debe Notas de CELIO CALCAGNINO 5 y otra edi* 
tener aqui lugar entre estos , y hacerse cion hicieron los Plañimos en Amberes, 
mención de sus Escritos. en el año 1575 * del texto d iego de 

Estos son; Descripth Orbls terrae : DIONISIO , y de la Traducion de PRISCIA-

Obra compuesta de 1403 versos hexáme- NO con doctas Notas, 
tros: Or^ i^wV/W^, que consta de 70 5: Con el título Metaphrasis Perkge-
versos : Aratl Phoenomena. Aesop'icarum seos Dionysii Alexandríni se imprimió esta 
Fabularüm Líber. Eplgrammata varia : obrita de A V I E N 0 en Venecla, en 40, por 
esto es, Sirenum Allegarla : Flaviano My- Víctor Pisano , en el año 1 4 8 8 , con un 
ronetco Eftgramma. Ad Arnicas De Agro, gran fragmento de la otra intitulada 
Epigramma. Orae maritimae 5 y mas emendada la 

Por estas piezas graduó GYRALDO á dio á luz P. PHhei) en Parts en 1 590, 
AVIENO de Poeta mediano y aunque digno en 8o, y en 1 5 9 9 en 1 2 o . También 
de ser leído por las especies que en ellas se han publicado ambas piezas, según re
trae : pero en sentir de PEDRO CRINITO fiere FABRICIO > en las ediciones de la 
fue Poeta erudito y elegante j y en el de Obra de Medicina de MARCELO EMPÍRICO, 

GASPAR BARTHIO , en el cap. X V I del l i - con la adición de las XLíI Fábulas. És-
bro X L V I de los Adversarios , fue de tas se insertaron en el cuerpo de los An~ 
espíritu tan sobresaliente , que á veces tiguos Poetas" Latinos, impreso en Ginebra 
se excedía á sí mismo 5 y sus Poesías en t 6 t 1 : de ellas, con los Escritos de 
contienen multa non tam bona , quam opti- AVIENO ya referidos, se hizo una impre-
ma,, veí et optimís meliora : muchas cosas sion Madrid ^ en un Tomo en 40, en 
no tanto buenas como óptimas, y aun mejo- ía Imprenta de Francisco Martínez , en el 
res que óptimas. Hipérbole con que dá año 1 5 3 4 , de la que cuidó D . PEDRO 

a entender el grande aprecio qUe hacia MELIAN , y dedicó á D . LORENZO R A -

de sus Escritos. MIREZ DB PRADO ; y de todas se hizo uná 
En la Descripción del Orbe copió AVIE- reimpresión en Londres en 1 7 13 | que 

NO á DIONISIO AFRICANO , ó ALEXANDRI- se lee en el Tomo 2 ° de la Obra dada á 
NO j traduciéndolo en Latin no literal y luz por Miguel Maittaire con el título : 
brevemente , como lo executó después de Opera et Fragmenta veierum Poetarum La-
el PRISCIANO Gramático en la edad de los tinorum, Profanorum et Éccteslastkorum. 
Emperadores ZENON y ANASTASIO , sino BOECLERO , en el Librito De Scripta-
parafrásticamente , haciendo las mas Veces, ribus Graecis et Latlnls , trae la especie, 
como dice BARTHIO , el oficio de Autor tratando de AVIENO ; de que la Paráfrasis^ 
original. Ilustró la Obra de DIONISIO con que este hizo de la Descripción del Orbe 
un Comentario doctísimo EUSTATHIO J y de DIONISIO AFRICANO, está emendada por 
con este Comentario la dio á luz ROBER- JOSEPH SCALIGERO en el tesoro de los tiem
po STEPHANO con la adición de las Lee- pos : pero no es así ; porque , aunque 
Cl0nes variantes. Traduxeron esta Obra, SCALIGERO la pensó corregir , no lo 
entre otros varios, A V I E N O , PRISCIANO executó ; ni tampoco BARTHIO hizo la 

- ¡ - 'míe-
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llueva edícíon de todos los Escritos de DRINO publicado por J. VALDERO CU el 
AVIENO , q^c prometió eu el cap. X I I I aíío . 1 5 3 5 , 7 por GUILLERMO MORELL 

del Hb. X L I X de los Adversarios 5 por en P^w en 1 5 5 9 : y se consérvala Obra 
10 que FABRICIO reprehende á uno y otro, de ARATO de la Traducción de GERMANI-

teniendo por impertinente el elogio que co, ilustrada con algunos Escolios, traba-
BARTHIO hace de la habilidad de AVIENO jados por el mismo GERMÁNICO Autor de la 
en la Poesía. Traducción, como pensaron LACXANCIO y 

En la pieza Arati Pboenomena des- POLICIANO 5 á no ser que los formase CESIO 

cribe elegantemente AVIENO las constela- ó CALPURNIO BASSO. Después de tan insigr 
clones de todos los Astros, y sus evolu- nes Interpretes de ARATO , entre los quales 
Clones j y habla del modo de hacer los dan lugar al mismo JULIO CESAR, asi JULIO 

pronósticos de los tiempos : exerciendo á ' FIRMICO como SUIDAS , se resolvió AVIENO 

;im tiempo oficio de Traductor y de Pa- á hacer nueva Traducción parafrástica de 
rafraste , como dice JOSEPH SCALIGERO CO- ARATO J y de esta Traducción de AVIENO, 

mentando á M A N I L I O . El primero que tra- con la Descripción del Orbe, y la pieza Orae 
ánxo en Latin los Phénomenos de ARATO maritimae , vió D . NICOLÁS A N T O N I O , de 
fue M . Tu LIO . CICERÓN 5 y solamente se quien están tomadas estas noticias , un 
conservan de esta Traducción algunos re- Exemplar en la Biblioteca Vaticana, déla 
siduos, que coordinó HUGO GROCIO , su- edición de Venecia, del año 1488 , de 
pliendo con sus propios versos los huecos 'thomas'ele Blavis de Alexandrja , en un' 
que habla en ella. También traduxo la mis- Tomo en 40 5 la qual es distinta de la del 
roa Obra GERMÁNICO CESAR , que en sentir mismo año y ciudad, que cita LABBE por 
de JANO RUTGERSIO en el cap. I X del lib. la primitiva , y que solamente contiene 
11 de las Lecciones variantes , es CESAR DO- un fragmento Griego de ARATO , y lo 
JMICÍANO ; el qual en el principio de la que se conserva de la Traducción de C i -
Obra endereza 'su discurso á su padre VES- CERÓN. Otra edición se hizo en Venecia 
PASIANO j y no el hijo de DRUSO á quien en el año 1 $ 99 de sola la Paráfrasis de 
adoptó TIBERIO , que es á lo que se ineli- AVIENO. En el año 1559 la dio tam
i l a GYRALDO ; porque asi QUINTILIANO co- bien á luz Guillermo Morell en Pams , en 
mo MARCIAL enseñan , que DOMICIANO tu- 4° , con el título : Arataeorum Syntagmay 
Vo el nombre de GERMÁNICO. De los mo- hoc est, Arati Phaenomena cura interpreta-
demos traduxo á ARATO en verso latino tione Ciceronis, Ruf. Festi, et Germanici. • 
NICOLÁS ALANO , Ingles 3 y dió á luz esta Otra se hizo en la Imprenta Sanct-An-
Traducion Andrés Wekel en Paris en 1 5 5 1, dreana en 1585?: y mucho mas comple-
cn 40. Asimismo ha sido comentada la to por HUGO GROCIÓ, la dio á luz RAPHE-

Obra de ARATO por diferentes eruditos; LENGIO en la Imprenta de Plantino en 
de los quales formó un Catalogo GERARDO Leyden , en el año 1 600 , en 40: en la 
JUAN VOSSIO en el cap. 3 2 de su Tratado qual están ARATO, CICERÓN, GERMÁNICO y 
De Scientiis Mathematkh. De estos Co- AVIENO , acompañados igualmente los ver-
mentarlos existe el de HIPPARCHO , y un sos de GERMÁNICO con las- figuras de los 
fragmento del de ACHILES STACIO , saca- Signos celestes, sacadas de un libro antí-
dos de la Biblioteca de Mediéis por PE- guo Susiano 5 y todo ilustrado con No-
DRO VICTORIO , y el de.THEo.N A L E X A N - tas muy eruditas del mismo GROCIO, 

Tom, JL Dd 2; La 
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La Obra Orae maritimae , según se 

conserva , es un fragmento de la que 
escribió AVÍENO 5 porque debiendo con
tener la descripción de toda la orilla deí 
mar, desde el Océano hasta el mismo 
mar Negro , por todas las playas de Eu
ropa , que fue lo que pidió á AVÍENO 

su pariente PROBO , á quien e l amaba co
mo á hijo j únicamente se lee en ella lá • 
pequeña parte desde el estrecho de GibraU 
tar hasta Marsella : y aun asi es muy apre-
ciable j porque expresa los nombres y s i - ' 
tuacion de muchos Pueblos de España, 
de que sin este fragmento no se tendría 
noticia, por estar tomada la que da de 
ellos de libros Púnicos , y de Geógrafos 
Griegos que ya no existen. 

El libro Aesop'icarum Fabularum, que 
está dirigido á MACROBIO THEODOSIO , 

Escritor de. los Saturnales, en sentir de 
SIRMONDO , PAULO COLOMESÍO , D . NICO

LÁS ANTONIO y JUAN ALBERTO FABRICIO, y 

n o al Emperador THEODOSIO , como pensa
ron algunos otros, le compuso A V Í E N O , 

poniehdo en versos elegiacos X L I I Fábu
las de EsoPo, á imitación de SÓCRATES que 
hizo lo mismo con algunas de ellas , des
pués de CABRIAS que las traduxo en ver
sos Griegos , y de PHEDRO , que puso al
guna parte en versos Latinos. Ilustró es
tas Fábulas Un tal ALBINO con unos bre
ves Comentarios , de los quales trae GAS

PAR BARTHÍO algunos lugares en los capi-
tulos 7 y 13 del libro X X X I X de sus 
Adversarlos ; y también puso á ellas al
gunas Notas ISAAC NICOLÁS NEVELETO , 

citado por D . NICOLÁS ANTONIO en la 
pag. 1 6 1 del Tomo 10 de la Biblioteca 
antigua ; en donde, después de hacer men
ción de los otros Epigramas de AVÍENO, 

'de que ya se ha dado noticia , dice, que 
e n la edición de los Escritos de AVÍENO, 

hecha en Venecia en 14 8 8 por Tomas de 

Blavis , no están las Fábulas : que en 
ella se publicó el libro de Medicina de 
QUINTO SERENO SAMMONICO , el Astrono-
mteum de HYGINO, y una Carta de VÍCTOR 

DE PISA á AVÍENO i que el libro De Orbis 
terrae partibus se imprimió en Fenecía, en 
folio , en 1 5 0 2 : que la Descripción del 
Orbe, con la Poesía. Orae maritimae, y 
las Fábulas se imprimieron e n Amberes^ 
en 40, en 1 ¿> 3 2 t la Paráfrasis de A R A -
TO emendada p o t MORELL en París , en 
1 5 5 en 405 en 1569 én folio,, y en 
15 89 en 8o, entre l o s Escritos astronó
micos de los antiguos 5 y las Fábulas p o r 
sí solas , con las Notas de NEVELETO , en 
Paris en í 6 1 o , y en i 5 3 0. 

Ademas de estas dos ediciones de las 
Fábulas cita FA|5RÍCÍO una de Heidelberg 
del año 1 5 1 0 , y o t r a de Francfort de 

1 5 5 o , ambas en 8o : u n a de Amberes 
del año 1 5 8 5 , en 12o, en que están 
corregidas estas Fábulas p o r THEODORO 

PULMANO por tres Códices MSS., y c o n 

la adición de algunas Lecciones V a r i a n 

tes \ otra de Arnheim de t 6q.9 , en 8o: 
una de Le y den y en 8o, del año 1532,, 
Con la Batrachomfomachia de HOMERO , y 
las Fábulas mas preciosas de ESOPO Grie
go-latinas : una del año I 4 9 4 , en 4% 
con U n Comentarlo , y sin nota del lugar 
de la impresión : otra del mismo año 
en Deventer , en 40, con el título : Aeso-
pus moralisatus .cum bono commento i 'una 
en Leipslc , en 40, del año 1 5 1 4 ^ por 
Hadriano Barí ando , que C o n t i e n e las Fá
bulas de ESOPO y las de AVÍENO ; e n la 
qual se leen al píe de cada Fábula unos 
dísticos , en que está explicada su móra-
lidad 5 los quales son añadidos en la im
presión ] pues no Sé leen en el Códice 
que sirvió para ella i y en sentir de R I 
CARDO BENTLEYO , en la pag. 4 3 3 de su. 

Exposición de HORACIO , merecen poco 

a p r e -
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aprecio. también FABRICTO , que en- la Fábula j historia y argumento , con la 
trelos MSS. de Gouda vio el las fábulas dé vida de ESOPO , que ocupa X V I hojas. 
AVIENO, corregidas por ün MS. y dispües- El principio del Prologo es i Comien-' 
raspábala prensa por JUAN CAEELÍAVIO. f'a la vida de popo muy claro y acutiss'mo 

En el Epigrama á FLAVIO MIHEIMELIO fabulador muy MU geni emente sacada y vul-
le pide AVIENO Unas granadas ̂  porqüe es- garizadá ciará y abiertdmehte de latín en 
taba énfetmo, y quería quitarse el mal lengua castellana la qual fue trasladada dé 
sabor de boca que padecía : es PieZá griego eñ latin por Remido para el muy 
estimada de los eruditos j y por habeiia reuerendo señor Antonio Cardenal del t i t i lo 
•leído CRINÍTO Cori demasiada áceleracionj de sant Grisogono con sus fábulas las quales 
dixo, que era la dedicatoria que ÁVIENO en otro tiempo Romulo de Athenas sacadas 
hizo á MURMELIO de lá Obra Orae mari- de griego en latin emhló a su hijo Tlberinoi 
timaé. Los otros dos Epigramas son tam- E assi mismo algunas fábulas dé Amano e 
bien de AVIENO , sin embargo de que el Polígamo y de Alfonso y otros. Cada fábula 
primero y intitulado Sirenum allegoria, está con su titulo asslgnado no que sean sacadas 
atribuido por algunos á un tal JULIÁN 5 y de verbo ad verbum mas cogiendo el seso 
el segundo, con el título De agro ad Ami" real según común estiló de interpretes por 
eos y estuvo tenido por mucho tiempo por muy mas clara y mas cuídente' discusión y 
Epigrama de MARCIAL , y fue impreso en clarificación del texto. E aun algunas otras 
varias ediciones de los de este Poeta. palabras añadidas e otras quitadas y ex~ 

SERVÍO , en el Comentario del Versó clusas en muchas partes por mayor ornato y 
388 del libro X de la Eneida de V I R G I - eloquencia mas honesta y prouechosa. La 
no j dice , que AVIENO puso en versos qual dicha vulgarización y tr así adamiento 
jambos toda la Obra de T I T O LIVÍO. Está sé ordenó por e a instituto y contemplación 
Obra no existe 5 ni tampoco las Fábulas y seruicio del muy ¡Ilustré y excellentissimo 
Virgilianas, que algunos le atribuyen 5 señor - don Enrique infante de Aragón y de 
esto es , la Obra de VIRGILIO , que igual- Cecilia : duque dé Segorué conde de Empu-
mente dicen püsO en Versos jambos. rias: y señor de Valdeuxon i y viso rey dé-

De las XLIÍ Fábulas de ÁVIENO hay Cataluña.....i 
X X V I I traducidas en Castellano , e' im- Las Fábulas de ESOPO ocupan las 4 9» 
presas en Toledo en casa de Juan dé Ayald primeras hojas: las de AVIENO desde el 
en el año 1 5 5 3 , en un Tomo en folio, folio L al LVÍII l son 2 7 : la primera 
intitulado :' Libró del sabio y clarissimo fa- es Del lobo y de la muger y del hijo i y la 
bulador ysopo : hystortado y annotado, Im- Última : Del lobo y del cabrito, 
presso año M.D.Uij. He visto un Exemplar de esta edí-

En el reverso de esta portada está el eiori en la Real Biblioteca del Mónaste-
Prólogo ; en el que se explica que es Fá- rio del Escorial ? y está en jy. 20.-/ 
bula, quales son los fines porque se in
ventó , el uso que debe hacerse de ella^ ' r ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ? ^ ^ ^ , 
y utilidades que pueden sacarse de su AURELIO PRUDENCIO CLEMENTE 
lección : se expresa, que el inventor de POETA CHRISTIANO. 
las Fábulas fue. MAESTRE ÁLEMO Cr í̂ro^zV»- ¿ 
se 5 y se pone la diferencia que hay entre " XJutMLio PRUDENCIÓ CLSMÉNTE fue ins

truí ' 
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tmído en la literatura latina con grande sul SYMACO , cuyas sentencias y emdí-
esmero y especial aplicación, como.ates- cion rebate en una obra larga. Es cosa 

tiguan S. ISIDORO y GENADIO. Quienes muy cierta , que este mismo PRUDENCIO 
fueron sus Padres no lo he podido averi- llegó á una edad muy abanzada , y que 
guar bien por la lección de los Autores falleció colmado de muchas dignidades, 
antiguos , de quienes algunos le tienen Asi escribió PEDRO CRINITO la vida 
por Español. Los primeros años de su de PRUDENCIO en el cap. Sp del l'ib. V 
juventud los empleó en exercer la Abo- De Poetis Latin'n ; pero mas cumpiida-
gacia , y en empleos civiles, de los qua- mente la refirió el erudito ANTONIO DE 
les ascendió á otros mayores , y á las NEBRIXA al II.mo Sr." D . DIEGO RAMÍREZ 
dignidades mas a l tas j y por último á la DE VILLASCUSA , Fundador que f u e del 
de Prefecto de la Milicia á que le su- Colegio de Cuenca y Obispo de M.daga7 
blimó TEODOSIO , como parece , entre en la dedicatoria de la'edición de los Es
otras razones , por estos versos del mis- critos de PRUDENCIO , h e c h a en la ciu-
1110 PRUDENCIO : . dad de Logroño en el año de i 5 i 2 , 

Frenos nobilinm reximus urhium : . diciendo : De la vida de Aurelio Prudcn-
Jus cluile bonis reddidlmusjerruimus reos, ció ninguna otra cosa tenemos averiguada, 

• T'andem militiae gradu sino lo que después de S. Gerónimo escribió 
Evectum pietas Principis extulit. Genadio Presbytero en el Catalogo de los 

Leense aun sus Poesías compuestas de Varones ilustres , y lo que colegimos de 
muchas y v a r i a s especies de versos, con las obras del mismo Prudencio: es a sor 
los quales fácilmente se puede probar, her , que fue Español de nación , de la muy 
que , según la condición de aquellos esclarecida ciudad de Zaragoza .que empleé' 
tiempos, no solamente se aventajó á to- su juventud en el estudio.de las bellas ar* 
dos los Poetas Christianos en las erudi- tes , y en el del derecho c iv i l , que se exer-
tas figuras de las palabras , sino también citó en Va Milicia , sirviendo con sueldo al 
en la gravedad de las sentencias. El esti- Emperador Honorio , / obtuvo el mando de 
mable Autor SIDONIO APOLINAR no tuvo , la Cohorte Pretoriana : que fue Gobernador, 
reparo en i g u a l a r l e c o n HORACIO. En en algunas ciudades i y que exerció la Abo-
sentir | de los mas doctos C o n s i g u i ó PRU- gacia. Ultimamente , quando llegó á la edad 
DENCIO su mayor alabanza p o r el Poema, de 5 7 años empezó á escribir, en varias es-
en que celebra la bondad y constancia de pedes de, versos, las cosas pertenecientes d la. 
aquellos que sacrificaron sus vidas p o r Religión Christiana con títulos é inscripción 
la Religión Christiana, como fueron los nes griegas : la Psychomachia , esto es, de 
Santos LORENZO, VICENTE, ROMÁN, H I - la pelea del alma: Cathemerimn de tosas 
roLiTO, CASIANO y otros muchísimos. Son diarias desde la mañana hasta la tarde 1 
asimismo recomendables los Epigramas. Apotheosis , la Divinidad : Amartige-: 
que escribió : De natali Domini: De ge- nia , el origen del pecado ; PeristheA 
stis et miraculis Christi : De expiandis pbanon, de las Coronas, estoes, en alaban-* 
mhms:. Be conflictu v.itiorum.- ac virtu-- de los coronados con la corona del mar* 
tum. Persiguió, con ánimo fuerte, y en tyrio : Dittocheum , doble comida, ó colec-
muchas poesías , á los enemigos del nom- cion de las flores del viejo ,y nuevo Tes-
bte:Glixist ianoy .especialmente;ial: Cón- tamento. Ademas, de . estas . Obras acribió 

-iííJJ " , dos 
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dos libros contra Symaco \ Orador y Pre

fecto de la ciudad de Roma. También co
mentó , como dice Genadio , el Hexaeme-
ron de la fabrica del mundo hasta la crea-
clon del primer hombre , y su misma pre
varicación j obra que no existe , ó á lo me
nos yo no he visto. Floreció en tiempo de 
los Emperadores Valentlniano Segundo y Teo* 
dosio el grande , Arcadlo y Honorio. 

Esta íazon da NEBRIXA de la vida y 
Escritos de PRUDENCIO , quien casi en los 
mismos términos escribió su vida en el 
Prólogo de sus Obras - y se produce 
aquí por apología de la pureza y natu
ralidad de su lenguaje h concisión de 
estilo , y profundidad de pensamientos, 
contra la injusta crítica de algunos eru
ditos j que han sentido con baxeza del mé
rito literario de este Poeta i por haberle 
leido sin la debida reflexión* 

P R O E M í UM¿ 

Ter qulnquennla jam decerri, 
N i fallor , fulrnus 5 septimus insuper 
Annum cardo rotat-jdum frulmur solé volubllL 

Instat termlnus , et dlem 
Vlclnum senlo jam Deus appllcat. 
Quid nos utlle tanti spatlo temporls eglmus ? 

Aetas prima crepantlbus 
Flevlt sub ferulls. Mox docult toga 
Infectum vltlls falsa loqul) non slne crimine: 

Tum lasciva protervltas, 
Et luxus petulans ( heu pudet ac plget! ) 
Foedavlt juvenem nequltlae sordlbus ac luto, 

Exin jurgia túrbidos 
Armarunt mimos ̂  et mate pertlnax 
Vlncendl studium subjacult caslbus asperis. 

Bis legum moderamine 
Frenos nobillum rexhnus urblumi 
Jus civile bonis reddidlmus, terrulmus reos. 

Tándem mllltlae gradu 
Evectum putas Principis extullt, 
Adsumptum proplus stare jubens ordlne pro-

' ' ximo. • - • A - - ••• 

Haec dum vita volans agit j 
Inrepslt súbito canltles seni, 
Obi i tum veteris me Saliae Cónsul is arguens: 

Sub quo prima dles mlhi 
Quam multas hlemes volvenlt^ et rosas 
Pratls post glaciem reddlderit, nlx capitis 

probat. 
Numquid talla proderunt 

Carnis post obitum vel bona vel mala ? 
Cum jam, quldquid Id est, quod fueramjnors 

aboleverit. 
Dlcendum mlbl, quisquís es ; 

Mundum, quem coluit, mens tua, perd'.dtt. 
Non sunt illa Del̂ quae studuit^cujus habeberis.¡ 

Atqui fine sub ultimo 
Peccatrlx anima stultitlam éxuat: 
Saltem voce Deum concelebret,sl merltls nequltí 

Hymnls continuet dles, 
Nec nox ulla vacet, quin Domlnum canat: 
Pugnet contra h aere se s: Catbolicam dlscutlat 

fidem i 
. Concutcei sacra gentlum : 

Labem Poma, tuls inferat Idolls: 
Carmen Martyribus devoveat i laudet Apo

stólos. 
Haec dum ser Ib o vel eloquor. 

Vinel Is ó utínam corporls emlcem 
Líber, quo tulerlt llngua sonó mobllls ultlmoí 

Que quiere decir en Castellano : Ta 
estoy en los 57 años de mi edad: ya me 
está Instando el termino de mi vida, y ya, 
se mí va aproximando el día de mi muer
te, sin haber hecho cosa alguna buena en tan
to tiempo. Pasé mi primera edad en sollo
zos por los castigos de la escuela : Inficio
nado después con vicios me enseñó la Togm 
a decir falsedades , no sin delitos : siguióse 
¡a perversa lascivia y el desenfrenado luxo 
(de que me avergüenzo y horrorizo ) , que 
encenagó mi juventud en el lodo de las mal
dades. Corroboraron después las rencillas el 
torbellino de mis ímpetus , y malamente por
fiado el apetito á quedar victorioso , se. JOTN 

dló 
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dio á casos desabridos. Por dos veces go~ el parecer de LEONARDO QUERCETANO y 
¡jerné 4 Ciudades ilustres con el timón de PEDRO SUMMONCIO , que apreciaron á PRU-

las leyes , atemorizando d los delinqüentes, DENCIO por su religión , pero no por su 
y haciendo justicia a los buenos. Por últi- ciencia 5 diciendo de e l : r aquel sugeto 
mo, separado de la milicia me sublimó la excelentísimo por su nobleza y erudición le 
piedad del Soberano al primer puesto cerca juzgamos mayor de lo que le vieron aquellas 
de su persona. Mientras esto pasa como en sombras ; y que está mas instruido en la ele-
un vuelo , repentinamente me hallé con las ganda antigua Romana , que lo que ellos 
canas de la vejez, que me argüía de haber- entendieron ó alcanzaron, 
me olvidado del antiguo Cónsul Salía , en Con iguales elogios han hablado de 
cuyo tiempo nací 5 siendo la nieve de mi PRUDENCIO en todos tiempos los eruditos 
cabeza la prueba de los muchos inviernos y mas eminentes. FEDERICO TAXJBMANNO, ce-
primaveras que por mi han pasado. ¿ Tpor lebrando á JUAN WEITZ el pensamiento 
ventura será de algún provecho todo esto, de ilustrar con sus Notas los Escritos de 
bueno ó malo , después de mi fallecimiento, PRUDENCIO , dice de este Poeta : Verda-* 
quando la muerte haya borrado todo quan- deramenté es su prudencia superior á la de 
to yo haya sido ? Sin duda alguna se me todos los Poetas Christianos 5 y la índole de 
dirá entonces : T'u has perdido ya el mundo su locución solamente puede buscarse y hru-
Á quien veneraste , y las cosas que te lie- xulearse en lo mas íntimo de la sabiduría., 
varan la afición no son del Dios á quien de- GENADIO , en el Catalogo de los Varones 
hias servir. Mas ya que el alma pecadora Ilustres , le llama Sugeto erudito en IA 
por último se ha de desnudar de su necedad, literatura profana : elogio que repiten 
celebre ahora á Dios á lo menos con las vo- SANTIAGO FELIPE BERGOMENSE en el lib. 
ees , ya que no puede con obras meritorias. 9 de su Chronic. año de Christo 400 5 
Emplee continuamente los dias en hymnos, y JUAN TRITHEMIO en el Catalogo de 
y no dexe en hueco ninguna noche sin dar los Escritores Eclesiásticos 5 añadiendo 
á Dios alabanzas : pelee contra las here- aquel , que fue Poeta Christiano ; y este, 
gias: estudie los misterios de la Fé Cató- que estuvo mui instruido en las divinas 
lica : menosprecie los sacrificios Gentílicos: Escrituras. SIDONIO APOLINAR no tuvo 
destruya los Idolos Romanos : escriba poe- reparo en ponerle en igual grado que á 
slas en honor de los Mártires j y celebre á HORACIO. JOSEPH SCALIGERO le nombra : 
los Apostóles. Ojalá yo al escribir, ó hablar Poeta bueno. CHRISTOVAL A D A M RUPERTO: 

esto , saliese libre de la cárcel de este cuerpo Néctar de la Poesía Chrlstlana. BARTHIO, 

con la última voz que articulase mi lengua. en el libro 8 o de los Advers. cap. 1 1 y 
De este Prólogo infiere JORGE FA- I 2 le llama Autor Santísimo > y añade, 

iRicio , en la vida que escribió de PRU- que ninguno ha escrito hasta ahora mas 
DENCIO , no ser dê  este Poeta todas las divinamente que el de las cosas Eclesiás-
Obras que se le atribuyen, como ú D i t " ticas : y en otras varias partes de sus 
tochaeum , y el Hexaemeron citadas por Adversarlos le ensalza hasta lo sumo, 
GENADIO , por no referirlas PRUDENCIO dándole las alabanzas mas excesivas , y 
entre las demás Obras que insinúa haber los dictados mas honrosos. Últimamente, 
escrito : y oponiéndose con ALCIATO á omitiendo los elogios que han dicho de 

PRUDENCIO fue Cónsul, contradice PRUDENCIÓ y de si^ Escritos CONRADO 

R I T -
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ElTTERSHUSIO , JORGE REMÍO , A ü A M TEO-

DOKO SIBERO , M . MIGUEL PICART , y 

CHRISTIANO BECMAN , con otros varios, 
cuyos testimonios recogió JUAN WEITZ , 

en la edición, que hizo de las Obras de 
PRUDENCIO en Henao en el año i 5 i 3. En
tre estos elogios merece particular atención 
la censura que hace MARCO HOPPER de ca
da uno de los Escritos de PRUDENCIO , en 
la Dedicatoria á JUAN RODULFO DE ERLACH 

de la edición que dispuso de los Escritos 
de este esclarecido Poeta Español, y tra
ducida en Castellano es como se sigue : 
g Quieres armarte contra la concupiscencia de 
la carne ? ^úes exercitaté en la Psychoma-
chía. ¿ Quieres conocer los milagros de nuestro 
Señor Jesu-Christo , y los inmensos beneficios 
que ha hecho al linage humano, y celebrar sus 
alabanzas ? Lee muchas Veces el Cathemerl-
non. i Quieres fortalecer tu fe y constancia en 
la Religión Christiana con los exemplos de 
los Santos Martyres ? mira con atención el 
Peristephanon. ¿ Quieres huir de los falsos 
dogmas de los héreges i lee el Apotbeosis y 
la Hamartigenia. ¿ Quieres admirarte con 
^detestación de las horrendas supersticiones de 
los Gentiles y los Idolatras ? registra lo que 
escribió contra Symaco. ¿ Quieres última-" 
mente tomar de memoria en compendio las 
Historias Sagradas de uno y otro Testa
mento ? maneja el Enchlridion , que es la 
última obra i 

Por estas Poesías dice L i n o 
GREGORIO GYRALDO , en el dialogo De 
Poetis : Aurelio Prudencio , cuya vida 
escrikió Genadio en los Varones Ilus
tres , en mi sentir es en un todo mejor 
Christiano que Poeta : porque, según he po
dido percibir de su lección , quando era 
joven se aplicó muchísimo al estudio de los 
Escritores antiguos > pero como muy obser
vante después de la Rel'gion Christiana , en 
estos estudios que se dicen profanos , por. 

Tom. I I . 

217 
descuido y falta de uso , he creido que á 
veces despreció él el cuidado mas exacto dé 
las silabas y de la Gramática. No pen
saron así los sabios ilustradores de PRU

DENCIO ; especialmente ANTONIO DE NE-

BRIXA , que , para vindicar á PRUDENCIO y 
hacer evidencia de su pericia en la La
tinidad , se tomó el trabajo de formar 
un Catalogo de todas las voces, en 
que PRUDENCIO se desvía de las reglas 
que comunmente observan los G r amá t i 
cos Latinos , en quanto á la acepción de 
las mismas voces. Este Catalogo se lee 
al principio de la edición de las Obras 
de PRUDENCIO hecha en Logroño en el año. 
1 5 1 2. 

Aun rio están convenidos los doctos 
en qual fue el lugar de España en que 
nació este ilustre Poeta , á quien unos 
tienen por natural de la ciudad de Za
ragoza , y otros por de la de Cala
horra. Defienden ser PRUDENCIÓ Zara-* 
gozano sus interpretes ANTONIO DE NE-

BRIXA , JORGE REMO y SANTIAGO Spffî  
GE LIO , con XYSTO SENENSE , ANTONIO 

POSEVÍNO , JUAN VASEO , ALFONSO GARCÍA 

MATAMOROS , ALDO MANUCIO el viejo j el 
Doctor M A R T I N CARRILLO y Luis DIEZ 

DE AUX J y afirman que nació en Cala
horra VÍCTOR GISELINO , AMBROSIO DE 

MORALES , JUAN MARIETA , MELCHOR. 

GOLDASTO y ARNALDO OIHENART , con 

el P. JUAN DE MARIANA. 

ANTONIO DE NEBRIXA en su Nota á 
la primera Estrofa del Himno de los X V I I I 
Mártires de Zaragoza , que es el I V del 
libro rig/i «Tícpá-w , ó de las Coranas , 
dice asi : Celebra el Poeta á su patria con 
la relación de diez y ocho Mártires 5 de S, 
Vicente y Sta. Engracia , y de los dos Con
fesores S. Cayo y Cremencio vecinos de la 
misma ciudad. 

. .. JORGE REMO en su Carta á M . JUAN 

E e WEITZ 
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Weitz? que se lee ai principio de los Escri
tos de PRUDENCIO que este publicó en He-
nao en el año i 6 i 3 , dice : Zaragoza ciu
dad ¡a mas célebre de la España Tarraconen
se, patria de Prudencio , é ilustre por el Con
cilio que se tuvo en ella , dicho vulgarmente 
el Concilio Zaragozano i esta ciudad aun el di a 
de hoy está pujante por el comercio, 

SANTIAGO SPIEGELIO , notando la voz 
Caesaraugustani , que está en el título 
del Himno de PRUDENCIO De miraculis 
Cbristi, dice de este modo: Caesaraugu
stani. Ut ex sapph'co hymno colligimus , 
quem in tándem duodeviginti martyrum 
Caesaraugustanorum scripsit. Esto es : Za
ragozano , como congeturamos del himno 
sáphico, que compuso en elogio de los diez y 
ocho Mártires de Zaragoza. Y con las mis
mas voces lo expresa ALDO MANUCIO el 
viejo en la vida de PRUDENCIO , que puso 
al principio de la edición ya citada de 
Memo del año 1^13. 

XYSTO SENENSE , en la Bibliotheca 
Sancta : Aurelio Prudencio Clemente, su-
geto Consular , Español de nación , de la 
dudad de Zaragoza , Soldado Palatino y 
Cónsul de Mas salta. 

ANTONIO POSEVINO en ©1 Apparatus 
Sacer : Aurelio Prudencio Clemente , Espa
ñol , natural de Zaragoza , Cbristiano. 

JUAN VA SE O , en el Chronic. Hisp. 
Tom. 10 an. 3 5 1 : Nació en Zaragoza 
Aurelio Prudencio Clemente , siendo Cónsu
les Phelipe y Salia. 

ALFONSO GARCÍA MATAMOROS , en su 

Apologética narratio De Academiis littera-
tisque viris Hispaniae : Paso en silencio d 
Juvenco, ilustre por la nobleza de su lina-
ge 7 y á Aurelio Prudencio Zaragozano, a 
quienes S, Gerónimo cuenta entre los Poetas 
principes. 

Asi como estos Escritores por la 
Estrofa primera del Himno de PRUDEN

CIO en alabanza de los X V I I I Márti
res de Zaragoza , se persuaden á que 
este Poeta fue natural de esta ciudad j 
los que piensan que nació en Calahorra, 
fundan del mismo modo su opinión , asi 
en dicha Estrofa como en la V I I I del 
mismo Himno \ en la qual alude PRU

DENCIO á los SS. Mártires EMETERIO 

y CELEDONIO , naturales de Calahorra , en 
cuyo obsequio tenia escrito el Himno 
primero del Libro de las Coronas. 

VÍCTOR GISELINO , en las Notas que 
puso á este Himno primero del Libro délas 
Coronas, interpreta de este modo las voces 
térra Ibera, que se leen en el verso 4.0 

Pollet hoc felix per orbem térra Hibera 
. stemmaPe. : v. 1 ' < u.' 

Calagurritanos ( dice ) fuisse conjicimus ex 
hymno X V I I I Caesaraugustanis dicato , ubi 
Ha i Nostra gestabit Calagurris ambos 
quos veneramur. Qulbus verbis Cala" 
gurrim suam facit , quod teste Plinio 3. 
Nat.Hist.IIL Calagurritani Caesaraugustano 
conventui annumerentur. Esto es : Conge
turamos que fueron de Calahorra , porque en 
el himno en alabanza de los X ' / I I I Zarago
zanos , dice : Nuestra Calahorra llevará 
en las manos á los dos que veneramos* 
Palabras en que declara ser m patria Ca
lahorra 5 porque , según dice Plinio en el 
cap. 3 del lib. I I I de la Historia Natural, 
los de Calahorra estaban agregados al Con-* 
vento jurídico de Zaragoza. 

AMBROSIO DE MORALES , en la Coro-
nica general de España , lib. 1 o cap. 4 1, 
dice : Deste tiempo ( habla del año. 300 
de Christo ) y demás adelante es el Poeta 
Aurelio Prudencio Clemente natural de Ca
lahorra. T aunque alguna vez parece lla
ma á Zaragoza su tierra , no se ha de en
tender asi 5 pues estotra es usrdad muy cier
ta , y que él manifiestamente la afirma, 

MELCHOR GOLDASTO ? quando trata 

del 
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del Himno De Nathltate Domlnl , que 
se lee entre los Escritos de PRUDENCIO, 

expresa ^ que este Poeta es el verdadero 
escritor de dicho Himno, como lo de
muestran los Códices de mayor antigüe
dad que el reconoció 5 y hablando des
pués del nombre y patria de PRUDENCIO, 

dice de esta suerte : rermn gestaruni 
monumentu notavl niíht quatmr Pruden-
tlos m veterl Ecclesi.t celebratos : quorum 
•pr'mus f d ' t Turlasonensls in Wspm'.a Epi~ 
scopus circa annmn Christl nati CCC. Al-
ter Prudentlus Clemens patria, Calagurrl~ 
tanus, cajus opera omnh erudh'wms shnul 
et pietatis plena circumferuntur 5 Turiaso-
nensi illo non multum posterior* Tertius 
Trecensís in Gallia Eplscopm memoratur* 
Quartus fuit Monachus Germanus Walafrí-
di Strabi praeceptof* 

ARNALDO OIHENART en la pag. 159 

del cap. 7 del lib. 20 de la Obra intitu
lada : Nati tía utriusque Vasconiae , tum 
Ibericae, tum Aquitanicae, hablando de la 
ciudad de Calahorra , dice asi : Non pa-
•rum etiam hule urbl splendorís accessit ex 
ipsius Prudentil natalihus : quamquam enim 
quídam eum Caesaraugustanum fuisse cre~ 
diderint, persuast bis verslbus initio hym-
ni de Laudibus decem et octo Martyrum 
Caesaraugustanorum positis. 

Bis novem noster populus Z&Cé 
Hic tamen per nostrum populum Hispa* 
nos intelligi , non autem solos Caesarau* 
gústanos certum est 3 et ut hos speciatim 
intellexerit Prudentius , potult Caesarau-
gustarn suam appellare cui ei tanquam Me
trópoli subjaceret Calagurris 5 Calagurri' 
taños enim Caesaraugustanl olim Conventus 
fuisse testatur Plinius lib. 3 cap. 3. Ipse 
sane Calagurrltanum se non obscure decían 
rat his versibus priori hymno contentis , ubi 
de eorumdem martyrum corporibus Calagur
r i reconditis verba faciens , illam suum op-

Tom. I I , 

pidum vocafc 
Martyrum eum membra nostro cense-

cravit oppido. Item posteriore hymno iri 
laudem 1 8 Martyrum scripta , ubi de eis-
dem Sanctis Remeter lo et Chele donlo hanc 
•verba interserit* 

Nostra gestabit Calagurris ambos 
Quos venerarñur. 

Empeñado el Doct. MARTÍN CARRI

LLO en probar, que PRUDENCIO fue natu
ral de Zaragoza, introduce un discurso 
en la Historia que escribió de S. VALERO, 

Obispo de la ciudad de Zaragoza, y fue 
impresa en esta ciudad en el a ñ o 1^15-, 
en el que , con motivo de defender, con 
testimonios de PRUDENCIO , que dicho SAN 

VALERO fue también natural de Zaragoza, 
después de expresar desdé la pag. 20 
lo que se le ocurrió acerca del Cónsul 
Salla , citado por PRUDENCIO en la intró-
ducion de sus Poesías, y precede á la Obra 
Cathemerinom , en ei verso Oblitum veteris 
me Saliaé Consulls arguens ( que ahora no 
es del caso examinar para hablar de la pa
tria de PRUDENCIO ) , copia la autoridad 
de VASEO , y la de ALDO el viejo , y sin 
otra prueba dice resueltamente en la pa
gina 2 3 : Estas autoridades y lugares so" 
los bastaban para probar que Prudencio 
era de Zaragoza...... E l ser natural de Za
ragoza , á mas de que todos los Autores 
arriba referidos ( y no cita mas que á 
VASEO y ALDO ) lo dicen, consta clara y 
evidentemente en el Himno de los 18 Mar-* 
tyres de Zaragoza. 

Bis novem noster populus suh Uno 
Martyrum servat ciñeres sepulchro-,. 
Caesaraugustam 'vocltamus urbem, 

Res cui tanta est. 
" Llama nuestro pueblo á Zaragoza : y 
"en otro verso la nombra honra nuestra, 
" y que se puede igualar con Roma , y 
" adelantársele en los Santos. 

Ee 2 Fix 
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Víx parens orb'ts populosa Poemy 
Jpsa vlx Roma in solio loe ata, 
Te decus nostmm superare in ísto 

Muñere digna est. 
" Y hablando de S. VICENTE en este mis-
"mo Himno dice ser suyo y de su ciu-
"dad, enseñados á ser Christianos y bau-
" tizados en ella. " 

Noster est, quamvisprocul h'mc in urbe 
P as sus ignota dederit sepulcri 
Gloriam victor , prope litus altae 

Forte Sagunti. 
Noster, et nostra puer in palaestra, 
Arte virtutls jideique olivo 
Unctus , horrendum didicit domare 

Virihus hostem. 
" Y tratando de Sta. ENGRACIA añade, que 
"vio la parte del hígado que la sacaron, 
"aun estando viva, que se conservó por 
"muchos años 5 y como natural de la 
" ciudad lo pudo ver, como lo vio y lo 
"confiesa. Y por los muchos Mart i -
" res que en ella murieron , dice, que la 
" puso Christo el nombre de casa de Mar-
"tires. " 

Vidlmus partem jecoris revulsam 
Ungulis longe jaculsse pressis : 
Mors habet pallens al/quid tuorum. 

Te quoque viva. 
Uunc novum nostrae titulum fruendum, 
Caesaraugustae dedit tpse Christus, 
Juge viventis domus ut dicata 

Martyris esset, 
" Y si atentamente se considera el Him-
" no, parece que á palmos nos mide la 
"ciudad; pues en plazas , puertas y ca-
"lles dice que murieron Mártires , y las 
"regaron con su sangre. Y á no ser el 
" natural de esta ciudad no pudo tan par-
" ticularmente describirnos la claridad y 
"Christiandad de ella." 

Omnibus portis sacer inmolatus 
Sanguis exclusit genus invidorum 

Doemonum, et nigras pepullt tenebras 
Urbe piatL 

Nullus umhrarum latet intus horror: 
Pulsa nam pestis populum refuglt. 
Christus in totis habitatplatéis: 

Christus ubique est. 
Estos son los fundamentos del Dr. 

CARRILLO, para decir que PRUDENCIO fue 
natural de Zaragoza : pero á la verdad, de 
que PRUDENCIO llame nuestro Pueblo á Za
ragoza , no puede inferirse quiso signifi
car ser esta ciudad su patria; ni tampo
co de que la nombre honra nuestra ; y 
mucho menos de que apellide nuestro a 
S. VICENTE ; porque la voz nuestro es un 
pronombre posesivo, que no comprehende 
en sí únicamente á los naturales de un de
terminado lugar en alguna de las Provin
cias de un Reyno , sino también á todos 
los que son de una misma Nación; y 
de consiguiente , nada puede descubrirse 
acerca del lugar en que nació PRUDENCIO, 

porque este Poeta use de la voz nuestro 
quando habla de S. VICENTE. 

Aun mas aparentes y arbitrarias son 
las otras dos razones, que alega CARRI

LLO en prueba de ser PRUDENCIO de Za
ragoza ; esto es, que vió la parte del hí
gado que sacaron á Sta. ENGRACIA estan
do viva 5 y que describe con toda pun
tualidad calles , plazas , puertas &c. de 
Zaragoza ; pues ni para ver aquel por
tento , ni para describir bien esta ciudad 
es necesario otro requisito , que el resi
dir en ella , como le sucedía á PRUDENCIO 

quando escribía estos Himnos. Pero pa
semos á ver como prueba CARRILLO que 
este Poeta no fue natural de Calahorra. 

"Resta agora probar ( prosigue el 
Dr. CARRILLO en la pagina 2(5) "como 
" PRUDENCIO no fue de Calahorra 5 por-
"que aunque en el Himno que escribió 
"de los Santos HEMETERIO y CELEDONIO 

"de 
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" de Calahorra dice : 

jjoc honum Salvator ipse , quo fruamury 

praesthlt, 
Martyrum cum membra nostro consecra-

vl t oppido. 

" Y en el Himno de los i 8 Mártires de 
" Zaragoza dice: 

Nostra gestabh Calagurris amhosy 
Quos veneramur. , 

" En los quales Himnos llama PRUDEN-

"cro nuestro lugar á Calahorra 5 de aquí 
" no se sigue , que fue natural de Cala-
" horra. Paralo qual se ha de advertir, 
"que en tiempo de PRUDENCIO la ciudad 

de Zaragoza era Convento de los Ro-
"manos, uno de los siete Conventos de 
"la España citerior...... De manera, que 
"Calahorra era del Convento y partido 
"de Zaragoza j y por esta razón la Ua-
"mó PRUDENCIO nuestra Calahorra , por 
" ser del partido y Convento de su pa-
"tria. VIRGILIO , para mostrar que en 
"Italia las ubas cuelgan de los árboles, 
*'la llamó nuestra por estar su patria en 
44 ella. " 
Mon eadem arhoribuspendet vmdemía nostris. 

Asi prueba CARRILLO, que PRUDENCIO 

no fue natural de Calahorra : pero en las 
dos razones que para ello alega , se des
cubre bien la preocupación que le domi
naba j porque, si de que en el Himno de 
los Santos HEMETERIO y CELEDONIO diga 
PRUDENCIO nuestro lugar á Calahorra, no se 
infiere que este Poeta naciese en esta 
ciudad 5 tampoco se seguirá que fue na
tural de Zaragoza , de que la llame nues
tro pueblo en el libro de los X V I I I Márti
res , en cuya expresión estriva el argu
mento mas fuerte de CARRILLO para pro
bar su intento : y si en este lugar llama 
PRUDENCIO nuestra á Calahorra, por ser 
esta ciudad, en su tiempo, del Convento 
y partido de Zaragoza i por esta misma 

razón se puede decíf, que llamó nuestra y 
nuestro pueblo á Zaragoza, por ser la Ca
pital ó Convento jurídico á que estaba 
subordinada y sujeta la ciudad de Cala.-
horra. 

Concluye el Doct. CARRILLO su ca
pitulo en la pag. 28 de este modo : 
"Después de escrito esto, ha llegado á mis 
"manos la historia que de DEXTRO ha 
"salido, y dice : que PRUDENCIO nació 
" en Zaragoza , y su padre era de la mis-
" ma ciudad, y su madre de Calahorra. 
"Con que pueden quedar interpretados 
" sus versos en quanto llama su Calahor-
"ra por ser su madre de al lá ." Las pa
labras de DEXTRO en el año 3 8 0 son : 
Floret F. L. Prudentlus , patre Caesarau~ 
gmtano , matre Calagurrltana natus , Sa
lía Consule Caesaraugustae. 

Pintada vino en aquella ocasión esta 
autoridad para el proposito de CARRILLO, 

y para el de Luis DIEZ DE AUX , que tra-
duxo en Castellano varios Himnos de PRU

DENCIO , y los dió á luz con este título : 
Traducción de los Himnos que hizo Aurelio 
'Prudencio á los ilustrisimos Mártires S. Lau
rencio ̂  S. Vicente , Sta. Engracia, S. Lu-
percio y los demás innumerables que padecleb
rón en la Imperial Ciudad de Zaragoza. Con 
el nacimiento y patria del mesmo Aurelio 
Prudencio. Por Luis Diez de Aux hijo de la 
misma Ciudad á quien se dedica. En Zara
goza por Juan de Lanaja y Huartanet. 
1 6 1 9 . 

Siguió este Traductor la dotrina 
de DEXTRO para la vida que escribió de 
PRUDENCIO en verso Castellano , y pone 
al principio de la citada Traducción ; y 
con dicha dotrina compone las diferen
cias de los doctos, haciendo á este Poe
ta de Calahorra por parte de madre, y 
de Zaragoza por parte de padre , y por 
haber tenido en ella su nacimiento : pero 

, co-
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como para este intento le estorbaba algo 
la voz nuestra , que aplica PRUDENCIO á 
Calahorra en la Estrofa V I I I del Himno de 
los X V I I I Mártires de Zaragoza., la omitió 
él en su Traducción 5 para que asi que
dase el sentido de la expresión de PRU

DENCIÓ mas acomodado á su proposito: 
por lo qual la traduxo en esta forma : 

Estrofa V I H del Himno en honor de 
ios X V I I I Mártires de Zaragoza. 

Parva Felkis decus exhíhebit 
Artubus sanctls locuples Gerunday 
Nostra gestabit Calagurris ambos, 

Quos veneramur. 
Versión Castellana de DIEZ DE AUX. 

Gtrona antigua y fuerte 
Dará de Félix las reliquias santas. 
Rica con tan gran suerte, 
T en memorias eternas sacrosantaŝ  
Que el tiempo no las borra 
Ofrecerá dos prendas Calahorra. 

Este último verso, que se lee en la pag. 
2 3 de la edición ya referida , tiene al 
margen esta Nota MS. de letra moder
na en el exemplar, que hay en la Bi
blioteca del Rey : Dos prendas mostrará 
mi Calahorra, Asi debe traducirse , pues en 
este lugar explica Prudencio su verdadera 
patria. Hasta aquí la Nota. 

Con mayor solidez que los autores 
mencionados habla de la patria de PRU

DENCIO el erudito P. Mtro. Fr. MANUEL 

RISCO, del Orden de S. A G U S T Í N , en el 
Tomo X X X I de la España Sagrada, des
de la pag. 9 2 hasta la 109 en donde 
manifiesta su singular literatura , acen
drada crítica y apreciable ingenuidad , 
asi en la producción de los dictámenes 
de los Sábios que han tratado de este 
punto, como en la juiciosa censura que 
hace de los dichos de cada uno de ellos 5 
Y después de examinados todos con la 
mayor reflexión , se inclina á que PRU

DENCIO fue natural de la ciudad de Za
ragoza, 

Para este fin , después de desvane
cer sabiamente la opinión de PEDRO M A N -

TUANO , que hace á PRUDENCIO natural de 
Salta en Asturias , examina y desaprueba 
la opinión de los que le tienen por Cala-
gurritano , y propone las razones que per
suaden haber sido Cesaraugustano. 

Si bien se reflexiona no es este pun
to digno de que se tome aquí con em
peño su averiguación ; pues por lo que 
mira al objeto de Biblioteca es suficiente 
saber con certeza que fue Español : mas 
sin embargo de esto , como el único do
cumento antiguo, que denota el lugar del 
nacimiento de PRUDENCIO es la misma Obra 
que el escribió , y en ella está este Poeta, 
en mi corta inteligencia, mucho mas ex
presivo por Calahorra que por Zaragoza y 
será de algún modo disimulable, que ex
ponga yo también alguna tal qual refle
xión, que he hecho sobre las distintas vo
ces de que usa PRUDENCIO en los lugares 
que en esta parte han sido los mas con
trovertidos: prescindiendo del pronombre 
posesivo nuestro que indiferentemente 
aplica PRUDENCIO á Zaragoza que á Cala
horra 5 porque absolutamente carece de 
fundamento querer ios Comentadores de 
PRUDENCIO , que en unas partes se reco
nozca en la voz nuestro mayor fuerza 
que en otras , por ponerse antes de ex
presar el nombre del pueblo de que ha
bla PRUDENCIO, ó la Región en que esta
ba situado j sin advertir, que con detener
se en semejante reparo dan á entender d i 
chos Comentadores, haber ellos mirado es
te punto con una aceleración muy agena 
del empeño con que le han querido seguir. 

Los lugares, pues, mas controvertidos 
son el verso ultimo de la Estrofa V I I I dei 
Himno de los X V I I I Mártires de Zaragoza; 

No-
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Nostra gestablt Calagurris ambos rlcUium potult. COLUMELA, en el cap.XIII 

Uuos veneramur del l i b . I X , tratando de los remedios que 
que ya se ha copiado : los dos versos deben aplicarse á las abejas enfermas, 
del Himno que compuso en honor de por esta clausula : Id ne fiant, dm popu
las Santos Mártires HEMETERIO y CELE- U conjungi debent: y MAJIILIO 5. 3 6 3 , 

DCNIO : 

Hoc bonum Salvator ípse, quo/ruamur, 
praestitit, 

Martyrum cum membra nostro conse-
cravit oppidoh 

y ei verso primero del Himno de los X V I I I 
Mártires de Zaragoza. 

B's mvem noster populus sub uno Ó'c. 
Empezando por este , ocurre la voz po
pulus , que es la única que en dicho ver
so hay notable para el asunto de que se 
trata 5 porque el posesivo noster que la 
acompaña, indiferentemente está aplica
do por PRUDENCIO á Calahorra y á Zara
goza en distintos lugares. 

El significado propio de la voz la
tina populus en el número singular , es 
el mismo, en sentir de ROEERTO STEPHANO, 

y de todos los Autores clasicos latinos , 
que el de estas voces Griegas , JS/AO? , 

Acto? , Mees, AWo5' esto es : Unlus cívi-
tatls multltudlnem signlficat. Denota la 
muchedumbre de gente de una ciudad} 
en cuyo sentido la usó VIRGILIO en el 
.verso 2 1 del lib. 10 de la Eneida : 

Hinc populum late regem, helloque super-
bum : 

pero no significa la misma ciudad. Es asi
mismo Multitudo hominum juris consensu 
et communi comrnunione sociata > y en este 
sentido dixo PLINIO lib. 2 2 cap. I I I : Po
pulus princeps terrarum , Romani dicuntur. 
Tómase finalmente por qualquier muche
dumbre , ó crecido número de cosas ani
madas ó inanimadas; y en esta acepción 
la usaron JUSTINO 10. 1. 6. quando 
dixo : Ubi in tanto populo ( scil. filiorum ) 
non solum sociari , verum etiam sileri par-

que llamó á las aves Aéreos populos. Omi
tiendo los demás exemplos de Autores 
clasicos, que pudieran citarse en compro
bación de esto. 

Las mismas acepciones tiene la voz 
pueblo en la lengua Castellana j porque, 
según enseña el Diccionario de esta Len
gua, Pueblo tanto quiere decir, como ayun
tamiento de gentes de todas maneras , de 
aquella tierra dó se llegan. Pueblo se toma 
también por el conjunto de gentes que habi
tan el lugar. Pueblo se llama también la 
gente común y ordinaria de alguna ciudad 
ó población á distinción de los Nobles. 

No ignoraba PRUDENCIO , como tan 
Versado en la lección de los mejores A u 
tores latinos , el sentido genuino que 
han dado estos á la voz populus ; y asi se 
ve, que determinadamente la usa quando 
habla de Zaragoza, y no quando cita á 
Calahorra j por razón de que en tiempo 
de PRUDENCIO era Zaragoza Convento Ju
rídico de los Romanos, esto es : "Me
trópoli y cabeza de toda la Provincia 
Tarraconense , cuyos pueblos debían re
currir á ella á recibir las leyes y oír las 
decisiones de sus causas; y se extendía 
su jurisdicción por todo el Reyno de 
Aragón , parte de Cataluña , Navarra, 
Rio j a , Guadalaxara , Alcalá y Agreda : " 
como doctamente refiere el docto R. P. 
Fr. MANUEL RISCO en el Tomo citado de 
la España Sagrada. 

Que por alusión á esta dignidad, que 
gozaba Zaragoza sobre las demás Ciuda
des de la Provincia 'Tarraconense , la 
apellidó PRUDENCIO nuestro Puebh, se evi
dencia con la expresión sub uno sepulcro 

de 
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de que usa en la misma Ia del 
Himno de los X V I I I Mártires , y con el 
contenido de este mismo Himno , que 
no es precisamente el que prescribe su 
t í tu lo , pues « t e denota , que el único 
objeto de PRUDENCIO fue hablar en el de 
l o s X V I l l Mártires que hubo en Zaragoza, 
cuyas reliquias se guardan en esta ciu
dad ; y no es asi 5 porque ademas de es
tos Mártires habla PRUDENCIO de otros 
Varios , como de S. JUSTO y PASTOR , y 
otros que pueden verse en el mismo Him
no , los quales ni fueron naturales de 
Zaragoza y ni en esta ciudad padecieron 
martirio , ni consta que en algún tiem
po se llevasen á ella sus reliquias ; y sin 
embargo de esto empieza PRUDENCIO este 
Himno : 

Bis novem noster populus sub uno 
Martyrum servat ciñeres sepulchro. 

dando á entender con las voces sub uno 
sepulchro, no el sepulcro material en que 
Se guardaban en Zaragoza aquellas reli
quias , pues muchas de ellas jamas estu
vieron en esta ciudad 5 sino el distrito de 
Zaragoza, esto es : que en la extensión 
de la Provincia Tarraconense , cuya Me
trópoli era el pueblo de Zaragoza, se 
conservan las reliquias de los Mártires 
que menciona: ni es PRUDENCIO el autor 
de que la voz sepulchrum se use en este 
sentido j pues en el mismo , y aun con 
mayor amplitud, la usó LUCRECIO en el 
l ib. V vers. 2 5o quando dixo : Commu-
ne sepulchrum rerum térra : en cuya au
toridad se fundó acaso PRUDENCIO para 
valerse de ella en este lugar , y evitar 
de este modo la contradicion que pudie
ra notársele en el mismo Himno, si por la 
voz sepulchro se hubiese de entender so
lamente el sepulcro material que habia 
en Zaragoza para las reliquias de los San
tos que celebra. 

Que este fue el pensamiento de PRU

DENCIO en usar de las voces referidas al 
principio de dicho Himno , lo declara 
bastantemente el mismo PRUDENCIO en el 
verso de la Estrofa VIH. 

Nostra gestabh Calagurrts ambos, 
hablando de los Santos EMETERIO y CELE

DONIO j y para que no se pudiese dudar, 
que esta ciudad de Calahorra fue el lu
gar en donde el nació, quando habla de 
ella en el Himno que escribió en obse
quio de dichos Santos Mártires S. EME

TERIO y CELEDONIO , se explica en estos 
términos: 

Hoc bonum Salvator ipse, auo fruamur? 
praestítit, 

Martyrum cum memhra nostro conse" 
travit oppido. 

La voz latina oppidum , en sentir de 
ROBERTO STEPHANO , y demás Autores 
latinos , es lo mismo que las griegas 
TTOAÍS , íq-v , Wn-gr îcr/̂ ct j y su propio y 
único significado es ciudad : esto es , se
gún la definición del Diccionario de la 
lengua Castellana , Población de gentes 
congregadas á vivir en un lugar , sujetas 
a unas leyes y á un gobierno , gozando de 
ciertos privilegios y exenciones , que los Se
ñores Reyes se han servido de concederlas 
según sus servicios , y de aqui es decirse 
ciudadano al vecino de una ciudad que go
za de sus privilegios , y está obligado d sus 
cargas no relevándole de ellas alguna par-
ticular exención. 

Es constante, que quando PRUDENCIO 

escribió este Himno tenia su residencia 
en Zaragoza, y de consiguiente era ciu
dadano ó Vecino de esta Ciudad ; y en 
medio de eso en ninguna de las ocasio
nes que la nombra la agrega el nombre 
latino oppldum , que con la adición del 
posesivo noster , a , m , reservó, como 
queda demostrado , para quando cita á 
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Calahorra , manifestando con este parti
cular distintivo ser esta ciudad su verda
dera patria. 

De contrario parecer fue LTJPERCÍO 

LEONARDO Y ARGENSOLA en la carta que 
escribió al P. JUAN DE MARIANA sobre 
este punto ; á que satisfizo cumplidamen
te dicho P. MARIANA : contra cuyo sen
t i r tomó la pluma el Dr. BARTHOLOME 

LEONARDO Y ARGENSOLA , corroborando 
los fundamentos de la opinión de su her
mano , quien también respondió al P. 
MARÍANA : y aunque en estas tres cartas 
muestran bien los dos hermanos lo pro
fundo de su erudición 5 las razones que 
alegan, para probar que PRUDENCIO fue 
natural de la ciudad de Zaragoza, no son 
suficientes para destruir las que propone 
¡MARIANA en apoyo de que PRUDENCIO 

nació en Calahorra. Esto se haria patente 
por medio de un extracto de dichas qua-
tro cartas ; pero como estas las tie
ne publicadas DON JUAN A N T O N Í O PE-

ULICER Y SAFORCADA en las Noticias para 
la vida de Lupercio Leonardo y Argensola^ 
«que preceden á su Ensayo de una Biblioteca 
de "Traductores Españoles , es del todo inú
t i l que nos detengamos mas en esto j y 
mayormente, quando nada se ha adelan
tado sobre lo que ya tenian discurrido 
los Sábios antiguos que han hablado de 
la patria de PRUDENCIO : debiéndose ték 
ner presente para este punto tan contro
vertido sobre el determinado lugar de 
España en que nació PRUDENCIO , que 
por los dos Santos que este dice presenta
rá su Calahorra á Christo Señor nuestro en 
el dia del juicio universal , entiende pre
cisamente á los Santos EMETERIO y CELE

DONIO , naturales ambos de Calahorra 3 y 
en cuyo obsequio compuso el Himno 10 
del libro De las Coronas : con el qual 
Himno suplió PRUDENCIO el defecto de 

?om. 11. 

haberse perdido las Actas verdaderas da 
estos Santos Mártires, como expresa el 
erudito P. DON TEODGRIGO RUÍNARTJI 

Monge Benedictino de la Congrega-^ 
cion de S. MAURO , en la pagina 517 
de la Obra Acta primonm Martyrum sin" 
cera et s'electa 5 las quales Actas sin du
da se perdieron de resultas de la persecu-» 
cion de DIOGLECIANO, 

Car tul us biasphenim 
Olim nam satelles ahstul¡ti 

como juiciosamente siente el Padre A L E -
XANDRO LESLEO ert las Notas que puso 
al Misal Muzárabe impreso en Roma en' 
el año 1755 , en dos Tomos en 40, con 
el título : Mis sale mlxtum secundum 
regulam Beati Isidori dictum Mozárabes 
praefatione , notis , et appendlce ab Ale-
xandro Lesleo S. J . Sacerdote ornatum % 
en cuyas Notas dice este docto, que las 
Actas que existen mas antiguas de di
chos Santos Mártires , y que en otro 
tiempo se leian en las Iglesias de España^ 
convienen en todo con lo relacionado en 
este Misal Muzárabe j y con lo que de 
ellos dice; PRUDENCIO en el Himno que 
compuso en su alabanza. De estos mismos 
Mártires S. EMETERIO y S. CELEDONIO tra
tan igualmente S. GRECORIO TURONENSB 

l ib. IO de glor. Mart. cap. 9 3. S. EULO

GIO Memor. Sanct. l ib. IO cap. 14. Los 
Escritores de la Obra Acta SS< dia 10 de 
Marzo. El Martyrologio Romano parvo i y 
los Martyrologlos de ADON , USUARDO 

WANDELBERTO , NOTKERO y EARONIO. 

D. NICOLÁS ANTONIO ¡ que trata de 
PRUDENCIO en el cap. X del lib. 20 déla 
Biblioteca antigua, trae también los tres l u 
gares del Himno I V de lo sXVI I l Mártires 
á t Zaragoza , ^ox. los quales se persua
dieron los Autores ya citados á que PRU

DENCIO fue natural de Zaragoza j y los 
del Himno 10 de los Mártires S, EMETE-

í7 ( RIO, 
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RÍO y CELEDONIO en que se fundaron los 
que le tuvieron por de Calahorra i y des
pués dice y con la autoridad de GENADIO 

JFecit et in laudem Martyrum sub allorum 
nornlnlbus , tomada del cap. X I I I del l i 
bro De Scrlptoribus Eccleslasticis , " que 
para conciliar estos lugares de PRUDEN

CIO , al parecer contrarios entre sí , es 
preciso atender, á que en ellos no habla 
este Poeta en su nombre, sino en el del 
Pueblo cuyos Mártires celebra: como en 
el de Zaragoza quando elogia á los X V I I I 
Mártires de esta ciudad : en el de Cala
horra quando alaba á S. EMETERIO y CE-

IEDONIO Í y en el de Tarragona quando 
dice en el Himno V I en alabanza de los 
Santos Mártires FRUCTUOSO , AUGURIO y 
EULOGIO 

O triplex honor y o tr¡forme culmenf 
Quo nostrae caput excitatur urbhy 
Cunctis urbibus eminens Hiberisl 

Se hace asimismo cargo de que á nadie le 
ha ocurrido, que en estas expresiones qui
siese dar á entender PRUDENCIO haber sido 
natural de Tarragona j y produce estas 
tíes estrofas del Himno en loor d é l o s 
X V I I I Mártires de Zaragoza. 

Afra Carthago tua promet ossa 
Ore facundoy Cypriane doctor ? 
Cor duba Acisclum dabit et Zoelltmiy 

Tresque coronas. 
Tu tribus gemmis diadema pulchrum 
OJferes Christo, genitrix piorum 
Tarraco: intexit cui Fructuosus 

Sutile vmclum.... 
Parva Fellcls decus exhibebit 
Artubus sanctis locuples Gerunda: 
Nostrd gestahit Calagurris, amhosy 

Quos 'Veneramur. 

concluyendo asi su discurso : Calagurrim 
suam poeta dixit , quod patria eius esset , 
quam etprofiteri voluit^ne dubitiiretury etiam 
cum auspidis nomineque Caesaraugustanae 

urbis rnartyres eius caneret. Esto es : Dlxo 
el Poeta suya á Calahorra porque era su 
patria : y para que no se dudara quiso de
clararla y aun quando celebraba i sus Mar-
tires en nombre , y con el asilo de la ciu
dad de Zaragoza. 

"Nac ió PRUDENCIO , prosigue DON 
NICOLÁS ANTONIO, en el año 348 de 
Christo , 0 3 5 0 como quieren otros; eíi 
cñyo año fueron Cónsules FLAVIO PHE~ 
LIPE y FLAVIO SALLEA , ó SALÍA , como 
previno ANDRÉS RESENDE á JUAN VASEO 
que se debe leer en el verso de PRUDEN
CIO Oblitum veteris Messaliae Consulis ar-
guens y el nombre del Cónsul que cita , y 
que por estar corrompido ha dado oca
sión á tantas equivocaciones," 

"Escribía PRUDENCIO SUS poesías en 
el año C D V , ó C D V I I , durante el im
perio de ARCADIO y HONORIO 5 dedicado 
á escribir en verso las cosas divinas y des
pués de haber tenido empleos seculares, 
y haber pasado su juventud no con la 
mayor moderación." 

" Vuelto en s í , dueño de sus pasio
nes , y , lo que es mas, siendo ya Chris-
tiano, fue á Roma y visitó el sepulcro 
del Mártir S. CASIANO : en Roma exerció la 
Abogacía ; permaneciendo en esta ciudad 
hasta el imperio de ARCADIO y HONORJO 5 
y en el de e'ste se cree, que escribió los dos 
libros contra SYMACO. Restituido á Ca
lahorra su patria , dió á luz el Himno de 
S.HIPÓLITO Mártir, en tiempo del Obispo 
VALERIANO , y el del Mártir S. CASIANO-
Se ignora el año de su fallecimiento : 
bien que VÍCTOR GISELINO congetura, que 
fue antes del de 4 1 3 , por las excesivas 
alabanzas que en la Obra contra SY
MACO hace de STILICON , que murió en 
este año , habiendo sido privado entera
mente de los elogios, que - de orden supe
rior se habían puesto de el en todas las-

ins-
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Inscripciones públicas formadas para elo
giarle." 

Por estos versos, 
Oblltum veterls me Sallae Cónsulh arguens 

Sub quo prima dies mihi, 
que puso PRUDENCIO en el prólogo de sus 
Escritos, se echa de ver evidentemente,que 
este Poeta nació en el año de Roma 

1 r .oi , de Chdsto 350, en que fueron 
Cónsules FLAVIO SALLEA y FLAVIO PHILI-

PO , y Emperadores CONSTANCIO y CONS

TANTE , como expresa el docto D.NICOLÁS 

ANTONIO, siguiendo el parecer del celebre 
Antiquario ANDRÉS RESENDE en la carta 
que escribió á JUAN VASEO, demostrándole 
la corrupción de la voz Messalia-, ya refe
rida : de cuyo sentir fue también VÍCTOR 
GISELINO con JUAN WEITZ , contra la alu
cinación de XYSTO SENENSE , ALDOÍ el vie
jo , y los CENTURIADORES MAGDEBURGEN-

SES , quienes por este verso entendieron , 
con HOSIANDRO , haber sido PRUDENCIO 
Cónsul de Masilla 5 no siendo menos cul
pable el error de PEDRO MAN TU ANO , y el 
de FERRARI en el Lexicón Geographicum voz 
Calagurris, en haber discurrido, que habló 
PRUDENCIO en dicho verso del rio de la 
España Tarraconense junto á los Cántabros^ 
nombrado Salla. 

Que PRUDENCIO floreció en tiempo 
de los Emperadores VALENTINIANO se
gundo , TEODOSIO el grande, y sus hijos 
ARCADIO y HONORIO , como escribe NE-
BRIXA 5 y que fue contemporáneo de los 
Poetas AUSONIO y CLAUDIANO , y de SAN 

AMBROSIO , S. GERÓNIMO y S. AGUSTÍN, 

consta por la introducción del primer l i 
bro de PRUDENCIO contra SYMACO , y por 

los últimos versos del segundo contra este 
mismo, que dedicó á HONORIO , hijo de 
TEODOSIO el grande , según dan á enten
der estas expresiones : 

Te precor, Ausonii chix Augustlsslmg regnh 
Torn, I I , 

Et tam triste sacrum ¡uheas,ut caetera,tolli. 
y porque en el hace mención de STILI-
CON , á quien eligió TEODOSIO el grande 
para Ayo de HONORIO , asi corrió á RUFI
NO para que lo fuese de ARCADIO ; por 
ser estos dos hermanos de corta edad, 
quando su padre TEODOSIO , después de 
haber conseguido una perfecta paz, ven-» 
cidos todos los tiranos , los nombró pot 
sus compañeros en el Imperio : y que de 
España pasó PRUDENCIO á Roma lo ates
tigua este Poeta en el libro De las Coro-' 
ñas, quando trata de los martirios de 
S. CASIANO , S. HIPÓLITO , S. PEDRO y 

S. PABLO. 

Y en quanto á el año en que falleció 
PRUDENCIO , juiciosamente expuso D. N I 
COLÁS ANTONIO el parecer de VÍCTOR GI

SELINO 5 porque solamente se sabe , que 
falleció de alguna edad j y es muy vero
símil , que su muerte hubiese ocurrido an
tes del año 4 1 3 , por haber sido este año 
en el que experimentó STILICON el castigo, 
que merecía su traición > de la qual no 
tuvo noticia nuestro PRUDENCIO , pues no, 
hizo mención de ella en dicho libro. 

Antes de dar razón de cada uno de 
los Escritos de este Poeta Español, no será 
importuno poner aquí la noticia que dá 
MELCHOR GOLDASTO , en su Disertación 

sobre PRUDENCIO , de los tres Españoles 
Christíanos que huvo de este nombre , 
según parece por los monumentos an
tiguos. El primero fue el PRUDENCIO 
Obispo de Tarafana en España , que 
nació acia el año 300 de Christo , y 
fue llamado TRICASSINO : el segundo 
el Poeta AURELIO PRUDENCIO CLEMEN

TE , de quien ahora se trata , que nació 
en el año 3 5 o de Christo , como que-, 
da dicho : el tercero S. PRUDENCIO 
Obispo que fue en la Galla Céltica, ó 
Leonesa, que hoy es , según explica el 

Ffa, Sr* 
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Sr DANET en su Diccionario , Diócesis del 
Obispado de Troyes ••, y en sentir de GOL-
PASTO este S. PRUDENCIO fue el que com
puso el Himno Eclesiástico Virgo Dsi 
Genitrix, De este mismo S. PRUDENCIO 

dice GERARDO JUAN VOSSIO , en el Trata
do De Historiéis latinis lib. 30 cap. 40, 
que se nombraba PRUDENCIO el joven, á 
diferencia de nuestro Poeta Español á 
quien se daba el nombre de PRUDENCIO 

el anciano, ó el mayor ; que fue nom
brado , con LOPE ABAD de Ferrara, por el 
Rey Carlos Calvo para restablecer en los 
Conventos de Francia la disciplina, que 
por aquellos tiempos estaba ya casi sin 
observancia en dichos Conventos ; como 
asegura el mismo LOPE en la carta que 
escribió á este S. PRUDENCIO , el qual dexó 
escrita en prosa la vida de Sta. MAURA 

Virgen, que ilustró con Notas BARTHIO 

en el cap. 19 del lib. 4 4 de sus Adver
sarios. Falleció en el año 1 364 , y su 
fiesta se celebra el dia 6 de Abr i l . 

A estos tres PRUDENCIOS añade GOL-

DASTO un otro, Monge que fue del Mo
nasterio de S. GALO , ó del de Ful da ^ el 
qual escribió el Himno de la Natividad 
del Señor , que empieza : Corde natus ex 
parentis Ó'c., y el de la Pasión , cuyo 
principio es : Vidit anguis immolatam & c . , 
compuestos en el año 780 , reynando 
GARLO MAGNO 5 y á estos quatro PRU

DENCIOS agrega el referido GOLDASTO á PRU

DENCIO AMENO , también Español, y con
temporáneo casi de nuestro Poeta AURELIO 

PRUDENCIO 5 y á este AMENO le atribuye 
la obra intitulada Dittochaeum , de que 
se tratará después, alegando en favor de 
su opinión el testimonio de varios Códi
ces MSS. con el de GENADIO y el de 

JORGE FABRICIO , de quien produce esta 
autoridad ,sin citar el lugar de donde la 
tomo : Se ignora quien sea este Ameno,. 

De él existe el Enchiridion del viejo y nue
vo testamento. Este Enchiridion hasta ahora, 
se ha puesto por adición á las obras de Pru
dencio : otros juzgan ser de Sedulio , de 
cuyo sentir es Sichard ; pero como él tes
tifique estar escrito el nombre de Ameno en 
un MS. de VJernher Wolfin de Strasburg» 
soy de parecerque en esta duda debe se
guirse lo que sea probable por la autoridad 
de algún libro antiguo. 

Los Escritos de nuestro Poeta A U 
RELIO PRUDENCIO , según el orden COÍI 

que e'ste los cita en su prólogo , que es 
el mismo que observó en su edición 
JUAN WEITZ , son : 

Ka&v^fmv. Este Libro , que es de 
Himnos ó alabanzas divinas para todas 
las horas del dia, se divide en 1 2 Odas, 
ó Himnos distribuidos en esta forma: 
IO Ad Gallicinium. 2° Ad Matutinum, 
30 Ante cibum. 40 Fost cibum.. 50 Ad in-
censunt Lucernae. 6o Ante somnum. 7 ° ^ -
junantium. 8o Vost jejunium. 9° Omnis 
horae. 100 Circa exsequias defunctorum. 
1 Io De natal i Domini. 1 2o de Epipha-
nia. ERASMO ROTERODAMO puso Notas á 
estos dos últimos Himnos? y el Comen
tario que hizo al Himno De natali Domi
ni le dedicó á Margarita Roper en cele
bridad del cumpleaños de su casamiento 
con Guillermo Roper, 

El Libro Tíífl <rt(p¿ym , 6 De las 
Coronas , intitulado asi , por componerse 
de Himnos en alabanza de los Mártires, 
que por su constancia en el padecer por 
Christo fueron coronados de gloria eter
na, consta de 14 Himnos con este or
den : 10 In honorem Martyrurn Emetherii 
et Chelidonii Calagurritanorum. 2° Passh 
S. Vincentii Martyris. 30 Fassio S. Lau-
réntli beatissimi Martyris. 40 Passio Tpa-
l i t i Martyris ad Valcrianum Episcopmn¿ 
50 Passio B, Cypriani Martyris et Episco* 
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pt Carthaglnensh. 6o Passio Apostolorum derivada de la voz griega v f L m v , cantar 
Petrl et Paul't. 70 In laudem decem et octo J alabar á Dios 5 y en otras por relación^ 
jtfartyrum Caesaraugustanorum. 8 o Passio don, retribución 7 ruego 6 súplica, y según 
S. Agnetis Virg'mls. 9° In honorem B. Eu- fuere el asunto á que precede. De estas 
¡aliae Martyris. 100 Beatissímorum Mar- acepciones, y de la diferencia que hay en-
tyrum Fructuosi , Episcopl Ecclesiae T'arra- tre Himno., Salmo y Cántico , de la estima-
conensis , et Augurii et Eulogii Diácono- cion que hacian los Hebreos de los Him-
rum. 1 I o In honor em Quirinl Martyris nos , y de los Autores griegos y latinos 
et Episcopi Ecclesiae Siscianae. 1 2 ' Passio que han puesto en verso las cosas sagra-
Cassiani Forocorneliensis. 13o De loco in das, trata largamente SANTIAGO SPIEGEL1 

quo Martyres passi sunt. 1 40 Romanus en la exposición de la voz Himno, con que 
Prudentius contra Gentiles. Este Him- PRUDENCIO intituló cada uno de sus Es-
no que ANTONIO de NEBRIXA intituló . critos. 

Agón Romani, y ALDO MANUCIO Trage- La poesía A'^oUmii , esto es, De 
dia fundado en este verso del mismo Pnu- Dwinitate , según la interpretación de 
DENCIO, GENADIO , TRITHEMIO y HEISENGREINIO, ó 

Seriemque tantae digerens tragoediae, De Divinatione, como entendió BARTHIO, 

según expresa JORGE FABRICIO en el Co- trata de los puntos siguientes: In Infi-
mentario con que le ilustró , carece de deles. Contra Haeresim quae patrem pas-
título en los libros antiguos. En el des- sum adfirmat. Contra unionitas. Adver-
cribe PRUDENCIO la gloriosa muerte de sus Judaeos. Contra Homuncionitas. De 
S. ROMÁN , Sacerdote Antioqueno , y la natura animae. Adversus Fantasmaticos , 
de un niño de siete años , á quien Dios qui Christum negant verum hominis corpus 
escogió- para premiarlo con la corona del habuisse. De resurrectione carnis humanae-, 
martirio ; y con este motivo produce El propio significado de la voz griega 
PRUDENCIO en este Himno unas bien fun- ATTOJÍOXTÍÍ , es Divinitas, Deificatio , como 
dadas reflexiones contra los falsos Dioses derivada de CCTTÔ OÍ» Deifico , y en esta 
de los Gentiles y sus sacrificios cruentos, acepción equivale en Castellano á Ohra. 
contraponiendo á ellas otras muy piado- que trata de cosas divinas. Los antiguos 
sas sobre el verdadero Dios , sobre la entendian la voz AW^WiS por Consecra-
paciencia en las adversidades , la felici- tio : in Deum relatio : en cuyo significa-
dad de la vida eterna, la pasión de Chris- do se encuentra freqüentemente en las 
t o , la gloria de la Cruz y la resurrec- monedas. 
cion déla carne. Este Himno, en sentir En el Tratado intitulado A^ct^r^g/st, 
del citado FABRICIO , es el mas erudito de esto es , De origine peccatorum , por ser 
quantas poesías escribió PRUDENCIO , y de V o z compuesta de las griegas ¿^ct/ríot, 
consiguiente el mas a^reciable. peccatum , y yeva^ , genero , escribe PRU-

A cada uno de los títulos de los DENCIO contra la heregia de MARCION 

Escritos de PRuDENCio,que se han expresa- qui dúos esse Déos dicebat, alterum veteris 
do, precede la voz Hymnus, aunque en di- testamenti, crudelem, sanguinarium ac pes~ 
Versas acepciones j porque en unas partes simum 5 novi alterum , pium , misericor-
se debe tomar en su rigoroso sentido, dem, optimum. En este libro se encuentra 
esto es , por la alabanza divina * como también otra Poesía con este t í tulo: De 

in-
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integritate vlsionis anima*', y se finaliza none , Venere et Cybele. De Simulacro 
dicho libro con una deprecación que hace Romae. De Simulacro Augusti. De Slmu-
PRUDENCIO á la Santísima Trinidad. Asi lacro Llviae uxoris Augusti. De cultura 
en este libro, como en los dos que escri- Adriani et Catamiti ejus. De culturis ek* 
bió contra SYMACO , refuta PRUDENCIO con mentorum in specle quorumdam non Deo-
discreto zelo y eficaces argumentos la rum sed daemonum. De cultura solis, quem 
heregia de SABELIO , ó de los Patripasla- putant Apollinem. De lunae cultura, quam 
nos y la de EBION ARTEMON , SAMOSATENO et Dianam dicunt. In spectaculis quos sint 
PHOTINO y MARCELO , que también negó venerati. De potentia crucls. De Senatus 
la divinidad de Christo , la de CERDON , conversione. De credulitate plebis. 
APELES , los Manlqueos y la de MARCION, En el segundo libro contra el mís-
con la de los que negaban la resurrección mo SYMACO expresa PRUDENCIO las sen-
de la carne. Hace vigorosas invectivas .tencias de este en favor del Paganismo; 
contra los Judios ; y se opone con de- demostrando la falsedad de cada una de 
nuedo á SYMACO , Senador Romano, ellas , con la exposición de la verdad 
que empleaba su valimiento con los Em- de los dogmas de la Religión Christiana. 
peradores VALENTINIANO , TEODOSIO y En estos dos libros , que ambos es-
ARCADIO en solicitar de ellos el res- tan escritos en verso heroico , manifiesta 
tablecimiento de la Idolatría de los PRUDENCIO , en sentir de ALDO MANUCIO, 

Etnicos. Sobre lo qual es digno de leerse grande doctrina, excelente ingenio , y no 
LUCAS OSIANDRO Epit. Eccles. Hist. cent, menor el oque n da. Los escribió PRUDEN-

4a lib. Io cap. 2 <5, en donde celebra á PRU- CÍO con motivo de la elegante oración 
DENCIO, porque en sus Poesías trata seria- que dixo SYMACO , Prefecto de Roma, 
mente las materias sagradas, y no mezcla en presencia de los Emperadores V A L E N -

la santa Teología con las fábulas impu- TIÑIANO , TEODOSIO y ARCA DIO sobre la 
ras de los Gentiles. restauración del culto antiguo de los 

El Libro, cuyo título es : Psychoma- Dioses , para cuyo efecto habla sido 
chia , esto es , De compugnantia animi, nombrado por el Senado. Esta oración se 
después de una devota oración á Christo lee entre las de S. AMBROSIO, quien res-
Señor nuestro, contiene los Tratados si- ponde á ella oportunamente en prosa, 
guientes : Fidei et Idololatriae pugna, Pu- asi como lo executa PRUDENCIO en verso 
dicitiae et lihidinis pugna. Patientiae et irae en los dos libros ya referidos , los quales 
conflictus. Superblae et humilitatis congres- ilustrados con los Comentarios de ISAAC 

sus. Luxuriae et sobrietatis pugna. Phl- GRANJEO se imprimieron en Paris en 8 o, 

largyriae atque rationis pugna. Concor- en el año 1 6 1 4 , separados de los otros 
diae et discordiae pugna. Commun'itio Fidei Escritos de PRUDENCIO. 

et concordiae. Aedificium Fidel et concor- La Obra intitulada Diptychon, ó 
diae. Gratiarum actio. Tituli historiarum veteris et novi Tista-* 

El Libro primero contra SYMACO menti , la puso PRUDENCIO , en sentir de 
tiene este título : Contra orationem Sym- ALDO MANUCIO, el título A¡TTO^ct.7oi/ du~ 
machi : en el trata PRUDENCIO : De Sa- plex cibus , esto es , doble comida , de 
tumo. De Jove. De Mercurio. De Priapo. S îrrov dúplex, y 0 ^ cibus, porque contiene 

H€rcul«' De Libero. De Mar-te et Ju- los puntos mas principales de las historias 

del 
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del viejo y nuevo Testamento ; y añade , 
que aunque esta pieza no está tan bien 
trabajada como las demás que escribió 
PRUDENCIO , por lo que algunos la tienen 
por obra de distinto Autor y no por eso 
se debe juzgar de ella de este modo; 
porque GENADIO expresamente dice haber
la escrito PRUDENCIO , y haberla el mis
mo leido en un Códice MS. muy antiguo 
entre las demás Obras de este Poeta Espa
ñol como una de sus Poesías 5 bien que en 
dicho Códice tenia el título Dirrochaeum 
en vez de Dlptochaeum, por descuido ó ig 
norancia del copiante. Los títulos que 
contiene son los siguientes : Titulas 1 H¡~ 
storlarum veteris Testamentu De Adam et 
Eva. 2 De Abel et Caín. 3 Arca Noe. 4 
Ad ilicem Mambre. 5 Monumentum Sarrae, 
6 Somri. um Pharaonis. 7 A fratríbus agnl-
tusjoseph. 8 Ignfs ¡n rubo. 9 Iter per tria
re. 1 o Moyses accipit legem. 1 1 Mama, 
et coturnices. 1 2 Serpens aeneus in eremo. 
I 3 Lacus myrrhae in eremo, 1 4 Helirriy 
lucus in eremo. 1 5 X I I Lapides in Jor-
dañe. 1 6 Dormís Raab meretricis. 17 Sam-
son Leonem necat. 1 8 Samson vulpes capit. 
I 9 David Goliarn sternit. 2 o Regnum Da
vid. 2 1 Aedificatio templi. 2 2 Fi l i i Pro-
phetarum llgna caedunt. 2 3 Capt i-vi tas Is-
rahel. 2 4 Domus Ezechiae. A estos títulos 
del viejo Testamento se siguen los del nue
vo en esta forma : 1 María et Angelus 
G abrí bel. 2 Clvitas Bethlehem. 3 Magorum 
muñera. 4 Ab Angelis Pastores admoniti. 
5 Occiduntur in Bethleem pueri. 6 Bapti-
zatur Christus. 7 Pinna Templi. 8 Ex aqua 
vinum. 9 Piscina Siloa. 1 o Passio Johan-
nis Baptistae. 1 1 Per mare ambulat Chri
stus. i 2 Daemon missus in por eos. 13 Quin* 
que panes et dúo pisces. 1 4 Lazarus susci-
tatus a mortuis. 1 5 Ager sanguinis. 1 6 Do-
mus Caiphe. 1 7 Columna, ad quam flageU 
latus est Christus, 1 8 Passio Salvatoris. 

Sepulchrum Christi. l 9 Mons Oliveti. 20 
Passio S. Stepbani. 21 Porta spedosa. 
2 2 Fisio Petri. 2 3 Vas electionis. 24 Apo
calipsis Johannis. 

Ademas de las Poesías ya referidas 
escribió PRUDENCIO otra intitulada Hexa'é-
meron, esto es , de la fabrica del mundoy 
hasta la formación del primer hombre , y 
su restauración : pero de esta Obra no hay 
otra noticia, que la que da GENADIO ha
blando de los Escritos de PRUDENCIO. 

Entre las ediciones de estos Escritos 
es de particular mérito la de Henao del 
año 1 6 1 3 , porque contiene las Notas de 
ANTONIO DE NEBRIXA á los Hymnos y Psy-

chomachia : los apuntamientos de JUAN SI-
CHARD á algunos versos de varios Himnos? 
al verso 269 del Apotheosis í al Prólogo 
de la Psychomachia , y á algunos versos de 
ella, y al verso 10 del Enchirid'wn ó Dípto-
chaeum : los Comentarios de ERASMO RO-
TERODAMO á los Himnos De natali Domim, 
y De Epiphania : la interpretación de SAN
TIAGO SPIEGEL de cada una de las voces 
déla Obra Cathemerinon : la exposición de 
JORGE FABRICIO á algunos Himnos : los 
Escolios de ADAM SIBERO á algunos frag
mentos de los Himnos : el Comentario de 
¡VÍCTOR GISELINO á los libros Cathemeri
non , Peristephanon , Apotheosis , Hamar-
tigenia , Psychomachia 5 á los dos libros 
contra SYMACO , y á ios tetrasticos del 
viejo y nuevo Testamento : las N o 
tas de JORGE REMO á algunos versos de 
todas estas Obras : los Comentarios de 
ADAM TEODORO SIBERO al Himno De 

exsequiis defmctorum , al De natali Dommi 
y al De Epiphania : la Exposición de 
ANDRÉS WILKIO In festo triurn Regum f%~ 
cta ex Apotheoseos quibusdam versibus \ y 
las Notas de M . JUAN WEITZ á los Es

critos de PRUDENCIO , ex optimis quibus-
que collectae scriptoribus , con las Notas 

an-
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antiguas, formadas por ISON en vista de 
las variantes de los Códices de CARLOS 

WIDMAN , y JACOBO BONGARS. El título de 
esta edición es : Aurelii Prudentil Ciernen-
tis V. C. opera mviter ad M . S. C. fídem re-
censita , interpolata , innumeris d mendh 
pürgata, Nottsque et Indice accurato i l lu-
strata dM. Johanne Weltzio, P. L. Acce-
serunt omn'tum Doctorum vlrorum quot-
cjuot in Prudentium scrlpserunt , notae , 
schol'm , atqus ohservatloms cum glossis ve-
terlbtís. Hanovlae 5 Typls Wechdianls 
,1513. en 8.0 

La edición mas antigua de todos los 
Escritos de ¡PRUDENCIO es la de Deventer 

ti 
del año 1 4 7 2 , en 40. Del Bnchiridion 
utriusque Testamenti hizo una Jacobo Tban-
ner en Leipsic en el año 1^9 9 •, en 40. 
De todos los Escritos de este Poeta pu
blicó Aldo Manucio una en Venecia en 
1 5 o 1 , en 4°. Una se hizo en Logroño 
en el año 1 5 1 2 , en 8o, con el Comen
tario de ANTONIO DE NEBRIXA. Otra pu
blicó Catandro en Basilea en 1 5 2 7 , con 
los Escolios de JUAN SICHARD. En 1522 
cüó á luz Pedro Mosellano el libro Cathe-
merinon en Leipsic, con la Dedicatoria, ó 
Prólogo, de NICOLÁS FABRO á MATHIAS 

MEYNER ; y tiene al fin los versos acrós
ticos de SEDULIO. En 1 5 6 4 hizo Juan 
Oporino una edición de todas las Obras 
de PRUDENCIO en Basilea , con las Obras 
y fragmentos de los Poetas Christianos 
antiguos , que recogió , emendó e ilus
tró con Notas JORGE FABRICIO. Otra hizo 
Christoval Plantino en Amberes en el mis
m o año , con el Comentario de VÍCTOR 

G i s E L i N o . Otra publicó Berchmanno en 
Colonia en 1 ^ 8 5 , en 8o. Otra se dió á 
luz en esta misma ciudad con las emien
das y Notas de THEODORO PULMANNO y 
VÍCTOR GISELINO , y con el Comentario 
del mismo GISELINO, Otra hizo Raphe-

E S P A Ñ O L E S . 
lengio en Liyden , en I 5 p 1 en 16*: 
otra en Colonia Birchmanm en 1 5 P 4 , en 
8 o : otra. Juan Jansonio en Amsterdam en 
1 6 3 1 : otra Daniel Elzevirio en esta 
misma ciudad, en 1 6 6 7 , en 12o con 
las Notas de NICOLÁS HEINSIO corregidas 
y adicionadas. Otra se hizo en 40 en 
ris en el año 1 (5 8 7 , en la Imprenta de 
la viuda de Claudio Thiboust, con las N o 
tas y Comento del P. ESTEVAN CHAMI-, 

LLARD , de orden del Rey de Francia, 
para el uso del Seren.mo Delfín : otra' 
publicó Christoval Cellario en Saxonia en 
1 703 , en 8o; y otra dió á luz , en 8", 

Juan Christoval Stossel en Colonia , en 
1 7 5 0 , con el título : Aurelii Prudentii 
Clementis V. C. Opera , ex postrema Nico-
lai Heinsii, Dan. P/7/7 , et variorum Docto
rum recensione. Se han publicado también 
con la Obra Corpus omnium veterum Pot-
tarum Latinorum , impresa en Ginebra en 
1 51 1 , en 40, en todas las ediciones 
que se han hecho de esta Colección : 
también en todas las de la Biblioteca de los 
PP. y Escritores antiguos ; y Andrés Riv'-
no dió á luz el Enchiridion utriusque Te
stamenti , con las Obras de los Autores 
que han escrito De laudihus Domini 5 sin 
embargo de que 111 VETO, en su Critica Sa
cra I I I . 2 6 , es de opinión, que esta pieza 
no es Obra de PRUDENCIO. La vida de este 
Poeta, escrita por JUAN PEDRO LUIS , se 
imprimió en Witemberg en el año 1 69 3, 
en 40. 

JUAN ALBERTO FABRICIO, en el cap. 2° 

del Libro I V de la Biblioteca Latina, tra
ta largamente de PRUDENCIO , á quien tie
ne por natural de Calahorra : describe sus 
Poesías : cita la edición de estas de Henao% 
del año 1 6 1 3 , en 8 o, con el Comentario 
de JUAN WEiTZ,las Glosas de ISON, y todas 
las Notas, Escolios y Comentarios de ELIO 

ANTONIO DE NEBRIXA , JUAN SICHARD , 

ERAS-
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ERASMO, JACOBQ SPIEGELIO, JORGE FABRICIO, 

ADAU SIBERO , JUAN MURMELIO , VÍCTOR 

GÍSEUNO , JORGE REMO y ANDRÉS WILK : 

cita la de NICOLÁS HEINSÍO en Amsterdam 
en i ó ó j , la de París de 1587 para uso 
del Serenísimo Sr. Delfín, y la de CHRIS-

TOVAL CELARIO en Hall en 1703 , 
en 8o, diciendo : "Que GIFANIÓ, en sus 
Comentarios á LUCRECIO, emienda muchos 
lugares de PRUDENCIO por MSS. antiguos: 
que CHRISTIANO BECMANN executa lo pro
pio , por un MS. Palatino, en el cap. V I 
de su Manuductlo ad L.ttlnam linguarn : 
•que los Comentarlos de ISAAC GRANGEO á 
los dos Libros de PRUDENCIO contra SY-

MACO, se imprimieron en Taris en 1 á 1 4, 
en 8o 5 y que en ellos expresa ISAAC, que 
^PRUDENCIO escribió estos Libros en el 
año de Christo 403 , quando SYMACO 

tuvo la avilantez de volver á pretender 
con los Emperadores ARCADIO y HONORIO 

que favoreciesen su idolatría, veinte años 
después de rebatida esta instancia por SAN 
AMBROSIO j y que hubo no pocos en el 
Senado, que estaban por la solicitud de 
SYMACO , se infiere de esta expresión de 
PRUDENCIO en el verso 1 o9 del Libro IO 

contra SYMACO: 

Aspice quam pleno suhsellia nostra Senatu-, 
Decernant infame Jovis pulvinar . . . . 

Cita después la edición de PRUDEN

CIO de Deventer de 1 4 7 2 , y otra an
tigua, *en 40, sin nota del lugar ni del 
año , en que se lee al fin esta Nota : 
Aurelli Clementis Frudentii Opera prudens 
Lector hoc ordlne impressa invenles. Pri~ 
mum in utrumque Testamentum tetrastlcha. 
Deinde eum quem de Divímtate lihrum 
scripslt-, Apotheosinque tltulavít. Psychoma-
chla sequhur. Hamartlgenla bis recto or
dlne addttur. Peristephanon subditur y slc 
enim Graece líber ad martyríum invltato-
ríus inscríbítur. Dlurnorurn -vero hyrnnorum 

Hom. I I . 

libro ( qui et Cdtbemerkon dícltur), et eó 
quem contra Symmacbum, idololatríam de* 
fendentem scripslt, pulebro et recto ordlne 
totum opus consmnmatur* Y haciendo re
lación de las ediciones particulares de 
algunas de las piezas de PRUDENCIO , dice, 
que el Epigrama en alabanza del Mártir 
S. ROMÁN , se imprimió , ilustrado con el 
Comentario de JUAN MURMELIO, en Coló* 
nía, en la Imprenta de los hijos de Quen* 
tell 1 en 1 507 , en 4.0 El ,Comentario 
de JAGOBO SPIEGELIO al Himno De Chrísti 
miraculísy que empieza: Da puerplectrum^ 
en Scblestat , en casa de Lázaro Schurerlo , 
en 1 5 2 0 , en folio. La Exposición de 
JORGE PRUDENCIO á los tres Himnos de 
PRUDENCIO, SEDULIO y FORTUNATO De v i 

ta et morte Cbristi, á otros tres Himnos 
de PRUDENCIO , y al del Mártir S. RO

MÁN , en Leípsíc, en 1 5 5 8 , en 8o, con 
la adición de cien adagios escogidos. El 
Comentario de AUGUSTO BUCHNER al Him
no de PRUDENCIO De Cbristi Natal i , en Wi-
temberg en 1 ÍÍ 4 3 , en 8.0 A l fin de la 
Historia Troyana de DARES PHRYGIÓ , dada 
á luz en Leipsic , en 40, en 1498 por, 
JUAN MAYO , está puesto un Himno de 
PRUDENCIO De Phase populi Israelitici i 
otro De miraculis Salvatoris nostri 5 y otrq 
De quiete et somno , divino muñere. 

Las Poesías todas de PRUDENCIO Con 
el Comentario de ANTONIO DE NEBRIXA , 

y los Escolios de JUAN SICHARD , quien se 
sirvió para ellos de seis Códices MSS., se 
imprimieron en Amberes en la Imprenta 
de Juan Steelsio en 1 540, en 8o 3 y ya 
se hablan impreso con solos los Escolios 
de SICHARD en Basílea , en 1 5 2 7 , en 8o, 
asi por CATANDRO , como por ENRIQUE 

DE PEDRO. Con las Notas de JUAN SI

CHARD y de ERASMO se imprimieron en 
León de Francia en 1 5 5 3 , en 8 o. Emen-̂  
dadas por diez MSS. antiguos por THEO-
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BORO PtiLMANN y VÍCTOR GISELINO , y 

con el Camentarío de este , las dio á 
luz Christovd Plantíno en Amberes en 
i 5 ^ 4 , en 8o, con el Comentario al fin 
de ERASMO á dos Himnos : otra edición 
se hizo en París en 1 5 5 á j en 8o menor, 
de que cuidó GISELINO 5 y otra se publicó 
en 1 5 9 6 j también en 8o menor. En 
1 548 se. hizo otra para el uso de las 
Escuelas en Luneb , en 12o, corregida 
por sugetos doctos. Con las Notas de 
NICOLÁS HEINSIO , y otros varios Comen
tadores ? principalmente con las de ISON 

y ANTONIO DE NEBRIXA, y con la prefa,-
eion de M . D . MULLER , se imprimieron 
en Colonia en 1 701 , en 8o • de esta edi
ción dice FABRICIO ser poco correcta y 
poco hermosa j y teniendo por la mejor 
de todas las ediciones la de CHAMILLARD, 

se remite á la censura que se hace de 
ella en la pag. 125 del Suplemento 30 
del Tomo 10 de las Actas, de los Eruditos 
de Leipsic , y á la que en la pag. 1 5 4 se 
hace de la de CELA RIO del año 1 703 : 
copiando después el juicio que hizo CHA

MILLARD de cada uno de los Interpretes 
que ha tenido PRUDENCIO , que es como 
se sigue : " GISELINO, atendiendo á lo mas 
fácil y menos necesario cayó en muchos 
defectos , y se alucinó. NEBRIXA se atiene 
mas á la mente de PRUDENCIO j pero es 
mas sucinto 5 y juzgó, que era bastante el 
apuntar las especies : omite lo pertene
ciente á la fábula , á la historia , y al 
mas profundo conocimiento del Autor : 
no explica el contenido de la Apotheosis, 
Hamartigenia, y los dos libros contra SY-
MACQ , que son las piezas mas apreciables 
de este Poeta. Las varias, lecciones de 
HEINSIO , con las escogidísimas Notitas 
con que ilustró muchos, lugares de PRU

DENCIO, son muy eruditas , y están muy 
bien sacadas. W E I T X , habiendo recogido 

todas las Notas con que se hablan im
preso los Escritos de PRUDENCIO , puso 
también las suyas , que no son despie-
ciables 5 y excede á los demás Anotado-
res , en que señala los lugares de los Au
tores antiguos , y principalmente los de 
la Sagrada Escritura que PRUDENCIO i n 
sertó en su Obra. Omito á JACOBO SPIEGE-

LIO , cuyas Notas á la Oda de toda borat 
no solamente son molestas por su dema
siada prolixidad, sino que también están 
llenas de varias puerilidades gramaticales 
de ninguna importancia. También paso en 
silencio á A D A M SIBERO , JORGE REMO, 

A D A M THEODORO SIBERO y ANDRÉS WILK, 

de los quales unos pusieron seis ó siete 
palabras, á lo mas, á tres ó quatro Himnos, 
y otros á uno solo 5 de suerte que no. 
merecen estar contados entre los Inter
pretes de PRUDENCIO. De diverso modo se. 
debe juzgar de los Escolios de ISON y los. 
quales , aunque son muy sucintos, resuel
ven lo que tiene mayor dificultad. De
ben tenerse en mucha estimación las Notas 
de JORGE FABRICIO á los Poetas Eclesiás
ticos , y las que puso á los cinco Himnos 
que ilustró de PRUDENCIO. Cierra el cuer
po de los Interpretes ERASMO, el qual, 
aunque no trabajó mas que en los dos 
últimos Himnos del Cathemerinoiz , en 
eso poco hizo ver quanto aprecio deben 
hacer los eruditos de las Poesías de PRU

DENCIO." Hasta aqui CHAMILLARD. 

De todas las ediciones de las Poesías 
de AURELIO PRUDENCIO es sin duda , por 
lo correcta , la mas apreciable la que hizo 
Daniel Elzevirio en Amsterdam , en un 
Tomo en 8 o menor , en el , año de 
C I D I D C X X V I I , emendada por NICOLÁS 

HEINSIO , que la ilustró con Notas , y la 
dedicó al Príncipe del Sacro Romano Im
perio el. l\,mo FERNANDO Obispo de Pa~ 
derhama. Para esta edición, se gobernó 
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NICOLÁS HEINSIO por el Códice de Planti-
no j que habían reconocido VÍCTOR GISELI-
NO y THEODORO PULMANN , corrigiendo 

nuichos lugares por otros MSS. antiguos. 
Tuvo presente la edición de Aldo del año 
O D I D I I , hecha por unos MSS. anti
quísimos de Inglaterra, y que el mismo 
ALDO tuvo por la primera edición , por
que no tenia noticia de la de Deven-
ter : critica la mala ortografía de la 
edición de Weltz i y celebra esta edi
ción , porque para ella se tuvieron á la 
mano no pocos Códices antiguos de 
PRUDENCIO , y de ellos se sacó un 
grande acopio de lecciones variantes, 
en utilidad del público. Y dando razón 
de los MSS. que el manejó para esta im
presión, dice , que se valió de un Códi
ce de Oxford de cerca de 600 años de 
antigüedad, que contenia todos los Es
critos de PRUDENCIO : que BERNARDO 

ROTTENDORPH le franqueó todos los 
Escri t os de PRUDENCIO en un MS. de cer
ca de 5 00 años de antigüedad 5 con otros 
dos Códices de igual edad , de los quales 
el uno contenia los libros contra SYMA-
co , y el otro la Psychornachla. Otro Có
dice le dio ISAAC VOSSIO , que no era 

antiguo , y estaba incompleto : que ios 
Códices que mas le sirvieron fueron, uno 
Trances de ios hermanos Puteanos, antiquí
simo sobre manera , y escrito en letras 
Romanas mayúsculas , en el qual falta
ban los libros contra SYMACO , y la ma
yor parte de los Himnos Tfg/J q-í^hcnv: 
otro Códice de la Biblioteca Thuana de 
mas de 800 años de antigüedad , y 
completo , cotejado por LUCAS LANGER-
MANN , quien se le confió , con los im
presos : la Psychomachta que le comunicó 
EMERICO BIGOCIO , copiada de MSS. muy 

antiguos , y las Excerptas que sacó de 
los MSS. Alt míanos de los Himnos Catbs-

Tom. I I , 

2 3 5 

merinon y tflfl feqávcév, y ademas mtl^ 
chas Excerptas de los mismos Himnos ^ 
tomadas del exemplar de Milán de la Bi
blioteca Amhrosiana. Copió también N I 
COLÁS HEINSIO en Amberes las variantes dé 
tres Códices que tenían los Jesuítas, las 
quales variantes puso LEVINO TORRENCIO 
ai margen de la edición de León de Fmm 
eía , aunque eran,solamente por lo res-̂  
pectivo á los Himnos del Cathewerlnon f 
y rv i f l ertrpíjccv. Igualmente se valió de 
las Anotaciones á los Escritos de PRU-. 
DENCIO de JUAN CAUCHIO , las quales no 

se habían publicado ; y se las franqueó 
JUAN JORGE GREVIO , con la edición de 

Amberes , ilustrada con Notas de JUAN 
SICHARD del año M O X X X V l 5 y aunque 
con erratas y muy mal parada, había 
puesto en ella el mismo CAUCHIO de su 
propia mano las variantes de un Códice 
antiguo , y añadido muchísimas conge-
turas suyas propias no despreciables 5 y 
la edición de Basílea de Henríque de Pedro, 
quatro años mas moderna que la de Am
beres , pero tan llena de errores como ellaj 
en la que CLAUDIO SALMASIO tenia añadi
das, por los MSS. de la Biblioteca Thuana 
y Puteana , con su acostumbrada exacti
tud , las lecciones variantes. 

Da asimismo noticia HEINSIO, de que 
FRANCISCO JURETO había pensado corregir 
los Escritos de PRUDENCIO por cinco MSS.: 
antiguos: que AUBERTO GIPHANIO los ilus
tró con Notas 5 y que EDUARDO ELMEN-

HORSTIO tenia ofrecido igual trabajo i 
que no pudo executar por haberle sobre
cogido la muerte ; y por último promete 
HEINSIO corregir de nuevo á PRUDENCIO, en 
logrando ver el Códice tan antiguo de las 
poesías de este Poeta, que dice THOMAS 
JAMESIO se guarda en Cambridge en el Co
legio de S, BENITO , con algunos otros de 
igual recomendación por antiguos que 
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hay en varías Bibliotecas de F r ^ t ó , Acer- embargo de haber en su locución ciertos 
ca de la Ortografía previene haber mu- rasgos propios de este Poeta : que SICHARD 

dado algo de la que observó PULMANN , se la atribuye á SEDULIO : y JORGE FA^ 

por pedirlo asi el mayor número de los BRICIO á un tal AMENO , Autor descono^ 
MSS. antiguos que el manejó para esta cido , fundado en que el mismo SICHARD 

edición ; confesando , que pudiera haber- previene , que se lee el nombre de AME-
la variado mucho mas , á no haberse ate- NO en el principio de ella en un exempiar 
nido á la que observan los Códices an- MS. en pergamino de WERNHERO WOLFIN, 

tiguos , y querer el dexar algo por ha- de Strasbourg : pero haciéndose cargo 
cer para la nueva ilustración que proyec- D . NICOLÁS ANTONIO en la pag. 171 del 
taba : que en sus advertencias ha pro- Tomo IO de la Biblioteca antigua, de la 
curado ser breve , y no apartarse del diversidad de pareceres de los doctos sobre 
asunto 5 y aunque pudiera haber omitido el Autor de esta pieza, admite con GASPAR 

algunas de ellas después que emendó el BARTHIO ser legitima de PRUDENCIO , cono-
texto de PRUDENCIO, por los MSS. , no cido por el sobrenombre AMENO 5^0^«? en 
quiso hacerlo , para que asi se certifica- la amenidad y variedad de sus Poesías l i r l -
sen todos de que el nada habia inovado cas fue el Principe de los Poetas Chrlstlanos, 
por su capricho, y sin el apoyo de MSS, En la pag. 1 7 2 dá noticia el mismo 

Impresa ya la Obra de PRUDENCIO D . NICOLÁS A N T O N I O , de que Luis DIEZ 

con las dichas Notas de NICOLÁS H E I N - DE Aux traduxo en Español á PRUDENCIO, 

SIO , tuvo este la coyuntura de ver unos y que esta Traducción se imprimió en 
pergaminos muy antiguos, que le facilitó Zaragoza en el año 1 5 1 P , en 8o. No 
de Amsterdam su amigo NICOLÁS WITZEN, he visto esta Traducción : pero sí la que 
los quales adquirió JANO GRUTERO de la hizo de la Psychomachia el Bachiller FRAN-

Abadía de Egmond , y de los que este cisco PALOMINO , Freyle del Convento de 
sacó las lecciones variantes , que puso Ucles, impresa en 40, sin nota del lugar 
WEÍTZ en su edición de los Escritos de de la impresión, con el título : Batalla 
PRUDENCIO : pero como no los vió WEITZ O pelea del anima : que compuso en versos 
por sí mismo, cometió varios errores, que Latinos : el poeta Aurelio prudencio ele-
emendó HEINSÍO leyendo cuidadosamente mente : nueuamente traducido de Latin en 
los mismos pergaminos , y examinando Castellano. Debaxo de este título está 
con igual diligencia los otros dos aprecia- puesto en la portada este número 1 2 5 9 , 
bles Códices de la Biblioteca de JUAN equivocadamente por I 5 5 5?, año en que, 
BOHERIO , que le adquirió EMERICO BIGO- según parece , se hizo la impresión. Está 
cío ; y con ellos emendó y añadió HEIN- dedicada : A l muy Magnifico Señor Don 
sio las referidas Notas. , Alonso Manrrique Hijo del muy Illustre y 

En estas dice , con la autoridad de Magnífico Señor Don García Manrrique 
ALDO MANUCIO , POSEVINO y otros, que Conde Dosorno Presidente de las Ordenes. 
la Poesía intitulada Diptychon , que en La Traducción es bastante literal 5 y el 
unos MSS. tiene el título Dirocheum , en Traductor explica con brevedad y exác-
otros Tituli Historiarum , y en otros Te- titud el contenido de cada una de las 
trasticha, de veteri et novo Testamento, no partes de esta pieza , antes de hacer de 
es pieza trabajada por PRUDENCIO , sin ella la Traducción. 

ES-
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ESCRITORES CHRÍSTIANOS 
E S P A Ñ O L E S 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO V. DE LA IGLESIA. 

P A U L O O R O S I O . 

C a s i desde el principio del Siglo V 
empezó á ser celebre por su Religión y 
sabiduría el Historiador OROSIO , nom
brado asi por sus contemporáneos S. GE
RÓNIMO y S. AGUSTÍN , y no conocido 
con el nombre de PAULO OROSIO hasta 
la edad siguiente, en que los Escritores 
de aquel Siglo le añadieron el nombre 
PAULO ¡ sin que se sepa hasta ahora el 
motivo que tuvieron para ello. 

De este PAULO OROSIO , Presbítero 
Español, y discípulo de S. A G U S T Í N , co
mo afirma el Cardenal ROBERTO BELAR-

MINO en el Libro De Scriptoribus Ecch-
stastkls , dice GEN ADÍO en el Catálogo De? 
Varones ilustres, cap. 3 9 : Orosio , Pres--
bífero Español, sugeto eloq'dente é instruido 
en la Historia, escribió siete libros contra 
los perseguidores é infamadores del nombre 
Christiano , que dicen haber provenido de 
la dotrina de Christo la decadencia de la 
República Romana j en los quales libros, refi
riendo las calamidades y miserias de todo el 
mundo , y Ixs inquietudes de las guerras, 
manifiesta ser mas de la observación (en 
otras ediciones se lee observancia) Christia-
na el que contra su propio mérito se conser
vase todavía el Imperio Romana, y se man
tuviese en quietud con la paz. de la vene
ración á Dios. En el primer libro , pues, 
describe la situación del Orbe, y la de los 
lugares , con la división del Océano y limi
tes del "tañáis j los nombres, numero y cos

tumbres de las gentes , tas qmlldades de 
las Regiones , los principios de las guerras y 
los de la tiranía empleados en la sangre de los 
comarcanos. Este Orosio es el que enviado 
por S. Agustín á S, Gerónimo, para sabet 
de este Santo su parecer sobre la q'úestion De 
ratione animae, á su vuelta trajo el primer» 
á Occidente las reliquias de S. Estevan Froto-* 
Márt i r , que entonces se acababan de descu
brir. Floreció casi en los últimos años del 
Imperio de Teodosio, 

A esta relación de GENADIO añade 
FRANCISCO FABRICIO MARCODURAN , en la 

dedicatoria á D» JÜAN U L A T T E N i Chan
ciller del Príncipe GUILLERMO , de la edi
ción que el publicó en Moguncia de los 
Escritos de PAULO OROSIO , que este fue 
Christiano , nacido y educado en Espa
ña 5 pero deseoso de aprender , dexó su 
pátria y parientes , y pasó á Africa acia 
el año 400 de Christo , para instruirse 
perfectamente en los dogmas de la Reli
gión Christiana , con la verbal dotrina 
de S. AGUSTÍN , con quien consultó acer
ca de los Priscilianistas y Orlgenistas : á 
cuya consulta satisfizo este Santo Doctor 
en el libro que escribió contra los sequa-
ces de estas heregias 5 y añade : u que 
en este tiempo se hizo dueño de Roma 
ALARICO Rey de los Godos , y padecie
ron notables extorsiones los Romanos 
que las atribuyeron á la Religión Chris
tiana los enemigos de ella 5 contra quie

nes 
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ñes de orden de S. AGUSTÍN:, escribió en
tonces OROSIO los siete libros de Histo
rias , que aprobó el Papa GELASIO 1° con 
setenta Obispos , como parece del Decre-
tro expedido para este efecto , cuya clau
sula es : Orosium virum erudhlsshmim col-' 
laudamus \ vaUe necessaria adversus 

"Paganorum calumnias ord'mavit mlraque 
hrevitate contexuit. Esto es: Celebramos 
a Orosio sugeto el mas erudito , porque es
cribió cosas muy necesarias contra las ca
lumnias de los Fáganos , y las dispuso con 
admirable brevedad." 

Por consejo de S. AGUSTÍN , según 
este Santo cuenta á EVODIO , pasó OROSIO 

a Belén á visitar á S. GERÓNIMO, con carta 
del mismo S. AGUSTÍN , quien en ella in
forma de esta suerte á S. GERÓNIMO del 
mérito de nuestro OROSIO : Bcce venit ad 
me rellglosus juvenis , catholica pace fra-
ter y aetate fílius , honore compresbyter no-
ster Orosius , vigil ingenio , paratus el.o-
quio , fiagrans studio , utile vas in domo 
'Domini esse desiderans 5 ad refellendas fa l 
sas perniciosas que doctrinas , quae animas 
Mispanorum multo infeliclus quam corpora 
barbaricus gladius trucidarunt. Nam inde 
ad nos usque ab Oceani littore properavit^ 
fama excitus , quod á me posset de bis , 
quae se iré vellet , quidquid vellet audire. 
Ñeque nullum cepit adventus sui fructum. 
Frimo ne de me multum famae crederet. 
Deinde docui bominem quod potui 5 quod 
autem non potui , unde discere posset ad-
monui , atque ut et ad te iret , bortatus 
sum. Qua in re consilium vel praeceptum 
meum cum libenter et obedienter acciperet, 
rogavi eum ut abs te veniens , per nos ad 
propia remearet. Quam ejus pollichationem 
tenens , occasionem mibi credidi á Domino 
esse concessam , quíí tibi scriberem de bis 
quae per te scire cupio, Quaerebam enim 
quem ad te mitterem , nec mibi fácile oc-

currebat idoncus et fíde agendi 7 et alacri-
tate obediendl , et exercitatione peregrinan
do Ubi ergo istum juvenem expertus sum, 
eum ipsum esse qualem a Domino petebamy 
dubitare non potui. Esto es : Ha venido á 
verme el religioso joven hermano por la Fé 
Católica , hijo por la edad , y compresbttero 
por la dignidad , nuestro Orosio, de inge
nio despierto , de bella conversación y muy 
estudioso , que apetece ser vaso útil en la 
Casa del Señor , para rebatir las falsas y 
perjudiciales dotrinas que hicieron mayor 
estrago en las almas de los Españoles, que 
las espadas de los Barbaros en sus cuer-. 
pos. Este , pues , ba venido con ansia á 
verme desde la España., movido de la fa
ma de - que podria o ir de mi boca todo 
quanto apeteciese acerca de las materias de 
que él desease instruirse : y algún fruto ha-
cogido de su venida ; lo primero , porque así 
no dará mucho crédito á lo que oyga de 
mí ; lo segundo , porque le be enseñado lo 
que he podido ; y lo que no he podido , le he 
prevenido de quien lo podría aprender y y le 
be animado á que vaya d verte : y hablerh 
do recibido gustoso y obediente esté consejo, 
ó precepto que le di , le pedí, que quan-
do viniese de estar contigo para volver
se á su tierra, pasase por aquí. T en vista de 
habérmelo ofrecido , estoy persuadido á que 
Dios me ha proporcionado esta ocasión para 
que yo te escriba de los asuntos de que quiero 
me instruyas 5 pues andaba yo buscando su
geto que enviarte , y no se me presentaba fá
cilmente quien fuese á proposito , asi por la 
fidelidad en la execucion , como por la pron
titud en el obedecer , y por la práctica en 
el viajar : mas luego que experimenté á 
este joven , no me quedó duda alguna en 
que este mismo era qual yo le suplicaba i 
Dios. 

En vista de esta carta de S. AGUSTÍN, 

es por demás el recomendar el mérito de 
núes-

UNED



S I G L O V- "2-3,9 
nuestro ilustre Español PAULO OROSIO Í poli y de Mondejaf f en sus t>¡smacíomí 
porque en breves clausulas recopiló SAN Eclesiásticas por el honor de los antiguos 
.AOUSTIN quanto dixeron de su literatura tutelares contra las ficciones modernas , im^ 
y singulares prendas CASIODORO y JUAN presas en Zaragoza en 1^71 , tratando 
SARISBERIENSE , CASAUBON 7 JUAN GERSON, en la disertación 4a cap* IO de los erro-* 

ÍROBERTO BELARMINO y otros j cuyos tes™ res que contiene el falso Chronicon de 
timonios recogió SIGEBERTo HAVERGAMP^ DEXTRO 5 en el que igualmente se lee ha-* 

y puso al principio de la edición de ios ber sido la ciudad de Tarragona patria dé 
Escritos de OROSIO de que el cuidó. OROSIO , intenta probar , que este nació 

Que nuestro esclarecido Español en Braga j alegando para esto las razo-
OROSIO fue natural de la ciudad de 'Tar-* nes que pasó á su Biblioteca antigua DoH 
ragona, lo dice claramente el P. FELIPE NICOLÁS ANTONIO , lib. 3° cap. IO , y 
LABBE en su disertación De Scriptoribus que se copiarán a q u í , tomadas á la letra 
Ecckstasticis, fundado en esta expresión del del mismo IBAÍÍEZ para satisfacción de los 
mismo OROSIO , que se lee en el cap. 2 2 eruditos* 1 
del libro 70 de las Historias , con moti- a En el Conmonitorio ó Consultaciori 
vo de referir las extorsiones, que per- (dice IBANEZ ) que escribió PAULO ORO-
mitió Dios padeciesen los Romanos con sio de los errores de los Priscilianistas y 
la improvisa irrupción de las Naciones Origenistas, dirigida á S. AGUSTÍN 5 acor-
Septentrionales en todo el territorio de dándole como pasó á verle , le dice : Dum 
su vasto dominio : Extant adhuc ( dice comidero qualiter actum est quod huc ve~ 
OROSIO ) per diversas Provincias in magna- nirem, agnoseo cur venirem j sine volun-* 
rum urbium ruinis parvae et pauperes aedeSj tate , sine necesshate , sine consensu de pa~ 
signa miseriarum , et nominurn indicia ser* tria egres sus sum, oceulta quadam v i actusi 
vantes : ex quibus nos quoque in Híspanla, doñee in ist'ms terrae lltus allatus sum* Es-
Tarraconem nostram ad consolationern mi- to es : Quando considero como ha sido el 
seriae recentis ostendhnus. Esto es : Existen haber venido yo aquí, conozco el fin para, 
todavía por diversas Provincias entre las que vine : salí de mi patria sin voluntad^ 
rumas de las grandes ciudades pequeños y sin necesidad , sin determinación , movido 
pobres edificios y que conservan las señales de cierta fuerza oculta y hasta que llegué i 
ó memorias de las miserias , y los indicios aportar á esta tierra. Donde llanamente 
de los nombres : de los quales nosotros ma- confiesa, que pasó á Africa desde su patria 
n!festamos también en España d nuestra Tar* en busca de S. AGUSTÍN : siendo tan joven 
ragona para consuelo de la desgracia que como asegura este Santo Doctor en su 
experimentamos, carta á EVODIO , por la que se Conoce no 

Del mismo modo que LABBE sintk- pudo haber salido OROSIO de Tarragona, 
ion acerca de la patria de OROSIO r en- pues le dice s Occasionem quippe cujusdam 
tre otros, MARINEO SICULO en su Obra studiosissimi Presbyteri Orosii , qui ad nos 
De laudibus Hispaniae 7 lib. 6o De viris ab ultima Híspanla , id est T ab occidentali 
doctrim illustribus , y JUAN DE GIRONA lilore , solo sanctarum scripturarum ardore 
al principio del YicLfciLh.ii'Xo¡¿wo¡>v de Espa- infiammatus advenit , amittere nolo. Esto 
ña Í pero el docto D . GASPAR IBAÑEZ DE es : No he querido perder la ocasión de un 
SEGOVIA Y PERALTA 5 Marques de Agro- tal Orosio Presbytero cuidadosísimo , que 
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vino a visitarme desde España, ó la Costa profectus est. Esto es : Entonces los dos 
occidental , encendido solamente del zelo por conciudadanos míos , uno y otro A vito , des-
la Sagrada Escritura. Cuyos términos de pues que la misma verdad por sí sola des-
ninguna manera se pueden entender de vaneció tan torpe confusión , empezaron á 
Tarragona , á quien baña el Mediterráneo viajar 5 pues el uno fue á Jerusahn y el 
por el Mediodia , hallándose entre las mas otro á Roma. A l primero le hizo céle-
inmediatas ciudades á Africa que tiene bre la fortuna de estar en aquella Santa 
España ••> siendo también constante salió Ciudad al tiempo en que se descubrió en 
OROSIO por el Océano , según asegura el ella el cuerpo de S. ESTEVAN Protomar-
mismo S. AGUSTÍN, dando cuenta á SAN tir 5 y asi escribió en Latin el milagro-, 
GERÓNIMO , en la carta 2 8 , de su jornada, so suceso de su invención , de la manera 
y de como había partido de España, aña- que le refirió en Griego LUCIANO 5 co-
diendo : Inde ad nos usque ah Oceani litare mo lo asegura de ambos IDACIO , Obis-
properavit. Esto es : De allí desde la r i~ po de La-mego , Español y Escritor del 
hera del Océano vino apresuradamente hasta mismo siglo , afirmando que AVITO era 
donde yo estaba. De que infiere D . FRANGÍS- Presbítero de la ciudad de Braga. Estas 
co PADILLA , Histor. Eclesisática de España, son las voces con que lo expresa IDACIO 
Tomo I o cent. 5a cap. 9° , la imposibi- al fin de ios Fastos consulares : Permane-
iidad que hay para tenerle por Catalán 5 cen de este asunto dos cartas del sobredicho 
y asi escribe , habiendo copiado el testi- Presbítero Luciano , y de S. Avito Preshí-
monio de S. AGUSTÍN : De lo qual eviden- tero de Braga , residente entonces en Jeru* 
temente se colige no ser Paulo Orosio de salen. 

Tarragona , que allende de estar Tarrago- "Que AVITO fuese natural de la cíii-
na en la ribera del mar Mediterráneo , y dad de Braga {prosigue el citado IBANEZ) 
no en la del Océano , respecto de la ciudad se comprueba del testimonio de IDACIO , 
de Bonaen Africa, donde estaba S. Agustín en que , como vimos , le llama Presbítero 
quando escribió aquellas cartas ; no se puede Bracarense , y de una carta suya escrita 
decir Tarragona lo ultimo de España, antes á BALCONIO-Obispo , y á todo el Clero 
es lo primero, y respecto de aquella parte y Pueblo de la Iglesia de Braga ; remi
de Africa donde S. Agustín estaba, lo ulti- tiéndoles con el mismo PAULO OROSIO , 
mo de España es Portugal y Galicia." que se halló en Jerusalen quando pare-

Dcspucs de haber probado de esta cieron las reliquias de S. ESTEVAN , parte 
suerte el citado IBANEZ DE SEGOVIA , Mar- de estas reliquias; y en la carta les dice, 
ques de Monde jar , no ser Tarragona la según advierte PADILLA : Que esta derra-
pátria de OROSIO , pasa á demostrar lo fue mando siempre muchas lagrimas en estos 
la ciudad de Braga en el Reyno de Por- lugares sagrados por el trabajo de nuestra 
tugal 5 y para su prueba produce este tes- patria 5 rogando a nuestro Señor, que os ha. 
timonio del mismo OROSIO en la prefa- enviado esta tribulación , que os restituya 
cion del dicho Conmonitorio : Tune dúo la libertad , ó dé mansedumbre á los que 
cives mei Avitus, et alius Avitus cum jam ha permitido que os privasen de ella : y pa-
tam turpem confusionem , et per se ipsam sando á referir la soledad y desconsuelo 
ventas sola nudaret, peregrina petiermt. que le causaba su ausencia , añade, que 
ISLam unus Hierosolymam , alius Romam le duró el sentimiento hasta que su ama-
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dtsljno hijo y Compreshítero Orosio fue en~ menor razón He su contenido. 
víado á estas partes por los Obispos de Una de las Obras de OROSIO es 
' jfrka j cu}'0 cariño, y consuelo me renovó la Historia que escribió en siete libros, 
'Ja presencia de todos vosotros." en los quales hace mención de todas las 

" N o parece dexa duda el testimonio calamidades , trabajos y desgracias que 
precedente para asegurar, fue el AVJTO padeció el linage humano desde la crea-' 
que le produce el mismo que llama ORO- cion del mundo hasta el tiempo en que 
$10 vecino de su propio lugar; asi como el escribía. A esta Historia dieron los 
Ise convence también por el , eran entram- antiguos, según previene ANDRÉS SCOTO, 

Jbos naturales de Braga , sí con la presen- en el Prólogo de la edición que de ella 
cia de OROSIO asegura se le renovó la hizo en Mogmcia Pedro Cbolino en el ano 
memoria de todos sus ciudadanos ; sin 1 51 5 , este título : Ormesta mundi 5 por 
cuyo reparo , solo por la circunstancia el qual , con la autoridad de PIGHIO in 
de haber enviado con el las reliquias de Hercule Prodich , leyó Orcbestra el citado 
S. ESTEVAN , le parecía á PADILLA se infe- SCOTO , por respeto al contenido de la 
ria su naturaleza, pues escribe Tom. i0 misma Obra, y á la explicación queda 
cent. 5a cap. 9° : El haber enviado Avito de esta voz JÜSTO LIPSIO en su Anfiteatro 
Presbítero las reliquias de S. Estevan á cap. 14 , y á la de JULIO POLLUX en el 
Balconlo, Obispo de Braga, con Paulo Oro- Onomasticon iib. 40 cap. 1 9. 
sio, da a entender ser Paulo Orosio natu- Tratando de esta Historia GERARDO 

ral de aquella tierra. Con que queda has- JUAN VOSSIO, en el libro 2a De Historiéis 
tantemente comprobada la opinión de Fr. latinis cap. 1 4 , dice haberla el visto ci-
Bernardo de Braga, Fr. Prudencio de San- tada Hormesta, asi por VICENTE BELLO-' 

doval , Fr. Gerónimo Román , Fr. Juan VACENSE , como por TRITHEMIO , GESNE-

Marquez , D. Francisco de Padilla, Fr. RO y otros varios j y añade, que hablan-; 
Bernardo Brito , D . Rodrigo de Acuna , do BALEO , en la Cent. 1 I cap. 2 5 , de 
Fr. Antonio de la Purificación , y Jorge ALFREDO el grande , Rey doctísimo de 
Car do so , que defienden fue Paulo Orosio Inglaterra, dice, que este Hormestam Paw 
natural de Braga, según se induce de tan- l i Orosil in linguam Anglicam transtulisse,\ 
tos testimonios antiguos 5 y no de Tarragona, Esto es : Traduxo en lengua Inglesa la 
como creyeron los modernos, á quien siguió Hormesta de Paulo Orosio : y sobre esto 
el que lo introduxo en Dextro." Hasta discurre , que la voz Hormesta es un vo-
aquí el erudito IBANEZ DE SEGOVIA : con- cabio corrompido, compuesto de estos dos 
tra cuyo dictamen sobre la patria de Hominum miseria , con los quales , por no 
OROSIO escribió D . PABLO IGNACIO DE estar escritos en los MSS. antiguos coa' 
DALMASES una Disertación histórica , que todas sus letras , quedó formada la voz 
dió á luz en Barcelona en el año de 1702, Hormesta : inclinándose á que el títu-
defendiendo , que la ciudad Tarragona lo de esta Obra de OROSIO debe ser ; De 
fue la pátria del insigne OROSIO. hominum miseria , por hallarse en ella la 

Esta Disertación de DALMASES , aun- noticia de quantas han experimentado los 
que por su erudición es muy apreciable, hombres desde la creación del Universo, 
es bastante común por ser Obra modernai El sabio SIGEBERTO HAVERCAMP , en 
por lo que no nos detenemos á dar por el Prólogo de la edición que el publico. 

Tom.iL H h de 
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'de esta Historia de OROSIO , dando razón 
de ios MSS. que para ella tuvo presentes, 
refiere , que en uno de los cinco que se 
le franquearon de la Biblioteca de Ley-
den , escrito en el año de 1463 , es
tá intitulada esta Historia Horchestra 
mmdi : en otro déla misma Biblioteca, 
escrito por EDUARDO DE NOVONGIO , Oro-
s¡i de dadibus et miserüs antiquorum libri 
septern : en otro , en que también se leen 
los libros de JUSTINO , Orosii libri Histo
riarme de Ormesta mundi j y en el otro, 
Fauli Orosii Presbyteri Hispani , de totius 
mundi calamitatibus libef prhnus : pero des
preciando el todos estos títulos arbitra
rios, que los copiantes han puesto en los 
Códices MSS. á la Historia de OROSIO J 

previene en una de sus Notas, que el le
gitimo título de esta Obra es : Pauli Orosii 
Presbyteri Hispani , Historiarum libri : 
según se lee en un MS. muy antiguo de 
la Biblioteca de la Iglesia Metropolita
na de Colonia , en otros varios MSS. de 
la de Leyden de igual ó de mayor anti
güedad , en un MS. de la de Utrec, y en 
otro que fue de Perizonw. 

Mas equivocado está el título, de está 
Obra de OROSIO en un MS. de la Real Bi
blioteca del Escorial , en 40, escrito en 
pergamino, de letra del siglo XV", con los 
títulos de los libros y capítulos de encar
nado, y las iniciales iluminadas, y algunas 
de oro, que está en i i j . M . 2 3 , y dice así: 
Incipit liber Orosii de situ orbis terrarurn. 
Extracta ex libro hormeste mundi eiusdem 
Orosii: siendo así, que este MS. en todo 
conviene con los impresos. 

Por esta Historia advirtió SCALIGERO, 

que OROSIO carecía del conocimiento de 
la lengua griega 4 y echó de ver en elfá 
Varios anacronismos , que el emendó en 
las Notas que puso á la Obra de EUSE-

BIO 5 ademas de que en algunos puntos 

E S P A Ñ O L E S . 

históricos se dexó llevar OROSIO dema
siadamente de las opiniones comunes > 
como quando refiere en el libro 70, que 
TIBERIO dió la muerte á DRUSO con ve
neno 5 opinión vulgar en aquel tiempo, 
y que TÁCITO evidencia ser falsa en el 
l ib. 40 de sus Anales ' por loqual, así 
este Escritor Como su Comentador JUSTÓ 

LIPSIO , con el Cardenal BARONIO , aun
que hablan con estimación de esta Histo
ria de OROSIO , desaprueban la demasiada 
credulidad de este Escritor en ciertos 
puntos j y por eso dixo CASAUBGN Exer-
cit. 1. ad Apparatum Annat. sect. 1 2 , de-* 
fendiendo á OROSIO : Orosium, ex quo muU 
ta in hoc scriptore describit , scriptorem 
alioqui opimum et zelo Domus Dei pie-
num , si injuriae facilitatis in talibus ere-
dendis postulaverimus 5 non deerunt v i r i 
praestantissimi , quorum exemplo factum 
tueamur j rationes validissimae , quibus san-
ctum virum Tot̂ u^giOeíctS et injuriae cre-
dulitatis reiitn peragamus. Esto es : A 
Orosio , de quien este Escritor toma muchas 
cosas, Escritor por otra parte el mejor y 
lleno ¿el zelo de la Casa del Señor , si le 
acusamos de la facilidad de creer semejantes 
cosas , no faltarán sugetos excelentísimos, 
con cuyo exemplo defendamos su hecho 5 / 
también se hallarán razones solidísimas con 
que al santo varón le acusemos de sugeto de 
ligera fé , y afrentosa credulidad. 

De esta Obra de OROSIO , que en 
todos tiempos ha merecido la aceptación 
de los doctos, se han hecho varias edi
ciones : la mas antigua, en sentir de SIGE-

BERTO HAVERCAMP , es la que el tuvo 
presente, y en que no está expresado el 
lugar ni el año de la impresión , ni se da 
noticia del Impresor : pero tiene en el mar
gen de la primera hoja esta Nota con letras 
grandes : Scias, velim , humanissime Lector, 
Aeneam Vulpem Vicentinum Priorem Sanctae 

Cru-* 
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CrUóis, adjutore Laurentlo Brixiensi, Misto- dada por Un cierto ENEAS j e impresa poí 
rlas PaullOrosll qme contínentur hoc Códice-, uno que tenia el nombre de Leonardo ^ 
qmw aecuratíssime potult , castigaste : y mucho antes del fin del siglo X V , la qual 
en la última se lee : 
Bartholomaeus Paiellius Eques Vlcentinus in 

D. Orosium. 
XJt ipse titulus margine in primo docet í 

Orosio nomen mihi est. 
^Librariorum quidquid erroris fni t • 

Exemit Aeneas mihi 
"Meque imprimendum tradidit non alteri, 

Hermanne, quam solí tibi', 
[Hermanne nomen hujus artis , et decus :, 

T'uaeque laus Coloniae 
'Quod si situm Orbis,sique nostra ad témpora^ 

Ab Orbis ipsa origine , 
Qiúsquarn tumultus bellaque et cae des velity 

Cladesque nosse, me legat, 
!Por las quales Notas consta , que el 
Corrector de este libro fue ENEAS VÜL-

PES VICENTINO , y que el publicador 
He el fue HERMANN COLONIENSE ^ nom
brado asi por M A I T T A I R E , por ser na-
iíural de Colonia , y con el apellido 
Levilapis y el de Liechtenstein , por 
alusión al lugar en donde nació. Este 
primer publicador de los Escritos de ORO

SIO no exerció el arte de Impresor en su 
patria , ni en alguna parte de Alemania^ 
sino solamente en los lugares de Italia, 
que expresa MIGUEL MAITTAIRE en la 
pagina 224 de los Anales Typografleos ; 
quien describe así esta primera edición de 
ia Historia de OROSIO, : Aeneas Vulpes Vi-
centinus , Prior Sanctae Crucis , adjutore 
'Lauremio Brixiensi Pauli Orosii Historias 
castigavit, quas Hermannus Liechtenstein 
typis mandavit, anno tamen non indicato 5 
'«de que se infiere haberse equivocado 
'JUAN ALBERTO FABRICIO en decir, en el 
cap. 30 del lib. 40 déla Biblioteca Latina^ 
que la edición mas antigua de la Histo
ria de OROSIO es la de Basilea j emen-. 

Tom, I L 

cotejada por DANIEL CLERK con un Códice 
MS. de Ginebra , existía en poder de su 
hermano JUAN CLERK , como se lee en 
el Arte crítico de este Escritor j parte 3* 
pag. 2 51 y sig. á que se remite. 

Asimismo da razón el citado MAIT-^ 

TAIRE de otra edición de la Historia 
de OROSIO hecha en Aux , en caracteres 
Alemanes Góticos, por Juan Schuszler en 
el año 14705 en la qual antes del Pró
logo de OROSIO se lee esta Nota : Pauli 
Horosii Historiographi , discipuU Sancti 
Augustini Episcopi , v i r i Hispani eloquen-
tissimi adversum Christiani nominis que
ridos Prologus in libros septem\ y en el 
fin del libro ; Beati Pauli Horosii Pre-
sbyteri Xpiani nois querulos l ibrl nume-* 
ro septern finhmt feliciter , per Johan-
nem Schuszler florentissimae Urbis Aa-
gustde concivem impressi* Anno a Parttí 
Virginis Mariae salutífero millesimo qua-
drigentesimo et septuagésimo. Circiter Ju-
nii nonas séptimas. 

Reimprimióse esta Obra de OROSÍQ 

en Venecia por Octaviano Scoto en el año 
1 4 8 3 , con esta advertencia al fin del 

Tomo : Pauli Orosii v i r i clarissimi , ad 
Aurelium Augustinum Episcopum et Docto-* 
rem eximium libri septimi ac ultimi finís., 
Impressi Venetiis, opera et expensis Octa* 
viani Scoti Modoh'tiensis ( esto es , natu
ral de Mon&a > cerca de Milán , donde se 
coronaban los Reyes Longobardos ). Anno 
ab Incarnatione Domini M.CCCCC. die X I I . 
mensis Octobris. Regnante Domino Augusta 
no Barbadico. 

Desde este tiempo se h^n hecho otías 
varias ediciones de los siete libros de la 
Historia de OROSIO : en París los dio a 
luz Jfuan Barbier en el año 1 j 1 o , y los 
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cuya 

re impr imí en la misma ciudad Juan Pe-
t h en la Imprenta de Pedro Vidoveo, de 

edición cuidó SEBASTIAN MENGIN. 

En Colonia se publicó en el año 
i 5 2 á 5 y en esta ec^cion tuvo mucha 
parte GERARDO BOLSUINGE , de quien es 
el Prólogo : imprimió este libro Euchario 
Cervkom , y costeó la edición M . GODO-

FREDO HVDORPIO , ó Hitiorpio, como se lee 
al principio de la otra edición , que el 
costeó, también de Colonia, del año 1 5 4 2 , 
impresa por Gaspar Gennepéo , y de que 
cuidó JUAN CESARIO. La primera de estas 
dos ediciones es conocida por la Bolsuln-
giana , y la segunda por la Hittorpiana. 

FRANCISCO FABRICIO MARCODURAN 

fue el primero que puso Notas á la His
toria do. OROSIO 3 d é l a qual hizo tres 
ediciones , una en el año 1 5 6 1 , en el 
de 157 3 otra , y la tercera en el de 
1 5 8 2 . Treinta años después publicó 
esta misma Obra ANDRÉS SCOTO 5 y úni
camente añadió en su edición á las Notas 
de FABRICIO MARCODURAN unas Excerptas 
tomadas de las observaciones de Luís 
LAUCIO. Ademas de esta edición, citada 
por SIGEBERTO , se hizo otra en Moguncia 
en 8 o en el año 1 5 i 5 , con este t í tu lo: 
Paul i Oros: i Presbyteri Hispani adversus 
Paganos Historíarum librí septem. Vetu-
storum lihrorum auxilio a mendis cvlndÍcatií 
et Annotationihus utrmsque linguae histo-
vicis illustrati opera et studio Franc. Fa-
bricii Marcoduranh Addltae nunc demum 
Ludovici Lautii Notae et R. P. Andreae 
Schotti e Societate Jesu sacerdotis recensio. 
Quíbus etiam accessh ejusdem Oros i i Apolo-
geticus contra Pelagium de arbitrli libér
tate. Moguntiae. Sumptibus Petri Cholini, 

De esta Apología de OROSIO contra 
PELAGIO sobre el Ubre alvedrio , dice GE-

^ARDO JUAN Vossjo en el cap. 40 del l i 

bro 2o de Historiéis Latinis •, que es Obra 
legitima de OROSIO : pero advierte) que 
en la edición de Colonia de 1572 , emen
dada por FRANCISCO FABRICIO , é impresa 
por Materno Cholino , se leen como parte 
de dicha Apología siete hojas enteras, y 
parte de otra , que deben separarse de 
ella , porque quanto se lee en ellas 
desde la clausula , hanc esse intentionem 
legis arguentis , ut propter illa , quae per-
peram.fiunt , confugiatur ad gratlam Do-* 
mini miserentis 5 hasta estas palabras: 
sicut Apostolus ait: nümquid dlcet figmen-
tum ei qui se finxit, quid me Jinxisti slc ? 
está copiado de la Obra de S. AGUSTÍN 

De natura et grafía, desde el cap. 3 0 has
ta el 19. Este es el sentir de Vossio; 
pero como no he visto la edición que 
cita, no he podido hacer el cotejo cor
respondiente para la averiguación de este 
punto : lo cierto es , que ní en la edi
ción de Colonia del año 1 <51 5 , de que 
ya se ha dado noticia , ni en la de Ley den 
de 1738 , de que se tratará después, 
se encuentran tales capítulos de la Obra 
de S. AGUSTÍN 5 antes bien el contexto de: 
la Apología es todo uniforme , y no se; 
echa de ver en ella inserción alguna de 
Obra agena. 

Ademas de las ediciones de la Histo
ria de OROSIO, ya referidas, se han pu
blicado otras varias. DON NICOLÁS A N 

TONIO cita en la pag. 181 del l ib. 30 de 
su Bibl. vet. la edición de París del año 
1 5 2 4 , hecha por Juan Petít , y la de 
Pedro Vídovéo, publicada también en Pa
rís en 15 3 4 ' ^ acaso será la emen
dada por SEBASTIAN MENGIN , y citada 
por SIGEBERTO HAVERCAMP, sin nota del 
año en que se imprimió. JUAN ALBERTO 

FABRICIO, en el lib. 40 de la Bíhl. Lat. 
cap. 3°, hace mención de una edición 
de OROSIO hecha en Colonia, en 8o, ert 
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i 5 ¿ 6 , corregida por JUAN CESARIO ; y mo el Libro intitulado: Orosii Apología 
otra asimismo de Colonia impresa por Gas- sive de Arbltrií libértate contra Peí agí anos: 
par Gennepéo , en 8o, en el año í 574 , 
Con las Notas de FRANCISCO FABRICIO 

MARCODURAN. Léese también esta obra 
de OROSIO en las ediciones de la Bibllot. 
de los PP. y en la Historia Christiana de 
los PP. antiguos de RENATO LORENZO DE 

¡LA BARRE , impresa en folio en Paris en 
el ano 1 5 8 3 ; y en el Tom. 30 de las His
torias de JUAN FELIPE VORBURGICO, Obra 
dada á luz en Francfort , en 1 6 5 0 , en 
folio. 

Entre todas las ediciones de los 
siete libros de la Historia de PAULO ORO-

SIO , es sin duda la mas apreciable la 
que se publicó en Leyden , en el año 
1 7 3 8 , con este título : Pauli Orosil Pre-
sbyteri Hispani adversus Paganos Historia-
rum libri septem , ut et Apologeticus contra 
Pelagium de Arbitrii libértate. Ad fidem 
MSS. et praesertim Cod. Longob. antiquíss. 
Bibllothecae Florentinae Mediceae S. Lau-
rentii , adjectis integris Notis Franc. Fa~ 
hritii Marcodurani et Lud. Lautii, recen-
suit, suisque mimadversionibus nummisque 
antiquis plurimis illustravit Sigebertus Ha~ 
vercampus. Lugdunt Batavorum j apud Ge~ 
rardum Potuliet, 1 7 3 8 . 

Para esta edición tuvo presentes HA-
VERCAMP las mas de las ediciones de que 
se ha hecho mencion,y cinco Códices MSS. 
de la Biblioteca de Leyden, tres de la de 
Florencia , uno de la de Utrec , otro que 
le franqueó ABRAHAM GRONOVIO, el qual 
habla sido revisto y emendado por SAN

TIAGO GRONOVIO SU padre, y otro de la 
Biblioteca Huí si ana. En ella puso H A -
VERCAMP las prefaciones y dedicatorias de 
los publicadores de OROSIO, que le ha
blan precedido , con los elogios que hi_ 
cieron de este historiador Español los 
Escritores antiguos 5 y agregó asimis^ 

por haberlo executado asi FABRICIO en las 
ediciones de que el cuidó, y por ser un 
insigne monumento de aquel tiempo 5 pues 
en el se contienen algunos pequeños resi
duos de los Escritos de PELAGIO i qud 
ya no existen. 

De los siete libros de la Historia dé 
OROSIO se han hecho varias Traducciones 
en distintos idiomas. JUAN ALBERTO FA

BRICIO cita la Alemana de GERÓNIMO 

BONER , impresa en Francfort, en folio, 
en los años 1 5 7 6 y i 5 8 i . La Fran
cesa de FELIPE LE NOIR , publicada en Pa
rís, también en folio, en 1 5 2 5 . La Ita
liana de M . A . B o N A c c i v o L i , impresa 
en 4° en Venecia en 1 5 2 8 , y la Espa
ñola de DIEGO DE YEPES 5 la qual, segua 
refiere D . NICOLÁS ANTONIO , aun no se 
ha publicado , ni tampoco la Traducción 
que el mismo YEPES hizo de los libros 
de la Ciudad de Filos de S. AGUSTÍN , de 
la que se tratará en su respedivo lugar. 

Hay asimismo otra Traducción Ita
liana de la Historia de OROSIO , que se im
primió con este título: Paulo Orosio tradot-
to di Latino in volgare per Glovanni Guermi
da Lanciza nuovamente stampato. Esta edi
ción carece de Prólogo y Dedicatoria; 
ni en ella se encuentra otra noticia del 
lugar en que se imprimió, año en que 
se dió á luz , ó nombre del Impresor, 
que estas voces abreviadas , que están 
en la última hoja del Tomo : P. A l ex., 
Pag. Benacenses. F. Bena VV. 

Ademas de esta Historia atribuye 
JUAN TRITHEMIO á OROSIO en el fíbro 
De Script. Eccles. los Tratados siguien
tes : Apologeticus contra P el agíanos. De 
ratione animae. Epistolae plures ad Au-
gustlnum. In Cántica Canticorum lib, 1, 
Eplstolarum ad diversos lib, 1. Del pri-^ 

me-
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mero de estos Escritos, esto es, del libro 
Apologético, trata largamente el P. JUAN 

GARNERIO en todo el cap. 3° de la Diserta
ción 6a De Scriptis adversus líaereslm Pe-
¡agiamm, que se lee en la pag. 3 5 4 7 , 
sigg. de la Obra intitulada : Mari i Mer-
catoris S. Augustino aequalis opera qmecum-
que extant studio Joamis Garnerii S. I . 
quí Notas ac Dlssertaitones addidit. Pari-
siis 1^73 ; en la qual Disertación, 
demostrando el P. JUAN GARNERIÓ ser 
este libro apologético Obra legítima de 
nuestro OROSIO , especifica los moti
vos que tuvo este Español para escri
bir dicha Apología , habla de la u t i 
lidad de ella, expresa el tiempo en que 
la escribió, rebate con autoridades de S. 
'AGUSTÍN las objeciones con que le im
pugnaron JANSENIO IPRENSE y PEDRO VAS-

TELIO 5 y comprueba la dotrina de ORO

SIO con la del referido Santo Doctor to
mada de sus Escritos contra losPelagianos. 

Del libro De ratlone anlmae, y de 
los libros de Cartas de OROSIO á S. AGUS

T Í N , y á otros varios , trata también V A 
LERIO ANDRÉS en el Catálogo de los Es
critores Españoles , asegurando ser Obras 
escritas por nuestro historiador PAULO 

OROSIO. 

Del libro In Cántica Canticorum , 
atribuido á OROSIO por TRITHEMIO y Po-
SEVINO, dice GERARDO JUAN VOSSIO en el 
lugar antes citado , no ser de OROSIO , ni 
de ORÍGENES como el pensaba en otro 
tiempo , sino de HONORIO Augustodunen-
se , según se lo tenia demostrado su ínti
mo amigo EDUARDO ELMENHORSTIO ; de 
cuyo sentir es también JUAN ALBERTO FA-

BRICIO , quien asiente con VOSSIO á que el 
libro MS. De viris illustribus , que vio 
JAMESIO en Cambridge en la Biblioteca de 
S. BENITO , y tenia el nofnbre de OROSIO, 

es igualmente Obra del citado HONORIO, 

por cuyo nombre está equivocadamente 
puesto en los MSS. el de OROSIO. 

Que este nuestro OROSIO florecía en 
el año de Christo 4 3 o en tiempo de los 
Emperadores THODOSIO y HONORIO, lo 
dice con toda claridad el dicho T R I T H E 

MIO en el libro ya citado De Scriptoribus 
Ecclesiastkis : y de su partida de España á 
Africa para consultar con S. AGUSTÍN, trata 
BARONIO en los Anales Eclesiásticos en el 
año de Christo 4 1 4 , como también su 
Anotador el P. ANTONIO PAGI , quien la 
refiere de este modo : En este año pasó de. 
España á Africa Paulo Orosio á cónsul-* 
tar con S. Agustín ciertas dificultades. No 
convienen {prosigue ) los Escritores en 
quien fue el sugeto que envió á PAULO 

OROSIO á visitar á S. AGUSTINÍ Algunos 
piensan, que fue enviado por los Obispos 
de Francia ERÓTE y LÁZARO : y BARO

NIO hace autores de esta peregrinación á 
EUTROPIO y PAULO J pero deseando re
solver esta duda el Cardenal ENRIQUE DE 

NORIS , en el cap. 6° del l ib. 10 de la 

Historia Pelagiana , para demostrar que 
OROSIO hizo voluntariamente este viage 
por solo el deseo de instruirse , y sin 
que nadie le moviese á emprenderlo, co
pia estas clausulas de la carta del mismo 
OROSIO , que con título de Consulta , 6 
Conmonitorio , precede á los libros de 
SAN AGUSTÍN contra los Priscllianistas : 
Ad te per Deum missus sutn , de te per 
eurn spero , ' dum considero qualiter actum 
est, quod huc venirem. Agnosco cur ve-
nirem sine volúntate , s'me necessitate, 
sine consensu. De patria egressus sum , oc-
culta quadam v i actus , doñee in istius 
terrae litus allatus sum. Hic demum in eum 
resipui intellectum quod ad te venire man
dabas , impudentem non judices , si accipis 
confitentem. Y aun el mismo S. AGUSTÍN, 

escribiendo á EYODIO, dice de OROSIO lo 

si-
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siguiente : Ad nos ab ultltña HIspania ? id 
est ab Oceanl lltore solo Sandarum Scriptu-^ 
rarum ardore infiammatus advenlt. 

Esta autoridad de S. AGUSTÍN , y lá. 
arriba expresada del mismo OROSIO , por 
sí solas evidencian, que el viage que hizo 
OROSIO á Africa para visitar á S. AGUSTÍN 

fue solo por inspiración divina, y no por 
persuasión de los hombres , como lo han 
querido defender algunos doctos. Perma
neció OROSIO por espacio de un año en 
compañía de S. AGUSTÍN ; y este Santo 
¡Doctor, después de este tiempo, le mandó 
'fuese á Palestina á visitar á S. GERÓNIMO: 

con cuyo motivo vió OROSIO la celebra
ción del Sinodo Diospolítano , en el que, 
engañados los Obispos que asistieron, 
con los aparentes razonamientos de PELA-

GIO , absolvieron á este , y le admitieron 
á la comunión j siendo asi que contra el 
habia declamado fuertemente S. GERÓNI

MO en sus Escritos. A. su vuelta de Pa
lestina , que fue el año 4 1 5 , como de
clara BARONIO , enteró OROSIO á S. AGUS

T Í N de todo lo sucedido en dicho Conci
lio ; por lo que se resolvieron los Obis
pos de Africa á procurar abolir entera
mente la heregia , por la qual hablan 
sido condenados en Cartago CELESTIO y 
PELAGIO : y para este fin les presentó 
OROSIO las cartas que el traía de los 
Obispos HEROTE y LÁZARO contra los 
dos referidos Hereges , y las cartas 
que el mismo SAN GERÓNIMO entregó á 

OROSIO para S. AGUSTÍN con el propio 
objeto , en las que estaban expuestos los 
gravísimos inconvenientes, que resultarían 
de que PELAGIO fuese tenido por Católico, 
en vista de haber sido absuelto en el 
Concilio de Palestina 5 por cuyo decreto 
habia quedado destruido todo quanto an
teriormente tenían establecido contra CE-
IESTIO los mismos Obispos Africanos. En 

estas vistas de OROSIO con S. AGUSTIM 

mandó este Sto. Doctor á OROSIO , que 
escribiese la Historia ya mencionada, que 
concluyó OROSIO en el año de Christo 
4 1 7 , según parece por estas expre
siones del capitulo último de el l i 
bro 70 de ella : Explicui adjuvante Chri
sto , secundum tuum praeceptum, beatissime 
pater Augustine , ab initio mundi usque m 
praesentem diem, hoc est , per annos . quin* 
que mille sexcentos decem et octo* 

Las qüestiones que propuso OROSIC» 

a S, AGUSTÍN , y las respuestas ó deci
siones de este Sto. Doctor á cada una de 
ellas, se leen en un Códice MS. de la 
Real Biblioteca del Monasterio de S. L O 
RENZO del Escorial, de letra gótica, es
crito en pergamino en el siglo doce , se
gún parece por los apuntamientos del 
II.mo Sr. D . FRANCISCO PÉREZ BAYER, 

A V I T O , PRESBITERO DE BRAGA, 
Y OTROS AVITOS POETAS ESPAÑOLES. . 

el Español AVITO , de su literatu
ra , del tiempo en que floreció , y de las 
Obras que dexó escritas , dicen de este 
modo TRITHEMIO y S. ISIDORO en sus l i 
bros De Scriptoribus Eccleslasticis : Año 
del Señor 500 Avito , Obispo , doctísimo 
en la literatura profana 7 dió á luz cinco 
libros en verso heroico , de los qual es el p r i 
mero es Del origen del mundo , el segundo 
Del pecado original, el tercero De la sen-* 
tencia de Dios, el quarto Del Diluvio del 
mundo , el quinto Del p aso del mar Ber
mejo. Escribió también á su hermana Fus* 
ciña un libro De la alabanza de la virgi
nidad , en verso hermosísimo, y compuesto 
de elegantes epigramas. 

De las mismas palabras usa HONO

RIO, quando trata de este A V I T O en el Ca
ta-

UNED



ESCRITORES E S P A Ñ O L E S . 248 
talogo de los Escritores Eclesiásticos 5 Con 
sola la diferencia de que por las voces 
scientia saecularium Utterarum doctissimus, 
de que usan SAN ISIDORO y TRITHEMIO , 

substituye el estas , scientia sanctarum 
Utterarum doctus : esto es , docto en la 
ciencia de las sagradas letras : y á las 
Obras que mencionan los referidos A u 
tores añade la noticia de la Traduc
ción latina que hizo AVITO de la reve
lación de S. ESTEVAN Protomartir, es
crita en Griego por el Presbítero S. L U 
CIANO , y de una carta que dirigió á los 
Occidentales por medio de OROSIO : 'de 
cuyas dos Obras hizo también mención 
GENNADIO, en e l cap. 4 7 De Script. Eccles. 
<Avitus Presbyter , homo Hispanus 7 ante 
relatam Luciani preshyteri Scripturam in 
latinum transtulit sermonem , et addita 
epistola sua per Orosium Occidentalibus edi-
dit. Esto es : Avito Presbitero , Español, 
traduxo en lengua latina la Escritura antes 
referida del Presbítero Luciano , y añadida 
su carta para los Occidentales ? la dio á luz. 
por medio de Orosio, 

De dos AVITOS da r a z ó n HONORIO en 

é l Catalogo y a citado de los Escritores 
Eclesiásticos : uno de ellos Presbitero, 
que florecía ácia el año 4 1 o ; y otro 
Obispo , que se hizo celebre por sus Poe
sías , y vivia ácia el año de 500. 

Que el primero de estos AVITOS , 

esto es , el Presbitero , estaba en Jeru-
salen en el ano de Christo 4 1 5 , l o r e 
fiere asi IDACIO en los Fastos Consulares, 
hablando de los Emperadores HONORIO 

X y TEODOSIO V I : Jíis Coss. S. Stepha-
nus primus Martyr revelatur Sancto Pre
sbyter o Luciano die V I feria, quae fuit tune 
H I . Non. Decemb. in Hiero sol y mis Sancto 
Jábame Episcopo praesidente. Et extant ex 
*** £est'ts epistolae supradicti Presbyter i , 
et Sancti Avi t i Presbyteri Bracarensis , qui 

tune in líierosolymis degebant. Esto es ; 
Siendo estos Cónsules , se apareció S. Este-
van Protomartir al Santo Presbitero Lu
ciano en la feria sexta , que fue entonces 
el dia tres de Diciembre , siendo Obispo de 
Jerusalen S. Juan , y existen de este suce
so cartas del Presbitero arriba dicho , y de 
S. Avito Presbitero de Braga , que á la 
sazón residía en Jerusalen, 

Que este AVITO fue paisano de ORO

SIO , que estuvo en Jerusalen, y que hubo 
otro del mismo nombre, que en aquel 
tiempo pasó á Roma, lo declara el mis
mo OROSIO en la Consulta que hizo á 
S. AGUSTÍN 5 en la qual, después de refe
rirle los errores, con que los Priscilianis* 
tas tenian inficionadas las Iglesias de Eŝ  
paña, añade : Tune dúo cives mei Avitus, 
et alius Avitus, cum jam tam turpem con-* 
fusionem , et per se ipsam veritas sola nu* 
daret, peregrina petierunt j nam unus Hle-
rosolymam alius Romam profectus est. Re-* 
ver si unus retulit Originem , alius Victo-* 
rinum : ex bis duobus alter alteri cessitl 
Priscillianum tamen ambo damnarunt. Esto? 
es : A la sazón los dos paisanos mios, el 
uno y otro Avito, como ya la verdad por 
si sola habia ella misma descubierto tan fea, 
confusión, se encaminaron á países extran~ 
geros 5 pues el uno fue á Jerusalen, y et 
otro á Roma : quando volvieron , el um 
traxo á Orígenes , y el otro á Victorino : de 
los dos el uno asintió al parecer del otro, 
pero ámbos condenaron á Prisciliano. 

De la Carta 5 p de SAN GERÓNIMO 

consta, que uno de estos dos AVITOS p i 
dió á este Santo Doctor le enviase el. 
Periarchon de ORÍGENES fielmente tradu
cido por el 5 y que S. GERÓNIMO lo habia 
executado con sumo gusto , pues asi lo 
expresa el mismo Santo j previniéndole en 
la misma Carta, que le avisase de los erro
res de ORÍGENES , de que debía precaverse i 

y 
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y concluya diciendo : Quisquís igltur 
¡jos volaerit legere libros ( nempe Or¡ge
nis Pefiarchon ) et calceatís pedibus ad 
terram repromisslonls pergere, necubl d ser" 
pentibus mordeatur •> et arcuato scarpií vu l 
nere verberetur j legat prius hunc librum^ 
{nempe ipsam Epistolam ad Avitum datam i 
qua erroribus Origenis praefixit antidotum*) 
et antequam ingrsdiatur viam, quae sibi 
cavenda sint noverit. Esto es : Qualquiera, 
pues, que quiera leer estos libros (es a sa
ber , el Feriarchon de Orígenes) $ / enca
minarse á la tierra de repromisión con los 
pies calzados , para que no sea mordido de 
las serpientes, ni herido del Escorpión, lea 
primero este libro {esto es, la Carta misma 
escrita á Avito , en la que preparé el an" 
údoto d los errores de Orígenes , y de esta 
suerte, antes que entre en el camino, co
nocerá las cosas de que se debe precaver), 

En esta Carta, cuyo epígrafe es : Ad 
Avitum,quid cavendum in libris Fle/j &fW¡¡* t 
y empieza : Ante annos circiter decem San-
ctus v i r Pammachius ad me cujusdam schedu-
las misit, quae Origenis Feriar chon interpre-
tata volumina continerent. Esto es: Ta hace 
cerca de diez años que el Santo varón Fam-
machio me envió unos borradores, que con
genian la versión de los libros Feriarchon de 
Orígenes : cuenta S. GERÓNIMO á AVITO , 

quan estropeada estaba la Traducción de 
la Obra de ORÍGENES ; y que el Santo, por 
condescender con los ruegos de PAMMA-

emo, hizo una nueva Traducción > de la 
quai informa muy por menor á AVITO , 

para instruirle del método que ha obser
vado en ella , por no publicar los erro
res de ORÍGENES , y adviniéndole al mis
mo tiempo quales fueron estos errores. 

Es cosa muy dudosa quál de los dos 
AVITOS , que cita OROSIO , fue el que 
traduxo en Latin la relación que escri
bió en Griego LUCIANO de la invención 

Tom. I I , , 

de las reliquias del Protomartír S. ESTS-* 
VAN > y solamente puede congeturarse^ 
que es el primero de los dos AVITOS que 
menciona HONORIO en su Catálogo 5 esto, 
es , el Presbítero , que ílorecia en el aña 
4 1 o , pues conviene en la edad, y def
inas circunstancias, con el AVITO que cita 
OROSIO , cómo paisano suyo y escritor , ó 
por mejor decir traductor de la relación 
Griega de LÜGIANO ; pero como ni este 
A V I T O , ni su compañero ó paisano el 
otro AVITO , de quienes hace mención' 
OROSIO , puéden convenir en la edad 
con el AVITO Español , celebre por sus 
poesías , y puesto por SAN ISIDORO , T R I - . 

THEMIO y HONORIO en sus respectivos 
Catálogos de Escritores Eclesiásticos^ en el 
año 5 00 de Christo , es preciso averiguar 
si este último AVITO fue' también Espa-» 
ñol ; y si son suyos propios los Escritos 
que se le atribuyen. 

En que este AVITÓ fue Español no 
puede caber duda , pues unánimes lo ase
guran los Escritores citados , y ningún' 
erudito lo ha contradicho , sin embargo 
de que algunos han dificultado de la le-̂  
gitimidad de sus Escritos 5 esto es , los 
han aplicado á un AVITÓ que no han te-* 
nido por Español» 

De quatro AVITOS hace mención JVAH 
ALBERTO FABRICIO en su Biblioteca Latina* 
De A V I T O , Presbítero Español, en el í n 
dice de los Escritores citados por CASIO-

DORO : de OCTAVIO AVITO entre los ilus
tradores de VIRGILIO : de ALPHEO A V I T O , 

de quien cita un fragmento que se lee 
en la Colección de Poetas Latinos, publi
cada en Ginebra en 1 <í 1 1 5 y de A L * 
CIMO A V I T O , á quien da el título de Ar* 
zobispo de Viena , poeta celebre, que es -
cribió en verso De origine mundi 5 De 
peccato protoplastorum 5 De sententia Dei 
in pe ce atores j De diluvio mmdi 3 De tran* 

I I sh 
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ñtu hraelturum per mare rubrum j y el 
librito De consolatoria castitatis laude ad 
Fuscinam Sororem i las quales obras se 
leen como propias de este Escritor en la 
Biblioteca de los PP. y en la Colección de 
Poetas, intitulada Chorus Poetarum Latino-
rum dúplex, Sacrorum et Profanorum, im
presa en León de Francia en 1 6 1 6 h ade
mas de las varias ediciones que de ellas 
se han hecho, y refiere el citado FABRI-

CIO en la pag. 2 3 2 y sigg. del Tomo 2° 
de la Btbliotheca Lat. l ib. I V , cap. 2.0 

Si se coteja esta relación, que hace 
FABRICIO de las obras escritas por A L 

O M O AVITO , con la que producen SAN 

ISIDORO y TRITHEMIO de los Escritos del 
Español AVITO Presbítero ; por ella 
misma se echa de ver con evidencia 
ser un mismo sugeto de quien unos 
y otros tratan 5 sin embargo de estár 
nombrado por FABRICIO , J por L I L I O 

GREGORIO GYRALDO en el Dialogo V . 
De Poetarum Historia, con los nombres 
ALCIMO AVITO , á que añadió SIRMON-

DO el de EDICIO , y por SAN ISIDORO y 

TRITHEMIO con solo el de AVITO 5 por
que este diverso modo de citar puede 
provenir, de que en lo antiguo era cos
tumbre entre los Romanos poner en el 
último lugar el nombre propio del suge
to á quien nombraban j de que resul
taba, que por solo este último nombre 
era comunmente mas conocido aquel 
sugeto 5 como se propuso demostrar el 
dicho P. SANTIAGO SIRMONDO en las 
Notas con que ilustró á SIDONIO APO

LINAR , poniendo por exemplar á SAN 

GERÓNIMO , cuyo nombre entero fue 
SOPHRONIO EUSEBIO GERÓNIMO ; y sin em

bargo de tener este Santo Doctor dichos 
tres nombres, es mas conocido y citado 
de todos los Autores por el último que 
por los dos primeros j . y de aquí es nom

brar S. ISIDORO , TRITHEMIO y HONORIO 

á nuestro Poeta Español por su nombre 
propio , que fue el de AVITO , omitiendo 
los otros dos nombres ALCIMO y EDICIO, 

que le añadieron los modernos 5 de cuya 
adición resultó hacer dos distintos suge-
tos del que en realidad fue uno soio. 
También contribuyó para esta equivoca
ción la dignidad de Arzobispo de Vienay 
que FABRICIO y GYRALDO dan al AVITO c i 

tado por S. ISIDORO , sin reparar en que 
los Escritos de este no pueden aplicarse 
al Arzobispo de Viena sin una clara prue
ba de que son Obras diversas , aunque 
convengan en el título 5 y sin advertir, que 
si el AVITO Español hubiese tenido este 
carácter lo hubiera expresado S. ISIDORO 

en su Catalogo. 

De los Escritos de este ALCIMO 

EDICIO A V I T O , Arzobispo de Viena, se 
han hecho varias ediciones 5 de las qua
les una se publicó en Strasburg en el año 
15075 otra en Colonia en 1 5 0 8 5 otra 
en Paris en 1 5 oP , y otra en León de Fran
cia en 1 5 3 ^ , de que cuidó Juan Gaon-. 
ció : y asimismo se leen en el Tomo 20 de 
la Colección de las obras de SIRMONDO , 

que se publicó con este título : Jacobi S¡r~ 
mondi Soc. Jesu Presbyteri opera varia ; y 
fue impresa en la Imprenta Real de Paris 
año 1 6 9 6 . 

El AVITO , Presbítero Español, c i 
tado por S. ISIDORO y TRITHEMIO , es sin 
duda uno de aquellos dos AVITOS paisa
nos de OROSIO, que entregó á este parte 
de las reliquias que se encontraron de 
S. ESTE VAN Protomartir , las quales traxo 
á España el mismo OROSIO con una carta 
de AVITO para BALCONIO , Obispo de Bra
ga , que produce BARONIO en los Anales 
Eclesiásticos año 415 de Christo, en la 
pag. 47 del Tomo 7.0 

De estas reliquias de S. ESTEVAN, 

que 
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que traxo consigo OROSÍO de la Palestina, en el ano de Clirísto 4 1 8 , lo manifiesta' 
tomó algunas, entre otros, S. AGUSTÍN, BARONIO copiando esta autoridad de Evo-
Obispo de fJipo»^, como también POSSIDIO, DIO : Eodem namque dle quo íngressas 
Obispo de Cal amata , y EVODIO, Obispo de sunt Ecclesíam beati Stcphant sanctae rell-
Upsal , por quienes fueron erigidas ígle- qutae , in ipso principio eanonkarum lectw-
sias en honor del Protomartir 5 y en ellas num epístola quaque ad nos delata cujus-
colocadas las mismas sagradas reliquias , dam Episcopi, Severi nomine i Minoricen-
primeramente por EvoDiOj, luego por Pos- sis Insulae , de pulpito in aures Ecclesiae 
simo , y después por S. AGUSTÍN , como cum ingenti favore recitata est: quae con* 
este Sto. lo declara por estas palabras en tinebat glorio si Stephani virtutes , quas in 
el cap. 8 o del Lib . X X I I de Cwitate Del: instila rnemorata per praesentiam reliquia-* 
Nondum est autem biennium ex quo apud rurn suarum in salutem omnium illic ere* 
Jíipponem Regium coepit esse ista memoria dentium perfecerat Judaeorum. Unde ew 

Stephani Protomartyris scilicet ; et multis âc recitatione taliurn factorum suorum 
{quod nobis certisshnum est) non datis l i ~ tanquam extensione manuum suarum , ac* 
bellus de bis quae mirabiliter facta sunt clamantibus et exultanttbus fidelihus , ipss 
ad septuaginta jerme numerum pervenerunt^ dicere videretur. Ecce hahetis Martyrem* 
quando ista conscripsi. Erant llbelli ipsa Esto es: Porque en el mismo día en que 
facti miraculi certa scrlptls mandaM testi- entraron en la Iglesia las santas reliquias 
ficatio ••, y después añade ; Calamae vero , de S. Estevan, en el principio de las lee-: 
ubi et ipsa Memoria prius esse coepit et ciones canónicas nos fue también presenta* 
crebrius dantur et incredibili multitudine da una carta de cierto Obispo de la Isla, 
superant. Uzali etiam quae Colonia Uticae de Menorca , llamado Severo , la qual 
vicina est, multa praeclara per eundem mar- fae leída desde el pulpito en la Iglesia 
tyrem facta cognovlmus, cujus ibi Memo- con grande aclamación del Pueblo , y con", 
r í a , longe prlus quam apud nos ab Epis- tenia la relación de las virtudes del glo-
copo Evodio constituía est. r'ioso S. Estevan , y milagros que habla 

Que EVODIO fue el primero, que eri- obrado en dicha Isla por medio de sus reí i " 
gio la memoria de S. ESTEVAN dos años quias en beneficio de todos los Judíos qus 
después que recibió de OROSIO las reli- allí habla , pues todos se convirtieron. De 
quias de este Santo , lo expresa el mis- modo que con la lección de esta carta , y 
mo EVODIO hablando de los milagros de ^ los prodigios obrados , aclamándolo y 
dicho Santo Protomartir en el cap. 20 saltando de regocijo los Fieles , él parece 
del lib. IO de su Tratado , que se lee en 
el Tomo 1 0 de las Obras de S. AGUSTÍN: 

que este Santo repartió las que le dio 
OROSIO entre varios Obispos , lo declara 
el mismo Santo en los lugares ya cita-» 
dos de sus Escritos 5 y que ademas de las 
que repartió OROSIO , traxo este algunas 
otras á la Isla de Menorca , quando vol
vió á España , por medio de las quales da del Protomartir S. ESTE VAN , y los mi la
se convirtieron ios Judíos de esta Isla gros que Dios obró en la Isla de Menorca 

Tom. / / . I i 2. por 

que por sy mismo decía 1 aqui tenéis al 
Mártir. 

Por estas expresiones del Obispo Evo« 
DIO tan celebrado por S. AGUSTÍN, y á quien 
este Santo escribió las varias cartas que 
se leen entre sus Obras, nos consta que 
hubo un Obispo de Menorca llamado SEVE

RO, y que sus Escritos son solamente la vi-
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por medio de sus reliquias. Esta vida se lee 
en la carta que halló el Cardenal BARO-

mo inédita entre los MSS. de la Biblio
teca Vaticana , de donde la copió , y la 
produce en la pag. i 40 y sigg. del T o 
mo 7 ° de ios Anales Eclesiásticos año de 
Christo 4 1 8 , con la nota de "que co
mo esta carta de SEVERO , Obispo de Me
norca , fue escrita por este Prelado Es
pañol á todos los Fieles de Christo, pro-
duxo tan buenos efectos en estos , que 
todos se encendieron en fervorosos de
seos de emprender la grande obra de con
vertir á los Judios ; y dió motivo para 
que el Emperador HONORIO promulgase 
una ley quitando las Sinagogas de los 
tales Judíos , y prohibiéndoles pudiesen 
gozar de todos y de qualesquiera hono
res y empleos, asi políticos como mi l i 
tares. " 

La noticia de los dos Escritos del 
Obispo Español SEVERO , la da así el Car
denal ROBERTO BELARMINO en el libro 
De Scrlptoribus Ecclesiasticis : Severo Obis-
fo de Menorca en tiempo de los Cónsules 
As el ep i odor o y Mar imano , es á saber , en 
el año de Christo 4 2 3 , envió a todas las 
Iglesias una carta circular sobre la conver
sión de los Judíos en aquella Isla , y sobre 
los milagros obrados en ella por las reli
quias de S. Estevan que habia dexado allí 
Orosio , por no poderlas llevar á España, 
que estaba sitiada de los Godos. Esta carta 
la publicó Baronio en los Anales Eclesiás
ticos en los sucesos del año 4 1 8 , tomada 
de la Biblioteca Vaticana, 

MEROBAUDES, POETA. 

A fines del siglo I V , y principio del 
V , floreció un Poeta Español citado así 
por SIDONIO APOLINAR en la I X de sus 
Poesías. 

Sed nec tertius Ule nunc legetur 
Baetim qui patrlum semel relinquens 
Undosae pettiit sitim Ravennae : 
Plosores cui fulgidam Quiritesy 
Et charm popularitate princeps 
Trajano statuam foro locarunt. 

En esta pieza da razón SIDONIO de todos 
los Poetas que hubo hasta su tiempo, y 
de los Escritos de cada uno de ellos, 
con una erudita crítica á cada Escrito. 

En estos versos entendió SANTIAGO 

SIRMONDO , que habla APOLINAR del Poe
ta Andaluz MEROBAUDES , yerno de As-
TERio , en cuyo Consulado fue Prefecto 
de Roma el padre de SIDONIO 5 por haber 
merecido este MEROBAUDES en aquel tiem
po , que por premio de su sobresaliente 
habilidad en la poesía , se le erigiese es
tatua entre las de los Poetas mas celebres 
que le precedieron, según esta expresión 
de la Crónica de IDACIO , en el año XIX de 
TEODOSIO el joven : A Asteria maestro de 
ambas milicias se le destina por su sucesor 
á su yerno Merobaudes , sugeto de ilustre 
nacimiento , y de mérito en la eloqüencia } 
y porque principalmente se hizo digno de ser 
comparado con los antiguos en el estudio de" 
la Poesía , fue también sublimado con el dis
tintivo de las estatuas. 

Coincide con esta especie la del mis
mo IDACIO en sus Fastos Consulares , en 
donde dos veces nombra como Cónsul á 
MEROBAUDES , la una con GRACIANO I V , 

en el año 377 , de cuyo Consulado ha
ce también mención AMMIANO MARCELI

NO en el lib. 3 1 5 y la otra con SATUR

NINO en el año 420 : en esta dice I D A 

CIO : Siendo Cónsules Merobaudes I I y Sa
turnino , fue ensalzado Arcadia Augusto en 
Constantinopia en la milla V I I , en el T r i 
bunal , por Teodosio Augusto su padre , en 
el día l 6 de Enero j y en el mismo año 
entró en Constant inopia el cuerpo de Cons

tan-
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tanda hija de Augusto Constantino en el 
día H de Setiembre : y del primer Con
sulado dice : Siendo Cónsules Graciano ífí 
y Merobaudes , se revelaron contra los Ro
manos aquellos mismos Godos a quienes por 
compasión habian admitido j y para sujetar 
á estos rebeldes , se enviaron Oficiales con 
tropa , y pelearon con los Godos. 

Este MEROBAUDES pariente de V A -

¡LENTINIANO el joven , como refiere SEX

TO AURELIO VÍCTOR tratando de este Em
perador , fue General del Excrcito del 
mismo VALENTÍN i ANO en la guerra que 
este tuvo contra los Quados , según ex
presa A M M I A N O MARCELINO al fin del l i 
bro 3 0 5 7 sobreviviendo á V A L E N T I N I A -

N O , que falleció en el año 3 7 5 , siendo 
Gobernadores VALENTE SU hermano , y 
GRACIANO SU hijo , puesto de acuerdo 
con CEREAL , ó EQUICIO como quiere 
V Í C T O R , hizo que fuese aclamado por 
Emperador el otro hijo de V A L E N T I N I A -

NO , que tenia el mismo nombre que su 
padre, y la edad de quatro años, como 
dicen unos , ó de nueve, según refieren 
otros 5 sin que de esta acción hubiesen 
tenido noticia los AUGUSTOS antes de su 
execucion. 

Escribió MEROBAUDES una Poesía que 
tiene el título : Carmen de Christo. De 
esta Poesía hace mención JUAN ALBERTO 

FABRICIO en el lib. 40 de la Biblioteca la
tina pag. 2 4 1 , remitiéndose á las Notas 
con que el P. SIRMONDO ilustró el lugar 
ya citado de SIDONIO. 

Esta Poesía de MEROBAUDES se lee 
en el T o m . X X V I I de Iz Biblioteca Máxima 
de los PP . de la edición de León de Fran
cia á t 1 6 7 7 , y consta de 2 p versos 
heroicos , de los quales es el primero : 

Proles vera Dei cunctisque antiquior annis: 
y el último : 

Te potuisse mori poteras qul reddere vitam. 

En ellos celebra MEROBAUDES ía Encarna
ción del hijo de Dios, el Nacimiento de 
Christo i su Pasión y muerte ^ Resurrec
ción y su Ascensión. 

DRACONCIO , POETA. 

''e este Poeta Español dice $. ISIDORO 

en el cap. 24 DÍ" illustr. Eccles. Scrtpt. 
Dracontius composuit heroicis versibus He xah'" 
meron creationis mundi, et luculenter quoi 
composuit , scripsit. Esto es : Dracondo 
compuso en versos heroicos el Hexaemeron 
de la creación del mundo , y escribió her
mosamente lo que compuso : y lo mismo 
repite HONORIO en su Catalogo De illust, 
Eccles. Script. 

Esta Obra de DRACONCIO intitulada 
Hexaemeron , aunque en las ediciones, que 
de ella se han hecho, está dividida en 
dos partes , con el título de libro i 0 y 2% 
no consta de mas libros que uno, escri
to en 534 versos , todos heroicos j y en 
el trata DRACONCIO de la Creación del 
mundo en los seis primeros dias : por
que la otra parte , que en las ediciones 
tiene el título de libro 2% es una Ele
gía compuesta de 1 S> 8 versos hexáme
tros y pentámetros , que dirigió D R A 

CONCIO á TEODOSIO AUGUSTO el joven 3 y 
se reduce á pedir en ella el Poeta per-
don á Dios , de todos los defectos en que 
por descuido hubiese incurrido en la ex
posición del Hexaemeron, y de los peca-» 
dos que contra la divina Magestad hu
biese cometido en toda su vida el mismo 
DRACONCIO , quien asimismo se escusa en 
esta Elegía con TEODOSIO AUGUSTO de 
no haber hecho mención en el Hexaeme
ron de los triunfos de este Emperador. 

Encargó el Rey CHINDASVINTHO la 
corrección de esta Obra de DRACONCIO? 

que 
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que estaba viciada por defecto de los MSS. 
antiguos de donde se copió , á S.EUGENIO, 

Arzobispo I I de Toledo , ó I I I como quie
ren otros j el qual en la Dedicatoria 
á dicho Soberano , manifiesta haber 
quitado de esta Foesu todos aquellos 
versos que por falta de concepto , 6 
de razones fundadas , se componían 
únicamente de voces en nada condu
centes para la recreación de los doc
tos , ni para la instrucción de los igno
rantes 5 y que asimismo separó de los 
versos restantes todo lo que reguló en 
ellos por superfluo 5 supliendo al mismo 
tiempo lo que en otros faltaba , mudan-
jdo las voces que habia repetidas , corro
borando con evidentes pruebas lo que ne
cesitaba de ellas , recapitulando por últi
mo en solos seis versos toda la obra de 
los seis primeros dias 5 y añadiendo lo 
que tuvo por conveniente acerca del dia 
séptimo, de que no habla DRACONCIO. 

Quanto sea el mérito de esta Obra 
corregida así por S. EUGENIO , lo declara 
S. ILDEPHONSO en el cap. 14 del libro De 
viris ilustribus, diciendo : También hermo
seó tanto los libritos que escribió Draconcio 
de la creación del mundo , que la antigüe
dad habia producido viciados , quitando , 
mudando , ó mejorando en ellos lo que ha
lló por conveniente , que parece salieron mas 
hermosos de la mano del Corrector que de la 
del Autor 5 y porque Draconcio nada dixo 
del dia séptimo , por lo que parece que dexó 
por concluir su Obra ; éste no solamente 
volvió á notar en cada verso la recapitu
lación de los seis dias , sino que añadió 
con elegancia lo que tuvo por oportuno so
bre el dia séptimo. 

Emendado asi el Hexaemeron de DRA
CONCIO por S. EUGENIO , se lee en la pag. 
7 2 4. y sigg. del Tomo IX de la Biblio* 
teca. Máxima de los FP. impresa en León 

E S P A Ñ O L E S » 
de Francia en 1 6 7 7 , trasladado de un 
Códice MS, en caracteres Góticos , que 
era de la librería de PEDRO RUIZ DE AZA-
GRA 5 quien dice en sus Notas á COIUPPO, 
haberle dado á luz la primera vez ; y 
aunque no expresa el lugar en donde lo 
publicó j ni el año en que le hizo im
primir , debe tenerse esta edición por 
anterior á la que publicó JUAN WEITZ 
en Francfort , en 8 ° , en el año 1 6 1 9, 

ilustrada por el con Notas y Glosas 5 y 
á la publicada en París en el mismo año,, 
también en 8", por SANTIAGO SIRMONDÔ  
que igualmente la ilustró con nuevas y 
eruditas Notas ; y enriquecida después 
con las de ANDRÉS RIVINO se volvió á 
imprimir , en 8U , en Leipsic en el año, 
16$ J. Léese asimismo esta Obra de 
DRACONCIO en el Tomo V I H de la Biblio
teca de los P P . dada á luz por MARGARINO, 
DE LA BIGNE en París en el año 1 6 2 4 5 y 
entre las Obras de los antiguos Poetas 
Christianos recogidas por JORGE EABRI-
CIO , e impresas en Basilea en el aña 
1 5 6 2 . 

EL HISTORIADOR IDACÍO. 

"e IDACÍO da razón S. ISIDORO en el 
cap. 2 o del Catalogo De viris illustri-
hus , diciendo : Itacio Obispo Español, 
ilustre por su nombre , y por su eloqüencia7 
escribió un l ibro con título de Apologético, 
en que demuestra los detestables dogmas de 
los Priscilianistas j las artes de sus - male
ficios , y lo despreciable JÉ? sus apetitos : 
haciendo ver que cierto Marco MemphiticOy 
instruidísimo en el arte de la Magia , fus 
discípulo de Manes y Maestro de Priscilia-
no ? mas este con el Obispo Vrsacio , por la 
muerte del mismo Prisciliano á quien habían 
Acusado, fue pr ivado de la comunión de la 
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Iglesia y sentenciad0 a destierro , en el que 
acabó los días de su vida , reinando feo-
doslo el mayor y Valentiniano. 

Lo mismo refiere HONORIO en el Ca
talogo De illustr. Eccles. script. trasla
dándolo del de S. ISIDORO , con sola la 
diferencia de que HONORIO da á IDACIO 

el nombre de A N I C I O . 

Explicando SUFRIDO PEDRO LEOVAR-

DENSE las expresiones de S. ISIDORO ] pre
viene , que en algunos Códices MSS. es
tá escrito ITHACIO \ y en otros IDACIO, 

Jeccion que admitieron TRITHEMIO y Si-
GEBERTO, quien en el Tratado que escri
bió De illustr. Eccles. script. dice de I D A 

CIO : Idacius Lemicae Hispaniarum urbis 
Episcopus Cbronicam initiatam a primo 
Theodosii Imperatoris Consulatu composuit. 
Esto es : Idacio , Obispo de la ciudad de 
Lemus en España , compuso una Crónica 
desde el primer Consulado del Emperador 
Teodosio. De la qual Crónica hace asi
mismo mención TRITHEMIO , como de 
Obra escrita por el Obispo IDACIO, Escritor 
del apologético citado por S. ISIDORO. 

Tratando GERARDO JUAN VOSSIO en el 
libro 2 ° De Historiéis latinis de este ilustre 
Escritor Español , dice, que fue Obispo 
de Lemus en Galicia, que floreció en los 
últimos tiempos del Emperador V A L E N 

T I N I A N O I I I , á quien sobrevivió j y que 
escribió una Crónica que comprehende 
desde el fallecimiento de VALENTE , en 
que terminó la suya griega EUSEBIO , que 
fue traducida en Latin por S. GERÓNIMO, 

hasta el año de Christo 4 9 0 5 que es lo 
que refiere SIGEBERTO en el lugar citado , 
y lo mismo que expresa JUAN VASEO en 
la Crónica de España en el cap. I V . 

Esta Crónica de IDACIO se publicó 
con este título : Jdatii Episcopi Chroni-* 
con et Fasti Consulares, Opera et studio 
Jac. Sirmondi Societatis Jesu Presbyteri. 

Lutettae Parisiorum * ex ofjlcina Nivellia'-
na i apud Sebastiamm Cramoisy 1 6 1 9 , 
en 8 o. Y concluidos los Fastos se lee la 
Obra : Marcellini V. C. Comitis lilyriea* 
ni Chronicon multo quam antea emendatius 
et auct'ms : corregida también por el mis
mo SIRMONDO. 

Que esta Crónica de IDACIO con
tiene los sucesos acaecidos desde el año 
primero de TEODOSIO AUGUSTO , hasta el 
año tercero de VALENTINIANO AUGUSTO I 

hijo de la Reyna Placidia, lo declara el 
mismo IDACIO en el Prólogo de ella , en 
donde advierte , " que puso en esta Cró
nica todas las noticias que pudo adquirir 
de los libros que hasta entonces se hablan 
escrito en esta materia, de las relaciones 
verbales que habia oido á varios sugetos 
instruidos , y de lo que el habia presen-* 
ciado en los viages que hizo desde muy 
niño : asimismo expone en dicho Prólo
go , que el nació en la ciudad de Lemus 
del Reyno de Galicia , y que allí fue 
elegido por Obispo de esta ciudad , en la 
que siendo el ya de edad muy abanzada 
se dedicó á escribir esta Crónica i á 
imitación de la que compuso en griego 
EUSEBIO CESARIENSE desde el principio del 
Reynado de N IÑO Rey de los Ayrios, y 
del Sto. Patriarca ABRAHAM , hasta el año 
2 0 del Imperio de CONSTANTINO AUGUS

TO 5 la qual traducida en Latin por SAN 
GERÓNIMO , la amplificó este Santo hasta 
el ano X I V del Emperador VALENTE 

AUGUSTO 5 desde cuyo tiempo la con
tinuó IDACIO hasta el año I I I de V A 

LENTINIANO AUGUSTO ; previniendo asi
mismo , que bien noticioso el de to
das las calamidades que en su tiempo 
padecía la Iglesia , y sabedor del deplo
rable estado en que por entonces se ha
llaba el Estado Eclesiástico en Galicia, 
por las varias invasiones de naciones pro-

ter-
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tervas, apunta solamente los principios el M S . , y solamente dio á luz la parte 
de estas turbaciones, dexando asi campo de ellos que el tuvo por menos viciada 
abierto á los venideros para proseguir la de los antiguos , y mas agradable por la 
relación individual de semejantes acón- variedad de sucesos que contiene 5 y así 
recimientos." finaliza en los Cónsules MARI N I ANO y As-

De esta Crónica publicó primera- CLEPIODORO , en cuyo tiempo se retiró 
Inente CANISIO unos fragmentos que hizo HONORIO AUGUSTO á Rabena , en donde 
reimprimir JOSEPH SCALIGERO • y entera falleció. 

ise dió á luz en Roma, copiada de un Có- Esta Crónica de IDACIO , y Fasm 
Hice muy antiguo que tenia el P. SAN- Consulares se leen en el T o m . V l I de layTílí-
ÍTIAGO SIRMONDO , quien en el prólogo de xitna Biblioteca de los PP, de la edición 
la edición que el publicó de esta Cró- de León de Francia de 1 6 7 7 , desde la 
nica de IDACIO en Paris en el año 1 6 1 9 , pag. 1 2 3 1 5 y en el Tomo 20 de la 
¡después de recomendar el mérito de ella, lección de ¡as Obras del P. SANTIAGO SIR-

por ser la fuente de donde tomó SAN M O N D O , publicada en Paris, en folio , en 
ISIDORO , y los demás Historiadores que 1696 , desde la pag. 2p 1 5 pero l a des-
lc sucedieron, todas las noticias relativas cripcion de los Cónsules , ó los Fastos 
¡á las acciones executadas en aquellos tiem- Consulares , conocidos por Idacianos entre 
pos por los Godos , Suevos , y otras d i - todos los doctos, los produce enteros el 
versas Naciones en España y Francia, y P. FELIPE LABBE en el Tomo 10 de la 
por contener dicha Crónica muchas es- nueva Biblioteca de los libros MSS. , i m -
pecies conducentes parala mayor instruc- presa en Paris, en fo l . , en el año 1 6 5 7 , 
cion de los aplicados a l estudio de iaHis- copiados de un MS. de la Biblioteca'del 
íoria civil y sagrada, las quales no se Colegio Claromontano de esta ciudad , en 
encuentran en ningún otro Escritor 5 a ñ a - el que están escritos después de la ver-
dió en l a edición de esta Crónica los Fas- sion latina que hizo S. GERÓNIMO de la 
tos Consulares, porque estos, aunque ca- Crónica de EUSEBIO y del Apéndice de 
recen de autor conocido, por l a identidad IDACIO á dicha Crónica. 
ide sus voces con las de l a Crónica , por Duda GERARDO JUAN VOSSIO si el I D A -

la igual observación de Epocas y tiempos cío , nombrado con CEPONIO por el Papa 
en ambas Obras, y por el estilo y dispo- LEÓN el grande al fin de su carta á Santo 
sicion de ellas, se conoce evidentemente TORIBIO , Obispo de Asturias, para que 
ser ambos escritos de un mismo Autor: si no se pudiese celebrar en Galicia e l 
y aunque estos Fastos intitulados en el Concilio general, que estaba premedita-
Códice de SIRMONDO Declaratio Consulum do , se juntasen, á lo menos, en un parage 
ex quo primum ordinati sunt , se exten- determinado los Sacerdotes, presididos de 
dian hasta el segundo Consulado de A N - los y a dichos IDACIO y CEPRONIO , es el 
T H E M i o , esto es, hasta el tiempo en que mismo IDACIO que escribió la Crónica ya 
IDACIO finalizó su Crónica', y dando prin- citada: pero atendiendo á que poco des-
cipio por los primeros Cónsules, represen- pues de haberse escrito esta, esto es, en 
taban todo l o perteneciente á quantos hu- el año 4 9 7 , se celebró el dicho Coti
be hasta aquel a ñ o , no los insertó SIR- cilio general, y á que S. ISIDORO dice 
MONDO en esta edición según estaban en del IDACIO Escritor de la Crónica , que 

mu-
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mnrio ultima pem senectute 5 es de scntit 
Vossro , que no hubo dos distintos I D A -
CIOS , sino uno solo 5 de cuyo parecer fue 
también SIRMONDO : y paía recomendar el 
mérito de IDACIO, Escritor de la Crónica y 
de los Fastos, pone en el principio de su 
edición el final de la Carta del dicho Pon
tífice 5 diciendo después, que el tiene por 
muy cierto ser este nuestro IDACIO el 
Obispo de Galicia, que con Sto. TORIBIO 

'delató á los Manlqueos ante el Obispo de 
'Mérlda. 

En el Tomo I V de la Biblioteca de los 
PP. de la edición de Paris de 1 5 2 4 se 
lee una Obra con este título : Idacil clarl 
Hispanl contra Barlmadum Arianum liber, 
et drfficll'imorum quorumque locorum de TV/-
nitate , declaratlo, con esta advertencia 
después del prólogo : Existi^atur hic 
esse Ule Ithacius seu Idacius , clarus Hi~ 
spanus Eplscopus , qui Apologeticum'scri-
psit adversus haeresim PrlscUianistarum^ 
ut ait Isidorus j idemque Ule ipse qui 
Priscilianum Haeresiarcham reum egit 
apud Máximum Imperatorem , ac tándem 
fecit ut saeculari gladlo truncaretur. Esto 
es: Se discurre ser este aquel Ttbacto 6 Ida
cio , ilustre Obispo Español, que escribió un 
Apologético contra la heregía de los Pris-
ciliamstas, corno dice S. Isidoro? y el mismo 
que acusó al herege Prisciliano ante el Em
perador , y fue causa de que le quitasen la 
vida por el braz,o seglar. 

Tratando de IDACIO el Cardenal BE-

JL ARMIÑO en el libro De Scriptoribus Eccle-
siasticis, y el P. PHELIPE LABBE en la D i 
sertación histórica y filológica sobre estos 
mismos Escritores, sienten uno y otro ser 
uno mismo el Escritor del Apologético que 
cita S. ISÍDORO , y el IDACIO que escri
bió el libro contra el herege Arriano V A -
RIMADO ; gobernándose , para pensar asi, 
por la autoridad de SULPICIO SEVERO , que 

2 W . / / . 

en él cap. 61 j '61 del lit). I I Wstofiaé 
Sacrae trata largamente de dicho IDACIO, 

refiriendo haber este acusado á PRISCILÍA-

NO delante de los Jueces seglares 5 no obs
tante que en el cap. (5 3 nombra á IDACIO * 

y á ITHACIO como dos Sugetos distintos, 
y Como tales repite sus nombres en el cap. 
6 4 , añadiendo la expresión de ser ambos 
Obispos : de que pudiera inferijrse , que á 
un mismo tiempo existian dos Obispos 
de un mismo nombre enemigos ambos 
de PRISCILIANO y de sus sequaces : pero 
se satisface á este reparo con la reflexión 
de SIRMONDO acerca del nombre IDACIO 

en la Nota ya citada. 

No es de omitir la opinión de GE- / 
RARDO JUAN VOSSIO, que fundado en que 
el IDACIO , autor del libro contra VARI-* 

MADO , dice al principio de su prólogo 
haberle escrito en la ciudad de Ñapóles y 
en donde no consta hubiese estado en 
tiempo alguno el IDACIO de S. ISIDORO, 

siente ser dicho libro escrito por un ter
cer IDACIO, diverso del IDACIO antiguo , á 
quien S. ISIDORO atribuye el Apologético 
contra PRISCILIANO 5 y de IDACIO el joven, 
á quien el mismo Santo dá por autor de 
la Crónica de que ya se ha tratado. 

No dexa de encontrarse^ bastante con* 
trariedad en este Discurso de GERARDO 

JUAN VOSSIO acerca de los Obispos Espa
ñoles, que el refiere haber existido con el 
nombre de IDACIO 5 pero no es del caso 
detenernos en averiguar lo cierto ó in 
cierto de sus reflexiones : para nuestro 
intento basta saber , que, aunque no se 
puede asegurar ser el Escritor del libro 
contra VARIMADO el mismo que escri
bió el Apologético que cita S. ISIDORO 5 

atendiendo al contenido de aquel , pueHe 
dársele con toda propiedad el título de 
Apologético , por ser uno mismo el obgeto 
de ambas Obras , como se evidencia por 

K k a 
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el contexto del libro contra VARIMADO ; 

y así es admisible el sentir del Carde
nal BELARMINO y el del P. PHELIPE LABBE 

en quanto á Ser un mismo sugeto el I D A -
CÍO escritor del Apologético, y ei IDACIO 

autor del libro contra VARIMADO. 

El P* Maestro Fr. HENRIQUE FLOREZ, 

en el Tomo I V de la España Sagrada, pro
duce una precios! Obrita trabajada por 
e l , y publicada con este título : Idacio 
ilustrado con notas, correcciones y distribu
ción mas exacta que en las ediciones ante
riores : y en ella, después de haber dis
currido con discreción sobre los varios 
IDACIOS que se cuentan en la antigíiedad, 
dice en la pag. 300 de dicho Tom.40 § .24 ; 
De todo esto se infiere, que en rigor no se 
debe admitir mas que un Idacio , autor del 
Cronicón. Pasa luego á dar razón de 
quien fué IDACIO 5 y probando que no 
fue Obispo Lameeense, establece su silla 
Episcopal en la Iglesia de Aquasflavias, 
Habla después de las ediciones que se 
han referido j describe eruditamente el 
Cronicón 5 produce los testimonios de SAN 
ISIDORO , SIGEBERTO GEMBLÁCENSE , T R I -

THEMIÓ , JUAN VASEÓ SANTIAGO SIRMON-

DO , el Cardenal de AGUIRRE , y M A R T I N 

BOUQUET acerca de IDACIO y de su Cro
nicón ; dá á luz esta Obra desde la pag. 
3 4 7 hasta la 3875 la Ilustra con es-
quisitas notas desde la pag. 3 S 8 á la 
4 1 5 , y la acompaña desde la pag. 4 2 a 
á la 4 2 9 con el otro Cronicón pequeño 
del mismo IDACIO , que nunca se había 
publicado, sin embargo de ser tan cono
cido de los ilustradores de IDACIO , que 
le citan como obra inédita. A este se
gundo Cronicón , ó por mejor decir frag-
jntnto del anterior • agregó el P. FLOREZ 

un otro Cronicón atribuido á SEVERO SUL-

PÍCIO , que también era inédito 5 el qual 
es como una continuación del de I D A 

CIO 5 y por último , desde la pag. 4 5 7 
á la 4 8 9 los Tastos Idacianos con sus cor
respondientes notas, que se leen desde 
la pag. 490 á la 509 , con una Diser
tación previa, en que intenta probar no 
son estos Fastos obra de IDACIO, sino de 
algún Español del siglo V I ; y con una 
Tabla de las Olimpiadas, y años de la fun
dación de Roma, desde su origen hasta 
Christo , en que explica el año en que 
antecedieron al primero de la era vul
gar Christiana. En la Disertación que 
precede á los Fastos , no pensó el P. 
FLOREZ con tanta solidez como en to
dos los demás puntos que toca ; por
que de la confrontación de estos Fastos 
con el Cronicón resulta, ó que este no 
es Obra de IDACIO , ó que IDACIO es
cribió también los Fastos referidos. Del 
caso sería poner aquí algunos lugares de 
ambas Obras para convencimiento de 
esta verdad 5 pero como son Obras bien 
comunes , fácilmente podrá qualquiera 
desengañarse por sí mismo. 

CEPONIO, OBISPO ESPAÑOL. 

D . 'e este Prelado y Escritor dice JUAN 

ALBERTO FABRICIO en el lib. 3° de la 

Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis: 
Ceponio Obispo Español es aquel á quien d i 
rigió , como también á Idacio , una carta. 
Toribio Asturiano , la qual trae Ambrosio 
de Morales en el cap. 26 del lib. 2a de las 
antigüedades de España, y Baronio al año 
de Christo 4 4 7 num. 3.... Escribió Cepo
nio el Génesis en verso hexámetro, y en él 
la. fábula de Phaetonte compuesta por alu
sión á la caída de Satanás desde el Cielo. 
Su edad la declaró él mismo en los versos 
136 y sig. 

Vincit j ovat Ecclesia Christi &c. 
Mu-
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Muchos versos de Ceponto produxo Barthlo 
( en sentir de Daumio ) en el libro I o9 de 
los Adversarios. También mas de, veinte en 
el tomo 2" á Stacio, pag. 1225 , y pen
saba darlos á luz en los últimes libros de 
los Adversarios, 

Según esta relación de FABRICIO flo
reció CEPONIO á los fines del siglo V y 

principios del V I : siendo esta la única 
noticia que se tiene de este Prelado Es
pañol , de quien no se sabe con certe
za de donde fue Obispo , y de cuya Obra 
igualmente se duda si existe 5 pues no 
se halla memoria de ella : porque por 
la carta , que á el y á IDACIO escribió Sto. 
TORIBIO , Obispo de Asturias, á la vuelta 
del viage que hizo por España, informán
doles del estado lastimoso en que se halla
ban entonces las Iglesias de este Reyno, 
por la perniciosa heregia de los Arria-
nos , solamente parece , que los dichos 
IDACIO y CEPONIO eran los principales 
Obispos de la Provincia del mismo Sto* 
T O R I B I O , esto es , de la Provincia de 
Asturias , sufragánea en aquel tiempo del 
Arzobispado de Braga. 

Por esta incertidumbre hace mención 
de este Prelado Español el R.mo P. M . Fr. 
HENRIQUE FLOREZ en varias partes de la 
•España Sagrada , y especialmente en el 

Tomo XV , quando trata de la Provincia 
antigua de Galicia en común, y de la 
Iglesia de Braga en particular 5 oponién
dose con razones bien fundadas á la opi
nión de PASQUAL QUESNEL , que le hace 
.Obispo de Braga, y como tal le pone en 

2 5 p 

el Catálogo de los Obispos ele esta ciu
dad : y tratando dicho FLOREZ de la Igle-
sia-: de Tuy en el Tomo X X I I , dice así 
en la pagina 2 7 : Algunos han recono
cido Obispo de Tuy al famoso Ceponio , á 
quien juntamente con Idacio escribió una 
carta Sto. Toribio j / el Papa S. León el 
Magno le nombró en la respuesta á la car-* 
ta del Santo» Yo no descubro nada contra 
esto : pero tampoco hallo prueba con que es
tablecer a Ceponio en Tuy mas que en otra 
Iglesia de Galicia. 

De CEPONIO Obispo Español hace 
memoria varias veces GASPAR BARTHIÓ en 
sus Adversarios , diciendo , que fue Mon-
ge j á cuyo sentir se opuso REINESIO, de-
mostrando,en la carta que sobre este asun
to escribió á. DAUMIO , ser esta una espe
cie que carece de todo, fundamento. Asi-' 
mismo le cita BARTHIO en las Notas con 
que ilustró las . Í Í /^ÍW de P.'PAPINIO STA-

TÍO , intitulando , Hexaemeron esta Obra 
de CEPONIO , qüe FABRICIO menciona Ge-* 
nesis i y es una Poesía escrita por CEPO

NIO sobre la caida de Luzbel y sus An-, 
geles 5 haciendo ver en esta pieza , que 
la Fábula de JPhaetonte , que puso OVIDIO 

en el lib. 20 de su Metamorphosis , está 
compuesta por alusión á la caída de 
Luzbel ; esto es , que tomó asunto 
OVIDIO de esta caida para escribir la Fá
bula de Phaetonte , ó del Sol , quando 
este se reveló contra Júpiter , pidién
dole el. uso del Carro por un dia , y 
el gobierno de los cavallos blancos y 
alados. 

Tom. I L K k ai 
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ESCRITORES CMRISTIANOS : 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO V I . DE LA IGLESIA. 

O R E N C I O , , ü O R I E N C I O . 

|3e este ilustre Escritor dice asi SIGE- á ORÍENCIO , sino á ORESIO , como se lee 
BERTO en el cap. 34 del libro De Hlustr. en r o d o s los libros impresos y manuscri-
Bcclesiae Script. Orencio escribió para ¡os tos j en lo quai se funda V o s s i o para te-
Fieles un Conmonitorio en verso h-roico, ner á ORESIO por distinto de ORÍENCIO, 
para recrear al que h leyere con suave pía- sin embargo de la semejanza que se en-
tica breve. cuentra en las circunstancias que con* 

,El Cardenal BARONIO e n -sus Anales curren en estos dos sugetos-, y ser una 
Eclesiásticos 1 a ñ o de Christo 4 8 4 nu- misma la facultad que ambos profesaban, 
m e r o 1 2 6 , discurre, con algunos otros, que era-la Poesía 5 y á la verdad es d i 

q u e este ORENCIO ú ORÍENCIO , es aquel ficil de creer que el ORESIO''á quien escri-
ORESIO á quien SIDONIO APOLINAR dir i - bio SIDONIO , y el O R i E N e i o de quien 
gicS l a carta 1 2 del l ib. 9 que empiezan ahora se trata , sean u n mismo sugeto ; 
Venit in nostras &c. D e donde se podría esto es , sean aquel mismo ORONCIO Obis-
colegir , q u e e l sugeto para quien se p o Ellberitano que con este carácter 
escribió , ó era natural de Tarragona, suscribió en el Concilio de Tarragona, 
ó que á la sazón moraba e n esta ciudad, y sin e l en el de Gerona, como pensó el 
ó su territorio , porque dice SIDONIO l Cardenal Belarm'mo , y con el o t r o s va-
Venit in nostras a te profecta pagina ma~ ríos 5 por ser casi imposible, que un solo 
ñus j quae trahit wultam slmUitudinem de sugeto tuviese los nombres de ORESIO, 
sale Hispano in jugis caeso Tarraconen- ORENCIO Ú ORÍENCIO , y ORONCIO : por 
¡ibus. Nam recensenti lucida et salsa est j l o demás , no se advierte alguna disonan-
nec tomen própter hoc ipsum mellea miniis: cia en que un mismo sugeto pertenezca 
sermo dulcís et propositionibus acer. Esto á estos dos distintos tiempos 5 esto es, 
e s : Ha llegado á mis manos una carta que a s i al en que fue escrita la carta de SI
TO escribiste I la qual trae mucha semejan- DON 10 , como al en que fue celebrado 
za con la sal Española ( esto es , la sa l de u n o y otro Concilio 5 porque SIDONIO , 
Cardona trasparente ) que hay en los mon- como dice muy bien el Cardenal BARO-
tes de Tarragona : porque para el que la NIO en e l año de Christo 48 4 num. 137 , 
lee es lucida y salada , mas no por eso es escribió á ORESIO dicha carta en este 

menos dulce 5 pues su locución es suave , y año , en que aun n o estaba ORESIO con-
agria en las proposiciones. decorado c o n la dignidad de Obispo , se-

Segun previno en sus Notas JUAN gun parece por el mismo título de ella : 
SAVARON , n o escribió SIDONIO esta carta y entre este año de 4 8 4 y el de 5 1 5 , 
• ' ^ * * :- 1 .KI^L en 
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en que se junt^ ĉ  Concilio de Tarrago-
m j y el de 5 i 7 en que fue celebrado 
el de Gerona , «olaménte mediaron 3 2 0 
5 3 años ; y no hay inconveniente en 
que ORIENCIO viviese todo este tiempo 5 

pues pudo tener siendo muy joven la co
municación literaria con SIDONIO. CA-

NISIO en el Torm V Antici. Lecf. publicó 
un libro intitulado : De sex cogitationibus 
Sanctorum, cuyo Autor es el Abad ORÉ-
sro , nombre que también tiene ORIENCIO 

en algunos MSS. Del otro libro de ORIE-

aol, ú ORESIESIO , Monge , De mstitutiom 
Monachorum, publicado en el Tomo V de 
^.Biblioteca de los PP. antiguos, hace men
ción GENNADIO en el cap.IX de sn Catálogo. 

. ' La Pieza, que escribió ORIENCIO , 

Obispo EliberJtano , intitulada . Commo-' 
nitorium , de que dá noticia SIGEBER-

TO , no solamente sé compone de ver
sos heroicos , esto es, puramente hexá-" 
metros , sino también de algunos pen
támetros ; por lo que sospechó BARTHIO 

en el capituló 7 del libro X V I I I de 
los Adversarios-, que la parte de esta Poe
sía , que está escrita en dísticos , puede 
tenerse por Obra no propia de ORIENCIO, 

a quien gradúa de Escritor erudito, y ha
blando de el en el núm. P0 del l i b . X L I I I 
de los mismos Adversarios, le dá el dicta
do de Autor bello , e ilustra varios luga
res suyos en el cap. 6o del libro X X V I I , 
y el 5?0 del Uh. X L I I I . 

De este ORIENCIO hace mención V E 

NANCIO FORTUNATO en el libro IO De vita 
Sancti Martini Episcopi , diciendo : 

Hinc quoque conspicui radiavit lingua Seduli 
Paucaque perstrinxit flor ente Orientius ore, 

y tratando de el JUAN ALBERTO FAERI-

CIO en el capitulo 20 del libro I V de 
la Biblioteca Latina , remitiéndose á lo 
que de el dice H . L . SCHURTZFLEISCH 

en el erudito Prólogo que puso á dicho 

Conmonitorio, refiere , "queesta Obra de 
ORIENCIO , Obispo Eliberitam , escrita 
para la instrucción de los fieles , y c i 
tada por VENANCIO FORTUNATO , la dio 
á luz ilustrada con sus propias Notas, 
Según expresa eí P. LAB.BE en la Biblio
teca de MSS. y el P. M A R T I N ANTONIO DEL 

RIO ert Salamanca en el año i j PP , y en 
Amberes en 1 2 0 en 1 600 y y después fue 
reimpresa, á solicitud de RAMÍREZ DE PRA--

DO, en la misma ciudad de Salamanca, en e l 
año 1 504, en 4.0 Léese asimismo en las 
ediciones de la Biblioteca de los PP. emen
dada por ANDRÉS RIVINO , con cuyas No
tas se imprimió separada en Leipsic en el 
año 1 6 5 1 , en 8 ° i y últimamente el P. 
D . EDMUNDO MARTENE , en la nueva Co-
leccion de Monument'os antiguos que publi
có en 40 en Í2ZÜ^«!. en el año 1700, al 

solo libro de que hasta entonces se com
ponía este Conmonitorio de ORIENCIO , aña
dió un otro libro del mismo Autor , has
ta entonces inédito , tomado de . un Có
dice MS. de cerca de 800 años de an
tigüedad, que. existia en la Biblioteca de 
la Iglesia de San Martin de Tours 1 á que 
también agregó algunos otros versos he
roicos del mismo; ORIENCIO De Nativi-
tate Domini, De Trinitate , De Nominibus 
Domim j y dos que halló solamente de 
las deprecaciones de ORIENCIO , e himnos 
escritos en versos elegiacos. Esta nueva 
edición de MARTENE la reconoció por 
entero ENRIQUE LEONARDO SCHURTZFLEIS

CH , y emendados varios lugares de ella 
y añadidas las notas y advertencias de di
versos doctos, con unos copiosos prole
gómenos , la dió á luz de nuevo en- 4* 
znWitemberg, en el año i j o ó . Las no
tas y emiendas que puso á ORIENCIO el 
P. JUAN COMINIRIO, se leen en las Mems^ 
rias literarias de Trípoli en el año 1 701 
pag. 11 2 y sig. y en la parte 2a pagv 
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3 52 y sig* ' y asimísmo se encuentran de advertirse en el una brevedad dema
las notas con que le ilustró Cn Ingles JOR- siadamente nerviosa. 
GE ECCART en la obra intitulada Mona- En el primer libro ó parte de este 
tlíchen Vusug ave Beuchern, en el mismo Conmonitofio uztz. ORIENCIO de las obii-'-
ano 1 701 , mes de Octubre y pag. 2 7 gaciones del Christiano, especificando ios 
y slfS ¿1 ns aaaAJ / i h EZi inx i nu-pz beneficios grandes que este-tiiene recibidos; 

La edición de esté Conmonitorio de de la poderosa mano de Dios , por los 
GRIENCIO, hecha en 40 en Salamanca en el quales debe estarle sumamente agradecí-
año i 5:04, se publicó con este título : 5. do; y recopilando los preceptos de la di-
Orientü Epkcopl Elliberitani Commonito- vina Ley , y exponiendo el premio éter-. 
rium. Jterum emendatum ac Notis secundh no que Dios tiene preparado a los Justos 
illustratum a Mar tino del Rio. Salmanticae^ por la observancia de esta Ley, y el cas-
ex artium - taherna Ar t i Tabernler Antuer- tigo asimismo eterno que sufrirán los 
piani. 1:60$* (esto es 5 en la Imprenta de transgresores de ella ; trata en un capí^ 
Artúíj ó Arturo Tabermer.) tulo separadamente de la envidia , y en 

Cuidó de esta edición el erudito D . otro de la avaricia i el qual concluido, cm-
LORENZO RAMÍREZ DE PRADO. Este en el pieza el libro ó parte segunda , que contie-
Prólogo que^dirígió i los apasionados de la nc los capítulos siguientes: De vana laude: 
iN^aowBj^^o/^, habla con toda estimación De cavendo mendaclo : De gula: De ebr'ie-
de ORIENCIO y de su Anbtador el P. M A R - tate , que es el último, de este 2" l ibro; 
T I N ANTONIO DEL Río5 expresando el gran- al qual siguen otras preciosas Poesías, 
de aprecio, que SiDONiO APOLINAR hacía de cuyos títulos son : De Natlvltate Domlnl; 
esta Obra, que se dió á-luz la primera vez De Epitetls Salvatorls mstrí : De Trinitate: 
en La^/w^. , A este Prólogo se sigue la Explanatlo Nominum Domlnl : Laudat'wx 
Dedicatoria, que de- esta edición hizo el Oratlones Orientü numero XXIV. 
dicho Anotador al Cardenal CESAR BA- Esta Poesía es el único Escrito que 
ROÑIO ; y á la Dedicatoria se sigue una nos ha quedado de tan ilustre Prelado y 
breve. Introducción que dispuso el mis- Escritor Español, pues todas las demás 
mo Río. Obras suyas han perecido ; de que con 

J n el referido Prólogo previno el razón se lamenta asi el Cardenal BARO-

Publicador y Anotador de esta obra de NIO en el Tomo V I de los Anales Bcle-
ORIENCIO la variedad , que se nota en el slástkos, año de Christo 4 8 4 : Nohills tm 
nombre de este celebre Poeta Christiano geni! omnla perihse monimenta , Imd et m-
en los Exemplares MSS. del Martirologio men ipsum pene oblivlone sepultura, quodvix 
Romano y del de USUARDO , y en los Có~ tándem eruderatum, obtectaque rubiginepur~ 
dtcej-. de FORTUNATO y SiGEBERTO ; pues gatum reddere liceat; esto es : Haber pere~ 
en unos se lee ORENCIO y en otros ORIEN- cido todos los monumentos de su noble Inge-
cío ; en algunos ORIECIO , y en no pocos nio h pues aun su mismo nombre casi estaba 
ORIESIO y ORESIO , que es como leyó ya tan sepultado en el olvido, que con d i -
SIDONIO APOLINAR , quien , según dá á ficuhad podrá producirse limpio de la va-
entender en la Carta X I I del l i b . I X , gra- sur a y ripio con que ha estado encubierto y 
duó esta pieza por un Poema lucido, sa- obscurecido. 
lado, dulce, fácil, y nada vacío ; enmedio De esta falta de documentos antí-

£ £ ^ g u o s 

UNED



S I G L O VI. 2^3 

guos proviene el silencio de SIGEBERTO 

GEMBLACENSE, de S. ISIDORO, S.ILDEPHONSO 

y GENNADIO , en quanto al lugar del na
cimiento de ORIENCIO , y Obras que de-
xaria escritas ademas del Conmonitorio, in
titulado por ORIENCIO Mónita , y por su 
celebre Anotador M A R T I N ANTONIO DEL 

RIO Versus, por estar escrito en versos 
hexámetros y pentámetros : los quales en 
tiempo de la ínfima Latinidad se decían 
verso heroico , á diferencia de las piezas 
Líricas ó Leoninas, como lo expresa el 
mismo Río 5 con cuyas notas y emien
das se reimprimió dicho Conmonitorio en 
León de Francia en el Tomo V I I I de la 
Biblioteca Máxima, desde la pag.. 875 . 

De este Conmonitorio tratan AUBERTO 

MIREO en la Biblioteca Eclesiástica, en la 
nota del cap. I X : GENNADIO en el libro 
De Scriptoribzis Ecclesiasticls , ANTONIO 

POSSEVINO en el Apparatus sacer: BELAR-

MINO en el libro De Scriptoribus Ecclesia-
sticis '•> y el P. PHELIPE LABBE en la Chrono-
logia Scriptorum Ecclesiasticorum , en don
de dice que ORIENCIO floreció ácia el 
año 600. 

En el Tomo V de la Obra "íhesau-
rus novus Anecdotorum, publicada por los 
eruditos D . EDMUNDO MARTENE y URSINO 

DURAND , Presbíteros , en Varis en el año 
1 7 1 3 , se lee el Conmonitorio de ORIEN

CIO , ilustrado con las Notas de estos sa
bios Monges ; en que previenen, que esta 
pieza, según la publicó el P. M A R T I N A N 

TONIO DEL R í o , está defectuosa, porque 
no contiene la segunda parte, y la pr i 
mera está muy viciada; defecto que emien-
dan dichos Monges con un Códice de 
mas de 800 años de antigüedad, que les 
franqueó el erudito GRACIANO DE GA-

U C Z O N . 

En la Nota que pusieron estos Sa
bios antes del Conmonitorio se echa de ver 

bastante contradicion : porque Admitien
do quanto se ha referido acerca de ORIEN

CIO, aplican su Conmonitorio á S. ORIENCIO 

Obispo de Aux , en esta forma : " Dicen 
ser S.ORIENCIO el mas celebre de los Poe
tas antiguos Christianos; y que de el ha
bla FORTUNATO , en la vida de S. M A R T I N , 

en este verso : 

Paucaque perstrinxitflor ente Orientlus ore: 
como también SIGEBERTO , Monge Gem
blacense en el cap. 3 4 del Libro de los 
Varones ilustres, diciendo: Orientlus Con-
monitorium scripsit metro heroico ut mulceat 
legentem suavi hreviloquio. Que todos los 
doctos sentían no se conservase esta pie
za j pero con especialidad se lastima el 
Cardenal BARONIO en los Anales Eclesiás
ticos , año 4 8 4 , de que hayan perecido 
todos los monumentos de tan sublime 
ingenio hasta casi haberse olvidado su 
mismo nombre : que en alguna parte su
plió esta perdida el erudito P. M A R T I N 

DEL . Río , Jesuíta , con la publicación 
del libro IO de este Conmonitorio , que 
copió de un MS. muy antiguo , con to 
das las erratas y lagunas que tenia , y le 
hizo imprimir en el año 1 5oo , con ple
no conocimiento de que en aquel Códi
ce no estaba entera la Obra de ORIENCIO; 

que el libro 20 de este Conmonitorio , con 
otras piezas que tratan de la Natividad, 
la Trinidad , los nombres de Dios , y 
varias oraciones , sacadas de un Códice 
de la Iglesia de S. M A R T I N de Tours , de 
casi 8 00 años de antigüedad , copiado por 
GRACIANO DE GALICZON , le publicó M A R 

TENE la primera vez corregido y emenda
do 5 y con nueva corrección dan á luz 
segunda vez dicho Conmonitorio , emen
dando los yerros de la edición del Río, 
y llenando los huecos que habia en ella , 
aunque con la precaución de no innovar 
cosa alguna en aquellos lugares en que 

el 
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el Autor se desvió de las leyes exactas que era Francés de nación , ó lo menos 
del Arte poética , por la veneración que que tenia allí su residencia. Y concluyen 
se merecen los Escritores antiguos aun en su Nota con decir , "que BARONIO pensó , 
los descuidos que tuvieron. que este ORIENCIO es el ORESIO de tar-

Que enmedio de que no puede de- ragona á quien escribió SIDONIO APOLI-

cirse con certeza quien fue este ORIEN- NAR la Carta X I I del libro IX , precisa
d o si merecen algún crédito las Actas do de el á que le enviase alguna Poesía 
de S. ORIENCIO , que publicó el P.LABBE de su fértil ingenio 5 á cuya congetura 
en el Tomo 20 de su Biblioteca nueva de favorece el constar por esta Carta de Si-
MSS., y se cotejan con este Conmonitorio, DON 10, que ORESIO fue sugeto docto, y 
hay razones poderosas, a lo menos , para muy exercitado en la Poesía; y que de este 
adjudicársele á este Santo j porque de el mismo parecer fue M A R T I N DEL R I O . " 

dicen las Actas , " que siendo docto en 
los dogmas Eclesiásticos , corrigió con 

Pláticas sagradas al Pueblo de que estaba ELP1DIO , S. JUSTO, NEBRIDIO, 
encargado, y destruyó la maldad de los Y J U S T I N I A N O . 

paganos 5 y como verdaderamente sabio 
ios enseñó con tanta dotrina , que me- JQm tiempo del Emperador JUSTINIANO 

nospreciando la vileza de los Ídolos, pres- y de THEUDIS, Rey de los Godos en Es~ 
taron obediencia á su criador , y se rin- pana, fueron ilustres en literatura estos 
dieron á abrazar su Ley mediante la gra- quatro Obispos Españoles, hermanos por 
cia del bautismo." Expresiones que coin- parte de madre , como dice S. ISIDORO en 
ciden perfectamente con las de ORIENCIO los cap. XX y X X I del libro De ¡11 
en la oración X X I V . strlbm Ecchsiae Scrlpt. Año del Señor 549 

Et nos 4 faece Ethnicorum emersimus, Justiniano , Obispo de la Iglesia de Val encía y 
Eamque tándem rupimus caliginem uno de los quatro hermanos y Obispos y htú 
Dum spiritales exaudimus angelas. jos de una misma madre , escribió un libro 

Y en los versos del libro 20 del Con- de respuestas á cierto Rústico sobre pregun-
monltorlo : tas que le habla hecho. De las quales la 
Per vicoSyVtllaSyper rura et compita etomnes primera respuesta es acerca del Espíritu 

Per pagos y totis inde vel inde vils, Santo. La segunda y contra los Bonosiacosy 
Morsy dolor y excidiumy strages, incendia luctus que dicen ser Chrlsto hijo adoptivo , y no 

Uno fumavit Gallia tota rogo: propio. La tercera y sobre el Bautismo de. 
están maravillosamente descritas las ru i - Christo, que m es licito reiterar. La quar-
nas , calamidades y desastres de los Ala- ta , acerca de la diferencia del Bautismo 
nos y Vándalos y Godos , contra quienes de Chrlsto y del de S. Juan. La quinta y 
envió el Emperador á los valerosísimos por qué el Hijo es invisible como el Padre. 
Generales AECIO y LITORIO , á cuyo en- Floreció en las Españas en los tiempos de 
cueníro salió S. ORIENCIO , Obispo de Theudis y Principe de los Godos. 
Aux y como se refiere en las dichas A c Año del Señor 549 . Justo , Obispo 
tas 5 y asi deben referirse estos versos al de la Iglesia de Urgel, y hermano del Jus" 
ano CDL : á que se añade, que el Es- tiniano ya nombrado, dio A luz, un libro 
critor en su misma Obra da á entender, de la Exposición del Cántico de los Cánti

cos 
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•eos j explicándole todo muy breve y el ara-
mente j según el sentido de las alegorías: 
también se dice que los hermanos de éste j 
que fueron Nebridio y Elpidlo, han escrito 
algunas cosas , de que no tengo noticia i y 
por eso las paso en silencio. 

AUBERTO M i REO en sus Notas á 
estos dos capítulos , dice : "que estos 
quatro hermanos Obispos fl®recian en ei 
año de Christo 5 3 5 ' 7 que eran cono^ 
cidos, asi por la dignidad Episcopal que 
los quatro gozaban , como por el con
cepto en que estaban tenidos por su emi
nente sabiduría : y añade, que S. JUSTO 

fue Obispo de Urgel, JUSTINIANO de Va
lencia , NEBRIDIO tuvo el Obispado Ega-
rense en la Galla Gótica , bien que L O A I -

SA le nombra Obispo Agarense , y que de 
ELPIDIO se ignora qual fuese su Obis
pado. " 

A estos quatro Obispos hacen natu
rales de Valencia , y hermanos carnales, 
JUAN MARIETA , en el cap. i i del lib. V , 

¡GASPAR SCOLANO , en ei cap. IX del l ib. 

11 , y el P, JUAN DE MARIANA , en el 

capitulo V I I del lib. V. de Iz Historia de 
Espafia.. 

Hablando de JÜSTINIANO D. Nico-
IAS ANTONIO en el cap. IO del lib. I V 

BIbliot, w?. dice : " que este JUSTINIANO 

Obispo de Valencia , es aquel Obispo, que 
con el nombre de JUSTINO subscribió des
pués de CELSINO O CELSO , • Prelado de 
Toledo , en el Concilio de Valencia , cele-
brado en la Era 5 8 4 , 0 año 5 46 5 fun
dado en que JUSTINIANO floreció en tiem
po de THEUDIS Soberano de los Godos , el 
qual en este mismo año estaba en el dé
cimo quinto de su Imperio , por haber 
sucedido en la dominación á AMALARICO, 

que gobernó el Imperio por solos cinco 
años , desde la Era 564 hasta la 5 6 9 5 

esto es , desde el año 526 hasta ei de 
Tom. i r . 

5 3 1 , en que entró á gobernar á los Go
dos THEUDIS Í quien por consiguiente en 
el año expresado de 546 , ó en la Era 
5 8 4 , hacia quince años que era el le
gitimo Soberano de los de esta Nación ; 
siendo este tiempo precisamente el que 
señalan á la celebración de dicho Con
cilio todos los Códices MSS. , según de
muestran GASPAR ESCOLAN© en el cap.IX 
del lib. I I de la Historia del Reyno de Va
lencia , y GERÓNIMO PUJADES en la Histo
ria de Cataluña lib. V I cap.XXVI, en don
de trata del Concilio Ilerdense que se. ce-̂  
lebró en el mismo año." 

Los Escritos de JUSTINIANO , ó res-* 
puestas que dió este Obispo á las prei 
guntas que le hizo RUSTICO , no existen, 
ni de ellas hay otra noticia que la que 
da S. ISIDORO : y por ella discurrió BA1-

-RONIO , que el RUSTICO á quien dirigió 
JUSTINIANO sus respuestas, era aquel Obis
po de León de Francia del mismo nombre^ 
que floreció ácia el año de 49 6. 

Del mismo modo que D. NICOLÁS 

ANTONIO, pensó de JUSTINIANO el erudito 
D, VIGENTE XIMENO en, la pag. V I y sig. 

de la Noticia preliminar de la introducción 
de las letras en lo que ahora es Reyno de 
Valencia , y de sus mas antiguos EscritoreSy 
que se lee al principio del Tomo 10 de 
su Biblioteca de Escritores del Reyno de 
Valencia. 

El segundo hermano de JUSTINIANO^ 

según el orden con que los nombra SAN 
ISIDORO , fue S. JUSTO , Obispo Ur
gel. Este Prelado es aquel, JUSTO, que en 
el año 546 asistió al Concilio Ilerdense 
de la Provincia de Cataluña, al qual subs
cribió , sin expresar la dignidad que en
tonces tenia , en segundo lugar después 
de SERGIO , Metropolitano de dicha Pro
vincia 5 y declarando el nombre dé la 
Silla que ocupaba , subscribió también en 
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el Concilio de Toledo , tenido en el año 
de 5 2 7 Í el qual Concilio es conocido 
comunmente por el Concilio segundo de 
Toledo : bien que en este no lo executó 
como uno de los Obispos que componían 
dicho Concilio , sino con motivo de ha
llarse allí á la sazón en que se celebraba-, 
por la costumbre antigua de España , de 
que quando los Obispos estaban convo
cados para algún Concilio ? convidaban 
estos para la subscripción de sus Decre
tos Sinodales, á los Obispos de otras 
Provincias , que por casualidad se halla
sen en el lugar donde se tenia el Con
ci l io ; como sucedió en aquel tiempo con 
-S. JUSTO , Obispo de Urge! y y con NE-

BRIDIO su hermano , Obispo Egarense , 
según lo da á entender esta subscripción 
de dicho Concilio de Toledo : Justus in 
Chrhti nomine Eccleslae Catholicae Urgelli-
tanae Eplscopus hanc constitutionem coma" 
cerdotum meorum in Tohtana urbe habitamt 
cum post diquantum temporis advenissem, 
salva auctoritate priscorum Canonum , re-
Jegi j provavi, et subscripsi. Esto es: Jus
to en el nombre de Christo , Obispo de la 
Iglesia Católica de Urgel, releí, aprobé y 
subscribí , salva la autoridad de los Cano-' 
Mes antiguos , á esta Constitución de mis 
Consacerdotes, tenida en la ciudad de To
ledo 7 habiendo yo llegado allí algún tiempo 
después. Y con las mismas idénticas pala
bras subscribió en este Concilio su her
mano NEBRIDIO , Obispo Egarense. Sien
do en realidad este Sinodo por el que te
nemos la noticia de S. JUSTO , y no la 
Carta que escribió MONTANO á Sto. T o -
-RiBio , como equivocadamente dixo PHFLI-

PE LABBE en su Disertación De Scripto-
ribus Ecclesiasticis. 

De S. JUSTO se lee en el Martirolo
gio Romano , en el dia 2 8 de May o : Ur-
gellae in Hispania Tarraconensi Sancti Ju-

sti Episcopl : también trata de este Santo 
el P. GODOFREDO HENSCHENIO en el To

mo V I de la Obra Acta SS. refiriéndose 
á la memoria del Martirologio , y á la 
autoridad de S. ISIDORO , que copiaron 
en sus respectivos Catálogos ó Bibliote
cas TRITHEMIO , POSEVINO y BELARMINO ; 

y desaprobando como cosa fabulosa el 
epitafio sepulcral , con todo lo demás que 
finge TAMAYO DE SALAZAR , como tam
bién las reliquias que dice MASINO en su 
Bononia perlustrata , se guardan en Bolo
nia en la Basilica de S. ESTEVAN : y esto 
mismo repite el erudito D . VICENTE X I -

MENO en dicha Noticia preliminar. 

El Comentario, ó Mystica .({xpositio 
in Canticum Canticorttm Salomonis 1 escri
ta por S. JUSTO , se dio á luz, en sentir 
de D . NICOLÁS A N T O N I O , BiMht. vet. 
Tomo I o pag. 208, en Henao , en el año 
1 5 2 P , emendada por MENRADO M O L -

THER > y se lee también entre las Obri-
tas de los Teólogos antiguos impresas en 
Basilea en el año 1 5 5 1 , y en la edición 
de la Biblioteca de los PP. antiguos , de la 
edición de León de Francia de 16"] 6 en 
el Tomo IX desde la pag. 7 3 1 . 

Esta Obra , que en dictamen del P.: 
PHELIPE LABBE , aunque breve, es erudita, 
elegante y piadosa , la envió S. JUSTO al 
Obispo Syrga acompañada de una Carta 
muy atenta y sumisa, que le escribió en 
el año 535 , pidiéndole encarecidamente 
la leyese y emendase, pues se sujetaba 
gustoso á su censura. Léese esta Carta 
de S. JUSTO al Obispo SYRGA en la pag, 
159 y sig. del Tomo I I I de la Colección 
de los Concilios de España , hecha por el 
Cardenal de AGUIRRE , y publicada en 
Roma por el Presbítero JOSEPH CATALANI 

en el año 17535 y en las Notas, con 
que este Cardenal la ilustró, se encuentra 
una breve disertación que hizo sobre la 
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v o 2 PápA i usa S. JUSTO en la 
citada Carta ; demostrando, que este títu«-
lo se daba antiguamente á-los Obispos , 
•como se ve en las Obras de S. GERÓNIMO, 
S. AGUSTÍN y otros varios Santos Padres 
que usaron de eila en este sentido 5 y 
aun entre los Griegos se acostumbra dar 
á los ordenados in mlnorihus. 

El tercer hermano de JUSTINIANO es 
NEBRIDIO , nombrado como Obispo Es
pañol por S. ISIDORO , pero sin alguna 
otra expresión : esto no obstante , por 
los Concilios celebrados en la Provincia 
de Cataluña , consta, que fue Obispo de 
la Iglesia Egarense , y en ellos está nom
brado NIBRTDIO- , según parece por esta 
subscripción suya en el Concilio de T^r-
ragona del año 5 1 6 : Nlbrldius mlnlmus 
Sacerdoturn •, sanctae Ecclesiae Egarensís 
mlnhtjr : por la qual se echa también de 
ver, que en dicho año ya tenia la dig
nidad de Obispo , que en aquel tiempo 
se expresaba con la denominación de Sa
cerdote ; ademas de que si e'l hubiera 
asistido á este Concilio en lugar del ac
tual Obispo Egarense , que á la sazón 
existía , no hubiera omitido el declarar 
esta circunstancia : está demostrado esto 
mismo con mayor claridad en la subs
cripción de NEBRIDIO en el Concilio ce
lebrado en Girona en el año siguiente, 
que fue el de 5 1 7 , Nfgrid'ms Episcopus. 
Diez anos después asistió también al Con
cilio convocado en Toledo por MONTA
NO , con el título de Obispo de la Igler-
sía Egarense , del qual acaso por huir.il-
dad no habia querido servirse hasta aquel 
tiempo. A NEBRIDIO sucedió en el Obis
pado TAURO , quien en el año 546 
subscribió en el Concilio Ilerdense : de 
loque se infiere, que NEBRIDIO falleció 
antes que sus hermanos JUSTO y JUSTI-? 
NIANO , que aun vivian en este año. 

.- Tow. IT. 

De ELPIDIO , quarto hermano de 
JUSTINIANO , no hay otra noticia que la 
que da S. ISIDORO : esto es , que el y 
INEBRIDIO fueron Obispos y Escritores ;̂ 
pero enteramente se ignora de donde fue. 
Obispo , ni quales fueron sus Escritos : y 
esto mismo sucede con los de su hermano 
NEBRIDIO , según se explica S. ISIDORO en 
los capítulos ya copiados del libro dé los 
Ilustres Escritores Eclesiásticos. 

El docto D. VICENTE XIMENO , en 
el Tomo IO de su Obra Escritores del 
Reyno de Valencia , en la pag. V I y sig.. 
de la Noticia preliminar de la introducción,-
de las letras en lo que ahora es Reyno de. 
Valencia , y de sus mas antiguos Escrito-* 
res, trata de estos quatro hermanos 5 y 
hablando de JUSTINIANO , Obispo de Va
lencia , dice , que floreció en tiempo del 
Emperador JUSTINIANO , y del Rey Godo. 
THEODORICO de España, que reinó desde 
el año 5 3 1 hasta el de 548 : que asis
tió al Concilio celebrado en Valencia en 
la Era 5 84 , ó año, de Christo 545 , 
en que presidió CELSINO > y que á peti
ción de un tal RUSTICO escribió el libro 
de Respuestas, de que ya se ha hablado. . 
Previene-, siguiendo el parecer de DON 
JUAN BAUTISTA PÉREZ, que el nombre del 
Rey Godo , en cuvo tiempo, floreció. 
JUSTINIANO., debe/ser THEUDO y no THEO-. 
DÓRICO : dice que JUSTINIANO era herma- , 
no de parte de madre , ó-uterino de otros 
tres Obispos llamados .ELPIDIO , JUSTO 
NEBRIDIO 5 y añade : AMBROSIO DE MO-. 
RALES-( 11b. 1 1 cap..40 >.á/£v, oLue el Obis
pa Justiniano, , y todos sus tres....hermanos, 
fueron hijos de un padre y madre. Doctor 
res, Obispos y Santos , y reputados por ta
les en la Iglesia de España y pero S. Isido
ro, , que es el primero qm se halla haber* 
hecho: memoria de. ellos , dice expresamente, 
que. fueron Mjos de una misma madre 5 y 
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del padre no hace mención. Sobre lo qual 
hay que advertir , que AMBROSIO DE M O 

RALES no habla de tales Obispos en el ca
pitulo citado por el Sr. XIMENO : y en el 
cap.XLIX del libro undécimo de la Coronice 
general de España, que es donde trata de 
cada uno de ellos , no especifica que fue
ron hijos de m padre y madre , pues sola
mente dice : Fue notable la santidad, doc
trina y dignidad de quatro hermanos , que 
por estos años ( alude al año D X X X I ) y 
poco después fueron acá todos insignes en le
tras y bondad , y en haber sido todos Obis
pos. Escrihe dellos San Isidoro en su libro 
de los claros varones. El uno dellos es Justo 
el Obispo de Urgel, que anda ya en los con-* 
cilios pasados \ y se halló también en algu
nos de los siguientes El otro hermano 
fue Justiniano Obispo de Valencia Los 
otros .dos hermanos fueron Nebridio y Elpi-
dio 5 y en S. Isidoro y ni en el Abad Tr i -
thernio, que también escribe dellos, no hay 
memoria de donde fueron Obispos E l 
Obispo Nebridio hermano de los tres , debió 
ser cierto el Obispo Agathense, que anda en 
los Concilios pasados , y por tal lo cuenta 
Vaseo con buen fundamento; por ser esta 
ciudad en Francia sujeta á los Godos , como 
del Concilio celebrado en ella ya se ha visto. 
Ta creo que estos quatro hermanos fueron de 
alguno de los Reynos de la corona de Ara
gón : pues fueron Obispos por alia 

Acerca de NEBRIDIO sigue D . V I 

CENTE XIMENO la opinión de D . NICOLÁS 

ANTONIO , que dice fue Obispo Egarensef 
como consta por esta firma suya en el 
Concilio de Tarragona , celebrado en el 
ano 5 1 6 : Nibridius minimus sacerdotum, 
sanctae Ecclesiae Egarensis minlster j por 
la del de Gerona del año 5 i 7 5 y por la 
del de Toledo , congregado diez años des
pués , esto es , en el de 5 2 7 por el 
Arzobispo MONTANO , en cuyo Concilio 

firmó NEBRIDIO en compañía de su her
mano JUSTO , expresando en la firma ser 
Obispo de la Iglesia Egarense 5 y en 
quanto al Obispo ELPIDIO desprecia j u i 
ciosamente á los Artífices de los falsos 
Cronicones de JULIANO y LIBERATO , por
que intentaron hacerle Obispo de León 
de Francia , señalar patria á ÍQ§ quauo 
hermanos , y fingirles padrea 

A P R I G I O , O A P R I N Q I Q , 
OBISPO DE BADAJOZ. 

Fel tiempo del mismo THEUDIS , Rey 
de los Godos, es el ilustre Escritor Espa
ñol , Obispo que fue de Badajoz , llama
do APRIGIO , ó APRINGIO , del qual dice 
S. ISIDORO en el cap. X V I I del citado lib. 
De illustr. Eccles. Scriptor. Apringio^ Obis
po de la Iglesia Pacense de las E¡pañas, 
eloqüente en el decir , y erudito en el saber, 
interpretó el Apocalipsis del. Apóstol S. Juan 
con sentido suti l , y expresiones lucidas j de 
mpdo que le expuso , al parecer , casi mejor 
que los Eclesiásticos antiguos. También es-* 
cribió algunas otras Obras, que no ha llegado 
el caso de que yo las lea. Floreció en los 
tiempos de Theudis Principe de los Godos. 

HONORIO AUGUSTODUNENSE dio á este 
Prelado Español el nombre de APRIGO Í 

y SUPRIDO PEDRO LEOVARDENSE refiere 
en su Nota al capitulo de S. ISIDORO , 

que en un libro impreso se lee APRUGIO. 

El Abad TRITHEMIO le nombra APRIGIO, y 

dice, que floreció en el tiempo de THEODA-

TO ( quiere decir de THEUDIS ) Rey de los 
Godos, durante el imperio de JUSTINIANO 

el Grande , acia el año de Christo 530. 
De este Comentario de APRIGIO sin'? 

tió D . NICOLÁS ANTONIO en el cap. I V .. 

del lib. IV de la Biblioteca antigua , que 
nada hay hasta ahora averiguado acerca 
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de la Exposición del Apocalipsis, que S.Isi- prornen. Con cuya prefación dice el P. 
PORO tuvo por la mas preciosa de quantas PHELIPE LABBE en la primera parte de la 
se habian trabajado j porque la Exposí- nueva Biblioteca de MSS. haber visto el 
cion del Apocalipsis, que algunos Españo- esta Exposición de APRINGIO. 

les advierten estár MS. en varias Biblio- Pero hay que advertir , prosigue 
tecas de España , en un gran volumen D.: NICOLÁS ANTONIO , que esta Exposi-
copiado de otro de la Biblioteca Vatica- cion del Apocalipsis no es de un mismo Au
na , ya está tenida generalmente de todos tor, como el mismo observó quando la 
por Obra de S.BBATO, Escritor del Siglo X, reconoció y examinó con la mas prolixa 
quien cita en ella á APRIGIO : Que la ver- exactitud j porque la explicación de los 
dadera y legitima Exposición de APRIGIO cinco primeros y cinco últimos capítulos 
es , en sentir de Luis DE S. LORENZO, del libro es preciosa, y está perfectamente 
Cordoves , Racionero de la Iglesia de Se- acabada 5 pero no así la de los once capi-
v i l l a , la que éste tenia dispuesta para la tulos intermedios , desde el sexto hasta el 
Imprenta, copiada de un Códice de Bar- cíiez y siete > los quales n o están formados 
celona : de cuyo Exemplar con la prefa- con el orden y formalidad que los cinco 
cion , que aun estaba en borrador , sacó primeros y cinco últimos capítulos del l i -
una copia el mismo D . NICOLÁS A N T O - bro 5 y quanto en él se lee desde el nu-
N i o en Sevilla y de un Códice de M A R T I N mero 70 del cap. V hasta el num. 30 del 
VÁZQUEZ CIRUELA , que parece habla sido X V I I se halla en el Comentario del Apoca-
de D. MANUEL SARMIENTO DE MENDOZA, lipsis que escribió VICTORINO, c imprimió 
Canónigo Magistral de la Iglesia de Se~ Mauricio de la Puerta en Paris, en el año 
v i l l a , á quien acaso se le habría dexado 1 5 4 5 , con el Comentario de THEOPHY-

LUIS DE S. LORENZO. En esta Prefación LACTO á los Profetas mayores , y en la 
dice éste , que él hizo su copia por un Biblioteca con otras ilustraciones de Pa-
Códice de Barcelona escrito en pergamino dres antiguos : De que infiere D . NICOLÁS 

en caracteres Góticos , y este Códice, ANTONIO , que con esta Paráfrasis, que 
según la Nota del copiante en el fin del se supone de VICTORINO , quisieron com» 
l ibro , estaba sacado de otro antiquísimo pletar el Comentario de APRINGIO 5 por 
de la Iglesia de Barcelona. ser increíble , que este erudito Escritor 

La Exposición de que habla D . NICOLÁS Español pudiese formar un cuerpo tan 
A N T O N I O tiene esta prefación : Biformem disforme con cabeza y pies tan primoro-
divinae legis historiam duplicis Sacramenti sos y perfectos : y para prueba de que 
misterio disserendam non nostrae humanitatis la Paráfrasis, que con nombre de V I C T O -

fragilitas aliter poterit enarrare , nisi ab eo RIÑO se imprimió en Paris en el año de 
Auctore suae legis Domino Jesti Christo mo- 1 5 4 5 , no es Obra propia de este Escri-
dum dicendi et sermonem sumat eloquii. Unde tor , produce las autoridades del Carde-
Apocalypsin S. Joannis expositurus, habita- nal BARONIO en sus Notas al Martirolo-
torem ejus invoco Spiritum Sanctum ; utqug gio , dia 1 1 de Noviembre 5 del Carde-
t l l i secretorum suorum arcana revelare vo- nal BELARMINO en el libro De Scriptoribus 
¡uit , nobis in terris viam pandat, ut pos- Ecclesiasticis ; y del P. PHELIPE LABBE, 

simus quae scripta sunt inculpabiliter dissc- en su Disertación histórica sobre estos mis-
rere, et vera etiam Deo magistrante de- naos Escritores. 

Por 
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Poí esta razón no sintió bien Lo- noticia que da S. ISIDORO de APRIGIO y 

EENZO MOSHEIM del Comentarlo de A P R I N - de su Exposición j y debaxo en un solo 
cío ; y en sus Imtltutlones Histor. Ec- renglón , de letra pequeña , esta Nota : 
cíes. N . T. impresas en Francfort , y en Apringius ( non Apr/gius ) vocatur in libris 
Leipsic y en 8o, en el año 1726. , dice manuscr'tptis Gotthicis. 
que no es digno de darse á la luz pública. El Códice tiene este título de letras 
Del mismo modo pensó de dicho Comen- de oro : Aprign Episcopl Pacensis Ecch-
tarlo LOAISA en su Nota al capitulo ya siae Interpretatlo in Apocalypsim Joannis 
citado de S. ISIDORO , pues dice : Con su Apostoli 5 al qual se sigue la Prefación^ 
nombre ( esto es el de APRIGIO ) existe una que es idéntica con la que produce DON 

ohra grande MS. sobre el Apocalipsis '. pero NICOLÁS ANTONIO : por solo esto no pue-
habiendo yo visto el Códice Gótico Leones, de asegurarse, que convenga en todo esta 
escrito en la Era 1008 , advertí, que en él copia con la que vió este Sábio 5 ni tengo 
no constaba del nombre del Autor, sino que disposición de cotejarla con el Comentarlo 
era una Obra compuesta en obsequio de cier- que se imprimió con nombre de VICTORINO, 

to Eterlo : ademas de que en el prólogo dice para poder dar de ella alguna razón mas 
aquel Autor , que él ha formado aquella individual 5 y es muy diversa de la que cita 
colección de los libros de Victorino , Isidoro LOAISA escrita en la Era 100 8 : por lo que 
y Aprigio. De lo qual parece con evlden- parece del caso dar un espécimen de ella, 
cía, que no es su Autor el Aprigio de quien según está en dicho Códice del Escorial, 
hace mención S. Isidoro. para facilitar qualquier cotejo > y porque 

Del mismo modo que LOAISA sintió no puede ser desagradable á los Eruditos sa-
'de esta Obra JUAN ALBERTO FABRICIO ber el método de APRIGIO en su Exposición. 
en el lib. i0 de la Blbllot. medlae et infi- Esta empieza asi después de la prefación : 
mae Latlnltatls ; y aun añade, que CELSO Inltlum Itaque llbrl de quo agitur 
MOSHEIM dice en la pag. 749 de la Bl~ Itaque describí tur. 
hllot. Brem. que el pudo conseguir un APOCALYPSIS JOANNIS , quam dedlt l i l i 
Códice escrito en Barcelona en el año Deus palam faceré seruis suls, que oportet 
10 3 8 , que fue del Sabio Español BENITO fierl cito. Et signifícault mlttens per an-

ARIAS MONTANO, > gelum suum seruo suo Joannl , qui testi-* 
Estos Autores, cuyas autoridades monium perhibult uerbo Del , et testlmo-* 

trae D. NICOLÁS ANTONIO , confunden la nlum Jesu Chrlstl quecunque uidlt. Bea-
Exposlclon de BEATO con la de APRIGIÓ.\ tus qul leglt et audlt verba prophetlg huius^ 
D . NICOLÁS ANTONIO distingue una de et servat ea quae In ea scrlpta sunt. Tem~ 
otra, y da por legitima de APRIGIO la pus enlm prope est. Joannes septem eccleslls 
que el reconoció , y de la que produce quae sunt In Asia. Gratla vobls et pax a 
la Prefación. Deo qui est et qul erat , et qul venturm 

De esta Exposición de APRIGIO hay est, et a septem splrhlbus , qul In conspe-
en la Real Biblioteca del Monasterio de ctu thronl elus sunt, et a Jesu Cbrlsto qui 
S. LORENZO del Escorial un precioso Có- est testis fidelis primogenitus mortuorum , 
dice , en cuya sobreguarda está escrita, et princeps regum terrae , qul dllexlt nos 
con letras de oro y perfiles encarnados, et lault nos a peccatls nostrls In sangulm 
en un quadro orleado también de oro , la suo , et fecit nostrum regnum sacerdotes 

Deo 
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peo et patri suo. Ipsi gloria in sécula se- dluml munerís donum. Be'mde uoluit or-
culorum. Amen. d'mem dlctorum siíorum et dicit, 

APOCALYPSIS JESU CHRISTI QUAM DEDIT JOANNES SEPTEM ECCLESIIS QXTAE SUNT 

I L L I DEUS PALAM FACERÉ SERuis suis QUAE I N ASIA. Nunquld nam tantus et talls UÍf) 

OPORTET FiERi CITO. Ah eo Igítur quod uní tantum prou'mciae , sua destinare uo-
ApocalypstSy idest reuelatió dicitur secretorum lult scrtpta ? Ab ortu enlm solis usque ad 
latere sensum manlfestat abscondltum. Quod occasum laudabUe est nornen domlni, et in 
nisi ipso reuelante qu'ts sentiat mtelligere omnl loco sanctíftcatur, et ojfertur homlni 
non udebit. Apocalypsin Jesu Cbrlstl •, quam e'us oblatlo munda. Et quid slbi Aslanus 
dedlt i l l i Deus , hoc est Joanni apostólo populus esse uidetur , ut solus susclpere re-
be atis simo , palam faceré seruis suis. Et uelatlonem apostolicam mereatur ? Sed est 
qug diclt disserit , et quae dlsseruit , ma- in numero mysterium , est In uocabulo pro-
nifestat. Quae oportet fieri cito significa- uinciae sacramentum. Primum enlm numerl 
uit traditiones temporum et sensuum Intel- huius dlscutienda res nobis est, quia sena-
lectum , tielocl mobllltate complendum. r'ms et septenarlus numerus mystlce semper 

ET SIGNIFICAOTT MITTENS PER ANGELUM conscrlptus repetltur m lege. Sex enlm dle-
SUÜM SERUO suo J O A N N I . bus feclt Deus coelum et terram , et In se" 

Jdest non cogitatlone concepta res est ptlmo requleuit ab operibus suis , et In eo, 
non allqulbus scrlpturarum carm'mlbus , sed Inqult, rursus introlul In réquiem meam. 
per angelum , idest per uerltatls sue nun- Hebdomas haec Igitur presentís seculi signat 
tlurn , seruo suo probatlsslmo sclllcet ulvo statum , ut non tantum uld,eatur apostolus 
et sanctlsslmo apostolorum omnlum Joanni uel septem ecclesiis , uel illo qul tune Inter-' 
qul dllectus est , et qul testlmonlum per- erat mundo disserere , sed uniuersis s^culis 
hlbult uerbo Del uldellcet qul prfdlcauit usque ad consumatlonem futuri , haec tran-
jilium Del, et asseruit deltatcm , et testl- smhtere. Vnde et numerum sacratlsslme de-
monlum reddtdit domino Jesu Cbrlsto y Idest slgnault , et Asiam nomlnault. Asia enini 
qugcunque ulderai In lllo , audlerat ex llloj eleuata dntelligltur uel gradiens ad super-
et unde In epístola sua loqultur dlcens. nam patrlam, quae latine Interpretatur ele-
Quod audiulmus et uldimus , et manus no- uata slue gradiens. Stgnlficans sclllcet coe* 
strae tractauerunt de uerbo ultae , et ulta lestem patrlam , quam ecclesiam cdthollcam 
fnamfestata est , et uldimus annunclamus, dlclmus, eleuatam d domino , et semper ad 
adfuit et manlfestaulmus uobls superna gradientem , quae splritualtbus pro-* 

BEATUS QUI LEGIT ET QUI AUDIERIT VER- ficlens studlls ., tndeslnenter coelestla con-
BA PROPHETIAE , ET SERUAT EA QUAE I N Splcere. 

EA- SCRIPTA SUNT. GRATIA VOBIS ET PAX A DEO QUI EST* 

Intelllgl uult quod lectio non faclt cu- ET QUI ERAT , ET QUI VENTURUS EST. Ut 
stodjam mandatorum , nec audltus consuma- enlm nornen suum scrlpturae titulo decía-
t i operls perfectlonem exbibet. Sed sola rauit ubi ait. JOANNES SEPTEM ECCLESIIS 

slt perfectlo , si que legerls et audieris QUAE SUNT IN ASIA , ita In uerborum slml~ 
opere faceré conexis. lltudlne esse Jesum manifestlsslme compro-

TEMPUS ENIM PROPE EST. hauit dicendo : QJAÍ est , et qul erat et qui 
Perficlentlbus ea non longum tempus tisnturus est. Ideo el semper esse est. Unde 

remunerationls faclt , sed uicinum diclt esse et ad Ala y i en dicitur. Ego sum qui sum* 
Et 
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'Et ipss apostolus in eumgello ait. In prin
cipo erat uerbum , et uerhum erat apud 
Deum , et Deus erat uerhum , hoc erat in 
principio apud Deum. Nec finem recipere, 
quia Deus erat uerhum , et manere semper, 
quia hoc erat in principio apud Deum ,, 
eundem huc uenturum significat nunquam 
récessit. Hinc nanque ait , coelum et ter~ 
ram ego impleo , hinc est quod sapientia 
íllius dicit. GIrum coelt circuiui sola. Inde 
de eius spirltu scriptum est. Spiritus Do-
mini repleudt orhem terrarum. Hinc est 
quod dominus dicit in euangelio , coelum 
mihi sedes est, térra autem seabellum pe-
dum meorum. Rursum que de eo scriptum 
est. Coelum metitur palmo , et omnem ter~ 
ram pugillo concludit. Se di quippe cm prae-
sidet, interior et superior manet. Coelum 
palmo metiens , et terram pugillo concludens 
ostendiiur quod ipse sit circumquaque cunctis 
rebus quds creauit exterior. Id nanque quod 
interius concluditur, a concludente exterius 
continetur. Per sedem ergo cui praestdet, 
es se interius supraque. Púgil lum quo con-
tinet , exterius súbterque signatur. Quia 
mim ipse manet interius, ipse extra omnia, 
ipse super omnia , ipse infra omnia. Et 
superior per potentiam , et inferior per 
sustentationem , exterior per magnitudl" 
nem , et interior per sublimitatem. Sur-
sum regens , deorsum conttnens , extra 
circundans , interius penetrans. Nec alia 
parte superior , alia inferior , aut alia 
parte exterior , atque ex alia manet. inte
rior. Sed unus idemque totus, ubique prg-
sidendo sustinens , sustinendo praesidens , 
circundando penetrans , penetrando circun
dans. Vnde superius presídens , inde infe-
ñus sustinens , et unde exterius ambiens, 
tnde interius replens. Sine inquietudine su-
perius regens , sine labore inferius sustinens. 
Interius sine extenuatione penetrans , exte
rius sine extensione circundans. Est ¡ta

que inferior , et superior sine loco. Est 
amplius sine latitudine , et suhiilis sine 
extenuatione. Vnde igitur. Deus ueniret y 
qui dum per rnolem corporis nusquam 
est , per Incircunscriptam substantiam nu
squam deest. Sed uenire eius est , in quo 
formam serui assumpsit, et semetipsum exi-
naniuit , exinanire eius est, ab inuisihili-
tatis suae diumltate se uisibilem demon
strare. Bene ergo dicit. Qui est , et qui 
erat j et qui uenturus est. est quia perma-
net erat quia cum patre omnia fecit , non 
de uirgine initium sumpsit. Venturus uti~ 
que ad iudicandum. ET A SEPTEM SPIRITIBUS 

QUI IN CONSPECTU THRONI EIÜS SUNT. Ecce 
hoc est illud septenarium sacramentum quod 
ubique praescribitur. Hic septem spiritus 
inducuntur , qui est unus atque idem spiri* 
tus sanctus. Scilicet spiritus unus in nom't-* 
ne est, et in uirtutihus septiformls. Inul-
sÜjilis . et incorporeus , cuius spetiem depre-
hendere impossibile est. Cuius septenaria 
uirtutis numerum Esaias magnijicus mani-
festat dicens. Spiritui sapientiae et intel-
lectus , ut per sapientiam et intellectum re-, 
rum omnium edoceret esse factorem. Spiri-, 
tus consilU , et fortitudinis , qui et exco* 
gitaret , et facer et. Spiritus scientiae et 
pietatis. Qui scientiae suae ad inuestiga-* 
tionem ere ata moderatur et misericorditer. 
semper intenderet. Spiritus timoris dominl, 
cuius dono, tlmor domini creaturis rationa-
bilibus prestare tur. Haec est Ipsa uener an
da spiritus sancti propietas , quae lau* 
dem potius inejfahilera continens , illlus 
naturae signat speciem. ET A JESU CHRI-* 

STO QUI EST TESTIS FIDELIS PRIMOGENI-

TUS MORTUQRUM ET PRINCEPS REGUM TER-. 

RAE 

A este modo procede en toda la 
Obra , poniendo en el Códice el texto 
de letra redonda , y toda la Exposición 
de ktfa cursiva ó bastardilla. 

Acá-
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Acaba así : ET ÓMNIBUS qui hunc U~ Jesu Chrhte. Deo grafías. Gratia dominí 
hrum non obseruauermt fecer'mt , uel ere- mstrí JESU CHRISTI CUM ÓMNIBUS. Haec su* 
dider'mt , et quae in eo scrjpttt sunt : si pra scripta historia máxime ut sonat s'm~ 
quis intelligens non annuntiauerit eum de plicitér et secundum literam intelligenda 
libro uitae cum maledictione expellens , et est, quia iam supra cuneta explanata sunt: 
damnans iudicahit, skut nunc per histbriam et congruum non est , ut ea quae semel, 
apertissime declarabit, Et dixit mihi ser- ac secundo exponendo diximus saepius re-
mones hij fideles et ueri sunt. Et dominas plicemus , sed quia aliqm exipis clama ui* 
spiritum prophetarum misit angelum simm dentur quae charitati uestrae exponamus, 
ostendere seruis suis quae oportet fieri cito, prae caeteris finis libri huius in quo ma-
Êcce uenio cito. Beatus qui serudt sermo- ledictionem sonase cognoscimus , ne quod db~ 
nes prophetiae libri huius. Et cum audis- sit simplices simpliciter intelligendo erroris 
sem et uldissem eum , cecidi ut adorarem patiantur scandalum j ut dispersionis lapsus 
ante pedes angeli , qui mihi ostendebat haec, incurrant. Vt quem hic maledidt si non 
et dixit mihi, conseruus tuus sum , et unus cognouerit quae sit a recto tramite de~ 
fratrum tuorum seruantium sermones libri uiantes ojfendant. 
huius : dominurn adora : et dixit mihi. Ne Et angelum quem dicit cuneta joannt 
signaberis uerha prophetiae huius libri. ostendere cui Joannes. adorans ante pedes 
*rempus enim proximum est. Qui iustus est cadebat certissime ángelus érat. tn initio 
iustificetur ahuc , et qui in sordibus sor de- libri dixerat ipse ángelus cum Joannes an~ 
scat adhuc. Ecce uenio cito et merces mea te pedes eius caderet tanquam mortuus, 
mecum , reddere unicuique secundum opus dicit imposuisse manum suam dexteram su* 
eius erit. Ego sum. A, et Si. primus et per eum : et audiuit uocem de throno dñl 
nouisimus : initium et finis. Beati qui ser̂  ad eum loquentem dicens* Noli timere. Ego 
uant mandato, mea , ut sit potestas eorum sum primus et nouissimus , et fui mortuus., 
super lignum uitae , et per portas intrent et ecce smn uiuens in saecula saeculorum^ 
in ciuitatem sanctam. Foris canes , et ue~ 'Postea uero ante pedes huius angeli ceci~ 
nefici, et fornicarii , et homicidae, et ido~ disse memoratür : et haec in décimo libro 
lorum cultores, et omnis amans et faciens plenissime explanauimus. Dicit enim. Cum 
fnendacium. Ego Jesús misi angelum testi- cecidi ante pedes eius üt adorarem eum ait 
jtcari uobis haec in ecclesijs. Ego smn ra- mihi. Vide ne feceris , conseruus tuus sunt 
dix et genus Dauid, stella splendida ma- et fratrum tuorum habentium testimonium 
tutina , spiritus et sponsa dicunt veni, et Jesu. Deum adora. In initio libri dixerat*. 
qut audit dicat ueni. Et qui sitit ueniat Ego sum primus et nouissimus qui fu i mor-, 
et accipiet aquam uitae gratis. Testor ego tuus. In décimo libro dicit. Conseruus tuus 
omnem audientem sermones prophetiae libri sum , et fratruum tuorum , habentium te-
huius : si quis apposuerit ad haec , appo- stimonium Jesu. Hic autem in fine libri 
net Deus super eum plagas scriptas in l i ~ dicit. Cum audissem eum cecidi Ut adora-" 
hro hoc 1 et si quis depreserit sermonibus rem ante pedes angeli qui mihi ostendebat 
prophetiae huius , det et Deus partem haec et dicit mihi. Conseruus tuus sum et 
eius lignum uitae et de ciuitate sancta fratruum tuorum seruantium sermones libri 
scriptorum in libro hoc. Dicit qui testifica- huius. Déum adora. Quod supra dixerat 
tur hoc , etiam ueniam cito. Veni domine repetitúm. Ostendit angelum mis sum es se 

Tom. I I * M m in 
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in figurA domlnl et ecclesiae. Cum et ibi siae in tuis latuh Jinis quotidie ostendit, si-
dicat Eg0 Jesus wisi ¿Mgehifn meum te~ cut unlus cuiusque hominis-isic santae ecclesiae 
stífícari haec trí ecclesijs. Nam testimonium actas describitur. Paruula quippe tune erat 
Je su est spiritus prophetiae. Qulcqmd enim cum a natmitate recens uerburn u'ttae prae~ 
spiritus domini prophetiae dixit testimo- dicare non poterat. Adulescentula tiero eccle-
nlum est Jesu. Qui habet Jesús testimo- sia diettur. Slcut scrlptum est. AduUscen-
nium d lege prophetis. Sic enim lector ex tulae dilixermt te. Vniuersae quippe eccle-
mee domini in ecclesia legit. Ego sum do- siae quae unam catholicam faciunt adules-
•minus Deus uester , quiemque haec dicit centulae uocantur : non iam uetustae per 
non pro se , sed pro domino dicit, et ta- culpam, sed nouellae per gratiam. Adulta 
men qula si pro se dicit, et ueritatis re- uero ecclesia didtur quando Dei uerbo co-
gulam non deserit. Ita intelligendum est pulata sancto repleta spiritu per praedica-
angelum dixisse Joanni. Cum autem dixit tionis mysterium infiliorum conceptione fae
ne signaberis uerba prophetiae huius: dúo- tatur. Quia quos exortando et praedicando 
pus locis d i x i t : duobus modis intelligen- concepit conuertendo par l t : quos per prae-
dum est. Supra in quinto libro dictum dicationem seducit tune concepit , et cum 
est. Signa quae loquuta sunt septem toni- ' ad poenitentiam puhlice conueniunt, conuer-
trua et in ea scripsjeris. Hic uero in fine sos parit. Quod uero seruantibus, ac per-
libri dicit. Ne signaberis uerba prophetiae cipit potestatem super lignum uitae daré, 
huius libri, Tempus enim proximum est. et per portas in ciuitate intrare promittit. 
Qui iniustus est, iniuste faciat adhuc : et Ipsi sunt qui per illas portas ingrediuntur, 
sordidus sordescat adhuc. Isti sunt propter idest patriarcharum , prophetarum et apo-* 
quod dixerat signa quae loquuta sunt sep~ stolorum et omnium sanctorum , per quo-
tem tonitrua : ac si diceret. Legant libros, rum exempla ad unam partem ueniunt quod 
et non intelligant quia in sordibus uiuunt. est dominus Jesús Christus, et ipsi sanctl 
De sanctis dicit. lustus iustitiam facit ad- sunt portae, et ipsi ecclesia, et ipsi sancto. 
hue , et sanctus sanctificetur adhuc. Isti ciuitas hierusalem , per has portas non in -
sunt propter quos hic in fine libri dicit. trat per mendacium ni si solum neritas, quia 
Ne signaberis uerba prophetiae huius : ac mendacibus clausae sunt, Istis signatus est 
si aperte diceret. Isti legant libros, et in- liber : istis signata sunt septem tonitrua, 
tellígant et quod intelligerent faciant quia De quibus sequitur , et dicit. Foris cañe si 
iusti sunt: idest sine malitia sunt, in cha- et uenefici , et formearij, et homiddue, et 
ritate sunt : et in charitate et securitate idolorum cultores, et omnis amans, et f a -
crescant adhuc, Ita et e contrario sordidi, cieñs mendacium. Isti per has portas non 
pro qua re in sordibus uiuunt, legentes non intrant, et istae portae hodie sunt, quin 
intelligant, et in sordibus crescant, et im- ora predicatorum sunt, et per tpsorum prae-
pietatem suam compleant adhuc. In eo quod dicationem ad uitam beatam ingredimur, 
amant. Aliter autem haec intelligenda sunt et qui nobis praedicant uerbis et operis 
de initlo ecclesiae, et fine, in priore parte ostendunt exemplis. Hoc audiendo et se-
quod dicit. Signa quae loquuta sunt sep- quendo portas h abe mus. Ita e contrario ma -
tem tonitrua , et in fine libri praecepit di- l l doctores portas Infernl sunt. Quia per 
cens. Ne signaberis uerba prophetiae libri eorum uitam atque doctrlnam qui eos abau-
huius. Signault quicquid in sanctae ecele- diunt, et imitant, non ad ciuitatem coe-
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Jestem, se^ aci cwhatem díabóli trahún- cortadas. Este Códice tiene por título i 
tur , *t *n eterno supplicio merguntur, Apocalipsis explanatto incerti acephaia de* 
et has atraque portas ciuitatis Del et ci- sunt 6 versus prhni capitis de fine vero car 
Mitas diaboli apertae stant : die et ñocté put 20. 2 1 . et 22 desiderantur. Codex 
non claudentur, hiest in die et nócte prae- litteris Goticis perantiquus, 
dícant. In die praedicant sancti qui in l u - Y mas abaxo : 
mine sunt idest in saptentia sunt. De qua Haec expositio est B. ' Aprigit u t patet ex 
die dictum est. Hic eít dies quem fecit do" aliis duohus manuscriptis Codicibus in ea-
minas, exultemus et iocundemus in eo. In •dem Bibliotheca. 
mete praedicant hypocritae, haereticir sch Todo esto se lee en la sobreguarda 
smatici, et pseudo sacerdotes, qui non pro del Códice , de letra moderna , asi en 
lucro animarum, sed pro suo lucro bono- este Exemplar como en otro que hay 
res concupiscunt: et ignorantia cecitatis am- idéntico , igualmente en pergamino , de 
hulant,* Ipsi portas in mete aperta habere letra Gótica y con láminas : ambos cs-
dkuntur quia sicut sapientia diximus l u " tán incompletos , porque empiezan así 5 
rnen, ita ignorantia dicimus tenebras. Pro Explicit explanatio supra scripte storie: y 
ipsis dicit dominas. Foris canes, canes di- en el renglón mas abaxo : Ecce uenit in 
cuntur i quia quasi gregem dominicum ser- nubibus et uideuit eum omnis oceulus et qui 
uare ut dentar y et mérito dicuntur canes, eum pupugerunt : y acaban : Sed ñeque 
quia past fidem et baptismi gratiam , a,d i l l i audiendi sunt qui dicunt omnis bapti" 
uomitam peccatoram suoram reuertantar, zatl, et absque penitentia defuncti nullum 
et supev haec mala scripturas interpolan^ inputar i peeca..... 
tur, at omnes ad suam aitam sordidam, Que escribió también APRINGIÓ al-
et quasi prdedicando adducant, et non se- guu Comentario sobre los Cánticos , lo 
cundum ueritatem praedicant : sed secan- dicen JUAN TRITHEMIO en el cap. z iX) 
dum quod aiuunt, male intelligendo im~ del libro De Script. Ecclesiast. y XYSTO 

mutant : quia unusquisque legens ita in~ SENENSE en la pag. 204 del l ib. 40 de 
telligendo. su Biblioteca ;, únicos Autores de esta' 

Es en fol. max. con 150 folios, es- noticia, 
crito primorosamente en vitela, de her
mosa letra , aunque bastante viciada la ^ * 
'escritura, como se evidencia por el espe- L1CINIANO , OBISPO, 
cimen anterior : las iniciales de oro , e 
iluminadas 5 con una primorosa orla en JL#e este L I C I N I A N O , ó LÜCINIANO, ' 

•los mismos términos que en la portada: dice S. ISIDORO en el cap. I X del libro 
bien tratado, enquadernado en pasta. Es- De illustribas Ecclesiae Scriptoribus : LU 
tá en el estante j . f. 7. ciniano Obispo de la Caftago Spartaria ( de 

Otro Códice hay en la misma Real Cartagena ) fue docto en las Escrituras : de 
Biblioteca , también en folio, escrito en él hemos leído algunas cartas que tratan de 
pergamino con caracteres Góticos , las los Sacramentos : últimamente una del Bau-
iniciales y los títulos de encarnado , y tismo , y muchísimas que escribió á Eutro* 
con diferentes láminas muy toscas : al- pió Abad , después Obispo de Vdencia. Fio* 
gimas hojas están maltratadas, y otras recio m los tiempos, de Mauricio Augusto, 

Tom. JIK Mm a. Mu* 

. M.i. \ 
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Muñó en Constantino^a, de resultas , se
gún se dice , del veneno que le dieron sus 
émulos : p r o como está escrito , el justo 
con qualquiera muerte que le sobrevenga, 
tendrá su alma en descanso, 

A esto añade el Il.m0 Sr. D . JUAN 

BAUTISTA PÉREZ , que La Carta de este Lid-
nlano al Papa Gregorio está Impresa con los 
mismos Morales : y que ademas tenia él la 
doctísima de este Luclnlano , y de Severo su 
compañero , escritas al Diácono Epifanía, en 
que prueba que los Angeles son incorpóreos. 

La primera de estas Cartas , esto 
es , la que escribió L I C I N I A N O al Papa 
GREGORIO , aunque haya estado incorpo
rada entre los Morales de este Pontífice, 
como asegura dicho Sr. II.mo ; en las edi
ciones que después se han hecho de estos 
mismos Morales y no la han incluido 5 y 
asi se echa de menos en la última de 
París y que es la mas moderna 5 pero 
se encuentra en el Tomo segundo del 
Splcllegio de Achery, entre las Misceláneas, 
pag. 368 con este principio : Llbrum 
regularum &c . 

Según refiere D . NICOLÁS A N T O N I O 

estaba MS. esta Carta en un Códice an
tiguo de la Iglesia de Oviedo, que con
tiene el Pastoral del mismo Papa S. GRE

GORIO ; pero que ya solamente está en 
el tal Códice el título de ella. 

Lo mismo dice AMBROSIO DE M O 

RALES en la relación del viage que hizo 
de orden del Rey D . PHELIPE I I á Galicia, 
Asturias y Reyno de León, lastimándose 
así de semejante perdida : En la librería 
de ¡a Iglesia de Oviedo esta un. Códice del 
Pastorale S. Gregorii , y al cabo está 
un titulo para solo lastima y pues dice : 
Epístola B. L I C I N I A N I de libro Regula
rum ad S. GREGORIUM Papam. Esto era 
muy bueno , y de autor Español, y nunca 
impreso : mas no hay mas de una hoja, 

todo lo demás falta. 
En esta Carta expresa L I C I N I A N O 

haber el leído el libro Pastorale S. Gre
gorii , sive regularum , que mereció en
teramente su aprobación 5 y añade, que 
también tiene noticia de los Morales ú 
Hornillas del mismo S. GREGORIO sobre 
el libro de JOB ; y por tanto le suplica 

• se las envié con las. otras Obras que le 
insinúa : y con motivo de hablar de las 
dichas Homilías dice asi : Tenemos seis, 
Ubrltos de S. Hilarlo, Obispo Pktavlense, 
que traduxo en Latín del Griego de Oríge
nes j pero no expuso el todo según el orden 
del libro del Santo Job ; y me cama gran
de admiración que un sugeto doctísimo y 
Santo, traduxese las vagatelas de Oríge
nes acerca de las Estrellas, Yo no puedo 
persuadirme. Santísimo Padre , á que son 
espíritus racionales los Astros del Cielo, 
los quales declara la Sagrada Escritura 
que ni fueron criados con los Ang eles n i 
con los hombres. 

Con estas expresiones de L I C I N I A N O 

se podria aumentar acaso mas l a duda 
de los eruditos modernos, sobre si O R Í 

GENES hizo algún Comentarlo al libro de 
JOB, Ó si son del mismo ORÍGENES los 
tres tratados que se leen con esíe título, 
ó si son distintos de estos los Comenta-* 
ríos que traduxo en Latín JOAQUÍN PIE* 

RIONIOJ materia de que trata doctamente 
entre otros varios el P. PHELIPE LABBE ; 

lo cierto es, que L ICINIANO afirma, que 
ORÍGENES escribió seis libritos , exponien
do el libro de JOB , y que estos los tra
duxo en Latin S. HILARIO 5 y no hay 
razón que persuada á que este Santo 
apropió á ORÍGENES libros que no hubie
se escrito 5 siendo por otra parte tan no
torio, que el mismo S. HILARIO traduxo 
también en Latin los Comentarlos de 
ORÍGENES á los mas de los Salmos : y en 

vis-
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vista de esto solamente se podrá dudarj 
si estos seis libritos , que vio L I C I N I A N O , 

son en todo ó en parte idénticos con los 
que actualmente se leen entre las Obras 
de ORIGBNES : cuyo examen no pertene
ce á esta Biblioteca. 

Esta docta Carta de L I C I N I A N O aí 
Papa S. GREGORIO, con las otras dos que 
dice haber visto el llmo Sr. D . JUAN BAU

TISTA PÉREZ , escritas por dicho LICINIANÓ 

al Obispo VICENTE , y al Diácono EPIPHA-

N I Ó , las dio á luz el Cardenal de AGUIRRE 

en el Tomo I I I de la Máxima Colección de 
los Concilios de España, impresa en Roma en 
el año 17535 y se leen con estos títulos 
en la pag. 3 1 5 y sigg. de dicho Tomo. 

Epístola I . Licinianl 
Episcopi Carthaginis Spartariae in Híspanla 

De libro regularum 
ad S. Gregorium Papam urbis Romae 

Domino Beatissimo Gregorio Papae Licinia" 
ñus Episcopus. 

Empieza : Librum regularum a sanctí-
faie tua editum : y acaba : 5'icut opta-" 
mus Beatissime pater. 

Pa£- 3 1 7-
Epístola I I . Lkiniam 

ad Vincentlum Episcopum 
Ehositanae Insulae 

Contra eos qui credebant Epístolas de Coelo 
tecidisse in memoriam S. Petm Romae. 
Nunc primum edita ex MS.Ec cles.Toletanae. 

Empieza : Inter varías: tribuíationum 
angustias non nos piguit : y acaba : Ora 
pro nohis Do-mine sánete et in Cbrísto sha" 
rissime Frater, 
Pag. 3 1 7 . 

Epístola I I I . Liciniani et Severi 
ad Epipbanium Diaeonum 

In qua ostendítur Angelos et animas 
rationales esse spiritus 

sive totius corporis expertes 
Ex MS, Ecclesiae fot et ame 

Domino sancto Fratri Epiphanio Diacom 
Licinianus et Severus exigut. 

Empieza: Lectis lítterís tuis frater 
cbarissime , grandi sumus admiratíone per-" 
motí 5 y acaba en la pag. 3 2 1 : Quod sí 
bis noluerit assentire , nec plurímorum te* 
stium (acaso deberá decir plurimis testibus\ 
si producti fuerint assentire curabit. 

Precede á estas Cartas Una Nota del 
Cardenal de AGUIRRE , previniendo , que 
en el Tomo I I del Spicilegio de LUCAS, 

DE ACHERY está la Carta de LICINIANO. 

al Papa S. GREGORIO , sobre el libro Re" 
gularum, copiada de dos MSS. de la B i 
blioteca Flor láceme, cuyas variantes pone 
al margen 5 y que habiendo visto el Car* 
denal AGUIRRE un Exemplar MS. de la 
misma Carta en la Santa Iglesia de Tole
do , que varía mucho de los dos de 
ACHERY , tuvo por conveniente volver-, 
la á publicar , notando en el margen las 
lecciones variantes , y en especial las del 
Exemplar de Toledo : y que entendiendo, 
que algunas de las Cartas de L ICINIANO, 

que dice SAN ISIDORO haber leído, se-* 
rian las tres que el produce, se animó á 
executarlo , porque se le proporcionó 
Exemplar mas correcto que los que sir
vieron para la edición de ACHERY 5 omi
tiendo dar á luz otros muchos monu
mentos de esta naturaleza, para quando 
tuviese coyuntura de cotejarlos con MSS. 
correctos , y publicarlos sin los defectos 
de que abundan. 

El libro de L ICINIANO sobre los Sa* 
cramentos , la Carta que escribió acerca 
del Bautismo , y las muchas que envió 
al Abad EUTROPIO , Obispo que fue de 
Valencia, citadas por S. ISIDORO , ya no 
existen : siendo acaso una de las Obras 
de LICINIANO , que el mismo S. ISIDORO 

dice no haber visto , la que escribió con 
su companero y amigo SEVERO contra el 

Obis-
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Obispo de Zaragoza VICENTE , que cayó los trataban ; y esto pedia convidar a 
miserablemente en los errores del Arria- LICINIANO y á otros para irse á aquella 
nlsmo. De esta Obra hace mención A M - ciudad : y los enemigos que le dieron el 
BROSIO DE MORALES en el cap. L X X del veneno, es harto verosímil fuesen algu-
libro undécimo de la Coronica general de nos de los hereges que en Grecia entonces 
España , en donde trata de la persecución habla." Hasta aquí AMBROSIO DE MORA-

que movió el Rey LEOVIGILDO á la Iglesia LES acerca de L I C I N I A N O . 

Católica, y á muchos varones señalados 
que habla entonces en España i entre los 

quales nombra a SEVERO , Obispo de SEVERO, OBISBO DE M Á L A G A . 
Málaga ; y con este motivo dice de L i - -w~^ 
CINIANO y sus Escritos. JLre este Prelado dice S. ISIDORO en el 

"Fue este Santo Obispo ( habla de cap. X X X del librp De illust. Eccles. Scri-
SEVERO) grande amigo y compañero, que ptoribm : Severo Obispo de'Málaga , com-
asi lo llama S. ISIDORO , de LICINIANO pañero y amigo del Obispo Liciniano , dió i 
Obispo de Cartagena. También le dá á luz un libro contra Vicente Obispo de la 
este Obispo S. ISIDORO mucha doctrina Ciudad de Zaragoza, el qual de Católica 
en ia Sagrada Escritura, y dice que es- pasó á encenagarse en los errores malvados 
cribió muchas Epístolas , y señalada- de los Arríanos. Hay asimismo etro librito 
mente una del Santo Sacramento del Bau~ del mismo Severo , escrito por él á su her-
tismo s y esta, y algunas otras en gran mana sobre la virginidad , y está intitulada 
número escribió á EUTROPIO Obispo de Annulus ( esto es Anillo ) del qual confiesa 
Valencia , de quien se dirá en su lugar. que no tengo mas noticia que la de su tí tu-
También escribió L ICINIANO contra el lo. Floreció en los tiempos del Emperador. 
apóstata VÍNCENCIO , que yo he visto Mauricio, antes nombrado, en cuyo reyna-
esta su Obra en un libro antiquísimo de do falleció. 
letra Gótica que está en la librería del Casi en los mismos términos se ex-
insigne Colegio de S. ILDEFONSO , aquí plica el Abad JUAN TRITHEMIO en el l i 
en Alcalá de Henares, S. ISIDORO prosi- bro De Scriptoribus Ecclesiastkis, impre
gue, que murió L ICINIANO en Constanti- so en Colonia y en 40, en el año 1 5 4 6 . 
nopla , habiéndose tenido sospecha que Lo mismo expone HONORIO AUGUS-

e'mulos suyos le dieron veneno. No re- TODUNENSE en su Catalogo de los Escritores 
jfieren S. ISIDORO , ni el Abad TRITHEMIO, Eclesiásticos , y está copiado por JUAN, 

ia causa de su ida á Constantinopia : mas ALBERTO EABRICIO en el Tomo V I de Ja 
yo creo cierto que fue allá , ó por ha- Bibliot. medias et infimae Latinitatis > y so-
berle desterrado el Rey LEUVIGILDO con lamente añade , que PHELIPE ELSSIO, in En* 
los demás Católicos , ó por miedo que le comiastico Augustiniano pzg. 6 2 3 , hace á 
desterrarla. Y como había precedido po- nuestro SEVERO alumno y discípulo de 
co antes el quinto Concilio universal, S. DONATO , Hermitaño Agust ino, y, 
que se celebró en aquella ciudad , y era que algunos Autores le atribuyen por 
la Silla y el asiento del Imperio : habia Obra, suya el Sermón 74 y sigg. de 
allí siempre negocios de la Fe Christia- S. PEDRO CHRYSOLOGO. 

fia , y hombres señalados en letras que 
S. 
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s> E U . T R O P I O , O B I S P O 
DE VALENCIA* 

'e S. EUTROPIÓ , Obispo de Valencia , 
contemporáneo de APRIGIO y de SEVERO , 

é íntimo amigo de ambos, da esta no
ticia S. ISIDORO en el capitulo X X X I I deí 
libro Be illustrihm Ecclesiae Scríptoribus: 
Eutropió Obispo de la Iglesia de Val ene i â  
quando aun residía en el Monasterio Ser" 
vitano , y era padre de los Monges , es
cribió una carta muy útil al Obispo Lici-* 
niano , de quien ya hemos hecho mención j 
en la que le pregunta , por qué se pone el 
Crisma después del Bautismo a los niños que 
se bautizan ? También escribió con dulce 
estilo á Pedro Obispo Ircavicense una car
ta muy útil para los Monges acerca de la 
estrechez de estos, 

JUAN DE VALCLARA , en su Cróni" 
ta en el año tercero del Emperador 
MAURICIO , hace mención del aprecio en 
que era tenido de todos, y que fue dis
cípulo de S. DONATO , y tratando de las 
Actas del Concilio I I I de Toledo, cele
brado en tiempo del Rey RECAREDO , en 
el qual Concilio abjuró este Soberano^ 
y condenó la heregia Arriana, abrazan
do la Religión Católica , dice , que to
do el peso de los graves asuntos de este 
Concilio estuvo cometido á S. LEANDRO 

Arzobispo de Sevilla, y al beatísimo EU
T R O P I Ó , Abad del Monasterio Serví taño. 

Esta distinción que se hizo de SAN 
EUTROPIÓ para materia tan ardua , entre 
tantos Obispos como entonces habia en 
España, es una recomendación muy sin
gular de su persona ; y la voz Beatísima 
de que usa JUAN DE VALCLARA , dice 
D . VICENTE XIMENO , tratando de S. EU

TROPIÓ en la pag. IX de la Noticia preli
minar de hs mas antiguos Escritores de 

Valencia: "Que es manifiesta expresión 
de su santidad ; y que puede colegirse 
también quanta sería su autoridad , pues 
siendo Abad del Monasterio , solo el fue 
teputado por los Padres del Concilio por 
igual á ün S. LEANDRO Metropolitano de 
Sevilla , doctísimo, santísimo y nobilí
simo , como T Í O que era del Rey , para 
que juntamente con el Santo Arzobispo 
gobernase las cosas del Concilio y dis
pusiese el modo y forma que se había 
de tener para desterrar de todo punto 
aquella inveterada Heregia , como lo 
executaron gloriosamente." 

Floreció S. EUTROPIÓ en tiempo del 
Emperador MAURICIO , que fue desde el 
año 582 al de 602 , y en el reynado 
de LEOVIGILDO , y de su hijo RECAREDO, 

Reyes Godos : después del año 5 8p se 
le confirió el Obispado de Valencia, de 
que da noticia S. ISIDORO , y falleció 
antes del año 510 5 porque en este año 
subscribió MARINO como Obispo de Va
lencia en el Concilio de Toledo celebrado en' 
tiempo de GUNDEMARO , Era D C X L V I I I , 
como se lee en la pag. 2 $ 9 de la Co
lección de los Concilios de España de GAR

CÍA DE LOAISA , impresa en Madrid año 
de 1 5 P 3 • 

La Carta de S. EUTROPIÓ , citada 
por S. ISIDORO con el título De districtio-
ne Monachorum , y dirigida al Obispo 
PEDRO , está intitulada De distinctione 
Monachorum en el cap. X X X X I I I del Ca
talogo De Scríptoribus Ecclesiasticis de 
HONORIO AUGUSTODUNENSE. 

Acerca de esta Carta se debe notar, 
que en el Tomo X X V I I de la Biblioteca de 
los PP' antiguos de la edición de León de 
Francia del año 1 6 7 6 , pag. 4 8 o y sigg. 
hay un Tratadito cuyo epígrafe es : Eu~ 
tropii Ahbatis ad Petrum Papam j y en el 
se trata brevemente de ios vicios que 

mas 
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mas reinan en los hombres 5 explicando 
de por sí con toda claridad cada uno de 
estos vicios con los malos efectos que 
producen 5 y especificando también los 
otros vicios que son inseparables de los 
principales ó capitales , que el Autor di
vide en ocho clases. 

A este Tratadito se sigue: Ejmám, 
veí alterius Eutropii Abbatls , Epístola ad 
Petrum Papam, de dlstrktione Monacho-
rum , et ruina Monasterlorum , directa 
Romám , ( ó mas bien Romae , como pre
viene HoLSTENio en el Apéndice ad Co~ 
dicem Regularum , en donde la produce 
en la pag. 8 2 7 sigg. ) : y aunque no 
pueda asegurarse con toda certeza .ser 
estos dos Tratados obra de eun mismo 
Autor 5 atendiendo á la uniformidad del 
estilo en uno y otro, á la pureza del 
lenguaje , y al tiempo en que ambos se 
escribieron , no hay razón para dudar, 
que son obra de un mismo sugeto j¡ y 
que el segundo, sin embargo de la va
riedad de su título , es ciertamente la 
Carta , que , en sentir de S. ISIDORO , es
cribió S. EUTROPIO Obispo de Valencia á 
PEDRO ERCABICENSE De districtione Mona-
chorum 5 pues conviene con la edad y 
tiempo en que ambos florecieron , en el 
asunto sobre que se escribió , y en el be
llo estilo de ella, que tanto celebra SAN 
ISIDORO ; y podrá decirse muy bien, que 
ademas de las Cartas, de que hace men
ción S. ISIDORO , existe u n Tratado del 
mismo S. EUTROPIO sobre los vicios ca
pitales. De cuyo sentir es también 
JUAN ALBERTO FABRICIO en el libro 50 
de la Bibliot. Latina mediae et infimae Lati-
nitatls. 

De la Carta á LICINIANO no se con
serva otra noticia que la que da SAN 
ISIDORO. 

SAN L E A N D R O , ARZOBISPO 
DE S E V I L L A . 

D e 'e este Santo , e ilustre Escritor dice 
asi S. ISIDORO en el capítulo X X V I I I del 
Libro Be illustribus Ecclssiae Scriporibusi 
" L E A N D R O , hijo de SEVERIANO, de la Pro
vincia Cartaginense en España , Monge 
de profesión , y de Monge electo Obispo 
de la Iglesia de Sevilla de la Provincia 
Betica , fue sugeto amable por su con
versación , de ingenio muy sobresaliente, 
y tan ilustre por el porte de vida, y por 
su dotrina, que á esfuerzos de su fe ¿ i n 
dustria consiguió la conversión de los Go
dos á la Fg^atolíca, con la detestación que 
hicieron de la loca secta de los Arríanos, 
por haber LEANDRO escrito en el viage á 
su destierro dos libros llenos de la eru
dición de las Santas Escrituras contra los 
dogmas de los hereges : en los quales l i 
bros rebatió con nerviosa energía la im
piedad Arriana, que hizo patente con la 
exposición de quanto observa la Iglesia 
Católica contra los mismos Arríanos, y 
quan distante está de e'stos asi en la Re
ligión , como en los Sacramentos de la 
Fe. Existe también otra obrita suya ce
lebre contra los institutos de los Arria-
nos 5 en la qual , propuestos los dichos 
de e'stos, opone á ellos LEANDRO las res
puestas que se le ofrecieron. Ademas de 
esto dió á luz un librito dividido en ca
pítulos, que dirigió á su hermana Elo~ 
rentina sobre la institución de las Vírge
nes , y menosprecio del mundo. Trabajó 
asimismo mucho en los oficios Eclesiás
ticos, pues escribió oraciones duplicadas 
para toda la Psalmodía j como también 
escribió en alabanza del sacrificio, y so
bre los Salmos muchas dulces obras. Es
cribió muchas cartas al Papa GREGORIO : 

una 
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Una sobre el Bautismo , y otra á su her
mano , previniéndole, que nadie debe te
mer la muerte. A los demás Obispos es
cribió también muchísimas cartas familia
res , que aunque no se componen de voces 
muy limadas, están llenas de sentencias 
agudas : floreció en tiempo de RECAKEDO, 
sugeto religioso y Soberano glorioso, y 
en su reynado dio fin á esta mortal vida 
con una maravillosa muerte." 

A esta relación de S. ISIDORO aña
den el Arzobispo D. RODRIGO y D. LU
CAS DE TUY la circunstancia, de que Se-
veriano, padre de S. LEANDRO , fue Go
bernador dé la Provincia Tarraconense 
en España. 

En el suplemento ó continuación de 
la (Crónica de S. ISIDORO , que como obra 
de S. ILDEPHONSO produce D. LXJCAS DE 
TUY en el lib. I I I de la suya, se lee , que 
los hijos del SEVERIANO , qüe acaba de c i 
tarse, eran de la sangre Real de los Godos , 
á que se opone D . NICOLÁS ANTONIO en 
la pag. 220 del cap. I V del lib. I V de la 
Biblioteca antigua , expresando no se ad
vierte sonido Godo en los nombres Severia
no y Turturis , que fueron los padres , ni 
en los de los hijos de estos LEANDRO , 
FULGENCIO , ISIDORO-, FLORENTINA y TEO
DORA 5 todos los quales nombres son de 
forma y origen Romano-Español : como 
por el contrario suenan como Godos los 
nombres HERMENEGILDO y RECAREDO , h i 
jos de Leovigildo y de Teodora. Pero 
sobre esta reflexión de D . NICOLÁS AN
TONIO acerca del origen de S. LEANDRO, 
y venida de TEODORICO á España, son 
dignos de leerse, ademas del Arzobispo 
D . RODRIGO y D. LUCAS DE TUY , AL-
PHONSO DE CARTAGENA in Anacephal. Reg. 
Hisp. cap. X X V I ; RODRIGO DE PALENCIA 
part. 2 a Histor. Hisp. cap.XIX 5 LORENZO 
PADILLA De Sanctls tíisp. foi, 24 . BEU-

Tom. I L 

TER lib. 10 Histor. Hisp. cap.XXVII, y la 
Carta, de ANDRÉS RESENDE á AMBROSIO DE 
MORALES sobre este punto. En un MS. 
de la Real Biblioteca del Escorial, en 40 
de marquilla, con 108 folios, escrito 
en papel, de letra del siglo X V , que con
tiene la Traducción Castellana , que hizo 
un Anónimo de la Latina de LEONARDO 
DE ARECIO De Bello gótico , se refiere de> 
este modo en. el Prólogo el origen de 
S.LEANDRO y sus hermanos: é los godos v i 
nieron á francia e después a españá. e lan
zando de ella los vándalos e alanos e suevos 
poderosas e fuertes gentes. E. después toda la 
potencia Romana tomando en su señorío las 
españas e el ducado de gul aña. e la gal i a 
gothica e en áfrica la prouincia de tingita* 
nia en que avia, dies cibdades. e la otra 
parte de los ostrogodos. Esta es la de quien 
la presente obra trácta con su Rey teodorico 
entraron en ytalia, e la conquistaron con la 
grant pibdad de Roma , e con Cecilia, e dal~ 
tnacia* e cérdeñai é corcegai é allí Reynaron 
por espacio de cinquenta años e mas. E aun 
este su Rey Theodorico segunt santo ysidro 
en aquella su ystoria lo Relata Porque un 
Rey dé los godos dé. españa que era casado 
con una su fija murió, e los godos non obê  
desdan bien a un fijo pequeño quel déxo ni 
a su madre por ser muger paso en Españá 
a la regir é gouernar. e estouo én ella vein
te años, e tomo ende por muger una dueña 
de la fibdat de toledo del antiguo linaje de 
los españoles, e por contemplación e Ruegos 
della dio a los españoles aquellos preuillejos 
e preheminencias que los godos auian. E de 
aquesta dueña ouo fijo a generación duque 
de cartajena de españa. el qual dé su mu
ger theodora ouo aquella santa generación 
de fijos le andre e ysidro. e fu l gene lo santos 
doctores, e fijas santas florentina e la noble 
Reyna theodosia madre del mártir santo her* 
menegildo. e del glorioso Rey Recaredo i . , : 

N n Que 
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Que la madre de S. LEANDRO tenia S. ISIDORO , Arzobispo de Sevilla , her-

el nombre de Turturis , lo declara el mis- mano carnal de nuestro S. LEANDRO. 

mo Santo al fin de la Regla que escribió Que S. LEANDRO fue Monge, consta 
para su Hermana (de que se tratará des- por el testimonio de su hermano S. M r 
pues), en que la dice de este modo : DORO, como también que de Monge as-
Símplicitatis filia es quae Turture matre cendió á la dignidad de Obispo de Se-
nata es. In eadem una -persona complu - villa 5 pero se ignora el año : ni se sabe 
rium necessitudinum uteris officlo. Turtu- con certeza si volvió á España después 
rem pro matre réspice. Turturem pro ma- de concluido su destierro en Constantmopla 
Ristra, atiende , et, quaé te quosidle Christo en el año 5 ^ 6 , antes del fallecimiento 
affectibus generat chariorem quk nata es, de LEOVIGILDO, ó en el año siguiente. 
reputa matrem. Ab omni procella, ab omni Luego que volvió S. LEANDRO de 
mundano turbine in ejus te sinlbus conde, su destierro , induxo á RECAREDO SU so-
Sit tibi suave ejus lateri adbaerere, sit tibí brino á que,convocando en Toledo un Con-
dulce ejus gremium jam profectae quod erat cilio de toda la dominación Goda , pros-
infanti gratissimum. Esto es : Sé tú hija cribiese la heregia de los Arríanos y co-
de simplicidad y pues eres hija de Turturish mo se efectuó en el año 5 8 9 , ó en el 
y en una sola persona hallarás el remedio de siguiente, según parece por la expresión 
muchísimas necesidades. Mira á Turturis de S. ISIDORO en la Crónica de los Godos, 
por madre tuya : respeta á Turturis por Tertium Toletanum L X X I I Episcopormn : 
maestra y á la que cada día te engendra del qual Concilio dice JUAN DE V A L C L A -

con los afectos mas amada de Christo y pues RA en el año V I H del Emperador M A U -
de ella has nacido, repútala por madre : en RICIO : Summa Synodalis negotii penes S. 
toda tribulación, en toda inquietud mun~ heandrum Hispalensis Ecclesiae Episcopum, 
daña escóndete en su seno: sé ate á tí suave et beatissimum Eutropium Monas terii Ser" 
estar pegada á su lado j séate dulce su re- vitani Ahbatem f u i t ; como ya se ha re-
gazo en tu edad ya grande , puesto que ferido quando se trató de S. EUTROPIO. 

te era gratísimo quando eras niña. A este mismo S. LEANDRO atribuye 
Créese , que S. LEANDRO nació en su hermano S. ISIDORO la total conversión 

la ciudad Cartagena, en donde su pa~ de los Godos : Ut etiamfide ejus afque in-
dre estaba por Gobernador J porque ha- dustria populi gentis Gotthormn ab Ariana 
blando con su hermana Florentina de lo insania ad fidem Catholicam reverterentur: 
arruinada que estaba ya su patria, se- palabras que casi idénticamente se leen 
gun la descripción que de ella hace, pa- en el Martirologio Romano en el día 2 7 
rece que determinadamente habla de la de Febrero : y que el presidió como 
misma ciudad de Cartagena de España , y Legado de la Silla Apostólica en el Con-
no de la de Africa, como entendieron cilio celebrado para este efecto , lo es-
XYSTO SENENSE en el libro I V de su cribe D. LUCAS DE TUY en su Crónica , y 

Biblioteca, y JUAN TRÍTHEMIO en el ca - el Cardenal BARONIO en los Anales Ecle-
pit. IX del l ib. 2o De viris illustr. Ord. siástícos en el año de Christo ¿ S p . n. p . 
S.Benedicti--, alucinados ambos igualmente En este tiempo fue elegido por Papa 
que JUAN EISENGREINIO , y los Centuria- S. GREGORIO 5 á quien al instante escri-
dores Magdeburgenses, que sintieron ser bió S. LEANDRO la verdadera conversión 
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i k RECAREE»0 , hablandole asimismo 
¡sobre cl ^autismo 5 ^ que respondió 
K . GREGORIO con otra Carta, que se lee 
en el libro IO Regestl num. 4 1 , mani
festándole el entrañable afecto que le 
profesaba , con la expresión de Que aun
que le faltaba su corporal presencia , siem
pre le estaba mirando delante de si j por-
•que sin acción para otra cosa traia su ima
gen impresa en su corazón : y añade , que 
Üe enviaba los Comentarios Morales que 
.tenia escritos al Libro de JOB , y se los de
dicaba á el 5 los quales traxo el Presbítero 
PROVINO con el libro Regula pastoralis , 
que refiere haber escrito este Sto. Pon
tífice al principio de su Pontificado. De 
estos Comentarios de MORALES, y del Pas
toral de S. GREGORIO, que están en 
Castellano en varios Códices del Escorial, 
se hablará quando se trate de su Traductor. 

No es de dudar sea del mismo SAN 
GREGORIO aquella otra Carta , que es 
la 1 2 5 del lib. V i l , en que remite á 
S. LEANDRO el Palio , para que usase 
de el en solas las Misas solemnes. 

Poco después de celebrado el C011-
t i l i o de Toledo ya referido , convocó 
S. LEANDRO en su Provincia Bética un 
otro Concilio , conocido por el Spalen-* 
se primum 5 en cuyo cap. 30 está citado 
el Decreto del Concilio de Toledo , que 
trata de las mugeres de los Clérigos : 
del qual Decreto nota LOAISA , que so
lamente existe aquella parte que se dir i 
gió á PEGASIO Obispo Astígitano h porque 
en ella se trataba de lo perteneciente á 
su Iglesia ••, y no pudo asistir al Conci
l io este Prelado , quien por esta razón 
envió en su lugar al Diácono SERVANDO. 

No. es de omitir el elogio de SAN 
LEANDRO , que se lee en un Breviario 
muy antiguo de la Biblioteca Vallicena de 
los PP. de S. PHELIPE NERI de Roma, cu.-* 

Tomo //„ 

O VI. 283 
ya Casa tiene el nombre de Sta. María 
in Vallicella , que tuvieron presente los 
Escritores de la Obra Acta SS. , según 
estos refieren en el dia 8 de Marzo , y 
es como se sigue : Fue sugeto muy temê  
roso y de prudencia consumada , limosne" 
ro, justo en sus juicios , moderado en lai 
sentencias, continuo en la oración , y- ad-. 
mirable en las alabanzas divinas 5 fácilísi~* 
mo en corregir las dudas de los Divinos 
Oficios , defensor acérrimo de todas las Igle~* 
sias, fuerte para comprimir á los sober* 
vios , en la piedad muy afluente , manU 
festandose con los vivos tan amante de la 
caridad , que jamas negó cosa alguna á 
quien por caridad se la pedia. Floreció en 
tiempo del religioso varón Recaredo Ó^c. 
Murió en Sevilla a 1 % de Marzo en la 
Era DCXL , y está enterrado en la Igle
sia de las Santas Justa y Rufina , en donde 
por mucho tiempo habla servido á Dios f 
quien por sus méritos y los de. las Santas 
Vírgenes obra allí muchos milagros. 

Este elogio de S, LEANDRO está' 
equivocado en quanto al tiempo en que 
falleció S. LEANDRO , que fue ácia eí 
año 9 6 de este siglo 7 como lo coligen 
fundamente los Escritores de la Obra 
Acta SS. del tiempo en que entró á ocu
par la Silla • Episcopal de Sevilla su her
mano S. ISIDORO , y del en que falleció 
este Prelado , que fue la Era 6 7 4 , 0 
año 5 3 (5 , como refiere REDEMPTO , es
critor de la vida de S. ISIDORO. TUVO 

este Santo el gobierno de la Iglesia de 
Sevilla por casi 40 años , según dice 
S. ILDEPHONSO en el cap.VIII del libro De 
viris illustribus 5 y si estos 40 años se 
rebajan del de 6 3 5 , 0 Era 6 7 4 , re** 
sultará ser el año 595 ó 5P7 en el 
que entró en su Obispado. No convie^ 
nen los Fastos de la Iglesia en el dia de 
la muerte de S. LEANDRO .5 pues todos 

N n a. los 
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Jos extrangeros, como BEDA , USUAUDO, 

A D O N , NOTKERO y W ANDELBERTO , la 

pon 
en en el día 27 de Febrero ; y todas 

¡as Iglesias de España en el 13 de Mar
zo , como insinúan los referidos Escri
tores de la Obra Acta SS. en este dia. 

De las Obras de S. LEANDRO no 
existen los dos libros que dice S. ISIDO

RO contra los dogmas de los Hereges , ni 
la Obrita contra los institutos de los 
Arríanos. 

El otro librito De instltutlons v i rg i -
nmn et contemptu mundl, dedicado á su 
hermana Florentina , se conserva con la 
misma división de títulos ó capítulos que 
dice S. ISIDORO : en e l , ademas de ins
truir á su hermana en lo perteneciente al 
estado de virgen que profesaba , trata 
del desprecio que se debe hacer de las 
cosas mundanas , exórtándola á que ha
ga de estas la ninguna estimación que 
se merecen. 

Este libro le dio á luz , en 40, GE
RÓNIMO DE TORRES , natural de Vallado-
lid j quien, según discurre D . NICOLÁS 

ANTONIO en el cap.IV del l ib . IV de la JB¿-
blioteca antigua , fue el que formó el índice 
de los X V I I libros que escribió S. CYRILO 

De adoratione in spirltu , y le publicó en 
'Toledo. Después dió á luz este librito de 
S. LEANDRO CHRISTOVAL BROVER , en la 

Imprenta de Gregorio Albino. También 
le imprimió en Roma Vidal Mascardo7 en 
el año 1 5 6 1 , en la Colección ó C ó 
dice de reglas que recogió S. BENITO, 

Abad de Aniano , y coordinó LUCAS 

HÓLSTENIO. Asimismo se publicó tradu
cido en Castellano por PRUDENCIO SAN-

DÓVAL , Monge Benedictino , Obispo que 
fue de Tuy , y después de Pamplona, con 
este titulo : Instrucción que S, Leandro 
Arzobispo de Sevilla dió á su hermana 
Sta. Florentina de la vida y observancia 

E S P A Ñ O L E S . 
de las Monjas , sacada de la Regla de Sap 
Benito. En Pincia ( que es Valladolid ) 
1 6 0 4 , en 8% y se conserva MS. en las 
Bibliotecas de Oviedo, Toledo y S. L O 
RENZO el Real AdEscorial^ y en la librería 
del Monasterio de Benitos de S .MILLAN. 

A la Carta que escribió S. L E A N 

DRO sobre el Bautismo y y dirigió al 
Papa S. GREGORIO , da el nombre de l i 
bro el Compendiador de GESNERO ; y 
POSEVINO dice, en el Tomo I I de su 
Apparatus sacer, haberla leído MS. en 
Alemania. A esta Carta respondió SAN 
GREGORIO con la que hoy se lee en el 

i ib . IO Regesti, y es la 4 1 de este l i 
bro : de donde se puede inferir , que el 
contenido de la Carta de S. LEANDRO 

m 
era preguntar al Santo Pontífice si en 
adelante se deberla observar el estilo an
tiguo de los Godos Arríanos de las tres 
inmersiones en el Bautismo. Se ignora 
qual fuese el sentir de S. LEANDRO sobre 
este punto 5 pero que fue de la aproba
ción de S. GREGORIO se echa de ver por 
haberle respondido : En quanto á la t r i 
na mersion del bautismo , nada puede res-' 
ponderse con mas certeza que lo que vos 
mismo sentís : porque en una sola fé no es 
algún inconveniente que haya diversidad 
en la costumbre de la Santa Iglesia. No 
debiéndose omitir aquí la noticia de que 
por este tiempo , según refiere S. ISIDO

RO , se instó á JUAN , Obispo de Cons--
tantinopla , sugeto muy recomendable por 
su santidad y literatura i á que escribiese 
en Griego sobre esta qüestion , y envia
se su Obra á S. LEANDRO, como lo execu-
tó 5 pues dice S. ISIDORO en el cap .XWí . 
del libro De Scriptoribus Ecclesiasticis, 
que en dicho Escrito no hizo JUAN otra 
cosa que trasladar á el la sentencia de 
los Padres antiguos De trina mersione. 

La otra Carta de S. LEANDRO á su 
her-
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hermano , previniéndole que á nadie de
be ser temible la muerte , es conocida 
de TRITHEMIO , EISENGREINIO y ARNOLDO 

UVION con el título Liber de con-
tempcu mortls , ó Dé contemnenda morte. 
El sugeto á quien S. LEANDRO escribió 
esta Carta ( á no ser el mismo S. ISIDO

RO , como creyó LORENZO DE PADILLA 

en la pag. 25 de su libro de los Santos 
de España ) , es forzoso que sea S. FUL

GENCIO Obispo de Astigi; de quien hace 
mención S. LEANDRO en esta súplica que 
hace á su hermana FLORENTINA , al fin 
del librito De insütut'ione virgtnum , d i 
rigida á que no se dexase vencer det 
deseo de volver á su patria ya des
truida , que se discurre ser la ciudad de 
Cartagena : Mlserum me doleo qui ihldem 
communem fratrem transmisí Fulgentium ̂  
cujus pericula jugi formld'ne pertimesco. 
I'utior tamen er í t , si tu securior et absens 
pro illo oraveris : Me compadez.co de mi 
miserable, que envié allí á nuestro herma
no Fulgencio , cuyos peligros temo mucho 
con un continuo temor. Mas seguro sera, 
si tu con mayor seguridad , por estar au
sente , rogases por él á Dios. En vista de 
esto, no será extraño discurrir , que SAN 
FULGENCIO en aquella ocasión estaría tal 
vez oculto en alguna casa de campo , ó 
parage igual , por miedo de la terrible 
persecución de los Arríanos contra los 
Católicos en la ciudad de Cartagena , adon
de le había enviado su hermano S. L E A N 

DRO ; quien por esta razón le escribió 
esta Carta , para que no tuviese miedo 
alguno á la muerte temporal , y no reu-
sase dar la vida por la Fe de Christo. 

De las Oraciones de S. LEANDRO 

in duplici editione Psalterii hace asimis
mo mención LORENZO DE PADILLA en la 
Obra referida ; pero ALPHONSO VENERO en 
el Enchiridion , y el Abad TRITHEMIO en 

el Catalogo de los Escritores Eclesiásticos 
son de sentir , con algunos otros , que 
estas oraciones las escribió S. LEANDRO 

para la mejor inteligencia de los Salmos; 
bien que AMBROSIO DE MORALES en el 
cap.V del libro duodécimo de la Coránica, 
general de España entendió , que S. L E A N 

DRO para todo el Salterio escribió dos 
géneros de oraciones : y á la verdad es 
mas admisible este modo de pensar de 
AMBROSIO DE MORALES , por ser muy 

creíble , que por el nombre de Salterio 
quisiese significar SAN ISIDORO el Oficio 
Eclesiástico Diurno , cuya mayor parte 
consta de Salmos ; porque este Oficio 
Eclesiástico en lo antiguo tenia los nom
bres Cursus, Synaxn , Collecta > Missa y 
Psalmodia , según declara el Em."10- Car
denal JUAN BONA en su Obra Divinas 
Psalmodiae : y en atención á esto , no 
queda duda de que el pensamiento de 
S. ISIDORO en quanto á esta Obra de SAN 

LEANDRO fue el que declara MORALES ; y 
por eso añadió S. ISIDORO haber escrito 
también S. LEANDRO otra Obra sobre el 
Sacrificio ( esto es , sobre la Misa ) : por 
lo que fundadamente congetura M O R A 

LES ser de este Santo Obispo una gratí 
parte del Misal y Breviario Gótico dis
puesto por su hermano S. ISIDORO ; yj 
por consiguiente es manifiesta equivoca
ción la de VENERO y TRITHEMIO en haber 
pensado, por lo que dice S. ISIDORO , que 
S. LEANDRO escribió una Obra separada 
De laude sacrificiorum. 

De las Homilías de S. LEANDRO ú n i 
camente se conserva la que dixo en el 
Concilio l l l de Toledo, y traen LOAISA y 
AGUIRRE en la Colección de los Concilios de 
España , que empieza : Festivitatem hanc. 
De esta Hornilla dice el Cardenal BARO-

NIO en los Anales Eclesiásticos, año de 
Christo 585) : que está escrita en un es-

t i -
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tilo sencillo y desaliñado, como era propio 
de la barbarie de aquel siglo, pero mui col
mado de ciencia divina, y adornado de ma
ravillosa sabiduría 5 á la manera de un ar-
hol, que es hermosisimo por las manzanas 
que cuelgan de él , aunque el tronco sea 
áspero por su corteza. También está im
presa en la Obra Acta SS. día i 5 de 
Marzo con la vida del mismo S. LEAN
DRO, en el Martirologio Español de TA-
MAYO , y en el cap. último del libro V 
de la Historia de España del P. JUAN DE 
MARIANA, quien emendó el estilo de ellaj 
por lo que le reprehende el Cardenal BA
RÓN 10 en el lugar citado : y deseando 
defenderle D . NICOLÁS ANTONIO en la 
pag. 226 del Tomo I de la Biblioteca 
antigua 1 dice, que Es común entre los His
toriadores componer sus Obras con los mo
numentos varios de Autores ant'guos coetá
neos j y que Mariana con esta Homilia de 
S. Leandro hizo oficio de Compen-dtador. 

La vida de S. LEANDRO se imprimió 
¡en Castellano con el Librito ó Carta De 
institutione Vírginum , traducido por el 
Mtro. Fr. PRUDENCIO DE SANDOVAL, Co
lonista del Rey D . PHELIPE I I I en Valla-
'dolid, en el año 1 604, en un Tomo en 
S", como ya se ha dicho. Esta Traduc
ción está dedicada á la Reyna DONA MAR-
SARITA de Austria, muger del referido So
berano : después de la Dedicatoria , y un 
Prólogo breve está la Historia de SEVE-
RIANO , padre de S. LEANDRO , la vida de 
este Santo , y la de sus hermanos S. FUL
GENCIO , S. ISIDORO y SANTA FLORENTINA, 
con una bella estampa de cada uno de 
estos quatro Santos. El Librito De insti
tutione Virginum se compone de 2 1 capí-
tulos.En esta edición está también el texto 
Latino , el qual dice el Traductor que 
le encontró al fin de un MS. Gótico muy 
antiguo , que contenia las Scmtillas , ó 

lugares comunes que escribió ALVARO 
CABALLERO, Cordoves, quando los Ma
hometanos estaban apoderados de Córdova, 
su patria , en donde el estaba entonces 
cautivo; y los envió á su amigo el Már
tir S. EULOGIO , electo Arzobispo de 7o-
ledo. 

Fue sepultado S. LEANDRO en Sevi
lla en la Iglesia de SANTA JUSTA y RU
FINA en el mismo sepulcro en que estaban 
el cuerpo de su hermana Sta. FLORENTINA1 
y el de S. ISIDORO , Arzobispo de Sevilla-, 
en el qual sepulcro hay un epitafio , que 
se lee en Castellano y Latin en un Códice 
de la Real Biblioteca del Escorial, escrito 
en papel , de letra del siglo X V , que 
contiene la traducción Castellana de las 
Ethimologias de S. ISIDORO, y Cartas que 
se dirán después. Este Códice está en ] . 
6. 3., y tiene 224 folios 5 las iniciales 
de varios colores, los títulos de los ca
pítulos de encarnado j varios capítu
los están sin t í tulo, y algunas hojas hay 
en blanco 5 al principio tiene un índice 
defectuoso , y en la primera hoja esta 
nota : Ex Bibliotheca Regia D. Laurentii. 
presentóle a su M.* el Rey Don Phelipe el 
Obpo de Cuenca Don R.0 de Castro y el 
cabildo de la yglesia para que este en la 
librería Real de San Lorenzo , en h ene ra 
de 1580 Años: con una cifra después, 
que parece dice Rodrigo de Castro. El 
epitafio es como se sigue. 

Esta crus tiene los santos cuerpos de dos 
hermanos le andró e ysidro dos parejos por 
orden, ca amos fueron arzobispos de sevilla, 
la tercera florentina su hermana virgen de
nota, e que conpuesta compañera fuelga aqui 
ayuntada en vno. e ysidro y ase enmedio que 
departe los miembros de los dos. Et tu qm 
lo les cata en los libros qual es fueron estos., 
e conosperas que foblaron bien en todas co
sas, e que fueron per tos por esperanza, t 

l i e -
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llenos de fe 6 am'l¿os so r̂e t0(ias cosas, e 
veras ío r sus ensê am êntos acresperon 
l<}5 jleles e fueron dados a dios los que ten!en 
wtilas creencias. Et crey que biuen siempre 
con dios, e para mientes a suso e verlos has 
pintados. 

Crux hec alma ger'tt geminorum corpora 
fratrum 

leandre ysidore parumque ex ordine natum. 
Tercia florentina sóror deuota perhemnis 
o qm expósita cosors hic digna quiescit 
ysidorus medlus disjugit m'ebra duorum 
hii quales juerunt lihris inquirito lector, 
cognosces et eos hene cuneta f u i se locutos . 
spe certos. plenosque fide super omnia caros 
docmatihus cernes horum crevisse fideles 
ad rredi dño quos impia iura manehant. -

Trae este epitafio latino D, NICOLÁS 
ANTONIO en las paginas 2 3 7 y 238 
del Tomo primero de la Biblioteca antigua-, 

DEL GODICE DE FABRO. 

Crux haec alma gerit sanctorum corpora 
fratrum 

Leandri , Isidorique, priorum ex ordine 
vatum: 

Tertia Florentina sóror Deo vota per en-
nisy 

JEt posita consors sic digna quiescit.... 
Isidorus in medio disjungit membra duo

rum, 
H i quales fuerint, libris inquirito lector, 
Et cognosces eos bene cuneta fuisse lo-

quutos: 
Dogmatibus sanctorum cerne crevisse fi

deles , 
Acre.... domino•> quos impia jura tene-

bant. 
Utque viros credas sublimes vivere sem-

pery 
Aspiciens sursum pictos contende videre. 

copiado por CONSTANTINO CAYETANO de 
un Códice Gótico de NICOLÁS fABRo,e' im
preso en Roma en la Historia de los tres 
Santos Benedictinos S. ISIDORO ., S. ILDE-
PHONSO y S. GREGORIO í y le acompaña 
D. NICOLÁS ANTONIO con el que se pu
blicó en el falso Cronicón de JULIÁN, 
con el fin de demostrar , con el cotejo de 
ambos, estar en este Cronicón capciosamen
te introducida la memoria de S. FULGEN
CIO, para apoyar, con un monumento an
tiguo asi dispuesto , la ficción- de que este 
Santo estuvo enterrado con sus tres her
manos. El epitafio sacado del,Códice de 
NICOLÁS FAERO , está mas correcto que el 

Escorial j y para que se vean las varian
tes de uno y otro , y para comprobación 
de ser supuesto el que se produxb en el ci
tado Cronicón, se reproducen ambos con-? 
fórmelos dió á luz D. NICOLÁS ANTONIO; 

DEL CRONICÓN DE JULIÁN. 

Crux haec alma gerit- geminorum corpora 
fratrum • • i 

Leandrum, Isidorum pariterque ex ordine 
vatum 

Tertia Florentina sóror •> devota perennis, 
O quam composite concors haec digna quie-. 

Isidorus medius disjungit membra priorum, 
H i quales fuerint , libris inquirito lector, 
Cognosces et eos bene cuneta fuisse loquu-

tos: 
In quibtis hic recubat FULGENTIVS ; inspice 

tres hos 
Spe certa , plenosque fide, super omnia cha* 

ros, 
Dogmatibus cernes horum crevisse fideles 
Ac reddi domino, quos impia jura tenebant, 
Atque %¡iros credas sublimes vivere semper̂  
Aspides puros) rursus contende videre. 

EL 
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,88 E S C R I T O R E S E S P A Ñ O L E S . 
^ ^ ^ ^ « ^ " críbió una. regla necesaria para los Monges 
EL OBISPO J U A N DE V ATX,LARA. y para los temerosos de Dios : pero 'el P. 

JUAN DE MARIANA, tratando de la muerte 
J ) e este Prelado y Escritor Español de LEOVIGILDO en el cap. i 3 del lib. 50 
dice asi. Sí ISIDORO en el cap.XXXI del L i - de la Historia de España , la amplificó 
bro De illustr. Eccles. Scriptorlbus : Juan, diciendo: En aquella ciudad (alude á la 
Obispo de la Iglesia de Gerona , Godo de na- de Constant'mopla) Juan Abad B i clárense, 
clon, Scalabítam (esto es de Scalabi, que natural de Santaren en Portugal, gastó por 
hoy es Santaren en el Reyno de Portugal) causa de los estudios en su menor ed,ad diez, 
déla Provincia Portuguesa , siendo joven se y siete años, con que alcanzó conocimiento 
fue á Constant'mopla, é instruido allí en la de la una y de la otra lengua Latina y 
erudición Latina y Griega , después de siete Griega, y se aventajó en las otras artes y 
años volvió á España, en ocasión de que ciencias. Después desto vuelto á la patria 
•por el favor - del Rey Leovigildó estaba ert- de su larga peregrinación ^ sufrió muchos 
este Reyno em todo 'su vigor la locura de- trabajos como los demás Católicos. Dester-
ios Arríanos y y como dicho Soberano le ins- raronle á Barcelona : en el destierro, ó, las 
tase en gran manera a que asintiese a la vertientes de los Pyreneos, edificó un Mo
er edulidad de la malvada heregia , y él se nasterio , que se llamó Bklarénse , y hoy 
resistiese con singular entereza, fue moni- se llama de Valclara , apellido conforme a l 
ficado por espacio de diez años con el des- antiguo* Ordenó que los Monges siguiesen la 
fierro que padeció en Barcelona, adonde fue Regla de S. Benito 5 / el mismo les añadió 
enviado , y en donde sufrió de los Arríanos otras constituciones y estatutos á propósito 
muchas asechanzas y persecuciones. Fundó de la vida religiosa. De este Monasterio, 
después el Monasterio que ahora se dice donde fue Abad algún tiempo, le sacaron 
Biclara ( Valclara ) 5 y congregada en el en el Reynado de Recaredo para hacerle 
una porción de Monges, escribió una regla Obispo de Girona, y en tiempo del Rey 
muy provechosa para el mismo Monasterio, Suintila , pasó por la muerte al Cielo , y 
y bastante preciosa' para los temerosos de á gozar el premio de sus trabajos. Tuvo 
Dios. Añadió también en el libro de los por sucesor á Novlto, &c. 
Cronicones desde el año primero del Rey- Estas expresiones del P. MARIANA se 
nado de Justino el joven hasta el año oc- oponen , al parecer , á las de S. ISIDORO 
tavo de Mauricio Principe de los Romanos, en quanto al tiempo que estuvo Jo AN DE 
y el quarto año del Rey Recaredo , una his- VALCLARA en Constantinopla j porque SAN 
toria muy út i l , escrita en estilo limado é ISIDORO claramente dice fueron siete años, 
historial. Y aun se dice, que escribe otras y MARIANA dá por cierto que fueron 
muchas obras , de que hasta ahora no he diez y siete. 

tenido noticia por parte alguna. Para concordar esta diferencia de tiera-
Esta noticia que da S.ISIDORO de la vida po es preciso atender á que el mismo VAL-

y Escritos de JUAN DE VALCLARA, la cora- CLARA, en la Crónica que escribió, y cita 
pendió de este modo HONORIO AUGUSTO- S.ISIDORO, dice , que en el año 5 7 2 , que 
DUNENSE en el cap. X X X I de su.libro De fue el sétimo del Emperador JUSTINO , ya 
Scriptorlbus Ecclesiasticls: Juan, Obispo de habia él vuelto de Constart'nopla 5 y á que 
la Iglesia de Gerona, Godo de nación, es- en el año 801 , esto es, nueve años des

pués, 
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pues 
solicitud Y esfuerzos de LEOVI-

- convocó en Toledo un Goncilío 
\dc los Obispos Arríanos para el firme es-
tablecinúento de las máximas de la secta 
jrriana i para cuyo fin persuadía LEO-
YIGILDO con tanta eficacia á JUAN DE VAL
SEARA á que abrazase esta secta, y con 
su autoridad apoyase sus proyectos, co-
tno insinúa el mismo SAN ISIDORO : asi
mismo se debe tener presente, que este 
Santo dice, que pasó dicho JUAN á Cons-
tantínopla siendo joven 5 de que se debe 
[inferir tendría entonces la edad de ca
torce á diez y seis años , poco mas ó 
taenosj y no habiendo empleado en el 
•viage de Constantinopla entre ida, estada 
|y vuelta mas de siete anos, es muy corta 
'edad la que resulta tenia el referido JUAN, 
para que entre tantos y tan graves Pre
gados Católicos, como entonces había , 
eminentes en santidad , dotrina y sabi
duría , pusiese en el LEOVIGILDÓ los ojos 
icón tanta especialidad, para atraherle á 
'su partido, como en sugeto de quien mas 
se recelaba por su tesón , constancia y 
firmeza en defender los dogmas de la Re
ligión Católica, y por su sabiduría pro
funda en destruir las máximas pernicio
sas de la secta Arriana , que el mismo 
XEOVIGILDO procuraba establecer y ensal
mar , y asi es de creer, según la madurez 
«que en este tiempo se reconocía ya en JUAN 
DE VALCLARA , que estuvo este instru
yéndose en las ciencias en Constantinopla, 
y fortaleciendo su espíritu con los dog
mas déla verdadera Religión, por espa
cio de los diez y siete años, que expresa 
MARIANA , y admiten los publicadores 
ÁQ. las obras de S. ISIDORO con SANTIAGO 
BREUL 3 quien en la edición de París del 
año 1 6 1 7 , á imitación de lo que se 
executó en la de Madrid de 1599^ 
emendó la expresión de S. ISIDORO séptimo 

Tom. I I , 

demum amo, en está post decem et septem 
amos ', por ser mas conforme con lo que 
refiere S. ISIDORO. 

La Regla que dice este Santo ha
ber escrito JUAN DE VALCLARA para los 
Monges del Monasterio que , fundó , la 
intitulan los Escritores Benedictinos TRI« 
THEMIO , VVION y MENARDO Exhortationesy 
ó Libro exhortatorio á los Monges j porque 
se oponen á que este JUAN pudiese intro-
ducir, que en aquel Monasterio se obser
vase Regla distinta de la de S. BENITO: 
pero al dictamen de estos Escritores pre
fiere juiciosamente AMBROSIO DE MORA
LES el de S. ISIDORO , y HONORIO AUGU-
STODUNENSE , que abiertamente la llaman 
Regla. 

La Crónica escrita por JUAN DE 
VALCLARA comprehende solamente lo su
cedido en los veinte y dos años,que media-» 
ron desde el primero de JUSTINO , ó año 
5 5 7 , hasta el octavo de MAURICIO, ó 
año de 585?. El P. ANDRÉS SCOTO díó 
á luz esta Crónica con la otra de VÍCTOR 
Obispo Tunetense , esto es, de Túnez, las 
quales encontró MSS. en la Biblioteca de 
Toledo, áz donde las copió y las dirigió 
á MARCOS VELSER. De este VÍCTOR tra
tan S. ISIDORO en el cap. X X V del Libro 
De viris illustr. ADON Vienense al prin
cipio de la Crónica , y OTÓN de Frigia 
en el cap. V I del lib. V . 

La Crónica de este VÍCTOR contiene 
las noticias relativas á los sucesos mas se
ñalados eclesiásticos y profanos desde el 
principio del mundo, hasta el primer año 
del Imperio ó Reynado de JUSTINO el jo
ven 5 desde cuyo tiempo la continuó JUAN 
DE VALCLARA hasta el año octavo del 
Emperador MAURICIO. Esta continuación, 
ó Crónica breve , está en el Tomo I V 
de la España ilustrada con este título • 
Chronicon Joannis pr'mmm Fmdatoris et. 

Oo Abba-
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Ahhatis Mov¿sterli Bklariensls ' V05*™ EPl~ derogado su mérito. 
• r^undensis. Nunc primum in lucem Segun la expresión de S. ISIDORO : Et 

edltum ab Henrko Canisio Noviomago I C multa alia scribere dlcitur , quae ad m -
et Professore SS. Canonum- in Alma Acade- stram notítiam minime pervenerunt, vivia 
mialngolstadiensi. JUAN DE VALCLARA quando SAN ISIDORO 

Reimprimió esta Crónica el Carde- escribía el Libro de los Ilustres Escrito-
nal de AGUIRRE , con el mismo Prólogo res Eclesiásticos 7 que era ácia el año 
de ENRIQUE CANISIO SU primer publica- 2 1 del siglo V I I : y asi bien pudo ser 
dor, en el Tomo I I I de la Colección de este Obispo aquel JUAN , que asistió al 
los Concilios de España de la edición de Concilio segundo de Zaragoza y al de 
Roma de 1753? previniendo en las No- Barcelona en el año 5 P 2 , y subscribió 
tas con que la ilustró, que esta Crónicaf entre los últimos Prelados sin especificar 
según la dió á luz CANISIO la vez p r i - el nombre de su propia Silla , como que 
mera , y según el mismo Cardenal la recientemente habia sido creado Obispo: 
reproduce } está viciada por algún ene- asimismo es nuestro JUAN DE VALCLARA 
migo de la Religión Católica en quanto aquel Joannes Peccator de Gerona , que 
á las expresiones de JUAN DE VALCLARA, subscribió con esta misma formula en 
pertenecientes á S. HERMENEGILDO, Rey el- Concilio de Barcelona celebrado en el 
de España J porque en los exemplares ó año 5 9,9 ; y últimamente se lee escrito 
MSS. antiguos , que tuvieron presentes el nombre de este nuestro Obispo Espa-
el P. JUAN DE MARIANA , AMBROSIO DE ñ o l , puesto inmediatamente después de 
MORALES , el Cardenal BARONIO, el Arzo- los nombres de los Metropolitanos en las 
bispo D. RODRIGO , y D. LUCAS DE TUY, subscripciones de los Padres que asistie-
no se encuentran las voces denigrativas ron al Concilio de Toledo , confirmado 
con que en la Crónica impresa por CANI- con toda solemnidad en esta ciudad por 
sio, y reimpresa por el Cardenal de AGUIR- un decreto que expidió RECAREDO pertc-
RE , se atropella el crédito de tan buen neciente á la dignidad de la Sta. Iglesia 
Principe. de Toledo. 

Sobre este particular, y sobre lo de-
mas que se ha dicho de JUAN DE VAL-
CLARA , es digna de leerse la Disertación E L M O N G E T A R R A . 
del P. Mtro. Fr. HENRIQUE FLOREZ en el -¿-^ 
tomo V I de la España Sagrada desde la 52jn tiempo de este mismo Soberano 
pag. 353 á l a 3 7 2 , y precede á la nue- floreció un Monge Español nombrado 
va edición que dicho P.FLOREZ hizo déla TARRA : y haciendo mención de el AM-
misma C ômV^ en el mismo Tomo V I desde BROSIO DE MORALES en elcap.XXII del lib, 
ía pag. 375 á la 3 8 9 , acompañada de duodécimo de la Coránica general de Espa-
Varias notas con que la ilustró , corri- ña, dice , que en dos Códices antiguos eri
giendo en ellas los defectos que hay en contró una Carta que esté Monge habla 
las ediciones anteriores, y aclarando mu- escrito al Rey RECAREDO : pero esta Car
elios lugares de ella, que por mal co- ta, que también la tenia en su poder el 
piados de los amanuenses, ó mal enten- Cardenal de AGUIRRE , según dice en la 
didos de los otros publicadores, la han nota marginal que puso en la pag. 228 

del 
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del Tomo l0 de l^. Biblioteca antigua ác 
T) NICOLÁS ANTONIO , estaba tan desfi
gurada , ó por el descuido del que la 
copio en un Códice de Toledo j ó por el 
vicio del siglo en que se escribió 5 y 
eran tantos los errores que contenía, que 

apenas podía sacarse de ella una sola 
sentencia por entero. Esta es la única 
noticia que se tiene de este Monge y de 
sus Escritos : y esto mismo refiere PÂ  
BRICIO en el Tomo V I de su Biblioteca; 
mediae et infimae Latinüatis. 

ESCRITORES CHRISTIANOS 
E S P A Ñ O L E S 

Q U E F L O R E C I E R O N E N E L S I G L O V I L D E L A I G L E S I A . 

E t O B I S P O S. F U L G E N C I O - , 

no de los Prelados Españoles mas 
ilustres que hubo en el Siglo sétimo de 
la Iglesia , esto es, desde el año de Chris-
to 5o 1 , hasta el 700, es S. FULGENCIO^ 
cuya vida escrita por el M . Fr. PRUDEN-
fcio DÉ SANDOVAL j Coronista del Rey 
D . FELIPE I I I , se lee en estos te'rminos 
al principio del libro ; Regla y instrucción 
que S, Leandro Arzobispo de Sevilla dió a 
su herfnana Santa Florentina ^ de la vida 
y observancia de las Monjas* 

Fulgencio (Santo ) fue hermano segun
do de Sant Leandro , de quien él Santo há
lala en esta regla : fue Monge de S. Beni
to : varón muy semejante á sus hermanos 
en la santidad y en las letras ^ y en la ene
mistad contra los Arríanos. Supo las len
guas Hebrea , Griega , Arábiga , Syra y 
Latina elegantemente : escribió sobre los 
Evangelios 1 Isaías y doce Profetas meno
res y Pentatheuco , libros de los Reyes j y 
en el Monasterio Real de S. Salvador de 
Oña de la Orden de S. Benito hallé lo que 
escribió sobre el Psalterio con letras Góti
cas ó Lombardas, que es un libro grande, 
precioso y raro : escribió otro tratado de la 

Tomo I I . 

Encarnación del Hijo de Dios. Fué Obispó 
de Ecija i y no dé otra Iglesia como quie* 
ren algunos j porque en aquellos tiempoi 
no sé mejoraban los Obispos como agora > 
por quitar las ambiciones j y guardar lo qué 
dice S. Pablo que no sea más que una su 
esposa. Firma como Obispo de Ecija Un de* 
creta del Rey Gundemaro año dé seiscientos 
y diez. En Ecija tienen grandísimd depo-1 
clon con esté Santo, y muestran una casa 
qüe dicen fue de su morada junto á la Igle
sia mayor de Sta* Cruz. : tienén reliquias 
dé este Santo , y en Id villa de Berzocanay 
tres leguas dé Guadalupe j que las escondie-
ron allí con otrás quando se perdió España, 
y después sé hallaron con la Santa Imagen 
de Guadalupe. 

JUAN ALBERTO FÁBRICIO, en el Tomo 
I I Bíbliot. mediaé et infimae Latinkatis^ 
dice de S. FULGENCIO lo siguiente : Ful
gencio hermano de los Santos Leandro é 
Isidoro , Obispo de Astigi en la Betica i y 
de Cartagena en España después del año 
619 , de quién trata Rolando en el di4 
14 Í/É" Enero lomo I pag. 9 7 1 y sig4 
dexó escritos en sentir de los Autores mo-* 

Oo 2 der„ 
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demos ^rios monumentos de su ingenio, 
de los ^ales m ^^6^ menclon ni m her~ 
mano S. Isidoro ni S. Ildephonsoy ni los otros 
antiguos. Mariana dice en el cap. Io del 
¡ib. V I que escribió Fulgencio un libro de 
la Fe de la Encarnación y de algunas otras 
cuestiones , que se conserva hasta ahora. 
Juan Vaseo , Sandoval y Quintana Dueñas 
citan los Comentarios á los Evangelios ? 
Isaías , X I I Profetas menores , Pentateuco 
y libros de Reyes : y Quintana Dueñas y 
Sandoval añaden el Comentario á los Sal
mos. Pablo Espinosa en el lib. 2° de las 
'Antigüedades dé Sevilla dice, que Fulgen
cio dexó algunas Obras escritas en Hejjreo: 
y es cosa estraña , como expresa Solando^ 
que dichas Obras no se hayan publicado 5 
pero como de ellas no tenemos algún otro 
testigo mas antiguo , no queremos formar 
opinión ni en darlas por ciertas , ni en pa
sarlas en silencio como supuestas. Otros con 
mayor probabilidad piensan , que Fulgencio 
compuso los tres libros de Mytologias, de 
los quales se tratará mas bien en Fulgm-* 
ció Placiades, 

Se ha copiado esta autoridad de FA-
BRICIO , porque contiene quanto ocurre 
que decir acerca de los Escritos del Es
pañol S. FULGENCIO > pues aunque las 
Obras, que citan los Autores dichos co
mo propias de este Santo , se leen en la 
Máxima Biblioteca de los PP. entre las de 
ios Escritores antiguos , están allí atribui
das á otro PULGENCIO Africano , Obispo 
que fue Ruspense, cuya vida y relación de 
sus Escritos se lee al principio de ellas, 
después de los testimonios de JUAN M o -
LANO j S. ISIDORO , SANTIAGO SIRMONDO , 
el Concilio de Paris del año 8 2 p , el 
de Aquisgran de 8 3 5 , y el del Monge 
GOTHESGALCO , que unánimes afirman ha
berlas escrito el citado Obispo Ruspensei 
pot lo qual el Cardenal ROBERTO BELAR-

MINO en el Libro De Scriptoribus Eccles. 
y el P. PHELIPE LABBE en su Disertación 
sobre los mismos Escritores , los atribu
yen al citado Obispo Ruspense , contradi
ciendo el sentir de los Autores moder
nos que las tienen por de S. FULGENCIO 
Obispo de Ecija j sirviéndoles para esto 
de grande apoyo el silencio de los Auto
res coetáneos de S. FULGENCIO ? y mucho 
mas el de su mismo hermano S. ISIDORO. 

C O N A N C I O , O B I S P O 
DE PALENCIA. 

'e este Prelado Español dice así SAN 
ILDEPHONSO en el cap. X I del libro De 
Scriptoribus Ecclesiasticis : Conancio ocupó 
después de Murila la Silla Episcopal de la 
Iglesia de Palencia , sugeto respetable por 
su profundo entendimiento , y por la repre
sentación de su persona , elocuente y serio, 
en las conversaciones familiares j próvido 
y aplicado á ordenar y disponer los Oficios 
Eclesiásticos , pues dió á luz, de nuevo en 
verso muchos Cánticos. También escribió.un 
librito muy bueno de oraciones sobre la pro
piedad de todos los Salmos , ó bien unas 
preces acomodadas á cada uno de los Sal
mos é himnos que se cantan en la Iglesia* 
Tuvo el Obispado por mas de 30 años , y 
fue tenido en grande estimacian desde los 
últimos años de Viterico , por los tiempos 
de los Reyes Gundemaro , Sisebuto > Suin-
tila, Sis en ando y Cinthila. 

La misma razón da de CONAN
CIO el Cardenal BARÓN 10 en el Tomo 
X I de los Anales Eclesiásticos, en el año 
de Christo 6 3 5 , 11 del Papa HONORIO? 
y 2 7 del Emperador HERACLIO j y lo repite 
JUAN ALBERTO FABRICIO en el Tom. 10 de 
su Biblioteca mediae et infimae Latinitatis, 
con AUBERTO MIREO en ja nota que pu

so 
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al capíc1110 efe S. ILDEPHÓNSO 5 anadien- el cap.XXIVdel l ib .II De hístoricis latMs¡ 
do solairientc ' 1̂10 subscribi(5 CONANCIÓ JUAN ALBERTO FABRICIO , en el Tomo V 
€n A Concilio IV de Toledo , asi como Bibliot. medias et infimae Latinitatis , y 
slI antecesor MURILA en el III que se ce- TRITHEMIO , quien dice , que la Historia, 
jebró en dicha ciudad : y que también que escribió MÁXIMO de los sucesos de 
asistió CONANCIO al Concilio V de Tole- España en tiempo de los Godos, era un 
do lo afirma el Cardenal BARONIO en el Tomo grande y obra muy amena 5 pero 
lugar ya referido , diciendo , que por ser al paso que todos la celebran por lo que 
el Obispo mas antiguo , tuvo en este refiere de ella S. ISIDORO , que fue el que 
Concilio el primer asiento después del la leyó , unánimemente confiesan haber-
Presidente , y subscribió después de e'l se perdido la tal historia, sin haber que-
en primer lugar. Este Concilio se cele- dado de ella ni el mas pequeño vestigio; 
bró en la Era ^ 7 4 , en el año primero de cuyo dictamen son también los Sábios 
del Reynado de CINTHILA , y asistieron modernos, entre quienes deben ser par-
á él veinte Obispos. ticularmente atendidos el Cardenal de 

Se ignora el año del nacimiento de Co- AGUIRRE , D. NICOLÁS ANTONIO , el Dr . 
N A N c i o , y el de su fallecimiento 5 y no se D. JÜAN DE PERRERAS , y el Marques de 
sabe qual fue el paradero de sus Escritos, M.ONDEJAR , con los demás citados en el 

artículo en que se trató de DEXTRO. 

MÁXIMO, OBISPO DE Z A R A G O Z A . 
S. I S I D O R O , A R Z O B I S P O , 

a única noticia cierta, que hay de este DE SEVILLA. 
Prelado y Escritor, es la que da S. ISIDORO 
en el cap. X X X I I I del Libro De illustribus J J c S. ISIDORO , segundo Daniel en sen-* 
Ecclesiae Scriptoribus • Máximo Obispo déla tir del Papa S. GREGORIO el Grande : Doc* 
ciudad de Zaragoza , se dice que compone tor de las Españas en el de S. BRAULIO , y 
muchas obras en verso y prosa. Escribió el del Arzobispo D . LUCAS DE TUY • Es* 
también en locución aliñada é historial con pe jo de Obispos y de Sacerdotes, en el de 
estilo sucinto la historia de lo sucedido en S. ILDEPHÓNSO : Prelado de los Obispos, y 
las Españas en los tiempos de los Godos, y Príncipe de los Sacerdotes en el de SAN 
asimismo dicen que escribe otras muchas MARTIN 5 y Apóstol de Christo en el del 
obras que aun no he leido. Arzobispo de Santiago D, PEDRO , dá SAN 

De que se echa de ver, que vivia en BRAULIO,Obispo de Zaragoz.a^t^ comple-
tiempo de S. ISIDORO 5 lo que se confirma ta noticia en la introducción del libro de 
con haber asistido MÁXIMO al Concilio las £ÍÍWÍ)/C^WÍ, que á instancias suyas com-
de Barcelona de 599 , al de Toledo de puso el mismo S.ISIDORO, y está traducido 
;5 lo , y al Egarense de 5 1 4 , en los en Castellano por un Anónimo en el MS. 
qnales se encuentra su subscripción. de la Real Biblioteca del Escorial , de que 

Del mismo modo que S. ISIDORO se habló en la pag. 2 8 6 de este Tomo, 
hablan de los Escritos de MÁXIMO HONO- en el artículo de S, LEANDRO ; y se copia 
Rio AUGUSTODUNENSE en el lib. 3. De por entero según se lee en el Códice, por-
Script. Eccles. , GERARDO JUAN VOSSIO en que está algo mas circunstanciada, que h 

la-
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latina , que comunmente precede al mis
ino Libro en todas sus ediciones. 

Isidro noble varón natural de Cartha-
gena fijo de seuarlano muy noble hombre, e 
hermano de sant leandro e de sant fulgen-
po hombres santos e confessores. e otro si 
hermano de la muy santa virgen florentina 
Adelantada de las virgines jfue arzobispo 
de seuilla e primado de españa en pos sant 
leandro. Et por bien auenturado varón des
de pequeño fue puesto a leer e aprisa latin 
e griego e hebrayco. e fue enformado de 
toda apostura de fablar. e fue entendido en 
el enseñamiento de las tres artes que se lla
man T'riuio. e complido en las quatro que se 
llaman quadriuio. Sabio conplidamente en 
las leyes de dios e de los hombres, Mansso 
$n fablar, muy sotil por engenio. muy cla
ro por vida e por enseñamiento. E fue con 
derecho de todos los de españa llamado maes
tro. Ca aprouechando de virtud en virtud, 
asi rresplandesfw este noble ensenador. que 
segund la manera de sus lenguajes, a lati* 
nos. e a griegos e a judias, asi a los sabios 
como a las menos entendidos, a todos era 
animante en enseñamiento, e non auia par 
en bien fablar. Et quant grande fue en sa
piencia ligera mente lo podría entender hom
bre sabio, por los estudias de muchas ma
neras, e por los trabajos que ouo en las 
obras que fiso. Et de quant o nos cono sale
mos, rremenbramos esto. Ca fiso dos libros 
de diferencias en los quales departió sotil-
mente por seso aquellas cosas que son vsadas 
sin departimiento. Et fiso un libro de los 
gualardones, en el qual departió breue mente, 
que cosa contenga cada vn libro de la sand
ia escriptura. Et otro libro de la nascen-
fia e de la muerte de los padrés santos, en 
el qual escriuio los fechos e la dignidat e la 
muerte, e el soterramiento dellos. Et fiso 
dos libros para su hermano el obispo fulgencio. 
de los oficios de la eglesia. por que rrason 

cada uno dellos se éstablcspo en la eglesia 
de dios. Et conpuso dos libros de los sinó
nimos, a consol amiento del anima e a espe
ranza de rrespebir perdón rrogandogelo. la 
orden de la rrason. Et fiso vn libro al rrey 
sisebuto de la natura de las cosas, en el 
qual soluio vnas cosas escuras de los elemen
tos, también de los dichos ecclesiasticos. 
Como del demostramiento de los philosophos. 
Otro libro de cuentos, en el qual tanxo del 
arte de arismetlca. por los cuentos enxeri-
dos en las scripturas ecclesiasticas. Et vn 
otro libro de los nonbres de la ley. e de los 
euangelios. en el qual demuestra que signi

fican las sobredichas personas, segund el • 
misterio. E fiso un libro de los hereges e 
de las heregias. en el qual ayunto de cada 
vno. breue mente como pudo los cnxemplos 
de los mayores, de las sentencias tres libros, 
los quales afermoso por las fiares de papa 
gregario de las libros morales. Et fiso otro 
libro de coránicas, desde el comiendo del 
mundo fasta su tiempo.Et conpusolo muy breue 
mente. Et par rruego de su hermana fiaren-
tina adelantada de las virgines. fiso dos 
libros contra los Judias, en los quales prono 
por testimonio dé la ley e de los prophetas.. 
todas las cosas, que la fe catholica cree. Et 
otrasi de los nobles varones, conpuso vn l i 
bro. Des ende .sometiemos le nos que fisiese 
estos. De la rregla de los rreligiosos un l i 
bro, el qual atempra muy conuenihle mente, 
por vso de la tierra, e por las fuerzas de 
los rreglares. de la natura de los Godos, e 
del Reyno de los Sueuos. e de la estoria de 
los euandalos canpuso otro libro. Et de las 
demandas fiso dos libros, los quales quien 
los leyere conosgera el cobrimiento de los 
antiguos fechos. Sobre los libros de rnoysen. 
e sobre el psalterio, e sobre los quatro euan
gelios. trabajo con grand estudio. Et en de
recho canónico e ceíiil conpuso muchos escrip
ias, Et a vn comento el muy grand libro 
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de las ethlmologlas. e departióle el mesmo 
en títulos e non en libros, el qual porque le 
Jiso por rnio rruego maguer que el non lo 
acabo, enpero departllo yo en quinse libros* 
la qual obra conuenible de todo en todo a phi-
losophia. quien quier que la vsase leer a me
nudo, con derecho sera sabidor de las celes
tiales cosas e de las humanales. Ca allí se 
encierra la nobles a de todas las artes, e fas
tas todas las cosas que se deuen saber son y 
ayuntadas breue mente. Et muchos otros l i 
bros son del santo varón, e instrumentos 
mucho honrrados en la eglesia de dios délos 
qual es el la guarne ŝ io clara mente. El qual 
suscito dios en los postrimeros tpos. después 
de tantos falles$lmientos de españa. creo que 
para rrecobrar la sapiencia de los antiguos 
que fastas auie fallesfido en las mientes de 
los hombres por muy grand antigüedad. Et 
porque el pueblo xpiano non enuegesfiese 
luenga mente por neŝ edat o por vilesa. 
Pues este abrió al pueblo non sabidor. los 
ordenamientos de los tpos. e las hedades del 
siglo, e demostró los derechos de las santas 
cosas, e a los sacerdotes desplano los ofipos 
de la eglesia e los grados de todas las orde
nes. Et estahlesció leyes a los rreyes e a los 
principes e a los cibdadanos. e a todos los 
pueblos xpianos demostró enseñamiento déla 
religión de xpo. Et derraygo de toda espa" 
fia. la heregia de arriano. segundándola con 
palabras de dios. Et confondio et destruyo 
la mala heregia de los acefalitanos. ca ven-
fio a gregario que era mayoral desta heregia. 
por testimonio de los santos e por auctoridat 
de las escripturas. Et mostró dos naturas 
en xpo. vna de dios, e otra de hombre. Et 
a la postrimería abrió escriuiendo los assen-
tamlentos de las tierras e de los logares, e los 
nonbres de todas las cosas dlulnales e hu
manales, e las naturas e los oficios e las 
causas, e todas las cosas escuras, e que ya 
fastas eran partidas e alongadas de las 

mientes de los hombres, Et tanto fue sabio 
que non tan solamente en nros tpos. mas desde 
el tpo de los apostóles o de ante, sacado ende 
el primer hombre e salamon. creemos que en 
todas las ŝ len l̂as non fue ninguno mayor del. 
Et flores$lQ por sapiencia e por santidat en 
los tpos de muriólo e de faca enperadores so 
rreearedo Rey de los Godos, el qual quito 
el de la locura de la heregia de arriano. e 
confirmólo en la fe catholica claro de pro^ 
phecla. Cafue de sptu largo en elemosinas, 
grant dador de posadas a los menguados, 
claro de coraron, verdadero en sentencia, 
derechurero en juyslo. cutianero en predi-
callón, alegre en amonestamiento, e mucho 
estudioso en ganar almas' a dios, sabio en 
esponimlento de las escripturas. e de grand 
guarda, en consejo buen veedor, en habito 
humlldoso. en comer e en hsuer mesurado* 
en orafion deuoto. en honestad muy claro, 
e siempre presto morir por la iglesia e por 
el defendirnlento de la vérdat, e lleno de toda 
bondat. Et sobre todo esto fue padre de 
los clérigos, e enseñador e sostenedor de los 
monjes e de las monjas, consolador de los 
cuytados e de los lloradores, amparan^a de 
los huérfanos e de las bludas. alluamlento de 
los encarcelados e de los lasrados. defende
dor de los cibdadanos. quebrantador de los 
soberulos. perseguidor e maco de los hereges. 
Et que mas espejo fue al mundo de todos 
bienes, e por ende rregna sin fin Regna ya 
con xpo. Et por qual abondamlento de bien 

fablar. E por quales armas de las s. as scrlp-
turas o testlm.os de los padres santos des-
truxo e desneruo todas las descomulgadas 
hereglas. los concilios que fueron fechos ante 
el en seuilla lo demuestran. En los quales 
alabo e prouo por muy claros testimonios de 
las escripturas que todos los fieles deuen ser-
ulr a vn dios en trlnldat de personas, e de-
ulen obedescer al apóstolIgo de rroma que 
es puesto en logar de sant pedro el apostoL 

Et 
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'£í murió el bien auenturado sant ysidro en 
los ipos de eraclio el enperador e de sfinti-
Uano Rey de españa muy huen ¿piano. Et 
este enperador eradlo fue aquel que troxo la 
santa crus a su logar a ihrlm. la que aula 
leuada dende el mal Rey cosdroe. Et durmió 
el hienauenturado ysidro con sus padres en 
la era de seysfientos e sese?ita años, mas 
aprouechoble que todos por sano enseñamiento 
e por sano consejo. Ahondado de huebras de 
caridat. rresplandesciente por muchos señales 
de miraglos. En el qual la antiguedat allego 
a si algunas cosas, mas el nro tpo de antigüe-, 
dat fmagino en el sciencia de mirados, al 
qual asi como por alabanza aparejamos con 
derecho la palabra del philosopho que dlxo. 
vn nra fibdat segund costunbre de estraños 
asi como a huespedes nos aduxeron los tus 
libros a casa porque podamos alguna ves 
conos fer qual es eramos o do eramos. Et touo 
sant ysidro obpado, quarenta años, e fue so" 
terrado en buena vejes ac'Ópañando a los 
choros de los angeles, e finco la ftbdat de 
seuilla muy triste, e muy llorosa como de~ 
sanparada de tan gvand padre, e aducha en 
suerte de glotón rrobador. Pues entre tanto 
mucho amados hermanos digna cosa es que to
da eglesia ensalce por alabanzas a este muy 
santo confesor ysidro. e mayor mente las 
eglesias de españa que especialmente rresplan-
descieron mas que todas por el su ense
ñamiento de gr and salud.Ca asi como gregorio 
maestro de rroma entro en logar de sant 
pedro,. asi el hienauenturado ysidro por en
señamiento entro en las españas en logar de 
sant y agüe el apóstol, ca las semientas de 
la vida perdurable que senbro el hienauen
turado sant yague. este glorioso enseñador 
ysidro por palabra de predicación asi como 
vno de los quatro rrios de parayso rrego 
las ahondadamente. e alunbro toda españa 
por enxenplo de buena obra e por fama de 
santidad asi como muy claro rrayo del sol. 

Rúes rroguemos afincadamente a este muy 
to r 1 

s. conjesor que el rruegue cucañera mente 
a dios por nos mesquinos pecadores que aun 
somos en los peligros desta vida, que los que 
por su amor abracamos el su s.t0 enseñamiento 
seamos libres de los peligros deste mundo., 
e después desta vida por los sus santos rrue-
gos merescamos venir a la conpañia de los 
escogidos amen. 

De los Escritos de S. ISIDORO , de 
que hace mención S. BRAULIO , solamen
te cita SAN ILDEPHONSO en el Libro De 
Scriptoribus Ecdesíastlcis ios siguientes: 
El Libro del nacimiento y muerte de los 
Padres : El de los Sinónimos : Los dos á su 
hermana Sta .FLORENTINA contra los Judíos; 
El de la naturaleza de las cosas al Rey 
SISEBUTO : El de las Diferencias : El de 
las Sentencias: El de las Qjlestlones i y el 
de las Etimologías. De estos da igual
mente noticia SIGEBERTO GEMBLACENSE 
en el Libro De viris lllustribus, añadiendo 
la de los que se siguen que no expresó S. 
ILDEPHONSO : Un Libro de Proemios á los. 
libros del viejo y nuevo Testamento que 
la Iglesia Católica tiene recibidos por Ca
nónicos : Otro de los Oficios Eclesiásticos: 
Otro de las significaciones de los nombres : 
Otro de la propiedad de las cosas: Uno 
de Sermones : Otro de Dogmas Eclesiás
ticos : El Lamento del Penitente : La La
cha de los vicios y virtudes : Un Libro 
de los Misterios del Salvador : Una breve 
exposición de todo el viejo 'Testamento ; 
con otras cosas que dice omite por ser 
pertenecientes á materias seculares. 

Estos son todos ios Escritos de SAN 
ISIDORO de que dan razón S. ILDEPHONSO 
y SIGEBERTO GEMBLACENSE ; pero en ia 
edición de París de MARGARINO DE LA 
BIGNE del año 1 5 8 0 , en la de JACOBO 
BREUL del año 1 601 , también de París, 
en la de Madrid de JUAN GRIAL del año 
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i $9 0 i Y en â ^e ^on ' í a de i 5 í 7 , 
se han publicado con nombre del mismo 
S. ISIDORO algunas otras Obras, que tie
ne por apócrifas el Cardenal ROBERTO 
BELARMINO en el Libro De Scriptoribus 
Ecckslasthis, por no haber hecho mención 
de ellas S. ILDEPHONSO. 

La edición de París de l ó o i , y 
la de Colonia de i 617 j que es reim
presión de la de París , contienen estas 
Obras de S. ISIDORO , con este orden : 

Oríg'mum , síve Etymologíarum líhri 
X X qms cum non complevísset, S. Braulio 
Caesaraugustanus Episcopus , cujus hortatu 
illud opus sus ceperâ  digessítque ín eam, 
quam cernlmus , formam. 

De Dijferenvíls , síve propríetate ver-
horum , líber primus. 

De D'jferentíís spíritualíbus líber se-
cundus. 

Alíus Díjferentiarum , seu de propríeta
te sermonum líber, ex edítíone Madrítensi 
anní 1599 . 

Synonymorum, síve solíloquíorum , líbri 
dúo , ad Braulíonem tune tantum Archí-
díaconum. _ ' 

De contemptu mundí excerpta* 
Exhortatío poenítendí cum consolatíone 

et misericordia Del ad anímam futura j u " 
dícía formidantem. 

Lamentum poenítentíae pro indulgentia 
peccatorum , versibus Trochaícís , duplicó 
que Alphabeto dígestum. 

Qratío prolíxa ad fienda semper pecca-
ta pro correctíone vítae. 

Oratío brevís contra insidias Diabolít 
Epístola ad Massanum síve Massonem j 

de lapsu Sacerdotís et reparatíone. 
De natura rerum , síve de mundo ad 

Sisebutum Wísigothorum Regemt 
Chronícon ab initio mundí usque ad 

annum quíntum Svínthilani Regís Gotho-
rum j Chrístt Domíni 6 2 6 , emendatum 

Tomo I I . 

scholílsque illustratum per Garsíam de 
Loaisa. 

Historia Gothorum Vandalorum et Sue-
vorum. 

Líber Proemíorum de Líbris veterls as 
noví Testamentíi 

Commentaríí ín libros Historíeos vete* 
ris Testamenti, Genesím &c. quae ín Ca
talogo S . Ildephonsí ópera vulgato díCUAr 

tur quaestíones síve Expositíones Sacra* 
mentorum ex variís Auctoríbus collectae 5 
sunt tamen qui Commentaríos ín quatuor 
libros Regum adjudicare malint Isidoro 
seníori Ep. Cordubensí." 

Allegoriarum quarundam Sacrae Ser i * 
pturae líber unus, síve compend'wlum Alie* 
goríarum ín Octateuchum , ex Origine, 
Victorino 7 Ambrosio , Híeronymo , Augu-
stino y Cassíodoro , Fulgentío , Gregorio, 
alus que. 

De Scriptoribus Ecclésiastícis post Hie* 
ronymum et Gennadium líber. 

De vita et morte Sanctorum qui Dea 
placuerunv, síve de ortu et obitu Patrum, 

Librí dúo contra nequítíam Judaeorum 
ad Florentínam sororem, /* De Natívíta-
te Domíni , Passione et Resurrectíone , Re-* 
gno atque judício. I I . De vocatíone gen** 
tium. 

Libro dúo de Divinís síve Ecclésiastícis 
officíis, vel , ut loquítur Ildephonsus , de 
genere officiorum^ quos scrípsít círca annum 
6 10 ad Fulgentíum fratrem suum Astígi-
tanum , ac postea Cartagínensem Episcopumy 
et car unumquodque illorum ín Ecclesia 
Deí agatur , interprete suo stilo, inquit 
Braulio non sine majorum auctoritate ex-*, 
plícuít, 

Ad Ludífredum j, seu Leudefredum Cor* 
dubensem Episcopum Epístola de Epíscopi 
et caeterorum Glerícorum ín Ecclesia officio* 

Sententiarum , sive, de Summo Bono 
líbri tres, quos fioríbus ex líbrís S.Gregorti' 
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Papae moralihus decoravit. 
S Isidori Ep'stolae allquot. Praeterea 

quae ante Etymologias et Synonyma refe^ 
runtur. 

Regla Monachorum Capp. XXIV dístln-
cta , quam pro patrlae usu et invalldorum 
animís decentlsslme temperavit. 

De Confilctu vitlorurn et virtutum, 
teste Sigeberto Gemblacensl et MSS. Co-
dlclbus. 

Expositto in Cántica Cantlcorum Sa" 
lomonis. 

Notae virorum Doctorum in quosdam 
libros D i v i Isidori' per Joannem Grialium 
collectae et auctae. 

Líber Glossarum ex variis Glossariis, 
quae sub Isidori nomine circumferuntur^ 
collectus. 

La edición de Madrid tiene este 
título : D i v i Isidori Hlspalensis Episcopi 
Opera omnla Phlllppl I I Cathollci Regís 
jussu é -vetustis exemplarlbus emenda-
ta. Madriti , ex Typographia Regla 
CIDIDXCVII , el Tomo primero 5 y el se' 
gmdo C I 3 I D X C I X . 

En el Tomo 10 están estas Obras ; 
Etymohglarum libri XX. 
Differentiarum libri I I . 
De natura rerum líber I . 
Chronicon de viris illustribus cum S. 

Jldepbonsi libello. 
De ortu et obitu Patrum. 
Gotborum Wandalorum et Suevorum 

historia cum Gotborum Regmn et Toleta-
norum Antistitum Catalogo. 

Está dedicado al Rey D. PHELIPE II 
por JUAN GRIAL , quien da cuenta en el 
Prólogo de su solicitud en dar á luz los 
Escritos de S. ISIDORO del modo mas 
conveniente al mérito de ellos 5 y hace 
particular mención de los eruditos que 
antes de el se hablan aplicado á emendar 
cada uno de dichos Escritos , diciendo: 

" Que la corrección de las Etlmoh' 
g'as se puso al cuidado de ALVAR GÓ
MEZ DE TOLEDO , entregándole para este 
fin gran número de MSS. antiguos , que 
pasaron de treinta , los mas de ellos 
escritos con caracteres Godos ó Lombar
dos , con el designio de que , notada 
por el la variedad que en ellos hallase, 
consultase sobre cada dificultad 6 punto 
con D . ANTONIO AGUSTÍN, Arzobispo de 
Tarragona, y con D . PEDRO CHACÓN re
sidente entonces en Roma ; que á estos se 
hizo también el encargo de orden del mis* 
mo Soberano D . PHELIPE I I , de que re
mitiesen sus respectivas censuras al citado 
ALVAR GÓMEZ DE TOLEDO , que por ha
ber fallecido D . ANTONIO AGUSTÍN , es
tando corrigiendo el libro XII de estas 
Etimologías , continuó la emienda de ios 
ocho libros restantes de ellas , ayudado 
para esto del referido D . PEDRO CHACÓN 
y del Sábio D. ANTONIO DE COVARRU-

EIAS 
" Que el primer libro de las D>fe~ 

rendas le corrigió por dos MSS. P. PAN-
TINO , Capellán de honor del Rey D.PHE
LIPE I I , notando lo que habla en e'l to
mado de los Gramáticos antiguos , ó 
aquello en que convenia con ellos." 

" Que el libro I I de las Diferencias, 
que lo es de las Teológicas, le emendó el 
Doct. ROLANDO WICELIO , Capellán de 
honor del mismo Soberano , teniendo asi
mismo presentes otros dos MSS." 

"Que el Libro De natura rerum ai 
Rey SISEBUTO, le abultó considerablemen
te el sugeto á quien se le encargó su revi
sión con unos Comentarios muy prolixos, 
los quales por ser casi inútiles para la cor
rección de este L ib ro , pareció del caso 
omitirlos en esta edición de Madrid 5 y 
se resolvió , que dicho Libro le emen
dase el citado JUAN GRIAL por quatro 

Có-
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• Códices MSS. , y entre ellos uno muy 
antiguo de la ^g^8^ ^e Oviedo , escrito 
en caracteres Lombardos." 

"Que Crónica está ilustrada con 
exquisita erudición por el II.mo GARCÍA 
DE LOAYSA , quien se tomó el trabajo de 
apuntar los libros de donde la formó 
S. ISIDORO : como también publicó, emen
dados por e l , e ilustrados con preciosas 
Notas, los tres Libros de Sentencias del 
mismo Santo , valiéndose para esto de 
trece Códices MSS., entre los que habia 
dos Lombardos " 

"Que el Libro De viris illustribus le 
emendó, con el auxilio de siete Códices 
MSS. , el Sr. D . JUAN BAUTISTA PÉREZ, 
Obispo de Segovia , ilustrando algunos 
lugares de el : y también corrigió la 
Historia de los Godos , Suevos y Vándalos, 
y las Cartas que el por sí mismo jun
tó ." 

" Que el Libro T>e ortu et obitu Pa-
trum le dexó emendado , con la confron
tación de ocho Exemplares MSS., PEDRO 
ÍONTIDUENA , Canónigo de Salamanca." 

"Que las Alegorías están emendadas 
y anotadas por el P. CYPRIANO SUAREZ , 
quien también corrigió el librito De eon-

fiictu vitiorum et virtutum , y la exposi
ción al Cántico de SALOMÓN , sirviéndose 
para ello de los Comentarios de BEDA." 

"Que los dos Libros Contra Judaeos 
los emendó por medio de siete Códices 
MSS. el P. JUAN DE MARIANA , quien 
con dichos Códices trabajó en el Libro 
Proemiorum , y en restituir é ilustrar los 
Synonymos" 

" Que los LibroS De Eeelestasticis of~ 
fiéis los emendó JUAN GRIAL , teniendo 
para este efecto un Códice muy antiguo 
de ALBELDA y otro del Colegio de A l 
calá" 

" Y que la Regla di los Monges, qnQ 
Tom. I I . 

O, V i l * 9 9 

solamente se había hallado en un Có
dice , y muy mal escrita , la corrigió 
ei-v, gran parte PEDRO CHACÓN por el 
Códice Smaragdino ( llamado asi por 
el color verde de sus letras iniciales, 
ú otros adornos que tuviese de color de 
esmeralda), que contenia el Libro de 
las Sentencias de los Padres , y prosiguió 
esta corrección JUAN GRIAL por un Có
dice Lombardo" 

Después del Prologo de GRIAL esta 
la descripción que hizo S. BRAULIO de 
los Escritos de S. ISIDORO : la vida que 
de este Santo escribió SAN ILDEPHONSO, 
Arzobispo de Toledo , y la que dexó es
crita SIGEBERTO GEMBLACENSE, con la muer-» 
te de S. ISIDORO según la refiere R E -
DEMPTO Clérigo. A esta relación de R E -
DEMPTO se siguen las Etimologías de SAN. 
ISIDORO , con las Notas que correspon
den á cada uno de sus capítulos 5 y con
cluidas , se lee una larga disertación que 
Sobre ellas formó JUAN GRIAL. Siguen-
se los dos Libros D'fferentiarum , sive de 
proprietate sermonum , con las Notas 
respectivas á cada letra en el primero de 
estos dos Libros. Está después el Libro 
De natura rermn dedicado á SISEBUTO , y, 
precedido de un Prólogo muy breve he
cho por el mismo S. ISIDORO. Sigúese 
la Crónica con este título : Chronicon D* 
Isidori Hispal. Episc. emendatum scholiis-
que illustratum per Garciam de Loaisa, 
Sacrae Tbeologiae D. Archldiaconum de 
Guadalhajara , Ecclesíae Toletanae Cononi-
um ••> y está precedida de la Dedicatoria 
que hizo LOAISA al Rey D.PHELIPE I I , y 
de un breve Prólogo. A esta Crónica se 
sigue el Libro De viris illustrihus , el 
De ortu et obitu Patrum , la Historia De 
Regibus Gotthorum Wandalorum et Suevo-* 
rum f y el Catalogus Gotthorum Hispaniae 
Regum, con el que finaliza el Tomo 10 

Pp2, asi; 
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asi : Matritt , apud Joannem Flandrum. 
MDXCVII-

El segundo contiene ; la Dedicato-
tía hecha por GARCÍA DE LOAISA al re
ferido Soberano : el índice de capítulos 
de los tres Libros de las Sentencias : es
tos mismos tres Libros con las Notas 
correspondientes á cada uno de sus capí
tulos. Sígnense D iv i Jsidori Hispal. Epi-
scopi ad mysticorum exposhiones Sacramen-
torum sen quaestiones in Vetus Testamentum 
Praefatio. Estas qüestiones son in Gene-
sim, in Exodum, in Leviticum , in Deu-
teron. in Josué, in Judie, in Reg, I . 11. 
I I I . I I I I . in Esdram. Después : Allego" 
riae quaedam Sacrae Scripturae ex vet. 
et novo "Testamento , precedidas de una 
Dedicatoria, escrita por S.ISIDORO á ORO-
SIO con nombre de Prólogo. Sigúese : De 
Fide Cathol. ex vet. et novo Testam. contra 
Judaeos ad Florentinam sororem suam. In 
libros veteris ac novi Testamenti Proemia. 
Estos Proemios, y el primero de los dos 
Libros De Ecclesiasticis Officiis , están en
tre sí unidos; esto es, no hay en ellos 
división de capítulos : sigue en el pr i 
mer Libro De Officiis la numeración que 
empieza en los Proemios , y entre am
bas obrltas componen 2 5 capítulos. 
A l segundo Libro De Officiis se sigue la 
obra Symnymorum de Lamentatione ani~ 
mae peccatricis , precedida de dos breves 
Prólogos , y dividida en dos Libros. 
Leense después las Cartas , que son tre
ce : la Regla de los Monges, que se compo
ne de X X I V capítulos : el Libro De con-

fiietu vitionm et virtutum 5 y la Exposi
ción in Cmticum Canticorum Salomonis, 
á la que sigue un índice alfabético de 
ambos Tomos. 

Ademas de las Obras ya dichas se 
atribuyen comunmente á SAN ISIDORO 
varios Sermones ; Dos himnos en loor de 

Sta. AGUEDA : Explanatio Danielis Pro* 
phetae , et de Susanna : Commentarius in 
XJantica Canticorum : Líber de ordine crea-
tur arum : De Miraculis Christi : De S. 
Trinitate : De corpore et sanguine Doml-
ni : De institutione jejunii Quadr age sima-
lis : De partlbus Orationis : De Nominl-
hus Legis et Evángeliorum ; De Mysteriis 
Salvatoris : Líber Prophetiarum ; Alpba-
bttum Papiae Judicum : Alphabetum ver-
balium et Tbeologicarum distinctionum • 
Alphabetum Líbrorum et Orationis : Oratio 
Synodalis in Synodo Hispalensi anno 6 ^ 6 , 
habita. Collectio Canonum , Conciliorum et 
Epistolarum Decretalium : CommentarB 
allegorici in plures veteris Testamenti , et 
Utterales universi. Mis sale et Brevlarium 
Hispanicis Ecclesiis praescriptum ab eodem 
Isidoro : Libri denique Legum Wisogothí-
carum X I I . 

No son todas estas Obras tenidas um
versalmente por legitimas ds S. ISIDORO : 
hay duda muy bien fundada sobre algu
nas de ellas ; y únicamente convienen 
los doctos en que pueden ser fragmen
tos de otras, que con igual ó semejante 
título hubiese compuesto S. ISIDORO. La 
mayor dificultad está en averiguar si este 
Santo formó la Colección de Canmes, Con
cilios y Decretales, que algunos tienen por 
Obra de ISIDORO MERCATOR' 

El Cardenal de AGUIRRE tomó á su 
cargo el declarar este punto ; y exami
nada , como el dice , á fondo la materia • 
informa asi de ella al Rey D. CARLOS 11, 
en la Dedicatoria de la edición de Jos Con
cilios de España : ** La Colección de los 
Sagrados Cánones, Concilios y Epístolas 
antiguas Decretales de los Papas desde, 
S. CLEMENTE á SIRICIO , con otras que 
siguen hasta el tiempo de S, GREGORIO 
MAGNO , hecha por ISIDORO MERCATOR, 
como quieren algunos , siend© en la rea-

lí-
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iidad Obra de S. ISIDORO 'Arzobispo de 
Sevilla, como yo examine y muestro 
claramente en este primer Tomo \ aun
que tiene algunas dificultades por lo 
respectivo á la autoridad de dichas Epís
tolas , es digna de toda veneración : y para 
su defensa he empleado mi mayor estudio 
y desvelo , asi en España como en esta 
Corte ( en Roma), quanto permite la su
ma dificultad de esta materia , por fal
tar papeles auténticos de aquellos prime
ros siglos de la antigüedad christiana: 
y asi en muchas cosas ha sido preciso 
valerme de congeturas , fundadas en tes
timonios indubitables de otras Epístolas 
ciertas , y de Concilios y Padres co
munmente recibidos: pero como es di
fícil la inteligencia de muchas cosas 
contenidas en dichas Epístolas , Conci
lios y Escritos , y necesita de examen 
y declaración , añadí varias disertacio
nes Históricas y Eclesiásticas , con ob
servaciones propias, y otras tomadas de 
diferentes Autores. " Hasta aquí el Car
denal de AGUIRRE. 

Las Disertaciones que insinúa este 
Cardenal se leen en el Tomo Io de la 
Colección máxima de todos los Concilios de 
España y del nuevo Mundo , de la edición 
de Roma de 1753 , desde la pagina 
» 3 6 , y sus títulos son ; Dissertatio 
prima, Qiúsnarn fuerit Isldorus Colle-
ctor Canonum Conciliorumque , et quonam 
tempore vlxerit. Dissertatio secunda. De 
collectionibus antiquis Conciliorum et Cano-
ñum cum Isidoriana collatis. Dissertatio 
tertia. An S. Isldorus Hlspalensis colle-
ctioni suae inseruerit Cañones , qui dicun~ 
tur Apostolorum , et quotnam ex eis, 
ac quoque jure. Dissertatio quarta. De 
Ephtolis veterum Romanorum Rontificum 
collectis ah Isidoro , praesertim ad H i 
spanos scripHs 5 an slnt germanae^ an 

potius confictas ah ipso vel saltem Ínter-
polatae. 

Estas quatro Disertaciones con las 
dos siguientes, esto es : An Epistolae ve
terum Pontificum Isidorianae Collectionis in-
troduxerint in Ucclesia jus novum , anti-' 
quis et sacrís Canonibus contrarium , ob 
ignorantiam grassantem octavo et nono sae* 
culo , la vina 5 y la otra : An tempore 
Nicolai I . Papae inductum fuerit jus no-* 
vum ex Epistolis Isidorianae Collectionis 
sacris Canonibus contrarium : tienen todas 
por inscripción común Díssertationes Ec~ 
clesiasticae in Praefationem Isidori ad 
Concilia, 

De esta Colección de Concilios , y 
de los demás Escritos de S. ISIDORO, trata 
doctamente el P. ANDRÉS MARCOS BUR-
RIEL , JESUÍTA , en una Carta que escri
bió á D . PEDRO DE CASTRO , cuyo bor
rador original he visto, y por muerte del 
dicho Religioso pasó á la Real Bibliote
ca en un Legajo de X V I quadernos, co
piados de órden del mismo P. BURRIEL T 
emendados y adicionados por el j en los 
quales se contiene el cotejo que hizo e! 
Il.mo Sr, D. FRANCISCO PÉREZ BAYER de 
las Obras de S. ISIDORO , publicadas por 
GRIAL , con dos MS. muy antiguos que 
hay en la Biblioteca de la Sta. Iglesia 
de Toledo , escritos en caracteres Godos 5 
y puesto en dos colunas quanto en estos 
MSS. halló de particular en cada uno de 
los Tratados que escribió S. ISIDORO , 
tiene en otra coluna los lugares corres
pondientes de cada uno de los mismos 
Tratados, según se leen en dicha edición. 
Esta Carta se escribió para responder á 
varias preguntas, que hizo D. PEDRO DB 
CASTRO al mismo P. BURRIEL sobre los 
Escritos de S. ISIDORO ; y porque hay en 
ella noticias literarias nada comunes, que 
ilustran esta materia , he tenido poE 
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oportuno producirla aquí , según está en COLAS ANTONIO. ES muy importante >• 
dicho borrador original. porque si se ha de ilustrar de algún mo^ 

"Sr. D. PEDRO DE CASTRO. M i ama- do la antigüedad Eclesiástica y Secular 
do Señor y amigo mió. Recibí con de España , las Obras de S. ISIDORO son 
singular complacencia la Carta de Vra. , como centro de luz 5 que reparte su res-
acompañada de la que á Vm. escribe el plandor ácia qualquier lado y genero de 
P. FRANCISCO ANTONIO ZACCARIAS desde erudición que se quiera ilustrar. Espa-
Bolonia, con fecha de 8 de Noviembre, ña puede levantar un monumento incom-
M i buena fortuna ha querido, que áeste parable á la Religión Católica y á la 
tiempo hayan pasado por esta ciudad los Tradición , produciendo al público, con 
PP. PANIGAI y BRAMIERI de la Provin- el primor que exige nuestro siglo, los 
cia de Venecla, que vienen de Lisboa á esa cimientos y colunas de su Fe y de su 
Corte 5 y en cinco días que se han de- Monarquía ; y siguíedo después con la 
tenido á ver las antigüedades y curios!- serie de sus documentos. Eclesiásticos y 
dades que aquí se hallan , ha habido Seculares hasta nuestros tiempos, es de
tiempo para hablar largamente del Padre #cir , su Biblia Goda , su Colección Cano-
ZACCARIAS, á quien conocen mucho, para nica Goda , su Fuer o juzgo 6 Leyes Godas, 
celebrar la elección que de el ha hecho su Liturgia Goda , sus Martirologios y 
el Duque de Módena para su Biblioteca-. Actas de Mártires y Confesores sinceros 
t io , en lugar del célebre MURATORI ; y y del tiempo Godo , las Obras de los San-
también para conferir lo que debo yo tos ó Padres Españoles Godos, ó mas an-
responder á las instancias que Vm. me tiguos 5 y finalmente sus Cronicones,ó Es-» 
hace sobre los encargos que tiene del critores antiguos de Historia Secular y 
P. ZACCARIAS." Eclesiástica. Sobre estos cimientos y co-

"En primer lugar doy á Vm. muy lunas se levanta el edificio de la Religión 
tiernas gracias por el interés , que toma y de la Monarquía de España, enlazadas 
en los trabajos y lucimiento de este sábio entre sí desde el principio con unión tan 
Jesuíta con tan sincera afición : y quer- feliz , que dura hasta ahora y durará ? 
ría yo ser órgano de la voz de toda núes- queriendo Dios , por muchos siglos. Mas 
ira Nación, para dar al mismo Padre las todas y cada una de estas cosas tie-
mayores pruebas de reconocimiento y nen íntima conexión con SAN ISIDORO y 
gratitud , porque intenta emplear el cau- sus Obras. Tenemos Códigos de la Biblia 
dal de sus luces y sabiduría en la ilus- de mas de mil años : en ellos está la 
tracion de las Obras de nuestro Santo versión de S. GERÓNIMO 5 pero recono-
Doctor ISIDORO." cid a por S. ISIDORO, que á cada libro pu-

" En segundo lugar conozco, que es so Proemio nuevo , de donde resultó su 
sumamente necesaria e importante una Líber Proemiorum : á cada Profeta añadió 
nueva edición de las Obras del Santo la relación de su vida y muerte , de don-
Doctor Español. Es necesaria , porque de resultó su Liber de ortu et obitu Pa~ 
las dos ediciones coetáneas de Madrid y trum : fijó delante de los Libros de los 
Parts , de GRIAL y de BREUL , son muy Reyes la Cronología de los de jitdá y 
mperfectas como se ve en ellas mismas, de Israel , que corresponde á su Croni-
Y en la crítica que de ellas hace D . N i - con: incluyó para la concordia de los 
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Evangelistas los Cánones de EUSEBIO y haga guardia S» ISIDORO dé muchas 
cuyo uso explicó en las ÉthymologUs i maneras*" 
añadió para la inteligencia délas Epísto- "Tenemos también un gran númeroj 
jas de Sé PABLO, ademas de los versos de de Códigos de la Colección Canónica Go-
S. DÁMASO , los Cánones de PRISCILIANO, ^ gen ulna y legitima , escritos unos en ei 
corregidos por un Obispo Peregrino, siglo IX, otros en el X, y en el X I , y algu-
ineditos : puso argumentos ó capitula- nos en el siglo X I I 5 por la qual se ha go-
ciones á casi todos los Libros , que tie- bernado la Iglesia de España casi hasta 
neo diferente división y órden que la éstos últimos siglos. No es esta lá Obra 
edición Vulgata : y finalmente me inclino que con título de Codex veterum Cánonum 
á creer lo que se halla en algunos exem- Ecclestaé Hispanas reimprimió CENNI F 
piares de la Renotacion de S. BRAULIO , tomándolo del Cardenal ÁGUÍRRE , ' tm 
esto es , que hizo el Santo quarta edí- metiendo ambos muchos yerros : por
ción del Psaíterio* De este sentir fue el que esta impresa es solamente una Instí-
P. JUAN DE MARIANA , en una Nota so- M d Canónica puesta al principio de los 
bre el cap. I I del lib. I contra Judeos, Códigos de la Colección \ cuyo Autor 
creyendo que el Psalterio de S. ISIDORO sospechó IX JUAN BAUTISTA PÉREZ haber 
es el que usan los Muzárabes ^ que en sido S. JULIÁN de Toledo ; sospecha qU0 
efecto se diferencia del contenido en D. ANTONIO AGUSTÍN no creyó bien pro-i 
nuestras B'bltas Godas , en que se halla bada. Tampoco es esta la Colección dd 
la translación de S. GERÓNIMO. Si que- los Cánones Orientales de S. MARTIN 
remos, pues, publicar nuestra Biblia Go- DUMÍENSÉ ; antes bien dicha pequeña Co-
da, la hallamos entrañada con las Obras lección de S. MARTIN , mal creída por 
de S. ISIDORO. Y dexo á parte, que debe algunos Concilios Lucenses , es una de 
repararse mucho (como lo hizo MARÍA- las piezas que entran en la Colección Ca* 
KA en los libros del Santo que ilustró nonka de S. ISIDORO , colocada entre los 
con Notas ) en las alegaciones que por Concilios Bracarenses. Tampoco es este 
todas sus Obras hace el Santo Doctor de el Códice de Cánones de Concilios Céne
los lugares de la Sta. Escritura , según rales y Locales leído en el Concilio Bra-
los leía > y también en las que se hallan carense /5 porque fuera de otras señas era 
en los Concilios Toledano I V ¿ Hispalense sin duda muy breve, y este es amplisí-
I I , que presidió > y en toda la Liturgia mo. Tampoco es la Colección de Cáno-
'Muzárabe. N i tampoco hago memoria de nes Conciliares y Epístolas Sinódicas de 
lo que escribió sobre los Libros Cano- los Pontífices Romanos , autorizada por 
nicos y sus versiones 5 y de las explica- el Canon 1" del Concilio I I I Toledano, 
clones dadas á los nombres del viejo y presidido por S. LEANDRO 5 porque allí 
nuevo Testamento en sus Ethymologias, se aludió sin duda á la pequeña Colec-
m del Libro de Alegorías , ni tampoco clon de DIONYSIO EXIGUO , pura , y sin las 
de sus Qjíestiones ó Comentarios sobre ediciones de ADRIANO I , como en otros 
casi todos los Libros Sagrados. Como muchos Cánones de aquel celebérrimo 
quiera que sea , no podemos producir Concilio. Mucho menos es esta Colee-
estos antiquísimos testigos del fundamen- cion Goda la misma que la publicada con 
to de nuestra Fe, sin que los acompañe nombre de ISIDORO MERCATOR , 6 PBC-* 
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CATOR , que el Caidcftat AGUIRRE pre- Milán 5 y finalmente tenemos parte det 
tendió lavar en vano de falsedad y fin- índice de otro de Gelamva en Galicia (que 
gimiento contra el uniforme dictamen contenia el deseado Concilio X V I I I To-
dcI^Orbe Literario , ilustrando largan ledano) que he visto original en manos 
mente su apócrifa prefación , defendien- del P. SARMIENTO , y después ha impreso 
do la legitimidad de sus piezas , y pre- el P. FLOREZ : y no cuento los Códices 
tendiendo probar, que esta era, obra le- que hay en Francia , porque los refiere 
gitima y cierta de S. ISIDORO. Empeño el P. COUSTANT. ES pues nuestra Colee-
por cierto pasmoso en un varón tan sábío clon Canónica Goda la mas ampia , mas 
y diligente, que debió revolver dos exce- pura y mas bien digerida que ha tenido, 
lentes Códigos Góthicos, que de la ver- la Iglesia Católica en Oriente y Occi-
dadera Colección Góthica tiene esta Igle- dente. Se compone de la ya citada Ins-
sia Primada de 'Toledo, cinco que hay en tituta Canónica impresa por AGUIRRE y 
S. LORENZO del Escurial, y otros que CENNI , dividida en diez libros, intitu-
fácilmente hubiera hallado en España , lada en los Códices MSS, Excerpta Ca-
como los halló en Cataluña el Arzobis- nonum , la qual Obra se halla de dos dí-
po MARCA , de quien copió. la Prefación ferentes maneras , y yo creo que es pos-
yerdadera 7 y á quien sin embargo impug- terior á S. ISIDORO. Después se coloca la 
tía. De esta Colección Peccadora no se que Prefación genuina impresa por MARCA, 
haya en España un solo exemplar antiguo y reimpresa por AGUIRRE , la qual tuvie-
MS. en parte alguna: quando de la genuina ron presente los Correctores Romanos 
y legitima no solo tenemos los cinco exen> de GRACIANO, á quienes la envió de Ta
piares Góthicos citados del Escurial y dos ledo el Maestro ALVAR GÓMEZ DE CAS-
de Toledo, fuera de otro Góthico Lucense TRO. Sigúese el índice de los Concilios, 
antiquísimo , que se quemó en el Escu- y después de el ( sin hacerse mención de 
rial , cuyos índices se conservan , y cu- Cánones Apostólicos, que en la Prcfa-
ya copia se envió á Roma para la corree- cion se desechan como apócrifos y fin-
cion del Decreto de GRACIANO , sino tam- gidos por los hereges con las palabras 
bien otro Góthico que fue del Arzobis- que copió GRACIANO , contradictorias de 
po LOAISA , y hoy está en mi poder des- otras, que también copió de la Prefación 
tinado por el Rey á su Real Biblioteca : fingida ) se coloca el Concilio Nlceno^ 
otros dos de letra Francesa , uno de la que solo tiene X X Cánones , los mismos 
Iglesia de Urgel que hizo famoso MEN- que después se repiten en el Conci-
DOZA , sobre el Concilio Illiberitano, co- lio Cartaginense , sacados de ios registros 
piando de él las firmas de los Présbite- auténticos de Constantimpla , con motivo 
ros : otro de la Iglesia de Gerona, en de la disputa á que dió lugar la indiges-
cuyo fin se hallan los dos Concilios Ge- tion con que hacinó EXIGUO, baxo un 
rundenses , que TAVERNIER o d' ARDENNE mismo orden de números los Cánones 
envió al P. HARDUINO , que los impri- Nicenos y Sardicenses en su Colección, 
mió en el Tomo X I I después de los ín- Sigílense los Cánones de los demás Con
dices : otro de la Iglesia de Córdova : cilios Griegos en nueva versión latina, 
otros en el Monasterio de Ripoll: otro ( distinta de la que hizo EXIGUO ) la mis-
Góthico en Viena de Austria , llevado de ma por la mayor parte que conservó el 
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impostor ISIDORO j a cuyo nombre la 
ingirió el HARDUINO en su Colección 
Máxima en coluna separada. A los Con
cilios Griegos se siguen los Africanos 5 
pero ordenados y sin la confusión que 
en EXIGUO : á estos siguen los Gallicanos 
6 Franceses : y á estos los Españoles, con 
que se. acaba la primera parte de la Co
lección. La segunda , después de un pe
queño Prólogo y índice de lo que se si
gue , contiene 1 0 2 Epístolas Decretaleŝ  
que empiezan en las dos de S. DÁMASO á 
PAULINO Antiochem , á las quales siguen 
tres de SIRICIO : veinte y dos de ÍNOCEN-
CIO I : dos de ZOSIMO : quatro de BONI
FACIO : tres de CELESTINO : treinta y nue
ve de LEÓN MAGNO , en cuyo número 
entra una de FLAVIANO CPOLITANO y otra 
de PEDRO DE RAVENA : tres de HILARO : 
dos de SIMPLICIO : una suya á ZENON de 
Sevilla , y otra de ACACIO CPOLITANO á 
el : tres de FÉLIX : dos de GELASIO : una 
de ANASTASIO : una de SYMMACHO : diez 
de HORMISDAS , cuyo número componen 
una del Emperador JUSTINO y otra de 
JUAN, CPOLITANO á e l : una de VIGILIO ; 
y finalmente las quatro que S. GREGORIO 
EL GRANDE dirigió á España , que son 
tres á S. LEANDRO y una al Rey RECCA-
REDO. Casi en todos los Códigos se aña
de á estas la Decretal De Ubris recipien-
dis , et non recipiendis , de donde tomó 
GRACIANO, el cap. Sancta Romma , y en 
todos ellos se atribuye á HORMISDAS y 
no á GELASIO. La misma se halla en otro 
Código Góthico de diferentes tratados 
que tengo en mi poder, y del qual ha
blare después. Esta Epístola, sea de GE
LASIO , ó sea de HORMISDAS, no fue inser
ta primeramente en la Colección con las 
demás 5 pues se hubiera colocado en el 
lugar que le tocaba. Fue sin duda aña
dida á la Colección ? y fue añadida des-

Torno JI. 

pues de la Instituto Canónica ^ o Excer-» 
pta Canonum, pues no se hace mención 
de ella en aquella Obra como era for
zoso. De estas Epístolas ninguna hay que 
no sea legitima y autentica : ninguna hay. 
falseada ó interpolada : y estas solas 
Epístolas Decretales antiguas, 7 no otras 
algunas (exceptuadas las que acompaña
ron las Actas de la Sinodo V I ) ha co
n o c i d o , tenido y leído la Iglesia de Es-* 
paña hzstz que la ha venido de fuera la 
noticia de las fingidas por el enmasca
rado ISIDORO MERCATOR. " 

"Esto supuesto , aunque la mayor 
parte de las piezas contenidas en esta 
Colección estén ya publicadas, conven^ 
dria mucho para bién de la Iglesia , glo-* 
ria y confirmación de la Fe de España^ 
producir este segundo cimiento y coluna 
de su Religión y disciplina Eclesiástica ,: 
tal qual se1 halla en sus antiquísimos Có
digos de indubitable fe, contextes entre 
sí en la substancia, y con la armonía, 
orden de capítulos , división de títulos 
&c. que entre sí tienen. Convendría ha
cer patente al mundo 7 que habiéndose 
llevado de España al Imperio Franco-' 
Gallko un exemplar de esta Colección 
Canónica Goda gemina y quando solo se 
conocían allá las pequeñas Colecciones 
que publicaron JUSTELLO y QUESNEL ? de 
que trata el P, CCUSTANT largamente, y 
la de EXIGUO añadida por ADRIANO I i 
y ofrecida en versos acrósticos á CARLO 
MAGNO , se forjó infamemente sobre el 
fondo de este exemplar Español á fines del 
Siglo V I I I , ó principios del I X , otra Co
lección abominable , llena de fingimien
tos , y atribuida sin embargo clara y 
expresamente á S. ISIDORO baxo el nom
bre de Isidorus Peccator , ó SQZ. Mercator^ 
lección errada que ha prevalecido , que
riendo el fingidor dar á sus perniciosísi-

Q M mas 
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mas fábulas color de autoridad con la por INGILRHAMNO á ADRIANO I , que es 
reputación que ya lograba el Sto.Doctor cosa muy diferente. Acaso uno y otro 
Español con sus obras esparcidas por ofrecimiento es falsedad fundada en el 
toda la Iglesia. Convendría hacer ver, deslumbramiento , que podría causar la 
que no solo se engañó con bastante dis- ya citada adición de ADRIANO 1 á la Co-
culpa el doctísimo P. TURRIANO en la lección de EXIGUO. Pero sealo que fue-
defensa dé los Cánones Apostólicos , y re de esto , lo cierto es, que ADRIANO I 
Decretales Arítesirldams 7 sino también no ingirió tales capítulos en esta su adi-
BEUEREGIO en la defensa de los mismos cion , aunque era el lugar mas propio, 
Cánones , y sobre todo el sábio Cardenal como consta de dos Códigos MSS. de ella 
AGUIRRE en el empeño de sostener no antiguos del Monasterio de Rjfoll \ que 
solo la legitimidad de la Colección de he visto: y siendo estos capítulos fin-
Isidorus Peccator, sino también de defen- gidos , cae por tierra el Achilles del Car-
der que el verdadero Autor de ella es denai AGUIRRE. Pudo ser también Autor 
el mismo Santo Doctor Español ISIDORO, de la Colección falseada el Arzobispo 
Y confrontando la Colección Canónica RICÚLFO , que la extendió en las regio-
Goda legitima , según se halla en tanto nes del Imperio : pudo ser también este 
número de Códigos Españoles, con la de celebre Prelado inocente instrumento de 
ISIDORO PECADOR , según se forjó en el la malicia de algún otro Autor obscuro, 
Imperio Franco-Gallico , de donde se es- que habiendo recibido un Código since-
parció á todas partes menos á España, ro de España le falsease y ofreciese des-
descuidada entónces y afligida con el yu- pues á RICULFO , como Código venido de 
go de los Moros , y en la qual no tro- España en aquella forma. Como quiera 
pezamos un sok> exemplar M.S. de ella, que sea , en España ni se fingió ni se pu
se veria claramente todo lo que es so- do fingir en aquel tiempo la Colección 
brepUesto , interpolado , falseado , tro- Franco-Gallica : y siendo esto 
cado ó fingido. Mas nada de esto pue- por tierra el testimonio de HINCMARO 
de hacerse sin S. ISIDORO y sus Obras , REMENSE , por el qual el P. LAEBE y 
pues de el se trata como de Autor, otros hasta el P. COUSTANT han tenido 
Es forzoso probar con buenas congeturas, á España por madre de aquel aborto, 
que S. ISIDORO compuso y ordenó la Co- Fuera de esto, en lo particular de la 
lección nuestra genuina sobre el modelo Colección son forzosas otras observado-
de la de DIONYSIO EXIGUO , bien que con nes alusivas al mismo S. ISIDORO , como 
mucho mejor método y crítica, y mu- son : por que' se hallan á la letra en las 
cho mayor extensión. Es también forzó- Ethymologias las palabras mismas de la 
so probar , que de la Colección falsea- Prefación verdadera , aun aquellas Con-
da , ni fue Autor el Santo, ni otro Es- eMikjTú quorum gesta inhoc corpore condita 
pañol alguno : y el Autor de esta pudo continentur, palabras que son fuera de 
ser el mismo, que fingió los capítulos propósito en las Ethymologias , y que de-
ofrecidos ( según suena en unas ínscrip- bieron omitirse como notó GRIAL. Por 
ciones) por ADRIANO I á INGILRHAMNO que no se halla en la Colección la SÍ-
DE METZ , ú ofrecidos (según suena en nodo V General anterior á S. ISIDORO : 
otras Inscripciones notadas por SIRMONDO ) y por que el Santo solo menciona quatro 
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Cóncilíos Generales asi én la Prefación 
como en las Ethymologlas : qual fue su 
sentir sobre la V Sínodo y question de 
los tres Capítulos, el qual se saca de lo que 
escribe de los Acéptalos, de JUSTINIANÔ  
de VÍCTOR de Túnez y otros, de lo que 
hizo con el Obispo Oriental en el Con
cilio Hispalense I I , y del elogio de SAN 
BRAULIO. Por que se halla en la mayor 
parte de los Códigos MSS. de la Colec
ción la Sínodo V I General Cpolitana I I , 
con las Cartas del Papa LEÓN á los Obis
pos de España , á QUIRICO de Toledo, y 
al Conde SIMPLICIO , y de BENEDICTO 
electo Pontífice á PEDRO Notario Regio-
nario , y al Rey ERVIGIO , siendo muy 
posteriores á S. ISIDORO* El Cardenal 
BARONIO no quiso creer la sinceridad de 
estas Cartas , porque el Arzobispo LoAi-
SA las produxo, como halladas en solo un 
Código del Convento Real de S. JUAN de 
los Reyes de esta ciudad , que hoy no 
parece. Mas LOAISA pudo citar al Códi
go mismo Gothico que poseía , y hoy 
está en mi poder, á los dos Códigos Gó-
thicos de la Iglesia de Toledo > á los dos 
de Urgel y de Gerona, al Lucense del Es-
curial, y á otros que contienen estas 
Epístolas , después de la Sínodo Cpoli
tana 11. No las vió en ellos, ni las vio 
el Cardenal AGUIRRE , porque como la 
idea y trabajo de ambos se reducía á 
solos los Concilios de España, no re
volvieron los Códigos en la parte de 
ios Concilios Griegos donde están d i 
chas Epístolas 5 desconfiando hallar 
allí cosa que tocase á España. Si se 
hubiese dicho, que no solo se hallan en 
el Código de S. JUAN de los Reyes , sino 
en todos los que tienen la Sínodo Cpo
litana I I , quizá no hubiera dudado de 
su legitimidad el Cardenal BARONIO , ni 
otros después de e l : porque aunque al-

Tomo I I . 
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gunos Códigos soló contienen de los Con
cilios Españoles hasta el IV Toledano , co
mo los que vió MARCA en el Monasterio 
de Ripoll 5 otros contienen hasta el Con
cilio Toledano XI , otros hasta el X V , 
otros hasta el X V I I , y el ya citado Có
digo de Celanova con tenia hasta el X V I I I 
y último ; siendo todos estos posterio
res á S. ISIDORO 5 y de que manera se 
fue acrecentando con adiciones la Co
lección canónica , como se saca de los 
Concilios Toledanos IX , X I V y X V L 
Porque aunque el Papa LEÓN en sus 
Cartas recibe y alaba cinco Concilios 
Generales, y llama sexta Synodo á la Cpo
litana I I que remitía á España ; sin em
bargo los Obispos Españoles en el Con-i 
cilio Toledano X I V no llaman sexta Syno
do á la que subscriben j y solo mencionan 
quatro Concilios Generales anteriores á 
ella, que suponen contenerse en su Có-. 
dice , sin hacer memoria de la Synodo V., 
Que se debe decir de los Concilios ex
travagantes , esto es , de algunos Provin
ciales de España , que se hallan en solo tal 
qual Código fuera de orden^y especialmen
te en el Código Emilianense del Escurial y 
en el qual no se sigue el método de la 
Colección Canónica 5 no hallándose d i 
chos Concilios en otros Códigos, en que 
está bien formalizada la Colección , sin 
embargo de ser anteriores á S* ISIDORO.1 
Por que no se ingirieron en la Colección 
las Epístolas de S. GREGORIO sobre la de
posición del Obispo de Málaga , habien
do sucedido forzosamente este lance en 
el tiempo de S. ISIDORO , y en los lími
tes de la Bética, de cuya Provincia era 
el Santo Metropolitano. Que se ha de 
decir de otra Epístola de S. LEÓN EL 
GRANDE á los Obispos de la Betka y Lu-
sitania sobre la deposición de otro Obis
po Sabino , que se halla al fin del Có-
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digo de la Iglesia de Gerona 5 pero ana- bes ó Muzárabes , á distinción de los 
dida fuera de orden , y después de cer- nuevos Pobladores Castellanos y Francos, 
rada la Colección con la ya citada De- para quienes se erigieron nuevas Parro--
cretal atribuida á HORMISDAS. Sobre to- quias, repartidas por territorio. Abrogó-
das estas cosas alusivas á S. ISIDORO es se en todo el Reyno no solo el Rito ó 
forzoso hablar, si se ha de ilustrar debí- Liturgia Goda y sino también el carácter 
damente nuestra Colección Canónica-Goda, y letra Góthka por el mismo Rey DON 
Y dexo aparte, que si se hubieren de ALONSO V I : pero el Rey , que pudo 
hacer Disertaciones, Comentarios ó No- arrancar letra y Liturgia Goda á las Ca
tas sobre la historia y materia de los tedrales y Monasterios , introduciendo 
Concilios , es forzoso recurrir á sus la Gallicana ó Romana , ó no pudo, ó no 
Obras , donde se halla la verdadera in - quiso privar de ella á las Parroquias de 
teligencia de muchos puntos , singular- los Muzárabes de Toledo, que la conser-
mente de los Concilios de España. Y varón y conservan hasta el día de hoy. 
omito también, que la disciplina Monás- Quedó la letra y Liturgia Goda privativa 
tica de España pende por la mayor parte de solos los Muzárabes , y por eso se 
de su regla y Concilio I I Hispalense, co- apellidaron Letra Muzárabe y Liturgia^ 
mo la Eclesiástica Secular de sus Cartas, Rito ú Oficio Muzárabe, y también l o -
Libros y Concilo I V Toledano. Me he le daño j por conservarse solamente en To» 
estendido mas de lo justo acerca de núes- ledo. Pero también se llamo y llama L i -
tra Colección Canónica-Goda dispuesta turgia y Oficio Isidoriam , porque se 
por S. ISIDORO , para que pueda Vm. in- supone haber sido S. ISIDORO el princi-
formar con alguna extensión al P. ZAC- pal Autor por lo menos del método y 
CARIAS , que pregunta individualmente orden de toda la Liturgia y Oficio, y de 
de ella." muchas de las piezas en el contenidas. 

" N o me detendré tanto en la Liturgia Aquel incomparable Varón Cardenal 
Goda , que es el tercer cimiento y co- XIMENEZ DE CISNEROS , viendo caldo el 
luna de nuestra Fe , porque es notoria uso de este Oficio en las Parroquias M u -
la relación á S. ISIDORO , aun por solo zárabes á principios del siglo X V I , eri-
su nombre. Llámase esta Liturgia Mu~ gió una magnifica Capilla en esta su 
zar abe , porque quando se conquistó esta Iglesia Primada , y fundó catorce Cape-
ciudad de Tjledo por D . ALONSO V I , llanias , para que ios catorce Curas y 
año 1085", se hallaron en ella muchas Eeneficaidos Muzárabes cantasen todos 
familias Christianas , conservadas por los dias en su propio tono la Misa y 
casi quatro siglos de cautividad desde el todas las horas canónicas. A este fin 
tiempo de los Godos, divididas en siete recogió los Libros MSS. de las Parro-
Parroquias , de las quales quedaron feli- quias , y de ellos hizo formar , para 
greses perpetuos por razón de sangre y uso de la Capilla y Parroquias, el Misal 
genealogía , y no por razón de territorio, y Breviario Muzárabe Isidoriam , que 
Estas familias, á quienes justamente hon- mando imprimir 5 pero mezclando algu-
ró mucho el Conquistador, confiándoles ñas cosas modernas , y omitiendo otras 
el supremo gobierno de la ciudad , se antiguas. Conservansc en la Librería de 
llamaron con vocablo Morisco Muztára- esta Sta. Iglesia los ocho Tomos MSS. 
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en pergamino y letra gothica , de que 
hace memoria el P. JUAN PINIO en su 
tratado de esta Liturgia , por relación de 
D. PEDRO CAMINO , mí amigo , que aun 
vive , y es hoy Presidente de la Congre
gación Muzárabe; y también se conservan 
otros tres que CAMINO no vio , fuera de 
algunos fragmentos de otros. Aunque el 
P. MANUEL ACEVEDO reimprime en Roma 
con notas el M'sal y Breviario Muzárabe 
del Cardenal XIMENEZ , convendría mu
cho hacer con estos Tomos góthicos MSS. 
lo mismo que han hecho muchos Auto
res de todas Naciones , y ahora acaba 
de hacer el MURATORI a. 1748 con los 
Códigos de la Liturgia Romana antigua, 
imprimiendo en dos Tomos los Sacra-
mentarios de S. LEÓN , S. GELASIO , SAN 

CREGORIO y otros , según se hallan en 
los mismos Códigos antiguos á la letra 
con notillas breves. En el primer Tomo 
de la nueva edición de Obras del Carde
nal THOMASSI ( que acá se ha vendido 
también repartido en dos volúmenes con 
diverso frontispicio y dedicatorias, como 
si fuera cosa diferente ) incorporó BLAN-

CHINI un Código de Liturgia Goda halla
do en la Librería del Cabildo de Verona. 
También he visto el Prospecto de una 
edición, que meditan en Roma. Monseño
res ASSEMANNIS de todas las Liturgias del 
Orbe en 15 Tomos , imprimiéndolas 
frout jacent en los Códigos antiguos. 
Nuestra Liturgia Goda,, Muzárabe ó Isi-
doriana por todas razones puede compe
tir con la de qualquiera otra Nación. 
Ya he dicho que sola la Librería de esta 
Iglesia Primada de Toledo nos ofrece 
once Tomos : nuestro es el Misal Góthi-
co que imprimió MABILLON , y reimpri
mió MURATORI : nuestro el citado Có
digo del Cabildo de Verona : nuestros los 
Tomos Góthicos de Cárdena , que desflo

ró el P. BERGANZA al fin de suS Apén
dices 5 y yo no dudo, que en otros Mo
nasterios de España se conservarán como 
en el de Cárdena muchos Tomos Góthicos 
L'turgicos , bastantes á componer una Co
lección tan ampia y completa, que no se 
si podrá ofrecerla semejante otra Nación 
alguna. Los Martirologios , y el uso de 
ellos ert el Qficio Divino y empezó en íá 
Iglesia de Córdova , y de allí se estendió 
al resto de la Iglesia , si creemos á la 
Epístola que anda con las ediciones del 
de ADON VIENNENSE . Hay en España al
gunos Tomos bien antiguos , y sola está 
Librería de la Iglesia de Toledo tiene dos 
diferentes entre sí. Del mismo modo te
nemos gran número de Sanctorales y L i 
bros de las Actas de los Mártires que se 
leían en las Iglesias. Aqui los hay muy 
antiguos , y en otras partes los hay de 
letra y tiempo Godo. Si el Martirologio 
de TAMAYO deshonró estos monumentos» 
no por eso han perdido el fondo de lus
tre que qualquier erudito fiel y sincero 
les podrá sacar , dándoles con Crítica im
parcial , prudente y santa su verdadero 
valor. Mas si se quieren ilustrar estas 
cosas Litúrgicas antiguas de España, nada 
se puede hacer sin S. ISIDORO , asi porque 
es su Autor principal, como por la luz 
que se debe tomar de diversas Obras 
suyas , dexando á un lado el enlace con 
la Biblia , y con la Colección Canónica-* 
Godas." 

"Pues si quisiéremos recoger en un 
cuerpo con ilustraciones convenientes las 
Obras de los Santos antiguos y Escri
tores Eclesiásticos Españoles , que son el 
quarto cimiento y coluna de la tradición 
de nuestra Fe , S. ISIDORO es sin contro
versia el principal entre todos por el 
número y calidad de sus Obras. Fuera 
de esto, el es quien tegió el primero. 
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entre nosotros eí Catalogo de Varones ilus- Sevilla, la dio por Leyes el mismo Fue* 
tres , á imitación de SAN GERÓNIMO y ro-Juzgo en romance ; y otro tanto se 
GBNNADIO , y de el hemos de tomar la hizo en ^ m V y ^/zV^fc?,. luego que se 
mayor parte de las noticias de nuestra entregaron á su hijo D. ALONSO el Sábio, 
historia literaria, y de las vidas y obras entonces Infante y después Rev. Esta 
de los Escritores anteriores á el. Los traducción Castellana del Fuero-Juzgo 
posteriores le miraron todos como Maes- solo se ha impreso una vez , y esa muy 
tro común." mal, y con infinitos yerros , por mas 

"Finalmente, los cimientos de nuestra que á la frente de la impresión haya un 
Monarquía unida á la Religión son las testimonio de Escribano solemnizado j u -
Leyes Godas y la Historia. El Forum Ju- dicialmente de estar conforme á un Tomo 
dicum , 6 Fuero-Juzgo de los Godos jamas MS. de la Iglesia de 'Toledo. No uno , 
se ha impreso en España en latin, Pue- sino tres MSS. excelentes antiguos hay 
dense reconocer y emendar las ediciones de esta traducción en la Librería de esta 
que de el se han hecho fuera de España Iglesia : otros tn t i Escurial: otro tenia 
por los Códigos antiquísimos que posee- COLMENARES , según dice en su historia 
mos. Tres hay en la Librería de esta de Segovia : la ciudad de Murcia conser-
Iglesia de Toledo , y uno de ellos Góthico va aún el original que la dió su Con
cón notas Arabes (que también se hallan quistador : otros se hallan en otras par
en, los Códigos de la Colección Canónica tes. Parece justo, que se imprimiesen en 
y de la Biblia) : otro hay antiguo de una y otra lengua bien corregidas estas 
#00 años en el Convento de S. JUAN de leyes fundamentales de nuestra -Monar-
los Reyes : otro moderno en este Colé- quia Española, usadas por tantos siglos, 
gio de la Compañía : también hay algu- confirmadas por muchos Reyes , y no 
nos exemplares Góthicos en el Escurial. derogadas hasta ahora en general por 
Nuestro divino Rey S. FERNANDO luego alguno. Fuera de otras infinitas utilida-
que conquistó á Córdova , y antes de des , es visible la de la Religión exce-
idear la grande obra de las Partidas , lentemente confirmada por ellas, Pero 
quiso con excelente política que las Le- hágase lo que se quisiere no se puede 
yes estuviesen en lengua vulgar, y fuesen olvidar á S. ISIDORO , que es el princl-
unas mismas en todo el Rey no, en quan- pal Autor de esta compilación legal sí 
to era compatible con el apego de la damos crédito á D . LUCAS DE TUY 5 y la 
Nación á sus Fueros Municipales. Para qual fue hecha y publicada en el Con-
esto mandó traducir en lengua Castella- cilio I V de Toledo , presidido por S. Isi-
na el Fuer o-Juzgo latino que prevalecía DORO , si dicen verdad las inscripciones 
en Toledo ( aunque también se usaba el y prólogo antiguo de la Traducción Cas-
Fuero Castellano ) , porque el Alcalde de tellana. Y á la verdad , bien pudo ser, 
los Muzárabes, á quienes se dexaron las que aunque EURICO , LEOVIGILDO y otros 
Leyes Godas, no menos que la Liturgia., Reyes GOÍ/OJ formasen Códigos de Leyes, 
era el Juez principal de la ciudad y su como antes ALARICO habia publicado el 
tierra; >y le dió por Fuero Municipal á Breviario y Código Aniano h sin embargo 
Córdova, mandando que se llamase Fuero SISNANDO se valiese de S. ISIDORO para 
de Córdova. Luego que conquistó á dar al Código nueva forma y aumento, 

sin 
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sín que esto quite que CHINDASUINDO y Santos Obispos , enviados á España por 
otros Reyes posteriores le alterasen, S . P E D R O , llamados por eso Apostólicos, 
corrigiesen y añadiesen- Fuera de esto, que establecieron la Iglesia de España 
la interpretación de muchas cosas de esta en el primer Siglo Christiano con la de-
compilacion también se debe buscar en bidá dependencia y unión á la Iglesia 
S. ISIDORO. De la Historia aun hay me- de Rama, En el Siglo I I I prueba bien el 
nos que decir 5 siendo constante que las reconocimiento á la superioridad de Romaj 
fuentes principales de la nuestra son los asi el recurso de los Libellaticos depues-
Cronkones y Historias de S. ISIDORO . Y tos, como el aprieto en qüe se vieron 
finalmente., si deseamos saber qual fue con los mandatos del Papa BASIUDES y 
la sabiduría antigua de la Nación por MARCIAL , y el Clero y Pueblo que los 
aquellos tiempos en todo genero de cien- habia elegido. Esta estrechura los obligó 
cias y facultades divinas y humanas, á buscar en Africa el consejo de S. Ci -
S. ISIDORO recopiló la Encydopedia en sus PRIANO , lo qüe no hubieran hecho á no 
Ethymologias , formando un compendio Creer legitima la potestad que los estre
de quanto entonces se sabia en España chaba. Lo mismo prueban en los siglos 
y fuera de ella : compendio que sin em- siguientes los recursos , consultas , de-
bargo de algunas faltas siempre será la cretos , legacías , veces Apostólicas, y 
mayor obra que produxeron aquellos remisión de Reliquias y Palio contenidas 
siglos en todas las Naciones.,f en las cartas de SIRICIO á EUMERÍO de 

" E l conjunto de todas estas venera- "Tarragona , de S. L E O K á Sto. TORIBIO 

bles memorias de nuestra antigüedad, de Astorga , de HILARO á ÁSCANIO de 
sería sín duda muy glorioso á nuestra Tarragona, de SIMPLICIO á ZENON de Se-
Nación , formaría una prueba invenci- v i l l a , de FÉLIX al mismo, de HORMÍSDAS 

ble de la Tradición de la Fe' en España á JUAN de Elche , y á los demás Obispos 
en todos los puntos del dogma desde los de España, en general 5 á SALLUSTIO de 
primeros siglos de la Iglesia, y sería al Sevilla , y á los Obispos de la Bética, 
mismo tiempo un convencimiento ero- de VIGILIO á PROFUTURO de Braga , de 
nológico de la suprema autoridad de la S. GREGORIO á S. LEANDRO y RECAREDO, 

Iglesia Romana y Silla Apostólica , reco- y fínaimente las citadas de LEÓN y B E -

nocida sin interrupción en España desde NEDICTO sobre la subscripción de la V I 
las primeras luces del Evangelio hasta Sínodo General. En el Concilio Nlceno y 
el día de hoy. Pudiera hacerse sobre cada Sardicense el elegido para primer Legado 
punto una maravillosa inducción , mas de la Silla Apostólica no fue otro que 
solo apuntare algo de lo que concierne el grande Osio Obispo de Córdova* En 
á la Silla Apostólica, porque en la depen- el Concilio Toledano 1° se echa de Ver el 
dencia legitima y comunión de esta se respeto y veneración á la Carta de SAN 
envuelve esencialmente todo lo demás. LEÓN sobre PRISCÍLLIANO , que enviaron 
Sea lo que fuere de la venida y predi- á BALCONIO acompañada de su regla de 
cacion de los Apóstoles S. PEDRO , S. PA- Fe. La misma veneración se observa re-
BI.O y SANTIAGO á nuestra Península, lo petidas veces en el Concilio Braccarense Io 
cierto es , que nuestra Iglesia Goda cele- á las Decretales de S. LEÓN y de VIGILIO 

bró como á sus Apóstoles á los siete y á la autoridad de i a Silla de S. PEDRO. 

El 
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El primer aliento de toda la I g l e s i a ^ - char haberse escrito ánte^ de la entrada 
pañola congregada en el Concilio Toledano de los Moros. Hállase entero , escrito coa 
I I I , después de abjurada la heregia J w V mucho cuidado: tiene dibujadas de co-
na, fue para reconocer la autoridad de lores las figuras geométricas, y de la 
los Concilios y de las Epístolas Synodicas música que faltan en los impresos. Todo, 
de los Pontífices Romanos , como se ve el está sembrado de notillas y corres-
cn el Canon 1°. En el Toledano I V na- pondencias de vocablos Arabes , y no fue 
cional,presidido por S. ISIDORO , se alegó visto por ALVAR GÓMEZ DE CASTRO y, 
la Epístola de S. GREGORIO para dqcidir demás que cuidaron de la edición Real 
la qíiestíon de la trina mersion. Y final- de Madrid j porque se llevó á. la Libre
mente, S. ISIDORO en la Prefación .'á la ría desde el Archivo secreto del Sagra-
Coleccion Canónica hizo el mismo recono- rio , donde se guardaba , año 1 7 2 7 , 
cimiento solemne por estas palabras : reconociendo y ordenando uno y otro 
Subjlcientes etiam decreta Praesulum Ro- los PP. Benedictinos MJECOLAETA y SAR-

manorum , in quihus pro culmine Sedis MIENTO . El segundo Gothico num, 9 , 
Apostolicae non impar Conciliorum extat es de letra mas clara y grande 5 y de su 
authoritas. " s0*0 puede decirse que no baxa del 

"Será , pues, útilísima y gloriosísima Siglo X I . El tercero num. 10 es de letra 
la ilustración de la antigüedad Española menuda francesa del Siglo XII , y parc-
liecha del modo que creo mas convenien- ce por las cubiertas que fue del Monas-
te. Mas como parece de lo dicho, nada terio de Oña. El quarto num. 1 1 es de 
se puede ilustrar sin tenerse presente á letra mayor, escrito al fin del Siglo XIII , 
S. ISIDORO. Por tanto, es de suma impor- ó después , porque empieza con el elo-
tancia la diligencia de una nueva edi- gio de S. BRAULIO , según le interpolo 
cion de todas las Obras del Santo , mas y corrompió D. LUCAS DE TUY , que fio-
ampia y mas metódica que las .dos últi- reció en el medio de aquel siglo. En este 
mas de GRIAL y de BREUL , fuera de que Tomo se halla después de las Ethyrnolo-
estas son ya muy raras, y no las pueden gias el Libro De Astris Coelí ad Sisebu-
lograr todos los que las desean." tmn Regern. En el mismo cajón 15 n . i 2 

"En tercer lugar debo decir á V m . , hay otro Tomo Góthico , que contiene 
que las Obras MSS. que aquí se hallan los tres libros de Sentencias, ó de summo 
de S. Isidoro son las siguientes : En la bono. Está falto al principio , y empieza 
Libicria de la Iglesia Primada cajón 1 5 desde el medio, del cap. 7. del libro 10, 
num. 8 , 9 , 1 0 , 1 1 hay quatro exem- A l fin hay esta nota : Finit I T Ral.. 
piares de los Libros de las . Ethymologias, Aprilis, hora V i l in Era D. CCCC. LUI.: 
dos de letra Gótbica y dos de letra Eran- Teodomirus ac si indignas scripsit. Orate 
cesa. No tienen nota del año en que se pro me. Según esto se acabó de escribir 
escribieron ; pero el primero num. 8 año 9 1 5 . Este Código es el mismo que 
parece tan antiguo , que se puede sospe- alega el Arzobispo LOAYSA en sus Notas." 

^ 'Ca-> 
- (*) _Este Código manejó el primero el íl.™ Sr. D. FRANCISCO PÉREZ BAyER,yIe cotejó 
con el impreso de G R I A L , y de su misma mano están notadas las vanantes de que habla el P. 
BURRIEL , como puede verse en ios apuntamientos de dicho Sr. BAYER : por los quales se co
piaron las variantes que cita B U R R I E L , para las que no puso otro trabajo que el de hacerlas 
copiar , y corregir la copia. 
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'ssCajon 2 1 n'.. 1 2 * hay otro Toriio 

en pergamino de letra Francesa del Siglo 
X I I I , que al principio tiene tin largo 
tratado en que se escribe la vida del 
Santo , incorporando en ella la Renota* 
don de S. BRAUÍÍO interpolada , el A l ^ 
phabétum orationls , varías Cartas del San
to , la Relación de REDEMPTO interpola
da , unos Versos atribuidos á S. I L D E -

yHGNso , y otra larga relación de la trans
lación del Santo y sus milagros. Todo 
p-arece obra de D. LUCAS DE TUY llena 
de impertinencias. Siguense de letra mas 
menuda los Cronicones de S. ISIDORO , 

ILDÉPHÚMSÓ , S. JULIÁN ^ y finalmente 
de D . LUCAS DE TUY ) que todos los in
terpoló , como se hallan impresos en el 
¡Tomo I V de la Híspanla Hlustrata á d i l i 
gencia del P; MARIANA , de cuya mano 
hay algunas líneas en este Código , como 
también de ALVAR GÓMEZ DE CASTRO. 

" Cajón 2 nttni. 1 , se halla el famo
so exemplar de la Biblia Góthlca, que el 
3?. MARIANA creyó con sobrado funda
mentó haberse escrito antes de la entra
da de los Moros , y en el se hallan incor
porados en süs lugares algunos proemios 
y vidas de los Profetas, que escribió 
S. ISIDORO , con los demás adornos que 
referí hablando de la Biblia Goda* *•• 

"Cajón 31 n; 18^ J 9 y 20 j sé 
hallan tres Tomos de letra moderna dis
puestos poí D. JUAN BAUTISTA PÉREZ Í 
en que hizo copiar, de Códigos antiguos. 
Concilios i Obras de Santos y Historias 
antiguas de España. En está Colección 
hizo ingerir de S. ISIDORO las Epístolas 
á LÉODEFRÉDO , á MASSONA , á HELLADIO, 

á CLAUDIO , á REDEMPTO y á EUGENIO : la 

Regla de los Monges : los versos de \z. B i 
blioteca que imprimió TAMAYO , después 
MURATORI , y ahora el P. FLOREZ 5 el 
Alphahetum orationls : el Cronicón : las 

Tomo 11^ 

Wstórlds dé Godos 1 Wanddíos j> Suevos i y 
finalmente el libro de Varones ilustres % 
según se halla en la edición de Madrid ,• 
añadidos los 1 6 elogios dudosos por eli 
Código de GALISTÉO. 

Cajón 14 n. 23 , hay uriá Copia1 
moderna, mandada hacer por LOAYSA de 
las Obras de BEATO y ETHERIÓ y de SAN^ 

SON de Cordova i que se hallan1 en un! 
Código Góthlco de la misma Librería^ 
Después de esto se sigue copia modera 
na de los Libros de las Diferencias ds 
S. ISIDORO , hasta el cap. 3 § del l ib. ILi 
La Regla de Monges, y el Libro de Va-* 
roñes ilustres , según se halla en los Conw 
cilios de LOAYSA , y repetido en ÁGUIRRE,, 

Tiene este Libro algunas notas que acaso, 
son del Arzobispo LOAYSA j mas no de sur 
mano , que conozco bien. ̂  

" En el R.eal Convento de S. JUAÑ def 
los Reyes he visto ün Tomo antiguo da 
letra Francesa , que contiene los Libros 
de las Sentencias, Otro también antiguo, 
en pergamino de ortíi et óhltü Patrum \ 
pero solo tiene las vidas de los Padres del 
viejo Testamento,aunque el índice prome
te también las de los Padres del nuevo. '* 

"Tengo en mi poder un Tomito Gó-í 
thlco) en que están los Libros contra 
daeos , que fue de la Librería del Arzo
bispo D . GARCÍA DE LOAYSA , destinada! 
yá á la Real de Madrid." 

" También tengo prestado por favoÉ 
de un Amigo #un Código Góthlco en gran 
piel , muy antiguo , aunque muy des-* 
trozado , que entre otras obras contiene 
las de S. GERÓNIMO , GENNADIO y Isí--

DORO De vlris illustrlbus , y las Addiclo-
nes de S. BRAULIO , ILDEPHÓNSO y JULÍA^ 

NO : el Libro de los Proemios : el Libro 
de las Allegorlas , y el de ortu et ohltm 
Patrum , bastantemente diferente de los 
impresos. Sospecho, que este Código tuvo 

R í taro^ 
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también el Libro de S, ISIDORO De hae~ 
restbus, que alaba S. BRAULIO h y final-
xnente dudo, si es del Santo un Libro acé
chalo de qüestiones breve? sobre la Es
critura , dispuesto por preguntas y res
puestas. " 

"En los Tomos MSS del P. JUAN DE 

MARIANA , que se guardan en este Cole
gio de la Compañía , en que escribo, 
se halla copia de los Comentarios sobre 
los Cantares, según se leen en la edición 
Real : la renotacion sincera de S. BRAU

LIO j y la interpolada por el TUDENSE ; 

la relación sincera de REDEMPTO : pero lo 
principal es copia de los Libros de las 
Diferencias, cotejados por el mismo MA
RIANA con varios exemplarcs MSS. cu
yas lecciones variantes notó menuda-
mente en las margenes , notando con ci
fras los Códigos. Esta copia es muy de 
estimar, porque en la edición de G R I A L 

no se tuvo presente este trabajo de MA-
U A N A . 

En quarto lugar debo decir á V m . 
;que tengo reconocidos y cotejados casi 
todos estos MSS. de Toledo , con inten
ción de preparar poco á poco, y según 
me lo permiten otras tareas , los mate
riales que alcance mi diligencia , para 
hacer algún dia nueva edición de las 
Obras de S. ISIDORO , tan importante y 
necesaria como he ponderado. Quantos me 
conocen saben, que he sido, y soy, sobra
damente franco de mis cortas noticias, 
papeles y curiosidades. Con el P. Z A C -
CARIAS debo serlo mas que con otro al
guno ; porque trabaja sobre una cosa 
que yo deseo ansiosamente, y que miro 
como tan útil y gloriosa á la Nación 
Española como he expuesto ; porque el 
í ad re con su gran sabiduría podrá dar 
a la nueva edición la perfección que yo 
no alcanzo , singularmente teniendo la 

facilidad que me falta á mí de consul
tar todos los antiguos Códigos de Italia, 
Y del resto de Europa : y finalmente 
porque para la publicación de su Obra 
no tendrá los tropiezos terribles , y d i 
ficultades infinitas , que acaso encontra
re' y o , aun quando en muchos años la 
pueda perficionar. Pero yo no trabajo 
en estas materias por elección propia, 
sino por ageno destino > y consiguiente
mente no soy dueño de mis acciones en 
esta materia. Asi no puedo prometer 
aquello poco en que yo puedo ayudar, 
los heroicos trabajos del P. ZACCARIAS Y 

mientras no este' asegurado de ser esta la 
voluntad de aquellos de quienes debo de
pender. Confio , que este sábio Jesuíta 
no creerá que es falta de humanidad en 
mi esta respuesta 5 sino efecto forzoso 
de las circunstancias en que me hallo, 
que al Padre obligarían á pensar y res
ponder de la misma manera. Y porque 
confio , que no será esta la última vez 
que trate con V m . de esta materia, aca
bo ahora protestando de nuevo mi agra
decimiento particular al trabajo del P. 
ZACCARIAS , y al zelo de V m . , cuya per
sona guarde Dios muchos años. Toledo 
y Diciembre 30 de 175 4 ." 

A la noticia que da este Sábio de 
los Códices de la Libreria de la Santa 
Iglesia de Toledo, que contienen las Obras 
de S. ISIDORO , debe acompañar la de los 
de la Real del Escorial , en que se leen 
las mismas Obras , como también la de 
las Traducciones Españolas que hay de 
algunas de ellas. 

En j . & 3. está la Obra de las E t i 
mologías en un Códice en folio , escrito 
en pergamino en la Era D C C L X X X I , 
año de Christo D C C X L I I I , como cons
ta por la Nota que se expresará después. 
En la sobreguarda , que es una hoja de 

pa-
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papel j muy maltratada por su antigüe- tado , con la división" correspondiente 
dad se lee : Hic liber scriptus est aera entre cada Tratado , de varios colores, 
jMLlXW. a Dom'mko Preshytero ut in como lo están también los óvalos ; y or-1 
fine Ubrl dicitur. is est annus Christi leado todo el Códice con el mayor gusto. 
MXLII . Et fortasse fu i t Sanctii Secundi Concluido este índice , está la por-
nondum tamen regís , qui sx Sandia regí- tada del Códice, que es : In nomine Dñi 
m Veremnndi tertíi sorore natus est. cum nostri Jesu Christi incipt Líber ethímolo-* 
horum trium mentía fiat tum huíus libri giarum beatíssimi Esydorí Júnior is Ecclesie 
initío in tabella tes sel uta repetiti saepe no- spalensis Epi. ad braulionem Cesar augusta" 
minis y tum libro primo in pedum poético- num episcopum scriptum. 
rum tabulís : ñeque temporum ratío discre- Siguense cinco Cartas de S. ISIDORO! 

pat. Y mas abaxo : Este libro es de la á S. BRAULIO. : La primera tiene este epí-i 
yglesía de nuestra Señora -del Filar de grafe : In Cbrísto Dom-'no et dílectissbm, 
faragoca. fi^'10 Braulíoní Arcediano Isidorus. La se-

En el reverso de la hoja siguiente, gunda : In Christo Reuerendísslmo et fo
que es de pergamino , y está apelillada, lendissimo fra t r i Braulioni Ysídorus. Las 
se lee : litera ista moparaua appellatur vel otras tres : Domino meo et dei seruo braulio 
I"oletana. epíscopo Tsídorus, Las dos Cartas que hay 

Está escrito con grande primor en de S. BRAULIO á S. ISIDORO tienen el epí-
caracteres Góticos : tiene al principio grafe : Domino meo et uere domino Christi-
una Cruz bellamente iluminada , y con que electo Tsidro epíscopo episcoporum sum* 
este letrero en la parte superior: Pax. mo braulio serum inútil is sanctorum deí.¡ 
Lux : y en la inferior : Lex. Rex. Des- La primera de las Cartas de S. ISIDORO á 
pues hay un labirinto , iluminado tan S. BRAULIO empieza : Dum amici literas. 
preciosamente como la Cruz, en obse- hum anís sime fili sus cipis. eas pro amico am-. 
quio de nuestra Señora la Virgen Maria Í plectere non moreris : y la segunda : Quin 
con otro igualmente primoroso , en que non ualeo te perfruere oculis carnis. per^ 
se lee : Sancío et Sancia líhrum : y en la fruar saltim alloquiis. 
hoja siguiente este título con letras ma- Precede á estas Cartas un Cataloga 
yuscuias, y con la advertencia siguien- de las cifras, ó notas jurídicas de que tra
te : In Dei nomine símplo triplo diuino ta el Sto. Doctor en el cap. X X V I I I del 
incipiunt capitula Líbri Ethimologiarum ut libro I •> asegurando , que desde el tiem-
ualeas que requiris, cito in hoc corpore i n - po del Emperador-JUSTINIANO se manda-
•uenire hec tibí lector pagina monstrat. de ron quitar de los Códices de las Leyes, 
quíbus rebus in líbrís singulis conditor hu- porque solian los Escritores valerse de 
ius codícís disputaba in lihris duodecim ellas para engañar á la gente sencilla. 
Deo grafías amen, semper sécula seculorum. Conviene este Códice en los prín-

En el reverso empieza asi este índi- cipios y fines de cada uno de sus capítu-; 
ce : Incipit pars prima : ocupa hoja y los y partes con la Obra de las Etimolo-
media , y está escrito con la delicadeza giasí publicada por GRIAL J y en el fin. 
de que cada uno de los Tratados está del l ib.V en que se trata de la sexta edad, 
puesto dentro de un ovalo , y á su lado del mundo, se lee : Mauricius annís XX7, 
los títulos de las partes de aquel Tra- ( esto es, gobernó por espacio de 2 1 años).; 

tomo I I , Jkt z QQ~ 
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QotJji CathoUcí efficiuntuf. 
focas annis V I I I V D C C C V I I L 
Romani caedmtur a Fersis, 
gracihys septimum deeimum) nunc agit 
annum V . D C C C X X V L 
Judaei Spanla Chrtstiam effic'mntur. 
Residuum sextae áetatis tempus solí 
Deo est cognHum, 

A que se sigue inmediatamente, 
Invenimus colleatam esse hanc Coroní" 

tam sub Era, DCLXFI sicut et in alia} 
Delnde a sequentí Era DCLVII. usque in 
hanc praesentetn eram quae est DCCLXXXÍ 
ereberunt annitCXVI qnl additt ad supe-' 
riorem huius Crónice summam faciunt si-
mul omnes anms ab exordio mundi usque 
in hanc praefatam DCCLXXXI Era V. 
JPCCCCXLIÍ. His itaque ita diejtis (esto 
es dictis) fatemur denique difficile pos se 
quemquam hominem annorurrí summam post 
stiam tempore incarnationis tam domini 
praetermissa quoqué era verítatis Índice per 
Reges et Principes computare et in errore 
minime incurrere. Proinde ergo necesse 
quippe est secundum morem prorsus Eram 
illam partireque suo repperertt tempore i n -
mrrere. Et quod partiendo invenerit hoc 
quippe faciat adere maiore adic-ere que ve 
ab Adarn usque ad Cbristum noscitur per-
mrrere. 'Tune sane probabitur quisque se 
scilicet ad veritatis potius tramite per-
venisse. 

De estas Etimologías hay una Tra
ducción Castellana en el Códice j . b. 

I 3 , de que ya se ha hecho mención. 
En este Códice no están las Etimo-

logias divididas por Libros , sino por 
tratados ó capítulos , como dice SAN 
BRAULIO haberlas escrito SAN ISIDORO Í 

tampoco está todo lo que de ellas pu
blicó GRIAL , y en esto conviene tam
bién con la expresión de S. BRAULIO , que 
dice no haber concluido esta Obra SAN 

ISIDORO : circunstancias que hacen reco
mendable á este Códice í porque es da 
discurrir sea copia de algún Códice m-
tiguo, formado acaso con los quadernos 
que invió S. ISIDORO á S. BRAULIO : 

por lo que parece del caso poner aquí 
los títulos de los capítulos de este Códi
ce , para que se note su diferencia res
pecto de la misma Obra , según la dió 
á luz G R I A L . 

Capitulo primero de la disciplina et de 
la arte. 

1 de las: siete artes liberales* 
3 de las letras camunales. 
4 de las letras latinas. 
5 de la gramática. 
6 de las parte* de la oración* 
y del pronomen. 
3 del verbo. 
9 del aduerbio. 
10 del participio. 
1 I de la conjunción. 
1 2 de la preposición. 
13 de la interjección. 
1 ^ de las letras de los gramáticos, 
I 5 de la sillaba. 
16 de los pies. 
1J de los acentos. 
1 S de las figuras de los acentos. 
19 de las figuras que son dichas po
nederas. 

20 de las figuras señales de las senten
cias. 

2 1 de las señales del pueblo que se l la
man vulgares. 

22 de las señales del derecho. 
2 $ de las señales de los caualleros. 
24 de las señales de las letras. 
25 de las señales de los dedos. 
26 de la ortografía que quiere decir 

derecha escriptura. 
27 de la analogía que quiere decir se-

mejanca. 
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28 de h eth'múlogia que es esponhmen-

to del comiendo de las palabras donde 
son dichas* 

•2.9 de las glosas. 
y o de las diferencias. 

de los barharismos que son palabra^ 
corrompidas por letra o pof son. 

32 de los solecismos que son descomen^ 
ble conponimiento dé palabras entre sy* 

ü de los otros vifios entre los grama-

ticos. M zoi&ñ 'i?6«3tírii sid 
1 ^ de la figura que se llama metha-
plasmos. 

35 de Us figuras que sé llaman stemata 
que son conponimiento de rrason en pa" 
labras de muchas guisas. : 

3 6 de las figuras que se llaman entro-
pos e son maneras de fablar. 

37 de la prosa que es rrason alongada 
en que no ay versos. 

%S de los versos* 
3 9 de las fablas. 
40 de la istoria. 

IFol. 60. Aqui comenta el tractado terfe-° 
ro de la rrectarica qué contiene en si 
x ix capitulóse 

Capitulo primero de la rrectorica. 
1 de los tres tractados de las causas* 
3 de la controuersia que se llama tripera 

tita. 
4 de las quatro partes de la oración en 

la arte de la rrectorica* 
5 de las pnco maneras de los pleitos, 
6 de los silogismos de los rretoricos, 
7 de la ley. 
8 de la sentencia. 
9 de las maneras o figuras de fablar que 

se llaman cathfeffa e anapepha. 
I o de la manera de fablar que se llama 
pro sope y a* 

I I de la manera de fablar que se llama 
ethopopeta* 

l 2 de las naturas de las demandas. 

13 de la fermosa fablaf 
1 4- de la treble manera de defír* 
1 5 de vnas maneras que se Human cola 

e comata e periodos. 
16 de la guarda de los vicios de las letras*. 

t de las palabras e de las sentencias. 
1 7 de las figuras de las palabras e d& 
las sentencias. . 

1*01. 77 . Lrbro tercero e capitulo primero 
de la dialéctica. 

2 del departimiento entre la dialéctica e 
la rrectorica. 

3 de la d'fin'cion de la filosofía. 
4 de las ysagogas de porfirio que quiere, 

deiir introducciones. 
5 de las cathegorias de aristotil que son 

los predicamentos. 
6 de las periermenias que quiere desir 

Tnterpretamiento. 
7 de los silogismos. 
9 deli departim'entó de las difinhiones* 
l ú de las thopicas. 
1 i de las oposiciones o contrariedades, 

Fol. 9 3. v.t0 Capitulo primera. :de las qua* 
tro disciplinas qué sé siguen de la ma
temática que es spienpia demostradera.. 

2 de arlsmetica. 
3 del departimiento de los cuentos pares 

e ngn pares. 
Fol. 1 1 7 . Capitulo primero de los fase-* 

dores de las leyes. 
2 de las leyes d'u'nales e humanales. 
3 que departimiento ha entre el derech?. 
e las leyes e las costunhres. 

4 que cosa es derecho natural. 
5 que cosa es derecho y-bdadam, 
6 que cosa es derecho de las gentes, 
7 que cosa es derecho de la cavalleria. 
8 que cosa es derecho publico. 
9 que cosa es derecho que se llama quiri-

cium esto es de los caualleros de Roma. 
10 que cosa es ley. 
l l que cosa sea scita plebium esto es 

vnos 
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vnos estahlecitmentos del pueblo, 

j 2 qtie cosa sea smatus consultus. 
j 3 que cosa sea constitución e edictum. 
1 4 que cosa sea hs rrescondimientos de 

los sabios. 
• i 5 de las leyes consulares e tribunicias, 
l 6 de la ley satura. 
I y de las leyes rrodiasK 
1 8 de los priullegios. 
(19 que puede la ley. 
l o porque es fecha la ley. 
2 I qual deue ser la ley. 
2 2 de las causas o de los pleitos, 
2 3 de los testigos. 
2^ de los instrumentos de las leyes, 
2 J de las cosas. 
2 6 de los pecados escriptos en la ley. 
2 J de las penas establecidas en la ley. 

f o l . 131 v.t0 Capitulo primero de la pa
labra crónica, 

a de los momentos e de las horas,, 
43 de los di as.. 
,4 de la noche. 
,5 de ta sedmana.\ 
S de los meses. 
'7 de los solsticios e de los eqtiimftüh 
8 de los tienpos del año. 
9. de ¡os años. 
l o de las olimpiadas e de los lustros e de 

los jubileos. 
Fol. 142 . Capitulo primero de las lenguas 

de las gentes. 
•2 de los llamamientos de las gentes esto 

es de donde son llamadas, 
3 de los rregnos e de los nonbres de. la 

caualleria. 
.4 de los ciudadanos. 
5 de los parentescos e de los grados dellos. 
6 de los que se llaman agnatos e cognatos. 

í o l . l 9 o . Aquí comienca el honseno libro. 
la nascencia de vnos nonbres esto ts don
de vengan non es manifiesta a todos, e 
por ende por amor que fuese conosfida 

E S P A Ñ OLES. 

entrepusimos algunos dellos a esta ohra^ 
Va este Tratado por orden álfabc-

tico , y llega hasta la voz sediciosus. 
E l capítulo vi), de la vida de SAN 

ISIDORO es : de los libros que dexo escri-*-
tos y principalmente de las Etymologias. 

" Los libros que escriuio fueron mu
chos como el chronico que trata desde 
el principio del mundo hasta su tpo. La 
historia de los Godos : Expositiones so
bre muchos libros de la sagrada escri
tura y por evitar prolixidad solamente 
se dirá aquí del famoso libro de las Ety
mologias- cuya variedad y doctrina es 
tanta quanto lo ay en todas las scíen-
cias y artes del mundo, y asi en ellas 
se halla; bastantemente todo lo que to
ca a la Encyclopedia que son las siete 
artes liberales. Hallase la medicina con 
que se conscrua la salud, asi la theo-
rica como la pratica.- Ay también lo 
que toca al dro. ciuil donde se da no
ticia de las leyes antiguas y modernas. 
rÁy distinción de tpos. señalando las par-» 
tes del año mes y dia. Prosigue los Chro-
nicos de Eusebio y de sanct Hieronymo, 
y finalmente lo que se dice de Salomón 
que disputo desde el cedro que esta en 
el Libano hasta el Isopo que nace en la 
pared en este libro lo hace marauillosa-
mente el sancto bienauenturado. porque 
trata de todos los animales asi de la mal
como de la tierra de todos los arboles 
y yemas y de todos los minerales y pie
dras asi preciosas como de otra qual-
quier qualidad escriuiendolo tan particu
larmente como Plinio y Thcophrasto y 
los otros authores que antes del auian 
escrito añadiendo lo que ellos no pudie
ron saber. No contento con esto buscan
do la significación de todos los nombres, 
aclaro muchos lugares de la sagrada es
critura asi del viejo como del nuebo tes
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tamento. Hizo también en él dicho li
bro cathalogo de las heregias y confuta
ción dellas dando noticia de los officios 
Ecclesiasticos y de los concilios y decre
tos de los summos Pontífices. Escriuio 
también de la orden de los cielos y de 
los elementos. En el vltimo que es la 
tierra escriue de las tres partes del mun
do con las cibdades Insulas montes y rios 
y promontorios que ay en el. Trata de 
la orden de las guerras, y de los officios 
que, para el exercito son necessarios con 
los nombres de las armas artillería y mu
niciones juntamente con los otros exer-
cicios militares que en tpo. de paz se 
suelen hazer. Escriuio de las ñaues y 
xárcias dellas. del architectura y fabricas 
de los edificios de la pintura y colores 
para ella necessarios y asimesmo de la 
escultura. Trata también de las vestidu
ras sacerdotales de todo genero de ves
tidos y ornamentos del cuerpo declaran
do las varias costumbres que en esto an 
tenido diuersas naciones y vltimamente 
en el postrer volumen escriue de los man
tenimientos y la manera de aderezarlos 
puniendo muy en particular los instru
mentos para ellos necessarios como son 
mesas vasos y otras cosas semejantes 
auiendo primero hablado del agricultura 
y de la diíFerencia de las mieses y le
gumbres, lo qual todo saco de muy ex-
cellentes auctores Griegos y Latinos y 
Arábigos y lo puso con tanta breuedad 
que lo que parece que aula de oceupar 
muchos volumines de libros lo incluyo 
en la breue escritura deste volumen cu
yo prouecho aora y para siempre sera 
muy grande." 

El capítulo xx. es: Aqui comienza, 
el, tractadello de la oración que fiso sant 
ysidoro contra las tentaciones del enemigo 
para demandar la gracia de ihu. xpo* 

"Ay señor ihu xpo rrey todo pode
roso el mi triste lloro e el mi canto amar
go que ofresco a ti con coraron fétido 
atribulado, et vee las mis lagrimas e sos-
piros e escucha los mis gemidos a ti al̂ o 
la mi bos llorando e ferido de grant do
lor e sospirando de todo coracon deman
dando con todas entrañas perdón al mío» 
señor las mis mesquindades e cargas que 
me apremian luengamente e me rroen 
cruelmente e non me dan lugar de rre-
sollar: T acaba : nin me dexes ser sorui-
do del poso infernal ca tu veniste al l i 
brar de la muerte a los . que , en ty cre
yesen cantare gloria belable a ty e al 
espu. santo con el padre ca a ty perte-» 
nesce la alabanza e el poderío perdurable 

amen."., is&fttit4>fcst>idii fi Wkbaíá 2 
T después hay esta Nota : .. 

" Etnxeri aqueste tractadyllo que este 
santo doctor fiso en el latyn por la oí-, 
den de las letras del a, b. c. porque en¡ 
aquestas sus palabras pueda qualqulec, 
conoscer quan grande fue la su humil-. 
dat. Ca rresplande îendo por tantos mí-» 
raglos delante de los ojos de la magestad 
diuinal no andudo en grandes cosas nía 
en marauillosas : sobre sy mas confeso 
las sus pasyones corporales no para se 
gloriar en ellas : mas para amonestar a 
los seguidores de ihu. xpo. que no se en
salcen en soberuia nin se quebranten en las 
contrariedades por tristesa mas se al^en 
por esperanca de perdón al deseo de la 
vida aduenidera e escriuio una epístola 
al varón digno de rreuerencia mausono 
obpo. de merida de la rreparacion de los 
perlados sy caen : en pecado de la carne 
enxerimosla en aquesta su estoria porque 
es muy prouechosa n5 solamente a los 
obpós e a las otras personas de la ygHa 
mas avn a los que se tornan a dios poí 
penitencia. " 

E l 
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El capítulo xx). es una carta al 
Obispo MAUSONO sobre que el Obispo de~ 
us ser tornado a U dignidat primera des
pués que ha fecho penitencia. 

" A l ssanto c bien auenturado e dig-
•iio de merescimientos mausono obpo yo 
ysidoro me encomiendo vino a nos vi-
cen îo vro syeruo varón rreligioso e tra-
xonos vnas letras de la vra rrcuerencia 
ella e por la su rrelación sopimos de la 
v ^ salud Et fasemos a dios muchas gra
cias en quanto puede la nra flaquesa e 
aviendo fiusa..." 

L a Carta siguiente es un convite que 
hace S. ISIDORO á S. BRAULIO para que le 
vaya á visitar* 

•La otra es de Si BRAULIO pidiendo á 
S. ISÍDÓRO el libro de Etimologias. 

L a otra la respuesta de SAN ISIDORO 

i . S. BRAULIO* 

L a otra es de S. ISIDORO á S. EUGENIO 

Arzobispo de Toledo j y dice asi i 
" A l muy amado señor noble por 

Virtudes eügenio ar^obpo de toledo yo 
jysidoro me encomiendo* rrecebi las le
tras que me enbio la vía santidat con 
Verecundo vro mensajero e fasemos gra
cias al señor criador de todas las cosas 
iporque guarda la salud del vro cuerpo e 
!de la vra alma para prouecho de la sü 
lyglia santa et rrogamos vos que nos ayU-
dedes con vras oraciones para que po-* 
damos escapar de las mesquindades que 
nos apremian en esta vida mortal rres-
pondiendo á las questiones qüe nos en-
bia á preguntar la vra benerable herman-
'dat digo que non puede asolüer el jues 
menor de la sentencia del mayor saino 
en articulo de muerte mas el jues mayor 
bien puede asoluer de la sentencia del 
menor segunt el establescimicnto de los 
padres pasados que fueron alumbrados 
por el espu santo. Et en otra manera 

gloriar seya la acuda contra el qlle 
duela con ella lo qual seria contra toda 
rason derecha. Et a lo que preguntades 
de la egualdat de los apostóles* Et es 
de rresponder que sant pedro es mayor 
entre todos ellos porque el merescio oyr 
del señor: tu seras llamado cabeca e tu 
seras llamado pedro e el fue el primero 
que rrecibio la honrra del obispado en 
la yglla santa del fijo de dios e de la 
virgen bien auenturada. Et avn a el dixo 
el señor después de la rresurrecion apa
cienta los mis corderos. Et en el nonbre 
de los corderos son fygurados los fieles 
ca sy el poderlo de la cgíia es dado á 
todos los obispos de la eglia católica 
por preuillejo enpero especial es dado al 
obpo de rroma asy como a cabeca de 
todos los otros perlados de la yglia e el 
que non le ofresce obediencia con rre-
uerenciá apartado es de la cabeca e man-
sillado de la Cisma del error de los cce-
falitas e asy guarda aquesto la santa 
eglia universal como guarda lo que eŝ  
criuio sant atanasyo de la fe de la trení-
dat sy alguno n5 lo creyese fiel e fir
memente no se podra sainar e estas cosas 
he escripto breuemente a la vra é&l* 
ce caridat parando mientes aquello que 
dise el filosofo que pocas cosas son al 
sabiOi'7, 

Sigúese la Carta1 de S. ISIDORO á L E O -

FREDO Obispo de Córdóva sobre los Ofi
cios Eclesiásticos* 

Otro Códice hay en 40 en la mis
ma Real Biblioteca del Escorial^n. iij.b. 1. 
con 157 folios, escrito en papel, con 
un índice al principio 5 al fin del qual se 
lee esta Nota : Es todo esto trasladado de 
los libros antiguos que están en latín en la 
librería de la sancta yglesla de toledo , y 
asi mesmo se torno á trasladar dellos con 
mucha fidelidad los capitulas que en este 

n -

UNED



S I G L O V I L 32.1 

libro faltaban , y otras cosas que pareció 
ser conuenientes. 

Es de discurrir, que este Códice está 
conforme con el antiguo de Toledo, de 
donde se copió, por las emiendas que tiene, 
y porque en las márgenes de algunas 
hojas están suplidas* de letra antigua di
ferentes cláusulas, que en la primera co
pia se hablan omitido. Se escribió en 
el año M C C C C X L I I I I : contiene la 
vida de S. ISIDORO , la de S. ILDEPHONSO, 

el Libro de este Santo de la perdurable 
virgin idat de santa Maria , y el Solilo
quio de S. AGUSTÍN , todo en Castellano. 
JLa vida de S. ISIDORO es diversa de la 
que escribió el Obispo D. LUCAS DE TUY: 

en ella están por entero algunas cartas 
del Santo , y el Tratadito de la Oración'. 
se compone de XXXI capítulos , y su 
título es : Comienza elprohemlo de la vida 
de sanct Ysidoro Arzobispo de Seullla que 
como del se collige es homella escrita de al
gún sancto hombre de aquel mesmo tiempo. 

También están en Castellano los l i
bros de las Sentencias en la misma Real Bi
blioteca del Escorial en ij. 9. 1 9 , en un 
precioso Códice, en folio , de letra del 
siglo X V , con 109 folios : los títulos 
de los capítulos de encarnado , y las ini
ciales encarnadas ó moradas. En la hoja 
primera tiene esta Nota : Este libro físo 
sant Isidoro arzobispo que fue de seullla en 
el tpo de los godos e fue doctor. 

Sigúese inmediatamente el índice de 
capítulos que ocupa dos hojas y media. 

Los capítulos de esta Obra son : 
Capitulo primero del soberano bien. 
2. que dios es todo poderoso sin medida. 
3. que dios es ynveslhle. 
4 . Que de la fermosura de la criatura es 

conoscldo el criador. 
5 • que por costunbre de nro foblar son di

chas algunas cosas en dios. 
• Tomo II t 

6. que en dios no hay tienpo ninguno.. 

7. de los tienpos del. 
8. del mundo. 
9. donde vino el mal.-. 
10. de los angeles. 
i i . del onbre. 
i 2 . del alma y de los otros sentidos., 
1 3. de los sentidos de la carne. 
1 q.. de thu xpo. 
i 5. del espu santo. 
1 6. de la yglesla y de las ereglas.¡ 
1 J . de los ere jes, 
1 S. de las gentes. 
19. de la ley. 
2 0. de siete r regí as. de los que leen. 
2 1 . de la diferencia de los testamentos de 

la ley. 
11 . del credo In deum e del pMer noster. 
2 3. del bautismo e de la comunión. 
2 4 . de los mártires. 
2 5. de los mlragios de los santos. 
2 6. del ante xpo e de sus señales. 
27, de la rresurrecflon de los muertos., 
28 . del día del juyslo. 
2 9 . del ynfierno. 
30. de la pena de los malos. 
$1. de la gloria de los santos. 
3 2. Libro segundo de las cosas espirituales^ 
33. de la fee. 
3 4* de la caridad. 
$ 5. de la esperanza. 
36. de la grafía. 
37. de la predestinación. 
3 8. ¿fe los conuersos. 
^9. de los comienzos de los conuersos. 
40. de la batalla de los conuersos. 
q i . de lafloxa conuerslon. 
4 2 . del enxenplo de los santos. 
4 3. ífe la contrición. 
4 4 . de la confislon y de ¡a penitencia. 
4 5 . de la desesperación. 
4 6 . de los que son desanparados de dios, 
q j . de los que tornan a los pecados desque 
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los han llorado. 
A 8. del pecado como se comete. 

. . . 
49 . de los pecados mas límanos.. 
50. de los pecados mas graues. 
5 1. de los pecados manifiestos e escondido!. 
5 2. del amor del pecar. 
5 3. ¿1? la nespesidad del pecar.. 
54 . de la costunbre del pecar.. 
55 . del pensamiento. 
55 . de la entin^ion del orne. 
57 . délos sentidos de la carne*, 
5 8 . del fablar. 
$ 9. de la mentira. 
60. del jurar, 
6 1. de los pecados. 
6 2 . como de los pecados nasgen pecados e de 

las virtudes nascen virtudes. 
6 de las virtudes quevsadas mal engen

dran de si pecados. 
6¿\.. de las virtudes que semejan ser v i r 

tudes. 
6 5 . del apetito de las virtudes. 
66 . de la batalla de las virtudes contra, 

los pecados. 
6 j . d e la fornicación ó luxurla,. 
6 8. de la confienfia» 
69 . de la soheruia. 
70. de la continencia. 
7 1 . de la cobdifia. 
J 2. déla gula. 
7 3 . de la enbriagues. 
7 4 . de la abstinencia. 
7 5 . ^ los acotes e flagelos de dios.. 

6. de las dos maneras de castigo. 
7 7 . de la enfermedad de la carne. 
7 8. de como onbre deue <¿ofrir el maja

miento y el castigo de dios. 
J 9 . de las tenptaciones del diablo. 
80. de las tenptaciones de los sueños.. 
8 1 . de la oración. 
8 2 . de la lection. 
% 3. de como se deue usar mucho el leer. 
^ 4 . de la dotrina syn gracia. 

85 . de los que leen con soberuia. 
.8 6. de lasque leen entendiendo las cosas 

de fuera. 
87 . de los libros de los gentiles. 
8 8. del departimiento que onbre fase de la 

s^ienda que aprende. 
8p . de la uida contsnplatiua. e déla uida 

actiua. 
9 o. de los sieruos de dios que menosprecian 

el mundo y lo dexan. 
9 1. de los santos onbres que se apartan de 

la conpania del mundo. 
9 2. de los mandamientos mas altos que los 

monges han. 
9 3. de la humildaty de la obra del monge. 
P4 . de la obra de los monges. 
9 $ . de los monges que se ocupan en las co -

sas seglares. 
9 6. de aquellos que son enbargados por el 

amor del mundo. 
9 7. del alabamiento y falso loor. 
P 8. del ypocrita. 
99 . de la ynbidia. 
100. de algunos que falsa mente muestran al 

dé lo que son. 
I o 1. del aborrecimiento. 
102. del amor e de la dllection. 
10%. de la amistan-ca infiaitosa. 
104. de la amistanca que viene por algún 

prouecho. 
105. de la concordia e abenencia de los 

malos. 
106. de la correction o del corregimiento. 
107. de los perlados de la santa iglesia. 
108. de aquellos que no son d'gnos per

lados. 
109. de la dotrina e de los exenplos de 

los perlados. 
110. de los perlados que no son d'gnos. 
1 1 1 . de aquellos que enseñan bien e binen 

mal. 
112 . délos exenplos de los malos sacerdotes, 
i i de los perlados carnales. 

114 . 
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1 14. de íos doctores y de los que enseñan 

con saña. 
1 1 5 . de los perlados o doctores soberulos. 
116. déla humildat que los perlados de~ 

uen auer. 
.1 17. de la concordia que deuen auer en 

la dotr'ma. 
l 1 S.del silencio que deuen auer los doctores, 
j 19. como los perlados deuen defender lo 

que dixesen en los pueblos. 
120. que castigo deuen auer los perlados 

por no castigar su pueblo, 
rl 2 1. de los subditos. 
1 2 2 . de los perlados e Reyes y principes. 
.1 2 3. de la justicia de los principes. 
:1 24 . de la paciencia de los principes. 
1 2 5 . de los pecados de los principes, 
126. como los Reyes son tenudos a las leyes. 
% 2 J . de la disgiplma de los principes de 

la iglesia. 
1 2 8 . de los jueses. 
129. de los malos jueses. 
130. de los jueses sañudos, e de muchas 

palabras. 
1 3 1 . como deue el jues catar entre las 

partes personas. 
1 % 2. de los dones que toman los jueses, 
133 . de los testigos, 
l 34. de los que quieren auer pleytos. 
I 3 5- de los que apremian a los pobres. 
X 2,6. de la tribulación de los justos. 
1 3 7 . de los amadores deste mundo, 
l de aquellos que aman la misericor

dia e la limosna. 
I 3 P. del poco e breue tpo desta vida. 
I 40. de la sallida deste mundo. 

Empieza asi esta Obra en el folio 3 : 
Soberano byen dios es ca es syn mudamien
to e syn corronpimiento ninguno, la criatu
ra del criada bien es mas no soberano byen. 
e la Rason porque es es que ha en si mu
damiento e asi maguer sea byen pero no es 
soberano byen; y acaba en el folio IOÍ?. 

Torno 11. 

V.t0 de este modo : Otrosí la piedad nos 
mueue a llorar por los muertos, enpero la 
fee defiéndelo, en aquellos devemos llorar, 
los quales el ynfierno los rresfibe quanda 
parten desta vida mesquina, mas aquellos 
no deuemos llorar que el parayso con grand 
alegría los rrespbe en sy. Explicit y sido-
rus de summo bono. Deo gracias. 

Se hadado razón tan individual de este 
Códice , porque hasta ahora no se ha im
preso en Castellano Escrito alguno de SAN 
ISIDORO 5 y no es ageno de este lugar 
que se exprese el contenido de la grande 
Obra de las Sentencias , según la descri
bió su Traductor ALPHONSO MARTÍNEZ 

DE T A L A Y E R A . Con igual prolixidad se 
describirán algunos otros de los MSS. que 
he visto en el Escorial de las Obras de este 
Sto.Doctor ; porque asi se facilita el cote
jo con las impresas, por cuyo medio se 
podrán desvanecer ciertas preocupaciones 
que aun dominan , y sirve de confirma
ción á quanto expresa el P. BURRIEL so
bre la necesidad de una edición comple
ta de los Escritos de S. ISIDORO. 

En jv. f. 8. hay un Códice en 8° 
con 155 folios, escrito bellamente en 
vitela por Diego de Ast;gia en el año. 
1467 , que contiene : Tractatus slnonh 
morum beatissimi ysidori archlepiscopi ispa-
lensis. Tractatus sententiarum , seu sum
mum bonum eiusdem beatissimi ysydori. 
Líber de conscientia beati bernardi abbatis, 
Sermo beatissimi august'tni de honéstate mu-
lierum : alius sermo eiusdem beatissimi au-
gustini de igne purgatorii. Y al fin tiene 
esta nota : Hunc llbrum scripsi ego dida-
cus de astigia Ispalensis diócesis compleui 
et correxi ad honorem et gloriara sanctissi-
me trinitatis et beatissime uirginis marie. 
et ad laudem et memoriam beatissimi ysi
dori ispalensis archiepiscopi ex precepto dñl 
msi iobannis alfonsi de logrona canonici 

Ss a. elui* 
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elusdem ecclesie ispalensis. Die uero iouis 
in ftst0 sanct't futgencii supra dicti ysidori 
Jratris, v. die mensis tanuarii , sub anno 
a mtmitate dM. M0 CCCC lx0vif. 

Michi parcat iustus. natus deuirgine cris tus 
Elusque trinus et unus : laudetur sempiter* 

ñus honor Amen, 
Otro hay en 40, en íij. C . 20 , escrito 

en papel, de letra pequeña de fines del 
siglo X I , ó principios del XII , con mu
chas abreviaturas, que contiene los Si
nónimos. 

Otro en folio, en iij, R . 21, escrito 
en pergamino de letra abultada y her
mosa , del siglo X I V según parece, con 
las iniciales iluminadas , y los títulos de 
los capítulos de encarnado, que contie
ne las Sentencias : está incompleto. 

Otro en 8o, en jv. f. P. , escrito en 
pergamino , de letra de fines del siglo X, 
ó principio del X I , muy difícil de leerse 
por sus muchas abreviaturas , con los tí
tulos é iniciales de encarnado , con una 
nota en la hoja primera de que este Có
dice fue de la yglesia mayor de seuilla, yy 
otra de que le tuvo el P. Mariana y le 
emhió en 9 de Agosto de 1%%̂  : con el tí
tulo en la sobreguarda : Tractatus missae 
B. is idori. Eiusdem liber dtjferentiarum. ítem 
Liber proemiorum : y con este en la pri
mera llana : Incipit tractatus misse a prin
cipio usque ad, finem editus a beatissimo 
ysidoro. Este Tratado es idéntico con el 
que se imprimió en Roma en 1 5 9 1 inti
tulado : De Canone mystici libaminis, al fin 
de la Colección de las Obras De Officiis 
et ministeriis S. Ecclesiast. dada á luz por 
MIGUEL HITTORPIO, en la que por conge-
turas está atribuido á HUGO DE S. VÍCTOR. 

Otro en 8o, escrito en pergamino , de . 
letra del siglo X I V que , entre otras 
Obras de diversos Autores , contiene el 
Übro primero de los dos de S. ISIDORO á 

su hermana Sta. FLORENTINA. Se diferen
cia en mucho este MSS. del impreso por 
GRIAL , como se ve por el mismo título 
de la Obra , y los de sus capítulos, que 
están asi en el Códice. 

Incipit liber ysidori contra paganos, he
réticos et tudeos 

Domine et dilecte sorori fiorencie 
Quedam que deus 

ueteri testamenti libris pronunciata de na-
tiuitate domini et saluatoris nostri secun-
dum diuinitatem vel de incorporatione eius 
de passione quoque et morte. siue de re" 
surrectione. regno atque indicio pro uiribus 
sciencie mee ex innumerabilibus pama pro-
ferenda putaui que et prophetarum aucto-
ritatibus jidei scienciam ferment. et in fidei 
periciam approbent. hec ergo sancta sóror 
te pétente ob edificationem studii tul . . . . dic-
taui ut q consorte perfruor sanctius cohe-
redem faciam et mei laboris. Incipiamus 
ergo de eius natiultate qua est ante sécula 
a patre generatus. 

Quod xpus est dei filius a deo patre ge-" 
nitus 

Quod sine tempore ineffabiliter xpus a-
patre ab eterno genitus est 

Quod xpus sit uerus deus et dominus 
Quod filius est in patre et.... s. pater in 

filio s. xpus cum sint vnius essencie 
Quod tres sunt persone in unitate essen

cie 
Quod xpus filius dei homo factus est 

Incipiamus de eius nomine loepui 
Quod xpus ihus uocari debult secundum 

scripturas 
De genere xpi secundum carnem quia de 

semine abrahe duxit originem 
Quod ex tribu iuda traxit originem xps 
Quod ex stirpe dauid xpus slt natus 
Quod de virgine nasci debult sine v i r i l i 

semine 
De loco in quo nasci debult in betlebem se

can-
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cundutn prophecias 
Quod stella demonstrante claruít eius 

nat'mltas secundum prophetas 
Quod tres reges uel magi 'xpm natum 

adorare dehuerunt 
Quod non oleo material!, sed spu seo 

xpus a deo vnctus sit 
Quod pauper pro nohis factus est xpus 

t)e virtutibus xpi et miraculis secundum 
prophetas 

Quod xpus deus uisibllls in corpore ho~ 
minibus apparult 

Quod tudei xpm negaturi erant 
Quod ludei conuenerunt ad interficlen-

dum xpristum 
Quod uenundatus est xpus 
Quod tradttus fui t xpus 
Qod sponte se obtulit morti pro nobis 

xpristus 
Quod xpus captus esse debuit 
Quod xpus iudicandus erat ad mortem 
Quod per falsos testes condemnandus erat 
Quod clamauerunt iudei contra xpm Cru-

elfige etc. sicut prophetatum erat 
De dextruxione gentis iudeorum propter 

peccata mortls xpl. 
Quod xpus consputus est et flagellandm 

erat 
Quod xpüs corona spinea coronandus fui t 
Quod sangu'mem pro nobis fundere de-" 

buit xpristus 
Quod xpus in passione tacuit et non 

murmurault sed pacienter sustinuit 
mortem pro nobis sicut fuerat pro* 
phetatum 

Quod xpus sibi crucem baiulauit uel 
portauit 

Quod xpus in cruce affixus est 
Quod xpüs clauis in manihus et pedibus 

perforatus est. sicut fuerat prophe
tatum 

Quod xpus inter dúos latrones posh 
tm est 

Quod xpiis ihñs spoliatus est. et super 
uestem sors missa fui t . diulsls aliis 
uestibus 

Quod xpi aceto potari dehuit. secundum 
prophecias 

Quod xpi passio tollit peccata mundi 
secundum quod fui t prophetatum 

De titulo pósito super crucem. s. ihüs na.-
sarenus rex judeorum 

Quod xpus pro suis crucifixorihus oratur 
Quod xpüs ad mortem ductus est. sicut 

prophetatum erat 
Quod xpüs mori debuit secundum pro" 

phecias 
Quod in morte xps tenebre facte sunt 

super terram 
Quod os aliquod ipsiu 's xpi non fuit fra*. 

ctum sicut fu i t prophetatum 
Quod lancea xpi corpus debuit perforare 
Quod de latere xpi sanguis et aqua pro-

cesserunt 
Quod xpUs sepeliri debuit 
Quod super sepulcrum eius lapis poní 

debuit 
Quod xpus descendit ad inferos sicut 

fuerat prophetatum 
Quod xpüs dñs eduxit de inferno pa

ires nostros 
Quod xpüs resurrexit sicut fuerat pro* 

phetatum 
Quod die tercia debuit xpüs resurgere 
Quod xpüs discipulos et apostólos in vita, 

eligere debuit secundum prophetas qui 
predicauerunt eius 'uitam mortem cru
cem et passionem ac ascensionem 

De ascensione xpi q. s. xpüs celos ascenderé 
debuit secundum prophetam 

Quod xpüs ad dexteram dei patris sedet 
Quod regnum xpi est eternum et incor-

ruptibile 
Quod xpüs spm sem misit 
Quod dñs ihüs xpüs uenturus est in fine 

mundi judie are uiuos et mortuos 
Quod 

UNED



.ESCRITORES E S P A Ñ O L E S . 

QuoA i u ^ í excecar '1 áehuermt et negare 
sépm et qmcquid de xpofuerat pro-
phetatum 

Empieza esta Obra de S. ISIDORO en 
el fol. 3 2 , y concluye en el 57, 

Otro Códice hay en 40, en ij. R . 14, 
escrito en pergamino , de letra , según 
parece, del siglo X I I I , que en el reverso 
de la primera guarda tiene este índice : 
Tsidorus super Pentateuc. Item Tractatus su-
per pater mster. Item Maguter Compostella-
ñus de consolacione rationis. Item quedam 
questiones theologice multum útiles.Item surn-
ma Magistri Alani de arte predicandi. Item 
aliustractatus super Pater mster. E l título 
del Códice es : In nomine dñi nri ihü xpi. 
Inclpit codex beato ysidoro spanense episcopo. 
De. v. libris moisi ceterorumque librarum 
ueteris fundamenti explanatum de diuersis 
auctorlbus in untm collectum lucuientius-
que expositum. Empieza : Historia sacre 
legis non slne aliqua prenuntiatione futuro-
rum gesta atque conscripta est. Ocupa esta 
Obra X X I V hojas, y está incompleta. In
titulada Heptameron está esta misma Obra 
MS. en ij). P. i 7, como se dirá después. 

Otro Códice hay en ij. R. 9 , escrito 
en pergamino, de letra crecida y clara 
del siglo X I V , sin foliación , con el tí
tulo : In nomine Del Summi amen. Signum 
Christi cooperante Sancto Spiritu inciplt pre
facio Tsidori. Contiene la exposición del 
Pentateuco : y en la hoja primera de 
pergamino, que sirve de sobreguarda, está 
asi el Indice : In isto volumine conti-
nentur ista que secuntur. Exposicio moralis 
beati isidori super quinqué libros moysi. s. 
génesis, exodi. Leuitici nurneri. deuterono-
mió. Judicum. Regum. Item in fine libri 
historia daretis f r igu de excidio trojano-
rum. Y mas abaxo : Es de la librería de 
nra de Gtiadaluperz Velasco^z 

Otro en folio , en ij, L , 8 , escrito 

en papel , de letra pequeña del siglo 
X I I I , según parece , sin foliación 5 y con 
este título de letra mas moderna : S. Isi
dori expositio in Genesim et alia nonnulla. 
et S. Jo atines Chrysostornus de Cordis con-
trictione. Está completa la Exposición del 
Pentateuco como en el Códice anterior ? 
y ademas tiene el Libro de S. ISIDORO 

intitulado Collectum. 

Otro en 40, en iij. Q. 2 1 , escrito 
en pergamino , de letra pequeña , que 
parece del siglo X I I I , con muchas abre
viaturas , sin foliación , con el título : 
Inclpit prefacio ysedori epi in libro gene seos. 
Contiene la Exposición hasta el libro de 
JEREMÍAS : y en la primera y última 
hoja hay , de letra mucho mas moderna, 
esta Nota : Tiene este libro ciento y ocho 
hojas , y es del collegio mayor de Alcalá 
de henares : á que se sigue una rubrica 
en ambas hojas. 

Otro en 40, en iij. P. 7 , escrito en 
pergamino muy tosco , de letra abultada 
del siglo X V , según parece , sin otro 
titulo que el de : Is i do rus in Pentatew 
chum et primum Regum , puesto al pie 
de la primera llana , de letra mucho mas 
moderna : falta una gran parte de la ex
posición del Génesis 5 y al fin tiene esta 
Nota : Petrus castrensts puer nobilis scri-
psit digitis libellum prioris Scribsit l.'bel-
lum. in pessimum pergamenum. Scribsit 
stadióse, sed non satis curióse. 

Otro en 8o , en jv. E . 1 3 , escrito 
en pergamino, de letra del siglo XÍV, 
según parece, sin foliación , con los tí
tulos de los capítulos, sus iniciales y el 
índice de ellos de encarnado , que tiene 
por título en la sobreguarda , de letra 
mas moderna : B. Isidorus De Ordine 
Creaturarum. et Homiliae super Missus 
est Angelus Gabriel. Tiene al principio 
el índice de capítulos. L a Obra primera 

em~ 
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empieza: T>e ordine creaturarum uníuersl- guarda del Códice se lee : Este libro es 
tatls dtsposicio bífaría racione debet inteU del cabildo de la sta íglia de Falencia que 
Ugl, Acaba: In regm celorum cum ange- le embio a pedir de su librería el II.m0 don 
lis sanctisque amanttbus dm. bmedictus ds 
qui finem laboris condidit. Explicit. Tsi-
dorus. de. ordine. creaturarum. Las Ho
milías empiezan : Scribere me aliquid et 
deuocio iubet. et perhibet 0ccupaci0.Kc.2bzn: 

Aluaro de mendosa nro prelado y sor por 
cédula de su magestat. sacóse en 1% dias 
del mes de Abril de 1578 con otro Tomozzz 
E l Dean de Falencia— Con su rubrica. 

En j . b. 1 o. hay un Códice en folio. 
optauam beate resurrectionis etatem in qua escrito en pergamino , de letra del siglo 
cum dño perhenniter regnabunt. . . . Están X V , según parece , con las iniciales i lu-
incompletas , y del centro del Códice minadas , y los títulos de los Capítulos 
están cortadas varias hojas. de encarnado , que contiene la Obra 

Otro en folio , en ij. M. 2 3 , escri- de las Etimologías, de la qual hay otros 
to en papel , de letra del siglo X I I I , 
con las iniciales iluminadas , y los títu
los de los capítulos de encarnado , con 
este epígrafe : Sci ysidori yspaniensis De 
astronomía seu natura rerum. Item Líber 
sententiarum. 

Otro en 8o, en iij. P. 1 7 , escrito 

dos Exemplares, también latinos, en el 
mismo estante , y de letra del mismo 
siglo. 

En j . b. 9 . hay otro Códice en folio, 
de letra del siglo X V I , ó acaso mas pos
terior , que contiene : Genealogiae ex no
vo et v éter i Testamento. Historia sive Cro

en pergamino, de letra del siglo X I V , nkon D. Isldori cum prologo Lucas T^-
segun parece , sin foliación , con las ini- densis. Continuatio per D . Ildefonsum.,' 
Cíales y títulos de encarnado, que tiene Continuatio cuiusdam incerti , forte Lucae 
por título en la llana primera, de letra mas Tudensis. Turpini Archiepiscopí Mendacia 
moderna : Epitome Historiarum vet. Te
st am. per Isidorum : y mas abaxo de letra 
del 11.™° Sr. D. FRANCISCO PÉREZ BAYER: 

Non epitoíne sed íntegrum Isidori opus. E l 
título propio del Códice está después, y 
dice así : Incípit Eptameron Bi ysidori 
yspalensís epí. La Obra empieza: Istoria 
sacre legis non sine aliqua pronuntíatione 
futurorum gesta atque conscripta est. Nec 
pertineret ad prejiguratíonem místeríi tam 
multiplex rerum umbra ge star um : nisi 

de Carolo Magno. Ex Isidoro de ingressu 
Vuandalorum Gothorum et Unonum. Y tie
ne en la primera hoja, antes del título, 
esta Nota : Hic líber genealogiae futt de" 
sumptus ex libro 'vetustissimo Ecclesiae 
Ouetensis in membranis literis Goticis scri-
ptus. Y en el fol. 1 4 9 , último del Có
dice , se lee : Haec transcripta sunt ex 
antiquo códice manu scripto : qui extat 
apud fra. Míchaelem a Medina , ordine 
Francíscorum. Relíqua usque ad Garsiam 

apis docens díceret. lex figuram habet f u - regem filium Adefonsi desiderantur. Alu-
turorum bonorum. non ípsam imaginem re
rum : Acaba : Nomina duarum filiarum 
eius : nomen primogenite merob : et nomen 
minoris michol. Dauid flius uir i eufratei. 
A l píe de la llana primera tiene de letra 
antigua esta Nota : Bibliothecae D. Anto-
nini Ecclesiae Fallantinae : y en la sobre^ 

díendo, en esto que dice que falta, á la 
última Obra del Códice , que es el Ex
tracto de la "Historia , ó Cronicón de SAN 
ISIDORO , que en el mismo Códice eni'-
pieza asi : Incípit ordo temporum quibus 
ingressi sunt in Híspanlas Suevi , Uuanda-
l i l Alani , et Gotti , aeditus A Domina 
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Isidoro archkpiscopo hreulterque collectus, 

aera 444-
En iiij. &. 2 8. hay un Códice en 40 

'de letra del siglo X I V , con muchas abre
viaturas , c intitulado : Cbronica Nicho-
baldi : á la que sigue : Crónica sci ysi-
dori jimioris cum quihusdam addicionihus 
txtractis de textu et istoriis biblie et de 
libro pauli Orosii et de passionibus scorum 
contlnens in se ipsa crónica sex etats scli. 
scUlcet ab inicio mundi qndo deus in principio 
creauit celum et terram et primum hominem 
adam. usque in presentem diem que est in 
anno domini ab incarnacione 1 3 3 5 . tem-
pore dñi benedicti pape 1 2 residentis— 

Otro Códice hay en folio grande en 
| . x. 8. escrito en papel , de hermosa 
letra del siglo X V , con 332 folios 5 
las iniciales , y los títulos de muchos 
de los capítulos en blanco , con va
rias notas marginales de distinta letra, 

' no tan antigua como la del Códice , 
pero la misma de que están pues
tos los títulos de algunos capítulos 5 
en cuya sobreguarda dice asi : His
toria general collegida de diuersos auc-
tores ; conu'ene saber de sant Isidro ar~ 
ôbispo de Seiillla , Juliana Pomerio 

arzobispo de 'Toledo, Sebastian Obispo de 
Salamanca , Sa Piro , o Sarnphiro , o 
Zafiro ( que con estos nobres le nobra d i 
uersos historiadores ) Obispo de astorga, 
Pitayó Obispo de Ouiedo. 

En el folio X L se lee : Aquí comien
za la primera estorla de españa segund es" 
criuio sant ysidro arzobispo de seuilla fabla 
luego de que tierra fueron los vándalos e 
syngolos e alanos e sueuos e los fechos que 

finieron e los logares que conquistaron. 
Empieza : Segund que cuentan los sa

bios antiguos e las estarlas antiguas los 
vándalos e syngulos fueron naturales de 
tierra de syfia e de comiendo fueron todos 

vna gente e de vn señorío e todos eran lla
mados vándalos, mas a tpo partiéronse en 
dos huestes e la vna parte llamáronse syn-, 
golos por sobre nonbre e los otros llama* 
ronse syenpre vándalos En el folio 
XLV1II empieza la historia de los Godos 
del mismo S. ISIDORO : en el L X X X V I I 
la de los Ostrogodos j y en el C X L I X 
concluye asi la parte segunda de la de 
los Godos : Aquí se acaba la segunda par
te de la estoria de españa que la primera 
parte fase fyn de qndo los godos e syngolos. 
e alanos e sueuos entraron en españa e to
maron a los Romanos que la tovieran mili 
años e mas en senario segad ya ave des 
oydo. 

Acerca de la exposición del Penta
teuco , que está MS. , como se ha dicho, 
en la Biblioteca del Escorial en un pre
cioso Códice en 40 , escrito en pergami
no j de letra del siglo X I I I , son dignas 
de tenerse presentes estas reflexiones 7 que 
apuntó en sus eruditos borradores el 
11.mo Sr. D. FRANCISCO BAYER en la des
cripción de dicho Códice. 

S. Isldori Hispalensís Sententiarmn , qui 
alias de Summo Bono audiunt librí qua-
tuor. M i rabí tur sane qui apud Griallum , 
Nicolaum Antonium , Gesnerum , et alíos 
tres tantum de hoc argumento , atque hoc 
título d Sancto Doctore libros conscriptos 
fuisse legerit 5 id quod nobís etíam uhl 
primum ín Codicem nostrum incídimus 
contigh j at Codex saeculo décimo tertío 
exaratus , atque ex ant'quissímo alio ut 
videtur descríptus testatur ín quo postquam 
temí i l l i Sententiarum librí quos Biblio-
graphl omnes S* Isidoro adscríbunt eodem 
prorsus títulorum ordine (si pauca caque 
lev i i sima excipias ) , atque in edito Grialii 
recensentur ; eadem prorsus manu ac prae-
cedentis librí ac non ínterrupto tractatío-
nis filo , subditur Liber quartus sub hac 

ma-
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majort rubrica lis perslmUl quas absoluto 
"Libro primo & secundo scriptor indidit 
sdlicet : 

Explicit Líber tertius 
Inclplunt Capitula t . ibri quartt 

et nuil o relicto vacuo spatlo , subiiciuntur 
eius libri rubricas hoc ordine. 

De Rectoribus ( al margen Initium et 
bona bujus rubricae pars desumpta est ex 
cap, 2 .ae Pastoralis Beati Gregorii Papae ) 
qualiter vitae conversationem habeant. 

£)e Clericis qualiter eos aporte at es se 
De invidis vel protervis subditis 
De vita vel conversatione Monachorum. 
De humilitate vel opere Monachorum 
De tepiditate vel otio Monachorum 
De adhibendis pro corporis necessitate 

subsidiis 

De electis et inter inultos reproborum 
henevibentibus 

De passione electormn et compasslone 
proxhnorum 

De discretione 
De patientiíl 
De confessione peccatorutn 
Quot sint genera somniorum¿ 
De noctumis illusionlbus 
De nniltirnodis argumentationibus satanás 
De multirnodis vitiis 
De non nullis vitiis quae virtutes esse 

simulant. 
Q/iod ex virtutibus virtutes oriantur et 

ex vitiis vitia. 
De cogitationibus noxiis et inmxiis 
De superbia et vanaglorié 
De avarittA 
De iracundia 
Qualiter ira deprimí debeat 
De invidia 
De suprimenda invidia 
De malitia 
De discordia 
De odio 

Tomo 

®e concuplscentia oculortm 
2>s gulae concupiscente 
£>e multiloquio 
£>e taciturnitate. 
De perversa locutiont 
De luxuria 
De torpore anlmi 
De pigritíci 
De murmuratione 
De mendacío 
Quibus modis peccatum perpetratur 
De acto príncipalibus vitiis , qualiter 

mentes possidentíum exortentur ( al margen 
in textu Codicis : Qualiter possesas men
tes exortent) 

De putientia 
De humilitate 
De mansuetudim 
De obedienticl 
De verecundia 
De cavenda detractíone 
De hospítalitate et eleemosim 
De multimoda efogandi largitiom 
De spe et fortitudine electorum 
De regni caelestis desiderío 
De divinis judiciis 
De his qui divino judíelo ohdurantur 
De reproborum prosperitate 
Qualiter lapsipost ruínam surgere queant.\ 
De appetitu laudis húmame vel favo-

rihus adolantium 
Qualiter sacra scriptura inaledicti pro" 

mat sententiam 
Quid sit iubilum 
De discretione spiritus septiformls 
De varíis percussloníbus mundi 
De Judaící populi clrca mundi finem 

conversione 
De Antl Chrísti temporibus 
De salute corporis 
De brsvitate hujus vitae 
De morte corporis 

In mmeris rubricarum ad numerum 

sexo-" 
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sexa,gessimum. quintum proceditur. Sed error quo is Líber antiqua aut recent I manu ex a-
iisdem inesse videtur , nam mista ful t ru~ ratus esset ; ka quae pro hoc Libro Isido-
brica L I De bonorum concordia quae ha- ra adscribendo faceré, aut sahem scrupu-
hetur in corpore operfs. Sequitur autem lum moveré videntur , omnino indicta re-
continuo in Códice malor rubrica huíusmodh linquere , religlo%fuit. Ea igltur ¡n me-

Inciplt Líber quartus de Rectoríbus díum adducam , sapientum scilicet exami-
Qiialiter conversationem habeant ne dliudlcanda. 

postquam minores quae praecedunt L X I V Et primo quidem huno Librum Gregorii 
rubricas ordine expenduntur attributo sin- Magni non esse quod prldem ego susplcatus 
gulis singular i capite. Líber autem inte- fuerana , scilicet ubi caput ipsius primum 
ger constat triglnta et tribus foli is , for- De Rectoribus magnam partem ex Pastoral/ 
mae quartae cum alterius dirnidio ; De quo Gregorii parte I I cap, 2 ad litteram de ser I -
mox recurrit sermo : nunc reliqua quae ptum obser vavl ( al margen : Admonuit me 
babentur in Códice exhibeamus. Después de so notula Patris JosepM de Seguntia eo 
de la descripción de estas, que ahora se toco Codicis marg'mi adscripta) manifestó m~ 
omite por no ser del asuntó presente ,' dicíó est quod capite XL quod est: De octo 
prosigue asi el Sr. BAYER : princípallbus vitiis : Gregorius ipse Magnus 

Nunc autem ad quartum Isidori sen* cum elogio citatur\ Ibt enimUgltur-.egregith 
tentiarum librum , quod superius polliciti Doctor Gregorius insinuat sententiam illam 
sumus , revertamur. Ac nobis quidem uti Beato Job a Domino dictam exponens <&c. ' 
post eximios illos decemviros, qui inquiren- Secundo i scripturae ac Líbrorum ordo 
dis atque emendandis huius Sancti Doctoris in Códice nostro qui et ipse non usque adeq 
operibus iussu Philippi I I Hispaniarum Re- recens ( saeculo enim X I I I videtur scriptus) 
gis insudarunt , Alvarum scilicet Gome- et ex antiquiore alio coque Gothico , aut 
sium ; Petrum Pantinum : Rolandum Wi~ Gothici saporís omnino de scriptus est : qua 
teVtum, Garciam Loalsam ( qui iis ipsis de de re mecum profecto sentiet, quisquís in 
qmbus agtmus sententiarum libris expur- Códice nostro frequenter quibus respersus 
gandís incubult 1 eamque in vem totos XII Í est Gotbícísmos observaverít : nam in eo : 
Códices inque bis bínos Longobardicos ex- Domnus Isidorus: Domnus Nicolaus ex eius 
eussít) jF. B. Perezium non uno nomine tempore more pro : Dominus , quod alibi 
mstrum , Petrum Fontidonium , Cypria- a nobís notatum. Item : adolari et- ado-
num Suarium , Joannem Marianam utrum- lantes pro adular! et adulantes : fubi-lum 
que é S. f . y et Petrum Cbaconem, quorum pro : iubilus : conlabsus , pro collapsus ; 
omníum labores collegít ac refinxít Joan- Palfebre pro : palpebrae : strionis pro bi
nes Grialius 5 u t i , inquam , post tot insi- strionis : abtius pro aptius : temeritudinem 
gnium virorum , qui banc trivere atque pro: temerit-atem— Incipit dicta pro: inci-
ornavere Provinciam , altum de Quarto piunt dicta ; dígnitate precellcs hac fide 
sententiarum Isidori Libro silentium , eum pro : praecellis ac fide , cum al lis bene 
Sancto Doctori adscribere minime tutum multis in transcursu a nobis observatis. 
confidentiaeque ac temeritatis plenum opus Historia autem transíationis Corporis S.Isi -
videtur j cum v ix fieri possit, ut uni al i- dori, in qua annum Christi M L X X I memo-
cui eorum in tanta Isidori Codicum copia rari primum díximus, allunde desumpta et 
ne unus quidem obtigísset nostro simiHsl in sodici nostro iam completo extra ordi-

nem 
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nem affíxa fu'lt cum MartyrologUs, seu le-
ctíonlbus quas superius rctullmus. 

T'srtlo \ quod Codex noster in veteri 
allquo Hispaniae nostrae Monasterio ( et 
fortassis Oniensi seu de Ona ut mox dh 
cetur ) pro tyronihus ad pietatem infor-
mandis scrlptus fuerit , in cujus proinde 
Blhliotheca ,. cum penes Monacbos m Coe~ 
noblls ser-varentur vetustiores Códices , po~ 
tuit integrum sententiarum B. Isidori opus 
quatuor, sic in Códice nostro Libris distin-
ctum, custodiri : Quod autem is Momste-
r i i usibus destínatus olim fuerit , Uquet 
ex eo quod in Líbrorum inventario cuius 
olim meminimus legitur : Psalterium Can-
toris Parisiensis ( Petri scilicet Lombardt 
Scholastici Cantoris et Episcopi de quo vid. 
Xsesnerum in Petro Cantore) quod jussit 
fieri Dompnus Abbas. necnon ex nota quae 
sub extremum Codicis legitur scilicet :, 
X X V I I Martii anno á Nativit. Domini 
M C C C . L X X X V I I . Petrus Fernandi de 
Grañon Bachalarius in Decretis, quo anno 
vldelicet recepit habitum Monachalem 
perfecit legere istum Librum. Videtur au-
tem Coenobium istud fuisse de Oña ex eo quod 
bis in postremo eiusdem folio quod vacuum 
pridem relictum fuerat , legatur: Clemens 
Episcopus servus servorum Dei dilectis 
jfiliis Abbati et Conventui Oniensi in JEc-
clesia Sancti Salvatoris &c. Certe ad vete-
vis Castellae Asturum ve aut Galledae 
f artes olim pertinuisse , vernácula earum 
regionum dialectus in inventario superstes 
indicat in quo legitur : Dos Domingales: 
iinu nucuu , y otru vieiu : Dos Colecta
rlos unu nueuu , y otro vieiu. 

Denique quod mihi multo prae aliis va~ 
lidius ac praesentius in rem nostram semper 
visum est: Quartus hic de quo agimus l i -
her, non opus novum aliquod ab ipso Tsl-
doro aut ab aliquo alio Auctore profectum, 
sed potius trium qui praecedunt de eorum 

Tomo I I . 

9 
argumento líbrorum complementum^ esse wt-* 
detur 5 eiusque argumentum ac rubrica? 
commodissime Rubricis atque argumento 
priorum librorum aptantur atque adgluti-
nantur ut unum omnino cum illis corpus 
efficiant , quod in diversorum .¡.Auctorum 
operibus rarissime accidit 5 nec ulla ifftfa 
rubricas prior um Ubrorum cu^, - rubricis 
Hbri quarti communio aut confusio eSt; 
Quamvis enhn sequentes rubricae non muí-' 
tum inter se dissimiles esse vldeantur sci-* 
licet. 

i m**\ C - l ú a M o t ( ^ » ^ w i 
Libri I I I . Sententiarum Isidori 

á Grialio edití 

Llb. I I cap. 3 3. Quod ex vitiis vitia 
et ex virtutibus virtutes oriantur 

Lib. III cap. 3 ) . De simulatis vír" 
tutlbus 

I I I 
Lib. I II cap. 5. De tentationibus Día-* 
boli 
Lib. I II cap. 6. De tentationibus som* 
niorum 

I V 
Lib. III cap. 2 o. De tempore Mom< 
chorum 

Quartus Líber Sententiarum 
Codicis nostri 

I 
Cap. i 8. Quod ex virtutibus virtutes 
et ex vitiis vitia oriantur 

. :. • I I . . 
Cap. 17. De nonnullis vitiis quae 
virtutes esse simulant 

I I I 
Cap. 1 3. Quot sin genera somnio-
rum 
114 . De nocturnis íllusionibus 

¡I 5. ,De multimodis argumentationibus 
Satanás 

Ti \ i v 
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Cap. 5. T>e tefiditate vel otio Mona-
chorum, 

Licet inquam in his et fortassis m aliis 
máxima sint inter editi et Codicis nostrt 
Rubricas similhudo, longe tamen alia atque 
alia esP in mroque loco tractatio , quod 
nos fericulo fado didiclmus, Praeterea n i -
hil nobis dum perfunctorie carptimque L i -
brum nostrum legirnus , occurrit quod tan
to Doctore indignum visum sit aut eius 
aetate recentius , aut demum aliud quod 
scrupüum nobis iniiclat j irnmo é contra
rio stilus si non idem , certe ab Isidori stilo 
minime alienus , pinguisque , ac teres , sen-
tentiisque ac scripturae locis refertissimus 
gst , necmn ex Moralibus (al margen : 
Haec altera notio est), ad Librum de quo 
agimus Isidoro adscribendum inducit, ut 
snim Braulio in eiusdem vita : Scripsit 
Sententiarum Libros tres quos fioribus ex 
Libris Papae Gregorii Moralibus decora-
vit. A t , inquit 7 tres, non amplius. Fa-
teor j sed nec Braulio omnia Isidori scri-
pta complexus fui t quod et ipse fatetur , 
sed ea tantum quae in ipsius memoriam 
venerunt commemoravit 5 et idem de 
Etymologlarum opere scribens ait , illud 
ab Isidoro capitibus divisum fuisse non l i 
bris ; et quod quia rogatu meo fecit quam-
vís imperfectum ipse reliquerit , ego in 
quindecim libros divisi: cum viginti omni-
no numerentur 5 nec sit propterea qui poste
riores quinqué libros Isidoro abiudicet, Potuit 
nimirum tale aliquid in Libris Sententia
rum contingere. Grialius autem in eo quod 
operlbus Isidori praemhtit Braulionis elo
gio , pro quindecim substituit. Ego in vi
ginti libros divisi : quam lectionem unde 
bauserit nescio, cum in vett. MSS. Codi-
cibus perpetuo quindecim legatur : Mib i 
serte nullum hactenus videre contigit, qui 
non íta babeat praeter unum Ovetensem a 

Mor alio descriptum huius Regiae Biblio* 
tbecae l i t t . b. I I I n. 1 q in quo legitur in 
corpore: Quinqué sed error est pro : Quin
decim , quae vox in margine subrogatur, 
Praeterea Codex eiusdem Bíbliothecae l i t t , 
&C I V n. 2 ^ ex antiquissimo alio descri-
ptus quindecim babet; ac prae a l i i s ins'gnis 
Codex l i t t . Q. Plut. TI n. 24.. Amo Cbri-
stl DCCXLI I I , seu Era DCCLXXXt exa-
ratus y Quindecim etiam babet. Nec vereort 
ne ab hac lectione dissideant X0^eian^ ^0" 
dices quos alias considere erit, {modo Deus 
annuat) aliisque Gregorii Magni operibus 
mutuatis , in quibus integrum caput X I I I . 
De generibus sornniorum, incipiens : Scien-
dum magnopere est quod sex modis tan-
gunt aiaimum , totidem fere verbis atque 
integrum ex lib. IV. Dialogorum Gregorii 
cap. 48 descriptum est ut conferenti pa-
tebit, Atque haec de rationibus dubitandi 
pro nostro Quarto Sententiarum libro San-* 
cto Doctor i Isidoro tribuendo. 

An autem ternae quae hunc quartum 
Librum consequuntur maiores rubricae sci-
licet. 

I . Item capitula diversarum sententiarum 
I I . De superbia concupiscentia ínvidia at-* 

que jactantia 
I I I . Incipit exbortatio humilitatis 

Cuius auctor m Códice nostro non per-
hibetur , attribui Isidoro debeant seu alii7 
quisquis demum Librum quartum Senten* 
tiarum conscripserit , nostrum non est, nec 
diiudicare wacat, praesertim cum iam plus 
nimio in hoc Códice describendo immoratí 
fuerimus. 

Por estas juiciosas observaciones de
biera cotejarse este quarto Libro de Sen
tencias , según está en este MS. , con el 
que se insertó en la edición de las Obras 
de S. ISIDORO , hecha en Madrid en el año 
M D C C L X X V I I , con la nota absoluta de 
estar entresacado de los cinco Libros de 

Sen-
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Sentencias recogidos por TAJÓN Obispo de 
Zaragoza, y publicado en el Tornu X X X I 
de la España Sagrada. 

Esta edición de Madrid del año 
M D C C L X X V I I es una reimpresión de 
la de GRIAL , á la que excede en mucho 
en lo material del papel y letra ; porque 
D. Bartolomé Vlloa , que fue el que la 
imprimió y la costeó , invirtió gustoso 
con prodigalidad sus caudales en obse
quio de la Nación y del mismo Sto. Doc
tor 5 y en efecto se le lograron sus bue
nos deseos en todo lo perteneciente al 
arte tipográfico , que era lo que á el 
pertenecía : pero no sucede así en lo to
cante á la corrección, ni en lo respecti
vo á las obritas que se añadieron por 
apéndice á las que dió á luz G R I A L , por
que hay descuidos muy notables en la 
corrección ; falta la crítica que debiera 
acompañar á cada una de las obritas que 
absolutamente se dan por supuestas ; no 
se hace caso de las serias reflexiones que 
han hecho los doctos nacionales y estran-
geros que mas de intento las han exa
minado ; no se hace mención de los MSS. 
por donde se gobernaron para graduarlas 
de espurias j y nada se toca de las dudas 
que hay acerca de las que dió á luz GRIAL 

como propias de S. ISIDORO. 

Las publicadas por Vlloa como ile
gitimas de este Santo , son : Liher quar-
tus Sententtarum : de el se previene en el 
Prólogo estar tomado de los cinco L i 
bros de Sentencias que recogió TAJON^ 

y dió á luz con eruditas Notas el sabio 
P. M. Fr. MANUEL RISCO en el Tomo 
X X X I de la España Sagrada. 

Dúo alia sententiarum capitula. Del 
primero de estos capítulos se dice estar 
tomado á la letra de la Exposición de 
S. GREGORIO á EZECHIEL ; y del segundo, 
que está formado de los capítulos 3, 4, 9. 

* V I L 333 
Y 10 del lib. III De vita contemplati
va de JULIÁN POMERIO. 

Exhortatio humllitatis. Que esta 
Obrita está atribuida á SAN M A R T I N , 

Obispo de Braga , y como tal impresa 
entre las de este Santo en el Tomo XV, 
de la España Sagrada. 

• De corpore st sanguine DomM. De 
esta,'que es la Homilía V I I de Bascbate 
de S. GESARIO A R E L A T E N S E , pubiicadá en 
la Biblioteca de los PP, de la edición de Pa* 
ris de 162 4 f en la col. 277 delTom.IL 

Carmina quaedam Bibltothecae : im
presos en el Tomo IX de la España S'â  
grada , con el epígrafe : Timlus Blblio-
thecae a Domno Isidoro edltus. 

Expositio MIssae. De la qual se dice, 
que aunque es obra no indigna del in
genio y erudición de S. ISIDORO , en la 
edad de este Santo se observaba otro dis
tinto orden de Misa , y diverso rito en la 
Iglesia de España del que allí se expone, 
que es el mismo Romano que hoy se ot> 
serval* 

Lectiones novem in festo translationis 
S. Isidori alias recitatae : porque están 
tomadas á la letra de las Actas de la 
translación del mismo Santo , impresas 
en el Tomo IX de la España Sagrada. 

Caput XFI I . Quaestionum in Leviti* 
cum : del que se dice estár copiado por 
D. PEDRO DE CASTRO de un Códice del 
Cardenal ALBORNOZ , cuyo original está 
en la Biblioteca del R.mo P. FLOREZ , 

en el Convento de S. PHELIPE el Real de 
esta Corte. 

Previene últimamente el Editor, "que 
el Lamentum poenltentiae duplici alpbabeto 
editiim , de que habla D. NICOLÁS A N T O 

NIO , y se publicó en la Obra Acta SS. en 
el Tomo primero del mes de Abril , no 
le incluyó en esta edición, porque no tu
vo noticia de semejante Obra en tiempo 

opor-
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oportuno 5 y que omitió de intento el L i 
bro De ordine creaturarum , publicado por 
ACHERY en el Tomo primero de su Spi-
dlegio con las otras Obras que dio á 
luz CONSTANTINO CAYETANO con nombre 
de S. ISIDORO , porque los doctos las tíer 
nen ciertamente por espurias , o á lo 
menos dudan mucho de su legitimidad."' 

Se toca aquí ligeramente este punto, 
porque el ver en estos tiempos una tal 
edición de las Obras de S. ISIDORO preci
samente ha de causar notable extrañeza á 
los sábios nacionales y estrangeros , que 
conocen bien lo mucho que se requiere, 
y lo que debe executarse para publicar los 
Escritos del Sto. Doctor como es debido. 

De todos ellos, y de algunos en par
ticular se han hecho varias ediciones en 
diversos tiempos. De las Etimologías hizo 
una G'mtbero Zainer en Aushurg , en folio, 
en el año 1 4 7 2, De todas las Obras 
del Santo se hizo una edición en Basilea, 
en folio, en el año 1 4 7 7 . De las Etimo
logías publicó otra Pedro Loslein de Langm-
ceín en Venecía, en folio , en 1 4 8 3 , con 
ios tres Libros De summo bono: otra se hizo 
de solas las Etimologías en Basilea., en fo
lio , en 1 4 8 9 : otra Benito Locatello en 
Venecia , á expensas de Octaviano ScotOy en 
il 4P 3 , en folio , con los Libros De 
summo bono : otra el mismo Impresor sin 
estos Libros , también en Venecia y en 
'folio, en 1 4 9 4 : otra Jorge Wolf y 
Thíelmanno Kerver en París y en folio, en 
1 4 9 9 ; y otra se hizo en 40 , también 
en París , en el año 1 500. 

El Libro de los Sinónimos se impri
mió en Amberes en 40, en el año 1 4 8 8 : 
Ricardo Paffroed le dió á luz en Deven-
íer en 4 ° , en 14P15 y traducido en 
Italiano por JOSEPH ALCAINO se imprimió 
en Venecia en 1570. 

E l De contemptu mundi se imprimió 

ZVÍ Venecia tn 8 o, en i 5 2 
L a Carta á MASÓNA , Obispo de 

herida ̂  De lapsu Sacerdotis et reparatione , 
la dieron á luz CANISIO en la parte I I 
del Tomo I Antiquarum lectíomm; CONS

TANTINO CAYETANO en Roma , en 40 , en 
el año 1616 j y los BOLANDOS en la 

Obra Acta SS. Tomo 10 del mes de 
Abril. 

L a Historia de los Godos , con el 
Apéndice de los Vándalos , que se lee al 
principio de la Crónica del Arzobispo 
D. RODRIGO , y el de los Suevos, se pu
blicó en el Libro II de la Crónica de D. 
LUCAS DE TUY , en el Tomo I V de la 
España ilustrada 5 y entera, con el Có
digo , ó los doce libros de Leyes de los 
Visogodos , tomados de la Biblioteca de 
PEDRO PITHEO , en París , en folio, en el 
año 1579 : con los Escolios de GARCÍA 

DE LOAYSA , en Turin, en 40, en 1 5 9 3 ; 
con las Notas de BUENAVENTRÜA V U L C A -

NIO en León de Francia , en 8o, en 1,5 9 7í 
mucho mas aumentada , y mejor emen
dada, en la Colección rerum Gothicarum 
de HUGO GROCIO impresa en Amsterdam, 
en 8o, en el año 1 ^ 5 5 : en el Tomo I 
de la Biblioteca nueva de MSS. del P. 
PHELIPE LABBE ; y en el III de la Colec
ción de los Concilios de España del Carde
nal AGUIRRE , de la edición de Roma de 

Las Alegorías del viejo y nuevo Tes
tamento las imprimió en Hagenau, en 40, 
Juan Secerio en el año 1 5 2 9 . 

E l Libro De illustribus víris le dió 
á luz Sufrido de Pedro en Colonia, en 8 o, 
en el año i 5 80 , con los que escribie
ron sobre el mismo asunto S. GERÓNIMO, 

GENNADIO , HONORIO , SIGEBERTO y E N 

RIQUE DE GANDAVO : se insertó en la edi
ción de los Concilios de España de GARCÍA 

DE LOAYSA del año 15 9 3 : en la España 
ilus-
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ilustrada de ANDRÉS SCOTO : en la B i 
blioteca Eclesiástica de AUBERTO MIREO 

de la edición de Amberes de 1 ^ 3 8 , y 
de la de Hamhurgo de 1 7 I 8 ; y en las 
edieiones de los Concilios de España del 
Cardenal AGUIRRE. Y se debe tener pre
sente , que aunque este Libro de S. ISI 

DORO se compone solamente de XXXIII 
capítulos; esto es, trata de solos XXXIII 
Escritores , y el que produce LOAYSA en 
su Colección de Concilios, impresa en Ma
drid en 1 5 9 3 , tiene X L V I capítulos, 
y trae noticia de trece Autores de que 
no se hace mención en el primero : es
tos trece capítulos que tiene de mas son 
adición aL Libro de S, ISIDORO ; y con 
esta distinción están puestos en la edi
ción de MIREO , ,y en la Colección de Con-
eilios de AGUIRRE , como apéndice de los 
Libros de S. ISIDORO , S. ILDEPHONSO, 

JULIÁN y FÉLIX de Toledo. 

El Librito De ortu et ohitu Patrum 
le dio á luz Juan Secerio en HagenaUy en 
4 ° , en 1 5 2 P j y también se imprimió 
en B asile a en folio , en el año 1555», 
con las Obras de los PP. Orthodoxos. 

Del Libro, ó Carta, de S. ISIDORO 

á su hermana Sta. FLORENTINA , en que 
habla del Nacimiento , Pasión y Resur
rección de Christo Señor nuestro, publi
có una gran parte, traducida en lengua 
Teutónica, JUAN PHELIPE PALTHENIO , co
piada de un Códice Colbertino que le 
franqueó BALUZIO ; e ilustrada con No
tas por el mismo PALTHENIO se imprimió 
en 4° en Gryphiswaldy en el año 1 70^ ; 
y se reimprimió en el Tomo primero de 
las Antigüedades Teutónicas de JUAN SCHIL-

T E R de la edición de Ulma de 1 7 2 7 . 
Con esta Carta , y con la otra del 

mismo S. ISIDORO á la dicha su hermana 
Sta. FLORENTINA , en que habla De Gen-
tium vocatlone , se completan los dos L i -

o v i i . m 
bros de S- ISIDORO adversus Judaeos, de 
los quaks se hizo una edición en Vene-
c*a ' en 4U, en el ano 1 4 8 3 : otra hizo 
Juan Secerio en Hagenau, en 1 5 2 9 : otra 
se publicó en Venecia en 1 5 8 4 ; y en esta 
ciudad se dieron también á luz en el To
mo XIV de la Obra Occeanus juris , sive 
fractatus Tractatuum, 

Los dos Libros De Ecclesiasticis Of-
ficiis los dió á luz Juan Cachieo en Leip-
sic, en 4% en el año 1 5 3 4 : Vivando 
Gautherot los publicó en París en 40 me
nor , en 1 5 4 2 ; y se reimprimieron en 
8o , también en París , en el año 1 5 64 . 
También se dieron á luz en Basilea en eí 
año 1 5 6 P , en la Colección de las Obras 
de los PP. Orthodoxos : en Colonia, en el 
año 1 5 d" 8 , en la que hizo Melchor 
Hittorpio de los Escritores De Catholicis 
Ecclesiae Officiis : en la que de estos mis
mos se publicó en Roma en el año 1 5 9 1 : 
en la de Paris del año 1 5 1 o : en el T o 
mo X de la Biblioteca de los PP. de la 
edición de Paris de 1 5 4 4 ; y en el To
mo primero del mes de Abril de la Obra 
Acta Sanctorum. 

L a Exegesis in Missae Canonem se 
imprimió en 8 o en Paris ^ en el año ds 
1 5 4 8 . 

Los tres Libros de Sentencias , que 
en las primeras ediciones están intitula
dos De summo bono , porque empiezan 
Summum búnum est Deus, fueron impre
sos en TLovayna por Juan de Westphalia., 
en 40 , en el año 14855 y por Phelipe 
Pigouchet en Paris , en 8o, en 149 1 : 
otra edición se hizo de ellos en Leipsic 
en 1 4 9 3 : otra publicó Estevan Jehan-
not en Paris , en 8o , en 1 4 9 5 : otras 
dos se hicieron en esta ciudad, en 1 2^, 
en los años 1519 y I 5 3 8 5 y otra hay 
en 1 2o sin nota del lugar de la impre
sión , ni del año 7 según lefiere T H E O -

mi" 
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PHILO SINCERO en la pag. i ^ 3 de su 

Obra Nachrichten von alten und raren 
Buchern. 

L a Regla, de los Monges se imprimió 
en el Tomo II de la Obra de LUCAS HOLS-

TENIO , intitulada Codex regularum , quas 
Sancti Patres Monachis et Virginihus san-
ctimoriialihus praescripsere 5 y en el Tomo 
I X de la Colección Veterum Scriptorum 
et Monumentorum Historicorum, Dogmati-
corum et Moralium de EDMUNDO M A R T E -

N E y URSINO DURAND , de Par í s , del año 

El Libro de Glosas , formado de 
IVarios Glosarios , que ciertamente no son 
por la mayor parte Obra de S. ISIDORO , se 
imprimió con las Glosas griego-latinas de 
PHILOXENO y otros, y corregido por BUE

NAVENTURA VULCANIO en Leyden , en fo
lio , en el año 1 600 5 y se incluyó en 
la Colección de Escritores de la lengua 
Latina comentados por DIONISIO GÓ~ 

DOFREDO , impresa en Ginebra en 40, 
en los años 1 5 5> 5 , 1601 y 1^22 : 
con las emiendas de JUAN LUIS DE LA 

CERDA en León de Francia , en folio, 
en el año \ 6 i . 6 5 e ilustrado con las 
Observaciones de JUAN JORGE GREVIO , 

y con el Amtarium Glossarwn atque Col-
lectanea de THEODORO JANSONIO DÉ A L -

MELOVEEN , y el Lexicón philologico de 
MATHIAS MARTINIO fue impreso en el 
Rbln en folio , en el año 1 <5 P 8 , y en 
Amsterdam en 1 7 0 1 . 

E l fragmento del Tratado de SAN 
ISIDORO acerca de los Prelados , se dió 
á luz en 89, sin nota del lugar de la 
edición, en el año I 5 O I , ilustrado 
con Notas por GOLDASTO , y acompaña
do de la Oración de Be bono Ecclesiae 
que dixo V A L E R I A N O CIMELIENSE. 

Extrañarán acaso ciertos literatos, 
^ue en este artículo no se hace mención 

de D. NICOLÁS ANTONIO , que tan doc
tamente trató de SAN ISIDORO y de sus 
Escritos en el Tomo primero de la Bi~ 
blioteca antigua, desde la pag. 250 á la 
2 7 4 , Lo relacionado por el P. BURRIEL 

en la carta á D. PEDRO DE CASTRO , con 
lo demás que se ha expresado, parecía ser 
suficiente para este lugar 5 pero siendo 
D. NICOLÁS ANTONIO Crítico de tanto 
mérito , y de cuya autoridad se valen 
varios Autores , que después de el han 
tratado de S. ISIDORO , y estando aun 
por otra parte en controversia la legiti
midad de varios de los Escritos que tie
nen el nombre de este Santo , se dará 
un breve extracto de lo que de cada uno 
de ellos sintió el referido D. NICOLÁS 

ANTONIO : omitiendo , por evitar mayor 
prolixidad , la bella descripción que ha
ce de todos , y de cada una de sus partes 
el P. D. REMIGIO C E I L L I E R , en el Tomo 
X V I I de su Histolre des Auteurs Sacres 
et Ecclesiastiques , edición de París de 
M . D C C L , desde la pagina 611 á la 

Da noticia D. NICOLÁS ANTONIO de 
la edición de SECERO hecha en Hagenau en 
el año 1 5 29, de la de BIGNE de París de 
158 o,de la de Madrid de GRIAL dt l 5 99 , 
de la de París de 1 602 , y de la de Co/o-
nia de 1 6 1 j . Describe menudamente la 
de Madrid, por ser la mas completa: cele
bra la Obra de las Etimologías 5 y hace 
una apología contra los que la critican 
por las voces barbaras y poco latinas que 
se hallan en ella : cita sus ediciones de Pa
rís del año 1 5 20, de Hagenau de 1 $ 29, 
y de B as He a por Pedro Per na de 1 5 7 7 : el 
Comentario de SINPHORIANO CAMPERIO al 
libro I V , en que trata de Medicina: otro 
de toda la Obra por orden alfabético , 
dispuesto por un Anónimo , y está MS. 
en la Biblioteca Vaticana, en un Códice 

de 
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'de letra de ALPHONSO CHACÓN : la me-
moria que hace ANTONIO VERDIER^ en el 
Suplemento de la Biblioteca de GESNEROÍ 

de la parte de estas Etimologías pertene^ 
dente á la Teolog'a : del Códice de Ex-
cerptas que de estas mismas hay en la 
Biblioteca Cesárea , de que hace mención 
PEDRO LAMBECIO Í de un MS. de casi 
700 anos de antigüedad, de la Biblioteca 
de S. ILD.PHONSO de AlcaU : otro de la 
de S. BENITO de Valla'olld: otro de la de 
MEDICIS : otro de la de RENATO MOREAU, 

Medico de París i otro de la de Padua 
de Canónigos de JUAN DE L E T R A N i 
otro de la de S. ANTONIO de Venecla 5 y 
©tro de la Ambrosíana de M'lan en letras 
mayúsculas Longobardas* 

De los dos Libros de las Diferen
cias dice, que por ser el primero perte
neciente á Gramática , y el segundo á 
Filosofía y T*lolog'a j están citados en la 
Crónica de FONTANELLA j de que hace 
mención ACHERY en varias partes de su-
Sp'clleglo, con el título : Vbro de las D i 
ferencias espirituales y carnales : que GAS

PAR BARTHIO pensaba publicar esta Obta 
por un MS. que tenia , corrigiéndola 
de todos los errores que notaba en ella; 
ios quaies , ó la mayor parte > ya es
taban emendados en la edición de GRIALJ 

que no habia visto BARTH O, 

Que el Libro De natura rermn es la 
Obra de Cosmografia que cita TRITHEMIO 

con otros , y es también conocida por 
el título De Mundo , y el de Líber Rota-
rum ad Slsebutúm; del qual hay un MS* 
en la Biblioteca Ambrosíana de Milán, 

Que la Crónica es un breVe compen
dio de los sucesos de los 5 8 1 4 años, 
que pasaron desde la creación del Mun
do hasta el año V del Emperador H E -
R A C U O , y iV de SÍSEBUTO Rey de/ los 

Godos 5 y que sin embargo de que esta 
Tomo I I * 
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Crónica se estiende en algunos MSS. has* 
ta el ano X V I I ó X V I I I de HERACLIO^ 

no por eso se debe pensar que S. ISIDORO 

escribió dos Crónicas, como han sentido al
gunos, ni tampoco estár tomada délas Etl* 
wolog-as , como discurrió el Cardenal RO
BERTO BELARMINO i y contradixo el P¿ 
LABBE j porque pudo muy bien el mis
mo S. ISIDORO añadir en sús Etimol g;af 
la historia de aquellos X V I I ó X V I I I 
año^ que hay de exceso , ó executarlo 
algún otro , Como tuvo por mas Verosí
mil GERARDO JUAN Vossio , en vista dé 
que no se leen en los MSS. que son mas 
recomendables por su antigüedad, las úl
timas clausulas del Libro V de la edi
ción de BREUL* Que THOMÁS GUARINO 

dió á luz esta Crónicá con el títülo dé 
Cronología en Basilea , en 80, en el año 
15775 y con el Dé Temporlbus se hr.bia 
ya impreso mas de cieii años antes, esto es, 
en el de 1 4 7 4 , como dice LABBE en 
su Biblioteca de MIS i que traducida 
en Italiano se imprimió en Fr/uli , en 8% 
en el año 1480 Con el título i Chronlca 
de Sancto Isidoro meñore , cbn ál'cune ad* 
d'tione cávate del Texto ét Istorh de lá Bi
blia et del libro de P aullo Oros lo , et de lé 
Passioni de 11 Sanctl 3 y que el Traductor 
la aumentó con muchas especies qUe in^ 
serró en el cuerpo de ella, y la continuó 
hasta el año M C C L en que falleció el 
Emperador FEDERICO I I . 

Que el Libro De vrrls lllustrlbüs $ 
que antiguamente constaba de solos 
X X X I I I capítulos , en su concepto se dió 
á luz la primera vez compuesto de X L V I 
en la edición de Madrid 5 y que los XIII 
Autores ó capítulos que se le añadieron^ 
esto es , la noticia del Papa XISTO , la de 
MACROBIO , PHILASTRIO^ THEODORO MOP-

SU ESTEN O , T Y R A N N I O R u F I N O , V E R -

GTODO } VICTORINO • los dos IDACIOS^ 
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EUSEBIO , C E R E A L , FERRANDO , P E - primera SEBASTIAN N I V E U I O en 1 5 7 9 , 
PRO y MARCELINO , comprehendidos en con el Código de Leyes de los Visogodos, 
el Libro de Autor desconocido , que sacado de la Biblioteca de PEDRO PITHEOJ 

regularmente está agregado á los de S.lsi- y con este motivo defiende «cr esta His-
DORO y S. ILDEPHONSO, están en dicha edi- toria Obra legitima de S. ISIDORO , opo^ 
don de Madrid antepuestos á los X X X I I I niendose á lo que sintió en esta materia 
capítulos de que se compone el Libro le- D. JOSEPH P E L L I C E R . 

gitimo de S. ISIDORO ; á excepción de Que los tres Libros de Sentencian 
que el capítulo V , que trata de Osio los imprimieron con el título De summo 
Obispo de Córdova , es idéntico con el hono, en París , Juan Petít en el año 
X I V que habla de MARCELINO ; por Iq^que M D X I X j y Pedro Ramauld en el de 
en algunas ediciones ambos capítulos for- MDXXXVIÍ Í , en 1 20 j y este mismo ti
man uno solo , en que está mezclado lo tulo tienen dichos tres Libros de Sen-
pertenecientc á Osio y á MARCELINO : tendas en un MS. de la Biblioteca de 
que este Libro se ha publicado con los los Canónigos de S. JUAN DE L E T R A N en 
Catálogos ó Libros De Scrlptoribus Ec- Padua, y en otro del Convento de Reli-
chsiasticis de S. GERÓNIMO , GENNADIO R giosos Franciscos de Vzlladalid : que GAR-

HONORIO AUGUSTODUNENSE y ENRIQUE DE CÍA DE LOAYSA tuvo presentes muchos MSS. 
GANDAVO j y que se conserva MS. en antiguos para la corrección y edición dees-
Cambridge en el Colegio de S. BENITO , ta Obra,que se hizo la vez primera ilustra-
y en Oxford en el Colegio Mertonense. da con sus Notas doctísimas en Turin en 

Que del Libro De ortu et ohitu Pa- el ano M D X C I H , en 40 5 y después se re-
trum hay un MS., de mas de 800 años imprimió, con las demás Obras del Santo,, 
de antigüedad, en París en la Biblioteca en Madrid y París : que LOAYSA cita de 
de S. GERMÁN DE PRADOS : que otro, de ella dos Códices Góticos , uno de la L i 
mas de 500, está citado por GERÓNIMO DE breríade la Sta. Iglesia de Toledo, que 
ZURITA en sus Anales de Aragón ; que otro está escrito en la Era C M L I I I 5 y otro 
hubo en pergamino, de mas de 2 50 años, aun mas antiguo de la del Colegio ma-
en la Biblioteca de DON ANTONIO AGUS- yor de Oviedo de Salamanca ; que A M -

T I N : otro en la Biblioteca Cesárea escrito BROSIO DE MORALES vió dos en los Mci
en el año M C D L X X V ; dos antiquísi- nasterios de S. FACUNDO y S, ISIDORO de 
mos tuvo presentes el que cuidó de la León 5 y que otro hay en la Biblioteca 
edición de Hagenau de 1 5 2 5 : otro hay Ambrosíana : que la mayor parte de esta 
también en la Biblioteca Ambrosíana 5 y Obra está compuesta con las Sentencias' 
ocho vió PEDRO DE FUENTIDUEKA para la del Papa S. GREGORIO , y también con 
edición de Madrid j y que este Libro es las de S. AGUSTÍN y otros 5 y que se dió 
ci mismo que con el título Passiones á luz en Leipsic en el año MCDXCIIÍ , 
Apostolorum se conserva MS. en Ingla- y en Venecia en el, de M D L X X X I I I . 
térra en el Monasterio del Campo Exo- De la Obra Mysticorum Exposltionss 
niense, por donación del Obispo L E O F R I - Sacramentorum , ó Qtiaestiones m vetus 
BO j que falleció en el año 1 0 7 1 . Testamentum dice ser la misma Obra ( á 

Que la Historia, délos Reyes Godos, lómenos en la parte que pertenece al 
Vándalos y Suevos la dió á luz la vez Pentateuco) que está citada con el título 

Ex~ 
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'Explanath in Ulstonam divmae Legis en 
los borradores de PEDRO CHACÓN , qüe 
se guardan en Romz en el Convento de 
Religiosos- Franciscos Observantes < que 
en la Biblioteca Amhroslana de Milán está 
MS. esta Obra de S, ISIDORO con el t/r 
tulo Supef Pentateuchum , Jesu Nave , et 
Regum Interpretaitones S. Isldori: que Fr. 
RAYMUNDO DE MARTIN en su Pugio Fidel 
la cita con el título de Glossa : que en 
ella toma S. ISIDORO ciertas cosas de las 
que en los Libros sagrados están dichas 
ó hechas figuradamente ; porque ya tenia 
trabajado sobre lo literal; que es cierta 
la advertencia de JUAN GRIAL en quanto 
i andar esta Obra de S. ISIDORO , no so
lamente entre las del venerable BEDA, 

sino también entre las de S. EUCHERIO, 

Obispo de León de Francia , contempo
ráneo de AGUSTÍN J porque quanto 
iiay de alegórico en los Comentarios li
terales y místicos, ó alegóricos, que falsa
mente se atribuyen á EUCHERIO , y qüe 
acaso son de BEDA , está tomado de la 
Obra misma de S. ISIDORO Mystieórum 
Sacramentorum expesitiones 5 y en confir
mación de que estos Comentarios litera-' 
les atribuidos á EUCHERIO están trabaja
dos por BEDA , trae NICOLÁS ANTONIO 

este pasage de los mismos Comentarios 
del cap. VII del Libro III de los Reyes : 
'JEt quatuor rotae per bases singulas 
en que dice asi el Comentador i Rotae 
has ¡bus suppositae ad portandum laterem 
templi a térra sustollebant. Cum nostris 
nuper temporibus B. Papa Gregorzus euan-
gelicis roboratus eloquiis Romanam rexit 
Ecclesiam. Rotae eaedem cürríbus Deí sub~ 
nixae longe portabant , cüm reverendissimt 
PP. Augustinus j Paullinus, et caeteri sooii 
eorum iisdem euangelicis conflrmati eloqtivs^ 
jubente ¿lio, venere Br'itann'arn , et verbum 
Del incredíilis dudum commlsere gentlbus: 

Tomo I L 

tomando ocasión He este íugar para ar
güir de descuidados á los que cuidaron 
de la edición de Roma de las Obras de 
EUCHERIO del año 1 5 <?4 , poique no 
conocieron que en estas palabras habla el 
Autor Ingles de S. GREGORIO el glande , 
y de S. AGUSTÍN j casi como de contem
poráneos suyos 5 error que se ha conti
nuado en todas las ediciones de EUCHERIO: 

y no siendo BEDA , que floreció un soló 
siglo después de S. GREGORÍO , el Autor 
de esta Obra, no hay otro Autor Ingles 
á quien podérsela atribuir que sea del 
siglo V I I , según su modo de explicarse: 
y acerca de que esta Obra sea legitima 
de BEDA j dice D. NICOLÁS AÑTONIO J 

que las Quaestiones in Genesim , réliquos 
que Pentateuchi , atque in Josué j Judicum 
et Ruth, et in quatuor Regum libros, con
tenidas en el Tomo V I H de la edición 
de las Obras de BEDA , son las mismas 
Exposiciones de S. ISIDORO , á excepción 
de las breves prefaciones de cada libro, 
que por sí propias manifiestan ser de otro 
Autor ; y á excepción también de las 
Quaestiones in Genesim 3 las quales están 
ilustradas con explicaciones alegóricas y 
literales tomadas de S. AGUSTÍN , S. A M 

BROSIO , S. GREGORIO , y S. ISIDORO , qüe 

está nombrado expresamente j y sus Ex 
posiciones están citadas con el título Re" 
cap i tul at i o , ó Recapitulatio spiritualis : y 
de aquí discurre j que BEDA > ó el que 
compuso estas Quaestiones in Genesim, ob
servo este estilo en sola la exposición del 
Génesis, y no en las de los demás libros^ 
que todas son , aun en sentir del mismo 
BEDA , -obra legitima de S. ISIDORO : aña
diendo , que por no haber hablado de 
ellas THEOPHILO RAYNAUDO con la distin* 
cion debida en su Obra De bonis et malis 
libris , indiscretamente se las aplica to
das á BEDA : que AMBROSIO DE MORALES 

Vv 2 pen-
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pensó equivocadamente ser estas Exposi
ciones de S< IsiDORb la Obra misma De 
summo hono í y que , según refiere V I C E N 

T E PLACCIO en la pag. 209* De Scriptor. 
¿seudonymis) el Ingles R O B E R T O COK dice 
ser de S. ISIDORO el Prólogo de los ÍA* 

bros • de los Macabeos , que se lee por de 
S. GERÓNiMd en laá ediciones de las Obras 
de este Santo. ' • 

Que el título de los dos Libros de 
S. ISIDORO a sU hermana Sta» FLORENTINA 

es • De fide catholica ex v éter i et novo Te-* 
stamento lihri dúo contra Judaeos ad Fio-' 
fentinam sororem, segün se lee en los dos 
MSS. Góticos de mas de 500 años de an
tigüedad, citados pof el P. JUAN DE MA

RIANA en sus Notas á estos Libros 5 y 
está en un Códice antiquísimo de la B i 
blioteca del Cardenal BARBERINI en Ro~ 
ma 5 en otro de la de S. ANTONIO de 
Venecia > y en la edición qUe hizo en esta 
ciudad Pedro Losleln , en 4% en el año 
M C D L X X X I I I de solo el Libro primero 
no completo, y poco conforme con los 
MSS : que esta Obra la imprimió SECERO 

con las demás del Santo en Hagenau en 
M D X X I X : que el P. JUAN DÉ MARIA

NA previene en dichas Notas, que S.ISI
DORO cita en ella algunos lugares de los 
Salmos , según el Oficio que en tiempo 
de los Godos estaba en uso en todas las 
Iglesias de España ; y que para los otros 
Libros sagrados tuvo presente una ver
sión antigua distinta de la Vutgata* 

Que en los Proemios in libros veteris 
di no-vi Tesfamenti imitó S. IsiDORO á SAN 
GERÓNIMO en el Prólogo galeato : que los 
emendó el P. JUAN DE MARIANA , cotejan-
dolos con siete MSS 5 y que de ellos hay 
Uno en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. 

Que de los dos Libros De Ecclesia-
stids Officils copio ALCUINO en su Obra 
£te dlvinis officiis todo el capítulo X X I X : 

que estos Libros los dió á luz la vez pri, 
niera Juan Cochleo en el año MDX , con 
el título De divints officiis ; y que con 
este mismo título se imprimieron en Co-
Unia en el año M D L X V I I L 

Que los dos Libros Synonymorum de 
Lamentatione animae peccatricis , en uno 
de los diez Códices que manejó el P. MA
RIANA para su corrección y edición, están 
intitulados Dialogus inter rationem et ap~ 
pgtitum : en tres, Soliloquia y y en todos 
los demás Synony'ma : y que traducidos 
en Italiano por JOSEPH ÁLCHAINO se im
primieron en Venecia en el año M D L X X . 

Que la Regla de los Monges está ci
tada, como escrita por S. ISIDORO , por 
S. BENITO Abad , Escritor del siglo IX, 
en su Obra Regularum ConcorMa, dada á 
luz por HUGO MENARDO : igualmente es
tá citada por PEDRO DIÁCONO en la Obra 
Diadema Monachorum^ ó Bxpositio tnS. Be-
nedicti regulam j y GRACIANO pone sus 
mismas clausulas en el cap. Cum excom-
municato 18. 1 1 . quaest. 3 ; que esta 
Regla de S. ISIDORO está MS. en un Có
dice del Monasterio de S. Pedro de Car-* 
deña , y en otro de S* Pedro de Arlanza-, 
ambos de Monges Benitos i que por un 
Códice que habla cñ Colonia en la Biblio
teca de Canónigos Reglares la dió á luz 
LUCAS HOLSTENIO 5 y que BENITO R A P 

T E N previene en el Tratado IV del lib.X 
Disquisitionum Monasticarum disquis. 3, 
que esta Regla de S. ISIDORO no está con
forme con la de S. BENITO. 

Que el Libro De conflictu vitiorum 
et virtutum le corrigió y dispuso para la 
prensa el P. CIPRIANO SUAREZ , Jesuíta , 
sin el apéndice ó epilogo; con que se 
habla ya impreso otras veces , y por el 
que consta bastantemente que S. ISIDORO 

no fue el Autor de este Libro , á lo me
nos de su última parte : que este Libro 
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Impreso entre las Obras del Papa S.LEON 
en París en el añd M D X I , y en Venecid 
en el de MDL1II j ert el Torad IX de 
las de S. AGUSTÍN de la edición de £0-
vayna , y como Obra de S. AMBROSIO ert 
la de Rom a de M D L X X X V , es verosimií 
sea def Abad S. AMBROSIO AUTPBRTO 

quien en las Actas de los SŜ  Benedictinos i 
siglo XI, part. 2 pag. 2 6 3 , y en las Notas 
previas del P.MAEILLON á-la vida de este 
Santo Abad se le atribuye un Libro Dé 
confilctu vmorum, de donde'pudo nacer 
el error de aplicársele á S. AMBROSIO Í 

que JUAN GRIAL congeturó j que sin el 
apéndice era una Traducción latina del 
que con igual título díce el mismo SAN-
ISIDORO que compuso en Griego S. G E 

RÓNIMO : que ARNOLDO UVION se le apli
ca á S. GREGORIO ? y CONSTANTINO C A 

YETANO , aprobando el apéndice, porque 
le halló asi MS. en los Códices de Casino 
y de Mantua , y creyendo por" esta razort 
que era parte de la misma Obra , se le 
adjudica á algún Escritor MiLines. 

Que ademas de estas Obras hay otras 
Impresas e' inéditas que también tienen 
el nombre de S. ISIDORO i de las qualeS 
puso BREUL en su edición las siguientes: 
De contemptu mund't , que es la misma 
Obra de los Sinónimos , aunque con al
guna variedad : Norma, -vlvendl, que se 
compone de Excerptas de dichos Sinóni
mos : Exhortafia poen:tendí : Lamentum 
•poenitentiae : Alphabetum orationls ad 
temptamenta repellenda : las quales tres 
Obras , y la de los Sinónimos están MSS. 
en la Biblioteca de Turin. Oratio pro 
corrept'one vitae flenda íemper peccata ; y 
otra muy breve contra Diaboll insidias* 

Que el Libro De ordine creaturarum, 
compuesto dé X V capítulos , le dió á 
luz LUCAS D'ACHERY en el Tomo prime
ro de -su Spkílegmm veterum allquot serh 

L O V i l . 3 4 1 

ptormn , por un Códice del Monasterio 
de S. REMIGIO de Rbems) escrito no mu
cho después del tiempo de S, ISIDORO! 

que la Éxegesis ín Missae canonem j la im
primió Carlos Guillard París , en el 
ano MDXLVII1 ^ en 8° 1 y el Libro De 
Praelatís con la 'Oración de VALERIANO 

CÍMELIENSE De bono discIpUnae 'i y el Libro 
&t\ Maestro DosHheo\ que contiene laS 
Sentencias y Cartas del Erriperádot Á D R I A -

No , le dió á luz con Notas Melchor Gol" 
dasto Haimlnsfeld'o en Ginebra ert el año 
MDC1I, en 8 .w 

Que las palabras de S.'ISIDORO Et 
qU'd jam prídem juxta Iheram á nobls 
sermo totüs contextus est^ necesse est , uP 
praccedente historlae fundamento allegori-
cus sensus sequatur, puestas en la prefación 
de la Obra Expósltiones mysilcorum Sacra^ 
mentorum j aunque pueden convencer 
que el Santo Compuso Comentarios l i 
terales , ó á la mayor parte de los Libros 
sagrados , Ó al Peniaiswode cuya per
dida se lamenta-en sús Notas JUAN G R I A L , 

a no ser , añade ¿ que estos Comentarlos 
literales sean Idf glosas que comunmente 
son conocidas por Glosa, ordinaria , dice 
D. NICOLÁS ANTONIO , que por esta ex
presión de S. ISIDORO es de congeturar, 
que el Santo hizo copiar á sus Amanuen
ses el texto de los L'bros sagrados ., y en 
el fin de cada capítulo ó sección puso 
estas sus exposiciones místicas, á mane
ra de Glosa , como parece lo da a en
tender el mismo Santo en el principio 
del capítulo primero por estas palabras ; 
Creatura coell et terrae quomodo historia-
liter ab exordio prínclpii condlta s í t , Ugl-
mus ; sed quallter in Ecclesia splrituallter 
a doctorIbus acclpiatur intelllgamüs: y lo 
mismo siente acerca de los Comentarios 
de los Evangelios, y de las Epístolas de 
S. PABLO , de que hace especial mención 
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ElSENGREíNIO. 

Î roduce D. NICOLÁS ANTONIO los 
títulos de las Obras de que TIUTHEMIO 

hace Autor á S. ISIDORO , que son : De 
Sancta Trinitate Lib.I- De Officio Missae. 
Sermonum Lib.I- De Astronomía. De Gram-
matica et vocabulis. De Haeresibus. De 
corpore et sangulns Domini Lib. 1. De~ 
cretum (Janonum. De prapriétate rerum 
Lib. I . Ecclesiasticorum dogmatum Lib. I . 
Los de las que están MSS. con nombre 
también de S.ISIDORO en la Biblioteca Am-
brosiona de Milán , que son : Soliloquia de 
institutione bonae vitae. De regulis Cano-
nicorum. De sapientia Lib. secundus. Dia-
logus de conscientia sumentls corpus Christi. 
Hace mención de las dos que se le atri
buyen en el Valerio de las Historias , la 
una con el título Del proposito de la per
fección de la virginidad, y la otra con el 
De los nombres de las Leyes , como también 
de que son supuestos los versos que pone 
con nombre de S.ISIDORO D.JUAN TAMAYO 

en el Martirologio Español. Se hace cargo 
de las Obras que le aplica CONSTANTINO 

CAYETANO , que son : Commentaria in Re' 
gulam S. Benedicti. Sermo in die Nativi-
tatls Domini. Sermo de Sanctis Angelis, 
'Fragmenta Commentariorum in Regulam 
S. Benedicti. De conversis > ad Monachos 
líber. Epistola ad Masonem Episcopum De 
restauratione sacerdotis. Prologus et argu-
mentum quoddam libri synonymorum. Ora-
tio vel confessio S. Isidori. Añade la no
ticia del Libro De institutione jejunii qua-
dragesimalis : la del Sermón Xn nátali Sé 
lAEmiliani Episcopi Vercellensis : del Libro 
De partibus Orationis : de la Oración syno-
dal enel Concilio Hispalense I I : del M i 
sal y Breviario Góticos : del Código de 
Leyes : de la Colección de Epístolas Deere* 
tales 3 y del Glosario. 

E l Libro De officio Missae cree D* 

NICOLÁS ANTONIO ser el Misal Gótico. 
E l De Astronomía , el mismo que el De 
natura rerum. E l De Grammática et voc-a-
bulls , el mismo que el de las Diferencias. 
El Decretum Canonum , la Colección de 
Epístolas Decretales. Soliloquia de Institu
tione bonae vitae, la Obra misma de los 
Sinónimos. De regulis Canonum , el Libro 
segundo. De Eccleslastlcls Officlis. E l L i 
bro Del proposito de la perfección de la 
virginidad, la Obra de S. LEANDRO De 
institutione Vlrglnum. E l De los nombres 
de las Leyes , el mismo que el de las Ale
gorías. Commentaria in Regulam S. Bene
dicti , unas Excerptas sacadas del Libro 
Regula i Monachorum. E l Libro De con
versis 7 una parte del Libro primero de 
las Sentencias ; y que no es Obra del 
Santo el Prólogo del Libro de los Si
nónimos , ni el Sermón de la festividad 
de S. M I E L A N . 

Del Misal y Breviario Góticos, que 
usaron uniformemente todas las Iglesias 
de España , en fuerza del Decreto del 
Concilio I V de Toledo , contenido en el 
Canon segundo De uno ordlne in ministe-
rlls vel officlis In cunctls Eccleslis celebran
do , dice; que sin embargo de la dificul
tad que tiene el Cardenal BONA en el 
capítulo II del lib. I . Rerum Litúrgica-
rum , en reconocer por Autor de este 
Oficio á S. Isidoro , porque no hacen 
mención de esta Obra ni S. ILDEPHONSO, 

ni S. BRAULIO 5 porque en una oración de 
la Misa de S.MARTIN se da bastantemente 
á entender, que se compuso en el tiempo 
de este mismo Santo ; y porque las Misas 
y Oraciones , 6 los libros de ellas, se 
atribuyen á los Santos LEANDRO , I L D E 

PHONSO , JULIÁN de Toledo y PEDRO I L E R -

DENSE ; ademas de que el orden del Misal 
Muzárabe, que es el que comunmente 
se tiene por de S. ISIDORO , es diverso del 

que 
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que este Santo publicó en el cap. X V del 
lib. 1° De Ecclesiastlcis Officiis, que se ob
servaba generalmente en su tiempo en 
todas partes : todas estas razones , siente 
D. NICOLÁS ANTONIO que son poderosas 
para no tener á S. ISIDORO por único Au
tor de dicho Misal y Breviario j pero que 
siendo estos conocidos vulgarmente, y de 
tiempo muy antiguo, por el Oficio líUomm 
no , no puede negarse á este Santo haber 
tenido una gran parte en su composición; 
en la que trabajó después de algunos otros, 
y antes de la celebración del Concilio, cu
yo Decreto se dirigió á hacer observar uni-
versalm;nte en todas las Iglesias de la de
nominación Goda, el mismo rito que has-
la entonces se habia observado en la 
Iglesia Católica , para obviar de esta 
suerte las novedades que intentaban in
troducir los Arríanos en la disciplina de 
la Iglesia. 

Acerca del Fuero Juzgo es D.NICOLÁS 

ANTONIO de parecer, que S. ISIDORO pudo 
muy bien ser Autor de algunas de sus 
Leyes ; esto es , de aquellas que en el 
mismo Fuero están sin nombre de Autor, 
y con el epígrafe de antiguas : porque 
aunque se supone, que este Fuero Juz,go 
se ordenó y divulgó de orden del Rey 
SISENANDO , por sesenta y dos Padres 
Toledanos , en el Concilio I V de Toledo, 
presidido por S. ISIDORO ; la mayor parte 
de sus Leyes son del Rey CHINDASVINDO 

y su hijo el Rey RECESVINDO , que fue
ron posteriores en tiempo al mismo Santos 
y debe tenerse por cierto, que se formó 
este Código en tiempo de EGICA , ó de 
su hijo WITIZA , de quien es la Ley 3* 
tit. i0 del libro 6? 

De la Colección de Epístolas Decre
tales dice : que todo lo que hay en ella 
de tiempo posterior á S. ISIDORO debe 
separarse como supuesto ; pero lo que 

pertenece al tiempo del mismo Santo de
be tenerse por Obra suya 5 porque SAN 
ISIDORO hizo una Colección al modo de la 
de DIONISIO EXIGUO , poniendo en ella 
los Concilios de Africa , Galla y Españat 
y las Epístolas de los Papas que fueron 
posteriores á S. DÁMASO , y fiorecieron 
antes del año DCXXXV1 en que falleció 
S. ISIDORO. 

Últimamente dice D. NICOLÁS A N 

TONIO , que aunque ios eruditos convie
nen en que el Glosaría que tiene eí nom
bre de este Santo , es O ora de muchos 
Autores y en diversos tiempos 5 no puede 
decirse absolutamente que nada hay en 
ci de S. ISIDORO y porque puede muy bien 
ser de este Santo lo que en el hay de mas 
antiguo , y de otros ' las adiciones: que 
este: Glosarlo \Q publicó BREUL en la edi
ción de las Obras de S. ISIDORO ; y que se 
ha impreso también entre los Glosarlos de 
VULCANIO , y en la Colección de Escritores 
Latinos impresa en Colama etí el año 
M D C X X I I . 

Concluye D. NICOLÁS ANTONIO el 
capítulo en que trata de las Obras de 
S. ISIDORO y sus ediciones, criticando á 
D. LUCAS DE TUY , porque insertó en su; 
Crónica el articulo que en la continuación 
de la de S. ISIDORO habla de THEODISCLO 

sucesor suyo , diciendo : que fue de na
ción Griego, que corrompió ciertos L i 
bros de S. ISIDORO De natura rerum et 
arte medicinae , et de arte notoria , que, 
aun no se habían publicado , quitando 
de ellos lo cierto, é introduciendo fal
sedades , y haciéndolos traducir de Latín 
en Arábigo á un tal AVICENA : que por 
estas y otras muchas infidelidades , y por 
sus errores en materia de Religión , fue 
este THEODISCLO degradado de la digni
dad de Arzobispo 5 y que viéndose pri
vado de la del Sacerdocio, renegó de la-

Fé 

UNED



ESCRITORES E S P A Ñ O L E S . 344 
JF<? de Chfhto i abrazó la Secta de Maho-

v daba una abominable dotíina en 
tiempo del Emperador HERACLIO. Hace 
ver D. NICOLÁS ANTONIO lo ridiculo de 
esta relación, en quanto á que T H E O D I S -

CLO vició en odio de la Pe los Libros que 
cita de S. ISIDORO pertenecientes á Medi
cina e Historia natural, y al Arte de es
cribir por cifras 5 y manifiesta particular 
sentimiento, de que D. LUCAS DE TUY 

incurriese en la facilidad de insertar en 
su Crónica esta relación como escrita por 
S. ILDEPHONSO : ofrece hablar de esta Fá
bula de AVICENA en su respectivo lugar 5 

y hace una apologia por THEODISCLO 

contra los que le imputan, que por 
haber caído en el error en que cayeron 
después Elipando y Félix sobre la adopción 
'de Cbristo , fue depuesto , desterrado y 
castigado por los Padres del Concilio. 

E L C O N D E BULGARANO4 

D 'e este Conde , que fue coetáneo de 
S. ISIDORO , hace mención el P. JUAN DE 

MARIANA , en el capítulo 11 del libro 
Sexto de la Historia general de España ¡ 
diciendo : ¡Que fue Gobernador de la Gallia 
Góthica por el Rey Gundemaro j y que por 
sus cartas consta , que este Soberano acos
tumbró pagar parias á los Franceses. 

De el y de sus Cartas da esta noticia 
AMBROSIO DE MORALES en el cap. X I del 

libro duodécimo de la Coronica general 
de España. No escribe S. Isidoro como en
tró en el Reyno el Rey Gundemaro , sino, 
solamente lo pone por sucesor de Vuitterico. 
Podríamos pensar que con ayuda de Fran*-
ceses se entró en el Reyno : porque es cierto 
que pagaua después tributo al Rey Theodo-
vico de Francia : y por ventura fue la cau-
*a de dárselo , la ayuda que el Francés le 

hizo para tomar el Reyno. Lo del tributo 
está claro en canas de un Coñde llamado 
Bulgarano, que residía por el Rey Gunde
maro en el Gobierno de la Gothica Narbo-
nesa. Estas Cartas saqué yo del libro muy 
antiguo escrito en pergamino de letpa Go-
thica de la Iglesia de Oviedo, de quien al* 
gunas veces he dicho , y ha mas de qua" 
trocientos años que se escreuió: pues lo man-' 
dó escreuir para el Rey D. Alonso el sexto 
que ganó á 'Toledo el Obispo Pelagio de 
Ouiedo, con hauer alguna cosa alli escrita de 
su misma mano. Ay también hartas otras 
cosas del tiempo de los Godos , y entre ellas 
algunas cartas de este Conde Bulgarano* 
T estas cartas , y lo demás que pertenece al 
tiempo de los Godos también están ( aunque 
no tan copiosamente ) aqui en Alcalá de 
Henares en otro libro grande , aun mas an* 
tiguo á lo que yo creo , que no el de Ouiedo 
en la librería del insigne Collegio de S. 
Ilefonso. T todo se yrá poniendo en sus 
lugares. Escriue Bulgarano á un Obispó 
llamado, a lo que parece por su nombre 
propio, Illustre : y en dos cartas hace men̂  
clon deste tributo qué al rey Theodorico 
se pagaua. En otra carta se quexa á este 
Obispo , de que el Rey Theodorico , la reyna, 
y su abuela Brtmichilda no trataban l la
namente con el Rey su señor, sino con algu
nos doblez.es y encubiertas. 

Demás de estas quexas auiendo Gun* 
demaro embiado sus Embaxadores á estos 
Reyes, allá los trataron mal , con hacer
les algunas injurias Esto todo se cuenta 
en las cartas. 

También se hace mención en estas car' 
tas de los dos lugares Jubiniaco y Cerne* 
liana : que el Rey Re ce are do aula dado á 
la Reyna Brunichllda quando se hicieron 
las pazes y su casamiento.... Dá assimismo 
á entender el Conde en sus cartas que vále
se parentesco por casamiento entre estos reyes 

UNED



S I G L O V I I . 345 
Úundemaro y tbeodorico sin que haya co
sa clara en particular. 

Estas Cartas , cuyo extracto da AM
BROSIO DE MORALES, están también MSS. 
en dos Códices antiguos de la Real Bi
blioteca del Monasterio de S. L O R E N Z O 

del Escorial De este Conde trata D. NI
COLÁS ANTONIO en la pag. 2 7 4 del T o 

mo primero de la Biblioteca anticua,. 

R E D E M P T O , C L E R I G O , 

uc discípulo de S. ISIDORO : De el ha
ce mención GERARDO JUAN VOSSIO, en el 
Libro II de Historiéis Latinis , con motivo 
de hablar de la relación que hizo este 
REDEMPTO de la muerte de su maestro 
S. ISIDORO , acaecida en la Era 6 7 4 , que 
es el año de Christo 6 3 6 . Por esta re
lación , que se ha impreso con las Obras 
lie S. ISIDORO en las ediciones de Madrid 
Y de Paris, consta, que REDEMPTO se ha-
lio presente al fallecimiento de este Sto. 
Doctor, á quien asistió en la última 
hora. Quanta fuese la amistad que entre 
sí tuvieron , se echa bien de ver por la 
carta que S. ISIDORO le escribió De usu 
pañis azymi in Occidentali Ecclesia 5 en 
cuyo epígrafe se expresa , que era Arce
diano : asi lo dice también JUAN A L B E R -

íro FABRICIO en el Lib. X V I I de su Bi
blioteca mediae et infimae Latinitatis : pero 
este mismo epígrafe hace dudar á los 
críticos de la legitimidad de esta Carta 5 
porque el asunto sobre que se escribió 
no se controvirtió entre la Iglesia Grie
ga y Latina hasta mucho después del fa
llecimiento de S. ISIDORO,. 

Tomo I L 

SISEBUTO, R E Y D E LOS GODOS. 

D e SISEBÜTO dice SAN ISIDORO , en la 
Historia de los Godos , que fue eloquen-
te, docto y sentencioso ; y el P. J U A N 

DE MARIANA, en el capitulo III del Libro 
sexto de la Historia general de España^ 
pinta asi el carácter de este Soberano 
Hkleronse el enterramiento y exequias del 
Rey Gundemaro con la solemnidad que era 
justo...... Concluido esto , los Grandes del 
Reyno se juntaron á elegir sucesor : por su. 
voto salió nombrado Sisebüto , persona de 
no menores partes que su antecesor , señala
do en prudencia en las cosas de la paz. y. 
de la guerra,, ferviente en el zelo de la 
Religión Católica , y lo que en aquellos 
tiempos se tenia por milagro , enseñado en 
los estudios de las letras, y que tenia cono-
cimiento de la lengua Latina : con que el 
dolor que todos recibieron con la perdida 
pasada , se templó en gran parte. Consér
vame hasta el did de hoy para muestra 
de su ingenio y erudición algunas epísto
las suyas , y la 'vida que compuso de San 
Desiderio Obispo de Viena, á quien el Rey 
T'beodorico de Borgoña exasperado con la 
libertad y reprehensiones de aquel santo 
varón, hizo morir apedreado. Si ya aquella 
vida se ha de tener por del Rey SisebutOy 
y no mas alna por de otro del mismo nom
bre , d que yo mas me inclino por las ra
zones que quedan puestas en otro lugar. 

Este lugar es el cap. X del libro V 
de la misma Historia , en que trata de 
las dos hermanas Galsuinda y Brunechilde j 
y celebrando á esta de Princesa religiosa 
y buena, como lo acreditan las dos car
tas que la escribió S. GREGORIO Papa lle
nas de alabanzas , prosigue asi : Dirás 
que el Rey Godo por nombre Sisebüto en la 
vida de S. Desiderio Obispo de Viena mem 
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ta muchas maldades de Bruncchilds , y tes
tifica que hizo morir a aquel Martyr ,. y 
que últimamente por venganza de Dios pe
reció arrastrada de caballos. Fuerte argu
mento es este , si se probase bastantemente 
que el autor de aquella vida fue el Rey Sise' 
huto j y no mas alna otro del mismo nombre 
mas moderno 7 que afirma recogió aquellos 
rumores del vulgo con menor autoridad y di
ligencia que si fuera Rey. Quede pues por 
cosa cierta que Brunechllde fue buena 

Princesa 
De contrario sentir es AMBROSIO DE 

MORALES , en el capítulo X I I del l ib. X I I 
de la Corónica general de España , en que 
después de contar la desgraciada muerte 
de la Reyna Brunechllde , según la refie
ren ADON y ROBERTO GAGUINO , dice : 
T sin los authores graues , que he nombrado, 
tiene grande authoridad para comlgo el Rey 
Sisebuto , que bluia quando esto passó, y 
en todas sus cosas se parece auer sido hom
bre de gran benignidad y miramiento. E l 
escrluió la vida del martyr san Desiderio , 
y allí acrimina grauemente las fieras cruel
dades de esta Reyna, y refiere por estenso, 
como passo por el triste castigo que está 
dicho. Y en el capítulo X I I I , en que trata 
de SISEBUTO , dice de este Soberano : Que 
fue principe de grande animo en la guerra, 
justiciero y piadoso, y de mucho lustre y mag
nificencia en sustentar la magestad real 
que supo bien la lengua Latina , y fue muy 
entendido en algunas otras cosas de letras, 
dexando escritas algunas Obras , aunque 
pocas , que en un hombre ordinario se po
dían preciar por entonces Que hizo con
tra los Judíos ¡as Leyes que están en el 
Libro duodécimo titulo segundo del Fuero 
Juzgo, La Ley Sanctissímis y"" la Ley Uni-
uersis populis , y otras. Refiere MORALES 

los asuntos de las Cartas del Obispo C E 
CILIO y de CESARIO PATRICIO al Rey Si-

E S P A Ñ O LES. 
stBi 'To , y las respuestas de este Soberao 
no y como también el de una Carta del 
mismo SISEBUTO á EUSEBIO Obispo de 
Barcelona, y el de otra á TheudiTa y San-
dnmero : las qúales, dice MORALES , 

tengo que las saque del libro viejo de O ule-
do , y también están en el de aquí de A l -
cala Y mas abaxo : Acaba la carta (ha
bla de la dirigida á T'heudila y S and r i 
mero felicitándoles porque hablan dexado 
el siglo , y metidose monges ) con verso-s 
exámetros y pentámetros , que no se pueden 
tener por malos. También está en aquellos 
Libros la vida y rnartyrio de san Desyderla 
escrita por el Rey Sisebuto , y según san 
Isidoro celebra sus letras , esto y mas podía, 
escreulr. 

JUAN A L B E R T O FABRICÍO, en el Libro 
X V I I I de su Biblioteca media? et Infirnae 
Latinitatis , admite por propias del Rey 
SISEBUTO las Cartas referidas y ia vida 
de S, DESIDERIO > y el R. P. M. Fr. HEN-

RIQUE FLOREZ las dio á luz la primera vez 
en el Tomo V i l de la España Sagrada , 
con este orden , y con estos t í tulos: 
Pag. 3 1 8 . / . Sisebuti Regís ad Caeclllum 
Mertesanum Eplscopum, dum se reclusisset 
in Monasterio. Pag. 3 20. / / . Caesarls 
Patricii ad Sisebutum Regem pro supra-
dicto Concilio directa dum á militiéus ca-
ptus fuisset. Pag. 3 2 1 . / / / , Sisebuti Re-
gis ad Caesarium per Ansemundum directa. 
Pag. 323 . I V . Caesaríi Patrien ad Sisebu
tum Regem per Ursellum directa. Pag. 
3 2 5 . V. Caesaríi Patricii per Amelíum 
et Theodortcum Sisebuto Regí directa. Pag. 
325 . V I . Eusebio Epíscopo á Sisebuto Re

ge directa* Pag. 327 . V I I . Sisebuti Regís 
directa ad Theudilanem , dum ex laico ha-
bhu ad Monasterium convertisset. Pag. 
330. V I I I . Sisebuti Regís Gotborum ad 
Advalvaldum Regem Longobardorum et 
Tecdolindam eorum Reginam pro fide Cbri-

'; . . stt 
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sti per Totílanem directa. Pag. 33 7. Vita 
vel passio S. Desiderii , a Sisebuto Rege 

De los versos exámetros y pe.ñtame-
tros, que hay en la Carta de SISEBUTO a 
Theudila y Sandrimero, se deduce, que el 
Rey SISEBUTO tenia gusto en la Poesiai 
y D. NÍCOLAS ANTONIO , en la pag. 275 

del Tomo 1° de su Biblioteca antigua, en 
que habla del Rey SISEBUTO , trae esta 
cita , quae tamen (provincia Carpetana ) 
skut referunt Plinius et Sisehutus, ad Car-
thaginemem prouinciam pertlnet , tomada 
de los Adversarios inéditos de Fr. JUAN 

GIL DE ZAMORA , Religioso Francisco 5 
infiriéndose de ella , que SISEBUTO escri
bió también alguna Obra de Historia ó 
de Geographia. 

Falleció el Rey SISEBUTO en el año 
de Christo DCXX1 , habiendo reinado 
ocho años y seis meses, según S. ISIDO

RO : VULSA añade diez y seis dias. 

J U A N , OBISPO D E Z A R A G O Z A . 

e este Prelado Español dice asi SAN 
ILDEPHONSO en el cap. V I del Libro De 
Scriptoribus Ecclesiasticis : Juan , sucesor 
de Máximo en el Obispado , de Padre de 
Monges subió á la Silla Episcopal de Za
ragoza , para gobernar los Pueblos en ca
lidad de Prelado: Fue sugeto erudito en 
las sagradas letras , mas solicito de ensenar 
son las palabras que con los escritos j tan 
esplendido y alegre en dar , como agrada
ble en su semblante : pues de tal manera, 
manifestaba la unción del Espíritu de Dioŝ  
con que era interiormente fortalecido , asi 
por la largueza de sus dones, como por lo 
apacible de su rostro , que la gracia re* 
comendaba los dones que hacia , y la 
gracia escusaba los que no. hacia. En los 
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oficios Eclesiásticos compuso algunas cosas 
elegantemente , asi en la música como en la 
oración. Fuera de esto formó una Obrita tan 
sutil y útil para saber en que dia debia ser la 
solemnidad de la Pascua , que deleita al lee* 
tor la brevedad con que lo explica, y la ver* 
dad con que lo manifiesta. Por doce años ocu
po la Silla Episcopal i habiendo conseguido la 
vida del gozo , á la que anheló con las ma
yores ansias. Permaneció en el Sacerdocio en 
los tiempos de los Reyes Sisebuto y Suinthila. 

Este Prelado fue hermano de SAN 
BRAULIO , quien le sucedió en el Obispa
do de Zaragoza, como expresa AUBER-

T O Mi REO en sus Notas á este capítulo 
de S. ILDEPHONSO : y tratando de el J U A N 

A L B E R T O FABRICIO en el libro IX de la 
Biblioteca medtae et infimae Latinitatis , 
dice , que obtuvo el Obispado desde el 
año <51 5 al 627 5 y que escribió y 
puso en música varias cosas de los Ofi
cios Eclesiásticos 5 y asimismo formó 
Cánones Pasquales , para cortar el error 
en que ya se iba incurriendo, por la va
riedad que había en quanto á la cele-™ 
bracion de la solemnidad de la Pascua í 
lo mismo expresa D. NICOLÁS ANTONIO 

en la pag. 275 del Tomo 1° de su B i 
blioteca antigua : y esto es lo que única
mente se sabe de tales Escritos ; porque 
hasta ahora no se han publicado , y se 
ignora sí existirán MSS. en alguna Bi~ 
blioteca< 

JUSTO , OBISPO D E T O L E D O . 

J ) e este ilustre Prelado Español, que 
ocupó la Silla Episcopal de Toledo desde el 
año d 3 3 hasta el de 6 3 5, y que asistió 
al Concilio I V celebrado en esta ciudad 
en dicho año de 5 3 3, da noticia S. I L D E 

PHONSO en el cap. V I I I del Libro De Scri-
Xx 2. pf o-
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pombm Ecdesiasticis : Justo discípulo de 
Heladio fíie ^est 'ina^0 para ser su sucesor : 
fue de bella presencia y entendimiento , de 
sutil ingenio^ y Monge desde Niño : educado, 
por Heladio , é instruido perfectamente en 
¿l instituto Monástico , fue en el Monasterio 
Agállense el tercer Rector de él después de 
Heladio , de quien fue sucesor inmediato 
en el Obispado , por ser < sugeto de ingenio 
•jblvo , esqmsita elegancia, y que daba gran
des esperanzas de aprovechamiento , si su 
temprana muerte no le hubiera cortado los 
'vuelos. Escribió á Richila , padre (esto es 
Rector) del Monasterio Agállense , una 
¿arta muy bien dispuesta , en que claramen
te da por cosa asentada , que no debe 
dexar del todo el rebaño que tiene á su 
cargo. Fue Rector del Monasterio por 
tres años, < y murió en tiempo de Sisenan-
do , quien falleció diez y nueve dias des
pués de él. 

Según estas expresiones de S. I L D E -

PHONSO , el único Escrito de este Prelado 
'toledano es la carta á R I C H I L A 5 y esta 
carta hace mucho tiempo que ya no 
existe , como dice JUÁN A L B E R T O F A -

jBRic io en su Biblioteca mediae et infimae 
Latinitatls 5 pero merece alguna atención 
la Homilía que se lee en la pag. 1 y 2 
del Tomo X X V I de la Biblioteca, de los 
PP. de la edición de León de Francia de 
1 5 7 7 j con este título : Justi Abbatis 
sermo in conventu multorum Abhatum et 
Episcoporum Ordinis Cisterciensis • é i n t i 
tulada Homilia^ está también en el Tomo 
IIo de la misma Biblioteca de los PP. pu
blicada en Paris por Margarino de la Big-
ne en el año 1 6 2 4 5 porque si'se atien
de á lo que de su Autor dice JUAN P I -

CHARD en el Prólogo > se echa de ver, que 
este describe en lo substancial el carác
ter del que la compuso , en los mismos 
términos que definió S. ILDEPHONSO el del 

JUSTO, que fue Obispo de Toledo i pues 
dice así : Porro quantum liemt advertere 
ex lectione hujus sermmís A ^ t o r fu ' t ar-
dentls ingenll , purlque , nsc usquam dor-
mitantis, mulú facuñdiir disciplinarum de-
ñique omn'mm scientia praeditus et eximia, 
vitae sanctimoniL Esto es : Por cierto, 
quanto puede advertirse de la lección de este 
sermón, su Autor fue de ingenio puro y 
ardiente , que nunca se amortiguaba j de 
mucha elegancia , instruido en todas las 
ciencias y y de vida admirablemente santa.. 
Por cuya definición , que en todo con
viene al JUSTO Obispo de Toledo , cele
brado por S. ILDEPHONSO , no será extra
ño discurrir sea de este insigne Español 
la referida Oración ú Homilía. 

P A U L O , D I A C O N O , 

atural de la ciudad de Mérida , su
geto de ilustre nacimiento , de singular 
virtud y de esquisita literatura , fue ins
truido en la Fe Católica por RENOVATO, 
Metropolitano de Mérida : estuvo en el 
Monasterio de Sta. OLALLA en calidad 
de Levita, y fue promovido por RENO-
YATO á la dignidad de Arcediano : vivió 
en los tiempos de RECESVINTO y de WAMBA, 
y falleció en el año de Christo 5 7 2 : de-
XQ escrita una Obrita De vita et miraculis 
Emeritensium Patrurn , en la que trata de 
los Prelados de Mérida PAULO, FIDEL, MA-
SONA , INOCENCIO y RENOVATO ; y toca 
varios puntos de la Historia de los Godos. 

De esta Obrita tomó AMBROSIO DE 
MORALES lo que refiere , en el capítulo 
L X X I I del Libro X I de la Coránica Gene
ral de España, del Abad NUNCTO , y de 
los Arzobispos de Mérida PAULO y FIDEL? 
y la recomienda de este modo : To he 
contado todo lo de este sancto Abad Nuncio, 

• ' co-

UNED



S I G L O V I L 34-9 
como lo escribió Paulo un diácono de Me~ 
rida, '̂m'10 Pocos â os después destos 
tiempos (alude al año D L X X X V I en que 
falleció el Rey LEVUIGILDO ) , y escrluio 
una historia de las cosas de la Iglesia de 
aquella ciudad , doiade dize fue testigo de 
vista de lo que alli ha de proseguir, Ests 
libro hlze yo trasladar de m original har
to antiguo y que fue de- la Iglesia de Si-' 
guenrca : / agora esta en la librería de la 
santa Iglesia de Toledo. T del yre yo sa
cando a sus tiempos lo que i esta Coronica 
perteneciere. 

De esta Obrita hizo grande aprecio 
AMBROSIO DE MORALES , porque la cita 
en la Nota que pone antes del libro X I , 
De los libros antiguos , y algunas otras 
ayudas que tuvo para escribir la Crónica ; 
y dice , que tuvo de ella algunos ori
ginales , y uno que estaba con las Obras 
del Abad S. VALERIO , que le prestaron 
los Monges de Carrazedo. 

De esta Obra se han hecho dos edi
ciones, una en Madrid y otra en Ambe-
res, ambas en 4.0 L a de Madrid, que es 
la primitiva, se publicó con este título : 
Paul i Dlaconl Emeritensis , Liber de vita 
et miraculis Patrum Emeritensium A Bar-
naba Moreno de Vargas, cum Notis in lü~, 
cem erutus. Clarissimo viro Domino f oan-
ni Chabes de Mendoza summo Praesidi Or-> 
dinum Senatus, dicatus. Matr i t i apud v i -
duam Ildephonsi Martin. M.DC.XXXII I . 

L a de Amberes se dio á luz con el epí
grafe : Paul i Diaconi Emeritensis, Liber de 
vita et miraculis Patrum Emeritensium d 
multis hactenus desideratus , nunquam edi-
tus : Ad veteres Gothorum et Latinorum 
membranas collatus , et Notis illustratus. 
Una et AHOSn A2MATION de rebus Eme-
rite ns i bus. E Bibliotheca D. Tbomae Tama-
jo de Bargas Ah^ae-Carpetani Philippl 
quarti magnl Hispaniarum et Indiarum Re-

gis Historiographi. Antuerpias 1 apudfoan* 
nem Meursium. Anno M.DC.XXXVIII . 

Se hizo esta edición por un MS. de 
la Biblioteca de la Sta. Iglesia de Toledo, 
y otro de la Real del Escorial , ambos 
en caracteres Góticos : uno de la del Sr. 
D. JUAN BELTRAN DE GUEVARA , Arzo
bispo de Santiago ^ otro del Sr. D. JUAN 
DE FONSECA Y FIGUEROA ; otro qué dio 
ALVAR GÓMEZ DE CASTRO á FRANCISCO 
DE PISA 5 otro de D. ANTONIO DECOVAR-
RUVIAS , todos en caracteres latinos; uno 
Gótico con Notas originales del Arzo
bispo de Toledo D. GARCÍA DE LOAYSA 5 y 
otro , también Gótico , que tenia el P. 
JUAN DE MARIANA , y por su muerte 
quedó en Toledo en la Librería de su 
Colegio. 

E l P. M. Fr. HENRIQUE FLOREZ, que 
trata de PAULO DIÁCONO en el Tomo 
XIII de la España Sagrada , produxo esta 
misma Obra desde la pag. 3 3 5 ^ la 
385 , por un MS. déla Real Biblioteca 
de Madrid, y teniendo presentes las dos 
ediciones dichas , la del Cardenal de 
AGUIRRE en el Tomo II de la Colección 
de los Concilios de España , la de D. JUAN 
TAMAYO DE SALAZAR en su. Martirologio 
Español, y la de BIVAR en el M . Máximo, 
impreso en Madrid en el año 1 d 5 1 5 y 
asi dice, que esta su edición le parece la 
mejor de todas , por quanto se ha hecho 
teniéndolas por delante, supliendo con una 
lo que falta en otra: y sin que haya pa
labra que no conste por alguna edición.... 

De esta Obra de PAULO DIÁCONO 
de Mérida está tomada , como expresa 
JUAN ALBERTO FABRICIO en el L ib .XV de 
la Biblioteca mediae et infímae Latinitatis, 
la vida de S. RENOVATO , Obispo de Mé
rida , que se lee en el dia 3 1 de Marzo, 
en la Obra Acta SS. , y la de S. FIDEL, 
Obispo también de Mérida , que está en 

dih 

UNED



E S C R I T O R E S E S P A Ñ O L E S . 
. 35° 
üicha Obra en el día 7 de Febrero. 

En el Tomo XXV11 de la Bibliote* 
ca de los PP- de la edición de León de 
Francia del año 1 6 7 7 , se lee con nom
bre de PAULO DIÁCONO una Homilía so
bre estas palabras del Evangelio : S'mile 
est Regnum Coelarum homlni Regi , qui 
volult rationem poseeré de servís suis 5 pe-
xo como no tiene la adición de ser este 
PAULO el de Mérida , y no hace mención 
ide ella AUBERTO MIRLO en el Auctarlum 
de Scriptortbus Ecclestasticis, ni FABRICIO 
ni D, NICOLÁS ANTONIO en sus respecti
vas Bibliotecas , que son los únicos Au
tores que mas de proposito tratan de 
nuestro PAULO , no puede decirse con 
certeza ser de el la dicha Homilía j bien 
que tampoco hay razón alguna eficaz en 
contrario 5 sin embargo del esfuerzo con 
que JUAN BAUTISTA MARIO intenta apro
piarla á PAULO DIÁCONO > de Aquíleya 7 
Escritor de la Historia de los Lombardos. 

S. B R A U L I O , O B I S P O 
DE ZARAGOZA. 

' e este Santo Prelado dice asi S; I I -
DEPHONSO en el cap. X I I del Lib. I I De 
Scríptoribus Ecclesiasticís : Braulio sucedió 
á su hermano Juan , que falleció en Zara
goza 5 y así como era tan uno con él por el 
parentesco de hermano , así también fue 
igualmente celebrado por su ingenio. Fue 
tenido en grande estimación en los Conci
lios , y por algunas obritas que escribió. 
Dió á luz, la vida de cierto Monge Mi f lm , 
encomendando i su modo , y al mismo tiem
po ilustrando la memoria y virtud de este 
Santo. Tuvo el Sacerdocio por casi veinte 
años, al cabo de los quales falleció. Per
maneció en el gobierno en los tiempos de 
los Reyes Sísenando r Cínthila , Tulga y 

Chindasvíntho.-

A esto aííade AUBERTO MIREÓ "qnc 
falleció S. BRAULIO en el año de 6 ^ 6 1 
que asistió á los Concilios I V . V . y V I 
de Toledo : que su cuerpo, hallado en el 
año 1270 y está ( en Zaragoza ) en la 
Iglesia de Santa Maria la mayor : que 
existen dos Cartas que escribió á S. ISI
DORO , quien le dedicó á el los libros 
que compuso de Etimologías ' que es-» 
cribió la vida de S. MIELAN , y la de la 
Virgen y Mártir Sta. LEOCADIA , con un 
elogio á S. ISIDORO Arzobispo de Sevillai*1 
Y lo mismo repiten GERARDO JUAN VOS-
SIO en el cap. 2 5 del Lib. 2 de Historícis 
Latínls , y JUAN ALBERTO FABRICIO en el 
Lib. 2 o de la Biblioteca mediaeet ínfimae 
Latimtatis. 

D. NICOLÁS ANTONIC» , que habla de 
S. BRAULIO en la pag. 278 y sigg. del 
Tomo primero de la Biblioteca antigua, 
trae el capitulo de S. ILDEPHONSO que 
acaba de expresarse; y dice, que se lee 
la subscripción de S. BRAULIO en los 
Concilios Toledanos I V , V , V I y V I I I , 
que se celebró en el año D C L V I I , en 
tiempo de RECESVINTO , y que falta en 
el V I I celebrado en el año D C L V I en 
tiempo de CHINDASVINTO. Demuestra 
quanta fue la autoridad de S. BRAULIO 
en estos Concilios , con los dos testimo
nios de ISIDORO PACENSE , que unió asi 
el Arzobispo D. RODRIGO en el cap. X I X 
del Libro II de su Historia. Huíc Synodo 
( dice aludiendo al Concilio V I de T?-
ledo ) Braulio Caesar-augustanus Episcopus 
prae caeterís íllustris ejfulsít, atque píarrt 
doctrínarn Chrístíanls mentibus decenter 
infudit ; cujus et opuscula mine usque Be-* 
elesia veneratur. Hujus eloquentiam Ro~ 
ma , urbíum mater et domina , per epí" 
stolare alloquíum est mirata. Y discurre, 
que en estas expresiones se quiso dar á 
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entender haber formado S. BRAULIO los 
Cánones de este Concilio. 

prosigue D. NICOLÁS ANTONIO la 
relación de S. BRAULIO diciendo : que 
era hermano carnal de JUAN Obispo de 
Zaragoza su antecesor , y de FRUNIMIANO 
Presbítero , y que era Arcediano de esta 
Iglesia quando S. ISIDORO le escribió las 
Cartas que regularmente se leen en las 
ediciones de las Obras del mismo S. ISI
DORO : que escribió la vida de S. MILLAN 
Presbítero , dada á luz la primera vez 
por Fr. PRUDENCIO DE SANDOVAL en el 
Libro de las Fundaciones del Orden de S. 
BENITO en España , durante la domina
ción de los Godos j impresa después por 
Francisco Bivar en el Cronicón de MÁXI
MO 5 por D. JUAN TAMAYO DE SALAZAR , 
en el Tomo V I del Martirologio Español, 
y en el Tomo ó siglo primero de las 
Actas de los Santos del Orden de S. BENI
TO , recogidas y publicadas por LUCAS 
D' ACHERY , y el P. D. JUAN DE MABI-
LLON : que S. BRAULIO compuso en loor 
del mismo S. MILLAN el Himno que se 
lee en el Breviario Isidoriano en la festi
vidad de este Santo , y empieza : 

O ma^ne rerum Chrlste rector inclyte 
Parens Olympi, perpetim cul slderafác. 

publicado por BIVAR en la edición ya di
cha : que escribió la vida de los Santos 
Mártires VICENTE , SABINA y CHRISTETA, 
como consta por el MS. de la Sta. Igle
sia de 'Toledo , conocido por el Smarag-
dino : que en la Biblioteca del Monaste
rio de S. MILLAN de la Cogulla hay un 
M.S. con el titulo : Vitae Patrum , y con 
esta Nota al fin : Explicitus est liber iste 
d Braulione Episcopo Caesaraugustano era, 
sexcentésima septuagésima, quarta , que es 
el año de Christo D C X X X V I , que con
tiene muchas vidas de Padres Griegos y 
Latinos, de las quales está publicada por 

ROSWEIDO la mayor parte : y en este Có
dice está el Librito de S. BRAULIO De 
adventu SS. Apostolorum Jacobi , Petri et 
Paulli in Hispanias : otro De vita vel mi-
rabilibus jancti ac beatisslmi Aemiliani pre-
sbyterl et confessoris , qui obiit Vergegii 
pridie idus Novembris 5 y una Poesía De 
vana saeculi sapientia , Obra acaso del 
mismo S. BRAULIO : que la Obra Passia 
sanctorum innumerabilium Caesaraugusta* 
norum martyrum , qui passi sunf sub Dio-
el et laño et Maximiano Imperatorlbus dle 
I I I Kalendas Novembris , fue publicada 
por D. JUAN LUIS LÓPEZ por una copia, 
que le franqueó D . JUAN LUCAS CORTES, 
de un MS. de mas de 5 00 años de an
tigüedad , escrito en pergamino con ca
racteres Góticos , y es muy diversa de 
la que dió á luz D. JUAN TAMAYO : que 
entre las Cartas de S. BRAULIO merece 
particular atención la que escribió ai 
Papa sobre los asuntos tratados en el 
Concilio V I Toledano, que sería á HO
NORIO , ó á alguno dé sus tres sucesores^ 
á saber , SEVERINO , JUAN , ó THEODORO, 
que todos fueron sus coetáneos : y que 
también escribió varias otras Obritas, co1-
mo dicen S. ILDEPHONSO, ISIDORO PACENSE 
y el Arzobispo D. RODRIGO. 

Trata de todas estas Obras el sábío 
P. M. Fr. MANUEL RISCO , en el Tomo 
X X X de la España Sagrada , desde la pa
gina 1 70 á la 1745 y en la pag. 305' 
y sigg. produce las citadas Actas, ó Passlo 
SS. innumerabilium Caesaraugustanorum 
Martyrum , que D. NICOLÁS ANTONIO 
creyó ser escritas por S. BRAULIO , de
mostrando en la Nota con que las acom
paña , que se deben atribuir á otro dis
tinto Autor, por faltar en ellas en gran 
parte la naturalidad , blandura y elegan
cia que se encuentra en los Escritos pro
pios de S. BRAULIO : de cuya santidad, 
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loqüencia y erudición habla cumplidi-
imaimente y con la mas delicada crítica 

dicho P. Risco en el mismo Tomo , des
de la pag. 1 4 2 , poniendo en la pagina 
174 y sigg. un índice de la Colección 
de Cartas de S. BRAULIO , que da á luz 
con Notas eruditas en el Apéndice III 
desde la pag. 318 á la 400. Esta Colec
ción se compone de X L I V Cartas 7 entre 
las quales hay X X X inéditas de S. BRAU-
110 , copiadas de un Códice Gótico Le~ 
gionense muy antiguo por D. CARLOS 
ESPINOS , Canónigo de la Sta. Iglesia de 
León : previniendo el mismo P. Risco, 
en el Prólogo del dicho Tomo X X X , que 
se ha valido de ellas para tratar con acier
to algunas cosas pertenecientes al estado 
antiguo de la Iglesia de Zaragoza, y des
vanecer los errores en que por falta de 
tan abonados documentos incurrieron co
munmente nuestros Historiadores ? pero 
"que le han servido principalmente para 
escribir la vida del Santo Autor con mas 
extensión y solidez que hasta aqui se ha 
escrito por otros." 

Están asimismo en esta Colección 
las dos Cartas de S. BRAULIO , que andan 
impresas con las Etimologías de S. ISIDOROI 
y en sus respectivos lugares las que fue
ron escritas á S. BRAULIO , por la co
nexión que tienen con las que este Santo 
escribió : y de la Carta escrita al Papa 
HONORIO , dice en la pag. 1 5 7 y sigg. : 
"Que S. BRAULIO formó esta Carta en 
nombre de todos los Padres del Concilio 
V I Toledano , celebrado en el año se
gundo de CHINTILA , y 6 3 8 de Christo, 
á 9 de Enero , en respuesta de la que á 
Üichos PP. remitió el mismo Papa HONORIO 
por un Diácono llamado TURNINO , en que 
amonestaba á todos los Obispos de Es
paña sobre que fuesen mas robustos en 
la defensa de la Fe , y mas animosos en 

ESPAÑOLES. 
contradecir á los Infieles : " 'forma un 
extracto de*esta Carta , ademas de poner-i 
la por entero en Latin en el Apéndice, 
para hacer ver la equivocación del Padre 
JUAN DE MARIANA, de AMBROSIO DE MO
RALES y el Cardenal de AGUIRRE acerca de 
su contenido ; y pone el elogio que hizo, 
de ella el Arzobispo D. RODRIGO. 

L a vida de S. MIELAN está MS. en 
Latin en la Real Biblioteca del Escorial en 
ij. a. 9. en un Códice en folio, escrito en 
pergamino con caracteres Góticos en la 
Era 99 2 , los títulos de encarnado, y las 
iniciales de varios colores, que también 
contiene otras diferentes Obras , de que 
se hablará después. Está incompleta, y 
su titulo es : In Del nomine Incifit uita 
ttel mirabilibus sancti ac beatisslmi Emilia", 
ni presbiteri et confesioris xpi edita a bea
to braulione Cesaraugustane sedis aepiscopus. 

L a edición de SANDOVAL que citan 
D. NICOLÁS ANTONIO y el R . P. Risco, 
por primera edición de la vida de S. MI
ELAN ? escrita por S. BRAULIO , es la Tra-v 
duccion Castellana que de ella hizo el 
mismo SANDOVAL , y se reimprimió al fin 
del Tomo intitulado : Apología por San 
Millan de la Cogulla Patrón de las Espa-
Has, Monge de la Orden del Patriarca de 
las Religiones S. Benito. Escribióla el R. 
P, M . Fr. Martin Martínez Choronista de 
la Orden de S. Benito, Consagrase al Ser.m 
T>. Baltbasar Carlos Principe de las Espa* 
ñas y nuevo mundo. Esta Obra está im
presa en Madrid en el año 1643 en un 
Tomo en 4% y la vida de S. MIELAN 
está dividida en 3 i capítulos. 

S. E U G E N I O , A R Z O B I S P O 
DE TOLEDO. 

)c dos Santos EUGENIOS , Prelados de 
Toledo i dá razón §. ILDEPHONSO en los 
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capítulos TÍ 3 y 1 4 de su precioso: Libro 
Be Scríptorlbus Eccteslastms. Del primero 
dice así en el cap., i 3 : Eugenio, disch 
pula de- Heladio Colecto? y companero te 
Justo , sucedió á este en el Obispada : desds 
niño fue Monge 5 y en el Monasterio fue 
instruido por Heladio en los ritos sagrar 
dos 7 en compañía de Justo. Le sacó Hela
dio del Monasterio, / le llevó á su. Obisy 
fddo , en donde le ordenó de Sacerdote, 
Fue el tercer Prelado de Toledo , después 
de Heladio , quien mereció tener por suce
sores suyos para el gobierno de su grey , a 
sus dos santos hijos y discípulos. Era Eu
genio z>e?terable por su porte y por su pre-' 
senda 5 de agudo ingenio j y tuvo tan 
profundo conocimiento en las números, esta
do j aumentos y diminuciones, carreras y 
retrocesos de las Lunas, que se pasmaba® 
de oirle , y se inflamaban en deseo d.e apren
der. De Sacerdote vivió casi on.ce años en 
los reinados de Cinthila ? Tulga. y Chin^ 
dasvintho. 

Del orro S. EUGENIO dice asi el mis
mo S.ILDEPHONSO en dicho capitulo XIV: 
También el segundo Eugenio fue elegido 
Obispo después del primero ; y siendo Clé
rigo principal de la Iglesia Real se conten
tó con la vida, de Monge, Huyendo as
tutamente á la ciudad de Zaragoza r se 
fué á v iv i r á los sepulcros de los Mártires 
( esto es ; tomó el habito de Monge en 
Santa Engracia de Zaragoza , como dice 
el P. JUAN DE MARIANA , en el cap. I X 
del libro V I de la Historia general de 
España ) , en donde se aplicó muy bien al 
estudio de la sabiduría y al instituto de 
Monge : sacado de allí con violencia por 
los superioresy puesto en la sublime dig
nidad del Obispado , vivió mas con los mé
ritos de las virtudes , que con las fuerzas 
corporales i • porque era de pequeña estatu
ra y muy endeble , pero de un espíritu muy 

'Tamo I I . 

S I G L O V I I . . 3 ^ 
fervoroso. Continuando con- tesón el estudio 
de las bellas letras , é instruido en la •m&-
szca., corrigió. los Cánticos ,. que por abuso 
estaban viciados t puso en orden hs Oficm 
de que no s& hacia, eaw , y cuidó de su ob~ 
servancia-: escribió del mhterio de la San
tísima Trinidad unlibrito de precioso estila*, 
en que con claridad daba.á conocer la verdad 
de su materia 5 el qual libro, hubiera podido 
esparcirse con. la mayor presteza por la Ly~ 
hia y el Oriente , si las tempestades mariti-
mas no hubiesen intimidado á. los navegan
tes y y retardadoles su viage. Escribió asi
mismo dos libritos y ej una en varias espe
cies de versos r y el otro en. prosa, y capa* 
ees ambos de acreditar por si la buena me" 
mo.via y habilidad de su Autor. Hermoseé 
también en tal conformidad los libras de 
Draconcio sobre la creación del mundo , qm 
estaban muy estropeados, quitando, mudando 
ó mejorando en ellos lo que halló no arre
glado , que parece salieron mas hermosos 
de la mam del Corrector que de la de su 
misma Autor 5 y porque Draconcio dexó 
por acabar su obra , pues nada dixo. de lo 
perteneciente al dia séptimo , Eugenia vol
vió á hacer la recapitulación de cada uno d& 
los seis dias, añadiendo elegantemente acer* 
ca del día séptimo lo que tuvo por conve
niente. Floreció en los tiempos de los Reyes 
Chindasvintho y Recesvintho , obtuvo pop 
casi doce años la dignidad y gloria de Sa
cerdote j y fue enterrado en la Basílica 
de Sta. Leocadia, 

Este S. EUGENIO es el II de este 
nombre en el Libro de S.ILDEPHONSO, sin 
embargo de ser el III en el orden de 
Prelados de Toledo 5 porque á los dos, 
que menciona S. ILDEPHONSO, precedió 
un otro Mártir , Prelado que fue de la 
misma Iglesia , de quien hacen memoria 
el Abad IIDUINO , y las Iglesias de París 

. y de Toledo , y puyo cuerpo se trasla*-
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dó de Francia á la Iglesia de Toledo ea 

el ano J5^5 » Por orden del Don 
PHELIPE I I , como sabiamente, previene el 
Exc.mo Sr. D , FRANCISCO DE LORENZ/VNÂ  
digno Arzobispo de Toledo en la Nota 
con que ilustró el cap. XIII del Libro De 
v i r h iliustribus de S. ILDEPHONSO, y se lee. 
en la pag. 2 89 del Tom. i " de la Co
lección de las Obras de Padres. Toledanos, que. 
daá luz dicho Exc.mo y sabio Prelado.. 

En este Tomo primero se contienen, 
las de MONTANO- r S, EUGENIO y I L 
DEPHONSO. Las de S. EUGENIO ocupan des
ude la pag. 1 3 á la ^ 3 ; y están prece
didas de la vida del mismo Santo , en la 
que se describe con puntualidad su es
trechísima, amistad con S. BRAULIO , Ar
zobispo de Zaragoza á quien S. EUGENIO. 
confirió la dignidad de Arcediano de esta 
Iglesia, fiándole casi del todo la dirección 
y gobierno del Arzobispado. Por falleci
miento de S. EUGENIO II fue elegido por 
Arzobispo de Toledo j cuyo ministerio 
desempeñó con la rectitud que expresa 
S.ILDEPHONSO : asistió á los Concilios, To
ledanos V I I , V I H , I X y X , y fue Maes^ 
tro de S.. JULIÁN , Arzobispo de Toledo% 
quien atribuye con franqueza á su ense
ñanza y doctrina quanto hay de apre-
ciable en sus Escritos propios. Falleció 
S. EUGENIO á I 3 de Noviembre del año 

5 7 , y está enterrado, en Toledo en la 
Iglesia de Sta. LEOCADIA* 

Tratan de S, EUGENIO y de sus Es
critos AUBERTO MIREO , Anotador del di
cho Libro de S. ILDEPHONSO De viris i l iu
stribus : ARNOLDO WION en el Tomo U 
de la Obra Lignum vitae : E l P. PHELIPE 
LABBE en la adición al Libro De Scripto-
rihm Ecclesiastkis del Cardenal ROBERTO 
BELARMINO : el Cardenal BARONIO en las, 
Notas al Martirologio Romano , dia X I I I 
de Noviembre : el P. JUAN DE MARIANA 

y AMBROSIO DE MORALES en sus respectí* 
vzs Historias de España : D. NICOLÁS AN
TONIO y JUAN ALBERTO FABRICIO en sus 
Bibliotecas 5, y los R R . pp. FLOREZ y 
Risco en la España Sagrada.. 

Las piezas que se conservan de SAN 
EUGENIO fueron publicadas por el P. SAN
TIAGO SIRMONDO en Paris r en el año de 
1 6 1 9 j , en un Tomo en 8o j las reim
primió en Leipsk en 1 (5 5 1 Andrés R i 
cino % también en 8° : se han. dado á 
luz en la Biblioteca de los Padres í y las 
insertó el mismo SIRMONDO en el Tomo 
11 de la Colección de sus Obras , impresa 
en Paris en 169 6 y en 5 Tomos en 
folio. 

L a X X I de estas piezas.que es un 
Hexastico, en que habla S. EUGENIO de 
los inventores de las letras es celebrada 
de PEDRO CRINITQ con particular elogioj 
por lo que se produce aquí para dar 
•alguna idea del mérito de estas Poesías. 

Moyses primus Hebraeas exaravit litteras. 
Mente Phoenices sagaci condiderunt Atticasi 
Quas Latí ni scriptitamus edidlt Nico-

strata r 
Abraharn Syras , et ídem reperit Chai' 

daicas, 
Isis arte non minori protulit Aegyptias, 
Gulfila prompsit Getarum. quas. videmus 

ultimas. 
Los títulos y orden con que se leen 

los Escritos de S. EUGENIO en el Tomo 
II de la edición de las Obras del P. SIR
MONDO, hecha en Paris en 1 6 9 6 7 son: 

I . Oratio ad Deum, 
12. Commonitio mortalitatis humanae*. 
\ 3. De mentís humanae mutabilitate.. 
4 . De bono pacis. 
¡5. Contra ebrietatem* 
'6. Contra crapulam* 
7 . De Basílica sanctorum decem et octQ 

Martyrum. 
De 
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'8. De Basílica S. Vincentil in Caesar-

augusta i ubi dicitur crúor ejus ejtu-
xi'sse. 

9. Ve JSasilica S. AemUani. 
l o . De Basilica Felicis quae est m 

Tutanesto, 
k i Quer¡moma aegritudints propriae. 

12. Lamentum de adventu propriae se

ne ctutis. 
13 . Ejusdem metro trochako de breví

tate hujus vkae'. 
14. S. Eugenii Épiscopi 'Toletani' Epl-

taphlum proprhm. ' 
Én csrc Epitafio, que consta de ocho ver
sos hexámetros , empieza cada verso con 
una de las letras de que se compone la 
voz Eugenfus > y fínüíizá con una de las 
letras que componen la voz Misscllus. 

15.3- 16. Son otros dos Epitafios que 
S. EUGENIO se formó para sí mismo , de 
los quales el Epigrama 1 5 consta de tres 
disticos , y el 16 de dos. 

1 7. Domlni Evantil. 
Se compone este Epigrama de ocho ver
sos hexámetros , las letras con que 1 em
pieza cada uno de estos ocho versos for
man la voz Nkholao , y las últimas la 
voz Euancius. 

18, Fach Redintegratio. 
• Consta de seis disticos. 

1 9. Heptametrum de primordio mundi. 
Consta de siete versos hexámetros. 

20. • Monostíca de decem plagls Aegyptl. 
Se compone este Epigrama de diez versos 
•hexámetros , y en cada verso está expre
sada una de estas desgracias. 

2 1. De inventorihus litterarum. 
Consta de los seis versos que ya quedan 
trasladados. 

2 2. De ammantibus amhigenU, 
2 3 . Ad Johannem. 

• !2 4. Ad Eusicium Preshyterum. 
25. 26. y 27 . Ad qusndam famill'arem* 

Tomo I I . 

3 8. Versus de temporev 
2 9 • Versus supra lectum^ 
30- Versus ds Aesfate. 
l * - n e morte conjugls Chlndasumdl 

A este último Epigrama'se'sigue la 
Obra del Poeta DRACONCIO ; :eSto es, 
el Hexaemeron, corregido por el mismo 
S. EUGENIO de orden del Rey CHINDAS-

VTNTHO ; y precedido de una Dedicatoria 
que hizo en prosa á dicho Soberano , 
dándote razón del trabajo que tuvo en 
la revisión y corrección de ésta Obra 5 
y del método que observó para deseni-
pefiár el encargo que le hizo el mismo 
Soberano. 

Todas estas piezas forman la parte 
primera de las dos en que están dividi
dos ios Escritos de S. EUGENIO en la 
edición ya citada del E x c . ^ 'Sr, Arzo
bispo de Toledo , quien para ella tuvo 
presente un Códice Gótico de la Santa 
Iglesia de Toledo , "conocido por el Códi
ce de AZAGRA , del que sacó las leccio
nes variantes que se leen en el margen , 
insertó en sus respectivos lugares algu
nos versos que se echan menos en la edi
ción de SIRMONDO , y puso en el fin del 
libro ÍI de DRACONCIO veinte y "dos ver
sos seguidos , que tiene de mas el refe
rido Códice : y en la parte, segunda pu
blicó dicho Señor Exc.mo todas las piezas 
que están en el Códice ? y no dió á luz 
SIRMONDO ; y aunque estas piezas, impre
sas ahora por primera vez, están en el 
Códice interpoladas con las publicadas 
por SIRMONDO , dispuso S. E . darlas á 
luz con esta separación , para que se ad
vierta la diferencia que hay entre la edi
ción de SIRMONDO y el Códice de A Z A 

GRA , en el que hay muchos errores del 
copiante , los quales se han emendado j 
diferentes varias lecciones , que se han 

Yy 2 pro-
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producido;, segur* están en el MS. ¿ po
niendo en el margen lo que ha parecido 
oportuno acerca de ellas j algunos versos 
que ciertamente no son de S. EUGENIO , 
aunque están entre, los legítimos del San
to , y se; han puesto como espurios ai 
fin de la edición j, y otros, que nuevamen
te se publican comô  propios del mismo 
Santo , que son tan, desaliñados y frios,, 
que no pueden estimarse por producción 
legitima. 

No existe el librito en prosa , ni el 
del Misterio de la; Santísima Trinidad 
citados por S„, ILDEEMONSO , quien nada 
dice de las Obras, De resmrectlone: carnh 
et beatltudmh: statu* Prognostlcori: futurt 
saeculL Missa. S. IIlppolhi. Correctm i t i 
neraria Provindarum Anton'mi„ que cier
tos, modernos le atribuyen , . y de que 
ninguno de los Autores antiguos hacen 
mención. D , NICOLÁS. ANTONIO 7 en la 
pag, 2 8 2 del Tomo 1° de la Biblioteca, 
antigua j . dice % que todos ellos han pe
recido : Nisi ex aliqua eorum 7; añade % 
sint testimonia illa quae ck-íresurrectione 
carnis , et beatitudin'n statu , S. Julianus 
ejusdem Eccleslae Toletanae praesul , egre
gio et sacro praeceptor? suo Eugenio ad~ 
scribit lib. 3. Prognosticorum futurt sae-
culi cap* 1 7 et 24 . . 

S. F R U C T U O S O , ARZOBISPO 
DE BRAGA, 

J L / e S, FRUCTUOSO r sucesor de PoTAMia 
en el Arzobispado de Braga r dice el 
P. PHELIPE LABBE en la Disertación sobre 
los Escritores Eclesiásticos 1 Fructuoso Abad 
def Monasterio Complutense , y después Obis
po Dumiense „ fue elevada en el aña 6 5 6 a 
la dignidad de Arzobispo de Braga , por 
Decreto del Comilia X de Toledo 5 y fue el 

que estendió.: en las. Españqs. d instituto 
Monástico.. Existen dos Reglas: que com
puso i. la una. de. 2 5 capítulos % y la otra 
de solos 20. La primera, parece que sola" 
mente, la escribió Fructuoso, para el Monas
terio Complutense .,, que: él fundó, y doto con 
sus propios caudales :. y la segunda es al 
parecer como: una adición que puso, á la 
primera % principalmente: para los: Monas
terios que. se hablan de. erigir en. los pobla
dos y en los. desiertos :, como parece: del cap. 
9 en~ donde: dice, :. Qui greges, Monasterii 
accipiunt: alendas -p & c . 

Estas j.que LABBE, tuvo por dos Re
glas , en. sentir, de. JuAH ALBERTO FA-
BRICIO. son una sola dividida en dos par
tes 5 aunque como dost distintas Reglas se 
leen desde la pag*, 230 á la 280 del 
Tomo I I de los tres de la Obra inti tu
lada 1. Codex Regularum quas Sancti Pa-* 
tres Monachis. et Virginibus. sanctirmnia-
libus servandas praescripsere j collectm olim 
a S* Benedicta. Anianensl Abbate que dio. 
á luz, LUCAS HoLSTENia en Roma en el 
año 1 6 ó 1 i y están precedidas, de las 
autoridades de los Autores, que han 
hablado de S* FRUCTUOSO y de sus Es
critos : entre ellas está la del A n ó 
nimo que, escribió la vida, de este San
to y, que. produce Fr., PRUDENCIO DE 
SANDOVAL al fin de la primera parte 
de las. Fundaciones de. los. Monaste
rios del glorioso Padre S. BENITO 5 y 
es la misma que se lee desde la, pagina 
.66% hasta la 67 5 del Tomo I I de k 
Obra intitulada : Anamnesis slve. Comníe-
moratio Sanctorum Hispanorum % publica* 
da por D . JUAN TAMAYO SAL AZAR, quien 
previene, que la relación de esta vida de 
S. FRUCTUOSO está tomada de un Códice 
MS. del año ^ 1 2 , regalado al Monas
terio., de S. PEDRO de Arlanza por el 
Conde de Castilla HERNÁN GONZÁLEZ. 

La 
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L a primera de dichas dos Reglas 

de S. FRUCTUOSO , publicadas por HOLS-
TENio , consta de solos a i capítulos,, 
porque carece de los dos, últimos, cuyos 
títulos deben ser De sensibm y De dle 
Dominico r según parece por el Indice que 
hay al principio : y después del cap. 
20 de la segunda Regla , se lee una ex
hortación de S. FRUCTUOSO sobre la obser
vancia perfecta de la Divim. Ley ; a la 
qual exhortación dio esta Santo el títu
lo de Pacto, comenzándola de este mo
do i In nomine Domini incipit pactum. 

Ademas de las dos Reglas y la ex-
horración , hace mención AMBROSIO DE 
MORALES en el capítulo X X X Y I del Mi). 
X I I de la Coránica General de España , 
refiriéndose á PAULO DIÁCONO de Meri-
da , de otros varios Escritos de S. FRUC
TUOSO , quales son : ciertos Epigramas en 
alabanza de S, PEDRO Obispo> de Narbona7! 
del Rey SISENANDO , y de un Diácono 
cuyo nombre se ignora 5 como también 
una Carta al Rey RECESVINTHO?, que ofre
ció publicar el Cardenal AGUIRRE en la 
Colección de las Anécdotas ? y dio á luz, 
D. LORENZO RAMÍREZ DE PRADO al fín 
de los. Adversarios, de LUITPRANDO % im
presos en Amberes por Baltasar Morete , en 
1 <5'4o , de donde la trasladó D, JUAN TA-
MAYO SALAZAR á su Martirologio Español : 
y para demostrarla equivocación de DON 
LORENZO RAMÍREZ DE PRADO en haber 
publicado esta Carta , que trata : Pro 
liberandis ctdpatis qui vincti teneban-
tur catenis alligati a tempore Regis Sise-
nandi, como escrita por S. FRUCTUOSO al 
Rey RECESVINTHO , no habiendo sido di
rigida á este Soberano sino á CHINDAS-
VINTHO , produce el dicho SALAZAR el de
creto de donación del año P C X L V I , con
firmado por CHINDASVINTHO y su muger 
la Reyna RICIBERGA en favor de SAN 

L O V Í L j f j 
FRUCTUOSO , para la estabilidad y subsis-
renda del Monasterio que fundó este 
^nto. en honor de S.. JUSTO y PASTORA 
puso una-breve disertación, sobre el lu 
gar del nacimiento, de S. FRUCTUOSÔ  y 
Monasterios que fundo , copiando en ella 
un Epigrama escrito en alabanza de este-
Santo , que el dice haber hallado,, entre 
las poesías que compuso AULO HALO De 
adventu Si JacoH m Hispamas ,. en el. 
Códice MS, de que tanto se sirvió para, 
la composición del Martirologio. Español., 

Referidos, ya, los Escritos de SAN 
FRUCTUOSO no será extraño, dar alguna 
noticia del infatigable desvelo de; este 
Santo en promover en España la ob
servancia del instituto; Monástico r poc 
lo que se pone en Castellano, la vida 
del mismo SAN FRUCTUOSO, escrita,. en; 
sentir de AMBROSIO DE MORALES ,, pot 
un Anónimo , y en el de D, NICOLAO 
ANTONIO y otros, eruditos, modernos,, por 
el Abad S- VALERIO , ó algún otro de 
sus. contemporáneos , quien la compuso' 
con lo que escribieron de S. FRUCTUOSO > 
los Presbíteros BENENATO , JULIÁN y el 
Abad CASIANO primer dlsciptiío de SAN 
FRUCTUOSO,. 

"FRUCTUOSO descendiente de sangre 
Real , e hijo de un Generalísimo de 
paña , desde edad muy tierna andaba 
ideando los lugares mas proporcionados; 
de los. desiertos para erigir Monasterios^ 
deseando emplear en esto los quantiosos 
caudales y dilatadas posesiones que go-» 
zaban sus padres: , después de cuyo fa
llecimiento lo puso por obra dexando 
el trage de seglar , cortándose el pelo 
y vistiéndose el habito de Religioso 5. y 
de esta suerte se puso en manos de 
CONANCIQ , Obispo de Valencia, á fin de 
que este Santo Prelado le instruyese en la 
ciencia de las cosas de espíritu, Enseñado 

por 
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por CONANCIO, y retirado al desierto, 
fundó el Monasterio de Compludo en el 
Bergtdo , hoy Blerza , en honor de los 
Santos Mártires JUSTO y PASTOR , dotán
dole quantiosamente 7 y empleando en el 
todos sus haberes sin reservarse para sí 
cosa alguna. Fundó luego el Monasterio 
Ru/fíaneme dedicado á S. PEDRO, el qual 
Monasterio tomó posteriormente el nom-
bre de S. Pedro de Montes. Erigió el Mo
nasterio Vísumensey ó Vtsunens.ej sito en Ga
licia junto al lugar de Villa/ranea 5 y en el 
mismo Rey no de Galicia fundó después el 
Monasterio Peonense, ó Feonens.e Jím. tanta 

Ja fama de su santidad , que , movidos 
solamente de ella, dexaban muchos pala
ciegos y personas de la mayor distinción 
los honrosos puestos, que ocupaban en el 
siglo , por retirarse ansiosamente á gozar 
;de su santísima doctrina , y ser instrui
dos con ella en el temor de Dios. Uno 
de los mas señalados en esta parte fue 
THEODISCIO , quien retirado , á lo mas 
fragoso del desierto , erigió en un lugar 
llamado Castro. León un hermoso Monaste
rio, en el que permaneció por todo el resto 
de su vida. Resuelto S. FRUCTUOSO á pa
sar á Oriente con algunos de sus discí
pulos , y prevenido ya todo lo necesario 
para, este viage , estorbó el Rey CHIN-
DASVINTHO la execucion de sus designios, 
confiriéndole la dignidad Episcopal ( esta 
fue la de Braga , en la que sucedió á 
POTAMIO , por elección de los Padres del 
Concilio X de Toledo, celebrado en el 
ano DCLV1 ) 5 en cuyo ministerio se 
portó con el mayor esmero en la ob
servancia de los rigores que hasta enton
ces había practicado para la maceracion 
de su cuerpo , que siempre mantuvo ves
tido con el habito de Monge j y acom
pañando á su abstinencia y mortificacio
nes la liberalidad en socorrer á los po

bres y necesitados , fundó por último un 
Monasterio entre la ciudad de Braga ye! 
MonasterioDz^/éTw , en el que después 
de su fallecimiento se dió sepultura á su 
santo cadáver , que el Arzobispo de San
tiago D. DIEGO GELMIREZ hizo trasladar 
á la ciudad de Comfostela , en donde ac
tualmente se venera," 

Esta translación del Cuerpo de SAN 
FRUCTUOSO á la ciudad de Corxvostela 
( esto es á Santiago de Galicia-) se lee , se
gún la refiere HUGO MENARDO , Arce™ 
diano de esta, ciudad, en la pag. 196 y 
sigg. del Tomo I V de la Colección de los 

i Concilios de España del Cardenal de AGUIR-
RE de la edición de Roma del ano 1 7 5 4 , 
como también en la pag. 4 3: (5 y sig. del 
Tomo X de la Obra Acta SS. , publica
da por los PP. HENSCHENJO. y PAPEBRO-
CHIO en Ambsres en 1 6 7 5 , en cuyo. To
mo desde la pag. 4 3 1 está en Latin la 
vida de S. FRUCTUOSO que aquí se da 
traducida, y allí está atribuida á S. VALE
RIO , Abad del Monasterio de 5. Pedro de 
Montes. 

De la Historia Compostelana de DIE
GO GELMIREZ hay un Exemplar en el Co
legio de Oviedo , de la Universidad de 
Salamanca , del que copió la mitad el 
II.mo Sr. D. FRANCISCO PÉREZ BAYER , y 
no tuvo tiempo para copiarla toda. De 
S. FRUCTUOSO y de sus Escritos trata 
D. NICOLÁS ANTONIO en la pagina 283 
y sigg. del Tomo 10 de la Biblioteca an
tigua, . , 

S. ILDEPHONSO , ARZOBISPO. 
DE TOLEDO. 

_Je este Santo y doctísimo Prelado dice 
asi S. JULIÁN en el Apéndice del Libro 
De viris illustrihus del mismo. S. ILDE-
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PHONso : Tldephonsa celebrado de ilustre por 
todos los de su tiempo , / el que con los, cau
dalosos ríos de: su eloqumcia, aÁorm. los siglos: 
de nuestra edad. , fue consagrado de Sacerdo-* 
te, y colocada en la, Cátedra de. la Silla, Epis
copal de Toledo., por Prelado de. esta. Iglesia, 
después de. Eugm'a 11; siendo sugeto d:gn¡sh 
mo de alabanza tanta,, guanta él f m de gran
de por la gracia, de las -virtudes ; porque fue 
constante en el temor de Dios% señalado en la 
observan-a, ie h Religión % excesivo en la 
compunción , grave, en su presencia ? hable en 
la modestia, singular en la paciencia , tilenr 
dos o , suma en la sabiduría , de ingenio sutil 
para discurr ía ? especial en la facultad de de
cir, copioso de palabras, y tan aplaudido por
to agudo de su eloq 'íencla , que quando se 
dilataba en sus elevados discursos , con 
razón parecía que no era. hombre el que 
estaba hablando , sino el mismo Dios por 
boca de aquel hombre.. Este, pues, hallán--
dose aun en lo$ tiernos anos de su infancia, 
movido del espíritu Divino, , apeteció la vi--
da de los Monges, y menospreciando el amor 
4 sus padres , y á las cosas del mundo , se 
encaminó al Monasterio Agaliense* Salien~ 
do su padre con rabiosa furia á buscarle, 
un solo tabique dexó burlado su enfureci
do intento , y salvada la"* devoción del hui 
do í porque escudriñando el padre con un 
ciego furor los lugares mas interiores , de • 
xó por registrar un rincón , que era, en el 
que él estaba escondido : 'volvió después a 
reconocer los par ages que no había mirado, 
y á hacer nuevas diligencias en los que 
antes había pasado por alto , y acome.tlen~ 
do por último de mano armada la celda del 
Monasterio Agállense , como no encontrase 
al que buscaba , volviéndose á su casa 
le lloró como perdido. Luego que conoció 
Ildephonso que su padre se había ausenta
do , se fue al Monasterio Agállense , en 
donde vivió de Monee virtuosamente por 

O v r r 

muchos años- • fHnd6 m Monasterio: dt 
Vírgenes en U pequeña, granja. Deiblense , 
T le. adornó con. las alhajas, que. él tenía. 
Hecho después Ketor del Monasterio, Agá
llense observó: el mstituto de, los, Monges % 
distribuyo sus. haberes , y puso en rigorosa, 
observancia la vida. Monástica.. Executado 
esto r un impulso superior le hizo, volver 
4 Toledo ,. en donde de.spu.es,. de U muerte 
de su antecesor fue- elegMa Pontifce^jEsto. 
es, Arzobispo ? pues á todos los, Obis--
pos, desde tiempo anterior al de. SAH 
AGUSTÍN se daba, el nombre, de Ponti--
fices), Escrib'ó. Ildepbmso, muchísimos l i~ 
.bros muy preciosos ?í llenos. 4? raz-onamien-. 
tos los. mas bien fundados; y- sutiles $ y él 
mismo distribuyó susi Escritos en esta, for
ma : un libro de la Prosopopeya, de la, 
propia flaqueza i, un librito. de. la virgini
dad, de, María Santísima., contra., tres, here-
ges : una. obrita sobre la- propiedad de las, 
personas del Padre: > del Hija,, y del Es
píritu Santo X W librito-de anotaciones de. 
las obras, diarias ; una obrita, de anota
ciones de las cosas sagradas : un libro 
del conocimiento del Bautismo. y otro de 
los adelantamientos del desierto espírituaU 
Todo lo qual quiso qug se comprehendíese en 
la primera, parte ; la parte: segunda es de 
cartas escritas á varios, y en ellas trata, 
de fórmulas enigmáticas. , introduciendo 4 
veces también personas. La parte tercera 
quiso que fuese de Misas , Himnos y Ser
mones. ? y últimamente en el libro quarto » 
ó ultima parte , escrita en prosa y verso , 
se leen Epitafios y algunas poesías. Escribió 
ademas de esto otras, muchas obras que 
dexó empezadas , ó á medía concluir , por 
las varías ocupaciones y molestias que le 
embarazaron. Elevado al Obispado en el 
año noveno del glorioso Soberano Recesvin-
tbo , tuvo el Obispada por espacio de nueve 
¿ños , y casi dos meses , y fus tenido en espe

cial 
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vial veneración por su vida irreprehensiblej 
y acertad0 gobierno de su Iglesia 5 y por la 
retención del gobierno y concluido el año 
-décimo octavo del dicho Soberano , falle
ció en el siguiente á 23 del mes de 
Enero, y fue sepultado en la Iglesia de 
Sta. - Leocadia a los pies de su antecesor̂  
son-quien se cree que goza de la felicidad 
eterna de la gloria. 

i Esta relación de S. JULIÁN está en 
-Latinen un precioso Códice , escrito en 
pergamino en la era 95» 2, ó añodeChris-
to 9 5 4 , con caracteres. Góticos, que se 
conserva en la Real Biblioteca del Esco-
-tial en ij a 9 , y tiene en la primera 
•hoja la nota de haberle regalado JORGE 
BETETA al Rey PHELIPE I I : está antes del 
• Libro de S. ILDEPHONSO D<? virginitate S. 
Mariae : tiene por título : Item prologum 
in laudem dñí Ildefonsi a beato Juliano 
episcopo editum 5 y conviene , á excepción 
-de tales quales variantes , con la que se 
ha dado á luz en Madrid en el año de 
M D C C L X X X I I , en el Tomo 10 de la 
Colección de los Escritos de los PP. Toleda
nos , mandada hacer y costeada por el 
!ixc.mo Sr. D. ERANCISCO DE LORENZANA, 
"digno Arzobispo de Toledo.' En esta Co
lección está intitulada la dicha noticia 
B. Ildephonsi elogium > y á ella se sigue: 
Vita , vel Gesta S. Ildephonsi Toletanas 

' Sedis Metropolitani Episcopl a Cixilano 
- eiusdem urbis Episcopo edita : y después: 
-Alia eiusdem S. Ildephonsi vita per Rode-
ricum Cerratensem scripta. 

De estos tres Escritos ? impresos 
con las Obras del Santo en diversos 
tiempos , formó el P. JUAN DE MARIANA 
este extracto en el cap. X del lib. V I de 
la Historia general de España. 

E l año noveno del Reynado de Recesuin-
tha, en que del nacimiento de Christo. se con
taban seiseientas y cincuenta y siete , Eu

genio tercero , Arzobispo d'e Toledo y pasó 
desta vida. Por su muerte pusieron en su 
lugar d llefonso , á la sazón Abad Agá
llense y persona de muy santa vida ; lo 
qual y y sus muchas letras y doctrina , y la 
grande prudencia de que era dotado , fue
ron parte para que fuese estimado del Cle-~ 
ro , de los principales y del pueblo , y le 
tuviesen por digno para' encomendalle el 
gobierno espiritual de su ciudad. Fue na
tural de Toledo nacido de noble linage : su 
padre se llamó Estevan , su madre Lucia.... 

En las letras tuvo por maestro á Eugenio 
tercero , por ser como era persona docta , y 
algunos sospechan deudo suyo. La fama ds 
S. Isidoro Arzobispo de Sevilla volaba por 
todas partes. , y el cuidado que tenia en 
enseñar la juventud era muy señalado. Por 
esta causa S. llefonso fue d Sevilla para 
estar en el colegio, fundado para este efecto 
par aquel Santo. Allí se entretuvo en el 
estudio de las letras hasta tanto que fus 
bastantemente Instruido en las artes libe
rales 1 de cuya erudición y doctrina dan 
muestra los muchas libros que adelante es
cribió. Juliano su sucesor dice que el mis
mo S. llefonso los juntó y puso en tres 
cuerpos. Son ellos de mucha doctrina y lle
nos de sentencias fnuy graves > mas el estilo 
conforme á la costumbre de aquellos tiempoŝ  
es mas redundante que preciso y elegante. 
Acabados sus estudios y vuelto á Toledo,..*, 
determinó tomar el habito de Monge en el 
Monasterio Agállense .... . . que estuvo asen
tado no lexos de la ciudad de Toledo, á 
la parte del Septentrión....... Fue tanto 
lo que en aquel Monasterio, se adelantó San 
llefonso en todo genero de virtud , que den" 
tro de pocos años le encomendaran, el gobier
no de aquellos Monges-, por muerte de Adea-
dato , después de Heladio , Justa y Richila 
Abad de aquel Monasterio. En el tiempo 
que fue Abad , ya muertos sus padres > fun
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rdo de su patrimonio en una heredad suya 
llamada Debíense , un Monasterio de Mon
jas. Este Monasterio, dice Juliano el Ar
cipreste , estaba veinte y quatro millas de 
'Toledo , cerca de IIIescás. Poco adelante, 
como queda dicho , fue elegido en Arzobispo 
de Toledo : dignidad y oficio en que se señaló 
grandemente , y parecía aventajarse á si 

mismo , y ser mas que hombre mortal 
Gobernó aquella Iglesia por espacio de nueve 
años y casi dos meses. Trocó esta vida mor
tal con la eterna al principio del año décimo 
nono del Reynado de Recesuinto. Su cuerpo 
sepultaron en la Iglesia de Santa Leocadia, 
á los pies de Eugenio su predecesor. En la 
destruicion de España fue dende llevado d 
la Ciudad de Zamora , y allí en propio se
pulcro y capilla es acatado en la Iglesia de 
S. Pedro de aquella ciudad. La vestidura 
sagrada que le dió la Virgen, por el mismo 
tiempo llevaron á las Asturias , y está en 
la Ciudad de Oviedo en una arca cerrada, 
que nunca se ha abierto , ni persona alguna 
ha visto la dicha vestidura que dentro estd* 
Hasta aquí la vida de S. ILDEPHONSO , se
gún la escribió el citado P. JUAN DE MA
RIANA, quien refiere la defensa que hizo 
S. ILDEPHONSO de la perpetua virginidad 
de Maria Santísima , ya en el Libro que 
escribió sobre este asunto, y ya en las 
grandes disputas que tuvo con PELAGIO 
y HELVIDIO que la negaban : contando 
de esta suerte la milagrosa aparición que 
tuvo este Santo. 

El premio de este trabajo fue una ves* 
tidura traida del Cielo. La misma noche 
antes de la fiesta de la Anunciación..,. co
mo fuese á Maytines y en su compañía mu* 
chos Clérigos , al entrar de la Iglesia vie
ron todos un resplandor muy grande y ma-' 
ravilloso. . . * A l l i vió con sus ojos en la 
Cáthedra en que solía él enseñar al pueblo, 

la Madre de Dios con representación mas 
fomo I I , . 

que humana. La qual le habló de esta ma" 
ñera : E L PREMIO DE LA VIRGINIDAD QUE 
HAS CONSERVADO EN TU CUERPO , JUNTO CON 
LA PURIDAD DE LA MENTE , Y EL ARDOR DE 
1A FE , Y DE HABER DEFENDIDO NUESTRA 
VIRGINIDAD SERA ESTE DON TRAÍDO DEL 
TESORO DEL CIELO : Esto dixo, y junta
mente con sus sagradas manos le vistió una 
vestidura con que le mandó celebrase las fies
tas de su hijo y suyas.... Cixila , sucesor de 
Ilefonso refiere todo esto, como oido de Urba
no , que fue también Arzobispo de Toledo , y 
de Euancio que fue Arcediano de la misma 
Iglesia : personas que conforme á la razón 
de los tiempos y de su edad se pudieron ha
llar presentes al milagro. Las palabras de 
la Virgen, que refiere Cixila , son estas : 
APRESÚRATE Y ACÉRCATE CARÍSIMO SIERVO 
DE DIOS , RECIBE ESTE PEQUEÑO DON DE MI 
MANO , QUE TE TRAYGO DEL TESORO DE MI 
HIJO." Hasta aqui MARIANA. 

E l Rey D . ALONSO el Sabio celebró 
en lengua Gallega esta milagrosa des
censión de Maria Santísima en este Can
tar , que compuso en alabanza de la mis
ma Señora 5 y es la Cántica segunda de 
las C C X C I I que comprehende un grueso 
Tomo en folio max. de la Real Bibliote
ca del Escorial, que está en j . T . 1 . y 
se describirá quando se trate de los Es 
critos de este Soberano. Este Cantar tiene 
el epígrafe : Como pareeeu en Toledo santa 
Maria a sant alifonsso. e deull hüa alúa que, 
trouxe de Parayso con que dissesse Missa, 

"Mvito deuemos uarones, 
loar a sea maria* 
que sas grabas e seus dóes* 
da aqn por ela fia. 
Sen multa de boa maña, 
que deu a un seu piado. , • 
q primado foi despaña. 
c aíFons era chamadoi 
deull hüa tal uestidura. 

qug 
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que trouxe de parayso. 
ben feita a sa mesura, 
porque meterá seu siso, 
en a loar noit e dia. 

Vor en deuemos uarfies 
Ben enpgou el seus ditos 
com adiamos en uerdad^ 
e os seus boos escritos 
que fez da virginidade 
daquesta señor mui sea 
per que sa Loor tornada 
foy en Espanna de qnta 
a end auian dcytada 
Jvdeus e a Eregia 

Por en deuemos varties 
loar a santa María 

Mayor miragre do mundo 
Uant esta señor mostrara 
u con Rey Recessiundo 
ena precisson andará 
ulles parecen sen falla 
santa Locay e en quanto 
llel Rei tallou da mortalla 
dissel ay affbnsso santo 
per ti uiua sennor mía 

Por en deuemos varees, 
i, loar a santa María 
Porque o a Groriosa 
achou mui, forte sen niedo 
en loar ssa preciosa 
Virginidad en Toledo 
deulle por end hüa alna 
que ñas sas fesías vestise 
a virgen santa e salua 
c en dandolla lie disse 
meu filio esto chenuía 

Por en deuemos varees 
loar a santa María 

Pois Ueste don tan estranyo 
ouue dad e tan fremoso 
disse, par deus muit en ahyo 
seria, e orgulloso 
quens en esta ta cadeyra 
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se tu non es sassentasse 
nen que per milla maneira 
est alúa uestir prouasse 
ca deus del se vingaría 

Por en deuemos varfies 
loar a santa María 

Pois do mundo foi parado 
este Confessor de crista 
Don Siagrio falido 
foy arcebispo pos ísto 
que 6 fillou a sen daño 
ca porque foi atreuudo 
en se vestir aquel paño 
foy logo mort e perdudo 
com a virgen dit auia 

Por en deuemos vartíes 
loar a santa María " 

Los Escritos de S, ILDEPHONSO , que 
dio á luz MARGARINO DE LA BIGNE en el 
Tomo IX de la Biblioteca de los PP. y 
Autores 'antiguos Eclesiásticos , impresa en 
París en el año 1 6 2 4 , son : SS, P. H i l ^ 
dephonsí Tolete Eccles, Archiép* Ubellus de, 
illihata virginitate S, ac gloriosae genítri-
cís Dei Mariae ctvrl rficoy k^rlq'm , id estr 
contra tres infideles j ordlne symnymorum 
conscríptus : manuscripti cujusdam. vet. co-
dic. collatione emendatus. Consta de 1,2': 
capítulos, y tiene al principio un breve 
prologo del mismo S. ILDEPHONSO. 

Beati Hildephonsí Archíepiscopí T'ole-' 
tañí Líber contra, eos qui dísputant de per
petua virginitate S. Mariae ^ et de ; eju% 
parturitione. Nunc prímmn in lucem edí-* 
tus opera, F. Franciscí Feu-ardentii. 

Beati Hildephonsí Archiepíscopí Tole* 
tañí sermones duodecim in praecipuís Bea~ 
tae . Mariae feriis : mine primtim opera, 
F. Franciscí Feu-ardentii in lucem editu 
Estos doce Sermones son como se siguen; 
Sermo de parturitione ac puríficatiom San-
Mae Mariae. Homilía ejusdem Archiepíscopí 
contra eos qui mendose affirmant Mariam 
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Virginem contra legem Dominum peperlsse* 
Ejusdem sermo m Assumptloiie béatíssimae 
et gloriosae virgính Marlae. Ejusdem ser* 
mo secu-fidíis, tertius , quartus , quinius et 
sextus de eadem Assumpttone Beatae Ma
rlae. Sermo ejusdem in Natwitate Beatae 
Marlae Vlrglnls. Item sermo de eadem. 
Ejusdem sermo septimus de Assumptlone 
Beatae Marlae. Ejusdem sermo in Furlfi-
catlone Sanctae Marlae. Item sermo in 
Natwitate sanctae Del genltrlcls semper-
que Vlrglnls Marlae. 

E l primero de estos Escritos, esto 
es , el Libro De vlrglnltate B. Marlae i 
fue dado á luz la primera vez en Valen
cia, por Fr. MIGUEL ALPHONSO CARRANZAj 

Religioso Carmelita , en el año M D L V I , 
en un Tomo en 8.° De el se hizo otra 
edición en Basllea 7 en el año 1 5 5 7 , 
también en 8o : otra en Lovayna en 

5 ^5*, de la que cuidó Gerónimo Weleo'. 
otra hizo Nhelllo'en Par í s , en i $ y 6 . 
En el año 1 (5 2 4 se publicó en esta ciu-' 
dad en el Tomo IX de la Biblioteca de 
los Padres , como ya se ha dicho : en 
Duaco se hizo de el otra edición en el 
año 1 6 2 5 , en un Tomo en 40 ; y con 
las demás Obras de S. ILDEPHONSO en Ma
drid en el año 1 7 8 2 , en la Colección 
ya citada de los Escritos de los Padres 
"Toledanos. 

Para que en esta edición tuviese di
cho Libro la corrección de que antes 
carecía, tuvo presentes su sábio ptibli-
cador la edición de Valencia del año de 
d 5 5 <5 , de Fr. MIGUEL ALPHONSO CAR
RANZA , la de Fr. FRANCISCO FEU-ARDEN-
CIO , Religioso Francisco Observante j 
publicada en París en 1 5 7 , mas au
mentada y correcta que la de Valencia ] 
y la de MARGARÍNO DE LA BIGNE ? en el 

'Tomo IX de la Biblioteca de los PP. con 
un MS. que hay en el Convento de Re* 

Tomo II% 

líglosos Tíinitaríos calzados de la ciudad 
de Toledo , escrito en el año i o 5 7 , por 
SALOMÓN, Arcipreste de la Sta. Iglesia 
de Toledo, en tiempo de PASQUAL , Ar
zobispo de la misma Iglesia : otro de la 
Biblioteca de esta Santa Iglesia de Toledo, 
de letra del siglo XII ó X I I I , según pa
rece por su carácter 5 y otro en vitela, 
que igualmente hay en esta misma Biblio
teca , y es una copia hecha en Francia 
en el siglo X I V , por orden del Carde
nal AMELIO , de un Códice antiquísimo 
de GÓTESCALCO ; la qual copia, ademas de 
exceder á los otros Códices en la hermosu
ra de la letra y exactitud de la escritura \ 
contiene el librito De parturltlone B. Vlr
glnls, y algunos Sermones de S.ILDEPHON
SO, según los publicó FEÜ-ARDENCÍO. 

E l Códice de GÓTESCALCO que síí-
vió de original para esta copia , es una 
copia que sacó un Presbítero natural de 
Pamplona por orden del mismo GÓTES
CALCO de un Códice antiquísimo que ha
bla en España del libro de S. ILDEPHONSO, 
según refiere el Doctor SALAZAR DE MEN
DOZA , Canónigo Penitenciario de la San-* 
ta Iglesia de Toledo , en la vida que es
cribió de S. ILDEPHONSO , é intituló : E l 
glorioso Doctor S. Ilefonso Arzobispo di 
Toledo Primado dé las Bspañas : la qual 
fue impresa en la ciudad de Toledo por 
Diego Rodríguez, , en el año 1 <í 1 8 , y, 
está dedicada á la Princesa Doña ISABEL. 
En la pag. 4 7 se previene , que en un 
libro MS. muy antiguo que se halló en 
la Librería de D. PEDRO PONCE DE LEÓN, 
Obispo que fue de Plasencla, é Inquisi
dor General, se lee, "que en el añof 9 8 8, 
á principio del mes de Enero , reynando 
en León, Asturias y Galicia D. RAMIRO IIÍ, 
pasó GOTTISCÁLCO i Obispo en la Guiana 
de Francia , á visitár las reliquias del 
Apóstol SANTIAGO , y llevó consigo i m 
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copia del Tratado de S.ILDEPHONSO De la 
•perpetua virginidad de la Virgen Santa 
Marta, hecha: de orden de GOTTISCALCO 
por GOMESANO , Presbytero de Pamplona.'''' 

E l Prólogo que puso este GOMESANO 
m esta copia se lee en la pag. 7 8 7 sigg. 
del Tora, 10 de la Obra intitulada : The-
saurus novus Anecdotormn studio et opera 
Domini Edmundi Martene, et Domini Ur-
sini Durand , publicada en París en el 
año 1 7 1 7 , y tiene este epígrafe : Go-
mesanl presbyteri Praefatio in lihrum S. 
Hildephonsi de perpetua virginítate B. Ma
r i ae. Y después : Incipit prologas in libro 
de perpetua uirginitate beatas et glorias ae 
semper 'virginis Marine genitricís De l : y 
por este Prólogo consta, que el Obispo 
GOTTISCALCO llevó consigo de España á 
Aquitania, en el año 9% 9 y este libro 
latino de S. ILDEPHONSO. 

E l MS. que de el hay en el Con
vento de Trinitarios calzados de la ciu
dad de "Toledo , escrito en el año 106 j 
por SALOMÓN Arcipreste, es de especial 
recomendación por su antigüedad : tiene 
al principio en un quaderno suelto el 
juicio que formó de el el P. Fr. SATURIO 

MANUEL ALVAREZ , Religioso Trinitario, 
del qual sacó una copia el R . P. Mtro. 
Fr, JUAN DIEGO ORTEGA , quando era Mi
nistro en aquel Convento , y acompa
ñada de la descripción que el mismo Pa
dre Maestro ORTEGA hizo del Códice , 
me la remitió por medio del R . P. Mtro. 
Fr. GASPAR ROXAS , Ministro actual en 
su Convento de Trinitarios Calzados de 
Madrid , y es como se sigue ; 

"Nota al libro manuscrito que se 
guarda en el deposito de este Convento 
de Toledo. 

A V E MARIA'.! 
Este libro escrito en pergamino, que 

Contiene 110 hojas , á quien faltan al

gunas, otras tiene rasgadas , y por rom-
lata Oratio Dñ't Ildefonsi Archkpiscopi Ta-
letame Sedis , es un traslado del libro que 
escribió el Santo, y de quien se hizo la 
primera impresión en Valencia por la viu
da de Juan Mey T el año de 1 5 5 6 , 4 
solicitud del Mr o, Fr. MIGUEL GARRAN-, 

ZA , del Orden de nuestra Señora del 
Carmen, con título de : Sanctissimi Pa-
tris Illdefonsi Toletanae quondam Ecclesias 
Archiepiscopi Libellus elegantíssmus de i l -
libata virginítate Sanctae ac gloriosae ge
nitricís De i Maríae contra tres infideles > or-
díne synonyrnorum conscriptus. Es el mismo 
que tenemos en esta Librería de la SSma. 
Trinidad de Calzados , en los estantes de 
Expositivo y Santos Padres , por donde 
se ha hecho el cotejo con el referido 
manuscrito , y se ha hallado puntual, á 
excepción de una ú otra expresión que 
se omite en el impreso , y nota el dicho 
con una estrellita. Qualquiera podrá co
tejarlos para certificarse de lo dicho, pues 
el manuscrito está muy legible , y para 
coger el ayre de la letra, y hacerlo con 
mas facilidad , se ha escrito entre ren
glones con claridad algunas clausulas se
guidas en el principio y fin de dicho l i
bro. Para conocer que es traslado , y rio 
original del Santo, como habia oído de
cir algunas veces, basta leer la rotulara, 
que se ha expresado y dice Oratio Dñi 
Illdefonsi: pues el Santo omitirla el Do
mini , y diria solo Oratio Illdefonsi ^ & c . 
asi escriben los humildes , y esta es la 
práctica de los Arzobispos y Obispos 
como saben todos. Fuera de que las 
ocupaciones del Santo , que qualquiera 
puede discurrir , no le darian lugar para 
emplearse en las pinturas dilatadas , r i 
diculas y materiales , que sin necesidad 
contiene el manuscrito , como v. g. al 
citar el pasagc de Joñas , pintar al Pro-
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íeta en el vientre del pez, y á otro la
do Jestt Christo en el sepulcro á quien 
significaba el misterio í y otras pinturas 
de esta laya, Y aunque el Santo hubiera 
tenido lugar desocupado para ello , no 
le hubiera empleado á mi parecer en es
tas vagatelas , sino en otras obras pro
pias de la gravedad y necesidad de aque
llos tiempos, como acostumbraba el San
io, Todas estas razones persuaden á pri
mera vista , y sin entrañarse en el asun
to , ser dicho libro un mero traslado del 
libro de S. ILDEPHONSO 5 pero con toda 
evidencia convence esto mismo la notaL 
del Copiante en la última hoja : dice así: 
Benedictus est Domine quoniam adlubistí 
me, et consolatuí est me* Ego miser Salo-
monis arcblpresbyter , servus Dñi indlgnus, 
et peccatore scrlpsl hoc libelhim de vtfglr' 
nitate sanctae Martae Vlrglnis , et gene-
ratlonis Dñi , ad finem usque complcbit fyt 
civitate Toleto 7 i n . . . . . . gloriosae sanctae 

Mariae Virginis , sub Metropolítanae Sedts 
Domino Paschalls Archi-Episcopí. Notum sub 
die secunda feria ora te.rtia , in diem Sari-
cti Cypriani Episcopí quarto hydus Octo-* 
bris 7 in era millessíma centena quinqué» 
Et vos omnes cuncti fideles humiles fratres 
rogo vos ut pro me ad Dominum rogetis ^ 
si Dominum protectorem habeatís j quid, 
scriptum est in scriptur'is sanctis , qui pro 
ñlium roget se ipsum commeiídet* 

Per horum Sanctorum omnium Mar* 
tirum , Virginum , et Confessorum ,. et 
Beatorum Apostolorum et contínentium me* 
rita et orationes , et pasiones , et sufragia 
Ermitas clementissima -, exaudí me , libera 
me, defende me , ad'mba me , salva me* 
conserva me. Amen, amen , amen* 

" Hasta aquí el Copiante , y así el fin 
del Libro manuscrito ; el que según esto 
se acabó de escribir un Ittnes á las tres, 
día de S. CYPÍUANO Obispo, que es á i a. 

de Octubre , año de Jesu Christo de 
l o ó y al que corresponde la era i 105. 

' íara plena inteligencia de la nota 
se advertirá, que el Arzobispo PASQUAL, 
que lo era de esta Santa Iglesia de Toledo 
quando se sacó la copia, fue sucesor de 
SALVIATO segundo, el que murió el año 
de 105 5.. Tomó la posesión de la Silla 
PASQUAL desde entonces , habiendo sído 
Obispo de Alcalá ó Guadalaxara como 
dice JULÍAN PÉREZ en su Cronicón; 
Successit Ule in sede Toletana Patriar chalí 
Paschalís Episcopus Complutensis , seu Gua-
dalaxarensis : este mismo Arzobispo bau
tizó al Autor de este Cronicón como lo 
dice e'l mismo : Ego Julianus Petri qui 
haec scripsit natus sum Toleti patre Pe-* 
tro Juliani i qui baptizatus f u i d Domino 
Paschali, Archiepiscopo Toletano : y asi 
por ser de aquellos tiempos , hace fe', y 
es digno de qüe le sigan CASTEJON , eí 
Conde de MORA y otros. E l Arzobispo. 
PASQUAL ló fue desde el año de 105 5 
hasta el año í o 7 9 en que murió , Como 
refiere el citado Autor ; y con muchas 
lagrimas de los Muzárabes fue sepulta
do en la Iglesia de Sta. Justa i que ya 
Otra Vez habla sido Catedral, y antes de 
ahora se hablan llamado los Prelados de 
"Toledo Obispos de Sta. Justa algunas ve
ces , y otras Pontífices Toledanos j por
que á las veces solían vivir en aquella 
Iglesia : todo es de JULIÁN PÉREZ i con 
qüe según esto en el año de T.O-6J en 
que ŝe sacó la referida copia , dice bien 
el que la sacó > que era Arzobispo de 
TO/ÉY/O PASQUAL. Floreció en tiempo de 
este Arzobispo el Doctor SALOMÓN , eru
dito Maestro y muy confidente de el, 
quien escribió Concilios sagrados , y fue 
maravilloso en dar consejos : Sub hoc fio-
ru i t , dice el citado JULIÁN PEREZA, Salo
mo» Doctor f et Scriptor Sacrorum Conci

lio^ 
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lionim , vi? pmestani'*s tngemi , et in dan
dis consilíts mirm. num. 5 4o-

"Esta noticia es el todo para la inte
ligencia de aquella clausula que pone el 
Copiante en su. nota : Ego muer Salomo-
ms Archtpresbyter ; y de ella infiero, que 
fue el que sacó el traslado de las Obras 
'de S. ILDEPHONSO el Doctor SALOMÓN que 
cita JULIÁN PÉREZ. Pondré las razones 
que me mueven á esto, y responderé á 
los reparos que se me ocurren. Era estilo 
¡de los Copiantes poner su nombre ade
mas del día, año, ó era &c. en este si
glo , y en los sucesivos. En el Código ci
tado por el Autor de la Paleographla Es
pañola, en el Tomo i 3 del Espectáculo 
de la Naturaleza del Abad de Pinche, 
que contiene las Epístolas de ELIPANDO, 
Arzobispo de Toledo , sobre la famosa 
qüestion de la filiación adoptiva de Nro. 
Sr. Jcsu Christo en quanto hombre, y 
otras obras de Autores Eclesiásticos , se 
lee asi : Perscribtus est líber iste Deo au
xiliante sub die X I I I I Kalendas Februarias 
era M.C .VI I I orate pro Vineent 10 Praesbi-* 
tero scriptori in Cbristmn Dnum a beatis 
protectorem. Amen. A la era que se cita 
aquí corresponde el año de J . C . de 
1070 , y asi es tres años posterior este 
traslado al de las Obras de S. ILDEPHONSO, 
y muy parecido en las clausulas si Dñum 
protectorem habeatis de que usan uno y otro 
Copiante. En otro traslado de un Códi
ce citado en la misma Paleographla, que 
comprehende diez y ocho tratados Ma-
temáticos, se lee asi : , Traslatus á Ma-
gistro Michaele Scotto Toletu In décimo 
octavo die veneris Angustí. Hora tercia 
Amo Incarnationis Jesu-Christi , 1 2 1 7. 
En el año 1 2 3 4 el Escritor de la do
nación que hizo á este Convento Don 
Ferrand Pedrez, y se guarda en su A r -
e V o , firma así; Ego. Mkbael Joannis 

Ecclesiae S. Thmae Presbiter , qui hanc 
cartam scripsí. Últimamente en otro MS.. 
que cita la dicha Paleographla , dice el 
que le escribió : Amo Domini M " CCCC 
XLVI quadernó este Libro Johan Alonso Ca-
lordo del Reyno de León en Horozco en el 
mes de No-viemhre. Por estos testimonios, 
que tengo á mano , se ve la practica que 
tenían los Copiantes en todos tiempos 
de escribir sus nombres 5 el que falta i 
nuestra copia no siendo el Doctor Salo
món 5 pues en ella fuera de este nombre 
no hay alguno en la nota , que se ha re
ferido , que pueda ser del que la puso. 
E l estar en genitivo, y no en nominativo 
el nombre , pues dice miser Salomonis 
Archipresbyter-, y deberse construir misera
ble Arcipreste de Salomón, y no Salomón 
Arcipreste, hace poca dificultad , aten
diendo al mal latin , y ninguna concor
dancia de los nombres y adjetivos que 
tiene la nota 5 pues en ella se halla Be-
nedictus est Domine , quoniam adiuhisti mê  
donde habrá notado el lector la mala 
concordancia del quem. (Como la abre
viatura está asi en el MS. qm , leyó este 
Religioso quem ; pero debe leerse quo
niam , como se ha emendado.) Mas ade
lante dice : Servus Dñi indignus , et pee-
catare : luego sigue Dño Paschalis A r -
chieplscopi &€. donde se hallan el pecca-
tore y el Dño que no conciertan 5 y así 
no es estraño que se halle en la subs
cripción en genitivo el nombre , debien
do estar en nominativo. 

Usaban entonces de los nombres latinos 
(dice el Autor citado de la Paleographla, 
hablando de aquellos tiempos) mas sin va
riación de casos por el comercio que enton
ces habla en España con los del Norte , don
de son indeclinables. E l Clero, cultivaba las 
ciencias con bastante ardor, y sobran para 
testimonio lás gbras del gloriosísimo Doct&r . 

"'. I' ^ . • - $> 
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'5". Isidoro eMre otras muchas ; pero aun 
en estas obras ̂  escritas-por los que hadan 
profesión de cultivar las ciencias en las le
yes Godas , en las Actas de los Concilioŝ  
en los libros de la Liturgia , y en otros mo
numentos dispuestos por los mas hábiles de 
la nación , se ven muchos rastros de la cor-
rupcion de la lengua latina, que sin duda 
era incomparablemente mayor entre la plebe, 

"Entre otros monumentos que se pu
dieran citar de aquellos tiempos para 
testimonio de esto , siempre me ha lle
vado la atención el privilegio que , á fa
vor del Arzobispo D. RODRIGO , conce
dió el Rey D. ALONSO DE CASTILLA , el 
Bueno i que empezó á reynar el año de 
1 1 5 8 , para que pudiese labrar : JJnam 
casam de Molino , cum duabus Rodis en el 
rio Tajo j al pasar dé Toledo en aquel lu
gar que es ínter meos molinos qui sunt en 
la presa de Molinelis , intra Civilatem , 
iuxta Portam de Adabaquim , et ex altera 
parte Milinos , Alcurnia de Sancta María, 
et ex altera parte Presa de Molinos de 
Daycam. Le traen PISA , ALCOCER, el 
Doctor MENDOZA y otros. 

"Con esto no solo se satisface á la 
dificultad que se ha insinuado , sino es 
también á la que puede hacer el pasage 
que se ha citado de JULIÁN PÉREZ, quien 
dice hablando de nuestro SALOMÓN , que 
era Doctor de perspicaz ingenio, y Es
critor de Concilios ; componiéndose esto 
mal con el mal latin de la nota : pero si 
aun en los mas hábiles de la nación , aun 
los que hacían profesión de cultivar las 
ciencias , aun los Escritores de Concilios 
usaban de la lengua latina con bastante 
corrupción, en aquellos tiempos ; j que 
mucho que nuestro Doctor y Escritor 
de Concilios tuviese entonces el defecto 
de poner un caso por otro, aunque fuese 
de perspicáz ingenio l -

" E l que JULIÁN PÉREZ no diga que 
fue Arcipreste , como el mismo SALOMÓN 
subscribe , tampoco me parece de consi
deración para apartarse de este parecer 5 
porque ademas de no excluir el dictado 
de Doctor al ministerio de Arcipreste , de 
mas estimación sería en aquellos tiempos 
de tanta barbarie, por tener posesión de 
esta tierra los Moros, el título de Doc
tor , que qualquiera otra recomendación. 
Pero aun quando por los motivos expre
sados j sea muy probable y aun cierto, 
que fue el Copiante de dicho Libro el 
Doctor SALOMÓN , me parece que no con
cilla estimación particular y sobresalien
te al dicho traslado. Pues lo mas que se 
verifica , aun quando se conceda todo 
esto , es que hay una copia falta de bas
tantes hojas , y que tiene rasgadas otras 
muchas , que hizo el Dr. SALOMÓN del 
Libro de S, ILDEPHONSO que anda impre
so , y es muy común. Y esto ya se ve 
es de poco ó ningún aprecio , aun quan
do se quiera ponderar su antigüedad.; 
Que el dicho traslado ha tenido poca 
estimación anteriormente al tiempo que 
nosotros le hubimos (no se sabe quan
do ni como fue ) lo da á entender el ha
llarse entresacadas con tixeras las pintu
ras que tenían algunas hojas, aunque se 
llevaban tras sí las letras del respaldo, 
y por esto quedaba falta la escritura: 
esto es constante lo executó quien tenia 
poca reflexión en el daño, y ningUn de
lecto en la pintura , pues como se ha di
cho; son muy ridiculas ; y quando estaba 
el dicho traslado expuesto á tales gol
pes inconsiderados ó pueriles , es prueba 
de que no tenia estimación ^ ni custodia 
alguna. 

"Nosotros hemos tenido uno y otros 
y asi tenia formado alto concepto de el, 
al verle guardado , y empapelado , des

pués 
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pues del forro que tiene de damasco en
carnado sobre cartones , en el arca del 
'deposito, al oir que el P. BURRIEL, de los 
extinguidos Jesuítas , empleaba muchos 
ratos en leerle , y daba muchas gracias 
por habérsele confiado , siendo este Padre 
tan inteligente en el reconocimiento de 
ámanuscritos , que mereció le eligiese el 
Rey para que reconociese los copiosísi
mos archivos y librería de manuscritos 
ác esta Sta. Iglesia y otras; al oir tam
bién que el II.mo Cabildo de ella habla 
isolicitado comprar dicho libro , y no 
condescendimos á sus deseos ; y al verle 
fcitado de nuestro Mro. REYNOSO en un 
Sermón de Concepción con la recomen
dación de guardarse en este archibo como 
precioso tesoro. Todo esto , al paso que 
me hacia formar un concepto muy subi
do del Libro , me movía con eficacia el 
deseo de especular su contenido , lo que 
no habla oido referir nunca : ahora que 
se me ha confiado he averiguado lo que 
he referido , y formo el concepto que he 
insinuado. Si alguno hallase otra cosa 
que advertir leyéndole , y que corregir 
en este dictámen , me alegrare de su avi
so , para proseguir en el concepto que 
habla formado hasta aquí 5 y nosotros 
continuemos con fundamento en la cus
todia y estimación del manuscrito. 

Formó esta nota i r . Saturio Manuel 
Alvarez año de l y y ^ " 

A este Papel original del referido 
P. Fr. SATURIO , que está entrometido al 
principio del Códice de que ahora se 
trata, acompañó el mencionado P. Mtro. 
Fr. JUAN DIEGO ORTEGA una razón que el 
mismo lomó del dicho MS. , la qual es 
á la letra como se sigue., 

A V E M A R I A . 
Breve razan de un MS. que se conserva 
en el Convento de Padres 'Trinitarios Cal

zados de la ciudad de Toledo, donde se 
expresa lo principal que contiene. 

"Primeramente se contiene ó se divide 
dicho MS. en siete partes , á las que 
precede esta inscripción : Oratio Dñi I I -
defonsi, otras dos expresiones se hallan 
borradas : después se halla esta otra ins
cripción: Líber virginltatis Sanctae Mariae. 
Se introduce luego inmediatamente el 
Santo por una humilde confesión de su 
insuficiencia , é implorando el favor di
vino en esta forma : T>eus lumen verum 
qui illuminas omnem hominem venientem in 
hunc mundum <&c. Después da principio 
á la 1* parte invocando también el pa
trocinio de MARÍA SS.ma , y sigue de
mostrando contra JOVINIANO la Materni
dad y Virginidad en su parto y Concep
ción : en esta forma comienza : Domina 
mea , atque Dominatrix mea &c . j y con
cluye : jam in presentí, in hoc loco , in hoc 
situ, in hoc momento , et in hoc tempore > 
et in omnla saecula saeculorum. 

Item. Pars secundas (contra Judeos) 
"Da principio á esta parte por estas 

palabras : Quid dlcis, 0 Judeae ? Quid pro~ 
ponis ? Ĉ Í". y continua demostrando la 
misma Maternidad y Virginidad de MA
RÍA con infinitos testimonios de todos los 
Profetas , Escritores Sagrados , que ha
blan de la nobleza y origen de esta Se
ñora. Mas, como concluye esta 2A par
te , y como dan principio la tercera y la 
quarta, que se siguen , no se puede decir 
con puntualidad, pues se advierten arran
cadas ó cortadas tres ó quatro hojas en 
todo el discurso, y apuradamente donde 
dan principio y concluyen dichas partes ; 
y por lo tanto solo se puede decir lo que 
se infiere z (jue es probarse el mismo 

asun-> 
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asunto con mas y mas testimonios de la 
Escritura , con la Encarnación del Hijo 
de Dios , con todos los hechos durante el 
-curso de toda su vida hasta su muerte, se
pultura y resurrección &c. Con la venida 
del Espíritu Sto. , con el testimonio de 
la TRINIDAD B.n'ia , con el de Sta. ISABEL,, 
•con el de SIMEÓN , con el de ANA Pro
fetisa , con el del Ciego desde su naci
miento, con el de MARTA y con otros 
infinitos que dio Christo á los Judios, 
para que le creyesen por tal &c. Hace 
también mención de toda la embaxada del 
Angcli MARÍA , de lo que habló el mis
mo Angel á S. JOSEPH , advirtiendo ya 
este el preñado de -su Esposa : á lo que 
da 'fin en esta forma : Ipse enhn salvum 
facíet populum suum -a peccatis eorum, qiil 
vlvít cum Patre , et regnat cmn Spirifu 
Sto, aequalís s'me fine in saecula saeculo-
rum. Amen. Deo gracias. 

Jtem. Pars qulntae 
f* Da principio á esta quinta parte , 

introduciendo al Angel hablando con los 
Pastores , por estas palabras ; Pastores 
erant in regione Judeae &c. et dixit illis 
Angelus ó"c. y procede hasta concluir el 
mismo asunto con el servicio que hicie
ron á Christo , con el de los Angeles 
todos, y obsequio de las demás criaturas^ 
después sigue con el milagro de haber 
convertido el agua en vino , con la mul:-
tiplicacion del pan y de los peces &c. 
milagros que obró Christo hasta su'muer
te , y todo para concluir su divinidad , 
y de aqui la pureza de MARÍA : concluye 
así ; qut regit omnia , et contlnet universa 
in saecula saeculorum. Amen. 

Item Pars sextae 
*'Da principio al mismo asunto por 

estas palabras : Item, si de Nativitate hu-r 
manitatis eius , hoc dictum est &c . y pro
cediendo por todos los motivos que hi-

i Tomo I I , 

cieron glorioso, y admirable el nacimien
to de Christo concluye el haber nacida 
de una Madre pura y virgen , y últimar 
mente cierra su discurso, con esta depre" 
cacion al Angel:. Qro te Ste. Angele:, ut 
des mihi hoc tantundem nosse de Virgme 
Domini mei & c . , f ru i quod frueris Ch.tum 
et Domimm N.7tím 1 qui cum Patre t et 
Spiritu Sancto equalis in saecula. saecula-
rum. Amen, . , .. _ 

Item Pars septimae 
"En esta parte después de haber con« 

cluido lo expresado acerca de la omni
potencia Divina, y de la Pureza de MA. 
RÍA , ya da fin con convertirse á esta 
Señora , pidiéndola humildemente . le 
conceda el creer todo lo que aprendió 
el Angel, y á ella misma le intimó , con 
cuyo auxilio concluye contra todos, sus 
contrarios &c. todo lo que ya .va insi * 
nuado. En esta forma principia : At nunc 

' vento ad te . sola Virgo Mafer Del &'c. y 
concluye : .'Et mihi sit d Domino vema.? 
et mihi sit d Domino salus Ó^c. amodo et 
nunc , ex hoc ékx hinc , . et in omne temíaus^ 
et in totum evum^ et in cunsta. semper.sae
cula saeculorum. Amen. Finís. Deo gratias. 
Hasta aqui S. ÍLDEPHONSO. " 

Después añade el Escritor de esta 
Obra un humilde obsequio á la misma 
Virgen , ofreciéndola ( según se percibe ) 
este trabajo para beneficio de todos. Pasa 
luego con otro orden de renglones ( esto 
es ) á lo largo de la quartilla , que todo 
lo demás es en genero de columna , y dice 
en esta forma : Benedlcfus est Domine 
quem adiübisti. me et consolatus est me r 
Ego miser Salomonis Archipreshyter serbus 
Dei ind'gnus et peccatore , scripsi hoc l i -
hellum de vlrginitate Stae, Mariae Virgi-
nis ac genitricis Dni ad finem usque com~ 
plevi in civitate. Toleto in Eglesia Stae. 
Marlae Vlrglnls, suh metropolitanae sedis 

A a a Do-
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Bomtm Faschalts ArchieplscopL Notum suh Ordomo m Lsg'om Comitem uero Freda-
dh ¿ectinda feria ora, tertla m diern nando Gmdesalblz, ín. Castella. 
Sti. Cyprlani Episcopí obtavo Calendas 0b-~ Es en folio.: e&tá escrita en perga-
tobrJs m era mUlesúma. centena quinqué* mino ^ de letra muy hermosa : los títu-
Hasta aquí dicho Escritor , y quanta ra- los. son de encarnado , y las iniciales de 
zon se puede dar á la pregunta hecha &c. varios colores : no tiene foliación 5 y 

Ha parecido oportuno copiar á la además del Libra de S. ILEFPHONSO están 
letra este papel, por no privar al públi- en el las vidas de las Santas CONSTANTI-
co de una noticia tan circunstanciada de NA, ELLA, MELANIA, CASTÍSIMA , una 
MS. tan antiguo. anónima , ET.HERIA , PELAYA y MARÍA 

Este mismo Libro de S. ILDEPHONSO EGIPCIACA , todas, en Latin , y de la de 
está igualmente MS. en dos Códices de esta última se expresa que está traducida 
la Real Biblioteca del Escorial, uno L a - del Griego > y también esta la vida de 
tino del siglo X , que está en ij . a. p , y S. MIELAN escrita por S. BRAULIO. 
ctro del siglo X V , que está en iij. b. i . E l Códice Castellano es en 4% de 
y es la traducción Castellana de el. E l letra del siglo X V : está escrito en papel; 
Códice Latino contiene lo que sus edi- los títulos de los capítulos y el índice 
clones, y conviene con ellas en los prin- de los tratados , que son varios , y de 
cipios y fines i pero se diferencia nota- diversos Autores , están de encarnado , y 
blemente en la distribución de la Obra, las iniciales son encarnadas y moradas, 
y división de sus capítulos : lo mismo En el folio X L I empieza la vida de 
sucede con el Códice Castellano , cuya S. ILDEPHONSO , que tiene X V H I capítu-
Traducción es bastante literal: de suer- los, y el último acaba así: Escriuio mu-
te, que el Libro latino impreso está di- chas obras de las que ay notkta son estas. 
Vidido en solos X I I capítulos, y esta de la sancta Trinidad, dé la flaqueza pr ó" 
¡Traducción castellana en X L I V . pia. de la Virginidad de nuestra Señora que 

L a portada del Códice latino es : In es el que aquí se. sigue trasladado en jRo-
nomine Dñi nri jhU xpi Incipit Liber de manee, de las aduerten^las de las cosas sa-
Virginitate Stae Mariae Opusculum pre~ gradas, de las aduerten¿ias en las actiones 
fadonis in quo exprimitur humilis deuotio nuestras de cada dia. de las aduertenpas 
atque pia confessio. Está quitado un pe- de los sacramentos, del conoscimiento del 
dazo de la hoja en que está la prefación, Baptismo. del aprouechamiento spiritual del 
después de esta está el título de la Obra: sancto sacrificio de la Missa. de la purifica" 
Libellus de mrginitate Sánete Marie anti- pon de nuestra Señora, de su bienauenfU" 

triapistos judaeos et contra tres Infideles rada assumpfion. Hymnos de differentes ma~ 
ordine sinonimorum conscriptus. Deo gra- ñeras. Sermones para diversas fiestas, Epl~ 
tias. Precede á este Libro el elogio ó gramas y Epístolas a particulares personas. 
Vida de S. ILDEPHONSO que escribió SAN Prosiguió la historia de los Godos desde el 
JULIÁN , como ya se ha dicho 5 y acaba Rey Suintila adonde la dexo s a m t Isidoro 
el Códice con esta Nota : In Ihü xpi no- hasta el año 1 8 del Rey Re^esuindo. Pro-
*mne explidtus est Codex iste a notario siguió t a m b i é n la de los claros varones que 
Joannes indigno in era DCCCC nonagésima S. Isidoro dexo continuada a l a que e s c r i -

secunda u i n idus Martias Regnante Rex uio sanct Hieronymo y s a m t Jemadio don-
• de 
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de por la diligencia de sanct Eltfomo tene
mos noticia de algunos Arzobispos de T V 
ledo y de otros sanctos varones de su tiempo^ 

En el folio L X X I Y empieza el L i 
bro de S. ILDEPHONSO con este epígrafe 
Aqui comienza el libra que conpuso el bien 
aventurado, sant Elifonso arzobispo de tole-
do de U perdurable virginidat de santa 
maría. E i primero ora denota mente en el 
prologo demandando la gra e ayuda del se
ñor e conbida a todas las criaturas a ayr 
la wrdat que entimde pronunciar $ essre-
ulr et comienza asi. 

O dios lunbre verdadera que alunbras. 
a todo omne que viene en aqueste mundo e 
das sabiduría á los pequeñuelos e llamas et 
traes los nespios e non sabios a andar en car
reras de prudencia e de sabiduría. 

Extraña CASIMIRO QUDIN , hablando 
de S. ILDEPHONSO , que no. se haya hecho 
mas aprecio de este Libro del Santo : 
con las ediciones Latinas de e'i ya está 
satisfecha esta crítica. En Castellano aun 
no se ha impreso , por lo que parece 
oportuno expresar los títulos de los ca
pítulos en que está dividida la Traduc
ción , pues con solo esto se puede for
mar concepto del modo de pensar que 
hasta ahora han tenido los eruditos acer-* 
ca de este Libro. 

Fol. 7 6. v.t0 Capitulo primero en el qual 
el bienaventurado santo elifonso omlll e 
deuotamente fabla a la virgen e rrepre-
hende a Joueniano ere je falso acusador de 
la virginal entreguedat el qual afirmaua 
aver se y do en el con^ebimiento entrega 
e en el parto corrupta. 

Fol. 7 9. V.*0 Capitulo segundo en el qual 
sant elifonso fabla de la perdurable z>ir̂  
ginidat de la madre de dios e daña e 
confonde la eregia del Judio el qual 
afirmaua ihu xpo aver se y do concebido 
e nasfido de virgen mas después del su 
Tomo I I , 

con^ebimiento e nasfim'iento a^sr seydm 
corronpida. e engendra, e engendrado otros 

fijos de fosep. 
Fol. 8 3, Capitulo i i j . en. el qual sant elfc 

fonso disputa contra el error de los J u 
díos, e ¡o venge e muestra por abtoridat 
del viejo testamento santa marta avev 
seydo madre e virgen^ 

Fol. %^. ̂ .to Capitulo i'új. que santa ma* 
ria es madre de dios, e que por virtud, 
de la dtuinidat del fijo fue guardada 
entrega la diuinidat. 

Fol. 8 5. v.to Capitulo v: de las cosas en 
las qual es fue figurado de los profectat 
la virginidat de la santa virgen.. 

Fol. 8 á . Capitulo vj.. de los bienes qm 
vinieron al mundo por la virgen. 

Fol. 87. Capitulo v i j . de la feguedat ds 
los Judíos denunciada de los profetas. 

Fol. 8 8. Capitulo v i i j . en el qual sant 
elifonso conbida a los Judíos a la fee. 

Fol. 8 9 * Capitulo j?e. que ihu xpo fijo de 
la virgen es dios verdadera. 

Fol. 9o, Y.t0 Capitulo de do.nde v l m 
ihu xpo. 

Fol.. 9 1. Capitulo x j . del tienpo de la ve-* 
nida de ihu xpo, 

Fol. 9 l .V , to Capitulo x i j . del logar del 
nascimiento de ihu xpo. 

Fol. 9 2. Cap.0 xü j . del logar del nasfr* 
miento de ihu xpo. 

Fol. 9 2 . Cap.Q catorse de la manera de la 
venida de ihu xpo, 

Fol. 9 3. Cap." x-v. de la obra marauillo-
sa que fiso ihu xpo en la su encarnación-, 
guardando la virginidat de la madre syn 
corrupción, 

Fol. 9 4 . V.t0 Cap? xv j . que ihu xpo es 
verdadero dios e verdadera ame, 

Fol. 9 5 • V.t0 Cap." xvi j , en el qual sant 
elifonso demuestra e rrepyehende la por-* 
fia de los Judias. 

Fol. 9 9 . Cap.0 dies e ocho de las autorl" 
Aaa 2 i da-
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dades de ihu xpo confyrmadas por las 
profecías, a las quales los Judíos devrían 
creer. 

Fol. 100. Cap.0 d'íes e nueve de los testi
monios de los apostóles e euangelistas 

• confyrmados por los projetas a las qua-
• les las Judíos devrían creer. 

Fol. 102. Y } 0 Cap.0 xx , que tanto crecía 
mas la fe de wú xpo quanto mas se es~ 

' farfaron los Judias a la destruyr. 
Fól. 1 o 3» v.to Cap.0 x x j , de la autor¡dat 

del santa pablo, e otras a. las quales las 
• ' Judias devrían-creer. 
Fol. io5.v.to Cap.0 xxí j . del testimonio 

de la santa virgen. 
Fol. 108. Cap.a x x i l j . del testimonio ds 

santa ysahel. 
Fol. 108. v.to Cap? x x i i i j . del testimonio 

del santa vieja symeon. 
Fol. 10P. Cap? xxv . del testimonio de 

ana fija de samuel. 
Fol. 109. v.to Cap.0 xxv j . del testimonio 

del pega. 
Fol. 110. Cap? xxvíj . de la fe de los que 

creyeron a la rresufítafian de sant lasara. 
Fol. 110. Cap? xxv i i j . de la fe de los 

que creyeron en el día de rramos. 
Fol. 110. v.to Cap? xx ix . de los que rre-

sugitaran con ihu xpo. 
Fol. 110. v.to Cap? xxx . de la confesyon 

de los demonios. 
Fol. 1 1 1 . Cap? x x x j . de los aparesfi-

mientas e testimonios de sant grabiel e 
de los otros angeles. 

Fol. 1 1 2 . v.to Cap? x x x i j . que las Judíos 
non pueden aver defendedores de la su 
perfidia. 

Fol. 113 . Cap. xxxi / j . de como obedes
vian los elementos a ihu xpo. 

Fol. 1 1 5 . v.110 Cap. xxx i i i j . qué en la ver-, 
dat de la fe non ha falsedat alguna. 

Fol. 1 1 6. Cap. xxxv. de como sant al i -
fonso se tiene por insuficiente e indigno 

para declarar el secreto de la virginidad 
de santa maria. 

Fol. 1 1 7 . Cap. x x x v j . de la efelenpa de 
la entreguedat de la santa virgen sobre 
la entreguedat angelical. 

Fol. 1 1 8 . v.t0 Cap. x x x v i j . que fue e&sa 
rrasanable ser anunciada del ángel la 
encarnación de nro señor. 

Fol. 1 2 o. \.t0 Cap. xxxvíi j . que la verdat 
de la nrafe del fíelo es rreuelada. 

Fol. 1 2 2 . Cap. xxx íx. de los ser ule i os e 
alabanzas que dieron los angeles á ihu 
xpo, 

Fol. 1 2 2. v.<:0 Cap, x l . que amas las ñas* 
fenfias de ihu xpo son sobre el entendi
miento e fabla angelical e humanal. 

Fol. 125 . v.to Cap. x l j . de la dignidat de 
la madre de dios e de la natura humanal. 

Fol, 1 2 5.V.to Cap. xlíj. que la virginidat 
de la madre de días es glorificada sobre la 
altesa angelical. 

Fol. 1 2 8. v.to Cap. xliíj. de como sant eli~ 
fonso demanda sabiduría para defender 
la fe e gra para creer amar e seruir. 

Fol, 130. Cap. x l i i i j , de la confesyon de la 
fe de santo elifansa. 

Para demostración de que el MS. 
Latino conviene con la Traducción caste
llana ; y que ambos MSS. se conforman 
en lo substancial con los impresos , se 
pone aquí el principio del capitulo IO 
según está en uno y otro Códice. 

Dña mea dominatrix mea : dñans miel, 
mater dni mei : ancílla filíi t u l ; Genitrix: 
factorís mundí : TV rogo, te aro te queso : 
habeam spm dni tui : habeam spm filíi t u l : 
habeam spm redemptorís mei : ut de te uera 
et digna sapiam : de te uera et d'gna loquari 
de te uera et digna quecunque sunt d i l i -
gam. . . . 

Señora mía de poderoso e dulce señoría 
madre del mi señor e síerua del tu fijo e 
engendradora del fasedar del mundo a ty 

rrue~ 

UNED


