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PRÓLOGO. 
Este , Torno contiene la nottc1a de los Escritores 
Gentiles Españoles, y la de los Christianos hasta. fines. 
del siglo XIII de la Iglesia. Está distribuido por si
glos , como el Torno pri1nero correspondiente á _ la 
literatura de los E~critores Rabinos Espanoles. En cada 
artículo se escribe sucintamente la vida literaria de ca~ 
da Autor, con la expresion del tiempo en que fl~re-

, ció , el lugar de su nacimi~nto , los de su residencia, 
y el d_e su muerte : dando razon de sus empleos y 
ocupaciones mas principales : notando las Obras que 
escribió y ediciones que se han · hecho de ellas : co
piando los títulos de todas ; y describien~o menuda
mente las que se han reconocido. Y atendiendo á que 
uno de los fines que qeben proponerse los Escritores 
de Bibliotecas es dar noticia de los Libros , hacer ex
tractos de ellos, y no omitir especie que pertenezca 
á su historia literaria y crítica , lo qual debe tener n1as · 
lugar en la descripcion de las Obras inéditas, se ha exe
cutado así con los preciosos MSS. de la Real Bibliote-. 
ca del Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, y con 
algunos de la Real de Madrid, describiéndolos proli
:x:an1ente para dar razon exacta de Obras poco 6 nada 
~0119cidas, deshacer varias equivocaciones, y aclarar al
gunos puntos hist6ricos dignos de particular atencion. 

Para . la composicion de este Torno se ha tenido 
presente la Bibliotheca .vetus del incomparable D. N1-
coLAS ANTONIO, Biblioteca príncipe, en sentir de JUAN 

DE SEELEN , entre quantas se habían publicado hasta su 
tie1npo : se habla de ella y de su Autor .con el honor 
debido: se sigue su n1étodo, y se adoptan sus especies; 

' pasando en silencio las _que no se conforman con las 
Obras que para esta se han examinado cuidadosamente, 

Tom. IL 1f 2 por-
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orque, sin hacer alarde de nuevos descubrimientos, 
P dar1 aclarados con los extractos que se producen de que . ' . . ¿· 
diferentes MSS., y aun de varios Libros 11npresos , 1-

versos puntos en que se equivoc6 D. N1co1As ANTONIO 

por no haber visto to4as las Obr~s de que. trata! Y: por~ 
que no pudo dar la últnna ~ano a su e~dita. Bzb!iotec'!, 
que justamente mere.ce el titulo de Hzstorza literaria 
de España : y quando en algunos pasa ges es forzoso 
copiar sus mismas palabras para proceder con mayor 
acierto sobre aquel punto, se executa con el respeto que 
se merecen su vasta literatura, profunda erudicion y 
acendrada crítica. 

No se hace mencion de los Escritores que, no sien-· 
do Españole~ , han sido tenidos por tales en a}gunas Bi
bliotecas nacionales , por cuyo respeto hablo de ellos 
separadan1ente en la suya D. N1co1As ANTONIO; ni se 
tocan los errores de los falsos Chronicones , que con 
tanto acierto rebate este sabio en toda su Biblioteca y en 
la Censura de Hzºstorias fabulosas, por ser ambos pun
tos bastantemente sabidos de todos los doctos . 

Despues de publicada en el primer Torno de esta 
Obra la Bib!i~teca de los Escrf~ores R~bf nos Españoles, 
se han adqumdo huevas exqms1tas not1c1as que pueden 
s~rvirla de wande ilustracion !. con las quales' y las eru~ 
ditas apunt~c1ones que . el Senor Abate .Rossr, sugeto 
muy conoc1do por su literatura, y por la edicion que 
está ?a~iendo de las Variantes del viejo Testamento , en 
la B1bho~eca Real de P arma, se ha servido remitirme 
acerca de los MSS. hebreos de Autores Españoles que 
posee, tengo formado un copioso Suplemento con el 
fin de publicarle al principio de este segundo Torno · 
pero se ha susp::ndido par~ .el siguiente con la espe~ 
ranza de adqumr otras noticias cQn que se enriquezca 
mas esta parte. 

ES--
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ESCRITORES ESPANOLES 
contenidos en este Tomo. 

A 

AnoN ( S. ) Abad del Monasterio de 
Valleumbr.oso. Pagina 49 5. 

ADRIANO, Emperador. I 3 8. 

ALBALATA e Fr. ANDRES DE ) Religiosa 

Dominico. 6 9 4. 
ALBERTO (el Monge) 4 8 4. 

AtoNso III. el Magno ( el Rey Don ) 

465. 
ALoNso X. ( el Rey D. ) llamado el Sa

bio. 6 2 5. 
A.LVARO (PAULO.) 446. 
AMERIO e Fr. PEDRO DE ) Religioso Mer-

cenario. 5 9 8. 

ANÓNIMO. 7 4 7. 
ANÓNIMOS. 5 oo. 

AN-ro.NINO ( M. AuREUO. ) I 44-' 
ANTONIO DE PADUA e s.) s 1 >. 
ANTONIO JuLIAN. V. JuLIAN. 

APRIGIO , ó APR.INGio , Obispo de Ba,.. 
dajoz. 2.. 6 8. 

AQUILINO JuvENCO (CAYO v~ccro.) v. 
VECCIO. 

AQu1uo SEVB,Ro. V. SEVERO. 

AuRELIO PRüDENCio CLEMENTE. 2 I 3 .. 
A VI EN O ( RuFo FEsTo. ) V. RuFo • 

.Av1To, Presbitero de Braga. 2 4 7. 

Av1Tós, Poetas Espa'iMes. 2 4 7 •. 

B 
BAtt\o ( Lqc10 CoR.NEtio. ) I 3. 
BARTot.oMa (Fr. ) Religioso D()minito. 

598, 
BEATO, Presbítero. 41 x. 
BERCEO e n. GONZALO os)~ 6 s 9. 
BERNARDO , conocido por e~ Composte-

lano. 5 8 3. 

BotEA ( F1ntll1úto oia ). 4 8 2 .. 

BRauuo ( S. ) Obisp.o de ~aragoza. 

3 50. 

BuLGAR.ANO C el' Conde). 3 4 4· 

' C 

CAMPOS (DIEGO DE). ) I o. 

CANELLAS ( V IDAL DE ). 5 8 2 ~ 

CANIO (GAYO). 1 29. 

CANIO Rufo. l 2 8. 

CARALPS e ANTONIO Jc!AN GAR.CtA ). V~ 
GARCIA. 

CARBONELL (Fr. P0Nc10 ), 703. 

CASTILLA (Fr. JuAN' DE). 5 9 4. 
CEPONIO , Obíspo. 2 5 8. 

CttRISTIANt e Fr .. p JWLO) Religioso Do-

minico. 6 9o. 

CIXILA , Arzobispo de Toledo. 40 2. 

CtAUDio 1 Obispo de Turin. 4 30. 
CLE~JENTE ( AuRELIO PRVDENCIO ). V. 

AuREUo. 

Ctonxo ( TuRIÚNo ). 20 .. 

CoLUMELA ( Lucio juNio _MoDERATO )P. 

64. 
CoMPOSTELANO.. V. BER.NAB.DO. 

COMPOSTELANO ( PEDRO). 4 8 6. 

CoNANCio, Obispo de Palencia. 2 9 2. .• 

CoRNELIO , Español. I 7. 
CYPRIANO (el Atcipreste ). 4 4) . 

D 
D AMAso ( S. ) Papa. 1 8 o.: 

DECIANO. I 2 8. 
Di:xTRo, hijo de S. PACtANo. 20 3. 
D1cTIN10 , Obispo de AJturilu. 1 8 o. 

Dws ( juAN DE). 5 8 8. 

DoMINGo (D. ) Obispo de PlastnGia. 5 1 ~ 

DRA-



DMco?f cto ,: Pdetá. · ~ 5 3 • 
DuLClDl~ ' Ob-ispo de Salamanca .. 4 6 9 • 

DuRAN oi: Hussca. V· H~11scA'• 

·-· E ; .. ·, 
EuAs, Canonigo de Rueda. 49 2·• 

EuPANDo, Arzobispo de 'toledo. 4060: 

ELP1010 , Obispo. z 6 4· 
EsPAÑOL (el). V. JuAN. 
EsTEVAN , Monge Ú Celanova. 5 OO.¡ 

ETERIO, Obispo de Osrna- 4 ~ I · 

EuGENIO (S.) Arzobispo de Toledo. 3 5 2 • 

EuLOGIO (S.) Martir, electo Arzobispo 

de Toledo. 4 3 4· · 
EoT&Ol'lO (S. ) Obispo de Valencia.. 2 7 9 • 

F 

HEN A ( Si;XTlL10 ). ,, o. 
HEREN10 SENEc10N. V. SaNECtoN. 

HisPALENSE (el). V. SEVILLA (JUAN D:&) •. 

HISPANO (PEDRO). V. PEDRO •. 

HoESCA ( DuRAN DE). 5 o 8" 
HuGo (el Obispo D.) 490., 
HYGINO ( C.4Yo Juuo ). I .. 

I 

loAcro, Historiador. 2 5 4· 
loALIO , Obispo de Barcelona. 3 8 6. 
lu>JaPHONSO (San) Arzobispo de T'oled()t., 

3 5 8. 
lstooRO ( San) Arzobispo de Sevilla, 

z9 3. 
lslDOl\0 r""cnNsB' ObisEº· .4 2 4 .. 

FEttX, Metropolitano de Toledo. 3.8 7-.·1 

l'ELIX, Obispo de Urgel. 406. J 
FERNANDO, Monge Benito. 494· 
FERNANDO, o FUNANDEZ (Fr. P~DRO DE)s JAYME (el Rey D.) primero de Aragarf~ 

604. 
5 94. 

FERR.AIUO (Fr.) Religioso Dominico. 6 9_ I. 

FERRIOLO DE 13oLEA. V. 13oLEA. 

FEsTo AvIENO ( Rmo·). V. RuFo.-

FtoJ.O ( Luc10 ANNEO ). I 5 1. 

F1wcTuoso ( S. ) Arzobispo de Braga. 

356. 
FvLGiiNCIO ( S. ) Obispo. 2 9 I •. 

G 
GAUO'N -(JUNIO). 19 ... 

GaRCIA, el Español. 70 3. 
GAR.CIA CARALPs (ANTONIO Ju.AN). ~49 3. 
'GAYO CANJO. V. CANJO. 

GrRALDO ( el Canónigo). 4 9 o-~ 

GR.ACULA ( TúRANNlO ). t 3· 
GMÑ-<>N ( PEDRO 011 ) Monge Bmedic .. 

tino. 4 7 7. 
ÚREGOR10 B1mco ( S. ) I 7 ~. 
GRIMO.&Loo , ó G&\MALDO, Monge. 6 9 o •. 

JoPRE DE LoAYSA. V. LoAYSA~ 

JuAN, Diacono. 730. 
JuAN, llamado el Espa"ñol. 5 8 8. 

JuAN, Obispo de Zaragoza. 3 4 7. 
JuAN C1RITA ( S. ) Monge Cisterciense--. 

.499. 
JuuAN ( S.) Arzobispo de 'J'q/edo. 3 8 z °'I 

JuuAN e ANTONIO). 1 6 I. 

'JuNio ·G.u10N. V. GALION. 

JusTINIANO, Obispo de Valencia. 2 6 4 • 

JusTo (S.) Obispo de Urge!. 2 6 4. 

JusTo, Obispo de Toledo. 3 4 7. 

JuVENCo ( CaYo V 11cc10 .Aqv1LINO ). Y.... 
VECCIO .. 

L 
LAD'R.ON ( Poac10 ). 1 4. 
LATRONIANO. I 7 9. 

LEANP&O (S.) Arzobispo de Sevilla. 2 8 O.¡ 

LEO• 



LEOVIGrtno' Presbitero. 44 r. 
LrcrANO , ó LrcrNIANo , Poeta. I 2 8. 

,LrcrNIANO , Obispo. 2 7 5. 

LoAYSA ( JoFRE DE). 7 2 5. 

Luc.rno (MARCO ANNEo ). 7 6. 

Lucas (D.) Obispo de T:uy. 5 6 7 • 
Lucro, Poeta Español. I 3 o. 

'LUJ.UA v MENDOZA e ALVARO DE) •. s 9 s. 

M 
I I 9-. 

,,. 

MARCIAL (MARCO V ALERIO ). 

MARco UNico. V. UNréo. 

MARTIN (S.) Abad.. 5 r 4. 

MART!N (Fr. RAYMUNDo DE ) Religioso 
_ Dominico. 6 9 7 · 

1
MAxrMo, Obispo de Zaragoza .. z9 3. 
MELA e PoMPONIO ). 9 6 r 

MwooZA e ALVARO DE LURIA y). v .. 
LURIA. 

MERoBAUDEs, Poeta. '2 ) 2. 

MoDERATO CoLUMELA e J;.,ucro JUNIO ). 

V. CotUMELA. 

MoNSONCIO ' ó de MoNSORO e PEDRO DE ) 

Obispo de Santiago. 4 8 4. 

MONTE (Fr. ]UAN DEL) .. 5 9 4 ... 
1 

N 

N°EBRmrn, Obispo Egarense. 2 6 4.: 

NOVATO (MARCO ANNEO ). 62. 

Nu:No, Abad del Monasterio de Tibaens. 
489. 

;Nv:No (el Obispo D. Jw 490..; 

o 
OtDEGARIO ( S. ) Arzobispo de Tarra-

gona. 49 3. 
ÜLIMPIO, Obispo de Bat•celona. 2 07. 
ÜRnoÑo , Monge de Celanova. 5 oo. 

ÜRENcro ' ú 0RrnNcro. 2 6 o. 

on.os10 e PAvLo ). 2 3 1. 

OsMuNno, Obispo de AJtorga. 4 8 3. 
Osro , Obispo de Cordova. I 6 7. 

PACENSE ( IsmoRo ). V. IsmoRo. 

p ACIANO e s") Obispo de Barcelona. 2 ºº· 
PAREDES ( ALONSO DE). 7' 4 8. 
p ASCASIO e el Abad ). 5 o 6. 

PAULO ALVARO. v. ALVARO. 

PAuLp, Diacono. 34 8-. . ~, - · , 
PAut.o 0Rosrn. V. ÜRosro. 

PEDRo , Obispo de Leon. 4 8 3 • 
PEDRO , de Zaragoza. r 7 ~L :..- . 
PEDRO HrsPANO. 6 I 6. 

PEDRO PASQUAL (s. ). 7 3 2. 

PEDRO , llamado Pulchro , ó el Hermoso. 

4º3· J 

PEDRO TOLEDANO. V. TOLEDANO. • L 

l?ELA Yo , Obispo de O·viedo. 4 8 8. 
PoMPON10 MELA. V. MELA. 

PoNcE) ó PoNs e ARN·ALDO ). 7 3 2 •. 

PoRcro LADRON. V. LADIWN. 

PRISCILIANO. I 7 9. 

PRUDENCIO CLEMENTE. ( AURELIO ). v.,, 
AuRELio. 

PRUDENCIO GAL IN.DON e s. ). 4 6 9. 

PuLCHRO e PEDRO llamado ). V. PEDRO,., 

Q 
QurNTILIANo. 2 r. 

QUINTILIANO e MARCO FA.s10). 102., 

R 

RAGUEL , Presbitero. 4 7 5. 

~.hMIREZ e D. ALONSO) Obispo de Ormse .. 
509. 

RAYMUNDO DE PENAPOR T e s. ). > 9 8. 
REDEMPTo , Clerigo. 3 4 5 . 

RonR1Go (D.) Arzob;spo de Toledo.) I 9. 

RoFo F.ssTo AvrnNo. 208. 
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~5ALOMON, Arcipreste de Toldo. 4 8 z. 

SAtvATO, Presbitero. 49 4· 
SAL vo , Abad del Monasterio de Aj-ve!-

da. 477· 
SAMPIRo , Obispo de Ast org a. 4 7 9. 

SANCHO (el.Rey D.) llamado elBravo. 7 2 5.· 
SANSON , Abad. 4 4 2. 

SCLOT ( BERNARDO DE ). 7 o 3 .. 
SsGurNo ( PEDRO) Obispo de Ormu. 4 9 6 .. 

SENECA (Lucro ANNEo ). , 3 2. 

SENECA ( M. ANNEO ). 2 .f. 

SENEClON ( HERENIO ). 1 3 l. 
SERVANDO, Obispo de O?enu. 404:.: 

SEVERO, Obispo de .Malaga. 2 7. 8. 

SBvER.o ( AQun.10 ). 1 7 9. 

SEvrtLA ( Ju AN DE ) conocido vulgar .. 
mente por el Hispalense. 4 5 h 

SEXTILIO HENA. V. HENA. 

SILio I TALico ( C. ). 1 6 2. 

SrsEBUTO , Rey de los GodoJ. 3 4 5 • 
SPEJtA IN DEO e el Abad). 440. 

ST ATOJUO (V ICTOR ). 1 8. 

T 
T AJON , Obispo de Zaragoza. 3 8 7. 

TArtRA, Monge. ~90. 

TEMPLO (Fr. ToMAS DEL). 5 9 4· 
TmoDERrco ( Frr) Religioso Dominfro. 

69 I" 

TrnERIANo·. I 7 9. 

Tou.DANO (el Mtro. PEDRO). 49 8 ... 
TRAJAN O , Emperador. I 3 4. 

TuRANNIO ÜRACULA. V. GRACULA. 

T UlUUNO CLODIO. V. CLODIO. 

V 
uN1co e MARCO). 1 2 9"· 
VALCLARA ( JuAN DE) Obispo. 2 8 8. 
VALE'.n.!O e s. ) Abad. 3 7 8. 
VEccro AQUILINO JuvENCo ( CAYO ). 

1 74· 
V1CTOR STATORIO. v. STATORtO .. 

VIDAL DE CANELLAS. V. CANELLAS. 

V ILLANUEV A ( ARN ALDO DE ). 7 4 3 • 
VocoN10 , Romano. 1 6 I • 

z 
ZAMORA (Fr. N uÑo DE ) Religioso Domi

nico. 6 9 6. 

ZEIT , Rey de Valenda. 6 I 5. 

BI .. 
\ 



é;' 

l., 

11{!' 

! ., l 
1 

"" • tfr _, f 

Fol. t ' 

1 l. ( t 

:_E.-SCRIT'01l-ES GENTILES 
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Q..UE FLORECIERON EN ' EL SIGLO PRIMERO Í-
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CAYO J U t I O H Y G I N O, .. . , . 
·''Llberto de Augusto , fue natural 
" de Esp

1
aña ; sin embargo de que 

,,, algunos le tienen ~or Alexan-

" drino, y discurren que pasó á Roma, 

"de orden de Cesar , despues de conquis

" táéia la Ciudad de Alexandria. Oyó con 
1
" aplicacion é imitó á Cornelio Alexan

·" dro , Gramatico Griego , á quien , por 

. t : L ·J 

·· ' Esta es la noticia que Ciá SuETO"Nio 

TRANQUILLO , en el libro de Illustribus . 

GrammaticiJ , de C. Juuo HYGINO , uno. 

de los Escritores Españoles mas antiguos. 

De él hacen mehcion JuAN VAsEo, en la 

Obra Hispaniae Cbroniaon, año 7 4 5, que 

fue el 3 5 del imperio de AuGusTo CESAR: 

ALFONSO GARCIA MATAMOROS, en el 11 .... 
·"su instruccion en las materias pertene- bro de Academiis Litteratisque viris His

·" cientes al estudio de la antigttedad, ape- paniae : el Padre JuAN DE MARIANA, en 

"llidaban unos Polyhistor , y otros His- el cap. ult. del lib. 3 de la Historia ge

~' toria. Fue Hygino Prefecto de la Bi- neral de España : A:MBROSIO DE MoRA

" blioteca Palatina, y en ella tuvo crecí- LES , en el cap. LX del lib. 8 de la Coro-

"do numero de Discipulos. Profesó gran

" de amistad con el Consul C. Licinio, 

"Historiador; quien refiere, que Hygino 

·"murió en suma pobreza ; y que míen

ª' tras vivió, cuidó él de darle lo necesa

" rio para su manutencion. El Liberto 

"de Hygino fue Julio Modesto, que si

" guié las huellas de su patrono en los 

"estudios y dotrina." 

1orn. II. 

níca general de España : el P. FRANCisco 

RuANo, num. 3 del cap. XXXII del lib. 

I º de la Historia general de Córdo·va ; y~ 

el erudito JuAN Luis VIvEs , que 11:º so

lamente le tuvo por Español , sino por 

de su propio lugar , esto es , por natural 

de Valencia ; y asi dice de él en la pre

facion á la Georgica de V IRGILIO, p.,1g. 6 8 o 

del tom. I º de la edicion de sus Obras he--

A cha 

.. 

., 



• 1 

ESCRITORES GENTILES ESPAN"OLES. 

cha en Basilea en I 5 5 5 : C. Julius Hy

gin~s conterramus meus comm.en:aria i~ 
eum e esto es' á V IRGILIO ) scripstt ' qui 

juit ejus pene aequalis : y fundado el doc

to D. VICENTE X1MENO en la voz Con-

terraneus ' de que usa Luis VIVES ' y 
tiene la misma signiñcacion que la griega 

'l(d.:r ¡1~'T>1t;, que en castellano suena del 

mismo lugar , no dudó poner á HYGINO 

entre los Escritores antiguos Valencianos, 

al principio del Tom. 1 o. de la Biblioteca 

áe los Esc'l!#ores del Reyno de Valencia , 

impresa en la misma ciudad de V al.encia 

año de 17 47. 
Deseoso D. N 1cotAs ANTONIO , en el 

cap. I del lib. 1 de la Bibliot. vet. de dará 
conocer la singular literatura de HYG1No, 

se vale del medio de celebrar , á imitacion 

de SuE.TONIO , la rara. erudicion de su 

Maestro AtEXANDRo , cuya patria ignora ; 

pues dice de él: Is est Alexander sive Mi-

"SuIDAS refiere en su Lexicon , voz 

"A'A.. ~~ct..vJ' ¡os , que Au:.xANDRo M1LEst0,. 

"por sobrenombre PoLYHISToR y CoRNE

" uo, estaba en Rom;i en tiempo de SYLA ; 

"y que habiendose incendiado la casa de 

"su habitaden , acab6 la vida desgra

" ciadamente entre. las llamas : que fue 

"Gramatico , y discipulo de CRATETEs : 

"que e~cribió inumerables libros , y cinco 

" de las cosas Romanas." 

PEDRO BuRMANNo , Comentador de 

SuET0~10 , en las. No tas al libro de este 

E.scritoI De Jllu...r.tri.bus Grammaticis, élSien

te á que dicho ALEXANDR.o nació en el 

Asia, en la dudad nombrada Mileto, patria 

que fue de BxANTE : y añade, que Lucio 

SYLA le hizo ciudadano Romano , y que 

por antonomasia tuvo el nombre de His

toria ; á la manera que ANTONIO el de Pie

dad , y ÜR,l31uo el de Olvido. 

GERARDO JuAN Voss10 en el libro de 

lesius, quod Suiáas, sive Cotyaeus ex Phry- Scriptoríbu.s Graecis dice , que este A1EXAN

gia minore quocl Stepbanus et EtymoJogus DRo floreció en la Olimpiada r 7 3, quan-

ajunt. 

Es cierto , que el averiguar qU¡al fue 
la patria de este A1EXANDR0 no es asunto 

propio de una I;iblioteca Española : pero 

como para llegar á entender lo sobresa

liente de la ciencia de HYGINo sea preci

so , por falta de otros documentos, saber 

quien fue el, ÁLEXANDRo que tuvo por 

Maestro, y de quien fue perfecto imita ... 

dor , en sentir de SueTONio ; no será re

prehensible el procurar declarar la patria 

del erudito GRrnco , á cuya enseñanza 

debió HYGINO la estimadon que se 
grangeó entre los Sabios. 

La variedad que se advierte entre 

STEPHANO y SumAs acerca de la patria de 

CoRNEuo AtEXANDRo PotYHISTOR, ha da

do ocasion á los eruditos para discurrir 

con poca uniformidad sobre la edad y 
escritos de este insigne Gramatico. 

do PTOL.OMEO LATYRO lmperaba segunda 

vez en Egipto, y Luc:;xo SYLA estaba en 
la guerra de Grecia. 

Por el Fragmento d~ AtEXaNDRO Po
L YHISTOR , que traslada CHl\LCID¡o en su 

Commtario al Timéo de P1ATON, se echa 

de ver, que este AtEXANDRo fue filosofo 

Pytagórico , y Matemático no vulgar ; y 
MEuRs10 , en las notas con que ilustró di ... 

cho Comentario , dá razon individual de 

muchas de las Obras que dexó escritas : 

pero todos estos Autores tienen al ALE

XANDRo' de quien trata STEPHANO ' por 

distinto del AtEXANDRO MILESIO, de quien 

habla SumAs ; y atribuyen á este último 

todos los Escritos que S. CtEMENTE A1E .. 

XANDRINo , EvsEBio PAMPl-IYLo , PoRPl{Y .. 

RIO, PHAVORINO, EusTATHJo y PLUTARCO 

tienen por de AtEXANDRo Pot YHISTOR, 

De diverso modo sintió SrBPHANo 

acer-



SIGLO I. 3 
acerca de la patría de AtEXANDRo , á 
quien pone en el libro 0€¡1' OÓ/\.e(()v , de 

/a1 Ciudades, voz KoTucwov, por natural de 

Jc1. ciudad de Frygia , nombrada Cotyeo ; 

añadiendo, que fue hijo de AscLEPIADEs, 

y Gramatico muy erudito , y que escri-

b., 1 (\ "' '':i. , 10 'lrf.fl ?r'cU''TOd · ct'if11~ U"i1~ Tf.<TCT!X.f<XJlOY'T(J,, 

J\úo ~y ¡ct+e A.Óyou~. Quarenta y dos 'l ra

tados de varias materias. 

Para concordar este dictamen de 

STEPHANo con los de los otros Autores , 

~e tendrá presente , que en la muerte 

del ALEXANDRO citado por STEPHANO , 

hizo Euo AR1STIDES la Oracion fúnebre, 

.que dixo en presencia del Senado y Pue

blo Cotymse ; en la qual apellida á 
ALEXANDRo su padre , amigo , protector y 

maestro ; ensalza su virtud y literatura 

sobre la de todos los Griegos anteriores 

á él; y concluye suplicando al Senado, 

que del fondo público señale alimentos 

á la familia de este ALEXANDRO , en aten

cion á sus singularísimos meritas en ser

.vicio de la República , y á su desgra

dada muerte en la voracidad del fuego, 

que enteramente arruinó su casa. 

Euo ARISTIDEs floreció en tiempo de 

los Emperadores HADRIANO y ANTONINO 

Pw su especial favorecedor 3 y sobrevi

vió á ALEXANDRó, de quien se gloría ha

ber sido discípulo : por lo que , aten

diendo á la edad en que ambos vivie

ron, y á la total uniformidad entre las 

noticias, que dá ARISTIDEs en dicha Ora

cion fúnebre , cie la profesion , ingenio, 

literatura y Escritos del ALEXANDRO natu

ral de Cotyeo, y las que refiere SumAs re

lativas al ALEXANDRO nacido , á su en

tender , en la ciudad de Mileto ; es ne

cesario sentir, con juAN J0Ns10 HoLsA

To , que SurnAs quiso hablar del ALE

XANDRo que nació en la ciudad de Cotyeo, 

de quien por equivocacion dixo haber 

Tom. JI. 

sido natural de Mileto ; porque es cosa 

averiguada, que aunque ha habido entre 

los Griegos varios célebres ALEXANDRos, 

como previene JuAN ÁLBERTo FABR1c10 

en la parte 2 del lib. 4 de la Biblioteca 

Griega, con los nombres de CoRNELio 

ALEXANDRo PoLYHISTOR , no se conoce en 

toda la antiguedad algun otro ALEXAN-< 

DRO , que el que fue coetaneo y Maestro 

de ARISTIDES; y este es ciertamente el 

qúe escribió de Phrygia : de Bithynia : 

de Judaeis : de Italicis rebus ; de Indicis : 

de Symbolis Pythagoricis : de Lycia : de 

Cilicia : de nominibus Locoram , quorum 

apud Alcmanem mentio: de successionibus 

Philosophorum , con las demas Obras ci

tad.as por LAERCIO , STEPHANO y otros 
Autores. 

A este insigne Griego se propuso 

imitar con singular empeño nuestro HY

GrNo , á quien su rara y copiosa erudi

cion , y su profundo estudio en las an

tigiiedades hicieron tan recomendable en 

el siglo ilustrado de Augusto , que me

reció le condecorasen con el honroso so~ 

brenombre de Po!ybistor, como á su mismo 

Maestro ; segun se lee en el Chronicon 

de EusEBIO, traducido, añadido y conti

nuado por S. GERÓNIMO, año del mundo 

S r 9 2 , Olimp. 1 9 2 , an. 4 ; y refiere 

DANIEL JoRGE MoRHOF en el Polybistor. 

Literarius, tom. 1 lib. 1 cap. 6 n. 5. 

De la literatura y Escritos de nues~ 

tro HrGINo dice asi AMBROSIO DE MoRA

LEs en el cap. LX del lib. 8 de la Coro

nica general de España : "Ya en este tiempo 

(habla del año I 3 antes del nacimiento 

de Christo) '' estava en Roma siendo muy 

"conocido y estimado por su dotrin1 

"Gayo Julio Hygino Español de nacion, 

"ahorrado de Augusto , muy docto en· 

"todo genero de letras de humanidad , y 

"que tuvo por esto cargo de la librería 

A2 ''de 
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"de su amo , y escribió muchos libros, 

"y duran aun hasta agora dos de As

" rrología , y de las fabulas de los Poe

,, ras. Otros hay que le hacen á Hygí

" nio Alexandrino y no Español , y otros 

"que dicen que las obras que tenemos 

"no son de este H yginio , sino de otro, 

" yo sigo á Suetonio Tranquilo , y á lo 

"mas comun que se tiene." 

Con la misma estimacion habla de 

HYGINO el P.JuAN DE MARIANA en la His

toria general de España lib. 3 cap. XXIV 

p. I 4 5 del Tom. I ºde laedicion de Ma

drid, por Andres Ramirez, año M.D.CC. 

LXXX. " Entre ingenios tan groseros 
(dice) "y gente tan fiera algunos Espa
" ñoles se señalaron por este tiempo , y 

"fueron famosos en los estudios y letras 

"de hmnanidad. Caio Julio H ygino li

" berto de Augusto , y Porcio Latron, 

"grande hombre en la profesion de Re

" tórica , y amigo de Seneca el padre del 

"otro Seneca que llamaron el Filosofo, 

"fueron ilustres en Roma , y honraron 
"'E .- l a spana, cuyos natura es eran , con 

"la fama de su erudicion. Los libros 

"que andan en nombre de Hygino los 

"mas los atribuyen á otro del mismo 

''nombre Alexandrino de nacion, pero 

"Suetonio parece sentir lo contrario , 

"porque dice que á un mismo unos le 

" hacian Alexandrino , otros Español , á 
·"los quales él sigue ; y añade que tuvo 

" cuidado de la biblioteca ó librería de 

"Augusto , y fue muy familiar deÍ Poe

" ta Ovidio Nason , demas desto que 

"Julio Modesto su liberto en los es tu

"dios y en la doctrina siguió las pisa
." das de su patron." 

Los Escritos tenidos comunmente 

por de HYGINo son: De vita rebusque 

illustrium virorum : Exemplorum Liber : 

De Urbibus ; De Urhibus Italicis ; Com-

mentarii in Virgilium : De Agrkultura: 

De Penatibus L!ber : De proprietatibus 

Deorum. CT¡o7(eµ.?rTl)Lov Cinnae : De Api

bus Líber : De castrametatione , Ó De caJ

tris metandis : De re militari : Gromati

cus, ó De limitibus constituendis : De li

mitibus : Genealogiarum Libri: Fabularum 

Líber: Astronomicum Poeticum. 

De todos han sentido con notable 

variedad los eruditos. Del Astronomi

cum Poeticum , de las Fábulas y de las 

Genealogias dice asi D. N1coLAS ANTO ... 

NIO lib. I cap. I Bibliot. vet. 

" El Poeticum Astronomicum se dió 

á luz en Colonia , acaso la primera vez, 

por Juan So ter en el año <le I 5 3 4 , Y. 
en "Basilea por Hervagio en l. 5 3 5 con 

Palephato , Fulgencio , Phornuto , Al

brico , Arato y Proclo; y se reimprimió 

por el mismo Hervagio en r 5 4 9 , y 
por Episcopio en 1 5 7 o , como tambien 

por Guillermo J ulian en 8 º , en 1 5 8 o; 

como testifican Draudio y el Compendia

dor de Gesnero." 

" Santiago M ycillo fue el primero 

que , valiendose de un Códice escrito en 

caracteres Lombardos, emendó el libro de 

Fábulas de Hygino á instancias de Her ... 

vagio , impresor de Basilea , y las publicó 

con el Astronomicum Poeticum, y con 

las obritas de otros Autores que habian 

escrito ó de tales Historias fabulosas , ó 
de signos celestes ; por ser estos los asun ... 

tos de que trata Hygino. Este libro de 

Fábulas sin el Astronomicum, y con los 

Tratados de Fulgencio , Julio Firrnico 

Materno y Albrico se publicó en r 5 9 9, 

impreso en 4 u por Gerónimo Commelino ; 

Y se reimprimió en Ginebra en 8 u en 

1 6 o 8. Las dos Obras de Hygino, con 

las Notas que puso á las Fábulas Tomas 

Munckero , se reimprimieron en 8 º en 

I 6 7 5 , ó ácia este tiempo , en Hambur-

go 
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go por Godoíre'do Schultzen ; de cuya Autor, consta por estas palabras del pró~ 

cdicion cuidó Juan Scl~effero." logo : facilius etiam ex scriptis tuis pers-

"No hace favor á nuestro Hygino pici potest. . . Este es ciertamente punto 

la ínscripcion del Codice de M ycillo ; muy obscuro ; y que para decidirle se 

porque denota, que el libro de Fábulas requiere un examen muy prolixo." Has

fue escrito por aquel célebre Gramatico, ta aquí D. N1coLAs ANTONIO. 

·Liberto de Augusto , que floreció en Quisieron decidir este punto los 

tiempo de este Emperador ; esto es, en eruditos PP. Fr. RAFAEL y Fr. PEDRO 

la edad mas culta; y este libro de Fábu- RonRIGUEZ MoHEDANo, en el tom. V de 

las , en sentir de M ycillo , tiene tan poca la Historia literaria de España , en que 

pureza y elegancia en las voces, que en tratan de HYGINo y de sus Escritos des

algunas partes no parece ser Latino. de la pag. 1 á la 2 7 2 inclusive. 

Gaspar Barthio le tuvo por un epitome En la pag. 1 5 5 empieza el §. XII 

que hizo Aviano de la Obra de Hygi- con este título : Continúan las obras du

no , y de las de otros Autores , por dosas ó agenas de Hygino. Fabularum liber. 

las muchas frases y voces que en Cl Poeticon Astronomicum. Genealogiarum li
se leen despreciables y no usadas , entre bri. Historiae. 

otras elegantes y recomendables : por lo Describen el libro de las Fábulas : 

que Tomas Reynesio le intituló : Pseudo- hablan de sus ediciones ; critícan hs 

Hygino : siendo lo mas notable, que no equivocaciones que tuvo acerca de ellas 

hacen mencion de semejante libro los Es- D. N1coLAS ANTONIO; y á D. V1cENTE 

critores Latinos Lactando, Arnobio , X1MEN0 por haberle copiado aun en sus 

Minucio y S. Agustin , que procuraron defectos materiales ; y traen las opinio

rebatir los errores de los Gentiles con nes de los Autores que han celebrado 

la exposicion de sus mismas Fábulas; y esta Obra, y las de los que la tienen en 

no es creible , que si Hygino hubiese es- poco aprecio , regulandola por indigna 

<;rito de tal materia , careciesen de esta de la edad de oro y del siglo de Au ... 

noticia sugetos tan instruidos." 

"De otro modo se deberá acaso juz

gar del Astronomicum Poeticum; y aun

que en esta Obra cita Hygino las Ge

nealogías que él tenia escritas , no se de

be discurrir quiso dar á entender que 

·estas Genealogias eran las mismas Fábu

las. En medio de eso hay la dificultad de 

estár dedicado este Astronomicum á M. 

Fabio el Escritor ; el qual por el nom

bre y profesion no puede ser otro que 

Quintiliano ; porque desde el tiempo de 

éste hasta el de Augusto , no se en

cuentra memoria entre los Escritores an

tiguos de algun otro M. Fabio : y que 

dicho Astronomicum está dedicado á este 

gusto. 

Lo mismo executan hablando del 

Poeticon AJtronomicum, y de los libros 

de las Genealogias y las Historias ; pro

siguiendo esta materia en el §. XIII , 

que está en la pag. r 9 o , y tiene el 

título : Diversas opiniones de los criti-. 

cos sobre si las Fábulas y el Astronomico 

son obras legitima1 ó espurias de Cayo Ju

lio Hygino, Liberto de Augusto: y en la 

pag. 2 3 3 comienzan á exponer su dictá ... 

men en el §. XIV , cuyo título es : El 

libro de las Fábulas y el Poeticon Astro

nomicum corno están , y han llegado á no

sotros , no parecen obras de Hygino Liber

to de Augusto , sino de algun autor del 

Ji-
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siglo y; y dicen de este modo : Primera

mente nos p.rirece cierto ó muy probable : 

lo 1 º que la obra de las Fábulas y el 

Poeticon Astronomicum tuvieron por autor 

algun Hygino : lo 2 º que en el estado en 

que han llegado á nosotros no fueron com

puestas por el Hygino Español , ilustre Gra

matico y Bibliotecario de Augusto : lo 3 ° 
que estaban ya escritas á los principios del 

siglo V. Finalmente no es del todo impro

bable ser de autor mas antiguo ; y que 

nuestro Hygino Español escribió sobre los 

mismos asuntos , aunque no han llegado á 

nosotros sus obras , á lo menos segun su 

primitiva elegancia y pureza. 

Exáminan con diligencia estos tres 

puntos , y concluyen diciendo : Sin em

bargo en consideracion de los muchos hom

brres doctos que sin recelo las han tenido 

por obras propias de nuestro Hygino Espa

ñol , no nos atrevemos á juzgar error gro

sero la sentencia contraria. T en obsequio 

de los mismos autores suspendemos nuestro 

juicio en esta controversia , y aun expon

dremos el modo con que puede sa/.varse de 

alguna suerte la opinion destos hombres sa~ 

bios. Lo que hacen en el §. XV, cu

yo título es : No consta de cierto , ni 

se puede afirmar como demostrado que Hy
gino liberto de Augusto no escribiese el As

tronomico y las Fábulas. Muestranse dos 

caminos de sostener que no son obras espu

rias : y se responde á todas las dificultades 

de los críticos. 

Quantos se han empeñado en que

rer resolver este problema , nada han 

adelantado sobre lo que escribieron JuAN 

ScHEFFERo y THoMAs MuNcKERo, ilustra

dores de HYGINo , á quienes es preciso 

seguir en esta parte ; porque ScHEFFERo, 

en la disertacion que formó para tratar 

de la edad y estilo del Escritor de las 

Fábulas , se propone todos los fundamen-

tos que tienen los CrÍticos para creer que 

HYGINO no fue el Autor de ellas ; y des

truyendo estos fundamentos con la in

conseqtlencia que se advierte en sus ila

ciones , hace ver con razones eficaces é 
ingeniosas , que asi las Fábulas como el 

Astronomicum son obras legitimas de HY

GINo : demostrando al mismo tiempo la 

preocupacion de GAsPAR BARTHio en dis .. 

currir , que Av1AN0 , copiante del únko 

Códice viciado que él tuvo presente para 

la primera edicion de estas Fábulas , fue 

compendiador de HYGINO ; y evidencian

do igualmente , que en el libro de dichas 

Fábulas se contienen las Genealogias de 

que habla HYGINo en el Astronomicum : 

para lo qual expone la serie de Dioses y 
Diosas que precede á las Fábulas , con 

la relacion de las uniones de estos mismos 

Dioses , hijos que procrearon , y sucesos 

que les ocurrieron ; y con la explicacion 

que de esta serie se lee en dichas Fábulas: 

añadiendo por último , que el notarse que 

están nombrados en ellas muchos Dioses, 

de quienes no se hace mencion en la ex

presada serie ó genealogia; y por el conw 

trario , que el leerse en esta los nombres 

de algunos otros Dioses de que no se tra

ta en las Fábulas, es una clara demostra .. 

cion de que esta Obrita no permanece tan 

cabal como la escribió su Autor ; sin que 

por este defecto deba graduarse , como 

qilieren BARTHIO y MYcILLo, por un com .. 

pendio de las Genealogias que antigua

mente escribió HYGINo ; porque éste en 

las dichas Fábulas trata cumplidamente 

de todo lo que promete en el título 

de cada una de ellas ; y por consiguien ... 

te , ni la brevedad de éstas , ni la con. 

cision con que expresa los Dramcu de 

PAcuv10 , N Ev10 , L1v10 y otros Autores 

griegos; son suficiente arg11mento rara no 

tenerlas por obra legitima de HYcINo, 

Sll-
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supuesto que este expresa en el prólogo 

haber observado este mismo método , y 
haberse valido de otros Autores para la 

composidon de su. libro de Fábulas. 

Con igual madurez y discrecion for

mó TttoMAS MuNcKERO una apologia á fa

vor de HYGINO , defendiendole del mis

mo modo que ScHEFFERO , de la crítica 

con que algunos Escritores motejan la 

desigualdad de su estilo , é impropiedad 

de muchas de sus locuciones ; y despues 

de dispuesto un indice muy exacto de las 

~ oces raras y frases estrañas , que se leen 

en las Fábulas y Astronomicum de HYGINo, 

:Y no son freqüentes en otros Autores fa ... 

,tinos , hacen asunto ambos eruditos de 
la relacion que hizo MYCILLO del Códice 

tan mal parado '1que el tuvo para la prí

mera edicion de dichas Fábulas; y des

aprueban las mas de las emiendas que en 

ellas hizo para darlas algun sentido ; me

nospreciando tambien el dictámen de los 

otros Literatos, que en esta parte siguie

ron el modo de opinar de MYcILLo. 

Con estas dos disertaciones queda 

enteramente desvanecida la duda acerca 

del Escritor de las Fábulas; y la dificul

tad sobre la dedicatoria del Astronomi

cum Poeticum á el M. f ABIO , de quien 

disputan algunos si fue el Declamador an

tiguo, ó el M. F ABio Qu1NTILIAN0 Autor 

de las Instituciones Oratorias ; porque, co~ 

mo observa ScHEFFERo en las notas al 

Astronomicum, el título que ahora tiene 

esta Obr-a en todas las ediciones es arbi

trario , é inventado solamente por el 

capricho del primer publicador de ella ; 

quien se persuadió á que HYGINo la de

dicó á M. F ABio , porque en .este se ha

llaba el fondo de sabiduria , que expresa 

HYGINO habia en aquel erudito , á cuya 

censura sujetaba stt Astronomicum. En 

esta dedicatoria da HYGrNo alguna idé.1 

de sn literatura y Escritos. 

" Sabiendo yo , dh.:e , que tu , 

aunque ~ntregado enteramente al estu

dio de la Gramatica , te has aventajado 

en tanto grado á todos en la versificacion 

y en la Historia ; por cuyo medio se 

trasluce aquella sabiduria tuya, que mas 

á las claras se descubre por tus Escritos ; 

y apeteciendo yo tener para los mios un 

Censor sabio mas bien qu'e un amigo in

dulgente ;, he determinado dirigirte ~sta 

Obrita , no como quien intenta instruir 

á otro , sino como quien pretende co¡nu· 

nkar con el mas entendido. He trabajado 

esta Obra, que viene á ser un ensayo 

pa.ra las ciencias , sin otro fin que el de 
Q.q.r un publico testimonio de mis ade
lantamientos literarios en aquellos estu

dios , en que me he exercitado mas de 

proposito ; y contradec;ir de este modo 

la nota de haber sido desidioso en mi 

mocedad : . . • . . por lo qual , si en tanta 

variedad de asuntos , como en ella toco, 

me excediese de prolixo , discurro será 

disimulable en mi este defecto , por la 
muchedumbre de especies que me han 

ocurrido ; porque ademas de describir 

yo la Esfer~ , he tenido por conveniente 

explicar con claridad lo que Arato escri

bió confusamente; sin que por otra par

te sea culpable en mi la concision del 

estilo, respecto de que mi ánimo no ha 

sido otro que el de dar mucha dotrina 

en pocas palabras : Y si por haberme 

valido de los mejores Autores , hubiese 

llegado á conseguir la gloria de haber 

escrito con mayor brevedad, y mas acer

tada exactitud que algun otro de los 

que me han precedido~ seré ciertamente 

digno de tus elogios , que son los únicos 

capaces de llenar de satisfaccion á los 

mayores Sabios : pero de otra suerte no 

pretendo que se aplauda mi saber. Por 
es-
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esto pienso ' sin embargo de que ' por 

estar empleado en el manejo de asuntos 

importantes y sérios , tengo captada la 

benevolencia del Pueblo , dedicarme á 
componer Obras mas especiales ; y ya 

tengo escritas unas materias muy útiles 

á nuestros eruditos." 
Del Astronomicum y de las Fábulas 

citan varias ediciones DRAUDio , FABRI

cm, D. N1coLAS ANTONIO, y los RR. 

PP. MoHEDANos : una en Venecia en el 

año MCDLXXXII : otra en esta ciudad 

en MCDLXXXV: otra por Aldo el ma

yor en MCDLXXXXVII : una en Venecia 

en MDXII por Mekhor de Sesa : una 

en Colonia por Juan Soter enMDXXXIV; 

una en Basilea por Juan Hervagio ·en 

MDXXXV : otra en esta ciudad por el 

mismo Hervagio en MDXL Vlll : otra 

por Episcopio en MDLXX ; una en 

Leon de Francia en 8º por Juan de Ga

viano en MDCVIII : una en Hamburgo 

en 8 º en MDCLXXIV : una en Ams

terdam en MDCLXXXI : y una en üy

den en _MDCCXLII , que es la mas 

completa ; porque ademas de las Notas 

de ScHEFFERo y MuNCKERo contiene las 

de THoMAS W oPKENSIO y AGuSTIN STA

VAREN. 

De las ediciones de estas Obras he , 

tenido presentes , una de Venecia en 4 º 
por Juan Bautista Sesa , del año I 5 o 2: 

otra de Venecia del año I 5 1 7 : la de 

Basilea en folio por Juan Hervagio , del 

año 1 5 3 5 , de que he visto dos Ffxem .. 

plares , uno en la Real Biblioteca de 

Madrid , y otro en la del Monasterio 

de S. Lorenzo del Escorial : la de Basi

lea en folio, del año I 5 49 , y la de 

Hamburgo en 8º, del año 16 7 4 . 

En todas se ve, que el nÍlmcro de 

las Fábulas asciende á 2 7 7 : que á esta 

Obra se díó el título de Fábulas , por-

que la mayor parte de ella trata de los 

Dioses y Diosas de b Gentilidad ; y aun

que está imperfecta en cada uno de sus. 

capitulos , y estos no guardan orden 

entre sí en la relacion de los Dioses , ni 

en la de los sucesos de la Historia ; Yt 
ademas, con un mismo tÍt'ulo está tratado 

un asunto en diversos capitules ó Fábu

las , interrumpido con especies relativas 

a otros obgetos ; es esta parte la que 

mas bien se ha conservado de toda la 
Historia antigua que escribió el mismo 

HYGINO , de la qual se leen solamente en 

este libro unos pequeños residuos ó frag"" 
mentos pertenecient~s á los tratados de 
las siete maravillas del mundo : de los pri

meros que erigieron altares á los Dioses :' 

de Jos hombres y mugeres piados-as : de las 

crueles y adulteras : de los amigos que die-

11on mayores pruebas de verdadera amis

tad : de los inventores de las cosas : de los 

primeros pobladores : de Jos in·ventores de 

Jos juegos ; y otros á este modo , de que 

constó en algun tiempo la Obra entera. · 

El Astronomicum Poeticum se com-. 

pone de estos quatro libros : 1 º De 

Mundi & Spherae ac utriusque partium 

declaratione : 2 º De signorum coelestium 

historiis : 3 º De descriptionlbus formarum 

coelestium : 4 º De quinque circulorum in ... 

ter corpora coelestia notatlone & Planetis. 

Esta Obra está tambien incompleta, 

y en todas las ediciones acaba asi ~ 

Quod ad quinque stellas attinet· , bue us

que satis arbitr11,mur dictum , nunc autem 

demonstrabimus quibus de causis menses 

intercalentur • ...• 

" El libro intitulado Gromaticus , ó' 
De Limitibus constifuendis ( dice D. N¡ ... 

COLAS ÁNTONIO en la rebcion de los Es

critos de HYGINo ) y el otro de Limitibu.r, 

inserto en la edicion de Rigakio Scrip-. 

torum qui de jinibus regundis scripserunt, 

no 
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no son de nuestro Hygino, sino de al

gun otro del mismo nombre , ó de H yge~ 

no ; porque en el primero se hace men

cion de LucANo , y en el segundo de 

los Emperadores Vespasiano y Trajano; lo 

que Rafael V olaterrano no echó de ver : 

pero como Grama , ó Gruma, sea una me

dida ó instrumento para medir , ó un 

lugar medio en donde concurren quatro 

diversos caminos~ que se enderezan ácia 

él; no es facil poder decidir, qual sería 

la edicion que viese BARTHIO, en la que 

refiere se leía Grammaticum por Gro

maticum ; y aunque él reconoció bien 

la edicion de esta Obrita , y tomó de 
ella varias especies , no se persuadió á 
que HYGINO hubiese florecido en tiempo 

de los Antoninos ; como supuso GERAR

Do juAN Vos10 en su Tratado de las 

Ciencias Matemáticas ; antes bien clara

mente distingue al HvG1No Liberto de 

Augusto , del HYGINO ó HYGENO Escri

tor del Gromaticus. A la verdad es cosa 

averiguada , que nuestro HYGINo escribió 

un libro De Castrametatione , Ó De Cas

tris metandis , que insertó ScRIVERio en su 

Vegecio ; y que es en un todo diverso 

de las otras dos obritas ó libros, que se 

han referido." 

Tratan de estas Obras los RR. PP. 
MoHEDANos desde la pag. 1 41 á la' 1 5 5 

del T om. V de la Historia literaria áe 

EJpana; producen con elogio la autori

dad de JuAN SARISBERIENSE , que en el 

cap. l 9 del lib. 6. De nugis Curialium 

atribuye á HYGINo una Obra del Arte 

militar ; y ~n la pag. 1 4 6 dicen : 

Sin embargo de todo lo dicho no cree

mos firmemente , que sea de Hygino líber· 

to de Augusto la obra que con nombre de 

Julio Hygino cita el Sarisberiense y tra~ 
taba algo de Arte militaf'. Antes sospecha

mos sea la obra dt Castrametatione ó de 

Tom. I. 

Castris metandis , que con nombre de H y~ 

gino s.: halla en la Coleccion de los Es

critores' rei agrimensoriae ; la qua/ no 

puede ser de nuestro Hygino .... 

En la Coleccion de Rigalcio , dicen 

·despues, se publicaron con nombre de Hy .. 

gino dos opusculos : uno intitulado Gro ... 

maticus , sive de limitibus constituen· 

dis ; y otro simplemente de limitibus. Mas 

en la Coleccfon de Goesio se contienen tres 

opusculos tambien con el nombre de Hygi .. 

no: El primero , Hygini Agrimensoris 

publici Gromaticus , sive de Castris me· 

tandis liber. El segundo,' ejusdem Hygini 

liber de limitibus. El tercero , ejusdem· 

de conditionibus agrorum. Ademas hay 
ot;•o intitulado, Fragmentum agradum de 

limitibus, ef qual en un Codice MS. se 

atribuye á tlygino , aunque Pedro Scri

verio por autoridad de otro Codice le pu
blicó baxo el nombre de Frontino. No 

dudan los eruditos que Hygino, Autor de 

estos libros Gromaticos, sea distinto del ce

lebre Hygino Gramatico , liberto y Bi

bliotecario de Augusto ; pues haciendose 

en ellos mencion de los Emp~radores Ves· 

pasiano y Trajano, comD tambien de Lu
cano, poeta Cordoves, no puede su autor 

ser del Imperio de Augusto. Por tanto 

deben aqmllas obras atribuirse á otro Hy

gino, autor del baxo lmperio posterior á 

Trajano.... Y en la pag. 1 5 4 conclu ... 

yen asi : Dt todo resulta que el autor del 

libro de Castrametatione, y demas Gro

maticos , si han llegado á nosotros en toda 

su pureza , y sin haber sido interpolados 

por manos agenas, no pueden ser obra pro

pia de nuestro Hygino Bspano/. 

Para poder hacer el debido discer

nimiento entre las Obwas de que hablan 

D. NtcoLAS ANTONIO, y los RR. PP. 
MoHEDANos , se debe tener presente el 

significado propio de la voz Groma , de 
B don-
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'donde se deriva la palabra Gromaticus, 

que unos han tenido inadvertidamente por 

apellido de HYGINo, porque el Códice , Ó 

Códices que manejaron , empezaba de es

te modo : Jncipit liber Hygini Gromatici : 

y otros , con todo acieno, por título del 

libro en que HYGINO trata de las divisio

nes de los Campos ; fundados en que 

los Códices MSS. de esta Obra finalizan 

asi : Liber Gromaticus Hygini de divisio

nibus agrorum explicit : como declara 

RDABoDo HERMANNo ScHEuo en las N cr 

tas con que ilustró esta Obra de HYGINo, 

que publicó con el título : Hygini Gro

matici, el Polybii Megalopolitani, De Cas

tris Romanis , quae extant. Cum notis et 

animadversionibus , quibus accedunt disser

tationes aliquot de re eadem militari popu

li Romani • R. H. S. Amstelodami , apud 

Judocum Pluymer MDCLX. Un Tomo 

en 4°. 
La voz Groma 1 Ó Gruma , segun la 

explica ENRIQUE SrEPHANO en su Diccio

nario Latino , es lo mismo que en Cas

tellano Mira ; esto es , cierta pieza que 

se pone en varios instrumentos para di

rigir la vista y asegurar la puntería; 

como enseña el Diccionarío de la lengua 

Castellana. Es asimismo ; en sentir de 

FEsTo, una especie de máquina , que en 

Griego se dice rv<dµ.Cc>v , con que se se

ñalaban antiguamente los terminos ó 

linderos de los Pa y ses ; y en los 

Reales de los Romanos se daba el nom

bre de Gruma á aquel lugar del campo, 

que, p~sta sobre él una perpendicular, 

formaba quatro ángulos rectos : cuyo pa .. 

rage destinaban los Ingenieros Romanos 

para formar desde él el Exército, dividi

do en quatro Esquadrones iguales ; por 

lo qua! dice NoNio , que Gruma era 

aquel lugar medio > á donde se endereza

ban ) corno á su centro r qüatro distin-

tos senderos ó caminos. 

En todas estas acepciones es admi

sible la voz Gruma en qualquiera- de las 

dichas obritas de HYGINo : porque, aun

que estas se diferencian entre sí por Íos 

títulos diversos con que se han publica

do , esta variedad de tÍtulos por sí sola 

es de ningun valor ; pues en sentir de 

JuAN ScHEFFERo , en sus Notas al Poeti

cu.m Astronomicum , fundado en la auto

ridad de MoREuo , los Códices antiguos 

carecian de epígrafes y tÍtulos ; y los 

títulos que actualmente tienen las obras 

antiguas, son puestos arbitrariamente por 

los publicadores, ó comentadores de ellas, 

para mayor claridad y mas pronta inte

ligencia de su contenido. 

Publicó SettELio el libro Gromati

cus con el título : Hygini Gromatici de 

Castrametatione Líber 5 y con este mismo 

título le hJbia ya dado á luz PEDRO ScRr4 

VER.JO en la colecdon de los libros de 

V EGEcro , y los de otros Escritores an

tiguos de Re milítari. En la edicion de 

ScRIVERio está el Gromaticus mas com

pleto que en la de ScHELIO : en la de 

este se lee primeramente segun estaba 

eh d Códice antiguo que tuvo presen

te'; y despttes con las adiciones y emien

das que juzgó ScHELio oportunas para 

su mayor dedaracion ; y á estas emien. 

das aífadió separadamente unas Notas 

eruditas para explicar la mente del Au
tor en los lugares mas obscuros. Por 

estas ediciones de ScRIVER.10 y ScttELio 

se echa de ver ser una misma Obra, en 

tolio identica, el libro Gromaticus y el de 

Castrametatíone, y en ella estar usada la 

voz Groma en todas las acepciones refe

ridas. Asi lo expresa tambien ScHEuo 

en sus Notas , en las que cita el libro 

de HYGINo De límitibu1 constituendis. 

Este Ubro Dt limitibus constituendis 

fu~ 
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fue publicado por GoESIO con este títu

lo , y el de Gromaticus , en la pag. r 5 o 

y sigg. de la Coleccion que R1GALCIO 

dió á luz adicionada, é ilustrada con No

ras, en Amsterdam en el año de r 6 7 4, 

con el título : Rei agrariae Auctores le

gesque variae. Quaedam nunc primum, 

caetera emendatiora prodeunt cura Wilelmi 

Goesii cttjus accedunt indices , Antiquita

tes agrariae et Notae. Una cum Nicolai 

Rigaltii Notis et Obser·vationibus , necnon 

Glossario ejusdem. Un tomo en 4.0 En la 

pag. 2 o 3 de esta Coleccion empieza un 

Tratado con el título : Liber Hygini de 

Limitibus ; y otro sin nombre de Autor 

en la pag. 2 r ) intitulado : Fragmentum 

agrarium de Limitibus. 

Estas tres piezas componen un solo 

Tratado ó Libro : por su cotejo cons

ta , que la segunda es continuacion de 

la primera; y la tercera suplemento de 

ambas : en la segunda , esto es , en el 

libro de Limitibus, aludiendo su Autor, 

pag. 2 o9 de dicha Colcccion , á lo que 

dexó dicho en la primera sobre el mo

do de señalar los terminos de longitud 

y latitud en las tierras, que el Empera

dor Trajano daba á sus Soldados en pre

mio de dilatados servicios , denota ser 

del mismo tiempo , ó casi contempora

neo de este Emperador , porque dice : 

Nuper ecce quidam evocatus Augusti vir 

militaris disciplinae , professionis quoque 

nostrae capacissimus , cum in Pannonia 

agros veteranis ex voluntate · et liberali

tate Imp. 'I'rajani Augusti assignaret , in 

aere , id est in formis , non tantum mo

dum quem assignabat adscripsit , aut no

tavit , sed et extremam lineam uniuscu

jusque modi comprehendit , uti acta est 

mensura assignationis , ita inscripsit lon

gitudinis et latitudinis modum. Con lo 

que se convence·, , que ninguna de estas 

T'om. IL 

tres piezas pudo ser trabajada por el 

HYGINo liberto de Augusto , de quien 

habla SuEToNIO ; sino por otro mas mo

derno del mismo nombre , escritor aca

so del libro Gromaticus, en que se tra

ta muy de proposito del orden con que 

disponia el Emperador sus tropas para 

salir á campaña. De esto trata cumpli

damente ScHELio en el discurso , ó Pro

legomena de Castris Hygini et Polybii , 

que está al principio de la edicion que 

hizo del Gromaticus. 

Las Obras que todos los literatos 

tienen por legitimas de HYGINo el li~er

to de Augusto , son: DE VITA REBus

Q,UE ILLUSTRIVM VIRORUM : De la vida y 

hechos de los varones ilustres, citada por 

S. GERONIMo en el prólogo del libro de 

los Escritores Eclesiásticos , por AuLO Gr.

uo en el ca.p. r 4 del libro 1 de sus 

Noches Aticas , por AscoNIO PEDIANo en 

el Comentario de la Oracion de CrcERON 

contra PrsoN, y por JuAN SARISBERIENSE 

en el cap. 7.. del lib. 5 • Dé nugis Curia

lium. 

EXEMPLolWM LIB"i:.R : Lib;~o 'de los 

exemplos, citado pbr Auto GEL10 en el 

cap. I 8 del lib. ro de las Noches Aticas. 

DE URBIBUS : De las Ciudades. DE 

URBIBus Ir ALic1s : De las Ciudades de 

Italia. DE s1ru URBIUM Ir AlicARuM: De 

la situacion de las Ciudades de Italia. 

Estas dos últimas Obras deben te-

nerse por partes de la de Urbibus , sin 

embargo de estar citadas como diversas 

por los Autores que hacen mencion de 

ellas. SEttv10 cita la de Urbibus ltalicis 

en su Comentario del verso 2 8 r del 

lib. 1 º de la Ene ida de V IRGitlo ; en el 

del verso 5 5 3 del libro 3 º ; y en el de 

los versos 4 r 2 y 6 7 8 del lib. VII de 

la misma Eneida. JuAN ScHEi:t:ERo en la 

disertacion De Hygini aetate atque stylo, 

13 2 que 
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que está al principio de la edicion de 

los Escritos de HvGINO hecha en Ham

burgo en 1 6 7 4 , y se lee tambien en 

la de los Mytbographos Latinos publica

da en Leyden en r 7 4 2 , dice , que la 

Obra de Urbibus Italicis de HvG1No es 

parte de la de Urbibus de este Autor : 

lo que se confirma con la autoridad de 

PLINIO, que pone á HYGINO en el indice 

de los Autores, de cuyas Obras se sirvió 

para la composicion de los libros III, IV, 

V y VI de su Historia Natural ; en los 

quales no habla solamente de Italia y sus 

Islas , sino tambien describe la Grecia , 

la Macedonia , la T rada , las Islas del 

Archipielago, la Alemania , la parte se¡r 

tentrional y occidental de las Galias y 

de España , el Africa y el Asia con to

das sus Regiones e Islas : siendo HYGI

NO uno de los Autores de que se valió 

para todas estas descripciones. 

CoMMENT ARII IN V11f.GILIVM : Co

mentarios á Virgilio. De estos habla lar

gamente AuLO GEL10 en el cap. 2 r del 

libro 1 º y en el cap. 6 del lib. r 6 de las 

Noches Aticas; y están citados por MA

CROBIO en el cap. 9 del lib. 6 de Nugis 

Curialfum. 

DE PltoPRIET AT1sus DEORVM : De la1 

propiedades de los Dioses. De esta Obra dá 

noticia MAcRoBio en el cap. 8 del lib. 

3 de Nugis Curialium. 

DE PENAT1sus : De los Dioses pá

trios ó Penates , citada igualmente por 

MAcRoB10 en el cap. 4 del lib. 3 º de di

cha Obra. 

DE. PAMILIIS TRo1ANrs : De la1 fa

milias Troyanas, citada por SERVIO en su 

Comentario al v. 3 8 8 del lib. 5 de la 

Eneida de V IRGILIO. 

PRoPEMPTICON CtNN.A.E : Propemptico 

'de Cinna. Compuso HYGINo esta pieza en 

obsequio de su amigo Cinna , insigne 

poeta del siglo de Augusto , de quien 

hizo este elogio V 1RG1uo en la Egloga 9. 

Nam neque adbuc Varo videor vel dicere 

Cinna 

Digna , sed argutos inte-r strepere anse,. 

olores. 

Entre los antiguos se intitulaba CA/f.• 

MEN PRDPEMPTICUM' Poesía propemptica. 

aquella pieza que se solía enviar con 

algun libro y servia de dedicatoria ; ó 
se dirigia á algun amigo q uando se au .. 

sentaba ; y era como una especie de 

despedida, en que el autor le manifesta

ba sus deseos por la felicidad en aquel 

viage. La voz propemptico es griega , y 
se deriva del verbo 7l' fº7rip.7l'rn , que 

quiere decir , enviar delante. Estas pie

zas siempre se escribian en verso , como 

el Propemptico de MECIO CELER por STA

c10 P APINIO , y el de PouoN por el C. 
HELv10 CINNA, en cuyo obsequio com

puso HYGINO el suyo; pero este de HY

GINo estaba escrito en prosa , segun se ve 

en el lugar que copia de él CAR.1s10 en 
sus Instituciones Gramaticales , pag. 4, 
V. BelidiJ. 

DE AaRtcVLTURA : De la Agricultu

ra. DE Anws : De la1 Abejas. DE ÁNI• 

MAL1sus: De los Animales. DE Avtsvs: 

De las Aves. DE ÁiiIMALIBUS VDLATIL1svs: 

De los Anímales volt1,tiles. 

De la Obra de Agricultura se sirvió 

PuN10 para componer la suya en que 

trata de los arboles, plantas &c. desde el 

libro XII al XXII de la Historia natural; 

y de ella habla CoLUMELA en el cap. 1 

del lib. 1 De re rustica : La de Apibus 

está citada por el mismo CoLUMELA en el 

cap. 1 3 del lib. 9 de dicha Obra; pero 

asi ésta como la de los Animales, Aves , 

y Animales volatiles, deben tenerse por 

tratados particulares de la Obra general 

de 
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de Agricultura que escribió HYGINo ; 

porque en ella debía tratar , para que 

fuese complet1 , de todos estos puntos, 

como lo executa CoLUMELA en la suya 

De re rustica. 

TURANNIO GRAéULA. 

Está puesto por PuNro en el Indice de 

los Autores que tuvo presentes para es

cribir de Geograjia ; y en el Prólogo del 

lib. f de la Historia natural le cita asi: 

El estrecho ó boca que diximos del Occeano 

tiene de largo quince mil pasos , y de an

cho cinco mil, desde el Castillo de Me/aria 

en España , hasta el promontorio blanco de 

A/rica , segun escribe Turannio Gracula 

que nació cerca de allí. 

Por esta cita de PuNio trae D. N1-
co1As ANTONIO , en la pag. 5 del T om. 

1 º de la Biblioteca antigua, á TuRANNIO 

GRACU LA entre los Escritores Españoles, 

como Autor de alguna Obra que tratase 

de Geograjia de Espana ; por ser de esta 

Geografia de la que en particular habla 

PuN10 en el mismo lib. 3 u : pero duda 

si GRAcULA seria Espafiol de nacion ; 

porque las expresiones de PuNio son 

igualmente adaptables á un Español que 

á un Africmo. 

Como Español está puesto por JuAN 

ALBERTO FABRICIO, en la pag. 49 9 del 

Tom. 1 º de la Biblioteca latina , en el in

dice de los Escritores citados por PuN10 

en su Historia natural , y le nombra Tu

RANNIUs GRAc1us H1sPANUS: y no sola

mente como Español , sino tambien co

mo natural, ú oriundo, de Tu-Paniana, una 

de las ciudades que pone ANTONINO P10 

en su Itinerario en la ruta desde Cordova 

'á Malaga, se hace mencion del mismo 

TuRANNto en la pag. 404 de la edicion 

que de este Itinerario se publicó en Ams

terdam con Notas de J oSEPH S1MLER.o , 

GERONIMO ZURITA y ANDREs ScoTo, en 

el año M.DCC.XXXV , en la Nota que 

corresponde á la voz Turaniana , que dice 

asi : Porte Villam Turanii Gracculae desig

nat : aut ejus familiae: quem natum jux .. 

ta fretum Gaditanum Plinius perhibet. 

LUCIO CORNELIO BALBO. 

Con estos nombres hubo en Roma , en 

la misma edad é imperio de AuGusTo, 

dos sugetos tio y sobrino, ambos natu

rales de Cadiz , ciudadanos Romanos, 

y recomendables por lo lucido de sus 

acciones en el desempeño de los puestos 

honorificas que ocuparon en la Repú

blica. Lucio CoRNHIO BALBo el tío , in

clinado desde sus primeros años al par

tido de los Romanos , en el año 6 7 4· 
de Roma empezó á militar en las ban

deras de Q. Cecilia Mete/o Pio , quando 

este en su segundo Consulado con L. Sy

la ruvo en España el mando del exér

cito R--omano contra Sertorio: siguió á 
Neyo Pompeyo, compañero de Q. Mete/o 

en esta guerra , y á su Qiiestor Cayo 

Memmio : se halló en las dos sangrientas 

batallas que presentaron ambos Generales 

á Sertorio en la España Tarraconense ; y 
siguió los Reales Romanos hasta la total 

derrota de Sertorio: en premio de cuyoi 

servicios le hizo Pompeyo ciudadano Ro

mano, en virtud del decreto del Senado, 

expedido en el año 6 8 2 , siendo Con

sules L. Gelio y Neyo CoPnelio , por el que 

se mandaba , que gozasen del derecho de 

ciudadanos Romanos todos los sugetos á 
quienes Pompeyo condecorase con este ho .. 

nor. En el año 7 14 fue Consul con Cani .. 

Jio CrassfJ : fue muy estimado de Cesar, 

quien 
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quien le nombró por Gefa de los Obreros de 

su Exército : en ausencia de Cesar des

pachaba por él todos los negocios en Ro

ma ; y fue tan liberal , que en su muerte 

dexó á cada persona del Pueblo Roma

no la manda de 2 5 Denarios. 
, LucIO CoRNELIO BALBO , el sobrino, 

tuvo grande privanza con Cesar en las 

guerras de este contra Pompeyo ; y por 

premio de su valor y acciones heroicas 

contra Pompeyo y Octaviano le concedie

ron el Proconsulado de Africa , el triun

fo de sus pueblos Garamantes y el Pon

tificado. 
FuLvio URstNo en el Tratado de las 

Familias Romanas, y D. ANTONIO AGus

TIN, Arzobispo de Tarragona , en el 

libro de las Familias Troyanas , dicen, en 

la voz Cornelia, que estos dos BArnos fue

ron padre é hijo : y URSINO añade, que 

las medallas de BALBo el padre tenian en 

el reverso la Clava de Hercules , por alu

sion al Templo que había de este en la 

dudad de Cadiz , patria del mismo CoR

NELIO BALBO. 

Este apellido Balbo fue comun en 

Roma á los Accios , Cornelio• y Lentulos, 

como dice GREvio en la pag. 5 6 7 del 

Tomo II de las Antigüedades Romanas; y 
en la pag. 5 8 7 advi..:rte , que florecie

ron eh Roma dos familias de este mismo 

apellido ; la una nobilísima, y que por 

ser la mas principal de Roma ocupaba 

siempre los puestos mas honorificos de 

la ciudad ; y la otra plebeya, que sola

mente gozaba el privilegio de poder usar 

del apellido Balbo. 

A el mayor de estos dos BAtBos, que 

por adopcion tuvo el nombre de THEo-

E~i1"¡'i1T1x.;v , De las ilustraciones , en 

que sin duda hablaba de los ritos gen

tílicos ; porque explicando MA~Romo, en 

el cap. 6 del lib. 3 de los Saturnales , la 

expresion de V IRGILio gramineoque viros 

locat ipse sedlli , cita el lib. I 8 de esta 

Obra de BALBo , en que se lee , no era 

licito poner asientos en las fiestas de Her

cules junto al altar en que se hadan los 

sacrificios. 

De estos dos BAtBos , y de cada una 

de estas dos Obras trata con toda eru

dicion y distincion D. N1coLAs ANTONIO 

en el cap. 2. del lib. 1 º de la Biblioteca 

antigua ; y los RR. PP. MoHEDANos en 

el Tom. IV de la Historia L!teraria de 

Espana , desde la pag. 1 á la 2 40, en que 

reproducen con critica las noticias que trae 

D. N1coLAs ANTONIO, y las de los Auto

res antiguos que han hablado de proposi

to , ó tocado de paso especies pertenecien

tes á qualquiera de estos dos Balbos , ó á 
alguna de dichas dos Obras; y ademas pu~ 

blican, con version Castellana, en la pag. 

2 40 y sigg. las quatro cartas que escri

bió BALBO á C1cERON en el año DCC\lj 

de Roma, y primero de las gu~rras civi

les de Cesar y Pompeyo : que son las úni

cas piezas que se conservan de quantos 

Escritos se le atribuyen. 

PORCIO LADRON. 

De este ·insigne Declamador dice M. 
SENECA á sus hijos NovATO , SENECA y 

MELA en los prólogos de los libros de 

las Controversias. " Muchas veces me 

veré en precision de refrescar la memoria 

PHANES , se le tiene por .Autor de una de mi estimadísimo compañero Porcio 

Obra, que existió en algun tiempo, con el Ladron , y repetir , con la mayor com

título de Ephemeride, ó Diario de las ac- placencia mia , la verdadera amistad que 

&iones d~ Cesar : y de otra intitulada tuve con él desde su mas tierna edad 

has-
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hasta su muerte ; µor.que fue el sugeto 

mas s¿rio, mas afable, y mas eloqüen

te de su siglo : el que mas se señoreó 

de su ingenio , y el que mas libremente 

le dexó correr , por ser inmoderado en 

lo uno y en lo otro , y no acertar á 
interrumpir, en tiempos , sus estudios, ni 

;¡ repasar lo que una vez habia estudia

do. Quando se ponia. á escribir 1 emplea~ 

ba en esta ocupacion días enteros con 

sus noches sin intermision ; continuando 

en ella con tanto afan, que no la: sus

pendía hasta que le faltaban las fue.rzas: 

entonces se daba á la diversíon y pasa

tiempos en el campo, explayando su áni

mo con la caza , y con el trato con los 

labradores , animándolos á que llevasen 

con sufrimiento las fatigas de sus oficios; 

y se aficionaba tanto á este genero de 

vida 1 que sentia una total repugnancia 

de volver al esrudio : pero despues 

que le emprendía , se advertía quan util 

le lubiJ. sido aqtdla suspension ; por el 

nuevo espíritu que con ella adquiria para 

decl:tmar con mayor eloqttcncia y efica

cia. Tan embebido estaba en el estu

dio, y cuidaba tan poco de la salud del 

cuerpo , que no dexaba de estudiar has

ta que exp~rimentaba en SLl espíritu des-· 

mayo igual al que padecía en su cuer

po 1 sin embargo de ser este robusto 1 y 
estar muy hecho al trabajo.. Su voz era 

gruesa y muy aspera en el decir , por 

no cuidar de exercitarla , ni de arreglar

la por los grados que convenia, para le

vantarla desde el tono ll1qS ínfimo al 

mas sublime, ó hacerla descender desde 

este al mas baxo ; siguiendo en esto el 

estilo de los Españoles, que en todas par

tes quieren vivir á su modo. Despues 

de cenar se ponía á estudiar ; en cuyo 

exercicio pasaba casi todas las noches ; 

Y. como no daba lugar á que el alimento 

que tomaba hiciese su natural digestion 

por medio del sueño y de la quietud , 

habia ya perdido la viveza de los ojos, 

y el color del rostro. Luego que comía 

se ponia á declamar ; y jamas se le pu

do reducir á que no lo hiciese así, en 

medio de serle tan perjudicial á su sa
lud.'' 

" Tenia feliz memoria , y grande 

ar.re para conservarla : nunca leía dos 

veces las oraciones que habia de decir, 

porque las aprendía al escribirlas ; siendo 

lo mas pasmoso , que escribia con la 

misma velocidad con que hablaba; y era 

tanta su retentiva , que se acor~aba de 

quantas declamaciones había dicho , sin 

escaparsele una palabra: no necesitaba 

hacer apuntamientos , porque decia que 

él escribia en su mente. Estaba tan ins

truído en toda la Historia, que hacia le 

nombrasen qualquier sugeto visible , y 
al punto contaba sus hechos. Empleó 

toda su vida en solo el exercicio de las 

declamaciones : el estilo de estas era 

conciso y nervioso ; porque amaba las 

sentencias, y no gustaba de llenar de 

figuras la oracion , ni desviarse del sen

tido propio y natural de ella sin grave 

urgencia ; fundado en que las figuras 

no se habían inventado para adorno, si

no para que con disfraz se dixese al pú

blico ' lo que dicho á las claras le pu

diera ofender ; y regulaba por delirio lle

var por rodeos la oracion que debia ir 

seguida : tenia gran sutileza en sus con

ceptos; y la disimulaba con tanto artifi

cio , que algunos llegaron á decir , que 

carecía de ella, aunque declamaba con 

valentía: pero él hacia lo que ningun 

otro ; pues scntandose antes de empezar 

á declamar , proponía las dificultades de 

la controversi.a, para hacer patentes los 

escondrijos que suele tener c;_n sí la mis-

ma 
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ma accion , y que por el contexto del 

discurso se hacen imperceptibles á los 

oyentes , no presentándoles antes con in

dividualidad cada uno de los miembros 

ó partes de que se compone. Por esta 

grande satisfaccion que tenia de sí mis

mo, no reusaba encargarse de los asuntos 

mas delicados y mas graves , gloriándo

se de que persuadia á los Jueces lo que 

él queria ; y algunas veces se ponia á 
declamar de repente. No permitia que 

sus discípulos, ú oyentes, declamasen en 

su presencia ; porque decia, que él no 

era Maestro sino dechado , y que los 

oyentes no debian apetecer ser oídos, 
si.no procurar oír. Era tan eloquente, 

que en una ocasion en que nuestro Pre

ceptor Marilio , Retorico nada vulgar, 

aunque árido en el decir , dixese , atri

buyendo su propia aridez á la naturale-

2a de la Controversia que proponía: Me 

es forzoso llevar los pies en el aire , an

dando por lugares escabrosos , respondió 

Porcio: No son tus pies los que pisan es

pinas, sino los que las tienen; y al pun

to ilustró aquella Controversia con los 

coloridos , adornos y sentencias que la 

faltaban. H 

"No quiso instrúirse en la litera ... 

tura griega; y sin embargo de esta falta 

de instruccion , todos admiraban su elo

quencia , dándole la preferencia sobre 

Asinio Po/ion , Mesa/a Corvino y Pa

sieno , Oradores que lbgraban en aquel 

tiempo la primera reputacion en Roma : 

Y aunque Mesala, oyendole declamar, no

tó algun defecto en la pureza y propie

dad de las voces latinas , por lo que 

dixo : Que ePa discreto en su lengua: y 
en una ocasion en que se le ofreció orar 

en España por su pariente Porcio Rus

tico ' comenzó stt oracion con un sole

cismo, porque acostumbrado á las decla-

rnaciones en las Escuelas , no estaba exer

citado en hablar en el Foro: esto no obs

tante mereció ser tenido de QuINTILIANo 

por el primero entre los declamadores de 

gran nombre : de PuNIO , por ilustre entre 

los Maestros de la eloquencia: de M. SENE .. 

CA , por el unico modelo de declamar , y 

por acreedor á la gloria en competencia 

de los declamadores mas insignes de 

aquel tiempo en Roma Arelio Fusco , 

Albucio Silon y Junio Galion ; pues tu

vo el honor de que alguna vez concur

riese á oirle declamar el mismo Empe

rador AuGUSTO. Tuvo, entre otros, por 

discipuios á Abrono Silon y á Floro ; y 
fueron sus principales imitadores en la 

eloquencia el poeta Ovm10 , y el Decla

mador Sparso. " Falleció de edad de 5 5. 
años , en el primero de la Olimpiada 

CXCIV, XL de OcTAVIANo AuGusTo, y 
el DCCL de la fundacion de Roma , 

dándose á sí mismo la muerte , fastidia

do de unas quartanas dobles que padecía, 

como se lee en el Chronlcon de EusEBIO 

en la Olimpiada CXCIV. 

De estas noticias que da M. SENECA 

de PoRcIO LADRON : de la amistad que 

tuvo con él desde sus primeros años : de 

haber concurrido ambos á el aula de MA .. 

RILio , á quien abierta~ente llama M. SE .. 

NECA su Maestro , siendo mi1y joven PoR.· 

c10 LADRON , y haber este dicho allí su 

primera declamacion, que es tambien la 

primera que pone SENECA en el lib. 1 º 

de sus Controversias, deduce D. N1coLAS 

ANTONIO en el cap. 3 del lib. 1 º de la 

Biblioteca antigua, pag. 9 del Tomo 1 º, 
que PoRcm LADRON fue Español , na

tural de Córdova y condiscipulo de M. 

SENECA : y sin duda , el MARILIO que este 

cita como Maestro suyo y de P0Rc10 LA~ 

DRoN , es aquel insigne Gramatico de 

Roma llamado MARILio ó MAR.ULO , tan 

amán"' 



amante de h pureza de la lengua Lati

.na , que tuvo valor para reprehender á 
~TIBERIO por una voz impropia de que 

usó ; y queriendo ATEYO , por lison

·t,ax. al Emperador , oponerse á esta cri

tica, le ~eplicó MARILIO hablando con 

el mismo 1 Ii,.-: ·"R..IO: Tu enim Cesar civi-

tatem dt,tre potes IJ<>minibus ) non autem 

verbis. Tu podrás como Cesar hacer ciu

'dadanos Romanos á los hombres , pero 

no á las voces. 

De las Declamaciones de PoRCió no 

se conservan otros fragmentos, que los 

~ue produce M. SENECA en fas SuasoriM 

y Controversias : de ellas han entresaca. ... 

do y publicado en Castellano los RR. 

~P. MoHEDANos, en la pag. 3 6 .1 y sigg. 

'del T om. V de la Historia literaria de 

Jispana, los pasages que dan alguna idea 

d.el caracter. de PoRcro LADRoN : yacer .... 

~a de la Declamacion contra CATILINA, 

'ciada á luz con nombre de PoRCIO en 

algunas ediciones de la Obra de SALus

TIO, traen las autoridades de los erudi

tos que la tienen por legitima de PoR

·cro; y las de los que la regulan por su

puesta , haciendo sobre esta variedad de 

pareceres las reflexiones que estimaron 

convenientes : pero GoTTLIEB CoRCIO en 

la primera Nota que puso á esta Decla

macion en la edicion de SAtus-rto , dada 

á luz en Leipsic , en un Tomo en 4 º 
con el título : Caii 0Pispi Sallustii quae 

txtant. ltem Epistolae d11 Republica ordi

nanda. Declamatio in Clceronem et Pseudo 

Ciceronis in Sallustium : Necnon Jul. Ex

super.antius de B~llis. Ctvilibus ac Porcius 

Latro in Catilinam : asegura no ser esta 

pieza del PoRcto tan ~elebrado po.r SE

NEcA. , sino de algun sugeto poco .. ins~ 

truido. y nada exercitado , qtte la f.orxó, 

$Ín discrecion ni juicio , tomando de 

SAtUSTio y C1cERON lo que .. le u P.areció 

,. 'I'om. JI. 

I. 

del caso : como lo demuestra este Crítico 

en las No tas con que ilustró dicha De

clamacion, haciendo ver las frases y lo

cuciones nuevamente introducidas en 

ella , y muy agenas de la elegancia:, 

dotrina , concision y estilo que SENECA 

describe en PoRcm LADRON. 

CORNELIO ESPAÑOL. 

Con este nombre , ó con el de el Bspa ... 

ñol Cornelio , y tambkn con solo el sobre

nombre del Español , está nombrado este 

Declamador Romano por M.SENECA todas 

las veces, que produce de él algunas sen

tencias ó coloridos en las Suasorias Yi 
Controversias. 

Por este constante modo de citatle 

SENECA siempre con el sobrenombre de 

el Espanol , le han tenido por natural de 

España AMBRos10 DE Mo:R.ALES en el cap. 

6 del lib. 9 de la Coronica general de Es-

pana, y ALFoNso GARCIA MATAMoRos 

en la pag. 1 3 De asserenda Hispan. eru-: 

ditione. D. NtcotAs ANTONIO, en la col, 

2 de . la pag. 1 o del Tomo 1 º de la Bi-

blioteca antigua, tambien le tiene por Es ... 

pañol ; pero duda si lo fue de origen ó 
nacimiento : porque dcspues de hacerse 

cargo , de que en los tiempos antiguos 

solian algunos apellidarse con el nombre 

de Naciones de donde .no dependian, ó 
con el de. Pueblos de donde no eran na

turales ni oriundos ; y por el contrario, 

que las familias Romanas solían tomar 

sus apellidos de aquel .lugar , ó parte , de 
donde cada una trahia su origen, dice: 

Cum ergo Cornelium hunc aliunde fuiue ne,_ 

mini in mentem venerit : compellatio equi

dem haud trahit nos, sed ducit ád pronun-"'" 

tiandum pro Hispanis ejus natalibus , aut 

sa!tem origine. • 

e Del 
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Del mismo sentir son los RR. PP. 

MoHEDANos en la pag .. 444 del Tom. V 
dt! la Historia l iteraria de España; y des

pues de reproducir todas las reflexiones de 

D. N1coLAS ANTONIO , concluyen : Asi 

nuncaJetJdremos por itzverosimil que Cor

nelio Hispano fuese Español de origen ó 
nacimiento, especialmente no habiendo otra 

nacion ó patria que pretenda derecho á su 

naturaleza : pues en este caso el apellide>, 

si no nos lleva por fuerza , á lo mn,os nos 

-guia á este juicio. Añaden despues : Ma-

tamoros y Ambrosio de Mor~les no titubea-

1"on en ha(er Espanol á Cornelio Hispano. 

Nosotros dexarémos sin decidir esta contro

versia. r por la misma causa no extracta

rémos de Seneca todos los pasages que trae 

d~ Cornelio Hispano , d,unque muchos son 

-excelentes. Solo pondr!mos uno ú otro ; no 

siendo seguro sembrar mucho en tierra que 

puede ser agena , y exponerse á perder la 

utilidad del cultlvo. Para desvanecer to-

.da duda será bien advertir, que este De

damador Romano está puesto como Es

pañol por JuAN G1ANDORP10 en la pag. 

2 7 9 de la Obra Onomasticon Historiae 

Romanae entre los Cornelios que fiore

.cieron en Roma ; en donde era costum

bre invariable entre los antiguos Roma

,nos tomar cada uno , para ser mas cono

cido , algun nombre especial, ó de pa

tria , ó de linage , ó alusivo á alguno de 

los hechos mas señalados de sus ascen

dientes ; y á esta costumbre se acomo

daban los mismos estrangeros que se 

avecindaban en Roma; como lo executó 

TARQVINio PR1sco hijo de DAMARATO, 

natural de Corinto , que teniendo entre 

los Tarquinios el nombre Etrusco de 

LucuMoN , luego que tuvo su domicilio 

en Roma , le mudó , conformándose con 

.el estilo del País , en el de Lucio , y 
por alusion á su propia patria quiso ape-

llidarse Tarquinio ; y AP. CLAun10, que 

siendo natural del lugar de Regillo de la 

Provincia de los SAlHNos , y teniendo en
tre estos el nombre de CLAuso , quando 

se avecindó en Roma , tomó el de CLA .. ,. 

s10, que mudó despues en el de GLA.VDIO, 

y desde entonces se conse"'' ó en la fami .. 

lía Roman::t llamada CLAUDlA , como re

fiere CARLOS S1GoN10 en el libro De no~ 

minib'tf,s Romanorum 1 inserto en la Obra 

intitulada Fasti Consulares. A este modo 

CoR.NEt10, que , como vecino de Roma, 

tenia precision de acomodatse en todo á 
los estilos de los Romanos , para dis-. 

tinguirse entre los CoRNELIOS que vivían 
en su tiempo , y los que le habian pre

cedido , tomó el sobrenombre de su pa

tria , con el que era mas conocido que 

con el suyo propio ; y asi se vé que en 

las Controversias 2 5 y 2 8 le llama SE

NECA por antonomasia el Español , y siem .. 

pre que le nombra, en las otras Contrq.., 

versias y en las Suasorias, por su propio 

nombre de CoRNELio, añade el sobrenom

bre de el Español , para no equivocaTle 

con los otros CoR.NEuos vecinos de Ro" 

ma , que ni fueron naturales de España, 

ni originarios de ella. 

VICTOR STA TORIO. 

De este Declamador dice M. SENECJ\ 

en la Suasoria 2 ª : Referiré la necia sen-.. 

tencia de mi paysano Victor Statorio, de muy 
buen linage , cuyas tablas muy dignas de 

memoria han censurado algunos con motiv() 

de las Suasorias. 

En este pasage, segun le trae D. Nl ... 
COLAS ANTONIO en la pag. 1 o del Torno 

I 
0 de la Biblioteca antigua num. 3 8 , se 

lee Fábulas por Tablas ; y discurre este 

Sabio 1 que por esta expresion de S.ENEc4 

se 
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se debe entender , que su paysano Vrc

eroR STATORIO compuso Suasorias Ó Con

troversia; dignas del mayor aprecio : por 

ser estas piezas en el arte de declamar 

unas composiciones de la misma natu

raleza que las Fábulas, ó 7r''A~rrµ,rJ..-rr1.. esto 

es Ficciones , entre los Griegos , nombre 

comun á qualquiera composicion , aun

que no fuese de cosas fingidas : pero los 

RR. PP. MoHEDANos, fundados en que 

en las ediciones que han visto de SENE

CA no se habla de Fábula; sino de Tablas, 

has familias. 

El J UNio GALION antiguo , ~ quien 

M. F ABIO Q utNTILIANO en el cap. z del 

lib. 9 de las Instituciones Oratorias. llama 
el Padre #Galion, y MARTIN ANTONIO DEL 

Rro , en los Prolegomenos á las 'I'-rage .. 

dias de SENECA tuvo por pariente , her

mano ó yerno de M. SENECA , es aquel 

Declamador antiguo tenido de M. SE .. 

'fEcA por digno de la p.1lma , comparado 

su merito con el de los Declamadores 

mas sobresalientes por aquel tiempo en 

'dicen: Creemos mas bien que alude Sene- Roma Fusco , ALBUCIO y P0Rc10 LA- / 
ta á la nobleza de Statorio representada en DRON , y de quien el mismo M. SENECA 

la; imagenes de sus antepasados ; no á una 

Dhra que escribiera de Fábulas, ó tal vez 

á algunas pinturas de Statorio que se ba

hria distinguido en esta noble arte. De 

qua/quier modo quedará esta difenmia. al 

juicio. de lo; üélores. 

De VrcToR STAToR.to hace mencion 

JúAN GLANDORPIO en la pag .. 8 I 4 del 

Onomasticon Historiae Romanae ; y JuAN 

ALBERTO FABRICio le pone, con la expre

sion de que fue paysano de SENECA , en 

la pag. 4 2 3 del Torno I º de la Biblio

teca latina, en el indice de los Retóricos 

y Escritores citados por el mismo M. 
SENECA en las Suasorias y Controversias. 

JUNIO GALION. 

De dos G ALIONES da noticia N reo LAS 

hace memoria diferentes veces con elo

gio en las Sua1oria1 y . Controversia;, 

trayendo en ellas varias de sus senten

cias, y haciendo ver particularmente su 

jocosidad , moderacion, habi1idad y jui .. 

cio con los dichos agudos que de él pro .. 

duce; y principalmente en la Controversia 

IX del lib. 2 º con la crítica oportuna que 

hizo de los quatro libros de Colores de 

ÜTHON JvNto; como tambien en la Suaso

ria 3 ª 'ºn la aguda respuesta que dió á 
MEsALA, quando éste le preguntó Qu~ 

juido formaba del ingenio de l'Jiceta;. 

De este JuN10 GALION dice N1coLA~ 

EABR.o que fue paysano de M. SENECA, 

esto es, natural de Cordo·va : que STA

CIO le llama Dulce entre los Cordoveses 

ilustres : que QuINTlLIANO le con{:ede 

blandura en el decir ; y que T ACITo crí~ 

tka su melodia. Esta la reprueba el 

FABRO en sus Notas á la Cor1troversia XI Autor del libro De causis corruptae elo

de M. SENECA: uno es el JuNto ÜALION quentiae , que algunos dicen ser QuIN
con quien este tuvo tan estrecha amis- TIUANo , hablando de la verdadera 

tad que le llamaba nuestro GAuoN; y el eloquencia , quando dice : Caeterum, 

otro, el hijo del mismo M. SENECA , lla- si omisso optimo illo , & perfectissimo 

mado NovATO, que por haber sido adop- genere eloquentiae , eligenda sit forma 

tado por el JUNIO Galion amigo de su dicendi ; malim , hercle , C. Gracchi impe

padre , se nombraba JuNIO ANNEO GA- tum' atet L. Crassi maturitatem , quam ca .. 
UoN , abrazando los q,ombres de am.... lamistros Maecenatis, aut tinnitus Gallionis. •. 

· 'rom. II. C 2 . Es .. 
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Esto es : "Si perdida la eloq1tencia mejor 

y mas perfecta, se hubiese de escoger modo 

de perorar , por cierto que escogeria yo 

mas bien el ardor de C. GRACCHo , ó la 

pesadez de L. CRAsso , que los rodeos de 

MECENAS, ó las suavidades de GAtLioN. " 

T ambien reprehende á éste por su fioxe

dad M. FABIO Qu1NTILIAN0 en el cap. 2 

del lib. 9 de las Instituciones Oratorias , 

en que trata de las figuras de las sen

tencias; y despues de expresar la opor

tuna que dió PoRCIO LADRoN contra el 

Parricida, sentenciando le á muerte , dice: 

Remissius, et pro suo ingenio pater Gallio: 

dura anima hodie, dura, heri fortior fuis

ti. De este GALLION dice el mismo QuIN

TIUANO en el cap. I del lib. 3 de dichas 

Instituciones, que escribió alguna cos2 de 

Retorica : y esta es la única noticia que 

hay de sus Escritos. 

Del otro JuNio GAuoN se tratará 

despues. 

TURRINO CLODIO. 

A este Declamador celebra M. SENECA 

en la prefacion del lib. V de las Controver

sias por su pericia en declamar, y dice: 

"que una vez hizo para PoRcIO LADRON 

una Controversia sobre los coloridos: que 

no se aventuraba á emprender casos ar

duos y no sucedidos, ni á declamar de re

pente y sin prevencion alguna , coQlo sa

lia hacerlo el mismo P0Rc10, no por falta 

de ingenio ni de talentos , sino por su mu

cha circunspeccion ; pues nadie propo

nia las causas con mayor cuidado , ni 

habia otro que fuese capaz de responder 

á ellas con tanta solidez : y aunque por 

querer imitar á APOLODORO , á quien él 
tenia por único modelo para los Orado

res, habia perdido algo de su natural 

vigor y energia , conservaba aun la que 

necesitaba ; y por su eloq Üencia se hizt:> 

acreedor á los bienes de fortuna y em

pleo honorifico que tenia en España : 

que era de familia muy ilustre , y que 

tuvo el honor de hospedar en su casa á 
juLio CESAR : que tuvo un hijo llama

do tambien TuRRINO Cwmo , á quien él 

amaba como á sus mismos hijos , y estos 

le trataban como si fuese su hermano: 

que este TuRRINO Ctomo el hijo fue un 

perfecto imitador de su padre , asi en la 

moderacion de contentarse con lo que 

tenia sin pretender aspirar á lo que pu

diera proporcionarle su merito , como 

en ceñir su talento á solo el exercicio de 

las Declamaciones." 

De TuRRINO Ct0010 produce M. 
SENECA en el libro V de las Controver· 

sia1 algunas sentencias muy oportunas 4 
ingeniosas. No consta qual fue su pa• 

tria: pero D. N1cotAs ANTONIO se inclí- , 

na á que fue Español , fund.-ado en la 

estrecha amistad que tuvo con él el mis

mo SENECA ; en haber hospedado en su 

casa á J uuo CESAR , y obtenido en Es

paña el destino mas honroso en premio 

de este servicio. 

SEXTI LIO HEN A. 

Entre los .Declamadores antiguos cita• 

dos por M. SENECA , y con cuyos dichos 

compuso el las Suasorias y Controve't's 1ar, 

está puesto un Poeta Cordoves llamadQ 

SEXT1uo H.eNA , de quien dice asi en el 

fin de la SuaJoria V.I: "Fue sugeto mas 

ingenioso que erudito> Poeta tan desigual, 

que en algtmos lugares se verifica en él 
Jo que siente C1cERoN de los Poetas Cor· 

doveus ; esto es , pingue quiddam sonan· 

tes atque peregrinum. Este SEXTILIO. HEN.t 

con-
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convidó á As1NIO PouoN ·á que oyese la 

causa de C1cERON , que él babia de re

citar en casa de MEsALA CoRvINo, á la 

que dió principio con aplauso por este 

verso : 

Deftendus Cicero est , Latiaeque silentia 

linguae: 

que llevó muy á mal AsrNIO PoLION , 

y dixo : Mesala, tu puedes hacer en tu 

e.isa lo que te parezca ; yo no he de oír á 
eite que me tiene por mudo; y levantan

dose se retiró por no oir mas. No des

agradó tanto ( prosigue SENECA) este ver-

so á CoRNELio SEVERO , por haber él 
compuesto otro semejante , aunque con 

niayor elegancia al mismo asunto." Este 

verso de SEvERo á que ·alude SENECA es : 

Conticuit Latiae tristis facundia linguae: 

uno de los de que se compone el Epice

dio de CoRNELio SEVERO en la muerte de 

C1cERON , que insertó por entero el 

mismo SENECA en la dicha Suasosia , va

liendose de él para hacer mencion de 

SEXTII.lo HENA, á quien llama su Pay

sano, y formarle esta crítica ; y para 

dar á entender la satisfaccion propia que 

tenia de sí As1Nro PouoN , pues no pu

do sufrir oir de C1cERON un elogio tan 

merecido~ 

QUINTILIANO. 

la Prefacion del lib. V de las Con-

troversias hace memoria M. SENECA de 

un Declamador antiguo llamado Qu1N

TILIAN0 , diciendo : No me parece del ca

so referir el modo que tuvo de declamar 

L. MAa10 , yerno de TITo L1v10 , aunque 

en algun tiempo tuvo aceptacion .••• ni el de 

L.AsPRENAS, ni el de QurNTILIANo. Pt1so en 

silencio á todos estos, porque su credito que

'1& extinguido con el fallecimiento de ellos. 

A este Qu1NTILIANO , de quien el 

mismo M. SENECA refiere un dicho agu

do en la Controversia XXXIII del lib. V, 

tienen unos por Padre , otros por Abue

lo, ottos por el mismo M. FABio Qu1NTI

LIAN0 Autor de las Instituciones Oratorias, 

y otros por Escritor de las Declamacio

nes que se leen comunmente con nombre 

de Qu1NTILIAN0 en las ediciones de estas 

Instituciones Oratorias. De estos puntos 

se tratará en el artículo de M. F ~Bio 
Qu1NTILIANO : y por ahora basta decir, 

que M. SENECA no da á entender que 

Qu1NTILIAN0 el Declamador fuese Espa

ñol: que habla de él como de sugeto 

ya difunto ; y de quien entónces ya no 

se conservaban Escritos. 

M. ANNEO SENECA, 

Sugeto docto en sentir de MARCIAL, 

Epig. XL del lib. IV, eruditísimo en el 

de RAFAEL VoLATERRANO, y optimo en el 

de L. Sx.NECA su hijo, nació en la ciu

dad de Córdova por los años 6 9 ) , ó 
6 9 6 de Roma : fue de noble linage , y 

del órden de los Caballeros. A los princi

pios del imperio de AuGusTo, ácia el año 

7 I I de Roma , ó poco despues , con

cluídas ya las guerras civiles entre Cesart 

y Pompeyo , pasó á Roma en donde se 

perficionó en la eloqüencia , asistiendo 

con PoRCIO LADRON su amigo intimo al 

aula de MARILIO , y oyendo no solamen.J 

te á los célebres Declamadores Romanos 

GAuoN , ALBUCIO , Fusco, FABIANO y 
MusA , sino tambien á los grandes Ora

dores Asrn10 PouoN, CAs10 SEVERO, PA

SIENO CRisPo , V ALERIO MEsALA CoRvINo, 

MuNAc10 PLANCO , y otros que lograban 

en Roma por aquel tiempo el maY'or 

aplauso. Vuelto á España ácia el año 

748 
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7 4 8 de Roma se casó en Córdova con 

Helvia , Señora de ilustre nacimiento , 

dotada de singular discrecion , pruden

cia , literatura y demas bellas prendas 

que describe su hijo Luc10 SENECA en la 

Consolatoria de que se hablará en su lu

gar. Tuvo de ella tres hijos ANNEO No

VATO, Lucio SENECA y ANNEo MELA, 

con los quales volvió á Roma á los fines 

del imperio de AuGusTo , acompañado de 

Helvia y de una hermana de ésta , que 

estuvo casada con T. V ESTRASIO PouoN, 

Prefecto de la Provincia de Egipto. En 

Roma vivió muchos años despues con 

grande fama y aceptadon : de edad de 

7 2 á 7 3 años , en el imperio de TIBE

RIO , escribió los libros de las Controver

sias y SuasoriaJ á instancia de sus mis

mos hijos ; y falleció en el año 7 8 5 de 

Roma , 3 3 de J Esu-CHRISTO , t I 8 dei 

Imperio de TIBERIO. 

Este Príncipe de los Declamadores 

Romanos, llamado así de ANDRES Sco

To en la pag. 5 de la Disertacion de 

Auct. et declam. Patione, por su gran ta

lento , sutil ingenio , rara agudeza y 

profundo juicio , es uno de los que mas 

se han llevado las atenciones de los ma

yores Sabios nacionales y estrangeros , 

alabándole unos, y vituperándole otros 

con notable exceso , y oponiendose los 

unos á los otros con el mayor empeño. D. 

NrcoLAs ANTONIO hizo por él y sus Es

critos una breve y bien fundada apolo

gia en el cap. IV. del lib. 1 º de su Bi

blioteca antigua. Lo mismo executó el 

erudito Abate D. XA vIER LAMPJLLAs en 

el tomo r º de la Obra : Saggio Storico

Apologetico della lettePatura Spagnu'ola ; y 

los RR. PP. MoHEDANOs ocupan todo el 

tomo VI de la HistoPia literaria de España 

en hablar de esta materia , ofreciendo 

hacer una apología de este ilustre Espanol, 

injustamente calumniado por algunos mo ... 

dernos como corruptor de la literatuPa y 
eloquencia Romana : lo que desempeñan 

prolixamente en todo el Torno VII 
de la misma Historia literaria ; de modo, 

que en los Tomos VI y VII se halla 

recogido por estos Religiosos todo 

quanto han dicho de M. SENECA los 

Autores antiguos y modernos , nacio

nales y estrangeros , y quanto han 

sentido los unos y los otros acerca del 

mérito ó demérito de sus Escritos. 

Estos son un solo libro , y no en

tero , de Suasorias , y los diez que com

puso de ContPoversias á peticion de sus 

hijos ANNEO NovATO, Lucro SENECA y 
ANNEO MELA , con las agudas invencio

nes, dichos " sentencias , divisiones y 
colores de mas de cien Declamadores 

griegos y latinos del siglo de AuGUSTO,( 

De los diez libros de las Controversias 

solamente se conservan muy defectuoso~ 

é incompletos el primero , el segundo , 

el setimo , el noveno y el decimo , con 

sus respectivos prólogos , y los del libro 

tercero y quarto : los demas libros se 

han perdido ; y unkamente se leen de 

ellos unos pequeños residuos que se han 

insertado en el Compendio de las Con

troversias que está en las ediciones de 

SENECA despues de los cinco libros mas 

completos qe las mismas Controversias; 

pero todos los afectos y desafectos á M. 
SENEC.A. , y todos sus ilustradóres y co

mentadores convienen , en que aun estos 

cinco libros mas enteros de las Contro

versias son tambien unos fragmentos de 

las que él ordenó , y en que hizo el 

oficio de Compilador y de Critico ; de 

suerte que no consta , que °dl por sí es.:. 

cribiese Controversias , Suasorias ni De

clamaciones , ni los libros de las Notas 

Ó ·Cifras que le han atribuido JuST(:) 

L1l?-
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:rLIPSIO y JUAN ALBERTO FABRtcIO con al+

.gunos otros : y unicamente es Autor de 

los Prólogos de las Contro·versiaJ. 

En el primero de estos Prólogos da 

.razon 'del obgeto de su Obra y celebra 

µ PoRcIO LADRON : en el segundo trata 

de F ABLANO : el Filosofo , discipulo de 

ARELIO Fusco y . de BLANDO ~ en el ter+ 

c;ero , de ArnucLO ·SILoN y de GAtIONf ! 

en . el quarto, de ~ONTANO , VocIENo, ry 
l?oRcro LADRON., y dd uso. de las D~t:la

(flaciones r; y en el quinto' de Osco' 5.RAR .. 

so, C. S1LoN, 'IuRRINO CLoDro padreé 

hijo , de los libros de LAB!ENO que fu~ ... 

r.on .quernad9s.., y de las oraciones . de 
ScAuRa .. . En estos , Prólog~s , au..nqu~ 

tambien, in-completos , se . halla un br.eve 

¡esumen. de la .historia de la litera.tura 

Romana ,- y de los literatos antiguos Ro-

¡uanos de mayor nombr.e J y por e)Jos se 

~cha muyi. bi~n de ver el verdadero mé
tlto literario de M. SENECA , su delicado 

gusto, .profunda erudicion y acendrada 

~rítica. .En prueba de esto , aunque la 

traduccion Castellana de estos mismos 

Prólogos sería del g~stb . de los eruditos, 

se pone solamente la parte del_, primero 1 

en que M. SENECA describe el estado que 

tenia en su tiempo la eloqiienda Rom~ .. 

na , para vindicarle con sus propias expre

siones de la calumnia de haber sido Cl el 

que corrompió ·esta eloqi.'tencfa. 

"Pretendeis, dice M. SENECA hablan-

do con sus tres hijos, cosa mas gustosa que 

facil para mi : porque . me mandais que 

os diga lo que siento de los Ded~ma

pores que fueron mis contemporaneos , 

y recopile los dichos de que yo me acuer

de , para tener noticia de ellos ; y po ... 

4ler formar concepto de su lit~atura , 

:ya que no los habeis conocido. Confic· 

so que-. me causa complacencia el repetir 

mis estttdios. antiguo~. , dar una ojeada 

á mi mocedad , y resarcír el daño qu~ 
ocasionan los tiempos , ya_ que .m~ni

festais sentimiénto de no haber podi-

do oír á sugetos .de tanto credito ; 

pero ya la vejez me tiene privado de 

muchas cosas , ha amortiguado la pers

picacia· de mi vista, embotado el senti

do del o.ido , y debilitado los nervios ; 

-siendo mi memoria , que entre todas _ las 

potencias del alma es la mas delicada y 
.quebradiza .,_ la primera de que se. apo• 

deró mi vejez. Es verdad, que en algun 

tiempo floreció tanto en mí , qqe rio 

-solamente tenia la que necesitaba , sinp 

-que casi rayaba en m~lagrosa ; porque 

yo repetía dos mil nombres con el órden 

-con que se habian dicho ,. y recitaba uno 
por uno los versos que daba c(\da uno 

de los ·que 1concurrian conm¡go á oir á 
mi Maestro ,, siendo mas de doscientos.., 

empezando desde el último hasta el pri

mero ; y era tan felíz para aprehender con 

brevedad lo que yo queria , como pan~ 

retener lo que una vez habia aprehendidoi 

mas ahora, quebrantada con la edad , y 
una larga desidia , que relaxa aún á los 

mismos jóvenes , ha llegado á tal pun .. 

to., que aunque pueda dar de sí algo de 

provecho , no puede prometerlo ; y hace 

mucho tiempo que no la he probado. 

Ella .solia serm~ ~el : _ahora veré , 

porque me lo l~anda}s , qué .es lo que 

pue~e , y la examinaré con . diligencia : 

tal qual espero salir bien; .porque quan

to deposité en ella, de muchacho ó de 

jóven , me lo representa .~in detencion 

~lguna como rec:iente .y acabado de oir ; 

pero lo que la he encomendado en--estos 

últimos años, de tal modo lo ha perdido 

y olvidad<:> , que quantas veces se trata 

de ello, otras tantas se me representa como 

nuevo. Esto no obstante , todavia con~ 

servo la memoria .. que vosotros . necesi .... 

tais, 
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tais , porqúe no me pi:eguntais de los 

Sugetos á quienes habcis oido , sino de 

aquellos á quienes no habeis alcanzado. 

Sereis servidos en lo que quereis : con 

especial gusto volverá este viejo á la es

cuela ; pero no teneis que pretender , que 

yo lleve un órden seguido en la relacion 

que os haga, porque necesito salpicar to

dos mis estudios , y tomar al vuelo quan .. 

to se me ocurra : acaso pondré en muchas 

partes las sentencias de las Controversias 

que fueron dichas en una sola Declama

cion, porque no se me vienen las especies 

quando las busco; y muchas veces me vie~ 

nen quando estoy pensando en materia muy 

aistinta : las que tengo muy prontas ' y 
relato al instante sin la menor repug

nancia , son las que tengo bien sabidas, 

~ las que por sí son algo notorias : en 

)as demas me sucede , que quando estoy 

-Ocupado y distrahido en algun asunto 

serio , me ocurre improvisamente la es

pecie que por mucho tiempo me ha 

traido inquieto ; y asi me veo en pre

cision de acomodarme al antojo de mi 

memoria , que ya se me hace muy de 

rogar. Vosotros haceis muy bien , jó

venes mios , en no contentaros con los 

exemplares de vuestro siglo , sino que,.. 

rer conocer tambien los del anterior : 

en primer lugJ.r , porque quantos mas 

exemplares se tengan presentes , tanto 

mas se adelanta en la eloqiiencia , pues 

no debe ser uno solo , aunque éste sea 

el mejor , el que se haya de proponer 

por modelo para la imitacion : porque 

nunca el imitador es igual al autor , y 

este asunto es de tal naturaleza , que 

admite en sí realidad y semejanza : lo 

segundo , para que podais hacer juicio 

de lo mucho que cada dia se deterio

ran los ingenios ' pues yo no se que 

poca fortuna es la que ha hecho re ... 

troceder á la eloquenciá : quanto tien·e 

la eloqüencia Romana de contraposicion 

ó preferencia á la Griega arrogante flo

reció ácia el tiempo de Ciceron : enton

ces nacieron todos los ingenios de quie

nes yo he tomado instruccion ; despues 

acá todo ha decaido , ó por el luxo 

de los tiempos , pues no hay cosa que 

mas· amortigue los ingenios que la luxu

ria ; ó porque , no premiandose .lo que 

tiene mayor mérito , se ha pasado toda 

conferencia á tratar de materias torpes, que 

son las que prevalecen con mucho honor Y. 
ganancia ; ó por la desgracia que comun .. 

mente reyna de que en llegando las co

sas al sumo grado., hayan de dar en el 
mas ínfimo con velocidad mayor que la 

que las hizo subir; y asi es , que estaB 

entorpecidos los ingenios de los jóvenes, 

y por desidia no quieren emplearse en; 

cosas honestas. El sueño y la pereza '

y lo que es peor la mala industria ha 

llegado á apoderarse de ellos : los obse; 

cenos estudios de cantar y bailar los 

tienen afeminados : y el caracter de 

los jóvenes es al presente llevar cor~ 

tado el pelo , tener una voz delica

da como las mugeres , competir con ellas 

en los afeites del cuerpo , y acicalarse 

con unguentos los mas inmundos. ¿Quien 

hay entre vuestros contemporaneos que 
no sea , no digo bastantemente ingenio

so , bastantemente estudioso , pero ni aun 

bastantemente hombre ? Permanecen afe. .. 

minados y endebles , sin quererlo ellos, 

porque asi nacieron; siendo zeladorcs de 

la vergüenza agena , y descuidados de la. 

suya propia : en estos tales no permita 

Dios que caiga la eloqi'tencia ; de que 

no me ¡;naravillaria , si ella por sí no csco• 

giese sugetos á proposito para fixar en ellos 

su residencia. Errais , sin duda , jóvenes 
mios, si no creeis que aquella voz no es de 

M . . 
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M.Catbn sino del braculo z Y qu¿ es el 

.Ora.culo sino la vollmtad divina comu

nicada por boc;:a del hombre ? )' quién 

mas á proposito que Caton ; no sola-

mente para enseñar á los hombres , sino 

iambien para corregir su conducta? y qud 

es en suma lo que die~ este grande hom~ 

bre? El Orador es, ó hijo mio Marco, un 
hombre bueno 1 sabio en el decir. Andad aho

ra, y entre esos hombres divertidos ; ad• 
:calados y viciosos buscad un Orador. 

A la verdad, los exemplares que tienen son 

á proporcion de sus ingenios. ¿Quién hai 

ahora que se dedique á cultivar la memo.., 

ria? Y quién .que se. anirhe, no digo á Co

~as· grandes1 sino aun á hacer lo que alcan
cen sus fuerzas ? Es tanta la ignorancía ; 

que con facilidad hac:~n creer ser suyo pro~ 

pío lo que trabajaron los hombres mas 

discretos : y porque no son capaces de 

tener eloq üencia ; rto cesan de profanar 

fa mas sagrada. Por todo esto 1 haré yo 

con mas gusto lo que pedís , y publica

ré qtiantos Dkhos yo conservo de los 

sugetos mas elegantes 1 para que ningu

no en particular se los apropie á sí mis

mo : en que me parece haré mucho. fa

.vor á los legítimos Autores, cuyo olvi

do está muy cercano , sino se produce al~ 

guna cosa con que se renueve su me

moria ; porque ya no existen los Co

mentarios de los Dedamadores de ma

iyor nombre ; y si se conservan algu-

nos, son supuestos, que es aún peor : y 
por tanto, para que no sean enteramen

te desconocidos , ó para que de ellos no 

se tenga noticia errada , daré con la ma

yor fidelidad á cada uno lo que es su

yo ; porque juzgo he oido á todos los 

.Oradores de grande crédito , menos á Ci .. 

.ceron , á quien no pude alcanzar , no por 

·1azon de mi edad, sino porque el furor 

.de las guerras civiles que tenian alboto ... 

. . 'Íom.11. 

tado el mundo , me hízo 'detener ert mi 

tietra: pues á no ser por ~ste motivo; 

bien pude yo conocer €n aquel atrio d~ 

Roma , en que dice el mismo Ciceron 

solian declamar con él dos grandes toga~ 

dos, aquel ingenio Romano que competía' 

en grandeza con d mismo imperio; y escu""I 

charsuviva voz.No declamabaCkeron las 

que hoy decimos Controversias , ni las qu~ 

antes de su tiempo se llamaban Tbe1u : 

porque esta clase de mat<i!rias, en que nG>so .. 

tros ahora nos exerdtamos , es tan nuevo, 

que hasta su mismo nombre es nuevo, pues 

nosótros las decimos Controversias, y Cl..j 

ceron las llamaba Cauuu. El nombre Bi .... 

cola1ticas es griego, pero está tan admitido 
en el latin , que ya se tiene por latino : y 
la Controversia escolastica es much~ mas 

moderna ; como tambieh lo es la misma 

declamacion. No hay Autor alguno anti

guo anterior al mismo Ciceron y á Calvof 

que distinga la una de la orra ' porque 

declamar en sentir de Ciceron es decir con 

elegancia , y este juzga que la una perte~ 

necia al exercicio privado, y la otra al de 

.la verdadera accion. Ahora ha salido este 

nombre nuevo 1 porque tambien empieza 

ahora á ser aplaudido : por eso me es facil 

estar fundamentalmente instruido en cosa 

que yo he visto nacer ; y asi me per_, 

suado á que en ello os haré favor ; ea 
otros asuntos no lo sé,, •.•• 

Esta es la razon que dá M. SENE

CA de .sí mismo , del estado de la elo-.j 

qiiencia Romana por aquellos tiempos, 

y del . mérito de las piezas que recopi--. 

la ; y han .sido tan estimados de los sá ... 
bios los fragmentos que han quedado de. 

. esta preciosa Colecci9n de SENECA , que 

se han empleado en ilustrarlos 'ºn oh--< 

servaciones cQ.riosas y Notas, eru\iitas Su~ 

getos de los m~s sob.tesalientes en la u.~ 

te.ratura griega ,y latiné\ ; y .pr!noip~.ltn.ert~ 
i) te 
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te HERNAN NuñEz, JuAN PEREZ, 'ANTONIO 

PE Cov ARRUBIAS , PEDRO CHACON , D. AN
TONIO AGuSTIN , RoDOLFO AGR.ICOLA, N1-

co1As TREVETH , N !COLAS F ABRO, M. AN

TONIO MuRETO, JusTo L1rs10, JuAN GRu

IJ'ERo, ANDRES ScoTo, y JuAN FEDERICO 

G1t0Nov10 : y de ellos se han hecho re
petidas ediciones en distintos tiempos ; 

unas con las Notas de unos ilustradores, 

otras con las de otros, y otras con las 

de todos : unas veces se han publicado 

con las Obras de su hijo Lucio SENECA1 

y otras sin ellas. 
Tratando de estas ediciones Jt1 AN 

ALBERTO FABRIGto en el cap. IX -del li

bro 2 ° de su Biblioteca Latina , dice, que 
BERNARDO DE CoLONtA publicó en Tre

veris , en fol. en el año de I 4 7 8 las 
Declamaciones de M. SEN'ECA, con las Obras 

de su hijo Lucio SENECA el Filosofo: que 

de las Controversias se hicieron dos edí ... 

dones en Venecia , una en el año I 4 9 o, 

y otra en el de 1 5 o 3 , sín las voces grie
gas, y con las latinas muy viciadas. Con 

lasContro7,1erfias publicó HER.vAGio la pri

mera vez las Suasorias en el año I 5 I 2 , é 
hizo dos ediciones ; de la, primera cuid6 

EaAsMo , y de la segunda CEL10 SEGUNDO 

CuRioN. Que tambien las dió á luz Gri

phio en Leon de Francia. Que el primer li
bro de las Controversias , no entero , con 

los Comentarios de RoooLFo Ao1ücotA, 

se insertó atribuido á Lucio SENE.CA, y 
con el título de Declamaciones , en la, edí

cion que se hizo en Par is , en fol. de las 

Obras de Qu1NTILIAN0, en el año I 5 49~ 
Y antes le había ya dado á luz BE.BELIO 

con los mismos Comentarios en. Basiléa 

en I 5 2 9 , y en Colonia en 1 5 3 9 , en el 

último T bn1o de la colecclon. de las Obras 

de AG\\tcotA , en 4. Q Los librQs de las 
Controwr si as , con las emiendas de F ERN AN 

Nvfüz, se publkaton enVtneria en 1536; 

y se reimprimieron , con las ·obras 'de 

Lucio SENECA, en Paris, en I 603, en 

fol. con la adidon de las No tas de J ANO 

GRuTERO y FRANCISCO JuRETO á les U· 

bros de M. SENECA. Perdida la mayor 

parte de las Notas que puso el discreti .. 

simo MuRETO á estos fragmentos de M •. 

SENECA , sintieron muy bien de ellas N r

coLAs FABRo y ANDRES ScoTo, quienes 

suplieron los huecos de las voces grie

gas que fahaban, valiendose de quatro 

preciosos MSS. de D.ANTONIO DE CovAR
R.UBIAs y de D. ANTONIO AGuSTIN; y con 

esta adidon , y las Notas y emieñdas del 
mismo N1coLAs FABRo, de FRANCISCO Ju
R.ETo y JA No GRUTERO , se dieron á luz 
por Commelino , con las Obras de SENECA 

el Filosofo, en el año 1 604, y en I 606· 

en Pttris, en fol. Con las Notas de JuAN: 

ScttuLTINGio , y con las de JuAN FEDERI• 

co GR0Nov10 , que hizo particular em• 

peño en corregir el texto de M. SENEcA, 

aunque no lo pudo conseguir perfecta .. 

mente por lo defectuoso de los Codices, 

como lo declara él mismo con la expre

sion de que á pesar de todo su desvelo aun 

dexaba por limpiar el establo de Hercules; 

y con las Notas de J ANO GR.UTERo y de 

FRANc1sco JuRETO, se hizo una edicion 

por los Elze·virios en Amsterdam en el año 

de I 6 7 2, en tres Tomos en 8º; y en ella 

se publicaron tambien las Obras de Lucio 

SENttA. Estas Notas de JuAN FEDERICO 

GR.0Nov10 se dieron á luz en Leyden 

en I 6 4 9 , en un Torno en r 2 º : y las 

ilustraciones de DroN1s10 GoooFR.EDo en 

Basiléa, en 8º, en I 5 9o, con un indi

ce de los Retóricos griegos y latinos, 

de que hace mencion M. SENE.CA en sus 

Controversias : todo lo qual compone el 

wm. ~ d~ las Conjeturas , y varias lec· 

dones del mismo GoooFR.EDo. A estas 

noticias añade F ABR.ICio , que MA.RQUAR.~ 

DO 
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Do Guo10 tenia MS. la exposicion que 

hizo el Inglei N1coLAs TREVETH de las 

Declamaciones de SENECA ; y que en los 

Progymnasmas de la Retórica de JuAN PE

TREYO están tambien insertos unos esco

lios de estas mismas Declamaciones. 

De las ediciones de las Obras de . 

ambos SENECAs que yo he tenido pr~-

sentcs, es la mas antigua la de Basiléa, del 

año de r 5 2 9 ; y en ella, des pues de las 

Questiones Naturales de Lucro SENECA, es

tán atribuidas á este las Declamaciones, Sua

sorlas y Controversias de su padre MARCO: 

lo mismo sucede en la edicion que hizo 

Sebastian Grypho en Leon de Francia año 

de 1 5 5 5 de las Obras de Lvcm · SE
NECA: en la que se publicó tambien en 

Leon de Francia del año I 5 9 2 ; y en la 

de Roma del año r 5 8 5 , en que se aña

dió un indice muy copioso trabajado por 

Juuo Rosc10 HoRTINo. En la edicion de 

'Paris de Pedro Chevalier del año I 619, 

en tres Tomos en folío , están las Obras 

de M. SENECA en el tom. 3. º con su pro

pio nombre , é ilustradas con las N oras 

y Observaciones de NrcoLAS FABRO, AN

DR.Es ScoT'O, JuAN GR.:uTERO, FRANGIS

co JuitETO , JusTo L1rs10, JuAN PETREYo, 

FERNAN PE·REZ y JuAN 0PsOPEO: á que se 

sigue el libro de ANDRES ScoTo De claris 

apud Senecam Rbetoribus ,. los EscoHos de 

FED.ERICó MoRELLIO á los libros de Bene

jiciis, y las Notas de éste al de Quare ho· 

nis viris mala accidant, de Lucro S~NECA. 

Santiago Bessin hizo una reimpresion 

de las Obras de M. SENEC/\ en Paris en 

folio en el año I 6 2 6, mucho mas cor

recta que la antecedente, tambien de Pa

ris , del año I 6 I 9 , con todas la Netas 

y Observaciones que aquella contiene ; 

~on el libro de ANDREs ScoTo de Claris 

apud Senecarrz Rhetoribus; los Escolios de 

MoRELLio á los libros de Lucio SEN~CA 

1om. JI. 

de Benejiciis, y Quare honJs viris mala 

accidant ; y ademas los Escolios del mis• 

mo MoRELLio á las Cartas , y el prólo

go que hizo para el libro De Providentia 

de Luc10 : el Spicilegium de PEDRO ScRI

VERto: los Mimos de Lucm SENECA y P •. 

SYRO por orden alfabetico, corregidos y. 
aumentados p.or J ANO GRUTERO , con la 
explicacion de algunas de las SentencíaJ 

de Lucrn : las Notas de JuAN lsAAc PoN ... 

TANO á las Controversias de MARCO SENE

CA: la Oracion de DANIEL HE1Ns10 De Stoi

ca Philosophia; y varias Notas de Luis o' 

ÜRLEANs á las Suasorias y Controversias.1 

Está dedicada esta edicion á J usTo LIPSIO 

por ANDRES ScoTo, que puso en ella su 
Tratado, ó discurso De M. Seneca et decla

mandi ratione, y el prólogo de N1cous 

F ABR.o á los libros de MARCO SENEca. 

En el Torno 2 • º de la edicion que 

hizo en Ginebra en folio Estevan Gamo~ 

mto en el año I 6 2 6 de las Obras de 

ambos SENEcas ,, están las de MARco con 

este título:. M. Annaei Smecae Opera quM 

e»tant : pluribus quam antea Commentariis, 

variis Lectionibus, Notis, et in bis l. Da ... 

lechampii hactenus ineditis ad ordinem tex~ 

tús , littePis et numeris praeeuntihus, hac 

demum editione illustrata , et novo praete• 

rea Indice accuratiss,ime aucta. Haec omnia 

stitdio et industria Tb. de Juges. En este 

Tomo está tambien la dedicatoria á Jus .. 

TO Lm10, el prólogo de N1coLAs FABRo, 

el Tratado deANDREs ScoTo De Mar~o SeJ. 

ndca et declamanrJi ratiom : un prólogo 

muy breve , sin nombre de Autor : el li
brito De claris apud Senecam Rhetoribus; 

las SuasQrias y Controversias con sus res .. 

pectivos indices, y al pie de cada una 

sus Comentarios ; las B~cerptas de las De..., 

~/amar.iones, con el epitafio de M. ANNEO. 

S.eNECA , y dos indices muy copiosos. 

De estas mismas Controversias, Sua~ 

D 2 . so--



ESCRITORES GENTILES ESPA~OLES. 

Jorias y Excerptas de Declamaciones , Y de 
las Obras de Lucio SENECA , hicieron los 

Elzevirios una edicion en tres TolÍlOS en 

8 .º,en Leiden, en 1649. En el tercero 

de estos Tomos están las Obras de MARCO 

con este titulo: M. Annaei Senecae Sua""' 

soriae , Controversiae cum Declamationum 

Exccrpti1 t ex ultimJ. Andreae Schotti re-

censione. 
Tambien las publicó Daniel Blzevi-

'l'io en Amsterdam en el año de I 6 7 2,, 

en el Tomo 3 .º de los tres en 8 .ºde qtle 

se compone la edicion que hizo de las 

Obras de ambos SENECAS ; y esta edicion 

es la mas ápre'dable , por la bien corre

gida, y porque contiene e.odas las Notas 

de N 1coLAS F ABRO , ANDRES ScoTo y 

JrrAN f i;.or.R1co GR0Nov10, y las mas pre

ciosas de otros Comentadores ; y con las 

emiendas y Notas ineditas de juAN ScttuL-

TINGIO. 

De solas las Natas de JuAN FEnE-

.Rtco GRoNo\(10 á las Obras de ambos SE

NEcAs hi:cieton una edicion Luis y Da

niel Elzevirios en un Tomo en 8.º en 

1 6 4 9 , y otra en 1 6 5 8 , con un pró

lógo dilatado , en que GR0Nov10 dá ra

zon de lo que trabajaron los Comertta

dores é Ilustradores de los Escritos de 

de las quales dá noticia MIGUEL MAITT AI

RE en los Tomos 1°, 2° y f de los 

Anales 'J'ypograpbicos , y son las siguientes: 

Senecae Pbilosophi Opera Moralia , ac Epi

stolae ; et Rbetoris Declamationes sub Domi

no Bla1io Romero Monacho Populeti ; pbilo

sopho at theologo celebri: per Mathiam Mo

ravium :fol. Neapoli I 4 7 5 · 
Senecae Opera Moralia, Declamationes 

et Epist'olae : per Bernatdum de Colonia : 

fol. Tarvisii I 4 7 8. 
Senecae Opera Pbilosophica , Declama-

toria et Moralia : per Bernardinum de Cre

mona et Simonem de Luero : fol. Venetiis 

I 490. Esta y la antecedente están cita-

das tambien por F ABR1c10 ; pero se repi

ten para expresar sus titulos ; y por lo 

mismo se repite tambien la de Par is del año 

de 1 5 49 con las Obras de Qu1NTILIANO. 

Senecae Phi/os. et Rhetor. Opera : per 

Berrtardinum de Cor is de Ct'emona : fo!. Ve

netiis 1 49 2 • 

Senecae Declamationes aliquot cum Com

mentariis Rodolphi Agricolae ; apud Bebe

lium ~ gu Basileae I 5 2 9. 

L. Ann. Sentcae philosophi Opera ex ult. 

J• Lipsii emendatione, et M. Ann. Scnecae 

Rhctoris, quae extant , ex Andr. Schotti 

pecensione. Lugd. Batav. Ex ofjicina Bo-

amt>os SENECAS para publicarlos bien cor- na·venturae et Abrahami Blzeviriorum 

regidos ; lo que él se fatigó para suplir I 6 40. Philo.sophi Operum Tomus primus, 

la explicacion que faltaba en los demas; 1640. secundus , 1639. Rhetoriis Opera, 

y el método que observa en sus Notas; 1 6 3 9. Job. Fred. Gronovii in utrumque 

&ando asitnismo razon de los MSS. que Notae, I 6 4 9. 
reconoció pará proceder con acierto. El Quintilianl lnstit. Orat. Libri XII. cum 

tituio de ambas es : Job. Fred. Gronovii Pet. Gallandii Argumentls, et Annotat. Pet. 

ad L. et M. Annaeos Senecas Notae. - Mosellani ín Libr. septorñ priores, Jo. Ca-

Ademas de estas ediciones, que son merarii in prltnum et secundum, Ant. Pini 

las que he- visto, y ademas de las que in tertium: ejusdem Quintiliani Declama

cita JuAN ALBERTO FABRICIO en su Biblia- tiones : et L. Ann. Senecae Declamationes 

teca La'tina, se han he<ho otras varias cum Rod. Agricolae Commentariis : apud 

de las Obras de Luc-IO SENECA, en que Vascosanum: fol. Paris I 5 49. 

se han insertado las de su padre MAR.Ca; Esta variedad de thulos , que tienen 
las. 
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las ediciones de las Obras de SENEcA, pro

viene de que por mucho tiempo estuvo 

M. SENECA desconocido de los Literatos; 

de los quales unos pensaron que sola

mente habian existido dos SENECAS, uno 

el Filosofo , que fue Maestro del Empe"" 

rador NERoN, y otro el Poeta, que es

cribió las Tragedias, de que se dará ra

zon en su lugar ; y á estos dos aplica

ban , segun la materia, quantos Escri

ros encontraban con nombre de SENECA; 

y otros discurrieron , que no hubo mas 

que un SENECA , y que éste füe Filoso

fo , Retórico y Poeta. 
Que hubo dos SENECAS , Filosofo el 

uno, y Poeta el otro, lo sintieron, en
tre otros varios, X1cHON PoLENTO y Ro
DOLPHO AGRICOLA en sus Comentarios á 
M. SENECA; Luc10 MARINEO S1cuto en el 

lib. 6 de Laudibus Hispaniae, y FERNAN 

N ufüz en la glosa de la Copla CXXIIII. 

de JUAN DE MENA en elogio de la Ciu

dad de Cordova , que empieza : O flor 

de saber y cavalleria: siguiendo á C. SoL-

1110 APOLINAR SmoNIO , que en el Car

men excusatorium ad V. C. Felicem alude 

á ambos, comparando al Filosofo con PLA

TON , y al Poeta con EuR1PlDEs; y que 

no hubo mas que un SENECA, que fue 

Filosofo, Retórico y Poeta , lo afirnu

ron sin recelo J Acono PHELIPE BERGo

MENSE , ANTONIO PossEVINO en el Appa

ratus Sacer, y JuAN SARISBERIENSE en el 

cap. r 3 del Lib. VIII de Nugís Curia

lium. A todos los quales contradijo RA

FAEL V OLATERR.ANo en el Lib. XVI de la 

Anthropologia , fol. CCII. vuelto , que fue 
el primero que en esta Anthropologia ha
bló de MARCO y de Lucrn SENECA con 

toda distincion , aplicando á MARCO co

mo Retórico las Controversias y demas 

piezas de Eloqi:iencia ; y á Lucio las 

Obras de Filosofia, con las otras de que 

se tratará despues. Siguieron ·á VoLATER

RANO en esta parte A LCIA TO, ÁM.BRos10 

DE MoR.ALEs , J usTo L1rs10 , ANDRES Sco

TO, N1co1As FABRO, JuAN FEDERICO GR0-

Nov10 y Luis VIVES, con todos los mo

dernos ; persuadidos á que á estos dos 

SENEcAs alude M. V ALERio MARCIAL en el 

epigrama LXII del lib. 1 º, quando dice 
á LucINIANo. 

Duosque Senecas, unicumque Lucanum 

Facunda loquitur Corduba. 

y fundados principalmente, en que en los 

MSS. mas antiguos de las Controversias 

se leía el nombre MARCO antepuesto al 

de SENECA : en que este MARCO SENEC.tt 
dirige las Controversias á sus hijos No
VATo, SENEcA y MELA, nombrando dis
tintamente á cada uno de ellos en los pró

logos de ellas ; y en el del libro segun

do se gloría de que , á imitacion suya, 

su hijo MELA , que era el hermano me

nor , y fue padre de LvcANo, prefería 

el estudio de la Eloquencia á la ambi

ciosa solicitud de sus hermanos para ob ... 

tener oficios públicos : que en el prólo

go del libro primero señala MARCO SENE

CA su misma época, diciendo que oyó en 

Roma á quantos Oradores hubo de ma

yor nombre , menos á CrcERON , á quien 
tambien hubiera oido si no se hubiese 

detenido en pasar á Rom1 por miedo de 

las guerras civiles que entonces habia en .. 

tre CESAR y PoMPEYo; y que en el pró-

logo del lib. 4 º confirma esta misma épo

ca con decir, que oyó en Roma á AsrNio 

PouoN de joven y de anciano : y asi en

tienden unos, como MARTIN ANTONIO DEL 

Rro en los prólogos á las Tragedias de 

SENECA , la expresion de MARCIAL en el 

epígrama XL del lib. 4. º 
Atr•ía Písomtm stabant cum stemmate toto, 

Et docti Senecae ter numeranda domus 

por los tres hijos de MARCO SENECA , que 
son 
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son ANNEO NovATo, Lucio S ENECA y AN· 

NEO MELA ; y otros , como ERASMO en los 

Adagios , y los Ilustradores de MARCIAL, 

toma.n las voces ter numeranda domus por 

el superlativo muy memorable, juzgando 

que se explicó asi MARCIAL, poniendo el 

positivo y la particula á imitacion de los 

Griegos por el mismo superlativo. 

De las Controversias de M. SENECA 

citan tres distintas traducciones Francesas 

los RR. PP. MoHEDANOs en la pag. 4 3 4 
del Tom. VI de la H istoria literaria de 

España. La primera por MATEO CALVET, 

Presidente del Parlamento de To losa, P a

r is 1 6 3 8 , con todas las Obras de SENE

CA el Filosofo. La segunda por BERNAR

DO ns F ARGUES , Abogado del Parlamen

to de Tolosa, Paris 16 39, en 4.0 

La 

tercera por JuAN BALDUINo, PEDRO DE 

R1ER. y FRANCISCO DE MALHERl\E. 

De estas tres Traducciones he visto 

la de BERNARDO LES FARGUES, de la edi

cion de PariJ, del año 1 6 5 6, con este 

titulo : Les Controverses de Seneque Pere 

de Seneque le Philosophe. Par le Sieur de 

Leifargues. A Paris, chcz Antoine de Som· 

maville. M.DC.LVI. en folio. 

En esta Traduccion, que es literal, 

y su estilo muy elegante, siguió el Tra

ductor el consejo que dá JUAN F.Eoi:R1co 

GR0Nov10 á los editores de las Obras de 

M. SENECA para su colocacion; esto es, 

que no sigan el método que regularmen

te se sigue en todas las ediciones , de 

poner juntos los cinco libros que se con

servan mas enteros de las Controversias, 

numerando libro tercero el que es septi

mo, quarto el que es octavo, y quinto el 

que es decimo, y poniendo separadamen .. 

te , y con titulo de Excerptas ó Epitome de 

las Declamaciones los otros mas incomple

tos ; sino que guarden el orden mismo 

con que los escribió su Autor , y den á 

cada libro el lugar que le corresponde. 

Otro desorden hay en las ediciones 

de las Contro-versias y Suasorias : estas las 

compuso SENECA despues de las Contro

versias; y casi en todas las ediciones es

tán antes de ellas. A unas y otras se dá 

el nombre de Decl.1maciones , porque se 

componian á imitacion de las oraciones 

verdaderas del Foro y de los Tribunales;, 

con sola la diferencia de que se llama

ban ControverJias las piezas de Eloq i.ien

cia que eran del género judicial , y Sua

sorias las del deliberativo. Las materias 

de que trataban las Controversias que pro

puso nuestro M. SENECA á sus hijos son: 

Libro 1.
0 

El tío que ecba de casa á su sobrino , y le. 

declara por indigno de suceder/e. 

La Sacerdotisa abandonada. 

La Vestal incestuosa derribada del penasco., 

El hombre poderoso que perdió su caudal. 

El robador de dos hijas. 

La hija del Capitan de Corsarios. 

El que mató al tyriano puesto en libertad, 

por los Corsarios. 

El hijo que por tres veces quecló poderos() 

y victorioso. 

Libro 2 .º 

El que debe ser adoptado por un padre que

habia desheredado á tres hijos. 

El juramento hecho por el marido y la 
muger. 

El ladron que no quiso pedir perdon á su 

padn. 

El nieto nacido de una muger ramera n-

cibido m la casa del abuelo. 

La mugeP, desflorada por el tyrano .. 

El padre y el hijo disolutos. 

El mercader e.rtrangero. 

Libro 3.0 

El licencioso á quien sus compar'leror saca-. 
ron los ojos. 

El parricida absuelto por igualdad de votos~ 
El 
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El hijo a quien quiso desheredar su padre 

porque babia adoptado á un hermano 

suyo , que estaba desheredado. 

El padre á quien salvó la vida su hijo. 

El padre quí1 retiene a su hija robad~. 

La casa quemada con el tyrano. 

Ei veneno dado á un hijo que se babia 

vuelto loco. 

El padre Olyntheo acusado de haber hecho 

juntar el pueblo. 

El castigo de un esclavo que rehusaba dar 

la bebida á su senor, que estaba enfermo. 

Libro 4.0 

El padre robado del sepulcro de sus hi¡ffS 

por un joven malvado. 

Wetelo que perdió la vista. 

La hija que fue robada mimtras su padre 

estaba en destierro. 

El que salió victorioso con las armas que 

babia tomado de un sepulcro. 

El entenado de la madrastra, Médico. 

El hijo y el hijastro de la madrastr~i , que 

son parecidos. 

El mat:zdor y el adultero del tyrrano. 

El patron que pide lo que se le debia por sus 
servicios , á quien él babia robado. 

Libro 5 .º 
'El cordel r-ortado. 

El yerno enemigo clel rico. 

Los hn•manos atletas. 

El sentenciado á muerte par parricida, que 
puso preso á su hermano. 

La casa quemada con el arbol. 

'El que fue sorprendido estando vestido de 

muger. 

Lo1 trecientos Soldados que el General de 

la armada no quiso dejar e;a.trar en la 

Ciudad. 

El tyrano que quiso set' Magistrado des

pues de su muerte. 

Libro 6.º 

La oforta que hizo un hermano á otro her .. 

mano suyo deshertdt1do. 

El padre desterrado ; d quien el hijo impide 

entrar en su casa de campo. 

La m.1dre del bastardo buscada por su hija 

para darla su porcion de herencia. 

El brebage mortal. 

Ipbicrates acusado. 

La muger adultera y envenenada. 

El padre insensato , que dexó su mugef' 4 
su hijo. 

Los versos de la Virgen Vestal. 

Libro 7 .º 

El padre puesto en libertad por su hijo Ca., 

pitan de Corsarios. 

Popilio que mató á Ciceron. 

El hljo que por haber sido desheredado pre• 

paraba el vmeno. 

La madre ciega que quiere tener junto á sí 
á su hijo. 

El nino de cinco anos que sirvió de testigo 

contra el Procurador. 

El padre acusado de locura porque casó 4 
su hij,z con un esclavo. 

Guardarse del tr.:Jydor. 

La hija forzada que quiere mudar de e!ec

cion , despues de haber convencido á s~ 
robador. 

Libro 8:0 

La ·viuda qtte despues de sentenci,1da se acusa 

á sí misma de haber cometido sacrilegio. 

Phidias á quien cortaron las manos. 

El rnegro que quita el credito á su nuera._ 

El homicida de si mismo. 

El hijo que no quiere vo/.ver á la cata de 

su padre. 

El padre qtte despues de haber padecido nau

fragio , fue suegro de un hombre rico. 

Libro 9 .º 

Cimon ingrato á Calias. 

Flaminio que estando comiendo hizo poner 

en execucion un castigo. 

El que pide á uno de dos ninos expósitos. 

El hijo que golpea á m padre en la Ciu

dadelt1 del t¡rano. 

El 
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El nieto que'" abuelo roba á la madrastra. · De el Epitome Ó Excerptas íl.e las 
L1' bija c6mplice en la muerte áel hijo de Controversias de M. SENECA , puestas co-

la madrastra envenen.•da. munmente en todas las ediciones despues 
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Libro 
10

.º de los cinco Libros que se conservan mas 

El hijo del pobre que va llorando .letras completos, y que las mas veces se han 
del rico. publicado como Obra de Lucio ANNBO 

El biio poderoso que no quiere obedecer á S•NECA , con el título de Declamacio-
su padre. nes, hizo una Traduccion castellana DoN 

El padre insensato que obliga á su bija á. ALoNso DE CARTAGENA, Obispo de Bur
gos , que está MS. en la Biblioteca del 

Real Monasterio del Escorial, en un Có

dice en folio , escrito en papel> de letra 

del siglo XV, con la Traduccion de va

que muera. 
El perseguidor de los niños expósitos. 

El Prorneteo de Parrasio. 
El Ladran que acusa á otro Ladron. 

Las materias de las Suasorias son. 
, rias Obras de Lucio SENECA , de que se 

dará razon en su lugar ; y ya se dió en 
el Torno r de esta Biblioteca pag. z 5 I • 

Resuelve Alexandro su navegacion. 
Trecientos Lacones enviados contra Xerxes, 

tratan de una huida , en vista ele la de 

otros trecientos enviados de toda la 

Grecia. 
'Decreta Agamemnon el sacrificio de Ipbige-

nia , negando Calcante el poderse nave-

gar de otra manera. 
'Duda Alexandro Magno si ha de entrar en 

Babilonia, babienclosele anunciado el pe

ligro con la respuesta del Oráculo. 

'tratan los Atenienses de si han de quitar los 
trofeos de Persia , amenazando Xer:ces 

que babia de voZ.Uer si no los quitaban. 

Rejlex?ona Cfreron si ha de pedir perdon á 

Antonio. 
Duela Ciceron si ha de quemar JUS Escri· 

tos , prometiendo/e Antonio la libertad,. 

si así lo hacia. 
Algunas de las Controversias de M. 

SsNECA fueron traducidas en Castellano 

por D. FRANCISCO DE QuEvEDO V1tLE.GAs, 

como dice D. PABLO ANTONIO DE TARSIA 

en la pag. 19 de la Vida y Obras postumas 

del mismo V1LLEGAs, citando esta Traduc

cion como una de las Piezas que traba

jó D. iaANc1sco DE QuEvEDO , y dexó 

apuntada en la Memoria de los libros y 
papeles que le habian ocultado ; Y.. cuyo 

paradero se ignora. 

La Traduce.ion de este Epitome tic• 
ne el título : Libro de las Declamacionts 

de Seneca. Empieza asi en el fol. 2 2 6 : 

En el tratado del forzador e del robo. Un 

ome forfO dos mugereJ e la una pide que 

le maten, e la otra pide que ge lo den por. 

marido syn que ella de dote alguno; y aca ... 

ba en el fol. 2 4 6 vuelto : e quando /" 
mucha gente es ayuntada non guarda ten-. 

pramiento en lo que ha de faser e pudíe~ 

ra muy bien ser que con el fuego de aqut· 

lla casa se quemara toda la fibdat. aqui 
se acaban las Declamadones. 

LUCIO ANNEO SENECA,. 

Hijo segundo de MARCO SENECA y de 
HsLvIA , que fue la segunda muger de 

MARCO , nació en la Ciudad de Córdori•a. 

en el año de la Natividad de nuestro Re

dentor Jesu Christo, segun escribe Lnrna

TO FRoMoNoo en sus Notas al cap. IV del 

lib.VI. de las Qüestiones Naturales del mis ... 

mo Luc10 Sc.NF.CA. De Córdova fue á Romt1 

á fines del imperio de AuouSTo, en com'"' 

pañia de sus padies Y.. hetmanos , y de su. 
tia, 
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t'~a, que le llevó en brazos porque era 

'de muy tierna edad , y estaba enfermo. 

Estudió en Roma : fue su Maestro de 

LEloqtiencia su padre MARCO; y contra 

tla voluntad de este se dedicó enteramen

te al estudio de las Filosofias Estóica y 

Pitagórica, que aprendió con ATALo, So

:CION , F ABIANO , y su Íntimo amigo DE

ME TRIO CYNICO; porque tomó por empe

'ño seguir la doctrina de ambas Escue

las. A persdasion de su padre M. SENECA 

se exercitó en el Foro, y vistió la Toga; 

y por empefi.o de su tia obtuvo la Qúes

tura. Siendo joven estuvo en Egypto , con 

motivo de ser alli Prefecto Vestra1io 

Polion, marido de su tia ; á la que acom

pañó despues de viuda desde Egypt·o en 

su vuelta á Roma. Fue casado dos ve

ces 5 y del primer matrimonio tuvo un 

hijo llamado Marco, que murió muy ni

ño. En el afio primero del imperio de 

:CLAUDIO fue desterrado á Córcega, por 

sospechtls de haber sido cómplice en el 

adulterio de que fue acusada Julia , hija 

'de Germánico. De vuelta del destierro, 

.que duró ocho años , se casó en Roma 

'de segundas nupcias con una Señora Ro ... 

mana joven, llamada Paulina, de la que 

no tuvo hijos. Fue sugeto del mayor va .. 

limi.ento en la Corte Romana ;· poseyó 

grandes riquezas , y tenia nmd1as y muy 

dilatadas posesiones; unas adquiridas por 

sí , otras heredadas de su padre y de su 

primera muger 1 y otras que debió á la 

munificencb del Emperador N ERON , de 

quien fue Preceptor y Ayo. Tuvo desde 

su mas tierna edad una salud muy que

brantada; esntvo siempre molestado de 

fuertes destilc..ciones 1 y padeció asma. 

Estas enfermedades y su rigurosa absti ... 

nencia le tenian muy extenuado ' y en 

medio de eso se ornpaba en los exerci ... 

cios corporales de cultivar sus tierras 

'I'om. JI. 

y sus viñas. 

Esto es lo que refiere de sí mismo 

Lucro SENECA en la Consolatoria que es

cribió á su. madre Helvia , en el libro de 

la Vida bienaventurada , en el tercero de 

los de la Ira , en el segundo de los de 

la Clemencia , y en varias de sus Episto

las. JusTo L1Ps10, que entre todos los 

Historiadores de Lucm .SENE.CA es el que 

con mas concision y crítica escribió su 

vida, dice que tambien fue Consul con 

Trebelio Máximo, aunque no en propiedad. 

DroN CAsro en el libro 5 9 refiere, que 

llevando á mal el Emperador C. CAuGu

LA que SENECA fuese superior á él en la 

eloqiiencia, le sentendó á pena capital, 

porque á su presencia defendió cierta cau

sa en el Senado con la_ n1ayor energía; 

y que se revocó esta sentencia á ruegos 

de um da1na de este Emperador , que in .. 

tercedió por SENECA , pretextando viviri~ 

poco tiempo por la enfermedad de asma; 

que padecia. 

Perseguido Luc10 SENECA de sus ému ... 

los en tiempo del Emperador N BRoN , y 
principalmente de Pompeya Sabina muger 

de este Emperador ; y acusado de que. 

su fausto , luxo y séquito eran con

trarios á la doctrina de moderacion que 

enseñaba en sus Escritos, hizo SENECA 

dexacion de todos sus bienes en manos 

del mismo NERON ; á quien pidió le se

ñalase alimentos , y le permitiese quedarse 

con algunas pequeñas heredades para su. 

diversion : asi se lee en aquel elegante 

discurso que SENECA dixo delante de NE• 

RON ; y trae CoRNELlo TAcITO en el 
cap. 5 3 del lib. I 4 de sus Anales ; de 

donde le copió DESIDERIO ERASMO ' y pu

blicó en la edicion de las Obras de SE..., 

NECA: de Leon de Francia del año r 5 5 5 . 
No asintió N ERON por entonces á 

esta súplica : pero mal informado des .. 

E pues, 
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pues, tuvo 'á SENECA por reo en la conju

racion de Pison , suscitada en Roma en 

el año decimo de su imperio : y senten

ciandole al genero de muerte que esco

giese sufrir , ·oyó SENECA esta sentencia 

con la serenidad de ánimo que refiere 

T ACITO en el libro XV de sus Anales; y 

haciendose abrir las venas de manos y 
pies , falleció en el año undecimo del 

mismo imperio ; dos años antes del mar .. 

tirio de los Apostoles S. PsnRo y S. PA

BLo , como se lee en la vida de SENECA, 

que está MS. en la Real Biblioteca del 

Escorial, en un Codice en folio , escrito 

en papel , de letra del siglo XV , con las 

iniciales en blanco, y los epígrafes de los 

capítulos de encarnado, y tiene el título : 

La vida y las costumbres de los viejos Filó

sofos. Está en iij. h. I. 

Dando razon D. N1coLAs ANTONIO de 

los que escribieron la vida de L. SENECA 

en el cap. VII del lib. I. º de la Biblioteca 

antigua, pag. 2 3 , §. 8 7, critíca á XrCHON 

PoLENTONo, porque escribe que SENECA 

vivió 1 1 4 años; y á ]ANNoc10 MANoro, 

porque en la vida de M. SENECA, que 

PEDRO ScR.IVER.ro cita en la edicion de las 

Tragedias como existente en poder de 

PABLO PET AVIo , expresa MANoTo haber

la traducido de la griega de PLUTARco, 

siendo asi que éste no escribió la vida 
de SENECA. 

Es cierto, que Purr AR.co rio escribió 

de intento la vida de SENECA ; pero trae 

muchas especies relativas á el ' así en el 

Tratado Oe¡1' ~o¡yn~{a.t; De la mamedum

bre , como en la vida de ÜTHON ; al mo .. 

do que las traen SuETONio y X1PHILIN0 

tratando de NERoN : D10N CAsro en el 

libro último de su Obra : el Comentador 

antiguo y anonimo de JuvENAL en el 

verso ClX de la Satyra V : EusEBro en 

el Cbronicon , Olimpiada CCVI 1 y S. 

GERÓNIMo en el libro de los Escritores 

Ecle1iá1ticos ; con otros varios que ha

blan con elogio de SENECA, aunque no 
han escrito su vida ; como son L. J uNIO 

MonERATO CoLUMELA en el cap. 3 del 

libro Ill De re rustica : M. FAnio QuIN
TILIANo en el cap. X del libro XII de 

las lmtituciones Oratorias : CoRNELIO TA.,. 

erro ert los libros XI , XII, XIII , XIV, 

y XV de sus Anales : los dos PLINios, el 

uno en el cap. IV del lib. XIV dela His~ 
toria natural, y el otro en la Epistola 3. 
del libro V. D1 bis qui doctrina et mo

ribus imignn amatoria luserunt: FR.ANCIS-1' 

co P.ErRARcA en la Episto!a á ANNEd 

S.ENEcA , y en la otra contra GALo : el 
Orador FR.ONTON, citado por JuAN SA

R.IsBERIENsE en el libro VIII del Polycra-.. 

tico : M. Y ALER.Io MARCIAL en el libro 

:VII, y en el XII de sus Epigramas: TER

TULIANO en el cap. XX de Anima : AusoNIO 

en la Accion de gracias por 1u Consulad(J 

al Emperador Graciano ; y APOLINAR Si... 
DONIO en su Poesía á Felix. Todos los 

quales lugares recogió J usTo L1PS10 , y 

puso al principio de la edicion de las 

Obras de SENECA, publicadas en Amberes 

con este tÍtulo : L. Annaei Senecae Phl· 

losophi opera quae extant omnia : á Justo 

Lipsio emendata et scholiis illustrata. Edi

tio quarta , atque ab ultima Lipsii manu: 

Aucta Liberti Fromondi Scholiis ad Quaes~ 
tiones naturales , et Ludum de morte Clau .... 

dii Caesaris ; quibus in hac editione acce

dunt ejusdem Liberti Fromondi ad Quaes

tiones naturales excursus novi. Antuerpiae, 

ex Oflicina Plantiniana Balthasari.I Moreti. 

M.DC.LJE Un Torno en folio grande. 

En esta edidon pone ] usro Lm10 
la vida que él escribió de este Filósofo : 

una noticia de las Obras que no existen 

de él: los lugares de los Autores antiguos, 

en que está citado , ó se hace mencion 

de 
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de sus Esci:'itos : los elogíos que de él 
han hecho los Autores de mayor crédito; 

y los fragmentos que se conservan de los 

Ubros de SENECA que se han perdidó. 
Estos fragmentos son los que ,pro

ducen M. FAB10 QuINTILIANO en los ca

pitulos 3 . º y ) . º del libro VIII , y el} 
el 2 .º del libro IX de las lnstitúciones 

'oratorias : PLINIO en el cap. I 7, del lib. 

VI, y cap. 5 ~ del lib. IX de la Hi.sto"" 

ria natural: SuBTONtO TR.ANQUILO en el 

;cap. 7 3 en que habla del Emperador 

Tibettio : Auw GELto en el cap. · 2 del 

'Libro XII de las Noches Aticas : TERTU

tIANO en el cap. 4 2 , en que trata del 
Alrtia: LAcTANcIO en los capitulos 4, 7, 
y r 6 del libro l.º : y en los capitulos 

z , 4 y 9 del II. º : r 5 , r 6 , 2 3 
y 2 5 del III. o : 9 y I 4 del V. o : 

'J. 7 , 2 4 y 2 5 del VI.º ; y 1 5 del 
Ubro VII.º de las Instituciones divinas • 

S. GERÓNIMO en el libro 1 . 0 contra Jo~ 

viniano : S. AGusTIN en los capitulos ro 

y I r del lib. VI. de la Ciudad· de Dios : 

el Escritor anonimo qe la vida ae P. 
'VIRGILio MARON : SERVIO en' ·el Co

mentario de los libros VI y IX de la 

Eneida de Virgilio : PRISCIANO en el libro 

VII ; y el Concilio Turonense II en el Ca
'l'lon XV. 

De los lugares de Autords antígrids 

.Gentiles y Christianos que pone JuSTo 

LrPsto en su ediclon , en que se hace 

memoria de Lucio SENECA ; ttae DoN 

N1coLAs ANTONIO 1 en el capitulo y libro 

ya citados de su Biblioteca antigua , 

para hablar del mérito literario y virtu..; 

des morales de SENE~A , los de CoLu ... 

:MELA , PuNio , T ACITo , D10N CAsxo , 

Qu1NTIL1ANO , LAc't ANCIO , APOLINAR 

'S100Nro , TERTULIANO , S. GERÓNIMo y 
S. AGusTIN ; y rebatiendo la opinion de 

fos que tuvieron á SENl!.CA po.tf Christia-
'tom. 11. 

no oculto , fundados incautamente en las 

Cartas que se suponen de S. PABLO á SE

NECA ' y de SENECA á s. p ABLO ' sigue el 
parecer de DEsIDE.Rio ERAsMo , que en 

atendon á ciertas expresiones de SENEcA 

en varias de sus Obras , juzga ser mas 

util .leer estas Obras como ·producciones 

de un Gentíl, que de un Christianó. A 
la injuria que 1e hace SuEToNio TRAN..., 
QUILO con decir , quando trata de Ne4 

ron , que á este separó su Maestro SENE~ 

cA de que tomase conocimiento de los 

Oradores antiguos, para que pudiese ma
ravillarse mas de la sabiduria suya pro• 

pia: y á la ligereza de DroN CAsTo, que 
en las Excerpta1 de JUAN XIPHfLINO , y 
en las otras recogidas por orden de CoNs.
'I' ANTINo PoRPHYROGENNETA. , traducidas 
y publicadas c.on Notas de FRANctsco 

V ALEs10 , dice haber tenido parte en el 

adulterio de Julia , haber sido un am

bicioso ~ un Maestro de tiranía , un adu· 
lador de Mesalina y de sus Libertos , de 

cuyos elogios llenó el librito que escri'"' 

bió en C6rcega , y un hombre entrega-. 

do al luxó y á la sensualidad , contra.

dice con la autoridad de CoRNELio TA .. 

CITO , que siendo Autor del tiempo de 

Trajano , y tan imparcial que no omite 
circunstancia alguna favorable ó adver-. 

sa de quanto pasó en su edad , y acon"" 

teció á sus contemporaneos , tiene por 

injusto el destierro que sufrió SENECA, 

por impostura el adulterio , y por ca

lumniosas todas las expresiones que se 

hao dicho contra el ) contra su moralt 
y hcmrado proceder. 

Critíca tambien D. N rcotAS ANTO~ 

NIO á FRANcisco PETRARcA, porque, en 

la carta tercera de las que escribió AJ 
viros illustres, trata á SENECA de hombre 

ambicioso : á JUAN ENRIQUE MmnoMto1 
porque,__ en el cap. 2 z De vita Müoenati1; 

E 2 , re-
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:recogi¿ quanto se habia dicho contra 

SENECA , para cohonestar con el descre

dito de éste la mala conducta de su He.;. 

.roe: y á ANTONIO PossEvINO, porque, en 

su Obra Apparatus sacer, aconseja que no 

se lean las Obras de SENccA ; reflexio

nando despues juici:osamente el mismG 

,D. NrcoLAS ·ANTONIO, seJ: increíble haber 

.caido SBNJ;;CA en los vioios· con que le 

infama D10N ; respecto de que en todos 

.sus Escritos , antes y despues de sus per

secuciones , en el destierro, en su vali-

.miento con el Cesar , caido de la gracia 

de este Emperador , con riquezas y sin 

~las , y en todas ocasiones siempre eh
señó una .misma doctrina , y dió unas 

mismas reglas para la observancia de la 

mas estrecha filosofía ; y en la carta 1 o 8, 

que segun parece la escribió en el mismo 

año en que falleció , dice á Lvc1uo, que 

por se~ir la doctrina de ATALO se ha ... 

bia privado siempre del uso de los un

güentos, del vino y de los baños, guar

dando igual abstinencia en las demas co

sas : ademas de que con frequencia re

pite el mismo SENEcA, ser los hombres mas 

despreciables de la República aquellos, 

que aprenden la filosofía como oficio ve

nctl , y sus operaciones son contrarias á 
lo que enseñan por escrito. 

En vista de esta Apologia de D.N1-

COLAS ANTONIO ' y de la del erudito 

.Abate 6. XAVIER. LAMPILLAs en el Tomo 

l • 
0 del Saggio Storico-Apologttico della 

letteratura Spagnuola, en que satisface muy 

cumplidamente á todos los reparos con

tra SENECA , asi por lo perteneciente á 
sus costumbres , como á su mérito lite

,rario , pasarémos á dar razon de sus 

Escritos. 

De varios de estos solamente ha 
quedado la noticia que da de ellos el 

mismo SENEcA , .ó Autores antiguos del 

mayor -crédito. Del libro Dt 1uperstitlon1 

hace mencion S. AGUSTIN , y trae de l1 
algunas especies e11 el cap. V del libro 
Vl de la Ciudad de DioJ ; y tambien está 

citado por TERTULIAN'O" en el Apologe

tico. La obra De Matrimonio está citada 

por S. GilioN1Mo en el Hbro 1 • º contra 

Joviniano. La Historia , los libros de 10s 

Morales , y los de. las EwoP.taciones ,. po~ 

LACTAN<tIO ·, en el cap. 1-z .. º del libro z .º; 
en el cap. XV del lib. Vll', y otras par• 

tes. Los Dialogos ,. por M. F ABio QulN• 

TILIANO en sus lnstituciom.s -O'ratorías ; "f¡ 

las Oraciones , ó Accionef lle causas, pot. 
JusTo L1Ps10. CoRNELIO ·TACITO en el 
libro XIV de sus Anales dice, que sien4' 

do SENECA ya anciano , y estando eri 

Roma escribió varias Poesías. De las que 

compuso en su destierro en Córcega hac<: 

mencion el mismo SENECA,_quien dice, en· 

el cap. IV ~del lib. VI de las Qüestiones na• 

tura/es , que siendo jóven escribió un libro 

De terraemotu ; y en las Cartas CVI y 
CIX hace memoria de los libros de lo$ 

Morales que comp_uso en los últimos años 

de su vida. 

Las Obras que se conservan son : 

Los Libros de Ira~ La Consolatoria á 
su madre Helvia : El libro de Consolatione, 

dirigido á Polybio : La Consolatoria á 
Marcia : Los libros De Pttovidentia : D~ 

tranquillitate animi : De constantia s.apien ... 

tis ; De clementia : De brevitate vitae : 

De vita beata : De otio aut secessu sapien• 

tis: De bmeftciis: Las Cartas á Lucilio ~ 

Las Qüestiones naturales ; y la A7tox.oA.o~ 

X.tJYTCc>CT'~ de cl~udio Cesar. 

Escribió SENECA los libros De Ira á 
ruego de su hermano Anneo Novato. 

Componese esta Obra de tres libros que 

no están enteros. 

La Consolatoria á su madre Helviil 

la ~Sc:ribi6 S~NECA en C6mga á fines del 
año. 
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año pr!mero de su destierro ) est'o es, á 
;Jos principios del Imperio de Claudia, 

De esta ilustre Española . hace mencion 

JuAN A.tBBRTo 'FABIUcro en el cap. XVI .. 

del: libro 3:'·º 1 de· la Biblioteca Griega; y 
celebrandolai por. .su es.quisita erndidon; 

la pone cmr . J,'orda , las dos Arrias 7 

Fania .y 'l'beophila, como una ·de las mu-. 

geres insignes que mas sobresa1iero11 en 

el estudio de~ la FiloJofÍa EJtuiua. De 
sus talentos , }uicio 1 instruccion., tonsd 

tanda y piedad da suficiente .r.azon su 
Jiiijo L. SENECA en esta Consolatoria, 

R:Ue , en sentir de LIPSto y de todos los 

Ilustradores y Comentadores · de SENECA; 

es , una de ·las mejores piezas que éste 
compuso , 1>ºr la eloqi.iencia, ·arte > nú1 

me.ro y método con que está .escrita. · 

Del libro_ JJe . Consolatione que envi6 

~ Polybio , consolandole por l:a ~ .mu:erte 
'ele su hermano , faltan los diez y nueve 
f>rim(!ros capitulas , y parte del vigesimo. 

Este Polybio era Liberto del ~mperado.t 

Claudia , y uno de sus validos , estaba 

instruido .en la lengua griega y latina, 
~ era estimado de sus coetaneos por sus 

producciones literarias. D.e este Polybio 

se valió SENÉCA para volver á la gracia 
de Claudia ; y porque se excedió en los 

elogios que hac~ de él y del Empera"' 

dor , es criticado de. adulador , y te· 

nido este Libro por indigno de un Filo· 

sofo Estoico. 

En la Consolatoria que dirigió á 
Marcia , con motivo de la muerte de su 

hijo Metilio , que falle?ciÓ de edad de 

tres años , advierten JuSTo L1Ps10 y 
MAR TIN DEL R10 un estilo mas difuso 

que en los demas Escritos de SENECA ; y 
es estimado este Libro por uno de lo.s 

mas elegantes de él. 

El Libro De Providentia le compu ... 

..so Si:NECA despues de la muerte de CAYO~ 

para responder ~ la pregunta de su arni .. 

go LucILio , que deseaba saber por que 

tenian que sufrir adversidades los que 

eran buenos. . .. ... ... 

El De trantfuillitate animi, que en la. 

tnayor parte de las ediciones de:. SENEo"' 

tiene el titulo De- tranqüitlíta# ... vitae; 

consta de dos. partes ; la .segarrda .. ti.ene ·el 

título De 'ºns'arJtia· sapientii ~- y el de I;s 

sápientem non - 1cadere injúríaw.. Su ob-. 

getci;·es el mísmo que et -de L.l~.MocatrTo 

en ~ Obrai intitulada EtJQuµ.í~ ,. que C1c.E.. ... 
MN tradujo Tranquilidad de ranimo. Está 

dedicado á Annéo Sef'mo , €apitan de 

Guardias del Emperador -Ntron ; y en 

sentir de JusTo Lmm ~tár~escrito con 
neLvio , sutlle'za ~Y singular eleql:i:encia. 

. Los dos; 1ifuos De. dtmmtia están 

dedkad0s -al Empe11ad(i)J: Ne-rws.._ ~Dél cap-. 

IX. del libro x .0
• se deduce, qne S,EN ECA' 

escribió esta Obra quando este Empera .. 

dor era de edad de XIX años. El libro 

ségundo no es continuacion del primero >. 

antes bien parece ser obrai enteramente 

4iversa , aunque ambas .sobre el mis ... 

mo asunto ; porque SENECA en el prin~ 

dpio del libro primero habla de él con 

Neron como de Obra que compuso pot 
~í voluntariamente ; y en el del libro 

segundo dice á Neron, que escribe esta 

Obra por su mandado. El contexto de 

es1e segundo. libro , y especialmente el 
de su último capitulo , demuestra no es

tar_· completo. 

El libro De brevitate vitae está di· 
rigido á PoMPEYo PAULINO , cuñado se

gun parece de SENECA , quien· le escrí-4' 

bió poco despues de la muerte de Cay,a 
Cesar. 

El De vita beata le dedicó SEN.Ea.& 

'á su hermano N ov ATO , quando ya había 

tomado por la adopcion Jos nombres de 

JvN10 .ANNlio GALION i Y. con pretexta 

de 
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'de tratar de este asunto, y dar á su her

mano los consejos mas salll.dables- para 

tener una vida feliz y tranquila , hace 

por sí una bella apolog¡a contra los que 

sentían xpal de su conducta , y de que 

poseyese tantas riquezas ; especialmente 

desde el capitulo 2 8 en adelante , en 

que de .intento habla 
1
dej este punto : y 

advirtiendo J us'Fo Lmno. , que este libro 

está incompleto, separó del capitulo 2 8 

de Cl todo.! loJ que se le habfa agregado 

en sus .ediciones , y lo publicó separa .. 

damente como fragmento de algun otro 

libro , con el título De otio aut sectuu 

1aprenti1. ,De este libro 'dke BAR.THIO; 

citado por _,D. NrcoLAs ANTONIO, ser el 

mas ex.e.e-lente que tenemos despues de los d,e 

la 1agrada Escritura , Jos qua/es toca tan 

inmediatamente, que parece haberlos leido. 

La Obra De benejiciis consta de dos 

partes : la primera se cornpone de quatro 

libros , y la segunda de tres. La dedicó 

SENECA · á Ebucio Liberal, y la escribió 

en tiempo del Emperador Ne.ron. 

Las Cartas- á. Luc1uo son CXXV, 
y en algunas ediciones están repartidas en 

z 2 libros. Este LucrLio fue Íntimo amigo 

de SENECA , era del Orden de los Caba

lleros , y tenia .el empleo de Procurador 

del Cuar en Sicilia. De estas Cartas sien

te JusTo Lmxo, que no fueron todas de 
la correspondencia de SENECA con Lucx

tro ; sino que muchas de ellas fueron es

critas por SENECA como dirigidas á Lu
c1uo , para habÍar con libertad , y tratar 

sin restrkcion de los asuntos que le 

parecia. D. N1co1As ANTONIO advierte, 

que tampoco se consenran todas las Car .. 

tas de SENECA ; porque Auuo G.Euo cita 

el 'libro 2 '.2 de ellas , y en las que exis• 

ten no se encuentra la critica que este 

.Autor dice hizo SENECA del Poeta: ENNio, 

ae C1c~R.oN , y de VIRGILIOar 

La Obra de las Q~estiones naturales 

se compone <le siete libros , cuya prin.: 

cipal materia es sobre Meteoros , y es:

tan dedicados al mismo Luc1uo. 

La A'7l"~x.0A.ox.Ún6'a1~ es una gradosisima 

Sátira, que compuso SENECA· en la muetre 

del Emperador e/audio , para burlarse de 

él por lo mucho que le habia ofendido. 

De estas Gbras de SENECA , de su~ 

Traducciones, -y de las ediciones que se 

han hecho de cada una de ellas , trata: 

JvAN ALBER.:ro FABR1c10 en el cap. 9 del 

libro 2 de la Bibliote:ca latina, y hacien

do critica en particular de cada una de la.s 
Obras reféridas , dice : "Que en los libros 
De ira que escribió SENECA en el Imperio 

de Caligula no se encuentran las definido

nes de la ira , que de ellos tomó LAcT AN

Cio, y puso en su libro De ira Dei : que 

se publicaron en Sora revistos por ENRIQun 

ERNSTIO , en el año 1 6 5 2 , en 1 2 • º ; 

Y que PEDRO AtcYONIO en el libro 2 • 0 

De exilio , pag. 2 oo dice ! Que SmEc A 

siguiendo la dureza de sus Estoicos , re-. 

prueba que ARzsroTELES alabe la ira , y sie~r 

ta bien de semejante afecto ; siendo asi 

que parece nos le ha dado utilmente la na

turaleza, si se g¡tardan los limites y mode

racion que el mismo Filosofo piensa se de

ben guardar; esto es, que tomemos ira por 

las co1as porque la debemos tomar , y 
como y quando, y por el tiempo que conviene: 

pun de otra suerte seriamos unos fatuos é 

insensato1 , y parecería que carecíamos de 
sentido y de dolor.'' 

De la Consolatoria á He/.via : "Que 

este libro se dió á luz · revisto por Au

GUSTo BucHNERo en Witemberg, en el año 

I 6 5 5 en 8. º : que los XII Epigramas 

que JusTo L1Ps10 añadió en su edicion, 

porque en los MSS. antiguos tienen el 
nombre de SENECA , los intitula PEoao 

Scruv~ato Epi&rnmmata 1uper exilio L .. 

.d.n .. 
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.l!.nnaei Senecae , ~on mas acierto que L. 

Annaei Senecae- Bpigrammata super exilio, 

como se lee en los borradores de P1TFIE0." 

. Del libro que envió ó PoLYBJo para 

consolarle por la muerte de su hermano, 

dice : "Que le escribió SENECA en el afio 

ter.cero de su destierro en Córcega ; y 
trae la censura de D10N por lps elogios que 

en el pone SENECAdel Emperador Claudio." 

· · De la Consolatoria á Marcia : " Que 

'fue ilustrada con Notas por DAvID CHv...; 

·TREO , y publicada en Rostoch -en el año 

I) 7 r en 8.º, con el libro de S. CY-

l>R.IANo de mortalitate. " 1 : 

Del libro de PriovidentíJl. : " Que 

su título entero es : Quare bonis viril 

multa mala accidant, cum sit providentia~ 

que se escribió despues del f~llecimien

to del Emperador Claudia : que se im

primió traducido en Aleman , e ilustra ... 

do con Notas por }Acoso SroLTBR.FóTHo 

en Lubec , en el año 1 6 4 2 en 8. º : 

que este mismo libro , con la Oracion de 

MuR.ETO , y las No tas de J usTo L1Ps10 

y--juAN FEDERICO Ga0Nov10, se dió á luz 

en Rudolstad, en el año I 7 I r en 8 .º; y 

que de su edicion cuydó JuAN ENRIQUE 

AcKER. : Que traducido en Frances por 

ANGEL CAPELL , se imprirnió en P ariis 

en r 5 7 8 ; y· traducido en Italiano en 

Florencia en I 7 I 4, en 4.º '' 
Del libro De tranquillitate animi : 

"Que las No tas que á él puso Ju AN Co
J\IER. se imprimieron en Leipsic en el año 

.1 607 , en 8 .º; y las de PEOR.o MuLLER. 

en Jena en r 6 7 I , en r 2 .º : que este 

mismo libro , con el titulo De tranquilli

tate animi et quomodo in sapientem non 

cadit injuria , se imprimió con las Epis

tolas de SENECA á S. PABLO en Leipsic , 

en el año 1 49 9 , en 4 .º 
Del libro De constantia sapientis , 6 

quod in sapientem non, cadit iujuria , diri-

gido á SERENO : "Que sobre este libro for .. 
mó J usTo REIFFENBER.G unas disertaciones 

morales , tomadas por la may;or parte de 

los Comentarios ó Notas de JusTo LIP· 

SIO ' como advierte J ACOBO T HOMASIO." 

De los libros De clementia dirigidos á 
Neron : "Que se ha pe~dido el tercero , 

y parte del segundo; porque, segun pa• 
rece , SENECA escribió tres:~. libros sobrn 

esta materia ~ t¡ue á estos ~ubios puso 

JuaN CAtVINO un Cómentario , qu.e se 

lee en el T f>mo VII de sus Obras Tco!o

gfoas ; y este Comentario se imprimió 

la vez primera ert el año 1 5 3 2 : que 

de los tres· libros de esta Obra se valió 

HrtoEBERTO CENOMANENSE, y los cita en 

el libro 1 Epistola 3 á Add.im ; y d~ 

ellos tomó algunas s.entencias para su Fi
losofía moral De honesto et utili : y .que 

del libro primero , y parte del segundo,. 

que es lo que se conserva , hizo una 

version Francesa ANGEL CAPELL' que se 
imprimió en Paris en el año 1 5 7 8." 

, De los siete libros De beneftciis : "Que 

de ellos formó un Epitome SKNTIAGo SoK• 

GER., que se dió á luz en Jena en 16 r 1, 

en 8 . º : que traducidos en Italiano por 
BENITO V AR.CHI fueron impresos <:n Flo· 

rencia en los años I 5 5 4 y 1 5 8 4 , en· 

4.º; y traducidos en Frances primera

mente por AccAuR.AT , y despues por 

FRANcrsco MALHERB:E , se imprimieron 

en Par is en r 5 6 1 , en 8. º ; y que dca 
ellos hizo otra Traduccion Francesa AN

GEL CAPELL , que fue impresa en París 

en 1 5 80." 

De los libros de las Qt~estiones Nata~ 

rales : "Qne fueron emendados é ilus,,. 

trados con Notas la primera vez por 

MATHEO FoRTUNATO PANNONIO, é impre

sos en Venecia por Al do en I 5 2 2, en 8 .º 
De la A '7C'ox..o/..ox.Ún~cri~ : ''Que fue ilus,. 

trada con Notas por B. RHiNANo, Ao1uA"' 

.NO 
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NO Ju~.ao, JA. 10 GRUT.ERO, N1coLAS FA

BRO ' LIBERTO FROMONDO ' GASPAR BAR

THIO , y juAN FEDERICO GRONOVIO , é 
impresa en Basilea en I 5 z I , en 

8 .º : que JüAN ScHEFFf.R insertó este li

bro en sus Miscelaneas , Ó libro de V:c

&i.ones Aca.demicas : que algunas emiendas 

de CttRrn-ov~L AuGu.sTo HEUMA:-JN se 

leen en las: AaMs de los E-ruditos, Tom. 7 

del Supleinent(} , pag. 2 9 6 y sigg. ; y 
que se ha i.ulpreso últimamente en Leipsic 

~n el año 1720, en 8.º, con la adi

don del Sueño de L1Ps10 , y los Sardos 

venales de PEDRO CuNEO. 

En la noticia que da F ABRICIO de 

las Epistolas de S~NECA á Luc1LI0 , cita 

la. version Española hecha por orden del 

Rey D. JuAN ll.º de Casti}la dela Epis

tola 8 8 , que en algunas ediciones tiene. 

~ste tÍtulo ! Liber de studiis liberalibus ad 

Liberalem ; y hablando despues de las 

Iraducciones que hay de las Obras de 

SENECA en lenguas vulgares , la vuelve 

á citár .; y hace mencion de las Traduc

ciones Castellanas de los libros de la 

Providencia , y de las Costumbres , hechas 

tambien por mandado del mismo Sobe

rano , é impresas en Sevilla en el año 

.. 1491 , y en Amberes en r 5 5 1 , en 8. º 
De las de los libros de la Divina Provi-

5encia, de la Vida bienaventurada, de la 
Tr~nquilidad del animo , de la Constancia 

del Sabio , de la Bre·vedad de la vida , de 

h Consolzicion y de la Pobreza , por el 

Licenciado Pedro Fernandez Navarrete, á 
quien por equivocacion llama PEDRO D1Az 
N.AvARRATE: la Traduccion y Glosa 9e 
los Proverbios por PEDRO D1Az DE T oLE

oo, de, orden del Rey D. juAN el II.º : 

la de los libros de la Clemencia por D. 

ALoNso DE REVENGA , Caballero del Or

den de Akantara; y la de los siete libros 

de los Beneftc.ios por GAsPAR. Ruyz , Mon~ 

ge 13enedill:ino , sin hablar de stts edi

ciones ; y cita por último la Obra : L. 

Anneo Seneca ilustrado en blasones políticos 

y morales por Juan Baños de Ve/asco. Ma

drid I 6 70' en 4.° Copió FABIUCIO a D. 
N 1coLAs ANTONIO ; y este tocó muy de 

paso esta materia de las Traducciones 

Españolas de los Escritos de SENECA. 

La del libro de las siete Artes liberales., 

y la de los libros de la Providencia y de las 

Costumbres , publicadas en Sevilla en un 

Tomo en folio, en el año 1491, y en Am

beres en 8. º en .r 5 5 1 ,. se reimprimieron 

en Toledo en un Torno en folio en el 

afio 1 5 ;I o, por el Maestro PEDRO HA
GENBACH, con este título : Los v. libros 

de Seneca. Primero libro de la vida bien

aventurada. Segundo de las siete r.1rtes li

berales. 'Ier'fero de amonestamientos e doc

trina.s. Quarto e el primero de providen

cia de Dios. Quinto el segundo de pravi .. 
dencia de Dios. 

De la del Licenciado PEnRo FER

NANDEz NAvARR.ETE se hizo una edicion 

en Madrid en un Tomo en 4.0 en el año 

I 6 2 7 ) dedicada ál Exc. mo Señor Don 

Gaspar de Guzman, Conde de Olivares, 

con el título : Siete libros de l .. rv1!,. Se

neca traducidos por el Lic.do P.º Fernandez 

Navarrete Can.º de Santiago Consultor del 

S to Q)I'/; 0 JJ 1io d ,.A de s 
• 'JI'" Cape an )'S. e sus 1rJ.ag. y de 

Gamarra del s.ºr Cardenal Infante. Al Ex."11
' 

S.
07 

Conde de Oliuares Duque de San Luc.:ir. 

Madrid. En la Imprent,a Real. I 6 2 7. 
Este mismo NAvARRETE tradujo tam

bíen los libros de Beneficios , y dedicó su 

Traduccion al Sr. Cardenal Infante. Esta 

Traduccion se dió á luz en M1drid en un 

Tomo en 4. 0 en el año 1629, con el 

título: Los libros de Benejiciis de Lucio 

<VF,neo Seneca a v.E,hufio Liberal. Traduci..

dos por el Lic .do P. ° Fernandez N.ivarrete 

Canonigo de Santiago Consultor del S. Offº 

Cap .. 
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Cappellan 1 S. rio de sus ".Mag. rles y de Ca

mar a del S. 1 Car.
1 

Infante. Dedicados a su 

Alt.ª En Madrid En la Emprenta del Rey

rJo 1629. 

La Traducdon que hizo D. AtoNso 

DE REVENGA de los libros de Clemencia 

se imprimió en Madrid con este título: 

Los dos libros de Clemencia ; escritos por 

Lucio Anneo Seneca, Filosofo Español, tra

duzidos por Don Alonso de Reuenga i 

Proaño , Cauallero de la Orden de A/can

tara, i Cavallerizo del Rey nuestro Señor. 

En Madrid , por Luis Sanchez , Año de 

.M.DC.XXVI. Un Tomo en 8.º 

La de los Proverbios ·por PEDRO 

D1Az DE TO LEDO , se dió á luz en Zara

goza en el año r 49 r ; en Sevilla en los 

años 1 5 oo y 1 5 2 8 ; en Medinfi del 

Campo en 1 5 5 2 y 1 5 5 5 , todas estas 

~diciones en folio ; y en Amberes en un 

Torno en 8. º con este título : Proverbios y 

sentencias de Lucio Anneo Seneca, y de Don 

Tñigo Lopez de Mendoza, Marques de San

tillana. Glosados por el Doctor Pedro Diaz 

de Toledo. En Anvers, en casa de Juan Steel

sio. M.DLII. Y la de los libros de Be

'Pejicios por Fr. GAsPAR Ruvz MoNTIANo, 

se imprimió en Barcelona eh un Tomo 

en 4.0 en 1 606, con el título: Espejo 

de Bienhechore¡ y agr{ldecidos : Que contie

ne los siete libros de Beneficios de Lucio 

.Anfo Seneca, ins;gne Filosofo moral: ago

ra de nuevo traduzidos de Latín en Cas

tellano por Fray Gaspar Ruyz Montiano, 

de la Orden de San Benito. Dirigido a 

Don Juan de Mendoza Duque del Infan

tado. Impres10 en Barcelona , en casa de 

Sebastian de Cormellas. Ano 1 606. 

Del merito de estas Traducciones se 

hablará quando se trate de sus respecti

vos Traductores, 

El Traductor de Los v. libros de se ... 
neca , impresos en Anvers en casa de Juan 

Yom. II. 

Steelsio , en el año M.DLII, en un Tomo 

en 8. º, y reimpresos en Toledo en los años 

1 5 1 o y 1 5 3 o, en fol. , fue el Obispo de 

Burgos D.ALONSO DE CARTAGENA, de quien 

se ha tratado en la pag. 2 3 9 y sigg. del 

Torno I . º de esta Biblioteca : como consta 

por los MSS. que hay de estas Traduccio

nes en la Real Biblioteca del Monasterio 

de S. Lorenzo del Escorial. Lade los qua· 

tro primeros libros de la edicion conviene 

en todo con la del Códice que se describió 

en la pag. 2 5 1 y sigg. de dicho Tomo I .º: 

pero falta en la edicion la T raducdon 

del libro segundo de la Providencia de 

Dios , sin embargo de prometerse en la 

portada , y en cada una de las hojas del 

Tomo desde el folio L hasta el fin; por 

lo que es forzoso describir a.quí la últí""I 
ma parte de este Torno. 

El primer libro de la Providencia de 
Dios, que es el quarto en orden en la 

edicion , concluye así en el fol. L : Aquí 

se acaba el libro de Lucio anneo Seneca, de 

la prouidencia de dios a Lucilo. En que 

tracta porque acaescen algunos males a los 

buenos varona , pues el mundo se rige por 

la prouidencia de dios. 

Slguese inmedfa.tamen te : Aquí co

mienra el segundo libro de la prouidencia 

de dios. En que se tracta como en el sabi

dor no cabe injuria ni ofensa alguna. Y á 
continuacion se lee : Todos estos ,,·apitu

los que se siguen fueron sacados de la copi-

lacion d:I alfabeto en el tractado del amor. 

Capitulo primero. SeifJeca en la epistola 

lxix. dize que los que quieren quitar de sy 

el amor : que deuen nquiuar de ·uer e oyr 

aquellas cosas por las qua/es se torna en el 

corazon la memoria de la amada. Y desde 

este folio hasta el LXIII vuelto está so

lamente la Traduccion de varias senten

cias morales de SENECA , ~ntresacadas de 

algunas Epistolas 1 de los Ubros de la 

F ele-
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clemencia , de la ira , de los beneficios, 

y de bs Qi.iestiones naturales : de los 

tratados ó libros de los oficios > de las 

quatro virtudes , de las riquezas, de las 

buenas costumbres , del fado , de las tra

gedias &c. : y por último : del tratado 

del forzador e del robo ; y del de la ser

'vidumbre ·e dd 1iervo: que son las mate

rias de dos de las Controversias de M. 

SENECA : despues de lo qual se lee en el 

folío LXIII vuelto : Fin del libro segun

do de la prouidencia de dio1. Y mas abaxo: 

Aqui se acaba la vna copilacion de algunos 

dichos de Senecasacados de vuestra gran co

pilacion de sus dichos e doctrinas fue hecha 

e fueron tornados de latín en lenguaje cas

tellano por mandado del muy alto príncipe 

muy poderoso rey e senor e! rey don Juanª 

E no van situados por ordenacion por quan

to fueron trasladados acaso ugund que a 

cada vno en leyendo/e bien parescio. E aña

dieron/e las glosas e algunas adiciones en 

lo.r lugares do'IJ-de el dicho señor rey mando. 

Aquí en este quaderno estan algunas 

declamaciones que fueron sacadas de diuersos 

lugares del original de las declamaciones. 

Estas están en el Torno con este 

orden , y con estos tÍtulos : 

En el libro quarto de las declamaciones. 

La declam~cion quarta que se llama decla

macion de aquel que con las armas que 

tomó de la sepultura fue vencedor. 

En el libro. v. de las declamaciones. 

La declamacion primera de aquel que cortó 

á otro la soga con que Je colgaua e acu

san/e por ello como de maleficio. 

Declamacion vij. de los trezientos hombrer 

que vinieron de noche a la ciudad e no 

los recibió el capitan. 

Declamacion segunda del libro segundo del 

juramento que hicieron marido e muger. 

En el lib1'o quinto de la declamacion quinta, 

de la casa del pobr~ que fue quemada 

por el rico su vezino con el arho! que 

delante della estaua .. 

En el libro. vj. de la dec!amacion vj. D~ 

vna muger que fue acusada de adulterio 

e de yeruas. E llamase la declamacion 

de la acusacion de lar yeruas. 

Declamacion octaua del libro iij. del padre 

que fue acusado que leuantara bollicio 

en la ciudad-

Concluye el Torno en el folio 

LXXXIX vuelto : Deo gracias. A loor y 

gloria de dios todo poderoso se acaban las 

obras de Seneca. Imprimidas en la emperial 

ciudad de Toledo. En el año del n.iscimien

ta del señor. de mili e quinientos. e diez 

anos. A quinze días. del mes de Mayo. 

Todo esto, que en la edicion com

pone el libro quinto de ella con el títu

lo de segundo libro de la providencia. de 

Dios, se lee como Traduccion tambien del 

mismo CARTAGENA, en d Códice del Es

corial desde el fol. 2 4 7 al 3 o 5 vuelto, 

y tiene el epígrafe: Copilacion de algunos 

dichos de Seneca sacados de algunos trata· 

dos suyos. 

Esta copilacíon está MS. en los Co

dices ii j. T. 4. ii j. T. 5 . iij. T. 6. ii j. 
T. 7. ij. L. r 5. de la Real Biblioteca 

del Escorial , todos escritos en papel, de 

varías letras del siglo XV , con las ini .... 

ciales casi en todos en blanco , y los 

títulos de encarnado : en los quales es

tán tambien las demas Obras de SENE .... 

CA, que tradujo en Castellano el mismo 

D. AL0Ns9 DE CARTAGENA, con las glo

sas marginales que puso en cada una de 

ellas. Estas Obras son ; los libros de la 

vida bienaventurada : de la di·vina pro

videncia : de la clemencia : de los Reme

dios de la forituna : los Proverbios y doc

trinas : el Tratado de la guerra : las De

clamaciones : el Tratado de las siete Artes 

liberales : el de las quatro virtudes Carr-

di-
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áinale1 y !Us upecies ; el de la Amistad 

y del Amigo como se ha de ganar; y los 

Dichos en el Arte de la Cavalleria. Y los 

'Tratados de que entresacó las sentencias 

para la dicha copilacion , son : Las Epís

tolas : el Tratado de la Fortuna : el de la 

Crueldad : el de los Remedios : los libros 

'de los Beneficios : los de la Clemencia : el 

primero de la providencia dtvina : el Tra

tado de las figuras : las Tragedias : el 

Tratado de la Medicina : el de la obedien

cia : el Tratado del fablar : el libro 3. º 

de las Qüestiones naturales: el Tratado del 

Alma : el libro de la Consolacion : el Tra

tado de lo que pertenece á Dios : el del 
Principado: el de la Locura : el de la fa

ma del bien fablar : el de las rnuge~e.r : 

el de la justicia : el de las riquezas e 

bien andanras tenporales : el del Fado : el 

de la ciencia que mas aprovecha Jaber: el 

de la injuria : el de los negocios: el de la 

'ira : el de las buenas costumbres ; y el de 

la venganza. De modo 7 que unas Obras 

,tradujo por entero , y de las otras en

tresacó lo mas florido ; y todo lo ihistró 

con glosas en aquellos lugares que el Rey 

D. JuAN el II.º le señaló ; como lo dice 

el mismo D. AI.oNso en una, de sus 

glosas. 

La edidon de los Proverbios; tradu .. 

ddos y glosados por el Dr. PsDRo D1Az 
DE ToLEDo, conviene en todo con el MS. 

en folio que hay de esta T.radnccion y 

Glosa en la Real Biblioteca del Monas

terio de S. Lorenzo del Escorial , en el 

~stante ij .. N. 7. de letra del siglo XV, 
es,rito primorosamente en vitela , (On 

las iniciales en blanco , y los títulos de 

cada Proverbio de encarnado ; y da esta 

Obra. hay otros dos Exemplares MSS. en 

la misma Real Blbli0teca, ambos e·n 4.Q 
grande , de letra tambien del sig1o XV , 

escritos en papel., Y. estáa en lij. T, 9 '· 
Tom. II. 

y iij. T. I o: el uno ae estos dos Exem--1 

plares está muy maltratado en el princi .. 

pio y en el fin , y faltan de él algunas 

hojas : éste tiene al principio un indice 

de todos los Proverbios : el otro Códice 

está completo y no tiene indice. No hay 

otra diferencia entre estos tres Códices 

y la edicion, que la de leerse en ellos es

tos dos Proverbios que no estan impre

sos : D~ quien vieres que ha buen comien

f º en virtud non desesperes buena salida 

e fin. Avras relo de dios non de los onbres., 

ca relar a los onbres viciosa e mala cosa es. 

Estos dos Proverbios son los dos úl

timos de los Códices , y están en ellos des-

pues del 3 6 I que es : Por sacar el oro 

primero cauamos la tierra e auemos pereia 

de escodriñar e alinpiar el pecho por alcan

f ar el postrimero bien : con el qual fina-

liza la edicion de Amberes de r 5 5 2 , que 

contiene 3 6 I Proverbios; y en los MSS. 

hay 3 6 3. Tambien estos tienen de mas 

la lntrodufion a los prouerbios de Seneca 

por el doctor pero dias al muy alto e muy 

ylustre señor su soberano señor el rrey don 

Juan de castilla et de leon et &e. : que 

se lee en cada Códice al principio. Esta 

pieza no está en la edicion ; y en su lu

gar se lee por introduccion lo que en 

estos -Códices está puesto por remate, y 

como por epilogo de la Obra , despues 

de este final : Conclusfon a los proiterbias. 

de seneca por el doctor pero días. Estos 

dos defectos están suplidos en la edicion 

de los mismos Pro·verbios hecha en Me

dina del Campo én I 5 1 5 , con el título: 

Prouerbios de Seneca. lntroduction a los 

P1•ouerbios y sentencias del famoso phi/oso-. 

pho Lucio Anneo Seneca • . Por el doctor 

Pero Diaz de Toledo. Dirigido p,/ muy 
,\ , 

alto y muy illustre y virtuoso sinor , su 

soberano Jenor , ~l Rey don Joan segundo 

que este r;r;mbre vuo de Castilla, de Leon, etc. 

F z. Va 
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Va de nueuo añadido el libro de la1 Amo- Estas son LXXV. En la primera, que 

nestacíones y Doct11inas del mesmo autbor. empiei:a : Amigo mio Lufillo fas asy que 

En Medina del Campo por Adrian Gbemart. tu ganes e cobres a ti mismo e coge eguar

U n Tomo en folio. da el tiempo que fasta aqui era tirado o 

Tiene esta edicíon LXXVIII folios: furtado o era foydo por tu defeélo o men

en el primero está el Proverbio 1 .º que gua : le amonesta y encarga SENECA, que 

es : Agena cosa es lo que desseando viene : no dexe pasaP el tiempo ert vano. La úl

y en el LXXVIII vuelto el último : Auraf tima, cuyo epigrafe es ; EpiJtola lxxv. 

z.e!o de Dios no de los hombres : C{l. zelaP po-r la qua! Seneca demuestra que atem

de los hombres, viciosa y mala cosa es. piando qualquier su desseo es rico : acaba: 

Falta el libro de las Amonestacíonet E pensemos que este es de los sut mayores 

y Doctrinas, que ofrece la Portada 3 y el henefifios que lo que onbre desea por nesfe

epilogo que el Traductor hizo despues sidat u aya e tome syn demasya e sobra. 

de concluída la Traduccfon, está puesto Es identica esta Traduccion con fa 

en la primera hoja por Dedicatoria.. que hay MS. en la Real Biblioteca del 
Con el Exemplar , que he visto en lct Escorial en urt Codice en 4. ª grande, 

Biblioteca del Exc.m0 ~r. Duque de Me- escrito en papel, con 2. 9o folios, de le

dinaceli, de la edicion de los v. libros de tra del siglo XV, con los títulos de las 

Seneca del año 1 5 1 o en Toledo, es- Epístolas y las iniciales de encarnado, 

tá enquadernada la que se hizo en la que está en iij. T. 8 ; y con otro en folio 

misma ciudad y año de las Epístolas grande, de letra muy hermosa 1 tambien 

de SENECA á Luc1110 , traducidas en Cas- del siglo XV , con los títulos de encar

tellano por orden de Fernan Perez de nado, y las iniciales de las Epístolas de 

Guzman. El título de esta edicíon es: Lar oro é iluminadas, escrito en papel y per~ 
epístolas de Seneca con vna summa si quier gamíno avitelado , que está en j. T. 1 o. 

introducion de pbilosophia moral en romanze Otro MS. hay en la misma Real Bi
con tabla. A este título se sigue : Probe- blioteca escrito con gran primor en papel 

mio en las epístolas de Seneca a su amigo 

luf illo. En este proemio se lee : Estas 

Epistolat fiso trasladar de latín en Jengua 

florentina Ricardo pedro cibdadana de fto
rencia .••. Y mas abaxo : B estas que aquí 

u siguen fiso trasladar de lengua toscana 

en lengua castellana firrand perez de gus

man. 

Tiene el Torno LXXIII folios , y fi

naliza asi : Acabanse las epistolas de Se

neca con una Summa siquier intraduction 

de philosopbia moral. Emprmas en la muy 

noble cibdad de Toledo. Año dé mil .. e qui

nientos e diez años. a veynte e siete dias 

del mes de setiembre. Despues es.tá la: 
Tabla de las Epístolas. 

y vitela , con las iniciales iluminadas , 

y los títulos de encarnado , que está en 

ij. N. 8 ; y otro escrito en solo papel, 

y con las iniciales en blanco , que está 

en iij. T. 3, ambos en 4.0' grande , de 

bella letra del siglo XV, en los quales 

esti la T raduccion de los libros de Ira, 

que escribió SENECA.. De estos dos Codi

ces , aunque son )denticos , se describe 

el que está en iij. T. 3, porque al fin 
tiene el nombre de quien le escribió. 

Empieza asi ; 

" Este libro escriuio fray gon~alo 

sufi~iente ortografo capellan de la muy, 
generosa e non menos virtuosa señora 

doñfl ynes de torres muger de don luys 
de 
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de gusman de preclaris!ma inemoria maes

tre de Calatraua que dios aya e acabose 

a ocho de otubre año de mill e quatro

dentos e quarenta e cinco años de la sa

lutífera encarnac,ion de nro señor ihu xpo 

e rredentor. E visto por mi nuño de 

gusman el susodicho libro que asi el tras

ladador que lo transfirio de la lengua lá
rina a la nra castellana non bien con

prehendiendo la inten~ion de tanto mo

ral como seneca prestantisymo varon fue 

como por la inperi~ia. et mas verdadera

mente ygnoranda de los escriptores era 

tan corrupto el testo que totalmente ve

nia a ser de sentehcia ayuno. e allen

'de desro otros muchos defectos que to .. 

da la moral vtilidat inpedian e ofusca

uan. asi que todas estas cosas yo el suso 

memorado nuño bien esaminandolas se

gunt mas familliatmente e domestica 

antes de agota átlia platicado el tractado 

aqueste en vno con otras muchas obras 

del actor dispuseme a lo corregir. pri

meramente la senteh~Ía que es la prin

cipal parte enmendar. Por quanto es sub

jecto. e asi mesmo el ornato puliendo. el 

qual estaua de bruta confusion lleno de 

feos vocablos e de no11 conueniente tras

porta<;ion de aquellos e superfluas rrepe

ticiones. en tal manera que su pro~eder 

grandisymamente engendraua enojosa obs

curidad. rresu.,ite en el la perdida forma 

supliendo en aquella quanto fue possy

ble e sabe dios que por ninguna otra 

escriptuta a tan cargosa fatiga me obli

gara nin ofre ,iera mas considerando co

mo vniuersalmente todas las obras de 

scneca sienpre procuran vtilissimas doc

trinas fueme muy ac';etable la conside

ra~ion de la pena e bien que en la su

ma perfecdon non lo aya podido rre

ducir quedando en la parte de su pro

ceder aquel caracter de la primera for-

ma que por vicio de los escriptores se 

desconpaso. maculando aquella. mas fi· 
sose en ello. quanto la prejacente mate

ria sufrir e rrescebir pudo toda ves guar

dando la vtil ssenteñcia de la moral doc

trina. el motiuo de lo qual fiso al doc

tisimo seneca en stis eíeganres fabricas 

con laboriosa fatiga insudar. ca si del 

todo presuml.era de lo enmendar syn de

xar en el algunt defecto tonuiniera des

faser aquel. Et otro de nuevo ffabricar. 

lo qual ~ese dios. que la tal presun~ion 

en mi ouiese avnque tan erudito como 

quien mas de los modernos me fallase 

pues basta concluyendo que el presente 

libro intitulado De yra es socorrido de 

tanta subuendon que de la primera COI4 

rupta forja poco en el ha quedado." 

Por esta Nota; que sirve de portada 

~l Códice , se ed·a de ver, que este D. 

Nu:Ño DE GlrzMAN no solamente emendÓ 

la, Traduccion de FR. GoNzAto , sino 

tambien restituyv en quanto pudo el texto 

del mismo SENECA á su antigua pureza; 

Se hizo esta T raduccion para el Rey Don 

Sancho el IV de Castilla ; y escribió ei 
Códice PEDRO DE MEDINA. El título de 

la T raduccion es : LibPo de Jeneca contra 

la Jt'a e ssaña. La Traduccion es bas

tante literal y sendlla , como se ve por 

este principio : Fablando senua con vn su 

amigo que auia nonbre nouato a cuya ins

tancia fiso este libro. dixo assi amigo no

uato acabaste comigo ajincandome que fisiese 

alguna escriptura en que mostrase como pue

de o-;;e amansar la sana. e tengo que con 

derecho temiste mas esta mala voluntat 

que todas las otras. Ca es mas escura e 

mas rrauiosa que las otras porque turba e 

escuresfe la claridat del buen juyzio mas 

que ninguna otra cosa e fase esyeder o sa

Jir a ome a cosas desordenadaf. como a coJa 

rrauiosa. Ca en las qtras malas voluntades 
al-
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alguna cosa ay de sos!ego e mesura. mas 

esta es toda enrrizada con derronpimen

to malo enloquesf iendose cruelmente e syn 

toda piedat con deseo de fazer dolor e pe

sar a otro e de ferir con armas e sacar 

sangre e dar tormentos e por tal que faga 

mal a otri. non piensa en el mal que le 

viene e que le puede venir ende. metien

dose por las lanras aviendo muy grant co

rafon de pensar e de fablar e obrar cosas de 

muy grant venganfª· e por tanto algunoJ 

de loJ sabios antiguos dixieron que saña 
1 non era al JY non locura...... Acaba : E 

suframos los breues clanos e de poco tiempo 

mientra que miramoJ lo que dhen e nos 
bo!uemos de ellos muchas veus a bondad la 

perdurable vida sea sienpre con nos. 
De los libros en que están reparti-

aas comunmente en las ediciones las 

Epístolas de SENECA á LucILio , entre

sacó ERASMo varias Sentencias morales 

que intituló Flores de Seneca : las quales 

traducidas en Castellano por JuAN MAR

TIN CoR.DERo , se imprimieron en Am

beres en un Tomo en 8. º en el año 

11 5 5 5 con este título : Flores de L. An· 

neo Seneca , traduzidas de Latin en Ro·' 

manee Castellano por Juan Martín Cordero 

Valenciano , y dirigidas al muy magnifico 

Senor Martín Lopez. En Anvtrs, En casa 

de Cbristoforo Plantino. 1 5 ) 5 . Tiene 

al principio , despues de la Dedicatoria, 

la vida de SENECA ' y la Traduccion cas~ 

tellana del Epitafio , que se dice compu

so SENECA para sí mismo estando en el 
baño , y ya para morir. 

Con el título Florn de Philo1opbla 

·está atribuida á SEN'.ECA en un MS. de la 

Real Biblioteca del Escorial en folio , de 

letra del siglo XV, y rotulado Diversos 

tratados , una Obra moral compuesta de 

Sentencias de Sabios antiguos , entresa

cadas de vatios de sus Escritos 1 y colo-

cadas en cada capitulo segun su materia. 

Consta esta Obra de XXXVIII ca..1 

pirulos ; y empieza en el fol. 9 4 con 

este tÍtulo: Este l:br() es de ftJres de Phi

losophia qut fat escogido e tomadJ de los 

dichos de los sabios et quien bien quisyere 

fazer a sy e a su f az)enda estud!e en esta 

poca e mble est:r iptura e ( asi e:,Ü) hordmar> 

e conponer por sus capítulos ayuntaronse 

treynta. y sie:e sabios e de si a:abolo Sene.., 

ca que fue filosofo sabio d:1 cordoua e fizo· 

la para que se aprovech:mn del los o;;s 

Ricos e mas menguados e los viejos e laI 

mancebos. 
Aqui comienFrt el muy altiJJmo e po-' 

d1rosisimo libro de flores de la jiloso/ia p:ira 

qu~ los onbres Rycos e menguados e pobres 

estudiasen porque es fecho e h:Jrdenado 

Los tÍtulos de los Capitulas son : 

Capitulo primero como ome deue amar a dio1 

ij del rrey e del ftsico 

íij de la Recepta 

iiij de la ley e del rrey que la guarda 

v como los omes deuen ser leales e obi-

dientes al rrey 

vj de la justifia e de la injuJtivia 

vij de los que an de aver vida con los 

Reyes 

viij del Rey que sabe bien guardar su 

pueblo 

ix del Rey que pospone las cosas 

x del esfuerro e del desamamiento 

xj de como se cabian los tlenpos 

xij del sauer e de su nobleza e de la pro 

que viene des 

xiij de como ome deue guardar su lengua 

xilij de como ome deue ser paf iente 

xv de como ome deue ser sofrido 

xvj de como ome deue ser de buen ta

lante 

xvij de como ome debe ser de buenas 

mrineras 

xviij En como ome deue pugnar m ser noble 
Cap.'~ 
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Capº xix de la cortesía e ·de su nobleza 

xx de la humilldad e del bien que nas• 

F della 

xxj de como ome non deue ser orgulloso 

xxij de como ome deue pugnar en saber 

lleuar los o~ 
xxiij de como ome se deue avenir con 

sus amigos 

xxiiij° del esfuerfO e de la couardia 

xxv como los o,,:;:J's deuen licuar las cosas 

por vagar 

xxvj de la Riqueza e de la pobreza 

xxvij como ome deue honrrar a sus pa

'f'Íentes 

xxviij del deparamiento de la riqueza 

e de la escazesa 

xxix de la medida de todas las cosas 

xxx de la mansedad et de la braueza 

xxxj de la mejor ganancia del mundo 

xxxij de la buena guarda 

xxxiij de la osadía 

xxxiiij de como ome non deue aver cob

dif ia del aver ageno 

xxx·v de como la cobdicia faze perder al 
ome 

xxx·vj que cosa es el saber 

xxxvij como la voluntad es enemiga del 

seso 

xxxviij de las mercadurias e de los mer

cados 

La Obra empieza así: 

Ley primera como ome deue amar á dios 

Ama a dios et Ruega/e por tu alma et 

pott el cobraras lo que quisieres. sey aten

plado del bien pensar. et desto gelo mejor 

guardando la ley. temiendo a dios. guar

date de cobdicia mala. el buen enunamiento 

ts vestido onrrado. quien pregunto a priso 

el buso. Rey de las cosas es el saber. loado 

es et! ome que sufre las cuytas et non se 

quexa con lo que d 'os lo da en parte. Con

plida cosa e1 la mesura. non estes a me

nos de conosrer tu estado et tu seso et 

tu saber. menosprecia nte mundo e non los 

omes. non te quieras poner por sesudo. si

gue los omes non mucho mas. aguisa que 

sean todos pagados. convienete aver ver

guenfa de dios et de ty et de los ome1. 

mienbrate que yras ayna deste mundo. et 

como non rasones con los sandios. en la obe

diensia yase et! solas. et! cobdifiar es po

bresa. non puedes ser sabio fasta que ven

fM los saborres de tu cuerpo ..••.• 

A este modo prosigue toda la Obra 

con igual encadenamiento de sentencias 

en cada uno de sus capitulos. 

Ninguno de los Autores que han 

tratado de SENECA , y de sus Escritos , 

hace mencion de esta Obra , cu yo argu

mento es muy propio de un sugeto que 

se habia propuesto por su principal ob

geto el estudio en todos ios ramos de 

la filosofía moral , y explicar todas sus 

materias ; como lo expresa él mismo en 

la Carta CVI hablando con LucILio por 

estas palabras : Seis enim me morale,n 

pbilosoph1am vellr: complecti, et omnes ad 

eam pertinentes quaestiones explicare. Co

mo quiera que sea, en el Códice rc:f~rido 

está esta Obra como pieza trabajada por 

SENECA para el aprovechamiento de todos; 

y puede muy bien ser parte de algu

no de aquellos otros libros de Filosofía 

moral .que él escribió , y se han perdi

do , en los quales explicaba el modo 

con que un sabio pued~ ser útil á otro 

sabio ; materia que por mayor repite 

en la Carta CIX á Lucruo en respuesta 

de la pregunta que éste le hizo , y con ... 

cluida le dice : Persolvi quod exeg~ras, 

quanqttam in ordine rerum erat, quas mo

ra/is philosophiae voluminibus complecti .... 

mur. 

Otro Códice hay en folio en la mis ... 

ma Real Biblioteca del Escorial , escrito 

en papel, de letra del siglo XV , con 9 9 

fo-
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folios ; las iniciales iluminadas, y los tí

tulos de los capitulos de encarnado, que 

contiene la T raduccion Castellana de la 

Obra de SENECA de virtudes y vicios. El 
título y principio de este Códice es: 

Aqui comienfan los pPouerbios de Sene

ca llamados vicios y virtudes. E primera

mente fabla la justif ia. 

Justifia es virtud poP la qua! el iusto 

satisfaze a cada uno segund conuiene es a sa ... 

her a dios e a sy mesmo e al proximo o pode

mos/a desir concordancia natural fallada en 

ayuda de muchos o eJtablesfimiento nuestrio 

e ley diuinal para atamiento de la humana 

conpania. 
La justicia esta en ordenar derecha-

mente el desir y el faser. 
Non enpesf er non es justif ia mas abs-

tinenf ia. 
Por este metodo se va definiendo 

cada virtud y vicio , y declarando sus 

efectos. Esta Obra ocupa las 3 4 prime

ras hojas del Códice, y acaba asi : Non 

pugne1 mucho ademas en las cosas que ama

res que a ventura non se enr_imaran en el 

bien que tu cuydas. 

Non ayas gran miedo. sy te viniere con 

que te pese que quifa te verna bien por ello. 

El yrado non sera Rico. e el cobdif ioso 

non sera folgado. 

Está este Códice en 'ij. S. 1 3. 
Otros dos hay en la misma Real 

Biblioteca , uno en ij. S. 7 , y otro en 

ij. S. 1 2 , ambos en folio , escritos en 

papel , de letra hermosa del siglo XV, 
fas iniciales en blanco , y los títulos de 

encarnado , que contienen la T taduccion 

Española de las Tragedias : esta Tra
duccion no tiene mas tÍtulo que el epi.

grafe del Prólogo, que está en esta for

ma : Siguense los prologas o probemios de 

las tragedias de seneca e son dichas trage

tlias porque cantimen dictados ll~ro¡os de 

crueldades de reyes e grandes prinfipes e 

son nueue par nonbre la primera es de la 

grand furor de hercoles , la segunda es de 

aneston e atreu , la tercera es de atenbaris, 

la quarta de ypolito , la quinta de hedipo , 

la sexta de troas , la septima de medea , la 

otaua de agamenon , la nouena de octauia 

la qual es postrimera , e siguense en esta 

guisa •. 

Inmediatamente está el argumento 

de la primera Tragedia, su analisis , di

vision, artificio &c, y en el folio segundo 

empieza asi : Yo Juno so hermana del so

berano tronador Jupiter e este nonbre so .. 

lamente me ha quedado porque por los adul

terios de Jupiter he perd.'do d nonbre de 

muger ,. e so como biuda e muger abando .... 

nadt1 e Jupiter por todos tienpos de mi 

enajenado e avn abandona el tenplo del so

berano fielo. en el qua/ como a propio non

bre de tenplo. yo solía ser adorada. E av

ra de ay lanfada he dado logar en el fie!o 

á las concubinas de Jupiter el qual deuia 

ser mi marido. Acaba la Tragedia novena 

en el fol. 2 9 2 : E mt-tcbas vegadas lo 

ha tirado del fiefo a la tierra preso e ata

do por amos f vo¡ otros gente popular que 

auedes ofendido a nero sosternedes penas en 

VMstra sangre. porque/ amor de nero non 

sufre seer reglado ni tenplado porque cu

pido dios de amor forfo e costrinio a archi

les de tañer la harpa por amor de polifena •. 

E el amor venfiÓ a agamenon ftjo de atreu 

preso por la ynftamada amor de casandrtt e 

el dicho amor boluio subitamente la f ibdad 

de troya e aterro el Reyno del Rey priamo. 

Aqui se acaba la nouena tragedia de 

sene ca, 

Estas Tragedias han sido entre to-

dos los Escritos de SENECA las que mas 

han dado que entenderá los sabios, que 

han querido ilustrarlas y decidir quien 

fue su legitimo Escritor : y aunque ya 
to-
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todos convienen en que hubo dos SENECAs 

Retorico el uno , y Filósofo el otro , y 

que éste tambien fue Poeta ; aun no están 

de acuerdo en si escribió ó no las dichas 

Tragedias , que tantas veces se han pu

blicado con su nombre. MARTIN ANTO

NIO DEL R10 , ilustrador de ellas, recogió, 

en el libro 2. º de . fos PrfJlegomenos de 

su Obra Syntagma Tragoedi,ie latinae , los 

dicdmenes de todos los eruqitos que han 

tratado de esta: materia ; que estan tan 

opuestos entte sí en señalar quien fue el 

Autor de estas piezas, como en graduar 

el merito de cada una de ellas. 

MARCO FABJO Qu1NTILIAN0,en el cap. 

11 .º del lib. X de las Instituciones Orat(J

rias , dice; que instruido SENECA en casi 

todas las ciencias, se exercitó tambien en 

la Poesía ; y que se conservan varias 

Oraciones suyas , Poemas y Dialogas : 

PuNio el joven, en la Epistola 3 del li
bro 5 , cita á ANNEO SENECA entre los Poe

tas que él se propuso por modelo para 

aprender la Poesía : PRrscrANo Gramatico 

dice , que SENECA en sus Poesías imitó 

el estilo de Ovrnro : TERENCIANO MAURO 

y V ALERTO PROBO citan las T-ragedias de 

SENECA: PAULO DIACONO cuenta á este 

entre los Poetas que hubo en Roma en 

tiempo de Neron ; y FRANCISCO PETRAR..

CA ' VICENTE BELLOVACENSE ' JACOBO 

PHELIPE BERGOMENSE , GERONIMo AvAN

cro y D :.NIEL GAIETANO , con los demas 

Comentadores de las T-ragedias , tienen 
,, S ' E ' a ENECA por su legitimo scntor ; aun-

que con esta notable diferencia. 

Qu1NTILIANO tiene por legitima de 

SENECA la Tragedia Medea : TERENCIA

NO MAURO la Hercules fu-rens : LACTAN'CIO 

la Thyestes : V ALERIO PRoBo la Hecuba 

y la Oedipus: PRISCIANO la Agamemnon; 

y JvsTO Lmro la Hyppolytus. 

GAsPAR Sctol'IO, en su. Discurso De 

'fom.11. 

S r:hola-rum et studio-rum ratione , piensa. 

ser las piezas mas bien trabajadas la ..Mi r 
dJa y Thebais , y en esto conviet.re cóp. • ,, , 

J usTo LrPsro. Qu1NTO S.EPTIMIO Ft.,o;REN-

TE CHRISTIAN o , en sus No tas á la Tbe

bafr , la regula por casi de igual merito 

á la Oedipus ; y en la Thebais , celebrada 

de JusTo Lmro por pieza profunda , doc-

ta , sublime, y una de las mas preciosas 

latinas en su genero , tuvo que notar 

JosEPH ScALIGERo muc111s especies frivo-

las y expresiones afectadas ; y este ScA

LIGERo ensalza el merito de la Octavia 

que J usTo LrPs10 desprecia. 

DANIEL HEINsro , en la D isertacion 

De T,,.agoediarum Auctoribus, dice : que 

la TroadeJ no es comparable con algu

na de las Griegas : que la Hyppolytus es 

pieza divina , é inferior á pocas de las 

Latinas : que la Medea merece ponerse 

por continuacion de la de Ovrn10 del 

mismo argumento : que la ·Hercules fu

rens , Thyestes, Oedipus y Agamemnon 

son de un SENECA diverso del Retorico 

y dd Filósofo ; y aplicando cada una de 
las restantes á distinto Autor , decide, 

que la Tbebais es indigna del elogio que 

hace de ella J usTo LrPsIO : que la HeNu

les Oeteus no es de la edad de los SENE

CAS , ni aun pieza Latin1 : que la Octa

via es la mas despreciable de todas ; y 
que lo que se lee en la Medea, despues 

de este verso del Coro tercero : ldmo:... 

nem quam·vis bene Jacta nosset : es obra 

de algun ignorante , segun las falsedades, 

anacronismos , solecismos y variedades de 

que está llena. 

En sentir de JuAN IsAAC Po. TANO 

son de SENECA el Filósofo b Mcdea , 

Troades , Hercules furens , Hyppolytus y 
Tbyestes. De la Thebais dice GAsPAR BAR

THIO , lib. 4 Theb. Statii v. r , y lib. 7 

v.4 8 5 : que es un hermoso Drama de 
G gran-
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grande y sutil ingenio : que no duda sea 

producdon de alguno de los ANNEos , y 
que se inclina mucho á que lo es de L. 

ANNEO SENECA : que no está trabajado 

con todas las leyes de la Tragedia; pero 

que contiene tantas y tan agudas sen

tencias , que merece ser tenido por una 

de las piezas mas principales en su linea; 

y en el v. 1 del libro IV dice de la Oc

tavia , que es tan J:idicula que le da en 

rostro. 
MAR.TIN ANTONIO DEL R10 , uno de 

los mas célebres ilustradores de estas 

Tragedias , en sus Adversarios á ellas 
las tiene por de L. SENECA el Fílosofo; 
pero en el libro l.º de sus Prolegomenos 

exceptúa la Octavia. De ésta sospecha 

JosEPH ScALIGEtlO, en el Comentario que 

la puso , que es de L. ANNEo SENECA 

FtoR.o , que en ella se burló de ADRIA

No AuGUSTO; y ScALIGERo, el hijo, se la 

aplica á ScEvA MEMoR, Poeta del tiempo 

de DomicianQ. 

Por estas Tragedias ha merecido 

SENECA , segun refiere PEoR.o CRINITO en 
el Tratado de los Poetas Latinos , ser te

nido de ScALIGERo por igual á los Poetas 

Griegos en la magestad .del verso ; y en 

el adorno, por superior á EuRIPIDEs y Es

CHYLEs á quienes se propuso imitar. En 

la descripcion de los Coros es tambien 

superior á los Griegos , en opinion de 

BARTHOLOMER1cc10; quien en su libro 1 .º 

De imitation~ celebra á L.SENECA, porque 

en todas sus Fabulas se presenta siempre 

con novedad , y nunca parecido á si mis

mo , pues no repite en un lugar lo 

que tiene dicho en otro ; y concluye con 

esta expresion : Que es como un rio que 

siempre corre , y jamas recoge en sí el agua 

que una vez pa1ó por él, 

MAR.co ANTONIO MuRE't·o, en el cap. 

4 del lib. 2 de sus Varias Leccionn, ce-

Iebra á SENECA por la elegancia de sus 

locuciones ; y segun expresa L1uo GY

RALDO en el Dialogo 8. º de Poé'tis , fue

ron tan recomendables entre los anti

guos estas piezas de SENECA , por la fe

cundidad y belleza de sus sentencias, que 

era el mas estimado de los doctos aquel 

que mas versos de SENECA sabia de me

moria. 
El primero que, en sentir de D. N1 .. 

COLAS ANTONIO ' pag. 3 7 del libro I • e 

de la Biblioteca antigua , se dedicó á ilus· 

trar las .Tragedias de SENECA fue Fr. N1 .. 

COLAS TREVETH , Religioso Dominico, 

de cuya Glosa tenia un exemplar MS. en 
su librería D. Fernando de Colon , Cano· 
nigo que fue de la Catedral de Sevilla, 

con una Carta al Glosador de Fr. N1co

LAs MAR TIN DE PRADO , Religioso tam-. 

bien Dominico , Cardenal Obispo de 

Ostia , que falleció en Avinon en el año 

MCCCXXI ; como refiere U GHELL en 

la Italia Sagrada: y ademas de TREVETH 

han sido Comentadores, é Ilustradores de 

estas mismas Tragedias los eruditos, que 

se citarán en este Catalogo de las edi ... 

dones que se han hecho de ellas. 

La mas antigua , segun parece, y 
la mas correcta en sentir de MARTIN 

ANTONIO DEL Rro , es la de Uvrizburg , 

en L~ipsic , sin nota de año , que tiene 

al fin estos quatro versos en alabanza 

del Impresor : 

Clauditur hic líber Scnecr repetendus In omn~ 

~vum: hunc ardenti pectare lector' ama. 

Praemrat Herbipolis Martinus in urbt 

decenter 

Lipuc. Hoc munus (andide lector ama. 

En el año l 4 9 I hicieron de ellas 
una cdicion en Leon de Francia Antonio 

Lambillon y Marino Sarazin , con el Co· 

mentatio de BERNARDINO MARMITA , en 

un 
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un ·T on1o en folio. Con este mismo Co-

1hentario las dió á luz Lazaro lsoarda de 

Saviliano en Venecia, en folio, en 1 4 9 2, 

con este título ~ Tragoediae Senecae cum 

Commento Gelii Bemardini de Marmita. 

Con el Comentario de éste, y el de DA

NIEL GAIETANO las publicó en Veneciá 

Jvlatheo Capcasa , en folio, en I 49 3 ; Y. 
Juan 'l'ridino de Cirreto, tambien en Vine"" 

tia y en folio, en 1 49 8. Corregidas por 

BALDO se imprimieron en Paris , en un 

Tomo en 4.º, en el año í 500 ; y en 

Venecia en 1 5 o 5 , en un Tomo ert folio. 

Con losComentarios de MARMJTA y GA

IETANo, y á expensas de Pbelipe de Junta, 

se hizo una ediciort en Florencia , en 8. º, 
en el año 1 5 o 6 : en Venecia hizo otra en 

8. º Pbelipe Pincio en I ) I o ; y otra cos

teó Phelipe de Junta en 1 5 I 3 , que está 

'dedicada á Domingo Venivencio , Canoni

go de la Iglesia Catedral de de S. Loren

zo de la ciudad de Florencia, tambien en 

8. º. Corregidas por ERASMo , GERARDó 

V ERCELLANO y GiL MAssERib , con un 

Tratado al fin sobre la Poesia Tragica, Y. 

con los Comentarios de MARMtrA , GA

IET ANO y BADIO AscENSIO , costeó éste 

una edicion en Paris en folio; en el año 

I 5 1 4 ; y otra se publicó en P aris en 

el año 1 5 r ) , con los inism.os Comenta

rios, y las emiendas de MAsERio. En 

Venecia hicieron otra edicion Aldo y An

dres, en 8.º, en el año r 5 1 7. En este 

mismo año , y en la misma ciudad, las 

publicó Andres Asulano, con la correccion 

que hizo de casi tres mil voces GE:tlONi

Mo Av ANCIO , natural de Verona ; y asi 

corregidas , y con los Comentarios de 

MARMITA y GAIETANO, las imprimió en 

Venecia Bernardino de Vianis, en el año 
I 5 2 1 , con este título : L.Annar:i Senecae 

c/arissimi Stoici Philosophi : Necnon poet·ae 

acutissimi. Opus Tragoediarum aptiuimis-

'l'om. JI. 

que jlguris excultum. In quo tria millia 

errata atqae inversa loca exemplorum de'4 

prauatione et libra'l'iorum incu'l'ia diligen

tissimc ad vetef'em lectionem nunc primum 

reformata. Cum expositoribus luculentissi

miJ Bernardino Marmita : et Daniele Gaie

tano. Quippe emendata accuratissime omnia. 

Ah .. fih se lee : Tmpressum Venetiis per 

Berna>'tt.mum de Vianis de Lexona VePcel

lensem. Anno Domini. M.D.XXII. d2e VI~ 

Nouembris. Un Tomo en folio. 

De esta edicion , que es una de las 

mas apreciables , he visto un exemplar 

en la Real Biblioteca del Escorial , que 

está en j. S. lo. 

En el año de 1 5 2 9 las dió á luz 

Enrique de Pedro en BaJilea, en un To

mo en 8 .º Otra edicion hizo Sebas

tian Gryphio en Leon de Francia , en el 

año l 5 3 6 , de que cuidó Luis CARRION. 

Nuevamente corregidas , aumentadas ; é 
ilustradas con las Notas de THoMAs FAR

NABto, las dió á luz Jitan Liberten Parls, 

en un Tomó en 8 .º en el año 1 5 40. 

En el de 1 5 4 7 publicó estas Tragedias 

Sebastian Grypbio en Leon de Francia, en 

un Tomo en 1 2. u con este título : L. 

Annaei Senecae Cordubensis 'Íragoediae. Tie

ne esta edicion al principio un indice de 

las Tragedias : la vida de SÉNECA, copia

da del libro De Poé'tis latinis de PEDRO 

Cn.1NITO ; y el T ratadito Dimensiones Tra

goediarum Senecae per Hieronimum Avan

tium. Otra edicion hizo igual á esta el 

mlsino Impresor , y en la misma ciudad, 

en un Toino en 12.º en el año 1554, 

y otra en el de r 5 5 7. En el de 1 5 6 6 

hizo una edicion Ernesto Ugolino de estas 

mismas Tragedias en Leipsic , segun las 

publicó despues de emendadas GERONIMo 

Av A Neto, y añadió en ella las varias Leccio

nes de JORGE CHEMNICENsE, la carta de este 

De 'I'ragoediarum mu ad Palatinos jl'atns, 

G z que 
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que eran los hijos dd Conde Wolfgango, 

el Tratadito De gmeribus Carminum apud 

Stnecam, y los quatrocientos Proverbios, 

que sacó de las mismas Tragedias. 

Con los Adversarios de MARTIN 

ANTONIO DEL B..10 imprimió las Tragedias 

Christoval Plantino , en Amberes en el año 

z 5 7 6. Esta edkion tiene el dlPl~ ... : In 
L. Annaei Semcae Cordubensis P0:1t(lf · gra

vissimi 'l'ragoedias decem , scilfret Hercu

lem Furentem , Herculem Oetaeum , Me

dtam , Hippolytum, Oedipum , Thebaidem, 

Tbyestem , 'I'roades , Agamemnomm , Oc

tauiam , Amplissima Aduersaria; quae loco 

Commentarii use pouunt. Ex bibliothtc4 

Martíni Antonii Delrio, J. C. AntuerpiM, 

ex Offtcina Cbristophori Pla.mini , Arcbi

typograpbi Regij. M.D.LXXVI. Es un 

Tomo en 4.0 grande. De esta edicion 

hay un exemplar en la Real Biblioteca 

del Escorial , en iij. T. 5. 
En el año 1 5 8 8 se imprimieron 

en Leydm estas mismas 'tragedias , ilus

tradas con las Notas de J lJSTO LIPSIO , y 
con las advertencias de F R.ANC1sco RA

PHELENGio acerca del legitimo Autor de 

las mismas Tragedias ; y se reimprimie

ron en Heidelberg en el año I 5 8 9. En 

el año 1 6 I I se hizo otra edicion en 

Leyden , en la Imprenta de Henrique de 

HaeJtens , en un Torno en 8, º con este 

título : L. Annaei Senecae et aliorum 'I'r'a

goediae serio emenJatae cum ]o#phi Sca/i

geri et Danielis Heinsii animadversionibus 

tt notis. Esta edicion , sin embargo de lo 

que promete su título , no contiene otras 

Tragedias que las de SENECA. 

En el año 1 6 l 5 se public:iron en 

Amberes, en un Tomo en 1 z .º, con este 

título : Decem Tragoediae , quae L. An

naeo Senecae trlbuuntur , opera Francisd 

Raphelcngii : ope Ju1ti Vpsii emendatlo

res : cura utriusque ad easdem Animad-

versionibus et Notis. En París las publi

có Pedro Billaine en el año I 6 2 o , con 

este título : Syntagma TragoeclÍae Latinae. 

Está dividida esta edicion en tres partes : 

La primera contiene estos tres libros de 

Prolegommos : I • º De 'tragoedia : 2. º De 

Lucii Annaei Semcae vita et scriptis : 

3.º De versibus traglcis, maxime Senecae: 

á que se siguen : Fragmenta veterum Poé'

tarum 'fragicorum 1 et opinationes in ea

dem, La parte segunda comprehende : 

L. Annaei Senecae Tragoedif.ls novem : ln

certi Auctoris Octaviam: ad·versaria nunc 

1mmdata: y en la tercera está un nuevo 

Comentario anonimo de las nueve Tra

gedias , con los indices de toda la Obra. 

En el mismo año de 1 6 2 o hizo 

Juan Le Maire en Ley den otra edicion , 

que corrigió Pwao ScRIVERio ; y con

tiene . los Comentarios y Notas de JUSTO 

LIPSIO' RAPHELENGIO ' Q. SEPTIMIO FLO

RENTE CHRISTIANO , GER.0N1Mo CoMMELI-

NO ' SCALIGER.O ' GRVTERO ' HEINSIO ' 

JoRGE FA:BRICIO, y JUAN lsAAC PoNTANo, 

con estas adiciones : Cotlectanea veterum 

Tragicorum Livii, Ennii, Pacuvii, Accii 

et aliorum Fragmenta, De iisdem amplis

sima testimoni<:i et elogia veterum. Nomen

clator omnium Latinorµm 'I'ragicorum. Ge

rardi Joannis Vosii ca1tigationn et Notae 
in Fragmmta, 

Con las Notas de THoMAS FAR.NADio 

se imprimieron estas mismas 'tragedias en 

Amsterdam , en el año I 6 2 3 , en un 

Tomo en 1 2 .º; y sin Notas las dió á 
luz Gu1t1~RM0 ]ANSONIO , en Leyden , en 

I 6 z 4. En esta misma ciudad de üyden 

las dió á luz JuAN FEDERICO GR0Nov10 

en el año 1 6 6 1 , ilustradas con sus pro

pias Notas, y las de otros varios, 

En 1 6 3 1 se imprimieron en 8 ." 

por Juan Libert, en Paris, con el título: 

L. et M. Annae} Senecae Tragoediae post 

om-
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omnium editíoñeJ recensionesque editae de

nua, # NotiJ 'I'bomae Farnabii illu1tratae. 

Con estas Notas de THoMAs FAR.NAmo las 

publicó en Amsterdam Juan ]amonio en 

el año 1 6 3 3 , en 8 . º y con el título : 

L. et M. Annaei Senecae Tragoediae cum 

NotiJ 'I'homae Farnabíi ; y en Leon de 

Francia se hizo de ellas otra edidon en 

8 . º en el año I 6 5 7. 

En el die 1 7 2 8 las dió ~ luz en 

Delpbt , ciudad de O landa, Adriano Be

man , en un Torno en folio , ilustradas 

con todas las Notas de JuAN FEDERICO 

año r 6 I 6 , desde la coluna 1 6 9 2 á la 

I 8 9 4 : y en ambas ediciones pr~cede la 

vida de Lucio SENECA que escribió PEOR.o 

CRINITO. 

Tradujo estas Tragediai en Frances, 

Y puso Notas en los lugares obscuros, 

el Sr. de MAllOLLES ; y esta Traducdon 

la dió á luz, con el texto latino, Eedro 

Lamy en Paris en I 6 60, en dos Tomos 

en 8. º, con esta portada en Latin : I;. 

Annaei Senecae 'I'ragoediae cttm Notis et in

terpretatione Gallica M. de Maro/les Abb. 

de Villa/upa: y ésta en Frances: Les 'I'ra-

GR0Nov10 , con las escogidas de JusTo gediu de Smeque m Latin tt m Franfois 

L1Ps10, y con las de MARTIN ANTONIO DEL de la Traduction de Maralles Abbé át Vi
R10, JuAN GRUTERO, GERONIMo CoMMELI- lleloin. Avec dts Remarques neceu?Jires JUr 

No, DANIEL HEtNsm,N1coLAS HE1Ns10,TH0- les lieux difftciles. Cada Torno tiene es

MAs F ARNABIO , y otros ; y con algunas tas dos portadas ; y en e\ primero está la 

Notas de HuGo GRoc10. De esta edicion, vida de SENECA escrita por el Traductor. 

que es la mas completa y apreciable, cui- De algunas de estas Tragedias se 

dó JuAN GAsPAR ScHRoDER, que tarnbien han hecho tambien varias ediciones par

puso en ella sus Notas , formó un Indi- ticulares: La Hercules Oeteus fue impre

ce muy copioso , y cotejó el texto del sa por Franci1co Gryphio en PariJ, en un 

Autor con un MS. antiguo. El título de Tomo en 4.0 en el año 1 5 4 3 : La 

esta edicion es: L. Annati Senecae Tra- Thyutes y la Oedipus por Matheo Da·vid, 

goediae cum NotiJ integriJ Joannis Frede- tambien .en París, y en 4.º en el año 

rici Gronovii, et selectiJ ]uJti Llpsii , M. I ) 5 3 : La 'I'hebaiJ, con Notas de Fw
Antonii Delrii , Joannis Gruteri , H. Com.. RENTE CHR.ISTIANO , por Fed~rico Morelio 

melini , Josephi Scaligeri, Danielis et Ni.. en la misma ciudad , en I 5 8 8 en 4.º 

colai Heinsiorum, 'I'hor.nae Farnabii , alio- Santiago Stae,. la dió á luz en Ginebra en 

rumque ; itemque Observationibus nonnullis 

Hugonis Grotii. Omnia recensuit ; Notas, 

Animadversiones , atque indicem novum 

locupletiuimumque adjecit: ipsum vero Auc

tori1 1yntagma cum MS. Codice contulit 

Joannes Gasparus Scbroderus. 

Estas mismas 'I'ragedia1 están inser

tas , como Obra de SENECA , en la Co

leccion de Poetas Latinos impresa en 4. 0 

en Leon de Francia en el año I 6 o 3 , 

desde la coluna I 1 2 7 á la 1 3 3 7 ; y 
en la otra edicion de los mismos Poetas, 

hecha tambien en Leon de Francia en el 

I 5 9 9, en 11.º; y Martín Nucio en Am

beres en I 6 o 1 ~ en 1 6. º : Con las No

tas de ]ANO GRUTERo la imprimió Com

melino en Heidelbtrg en I 604 : Con las 

de ScALIGERo se hizo otra edicion en 

Leydm en 1 6 I I ; y otra en esta misma 

dudad y año, con las Notas de DANIEL 

HE1Ns10 , y una docta Disertacion D4 

Tragoediarum Auctoribus. La Medea , la 

Troades y la 'fbyutes fueron impresas, con 

los Comentarios de MATHEO RADER , por 

, Melcbor Seguin en Munlth en 1 6 3 1 , en 

1 2. º ; y antes las habia dado á luz en 

Gf .. 
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Ginebra Santiago Crispin en el año 1 6 2 7 1 

en un Torno en 4 · º : y DR.Auoo refiere 

en su Biblioteca , que la Medea y la 

'l'hebais se imprimieron en lngolstad en la 

Imprenta de Sartorio, sin expresar el año. 

La Agamemnon, traducida en Ingles por 

BLAcMAR , se lee en la segunda parte de 

las Poesías miscelaneas de este erudito 
' impresas en 8 .º en Londres , en el año 

1 7 r 8 ; y á imitacion de esta Tragedia 

de SENECA, compuso en Frances otra con 

igual tÍtulo CARLOS TousTAIN , que se 

dió á luz en París en el año 1566. 

JuAN ENRIQUE BoECLER hizo un cotejo 

entre la Hyppolytus de SENECA y la Hyp

polytus de EuRrPIDEs , y le publicó en el 

Tomo z .º de sus Disertaciones Academicas 

de Strasbourg, impresas en esta ciudad 

en 1 7 1 o en 4. º 
De las Obras de Filoso/za moral , y 

demas Escritos de Lucio SENECA, se han 

hecho igualmente repetidas ediciones en 

diversos tiempos. La primera es la que 

publicó en Napoles Mathias Moravo, en 

folio , en el año r 4 7 5 , con el título : 

Senecae Pbilosophi Opera Moralia, ac Epi

stolae 5 et Rhetoris Declamationes sub Do

mino Blasio Romero Monacho Populeti, phi

losopho ac theologo celebri : per Mathiam 

Moravum. Y al fin se lee : Est impres

sum hoc opus in civitate Neapolis Anno 

M.LXXV. Divo Ferdinando regnante. En 

cuya fecha falta el número CCCC. Al prin

cipio tiene estos versos de GABRIEL CAR.

CHAN, Milanes, en obsequio dd Impresor. 

Jam pene abstulerat Senecae monument:i ve

tustas, 

Vixque erat haec ullus cui bene nota Jorent 

Tam bona ; sed docti Mathiae scrlpta Moravi 

Artificis non est passa perire manus. 

Hinc igitur meritas grates studiosa juventus 

Pro tam subtimi munere semper agas. 

En el mismo año de I 4 7 5 se impri

mieron en Parls en un Tomo en 4.º, 
. ' ¡ adicion las Eputolas de SENECA , con a 

'bº I á s PABLO· de las que se dice escn 10 • 

E rr · d" / ' l iz Be""nardo de Colonia, n .1. revuo io a t ' 

en un Tomo en folio, en el año 1 47 8 

las Obras de SENECA con este tÍtulo : Se-

l . D lamationes et necae Opera Mora ta , ec 
. ¡ h' zo de ellas Eputolae. En Napo es se 1 

otra edicion, en folio, en I 4 8 4, con las 

Epístolas de SENECA á S. PABLO ' Y de S. 

PABro á SENECA. En Venecia las publica

ron, tambien en folio, Br:rnardino de Ore

mona y Simon de Luero , en el año I 4 9 o, 
con el tÍtulo : Senecae Opera Philosophica, 

Declamatoria et Moralia. En esta misma 

ciudad las dió á luz Bernardino de Coris 

de Cremona , en folio, en 1 4 9 z , con el 

tÍtulo : Scnecae Pbilos. et Rhetor. Ope1·a. 

Otra edicion se hizo tambien en Venecia 

en 1 49 7 , intitulada : Senecae Philos. 

Opera : y otra publicó en la misma ciu

dad Bartbolome de Zanis de Portesio , en 

folio , en el año 1 5 o 3 , con el título: 

Senecae Opera omnia. Una publicaron los 

Juntas en Florencia, en 8 .º, en I 5 I 3 : 
otra Frobenio en Basilea, en fol. en r 5 I 5 

con las Notas de ERAsMo en las margenes: 

otra el mismo Frobenio en esta ciudad, 

tambien en folio, en l 5 .2 9 ; y con las 

Notas de ERAsMo, revistas y emendadas 

por el mismo ERAsMo ; y con la adicion 

de las emiendas de RoouLPHO AGRICOLA 

y SEGISMUNDo GELENJO , y con la vida de 
SENECA escrita por FRANc1sco PETR.ARCA: 

el tÍtulo de esta edicion es : Lucii Annaeí 

Senecae Opera et ad dicendi facultatem et 

ad benevivendum utilissima per Des. Eras

mum Roterod. ex jicle veterum Codicwm, 

tum ex probatis Autoribus , postremo saga

ci nonnunquam divinatione sic emendata, 

11-t merito priorem editionem ipso absente 

Jactam nolit haberi pro sua. Adjecta sunt 

ejus-
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ejuulem Scholia nonnulla. Basileae in Of

ficina Frobeniana I 5 2 9. Al fin de esta 

cdicion están las tartas de S. P ABLo á 
SENECA, y d.e SENECA á S. PABLO , con un 

dilatado prólogo de ERASMO. U na edicion 

hizo en Venecia , en el año I 5 3 6 , Juan 
Augusto de Bourg Franc. con las correcciones 

de FERNANDO PINCIANO, ó de V ALLADouo, 

que dice haber manejado quince Códices, y 

haber quitado cinco mil manchas. Otra 

dió á luz en Basilea en el mismo año , en 

folio , Juan Hervage , cort las Notas de 

ERAsMo y de RHENANo. Con las del mismó 

ERAsM.o y de otros Comentadores hizo una 

edicion Sebastian Gryphia, en 8. º, en Leon de 

Francia en I 5 5 5 , con el epigrafe: L.An .. 

naei Senecae Opera quae extant omnia, cum 

D. Era1mi Rot. ScholiiJ et B. Rhenani in 

Ludum de morte Claudii CaesariJ , Rodolphi 

Agricolae in Declamationes aliquot Com ... 

mentariiJ , ac Fernandi Pinciani in tmiver

sum opus castigationibus. Esta edicion se 

compone de dos Tomos , y en el 2. º es

tan las Sitawrias y Controversias de M. 

SENECA. 
Con esta misma Portada tengo una 

edicion, en tres Tomos en 8 .º, con Notas 

marginales MSS. en Castellano de Autor 

desconocido ; la qual solamente contiene 

las obras de Lucio SENECA por este or

den : en el Torno 1 • º los siete libros 

De Benejiciis , y los ocho primeros de las 

E pistolas á Luc1uo : en el 2. º los de

mas libros de las Epistolas hasta el 2 2 

inclusive, con un apendice de hotas á las 

mismas Epistolas , y á los libros De Be

nejiciis del Torno 1. º ; y en el 3. º estan 

los otros Escritos de SENECA con estos 

títulos: De Mundi Gubernatione, Divina 

providentia , et qualiter multa mala bonis 

u.iris accidunt, Líber unus : De Paupertate 

Liber unus : De remediis fortuHorum : De 

Ira Libri tres : De C/ementia Libri duo : Dt 

vita beata Liber unus : De tranquillitate 

vitae Libri duo : De brevitate vitae Liber 

unus : De comolatione ad Polybium Liber 

~x.~q>~/\.o~. Ad Martiam de Consolatione Li-

ber unus. Ad Helbiam matrem de Consola

tione Líber unus. Al pie de cada libro hay 

sus respectivas Notas , ademas de las 

Lecciones variantes, que están en las mar

genes por toda la obra. El Editor es Se-· 

hastían Gryphio : la dedicatoria, que es de 

ERAsMo á D. PEDRO Obispo de Craro·via 

y Chanciller del Reyno de Polonia , tie

ne esta fecha : Datum Basileae, Anno 

M.D.XXJX. mense ]anuario ; y despues 

está la vida de SENECA escrita por un 

'.A.nonimo 7 posterior á FRANc1sco PETRAR. .. 
, B , e , 

CA , a OCACIO y a OLUCIO ' a quienes 
cita ; y está tomada de CoR.Nu1c T ACITO 
y de SuEToN10. 

En 1 5 5 7 publicó otra HERVAGB 
en Basilea , con las correcciones de CELIQ 

SsGUNDo CuRroN, la censura que FER• 

NANDo PINCIANO hizo de SENECA, la vida 

de éste escrita por X1cHoN PoLENToNo, 

con las especies que tomó de T ACITo y 
SuETONio , y el Comentario de RonuL

PHo AGRICOLA á las Controversias de 

SENECA el Retorico. En 1 5 8 5 hizo otra 

edicion BARTHotoME GoR.Ass10 , en folio, 

con las Notas de M. ANTONIO MullETo, 

y el indice de Juuo Rosc10 HoRTI'NO; de 

cuya edidon cuidó, por muerte de Mu
RETO, el P. FRANcisco BENCIO, Jesuita. 

En Basilea publicó otra EP1sc0Pio en 8 .º, 
en el año 1 5 9o : Otra se dió á luz en 

Leon de Francia, en 1 5 9 2, con las Notas 

de MuRETO, PINCIANO, 0BsOPEo y otros 

varios : se compone de dos Tomos , y 

en el segundo están las Suasorias y Con

tí"oversias de MARCO SENECA, que empie

zan en la pag. 2 1 7. U na edicion pu

blicó en Col onl a Juan Gymnico , en 8 . º, en 

.I 5 9 3 , con las Congeturas de D10NYs10 
Go-
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GoDOFREDo , y con las lecciones variantes 

y lugares comunes de uno y otro SENECA. 

En Heidelberg hizo otra edicion Commelino, 

en folio, en 1 5 9 4, con las No tas de Mu

RETO , y emiendas de ] ANO GRuTBRo ; con 

la adicion de la disputa de MuRETO, en 

Roma , sobre el libro de SENECA de la 

Providencia divina; y las Notas de Nr
coLAS F ABRO á la A 7roi<.oA.ox.ÚvT(Al<T&V , y á los 

libros de MARCO SENECA ; y en Leon de 

Francia se hizo una reimpresion en I 5 9 5, 
que repitió en París, en folio,Jacobo du 

Puis en r 5 9 7 . 
En el año 1 6 o 2 hizo Jayme Rosa una 

edicion de las Obras .de SENECA en P aris)en 

folio , con las N oras de ANDRES ScoTO 

y FRANCISCO JuRETO. Commelino las reim

primió, con estas mismas Notas, en el año 

1 604. En Amberes se dieron á luz con 

las Notas de JusTo Lmro , y con los 

Escolios de LIBERTO FRoMoNDO á la 

A 'l(ox,o.\.o'JlÚvTCdulY , y á las Qüestiones natu

rales , en el año 1 6 o 5 en folio ; y se 

repitió esta edicion en los años 1 6 r 4 , 

~ 6 3 z , r 6 3 7 . y r 6 5 2. En el año 

I 607 hizo en ParJs otra edicion Adria

no Perier, en folio, de las Obras de am

bos SENEcAs , con varios Comentarios. 

Sin estos , y con solo el texto, se hizo 

una edicion en Ley den, en r 6. º, en el año 

I 609. 

En el de I 6 I 9 imprimió Adriano 

'I'ijf aine, en Paris, las Obras de los dos 

SENEcAs en tres Tomos en folio. De esta 

edicion , que es una de las mas aprecia

bles por lo bien corregida, cuidó el Ca

ballero PEDRO CHEVALIER, y Ja publicó 

con este título : L. Annaei Senecae Philo

sophi, et M. Annaei Senecae Rhetoí"Ís quae 

extant Opera , ad veterum Exernplarium 

ftdem castigata. Graecis lacunis , quibus 

superiores editiones scatebant , expletis : ac 

illustr:ita Commentariis selectioribus et· Locis 

communibus , utroque Seneca factis. TePtia 

editio recensita et aucta Scholiis Peder. 

Morellii. P~1risiis excudebat Adrianus 'I'if

faine 1 6 1 9. El Torno 1 • º contiene , des

pues de la Dedicatoria , un Catalogo de 

todos los Ilustradores de ambos SENE

cAs : la noticia del tiempo en que Luc10 

SENECA escribió cada uno de sus libros : 

el Prólogo de N1coLAs FABRó : la Dedi

catorh de JuSTo LrPsIO al Papa PAULO 

.V : la Censura de DEsIDERto ERASMo de 

los Escritos de Lucio SENECA : el Prólogo 

de J uSTo LrP.sIO á estos mismos Escritos , 

critica que hizo de ellos, y vida que es

cribió de su Autor : los elogios que han 

hecho de SENECA los Autores antiguos : 

los fragmentos que han quedado de varias 

de sus Obras , con Notas del mismo LrPsro: 

los libros De Benejiciis ; y las E pistolas. 

En el Torno 2 • º están las otras Obras 

de Lucio , con dos indices , uno de las 

cosas notables que hay en ellas , y otro de 

las que hay en las Notas y Comentarios 

de sus Ilustradores ; y ademas los siguien

tes Tratados , compuestos por D10NYsro 

GonoFREDo con solas las especies que 

tomó de las mismas Obras de SENEcA: 

Loci communes , sett libri Aureorum ex 

Seneca facti , Dionysio Gothofredo J. C 

Authore. De re Tbeologica , seu rerum di

vinarum líber. Loci communes seu libri Au

reorurn de Jure et Jurisprudentia facti, et 

ad ordinem P andectarum in libros quinqua

g inta tributi. Authore Dionysio Gothofre

do J. C. Loci commimes seu libri Aureo

rum De virtute et moribus , seu de bis 

quae ad Ethica pertinent : ítem De re Oeco

nomica : De Regno et Republica : De Ar

tibus, qua1 Liberales vocant, ut Gramma

tica , Rhetorica, Oratoria , Declamationi

bus , Historia , Poé'tice , Dialectica , So

phistice &c. De 'f'ehus Physici; , Medicis, 

lvfathematicis, Historia Animalium, ac de 

si-
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simillbus ex Seneca , Authore Dionysio 

Gothofredo J. C. En el Tomo 3. º están 

las Suasorias y Controversias de MARCO 

SENECA ; los Escolios de FEDERICO Mo

RELLIO á los libros de Lucro De Beneji

ciis 3 las Notas á algunas de sus Cartas ; 

el discurso que hizo en público en PariJ 

quando traduxo el libro de la Providen

cia ; y las No tas con que ilustró este 

mismo libro. 

En Paris se publicó otra edicion, en 
el ::i.ño I 6 z 7 , con los Comentarios de 

MuRETO, f, BRO, JuRETO, GoDOFREDo, 

F10RENTE CHRISTIANo, ERASMO , L1Ps10, 

GRuTERo, ScoTo , PINCIANO , PETREYo, 

HADRIANO , JuNio , ÜBSOPEO, MoRELLTo, 

Luis n' ÜRLEANs , PEDRO ScRIVERio , é 

IsAAC PoNTANO. En el año 1 6 z 8 hicie

ron otra edicion de las Obras de ambos 

SENECAS Alexandro Perneta y Estevan Ga

ma.neto , en Ginebra , e~ dos Tomos en 

folio con todos los Comentarios dichos; 
' 

y en ella añadió THoMAs DE Jums los que 

pudo recoger de J '\COBo DALECHAMJ?. En 

Amsterdam hizo Guillermo Juan Cesio , en 

el mismo año de I 6 2 8 , una .edicion de 

las Obras de ambos SENEC As , corregidas 

por J usTo L1rsro y ANDREs ScoTo , con 

solo el texto , en tres Tomos en 8. º 
menor. El título de esta edicion es: L. 

Annaei Senecae Philosophi Opera omnia; ex 

ult. J. Lipsii emendatione : et M. Annaei 

Senecae Rbetoris quae extant : ex And. 

Schotti recensionr;. Amsterodami apud Guilj. 

J. Caesium. CI:)IJCXXVIIL De solo 

el texto de ambos SENECAs se hizo una 

edición en París por Antonio Vit-ray , y 

á costa de Sebastitm Cramoisy, en tres 

.Tomos en 1 2." en el año de 1 6 40 ; y 

en este mismo año se publicó otra en 

Leydert , tambien en tres Tomos en 1 2. º 

En 4 Tomos, igualmente en I 2 .", publi .... 

caron los Elzevirfos estas Obras en el año 

1om. 11. 

l 6 4 9 , dedícadas ~ Christina Reyna de 

Suecia , e ilustradas con los Comentarios 

de JuAN FEDERTco GR0Nov10; y enAms· 

terdam se hizo una reimpresion en 1 6 5 8 .. 
En Amberes se dieron á luz , en un To .. 

mo en folio grande , emendadas por ] us· 

To Lrps10 , é ilustradas con los Escolios 

de este , y con los viejos y nuevos de 

LrnERTO FRoMoNDo á las Qüestiones na· 

tura/es : el título de esta edicion es : L. 

Ánnaei Senecae Philosophi Opera quae ex

tant omnia : a Justo L:psio emendata et 

scboliis illustrata. Editio quarta , atque ah 

ultima Dpsii manu : Aucta Liberti Fro

mondi scholiis ad Quaestiones naturales, 

et Ludum de morte Claudii Caesaris ; qui

bus in bac editione accedunt eiusdem L-'ber

ti Fromondi ad Quaestiones naturales ex

cursus novi. Antuerpiae, ex Ofjicina Pl~n

tiniana Balthasaris Moreti. MDC.LII. En 

el de r 6 7 2 imprimió Dan.le/ Elzevirio 

en Amsterdam , en tres Tomos en 8. º, 
los Escritos de ambos SENECAs con este 

epígrafe: Lucii Anna~i Senecae Opera quae 

extant , integrh Justi Lipsii, Joan. Fnd. 

Gronovii , et selectis vari01 um Commenta

riis illustrata. Accedunt L iberti Fromon

di in .Quaestionum naturalium Dbros et 

A?roX.OAox.Úvrú1'1 IY Notae et Emendationes. 

El Torno 3. º le ocupan las Suasorias y 

Contro·versias de MARCO SENEC .En 169 5 
se hizo una edicion en Venecia , en tres 

Tomos en I 2 • º , con las emiendas de 

Lrpsro y de GRoNovro ; y en el año de 

I 7 o 2 publicó otra , en 8 . º , en Leipsic 

Juan Thomas Fritscb con Notas sucintas, 

y con las entiendas mas sustanciales 

de L1Ps10 , GR0Nov10 y otros Comen

tadores. 

Ademas de estas ediciones de todos 

los Escritos de SE~EcA, se han hecho va

rias de algunos de ellos en distintos tiem

pos y lugares. En el año 1 4 7 o se im-

H pri-
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primieron en París en un Tomo en 4.º 
las Epístolas : en el de I 4 7 4 dió á luz, 

tambien en Paris, Pedro Cesario el Libro 

De Remediis fortuitorum : en el de I 4 7 5 

~e publicaron en Roma las Epístolas en 

un Tomo en folio , con este epígrafe : 

Smecae Epistolarum ad Lucilíum ímpres

tio : in afmJ, urbe Romd, in domo nobili s 

viri Petri de Maximis , nort atramento 1 

plumali calamo , neque stilo aereo , sed ar

tificiosa quadam adinventione imprimendí 

uu characterizandi opus sic effigíatum est 

ad Dei laudem industrieque per magistrum 

Arnoldum Pannartz Alamanum; die pri

má mensiJ Februarii , seden. Sixto Pon. 

Max. Ann. eius quarto. Rorn. I 4 7 5" 
En el de I 4 9 I dió á luz en Roma , en 

un Tomo en 4.0 Bucherio Si/her, cono

cido tambien por Franc~ , el Libro De 

las quatro Virtudes; y en el mismo año se 

publicaron en Deventer los Proverbios, 

en un Tomo en 4. 0 En I 49 4 dió á luz 

las Epistola1 Claudio Iammafl en París, 

en 8 .º En I 49 5 publicó en Sevilla May

nard Ungut los Proverbiot con glosa en 

Castellano , en un Torno en folio. En 

149 7 se hizo una edicion en 4. 0 en 

Leipsic de las Epístolas á Lucmo : estas 

las dió á luz tambien Sebastian Manilio Ro .. 

mano en Venecia en I 4 9 9, en folio.En este 

mismo año se publicó en Leipsíc el Libro 

De tranquillitate animi con las EpistolaJ 

de SENECA á S. PABLO , en un Torno en 

4. º ; y en otro , en la misma ciudad y 
año el librito de MoribuJ vitae humanae. 

El de Remediís fortuítorum se imprimió 

tambien en Leipsic , en 4.º, en el año 

I 5 oo. En el de I 5 I 6 el de Quatuo'P 

Virtutibus Cardinalibus cum Comment. peP 

Winandur:i de Worde. En t 5 2 2 dieron á 
luz A.Ido y Andres Asulano, en Venecia en 

4.º, los libros Quaestionum naturalium, 

~on las Notas de MATHEO FoRTVNATo. 

En I 5 3 2 dió á luz Luis Cyamo, en Pa

rís , en 4. º los libros De Clementia cum 

Comment. Joannis Calvinl Noviodunaei. 

En I 5 40 imprimió Miguel Vascosano, 

tambien en Paris y en 4.0
, los libros de 

las Qüestiones naturales con este tÍtulo: 

Luc. Ann. Senecae Naturalium Quaestionum 

Vbri septem : a Matthaeo Fortunato, Desid. 

Erasmo, et Lodoico Strebaeo ditigentissime 

recogniti. Este STREBEo, que es publicador 

de la Obra 1 y uno de sus Comentadores, 

hace de ella este elogio en el prólogo : 

Explicavi dilucide, quae C. Plinfus secun

do natura/is hlstoriae libro de universá na

tur~ et partibus eiu1 posterís reliquit. Et 

precibus ímpetraví ab optimo Lutetiae Par-

rbiJiorum Librario Micbaele Vascosano , ut 

Naturales Quaestiones Annaeí Senecae de 

caeteris eius operibus eximeret, et in lite

rarias formulas conj!ceret ' ut expeditius a 
nobis palam tractari exponique possent. 

Hinc non minus fructus studiosi, quam 

ex illo c .. Plinií secundo. 

En el año de I 5 4 6 se publicó en 

Lóndres el libro De Honestate vitae, tra

ducido en Ingles por RoBERTo WHYTTIN

TON, con este epigrafe: Seneca of honest 

livvynge 1 Lat. et Eng. by Rob. Whyttin

ton poet. laureat. printed at London at 

the sygne of the George , next to saynt 

Dunstons church by Wyllyam Myddylton. 

MCCCCCXLVI. xx1. daye of juli. Un 

r orno en I 2 . o En I 5 ) 3 imprimieron 

los Juntas en Venecia , en la Coleccion 

de los Esoritores De Balneís 1 desde la 

pag. 2 2 9 á la 2 3 2, unos fragmentos De 

Aquís tomados del lib. 3 de las Qüe1tio ... 

nes naturales. En I 5 6 7 dió á luz la 

viuda de P. Attaignant, en Paris, en un 

Tomo en 4.0 el libro De brevitate vitae-. 

En I 5 9 7 publicó Federico More//, tam .. 

bien en Paris, y en 4.º la A7rox..o.A.ox.Úv"T'cv(j&~. 

En 1 6 1 2 imprjmió en Madrid ,Alphonso 

Mar· 
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Martin, en un Tomo en 4.º, la traduc

cion Española de JuAN MELLO DE SANDE 

de algunas Epístolas, con el título : Doc

trina moral de las Epístolas que Lucio An

neo Seneca escribió á Lucilio ¡ está dividi

da en 7 o capitulos , y dedicada á Don 

Fernanclo Enrique Ajan de Ribera, Duque 

de Alcalá , Adelantado y Notario mayor 

'de Andalucia. En I 6 5 3 imprimÍÓ Leo

nardo Streel, en Veja, el libro De tranquil

litate animi, con las Notas de JuAN DE 

CttoKIER , y con las ilustraciones que 

promete su título : L. Annaei Senecae Phi

/oJophi Opusculum > de 'l'ranquillitate animi~ 

cum Notis accuratis Joannis a Chok_ie,- de 

Surlet.... Quibus inspersa ,pro re nata, po

litica quaedam, neque non moralia documen

t{l : Addita etiam lucís causa singulis ca

pitibus argumentt¡, : Leodii , apud L~onar ... 

dum Streel. Af.DC.Llll. Y el Tratado 

de Remediis Fortuitorum , traducido en 

Castellano y aditionado por D. FRAN ... 

cisco QuEvEDo DE VrLLEGAs , se ha dado 

á luz en todas las ediciones de las Obras 

de este Autor, con el título De los Reme

dios de qua/quier fortuna. Desdichas que 

consuela L. Anneo Seneca. 

Con los lugares mas singulares de;! 

· las Obras de SENECA han formado algu

nas particulares de Filosofta Moral y de 

Politica varios eruditos Nacionales y Es~ 

trangeros , á imitacion de las de D10NY

s10 GonoFREDO , de que ya se ha dado 

noticia. D. FERNANDO ALVARO Drnz DE 

'Aux y GRANADA publicó una en Madrid, 

en el año 1 6 4 2 en un Torno en 8 . º, 
intitulada : Seneca y Neron : otra con 
igual título D. JuAN FRANc1sco FERNAN

DEz DE HEREDIA , tambien en Madrid y 

en 8 .º, en 168 o: otra D. GER0N1Mo DR 

' MouN A LAMA Y GuzMAN , en un Torno 

en 4.0 en Murcia, en I 6 5 2 , intitulada: 

Vivir contra la Fortuna , EscuelM Politi

'I'om. JI. 

cas para hacer ro1tro J, los trabajos, y ei

tar tonsolados entre las miserias del tiempo : 

otra D. JuAN BAÑos DE VELAsco y AcE

BEDo, en Madrid , en un Tomo en 4.º 
en I 6 7 o , con el título : L. Anneo Se

neca , ilustrado en blasones políticos y mo-

rales, y 1u impugnador impugnado de 1Í 

mismfJ : otra el mismo D. JuAN BAÑos, 

tambien en Madrid y en 4.0
, en. el año 

I 6 7 4 , con el título : El Ayo y Maes-

tro de Príncipes Smeca en su vida. El V. 
P. Fr. Luis DE GRANADA entresacó de 

todas las Obras de SENECA las sentencias 

y dichos mas ingeniosos é instru(Ztivos , 

y se dieron á luz en el Tomo I. º de su 

Obra Collectanea mora/is Philosopbiae , im

presa en Paris en 8 .º , por Guillermo 

Chaudiere en el año 1 5 8 2. El Eminen

tisimo Cardenal JuAN BoNA · insertó mu ... 

chas de fas sentencias de SENECA en su 

Obra , impre~a en Castellano en Madrid, 

en un Tomo en 8. º en i 7 3 6 , éon el 

título Guia para el Cielo: y JuAN PABLO 

MARTYR Rizo, en la Historia de la vida 

de Lucio Anneo Seneca , impresa en Ma

drid por Juan Delgado en I 6 2 S, en un 

Tomo en 4.0
, produce en Castellano la 

arenga de SENECA á NERoN, renunciando 

todos sus bienes ~ para sincerarse de las 

calumnias, con que sus émulos le derri

baron de la privanza de este Emperador. 

Tambien se han dedicado diferentes 

doctos Estrangeros á publicar varios de 

los dichos mas sentenciosos de SENECA, 

segun refiere F ABRICIO en el cap. 9 del 

lib. z de su Biblioteca Latina , J osEPH 

HALL y JuAN BAUTISTA ScHELLEMBERCH 

en la Obra Seneca Christianus: M. JLsTo 

SrnER cm la intitulada Seneca divinis ora

culis quodammodo consonus , dado á luz en 

Drnde en I 6 7 5 , en I 2 . º : CHR.ISTIANo 

KoRTHOLT en la Disertacion De Pbilippi 

Arabis, Alt~~andri Mammaeae , P/inii Ju-
l-:I 2. niD• 



1 r. 

¡I 60 ESCRITORES GENTILES ESPA~OLES. 

nioris et Semcae Christianismo , impresa 

en Kile en i 666' en 4.º: JuAN AN

DRES ScHMID en la Disertacion De Seneca 

ejusgue Tbeologia , publicada en Jena en 

x 6 6 8, en 4.º: JuAN ]ANO SuANING en 

la Obra 'l'heologia natura/is contemplativa 

ex Senecae scriptis in locos communes di ... 

gesta , impresa en Copenhague en I 7 I o, 
en 4.º; JuAN PHELIPE APIN en la Diser

tacion De reUglone Senecae 1 dada á luz, 

en 4.º, en 169 z : JvAN' ENRIQUE DE 

SEELEN en la. Disertacion De Scriptoribus 

Gentilibus fals(J in Christlanorum ordinem 

rtlatis , impresa en Flensburg en 1 7 I 4, 
en 4. 0 

: JuAN GoTTLIEB HEINECCio en 

la Obra D' Philosophis semichristianis , 

publicada en Hall en x 7 i 4 , en 4.º;. 

J ACOBO 'E.Nl\.IQJ.11~ LocltNER en el Sebe di as

ma de Sfriptoribus nonnullis , qui aliis 

pagani , :iliis Cbristiani audiunt , impre-· 

so en Brema en I 7 1 6, en 4.º : el Au
tor del libro intitulado Der Christliche 

Seneca oder Kícht1chnur einu tugmd ha!ften 

Lebens aus denen Episteln L. Annaei Se

necae gejogen , dado á luz en Leipsic en 

I 7 I 2, en I 2 .º; y PEDR.o BRrNcH en la 

Obta Admiranda Senecae Ethica, et Poli

tica in Locos communes ordine literarum 

'digesta , et summariis ac noti1 illustrata : 

Obra inedita , segun dice FABRrcro , y 
citada en la pag. I 3 4 de la Obra Nova 

Dteraria maris Balthici , mes de Setiem

bre del año I 7 o 3 • 

De las Obras de SENECA se han pu

blicado diferentes Traducciones en varias 

lenguas: la Francesa de LoRENzo LE PRE

MIER se imprimió en Parisen el año I 5 oo: 

la de CtAUDio SEYssEI. y GutLLERMo DE LA 

TEYssoNIERB , en Leon de Franela en 

I 5 5 6 : la que hizo de muchas de las 

Epistolar GoooFREDO DE LA CHASSAGNE 

en Rotbomag. en r 5 7 4 , en r 2 • º , y en 
París en I 5 8·2 : la de ANTONIO VER.-

DIER en Leon de Francia en I 5 8 4 : la 

de MA'fHIAS DE CHA:l.VET en París en 

1 6 o 7 , 1 6 3 8 y 1 6 4 7 , en folio : la 

de PEDRO RYER en Paris ; en I 6 5 9, 

en dos volumenes en folio ; y en el año 

1 6 6 9 , en XIV volumenes en 1 2 • º : la 

T raduccion Alemana de MIGUEL HERN 

se imprimió en Argentina en folio , en 

1 5 40 , y se reimprimió en el de 1 5 4 5 : 
la Inglesa de TttoMAs LoDGE en L6ndres 

en 1 6 1 4 , y en 1 6 2 o , en folio : la 

Italiana de SEBASTIAN MANILIO en Venecia, 

en un Torno en folio en el año t 49 4, con 

el título : Le Epistole Morale di Lucio An

neo Seneca Cordubese trad. di latina lingua 

in toscan volgare , per Sebastiano Manilio: 

la de las mismas Bpistolas por juAN BAu

TISTA DoNo, impresa en Veneci& en 4.0
, 

en el año l 5 49 : la de BENITO VARCfü 

de los libros De Benejiciis, en Florencia en 

I 5 5 4, en 4. 0
: la de FRANC1sco LEsoo

NATO de los libros De ira, en Padua en 

I 5 5 9 : la de los mismos libros por 

SANCTos CoNDE DELLA RocÁ CoNTRADA, 

en Roma en I 6 5 9 : La de las Epísto

las ,. con la del libro De la Providencia, 

en Florencia en I 7 I 7 , en 4.
0

, con el 

título : Volgarizzamento dell· Epistole di 

Seneca , e del trattato della Providenza di 

Dio : La Traduccion Danesa que hizo 

de todas las Obras de SENECA la erudita 

BR.1GIDA TR.oTT, se imprimió en Sora en 

I 6 5 8 : la Parafrasi Francesa que hizo 

CAR.Los T ousT AIN de la Tragedia Ag amem

non seimprirnió en Paris, en 4,º en I 5 5 6: 

la Inglesa de esta misma Tragedia por juAN 

STUD.LEY, en Lóndres en I 5 6 8 , en 8 .º: la 

de la Me de a, tambien en Ingles, por Enu AR.~ 

Do SHERBURNE, en L6ndres en 164 8 , en 

8 .º ; y la Española de la '!'roas por 

D. J OSEPH ANTONIO GoNZALEz. DE. SALAS, 

en Madrid en 1 6 3 3 , en un Tomo en 

4.º, con el título : Las 'I'roianas de Se-

ne-
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neca. y ademas de estas Traducciones 

impresas , y de las Españolas ineditas, 

de que se ha hablado en la pag. 4 2 y 
sigg. aun se conservan tambien inedi

tas la Traduécion Etrusca de las Epis

tolas en un precioso Códice de la Biblio

teca de S. Antonio de Venecia , y en tres 

MSS. de la de Medicis : la Italiana de la 

Tragedia 'I'hyestes, de que hay un Exem

plar MS. en la Real Biblióteca de Paris: 

el Comentario de ANDRU PEcc10 DE Eu

cunro , y el de GAsPARINO BERGOMENSE 

á las Epistolas , existentes en la Biblio

teca Vaticana en dos MSS. en folio : el 

de Fr. N1coLAS TREVETH á las Tragedias, 

que está MS. en Padua, en un Códice 
de la Biblioteca de los Canonigos Re

glares de S. Juan ; en otro de la de los 

Ermitaños , y en otro en Roma , en la 

Yaticana : los argumentos de las 'I'rage

diars por AtBERTINO MussAT en un MS. 

de la Biblioteca Ambrosiana de Milan ; 

y los Comentarios de THusco DE RuBER

Trs á las mismas Tragedias , de que da 

razon D. NrcoLAS ANTONIO en los capi

tulas VIII. y IX del libro I . º de la Bi

blioteca antigua. 

Este sábio Bibliotecario dice en la 

pag. 3 1 del Torno I • º de la misma Bi

blioteca , que el libro De quatuore virtu

tibus , tenido por de SENECA , es Obra de 

S. MARTIN , Obispo de Braga; con cuyo 

nombre se ha publicado en el Tomo X 

de la Biblioteca de los PP. , dada á luz 

por MARGARINO DE LA BrGNE ; y separa

damente se hizo de él una impresion en 

J{elmstad , en 8. º en I 6 9 I , como pre

viene FABRICIO. Este libro de S.MARTIN, 

que eitan estos eruditos , es obra ente

ramente diversa de la que sobre el mis

mo asunto escribió SENECA , y tiene el 

mismo título : de esta solamente se con

-servan algunos fragmentos , y de estos 

son las sentencias que traduxo en Caste

llano el Obispo de Burgos D. ArnNso 

DE CAR.TÁGENA , las quales no se hallan 

en el dicho libro de S. MARTIN , ni en 

el otro De las quatro virtudes compuesto 

por DoMINGo MANCINo , é inserto por 

HERMANNO DE HARDT ' con el tÍtulo De 

formula honestae vitae , en la edicion de 

Helmstad de I 6 9 I con el libro de SAN 

MARTIN : de suerte , que aunque en ca

da una de estas tres Obras está tratada 

una misma materia ; no son obras iden

ticas ; ni tuvo razon BAtuc10 , sygun la 

cita de F ABR1c10 , para escribir á LoPE DE 

FERRARA; que SENECA compuso este libro, 

y que S. MARTIN lo compendió. 

Lo mismo debe entenderse de los 

Proverbios , que en la pag. 3 2 del Tomo 

1 .º de dicha Biblioteca expresa D. N1co

iAs ANTONIO ser obra de PuBuo SYRo y 
de LABERio ; y hablando del DocT. PE

DRO D1Az DE TOLEDO , Glosador de es

tos Pro·verbios , en el cap. VI del lib. X 

de Ía misma Biblioteca antigua , en la 

pag. I 6 6, col. 2 del Tomo 2 .ºde ella, 

hace esta invectiva contra la demasiada 

credulidad de algunos doctos de aquel 

tiempo: Sed quae erat illius aevi infeli

citas , cum nondum critica sagacitas vera 

opera antiquorum auctorum ah supposititiis, 

subque magno aliquo nomine sese venditan

tibus , distinxifset , pro Senecae germanis 

libris eos propemodum Hispana donavit ci

vitate . , qui in Senecae sacrarium profani 

violentique irruerunt .... 

De las ediciones de estos Proverbios, 

de que habla D. N ICOLAS ANT0N10, se ha 

dado noticia en la pag. 4 1 de este To

rno , col.. I ; y en la pag. 4 2, col. 2 , y 
pagg. 4 '3 y 44 se vuelve á tratar de 

ellos, con motivo del cotejo que se ha 

hecho de algunas de sus ediciones con 

los MSS. del Escorial. En la pag. 4 2, 

col. 
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col. 2 se da razon de la T raduccion de 

los Proverbios de SENECA y No tas con 

que los ilustró el Obispo de Burgos D. 

A 1oNso DE CARTAGENA; y en la pag. 4'7 

col. 2 , y 4 8 col. r . se describe un 

otro MS. del Escorial que contiene la 

misma razon habia para que se atribuye

sen á PuBLto los dos dichos libros D.e 

Clemencia , que nadie ha dudado ~1ast').. 

ahora ser Obra legitima de SENECA. 

De otro modo debe pensarse de las 

Epistolas de S. PABLO á SENECA , y de 

Obra intitulada: Pro·verbios de Seneca lla- SENECA á S. PABLO, impresas varias veces 

mados vidos y virtudes. Esta Obra es di- con las Obras kgitimas de SENECA. 

versa de la que traduxeron T onoo y U nas y otras son supuestas, como hace 

CARTAGENA, aunque ambas son de Filo- ver D. N1coLAs ANTONIO en las pagg. 

sofia moral , y tienen por Autor á SENE- 30 y 3 1 del TQmo r.º de su Blbliotw1 

CA; y una y otra son muy distintas de antigua, y refiere JuAN ALBERTO FA
la Obra Mimi sive Sententiae Publii Syri. BR1cro en el cap. IX del libro 2 .º de la 

He visto esta Obra de PuBuo· SYR.o en la Biblioteca latina , remitiendose á lo que 

Real Biblioteca de Madrid, impresa en demostró sobre este punto en el C6dice 

Granada en el año 1 5 5 3, en un Tomo apocripho del nuevo Test.imento ; y citan

en 4.º con la Obra Catonis Disticba Mo- do la autoridad de LoRINo en la Expo

ralia Annotationibus quibusdam Antonii sicion del verso I 3 del cap. I 8 de los 

Nebrissensis illustr~ta : y tambien está in

serta en el Torno IV de la Coleccion de 

los Escritos de M. ANTONIO MuRETo, 

publicada en Venecia por Juan Alberto 

Tumermano en I 7 z 9 , en 8. º En esta 

edicion, que es la mas completa , por

que en ella estan emendados todos los 

defectos de las de GoDOFREDo , ScAu

GERO y STEPHANo , y tiene ademas mu

chas sentencias de Punuo que aun no se 

habían dado á luz , estan puestos los 

elogios que hace SENECA de PvBuo en la 

Epístola 8 .ª del libro i.º de las Epísto

las , y en el cap. 2 del libro De tranquil

litate 'f.litae ; y notados los lugares de las 

Obras de SENECA en que se lee alguna de 

las sentencias de Pu.auo : estas senten

cias son 8 8 4 ; y de ellas solamente to

mó SENECA 19, que puso en los capitu

los 1 , 3, 5 , 7, 8, 1 l , 1 3 , 1 1, 1 9 y 
2 2 del libro i.º, y en el cap. 2 .º del 

lib. 2. º de la Clemencia , y volvió á po

ner en el libro de los Proverbios 5 y si 

por solo esto hubieran de tenerse estos 

por Obra de Punuo y no de S.eNECA , la 

Hechos de los Apostoles, con otros varios 

Autores de grande credito. Y respecto 

de que esta materia está tratada docta

mente por el P. FR. JACINTO SEGURA , 

del Orden de Predicadores , desde la 

pag. 1 5 á la 2 5_ de la Obra Norte c~i

tico con las reglas mas ciertas para el dis-

cernimiento en la historia , impresa en 

Valencia por Antonio Balle, en I 7 3 6, 

en 4.0
, es superfluo reproducir aquí lo 

que dice este sábio sobre la falsedad de 

dichas cartas ; ni las noticias que da 

FA.BR1cro de las Traducciones que se han 

hecho de ellas , y ediciones particulares 

que se han repetido en diferentes tiem ... -

pos y payses. 

MARCO ANNEO NOVATO, 

Hermano mayor de Lucio S~NECA, fue 

natural de Cordo·va , de donde pasó á 
Roma con sus padres y hermanos , co• 

mo se ha dicho tratando de su padre 

MAMO SSNEC.A. De él dice su hermano 

Ll1-
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Lucro en el prólogo del lib. IV de las 

QÜeJtiones naturales , qNe era afable y 
dulce , sin artificio , su.1ve en su trato para 

con todos , y enemigo acerrimo de la lisorr 

ja , prendas que le grangearon una acep ... 

tacion universal , y un amor sin segundo. 

Le dedicó Íos libros De ira , y De vita 

beata ; y en la Consolatoria á su madre 

Helvia la trae á la memoria , como para 

alivio de su desconsuelo , los puestos 

honrosos que ocupaba en la República, 

y habia obtenido por sus especiales mé

ritos é industria. Llegó á ser Proconsul 

de Acaya , en cuyo empleo favoreció al 

~postol S. PABLO con no querer conocer 

'ele la causa que movieron contra este 

Sto. A postol los J udios ; á quienes sa

tisfizo diciendo : que S. PABLO no habla 

cometido maldad alguna por la que de

biera ser castigado ; y que á él no le 

co1ppetia entender en materias de Reli

gion ; como se lee en el cap. XVIII. de 

los Hechos de los Aposto/es. Se retiró de 

Acaya por haber enfermado; pero de 

esta enfermedad , dice Luc10 SENECA á 
Lucu10 en la Carta I 04 , que no fue 

corporal , sino local. 

Quando ocupaba el empleo de Pro

consul no era ya conocido por MARCO 

ANNEO NovATo , sino por JuNIO ANNEo 

GALION ; nombres que tomó por haber 

sido adoptado por el Declamador anti

guo llamado GALION , íntimo amigo de 

MARco SENECA , y de quien éste produ

ce varias sentencias en los libros de las 

Controversias , apellidándole nuestt•o por 

el cariño que se tenian , y por el pay

sanage ; como dice N 1coLAS F ABRO en 

sus Notas al prólogo de las Controversias 

de .MARCO SENECA, y en las de la Con

troversia 1 1 , en donde hace una apo

logia por el ÜALION hijo de SENECA, 

dandole la preferenda en el arte de de-

clamar sobre PoRcro LADRóN ; y citando 

la autoridad de M. F ABIO Qu1NTILIAN0 

en prueba de que escribió los quatro 

libros de los Retóricos, impresos comun

mente entre las Obras de C1cERON ; de 

cuyo sentir es tambien Awo MANuCio, 

fundado en el epigrafe de aquel Códice 

antiquísimo, de que da noticia á A. NAu

GERro en la carta que le escribió sobre 
este asunto. 

En la Cronica de EusEnro está cita

do GALION con el elogio de insigne De· 

clamador : S. GERÓN1Mo en el Comento 

á IsArAs le llama Orador elegantísimo : 

O Vrnrn le celebra cori especialidad en la 

E pistola II del libro 4. º De Ponto , que 

es la respuesta que le envió á la Carta 

que le escribió GALION dandole cuenta 

del fallecimiento de su muger: AcHILES 

STAcIO lib. 3 Sylv. 7 le apellida dulce, 

en que conviene con el Autor del Dia

iogo de los Oradores : sin que á esto se 

oponga, como quieren algunos, la gra

vedad que celebra en el SmoNIO APOLI

NAR en la Epistola X del libro XV ; 

porque con ella se compadece bien la 

jocosidad que de él refiere D10N en la 

muerte de CLAUDIO CESAR , aludien

do al obsequio que hicieron á este fon .. 

perador despues de muerto los mismos 
• 11 que conspiraron contra e . 

Lucio SENECA da á entender, que es .. 

cribió alguna Obra historica ; porque le 

cita en el cap. II del lib. 5 de las Qües

tiones naturales, en confirmacion de que los 

Etesios eran poco mad¡ugadores. PuNro, 

en el elenco del libro 2 o de su Historia 

natural, le pone entre los Autores de que 

él se valió para escribir De las medici

na1 que se hacen con las plantas que se 

siembran en los Huertos ; y Gu1LLERMó 

F ASTREG1co en la pag. 3 2 de su librito 

De originibus rcrum , Ímpreso en Vene-

ci11 
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ria en 8. º , en el año I 5 4 7 , dice , que 

escribió muchas elegantes Declamaciones ; 

1 
que se dió á sí mismo la muerte en tiem

po del Emperador Neron. 
Esto fue en el año undecimo del 

imperio de este Emperador , segun se lee 

en la Cronica de EusEBro ; esto es , un 

año despues de haber fallecido su her

mano Luc10 S'E.NECA ; y aunque CoRNE

uo T ACITO la anticipa un año, se con

tradice despues en el cap. 7 5 del libro 

XV de sus Anales , refiriendo , que SA

LIENO CLEMENTE acusó á GALION del sen

timiento grande que manifestó por el fa

llecimiento de su hermano LucIO : y que 

fue posterior á este fallecimiento la muer

te de GALION , y la de su hermano M. 

ANNEO MELA , lo expresa asi D10N CAsrn 

en el libro 6 2 de las Excerptas de X1PHI-
( , f\ 1 ,, , /'l. • 

UNO x,cd 01 d. d·ef\cpo1 Uq-'~fOY e'7l'd.?ra11\0YTO. 

y los hermanos perecieron despues. 

Este M. ANNEo MELA , hermano 

menor de Lucro SENECA , fue padre de 

LucANo ; y de et dice MAllCO SENECA en 

el prólogo del libro z .º de las Contro

versias, que aborrecia tener empleos pú

blicos ; y su obgeto único era el solici

tar con ansia estar enteramente libre de 

todo cargo, para dedicarse al estudio de la 

eloquencia; que por este desasimiento es

taba mas proporcionado para los adelan

tamientos en las Ciencias que sus herma

nos, á quienes cxcedia en ingenio. 

De ambos , esto es de GALioN y de 

MELA , hace un particular elogio Lucio 

SENECA en la Consolatoria á su madre Hel

via ; diciendola , que vuelva los ojos á 
sus dos hijos ( á GALION y MELA) y no 

tendrá que sentir los reveses de la for .. 

tuna , teniendo ellos salud; porque uno 

Y otro la suministran materia de gran 

c~nsuelo ; el uno porque tuvo habilidad 

de conseguir empleos honorificos 12ara 

lustre de su familia ; y el otro porque 

consiguió evadirse de ellos , y estar mas 

sin cuidados , para asistirla mejor y con

solarla en sus aflicciones. Con lo que se 

contradice á CollNELio T ACITo , que atri

buye la moderacion de ANNEo MELA á 
un efecto de la sobrada codicia, con que 

anhelaba á competir en riquezas con los 

mismos Cónsules , no pasando el de la 

esfera de Caballero Romano. 

LUCIO JUNIO MODERATO 

COLUMELA, 

Nació en Cadiz ácia el año 7 5 o de la 

fundacion de Roma : de Cadiz pasó á esta. 

ciudad , en donde trató al Cónsul L. V o

LUSIO y á Lucrn ANNEo SENECA ; y tuvo 

amistad estrecha, entre otros varios Ca

balleros Romanos de la primera nobl~za, 

y sábios los mas distinguidos , con J uNro 

ANNEO GALION, MAllCO TREBELIO , Pu

BLIO S1Lv1No , y CLAUDIO de la familfa 

Imperial : de todos los quales hace men

cion en la Obra De Re Rustica, que es la 

unica que se conserva de todos sus Escritos. 

De Lucio Votus10 dice en el cap. 7 
del libro I . 

0 
: To me acuerdo haber oido 

afirmar á L. Volusio Cónsul an#guo , y su

geto poderosísimo , que la mayor felicidad 

de qualquier Labrador es tener para el cul

tivo de sus tierras Peones del pays. S~gun 

esta expresion, parece que ya era difunto 

Luc10 V 0Lus10 ; y de aqui se deduce, que 

CotUMELA escribió su Obra despues del 

año 7 7 3 de Roma, en que falleció este 

Cónsill ; de quien dice CoRNELIO T ACITo 

en el lib. 3 de los Anales : Al fin del año 

fillecieron L. Volusio y Salustio Crispo, su

getos insignes. La f:imilia de Volusio era 

antigua , y est.1ba en pos.esion de la P'Petu

rá y el Conmlado : y este Voliuio o.btu·vo 

el 
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el prlvilegio de Censor para la élecciort dé 

las Duurias de los Caballeros ; y fue el 

que empe.zó á atesorar en su casa los in ... 

memos bienes de que esta gozó despues. 

De Luc10 ANNEO SENECA hace me ... 

moria CoLUMELA en el cap. 3 del lib. 3. º 
tratando de las viñas , y dice : La mas 

famosa en el di:i es la tierra de Nomento, 

y principalmentrJ aquella parte que posee Se-

neca, sugeto de excelente ingenio y doctri-

na ; en cuyas heredades está averiguado, que 

~ada aranzada de viiías ha dado las maJ 

veces ocho culeos : que era la mayor me

dida que tenian los Romanos para las 

cosas líquidas ; en ella cabian veinte am

phoras ó quarenta urnas , esto es , veinte 

cántaras de Castilla, ó arrobas Castellanas. 

A J uNto ANNEo GALION le llama 

suyo en el fin del lib. 9 , diciendo á Pu-

:Buo SIL VINO : La parte ultima de que hay 

que tratar es del cultivo de los Huertos> 

y la pondré en verso por complacerte á ti 

y á nuestro Galion. De la misma expre .... 

sion usa con MARCO TREBELio , apelli ..... 

dándole nuestro en el cap. r. ºdel lib. 5 , ó 

por el p~ysanage , ó por la mutua amis

tad que se profesaban. 

A persuasion de este TREBELIO y de 

Pu.BLIO S11 v1No compuso Co1uMELA la Obra 

De Re Rustica : á ruegos de SrLViNO y de 

GALION puso en verso el libro De los 

Huertos ; y á instancias de CLAUDio vol-

vió á escribir en prosa la materia de es_, 

te libro. 

Esta preciosa Obra de CoLUMELA se 

compone de doce libros , dirigidos todos 

á Punuo Sa.v1No : su estilo es puro, con

ciso y elegante : los once libros estan es

critos en prosa ; y uno, que es el decimo, 

en verso, para completar con él lo que fal .... 

ta en las Georgicas de VtRGILIO. GAsPAR 

BAR THIO, en el cap. 7 del lib. 3 7 de los 

.Adversarios, siente de ella y de su Auto.r 

'l'om. II. 

de esta manerá Con razon u reputa est~ 

autor por uno de los principales Escritores. 

latinos, por la pureza de su estilo ; suavi• 

dad , energía f erudicion. Su Huertecillo ) 

esto es el libro decimo, es un poema puro, 

y á todas luces latino , nada hinchado, na

da estraño ; pero sí muf elegante por su 

natural hermosura , y libre de los afeites 

de las flores declamatorias , que .ron la cor

rupcirm JI ducredito de la oracion. Asi1 

mismo en las No tas al libro r r de la 

'Thebais de SrAcro, en el V. 2 í 3 , y en 

el 2 4 del lib. 6 gradúa el mismo BAR .. 

THIO á este libro de CotuMELA de poe-

ma elegantísimo, qtte conservó aun en aque'-4 

/la edad el genio natural y verdadef'o de 

la Poesía ; y por una obttita tan pequeña, 

prosigue , es acreedor su autor á que se ¡~ 

reconozca por Príncipe de la Poesía mas 

acendrada : y citando en el verso 707 
del lib. I r á Lurs NuÑEz, y á su Obra 

Diaetetícum, dice : Este preciosÍsimo libro 

de Columela, Del cultivo de los Huertos, 

no merecía otro menor ilustrador que un 

tan insigne Médico JI Pbilologo 5 á quien 

pedimos prosiga en eita empresa , para la 

que le ayudarémos con quanto alcancen 

nuestras facultades : Tambien le celebra,. 

por toda la Obra De Re Rustica, en las No

ras del v. 4 2 del poema 9 del libro 4 De 

las Selvas , llamandole Autor lucidÍsimo y 
elrJgantÍsimo ) Escritor y Poeta de caracter 

verdaderamente Romarto : á que añade 

FERNANDO DE VAuADOLtD en el prólogo 

de sus Notas á SENECA , que nuestro Co ... 

lumela fue eloqüentÍsimo , JI su mérito su· 

perior á quantas alabanzas se pueden decir 

de !l. No sintió de dicha Obra con me .... 

nor estimacion el Senador CAsioDoRo, 

que en el cap. 2 8 de Df.vinis lectionibus, 

dice : Fuerron igualmente recomendables en.,. 

tre todos los demas 101 Escritores Eliano y 
Cohtmela, así por lo que escribieron del cu!~ 

l ti .. 
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tivo de los campos 1 como de los pastos de 

las abejaJ ; palomas y peces ; pero el ele

gante y eloqüente Columela, erJ. diez y seis 

libros, discurre por todos /oJ diversru ramos 

de la Agricultura mas acomodadamente 

para los entendidos , que para los rudos i 
ignorantes : de suerte que de esta obra no 

solamente perciben los aplicados aprovecha· 

miento en general , sino que tienen en ella 

manjares los mas exquisitos con que poder

se saciar. 
En el numero de libros incluyó sin 

duda CAs1000Ro los otros de CoL UMELA, 

que ya no existen ; porque los que se 

conservan , y de que se han hecho va

rias ediciones son solamente doce ; y uno 

De Arboribus , el qual en las ediciones 

primeras estaba despues del lib. 3. º como 

parte de toda la Obra ; pero en la que pu

blicó ALDo en Venecia en el año I 5 I 4 en 

un Torno en 8. º , corregida por ] ucuNoo 

I>E V ERONA , y dedicada al Papa L1:.0N X, 

separó dicho libro De Arboribus del lugar 

que hasta entonces habia ocupado en el 

cuerpo de la Obra , y le puso, como por 

adicion, al fin de ella ; fundado en estas 

quatro razones que trae en el Prólogo. 

"La primera , porque este libro , cuyo 
principio es : Quoniam de cultu agrorum 

abunde primo volumine praecepisse vide

mur , non intempestiva erit arborum , vir

guftorumque cura, quae vel maxima pars 

babetur rei rusticae , trata de la misma 

materia , y tiene el mismo principio que 

el otro libro que le seguia antiguamente 

4. u y ahora 3 . º de la referida Obra , y 
empieza: HactenuJ arvorum cu/tus ( ut ait 

praestantissimus Poéºta, &c.) sequitur arbo

rum cura , quae pars rei rusticae vel maxiw 

ma est. La segunda:, porque en este libro 

no se nombra á P. S11 v1No, como en todos 

los otros. La tercera, porque el que aho

ra es libro 5 :~ ttata de los árboles fru-

tales , del tornillo , de los olivos , y de 

algunos otros árboles , de que tambien 

se habla en el libro De Arboribus ; y es 

cosa averiguada, que CoLUMELA no escri

bió dos veces en una Obra de una misma 

materia. La quarta , porque en el princi

pio del lib. 8 .ºrefiere CoLUMELA haber tra

tado en los siete anteriores de todo lo 

perteneciente al cultivo de los campos, 

y á la grangería de los ganados ; y en el 
undecimo dice , que da la regla undecima 

para cuidar bien de los campos ; con lo 

que se confirma, que, separado aquel qué 

no es miembro de este cuerpo , todos 

los <lemas libros se unen bien entre sí, 

y estan arreglados á lo que expresa su 

Autor." 

Produce D. N1coLAs ANTONIO en el 

cap. V del lib. 1.
0 de la Biblioteca an

tigua , en las pagg. 1 8 y I 9 , estas re

flexiones de JucuNoo DE V ERONA; y se 

inclina á que CoLuMELA compuso dos 

veces el libro De Arboribus , y de las dos 

composiciones eligió aquella en que se lee 

el nombre de S1Lv1No , desechando la 

otra: estas son sus palabras : An autem 

líber ille De Arboribus ejusdem sit , inter·· 

rogatus , crediderim certe hunt librum bis 

fecisse Columellam , praetulísseque eum , 

quem Sylvini procudit notJ 1 rejecto altero. 

Esta novedad que introduxo JucuN .. 

Do DE V ERoNA en la Obra De Re Rusti

ca de CotUMELA, con la separacion de los 

3 o capitulos que entresacó de ella , Y. 
con que dispuso el otro nuevo libro in

titulado De Arboribus , pedia una larga 

disertacion , en la que presentando todos 

los lugares de la Obra de CoLuMELA, 

que por esta segregacion han quedado 

incompletos y defectuosos , se manifes .. 

tase por ellos mismos, que la parte de 

que ahora carecen , y está puesta des

pues del libro XII , como Tratado de: 

Au~ 
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Autor incierto , es legitimamentc de 

CoLUMELA, y sus capitulas deben inser

tarse en la Obra de éste en sus lugares 

respectivos ; pero siendo esto una di

gresion acaso poco oportuna , se dará á 
entender precisamente, que ni CG!-uMELA 

escribió dos veces el libro De Arboribus, 

corno congetura D. N1coLAS ANTONIO; ni 

los ca pirulos de que este libro consta ) 

deben estar separados de la Obra De Re 

Rustica, como inventó J ucuNDO, y puso en 

execucion Awo MANUCio ; á quienes han 
seguido inadvertidamente los ilustradores 

y publicadores modernos de CoLUMELA. 

Finalizado por éste en los dos pri

meros libros De Re Rustica el tratado 

del cultivo de los campos , pasa á tratar 

en el 3 • º de el de los árboles ; y distin

guiendolos en silvestres y frutales , pro

pone en la introduccion Ó principio del 

capitulo 1 . º , hablando con S1L vINo , 

tratar primeramente de los frutales , por 

ser estos los mas útiles para la manu

tencion del hombr~ , y en segundo lugar 

de los silvestres ; expresando asimismo, 

que divide en tres partes el tratado de 

arboles frutales ' porque del renuevo' 

ó nace un árbol como el olivo , ó una 

yema como el datil , ó una cierta ter ... 

cera produccion , que con propiedad 

ni se puede decir arbol ni yema , qual 

es la vid. Empezando por ésta , expli

ca en el primer capitulo las calidades 

que debe tener el terreno para que las 

vides den copiosos frutos ; y dando ra-

zon en los dos capitulos siguientes de 

las que se deben plantar en los contor

nos de las poblaciones , de la utilidad 

que del cultivo de las viñas resulta á 
los labradores , y de lo que estos deben ob

servar para hacer su plantío , previene 

en el cap. 4.º que todo labrador tiene 

precision , antes de plantar el majuelo,, 

'I'om. JI. 

de hacer un plantel de vides para poder 

tomar de estas las mas fructíferas , y 

trasplantarlas al majuelo ; ofreciendo tra ... 

tar en otra parte del modo de hacer este 

plantel , y del parage que se debe elegir 

para este efecto : lo que puntualmente 

cumple en el que ahora es cap. r .º del 

1ibro De Arboribus , y en los capitulas 

5 .º, 8.º y I I.
0 del lib. 3.º 

En los cap. I 3 y 1 6 de este rnís

mo libro trata CoLUMELA del modo de 

cavar la tierra ; y en el 2 • º del libro De 

Arboribus de las· vides que en elb se han 

de pb.ntar despues de cavada. En el cap. 

1 .º del lib. 4. 0 desaprueba el dictamen 

de AT1co y el de CELso , sobre no ser 

suficientemente hondos los hoyos de dos 

pies para el plantío de vides; y se quexa 

el mismo CotuMELA de que algunos crí

tícan la opinion que él sigue en esta 

parte , y ya dexa expuesta ; y esta sola

mente se lee en el cap. I 9 del libro 

De Arboribus. En el I o de este libro 

se lee el modo de cavar las viñas ; y 

en el 9 del lib. 4. 0 trata CoLUMELA del 

modo de podar las viñas , despnes de 

cavadas ; hablando en el capitulo siguien ... 

te del tiempo mas á propósito para po

darlas : y últimamente en el cap. XI del 

libro 5 .º trata de la .Axedrea, yerba pro

vechosa para los ganados, en especial para 

las ovejas y cabras , y sabrosísin11 para 

las abejas : de la que dice VIRGILio vers, 

79. 

Flormtem cytisum, et salices carpetis amarar. 

y la explicacion de est1 voz se encuen

tra en el cap. 2 8 De Arboribus ; no

tándose , á este modo , en todos los de

mas capítulos de este libro separado igual 

reladon con otros capitulas de los libros 

3 .º 4.º y 5 .º en que CoLUMELA dividió 

su tratado de Arboles. 

l 2 Ade .. 
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Ademas de esto 1 en e1 libró De 

.ArboribuJ se trata del Peral, Nogal , la 

Caña, la Violeta 1 la Rosa y otros varios 

árboles de que no hace mencion COL u .... 

MELA en los tres libros referidos , debien ... 

do executarlo pará que este tratado fue ... 

se completo. Por todo lo qual, se echa 

de ver claramente , que los 3 o ca piru

los , de que consta el libro De Arbori

buJ , no pueden formar por sí tratado á 
parte ; antes bien deben estar insertos en 

los libros 3 .º, 4.º y 5 .ºde bObra De Re 

Rustica de CotuMELA , en el lugar que 

á cada uno de ellos corresponde , segun 

el asunto de que traten. 

Para ttlayor claridad , y para que 
no se dude del enlace y conex1on que 

entre sí tienen los que ahora son capí

tulos del libro De Arboribu1 1 y los de 

los dichos tres libros 1 se pone aquí la 

última parte del cap. 1 3 del libro 3 .º 
de la Obra De Re Rustica , con el cap.: 

2 • º del libro De Arboribus , al q uc de .. 

be unirse ; é incorporado este con el cap. 

X de este mismo libro , debe todo po

nerse por capitulo del libro III de la Obra 

De Re Rustica: con cuya colocacion queda 

lleno el vado, que se advierte entre el final 

del cap.XIII y principio del XIV del lib. 

III de esta Obra, y desempeñado el asumo .•. 

Ultima parte del capítulo Quomodo terra pastinetur , que es el XIII del 

lib. III De Re Rustica. 

Nam stella ; quam dlxlmu.t grae .... 

tae literae faciem obtimre , parlter imM 

fouae Jolum metitur , atque perlibrat , 

qula siue pronum , seu resupinum est 1 

positione macblnae deprebenditur. quippe 

praedictae uirgulae superposita libe/la al

terutrum ostendit, nec patitur exactorem 

operis decipi • sic permensum 1 et perli

bratum opus in similitudinem ueruacti 

semper procedit : tantumque spatií linea 

promota occupatur , quantum effosus sul

cus longitudinis , ac latitudinis obtinet • 

atque id genus praeparandi solí probatis-

1imum est. 

Aquel instrumento~ manera de estre ... 

Ha, que como diximos tiene figura de le-

tra griega, igualmente sirve para medir la 

profundidad del hoyo, que para igualad~ :y 
la postura en que queda en esta máquina el 

instrumento, que cae perpendicular sobre 

la varita dicha1 manifiesta si el hoyo está, 

ó no está derecho; y así no puede padecer 

engaño el trabajador: medido, pues, é igua

lado de esta suerte el terreno,queda siempre 

como barbecho: y la linea movida, que 

está sobre la tierra , tiene la misma latitud 

y longitud que el surco: y este modo de 

preparar la tierra es el mas aprobado •. 

Capitulo Qualia semina , et quando legas, que es c:l 2. º del libro 

De Arboribus. 

Peracta repa1tinatione , menu Fe-

bruario , uel prima parte Martii semi

na legito. JUnt autem optima , quae de vi

tibus notati1 leguntur. nam cui cordi nt 

bona semina1'ia /acere , circa uindemiam 

uites 1 qua~ et magnum , tt' incorruptum 

fruc-

Dada segunda vuelta á la derra , 

escojanse los vastagos en el mes de Febre

ro, ó á principios de Marzo. Los vastagos 

mejores son los que se toman de las cepas 

señaladas : pues el que quiere hacer bue

nos majuelos , quando está cerca la ven ... 

di-1 
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fructum ad maturitatem perduxlrint, ru

brica cum aceto e ne pluuiis abluatur) 

permista denotat. nec hoé uno tantummo ... 

do anno facit , sed continuis tribus , uel 

pluribus uindemiis easdem uite.t' inspicit , 

an perseuerent esse foecundae. sic en!m 

manifestum est generositate uitium mn 

anni ubertate fructum prouenire. Si com

pluribus uindemiis eundem tenorem ser

uarint ex eiusmodi u1tibus lecta 1emina 

multum , bonumque vinum praebebunt • 

namque qualiscunque generis uvae , quae 

incorruptae ad maturitatem proueniunt, 

longe melioris saporis v 'num faciunt, 

quam quae praeripiuntur aestu , aut alía 

de causa. 

dimía, prepara contra las lluvias con una 

masilla de tierra y vinagre las cepas que 

han llevado mucho fruto,yque seha madu .. 

tado sin rrtenoscabo alguno ; y no 1o hace 

esto un año S::>lo, sino observando por tres 

Ó mas vendimias seguídas , si permanecen 

en ser fecundas; porque así es cosa clara, 

que el fruto proviene de la bondad de las 

vides, y no de la fertilidad del año. Si los 

sarmientos tomados de semejantes vides se 

mantuviesen sin alteracion por muchas ven .. 

dimías, darán mucho y excelente vino ; 

porque de qualquiera especie que sean las 

u vas' si llegan a madurar sin podrirse ' ha

cen un vino de mejor sabor que las apresu .... 

radas por el calor, ó por otro motivo. 

Parte última del capitulo Vindemiam quomodo putes , que es el X del libto 

De Arboribus. 

Vites , arboresque , quo citíus ah/a .. 

qaeaueris , erunt valentioreJ. Sed quae

cunque in cliuis erunt positae , ita abla· 

queandae sunt ' ut a superiore parte se

cundum codicem lacusculi jiant , ah infe

riore autem puluinuli altiores excitentur, 

quo plus aquae : lim!que contineant. Vi

nea vetus neque ablaque.inda est , ne ra

d ices , quas in summo babet , inarescant, 

neque attanda , ne radices abrumpantur. 

bide.ntibus saepe , et alte fadito aequali

ter , et stercore , vel palea conspergito 

solum ante brumam , vel cum circum 

ipsam vitem summatim ablaqueaueris , 

stercorato. 

Quanto antes se caven las cepas y los 
árboles , mas fuertes serán : pero las vides , 

que están plantadas en cuestas,se han de ca

var de modo, que por la parte de arriba que· 

den hechas unas como lagunitas, á propor .. 

don de su tronco; y por la de abaxo for· 

mados unos repechitos mas altos , en que 

quepa mas agua y mas cieno. La viña vieja 

no se debe cavar, porque no se sequen las 

raíces; ni tampoco se debe arar, porque no 

se quiebren. Cávese muchas veces la ti~rra 

con azadon, pero con igualdad, y ahon

dando bi.;:n; y cúbrase con estiercol ó paja 

antes que llegue el invi.;:rno; ó estercólese, 

despues de haberla mullido ligeramente al 

rededor de la misma cepa. 

Capitulo Quemadmodum ablaqueata vinea putetur , que es el IX del libro IV 
de la Obra De Re Rustica. 

Ablaqueationem deinde sequitur talis 

putatio , ut ex praecepto veterum autbo ... 

rum vitis ad unam virgulam reuocetur, 

A la cava se sigue la poda : esta ha de 

ser , como enseñan los autores antiguos, 

de suerte que quede la cepa reducida á una 
$0-
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taque recidatttr duabus gemmis iuxta ter

rarn relictis. Quae putatio non debet se

cimdum articulum jieri ; ne reformidet 

oculus , sed medio fere internodio ea pla

ga obliqua falce fit, ne si transversa fuerit 

ticatrix , coelestem superincidentem aquam 

contineat. Si:d nec ad eam partem , qua 

tst gemma , verum ad posteriorem declina

tur, ut in terram potius deuexa , quam 

in germen delacrumet. Namque deftuens 

humor caecat oculum , nec patitur fron

dncere. 

sola varita ; y debe podarse 'Jexan'do sus 

dos ojos junto á la tierra. fata poda no ha 

de hacerse cerca del nudo , porque no se 

resienta el ojo; sino ácia el medio de en-

tre ambos nudos , con una hoz corva , pa ... 

ra que siendo obliq na la cisura , no haga 

balsa el agua llovediza : no ha de tor

cerse ácia la yema, sino ácia el otro ex

tremo ; para que llore en la tierra , y. 

no en el renuevo; porque el humor que 

destila c;iega el ojo , 'l. no le dexa fio..., 

recer. 

Principio del capitulo Quod sit optimum tempus ptttandi , que es el X del mismo 

libro IV De Re Rustica. 

Putandi autem duo sunt tempora : 

me/iUJ autern ( ut ait Mago) vernum , 

ante quam surculus progerminet .... 

Parece ya superflua qua1quíera otra 

demostracion : pero habiendose expresa

do los motivos que alega Awo para la 

segregacion , que hizo ] ucl1ND0 DE V ERO

.NA de los 3 o capitulas con que formó el 

libro De Arboribus , se debe advertir : 

que el no leerse el nombre de Sr1v1No 

en el capitulo , que ahora es primero 

de este libro nuevo , consiste , en que 

este capitulo es una parte del cap. 5 • º 
del lib. 3 .º De Re Rustica; y CoLUMEtA 

solamente pone en su Obra el nombre 

de SILVINO en la introduccion , ó prin

cipio de cada libro , pero no en todos 

los capit ulos de cada uno de los doce 

libros. Tambien es de notar, que en to

da la Obra se encuentra muchas veces 

repetido un mismo título en distintos 

capitulos , como sucede con este : Qttae 

bonus vinitor in constituta jam vinea vi

tare , aut sequi debe;zt , que se ·lee en 

los capitulas 2 4 y 2 7 del libro 4. º ; y 

esta repeticion , y la de algunas clausu-

Dos tiempos hay para po.dar : el mas '!! 

proposito , en sentir de Magon, es la pri

mavera antes qt.e brote el renuevo ..... 

las que igualmente están repetidas en di

versos parages de ella, proviene unicamen

te de que CoLUMELA suele con freqi.ien

cia interrumpir su discurso , para expli

car otras especies , que en él toca por 

incidencia , y cuyo conocimiento es ne

cesario para Ja perfecta inteligencia de 

la materia principal de que va tratan-. 

do ; y q uando vuelve á hablar de ésta, 

para tomar el hilo , ó repite el título 

que puso á su primer capitulo , ó algu

nas clausulas , que ya dexó expresadas 

anteriormente ; como se ve en el exem

plo propuesto de los capitulos del libro 

IV, en cuyo cap. l 7 continúa con la 

materia de que empezó á tratar en el 

2 4 , é intcrrumpi.ó, para explicar en eJ 
2 5 : Que es podadera, y qup,les son sus 

oficios , y para hablar en el 2 .6 del gran ... 

de cuidado que se debe tener en poner hor ... 

quillas ó rodrigones para sostener l.1s cepa,¡~ 

De aqui es decir Co1uMELA, en el prin

dpio del libro VIII , haber hablado en los 
) 

sie~ 
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siete anteriores de lo tocanté al cultivo de 

los campos , y á la grangeria de los gana

dos ; y ert el XI , que daba lá regla un

decima para el buen gobierno de la la .... 

branza. 

Los RR. PP. MoHEDANoS en la pag. 

2 7 8 de el Torno VIII de la Historia 

Literaria dicen del Libro de los Arboles: 

EscribM Columela esté libro anteJ de los 

ctroJ docé ; que hemos extractado. Era el 

libro 2 de Agricultura , segun el orden que 

babia dado á Jus primeros Escritos. En el 

primer libro trataba del tuitivo de los cam

pos ; J' en esté 2 de los árboles. El prime

ro se ha perdido , J' el segundo ha llegado 

á nuestrio tiempo por una rara casualidad. 

Pues Columela babia intentado suprimir am

bos , tomo nota mu)' bien Gesnero. Y vol

viendo á citar á este Autor y á Juud 

PoNTEDERA para el propio fin 1 repiten 

1o mismo en la pag. 2 8 9 , ert estos ter-

minos : En virtud de lo dicho convienen 

Ponteáera J' Gesnero, que nuestro Columela 

escribió J' publicó dos obras de Agricultura. 

La primera se componía verosimilmente de 

dos lihrof. El primero trataba del cultfoo 

del campo , y el segundo de 101 árboles. 

Esto se convence del principío de este libro 

de los árboles , donde dice : "Que por 

"quanto ha tratado ya abundantemente 

"en su primer volumen del cultivo de 

"los campos , no será cosa fuera de pro

"posito hablar del plantío de los árbo

"les y arbustos , que es parte muy prin

"cipal de la Agricultura." Aquel primer 

volumen , ó libro, que trataba de la labot' 

de las tierras se ha perdido , habiendo lle

gado á nosotrof solamente este último con el 

título de Libro de Arboles , como ya se dixo 

arriba.Hasta aqui los RR.PP .MoHEDANos. 

Aquel primer volumen que estos 

Autores dan por cierto haberse perdido, 

es el libro 2 • º de los XII de la Ob.ra 

De Re Rrutica ; y a continuacion de sti: 

capitulo último debe ponerse ei primero 

del Libro de los Arboles , por ser la in

troduciort del libro tercero De Re Rusti

ca , como denota el enlace de sus prime

ras palabras con las del cap. XXII y úl

timo del dichó libro segundo , que son 

estas : Finem interim praesentis disputa

tionis faciam , dicturus exordio sequente , 

quae de vineis arbustisque prodidere vete

res auctores , quaeque ipse mox comperJ : 

de tnanera 1 que el capitulo primero del 

Libro de los Arboles, y el que en las edi~ 

dones está por primero del libro III De 

Re Rustica, sort el principio del Tratado 

que escribió CoLUMEt..A en tres libros so .. 

bre el cultivo de los árboles. Esto se pu~ 

diera evidenciar con sola la diligencia de 

quitar la repeticion que hay de unas 

mismas clausulas en algunos lugares de 

Uno y otró <:apitulo ; pero no es aquí 

oportuna esta digresion ; y basta lo ex
puesto para venir en conocimiento, de que 

por nó haber registrado bien el primer 

publicador de la Obra de CoLuMELA los 

.MSS. que tuvo presentes para la edicion 

primera, y por haber procedido JucuN

Do ns V ERONA con demasiada acelera

don er1 lo que intentó corregir en la edi

cion de que el cuidó : en quantas im .. 

presiones se han hecho de la Obra de 

CoLUMELA está esta con los defectos que 

no cometió su Autor. 

Fue Maestro de CoLUMELA en la 

.Agricultura su tio MARCO CotuMELA j 

con quien se crió , segun parece ; y de 

quien hace mencion con mucha freqüen

cía, llam~ndole el Labrador mas dili

gente é instruido de toda la Provincia Be• 

tica , sugeto de agudo ingenio, de erudi

cion no vulgar , y versadÍsimo en todo /,, 

perteneciente á la Agricultura ; con otros 

varios elogios , que acreditan_ era hom"'I 

brc: 
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bre científico y especulativo ; y se vale 

de su doctrina y axiomas , poniendo .. 

los por reglas para los que deseen ser 

buenos labradores. En las grandes po

sesiones que este tenia se exercitó Mo .. 

DERATO desde su tierna edad ; y despues 

adquirió nuevos conocimientos con los 

viages que hizo á Cilicia y á Syria ) 

con una larga experiencia. en sus pro

pias heredades , y con la vasta lecdon 

que se descubre haber tenido en las 

Obras de Escritores antiguos de cosas 

del campo ; con cuyos preceptos y ob

servaciones prácticas ilustró él la suya, 
supliendo en ella lo que advirtió falta

ba en las demás. A todos cita con ho
nor , y habla en i1artkular de cada uno 
·con la estimacion debida á su mérito. 

Han ilustrado con Notas, Comen

tados , é Índices criticos esta Obra de 

CoLVMEl,A JoRGE MERULA ALEXANDRINo, 

PHELIPE BEROAtDO > PEDRO VICTORIO' 
JosEPH ScAuGERO, FuLvro URsINo, JuAN 

Junii Moderati Columellae Libri XII. 

Eiusd. De Arboribus Liber septtratus ab 

aliis. Palladii Lib. XIIII. De duobus die

rum ueneribus s simulque de umbris , et bo-
º 

ris , quae apud Palladium. Georgii Ale ... 

xandrini enarrationes priscarum dictionum, 

quae in bis libris Catonis : Varronis : Co

lumel!ae : otra se publicó en esta titl. ... 

dad , en el mismo año , en dos Tomos 

en 8.º ·, con las Notas de JoRGE Mu.u1A: 

orra tambien en Venecia > y en 8 . º, en 

I 5 2 8 : una en Paris por Radio Ascert

sio , en folio , en r 5 2 9 : otra en esta 

ciudad , en folio , en r 5 3 3 por Juan 

Petit y Galeoto di Prado ; y otra en Leip .... 

sic á costa de Gaspar Fritsch, et1 z To

mos en 4.0 matq. en el año I 7 7 3 , de 
que cuidó juAN MATHIAS GEsNERO. 

De sola la Obra de COLuMELA hizo una 
impresion Stephano en PariJ , en 8. º, en 

1 5 4 3 , con las correccibnes de PEí>RO 

V ICTOilIO , y No tas de PrtELIPE BEROAL~ 

no ; con las que se reimprimió en Leon 

BAUTISTA P10 , Lucro PoMPONIO FoRTU- de Francia , tambien en 8. º , en el año 

NATO; FEDERICO SYLBURGIO y JuAN MA- I 5 4 8 : en Roma se dió á luz, en 8 •. º 
TIAS GESNERO ; y se han hecho de ella en 1 5 8 7 con las Obras de CATON y¡ 
varias ediciones en diversos tiempos. Ert V ARRON , y con las emiendas de FuL v10. 

Venecia la dió á luz Nicolas Jenson en U RStNo á estas Obras, al Calmdario rus

dos Tomos en folio , en el año 147 2, tico F:J.1'rtesiano , y á las inscripciones anti-

en la Coleccion Rei Rusticae Authores in guas de los Hermanos ARVALES : y en 

unum collecti ; scilicet > Lucius Junius Me.. Heidelberg imprimió la Obra de Cor.u

deratus Columella , Pal!adius Rzttilius MELA, en 8 .g, Geronimo Commelino, en 

'I'aurus f!./.Emilianus , Marcus Cato Priscus1 el año 1 5 9 r , con la adicion de los 

et Marcus 'I'erentius Varro ; ex recognitio- Índices de FEDERICO SYLBUR.Gío. D. N1-

ne Georgii Merulae Alexandrini. En I 4 8 2 COLAS ANTONIO da noticia de una edi

la publicaron Bartolome Bruscho y Botto... cion de LefJn de Francia por el Gryphio ·, 

no en Regio , en un Torno en folio. U na del año r 5 4 9 ; otra de Roma de 1 5 9 o; 

edicion se hizo en Bolonia en 1 49 2 , y otra de Heidelberg de 1 5 9 5 ; y una de 

otra en I 5 04, ambas en folio. En el solo el libro De cultu hortorum en Paris 

año 1 5 I 4 la dió á luz Aldo en Venecia, año de r 5 4 9 ) en 4.0 

en un Torno en 8. º , con este título : 

Libri de Re Rustica. M. Catonis Liber J. 

Martii Terentii Varronis Libri JI[. L. 

Traducida en Frances por CLAUDJo 

CoTTERELL se imprimió la Obra de Co

LVMELA ~n Paris, en 4.", en el año de 

l 5 5 5' 
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:I 5 5 5, con Notas de THEoDoRrco; y 
traducida en Aleman por THEODoRo MA
Yo se dió á luz en Magdeburgo en r 5 r 3, 

seaun refiere F ABR1c10 en el cap. 8. º del 
b 

lib. 2. tl de su Biblioteca latiná. Puesta en 

Italiano por PEDRO LAURO DE MÓDENA la 

imprimió Nicolas B,euilacqua en Venecia , 

en un Tomo en 4. 0
; en el afio I 5 64, 

con el título : Lutio Giunio Moderato Co

lumella de 1' Agricoltura Libri XII. Tra

tatto de gli Alberi del medesimo, tradotto 

nuo·vamente di lat:n:; in lingua Italiana per' 

Pietro Lauro Mod:messe ; y traducida en 

Frances se insertó con las Obras de Au

tores latinos de Agricultura , que dió á 
luz Mr. Saboureux de la Bonnetrie en Paris 

en 1 7 7 2 , traducidas por él en lengua 

Francesa. 

De todas las ediciones de CoLUME-

lLA son las mas ~stimables, la de Heidel

berg, del año I ) 9 I , por los Índices de 

FEDERICO• SYLBURGIO con que está ilustra

da ; y la de Roma de 1 5 8 7 por las ex

quisitas emiendas de FuLvIO URsINo á las 

Obras de CATON , V ARRON y CoLUMELA, 

y á las inscripciones de los Hermanos Ar~ 

vales. 

Asi se llamaban aquellos doce Sa

cerdotes creados por Romulo, y de quienes 

cst~ se apellidaba Hermano. Era su oficio 

hac~r cada año sacrificios á Ceres y á 
Baca , para obtener cosechas abundantes 

de todo genero de frutos, y de vino ; y 
á estos sacrificios daban el nombre de 

Ambar·vales , porque antes de acabar de 

matar las reses , que servhn de víctima, 

acostumbraban purifü:ar los campos con 

su sangre. A esto alude V rnotuo en el 

verso 3 4 5 del lib. I .º de las Georgicas, 

quando dice : 

'ferque novas circum felix eat hosti~ fuges. 

El distintivo de estos Sacerdotes era lle-

Tom. 11 •. 

var rnbierta la cabeza con una especie 

de vdo , que á sus extremos tenia dbs 
cintas ó faxas encarnadas, las quales se 
rodeaban en la misma cabeza , y que• 

daban en forma de diadema ; y encima 

se ponian una corona de espigas. De fo 
qual da razon VrnGILio en el v.4 30 del 
lib. 2 .º de la Enelda 

••• • •••••• Nec tua plurima Ponthu 

Labentem pletas, nec Apollinis inf ula texit, 

y en los versos 5 3 7 y 5 3 8 del lib. zo.i 

Nec procul Aemonides , Phoebi Triviaeque 

sacerdos, 

lnfula cui sacrd redimÍbat tempora vitta: 

Cuidaba de texer estas faxas ó Cintas Acca 

Larencia muger del Pastor Faustulo , y la 

que crió á Romulo y á Remo. Habla de 

de ella el tnismo VíRGILio en el verso 

8 2 o y sigg. del lib. IX de la Eneida ; y; 
su Comentador SERvro añade, citando 

las autoridades de MACR.01Ho en el cap .. 

1 4 del libro '.1.
0 

de los Saturnales, y de 

TURNEBO en el eap. I .º del lib. I Í ' que 

no es de estrañar que V mc1uo la llame 

fiel compañera de Camilá, atendiendo á que 

por la supersticion de los Rdmanos era 
persona conscigrada. 

Del oficio de estos Hermanos Arva• 

les , y de sus ritos gentilicos, quiso tra

tar de proposito Co1uMüA ; porque en 

el capitulo último del libro 2. º de la 

Obra dt Re Rustica dice : Tengo por cier"" 

to, que habiendo yo hablado aquí de la so• 

lemnidad de los dias festivos , se echará 

menos la noticia de lo que practicaban /01 

ant;guos en las puriftcacitJnes y demas sa

crificios que ofrecian para lograr cosechas 

abundantes. No me escuso de dar esta ins

truccion ; pero la reservo para el libro, que 

pienso componer despues de concluida la 

Obra de Agrkultura. 

K Es~ 
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Este es uno de los libros de COLu

MELA que se han perdido , ó de los que 

pensó escribir y no lo executó. Esto no 

obstante , merece alguna atencion lo que 

dice STEPHANO en su Obra ne f 11 
CTÓ,.\e{dV 

de las Ciudades, en la voz rd.h1¡cx. Cadiz: 

El natural de ella se dice Gadireo , porque 

asi ntan intitulados los cinco libros de ilus

traciones Pytagoricas de Moderato Gadireo. 

De este hace particular mencion 

juAN ALBERTO F ABRICIO en el libro 2 .º 

de la Biblioteca Griega , poniendole en el 

catalogo de los Filósofos Pytagóricos. 

Floreció MoDERATO en tiempo del Em

perador Neron , y tuvo por discipulo , 

entre otros , á Lucro HETn.usco , de quien 

habla PATERCULO en el cap. 8 .º se~. 7 

de las Qüestiones convivales : escribió once 

tratados De placitis sectae suae , como 

afirma PoRPHYRIO en la vida de PYTAGORAs, 

pag. 3 2 de la edicion de Roma de 1 6 3 o, 

contenidos en los cinco libros De Senten·

cias Pytagoricas , citados por STEPHANO. 

De esta Obra copió STOBEo el fragmen

to que se lee en la Egloga 3 De tempe .. 

rantia , pag. 4 3 de la edicion del año 

de 1 5 4 3. A este MooERATo , de quien 

trata J ONSIO ' imitó J AMBLICO siguiendo 
1en part~ su doctrina ; y de él hace me

moria TENNULIO en la Aritmetica de Jam

blico. Los referidos Autores , con SY

RIANo en el lib. I 2 de los MetajiJicos, 

tienen á este mismo MoDERATo por Espa

ñol , y nacido en la ciudad de Cadiz ; y 
no es inverosímil sea este Autor nues

tro MoDERATO CoLUMELA, atendidas las 

circunstancias del tiempo , su pericia en 

la lengua Griega , y su vasta erudicion: 

no repugnando por otra parte , que en 

la Obra de Sentencias Pytagoricas trata

se , á lo menos por incidencia , de las 

purificaciones y sacrificios de los Labra

dores antiguos de que ofrece hablar. 

Entre los ilustradores de CotuMELA 

d~be tener algun lugar GAsPAR BAR

THIO , porque ocupa todo el cap. VII 

del lib. 3 7 de sus Adversarios en expli

car varios lugares del libro De cultu hor-. 

torum. De una exposicion inedita de es

te libro , hecha por un tal LANCELOTO, 

hace mencion D. N 1coLAS ANTONIO en 

la pag. 1 9 del libro I • º de la Bibliote

ca antigua , y dice estar MS. en uno de 

los Códices de la Biblioteca Medicea. Es
te mismo libro de CoLUMELA , separado 

de los demas de la Obra De Re Rustica, 

é ilustrado con las Notas de PoMPo:\110 

FoRTUNATO, juAN BAUTISTA P10 , y PHE

LIPE BEROALDO, fue impreso en Paris, en 

un Torno en 4. º , en el año 1 5 4 3 ; y 
corregido por ANDRES R1vINo se hizo 

de él una edicion en Leipsic , en un To

mo en 8.º ep 165 4, con la Poesía de 

PALADIO De arte insitionis , el Hitertecil/o 

de W ALAFRIDo STRABoN , y otras varias 

piezas de Autores antiguos pertenecientes 

á la Agricultura. 

La Obra de CoLUMELA sospechó 

D. N1coLAs ANTONIO que compondria 

acaso alguna de las tres partes de la 

grande Obra de Agricultura , que dice 

JuAN LEoN en el lib. 1 .º de la Des

cripcion de A/rica , que tienen los Afri

canos intitulada Tesoro de Agricultura, 

y fue traducida de Latin en Arabigo en 

el tiempo en que Mamar estaba apode

rado de Granada : "A no ser , añade D. 

N1cOLAs ANTONIO , que este Tesoro con

tenga los veinte y ocho libros de la Obra 

de MAGoN CARTAGINEs, que en sentir de 

PLINIO lib. 1 8 cap. 3 se traduxeron poi: 

orden del Senado de la lengua Púnica 

á b Latina. 

Este Tesoro de Agricultura , que re

fiere JUAN LEoN estar traducido de la 

lengua Latina , es Obra orig~nal Arabi .. 

ga 
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ga del Árabe Español Anu ZÁCARrAs 

J AHIA BEN MoHAMAD BEN AHMAD , natu

ral de Sevilla, , Filósofo el mas celebre 

de los de su siglo , que fue el 6. º de 

la Egira , y conocido vulgarmente p Qr 

EnN ALUAM. De las tres partes de que 

consta esta Obra , la ptimera está MS. 

en la Biblioteca Real de P aris , y en la 

de Leyden ; y las otras dos en la del Mo

nasterio de S. Lorenzo el Real del Es

corial , en el Códice ~ I que describe el 

erudito D . .MrGuE L CAsrRI, Bibliotecario 

del Rey nuestro Señor ; en la pag. 3 3 3 
del Torno I . Q de la Bibliotheca Arabico=

Hispana '!/Escurialensis, impresa en Madrid 

por Antonio Perez de Soto en I 7 6 o ; y 

de la que produce los títulos de los 3 4 

ca pirulos, que componen dichas dos partes, 

con la version latina correspondiente ; y 

ademas, dos Catalogos, uno de los Escri

tores nacionales , y otro de los estran

ger~s que cita EnN ALUAM : en este ítl

timo Catalogo están nombrados , entre 

otros 40 Escdtores de los mas célebres, 

L. JuN10 MoDERATO CoLUMELA , y MA

GON" CARTAGINEs : por la memoria que 

hace de estos Autores se puede discurrir 

que EnN ALuAM se valió de su doctri

na , y de muchas de sus reglas ; pero no 

consta por la desctipcion del dicho Có

'dice, que en él esté traducido alguno de 

los libros de CoLUMELA : de la Obra de 

MAGON ciertamente nada hay copiado 

en él, porque ya no existía esta Obra 

en tiempo de CoLuMELA , que fue ante

rior á EnN ALUAM; ni aun se conserva

ban las Traducciones griega y latina que 

se habian hecho de ella , y de las que 

hace mencion el mismo CoLUMELA. 

Por la Obra de éste se animó JuAN 

DEL E'JCINA á traducir en verso las Buco

licas de VrRGruo , que se imprimieron 

en su Cancionero dado á luz en Salaman-

'J'om. 11. 

ca, en ün Tomo en folio ; en el año 

I 49 6. En el fol. XXXIII de este To

mo se lee : Aquí empiezan las Bucolicas 

de Virgilio repartidas en diez Eglogas bue/• 

tas de latin en n;a lengua y trobadas en es

tilo pastoril ..•. Y en el Prólogo dice asi : 

Y auimesmo Plinio y Columela escrivleron 

largamente de agricultura. y Jegun ellos 

dicen : muchos culpan agora a la tierra 

porque no da tanto fruto como en otro tiem

po : y dicen que lo causa estar ya cansada 

de engendrdr : mas estos dos claros varo

nes dañan la tal opinion y afirman ser la 

causa : porque agora las heredades y tierra¡ 

son labradas por manos de siervos y hom

bres viles y de baxa suerte : y no dan tdn· 

to fruto como quando las labravan aquellas 

manos que regian las 1•iendas de los carros 

triunfales: porque entonces con aquel cui

dado y diligencia que trataban las guerras: 

con aquel labraban el campo. j de aqui se 

daban las coronas cívicas : murales : y ob

sidionales : gran ornamento de la milicia. 

y aqui mandavan las leyes de Ligurgo que 

se criasJen los hijos ae los Espartanos has

ta que fuessm para tomar armas. y pues 

tan ecelentes cosas se siguieron del campo : 

y tan grandes . hombres amaron la agrical~ 

tura J' vida rustica y escri·vieron della : na 

debe ser despreciada mi Obra por ser escri

ta en estilo pastoril. 

En el capitulo XI del libro 2. º De 

Re Rustica hace mencion Co i UMELA de 

sus libros De generibus surculorum , di

ciendo , despues de haber explicado va

rias especies de arbustos : Nam caeter11 

neque enumerare , ac minus serere digna

mur , excepta tamen cythiso , de qua di

cemus in iis !ibris quo1 de generibur sur~ 

culorum conscripsimus J 

Por esta expresion pudiera discurrir .. 

se, que CoLuMELA habia compuesto al

guna Obra sobre esta materia determi~ 

na .. 
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nada ; y no es así : porque los libros á 
que se refiere son el tercero , quarto y 
quinto de la Obra De Re Rustica , en 

que trata cumplidamente de los Arbo

les ; como se evidencia con lo que 

dice el mismo CotuMELA en el capitulo 

1 .• del libro 3 .v Dt Re Rustfra, Y en 

el cap. t t del libro 5 .º que acaba de 

esta suerte: Antes de concluir este libro, 

,omo ya dexo explicadas en Jos anteriores 

todas las upteiu qut hay de renuevos, vie

ne bitn hablar ahora del Cfthiso; lo que 

cumple exactamente en el inmediato' que 

es el 1 2 y último de dicho lib. 5 .º, ex

presando las utilidades que produce esta 

especie de tomillo de hasta un codo de 

alto , por ser la golosina y regalo de las 

abejas , cabras y todo genero de ganado ; 

hablando del tiempo en que se debe plan

tar, y del modo de conservarle todo el 

año , y señalando la porcion que se ha 

de dar al ganado para que no le sea no .. 

dvo : faltando únicamente en este capi

tulo , para que esté completo, la etimo

logia de la voz C1thlso, que está puesta 

en el cap. 2. 8 del que se dice Libro de 

los Arboles, y debiera estarlo en este ca

pitulo XII del libro V De Re Rustica, 

que finaliza asi : Suficientemente queda ya 
tratada la materia de los árboles , m el 
libro siguiente se hablará del cuidado que se 

debe tener para la conservacion del ga

nado. 
Se ignora el año en que falleció 

CotvMELA ; y prudentemente se cree fue 

antes del año Xll del imperio de Neron, 

en que este Emperador mandó quitar la 

Vida á su Maestro Lucio SENE.CA, y arrui .. 

nó á toda su familia ; sin perdonar á los 

que tenian conexion ó amistad con algu· 

no de ella ; porque no hay noticia de 

que á Cot~MELA hubiese alcanzado este 
golpe. 

MARCO ANNEO LUCANO, 

Nació en la ciudad de Cordova ácia el 

año 3 5 ó 3 7 de la Era Christiana : fue 

hijo de ANNEO MELA, á quien su padre 

MARCO ANNEO SENECA dexó en Cordova, 

quando pasó á Roma con su muger y los 

otros dos hijos Lvc10 ANNEO SENECA el 

Filósofo, y JuN10 ANNEO GALION, pa .. 

ra que cuidase de la hacienda; y estando 

en Cordova fue condecorado tambien con 

la dignidad de Caballero Romano. Este 

ANNEO MELA se casó en Cordova con Gaya 

.Acilia , hija de Ac1uo LucANO , Orador 

y sugeto de grande ingenio , y muy res .. 

petado, por sus singulares prendas , de los 

Gobernadores Romanos que pasaban á 
aquella Provincia : de Gaya Acilia tuvo 

á nuestro MARco ANNEo LucANo , llama

do asi porque tomó el apellido de su 
abuelo materno. A los ocho meses de 

haber nacido LucANO se retiró de Cor

dova ANNBo MELA , y pasó á Roma lle

vando consigo á su hijo. Este se crió 

é instruyó en Roma; en donde fue muy, 

estimado por su eloq üencia , sutil inge· 

nio, profunda penetracion en la Filoso
fía , delicado gusto en la Poesía, y eru ... 

dicion en las lenguas Latina y Griega y 
en la Historia. En Roma se casó con 
Polla Argentaría , muger de ilustre na

cimiento ; de tanta bondad , que en sen

tir de STACio estaba dotada de quantas 

virtudes es capaz una muger ; y tan doc-
ta , que ayudó á su marido LucaNo á 
corregir los tres libros primeros de la 

Pbarsalia ; y ella sola corrigió los otros 

siete que no pudo concluir LwcANO, por .. 

que habiéndose mezclado con P1soN en la 

conjuracion contra el Emperador Neron, 

fue sentenciado á pena capital , siendo 

aún de edad de 2 7 años. Luego que fue 

de~ 
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Ciescubierta la conjuracion, manifestó Lu

CANO alguna flaqueza de ánimo por li

brarse de la muerte ; pero vuelto en sí, 

oida la sei:itencia del Emperador , y que 

dexaba á su arbitrio ei genero de muerte 

que eligiese, se determinó á que le abriesen 

las venas, y falleció en el año 6 o, ó 6 2 de 

Christo. Dé CA.Yo Actuo abuelo mater

no de LucANO , y de su hija Gaya Acilia, 

hace mendon CoRNELIO TA.CITO en el 

capitulo 5 6 del libro XV de sus Anales; 

y de Acruo dice , que en el año de Ro

ma 5 4 2 , fue á Alexandria por Enviado 

del Senado Romano, con Jos preciosos 

tal dió el díctámen que refiere T ACITo, 

quando en el año de Roma 5 5 5 se tra

taba en esta ciudad de enviar Cónsules 

y Pretores á las Provincias. 

De este Ac1uo refiere PLUTA.Rco, 

tratando de CATON el mayor , que fue 

muy aplaudido por haber interpretado 

en presencia del Senado las Oraciones 

de CARNEADEs, y demas Filósophos sus 

compañe~os, en la Legacía ciue s.e previ

no en el año de Roma 5 9 7 : y segun 

parece, fue Autor de los Anales Griegos , 

ó libros de Historia que cita PLUTAR.co 

hablando de Romulo. 

presentes que por menor refiere , para De estos Anales Griegos de C. Acr
renovar la alianza con Philopator Rey uo está tomada la especie, que trae Ta
'de Egipto , qu~ empezó á reynar poco crTo, de que P. AFRICANO estuvo en 

antes que se encendiese la segunda guei:- Efe10 , en donde trató con Anibal ; de 

ra Punica. ellos copió una conversacion que estos 

Fue AcILio insigne Orador Roma- dos tuvieron , en la que preguntado Ani

no , y era grande su valimiento en el baJ de P. AFRtCANo quien era , á su pa .. 
Senado ; como lo acreditan las Cartas recer , el Monarca mas poderoso ,. res

de recomendacion que le escribió CicE- pondió , que Alexandro Rey de Macedo

RON á favor de L. MANLIO , C. FLAvio, nia; la noticia de que en el año de 

iM. y C. Cwmo, ARcHAGATO, PHILoN, Roma 5 40 fueron tomados en España 

CN. Ac1uo NAsoN , C. Av1ANO PHI- los Reales de Asdrubal ; y la de que en 

ILAXENO , L1soN , DEMETRIO MEGA , HrP- esta guerra ascendió el numero de muertos 

PTA, L. BRuTo y M. TrnuRNIO RuFo, en el exército enemigo, que era el de 

las quales se leen en la pag. 9 7 y sigg. los Penos, á treinta y siete mil. 

óel T om. 2. º de la edicion de las Obras U no de los Maestros de M. ANNE~ 
<le C1cERON hecha en Londre1 , en folio, LucANo en Roma fue ANNEo CoR.NUTo , 

en 1 6 8 1 • cuya literatura y doctrina celebra D1oN 

Tuvo Ac1LIO amistad estrecha con CAsio en el fin del lib. 6 z de su His

PuNIO el jóven ; como se ve por la carta toria. Con este ANNEO CoRNUTO estudió 

que este le escribió , que es la 1 4 del tambien el Poeta PERSio FLAcco , amigo 

lib. 3. º de las E pistolas , dándole cuenta de LucA.NO , y tan respetado de éste por 

del atropellamiento que injustamente exe- su pericia en la Poesía , que decia ser 

curaron en la persona de LARGIO MAcE- las piezas que él trabajaba las únicas 

DoN los siervos de éste , quando estaba que podian servir de modélo en esta 

en el baño en la villa Formiana , casti- Facultad. 

gandole ignominiosamente hasta dexarle Declamaba LucANo en Roma en Grie· 

por muerto. go y en Latín con universal aplauso ; 

Fue 'tribuno de la Plebe, y como y tan á gusto del Emperador Neron, que 

le 
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le distinguió este con el caracter de 

Qüestor, de que aun no podia gozar por 

no tener la edad competente , porque no 

había cumplido 1 7 años. 
FRANCISCO PotLETO al cap. 8 del 

lib. 5 de su Obra Historia fori Romani 

restituta et aucta per Philippum Broidaeum, 

enseña, que para llegar á ocupar la úl

tima Plaza en el Senado Romano , era 

requisito necesario tener la edad de 3 o 

años ; sobre lo qual formó PHELIPE B.Ror

DEo un docto Corolario, ilustrando los 

lugares de Su:i;.To'l'-:10 y Pt1N10 que así 

lo expresan : y mencionando las diver"" 

sas graduaciones de los empleos subal

ternos al de Consul, dice; que la pri

mera dignidad Ó puerta , segun se expli

ca , para todas las otras era la de Qiies

tor , la qual nadie podia pretender sin 

haber cumplido 2 7 años , la de Tribu .. 

no hasta los 3 o , la de Edil hasta los 

.3 7 , la de Pretor á los 40, y la de Cón

sul , que era superior á todas, á los 4 3; 
pero como los Qüestores fueron creadqs 

por los Emperadores para diversos fines, 

como advierte PANCIRoLo en la Noticia 

del Imperio Oriental al principio del cap. 

;7 2 , no siempre se cuidaba de la cir

cunstancia de que el Qüestor electo fue

se precisamente de edad de 2 7 años ; y 
asi se varió en esta parte segun la di

versidad de las ocasiones y tiempos, co .. 

mo previenen D. Drnoo DE NARBoNA en 

los Anales T'ractatus Juris lib. 2 7 quaest. 

11. PAuLo MANucro en el Tratado De le

gibus Romanorum; y JuAN CoRRASIO en 

la Rubrica Jituli de Ofjicio Quaestoris 

num. 2 ; pues en unos tiempos fue la 

edad de 2 o años , como refiere V ELEYO 

PATERcuLo , hablando de Tiberio ; en 

otros la de 2 2 , segun denota PuNro 

en el Panegirico de Trajano; en otros la 

de z 5 , como advierte JusTo LIPS10 en el 

Comentario al lib. 3 de los Anales de Ta

cito ; en otros la de 2 7 , segun expresan 

CARLOS S1GONIO y PHELIPE BaornEo en 

los lugares ya citados ; y por último en 

otros la de 3 o. Deseoso N ARBONA de 

conciliar esta variedad de pareceres dice, 

que el empléo de Qüestor podía muy 

bien pretenderse á los 2 5 años de edad, 

y exercerle á los 2 7 ; y PEDRO GREGO

Rro in Decret. tít .. De electione cap. 1 I 

num. 6 añade, qne la Plaza de Pretor 

podia solicitarse á los 3 9 años de edad, 

pero no exercerla hasta los 40 ; asi co

mo la de Edil podia pedirse á los 2 6. 

Teniendo LucANo este empléo de 

Qi'iestor , di6 con sus compañeros , se

gun el estilo de aquel tiempo , la fiesta 

de los Gladiadores con aprobacion del 

Pueblo ; sin embargo de estar ya exi

midos los Questores de esta obligacion, 

por expreso decreto del Senado ; y reci-

bió asimismo el Sacerdocio. 

Concurrió LucANO con el Empera

dor Neron, en el Teatro de Pompeyo , al 

certamen público que se solia celebrar en 

Roma de cinco en cinco años ; y en él 

fue coronado de laurel , como el mas 

sobresaliente de los Poetas que habian 

asistido ; de que se dió por sentido Ne

ron , porque en su competencia se dió 

por comu[) aclamacion á L ucAN~ la pri

macía en la Poesía ; y le mandó que 

no volviese á escribir pieza alguna. 

Por querer LucANO tomarse satis

faccion de esta injuria tuvo el desliz , 

en sentir de CoRNELto T ACITO , de cons

pirar contra Neron , que füe lo que le 

ocasionó su muerte tan temprana: pero 

esto no impidió á que en obsequio suyo 

se pusiese esta inscripcion Romana, que 

trae GRui'ERo tomada de las antigüeda ... 

des de F ABR.Ic10. 

M. 
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M. ANNJEO LUCANO 

CORDUBENSI POETJE 

BENEFICIO NERONIS FAMA 

SER V ATA. 

Y de la que hace mencion PEDRO CRINI

TO en la vida que escribió de LucANO. 

De las especiales piezas que este 

compuso solamente se conservan los X li
bros de la Pharsalia ; todas las <lemas se 

han perdido. De ellas da noticia GASPAR 

BARTHio en el principio de sus Notas al 

Geneth/.iaco de Lucano ; y repite esta no

ticia el Autor anoni.mo que escribió la 

vida de este Poeta , que glosa D. Nr

cotAs ANTONIO en d cap. X del lib. I . º 

de la Biblioteca antigua. 

Estos Escritos son : Orpheus , llia

con, Hectoris Lytra , Saturnalia , Catas

comon , Sylvarum X, Tragoedia Medea, 

Salticae Fabulae XIV , Hippamata : todos 

estos Escritos son en verso , y los si

guientes en prosa : Pro Octavio Sagitta, 

et contra eum : De incendio Urbis : Epi

Jtolae ex Campania. 

De cada una de estas Obras que no 

existen, discurre asi el Sabio D. N1coLAS 

ANTONIO. 

Orpheus : Obra escrita de repente, y 
dividida en tres libros, segun dice el es

critor de la vida. De esta obra trata STA

cro en el Genethliaco. BARTHIO en el cap. 

3 .º del lib. 2 3 de los Advers. sobre este 

verso de ST ACIO 

Et sedes reserabis inferorum 

manifiesta, que la descripcion de los in

fiernos es obra diversa del Orpbeo , y lo 

confirma con las Notas á este lugar de 

STAcro en el verso 5 7 del lib. 2 Sylv. 7. 
Iliacon : De esta Obra nos consta cla

ramente por las expresiones de LucTAClo, 

escoliador de Papinio, que dice en el 6 

Theb. LvcANo se explica de este modo 

acerca de Phaetonte en el libro intitula

do Jliacon : 

Haud aliter ~·aptum transverso limite 

coeli &c. 

Hectods Lytra : Obra citada de al

gunos Gramaticos , como advierte V o

s10 en el cap. 2 6 del lib. I • º De Histo

ricis Latinis. ENNio escribió Hectoris Ly
tram, esto es , la redencion que á peso 

de oro hizo Priamo del cadaver de Rec

tor , con.10 se insinúa en este verso 

Et supplex Priami potentis aurum, 

y de que tambien hace mencion Q. SEP

TIMIO D1cTYs , Interprete latino De bello 

Trojano, á quien cita BARTHIO en las No· 
tas á este mismo verso. 

Saturinalta : Titulo que tambíen 

han tomado para sus Escritos algunos 

otros , como MACROBio. Se ignora el ar

gumento de esta Obra ; y su inscrip

cion solamente expresa ser un escrito de 

los Saturnales , esto es , haber sido com

puesto para el tiempo de los dia1 feriales. 

Caascomon : Catagonion puso LucT A

TIO escoliador de STACIO en el lib. Tbeb. 

9 : del qual Escrito hizo juicio BARTHIO 

sobre este mismo verso , que era algun 

poema de los libros de las Selvas; ó mas 

bien Catacausmon , como corrige J OSEPH 

ScALIGERo y Vosro en el lugar yá citado, 

y admitió BARTHIO en el v. 60 del Ge

nethliaco de LucANo ; Ó Catacaumon que 

es incendio , esto es , obra que trata , se

gun parece, del incendio que intentó Ne

ron poner á Roma , del qual dan razon 

T ACITo , D10N CASIO , SuETONIO y otros. 

Lo mismo parece que sintió PEDRO CRr

NITO en su libro De Poéºtis en la vida de 

LucANo : mas ScALIGER.O , y con et BAR .. 

THio en el lugar cítado, juzgaban ser es

ta obra la misma que el lliacon , como 

si dixera Catacausmon Jliacum : bien que 

tiene contr:i sí al Escritor de la vida, 

que 
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qu,e claramente hace distincion entre es

tas dos Obras. A BARTHlO le parece me

jor en el cap. 3 .º del lib. 2 3 de los Advers. 

que se lea x,c:crct.cnc.Ó'7i'1ov , que es lo mismo 

que Atalaya , esto es , cierta Sátyra dis

'frazada con este título, de lo qual hay 

exemplar entre los Españoles; pues FRAN

c1sco RoA1Es , ilustre profesor de Mate

mática en Salamanca, escribió en este mis

mo sentido La, Mironeria, contra cierto es .. 

crito historico de un insigne sugeto ; pero 

esto dista mucho del título que tienen 

todos los Códices , y no menos el que 

discurrió BARTHIO en el v. 3 2 z del lib. 

6 'I'heb .. 
Diez libros de Selvas : de los quales 

no hay otra cosa que advertir , sino que 

con razon es reprehendido DoM1c10 CAL-

DE.RINO, porque discurria, que el primero 

ó unico Poeta latino escritor de Se/.vas 

fue STACIO , como nota BARTHIO en el 

lib. z. º Theb. v. 3 2 6, quien dice: "que 

<>jalá existiesen , pues sin duda servirian 

de defensa á la Pbarsalia; y en el lib. 6 .º 

Theb. v. 3 2 2 , que á estos diez libros 

'de las Selvas de LucANo casi aconteció 

lo que á los dnco de STACIO, que ahora 

se han echado menos , cuya memoria 

borr.ó de tal modo la Obra de la Thebais 

(lo mismo se debe decir de la Farsalia ), 

que citando á cada paso los Gramáticos 

estos dos poemas , nunca , ni por nin

gun título hacen mencion de aquellos 

libros.,, 

La 'I''l'agedia Medea : Obra incomple

ta , y escrita despues de otras sobre el 

m.ütmo argumento publicaron los grandes 

Poetas Ovmro y Lucio SENECA tio de 

LucANo ; pero asi como no acobardó á 
SENECA el nombre de Ovm10 , y la ala

banza que ya se le habia dado , tampoco 

arredró á LucANo la fama de SENECA 
' 

que le habia precedido. De esta Trage ... 

dia nadie hace mencion sino el Escritor 

de la vida ; y por tanto ni la cita QuIN

TILIANO ni STACIO , como quiso decir 

Rio , y habia observado ya BARTHro en 

el principio de las No tas á este Gene

tbliaco. 

Catorce Fábula~ Salticas : Voz que 

deriva VosIO de la latina Saltibus , saltos, 

porque en ellas se cuenta lo que sucede 

ei:i los Saltos , como los amores de los 

Sátiros y de las Ninfas. Los Italianos 

llaman á este genero de Fábulas Boscti ... 

reccie , asi como Pistatorie las que pcr .. 

tenecen á los Pescadores. A BARTHIO 

agradó mas en el cap. 3 del libro 2 3 
derivar dicha voz de Saltandi ; porque 

se decían estos Poemas brincando , á fi11 
de que los gestos de los que saltaban 

hiciesen mas expresivo el contenido de 

la Fábula. TERTULIANO en el capit. 10 

Advers. Gnruticos, y AnHELMo en el cap. 

8 De Virgin. llamaron Salticam puellam 

á la hija de Herodias ; y Ovr.nro en el lib. 

2 de los Tristes hace mencion de sus 

Poemas que se recitaban brincando en 

presencia del Pueblo. Lo qual observa 

doctamente el mismo Autor en otra par

te , esto es , en las No tas á ST ACW lib. 
Tbeb. 6 v. 3 2 2. 

Hyppamaita: Vósto supuso no tener 

noticia de esta especie de Poemas ; y 
BARTHio los explicó en las Notas ya ci

tadas á ST Acrn v. 3 2 2 pag. 4 7.º tom. 3, 
como diremos despues. 

En prosa contra Octa·vio Sagitta , y 

en su defensa. Muy bien podremos ex

presar de este modo estas palabras , para 

que se eche de ver haber sido cada pie

za alguna de las causas que manejó Lu
cANo , ó en el foro , ó en su casa por 

via de exercicio , sobre la qual formó 

dos Oraciones , una contra el reo , Y. 
otra en su defensa. Este Octa·T.Jio Sagitta 

es 
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es el T ributio de la Plebe sentenciado 

á pena capital por la Ley ] ulia De Sic a .. 

1"iis, por haber sido muerta Poncia Posthu

mia, que despues de desflorada repugnaba 

tomar estado con él. De este Octavio 

trata T ACITO en el cap. 44 del lib. 3 .º 

de los Anales, y en el 44 del lib. 4. 0 

de /as Historias. A esto no quiere asen

tir BARTHIO en el lugar citado , pues 

atribuye el título Hyppamata á este es

crito contra Sagitta. 

De incendJr; urbis : Obra acaso dis

tinta del Catacausmon, por estar escrita 

en prosa ; bien que el asunto en ambas 

es uno mismo. 

A estos Escritos debemos añadir, 

segun PAPlNTo, el libro de Cartas escri

tas desde Campania , y alguna Obrita en 

alabanza de PoLLA ARGENTARIA , mu ... 

ger que fue de LucANo. 

No son despreciables todos estos li

bros , prosigue D. N rcotAs ANTONIO , go

bernandose por el exemplar anonimo que 

tuvo presente de la vida de LucANo ; pe

!-0 son de tal calidad, que parecen adicion

á la grande Obra 

De bello civili : A lá noticia de esta 

ser.á del caso precedan los versos de PoM

RONio SABINO , que son un elogio, ó epi

tafio, que él compuso en loor de nuestro. 

Poeta; y en ellos manifiesta haber se

guido él la vida de LucANo, que nos

otros hemos elegido· , y haber pensado 

como nosotros en quanto á la distincion 

de algunas de las Obtas de LucANO' :· 

Baetis ave- nata/e- solum, est Annaea propago. 

De genitore Mela dat mater Acilia terris.· 

Vix luna qctqnos coelo· confecerat orbes,· 

Quum me Roma sui respersit Tyberis und~,. 

Servatumque foPo traxit, Phoeboque dicavit.· 

Illnc Sylvaé, geminaequo Faces, reu¡ ind~ 

Sagitta. 

Orpheus ingrati stimulus livorque tyranni, 

1om. 11. 

Dum clvile nefas aperiit PharJalia nostra, 

lnviditque Nero famae, Musaeque canenti' 

lnterrup!t opus gladio , venisque resectis 

A secto'f'e, sacros maculavit sanguine vultuf.i 

En donde geminas faces parece que po• 

demos entender por las Obras Catacausmon, 

Y De incendio urbis. Todos los otros es ... 

critos , vuelvo á decir , pueden reputarse 

por adicion á la grande y principal Obra 

de la Guerra civil de Cesat' y Pompeyo 1 ó 
de la Pharsalia, como la intituló su Au~ 

tor , segun parece de este verso 

.•••••••••••• Pbarsalia nostra 

Vi·vet et á nullo tenebris damnabitur aevo. 

Esta es la noticia que da D. N1cotAS 

'.ANTONIO de los Escritos de LucANO, y 
de su Pharsalia. 

Esta Pharialia es una de las Obras 

de Autores antiguos latinos , que mas se. 

han llevado las atenciones de los mayo ... 

res críticos , y una de las que mas ks 

ha dado que entender para graduar su· 
rnerito ; y están tan discordes entre sí 

}gs que han tratado de este punto , que 

por esta Obra ce1ebran unos á LucANo 

como Po~ta el mas esclarecido : otros le 

tienen por un rnediano historiador : otros 

por Orador de los mas eloqüentes de su 

sigla : otros por Filósofo : otros por 

Político consumado ; y otros por sugeto 

científico. Otros , por el contrario , le 

tienen por orgulloso , inconsiderado , im• 

petuoso , impolítico y nada juicioso : 

e-0mparándole tambien algunos , respecto 

de los <lemas Poetas, á un caballo brio .... 

so y rozagante· entre una borricada. 

De los que ~elebran su habilidad en 

la Poesía:, t1_nos le igualan con VIRGILio', 

y otros le tienen F>ºr superior á él. Con ... 
tra unos y otros hace una invectiva Ttt0 ... 

MAS FARNABto, en la prefacion de su edi-

cion de la PbaPsalia , diciendo ; que con_ 

semej_antes comparaci0nes mas han cu¡..., 

L da-
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dado los tales crÍtícos de hacer lucir su 

ingenio, qtte de dar á conocer la pericia 

de LucANO: JuAN SutPICIO VERULANO es 

de sentir , que LucANO se asemeja tanto á 

principaux Ouvrages des Auteurs , revista 

y adicionada por Mr. DE LA MoNNOYE , 

é impresa en Paris en M.DCC.XXII. 

Lo mismo executan en gran parte DoN 

N1coLAS ANTONIO en el cap. X dd lib. 1 .º 

de la BJblioteca antigua , y JuAN ALBERTO 

F ABlUCIO en el cap. X del lib. 2. º de su Bi

blioteca latina, que modernamente se ha 

reimpreso , sin nombre de Autor , y antes 

de la Pbarsalia, en el principio del Tomo 

V 1RG1uo, que en muchísimos lugares de 

su Pharsalia , cotejados con otros de la 

Eneida , no es facil decidir quien de los 

dos es el que lleva la ventaja: THoMAs 

DEM!'STER ScoTo , en h¡s Notas á las 

'An_t•gitedades Romanas de Ju '\N RosINo, 

modifica esta proposicion diciendo ; que 

LucANo se acerca mucho á la magestad 

de VrRGILio: ANTONIO GoDEAU, en el 

fin del primer siglo de su Historia Ecle

siástica , dice , que LucANO tenia grande 

ingenio , y un espiritu muy elevado ; 

pero que se dexaba llevar del ardor de 

jóven ; por lo que unos hacen de él to

da estimacion, y otros le desprecian con 

exceso ; y si hay en su Pbarsalia, aña

de, algunos defectos que notar , tam

bien hay muchas preciosidades que 

aplaudir.. PHELIPB RunENS, en el lib. 2 .º 

Electorum, cap. 2 .º , admira en LucA

No la sublimidad de su espíritu. GAs

P AR BARTHIO, en el cap. 6.º del lib. 5 3 
de los Adversarios, dice, ser LucANo de 

un prodigioso ingenio , de una erudicion 

muy singular , de un caracter á todas 

luces grande ; y que su Pharsalia es te

nida por pieza muy especial entre las de 

los mejores Autores latinos , por la gra

vedad , nervio , energía, sutileza y agu

dos pensamientos que contiene: de cuyo 

parecer son tambien Mr. DE CHANTERESNE, 

en el ;rratado de la Educacion de un Prín

cipe, part. 2 .ª §. 3 8 , Juuo ScALIGERO, 

L1uo GREGORJO G1RALD0 , J osEPH ScA-· 

1..IGERO ' PHELIPE BRICCIO' J ACOBO PELE

TIER. ' DANIEL HElNStO y GERARDO JUAN 

Voss10 , con otros varios, cuyos dichos 

recopiló ADRIANO BatLLET en el T om. IV 

de la Obra Jugemaps des Sa·vans sur les 

3 .ºde la Coleccion de Poet.u latinos, dada á 
luz en Pes aro en 1 7 6 6, con el título Col

lectio Pisaurensis omnium Poematum , Car

m~num, Fragmentorum latinorum, sive ad 

Christ'ianos, si-ve ad Ethnicos , si-ve ad cer

tos, siue ad incertos Poetas, a prima Latinae 

linguae aetate ad sextum usque Christianum 

seculum et Longob.1rdorum in ltaliam Ad-ven

tum pertinens. 

Por no repetir lo que estos Auto

res han publicado copiándose unos á 
otros , sin otra diferencia que la de ci

tar unos los Autores que omiten otros , 

sin adelantar · en la materia ; y por no 

reproducir las contradiciones de los mis

mos que hacen asunto de elogiar á Lu

CANo , como GASPAR BARTHIO , JuLio 

ScALIGERo y otros , se tiene por mas 

acertado dar á conocer el verdadero mé ... 

rito literario de LucANO, poniendo á la 

letra el Genetliaco '-que, á ruego de PoLLA 

ARGENT ARIA , viuda de LucANo, escribió 

P. PAPINIO STAc10, para celebrar, segun 

el estilo de aquellos tiempos , el dia del 

nacimiento de su difunto marido. 

Esta pieza es el monumento que mas 

acredita á LucANo ; porque está escrito 

por un contemporaneo suyo , que por el 

trato y comunicacion familiar que tuvo 

con él , tenia penetrados sus talentos , y 

bien sondeada su vasta erudicion y li

teratura ; y cuyos elogios no son sospe

chosos , porque como estrangero era 

im .. 
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ímparcíal, y nada ínteresaba en aplaudir 

con demasía á un Español ; y mayormen

te en la ocasion de que, por lo ocurrido en

tonces en Roma, era el Ministerio Romano 

poco favorable para los Españoles : fuera 

de esto, da noticia exacta de todos los Es-

GENETHLIACON LucAN'r. 

(a) Lucani proprium dicm frequentef, 

Quisquis collibus Isthmiae Diones 

Docto pectora concitatus oestro, 

Pendentis bibit ungulae liquorem. 

Ipsi, quos penes est honor canendi1 

Vocalis citharae repertor Arcas 1 

(b) Et tu Bauaridum rotator Buan, 

Et Paean, et Hyantiae sororet, 

Laetae purpureas novate vittas. 

Crinem comite, candidamque vestem 

Perfu,ndant ederae recentiores. 

( c) Docti-Jargius e-vagentur amnes 1 

Et plus Aoniae virete silvae. 

'Et si qua patet , aut diem recepit, 

Sertis mollibus expleatur Hmhra. 

Centum Thespiacis odora lucis 

Stent altaria , victimaeque centum, 

Quas Dirce lavat , aut alit Cithae-

ron. 

Lucanum canimus : favete linguís. 

Vtstra est ista dies , favete Musae. 

Dum qui vos geminas tulit per artes 

Et iunctae pede vocis, et solutae, 

'Romani colitur chori Sacerdos. 

Felix heu nimis et beata tellus, 

.(d) Quae pronos Hyperionís meatus, 

Summis Oceani vides in undis, 

Stri· 

critos de LucANo ; y por él se convence, 

quan preocupadamente han hablado de Lu

CANo los que, para obscurecerle, y aun para 

alabarle, se han valido de algunas de las 

expresiones del mismo Sr Acro, dándolas el 

sentido que mas acomodaba á su intento., 

VERSION C.ASTELL.ANA "f,N Pfi.OSJ4,. 

Celebre el nacimiento de LucANO to""' 

do el que impelido del numen poético 

bebe en la fuente Pyrene de la Venus Isth ... 

mia. Y tu Mercurio inventor de la citara, 

Baco director de las Sacerdotisas, A polo y 
Musas Beocias , ya que á vosotros se os 

debe el honor del canto , adornaos alegres 

con nuevas cintas encarnadas: peinad vues .. 

tro cabello, y matizad el vestido blanco con 

yedras frescas: salgan de madre los doctos 

rios : reverdezcan mas que antes los bos

ques del Parnaso; y si hubiese en ellos al

gun resquicio por donde entre la luz, ta

padle con delicadas guirnaldas. Pónganse 

cien altares olorosos en los bosques de 

Thespia, y ofrézcanse las cien victimas que 

laba Dirce, y apacienta Cithernn ~ porqu~ 

vamos á celebrará LucANo. Musas, este es 

vuestro dia ; prestad atencion mientras se 

dan adoraciones al Sacerdote del Coro Ro

mano,que tanto os sublimó en verso y pro

sa. O dichosa en extremo y feliz Betica , 

que registras el ocaso del Sol en las ultima~ 

aguas del Occeano , y oyes el sordo rechi

nar del carro que se sumerge; y con tus 

uruados alpechines desafias á Atenas fertil 

en olivos , á mayor gloria puedes cierta-. 

Lz men-
(a) Lttcani proprium diem. Habla el Poeta del dia del nacimiento de LucAN~ ; y alude á 

la fuente Pyrene , que suponían traer su origen de un golpe que di6 en la tierra con sus unas 
el caballo Pegaso, y estaba en el valle del monte Acrocorynto, en cuya cumbre había un Tem
plo dedicado á la Diosa Venus. Los Poetas decian doctum oestrum al numen poético, que PLATON 

llama mania cuerda )' arreglada. 
(b) Et tu Bassaridum rotator Euan. Asi se llamaban las Sacerdotisas de Baco , por la espe

cie de ropage de que usaban en las fiestas Bacanales ; y como éstas se celebraban dando vueitas, 
decian tambien á Baco RoTATOR. 

(e) Docti largius evagtntur amnes. Decíanse Rios doctos, porque suponian que sus aguas in
fundían la ciencia. 

( d) Q.!tae pronos Hyperionis meatus. Alude el Poeta á la falsa persuasion de los a~t~~~~s 
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Stridoremque t-otae cadentis audis ; mente tener que LucANo haya nacido en tu 

Quae 'I'ritonide ftrti/es Athenas seno, que haber dado tu al mundo á SENE-

Unctis, Baetica, provocas trapetis. CA, Ó h~ber producido al suaveGALION. El 

Lucanum potes imputare terris Betis,mas noble que el Griego Melas , eleve 

Hoc plus quam Senm1m dedisse mun... á la superior esfera sus retrocedoras aguas: 
a.o, J ni tú, Mantua, te empeñes en querer com-

Aut dulcem generasse Gallionem. petir con la Betica; porque luego que nació 

Attollat rejiuos in astra fontes LucANo , y dió en la tierra sus primeros 

Grajo nobilior Melete Baetis. dukessollozos,le tomó en su seno Caliope, 

Baetin Mantua provocare noli. y recreándose con él, interrumpió su amar .. 

Natum protinus , atque humum per go llanto por la muerte de Orpheo, y pro-

ips am nunció estas palabras: Niño consagrado á 
Primo murmure dulce vaglentem, las Musas , y que en breve has de exceder 

Blando Calliope sinu recepit. á los Poetas antiguos, no serás tú el que 

Tum primum posito remiSJa luctu muevas con el arquillo los ríos, ni las ma-

Longo.r Orpheos exuit dolores: nadas de animales, ni los árboles de Tra-

Et dixit : Puer ó dicate Musís, cia ; pero sí atraerás con la dulzura de tu 

Longaevos cito transiture vates, poesía á Roma, al Marcio Tiber, á los 

Non tu ftumina , nec greges fara- doélos Caballeros, y al Senado purpureo. 

rum, Celebren otros aquellos asuntos de que 
Nec plectro Geticas mouebis ornos: tanto han escrito los Poetas, como la ruy-

Sed septem juga , Martiumque Ty.- na de Troya, el tardo regreso de Ulises, 

brim, y la temeraria Nave de Minerva; pero tú, 
Et doctos tquites, et elor¡uentt estimado en la Italia, y cuidadoso de tu 

(e) Cantu purpureum trabes Senatum. pueblo, cantarás con mayor energia el 

Nocturnas alii Phrygum ruinas, Poema togado; y en tu tierna edad á Rector, 

Et tardi reducís vias Ulyssis, los carros de Thesalia,y las riquezas rendi-

( f) Et puppem temerariam Mine'l"llae, das del poderoso Priamo; y harás patentes 

Trita vatibus orbita, sequantur. los lugares infernales; yaunque Neron no 

Tu charus Latio, memorque gentil te sea favorable, nuestro Orpheo tendrá la 
(g) Carmen fortior exeris togatum. anteladon en los teatros. Dirás las funes-

(h) A.e primum, teneris adhuc in annis tas llamas del infame dueño en los techo¡ 

Ludes Hectora, Thessalosque currus: de Remo. Celebrarás en dulce conversa-

& d~ 
acerca de que quando se ocultaban las estrellas , se sumergian en el Ocaso , y quando se ponía 
el Sol daba un estallido sord?, al modo del que dá el hierro ardiendo al meterle en el agua. 

(e) Cantu purpu,.eum • . Di ces~ Senado purpureo por la purpura que vestian los Senadores. 
(f) Et puppem temerariam Mznervae. Habla STAcrn de la Nave Argos , que se decia haber 

sido fabricada por la Diosa Palas ; y por h:¡ber sido la primera que se ech6 al agua en mares 
desconocidos , usa de la voz temeraria. 

(g) Carmen farti"or exeris togatum. Da á e~tender ~TACio la Pharsalia; y pone la voz To
gatum, porque los Senadores Romanos se decian togatz, por la Toga que vestían en lugar de 
la capa con que se adornaban los Griegos. 

(h) Ac primum tenerú. Habla el Poeta d.e la descripcion que hizo LucANo , siendo de 
corta edad, del certamen de Hect~r con Achzles , en el que perdi6 la vida Rector , y fue lle
vado atado al carro de su competidor hasta las murallas de Troya , en donde redimi6 el ca
daver del Rey Priarrto su padre á peso de oro. HoMERo da razon en el ultimo libro de fa 
/liada de las alhajas y. dinero que costó esta redencion. 
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Et supplex Priami potmtis áururri 

(i) Et sedes rnerabis Infororum. 

ingratus Nero dulcibui Theatris; 

Et noster tibi pro/eretur Orpheus. 

Dices culminibus Remi vagantes, 

Infandos domini nocentis Ígnes. 

Tu castae titulum, dpcusque Pollae 

]!!-cunda dabis allocutione. 

Mox coepta generosior juventd 

(j) Alboi ossibui Ita/is Philippos, 

Et Pbarsalica bella dcnotabis, 

Et fulmen ducis inter arma Dh;Í; 

Libertate gravem pia Catonem, 

Et gratum popularitate Magnum .. 

(k) Tu Pelusiaci scelus Canopi 

De.ftebis pius , et Pharo eruentd 

Pompejo dabis lflltius sepulcbrum. 

Haec primo juvenis canes sub aevo 

( 1) Ante annos Culicis Maroniani. 

Cedet Musa rud;s ferocis Enni, 

Et docti furor arduus Lucreti, 

Et qui per freta duxit Argonautas : 

Et qui corpora prima transjigurat. 

Quin majus loquor : Ipsa te Latinii 

Aeneis venerabitur canentem. 

Nec solum dabo carminis nitorem, 

Sed taedis genialibus dicabo 

Doc .. 

don la hermosura y virtudes 'de la casta 

PoLLA. Despues mas sublime á Íos pri ... 

meros año~ de tu juventud cantarás los 

blancos huesós Italianos de los Philipos, 

Ía guerra Pharsalica, y el rayo belico de 

Julio Cesar ; y celebrarás al serio Caton 

amante de hi. libertad de la patria , y á' 
Magno querido del Pueblo. Piadoso llo .. 

farás el delito de Canopo Egipcio, y darás 
á Pompeyo sepulcro mas honroso que en 

Ía sangrienta Pharos. Escribirái todo esto 

eri tu primera edad, antes de la del Culex 

de Maron. Se rendirán á ti la desaliñada 

Musa del fuerte Ennio,el furor excelso del 

docto Lucredo , eÍ conductor de los Ar .. 

gonautas,y el transformador de los prime-i 

ros cuerpos. Aun mas digo : la misma' 
Eneida te venerará., celebrando tu á los Ro .. 

manos. Ni te concederé solamente la ele

gancia en la Poesía; sino tambien te daré 

para los nupciales festejos aquella docta y. 
proporcionada á tu ingenio, que te prepa-: 

raron la afable Venus y Juno, adornada 

de una bella presencia, de sencillez,afabili· 

dad, riquezas; nobleza, hermosura y donai

re; y 'yo misma cantaré vuestro Hymeneo 

delante de vuestras puertas.Pero oh, en ex ... 

tre-
(i) Et sedes rmrabis Infirorum. Hablá STACIO del Poema intitulado Orpheus , que com ... 

puso LucANo á imitacion del que escribió Orpheo sobre el mismo asunto. DoM1c10 y TAC 1To 
entienden, que en los versos lngratus Nero y Noster tibi quiso significar SrAcro , que aunque 
Neron no permitía se leyesen en público las poesias de LucANO , en medio de es.o habia de ser 

-esta Obrita mas celebrada que los Escritos del mismo Neron.GERV ASIO fue del mismo sentir ; porque 
dice, que en los citados versos quiso expresar el Poeta, que Caliope manifiesta a Lucano mía su Orpheo 
preferido en la estimacion de todos á los escritos de Neron , y que estos no mereceriJJn la aceptacion del 
Pueblo. Y HE1Nsco, que corrigi6 de esta suerte el segundo verso: Nec noster tibipraeferetur ,Qr
pheus, interpreta asi el pensamiento de STACIO : Del m.ismo modo que Orpheo abriras tu tambien, 
ó lucano, los Infiernos , y haras volver de ellos á Euridice, por.¡ue tendrá tanta cabida este Poema, 
tn el Pueblo , que en su comparacion serdn mal recibidas las poesías de Neron en el Teatro , ni aun 
mi Orpheo se prefirira al tuyo. Por los aplausos que mereció LucANO por esta pieza, que com
puso de repente , cayó de la gracia del Emperador Neron, y se le prohibió el uso de la Poesía 
y la Oratoria. Dice Caliope nuestro Orpheo, por alusion á que ella le compuso, y LucANO le cant6. 

(j) Albos ossibus Italis Philippos. Estos Philippos son los de Thesalia , cuyos cadaveres y 
huesos permanecian en los campos ert donde fueron derrotados Bruto y Casz'o por Augusto y 
Antonio. 

(k) Tu Ptlusiaci scelus Canopi. Alude STACIO á la muerte de Pompeyo, que vencido en The.i 
jalia se acogi6 á Ptolomeo, Rey de Egipto , quien mandó á Septimio > por consejo de Potino, 
le quitase la vida en la ciudad de Canopo. 
. ( 1) Ante annos Culicis Marordani. Esto es , antes de tener LucANO diez y seis años ; por
que esta edad era la de VrnG1L10 qttando escribió su Pot!ma CuJex. 
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Doctam, atque ingenio tuo decoram, 

Qualem blanda Venus , daretque Juno, 

Forma, 1implicitate , comitate , 

Censu , sanguine , gratia , decore. 

(m) Et ve.stros Hymenaeon ante postes 

Festis cantibus ipsa personaba. 

O saevae nimium gravesque Parcae ! 

O! nunquam data festa longa, summis 

é Cur plus ardua casibus petatis? 

t Cur saeva vice magna non .senescunt? 

Sic natum Nasamonii Tonantis 

Post ortus, obitu1que fulminatos, 

'Angusto Babylon premit sepulchro, 

(n) Sic jixum Pq,ridiJ manu trementis 

Peliden Thetis horruit cadentem. 

(-0) Sic ripis ego murmurantis Hebri ·J 

Non mutum caput Orpheus sequebar. 

Sic et tu rabidi (nejas) Tyranni . ' 

Jussus praecipitem subire Lethen , 

Dum pugnas ct1r1is, arduaque voce 

Das solatia grandibus sepulchris. 

( O dirum scelus ! o scelus ! ) tacebis. 

Sic fata est : leviterque decidentes 

Abrasit lacrimas nitente plectro. 

rAt tu, seu rapidum poli per axem 

Famae curribus arduis levatus, 

Qua surgunt animae potentiores, 

7'erras despicis, et upulchra rides: 

Seu pacis meritum Nemus redusat 

Felix Elysiis tenes in orís, 

'Quo Pharsalica turba congregatur: 

Et te nobile Carmen insonantem 

Pompei comitantur, et Catones : 

Tu magna sacer, et superbus umbra 

Nescis Tartaron, et procuJ nocentum 

'.A.udis wrbera , pallidumque vi1a 

tremo crueles ,y pesadas parcas! Y oli re~ 

gocijos no durables por mucho tiempo pa

ra los infelices! ¿por que las cosas sublimes 

estais mas expuestas á lances desgraciados ?. 

y ¿por que á las cosas grandes perturba su 

duracion una atróz mudanza ? Por eso 

oculta Babylonia en estrecho sepulcro al 

hijo de Jupiter Nasamon, depues de haber 

sujetado éste á los Pueblos de Oriente y 

Occidente; por eso se horroriza Thctis al 

ver,que Achiles caía muerto por la herida 

que recibió de mano del trémulo París; por 

eso iba yo en seguimiento de la no muda 

cabeza de Orpheo por las riberas del rui

doso Ebro; por eso tambien tu, quando 

cantas las guerras, y das consuelo á las ce

nizas de ios Heroes Romanos , te ves so

brecogido de la temprana muerte por ór
den de un furioso tirano (oh maldad ! ó 
cruel atrocidad! ). Tu quedarás, Neron, 

sepultado en el olvido. Asi dixo: y con 

suavidad enxugó las lagrimas que caían por 

sus hermosas rnexillas. Y tú, que, ó por ha· 

ber sido llevado al cielo en los excelsos car .. 

ros de la fama con la que respiran las almas 

fuertes, desprecias lo terreno , y te burlas 

de los sepulcros ; ó porque como bienaven

turado tienes tu habitacion en los Campos 

Eliseos, en donde se junta la multitud 

Pharsalica, y .los Pompeyos y Catones te 

hacen compañia , porque cantas el noble 

poema épico : tú, que por sagrado y excel

so ignoras el sitio del opaco infierno, y de 

ICjos oyes los castigos de los culpados, 

viendo á Neron macilento por la represen

tacion del rostro de su madre, atiende ufa-
Ma- no 

(m) Et vestros Hymenaeon ante postes. Se explica asi, porque aI'ltiguamente se estilaba cantar 
el epitalamio á la puerta de los Novios. 

(n) Sic Jixum Paridú. Hace relacion STA cm á la Fábula de que Achiles, deseoso de visitará 
Polyxena, se dex6 llevar de París al Templo de Apolo , en donde el mismo Paris , por 6rdcn 
de Apolo, le atraves6 un clavo por la garganta del pie para que falleciese. 

(o) St'c ripú ego. Alude á la tradicion de haber sido arrojada al Rio Ebro en Tracia la 
cabeza de Orpheo , despues que le desquartizaron ; y habiendo parado esta cabeza en la Isla 
de Lesbos > tuvieron los Griegos este acaso por buen presagio de su expedic.ion contra los 
Troyanos. 



SIGLO l. 
Mat'ris larnpade respicis Nerone;n : 

(p) Adsis lucidus , et vocante Polla 

Unum quaeso diem, Deos silentum 

Ex01•es, solet hoc patere limen 

Ad nuptas redettntibus marítis. 

(q) Haec te no~i Thiasis procax doloJis 

Filsi numinis indttlt figura : 

lpsum secl colit, et frequentat ipsum· 

!mis altitts insitum medullis : 

Ac solatia vana subministrat 

Vtt!tur , qui simili notatus auro 

Stratis praenftet , íncubatque somno. 

Securae procul bine abite morter : 

1-üiec vitae geníalis ert origo. 

Cedat luctus atrox genisqtte manent 

Jam dulce.r lacrimae, dolorque fes sus 

Quidquid jleverat ante, mmc adoret. 

De todos los Escrítos de LucANOt 

mencionados por ST,\CIO, solamente se 

conserva la Pharsalia. Esrn se compone 

de diez libros distribuidos en esra forma: 

En el primero refiere LucANO los acae

cimientos de que tuvo principio la guerra 

civil; describe la primera entrada de Cesar 

con sus tropas en Italia : la pasada del 

rio Rubicon : la entrada en Rimini : ha

ber acudido los Tribunos del Pueblo á 
Cesar : el razonamiento de Curio á Cesar : 

el de éste á su gente : la respuesta de 

Lelio su Capitan : el llamamiento de las 

gentes que , habia dexado Cesar en Fran-

no álas voces de PoLLA; y alcanza, pues asi 

te lo pido, de los Dioses infernales un solo 

dia; ya que eti esto suele haber' franquicia 

para los maridos que vuelven á visitar á 
sus mugeres. La tuya no te disgusta con 

supuestas imagenes de falsas Deidades; 

antes bien te adora , y no te aparta de su 

pensamiento , porque te tiene colocado 

en lo mas íntimo de su corazon; y la efi

gie de oro tan parecida á tí, que tiene en su 

dormitorio , la sirve de un lisongero con

suelo. Huya, pues, lejos de aquí la cierta 

muerte, porque este es el principio de la vi .. 

da de los consortes.Ríndase el amargo llan .. 

to , porque y:í son dulces las lagrimas que 

corren por las mexillas, y fatigada la pena>. 

venere :ihora quanto antes haya llorado. 

da : el miedo y huida de los Romanos 

y d1...l Senado : los pronosticos malos y 

agi.ieros que huvo ; y los sacrificios y 
cosas que hicieron en Roma. 

En el libro 2. º los llantos de las Ma ... 

tronas : una suma de las guerras civiles 

que pasaron poco antes entre Syla y 

Mario : la consulta de Marco Bruto con 

su tio y suegro Caton : el casamiento de 

este con Marcia : la vida de Caton: la 

salida de Pompeyo de Roma : las expedi

ciones de Cesar en Italia , y Pueblos que 

se le entregaron : el razonamiento de 

Pompeyo á los suyos : su viage á Brindis, 

pa-

(p) Adsis lucidus. Se explica así; porque los antiauos estaban falsamente persuadidos a que 
se aparecian de noche los que h:ibian muerto de mugrte violenta, 6 siendo inocentes, para con
solar á sus amigos , y hacerlos sabedores de aquellas cosas que les eran utilts para el buen ré
gimen de su vida , 6 para aterrar :í sus enemioos , y persC'guirlos con estas visiones : y como 
tambien creían, que en tales apariciones se dex~ban ver los difuntos con las señales de las heri
das que les habian ocasionado la muerte guiere STACJO gue no se aparezca LucANO de esta 

1 ' b 1 e· 1 ' suerte a su muger POLLA, sino resplandeciente y hermoso, como que esta a en e ie o , o 
en los Campos Eliseos. 

(q) Haec te rwu ThJ'asis. Denota STACIO , que aunque era ;ost~mbre ~ntre los ~ntiguos 
no contentarse con tener en sus casas algun retrato de sus amigos o panentes ~1funtos , smo que 
disfrazados en imao·en y tr:.we de Dioses los prestaban adoraciones; despreciando PoLLA esta 

~ • b ' d 
costumbre , dispuso tener siempre en su dormitori9 mu efigie de LucANO , e oro ' muy p~-
recida á él , pdra que de esta suerte no se pudiese entibiar en ella, despues de muerto su man
do, el cariño que le profesó en vida. 

• 
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para pasar 'á Grecia ; y como se libertó 

del cerco que intentó ponerle Cesar. 

En el libro 3 .º el sueño de Pompeyo 

en la navegacion; la vuelta de Cesar á 
Roma desde Brindis ; y como en Roma 

sacó el tesoro del Erario : las gentes que 

se juntaron al llamamiento de Pompeyo 

en su Real : el cerco y batalla naval con 

los de Marsella ; y el principio de la 

guerra entre Cesar y los Pompey4nos que 

estaban en Cataluña junto á Lérida. 

En el 4.0 el sitio que puso Cesar á 
'Marsella por mar y tierra: su viage á 
España, y victoria contra los Pompeyanos 

que la tenían : la toma de una nave de 

los de Cesar por los de Pompeyo cerca de 

la Isla de Corfu ; la muerte que dieron 

los Pompeyanos con el Rey Juba en Áfri
ca á Curio , y la destruccion del exército 

Cesariano que este tenia. 

En el 5. º la consulta del Cónsul Len

tulo en Epyro , en solicitud de que los 

Senadores confirmasen á Pompeyo por 

Capitan general : los privilegíos y liber

tades que allí dieron á Provincias y Rey

nos por servicios hechos al Pueblo Ro

mano : la consulta de Appio en el Oracu

lo de Apolo: la sublevacion de los Sol

'dados de Cesar junto á Placencia en Italia: 

la navegacion de Cesar para ir á Epyro , 

.tempestad que sufrió en la nave de Ami

~las , y la pasada de toda su gente que 

dexó en Brindis ; y como Pompeyo envió 

á su muger Cornelia á la Isla de Lesbos. 

En el 6 .º el sitio que puso Cesar á 
Pompeyo en Durazzo : la peste que hubo 

en el Real de Pompeyo: la grande ham

bre que se padeció en el de Cesar : la 

victoria de Pompeyo en el reencuentro 

con Cesar : la retirada de este á Grecia 

adonde le siguió Pompeyo , quien sentó 

sus Reales en Salonica; y la consulta de su 

hijo menor Sexto Pompeyo con una Mágica. 

En el 7 .º la súplica de los Pompeya

nos á su Soberano, para que éste diese la 

batalla á Cesar : el orden de la gente de 

Pompeyo en la presentacion de esta ba

talla : el razonamiento que cada uno de 

los Capitanes hizo á las tropas de su 

mando : la relacion de la misma bata

lla, en que quedó vencido Pompeyo ; Y. 
los lances particulares, en que cada uno 

de los Capitan~s que asistieron á ella 

dieron mayores pruebas de su valor. 

En el 8. º la salida de Pompeyo de la 

batalla : su llegada á Lesbos , y conver

sacion que en esta Ida tuvo con su mu

ger Cornelia : su retirada de Lesbos , Y. 
llegada á Sicilia : su resolucion de pasar 

á Egipto en solicitud de tropas auxilia

res ; y como fue muerto en el puerto por 

Achillas, y sepultado por Codro. 

En el 9. º la deificacion del alm.a de 

Pompeyo : los despojos que recogió Ca

ton de toda la flota , y de los huidos de la 

batalla, que pasó á A/rica : los llantos d~ 

Cornelia : el enojo de Cneyo Pompeyo por 

la µmerte de su pa~e Pompeyo : los ofi

cios de Caton para aplacar estos ánimos 

perturbados : la navegacion de Caton por 

las Syrtes: la ruta que tomó para ir á visi~ 
tar al Rey Juba : su llegada al Templo 

de Jupiter Ammon, y lo que allí suce

dió: el camino por las Serpientes, hasta 

que aportaron á la Mauritania : la lle

gada de Cesar á la costa de Egipto en 

busca de Pompeyo , y su sentimiento por 

la muerte de éste. 

:En el 1 o.º el alboroto que hubo 

en Egipto por la llegada de Cesar : la paz 

que este estableció entre el Rey de Egip

to y su hermana Cleopatra, que estaban 

en guerra : los convites suntuosos en 

celebridad de esta paz , y conversacio

nes que á la mesa tuvieron estos tres 

Soberanos : la Uegada de Achillas con 

su 
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su exérdto contra Cesar : sitio que pu

sieron á Cesar en el Palacio l el peligro 

en que éste se vió , Y, como se libertó 

de él. 
Por este breve resumen se ve clara

mente, que LucANO no 'oncluyó su Phar

ralia ; porque no desempeña todo lo que 

propone en el principio del libro prime

ro : de que se lamenta MARTIN LAsso 

t>E ÜRoPESA , diciendo en el fin de su 

Traduccion : En este ntado dexó Lucano 

destroncada Ía diuina Pharsalia quando el 

odio del cruel Neron le atajó la vida. Esto 

llo obstante, en nada peca en su Poema 

contra la unidad que enseña ARISTOTE-

1.Es ; porque ni trae como ,primarias to

'das las acciones que refiere de Cesar y 
'Pompeyo , ·ni introduce á estos dos per

sonages por Heroes principales ; antes 

bien, imitando perfectamente la Eneida de 

V1RGILIO , al modo que este refiere en 

·ella la ruina de Troya , y varias accio

'nes grandes de su Heroe dirigidas á la 

accion principal , ó única , que es el arri

bo de Eneas á Italia , y la ereccion de 

su Reyno en ella , por haber vencido á 
7'urno ; ási tambien LucANO pone en su 

Phar1aHa lo que queda dicho como epi

sodios, ó sucesos menos principales, rela

tivos á la victoria completa , que cele

bra, de su único Heroe que es Cesar, 

prefiriendole á los famosos Generales que 

nombra , y cuyos hechos aplaude ; si

guiendo tambien en esto á V IRGILIO , que 

dá la gloria á Eneas sobre Palante y 

'[arcon , enmedio de haber sido ambos 

insignes guerreros , y haber tenido e~ 

uno tanta parte en el vencimiento de 

Turno. 

Este punto está tratado muy bien 

por los Autores que han hablado de 

LucANo y de su Pbarsalia , cuyos pare .. 

ceres recogieron MARTIN HANCKIO en el 
Tom.n. 

cap. 1 I de la parte 1 .ª de su Obra tJé 
rerum Romanarum Scriptoribus, y en la 

parte 2. ª en las adiciones á este capitu~ 

lo ; y JuAN GERARDo Voss10 en el cap.1 

2 8 del lib. I .º Dt Historicis Latinis ; ~ 
tambien se podrá ver lo que han escrito 

con todo acierto D. N1coLAs ANTONid. 

en su Biblioteca antigua , JuAN AtBERTQ 

FABRICIO en la Biblioteca latina , ADRIA-í 

NO BAILLET en la Obra Jugemens des Sfa~ 

vans, y el Abate D. XAvrnR LAMPILLAS 

en el Torno primero del Ensayo de la Ji-., 
teratura Española. 

La edicion mas antigua de esta Phar..J 

salia es la que se hizo en Roma , en urt 

Tomo en folio, año de M.CCCCLXIX)' 

con la Carta del Obispo Aleriense 

JuAN ANDRES al Papa PAULO II ; y la' 
vida de LucANo escrita por PoMPoNxo i! .. 
en la que se expresa, que LUCANO no con"' 

clufÓ su Obra ; que á la correccion de 

los tres primeros libros le ayudó su mu ... · 

ger PoJ/a Argentaría ; y que estos tres 

libros , con los siet~ restantes, que esta-< 

ban muy viciados por la ignorancia de 

lc:>s que los habian copiado , fueron: 

emendados con el mayor cuidado por eI 

dicho Obispo JuAN ANDREs, á ruegos de 

Conrado y Arnoldo que los imprimieron 

la vez primera. Estos Impresores pusie .... 

ron asi sus nombres, y el año de la edi

cion, al fin del Torno en estos versos. 

Hoc Ctmradus opus Suueynhelm ordine miro 

Arnoldusque simul Pannartz una aede colen# 

Gente Theotonica Romae expedlere sod11-lu... ' 

In domo Petri de Maximo. 

M.CCCCLXIX • . 

Otra edicion se hiz9 en Veneci4 en. 
tolio , en el año 1 4 7 5 , con los (:o

mentarios de ÜMNI.BoNo LEoNICENo ,, 

que finaliza asi ; 

M 
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Bgreditur Phoebi subiturus templa sacerdos, 
·a . . ( Invide, ne noceas; qui nocuwe ;uvat . 

Graecac dulce decus linguae , famamque la-

tinae, 
Ornnibonum pouet quis celebrare satis? 

Narn nodos omnes Ciceronis solvit, opusque 

Quid sibi vult, docuit, Qúintiliane, tuum. 

Hoc falso soripsim ferunt juvenil ibus annis ; 

Perlege , digna senis cognitione leges. 

Non in Lucanum quicquam quod dignim 

extet, 
Ex boc ni rapiant, saecula nostra dabunt. 

Addidit Autorum Coradlnus nomina, ni/que 

Sustulit, Omnjboni quo minuatur' bonos. 

Venetiis. M.CCCC.LXXV. XII. Ka/. Aug. 

Existente Venetiarum Duce·Pedro Mocenico. 

Dos años despues hizo Guerino, en 

la misma dudad de Venecia , otra edicion 

de h Pharsalia, en un Tomo en-folio, con 

este elogio á LucANo. 

Quam veniant grandes Lucanl in carmina 

Musae, 

Et quantum excellat dícendi fulmine Vater1 

Judicet' altiloquat no'lJit quicunque sorores. 

Certe ego divino paulum cmisse Maroni 

Crediderim, Pboebo digna et majora locutum

Incertos belli eventus civiliaque arma 

Cognatasque acies et summa pericula rerum 

Scripserit ardenti melius quis carmine Vates? 

Quas ve ferat Latius gentes autGalllcus axis, 

il.ut Oriens , quibut aut animis in bella 

riuentes? 

Quid toga , quid saevi pariant discrimina 

Martis, 

Emptor , habes : tantum moneQ observare 

poé'tam. 

Ergo cape, et Juvenem Guerínum ad sydera 

tollas, 

Lucanum Veneta docte qui impresserit urbe. 

M.CCCC.LXXVII. Die Xllll Maii. 

En el mismo año de I 4 7 7 hizo 

otra edicion Antonio Zaroto en Milan , en 

un Tomo en folio, con los Comentarios 

de ÜMNIBONO LEONICENO Vicentino , ilus

trador tambien de CrcERON , Qu1NTILIA

NO y otros Autores clásicos , que flo

recian por los años de Christo 1 4 2 o. 

En Parma la imprimió Deiphebo de OJi.ve

rjis , en un Torno en folio , en el año 

I 4 8 3. Con los Comentarios de ÜMNI

l30NO Vicentino la dió á luz en Brescia 

Jacobo Britanico de Brescia, en el año de 

1 4 8 6 , en un Tomo en folio. Otra pu

blicó , con los mismos Comentarios y en 

el mismo año , Nlcolas Battibove Alexan

drino , tambien en folio. Con estos Co

mentarios imprimió la Pharsalia U/rico 

Scinzenzeller en M ilan ' , en un Tomo en 

folio, en el año 1 49 1. Corrigió estos 

Comentarios , y emendó mas de mil lu

gares en ellos ] u AN T ABERro , que dedicó 

este su trabajo á FRANc1sco BARBARo, con 

esta censura acerca de su Autor, segun se 

lee en la carta que está al principio de la 

edicion: Commentarla, quae inLucani Phar

saliam ab Omnibono Leoniceno edita putaban

tur, viro , si quisquam fuit, aetate nostrJ. 

eruditissimo ...•• recensui &c. Ne que Omni

bonum istbaec unquam scripsisse crediderim ; 

sed ah eo dictata quempiam e discipulis in 

'Volumen collegisse &c. Brixiae pridie Ca

lendaJ Maias M.CCCCLXXXVJ. En el año 

I 4 9 2 se publicaron en Roma, en un To

rno en folio, en Italiano, varios Extractos 

de SALUSTio , LucANo1 SuETONio y otros 

Autores1con este título: Libro Extracto da 

Salustio e Lucano e Suetonio con Juliano e 

altri grandí historiographi e summi poeti. 

En este mismo año de I 49 2 costeó, en 

Venecia, Octaviano Scoto una edicion de 

LucANO con los Comentarios de ÜMNI

EoNo L:E.oNICENO , hecha por Bartholome 

de Zanis de Portesio , en un Tomo en fo

lio. En el año siguiente, esto es en 1 4 9 3, 
hizo Simon Bevilaqua otra edicion de la 

Pharsalia de LucANo, con los Comentarios 

de 
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de JuAN Sutt>tdo VERtrtANo, en la mis

ma ciudad de Venecia , en un T 01110 en 

folio. Este mismo Impresor volvió á pu ... 

blicar la Pharsalia, con los Comentarios 

de JuAN SuLPICIO V ERULANO y ÜMNIBoNo 

Vicentino , en dicha ciudad en el año de 

I 49 8, en un Tomo en folio ; y con 

estos dos Comentarios se hizo de ella 

otra edicion en Mil.an , en el año 1 4 9 9, 

en un Tomo en folio , sin nombre de 

impresor. En el año 1 5 oo se imprimió 

en Par is, tambien en folio , la Traduc

cion Francesa de LucANO , SuE'roNIO y 
'SALUSTIO, por Antonio Verard. En el mis

mo año imprimió la Pharsalia de LucA
No Antonio Du Ry en Leon de Francia, 

á expensas de Simon Vicente , con los ar ... 
gumcntos que puso á cada uno de sus 
'diez libros SDLP1cro V ERULANo , las N 0 .. 

tas marginales de NrcoLAS CI-lAPPusoT , y 

las de Luts THrnousT y Luis DE Bosco, 

con algunas otras de Anotadores anoni ... 

mos. En 1 5 o 2 <lió á luz Aldo la Phar• 

salia de LucANO ~ en un Tomo en 

8 .º En 1506 hizo de ella una edi-

cion Jttan Le Petit, tambien en Paris > 

con los Comentarios de SutP1c10 V ERU ... 

l..ANO y de BADIO AscENsto , en un Torno 

en folio. Dos años despues , esto es, cm 

el de 1 5 o 8 la dió á luz, en Milan j Leo ... 

nardo P achel , con los Comentarios del 

referido SuLP1c10 y de ÜMNIBONO Vice{h 

tino , en un Torno en folio : Esta edi

cion es muy apreciable, porque cuidó de 

ella JACINTO de Arpino , y la dediaS á 
Marco Antonio Gusano , corregida de los 

defectos de las ediciones anteriores; 

cmendadas las voces que estaban adul

teradas , puestas en orden las clausulas 

y frases que no hadan sentido , y resti

tuídos á sus respectivos lugares los ver

sos, que en ellas se habían publicado tras

puestos por ignorancia de los impreso-

'l'om. II. 

res ; valíendóse para esto de varios MSS.i 

antiguos mu y especiales , como lo ex ... 

presa él mi~mo en la Dedicatoria 5 y fo 
confirma ÜTHON LuPANo en estos veri 
sos: 

1 !J.ultquid Bacchicus attulit Cytheron. 

Phocaeique jugi madens crepido, 

Unda Ca1talia, et novem Sorores 

( Qua1 ínter· residet canem Apollo ) 

Lucano ; abstulerat gravfr vetustas.1 

Ergo non poterat legi; nec ullus 

Splendor, gratia, honos1 nitor manehat., 

t./.E.qua mente Hyacinthus bunc egentem 

Cernens non tulit; et suo nitori 

Vatem 1wtituit : magisque debes , 

Lector candide , qui juvat Poé·tam 

-- (Si fa1 dicerie) quam tuo Poé·tae. 

Versus pérdiderat dies iniqua : 

. 'AmisJQ,s Hyacinthus hos reponit. 

En Venetia. costeó y corrigió MEí ... 

CHOR DE SESSA' la edicion que hizo de la 
Pharsalia .AgtJstin de Zanis de Portesio en 

el año 1 5 1 l , con los Comentarios de 

SuLPICro y ÜMNIBoNo , en un Torno en 

folio. D. N1coLAs ANTONIO dice, que 

Ascensio pi1blicó en Par is en este mismo 

año de 1 5 1 1 , en folio , las Notas de 

J ACOBO DE L'A CR.uz , natural de Bolonia,

á las Obr~s de V. IRGILió, Ov1010 , PERsro, 

LUCANO .vi Selv:41 de PAPJNI<>- , Tragedia~ 

de,_ 1$El'J'ECA, HoRAc10 , MaR.ctAL ) S1uQ. 

ITALico y ottos ; y que en el año 1 5 ta 

se imprinJiÓj tambien en Par is en 8. º, fa 

Pharsalia de LycANO .J ilustrada con No-. 

tas muy preciosas de PEDRO PoNT:S , na ... 

tural 4e Brujas, 

En est~ mismo año de 1 5 .1 2 cos~ 

teó DionisifJ Rofe la edkion, que hizo e(l' 

Paris, en. un Tomo en 8. º1 Guillermo Le1 

Rouge 1 con algunas NotqS, y con la ex ... ) 
posicion de las sentencias de LucANo.r 

En el año 1 5 1 4 se hi~p en . Par~ pot1 

Radio Ascensw y Jµan Le P.etit <;>tr~ edi~. 

M l don 
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don de la Pbarsalia, corregida con gran 

euidado por G. V E.RSEt.LANo , coli los 

Comentarios de JUAN SuLPICIO; PHELIPE 

B&"RoAtOO , y BAmo Asc:E~sio ; y con 

las Anotaciones de ANTONIO SABELuco1 

jAc®.O de BoJ.oni:a, BAu-:i:'is--rA PI0 1, y 

algunos otros , en un Tomo en folio. 

En d año 1 5 1 9 la imprimió Juan 
Marion en Leon de Franr:i.a t 'en un To

mo .en folio , con los Comentarios de 

juAN SutPICIO V.ERULANO i PHELIPE BE

ltoALDO y BADfo AscENSIO , y con las 

Notas de ANTONIO SABELLtco , J Acono 

de Bolonia, juAN BAUTISTA P10 y otros 

varios ; y tiene al principió de cada li_, 
bro fü respectivo resunien 7 con las 

noticias. conducentes para la cabal inte

ligencia de quanto trata. LUCANO en 
aquel libro. De esta edicion ~uidó G. 

V ERSELLANO 1 y de ella se hizo una re~ 

impresionen Milan po.t Juan Angel Scin

zenzeler en el año 1 5 2 5 • En el año 

de I 5 I 9 imprimi6 Juan de Guerlias la 

Oracion , que dixo en esté año T HOMAs.

Go1cHA1tDO DE. RonAs en la Academia d~ 

T'olosa , en- elogio de la Pharsalia de 

LucANo. 

A expensas de Símon Vicente imprí-, 

JTliÓ esta Pbarsatía Antonio du Ry en 

Le,(Jn de Francia, eón las Anota~iones de 

SuulCro , CHA.PPusoT y otr0s f. en el:ittño 

I 5 2 3 , en 8 .º En 1 5 2 8 la. Ímprimió 

Simon Colineo , con solo el texto ; en, 

Pttris, en un Tomo en 8-.º En 1 5 j ~ 
hizo de ella una edicion Sebast1an Gry-1 

phio en Leon de Francia , en 8.". Otrá 

en Venecid Santíago Junta ., tambien en 
8. º en 1 5 3 5. Otra Juan Gymníco en' 

Colonia en t 5 3 7 1 en 8 . 9 • Otra en Leon 

de Fr-ancia el dicho Gryphio en I $ 3 9. 

Otra Simon Colineo én París en I 5 4 3, 
en 1 2. .º Una diÓ á lnz en París Rober

to Stepbano en el año I 5 4 5 , en 8 .º, 

corregida por unos Exemplares MSS. an· 

tiguos de especial merito ' é ilustrada 

con varias Lecciones. Con Notas de EN

lUQUE GLAREANO y JA cono M1cYtto se 

imprimió en Basilea y en Francfort en 

l 5 5 1 ; y en este mismo año en Paris, 

con las Notas de jAcoBo de la Cruz 

y ANTONIO Cocc1. Con las de THEoDO""' 

Ro PutMANO se Ímprimió en Amberi:s en 

el año I 5 7 7, en la Imprenta de Plan

tfno. Con las de LAMBERTO HoRTENs10 

y de MoNTFOR T , y con los Comcnta.....1 

rios de SutPICIO , las dió á luz Enrique 

de Pedro en Basilea, en 1 5 7 8 , en un 

Tomo eri folio. En D:ipsir: hizo Bersma

nfJ dos ediciones ' una en 4. o en: el ano'. 

1 5 8 6 , y otra en 8 . º en el de 1 5 8 9, 

cort Notas marginales; y con las de JoA

t:HIN CAMERARlo al libro 1 . º, las de Mr

cvuo á todos los diez , y las de J osEPJi 

ScALIGERO al Panegirico dirigido á P1soN. 

Este Panegirico está corregido por HADRIA

No JuNio, y revisto por JosEPH ScALIGE

Ro, quienes tienen á LucANO por su Iegiti .. 

mo Escritor, sin embargo de estar atribui

do por algunos entditos á V IRGILIO , y 
por otros á Ovrn10. 

HuGo GR0C10 la dió á luz en Leyderl. 

en el año I 5 8 8 , ilustrada con sus 

propias Notas , el Índice de PuLMANo, y 

varias Lecciones , en 4. º. Colineo la 

.imprimi6 en· Paris en I 6 1 2 , en un To
mo ert 2 4. ; y de esta edicion , que es 

éstimada de los sábios , cuidó RAPHE-

1EN'G10. Con las Notas de FARNABro se 

1mprimió en 8 ." en Franifort, en 162 4 . 
Con las de HuGo GRoc10, Índice de PuL

~ANo , y varias Lecciones, la dió á luz 

Juan Le Maire en 1 6 2 6 : con las mis• 

mas Notas de HuGo se imprimió en Ams

terdam , en i 2 • º en I 6 4 3 , y se reim .. 

primió ert I 6 6 5 . En esta ciudad de 

'Amsterdam hicieron los Elze.virios otra 

edi-
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etlidon -en el año I 6 5 1 , en 1 2 . º , que 

és celeúrada de V osro , RuTGERSro y 
S.cHREvEÚo por la mas correcta ; y es la 

que el mismo CoRNELio ScHREVELIO tuvo 

presente para la suya , que hizo impri

mir en Leyden a Francisco 1lancf\Jo en el 

año 1 6 5 8 , en 8 .º, con todas las No-!" 

tas de l-lu~o GRoc10 ; F ARNABro , HoR

TENsm y SuvPICIO 5 con las de CLAuoro 

SALMASi:o y JUAN FEDERICO GR.ONOVIO ' 

y con las varias Lecciones del mismo Hu

oo GRocrn y el Índice de PuLMANo. 

En el año 1 7 2 8 hi.zo Samuel Lucht

mans otra edicion , en dos Tomos en folio, 

GÓn los Escolios ineditos d~ un anonimo 

antiguo , todas las Notas de ENRIQUE ' 

GLAREANO ' J ACOBO MICYLLO ' J OACHIN 

CAMERARio y HuGo GRocw; y las esco-

gidas de ÜMNIBONO Vicentíno ' JUAN 

SuLP1c10 VERULANO ; Joooco B ADIO As

CENsro ., LAMBERTO HoRTJ:NSio , GREGo~ 

JlJo BERSMANO , THEODOIW PutMANO y 

otros ; con los suplementos de THoMAs 

'MAYO, la apología de jAcOBO PALMERio, 

las observaciones de MosANCIO Bu.roSSio 

y GR. BERSM~No, y las inéditas de FRAN

c1sco GuYETo y otros varios : cuidó de' 

esta edicion , que- es la mas completa,. 

FRANcrsco OuoBNDORP. , que tambien dió 

'á luz en ella sus ptopias 1anotaciones y 
únos copiosos índices. En el año 1 7 40· 

hi.zo otra edicion Gonrado Wisboff en Ley-' 

den , en un T orho en folio , con los Co~ 

mentados de Plib]\o ·BURSMANO. Eh I 7 5 1 

la publicó RoímtTó URIÉ · en Glasgua, 

en un Tomo en ·%.\ por-ttrt Exemplar de 

la de Corcio. Los diez libros de 'la Phar:. 

S·alia , el Panegitico á CALPURNIO PfaoN' ; 

y un epitome de la vida de LucANO SQ. 

han dado á luz tambien en la Coleccior¡., 

de los Poetas latinos impresa en Leon de 

Francia en el año •r 6 o 3 , y en e1 de 

16 I 6; Y. en el principio del Tomo 3.~ 

de los seis de que se compone la de Pe .... 

saro del año 176 6. 

Precede en este Tomo á ia Pha11saliá 

una noticia de LuCANo y de sus Escritos, 

que es todo el cap. X . del lib. 2 .º de la 

Biblioteca latina de JuAN AuERTO E'A

l3RICIO, aunque no se expresa ·su nombre. 

En esta noticia estan citadas , adema~ 
de varias d~ · 1~s ediciones ya referidas, 

una de Venecia del año r .4 8 6 , y otra 

de 1 5 1 I , ambas en folio : .otra de 
la mism3; ciudad en el año 1 5 o 5 , con 

los Comentarios de . JúAN' Soúi~10 VÉ~ 
itutANo y ÜMN'U3ó1'io LEONFCENo ., en 
folio : irna . en Strasburg en 4. º . en 
.¡ 5 o 9 , con los Comentarios de SuLPÍ~ 

é:Io : una en Tíeneeia por Aldo en I 5 ·1 5; 

en 8. º : otra en Milan con solo el texto; 

en 8 .º,en 1 5 2 o: otra en Venecia por Ja .. 

fobo de Junta en 1 5 3 7, en 8. º: una. en Leon 

de Francia por SebastL-in Gryphio en 8 .ºme:.. 

nor , en 1.5 4 2 ; y otra por el mismo 

impresor 1 y en la misma ·ciudad , en 

r 5 4 7 , con la adicion al fin de las varias 

~ecciones: una en Basilea por Enrique dt 

Pedro en 1 5 5 o, en 8.º con las Notas de 
juAN SuLPrclo y EÑi1QuE GLAREANÓ. En 

P ari..r po~ Roberto Stuphano en I 5 5 4 , · etl' 
.8 . º : en Ambqres por Plantfno ~n 1 5 6. 4) 
e.n 1 z. Q, corregida por TEoooRo PvL-M·a~ 

N0 ; en Leipsic·, con lós Escolios de GRE~ 

GoRro - BE.RsMANo en i 5 8 4, en 8 .Q: en 
~mberes en I 6 I 4 con las varias Lecdo). 

nes ae PuÍ.MANO 1 y las Notas de HuG() 

GRE,JCIO ¡ en Londres en I 6 r 8 , én 8 . °; 
-con las Notás de ' THoMAs f {\RNABIO ·; y 

én esta mis in a 'ci adad en 1 6 3 4 , tam

bieh. eh ~L º ·: en Amsterdam en 166 9 '., 

dada á luz por Cornelio Scb'J1evelio oon la"S 
Motás de GR0010 , THoMAs FARNAB10 y 
.otros ; y cori· el suplemento que hizo 1 
ja 1 Pb~r.salia el Ingles THOMAS MAYO en 
-s'iétt. libFqs : y despues previene·F ABRIOID), 

que 
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que el librito de Varitu lecciones sacadas 

de los Códices de que se sirvieron PuL

MANo y BERSMANo , y está puesto por 

adicion en las ediciones de Amberes y 
Leyden de los años 1 6 I 4 , I 6 I 9 y 
1 6 2 6 , en 8 .º,y en las de Scbrevelio de 

.1 6 5 8 y 1 6 6 9, con N oras de varios, 

tiendose á la cita de LABBE en la pag-. 

3 3 9 de su Biblioteca nueva de MSS.1 

Tambien dan razon de las Traducciones 

siguientes : de una Parafrasis Francesa 

de la Pbarsalia , escrita en verso por Mr-1 

BREBEUF, é impresa en Paris en el año 
l 6 5 7 , en 8 . º ; en 1 6 6 3 en i 2 • º; y en 

ni es de GRoc10 , ni tiene las variantes, Rouen en 1 6 6 5, en 1 2. º ; y F ABRICIQ 

que mucho tiempo antes puso en su edi- trae la critica que hicieron de esta Para4 

don RoBERTO STEPHANO. Da tambien 

noticia F ABR1c10 de un MS. que él tenia 

con las Lecciones variantes originales de 

DANIEL HE1Ns10 ; la Cronologia , que 

trabajó PAULO MERULA , y aun está iné

dita , de la Pharsalia de LucANO, la Obra 
de Bello Clvili de CESAR, y la de D10-

NYs10 HALICARNASEO ; y añade, que el 

suplemento de THoMAs MAYO á la Phar

salia de LucANO , que comprehende has

ta la muerte de Julio Cesar , fue impre

so, sin la Pharsalia, en Leon de Francia en 

, l 6 30, en 8 .º; en Leyden en I 640; y en 

L6ndres en 1 6 4 6, en 1 2. º ; y con la mis

ma Pharsalia, en Amsterdam, en I 7 I 3, 
en z z.º, con las Notas de FARNA:s10 y 
dcG.aoc10. 

Traducida en Frances, en prosa, por 

MIGUEL MAROLtEs , con el Panegirico di

rigido á CAtPUR.NIO P1~0N , y el Poema 

de P~TR.0N10 sobre la ruína de la Repú
blica, se dió á luz en Paris en 1 6 5 4, 
con este título : Les Oeuvres de Lucain. 

Contenant i' Histoire des Guerres Civiles en• 

tre Cesar et Pompére : avec le Poeme de Pe

trone du cbangement de la Republique , et 

le Panegyrique de Lucain á Pison en La

tín et en F~arlfois. De la T,.aduction de 

·M. Marolles A. de Villeloin. A P.aris; ch~z 

Gui/Jaumt; d, Luyne. 1 6 5 4. 

De una Traduccion Francesa de Lu

CANO , SuETONIO y SAtUSTlO, impresa en 

P a>' is en el año 1 5 oo , hacen mencion 

D. N1cous ANTONIO y FaBruc10 , .remi ... 

frasis N1cotAs BoILEAU DE DEsPR.Aux Y, 
EuREMONIO : de la Traduccion Francesa: 

delP.QuARTIER, Jesuita,publicada en París 

en 8 .1) en 1 6 8 8 : de la Traduccion 

Ingl~sa, que hizo en verso ARTURO GoR.4 , 

GEsIO , y fue impresa en Londres en 4.º., 
en 1 6 1 4 : De la Parafrasis Hetrusca, 

que compuso en verso JuAN MARIA.1 
V ~ I • 'd' d ANTO , y aun . esta me ita : e la 

Parafrasis Alemana, que hizo en verso 

YITo Lv1s DE SECKENDORP , impresa en 

Leipsic en 3. º , en el año 1 6 9 5 ; de 

la Pa,rafrasis , en lengua Florentina ,_ 

en que se ocupó ZúcHARO BENCIVENio, 

ácia el año de Christo I 3 1 o , segun 

congetura DoN N ICOLAs ANTONIO ; . y 
de la que dice este sábio , citando I~ 
autoridad de LA C.auzcA en su Die-. 

cionario , que está tenida , por la pu

:reza de su estilo , por upo de los libros 

maestros en la lengua Florentina : de 
una Traduccion Italiana, en octavas , i;>or. 

el Cardenal de MoN1"iCHIELLO , impresa 

en Milan en 4.0
, en el año I 49 2 : de 

otra, en versos sueltos, por juL10 MoP.IGI, 

dada á luz en Ravenna en 1 5 40, en 1 2 .º:. 

de otra de PAULO ABR.IANI , impresa tam .... 

bien en Venecia en I 6 6 8, en 8.º: de 

una inedita de ANDREs V ALFREDO , cuyQ 

principio publicó ANGEL At>Rosio , Reu .. 

gioso Agustino , entre las flores de la 
Biblioteca Aprosiana : de la de ALBERTO 

CAMPANA , natural de Florencia , Reli-

gioso Dominico , dtado con elogio por 

JA .. 
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J ACOBó GADDió en el Torno I • º De 

Scríptoribus non Ecclesiasticis , y por 

JuAN -PHELIPE THoMASINó en la Obra 

Elogia virorum Jllustrium : y de la Pa

rafrasis del P. GABRIEL MARIA MELoN

'cELLI, de la Congregacion de los Clerigos 

Reglares , impresa en Roma en I 7 o 8. 
Tambien da noticia ÚON NicOLAS 

ANTONIO de la Traducdon Castellana, 

que hizo en prosa MARTIN LAsso DE 

0ROPESA, y fue impresa en Amberes en 

l 5 8 5 , y en Burgos en casa de Pbelipe 

ie Junta , en el año I 5 8 8 , en folio : 

de una, en verso, por GERONIMo DE PoR

ltEs , Medico , ilustrada con _:N" otas por un 

hermano suyo, que fue Monge Geroni

mo del Escorial , y vió MS. D. THoMAs 

'T AMA Yo ; y de otra; tambien en verso, 

por D. JuAN DE JAuREGu1, dada á luz en 

Madrid en el año I 6 8 3 , en un Tomo 

én 4.º 
Ademas de las dos ediciones que 

cita D. NrcoLAS ANTONIO de la Traduc

cion Castellana de MARTIN LAsso DE 

ÜROPESA ., se publicó otra en Lisboa , tam~ 

bien en 4. 0
, en el año I 5 4 I por Luis 

'Rodríguez , con este título : La hy1toria 

lJ.Ue escriuio en latín el poeta Lucano : tras

ladada en ca1tellano por Martín Lasso de 

Oropesa secretario de la excellente señora 

marquna del zenete Condesa de Nassou. 

Está dedicada al Sr. D. Pedro de Gucuara 

Jeñor de Juan vela Comendador de Valencia 

del Ventoso y de Benamexl Camarero de 

su Magestad : y tiene al principio un 

breve resumen de la vida de LucANO. 

Entre los ilustradores de este Poeta 

cuenta D. Nrco1As ANTONIO al P. JuAN 

EAuTIST A BELLO , Jesuita , por la diser

tadon De mense et die victoriae Pharsa

licae , que dió á luz en Tolosa , en un To

rno en 4. º, en el año 1 6 3 7 , explicando 

el lugar en. que la refiere LucANO ; y 

hablando el mismo D. NrcóLÁs ANTONIO 

de los muchos MSS. que hay de la Phar

salia en varias Bibliotecas plÍblicas y par ... 

ticulares , dice, que en sola la del gran 

Duque de Toscana hay 2 4 exemplares ; 

que en Roma , en la Vaticana , vió él mu .. 

chos , y algunos con notas marginales ;, 

Y que casi en todos preceden á la Phar• 
salia estos quatro Versos: 

Corduba me genult, rapuit Nero,praelia dixí>. 

Quae gessere pares bine socer inde gener. 

Continuo nunquam direxi carmina ductu, 

Quae tractim serpant: plus mibi comma placet. 

De la Pharsalia , en Latin , hay un 

precioso MS. en folio menor, en la Bí.# 

blioteca del Real Monasterio de S. Lo ... 
renzo del Escorial , escrito primorosa

mente en pergamino avitelado , de letra 

del siglo XV , con las iniciales de oro 

é iluminadas. Está en iij. g. 6. En esta 

misma Bibliote.ca hay otro Códice , de 

buena letra , tambien del siglo XV , es

crito en papel, sin foliacion , con las ini

ciales en blanco y los títulos de encar ... 

nado , que contiene una T raduccion Cas• 

rellana de la Pharsalia. Esta Traduccion 

está en prosa, y es bastantemente literal; sin 

embargo de que su autor, que es un Ano .. 

nimo , suele introducir alguna Parafrasis 

para aclarar ciertas transiciones , ó para 

explicar la mente de LuCANO en los 

lugares en que no queda bien percep

tible , por ser la Traduccion en prosa., 

Empieza el Códice con el Índice del u .. 
bro primero ; y á este Índice sigue el 
Prólogo del Trad1'ctor, que se pone aquí, 

con el principio de la Traduccion , para 

dar alguna idea de su mérito , por ser 

Obra inedita. 

Prologo del primero libro de lucano 

Este libro fiso en latyn lucano un sabir> 

de españa que fue natural de la f ibdat dt 
fO,,._. 
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cordoua del andalusia en que cuenta de las 

batallas fle Jullio fWar e de ponpeyo el 

qrande en que dis que por aquello que 

;onpeyo fue y venfido finco toda la cibdat 

de rroma en v .andos que duraron mucho. et 

donde sse fesieron otras muchas mortand~

dn entre los amigos e los parientes de rro· 

ma e queremos aqui desir del departimien

to destas batallas. de quatro maneras de

parten los abtores e los sabios que son las 

batallas et la primera lla'man gloria o de 

pres esta es de vn príncipe que andouo 

por el mundo conqueriendo e gano pres de 

sy como lo jiso hercoles é de JJ' el Rey 

alexan.4re el grande la segunda enemiga 

~ esta (J entre los enemigos cqmo entre dos 

huestes o mas. la terfera fibdadaria e esta 

re fase entre fihdadanos de vna fibdat o 

entre dos c:mfejos o ma-s. la quarta mas que 

fibdadana e esta viene entre parientes como 

tntre cormanos e hermanos e los que tienen 

eon ellos. et desta batalla fúbla lucano en 
fJte logar e comienfa asy su libro e dise 

De la cobdif ia del señorear e del mu

áamiento ág los señores p_obres pues qut 

'ºn ricos 
A.qui desimos ltu batallas de rroma mas 

i¡ue fibdadanas que se fesieron en los cam

pos de emafia. Et fue ally el derecho dado 

11 maldat e el pueblo poderos1J tornado en 

sus entrañas e matarse entre sy mesmos pa• 

rientes con parientes amigos con amigos con 

dieitra venredora e quebrantando la po.stura 

del rreyno en que ouieron que veer todos 

los poderosos del mundo mouidos a ello. 

Et contaremos de las senas como fueron vnas 

&ont'f'a otras e las aguilas pares que eran 

señales destas e hu sus armas como mena

sauan vnas a otras. Jtqui llama lucano corr 

tra los rromanos sobre el mal que Jasen 1 

dise. Cibdadanos de rroma ponpeyo e Jullio 

pssaf' que locura e que soltutta de fierro es 

1sta tan grande de dt1r V(Js a desparser J;1 

vuestra sangre de ytalia a la.r gentes qa~ 

voJ quieren mal e estándo babilonia lofan~ 

e soberuiosa de venfer e rrobar e despojar. 

por lo que fesieron en -ytalia. et Crasso de 

vengar de los turcos que le mataron voJ 

plugo de faser batallas que non han de auer 

ningunt venfer de prn. O quanto de tierri1 

e de la mar pudiera seer ganado por esta 

sangre que los fibdadanos esparsieron dondt 

viene el sol et do la noche asconde lds e,s.:. 

trellas e do fterue la tierra de calentura f 

do la elada que non sabe que ts veran() 

estriñe la mar de (fia con frio de ye/o e 

la ye/a esto es de oriente a OCfidente e dt 

medio dia a setentrion cpos finca de gana1' 

e parar mejor que non es.tar parado el im· 

perio et fuera mejor que mat¡¡ir a vos mes .. 

mos e destroyrlo todos los pueblos seres et 

los de tierra del rrio araxes que es bar~ 

baria ...•• 

Este Códice es en folío grande ~ y 
está en j. R. 1 o. 

POMPONIO MELA ~ 

Que flor~ció en la e°dad del Empeta.J 
dor Julio Cesar , y alcanzó mucha parte 

de la de Augusto , fue natural de Algecira, 

antes llamada Carteya ó Cartaya , en el 
'Andalucía , y traía su origen de los Phe .. 

nicios que pasaron de Africa. Asi lo 
expresa él mismo, ácia el fin del capitulo 

VI del lib. 2 .º de su Geografia, por es'7 

tas palabras e segun están en la pag. 4 3 
de la edicion de Amberes hecha por Plan~ 

tino en el año 1 5 8 2 ) : Sin.us ultra em 

in coque Carteia ( ut quidam putant) ali~ 

quando 'l'artessos , et quam transuecti e:c 

Africa Phoenices habitant : atque unde nos 

sumus ex gente ea : que traduxo de este 

modo DoN J usEPE ANTóNio GoNZALEZ 

.DE SALAS , uno de sus Traductores 

~ 
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é Ilustradores? Mas a'delante eitá un Seno, 
i en el la ciudad Garteia , otro tiempo 

( como piensan algunos) llamada Tartesso : 

bol es habitada de Phenices que passaron de 

Africa , i de alli soi yo natural 1 y de aque

lla gente~ 
Este lugar de MáA; que al parecer 

es tan decisivo ; ha fatigado indecible

mente á todos sus Comentadores y Tra

ductores; que nada han adelantado por 

hallarse muy viciado en los MSS. mas 

antiguos , y en las primeras ediciones 

que se hicieron de esta Obra. El sábio 

D. N1co1As ANTONIO en el cap. XI del 
libro r . º de su Biblioteca antigua 1 pro

duce las varias interpretaciones que se 
han dado á este lugar ; y aunque el di

cho GoNzALEZ DE SALAS dice en su No.:.. 

ticia tercera , que es de ningun uso rep<!-4 

tirhs , y solamente cita á PEDRO CttA

~oN 1 FRANCISCO SANCHEZ el Brocense, y 

ANDREs S<:::oTo 1 como Autores de la lec

don que él sigue ; no será importuno 

·rnpiar lo que trae D. NIGOLAS ANToNro, 

para que se eche de ver,. que este lugar 
de MELA se debe entender como l~ en

tendieron ANDRES ScoTo; HERMOLA0 BA:R:

BARo y FERNANDO N uÑEz DE VALLADOLID, 

y traduxo en Castellano el referido SALAS. 

-"Que PoMPONIO fue Español e dice 

D. NrnoLAS ANTONIO) y de la Provincia 

lktica es cosa averiguada ; pero no qual 

fuese el lugar de su nacimiento : porque 

el pasage efl qu~ él lo expresa ha Hegado 

muy viciado á nuestras manos por des

cuido de los copiantes ; y dudo s'i aun 

ahora se haUará sano en las manos de 

tantos sugetos doctos , que han procura""

do ilustrarle para hablar con certeza de 

su patria. Las palabraS' de MELA , al fin 

del cap. 6 .º del libro 3··º (debe decir 2 .º) 

en donde describe los linderos· de la Es.:.. 

paña citerior , segun se leen en las edi-

'I' om. II. 

dones mas antiguas , son las s'íguientes ~ 

In eoque Cartheja , ut quidam putant, ali:.. 

quando 'I'artessos , et quam transvecti eJf 

Africa Phoenlces habitant, atque unde nrJl 

sumus, cingenteratum , Mellaría , et Bello, 

et Besippo &c. No penetraron, que debaxo 

de la voz cingenteratum se incluía el nom· 

bre de algun lugar que no se expresa en 
la Obra, 6 tomaron por patria de MELA 

á Melaría , que hoy ho ex1ste , porque 

está nombrada despues ' e como pensaron 

HERMOLAO BARBARO ' FERNANDO DE V .A: .. 

LLADOLID ' ISAAC CASA UBON ' AMBROSIO DE 

MoRALEs en el cap. 6. º del lib. 9 , JuM-t 

Dli: MARIANA , en el cap. 2. º del Jib, 4. º, 
JUAN V ASEO , en la Cronica de España ál 
año 4 4 de Christo, y PI-tELIPE BRIECIO en· 
los Paralelos Geog. part. 1 .ªlib. r .º cap. 3. º) 

I I rr' 1 b o a 1 arte so ; que esta nom rada ántes,-

que fue lo que admitieron PEDRO Cft.A: .. 

€ON , ANDRES ScoTO y otros : y ningu-

no de ellos ha creido, que el Autor cbl0;., 

có algun lugar entre Tarteso y Melaría; 

par lo qual HERMoLAo por la: voz cingen-. 

teratum substituyó cingente fret"o, o attirr 

gens fttetum; cuya einienda aprueba G1: ... 

lWNIMo ZuRITA en las ~foras al Itinera• 

río de Antonino pag. 5 5 7. CttAt:oN ley6 
ex gente ea; queriendo, que MELA dixese 

ser oriundo de los Phenicios, y natural de 

la misma ciudad de Phenicia; y esta opiniotl' 

abrazaron FRANCisco SANCHEz y ANDRiis 

ScoTo: FERNANDO DE VALLADOLID dtsprecia· 

la voz cingentera por no significativa 5 y 
EuAs V1NET0 fue el primero que pensó, 

que esta voz es el nombre del lugar en 
donde nació MELA. 

Y adelantándose mas C1Aun10 SAt~ 

MAsto , del yerto cadaver de esta voz se 

atrevió á resucitar el nombre de un lugar. 

antes sepultado ; y discurrió , que podia 

y debia leerse de esta manera : r d~ 

'dond~ no1atras 1omo1, la otra Tanger, des .... 
N. pu.et 

• 
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pues Melaria &c. Pensamiento, que SA

MUEL BocHART intentó apoyar con la au

toridad del insigne Geógrafo STRABoN, 

que dice en el lib. 3. º : La ciudad Zelis 

~staba contigua á Tanger ; pero los Roma

nos la pasaron al lado opuesto , lle-vando 

tambien consigo á algunos vecinos de Tan

ger. Esta nueva ciudad formada de los 

habitantes en la T'angQr de Afr'ica , cre

yeron CAsAuBoN y BocHART ser aquella 

Julia T'raducta, de la que dice PuN10 en 

el cap. I .º del lib. 5 ." : Ahora 'I'anger, 

fundada en sus principios por Anteo, y cles

pues por Claudia Cesar , quando la hizo 

Colonia , tiene el nombre de Julia Traduc

ta : siendo falso, que atribuya por error 

al Tanger de Africa el nombre de Julia 

Trad.ucta , que dicen fue propio del Tan

ger de España; y que se aplique este he

cho á Claudia Cesar '· quandq del mismo 

nombre del lugar se colige que fue Julio, 

ú Octavio Cesar : ayudando mucho á esta 

congetura, que S. GREGoRio TuRONENsE 

hace mencion en el cap. 2 .º del lib. 2 .º 
Hist. Francorum, del lugar Ó dudad Tra

ducta sita en España á la misma orilla 

del Estrecho , ó inmediata al Continente 

de Africa 7 por estas palabras : Yendo los 

Suevos al alcance hasta Traducta , pasado 

el Estrecho , se estendieron los Vandalos por 

toda el Africa y la Moreria : pero repro

bó esta opinion lsAAC Vossro en las No

tas que puso á MELA , leyendo en la pag. 

1 9 7 Tanger Cetraria ; y afirmando, que 

tomó este nombre por las tropas arma

das de la España citerior , que mt!ncio

na CESAR en el lib. 1 . º de la Guerra ci

wil ; siendo una misma ciudad la Tra

ducta Cetraria , Julia. Joza y Julia Tra

ducta , aunque con variedad de nombres, 

hecha Colonia por Julio Cesar. 

Estos pareceres son verosímiles , y 
dignos de sus respectivos autores : pero 

;.quién quita emendar Cingente,.a en Tanger 

Jbc~ia ? Sobre lo qual podrán decidir los 

doctos lo que gustaren ; bien que, para 

los que pretenden que MELA nació en 

Melaria debe acaso servir de argumento 

no despreciable , que asi el nombre del 

lugar como el de la persona, traen al pa

recer su origen ~e Africa , por alusion á 
la fábula de las manzanas de oro , ó mas 

bien de las ovejas , y del huerto de las 

H e speridas ( islas de Cabo Verde ) a tr ibui

da á Vxo Africrno , de la qual hablan 

PuNio en el cap. r . º del libro 5 • º MAR

CIANO CAPELLA, é IsrnoRo en el cap. 1 o 

del lib. I 5 ; y ha sido un punto muy
1 

controvertido entre los Escritores anti

guos la explicacion de la voz equivoca! 

µñ>...ct, que igualmente significa manzanas 

que ovejas. M. VARRON en el cap. 1 o 

del libi;o 2 .º dice : En Lybia a las Hes

peridas, de dónde son las manzana¡. de oro;, 

esto es, 1egun la costumbre de 101 antiguos, 

las cabras y ovejas que 1-lercules paso de 

Africa á Grecia, y que los Griegos en su 

idioma nombraron p;;¡A.rJ.. ; á que se pueden 

añadir esta~ expresiones de STEPHAN.o en 

la voz µ~A.o~. Melos y Melaria, que son 

dos ciudades sitas en unos mismo1 terminas, 

tienen un .. i misma denominacion , por rife ... 

rencia á las manzanas , que se dicen de oro, 

y traida1 por Hercules de Libya. Y segun 

esta etimologia deberémos escribir con 

una! los nombres ,Melaria y Mela , á dis

tincion del modo regular con que se es ... 

cribe el nombre de la ciudad. 

EuAs V INETo pensó , en el prólogo 

á MELA , que este apellido era en reali

dad Español , y que del mismo modo 

que MELA, padre de LucANo , se debia 

tener por de este pais á aquel J uriscon

sulto Caballero Romano F LA vio MELA, 

citado por U Ll'IANO en el libro 1 • º §. De 

,/oacis , que , como afir111a PuNio en el 

ca .. 
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capitulo 6 .º del lloro 19, muti6 en tiem

pó de Tiberio, de resultas del veneno que 

tomó compuesto con el zumo del puerro: 

pero con solo este dictámen no me atre

vo á poner á este FLAvro MELA entre 

los Escritores Españoles. ,, Hasta aqui 

D. NrcoLAs ANTONIO sobre la inteligen

cia del lugar de PoMPONIO MELA. 

El erudito Valenciano PEDRO JuAN 

NtrÑEz en su carta á ANDR.Es ScoTo so

bre este asunto , que se insertó en la edi ... 

cion de Leyden de I 7 4 8 , se declara por 

la opinion de HERMOLAo BARBARo en la 

substitticion de las voces Cingente fretu por 

Cingenteratum ; y fundado en la descrip-

cion que hace de la Betica el mismo 

PoMPONIO MELA 1 concluye asi su <lis-

curso : Esto supuesto , y qúe en Latín se 

dice con toda propiedad terram cingi mar1; 

y mtendiendo Pomponio por Estrecho todo 

el mar , que !e descubre desde Calpe hasta 

el promontorio de Jurto ,. y se corta por Id 
parte de Me/arla , con toda distinclon y 
brevedad expresó Meld el lugar de su naci-

1niento, quando dixa : y Melaría de donde 

yo soy natural, rodeada del maf"• Y asi lo 

entendió tambicn Luis TRíB.ALDos DE To

!..E.oo , que traduxo de este modo el mis

mo lugar : Despues está .Afelaria cercada 

del mar, de donde yo soy natuP.al , y Belon 

y Besippo que ocupan la or!lla de la marina 

hasta el promontorio de Juno. En vista, 

pues , de lecciones tan varias, parece que 

se debe seguir la de la edicion de Ambe

res del año r 5 8 2 , que füe la que ado¡r 

tó D. JusEPE ANTóNIO DE SALAS• 

La Obra de PoMPoNro MEi.A es co

nocida por estos títulos ~ De situ Orbis : 

De Chorographia ; y De GeogPaphia. Se 
compone de tres libros ~ el primero tra

ta , en 2 r capitulos ,. de b Asia ; Euro

pa , y Africa. en general ; y en particular 

de la Mauritania , Numidia ,_ A/rica me-
1'om. II ... 

nor, Cyrenaíca , Egpto; Árabia ; Syria ~ 

Phenicia, Cilicia, Pamphylia, Lycia, Caria~ 

Jonia, Eolide, Bitbynia; Paphlagonia y 101. 

Chal ybes : el segundo , en 7 capitulas , de 

la Scythia Europea , la Th~acia, Macedo

nia y Grecia , Italia , Galia Narbonense, 

Costas de España , e Islas del mar Medi"' 

terráneo : el tercern , en 1 2 capitulos ; 

de las Costas de Espana al mar exterior~ 

de la orilla de las Galias al mar extet'ior; 

de la Germanía , Sarmacia ; Scythia Asia ... 

tic a , Mar Caspio, Islas de España y del 

Septentrion, la Ind;a , e,l Seno Persico, el 

Seno Arabigo, la Ethiopia, y la Costa dei. 

Mar Atlantico , sus islas y su termino. 

Esta Obra viene á ser un resumen, 6 
compendio , de la que pensaba escribir 

sobre esta materia ; como lo dá á enten• 

der el mismo PoMPONio MELA en el pró ... 

logo del libro 1 . º diciendo : Emprenda 

tratar de el Orbe : Obra ardua y que no 

admite elegancia en su estilo ; porque casi 

toda se reduce á nombres de Naciones y Pue .... 

blos en una disposicion tan enredosa , qu~ 

el seguir su orden es materia mas prolixa 

que gustosa ; en medio de eso. es Obra dig

na de que todos la vean y entiendan ; y su 

misma contemplacion , aun sin el auxWo 

del ingenio de su Escritor , recompensa Ja 

fatiga de los que se aplican á su estudirJ.1 

En otra ocasion t1•at-aré ftJ de ella mas lar-. 

gamente , )' mas de proposito : ahora trato 

con brevedad de las cosas mas considera ..... 

bles ; y en primer lugar trataré de la forma 

del Universo , quales son sus partes mas 

principales, qué situacion tiene cada una d~ 

ellas, y quienes son sus moradores; despuu., 

de las costas y limites interioreJ )' exterio

res ; y como á unas rodea el mar , y en 

otras hace sus ensenadas ; poniendo lo qu~ 

hay mas memorable , asi por la naturaleza 

de las Regiones , como por la de /f}s que ha--. 

bit(ln en ellas ..... 

De 
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De esta Obra dice ANDRES ScoTo 

a ABRAHAM ÜRTELIO ' en la dedicatoria 

del Itinerario de Antonino con Notas de 

ZuRJTA, que desempeña Pomponio Mela con 

tanta elegancia JU obgeto, que si M. Tulio 

hubiese escrito de Geographia , como tenia 

ofrecido á Atico , no lo hubiera podido exe

euta'I' mejor. HENRIQUE. STEPHANo , en el 

prólogo de la edicion de que se hablará 

despues , duda de si debe maravillarse 

mas de la gravedad de este Escritor, que de 

su propiedad y concision. ALFONSO GARCIA 

MATAMOROS, en su Apología De doctis 

HiJpaniae viris , hace de él este elogio: 

A este modo suelo comparar yo á Pomponio 

Ne!a con los Geografos mas doctos, y no sin 

razon ni por ignorancia ; sino para aplicar

á Strabon la erudicion , á Plinio la exácti

tua , y el arte á Ptolomeo ; y quando le 

quiero alabar , le atribuyo gustoso las ex

celencias que hay en todos los otros ; y siem

pre que le cito recomiendo su concision y 

elegancia sobre la de todos los demas, por· 

que es un Escritor digno de contarse entre 

los Príncipes de los Latinos , y nada obscuro 

en su prodigiosa concision. Por esta le ce

lebra GAsPAR BARTHio en el cap. 6 del 

libro XV , en el 1 7 del XIV , en el 1 4 
del XVII, y en el 19 del LVII de los 

.Adversarios , diciendo que es elegantísimo, 

y de un ingenio grande y circunspecto : Y, 
en sentir del sabio BENITO ARIAS MoN

TANO, en la introduccion de su Traduc

cion latina del Itinerario de BENJAMIN de 

Tudela, es la Obra de MELA un libro doc

tísimo, que por su elegancia , brevedad, 

claridad, y abundancia de especies no debe 

posponerse á Obra alguna de otro Escritor 

por eloqüente y copioso que sea. 

Se imprimió la Obra de PoMPONio 

MELA en Milan, en 1471 , en un To
mo en 4.° Con el Comentario de Coc

CHI en Venecia en 14 7 3 , en folio. En 

esta ciudad se hizo una edidon en el 

año 1 4 7 7 , en 8 . º ; y otra en 4. º en 

este mismo año per Be,mardum Picto

rem , et Erhardum Ratdolt de August~ unfl 

cum Petra Loslein de Langenzen eorum cor

rectore ac socio. En el año r 4 7 8 una en 

la misma ciudad, tambien en 4.0
, per Fran

ciscum Renner de Hailbrun ; y otra por 

los citados Bernardo Pictor, Erhardo Rat

dolt de Augt.tsta , y Pedro de Loslein de 

Langenzen. Otra hizo el mismo Erhar

do Ratdolt de Augusta en la misma ciu

dad de Venecia, ,en 4.º, en el año I 4 8 2, 

con el título : Pomp. Mela; et Prisciani 

ex Dionysio de situ Orbis interpretatio. 

En el mismo año 1 4 8 2 se hizo en Va

lencia una edicion de soJo el texto en un 

Torno en 4." , con este título : Pompo

nii Melae Cosmographi De situ Orbis. Im

pressum in civitate Valentie per Lamber

tum pa!mart alemanum : otra se publicó 

en Venecia con Comentarios de varios, en 

4.º, en 148 8 : otra hizo , tambien en 

Venecia y en 4. 0
, Bernardino de Vitalibzu, 

en 149 9. Una publicó en Venecia Fran

cisco Asulano en. 8. º , en el año 1 5 r 8, 
que contiene lo que se expresa en este 

su titulo : Pomponius Mela , Julius Soli

nus; ltineraPium Antonini Augusti; Vibiu$ 

Sequester; P. Víctor de Regionibus Urbis 

Romae ; Dionysius Afer de situ Orbis Pris-. 

ciano interprete. En el año r 5 1 9 publi

caron otra en Florencia los herederos de 

Phelipe de Junta, con el título : Pompon. 

Mela, Solinus, Antonini ltinerarium, Vib. 

Sequester. En 1 5 2 z hizo una edicion 

Anclres Cratandro en París, en un Tomo 

en folio , de sola la Obra de PoMPoN10 

MELA con Comentarios de varios. En la 

misma ciudad de Par is se hizo otra edi

cion , en folio, en el año 1 5 3 o , sin nom

bre del Impresor , y con este título : 

Pomp. Mela (Um Commentariis Joachimi 

va-.. 
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Vadianl Helvetii ; ex bis aliquot loca adji

ciuntur obiter explicata, in quibus Joanni 

Camerti Minoritano cum Vadiano non adr 

modum convenit; item Epístola a Vadiano 

pene adolescente ad Rudolphum Agricolam 

jimiorem de quibusdam variorum Authorum 

locis scripta. En el año I 5 3 6 publicó 

Cbristiano Wecbel la Obra de MELA , con 

los Comentarios de PEDRO JUAN DE Ou

v ARES , en Par is , en un Torno en 8. º En 

el año 1 5 3 8 hicieron otra edicion en 
Basilea Miguel Eisengrein y Enrique de 

Pedro. Con los mismos Comentarios hizo 

de ella otra edicion Simon Colineo en Par is, 

en el año 1 5 3 9 , en 4. º En el año 

l 5 40 hizo otra edicion en París Chris-

tiano Wechel, á expensas de Juan Roigny, 

de la Obra de MELA con los Comenta

ti os de JoACHIN VADIANO, y la explica

cion que hace JuAN CAMERTE de ciertos 

lugares en que disiente de VADlANo. En 

·I 5 4 3 se imprimió en Salamanca por 

Juan de Junta , en 8. º, con las N oras de 

FERNANDO NuNEZ DE VALLADOLID , y , 

con los Comentarios de los demas Ano

tadores , corregidos de los yerros de las 

ediciones anteriores. Sin Comentarios la 

'imprimió Vascosano en París en el año 

l 5 i5 1 , en 4.º : otra publicó en este 

mismo año Antonio Vicente en Leon de 

Francia , con los Comentarios de Ouv A

RES. Con . los mismos Comentarios de 

PEDRO JuAN DE OuvARES la dió á luz 

Jacobo Krever en París, en 4.0
, en el año 

I 5 5 7 ; y en este mismo año la publicó 

en Basilea , en folio , Enrique de Pedro 

con las Obras de los Autores que ex

presa este título : Julii Solini Polyhistor. 

En l 5 60 se díó á luz en Leo11 áe Fran--. 

da por lós herederos de Sebastian Gryphio>r 

con los Comentarios de Ouv ARES' en un 

Torno en 1 2. º , con la Obra intitulada; 

Antiquitatum variarum Auctores. En 

I 5 7 2 imprimió Juan Bruckman los tres 

libros de MELA dispuestos por GurLLERMo 

SooN en forma de Dialogo , é intitula ... 

dos : Guilielmi Sooni Vant Esdeni auditor 

sive Pomponius Mela disputator : y despues 

se lee un Tratado de Geografía escrito 

por el mismo SooN , que tiene el títule> 

Novi Incolae ; y una carta de este Soo~ 

á V1Guo Zu1cHEM, que es la Dedicatoria; 

de toda la Obra. 

En el año 1 5 7 7. publicó en P ari.t 
Henriqzte Stephano, en 4.º, los libros de 

MELA con estas Obras : Dionysii Poema• 

tium Commentarii. Eustathíi interpretati" 

eiusdem Poematii ad verbum ab Hent'. Ste~ 

phano scripta : necnon Annotationes Joannis 

Olivarií : In Aethiettm Scholia Josiae Sim~ 

leri : In Solínum emendationes Martini 

Antonii del Rio. En 1 5 8 2 se imprimió 

en Amberes con el Spicilegio de ANDRES 

ScoTo, y emiendas de HE.RMOLAo BAR

BARO y FERNANDó NuÑEz DE VALLADO

LID. En 1 5 8 3 se hizo una edicion en 

Basilea con el título; Julii Solini et Pom .. 

ponii Melae rerum toto orbe memorabilium 

'I'hesaurus , cum diversis Francisci Floridi 

Sabini pro Plauto et aliis Apologiis. En e}! 

año 1 6 3 5 hizo Juan Libert otra edicio~ 

en París, en 1 2 .º, con el título: Pomp •. 

Melae de Situ Orbis libri tres , et Aethici 

cosmographia; Henr. Glareani compendiaría 

descriptio Orbis terrarum. En 168 5 se 

hizo una edicion en Leyden , de solo el 

et Lucii Flori libri quatuor , et Cebetis ta- texto de MELA , en un Tamo en I 2. º e1 

bula Latine. Ludovico Odaxio interprete, Con Notas de varios se .imprimió tambien: 

cum Joannis Camertis Commentariis ; ac en Leyden , en 8 .º, en I 7 2 2. En el 
Pomp. Melae libri tres, cum Joachimi Va- año I 7 4 8 la dió á luz en esta misma 

-diani notis, et aliis aliquot lucubrationibus. ~iudad Samuel Luchtmans 'ºª estos 

Ca· 
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Comentarios : Pomponii Melae de Situ 

Orbis libri tres cum Notis integris Her

molai Barbari , Petri Joannis Oli-varii , 

Fndenandi Nonii Pintiani, Petri Ciaconii, 

Andreae Schotti, lsaaci Vossii , et Jacobi 

Gronovii. Accedunt Petri Joannis Nunnesii 

Epi.Jtola de patria Pomponii Melae et Adno

tata in Prooemium , atque duo priora cap;ta 

Libri I; et Jacobi Pm'zonli Adnotata al Li

bri l. capita septemdecim. Curante Abraba .. 

mo Gronovio. Y en el año 1 7 6 8 hizo im

primir D.GREGORIO MAYANs Y S1scAR unas 

Excerptas , en Valencia en un T 01110 en 4. º 
Traciuxero :i en Castellano , é ilus

traron la Obra de MELA el Licenciado 

Luis TRIB wos DE To1EDO, y D. JusEPE 

ANTONIO GoNZALEZ DE SALAS. La Tra

duccion de TKIBALDos está dedicada á 
D. Juan de Solorzano y Pereira, Caballe

ro del Orden de Santiago 1 y del Conse

jo de S. 1L ~n el Real de Castilla y de 

las Indias ; y la imprimió en Madrid Diego 

'Diaz de la Carrera, en un Tomo en 4.º, 
en el año 1 6 4 z , con el tÍtulo : La 

Geograjia de Pomponio Mela que tradujo de 

Latinen Castellano el Licenciado Luis Tri

baldos de Toledo Chronista mayor de las 

Indias por S. M. ilus.trandola con notas y 
nombres modernos de lugares montes y rios 

&r:. correspondientes oy á los antiguo,1. Con 

un indice muy copioso de los vocablos J' co

sas notables que m ella .se contienen. 

El mismo Impresor imprimió , tam

bien en Madrid , en el año 1 6 4 4 la 

Traduccion de D. JusEPE AN'TONio GoN

ZALEZ DE SALAS , Caballero del Orden de 

Calatrava , y Señor de la Casa de los 

Gonzalez de Vadiella. Está aprobada pot 

.el Doct. MARTIN V AZQUEZ S1RUELA y D. 
FRANC1sco DE QuEvEDo V ILLEGAS , y de

dicada al muy ilustre Sr. D. Pedro Pa-

.&heco Giron , del Consejo del Rey nues

tro Señor D. Felipe IV, en los dos Su-

premos de Castilla y de 1a general Inqui-' 
sicion, é impresa con este título: Compen

dio Geograpbico i Historico de el Orbe anti

guo. I Descripcion de el s;t :t) de la Tierra, 

escript.:i por Pomponio Mel:r. Español anti

guamente en l :i Republica Romana ; i ahora 

con nueva i varia llustracfon , restitu;do a 

la suya Española, de l:i Vbrreria de D.Ju-. 

sepe Antmio Gmzalez de S.1!as. 

Esta Traduccion está ilustrada por 

el mismo SALAS con Notas marginales i 

y con otras mas dilatadas por capitulos 

despues de cada libro : y al fin dd ter

cero con una docta Disertacion , intitu

lada Noticias que deben prev enir á estt 

Compendio, que está dividida en tres partes: 

en la primera expone los motivos que tuvo 
para dar á luz en Castellano la Obra de 

MELA : en la segunda habla de la tierra 

descubierta i cubierta de las aguas ; y en· 
la tercera trata de la patria de PomponiCJ 

Mela , la edad en que floreció , i las qu:t."" 
lidades de sa escripto. 

Asi esta Traduccion como la de 

TRIBALno·s son literales ; y muy eruditas 

las Notas de uno y otro Traductor. La 
Traduccion de SALAS se reimprimió en 

Madrid por D. Antonio Sancha en el año 
I 7 8 o , en un Torno en 8. º 

MARCO FABIO QUINTILIANO 

Nació en la ciudad de Calahorra , de 

donde pasó con GALBA a Roma ' y fue 

el primero que en esta ciudad abrió Aula 

pública de Retórica , y tavo sueldo del 

Erario Real ·: a·si se lee en bs Olimpia

das CCXI y CCXVI de la Chronica de 

EusEBIO traducida por S. GERÓNIMo. 

Al principio de algunas ediciones 

de las Institucionu Oratorias de QuINTI

UANo está su vida ese.rita por un Anó11 

ni-
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nimo , que tiene el empeño d,e probar, 

que nació en Roma; sin otro fumdamen

to que el decir, que no le nombra MAR

CIAL entre los Españoles que celebra en 

el Epigrama LXIl del libro primero : 

que QuINTILIANO siendo muy jóven co-~ 

noció en Roma á DoM1c10 AFRICANO y 

á SENECA que fallecieron en tiempo de 

Neron: que hace mencion del Qu1NTILIA

No Declamador antiguo Romano que fue 

su abue)o ; y que expresa él mismo , que 

su padre fue Abogado del Emperador. 

Satisface D. NrrnLAs ANTONIO á este 

Anónimo en el cap. XII del lib. 1 • º de 

la Biblioteca "1-tigua , diciendo : "Que 

MARCIAL no habla de Qu1NTILI..AN0 en 

dicho Epigrama , porque solamente tra

ta en él de algunos f oetas , y QuINn .. 

UANO no lo fué: Que de haber conoci

do Qu1NTILIANO siendo muy jóven á Do~ 

MICIO AFRICANO, no se infiere que QuIN

TILIANo naciese en Roma ; sino que es

taba en esta ciudad quando aun vivia el 

Emperador Neron: Que aun quando fue

se cierto, que Qu1NTILIANO era nieto del 

Declamador antiguo Romano del mismo 

nombre ; pudo suceder muy bien, que el 

abuelo estuviese avecindado en Roma, y 
que el nieto hubiese nacido en España; 

como sucedió con MARCO SENECA que era 

,vecino de Roma, y su nieto LucANO na..: 

ció en Córdova ; y que no se opone al na~ 

cimiento de Qu1NTILIAN0 en España , que 

su padre fuese en Roma Abogado del Em

perador, porque pudo exerceI éste la Abo

gada despues que pasó á esta ciudad desde 

España con su hijo Qu1NTILIANO. " 

A pesar de estas convincentes razo

'nes han adoptado varios eruditos estran

geros el sentir del referido Anónimo 

sobre la pátria de QurNTILIANO ; y refi

riendo la expresion de EusEBIO Romam 

~ GALBA perducitur á la segunda ida de 

Qu1NTILIAN0 desde Espafüt á Roma; y no 

dando credito á la otra expresion del 

mismo EusEJno ex Hispania Calagurrita-.. 

nu1, porque estaba muy estropeado y de

fectuoso el Códice que tuvo presente S.GE.• 

R.ÓN1Mo para su Traduccion , defienden 

con teson que Qu1NTILIAN0 nació en Roma. 

Intentó demostrarlo ENRIQUE DoDWELI; 

en la vida que escribió de QurNTILIANo, 

y quiso int~ular Vita M. Fabii Quintilianl 

per Annales disposita , porque en ellos pone 

la verdadera epota de QuINTILIANO > sa

cada de lo · que éste dice en varias partes 

de sus lnstitu.cionu Oratorias. Estos luga

.i;es en que se fundó DoowELL para hace.e 

Romano á QuJNTILIANo, se expresarán aquí, 

:para que se vea claramente por ellos nús~ 

mos , que no tuvo razon en contradecit 

á Eusenro y á S. GERÓN1Mo , que abierta

mente dicen haber sido gu1NTILI.4No na~ 

tu:ral de Calahorra. 

No cabe duda en que M. FAnro 

'QuINTILIANO nació a los principios del 

imperio de Claudio ; porque el mismo 

.Qu1NTILIAN0 lo da á entender en el cap~ 

1
7 del lib,ro V , y 1 • Q del X de_ sus lns

titucionu Orataria.¡ , en las voces juvenil 

y' adolescentulus de que us~ , quando dice 

,que fue disdpulo de DoM1c10 AFRICA_. 

l'J'O ; con cuyas voces se evidencia , que 

antes de tener Qu INTILIANO ~ la edad de 

r.i 5 años ya asistia al Aula de Retórica 

de este DoM1c10 , habiendo dexado la toga 

blanca dicha praetexta , y llevando ya la 
viril, que C1cERON llama pura en la cartá 

'.6 del lib. 9 hablando con ATTICo ; y 
es de notar, que á solas estas quatro da~ 

.ses de personas les era permitido en Ro-. 

rna vestir la toga : á todos !os Magistra

dos de la ciudad ; á todos los Senadores 

de ella , quando asistían á las festivida~ 

des de los Lares ; á los Maestros de los 

Colegios, quando concurrian á los jue ... 

gos 
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gos que se celebraban en honor de dkhos 

Lare1 ; y á los niños y niñas de primera 

distincíon hasta el dia en que cumplian 

los XV años : y que esta era puntual

mente la edad de Qu1NTILIANO lo declara 

él mismo en el cap. 2 .º del libro II.º de 

las Imtitu~iones, y en la introduccion del 

lib. VI.º con motivo de hablar del tiempo 

en que los Romanos solian enviar á sus 

hijos á las Aulas de Gramática y Retóri

ca , y de la separacion con que estaban 

en ellas unos y otros estudiantes ; como 

tambien quando se lamenta de que se le 

habia muerto su hijo primogenito, sin ha

ber disfrutado , por falta de edad , de la 

instruccion que él le hubiera dado, si hu-

D oMrcro AFRlCANO en el Aula y en su ca~~ 

hasta que este falleció, que fue en el año 

LIX de la E.ra Christiana : Nam et adulti 

fere pueri ad hos praeceptores transferuntur, 

et apud eos juvenes etiam facti perseverant. 

En vista de esto, es forzoso fixar el 
nacimiento de Qu1NTilIANo entre el año 

XLII y el XI. V de dicha Era> porque si 

hubiese nacido antes del XLII, ó despues 

del XLV,era impropia la voz adolescentulus 

con que él mismo declara el tiempo en que 

empezó á acudir al Aula de D0Mrc10. 

De éste habla repetidas veces con 

grande elogio en varios de los libros 

de sus Instituciones , y con espedali

dad en el capitulo 5 del libro VII , y en· 

biese vivido hasta el tiempo proP.io de los libros X y XII , diciendo: Que era 

acudir á su Aula de Retórica. el Orador mas eminente de quantos babia en 

Es ocíoso dar razon del tiempo en que Roma por aquel tiempo : que de su miJma 

empezaba á contarse la edad de puer, Y, boca oyó la mayor parte de la doctrina que 

quando se salia de ella; ni de la pros- da el mismo Domicio en la Obra que escribió 

cripdon que había , para que los jóvenes De testimoniis ; J' que llegó á ser de edad 

no asistiesen á las Aulas públicas de Re- tan avanzada , que por su decrepitud ibt:1 

tÓrica hasta que llegasen á cierta deter... c-ada dia perdlendo de! gran concepto qu~ 
minada edad, esto es, hasta haber dexa- universalmente babia mereéido en Roma;¡ 

no la toga praetexta y vestídose la viril ;, porque habiendo sido un Orador consuma

lli de que en las Aulas no se permitia á do, estaba ja en estado de que unos se mo

los muchachos , que estudiaban Gra.iná... /aban de él , y otros se avergonzaban dt 

tica , tuviesen comunkacion con los que oír lo que decía. 

aprendian Retórica ; porque todo esto En el segundo año despues del fa
cstá tratado cumplidamente por el mis.. Uecimiento de D0Mrc10 , esto es , en el 

mo QurNTIUANO en sus Instituciones Ora... de LXI de la Era: Christiana, fue envia

torias: y solamente debemos atender á que do GAtBA á la Provincia Tarraconense , 

la edad de jóven terminaba en los XV ó que gobernó por espacio de ocho años; 

XVII años; que ántes de tener este tiem

po ninguno podia asistir al Foro, ni á 
{as Escuelas públicas de Retórica , aun ... 

que podian acudir á las casas de los Ora

dores ; y que QuINTILIANo dice de sí ; 

que quando era jovencito , esto es , luego 

que salió de la edad pueril, ó desde qtle 

cumplió los 1 o años en adelante , asistió 

sin intermision poi: muchos años á oír á 

como aseguran SuETONIO y PLUTARco. 

Este GALEA era grande favorecedor de 

QúINTILtANo, que entonces tenia la edad 

de I 9 años ; y por el alto concepto que 

habia formado de su instruccion en la 

Oratoria, quiso traerle consigo á España ,, 

para que en ella enseñase Retórica , y 
exerciese la Abogacía ; porque era cos .. 

tumbre inviolable entre los Romanos,, 

sue 
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que los destinados para gobernar las Prn

vincias llevasen consigo , de Roma ; Ge

nerales para el Exercito ; y Abogados 

para los Tribunales , que al mismo tiem

po sirviesen en ellas de enseñar Re~órica: 

como lo executó Qu1NTILIAN0, durante 

la residencia de GALBA en dicha Provin

cia 1 hasta fines del año LXVIII de la 

Era Christiana en que volvió á Roma, en 

compañia de QuINTILIANO , de quien no 

,quiso separarse. 

Que fue por este tiempo la venida 

de GALEA á España es cosa bien averi

guada; que desde España pasó Qu1NT1-

!LIAN0 á Roma lo declara EusEBIO , corno. 

ya se ha visto ; y que este viage fue 

precisamente . quando se ha dicho , se 

convence por las mismas Instituciones Ora

torias ; en las quales cuenta las cosas me

morables que ocurrieron en Roma desde 

los primeros años de su juventud , y las 

que él tenia en memoria 1 por haberlas 

oido contar quando era muy niño ; pero 

de los sucesos ocurridos en esta dudad, 

en los ocho años qu~ GALBA estavo au

sente de ella , no se encuentra en dichas 

Instituciones noticia alguna: y asi es de 

discurrir, que este tiempo fue el que uni

camente faltó Qu1NTILIANO' d~ Roma, 

desde que empezó sus· estudios ; porque 

en Roma pasó su mocedad : allí enseñó 

'Retórica por espacio de 2 o años con 

sueldo del Erario Real : en Roma per

maneció despues que se retiró de este mi .. 

nisterio : e'n esta ciudad enviudó ~ an ella 

se le muriernn los dos hijos , por cuya 

muerte manifiesta un sumo sentimiento : 

allí le encargó Domiciano lai enseñanza y 
educacion de sus dos sobrinos : a:llí com

puso las Instituciones Oratorias , en qu·e 

cardó dos años ; y allí se ca5'Ó la segun

da vez, del qual matrimonio tuvo una 

hija , que fue la que dotó PuN10 el jó-
'fom. JI.. 

ven, discípulo lie Qu1NTítIANO, quandQ 
se la proporcionó tomar estado. 

Todos estos sucesos, que fueron des

pues de su vuelta á Roma , los refiere el 
mismo Qu1NTILIANO en sus Instituciones: 

que tuvo la Cátedra de Retórica por XX 
años lo expresa en el Prólogo del libro 

primero de las Instituciones; y en el li-. 

bro VI de ellas se lee , que no se dedicó, 

á ser Escritor , hasta que se retiró de!; 

ministerio de la enseñanza pública: que 

pasaron tres años entre la muerte de su' 

hijo menor y la del mayoi; ; y que esta 

fue al concluirse el año primero de su 
nuevo destino de Escritor. 

Poco antes que escribiese el lib. IV 
de las Instituciones le encargó DomicianQ 

la enseñanza de sus sobrinos : en el libro 

X celebra á este mismo Dorniel ano por 

haberse aplicado al estudio de la Poesía>. 

y esto fue en el año segundo de ser Es

critor Qu1NTILIAN0 , esto es , á fines del 

quarro , ó principios del quinto de ha

berse separado este Orador de acudir al 

Aula de Retórica, y antes de que Domi

ciano expeliese de Roma á los Filósofos, 

que1. segun el ~ómputo de PuNio en sus 

Anales , fue á los principios del año XC 

de la Era Christiana : fuera de esto , des

pues que GALBA volvió á Roma desde 

España , y no antes , sublimó el estudio 

de la Retórica , señalando estipendio á' 
sus profesores ; enrre los quales era: 

QuINTILIANo .eJ ma~s sobresaliente , se

gun se explica ~ARCIAL en la Ep. 9 del 

libro IX de los Epigramas , quando. le 

dice 

Quintiliane 1 vagae moderator summe ju--. 

ventae 1 

Gloria Romanae, Quintiliane, togae:. 

de suerte 1 que los XX años, que QutN

Ttl.IANo regentó la Cátedra de Retórica 

en Roma, empezaron antes del Imperio de. 

() [)o~ 
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Domiciano , esto es , durante el de Vespa

siano ; y se concluyeron dominando aún 

el mismo Domiciano su favorecedor , á 
quien pidió licencia para retirarse de 

la Maestría y del Foro , como lo re

fiere el mismo Qu1NTILIANO en el ca

pitulo 1 2 del libro II de las Institucio

nes por estas palabras : Nos quando et 

praecipiendi munus etiam priclem deprmiti 

sumus , et in foro qztoque dlcendi qu; a ho

ne stisslmum jinem putabamus, desinere dum 

áesideraremur : inquirendo scribendoque ta

fia, 'onsolemur etiam nostrum quae futura 

usul bonae mentls juvenibu1 arbitremur, 

nobis certe tunt voluptati. 

Mucho antes de este retiro , y aun 

antes de pasar á Espafia con GALBA, 

compuso y dixo en el Senado algunas 

Declamacione1 : y asi , la defensa que 

hizo de NEv10 APltuNIANo se debe re

ferir al año LIX de la Era Christiana , 

.ó poco despues ; porque el mismo 

Qu1NTILIANO dice , que se encargó de 

esta causa juvenili cupiditate gloriae : ex

presion que conviene con la edad de 

Qu1NTILIANO antes de su partida de Ro

ma ; pero no con la que tenia quando 

volvió de España ; y tambien peroró 

por la Reyna Berenice á presencia de 

esta Soberana , como lo expresa el mis

mo QuINTILIANo en el libro IV de las 
Instituciones Oratorias. 

Empezó á trabajar estas Instituciones 

Oratorias despues que consiguió que

dar eximido del cargo de enseñar Re

tórica , esto es , en el año XCII ó 
XCIII de la Era Christiana , segun 

parece por lo que en ellas lisongea al 

Emperador Domiciano , cuyo aétual Im

perio celebra como el mas floreciente; 

Y este Domiciano falleció en el año 

XCV ó XCVI de la misma Era. 

Todo esto prueba, que Qu1NTILIAN0 

se hizo célebre en Roma despues de su 

vuelta de España con GALBA , en que con

venimos con D oDWELL ; y á este tiempo 

alude sin duda la voz claruit de que us.a 

S. GERÓNIMO en la T raduccion del lugar 

de EusEBIO : Qulntilianus ex Hispania Ca

lagurritanus , qui primus Romae publicam 

scholam aperuit ' et salarium e fisco acce

pit , claruit ; mas no por eso debemos 

asentir , á que QurNTILIANo naciese en 

Roma, porque él nada dice de su nacimien

to , ni de los primeros años de su edad ; 

y solamente da noticias de sí mismo des

de que empezó á estudiar con DoM1c10 

AFRICANO ; y por otra parte tenemos la 

autoridad expresa de EusEBIO á favor de 

que fue Espafiol y de Calr-thorra. 

La Obra mas principal de QurNTI ... 

LIANo , y la que le ha grangeado una 

estimacion universal, es la de las lmtitu

ciones Oratorias , en cuya composicion 

tardó dos años: la dedicó á su íntimo 

amigo MARCE.LO V ICTORIO , y la dividió 

en doce libros , en los quales prescribe 

el método que debe observarse en la 

educacion de un niño, desde las prime

ras lecciones , hasta que llegue á ser un 

consumado Orador. 

Esta Obra no pudo completarse se

gun hoy está , hasta que la halló ente

ra en Constanza, entre otras obras de A u
tores clasicos y antiguos, en uno de los 

Monasterios de esta ciudad, PoGGIO BRAN

DOLINo , natnral de Florencia , que en

vió su hallazgo á LEONARDO ARETINO y 

N1coLAS FLOR.ElNTINo ; y comunicó la no .. 

ticia á GuARlNO en una carta que le es

cribió desde Constanza con fecha de r 6 

de Diciembre de 1 4 1 7 , que produce 

JUAN ALBERTO F ABRICIO en el cap. xv; 
del lib. z .º de la Biblioteca Latina : y la 

dieron á luz Juan Gottlieb Krausio , en 

Leipsic en el año I 7 I 5 ; Santiago Lenfant 

en 
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en -Amsterdam, en I 7 z o 1 por apendice de 
los Escritos del mismo PoGGIO ; y un Ex

tracto de dla se lee en el Iter Italicum del 

P. D. JúAN DE MABILLON. 

De estas Instituciones dice JuAN ANTO

NIO CAMPAN , en la carta que escribió á 
ANTONIO MuRETo con ocasion de haber 

cotejado los Escritos de Qu1NTILIAN0 con 

los de C1cERON , dada á luz por Miguel 

Maittaire en Amsterdam en I 7 3 3 , en 

el Tmno I .ºde su Obra Annales Typo

graphici ; Que se echa menos en la eloqüen-

cia todo lo que no ensenó QuJNTILIANO ; y 

que el último precepto que este da es el ter

mino adonde llega á rayar el arte de decir : 

llama á C1cERON elogiador de ingenios , y 
á Qu1NTILIANO Juoz el mas equitativo; 

añadiendo despues : Quirttiliano con ad

mirable modestia se constituyó Juez de los 

'Griegos y de los Latinos ; formó critica 

juiciosa de unos y otros en alabanza de ellos 

y para nuestro aprovechamiento ; }' puestQ 

como en una balanza entre ambas partes 1 

celebra mucho á todos , y a nadie' cercena 

&oía alguna de su mérito , sabiendo juzgar 

con rectitud , y apreciar con desinteres ; en 

tanto grado , que el que llega á compre

hender bien lo que dice Quintiliano , cono

cerá perfectamente el fondo de sabiduría 

que hubo en los sugetos de quienes habla ; 

teniendo entendido, que despun de Cicerrm 

es Quintiliano á quien se debe tener por el 

suya al Ilmo. Sr. D. Pedro Castellano: ni 
es del caso amontonar aquí lds dichos, i 
favor de Qu1NTILIAN0, de JuvENAL, Pu

Nio j MARCIAL , LACTANCIO , AusoN10, 

T RE BELIO PoLION , CAsIODoRo , SmoN10 

APOLINAR, JUAN DE SARISBERY , MuRETo, 

PossEv1No ; J us'fo L1Ps10, Voss1d, S. Is1-

DOR0 1 Luis V tvEs y otros varios ; por""' 

que están producidos por GAsPAR lha
THio en el cap. 5 del libro XXXI de 

sus Advenarios , y en otros diferentes lu ... 

gares de ellos; pot D. N1cotAs ANTONIO 

en el cap. XII. del lib. 1." de la B iblio

teca antigua ; y por JuAN ALBERTO FA

BRr€ro en el cap. XV del libro 2. º de la 
Biblioteca latina ; además de leerse tam
bien, ó todos ó la mayor parte , casi en 
todas las ediciones de las Instituciones Ora.,. 

torias. 

De estas es la mas antigua, segun 
parece, la que hizo en Roma , en folio;, 

U/rico Gallo , sin nota de afio , corre

gida por JuAN ANTONIO CAMPAN, que 

puso una erudita prefacion en que ha~ 

ce un cotejo entre C1csRQN Y. Qu1N

TIL1A:NO• 

En el año MCCCCLXX dieron á 
luz , en Roma , las Instituciones Oratorias, 

en folio , Conrado Sweynbeym y Arna/do 

Pann:irtz : cuidó de esta edicion el Obis

po de Aleri JuAN ANDRES, y la dedicó 

al Papa PAULO II. 

único modelo para la eloqi1encia; y el que En el mismo año las imprimió tambien: 

le llegue á imitar , puede con toda certeZ:a en Roma, y en folio; U/rico Han, y corri

atribuir á defecto de la naturaleza y no gió esta edicion JuAN ANTONIO CAMPAN. 

del arte lo que á él le falte para ser ton· En I 4 7 I las <lió á luz N lcola1 Jen-

sumado en esta linea. son , en Venecia , corregidas por ÜMNIBo-

N o son menores los elogios que No LEONICENo. 

dicen de Qu1NTILlANo sus historiadores E.n 1 4 7 6 en Milan Antonio Zarotta. 

ANGELo PoucIANO , en la disertacion que En 1 4 8 r en Venecia Lucas Veneto ; 

formó para que sirviese de Prólogo en que imprimió tambien en la misma ciu

su edidon de las Instituciones Oratorias, dad las CXXXVI D~clamaciones en el 

y PEDRO GALLANP en la dedicatoria de la año z 4 8 2 ... 

'Iom. 11 •. Oi En 
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En este mismo año dieron á luz , en 

Treveris, las Instituciones Dionysio de Bo

lonia y Pelegrino su compañero. 

En 1 490 se imprimieron en Parma, 

en folio ; y en este mismo año se hizo 

de ellas otra edicion en Venecia, en 4.0 

Con las Anotaciones de RAFAEL REAL 

'imprimió las Instituciones Boneto Locatell, 

de orden y á expensas de OcT AVlANo 

ScoTo , en Venecia en I 4 9 3 • 
Con los Comentarios de LoRENzo 

VALLA se imprimieron en Venecia en 

149 4: y en Parma hizo en el mismo 

año Angel Ugoleto una edicion de las 

CXXXVI Declamacionu , revistas por 

THADEO UGOLETO. 

En este año de 149 4 imprimió Pe
legrino de Pasqu.:ilibus de Bolonia , en 

Venecia , las Instituciones con Comentarios 

de LoRENzo VALLA , RAPHAEL REAL , 

PoMPONJO y SuLPICio. 

En 1496 se hizo de ellas una edi

cion en Roma , en folig , Y. otra en 

Venecia. 
Otra en I 5 o·6 con las anotaciones de 

RAt>HAEL REAL , sin nota de Impresor, ni 

del lugar de la impresion. 

Una hizo Juan Petit de las I 3 6 De

tlamaC!ones en Paris , en 4:, en I 5 o9; 

y en 1 5 to las imprimieron lo5 Juntas 

en Florencia. 

Una edicion de las lnstitucioms, con 

las emiendas de RAPHAEL REAL , costeó 

en Venecia Jorge d~ Rusconibus , en folio, 

en 1 5 I 2. 

Otra impresion hicieron de las Insti

tuciones , con solo el texto , Aldo y An

dres, en Venecia, en 8 .º en I 5 I 4. 
En I 5 I 6 las imprimieron en Par is 

jodoco Badio Ascensio y Juan Petit , con 

las anotaciones <le RAPHAEL Rr.At. , J ORGB 

MERuu y el mismo J onoco BADIO As· 

CENSIO' en folio. 

En I 5 t 9 publicó en P aris Jodo&o Ra

dio Ascensio las Instituciones con las XIX 
Declamaciones. 

De las Instituciones y de las XIX De ... 

clam6tcionés hizo una edicion en Paris el 

dicho Ascensio, en 4.
0

, en 1 5 2 o: en 

1 5 2 1 imprimió Aldo, en 4.
0

, las lns• 

tituciones en Venecia ; y en el mismo año, 

en folio , en Colonia , Euchario Cervicono 

y Heron Fuchs , con una carta de Gooo

FREDo HrTTORPIO á PHELIPE MELANCHToN, 

en que dice haber corregido esta edi· 

don con el mayor cuidado. 

En I 5 2 2 se irrprimieron en Venecia, 
en un Torno en folio , las Anotaciones 

de RAPHAF.L REAL á las Instituciones de 
QuINTILJANO. V os10 sospeclu , en el cap. 

XII del lib. 3. º De Historie is latin ;s , que 

este Anotador es RAPHAEL VoLATERRANo: 

y ANTONIO PINo , ilustrador tambien de 

Qu1NTILIANO dice , que aunque este RA
PHAEL emendó algunos lugares 1 empeoró 

otros , y autorizó los viciados. El título 

de la edicion de estas emiendas es : Ra

phaé'l Regius in depravationes Oratoria: 

Quintiliani lnstitutionis Annotationes. 

Nicolas Savetier imprimió las Institu.

ciones y Declamaciones en Paris en I 5 2 7, 

en 4.º 
En este año d~ I 5 2 7 dió á lu2 

Adam de Pedro en Basilea , en un To

rno en 8 .º, las Inst~tucioncs con las N~ 

tas de PEDRO MosELLANo á sus siete pri .. 

meros libros. 

En el mismo año de 1 5 2 7 las im

primió en Paris Pedro V:doveo ; y en 

I 5 2 8 las dió á luz en Colonia Jitan 

Soter, en 8.º 

Con los Comentarios mas completos de 

J oooco BADIO AscENSIO á las Imtitucio

nes , con las emiendas de RAPHAEL REAL, 

y con los Comentarios familiares del mis

mo Joooco á las Declamaciones, hizo una 

edi-
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edicion en Par is este Ascensio , en folio, 

en 1528. 
En I 5 2 9 dió á luz Juan Sic hará en 

BaJilea las Instituciones con las Notas de 

PEDRO MosELLANO á sus siete libros pri

meros. 

Juan Be•velio publicó otra edicion en 

Basllea en 1 5 2 9 , que corrigió JuAN 

SrcHARD por un exemplar MS . ., de apre

dable antigüedad , que le franqueó de 

Polonia su amigo JuAN ANTONIO CAs

sovIENSE. 

En Paris hizo una edicion Nicolas Sa..:. 

vetier, en 8.º, en 1 5 3 r, de los XII li

bros de las Instituciones, con las XIX Dt• 

e/amaciones corregidas por Jonoco BADIO 

AscENsio , J AcoBo GRASOLARIO y J oRG-E 

ALEXANDRrNo; y está recomendada esta 

edicion de CARLOS DRULIN por muy 

correcta. 

En el mismo año imprimió las histl

tucione s Jodoco Badio Ascensio en Paris , 

en folio , con las Notas de Gu1LLE.RM0 

PH1LANDR0 y PEDRO MosELLANo, que cui

daron de la edicion ; y cuyas Notas ya 
se habian publicado en el año I 5 3 o. 

En esta edicion están tambien las XIX 

Declamaciones. 

En 1 5 3 3 se imprimieron en Basilea 

en la Imprenta de Gymnico , con las Na

tas de PEDRO MosELLANo á los primeros 

siete libros , y con una prefaciori de G1s

~ERTO LoNGouo. 

En I 5 3 4 imprimió las Instituciones 

Juan Gymnico en Colonia, en 8 .º, con la 

Prefacion de GrsBERTo LoNGouo , las 

Notas de juAN S1cHARD, y las de JoA

CHIN CAMERARTO á los dos primeros li
bros : en esta ciudad hizo en el mismo 

afilo otra edicion Juan Soter , en 8 . ., ; y 
en Leon de Francia otra Sebastian Gry

phio , tambien en 8 . º 
En el año de I 5 3 5 hizo Sebastian 

Gryphio otra edicion de las Instituciones , 

y de las mismas XIX Declamaciones , en 

Leon de Francia, en 8 .º, con las correc

ciones y No tas de GuILLERMo PHILANDRo. 

Francisco Gryphio publicó en París, 

en folio , en i 5 3 6 las Instituciones con 

las Notas de PEDRO MosELLANO á los sie

te libros de ellas ; y segun parece cuidó 

de esta edicion ADAM PEDRo. 

En Leon de Francia las dió á luz en d 
mismo año Sebastian Grypbio coh l~s 
emiendas de GmtLERMo PH1LANDR0 ; y 

en Paris las reimprimieron los herederos 

de Jodoco Badlo Ascensio en dicho año de 

1 5 3 6 , con las No tas de PEDRO Mo

SELLANo. 

Con los argumentos de PEDRO GA .. 

LLANDIO imprimió las Instituciones, en fo:.. 

lio , Gervasio Chevallon en Paris , en 

I 5 3 8 : tambien dió á luz en este año, 

y en la misma ciudad , las Declamaciones; 

y ambas Obras las publicó en Par is en 

el mismo año Miguel Vascosano , con las 

anotaciones de PEDRO MosELLANo á los 

siete primeros libros de las Instituciones; 

las de J OACHIN CAMERARIO al primero y 
segundo ; y el Comentario de ANTONIO 

PINO al libro tercero. 

En I 5 3 9 imprimió las Institucionu 

Francisco Grypbio, en 4.0
, en Paris; y 

en esta ciudad , y en el mismo año , dió 

á luz S1MoN CouNEo el Epitome de Qu1N .. 

TILIANO que trabajó JoNAS PHILOLOGO. 

En 1 5 40 se hizo otra edicion , en 

4.0
, en Leon de Francia. 

En I 5 4 I imprimió Juan Luis Ti/e

tano las Instituciones , nuevamente corre

gidas por exemplares MSS. antiguos ; y 
con Notas marginales las dió á luz 

Simon Colineo tambien en Paris , y en 

folio, en el mismo año. 

En I 5 4 r imprimió S ebastian Gry-

phio en Leon de Franciti ?. en 8. º ,_ las lm

ti-
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titucioneJ con las Notas de PEDRO MosE

LLANo á sus siete libros. 

En Colonia las publicó, en 8 .º, Juan 

Gymnico; y el mismo año en Basilea Bal

tbasar Lesio, tambien en 8.º 
En I 5 4 2 publicó M.guel Va1cosano 

en París las Imtitucionu con los argu .. 

mentos de PEDRO G ALLAND10 ; con las 

Notas de PEDRO MosELLANO á los siete 

primeros libros ; las de J OACHIN CA

.MERARIO al primero y segundo ; las de 

ANTONIO PIN o al tercero, y con el libro 

de las Declamaciones. 

En este mismo año , y en la misma 

ciudad , hizo una edicion de las Imtitu .. 

tiones Roberto Stephano , y otra Miguel 

Va1co1ano ; y una de las Declamaciones 

Simon Colineo , todas en 4.
0

: y del Epi

tome de Qu1NTILIAN0 por JoNAs Pbi/o

logo hizo una reimpresion en 8. º el 

mismo Sjmon Colineo , en el mismo año, 

y en la misma ciudad de París. 

En I 5 4 3 imprimió Roberto ti/ínter, 

en Basilea, las Inst!tucionu, corregidas por 

JuAN CAMERAR.10 y JuAN S1cHARD, y 
con las emienda.s de Ptt1LANDR.o, en 4.º; 

y en esta edicíon se publicaron tambien 

las XIX Declamacionn : y en el mismo 

año hiZ-O otra igual edicion en Paris 

Francisco Gryphio , tambien en 4.0 

En 1 5 4 4 publicó Miguel Yasco1ano 

en Paris, en 4. º, las Imtituciones con las 

XIX Declamacionu ; y en este mismo año 

hizo de unas y otras una edicion Seba1· 

lia11 Gryphio en Leon de Francia , en 8. º 

En I ; 4 6 las dio á luz en Venecia 

Ge-rónimo Se oto , con las Notas de Mo ... 

SELLAN O ' J OACHTN CAMERARIO y ANTO

mo PINo , en folio. 

En I 5 4 7 publicó en Parls , en 8. º, 
Robe1'to Stephano el Epitome de las Im

tituciones Oratorias de Qu1NTILIANO por 

JoNAs Pbilologo; y este Epitome fue da· 

do á luz en París por Nicolas Rico en el 
año I 5 4 8 , en 8 . º 

En la misma ciudad de París, y en el 

propio año, se imprimieron las Institu

cionn con las No tas de G 01LLERM0 Mo

RELL , y J ACOBO BoGARD , en 4. º 
En este mismo año de I 5 4 8 hizo 

una edidon de las lnst.'tucfones y XIX De .. 

c/amac;onts Njco/ai Bru/inger en Basilea, en· 

8. º ; y otra en Amberes Juan Loeum , 

tambien en 8. º 
En I 5 4 9 dió á luz Miguel Vasco1a• 

no en Paris, en folio, las Instituciones, con 

los argumentos y Notas de los dichos 

GAtLANDIO , MosELLANO y PrNo ; con las 

Declamaciones de Qu1NTILIANO , y las de 

SENECA ilustradas con los Comentarios de 
RoDlJ'LPHO AGRICOLA. 

En el mismo año publicó Sebastlan 

Gryphio en Leon de Francia , en 8. º , las 

lnitituciones y XIX Declamaciones. 

U nas y otras fueron impresas en Par is 

en la Imprenta de la viuda de M.iuriciQ 

de la Puerta en I 5 5 3 , en 4.0 

En 1 5 5 4 publicó. Guillermo More/!, 

en París, los XII libros de las Institucio

nu, dispuestos en forma de Comentarios 

por PEDRO PABLO VERGIER. 

En I 5 5 5 imprimió Gualtero Fabricio 

en Colonia, en 8. º, las lmtituciones y De

clamaciones de Qu1NTILIANO con las No

tas y emiendas de Jo A CH IN CA MERAR.ID, 

JuAN S1cHARD, PHitANDRo y otros. 

En el mismo año hizo Sebasti:m Gry• 

phio otra edicion de las Imtituciones y 
De.clamacionn en Leon de Francia, en 8. º 

En I 5 5 6 se hizo de unas y otras 

una edicion en París, en 4.º, con los 

Comentarios de AoRIAN TuRNEBO. 

En I 5 5 7 dió á luz T'homa1 Ricardo 

en París, en 4.º, las Obras de QuINn

LIANo ilustradas con nuevos Comenta

rios intitulados: In M. Fab. Quintilia-

num 
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num Commentarii valde JUccincti et ele

gantes : estos Comentarios , aunque sin 

nombre de Autor, están tenidos por de 

AoRIAN TuRNEBO. 

En 1 5 5 8 publicó Tbeobaldo Pagano 

en Leon de Francia las Instituciones y De

rlamaciones, en 8 .º 

Corregidas por J Acono HoRTELIO las 

imprimió Nicolat Brulinger en BaJilea , 

en 8.º 
En I 5 6 3 publicó Federico Morell , 

en 4. 0 
, las CXXXVI Declamaciones de 

QurNTILIANo , que son las que se con

servan de las CCCLXXXVIII que exis

tieron antiguamente, emendadas y: esco

liadas por P. ERomo. 
En 1 5 6 7 publicó Gerónimo Scoto en 

Venecia , en folio, las lnstitucionet y De

clamaciones de QurNTILIANo con los argu

mentos de PEDRO GALLANDIO, las Notas 

de PEDRO MosELLANO á los siete libros 

primems , las de J OACHIN CAMERARIO al 

primero y segundo , y el Comentario de 

ANTONIO PrNo al libro tercero. 

En Basilea hicieron otra edicion , en 

· ~Lº , los herederos de Nicolas Brulinger, 

en el año r 5 6 8 • 
En r 5 7 o imprimió Estevan Riccio , 

en 8 .º, las Notas con que ilustraron el 

lib.X de las Instituciones de QurNTILIANO 

todos sus Comentadores, 

En r 5 7 5 hicieron Luis Cjoquemin y 

Estevan M iguel, en Leon de Francia, una 

edicion de las Instituciones y Declamacio

nes ; y otra en la misma ciudad y año 

Basilio Boquet, ambas en 8 .º 

De unas y otras se hizo una edicion 

en Basilea , en 8 .º, en el año r ) 7 9. 

Estas mismas Declamaciones fueron im .. 

presas en Paris, en 8 .º, en 1 5 8 o por 
Mamerto P atison, con las diez. Excerptas de 

CALPURNIO FLAcco, el Dialogo de Oratori

hus, ó libro de Caussis forruptae eloquentiaea 

sacado de la Biblioteca de P. PITHEO , e 

ilustrado por éste con varias Lecciones,. 

emiendas y No tas. 

En el mismo año de 1 5 8 o impri

mió en Leon de Francia , en 8 .º, Luis 

Cloquemin las Instituciones y Declamacio

nes ; y Jacobo Steer en Ginebra, tambjen 
en 8.º 

En el año I 5 8 5 imprimió Antonio 

Gryphio en Leon de Francia las Institucio

nes y XIX Declamaciones, en 8 . º 
En 1 5 9 1 las dió á luz en Ginebr~ 

Jacobo Stoé'r; que hizo de ellas una reim

presion en la misma ciudad en I 604 ;_ 

otra en 1 6 r 8 ; y otra en r 6 2 5, : to

das en 8 .º 

Con las No tas de D A.NIEL PAREO die

ron á luz Henrique Robynson y Guillerm<J 

Fitzer las Instituciones en Francfort en 
el año 1 6 2 9 , en 8 • º 

En Ginebra las publicó Jacoba Stoé'r 

con las XIX Declamaciones, en 163 7. 
En I 6 4 r dió á luz R. Witha~er en 

Lóndres, en 8 .º, las Instituciones y las 

XIX Declamacionet , ilustradas con las 

Notas de DANIEL PAREO. Una'S y otras 

publicó en Ginebra en 1 6 4 r con las 
mismas Notas Pedro Choüet, en 8 .º 

En Francfort se dieron á luz en el 

año I 6 5 7 por Wilh. Serlin en 8 .º; y. 
C1Auo10 CAPPERoNER previene , que esta 

edicion es la misma de Lóndres del año. 

I 6 4 I con diverso títuloª 

En el año de I 6 6 3 se dieron á luz 

las Instituciones en Paris, en 4.º traduci

das en Frances por el Abate de PuRE, 

con este título ~ Quintilien d' Institution d~ 

l' Or11,teur , avec les Notes historiqueJ et /í.

terales, ou les mots barbares Grecs anciens>.. 

~t les plut difjiciles passages sont expliquez. 

· En 1 6 6 5 las dió á luz Hac~io en 
Ley den con Notas de varios , en dos To
mos en 8.º 

Las 
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Las Notas que puso P Auto Co10MES10 

á las Jmtituciones Oratorias de Qu1NTI
tIANO , se imprimieron en 1 2." en Utrec 

por Pedro Elzevirio en 1 6 6 9 ; y se re
imprimieron, con otras Obritas de Coto
MEsrn, en Amsterdam , en 1 2. º por Enri

que Boom , en el año I 7 oo ; y á expensas 

de Christiano Liebezeit, en Hamburgo, en 

4.º, en el año i 709. 
El mismo año de I 6 6 9 se hizo una 

edicion en Strasburg, en 4. 0 
, de las Ins

tituciones Oratorias , con solo el texto. 

En el mismo año y ciudad costeó 

Juan ReinbfJldo Dulmc~er una edkion , 
en 4. º , de las Declamacionu , y corrigió 
esta edicion u LRICO ÜBRECHT. 

En 1 6 9 3 se imprimieron en Oxford, 

en 4.°, en la Imprenta Sheldoniana las 
Instituciones y XIX Declamaciones con 
Notas de EnMuNDo GrnsoN. 

En 1 6 9 8 las reimprimió en Strasburg, 

en dos Tomos en 4. º , Juan Reinboldo 

Dulssec~er ; y tambien cuidó de esta 
cdicion u LlllCO 0BRECHT. 

En el aiio I 7 I o se publicó en Paris, 

en 8 . º , con las Obras postumas del Sr. 
MAttCROIX, Canónigo de Rems, la Tra

duccion Francesa que este hizo de los ca

pítulos 3. º y 4. º del libro X de las lns

titucione s. 

En t 7 I 4 dtó á luz estas en Lóndres 

J. Nicho/son , en 8. º, con las Notas es
cogidas de T UR.NEBo y otros. 

En 1 7 I 5 las imprimió en París , en 
dos Tomos en I z." , ]acabo Stephano, 

con Notas breves de CAR.tos RotLIN , 

quien quitó de la Obra de QuINTILIANO 

lo que tuvo por menos necesario. 

En 1 7 1 8 se imprimió en Par is ; en 
14 .º grande , la apreciable Traduccion 
Francesa de las ImtituéioneJ de Qu1NTI· 

UANo que hizo el Abate GEDOYN , en que 
tardó diez años. 

En 1 710 publicó Pedro Burmann en 

Leyden las Instituciones y Declamaciones de 

Qu1NTILIAN0 , en tres Tomos en _4.0 ~ 

impresos por Juan Vivie. 

En t 7 2 5 las dió á luz en Paris Clau~ 

dio Capperoner , en un Tomo en folio, 

en la Imprenta de la viuda de Antonio, 

Urbano Coustelier. 

En 1 7 7 o hizo Juan Barbou en Par is, 

en 8 .º , una reimpresion de la Traduc

cion Francesa del Abate GEDOYN de las 

Instituciones Oratorias de QuINTILIANo. 
De todas estas ediciones son las mas 

apreciables las del año 1 4 7 o por anti
guas ; y las de los años 1 7 2 o y 1 7 2 5. 
por mas completas. De las del año de 

1 4 7 o hace esta descripcion GutLLERMO 
FRANC1sco BuR.E, en la pag. 1 76 y sigg .. 
del Tomo 1." del Tratado Belles-Lettres, 

de la Bihliographie instructive : ou traité 

de la connoissance des libres r¡ires et sin ... 

guliers. 

"Marci Fabii Quintiliani Imtitutionum 

Oratoriarum libri XII, ex recognitione Joan· 

nis Ant. Campani. Romae ) in vla Papar, 

anno Domini I 4 70. in fol.,, 

" Esta edicion , que hoy es bien co-. 

nocida por el nombre de CAMPAN su pu .. 
blicador , puede mirarse como una de las 

Obras mas raras. La mayor parte de los 
Bibliografos la pasan en silencio , y no 
hacen de ella mencion alguna ; porque 

enteramente carecieron de su noticia : 

otros mas habiles que la tuvieron, la citan 

sin haberla visto ; unos como impresa en 

Roma por U/rico Gallo sin nota de año s y. 
OtÍOS por U/rico Han en 1 4 6 8. ,, 

" Este raro Tomo fue impreso con ca
racteres bastante abultados , y aunque 

tienen alguna desigualdad no derogan la 

hermosma de la impresion. Empieza por el 
mismo texto de QuINTIUANo, cuyo prin .. 

cipio es ; Efftagitasti quottid-iano &onvitlo 

ut 
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ut Libras ,quos fl;,J, Marcellum meum de in

stitutione ot?atorid, scripseram &c. : y en el 

fin esta subscripdon ; Marci Fabii Quin

rtiJiani institutionum oratoriarum ad Victo

rium Marcellum liber XII. et ultimus ex

pl:icit. Absolutus Rome in via Pape prope 

Sanctum Marcum,anno salutis M.CCCC.Lxx. 

'die vero tertia mensis Augusti. Paulo Ve

neto Papa JI. Florente anno ejus VI. 

"Ejusdem Quinctiliani Institutiones Ora

toriae , ex recognitione Jobann. Andreae, 

Episcopi Aleriensis. Romae , per Conradum 

'Su1eynbeym et Arnoldum P annartz , anno 

·14 70. in fol. 

"Esta edicíon se ha tenido por mu

cho tiempo por la primera: de ella hay 

,un Exemplar en Paris en, la Biblioteca 

del Rey. Tiene al principio , en quatro 

hojas sueltas , una carta muy breve del 

Obispo de Aleria al Papa PAULO II. 

con esta fecha : Anno Dominici nata/is 

M.CCCC.LXX. Pont. vero tui anno septimo: 

.una carta de CAMPAN al Cardenal P1c

coL0MrNr , y la fe de erratas ; y al fin del 

Tomo se leen estos versos : 

Aspicis illustris Lector quicunque libe/los,_ 

Si cupis artijicum nomina nosse , lege 

A1pera ridebis cognomina Teutona forsan 

Mitiget ars Musís imcia verba virum 

Conradus Sweynheym Arno/dus P annartzque 

MagistrJ 

·Romae impresserunt talla multa simul 

Petrus cum fratre Francisco Maximus ambo 

Huic operi aptatam contribuere domum.,, 

Describe igualmente BuRE, y habla 

'del mérito particular de la edidon de 

Venecia por Nicolas Jenson, del año I 4 7 I : 

de la de Milan de 1 4 7 6 : la de Venecia por 

A/do, de I 5 1 4 : la de Leyden de 166 5: 

la de Lón,dres de I 7 I 4: la de Leyden de 

·1 7 2 o ; y la de Par is de I 7 2 5 : y des-

pues da razon de la que se publicó de la 

Traduccion Francesa de GED~YN en 

1'om- 11. 

París en I 7 I ·g· ; y de las eafc1ones, que 

de solas las CXXX VI Declamaciones mas 
comunes se hicieron en la ciudad de Vi~ 

necia en los años I 4 8 I y 1 4 8 2. 

U na de las dos ediciones modernas 

mas apreciables es la de Leyden del año 

I 7 2 o : esta tiene el tÍtulo : M. Fabii 

Quinctiliani De lnstitutione Oratoria librí 

duodecim, cum Notis et Animadversionibus 

virorum doctorum , summa cura recogniti 

et emendati per Petrum Bm•mannum. Lug

duni Batavorum , apud Joannem de Vivie .. 

MDCCXX. En 4.º 
Se compone de tres Tomos: el pri

mero contiene la Dedicatoria, con este 

epigrafe : Viro illustriuimo et honoratissi

mo Carolo , Comiti Sunderlandiaa , Baroni. 

Spencero de Wormleighton , Praefectorum 

Aerarii Magnae Britanniae , et Sacri Cu

bicu/i Praepos!torum Principi : la Prefa

cion de BvRMANo : el cotejo que hizo 

CAMPAN entre CICERON y Qu1NTILIAN0 :i 

la Crítica del mismo CAMPAN de las De~ 

clamaciones de QuINTILI i\No : la Prefacion 

que puso á las Instituciones Oratorias, sa

cada de la de ANGELO Pouc1AN0 : la Prefa

cion de Awo: las dos de PEDRO GALLAND10:: 

las de JuAN S1cHAR.D, G1LBERTO LoNGoL, 

EnMUNDO GrnsoN y U1R1co ÜBRECHT: fa 
:vida de QuINTILIANo por un Anónimo : 

los elogios de éste por los Autores anti-

guos y modernos : el Catálogo de las 

ediciones de Qu1NTILIANO : y los seis pri .. 

meros libros de las Instituciones Oratorias .. • 

El Torno segundo comprehende los otros 

seis libros de las Instituciones , y la vida 

de QuINTILIANo escrita por ENRIQUE 

DoowELL, con el título : Annales Quin

ctilianei : uu vita M. Fabii Quinctiliani per 

Anna/es disposita : y el tercero , las XIX 

Declamaciones mayores , y las CXL V me .. 

no~es que han quedado de las CCC. 

LXXXVIII que exJstieron antiguamente,, 

:e con 
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con las DeclamacioneJ de CALPURNIO FLA~ 
co ; y un Índice al phabetico de toda la. 

Obra. 
La edkion de P aris de 1 7 z 5 tiene 

el tÍtulo : Marci Fabii Quinctiliani de Ora .. 

toria Institutione libri XII. 'Íotum textum 

recognovit , pluribuJ in locit emendavlt, 

telectas variorum Interpretum nota1 recen

suit, explanavit , castigavit; novas, qui

bus difftcJliora Quinctiliani loca illuJtrantur, 

et antiqua Graecorum Latinorumque Tech

nologia explicatur , adjunxit Claudius 

Capperonnerius Mon-DesiderianuJ 1 Licen

tiatus Theologus Parisiensis, et Regius Grae· 

tarum Llt~rarum Professor. Parisiis. Typis 
Vidu~ie Anton:i UrbanJ Cou1telier. M.DCC. 

XXV. Un Tomo en folio. 
La Ddicatoria es al Rey Luis XV, 

Cle Franc·a: siguese la Prefacion de CAP
J>ERONNER dirigida al 111.mo Sr. de FtEURY: 

Ja carta de PoGG10 á BAUTISTA Gu.ARINo, 

dandole cuenta del hallazgo de estas Ins

tituciones Oratoria1 , y otras Obras de 

Autores clásicos latinos: la de FRANc1s
co BARBARo á PoGGIO, felicitándole por 

estos hallazgos: la de LEONAR.Do ARETI

NO al dicho PoGGIO sobre el propio asun

to : la Prefacion de CAMPAN á las Institu

tionu: La carta de JuAN ANDRES al Papa 

PAuLo II : la Oracion de ANGELO PoucrA

No en elogio de FABIO QuINTILIANO : las 

dos Prefaciones de PEDRO ÜALLANDtO : las 

de JuAN SrcHARD, EoMuNDo GrnsoN,ULR.rco 

ÜBRECHT y CARLOS RotLIN : la vida de 

Qu1NTILIAN0 por un Anónimo : los testi

moni~s y elogios de Qu1NTILIAN0 por 

los Autores antiguos y modernos : el Ca

talogo de las impresiones que se han he

cho de las Obras de QuINTILIANO ; y una 

breve noticia de los que ayudaron á 
CAPPERONNE~ para esta edicion. 

Están despues los XII libros de las 

Instituciones , ilustrados con las Notas de 

varios : la vida de Qu1NTILIAN0 por EN

RIQUE DóDWELL, intitulada Annales Quin~ 

~tilianeí : Un resumen cronologico de 

estos Anales; y un Índice muy copioso 

por orden alfabetko. 
No puso CAPi>ERoNNER en esta edi:.. 

don las XI:í Declamaciones mayores, ni 

las CXXXV 1 menores , que se han dad<> 

á luz algunas veces con nombre de QurN• 

TILIANo en varias ediciones de las Insti· 

tuciones Oratorias , porque se ignora quien 

es el Autor de ellas ; ni QnrNTILIAN<> 

expresa haber él compuesto Declamado• 

nes : solamente refiere en el capitulo z .• 

del libro VII de las Instituciones, que el 
punto que se · ventiló en la causa de Ne4 

vio Aproniano fue praecipitata ne esset aFJ 

eo uxor , an se ipsa sua sponte jecisset ; y 
con este · motivo dice , que esta fue la' 

única accion que él publicó entonces ; y 
que lo hizo únicamente movido del ape~ 

tito de gloria á que anhelaba como jóven;, 

añadiendo, que todas las demas que tie~ 

nen su nombre no son suyas. 

De la diferencia que hay entre las 

dichas XIX Declamaciones mayores , y 
las CXXXVI menores , habla con acier· 

to JuAN ANTONIO CAMPAN en la Prefa-

cion que dirigió al Cardenal Senense' ) y 
haciendo un prolixo cotejo entre unas y 
otras , demuestra, que las CXXXVI me~ 

nares son de distinto Autor que las XIX 

mayores ; concluyendo con decir , que n~ 

se sabe con certeza quien fue el que 

compuso las unas y las otras. 

No sucede así con los libros de Re.: 
tórica que el mismo QorNTILIANO , en el 

proemio del libro I • º de las Institucio

nes, confiesa ser Obra suya; y dice, que 

los publicaron sus discípulos sin haberlos 

trabajado él con este fin; pues el uno se 

reduce á las lecciones que él les dió en 

dos días , y el otro está compuesto con 

las 
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las apuntaciones que ellos hicieron de lo 

que les enseñó en varios dias ; y que ad

virtiendo él , que sus discipulos incauta• 

mente , é impelidos del excesivo amor 

que le profesaban, habian publicado es=

tos dos libros defectuosos ~ y sin el ador

no correspondiente, quiso remediarlo en 

fa Obra de las Instituciones Oratoriat, 

poniendo en ellas algunas cosas de los 

tales libros , mudando otras , añadiendo 

muchas , y todo trabajado con mayor 

tuidado , esmero y diligencia. Esta es 

una de las rázones que movieron á QuIN

TILIANó á componer sus. Imtituciones : la 

otra fue el prescribir las reglas, que con 

seguridad debia. observarrun Orador para 

su aprovechamiento, entre la variedad de 
opiniones que habia en esta materia ; y 

la de escribir mas copiosamente que lo 

R_Ue le habían pedido sus a.migos , fue, 

· porque le motejarían de que solart1eote 

repet~a lo que ya estaba t$'.atado por otros, 

si no añadía algb ;á lo sua· ellos hal.>ia~ 

dicho : y asi es 1 .qu€ el obgeto de Quni-r• 

TYI.IANO en esta Obra ~s formar un Ora ... 
1
dot perfocto, eloquentísin10 é instruidí

sinto en todas las disciplinas y Virtudes ; 

por lo qual declama con en~rgia contra 

Ja a,:rogancia de los Filósofos , que se 

apropian el tratar de las virtud.es <::orno ma1o 

terla caracteristka de ellos,: y agena de los 

que estriben da Oratoria. Con este fin 

pone cm el libro primero la instruccion 

s_ue se debe dat á . un niño antes de 

,flue empie<::e, á estudia.i; Ret&rica : en 

el segundo trae los principios de la 

'Retórica : en el tercero , • q.uarto , quin .. 

to , sexto y s~ptim0 la invencion y 
'.disposicion , con las partes de la oracion: 

·en el octavo ; novene y dedmo la elo

cucion : en el und@cii:nP la memoria 

y la pronunciacion; y en el duodecimo 

9uales deben s~r las G!ostumbres del 

'I'<Jm. 11 •. 

Orador, sus virtudes y ocupaciones. 

Ademas de estas Institucione 1 , y ah• 

tes de empezar á escribirlas , ya ~abia 

compuesto un libro De cauuis corrupta.e 

eloquentiae. Hace mencion de el QuIN
TILIANO en el prólogo del libro VI , y 

en el fin del libro VIII; y no puede da .. 

darse que escribió de esta materia. La 

duda está en si este libro de Qu1NTILIA ... 

No es el De caussis corruptae eloquentiae , 

que con este tÍtulo ; y con el de Dialo ... 

gu:r de Oratoribut, está aplicado por unos 

á CoRNELio T ACITO ; y por otros á QuIN

TILIANO , y se ha impreso repetidas veces 

(:On las obras de uno y otro Autor~ 

Este Dialogo se escribió en el afio 

sexto del . imperio de Fla·vio Vespatianó, 

como consta de su capitulo XVII ; y 
está dirigido á Justo Fabio , porque de ... 

seaba saber en que consistia la notable 

decadenda en que estaba entonces la elo

qi.iencia; para lo que se valió su Aútor 

de inti:oducir en él una conversa.don so

bre este punto entre MATER.No ; M. 
1

APR0; Juüo SEGUNDO y V1PSANIO MEs-

8ALA• Es tenido este libro por una de la

Obras Latinas de mayor merito , por su 
pureza y eleganda. Por ~u estilo, por su 

materia , y por la edad en que se eser¡ ... 

bió; pudiera muy bien tenerse por el mis

mo que cita QurNTILIANo , aunque no se 

encuentre en el la explicacion de l.i figu .. 

ra Hiperrbo!e , á que él. se remite en el 

fin del libro VIII de las Instituciones ;: 

porque esto puede consistir en que no 

se conserve t'\n completo tomo le dexó 

su Autor. Lo cierto es, que JusTo L 1p ... 

sro , FRANCISCO Mon1ó , MENAGE, GREvro, 

y otros Autores clásicos, le atribuyen á 
QurNTILIA'NO : PEDitó PITHEo, L1uo GR.E

GORIO GYRALDO ' p l\ULO COLOMESIO ' 

ENRIQ.UE DodwELL , con otros varios, le 

tienen pot Obra de CoR.NELio T ACITo •. 

l.>~- 1T. 
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T. F ABRO en una carta: que escribió á tan te 2 o millas de la ciudad de Constan

LoNGINO siente , que ni es de T ACITO ni za, en el año 1 4 I 7 completa esta Obra 

de QuINTILIANO , sino de algun otro Au- de QuINTILIANo. Este MS. fue de GERÓ .. 

tor diverso de ambos : y EsTEVAN BA- N1Mo / DE ZuR1TA , como se lee en una 

Luzio en el Tomo 2.º de las Miscelaneas Nota que está en el numero XI del li
expresa , que algunos se le aplican tam- bro VIII en un claro que hay en el tex

bien á SuEToNIO. Tomó con empeño acla- to; y en cuyo hlargen está puesto: Hic 

rar este punto JuuAN P1cHoN , ilustra- dejicit Codex vetustissimus. Corrigió este 

dor de T ACITO; y examinando muy por Exemplar M1GUEL FERRARI por el de Lo

menor este Dialogo , se detuvo á cotejar RENzo VALLA , que tenia las Notas ori

sus voces y clausulas con las usadas por ginales de éste ; como parece por el fi
CoRNELIO T ACITO en sus Escritos propios; nal del Códice que dice así : Michael 

y formando de ellas un copioso índice, Ferrarius emendavit hunc Quintilianum 

notó la discrepancia que hay entre unas cum Quintiliano Laurentii Vallen Oratoris 

y otras; é intentó demostrar. en una eru- optimi et útriusque linguae peritissimi Lin·~ 

dita Disertacion , que el tiempo en que guae tamen Latinae quam excellentissimi 

se escribió este Dia!ogtJ, sus frases y su quem ip1e sibi emendasse scripsit. Aposti ... 

elegancia , distan mucho de la edad de lla1que manu ejusdem in eo scriptas hic 

T ACITO , de su estilo , método y compo- tranuripsit MCCCCLIV. 

sicion ; y en otra no menos erudita , Del original de esta copia da noti ... 

aunque mucho mas dilatada , 5e propuso cia JvAN ALBER.T'o FABR1cro en el cap. I >: 
evidenciar , que este Dialogo es el mis- del libro II de la Biblioteca: latina , des

mo libro Dt caussis corruptae eloquentiae pues de producir la dÚha carta de PoG

ae que da noticia Qu1NTIU;AN0 en el Gro, con el pasa.ge en que ¿ste da razori, 

proemio del libro VI de las Instituciones , en el Dialogo De infetlcitate P-rincipum, 

y en el fin del libro VIII > para lo que de las Obras· que encontró MSS. de C1 ... 

produce un exacto paralelo de todos los CER.ON, QuIN't'ttIANo , CouJMELA y Lu-. 
lugares de dicho Dialogo con los de las CREc10 , y con la contestacion de FRAN

'Instituciones 0Patorias , que ó· son iden- ctscb BAR..a:ARO', Veneciano, dartdo la enhora• 
ticos , ó tienen entre sí alguna reladon~ buena á PodGto :por estos hallazgos : asi~ 

,. Ambas Disertaciones se leen en el Tomo mismo refiere.EÁBRICI01 que el mismo Có
IV y último de las Obras de CoRNELIO <lite de PoGGio·existe en L6ndtes en la Bi- · 
TacITO ilustradas con Notas por el mis.... blioteca" del 1lustrisimo Conde de Sun .. 

mo JuuAN P1cHoN, é impresas en Paris derlandia : ·que1 una copí-a de este Có-
en el año 1 6 8 T· dice , de .mas. de ;.' oo ·afids de antigüedad,, 

De las Instituciones Oratoria1 hay en e!stUVo en la Biblioteca de NxcotAs HExN• 
la Real B~blioteca de S. Lorenzo del Es- -sréi .¡ de la que 1pasó á la Colbertina éh 
corial un precioso MS. en folio , escrito donde se conserva ; sin otro . que hubo en 

en pergamino avitelado , en el año de "la Biblioteca· Marc~iana : que el Exem• 

MCCCCXL, con las Notas de LORENZO plar MS., qu'e hizo copiar en Roma el 
lV ALLA. Tiene al principio la c~rta que Papa PAu10 111", se conserva en Gouda en 

PoGGio escribió á GuARINO quando en- la '.Biblíoteca del Serenísimo Duque: que 
contró en el Monasterio de S'. Galo, dis- P.ºI el MS. de FARNEs10, y otros ttes, 

cor-
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corrigió LATINio algunos lugares de QuIN .. 

TILIANO, que dió á luz en el Tomo 2 .º 

de sus Cartas. Del que MEtcHoR HIT

TORPIO dió á J ANO GUILLERMO emendó 

este algunos lugares eh el cap. 1 4 dei 

libro III. Verisimilium. De otro que di6 
RITTERsHus10 á M1GuEL P1ccART mejoró 

éste algunas cosas en el cap. i 8 Pericul. 

Critic. Por un MS. de Basileti corrigió 

BARTHIO el lugar de Qu1NTILIAN0 ; que 

produce en el cap. 1 8 del libro XIV de 

los Ad·versarios. Que ademas de estos se 

conservan otros diferentes MSS. en var

rias partes. , como en la Bibiioteca Real 

de Paris, en la de O:?Cford, y nueve en la 
1Medicea de Florencia ; otro en el Monas:;. 

terio .de Sta. Maria; otro en Fiesoli en 
la Biblioteca del Monasterio de Canóni
gos de S. Cosme ; tres ·en Leyden entre 

los libros de V ossio, otro en Berna y otro 

·en Colonioa. ANGEL DEcEMBRio asegura, en 

el libro VII De polltia literaria pag. 5 9 2, 

haber él suplido en los Ex~mplares MSS. 

de QurNTILIANO ., MAcRoBt:o , GELIQ y 
I • 11' .ambos PuNios las voces gnegas que a 1 

expt,es~ : y ANDRES MAs , in Josuam pag. 

·49 , . dice , que los antiguos usaban de 

la voz moenire por munire¡; y que asi, la 
vió escrita en los E:x:emplares aintiguos de 

QuINTILIANO. !.J 

Puso tambien 'EABRICio, .en. cl capí

tulo y libro citados , el Cata:logo de las 

ediciones de QuINTILIANo que produce 

BuRMA~o en la que , él publicó ; Y. da des

pu~s estas noticias literarias. 

".fuTEV J\N DE Es-r.Ev AN e.n una carta. 

que esctibió á V omo le dice , que habia 

comentado a QuINTII.:I,l\NO: tambien EN-

FRa'Nc1sco JuNfo, se conservan en la fü-. 

blioteca de Leyden. Muchos lugares de 
QuINTILIANó emienda é ilustra .J ANO. GEn ... 

HARDo en sus tres libros De crepundiis si4 

ve juvenilibus Curis 1 impresos en Hanau 

én 161 5 , en 4.0 
; y lo mismo executó 

JUAN lliitMANNO ScHMÍNKÍO en el Syntagma 

critico dado á luz en Marburg en I 7 I 7, 
en 4.0

• De CicERoN y QvrnTILIANo tomó 
no pocas cosas LEoN DE MANTUA, Judio, 
para su Obra Retórica t::::l"!)i~ nE::iil 

LIQ.,vo.R FAVo.RuM l.mpresa en Colonia, en 

4.0
• JuAN ]AcoBo AMIANO tardó enteros 

siete años en explicar las Institucione.r 

de Qu1NTILIAN0 ; por k> que los litera

tos le pusieron el apodo de Septiliano-, 

como refiere BER~BR , e¡i. 1 141. prefacion-' 
á las Observar:iones misce.laneas , tomándo~ 

lo de los aicbor jocoserios de MELANDRO. 

"Con nombre de Qu1NTILIANO corren 

CXL V Declamaciones mas breves , que 

se dice haberse conservado- de las 3 8 8 
que , existieron. No hay duda .en que 

Qu1NTILIANO' hizo algunas Declamaciones; 

de las q ua:les una sola füe publicada por 

él siendo .jóven.,· como· fo dice en el cap.. 

ll. del libro · Vll ; y tambien escribe en 
el cap. l del lib. IV , que defendió á la 

..R..eyna Berenice· estand<!> ' ·ella presente ; 
<}_lX!ro estas Dulamaciones mas breves sos.

pechan sugfltos ... doctos ser del padre de 

Q_uJNTILIAN'o , de quien éste hace men ... 

cic;m en el cap. 3 .º del libro IX de las 

lristitucionts .Oratorias ; é igualmente ·es 

bien admitido el dictámen de los que las 

aplican al Qu1NTILIAN0 Declamador an

tiguo , de · quien habla Maaco SENEca 

JUQUE ERNST dispuso una nueva edicion 

de Qu1wrILIANo, corregida por unos MSS. 

;La edidon de P aris de I 5 2 7 con No-

en el proemio del libro X de las Ce>ntl'~ 

versias , y en la Controversia 4 del mis~ 

mo libro; y el de los que las atribuyen 

á otro Qu1NTILIAN0 diverso de _estos tres; 

sobre lo que pueden verse las No tas de 

NxcoLAs FaBao á la prefacion del lib. X 
tas MSS. de MERICO Ca.sAU.BON, y la de 

'Leon de Franda, (;Otejada con un MS. pot 
de 
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de las Controversias ; y á JuAN' ANTONIO 

CAMPAN acerca de las Declamaciones me

nores en la pag. 5 40 y sigg. de sus Epis .. 

tolas de la ediciQn de Leipsic. ANGEL 

.UGOLETO y Q. MARIO CoRRADO las tie

nen por de Qu1NTILIANO el abuelo ; pero 

como unas están mas limadas , y son 

mas elegantes que otras , son teni4as de 

los eruditos por una coleccion de varios 

Retóricos , que florecieron en diversos 

tiempos, mas bien que por produccion 

'de la edad de QuINTILIANO •. 

"Las XIX Declamaciones mayores , que 

tambien tienen el nombre de Qu1NTI

.UAN0 , y suelen ponerse en algunas 
ediciones con las Initituciones Oratorias , 

ni son delr <!U& c~r.Jiloo las Dtdamacio
"'es mas breves , ni tampoco de M. F A:nto; 

como está demostrado por PHILELPHo, en 
su carta á JuAN TvscANELLA ; por Luis 

Y 1vEs , en el lib. 4 De corruptis discipli

nis ; por ANDR.Es ScoTo , en. fa Diserta

cion de SENECA Rbeto'>'e , et declamandi 

ratione ; y por ERASMo in Ciceroniano suo; 

porque contienen preceptos contrarios á 
los de QurNTILIANo en sus Instituciones : 

ademas de que en algun MS. están atri .. 

buidas á M. FLORO ; y algunos , como 

J ACOBú DuRANOIO CAsELLIO y ALEXAN

DRO PouTo, las tienen por de PosTHUM-10 

el jóven : .sin -embargo de que ENNooxo., 

LoRENzo VALLA, RonuLPHQ AoR.1CoLA, y 
otros, juzgan ser de Qu1NTILIAN0 , porque 

se lee el nombre de éste en los títulos 

de algunos MSS. de ellas.,;_ 

De las DeclamacioneJ mas hrevu cita 

FABRICio la edicion de Parma de I 49 4; 

las de P arls de r 5 o 9 , I 5 6 3, y I r5 8 o; 

la de Heidelberg de 1 5 9 4 , y la de Milan 

de l 6 I 9. De las Declamac/{)nes mas di

latadas la de Venecia de 1 4 8 2 ; la de Aldo 

de r 5 I 4 ; la .de Oxford de 1 6 9 2 ~ y 
la Traduccion Inglesa de estas XIX Di-

rlamacionu, que se imprimió en Lóndres 

en el año 1 709 ; Del libro De caussis 

rorruptae eloquentiae la de Upsal de I 7 o 6 

con todas las No tas de RAB-ooo HER. -
MANNO ScHELIO , P. PITHEo, JusTo LIP• 

SIO' JUAN FREINSHEMIO' JUAN FEDERICO 

GR.0Nov10 y JuAN ScHULTINGIO ; y con 

las escogidas de M. ANTONIO MuRETO , 

CuRCIO P1cHENA y V ALEluo ACIDALIO : fa 

de Witemberg del año I 7 1 4 , con las 

observaciones de CoNRADo SAMUEL' 

ScHURZFFE.ISCHio : la de Gottingen de 

I 7 1 9 : la Traduccion Francesa que 
hizo Gmro , y fue impresa en Paris en 

I 6 30 : la de MAuc1w1x, Canónigo de 
Rems , dada á luz con sus Obras póstu

mas en Par is en 17.1 o; y los dos libros 

que, á imitacion del De caussis corruptae 
eloquentiae, compuso ANA DACERIA, de

fendiendo á HoMERo de las impugna

ciones de HURTADO MoTTEO ·y JuA~ 

HARDUINO , y se imprimieron en Par is en 

el año I 7 z o , con el título : Des cauu' 

de la corruption du gout. 

A estas noticias de F ABRrcto será' 
bien añadir la de que en un MS~ de la 

Real Biblioteca del Escorial escrita en 

papel, en folio, de letra del siglo XV, 

cuyo título es : La vida y las ·cr;stunbres 

de los viejos ftlosofos : se leen Varias sen

tencias morales, entresacadas de los libros 

de las Instituciones Or~torias de Qtr1NTI

LIAN0 , á este modo : Dlse en el libro pri

mero de la oratoria. ynJtituflDn o pluguiest 

a dios que nOI otros non perdiemnos /as COS

ttJnbre.J ·de lo.s nuestradibros. mas luego de

satamoJ la justif ia con deleytes. la co1tun

bre muy 'cierta maestria es de la fabla. dist 

m el ugundo libro non es de estim11r de ntn. 

guno de quantp, hed~d sea mas quanto ªJ'" 
aprouecbado en los e1tudios. deuemos nos 

guardar non so/ament6 de qua/quier pecado o 

Jesonesti4ad •. mas avn d1 la su sospecha. cada 

vno 
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vno m/1-I quiere reprehender Íos vifios age ... 

nos que non lo{ ;uyos...... Dise en el libro 

quinto el príncipe que quiere saber todas 

las cosas nefesario es que áyá de jmorar 

muchas. !ten en el libro nono tanto falles

fC al avariento lo que tiene como lo que no~ 

#me. mejor p(jdra persuadir a los otros el 

que primeramente a sjt mesmo oviere per• 

suadido. Non e1 en ningunt Íogar tanta fa::. 

6ttndia de bien fablar qué non yerre o tar• 

tamudee quando las palabras noñ concuer

dan con eÍ coraf o1i ••••• • Está este MS. en 

1ij. h. L . 

MARCO V ALERIO .MARCIAL, 

Natural dt'. Bilbilis , ciudad ·abundan~ 
te <le aguas , y de minas de hierro ; 

fu~ hijo de Fronton y de Flardlla, suge

tos humildes. Fue, en sentir de PuNio7 

ingenioso , agudo , acre , de mucha sal 

y hiel en el escribir , y de igual can

dor. No es facil decir qué aprecio se 

debed hacer de él ; porque los doctos 

no aprueban todos sus Epigramas, ni 

aun la mayor parce : yo escogería algu

nos, que son dignos de que todos los 

lean , y formaría con ellos un libro poco 

abultado. Estuvo en Roma en tiempo de 

los Emperadores Domiciano , Nerva y 

Trajano. Siendo ya anciano se retiró á 
Espana su patria , en donde falleció. Su 

muerte fue muy sentida de PuNio el jó

Nen, como este lo manifiesta en una de sus 

cartas. Tuvo en grande esthnacion á los 

Poetas de su tiempo SYL10 , STELLA, F LAC ... 

co y otros ; y no hace mencion de STA

cro PAPINIO. Estas noticias da L1uo GRE-

GoRIO GYRALDO de M. V ALERio MARCIAL 

·en el Dialogo X De Poi/tarum Historia , 

col. 4 I 2 y 4 1 3 de la Coleccion de to

cfas sus Obras publicadas en Lrlyden en 

169 6, en un Tomo en tolío. 

Que fue natural de Bilbilis , ciudad 

en otro tiempo de bs mas principales de 

la Celtiberia , y cuyas ruinas están de 

Calatayud como á distancia de dos mil 

pasos , lo expresa el mismo MARCIAL en 
el Epigrama LXII del libro 1 .º y en el 

Clll del libro 1 o.º; y lo dice SmoN10 

en estos versos de su Poema XXIII. 

Quid ce/sos Senecas ioquar, vel illum 

Quem dat Bilbilis alta Martialem 

Terrarum indlgenas lbericarum? 

Y que se equivocaron LILio GREGORIO 

GYRALDo y DoM1c10 CALDERINo en quan

to á los padres de MARCIAL , se convence 

por el Epigrama XXXV del lib. 5 • º com-

puesto en la mu ._ l io/' 
hija de Fronton y de Flacilla , á quienes 

dichos Autores tuvieron por padres de 

MARCIAL ; y no consta por parte alguna 

que éste tuviese tal hermana. 

Instruido en Bilbilis , de donde era 

Vecino en sentir del P. JuAN DE MARIA

NA en el fin del capitulo 4. 0 del lib. 4.'" 

de la Historia de España; ó en Calahorra, 

de donde le hace alumno su historiador 

RADERo , pasó á Roma : en esta ciudad 

fue muy estimado del Emperador Vespa

siano , que le honró con el privilegio de 
los tres hijos, con el de Caballero Ro

mano, y con la dignidad de Tribuno; 

de que da cuenta el mismo MARCIAL en 
los Epigramas XCII del libro 2. º , XCV 

del libro 3 .º, XXVII del lib. 4." y XII 
del libro 5 .º 

Permaneció en Roma hasta el tiempo 

del Emperador Trajano , de quien fue 

poco favorecido ; y se retiró á España, 

despúes de haber vivido en Roma 3 4 
años , como á los 5 7 de su edad. No 

quiso dedicarse á escribir Obras serias; 

porque decia á su amigo Lucro Juuo, 

que para esto se necesitaba tener hom-

bre ;_ 
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bre ; trayendo por Exemplar á V IRGIL10, 

que mientras estuvo desvalido solamente 

compuso el Culex; pero luego que logró 

proteccion escribió la Eneida. 

Protinus Italiam concepit, et arma virumque 

Qui modo vix Culicem jleverat ore rudi. 

Vivió en bastante pobreza ; y Pu

Nio el jóven, en agradecimiento por un Epi
grama que compuso en su obsequio, le dió 

una ayuda de costa para este viage de Roma 

a España. En Bilbilis tenia su residencia; 

y se hallaba contento , sin embargo de 

que echaba menos los ingenios , las con

currencias , las Bibliotecas y Teatros de 

tre las de otros sugetos c~~eores.i 

]/le ego sum nulli nugarum laude secundus,. 

Quem non miraris, sed puto, Lector, amas.
1 

Majores majora sonent, mihi parva locuto 

Sufficit in 'TJestras saepe redire manus. 

Refiriendo igualmente de sí mismo en el' 

Epigrama XXXIII del libro I o.º, hablan ... 

do con MuNACIO GALLO , que él acos~ 

tumbraba reprehender los vicios sin in"1 

juriar á los sugetos : 

Hunc servare modum nostri novere libelli ~ 

Parcere personis, dicere de ... vitiis. 

AnlUANo BAILLET en el Torno IV 
Roma ; y solamente encontraba entre los ae la Obra jugemens des Savans sur les 

1sn~_._ ~~-t.ry.~U~1t'- y la envidia : Y, principaux Ouvrages des Auteurs, pag. I 8 9. 

d.escribiendo el método de vida que te- y sigg., trata de MARCIAL y de sus Es-
'nia en su tierra, y que en nada se em· 

pleaba, concluye así hablando con J.vVE.
NAL en el Epigrama XVIII. 

Sic me vi-vere, sic me ju·vat perire. 

Estuvo casado con una paisana suya 

llamada Marce/a , cuyo ingenio celebra 

diciendo, que en modales podía competir 

con qualquiera de las Matronas Roma

nas de mayor gerarquia ; y que aunque 

carecia de los chistes y sales propias de 

su sexó , la estimaba en tanto como á la 
misma dudad de Roma. 

En esta ciudad , y tambien en Es

pana , tuvo grande aceptacion por los 

Epigramas que escribió , y por las dis

cretas chanzas y dichos agudos con que 

divertia á todos ; y á esto alude quando 

dice de sí mismo , que él era conocido 

por todo el mundo , que sus libros an

daban en los bolsillos de todos , y que 

todos los leían ; y dexó escritos es

tos quatro versos , para que su amigo 

Av1To los hiciese grabar en el pedestal 

de la esratua de MARCIAL, que él pensaba 

colocar despues de su fallecimiento en-

critos , y dice : Que vivió en tiempo del 

Emperador Domiciano , y murió en el d~ 

Trajano de edad de LXXV años, en su tierra 

J' en suma pobreza : expresa el juicio que 

formaron de MARCIAL y de sus Epigra

mas PuNto el jóven , J osEPH ScALIGERo, 

el P. PHELtPE BRrnc10, el P. REN. RAPIN, 

ERAsMo RoTERODAMO, juLio ScALIGER.O; 

]úAN JovIANo PoNTANO , L1uo GREGo

R.Io GYRALDo, AnRIANO ToRNE.Bo, CHA:N .. 

TERESNE ' RAPHAEL YóLATER.RANO Yi 
AoRIANo JvN10. · De estos Autores unos 

celebran á MARCIAL por la sutileza de su 

ingenio , por su jocosidad, pureza de es

tilo , y demas qualidades que hacen apre

ciable á un Poeta , en tanto grado , que 

el P. PHELIPE BRrnc10 en el cap. 40 del 

lib. 2 • º de su Obra De PrJé'tis , le llama

Poeta muy ingenioso , que ha dado la 

idea y modelo del verdadero modo de ha

cer Epigramas con la mayor perfeccion ;, 

Y ERAsMo en los Dialogas Ciceronianos >. 

pag. I 4 7 de la edicion de O/anda dice, 

que se acerca bastante á la facilidad de 

Ovm10 ; y que aun puede tener alguna 

par-



S I G LO I. 121 

parte en la gloría de C1CERON , de quien 

parece quiso tomar algun aire : pero otros 

le vituperan por algunos Epigramas im

puros , que se leen en su Obra. Refiere 

asimismo BAILLET , en la comparacion 

,que hace en dicho Tomo, pag. 5 r y sigg., 

entre MARCIAL y CATULO , la funcion 

que cada año hacia en Venecia , en dia 

señalado, ANDREs NAUGERO , Poeta Ve

neciano , quemando en obsequio de CA

."rvto los Exemplares que podía recoger 

de los Epigramas de MARCIAL ; y que lo 

mismo executaba MuRETO : á que añade 

BAILLET, que en esto, que puede pasar 

por un cuento gracioso, se da á entender, 

que NAUGER.o y MuRETO daban la prefe

tencia á CATULO sobre MARCIAL. 

De éste han tratado con singular 

erudicion los sábios D. N xcoLAs ANTo

Nio , en el cap. XIII del libro 1 • º de su 

Biblioteca antigua; el Abate D. TttoMAS 

S.1:;RRANO , en la defensa que hizo de este 

Poeta; y el Abate D. XAvrER LAMPILLAS 

en el Tomo 1 .º del Ensayo Historico

apologetico de la literatura Española, des

pues de haber hablado de LucANo, contra 

las preocupaciones del Abate T1RABoscm. 

Estos Críticos desprecian igualmente co

mo fabulosa la historia de NAuGERQ y
1 

MuRETO sobre los Epigramas de MARCIAL. 

Por estos Epigramas m:ereció ser 

tenido de PoucIANo , PoNTANO y TvR ... 

NEBo por sugeto, el mas ingenioso , ale

gre, sutil y gracioso entre todos los de 

su tiempo : que supo juntar en el Epi

g.rama, en sentir de Jvuo CESAR ScAu

GF.RO , la agudeza con la concision , y la 

pureza de las voces con la elegancia del 

estilo en versos tan sencillos , numero

sos y afluentes, que en diframen de CLA

VERIO , MuRETO y J usTo L1Ps10 , compa

·rado MARCIAL con los Poetas satiricos de 

su siglo , y aun de los anteriores , sola-

Tom. II. 

mente es inferíor ~ CATULO ; y aun le 

tiene por más felíz y claro que éste en 

quanto á las gracias y donaires TttoMAS 

CoRREA , en ·el libro que escribió sobre 

el Epigrama , y se dió á luz en Bolonia 

en el año de 1 5 9 1 . 

En la edicion de los Ep~Pam:is de 

MARCIAL , que ilustró con Parafrasis y 
Notas de varios VICENTE CoLLEsso , y 
adornó Luis SMrns con Medallas que re--' 

presentan los principales asuntos de que 

trató MARCIAL, publicada en Amsterdam 

por G. Gallet, en un Tomo en 8.º , en 

I 70 I , in iuum Delphini, puso CouEs-

so al principio los quatro capitulos del 

Tratado del P. M~Aif=.E:!:!::=8'~~~t.~ 
. sobre MARctAL y sus Escritos. Estos ca-

pirulos son : l. Vita Martialis ex ipso M:.i.r""' 

tiale potis.rimum deprompta. II. D e llbril 

et scriptis Martialis. III. Testimonia scri .. 

ptorum de M.1.rtiale. IV. De Epigrammate. 

En este capitulo explica undc natum Epi

gramma , quid illud et quas virtutes de

sideret : y hace ver con toda brevedad 

y erudicion, que en los Epigramas de 

MARCIAL están puestas en práctica quan

tas reglas exige esta Poesía para ser per ... 

fecta. 

La coleccion de los Epigramas de 

MARCIAL se compone de un libro de fü .... 

pectaculos en que hay 3 3 Epigramas , y 
de XIV libros de Epigramas, que ascien ... 

den á I 5 3 7. De estos separó los obs

c~no5 , que son 1 4 8 , V ICEN TE Co11Es .. 

so 1 y los puso al fin de su edicion de 

.AmstePdam de I 7 o I . 

De todas la ediciones de MARCIAL 

se tiene por la primera la que publicó 

Vindelino de Spira en Venecia, en 4.0
, sin 

nota de año. Corrigió esta edicion JoR.

GE ALEXANDRINO ' y la dedicó á Angel 

Adrian : la dedicatoria está al fin del 

l:omo ;. reste tiene al principio este Epi-

~ gra-
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grafe latino cJmpuesro por RAPHAEL Jo

v.eNzoNIO en elogio del Impresor. 

Consummatissimus ille MartialiJ 

lmpressus digitis Vindelianís 

Hic est : hic lepidus facetiarurrt 

Prínceps et Jali1 Attici latinique. 

Hunc, bunc lector emas, tibi futurttm 

Praeclarum c1Jmitem domi forisque 

!Jtri consilio tul Poetae. 

En el año 1 4 7 1 se imprimieron en 

Ferrara los Epigramas de MARCIAL en un 

Tomo en 4." De esta edicion dice Mr

GUEL MAITT AIRE en la pag. 3 o 7 del T º'" 
mo 1.

0 de sus Anales Tipograftcos , que 

tiene al fin del Torno esta Nota : H1c 

~te;min~llJJ¡_..Martialis Valerii , 

quod continetur in quatuordecim libris par

tialibus , impressum Ferraría~ die secunda 

Julii. M.LXXI., en qu~ están omitidos los 

CCCC : que falta en esta edicion el libro 

de los Espectaculos : que el caracter es 

.Romano: que de ella vió un Exemplar 

en poder de Ricardo Mead , en que las 

iniciales de cada libro estaban pintadas 

de mano con gran primor , y con figuras 

muy al vivo : que la letra M del libro 

segun.do representa la cabeza de un To
ro , como la que tenian los antiguos por 

una de las señales de religion : que co

tejó esta edicion con la de Spira ; y se 

evidencia, que una y otra se hicieron por 

varios MSS. antiguos : que no tiene nom

bre de Impresor ; pero que él discurria 

la habria impreso Andres Gallo, que fue 

el primer Impresor que hubo en Ferrara. 

En el año 1 4 7 3 publicaron en Roma. 

los Epigramas de MARCIAL Sweynheym y 

Pannartz en folio ; y de. esta edicion 

dice asi MAITT AIRE en la pag. 3 2 7 del 

Tomo I.
0 de sus .Analei Tipograftcos: 

Esta edicion juzgo que es la tercera. La 

primera por Vindelino en Venecia , sin nota 

Je año : pero ª'aso 1icia el de I 4 7 (¡) , 1 

creo ur la misma que tantas veces cita 

Pedro Scrtverio en la suya del año I 6 1 9: 

la segunda la de Ferrara del año 1 4 7 1 ; 

la tercera esta de Roma , con los versor 

Aspicis illustres etc.Romae impresserunt &c. 
M.CCCC.LXXIII. di~ ultima Aprilis. 

A expensas de Juan de Colonia y su 

compañero Juan Manthen de Gherretzem 

se imprimieron los Epigramas en Venecia1 

en 1 4 7 5 , en folio. 

En 1 4 7 8 en Milan , en 4. º , á ex .. 

pensas de Phelipe de Lavagnia. 

En 1 4 8 o en Venecia , en folio , con 

los Comentarios de DoM1cro CALDER.INO 

y JORGE MERVLA. 

Con los de CALDERINO dió á luz es

tos Epigramas en Venecia , en folio , Bau

tista de Tortis, en I 4 8 2 ; y en este mis ... 

mo año y ciudad hizo otra edidon Tbo-

mas Alexandrino y compañía , tambien 

en folio. 

En Milan se publicaron con los mis

mos Comentarios en 1 4 8 3. 
Bautista de Tortis los reiqiprimió en 

Venecia , en 1 4 8 5 . 
Con los Comentarios de CALDERINO 

y ME.RULA se imprimieron en Venecia , 

en 1488. 
Con los de CALDERINó los dió á luz 

U/rico Scinzenzeler en Milan, en 1 490. 

En I 49 1 los reimprimió Phelipe PJn ... 

cio de Caneto en Venecia. 

En I 49 2 los imprimió en esta ciu

dad , en folio , Boneto Locatell con los. 

Comentarios de PEDRO MARSO ; y se re

imprimieron en la misma ciudad con los 

Comentarios de DoMic10 CiA.tDERINo , en 

149 3· 
Con estos Comentarios y los de GoR

GE MERuLA se imprimieron en Venecia en 

I 49 5 ; y se reimprimieron en esta ciu..., 

dád en 149 8. 

- En este año se dieron á luz los libros 

Xe-
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Xmia y Apophoreta , que es el XIII y el 
XIV de la Coleccion de Epigramas , en 

Leipsic; en un Tomo en 4. 0 

Los XIV libros de Epigramas comen

.tados por N xcoLAs PEROTTO se dieron á 
luz en Venecia en I 4 9 9 , en folio. 

Aldo hizo una edicion de estos Epi

g¡• amaJ, sin Comentarios , en Venecia en 

1 5 o 1 , en 8. º ; y en 1 5 1 o en e~ta ciu

dad, tambien en 8.º 

En 1 5 1 1 dió á luz Radio Amnsio 

en París las Anotaciones de jAco.Bo CRu

cw de Bolonia, á V1RGILIO; Ovm10, Lu

CANo , MARCIAL , Tragedias de SENECA, 

y otros ; y en 1 5 1 2 imprimió Jacobo 

de Breda en Deventer los Epigramas es

cogidos de MARCIAL y JuvENAL, en 4." 

En el año r 5 I 5 se imprimieron en 

Strasburg; en 4.0
, por Juan Knoblouch, 

con la explicacion de ÜTHMARo N ACHT ... 

GALL de las voces griegas que ha y en to

da la Obra de MARCI1'L ' y en 1 5 1 7; 
con solo el texto , en Venecia, en 8 .º 

En Leon de Francia imprimió Jacobo 

Myt los Epigramas en 8 .º, en el año 

1 5 1 8 ; y costeó esta edicion Bartho

lome Trot. 

En I 5 2 1 los di-O á luz Guillermo de 

Fontaneto en Venecia , en folio , con los 

Comentarios de D0Mrc10 CA.LDERINo y 

J oRGE MERULA ; y en r 5 2 2 con solo el 

texto en Leon de Francia ,. en 8. º 

En 1 5 2 8 los imprimió en PariJ , en 

8. º, Simon Colineo ; quien los reimprimió 

en la misma ciudad en 1 2 .º, en I 5 3 3, 
y en 1 5 40 : y en el año 1 5 4 4 los 

volvió á imprimir en París , añadida la 

traduccion de las voces griegas de que 

usa MARCIAL en sus Escritos. 

En 1 5 3 5 los dió á luz Gryphio en 

Leon de Francia, en 8 .º,con solo el texto. 

En I 5 3 6 los imprimió Vicente de 

Portonariis, en 4.0 ~ en Leon de Francia, 
Tom. JI •. 

con la vida de MARCIAL s~cada de la que 

escribió PEDRO CRrNITo , y la carta de 

PuN10 el jóven á CoRNELIO PR1sco con 

motivo del fallecimiento de MARCIAL ; y 

con la explicacion de las voces griegas 

que se encuentran en los XIV libros de 

los Epigramas. 

En r 5 3 8 imprimió estos XIV libros 
en Basilea, en 8.º, Henrique de Pedro. 

En Zuricb dió á luz Froscbover ; en 

8.º, en el año 1 5 44 los Epigramas 

limpios de toda obscenidad , distribuí~ 

dos por lugares , y emertdados los mas 

por CoNRADO GEsNERo ; con tres Dialo-~ 

'I'IAGO M1CYLLO. 

En I 5 4 6 los imprimió Gryphio en 
Leon de Francia , en 8. º 

En el año I 5 5 4 hizo M;guel Vas~ 

cosano una edicion en París , en 4.º, con 

este título : Martialis ca1tus , ab omni obs-

coenitate perpurgatus. 

En I 5 5 9 los dió á luz Nicolas Bry

lingero en Basilea en 8. º ; y los reim

primió en la misma ciudad en 1 5 6 3, 
en 1 2 .º 

En I 5 6 6 dió á luz Adriano Junio las 

Obras de MARCIAL en Amberes, en 8. º, y 
las dedicó á ]ano Dousa ) y en I 5 6 8 
las imprimió Plantino, en Amberes, con la 

separacion que hizo EoMuNoo AuGE~ 

de los versos impuros. 

En t 5 7 9 se imprimieron en la Im .. 

prenta de Plantino en 1 2 • º ; y AntonirJ 

Gryphio dió á luz en Leon de Francia , en 

1 ) 8 2 en r 2 .", algunos Epigramas de 

MARCIAL inéditos, con las Notas de RA-

MIREZ, que algunos tienen por de FRl\N

c1sco SANCHEZ DE LAS BRozAs , de quien 

dicen se las dió á RAMIREz para que las 

pusiese en su nombre. Asi lo refiere FA

:n1uc10 en el cap. XX del libro 2 .º de ~a 

Q. :¡ Bi~ 
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Biblioteca latina , remitiendose á la Obra en 2 o de Setiembre del de I 6 oo. 

Vindiciae veterum Scriptorumde MATURINO En el año 1 602 se hizo una edicion 

VmsERIO LA CRoCE. de los XIV libros de Epigramas en Franc-

En este mismo año de 1584 impri- j:Jrt , en l z .º, de la que cuidó jANO 

mió Gil Beys en par is una parte de los GRUTERO ; y en este mismo año se im

Epigramas, emendada é ilustrada con ano- primieron en Paris, en 4.
0

, con las cor-

taciones de THsonoRo M .'\RCILio. El tí- i:ecciones de HERALDO. 

tulo de esta edicion es: M. Val. Martia- En el año I 604 imprimió en Ambe .. 

lis Epigrammtita in Caesaris Ampbiteatrum res Martín Nucio la Obra de MARCIAL 

et venationes multis in locis emendata, il- con esta division : M. Val. Martialis Epi

lustrataqtte adnotationibus. Auctore Theo- grammaton Libri XII. Xeniorum Liber l. 

doro Marcilio. Apophoretorum Liber l. Corrigió esta edi-

En dicho año de I 5 8 4 se imprimie- don el P. MATHEO RADERO, separando 

ron en Paris, en 4.0
, las Notas de MAR- los Epigramas obscenos. Con la correc

crLro á los Epigramas de MARCIAL , las don de RADERo se reimprimió la Obra 

~~,c;.1;~~~t~-t:ftº -~i?rpor JosEPH ScA- de MARCIAL, nuevamente revista y emen-

1.IGERO en la Diatriba que envió á dada, en Ingolst:id en el año I 6 I 1 ; y en 

ScRIVERIO. Moguncia la dió á luz Hermann Meresi() 

Con hs No tas de ADRIANO J uN10 y en r 6 1 7 en un Torno en folio , que tie

THEODoRo PuLMANO , y con las emiendas ne al principio un Índice de los epigra

de CHRISTOV AL Cm.ERO á algunos luga- fes de los Epigramas ; otro de los mismos 

res , y el Índice de J osEPH LANGIO, im- Epigramas , y otro de los Autores que 

primió á MARCIAL en Strasburg, en 1 2 .º, tuvo presentes RADERo para las Notas 

Lazara Zetznero en el año I 5 9 5. que dispuso, colocando cada una debaxo 

En el año 1 6 o I hizo una edicion en de su respectivo Epigrama : á este Índi

Parh, en 4.0
, Claudio Morell 1 que des... ce se sigue la vida de MARCIAL tomada 

cribe asi MAITTAIRE en la pag. 8 3 9 del de sus mismos Epigramas ; con una Diser

Tomo III de sus Anales 'I'ipograjicos : tacion sucinta sobre el título del libro de 

Martialis Ep!grammata , cum Commenta- los Espectaculos y del Anfiteatro , otra del 

riis Dom. Calderini et Georg. Merulae ; Anfiteatro 'I'iciano , y otra De venation~ 

ciusd. Epigrammata selecta Craece expressa Amphitheatrali. 

a Fed. More/lo cum Notationibus: TheorJ. En 1 607 imprimió Miguel Sonnio en· 

Marcilii Commentar. in amphitheatrum, et Paris, en un Tomo en 4.º, los XIV li
aliquot Nic. Rigaltii in libros XIX notis bros de EpigramaJ ilustrados con los nue• 

(.inn. M.DCI. ) > Desid. Heraldi ad libros vos Comentarios de LoRliNZO RAMIREz1 

Xll animadversione1 ( ann. M.DC.); In- DE PRADO; con el Índice de JosEPH LAN

dex Josephi Langii C:maremontani , qui GIO , y otros índices copiosísimos. Des

Hadr. Junii editionem ann. I 5 7 9 ex Plan- pues del libro XIV están los Comentarios , 
tin. offtc. secutus est, (ann. M.DC.): apud precedidos de un Catálogo de los Auto

CI. More/. 4 : y previene, que algunos res que se citan , ilustran ó emiendan en 

Exernplares de esta edicion tienen el nom- ellos. En la portada está equivocado el 

bre de Bartolome Maceo, á quien se con- número de libros , porque está puesto 

cedió el ?rivilegio para ella por 1 o años, XV por XIV. En este mismo año y ciu-

- dad 
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. dad dió a luz Juan Janono, en la Imprenta 

<le Roberto Stepban{) , los Epigramas mas 

preciosos de MARCIAL con la Traduccion 

Griega , en verso , de J osEPH ScALIGERo. 

El titulo de esta edicion es : Florilegium 

epigrammatum Martialis ; cum Graeca me

trica Josephi Scaligeri versione , en 8 .º. 
Sin los Epigramas obscenos <lió á luz la 
Obra de MARCIAL Andres Frusio en Roma 

err r 6 o 8 , en 8 • º 

Reconocida por RADERo, y sin No

tas, se imprimió, en 8 .º, e0 lngolstad en 

1 6 o 2. En I 6 I 2 reimprimió los Epigra

mas en Gros lar , en I 2. º , Nicolas Brylin

gero. Se volvieron á imprimir en Colonia 

en r 6 2 4, en I 2 .º;y en Dilingben, tam
bien en I 2 .º , en r 6 z 6 , quitados los 

Epigramas impuros. 

Segun previene F ABR1c10 en el lugar 

citado, antes que RADERo habia quitado 

GEsNERO de MARCIAL los Epigramas obs

·cenos ; y de esta suerte se imprimieron en 

Zuricb en el año 1 5 44, en 8.º, con 

Notas de SANTIAGO Mvcruo ; y antes 

que GEsNERo lo habia executado ya FRAN

crsco SYL vio , y se habian publicado en 

Paris en l 5 I 4 con esta correccion; con 

la qual se imprimieron tambien en Paris en 

los años de 1 5 3 ·5 y I 5 4 4 , con el tÍ

tulo : Martialis castus et ab omni obscoe

nitate purrgatus : y año.de FABR1c10, que 

segun lo que dice V AVASSOR en la pag. 2 5 8 
del libro De Epigrammate , no está la Obra 

con la limpieza ciue ofrece su título. 

En 1 6 !( 2 imprimió Juan Libert en 

Paris , en 1 2 .º, los Epigramas de MAR

CIAL , corregidos con todo esmero por 

Exemplares MSS. muy antiguos. 

En el mismo año I 6 1 2 se imprimió 

en Gros/ar, en 1 2 .º, una Obra de JuAN 

BuRMEISTE.R , con el título : Martialis re

natus, u. Parodiae sacrae ad Martialem, 

totidem eius Epigrammaton libris corre-

spondentes. 

FAnR1cro cita por reladon de juAT-.l 
LELANDO , en la Obra De Britanniae 

ScPiptoribus, los Comentarios de MARCIAL' 

que hizo JuAN MAREG: y remitiéndose 

á la Obra Histoire des Ouvrages des Sa

vans , mes de Noviembre de 169 3 , pag. 

I 3 9 , dice, que el P. JUVENco, Jesuita, 
publicó una Traduccion de los Ep:gra

mas de MARCIA l . , quitados los obscenos; 

y que en la pag. 1 3 1 de la misma Obra 

se lee: Mr. de la FAILLE. publicó entre 

otras Obritas unas Notas á MARCIAL. 

El mismo F ABR1c10 dice , que en la Obra 

Novellae Reipublicae litterariae año I 6 9 9 
7 

Torno I . º pag. 4 6 8, se hace mencion de 

unas Notas inéJitas. de A ~N.9~R- . 
.. .. '.I -r ,.. "· . .. • 

LANDO á MARCIAL y a JUVENAL : que 
algunos Epigramas atribuidos á MARCIAL, 

y como tales publicados por AoRIANo 

J UNio , fueron puestos por P. ScRIVERio 

al fin de su edicion ; y que á ScR1vu10 

siguieron en esta parte los mas , como 

ScREVELIO en la edicion de Amsterdam de 

I 6 44, en 1 2 .º, en la que tambien dió 

á luz las Notas de ]uAN FEDERICO GR0-

Nov10 á algunos lugares ; y que BAR THro
7 

en el cap. 1 3 del libro V de los Adver

sarios, atribuye á MARCIAL el Epigrama 

que produce GEsNERO entre las inscrip

ciones antiguas , sacado de una piedra 

antigua, p:ig.DCL V. 3. 
En el año 1 6 I 5 se dió á luz la 

coleccion de los Epigramas de MARCIAL en 

Lóndres con las Notas de THoMAS FAR-

NABIO' en 8 .º 

En el año l 6 I 7 publicó Miguel Son

'/'1ÍO en Paris, en folio, la Obra de MAR .. 

CIAL con este título : M. Valerii Martia

lis Epigrammtitum ltbri XV (debe ser XlV) 

cum variorum Doctorum Commentariis, no·

tis , obser·vationibus , emendationibus et pa

raphrasibus , unum in corpus m,igno studia 

ronjectis. Cum indice omnium verborum 

Jo-
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Josephi Langii Caeiari-mont. et aliis indici

bus /ocupletiuimis. Esta edicion es la mas 

completa ; porque contiene : la Dedica

toria de lsAAC CASA U BON á J osEPH ScA

LIGERO , impresa ya en Paris en el año 

1 6 0 7 , en 8. º , con la Parafrasis griega 

de ScALIGERO de los Epigramas escogidos 

de MARCIAL, y con los Poemas de ScA

LIGER.O en Leyden en 161 9 , en 1 2 .º, de 

cuya edicion cuidó P. ScRIVERIO : un 

Epigrama griego y latino de ScAtrGERo 

en obsequio de CAsAuBoN: la vida de 

MARCIAL tomada de la que escribió PE

DRO CRINITO : la carta de PL1N10 el jó
ven á CoRNELIO PRisco , condoliendose 

it~~ue_ h~?ie~~o MARCIAL : una 

carta de DoMICio CALDERINo á JuAN 

FRANCISCO , hijo de Luis Príncipe de 

'Mantua : la Apologia de CALDERINO con

tra los que censuraban sus Notas á MAR

CIAL ; y la Dedicatoria que hizo de su 

edicion J oR.GE ALEXANDRINO al Orador 

ANGEL AoRrANo. Al píe de cada Epi

grama están sus respectivas No tas : estas 

son de DoMtcm CALDERINo , JORGE ME

llULA, CHRISTOVAL CotERó , THEODoRo 

MARCILIO y D. LORENZO RAMIREZ DE 

PRADO. Despues del libro XIV están las 

Notas de N1coLAs RIGALCIO á toda la 

Obra de MARCIAL : á estas siguen las de 

ESTEVAN CtAVERio intituladas : Annota-

tionum jlosculi in M. Val. Martialem ; y 

despues de un Índice general copiosísimo 

está la Obrita: In Laurentii RamireJii 

ad M. Valerium Martialem Hypomnemata 

Conmonitoria , quae et plurimis Poe"tae lo

ci.f obscuris lucem dant, et Ramiresii erro

rum verricula sunt: compuesta por CtAtr

DIO M l ssAMBERCIO ABBAVILEO, y dedica

da á Mr. LE V 01s. A esta se sigue : 

Desiderii Heraldi Animadversiones ad li

bros XII. Bpigr. Martialh. Juvenilc opus, 

secundo editum , et ab auctore recognitum. 

Leese despues un Índke lle las voces 

griegas, y otro de las latinas que hay en 

estas Notas; y concluye el Tomo con el 

índice de JosEPH LANGio , publicado en 

Strasburgen 1 5 9 5, en un Tomo en I z.º 
En el año de I 6 1 8 se imprimieron 

los XIV libros de Epigramas en Leon de 

Francia, en 8 .c. menor. 

En el de I 6 1 9 publicó Juan Maire 

en Ley den la Obra de MARCIAL , en 1 2. Q 

con este título: M. Val. Martialis nova 

e"itio , e)( Museo Petri Scriverii. Al prin· 
1 

cipio de este Tomo están las autorida .. 

des de C. PLINIO el jóven , ELio SPAR

CIANo , Euo LAMPRIDJO , SotLio , Smo .. 

Nro APOLINAR., JuAN DE SARIS.BERY, AN

GEto PoucIANO, JovIANO PoNTANo, CE .. 
SAR. ScALIGERo , AoRIANo TuRNE.BO y 
JusTo Lm10 en elogio de MARCIAL i 

con lo que sintieron de él RAPHAEL V o

LATERRANo, PAULO Jov10, ANDRES NAu• 

GERo , L1uo GREGORIO GYRALDO , MAR

co ANTONIO MuRETO y J ANO LERNUCIO ;. 

á que siguen varios Epigramas antiguos, 

que en algun tiempo han sido tenidos 

por de MARClAL : y despues de los XIV 

libros de sus Epigramas , se leen estas 

Obritas : Appendicula spuriorum quo1•un

dam et Martiali af./ictorum Epigramma

tum. Petri Scriverii Animadveriionn. 

Jani Gruteri Notae auctiores et caitigatio-

re;. Eiusdem Notae aliquot repetitae lectio

nis. Josephi Scaligeri Diatribe critica aá 
Libellum de Spectaculis. Joannis Broda-ei tt 

Hadriani 'l'urnebi Notae in omnes libros 

Martialis. Angeli Politiani Notae ad quae

dam loca. Esta edicion es una de las mas 

apreciables. Otra se publicó en este mis· 

mo año y dudad , en 8.º, con Notas 

de varios ; y con las de L1Ps10 , RuT· 

GERSIO y PoNTANo impresas con separa• 

cion de las demas , y con diverso tÍtulo. 

Con los Comentario$ de THoMAs FAR .. 

NA-
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NABIO imprlmiÓ Juan Janono en Paris, en 

8. º , los Epigramas de MARCIAL en el 

año 16 2 3. 
En 162 4 se dieron á luz en Sedan, 

en 8.º, con las Notas de TttoMAS FAR

NABio. 

En 1 6 3 5 se imprimieron en Venecia 
en 4.", las Anotaciones de BALTASAR Bo

NlFAc10 , con el título : Conjecturae in 

Martialem. 

En 1 6 4 5 se imprimió en Amsterdam 

eón las Notas de TttoMAS FARNABIO , en 

I 2 .º 

En I 6 5 o se dió á luz en Amsterdam ; 

en 8. º menor , la Obra de MARCIAL con 

las Notas de ScRTVERIO, GRUTERO, ScA-· 

UGERO., LIPSIO , BRODEO , TuR.NEBo, Po

UCIANO, RuTGERSIO y PoNTANO. 

En 1 6 5 5 se imprimió en Paris , en 

4. 0
, la Traduccion-Francesa que hizo en 

prosa M1GUEL DE MAROLLES de los Epi

gramas de MARCIAL. 

En el año r 6 5 6 se imprimieron estos 

Epigramas en Leyden, con todas las No

tas de TttoMAs F ARNABIO , y con las es

'cogidas de varios. 

En 1 6 5 7 se dió á luz en Venecia , en 

4. º, el Comentario de CESAR ZAROTTO 

De Medica sive Pbilosopbica Martialis 

tractatione. 

En I 6 6 .¡ hizo Francisco Hack_io una 

edicion en Leyden, con las Notas de Ttto

MAs F ARN ABIO y otros , corregida por 

CoRNELIO ScREVELio , que _ la dedicó á 
JuAN FEDERICO GR.0Nov10. Es un Tomo 

en 8 .º, y tiene al principio la vida de 

MARCIAL escrita por PEDRO CRINITO , y 
las autoridades de los Autores clásicos 

que han hablado de su mérito : y en el 

año 1670 se hizo de ella una reimpre

sion en la misma ciudad, tambien en 8 .º 
En 1680 imprimió en Paris, en 4.0 

grande , Antonio Cellier la Obra de MAR.-

CIAL , ilustrada con Notas por VICENTE 

Co11Esso. Este separó los Epigramas obs ... 

cenos , y los puso como libro separado 

al fin del Torno. Se hizo esta edicion 

in usum Delphini; y se ha reimpreso en 

Lóndres y en Amsterdam en el año 1701, 

en 8.º: y en el mismo año de 1680 

publicó en 'l'olosa, en 8 .º , Pedro Ron

dell cinco libros de Epigramas escogí

dos de MARCIAL ilustrados con sus pro ... 

pias Notas. 

En el año 1 704 impri~ió en 4.0 

Juan Manf ré en Amsterdam los XIV li

bros de MARCIAL ilustrados con las No

tas de THoMAS F ARNABJO. 

En 1 7 I 6 hizo 
hermosísima edicio~., elviAi.21.AL- -e~ Lon-

dres, en r 2 .º, con las emiendas que hizo 

Luis SMrns en la edicion de Huguetano ; y 

de esta de Lóndres cuidó Miguel Maittaire. 

Los XIV libros de MARCIAL, con so

lo el texto , se han publicado tambien en 

la Coleccion de loJ Poetas Latinos, en todas 

las ~diciones que se han hecho de ellos: 

en la de Leon de Francia de I 6 I 6 se leen 

desde la col. 2 6 8 2 á la 2 8 40 ; y en 

la de Pesaro del año 1 7 6 6 están en el 

Tomo 3 .ºdesde la pag. 3 4 3 á la 449. 
A estos XIV libros de Epigramas pre

cede en rodas las ediciones un libro De es

pectaculos. Este libro en sentir de DoMic10 

CALDERINO es Obra de MARCIAL ; pero en 

el de GRUTERO , ScRIVER10 , RuTGERSio, 

Voss10 y BAitTHTO es una Coleccion, que 

hizo de varios Epigramas de diversos Poe .. 

tas sobre este asunto, entre los quales puso 

él algunos suyos propios. Tampoco tie

nen por de MARCIAL sus comentadores é 
ilustradores todos los Epigramas que se 
leen en los XIV libros : por lo qual 

ScRIVER.IO entresacó algunos , que publi

có con distincion despues de todos los 

demas ; previniendo al mismo tiempo , 
que 
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que en dichos XIV libros no están to

dos los Epigramas de MARCIAL ; por
que haciendo mencion el antiguo Esco

liador de J uvr.NAL , en la Nota de la Sá

tira IV, de un Epigrama compuesto por 

MARCIAL con motivo de las crueldades 
de Domiciano , no se encuentra en toda 

la colecdon semejante Epigrama ; y so

lamente se lee esta invectiva contra el 

mismo Domiciano 

Flavia gens, quantum tibi tertius abstulit 

haef'es ! 

Pene fuit tanti non habuísse duos. 

que acaso será parte del Epigrama que 

ya no existe. 

i~ De la Obra de MARCIAL hay un pre-
.-.. } ... -T- - .... . - ... . .. 

c10so M~":" erf 4, 'en la Real Bibliote-
ca de S. Lorenzo del Escorial, escrito en 

'Papel ácia fines del siglo XV, en que es

tá la carta de J oRGli AtEXANDRINo á AN-

C.EL ADRIANO sobre la necesidad de hacer 

de ella una edidon bien corregida. En 

la Biblioteca del Gran Duq\1e de Tosca

na, dice D. N1coLAS ANTONIO, que hay 

de la Obra de MARCIAL tres MSS. , y 

·que LAB13E en la pag. 3 7 I de su Nueva 

Biblioteca de MSS. cita uno antiquísimo 

,y del mayor mérito. 

En la Obra Histoire des Ouvrages 

des Savans están citadas dos Traduc

ciones Francesas de MARCIAL ; una por 
el P. J uvENco , y otra por Mr. de la 

f AILLE. Estas Traducciones aun están 

inéditas , segun parece ; como tambien 

la que estaba para publicar en verso Cas

tellano PEDRO de ABAVNZA , Abogado 

en Se·villa, de toda la Obra de MARCIAL, 

ó á lo menos del libro de los Espectacu

los , y de los quatro primeros libros de 

los Epigramas , con un nuevo Comenta

rio á favor de DoN LORENZO RAMIREZ 

DE PRADO, contra las obgeciones de Mu
SAMBERc10 ; de que da noticia D.N1COLAS 

'ANTONIO en la pag. '6 8 del Tomo t.º de 

la Bibliot·eca antigua , col. I , despues de 

dar razon de la edicion que vió de la 

Traduccion Francesa de MrGUEL DE MA

ROLLEs, hecha en Par is en 8. u por Guiller .. 

mo de Luyne en el año de MDCL V , de 

que ya se ha hecho mencion entre las 

ediciones de MARCIAL. 

Los eruditos D. MANUEL de SAn .. 

NAS y L1zANA y D. JuaN de YR.IARTE, 

de cuyo singular merito literario se ha

blará en su lugar ., traduxeron en verso 

Castellano los Epigramas mas preciosos 

de MARCIAL , asi del libro de los Espec

taculos , como de cada uno los XIV li
bros de la coleccion de Epigramas. Al

gunos de los que traduxo D. MANUSL de 
SALINAS se leen en la Obra L:.1 agudeza 

y arte de ingenio de Lorenzo Gracian, im· 

presa en Barcelona por Josepb Giralt , en 

·4.º, en el año 1734 ; y varios de los 

que traduxo D. JuAN de YRIART:E se pu
blicaron desde la pag. 2 5 I á la 3 I o 

del Torno I . º de sus Obras sueltas, impre

sa's en Madrid en dos Tomos en 4. º en 

el año MDCCLXXIV, en la Imprenta de 
D. Francisco Manuel de Mena. 

En el Epigrama LXII del libro 1 :~ 

nombra MARCIAL tres Poetas Españoles 

de su tiempo , á saber : CANTO RuFo , 

natural de Cadlz , DECIANo de Merida 
' 

y L1crANo, Ó L1c1NIAN0 de Bilbilis. De 

CANIO habla repetidas veces, ó celebrando 

las fábulas que inventaba , y jocosidade~ 

con que tenia divertidos á todos, y alaban ... 

dole porque siempre tenia un semblante ri

sueño> ó criticándole porqtie no empleaba 

sus talentos en escribir alguna Obra séria ó 
jocosa , en prosa ó en verso ; y elogiando 

en varias plrtes á su muger 'I'heaphila , asi 

por su modestia, como por su instruccion. 

D. NrcoLAs ANTONIO en la pag. 6 8, 

del Torno 1. º de fa JJibliot(c~ antigua 

pro· 
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produce todos los. 'Epigramas en que MAR .. 

CIAL habla de este CANIO, con el elogio 

que hace de su muger 'I'heophila : crití ... 

ca á Lruo GREG01uo GYRALDo, porque 

~n el Dialogo 4.0 De Poetis, distinguiendo 

á este CANIO del CANIO .J uuo citado por 

SEN.ECA , no le distingue del CANio á 
quien reprehende L1vro porque era ena .. 

moradizo · ; pues este CANIO de L1v10 

no pudo set del tiempo de MARCIAL, 

ni estár .entonces en edad de pensar en 

casarse con 'I'heopbila ; y dice despues, 

que falleció CANIO quando volvia de 

'Roma segunda vez á Cadi:r- : para lo qual 

gona libre de los cuidados y envidias de 

la Corte ; y en los últimos versos del 

dicho Ep;grama ·expresa, que fue Aboga

do y Poeta. De este L1crN1ANo dice D .. 

N1coLAs ANTONto que, ó se llamaba Lu .. 

cw LicIN IANo , ó es sugeto distinto del 

Poeta Lvcro á 'G_Uien MARCIAL su paisa ... 

no dirigió el Epigrama LV del lib.IV. 
En el Epigrama XLIV del lib. 1 2 

hacé MARCIAL un grande elogio de · MAR .. 

co UN1co ; porque en la composicion 

métrica á solo su hermano era inferior; y 
siendo igual con él en el modo sólido de. 

pensar , le excedia con mucho en la pie-
trae la inscripcion de Villena, que pone dad ; y tambien· hace mencion, en el Epi

AMBROSIO DE MORALES en el cap. XXVII grama XXXVII del.4bIQ...I~~o 
·.~..., ... -..::: ' '·) -'· . -

del libro 9 de la Coronica general de Es... insigne Orador- Romano, compañero, pai-
paña , y que de MoRALES y ESTRADA to.. sano y amigo del, mismo MARCIAL. 

mó jANo GRUTERo, y publicó en su Teso- De cada uno de estos Po~tas Espa .... 

ro de Inscripciones antiguas entre las su- Úoles habla c:on distincion AMBROSIO D~ 

puestas y falsas. , MoRALEs en el cap. XXVII del lib. IX 

Con DEcIANo tenia MARCIAL arhís- de la Coronica general de Espana , y dice 

;tad estrecha , :Y hacía de él el mayor de este rfiodo: "Tambien estaba en Ro

aprecio : en el Epigrama XL del libro ma entonces GAYO CANio P'oeta , natural 

.. 1 • º . celebra su bondad , sendllez y recti- de la isla de Cadiz , de quien MARclAI1 

tud : á él dirige el Epigrama V del li- hace meticion ; y de su vuelta acá á Es.J 

brp segundo , . por el qtte consta que paña: 1 y de su: muerte se da mucha cuen

.DEcI ANo exercia la Abogacía ; y que le ta en un epitafio que dken está en Ville--

estimaba con particularidad se conoce 

por la expresion con que le nombra en 

el Epigr.1ma LXII del" libro primero , 

quando hace mencion de CANio , de L1..o 

~INíANo y de sí mismo. 

Gaudent joco1ae Canio suo Gades1 

Emerittt Deciano meo~ 

Te, Liciniam, glor.htbitur nostrtt, 

Nec me tacebit , Bilbilis~ 

Este L1c1ANO , ó. L1cIN1ANo , paisano 

de MARCIAL , · estaba en España quando 

MARCIAL moraba en Roma; y desde est;¡ 

ciudad le saluda en d Epigrama L del lib. 

1. º aprobándole. su determinacion de pasar 

el Estio en. B~/bj/is. y. d fav.ierna en 'farra• 

· . . 'I om. JI .. 

na en una gran piedra con estas letras ~ 

y lo puso Cyf'iafo Anconitano entre los 

otros de Esp<lña. 
HEus. VIATOR. sr. vtLA. TIBI.; 

P.IETAS. "INEST. VERTE. HUC .. 

ORA.-

HlHC. SUNT. CINERES. c. CANU:~ 

püET.AE• QUI. AD. QUART. US

QUE. OLIMP. IN. VR.BE. OMNIB. 

KAR.us·. yri. DEtNDE. IN. H1sPAM .. 

REVER.S. NEMINrn LAES. T AND. 

, CUM". AD VETERES. CUPER.. so-

t>AL en IN. LATIUM. RBMEARE. PER-

PETUOQ vi CUM. POPULO. QUIR. 

. VIV. PVR.A. NIMIUM. FATA. PRAE• 

R .R.t· 
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R.IPUER.E. ET. IN. ITIN. OCCUB(I) 

L. AuINus. CIT. HrsP. PROC. Hoc. 

ME. MARMORE. TEXIT • 

Y en Castellano dice. Tu que por aquí 

passas , si mora en ti alguna piedad y las~· 

tima , buelue vn poco los ojos aca. Aqui 

estan las cenizar de G.1yo Canio poeta, que 

estuue en Roma diez y seys años , siendfJ 

muy amado y querido de todos. Despue1 

bolui á Espana , sin bazer jamas mal a 
nadie. Al fin con gran dmeo que tenia de 

boluerme, a passar la vida con mis anti

guos amigos , y acabarla con el pueblo Ro

mano , Jos hados muy crueles me atajaron , 

muriendo en el camino. Lucio Albino Pro-

~. ~gJ!.JllL_'*:~~~~5f.tgJgt;?~~nrro y cubrio con 
eÍte marmol mi upu1tura. y por esta pie-

'dra entendemos , que este Lucio ALBINO 

gobernó por este tiempo la Citerior, 

que de otra parte no se pudiera saber.,, 

"Tambien nombra MARCIAL á DE.:. 
CIANO poeta natural de Merida, y á L1-

c1ANO , que era tambien de Bilbilis , y 
assi mismo debia ser de alli MARCO UNI

co, pues era pariente de MARCIAL, como 

el dice.,, 

"De este mismo tiempo es un poe .. 

ta Luc10 Español, de quien no he vistO 

mendon , mas de la que hace LILio Gx ... 

RALDo, que lo hace Español, y lo cuen

ta entre los otros poetas- deste tiempo. 

Y deue ser cierto vn Lucro Español , de 

quien escriue MARCIAL en vn epigrama de 

los lugares de España. Mas alli lo haze 

MARCIAL grande orador , sin hazer men

cion de que fuesse poeta. " Hasta aquí 

AMBROSIO DE MORALES. 

A este Lucro, Poeta Español , co

loca L1uo GREGORIO GYR.ALD01 en el Dia

logo IV De Poetis, entre CoDRO y T URNo; 

y dice, que floreció en tiempo del Em

perador Domiciano , y que en sus Poe

sías imitó á HoR.ACIO. Al Poeta Lrcx-

NIANo,citado por MARCIAt,Uama GYR.ALDo 

L1c1NIAN0 V ALERIO ; y dice , que se in

clina á ser este el mismo á quien se hizo 

el Epitafio antiguo , descubierto moder

namente en Roma, ante portam Latinam, 

en que se lee : MusA HosP1T1s LICINIANI 

VIX. ANN. XXXV ; pero que no sabe 

si será LJCINIANO aquel V AlERio L1c1-

NIAN0 , Pretor de Roma , estimado por 

uno de los Abogados mas eloqtientes de 

su tiempo, y que llegó á ser tan infelíz 

por el incesto de Cornelia , que desterra

do á Sicilia vino á parar en simple Abo

gadp ; por lo qual dixo en la prefacion 

que dta PuNIO : Quos tlbi fortuna ludos 

facis ? Facis mim ex profassoribus senatores, 

ex senatoribus professores. Que es lo que 
cantó JuvENAL quando dixo: 

Si fortuna volet, fies de Rhetore Consul, 

Si vol et haec e.1dem, jies de Consule Rhetor. 

Sin que sea facil decidir , si LrcINIANo 

tomó esta sentencia de JuvENAt, ó éste de 

Lrc1NIAN0 , respecto de que ambos fue

ron de una misma edad. 

Hablando de CAN10 el dicho GYRAL

no en el Dialogo IV De Poe·tis , hace 

mencion de Theophila su muger , cele

brándola por stt erudicion con estos ver

sos de MARCIAL : 

Haec estilla, tibJ promisJa Theophila, Can!, 

Cujut Cecropia pectara voce m.-Jdent ...• 

y comparándola con Sapho , la da sobre 

esta la preferencia por su honestidad , 

fu11dado en el verso del misino MARCIAL: 

Castior haec, et non doctior illa fuit. 

MlGUEL MAR.TINEZ DEL V ILLAR, en la 

pag. 5 I 6 del Tratado del Patronato , an

tigüedadei ; gobierno, y Varones ilustres de 

la Ciudad , )' Comunidad de Calatayud , y 

su Arcedianado , impreso en Zaragoza 

por Lorenzo de Robles, en I 5 9 8 , pone 

á L1c1NrANo y MAR.co UNrco , á quien 

él llama MaRco V 1u1co , por naturales 

de 
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de B.ilbilis ; y nablanao en la pagina an• 

tetior de MARCO V ALER.10 MARCIAL , hace 

~ éste natural de Babierca , poniendo en 
el margen esta nota : Ut testatur ipsemet 

dicem Bouerta est mihi patria. No he en

contrado en los Ep;gramas de MARCIAL 

semejante expresion ; antes bien el dice 

claramente que fue natural de Bilbilis, en 

los versos citados del Epigrama LXII del 

libro i .º 

'le, Lidnlane , gloriabituP nostra, 

Nec mt tacebit; Bilbilis. 

y en esto convienen todos los qtie han 

t.tatadb de este Poeta. 

AMBR.osro DE MoítALEs , eh el cap. 

XXVII del libto IX de la Goronica gene .. 

ral de España , dice asi z Era Marcó Va• 

Jerio Marcial natural de la ciudad que en ... 

tonces llamauan Bilbilis , -y es la que agora 

llamamos Calatayud ; á la entrada de Ara

gon, por cerca de las sierras de Moncayo: 

o era Bilbilis un otro Sitio despoblado muj 

cerca de Calátayud , como Gaspar Barreiros 

en su Itinérario eón grlan diligencia aueri

gua.... Confirma esto último GERÓNiMd 

ZuR1'rA en el ~ap. XL del lib. 1 .º de los 

Anales de Aragon , diciendo : Que Calª""" 

tayud se fund& sok're las riberas del ria 

Xalon; eñ úri lugar muy alto, y fuerte de 
la otra parte del rio , que en aquel lugar 

se junta én el r!o Xiloc·a , terca de las rui

nas de la antigua Bilbills , que oy Je des• 

&ubre vrtd legua mas abttxd en la misma ri

bera del rio , sobre un mortte muy agrio; 

que éstá encima de Hue'l'meáa, y aquel mon'" 

u , corrompido ti nombre antiguo, Je llama 

Bambola, f por la mayor parte le ciñe el 
rio ; el qual, aunque e1i el tiempo que jlfr' 

recia el Imperío Romano fue muy famoso; 

jJor ser en su ribera la mayo'T' oficina de 

las armas,. que Je sabe auia en Esp-ttña ••••• 

solamente le conocen por vtil , porque su 

naturaleza- es tal 1 que l~s vegas, y 'ampos" 
Tom. 11 .. 

qué dei se riegan , fJO'I' esteriies que sean } 

con sus agua1 1on grasissimos, y muy ftrtf .. 

lisimos ....• Y lo mismo repite D. ANTO ... 

N10 AGUSTIN en el Dialogo t?rcero de la1 

Medallas, pag. 9 3 de la edicion de 'Tar .. 

r.agona de 1 5 8 7 , con motivo de expre• 

sar , que el rio Xalon era muy alabado dt 

Plinio para el temple de las armas , y que 

en este verso de Marcial en que babia d;, 
Bilbilii 

Videbis altam Liciane Bilbilim 

Equis , et armis nobilem. 

no ha de decir Equis, sino Aqliís ; porque 

en las partes de Aragon y Cataluña no st 

hace mencion de buenos caballos ; sino de 

buenas agua¡ : y ~~~1W~5 ~~f;. • ~ .ee;A;-flP· 
consiente Gerónimo de Zuftita que se d!gt1 

Calatayud Bilbills , sino un monte que sé 

dice Bambola que retiene algunas letras del 

viejo nombre y bai alli senales de hauer. 

sido antiguo lugar;. 

Despties de habér tratado D. Nrco"' 

üs ANi'dN10; en el cap. XIII del lib. 1 .~ 
de la Bibliotera antigua , de MARCIAL y dé 

sus Escritos , y de los Poetas Españoles 

que éste nombra en sus Epigramas ; da 

noticia de HERE.Nio SENECION , diciendo 

set él el primero que da lugar á este 

Escritor entre los Escritores Españoles~ 

Por cuya Circunstancia parece muy del 

caso ~opiar á la letra lo que de él refiere 

el mismo D. NtcotAs ANTONIO, coh la9 

razones que tuvo para incluí.de en su 

Biblioteca. 

"En el mistno tiempo de Domiciano 

Cesar , dk:e este Sabio ; floreció igual .. 

mente HERENIO StNECioN ; Sugeto de 

gran fama ; y en tni sentir Escritor Es~ 

pañol; y natutal de la Betica; siendo yo 

el primero de los moaernos que lo asegu

ra despues de CusPINIANo, que en el Co-

ment. De Consul. Roman, año de Christo 

I o 9 , de Roma 8 ) 8 , tratando de los 
Con-
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Consulados de Senecion IV y Sura III el Senado , y defenderse á sí y á la Pro ... 

ilustró así este lugar, que entre nosotros vincia Betica de las acusaciones é impos

hasta entonces era obscuro y no conoci- turas de BEn10 MAssA , refiere, que sen

do : Fuerunt ' dice ' plures Seneciones.. tenciado este ' le pidió SENECION: que ya 

Herennius Senecio in Beetica natus, et ibi que unanimes habian satisfecho la acusacion 

Quttstor , accusante Metio Caro interficitur hecha al uno y al otro > con igual union y 
J Domitiano , quod nullum magistratum 'oncordia pidiesen á los Cónsules algun fa

post quttsturam longo tempore medio petiis- vor en quanto á la custodia de los bienes del 

set , quoá Helvidii Prisci vitam compo- Reo : á que respondió PLINIO : Siendo 

suisset , acceptis a Fania uxore Commenta- nosotros los Abogados nombrados por el Se

riis. Unde Tacitus: Nos innocenti sangui-. nado, considera, si concluido el conocimiento 

ne Smecio perfudit. Esto es: "Hubo mu- en el Senado quedan satisfechas nuestras 

chos SENECIONES. HERENIO SENECioN , na- partes: á que dixo SENECIO.N : Tu te pre

tura! del Andalucía y Qüestor en ella, fue jiairás el termino que quieras, pues no tie-

muerto de orden de Domiciano , por 

, hab r ido ªs.\~~ado d~ MEcro CARO por 
·~ -- ~- / ~ 

su inacción en solicitar algun puesto en 

el Magistrado despues de la Qüestura , 

habiendose pasado tanto tiempo ; y 
por haber escrito la vida de HELvrnm 

PR1sco con los Comentarios que le dió su 

muger Fania. Por lo qual dixo T ACITO : 

Nos ha rociado 'ºn sangre inocente. Hasta 

aqui CusPINIANO ; de cuyo credito , en 

quanto á señalar la patria de SENECioN, 

estuve dudoso por mucho tiempo ; por

que ni el advirtió de donde habia toma

'do esta noticia, ni entre los paisanos que 

se han empleado ~n celebra~ á los famo

sos Escritores Españoles , jamas ha habido 

alguno que hJ.ya hecho mencion de este 

esclarecido HERENIO, ni por lo ajustado 

'de su vida , ni por lo heroico de su muer

te , y excelso de sus acciones : y casi 

estaba persuadido á que en esta parte pa

'decia equivocacion CvsPINIANo , en aten

don á que ni D10N CAss10 , ni T ACITO, ni 

PuNro,hablando de la muerte de HER.ENIO, 

advierten cosa alguna acerca de su pa

tria ; quando noté , que en la carta de 

PuNto á T ACtTO , que es la última del 

libro 7 , dandole qüenta PLINIO de haber 

sido citado St:.NEClON para comparecer en 

nu alguna dependencia con la Provincia sino 

por tu misma utilidad, y esta muy nueva; 

pero yo nací allí, y en ella fui Qüestor: y 
si tu resue/.ues esto, y te determinas á ello, te 

seguiré; para que si resultase alguna mui

dia no sea solamente tuya. ,, 

"Con cuyo testimonio me aquieté 

al punto , reconociendo á este SENECION 

por nuestro paisano , y adníitiendole en~ 

tre nuestros Españoles con un total gus

to ; porque nos convida á ello con la 

mayor eficacia lo ilustre de su fama mien

tras vivió , la qual sobresalió mas por 

la injustísima sentencia de muerte que 

padeció , y se hizo singularísima por sus 

esclarecidos tÍtulos ; porque siendo Espa~ 

ñol HERENio SENECION, por sus méritos se 

hizo digno del empleo de Questor > Yi 
habiendo obtenido despues el de Pretor 

' 
era contado en su tiempo entre los mas 

célebres Oradores , y manejaba con los 

Cónsules Romanos los negocios de su 

Provincia del Andalucía , como lo refie

re su compañero P11NI0. En el Imperio 

de Domiciano estuvo mucho tiempo sin 

pretender , ni pedir alguno de aquellos 

empleos , á. que era acreedor como Pretor 

que había sido; conociendo claramente 
' 

que aquellos tiempos eran infelicísimos 

i1a-
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para la República ; y esta su modestia preguntó , sin hacer &DIJO del peligro á que 

fue la que excitó la envidia , Ó acaso el se exponia ; antes bien guardó, tuvo con

temor del Cesar ; por parecerle á éste, sigo, y llevó al destierro aquellos mismos 

que el no solicitar este hombre destino libros que se le babian o,·asionado ; aunque 

alguno público era secretamente conde- cancelados por las ocurrencias de aquellos 

nar las acciones del Soberano ; Ó que de tiempos , despues de confiscados sus bienes por 

esta ·suerte podria pensar en alguna cosa orden del Senado : á cuyas expresiones d~ 

útil y saludable al Público. A esto se Plinio es bien añadir estas de Tacito, del 

llegó , que por acusacion de MECIO CA~ cap. 2 de la vida de Agricola : Hemos lei

RO , se le declaró reo por haber escrito do que Asuleno Rustico , y Herenio Sene

la vida de HELvIDIO PRrsco , cuya me.. cionfueron sentenciados ápena capital; aquel 

moría no podia dexar de ser molestísi- porque alabó á Peto Thrasea, y Senecion 

ma para Domiciano. Así lo refiere D10N porque elog;ó á Helvidio Prisco : ni esta 

CAss10 en el libro 6 7 de las Excerptas de crueldad se executó solamente en las per-

X1PHILINO : r tambien mandó mataP el 

Emperador Domiciano á Herenio Senecirm, 
porque habiendo vivido mucho tiempo des

pues de concluída su Qüestura no babia 

pretendido empléo alguno en el Magistra-:

do ; y por haber escrito la vida d~ Helvi

'¡lio Prisco. ,, 
"Lo que añadió CusPINIAN<;_> en 

quanto á que escribió esta vida HERENIO 

eón los Comentarios que le dió su mu· 

ger Fania , consta por la carta elegantísi

ma de PuNio CEc1t lº escrita á PR1sco, 

e'°: que le da parte de la buena salud de 

':Fariia, viuda de HELVIDIO; y en donde, 

entre otras alabanzas de esta valerosa 

rouger , dice : Dos veces siguió á su ma

rido en el destierro , y la tercera fue ella 

'desterrada por causa de su mismo marido. 

Porque como acusaICn á Senecion de haber 

escrito la vida de Helvidio ; y él se defen

'diese diciendo , que se lo babia suplicado su 

muger Fania ; preguntando/a con amenaza 

Mecio Caro , si lo pidió? ella respondió: 

lo pedí. r á la Jegunda pregunta de si ba

bia dado los Comentarios para que se escri

.biese la tal vida ? fue su respuesta : los 

dí. T á la tercera de si los dió sabiendo/o 

su madre ? dixo , sin saberlo. Ultimamen

te no dexó de resp~nder. á quanto se 111 

sanas de los Esct'itores , sino tambien en los 

mismos libros ; pues por 171.i isterio de tres 
Diputados fueron q~;iñ~s- ?z;/J'eti;; ~~nu
mentos de los ingenios mas esclarecidos ~n 

la asamblea y foro de Roma. _Y mas abaxo 

repite : Vertió sobre nosotros Smecion su 

sangre in~cente •0 

"P ..rh ' • d' .. et.o .L, rasea , a quien man o qui-

tar la vida el Emperador Neron por su 

libertad en hablar y sentir, tuvo de su 

muger Arria una hija llamada Fania , la 

que arites estuvo casada con HELv10 Sr:.
NEcroN , y á la que en ci~rto modo sir .. 

ve de oracion fúnebrQ el elogio que de 

ella hace P1.1N10. " 

'' Con la falta de estos Comentarios 

de la vida de HELvmrn , que por las cir

cunstancias actuales de aquel tiempo fue

ron quemados , perdió mucho la litera

tura y la filosofía moral , como expresa 

T ACITo en el cap. 5 .º del lib. 4.0 de su 

Historia; porque Havmro fue desde sus 

primeros años igual en todas sus accio

nes , despreciador de las riquezas, aman-· 

te de lo recto, y constante en las adver...., 

sidades : con cuyas virtudes con dificul

tad pudo tomar seguro vuelo su fama , 

en tiempo de Soberanos que no eran los 

mejores: Y. asi le quitó la vida DomicianQ 
y 
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y no Neron ; como se infería de este lu

gar, que T ACITO produce tomado equivo

cadamente de la oracion que dixo en el Se

nado el mismo H.e.L vm10 á los principios 

éiel imperio de Vespasiano , contra MAR

CELO EPRIO delator del suegro de 'I'hra

sea : Fuisse Vnpasiano amicitiam cum 'I'hra

sea, Sorano, Senecione, quorum accusatores 

etiam si puniri non oporteat, ostentari non 

debere. Esto es : Que tuvo Vespa1iano amis .. · 

tad con THRASEA , SoRANO y SENECioN' , 

cuyos acusadores , aunque no mereciesen 

castigo , tampoco debia hacerse memoria 

de ellos ; y no pudo HELvm10 nombrar 

á SENECION ya difunto , quando éste dió 

cuenta por escrito de las acciones de 

HEL vm10, muerto mucho despues por or .. 

den de Domiciano. " .. i. 

ESCRITORES GEN·TILES 
ESPA°bOLES 

: t. - QÚE--ft0Rh~1ERON EN Et , SIGLO Il. DE LA IGLESI~ • 
.._ 

.t • EL EMPERADQR TRAJANO. 

Por muerte de Domiciano nombró el 

Senado Romano por Emperador á Cayo 

Ner·va , que adoptó por hijo , y eligió 

por compañero suyo Y. sucesor á M. UL
PIO TRAJANO hombre principal, y muy; 

esclarecido en guerra y en paz , natural 

de Italica , ciudad celebrada de EsTRABON 

y de PoMPONio MELA por una de las qua· 

tro mas insignes de toda España por aquel 

tiempo. Estaba TRAJANO instruído en 

las lenguas Griega y Latina , y en la Re

tórica ; y tenia muy acreditada su peri

cia en las armas , y dadas grandes prue

bas de su valor y talentos para gobernar, 

en el acierto con que desempeñó el em ... 

pleo de Pretor que le confirió el Empe

rador Tito. En ,Roma tuvo grande amis

tad con el Filósofo PLUTARCO, á quien 

romó por su. Maestro. Cobró singular 

aficion á la literatura ; y amaba tan par

ticularmente á los estudiosos , que los 

distinguia con honras muy señaladas. 

Imperó Nerva solos diez y s~is meses, 

y por su muerte MARCO UtP10 TltAJANO~ 

su hijo adoptivo, se encargó del Imperio 

por el mes de Febrero del año de nuestra 

salvacion de 9 9 , á los quarenta y dos 

de su edad. Al principio de su Imperio 

recibió una carta de su Maestro PLv .. 

T AR:co , en que le dab~ los dornmentos 

mas saludables para ser amado de sus 

subditos , y gob~rnarlos en justicia y con 
equidad. Siguió TRAJANO los consejos 

de su Maestro ; y unió en sí todas las 

prendas que forman un gran General y, 

un gran Soberano : habiendo merecido 

por sus continuas viétorias 'los gl~íosos 

títulos de Dacico , P a1'tÍc(J , Armenico y 
Germanico ; y porque reputó por obliga .. 

don de un verdadero Monarca el favo

recer de todas las maneras posibles las 

letras y sus profesores , se hizo acreedor 

á los justos elogios con que celebra Pu .. 
Nrn en su Panegirico la distincion con que 

trataba á los maestros de la Eloqi.iencia) 

y á los preceptores de la Filosofía Moral, 

y 
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y el nuevo vígor que recobraba el es

tudio de las ciencias por sus acertadas 

providencias , especialmertte por la de 

haber abierto . en Rama una Biblioteca 

p1Íblica para comodidad de los proféso

.tes y adelantamiet1to de los jóvenes : ha ... 

biendo llegad©'_Ias Artes coh su proteccion 

al estado sublime,que se admira en la sun ... 

tuosa coluna que conserva esculpidos sus1 

gloriosos hechos , y en que se colocaron 

en una urna de oro sus augustas cenizas. 

Falleció TRAJANO en Ciliciaf en una ciudad 

llamada entonces Selinunte , que tomó el 

nombre de T'raianopolis , despueslh¡ue 

TRAJANO volvió de la guerra de los Par ... 

th.os á Roma ; y sin embargo de que murió 

antes de llegar ~esta ciudad; pusieron ert 

ella sus cenizas en un solemne triunfo; que 

le concedieron por haber dexado vencidos 

y allanados á todos sus enemigos. 

En un Codice de la Real Biblioteca 

del Escorial 1 escrito en folio ; en papel, 

de letra del siglo XV , que está muy 

maltratado , y tiene el título : Histo-

ria del Rey D. Fernando f D. Sancho y 
D. Alonso, con esta nota de letra mas 

moderna : n parte de la genePal del Rey 

Don Alomo el Sabio : se leen estas noti

cias del Empetador TRAJANO. 

Despues de la muerte de nerua fue tra

jano el que el porjijaPa alfado por ertpera

dor de rroma et el primero año del ssu in
perio .ffue a ochocientos e veynte e seys anos 

de la puebla de rroma quando artdava la 

era en ciento e tPeynta e ocho et el año del 

nuestro señor en ciento 

Et este trajano fue español como de ssuso 

~s dicho e natural de vrta villa destrema

dura que ha nonbre peárasa 

E dexieronle trajano pot<que era del li

nage de los de troya que venieron pobla,r 

aquella tierra ca el vlpio triuico auía non

bre e por sobrenonbre trajam1 et Resfebió el 

Señorío e la nobleJ.1 del inperio en agripina. 

vna fibdat de franFia et rreno dies e nueue 

arios et fue trajano muy franco e muy con

pañero a sus am;gos et amo mucho las ra

uallerias e fue muy manso entre los f ibda

danos et muy franeo en soltar los pechos a 

las fibdades...... et sabet que.. ouo trajano 

por ayo e por maestro vn grapt filosofo que 

t1.ui,z, nonbre• plutarco que le castigaua e le 

mostraua por palabra e por libros que le

fasia a tadas bu!nas costunbreJ porque man~ 

touiese bien el inperio...... et este plutarca 

fiso a trajano el enperador vn libro muy 

noble del ·enseñamiento. de las buenas cos

tunbres en que muestra qua! deue ser toda 

tenor et la rubrica es tal Et ste es el en

señami.ento de trajiimr rr net ~;·~f.u 'cV-rmhfr~ 
desta guisa. De mi plutarc.o a ti trajano 

salut bien sabia yo en como tu eres mesu• 

"ªªº e que non auias cobdif ia de ser enpe

rrador pero sienpre lo meref is te con grant 

noblesa de costunbres et quanta menos lo 

cobdifÍaste tanto eres maf dxno de lo auer 

Ca soy yo mucho alegre por la tu bondat 

e por la mi buena ventura solamente que 
mantenga/ con derecho lo que meres9iste con 

hien et si otra guisa jisieres diran las gentes 

grant mal de ti e de mi ••••.• En el diseno .. 

ueno afio que fue en la era de ciento e cin

quenta e seys .••• fue si aquel año el enpe

rador trajano a Jeleucia vn~ fibdat de tier .. 

ra de Isauria .•• et adolescio J'··· e morio assa .. 
son que conplio setenta e tres año1 que nas• 

fiera..... Esta este MS. en iij. Z. 3. 
Este libro de PL uT A Reo es la carta 

de que hace menciort el P. juAN DE Ma ... 

RIANA en e1 cap. V del libro 4. º de la 

Historia general de España , quando .ha

bla del Emperador TRAJANO : el ex· 

tracto que hace de ella en este capitulo, 

conviene con el que se lee en dicho Có

dice ; y ambos Extractos están con formes 

con la misma carta, que está traducida 

por 
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por entero en Castellano al principio de 

vtro Códice de la misma Real Biblioteca 

del Escorial, escrito primorosamente en 

folio , en papel , en 1 7 7 folios, en tiem

po del Emperador CARLOS V , que está 

en ij. g. 1 8 , y tiene el título : Vidas d~ 

diez EmperadoreJ de fray Antonio dt Gueua

ra : el qual Códice tiene tambien al prin

cipio, ademas de la referida carta de PLu

"fARCó á TRMANO , la respuesta de éste 

Emperador á PLUTARCO agradeciéndole la 

enhorabuena, y los consejos que le daba: 

con otra carta de TRAJANO al Senado 

Romano luego que fue electo Empera .. 

dor : la contestacion del Senado á esta 

carta: otra de TRAJANO á PoPILIO Capí-
~ .. ' ,~ - - - ---~fjli .) O' • 

· " ca.1í\IC 1ú-c;·--r1;noo.i·; ofra para su amigo 

L1crN10 , y la respuesta de este á T RA .. 

IANO. 

En este Códice se expresa , que 

TRAJANO fue natural de Italica: lo mis

mo dice el P. ]uAN de MARIANA en el 

capitulo y libro ya citados , con AM.BR0-

s10 de MoRALEs , y demas historiadores 

Españoles de mayor credito ; y lo de

muestra D. N1coLAs ANTONIO en el cap. 

XIV del lib. 1.
0 de la Biblioteca antigua, 

fundado en las autoridades de APIANO 

ALEXANDRINO , SExTo AuRELIO V1cToR, 

.EurRoPIO , EusEBIO , PROSPERO AQ.UITA

No , D10N CAssro , 0Ros10, y otros va

rios , oponiendose al sentir de los que 

le tuvieron por natural de Pedraza ; aña

diendo despues : " que pone en su Biblio

teca á TRAJANO entre los Escritores Es

pañoles , porque escribió sucintamente 

la historia de la guerra Dacica , segun 

esta cita que hace de dicha Obra PR1s

craNo en su Gramatica , tratando de los 

z:iombres barbaros latinos que acaban en i: 

Inveniuntur , dice, barb.;¡,ra in i. ut Ilitur

gi oppidum. L'vius in I 3. ah urbe cond] ... 

fa : Iliturgi oppidum oppugnabatur. Tra· 

janus in I • D acicorum : ind~ Berzobim ¡ 
deindt Aixi processimus.,, 

"Se me figura, prosigue D.NtcottW 

'AN"F.ONIO , que TRAJ ANo tuvo en cierto 

modo la misma idea, que ~e supone tu .. 

vieron los primeros pobladores d' l mun

do despues del diluvio , en esculpir en 

dps colunas de piedra la una , y la otra 

de ladrillo todas las ciencfas, y quanro 

hasta entonces les habia enseñado la ex .. 

periencia ; co11· el fin de que si en algun 

tiempo volviese el agua ó fuego á con4 

sumir el linage humano , quedase 1a una 

de __ell~., y todo lo que con tenia para la 

instruccion del nuevo linage que se había. 

de reparar : á este modo, pues, este pro· 

vidísimo Soberano, como presagiando lo 

que habia de suceder , no se contentó 

'ºn escribir solamente su gloriosíslma 

guerra , y lo que en ella obró su indus., 

tria ; sino que tambien erigió enmedio 

del Foro una altísima coluna de piedra>. 

que edificó y adornó maravillosamente, 

en cuya cima quiso que se guardasen sus 

cenizas , y que al derredor se grabase 

en ella con la mayor delicadeza de alto 

aba:xo quanto se executó en esta guerra.,, 

El primero que hizo una curiosa 

descripcion de esta coluna fue el P. Fr. 

ALPHONso CHACON, Religioso Dominico, 

que la dió á luz en Roma en el año I 5 5 6 

con este tÍtulo : Histo'i"ia utr2usque Belli 

Dacici a Trajano Caesare gesti , ex simu .. 

lacris ejusdem quae in Columna Romae 

videntur. 

Se reimprimió esta Obra en Roma 

en el año I 5 7 6 en la Imprenta de Fran

dsco Zanetto y Bartholome Tasio , dedica .. 

da por CHA CON al Rey D. PHELIPE II, 

Y con una Disertacion que añadió, inti ... 

tulada: Historia ceu verissima a calumniis 

multorum vindicata , quai: refert Trajani 

animam precibus DlT.Ji G1 egorii Pontificis 

R~· 

. ~ · 
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'Romani a Tartareis cruciatibus ereptam: 

y en el año I 6 7 z grabó primorosamente, 

en Roma, la dicha descripcion Pedro San" 

tos Bartolo Perusino , Grabador de los mas 

acreditados de su tiempo. 

Trata de esta Coluna RAPHAEL FA
BRETTO en la Obra que publicó en Roma, 

con el título De columna 'I'rajani Syntag

ma , acompañada d€ la explicacion de 

una tablita antigua de baxo relieve, en 

que está representada la Iliada de Ha
.MERO y la ruina de Troya ; la descrip

cion del mar de Italia , y la Historia ya 
1

dicha de Fr. ALPttoNso CHACON. El título 

de esta edicion es : Rapbaelis Fabrettl 

Gasparis F. Urbinatis De Columna 'I'rajani 

Syntagma Accesserunt explicatio veteris Ta

'bellae Anaglyphae Homeri Jliadem atque 

ex Stesichoro Aretino et Lescbe Jlii exci

dium continentis et Emissarii Lacus Fucini 

descriptio una cum Historia Belli Dacúi 

a 'I'raiano Caesare gesti Auctore F. Alphon

so Ciacono Hispano. Romao , MDCXC. 

Sumpt. Francisci Ant. Galleri , ex 'I'ypo-

. graphia Joannis Francisci de Buagnis. Un 

Tomo en folio grande . 

Las Cartas que el Emperador TRA

JANO escribió á PLINIO el jóven, en res

puesta de las que este le dirigió sobre 

:varios asuntos , se leen con estas desde 

la pag. 3 3 9 á la 4 I 3 de la edicion de 

las Epistolas de PuNro hecha por ENRIQUE 

STEPHANO en el año 1 6 o 7 , con el Pa

negírico del mismo PuNio á TRAJANO, 

y otros varios Panegiricos de distintos 

Autores á diversos Cesares. 

D. NrcoLAS ANTONIO pone á TRAJA

~o en la clase de Poetas , pot la expre

sion de PuNm en la ,Epistola 3 del libro 

VII, escusándose de hacer versos á imi

:tacion no solamente de sug.etos insignes 

particulares , sino tambien de los Empe~ 

,tadores Juuo,, AvousTo '· Nu.vA y TaA.· 

Tom. JI •. 

e .. .. ' 
1 ANo esar : y tiene por cierto, que este 

Emperador versificó en griego , por este 

Epigrama , que esta con su nombre en la 
Antbologia, en que TRAJANO se burla de 

un hombre muy narigudo , diciendo pue.1 

den servir sus narices de relox de sol. 

A >f ' ·I 1 t 1 / f 
rTIOY '>1EX1o!J q")1CTC(.~ fl'lrl., '& c;-'oµ.r:t. xri.<1"<.CdY> 

Aeí~e1~ Tcl~ C:,frJ..~ 'i'r~ª' '7ía.ye¡xoµ.évo1~. 

Por la aficion qtie tenia este Empe~ 

rador á la lengua griega, en que estaba: 

muy versado , le dedicó PLUTARCO, su. 

amigo íntimo ,_ los Apophthegmas escogí-4 

dos, ó dichos sentenciosos y agudos que 

recogió de los Griegos y Romanos an..; 

tiguos de mayor nombre , relativos á la 

instruccion de un' .. ·:,"Ou~r~;,.- ~~d:-l°cfo '-.~ 

literato. Estos Apopbtbegmas , traducidos 

en Latin por FRANc1sco PHILELFo, se im...J 

primieron en Mi/an en el año 1 4 8 1 , con; 

otras varias Traducciones que hizo el 
mismo PHILELFo de otros diversos Apoph-. 

thegmas de PL UT ARco , en la Colecciof\ 

de las Oraciones Retóricas que compuso á1 

diferentes asuntos , y se publicó con et 
título : Orationes Francisci Philelji cum 

quibusdam aliis eiusdem operibus : en un 
Tomo en 4.0 

En la prefacion de dichos Apophtheg..i. 

mas hace PHILELFO los mayores elogios 

de la literatura de TRAJANO , celebrando 

particularmente su instruccion en la hi~ 

toria y en la oratoria ; y alabando la 
generosidad con que favorecia á todos 

los estudiosos , y los medios de que se 

valia para fomentar las Artes y las Cien-
das; de modo, que esta breve prefacion 

puede muy bien mirarse como apéndice 

del panegirico que escribió PLINIO en ob"' 
sequio de este Emperadort 

s EL 
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EL EMPERADOR ADRIANO. 

"La bue~a maña que se dió C1mo TA

CIANO Procurador del Fisco , ( y natural 

tambien de Italica ) con el Emperador 

TRAJANO, dice el P. juAN DE MARIANA 

en el capitulo V del libro 4.0 de la His

toria de España , fue buena parte para 

.que TRAJANO señalase por su sucesor á 
Euo AnRIANO , cuyo Ayo era tambien 

T ACIANO : pero mas hizo al caso para 

esto el amor que la Emperatriz le tenia , 

y sobre todo que estaba casado con Sa
bina hija de hermana del mismo TRAJA

NO; y aun tambien era deudo _stiyo , y 
•• r ~rT~"lf~· 

· natural de !fálica ·, patria del mismo TRA-

JANO. Euo SPARCIANO le hace natural de 

Roma , y dice que su padre tuvo el mis

mo nombre que él , y su madre fue Do

micia Paulina matrona principal nacida 

en Cadiz. Sus virtudes y prendas muy 

aventajadas , y el conocimiento que tenia 

de muchas cosas, le ayudaron mas que 

otra cosa ninguna. Luego que se encar

gó del Imperio , con intento de visitar 

todas las Provincias partió de Roma , y 

por Alemaña pasó á Inglate1'ra de allí re

volvió áda EJpaña, despues á A frica y ,al 

Oriente , siempre con la cabeza descubier-

ta, y las mas veces á pie ...... Dividió á 
España , como lo testifica SEXTO AuRELIO 

VrcToR , en seis Provincias , la Betica, la 

Lusitania, la Cartaginense, la Tarraconen

se, la Galicia y la Mauritania 'Íingitana •.•• 

No tuvo sucesion : por la qual causa 

adoptó por hijo , y nombró por Empe

rador despues de su muerte á Ceionio Com

modo Vero , padre del otro Vero que im

peró adelante junto con Marco Antonino el 

Pbilosopho. Dióle luego nombre de Cesar 

con retencion para sí del de Augusto ...•. 

A instancia de los J udios revocó la ley 

de V ESPASIANO , en que les vedaba el po

blar la ciudad de Jerusalem. dióles licen

cia para que la reedificasen en un sitiQ 

algo apartado de donde estaba primero : 

y mudado el nombre antiguo de Jerusa ... 

/em, mandó se llamase Elia •.•••• Ordenó 

otrosi el onceno año de su imperio, que 
ninguno fuesse castigado por ser Chris ... 

tiano , sino le averiguaban algun delito. 

Tomó este acuerdo , movido por las apo .. · 

logias que en favor de los Christianos le 

presentaron en Athenas ARISTIDES y QuA
DRATo, personas de gran nombre. Assi

mismo Sereno Granio , Proconsul de Asia 

le escribió una carta en el mismo propo

sito ...•.• Tuvo falta de salud, tanto que 

en -Baias, por huyr de las manos de los 

medicos , con no comer se mató. Gober..,. 
nó el imperio veinte y un años .... ,,-

Convienen con estas noticias las del 

Códice del Escorial antes citado , cuyo 

título es : Historia del Rey D. Fernando y 

D.Sancbo y D.Alomo; y añade estas espe

cies : Despues de la muerte de trajano el em

perador fincó en su logar adriano fijo de su 

sobrina que era senador e adelantado de rro

ma et tan a plaser de las gentes mantenia el 

adelantadgo. que lo alfaron el senado e to

dos los otros comunalmente por enperador et 

el primero año del su inperio fue a ocho

cientos e quarenta e cinc9 años de la puebla 

de rroma quando andaua la era en ciento e 

cinquenta e siete et el año del nuestro señor 

en ciento e dies e nueue et rreno veynte e 

vn años et sabet que este enperador adriano 

fue natural despaña así como trajano su 

tio et fue o;ie muy sabio en griego e en la

tin. et non tan solamente en lo fablar. mar 

en todas las artes qzte en estas dos lenguas son 

ca en musica que es el arte de cantar era 

muy grant maestro et en jisica muy sabio a 

grant marauilla .••••• 

Mas circunstanciada está la vida de 

AD.RIA.-
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AnRIANo en cLótro Códíce del Escorial, 

de que ya se ha hablado ; y en quanto 

á su literatura se lee en él : en edad de /01 

diez años ya adriano estudiab.1 grammatlca 

(en Cadiz) ; y luego que murio el padre le 

pusieron los tutores a eJtudiar la lengua 

griega : en la qua/ fue tan docto y tan ex

perto , que por excellencia le llamauan en 

1"roma el nino griego : porque tan promto 

era el en hablar el griego , como otro el 

romano ....• fue enemigo de la ociosidad y 

aun de los que eran ociosos : porque muchas 

veces dezia que no se acordaba dende edad 

de diez anos hora estubiesse quedo hora an

dubiesse camino , que no traxeue consigo 

algun libro para leer o alguna arma para 

pelear ...... no se contentaua con saber lo que 
sabian algunos : sino que trabajaua por sa

ber lo que sabían todos : es a saber que con 

los philo1opho1 queria diJputar , con los 

maestros de armtts pelear , con los art¡ftce1 

la.br.ar, y con /01 pintora pintar •.••• nó vbo 

sciencia ni arte ni oficio .•.. ,. que no Ju .. 

piesse o a lo menos trabajasse de la saber ..... 

como era tan gran latino y griego compuso 

algunas obras assi en metro heroyco como 

m orracion so/uta ...... imitando a vejecio es

&riuio un libro do ponía la manera que auian 

'de tener los capitanes en pelear : y de la 

manera que los tribunos a los exercitos auian 

'Je regir : y conforme a esto hizo muchas y 

muy excelentes leyes .•••. escribio versos para 

ti sepulcro de sú muy prluado antínoi por 

ruya muerte dtJPY'amó muchas lagrimas y 
pU10 estatuas de el en todos los templos de 

asía ••.. _,. tenia muy gran comunicacion con 

floro poeta ~ el qual en aquel tiempo era 

docto para ensenar y muy gracioso para ha

blar. estando en el reyno de palestina adria

no ;· escriuiole su amigo ft(JrO estas palabras. 

fO' no quiero ser enperador para andar por 

.las yslas ele bretana : y para andar por las 

nieues dé asia, rrs¡ondio 4 tltQ adri11no. si 
Tr¡m. II. 

ta rto quiere! ser adríano tampoco quiero W", 

yo floro : para andar por las tabernas J> 
para comer por los bodegonu : y para ser. 

despedarado de piojor.._ amaua y loaua y aun 

imitaua la manera de hablar antigua : daua""' 

se á la arte oratoria : tuuo en maJ a tulio qut. 
a caton : y a virgilio que no a enio : a sa-.. 

lustio que a celio: a platon que a homero ••• ~ 
despues que entro en egipto dauase mucho ~ 

la a1trologla .•.•. todo lo que deseaua sabeJfl 

procuraua lo saber muy bien : y a esta cau~ 

sa fatigaua mucho a los maestros de las ar-4 

tes con dificultades y queJtiones, por podep., 

quedar con lo cierto y aclarar lo que estautt 

dubdoso •.. ••. se alabaua que jamas se acor"'( 

daua auer comido solo : sino ue siem re. 

comian con el philo~~os q·~en ·;'Jñp~t~sen eJi" 
philosopbia : o capitanes que hablassen en 

las cosas de la guerra ••.•• 

Estas noticias literarias , que trae dí· 

cho Códice, están tomadas de Euo SP AR...( 

CTANO , SEXTO AuRELIO VrCToR , Dto?I{ 

CAssro , APIANO ALEXANDRINO 1 EusEBro,. 

Eut'ROPIO y otros varios Autores antiguos 

del mayor credito ; todos están conteste~ 

eh lo petteneciente á la literatura de 

AoRIANo ; peto están discordes en quan~ 
to á su edad y á la duracion de su im-\ 

perio. En sentir de Euo SPARCIANo vi

vió LXXII años , ) meses y I 7 días "· 

e Imperó por espacio de XXI años yJ 
XI meses ~ y en el de SEXTO AuRsuo. 

Y ICTOR , y DmN CAss10 vivió LXI.Il 

años 1 y tuvo el lmpetio XX años y DC 

m~ses. 

El i?. JuAN DE MARIANA dice; qut: 

gobernó el imperio veinte y un anos ; y re ... 

fiere ; que de Inglaterra reboluio tÍ Espana;. 

despues á A/rica , y al Oriente1 siempre con, 

la cabeza descubierta , y las mas véces á 

píe. En eJte largo viage se dice qu,: en la 

Tarragona corri6 gran peligro de la vidat 

tÍ caus11 'J.Uq rierto escl11vo 1 est~nao descúi-

S 1 Ja--. 
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dado arremetió á el con la espada demu

da ..... Especie que necesita confirmacion; 

porque hablando D10N, en el libro LXIX 

de las Excerptas, de la patria de AoRIA

'No , se explica asi : Tnv J'e -rra:r ¡íi't:J.. , x.a.{ .. 
I I , .,..,. \ , < 

'n'€f µ,eya.A.a, TIP.,'fiúc/.,~, x.c<.1 'n'01v ... t:J.. X.e<.¡ u'7(e~ 

, , "' f\. ' ti , ';'lo f\. 
f"11cpctvct.. d..u'T'1 º 'ºº~ oµ"'~ ow: e1a ·e· Que no 

visitó su patria , aunque la hizo señaladas 

honras y la dió preciosidades. 

Despues de describir SurnAs el carac

ter de este Emperador , y dar una pun

tual razon de sus padres , patria , maes

tro , método en el gobierno de su Impe

rio , viages que hizo , y ciudad que 

fundó para establecer en ella su Corte, di-

1t.'..·.~"~4'i~1*.M»J& .~ escritos en la voz 
Tf\' I ~,f 'N, 
Ad '!'':1..vo;: q,1A.0A.c,yos l1V EY EX.d.. TEf'f T~ "JA.w<r-

' ? \ 1 t " I 

esta parte en competencia con todos los 

Poetas de su tiempo, Y. de disputar en 
materias filosóficas con los Filósofos : 

fomentó todos los estudios y enseñanzas 

de los Atenienses : compuso varias poe

sías , y algunas amatorias , que por ho

nestidad intitulaba Catamitos. Trabajó 

tambien otras Obras que daba á sus ami

gos , para que ellos las publicasen con sus 

propios nombres ; y por eso han tenido 

muchos por Obra de AoRIANo los li""'. 
bros que compuso PHLEGONTE imitan

do á ANTIMAco. Dexó escritos unos 

libros obscurísimos , intitulados Kct.rrd. 

T ¡ct,1d.voÜ ; Ó Catacrianos como leyó SPAR· 

CIANO ; Ó Catachlyanos, como por lo te

nebroso de ellos interpretó HERMOLAO ; ~ 

Catacriticos, esto es , libros condenato-
a~. X.d..I TIVct '?((,'::,a. X.d..¡ E 11 f 7l'EO"I '7(0li1IJ-d. Td.. 

'7fa.vToJ'cJ.7rct x.ct.TÍ'l\.i'7(e. q,1A.o-r1fMÍr+ n yJ.¡ rios, como emendó AtcIATo, derivando 

/i.'7('1\.EÍc¡'(JJS exi»To. X.d..; X.d.'Tcl -ro';;TO 'Jla.} 'T, Ja VOZ del Verbo X.d.'TcJ.'H.,f{V6' Condeno,Ó des .. 

;lMa. '7(ctYTGt. X.d.¡1 ,-el B¡a.xú-rc<.TC(. e7l'ernJ'e. apruebo. Compuso unos Epigramas grie

llf. x.a..1, "lit f'7(Act!TO"f x.d :;y¡a.(()e •• ••• ~v gos á cierto ~µí(11¡ov , mend;go que le 

cN '7(e¡1e¡yÓ'TcJ..To~ x.d..i' µ,c1..v-rEÍd.1t; x.~d µd."/Yd.- pcdia de comer : otro al sepulcro de PoM .. 

V€Íd..1~ '7fct.VToJ'ct.'7fct~s ~xiñ,..o. Esto es : Era PEYo; y otros varios que producen Euo 

Filologo en iena y otra lengua; y dexó escri- SPARCIANO , PAUSANIAS, SurnAs y DioN 

tas varias Obras en prosa, y poesías de todo CAssro. 

genero; porque tenia un apetito insaciable de JuAN ALBERTO FABRicro en la Biblia-

gloria: por esto y por otros motluos tuvo tec~ Griega, volumen VII pag. 5 9, hablan

ansia por instruirse en todo aun en las cosas do de la Gramatica de DosrTHEo dice , ' 
mas trfoialu ; y asi fue Pintor)' Escri- qu~ J ACOBO CurAcro, lib. XIV cap. 3 3 ,' 
tor ..••• era laborio1Ísimo y usaba de la As- et lib. XXI Obser·vationum cap. 5 , 6, 7 , 

trologia, y de toda especie ele Magia. en las Notas con que ilustra las Epístolas 

Confirma esto mismo Lruo GREGORIO y Sentencias de ADRIANo, afirma, que ha .. 

GYRALDO en el Dialogo V De Poetarum biendolas encontrado incompletas y defec

Historia , fol. 2 7 4 de la edicion de Ley den tuosas en la edicion de ENRIQUE STEPHANo, 

de r 6 9 6 ; y da estas apreciables noticias las corrigió por el MS. de la Biblioteca de 

de la erudicion de este Emperador : que S. Gallo , en que estaban despues de la 

desde jóven se aplicó tanto al estudio de Gramatica de DosITHEo. 

la lengua griega , que por antonomasia era En el volumen IX , que es la parte 

llamado el Grieguecito : despues que ob- V y última del lib. V de la Biblioteca 

tuyo el Imperio estuvo muchísimo tiem- gr lega , pag. 4o 7 , hace mencion de la 

po en Grecia : que era muy diestro en Obra de Adriano µ,eAh~1 Jf.icÍ.<Pºfº'' Decla

hacer versos , y gustaba de entrar en maciones varias , que se han perdido, con 

otras 
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()tras muchas Obras que compuso en 

griego y latin , en prosa y verso .¡ re

mitiéndose á D10N , PEIRE.sc. SumAs , 

PHILOSTRATO Y. Euo SPARCIANo, qne así 

]o refieren. 

En el volumen X de la misma Biblio

teca , que trata de Etymologico Magno et 

cae ter is Lex icis Graecis , pag. 5 9 dice, que 

en las Excerptas Latino-griegas dadas á luz 

por ENRIQUE STEPHANo con el título Glos

sarii B. Benedicti Floriacensis , están pues

tos unos Exerciclos gramaticales- tomados 

del MS. Sangallense de la Gramatica de 

DosITHEO, en donde los leyó el referido 

J ~coBo Cu1Ac10 ; y en ellos están inser

tas las mismas Sentencias del Eniperadór 

ADRIANo -, que Cu1Ac10 publicó segunda 

vez en el año MDCI, aumentadas e ilus

tradas con Notas de HAMENVEL To GoLDAS

-ro , y que poco antes habia dado á luz 

NrcoLAS CATHARINo,que son la altcrcacion 

de ADRIANo con EPICTETO; esto es , las 

mismas preguntas del Emperador ADRIANo 

de que hace mencion ALcu1No en la Epis

tola en. 

Leyes , que AoRrANo mandó formar á 
SAtv10 JuLIAN, contiene unicamente los 

Edictos de los Pretores ; y que esta Co
leccion de Edictos se componia de cin· 

qt'tenta libros , cuya serie y fragmentos 

dió á luz , despues de otros , S1MoN De 

LEUWEN in cruva.l'"''Y~ de origine et pro ... 

gressu Juris Civilis Romani , en Leyden en: 

,I 672, en 8.º 

Estas Sentencias y la Gramatica de 

DosISTHEO se publicaron en griego y 

latin, ilustradas con Notas de ANTONIO 

ScHULTING10, en Leyden en 171 7, en 4. 0
, 

en la pag. 8 5 5 y sigg. de su Jurispru

dentia vetus ante Justinianea ; y esta alter

cacion de ADRIANO con EPICTETO , con 

la disputa entre P1P1No y ALcu1No , la 
1

dió á luz Enrique Lindenbrogio enHambur

go en 1 6 1 5 , en I 2. º ; y en Francfort 

en 1 7 2 8 , en 8 .º : y sin esta disputa la 

puso ABRAHAM BERKELIO al fin de su 
Bncbiridion , en la edicion de Amsterdam 

.de 1 670, en 8.º; y en la de Delpht de 

iI683, en 8.º 
En el volumen XII, que trata de 

JuPisconsultis et Medicis GPaecis , pagina 

.3.41 y sigg. dice, que la Colecdon de 

En este mismo Torno , desde la pag.1 

5 I 6 á la 5 5 4 , produce FABRIC10, en 

griego y latin, las Sentencias y Epistolai 

de ADRIANo pertenecientes á la Jurispm· 

dencia antigua , ilustradas con todas las 

N oras de GotDASTO , y con la Traduc-

ciort de DosrTHEO. ~ ,,,, 
~ ... ¿·, - --~-~-:.. ..::---- - ). , , • p 

En el volumen II , en el Elencu; 

Medicorum veterum , pag. 3 4 dice , citan

do á AuRELio V ICTOR en el Epitome, que 

ADRIANo sobresalió en el arte de curar; 

y que hay un Colirio, que él inventó, bue

no para muchas cosas; y un Antidoto que 

compuso, y es llamado Adriano, el qual 

describen AEc10 y N1coLAS de VILLA

NuEvA en sus respectivos Antidotarios. 

En este mismo volumen, desde la 

pag. 5 5 7 á la 5 6 4 , produce F ABR1-

c10 la altercacion de ADRIANo y EP1c~ 

TETO, segun está en la edicion de FEDE

RICO LINDENBROGIO. 

En la Obra Griega publicada por 
DAvrn HoESCHELIO con este título latino 

que acompaña al griego: Librorum quos 

legit Pbotius Patriarcba cxcerpt.:t et censu• 

rae : en la pag. 1 • se lee esta nota griega : 

A' veyv!d9n ~J' f 1~voÜ ei crc1.:'i"'"I~ T 'ñ.; I' ¡a.cp'~.; , 
Xf ncr& µ.o.; '7C'O 7.; ei era. 'Yº µ.ivo1.; ~ 13í {31'1.o5. Esto 

es : Conocida el la introduccion de la 

Escritura de Adriano , libro útil para los 

principiantes. Y esta es la única noticia 

que se tiene de semejante Obra. 

Del Emperador ADRIANo trata DoN 

N 1cOLA$ ANTONIO en el cap. XV del lib • 
1 :~ 



ESCRITORES GENTILES ESPA~OLES. 

il. .º de la . Biblioteca antigua ; y ademas 

de producir las autoridades de APIANO 

ALEXANDRINO, D10N CA.ss10 , EusEBIO, 

~EXTO Au1u.uo V ICTOR. , EuTROPIO , CA

's10DORO , y la del Autor de la Cbronogra

phia de !dacio, publicada por ANDRES ScoTo 

en el Tomo IV de la Espana ilustrada , 

que aseguran fue Español , y natural de 

la ciudad Italica ; añade en ,confirmacion, 

que el mismo Arabe RAs1s ~ Historiador 

de los Reyes Arabes en España, que dexó 

escrita en su lengua la Historia de Espa

ña, y se conserva MS. traducida en Por

.rugues y Castellano dice asi : Despues de 

':trajano rcynó Adrian ,. e fue Reye e señor 

~ de Es ana e reyno veynte y dos anos , e 
.. ce ~"' . v\;;, 
··- <.mm que fue natiirat de ltalica Sevilla •..• 

.y que AuLó GELio en el cap. I 3 del li
bro 1 6 de las Noches . Aticas , tratando 

de los Municipios y Colonias Romanas 

.dice , que de los errores de urta y otra opi

nion trató di1cretí1imamente Adriano en la 

Oracion que dixo en el Senado sobre los d1 

Italica en donde nació; y se mara<0illa áe 

que los mismos de Italica , y alguno! otros 

Municipios antiguos, teniendo leyes propias con 

que gobernarse, hubiesen apet.ecido permutar

las en el derecho de Colonias : y despues de 

estos testimonios trae el lugai: en que Euo 
SP ARCIANO expresa , que nació en Roma á 

veinte y uno de Marzo , siendo Consul la 

septima vez Vespasiano, y Tito la quinta. 

Prefiere esta opinion de Euo SP AR

CIANó á la que han seguido unánimes los 

Autores referidos , y otros Historiadores 

<:rÍticos ; porque juzgó D. N1coLAs AN

TONIO , que Euo SPAR.CIANO la habría to

mado de la vida que de sí mismo escri

bió AnRIANo ; y asi dice aludiendo á la 

ciudad de Roma : Quam tamm Ul'bem Im

perii 1edem ei natalem fuisst adversus tot 

·bistoriae idoneos auctores Aelius ait Spartia

nus ; lJ.Ui <J.Uidem praeferendus vix estet 

caeteriJ ; nisi vitae Adriani libris ab ipso 

relictis , quos paul!O prius laudat , instru~ 

ctus , id scripsisse videretur. No pudo Euo 
SPARCIANO copiar esta noticia de la Obra 

de AoRIANO, que nada dice acerca de su 

patria; y por otra parte, en lo que cuenta 

de la literatura de este Emperador habla 

con bastante exceso , vertiendo algunas 

especies inveroslmiles , y que no se leen 

en algun otro de sus Historiadores; como. 

es la de que sabia con tanta perfeccion 

la Matemática , que en el día primero de 

Enero escl"ibia quanto le habia de suce

der en aquel -año ; de suerte , que en ei· 

año en que falleclÓ' , dexó escrito todo. 

lo que babia· de· executar en él hasta fa 

hora de ~pirar : que asi que leía qual

quier libro le repetía de memoria ; y 
otras cosas á este modo : por lo qual ne>. 

hJ.y razon poderosa para anteponer su pa-! 

recer al deAPIANO ALEXANDRINo,que llama 

á ltalica 7l'c1..-r¡íd'c1.., patria de los Empera

dores TRAJANO y 'ÁnRIANo , ni al de DroN 

CAssro , que dice haber sido AnRIANo 

'lroA.[ Til~, paisano , esto es '· vecino ó mu• 
nicipe de TRAJANO. 

Critíca D. N1coLAS ANTONIO á Lruo 
GREGORio GYR.ALDO sobre haber creído,. 

que la Obra escrita por AnRIANo imi

tando á ANTIMACO , debia intitularse 

xc1..-r'A'J' ¡1c1..vo~ , 6 X.ct'tct T ¡cuct..vo~; por

que con este primer título no se distin .. 

guía de la Historia que este Emperador 

escribió de sí mismo, y cita SPARCIANo ~ 

y en el segundo título debian substituirse, 

en sentir de J ANO P ARRAs10 , las voces 

ilct..T' Ax.x.1c1..voÜ , contra Acciano , Tutor 
que fue de ADRIANo : expresa , qne Hmt .. 

MOLAO BARBAR.O adopta el título de libros 

Catachlianos , derivando esta voz de la 
griega ¡¿.)::,'An, obsturidad : que ScALIGERó 

pensó debían intitularse Catachrianos , y 

suc el tÍtulo griego e.ra Téiv xctTcX. Xf6Ía.v 

i\i-
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de varias de sus cartas f y ae su pericia: 

en la Jurisprudencia civil y militar>. 

añadiendo, que VEGECio se valió de las 

:Leyes que estableció AnRIANo para la 

disciplina Militar ; y que RENATo BoT

TEREAu , Jurisconsulto Frances , dió á 

/'i..Eyoµh(l)v: que CAsAvnoN , por unos 

MSS. del J\ey de Francia , y de Pu

TEANo, en que habia leído Catacaymos, ó 

Catacaimos , sospechó que AnRIANO los . 

intituló Catacaumos , ó Catacqusmos , por

que trataban , ó del fabuloso ir;1cendío 

del mundo de Phaé'tonte , argumento pro

pio de una obra poetica , ó de la ultima 

tx.-n-~ ¡(1Jcr1v desolacion del mundo , segun 

el sentir de HEllACI.lTO y otros Filósofos: 

que en otros libros hallaron AnRIANO TuR

NEBo y CtAúDIO SALMASIO la voz Cata

cannas que TuRNEBo interpretó x.oA.ox.úv'}ct~, 

esto es , cucurbitas ; juzgando, que DroN 

habia dicho que AnRrANO escribió un 

libro con este título , lo que desaprueba 

lsAAC CA&AUBON; y SALMASIO entendió 

ser una Poesía griega , intitulada : T(.dv 

Xct..Td. x.cé.vva.~ , porque hablaba de Cannen

si clade ; al modo de la que sobre este 

asunto habia escrito poco antes en latin 

Stuo 1 T Auco : y que el P. HERIBER To 

Ros-wEroo , Jesuita , sospechó, que en los 

libros x.c1.:rrX. x.¡1e1..v(.dv habia tratadoADRIANO 

de los que nadan en el signo de Aries, 

que en griego se llamaban x.¡1a.voI de la 

voz x.¡1ou Aries. A estas opiniones agrega 

la suya D. N ICOLAs ANTONIO , congetu

i:ando juiciosamente, que acaso expresa

ria SP ARCIANO estos libros con el titulo 

de Catacrinos, Ó x.a.Tc:1~ x.¡[vCtJv , que con

cuerda con el de Catacriticos que admi

ten ALcIATO y GYRALDO ; y segun los 

significados de la voz griega x,¡[vov, que 

especifica D. N1cotAs ANTONIO, puede 

tenerse por una pieza satirica contra 

APoLóDORo , al modo de la Apocolocyn

thosis , Ó Ludus de morte Claudii , de Lo
C:IO SENECA. 

luz una Obra en Poetiers, en 8 .º, en el 
año I 6 6 1 , intitulada Adrianus Legisla· 

tor, en la que están explicadas historica 

y eruditamente todas las Leyes de AnR1A'.• 

No Cesar , que se leen en los lib~os de 

Jurisprudencia. 

Los versos con que AnRTANo y. 
FLORO se correspondieron jocosamente , y 
los que se supone haber compuesto AnRIA

No , estando ya ce~.:., _ ·-' -,\;-; ... )l _ ~ ~ lo~,__,.-~-----="="'~~=::-:.· .......,--==

produxo PITHEo en el libro IV1 de su 
Coleccion de los Epigramas antiguos; y al 
fin del libro III de ella puso el Epigra-

ma, que se dice escribió quando se le mu· 

rió su caballo BoriJthenes; del qual Epi4 

grama discurre Voss10, que fue escrito en 

griego por ADRIANO , y traducido en la-

tin por algun moderno. Tambien hace 

mencion APuLEYo del Epitafio que hiw 

para el sepulcro de V ocoN10 , y de mu·· 

chas otras Poesías algo libres. En el To-

rno IV de la Coleccion de PrJetas publicada: 

en Pesaro en I 7 6 6 , en la pag. 4 2 7 
está puesto el fragmento de F10R.o 

Ego nolo Caesar esse : 

Ambulare per Britannos: 

Scythicas pati pruinas. 

con la respuesta de AnRIANo 

Ego nolo Florus eue, 

Ambulare per tabernas, 

Latitare per popinas, 

Cimices pati rotundos. 

Hace tambien mencion D. N1coLAs 

y con los versos que se dice compuso 

cercano á su muerte , y d Epigrama D~ 

Milite Batavo , dado á luz la vez prime .. 

ra por PlTHEO. 

ANTo~ro de los razonamientos y Oracio

nes Retóricas Latinas de AnRIANo : de sus 

Declamaciones Griegas : de sus Poesías: 
EL 
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EL EMPERADOR M. 'AURELIO 
1ANTONINO. 

"D espues 'de la muerte de 'ADRiANo 

sin contradiccion sucedió en el Imperio 

Tito Elio Antonino el año de Christo de 

ciento y treinta y nueve.... imperó vein

te y dos años y siete meses..... y murió 

cerca de Roma de su enfermedad el año 

ciento y sesenta y dos. Dexó por suce

sores suyos á MARCO AuRELIO ANTONI

NO por sobrenombre el Pbilo1opho , y 
á Antonino Vero hijo del otro Commodo 

Vero que adoptó AnRIANO ... Falleció Vero 

. ~. '- n ~v~~~~~)~.,t~1f;. de su enfermedad .... 

Por su muerte quedó MARCo AuRELio 

ANTONINO con todo el cuidado del Im

perio. Príncipe aventajado en bondad y 

:virtudes : de sus estudios y doctrina el 

nombre de Philo1opho d'l bastante testi

monio ...•. Tuvo el Imperio diez y nueve 

años y un mes. Falleció á diez y siete 

de Marzo el año de Christo ciento y 

ochenta y uno ..... Su memoria y la de 

ANTONINO P10 su suegro fue en Roma 

tan agradable, que el Emperador Septi

mio Severo que tuvo el Imperio poco 

adelante , hizo una ley en que ordenó 

que todos los Emperadores despues dél 

se llamasen Antonino1 , no de otra manera 

que antes se llamaban AugustoJ. ,, 

A estas noticias, tomadas del capi

tulo VI del libro quarto de la Historia 

general de füpana del P. JuAN D.E MA

JUANA, debe añadirse la que da JuLio CA

PITOLINo en la vida que escribió de este 

Emperador, diciendo: que su visabuelo An

nio Ver? fue Español ; natural del munici

pio Succubitano que e1taba en la Betica , 

hoy Andalucía ; y lo que refiere JuAN 

ALBERTO FA BRJCIO en la parte 2. a del li· 
bro l'l de la BibJirJteca Griega : esto es~ 

que nació M. Aurelio Antonino d z 6 de 

Junio del ano de Christo I 2 I , siendo Cón4 

sules Annio Vero su visabuelo y Aurelio Au ... 

gurino. Adoptado despun por T. Antonino 

Pio,en 2 8 de Ab1'il del año de Cbristo I 3 8,, 
le sucedió en el Imperio en las Nonas de 

Marzo del año de Chri1to l 6 I , y tom& 

por ·compañero á L. Vero tambien adoptado 

por Antonino Pío, y que falleció á fines det 

año I 6 9. E1tuvo casado con Annia Gale--. 

ria Faustina , que murió en el año I 7) •1 

Por la muerte de L. Vero gobernó el 10!0 

el Imperio hasta que falleció en Sirmiscb, 

ó en Viena de Austria , como rejlere Víctor,, 

dexando por su sucesor á su hijo Commodo,, 

á I 6 de Mayo del año de ChriJto I 7 8. 
El renombre que se le dá de Filó. 

sofo no es conocido en las Historias an-. 

tiguas, ni se lee en las inscripciones ni en' 

las medallas ; pero es un elogio que uni4 

formemente le dan todos los Escritores,. 

por haber sido, como dice Juuo CAPI

TOLINo, el que in omni vita philosopban

ti viro , et qui sanctita.te vitae omnibus 

Principibus antecmit. 

Escribió su vida y hechos THEo

DoR1co BrGNoN , Presidente del Consejo 

supremo del Rey de Francia, como dice 

N1cAs10 en la Disertacion de Numo Pan-. 

theo, pag. 4 7 , y en la Francesa de s¡ .. 

renibus, pag. I 2. De él tratan CAPITO• 

LINO , X1PHILINO , ARISTIDEs en la Ora-. 

don IX del Tomo 1 .º HERODIANO, Vrc .. 

TOR , faJTROPIO , ] UAN A.NTIOCHENO , 

ZoNARAs , SumAs , y otros ; y de los 

modernos , ademas de THoMAs GATAK~

R.o y ANDREs DAcERro, publicadores de 

sus libros , Tn.ISTAN en los Comentarlos 

historicos de las Medallas de los Emperado ... 

res Torno 1 • º pag. 6 I 7 y sig. TILLE-· 

MONT en el Torno 2 • º de la Historia de 

los Emperadories , dada á luz en Frances; 

Y Gvu .. LERMo W OLTON en la I-Ilstorit1 Ro-

ma· 



mana ~ desde el fallecim'iento de ANTO.;.. 

MNO Pio hasta la muerte de ALEXANDRO 

SEVERO , publicada en Ingles en Lóndros 

en l 7 o I , en 8 . º 
Fueron sus Preceptores bIOGNETO, 

BAccHió 1 T ANDASIDES , MARCIANO , y 

los Filósofos Estoicos RusTico ; APoLLO"" 

NIO , MAx1MO , SEXTO , CATULó ; y tam

bien SBvERO . Filósofo Peripatético , el 

Gramático ALEXANDRO, el Retórico FRoN·· 

':roN , y ArnxANDRO Platónico." 

De sus Maestros y sus estudios díce 

a.si J utro CAPITOLINO : Para los primeros 

rudimentoJ tuvo por MaeJtro á Buphorion 

que lo era dt primeras letras, á Gemino Co· 

moedo , y á Andron Musico y Geometra, 

con cuyas emeñanzas hizo gran4es progre-

scJ: para ·la Gramática griega á Alexan-

dro, J' para la latina á Trosio ó Crosio 

.A.pro~ Pollion y Butychio Proculo Siccense. 

Para la Oratoria griega á Annio Marco, 

Caninio <Jelcr , y Herodes Atico ; )' para la 

latina á Fronton Cornelio , y á Commodo : 

Pata la Filosoft¡;, á Apollonio Chalcedonio 

Filosofo estoico ; J' fue tanta su 4ficion al 

estudio .de la Filosojia, que , aun despues de 

adoptado para ser Emperador, acudía á 

aprenderla á casa de Apollonio : tambien 

oyó á Sexto Cheronense > .so/Jrino de Plu

tarco ~ á Junio Rustico, Claudio Maximo , 

y CirJna Catulo estoicos ; y de lru Peripate

ticos á Claudio Severo y á JunirJ Rustico. 

Aprendió la Jurisprudencia con L.Volu1io Me

tiano . •••• Freqilentó las Escuelas públicas ~e 
las Declamaciones;}' de todos sus condiscipulos 

estimó particularmente , entre los del Orden 

Senatorio1á Seyo Fusciano y Aujidio Victorino; 

y entre los del Orden Eqüe!tre á Bebio Longo 

y Galeno, crm quienes fue ~umamente liberal. 

Están discordes CAPITOLINo y F ABRI

c:to en la relacion que hacen de los Maes

tros de e.ste Emperador ; y así ellos, como 

los demas que han t.tataq9 de l'l Obra que 

. ~ :lom. Il, 

escribió, se diterendan en el concepto que 

formaron de ella, á proporcion de lo que 

disienten acerca de su título , tomo se dirá' 

despues ; por lo que es necesario atehdcr. 

á lo que de sí mismo dice este Emperador, 

en el libro primero , y al obgeto que 

se propuso para componer esta Obra. 

Da principio á ella diciendo ¡ "Que 

de su abuelo V ERo aprendió el ser apa~ 

cible y de buenas costumbres ; y de su 

padre el tener pundonor , y portarse coJi 

toda honradéz ¡ de su mac;lre el ser teli~ 

gioso , liberal y moderado; abstenerse de 

.cometer maldades , y aun de pensarlas ;¡ 

como tambien el ser frugal en la cotni"-1 

da, y parco en ttf~'l:/ ...... ;o··q:;;?"'""~tPiu~~ 

boato. De su bisabuelo el asistir á las 
aulas públicas y tener en casa buenos maes .. 

tros; en la inteligencia de qu~ para esto 

no se debia reparar en gastos. ,, 

u D~ su ayo el sufrir trabajos , ton-. 

tentarse con poco , no encargar á otro 

lo que dl podia executar por sí mismo> 

no mezclars~ en muchos negocios , y no. 
ser facil en pensar mal de otros. ;, 

"D D i· ' e IOGNETO no ap icarse a estu..o 

dios inutiles ~ no dar credito á encanta

mientos y supersticiones dh:¡oolicas , y 
otras 'osas de esta naturaleza que cuen~ 

tan los hechiceros y embusteros ; ni t~

ner paxareras para su recreo, ni distraer .... 

se con el deseo y codicia de semejantes 

vagatelas ; sino el llevar con pacienGia: 

qualquier agravio , aplicarse á la Filo"" 
so fía ; oír primeramente á BACHió, y des ... 

pues á T ANDASIDES y MARCI~No ; compo.:.; 

ner dialogos quando era_ muchacho , t9• . 
mar el cayado y el pellico ~ y proc'urar 

instruirse en todo lo que pertenc.cfa á 
esta parte de disciplina.,, 

''De RusTico el concebir idea ·de 
arreglar sus costumbtes y vivir modei:a

damente ,_ ~in dexarse arrastrat de la \ra .. 
~ 

.f na-
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nagloria sofistica , ni del embeleso de 
comentar theoremas decantados , Ó de

clamar oracioncillas exortatorias , ni lla

mar la atencion de las gentes con mani

festarse sugeto exercitado y laborioso : 

no desistir del estudio de la Retórica , 

•Poesía y eloqüencia : no andar en casa 

vestido de Toga , ni hacer otras cosas 

'iguales á estas; sino exercitarse en escri

bir cartas en estilo sencillo, al modo de 

l<J. que RusT1co escribió á su madre desde 

Sinuesa : ser agradable y facil de reconci

liarse con qualquiera que le hubiese ofen· 

dido , ó hubiese cometido algun desliz : 

. ~~ -.. ~ee~l?!!i~~~~!: .. EE.f!~íon, y no aplaudir 
- a fos qué so amente dicen bachillerías; y 

estar bien instruido en los Comentarios 

de EP1CTETO. ,, 

" De APotoNro el proceder con liber

'tad arreglada en sus operaciones , y te

ner constancia para no desistir de lo jus ... 

to , por contradiciones que se ofreci,esen: 

el tener viveza para disputar y dar razon 

puntual de las Obras de los Filósofos; sin 

reusar comunicar á otros con franqueza 

lo que hubiese aprendido, y sin repug

nancia para aprender de qualquiera lo 
'l • que e ignorase. ,, 

"De SEXTO el gobernar su casa con 

una prudente economía ; dando buen 

exemplo á sus domesticos , y guardando 

en todo la afabilidad , gravedad, y mo

destia que corresponde á un verdadero 

padre de familia : servir á sus amigos, 

no tratar con aspereza á los ignorarttes, 

conservar su credito sin jactancia , y 
comunicar su sabiduria !i los demas sin 

ostentadon. ,, 

"De AtEXANDRO el Gramatico , e1 ser 

moderado en impugnar las opiníones age

nas; y en corregir la falta de literatura, 

que se advirtiese en otros, con política y 
urbanidad , y sin injuriarlos con palabras 
jgnominiosas. ,., 

"De FRoNToN , el saber los daños 
que ocasionan la envidia , la chocarre• 

ria y la lisonja. ,, 

" De ALEXANDRo el Platonico , el no 

aexar de atender al despacho de los ne

gocios públicos con pretextos ilegitimos.,,1 

" De CATULO , el no tener en poco 

.qualquiera queja de un amigo 1 aunque 

enteramente careciese de razon para ella; 

antes biert procurar reconciliarse con él 
con la mayor presteza : enseñar á todos 

con cuidadoso esmero , y amar con ver"' 

dadero amor á los hijos.,, 

Estos son los Maestros que nombra 

el Emperador ANTONINO ; y esta es, en su

ma, la Escuela que el mismo expresa ha· 

her tenido desde sus primeros años. 

Refiere despues las máximas 1 y do.e 

cumentos morales ; que áprendió de su 

hermano SEVERO, de THRASEAS, HELvz.· 

DIO, CATON , BRuTo, CLAUDIO MAxrMo, 

y de su mismo padre; cuya vida escribe 

muy" por menor , gastando en todo lo re ... 

ferido el libro primero de su Obra. Los 

once restantes de ella son un prontt1ario 

de todos los preceptos y máximas de la 

verdadera Filosofía , que compendió , y 
dispuso en forma de Dialogo consigo 

mismo , para hacerselos mas familiares; 

porque estaba persuadido á que, tenien

dolos presentes en todas sus operaciones, 

se abstendria de executar lo que no fue-
' d 1 se JUSto y muy eco.toso a su persoha. 

Fundado en estó MERtco CAsAuno'N inter· 

preta el título de esta Obra T;v ei~ €a.uTÓJ.f 

D • d • ) . d e se zpso , et a se zpsum ; e impugnan o 

en sus N oras las otras interpretaciones 

que se le han dado , aprueba en parfe la: 

de SutoAs , en la voz M:f ¡xo~ : esto es , 

To~ iNou (ó{ou J'ia.'Y(J]'YY,, Direccion de su 

vida privada , como menos agena de la 

mente de ANTONINO en la composicion 

de dichos libros. 

De 



SIGtO IÍ. . 
De este Emp~rador, y 'ele su Obra, 

hace particular mencion Liuo GREGORIO 

GYR.ALDo, en el Dialogo V De Poé'tis toL 

2 7 7 de la edicion de fayden de 1 6 9 6 ; 

y d€spues de haber tratádó de la habilidad, 

para la poesía, del Emperador AoRIANo, y 
de L. 0:.IONIO CoMMoDo; dice ¡ Marco An..:. 

tonino el Filo:ro/o por sobrenombre el Pía.:. 

doso , fué sugeto de tanta erudicion y dotri-. 

na , que aunque yo no haya leido .sus ver

sos , merece tener lugar entre e:rtos Poetas. 

He leido un libro escrito en Griego , inti:

tulado Ml¡xou A'nCtJvÍvou €x. T;1 x.ct.9' ct.~TÓv, 

del qual podemos ciertamente conoctr .su 

vasta y varia .sabiduria ; y á la verdádfue 

-el mas justificad@ y el mejor de todos l1Js 

Emperado-res. Está esto claramente expre

sado en la pregunta que suelen hacer los 

Fil6sr/os , por qué de les mejorei padres 

melen nacer las mas veces Ío.s peorei hijos? 

pues quanto M. Antonino jue mejor y mai 

just·o , tanto fue mas injusto y malvado iu 

hijo Commodo. La vida de uno y otro estd 

escrita largamente por Autores G1'leg1Js y 

Latinos; f en e.special por Herodiano, Ca~ 

pltolino y Lampridio. 

Gu1LLERM0 X YLANDRO fue el prime

'ro qu~ dió á luz los XII libros de ÁNTo~ 

MNo , en Griego, por un Códice de la Bi..: 

blioteca Palatina; y á p:tsuasion de CoN~ 

RADO GESNERo los traduxo en Latin ilns

trandolos con Notas sucintas. Fue l nprcsa 

esta Obra en Zuricb por Artdres Gemero eti 
1 5 5 8 1 en 8." : en L1on de Franda la re-

lmprlmió ~n I.atinJuan 'Íornesio eh i 5 5 9, 

en r 2. º : mas c0rregida la publicó el mis

mo XYLANDRo, en griego y en ladn; en 

Bastlea en í ) 6 8 .¡ en 8 .º 1 con los libros 

d.e PHLEGON'tl! TRALLIA:No ; ÁPOLLo'N10 

DYscotó y ANTIGON·o CAttYSTIO, y el Tra

tado De longae·vÍ.s atque Olympfis del mismo 

PHLEGONTE. En Stra.sburg se hizo otra edi

don,, en 8 . º, en I ~ 9 o. En Leon d1 Frtincia 
Tom. II1. 

otra, en I 2 .º, er: 162 6. Otra en Lón

dres en I 6 4 3 , en 8 . º Otra en Cambrid-o 

.ge, tradudda é ilustrada con Notas por 

THoMAs GATAKERó , que se reimprimió 

en L6ndres, en 4.0
, en el año 169 9 ; y 

en el de 1 ¿o 7 con las observaciones de 

ANDREs DAcERio traducidas de Frances 

en Latin por J oRGE ST ANHoP , que cuidó 

de la edicion ' y puso tambien en ella, 

traducida en latin, aumentada é ilustra-

da con los testimonibs de los Autores

antiguos , la vida de ANTONINO escrita 

por DACERIO en Frances~ Otra edicion se 
hi.zo en Oxford en 1 6 8 o ; en 1 2. º, con . 

algunas No tas breves. Ótra en Utrec , en 

folio , en el año 1"6 9 ·¡ ~ ~Gff-\_:JniériLa~ 
rios , y las Notas de Mr.R1co CAsAuBoN 

y eiuii.LERMo XYLANDRO al fin del Tomo: 

y otra €n dicha ciudad de Oxford en él 

ano I 7 o 4 , en 8 . d 

Traducida en Frances se publicó eñ 

Paris en I 65 1, en t 2.0 ~ y con el rí~ 

rulo Reftexions Morales de l' Empereur 

Marc Antonin la traduxcron en Fra.nces, 

é ilustraron con Notas ., ANDRES DAcE~ 

R.IO y su mug~r ANA. Esta Ttaducciort 

se imprimió én Parls eri i 6 9 I ' y se 
reii11primió en Arnsterd-am 'en 1 ¿ I o, en 
8.º Traducida en k11iano se imprimid 

en Roma en 167 5 , en í 2 .º 

De la Traducdón Inglesa, que traba~ 

jó MER1có CAsA'oBoN, se hizo unl edicion 

en Lónares ert 1634, 'en 4.
0

: otra en 

i 6 9 2 ; y otra en í 6 9 4 ; que tiene al 

principio , traducida ert Ingles , la vida 

de ANTONINO escrita en F ránccs por DA ... 

tERro. Esta inisma vidJ. , con los lugares 

de Autores antiguos que celebran á AN
TONINO , la Tabla de CEBES ; y ios PYo~ 
Íegotnenos de GATAKERO, se insertó Ch la 

Traducci~n Inglesa, que hizo CotLIEtÜo 

de Íos libros de ANTONINO , y se impri~ 
mió en Lóndres en el año I 7 o l • 

Ti De 



ESCRITORES GENTILES ESPAN'OLES. 

De estas ediciones y traducciones 

da razon JuAN ALBERTO FABRICIO en la 

pag. 2 5 y sigg. de la parte 2. a del lib. 

IV de la Biblioteca griega ; y da noticia de 

" que GASPAR BARTHio tenia en disposi

cion de dar á luz una nueva T raduccion 

Latina: otra Sc1PION SGAMBATO : y unos 

nuevos Comentarios GASPAR GHEVARc10, 

y otro sugeto , que F ABRICIO discurre 

ser LucAs HotSTENio. " Tambien pre

viene , "que la Traduccion Francesa 

hecha por S. B. de una Española , y se 

imprimió en París , en 8º, en los años 

I 5 7 3 y I 5 8 o, no lo es de los libros del 
Emperador ANTONINO , sino de la Obra ... -------v- ... ---~l;,7 ,~ .... _____ _, 

~ ' '-~-JecoJrí-'"~ñl:íO .. rceloX de Príncipes, Ó 

MARCO AuRELIO , escribió ANTONIO de 

GuEv ARA , y se imprimió en Español en 

Valladolid en I ) 2 9 , y en Sevilla en 

1532.,, 
El título de la edicion de L6ndres 

de I 6 4 3 es : Mcf¡xou Av-r(l)vívou AuTOllfct

Tºfº~ 'T;V Ei~ ea.uTóv ~,f6.,f6. MABcI A.N

TONINI [MPERAT0R1s De se ipso et ad , se 

ipsum libri XII. Gu1LL. XnANDER Au

gustanus Graece et Latine primus edidit : 

Nunc vero , XrLAND.RI versionem locis plu

rimis emendavit, et novam fecit: in AN

ToN1N1 libros Nota1 et Emendationes adjecit 

Mu1.1cvs CASAUBoNus. Is. F. In eosdem Xt'

LA.ND.R.1 Annotationes. Londini , Typis M. 

Flesher. Un Tomo en 8.º 

El de la edicion, tambien de Lóndrn, 

del año 1 7 o 7 : Marci Antonini Impera-

toris , de rebus suis ; sive de íis quae ad se 

pertinere censebat Libri XII. Gr. Lat. mm 

Commentariis et eJe editione Thomae Gata

f\.tri : acctssere buic tertiae editioni , An

tlreae Daurii annotationes selrttíoru ; e» 

Gallico Latínitate donatae ; necnon Marci 

.Antonini vita ; curJ, et studio Georgii Stan

bope. Londini. Un Tomo en 4." 

El de la Tradu,cion Francesa de 

D/\CIER : Re.ftexiom Morales de J' Empe

reur Marc-Antonin, avec les Remarque.r de 

Madame Dacier. Amsterdam , I 7 I 4• 

En 1 2.
0 

La edicion de Basilea, del añc I 5 6 8, 

citada por F A.BRICIO , se hizo en la. Ofici
na de Thomas Guarino , y contiene todo lo 

que expresa este su título : Antonini Libe

ra/is transformationum co'J'tgeries. Phlegontis 

Tralliani de mirabilibus et longaevis libellus. 

Eiusdem de Olympiis Fragmentum. Apollonií 

Historiae mirabiles. Antigonil mirabil. enar-.. 

rationum congeries. M. Antonini Philoso

pbi Imp. Romani De vita sua librl XII. 
Graece Latineque omnia , Guil. Xylandrr.J 

August. Interprete mm Annotationibus et 

Indice. 

Francisco de la Bott1ere hizo h de Leon 

de Francia , del año I 6 2 6 en Griego y 
en Latin : su epigrafe es : Marci An· 

tonini Imperatoris et Philosophi De vita sua 

Libri XII. Un Torno en 8 . º 

En el año I 7 40 hizo Francisco L' Ho .. 
noré, en Amsterdam, en dos Tomos en 8 º, 
una reimpresion dela Obra de ANTONINO 

traducida en Frances por DACIER, que la 

ilustró con Notas eruditas , y con un Pró ... 

logo bien trabajado , en que describe el 

caracter de este Emperador , y forma un 

exacto resumen de cada uno de sus doce 

libtos. El título de esta edicion es : Re--

ftexions Morales del' Empereur M.irc Anto

nin avec des Remarques de Mr. et Mad. 

Dacicr. 

Traducidos en Italiano los XII libros 

de ANTONINO por un Anónimo,fueron im

presos en Venecia, en 8 .º, en casa de Fran.-. 

cisco Bindoni, en el año 1 5 5 9 , con el tí
tulo : Vita , gesti , costumi, discorsi et lette'-' 

re di MarcfJ Aurelio lmperatore sapientissimQ 

Filosofo et Oratore eloquentlssimo. Con la 

giunta di moltissime cose, che ne/lo Spagnuo· 

lo non erano > et de/le cose Spagnuole che man-

ca-
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cano mi/a traduttione Italiana. 

La otra Traduccion Italiana; tambíen 

de un Anónimo , citada por F ABRício, fue 

impresa por Jacobo Dragondelli en Roma,en 

l 2 º, en el año I 6 7 5 ; con el títtilo : I 

dodici libri dl Marco Aurelio Antrmino Im

peradore di Je Jteuo ed a se steuo ' commu

nemente intitolati della sua vita traslatati 

dal Greco. 

La Obra Castellana, cuya Traduc..:. 

RuJtico , y de Clna Catulo , los quaies ha .. 

lió en Florencia entre los libros que dexó 

Cosme de Medicis. 

La Dedicatoria, la introduccion y 
los índices ocupan las doce primeras ho· 

jas; y en el folio 1 3 está asi el título 

de esta Obra: Comienfa el libro llamadfJ 

Aureo que tracta de los tiempo; de Marco 

Aurelio Decimo septimo Emperador de Ro

ma sacado de muchos ant!guos historiadores 

don Italiana se publicó en Venecia en corregido emmdado y en su.:z.ue estilo puesto 

l 5 5 9 , est:Í MS. en la Real Biblioteca por él Reuerendo padre fray Antonio de gue .. 

del Escorial , en un Códice en folio., con uara predicador de la capilla de la S. C. C; 

dos foliaciones, escrito en papel , con mu..:. 

cho primor ; y con los títulos y las ini

ciales de los capitulos de encarnado ; y 
está en ij. g. 1 4. 

Este Códice ti.ene en la sobreguarda 

el título : La vida de M~rco Aurelio por 

fray Antonio de Guevara. Está dedicada al 

:Emperador CARLOS V. El epigrafe de la De

dicatoria es : Comienra el prologo dirigido a 

la S. c. C. M. del inuietíssimo semper Au

gusto él Emperador nr-; senor don Carlos 

sexto ( está rayada la palabra sexto 1 y 
puesto encima de tinta negra quinto) de 

este nombré por la gracia dé Dios -Rey de 
Castilla de faort de Aragori &c. : .embiado 

por Fray Antonio ·de Gueitara de la orden 

de los frailes menores .~ - obseruanfÍti pre

dicador en la capilla de su imperial Ma

ie stad sobre la translac!on que hÍz:;o de Grie

go en Latin de Latín en Romance al líbro 

llamddo Aureo : el qua! habla de los tiem

pos de Marco Aurelio decimo septimo Em

perador clé Roma. 

A esta Dedicatoriá se sigue el Argu

mento del Interprete , que concluye dicien

do : Haber traducido el esta Obra principal

mente" éritre otros varios Historiadores anti

guos, como Herodiano, Eutropio, Lampridlo1 

y Julio Capitalino , del original griego de 

SextQ Cheronense , y de los latinos de Junio 

M. en el qua! libro se contienen muy ex .. 

cellentes doctrinas morales y peregrinas 
historias. ..~·' '-~ ... ,,.. - -¡-; • - : .,. 

A este título se sigue : Cap. I. &k 

la naturaleza y linage de Marco Aurelio 

Emperador. 

En el ano de la fundacion de Roma de 

seisdentos y nouenta y cinco en la Olympia~ 

da centesima uxagesima tertia : muerto An~ 

tonina Flo Emperador : siendo Consules Ful.:. 

uio Cathon y Gneo Patroclo en el alto e-a .. 

pitolio a quatro dias de Octubre : a pedí

-miento de todo el pueblo Romano : y con;;. 

septimiento de todo el sacro Senado : fue 
declar,ado port Emperador vniuersal de tod:i 

la Monarcbia Romana Marco Aurelio An

tonino. Acaba en el fol. 9 9 v.to Siem .. 

pP.e trabaje seP amado de bztenos ; y temida 

de malos. Finalmente f.:iuoresci a los pobres 

que podian poco : fui fauorescido de loJ 
dioses que podian mucho. 

Hablando D. N ICOLAS ANTONIO ae 
D. Fr. ANTONIO de GuEVARA , y de sus 

Escritos en la pag. 9 8 y sigg. del · Tomd 

i .º de la Biblioteca nueva, trata de esta 

Obta en la pag. 9 9 de la col. 2 ª in ti ... 

tulandola Relax de Principes , & Marco 

Aurelio : y dice : "Sive eius Imperato

ris vita , et res gestae , quasi ab ipsomet 

Caesaie conscripta ; seu verius tota qui• 

dem 
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dem ( ut verbís utar Gerardí J oannis V os

sií in Commentario de Histoí"ich Graeds ) 

supposititia, ac genuinus Guevarae ipsius 

foetus : qui turpiter os oblevit lectori, 

plane contra officium hominis ca.ndidi, 

maxime Episcopi. Habet interim ( ait) 

plurima lectu , nec inutilia , nec injucunda 

in primis viro principi : und~ et horologium 

Principum inscribitur •.••.• ,, 

El MS. citado es dd tiempo del mis

mo GuEv ARA ; y segun el primor con 

que está escrito no sería estraño discurrir 

ser el Exemplar que presentó al Empe

rador ; ó á lo menos, una copia sacada 

en aquel tiempo con todo esmero para 

6 ,. ~\~y principal : en todo 

el Códice no se lee el título con que cita 

esta Obra D. N1cOLAS ANTONIO; y por 

las clausulas con que GuEvARA finaliza 

su introduccion , Ó como el dice Argu

mento del Interprete , se convence de in .. 

justa la crfrica de que GuEVARA publicó 

esta vida quasi ab ipsomet Caesare cons

cripta ; porque no se compadece que 

GuEv ARA pretendiese hacer valer esta fic

don , quando ingenuamente confiesa ha

heria traducido principalmente del original 

griego de Sexto Cheronense , y de los latinos 

de Junio Rustico y Cina Catrtlo , y haberla 

tomado tambien de Herodiano , Eutropio, 

Lampridio y Justo Cttpitolino. 

El segundo libro, de los dos de que 

se compone dicho MS., solamente contie

ne la traduccion de diez y nueve cartas 

~ue se dicen escritas por el Emperador 

'MARCO AuRELIO á distintas personas so

bre asuntos varios. Estos son : 

Carta primera embiada por Marco Em· 

perador a Catulo Censorino en la qua/ ha

bla de la muerte dt su muy querido hijo 

el Infante por nombPe Verissimo. 2 .ª a vn 

1u amigo llamado Cincinato poPque siendo 

cau11/lero se tornó mtríader. f .. ª a Mercu--

río vezino de Samia: en la qua/ le consui,,. 

la por una nao que se le abnego en la marr 

cargada de plomo. 4. ª a Cornelio en la quifll 

habla de 101 trabajos de la guerra y ele la 

vanidad del triumpbo. 5. ª a Torquato ve

zino de Gayeta : consolando/e en un des .. 

tierra. 6. ª a Domicio vezino de Capua 

como/ando/e m un destierro : el qua! fue 

dnte.rrado por vn ruido que se lwanto en 

Roma mtre el y otro vezino sobre vn caua .... 

/lo. 7 .ª a Claudio y Claudina porque sien

do viejos viuian a manera de mOfOS. 8 •a a 

Labinia noble biuda Romana cons1Jlandola 

en la muerte de JU marido. 9 .ª a vn JU 

muy querido amigo por nombre Antigona 

desterrado de Roma á la l1la de Sif ilia 

consolando/e en vn triste caso que le ftCaes-<. 

cio. I o.ª al mesmo Antigono : en la qual 

habla de los juezes crueles. l I • a a Lam~ 
berto su gouernador en la isla de Hellespon .. 

to : quando desterro a los truhanes de ita• 

lía. I 2 / a Catulo su muy especial amigo ~· 

en la que le cuenta las nueuas de Roma. 

I 3. a a las enamoradas Romanas : porque 

estando el en Rhodas representaron del vna 

farsa en vnas jiestt1s en Roma. I 4.ª a Bo .. 

hemia amiga suya antigua : porque le em .. 

hio a dezir que se quería con el ir a la 

guerra. I 5. ª de la dicha Bohemia en res-

puesta de la a ella embiada. I 6. ª a Ma .... 

crina donzella Romana. I 7 .ª a la milm.1. 

I 8. a a Libia Dama Romana. I 9. a a Py-

ramon su pariente y amigo muy ant!gu() 

suyo : en la qua/ le consuela en vn gran 

desconsuelo que tenia. 

Empieza la primera carta : Mar'º 

fensor nueuo y moyo embia salud y reue.u 

renfia a ti Catulo fCnJorino antiguo y viejo .. 

Si escriuiendote dos cartas no quíeres res ... 

ponder vna : si es por no poder callo : 1i 

por no queNr quexome. Ji es por oluido 

accusote. si por tenerme en poto appello. si 

por, srJñarlo no &ruu m s11gno1. r sina 

qui e-. 
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íJ.uleres que valgan por testamento de 

me gloriar dellas como de amigo : valgan 

por ~odicillo : auisandome ji Peprehendien.;. 

dome como p.adre a hijo. Acaba la lÍltima 

en el fol. 6 7 v.to así : Bi iibro intitula

do consolacion de tristes ya ie tengo acaba

do, y en el capitólio puesto. escreuile eri 

griego. por eso no te lo embio. Vna éspada 

muy rica y vna fÍntrl müjí hermosa te em .. • 

bio. Mi faustina te saluda 7 ; aj te embia 

para tu muger dos esclauas. L?s diosei iean 

en mi guarda : y a ti consuelen en la pre

sente angustia. Marco el no bien a/ortuna~ 
do : a ti Piramon el muj desconsolado. 

No expresa D. Fr~_ . ~NTONÍo i:>:E 

GuEv ARA erl que libros halÍó . estas ear....: 

tas , ni si las traduxd ·dei ·Griego ó del 

<Latín ; por lo que reservamos este exa

men para quando se hable de lós Escri

tos propios y Traducciones del mismo 

Sr. GuEvARA ,- y de las Cartas misorias, 

_y prudente critica sobre ius Epistolas y 
Obras bÍstoriaJei de PEDRó RmiA , Maes-

tro de ·letras humanas eri las ciudades de 

.Avila y Soria , impresas en Madrid poÍ 

Manuel Fernaridez en l 7 3 6. Por ahora 

parece ser suficiente lo que se ha dicho: 

advirtiendo 7 que RttuA nada habia, en stl 

critica, de estas cartas, que en dicho Có...; 
dice están como escritas por el Emperador 

MARco AuRELIO : y teniendo presente, 

<¡ue en la relacion que hace este Empera

dor, en el primero de sus doce libros, de 

los Maestros que tuvo, y de io que apren

dió con cada tino de ellos, hablando de la 

instruccion que debió á RusTico' dice 
• \ \ \ ' I .J "' • """ as1 : X.d.t 'To Ta. e?r1c;-o/\1a. a.~~/\c.>~ JlfCL~E1 v; 

~r·ov TÓ Ú'·rr' ct..u-rou Torhou ct.?ró ~1vo€cio-ncr T~ 

µwrfÍ µou 'Y frJ..~€v. r el escribir carias en 

estilo sencillo' corno la que él mÚmo escribió 

'desde Sinuessa a mi mad~e. Esto no obs

tante , se procurará mirar este punto cori 
1oda refiexion en su propio iugar. 

No se da 1razon aei 'Itinerario que 

tiene el nombre del Emperador ANTONI

No > porque no es Obra de este Empera ... 

dor ~ como lo tiene demostrado PEDRO 

W Ess.EiiNG en el PróÍogo de la edidon 

que se hizo de este Itinerario en Ami•, 

terdam > en 4.0 
; en el año i 7 3 5' 

LUCIO ANNEO FLORO 

Paisano de los SENECAS , y de su mís..;1 

ma familia, como fundadamente conge

tura GERARDÓ JuAN Vossro en el capitulo 

XXX deÍ libro 1 • º. ds,_fo_d,P_-;:icis Jafinis ;, r; 
... I ... ., ",..•t.""),.. ~ t• ., , J 

fiorecio eri tiempd del Emperador AnRIA: 

No , y escribió un Epitome ~e la . f!isto

ria Romana en quatro libros. En rpu~hos 

de los antiguos esd nombrado ÁNNEO 

SsNECA ' en otros ANNEO FLORO ' y en 

otros J uuo F LO Ro : y de aq ui se ha se

guido equivocarle: algunos con el mismo 

Lucro SárncÁ. ' y otros con el J uuo F LÓ

llo Dechmador Romano , de quien habla 

MARCO SENECA en la Controversia XXXV • 

Fue, en sentir de V ossro , Escritor 

eiegante; discreto y florido; aunque ad

vierte; que no dexa de tener tal qual in

sulsez > y en la Cronologia no es el mas 

exacto. Su estilo es ameno ' puro y S\il

hlime ; pero con mas aire de p0ético que 

de histórico : y aunque todos los Críti

cos modernos convienen en que se enga

ñaron los que tuvieron la Obra de FwRo 

por un Epitome de T1To Lrvm; aun está' 

por averiguar, si son de FLoRo los argu

mentos de los libros de L1v10 , que regu

iarmente acompañan al Epitome de_ ia 

Historia Romana. Tuvo mucha aficion á 
ia Poesía : de d1 son los versos que pro· 

duce SPAR.CiANO de FLORó á AoRIANo, con 

ios de éste á FLoRo : y algunos le tie

nen por Áutor de la T i:agedia OctaVÍtl 
que 
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que los mas atribuyen á Luc10 SENECA. 

Este Epitome de la Historia Romaña 

.Se compone de quatro libros, que f LóRo 

quiso distribuir por edades. En la pri
mera , que estiende á casi doscientos y 
'Cincuenta años , da razon de los Reyes 

que tuvo el Pueblo Romano , y sucesos 

memorables que acaecieron en tiempo de 

cada uno de ellos. En la segunda , ó dos

cientos y cincuenta años siguientes, lo 
sucedido en tiempo de los Cónsules, des

'de BRuTo y CoLATINO hasta APio CLAU

t>ro y Qu1NTO FuLvro. En la tercera, ó 
en los otros doscientos años que se si

. .' ~~ ~uJ~'llL· Q4';!~~!!!.id.e hasta el tiempo de 
,__. ___ _.. _. ESAR Au¿usTo : y en la quarta, que no 

llega á doscientos años , quanto hubo 

notable hasta el tiempo del Emperador 

l°MJANO. 

Se hace cargo GERAB.DO JuAN Vossto 

de esta division que hizo FLoRo de su 

Obra por edades , y de la que, en opinion 

de LACTANcro, hizo Lucio ANNEO SENE• 

cA de otra igual Obra ; y despues de po

ner ambas á la letra en el cap. XXX del 

libro 1. º de Historicis LatiniJ , dice : 

,, que ha copiado una y otra division, 

para hacer ver quan sin fündamentó tie

l1en algunos , con sola la autoridad de 

iAcT ANCIO , por Autor de este Epitome 

a Lucro SENECA y no á FLOR.o ; funda

dos ·en que esta misma division que atrí .. 
buyen á SENECA , es la que se lee en el 

t]?rólogo de FLORO ; en lo que se equivo

can fi{)tablemente : porque la division 

atribuida á SENECA se alarga en la edad 

·tercera hasta la segunda guerra Punica; 

·y en la de FLORO solamente llega á la 

primera. La: edad quarta de SENECA em ... 

pieza por las guerras civiles de Pompeyo; 

y la de FLoRo tiene principio en el Im
perio de Augusto. ,, Pero despues de estas 

iuiciosas ~cfiexlone~ t añade : Und6 ,c!IJgo,, 

Florum quidem imitatum fuiue Senecam: at 

"liter tamen , quam Senecam divisisse. At• 

que eo magis arrisit Floro similitudo ea 1 

quia non totam alteri deberet ; sed eJJet , 

quod sibi vendicaret. Sane toto ad eam ope ... 

re respicit. Nempe suum cuique pulchrum,_ 

quod dici solet. 

Por estas expresiones de V ossio pu .. 

diera discurrirse, que él había visto la 

Obra que cita de SENECA , y cotejadola 

con la de F LO Ro ; pero no es así : por .. 

que la Historia 1 Ó Compendio de la His-. 

toria Romana , que J usTo LIPSro dice 

escribió Lucro SENECA , es una de las 

Obras de este Autor de que solamente 

se conserva la noticia ; y para darla de 

ella no tuvo L1Psro otro fundamento, que 

el decir LACTANc10 , en el lib. VII frtsti ... 

tut. Divinarum, Non inscite Seneca Roma ... 

nae urbis tempora distribuit ' in aetates,1 

Primam enim dixit infantiam sub Rege 

Romu/o fuiue > a quo et genita , et quasl 

-educata sit Roma : deinde pueritiam sub 

caeteriJ t'egibus &c. Y esto pudo expte.ii 

sarlo muy bien SENECA por incidencia en 

alguno de sus Escritos , ó en alguna de 

sus cartas , y adaptarle á FLORó esta dis ... 

tribucion para el Epitome que compuso z 
porque si bien se advierte , no dice LAc• 
TANCIO que SENECA escribiese alguna 

Obra detetminadamente sobre este asun
to , sino que distribuyó en edades los tiem~ 

pos de la ciudad dé Roma: fuera de que 

este lugar de LAcT ANCIO debe referir .. 

se precisamente al Epitome de FtoRo, 

á quien él nombta SENECA ; porque nó 

consta por parte alguna, que Lucro Sa ... 

NECA hubiese ·escrito semejante Histo

ria nI Compendio : ni es esrraño , que 

LAC'r ANcto llame SE'N EcA á FLORO , res

pecto de que en los MSS. mas antiguos 

.n-0 se lee el noínbre de FLORO , sino so

¡q el d~ Lvc10 y el de ANNEó , y es 
in u y 
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muy facil qualquiera de estos dos nom

bres equivocar á Lucio ANNEo FLoRo 

<:on Luc10 ANNEO SENECA. 

Está demostrado esto por EuAs V T"" 

NETO en el principio que produce de la 

Obra de FLoRO, segun está en los MSS, 

ocupando en unos el lugar de Prólogo, 

y en otros el de Argumento de la misma 

Obra , y es como se sigue : Incipit prolo

gru. Anno terrtio decimo Olympiadis Lucius 

Anneus Melas frater Senecae et Gallionis 

bona Lucani Poetae jilii sui a Nerone pro-

met·uit. vnde colligi potest Junium Gallio· 

nem et Lucium Anneum Melam fratres 

fuisu. at Marrcum Anneum Lucanum Poe-

tam Lucii Annei Mclae ftlium · ac per hoc 

'aliorum duorum nepotem. Ergo quimam 

'horum libri eius Auctor sit an Lucius An

neus Seneca an Lucius AnneuJ Melas in

certum facit cormnunitas nomlnum Lucii et 

'.A.nnei. nam Flori non est ibi mentio. nemo 

vero melius nec ornatius nec expeditius nec 

purius nec defecatius nec brevius nec latius 

hoc Anneo aliquid componere potuit. 

Está escrita esta Obra de L uc10 AN"
NEO FLORO , en sentir de JuSTo L1Ps10, 

·con metodo , discrecion y eleg1ncia ; y 

echa de ver en ella una sutileza y con

·cision maravillosa , con un precioso en• 

'Cadenamiento de sentencias las mas esco

-gidas. CHRISTOVAL CoLERo , en su Tra

;ta,do de Studio politico , asegura ser este 

:Epitome un libro singularísimo , no me

nos deleitable á los ojos de los lectores1 

que las pinturas de Apeles ; metódico y 

·elegante; en que están entretegidas con 

gran juicio , brevedad y sutileza muchas 

~entencias propor~ionadas á la variedad 

d.e asuntos de que trata su Autor. SAL

l-1ASIO le intitula Compendio elegantísimo de 

'la Historia Romarhi ; y llama á FLOR.O 

Escriitor agudísimo, elegantísimo y purísimo. 

GAsPAR. BAR.THIO 1 en el Comentario del 
'I'om. //, 

verso 3 3 4 del libro I 
0 de la Thebais 1 

dice , que el Compendio de la Historia 

Romana , que escribió FLOR.o; se le repreM 

senta m su fantasi11 como una Estatua la 

mas bien trabajada y vistosa , asi por su 

disposicion, como por su materia ; y la mas 

apreciable entre todos los monumentos de Ita 

antigüedad. 

A este modo , y con iguales elogios 

hablan de esta Obra , y de la erudicion 

y literatura de su Autor , ademas de los 

ya citados, JuAN JoRGE GREv10, GERAR.DO 

JuAN Voss10, JusTo L1Ps10 , JuAN lsAAC 

PoNT ANO , CtAUDIO SALMASIO , PHELIPB 

BEROALDO , CHRISTOVAL CoLERo , Lurs 
n ·:~ 

V1vEs, ER1c10 PuT~·F''~ -::- .;-;;_~7 .. T St°:T). "Ro;..,. 

NIFACro , CHRISTov AL ADAM RoBER TO , S., 
AGUSTIN, CARLOS SIGoNio, J osEPH ScALIGE-

R.o, EuAs V1NET0, GERARDo Voss10 el hijo, 

AuGusTo BucHNERO , DANIEL J oRGE MoR.

HOF, J Acono PERIZON10, J ANO BRoEKHusro, 

y PEDRo . BuR~ANo; cuyas autoridades re• 

cogió CAR.Los ANDRES DuKER , y puso, 

con un erudito Prólogo trabajado por él, 
en el principio de la segunda impresion, 

que mandó hacer del Compendio de la His .. 

toria Romana de FLORO en Leyden, en el 

año 17 44 en dos Tomos en 8.º 
La edicion mas antigua de esta Obra 

de FLoRo es , segun parece , la que se 
publicó , sin nota de año ni del lugar de 

la impresion , en un Tomo en 4 º con 

este título : Luc. Ann. Florí Epitomae d~ 

Tito Livio libri quatuor. De esta dice 

JuAN ALBERTO FABRICio, citando á Mr ... 
GUEL MAITT AIRE , que se hizo en Parí> 

ácia el año de I 4 7 o ; y MAITT AIRE en 

la pag. 2 9 3 del Tomo 1 º de los Ana-' 

la Tipegraftcos , impresos en Amsterdam en· 

1 7 3 3 , pone estos versos de Ro~ERTO 

GAGUIN en recomendacion de la Obra, 

Quo1 nulla in terris concluserat ora, Quirites, 

H"rc jlori obstrictos parva tabella capit. 
V Bt 
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Et quaeque eximia produxit Lfoius arte, 

Bella, duces, pompas, rite coacta tenet. 

QufJ vere exemplo vobis sperate futurum, 

Qui fama tt quaestu fertis in astra gradum¡ 

Post ttJmidos nisus,post saeva pericu!a sortis, 

Ad manes raptos vos brevis urna teget. 

De esta edicion dice GurLLERMo FRAN..; 

CISCO DE BuRE , en el Tomo 2 º del Su

plemento de la Bibliographie instructi-ve, 

que es muy rara; y que en el principio· 

tiene, en una hoja suelta , el proemio con 

este epigrafe : In L. Annei Flori de tota 

hystoria Titi Livii epithomafeliciter incipit: 

que se discurre fue impresa ácia fines 

del año r 4 70 , ó principios del de 

la que hicieron en Roma, sin nota de 

año ( que se cree fue en el de I 4 7 o ) , 

Conrado Sweynheym y Arnoldo P annartz, 

de la qual cuidó JuAN ANDRES , Obispo 

· de Alery. Ámbas ediciones son en folio. 

En el año r 4 7 2 hicieron estos Jm .. · 

presorcs , tambien en Roma y en folio, 

dos ediciones del Epitome de FLOR.o ; y 

en la una insertaron el de las Historias 

de Trogo Pompeyo hecho por· J USTINo. 

En r 4 7 5 se imprimió ei Epitome de' 

F10Ro en 4 º , sin nota del lugar de la 

impresion , ni del año. 

En r 49 3 le dió á luz Phelipe Pincio 

Mantuano en Venecia , en folio ; con el 

Epitome de J usnNo , los dos libros de 

LucTANO De veris narrationibus , traduci

dos en Latin por L1uo CASTELLANO , y 

los seis de D1000Ro Srcuw de la Traduc

cion LatinJ de PoGio. 

En I 4 9 4 se imprimió en Venecia , en· 

folio, con el Epitome de JusTINo. 

En I 49 6 le dió á luz en Venecia, 

en folio, Phelipe Pincio; y de este tiem

po sospecha MIGUEL MAtTTAIRE ser la 

'impresion hecha en Siena por Segismtlndo 

Rott, sin expresion de año, con el títu-

lo De gestis Romanorum, de la que cui

dó PHEl IPE BEROALDO. 

En r 4 9 7 se hizo una edicion de solo 

el Epitome de FLORO en Venecia, en folio. 

En r 5 r o se publicó otra en Milan, 

en folio, corregida por PHELIPE BEROALDO. 

Otra en folio costearon en Paris , en es

te mismo año, Juan Le Petit y Badio As-4 

censio , con las Observaciones de SABELLI

co. Otra se hizo en 4 º , tambien en 

Paris, y en el propio año, con fas Obras 

historicas de PAuLo 0Rosw, J usnNo y 
SEXTO RuFo ; y otra en Venecia , que es 

muy celebrada de Juan Freinshemio. 

En r 5 r r imprimió Juan Winter en 

Venecia , en 4 º, el Epitome de FLoRo 

emendado por JuAN CusPINIANo. 

En r 5 1 2 se hizo de él una edicion 

en Venecia , en folio , con la Historia de: 

juSTINO. 

En 1 5 r 6 le dió á luz Jacobo 'Íhanner 

en Leipsic , en folio. 

En I 5 r 8 le imprimió juan Seingrei-

nio en Basilea , en folio , con las No tas 

de JUAN CAMER.Ts , y el Epitome de SEX ... 

TO RuFo. 

En I 5 1 9 imprimió Juan Schoe.ffer en· 

Moguncia la Obra de T1To L1vro con el 

Epitome de F LoR.o , y un copioso índice ; 

y con las Anotaciones á los VII libros 

de la guerra de Macedonia , en folio; y 
en el mismo año costeó Juan Le Petit 

una edicion de solo el E.pitome de F10Ro 

en Paris. 

En r 5 2 o se imprimió en Milan , en 

folio , en la Imprenta Minuciana , con 

las Obras historicas de JusnNo y de SEX .. 

To RuFo. Otra edicion hizo Aldo en Ve

necia , en este año , de solo el Epitome de 

FLoRo, con el título: Lucii Flori rerum 

ah Urbe condita libri. 

En I 5 2 r le dieron á luz Aldo y An

dr:s Asulano en Venecia , en folio , con 

lo~ 
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los libros de PoLYBio , traducidos por 

N ICOLAS PEROTTO. 

En r 5 2 6 imprimió Juan Sot~r en Crr 

lonia , en folio , los treinta libros que se 

conservan de los C:XL de T ITo L1v10 , 

~orregidos por ] ACOBú Somo , con el 

Epitome deLvc10FLORO de losdichosCXL 

l_ibi;os , y un índice de cosas notables. 

E.n 1 5 2 8 dió á luz Hervagio el Epi

tome de FLoRo en Basilea , con_ Notas de 

JuAN CAMERTS , en folio. 

En 1 5 2 9 imprimió Nicolas Savetíer 

en Par is , en folio , los XXX libros de 

~1To L1v10·, cop. el Epitome de FLORO, 

1
y el índice de la primera, tercera y quar.:. 

ta De cada_ de T tTo L1v101 

En 1 5 3 z imprimió Hervagio en Ba

sUea ; en_ folio, e-1 Epitome de Lucio FLO..;. 

n,o coo Notas de JuAN CAMERTS. 

Eh 1 5 3 6 k dió á luz con estas No

tas Christiano Wechel en Paris-, en 8 •º 
En I 5 3 7 le imprimió Gymnico en Co.;. 

ionia , en 8 º, con las Obras mencionadas 

en este título : L. Flori De gestis Roma

norum libri quatuor a mendis accuratissime 

~epurgati una cum adnotationibus Joan~ Ca

mertis , quae Commentarii vice in omnem 

Romanam Historiam eHe possunt~ Adbaec-., 

&xti Rufft viri Consul-aris de Historia Ro

'fnana Epitome multo quam antea emacula

tior. Item Messalae Corvini Oratorh diser~ 

t·issimi de progenie Augusti Libellus nunc 

.primum excussus. Joannes Gymnicus excu:.. 

debat Geloniae I 5 3 7. Es edicion muy 

bien corregida ; y muy apreciable por 

ifas Notas y Obritas que contiene~ 

En 1 5 3 9 hizo Miguel Vascosano en 

.'par is una edicion , en 4 º , del Epitome 

-de FloRo con Notas de CAMER Ts , y con 

el Epitome de SEXTO Rurn , y el librito 

De progenie Augusti de MESSALA CoRvINo. 

En 1 5 40 le imprimió Juan Gymnico 

.en Colonia , en 8 º , con .las Notas de Ca .. 
'I'om. JI., 

MERTs , y con el Ephome de SEXTO RuFO \ 

y d librito de MEssAVA CoRVINó. 

En I 5 4 r le publicó Christianó We

chel en Paris, en 8º, con el Epitome de 

SEXTO ·RUFO. 

En 1 5 4 z le dió á luz con las mis"" 

mas No tas , y adicion de las dichas Obrí .. 

ta5 , Christiano Wúhel en P aris , en 8 º ;, 

y en el mismo año y ciudad hizo Fran~ 

cisco Gryphio una hermosa edicion de solo. 

el Epitome de FLORO, sin Notas, en 4.0 

En I 5 4 4 le imprimió Miguel Vas:. 

co1ano en P aris , en 8 º , con el Epitome 

de SEXTO Rurn ; Y: el librito de M~ssAL,,\I 
CORVINO. 

En I 5 4 5 se hr-l.u ~Q, edicion r...r 
en Paris, en 4.º 

En 1 5 46 se imprimió en Roma, en 4 o-,. 
traducido en Italiano por un Anónimo. __ 

En l 5 49 se dió á luz en Latin, coJ:ii 

solo el texto , en Venecia, .en 8 º menor. 

En I 5 ) o hizo Miguel Vascos ano ett 

P.aris, en 4 º,una impresion del Epitome de 
FLori.o, con el de SEXTO RuFO, y el li.::. 

brito de MEssALA C0Rv1No; y en el mi§..;, 

mo año y ciudad dió á luz Luis BegacirJ 

el Epitome de Lucro FLORO de la primera: 

Decada de TiTo Lrv10, con un breve com-" 

pendio, que añadió, de lo acaecido desde 

la Toma de Troya hasta el tiempo que 
comprehende la Decada segunda. 

En este mismo año de I 5 5 o se ím..:... 

primió en Strasburg en casa de Agustin 

Fri1io , en 8º ; el Epitome de FLORO 

traducido en Castellano-, con este título :i 

Compendio de las catorce Decadas de TittJ 

Livio P aduano , Príncipe de la Historia 

Romana , escrita m Latín por Lucio Floro, 

i' al present-e traducido en lengua Castellana. 

En 1 5 5 1 se hizo una edicion del 

Epitome de FLoRo en Latin, en 8 .º 

En I 5 5 7 le imprimió Gymni-co en ca
-lonia '· en Sº -) '·ºº Notas de JUAN . e.A ... 

Y 2 MERTSi 
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)1ER TS ) y en este año se hizo otra edi

cion en Basilea, en 8 .º En este mismo 

año le dió á luz , tambien en Basilea , en 

folio , Enrique de Pedro , con la adicion 

de las Obras que se expresan en este su 

epigrafe : Julii Solini Polybistor. et Lu

cii Flori libri quatuor , et Cebetis Tabula 

L.1tine Ludovico Odaxio interprete , cum 

Joannis Camerti.r Commentariis; ac Pomponii 

Melar librí tres , cum Joachimi Vadiani No

tis , et aliis aliquot lucubratíonibus. Edi

cion muy estimada de los doctos .. 

En I 5 6 o imprimió Geronimo Marnep 

el Epitome de FL-0Ro en Paris, en 1 2 .º 

En I 5 6 3 se dió á luz en Poitfers, 

í '.;n 4 º, ... u-1: J."~fs 'r I~uias de EuAs VINETO, 

y corregido por él por muchos MSS. que 

tuvo presentes de especial antigü"dad. 

El título de esta edicion es ~ L. Annaei 

Flori , ve! potiu1 Senecae- rerum Romana

rum ex T. Ltvio Epítome in quatuor libros 

distincta. 

En 1 5 6 7 se imprimió en .A.mberes., 

en 8º, ilustrado con las Notas de JvAN 

STA.Oto de BRABANTP. 1 Profesor de Histo

ria y de Matemáticas en París. Edicion 

muy apreciada de JosEPH ScALIGERo por 

tener estas Notas. 

En 1 5 7 6 se dió á: luz en París, en 

4º, con las Notas de EuAs VrNETo. 

En I 5 7 9 se publicó en Colonia, en 

8º, con las Not~s de juAN STAoro de 

BRABANTE ; y con ellas se reimprimió en 

la misma ciudad en 1 5 8 3 ; y en Amhe

res en la Imprenta de Plantino en I 5 8 4: 

ambas ediciones en 8 . º 

En I 5 8 8 le imprimió Christiano We

thel en Fttanifort , en folio, ilustrado con 

varias lecciones , en el Tomo r º de la 

Coleccion de los Escritores menores de la 

Historia Romana , que corrigió Fi:.DEit1co 

SYLBURGto. 

En l ),8 9 le dió á luz GERONIMo Sn-

DIO en Amheres en la Imprenta de Planti

no , en g•, ilustrado con las Notas de su 

padre JuAN STADIO que él revió y aumentó. 

En 1 5 9 3 se imprimió en Amberes, 

en 8º 
7 

con estas Notas de STADro. 

En I 5 9 7 le imprimió Geronimo Com

melino en H,eidelberg , en 8 ". Esta edi

cion es celebrada de Cu.uo10 SALMAsto 

en la prefacion de la que él publicó, por 

una de las mas bien corregidas. 

En 1 6 oo se dió á luz en Colonia , en 

8º, con las Notas de STADio. 

En I 60 5 le imprimió tambien en 

C9lonia, en 8º, Antonio Hierat, con las 
Notas de ambos- STADIOS. 

En 1 606 se dió á luz en Leon de 

Francia, en 8º, con las Notas de EuAs 

V1NETO , JuAN CAMERTS, JusTo L1Ps10~ 

y J ANO Gll.UTERO ; y el Epitome ó argu .. 
mento de los libros de Lmo, con las de 

CARLO$ S1GONIO y MAR TIN DEL Rw. El 

título de esta ediciones : Lucií Artnaei F/c.· 

ri Rerum Rom. Libri quatuor , cum Notis 

et Scboliis Eliae Vineti, Joannis CtimertiJ, 

Justi Lipsii , et Jani Gruteri .. Acmsit Epi

tome Decadttm Tití Livii cum NotiJ Caroli 

Sígonii , Martini Delrii, et aliorum : apudi 

Joannem Vignon. 

En I 6 o 9 hizo Geronimo Commelino 

una edicion en Heidelberg con las No tas 

de CLAuo10 SALMAsro y jANo GRU'IERo. 

En I 6 I I se dió luz en la Coleccion de 

los Escritores de la Historia Romana , pu~ 

blicada en Hanow, en folio , y corregida 

por J ANO GRUTERO ; y tambien se ha in· 

sertado en todas las ediciones que se han 

hecho de esta Coleccion. 

En I 6 I 2 le dió á luz Francisco de 
Cea en Salamanca , en 8 .º con este epigra .. 

fe : L. Julii Flori rerum a Romanis gesta ... 

rum Llbri Illl e» doctiuimorum virorttfll 

emendatione aucti et correcti. 

En I 6 I 5 le imprimió Nicolas Btto'l. 

en 
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en Paris, en 8º, con las Notas de ]ANO 

GR.uTERO , con un Índice, y con el Bre

'Viarium de RUFo Fi:.STo , emendado por 

PEDRO PITHEO. 

En 1 6 I 8 dió á luz Sebastian Cra

moisy en Par is , en 1 2 º, la Traduccion 

Francesa del Epitome de FLORO, hecha 

·por N1cOLAs CoEFFETEAU. 

En 1 6 I 9 se imprimió en Altorf , en 

8º, con las Notas de juAN SrADIO. 

En 1 6 2 3 se insertó el Epitome de 

FLoRo en Latín en la Cole"ion de los Es

, critores de la Historia Romana , que im

primió Pedro de la Roviere en Ginebra , 

en folio. 
En i 6 2 6 se imprimió en Colonia , en 

·1 2 º, con las Notas de JvAN ~TAD10. 

En 1 6 2 7 se publicó en Amsterdam, 

en 8º menor , con las notas de JuAN 

lsAAC PoNTANo. 

En 1 6 3 o se dió á luz en la Coleccion 

intitulada Epitome de la Historia Romana, 

impresa en Amsterdam , en I 6. e 

En 1 6 3 2 se imprimió en Leyden, en 

I 2 º, en la Coleccion de los Escritores de 

la Historia Augusta , ilustrada con algu

nas Observaciones de MARCO SoERIO 

BoxHoRNIO. 

En el mismo año de 1 6 3 2 se dió á 
luz el Epitome de FLoRo en Strasbm-g , en 

'8º, con las Notas de JuAN CAMERTS, 

las escogidas de varios , y un Índice co

piosísimo; y con las Notas de JuAN 

FREINsHEMm, y un copioso Índice se hizo 

otra edicion en la misma ciudad y año, 

en 8.º 

En I 6 3 3 se dió á· luz en Harderwic~ , 

en I 2 º, con las Observaciones de J Aco

Bo ZEvEcocm, que las mas son políticas. 

En 1 6 3 5 se imprimió en Str11sburg , 

en 8 º , con No tas breves , y Observado-

dió á luz ]amonio en Amfttr·á:irri, e'n 2 4 • .v 

En 1 6 3 6 se publicó en Stra1burg, 

en 8º, con las Notas de ju-AN FitmNs .. 

HEM10 , y un Índice muy exacto. Esta 
edicion es apreciable por las Notas CIO

nologicas de FREINSHEM10. 

En I 6 3 8 se imprimió en Am1terdam 

en 1 2°; y en este año se dió á luz por 

Abrabam y Buenaventura Elzevirios , ilus· 
trado con Notas cronologicas y varias 

Lecciones, y con el Memorial de Lucio 

AMPELIO : otra edicion se hizo en Ley

den, en la Imprenta de los Elzevirios , 

en 1 2 º, en este mismo año , de la que 

cuidó CLAvo10 SALMAs10, y en ella se 

insertó el dicho libr"' t:lA , .:-;::-r- ""· r;,y 

En 1 6 3 9 se imprimió en Roma , en 
8º , la Traduccion Italiana de SANTO~ 

CoNTI DELLA RocA CoNTRADA. 

En I 6 4 7 se dió á luz en P aris , en 
folio, la Traduccion Francesa de Fr. 

N1cotAS CoFPETELL, Religioso Domini

co, Consejero del Rey de Francia, ·y 
Obispo de Marsella ; y está al princi .. 

pio de la HiJf oria Romana que escribió 

en Frances. 

En I 6 4 8 se imprimió en Latin el 
Epitome de Ftoao en Leyden, en 8º; y 
corrigió esta edicion N 1coLAs BLANCAR.o. 

En 165 4 se reimprimió en Amstett

dam, en 8º menor l con Notas de JuAN 

lsAAC PoNTANO. 

En 1 6 5 5 se hizo otra edicion en 

L~yden, en 8º , en la Imprenta de los 

Elzevirios, con las Notas de CtAVDIO 

SALMASIO , y con las correcciones que 

hizo por diferentes MSS., especialmente 

por el llamado Nazariano , de mas de 

8 oo años de antigi.'1edad. El título de es

ta edicion es: L. Annaei Flori Hi1toriae 

Romanae Libri IV. cum notis integris Claud. 

1 nes, en la mayor parte politicas, de JuA.N Salmasii; additus etiam L. Amptlius ex 

ls.uc PoNTANO; y en el mismo año le eiu1dem Bjb/iothua; y en este aí10 se hizo 

otra 
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<ltra edicion del Epitome de FLORO eq 

St·rasburg, con bs Notas de j"1AN FREINS

HEMro , y un Índice muy copioso. 

En 1 6 5 6 dió á luz en Par is. , en I 2 º, 
Mr .. de.la MOTTE LE V AYER la Traduccion 

Francesa que hizo del Epitome de FLORO 

el Ser.mº PHELIPE de Francia, hermano 

del Rey Luis XIV. 
En 1 6 5 7 se reimprimió · en Leyden 

el Epitome de FLoRo, .como se babia pu

blicado en esta ciudad en el año I 6 5 5 • 
En I 6 5 9 se ¿h),.á_ luz en Nuremberg 

por Juan Taubero , en 8 º , con las Ob

servaciones políticas, históricas y filoló

gicas de CHRISTOVA.L ADAM RoBER.TO; y 
.-::;;---._.-..:;..-.---rynas ~~9.ne . ) políticas no despre

ciables de un Anónimo. 
En este año de 1 6 5 9 se imprimió 

en Lóndres , en 8º, la Traduccion In

glesa de MERICO CAsAuBoN , ilustrada 

con Notas. 
En I 6 60 se imprimió el Epitome ae 

FLORO en Amsterdam, en la Imprenta de los 

Elze-virios, con Notas de varios, con todas 

las de CLauo10 SALMAs10, con el Índice de 

FREINsHEMIO , y con el Memorial de Luc10 

·AMPEL10.De esta edicion, que es una de las 

mas preciosas, cuidó CoRNELIO ScREVELio. 

En r 6 6 2 se dió á luz en Spira , en 

8º, con las Notas de RuTGERO HERMA

WIDAs. 

En I 6 6 3 se reimprimió en P ari1 , en 

folio , la T raduccion Francesa de Fr. N 1-

~0LAS CoFFETELL. 

En I 6 6 4 dió á luz Daniel Elzevirio, 

en 1 2 º, el Epitome de Ftollo con la adi

don de un Librito de varias lecciones, sa

cadas de las Notas de GRuTERO, SALMASIO 

y V1NETO' y de diferentes ediciones. 

En este mismo año imprimió Arnoldo 

Leers, en 1 2 º, en Roterdam el Epitome 

de FtoRo con las Notas de JuAN M1-

NliLL10 ; y con las de lsAAC PoNT ANO en 

I 

Amsterdam , en 8º meno~. 
En 1 6 6 5 se hizo ~e .él una edkion 

en Hall de Saxonia , ea ~ ~ ~º 
En I 6 7 o le dió á luz ArnoldQ Leers 

en Roterdam , en 1 2 º , con las No tas de 

JuAN M1NELLIO. Este año se reimpri .. 

mió en Par is la T raduccion Francesa 

publicada en la misma dudad en el año 

de 1 6 5 6. 

En el mismo año de 1 6 7 o le reim

primió en Paris , en 1 2 º , Mr. de la 

MoTHE LE VAYER el hijo , con la Tra

ducdon Francesa del Ser.mº PHELIPE de 

Francia , hermano del Rey Luis XIV. 

Esta Traduccion se .publicó con el título; 

Epitome de J' Histoire Romaine de Florus, 

depuis la fondation de R:ome Jq1q' a l' an 

7 60 en latín et en franfois, Jur les traduc-. 

tions de Monsieur Philippe de France, frerc .,,. 

unique de Louis XIV, publié par M. de la 

Mothe le Vayer le Fils. 

En I 6 7 2 se imprimió en Roma , en 

I 2 º, la Traduccion Italiana que hizo 

SANTós CoNTí DELLA RocA CoNTRADA 

del Epitome de FLORO, Memorial de L.AM.· 

PELIO , y <lemas Obras que expresa este 

su título: Istorie Romane di Lucio Floro 
' 

con le notizie di L. Ampelio ; tradotte d1' 

Santi Conti, col ristretto de I' impreu de' 

Romani di Sest~ Rufo, e la Cbronologia di 

M. Domenico Benedetti. 

En este mismo año se imprimió en 

Latin el Epitome de FLORO en Amsterdam, 

en 8º, con Notas de varios; y ácia este ' 

tiempo le dió á luz en 8 º , en Hamburgo; 

tambien con N oras de varios , Enrique 

Valc~er , sin expresar el año. 

En el dicho de 1 6 7 2 se hizo en Ro• 

ma , en 1 2 º , una edicion de los quatro 

libros de FLORO , el Memorial de L. AM .. 
PELio, y el Epitome ó Breviarium de RuFO 

FssTo , traducidos en lengua Etrusca. 

Eµ 1 6 7 3 publicó ,A.rnrJ/dQ M1:1t-rici1i 
Hol~ 
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Holtermann en Marpurg, en 8G, sus Ob..:: 

servaciones á el Epitome de FLORO , con 

el título : Sebo/a bel!~ et pacis Floriand 

sive Obset"Vationes in Florum. 

En el mismo año se reimprimió en Ve.J 

necia por Miguel Angelo Barbono la Tra

duccion Italiana del dicho RoccA CoN...: 

TRADA. 

En r 6 7 4 se dió á luz eÍ Epitome de 
FLoRo en Paris, en 4 º 1 con la Traduc...: 

cion y Notas de ANA , hija de TRAN~ 

QUILLO FABRo , in usum Delphini. 

En r 6 7 5 se imprimió en Abo ; eti 

I 2 º, con un Compendio del Indice de 

FRE1NsHEM10 : corrigió esti impresion 

JUAN GEzEuo.· 
En 1 6 7 6 se reÍmprimi6 en Veneci~ ; 

~n 8º , la Traduccion Italiana del refe~ 

rido CoNTRADA. 

En r 6 7 9 se publicó en Gotha , eri 

·8º, la Traduccion Alemana de GERO

NrMo BRucKNERO. 

En 168 o hizo Arnoldo Leers una edí

cion del Epitome de FLORO en Amster

dam, en 8 º, que contiene lo que se ex

presa en su epigrafe : L. Annaei Flori re

rum Romanarum Libri quatuor , Annota

iionibus , in usum .studiosae juventutis, 

instar Commentarii illustrati. Auctore Joan

nfJ Min-ellio. Quibus accedunt Excerptiones' 

Cbronologicae ad Flori Historias accommo

datae : aclditus denique L.. Ampeli~s ex 

Bibliotheca Salmasii. 

En el mismo año se imprimió en 

Utrec , en 8 º , ilustrado con las Obser

.vaciones de JuAN GREVIO, y con varias 

Medallas y monumentos antiguos. 

En r 6 8 7 reimprimieron Antoni~ y 

Horacio Molin en Leon ele Fritncia, en 2º, 

la Traduccion Francesa del hermano del 

Rey Luis XIV de Francia. 

En r 6 9 o se hizo una edicion en 

Frane~er , en 8 º , de solo el texto la-

tino del Epitome de FLoRo. 

En I 6 9 2 le dió á luz Jorge Gal/et~ 

én Amsterdam , con todas las No tas de 

CLAuD10 SALMAsIO 1 las de GREv10 mucho 

mas aumentadas, las mas de FREINSHEMio, 

las escogidas de Ju AN STAPIO, EuAs V 1-

NETo, J ANO GRuTERO , JUAN lsAAC PoN

T ANo, CmusTOVAL AoAM RoBERTO, y 
las Anotaciones de otros varios ; las Me
dallas y monumentos antiguos de la edi~ 

cion de Utrec , y el Indice de F REINS..; 

HEMro.: 

En el mismo año de I 6 9 2 se reim..i 

primió en Lóndres, en 4 º, la Traduccion 

Francesa de ANA hija de FABRo. 

En r 7 o 2 reimprimió :!'~~- e Galleta e~, 
Amsterdam, en 8º, el Epitome de FLOR~ 
con todas las Notas de la edicion del 

año 1692. 

En el mismo año de I 7 o 2 se hizo 

una edicion en Amsterdam , en dos To-. 

mos en 8º, con las Notas de JuAN GRE""' 

vio y de otros varios ; con las Medallas 

y monumentos antiguos , ya menciona .. 

dos , puestos en sus respectivos lugares i 1 

y con la adicion del Memorial de L: AM~ 

PELIO. Corrigió esta impresion el mismo. 

JuAN GREVIO. Tambien está inserto el 
Epitome de FLORO erí las ediciones dt: 

la Coleccion de Historiadores Romanos anti

guos , con No tas de varios. 

En I 704 publicó Lorenzo Beger, en 
Berlin, los dos prime.ros libros de FLORo, 

emendados segun las observat:iones de va

rios Críticos modernos que han comen

tado á FLoRo eruditamente; y con las 

Notas históricas , políticas y filológicas 

de varios ; y adornados con estampas. 

Es muy apreciable esta edicion , por los 

puntos de antig1Ledad que se tocan y 
aclaran en las Notas y Comentarios. 

juAN ALBERTO FABR1c10 la celebra par~ 

ticularmente , y dice , "que no puda 
pro ... 
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proseguirla su publicador , por haber fa

llecido en 2 o de Febrero del año 1 7 o 5." 
En dicho año de r 7 o 4 se imprimió el 

Epitome de FLoRo en Leipsic, en 8º, con 

Notas de CHRISTIANO juNcKERo, dispues

tas al modo de las de MINELLIO. En el 

de su Obra PHELIPE BEROAtDO, CHRISTO< 

VAL CoLERO, JuAN Luis V1vES, ER1c10 

PuTEANO, BALTHASAR BoNIFACIO, CHRis

TOVAL AoAM RoBERTo, S. AGuSTIN, Sr .. 

GONIO , ScAUGERO , EuAs V INETO , GAs ... 

PAR BARTHro , GBRARDO Vossro el hijo, 

Diat•io de Lóndt'es, año 1703 , se dá no- AuGUSTO BucHNER, DANIEL JoRGE MoR-. 

ticia , segun previene FABRICIO, de una 

Traduccion Inglesa que estaba haciendo 

Prevostio. 

En 1 707 dió ~ luz JtrAN ALBERTO 

FABR1cro en Hamburgo , en 8 º , la cen

sura de GREvro á el Epitome de FLORO, 

y la apología de este Epitome por Lo

JlENzo BEGER, con las prefaciones y Epis-

<' tolas del . .......:nra1(11· ~~· 
~-":IS·-~ -

· En 1 7 o ~f se imprimió en Copenhague, 

en 8º, la Traduccion Danesa que hizo 

Magno Wingaardo del Epitome de FLORO. 

En r 7 r 3 se reimprimió en Hambur

go , en 8 º, la censura ya dicha de GRE

vro , y la apología de BEGER. 

En I 7 1 5 dió á luz Miguel Maittai

n en Lóndres , en 8 º , el Epitome de 

FLORO, con el Memorial de AMPELIO, y 
un Indice muy exacto. 

En 1 7 2 o se publicó en Hall de Mag

aeburg ' en I 2 o ' con No tas en Aleman, 

para la instrucdon de los principiantes. 

En 1 7 44 hizo una edicion Samue! 

Lucbtmans en L~yden , en dos Tomos en 

8 º , con el título : L. Annaci Flori Epi

tome rerum Romanarum, cum integris Sal

masii , Freinsbemii, Graevii, et ulectis alio

rum animadversionibus. Recmsuit, suasque 

adnotationes addidit Carolus Andf'eas Du· 

~erus. 

Esta hermosa edicíon es la mas com

Bleta ; porque contiene todos los prole

gomenos y disertaciones de JuAN JoRGE 

GREvro , GERARDO JuAN VoSSio , JuSTo 

l.1Psro, JuAN IsAAC PoNTANO y CLAUDIO 

SAI.MAsto ; lo que sintieron de Fi..oRo y 

HOF ' J ACOBO PERIZONIO , J ANO BROEK• 

Hus10 y PEot\o BuRMANO; con un erudito 

Prólogo de CARLOS ANDRES DuKER : yi 

en el Tomo 2. º está lo siguiente : Co

lumna Rostrata a Ciaconio suppleta et expli

cata. Excerptiones Cbronologicae ad L. Flo

rum : un Indice de lo notable en la Obra· 

de FLORO : otro de lo perteneciente á las 

Notas y Comentarios : otro de los Es~ 

critores antiguos , cuyos lugares se emien

dan ó explican en las No tas , y en el fo .. 

dice de FREINSHEMIO ; y el Liber Memoria"' 

lis de L1:c10 AMPELio , compuesto de 5 o. 

breves capitulos , sacado de la Biblioteca¡ 

de CLAUDIO SALMASIO , con la Dedicato• 

ria, que hizo de él su Autor á su amigo 

MAcR1No; y un Prólogo en que se da 

razon del merito de este libro ' y de la: 
literatura de AMPELIO. 

Los quatro libros del Epitome de l~ 

Historia Romana de FwRó , con la Dedí-. 

catoria de PHELIPE BEROALDo á PEDRO 

MARIA de RúBErs, de Parma, están MSS. 

con la Historia de Trogo Pompeyo com

pendiada por JusTINo , en la Real fü ... 
bliotcca del Escorial , en un Códice en 

4 º , escrito primorosamente en ' 1 itela, 

con Lis iniciales iluminadas , y orleadas 

de oro , y los títulos de los libros de en ... 

carnado : es de letra clara y hermosa 

del siglo XV, segun parece ; y está en 

jv. C. I 6. 

No se lee eh este Códice el Com .. 

pendio de los CXL libros de T ITo Lrvro~ 

impreso en las mas de las ediciones del 

Epitomt de FLoRo, y que ha dado oca-

sion 
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• sion ~ los equ'ivocad.os títulos con que 
éste se ha publicado repetidas veces des

de su primera edicion. Se ignora quien 

'füe el que formó el Epitome ·ó resumen 

de los libros de TITo LIVIo. El erudito 

'GERARDO JuAN Vossro, en el rugar antes 

citado, hace demostradon de que la Obra 

·~e hoRo no es un Epitome de la de Trto 

Lrvrn , como han pensado algunos ; pero 

duda si fue el mismo FLORO el que , ade

mas de su Obra particular, trabajó t.ambien 

el Compendio ó resumen de los libros de 

i.1vro, que varios le atribuyen~ FLOIW no 

.toca este punto en el Prólogo , ni en al

gun otro lugar de su Historia Romana ; y 

no siendo averiguable por otra parte, para 

obviar qualquiera equivocacion han in ... 

titulado algunos la Obra de FLORO Rerum 

Romanarum libri IV; y el Compendio de 

~os libros de TITO LIVIo Bpitorrre, ~ive ar
gumenta Jibrorum T#i Livih 

En el articulo de FLORO hace men• 

don D. N rco,LAS ANTONIO de los Españo

les ANTONIO J ULIAN y V ocoNIO RoMANO. 

De ANTONIO JuuAN' ,, Maestro de 

Retórica , habla AuLO GEL10 en distin

tos lugares de sus Noches Aticas , cele• 

brando en el capitulo IV del lib. r º su 

grande ingenio y dotri,na , su estudio 

en las antigiiedades , y su acendrada crí.:. 

tica, apellidándole Censor rigidísimo 'de es

critos antiguos ! y contando en el cap. IX 

del lib. XIX el convite á que asistió con 

él, refi~re la arrogante apología que hizo 

por sí mismo, contra los que en aquel con· 

. yite le trata¡on de Español duro y rustico, 

de hombro vocinglero , de eloqüenda ást. 

pera y contenciosa , que. enseñaba á sus 

'discípulos la Retórica en su lengua nativa 

agena de toda dulzura y degancia. En el 

cap. 1 º del libro XV dice , que sus De.., 

damaciones escolásticas eran tan chisto

~s como agudas ~ Y. en el cap. V, del li-
Tam. II., 

bro XVIII , qtte ~ ~i ·debió el h1ismo Gn• 

uo y demas concurrentes la verdadera 

inteligenda de un verso que cita del 

Poeta ENNIO ~ y la instruccion en diferen

tes puntos literarios : pero no constand0. 

que hubiese sido Escritor ; no debemos 

detenernos en hablar mas de él. 

De V ocoN10 Romano se, sábe que 

era Poeta, por este verso que el Empe
rador ADRIANO compuso para su sepulcro 

Lasci-vus versu mente pudicus erat, 

que refieren algunos Historiadores de 

este Emperador. De él habla con el ma ... 

yor elogio su amigo íntimo PuNío en 

varias de sus cartas; y en la que escrir.. 

bió á PRrsco, que es la XllI ~del lib. 2 º, 
dice : Que el padre d; ~ V~coN10 eri' 

sugeto muy ilustre , del orden de los Ca-

balleros ; y que tuvo un padrastro de 

linage mucho mas noble , que hizo con 

él oficios de padre : que su madre era de 

las :P~imeras familias de la España cite ... 

rior : que fue Sacerdote • que estudiaron 

juntos ; y siempre conservaron entre sí 

una es:_u:echa amistad : que en Roma y 

fuera de ella habian sido camaradas, y te

nido siempre entre sí un trato muy fami

liar : que estaba dotado de un ingenio su-. 

blime : qu~ sus discursos eran sutiles ; y 
que era sugeto muy instruído, afable para 

con todos , y muy vivo para el despache 

de qualquier negocio : que tenia tanta 

habilidad para e~cribir cartas elegantes, 

que parecia que en ellas estaban hablahdo 

Latin las. mismas Musas ·5 eon otros elo .. 

gios á este modo. A su censura sujetó Pu .. 

NIO su Par.zegirico á TRAJANO , y de este 

Emperador le consiguió la gracia de set 

promovido al Ord~n de los Scnadotes. 

Casi lo mismo repite AMBROSIO de 

MoRALES en el capitulo XXXVI del li
bro IX de la Coronica general de España , 

Y. dice ¡ Dt este Voc()nio ¡on las 'tres pie--

X dras 

i) 
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dras que se hallan en Muruedre, por donde yo 

pienso fume natural de allí. La primera está 

m el carrpo que llaman Arbet : y dice asi : 

V ocoN1vs. RoMANUs 

PATRI. OPTIMO. 

Parece basa de estatua, y dice, que Voco

nio Rom.;mo la pwo a su bum padre. 

En las gradas con que se sube a la ig/e .. 

sia mayor está otra piedra con estas letras. 

C. VocoN10. C. F. GAL. 

PLACIDO. AED. II VIRO 

II: FLAMINI II. Qu,'\Es

TORt SALIORUM MAGISTRO: 

Dice en Castellano. Esta estatua se 

pttso a Cayo Voconia Placido , hijo de Cayo 

~ de la tribu _n_w-_c_fa, gue fue dos ·vezes edil, ~---__..,- ~ .-""1!4 
y dos vezes sacerdote de los Flamines, y fue 

Qüestor , y principal sacerdote entre los 

Salios. Esta piedra podria ser que no fume 

del que vamos tratando 1 sino de otro de 
aquel linaje. 

En aquellas mismas gradas está otra pie-

dra con estas letras. 

PoPILIAE. L. F. RECTI

NAE. ANN. XVIII. C. L1c1 

NIUS. c. F. GAL. Mt'.R.ITUS 

VocoNrus RoMANUS 

UxoRr. 

MoRALES la pone como existente. A la 
segunda la divide de este modo ~ 

c. V OCONIO. c. F. 
GAL. PLACIDO AEo. 
TI. VIRO TI. FLAMIN{ 

ll. QuAESTORI 

SA.LIORUM MAGISTRO.· 

Y de la tercera dice ser esta su distrioucio11 
PóPILIAE L. F. 

RECTINAE. AN. XVIII. 
c. LICINIUS c. F. 

GAL. MARINVS 

V ocoNrus RoMANus 

Vxon.r. 
admite XrMENO la leccion Marinus de Es .. 
COLA.No , por la de Maritus de MORALES ;¡ 

y la division de lineas que D. N1coLAS 

ANTONIO copió de GRUTERo. 

De VocoN10 Ro MANO da estas noticias 

el mismo XrMENo. Fue natural de la Españ:; 

Citerior , ó Tarraconense ; y con mucha pro .... 

babilidad , de la antigua Sagunto. Fue Poe .. 

ta celeberrimo. Floreció en tiempo de /01 

Emperadores Nerva, 'Trajano , y Adriano; 

los quales dor como Espanoles , atraían á 
Roma los ingenios mas sobresalientes de st.f. 

Patria, como fueron Marcial , natural de 

Bilbilis en Aragon; Sitio ltalico de Italica 

Parece piedra de sepultura , )' en ella se en Andalucía; y Voconio , á quien ll.-smaron 

dize como fue puesta á Popilia Rectina bija Romano por merced, y Privilegia del Bm~ 
de Lucio , que biuio diez y ocho anos, y se perador. 

la pu.fo su marido Cayo Licinio Voconio 

Romano 1 hijo de Lucio , de la tribu Ga·-

leria." . , C. SI L l O ITA L I C O . 
Trae estas tres Inscripciones el doc- · ~ 

to VICENTE XzMENo en el Tomo 1° de D. este Poeta dice asi GEitAaoo ]úA>I. 
los Escritores del Reyno de Valencia , -en la V ossro en el cap. XXIX del lib. 1 º D~ 
-PªS· VI de la Noticia preliminar de la Historicis Latir1is. "Debe tambien tenei: 

introducclon de las Lefras , en lo que ah~ aqui lugar C. Sruo lT Auco , llamado asi 

ra es Reyno de Valencia , J' de sus anti- de Italica ciudad de España , en sentir de 
guos Escritores, como tomadas de G1i.s- ·PEDRO CRINITO, á quien· sigue ALPHON .. 

PAR EscoLANo , que · dice haber desapa- so GARCIA MA-rAMOROs en el libro De 

reciclo la pt'imera ; aunque AMBR.<mo de doctis HispaniM virÍI , et ejusdem Acad
1 

.. 

miis: 
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!f1Íis : pero son de parecer contrario j U AN 

CAMERTS en los Escolios de fLoRo, y GE

lloNIMO ZuRITA en las Notas al ltinera;;. 

rio de ANTONiNo ; fundados en que de 

~a voz Italia sale ltalico , y si hubiese 

~ido de Italica , deberia decirse ltalicen• 

u. ''· 

nolimus npugnan , nec vero, tJ.uod dubium 

est; pro certo adjirmare. 

Que igualmehte puede formarse la 

:voz Italico é Italicense <le las voces Italia 

e Italiéa ; y que indiferentemente están 

:tomadas estas voces en una misma acep

'cion, está demostrado por D. NrcoLAs 

ANTONió con testimonios de Autores 

Del mismo sentir es ADRIANO BAr ... 

LLET en la pag. I 7 7 del Torno IV de 
sa Obra Jugemem des Savans ; con cuya: 

autoridad , y la de CELARIO , queda evi

denciada la equívocacion de Lmo GRE~ 

GoRro GYRALDO , que en el Dialogo IV 

De Poetis dice de Sruo h ALico : Ah Ita

lica igitur pol"ius Pelignorum metropoli 

cognominatus est , natusque Romae credi .. 

tur, et nutritus. 

Ignorándose qual fue la patria de 

clásicos , y con varias inscripciones, en el CA Yo SrLro , porque no hay monumento 

(:ap.XVIII del lib. I º de la Biblioteca anti- antiguo por donde conste , y siendo el 

gua ; y por CHRISTOVAL CELARrn , en la sobrenombre ltalico igualmente aplicable ~ 

Disertacion de S1LI0 hAuco Poe'ta Con- á un Español , natural de' It"fi.tica, que á') 
sulari ; en la que no estimando la fuenza un Italiano; han confesado ser este pun ... 

,que da Vossro á la voz Italico , respecto to muy dudoso aun aquellos Autore~ ex ... 

de la Italicense ; y oponiendose á que trangeros , que se han inclinado mas á 
'Sruo se llamó h ALICo porqt!e nació en que fue Italiano. Por lo que no será fue~ 

Corfu , Capital de los Pelignos , supo- ra de proposito hacer mencion de él en 

niendo que estos la denominaron Itali- esta Biblioteca·, siguiendo , entre otros • 

'ca , quando separados del comercio con á PEDRO MARSO , que asi lo expresa en la 

Roma la eligieron por su Capital; con- vida que escribió de CAYO S1uo , y puso 

viene con Voss10 en que S1uo hAuto no al principio de la edicion de los Escritos 

fue Español , porque su grande amigo de este Poeta, hecha en Paris en el año 

MARCIAL nada dice de su patria ; y si I 5 I 2 ; ademas de que FtoRIAN de ÜCAM .. 

Jrnbiesé nacido en España , no hubiera Po ; en el cap. 3 1 del libro 4 º de la Cro

dexado de expresarlo en alguno de los nica general de Bspana, AMBROSIO de Mo:.. 

muchos Epigramas que le dirigió : y RALES su continuador , en el cap. XX del 

..concluye diciendo: Quare ita sentimus at- lib. IX~ EsTEVAN de GARIBAY , en el cap. 

que ita animum inducimus, Silium poetam VI del lib. VII del Compendio Historial, 

neque in Hispania natum fuisse 1 quia Mar

ti alis, ubi maxime poterat, nihil mcmora"

vit : neque in Pelignot'um ur>be Corjinio , 

cuius ltalicum nomen incertum , quamdiu 

duraverit, aut an unquam devenerit , in 

usum populorum : sed ex quocunque alio 

casu vel caussa potuisse Italici cognvmm 

babere ah Italia potius , quam a singulari 

aliquo oppido deductum : quanquam iis, 

fJ.ui majares poé'tae ex Baetfra derivant '· 
'tom. II., 

con ANDRBS REsENDE, juAN V AsEo, juAN 

de MARIETA , ALPHoNso CH \CON , V 1;.., 

CBN'I'E XrMENO y otros varios , con toda 

certeza dicen que fue Español , y natu .. 

ral de la ciudad de, Italic-a en el Anda-

lucia. 

De su instrucdon en la Oratoria y 

en la Poesía da noticia MARCIAL en el 

Epigrama LXIJI del lib. VII , diciendo: 

"Que por haberse propuesto imitar á C1-

X 2 CE ... 
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tER.ON y á VIRGILIO, hizo tales progresos 

en ambas facultades , que fue tenido por 

el Orador mas sobresaliente de los de su 

edad, y por comparable con V IRGILIO. "· 

Es tambien celebrado de V oss10, de MAR

cos V ELSER, de ÜLAO 0RRICHIO y otros 

por su erudicion en la Historia , en la 

Geografía y en las antigiiedades ; y por la 

pureza de su estilo le dan la primada so

bre todos los de su siglo. MARTIN HANC

Kro, en su Obra De Scriptoribus Rerum Ro

manarum , pone quanto han dicho de su 

merito literario los que han tratado de 

él , y de la Historia que compuso en 

Yerso. Lo mismo executa ABRIANO BA1-

UET en l~ina I 7 7 y sigg. del 

~orno I\r dela- Obra Jugemens des Sa

vans; y CttRISTOVAL CELARIO, en la Di
sertacion ya citada, trae todos los lugares 

en que PuNIO SEGUNDO , CoRNELIO TA

CITO ' MARCIAL y SIDOÑIO APólIN AR 

elogian la literatura de CA Yo S1uó ; que 

llegó á ser Cónsul en el año de 6 7 de 
Christo , y despues Gobernador ó Pro

cónsul de la Asia ; y conseguido su re

tiro, se fue á la campaña de Roma, en 

donde tenia varios lugares propios , y 

en ellos copia de libros , estatuas y pin

turas de exquisito gusto y de gran va
lor , y allí se dedicó con mas intension 

á la Poesía. Falleció de edad de LXXV 

años , á los príncipios del Imperio de 

TRAJANO. De todo lo qual da razon 

PL1N10 muy por menor en la Epistola 

VII del libro III. 

Escribió en verso heroico en XVII 

libros la segunda guerra Púnica , hasta el 

triunfo de Scipion ; atendiendo princi

palmente á la verdad de los hechos, que 

refiere ; y asi dice ÜLAo BoR.RrcHio, en 

·la pag. 6 1 de su Disertacion De Poeti1 , 

que SILio lTAt1co en esta Poesía Parce 

fogit ? propior semptr ~eritati , non ne-

glectiJ tamen coloribus, digreuionibus, si-\ 

mllitudinibus , et caeteris Poé'tarum fto

sculis. Y aunque GAsPAR BARTHió, en el 

~ap. 3 º del libro VII de los Adversario¡~ 

no descubre en ella la naturaleza , ni l~ 

materia , ni la forma de Poesía épica ~ 

y regúla á SILio por un Autor fria 11 

l:ínguido y esclavo de su lengua y de 
sus palabras , y por el mas despreciable 

de todos los Poetas , enmedio de los ras~ 

gos que tiene de erudicion nada vulgar >1 

Juuo CESAR ScALIGERo en el libro VII 

de su Poética , le alaba de Autor muy 

bueno, aunque carezca de los requisitos 

de buen Poeta ; y V ossro , en el lugar, 

citado , dice ser muy útil por los pun-. 

tos que toca de la Historia Romana , que 

no se encuentran en algun otr<? ; y por; 

varios puntos pertenecientes á la primera' 

guerra Púnica , cuya noticia no se halla' 
en T1To L1v10. 

HERMANO Buscmo P ASIPHILo puso. 

en verso heroico el tesumen de cada un(}. 

de los XVII libros de SILio I TAuco ; y, 

AMBRos10 NrcANDRO Toledano hizo otro; 

mas breve, intitulado Catalepsis : ambas 

piezas están al principio de la edicion de 

Utrec de I 7 l 7 ~ 
La mas antigua es la que hicieron erí 

Roma Conrado Sweynheym y Arnoldo Pan""' 

nartz, en folio, en el año r 4 7 1, corregi-i 

da por JuAN ANDREs, Obispo Aleriense.
1 

En 1 4 7 4 se publicó otra en Roma , en 

folio , que CHRISTOV AL CELARio tuvo pot 

la primera. 

.En 1 4 8 o se hizo otra en folio , tam"I 

bien en Roma. 

En 1 4 8 1 se hizo otra en P arma , en 
folio; y en el mismo año imprimió An-

tonio Zarotho en Milan, en folio, los XVH 

libros de S1uo hAuco , corregidos po~ 

PEDRO JusTINO PHILELFO. Cuidó de esta 

edkion y la co~teó JvAN L;i;GNaNo. Esta: 

edi~ 
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edidon es la mas estímada d.e ios doctos En í 5 6 6 diÓ 'á luz la Obra de S1uo 

por su belleza y correcdon ; desphes de en Amberes, en 8º , Pbelipe Nucio. 

las del año 1 4 7 1 • En í 5 7 8 se hizo una edicion en: 

En 1 4 8 3 imprimió Íos libros de Leorí de Francia , en I 2 º, sin nombre de 

S1uo hAuco Juan Bautista de Tortis en Impresor. 

Venecia , con los Comentarios de varios, En I 5 9 8 imprimió esta Obra Anto..J. 

y con los de PEDRO MARSO ' en folio. El 1 nio Cándido en Leon de Francia , en 1 2. 0 

merito de esta edicion es ser la primera En I 600 la dió á luz Cbristoval Rapbe~ 

que se hizo con Comentarios. lengio en Leyden, en 8º menor,con la Obd .. 

En 1 4 9 2 lo~ dió á luz con estos mis- ta Crepundia Siliana de DANIEL HE1Ns10. 

mos Comentarios, tambien en Venecia y En 1 60 i la imprimió Gisleno Janse ... 

en folio , Boneto locatello , revistos por nio eri Amberes, en 1 2 .º 

OcTAVIANO ScoTo, que costeó laedicion. En I 60 3 Samuel Crispino, en 4.º,. 

En 1 5 04 los imprimió eri la misma en Leori de Francia , en la Coleccion de 

ciudad de Venecia , en , folio, Matttin de todos los Poetas latinos; y en el mismo 

Herbipolis , con el Epitomé que hizo de año hizo en esta dudad Juan Pillebott~ 
.cada libr'o HERMANO Buscmo. una ediciori. de sola la 'ób'la de S1uo ~ 

. En 1 5 o 8 los imprimió en París; ert en I 2 .º 

.4º, Rodulpbo Laliseau. En I 607 ia dieron á luz en Ginebra 

En 1 5 1 2 los di6 Ít luz Nicolas de los herederos de jacobo Cboué•t, en I 2 .º 
1Prados en P aris , en folio, con los Co- En I 6 I r la publicó Christoval Ra~ 

inentarios de PEoR.o MARSO. pbelengio en Leyden, en 8º menor. 

En 1 5 i 5 hizo una edkion Phelipe En 1 6 1 4 se hizo una edkion en 
Junta en Florencia, en 8º, corregida por Leon de Francia, en 8 .º 
AMBROSIO N ICANDR.O. En I 6 I ) la Ímprimi6 David Dou~ 

En 1 5 2 2 diÓ 1 uz esta Obra Thomai 

IVolfto en Basilea, en 8º, con los Argu

nientoS y Escolios de HERMANO BuscHio 

¡mestos en el margen. 

En I 5 2 3 la imprí.mieron en Venecia, 

ert 8º, Aldo y Andres Asulano. Es una 

edidon muy hermosa 5 y la única que 

hicieron los A/dos de esta Obra. 

En I 5 3 I la dió a lu~ Simon Col1neo 

en París, en 8 ,º 
En I 5 4 3 Enrique de Pedro en Basilea, 

en 8 º, con los Argumentos y Escolios 

de HERMANO Buscmo puestos en el mar

. gen. 

En I 5 4 7 hizo una edícion Sebastian 

1Gryphio en Leon de Francia, en l 2 .º 
En 1 5 5 l hizo otra el mismo Gry

phlo , tambien en .1 l º y en Leon d~. 

l'rancia •. 

ceur en P aris , en 4 º, con los Coment~ ... 

rios de CLAUDJO DAusQuE10. 

En 1 6 2 1 se hizo una edidon en 
Ámsterdtim , en 8 º menor. 

En 1 6 40 se imprimió en Ginebra, ert 

4 º, en la Coleccion de los Poetas lati ... 

nos. 

En I 6 4 6 dió á luz R. Daniel en: 

Cambridge la Obrita Crepundia Siliana de 

DANIEL HEINSIO. 

En I 6 9 ) imprimió Juan 'I'bomas 

Fritsch la Obra de S1uo en Leipsic , en 

1 2 º, ilustrada con las No tas· de Cmus-. 

TOVAL CELAR.JO • 

En 1 7 I 7 la imprimió Guillermo Van~ 

de Water en Uttte~, en 4°; y eG t 7 6 6 se 

publicó sin Comentarios en Pesaro, en el 

Tom.lll. de la Cole<;cion de Poet~s latinos., 
Gv1-, 
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GuILLERMo FRANCisco de BuRE , en 

la Bibliograpbie instructi-ve , en las pagg. 

3 5 3 y 3 5 4 dd Tomo 1° des Belles

Lettres , da noticia de dos distintas edi

ciones de Roma del año I 4 7 1 : una es 

la que corrigió el Obispo Aleriense JuAN 

ANDRES; y la otra la que emendó PoM

PoNro: y de esta dice que es mas rara y 

mas buscada de los eruditos que la pri

mera: que su tamaño es un poco mas 

pequeño : que tiene al fin del Torno un 

resumen muy breve de la vida de S1uo 

hALICo ; y que concluye asi : Opus jam 

neglectum Pomponius recognovit anno Do

mini M. CCCC. lxxj. VI. Calend. Mai 

Rome. No ~e~ nombre de Impresor; pe .. 

ro por lo parecidas que son ambas edicio

nes en la forma de la letra se puede dis

currir , en sentir de BuRE , que la im

primieron tambien los mismos Sweyn

heym y P annartz. De esta edicion nada 

dice MrGuEL MAITTAIRE en sus AnaleJ 

1"'ipografico1 ; ni hace mencion de ella 

ARNOLDo DRAKENBORCH en el Catalogo 

de las ediciones de S1uo, que puso al 

principio de la suya de Utrec de I 7 1 7. 

Esta es la mas apreciable de todas, 

por mejor corregida , y por mas com

pleta. Cuidó de ella ARNoLDo DR.AKEN

BORCH, que pone al principio, con títu

lo de Prefacion , una disertacion erudita, 

en que da noticia del olvido en que es

tuvo este Autor hasta que PoGGro Fw
R.ENTIN halló esta Obra con las Institu

ciona Oratorias de Qu1NTILIAN0 , y los 

Escritos de otros Autores antiguos la

tinos , en el Monasterio de S. GALO , al 

tiempo de la celebradon del Concilio 

de ConJt.inza : habla del estado de cada 

uno de los MSS. que se han encontra

do de ella ; y de lo que para corregirlos 

ha trabajado cada uno de los ilustrado

res de Sruo : los descuidos que ha habi-

do en las ediciones, y las ventajas que 
tienen las unas respecto de las otras : los 

MSS. y ediciones que él ha tenido pre-1 

sentes para su edicion ; co~ las críticas 

que se han hecho unos á otros los Co~ 

mentadores é ilustradores de S1uo : da 

razon de lo que tl ha trabajado para daI 

bien ilustrado á este Autor, y de lo qu€! 
le han ayudado para ello los literatos 

que nombra ; y finaliza su Prefacion con1 

la exposicion que hizo ANTONIO MARIA: 

SAL v1Nro , Catedratico de Lengua Griega' 

en Florencia , de los versos del libro III 
de S1L10, en que se hace mencion de l~ 

ciudad de Nebrixa en Esp1ña. 

Los Comentadores é ilustradores d~ 

SrLio, de que hace mencion DRAKENBORCH,¡ 

son: PEDRO MoNTóPOLITA, PoMPoNro ,¡ 

DoM1c10 de CALDARns Ó CALDERINo , P:s-. 

DRO MARSO , HERMANO Boscmo P ASIPHI"' 

Lo, AMBROSIO N1cANDRO Toledano, FRANCIS"I 

co AsULANo , Luis CARR.ION , FR.ANCisco 

Momo, DANIEL HErNsIO, CLAUDIO DAus"\ 

QUEio SANCTOMARIO , GASPAR BARTHio,, 

juAN FEDERICO GRoNOVIO , CHRISTOVAL 

CELARio , J osEPH ScALIGER.O , é lsAAC 

Voss10. 

A esta Prefacion se sigue : Christo~ 

phori Cellarii Dissertatio de C. Sitio Ita ... 

lüo Poeta consulari : teJtimonia veterum de 

C. Silio Italico : CataloguJ editionum : HeP--. 

manni Buschii Pasiphili Argumenta libro

rum Silii lt.ilici : .Ambro1ii Nicandri To

letani in 1ingulos libros Silii Catalepses j 

y despues de la Obra un Índice de los 
Autores antiguos que por incidencia se 

exponen , defienden , ó emiendao en las 

N oras ; y otro de las palabras y cosas. 

notables que hay en ellas : ambos por. 

órden alfabético. 

El tÍtulo de esta preciosa edicion es; 
C.-iji Silii Italici Prmicorum libri septem

dedm, cum 'xcerpth ex Frandsci Modii 

No-
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Novantiquls Lectionibus , et Casp. Barthii 

Ad·versariis, tum Danielis Heinsii Crepttn

diis Silianis , et· postumis Notis Nicolai 

Heinsii, nunc primum editis. CurarJ.té Ar .. 

no/do Drakenborcb , cuius etiam annotatio

ne s pauim additae sunt. Un tomo en 4.0 

Tratando J uAN :ALBERTO F ABR1cro 

de Sruo hAuco en el cap. XII del To

mo r º de la Biblioteca latina , trae la no

ticia de que en la Biblioteca Vaticana 

hay un precioso MS. antiguo de la Obr;¡, 

de Sruo 1 del qual dice PHELIPE Ros~r , 

en la pag. 8 3 del libro intitulado : Ri

trafto di Roma antica , en que habla de 

la Biblioteca Vaticana : Fu portato di 

Spagna il libro di Silio Italico con l' ima

gine di Annibale , il quale boggi si ritrova 

nella predetta /ibraria. Que de esta Obra 

hizo una Parafrasis inglesi THoMAS Ross, 

que fue impresa en Lóndres en I 6 5 6 : 

.que este mismo Ross continuó el Poema 

.. 

de S1uo desde el tríttnfo de Stipion hastct 

la muerte de Anibal ; y que á imitacion de 

Sruo escribió FRANc1sco PETRARCA, en los 

nueve libros de su P-oema heroico inti-. 

tulado Africa, la segunda guemi Púnica 

y la historia de Scipion Afri1:ano : tam

bien trae esta ~spede ARNOLDo DRAKEN-

:BóRcH ; y dice , que no hubiera escrito. 

PETRARCA semejante Obra , si en aquel 

tiempo se hubiera ya encontrado la Obra 

de Smo que se halló despues ; porque 

el fin de FRANcrsco PETRARCA en escribir 

su Poema , fue suplir la falta que habia 

de la hisforia de dicha segunda guerra 

Púnica; por no existir la que tenia es

crita S1LI0 , de quien no se·:)habia hecho 

mencion pot Escritor alguno desde el 
tiempo de PLTNio y de MA.RCIAL has

ta el del descubrimiento de su Obra , á 
excepcion de SmoN10 APOLINAR. que le 
cita • 

ESCRITORES CHRISTIANOS 
ESPA-.ÑOLES 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO IV. DE LA IGLESIA. 

OSIO, OBISPO DE CORDOVA. 

A princ1p1os de este siglo floreció en 

santidad y literatura Os10 , Obispo de 

Cordova, estimado del Emperador Com

tantino por su virtud y ~abiduria , y 
por su constancia en la defensa de la Fe 

Católica. 

Se ignora el afio del nacimiento 

de Osro , y el de su fallecimiento : SuL

P1cro SEVERO , en el lib. 2 º de su Histo

ria cap. XL V , dice , que quando murió 

P.asaba de cien años; y S. ATANhSIO en 

su Carta á los Solitarior , escrita ·en el 

año 3 5' 8 , habla de él como de sugeto 

ya difunto ; por lo que podia poner

se su nacimiento ácia el año z 5 7 , y 

su muette en el de 3 60 , ó en el si

guiente. 

Su vida irreprehensfüle , su pro .... 

fonda sabiduría , su consumada pruden

cia , y su acertado modo de dirigir con 

rectitud y sana inrencion todas sus ac

ciones , le grangearon , entre otros varios 

hon .... 
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honroSOS títulos, el de Q"' '7t'f.fdbó-n_TO~ TO~~ 
~oTe d.vr¡ ¡6''7r'o15 , El ilustre entre los de su 

tiempo , que le dió SocRATES en el cap. 

XXIX del libro z.º de su Historia : el 
de o"' 'it'&.vu (6o6iµ€Y05 ) El celeberrimo' con 

.que le n0mbra EusEBio en el cap. VII 
del libro 3 º de la vida de Constantino : 

el de To~voµ~ g<no~ ~ TdV '(ói6v , Santo por 

su nombre y p.or su genero de vida , con 

que le apellida PHoc10 ; y el de To'U 
, , ~ ' 1\ ' / 1 ' fU"{t1f0Tct..TOU TOU X.et.¡ d 'IO.. XfCiYOY' X.ct..i T}')V 

e: / , f\' ' ~ / 
0µ0A.oy1a.v ' X.el..¡ d''" TO TOG'OUTOV x.o..µct..TOV 
< I I ,..., ' > f\ \ v'7l'o µeµ,evm<..€Yg.1 '7l'cc.m1~ Tiµ i1~ Te x.a.1 "'o ·ou~ 

7uryx&.vovTo~ ct.'~iou· Anciano muy respeta

ble , y digno de las mayores honras y ve

neraciones, tVi por su abanzada edad y por 

su confesion , como por los gravisimos tra

bajos que padeció : elogio con que le hon

ró el mismo Concilio Sardicense en la 

carta, que dirigió á todos los Obispos que 

no asistieron á este Concilio en que pre,
sidió Osro. 

La perversa astucia de los Lucife

.xianos F AUSTINO y M ARCELINO ha ocasiona .. 

do, que en varios libros de Historia Ecle

iiástict-' , y en otros , en que se tratan al ... 

gunos puntos concernientes á ella, como 

en el De viris illustribus de S. IsmoRo , 

Arzobispo de Sevilla, se haya introduci

do la falsedad de que Osm falleció im

penitente ; y que torciendo ojos y cabe

za cayó muerto repentinamente á los pies 

.de S. GREGORIO BE-rico, al tiempo que 

Osw iba á pronunciar contra este Prela

do sentencia de deposicion. 

Esta calumnia, y otras que levanta

ron los Hereges para vengarse de Os10, 

enemigo acerrimo de su falsa dotrina , 

y el único de los Católicos á quien ellos 

temían , quedan enteramente desvaneci

das 'ºn lo que de él refiere S. AT ANA

sxo; cuyo testimonio, ademas de ser cl 

de mayor autoridad entre todos los anti-

guos que han hablado de Osro , es ele~ 

cisivo en esra materia; porque S. ATa

NASIO como coetaneo suyo estuvo mu--{ 

cho mas instruido en los sucesos de aquel 

tiempo , que ios que escribieron algunos 

siglos despues ; y una de las imposturas. 

' rnn que varios modernos han querido 

desacreditar á Osro fue decir , que éste. 

subsqibió á la .condenacion del mismQ 

s. ATANASIO. 

Debiera copiarse aquí á la letra la: 

:relacion que hace este Santo de todos los 

~ucesos de Os10 , y de su muerte , por, 

la equivocacion que en esta parte pacfo .. 

ció el P. J uAN de MARIANA en el cap.; 

XVII del lib. 4 º de la Historia de Espa-. 

ña ; pero se omite esta diligencia por nQ 

repetir la Apología del Cardenal AGuIR--' 

RE , que está al principio del Tomo 2 ~ 

de la Coleccion de los Concilios de España'f. 

de la edidon de Roma de M.DC.XCIV,.. 

en que se leen todos los lugares de s.¡ 
'.ATANASIO que dan alguna noticia de 

Osro ; y porque las da muy circunstan-1 

ciadas el sábio P. D. REMIGIO CtnLLIER'. 

en todo el capitulo XIV. del libro IV de 

su Hi.stoire genera/e des Auteurs sacrés et 

ecclesiastiques, desde la pag. 5 2 I á la 5 3 o~ 
remitiéndose á la relacion de S. AT~NA-. 

s10 en varios de sus Escritos. Algunos de 

los lugares de este Santo se citarán tam ... 

bien aqui, para dar razon de los servidos 

mas ·principales de Os~o en la Iglesia 

Católica. 

Aunque no se sabe con certez~· 

quando hizo Os¡-0 la primera vez en pú

blico la confesion <,le la Fé , es de discur-

rir que fuese ácia el año de Christo 

~ 9 6 ; porque hablando S. AT ANASIO , en 

la carta ad Solitarios , de la persecucion, 

que movieron los Arrianos contra Osro. 

en el Concilio de Sirmio , celebrado en. 

el_ año . 3 5_7~ , di~e de ellos ~ Que ni res-

pe ... 
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petaron el caracter que tenia de Confesor, 

ni atendieron á que hMia mas de sesenta 

anos que babia confesado la Fé de Cbristo. 

Esta confesion, dice el mismo Osro 

en su Carta al Emperador Constancio , 

que la hizo en presencia de su abuelo 

/lfaximiano : y que esto sucedió en el 

tiempo dicho lo dan á entender el tí

tulo de Confesor grande con que le hon

raron los PP. del Concilio Iliberitano , 

al que asistió Os10 con LrnERIO, Obispo 

ele Merida , como expresa el Cardenal 

BARONIO en el Tomo 3 º de los Anales 

Eclesiásticos ; y la estimacion que hicie

ron de él los Obispos congregados en la 

ciudad de Cirta, en la Numidia, en el año 

3 o 3 ; en el qual Concilio, á que tam-

bien asistió Os10 como Obispo de Cordo

*lla , se descubrió la malicia de los Do

natistas ; y en él se evacuó la causa de 

los Obispos, que, por obedecer lo manda

'do por los Emperadores en edictos pú

blicos , entregarop los libros sagrados 

para echarlos en el fuego. De este Con

cilio trae algunas Actas S. AGUSTIN en 

el fin del cap. 2 6 y en el 2 7 del libro 

.13 º .contra Cresconio. De la asistencia de 

Osw á estos dos Concilios se deduce , 

:que aunque por su confesion pública de 

Fé fae desterrado de órden del Empera

dor , cumplido su destierro , se habia 

ya restituido á su Iglesia quando los ce

lebraron ; y en el año 3 1 3 estaba Os1ó 

en la Corte del Emperador Constantino 

libro 7 º ; y en este tiempo acusó Do-

NATO al mismo CEcILIANO en presencict 

de este Emperador , como parece por la' 
relacion de ÜPTATO M1LEVITAN0 en el 
libro lo contra p ARMENIANO. 

Movidas entre los Obispos de Libia 

y Provincias circunvecinas , y D10Nis10 

de ALEXANDRIA las gravísimas disputas 

en materia de Religion , que pueden leer"'\ 

se en BARONIO año 3 I 8 _de Christo , V¿º 

del Papa SILVESTRE, y XIII del Emperador. 

Constantino ; se acudió para su decisio~ 

al Papa S. SILVESTRE, que , enterado det 

asunto , se les ofreció por Juez y me• 

diador, fiado para esta oferta en su amis-

tad con el Emperador Const.intino , con: 

cuyo auxl.lio habia sujetado poco ante~ 

á los Donatistas , turbadores de la Igle~ 

sia Occidental. Para esto envió á Osrc>. 

por su Legado á Oriente con carta para: 

Constantino , que á la sazon se hallaba: 

en Bitbinia , cbn el fin .de que protegido 

tambien por el Emperador pasase á Egip ... 

to , ó adonde tuviese por mas convenien-< 

te, á apagar con mayor prontitud el fue-1 

go que habia empezado á encender la: 

malicia de ARRio contra la Iglesia Cató

lica: asilo dice SÓCRATES en el cap. IV det 

lib. r º de su Historia ; y del mismo modo 

lo refieren SozoMENo en el cap.XV del lib.
1 

11 ºde la suya, y Pttocro en su Biblioteca.
1 

Esta Legada de Os10 la pone BA .. 

· tl Grande , segun se echa de ver por la 

Constitucion que este Emperador dió á 
CECILIANO , Obispo de Cartágo , man· 

dándole distribuyese ciertos empleos en 

'.Ministros Católicos por todas las Provin

cias de Africa, Numidia y Mauritania, 

segun lo que sobre este punto le acon

sejaba Os10. De esta Constitucion da 

noticia N 1cEPH0Ro en el capitulo XLI del 

RONIO en el año 3 1 8 ; pero no habien

do sido Constantino dueño absoluto del 

Imperio hasta el año 3 2 4 , no pudo. 

empeñarse antes en componer las dife

rencias entre AL~XANDRo y 'ARRIO ; y. 

debe tenerse dicha resolucion por tomada 

en uno de los años siguientes al de 3 2 4 .1 

Que Os10 fue á Egipto por Lega

do de la Silla Apostólica, con el resguar

do de la Carta del Emperador Constanti--. 

no, y que allí celebró un Concilio ge~ 

Tom. 11. y n~ 
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neral , al que asistieron todos los Obis

pos que prestaban obediencia al Patriarca 

de Alexandria , lo dice expresamente S. 

ATANASiO en la Carta ad Solitarios. De lo 

actuado en este Concilio , cuyas Actas 

se han perdido , dá alguna noticia el mis

mo Santo en la Apología 2 ª, con motivo 

de referir que dichos Obispos habian subli

mado con dem¡;;sia á un tal Ischyras que lle

vaban consigo , el qual , aunque estaba re

putado por Sacerdote, no lo era en la reali

dad; porque babia sido ordenado de presbitero 

por un cierto Collutho , que en este Concilio 

fue degradado, por sentencia de Osio y de

mas PP., de la dignidad de Obispo que su-. 

ponia tentr ,. y quedó solamente con el ca-. 

racter de Presbitero , que era el que ver

daderamente tenia : por lo que el referido 

Ischyras , con todos los demas á quienes ba

bia ordenado Collutho , quedó degradada 

en este Concilio , á presencia de Osio , del 

caracter que se apropiaba de Sacerdote , y 
colocado en la clase de legos en que perma ... 

neció despues. Y SÓCRATES, en el cap. V 
del lib. 3 º, expresa, que el obgeto princi

pal de Osrn en la celebracion de este 

Concilio fue desarraygar de aquellos Paí-.. 

ses el perverso dogma de SABELio , que 

en ellos había echado ya hondas raices. 

Es verosímil, que las Actas de este 

Concilio fuesen tambien relativas á la ex

tirpacion de la secta de ARRIO y sus sequa

ces , y á la de los Melecianos ; y que Os10, 

como Legado de la Silla Apostólica 

para este efecto, presidiese no solamente 

en este Concilio , sino en los <lemas que 

se tendrian de resultas de la obstinada 

porfia de los Melecianos , Arrianos y Co

lucianos; y asi pregunta S. ATANASIO en 

la Apologia pro fuga sua: ¿Qué Synodo 

se ha celebrado en que Osio no haya sido Pre

sidente ? A quien no atraxo á su modo de 

sentir , con defender lo que era justo ? r 

qué Iglesia hay que. no conserve preciosos 

mom-tmentos de su presidencia ? 
Infestada la Iglesia Oriental con la 

heregia de los Arrianos , y la secta de 

los Quartadecimanos, refi.cre S. ATANASio 

en el libro De Synodo, que viendo el Papa 

SIL vESTRE , que las dos Legadas de Osro 

no habían tenido las favorables resultas 

que se deseaban para bien comun de la 

Iglesia , resolvió convocar un Concilio 

general; para lo qual habló al Empera

dor Constantino que á la sazon se hallaba 

en Roma ; y para el propio fin escribió 

á este Emperador ALEXANDRo Patriarca 

de Alexandria. De este modo lo refiere 

SozoMENo en el cap. XVI del libro 1 º : 

Mas sucediendo el caso contra lo que se es

peraba , porque las disputas impidieron el 

establecimiento de la paz ; y habiendo vuelto 

Osio á Roma sin '.haber surtido algitn efecto 

favorable de JU Legacia, convocó Constanti

no un Concilio en Nicea~ y escribió á todos los 

Prelados de las Iglesias , para que estu-vie~ 

¡en m esta ciudad en el día senalado. 

Entre los PP. de este Concilio tuvo 

Os1ó el primer lugar como Legado del 

Papa SILVESTRE , y subscribió con prefe. .. 

rencia á los Obispos de Alexandria, y aun 

al mismo CEcILIANo , Primado de todos 

los Africanos ; al modo que S. Cm1w, 

Obispo de Alexandri4 , por haber sido 

Legado del Papa S. CELESTINO , tuvo el 
primer lugar en el Concilio de Epheso 

entre los <lemas PP. que asistieron á él. 
Tambien subscribió Osio antes que sus 

dos compañeros V1cToR y VICENTE; por

que estos dos eran sobrnente Presbíte

ros, como se lee en este epígrafe de la car-· 

ta que los tres escribieron al Papa : Bea

tissimo Papae Urbis Romae omni re·verentia 

colendo Si/.vestro Osius Episcopus Provinciae 

Hispaniae Civitatis Cordubensis , Victor et 

Vincentius prubyteri Urbis Romae ordinati. 

Ex 
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Ex directione tua é!f e. Y por esta razon 

subscribió cm el Concilio Sardicense antes 

que los Presbiteros ARCHIDAMo y Pm

LOXENO , como consta por las Actas de 

este Concilio mencionadas por S. ATA

NAs10 en la Apologia ugunda. 

Acordes en este Concilio Niceno 

fos Arrianos con los Gatólicor , formó en 

él Os10 la formula de la Fé Católica, que 

produce S. ATANAsro en su carta á Jovr

NIANo sobre la Fé ; como lo refiere el mis

mo S. ATANAsro en la Carta ad Solitarios. 

Señalada la ciudad de Sardis en el 

iaño 3 4 7 de Christo , XI del Papa J uuo 

y de los Emperadores Constancia y Cons

tante , para la celebracion del Concilio 

·Ecumenico Sardicense , envió el Papa por 

sus Legados al Obispo Os10 , y á los 

Presbitexos AR.cHIDAMO Y. PHILOXENO , 

.como dice S. AT ANA.SIO ; quien en la 

~arta ad Solitarios cuenta largamente co

mo fue la entrada de los Obispos Cató

licos en Sardis, y la Uegada de los Arria

nos á esta ciudad; y para dar ·un testi

monio cierto de los buenos oficios de Os10 

~on los Arrianos , en defensa de la inocen

cia del Santo , pone en griego la misma 

carta que Os10 escribió mucho despues al 

!Emperador Constando. 

En el año 3 5 5 de Christo , IV del 

Papa LIBERIO y XIX del Emperador Com

tancio , se celebró en Milan el Concilio 

que el Papa LIBERIO habia pedido á este 

ffimperador en el año antecedente. De los 

esfuerzos del Emperador Co~tancio para 

que todos los Obispos congregados en él 

subscribiesen contra S. ATANASIO, y de 

Jo que atormentó á los Obispos Católicos 

que lo resistian , da razon el mismo S. 

ArANASIO en dicha carta ad Solitarios, en la 

que especifica asila solicitud de los Arria

nos contra Osm : Despues de tantas y tan 

grandes maldades, nada pensaban haber~"'-
Tom. II. 

lantado los ArrianoJ , mientras el grand~ 

Osio no experimentase sus rigores ; é hicie .. 

ron todo empeño en mortificarle , sin aten-

der á que era el padre de los Obispos , y tl. 
que tenia de Confesor mas de sesenta años~ 

antes bien, atropellando por todo , sin t~

mor de Dios , acudieron al Emperador di..,. 

ciendo : hemos desterrado al Pontijice Ro

mano , y perseguido á muchísimos Obi1pos;., 

llenando de asombro á todos los Pueblos ,~ 

pero todas estas disposiciones tuyas son nada,,. 

mientras no se tome alguna providencii:i 

contra Osio ; porque entre tanto que él esté

con los suyos, paPecerá que todos los dema,, 

residen en sus respectivas Iglesias; pues éD 
solo con la eficacia de sus palabras , y jir ... 
meza de su fé, es capaz de mover á todo$. 
contra nosotros ~ porque él es el Padre di:¡ 
los Concilios , y qua/quiera cosa que dice1 

es bien recibida de todos : él formó lti., 

formula dt la Fé en el Concilio Nice~ 

no , JI en todtis partes tiene declaradoJ 

por Hereges á los Arrianos : y asi, dexan~ 

dole á él en su quietud, ocioso es desterrar, 

'á los demas ; porque nosotros nos vemos pre.J 

cisados á ceder. Por lo qual empieza á per..., 

seguirle , no repares en que por su anciani--i. 

dad es digno de atencion , porque nttestr~ 

partido no respeta canas. 

Luego que Constancio oyó este razo

namiento (prosigue S. ATANASto) ,formó 

alto concepto de la autoridad del venerable. 

viejo ; y queriendo conocerle le llamó y /~ 
recibió con afabilidad , agasajando/e en. 

gran mhnera , y rogandole subscribies~. 

contra rni , y comunicase con los Arrianos.1 

r no podiendo sufrir Osio ni aun el oit< se

mejante proposicion , le habló con razona. 

tan eficaces que le hizo temer, y desistir de. 

su intento ; y se volvió á su patria é Iglesia.: 

Repitiendo los Arrianos sus instan .. 

das contra Os10 , exasperado el Empe ... · 

J.ador le escribió pidiendole subscribies;~ 

r 2. coi¡, 

'I 
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contra S. ATANAsio , y comunicase con ticas, segun refiere el mismo S. ATANA-

los Arrianos ; con amenazas de que ex- s10. Una Carta á su hermana De laude 
Virginitatis , mencionada por S. IsmoRo 

en el lfüro De viris illustribus : una ins ... 

truccion á CECILIANO , Obispo de Cartago1 

sobre el repartimiento de ciertas cantida

des entre Ministros Católicos para sus 

precisas urgencias ; que está citada por 

el Emperador Constantino en su carta al 

dicho CECILIANo , que es el capitulo VI 
del libro X de la Historia Eclesiástica de 

EusEBIO PAMPHYLO , y se lee en l.i pag. 

4 3 1- y sig. de la edicion de Turin de 

I 7 4.6 : un libro De obsr:rvatione Domt-. 

perimentaría su indignacion como no 

condescendiese á esta súplica : á que res

pondió Os10 con grande entereza, sabidu

ría y genetosidad de ánimo , haciendo ver· 

al Emperador la inconseqi'1encia de sus 

resoluciones , el malicioso ardid de los 

Arrianor y la inocencia de S. AT ANASIO) 

ófrecié~dose á sufrir los mayores tor

mentos antes que asentir á lo que le -su-. 

plicaba. Trae esta carta en Griego SAN 

ATANASIO entre sus Escritos: en Griego 

y Latín el Cardenal AGuIR.RE en el lugar 

ya citado : el P. D. REMIGJO CEILLIER la 

puso en Frances en el Tomo IV de la 

Historia general de 101 Escritores Sagrado¡ 

y Eclesiásticos de la edicion de París de 

1 7 3 3 ; y FLEURY en el Tomo 111 de la. 
Historia Eclesiástica impresa en Paris en 

,17 50. 
Disgustado Constancio con esta res-

puesta de Osw , y molestado de los con

tinuos recursos de los Arrianos , hizo po

ner preso á Os10 , que ya pasaba de la 

edad de cien años, como dice S. ATANA

s10. Un año entero estuvo Osro en la 

carcel en SirmioJ padeciendo los mas afren

tosos ultrages é injurias , sufriendo ri

gorosos castigos, hasta ser rasgado su 

cuerpo con dertas máquinas : y falto ya 

de fuerzas por su mucha ancianidad para 

resistir tantos tormentos , condescendió 

por entonces en comunicar con URsAc10 

y V ALENTE ; pero no en condenar á SAN 

ATANASIO. Expresamente lo refiere así este 

Santo en su primer discurso contra los 

Arrianos, añadiendo : Que poco despuei, 

estando ya Osio próxzmo á morir, protestó 

la violencia que le hicieron , condenó la he

regía de los Arrianos , y declaró que nadie 

d(bia estaP por ella ni seguirla. 

Escribió Os10 varias Obritas dogmá-

nicae disciplinae , de que da noticia. SrGE

l3ERTO en el cap. 4 8 -De scriptoribus Ec

clesiasticis : una Obra De interpretatione 

vestium Sncerdotalium-, citada en el dicho 

libro de s.A IsrnoRO: una Traducdon dd 
'I'iméo de PLATON , de que h:ibla Tu~ 

THEMio en el cap. 1""39 del libro de los 

Escritores Eclesiásticos : los mas de las 

Decretos del Concilio de Sardis , ·que 

tienen el nombre de Osro , como Presi

dente que fue de aquel Concilio ; y la 

carta al Emperador Constancia , de que 

ya se ha hablado. 

S. GR E G O R I O BE TI C O , 

OBISPO DE GRANADA. 

Hace memoria de este dignísimo . Pre
lado S. GERÓN1Mo en el cap. 1 o 5 del 

libro De illu1tPibu1 viris, diciendo : Gt'e

gorio Betico Obiipo de Granada ba1ta su 

mayor ancianidad compuso diversos Trata

dos en mediano estilo , y un libro elegante 

De fide , que se dice existir aún. 

No Se sabe en que año nació ; y 

solamente consta por los Martirologios 

que citan los PP. HENSCHF.NIO y PAPE

:BROCHio en la Obra Atta Sanctorum, que 

fa-
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falleció en 2 4 de Abril , dia en que 
celebra su festividad la Iglesia de Gra

nada , de donde fue Obispo , desde cer

ca del año de 3 5 6 hasta poco despues . 

del de 3 9 2 en que murió ; segun pare

ce por d Catálogo de los Obispos de 
Granada , que está en el Códice conoci

do por el Emilianeme , y por el Catá

logo de los mismos Obispos que dió á 
luz el Arzobispo de dicha tiudad D. Fr. 

PEDRO GoNzALEZ DE Me.NoozA; que am

bos trae el docto R. P. M. Fr. ENRIQUE 

Fwnz en el Tomo XII de la Espana 

Sagrada , en que trata difusamente de 

este Santo Obispo , vindicando su buen· 

nombre , y demostratrdo rnn testimoniosi 

lrrefragables , que jamas _,hubo en él cd: 

borran que le supone TrtLEMoNT. de ha

ber sido partidario de los Luciferianos. ' 

Se ignora quales fÚeron los varios 

• Tratados que compuso mediocri sermone, 

como dke S'. GERÓNIMO , ó x.01v~ /\Ó'Y':' ., 

en lenguage vulgar , que jnterpreta el 

Escoliador griego de este Santo; y acerca 

del elegante libro de la Fé , mencionado 

así por S. GERÓNIMO : et de Pide elegan

tem librum , qui bodieque superesse diti

tur , advierte DoMrNGo V ALLARsro en la 

Nota que puso á este capitulo de S. GE

llÓNIMo, que en los MSS. antiguos no se 

lee el pronombre relativo qui ; por lo 

que no debe entenderse la expresion de 

S. GERÓN1Mo de la existencia del libro 

que compuso S. GREGOR10 BETICO , sino 

de la de este Santo en el tiempo en que 

S. GERÓN1Mo escribia el libro De viris 

illustribus. 

En vista de esto , no puede decirse 

con fundamento que es de S. GREGORIO 

BETrco el libro De fide , .que GERMAN 

J ENO, Monge Benedictino, dirigió á AcHI

us ST ACio , y éste publicó en Roma en 

el año r 5 7 5 como Obra de dicho Santo, 

dedicándole á Maria Augusta, Infanta de 

Portugal , hija del Rey D. Manuel : ni 

tampoco el que se lee en las ediciones 

de la Biblioteca de los PP. aplicado unas 

veces al Presbitcro FAUSTINO , y otras á 
S.GREGORIO BETrco; porque el erudito P. 

PHELIPE LABBE en su Disertacion De Scri

ptoribus Ecclesiasticis , hace ver que fue 
escrito por el· referido F AUSTINo. De este 

sentir son t0dos los sábios modernos ; y 

como Obra legitima de FAUSTINo se dió 

á luz en el Torno V de la Biblioteca de 

los PP. de la edicion de Leon de Francia. 

delaño1677. 

Tamp0'.'éo es Obra. de S. GREGORid 

BET1eo el Martirologio que con el título :; 

Gatalogo1... ü~ -los · Martires r¡ue padecieron dn 

Erpaña en ·1a sangrienta perrsecucion de Dio~ 

cleciano y Maximiano Augustos. Ordenad() 

por S. Gregtirlo Betico Oliispo de Granada;. 

con /¡.¡ e:Xplicacion· de lds lugares donde. mu• 

rieron, •se lee en el Tomo. r ºtle fos qua1 

tto de qlié se- compone la Obra Pob/a., 

cion Bclesiast'ica de España, ' y noticia de iu~ 

primeras honraf , hallada en los Bscritog 

de S. Grego'J"io Obispo de Granada , y en él 
Cbrondcón ' de Hauberto , Monge de San 

Benito , ikistrados por el Maestro Fr. 

Gregario d~ -Argaiz , Chronista de fa 

misma Religión , impresa en. Madrid en 

el año 1667 : porque esta es una de las 

Obras con cuyas noticias han viciado al ... 

gunos incautamente la Historia Eclesiás-

tica de España, por ser fingidos los MSS., 

que sus publicadores supusieron de tanta 

antigüedad para que se diese estimacion 

á las novedades que producian.. De este 

punto se tratará quando se hable de los 

Cronic~nes fingidos. De la falsedad de es

te Martirologio tienen hecha una clara de

mostracion los PP. HENSCHENro y P A.PE"'" 

:BRócHio en la Obra Acta Sanctorum , dia 

2 4 del mes de Abril , y D. N 1cous 
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ANTONIO en el capitulo III del libro 

segundo de la Bibliote~a antigua. 

CAYO VECCIO AQUILINO 

JUVENCO. 

De este ilustre Español, que es el mas 
antiguo de los Poetas Chrisiianos , hace 

mencion S. GERÓNIMO en el cap. LXXXIV, 

GasPAR BARTHIO, en el capitulo I ~ 

'del libro VIII de los Adversarios, siente7 

que JuvENCO ha dado en esta Obra una 

prueba no equivoca de ser el mas sen ... 

ciHo de todos los Esc.ritores ; porque 

comprehende en ella mucho mas de lo 

que promete su título : y añade , qu~ 

aunque su versijicacion no es muy sublime,. 

no dexa de ser bastante latina. El P. PH.E--l 

LIPE BRIECIO en el libro 4 º de los Poeta¡ 

ael libro De Scriptoribus Ecclesiasticis' di- Latinos tiene á JuvENCO por Poeta muy 

ciendo: Juvencus nobilissimi generis His

panus presbyter , quatuor Evangelia hexa

metris versibus pene ad verbum tranftrens 

IJUatuor libros composuit. JuvENCO Presbí

tero Español , de linage nobilísimo , com

puso quatro libros , trasladando casi á 
la letra en versos hexamet;os los guatrQ 

Evangelios. 

El P. D. REMIGto CEILLJER en el 

cap. IV del lib.to IV de la Hfrtoria gene

ral de Jos Escritores sagrados y Ecclesiasti

:coJ , ya citada , en la pagina I 2 1 Yi 
siguientes , expresa , que floreció prin..., 

cipalmente en tiempo . del Emperador 

Constantino ; y de su Obra dic_e : " que 

en ella no hace otra cosa que poner 

casi palabra por palabra el texto de los 

Evangelistas; atendiendo en particular al 

Evangelio de S. MaTEó, y supliendo con 

los otros tres lo que este Aposto! omitió 

ae toda la Historia entera de J esu Christo: 

aunque sin empeñarse en ponerlo todo , 

porque dexó varias particularidades que se 

leen en el Evangelio de S. JuAN , no cre

yéndolas necesarias á su obgeto. Empie

za por la aparicion del Angel á ZacA

lUAs , referida en el primer capítulo de 

S. LucAs , y finaliza con la de Jesu ... 

Christo á sus once discípulos en el Monte 

de Galilea , en donde les prometió estai: 

siempre con ellos hasta el fin del mundo, 

como se dice eo el último <:ap.º de SaN 
¡MAT¡o. », 

mediano, y de baxo estilo ; porque, po( 

seguir la letra del Evangelio , no usó de 

expresiones poericas ; y ciñéndose preci• 

samente á la verdad del texto , no cuidó 

de los adornos de la Poesía , ni puso et 
mayor esméro en la quantidad dt! fas sí~ 

labas, ni aun en la eleccion de voces~ 

rADRIANO BAILLET, en h pag. 2 o 6 y sigg ... 

del Tomo IV de la Obra Jugemen¡ dei 

Savans de la edkion de P aris del añ~· 

.172 2 , tratando de JuvENCO dice, "que; 

Clebe tenerse por el primero de los Escri~ 

tores Christianos que se aplicaron á la 
Poesía como á una profesion séria ; por~ 

que las Instituciones acrósticas de CoMMo-. 

DIANO, que precedió á Juv~Nco por quin"' 
' . ,,,· . . 

ce o veinte anos , no merecen est1mac10n' 

alguna, por carecer sus versos de pies y de 

medida ; y tambíen porque no deben estar¡ 

en la clase de Poetas TERTULIANO ni S. Cr~i 

PRIANO , por no ser de este Santo el 
Poema de la Generacion , y el del suceso 

de Sodoma; ni de TERTULIANO los cinco 

libros en verso contra MARCioN , y de· 

mas Poesías que se le atribuyen , y se 

han impreso con sus Escritos legitimos i 

desdiciendo tanto dichas piezas de la ha .. 

bilidad de ambos Escritores." El Poema 

de la Gmera~ion es obra de JuvENco , co .. 

mo ~e dirá despues. 

De la Historia Bvangelica cita S. Gs-. 

i.ÓNl.)10, en iUi Comentarios á S. MATEO, 

el 
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el lugar en donde habla °de los Magos 

que fu~ron á Belen á adorar al hijo de 

Dios , y á ofrecerle dones ; y en el cap. 

LXXXIV del Catálogo , ó libro de los 

Esc'>"itores Eclesiásticos, da noticia de que 

JuvENco escribió de los Sacramentos, 

ó de los Misterios. Esta Obra no se 

conserva ; y por el modo con que la cita 

S. GERÓN1Mo se cono.ce, que tampoco 

existia en tiempo de este Santo , 6 que 

él no fo. vió. 

De los quatro libros de la Historia 

Evangelica se han hecho varias ediciones, 

citadas por el P. D. REMIGIO CEILLIER en 

el T 01110 IV de su Historia general de los 

Escritores Sagrados y Eclesiásticos; por D. 
l\ 1coLAs ANTONIO en el capitulo IV del 

lib. 2 º de la Biblioteca antigua; por J UJ\N 

ALBERTO FABR1c10 en el libro 2 º de la 

'Biblioteca Latina; y por MrGUEL MAIT .... 

:TAIRE en los Anales Tipográficos. 

La mas antigua es la de París, en 

'folio , pu~licada por SANTIAGO F ABRo en 

l 4 9 9 ' con las piezas de SEDULIO ' y cin .. 

co himnos de las festividades de .Maria 

SS. ma En Venecia hizo Al do otra edicion 

en el año 1 5 o 2 , con las Poesías de SE ... 

DULIO' AR.ATOR ' PROBA FALCONIA' C, 
SuLPICIO , y algunas de LACTANCIO y de 

S. DAMAso , con la de S. C1PRIANO De 

Vgno Crucis ; y los Homerocentones de 

Autor desconocido. Otra. se publicó t::n 

Leipsic, en folio. Una en 4 º sin nota de 

año , ni del lugar de la impresion , que 

tiene el título : Juvencus Presbyter immen-. 

sam Euangelii maiestatem heroicis versibus 

concludens. Otra en Leipsic , en folio, en 

!I 505. Una en Paris, en 4°, en r 506. 

Una en Ruan, en 4°, en I 509, con 

Not:is de BAoro AscE.Nsrn. Una en Leipsic, 

en 4. º, en 1 5 I 1, con un Epigrama de HER.
MANO BlJSCH10 en !oor de JuvENco. Una 

en Vim.i, en 4°, en el año I 5 I 9. Una 

en Basilea en I 5 3 7 , en 8 .º Otra en 

esta ciudad en el mismo año, y en 8º, 

con ARATOR y el Encbiridion de PRu

DENcio. Otra en I 5 4 1, en 8 .ºOtra tam

bien en Basilea con las No tas de BADio , y 

las de NEBRIXA á SEnuuo , y con otras va .. 

rías piezas de Poetas Christianos. Otra 

en la misma ciudad, y en 8º, en 1545, 

con SEouuo y ARATOR , que se hizo por 

un MS. de Ro"rTENDoRP de especial an ... 

tigl.iedad , y por otros varios MSS. U na 

en París, en 1 2 º, en el mismo año de 

l 5 4 5. Una en Leon de Francia, en r 2 º, 
en I 5 5 3 por Juan Tornesio y GuillermQ 

Gazeyo , con el título : Juvenci , Coelii 

Sedulii et Aratoris sacra. Poesis summa 

cura et diligentia collata ; de la que se 
hizo una reimpresion en la. misma ciudad 

en el año l 5 6 6. Una en Basilea, en 4°, 

en 1562 , ilustrada con Notas de JoR

GE F ABR.ICio~ Otra en esta ciudad , en 

8 º , en 1 5 6 + en hermoso caracter , y 

con las mismas Notas. Una en Milan, 

en 8º, en 1 5 6 9. Una en Caller, en 8°, 

en r ) 7 3. Otra en Leon de Francia , en 

1 2 º , en r 5 8 8. Tambien se imprimió 

en el Tomo 2 º de la Coleccion de Poetas 

L:itinos de esta misma ciudad en 1603, 

en 4.
0 En la misma parte por Juan de 

Tournes en 1 5 6 6 , en r 8 º, con SEDULIO 

y A.RATOR : en Ginebra en I 6 r r y 

1 6 2 7 , en 4.0 En Lóndres en 1 7 r 3, 
en folio ; y en la Biblioteca de los PP. 

en el Torno VIII de las ediciones de P aris 

de los años 1 5 7 5 , I 5 8 9 , I 6 2 4 , 
1 6 5 4; y en el IV de la de Colonia de 

1 6 I 8 , y de la de Lean de Francia de 

16o3. Se ha. impreso últimamente en 
Francfort en I 7 1 o , en 8º , revista y 

corregida por muchos MSS., y enriqueci~ 

da con un gran numero de No tas , en par

ticular de las de DANIEL 0ME1s10 y de Ma ... 

THIAS KoeN1G ; y en el T om. V de la Coler-. 

don 
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cíon de los Poetas hecha en Pes aro en I 7 6 6. 

La edicion de P aris del año I 5 4 5. 
tiene el título : Juvenci Hispani Presbyteri 

Historia Evangelica versu heroico descripta. 

Claruit sub Constantino magno Anno Domi

ni CCCXXX. Parisiis. Excud.ebat Petrus 

Galterus pro Joanne Barbaeo et Claudia 

Garamontio. En esta edidon, de que cui

dó WoLFGANGo GuLDEN, quien la dedicó 

á GAsPAR GuTTEL , Profesor en Leipsic, 

.se puso en su título , que J uvENCo fio

·reció en el año de Christo CCCXXX , 

porque en este año ~oncluyó su Obra; 

,como parece por estos sus últimos versos : 

Has mea mens jidei vires sanctique timoris 

Cepit et in tantum luxit mihi gratia Christi 

Ver1ibus vt nostris diuine gratia legis 

Ornamenta libens tulerit terrestria lingue. 

Hec mihi pax christi_tribuit: pax hec mihi secli 

Quam fouet indulgens terre regnator aperte

Constantinus: adest cui gratia digna merenti •. 

Qui solui regum: sacri sibi nominiJ horret 

Imponi pondus: qua iuitis dignior actis 

Eternam capiat diuina in secula vitam: 

Per dominum lucis cbristum: qui in secula 

regnat. 

en los que alude á la-paz universal que 

en dicho año restableció en la Iglesia el 

Emperador Constantino Magno , á quien 

sobrevivió JuvENCo 1 que tambicn alcan

zó los tiempos de los tres hijos de este 

Emperador , á saber Constantino , Cons

tancia y Constante. Asi lo explica BADro 

AscENs10 en la Nota que puso á este 

final de la Obra de Juv,ENco ; y con al

guna mas extension en la de la parte en 

,que Juv.ENco empieza á hablar de la pa

sion de N. Sr. Jesu-Christo. 

Esta parte, y lo restante de la Obra, 

que en todas las ediciones está sin sepa

racion alguna del cuerpo de ella , se pu

blicó con alguna distincion en la edicion 

de Salamanfa del año ~.D.xvij , con 

Notas de BADIO AscENSIO, en un Tomo 

en 4.0 Esta edicion , cuyo titulo es :. 

Juuencu.r presbyter immemam euangelice le

gis maiestatem heroici.r versibus concluden$, 

ab Jodoco Badio Aicensio paucis elucidatus > 

y en cuyo fin se lee : Liber Juttencus ji-.. 
nem optatum acepit : Salmantina in ciuita-.. 

te in offtcina venerabilis Joannis de porn., 

Anno dni. m.d.xvij. Kalendis Januarí.xvij:. 

tiene foliadas setenta y tres hojas, en las 

que se lee hasta el Concilio de los Sa .... 

cerdotes , Escribas y Fariseos contra 

Christo : pero desde aquí en adelante es ... 

tan las hojas sin foliacion , disponien

dolo asi BADIO AscEwsro , por si alguno 

quisiese leer la pasion , muerte y resnr.., 

reccion de Christo sin detenerse en la 

<lemas de la Historia Evangelica. 

La mas apreciable de todas las edí-. 

dones de esta Historia Evangelica es, 

en sentir de RrcARDo S1MoN , la del año. 

)I 49 9, publicada en Paris por Santiag() 

Fabro, que JuAN ALBERTO FABR1cro tie

ne por la primera : porque en ella no 

están alterados ciertos versos de JuvEN-. 

co , que se leen con alguna novedad en 

las ediciones posteriores. De este parecet 

es tambien JuAN MARCIANEO en los Pro-. 

legomenos de la Traduccion antigua Ita

liana del Evangelio de S. MATEO , im-. 

presa en P aris , en I 2 º, en el año I 6 9 5, 
como refiere F ABRICio en la Biblioteca 

mediae et infimae latinitatis hablando de 

JuvENco y de las ediciones de su Obra. 

En el Torno IX de la Obra intitu ... 

lada: Veterum Scriptorum et Monumento

rum HistoricoPum , Dogmaticorum , Mo .. 

ralium , ampliuima Collectio , impresa en 

Pari.r por Montalant en I 7 3 3 , y tra

bajada por los PP. D. EoMUNDO MAR .. 

TENE y D. URsrNo DuRAND, se lec, ilus

trado con Notas breves y eruditas , desde 

la col.. 1 .4. á la 5 6 un libro de J uvi:Nco 

in 
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~n Genu&n , compuesto de 1 4 4 r ver

sos hex:.tmetros, y dividido en L capítu

los , sacado de un MS. de mas de no

,vccientos años de antigüedad. 

Precede á este libro un breve dis

curso de estos doctos Monges Benedic

tinos , con el título Observatio praevia t 

en que hablan de JuvENCO , copiando el 

elogio que hizo de él el Papa GELAsró 

en el D ecreto De Scriptis apocryphi1 et 

agiographis ; el de S. GERONIMO in Epí

stola ad M agnum ; la cita que hace este 

Santo del verso de J uvENCO 

Aurum, myrrham, thus, regique, hominiq1te, 

Deo que 

Dona ferunt, 

'en que están expresados los Dones qtrn 

'los Magos ofrecieron á Cluisto infante; 

cuyos st!ntidos misticos explica el mismo 

Santo en el Comentario del Evangelio de S. 

MATEO : lo que dice de él y de su His

toria Bv.:mgelica en el libro De Scripto .. 

ribus Ecclesiastich : los dos versos con 
que VENANCIO FoRTUNATO celebra á Ju

'VE"Jco en el principio de los libros de la 

vida de S. MARTiN ; y los lugares del 

lib. 2 º y 8 º de los Adversarios de GAs• 

J.> AR BARTHIO , en que éste dice que se 

'encuentran en la Obra de J uvBNCO , aun

que escrita en metro sencillo, muchos 

vestigios de la Lengua Latina antigua 

ranterior á la edad de V IRGILTO 1 y que 

encierra en su centro mucho mas de lo 

que promete su portada. Discurren que 

'] uvENco escribió esta pieza , ó poco an

tes , ó no mucho despues de los quatro 

libros de l~ Historia Bvangelica 1 com

puestos, segun declara el mismo JuvENco, 

.viviendo el Emperador Constantino; y ad

vierten, que los quatrn primeros capirulos 

(ic este libro se han impreso varias veces 

;i.l fin de los Escritos· de TERTULIANO, y 
de los de S, C1n.1AN0, á quien afirmativa .. 

Tom.11. 

mente se la atribuye P AMELfó , diciendo~ 

que observa haber en ella muchas expre

siones de este Santo, y que existe con su 

nombre en un MS. de S. V1cToR de Pa

rís 5 pero añaden, qu~ EuAs Du-PrN con

getura ser produccion de SAL v1AN0, Pres

bitero de Marsella , fundado en la auto .. 

ridad de GENNA010 , que die~, tratando 

de las Obras de SAL v1AN0, que este com ... 

puso en verso , imitando á los Griegos, 

un libro á modo de Hexameron, que con

tiene desde el principio del Genesis hasta 

la caida del primer hombre. 

Empieza asi este libro de JuvENCO. 

Principio Domimu coelum terramque locavit: 

Namque erat informis .ftuctuque abscondita 

tellus, 

Immensusque Deus super aequora vasttJ 

m8abat, 

Dum e haos et n;grae fuscabant cuneta tenebrart 

Has dum sidereo disjungit cardinr: , fatur: 

Lux ftat; et laeto nltuerunt omn;a mundo, 

Cumque Deus primi eomplesset Jacta die;; 

Condid!t albentem nebulis nascentib·us axem,: 

Acaba: 

Lumina, dum functi veneratur turba sepu[..., 

crum; 

Quin etlam natl septem luxere d;ebus 

Uberibus lacrymis, pacem reddcnte Josepo 

Fratribus innocuis , veterem dttm négligít 

iram. 

Ipse etiam prutquam jam centum tri-vera~ 

annos, 

Atque decem, junctf metituf tempora letbi; 

Fratribus eff atur venturus qui foret ordo, 

Quo re·vocare gradum valeant et linquerd 

Nilum. 

Dummodo compositm cineres atque ossa re_, 

portent, 

Et vebant secum veterttm condenda sepulcris.1 

Sfr demum longae post temporia candida vitae 

Decessit, petiitque Deum , corpusque reli....i. 

(j_UÍt•, t J • 

Z. Imí-< 
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ESCRITORES ESPAÑOLES. 

Imitó JuvENCO en su Poesía el es

tilo de Ov1010 ; y en parte se valió del 

concepto de éste en el fin de su Meta-

VERSOS DE OvrDio EN LA CONCLVSION: 

DE su METAMORPHOSIS. 

Jamque opus exegi quod nec Jouis ira , ne~ 

ignis, 

Nec poterit ferrum , ner: edax abo/pre ve .. 

tusta1, 

Cum volet illa dies , quae ni! nisi c@rporis 

huius 

Jus habet, incerti spatiurn mihi jiniat aevi ~ 

Parte tamen meliore mei super alta perennis 

Astraferar, nomenque erit indelebile nostrum: 

Quaque ptJtet domitis Romana potentia rebus 

Ore legar populi ; perque omni4 saecu/a 

morphosis , para explicar el contenido 

de su Historia Evangelica , como se ve 
por este cotejo. 

VERSOS DE JuvENCO EN LA lNTRODuccrnN 

DE su HISTORIA Ev ANGELICA. 

Quod si tam longam rneruerunt carmina fa• 

mam 

Quae veterum gestis hominum mendacia nec 

ctunt: 

Nobis certa jides. eterna in secula laudis 

lmmortale decus tribu~t: meritumque rependct• 

Narn mihi carmen erunt Christi vitalia gesta: 

Diuinum in populos falsi sine crimine donum. 

Nec metus vt mundi rapiant incendia ucurn 

Hoc opus boc etenim far san : subtrahet igni 

Tune quum Jlammiuoma. descendet nube co.-, 

famfi, rusc(l.ns 

'Si quid habent veri vatum praesagia,vivam. Judex altitbroni genitoris gloria Christus. 

Copía estos versos de JuvENCo el P. D. REMIGio CEILLIER, interpretándolos de 
esta manera : " El mismo JuvENco hace un elogio de -su Obra en el exordio de 

ella , diciendo : que si los versos de los que han escrito los hechos de los Antiguos, 

dándolos algun lustre con sus ficciones , les han grangeado una reputacion que dura 

despues de tantos siglos ; él debe pron1eterse una gloria inmortal , tomando por ob

geto de los suyos la vida y acciones de Jesu-Christo: añadiendo , que no hay que 

temer que les quepa alguna parte en el fuego universal que ha de consumir al mun~ 

do ; antes 1 por el contrario, espera, que esta obra le ha de librar de las llamas en el 

dia en que el Señor venga en una nube de fuego á juzgar á todos lo5 hombres." 

Estas expresiones de JuvENCo , en el Exordio de su Historia Evangelica, no se 

dirigen á recomendar el Autor su trabajo para con los hombres, como da á entender 

el P. CEILLIER > sino á dar á conocei: lo- sagr:i.do de la materia ; y asi dice , que si 

los Autores profanos son celebrados en el mundo porque escribieron de cosas pro-. 

fanas , él confía que ha de lograr la bienaventuranza porque trata de Jesu-Christo:t 

y que esta Obra le ha de librar de las penas del infierno. 

PEDRO DE ZARAGOZA. 

En tiempo del Empetadm: Constancia 

habia en la ciudad de Zaragoza un in

signe Maestro.. ae Retórica llamadQJ PE

DAO > del qual hace mencion S. G1a9-

NTMo en el suplemento de la Chronica de 

EusEBIO , año CCCLVI, diciendo: Pe .. 

trus CaesaPaugustae Orator insignis docet. 

No se tiene noticia de algun Escrí· 

to suyo. D. NrcoLAS ANTONIO, en la pag.: 

I 2 8 del Tomo I º de la Biblioteca anti

gua, dice , que e~ una carta, que le eser t. 
bió 
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bió D. JosEPH PELUCER en ~ 6 de Marzo 

de 166 7, se lee que este PEDRO com

puso una Cbronica; la qual discurre D. 

N reo LAS ANTONIO será .el libro De pote

statibus saeculi, que descubrió el erudito 

Valenciano VICENTE MARINERIO, y tenia 

dispuesto para darle á luz ; el qual está 

citado por dicho D. JosEPH PELLICER en 

la Noticia de libros subscriptos falsamente, 

'impresa en Madrid en el año I 6 7 I : 

· pero no habiendo suficiente fundamento 

para semejante congietura ; y aunque ésta 

fuese cierta , siendo el tal libro uno .de 

los tenidos por supuestos, no puede con

tarse al referido PEOR.o por Escritor Es

pañol. 

'AQUILIO SEVERO.¡ 

De este dice así S. G1mÓNtMo en el 

libro De illustribus viris : " AQUILIO SE
VERO en España , del linage de aquel SE
VERO á quien están dedicados los dos li
bros de Epistolas de LACTANCIO , com

puso un volumen en prosa y verso que 

intituló x,~ Tc.t..<1 ¡ocp~v , Ó '7l'e ~ ¡c1..v , Catas

trophe ó Tenti-va ; y contiene la historia de 

sí mismo á modo de un OJ'onro ¡ 1x.Óv , esto 

es, introduccion ó noticia preliminar ; y 

falleció en tiempo del Emperador Valen-. 

tiniano. 

Esta es la Ünka noticia que puede 

darse de .este AQu1uó SEVERO , porque 

no existe la Obra de que hace mencion 

s. GERÓNIMO. 

PRlSCILIANO, LATRONIANO 
Y TIBERIANO. 

De . estos Escritores Españoles sola

mente se dirá aquí lo que refiere de ellos 

Tom. JI •. 

S. GERÓN1Mo en los capÍtulos I 2 I , 1 2 2·:1 

Y I 2 3 del libro De illustribus viris. De 
PRrSClLIANo dice el Santo en el capítulo. 

I 2 I : " PRISCILIANO Obispo de Avila , 

que fue muerto en Treveris por órden del 

Emperador Maximo en la faccion de Ida~ 

cio é lthacio , dió á luz muchas Obritas!\ 

de las quales algunas han llegado á mis 

manos. Este es acusado hasta ahora pot 

algunos de haber incurrido en la heregfa 

de los Gnosticos , esto es , en la de Basi• 

lides y de Marcos sobre quienes escribió 

S. lREN E: o ; pero otros defienden que no 

sintió como se le acrimina. " 

De LATRONIANo dice en el capítuld 

. I 2 2 : "LATRONIANo, de la Provincia de. 
España , sugeto muy erudito , y en la• 
Poesía comparable con los antiguos , fue 

tambien muerto en Treveris con PR1sc1~ 

LIANo , FELICISIMO , JuLIAN EucHRoc1J\\ 

autores de la misma parcialidad. Se con~ 

servan varias Obras suyas en diversos ge .. 

neros de Poesías. " Y de TIBERIANo en' 

el cap. 1. 2 3 : " TIBERIANo, Betfro, por~ 

que fue a\;usado con PRISCILIANO por sos~ 

pechas de que era herege, escribió unci 

apologia de sí mismo en estilo pomposo 

y limado : pero des pues de la muerte de 
los suyos , ostigado de su destierro, mu

dó de inren to ; y segun la frase de la 

Escritura , el perro volvió á su vomito , se 

casó con una hija suya virgen, que esta ... 

ba consagrada á Christo." 

De estos tres Españoles y de sus 

groseros errores se trata cumplidamente 

en el Dialogo 3 º del lib. II de la Histo-. 

ria Eclesiástica de SvLPICIO SEVERO: en la 

Historia Eclesiástica de Goouu : en la 

Biblioteca de Autores Eclesiásticas de EuAs 

Du-PrN: en las Memorias de TttLEMONT; 

en los Anafes Eclesiásticos. de BARONió '· 

año de Christo 3 o 1 y sigg. : en el To-
mo IV de la Historia Eclesiástica de FLEv~ 

Z 2. Uz 
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p,Y ; y en casi todos los Autores Eclesiásti

cos ; y determinadamen te de los de PR 1s

ciLIAN o , en el erudito Compendio Histó

rico de la Iglesia, de España , compuesto 

por D. N1coLAS PrFERltER , é impreso en 

8º en Madrid en 178 r. 

e::::=:----·---~-
§ ___ _ 

DICTINIO , OBISPO DE ASTURIAS .. 

Por algun tiempo siguió D1cTINio los 
errores de PRrscruANO y sus sequaces.,. 

y escribió á favor de su. dotrlna ; pero 

volviendo en sí, abjuró, la heregia , é 
hizo la profesion de Fé que se lee en las 

Actas del Concilio, conocido comunmen

te por el primero de Toledo. Que fue 

verdadera su conversion se ve claramente. 

en estas tres expresiones de su retracta

(ion. I ª Hot: in me reprehendo , quód 

Jixerim unam Dei et hominis esse natu

ram : 2 ª Ego non sp/um c?rtwtionetn ve-. 

Jtram rogo , sed et omnem praesumptionem 

meam de scriptis meis. arguo atque con

demno : 3 ª In priori comprehensione mea,, 

tt in principio conversionis meae quaecum

que conscripsi , omnia me toto corde res

puere: Se leen en la pag. 4 7 de la edi

cion de Loa.isa. ;, y se hace mencion de 

ellas en la pag. 1 1 8 en .el Concilio de 

Braga, y en la carta 9 3 de las. del Papa. 

LEoN I á Sto. ToRIBIO. 

Comunmente es tenido. este DrcTI

NIO por el D1cTINro que se venera como 

Santo ,. y con rezo propio , en el Princi

pado de Asturias, segun expresa D .. Nr

coLAs ANTONIO : pero constando de sus. 
lecciones que era de origen Griego , y 

no sabiéndose por parte alguna que hu

biese na.cido en Espana , no debemos de

tenernos en hablar mas de él en esta Bi
blioteca. 

S. DÁMASO PAPA. 

De este elega~tísimo Escritor , á quien l 
el Papa Hadriano I, sucesor suy o , llamó 

Ó ?r'ClHÚcpnµo~ el digno de toda alabanza, 

como previene THEODoRETo : ó ~J'á.µa.~ 

'7t'Í~ECtJ~ , el Diamante de la Fé , renombre· 

que le dió el Concilio de Con1tantinopla 

convocado por el Papa AGATHON : Tó 
T~~ Pwµn~ ?rfo~ J'1x..~ia.crú v 12Y 'ilr1.) 1."/\.Ú;-mcrµCl, 

L tt honra de R oma por su justificacion, 

apellidado así en el Synodo Ecumenico 

de Calcedonia; dice PLATINA en el libro 

D.e vitis Pontijicitm , que fue Espanol , é 
hijo de un sugeto ilustre llamado AN
TONIO : que vivió en tiempo del Empe

rador JuuAN : que füe discípulo de 

EuBoLO y de LIBANIO:. que estuvo tan 

instruído en la lengua Griega y Lati-

na , que pudiera ser comparado con el 
mas eminente : que' fue eioqiientÍsimo y . 
de memoria felicísima ; liberal con sus. 

amigos, y jusr'ísimo con sus súbditos. 

ÜNoFRE PANVINIO , en el Epitome 

Pontijicum Romanorum a S. Pet ro usque acl 

Paulum 111, impreso en Vemci:i, en fo

lio , en 1 5 5 7 , escribe lo, siguiente : 

"DAMAso E1pañol de nacion , natural. 

de •...... hijo de ANTONIO , fu e Carde ... • 

nal Diacono de Ja S_anta Iglesia Roma ... 

na en tiempo de los Emperadores Va

lentiniano , Va/ente ,. Grach:mo , Viilenti

niano el joven y 'Ibeodosio Augustos( 
Ocupó, la Cátedra de S .. PEDRO· por es-. 

pacio de XVI años ,) dos. meses y diez 

días. Fue creado á 2 de Octubre, du

rante el clsma de URsrcINo· Diácono, 

siendo Cónsules GRActANOi y DAGALAr

PHo ; y habiendose convocado un Conci

lia de Sacerdotes , en él fue. confirmado. 

DAMAso, en la Silla Apostólica, y URs1-

CINo •••••• echado de R.oma : erigió do 

Ba-
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Basilicas , una de S. LoRENzo , y otra en 

41 via Ardeatina de Roma, en la que es .. 

tá él sepultado, Tambien consagró y 
adornó con mármoles preciosos las Cata .. 

cumbas en donde estuvieron los cuerpos 

de los Apostoles S. PEDRO y S. PABLO: 

descubrió tnuchas sepulturas de Martires y 
las adornó. Mandó á los Sacerdotes,que de 

dia y de noche cantasen en la Iglesia los 

Salmos de DAVID , divididos en partes. 

Dió cinco veces ordenes; y creó 6 2 Obis

pos, 3 o Presbiteros y 1 l Diáconos. En 

su tiempo se celebró el Concilio g~neral 

segundo de Constantinopla en esta misma 

ciudad , por disposicion del Emperador 

Teodosio , compuesto de r 5 o Obispos; 

en el que fue depuesto MAcEDONio, Obis·

po de Constantinopla , por haber incurri

do en la heregia acerca de la Persona 

divina del Espíritu Santo ; y nombrado 

NEcTARio para que le sucediese. No mu

cho despi1es falleció S. DAMAso á I r de 

Diciembi:e del año del Señor 3 8 4 , sien .. 

do Cónsules FLAVIO ANTHEMIO y FLAvro 

ANNIO Ev ~GR10. Su cada ver fue sepul

tado en la Basílica que él erigió en Ro

ma en la via Ardeatina , y por un mes 

estuvo vacante b. Silla Apostólica." Has

ta aquí p ANVINIO. 

Leese tambien la vida de S. DAMA

so en el princ:ipio de la edidon de Roma 

de las Obras de este Santo de que cuidó 

MARCIO .MILESIO SARAzANIO : entre las 

Poesías del P. ANDRES BLANCO : en un 

Diagramma Chrono-tacticum , que con

tiene por años todos los sucesos del 

Pontificado de S. DAMA:so , y está inser

to en la Coleccion de Monumentos antiguo.r 

de la Iglesia, dada á luz por HoLSTENI~; 
y en la Coleccion de los Escritos de S. DA ... 

MAso , que publicó ANTONIO MARIA ME

ltENDA , de que se tratará despues. 

Que S. D AMASO fue Español lo ex-

presa11 ANASTASio Bibliotecario, y el Car

denal BARONio; y lo demuestra D. N 1-

coLAS ANTONIO con las autoridades de 

estos dos Autores , que copia en el cap. 

6º del lib. 2 º de la Bibliotbeca vet. y con 

la del libro De vitis Pontiftcum, atribui

do á LuITPRANDo, las de GoDoFR.EDo V1-
'l:'ERBIENSE ' el PETRARCA ' s. ANTONINO, 

SANTIAGO FELIPE BERGOMENSE , SABE.LLrco, 

VotATERRANO , TRITHEMIO , CRINITO y 
JuAN G1t DE ZAMORA: ºcon la de un Ms •. _ 

del archivo de los Canónigos de S. PE

DRO de Roma; y con la de PEDRO , Diá• 

cono de la SillJ. Apostólica , que en 

sentir de J osEPH MARIA SuAREZ , es aquel 

PEDRo que escribió la vida de S. ATA

NAsro , Obispo de Nápoles, y el mismo 
que en el Sermon que predicó en ho-
norde S. DAMAso, en la Iglesia de S. Lo

RENZO de Roma , al referir las maravillas 

que Dios obraba en ella, ó por la inter

cesion de S. DAMAso , ó por la de SJn 

LoR.ENZO , pronunció : Quos una patria 

genuit , una Ecclesia promovit , una Basi

/jca colit in terris , unus Deus coronat in 
Coelis. Esto es : A los que engendró una 

misma patria , y promovi6 una misma Igle

sia , una misma Basilica venera en la tier

ra, y un mismo Dios corona en el Cielo. 

Con los testimonios de tamos Au ... 

tores dásicos era tenido S. DAMAso ge .... 

neralmente de todos por Espanol : pero 

T ILLEMONT en el Torno VIII de la Obra: 

Memoirei pour servir al' H;stoh•e, se pro

puso probar que fue Romano; fundándose 

en que S. DAMAso desde muy niño habia 

residido en Roma , en donde, pasando por 

todos los grados Eclesiásticos desde Lector, 

había ascendido á la dignidad alta de Pon .. 

tífice ; y que su padre ANTONIO, en la 
misma ciudad de Roma , habia sido No
tario , Lector , Levita y Sacerdote en 

la Basilica de S. Lo~ENZ.O dicha ad Th1¿-

trum 



•' 

E S C R 1 TO RES E S P A N O LE S. 

trum Pompeji , que despues tomó el nom

bre de su reparador S. DAMAso , como 

ínsinua este Santo en el Epigrama que 

~mpieza : 

Hinc pater Exceptor, L~ctor, Levita., 

Sacerdos 

Creverat &c. 
y afirmando , que así el padre como el 

hijo habían tenido en Roma su residencia 

desde muy pequeños , deduce que Si 
DAMAso nació en Roma: de cuyo sen

tir fueron tambien los CENTURIADORES 

MAGDEBURGENSES. 

Al dictámen de T1LLEMONT se in

clinó ANTONro .MARIA MERENDA , quien 

en la Colecdon que dió á luz en el 

ano de I 7 5 4 de los Escritos de s. DA

:MASO , no solo apoyó las congeturas de 

lILLEMoNT sobre la patria de este San

to , sino que añadió otras varias en coh..

'firmacion de que S. DAMASO fue Roma

no : todas las quales admitió GREGORIO 

SANTIAGO T ERRIBILINO en las No tas con 

,que ilustró los Escritos de nuestro Espa

ñol S. D AMAso , propasandose á decir , 

que entre los Escritores antiguos que han 

tratado de este Santo Pontífice , no hay 

uno que haya dicho haber sido Español, 

'á excepcion de ANASTASIO Bibliotecario, 

<Ie quien se tomó esta especie que se pa

só al Catálogo de los Pontífices Roma

nos , escrito en tiempo del Papa FELIX 

IV ; esto es , en el año de Christo 3 5 o : 

pero contra esta é. iguales preocupacio

nes acerca de la patria de S. DAMAso , se 

publicó en Roma en el año I 7 5 6 una 

qocta Disertacion , impresa en 4 º , con 

este título : Damasus et Laurentiu1 Hi

spanis aueriti et vendicati : escrita por el 

Sábio del p:rimer órden el Il. mo Sr. D. 
FRANc1sco PEREZ BAYE~ , Bibliotecarío 

mayor del Rey nuestro Senor : y con

~encidos de sus razones los Escritores 

Italianos DER TI , SEL v AGI y otros varios, 

se han visto en precision de confesar qu~ 

S. DAMAso fue Español. 

A lo cierto de ser S. D AMASO Es.J 
pañol de nacion se junta lo incierto 

del lugar de su nacimiento ; porque en 

las memorias y Autores antiguos no se 

halla otra noticia de su familia , ni de 

su primera educacion , que la que ex..i 

presa el mencionado PLATINA ; y por 

la relacion 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' 

inscripcion sepulcral que en honor 

suyo compuso su hermano SAN DA

MAso , y la produce BARONJO er1 los 

Anales Eclniásticos al año 3 8 4 de Chris .. 

to num. 2 I , y tambien se lee en la Obra 

Acta SS. , dia 2 1 de Febrero ; pero en
teramente se ignora d motivo que tuvo 

S. DAMAso para pasar á Roma, bien fue .... 

se en compañia de su padre , ó bien· 

acompañado de su madre y hermanas, 

como refi~re ANTONIO V ascoNCELLos en 

la p::rg. 5 I 9 de su Anacephalaeosis , ó 
Summa capita Regum Lusitaniae de la edi

cion de Amberes de I 6 z I • 

De esta incertidumbre ha proveni.;. 

do la competencia entre M:tdrllenos, Ca

talanes y Portugueses , sobre atribui~se 

por sn paisano á S. DAMAso : y aunque 

es constante ser mas calificados los fun
damentos que los Portuguese1 alegan para 

dar á su Reyno flSta gloria ; era nece

$ario , para la demostracion de este pun

to , formar un largo discurso , que aca .. 

so se tendrja 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 Madric4 

por su paisano á S. D AMASO , sin otro 

mo-
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tnotivo, que por expresarlo de esta suer

te el fingido DEXTRO : Liberia succedit 

Damasus ex Mantua Carpetanorum. Esto 

es : á LI.BERIO sucede D AMASO natural de 

Madrid : y por sola esta expresion el 

Lic.ªº GERONrMo DE Qu1NTANA en la 

Historia de la antigüedad , nobleza y gran

deza de Madrid , impresa en e'sta villa en 

el año de r 6 2 9 , tomó con empeño el 

querer probar , que S. DaMAso nació 

en Madrid , y que fue bautizado en la 

Iglesia Parroquial de S. Salvador : de 

lo qual no se conserva en esta Iglesia 

otra memoria , que una tabla puesta en

cima de la rex1 de h capillita , en don

de actualmente está la Pila del bautis

mo 
1 

con esta inscripdon de letra cor

riente de este siglo : En esta Pila está 

bautizado el Papa S. Da.maso natural de 

'Madrid. 

MAsó , cuya vida escribió en Castellano• 

y la publicó en Madrid , en el año 1 6 7 8, 

en un Tomo en 4 º, con el título : Madrid, 

patria verdadera del diamante de la Fé, 
del martillo de lor hereges, de S. Dámaso 

el prímePo. Y esta misma preocupacíon 

padeció D. J OSEPH J OACHÍN BENEGA~t Y. 

LuxAN en la vida que escribió de S. DA· 

MAso en verso Castellano , y se publicó 

entre sus Poesías líricas; sin embargo de 

que en su tiempo era despreciada de los 

Eruditos la opinion de que S. DAMAso fue 
hijo de Mctdrid. 

Agradó tantQ al citado QurNTANA 

el nuevo hallazgo de la autoridad de 

DEXTRO , tan bien recibida de los lite

ratos de aquel tiempo 7 que sin reparar 

en la falta de monumentos antiguos con 

que debiera justificarse esta especie ., se 

dexó llevar de una incauta credulidad; 

y no advirtió las inconseqüencias de su 

misma rclacion , ni la falsedad de la de 

LurTPRANDO., que hablando de las efi

gies de los Santos tutelares de la du

'dad de Toledo , que e11 esta dudad se co ... 

l ocaron á las puertas de ella por orden 

del Rey W amba , hace mencion de una 

de S. DAMAso y orra de $., MP.LCHIADEs 

Pontífices Romanos y naturales ambos de 

Madrid1 como é't expresa., 

No fue solo el Lic.do GeRONrMo DE 

Que lo fué del lugar nombrado Ar• 

gelagues, de la Provincia de Tarragona., 

lo pretenden probar los Catalanes ; y prin..: 

dpalmente VICENTE DoMENEC y GtRo

NIMO PuJADES, en el fol. 4 1 de la Hls-, 

toria SS. Cathal. , y en la H~st. Catbalon. 

lib. 5 cap. l 4 fol. 2 3 5 , con PERO AN

TON B:&UTER. ; y para esto alegan , opo· 

niéndose al dictámen de MARINEO S1cu10,. 

la tradkion antigua de aquella Provir1cia, 
el culto que se le dá en aquella Iglesia,. 

el rezo propio que le está señalado , y 
la autoridad del Breviario, que se tiene 

por el mas antiguo de Bar'celona , en que 

se lee: Damasus Papa, natione Hlspanut 

ex agro Empuritano Citeriorís Rispania~ 

oriundus. 

.Qu1NTANA el que se dexó preocupar de 

novedad tan incierta ;· pues· igualmente 

-alucinado D. MELcHoR. DE CABRERA Nu

füz DE GuzMAN ,. dió á Madríd el honor' 

de tener por hijo al esclarecido S. DA-

Los Partugttms se oponen vigoro ... 

samente al p1recer de MARINEO S1cuto y
1 

PERO ANTON BEUTER; y afirman, que 

S. DAMAso nació en la ciudad de Guima

raens , Provincia del Reyno de Portugal, 

sita entre el Duero y el Mino , como 

lo expresa Fr. BERNARDO BRtTTO , Mon-

ge Cisterciense , fundando su opinion, 

con acierto, en que S. DAMASO está puesto 

en el Breviarío antiguo de Braga como 

Santo natural de esta Provincia ; cuya 

Iglesia , con todas las del Reyno de Por

tugal , celebra su fiesta con Oficio y 
Le¡;~ 
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Lecciones propias , como á Santo hijo de 

la patria ; á que añade , q ne este culto 

es de tiempo inmemorial , ó á lo menos 

observado constantemente por mas de 

9 1 3 años : y no solamente consta esto, en 

sentir de PEDRO ANTONIO V AscoNCELLOS , 

por el Breviario antiguo de Braga , sino 

tambien por el de Ebora ; y con otro de 

igual antig\'.tedad, de la ciudad de Palen ... 

cia , lo atestigua RoDRIGO DE AcuÑ A en 

el cap. 5 I de la parte I a de su Tratado 

de los Obispos de Braga : pero no satis

'fechos con estos testimonios , alegan , en 

favor de ser S. DAMAso Portugues , los 

dichos de los Españoles mas juiciosos que 

'de intento han tratado esta materia , y 

en quienes no hay el recelo del ~aisa

nage, porque no fueron Portugueses; como 

son AMBROSIO DE MoRALts , Coronica gene

ral de España lib. I o cap.40, FRANCISCO DE 

ron á sus pasados , y á ellos babia venido 

conservada esta memoria de unos en otros., 

T por no hc¿ber mas razon que ésta, se debe 

tener por mas cierto que fue S. Dámaso na .. 

tura/ de Guimaraens lugar de Portugal, 

en la tierra que llaman entre Duero y Mi

ño, tres leguas de Braga. Allí tienen bue

nas señales y muy ciertas de haber Jido de 

allí este Santo : y entre ellas es muy grande 

y de mu.cha autoridad, que la Iglesia Metro..,, 

politana de Braga , como á Santo natural , 

de muy antiguo le canta un Oficio propio 

y muy solemne , donde se habla de esto muy
1 

sencillamente , como cosa muy llana y ave~ 

riguada. Hasta aquí MORALES acerca de 

la patria de S. DAMAsó • 

Dedicóse á recoger los Escritos , que ' 

tenian el nombre de este Santo , MAR-. 

ero MILESIO SARAZANIO, quien los ilustró 

con algunas N oras ; y dispuestos en esta 

PADILLA , Historia Eclesiástica de E1paña forma los hizo imprimir en Rom¡:i, en 4 º, 
Tom. I º Cent. 4 ª cap. 5' 6 , Fr. ] UAN DE en la Imprenta Vaticana, en el año 1 6 3 8 

PINEDA ' Monarquia Eclniástica ' p:ut. 2 a 

lib. I 3 cap. 2 3 , EsTEVAN DE GARIMY, 

Compendio HiJtor. part. 1 ª lib. 7 cap. 5 2, 

GONZALO de hLESCAS , Historia Pontif. 

Tom. 1ºlib.2 ºcap. 6º, y Fr.ALFoNso CHA

coN , Vitae Romanorum Pontijicum , T om. 

.1 ª pag. 2 5 o; todos los quales á una voz 

Clicen haber nacido S. DAMAso en Portu

gal, y no en Madrid : para cuya confir

macion bastará expresar el dictámen de 

AMBRosro DE MoRALEs en el lugar cita

'do , que es como se sigue : En tiempo de 

este Emperador ( habla MoRALES de Valen

tiniano ) fue cosa muy señalada haber Su

mo Pontijice Español , y tan excelente en 

la Iglesia. de Dios. Este fue S. Dámaw, 

succesor como deciamos de Liberio , á quien 

tienen en Madrid por natural de allí, y 

en la Iglesia de S.Salvador tienen mas par

ticularmente su memoria. r ninguna otra 

P..rueba dan de ser esto así sino. que lo OJ'.e-

FEDERICO u BALDINO ' quien dedicó es .. 
ta edicion al Papa URBANO VIII. Re .. 

conoció esta Coleccion el erudito ANTo~ 

N10 MARIA MERENDA ; y separando los 

que no eran legítimos de S. DAMAso de 

los que ciertamente fueron Obra de este 

Santo , hizo de estos últimos una pre-

ciosa Coleccion , que ilustrada con sus 
propias No tas dió á luz en Roma , en el 
afio 1 7 5 4 , y comprehende los Escritos 

siguientes con este orden. En ·prosa : E pi

stola ad IllyricoJ et Orientales. Aliarum ad 

Orientales EpiJtolarum fragmentum I et 

ll. Epístola l ad Paulinum. Epístola 11 

ad Paulinum , seu confesJio Fidei. Epist. 

ad Acholium et a/los Maccdoniae Episco

pos. Alía ad eumdem familiaris. Epist. 

ad Episcopos Oriientis. Epist. I ad Hiero

nymum. Alla acl eumdem. Aliorutn Frag

mentorum Appendix. En verso ; In laudem \ 

Davidis. De Christo. De AJcenJir;ne Christi. 
. 1 

Dr 
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De nomine Jesu. De eodem. De cognomen· 

tis Salvatoris. De S. Paulo Aposto/o. De 

S. Andrea Apostolo. In SS. Apostolorum 

Catacumbas. De S. Stephano P. et M. De 

S. Marce/lo Martyre. De S. Eusebio Papa. 

D. S. Marco Papa. De S. L:lurentio. De 

Sancto Felice. Votum S. Damasi. De S. 

Eutychio. De Sancto Tarsiclo. De Sancto 

Gorgonio. De S. Saturnino Martyre. De 

Sancto Mauro. De incerto 111.artyre Graeco. 

De SS. Marce/lino et Petro. De SS. Marty

ribus Nereo et Achilleo. De SS. Martyribus 

Protu et Hyacintho. De eodem. De SS. 

MartyribuJ Chr:santo et Daria. De S. Ag

nete Martyre. De S. Agatha Martyre. Epi

taphium Irene sororis. Epitaphium Profe

cta-e. De Sepulcbro ;uo. Epitapbium Papae 

Damasi , quod sibi edidit ipse. De Tem

plo S. L:lurentii a S. Damaso instaurato. 

De Fontibus Vaticanis. Ad Fontes. 

Estos son todos los Escritos hasta 

ahora publicados por obra propia de S. 

DAMAso ; pero no son todos los que este 

Santo escribió ; porque no está entre 

ellos el librito en verso sobre la Vir

ginidad , del qual , como tambien del 

otro sobre el mismo asunto escrito en 

prosa , hace mencion SAN GER0N1Mo 

en su Carta á EusTOCHIO, que es la 2 2 

de la edicion de Verona , numero r 2 ; 

en la que le persuade á que lea estos 
' Escritos de S. DAMAso, no con menor 

atencion que las Obras de TERTULIANO, 

S. C1PRIAN0 y S. AMBROSIO. Asimismo 

se han perdido otras varias obritas escri

tas por S. DAMAso en obsequio <le algunos 

Santos Martires ; como parece por este 

testimonio del Papa V 1Gruo , hablando 

de los Santos Martires V IDAL , MARCIAL 

y ALEXANDRó. 

Dum peritura Gethae potuissent castra sub 

urbem 

Moverunt sanctis bella nefanda prius. 

Tom.11. 

Totaque sacrílego verterunt corde sepulchra, 

M:irtyribus quondam rite sacrata piiJ. 

Quos monstroante Deo Damasus sibi Papa 

probatos 

Afjixo monuit carmine jure coli. 

Sed periit titulus confracto marmore sanctus,. 

Nec tamen hiJ iterum posse latere fuit 

Dlruta Vig.:lius nam posthaec Papa gemiscens, 

Hostibus expulsis omne navavit opus. 

Siendo muy verosimil , que por e1 

motivo que declara el P J.pa V 1G1L10 , y 

en la tormenta que relaciona , se hayan 

asimismo perdido otras muchas poesías 

é inscripciones hechas por S. DAMAso, 

quien sin duda compondria alguna, que 

no se encuentra , para el sepulcro del 

Obispo y Martyr ALEXANDRo , citado en 

el .Martirologio de AooN dia 2 6 de No

viembre , cu yo cuerpo mandó trasladar 

S. DAMAso i lu via Claudia , á 2 o millas 

de Roma : confirmándose esto aun con 

aquellas mismas obritas que ahora exis

ten de S. DAMAsó ; pues consta, que mu

chas de ellas se han ido descubriendo 

poco á poco en distintas ocasiones , y en 

diversos lugares ; y asi se ve, que las pri .. 

meras que se dieron á luz por ALDo en 

Venecia en r 5 o 2 , en 4 º , y despues por 

juRGE FABRICIO en Basilea en r 5 6 2, en

tre las Obras de los Poetas Cbristi.inos, 

son pocas respecto de las publicadas en 

Ginebra eu el cuerpo de Poetas Latinos 

antiguos , impreso en 2 Tomos en 4 º en 

el año r 6 1 r , y reimpreso en Lóndre1 

en folio en r 7 r 3 , y de las que dió á 
luz !vlARCIO M1LESto SARAZ.ANio en Ro

ma en 1 6 3 8 , que aumentadas por AN

TONIO MARIA MERENDA, é ilustradas de 

nuevo con sus eruditas Notas , se im

primieron en Roma en el año r 7 5 4 por 

Angel Rotllio , en un Tomo en folio. 

Esta edidon es la mas completa , por 

lo que nos servirJmos de ella para ha-
A a bla~ 
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blar de cada uno de los Escritos que rían de haberla siempre ellos conservado in-

contiene. 

El primero es una Carta con este 

título : Exemplum Synodt habitae Romae 

Episcoporum XCIII ex rescripto imperiali: 

la qual fue dirigida á los Obispos Cató

licos del Oriente por S. DAMAso y <le

mas Obispos de Italia y Francia , congre

gados en R(Jma de orden del Emperador, 

para tratar de la causa de A uxENCIO , y 
hacer una profesion de la Fé Católica. 

De THEODORET0 la tomó SARAZANio , y 

la puso en Latin ; pero ya estaba tra

ducida é impresa por ÜLSTENIO , cuya 

version , por ser la primera , insertó en 

su Coleccion ME RENDA ; quien en la 

pag. 6 8 demuestra , que por haberla lle

vado el Legado SABINO , Diacono de 

Milan , primeramente á los Obispos de 

J!yria, y despues á los del Oriente , la 

produxeron SozoMENo y THEoDORETO 

con este títtJlo : Episcopis JJlyricis : Y, 

HotSTENIO con el de Episcopis per Orien

tem constitutis. En esta Carta sinodica 

del Concilio Romano celebrado en el año 

.369, dice S. DAMAsohaber oido á los 

Obispos de Venecia y Francia , que algu

nos Obispos de la Esclavonia favorecian 

el partido de las Heregias ; y por sola 

esta expresion se fingió en el Oronicon su

puesto de J ULIAN haber escrito S. D AMAso 

á los Obispos Franceses y Venecianos, como 

parece por esta cláusula que se lee en el 

num. r 7 7 del dicho Cronicon : Hispani non 

solum servant jiderp Concilii Nicaeni et cum 

Damruo Papa Rom. consentiunt; sed glo

.,.¡antur se illaesam ,Jf¡nper penes se consett

vasse; ut testatur S. Damasus in epistola 

ad Gallos et Veneto¡ Episcopos qui tune ad 

Concilium convenerant. Esto es ; No sola

mente conservan los Espan(Jles la Fé del 

Concillo Niceno , y convien~n con S. DA

MAso Pontífice Romano > sino que se glo-

tacta , como atestigua S. DAMASO en su 

Carta á los Obi~pos Franceses y Venecianos, 

que entonces se hablan congregado para la 

celebracion del Concilio. 

Siguense dos fragmentos de Cartas 

sinódicas escritas por S. DAMAso en los 

años 3 7 4 y 3 7 6, en sentir de MEREN .. 

DA , de las quales se entresacaron las 

Excerptas insertas en las Actas del Sí

nodo congregado en Antioquia por Mr• 
LECio en el año 3 7 9 , XIV del Pon

tificado de S. DAMASO , y en el que fue

ron Cónsules Auso!'HO y ÜLYBRro; y; 
fueron presentadas en este Sinodo por 

DoRoTHEo Presbit<.tro , Legado de los 

Orientales. Disiente MERENDA de Cons

TANCIO y de MANsr, Supplem. Conc. Tom. 

I º pag. z 3 4, en quanto á estas dos car-

tas ; porque ellos , con P AGr, piensan, que 

estos fragm{i!ntos no lo son de distintas 

Cartas , sino de una sola perteneciente al 

Sinodo congregado en el año 3 7 7 : en 

MERENDA precede á dichos fragmentos 

este título : Epistola JI. seu expositionis 

jidei in Synodo Romana sub Damaso Papa 

editae et transmissae in Orientem fragmen

tum I: al qual sigue el -segundo sin epi

grafe. 

Leense despues dos Cartas con es

tos títulos: Epistola 111 Damasi Papae 

Urbis Ro?"'Jae ad P aulinum Episcopum An

tiochenae civitatis. Epistola IV. confessio 

Fidei Catholipae quam Papa Damasus mi

sit acl Pay,/Jnum Antiochenum Episcopum. 

En el cap. 1 5 de la vida y hechos de 

S. DAMASo hace ver MERENDA, que la 

primera de estas dos Cartas es la que es

cribió S. DAMAso al Obispo PAutrNo 

acerca de V IDAL ; y la segunda es la pro

fesion de Fé, que escribió el mismo Santo 

Pontífice en el Sinodo 4 º congregado por 

el en Roma en el aúo de Christo 3 8 o, 

des-
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despttes del fallecimiento de V ALENTE , 

por causa de la heregia de los Ma-cedo

nianos : asimismo demuestra ser esta pro

fesion de Fé aquel librito De Fide contra 

Haereticos, que Owo1No atribuye á S. DA

MASo , y del que con el mismo título ha

ce mendon TRtTHEMio en .el capitulo 7 3 
De Script. Eccles; : manifestando b aluci

nacion de QuESNEL , CoNsT ANCIO y HoLS

TENro en haber formado de estas dos pie

zas una sola Carta escrita por S. DAMASO 

al Obispo P AULINo ; constando cierta

mente, que la profesion de Fe no pudo 

escribirse hasta la celebracion del expre

sado Sinodo ; y la carta en que trata 

S. D AMASO de V IDAL ya la tenia en su 

poder S. GERONIMo en el año 3 7 5 ; ade

mas de que esta es familiar , y aquella 

periódica : para cuya distincion tuvo 

tambien presentes MERENDA , como él 

previene en las Notas que· puso á estas 

Cartas, varios Códices MSS. , y entre 

ellos los dos mas antiguos ; quales fue

ron el que le franqueó de la Biblioteca 

Dionisiana el Cardenal BERozzro , y uno 

de la Vallicellana escrito en tiempo del 

Papa N 1coLAO l.º El primero de estos 

solamente contiene la carta familiar que 

SAN DAMAso escribió á PAuuNo acerca 

de VmAL ; á la qual sigue en dicho 

Códice la Decretal de S1R1c10 á HrME

RIO : pero el segundo Códice tiene 

primer:unente los anatemas de S. DA.

MASO con este tÍtulo : Confessio Fidei 

Catholicae , quam Papa Damasus misit 

ad P aulinum Antiocbenum Epis,opum ; 

y despues en otro distinto lugar está 

la Carta ya citada que trata de V IDAL, 

con esta inscripcion : Incipit rescriptum 

Damasi P apae ad petitum Hieronimi ad 

Paulimtm Episcopum : y es la misma que 

se lee en los Anales Eclesiásticos de BA

RO ro al año de Christo 3 7 2 , num. 

'lom. JI. 

5 º , aunque con diverso título : y es

ta es , segun refiere DoN NrcOLAS 

ANTONIO Tomo I º Bibliot. vet. pagina 

141 , la primera de las Cartas decretales 

que contiene el Códice antiguo MS. de 

la Biblioteca Cesarea de Viena , escrito 

en pergamino con caracteres Góticos , y 
citado poi: PEDRO LAMBEc10, libro 2 º, 
Comm. de Bibliotheca Caesarea cap. 8 .º 

En la Carta (que es la 5 ª en la Co

leccion de MERENDA) escrita por S. DA-

MASO á AcoL10 EuRYDrco , SEVERO , U RA

Nro PHELIPE y juAN, Obispos de Mace

donia , trata este docto y Santo Pontí

fice de la condenacion de MAx1Mo CYNI

co ; y hace una exortacion á dichos Obis

pos , para que en el Sirn.odo , que inmedia

tamente iba á celebrarse en Constantino

pla , procurasen ordenar un digno Obispo 

para esta ciudad, y h~r 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 6:i, 

y está escrita al mismo Obispo Acouo, 

recomienda S. DAMAso á RusTico, y, 

confirma lo que previene en la antece

dente acerca de la condenacion de MAxr

Mo , y nueva eleccion de un buen Obis

po. Estas dos Cartas, segun parece, deben 

entrar en el número de aquellas muchas 

que dice el Papa N1coLAO I en su Carta. 

al Emperador Miguel haber escrito SAN 

DAMAso á varios personages, con el fin 

de que se expeliese de Constantinopla á 
MAxrMo CYNICO , engañosamente ordena

do Obispo. Leyeronse ambas Cartas en 

el Sinodo celebrado en Romt1 en tiempo 

del Papa BoNIFACIO Il , en el año de 

Christo 5 3 1 , como expone HoLsTENIO 

que las dió á luz con todas las Actas de 

dicho Sinodo. Este Acouo fue aquel 

santo Obispo de Stra.sburg , que bautizó 

Aa 2 •l 
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2-1 Emperador Teodosio. 

La Carta i· sinodica de S. DAMA

so , á los Obispos de Oriente , la pro

duce en Griego y en Latín MERENDA, 

quien, en las Notas con que la ilustra, 

corrige las equivocaciones que notó de 

V ALEsro y SmMoNDO en la version de al

gunas voces de ella. Esta Carta , que 

trata de la condenacion de T1MoTHBo, 

discipulo de APoLTNAR , está puesta en 

el cap. 1 o del lib. 5 º de THEODORETO , 

de quien la traduxo en Latin CHRISTó-

:bola. del Evangelio de S. LucAs De filio 

prodigo , et filio Juxurioso ; á que S. GE

RONIMó satisfizo :-GU111plidamente con fa 

'Carta que es la XXXI del Tomo I º de 

la citada edicion de Verona. 

A estas Carras se siguen en dicha 

Coleccion de MERENDA dos fragmentos : 

uno , ex1 Concilio Urbis Romae sub Dama

so P 4pa de explanatione Fidei : y el otro, 

ex Baronio .ad ann. 3 8 2 num. XIX, am

bos corregidos por MERENDA, segun el 

MS. de QussNEL, y el Códice Valli-

PHORSoNo ; y tambien -se lee en los Ana- cellano. 

les Eclesiásticos de BaRoN10 al año 3 7 5 , Entre las piezas de Poesía, que es- \ 
num. 6º. cribió S. DA-MASO , tiene el primer lugar 

Las otras dos Cartas -siguientes son en la citada Coleccion el Epigrama com

las que escribió S. DAMA!so á S. GERo- puesto en alabanza de DAvm , que em

N1Mo , pidiéndole en la primera la expli.. pieza : 

cacion de la acepcion de la voz Osanna Nunc Damasi mo11itis aures praebete be-

en tre los Hebreos; y manifestándole en .nignas, 

la segunda el ansia con que él apetecía SOJ<dibus depositis purgant penetra/la cordl!, 

leer sus Escritos , mas bien que los libros Curia cum renovant Christo servire parati. 

de LACT ANCIO ; pidiéndole asimismo la Prophetam Cbristi sanctum cognoscere 

solucion de varias qüestiones que en ella ·debes &c. 

le propone. Los titulos de estas Cartas Celebró S. DAMAso, dice SARAZANIO en 

son : Epistola VIII Damasi Papae ad la Nota que puso á este Poema , con es

Hieronymum. Quid apud Hebraeos sonet tos versos al Rey y Profeta DAvrn, 

Osanna , perspicue sibi explicari rogat. despues de haber recibido la Exposicion 

El de la segunda : Epístola IX Dama... de S. GERONIMo á los Salmos de este Sto .. 

si P apae ad Hieronymum. Quanta avi

.ditate Hieronymi scripta lectitet. Cur 

.non pari studio legat Lactantii libros. Ut 

subjectas quaestiones sibi Hieronymus pau

cis so_lvat. Estas dos Cartas , con las res

puestas de S. GERONIMO á ellas , se leen 

en el Tomo I ºde la edicion de las Obras 

de este Santo Doctor , hecha en Verona 

en I 7 3 4 , de donde las copió MEREN

DA ; quien en su Disertacion sobre los 

Escritos de S. DAMAso produce parte de 

aquella otra Carta, en que este Santo con

sultó á S. GER0N1Mo acerca de la pará-

Monarca. Con esta Exposicion envió 

tambien S. GERONIMo á S. DAMAso v.a
rios versos , en los quales manifiesta 

el Santo Doctor haber hecho esta Ex
posicion á ruegos de S. DAMAso : los 

quales versos produce el mismo SARAz~

Nlo en la expresada Nota. Los dos pri

meros dicen de este modo : 

Psallere qui docuit dulci modulamine sanctos 

Noverat iste decem le gis qui verba dedisset. 

y los dos últimos son : 

Quisque 1itit ·veniat cupiens haurire ftuenta: 

1nveniet /atices; servant qui dulcia mella • 

.Es-
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Estos 'dos últimos versos , con los 

otros dos ya referidos , esto es : 

Sordibus depositis purgant penetralia 

cordis, 

Curia cum renovant Christo servire parati 

inclusos en este Poema , como parte de 

él , se leen , segun refiere MERENDA en la 

pag. 2 2 3 de dicha Coleccion, en el Códi-

ce de la Biblioteca VatiGana , puestos in

mediatamente despues de el que ahora es 

primer verso del referido Poema ; de lo 

qual, y del uniforme C01ntexto de estos cin

co versos, infiere oportunamente,que estos 

deben entrar en el número de los que 

S. GERoNrMo envió á S. DAMAso con su 

Exposicion á los Salmos de DAvin ; y 

por consiguiente, que deben separarse del 

Poema compuesto por S. DAMASo en ala

banza del Santo Rey ; por lo qual de

be emp~zar este Poema por el verso 

Prophetam Christi sanctum cognoscere debes. 

De este Poema hace méncion GESNERo 

en su Biblioteca , intitulandole : In Psal

terium carmina. 

El Epigrama , cuyo título es: De 

Christo , y empieza Christe potens rerum 

&e. se lee tambien entre las Obras de 

Cl. CLAUDIANO con esta inscripcion: 

el lib. 5 Epist. z , con GENNADio.y H0No-

1uo en sus respectivos libros de Script. 

Ecclesiasticis : pero Voss10, y CotoMESIO 

en sus Notas á GtRALDO , aseguran , que 

este Epigrama tiene el nombre de S. DA

MAso en algunos MSS ; y á este Santo 

se le aplica tambien MAR TIN ANTONIO 

DEL R10 al fin de sus congeturas sobre 
CLAUDIANO. 

Los Epigramas IV y V tienen el tí

tulo: De nomine Jesu: se compone cada 

uno de cinco versos , que son acrósticos 

y teléuticos ; esto es , empieza y acaba 

cada verso con una de las letras que 

componen el dulce nombre de J Esus : al 
modo de aquellos versos griegos de la 
Sybila Brytrbea en la oracion del Em

perador Constantino á la Congregacion 

de los Santos , que produce EusEB10 des

pues de la vidai de este Emperador, y se 

leen traducidos en Latin por S. AGUSTIN 

lib. 1 8 De Civitate Dei cap. 2 3 , y por 

PoRTERIO y CttRISTOPHORsoNo , lnter

petes de EusnB10 ; y tarnbien los trae 

L1uo GREGoRio GYRALDo en su Tratado 

De Poetis .Este Epigrama y los dos siguien• 

tes se leen en el Tom. 5 ºde la Max.Bibliot. 

vet.PP. de la edicion de LerJn de Franci~ de 

De Christo ser·vatore : y por él se persua

dió BARTHIO á que CLAUDIANo eraChris

tiano , sin reparar en la expresa autori

dad de S. AGusTIN en el cap. 2 6 del li

bro 5 De Cfoitate Dei, ni en la de ÜRo· 

s10 al cap. 3 7 del lib. 7 de su Historia, 

ni en la de PAuLo Diacono lib. 1 3 in 

1 6 7 7 ; y el de S. P ABLo está repetido en 
la pag. 8 8 8 del Torno 8 º de ella. 

En el Epigrama VI trata S. DAMAso 

De cognommtis Salvatoris. Los mismos 

sobrenombres , y algunos otros de nues

tro Salvador comprehendió en otro igual 

Epigrama , con la explicacion correspon· 

diente, ÜRIENCIO Poeta Christiano del additis ad Eutropium, quienes abiertamen

te le llaman Poeta Pagano ; por lo qual, 

siguiendo á MttESIO , discurre MERENDA 

en la nota de este Epigrama , que si no 

fue Obra de S. DAMASO, lo fue de MA-

MERTo CLAUDIANo , Presbitero , Poeta 

Cbristiano, de quien trata SmoN10 APo

LINAR en el lib. 4 Epist. 3 et 1 I , y en 

siglo V , y se lee en el Tbesaier. Anecdot. 

de EDMUNDo MARTENE , Tomo 5 º pa

gina 4 3. En el libro primero de la 
Coleccion de los Epigramas Griegos se 

leen dos Poemas , uno en alabanza 

de Bacbo y otro de Apolo , que expresan 

los diverso~ nombres de estos fingidos 

Dio· 
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Dioses ; dispuestos ambos Epigramas con 

todo estudio por el número de las vein

t~ y quatro letras griegas en otros tan

tos versos , y empezando tambien cada 

palabra con la misma letra con que prin~ 

cipia el verso en que se encuentra : en 

cuyo artificio no sola,mente imitó S. DA

MAso á los Griegos , sino que los exce

dió en la composicion de este Epigrama, 

pues con tal elegancia y hermosura abra

zó en los siete versos de que consta casi 

todos los nombres que los Apostoles y 

Profetas han dado á Christo Salvador 

nuestro , que no hay en dichos versos 

oi una sola silaba sobrante. 

El Epigrama VII intitulado : De S. 

Paullo Aposto/o , que BARONlO, in Not'. ad 

Martyrol. die 2 5 Januarii>Uama Epigrama 

sobre la Con·version de S. PABLO , es una 

sucinta relacion de los hechos de este 

Santo Aposto! ; y el Cardenal THOMA

sro previene , que suele cantarse en la 

festividad de la Conversion de SAN PA

BLO , quitados los dos últimos ver~ 

sos de él. E.ste Epigrama , con el epigra

fe Sancti Damasi Episcopi de laudibus P aul

/j Apostoli , está puesto en la edicion 

hecha en Venecia por Aldo Manucio en 

el año I 5 o 2 de la Obra intitulada : 

Coelii Sedulii Presbyteri mirabilium divi

norum libri quatuor. 

El Epigrama VIII De S. Andrea Apo

sto/o , citado por BARONIO en el Marty

rologio dia 3 o de Noviembre con este 

título: Elegans carmen S. Damasi Papae 

de Andrea crucem pauo, en sentir de SA

RAZIANo no es obra de S. DAMAso , sino 

de Autor mas moderno ; pero MERENDA 

no pone duda en que la escribió este 

Santo Pontifice , porque se encuentra 

en todas las ediciones de sus Obras , 

Y porque de la Vturgía antigua de los 

Mozarabes , que dió á luz J osEPH 

BLANCHINIO, se colige haber estado tam

bien en uso su canto en algunas partes, 

con sola la adkion del GloPia para el 

Coro. 

El Epigrama IX tiene este epigrafe : 

In SS. Apostolorum Catacumbas. Leíase 

antiguamente este Epigrama, segun refie

r-e SARAZANIO efil sus Notas, en la Basí

lica de S. SEBASTIAN de Roma , en donde 

estaban enterrados los cuerpos de los 

Apostoles S. PEDRO y S. PABLO, la qual 

Basilica se decía Platonia, ó por las ra

zones que alega el mismo SARAZANIO , 

fundado en las autoridades de LAERCIO 

y SumAs, ó por las que explica BARONIO 

en el Tomo 4 º de los Anales Eclesiásti

cos ; y con este nombre de Platonia la 

citan BEDA , AN AST Asro y AooN , con 

todos los demas que han tratado de ella. 

No está averiguado quando se con

duxeron á las Catacumbas los sagra

dos cuerpos de los citados A pcstoles, 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 lu

gar citado , V IGNOL en las No tas á CoR

NELio , y la Roma subterranea de BoTA

RIO, Bibliotecario segundo de la Vatica

na. S. GREGORIO MAGNO, Oper. tom. 2, 

reg. 4 , Ep. 3 o. refiere haber perma

necido por mucho tiempo en las Ca

tacumbas los cuerpos de los Santos 

A postales , y que de ellas los sacaron 

los Romanos para volverlos á colocar en 

donde antes estaban. Lo mismo da á en

tender S. DAMAso en estos versos del Epi

grama que queda referido : 

Discipulos Oriens misit, qzwd sponte fatemur 

Roma suos potius meruit defendere ci-ves. 

pero ni S. DAMAso ní S. GREGoRro expli~ 

can por quanto tiempo perm.inecicron los 

cuerpos de los Santos Apostoles en las 

Ca-
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Catacumbas, ni quando fueron traslada

dos á ellas , ni en qué ocasion se hizo la 

segunda traslacion á su antiguo y pri

mitivo sepulcro. 

El Epigrama X le compuso S. DA

MASO en honor de S. EsTEv AN Papa y 

Martir; y el XI en obsequio del Mar

tir S. MARcno. De este Epigrama escri-

to por S. DAMASO, para epitafio del se

pulcro de S. MARCELO en la ciudad de 

Rama , trata BARONio en el año de Chris-

delinqi.ientes, 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 los que despues volvieron 

á delinquir , y continuó hasta la edad de 

su sucesor EusEBio ; habiendo sido des

terrados ambos Pontífices por orden del 

Tirano, á causa de su constancia Apostó

lica en la conservacion de la disciplina 

de la Iglesia. 

to 309 pag. 904 , á quien copió SA

RAZANro en la Nota con que le ilustró. 

Hablando MERENDA de estos dos Epi

gramas en la pag. 1 3 7 y sig. de la 

Coleccion de las Obras de S. DAMASO, ex

plica , q11e el primero de ellos , esto es, 

el epitafio de S. EsTEVAN , es Obra legi

tima de S. D AMASO , como parece asi por 

su estilo como por su primer verso usado 

en otras varias ocasiones por el mismo 

Santo Pontifice DAMAso, 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 Diaconas ; y 

añade, que en el Códice Palatino, en don· 

de se lee este Ep grama, hay asimismo 

otro que él copió , y produce en la pag. 

1 3 8 en honor del Manir N EMEsro : el 

qual Epigrama, aunque tambien tiene el 

nombre de S. DAMAso , no se atreve á 
asegurar que haya sido compuesto por 

este Santo , respecto de que los últimos 

versos de d se leen igualmente en el 

Epigrama escrito en obsequio de los San

tos Martires CHRISANTO y DARIA; y tra

tando dkho MERENDA del epitafio de S. 

MARCELo Papa y Martir , hace ver, que 

por este Epigrtima , y por el siguiente en 

honor del Papa S. EusEBio comta , que 

la controversia sobre la recepcio.n de los 

El Epigrama XII , cuyo título es : 

De S. Eusebio Papa : es una inscripcion 

sepulcral, que produce BARONIO en el año 

de Christo 3 5 7 num. 5 2 entre las ins

cripciones antiguas , refiriendo su conte

nido al Presbitero EusEB10 ; 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 Di.itriba 

De gestis Liberil exulis cap. 9 , es sin 

duda admisible el parecer de T1uEMONT, 

y el de CoNST ANCio , con el del P. OR..st, 

que sintieron ser este Epigrama obra de 

S. DAMAso, compuesta en honor del Pa

pa S. EusEBIO : lo qual se prueba tambien 

por el cotejo de dicho Epigrama con el 

ya referido de S. M .,RcELo, pues ambos 

son entre sí tan semejantes , que contie

nen unos mismos pensamientos , y cons

tan casi de unas mismas voces. 

El Epigrama XIII De S. Marco Papa 

es, en sentir de BARONIO y de SARAZAN10, 

un epitafio hecho por S. DAMASO para el 

sepulcro del Papa S. MARCOS que estaba 

en la vi.:i Ardeatina , en el Cemeterio de 

Balbina, cuya Basilica habia sido erigida 

de orden de este Pontífice, como parece 

por la relacion de ANASTASIO Biblioteca

rio : y que estuvo sepultado en dicho 

parage se lee tambren en el Martirologio 

Romano, dia 7 de OctUbre 5 y lo refiere 
fü.-
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J3EDA con AooN , quien en su Martiro

logio añade: In coemeterio B.JJbin~e vía 

Ardiatina qitod ipse inslstens fecit. Esto es: 

En el Cemeterio de Balbina. en la via Ardea

tina qug él mismo puso por obra con particu

iAr empeno. UsuARDO y NoTKERO dicen 

Damasi Papae ad hononem S .. Felicis Pa

pae de filsi .criminis purgatione , et de sa

lute sibi restitt.tta in Basilir:a ejitsdem Fe/i.

cis musio mirifico descripti. A este Epi

grama de S. DAMASO se siguen en dicho 

MS. Vaticano , como declara el citado 

Roínae vi:t Appia , por est:ir este para- MERENDA en sus Notas, estos versos: 

ge contiguo al dicho vla Ardeatina, co- Parvus erat locus, sacris angustus agendis, 

mo expresa SARAZANro , quien declara Supplicibus qui negans pandere posse manus. 

que al presente yace el cadaver del Papa los quales , con otros varios que igual

~. MARCOS en la lgle~ia, que este Pon ti- mente se leen entre las Obras de PAuLI

fice mandó erigir en honor del Evange- No NoLANo, Carta 3 2 , le hicieron dis

lista S. MARcos: ignorándose el tiempo currir, que :isi estos , como aquellos de 

en que se hizo esta trashcion ; bien que que consta el Epigrama de S. DAMA

.se atribuye , por su mucha antigüedad, so, estaban escritos en las paredes de 

.á disposicion del Papa GREGORIO IV, ·que la Basilica erigida en Nola en honor 

reparó la fábrica de aquella Iglesia, y la del Papa S. Feux; y que por inadver .. 

hizo gr:tn<les donaciones , como refiere tencia del copiante se formó de todos un 

ANASTASIO. solo Epigrama, que se atribuyó á S. DA-

Al Epigrama XIV , en la Coleccion MAso. Del sepulcro de S. FELIX, junto á 
Cie MERENDA , escrito por S. D AMASO en Nola , para el qua! , segun parece , escri .. 

honor de S. LoRENzo, añade SARAZANIO bió S. DAMAso este Epigrama, hace roen .. 

en la suya un otro Epigrama en obse- don S. AGusTIN en la Carta r 8 7 del 

quio del mismo Santo, que tambicn pro- Tomo primero adPopulumHipponensem por 

duce MERENDA en sus Notas, dudando estas palabras : Multis notissima est san

pueda ser obra de S. DAMASO ; y á este ctitas lod , ubi Beati Felicis Nolensis cor

Epigrama añade SARAZANIO otro de Au- pus conditum est &c. S. PAuLo, ó PAuu-

tor desconocido , en el qual está nom

brada Attica, muger de Fel!x , Prefecto 

del Pretorio , con motivo de la repara

cion de la Basilica del Martir S. LoREN

zo. Estos dos últimos Epigramas los tie

ne MERENDA por obra de un mismo Au

tor ; y se persuaúe á que , segun el es

tilo de aquellos tiempos , se pusieron en 

las paredes de dicha Basilica quando se 

reparó , de donde despues se tomaron ; 

creyéndose haber sido escritos por SAN 

DAMASO. 

El Epigrama XV, intitulado : De 

Sancto Felice : segun refiere MERENDA , 

tiene esta inscripcion en un Código lati

no de la Biblioteca Vaticana ; Versus 

No , Obispo de Nola , escribió en verso, 

in decem Natalibus, la vida del Papa S. 

FELrx, principiando casi con las mismas 

voces, que S. DAMAso : esto es : Inclite 

Confessor meritis et nomine Felix. Leese 

este Epigrama en el Tomo 5 • de la Bi

bliot. Max. vet. PP. 

Acerca del Epigrama XVI , que tie

ne este título : Votum S. Damasi : dice 

BARONIO , en el año 3 6 2 de Christo pag. 

9o9 , que por las inscripciones antiguas 

consta , que S. DAMAso hizo votos á los 

Santos Martires por la union de la Igle

sia ; los quales cumplió luego que el 

Clero Romano se unió c9n S. DAMAso, 

dcspucs de haberse separado U, sicino del 

cis-
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cisma. Que estos Martires fueron P a- cap. 6 del lib. 8 de la Historia Eclesiás-

pro y Mauroleon Lo demuestra MERENDA, 

con una lápida escrita por ambos haces 

que produce en sus Notas á este Epi

grama , la qual dice se encontró moder

namente en Sta. Maria de los Ángeles de 

Roma. 

Con el Epigrama XVII intitulado : 

De S. Eutychio, adornó S. DAMASO el se

pulcro de este Santo, cuya memoria ce

lebra el Martirologio Romano el dia I o 

de Febrero. Este Epigrama dado á luz 

por BARONIO en el Martirologio, y en los 

Apendices , y por PANVINIO en el libro 

De septem Bcclesiis urbis , se lee todavia 

entero en un mármol de la Basilica de 

S. SEBASTIAN de Rr;ma , segun refiere el 

citado MERENDA. 

El Epigrama XVIlI , cuyo epigrafe 

es: De Sancto Tarsicio , contiene la rela

cion del martirio que padeció este Santo 

fuera de las puertas de Roma , quando 

llevaba la Sagrada Eucharistía ; y en 

sentir de MERENDA tomó S. DAMAso la 

noticia del martirio de S. T A.Rs1c10, que 

se lee en el Martirologio de AooN en el 

dia I 5 de Agosto , de las Actas de S. 

EsTEV AN Papa y Martir ; y estas las.. pro

duce BAR0N10 en el año de Christo de 

2 70. Hubo tambien otro TARs1c10, 

Martir en Alexandría, con ZoTico y 

CYRIAco , cuya memoria se celebra en los 

Martirologios el dia 3 r de. Enero. 

tica haber padecido Martirio en Nicome

dia con S. DoROTHEo ; por razon de 

que aunque los mas de los Martirologios 

Romanos, con el testimonio de AooN, 

declaran ser uno mismo , el Martirologio 

Fuldmse trata de dos GoRGON1os, ambos 

Martires , el uno en Nicomedia y el otro 

en Roma ; del qual parece que habla S. 

D AMASO en este Epigrama , pues le fina

liza de esta suerte : 

ln·veniet vicina in sede habitare beatos, 

Ad Coelum pariter pietas quos vexit euntes. 

El Epigrama XX : De S. Saturnino 

Martyre, es el Epitafio que hizo S. DA

MAso para el sepulcro de este Santo. De 

. la Basilica en donde estaban depositadas 

las reliquias de S. SATURNINO da razon 

ANASTAsro Bibliotecario quando trata de~ 

Papa FEL1x IV, de S. HADR:IANO y de 

GREGORIO IV ; como tambien BAR0N10 

en el Martirologio. Existen todavia en 

Roma , en sentir de SARAzANIO . las p~

redes del Templo , que están fuera de la 

puerta Salaria , y aquel parage conserva 

el nombre de S. SATURNINO , cuyo cuer

po fue trasladado á la: Iglesia de S. JuAN 

y s. PABJ.0. 

El Epigrama X.IX : De S. Gorgonio , 

le dieron á luz BARONIO en el Tomo + º 
de los Anales Eclesiásticos al año del Se

ñor 3 8 4 , y en el Torno 8 º . en los 

Apendices ; y GRUTERO in Apendiculo Ro

man.1rum inscriptionum. Tratando FLO

RENTINO en el dia 9 de Septiembre de 

este GoRGONJo , segun refiere el citado 

MERENDA , pone duda en si es aquel 

GoRGONio que menciona EusEBIO en el 

El Epigrama XXI : De S.Jtfauro, es 

otro epitafio compuesto por S. DAMAso 

para el sepulcro del Martir S.MAuRo, her

mano que fue de J ASON, é hijo de CLAu-
010, Tribuno, y de Hilaria, de quienes se 
hace mencion en todos los Martirologios 

en el dia 3 de Diciembre ; como tambien: 

en la historia de los Santos CttRISANTO ~ 

DARIA , que pone METAPHRASTES en el 

dia r 9 de Marzo , y producen LtPPo

MANO en el Tomo 7°, y SuRIO en el r 5. 

El Epigrama XXII está intitulado : De 

incerto Martyre Graeco; yelXXIII: De SS. 

Marcellino et Petro. De la translacion de 

los Cuerpos de estos Santos Martires á 

'I'om. 11. l3b Fran-
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FPanda desde la Basilica en donde estaban 

depositados en la via Lavicana de Roma , 

inmediata á la de Sta. Elma, tratan Et-

NARDO, ó EGINARTO , y SURJO ; como 

tambien S1GEBER TO en el Cbronicon año 

8 2 6 , y A1MoN10 ácia: el fin del cap. 

1 1 4 del lib. 4 º De gestzs Francorum; el 

qual refiere qtte se hizo esta translacion 

en tiempo del Papa GREGORIO IV , y á 
ella aluden estos versos de RABANO MAu .. 

Ro hablando de estos mismos Martires. 

Hos CbPisti testes Romana ascivit ab Urbe 

Vir probu.s Ainardus , constituitque locum. 

El Epigrama XXIV es De SS. Mar

tyribus Fe/ice et Adaucto, de quienes tra

ta BARONIO en el .Martirologio Romano, 

y cuyas Actas publicó escritas en Italia

no , é ilustradas con preciosas Notas el 

erudito FRANc1sco VALEsIO. 

El Epigrama XXV, cuyo epígrafe 

es : De Martyribus Nereo et Acbll!eo, creN 

yó BARoNio que fue escrito quando ague ... 

lla porcion del Pueblo Romano , que 

estaba de parte de URsrc1No , segregán

dose de este reconoció á S. D AMAso por 

legitimo Papa, á lo qual se opone SARA• 

zANIO diciendo : que mas bien se puede 

acomodar este Epigrama á la gloriosa de

terminacion de estos Santos Martires, 

que siendo Soldados menospreciaron la 

gloria que les resultaba de las armas mi

litares, y profesaron la Fé de Jesu-Chris

to, de quien consiguieron los triun

fos mas gloriosos. En las No tas á este 

Epigrama expone MERENDA que en sen

tir del Monge EINstLDENSE fue puesto 

este Epigrama en el sepulcro de dichos 

Santos Martires, en que conviene CJAM

PINo con el Cardenal T HoMAsro Torno 

15° pag. 46 3 · 
Los Epigramas XXVI y XXVII : De 

SS. Martyribus Proto et Hyacintho , son 

los epitafios que escribió S. DAMAso pa.ra 

los sepulcros de los Martires S. PRoTo 

y S. JA CINTO. Las reliquias de estos 

Santos Martires , segun refiere BARONIO 

en el Martirologio , y SARAZANIO en las 

Notas á este Epigrama, fueron traslada

das eo tiempo del Papa CLEMENTE VIII, 

en 2 I de Junio del año 1 5 9 2 , desde 

la Iglesia de S. Salvador de Roma á fa de 

S. Juan Bautista de los Naturales de Flo

rencia : y añaden los Autores citados, 

que en la dicha Iglesia de S. Salvador se 

leía esta inscripcion : Sub hoc lapide re

quiesctmt Sanctorum corpora gloriosissimo

rum Proti et Jacinthi. De los hechos de 
estos Santos Martires se leen muchas no

ticias en la relacion que hace META

PHRASTES del martirio de Sta. EuGENIA, 

como tambien en el Torno 5 º de L1PP0-

MAN0 , y en el 6" de SuRm. 

El Epigrama XXVIII tiene este tí
tulo : De SS. Martyrihus Chrysanto, et 

Daria. De este Epigrama, que es el epi

tafio que mandó poner S. DAMAso en el 
sepulcro de estos Santos Martires , da 

razon GREGORio TuRoNENSE en el libro 

De miraculis in gloriam Martyrum , al fin 
del ca p. 3 8 , en donde habla de la Basí

lica de los Santos CHRISANTO y DARIA, 

cuyos Santos Cuerpos, hallados con otras 

reliquias por el Papa EsTEv AN VI en el 

año del Señor 8 8 6 , y primero de su 

Pontificado , fueron llevados al Pala

cio Lateranense , y á la Basilica de los 

doce Santos Apostoles , como se lee en 

la Historia de la invencion de S. Dmno ... 

Ro y otros Santos , que produce SuRIO en 

el Torno 1 º dia 1 7 de Enero ; y habien

do sido profanado y destruido el altar 

de dicha Basílica en que se colocaron , 

fueron de allí trasladados al Oratorio 

de Santa Maria y San Pancracio Mar

tir , como escribe P ANVINIO hablando 

del Templo de S. Juan en su Tratado 

De 
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Dt uptem Ecclesiis ; 

fiere SIGoNro en el 

ltaliae al año 9 4 7 · 

y asimismo lo re- tró con Notas. Estos dos Epigramas se 

libro 6Q De regno leen en el Tomo 5° de la Bibliot. Max. 

Del Epigrama XXIX De S. Agnete 

Martyre, y del XXX De S. Agatha Mar

tyre , hace mene.ion BARONIO en el Mar

tirologio , en el día 2 1 de Enero ; y co

mo obra legitima de S. D AMAso se inser

taron en la edicion de las de los Poetas 

antiguos. Ilustrando MEE.ENDA con sus 

Notas el Epigrama en honor de Sta. lNEs, 

copia en ellas los versos que le preceden 

en un MS. antiguo de la Biblioteca Va

ticana, que antiguamente estaban escul

pidos en la circunferencia de la Basílica , 

y tenian este tÍtulo : Versus Constantinae 

Constantini jiliae scripti in abside Basilicae 

t¡uam 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. DAMAso , casi con las mis

.mas voces con que aun subsiste en una 

lápida de dicha Basílica , de donde acaso 

le copió MARANGONO , de quien le tomó 

MuR.ATORI , y le puso en el Torno 4 º 
de las inscripciones. Del . Epigrama en 

honor de Santa AGUEDA , que BARONio 

tiene por Obra de SAN DAMASO, dudó 

T TLLEMONT si podría haberle escrito es

te Santo Pontífice , por razon de ser 

posterior á su edad el uso de los rithmos 

de que consta este himno : lo qual re

futa MERENDA , fundado en que el Mar

ques MAFFEY en la pag. 1 8 7 Hist. di

plom. evidencia ser usada esta especie de 

versos antes de la edad de S. DAMA.so, 

ademas que tambien la usaron S. HrLAR10, 

S. AMBRosro, AuRELIO PRUDENC10 y otros. 

Segun refiere SARAZA NIO se lee este him
no en la .Obra intitulada Elucidarium 

Ecclesiasticum , .escrita por CLicHTOVEo, 

quien emendó -dicho Epigrama , y le ilus~ 
'l'sm, JI. 

vet. PP. dada á luz en Leon de Francia 
en 161 7. 

El Epigrama XXXI intitulado : Epi- ' 

tapbium Irene sororis , está citado por 

BARONIO en la pag. 9 1 del Apendice al 

año de Christo 5 8 4 : y segun expresa 

ANAsTAs10 Bibliotecario se leia antigua

mente en la Basilka de S. SEEASTIAN. 

ad Catacumbas. 

El Epigrama XXXII tiene esta ins

cripdon : Epitapbium Projectae , voz que 

corrige MERENDA en Prejecte , por en .. 

contrarse asi en dos inscripciones pro

ducidas por MARANGONQ , y copiadas por 

el mismo M1rn .. ENDA en las Notas de este 

epitafio, que se lee, segun refiere SaR.a

zANro , en un marmol de la Basilica de 

S. MARTIN y S. SILVESTRE de Roma, 

adonde fue trasladado , como él conjetu

ra, desde el Ciménterio de Priscilla, quan

do el Papa SERGIO 11 hizo que se pasasen 

de este Cimenterio á dicha Basilica , ree

dificada por él , muchos cuerpos de San-
tos, segun escribe ANASTAsio. 

El Epigrama XXXIII tiene este títu .. 

lo : De sepulchro suo. Que este Epigrama 

lo escribió S. DAMAso lo demuestra BA

RONIO en la pag. 9 1 3 del Apendice dt 

los Anales Eclesiásticos : y que S. DAMA~ 

so fue sepultado en la Basilica que él eri

gió en la via Ardeatina de Roma con su 

madre, lo expresa claramente ANASTAs10 

hablando de este Santo Pontifice por es~ 

tas palabras: Qui sepultus est via Ardea

tina in Basilica sua tertio Idus Decembrís 

juxta matrem suam et germanam. 

El Epigrama XXXIV , cuyo epígra-

fe es : Epitaphium Papae Damasi quod 

sibi edidit ipse, fue copiado , segun refie

re BARONIO , de un Códice muy anti

guo de la Biblioteca de la Iglesia de 

Bb2. S •. 
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"S. PEDRO de 'I'reveris por el P. CHRISTO

v AJ. BROVERO ; pero hablando SARAZANIO 

de este Epigrama en lasNotas que le pu

so , dice ser creíble haberse copiado del 

que habría en la Basílica de S. SEBASTIAN 

de Roma , en donde estuvo el cuerpo de 

S. DAMAso ; cuyas santas reliquias se 

trasladaron despues á la Basílica de SAN 

LORENZO , erigida por el mismo S. Da

:MAso, y reedificada por el Papa S. HA

DRIANO I , segun refiere ANASTASIO. 

El Epigrama XXXV intitulado : De 

'(e'!1plo S. Laurentii á S. Damaso instaurato, 

'del qual trata BARONIO pag. 9 1 I del Apen.

dice en el Torno 1 2 , año de Christo 

3 8 4 , es una inscripcion de la Basilica 

que erigió S. DAMAso en honor del Mar

tir S. LoRENzo , como previenen ANAS

T ASio Bibliotecario , BEDA en su Tratado 

De sex aetatihus , siv.e temporibus , AnoN 

en la Chronica, el Papa S. HADRIANO I, 
en su Tratado De imaginibtu, con SAN 

GREGORio , en el cap. 3 1 del libro 4 ° 
de sus Dialogos : en el qual Templo, re

parado despues por el Papa HADIUANO, 

segun insinua ANASTAs10, encontró SA

llAzANIO un sello muy antiguo , en el 

que por estar allí depositado el cuerpo 

de S. D AMASO estaban esculpidas las ima

genes de este Sto. Pontifice y de S. Lo

llENzo t:on este letrero : Sigillum capi

tulare Sancti Laurentii in Damaso. Este 

sello le produce SARAZANro et'l sus Notas 

á dicho Epigrama ; advirtiendo , que en 

la festividad de S. D AMASO se acostum

bra dar en aquel Templo agua para los 

enfermos y calenturientos ; lo que tam

bien escribe Novm10 In Fastis sacris sub 

P aufo tertio Papa , en estos versos : 

Solvat anhelanti defecta ut corpora morbo 

Potula dat Plebi sumit et aeger opem. 

El Epigrama XXXVI , De Fontibus 

Yatfoinis , le dió á luz BaaoN10 en el 

Tomo 4 º de los Anales al año de Chrís

to 3 8 4. De estas Fuentes trata tambien 

S. PAuLrNo , en la carta 3 1 al Obispo 

ALITHIO, en la qual hace una bellísima 

· descripcion de la Basilica de S. PEDRO.· 

Tratando MERENDA de l~s Obras de SAN 

DAMAso, da razon de estas Fuentes, y 
copia la relacion quS! de ellas hace C1AM ... 

PINO, quien explica, que para memoria 

de esta Obra executada por S. DAMAso 

antes de ser Pontífice , por orden del 

Papa LrnERio , puso S. DAMAso en un 

marmol ciertos versitos, cuyos fragmen

tos , casi no legibles por gastados , s~ 

leen renovados y restituidos á su primiti

vo y legitimo sentido en las Bobedas 

Vaticanas : y en confirmacion de ser es

tas Fuentes y versos puestos en ellas 
obra de S. DAMAso, produce SARAZANió 

en sus No tas á este Epigrama el testimo .. 

nio que á continuacion de dichos versos 

mandó poner d Papa PAULO V, en el que 

se contiiene una sucinta historia de todo 

el hecho , y es como se sigue : Paulus 

V Pont. Max. carmina a S. Damaso PP. 

l. ante annos MCCL. oh exsicca~am 11b 11 

humiditatem in vetere hujus Basilicae pa-
vimento multorum in Christo qui11cen

tium memorias lahefactantem edita suoque 

jussu hoc marmore incisa atl veneranda.e 

antiquitatis monumentum pie servatum ex 

'I'empli ejusdem ruinis hic nponi martda·vit 

anno M.DC.VJI. 

Acerca del Epigrama XXXVII , cu

yo epigrafe es Ad fontes ; hay que notar, 

que segun las expresiones de C1AMPIN0 

fue s. DAMASO el primero que por manv 

dado del Papa LJBERIO recogió las aguas 

y formó una fuente como queda ad

vertido en el §antecedente; pero la cons

trucdon de la misma fuente ó fuentes 

que se t0rmaron fue obra de MAcRoB10 

LoNGINIANO, como parece por esta ins~ 

CriP,~ 
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cripcion que se lee fuera de la puerta 

Portuense de Roma , copiada por Su AREZ, 

y producida por MuRATORI en la pagina 

119 8 4 del Tomo 4 º del Tesoro ae las 

Inscripciones , que dice asi : 

ANTONIO BELLOTE in obJerV. aa Ritus Ec· 
clesiae Laudunensis , y el Cardenal BELAR-, 

Hic est Longinianu1 qui fontes bapti1matis 

construxit Sancti Papae Damasi 

versibus nobilitatos. 

el qual LoNGINIANO eta Prefecto, ó Pre

sidente de la Curia Romana, en el año 

¡ 3 9 4 , diez des pues del fallecimiento de 

S. D AMAso ; y fue el que hizo erigir en 

honor de los Emperadores ARCADIO y 

HoNoRm las estatuas de que hace men

cion DoNATO lib. 1 cap. 1 5. 

Ademas de las Obras mencionada~, 

escribió SAN DAMAso , segun parece, 

otras dos que no tuvo presentes ANTO

NIO MARIA MnRENDA. U na es la re .. 

lacion de la pasion de S. MARCELINO y 
S. PEDRO, citadas por D. N1co1As AN• 

. ToN10 en el cap. 6º1 del libro 2 º de la 

Bibliot. vet. como existente en un MS. 
del Archivo de la Iglesia de S. PEDRO de 

Roma : y la otra el librito hasta ahota 

no impreso De muniftcentia Constantini 

lmperatoris, de que hace mencion BA<Ro

Nm en el Martirologio en el dia 1 8 de 

N oviernbre. 

MINO en el cap. I 6 del lib. 2 e De Missa, 

los quales uniformemente las tienen por 
fingidas. 

Epistola ad Stephanum et ad Concilia 

Africae. De esta supuesta carta de SAN' 

D AMAso tratan, entre otros, el Cardenal 

JuAN BoNA en el cap. 3° del lib. 1º Re· 

rum Liturgicarum, PEDRO MARCA en el 

cap. 5° del lib. 3º De Conc. Sacerd. et 

Imp., y en el §. 8º De primatu Lugdrm. 

y el P. FELIPE LABBE en las Notas que 

puso á dicha carta , con las quales la dió 

á luz en la 1Íltima edicion de los Con

cilios publicada en París ~n 1644. DAv10 

BrnNDELLo fue el primero que , por haber

la ex~minado cuidadosamente , descubrió 

in Pseudo lsidoro pag. 5 1 8 y sigg. estar zur

cida por IsmoRo MERCATOll de retazos de 

cartas de varios Pontifices , y en espe .. 

cial de la del Papa M ARTINO V , con 

motivo del Concilio Lateranense cele• 
brado en Roma en el año 6 4 z. 

Epiltola de Chorepiscopis, et qui iiderrr 

surat, aut .ri aliquid sint , aut nihil , et de 

vana super1titione eorum vitanda. Pro1pe

ro Numidiae, Leoni, Reparato &c. cita-

Todos estos Escritos , segun parece, 

~ son propios del Papa S. DAMAso ; pero 

no son Obra de este Santo algunos otros 

que tambien se le atribuyen. Estos son 

Br1arrationes in XVI Propbetas, cita~. 

'das por los Centuriadores Magdeburgenus, 

Cent. 4, cap. 1 o. 

da por LutTPRANDo en el libro De Pon

tlftcum Romanorum vitis; y formada co

mo la antecedente por el mismo IsmoRd 

MERCATOR de fragmentos tomados de 

otras distintas cartas , segun discurre 

D. Ni:coLAS ANTONIO en el capitulo y. 

libro ya citados 1 demóstrando en la: 

pag. 142 del primer Tomo de su Bibliot •. 
vet. la falsedad de esta carta con la in

verosimilitud de las especies que produ. 
ce sacadas de ellas. 

Epistola ad Hieronymum Presbyterum. 

De esta carta y de la de S. GERONIMo á 
S. DAMAso hablan BARONIO en los Ana-

les Eclesiá1ticos al año de Christo 3 2 5 
nurn. 1 7 5 , BiNto en las Notas con que 

la ilustr6 1 el Cardenal JuAN BoNA en el 

cap. 1 6 Dirinae Psalmodiae §. 6 num. í º, 

Epiitola Dama1i ad Epis~opos Italiae. 

Dad-a á ·1uz en Paris en la Coleccion de 

Concilios de FELIPE LABB-E con la nota de ser 

supuesta. En sentir de D. N1coLAi ANTO' 

NI() 
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NIO esti compuesta de palabras tomadas 

de las cartas de los Papas LEoN I , MAR

TINo I y ADRIANo l. De ella se hace 

asimismo mencion en el libro De Roma

norum Pontijicum vitis , atribuido á LuIT

PRANDO ; y tambien está impresa entre 

las Obras de CLEMENTE RoMANo. De la 

última parte de esta carta se formó el 

cap. 3 º de la qi.iestion 2 ª de la causa f 
en el Decreto de GRACIANO. 

las ambas por fingidas , que THEoPHrto 

SPIZELio en la pag. 2 9 de la Obra Sacra 

bibliothecarum illustrium arcana retecta, 

refiere , que en la Biblioteca de Basilea 

hay un Códice MS. De auctoritate Con· 

dlii Capuensis con el nombre de S. DA

MAso ; quien ciertamente no escribió tal 

Tratado , porque este Sinodo de Capua 

fue celebrado con motivo del cisma 

de la Iglesia de Antioquia , en tiempo 

del Papa SYR1c10 , despues del falleci

miento de S. DAMAso ; como declara BA

RONio en el Torno 4 º de los Anales Ecle

siásticos al año de Christo 3 8 9 num. 

6 7 , y LABBE en la Coleccion de Concilias 

tom. 2 º col. I o 3 9. 

Ad Aurelium Carthaginemem Bpisco

pum , puesta por IsmoRo M ERCAToR al 

principio de su Coleccion de Cartas Ponti

ficales. De la falsedad de esta carta tra

tan BARONIO en el Torno 4 º de los Ana

les Ec/eJiásticos al año 3 7 4 num. I I • 

BIN10 en la prefacion de sus Notas á las 

carras de S. DA.MASO , y PossE.v1No en su 

Apparatus Sacer , en donde previene ser 

asimismo supuesta la otra carta que como 

escrita por S. DAM.&so á THEOPHfLO y 

'.AN1s10 , se lee entre las Obras de S. AM

BROSIO , por estar en ella citado este 

Santo. 

Tratando de S. DAMASO Luis ANTO

NIO DE S. CA.RLos en la Biblioteca Ponti

ficia, le atribuye haber escrito la vida de 

S. N1coLAs Obispo de Myro, que anual

mente se lee en la vispera de la festividad 

de este Santo en Roma, en su Iglesia intí

~ulada: De S. Nicolas 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. D AMASO , se lee otra Obra con nom

bre de este Santo, é intitulada : Summa 

quorundam voluminum utriuu¡.ue Testa

menti hexametriJ versibus breviter com

prehensa. De esta Obra , y de la aQtece

dente , esto es , de la vida de S. N 1co

~.\S , trata D. N 1cotAs ANTOf'lio en la 
pag. 1 4 5 del lib. z º de la Bibtiot. vet. 

cap. 6 , en ~onde dice , despues de dar--
..._, . 

Tampoco es Obra de S. DAMAso el 

Comentario De vitis Romanorum Pontiji

cum desde S. PEDRO á LIBERIO , del qual, 

como escrito por S. DAMAso, tratan PE
DRO EQuILINio lib. I º cap. 5 6 SS. Cata!. 

MARINEO StCULO' TRITHEMIO y PLATINA, 

con varios Autores de la edad media ; 

pero mejor examinado por los eruditos 

modernos , en atencion á su mal estilo, 

ageno del de S. D AMASO , á las falsas re

laciones que en él se leen de sucesos no 

comprobados con el testimonio de algun 

Autor grave ó antiguo , y á los muchos 

errores que contiene en quanto á los 

Cónsules que en él se nombran , concuer

dan ya todos los literatos en que no 

puede ser Obra escrita por S. DAM~so; 

y discurren , ó que lo es de diverso Au

tor , ó de 1\NAST As10 Bibliotecario, ó del 

otro DAMAso Obispo de Oporto. Tratan 

de este punto particularmente BARO

NIO Tomo I º de los Anales Eclesiásticos 

al año de Christo 2 9 num. 3 5 y 3 8. 
BEL~RMINO De script. Bccles. Voss10 De 

Historie is latinis lib. 2 º cap. 8 º y 3 5 • 

LABBE Disert. Hist. De Bccles. Script. 

PaP1&10 MA~SoNo en su Tratado De vitis 

Pon-
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Pontijicum , y el P. AGüSTIN Owo1No en 

la Obra Athenaeum Romanum , impresa 

en Perugia en I 6 7 6. 

Igualmente es fingida, como lo evi

dencia D. N reo LAS ANTONIO en la pagina 

I 4 7 y sig. del Tomo I º de su. Bibliot. 

vet. , la inscripcion producida por CA

NALES en la Historia de la Iglesia de 

Urge! , y citada por ARGAIZ en el Tomo 

I º de la Poblacion Eclesiástica de España 

part. 2 plg. 2 7 4, con la qual desacer

tadamente intentó probar este Autor ha

ber sido S. DAMAso Monge d~l Orden 

de S. GERoNrMo. 

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 XII , segun p~

rece, con algunas notas marginales, que 

contiene varias Cartas de S. GERONIMO á 
S. D AMAso , S. AGUSTIN y otros , con 

las respectivas respuestas. La corres

pondencia entre SAN DAMAso y S. GE~ 

RoN1Mo tiene en el Códice este or

den ; l. Epistola Damasi Pape ad Hie

ronymum Presbyterum : empieza : Dor

mientem te. II. Epistola Hieronymi ad Pa

pam Damasurn , De septem vindictiJ C.1in: 

empieza : Postquam Epistolam. III. Inter

rogatio Damasi Pape de egressu jiliorum 

Israel ex E~ypto et Hieronymi responsio : 

empieza : Hoc vero Problema. IV. Hiero

nymi ad Damasum de ignorantia Isaac in 

benedicendis jiliis : empieza : Dijfero pau-: 

lisper typos. V. Hieronymi ad Damasum de 

Origenis translatione : empieza : Orígenes 

cum in ceteris libris. VI. Hieronymi ad 

Damasum Homilia prima de Canticis Canti

corum: empieza: Quomodo didicimus per 

Moysem. VII. Hieronymi ad Damasum Ho

milía secunda ab eo Canticorum tractu : 

Nardus mea dedit odorem suum : empieza: 

Hieronymo ru¡onsoria de lec,ta latina Evan

geliorum interpretatione : empieza : Com

mentaria cum legerem. IX. Hieronymus ad 

Damasum de Hosanna : empieza : Multi 

super hoc sermone. X. Hieronymi ad Da

masum de ftde cui in Antio~bia communi

care debeat : empieza : Quoniam vetustfJ 

oriens. XI. Ad Dama.sum , sobre el pro

pio asunto : empieza: Importuna mulicr. 

XII. Hieronymi ad Damasum de Serapbim 

et c4/culo septuaginta. XIII. Hierony.mi ad 

Damasum de filio prodigo: empieza: Bea

titudinis tue interrogatio. 

No he visto el Códice en que se 

contienen estas Cartas ; pero me consta 

de su existencia , por la descripcion que 

hace de el el ii.mo Sr. D. FRANCISCO PE-
REZ BAYER en sus eruditos apuntamien

tos. La 1, lX, X, Xl y XII se leen 

como legitimas de S. DAMAso en la edi

cion de las Obras de S. G!R9,N1Mo , hecha 

en París por Lui1 Roulland e.n el ~ño 

M.DC.XClll. y sigg. , cor.regida é ilu~ 
trada con Notas por el 1?. D. JuAN MAR'I" 

TI ANA Y , Monge "Benedictino de la Con

gregacion de S. MAuRo, quien en el To

mo V de esta edicion puso tambien, con 

la correspondiente crítica, entre lasObras 

supuestas de S. GERONIMo, las demas Car ... 

tas que tienen el nombre de este SantQ 

y el de S. DAMAso. 

Omnes anime motiones. Vlll. D.imq,sus 

La primera de las cinco Cartas legí

timas de S. DAMASO se lee en la col. 5 6 I 

del Tomo II de dicha edicion : en ella . 

dice S. DAMAso haber leido con la mayor 

ansia y descrito las Cartas que S. GER0-

N1Mo había dictado en el desierto : que 

no leia con gusto los libros de LAcT AN

c10 que le habia dado S. GERONIMO, por

que muchísimas de sus Cartas eran tan 

dilatadas que llenaban mil lineas , y rara 

vez trataban de dogma ; y si habia al
gums breves eran mas á propos.ito para. 

los 
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los Escolásticos que para el que trataba 

de metros , situacion de las regiones y 

de Filósofos : y le pide la exposidon 

de estos cinco puntos : I º Quid 1ibi vult 

quod in Genesi 1criptum nt : ornnis qui oc

ciderit Cain , septem vindicta1 exolvet! 

12 º Si omnia DtuJ fecit bona valde , quare 

Noe d-e mmidis et immunais animalibus 

praecepit , quum immundum nihil bonum 

tsse posfit ? 3 IJ Cur Deus loquitur ad Abra

bam , quod qua'Pta prf)genie filii Israel es

sent de Aegypto reversuri, et pastea Moy

ses scribit : Quinta autem progenie exie

runt ftlii Israel de terra Aegypti. 4 º Cur 

Abrabam ftdei suae signum in circumcisio

ne suscepid 5 º Cur Isaac vir justus , et 

Deo charus , non illi cui voluit , sed cui 

nolit , deceptuI errore , benedixit ~ 

De estos puntos solamente expuso 

S. GER.ON1Mo en su respuesta el primero, 

tercero y quinto problema , diciendo : 

;"que omite hablar de los otros dos por 

haberlo hecho cumplidísimamente TER

TULIANO y NovACIANO : que aguardaba 

saber si queria que le expusiese las sen

tencias con la brevedad que pide una 

carta , ó que compusiese libros de cada 

uno de estos asuntos ; porque 0RJGENEs, 

en el .quarto e~>i-y~creCtJY -rÓµ<f de s. PABLO 

a los Romanos , disputó gallardawente 

sobre la circuncision , y1 disertó mucho 

sobre los animales limpios é inmundos en 

el LEVITICo ; y porque tenia entre manos 

Ja traduccion del libro de DmYMO sobre 

el Espíritu santo para dedicarse la.''· 

La XII empieza en la col. 5 r 5 del 

Tomo III, es de S. GERONIMó á S. DA-

MAso ; y en ella expone la vision del 

cap. VI del Prof.eta lsAIAS: y despues de 

tocar varios puntos de la historia y 

muerte del Rey Oz1As , trata con su 

acostumbrada erudidon de los Seraphines 

Y del Trisagio •. 

La IX , que es muy breve , est~ en 

la coL ! 4 5 del Tomo IV, y se reduce 

á pedir S. DAMASO á S. GERONIMo expli .. 

que segun 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. GERONIMO , exponiendo el 

sentido legitimo de la voz Osanna segun 

d hebreo , y explicando lo que significa 

Hosanna in excelsis. Ocupa esta respuesta 

hasta la col. I 4 8 inclusive : y en la 

1 49 empieza la Carta Xl , que es la 

exposicion que S. GERON1Mo envió á S. 

DAMAso de la parabola Evangelica De filio 

p.,.odigo et filio frugi ; y aµnque hay un 

librito sobre el mismo asunto con el nom~ 

bre de S. GERONIMO , está averiguado no 

ser obra de este Santo ; y por eso se pu

so en la edicion citada en el Torno V, 

entre las obras falsamente atribuidas á 
S. GERONIMO. Dicha carta es bastante 

dilatada , y coge hasta la mitad de la 

col. 1 60. 

SAN PACIANO, OBISPO 

DE BARCELONA. 

este Santo dice asi S. GERONIMo 

en el capitulo CVI De illustribus viris : 

" P ACIANO , Obispo de Barcelona en el 

monte Pyreneo , ilustre en la castidad 

y eloqüencia , en la vida y en la con

versacion , escribió varias obritas , de 

las quales es el Ciervo , y contra los No'

vacianos : murió en la última senectud en 

tiempo del Emperador THEooos10." 

La expresion de S. GERoNrMo casti

tate et eloquentia, et tam vita quam ur

mone clarus , la traduxo SoPHRONIO en 

Griego de este modo : crticp¡ov1 f6í~, eucp¡c1..-
¡. 1 1 "). I •¡ e1~, X..C(.¡ 1\0'Y'f ; esto es , t ustra por la 

in-
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r;ntegrÚad de su vida ; por su prudencia, 

J' por su trato : pero DoMINGo VALLAR

s10, en sus Notas á este capitulo, advier

te , que en un MS. de Verana se lee ca

stitate eloquentiae ; y en otro de la Bi

bliow;:a Vaticana castigatae eloquentiae, 

leccion que siguió VALLARs10 por la pure

za del estilo de los Escritos de S. P ACIANO. 

Gobernó este Santo la Iglesia de 

Barcelona desde cerca del afio 3 6 o ha ~ta 

'Cerca del 3 9 o ; como e~presa d sábio 

l?. Maestro Fr. HENRIQUE FLOREZ , Reli

gioso Agustino; en la pag. 8 2 y sig. 

del Tomo XXIX de la Bspana Sagrada, 

dado á luz como obra postuma por el 

docto P. Fr. MANUEL Risco del mismo 

.Orden , digno sucesor de FLOREZ en la 

continuacion de la Bspana Sagrada. 

Se ignora el afio del nacimiento de 

S. P ACIANO , y el de su fallecimiento. El 
erudito D. V1cENTE NoGUERA, en la pag. 

V del Discurso preliminar de la Traduc

cion que dió á luz de los Escritos de este 

Santo , dice : que su nacimiento fue muy 

• á los principios del siglo IV: porque dicien

do S. GERÓNIMO , que muri6 extremamente 

viejo antes del año 3 9 2 en que terminó su 

Cátalogo , es regular que S. P ACIANO hu

biese nacido desde el 3 oo hasta el de 3 I o: 

y el P. FLOREZ , fundldo en la misma 

~utoridad de S. GERÓN1Mo , pone su fa

llecimiento antes del año 3 9 t ; persua

diendose con mucho fundamento á que 

pudo suceder en el gobierno de la Iglesia 

de Barcelona al Obispo PRETEXTATO, que 

\7ivia á mediado del 1nismo 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 DEXTRO , del que se hablará 

despucs. 

'I'om. II .. 

Los Escritos que se conservan de 
S. P ACIANO son : tres Cartas á SEMPRo..< 

NIANo, herege No·vaciano ; de las quales 

la primera tiene el título De cátholico no• 

mine : la segunda De ejus literis ; y la 

tercera Contra tractatus Novatianorum ! 

un Librito intitulado : Paraenes!s , sivé 

exhortatorius libellus , ad poen;tentiam : 

Sermo ad fideles et catechumenos de Btip·
tismo. 

Dichas tte$ Cartas se dirigen á de.J 

mostrar la verdad del Dogma Católico 

sobre el perdon de los pecados por medio 

del Sacramento de la Penitencia , contra 

el sentir de los Novacianos. Se valió SAr-t 

PACIANo de la dotrina de S. CtPRIANO 

y de la de TERTULIANO ; y las envió á 
SEMPRoNIANo , porque este herege con· 

pretexto de consultarle le había escrito 

tan artificiosamente , que por su prime.., 

ra Carta no pudo conocer S. P ACIANO la 
secta que seguía; y teniendole por Mon~ 

tanista le expuso algunos textos de la sa ... 
grada Escritura, concernientes al referido 

dogma del perdon de los pecados por 

medio del Sacramento de la Penitencia, 

y las razones porque la verdadera Iglesícr 

ha tomado el renombre de Católica. Res"' 

pondió SEMPRONIANO á s. p ACIANO ' defon .. · 

diendo abiertamente la dotrina de los 

Novacianos ; la que rebatió S. PAcrANd 

en las otras dos Cartas , tratando mas por 

extenso los puntos que tocó en la! prí ... 

mera; y ofreciendole en la última escri.o 

birle mas difusamente sobre esta materia; 

no oponiendose á su dotrina , sino expo• 

niendole la certeza de la Católica:. 

De esta c0ntroversia con SEMPR.oJ 

NIANO , sugeto distinguido , Como lo da el 
entender el tratamiento de Domine clarís...: 

sime que le da S. P ACIANO , tomó oca:-

sion este Santo para tomponer el librito, 

'ó c;xhortacion á la Penitencia materia 

Ce_ so-
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~obre que tantas veces había predicado 

al Pueblo ; y tuV6 por conveniente el 

instruirle en que en la Gentilidad estaba 

sujeto á la muerte eterna por el pecado 

original , y que la Fé de J esu-Christo 

nos grangeó la vida en que somos reen

gendrados por el Bautismo ; por lo qual 

dirigió á los Catecumenos el Tratadito 

que escribió sobre el Bautismo , en que 

exhorta á la conservacion de esta pri

mera gracia que se recibe en él. 
Este T ratadito no se publicó entre 

las Obras de S. P ACIANO que <lió á luz 

el Cardenal AGUIRRE ; pero se publicó , 

como Escrito legitimo de este Santo , en 

las ediciones de la Biblioteca de los PP. , 

de Roma y de Paris, en el Tomo XXIX 

de la Espana Sagrada, y en la edicion del 

citado Sr. NoGuERA : evidendandose por 

su estilo ser obra de S. P ACIANO , sin 

embargo de no citarla S. GERONIMo ; al 

modo que tambien lo es en sentir de to

dos los críticos la Paraenesis, de que tam

poco hace mencion el Sto. Doctor ; y es 

evidente que la compuso S. PACIAN"o, por

que en ella se remite á la obrita Cervus 

que expresó el mismo S. GER0N1Mo. 

Esta obrita es una de las de S. PA
CIANO que ya no existen , y sobre cuyo 

tÍtulo se nora tanta variedad entre los 

Autores ; porque unos la intitulan en 

Griego Ké ¡!60~, otros Aé ¡(60~ , otros Ké ¡vo~, 
y otros en Latín Cervus. Los eruditos mo

dernos atribuyen juiciosamente á falta 

de inteligencia de SoPHRoNro, Traductor 

griego de algunos de los Escritos de SAN 

GERON1Mo, la variedad de títulos con que 

es conocida esta obrita de S. P ACIANO ; 

la ~ual se enderezaba á desterrar el abo

mfoable desorden de los Christianos, que 

disfrazandose el día 1 º de Enero con el 

trage de fieras en figuras rr oostruorns , 

$e entregaban descaradamente á todo ge .. 

nero de abominaciones é impurezas. De 

lo qwal trata S. IsmoRo en el libro De 

Ofjic. Eccle~. y contra cuyo abuso decla

maron los Padres de la Iglesia, formando 

Cánones, y estableciendo penitencias con

tra los que concurriesen á estos juegos 

gentílicos. Las figuras que tomaban mas 

comunmente eran de Ciervo , Cabra Yr 
Ternera ; y por esta alusion puso S. PA

CTANo á su obrita el tÍtulo Cer·vus ó Cer

vulus , Cier\'o ó Ciervecillo : pero hicie .. 

ron las gentes tan poco aprecio de ella, que, 

como se lamenta el mismo Santo en la 

Exhortacion á la Penitencia , en vez de 

retraerlos de su lascivia y desordenes, pa

rece que les sirvió de enseñanza la mis

ma reprchension ; porque con mayor ar

dor se entregaban despues á las impurezas. 

Hoc enim puto , son las rnism?.s palabras de 

S. P ACIANO, proxime Cernllus ille proft

cit , ut eo diligentius jieret , quo impreJ

sius notabatur : et tota illa reprehensio de

decoris expressi et saepe repetiti , non com

pressisse videatur , sed erudisse luxurlam ... 

Me miserum ! Quid ego facinoris admisi? 

Puto nescierant Cervulum facere , nisi illiJ 

reprebendendo monstrassem .. 

La edicion mas antigua de los Eser~ 

tos de S. P ACIANO es la que se hizo en 

Paris en el año I 5 3 8 , en un Tomo en 
4 º , en la Imprenta de Carlota Guillard, 

1
por un MS. mu y antiguo que franqueó 

juAN T1Luo á }Aco.Bo Bo1GARD ; y cor

rigió la impresiort GoDEFRIDo TrLMANo, 

Monge profeso de la Cartuja de Paris •. 

Otra publicó PEDRO GALESINO en Roma ., 
en folio , en el año I 5 6 4 , en la ~m-

prenta de Paulo Manucio, con las Obras 

de SAt VtANó , MAx1Mo , Su1P1c10 , Dos¡ .. 

'tHEo y otros. Se han dado á luz tambien 

en las ediciones de la Biblioteca de los PP: 

GASMR BARTHIO publicó la Paraenesis en 
la edicion del Pastor de Hermas , hecha 

en 
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etl Clgnea en el año ! -6 5 ) : El Cardenal 

AGuIRRE los reimprimió en Roma en el 

Tomo 2. º de la Coleccion de los Concilios 

de Bspana, en el año r 6 9 4, con algu

nas Notas ; y puso al margen las varian

tes que ad\ irtió habia en un MS. de la 

Reyna Cristina de Suecia , que está en 

la Biblioteca Vaticana : y en la reim

presion de estos Concilios hecha en Ro

ma en r 7 5 z , con Notas de CATALANI; 

se reimprimieron igualmente en el Tomo 

. 1 º ; pero en ambas ediciones está omiti

do el Tratado del Bautismo. El P. Fr. 
HENRIQUE FLO:ttEz tambien los dió á luz, 

con solo el texto , en el Tomo XXIX de 

la España Sagrada ; y el Sábio D. V1cEN

. TE NOGUERA los publicó en Latín y Cas

tellano en Valencia , en un Torno en 4 º, 
en la Oficina de Benito Monfort 1 en el 

afio 1 7 8 o. 

Para que esta edícion fuese la mas 

correcta de todas las que la habian pre

cedido , las consultó todas el Sr. NoGuE

llA , á excepcion de la Paraenesis que pu

blicó BARTHIO : tuvo presentes las emien

das de LATINO LATINIO en su B:bliotec:i 

Sacro-Prophana, y una copia exacta del 

MS. de la Reyna Cristina. Puso dos cla

ses de Notas , unas Latinas para la ilus

tracion del texto 1 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. PActANO , que estaban equivoca

'das ; y dedicó todo este ttabajo al Il. mo y 

Rev.mo Sr. D. JosEPH CuMENT, Obispo 

que fue de Barcelona , por cuyo influxo 

emprendió el hacer esta Trnduccion. 

DEXTRO, HIJO DE S. P.ACIANO. 

el cap. I 3 2 De viril illustribus: Dextrd 

hijo de Paciano ; de quien hablé arriba 1 
ilustre en el siglo , y Christiano , se dice 

que ha compuesto una historia uni-verJa/ qu( 

aún no he leido. 

Asi entendió SoPHRONIO la frase laJ 

tina de S. GBRÓNrMo fertur ad me omnij 

modam historiam texuisse , que traduxo en 

Griego , A.Éy~Td..& 7t'j.VTohu7l'~ V ?t'fÓ~ µe 

O"VYTETd..)e,ivct..1 ;c¡-afÍd..v; y del mismo modo 

la explica GERARDO juAN Voss10 en el 

ca p. X del libro 2 º del Tratado de Hi ... 

storicis LMinis. 

No puede dudarse , segun la rela"" 

don de S GERÓN1Mo , que este DEXTRO 1 

hijo de SAN P ACIANO , y acaso natural 

de Cordova , fue Historiador : pero dí .... 

ficultan los Críricos , si es el mismQ 

DEXTRO por cuyos ruegos escribió S. GE..,. 

RÓNIMo el libro De illustribus viris , ó de 

Scriptoribus Ecclesiasticis. El docto D. V 1 ... 

CENTE NoGUERA toca este punto en et 
§. IX del Discurso preliminar de la Tra .... 

duccion que ha publicado de las Obras 

de S. P ACIANO , produciendo las razones 

en que se fundan GERARDO juAN Voss1o, 

D. NrcoLAS ANTONIO, D. juAN DE FER• 

RERAs y J Aco.Bo GoTOFREDo para tener á' 
DEXTRO , hijo de S. P ACIANO , por el 
grande amigo de S. GERÓNrMo , de quien 

este Santo dice en la introduccion del 

libro De illustribus virls : Me animas , á 

Dextro , á que á imitacion de Suetonlo 

coordine yo los Escritores Eclesiásticos ; y 
asi como él dió razon de los sugetos ilustres 

en la literatura profana , la dé yo de los 

nuestros ; esto es, que brevemente te dé noti-< 

cia de los que han escrito alguna cosa sobre l" 

Escritura Sagrada ¡ y de quien h:ice hon ... 

rosa memoria en el §. I 7 del libro z º 
contra RuFINo , diciendo , para escusar..i 

De DEXTRO dice así S. GER.ÓN1Mo eJ:1 

Tom. II. 

se de haber dado noticia del libro de 

P a~PHILO en e1 Catalogo de los Escritores 

Cc2 Ed1· 
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Eclesiásticos : Por este motivo , habiendome 

pedido , casi hace diez años , mi amigo 

Dextro , Prefecto que fue del Pretorio , le 

formase un Catalogo de los Escritores de 

nuestra Religion, be dado yo noticia entre las 

Obras de estos del libro de Pamphylo, dis

turrimdo que fuese el mismo que tu y tus 

discipulos habíais 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. GERÓN1Mo 

'dedicó el dicho libro De Jllustribus viris : 

y reflexionando eruditamente sobre el 

parecer de los unos y de los otros , con

cluye diciendo : Que no hay incon·veniente 

-tn 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 vió S. GERÓNIMO la Historia uni

oersal de DEXTRO, de que hace mencion, 

porque DEXTRO no la habia concluido, ó 
á lo menos no la había publicado en 

aquel tiempo , como discurre GERARDo 

juAN VossIO; y aunque DoMINGO VALLAR

s10 , en su Nota á este capitulo de S. GE

JtÓNrMo , dice , haber él visto esta His

toria de DEXTRO en un MS. antiguo de 

la Biblioteca de Milan , no la tiene por 

verdadera. 

Ácia el año I 5 9 4 supuso un tal 

GERÓNIMo RoMAN DE LA HIGUERA haber 

recibido de Alemania unos ciertos frag

mentos , que se hallaron en la Biblioteca 

de Fulda ; los quales eran parte de las 

Historias compuestas por DEXTRO hijo 

S. PACIANo , MAx1Mo , Obispo de Zara

goza, LUITPRANDO, Diacono de Pavía, 

]ULlAN PEREZ' s. BRAULIO' TAJON, VAL• 

OEREDo y_ HEtECA , con algunos otros. 

Comunicó dichos fragmentos á va ... 

rios sugeros eruditos, y singularmente á 
D. JuAN BAUTISTA PEREZ , Obispo de 

Segorve, quien hizo ver á HIGUERA eran 

fingidos los fragmentos que se decian de 

DEXTRO y de MAXIMO. Habiendo falle

cido D. ]úAN BAUTISTA PEREz tres años 

despues , dió HIGUERA á dichos fragmen

tos la nueva forma de Cronicones ; 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 Ecle.riástica; y tomando el partido de 

los Españoles contra los Extrangeros, y 
manifestandose neutral en bs q l.'testiones 

de los Españoles entre sí , no tuvo re

paro , para conciliar opiniones, en multi

plicar ó disminuir lugares , personas Y, 
acciones : con lo que grangeó tuviesen 

aceptacion las copias que repartía, por

que se creían cstár fielmente sacadas del 

Códice antiquísimo que se suponía ha

ber venido de Fu/da ; 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 ; muchas Iglesias ennoblecidas con 

Santos , Confesores y Martires , que es

tán celebrados en las Historias Eclesiásti

cas sin pátrias ni Sillas señaladas; y ape

nas se halla poblacion alguna , que no 

esté honrada con el nacimiento de algun 

Santo , ó con su glorioso martirio, ó con 

su enseñanza. En estas copias se fingie

ron Concilios con declaraciones su pues .. 

tali , y con la asistencia de Prelados que 

nunca hubo ; con los que se formaron 

varias séries de Obispos en muchas Igle

sias de España, para dar á estas la anti

güedad que no tenian : se fingieron tam

bien Santos nuevos , y se representaron 

como Santos , Confesores y Martires mu .. 

ch os 
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chos de los que los Historiadores mas 

. veridicos refieren haber sido condenados 

por idólatras , ó por apóstatas de nuestra 

Santa Fé. 

Referidas todas estas especies en fe de 

tas eruditas , y exquisitos suplementos • 

Del mérito de los preciosos Escri.

tos de estos célebres impugnadores se 

hablará en sus respectivos lugares; y por 

ahora bastará decir , que no ex1ste la 

los gravísimos Autores DEXTRO , MAXIMo, Historia universal que escribió DEXTRO , 

S. BRAULIO , LuITPRANDo y demas que se el hijo de S. P ACIANO. A éste tiene el 

han citado, divulgadas por Sugetos re- docto Mtro. Fr. HENRIQUE FLOREZ , por 

1igiosos e instruidos ' y apoyadas por distinto del DEXTRO que fue Prefecto del 

Prelados piadosos, y por Escritores de Pretorio, alegando las razones que se 

conocido mérito, aunque demasiadamen- . leen en el Tornó XXIX de la Espana Sa

te sencillos , se procuraron publicar en grada, desde la pag. 9 2 á la 9 7 ; pero 

los libros que se imprimían; y casi to- D. NrcoLAS ANTONIO siente lo contrario: 

dos las tuvieron por ciertas, preocupados y respecto de que este Sábio ha sido en

con su demasiada credulidad, ó arrastra- tre todos el que mas de intento ha pro

dos de pasion propia: quedando de esta curado desengañar á los que por algun 

suerte los Cronicones acreditados, y desacre.. título se han adherí.do a las ficciones del 

<litada la Hiftoria Eclesiástica de España. Cronicon que se publicó con nombre de 

El primero que hizo frente , despues DEXTRO , no desagradará á los eruditos 

de D. JuAN BAUTISTA PEREz, á estos Cro- que se ponga aquí lo que refiere de él, 

nicones , demostrando pública y erudita- de la Hlstoria que escribió , y de la que 

mente su falsedad , fue D. JosEPH DE le suponen. 

PELLICER, desengañado y arrepentido de "A los fines del siglo IV, dice en el 

haberlos tenido por ciertos en algun tiem.. cap. VIII del lib. 2 º de la B;blioteca an

po ; y se escribieron contra él muchas tigua , pertenece DEXTRO, hijo de S. P A.

sátiras , llen:ts de dicterios , injurias y CIANo, Obispo de B.:trcelona , ilustre poi: 

oprobios. Siguióse D. GAsPAR lBANEz DE su padre , por su literatura, y por los 

SEGOVIA , Marques de Mondejar , cuya puestos honrosos que tuvo en el siglo, 

singular crudicion sufrió las calumnias y á quien S. GERÓN1Mo celebra repetidas 

que le levantaron algunos Eclesiásticos veces con particular elogio. 

Seculares y Regulares. El Cardenal D. Empleado en la Tropa, y tenidos, 

JosEPH SANZ DE AcumRE hizo patente la 

falsedad de los Cronicones en la Coleccion 

de los Concilios de Espana; probando, que 

referían muchos Concilios falsos , y que 

callaban los que se habian celebrado en 

la propia edad de los Escritores supues

tos. D. NxcoLAs ANTONIO se puso de 

proposito á impugnarlos, asi en la Bi

blioteca antigua , como en la Censura de 

Historias fabulosas , que dió á luz el sá

bio D. GREGORIO MAYANS Y SrscAR, ilus~ 

traqa con sus propias observaciones, No .. 

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 fJ-€TJ.. Tcl <rx.'ñ?rT ¡c1., 

despues de el del Rey, como dice Zos1Mó. 

Tuvo este empléo en el año de Christo 

CCCXCV, ó ácia este tiempo ; porque 

en este afio en que fueron Cónsules HoLy .. 

~RIO y PRoBINo , y en que falleció el Em ... 

perador TttBooosro , fueron dirigidas á 
DEXTRO P.P. algunas leyes del Códice Theo· 

dosiano > es á saber, la Ley Llll y la LlV 
De 
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.De cursu publico. La Ley II De indulgen

t iis debitorum. La II Siquis pecunias con

fta·v. La V De exsecutoribus et exactio ... 

nibus. La CXLVI De decurionibus: todas 

las quales estan en el mismo Códice 'I'heo

dosiano ; y á este mismo DEXTRO , q u ando 

era Conde del Patrimonio privado, en el 

año de Christo CCCLXXXVII, en que 

fueron Cónsules V ALENTINIANo IV y Eu

tropio , fue dirigida la Ley 11 : Ne rei do

minicae vel templerum &c. del Códice de 

Jitstiniano. 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 dedicarsele." 

"Casi por once siglos estuvo perdí

da la Historia universal que compuso es

te DexTRO , sin haber de ella , ni de su 

Autor otra noticia qne la que refiere 

S. GERÓN1Mo ; é improvisamente, á fines 

del siglo XVI , empezó á susurrarse que se 

habia encontrado la tal historia en Ale

mania. Fue el autor de esta especie 

un Jesuita llamado GERÓNIMo Ro MAN 

DE LA H1GUERA , natural de Toledo, y Su

geto muy instruido en h. H!storia. Éste 

la comunicó primeramente á sus amigos ; 

y por medio de estos quiso, que algunos 

otros supiesen en España, que 'I'omas de 

Torralba , de la misma Compañía , le 

habia remitido de Vormacia , Ciudad de 

Alemania, el Cronicon de DEXTRO, 6 His

toria universal, juntamente con los frag

mentos de MARCO MAx1Mo y otros con

tinuadores : decia, que este Torralba ha

bía dado casualmente con un vecino de 

dicha ciudad , quando viajaba por Ale
mania , que tenia guardado este tesoro , 

que él decia haberle recibido de la Bi

blioteca de Fulda ; y solamente pudo 

conseguir le permitiese sacar una copia. 

Esta copia que hizo Torralba , y envió á 

H1GUER.A en el año I 5 9 ..ór, eta 'de la que 

el mismo HrGUERA sacaba lo que le pa

recia , enviando á algunos -sugetos doc

tos , amigos suyos , los fragmentos que 

á ellos ks convenian para sus asuntos ; 

permitiendo , despues de algunos afios, 

que se sacasen otras copias de esta co

pia suya: una de éstas, que fue halla

da en Zaragoza, la dió á luz Fr. juAN" 

CALDERON , Religioso Francisco , en 

esta ciudad la primera vez en el año 

I6I9." 

" Casi por este mismo tiempo em· 
plearon sus grandes talentos , erudi

cion y dotrina en defender , exponer é 
ilustrar esta Histor;a RODRIGO CARO 7 

Presbítero de Utrera , el P. Fr. FRANc1s

co füvAR, Monge Cisterciense, y D. To

MAs T AMAYO DE V ARGAs. CARO dió á luz 

á DEXTRO y MAx1Mo , cotejados con al

gunos Exemplares MSS. , é ilustrados con 

Notas breves y elegantes, en Sevilla, en 

el año I 6 2 7. BrVAR, que lo tomó con 

mas seriedad , ocupó un grueso Torno en 

folio , con sola la edicion que hizo de 

DEXTRO en Leon de FPancia , en el mismo 

año : habiendo precedido tres años an

tes la Obra de D.ToMAs T AMAYo, intitu

lada: Dextro defendido, ó Novedades anti

guas , que es el Cronicon reden hallado 

de DEXTRO ; asegurando s-er de el , y es

forzando con tesón ser cierto quanto en 

él se contiene, ó lo menos que no es fal

so; fuera de otros infinitos , que escri

biendo historias generales , ó partícula ... 

res, <le Reynos , Ciudades , Comunida

des Ó Casas Religiosas , elogios y apolo

gias de las cosas de España , lle~aron to-. 

dos sus Escritos de autoridades de Du'"' 
TR.O," 

OLIM~ 
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O LIMPIO, OBISPO DE BARCELONA. 

"E1 Obispo OuMPío escribió un li

bro sobre la Fe contra ios que culpan 

á la naturaleza y no al alvedrio ; de

mostrando en di , que no está unido el 

mal á la naturaleza por la creacion , sino 

por la desobediencia." Esto es lo que di

cen CffiNADio en el cap. XXIII del libro 

Dé Scrip{oribus Ecclesiasticis, y HoNoRIO 

AuGus'tODUNENSE del Obispo OuMPro, 

cuya autoridad cita S. AGtJsTIN con este 

elogio, hablando del pecado original en 

el cap. j º del lib. I º contra JuuANo : 

Como no existe Escrito aíguno de 
ÜLIMPIO , no es facll averiguar , Si el 

Sermon que cha S. AGusi"iN sería alguna. 

parte del Libro de la Fé , que insinuan 

GENADio y HoNoRio : bien que, aten .. 

diendo á la expresion de estos dos Escri

tores , parece que son Obras distintas ; 

y que en la primera , esto es , en el Li

bro de la Fé , escribió ÜLIMPio de intento 

contra los que, siguiendo la dotrina de 

ios Maniqueos ; hacen recaer los pecados 

de los hombres , no en el libre alvedrio, 

sino en la naturaleza misma ; y en la 

Obra segunda , ó Sermon Eclesiástico , ci

tado igualmenté por S. AGUSTIN, trató del 

pecado original , y de sus fatales conse· 

quencias. Olympius Hispanus Epíscopus , vir magnae 
in Ecclesia et in Christo gloriae , in quo

dam sermone Ecclesiastico ait. Si jides num-" 

quam in terrls incorrupta mansisset , ac 

vestigla dejixa tenuisset qitae signata dese

ruit , numquam protoplaJti mortifera trans

gressione vitium sparsimt in germine, ut 

peccatum cum bomine nasceretur. Esto es : 

Que ÓuMno fue Obispo de Raree ... 

lona lo dicen unánimes todos los Histo• 

riadores Catalanes , y con particularl.dad. 

GERONIMO P AuLo ; natural de la ciudad 

Olimpio Obispo Espanol , sugeto de grande 

gloria en la Iglesia y en Christo, en un Set•-

mon eclesiástico dice : Si la Fé se hubiese 

conservado siempre pura en lti tierra, y hu

biese permanecido ert las huellas firmes que 

Ja ftterort senaladas y desampar6 ' jamás se 

hubiera própagado el vicio en la generacion 

por la mortal transgresion de la informa-

cion primera , de modo que naciese el peca

do cort el hombre : y la vuelve á repetir 

el mismo S. AGus"tIN en el cap. VII del 

dicho libro , dando á OuMPio el dictado 

de B:ircelona , y Abogado en ella , uno 

de los Antiquarios mas célebres de su 

tiempo ; el quai; hablando de su patria 

en el Tratado que l.nd.rulÓ Barcino, y es

d. en el Tomo 2 º de ia Espana ilustrada, 

pag. 5 40 y sigg. , dice de OuMPIO : llus

tr& tambien estos tiempos el Obispo Olim

pio ; y J. su exemp!o Poncio PaulinQ 

Aquitanico , electo Obtspo de Nola , fue or

denado de Presbitero en esta nuestra ciudad, 

esto es , en Barcelona. De él se conservan 

unas Cartas al Poeta Licencio discipulo de 

Aurelio Agustin , llenas de religion y ur .. 

banidad. Esta es la única noticia que se 

tiene de tales Cartas. 

de Santo , en esta forma : Sanctus Olym- Es cosa dudosa , dice Ju AN ALBER

TO F ABRICIO en el Tomo V de la Biblio-pius dicit , vitium de protoplasto in germi-

ne sparsum, ut peccatum cum homzne nasce

retur. Esto es : S. Olimpio dice , que se ha 

estendido el vicio de la informacion prime

ra en la generacion de suerte , que· el pecado 

nazca con tl mismo hombre. 

theca mediae et injimae Latinitatis , si este 

Obispo ÜLIMPIO es el mismo, de quien re

fiere S. ÜPTATd Milevitano en el cap. 

XXVI De Scbismate Donatistarum , que 

despl1es de celebrado en Roma un Conci-
liq 
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1io en el año 3 I 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 CoNST ANTINO 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; 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 CEcrLrANO en 

'dicho Concilio de Roma por los diez y 

nueve Obispos, que se congregaron para 

su celebracion. 

Esta duda de F ABRICIO carece de to

do fundamento : porque S. AGUSTIN, en el 

cap. 3. del lib. 1 º contra JuLTANO, nom

bra á OtlMPlO Obispo Español despues de 

S. RETICIO , Obispo Augustodunense en 

la Galia , que tambien se halló en el re·~ 

'ferido Concilio ,' y antes de S. HrLARIO, 

que falleció en el año 3 6 7. GurLLEllMo 

CAVE equivocadamente hace mendon de 

OuMPIO , como de Sugeto que vivia en el 

año 4 3 o: siguiendo esta errada opinion los 

Escritores Catalanes GERÓNIMO PAuLo y 

PuJADES, le ponen en sus respectivos Catá

logos al fin del siglo IV , confundiéndo

le con LAMPIO , Obispo de Barcelona , que 

vivió desde el año 3 9 2 en adelante , y 
fué el que ordenó de Sacerdote á S.PAu~ 
UNO. Este LAMPIO , ~ quien tambien 

equivoca DtAGo con OuMP10 , aunque 

fue posterior á PR1scILIANo , no consta 

que escribiese contra él ni sus sequa

ces ; ni tampoco pudo escribir contra 

ellos ÜLIMPto , como sienten algunos 

Historiadores de PRISCILIANO , porque no 

los alcanzó ; ni asistir , como pensó ELIAS 

DuP1N , al Concilio primero de Toledo, 

celebrado en el año de 400 ; porque 

siendo ya Obispo en el año 3 1 3 , no 

es verosimil, que viviese en el de 400. 

De OuMPIO trata eruditamente D. Nico~ 

LAS ANTONIO en el cap. VII del libro II 

de la Biblioteca ant;gua, y el P. Mtro. 

Fr. HENRlQuE FLOREZ en el Tomo XXIX 

de la Espana Sagrada, desde la pag. 7 7 
á la 8 I. 

RUFO FESTO A VIENO , 

·"Que tambien está nombrado ABIDNO 

en los MSS. antiguos, y en los Comen .. 

tarios de SERVIO , es tenido de algu~ 

nos por Español. Y o no tengo funda

mento cierto con que poderlo afirmar. 

Este puso en verso hexametro Latino la 

Obra Griega de D10Nrs10 PuN1co de la 

Situacion del Orbe , y los Pbenomenos de 

ARATO ; y ademas compuso un libro en 

verso trímetro jambico De oris maritimis, 

dirigido á PRoBo , con quien tuvo cor

respondencia por escrito Cl. CuwDIANó : 

por lo que me inclino á creer, que AvIENo 

floreció en tiempo de CLAUDIANo , esto 

es , en el del EmpeF-adar T HEooosrn y sus 

hijos ; y puede esto confirmarse con la 

autoridad de S. GE.RÓNrMo , que en su_ 

Comentario de la Epistola á TrTo ex

presa, que hacía poco tiempo que babia 

compuesto AvrnNo sus Escritos: otros, 

con razones á mi juicio no bien funda

das, quieren sea del tiempo de DrocLE• 

CIANo Cesar ; y otros tienen por incierta· 

una y otra opinion. SER vro Gramático 

dice , que puso en verso jambico á V IR .. 

muo y á Lmo. No falta quien juzgue 

ser este mismo AvrnNo á quien MAcRo .. 

Bro introduce hablando en las Cenas Sa-, 

turna/es. Como quiera que sea, es un Poe• 

ta tolerable , y digno de ser leido á lo 

menos por las noticias que dá : y para 

deciroslo todo,. de este AvlENo , segun 

se 



SIGLO IV. 
~e 'discurre , existe un Librito dedicado á 
MAcRomo THEooosro , si no está equivo ... 

cado el epígrafe , en que puso en verso 

elegiaco la mayor parte de bs Fabúlas 

'de EsoPo ; y no pienso ser cosa de mu

cha importancia el averiguar si este li

bro es Obra legitima de AvrENo : sea este 

el que fuere , se explica en estos terminos 

:en la prefacion : En esta materia, dice, co

nocerás que es nueitra guia Esopo ) que pre

.venido con la respuesta de Apolo Delphico, 

·~mprehendió ridiculeces para dar firmeza 

'ó de alguna de sus ihmedfacíones ; y yá 
tambien en haberse valido de los Anales de 

HrMrLcoN, y de algunos otros monumentos 

Púnicos , para la descripcion de la Orilla 

maritima , y no del Periplo de HANNON > 
y de las Obras del Rey JUBA. 

1á lo que se debe leer : mas estas fabulas 

tambien las insertó Socrates en sus ObPas 

'divinas, y las acomodó Placeo á su Poesía; 

porque debaxo de una especie de jocosidades 

~omunes , contienen en sí máxZmas morales ; 
repitiendo/as Gabrias en jambos griegos , las 

reduxo á dos Tomos ; y Phedro resolvió 

tambien alguna parte en cinco libros. De 

estas pues he dado á luz basta XLII fabu

las reducidas á un cuerpo , las quales com

puestas en Latin tosco he procurado explicar 

en Elegias." 

Acerca de la edad en que floreció, 

produce la autoridad de S. GERÓN1Mo , 

que en el Comentario de la Epistola de S.PA ... 

:BLO á T rro hace mencion de Av1EN0 , co

mo de Escritor contemporaneo suyo ; refi

riendose igualmenté á la autoridad de ] A• 

cono StRMONDo en las Notas al Prólogo de 

las Obras de SrnoNro, para contlrm1cion de 
ser este AvIENo uno de los Dh1.logistas de 

los Satwrnales de AuRELio T:H:EoDosIO MA ... 

Esta razon da L1uo GREGORIO Gv

llALDO, en el Dialogo lV De Poé'tarum 

'Historia, de juSTo RuFO AvrENo, de quien 

trata D. N 1coLAs ANTONto cumplidamen

te en el cap. IX del libro i º de la Biblie

teca antigua , como de Autor Español ; 

'fundado eh que PEDR0 CRINITO y L1uo 

GREGORIO GYRALDO no lo niegan ; y de 

los nuestros lo afirman DAMIAN GoEs , 

JUAN V ASEO; ALFONSO GARCIA MATAMO

ROS , AMBROSIO DE MoRALES y el P. J uAN 

DE MARIANA ; ademas de darlo á entender 

así el mismo AvrnNo , en la particular 

inclinacion que manifiesta ácia los Espa

ñoles , ya estendiendose en los elogios 

que escasea á los Franceses ; ya detenien

'dose en la descripcion de Catliz y pue

blos comarcanos ; c0n tanta prolixidad, 

que parece ser natural de aquella ciudad 

'Iom. JI., 

cRomo , á quien está dirigido el libro de 

Fábulas del mismo AvrnNo, de quien cree 

D.N1coLAs ANTONIO que fue Poeta Chris

tiano ; y esto lo proct1ra esforzar con va

rios pasages de las Obras de A VIENo , 

que entresaca y expohe para probar cort 

ellos, que semejantes locuciones son mas 

propias de un Christiano que de un Gen

til ; concluyendo , que pudo muy bien 

ser AvrnNo Gentil de jóven , y haberse 

hecho Christiano quando tuvo edad IIieo S 

avanzadá. 

Se hace cargo juAN ALBERTO FABRi...; 

ero , en el cap. XI del lib. III de la Bi

blioteca Latina , de estas congeturas y re.:. 

flexiones de D. NrcoLAS ANTONIO ; y te

niendo por endebles los funda111entos de 

este Sabio para tener á Av1EN0 por Chris~ 

tiano , dice : ''En mi dictámert rto erra

rá qualquiera , que tenga á A vrnNo pot 

Italiano y no Christiano ; especialmente 

si se ha de entender de él el monumento, 

que en Roma dió copiado SPoNtó en lá 

villa de Ccsarino acerca de los altares de los 

Dioses desconocidos." Produce por entero 

F ABRICIO este monumento, por el que nada 
puede averiguarse sobre b. patria. de A vrW. 

Dd NO: 



2.10 ESCRITORES ESPANOLES. 

No : pero siendo mas probable, que éste 

fue Español, por lo que ya se ha dicho ; 

y estando puesto por D. NicoLAS ANTO

NIO entre los Escritores Españoles , debe 

tener aqui lugar entre éstos , y hacerse 

inencion de sus Escritos. 

Estos son : Descriptio Orbis terrae : 

'Obra compuesta de 1403 versos hexáme

tros: Orae Maritimae, que consta de 70 5. 
.versos : Arati Pboenomena. Aesopicarum 

Fabularum Liber. Epigrammata varia : 

esto es, Sirenum Allegoria : Flaviano My

roneico Epigramma. Ad Amicos De Agro, 

Epigramma. 

Por estas piezas graduó GrnALDo á 
Av1ENO de Poeta mediano, aunque digno 

de ser leído por las especies que en ellas 

trae : pero en sentir de PEDRO CRINITO 

fue Poeta erudito y elegante ; y en el de: 

GAsPAR BARTHIO, en el cap. XVI del li
bro XLVI de los Adversarios , fue de 

espíritu tan sobresaliente , que á veces 

se excedía á sí mismo ; y sus Poesías 

contienen multa non tam bona, quam opti

ma , vel et optimis meliora : muchas cosas 

no t.into buenas como optimas , y aurt mejo

res que optimas. Hiperbole con que da 

'á entender el grande aprecio que hacia 

de sus Escritos. 

En la Descripcion del Orbe copió Avrn

No á D10Nis10 AFRICANO , ó ALEXANDRI

No ; traduciendolo en Latín no literal y 
brevemente , como lo executó despues de 

él PRisCIANO Gramatico en la edad de los 

Emperadores ZENON y ANASTASio , sino 

parafrasticamente , haciendo las mas vece~, 

como dice BAR THIO , el oficio de Autor 

original. Ilustró la Obra de D10N1s1ó con 

un Comentario doctísimo EusTATHIO ; y 

con este Comentario la dió á luz RoBER

To STEPHANo con la adicion de las Lec

ciones variantes. Traduxeron esta Obra, 

cnt.te otros varios , AvrnNo , P1mc;1AN0 

y V ALENTIN CuRION , que h izo de ella 

una edicion greco-latina en su Imprenta 

de Basilea , en el año I 5 2 2 , con las 

Notas de CELIO CALCAGNINO; y otra edi

cion hicieron los Plantinos en Amberes, 

en el año 1 5 7 5 , del texto Griego de 

D10N1s10, y de la Traducion de PR1sc1A

No con doctas Notas. 

Con el títub Metaphrasis Periege .... 

seos Dionysii Alexandrini se imprimió esta 

obrita d~ AvrnNo en Venecia , en 4 º , por 

VictoP Pisano , en el año I 4 8 8 , con un 

gran fragmento de la otra intitulada 

Orae maritirnae ; y mas emendada la 

dió á luz P. Pitbeo en Paris en 1 5 9o,. 

en 8 º , y en 1 5 9 9 en 1 2 º. Tambien 

se han publicado ambas piezas , segun re .. 

fiere F ABRICIO , en las ediciones de la 

Obra de Medicina de MARCELO EMPIRICO) 

con la adicion de las ·XLII Fábulas. Es

tas se insertaron en el cuerpo de los An~ 

tiguos Poetas Latinos , impreso en Ginebra. 

en 1 6 1 r : de ellas , con los Escritos de 

AvrnNo ya referidos, se hizo una impre

sion en Madrid , en un Tomo en 4 º , en 

la Imprenta de Francisco Martinez , en el 

año I 6 3 4 , de la que cuidó D. PEDRO 

MELIAN , y dedicó á D. LoRENzo RA
MIREz DE PRADO; y de todas se hizo una 

reimpresion en Lóndres en 1 7 r 3 , que 

se lee en el Torno 2 º de la Obra dada á 
luz por Miguel Maittaire con el título : 

Opera et Fragmenta veterum Poetarum La

tinorum, Profanorum et Ecclesiasticorum. 

BoECLERo, en el Librito De Scripto

ribus Graecis et Latinis , trae la especie, 

tratando de AvIENO , de que la P arafoasiJ, 

que éste hizo de la Descripcion del Orbe 

de D10N1s10 A FRICAN o, está emendada por 

J osEPH Se ALIGERO en el 'I'esoflo de los tiem

pos : pero no es así ; porque , aunque 

ScALIGERo la pensó corregir , no lo 

executó ; ni tampoco BARTHio hizo la. 

nue-
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nueva e'1ícíofi de to'dos los Escritos de 

A vrnNo , que prometió en el cap. XIII 

ael lib. XLIX de los Adversarios ; por 

fo que FABR1c10 reprehende á uno y otro, 

teniendo por impertinente el elogio que 

·lhRTHio hace de la habilidad de AvrnNo 

en la Poesía~ 

En la p1eza Arati.· Phoénomena des
cribe elegantemente AvrnNo las constela

dones de todos los Astros , y sus evolu-

l:iones ; y habla del modo de hacer los 

.Fronosricos de los tiempos : exerciendo á 
1Un tiempo oficio de Traductor y de Pa ... 

rafraste , corno dice J osEPH ScAuGERo co

mentando á MANILIO. El primero que tra-

1duxo en Latin los Phenomenos de AR.ATO 

tue M. Tuuo CrcERON ; y solamente se 

'conservan de esta Traduccion algunos re

siduos , que coordinó HuGo GRoc10 , su

pliendo con su.s propios versos los huecos 

que habia en ella. Tambien traduxo la mis~ 

l.Tia Obra GERM~Nico CESAR 1 que en sentir 

'de J ANo RuTGERSIO en d cap. IX del lib, 
1Il de las Lecciones variantes, es CESAR Do

MICIANO ; el qual en el principio de la 

Obra endereza su disc1gso á su padre V Es-

J>ASIANo ; y no el hijo de DRYso á quien 

adoptó Ttmmro, que.es á lo que se incli 

DRINo publicado por l V ALDERo en et 
año 1 5 3 6 , y por Gur1LERM0 MoREL~ 

en Pa-ris en 1 5 5 9 : y se conserva la Obr~ 
de ARATo de la Traduccion de GERMANI ... 

co, ilustrada con algunos Escolios , ti:aba"" 

jados por el mismo GERMANrco Autor de la: 

Traduccion, como pensaron LACTANcro y 

PouclANo; á no ser que los formase CEs10 

Ó CALPURNIO BAsso. Despues de tan insig

nes Interpretes de ARATO, entre los quales 

dan lugar al mismo Juuo CEsAR, asi Juuo 

F1RM1co como SumAs, se resolvió AvrENó 

á hacer nueva Traduccion parafrastica de 

ARATo; y de esta Traduccion de AvrnNo~ 

con la Descripcion del Orbe, y la pieza Ora~ 

maritimae ; vió D. N1coLAs ANTONIO, d~ 

quien están toma.das estas noticias , un 

Exernplar en la Biblioteca Vaticana, de la 

edicion de Venecia , del año i 4 8 8 , de 

Thomas de Blavis de Alexandria , en un 

Tomo en 4 º; la qual es distinta de la del 

mismo año y ciudad, que dta LABBE por 

la primitiva , y que solamente contiene 

un fragmento Griego de ARATO , y lo 

que se conserva de la Traduccion de C1-

CER.ON. Otra edicion se hizo en- Venecia 

en el año 1 } 9 9 de sola la Parafrasis de 

AvrnNo. En el año 1 5 5 9 la dió tam ... 

na GYRAI.Do; porque asi Qu1NTILIANO co- bien á. luz Guillermo Morell en Parfs , en 
mo MARCIAL enseñan, que DoMICIANO tu- '4 º , con el título : Arataeorurn Syntagmaj. 

,Vo el nombre de GERMA:NICO. De los_ mo- boc est, Arati Phaenomena cum inte-rpneta• 

'demos traduxo á ARA.To en verso latino 

N1coJ:.AS ALANO , Ingles ; y dió á luz esta 

Traducion AncJres We~el en Parisen 1 5 6 1, 

en 4 º. Asimismo ha sido comentada la 

Obra d~ A.RATO por difer~ntes eruditos 5 

de los quedes formó un Catalogo GERARDO 

JuAN Vossw en el cap. 3 2 de su Tratado 

De Scientiis MathematicisJ De estos Co.:. 

mentari0s {tXlste el de H1PPARCH0, y un 

fragmento del de AcHILES ST Aclo , saca

'dos de la Biblioteca de Medicis por PE

DRO V fCTORIO ; y el de T HEON ALEXAN-

'I'fJm. 11.. 

tione Ciceronis; Rufi Festi; et Germanici •. 

Otra se hizo en la Imprenta Sanct-An""' 

dreana en 1 5 8 9 : y mucho mas comple..:o 

te por1 ,HwGo GRocló, la dió á luz RAPH:e

LENGIO en h Imprenta de Plantino en 

Leydev- 1 en el año r 6 oo , en 4 º : en la 

qual están ARATO, CTcERoN, GERMANrco y 

AvrnNO 'acompañados igualmente los ver~ 

sos de GERMANico con las figuras d<t los 

Signos celestes , sacadas de un librp anti"" 

guo Susiano ; y todo ilustrado con N o.-i. 

tas muy eruditas del mismo Gitoc10, 

Dd 2~ La 

•'") 
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La Obra Orae maritimae , segun se 

conserva , es un fragmento de la que 

escribió AvrnNo ; porque debiendo con

tener la descripcion de toda la orilla del 

111ar, desde el Oceano hasta el mismo 

mar Negro, por todas las playas de Eu

ropa , que fue lo que pidió á AvrnNo 

su pariente PRoBo, á quien él amaba co

mo á hijo , únicamente se lee en ella la 

pequeña parte desde el estrecho de Gibral

tar hasta Marsella: y aun asi es muy apre

ciable ; porque expresa los nombres y si

tuadon de muchos Pueblos de fapaña, 

de que sin este fragmento no se tendría 

noticia, por estar tomada la que da de 

ellos de libros Púnicos , y de Geografos 

Griegos que ya no existen. 

El libro Aesopicarum Fabularum) que 

está dirigido á MACROB10 THEoooslo , 

Escritor de los Saturnales, en sentir de 

SIRMONDO, PAULO CoLoMEs10, D. N1co

ILAS ANTONIO y JUAN ALBERTOFABRlCIO, y 
no al Emperador lHEooos10, como pensa

ron algunos otros, le compuso AvrnNo, 

poniendo en versos elegiacos XLII Fábu

las deEsoPo; á imitacion de SocRATEs que 

hizo lo mismo con algunas de ellas , des

pues de GABRIAS que las traduxo en ver

sos Griegos , y de PHÉDRo , qúe puso al

guna parte en versos Latinos. Ilustr6 es

tas Fábulas un tal ALBINO con unos bre

ves Comentarios , de los quales trae GAs

PAR BARTHIO algunos lugates eh los capi• 

tulos 7 y 1 3 del libro XXXIX de sus 

Adversarios ; y tambien puso á ellas al

gunas Notas IsAAc N reo LAS N EVELETo , 

citado por D. NxcotAs ANTONIO en la 

pag. I 6 I del Torno I º de la ·Biblioteca 

antigua ; en donde, despues de hacer men

cion de los otros Epigramas de AvrnNo, 

de qu~ ya se ha dado noticia , dice, que 

~n la edidon de los Escri.tos de A vrnNo, 

hecha en Vmecla. en I 4 8 8 por 'J'gmas de 

Blavis , no estan las Fábulas : que en 

ella se publicó el libro de Medicina de 

Qu1NTO SERENO SA'.M'.MoN1co, el Astrono

micum de HvG1No, y una Carta de V1cToR. 
l 

DE P1sA á AvrnNo : que el libro De Orbis 

terrae partibus se imprimió en Venecia, en 

folio , en I 5 o 2 : que la Descripcion del 

Orbe, con la Poesía Orae maritimae, y 
las Fábttlas se imprimieron en Amberes, 

en 4 º, en I 6 3 2 : la Parafrasis de ARA

TO emendada por MoRELt en Par is , en 

1 5 5 9, en 4 º ; eh I 5 6 9 en folio , y en 

I 5 8 9 en 8 º , entre los Escritos astrono

micos de los antiguos ; y las Fábulas por 

sí solas , con las Notas de N EVELETo , en 

Paris en r 6 ro , y en I 6 3 o. 

Ademas de estas dos ediciones de las 

Fábulas cita F AnR1cto una de Heidelberg 

del año I 6 l o , y otra de Francfort de 

1 6 6 o , ambas en 8 º : una de Amberes 

del año r 5 8 5 , en I 2 º, en que esta.u 

corregidas estas Fábulas por TttEoDoRo 

Put.MANo por tres Códices MSS. , y con 

la adicion de algunas Lecciones varian

tes: otra de Arnheim de r 6 49, en 8º: 

Una de Leyden, en 8º, del año 1 6 3 2, 

con la Batrachomyomachia de HoMERO, y 

las Fábulas mas preciosas de EsoPo Grie-· 

go-latinas: una del año l 49 4, en 4 º, 
con un Comentario , y sin nota del lugar 

de la impresion : otra del mismo año 

en Devente1' , en 4 º, con el título : Aeso

pus mo11alisatus cum bono commento : una 

en Leipsic , en 4 º, del año I 5 r 4 , por 

Hadriano Barltindo , que contiene las Fá

bulas de EsoPo y 'las de AvrnNo ; en la 

qual se leen al pie de cada Fabula uno$ 

dísticos , en que está explicada su mora"'! 

Hdad ; los quales son añadidos en la im
presion , pues no se leen en el Códice 
que sirvió para ella ; y en sentir de Rr
-CARDo BENTLEYo , en la pag, 4 3 3 de su 

Exposifion de HoRA~IO , merecen poco 

et pre· 
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aprecio. Dice tambien 'f ABRICIO ; que en~ 

tre los MSS. de Gouda vió él las Fábulas de 

AvrnNO, cotregidas por un MS. y dispues

tas para ia prensa por JuAN CABELE.\vw. 

En el Epigrama á FtAv10 MuRMELIO 

le pide Avrn.No unas gránadas, porque es

taba enfermo, y queria quitarse el mal 

sabor de boca que padecia : es Pieza 

estimada de los eruditos ; y por haberla 

leido CRINITO con demasiada aceleracion7 

dixo, qúe era la dedkatoda que AvrnNo 

hizo á MuRMELIO de la Obra Orae mari

timae. Los otros dos Epigramas son tam~ 

bien de AvrnNo, sin embargo de que el 

primero 1 intitulado Sírenum allegoria, está 

atribuido por algunos á un tal J ULIAN ; y 
el segundo, con el título De agro ad Ami

cor , estuvo tenido por mucho tiempo por 

Epigrama de MARCIAL, y fue impreso en 

.varias ediciones de los de este Poeta. 

SERVIO, en el Comentario del verso 

.3 8 8 del libro X de la Bneida de VIRGH 

uo, dice , que AvrnNo puso en versos 

jambos toda la Obra de TITO LIVIo. Esta 

Obra no existe ; ni tampoco las Fábulas 

Virgilianas , que algunos le atribuyen ; 

esto es , la Obra de V IRGILIO , que igual

mente dicen puso en versos jambas_ 

ia Fábula , historia y argumento , con la 

vida, de EsoPo, que ocupJ. XVI hojas. 

El principio del Prólogo es: Comim~ 

fª la vida de ysopa muy claro y acutissimo 

f.1-bttlador muy diligentemente sacada y vul ... 

garizada clara y abiertamente de latín en 

lengua castellana la qua! fue trasladada de 

griego en latín por Remicio para el muy 

reuerendo señor Antonio Cardenal del titulo 

de sant Grisogono con sus fabula.1 las qualet 

en otro tiempo Romulo de Athenai sacadas 

de griego en latin embi6 a su hijo Tiberino. 

E assi mismo algunaI fabulas de Auiano e 

Polígamo y de Alfonso y otros. Cada fibula 

con su titulo asslgn11-do no que sean sacada.t 

de verbo ad. verbum mai cogiendo el seso 

real segun comun estilo de interpretes pop 

muy mas clara y mas euidente discusion y 
clariftcacion del texto. E aun algunas o.tras 

palabras añadidas e otras quitad.is y ex .. 

dusas en muchas partes por mayor ornato y 

eloquencia mas honesta y prouechosa, La 

qua! dicha vulgarizacion y tra.1ladamientQ 

se orden6 por e a instituto y contemplacion 

y se-ruicio del muy illustre y excellent'issimQ 

señor don Enrique infante de Aragon y d~ 
Cecilia : duque de Segorue conde de Empu-

De las XLII Fábulas de AvrnNo hay 
XXVII traducidas en Castellano , é im

presas en Tol~do en casa de Juan de Ayala 

en el año I 5 5 3 , en un Torno en folio, 

intitulado : Libro del sabiO y clarissimo fa

bulador ysopo : hystoriado y annotado. Im"' 

presso año M.D.liij. 

rias : y señor de Valdtuxon : y viso rey d~ 

Cataluna ••.••• 

Las Fábulas de EsoPo ocupan las 49 

primeras hojas: las de AvrnNo desde el 

folio L al LV 111 : son 2 7 : la primera 

es Del lobo J' de la muger y del hijo: y la 
última : Del lobo y del cabrito. 

He visto un Exemplar de esta edí

cion en la Real Biblioteca del Monaste• 

rio del Escorial , y está en jv. N. 2 o. 

En el reverso de esta portada está el 

Prólogo ; en el que se explica qué es Fá
bula, quales son los fines porque s~ in"' 

ventó , , el uso que debe hacerse de ella, 

y utilidades que pueden sacarse de su 

leccion, : se expresa, que el inventor de

las Fábulas fue MAESt:RE ALEMo Cracouie·ú.1 

ie ; y se pone la diferencia que hay entre 

'AURELIO PRUDENCIOCLEMENTll 
POETA CHRISTIANO. 

"AlJREL~o P:R:ooE.NCIO CLJiMENTE f~e ins. 
trui .. 

·~ 



"I 

ti -· ( 

ESCRITO RES ES PA ~O LES. 

truído en la literatura latina con grande 

esmero y especial aplicacion , como ates-

tiguan S. IsmoRo y GENADIO. Quienes 

fueron sus Padres no lo he podido averi

guar bien por la leccion de los Autores 

antiguos , de quienes algunos le tienen 

por Español. Los primeros años de su 

juventud los empleó en exercer 1a Abo

gacía , y en empleos civiles , de los qua

les ascendió á otros mayores , y á las 

'dignidades mas altas ; y por último á la 

de Prefecto de la Milicia á que le su

blimó TEooos10 , como parece , entre 

ptras razones , por estos versos del mis

mo PRuDENcro: 

Frenos nobilium reximus urbium : 

Jus civi!e honis reddidimus,terruimus reos. 

Tandem militiae gradu 

Evectum pietas Principis extulit. 
1Leense aun sus Poesías compuestas de 
muchas y varias especies de versos , con 

los quales facilmente se puede probar, 

que , segun la condidon de aquellos 

tiempos , no solamente se aventajó á to

'<los los Poetas Christianos en las erudi

.tas figuras de las palabras , sino tambien 

en la gravedad de las sentencias. El esti

mable Autor SmoNto APOLINAR no tuvo 

reparo en igualarle con HoRacro. En 

· sentir de los mas doctos consiguió PRu .. 

DENc10 su mayor alabanza por el Poema, 

en que celebra la bondad y constancia de 

aquellos que sacrificaron sus vidas por 

la Religion Christiana , como fueron los 

Santos LoRENzo, V1cENTE, RoMAN, H1-

PoLITO, CASIA No y otros muchísimos. Son 

asimismo recomendables los Epigramas 

que escribió : D~ natali Domini : De ge

stis et miraculis Christi : De expiandis 

anÍmis: De con:ftictu vitiorum ac virtu

tum. Persiguió con ánimo fuerte , y en 

muchas poesías , á los enemigos del nom

bre Christiano 3 y especialmente al Cón-

, 

sul SvMAco , cuyas sentencias y erudi

cion rebate en una obra larga. Es cosa 

muy cie~ta , que este mismo PRUDENc10 

llegó á una edad muy abanzada , y que 

falleció colmado de muchas dignidades. 

Asi escribió PEDRO CRINITO la vida 

de PRuDENc10 en el cap. 8 9 del lib. V 

De Poetis Latinis ; pero mas cumplida· 

mente la refirió el erudito ANTONto oa; 

NEBRIXA al 11.mo Sr. D. Drnoo RAM1REZ 

DE V ILLAscusA , Fundador que fue del: 

Colegio de Cuenca y Obispo de Malaga,, 

en la dedicatoria de la edicion de los Es ... 

critos de PRuDENCio , hecha en la ciu~ 

dad de Logroño en el afio de I 5 I 2 , 

diciendo : De la vida de Aurelio Pruden-, 

cio ninguna otra cosa tenemos averiguada, 

sino lo que des pues de S. Gerónimo euribiá. 

Genadio Presbytero en el Catalogo de los 

Varones ilustres , y lo que colegimos de 

las obras del mismo Prudencia : es á sa-.. 

her , que fue Español de nacion , de la muy 

esclarecida ciudad de Zaragoza ; que emple& 

su juventud en el estudio de laJ bellas ar

tes , y en el del derecho civil ; que se exer

citó en la Milicia , sirviendo con sueldo al 

Emperador Honorio , y obtu·vo el mando de 

la Coh.orte Freto iana : que fue Gobernador 

en algunas ciudades ; JI que exerció la Abo

gacía. Ultimamente , quando llegó á la edad 

de 5 7 años empezó á escribir, en varias es

pecies de, versos, las cosas pertenecientcs á la 

Religion ChPistiana con títulos é inscripclo~ 

nes griegas : la Psychomachia, esto eJ, de 

la pelea del alma : Cathemerinon· de cosas 

diarias desde Ja mañana hasta la tarde :¡ 

4.potheosis , la ·Divinidad : Amartige .... 

nia , el oriigen del pecado : Peristhe.J. 

phanon, de las Coronas , esto es , en alaban... 

za dé los coronados con la corona del mar ... 

tyrio : Dittoaheum , dobh comida, ó colee-. 

cion de las flores de! vieja y nuevo Tes

tamento. Ademas de estas Obras escribió 

dos 
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'dos !ibrios contra Symaco , Orador y Pre

fecto de la ciudad de Roma. Tambien co

mentó , como dice Genadio , el Hex.rté'me· 

'f'On de la fabrica del mundo basta 111 crea

cion del primer hombre , y su misma pre

varicacion ; obra que no existe , 6 á lo me

nos yo no he visto. Floreció en tiempo de 

los Emperadores Valentiniano Segundo, Teo

dosio el grande , Arcadio y Honorio. 

Esta razon da NEBRIXA de la vida y 
Escritos de PRuDENGto , quien casi en los 

mismos terminos escribió su vida en el 

Prólogo de· sus Obras ~ y se produce 

aquí por apologia de 1a pureza y natu

ralidad de su lenguaje , concision de 

estilo , y profundidad de pensamientos1 

contra la injusta críticJ. de algunos eru~ 

'ditos, que han sentido con baxeza del mé

rito literario de este Poeta, por haberle. 

leido sin la debida reflex1on, 
p ROEMI UM. 

Per quinquennia jam decem, 

·Ni fallar 1 fuimus; septimus insuper 

Annum cardo rotat,dum fruimut1 sol e volubili, 

Instat terminus , et diem 

Vicinum senio jam Deus applicat. 

Quid nos utile tanti spatio temporís egimus? 

Aetaf prima crepantibus 

Flevit sub ferulis . .Mox docuit toga 

lnfectum vitiis falsa loquí, non sine crimine: 

Tum lasciva protervítas, 

Et luxuf petu.lans ( beu pudet ac piget ~ ) 
Foeda·vit juvenem nequítiae sordibus ac- luto. 

Exin jurgia turbidos 

.Armarunt animas, et mal e pertinax 

Vincendi studium subjacuit casibus asperis., 

Bis legum moderam1ne 

'Frenor nobilium reximus urbium: 

Jus civile bonis reddidfmus, terruímus reos. 

'Tanderrt militiae grad'u 

Haec dum vita volans agit ' 

Inrepsit subito canities seni, 

Oblitum veteris me Saliae Consulis arguens; 

Sub quo, prima dies mihi 

Quam multas biemes volverit, et rosas 

Pratis prJSt glaciem reddiderit, nlx capitis 

probat. 

Numquid talia proderunt 

Carnis post obitum vel bona vel mala? 

Cum )am, quidquid id est, qz"od fueram,mor.i 

aboleverit. 

Dicendum mibi 1 quisquis es : 

Mundum, quem coluit, mens tua, perdidit. 

Non sunt illa Dei,quae studµ,it,cujus babeberis. 

Atqui fine sub ultimo 

Peccatrix anima stultitiam e«uat: 

Saltem voce Deum concelebret,si meritisnequit~ 
Hymnis continuet dies, 

Nec nox ulla vacet, qui'J?- Dominum canat, 

Pugnet contra haereses: Catbolicam discutiat. 

ftdem: 

Conculcet sacra gentium • 

Labem Roma 1 titis inferat idolis: 

Carmen Martyribus devoveat ~ laudet Apo• 

stolos. 

Haec dum scribo vel eloquor, 

Vinclis ó utinam corporis emicem 

Liber, qua tulerit lingua sono mobilis ultimo! 

Evectum pietaf Principis extulit,. 

.A.dsumptum propius stare jubens ordine prQ

ximo. 

Que quiere decir en Castellano : r.i 
estoy en los 5 7 años de mi edad : ya me 

está instando el termino de mi vida, y ya 
se me va aproximando el dia de mi muer .. 

te, sin haber hecho cosa alguna buenti en tan .. 

to tiempo. Pasé mi primera edad en sollo

zos por los ctistigos de la escuela : irificio

nado despueJ con vicios me enseñó la Toga 
1á decir falsedades , no sin delitos : siguiós~ 

la perversa lascivia y el desenfrenado lux() 

(de que me averguenzo y horrorizo ) , que 

encenagó mi juventud en el lodo de las ma/ .. 

dades. Corroboraron d~spues las rencillas el 
\ 

torbellino de mis Ímpetus , y malamente por-

f!.ado el apetito á quedar victorioso , se rin-
dió 
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dio á casos desabridos. Por dos veces go-:

berné á Ciudades ilustres con el timon de 

Jas leyes , atemorizando á los delinqüentes, 

y haciendo justicia á los buenos. Por últi

mo , separado de la milicia me sublimó la 

piedad del Soberano al primer puesto cerca 

de su persona. Mientras esto pasa como en 

un vuelo , repentinamente me hallé con las 

canas de la vejez, que me árguía de haber

me olvidado del antiguo Consul Salia, en 
I' 

cuyo tiempo nací ; siendo la nieve de mi 

cabeza la prueba de los muchos inviernos y 

primaveras que por mi han pasado. l r por 

"{}entura será de algun provecho todo esto, 

bueno 6 malo , de1pues de mi fallecimiento, 

quando la muerte hay a borrado todo quan

to yo baya sido? Sin duda alguna se me 

dirá entonces : Tu has perdido ya el mundo 

á quien veneraste , y las cosas que te lle

varon la ajicion no son del Dios á quien de

bías servir. Mas ya que el alma pecadora 

po1• 1Htimo se ha de desnudar de su necedad, 

celebre ahora á Dios á lo menos con las vo

r:es , ya que no puede con obras meritorias. 

Emplee continuamente los días en hymnos, 

y no dexe en hueco ninguna noche sin dar 

á Dios alabanzas : pelee contra las here

gias: estudie los misterios de la Fé Cató

lica : menosprecie Jos sacrificios Gentilicos : 

destruya los Ido/os Romanos : escriba poe

sias en honor de los Martires ; y celebre á 

los Aposto/es. Ojalá yo al escribir, ó hablar 

esto , saliese libre de la caree/ de este cuerpo 

ron la última voz que articulase mi lengua. 

De este Prólogo infiere JoRGE FA

'.iRICIO , en la vida que escribió de PRu

DENCIO, no ser de este Poeta todas las 

Obras que se le atribuyen, como el Dit-. 

tochaeum , y el Hexaemeron citadas por 

GENADIO , por no referirlas PRUDENCIO 

'entre las demas Obras que insinúa haber 

escrito : y oponiendose con ALcIATo á 
que PRuDENc10 fue Cónsul , contradice 

el parecer de LEONARDO QuERcETANo y 

PEDRO SuMMONCIO , que aprnciaron á PRu

DENCIO por su religion , pero no por su 

ciencia ; diciendo de él : r aquel sugeto 

excelentísimo por su nobleza y erudicion le 

juzgamos mayor de lo que le vieron aquellas 

sombras ; y que está mas instruido en la ele

gancia antigua Romana , que lo que ellos 

entendieron 6 alcanzaron. 

Con iguales elogios han hablado de 

PttuDENCio en todos tiempos los eruditos 

mas eminentes. FEb'ERtco T AUBMANNo, ce

lebrando á JuAN WEITz el pensamiento 

de ilustrar con sus Notas los Escritos de 

PR.uDENCIO , dice de este Poet1 : Verda· 

deramertte es su prudencia superioP á la de 

todos los Poetas Christianos; y la Índole de 

su locucion solamente puede buscarse y bru

xulearse en lo mas Íntimo de la sabiduría .. 

GENADIO , en el Catalogo de Jos Viirones 

Ilustres , le llama Sugeto erudito en !"' 
literatura profana : elogio que repítea 

SANTIAGO FELIPE BERGoMENsE en e~ lib. 
9 de su Chronic. año de Christo 400 i 

y JuAN TRITHEMro en el Catalogo de 

los Escritores Eclesiásticos ; añadiendo 

aquel , que fue Poeta, Christiano ; y éste, 

que estuvo mui instruído en las divinas 

Escrituras. SmoN10 APOLINAR no tuvo 

.reparo en ponerle en igual grado que á 
HoRACIO. J osEPH ScALIGERo le nombra : 

Poeta bueno. CHRTSTOVAL AnAM RuPERTo: 

Nectar de la Poesía Christiana. BAR THIO , 
en el libro 8º de los Advers. cap. 1 r y 
1 2 le llama Autor Santísimo; y añade, 

que ninguno ha escrito hasta ahora mas 

divinamente que él de las cosas Eclesiás

ticas : y en otras varias partes de sus 

Adversarios le ensalza hasta Jo sumo , 
dandole las alabanzas mas excesivas , y 
los dictados mas honrosos. Últimamente, 

omitiendo los elogios que han dicho de 
PRVDJ:lNCIO y de sus Escritos CoNRADo 

RIT-
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R1TTERSHus10 , JoRG.E. Ru.1.0, AoAM TEo.:. 

DORO SrnERO , M. M1GUEL PkART , y 
CHRISTIANO BEcMAN , con otros varios, 

'Cuyos testimonios recogió JuAN WEITZ; 

en la edicion , que hizo de las Obras de 

J>RuDENCIO en Henao en el año 1 6 1 3. En

tre estos elogios merece particular ~tencio rt 

la censura que hace MARCO HoPPER de ca

'da uno de los Escritos de PRuDENcro , en 

la Dedicatoria á Ju AN RoDULFO DE ERLACH 

de la edicion que dispuso de los Escritos 

'de este esclarecido Poeta Español, y tra

'ducida en Castellano es como se sigue : 

'¿Quieres armarte contra la concupiscencia de 

Ja carne ? pues exercitate en la Psychoma

chia. ¿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 Cathemeri

non. ¿Quieres fortalecer tu f e y constancia en 

la Religion Christiana con los exemplos de 

Jos Santos Martyres? mira con atencion el 

Peristephanon. ¿ Quieres huir de los falsos 

'dogmas de los hereges ? lee el Apotheosis y 

la Hamartigenia. ¿ Quieres admirarte con 
1detestacion de las horrendas supersticiones de 

los GentileJ 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 f maneja el Enchiriáion , que es la 

última obra. 

descuido y falta dé U!O , h~ creído que J. 
veces despreció él el cuidado mas exJcto de 

las silabas y de la Gramatica. No pen

saron así los sábios ilustradores de Pn.u-

DENcto ; especialmente ANToNio DE NE

BRIXA' que ' para vindicará PRUDENCIO y 
hacer evidencia de su pericia en la La

tinidad, se tornó el trabajo de formar 

un Catalogo de todas las voces , en 

que PRUDBNc10 se desvía de las reglas 

que comunmente observan los Gramáti

cos Latinos , en quanto á la acepcion de 

las mismas voces. Este Catalogo se lee 

al principio de la edicion de las Obras 

de PRuDENcro hecha en Logroño en el año_ 

I ) I 2. 

Aun no están cohvenidos los doctos 
en qual fue el lugar de Espana en que 

nació este ilustre Poeta , á quíen unos 

tienen por natural de la ciudad· de Za

ragoza , y otros por de la de Cala

horra. Defienden ser PRUDENCIO Zara .... 

gozano sus interpretes ANTONIO DE NE

BRIXA ' JORGE REMO y SANTIAGO SPIE-< 

GELIO , con X YsTo SEN EN SE , ANTONIO 

PosEviNo, juAN VAsEo, Auo ·so G ARctA: 

Por esta.s Poesías dice L1uo 

MATAMOROS, ALDo MANUCIO el viejo> el 

Doctor MARTIN CARRILLO y Luis Drnz 

DE Aux; y afirman que nació en Cala

horra V JCTOR G1sEuNo , AMBROSIO D:a 

MóRALES , JuAN MARIETA , MELcHoR. 

GoLDASTO y ARNALDo ÜIHE.NAR.T , con 

d P. JUAN DE MARIANA. 

GREGORIO GYRALDO , en el dialogo De 

Poetis : Aurelio Prudencia , cuya vida 

escribió Genadio en los Varones Ilus-

tres ' en mi sentfr es en un todo mejor 

Christiano que Poeta : porque , segun he po

'dido percibir de su leccion , quando era 

'jó·ven 1e aplic6 muchísimo al e1tudio de los 

Escritores antiguos ; pe,,.o como muy obser-.. 

vante despues de la Religion Christiana , en. 

tstos estudioJ que se dicen profanos , por 

f(om. 11 •. 

'ANTONIO DE NEBRJXA en su Nota á 
la primera Estrofa del Himno de los XVIII 

Martires de Zaragoza, que es el IV del 

libro ne¡i <i""f<f>~V(dV ' ó de las Coronas ' 

dice asi : Celebra -el Poeta á su patria con 

la relacion de diez y ocho Martires ; de S •. 

Vicente y Sta. Engracia , y de los dos Con

fesores S. Cayo y Cremencio vecinos de la 

misma ciudad. 

~oRGE REMO en su Curta~ M. JuAN 

E~ Wurz 

7> • 
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W EITZ, que se lee al principio de los Escri

tos de PRuDENCIO que este publicó en He

nao en el año r 6 I 3 , dice : Zaragoza ciu

dad la mas célebre de la Esparia Tarraconen

se, patria de Prudencio , é ilustre por el Con

dlio que se tuvo en ella , dicho vulgarmente 

el Concilio Zaragozano; esta ciudad aun el dia 

de hoy está pujante por el comercio. 

SANTIAGO SP1EGELIO , notando la voz 

CaesarauguJtani , que está en el tÍtulo 

del Himno de PRUDENCIO De miraculis 

c10 en alabanza de los XVIII Martí

res de Zaragoza , se persuaden á que 
este Poeta fue natural de esta ciuda<l ; 

los que piensan que nació en Calahorra, 

fundan del mismo modo su opinion, así 

en dicha Estrofa corno en la VUI del 

mismo Himno , en la qual alude PRu~ 

DENc10 á los SS. Martires EMETERIO 

y CELEDONIO, natur:iles de Calahorra, en 

cuyo obsequio tenia escrito el Himno 

primero 'del Libro de las Coronas. 

Christi, dice de este modo: Caesaraugu- V1cTOR GrsELINO, en las Notas que 

stani. Ut e).~ sapphico hymno colligimus , puso á este Himno primero del Libro de lar 

quem in laudem duodeviginti martyrum 

Caesaraugustanorum scripsit. Esto es : Za

ragozano , como congeturamos del himno 

sáphico, que compuro en elogio de los diez y 
ocho Martires de Zaragoza. Y con las mis

mas voces lo expresa Awo MANUCIO el 

viejo en la vida de PRuDENCIO, que puso 

al principio de la edicion ya citada de 

Henao del año I 6 I 3 • 
XYsTo SENENSE , en la Bibliotbeca 

Sancta : Aurelio Prudencio Clemente , su.

geto Consular , Español de nacion , de la 

iiudad de Zaragoza , Soldado Palatino y 

Cónsul de Massalia. 

ANTóNIO PosEvINo en el Apparatus 

Sacer : Aurelio Prudmcio Clemente , Espa

ñol, natural de Zaragoza , Christiano. 

JuAN VAsEo , en el Chronic. Hisp. 

Tom. r º an. 3 5 r : Nació en Zaragoza. 

Aurelio Prudencio Clemente , siendo Cónsu

les Phelipe y Salia. 

ALFONso GARCIA MATAMOROS, en su 

Apologetica narratio De Academiis littera

tisque viris Hispaniae : Paso en silencio á 

Juvenco , ilustre por la nobleza de su lina

ge , y á Aurelio Prudencio Zar'agozano , á 

quienes S. Gerónimo cuenta entre los PoetaJ 

príncipes. 

Asi como estos Escritores por la 
Estrofa primera del Himno de P1wDEN-

Coronas, interpreta de este modo las voces 

terra Ibera, que se leen en el verso 4.º 
Poi/et hoc fellx per oPbem terra Hibera 

stemmate. 

Calagurritanos ( dice ) fuisse conjicimus ex 

hymno XVIII Caesaraugustanis dicato , ubi 

ita : Nostra gestabit Calagurris ambos 

quos venera mur. Qttibus ver bis Cala

gurrim suam facit, quod teste Plinio 3. 
Nat.Hist.111. Calagurritani Caesaraugustano 

corwentui annumerentur. Esto es ; Con ge-. 

turamos que fueron de Calahorra, porque en 

el himno en alabanza de los XVIII Zarago~ 

zanos , dice : Nuestra Calahorra llevará 

en las manos á los dos que veneramos. 

Palabras en que declara ser su patria Ca

lahorra ; porque, segun dice Plinio en el 

cap. 3 del lib IIJ de la Historia Natural 
' 

los de Calahorra estaban agregados al Con-

vento juridi~·o de Zaragoza. 

AMBROSIO DE MoRALEs , en la Coro

nica general de España, lib. I o cap. 4 r, 

dice : Deste tiempo ( habla del año 3 oo 

de Christo ) y demas adelante es el Poeta 

Aurelio Prudencia Clemente natural de Ca

lahor'ra. r aunque alguna vez parece lla

ma á Zaragoza su tierra , no se ha de en

tender asi, pues estotra eJ uerdad muy cier~ 

ta , y que él manljiestamente la afirma. 

MELcHoR GoLDASTo , quando trata. 

del 
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del Himno De Nativitate Domini , que 

se lee entre los Escritos de PRuDENCro, 

expresa , que este Poeta es el verdadero 

escritor de dicho Himno , como lo de

muestran los Códices de mayor antigiie

dad que él reconoció ; y hablando des

pues del nombre y patria de PRuDENcm, 

dice de esta suerte : In rerum gestarum 

monumentis notavi mihi ·quatuor Prudm

tios in veteri Ecclesia celebratru : qitorum 

primus fuit Turiasonensis in Hispania Epi

scopus circa annum Cbristi nati CCC. Al

ter Prudentius Clemens patria Calagurri

tanus 1 cujus opera omnis eruditionis simul 

et pietatis plena circumferuntur ; Turiaso

nensi illo non multum posterior. Tertius 

Trecensis in Gallia Episcopus memoratur. 

Quartus f uit Mona chus Germanus Walafri~ 

di Strabi praeceptor. 

ARNALDO 0IHENART en la pag.1 3 9 

del cap. 7 del lib. 2 º de la Obra intitu

lada : Notitia utriusque Vasconiae , tum 

'Ibericae 
1 

tum Aqu?tanicae, hablando de la 
ciudad de Calahorra , dice asi : Non pa

rum etiam buic urbi splendoris access# ex 

ipsius Prudentil natalibus : quamquam enim 

quidam eum Caesaraugustanum fu 'sse cre

diderint , persuasi bis ·versibus initio hym .. 

ni de Laudibus decem et octo Martyrum 

Caesaraugustanorum positis. 

Bis novem noster populus &e. 

pidum vocat. 

Martyrum cum membra nostro conse .. 

cravit oppido. Item posteriore hymno in 

laudem 1 8 Martyrum scripto , ubi de eis~ 

dem Sanctis Hemeterio et Cheledonio hae<: 

verba interserit. 

Nostra gestabit Calagurris ambos 

Quos veneramur. 

Empeñado el Doct. MARTIN CARRr-

LLO en probar, que PRuoc.Nc10 fue nam

ral de Zaragoza , introduce un disturso 

en la Historia que escribió de S. V ALERo, 

Obispo de la ciudad de Zaragoza, y fue 

impresa en esta ciudad en el año r 6 r 5, 

en el que , con motivo de defender, con 

testimonios de Pn umNcro , que dicho SAN 

V ALERO fue tambien natural de Zaragoza, 

despues de expresar desde la pag. z o 

lo que se le ocurrió acerca del Cónsul 

Salia, citado por PRUDENCIO en la intro

ducion de sus Poesías, y precede á la Obra: 

Hic tamen per nostrum populum Hispa.:. 

nos intelligi , non autem solos Caesarau .. 

gustanos ccri.tum est ; et ut hos speciatim 

intellexerit Prudentius , potuit Caesarau

gustam suam appellare cui ei tanquam Me ... 

tropoli subjaceret Calagurris ; Calagurri ... 

tanos enim CaesarauguJtani olim Conventus 

fuisse testatur Plinius lib. 3 cap. 3. Ipse 

sane Calagurritanum se non obscure decla ... 

rat bis versibus priori hymno contentis, ubi 

'de eorumdem martyrum corporibus Ca/agur .. 

ri reconditis verba facions , illam suum op_ .. 

Catbemerinom, en el verso Oblitum veteris' 

me Saliae Consulis arguens (que ahora no 

es del caso examinar para hablar de la pá

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 : Esta,¡ autoridades y lugares so ... 

los bastaban para probtir que Prudencia 

era de Zaragoza ..••.• El ser natural de Za

ragoza , á mas de que todos los Autores. 

arriba referidos (y no cita mas que á 
V ASEO y ALDo ) lo dicen, consta clara y 
e·videritemente en el Himno de los l 8 Mar.i. 

tyres de Zaragoza. 

Bis novem nosteri populus sub uno 

Martyrum servat cineres sepulchro; 

Caesaraugustam vocitamus urbem, 

ReJ cui tanta est. 

"Llama nuestro pueblo á Zaragoza : y 
"en otro verso la nombra honra nuestra, 

't y que se puede igualar con Roma , y 
·" adclantarsele en los Santos. " · 

'l'om. II. Ee z. Vi)C 

• 
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Vix parens orbis populosa Poeni, 

Ipsa vix Roma in solio /acata, 

'l'e decus nostrum superare in isto 

Munere 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, quamvis procul bine in urbe 

Passus ignota dederit sepulcri 

Gloriam victor , prope litus altae 

Porte Sagunti. 

Noster, et nostra puer in palaestra,_ 

Arte virtutis ftdeique olivo 

Unctu1 , horrendum didicit domare 

Viribus hostem. 

"Y tratando de Sta. EN GRACIA añade, que 

"vió la parte del hígado que la sacaron, 

"aun estando viva, que se conservó por 

''muchos años ; y como natural de la 

"ciudad lo pudo ver, como lo vió y lo 

"confiesa. Y por los muchos Marti

" res que en ella murieron , dice, que la 

''puso Christo el nombre de casa de Mar-
~' tires.''· 

Vidimus partem jecoris revulsam 

Ungulis longe jacuim pressis: 

Mors habet pallens aliquid tuorum, 

Te quoque viva. 

Hunc novum no1trae titulum fruendum, 

Caesaraugustae dedit ipse Christus, 

Juge viventis domus ut dicata 

Mirtyri1 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 Martires , y las 
" y I 'I regaron con su sangre. a no ser e 
"natural de esta ciudad no pudo tan par

" ticularmente describirnos la claridad y 
"Christiandad de ella." 

Omnibus portis sacer inmolatus 

Sanguis exclusit gemJs invidorum 

Doemonum, et nigras pepulit tenebrat 

Urbe piat~. 

Nullus umbrarum latet intus horror :. 

Pulsa nam pestis populum refugit. 

Christus in totis habitat plateis: 

Christus ubique est. 

Estos son los fundamentos del Dr. 

CARRILLO, para decir que PRuDENcro 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 nueitro á 
S. V1cENTE; 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 tambien á todos 

los que son de una misma N acion ; Y, 
de consiguiente , nada puede descubrirse 

acerca del lugar en que nació PRuoENCIO~ 

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 CARR1• 

uo en prueba de ser PRUDENcto de Za

t-agoza ; esro es, que vió la parte del hi· 

gado que sacaron á Sta. ENGRACJA estan

do viva ; y que describe con toda pun

tualidad calles , plazas , puertas &c. de 

Zaragoza ; pue-s ni para ver aquel por .. 

tento , ni para describir bi<m esta ciudad 

es necesario otro requisito , que el resi

dir en ella , como le sucedía á PRUDENcro 

quando escribía estos Himnos. Pero pa .. 

s"emos á ver como prueba CARRILLO que 

este Poeta no fue natural de Calahorra. 

"Resta agora probar ( prosigue el 

Dr. CARRILLO en la pagina 2 6) "como 

" PRuDENCIO no fue de Calahorra ; por-

" 1 H' que aunque en e unno que escribió 

"de los Santos HEMETER10 y C.ELEDONIQ 

·"de 
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r•c de Calahr;rra dice : 

Hoc bonum Salvator ipse, quo fruamur, 

praestit-it, 

Martyrum cum membra nostro comecra

vit oppido. 

;,, Y en el Himno de los 1 8 Martires de 

'"Zaragoza dice: 

Nostra gestabit Calagurris ambos, 

Quos veneramur. 

t' En los quales Himnos llama PRUDEN

" ero nuestro lugar á Calahorra ; de aqui 

"no se sigue, que fue natural de Cala

. " horra. Para lo qual se ha de advertir, 

"que en tiempo de PRuDENCTo 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 ; y por esta razon la lla

" mó PRuDENcto nuestra Calahorra , por 

" ser del partido y Convento de su pa

" tria. V IRGILIO , para mostrar que en 

"Italia las ubas cuelgan de los árboles, 

·"la llamó nuestra por estar su patria en 
"ella. " 

Non eadem arboPibus pendetvindemia nostris. 

razon se puede decir, que llam'ó nuestra y
1 

nuestro pueblo á Zaragoza , por ser la Ca

pital ó Convento juridico á que estaba 

subordinada y sujeta la ciudad de Cala

horra. 

Concluye el Doct. CARRILLO su ca .. 

pirulo en la pag. 2 8 de este modo : 

"Despues de escrito esto, ha llegado á mis 

-"manos la historia que de DEXTRO ha 

"salido , y dice : que PRuDENc10 nació 

-"en Zaragoza , y su padre era de la mis

" ma ciudad , y su madrn de Calahorra • 

"Con que pueden quedar interpretados 

''sus versos en quanto llama su Calahor

" ra por ser su madre de allá." Las pa

labras de DEXTRO en el año 3 8 o son : 

Floret F. L. Prudentius , patre CaeJara1,e

guJtano , matre Calagurritana natus , Sa-

lia Consule Caesaraugustae. 

Pintada vino en aquella ocasion esta 

autoridad para el proposito de CARRILLO, 

y para el de Luis Drnz DE Aux , que tra

duxo en Castellano varios Himnos de PRu

DENCIO , y los dió á luz con este tÍtulo : 

Traduccion de los Himnos que hizo Aurelio 

Prudencia á los ilustrísimos Martires S. Lau-

Asi prueba CARRILLO, que PRuDENCIO 

'no fue natural de Calahorra : pero en las 

'dos razones que para ello alega , se des

cubre bien la prcocupacion que le domi

naba ; 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 

dudad ; tampoco se seguirá que fue na

tural de Zaragoza, de que la llame nues

tro pueblo en el libro de los XVlll Marti

res, en cuya expresion 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 > pot esta misma 

rencio , S. Vicente , Sta. EngPacia , S. Lu

percio y los demas innumerables que padecie .... 

ron en la Imperial Ciudad de Zaragoza. Con 

el nacimiento y patria del mesmo Aurelfo 

Prudencia. Por Luis Diez de Aux hijo de la 

misma Ciudad á quien se dedica. En Zara

goza por Juan de Lanaja y Huartanet. 

I 619. 

Siguió este Traductor la dotrina 

·de DEXTRO para la vida que escribió de 

PRUDENCIO en verso Castellano , y pone 

al principio de la citada Traduccion ; y 
con dicha dotrina compone las diferen

cias de los doctos , haciendo á este Po e

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 nuestr'a , que aplica PRUDENCIO á 
Calahor'r'a en la Estrofa VIII del Himno de 

los XVIII Marrires de Zaragoza, la omitió 

él en su Traduccion ; para que asi que

dase el sentido de la expresion de PRu

DENCio mas acomodado á su proposito: 

por lo qual la tr1duxo en esta forma : 

Estrofa VIII del Himno en honor de 

los XVIII Martires de Zaragoza. 

Parva Felicis dectu exbibebit 

Artubus sanctis locuples Gerunda, 

Nostra geJtabit Calagurris ambos, 

Quos veneramur. 

Version Castellana de Drnz DE Aux. 

Girona antigua y fuerte 

Dará de Felix las reliquias santas, 

Rica con tan gran suerte, 

r en memorias eternas sacrosantas, 

Que el tiempo no las borra 

Ofrecerá dos prendas Calahorra. 

Este último verso, que se lee en la pag. 

2 3 de la edicion 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 moJtrará 

mi Calahorra. Asi debe traducirse, pues en 

tste lugar explica Prudencia su verdadera 

patria. Hasta aquí la Nora. 

Con mayor solidéz que los autores 

mencionados habla de la patria de PRu

DENCio el erudito P. Mtro. Fr. MANUEL 

Rrsco, del Orden de S. AGusTIN, en el 

Torno XXXI de la España Sagrad.a , des

de la pag. 9 2 hasta la I o9 en donde 

manifiesta su singular literatura , acen

drada crírica y apreciable ingenuidad , 

asi en la produccion 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; 

Y despues de examinados todos con la 

mayor refiexion , se indina á que P:av--

DENCIO fue natural de la ciudad de Za-

ragoza. 

Para este fin , despues de desvane

cer sabiamente la opinion de PEDRO MAN

TUANO, que hace á PRuDENCIO natural de 

Salia en Asrurías, examina y desaprueba 

la opinion 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 averiguacion; 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 miSm1 Obra 

que el escribió, y en ella está este Poeta, 

en mi corta inteligencia , mucho mas ex

presivo por Calahorra que por Zaragoza; 

será de algun modo disimubl)le, que ex

ponga yo tambien alguna tal qual refie

xion, que he hecho sobre las distintas vo

ces de que usa PRuDENcrn en los lugares 

que en esta parte han sido los mas con

trovertidos: prescindiendo del pronombre 

posesivo nuestro que indiferenr_mente 

aplica PRúDENCIO á Zaragoza que á Calr,t

horra; porque absolutamente carece de 

fundamento querer los Comentadores de 

PRUDENcro , 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 Region en que esta

ba situado ; sin advertir, que con detener· 

se en semejante reparo dan á entender di

chos Comentadores, haber ellos mirado es

te punto con una accleracion muy agena 

del empeño con que le han querido seguir. 

Los lugares, pues, mas controvertidos 

son el verso último de la Estrofi VIII del 

Himno de los XVIII Martires de Zaraga.-:::.a: 

No-
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Nostra gestabit Calagurris ambos 

Quos vener amur 

que ya se ha copiado : los dos versos 

del Himno que compuso en honor de 

los Santos Martires HEMETERIO y CELE

DoNro: 

Hoc bonum Salvator ipse, quo fruamur, 

praestitit, 

Martyrum cum membra nostro conse

cravit oppido; 

y el verso primero del Himno de los XVIII 

MJrtires de Zaragoza. 

Bls novem noster populus sub uno &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 ; 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 pr;pulus en el número singular , es 

el mismo, en sentir de RonERTO STE.PHANo, 

y de todos los Autores clasicos latinos , 

,que el de estas voces Griegas , J\'ñµo~, 

A.Clo~ , A.e¿¡~ , A. ~ITo~· esto es : Unius civi

tatis multitudimm signijicat. Denota la 

muchedumbre de gente de una ciudad; 

en cuyo sentido la usó VmGtuo en el 

,verso 2 r del lib. 1 º de la Eneida : 

Hinc populum late regem, belloque super-

bum: 

pero no significa la misma ciudad. Es así ... 

mismo Multitudo hominum juris consensu 

et communi communione Jociata; y en este 

sentido dixo PuNro lib. 2 2 cap. III: Po

pulus prínceps terrarum, Romani dicuntur. 

Tómase finalmente por qualquier much:!

dumbre, ó crecido número de cosas ani

madas ó inanimadas; y en esta acepcion 

la us1ron JuST1No I o. I. 6. quando 

dixo : Ubi in tanto populo ( scil. fil lorum ) 

npn solum sociari, verum etiam sileri par-

ricidium potuit. CotUMELA, en el cap.XIU 

del lib.IX, tratando de los remedios que 

deben aplicarse á las abejas enfermas , 

por esta clausula : Id ne fiant , duo popu

li conjungi debent: y MANILIO 5. 3 6 3 ; 
que llamó á las aves Aereoi populos. Omi

tiendo los <lemas exemplos de Autores 

clasicos , que pudie,ran citarse en compro

bacion de esto. 

Las misma.s acepciones tiene la voz 

ptteblo en la lengua Castellana ; porque, 

segun 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 

tambien por el conjunto de gentes qzte habi

tan el lugar. Pueblo se llama tambien la 

gente comun y ordinaria de algunt9. ciudad 

Ó poblacion á diJtincion de los Nobles. 

No ignoraba PRuDENcro , como tan 

versado en la kccion de los mejores Au-. 

tores latinos , el sentido genuino que 

han dado estos á la voz populus ; y asi se 

ve, que determinadamente b usa quando 

habla de Zaragoza, y no quando cita á 
Calahorra ; por razon de que en tiempo 

de PRUDENCIO era Zaragoza Convento Ju .. 
ridico de los Romanos , esto es : "Me

tropoli y cabeza de toda la Provincia 

Tarraconense, cuyos pueblos debían re

currir á ella á recibir las leyes y oir las 

decisiones de sus causas ; y se extendía 

su jurisdiccion por todo el Reyno de 

Aragon , parte de Cata/una , Navarra , 

Rioja, Guadalaxara, Alca/a y Agreda: '' 

como doctamente refiere el docto R. P. 

.fr. MANUEL Rrsco en el Tomo citado de 

la España Sagrada. 

Que por alusion á esta dignidad, que 

gozaba Zaragoza sobre las <lemas Ciuda

des de la Provincia Tarraconense , la 

apellidó PRuDENCIO nuestro Pueblo, se evi· 

dencia con la expresion sub uno sepulcro 

de 
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de que usa en la misma Estrofa r del 

Himno de los XVIII Martires , y éon el 

.contenido de este mismo Himno , que 

no es precisamente el que prescribe su 

título , pues este denota , que el único 

objeto de PRuDENCIO fue hablar en el de 

losXVIII Martires que hubo en Zaragoza, 

cuyas reliquias se guardan en esta ciu

dad ; y no es asi; porque ademas de es

tos Martires habla PRUDENCto 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 , ni en esta ciudad padecieron 

m.irtirio , ni consta que en algun tiem-

. po se llevasen á ella sus reliquias; y sin 

embargo de esto emp_ieza PRVDENCIO este 

Himno: 

Bis novem noster populus sub uno 

Martyrum servat cineres sepulchro. 

dando á entender con las voces sub uno 

upulcbro , no el sepulcro material en que 

~e guardaban en Zaragoz~ aquellas reli

quias , pues muchas de ellas jamas estu

vieron en esta ciudad ; sino el distrito de 

Zaragoza , esto es : que en la extension 

de la Provincia Tarraconense , cuya Me

tropoli era d pueblo de Zaragoza, se 

conservan las reliquias de los Martires 

que menciona : ni es PRuDENCIO el autor 

de que la voz sepulchrum se use en este 

sentido ; pues en el mismo , y aun con 

mayor amplitud, la usó LucREc10 en el 

lib. V vers. 2 6 o quando dixo : Commu

ne sepulchrum rerum terra : en cuya au

toridad se fundó acaso PRUDENCIO para 

valerse de ella en este lugar , y evita!' 

de este modo la contradicion que pudie· 

ra notarsele 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

DENCTo en usar de las voces referidas al 

principio de dicho Himno , lo declara 

bastantemente el mismo PRuDENCIO en el 

verso de la Estrofa VIII. 

Nostra gestabit Calag ttrris ambos, 

hablando de los Santos EMETERIO y CELE

DoNio ; 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 Martires S. EME

TERro y CELEDONIO , se explica en estos 

terminos: 

Hoc bonum Sa/.uator ipse, quo fruamur; 

pr ae st itit , 

Martyrum cum membra nostro conse

cravit oppido. 

La voz latina oppidum , en sentir de 

ROBERTO STEPHANo , y dem:is Autores 

latinos , es lo mismo que las grieg:is 
I 1/ ' ' • 

'7l'oAI~ > d..r:¡'U > t¿7(JTW)(}1Jµa,, y SU prop10 y 
único sjgnificado es ciudad : esto es , se

gun la definicion del Diccionario de la 

lengua Castellana , Poblacion de gentes 

congregadas á vivir en un lugar , suj etaJ 

á unas leyes y á un gobierno , gozando de 

ciertos privilegios y exenciones, que los Se-. 

ñores Reyes se han servido de concederlas 

segun sus servicios , y de aqui es decirse 

ciudadano al vecino de una ciudad que g o

za de sus privilegios, y está obligado á sus 

cargas no relevando/e de ellas alguna par

ticular exencion. 

Es constante, que quando PRuDENcro 

escribió este Himno tenia su residencia 

en Zaragoza , y de consiguiente eu citH 

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 opp;dum , que con la adicion del 

posesivo noster , a , m , reservó , como 

queda demostrado , para qnando cita á 
Ca .. 
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Calabor11a , manifestanclo cort este parti

cular distintivo ser esta ciudad su verda

dera patria. 

De contrarío parecer fue LuPERCIO 

LimNARDo Y ARGENSOLA en la carta que 

~scribió al P. JuAN DE MARIANA sobre 

~ste punto; á que satisfizo cumplidamen

haberse perdido las Áctas verdaderas de 
estos Santos Martires , como expresa el 
erudito P. DoN TEODORICo RuINART; 

Monge Eenedictino de la Congrega

cfon de S. MAuRo , en la pagina 5 1 7 
de la Obra Acta primorum Martyrum sin

cera et selecta ; las quales Actas sin du .. 

da se perdieron de resultas de la perse~u .. 
don de D1octfCIANo 1 

:te dicho P. MARIANA: contra cuyo sen~ 

tir tomó la pluma el Dr. BARTHOLOME 

ClEONARDO Y ARGENSOLA , corroborando 

~os fundamentos de la opinion de su her

mano , quien tambien respondió al P. 

MARIANA : y aunque en estas tres cartas 

muestran bien los dos hermanos lo pro

fundo de su erudicion ; las razones que 

:alegan, para probar que PRuDENc10 fue 

natural de la ciudad de Zaragoza , no son 

suficientes para destruir las que propone 

MARIANA en apoyo de que PRuDEÑc10 

nadó en Calahorra. Esto se haria patente 

por medio de un extracto de dichas qua·

tro cartas ; pero como éstas las tie

ne publicadas DoN JuAN ANTONIO PE

llLICE.R Y SAFORCADA en las Noticias para 

la vida. de Lupercio Leonardo y Argensola, 

que preceden á su Ensayo de una Biblioteca 

ae Traductores Españoles, es del todo inu

til que nos detengamos mas en esto ; y 

mayormente, quando nada se ha adelan

tado sobre lo que ya tenían discurrido 

los Sábios antiguos que han hablado de 

la patria de PRUDENCio : debiendose te

ner present~ para este punto tan contro

vertido sobre el determinado lugar de 

España en que nació PRUDENCIO , que 

por los dos Santos que éste dice presenta

rá su Calahorra á Cbristo Senor rtue1tro en 

el día del juicio uni-versal , entiende pre

cisamente á los Santos EMETERIO y CELE

DONIO , naturales ambos de Calahorra 5 y 
en cu yo obsequio compuso el Himno 1 º 

del libro De las Coronas : con el qual 

Himno suplió P1wDENc10 el defecto de 

Yom. II •. 

Cartulus blasphemus 

Olim nam satelles abstulit; 

como juiciosamente siente el Padre AtE..i 

XANDRo LBsLEO en las No tas que puso 

al Mi-sal Muzarabe impreso en Roma en 

el año 1 7 5 5 , en dos Tomos en 4 º , con 

el título : M issale mixtum secundum 

regulam Beati Isido-;ii dictum Mozarabes 

praefatione , notis , et appendice ab Ale• 

xandro Lesleo S. J• Sace'f'dote ornatum : 

en cuyas Notas dice este docto, que las 

Actas que existen mas antiguas de di .. 

chos Santos Mar tires ; y que ert otro 

tiempo se leían en las Iglesias de España, 

convienen en todo con lo relacionado en 

este Misal Muz:.arabe , y con lo que de 

ellos dice PRUDENc10 en el Hinino que 

compuso en su alabanza. De estos mismos 

Martires S. EMETERIO y S. CELt:.DoN10 tra

tan igualmente S. GREC0R10 TtJRONENSB 

lib. 1 º de glor. Mart. cap. 9 3. S. EuLo ... 

GIO Memor. Sanct. lib. 1 º cap. 1 4. Los 

Escritores de la Obra Acta SS. dia 1 º de 

Marzo. El Martyrologio Romano par·vo ; y 
los Martyrologios de Aom~ , UsuAaoo 

WANDELBERTO, NoTKERO y BARONIO. 

D. N1coLAs ANT0N10, que trata de 
PRUDENCIO en el cap. X del lib. 2 º de la 

Biblioteca antigua, trae tambien los tres lu ... 

gares del Himno IV de los XVIII Martires 

de Zaragoza , por los quales se persua

dieron los Autores ya citados á que PRu

DENCio fue natural de Zaragoza > y los 

del Himno l º de los Martites S. EMBTE• 

Ff lUO. 
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~10 y CELEDONIO en que se fundaron los 

que le tuvieron por de Calahorra; y des~ 

pues dice , con la aut0ridad de GENADIO 

Fecit et in laudem Martyrum sub aliorum 

nominibus , tomada del cap. XIII del li

bro De Scriptoribu1 Ecclesiasticis , " que 

para conciliar estos lugares de PRUDEN

cro , 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 Martires celebra: como en 

el de Zaragoza quando elogia á los XVIII 

Martires de esta ciudad : en el de Cala

horra quando alaba á S. EMETERIO y CE-

1..EDóNIO ; y en el de Tarragona q uando 

dice en el Himno VI en alabanza de los 

Santos Martires FR.ucTuoso, AuGuR.ro y 
EuLoGIO 

O triplex honor , o triforme culmen, 

Quo nostrae caput excitatur urbis, 

Cunctil urbibus eminens Hiberis 1 

Se hace asimismo cargo de que á nadie le 

ha ocurrido, que en estas expresiones qui ... 

siese dar á entender PR.uDENCIO haber sido 

natural de Tarragona ; y produce estas 

tres estrofas del Himno en loor de los 

.XVIII Martires de Zaragoza. 

Afra Carthago tua promet ossa 
Ore facundo, Cypriane doctor; 

Corduba Acüclum dabit et Zoé'llum, 

Tresque coronas. 

Tu tribus gemmís diadema pulchrum 

Offeres Christo; genitrix piorum 

Tarraco: intexit cui Fructuosus 

Sutile vinclum •••• 

Parva Felicis decus exhibebit 

Artubus sanctis locuplcs Gerunda: 

No1tra gestabit Calagurris ambos, 

Quos veneramur. 

concluyendo asi su discurso : Calagurrim 

suam poi/ta dixit , quod patria eius esset , 

quam et profiteri voluit,ne dubitaretur, etiam 

&um auspiciis nomineque Caesaraugustanae 

urbis martyres eius caneret. Esto es : Dixo 

el Poeta suya á Calahorra porque era su 

patria : y para que no se dudáí"a quiso de

clararla , aun quando celebraba á sus Mar

tires en nombre , y con el asi/fJ de la ciu

dad de Zaragoza. 

"Nació PRUDENc10 , prosigue Dmr 

NrcoLAS ANTONIO , en el año 3 4 8 de 

Christo, 6 3 5 o como quieren otros; en 

cuyo año fueron Cónsules FtAv10 FttE

LIPE y FLAVIO Si\LLEA , Ó SALIA , como 

previno ANDREs RESENDE á JuAN V ASEo 

que se debe leer en el verso de PRUDEN

cro Oblitum veteris Messaliae Consulis ar

guens , el nombre del Cónsul que cita, y 
que por estar corrompido ha dado oca

sion á tantas equivocaciones." 

"Escribia PRUDENc10 sus poesías en 

el año CDV , ó CDVII, durante el im

perio de ARCADIO y HoNóRIO ; dedicado 

á escribir en verso las cosas divinas, des

pues de haber tenido empleos seculares, 

y haber pasado su juventud no con 1a 
mayor moderacion." 

~'V 1 , d - d • ue to en s1 , ueno e sus pas10-· 

nes, y, lo que es mas, siendo ya Chris

tiano, fue á Roma y visitó el sepulcro 

del Manir S. CAsIANo: en Roma exerció la 

Abogacia ; permaneciendo en esta ciudad 

hasta el imperio de ARCADIO y HoNoR10; 

y en el de éste se cree, que escribió los dos 

libros contra SYMAco. Restituido á Ca

lahorra su patria , dió á luz el Himno de 

S.HrPOLITO Martir, en tiempo del Obispo 

V ALF.RIANo , y el del Martir S. CAsIANo. 

Se ignora el año de su fallecimiento : 

bien que V1cToR G1sELINo congetura, que 

fue antes del de 4 r 3 , por las excesivas 

alabanzas que en la Obra contra SY

MAco hace de STiucoN , que murió en 

este año, habiendo sido privado entera

mente de los elogios, que de orden supe

rior se habian puesto de él en tod~s las 

íns-



SIGLO IV. 
inscrípdones públicas formadas para elo

giarle.'' 

Por estos versos, 

Oblitum veteris me Saliae Consulis arguens 

Sub quo prima dies mihi, 

·que puso PRUDENc10 en el prólogo de sus 

Escritos, se echa de ver evidentemente,que 

este Poeta nació en el año de Roma 

, I 1o1 , de Christo 3 5 o, en que fueron 

Cónsules FLAVIO SALLEA y FLAVIO PHiu

Po, y Emperadores CoNSTANCto y CoNs

TANTE, como expresa el docto D.N1coLAS 

ANTONIO, siguiendo el parecer del célebre 

Antiquario ANDREs REsENDE en la carta 

que escribió á J uAN V ASEO 1 demostrundol~ 

la corrupcion de la voz Messalia, ya refe

rida : de cuyo sentir fue tambien V ICTOR 
GrsELINO con JuAN WEITZ, contra la alu

cinacion de XYsTo SENENsE , Awo el vie-

jo , y los CENTURIADOREs MAGDEBURGEN

SES , quienes por este verso entendieron , 

con Hos1ANDRO ; haber sido PRUDENCIO 

Cónsul de Masilia ~ no siendo menos cul

pable el error de PEDRO MANTUANO, y el 

de FERR Rl en el Lexicon Geographicum voz 

Calagurris, en haber discurrido, que habló 

PRuDENCIO en dicho verso del rio de la 

España Tarraconense junto á los Cantabros, 

nombrado Salia. 

Et tam triste iacrum jubntJ,ut caetera,toill. 

y porque en él haae mention de S-r1u~ 

CON ' á quien eligió T EODOSió el grande: 
para Ayo de HoNORIO, asi como á Ru:n ... 

No para que lo fuese de ARCADIO ; por 

ser estos dos hermanos de corta edad; 

quando su padre Twnosm , despues da 

haber conseguido una perfecta paz, ven-. 

cidos todos los tiranos , los nombró pott 

sus compañeros en el Imperio : y que da. 

España pasó PRuDENCIO á Roma lo ates• 

tigua este Poeta en el libro De las Coro .. 

1tas , quando trata de los martirios dd 

s. CASIANO ' s. H1POLITO ' s. P.l::DRO y 
s. PABLO. 

Y en quanto á e1 afio en que falleció 

PRoDENcio , juiciosamente expuso D. N I 4 

COLAS Ai~ToN10 el parecer de V I..cI'oR Gr_, 
sEuNo ; porque solamente se sabe , que 

falleció de alguna edad; y es muy vero .. 

simil, que su muerte hubiese ocurrido an.J 

tes del año 4 1 3 , por haber sido este año 

en el que experimentó STILicoN el castigo 

que merecia su traicion ; de la qual no 

tuvo noticia nuestro PRuDENc10, pues no 

hizo mencion de ella en dicho libro. 

Que PRuDENCio floreció en tiempo 

de los Emperadores V ALENTINIANo se
gundo, TEoooslo el grande, y sus hijos 

ARCADIO y HoNORIO, como escribe NE
l3RIXA ; y que fue contemporaneo de los 

Poetas AusoNIO y CLAUDIANO, y de SAN 

AMBROSIO ' s. GERÓNIMO y s. AGUSTIN, 

consta por la introduccion del primer li

bro de PRuDENCIO contra SYMAco, y por 

los últimos versos del segundo contra este 

mismo, que dedicó á HoNORIO , hijo de 

TEonos10 el grande , segun dan á enten

der estas expresiones : 

Antes de dar razon de cada uno de 

los Escritos de este Poeta Español, no será 

importuno poner aquí la noticia que dá 
MELcHoR GoLDASTO , en su Disertacion 

sobre PRUDENcto , de los rres Españoles 

Christianos que huvo de este nombre ; 

segun parece por los monumentos an

tiguos. El primero fue el PR.uDENCIO 

Obispo de Tarazana en España , que 

nació ácia el año 3 oo de Christo , y 
fue llamado TR1cAss1No : el segundo 

el Poeta AuRELlo PRuDENc10 CLEMEN .. 

TE , de quien ahora se trata , que nació 

en el año 3 5 o de Christo, como que ... 

da dicho : el tercero S. PRUDENcto , 

Obispo que fue en la Galia Celtica, ó 
Leonesa , que hoy es , segun explica el 'J'e precor, Ausonii dux Aitgustissime regni; 

'I'om. II. F f 2 Sr •. 
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Sr. DANET en su Diccionario 1 Diócesis del 

Obispado de irroyu; y en sentir de Got

DASTO este S. PRuDENcto fue el que com

puso el Himno Eclesiástico Virgo Dei 

Genitrix. De este mismo S. PRUDENCIO 

dice GERARDO JuAN Voss10, en el Trata

do De Historicis latinis lib. 3 ° cap. 4 º 1 

que se nombraba PRuDENcro el jóven , 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 Cárlos Calvo para restablecer en los 

Conventos de Franda 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. PRuDENc10, el qual dexó 

escrita en prosa la vida de Sta. MAURA 

Virgen, que ilustró con Notas BARTHIO 

en el cap. 1 9 del lib. 4 4 de sus Adver

sario1. Falleció en el año I 3 6 4 , y su 

fiesta se celebra el dia 6 de Abril. 

A estos tres PRUDENc10s añade Got .. 

DASTO un otro , Monge que fue del Mo

nasterio de S. GALO, ó del de Fu!da, el 

qual escribió el Himno de la Natividad 

del Señor, que empieza: Corde natus ex 

parentis &c., y el de fa. Pasion , cuyo 

De él existe el Encbiridion del viejo y nue

vo testamento. Este Encbiriclion hasta ahora 

se ha puesto por adicion á las obras de Pru

dencio : otros juzgan ser d~ Sedulio , de 

cuyo sentir es Sichard ; pero como él te1-

tijique estar escrito el nombre de Ameno en 

un MS. de Wernher Wolfin de Strasburg., 

soy de parecer, que en esta duda debe se

guirse lo que sea probable por la auto'rid.1d 

de algun libro antiguo. 

Los Escritos de nuestro Poeta Au
RELio PRuDENCIO , segun el orden con 

que éste los cita en su prólogo , que es 

el mismo que observó en su edicion 
]uAN WEITZ, son: 

Kel9nµe¡tv~v. Este Libro , que es <le 
Himnos ó alabanzas divinas para todas 

las horas del día, se divide en 1 2 Odas, 

ó Himnos distribuidos en esta forma : 

I º Ad Gallicinittm. 2 º Ad JJatutinum. 

3 º Ante cibum. 4 º Post cibum. 5 ºAd in-

censum Lucernae. 6º Ante somnum. 7 Q Je
junantium. 8º Post jejunium. 9° Omnis 

horae. I oº Circa exsequias defunctorum. 

I I 
0 

De natali Domini. I 2 º 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 Mirgarita Roper en cele

bridad del cumpleaños de su casamiento 
con Guillermo Roper. 

El Libro De.¡11 ttecpri.vúJv , ó De lM 

Coronas , intitulado asi , por componerse 

de Himnos en alabanza de los Martires 

principio es: Vidit angui1 immolatam &c., 

compuestos en el año 7 8 o , reynando 

Crnw MAGNO ; y á estos quatro PRu

DENcros agrega el referido GowAsTo á PRu

DENcro AMENO , tambien Español , y con

temporaneo casi de nuestro Poeta AuRELIO 

PRuDENcro ; y á este AMENO le atribuye 

la obra intitulada Dittochaeum , de que 

se tratará despues, alegando en favor de 

su opinion el testimonio de varios Códi

ces MSS. con el de GENADIO y el de 

JoRGE FAinucro , de quien produce esta 

autoridad , sin citar el lugar de donde la 

tomó : Se ignora quien sea este Ameno. 

' que por su constancia en el padecer por 

Christo fueron coronados de gloria eter

na, consta de I 4 Himnos con este or

den : I º In honorem M.:irtyrttm Emetherii 

et Chelidonii Calagurritanorum. 2 º P assio 

S. Vincentii Martyris. 3 º PaJJio S. Lau

rentii beatissimi Martyri.r. 4 º Passio Tpo

liti Martyris ad Valerianum Episcopttm. 

5 º Passio B. Cypriani M.irtyris et Episco-

pi · 
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pi Carthaginensis. 6° Passio Apostolorum 

Petri et Pauli. 7º ln laudem decem et octo 

Martyrum Caesaraugustanorum. 8º Passio 

S. Agnetis Virginis. 9° ln bonorem B. Eu-

1aliae Martyris. I oº Beatissimorum Mar

tyrum Fructuosi , Episcopi Ecclesiae Tarra

conensis , et Augurii et Eulogii Diacono

rum. I I 
0 In honorem Quirini Martyris 

et Episcopi Ecclesiae Siscianae. I 2 º Passio 

Cassiani Forocorneliensis. I 3 º De loco in 

quo Martyres passi sunt. I 4 º Romanus 

Prudentius contra Gentiles. Este Him

no que ANTONIO de NEBRIXA intituló 

Agon Romani , y Awo MANucro Trage

dia fundado en este verso del mismo PRu-

DENCIO, 

Seriemque tantae dlgerens tragoediae, 

segun expresa J oRGE F ABRICIO en el Co

rnen tario con que le ilustró , carece de 

título en los libros antiguos. En él des

cribe PRuDENCio la gloriosa muerte de 

S. RoMAN , Sacerdote Antioqueno , y la: 

de un niño de siete años , á quien Dios 

escogió para premiarlo con la corona del 

martirio ; y con este motivo produce 

PRuDENCIO en este Himno unas bien fun

dadas reflexiones contra los falsos Dioses 

de los Gentiles y sus sacrificios cruentos, 

conrraponiendo á ellas otras muy piado

sas sobre el verdadero Dios , sobre la 

paciencia en las adversidades , la felici

dad de la vida eterna, la pasion de Chris

to , la gloria de la Cruz y la resurrec

cion de la carne. Este Himno , en sentir 

del citado F ABRICIO , es el mas erudito de 

quantas poesías escribió PRuDENCIO , y de 

consiguiente el mas apreciable. 

A cada uno de los tÍtulos de los 

Escritos de PRu'DENC10,que se han expresa

do, precede la voz Hymnus, aunque en di

.versas acepciones ; porque en unas partes 

se debe tomar en su rigoroso sentido , 

esto es , por la alabanza divina, como 

derivada de la voz griega uµv~~y ' cantar 

y alabar á Dios ; y en otras por relacion, 

don ,. retribucion , ruego ó súplica , segun 

fuere el asunto á que precede. De estas 

acepciones, y de la diferencia que hay en .. 

tre Himno, Salmo y Cántico, de la estima·4 

cion que hacian los Hebreos de los Him

nos , y de los Autores griegos y latinos 

que han puesto en verso las cosas sagra

das, trata largamente SANTIAGO SP1EGEL 

en la exposicion de la voz Himno, con que 

PRUDENcro intituló cada uno de sus Es

critos. 

La poesía A' '7i'o9 ecva-1; , esto es , De 

Divinitate , segun la interpretacion de 

GENADIO' TRITHEMIO y HEISENGREINIO, ó 

De Divinatione, como entendió BARTHio, 

trata de los puntos siguientes : In Inft

dele s. Contra Haeresim quae patrem pas

sum adfirmat. Contra unionitas. Adver

sus Judaeos. Contra Homuncionhas. De 

natura animae. Adversus Fantasmaticos , 

qui Cbristum negant verum bomlnis corpus 

habuisse. De resurrectione carnis humanae. 

El propio significado de la voz griega 

A'7ro°¡ÍCtJ(f¡t, , es Di·vinhas , Deificatio , como 

derivada de l;,_'7i'o']eó(J) Defico ; y en estd. 

acepcion equivale en Castellano a Obra 

que trata de cosaJ dfoina.r. Los an it;,uos 

entendian la voz A'7ror:¡?.cvrJ1~ por C{fnsecra

tio : in Deum relatio : en cuyo significa

do se encuentra freq\.'tentemcnte en las 

monedas. 

En el Tratado intitula¿o A'µ,r1.¡T1"/évE1c1.,., 

esto es , De origine peccatorum , por ser 

voz compuesta de las griegas d.µctfTÍc1.., 

peccatum , y ymfC1J , genero , escribe PRu

DENCIO contra la heregia de MARCION 

qui duos esse Deos dicebat, alterttm veteris 

testamenti , crudelem, sanguinarium ac pes

simum ; novi alterum , pium , m;ser:cor

dem, optimum. En este libro se encuentra 

tambien otra Poesía con este título: De 

in-
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integritate visionÍJ animae ; y se finaliza 

dicho libro con una deprecacion que hace 

PRuDENcro á la Santísima Trinidad. Asi 

en este libro, como en los dos que escri

bió contra SvMAco , refuta PRuDENcm con 

discreto zelo y eficaces argumentos la 

heregia de SABELio, ó de los Patripasia

nos, la de EmoN ARTEMON, SAMOSATENO 

PHOTINO y MARCELO, que tambien negó 

la divinidad de Christo , la de CERDON, 

APELES , los Maniqueos y la de MARCION, 

con la de los que negaban la resurreccion 

de la carne. Hace vigorosas invectivas 

contra los Judios ; y se opone con de

nuedo á SvMAco , Senador Romano , 

~ue empleaba su valimiento con los Em

peradores VALENTINIANO , TEooos10 Y. 
ARCADIO en solicitar de ellos el res

tablecimiento de la: Idolatría de los 

Etnicos. Sobre lo qual es digno de leerse 

LucAs OsrANDRo Epit. Eccles. Hist. cent. 

4 ªlib. r º cap. 2 6, en donde celebra á PR u

J>ENCio, porque en sus Poesías trata seria

mente las materias sagradas, y no mezcla 

fa santa Teologia con las fábulas impu

~as de los Gentiles. 

El Libro, cuyo título es : Psychoma

chia , esto es , De compugnantia animi , 

despues de una devota oradon á Christo 

Señor nuestro, contiene los Tratados si

guientes : Fidei et Idololatriae pugna. Pu

dicitiae et libidinh pugna. Patientiae et irae 

conftictus. Superbiae et humilitatis congres

sus. Luxuriae et sobrietatis pugna. Pbi

largyriae atque rationis pugna. Concor

'diae et discordiae pugna. Communitio Fidei 

et concordiae. Aedijicium Fidei et concor

diae. Gratiarum actio. 

El Libro primero contra SYMAco 

tiene este titulo : Contra orationem Sym

macbi : en él trata PRuDENCIO : De Sa

turno. De Jo·ve. De Mercurio. De Priapo. 

Dt Henule. De Libero. De Marte et Ju-

none , Venere et Cybele. De Simulacro 

Romae. De Simulacro Augusti. De Simit

lacro Liviae uxoris Augusti. De cultura 

Adriani et Catamiti ejus. De c:ulturis ele· 

mentorum in specie quorumdam non Deo

rum sed daemonum. De cultura solis , quem 

putant Apollinem. De lunae cultuPa , quam 

et Dianam dicunt. In spectaculis quos sint 

venerati. De potentia crucis. De Senatus 

conversione. De credulitate plebis. 

En el segundo libro contra el mis

mo SvMAco expresa PRuDENcro las sen .... 

tencias de este en favor del Paganismo;. 

demostrando la falsedad de cada una de 

ellas , con la exposicion de la verdad 

de los dogmas de la Religion Christiana. 

En estos dos libros , que ambos es .. 

tan escritos en verso heroico , manifiesta 

PRuDENCIO, en sentir de A1no MANucro 
1. 

grande doctrina , excelente ingenio , y no 

menor eloqiiencia. Los escribió PRuDEN· 

ero con motivo de la elegante oracion 

que dixo SYMAco ; Prefecto de Roma , 

en presencia de los Emperadores VALEN

TINIANo , T Eonosm y AR e A DIO sobre la 

restauracion del culto antiguo de los 

Dioses , para cuyo efecto habia sido 

nombrado por el Senado. Esta oracion se 

lee entre las de S. A MBRosro , quien res

ponde á ella oportunamente en prosa, 

asi como lo exccuta PRuDENc10 en verso 

en los dos libros ya referidos , los quales 

ilustrados con los Comentarios de ISAAC 

GRANJEO se imprimieron en Paris en 8º , 
en el año 1 6 1 4 , separados de los otros 

Escritos de PRUDENc10. 

La Obra intitul~da Diptychon, 6 
'I'ituli bistoriarum veteris et novi Testa

me1ati , la puso PRuDENCIO, en sentir de 

Awo MANucrn, el título A1TTºXct.7ov du

plex cibus , esto es , doble comida , de 

J'1TTov duplex, y óx~ cibus, porque contiene 

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 <lemas que escribió 

PRuDENClo , por lo que algunos la tienen 

por obra de distinto Autor ; no por eso 

se debe juzgar de ella de este modo; 

porque Grnamo expresamente dice haber.; 

la escrito PRuDENCIO , y haberla él mis

mo leido en un Códice MS. muy antiguo 

entre las demas Obras de este Poeta Espa

ñol como una de sus Poesías ; bien que en 

dicho Códice tenia el título Dirrochaeum 

Sepulcbrum Christi. I 9 Mons Oliveti. 2 o 

Passio S. Stephani. 2 r Porta speciosa. 

2 2 VisioPetri. 2 3 Vas electionis. 2 4 Apo ... . 

calypsis Jobannis. 

en vez de Diptochaeum, por descuido ó ig

norancia del copiante. Los títulos que 

contiene son los siguientes : Titulus 1 Hi

storiarum veteris 'I'estamenti. De Adam et 

Eva. 2 De Abe! et Cain. 3 Arca No'é'. 4 
Ad ilicem Mambre. 5 Monumentum Sar.rrae. 

:6 Somnium Pharaonis. 7 A fratribus agni

tus Joseph. 8 lgnis in rubo. 9 !ter per ma

re. ro Moyses accipit legem. I l Manna 

et coturnices. I 2 Serpens aeneus in cremo. 

I 3 Lacus myrrhae in cremo. I 4 Helim, 

Ademas de las Poesías ya referidas 

escribió PRuDENcro otra intitulada Hexa'e·

meron, esto es , de la fabrica del mundo, 

hasta la formacion del primer hombre , y. 
su restauracion : pero de esta Obra .no hay 

otra noticia, que la que da GENA.010 ha-. 

blando de los Escritos de PRuDENc10. 

Entre las ediciones de estos Escritos 

es de particular mérito la de Henao del 

año 1 6 r 3 , porque contiene las Notas de 

ANTONIO DE N EBRIXA á los Hymnos y P sy

cbomacbia : los apuntamientos de Ju AN S1-

CHARD á algunos versos de varios Himnos; 

lucus in eremo. I 5 XII Lapides in Jor

dane. I 6 Domus Raab meretricis. I 7 Sam

son Leonem necat. I 8 Samson vulpes capit. 

I 9 David Goliam sternit. 2 o Regnum Da

roid. 2 1 Aediftcatio templi. 2 2 Filii Pro

phetarum ligna caedunt. 2 3 Captivitas ls

rahel. 2 4 Domus Ezechiae. A estos títulos 

del viejo Testamento se siguen los del nueM 

vo en esta forma : I Maria et Angelus 

Gabrihel. 2 Civitas Bethlebem. 3 Magorum 

munera. 4 Ab Angelis Pastores admoniti. 

al verso 2 6 9 del Apotbeosis; al Prólogo 

de la Psychomachia, y á algunos versos de 

ella, y al verso I º del Enchiridion ó Dipto

cbaeum : los Comentarios de ERASMO Ro

TERODAMO á los Himnos De natali Domini, 

y De Epiphania : la interpretacion de SAN

TIAGO SPIEGEL de cada una de las voces 

de la Obra Catbemerinon : la exposicion de 

JORGE F ABRÍCIO a algunos Himnos : los 

Escolios de ADAM SrnER.o á algunos frag

mentos de los Himnos : el Comentario de 

V ICTOR G1sELINO á los libros Cathemeri4 

non , Peristephanon , Apotbeosis , Hamar

tigenia , Psychomacbia ; á los dos libros 

contra SYMACO , y á los tetrasticos del 

viejo y nuevo Testamento : [Tá's No- 1 
tas de J oRGE REMO á algunos versos de 

todas estas Obras : los Comentarios de 

ADAM TEoDoRo SIBERO al Himno De 

exsequiis defunctorum, al De natali Domini, 

y al De Epiphania : la Expos;icion de 

ANDRES W1LKIO Infesto trium Regum Ja
cta ex Apotbeoseos quibusdam versibus ; y 
las Notas de M. JuAN WEITZ á los Es·
critos de PRl.JDENCIO , ex optimis quibus

que collectae scriptoribus , con las Notas 

5 Occiduntur in Bethleem pueri. 6 Bapti

~atur Christus. 7 Pinna Templi. 8 Ex aqua 

'lJinum. 9 Piscina Siloa. I o Passio Johan

nis Baptistae. 1 r Per mare ambulat Chri

stus. I 2 Daemon mis sus in porcos. I 3 Quin .. 

que panes et duo pisces. I 4 Lazarus susci

tatus a mortuis. I 5 Ager sanguinis. I 6 DoM 

mus Caipbe. 1 7 Columna, ad quam ftagel~ 

latus est Cbristus. I 8 Passio Safoatoris. 
an"" 
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antiguas, formadas por IsoN en vista de 

las variantes de los Códices de CA RLós 

WIDMAN, y ]Acono 'BoNGARS. El título de 

esta ediciones: Aurelii Prudentii Clemen

tis V. C. opera noviter ad M. S. C. ftdem re

censita ' interpolata ' innumeris a mendis 

purgata, Notisque et Indice accurato illu-

strata aM. Jobanne Weitzio, P. L. Acce-

. serunt omnium Doctorum virorum quot

IJUOt in Prudentium scripserunt , notae , 

scholia, atque obser·vationes cum glossis ve

teribus. Hanoviae ; Typis Wechelianis 

,1 6 1 3 . en 8. º 

La edicion mas antigua de todos los 

~scritos de "pRlJDENCio es la de De-venter o 

del año I 4 7 2 , en 4 º. Del Encbiridion 

utriusque Testamenti hizo una Jacobo 'Ihan

ner en Leipsic en el año 1499 , en 4 º. 
De todos los Escritos de este Poeta pu

blicó Aldo Manucio una en Venecia en 

J 5 o I, en 4 º. Una se hizo en Logroño 

lengio en L1yden , en I 5 9 1 en I 6º : 

otra en Colonia Birchmanno en I 5 9 4 , en 

8 º : otra Juan Jansonio en Amsterdam en 

1 6 3 r : otra Daniel Elzevirio en esta 

misma ciudad , en 1 6 6 7 , en 1 2 º, con 

las No tas de N 1coLAs HErNs10 corregidas 

y adicionadas. Otra se hizo en 4 º en p a

ris en el año I 6 8 7 , en la Imprenta de 

la viuda de Claudio 'Ibiboust, con las No

tas y Comento del P. EsTEv AN CHAMh 
' LLARD , de orden del Rey de Francia ,, 

· para el uso del Seren. mo Delfin : otra' 
publicó Christoval Cellario en Saxonia err 

I 703 , en 8º; y otra dió á luz, en 8", 
Juan ChriJtoval Stossel en Colonia , en 

I 7 5 o , con el título : Aurelii Prudentii 

Clementis V. C. Opera, ex postrema Nic0 ... 

lai Heinsii, Dan. Filii , et variorum Docto

rum recensione. Se han publicado tambien 

con la Obra Corpus omnium veterum Poé'

tarum Latinorum , impresa en Ginebra en 

I 6 I r , en 4 º , en todas las ediciones 

que se han hecho de esta Coleccion : 

tambien en todas las de la Biblioteca de los 

PP. y Escritores ant~uos ; y Andres Rfo.:. 

en el año 1 5 1 2, en 8º, con el Comen

tario de ANTONIO DE NEBRIXA. Otra pu

blicó Catandro en Basilea en I 5 2 7 , con 

los Escolios de JuAN S1CHARD. En I 5 2 2 

dió á luz Pedro Mosellano el libro Cathe04 

merinon en Leipsic, con la Dedicatoria, ó 
Prólogo, de N1coLAs FABRo á MATHIAs 

MEYNER ; y tiene al fin los versos acros

tkos de SEDULIO. En I 5 6 4 hizo Juan 

Oporino una edicion de todas las Obras 

de PRUDENcio en Basilea , con las Obras 

y fragmentos de los Poetas Christianos 

antiguos , que recogió , emendó é ilus

tró con Notas JORGE F ABRrcro. Otra hizo 

Christoval Plantino en Amberes en el mis

mo año , con el Comentario de VrcTOR 

GrsELINo. Otra publicó Berchmanno en 

Colonia en I 5 8 5 , en 8º. Otra se dió á 
luz en esta misma dudad con las emien

das y Notas de THEODORo PuLMANNo y 

VrcToR. G1sELINO , y con el Comentario 

del mismo G1sEuNo. Otra hizo Raph1-

no dió á luz el Enchiridion utriusque Te
stamenti , con las Obras de los Autores 

que han escrito De laudib1J1 Domini ; sin 

embargo de que R1VETO, en su Crítica sa .. 
era lll. 2 6, es de opinion, 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 I 6 9 2 

" en 4º. 

]úAN ALBERTO FABRrcro, en el cap. 2 • 

del Libro IV de la Biblioteca Latina tra-
' ta largamente de PRUDENc10, á quien tie-

ne por natural de Calahorra : describe sus 

Poesías: cita la edicion de estas de Henao, 

del año I 6 I 3 , en 8º, con el Comentario 

de JuAN W EITZ,las Glosas de IsoN, y todas 

las Notas, Escolios y Comentarios de ELio 

ANTONIO DE NE.BRIXA, JuAN SrcHARD, 

ER.As-
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ERASMO, J ACOBO SPIEGELió, JORGE F ABRICIO, 

ADAM SrnERo, JuAN MuRMELio, V1cToR 

Gr~ELINo, JoRGE REMO y ANDR.Es W1LK: 

cita la de N1coLAS HErNsIO en Amsterdam 

en 1 6 6 7, la de Par is de I 6 8 7 para uso 

.del Serenísimo Sr. Delfin, y la de CttRrs

U'OVAL CELARro eta Hall en I 70 3 , 
en 8 º , diciendo : '' Que GrFANIO, en sus 

Comentarios á LucREcro, emienda muchos 

'Jugares de PRuDENc10 por MSS. antiguos: 

'CJ_Ue CHRISTIANO BEcMANN executa lo pro

pio , por un MS. Palatino, en el cap. VI 
~e su Manuductio ad Latinam linguam : 

¡que los Comentarios de lsAAC GRANGEO á 
!Jos dos Libros de PR.UDENc10 contra SY

:MAco, se imprimieron en París en ! 6 I 4, 
:en 8 º ; y que en ellos expresa lsAAc, que 
TRuDENcro escribió estos Libros en el 

año de Christo 4 o 3 , quando SYMAco 

tuvo la avilantez de volver á pretender 

con los Emperadores AR.cAoro y HoNoR.10 

que favoreciesen su idolatria, veinte años 

<lespues de rebatida esta instancia por SAN 

AMnRosro ; y que hubo no pocos en el 

Senado , que estaban por la solicitud de 

'SYMAco , se infiere de esta expresion de 

PR.uDENCIO en el verso l o9 del Libro r º 

contra SYMACO: 

Aspice quam pleno subsellia nostra Senatu 

Decernant infame Jovis pu/vinar .•.• 

Cita despues la edicion de PRUDEN

·cro de Deventer de I 4 7 2 , y otra an

tigua, en 4 º, sin nota del lugar ni del 

año , en que se lee al fin esta Nota : 

Aurelit Clementis Prudentil Opera prudens 

Lector hoc ordine impressa in·venies. Pri

mum in utrumque Testamentum tetrasticba. 

Deinde eum quem de Di-vinitate librum 

,scripsit, Apotheosinque titula·uit. Psycboma

€hia sequitur. Hamartigenia bis recto or

dine additur. Peristephanon subditur, sic 

enim Graece líber ad martyrium invitato

~ius inscribitur. Diurnorum vero hymnorum 

'I'om. 11. 

libro ( qui et Cathemerinon dici'tur) , et t~ 

quem contra Symmacbum, idololatriam de .. 

fendentem scripsit 1 pulchro et recto ordino 

totum opus consummatur. Y haciendo re~ 

lacion de las ediciones particulares de 

algunas de las piezas de PRUDENcto, dice, 

que el Epigrama en alabanza del Martir 

S. RoMAN , se imprimió , ilustrado con el 
Comentario de JuaN MuRMELio, en Colo

nia, en la Imprenta de los hijos de Quen--. 

tell , en I 5 o 7 , en 4. º El Comentario 

de J ACoBo SPIEGELIO al Himno De Christi 

miraculis, que empieza : Da puer plectrum, 

en Schlestat , en casa de Lázaro Scburerio 1 

en 1 5 2 o , en folio. La Exposicion de 

J oRGE PRUDENCIO á los ·tres Himnos de 

PRUDENcro, SEDULIO y FoRTUNATO De vi

ta et morte Christi , á otros tres Himnos 
de PR.uDENCIO , y al del Martir S. Ro

MAN , en Le ipsic , en I 5 6 8 , en 8 º , con 

la adicion de cien adagios escogidos. El 

Comentario de AuGusTo BucHNER al Him

no de PRUDENcro De Christi Natali, en F/i.· 

temberg en I 6 4 3 , en 8. º Al fin de la 
Historia Troyana de DAI\Es PHRYGió, dada 

á luz en Leip1ic , en 4 º, en 1 49 8 por. 

JuAN MAYO , está puesto un Himno de 

PR.UDENc10 De Phase pop11Ji lsraeliticJ :¡ 

otro De miraculis Sa/.vatorh nostri; y otro. 

De quiete et somno, divino munere. 

Las Poesías todas de PRUDENCIO con 

el Comentario de ANTONIO DE NEBRIXA) 

y los Escolios de JuAN S1cHARD, quien se 

sirvió para ellos de seis Códices MSS., se 

imprimieron en Amberes en la Imprenta 

de Juan Steelsio en I 5 40, en 8 º ; y ya 
se habian impreso con solos los Escolios 

de S1cHARD en Basilea , en 1 5 2 7 , en 8 º, 
asi por CATANDRo , como por ENRIQua 

DE PEDRO. Con las Notas de JuAN Sr-. 
cHARD y de ERAsMo se imprimieron en 
Leon de Francia en 1 5 5 3 , en 8 º. Emen ... 

dadas por d_iez MSS. antiguos por Tttno .. 

Gg oo~ 
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DORO PutMANN y V ICTOR GrsELINO , y 
con el Comentario de éste , las <lió á 
luz Cbristo·val Plantino en Amberes en 

1 5 6 4, en 8º, con el Comentario al fin 

de ERASMo á dos Himnos : otra edicion 

se hizo en Paris en I 5 6 6, en 8º menor, 

de que culdó G1sELINO; y otra se publicó 

en I 5 9 6 , tambien en 8º menor. En 

I 6 4 8 se hizo otra para el uso de las 

Escuelas en Luneb , en I 2 º , corregida 

por sugetos doctos. Con las N oras de 

N1coLAs HE1NsIO , y otros varios Comen

tadores , principalmente con las de IsoN 

y ANTONIO DE N EBRIXA, y con la prefa

don de M. D. MuLLER, se imprimieron 

en Colonia en I 7 o I , en 8 º : de esta edi

cion dice F ABRICIO ser poco correcta y 

poco hermosa ; 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. I 2 6 del Suplemento 3 º 
del Torno 1 º de las Actas de los Erudióos 

de Leipsic, y á la que en la pag. I 5 4 se 

hace de la de CELARIO del año I 7 o 3 : 
copiando despues el juicio que hizo CHA

MILLARD de cada uno de los Interpretes 

,que ha tenido PRUDENCIO , que es como 

~e sigue : '~ G1sELINo, atendiendo á lo mas 

fa.cil y menos necesario cayó en muchos 

defectos, y se alucinó. NEBRIXA se atiene 

mas á la mente de PRUDENcro ; pero es 

¡nas sucinto; y juzgó, que era bastante el 

apuntar las especies : omite lo pertene

ciente á la fábula , á ]1a historia , y al 

mas profundo conocimiento del Autor~ 

no explica el contenido de la Apotheosis1 

llamartigenia, y los dos libros contra Sv

MAco , que son las piezas mas apreciables 

de este Poeta. Las varias lecciones de 

H~1Ns10 , con las escogidísimas Notitas 

con que ilustró muchos lugares de P1u:r
DENc10, son muy eruditas, y están muy 

bien sacadas. W EITZ , habiendo r~cogido 

todas las No tas con que se habian im

preso los Escritos de PRUDENCIO , puso 

tambien las suyas , que no son despr~

ciables ; y excede á los demas Ahotado

res, en que señala los lugares de los Au~ 

tores antiguos , y principalmente los de 

la Sagrada Escritura que PRUDENClo in

sertó en su Obra. Omito á J ACOBo SPIEGE

uo , cuy:is N oras á la Oda de toda hora, 

no solamente son molestas por ~u dema

siada prolixidad , sino que tambien están 

llenas de varias puerilidades gramaticales 

de ninguna importancia. Tambien paso en 

silencio á AnAM SrnERo , joRGE REMO, 

AnAM TttEonoRo SrnERo y ANDRES WILK, 

de los quales unos pusieron seis ó siete 

palabras, á lo mas, á tres ó quatro Himnos, 

y otros á uno solo ; de suerte que no 

merecen estar contados entre los Inter

pretes de P1wm,:Nc10. De diverso modo se 

debe juzgar de los Escolios de IsoN ; los 

quales , aunque son muy sucinto.s, resuel

ven lo que tiene mayor dificultad. De

ben tenerse en mucha estimacion las Notas. 

de JORGE F ABRICio á los Poetas Eclesiás .... 

ticos , y las que puso á los cinco Himnos 

que ilustró de PRuDENc10. Cierra el cuer~ 

po de los Interpretes ER.AsMo, el qual,. 

aunque no trabajó mas que en los dos 

últimos Himnos del Cathemerinon , en 
eso poco hizo ver quanto aprecio deben 

ha,er los eruditos de las Poes1as de Pitu~ 

DENc10." Hasta aqui CHAMILLARD. 

De todas las ediciones de las Poesías, 

de AuRELro PRuDENCIO es sin duda , por 

lo \:Orrecta , la mas apreciable la que hizo 

Daniel Elzezyirio en Amsterd:im , en un 

Torno en 8 º menor , en el año de 

CDI'.JCXXVlI, emendada por NrcOLAs 

HsINsro , que la ilustró con No tas , y la 

dedicó al Prfocipe del Sacro Romano Im

perio el Il. mo FERNANDO Obispo de Pa

derborna. Para esta edicion se gobernó 

N1-
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NrcotAs HE1Nsro por el Códice de Plartti ... 

no, que habían reconocido VIcTOR G1sEL1-

No y THEoDoRo PuLMANN, corrigiendo 

muchos lugares por otros MSS. antiguos. 

Tuvo presente la edicion de A/do del año 

CDI:HI , hecha por unos MSS. anti

,quísimos de Inglaterra, y que el mismo 

Awo tuvo por la primera edicion , por

que no tenia noticia de la de Deven

ter : cri tíca la mala ortografía de la 

edicion de Weitz ; y celebra esta edi

cion , 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 razon 

de los MSS. que el manejó para esta im

presion, dice , que se valió de un Códi

ce de Oxford de cerca de 6 oo años de 

antigi.'tedad, que contenia todos los Es

critos de PRuDENCIO : que BERNARDO 

RoTTENDoRPH k franqueó todos los 

Escriros de PRuDENCIO en un MS. de cer

ca de 5 oo años de antigiiedad ; con otros 

dos Códices de igual edad , de los quales 

el uno <..:ontenia los libros contra SYMA

co, y el otro la Psychomachia. Otro Có

dice le dió lsAAC Voss10 , que no era 

antiguo , y estaba incompleto : que los 

Códices que mas le sirvieron fueron, uno 

Frances de los hermanos Puteanos, antiquí

simo sobre manera , y escrito en letras 

Romanas mayusculas , en el qual falta

ban los libros contra SYMACO ' y lu ma

yor parte de los Himnos 'n'ef} ncpd.vcvv: 

otro Códice de la Biblioteca 'I'huana de 

mas de 800 años de antigüedad , y 

completo , cotejado por LucAs LANGER

MANN , quien se le confió , con los im

presos : la Psychomachia que le comunicó 

EMERrco BtGocro, copiada de MSS. muy 

antiguos , y las Excerptas que sacó de 

los MSS. Altinianos de los Himnos Catbe-

Tom~ IL 

merinon y '7l'e¡1' itecprÍv6'v, y a'demas mu~ 
chas Excerptas de los mismos Himnos ~ 

tomadas del exemplar de Mi!an de la Bi
blioteca Ambrosiana. Copió tambien Nr ... 
COLAS HE1Ns10 en Amberes las variantes de 

tres Códices que tenian los JesuitaJ , las 

quales variantes puso LEvINo T ORRENc10 

al margen de la edicion de Lean de Fran .... 

cia , aunque eran solamente por lo res~ 

pectivo á los Himnos del Cathemerinon 
1 

y '7l'€ f 11 t¡"ec'.p~Ycvv. Igualmente se valió de 

las Anotaciones a los Escritos de PRu .. 

DENc10 de JuAN CAucmo , las quales no 

se habían publicado 3 y se las franqueó 

JuAN ]oRGE GREVIO, con la edicion de 

Amberel , ilustrada con Notas de JuAN 

SrcHARD del año MDXXXVl ; y aunqu~ 
con erratas y muy mal patada, habia 

puesto en ella el mismo CAucmo de sti 

propia mano las variantes de ttn Códice' 

antiguo , y añadido muchísimas conge

turas suyas propias no despreciables ; y 

la edicion de Basi!ea de Henrique de Pedro, 

quatro años mas moderna que la de Am-. 

beres \ pero tan llena de errores como ella; 

en la ~ue CLAUt>to SALMASIO tenia añadi

das, por ~s MSS. de la Biblioteca 'I'huana 

y Puteana , "c-efl su acostumbrada exacti"'I 

tud , las lecciones variantes. 

Da asimismo noticia HE1Ns10, de que 

FRANCtsco Ju RETO habia pensado corregir 

los Escritos de PRúDENcro por cinco MSS. 

antiguos: que AuBERTO GtPHANto los ilus .. 

tró con Notas; y que EouAttoo ELMEN

HORSTIO tenia ofrecido igual trabajo, 

que no pudo executar por haberle sobre .. 

cogido la muerte ; y por último promete 

HEINSro corregir de nuevo á PRuDBNc10, en 
logrando ver el Códice tan antiguo de las 

poesías de este Poeta, que dice T HOMAs 

J AMEsro se guarda en Cambridge en el Co

legio de S. BENtTO ; con algunos otros de 

igual recomendacion por antiguos que 

Gg 2 hai 
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hay en varias Bibliotecas de Francia. Acer

ca de la Ortografía previene haber mu

dado algo de la que observó PuLMANN , 

por pedirlo así el mayor número de los 

MSS. antiguos que él manejó para esta 

edidon; confesando , que pudiera haber

la variado mucho mas , á no haberse ate

nido á la que observan los Códices an

tiguos , y querer el dexar algo por ha
cer para la nueva ilustracion que proyec

taba : que en sus advertencias ha pro

curado ser breve , y no apartarse del 

asunto ; y aunque pudiera haber omitido 

algunas de ellas despues que emendó el 

texto de PRuDENCIO, por los MSS. , no 

quiso hacerlo , para que asi se certifica

sen todos de que él nada habia inovado 

por su capricho, y sin el apoyo de MSS. 

Impresa ya la Obra de PRvDENcro 

con las dichas Notas de N1coLAS HE1N

sro , tuvo éste la coyuntura de ver unos 

pergaminos muy antiguos , que le facilitó 

de Amsterdam su amigo N1cOLAs WnzEN, 

los quales adquirió ]ANO GRuTERO de la 
Abadía de Egmond , y de los que éste 

sacó las lecciones variantes , que puso 

W EITZ. en su edicion de los Escritos de 

PRuDENCIO: pero como no los vió WEITZ 

por sí mismo, cometió varios errores, que 

emendó HEINSIO leyendo cuidadosamente 

los mismos pergaminos , y examinando 

con igual diligencia los otros dos aprecia

bles Códices de la Bibliotec.a de JuAN 

BoHERIO, que le adquirió EMERJco BrGo

cio ; y con ellos emendó y añadió HErN· 

s10 las referidas Notas. 

En estas dice , con la autoridad de 

Awo MANucro, PosEvrNo y otros, que 

la Poesía intitulada Diptychon , que en 

unos MSS. tiene el título Dirocheum , en 

otros Tituli Historiarum , y en otros Te

trasticha de veteri et novr¡ Testamento , no 

e~ pieza trabajada por PRUDENCIO , sin 

embargo de haber en su locucion ciertos 

rasgos propios de este Poeta: que S1cHARo 

se la atribuye á SEnuuo : y JORGE FA· 

BRICIO á un tal AMENO , Autor descono. 

ciclo , fundado en que el mismo SICHARD 

previene , que se lee el nombre de AME· 

No en el principio de ella en un exemplar 

MS. en pergamino de W ERNHERO W OLFIN: 

de Strasbourg : pero haciendose cargo 

D. N1coLAS ANTONIO en la pag. I 7 1 del 

Torno 1 º de la Biblioteca antigua , de la 

diversidad de pareceres de los doctos sobre 

el Antor de esta pieza, admite con GAsPAR 

BARTHIO ser legitima de PRUDENCIO, cono· 

cido por el sobrenombre AMENO ; porque en 

la amenidad y variedad de sus Poesías líri

cas fue el Príncipe de los Poetas Christiano1. 

En la pag. I 7 2 dá noticia el mismo 

D. NrcoLAs ·ANTONIO, de que Lu1s Drnz 
DE Aux traduxo en Español á PRuDENc10, 

y que esta Traduccion se imprimió en 

Zaragoza en el año I 6 19 , en 8º. No 

he visto esta Traduccion: pero sí la que 

hizo de la Psychomachia el Bachiller FRAN· 

cisco PALOMINO, Freyle del Convento de 

Ucles , impresa en 4 º, sin nota del lugar 

de la impre~ion , con el título : Batalla 

o pelea del anima: que compuso en verJos 

Latinos : el poeta Aurelio prudencio cle

mente : nueuamente traduzido de Latín en 

Castellano. Debaxo de este título está 

puesto en la portada este número 1 2 5 9, 

equivocadamente por 1 5 5 9, año en que, 

segun parece, se hizo la impresion. Está 

dedicada: Al muy .Magnifico Señor Don 

Alonso Manrrique Hijo del ·muy !Ilustre y 

Magnifico Senor Don Gm·cia Manrrique 

Conde Dosorno Presidente de las Ordenu. 

La Traduccion es bastante literal ; y el 

Traductor explica con brevedad y exk· 

titud el contenido de cada una de las 

partes de esta pieza, antes de hacer de 

ella la Traduccion. 

ES-
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ESCRITORES CHRISTIANOS 
ESPA~OLES 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO V. DE LA IGLESIA. 

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

Casi desde el princ1p10 del Siglo V 
empezó á ser célebre por su Religion y 
sabiduría el Historfador ÜRosro , nom

brado asi por sus contemporáneos S. GE

lWNrMo y S. AGusTIN , y no conocido 

con el nombre de PAULO ÜRos10 hasta 

la edad siguiente , en que los Escritores 

de ~quel Siglo le añadieron el nombre 

PAULO , sin que se sepa hasta ahora el 

motivo que tuvieron para ello. 

De este PAuLo ÜRosro , Presbítero 

Español, y discípulo de S. AGuSTIN, co

mo afirma el Cardenal RoBERTo BELAR

M1No en el Libro De Scriptoribus Eccle

siasticis, dice GENADio en el Catálogo De 

Varones ilustres, cap. 3 9 : Orosio, Pres

bítero Español , sugeto eloqüente é imtruido 

en la Historia , escribió siete libros contra 

los perseguidores é infamadora del nombre 

Christiano , que dicen haber provenido de 

la dotrina rJe Christo la decadencia de la 

República Romana ; en los qua/es llbro1, reji-

11iendo las calamidades y miseria1 de tado el 

mundo, y /:is inquietudes de las guerras, 

manifiesta ser mas de la obser·vacion (en 

otras ediciones se lee observancia) Cbristia

na el que contra su propio mérito se conser

<pase todavia el Imperio RomantJ, y se man

tuviese en quietud con la paz de la vene-

1'acion á Dios. En el prim!r libro, pues, 

describe la situacion del Orbe , y la de los 

Jugares , con la dJ.vision del Oceano y lími

tes del Tanais ; los nombres, numero y cos-

tumbres de las gentes , las qualidades clt 

las Regiones, los principios de las guerras y 
los de la tiranía empleados en la sangre de los 

comarcanos. Este Orosio es el que enviad() 

por S. Agustín á S. Gerónimo, para saber 

d~ este Santo su parecer sobre la qüestion De 

ratione animae, á su vuelta trajo el primero 

á Occidente las reliquias de S. Estevan Proto

Martir, que entonces se acababan de descu

brir. Floreció casi en los últimos anos del 

Imperio de Teodosío. 

A esta relacion de GENADio añade 

FRANc1sco FABR1c10 11.ARCoDuRAN, en la 

dedicatoria á D. J úAN U LATTEN , Chan .. 

ciller del Príncipe Gu1LLERM0 , de la edí

cion que él publicó en Maguncia de los 

Escritos de PAuLO ÜRosro , que este fue 

Christiano , nacido y educado en Espa ... 

ña ; pero deseoso de aprender , dexó su 

pátria y parientes , y pf!SÓ á Africa ácia 

el año 400 de Christo , para instruirse 

perfectamente en los dogmas de la Reli ... 

gion Christiana 1 con la verbal dotrina 

de S. AGuSTIN , con quien consultó acer-

ca de los Priscilianistas y Origenistas : á. 
cuya consulta satisfizo este Santo Doctor 

en el libro que escribió contra los sequa .. 

ces de estas heregias ; y añade : "que 

en este tiempo se hizo dueño de Roma 

ALAR1co Rey de los Godos , y padecie

ron notables extorsiones los Romanos , 

que las atribuyeron á la Religion Chris ... 

tiana los enemigos de ella> contra quie-

nes 
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nes, de orden de S. AGusTIN, escribió en

tonces 0Ros10 los siete libros de Histo

rias , que aprobó el Papa GELASIO lº con 

setenta Obispos , como parece del Decre

tro expedido para este efecto , cuya clau

sula es : Orosium virum eruditissimum col ... 

laudamus , quia valde necessaria adversus 

Paganorum calumnias ordinavit miraque 

brevitate contexuit. Esto es: Celebramos 

á Orosio sugeto el mas erudito , porque es-

. cribió cosas muy necesarias contra las ca

lumnias de los Paganos , y las dispuso con 

admirable brevedad." 
Por consejo de S. AGUSTIN , segun 

tste Santo cuenta á Evoo10 , pasó ÜRos10 

'á Belen á visitar á S. GERÓN1Mo, con carta 

del mismo S. AGuSTIN, quien en ella in-

-forma de esta suerte á S. GERÓN1Mo del 

mérito de nuestro ÜROs10 : Ecce venit ad 

me religiosus juvenis , catbolica pace fra

ter, aetate jilius , honore compresbyter no-

1te-r Orosius , vigil ingenio , paratus elo

quio , ftagrans studio , utile vas in domo 

Domini we desiderans ; ad refellendas fal

sM perniciosasque doctrinas , quae animas 

Hispanorum multo infelicius quam corpora 

barbaricus gladius trucidarunt. Nam inde 

ad nos tuque ab Oceani littore properavit, 

fama excitus , quod á me pouet de bis , 

quae scire vellet , quidquid vellet audire. 

'Neque nullum cepit ad·ventus sui fructum. 

Primo ne de me multum famae crederet. 

Deinde docui hominem quod potui ; quod 

autem non potui , unde discere posset ad

monui , atque ut et ad te iret , hortatus 

sum. Qua in re consilium ve/ praeceptum 

meum cum libenter et obedienter acciperet, 

rogavi eum ut abs te veniens , per nos ad 

propia remearet. Quam ejus pollicitdtionem 

tenens , occasionem mihi credidi á Domino 

esse concessam , qua tibi scriberem de bis 

quae per te scire cupio. Quaerebam enim 

quem ad te mitterem , ne~ mihi facile oc ... 

c.urrebat idoneus et fide agendi , et alacri

tate obediendi , et exercitatione peregrinan

di. Ubi ergo istum juvenem expertus sum, 

eum ipsum esse qualem a Domino petebam, 

dubitare non potui. Esto es : Ha venido á 

verme el religioso jóven hermano por la Fé 

Católica, hijo por la edad , y compresbiter() 

por la dignidad , nuestro Orosio, de inge

nio despierto, dr: bella cJJnversacion y muy 

estudioso , que apetece ser vaso util en la 

Casa del Senor , para rebatir las faluis y 

perjudiciales dotrinas que hicieron mayor 

·estrago en las almas de los Españoles, que 

las espadas de los Barbaras en sus cuer

pos. Este , pues , ha venido con ansia á 

verme desde la España , movido de la fa

ma de que podria oir de mi boca todo 

quanto apeteciese acerca de las materia¡ de 

que él desease instruirse : y algun fruto ha 

cogido de su venida ; lo primero , porque así 

no dará mucho credito á lo que oyga de 

mí; lo Jegundo ' porque le he ensenado lo 
que be podido ~ y lo que no he podido , le he 

prevenido de quien lo podPia aprender , y le 

be animado á que vaya á verte : y hahien4 

do recibido gustoso y obediente este consejo, 

ó precepto que le dí , le pedí , que quan

do viniese de estar contigo para vol-ver

se á su tierra, pasase por aquí. r en vista de 

haberme/o ofrecido, estoy persuadido á que 

Dios me ha proporcionado esta ocasion para 

que yo te escriba de los asuntos de que quiero 

me instruyas ; pues andaba yo buscando su

geto que enviarte , y no se me presentaba fa~ 

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 jóven , no me quedó duda alguna en 

que este mismo era qual yo le suplicaba á 
Dios. 

En vista de esta carta <le S. AausTIN", 

es por demas el recomendar el mérito de 

nucs-
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nuestro ilustre Español PAULO ÜRos10; 

porque en breves clausulas recopiló SAN 

AGusTrN quanto dixeron de su literatura 

y singulares prendas CAsIODORO y JuAN 

SARISBERIENSE, CAsAuBoN, JuAN GERSON, 

RoBER TO BELARMINo y otros ; cuyos tes

timonios recogió SrGEBERTO HAvERCAMP, 

y puso al principio de la edicion de los 

Escritos de ÜRosro de que él cuidó. 

Que nuestro esclarecido Español 

ÜRosw fue natural de la ciudad de Tar

riagona , lo dice claramente el P. FELIPE 

LABBE en su disertadon De Scriptoribus 

Ecclesi,zsticis, fundado en esta expresion del 

mismo ÜRos10 , que se lee en el cap. 2 2 

del libro 7° de las Historias , con moti

vo de referir las extorsiones , que per

mitió Dios padeciesen los Romanos con 

la improvisa irrupcion de las Naciones 

Septentrionales en todo el territorio de 

su vasto dominio : Extant adhuc ( dice 

ÜRosio) per diversas Provincias in magna* 

'f'Um urbium ruinis parvae et pauperes aedes, 

signa miseriarum , et nominum indicia ser* 

'Vantes : ex quibus nos quoque in Hlspania 

Tarraconem nost-ram ad consolationem mi-

poli y de Mondejar, en sus Disertaciones 

Eclesiásticas por el honor de los antiguo~ 

tutelares contra las ficciones modernas , im

presas en Zaragoza en r 6 7 r , tratando 

en la disertacion 4 ~ cap. r º de los erro

res que contiene el falso Chronicon de 

DEXTRO, en el que igualmente se lee ha

ber sido la ciudad de Tarragona pátria de 

ÜRos10 , intenta probar , que éste nació 

en Braga ; alegando para esto las i:azo

nes que pasó á su Biblioteca antigua DoN 

NrcoLAS ANTONIO , lib. 3 º cap. r º , y 

que se copiarán aquí , tornadas á la letra 

del mismo lBAÑEz para satisfaccion de los 

eruditos. 

" En el Conmonitorio Ó Conmltacion 

(dice lBAfüz) que escribió PAULO ÜR0-

s10 de los errores de los Priscilianistas y 
Origenistas , dirigida á S. AGusTIN , acor

dándole corno pasó á verle , le dice : Dum 

considero qualiter actum est quod bue ve

nirem , agnosco cur venircm ; sine volu~

tate , sine necessitate , sine consensu de pa

tria egrernu sum, occulta quadam vi actus, 

donec in istius terrae litus allatus sum. Es

to es : Quando considero como ha sido el 

seriae recentis ostendimus. Esto es: Existen haber venido yo aquí, confJzco el fin para 

todavía por diversas Provincias ent1•e las que vine : salí de mi patria sin voluntad, 

ruinas de las grandes ciudades pequeños y sin necesidad , sin determinacion , movido 

pobres edificios , que conser·van las señales de cierta fuerza oculta , hasta que llegué á 
ó memorias de las mise-rias , y los indicios aportar á esta tierra. Donde llanarnentei 

de los nombres : de los quales nosotros ma- confiesa, que pasó á Aftica desde su pátria 

nifestamos tambien en España á nuestra Tar* en busca de S. AGUSTfN: siendo tan jóven 

ttagona 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 sintie- pudo haber salido ÜRos10 de Tarragona,_ 

ron acerca de la patria de ÜRos10 , en

tre otros , MARINEO S1cuLo en su Obra 

De laudibus Hispaniae , lib. 6º De viris 

aoctrin~ illustribus ' y JuAN DE GrRONA 

al principio del ITct¡ct..\mroµ,€vCAJY de Espa

ña; pero el docto D. GAsPAR lBAÑEz DE 

S:EGOVIA v PERALTA , Marques de Agro-

pues le dice : Occasionem quippe cujusdam 

studiosissimi Presbyteri Orosii , qui ad nos 

ah ultima Hispania , id est , ab occidentali. 

litare , solo sanctarum scripturarum ardore 

inftammatus ad·venit , amittere nolo. Esto 

es : No he querido perder la ocasion de un 

tal Orosio Presbytero cuidadosísimo , qut 

vi-
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vino á viJitarme desde España , ó la Costa 

cccidental , encendido solamente del zelo por 

Ja Sagrada Escritura. Cuyos terminos de 

ninguna manera se pueden entender de 

Tarragona , á quien baña el Mediterraneo 

por el Mediodía , hallándose entre las mas 

inmediatas ciudades á Africa que tiene 

España ; siendo tambien constante salió 

ÜRosro por el Oceano , segun asegura el 

mismo S. AGusTIN, dando cuenta á SAN 

GERÓN1Mo, en la carta 2 8 , de su jornada, 

y de como habia partido de España, aña

diendo : Inde ad nos usque ab Oceani litore 

properavit. Esto es : De allí desde la ri

bera del Oceano vino apresuradamente hasta 

donde yo estaba. De que infiere D. FRANCIS

co PADILLA, Histor. Eclesisática de España, 

Tomo I º cent. 5 ª cap. 9° , la imposibi

lidad que 111y para tenerle por Catalan ; 

y asi escribe , habiendo copiado el testi

monio de S. AcusTIN: De lo qual eviden

temente se colige no ser Paulo Orosio de 

Tarragona , que allende de estar Tarrago

na en la ribera del mar Mediterraneo , y 

no en la del Oceano , respecto de la ciudad 

ele Bona en Africa, donde estaba S. Agustin 

quando escribió aquellas cartas ; no se puede 

decir Tarragona lo ultimo de España , antes 

es lo primero , y respecto de aquella parte 

de Africa donde S. Agustín estaba, lo ulti

mo de España es Portugal y Galicia." 

Despues de haber probado de esta 

·suerte el citado lBAÑEz DE SEGovIA , Mar

ques de Mondejar , no ser Tarragona la 

pátria de ÜRos10, pasa á de.mostrar lo fue 

la ciudad de Braga en el Reyno de Por

tugal; y para su prueba produce este tes

timonio del mismo ÜRos10 en la prefa

cion del dicho Conmonitorio : Tune duo 

civu mei AvituJ, et aliu1 Avitu1 cum jam 

tam turpem confu1ionem , et per se ipsam 

veritas 1ola nudaret, peregrina petierunt. 

Nam unus Hierosolymam, alius Romam 

profectus est. Esto es : Entonces los dos 

conciudadanos mios , uno y otro Avito , des

pues que la misma verdad por sí sola des

vaneció tan torpe confusion , empezaron á 

viajar; pues el uno fue á Jerusalen y el 

otro á Roma. Al primero le hizo céle

bre la fortuna de estar en aquella Santa 

Ciudad al tiempo en que se descubrió en 

ella el cuerpo de S. EsTEV AN Protomar

tir ; y asi escribió en Latin el milagro-. 

so suceso de su invencion , de la manera 

que le refirió en Griego Luc1AN0 ; co ... 

mo lo asegura de ambos loAcIO , Obis ... 

po de Lamego , Español y Escritor de[ 

mismo siglo , afirmando que AvrTo era 

Presbítero de la ciudad de Braga. Estas 

son las voces con que lo expresa foAc10 

al fin de los Fastos consulares : Permane

cen de este asunto dos cartas del sobredicho 

Presbitero Luciano, y de S. Avito Presbi

tero de Braga , residente entonces en Jeru

salen. 

''Que AvITo fuese natural de la du~ 

dad de Braga (prosigue el citado lBAÑEz) 

se comprueba del testimonio de IDAcro 1 

en que , como vimos , le llama Presbiter() 

Bracarense , y de una carta suya escrita: 

á BALCONIO Obispo , y á todo el Clero 

y Pueblo de la Iglesia de Braga ; remi

tiéndoles con el mismo PAULO ÜRosro, 

que se halló en Jerusalen quando pare

cieron las reliquias de S. EsTEv AN , parte 

de estas reliquias ; y en la carta les dice, 

segun advierte PADILLA : Qtte está derra

mando siempre muchas lagrimas en estos 

lugares sagrados por el trab .. ijo de nue.stra 

pátria; rogándo á nuestro Señor, que os ha 

enviado eJta trlbulacion , que os restituya, 

la libertad , ó dé mansedumbrie á los qu~ 

ha permitido que os privasen de ella: y pa-
sando á referir la soledad y desconsuelo 

que le causaba su ausencia , añ:ide, que 

le duró el sentimiento hasta que su ama-

dí-
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dísimo hijo y Compresbitero Orosio fue en

viado á estas partes por los Obispos de 

'A.frica, cuyo cariño y conmelo me renovó 

'la presencia de todos vosotros."· 

"No parece dexa dud;i el testimonio 

precedente para asegurar , fue el A VITO 

que le produce el mismo que llama 0Ro

'sm vecino de su propio lugar ; asi como 

~e convence tambien por él , eran entram~ 

bos naturales de Braga , si con la presen

:cia de 0Rósro asegura se le renovó la 

memoria de todos sus ciudadanos ; sin 

cuyo reparo , solo por la circunstancia 

de haber enviado con el las reliquias de 

S. EsTEVAN , le parecia á PADILLA se infe

ria su naturaleza , pues escribe Tom. 1 º 

cent. 5 ªcap. 9º : El haber enviado Avito 

Presbítero las reliquiar de S. E1tevan á 

Balconio, Obispo de Braga, con Paiitlo Oro

sio , da a entender ser Paulo Orosio natu

ral de aquella tierra. Con que queda bas

tantemente comprobada la opinion de Pr. 

Bernardo de Braga, Fr. P.rudencio de San

aov.il , Fr. Gerónimo Roman , Fr. Juan 

Marquez , D. Francisco de Padilla, Fr. 

Bernardo Brito , D. Rodrigo de Acuña , 

Fr. Antonio de la Purificacion , y Jorge 

Cardo so , que defienden fue Paulo Orosio 

menor razon ae su contenido. 

U na de las Obras de ÜRosro es 

la Historia que escribió en siete libros, 

en los quales hace mencion de todas las 

calamidades 1 trabajos y desgracias que 

padeció el linage humano desde la crea

cion del mundo hasta el tiempo en que 

<!1 escribia. A esta Historia dieron los 

antiguos , segun previene ANDRES ScoTo, 

en el Prólogo de la edicion que de ella 

hizo en Maguncia Pedro C}holino en el año 

161 5 , este título : Ormesta mundi ; por 

el qual , con la autoridad de P1GHro in 

Herculc Prodicio, leyó Orchestra el citado 

ScoTo , por respeto al contenido de fa 

misma Obra, y á la explicacion que dá 

de esta voz JúsTo L1PsIO en su Anfiteatro 

cap. 1 4, y á la de Juuo PoLLuX en el 
Onomasticon lib. 4 º cap. 1 9. 

Tratando de esta Historia GERARDo 

JuAN VossIO, en el libro 2 º De Historicit 

latinis cap. 1 4 , dice hab€rla él visto ci

tada Hormesta , asi por VICENTE BELLo-.· 

VACENSE' como por TRITHEMIO' ÜESNE-< 

Ro y otros varios ; y añade , que hablan

do BALEO, en la Cent. I 1 cap. 2 6 , de 

ALFREDO el grande _, Rey doctÍsimo de 

Inglaterra, dice, que este Hormestam Pau_, 

natural de Braga, segun se induce de tan- li Orosii in linguam Anglicam transtulisse.· 

tos testimonios antiguos ; y no de Tarragona, Esto es : Traduxo en lengua Inglesa la 

como creyeron los modernos , á quien siguió 

el que lo introduxo en Dextro." Hasta 

aquí el erudito lBAÑEz DE SEGov1A : con

tra cuyo dictamen sobre la pátria de 

ÜRos10 escribió D. PABLO lGNAc10 DE 

DALMASES una Disertacion bistorica, que 

'dió á luz en Barcelona en el año de 1 7 o 2, 

defendiendo , que la ciudad de Tarragona 

fue la pátria del insigne 0Ros10. 

Esta Disertacion de D ALMASES , aun .. 

que por su erudicion es muy apreciable, 

es bastante comun por ser Obra mod~rna; 

por lo que no nos detenernos á dar por 
'tom.11. 

Hormesta de Paulo Orosio • y sobre esto 

discurre, que la voz Hormesta es un vo
cablo corrompido, compuesto de estos dos 

Hominum miseria , con los quales , por no 

estar escritos en los MSS. antiguos con 

todas sus letras , quedó formada la voz 

Hormesta : inclinándose á que el títu

lo de esta Obra de 0RoSIO debe ser : De 

bominum miseria , por hallarse en ella la 

noticia de quantas han experimentado los 

hombres desde la creacion del U ni verso. 

El sábio S1GEBERTO HAVERCAMP , en 

el Prólogo de la edicion que él publicó 
Hh de 
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'de esta Historia de ÜRos10 , dando razon 

de los 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 1 4 6 3 , es

tá intitulada esta Historia Horcbestra 

mundi : en otro de la misma "Biblioteca, 

escrito por EDUARDO DE NovoNGio , Ora

s)i de cladibus et miseriis antiquarum libri 

septem : en otro , en que tambien se leen 

los libros de JusnNo, Orosii libri Hista

riarum de Ormesta mundi ; y en el otro, 

Pauli Orosii Presbyteri Hispani , de totius 

mundi calamitatibus líber primus : pero des

preciando él todos estos títulos arbitra

rios, que los copiantes han puesto en los 

Códices MSS. á la Historia de ÜRos10 ; 

previene en una de sus Notas, que el le

gitimo título de esta Obra es : P auli Orosit 

Presbyteri Hispani , Historiarum libri : 

segun 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 

Qtro que fue de Perizonío. 

Mas equivocado está el título 'de esta 

bbra de OR.oSIO en un MS. de la Real Bi

blioteca del Escorial , en 4 º , 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 iij. M. 2 3, y dice así: 

lncipit líber Orosii de situ orbis terrarum. 

Extracta ex libro hormeste mundi eiusdem 

Orosii : siendo así, que este MS. en todo 

conviene con los impresos. 

Por esta Historia advirtió ScALIGERo, 

que 0Rosro carecía del conocimiento de 

la lengua griega ; y echó de ver en ella 

varios anacronismos , que él emendó en 
las Notas que puso á la Obra de EusE-

1no ; ademas de que en algunos puntos 

ESPANOLES. 

históricos se dexó llevar ÜRos10 dema

siadamente de las opiniones comunes ; 

como quando refiere en el libro 7°, que 

TnrnRIO dió la muerte á DRuso con ve ... 

neno ; opinion vulgar en aquel tiempo, 

y que T ACITO evidencia. ser falsa en el 

lib. 4 º de sus Anales : por lo qual, asI 

este Escritor como s1t Comentador JusTo 

L1Psro , con el Cardenal BARONIO, aun

que hablan con estimacion de esta I-JiJto-.. 

ria de ÜRos10 , desaprueban la demasiada 

credulidad de este Escritor en ciertos 

puntos ; y por eso dixo CAsAUBoN Exer

cit. 1. ad Apparatum Annal. sect. I 2, de ... 

fendiendo á ÜRos10 : OroJium, ex quo mu/ ... 

ta in boc scriptore describit , scriptorem 

alioqui optimttm et zelo Domus Dei ple

num 1 si injuriae facilitatís in talibus cre

dendis postulaverimus ; non deerunt viri 

praestantisslmi , quorum exemplo factum 

tueamur; rationes validissimae, quibus san• 

ctum virum TC(.XU'7r'€19€ÍC(.~ et injuriae ere· 

dulitatis reum peragamus. Esto es : A 

Orosio , de quien este Escritor toma muchas 

cosas , Escritor par @tra parte el mejor y 

lleno del zelo de la Casa del Señor , si le 

acusamos de la facilidad de creer semejantes 

cosas , no faltarán sugetos excelentísimos , 

con cuyo exemplo deftndámos su hecha ; :; 

tambiert se hallarán razones solidÍJimas con 

que al ¡anta varon le acusemos de sugeto de 

ligera fé , y afrentosa cr"edulidad. 

De esta Obra de ÜRosro , que en 

todos tiempos ha merecido la aceptacion 

de los doctos, se han hecho varias edi

ciones : la mas antigua, en sentir de SIGE

BER TO HAVERCAMP ' es la que el tuvo 

presente, y en qne no está e~presado el 

lugar ni el año de la impresion , 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 

Crtt~ 
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Crucis , adjutore iaurentio Bri'4iemi, Histo

rias PauliOrosii quae corttinentur hoc Codice, 

quam accuratissime potult , castigasse : y 
en la última se lee : 

d d *' · E r-,., a a por un cierto NEAS , e unpresa pot 

1Bartholomaeus P aiellius Eques Vicentinus in 

D. Orosium. 

tTt ipse titulus margine in primo dodet l 

Orosio nomen mihi est. 

ILibrariorum quidquid erroris fu#: 

Exemit Ameas mihi 

'Meque imprimendum tradidit non alter!, 

Hermanne, quam solí tibf; 

fHermanne nomen hujus artis , et decus : 

'I'uaeque laus Coloniae 

'Quod si situm Orbis,sique nostra ad tempora; 

Ah Orbis ipsa origine , 

'.Quisquam tumultus be/laque et caedes velit1 

Cladesque nosse, me legat. 

Por 1as quales Notas consta , que el 

'Corrector de este libro fue ENEAS V uL

PEs V 1cENTINO , y que el publicador 

oe él fue HBRMANN CoLONIENSE ' nom~ 

brado así por MAITT AIRE , por ser na

ttural de Colonia , y con el apellido 

'Levilapis y el de Liechtenstein , por 

alusion al lugar en donde nació. Este 

primer publicador de los Escritos de ÜR0-

s10 no exerció el J.rte de Impresor en su 

patria , ni en alguna parte de Alemania1 

sino solamente en los lugares de Italia , 

que expresa MIGUEL MAITTAIRB en la 

pagina 2 2 4 de los Anales Typograftcos ; 

quien describe así esta primera edicion de 

la Historia de ÜROSIO : Aeneas Vulpes Vi .. 

centinus , Prior Sanctae Crucis , adjutore 

'Laurentio Brixiensi Pauli Orosii Historias 

uno que tenia el hombre de Leonardo ; 

mucho antes del fin del siglo XV, la qual 

cotejada por DANIEL CtERK ton un Códice 

MS. de Ginebra , existia en poder de su. 

hermano juAN CtERK , como se lee en 

el Arte crítico de este Escritor , parte 3,ª 
pag. 2 6 1 y sig. á que se remite. 

Asimismo da razon el citado MAIT""I 

TAIRB de otra edicioh de la Historia 

de O&os10 hecha en Aux , en caracteres 

Alemanes Góticos, por Juan Scbuszler en 
el año 1 4 7 o ; en la qual antes del Pró .. 

logo de ÜROSIO se lee esta Nota : P auli 

Horosii Historiographi , discipuli Sancti 

Augustini Bpiscopi 1 víri Hlspani eloquen

tissimi adversum Christiani nominis que

rulos Prologus in libror septem ~ y en el 

fin del libro : Beati Pauli Horosii Pre

sbyteri Xpiani nois querulos libri nume ... 

ro septem finiunt feliciter , per Joban

nem Schuszler jlormtissimae Urbis Au

gustae concivem impressi. Anno a P artu 

Virginis Mariae salutifero millesimo qua ... 

drigentesimo et septuagesimo. Circiter J_u .... 

nii nonas septimas. 

Reimprimióse esta Obra de ÜROs10 

en Venecia por Octaviano Scoto en el año 

1 4 8 3 , ~on esta adverten,ia al fin del 

Tomo : Pauli Orosii viri clarissimi, ª" 
Aurelium Augustinum Episcopum et Docto ... 

rem eximium libri septimi ac ultimi ftniJ •. 

lmpressi Venetiis , opera et expensis Octa ... 

viani Scoti Modo'e'tiensis ( esto es , natu

ral de Monza, cerca de Milan, donde se 

castigavit, quas Hermannus Liechtenstein 

coronaban los Reyes LongobardoJ ). Anno 

ah Jncarnatione Domini M.CCCCC. die XII. 

typis mandavit, anno tamen non indicato; 

'de que se infiere haberse equivocado 

'JuAN ALBERTO FABRICIO en decir, en el 

cap. 3 º del lib. 4 º de la Biblioteca Latina1 

que la edicion mas antigua de la Histo

ria de ÜRos10 es la de Basilea , emen-

Tom. JI •. 

mensis Octobris. Regnante Domino Augusti· 

no Barbadico. 

Desde este tiempo se han hecho otras 

varias edicion~s de los siete libros de la 
Historia de ÜRos10 : en París los di6 á 
luz Juan Ba1'bier en el año :r 5 1 o ,. y los 

Hh 2. re .. 
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reimprimió en la misma ciudad Juan Pe .. 

tit en la Imprenta de Pedro Vidoveo , de 

cuya edidon cuidó SEBASTIAN MENGIN. 

En Colonia se publicó en el año 

l 5 2 6 ; y en esta edicion tuvo mucha 

parte GERARDO BoLSUINGE, de quien es 
el Prólogo : imprimió este libro Euchario 

Cer·vicono , y costeó la edicion M. Gooo .. 

FREDO H'looRPIO, ó Hittorpio> como se lee 

al principio de la otra edicion , q ne él 

costeó, tambien de Colonia del año 1 5 4 2 1 

impresa por Gaspar Gennepéo , y de que 

cuidó JuAN CEsARIO. La primera deestas 

dos ediciones es conocida por la Bolsuin

giana , y la segunda por la Hittorpiana. 

FRANCISCO FABRICIO MARCODURAN 

fue el primero que puso No tas · á la His

toria de ÜRos10 ? de la qual hizo tres 

ediciones , una en el año I 5 6 I , en el 
de r 5 7 3 otra , y la tercera en e1 de 

1 5 8 2. Treinta años despues publicó 

esta misma Obra A~DREs ScoTo ; y uni

camente añadió en su edicion á las Notas 

de F ABR1c10 MARCO DURAN unas Excerptas 

tomadas de las observaciones de Luis 

LAuc10. Ademas de esta edicion, citada 

por StGEBERTO, se hizo otra en Moguncia 

en 8º en el año r 6 I 5 , con este título: 

Pauli Orosii Prnbyteri Hispani adv~rsus 

Paganos Historiarum libri septem. Vetu

storum librorum auxilio a mendis vindicati, 

tt Annotationibus utriusque linguae histo

ricis illustrati opera et .studio Franc. Fa

bricii Marcodurani. Additae nunc demum 

Ludovici Lautii Notae et R. P. Andreae 

Schotti e Societate Jesu sacerdotis recensio. 

Quibus etiam accmit ejusdem Orosii Apolo

geticus contra Pelagium de arbitrii liber

tate. Moguntiae. Sumptibus Petri Cholini, 

I 6 I 5. 

De esta Apologfa de ÜRos10 contra 

PEbAGLO sobre el libre alvedrio , dice GE

RARno JvAN Voss10 en el cap. 4 º del li-

bro 2 º de Historicis Latinis, que es Obra 

legitima de ÜRos10 : pero advierte, que 

en la edicion de Colonia de I 5 7 2, emen

dada por FRANCISCO FAl3RICIO, é impresa 

por Materno Cholino , se leen como parte 

de dicha Apologia siete hojas enteras, y
1 

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 ftunt , conjitgiatur ad gratiam Do

mini miserentis ; hasta estas palabras :i 

.sicut Apostolus ait : numquid dicet ftgmen

tum ei qui se ftnxit, quid me ftnxisti sic? 

está copiado de la Obra de S. AGuSTIN 

De natura et gratia, desde el cap. 3 º has .. 

ta el I 9. Este es el sentir de Vossro; 

pero como no he visto la edicion que 

tita , no he podido hacer el cotejo cor

respondiente para la averiguacion de este . 

punto : lo cierto es , que ni en la edi

cion de Colonia del año r 6 r 5 , de que 

ya se ha dado noticia , ni en la de Leyden 

de I 7 3 8 1 de que se tratará despues , 

se encuentran tales capitulos de la Obra 

de S. AGuSTIN ; antes bien el contexto de 

la Apologia es todo uniforme , y no se 

echa de ver en ella insercion alguna de 

Obra agena. 

Ademas de las ediciones de la Histo• 

ria de ÜRos10, ya referidas, se han pu

blicado otras varias. DoN N1coLAs AN

TONIO cita en la pag. r 8 r del lib. 3 º de 

su Bibl. vet. la edicion de Par is del año 

I 5 2 4, hecha por Juan Petit, y la de 

Pedro Vídovéo, publicada tambien en Pa

rís en 1 5 3 4; que acaso será la emen

dada por SEBASTIAN MENGIN , y citada 

por SrGEBER To HA vERCAMP, sin nota del 

año en que se imprimió. juAN ALBERTO 

FABRICIO, en el lib. 4 º de la Bibl. Lat., 

cap. 3 º, hace mencion de una edicion 

de ÜR.os10 hecha en Colonia , en 8 º , en 

I 5 3 6: 



SIGLO V. 

I 5 3 6, corregida por JuAN CEsARIO; y 

otra asimismo de Colonia impresa por Gas

par Gennepéo , en 8 º , en el año r 5 7 4, 
con las Notas de FRANc1sco FAERICIO 

'MARCoDURAN. Leese tambien esta obra 

rle ÜRosro en las ediciones de la Bibliot. 

'Je los PP. y en la Historia Chri.rtiana de 

los PP. antiguos de RENATO LoRENzo DE 

!LA BARRE, impresa en folio en París en 

el año 1 5 8 3 ; y en el T om. 3 º de las His ... 

torias de JuAN FELIPE VoRBUR.Gico, Obra 

'dada á luz en Francfort , en I 6 5 o, en 
folio. 

mo el Libro intitulado: Orosii Apología. 

sive de Arbitrii libertate contra Pelagianos: 

por haberlo executado asi F A.BRICIO en las 

ediciones de que él cuidó, y por ser un 

insigne monumento de aquel tiempo; pues 

en él se contienen algunos pequeños resi

duos de los Escritos de PELAGio , que 

ya no existen. 

Entre todas las ediciones de los 

siete libros de la Historia de PAULO ÜRo

sm , es sin duda la mas apreciable la 

que se publicó en Leyden , en el año 

I 7 3 8, con este título : Pauli Orosii Pre

sbyteri Hispani ad·versus Paganos Historia

rum libPi septem , ut et ApologeticuJ contra 

Pelagium de Atbitrii libertate. Ad ftdem 

MSS. et praesertim Cod. Lonfob. antiquiss. 

Bibliothecae Florentinae Mediuae S. Lau,

nntii, adjectis integris Notis Franc. Fa

britii Marcodttrani, et Lud. Lautii, recen

suit , suisque animad-ver sionibus nummisque 

antiquis plurimis illustravit Sigebertus Ha

vercampus. Lugduni Batavorum ; apud Ge

rardum Potuliet, I 7 3 8. 
Para esta edicion 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 GR0Nov10, el qual 

habia sido revisto y emendado por SAN

TIAGO GRoNovIO su padre , y otro de la 

Biblioteca Huliiana. En ella puso HA-

De los siete libros de la Hístoria d~ 

ÜRosro se han hecho varias Traducciones 

en distintos idiomas. ]uAN ALBERTO 'FA.

IlRICIO cita la Alemana de GERON1Mo 

BoNER , impresa en Fran~fort , en folio, 

en los años I 5 7 6 y 1 5 8 I. La Fran

cesa de FELtPE LE NoIR, publicada en Pa .. 

ris, tambien en folio, en 1 5 2 ó. La Ita

liana de M. A. BoNAcc1vou , impresa 

-en 4" en Venecia en 1 5 2 8 , y la Espa .. 

ñola de DrnGo DE Y EPES ; la qual , segur¡ 

refiere D. NrcotAs ANTONIO , aun no se 

ha publicado , ni tampoco la Traduccion 

que el mismo Y EPEs hizo de los libros 

de la Ciudad de Dios de S. AGuSTIN, de 
la que se tratará en su respeltivo lugar. 

Hay asimismo otra Traduccion Ita-. 

liana de la Historia de ÜRos10 , que se im

primió con este título: Paulo Orosio tradot• 

to di Latino in volgare per Giovanni Gueriné 

da Lanciza nuovamente stampato. Esta edi

cion 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. Alex •. 

Pag. Benacenses. F. Bena VV. 

Ademas de esta Historia atribuye 

VERCAMP las prefaciones y dedicatorias de 

los publicadores de ÜRos10, que le ha

bian precedido , con los elogios que hi_ 
cieron de este historiador Español lo

5 

Escritores antiguos > Y.. agregó asimis 

JuAN TRITHEMIO á ÜRosto en el libro 

De Script. Eccles. los Tratados siguien .. 

tes : Apologeticus contra Pelagianos. De 

ratione animae. Epistolae piures ad Au

gustinum. In Cantica Canticorum lib. 1. 

Epistolarum ad diversos lib. I. Del pri"" 
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mero de estos Escritos, esto es, del libro 

Apologético, trata largamente el P·. JuAN 

(JARNERIO en todo el cap. 3 º de la Diserta

cion 6ª De Scriptis adversus Haeresim Pc

lagianam, que se lee en la pag. 3 5 4 Yi 
sigg. de h Obra intitulada : Marii Mer

tatoris S. Augustino aequali.t opera quaecum

que ext~nt .rtudio Joannis Garnerii S. l. 

qui Notas ac Dis.rertationes addidit. Pari

siis 1 6 7 3 ; en la qual Disertacion , 

demostrando el P. JuAN GARNERIO ser 

este libro apologético Obra legítima de 

nuestro ÜRos10 , especifica los moti

. vos que tuvo este Español para escri

bir dicha Apología , habla de la uti

lidad de ella, expresa el tiempo en que 

la escribió, rebate con autoridades de S. 

'A.GusnN las objeciones con que le im

pugnaron jANSENIO lPRENSE y PEDRO VAs

TELIO ; y comprueba la dotrina de 0Ro

s10 con la del referido Santo Doctor to

mada de sus Escritos contra los Pelagianos. 

Del libro De ratione animae , y de 

los libros de Cartas de 0Ros10 á S. AGus-

1TIN, y á otros varios , trata tambien V A-

1LER10 ANDRES en el Catálogo de los E1-

rritorn E1pañoles , asegurando ser Obras 

escritas por nuestro historiador PAuLO 

ÜRosro. 

Del libro In Cantica Canticorurn , 

atribuido á ÜROSIO por TRITHEMro y Po

sEvINo, dice GERARDO JuAN Voss10 en el 

lugar antes citado , no ser de Oltos10 , ni 

de ÜR1GENEs como él pensaba en otro 

tiempo , sino de HoN01uo Auguitodunen .... 

se , segun se lo tenia demostrado su ínti

mo amigo EouARDo E1MENHORSTIO ; de 

cuyo sentir es tambien JuAN ALBERTO FA

l3R1c10 , quien asiente con V oss10 á que el 

libro MS. De viris illuitribus, que vió 

]AMEs10 en Cambridge en la Biblioteca de 

S. BENrTo , y tenia el nombre de ÜRos10, 

es igualmente Obra del citado H0No1.uo, 

por cuyo nombre está equivocadamente 

puesto en los MSS. el de ÜRos10. 

Qne este nuestro ÜROSIO fl.orecia en 

el año de Christo 4 2 o en tiempo de los 

Emperadores TE0oos10 y HoNORIO, lo 

dice con toda claridad el dicho TRITHE-. 

MIO en el libro ya citado De Scriptoribus 

Ecclesiasticis : y de su partida de E.fpaña á 
Africa para consultar con S. AGuSTIN, trata 

BAitoNIO en los Anales Ecle1iástico1 en el 

año de Christo 4 I 4 , como tambien su 

Anotador el P. ANTONIO PAGI , quien la 

refiere de este modo : En este año pa16 de 

Espana á Africa Paulo Ot•osio á comu/ .. 

tar con S. Agu1tin ciertas dificultade.r. No 
convienen ( prosigue ) los Escritores en 
quien fue el sugeto que envió á P AuLo 

ÜRos10 á visitar á S. AcuST1N. Algunos 

piensan, que fue enviado por los Obispos 

de Francia ERoTE y LAZARO : y BARo

NIO hace autores de esta peregrinacion á 
EuTROPIO y PAULO ; pero deseando re

solver esta duda el Cardenal ENRIQUE D!i 

NoR1s , en el cap. 6° del lib. 1 º de la: 
Historia Pelagiana , para demostrar que 

ÜRos10 hizo voluntariamente este viage 

por solo el deseo de instruirse , y sin 

que nadie le moviese á emprend~rlo, co .. 

pia estas clausulas de la carta del mismo. 

ÜRosro , que con título de Comulta , ó 
Conmonitorio , precede á los libros de 

SAN AGusTIN contra los Priscilianistas : 

Ad te per Deum miuus mm , de to per 

eurn spero , dum considero qualiter actum 

est, quod bue venirem. Agnosco cur ve

nirem sine voluntate , sine necessitate, 

sine comemu. De patria e gr e ssus sum , oc .. 

culta quadam vi actu1 , donec in iJtitu 

terrae litui a/lr,tus sum. Hic demum in eum 

ruipui intellecturn quod ad te venire man

daba! , impudentem non judices , si accipfr 

confitentem. Y aun el mismo S. AGUSTIN, 

escribiendo á Evoo10, dice de ÜRos10 lo 

si .. 
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siguiente : Ad nos ah ultima Hispania , id 

est ab Oceani litoPe solo Sanctarum Scriptu-

rarum ardore inftammatus advenit. 

Esta autoridad de S. AGusTIN , y la 

arriba expresada del mismo ÜROSIO , por 

sí solas evidencian, que el viage que hizo 

ÜRosro á Africa para visitar á S. AGUSTIN 

fue solo por inspiracion divina , y no por 

persuasion de los hombres , como lo han 

quarido defender algunos doctos. Perma-

neció 0Rosro por espacio de un año en 

'ompañia de S. AGusTIN; y este Santo 

Doctor, despues de este tiempo, le mandó 

'fuese á Palestina á visitar á S. GERÓNrMo: 

con cuyo motivo vió ÜRos10 la cclebra

don del Sinodo Diospolitano , en el que, 

engañados los Obispos que asistieron , 

con los aparentes razonamientos de PELA

GIO, absolvieron á éste , y le admitieron 

estas vistas de ÜRós10 con S. AGusTIN 

mandó este Sto. Doctor á ÜRosro , que 

escribiese la Historia ya mencionada, que 

concluyó ÜRosro en el año de Christo 

41 7 , segun parece por estas expre

siones del capitulo último de el li-. 

bro 7° de ella : Explietti adjuvante Cbri-. 

sto, secundum tuum praeceptum, beatissime 

pater Augustine , ab initio mundi usque in 

praesentem diem, boc est , per annas quin .. 

que mi/le .rexcentos decem et octo. 

á la comunion ; siendo así que contra él 
habia declamado fuertemente S. GERÓNI

Mo en sus Escritos. A su vuelta de P a

lest ina , que fue el año 4 1 6 , como de

clara BARONIO , enteró 0Ros10 á S. Am.Js

TIN de todo lo sucedido en dicho Cond· 
lio ; por lo que se resolvieron los Obis

pos de Africa á procurar abolir entera

mente la heregia , por la qual habian 

sido condenados en Cartago CELESTIO y 
PELAGro : y para este fin les presentó 

ÜRosro las cartas q ne él traía de los 

Obispos HEROTE y LAZARO contra los 

dos referidos Hercges , y las cartas 

que el mismo SAN GERÓNIMo entregó á 
ÜRos10 para. S. AGusTIN con el propio 

objeto , en las que estaban expuestos los 

gravísimos inconvenientes, que resultarían 

de que PELAGIO fuese tenido por Católico, 

en vis ta de haber sido absuelto en el 
Concilio de Palestina ; por cuyo decreto 

había quedado destruído todo quanto an

teriormente tenían establecido contra Cs

tESTIO los mismos Obispos Africanos. En 

Las qiiestiones que propuso ÜRos10 

á S. AGuSTIN , 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. Lo-

R.ENzo del Escorial , de letra gótica , es ... 

crito en pergamino en el siglo doce , se

gun parece por los apuntamientos del 

11.mo Sr. D. FRANCISCO P i:.REZ BAYER. 

A VITO, PRESBITERO DE BRAGA, 

Y OTROS AvITOS POETAS EsPANOLES. 

Del Español A vITo , 'de su literatu

ra , del tiempo en que floreció , y de la~ 

Obras que dexó escritas , dicen de este 

modo TRITHEMio y S. IsmoRo en sus li
bros De Scriptoribus Ecclesiasticis : Anq 

del Señor 5 oo A-vito , Obispo , doctÍsimo 

en la literatura profana , dió á luz cincQ 

libros en verso bePoico, de los quales el pri

mero es Del origen del mundo , el segund(). 

Del pecado original, el tercero De la se'n1 

tencia de Dios , el quarto Del Diluvio del 

mundo , el quinto Del paso del mar Ber

mejo. Escribió tambien á su hermana Pus~ 

cina un libro De la alabanza de la virgi

nidad , en verso hermosísimo, y compuestQ 

de elegantes epigramar. 

De las mismas palabras usa HoNo .... 

a10, quando trata de este Av1Ta en el Ca~ 
ta-

,_) 
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talogo de los E1critores Ecleiiá1tico1 ; con 

sola la diferencia de que por las voces 

scimtia saecularium litterarum doctissimus, 

-de que usan SAN IsmoRo y TRITHEMIO, 

substituye él estas , scientia sanctarum 

litterarum doctu1 : esto es , docto m la 

ciencia de la1 sagradas letras : y á las 

Obras que mencionan los referidos Au

tores añade la noticia de la Traduc

cion latina que hizo Av1To de la reve

lacion de S. ESTEV AN Protomartir , es

crita en Griego por el Presbitero S. Lu

CIANo, y de una carta que dirigió á los 

Occidentales por medio de ÜRos10: de 

cuyas dos Obras hizo tambien mencion 

GENNADIO, en el cap. 4 7 De Script. Eccles. 

.Avitus Presbyter , homo Hispanus , ante 

relatam Luciani presbyteri Scripturam in 

latinum transtulit sermonem , et addita 

epistola sua per Orosium Occidentalibus edi

dit. Esto es : Avito Presbítero , Espanol, 

traduxo en lengua latina la Escritura antes 

referida del PrnbÍtero Luciano , y añadida 

$1t carta para los Occidentales~ la dió á luz 

por medio de Oro1io. 

De dos Av1Tos da razon HoNORIO en 

el Catalogo ya citado de los Escritora 

Eclesiásticos : uno de ellos Presbítero, 

que florecia ácia el año 4 1 o ; y otro 

Obispo , que se hizo célebre por sus Poe

sías , y vivia ácia el año de 5 oo. 

Que el primero de estos A VITOS , 

esto es , el Presbitero , estaba en Jeru-

1alen en el año de Christo 4 I 5 , lo re

fiere asi lnAcro en los Fastos Consulares, 

hablando de los Emperadores HoNoR10 

X y TEooosIO VI: His Coss. S. Stepha

nus primus Martyr revelatur Sancto Pre

sbytero Luciano die VI feria, quae fuit tune 

'/JI, Non. Decemb. in Hierosolymis Sancto 

Joharme Episcopo praesidente. Et extant ex 

bis gestis epistolae supradicti Presbyteri, 

tt Sancti A:viti Prnbyteri Bracarensis , qui 

tune in Hierosolymis 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 ex~sten de este iuce

so cartas del Presbitero arriba dicho , y de 

S. Avito Presbitero de Braga , que á la 

sazon residía en JerUJalen. 

Que este Av1TO fue paisano de ÜRo .. 

sro, que estuvo en Jerusalen, y que hubo 

otro del mismo nombre, que en aquel 

tiempo pasó á Roma, lo declara el mis

mo ÜRosro en la Consulta que hizo á' 
S. AGusTrN ; en la qual, despues de refe-. 

rirle los errores, con que los Priscilianis ..... 

tas tenian inficionadas las Iglesias de Es"" 

paña, añade : Tune duo cives mei Avitur, 

et alius Avitus, cum jam tam turpem con-. 

fusionem , et per se ipsam veritas sola nu-. 

dar et , peregrina petierunt; nam unus Hie

rosolymam alius Romam profectus est. Re

versi unus retulit Originem , alius Victo .. 

rinum : ex bis duobus alter alteri cessit: 

Priscillianum tamen ambo damnarunt. Esto 

es : A la sazon los dos paisanos mios , el 

uno y otro A·vito, como ya la verdad por 

sí sola babia ella misma descubierto tan fea 

confusion, se encaminaron á países extran~ 

geros ; pues el uno fue á Jerusalen, y el 

otro á Roma : quando volvieron , el uno 

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 9 de SAN GERÓN1Mo 

consta, que uno de estos dos AvITos pi

dió á este Santo Doctor le enviase el 

Periarchon de ÜRTGENEs fielmente tradu

cido por él ; y que S. GERÓNIMo lo había 

executado con sumo gusto , pues asi lo 

expresa el mismo Santo ; previniendole en 

la misma Carra, que le avisase de los erro-

te~ de ÜRIG.ENas, de que debia px:ec;avcrse i. 

y 
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y concluye diciendo : Qreisquis igitur 

hos voluerit legere libros ( nempe Orige

nis Periarchon ) et calceatis pedibus ad 

terram repromissionis pergere' ne,ubi a ur

pentibus mordeatur, et arcuato scorpii vul

nere verberetur, legat prius hunc librum, 

( nempe ipJam Epistolam ad Avitum datam , 

'}_Ua erroribus Origenis praejixit antidotum) 

et antequam ingrediatur viam , quae sibi 

cavenda sint noverit. Esto es : Qua/quiera, 

pues, que quiera leer estos libros (es á sa

ber, el Periarchon de Orígenes) , y enca

minarse á la tierra de repromision con los 

pies calzados , para que no sea mordido de 

la.r serpientes , ni herido del E.rcorpion, lea 

primero este libro (esto es, la Carta misma 

escrita á Avito , en la que prepar6 el an

tídoto á los errores de Orígenes) , y de esta 

suerte, antes que entre m el camino, co

nocerá las cosas de que Je debe precaver. 

En esta Carta, cuyo epígrafe es: Acl 

:Avitum,quid cavendum in libris CTe ¡11 ~n(J;v : 
y empieza : Ante annos circiter decem San

ctus vir Pammachius ad me cujusdam schedu· 

las miJit, quae Origenis Periarcbon interpre

tata volumina continerent. Esto es: Ya hace 

terca de diez años que el Santo varon Parn

macMo me envió unos borradores, que con

tenian la version de los libros Periarchon de 

Orígenes : cuenta S. GERÓN1Mo á Av1TO , 

quan estropeada estaba la Traduccion de 

la Obra de ÜRIGENES ; y que el Santo, por 

de las reliquias del Protomartir S. EsTli .. 

v AN ; y solamente puede congeturarse~ 

que es el primero de los dos Av1Tos que 

menciona HoNoRm en su Catálogo ; esto 

es , el Presbítero , que florecía en el añ0. 

4 1 o ; pues conviene en la edad , y de

mas circunstancias, con el Av1To que cit~ 

ÜRos10, como paisano suyo y escritor, ó. 
por mejor decir traductor de la relacion: 

·Griega de LucrANo ; pero como ni este 

Av1To , ni su compañero ó paisano el 
otro Av1To , de quienes hace menciot1 

ÜRos10 , pueden convenir en la edad 

con el Av1To Español , célebre por sus 

poesías , y puesto por SAN IsmoRo, TRx

THEMio y HoNOR10 en sus respectivos 

Catálogos de Escritores Eclesiásticos, en el 

año 5 oo de Christo , es preciso averiguar, 

si este último AvITo fué tambien Espa. .. 

ñol ; y si son suyos propios los Escritos 

que se le atribuyen. 

Eh que este Av1TO íue Español no 

puede caber duda , pues unánimes lo ase ... 

guran los Escritores citados , y ningun: 

erudito lo ha contradicho , sin embargo 

de que algunos han dificultado de la le
gitimidad de sus Escritos ; esto es , los 

han aplicado á un AvITO que no han te
nido por Español. 

condescender con los ruegos de PAMMA

cmo, hizo una nueva Traduccion ; de la 

qual informa muy por menor á Av1To, 

para instruirle del método que ha obser .. 

. vado en ella , por no publicar los erro

res de ÜR1GENEs , y advirtiendole al mis

mo tiempo quales fueron estos errores. 

De quatro Av1Tos hace mencion Ju AN 

ALBERTO F ABRICIO en su Biblioteca Latina., 

De AvITo, Presbítero Español, en el ín
dice de los Escritores citados por CAs10• 

DORO: de OcTAv10 Av1To entre los ilus .. 

tradores de V1RGIL10: de AtPHEo Av1To~ 

de quien cita un fragmento que se lee 

en la Coleccion de Poetas Latinos, publi ... 

cada en Ginebra en 161 1 ; y de AL ... 

c1Mo Av1To, á quien da el tÍtulo de Ar-4 

zobispo de Viena , poeta celebre , que es -

cribió en verso De origine mundi ; Dt 

peccato protoplastorurn ; De sententia Dei 

in pmatores i Dt diluvio mundi; De tran• 

Es cosa muy dudosa quál de los dos 

AvITos , que cita ÜRos10, fue el que 

traduxo en Latin la relacion que escri

bió en Griego Luc1ANO de la invencion 

Tom. II •. ~ li si,. 

- ") 
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situ Jsratlitarum per mare rubrum ; Y el 

librito De consolatoria castitatis laude ad 

Fuscinam Sororem ; las quales obras se 

leen como propias de este Escr.itor en la 

Biblioteca de los PP. y en la Coleccion de 

Poetas, intitulada Cborus Poetarum Latino

rum duplex, Sacrorum et Profanorum, im

presa .en Leon de Francia en 1 6 I 6 ; ade

mas de Jas varias ediciones que de ellas 

se han J1edto , y refiere el citado F ABRI"" 

c10 en la pag. 2 3 2 y sigg. del Torno z Q 

de la Bibliotheca Lat. Iib. IV. cap. 2.º 

Si se coteja esta relacion, que hace 

F AnR1c10 de las obras escritas por AL
c1Mo Av1To , con la que producen SAN 

IsmoRo y TRITHEMro de los Escritos del 

Español Av1To Presbítero ; por ella 

misma se echa de ver con evidencia 

ser un mismo sugeto de quien uno-s 

y otros tratan ; sin embargo de estár 

nombrado por F ABRICIO , y por LrLio 

GREGORIO GYRALDO en el Dialogo V..,. 
De Poé'tarum Historia, con los nombres 

ALCIMo AvITo , á que añadió S1RM0N

no el de Eo1c10 , y por SAN IsmoRO y 
TRITHEMIO con solo el de AvITo ; 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 snge

to á quien nombraban ; de que resul

taba, que por solo este último nombre 

era comunmente mas conocido aquel 

sugeto ; como se propuso demostrar el 

dicho P. SANTIAGO SrRMONDo en las 

Notas con que ilustró á SrnoN10 APo-

1.INAR , poniendo por exemplar á SAN 

GERÓN1Mo , cuyo nombre entero fue 

SoPHRONIO EusEBIO GERÓN1Mo ; 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 ; y de aquí es nom .. 

brar S. IsmoRo, TRITHEMIO y HoNoR10 

á nuestro Poeta Español por su nombre 

propio, que fue el de AvITo, omitiendo 

los otros dos nombres ALcIMo y En1c10, 

que le añadieron los modernos ; de cuya 

adicion resultó hacer dos distintos suge

tos del que en realidad fue uno solo, 

· Tambien contribuyó para esta equivoca .. 

1 éion 'la dignidad de -Arzobispo de Viena, 

que F Al3R1c10 y GvRALDO dan al A VITO ci

tado por S. IsmoRo, sin reparar en que 

los Escritos de éste no pueden aplicarse 

al Arzobispo de Viena sin una clara prue

ba de que son Obras diversas , aunque 

convengan en el título; y sin advertir, que 

si el AvITO Español hubiese tenido este 

caracter lo hubiera expresado S. IsrnoRo 

en su Catalogo. 

De los Escritos de este AL<:rMo 

Enrc10 Av1To , Arzobispo de Viena, se 
han hecho varias ediciones; de la:s qua~ 

les una se publicó en Strasburg en el año 

-I 507; otra en Coloni4 en 1 508; otra 

en París en I 5 o9, y otra en Leon de Fr.an~ 

cia en 1 5 3 6 , de que cuidó Juan Gaon

cio : y asimismo se leen en .el Torno 2 º de 

la Coleccion de las obras de SiRMoNno , 

que se publicó con este título ; Jacobi SiP

mondi Soc. Juu Presbyteri opera varia; Yi 
fue impresa en la Imprenta Real de Par is 
año I 69 6. 

El AvITo , Presbítero Español, d- -
tado por S. IsmoRo y TR.ITHEMio , es sin 
duda uno de aquellos dos Av1Tos paisa~ 

nos de ÜRos10, que entregó á éste parte 

de las reliquias que se encontraron de 

S. EsTEv AN Prorornartir , las quales traxo 

á España el mismo 0Ros10 con una carta 

de AvITo para BAtCONto, Obispo de Bra-

ga , que produce BARONio en los Anale$ 

Eclesiásticos año 4 r 5 de Christo, en la. / 
pag. 4 7 del Tomo 7. 0 

De estas reliquias de S. EsTEVAN, 

que 
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que traxo consigo ÜRos10 de la Palestina, 

tomó algunas, entre otros, S. AGUSTIN, 

Obispo de Hipona, como tambien Possm10, 

Obispo de Calamata , y Evomo, Obispo de 

Upsal , por quienes fueron erigidas Igle
sias en honor del Protomartir ; y en ellas 

colocadas las mismas SGgradas reliquias , 

primeramente por Evon10, luego por Pos

~IDIO , y despues por S. AGUSTIN , como 

este Sto. lo declara por estas palabras en 

el cap. 8 º del Lib. XXII de Civitate Dei: 

Nondum est autem biennium ex quo apud 

Hipponem Regium cotpit use ista memoria 

'Stephani Protomartyris scilicet : et multis 

( quod nobis certissimum est) non datis li

bellus de bis quae mirabiliter Jacta sunt 

ad septuaginta ferme numerum pervenerunt, 

quando i.Jta conscripsi. Erant libelli ipsa 

facti miraculi certa scriptis mandata testi

ftcatio ; y despues añade : Calamae vero , 

ubi et ipsa Memoria prius esse coepit et 

&rebrius dantur et incredibili multitudine 

Juperant. Uzali etiam quae Colonia Uticae 

vicina est, multa praeclara per eundem mar

tyrem Jacta cognovimus ; cujus ibi Memo

ria , longe prius quam apud nos ab Epis

copo Evodio constituta est. 

en el año de Chrísto 4 1 s· , lo manifiestw 

BAR.ONio copiando esta autoridad de Evo-

010 : Eodem namque die quo ingreuM 

sunt Ecclesiam beati Stephani sanctae reli .. 

quiat , in ipso pPincipio canonicarum lectio

num epiJtola quoque ad nos delata cujus

dam Episcopi , Severi nomine , Minoricen

sis Insulae_ , de pulpito in aures Ecclesia~ 

cum ingenti favore recitata est : quae con-. 

tinebat gloriosi Stepbani virtutes , quas in 

insula memorata per praesentiam reliquia .... 

rum JUarum in Jalutem omnium illic cre

dentium perfecerat Judaeorum. Unde e~ 

hac recitatione talium factorum suorum 

tanquam extensione manuum Juarum , ac~ 

clamantibus et exultantibus ftdelibus , ipse 

dicere videretur. Ecce habetis Martyrem.i 

Esto es: Porque en el mismo dia en que 

entraPon m la Iglesia las santas reliquias 

de S. Estevan , en el principio de las lec ... 

cioneJ canonicas nos fue tambien presenta~ 

da una carta de cierto Obispo de la Isla 

de Menorca , llamado Severo , la qual 

fue leida desde el pulpito en la Iglesia 

con grande aclamacion del Pueblo , y con~ 

Que Evooro fue el primero, que eri·· 

gió la memoria de S. EsTEV AN dos años 

despues que recibió de 0Rosro las reli
quias de este Santo , lo expresa el mis

mo Evomo hablando de los milagros de 

dicho Sa.nto Protomartir en el cap. 2 º 

del lib. r º de su Tratado, que se lee en 

el Tomo ro de las Obras de S. AGUSTIN: 

que este Santo repartió las que le dió 

ÜRosro entre varios Obispos , lo declara 

el mismo Santo en los lugares ya cita

dos de sus Escritos; y que ademas de las 

que repartió 0RoSJO , traxo éste algunas 

otras á la Isb de Menorca , quando vol

vió á España , por medio de las quales 

se convirtieron los J udios de esta Isla 

tenia la relacion de las virtudes del glo ... 

rioso S. Estevan , y milagros que babia 

obrado en dicha Isla por medio de Jus reli

quias en beneficio de todos los Judios qu1 

allí babia , pues todos se con·virtieron. Di 

modo que con la leccion de esta carta , y 

oir los prodigios obrados , aclamando/o y 

saltando de regocijo los Fieles , él paree~ 

que por sí mismo decia : aqui teneis al 
Martir. 

Por estas exp1tesiones del Obispo Evo· 

mo tan celebrado por S.AGUSTIN, y á quien 

~ste Santo escribió las varias cartas que 

se leen entre sus Obras , nos consta que 

hubo un Obispo de Menorca llamado SEvE.~ 

R.o, y que sus Escritos son solamente la vi ... 

da del Protomartir S.EsTEv AN , y los mila ... 

gros que Dios obró en la Isla de Menorca 

'I'om. 11. l i z, pot 
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por roedio de sus reliquias. Esta vida se lee 

en la carta que halló el Cardenal BARO

NIO inedita entre los MSS. de la Biblio

teca Vaticana , de donde la copió ; y la 

produce en la pag. 1.40 y sigg. del To

mo 7º de los 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 éstos , que 

todos se encendieron en fervorosos de

seos de emprender la grande obra de con

\'ertir á los Judios ; y dió motivo para 

que el Emperador HoNoRIO promulgase 

una ley quitando las Sinagogas de los 

tales J udios , y prohibiendo les pudiesen 

gozar de todos y de qualesquiera hono

res y empleos, asi politicos como mili

tares. " 

La noticia de los dos Escritos del 

Obispo Español SEVERO, la da así el Car

denal R o BER TO BELARMINo en el libro 

De Scriptoribus Ecclesiasticis : Severo Obis

po de Menorca en tiempo de los Cónsules 

Asclepiodoro y Mariniano , es á saber , en 

ti año de Cbristo 4 2 3 , envió á todas las 

Iglesias una carta circular sobre la conver

sion de los Judíos en aquella Isla , y sobre 

los milagros obrados en ella por las reli

quias de S. Bstevan que babia dexado allí 

Orosio , por no poderlas llevar á España, 

tjUe estaba sitiada de los Godos. Esta carta 

la publicó Baronio en los Anales Eclesiás

ticos en los sucesos del año 4 I 8 , tomada 

J.e la Biblioteca Vaticana. 

MEROBAUDES, POETA. 

A fines del siglo IV , y principio del 

V , floreció un Poeta Español citado así 

por S100N10 APOLINAR. en la IX de sus 
Ponías. 

Sed nec tertius ille nunc legetur 

Baetim qui patrium semel relinquens 

Undosae pettiit sitim Ravennae : 

Plosores cui fulgidam Quirites, 

Et cbarur popularitate princeps 

Trajano statuam foro locarunt. 

En esta pieza da razon SrnoN10 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 SANTIAG<> 

S1RM0Noo, que habla APoLINAR del Poe .. 

ta Andaluz MEROBAUDES , yerno de As

TERIO, en cuyo Consulado fue Prefecto 

de Roma el padre de SmoNIO ; 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 célebres 

que le precedieron, segun esta expresion 

de la Cronica de lDAcro , en el año XIX de 

TEooosIO el jóven : A Asterio maestro de 

timbas 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 tambien sublimado con el dis

tintivo de las estatuas. 

Coincide con esta especie la del mis

mo loAcro en sus Fastos Consulares en 
' 

donde dos veces nombra como Cónsul á 
MEROBAUDEs , la una con GaAcIA1'.lO IV , 
en el año 3 7 7 , de cuyo Consulado ha .. 
ce tambien mencion AMMIANo MARCELI

Nó en el lib. 3 1 ; y la otra con SATUR

NINO en el año 4 2 o : en esta dice foA

cm : Siendo Consules Merobaudes 11 y Sa· 

turnino , fue emalzado Arcadio Augusto en 

Constantinopla en la milla VII, en el Tri

buna/, por Teodosio Augusto su padre , en 

el dia I 6 de Enero ; y en el mismo año 

entró m Constantinopla el cuerpo de Cons-

tan-
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tancia bija de Augusto Constantino en il 
dia 1 1 de Setiembre : y del primer Con

sulado dice : Siendo Cónsules Graciano IV 

y Merobaudes , se revelaron contra los Ro

manos aquellos mismos Godos á quienes por 

€ompasion habian admitido ; y para sujetar 

En ellos celebra MERoBA uoEs la Encarna

ci.on del hijo de Dios, el Nacimiento de 

Christo , su Pasion y muerte , Resurrec

cion y su Ascension. 

á estos rebeldes , se enviaron Oficiales con 

1 tropa , y pelearon con los Godos. 

Este MEROBAUDES pariente de VA

lENTINIANO el jóven , como refiere SEX

TO AuRELIO V ICTOR tratando de este Em

perador , fue General del Exército del 

mismo VALENTINIANO en la guerra que 

este tuvo contra los Quados , segun ex

presa AMMIANo MARCELINO al fin del li

bro 3 o; y sobreviviendo á VALENTINIA

No, que falleció en el año 3 7 5 , siendo 

Gobernadores V ALENTE su hermano , Y. 
GRACIANO su hijo , puesto de acuerdo 

con CEREAL , ó EQurc10 como quiere 

V ICTOR , hizo que fuese aclamado por 

Emperador el otro hijo de V ALENTINIA

No, que tenia el mismo nombre que su 

padre, y la edad de quatro años, como 

dicen unos , ó de nueve , segun refieren 

otros ; sin que de esta accion hubiesen 

tenido noticia los AuGusTOs antes de su 

execucion. 

Escribió MEROBAUDEs una Poesía que 

tiene el título : Carmen de Christo. De 

esta Poesía hace mencion JuAN ALBERTO 

F ABRICIO en el lib. 4 º de la Biblioteca la

tina pag. 2 4 r , remitiendose á las No tas 

con que el P. S1RMOND0 ilustró el lugar 

ya citado de SrnoN10. 

Esta Poesía de MEROBAUDEs se lee 

en el Tom.XXVII de la Biblioteca Maxima 

de los PP. de la edicion de Leon de Fran

tia de 1 6 7 7 , y consta de 2 9 versos 

heroicos , de los quales es el primero : 

DRACONCIO , POETA. 

De este Poeta Español dice S. lstDoRo 

en el cap. 2 4 De illuJtr. Eccles. Script. 

Dracontius composuit heroicis verJibus Hexaé·· 

meron creationis mundi, et luct4lenter quotl 

composuit , scripsit. Esto es : Draconcio 

compuso en versos heroicos el Hexaé'meron 

de la creacion del mundo , í' escribió her ... 

mosamente lo que compuro : y lo mismo 

repite HoNoR10 en su Catalogo De illust •. 
Eccles. Script. 

Esta Obra de DRACONCto intitulada 

Hexaé'meron, aunque en las ediciones, que 

de ella se han hecho, está dividida en 

dos partes , con el título de libro 1 ºy 2 º, 
no consta de mas libros que uno, escri .. 

to en 6 3 4 versos ., todos heroicos ; y en 

él trata DRACONCIO de la Creacion del 

mundo en los seis primeros dias : por .. 

que la otra parte , que en las ediciones 

tiene el título de libro 2 º , es una Ele

gía compuesta de 1 9 8 versos he.xame

tros y pentametros , que dirigió DRA~ 

coNcro á TEonosro AuGusTo el jóven; 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

posicion del Hexaé'meron, y de los peca ... 

dos que contra la divina Magestad hu

biese cometido en toda su vida el mismo 

DRAC0Nc10 , quien asimismo se escusa en 

esta Elegía con TEonosm AuGusTo de 

no haber hecho mencion en el Hexae·mt-

Proles vera Dei cunctisque antiquior annis: 

y el último: 

ron de los triunfos de este Emperador. 

Encargó el Rey CHINDASVINTHo la 

correccion de esta Obra ~e· DP..Ac0Nc101 

que 

Te potuim mori poteras qui redd~re ri;itam. 
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~ue estaba viciada por defecto de los MSS. 
antiguos de donde se copió , á S.EuGENIO, 

!Arzobispo 11 de Toledo , Ó III como quie

ren otros ; el qual en la Dedicatoria 

á dicho Soberano , manifiesta haber 

~uitado de esta Poesía todos aquellos 

,versos que por falta de concepto , ó 
de razones fundadas , se componian 

lÍnicamente de voces en nada condu

centes para la recreacion de los doc

tos , ni para la instruccion de los igno

rantes ; y que asimismo separó de los 

-versos restantes todo lo que reguló en 

ellos por superfluo ; supliendo al mismo 

tiempo lo que en otros faltaba , mudan

do 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 días ; y añadiendo lo 

que tuvo por conveniente acerca del día 

.septimo , de que no habla DRACONcro. 

Quanto sea el merito de esta Obra 

de Francia en I 6 7 7 , trasladado de un 

Códice MS. en caracteres Góticos , que 

era de la librería de PEDRO Ru1z DE AZA

GRA; quien dice en sus Notas á CoRIPPO, 

haberle dado á luz la primera vez ; y 

aunque no éxptesa el lugar en donde le 

publicó, ni el año en que le hizo im

primir , debe tenerse esta edicion por. 

anterior á la que publicó J tJAN W EITz 

en Francfo'Y't , en 8º, en el año I 6 I 9, 

ilustrada por él con No tas y Glosas ; y 

á la publicada en Par is en el mismo añ.o• 

tambien en 8º, por SANTIAGO SrnM0Nno 111 

que igualmente la ilustró con nuevas YJ 

eruditas Notas ; y enriquecida despues. 

con las de ANDRES Rrv1No se volvió á 
imprimir , en 8º , en Leipsic en el año 

I 6 5 I . Leese asimismo esta Obra d~ 

DRACoNCIO en el Tomo VIII de la Biblio

teca de los PP. dada á luz por MARGARINó 

DE LA BrGNE en París en el año 162 4 ; y 
entre las Obras de los antiguos Poetas 

Christian os recogidas por JORGE F ABRr-

corregida así por S. EuGENio , lo declara c10 , é impresas en Basilea en el año 

S. hnEPHoNso en el cap. 1 4 del libro De I 5 6 l • 

CJiris ilustribus, diciendo : Tambien hermo-

seó tanto los libritos que escPibió Draconcio 

de la creacion del mundo , que la antigüe

dad babia producido viciados , quitando , 

mudando , ¿ mejorando m ellos lo que ha

JJ6 por conveniente , que parece salieron mas 

hermosos de la mano del Corrector que de la 

del Autor; }' porque Draconcio nada dixo 

del dia septimo, por lo que parece que dexó 

por concluir su Obra ; éste no solamente 

<Jolvió á notar en cada verso la recapitu

lacion de los seis dias , sino que añadió 

ton elegancia lo que tuvo por oportuno so

bre el dia septimo. 

Emendado asi el Flexaé'meron de DRA-

c0Nc10 por S. EuGENJO , se lee en la pag. 

7 2 4 y sigg. del Tomo IX de la Biblia· 

lua Maxima á: loi PP. impresa en Leon 

EL HISTORIADOR !DACIO. 

De IDAcro da razon S. IsmoRo en el 

cap. 2 º del Catalogo De virls illustri

bus , diciendo : Itacio Obispo Español, 

ilustre por su nombre , y por su eloqüencia, 

escribió un libro con tÍtulo de Apo1ogetico, 

m que demuestra los detestables dogmas de 

los Priscilianistas ; las artes de sus male-

ficios , y lo dnpreciable de sus apetitos : 

haciendo ver que cierto Marco Memphítico
1 

instruidÍsimo en el arte de la Magia , fut 

discipulo de Manes y Maestro de Priscilia

no ; m./f-J este con el Obhpo Ursacio, por la 

muerte del mismo PriJciliano á quien habian 

t4cusado, fue privado de la comunion de fa 

Igle-
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Iglesia y sentenciado á destierro , en et qu~ 
acab6 los dias de su vida , reinando r~o ... 
dosio el mayor y Valentiniano. 

Lo mismo refiere HoNORIO en el ca ... 
talogo De illustr, Eccles. script. trasla

'dándolo del de S. IsmoRo , con sola la 

'diferencia de que HoNoR10 da á lDAció 

el nombre de AN1cro, 

Explicando SuFRlDO PEDR.o LEoVAR"" 

DENSE las exprcsi0nes de S. IsrnoRo, pre ... 

viene , que en algunos Códices MSS. e~

tá escrito hHACIO , y en otros lDAc10, 

·leccion que admitieron TRITHEMio y Sr

GEBERTO, quien en el Tratado que escri ... 

bió De illustr. Eccles. script. dice de loA-o 

cto : Idacius Lemicae Hispaniarum urbi.r 

Episcopus Chronicam initiatam a primo 

Theodosii lmperatoris Consulatu composuit. 

Esto es : !dacio, Obispo de la ciudad de 

Lemus en Espana , compuso una Cronica 

desde el primer Consulado del Emperador 

Teodosio. De la qual Cronica hace asi

mismo mencion TRTTHEMIO , como de 

Obra escrita por el Obispo lDAcrn, Escritor 

del apologetico citado por S. lsrnoRo. 

Tratando GERARDO JuAN Vossto en el 
libro z º De Histo1•icis latinis de este ilustre 

Escritor Español , dice , que fue Obispo 

de Lemus en Galicia, que floreció en los 

últimos tiempos del Emperador V AI,EN

TINIANo 111, á quíen sobrevivió ; y que 

escribió una Cronica que comprehende 

desde el fallecimiento de V A.LENTE , en 

que terminó la suya griega EusEBlo , que 

fue traducida en Latín por S. GERÓN1Mo1 

hast:i el año de Christo 4 9 o ; que es lo 

que refiere SrGEBERTO en el lugar dtado, 

y lo mismo que expresa juAN VAsEo en 

la Cronlca de Espana en el cap. IV. 

Esta Cronica de lnAcro se publicó 

con este título : Idatii Episcopi Chronl

'ºn et Fasti Consulares. Opera et studio 

Jac. Sirmondi Societatis Jesu PreJbyteri. 

Lutetiae Parlsiorum : ex Offtdna Nivellia"" 

na ) apud Sebastianum Cramoisy I 6 I 9. 

en 8 º. Y concluidos los Fastos se lee la 

Obra : Marcellini V. C. Comitis lllyrica

ni Chronicon multo quam antea emendatius 

et auctius : corregida tambiert por el mis• 

mo SrRMONDo. 

Que esta Cronica de lnAcio con~ 

tiene los sucesos acaecidos desde el año 

primero de TE0Dos10 AuGusTo, hasta el 

año tercero de V ALENTINIANo AuGusTo , 
hijo de la Reyna Placidia, lo declara el 

mismo lnAcro en el Prólogo de ella , en 

donde advierte , "que puso en esta Cro ... 

nica todas las noticias que pudo adquirir 

de los libros que hasta entonces se habian 

escrito en esta materia , ·de las relaciones 

verbales que habia oido á varios sugetos 

instruidos , y de lo que él habia presen

ciado en los viages que hizo desde muy 

niño : asimismo expone en dicho Pró10 ... 

go, que él nadó en la ciudad de Lemus 

del Reyno de Galida , y que allí fue 

eleg1do por Obispo de esta ciudad , en la 

que siendo él ya de edad muy abanzada 

se dedicó á escribir esta Cronica , á 
irnitacion de la que compuso en griego 

EusEBIO CESARIENSE desde el principio del 

Rey nado de N INO Rey de los Asyrios, y 
del Sto. Patriarca ABRAHAM , hasta el año 

2 o del Imperio de CoNsT ANTINO AuGl.is

To ; la qual traducida en Latin por SAN 

GERÓN1Mo, la amplificó este Santo hasta 

e1 año XIV del Emperador V ALENT& 

AuGUSTO ; desde cuyo tiempo la con

tinuó lnAcIO hasta el año lll de V A

LENTINIANo AuGusTo ; previniendo asi

mismo , que bien notic:ioso él de to

das las calamidades que en su tiempo 

padecia la Iglesia , y sabedor del deplo

rable estado en que por entonces se ha
llaba el Estado Eckslástico en Galicia 1 

por las varias invasiones de naciones pro ... 

ter-. 
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tervas , apunta solamente los principios 

'1e estas turbaciones , dexando asi campo 

abierto á los venideros para proseguir la 

reladon individual de semejantes acon

tecimientos." 

De esta Cr&nica publicó primera

mente CANISYO unos fragmentos que hizo 

reimprimir JosEPH SCAi\IGERO ¡ y entera 

~e dió á luz en Roma, copiada de un Có

(líce muy antiguo que tenia el P. SAN

,TIAGo S1RMOND0, quien en el prólogo de 

la edicion que él publicó de esta Cró

nica de lnAcio en Paris en el año I 6 I 9, 

'1espues de recomendar el merito de ella, 

por ser la fuente de donde tomó SAN 

IsmoRo , y los <lemas Historiadores que 

le sucedieron, todas las noticias relativas 

á las acciones executadas en aquellos tiem

pos por los Godos , Suevos , y otras di

~ersas Naciones en España y Francia, y 

por contener dicha Crónica muchas es

pecies conducentes para la mayor instruc

cion de los aplicados al estudio de la His

toria civil y sagrada , las quales no se 

encuentran en ningun otro Escritor; aña

dió en la edicion de esta Crónica los Fas

tos Consulares, porque éstos, aunque ca

recen de autor conocido, por la identidad 

de sus voces con las de la Crónica , por 

la igual observacion de Epocas y tiempos 

en ambas Obras , y por el estilo y dispo

sicion de ellas , se conoce evidentemente 

ser ambos escritos de un mismo Autor: 

y aunque estos Fa1to1 intitulados en el 

Códice de SrRMONDo Declaratio Comulum 

ex quo primum ordinati sunt , se exten

dían hasta el segundo Consulado de AN

THEMro, esto es, hasta el tiempo en que 

lnAcIO finalizó su Crónica; y dando prin

cipio por los primeros Cónsules, represen

taban todo lo perteneciente á quanros hu

bo hasta aquel año, no los insertó S1R

MOND0 en esta edicion segun estaban en 

el MS. , y solamente diÓ á luz la parte 

de ellos que él tuvo por menos Viciada 

de los antiguos , y mas agradable por la 

variedad de sucesos que contiene ; y así 

finaliza en los Cónsules MARINIANo y As
CLEPIODoRo , en cuyo tiempo se retiró 

HoNORIO AuGUSTO á Rabena , en donde 

falleció. 

Esta Crónica de lnAc10 , y Fastos 

Consulares se leen en el Tom.VII de la Má

x~ma Biblioteca de los PP. de la edicion 

de Leon de Francia de I 6 7 7, desde la· 
pag. I 2 3 I ; y en el Tomo 2 º de la Ca ... 

l"cion de /11,s Obras del P. SANTIAGO SIR~ 
MoNno, publicada en Pari1, en folio, en 

169 6, desde la pag. 2 9 r ; pero la des-

cripcion de los Cónsules , ó los Fastos 

Consulares , conocidos por Idacianos entre 

todos los doctos, los produce enteros el 

P. FELIPE LABBE en el Torno 1 º de la 

nueva Biblioteca de /01 libros MSS., im .... 

presa en Pari1, en fol., en el año I 6 5 7, 
copiados de un MS. de la Biblioteca del 

Colegio Claromontano de esta ciudad , en 

el que están escritos despues de la ver

sion latina que hizo S. GERÓNIMo de la 

Crónica de EusEBIO y del Apéndice de 

lnAc10 á dicha Crónica. 

Duda GERARDo JuAN Vomo si el lnA .. 

c10 , nombrado con CEPONIO por el Papa 

LEoN el grande al fin de su carta á Santo 

ToRIBIO, Obispo de Asturias, para que 

si no se pudiese celebrar en Galicia el 

Concilio general, que estaba premedita

do , se juntasen, á lo ménos, en un parage 

determinado los Sacerdotes , presididos de 

los ya dichos lDAc10 y CEPRONro , es el 
mismo foAcIO que escribió la Crónica ya 

citada: pero atendiendo á que poco dcs

pues de haberse escrito ésta , esto es, en 

el año 4 9 7 , se celebró el dicho Con

cilio general , y á que S. IsrnoRo dice 

del lnAc10 Escritor de la Crónica , que 

mu-

; ' 
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murió ultima pene senectute ; es de sentir 

Vossro , que no hubo dos distintos lnA

cws , sino uno solo ; de cuyo parecer fmi 

tambien SmMoNDo : y para recomendar el 

mérito de foAcm, Escritor de la Crónica y 

de los PaJtos , pone en el principio de su 

edicion el final de la Carta del dicho Pon

tifice ; diciendo despues, que él tiene por 

muy cierto ser este nuestro lDAcIO el 

Obispo de Galicia, que con Sto. ToRrnro 

'delató á los Maniqueos an.te el Obispo de 
1Mérida. 

En el Tomo IV de la Biblioteca de los 

'PP. de la edicion de Paris de I 6 2 4 se 

'lee una Obr:i. con este título : ldacii clari 

Hispani contra Barimadum Arianum libe1•, 

et dif.ficilimorum quorumque locorum de Tri· 

nitate , declaratio , con esta advertencia 

'despues del prólogo : Existimatur hic 

esse ilte Bhacius seu ldacius , clarus Hi

.spanus Episcopus , qui Apologeticum scri

psit adversus haeresim Priscilianistarum, 

ut ait S. lsidorus ; if,,emque ille ipse qui 

'Pris.:ilianum Haeresiarcham reum egit 

·apud Maximum lmperatorem , ac tandem 

fecit ut saeculari gladio trzmc.1retur. Esto 

~s: Sé discurre ser este aquel Rhaclo 6 lda

rio , ilustre Obispo Espanol, que escribió un 

'4,pologético cont.ra la heregía de los Pris

cilianistas, como dice S. Isidoro; y el mismo 

que acusó al herege Prisciliano ante el Em

perador , y fue causa de que le qt.eitasen la 

vida por el brazo seglar. 

Tratando de !DACIO el Cardenal BE

i.ARMIN'o en el libro De Scriptoribus Eccle

siasticis , y el P. PHELIPE LABBE en la Di

sertacion histórica y ftlologica sobre estos 

mismos Escritores, sienten uno y otro ser 

uno mismo el Escritor del Apologético que 

cita S. lsiooRo , y el !DACIO que escri

bió el libro contra el herege Arriano VA

RIMADo ; gobernándose , para pensar asi , 

por la autoridad de SuLP1c10 SEVERO, que 

'fom. II. 

en ·el cap. 6 I y -6 2 del lib. Il Historiae 

Sacrae trata largamente de dicho lDAc10, 

refiriendo hab~r éste acusado á PRrscILIA

No delante de los Jueces seglare5 ; no obs ... 

tante que en el cap. 6 3 nombra á lDAcro 

y á I THACIO conlo dos Sugetos distintos, 

Y como tales repite sus nombres en el cap. 

6 4 , añadiendo la expresion de ser a.rubos 

Obispos: de que pudiera inferirse; que•á 
un mismo tiempo ex1stian dos Obispos 

de un mismo nombre enemigos ambos 

de PRrsc1uANo y de sus sequaces : pero 

se satisface á este reparo con la refiexion 

de SrRMoNDo acerca del nombre foAcIO 

en la Nota ya citada. 

No es de omitir la opinion de GE· 

RARDO JuAN Vossro, que fundado en que 

el lDAcrn, autor del libro contra V ARI

MADo, .dice al principio de su prólogo 

haberle escrito en la ciudad de Návoles .l. , 

en donde no consta hubiese estado en 

tiempo alguno el Irurnm de S. IsrnoRo , 

siente ser dicho libro escrito por un ter

cer lnAcm, diverso del loACIO antiguo, á 
quien S. IsmoRa atribuye el Apologético 

~oJ:J.tra PRISCILIANO ; . y de lDActo el jóven~ 

á quien el mismo Santo da por autor de 

la CJ'Ónica de que ya se ha tratado. 

No dexa de encontrarse bastante con

trariedad en este Discurso de GErtARoo 

JuAN Vossro acerca de los Obispos Espa"".' 

ñoles, que él refiere haber exístido con el 

nombre de lDAcro; pero no es del caso 

detenernos en averiguar lo cicr-to ó in

cierto de sus reflexiones : para nuestro 

intento basta saber , que, aunque no se 

puede asegurar ser el Escritor del libro 

contra V ARIMADO el mismo que escri

bió el Apologético que cita S. IsrnoRo ; 

atendiendo al contenido de aquel , puede 

dársele con toda propiedad el título de 

Apologético , por ser uno mismo el obgeto 

de ambas Obras , como se evidencia por 

y k el 
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el contexto del libro contra VARIMADo; 

y así es admisible el sentir del Carde

nal BELARMINó y el del Pi PHELIPE LABBE 

en quanto á ser tin mismo sugeto el lnA

cm escritor del Apologético , y el lDAc10 

autor del libro contra V AR.IMAno. 

El P. Maestro Fr.HENRIQUE FLOREz, 

en el Tomo IV de la España Sagrada, pro

duce una preciosa Obrita trabajada por 

él , y publicada con este título : ld&tio 

ilustrado con nota1, correcciones y distribu

cion mas ex~cta que en las ediciones ante

rioru : y en ella , despues de haber dis

currido con discrecion sobre los varios 

lnAcIOs que se cuentan en la antigiiedad, 

dice en la pag. 3oodedicho Tom.4 º §. 2 4: 

De todo esto u infiere , que en rigor no se 

debe admitir mas que un ldacio , autor del 

Cronfron. Pasa luego á dar razon de 

quién fue loAc10 ; y probando que no 

fue Obispo Lamecense , establece su silla 

.Episcopal en la Iglesia de Aquasftavias. 

Habla despues de las ediciones que se 

han referido ; describe eruditamente el 

Cronicon ; produce los testimonios de SAN 

· lsmoRo, StGEBERTo GEM~LACENSE, Ta1-

THEM10' JUAN VASEO) SANTIAGO S1RMON

DO , el Cardenal de AcurRRE, y MAR TIN 

BouQuET acerca de loAcro y de su Cro

nicon ; dá á luz esta Obra desde la pag. 

3 4 7 hasta la 3 8 7 ; la ilustra con es
quisitas notas desde la pag. 3 8 8 á la 

4 r 5 , y la acompaña desde la pag. 4 2 2 

á la 4 l 9 con el otro Cronicon pequeño 

del mismo loAcro , que nunca se babia 

publicado, sin embargo de ser tan cono

cido de los ilustradores de lnAcro , que 

le citan como obra inédita. A este se
gundo Cronicon , ó por mejor decir frag

mento del anterior, agregó el P. FLOREz 

un otro Cronicon atribuido á SEVERO SuL

P1c10 , que tambíen era inédito ; el qual 

es como una continuacion del de lo.A-

ero ; y por último , desde la pag. 4 5 7 
á la 4 8 9 los Fa1tos Idaciano1 con sus cor

respondientes notas , que se leen desde 

la pag. 490 á la 5 o9 , con una Diser

tacion pre·uia , en que intenta probar no 

son estos Fastos obra de loAcIO, sino de 

algun Español del siglo VI ; y con una 

Tabla de las Olimpiada1, y años de la fon -

dacion 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 Disertacion que 

precede á los Fa1tos , no pensó el P. 
FLOREZ con tanta solidez como en to

dos los demas puntos que toca ; por .. 

que de la confrontacion de estos Fastos 

con el Cronicon resulta , ó que éste r:o 

es Obra de lDAc10 , ó que lDAc10 es

cribió tambien los Fa1tos referidos. Del 

caso sería poner aquí algunos lugares de 

ambas Obras para convencimiento de 

esta verdad ; pero como son Obras bien 

comunes , facilmente podrá qualquiera 

desengañarse por sí mismo. 

CEPONIO, OBISPO ESPAÑOL. 

De este Prelado y Escritor dice JuAN 

'ALBERTO F ABR1c10 en el lib. 3 º de la 

Bibliotheca latina mediae et injimae aetatis: 

Ceponio Obispo Español es aquel á quien di

rigió, como tambien á !dacio , una cart.1 

'I'oribio A1turiano , la qua/ trae Ambrosio 

de Morales en el cap. 2 6 del lib. 2 º de las 

antigüedades de España, y Baronía al año 

de ChriJto 4 4 7 num. 3 .. .. Escribió Cepo

nio el Genesis en verso hexametro, y en él 

la fabula de Phaetonte compuesta por alu

sion á la caida de Satanas desde el Cielo. 

Su edad la declaró él mismo en los ver101 

I 36 J' slg. 

Vinclt, ovat Ecclesia ChriJti &c. 

Mu-
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. Mucho1 ver101 de Ceponio produxo Barthio 

(en sentir de Daumio) en el libro I o9 de 

los Adver1arios. Tambien mas de veinte en 

el tomo 2 º á Stacio , pag. I 2 2 5 , y pen
saba darlos á luz en los últim1s libros de 

los Adversarios. 

Segun esta reladon de F ABRICIO flo

reció CEPoNro á los fines del siglo V y 
principios del VI : siendo ésta la única 

noticia que se tiene de este Prelado Es

pañol , de qt.tien no se sabe con certe

za de donde fue Obispo, y de cuya Obra 

l.gu:llmente se duda si existe 3 pues no 

se halla memoria de ella : porque por 

'la carra , que á él y á lDAcm escribió Sto. 

T ORIBIO , 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 
1lDAcIO y CEPONIO eran los principales 

Obispos de la Provincia del mismo Sto: 

rr ORIBIO ' esto es ' d€ la Provincia de 

v'/.sturiaI , sufraganea en aquel tiempo del 

Arzobispado de Braga. 

Por esta incertidumbre hace mencion 

<le este Prelado Español el R.mo P. M. Fr. 

HENRIQUE FLoREz en varias partes de la 

E1pana Sagrada , y especialmente en el 

.T~mo XV, quando trata de la Provincia 

antigua de Galicia en comun , y de la 

Iglesia de Braga en particular ; oponien

dose con razones bien fundadas á la opi

lÜon de PASQUAL QuEsNEL, que le hace 

.Obispo de Braga, y como tal le pone en 

'fom.11 ... 

el Catálogo éle los bbíspos cte esta ciu~ 
dad : y tratando dicho FLOREZ de la Igle

sia de Tuy en el Tomo XXII, dice así 

en la pagina 2 7 : Algunos han recono

cido Obispo de 'I' uy al famoso Ceponio , á 

quien juntamente con !dacio escribió una 

carta Sto. Toribio ; y el Papa S. Leon el 

Magno le nombró en la respuesta á la car~ 

ta del Santo. To no descubro nada contr~ 

eito : pero tampoco hallo prueba con que es

tablecer á Ceponio en Tuy mas que en otra 

Iglesia de Galicia. 

De CEP0N10 Obispo Español hace 

memoria varias veces GAsP AR BARTHio en 

sus Adversarios , diciendo , que fue Mon

ge ; á cuyo sentir se opuso RE1NEs10, de

mostrando,en la carta que sobre este asun

to escribió á DAuM10, ser esta una espe• 

cie que carece de todo fundamento. Así-

mismo le cita BAR THIO en las N oras con 

que ilustró las Selvas de P. PAPINIO STA-

TIO , intitulando Hexaé'meron esta Obra 

de CEPoNro , que F ABRICIO menciona Ge-

ne sis ; y es una Poesía escrita por CEPo

Nro sobre la caida de Luzbel y sus An

geles ; haciendo ver en esta pieza , que 

la Fabula de Pbaetonte ; que puso OVImo 

en el lib. 2 º de su Metamorpho1is , está 

compuesta por alusion á la caida de 
Luzbel ; esto es , que tomó asunto 

Ovm10 de esta caida para escribir la Fa

bula de Phaetonte , Ó del Sol , quando 

éste se reveló contra Jupiter , pidién ... 

dole el uso del Carro por un día , y 

el gobierno de los cavallos blancos y 
alados., 
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ESCRITORES CHRISTIANOS 
ESPAÑOLES 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO VI. DE LA IGLESIA. 

o RE N e I o ' ú o R I EN e I o. 

De este ilustre Escritor dice asi S1GE-

:BERTO ·en el cap. 3 4 del libro De illustr. 

Ecclesiae Script. Orencio escribió partf. los 

Fieles tm Conmonitor1o en verso heroico , 

para recrear al que 11 leyere con suave pla

tica breve. 

El Cardenal BARONIO en sus Anales 

Eclesiásticos , año de Christo 4 8 4 nu

mero I z 6 , discurre , con algunos otros, 

que este ÜRENCIO ú ÜRlENCIO , es aquel 

ÜR.EsIO á quien Smo:r--;10 APOLINAR diri

gió la carta I 2 del lib. 9 que empieza: 

Venit in nostras &c. De donde se podria 

colegir , que el sugeto para quien se 

escribió , ó era natural de Tarragona , 

ó que á la sazon moraba. en esta ciudad, 

ó su territorio , porque dice SrnoNro : 

Venit in no1tras a te profecta pagina ma

nUJ, quae trabit multam similitudinem de 

1ale Hispano in jugi1 cano Tarraconen

sibus. Nam recensenti lucida et salsa est; 

nec tamen propter hoc ipsum me/lea minus: 

sermo dttlcis et pl'opositionibus acer. Esto 

es: Ha llegado á mis manos una carta que 

me e1cribiste , la qua/ trae mucha umejan

za con la sal Española ( esto es , la sal de 

Cardona trasparente) que hay en los mon

tes de Tarragona : porqste pa't'a el qtte !1t 
lee es lucida y salada , mas no por eso es 

menos dulce ; pueJ .su locucion es mave , y 
.igria en las proposiciones. 

Segun previno en sus Notas JUAN 

SA v AR~ , no escribió Srno. 10 esta carta 

á ÜRIENCIO ' sino á QRESIO ' como se lee 

en todos los libros impresos y manuscri

tos ; en lo qual se funda V oss10 para te

ner á ÜREs10 por distinto de ÜRJENc10, 

sin embargo de la semejanza que se en

cuentra en las circunstanchs que con

curren en estos dos sugetos , y ser una 

misma la facultad que ambos profesaban, 

que era la Poesía ; y á la verdad es di

ficil de creer que el ÜREsIO a quien escri

bió SmoN10 , y el ÜRIENc10 de quien 

ahora se trata , sean un mismo sugeto ; 

esto es , sean aquel mismo ÜRoNCIO Obis

po Eliberitano , que con este caracter 

suscribió en el Concilio de Tarragona,. 

y sin él en el de Gerona , como pensó el 

Cardenal Belarmino , y con él otros va

rios ; por ser casi imposible , que un solo 

sugeto tuviese los nombres de. ÜREsro, 

ÜRENCIO ú ÜRIENCIO ) y ÜR0:-;c10 : por 

lo <lemas, no se advierte alguna disonan

cia en que un mismo sugeto pertenezca 

á estos dos distintos tiempos ; esto es , 

asi al en que fue escrita la carta de S1-

Do~10 , como al en que fue celebrado 

uno y otro Concilio ; porque SmoN10 , 

como dice muy bien el Cardenal BARo

NIO en el año de Christo 4 8 4 num. I 3 7, 
escribió á ÜRESIO dicha carta en este 

año , en que aun no estaba ÜRESIO con

decorado con la dignidad de Obispo, se

gun parece por el mismo título de ella : 

y entre este año de 4 8 4 y el de 5 r 6 

en 
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en que se juntó el Concilio 'de Tarrago

na ; y el de 5 1 7 en que fue celebrado 

el de Gerona , solamente mediarnn 3 2 Ó 

3 3 afios ; y no hay inconveniente en 
que ÜRIENCio viviese todo este tiempo ; 

pues pudo tener siendo muy jóven la co

municacion literaria con SmoNIO. CA·· 

NISIO en el Tom. V Antiq. Lect. publicó 

un libro intitulado : De sex cogitationibus 

Sanctorum, cuyo Autor es el Abad 0RE

sro , nombre que tambien tiene 0RIENCIO 

en algunos MSS. Del otro libro de OR1E

s10 , ú 0RESIESIO , Monge , De institutione 

Monachorum, publicado en el Torno V de 

la Biblioteca de los PP. antiguos, hace men

don GENNADIO en el cap.IX de su Catálogo. 

La Pieza que escribió ÜR.IENc10, 
'Obispo Eliberitano , intitulada Commo

nitorium , de que dá noticia S1GEBER.

TO , no solamente se compone de ver

sos heroicos , esto es , puramente hexa

metros , sino tambien de algunos pen

támetros ; por lo que sospechó BAR THio 

en el capitulo 7 del libro XVIII de 

'los Adversarios, que la parte de esta Poe

sía , que está escrita en dísticos , puede 

tenerse por Obra no propia de 0RIENCI01 

'á quien gradua de Escritor erudito; y ha

blando de el en el núm. 9º del lib.XLIII 

de los mismos Ad·versarios, le dá el dicta

do de Autor bello , é ilustra varios luga

res suyos en el cap. 6º del libro XXVII, 

y el 9 º del lib. XLIII. 

De este 0RIENCIO hace mencion V E

N ANCIO FoRTUNATo en el libro 1 º De vita 

Sancti Martini Episcopi , diciendo : 

Hinc quoque conspicui radiavit lingua S eduli 

Paucaque perstrinxit ftorente Orientius ore. 

y tratando de él JuAN ALBERTO FABR1-

c10 en el capitulo 2 º del libro IV de 

la Biblioteca Latina , remitiéndose á lo 

que de el dice H. L. ScHURTZFLEISCH 

en el erudito Prólogo que puso á dicho 

Conmonitorio , refiere , "que esta Obra de 

OR.rnNc10 , Obispo Eliberitano , escrita 

para la instruccion de los fieles , y ci

tada por V ENANCIO FoRTUNATo, la dió 

á luz ilustrada con sus propias Notas, 

segun expresa el P. LABBE en la Biblio

teca de MSS., el P. MARTIN ANTONIO DEL 

R10 en Salamanca en el año 1599, y en 
Amberes en 1 2 º en 1 6 oo; y despues fue 

reimpresa, á solicitud de RAMIREZ DE PRA

oo, en la misma ciudad de Salamanca, en el 

año 1 6 o 4, en 4. º Leese asimismo en las 

ediciones de la Biblioteca de los PP. emen

dada por ANDRES RmNo, con cuyas No

tas se imprimió separada en Leipsic en el 

año 1 6 5 1 , en 8º : y últimamente el P. 

D. EnMuNoo MARTENE, en la nueva Co

leccion. de Monumentos antiguos que publi

có en 4° en Ruan en el año 1 700, al 

solo libro de que hasta entonces se com. 

ponia este Conmonitorio de 0RIENCIO, aña .. 

dió un otro libro del mismo Autor, has

ta entonces inédito , tomado de un Có
dice MS. de cerca de 8 oo años de an -

tigi'1edad , que exi,stia en la Biblioteca de 

la Iglesia de San Martin de Tours: á que 

tambien agregó algunos otros versos he ... 

roicos del mismo 0RIENC10 De Nativi

tate Domini, De 'Írinitate , De NominibuJ 

Domini; y dos que halló solamente de 

las deprecaciones de 0RIENc10 , é himnos 

escritos en versos elegiacos. Esta nueva 

edicion de MAR TENE la reconoció por 

entero ENRIQUE LEoN.,ARDo ScttURTZFLEis

CH , y emendados varios lugares de ella, 

y añadidas las notas y advertencias de di .. 

versos doctos , con unos copiosos prole

gomenos, la dió á luz de nuevo en 4 • 

en Witemberg, en el año 1 7 o 6. Las no

tas y emiendas que puso á 0RIENcro el 
P. JuAN CoMINIRIO, se leen en las Mem6J-. 

rias literarias de Tripoli en el año 1 7 o r , 
pag. l I 2 y sig. Y en la parte 2 ª pag,, 

ni. 
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'3 3 2 y sig. ; y asimismo se encuentran 

las notas con que le ilustró en Ingles JoR~ 

GE EccART en la obra intitulada Mona

tlicben Vusug ave Beucberñ , en el mismo 

año 1701, mes de Octubre y pag. 2 7j 
y sig.'' 

La edicion de este Conmonitorio de 

0RIENC10, hecha en 4 º en Salamanca en el 

año 1 604, se publicó con este título : S. 

Orientii Episcopi Elliberitani Commonito

rium. Iterum emendatum ac Notis secundis 

illustratum a Martina del Rio. Salmanticae, 

ex artium taberna Arti Tabernier Antuer

piani. 1 604. (esto es, en la Imprenta de 

Artús, Ó A1'turo 'I'abernier.) 

Cuidó de esta edicion el erudito D. 
LoRENzo RAMIREZ DE PRADO. Este en el 

Prólogo que dirigió á los apasionados de la 

Nacion Espanola, habla con toda estimacion 

de ÜRIENCIO y de su Anotador el P. MAR

TIN ANTONIO DEL Rw ~ expresando el gran~ 

ae aprecio, que SmoNw APOLINAR hacía de 

esta Obra, que se dió á luz la primera vez 

en Lovayna. A este Prólogo se sigue la 

Dedicatoria, que de esta edicion hizo el 

dicho Anotador al Cardenal CESAR BA
IWNIO ; y á la Dedicatoria se sigue una 

breve Introduccion que dispuso el mis

mo Rro. 

En el referido Prólogo previno el 

Publicador y Anotador de est:i obra de 

de advertirse en el una brevedad d-ema

siadamente nerviosa. 

En el primer libro ó parte de este 

Conmonitorio trata ÜRIENCIO de las obli

ga~ones del Christiano , especificando los 

beneficios grandes que este tiene recibidos 

de la poderosa mano de Dios , por los 

quales debe estarle sumamente agradeci

do ; y recopilando los preceptos de la di

vina Ley , y exponiendo el premio eter

no que Dios tiene preparado á los Justos 

por la observancia de esta Ley, y el cas

tigo asimismo eterno que sufrirán los 

transgresores de ella ; trata en un capí

tulo separadamente de la envidia , y en 

otro de la avaricia; el qual concluido, em

pieza el libro ó parte segunda , que contie

ne los capÍtulos siguientes: De vana laude: 

De cavendo mendacio : De gula : De ebrie

tate, que es el último de este 2 º libro; 

al qual siguen otras preciosas Poesías, 

cuyos títulos son : De Nativitate Domini: 

De Epitetis Salvatoris nostri: De Trinitate: 

Explanatio Nominum Domini : Laudatio ~ 

Orationes Orientii numero XXIV. 

Esta Poesía es el unico Escrito que 
nos ha quedado de tan ilustre Prelado y 

Escritor Español , pues todas las <lemas 

Obras suyas han perecido ; de que con 

razon se lamenta asi el Cardenal BARO· 

NIO en el Tomo VI de los Anales Ecle--

ÜRIENCIO la variedad , que se nota en el siásticos, año de Christo 4 8 4 : Nobilis in.
nombre de este célebre Poeta Christiano genii omnia periisse monimenta , imo et no

en los Exemplares MSS. del Martirologio men ipsum pene oblivione sepultum, quod vix 

Romano y del de U SU ARDO , y en los Có- tandem eruderatum, obtect·aque rublgine pur .. 

dices de FoRTUNATO y S1GEBERTO ; pues gatum reddere liceat 5 esto es: Haber pere ... 

en unos se lee 0RENCIO y en otros 0RIEN- cido todos los monumentos de su noble inge

CIO; en algunos ÚRIECIO, y en no pocos nio; pues aun su mismo nombre casi estaba 

ÜRrns10 y 0RESIO , que es como leyó ya tan septtfrado m el olvido , que con di

SrnoNw APOLINAR , quien , segun dá á ficultad podrá producirse limpio de la va .. 

entender en la Carta XII del lib. IX, gra- Jura y ripio con que ha estado encubierto y 
duó esta pieza por un Poema lucido, sa- obscurecido. 

lado, dulce, facíl, ~nada vacío; enmedio De esta falta de documentos anti-

guos 
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guos proviene el silencio de S1GEBllR.To 

GEMBLACENsE, de S. IsmoRo, S.ltDEPHONSO 

y GENNADIO, en quanto al lugar del na

cimiento de 0RIENcto, y Obras que de

xaria escritas ademas del Conmonitorio, in~ 

titulado por OR1ENc10 Monita , y por su 

célebre Anotador MARTIN ANTONIO DEL 

Rto Versus ~ por estar escrito en versos 

hexametros y pentametros: 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 Rro ; con cuyas notas y emien

das se reimprimió dicho Conmonitorio en 

Leon de Francia en el Tomo VIII de la 

Biblioteca Má:dma , desde la pag. 8 7 6. 

De este Conmonitorio tratan AuBERTO 

MIREO en la Biblioteca EclesiáJtica, en la 

nota del cap. IX : GENN ADIO en el libro 

De Scriptoribus Bcclesiastícis , ANTONIO 

PossEVINo en el Apparatus sacer : BELAR -

MINO en el libro De Scriptoribus Ecclesia

sticis; y el P. PHELIPE LARBE en la Chrono· 

logia Scriptorum Ecclesiasticorum 1 en don· 

de dice que ÜRIENCIO floreció ácia el 

año 600. 

En el Tomo V de la Obra Thesau

rus novus Anecdotorum , publicada por los 

eruditos D. EoMUNDo MARTENE y URsINo 

DuRAND, Presbíteros, en París en el año 

I 7 I 3 , se lee el Conmonitorio de 0RrnN-

CIO, ilustrado con las Notas de .estos sa

bios Monges; en que previenen, que esta 

pieza, segun la publicó el P. MARTIN AN

TONIO DEL R10 , est:í defectuosa , porque 

no contiene h segunda parte, y la pri

mera está muy viciada; defecto que emien

dan dichos Monges con un Códice de 

mas de 8 oo años de antiguedad, que les 

franqueó el erudito GRACIANO DE GA

uczoN. 

En la Nota que pusieron estos Sá

bios antes del Conmonitorio se echa de ver 

bastante contradicíon : porque admitien ... 

do quanto se ha referido acerca de 0RIEN

c10, aplican su Corimonitorio á S. 0RIENCIO 

Obispo de Aux 1 en esta foFma : " Dicen 

ser S.ORJENCIO el mas celebre de los Poe

tas antiguos Christianos; y que de él ha

bla FoRTUNATO, en la vida de S. MAR.TIN, 

en este verso : 

Paucaque perstrinxit ftorente Orientius ore: 

como tambien StGEBER TO , Monge Gem.,. 

blacense en el cap. 3 4 del Libro de los 
Varones ilustres , diciendo: Orientius Con

monitorium scripsit metro heroico ut mulceat 

legentem suavi breviloquío. Que todos los 

doctos sendan no se conservase esta pie

za ; pero con especialidad s~ lastima el 

éardenal BARON10 en los Análes 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: pérdida d erudito P. MARTIN 

DEL R10 , Jesuita 7 con la pnblicacion 

del libro 1 º 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 6 oo , con pk· 

no conocimiento de que en aquel Códi

ce no estaba entera la Obra de 0RrnNc1o: 

que el libro 2 º 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. MARTIN de Tours , de 
ca.si 8 oo años de antigiiedad , copiado por 
GRACIANO DE GAuczoN, le publicó MAR

TENE la primera vez corregido y emenda

do ; y con nueva correccion dan á luz 

segunda vez dicho Conmonitorio , emen

dando los yerros de la edicion del R10, 
y llenando los huecos que babia en ella; 

aunque con la precaucion de no innovar 

cosa alguna en aquellos lugares en que 

el 
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el Autor se desvió de las le es .ex:ictas 

del Arte poetica , por la vencradon que 

se merecen los Escritores antiguos aun en 

los descuidos que tuvieron. 

Que enmcdio de que no puede de

cirse con certeza quien fue este ÜRIEN

cio , si merecen algun credito las Actas 

de s. ÜRIENCIO ' que publicó el p .LABBE 

en el Tomo 2 º de su Biblioteca nueva de 

MSS. , y se cotejan con este Conmonitorio, 

hay razones poderosas, á lo menos, para 

adjudicarsele á este Santo ; porque de él 

dicen las Actas , "que siendo docto en 

los dogmas Eclesiásticos , corrigió con 

que era Frances 'de nadon , Ó lo menos 

que tenia allí su residencia. Y concluyen 

su Nota con decir , "que BARONIO pensó, 

que este ÜRIE c10 es el ÜRESIO de Ta:r-

1•agona á quien escribió SmoNio APou

"'JAR la Carta XII del libro IX , precisa

do de él á que le enviase alguna Poesía 

de su fertil ingenio ; á cuya congetura 

favorece el constar por esta Carta de S1-

DoN10, que ÜRi:.s10 fue sugeto docto , y 

muy exercitado en la Poesía; y que de este 

mismo parecer fue MARTIN DEL R10." , 

Pláticas sagradas al Pueblo de que estaba ELPIDIO, S. JUSTO, NEBRIDIO, 

encargado, y destruyó la maldad de los Y Ju s T 1 ~ 1 A No. 

paganos ; y como verdaderamente s:íbio 

los enseñó con tanta dotrina , que me- · En tiempo del Emperador JusTINIANO 

nospreciando la vileza de los idolos, pres- y de THEuD1s, 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 

da del bautismo." Expresiones que coin

ciden perfectamente con las de ÜRIENc10 

en la oracion XXIV. 

parte de madre , como dice S. IsrnoRo en 

los cap. XX y XXI del libro De itlu

Jtribus Ecclesiae Script. Año del Señor 5 4-9 

Justiniano , ObiJpo de la Iglesia de Valencia, Et nos a Jaece Ethnicorum emerJimus, 

Eamque tandem rupimus caliginem 

Dum spiritales exaudimus angelos. 

. imo de los quatro hermanos y Obispos, hi-

Y en los versos del libro 2 º del Con-

monitorio: f 

Per vicos, villas, per rura et compita et omnes 

Per p.2gos, totis inde vel inde vils, 

Mors, dolor, excidium, strages, incendia luctus 

Uno fumavit Gallia tota rogo: ~ 

están maravillosamente destrit~s las rui

nas, calamidades y desastres de los Ala

nos , Vandalos y Godos , · contra quienes 

envió el Emperador á los valerosísimos 

Generales Anc1ó y LITORio , á cuyo en

cuentro salió S. ÜRIENCio , Obispo de 

Aux , como se refiere en las dichas Ac ., 

tas ; y asi deben referirse estos versos al 

año CDL : á que se añade, que el Es

critor en su misma Obra da á entender, 

joJ de una misma madre, escribió un libro 

de respuestas á cierto Rústico sobre pregun

tas que le babia hecho. De las quales la 

primera respueJta es acerca del BJpiritu 

Santo. La segunda, contra los Bonosiacos , 

que dicen ser Christo hijo adopti-vo , y no 

propio. La tercera , sobre el Bautismo de 

Christo, que no es lícito reiterar. La quar

ta , acerca de la diferencia del Bautismo 

de Cbristo y del de S. Juan. La quinta , 

por qué el Hijo es invhible como el Padre. 

Floreció en las Españas en los tiempos de 

Theudis, Pr;ncipe de los Godos. 

Ano del Señor 5 4 9. Justo , Obispo 

de la Iglesia de Urge!, y bermano del Jw .. 
tiniano ya nombrado, dió á foz im libro 

de la Exposhion del Cíntlco de los CÍltti-

cos, 

. .. 
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,tos , explicando/e todo muy bre·ve y clara-

mente , segun el sentido de las alegorias : 

tambien se. dice que los hrJrmapos de éste , 

_qu·e fueron Nebí"idio y Elpidio, han ese.rito 

algunas cosas, de que no tengo noticia ; y 
por eso las paso en silencio. 

AunERTo MmEo eI;l sus Notas á 
.estos dos capitulos , dice : "que estos 

quatrn hermanos Obispos fiorecian en el 

año de Christo 5 3 5 ; y 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. J usTo 

fue Obispo de u;gel' JusTINJANO-· de Va

lencia , NE1mm10 tuvo el Obispado Ega

r_eme en la Galia Gótica , bien que LoAí

SA le nombra Obispo Agarense , y que de 

ELPm10 se ignora qual fuese su Obis

pado. " 

A estos quatro Obispos hacen natu ... 

rales de Valencia , y hermanos carnales; 

JuAN MARIETA, en el cap. r r del lib. V, 

GASPAR ScoLANO, en el cap. IX del lib. 

lI, y el P. JuAN DE MARIANA , en el 

~apitulo VII del lib. V de la Historia de 

España. 

Hablando de JusTINIANo D. Nrco

LAs ANTONIO en el cap. r º del lib. IV 

!Jibliot. vet. dice : "que este J usTINIANo 

Obispo de Valencia , es aquel Obispo, que 

con el nombre de J uSTINO subscribió des

pucs de CELSINo ó CELso , Prelado de 

Toledo , en el Concilio de Valencia , cele

~rado en la Era 5 84, Ó año 5 46; fun

dado en que JusTINIANo floreció en tiem

po de T HE UD IS S~berano de los Godos , el 

qual en este mismo año estaba en el de

cimo quinto de su Imperio , por haber 

sucedido en la dominacion á AMALARrco, 

que gobernó el Imperio por solos cinco 

años , desde la Era 5 6 4 hasta la 5 6 9· ; 

e~ro es , desde el año ) 2 6 hasta el de 

Tom. JI. 

5 3 r , en qlle entró á gobernar á los Go .. 

dos THEuors ; quien por _consiguiente en 

el año expresado de 5 4 6 , ó en la Era 

5 8 4, hacia quince años que era el le
gitimo Soberano de los de esta N acion ; 

siendo este tiempo prxisamente el que 

sefialan á la cclebracion de dicho Con

cilio todos los Códices MSS. , segtm de;

rnuestran GASPAR EscoLA 10 en el cap.IX 

del lib. II de la Historia del Reyno de Va,.. 

lencia, y ÜER.ÓNIMo PuJADES en la Histo

ria de Cata/una lib. VI cap.XXVI, en dorr

dc 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 pre.

gumas que le hizo RuSTico , no exísterr, 

ni de ellas hay otra noticia que la que 

da S. IsmoRo : y por ella discurrió BA• 

RONIO , que el Rusnco á quien dirigió 

JusnNTANo sus respuestas, era aquel Obis

po de Leon de Francia del mismo nombre, 

que floreció ácia el año de 4 9 6. 

Del mismo modo que D. NrcoLAs 

ANTONJo, pensó de JusTINIANo el erudito 

D. VICENTE X1MEN0 en la pag. VI y sig. 

de la. Noticia preliminar de la inn•oduccion 

de las letras en lo que.· ahora es Reyno de 

Valencia, y de' sus mas antiguos Escritores, 

que se lee al principio del Tomo r º de 

su Biblioteca de Escritores del Re;mo d~ 

Valencia. 

El segundo hermano de J usTINIANo, 

segun el orden con que los nombra SAN 

IsmoRo , fue S. J usTo , Obispo de Ut•

gel. Este Prelado es aquel J uSTo, que en 

el año 5 4 6 asistió al Concilio Ilerdense 

de la Provincia de Cataluna, al qual subs.., 

cribió, sin expresar la dignidad que en

tonces tenia , en segundo lugar dcspues 

de SERGIO, Mctrnpolitano de clich:i Pro

vincia ; y dccLlrando el nombre de la 

Silla que ocupaba , subscribió tambien en 

Ll el 
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el Concilio de Toledo , tenido en el año 

de 5 2 7 ; 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 componian 

dicho Concilio , sino con motivo de ha

llarse allí á la sazonen que se celebraba; 

por la costumbre antigua de España , de 

que quando los Obispos estaban convo

cados para algun Concilio , convidaban 

'éstos para la subscripcion 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

cilio ; como sucedió en aquel tiempo con 

S. J usTo , Obispo de Urgel , y con NE

l3RIDIO su hermano , Obispo Egarense , 

segun lo da á entender esta subscripcion 

de dicho Concilio de 'l'oledo : Justus in 

ChriJti nomine Ecclesiae Catholicae Urgelli

tanae Episcopus hanc constitutionem consa

&erdotum meorum in Toletana urbe habitam, 

cum post aliquantum temporis adveniuem, 

salva auctaritate priscorum Canonum , re

legi, provavi , et subscripsi. Esto es : Jus

to en el nombre de Christo , Obispo de la 

Iglesia Católica de Urge! , releí , aprobé y 
subscribí , salva la autoridad de los Cáno

nu antiguos , á esta Constitucion de mis 

Consacerdotes, tenida en la ciudad de To

ledo , habiendo yo llegado allí algun tiempo 

de1pues.. Y con las mismas identicas pala

bras subscribió en este Concilio su her

mano NEBRlDIO, 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. To

lUBro , COlllO equivocadamente dixo PHFLI

PE LABBE en su Diserracion De Scripto

ribus Eccle siasticis. 

De S. J usTo se lee en el Martiro/o .. 

glo Romano, en el dia 2 8 de Mayo: Ur

gellae in Hispania Tarraconensi Sancti Ju-

sti Episcopi : tambien trata de este Santo 

el P. GoooFREDO HENscHENIO en el To

mo VI de la Obra Acta SS. refiriendose 

á la memoria del Martirologio , y á la 

autoridad de S. IsmoRo , que copiarora 

en sus respectivos Catálogos ó Bibliote

cas TRITHBMIO, PosEVINO y BELARMINo ; 

y desaprobando como cosa fabulosa el 

epitafio sepulcral , con todo lo <lemas que 

finge T AMA Yo DE SALAZAR , como tam

bien las reliquias que dice MAs1No en su 

Bononia perlustrata , se guardan en Bolo

nia en la Basilica de S. EsTEV AN : y esto 

mismo repite el erudito D. V1cENTE X1-

MEN0 en dicha Noticia J¡.relimina'I'. 

El Comentario , ó Mystica expositio 

in Canticum Canticorum Salomonis , escri

ta por S. JusTo, se dió á luz, en sentir 

de D. NrcoLAS ANTONIO, Bibliot. vet. 

Tomo I º pag. 208, en Henao, en el año 

I 5 29, emendada por MENRADO MoL

THER ; y se lee tambien entre las Obri· 

tas de los Teologos antiguos impresas en 

Basilea en el año I 5 5 I , y en la edicion 

de la Biblioteca de los PP. antiguos, de fa 

edicion de Leon de Francia de 167 6 en 

el Torno 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 5 3 5 , pidi,fodole encarecidamente 

la leyese y emendase, pues se sujetaba 

gustoso á su censura. Leese esta Carta 

de S. JusTo al Obispo SYRGA en la pag. 

I 5 9 y sig. del Tomo III de la Coleccion 

de los Concilios de Espana , he~ha por el 

Cardenal de AGurRRE , y publicada en 

Roma por el Presbitero JosEPH CATALANr 

en el año I 7 5 3 ; y en las N oras , con 

que este Cardenal la ilustró, se encuentra 

una breve disertacion que hizo sobre la 

voz 
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voz Papa , de que usa S. J usTo en la 

citada Cana ; demostrando, que este títu

lo se daba antiguamente á los Obispos, 

como se ve en las Obras de S. GERÓNrMo, 

S. AGUSTIN y otros varios Santos Padres 

que usaroh de ella en este sentido ; y 

aun entre los Griegos se acostumbra dar 
,á los ordenados in minoribus. 

El tercer hermano de J USTINIANo es 

N EBRIDIO , nombr1do como Obispo Es

pañol por S. IsmoRo , pero sin alguna 

otra expresion : esto no obstante ""', por 

los Concilios celebrados .en la Prov inda 

de Cata/una, consta, que fue Obispo de 

la Iglesia Egarense, y en ellos está nom

brado NrnRmro , segun parece por esta 

subscri.pcion suya en el Concilio de 'Tar

ragona del año 5 I 6: Nibridius minimus 

Sacerdotum , sanctae Ecclesiae Egarensis 

minister : por la qual se echa tambien de 

ver, que en dicho año ya tenia la dig

nidad de Obispo , que en aquel tiempo 

se expresaba con la denominacion de Sa

cerdote ; ademas de que si él hubiera 

De ELPmIO , quarto hermano de 

JusTINIANO, no hay otra noticia que la 

que da S. IsmoRo : esto es , que él y 

N EBRIDro 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 

N EBRIDio , segun se explica S. lsmoRo en 

los ca pirulos ya Copiados del libro de los 

Ilustres Escritores Ecles.'tífticos. 

El docto D. VrcENTE X1MEN0, en 

el Tomo I º de su Obra Escritores del 

Reyno d~ Valencia , en la pag. VI y sig. 

de la Noticia preliminar de la introduccion 

de_ las letras en lo que ahora es Reyno de 

Valencia , y de sus mas antiguos Escrito- -

res, trata de estos quatro hermanos; Y, 
hablando de JusTINIANO , Obispo de Va

lencia , dice , que floreció en tiempo del 

Emperador J usTINIANo , y del Rey Godo 

THEoDoRrco de España, que reinó desde 

el año 5 3 I hasta el .de 5 4 8 : que asis

tió al Concilio celebrado en Valencia en 

la Era 5 8 4 , ó año de Christo 5 4 5 , 
asistido á este Concilio en lugar del ac- en que presidió CELsINo ; y que á peti

tual Obispo Egarense , que á la sazon cion de un tal RusTico escribió el libro 

ex!sria, no hubiera omitido el declarar de RespuestaJ, de que ya se ha hablado. 

e~ta .circunstancia : está demostrado esto Previene , siguiendo el parecer de DoN 

mismo con mayor claridad en la subs- · JuAN BAUTISTA PEREz, que el nombre del 

cripcion de NEBRIDIO en el Concilio ce- Rey Godo , en cu yo tiempo floreció 

lcbrado en Girona en el año siguiente, J usnNIANo , debe ser T HEuoo y no THEo .. 

que fue el de 5 I 7 , Nigridius Episcopur. DoRrco : dice que J LTSTINIANO era herma

Diez años despues asistió tambien al Con- no de parte de madre , ó uterino de otros 

cilio convocado en Toledo por MoNTA- tres Obispos llamados ELPm10 , Jusro Y, 

No , con el tÍtulo de Obispo de la Igle- N EBRIDro ; y añade : A~11mosrú oc Ma
sía Egarense, del qual acaso por humil- RALEs (lib. I I cap. 40 ) dice, que el Obis

dad no babia querido servirse hasta aquel po Jwtiniano , y todos ms tres herm.'mos, 

tiempo. A NEBRIDIO sucedió en el Obis- fuei'on hijos de un padre y n1ad1•e. Docto

pado TAURO , quien en el año 5 4 6 res, Obispos y Santos , y reputados pot• ta

subscribió en el Concilio Ilerdense : de !es en l.i Iglesi.i, de Espan..i ; pero S. lsido

lo que se infiere, que NEDRJDIO falleció ro, que es el primero .que se baila baber 

antes que sus hermanos JusTo y Jusn- hecho memoí•:.-z ele ellos, dice expres:zmente, 

NIANO , que aun vivi..ln en este año. qr1e fun•on l~ijos de ttna misma .mad~·e ~ . y- ' 

rr II . L l 2 del .1. orn. . 
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del padre no hace mencion. Sobre lo qual 
hay que advertir , que AMBROSIO DE Mo

RALES no habla de tales Obispos en el ca

pitulo citado por el Sr. X1MENO ~ y en el 
cap. XLIX del libro undecimo de la Coronica 

general de España , que es donde trata de 

cada uno de ellos , no especifica que fue

ron hijos de un 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 DXXXI) y 
poco despues fueron aca todos insignes en le

tras y bondad , y en haber sido todos Obis

pos. Escribe 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 tambien en algu

nos de los siguientes • ••.• El otro hermano 

fue Justiniano Obispo de Valencia . •••. Los 

otros dos hermanos fueron Nebridio y Elpi

dio ; y en S. Isidoro , ni en el Abad 'I'ri

themio , que tambien escribe dellos, no hay 
memoria de donde fueron Obispos. • • • • El 

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. 

ro creo que estos quatro hermanos fueron de 

alguno de los Reynos de la corona de Ara

gon : pues fueron Obispos por al/a •.••• 

Acerca de NEBRIDIO sigue D. V1-

CENTE X1Mli.NO la opinion de D. N ICOLAS 

ANTONIO , que dice fue Obispo Egarense, 

como consta por esta firma suya en el 

Concilio de Tarragona , celebrado en el 

año 5 I 6 : Nibridius minimus sacerdotum, 

sanctae Ecclesiae Egarensis minister ; por 

la del de Gerona del año 5 I 7 ; y por la 

del de Toledo, congregado diez años des~ 

pues , esto es , en el de 5 z 7 por el 

Arzobispo MONTANO , en cuyo Concilio 

fümó N EBRIDio en compañia de su her

mano JusTo, expresando en b. firma ser 

Obispo de la Iglesia Ega:nnse ; y en 

quanto al Obispo ELPIDIO desprecia jui
ciosamente á los Artifices de los falsos 

Cronicones de JuuANO y LIDERATO, por

que intentaron hacerle Obispo de Leon 

de Francia 
1 

señalar patria á los quatro 

hermanos , y fingirles padres. 

A P R I G I O , Ó A P R I N G l O, 

OBISPO DE BADAJOZ. 

Dei tiempo del mismo THEUDIS, Rey, 

de los Godos , es el ilustre Escdtor Espa
ñol, Obispo que fue de Badajoz , llama .. 

do APRIG10 , ó APRINGIO , del qual dice 

S. IsmoRo en el cap. XVII del citado lib. 

De illustr. Eccles. Scriptor. Apringio Obis

po de la Iglesia Pacense de las España.r, 

eloqücnte en el decir , y erudito en el saber, 

interpretó el Apocalipsis del Aposto/ S. Juan 

con sentido sutil , y expresiones lucidas..; de 

modo que le expuso, al parecer , casi mejor 

que los Eclesiásticos antiguos. Tambien es· 

cribió algunas otras Obras, que no ha llegado 

el caso de que yo las lea. Floreció en los 

tiempos de 'I'heudis Príncipe de los Godos. 

HoNoR10 AuGusTODUNENS.li dió á este 

Prelado Español el nombre de APR1Go ; 

y SuFRIDo PEDRO LEov AR DENSE refiere 

en su Nota al capitulo de S. lstDORo, 

que en un libro impreso se lee AP1tuG10 .. 

El Abad TRITHEMto le nombra APRIGIO, y 
dice, que floreció en el tiempo de THEODA

Tó (quiere decir de THEUDis) Rey de los 

Godos, durante el imperio de JusTINIANO 

el Grande , ácia el año de Christo 5 3 o. 

De este Comentario de APRIGIO sin

tió D. N1coLAS ANTONIO en el cap. IV 
del lib. IV de 1..1 Biblioteca. antigua , que 

nada hay hasta ahora averiguado acerca 
de 
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~e la Expo1icion del Apocalipsis, que S. lsI
DORO tuvo por la mas preciosa de quantas 

se habian trabajado ; porque la Expo1i

cion del Apocalipsis , que algunos Españo

les advierten estár MS. en varias Biblio

tecas de Espana , en un gran volumen 

copiado de otro de la Bibliotecá Vatica

na, ya está tenida generalmente de todos 

por Obra de S.BEATo, Escritor del Siglo ·x, 
quien cita en ella á APRIGIO : Que la ver

dadera y legitima Exposicion de APRIGIO 

es , en sentir de Luis DE S. LoREN2o, 

Cordovn , Racionero de la Iglesia de Se

villa , la que éste tenia dispuesta para la 

Imprenta , copiada de un Códice de Bar

,celona : de cuyo Exemplar con la prefa-

cion , que aun estaba en borrador , sacó 

una copia el mismo D. N rcoLAS ANTO

,Nlo en Sevilla, de un Códice de MARTIN 

.V AZQUEZ CIRUELA , que parece habia sido 

'de D. MANUEL SARMIENTO DE MENoozA, 

.Canónigo Magistral de la Iglesia de Se

villa, á quien acaso se le habria dexado 

Luis DE S. LoRENzo. En esta Prefacion 

dice éste , que él hizo su copia por un 

Códice de Barcelona escrito en pergamino 

'en caracteres Góticos , y este Códice , 

segun la Nota del copiante en el fin del 

libro, estaba sacado de otro antiquísimo 

de la Iglesia de Barcelona. 

La Exposicion de que habla D. N1coLAs 

ANTONIO tiene esta prefacion : Biformem 

divinae lcgis bistoriam dupliciI Sacramenti 

misterio disserendam non nostrae bumanitatis 

fragilitas aliter poterit enarrare , nisi ab ea 

promere. Con cuya prefacion dice et P. 

PHELIPE LABBE en la primera parte de la 

nueva Biblioteca de MSS. haber visto di 
esta. Bxpo1icion de APRINCIO. 

Pero hay que advenir ; prosigue 

D. NrcoLAs ANTONIO, que esta Exposi

cion del · Apoca!Jpsi1 no es de un mismo Au

tor , como él mismo observó quando la 

reconoció y examinó con la mas prolixa 

exactitud; porque la explicacion de los 

cinco primeros y cinco últimos (apitulos 

del libro es preciosa, y está perfectamente 

acabada; pero no así la de los once capi

tulos intermedios , desde el sexto hasta el 

diez y siete; losquales no están formados 

con el orden y formalidad que los cinco 

primeros y cinco últ irnos cap\tulos del li

bro ; y quanto en él se lee d-.!sde el nu· 

mero 7° del cap. V hasta el m1m. f del 

XVII se halla en el Comentario del Apoca

lip1is que escribió V1cToR1No, é imprimió 

Mauricio de la Puerta en Paris, en el año 

Auctore suae legis Domino ]me Christo mo

dum dicendi et sermonem sumat eloquil. Unde 

Apocalypsin S. Joannis expositurus , habita

torcm ejus invoco Spiritum S,inctum ; utque 

illi secretorum suorttm arcana re·velare vo

luit , nobis in terris viam pandat , ttt pos·· 

simus quae scripta 1unt incttlpabiliter cfose

rere , et vera etiam Deo magistt•ante de-

r 5 4; , con el Comentario de THEOPHY

LACTO á fos Profetas mayores , y en la 

Biblioteca con otras ilustraciones de Pa

dres antiguos : De que infiere D. NtcoLAs 

ANTONIO, que con esta ParafPa1is, que 

se supoñe de VrcToluNo, quisieron com4 

pletar el Comentario de APRINGIO ; por 

ser increible , que este erudito Escritcr 

Español pudiese formar un cuerpo tan 

disforme con cabeza y pies tan primoro

sos y perfect<is : y para prueba. de que 

la Parafra1is, que con nombre de V1cT0 4 

R1No se imprimió en Paris en el año de 

I 5 4 5 , no es Obra propia de este Escri-

tor , produce las autoridades del Carde

nal BARONIO en sus Notas al Martirolo

gio , dia 1 I de Noviembre ; del Carde

nal BELARMINO en el libro De Scriptoribtts 

EcclesiasticiJ ; y del P. PHELIPE LAB~g, 

en su Disertadon historica sobre estos mi '• 

mos Escritores. 

For 
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Por esta razon no sintió bien Lo

RENZO MosHEIM del Comentario de ArRrN

GIO > y en sus lnstitutiones Histor. Ec

cles. N. T. impresas en Franifart , y en 

Leipsic, en 8º, en el año 1 7 2 6, dice 

que no es digno de darse á la luz pública. 

Del mismo modo pensó de dicho Comen

tario LoAISA en su Nota al c;:ipitulo ya 

citado de S. lsmoRo , pues dice : Con sit 

nombre ( esto es el de APRIGIO) ex~ste una 

obra grande MS. sobr-e el Apocalipsis : pero 

babien~o yo visto el Códice Gótico Leones, 

escrito en la Era I oo 8 , advertí, que en él 

no constaba del nombre del Autor, sino que 

era una Obra compuesta en obsequio de cier

to Eterio : ademas . de que en el prólogo dice 

aquel Autor , que él ba formado aquella 

coleccion de los libros de Victorino , Isidoro 

y Aprigio. De lo qua! pa11ece con eviden

cia, que no es su Autor el Aprigio de quien 

hace mencion S. Isidoro .. 

Del mismo modo que LoAISA sintió 

de esta Obra juAN ALBERTO FABR1c10 

en el lib. I º de la Bibliot. mediae et inji

mae Latinitatis ; y aun añade, que CELso 

MosHEIM dice en la p~g. 7 4 9 de la Bi

bliot. Brem. que él pudo conseguir un 

Códice escrito en Barcelona en el año 

ro 3 8 , que fue del Sábio Español BENITO 

ARIAS MONTANO. 

Estos Autores , cuyas autoridades 

trae D. N1cOLAS ANTONIO, confunden la 

Bxposicion de BEATO con la de APRrGiú. 

D. N1coLAS ANTONIO distingue una de 

.otra , y da por legitima de APRIGro la 

que él reconoció , y de la que produce 

Ja Prefacion. 

De esta Exposicion de APRrGto hay 

en la Real Biblioteca del Monasterio de 

S. LoRENzo del Escorial un precioso Có ... 

dice , en cuya sobreguarda está escrita, 

con letras de oro y perfiles encarnados, 

en un qnadro orleado tambien de oro , la 

noticia que da S. lsrnoRo <.le 'APRrcro y 
de su Exposicion ; y debaxo en un solo 

renglon , de letra pequeña , _ esta Nora : 

Apringius (non Aprigius) vocatur in libris 

manuscriptis Gotthicis. 

El Códice tiene este título de letras 

de oro : Aprigii Episcopi Pacensis Eccle

siae Interpretatio in Apocalypsim Joannis 

Apos_toli ; al qnal se sigue la Prefacion, 

que es identica con la que produce DoN 

N1cotAs ANTONIO: por solo esto no pue~ 

de asegurarse, que convenga en todo esta: 

copia con la que vió este Sábio; ni tengo 

disposicion de cotejarla con el Goment.'rrio 

que se imprimió con nombre de V ICTORINo, 

para poder dar de ella alguna razon mas 

individual; y es muy diversa de la que cita 

LoAISA escrita en la Era 1 oo 8 : por lo que 

parece del caso dar un espccimen de ella, 

segun está en dicho Códice del Escorial, 

para facilitar qualquier cotejo ; y porque 

no puede ser desagradable á los Eruditos sa

ber el método de APRIGIO en su Exposicion. 

Esta empieza asi des pues de Ja prefacion ~ 

lnitium itaque libri de quo agitur 

itaque describitur. 

APOCALYPSIS J OANNIS ' quam dedit illí 
Deus palam /acere seruis suis , que aporte: 

jieri cito. Et significauit mittens per an ... 

gelum suum seruo suo Joanni , qui testi

monium perhibuit uerbo Dei , et testimo

nium Jesu Christi quecunque uidit. Bea ... 

tus qui legit et audit verba prophetif hu.ius, 

et servat ea quae in ea scripta sunt. Tem

pus enim prope est. Joannes septem ecclesiis 

quae sunt in Asia. Gratia vobis et pax a 

Deo qt-ti est et qui erat , et qui venturus 

est, et a septem spir:tibm, qui in conspe- . 

ctu throni eius sunt, et a Jesu Christo qui 

est testis .ftdelis prirnogenit;s mortuorum, 

et princeps regum terrae , qui dilexit nos 

et lauit nos a pcccatis nostris in sanguin~ 

suo , et J ecit nostrum regnum sacerdotu 

De() 
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Deo et patri suo. !psi gloria in Sfcula 1;
culorum. Amen. 

APoCALYPs1s JEw CHRISTI QUAM DEDIT 

ILLI DEus PALAM FACERE SERUJS surs QUA.E 

OPOR TET FIERI CITO. Ab eo igitur qztod 

Apocalypsis, idest reuelatio dicitttr sm-~etorum 

latere sensum rnanifestat absconditum. Quod 

nisi ipso reuelante quis sentiat intelligere 

non ualebit. Apocalypsin jeJU Christi, qttam 

dedit i/li Deus , hoc est Joanni aposto/o 

beatiuimo , palam facere seritis mis. Et 

quf dicit disserit , et quae disseruit , ma

nifestat. Quae oportet fteri c!to signijica

uit traditiones temporum et sensuum int·el

lectum , ueloci mobilitate complendum. 

ET SlG:-.lIFICAUIT MITTENS PER ANGELUM 

SUUM SERUO SUO jOANNT. 

Jdest non cogitatione concepta res est 

non aliquibus scripturarum carminibus, sed 

per angelum , idest per ueritatis sut nun

tium , seruo suo probatissimo 1cilicet uiro 

et sanctiuimo apostolorum omnium Joanni 

qui dilectus est , et qui testimonium per ... 

hibuit uerbo Dei uidelicet qui prfdicauit 

filium Dei, et asseruit deitatem, et testi-

monium reddidit domino Jesit CbriJto, idest 

qttfcunque uiderat in illo , audierat ex illo, 

diuini muneris donum. Deinde uoluit or

dinern dictorum .worum et dicit. 

jOANNES SEPTEM ECCLESIIS QUAE SUNT 

IN Asr -!.. Nunqui.d nam tantus et ta.lis u!r, 

u~i tantum prouinciae , sua destinare uo

luit scripta ? Ab ortu enim so/is usque ad 

occasum ldudabile est nomen domini, et in 

omni loco sanctificatur, et offertur nomini 

eius oblatio munda. Et quid sibi Asianus 

populus use uidetur , ut solus suscipere re

uelationem apostolicam mereatur? Sed nt 

in numero myJterium , est in uocabu/o pro• 

itinciM sacramentum. Primum enim numeri 

huiu; discutienda 'f'ef nobis est ' quia sena

rius et 1eptenarius numerius mystice semper 

conscriptus repetitur in lege. Sex enim die

bus fecit Deus coelum et terram , et in se

ptimo requieuit ab operibus suis , et in eo, 

inquit, rursus introiui in requiem meam. 

Hebdomas haec igitur prf sentís srcu/i signat 

statum , ut non tantum uideatur apostolus 

uel septem ecclesiis , uel illo qui tunC' inter

erat mundo disserere , sed uniuersis 1rculis 

usque ad_ consumationem futuri , baec tran

smittere. Vnde et numerum sacrat;ssime de· 

1ignauit , et Asiam nominauit. Asia enim 

eleuata intelligitttP uel gradiens ad super-

et zmde in epistola 1ua loquitztr dicens. n.:im patriam, qr.eae latine interpretatur ele· 

Quod audiuimus et uidimus , et manus no

Jtrae t1•actauerunt de uerbo ultae , et uita 

manifestata eJt , et uidimzu annunciamus , 

adfult et manifestauimus uobis 

BEATUS QUI LEGIT ET QUI AUDIERIT VER

:BA PROPHETIAE , ET SERUAT EA QUAE IN 

EA SCRIPTA SUNT. 

Intelligi uult quod lectio non facit cu

!todi am mandatorum , nec auditus consuma

tl operis perfectlonem exhibet. Sed sola 

uata siue gradiens. Signijicans sci/Jcet coe

lestem patriam, quam ecclesiam catholicam 

dicimus , e/euatam a domino ) et urnper ad 

superna gradientem , quae splritualibus pro ... 

ficiens studiis , indesinenter coelestia con-

spicere. 

GRATIA voms ET PAX A DEo QUI EST 

ET QUI ERAT 1 ET QUI VENTURUS EST. Ut 

enim nomen suum scripturae titulo dec/a

rauit ubi ait. ]oA NES SEPTEM ECCLESIIS 

sit perfectio , si qu~ legeris et azt.dieris QUAE SUNT IN AsrA, ita in uerborum simi-

opere facere conexis. 

T EMPUS ENIM PRO PE EST. 

Perjicientibus ea non longzem tempus 

remuneratíonis facit , JCd uicinurn dicit esu 

litudine esse Jmem manifestiuime compro

b..iuit dlcendo: Q:'-ti ejt , et qui erat et qui 

uenturm est. Ideo ei semper eue e1t. Undt 

et ad Mayun dicitur. Ego mm qui sum .. 

Et 
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Et ipse apostolus in etttingelio ait. In prin

cipio erat uerbttm , et tterbttm erat apud 

Demn , et Deus erctt" uerbum , hec erat in 

principio apttd Deum. Nec jinem recipere, 

quia Deus erat uerbum , et manere sernp~1', 

guia boc e'l'at in principio apud Deum , 

~zmdem bue uenturum signi.ftcat nunquam 

recessit. Hinc nanque ait , coelum et ter

tiam ego impleo , bine eJt quod sapientia 

illius dicit. Girum coeli circuiui sola. Inde 

de eius spiritu scriptum est. Spiritus Do

mnn replet'Át orbem terrarum. Hinc eJt 

quod dominus dicit in euangelio , coelum 

mihi sedes est, terra autem scabellum pe

dttm meorum. Rursum que de eo scriptttm 

que inferior , et suptrior sine loco. Est 

amplius sine lat·itudine , et' subtilis sine 

extenuatione. Vnde igitur Deus ueniret, 

qui dum per molern corpm·is nusquam 

est , per incircunscriptam substantiam nu
squarn deest. Sed uenire eitts est , in quo 

formam serui assurnpsit , et sernetipsum exi

naniuit , exinanire eius est , ab inuisibili

tatis sitae diu!nitaté se uisibilem demon

strare. Bene er1go dicit. Qtti est , et qui 

erat, et qui uenturus est. est quia perma

net erat quia cum patre omnia fecH , non 

de uirgine initium sitmpsit. Veí~tunts uti

que ad iudfranclum. Er A SEPTBM SPIRITIBUS 

QUI IN CONSPECTU THRONI EiliS SUNT. Ect8 

~st. Coelttm metitur palmo , et omnem ter- hoc est illud septenarium sacramentum quod 

ram pugillo concludit. Sedi quippe cui prae- ubique praescribitur. Hic septem spirittts 

sidet, interior et superior manet. Coelum inducuntur , qui est unus atque idem spiri

pa!mo metiens, et terram pugillo concludem tus sanctus. Scilicet spiritus unus in nomi-

ostenditur quod ipu sit circumquaque cunctis 

rebus quas creauit exterior. Id nanque quod 

interius concluditur' a co'l'lcludente cxterius 

continetur. Per sedem ergo cuí praesidet, 

esse interius supraque. Pugillum quo con

tinet , exterius subterqtte signatur. Quia 

enim ipse manet interius , ipse extra omnia, 

ipse super omnia , ipse infra omnia. Et 

sttperior per potentiam , et infe'rior per 

sustentationem , exte'l'ior per magnitudi

nem , et interior per sublimitatem. Sur

sum regens , deorsum continens , extra 

circundans , interius penetrans. Nec alía 

parte superior , alia inferiior , aut alia 

parte exteriior , atque ex alía manet inte-

1'-ior. Sed unu1 idemque totus > ubique prf

s.idendo 1ustinens , sustinendo praesidens , 

circundando penetrans , penetrando circun

dans. Vnde superhu pNsÍdens , inde infe

riuJ sustinens , et unde exterius ambiem, 

inde interius replens. Sine inquietudine su

perius regens , sine labore inferius su1tinens. 

lnterius sine extenuatione penetrans , exte

rius sine extensione circttndam. Est ita-

ne est, et in uirtutibm sept-iformis. Inui

sibilis et incorporeus , cuitts spetiem depre

hendere impossibile est. Cuius septenarir 

uirtutis numerum Esai~u magn~'icus mani

festat dicens. Spiritur sapie.ntiae et intcl

lectus , ut per sapientiam et intellectum re

rum omnium edoceret esse ftctof'em. Spiri

tus consilii , et fortitttdinis , qui et exco .. 

gitaret , et faceret. Spiritus 1cientiae et 

pietatis. Qui scienti1ie suae ad inuestiga

tionem creata moderatur , et misericorditer 

semper intendet•et. Spiritus timoris dominl, 

cuius dono, timor domini creatu.ris r.1tiona

bilibus prfstaretur. Haec est ipsa umeran

da spiritus sancti propietas , quae ltiu

dem potius inejfabilem continens , illius 

natu?ae signat speciem. Er A jESu CHRI

sro QUI EST TESTIS FIDELIS PRIMOGENI

TUS MORTUOR.UM ET PRINCEPS REGUM Tf:.R-

RAE ••••• 

A este modo procede en toda fa 

Obra , poniendo en el Códice el texto 

de letra redonda , y toda la ExposiciorJ. 

de letra cursiva ó bastardilla. 

Aca-
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Acaba así : ET oMNrnus qui bunc /i ... 

brum non obseruauerint fecerint , uel cre

diderint , et quae in eo scripta sunt : si 

quis intelligens non annuntiauerit eum de 

libro uitae cum maledictione expeltens 1 et 

damnans iudicabit, sicut nunc per bistoriam 

apertissime declarabit. Et dixit mihi ser

mones hij ftdeles et ueri sttnt. Et dominus 

spiritum propbetarum misit angelum suum 

ostendere seruis suis quae oportet fteri cito. 

'Ecce uenio oito. Beatus qui seruat sermo

nes prophetiae libri buius. Et cum audis

sem et uidissem eum , cecidi ut adorarem 

ante pedes angeli , qui mihi ostendebat haec, 

et dixit mibi , conseruus tuus sttm , et unus 

fratrum tuorum seruantium sermones libri 

huius : dominum adora : et dixit mibi. Ne 

signaberis uerba prophetiae huius libri. 

Tempus enim proximum est. Qui iustus est 

iustiftcetur ahuc , et qui in sordibus sorde ... 

scat adhuc. Ecce uenio cito et merces mea 

mecum , reddere unicuique secundum opus 

eius erit. Ego sum. A. et .n. primus et 

nouisimus : initium et ftnis. Beati qui ser

uant mandata mea , ut sit potestas eorum 

super lignum ultae , et per portas intrent 

'in ciuitatem sanctam. Foris canes , et ue

nejici, et fornicarii , et homicidae, et ido

lorum cultores , et omnis amans et faciens 

mendacium. Ego Jesus misi angelum testi

ftcari uobis haec in ecclesifs. Ego sum ra

dix et genus Dauid , stella splendida ma-

tutina , spiritus et sponsa dicunt veni , et 

qui audit dicat ueni. Et qui sitit ueniat 

et accipiet aquam uitae gratis. Testor ego 

nmnem audientem sermones prr¡phetiae libri 

'buius : si quis apposuerit ad haec , appo

net Deus super eum plagai scrlptas in li

bro boc , et si quis depreserit sermonibus 

prophetiae buius , det et Deus partem 

eius lignum. uitae , et de ciuitate sancta 

scriptorum in libro hoc. Dicit qui testifica

tur hoc , etiam ueniam dto ._ Veni domine 

Tom. II .. 

Jesu Christe. Deo gratlas. Gratia dominá 

nostri ]Esu CHRISTI cuM OMNIBUS. Haec su4 

pra scripta historia maxime ut sonat sim .. 

pliciter et Jecundum literam intelligenda. 

est , quia iam JUpra cuneta explanata sunt~ 

et congruum non est , ut ea quae semel , 

ac secundo exponendo diximus saepius re~ 

plicemus , sed quia aliqua exipis clausa ui~ 

dentur quae cbaritati uestrae exponamus 
1 

prae caeteris jinis libri buius in quo ma ... 

ledictionem sonase cognoscimus , ne quod ab .. 

sit simplices simpliciter intelligendo erroris 

patiantur scandalum , ut dispersionis lapsus 

incurrant. Vt quem hic maledicit si non 

c.ognouerit quae sit d recto tramite de ... 

uiantes ojfendant. 

Et angelum quem dicit cuneta Joanni 

ostendere cui Joannes adorans ante pedes 

cadebat certissime angelus erat. In initio 

libri dixerat ipse angelus cum Joannes an~ 

te pedes eius caderet tanquam mortuus 
1 

dicit imposuisse manum suam dexteram su .. 

per eum : ·et audiuit uocem de throno dni 

ad eum loquentem dice.ns. Noli timere. Ego 

sum primus et nouissimus, et fui mortuus, 

et ecce sum uiuens in saecula saeculorum. 

Postea uero ante pedes huius angeli ceci .. 

disse rnemoratur : et haec in decimo libro 

plenissime explanattimus. Dicit enim. Cum 

cecidi ante pedes eius ut adorarem eum ait 

mibi. Vide ne feceris , conseruus tuus sum 

et fratritm tuorum habentium testimonium 

Jesu. Deum adora. In initio libri dixerat. 

Ego sum primus et nouissimus qui fui mor

tuus. In decimo libro dicit. Conseruus tuus 

ium, et fratruum tuorum, habentium tt

stimonium Jesu. Hic autem in fine libri 

dicit. Cum audiswn eum cecidi ut ador.i

rem ante pedes angeli qui mihi ostendebat 

haec et dicit mihi. Conseruus tuus sum et 

fratruum tuorum seruantium sermones libri 

buius. Deum adora. Quod supra dixerat 

'Npetitum. Ostenclit angelum missum em 

Mm in 
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in figura domini et ecclesiae. Cum et ibi 

dicat. Ego Jesus misi angelum meum te

stijicari haec in ecclesijs. Nam testimonium 

Jesu est spiritus prophetiae. Quicquid enim 

spiritus domini prophetiae dixit testimo

nium est Jesu. Qui habet Jesus testimo

nium a lege prophetis. Sic enim lector ex 

uoce domini in ecclesia legit. Ego sum do ... 

minus Deus uester , quicunque baec dicit 

non pro se , sed pro domino dicit , et ta

men quia si pro se dicit, et ueritatis re .. 

gulam non deserit. Ita intelligendum est 

angelum dixisse Joanni. Cum autem dixit 

ne signaberis uerba prophetiae huius : duo

bus loci1 dixit: duobu1 modi1 intelligen-. 

dum nt. Supra in quinto libro dictum 

siae in tuis latuit jinis quotidie ostendit , si

cut unius cuiusque hominis,sic ... santae ecclesiae 

aetas describitur. Paruula quippe tune erat 

cum a natiuitate recens uerbum uitae prae

dicare non poterat. Adulescentula uero eccle ... 

sia dicitur. Sicut scriptum est. Adulescen

tulae dilixerunt te. Vniuersae quippe eccle

siae quae unam catbolicam faciunt adules·· 

centulae uocantur : non iam uetustae per 

culpam , sed nouellae per gratiam. Adulta 

uero ecclesia dicitur quando Dei uerbo co

pulata sancto repleta spirittt per praedica

tionis mysterium in jiliorum conceptione foe

tatur. Quia quos exortando et praedicando 

concepit conuertendo parh : quos per prae

dicationem seducit tune concepit , et cum 

est. Signa quae loquuta sunt septem toni- ad poenitentiam publice conuenlunt, conuer-

trua et in ea scripseris. Hic uero in fine 

libri dicit. Ne signaberiJ uerba prophetiae 

huius librt. Tempu1 enim proximum est. 

Qui iniustus est, iniuste faciat adhuc : et 

Jordidus sordescat adbuc. Isti sunt propter 

quod dixerat signa quae loquuta sunt sep

tem tonitrua: ac si diceret. Legant libros, 

et non intelligant quia in sordibus uiuunt. 

De sanctis dicit. Iustus iustitiam facit ad

huc , et sanctus sanctijiretur adhuc. Isti 

sunt propter quos hic in fine libri dicit. 

Ne 1ignaberis uerba propbetiae huius : ac 

.si aperte diceret. Isti legant libro1, et in

telligant et quod intelligerent faciant quia 

iusti sunt : idest Jine malitia sunt, in cba

ritate sunt : et in charitate et securitate 

crescant adhuc. Ita et e contrario sordidi, 

pro qua re in sordibus uiuunt, legentes non 

intelligant, et in sordibus crescant , et im

pietatem suam compleant adhuc. In eo quod 

amant. Aliter autem haec intelligenda sunt 

de initio ecclesiae·, et fine, in priore parte 

quod dlcit. Signa quae loquuta sunt sep

tem tonitrua , et in fine libri praecepit di

cens. Ne signaberis uerba prophetiae libri 

huius. Signauit quicquid in sanctae ecde-

sos parit. Quod uero seruantibus, ac per

cipit potestatem 1uper lignum uitae dare, 

et per portas in ciuitate intrare promittit. 

Ipsi sunt qui per illas portas ingredtuntur, 

idest patriarcharum , propbetarum et apo• 

stolorum et omnium sanctorum , per quo

-rum exempla ad unam partem ueniunt quod 

est dominus Jesus Christus, et ipsi sancti 

sunt portae , et ipsi ecclesia, et ipsi sancta 

ciuitas hierusalem , per has portal non in

trat per mendacium nisi solum ueritas, quia 

mendacibu.t clausae stmt. Istis signatus est 

líber : istis signata sunt septem tonitrua. 

De quibus sequitur, et dicit. Foris canes; 

et uenejici, et farnicarij, et homicidue, et 

idolorum cultores, et omnls amans, et fa

cien1 mendaciurn. Isti per has portas non 

intrant, et iJtae portae hodie sttnt, quin 

ora predicatorum sunt, et per ipsorum prae~ 

dicationem ad uitam beatam ingredimur , 

et qui nobis praedicant uerbis et operis 

ostendunt exemplis. Hoc audiendo et se

quendo portas habemus. Ita e contrario ma

li doctores portas inferni sunt. Quia per 

eórum uitam atque doctrinam qui eos abau

diunt, et imitant, non ad ciuitatem coe-

le-
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lestem , sed ad du.ltatem diaboli trabun

tur , 1t in aeterno supplicio merguntur, 

tt has utraque portas ciuitat!s Dei et ci

uitas diaboli apertae stant : die et nocte 

non claudentur , idest in die et nocte prae

dicant. In die praedicant sancti qui in /u ... 

mine sunt idest in sapientia sunt. De qua 

'die dictum est. Hic est dies quém fecit do .. 

rninus exultemus et iocundemus in eo. In 

nocte praerlicant bypotritae , baeretici, sci-

1matici, et pseudo sacerdotes, qui non pro 

lucro anirnarum , sed pPo suo lucro hono

res concupiscunt : et ignorantia cecitatis am

bulant. !psi portas in nocte aperta habere 

dicuntur quia Jicut sapientia diximus lu-

.men, ita ignorantia dicimus tenebras. Pro 

'ipsis dicit dominus. Forts canes, canes di

cuntur, quia quasi gregem dominicum ser

uare uidentur , et merito dicuntur caneJ, 

quia post jidem et baptismi gratiam , ad 

uomitum peccatorum suorum reuertuntur, 

et Juper haec mala Jcripturas interpolun

tur, ut omnes ad suam uitam Jordidam, 

et quasi praedicando adducant, et non u .. 

cundum ueritatem praedicant : sed secun

'dum quod uiuunt , male intelligendo im

mutant : quia unusqulsque legens ita in· 

'teltigendo. 

Es en fol. max. con r 5 o folios, es
(:rito primorosamente en vitela , de her• 

'rnosa letra , aunque bastante viciada la 

escritura, corno se evide11cia por el espe• 

'dmen anterior : las irticiales de oro , ¿ 
iluminadas ; con una primorosa orla en 

ilos mismos términos que en la portada: 

bien tratado, enquadernado en pasta. Es

tá en el estante j. f. 7. 
Otro Códice hay en la misma Real 

Biblioteca , tambien en folio, escrito en 

pergamino con caracteres Góticos , las 

iniciales y los títttlos de encarnado , y 

con diferentes láminas muy toscas : al .. 

guns.s hojas están maltratadas , y otras 

'I'om. II .. 

cortadas. Este Códice tiene por título ~ 

Apocalipsis explanatio ince-rti acepbala de .. 

JUnt 6 vePsus primi capitis de fine vero ca

put 20. 2 I. et 2 2 desiderantur. Code~ 

litteriJ Goticis pcPantiquus. 

Y mas abaxo: 

Haec expositio est B. Aprigii ut patet e'1 

aliis duobus manuscriptis Codicibus in ea• 

dem Bibliotbeca. 

Todo esto se lee en la sobreguarda: 

del Códice , de letra moderna , asi en 

este Exemplar corno en otro que hay 

identico , igualmente en pergamino , de 

letra Gótica y con láminas : ámbos es

tán incompletos , porque empiezan así : 

Explicit explanatio supra scripte storie: y 
en el renglon mas abaxo : Ecce uenit in 

nubibus et ttideuit eum omnis occulus et que 

eum pupugerunt : y acaban : Sed neque 

illi audiendi sunt qui dicunt omnis baptí

zati, et absque penitentia defuncti nullum 

inputari pece a .•.•. 

Que escribió tambíen APttINGró al
gun Comentario sobre los Cánticos , lo 

dicen JuAN TRITHEMro en el cap. 2 1 r1 
del libro De Script. Ecclesiast. y XYsTo 

SENENSE en la pag. 2 o 4 del lib. 4 º de 

su Bibliote.ca : únicos Autores de esta 

noticia .. 

LICINIANO , OBISPO. 

De este L1crNIANo , 'ó LucrNIANo 

dice S. IsmoRo en el cap. IX del libro 

De illustribus Ecclesiae Scriptoríbus : Li.

ciniano Obispo de la Cartago Spartari~ ( de 

Cartagena ) fue docto en las Escrituras : de 

JI hemos leído algunas cartas que tratan de 

los Sacramentos : últimamente una del Bau

tismo , y muchísimas que escribió á Eutro

pio Abad , despues Obispo de Valencia. Flo

reci6 en los tiempos de Mauricio Augusto. 

Mm 2 Mte .. 



I(•:• 

ESCRITORES ESPA~O LES. 

Murió en Constantinopla, de resultas, se
gun Je dice , del veneno que le dieron sus 

émulos : pero como está escrito , el justo 

con qua/quiera muerte que le sobrevenga, 

tendrá su alma en descanso. 

A esto añade el 11.mo Sr. D. JuAN 

:BAUTISTA PEREz, que La Carta de este Lici

niano al Papa Gregorio está impresa con los 

mismos Morales : y que ademas tenia él la 

doctisima de este Luciniano, y de Severo su 

compañero , e1critas al Diacono Epifanio, en 

que prueba que los Angeles son incorporeos. 

La primera de estas Cartas , esto 

es , la que escribió Lrc1N1AN0 al Papa 

GREGoRio , aunque haya estado incorpo

rada entre los Morales de este Pontifice, 

como asegura dicho Sr. 11.mo; en las edi

ciones que despues se han hecho de estos 

mismos Morales , no la han incl uído ; y 

asi se echa de menos en la última de 

Paris , que es la mas moderna ; pero 

se encuentra en el Torno segundo del 

Spicilegio de Achery, entre las Miscelaneas, 

pag. 3 6 8 con este principio : Librum 

ngularum &c. 

Segun refiere D. NrcoLAs 'ANTONIO 

estaba MS. esta Carta en un Códice an

tiguo de la Iglesia de Oviedo , que con

tiene el Pastoral del mismo Papa S. GRE

GoRJo ; pero que ya solamente está en 

el tal Códice el título de ella. 

Lo mismo dice AMBRos10 DE Mo
RALES en la relacion del viage que hizo 

de orden del Rey D. PHELIPE 11 á Galicia, 

A1turias y Reyno de Leon , lastimándose 

así de semejante pérdida : En la librería 

de la lgle1ia de O·viedo está un Códice del 

Pastorale S. Gregorii , y al cabo está 

un título para solo lastima , pues dice : 

Epístola B. L1crNrANI 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 demaJ falta. 

En esta Carta expresa LrcrNIANO 

haber él leído el libro P astorale S. Gre-

gorii , sive regularum , que mereció en

teramente su aprobacion; y añade, que 

tambien tiene noticia de los Morales ú 
Homilias del mismo S. GREGoRro sobre 

el libro de J oB ; y por tanto le suplica 

se las envie con las otras Obras que le 

insinua : y con motivo de hablar de las 

dichas Homilia1 dice asi : Tenemos sei! 

libritos de S. Hilario , Obispo Picta·viense, 

que traduxo en Latín del Griego de Orige

nes ; pero no expuso el todo segun el orden 

del libro del Santo Job ; y me causa gran

de admiracion que un sugeto doctísimo y 

Santo, traduxese las vagatelas de Orige

nes acerca de las Estrellas. To no puedQ 

persuadirme, Santísimo Padre , á que son 

espíritus racionales los Astros del Cielo, 

los qua/es declara la Sagrada Escritura 

que ni fueron criados con los Angeles ni 
con los hombres. 

Con estas expresiones de LrcrNrANo 

se podría aumentar acaso mas la duda 

de los eruditos modernos , sobre si ÜRr

GENEs hizo algun Comentario al libro de 

J on, ó si son del mismo ÜRrGENEs los 

tres tratados que se leen con este título, 

ó si son distintos de estos los Comenta~ 

rios que traduxo en Latin JO A QUIN PE .. 

IlIONIO; materia de que trata doctamente 

entre otros varios el P. PHELIPE LABBE :. 

lo cierto es , que Lrc1N1AN0 afirma, que 

ÜRIGENEs escribió seis libritos , exponien

do el libro de JoB , y que estos los tra

duxo en Latin S. HrLARio ; y no hay 

razon que persuada á que este Santo 

apropió á ÜRIGENEs libros que no hubie

se escrito ; siendo por otra parte tan no

torio, que el mismo S. Hu.ARIO traduxo 

tambien en Latin los Comentarios de 

ÜRIGENES á los mas de los Salmos : y en 

vis-
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,\lista Cle esto solamente se podrá dudar, 

si estos seis libritos , que vió L1c1NIAN0, 

son en todo ó en parte identicos con los 

que actualmente se leen entre las Obras 

de 0RrGENES: cuyo exámen no pertene

~e á esta Biblioteca. 

Esta docta Carta de L1CINIANó al 

[>apa S. GREGORIO, con las otras dos que 

dice haber visto el Il. mo Sr. D. Ju AN BA u

-.Tisr A PEREZ, escritas por dicho L1c1NIANó 

ál Obispo VICENTE, y al Diacono EPrPHA ... 

Nro, las dió á luz el Cardenal de AcumR:E 

en el Tomo III de la Máx~ma Coleccion de 

loJ Concilios de España, impresa en Roma en 

el año I 7 5 3 ; y se leen con estos títulos 

~n la pag. 3 1 5 y sigg. de dicho Tomo. 

Epistola J. Liciniani 

Epíscopi Carthaginis Spartariae in Hispania 

De libro regularum 

ad S. Gregorium Papam urbis Romae 

Domina Beatissimo Gregorio Papae Licinia• 

nus Episcopus. 

Empieza: Librum regularum a sancti

tate tua editum ~ Y. acaba : Sicut opta• 

mus Beatissime pateP. 

Pag. 3 I 7. 
Epístola 11. Liciniani 

ad Vincentium Episcopum 

Bbositanae lnsulae 

Contra eot qui ~·redebant Epistolas de Coelo 

eecidisse in memoriam S. Petri Romae. 

Nunc primum edita ex MS.Eccles.Toletanae. 

Empieza : lnter varias tribulationum 

'angustias non nos piguit : y acaba : Ora 

pro nobis Domine sancte et in Cbristo cha .. 

rissime Frater. 

Pag. 3 17. 
Epístola 111. Liciniani et Severí 

ad Epiphanium Diaconum 

In qua oJtenditur Angelos et animas 

rationales esse spiritut 

si-ve totius corporis expertes 

Ex MS. füclesiae. Toletana~ 

Domino sancto Fratri Epiphanio DiaconQ 

Licinianus et Severus exigui. 

Empieza : Lectis litteris tuis frater 

charissime , grandi sumui admiratione per

moti ; y acaba en la pag. 3 2 1 : Quod si 

bis nolu.erit a~sentire , nec plurimorum 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 T el Torno II del Spicilegi.o de LucAs 

DE AcHERY está la Carta de L1c1NrANo. 

al Papa S. GREGORio , sobre el libro Re4¡ 

gularum, copiada de dos MSS. de la fü .. 

hlioteca Floriaceme; cuyas variantes pone 

cd margen; 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 

~CHERY , tuvo por conveniente volver

la á publicar , notando en el margen las 

lecciones variantes 1 y en especial las del 

Exemplar de Toledo! y que entendiendo~ 

que algunas de las Cartas de L1c1NIANó, 

.que díce SaN IsrnoRO haber leído , sé~ 

rian las tres que el produce ' se animó á 
executarlo , porque se le proporcionó 

Exemplar mas correcto que los que sir

vieron para la edicion de AcHERY; 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 LICINIANO 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. IsmoRo , ya no 

existen : siendo acaso una de las Obras 

de L1c1NIANO , que el mismo S. lsmoRo 

dice no haber visto , la que escribió con 

su compañero y amigo SEVERO contra el 
O bis-
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Obispo de Z,iragoza VICENTE , que cayó 

miserablemente en los errores del Arrria

nismo. De esta Obra hace mencion AM

nos10 DE MORALES en el cap. LXX del 

libro undecimo de la Coronica general de 

España , en donde trata de la persecucion 

que movió el Rey LEov1G1LDo á la Iglesia 

Católica, y á muchos varones señalados 

que habia entonces en España ; entre los 

quales nombra á S.svER.o , Obispo de 

Málaga ; y con este motivo dice de Lr

CINIANO y sus Escritos. 

"Fue este Santo Obispo ( habla de 
SEVERO ) grande amigo y compañero, que 

asi lo llama S. IsmoRo , de L1crNIANo 

Obispo de Cartagena. Tambien le dá á 
este Obispo S. IsrnoRo mucha doctrina 

en la Sagrada Escritura; y dice que es· 

cribió muchas Epistolas , y señalada

mente una del Santo Sa~ramento del Bau

tismo ; y ésta , y algunas otras en gran 

pÚmero escribió á EuTRoPro Obispo de 

Valencia , de quien se dirá en su lugar. 

Tambien escribió L1crNrANo contra el 

apóstata ViNCENc10 , que yo he visto 

esta su Obra en un libro antiquísimo de 

letra Gótica que está en la librería del 

insigne Colegio de S. lLDEFONso , aquí 

en Alca/a de Henares. S. IsmoRo prosi

gue , que murió LrcrNIANo en Constanti

nopla , habiendose tenido sospecha que 

émulos suyos le dieron veneno. No re

fieren S. IsmoRo , ni el Abad T RITHEM10, 

la causa de su ida á Constantinopla : mas 

.yo creo cierto que fue allá, ó por ha
berle desterrado el Rey LEuv1G1LDo con 

los demas Católicos, ó por miedo que le 

desterraria. Y como habia precedido po

co antes el quinto Concilio universal, 

que se celebró en aquella ciudad , y era 

la Silla y el asiento del Imperio : había 

allí siempre negocios de la Fe Christia

.na , y hombres señalados en letras que 

los trataban ; y esto podia convidar 'á 
L1c1N1AN0 y á otros para irse á aquella· 

ciudad : y los enemigos que le dieron e{ 

veneno , es harto verosimil fuesen algu ... 

nos de los hereges que en Grecia entonces 

habia." Hasta aquí AMBROSIO DE MoRA

LES acerca de L1c1N1AN0. 

SEVERO, OBISBO DE MÁLAGA •. 

De este Prelado dice S. IsrnoRo en el 

cap. XXX del libro De illust. Eccles. Scri

ptoribus : Se·vero Obispo de Málaga , com

pañero y amigo del Obispo Liciniano, dió á 
luz un libro contra Vicente Obispo de la 

Ciudad de Zaragoza , el qua! de Católic(J 

pasó á encenagarse en los errores malvados 

de los Arrianos. Hay asimismo etro librito 

del mismo Severo , escrito por él á su her

mana sobre la virginidad, y está intitulado 

Annulus ( esto es Anillo ) del qua/ conftesrJ 

que no tengo mas noticia que la de su títu

lo. Floreció en los tiempos del Emperador 

Mauricio, antes nombrado, en cuyo reyna

do falleció. 

Casi en los mismos terminos se ex

plica el Abad JuAN TRITHEMIO en el li

bro De Scriptoribus Ecclesiasticis , impre·· 

so en Colonia, en 4°, en el año I 5 46. 
Lo mismo expone HoNORIO AuGus

ToDUNENSE en su Catalogo de los Escritores 

Eclesiásticos , y está copiado por JuAN 

ALBERTO FAnR1cro en el Tomo VI de la 

Bibliot. mediae et injimae Latinitatis; y so

lamente añade, que PHELIPE ELSsro, in En

comiastico Augustiniano pag. 6 2 3, hace á 
nuestro SEvERO alumno y discipulo de 

S. DoNATo , Hermitaño Agustino , y , 

que algunos Autores le atribuyen por 

Obra suya el Sermon 7 4 y sigg. de 
S. PEDRO CHR YSOLOGo • 

s. 
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S. E U T R O P I O , OBISPO 

DE VALENCIA. 

De S. EuTROPJO , Obispo de Valencia 1 

contemporaneo de APRIGIO y de SEVERO, 

é íntimo amigo de ambos, da esta no-

ricia S. IsmoRo en el capitulo XXXII del 

libro De illustríbus Ecclesiae Scríptoribus: 

Eutropio Obispo de la Iglesia de Valencia, 

quando aun residía en el .Monasterío Ser

vitano , y era padre de 101 Monges , es

cribió una carta muy uti! al Obispo Lici-

niano , de quien ya hemos hecho mencion; 

en la que le pregunta , por qué se pone el 

Crisma despues del Bautismo á los niños que 

se bautizan ? Tambien escribió con dulce 

estilo á Pedro Obispo Ircavicense una car

ta muy util para los Monges acerca de la 

estrechez de estos. 

JuAN DE VAtCLARA, en su Cróni

ca en el año tercero del Emperador 

MAuR1c10, hace mencion del aprecio en 

que era tenido de todos , y que fue dis

dpulo de S. DoNATO; y tratando de las 

Actas del Concilio III de Toledo , cele

brado en tiempo del Rey RECAREDo , en 

el qual Concilio abjuró este Soberano, 

y condenó la heregia Arriana, abrazan

do la Religion 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

,'rROPIO, Abad del Monasterio Servitano. 

Esta distincion que se hizo de SAN 

EuTROPro para materia tan ardua , entre 

tantos Obispos como entonces habia en 

Espana, es una recomendacion muy sin

gular de su persona ; y la voz Beatísimo 

de que usa JuAN DE VALCLARA , dice 

D. VICENTE X1MEN0, tratando de S. Eu .. 

TROPIO en la pag. IX de la Noticia preli

minar de los m:ss antiguos Escritores de 

Va/encía : "Que es manifiesta expresion 

de stt santidad ; y que puede colegirse 

tambien quanta sería su autoridad , pues 

siendo Abad del Monasterio , solo él fue 

reputado por los Padres del Concilio por 

igual á un S. LEANDRO Metropolitano de 

Sevilla , doctísimo, santísimo y nobilí

simo , como Tio que era del Rey , parn 

que juntamente con el Santo Arzobispo 

gobernase la~ cosas del Concilio , y dis:

pusiese el modo y forma que se habia 

de tener para desterrar de todo punto 

aquella inveterada Heregia 1 como lo 
e.xecutaron gloriosamente." 

Floreció S~ EuTRoPro en tiempo del 

Emperador MAURICIO, que fue desde el 

año 5 8 2 al de 602 , y en el reynad.o 

de LEoVIGitbo , y de su h~ijo RECAREDo, 

Reyes Godo1 : despues del año 5 8 9 se 
le confirió el Obispado de Valencia, de 

que da noticia S. IsmoRo , y falleció 

antes del año 6 ro ; porque ert este año 

subscribió MARINO como Obispo de Va~ 

/encía en el Concilio de Toledo celebrado en· 

tiempo de GuNDEMARO , Era DCXL VIII,, 
como se lee en la pag. 2 5 9 de la Co

lecci on de los Concilios de España de GAR

CIA DE LoAISA , impresa en Madrid año 

de I 5 9 3 • 
La Carta de S. EuTROPro , citada 

por S. IsmoRO con el tÍtulo De districtio

ne Monachorum , y dirigida al Obispo 

PEDRO , está intitulada De distinctione 

Monachorum en el cap. XXXXIII del Ca

talogo De Scriptoribus Bcclesiasticis de 

HoNORIO AuGUSTODUNENSE. 

Acerca de esta Carta se debe notar, 

que en el Torno XXVII de la Biblioteca de 

los PP. antiguos de la edicion de Lean k 

Francia del año I 6 7 6 , pag. 4 8 o y sigg.1 

h1y un Tratadito cuyo epigrafe es: Bu

tropii Abbatis ad Petrum Papam; y en él 
se trata brevemente de los vicios que 

mas 
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mas reínan en los hombres ; explicando 

de por sí con toda claridad cada uno de 

estos vicios con los malos efectos que 

producen ; y especificando tambien los 

otros vicios que son inseparables de los 

principales ó capitales, que el Autor di

:vide en ocho clases. 

A este Tratadito se sigue: Ejttsdem, 

vel altcrius Eutropii Abbatis , Epístola ad 

Petrum Papam, de districtione Monacho

rum , et ruina Monasteriorum , directa 

Romam , ( ó mas bien Romae , como pre

viene HotSTENIO en el Apendice ad Co

dicem Regularum , en donde la produce 

en la pag. 8 2 y sigg. ) : y aunque no 

pueda asegurarse con toda certeza ser 

.estos dos Tratados obra de un mismo 

Autor ; 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 razon para dudar, 

que son obra de un mismo sugeto ; y 
que el segundo , sin embargo de la va

riedad de su título ' es ciertamente la 

Carra , que , en sentir de S. lsrnoRo , es

cribió S. EuTR.OPro Obispo de Valmcia á 
PEDR.o ERCABICENSE De districtione Mona.

thorum ; 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 

IsmoRo ; y podrá decirse muy bien, que 

ademas de las Cartas , de que hace men

cion S. IsrDoRO, existe un Tratado del 

mismo S. EuTROPro sobre los vicios ca

pitales. De cuyo sentir es tambien 

juAN ALBERTO FABRICIO en el libro 5° 

de laBibliot. Latina mediae et injimae Lati

nltatis. 

De la Carta á L1crNIANO no se con

serva otra noticia que la qne da SAN 

lSlDOP..O, 

SAN LEANDRO, ARZOBISPO 

Dl:. SEVILLA. 

De este Sa'nto, é ilustre Escritor dice 

así S. IsmoRo en el capítulo XXVIII del 

Libro De illustribus Ecclesiae Scriptoribus:, 

"LEANDRO, hijo de SEvERIANO, de la Pro

vincia Cartaginense en Espana , Monge 

de profesion , y de Monge electo Obispo 

de la Iglesia de Sevilla de la Provincia: 

Betica , fue sugeto amable por su con

versacion, de ingenio muy sobresaliente, 

y tan ilustre por el porte de vida, y por 

su do trina, que á esfuerzos de su fe é in ... 

dustria consiguió la conversion de los Go""' 

dos á la Fe Catolica, con la detestacion que 

hicieron de la loca secta de los Arriano¡, 

por haber LEANDRO escrito en el vfage á 
su destierro dos libros llenos de la eru

dicion de las Santas Escrituras contra los 

dogmas de los hereges : en los quales li-
bros rebatió con nerviosa energia la im ... 

piedad Arriana , que hizo patente con la 

exposicion de quanto observa la Iglesia· 

Catolica contra los mismos Arrianos, y 

quan distante está de éstos asi en la Re

ligion , como en los Sacramentos de la 

Fe. Exíste tambicn otra obrita suya cé
lebre contra los institutos de los Arria

nos ; en la qua! , propuestos los dichos 

de éstos, 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 Flo

rentina sobre la institucion de las Vírgc· 
nes, y menosprecio del mundo. Trabajó 

asimismo mucho en los oficios Eclcsiás. 

ricos; pues escribió oraciones duplicada$ 

para toda la Psalm@dia; como tambicn 

escribió en alabanza del sacrificio , y so

bre los Salmo1 muchas dulces obras. Es

'ribió muchas canas al Papa GREGoRro :, 

una 
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Ut1a sobre el Bautisrrio' y otra á su her... TER lib. I ó HistoP. Hisp. -cap.XXVII, y la 

mano , previniendole, que nadie debe te- Carta de ANDREs REsENDE á AMBROSIO DE 

mer la muerte. A los demas Obispos es- .M.oRALEs sobre este punto. En un MS. 
cribió tambien muchisilnas cartas familia- de la Real Biblioteca- del EscoPial, en 

4 
º 

res, que aunque no se componen de voces de marquilla, con 1o8 folios, escrito 

mu y limadas , están llenas de sentencias en papel , de letra del siglo XV , que con

agudas : floreció en tiempo de REcAREDo, tiene la Traduccion Castellana, que hizo 

sugeto religioso y Soberano glorioso, y un Anónimo de la La,tina de LEONARDO 

en su reynado dió fin á esta mortal vida DE AREc10 De Bello gotico, se refiere de 

con una maravillosa muerte.'' este modo en .. el Prótogo _el origen de 

A esta rclacion de S. IsmoRo aña- S.LEANDRO y sus her!Ilanos: e los godos vi..., 

den el Arzobispo D. RoDR!Go y D. Lu- nieron á /rancia e despuei -a esparta. e lan

CAS DE Tuv la circunstancia, de que Se- fando de ella los van.dalos e alanos e suevos 

veriano, padre · de S. LÚNDRO, fue Go- poderosas e fuertes gentes E despues toda la 

bernador de la Provincia Tarraconense potencia Romana tomando en su señorío la.r 

en Esparia. españas e el ducado de guiana. e la galia 

En el supleri1ento Ó continuadon de gothica e en africa la pPouincia de tingita-

1a Crónica de S. IsmoRo, que como obra nia en que avia dies cibdades. e la otra 

de S. lLDEPHONSO produce D. LucAs DE parte de los ostrogodos. Esta eJ la de quien 

TuY en el lib. III de la suya, se lee, que la presente obra tra.cta con su Rey teodorico 

los hijos del SEvERIANO, que acaba de ci- entraron en ytalia. e la conquistaron con la 

tarse, eran de la sangre Real de los Godos; grant fihdad de Roma, e con fCfllia. e da!-

á que se opone D. NrcoLAs AN1'0Nro en 

la pag. ~ 2 o del cap. IV del lib. IV de la 

Biblioteca antigua , expresando no se ad

vierte sonido Go40 en los nombres Severia

no y Turturis , que fueron los padres t ni 

en los de los hijos de éstos LEANDRo , 

FuLGENCIO, IsrnoRo, FLORENTINA y TEo· 

DORA ; todos los quales nombres son de 

forma y origen Romano- Español : como 

por el contrario suenan como Godos los 

nombres HERMENEGILDo y RECAREDO, hi

jos de Leovigildo y de Teodora. Pero 

~obre esta reflexion de D. NrcoLAs Aw 

'TONIO acerca del origen de s. LEANDRo, 

.y venida de TE0DoR1co á España, son 

dignos de leerse , ademas del Arzobispo 

D. RoDRIGO y D. LucAs DE Tuy, AL

PHONso D~ CARTAGENA in Anacephal. Reg. 

Hisp. cap. XXVI ; RooR1Go DE PALENCIA 

part. 2 a Histor. Hisp. cap.XIX; LORilNZO 

il ADILLA De Sanctis Hisp. fol. 2 4. Bnu ... 
'I'om. 11. 

macia. e cerdeña. e corcega~ e alli Reynaron 

por espacio de cinquenta años e mas. E aun 

este su Rey Theodorico ~egunt santo ysidro 

en aquella su ystoria lo Relata Porque un 

Rey de los godos de espana que era ctuado 

con una su fija murio. e los godos non obe· 

descian bien a un fijo pequeno que/ dexo ni 

a su madre por sep muger paso en Esp:iñ:t 

a la regir e gouePnar. e estouo en ella vein

te años. e tomo ende por mugeP ttna dueña 

de la fihdat de toledo del antiguo linaje de 

los españoles. e por contemplafion e Ruegos 

della dio a los españoles aquellos preuillejo.r 

e prebeminencias que los godos auian. E de 

aquesta dueña oito fijo a generafion duque 

de cartajena de españa. el qua/ de su mu,

ger theodO'i'a ouo aquella santa gcneraf ion 

de fijos leanclPe e ysidro. e fulgencio santos 

doctoPes. e jijas santas .florentina e la noble 

Reyna theodosia mad~1e del martir santo ber~ 

menegilrJ,o. e del glorioso Rey Rmiredo . •• 

Nn Que 
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Que la madre de S. LEANDRo tenia S. lsmoRo, Arzobispo de Sevilla, her-

el nombre de T urturis , lo declara el mis

mo Santo al fin de la Regla que escribió 

para su hermana (de que se tratará des

pues), en que la dice de este modo : 

Simplicitatis filia es quae Turture matre 

nata es. In eadem una perJona complu 4 

rium necessitudinum uteris ofjicio. Turtu

rem pro matre respice. 'l'urturem pro ma

gistra attende , et quae te quotidie Cbristo 

affictibus generat chariorem qu~ nata es, 

reputa matrem. Ab omni procella, ab omni 

mundano turbine in ejus te sinibus conde. 

Sit tibi suave ejus lateri adhaerere, sit tibi 

dttlce ejuJ gremium jam profictae quod erat 

infanti gratissimum. Esto es : Sé tú hija 

áe simplicidad, pues ereJ bija de Turturis; 

y en una sola persona hallarás el remedio de 

muchisimas necesidades. Mira á Turturis 

por madre tuya: respeta á Turturis por 

maestra ; y á la que cada dia te engendra 

con /01 a.fectoJ mas amada de Christo, pues 

de ella has nacido, repútala por madre : en 
toda tribulacion, en toda inquietud mun

dana esc6ndete en su seno: sé ate á tí suave 

estar pegada á su lado; sé ate dulce su re

gazo en tu edad ya grande , puesto que 

te era gratÍsimo quando eras nina. 

Créese , que S. LEANDRO nació en 

la ciudad de Ca rtagena, en donde su pa

dre estaba por Gobernador ; porque ha

blando con su hermana Florentina de lo 

arruinada que estaba ya su patria, se

gun la descripcion que de ella hace, pa

rece que determinadamente habla de la 

misma ciudad de Cartagena de Espana , y 
no de la de Africa , como entendieron 

X YsTo SENENSE en el libro IV de su 

Biblioteca, y JuAN TRtTHEMio en el ca

pít. IX del lib. z º De viris illustr. Ord. 

S. Benedicti; alucinados ámbos igualmente 

que JuAN ErsENGREINIO, y los Centuria

dores Magdeburgenses, que sintieron ser 

mano carnal de nuestro S. LEANDRo. 

Que S. LEANDRO fue Monge, consta 

por el testimonio de stt hermano S. Is1· 

noRo, como tambien que de Monge as

cendió á la dignidad de Obispo de Se

villa ; pero se ignora. el año : ni se sabe 

con certeza si volvió á España despues 

de concluido stt destierro en Constantinopla 

en el año 5 8 6 , antes del fallecimiento 

de LEOVIGILDO' ó en el ano siguiente. 

Luego que volvió S. LEaNDRo de 

su destierro , induxo á REcAREDO su so

brino á que,convocando en Toledo un Con

cilio de toda la dominacion Goda, pros

cribiese la heregia de los Arritmos ; co • 

mo se efectuó en el año 5 8 9 , ó en el 
siguiente , segun parece por la expresion 

de S. lsrnoRo en la Cronica de los Godos, 

Tertium Toletanum LXXII Episcoporum : 

del qual Concilio dice juAN DE VALCLA

RA en el año VIII del Emperador MAu

RICIO : Summa Synodalis negotii penes S. 

Leandrum Hi.spalensis Ecclesiae Episcopum, 

et beatissimum Eutropium Monasterii Ser

vitani Abbatem fuit : como ya se ha re

ferido quando se trató de S. EuTRoP10. 

A este mismo S. LEANDRO atribuye 

su hermano S. IsmoRo la total conversion 

de los Godos : Ut etiam jide cjus atque in~ 

dustria populi gentis Gotthorum ab Ariana. 

insania ad fidem Catbolicam reverterentur: 

palabras que casi identicamcnte se leen 

en el Martirologio Romano en el dia 2 7 
de Febrero : y que él presidió como 

Legado de la Silla Apostólica en el Con

cilio celebrado para este efecto , lo es

cribe D. LucAs DE TuY en su Cronica, y 

el Cardenal BARONIO en los Anales Ecle

siásticos en el año de Christo 5 8 9. n. 9. 

En este tiempo fue elegido por Papa 

S. GREGoRro; á quien al instante escri

bió S. L:eANDRO la verdadera conversion 

de 
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de REcAREDo , hablanctole asimismo 

'.sobre el Bautismo ; á que respondió 

S. GREGORIO con otra Cart:i, que se lee 

en el libro r º Regesti num. 4 r , mani

festándole el entrañable afecto que le 

profesaba , con la expresion de Que aun

que le faltaba su corporal presencia , siem

pre le estaba mirando delante de sí; por

que sin accion para otra cosa traía su ima

gen impresa en su corazon : y añade , que 

le enviaba los Comentarios Morales que 

tenia escritos al Libro de joB, y se los de

dicaba á él; los quales traxo el Presbitero 

PROVINO con el libro Regula pastora/is, 

que refiere haber t:~criw este ~to. Pon

tifice al principio de su Pontificado. De 

estos Comentarios de MoRALEs, y del Pas
toral de S. GREGORIO, que están MSS. en 

Castellano en varios Códices del Escorial, 

se hablará quando se trate de su Traductor. 

No es de dudar sea del mismo SAN 

GREGORro aquella otra Carta , que es 

la r 2 6 del lib. VII , en que remite á 
S. LEANDRo el Palio , para que usase 

de él en solas las Misas solemnes. 

Poco despues de celebrado el Con

~ilio de Toledo ya referido , convocó 

S. LEANDRo en su Provincia Bética un 

otro Concilio , conocido por el Spalen

se primum ; en cuyo cap. 3 º está citado 

el Decreto del Concilio de Toledo , que 

trata de las mugeres de los Clerigos : 

del qual Decreto nota LoAISA , que so

lamente existe aquella parte que se diri

gió á PEGASIO Obispo Astigitano; porque 

en ella se trataba de lo perteneciente á 
su Iglesia ; y no pudo asistir al Conci

Jio este Prelado , quien por esta razon 

envió en su Jugar al Diacono 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. PHELIPll NEiu de Roma, Cll""' 

Tomo JI. 

ya Casa tiene el nomon~ de Sta. Maria 

in Vallicella , que tuvieron presente los 

Escritores de la Obra Acta SS. , segun 

estos refieren en el dia 8 de Marzo , y 

es como se sigue : Fue sugeto muy teme-

roso y de prudencia consumada , limosne ... 

ro , justo en sus juicios ; moderado en las 

sentencias, continuo en la oracion , y dd

mirable en las alabanzas divinas ; f1-cilÍsi

mo en corregir las dudas de los Divinos 

Oficios , defensor acerrimo de todas las Igle--. 

sías, fuerte para comprimir á los saber ... 

vios , en la piedad muy afluente , mani-

festandose con los vi-vos tan amante de la 

caridad 1 que jamas negó cosa algttna á 

quien por caridad se la pedia. Floreció en 

tiempo del religioso ·varon Recaredo &c.
1 

Murió en Sevilla á I 3 de Marzo en ltt 

Era DCXL , y está enterrado en la lgle

sia de las SantaJ Justa y Rufina , en donde 

por mucho tiempo habla servido á Dio!, 

quien por sus méritos y los de las Santas 

Vírgenes obra allí muchos milagro!. 

Este elogio de S. LEANDRO est~ 

equivocado en quanto al tiempo en que 

falleció S. LEANDRo , que fue ácia el 

año 9 6 de este siglo , como lo coligen 

fundamente los Escritores de la Obra 

Acta SS. del tiempo en que entró á ocu ... 

par la Silla Episcopal de Se·villa su her
mano S. IsmóRo , y del en que falleció 

este Prebdo , que fue la Era 6 7 4 , ó 
año 6 3 6 , como refiere REoEMPTo , es

critor de la vida de S. IsmoRo. Tuvo 

este Santo el gobierno de la Iglesia de 

Sevilla por casi 40 años , segun dice 

S. hnEPHoNso en el cap.VIII del libro De 

viris illrutribt.ts ; y si estos 40 años se 

rebajan del de 6 3 6 , Ó Era 6 7 4, re-. 

sultará ser el aíío 5 9 6 ó 5 9 7 en el 
que entró en su Obispado. No convie

nen los Fastos de la Iglesia en el dia de 

la muerte de S. LEANDRO ; pues todos 

Nn 2 los 
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los extrangeros, como BEDA, U su ARDO, 

AooN , NoTKERO y W ANDELHERTO , la 

ponen en el día 2 7 de Febrero ; y todas 

las Iglesias de España en el 1 3 de Mar

zo , como insinuan 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. Ismo""' 

RO contra los dogmas de los Hereges , ni 

la Obrita contra los institutos de los 

Arrianos. 

El otro libtito De institutione virgi

num et contemptu mundi , dedicado á su 

hermana Florentina , se conserva con la 

misma division de títulos ó capÍtulos que 

dice S. lsIDoRo : en él , 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 ' exortándola á que ha ... 

ga de éstas la ninguna estimadon que 

se merecen. 

Este libro le dió á luz , en 4 º, GE
RÓNrMo DE T oRRES , natural de Vallado

lid; quien, segun discurre D. N1coLAS 

ANTONIO en el cap.IV del lib.IV de la Bi ... 

blioteca antigua , fue el que formó el fa.dice 

de los XVII libros que escribió S. Cn1LO 
De adoratione in spiritu, y le publicó en 

'ío!edo. Despues dió á luz este librito de 

S. LEANDRo CHRisTov At. BRovER , en la 

Imprenta de Gregorio Albino. Tambien 

le imprimió en Roma Vida! Mascardo, en 

el año I 6 6 1 , en la: Coleccion ó Có

dice de reglas que recogió S. BENITO, 

Abad de Aniano , y coordinó LucAs 

HotsTENIO. Asimismo se publicó tradu

cido en Castellano por PRuDENCIO SAN

DOvAL, Monge Benedictino, Obispo que 

fue de Tuy , y despues de Pamplona, con 

este título : Instruccion que S. Leandro 

Arzobispo de Sevilla dió á su hermana 

Sta. Florentina de la vida y obser-vancia 

de /a¡ Monja.t , sacada de la Regla de San 

Benito. En Pincia ( que es Valladolid ) 

r 604, en 8~, y se conserva MS. en las 

Bibliotecas de Oviedo, Toledo y S. Lo

RENZO el Real del Escorial, y en la librería . 

del Monasterio de Benitos de S.MILLAN. 

A la Carta que escribió S. LEAN"" 

DRo sobre el Bautismo , y dirigió al 

Papa S. GREGORIO , da el nombre de li
bro el Compendiador de GEsNERO ; y 
PosEVrNo dice , en el Tomo lI de su 

Apparatus sacer , haberla leído MS. en 

Alemania. A esta Carta respondió SAN 

GREGORIO con la que hoy se lee en el 
lib. 1 º Regesti, y es la 4 1 de este li
bro : de donde se puede inferir , que el 

contenido de la Carta de S. LEANDRO 

era preguntar al Santo Pontífice si en 

adelante se debería observar el estilo an

tiguo de los Godos Arrianos de las tres 

inmersiones en el Bautismo. Se ignora 

qual fuese el sentir de S. LEANDRO sobre 

este punto ; pero que fue de la aproba

cion de S. GREGORIO se echa de ver por 

haberle respondido : En quanto á la tri

na mersion del bautísmo , nada puede res

ponderse con mas certeza que lo que vos 

mismo sentís : porque en una sola fé no es 

a!gun inconveniente que haya diversidad 

en la costumbre de la Santa Iglesia. No 
debiendose omitir aquí la noticia de que 

por este tiempo , segun refiere S. Isrno

Ro , se instó á JuAN , Obispo de Cons

tantinopla, sugcto muy recomendable por 

su santidad y literatura , á que escribiese 

en Griego sobre esta qiiestion , y envia

se su Obra á S. LEANDRo, como lo cxccu

tó ; pues dice S. IsmoRo en el cap. XXVI 

del libro De Scriptoribus Ecclesiasticis , 

que en dicho Escrito no hízo JuAN otra 

cosa que trasladar á él la sentencia de 

los Padres antiguos De trina mersione. 

La otra Carta de S. LEANDRo á su 

her-
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hermano , prevlniendole que .á nadie de- el Catalogo de los Escritorei Eclesiásticos 

be ser temible la muerte , es conocida son de sentir , con algunos otros , que. 

de TRITHEMIO, ErsENGR~IN10 y ARNOLDO estas oraciones las escribió S. LEANDRo 

UvroN con el título : Liber de con- para la mejor inteligencía de los Salmos; 

tempru mortis , Ó De contemnenda morte. bien que AMBROSIO DE MoRALES en el 

El sugeto á quien S. LEANDRo escribió cap.V del libro duodecimo de la Coránica 

esta Carta e á no ser el mismo s. !sino- general de España entendió ' que s. LuN

RO , como creyó LoRENzo DE PADILLA DRo pará. todo el Salterio escribió dos 

en la pag. 2) de su libro de los SantoJ generos de oraciones : y á la verdad es 

de Espana), es forzoso que sea S. FuL- mas admisible este modo de pensar de 

GENCIO Obispo de Astigi; de quien hace AMnRosto DE MoRALES , por ser muy 

mencion S. LEANDRO en esta súplica que creible , que por el nombre de Salterio 

hace á su hermana FLoRENTINA , al fin quisiese significar SAN IsmoRo el Oficio 
del librito De institutione virginum , di

rigida á que no se dexase vencer del 

deseo de volver á su patria ya des

truida , que se discurre ser la ciudad de 
Cartagena : Miserum me do/e? qui ibidem 

communem fratrem transmisi Fulgentium, 

cujus pericula jugi formidine pertimesco. 

Tutior tamen erit, si tu securior et absens 

pro illo oraveris : Me compadezco de mí 
miserable, que en-vié allí á nuestro herma

no Fulgencio , cuyos peligros temo mucho 

con un continuo temor. Mas seguro será, 

si tu con mayor seguridad , por estar au

sente, rogases por él á Dios. En vista de 

esto , no será extraño discurrir , que SAN 

FuLGE'NCio en aquella ocasion estaría tal 

vez oculto en alguna casa de campo , ó 
parage igual , por miedo de la terrible 

persecucion de los Arrianos contra los 

Católicos en la ciudad de Cartagena , adon

de le habia enviado su hermano S. LEAN

DRO ; quien por esta razon le escribió 

esta Carta , para que no tuviese miedo 

alguno á la muerte temporal , y no reu

sase dar la vida por la Fé de Christo. 

De las Oraciones de S. LEANDRo 

in duplici editione Psalterii hace asimis

mo mencion LoRENzo DE PADILLA en la 

Obra referida; pero AtPHONSO VENERO en 

el Enchiridion, y e1 Abad TRITHEMIO en 

Eclesiástico Diurno , cuya mayor parte 

consta de Salmos ; porque este Oficio 

Eclesiástico en lo antiguo tenia los nom

bres Cursus , SynaxiJ , Collecta , Mlua y 
Psalmodia, segun declara el Em.mo. Car

denal juAN BoNA en su Obra DivinM 

Psalmodiae : y en atencion á esto , no 

queda duda de que el pensamiento de 

S. IsrnoRo en quanto á esta Obra de SAN' 

LEANDRo fue el que declara MoRALH ; y 
por eso añadió S. IsmoRo haber escrito 

tambien S. LEANDRo otra Obra sobre el 
Sacrificio ( esto es, sobre la Misa): por 

lo que fundadamente congetura MoRA

LEs ser de este Santo Obispo una gran 

parte del Misal y Breviario Gótico dis

puesto por su hermano S. IsrnoRo ; y
1 

por consiguiente es manifiesta equivoca

cion la de V ENERO y T RITHBMIO en haber 

pensado, por lo que dice S. lsmoRo , que 

S. LEANDRO escribió una Obra separada 

De laude sacrificÍorum. 

De las Homilías de S. LEANDRo uní .... 

camente se conserva la que dixo en el 

Concilio III de Toledo, y traen LoAtSA y 

AGUIRRE en la Coleccion de los Concilios d~ 

España, que empieza : Festi·vitatem hanc. 

De esta Homilía dice el Cardenal BARO

NIO en los Anales Eclesiásticos , año de 

Christo 5 8 9 : que está escrita en un es-

ti-
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tilo sencillo y dualinado, como era propio 

de la barbarie de aquel siglo, pero mui col-

, mado de ciencia divina, y adornado de ma

ravillosa sabiduría ; á la manera de un ar

bol , que es hermosisimo por las manzanas 

que cuelgan de él , aunque el tronco sea 

áspero por su corteza. Tambien está im

presa en la Obra Acta SS. dia 1 3 de 

Marzo con la vida del mismo S. LEAN

DRo, en el Martirologio Español de TA

MA Yo , y en el cap. último dd libro V 

de la Historia de Espana del P. JoAN DE 

MARIANA, quien emendó el estilo de ella; 

por lo que le reprehende el Cardenal BA

Ro~ro en el lugar citado : y deseando 

defenderle D. N1cou.s ANTONIO en la 

pag. 2 2 6 del Tomo I de la Biblioteca 

antigua, dice, que Es comun entre los His

ioriadores componer sus Obras con los mo

numentoJ varios de Autores antiguos coeta

neos ; y que Mariana con esta Homilia de 

S. Leandro hizo oficio de Compendiador. 

La vida de S. LEANDRO se imprimió 

en Castellano con el Librito Ó Carta De 

institutione Virginum , traducido por el 

Mtro. Fr. Pl\.UDENc10 DE SANDOVAL, Co

ronista del Rey D. PHELIPE III en Valla

dolid, en el año 1 604, en un Tomo en 

g-0, como ya se ha dicho. Esta Traduc-

·cion está dedicada á la Reyna DoÑA MAR-

6ARITA de Austria, muger del referido So

berano: despues de la Dedicatoria, y un 

Prologo breve está la Historia de SEvE

RIANO, padre de S. LEANDRO, la vida de 

este Santo, y la de sus hermanos S. Fut

GENcro, S. IsmoRo y SANTA FLORENTINA, 

con una bella. estampa de cada uno de 

estos quatro Santos. El Librito De imti

tutione Virginum se compone de 2 1 capí

tulos.En esta cdicion está tambien el texto 

Latino, el qual dice el Traductor que 

le encontró al fin de un MS. Gótico muy 

antiguo , que contenía las Sdntillas , ó 

lugares comunes que escribió AtvARo 

CABALLERO, Cordoves, quando los Ma

hometanos estaban apoderados de Córdova, 

su p:i.tria , en donde él estaba entonces 

cautivo; y los envió á su amigo el Mar

tir S. EuLoG10 , electo Arzobispo de 'J'o .. 

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. FLORENTINA' 

y el de S. lsmoRo, Arzobispo de Sevilla; 

en el qual sepulcro hay un epitafio , que 

se lee en Castellano y Latín en un Códice 

de la Real Biblioteca del Escorial , escrito 

en papel , de letra del siglo XV, que 

contiene la traduccion Castellana de las 

Ethimologias de S. IsmoRo, y Cartas que 

se dirán despues. Este Códice está en j. 
6. 3 . , y tiene 2 2 4 folios ; las iniciales 

de varios colores, los títulos de los ca

pítulos de encarnado ; varios capí ru

los estan sin título, y algunas hojas hay 

en blanco ; al principio tiene un índice 

defectuoso , y en la primera hoja esta 

nota: Ex Bibliotheca Regia D. Laurentii.· 

presentole a su M.1 el Rey Don Pbelipe el 

Obpo de Cttenca Don R. 0 de Castro y el 

cabildo de la yglesia para que este en la 

libreria Real de San Lorenzo , en henero 

de I 5 8 o Anos : con una cifra despues, 

que parece dice Rodr;go de Castro. El 

epitafio es como se sigue. 

Esta crus tiene los santos cuerpos de dos 

bermanos leandro e ysidro dos p.irejos por 

orden. ca amos fueron arpbispos de sevilla. 

la terrera florentina stt hermana ·virgen de

uota. e que conpuesta campanera fuelga aqu.i 

ayrmtada en vno. e ysiho yase enmedio qttt 

departe los miembros de los dos. Et tu que 

lo les c.1ta en los libros qua/es fueron estos. 

e conosreras que fablaron bhn en tod.:zs co

sas. e qru fueron fiertos po>' esperanf.i. e 

lle-
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Jlenos de fe e amigos sobre todas cosas. e 

veras que por .rus enseñamientos acresfieron 

los fieles e fueron dados a dios los que tenien 

malas creenfias. Et crey que biuen siempre 

con dios. e para miente! a suso e verlos has 

pintados. 

Crux hec alma gerit geminorum corpora 

fratrum 

leandre ysidore parumque ex ordine natum. 

Tercia florentina soror deuota perhemnis 

o qm c'óposita cosors hic digrta quiescit 

ysidorus medius disjugit mebra duorum 

hii quales fuerunt libris iñquirito /mor 

cognosces et eos bene cuneta fuise locutos 

spe certos. plenosque fide .ruper omnia caros 

docmatibus cernes horum crevisse fideles 

ad rredi dño quos impia iura manebant. 

Trae este epitafio latino D. N1coLAS 

ANTONIO en las paginas 2 3 7 y 2 3 8 
del Torno primero de la Biblio'teca antigua, 

DEL CÓDICE DE FABRO. 

Crux haec alma gerit sanctorum corpora 

fratrum 

Leandri, lsidorique, priorum ex ordine 

vatum: 

Tertia Florentina soror Deo vota peren

nis, 

Et posita consors sic digna quiescit •.•• 

lsidorus in medio disjungit membra duo

f'Um. 

Hi quales fuerint , libris inquirito lector, 

Et cognosces eos bene cuneta fuisse lo

quutos: 

Dogmatibus sanctorum cerne crevisse fa-
deles, 

.A.e re •••• domino, quos impía jura tene

bant. 

Utque viros credas sublimes viverc sem

per, 

Aspiciens sursum pictos contende viden. 

copiado por CoNsTANTINo CAYETANó de 

un Códice Gótico de N rcoLAs F ABRo,é im

preso en Roma en la Historia de los tres 

Santos Benedictinos S. IsmoRo , S. hoE

PHoNso y S. CiREGORio ; y le acompaña 

D. N1coLAs ANTONIO con el que se pu

blicó en el falso Cronicon de J ULIAN , 

con el fin de demostrar , con el cotejo de 

ambos, estar en este Cronicon capciosamen

te introducida la memoria de S. FuLGEN

cro, para apoyar, con un monumento an

tiguo asi dispuesto , la ficcion de que este 

Santo estuvo enterrado con sus tres- her

manos. El epitafio sacado del Códice de 

N ICOLAs F ABRO ~ está mas correcto que el 

del Escorial; y para que se vean las varian

tes de uno y otro , y para comprobacion 

de ser supuesto el que se produxo en el ci

tado Cronicon, se reproducen ambos con

formelos dió á luz D. NICoLAs ANTONIO. 

DEL CRONICON DE J ULIAN. 

Crux haec alma gerit geminorum corpora 

fratrum 

Leandrum1 Isidorum pariterque ex ordine 

vatum 

Tertia Florentina soror, devota perennis • . 

O quam compoJite concors haec digna qttie-

scit ! 
lsidorul medius disjungit membra priorum. 

Hi qua/es fuerint , libris inquirito lector, 

Cognosces et eos bene cuneta fuisse loquu-

tos: 

In quibm hic recuhat FuLGENTIVS : inspice 

tres ho1 

Spe certa , plenosque fide, super omnia cha~ 

ros. 

Dogmatibus cernes horum crevisJe fideles . 

Ac reddi domino, quos impia jura tenebant, 

Atque viras credas sublimes vJ.vere semper,_ 

A1picies pttros, rursus contmde videre. 

EL 
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~ss ES C R I T O R E S ES P A l\t O LE S. 

EL OBISPO JUAN DE V ALCLARA. 

De este Prelado y Escritor Español 

dice asi S. IsmoRo en el cap.XXXI del Li

bro De illttstr. Eccles. Scriptoribus: Juan, 

Obispo de la Iglesia de Gerona , Godo de na

cion, Scalabitano (esto es de Scalabi, que 

hoy es Santaren en el Reyno de Portugal) 

de la Provincia Portuguesa, siendo joven s.e 

fue á Constantinopla, é instruido alti en la 

trudicion Latina y Griega, despues de siete 

años volvió á Espana , en ocasion de que 

por el favor del Rey Leovigildo estaba en 

este Reyno en todo Ju vigor la locura de 

los Arf'ianos; y como dicho Soberano le ins

tase en gran manera á que asintiese á la 

credulidad de la malvada heregia , y él Je 

resirtiese con singular entereza , fue morti

ficado por espacio de diez años con el des

tierPo que padecf ó en Barcelona, adonde fue 

enviado, y en donde sufrió de los Arri.:mos 

muchas asechanzas y persecuciones. Fundó 

despues el Monasterio que ahora se dice 

Biclara ( Vaklara ) ; y congregada en el 

una porcion de Monges , escribió una regla 

muy provuhosa para el mismo Monasterio, 

y bastante preciosa pa·ra lo.s temerosos de 

Dios. Añadió tambien en el libro de los 

Cronicones desde el ano primero del Rey

nado de Justino el joven hasta el ano oc

tavo de Mauricio Príncipe de los Romanos, 

y el _ quarto ano del Rey Recaredo , una his

toria muy util, escrita en estilo limado é 

historial. r aun se dice' que escribe otras 

muchas obras , de que basta ahor:1 no he 

tenido noticia por parte alguna. 

Esta noticia que da S.IsmoRo de la vida 

y Escritos de JuAN DE VALCLARA, la com

pendió de este modo HoNoR10 AuGUSTO

DUNENSE en el cap. XXXI de su libro De 

Scriptoribus Ecclesiasticis: Juan, Obispo de 

la Iglesia de Geron4 , Godo de nacion, es-

cribió una regla necesaria para los MongÚ· 

y para los temerosos de Dios : pero el P. 
JoAN DE MARIANA, tratando de la muerte 

de LEovrorLDO en el cap. I 3 del lib. 5 () 

de la Historia de Espana , la amplificó 

diciendo : En aqitell.1 ciudad (alude á la 

de Constantinopla) Juan Abad Biclarense, 

natural de Santaren en Portugal, gastó por 

causa de los eJtudios en su menor edad diez 

y siete años, con que alcanzó conocimiento 

de la unti y de la otra lengua Latina y 
Griega , y se aventajó en las otras artes y 
ciencias. Despues desto vuelto á la patria 

de su larga pere¿!.rinacion , Jttfrió muchos 

trabajos como los demas Católicos. Dester

raron/e á Barcelona : en ·el destierro, á las 

vertientes de los Pyreneos , edificó ttn Mo

nasterio , que se llamó Biclarense , y hoy 

se llama de Va/clara, apellido conforme al 

antiguo. Ordenó que los Monges siguiesen ta
Regla de S. Benito; y el mismo les añadiá 

otras constituciones y estatutos á propósit<J 

de la vida religiosa. De este Monasterio, 

donde fue Abad algun tiempo , le saca'ron 

en el Reynado de Recaredo para hacerle 

Obispo de Girona , y en tiempo del Rey 

Suintila , pasó por la muerte al Cielo , y 
á gozar el premio de sus trabajos. 'l°uv<J 

por sucesor á No·vito , &c. 

EstJ.s expresiones del P. MARIANA se 

oponen , al parecer , á las de S. IsrDoR.o 

en quanto al tiempo que estuvo JuAN DE 

V ALCLARA en Constantinopla ; porque SAN 

IsmoRo claramente dice fueron siete años, 

y MARIANA dá por ckrto que fueron 

diez y siete. 

Para concordar esta diferencia de tiem .. 

po es .preciso atenderá que el mismo V AL· 

CLARA, en la Crónica que escribió, y cita 

S.IsrnoRo, dice , que en el año 5 7 2 , -que 

fué el sétimo del Emperador JusTrNo, ya 

habia él vuelto de Constar t'noJ la; y á que 

en el año 8 o 1 , esto es, n uevc años dcs-

pues, 



SIGLO Vt 
pües , ~ soHcitud y es'ruerzos de LEOvr

·GrLno se convocó en Toledo un Concilio 

'de los Obispos Arrianos para el firme es-

1tablecimiento de las máximas de la secta 

'.Arriana ; para cu yo fin persuadia LEO

:VIGILDo con tanta efic1cia á JuAN DE V AL

'c LARA á que abrazase esta secta , y con 

~q autoridad apoyase sus proyectos, co

mo insinúa el mismo SAN IsmoRo : asi

tmismo se debe tener presente , que este 

'Santo dice, que pasó dicho JuAN á Cons-

tantinopla siendo jóven ; de que se debe 

inferir tendria entonces la edad de ca-. 

.torce á diez y seis años , poco mas ó 
menos ; y no habiendo empleado en el 

:viage de Constantinopla entre ida , estada 

ry vuelta mas de siete afios, es muy corta 
edad la que resulta tenia el referido JuAN, 

.para que entre tantos y tan graves Pre-· 

lados Católicos , como entonces había , 

>eminentes en santidad , dotrina y sabi

duría , pusiese en él LEovIGILDó los ojos 

con tanta especialidad, para atraherle á 
-su pirtido, como en sugeto de quien mas 

t;e recelaba por su teson , constancia Y. 
firmeza en defender los dogmas de la Re

ligion Católica , y pot su sabiduría pro

funda en destruir las máxlinas per11icio

sas de la secta Arriana , que el mismo 

LEov1GILDO procuraba establecer y ensal

zar ; y asi es de creer ) segttn la madurez 

que en este tiempo se reconocia ya en Ju AN 

DE V ALCLARA 1 que estuvo éste instru

yéndose en las ciencias en Constant1nopla; 

y fortaleciendo su espiritu rnn los dog .. 

mas de la verd~dera Religion, por espa...a. 

cio de los diez y siete años, que expresa 

'MARIANA , y admiten los publicadores 

de las obras· de S. IsmoRo con SANTIAGO 

l3REUL ; quien en la edidon de Par is del 

:año I 6 1 7 , á imitadon de lo que se 

executó en la de A1adrid de 1 5 9 9 , 

emendó la exprcsion de S. ls100Ro septimo 

Tom. II .. 

demum anno , en esta post decem et septem 

annos; por ser mas conforme con lo que 

refiere S. Isrn o Ro. 

La Regla que dice este Santo ha

ber escrito JuAN DE VALCLARA para los 

Monges del Monasterio que fundó , la 

intitulan los Escritores Benedictinos Tu. 

THEMio, V vroN y MENARDO Exhortationes, 

Ó Libro exhortatorio ú los Monges; porque 

se oponen á que este JuAN pudiese intro

ducir, que en aquel Monasterio se obset.-, 

vase Regla distinta de la de S. BENITO: 

pero al dictamen de estos Escritores pre

fiere juiciosamente AMBROSIO DE MoRA

LEs el de S. IsrnoRo , y HoNoRIO AuGu

STODUNENSE , que abiertamente la llaman 

Regla. 

Lá Cr6nica escrita pot JUAN Dll 

V ALCLARA comprehende solamente lo su 4 

cedido en los veinte y dos años;que media .. 

ron desde el primero de JusnNo, ó año 

5 6 7, hasta el octavo de MAuRicro, ó 
afio de 5 8 9.. El P. ANDREs ScoTo dió 

á luz esta Crónica con la otra de VIcToR; 

Obispo Tunetense, esto es, de Tunez, las 

quaks encontró MSS. en la Biblioteca de 

Toledo , de donde las copió y las dirigió 

á MARCOS VELSER. De este VrcToR tra· 

tan S. IsmoRo en el cap. XXV del Libro 

De viriJ illustr. ADoN Vien~nse al prin·~ 

dpio de la Crónica , y ÜTON de Frigia 

en d cap. VI del lib. V. 
La Crónica de este VIcToit contiene 

las noticias relativas á los sucesos mas se .. 

ñalados eclesiásticos y profanos desde el 

principio del mundo, hasta el primer añ@ 

del Imperio ó Rcynado de J usTrNo el jó

ven; desde cuyo tiempo la continuó JuAN 

DE VALCLARA hasta el año octavo del 

Emperador MAURICIO. Esta continuacion, 

ó Crónica breve , está en el Tomo IV 

de la Bspana ilustrada con este título !, 

Chronicon Joannis prbm~m Fundatoris et. 

Oo .Abba ... 
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Abbatis Monasterii BiclaPiensiJ, pastea Epi

scopi GerundensiJ. Nunc primum in lucem 

editum ab Henrico Canisio Noviomago 1 C 

et Profmore SS. Canonum in Alma Acade

mia Ingolstadiensi. 

Reimprimió esta Crónica el Carde .. 

nal de AGurRRE , con el mismo Prólogo 

de ENRIQUE CANrs10 su primer publica

dor , en el Torno III de la Coleccion de 

los Concilios de füpaña de la edicion de 

Roma de r 7 5 3 ; previniendo en las No

tas con que la ilustró, que esta Crónica, 

segun la dió á luz CANrsro la vez pri -

mera , y segun el mismo Cardenal la 

reproduce , está viciada por algun ene

migo de la Religion Católica en quanto 

á las expresiones de JuAN DE VALCLARA, 

pertenecientes á S. HERMENEGILDo, Rey 

de España ; porque en los exemplares ó 
MSS. antiguos , que tuvieron presentes 

el P. JuAN DE MARIANA , AMBROSIO DE 

MoRALES, el Cardenal BARONro, el Arzo

bispo D. RoDRIGO' r D. LuCAS DE Tuy, 

no se encuentran las voces denigrativas 

con que en la Crónica impresa por CANI

sro, y reimpresa por el Cardenal de AGuIR

RE , se atropella el credito de tan buen 

Príncipe. 

Sobre este particular, y sobre lo de

mas que se ha dicho de JuAN DE VAL

CLARA , es digna de leerse la Disertacion 

del P. Mtro. Fr. HsNRIQUE FLoREz en el 

tomo VI de la España Sagrada desde la 

pag. 3 5 3 á la 3 7 2 , y precede á la nue

va edicion que dicho P .FLOREz hizo de la 

misma Crónica en el mismo Tomo VI desde 

la pag. 3 7 5 á la 3 8 9, acompañada de 

varias notas con que la ilustró, corri

giendo en ellas los defectos que hay en 

las ediciones anteriores, y aclarando mu

chos lugares de ella, que por mal co

piados de los amanuenses , ó mal enten

didos de los otros publicadores , la han 

derogado su mérito. 

Segun la expresion de S. IsrnóRo : Et 

multa alía Jcribere dicitur , quae ad no

stram notitiam minime pervenerunt, vivia 

juAN DE VALCLARA quando SAN IsmoRo 

escribia. el Libro de los IluJtreJ EJcrito

res EclesiáJticos , que era ácia el afio 

2 r del siglo VII : y asi bien pudo ser 

este Obispo aquel JuAN , que asistió al 

Concilio segundo de Zaragoza y al de 

Barcelona en el afio 5 9 2 , y subscribió 

entre los últimos Prelados sin especificar 

el nombre de su propia Silla , como que 

recientemente habia sido creado Obispo: 

asimismo es nuestro JuAN DE VALCLARA 

aquel Joannn Peccator de Gerona , que 

subscribió con esta misma fórmula en 
el Concilio de Barcelona celebrado en el 

año 5 9 9 ; y últimamente se lee escrito 

el nombre de este nuestro Obispo Espa -

ñol , puesto inmediatamente despues de 

los nombres de los Metropolitanos en las 

subscripciones de los Padres que asistie

ron al Concilio de Toledo , confirmado 

con toda solemnidad en esta ciudad por 

un decreto que expidió RECAREDo perte

neciente á la dignidad de la Sta. Iglesia 
de Toledo. 

EL MONGE T ARRA. 

En tiempo de este mismo Soberano 

floreció un Monge Español nombrado 

T ARRA : y haciendo mencion de él AM

BROSIO DE MoRALEs en el cap.XXII del lib. 

duodecimo de la Coronica general de EJpa~ 
ña, dice , que en dos Códices antiguos en

contró una Carta que este Monge había 

escrito al Rey RECAREDo : pero esta Car

ta, que tambien la tenia en su poder el 

Cardenal de AGuIRRE , segun dice en la 

llota marginal que puso en la pag. 2 2 8 

deJ 



S I G L O VI. 
del T omo '.l 0 de la Biblioteca antigua de 

D. NrcoLAS ANTONIO , estaba tan desfi

gurada , ó por el descuido del que la 

copió 1: n un Códice de Toledo , ó por el 

vicio del siglo en que se escribió ; y 
eran tantos los errores que contenia, 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 FA

BRicro en el Tomo VI de su Biblioteca,. 

mtdiae et inftma~ Latinitatis. 

ESCRITORES CHRISTIANOS 
ESP·AÑOLES 

UE FLORECIERON EN EL SIGLO VII. DE LA IGLESIA~ 

EL OBISPO S. FULGENCIO. 

) no de los Prelados Españoles mas 

ilustres que hubo en el Siglo setimo de 

la Iglesia , esto es , desde el año de Chris

to 6 o I ' hasta el 7 00 ' es s. f ULGENCIO, 

cuya vida escrita por el M. Fr. PRUDEN

cro DE SANDov At , Coronista del Rey 

D. FELIPE lll , se lee en estos términos 

al principio del libro: Regla y instruccion 

que S. Leandro Arzobispo de Sevilla dió á 

m hermana Santa Florentina, de la vida 

y observancia de las Monjas. 

Fulgencio ( Santó) fue hermano segun

do de Sant Leandro, de quien el Santo ha

bla en esta regla : fue Monge de S. Beni

to : varon muy semejante á sus hermanos 

en la santidad y en las letras , y en la ene

mistad contra los Arrianos. Supo las len

guas Hebrea , Griega , Arabiga , Syra y 
Latina elegantemente : escribió sobre los 

'Evangelios , Jsaías y doce Profetas meno

res y Pentatbeuco, libros de los Reyes; y 

en el Monttsterio 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 JI. 

Encarnacion del Hijo de Dios. Fue Obispo 

de Ecija , y no de otra Iglesia como quie-. 

ren algunos , porque en aquellos tiempos 

no se mejoraban los Obispos como agora> 

por quitar las ambiciones , y guardar lo que 

dice S. P 4blo que no sea mas que una su 

esposa. Firma como Obispo de Ecija un de-. 

creto del Rey Gundemaro año de seiscientos 

y diez. En Ecija tienen grandísima devo~ 

cion con este Santo, y muestran una casa 

que dicen fue de su morada junto á la Igle

sia mayor de Sta. Cniz : tienen reliquias 

de este Sar¡,to , y en la villa de Berzocana, 

tres leguas de Guadalupe, que las escondie-. 

ron allí con otras quando se perdió España, 

y despues se hallaron con la Santa Imagen 

de Guadalupe. 

juAN ALBERTO FAnRtcto, en el Tomo 

II Bibliot. mediae et infimae Latinitatis, 

dice de S. F oLOENCIO lo siguiente : Ful

gencio hermano de los Santos Leandro 6 

Isidoro , Obispo de Astigi en la Betica , y 

de Cartagerza en España despttes del año 

6 1 9 , de quien trata Balando en el día 

t 4 de Enero Tomo I pag. 9 7 I y sig. 

dexó escritos en sentir de los Autores mo .. 
Oo 1. der-
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demos varios monumentos de su ingenio , 

Je los qua/u no hacen mencion ni 1u her

mano S. Isidoro ni S. Ildepbonso, ni los otros 

antiguo1. Mariana dice en el cap. 1 º del 

lib. VI, que e1criibió Fulgencio un libro de 

la Fe de Ja Encarnacion y de alguna1 atras 

qüntiones , que se conserva hasta ahora. 

Juan Vaseo, Sandova! y Quintana Dueñas 

citan los Comentarios á /01 Evangelios , 

lsr.tias , XII Profetas menores , Pentateuco 

y libros de Reyes : y Quintana Dueña1 y 
Sando·val añaden el Comentario á /01 Sal

mos. Pablo EipinoJa en el lib. 2 º de las 

Antigüedades de Se·villa dice, que Fulgen

cio dexó algunaJ Obras neritas en H4.breo; 

J' es cosa utraña , como expresa Bofando, 

que dichas Obras no 1e hayan publicado ; 

pePo como de ellas no tenemos algun otro 

te1tigo mas antiguo , no que-remo1 formaP 

opinion ni en darlas pori ciertas, ni en pa

sarlas en silencio como supuestas. Otro1 con 

mayor probabilidad piensan , que Fulgencio 

compu10 los tres libros de Mytologias , de 

los qua!es se t'ratará mas bien en Fulgen

rio Placiades. 

Se ha copiado esta autoridad de FA-
• 'BRICio , porque contiene quanto ocurre 

que decir acerca de los Escritos del Es

pañol S. FvLGENCIO ; pues aunque las 

Obras, que citan los Autores dichos co

mo propias de este Santo , se leen en la 

Máx'ima Biblioteca de los PP. entre las de 

los Escritores antiguos, están allí atribui

das á otro FuLGENCIO Africano , Obispo 

que fue Ruspense, cuya vida y relacion de 

c;us Escritos se lee al principio de ellas, 

despues de los testimonios de JuAN Mo
l.ANO , S. IsrnORo, SANTIAGO SIR.MONDO, 

el Concilio de P aPÍJ del año 8 2 9 , el 

de AquisgPan de 8 3 6, y el del Monge 

GoTHESCALCo , que unánimes afirman ha

berlas escrito el citado Obispo Ruspenm 

por lo qu<\l el Cardenal RoBER TO BELAR-

MINO en el Libro Do Scriptoribus Ecclu. 

y el P. PHELIPF. LABBE en su Disertacion 

~obre los mismos Escritores , los atribu

yen al citado Obispo Ruspenu, contradi .. 

dendo el sentir de los Aittores moder

nos que las tienen por de S. F ULGENCIO 

Obispo de Ecija ; sirviendoles para esto 

de grande apoyo el silencio de los Auto

res coetaneos de S. FvLGEN90 , y mucho 

mas el de su misnw hermano S. IsrnoRo. 

CONANCIO, OBISPO 

D E p A LEN C I A. 

De este Prelado Español dice asi SAN' 

hoEPHoNso en el cap. XI del libro De 

Scriptoribu1 Ecclesiasticis : Conancio ocupó 

despues de MuPila la Silla Ephcopal de la 

lglesia de Palencia , sugeto respetable por 

su profundo entendimiento, y por la repre

sentacion de su persona , elocuente y iério 

en las conver1aciones familiares , próvido 

J' aplicado á ordenar y disponer los Oficios 

Eclesiásticos , pues dió á luz de nuevo en. 

vep10 muchos Cántico!. Tambien escribió un 

librito muy bueno de oracione1 sobre la pro

piedad de todos /.os Salmos , 6 bien unas 

preces acomodadas á cada uno de los Sal-· 

mas é himnos que Je cantan en la lgle1ia. 

Tuvo el Obispado por ma1 de 3 o año1 , y 

fue tenido en grande estimacian d(sde los 

tiltimoJ años de Vite'1'ico , por los tit:mpos 

de los Reyes Gundemaro , Sisebuto , Suin .. 

tila, Sisenando y Cinthila. 

La misma razon da de CoNAN .. 

ero el Cardenal BARONIO en el Torno 

XI de los Anale1 Bcle1iásticos, en el año 

de Christo 6 3 6, I 1 dd Papa HoNORio, 

y 2 7 del Emperador HERAcuo; y lo repite 

JUAN ALBERTO FABRICIO en el Tom. r ºde; 

su Biblioteca mediae et injimae Latinitatis, 

con AunERTO Mnu:o en la nota que pu: 

so 
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so al capimlo de S. hoEPHóNso ; añadien-

'do solamente , que subscribió CoNANCIO 

en el Concilio IV de Toledo , asi como 

su antecesor MulULA en el III que se ce

lebró en dicha ciudad : y que tambicn 

asistió CoNANcro al Concilio V de Tole

do Io afirma el Cardenal BARONIO en el 

lugar ya referido, diciendo, que por ser 

el Obispo mas antiguo , tuvo en este 

Concilio el primer asiento despues del 

Presidente , y subscribió despues de él 
en primer lugar. Este Concilio se cele

bró en la Era 6 7 4 , en el año primero 

del Reynado de CrNTHILA. , y asistieron 

'á él veinte Obispos. 

Se ignora el año del nacimiento deCo

NANCIO, y el de su fallecimiento; y no se 

sabe qual fue el paradero de sus Escritos. 

MÁXIMO, OBISPO DE ZARAGOZA. 

La única noticia cierta, que hay de este 

Prelado y Escritor, es la que da S. IsmoRó 

en el cap. XXXIII del Libro De illustribus 

Ecclesiae Scriptoribus: Máximo Obispo de la 

ciudad de Zaragoza, se dice que compone 

muchas obras en verso y prosa. Escribió 

tambien en locucion aliñada é historial con 

estilo sucinto la historia de lo sucedido en 

las Españas en los tiempos de los Godos ; y 
asimismo dicen que escrib1 otras muchas 

obras que aun no he leido. 

De que se echa de vor, que vivía en 

tiempo de S. IsIDORo; lo que se confirma 

con haber asistido MAx1Mo al Concilio 

de Barcelona de 5 9 9 , al de Toledo de 

:6 ro , y al Egarense de 61 4, en los 

,quales se encuentra su subscripcion. 

Del mismo modo que S. IsrnoRo 

hablan de los Escritos de MAXIMO HoNo

llIO AuGusToDUNENSE en el lib. 3. Dt 

Script. Eccles. , GERARDO JvAN Vossxo en 

el cap.XXIV del lib.II De historicis latinis., 

JuAN ALBERTO FABRICIO, en el Tomo V 

Bibliot. medlae et infimae Lc.tinitatis , y 

TRITHEMIO, quien dice 1 que la Historia 

que escribió MAx1Mo de los sucesos de 

España en tiempo de los Godos, era un 

Torno grande y obra muy amena ; pero 

al paso que todos la celebran por lo que 

refiere de ella S. lsmoRo , que fue el que 

la leyó , unanimemente confiesan haber

se perdido la tal historia , sin haber que ... 

dado de ella ni el mas pequeño vestigio: 

de cuyo dictamen son tambien los Sábios 

modernos, entre quienes deben ser par

ticularmente atendidos el Cardenal de 

AGUIRRE, D. N1c0Las ANTONIO, el Dr. 

D. juAN DE FERRERAs, y el Marques de 

MoNDEJAR , con los <lemas citados en el 

'1rtículo en que se trató de DEXTRO. 

S. ISIDORO, ARZOBISPO 
DE SE VILLA. 

De S. IsmoRo, segundo Daniel en sen

tir del Papa S. GR.EGORIO el Grande: Doc ... 

tor de las Españas en el de S. BRAULIO , y 

el del Arzobispo D. LucAs DE Tw: Es

pejo de ObiJpos y de Sacerdotes, en el de 

S. hDEPHONSO : Prelado de los Obispos , y
1 

Príncipe de los SacePdotes en el de SAN 

MARTIN ; y Apostol de Christo en el del 

Arzobispo de Santiago D. PEDRO, dá SAN 

BRAULIO, Obispo de Za1'agoza, esta comple~ 

ta noticia en la introduccion del libro de 

las Etimologías, que á instancias suyas com

puso el mismo S.IsmoRo, y está traducido 

en Castellano por un Anónimo en el MS. 

de la Real Biblioteca del Escorial , de que 

se habló en la pag. 2 8 6 de este Tomo, 

en el artículo de S. LEANDRo ; y se copia 

por entero segun se lee en el Códice, por

qne está algo mas circunstanciada, que la. 
la-
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latina , que comunmente precede al mis

tno Libro en todas sus ediciooes. 

Isidro noble varan natural de Cartha

gena fijo de seuariano muy noblfl hombre. e 

hermano de sant leandro e de sant fulgen

fio hombres santos e confessores. e otro si 

hermano de la muy santa virgen florentina 

Adelantada de las virgines !fue arzobispo 

de seuitla e primado de españa en pos sant 

leandro. Et por bien auenturado varon des

de pequeno fue puesto a leer e apriso latín 

e griego e hebrayco. e fue enformado de 

toda apostura de fablar. e fue entendido en 

el ensenamiento de las tres artes que sella

man Triuio. e complido en las quatro que se 

llaman quadriuio. Sabio conplidamente en 

las leyes de dios e de los hombres. Mansso 

en fablar. muy sotil por engenio. muy cla

,,-o por vida e por enseñamiento. E fue con 

derecho de todos los de españa llamado maes

tro. Ca aprouechando de virtud en virtud. 

asi rresplandesfio eJte noble enseñador. que 

Jegund la manera de sus lenguajes. a lati ... 

nos. e a griegos e a judios. asi a los sabios 

como a los menos entendidos. a todos era 

animante en enseñamiento. e non auia par 

en bien fablar. Et quant grande fue en sa

pienfia ligera mente lo podría entender hom

bre sabio. por los estudios de muchas ma

neras. e por los trabajos que ouo en las 

obras que fiso. Et de quanto nos conosfie

mos. rremenbramos esto. Ca fiso dos libros 

de diferenfias en los quales departio sotil

mente por seso aquellas cosas que son vsadas 

1in departimiento. Et fiso un libro de los 

gualardones. en el qua/ departió breue mente. 

que cosa contenga cada vn libro de la san

ta escriptura. Et otro libro de la nasfen

fÍa e de !a muerte de los padres santos. en 

el qua/ escriuio los /echos e la dignidat e la 

muerte. e el soterramiento dellos. Et jiso 

dos libros para su hermano el obispo fulgencio. 

de fo¡ ofifios de la eglesia. por que rrason 

cada uno dellos se estab!esf io en la eglesia 

de dios. Et conpuso dos líbros de los sino

nimos. a consolamiento del anima e a espe

ranFa de rresrebir perdon rrogandogelo. la 

orden de la rrason. Et fiso vn libro al r'rey 

sisebuto de la natura de las cosas. en el 

qual soluio vnas cosas escuras de los elemen

tos. tambien de los dichos ecclesiasticos. 

Como del demostramiento de los philosophos. 

Otro libro de cuentos. en el qieal tanxo del 

arte de arismetica. 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 perJonas. segund el 

misterio. E ftso un libro de los hereges e 

de las heregias. en el qua! ayunto de cada 

vno. breue mente como pudo los enxemplos 

de los mayores. de las sentenfias tres libros. 

los quales afermoso por las flores de papa 

gregorio de los libros morales. Et fiso otro 

libro de coronicas. desde el comienfo del 

mundo fasta su tiempo.Et conpusolo muy breue 

mente. Et por rruego de su herman"Ji floren

tina adelantada de las virgines. ftso do.r 

libros contra los Judíos. en los qua/es prouo 

por testimonio de la ley e de los prophetas •. 

todas las cosas. que la fe catholica cree. Et 

otrosí de los nobles varones. conpuso vn ¡¡,_ 

bro. Desende sometiemos le nos que fisiese 

estos. De la rregla de los rreligiosos un li

bro. el qual atempro muy conuenible mente. 

por vso de la tierra. e por las fue~las de 

los rreglares. de la natura de los Godos. e 

del Reyno de los Stteuos. e de la estoria de 

los euandalos conpuso otro libro. Et de las 

demandas ft¡o dos libros. los qttales quien 

los leyere conosfera el cobrimiento de los 

antiguos /echos. Sobre los libros de moysen. 

e sobre el psalterio. e sobre los quatro euan

gelios. trabajo con grand estudio. Et en de

recho canonico e ceuil conpuso muchos escrip

tos. Et a vn comenfO el mity grand libro 

&le 
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áe las ethimologias. e departiole el mesmo 

en titulos e non en libros. el qual porque le 

miente1 de los hombres. Et tanto fue iabio 

que non tan solamente en ;:;;:M tjOJ. mas desde 

fiso por mio rruego maguer que el non lo 

acabo. enpero departilo yo en quinse libros. 
el tpo de los aposto/es o de ante. sacado ende 

la qual obra conuenible de todo en todo a phi· 

losophia. quien quier que l~ vsase leer a me

nudo. con derecho sera sa6idor de las feles

tiales cosas e de las humana/es. Ca alli se 

enfierra la noblesa de todas las artes. e fas

tas todas las cosas que se deuen saber son y 
ayttntadas breue mente. Et muchos otros li

bros son del santo varon. e instrumentos 

mucho honrrados en la eglesia de dios de los 

quales el la guarnesfio clara mente. El qual 

suscito dios en los postrimeros tpos. despues 

de tantos fallesfimientos de españa. creo que 

para r'recobrar la sapienfia de los antiguo! 

que fastas duie fallesfido en las mientes de 

los hombres por muy grand antiguedad. Et 

porque el pueblo xpiano non enuegesfiese 

luenga mente por nesfedat o por vilesa. 

Pues este abrio al pueblo non s.ibidor. los 

ordenamientos de . los ij;J. e las hedades del 

siglo. e demostro los derechos de las santas 

cosas. e a los saferdotes desplano los oftfÍOS 

de la eglesia e los grados de todas las orde

nes. Et establesció leyes a los rreyes e a los 

prinfipes e a los cibdadanos. e a todos los 

pueblos Xfianos demostro enseñamiento de la 

nligion de xpo. Et derraygo de toda espa· 

ña la heregia de arriano. segundando/a con 

palabras de dios. Et confondio et destruyo 

Ja mala beregia de los ªfifalitanos. ca ven

fÍO a gregario que era mayoral desta beregia. 

por testimonio de los santos e por auctoridat 

de las escripturas. Et mostro dos naturas 

en -;;¡;. vna de dios. e otra de hombre. Et 

a la postrimería abrio escriuiendo los assen

tamientos de las tierras e de los logares. e los 

nonbres de todas la:r cosas diuinales e hu

mana/es. e las naturas e los oftfios e las 

causas. e todas las cosas escuras. e que ya 

fastas eran partidaJ e alongadas de las 

el primer hombre e salamon: creemos que en 

todas las sfÍenfÍas non fue ninguno mayor del. 

Et .ftoresfÍQ por sapienfia e poP santidat en 

los tpos de murifio e de faca enperadores so 

1'recaredo Rey de los Godos. el qual quito 

el de la locura de la heregia de arriano. e 

conjirmolo en la fe catbolíca claro de pro

phefia. Ca fue de sptu largo en elemosínas. 

grant dador de posadas a los menguados. 

claro de corafon. verdadero ert sentenfia. 

derechurero en juysio. cutianero en predí

cafion. alegre en amonestamiento. e muchQ 

estudioso en ganar almas a dios. sabio en 

esponimiento de las escripturas. e de grand 

guarda. en consejo buen veedor. en habitrJ 

humildoso. en comer e en beuer mesurado. 

en orafion deuoto. en honestad muy claro. 

e siempre presto morir por la iglesia e por 

el defendimiento de la verdat. e lleno de toda 

bond~t. Et sobre todo esto fue padre de 

los clerigos. e ensenador e sostenedor de los 

monjes e de las monjas. consolador de los 

cuytados e de los lloradores. amparanfa de 

los buerfanos e de las biudas. aliuamiento de 

los encarrelados e de los lasrados. defende

dor de los fibdadanos. quebrantador de los 

soberuios. perseguidor e mafo de los hereges. 

Et que mas espejo fue al mundo de todos 

bienes. e por ende rregna sin fin Regna ya 

con "XjO. Et por qual ahondamiento de bien 

fablar. E por qualesarmas d,; las s.tªs scrip-

turas o testim.ºs de los padres santos des

truxo e desneruo todas las descomulgadas 

heregias. los confilios que fueron [echos ante 

el en seuilla lo demitestran. En los quales 

alabo e prouo por muy claros testimonios de 

las escripturas que todos los fieles deuen ser

uir a vn dios en trinidat de personas. e de-

uien obedesfer al apostoligo de rroma qu~ 

es puesto en logar de sant pedro el aposto!. 

E: 
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'Et murio el bien auenturado sant ysidro en 

los t¡;s de eraclio el enperador e de sfinti

liano Rey de españa muy buen xpiano. Et 
este enperador eraclio fue aquel que troxo la 

santa crus a su logar a ihrlm. la que auia 

leuada dende el mal Rey cosdroe. Et durmio 

el bienauenturado ysidro con su¡ padres en 

la era de seysfientos e sesenta años. mas 

aprouecbable que todos por sano ensenamlento 

e por sano consejo. Ahondado de huebras de 

caridat. rresplandetfiente por muchos sena/es 

de miraglos. En el qua/ la antiguedat allego 

a si algunas cosas. mas el nro tpo de antigtte~ 
dat ymagino en el Sf ienfia de miraclos. al 
qua/ asi como por alabanfa aparejamos con 

derecho la palabra del phi!osopho que dixo. 

t'1'J, nra fibdat segund COstunbre de estranOJ 

asi como a buespedes nos aduxeron lo; tus 

libros a casa porque podamos alguna ves 

conosfer qualu eramos o do eramos. Et touo 

sant ysidro obpado quarenta anos. e fue so

terrado en buena vejes ac'ópañando a los 

choros de los angeles. e finco la {ibdat de 

seuilla muy triste e muy llorosa como de

sanparada de tan grand padre. e aducha en 

JUerte de gloton rrobador. Pues entre tanto 

mucho amados hermanos digna cosa és que to

da egle1ia ensalre por alabanfas a este muy 

santo confesor ysidro. e mayor mente las 

eglesias de españa que espefialmente rresplan

desfieron mas que todas por el su ense

ñamiento de grand salud.Ca asi como gregorio 

maestro de rroma entro en logar de sant 

pedro. así el bienauenturado ysidro por en

señamiento entro en las españas en logar de 

sant yague el apo1tol. ca las semien;as de 

la vida perdurable que senbro el bienauen

tttl4ado Jant yague. ~ste glorioso enseñ.ador 

ysidro por palabra de predicar ion asi como 

vno de los quatro rrios de parayso rrego 

las abondadamenté. e alunbro toda españa 

por enxenplo de buena obra e por fama de 

.rantidad asi como muy ,/aro rrayo del sol. 

Pues rroguemos ajincadamente a este muy 
s.'0 confesor que el rruegue cufianera mente 

a dios por nos mesquinos pecadores que aun 

somos en los peligros desta vida. que los que 

b I to ,.. • por su amor a rapimos e su s. ensenamiento 

seamos libres de los peligros dreste mundo. 

e despues deJta vida por los sus santos rrue

gos merestamos venir a la conpañia de los 

escogidos amen. 

De los Escritos de S. lslDoRó , de 

que hace mencion S. BRAULIO , solamen ... 

te cita SAN lLDEPHONSO en el Libro De 

Scriptoribus Ecclesiasticis los siguientes: 

El Libro del nacimiento y muerte de los 

P adrn : El de los Sinonimos : Los dos á su 
hermana Sta.FLORENTlNA contra los Ju dios!. 

El de la naturaleza de las cosas al Rey, 

S1sEEUTO : El de las Diferencias : El de 

las Sentencias: El de las Qüestiones ; y el 

de las Etimologías. De estos da igual

mente noticia S1GEBERTO GEMBtACENSE 

en el Libro De viris illustribus, añadiendo 

la de los que se siguen que no expresó S. 

lLDEPHONSO : 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 EclesiJ.sticos: 

Otro de las s;gnijicaciones de los nombres : 

Otro de la propiedad de las cos{ls : U no 

de Sermones : Otro de Dogmas Eclesiás .. 

ticos: El Lamento del Penitente : La L-,¡

cba de los vicios y virtudes : Un Lib-o 

de los Misterios del Sa/.vador: Una breve 

exposicion de todo el viejo Testamento ; 

con otras cosas que dice omite por ser 

pertenecientes á materias seculares. 

Estos son todos los Escritos de SAN 

IsmoRo de que dan razon S. lLDEPHoNso 

y SrGEBER TO GEMBLACENSE ; pero en la 

ed~cion de PariJ de MARGARlNO DE LA. 

füGNE del año 1 5 80', en la de jACOBO 

BREUL del año I 601 , tambicn de París, 

en la de Madrid de juAN GRIAL del año 

I) 9 9, 
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1 ) 9 9 , y en la de Colonia de I 6 I 7, scboliisque illustratum por Gar1jam de 

se han publicado con nombre del mismo Loaisa. 

S. IsmoRo algunas otras Obras, que tie

ne por apócrifas el Cardenal ROBERTO 

:BEL ARMINO en el Libro De Scriptoribus 

Ecclesiasticis, por no haber hecho mencion 

de ellas s. hDEPHONSO. 

La edicion de Paris de r 60 I , y 
la de Colonia de r 6 r 7 , que es reim

prcsion de la de Paris , contienen estas 

Obras de S. IsmoRo , con este órden : 

Orig lnum , sive Etymologiarum libri 

XX. quos cum non compleviuet, S. Braulio 

Car:saraugustanus EpiJcopus , cujus bortatu 

illud opus susceperat digessitque in eam, 

quam cernimus , formam. 

De Dijferentiis , si-ve proprietate ver

borum , liber primus. 

De Dijferentiis spiritualibus liber se-

&undus. 

Alius DlffePentiarum , uu de proprieta

te sermonum liber, ex editione Madritensi 

anni 1 5 9 9. 

Synonymorum, Ji.ve Joliloquiorum , librí 

'duo, ad Braulionem tune tantum Archi

diaconum. 

De conternptu mundi excerpta. 

Exhortatio poenitendi cum comolatione 

'et misericordia Dei ad animam futura ju

dicia formidantem. 

Lamentum poenitentiae pro indulgentia 

peccatorum 1 versibus TrocbaiciJ , duplici

que Alphabeto digestum. 

Oratio prolixa ad .flenda semper pecca

ta pro correctione vitae. 

Oratio brevis contra lnsidias Diaboli. 

Epístola ad Massanum sf.ve Massonem , 

de lapsu Sacerdotis et repa·ratione. 

De natura rerum , Jive de mundo ad 

'Sisebutum Wisigothorum Regem. 

Chronicon ab initlo mundi usquc acl 

·annum quintum sv.:ntbilani Regís Gotho .. 

1•um , Cbristi Domini 6 z 6, emendatum 

Tomo II. 

Historia Gothorum Vandalorum et Sue .. 

vorum. 

Vber Proe'mlorum de Libris veteris a~ 

novi Testamenti. 

Commentarii in libros Histo ricos vete

ris Testamenti, Genesim &c. quae in Ca_, 

talogo S. Ildephonsi opera vulgata dicun

tur quaestiones sive Expositiones Sacra

mentorum ex variis Auctoribus collectae : 

sunt tamen qui Commentarios in quatuo~ 

libros Regum adjudicare malint Isidoro 

seniori Ep. Cordubensi. 

Allegoriarum quarundam Sacrae Scri

pturae liber unus , Jive compendlolum Alle~ 

goriarum in Octateuchum , ex Origine, 

Victorino , Ambrosio , Hieronymo , Augu

stino , Cassiodoro , Fulgentio , Gregario, 

aliisque. 

De Scriptoribus Ecclesiasticis post Hie

ronymum et Gennadium líber. 

De vita et morte S:.inctorum qui Deo 

placuerunt, sive de ortu et obitu Patrum. 

Libri duo contra nequitiam Judaeorum 

ad Florentinam sororem. T. De Nativita

te Domini, Passione et Resurrectione , Re ... 

gno atque judicio. 11. De vocatione gen-i 
tium. 

Li.bro duo de Divinis si-ve Ecclesiasticís 

officiis , ve! , ut loquitur Jldepbonsus , de 

genere officiorum, quos scripsit circa annitm 

6 I o ad Fulgentium fratrem suum Astigi

tanum, ac pastea Cartag;nensem Episcopum, 

et cur unumquedque illorum in Ecclesia 

Dei agatur , interprete suo stilo, inquit 

Braulio non sine majorum aucto1•itate ex ... 

plicuft. 

Ad Ludifredum, seu Leudefredttm Cor-

dubmsem Bpiscopum Epistola de Episcopi 

et caeterorum Clericorum in Ecclesia ofjicio. 

Sententiarum , sive, de Summo Bono 

libri tres, quos floribus ex libris S .Gregorii 
p p p_i .. 
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J?apae '(floralibtts decoravit. 

s. Jsidori Epistolae aliquot. Praeterea 

quae ante Etymologias et Synon;1ma refe

f'untur. 

Regla Monachorum capp. XXIV distin

cta , quam pro patriae usu et invalidorum 

animis decentiuime temperavit. 

De Conftictu vitiorum et virtutum , 

teste Sigeberto Gemblacensi et MSS. Co

dicibus. 

Expositio in Cantica Canticorum Sa

lomonis. 

Notae virorum Doctorum in quosdam 

libros Divi lsidori per Joannem Grialium 

collectae et auctae. 

Líber Glouarum ex variis Glossariis , 

quae sub Isidori nomine circumferuntur, 

collectus. 

La edicion de Madrid tíene este 

mulo : Di-vi Isidori Hispalemis Episcopi 

Opera omnia Philippi II Catholici Regís 

jussu e vetustis exemplaribus emenda

ta. Madritl , ex Typograpbia Regia 

CI:)DXCVII , el Tomo primero ; y el se· 

gunáo CDI::)XCIX. 
En el Torno I º están estas Obras : 

EtymolQgiarum libri XX. 

Di.fferentiarum libri Il. 

De natura rerum líber l. 

Chronicon de viris íllustribus cum S. 

Ildepbonsi libello. 

De ortu et obitu P atrum. 

Gothorum Wandalorum et Suevorum 

historia cum Gothorum Regum et Toleta

norum Antistitum Catalogo. 

Está dedicado al Rey D. PHELIPE lI 
por JuAN GRIAL, quien da cuenta en el 

Prólogo de su solicituq en dar á luz los 

Escritos de S. IsmoRo del modo mas 

conveniente al merito de ellos ; y hace 

particular mencion de los eruditos que 

antes de él se habian aplicado á emendar 

cada uno de dichos Escritos ~ diciendo : 

"Que la correccion de las Etimolo

gías se puso al cuidado de ALVAR Go

MEz DE TO LEDO , 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 él la variedad que en ellos hallase, 

consultase sobre cada dificult3.d ó punto 

con D. ANTONIO AGusT1N, Arzobispo de 

Tarragona, y con D. PEDRO CHACON re

sidente entonces en Roma; que á estos se 

hizo tambien el encargo de orden del mis

mo Soberano D. PHELIPE II, de que re· 

mitiesen sus respectivas censuras al citado 

ALVAR GoMEz DE TornDo, que por ha

ber fallecido D. ANTONIO AGusnN, es

tando corrigiendo el libro XII de estas 

Etimologias , continuó la emienda de los 

ocho libros restantes de ellas , ayudado 

para esto del referido D. PEDRO CHACON 

y del Sábio D. ANTONIO DE CovARRu

:BIAs" 

'' Que el primer libro de las Dife

rencias le corrigió por dos MSS. P. PAN~ 

TINO, Capellan de honor del Rey D.PHE ... 

LIPE II , notando lo que habia en él to

mado de los Gramáticos antiguos , ó 
aquello en que con venia con ellos." 

" Que el libro II de las Diferencias , 

que lo es de las TeologicaJ , le emendó el 

Doct. ROLANDO W ICELIO , Capellan de 

honor del mismo Soberano , teniendo asi

mismo presentes otros dos MSS." 

"Que el Libro De natura rerum al 

Rey SrsEBUTo, le abultó considerablemen~ 

te el sugeto á quien se le encargó su revi

sion con unos Comentarios muy prolixos1 

los qualcs por ser casi inutiles para la cor

reccion de este Libro , pareció del caso 

omitirlos en esta edicion de Madrid ; y 

se resolvió , que dicho Libro le emen

dase el citado JuAN GRIAL por quatro 

<;::ó 
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tódices MSS. , y entre ellos uno muy solamente se babia hallado en un Có

antiguo de la Iglesia de O·viedo , escrito dice , y muy mal escrita , la corrigió 

en caracteres Lombardos." 

"Que la Crónica está ilustrada con 

exquisita erudicion por .el 11. mo GARCIA 

n.E LoAYSA , quien se tomó el trabajo de 

apuntar los libros de donde la formó 

S. Ismoao : como tambien publicó, emen

dados por él , é ilustrados con preciosas 

'Notas, los tres Libros de Sentencias del 

mismo Santo , valiendose para esto de 

trece Códices MSS., entre los que habia 

dos Lombardos." 

"Que el Libro De viris il/ustribus le 

emendó, con el auxilio de siete Códices 

MSS., el Sr. D. JuAN BAUTISTA PEREz, 

Obispo de Segavia , ilustrando algunos 

lugares de él : y tambien corrigió la 

Historia de los Godos , Suevos y Vandalos, 

y las Cartas que él por sí mismo jun

tó." 
" Que el Libro De ortu et obltu P a

trum le dexó emendado , con la confron

tacion de ocho Exemplares MSS., PEDRO 

FoNTIDUEÑA, Canónigo de Salamanca." 

"Que las Alegorías están emendadas 

y' anotadas por el P. CYPRIANO SuAREz , 

quien tambien corrigió el librito De con

ftictu vitiorum et virtutum; y la exposi

cion al Cántico de SALOMON, sirviendose 

para ello de los Comentarios de BEDA.H 

"Que los dos Libros Contra Judaeos 

los emendó por medio de sie;e Codices 

MSS. el P. ]uAN DE MARIANA , quien 

con dichos Códices trabajó en . el Libro 

Proemiorum , y en restituir é ilustrar los 

Synonymos." 

" Que los Libros De Bcclesiasticis of

ficiis los emendó J uAN GRIAL , teniendo 

para este efecto un Códice muy antiguo 

de ALBELDA y otro del Colegio de Al

calá.'' 

"Y que la Regla de los Monges, que 

Tom. II. 

en gran parte PEDRO CHACoN 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 Pad-res, y prosiguió 

esta correccion Ju AN GRIAL por un Có
dice Lombardo." 

Despues del Prólogo de GR.tAL está 

la descripcion que hizo S. BR.Auuo de 

los Escritos de S. IsmoRo ; la vida que 

de este Santo escribió SAN hoEPHoNso, 

Arzobispo de Toledo , y la que dexó es'" 

crita SrGEBERTo GEMBLACENsE, con la muer .. 

te de S. IsmoR.o segun la refiere Rs
DEMPTo Clerigo. A esta relacion dé' RE

DEMPTo se siguen las Etimologias de SAN 

IsmoRo , con las Notas que correspon

den á cada uno de sus capitulos; y con

cluidas, se lee una larga disertacion que 

sobre ellas formó juAN GRIAL. Siguen

se los dos Libros Dijferentiarum , si-ve de 

proprietate sermonum , <Zon las N oras 

respectivas á cada letra en el primero de 

estos dos Libros. Está despues el Libro 

De natura rerum dedicado á SrsEBUTO , Y, 
precedido de un Prólogo muy breve he~ 

cho por el mismo S. IsmoRo. Siguese 

la Crónica con este título : Cbronicon D. 

lsidori Hispa!. Episc. emendatum scho/ifr .. 

que illustratum per Garciam de Loai.ra , 

Sacrae Theologiae D. Arcbidiaconum d~ 

Guadalhajara ; Ecclesiae Toletanae Cononi

cum ; y está precedida de la Dedicatoria 

que hizo LoAISA al Rey D. PHELIPE II, y 

de un breve Prólogo. A esta Crónica se 

sigue el Libro De viris illustribus , el 

De ortu et obitu P atrum , la Historia Dt 

Regibus Gottborum Wandalorum et Suevo ... 

rum , y el Catalogus Gotthorum HispaniM 

Regum , con el que finaliza el Torno 1 º 

Pp2 ash 
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a.Si : Matriti , apud Joannem Flandrum,, 

MDXCVIJ. 
El segundo contiene : la Dedicato ... 

ria hecha por GARCIA DE LoArsA al re

ferido Soberano : el Índice de capítulos 

de los tres Libros de las Sentmcias : es

tos mismos tres Libros Con las No tas 

correspondientes á cada uno de sus capi

rolos. füguense Dj.vi Isidori Hispa/. Epi

scopi ad mysticorum expositiones Sacramen

torum me quaestiones in Vetus Testamentum 

Praefatio. Estas questiones son in Gene

sim, in Exodum, in Le-viticum , in Deu

teron. in Josue , in Judic. in Reg. l. II. 

III. IIII. in Esdram. Despues : Allego

riae quaedam Sacrae Scrlpturae ex vet. 

1t novo Testamento , precedidas de una 

Dedicatoria, escrita por S.IsmoRO á ÜRo

sro con nombre de Prólogo. Siguese : De 

Fiáe Catbol. ex vet. et novo Testam. contra 

Judaeos ad Florentinam sororem Juam. In 

libros veteris ac novi 'Íestamenti Prpemia. 

Estos Proemios , y el primero de los dos 

Líbros De Ecclesiasticis OfJicifr , están en

tre sí unidos; esto es, no hay en ellos 

division de capítulos : sigue en el pri
mer Libro De Offtciis la mtmeracion que 

empieza en los Proemios , y entre am

bas obritas componen 2 ) capítulos. 

Al segundo Libro De Ofjiciis se sigue la 

obra Synonymoram de Lamentatione anl

mae peccatricis , precedida de dos breves 

Prólogos , y dividida en dos Libros. 

Leense despues las C.:irtas , que son tre

ce: la Regla de !os Monges, que se compo

ne de XXIV capÍtulos: el Libro De con-

ftictu vitiorum et virtuturr¡; y la Exposi

cion in Canticum Canticorum Salomonis, 

á la que sigue un Índice alfabetico de 

ambos Tomos. 

Ademas de las Obras ya dichas se 

atribuyen comunmente á SAN IsmoRo 

varios Sermones : Dos himnos m loor de 

Sta. AGUEDA : Explanatio Danieli1 Pro

pbetae , et de Susanna : Commentarius in 

Cantica Canticorum: LibeP de ordine crea

turarz.em : De Miracu/is Christi : De S. 

Trinitate : De corpore et sanguine Domi

ni : De institutione jejunii Quadragesima

Jis : De partíbus Orationis : De Nomini

bus Legis et Evangeliorum : De Mysteriis 

Salvatoris : Liber Propbetiarum : Alph.1-

betum Papiae Judícum : Alphabetum ver-

balium et Theologicarum distinctionum : 

Alpbabetum Librorum et Orationis : OratirJ 

Synodalis in Synodo Hispalensi anno 6 3 6. 

habita. Collectio Canonum 1 Conciliorum et 

Epistolarum Decretalium : Commentarii 

allegorici in piures veterís Testamenti , et 

litterales unfoersi. Missale et Breviarium 

Hispanicis Ecclesiis praescriptum ab eodem 

Isidoro : Libri denique Legum Wisogothi

carum XII. 

No .son todas estas Obras tenidas uni

versalmente por legitimas ds S. IsmoRo: 

hay duda muy bien fundada sobre algu

nas de ellas ; y unicamente convienen 

los doctos en que pueden ser fragmen .. 

tos de otras, que con igual ó semejante 

título hubiese compuesto S. IsmoRo. La 

mayor dificultad está en averiguar si este 

Santo formó la Coleccion de Cán:mes, Con

cilios y Decreta/es, que algunos tienen por 

Obra de IsmoRo 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 cdicion de los Con

cilioJ de Espana : " La Coleccion de los 

Sagrados Cánones, Concijios y E pistolas 

antiguas Decretales de los Papas desde 

S. CLEMENTE á Sm1cro , con otras que 

siguen hasta el tiempo de S. GREGORro 

MAGNo', hecha por IsrnoRo MERCATOR, 

como quieren •lgw10s ) siendo en la rea-

li-
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lidad Obra de S. ·IsmoRo Arzobispo de potit¡,s conftctae ab ipso ve/ saltem int"eP• 

Sevilla, como yo examine y mttestro polatae. 

claramente. en este primer Tomó ; aun

que tiene algun.as dificultades por ló 

respectivo á la autoridad de dichas Epis

tolas , es digna de toda veneracion : y para 

su defensa he empleado mi mayor estudio 

y desveló , 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 antigi.iedad christiana: 

y asi en muchas cosas ha sido preciso 

valerme de con~eturas, fündadas en tes ... 

timonios indubitables de otras Epístolas 

ciertas , y de Concilios y Padres co

munmente recibidos : pero como es df ... 

ficil la inteligencia de muchas cosas 

contenidas en dichas Epistolas , Conci ... 

lios y Escritos 1 y necesita de examen 

y declar:icion , aiíadí varias disertado· 

nes Históricas y Eclesiásticas 1 con ob

servaciones propias 1 y otras tomadas de 

diferentes Autores." Hasta aqui el Car ... 

denal de AGuIRRE. 

Las Disertaciones que insinua este 

Cardenal se leen en el Torno 1 º de la 

Coleccíon máx7ma de todos los Concilios de 

España y del nuevo Mundo , de la edicion 

de Roma de I 7 5 3 , desde la pagina 

.3 6 , y sus títulos son : Dissertatío 

prima. Quimam fuerit lsidorm Colle

ctor Canonum Conciliorumque , et quonam 

tempote vixerit. Díssertatio secunda. De 

collectionibus antiquis Conciliorum et Cano

num cum Isidoriana collatis. Dissenatío 

tertia. An S. lsldorus Hifpalensis col!e

ctioni suae insettuerit Canones , qui dicun

tur Apostolorum , et quotnam ex eís, 

ac quoque jure. Dissertatio quarta. De 

Epistolis veterum Romanorum Pont!jicum 

collectis . ab l1idoro , praesertim ad Hi

sp:mos scriptls ; an sint germanae, an 

Estas quatro Disertaciones con las 

dos siguientes, esto es : An Epistolae ve

terum Pontijicum Tsidorir1,nae Collectionis in

troduxerint in Ecclesia jus novum , anti

quis et sacris Canonibus contrarium , ob 

ignorantiam grassantem octa·vo et nono sae• 

culo , la una ; y la otra : An tempor~ 

Nicolai I. P ap-ae- inducturrt fuerit jus no

Vttm ex Epistolis lsidorianae Collectionis 

sacris Canonibus contrarium : tienen todas 

tJor inscripcion comun Dissertationes Ec

clesiasticae in Praefationem lsidori acl 
Concilia. 

De esta Coleccion de Concilios , y 
de los dema-s Escritos de S. lsrnoRo, trata 

doctamente el P. ANDREs MARcos BuR

RIEL , jESUITA, en una Carta que escri· 

bió á D. PEDRO DE CAsTR.o , cuyo bor.

íador original he visto , y por muerte del 

dicho Religioso pasó á la Real Bibliote

ca en un Legajo de XVI quadernos, co .... 

piados de órden del mismo P. BuRRIEL , 

emendados y adicionados por él ; en los 

quales se contiene el cotejo que hizo el 

11.mo Sr. D. FRANCISCO PEREZ BAYER. de 

las Obras de S. IsrnoRo 1 publicadas por 

GRIAL, con dos MS. muy antiguos que 

hay en la Biblioteca de la Sta, Iglesia 

de Toledo , escritos en caracteres Godos ; 

y puesto en dos colunas quanto en estos 

MSS. halló de particular en cada uno de 

los Tratados que escribió S. IsrnoRo , 

tiene en otra coluna los lugares corres

pondientes de cada uno de los mismos 

Tratados, segun se leen en dicha edicion. 

Esta Carta se escribió para responder á 
varias pregttntas, que hizo D. PEDRO na 

CASTRO al mismo P. BuRRIEL sobre los 

Escritos de S. IsmoRo; y porque hay en 

ella noticias literarias nada comunes, que 

ilustran esta roateria , he tenido por 

opor· 

l 1 
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oportuno producirla aquí, segun está en 

dicho borrador original. 

"Sr. D. PEDRO DE CAs't~º· Mi ama

ªº Señor y amigo mio. Recibí con 

singular complacencia la Carta de V m. , 

acompañada de la que á Vm. escribe el 

P. fRANcrsco ANTONIO ZAccaRIAs desde 

Bolonia con fecha de 8 de Noviembre. 

Mi bHena fortuna ha querido 2 que á esrn 

tiempo hayan pasado por esta ciudad los 

PP. P ANIGAI y BRAMIERI de la Provin

cia de Venecia, que vienen de Lisboa á esa 

Corte ; y en cinco dias que se han de

tenido á ver las antigl.iedades y curiosi~ 

dades que aquí se hallan , ha habido 

tiempo para hablar largamente del Padre 

ZAccARIAs, á quien conocen mucho, para 

celebrar la eleccion que de él ha hecho 

el Duque de Módena para su Biblioteca

'Iio , en lugar del célebre MuRATORI ; y 

tambien para conferir lo que debo yo 

responder á las instancias que Vm. me 

hace sobre los encargos que tiene del 

P. ZACCARIAS." 

"En primer lugar doy á Vm. muy 

tiernas gracias por el interés , que toma 

en los trabajos y lucimiento de este sábio 

Jesuita con tan sincera aficion : y quer

ria yo ser órgano de la voz de toda nues

tra Nacion, para dar al mismo Padre las 

mayores pruebas de reconocimiento y 

gratitud, porque intenta emplear el cm

dal de sus luces y sabiduria en la ilus

tracion de las Obras de nuestro Santo 

Doctor IsmoRo." 

"En segundo lugar conozco, que es 

sumamente necesaria é importante una 

nueva edicion de las Obras del Santo 

Doctor Español. Es necesaria , porque 

las dos ediciones coetaneas de Madrid y 

P.aris , de GRIAL y de BREUL, son muy 

imperfectas como se ve en ellas mismas, 

y en la crítica que de ellas hace D. N1-

coLAS ANTONIO. Es muy ímportanre ; 

porque si se ha de ilustrar de algun mo

do la antigU.edad Eclesiástica .. Y Secular 

de España , las Obras de S. lsmoRo son. 

como centro de luz , que reparte su res

plandor áda qualquier lado y genero de 

erudicion que se quiera ilustrar. Espa

ña puede levantar un monumento incom

parable á la Religion Católica y á la 

Tradidon , produci¡::ndo al público, con 

el primor que exige nuestro siglo , los 

cimientos y colurtas de su Fé y de su 

Monarquia ; y siguiedo despues con la 

série de sus documentos Eclesiásticos y 
Seculares hasta nuestros tiempos, es de

cir, su Biblia Goda , su Coleccion Cano"" 

niéa GfJda, su Fuerojuzgo Ó Leyes God:ts, 

su Liturgia Goda , sus Martirologios y 

Actas de Martires y Confesores sinceros 

y del tiempo Godo , las Obras de los San

tos ó Padres Españoles Godos , ó mas an

tiguos ; y finalmente sus Cronicones, ó Es~ 
critores antiguos de Historia Secular y 
Eclesiástica. Sobre estos cimientos y co

lunas se levanta el edificio de la Religion 

y de la Monarquía de España, enlazadas 

entre sí desde el principio con union tan 

fdíz, que dura hasta ahora y durará, 

queriendo Dios , por muchos siglos. Mas 
todas y cada una de estas cosas tie

nen íntima conexíon con SAN IsmoRo y 
sus Obras. Tenemos Códigos de la Biblia 

de mas de mil años : en ellos está la 

version de S. GERÓN1Mo ; pero recono

cida por S. IsmoRo, que á cada libro pu .. 

so Proemio nuevo , de donde resultó su 
Liber Proemiorum: á cada Profeta añadió 

la relacion de su vida y muerte , de don

de n~sultó su Vber de ortu et obitu Pa

t'f'um : fijó delante de los Libros de los 

Reyes la Cronología de los de Judá y 
de Israel , qne corresponde á su Croni-· 

con : indu yó para la concordia de los 

E van-
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Evangelistas los Cánones de EusEBIO , 

cuyo uso explicó en las Ethymologias : 

añadió para la inteligencia de las Epísto

las de S. P AnLo , ademas de los versos de 

S. DA.MAso, los Cánones d(! PRisc1LIANo, 

corregidos por un Obispo Peregrino, 

ineditos : puso argumentos ó capitula

ciones á casi todos los Libros , que tie

nen diferente division y órden que la 

edicion Vulgata : y finalmente me inclino 

á creer lo que se halla en algunos exem

plares de la Renotacion de S. BRAULio, 

esto es , que hizo el Santo quarta edi

cion del Psalterio. De este sentir fue el 
P. ]uAN DE MARIANA, en una Nota so

bre el cap. II del lib. I contra Judeos, 

c:reyendo que el Psalterio de S. IsmoRo 

es el que usan los Muzarabes , que en 

efecto se diferencia del contenido en 

nuestras B ~blias Godas , en que se hall 

la translacion de S. GERÓNIMo. Si que

remos, pues , publicar nuestra Biblia Go

da , la hallamos entrañada con las Obras 

de S. Ist')ORO. Y dexo á parte, que debe 

repararse mucho (como lo hizo MARIA

NA en los libros del Santo que ilustró 

y haga guardia S. Is moRo de muchas 

maneras.'' 

"Tenemos tambien un gran número 

de Códigos de la Coleccion Canonica Go

da genuina y legitima , escritos unos en el 

siglo IX, otros en el X, y en el XI, y algu

nos en el siglo XII ; por la qual se ha go

bernado la Iglesia de España casi hasta 

estos últimos siglos. No es esta la Obra 

que con título de Codex veterum Cánonum 

Ecclesiae Hispanae reimprimió CENNI , 

tomandolo del Cardenal AGuIRRE , co

metiendo ambos muchos yerros : por

que esta impresa es solamente una Insti

tuta Canonica puesta al principio de los 

Có gos de la Coleccion, cuyo Autor 

sospechó D. JuAN BAUTISTA PEREZ haber 

sido S. J uuAN de Toledo ; sospecha que 

D. ANTONIO AGusTN no creyó bien pro

bada. Tampoco es esta la Coleccion de 

los Cánones Orientales de S. MARTIN 

DuMIENSE; antes bien dicha pequeña Co

leccion de S. MARTIN , mal creida por 

algunos Concilios Lucenses , es una de 

las piezas que entran en la Coleccion Ca

nonica de S. IsmoRo , 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 Gene-

los lugares de la Sta. Escritura , segun 

los leía; y tambien en las que se hallan 

en los Concilios Toledano IV é Hispalense 

JI, que presidió ; y en toda la Liturgia 

Muzarabe. Ni tampoco hago memoria de 

lo que escribió sobre los Libros Canó

nicos y sus versiones; y de las explica

ciones dadas á los nombres del viejo y 

nuevo Testamento en sus Etbymologias ~ 

ni del Libro de Alegorias , ni tampoco 

de sus Qüestiones ó Comentarios sobre 

casi todos los Libros Sagrados. Como 

quiera que sea , no podemos producir 

estos antiquísimos testigos del fundamen

to de nuestra FJ, sin que los acompañe 

tales y Locales leído en el Concilio Bra4 

carense l; porque fuera de otras señas era 

sin duda muy breve, y eHe es amplisi

mo. Tampoco es la Coleccion de Cáno

nes Conciliares y Epistolas Sinodicas de 

los Pontífices Romanos , autorizada por 

el Canon 1 º del Concilio 111 Toledano , . 

presidido por S LEANDRO ; porque allí 

se aludió sin duda á la pequeña Colec

cion de DtoNYSIO ExIGuo, pura , y sin las 

ediciones de AnRIANo I , como en otros 

muchos Cánones de aquel celeberrimo 

Concilio. Mucho menos es esta Colec

cion Goda la misma que la publicada con 

nombre de Isxoo:R.o MERCATOR 1 ó PEc .. 

ca-
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e '\TOR , que el Cardenal AGur:RRE pre

tendió lavar en vano de falsedad y fin

gimiento contra el uniforme dictámen 

del Orbe Literario , ilustrando larga

mente su apócrifa prefacion , defendien

do la legitimidad de sus piezas , y pre

tendiendo probar, que esta era obra le

gitima y cierta de S. IsrnoRo. Empeño 

por cierto pasmoso en un varon tan sábio 

y diligente, que debió revolver dos exce

lentes Códigos Góthicos, que de la ver

dadera Coleccion Góthica tiene esta Igle

sia Primada de 'Ioledo, cinco que hay en 

S. LoRENZO del Escurial, y otros que 

facilmente hubiera hallado en España , 

_como los halló en Cata/una el Arzo · s

po MARCA , de quien. copió la Prefacion 

verdadera , y á quien sin embargo impug· 

na. De esta Coleccion Pecca:lora no sé que 

haya en Espana un solo exemplar antiguo 

MS. en parte alguna: quando de la genuina 

y legitima no solo tenemos los cinco exem

plares Góthicos citados del Escurial y dos 

de Toledo , fuera de otro Góthico Lucense 

antiquísimo , que se quemó en el Escu

rial , cuyos índices se conservan , y cu

ya copia se envió á Roma para la correc

cion del Decreto de GRACIANO , sino tam

bien otro Góthico que fue del Arzobis

po LoArsA , y hoy está en mi poder des

tinado por el Rey á su Real Biblioteca : 

otros dos <le letra Francesa , uno de la 

Iglesia de Urge! que hizo famoso Mrn

DOZA, sobre el Concilio Illiberitano, co

piando de él las firmas de los Presbitc

ros : otro de la Iglesia de Gerona , en 

cuyo fin se hallan los dos Concilios Ge-

1'Undenses , que T AVERNIER o d' ARDENNE 

envió al P. HARDUINo , que los impri

mió en el Torno XII despues de los ín
dices : otro de la Iglesia de Córdov.i : 

otros en el Monasterio de Ripoll : otro 

Góthico ~n Viena de Austria , llevado de 

Mllan ; y finalmente tenemos parte del' 

índice de otro de Celano·va en Galicia (que 

contenia el deseado Concilio XVIII To
ledano ) que he visto original en manos 

del P. SARMIENTO , y despucs ha impreso 

el P. F LOREz : y no cuento los Códices 

que hay en Francia , porque los refiere 

el P. CousTA~T. Es pues nuestra Colec

cion C.:inónica G:;da la mas ampla , mas 

pura y mas bien digerida que ha tenido 

la Iglesia Católica en Oriente y Occi

dente. Se compone de la ya citada Ins

tituta Canótiica impresa por AGvIRRE y 

CENNI , diviJida en diez libros, intitu

lada en los Códices MSS. Excerpta Ca

nonum, la qual Obra se halla de dos di

ferentes maneras, y yo creo que es pos

terior á S. IsmoRo. Despues se coloca la 

Prefacion genuina impresa por MARCA, 

reimpresa por AGu1RRE, la qual tuvie4 

ron ,presente los Correctores Romanos 

de GRACIANO, á quienes la envió de To
ledo el Maestro AL v AR GoMEZ DE CAs

TRO. Siguese el Índice de los Concilios, 

y despues de él ( sin hacerse rnencion de 

Cánones Apostolicos, que en la Prefa

cion se desechan como apocrifos y fin

gidos por los hereges con las palabras 

que copió GRACIANO , contradictorias de 

otras, que tambien copió de h Prefadon 

fingida ) se coloca el Concilio Niceno, 

que solo tiene XX Cánones , los mismos 

que despues se repiten en el Conci

lio Cartaginense , sacados de los registros 

auténticos de Constant;nopla , con motivo 

de la disputa á que dió lugar la indige~

tion con que hacinó Ex1Guo baxo un 

mismo órdcn de números los Cánones 

Nicenos y Sardicenses en su Coleccion. 

Siguensc los Cánones de los dcmas Con

cilios Griegos en nuev~ version latina , 

e distinta de b que hizo EXIGUO) la mis-. 

ma por la mayor parte que conservó el 

im-
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r ~ mpostor IstooRo , a cuyó noinbte la 

ingirió el P. HARDUINo en su Coleccion 

Máxima en coluna separada. A los Con~ 

cilios Griegos s~ siguen los Africanos ; 

pero ordenados y sin la confusion que 

en Exmuo : á estos siguen los Gallicanos 

Ó Franceses ; y á estos los B1pañoles, con 

que se acaba la primera parte de la Co

leccion. La segunda , despues de un pe

queño Prólogo y Índice de lo que se si

gue , contiene I o 2 Epistolas Decreta/es, 

que empiezan en las dos de S. DAMAso á 
P AULINO Antiocheno , á las quales siguen 

tres de Sm1c10 : veinte y dos de lNOCEN

CIO I : dos de ZosrMo : quatro de BoNI""' 

FACIO : tres de CELESTINO: treinta y nue· 

ve de LEoN MAGNO ; en cuyo número 

entra una de FLAVIANo CPoLITANo y otra 

de PEDRO DE RAvENA: tres de HrLARo: 

dos de SIMPLICIO : una suya á ZENoN de 

Sevilla, y otra de AcAc10 CeoLITANo á 
él : tres de FEL1x: dos de GELASIO: una 

de ANASTAs10: una de SYMMACHo : diez 

de HoRMISDAS , cuyo número componen 

una del Emperadüf J usTINo y otra de 

JtrAl\J CPoLITANo á él: una de VrGILIO; 

y fi 11almente las quatro que S. GREGORIO 

EL GRANDE dirigió á España , que son 

tres á S. LEANDR.o y una al Rey REcCA

REDo. Casi en todos los Códigos se aña

oe á estas la Decretal De libris recipien

dis , et non recipiendis , de donde tomó 

GRACIANO el cap. Sancta Romana , y en 

todos ellos se atribuye á HoRMISDAs y 

no á GEtAsro. La misma se halla en otro 

Código Góthico de diferentes tratados 

que tengo en mi poder, y del qual ha

blare despues. Esta E pistola, sea de GE

lLAsro , ó sea de HoRMISDAs, no fue inser

ta primeramente en la Coleccion con las 

'demás ; pues se hubiera colocado en el 

lugar que le tocaba. Fue si.n duda aña

dida á la Coleccion , y fu.e añadida des-
Tomo JI. 

pues de la Instituta Canonica, 'ó ExceP .. 

pta Canonum , pues no 'se hace mencion 

de ella en aquella Obra como era for

zoso. De estas Epistolas ningtina hay que 

no sea legitima y autentica: ninguna hay 

falseada ó interpolada : y estas solas 

Epistolas Decreta/es antiguas , y no otras 

algunas (exceptuadas las que acompaña

ron las Actas de la Sinodo VI ) ha co

nocido , tenido y leído la Iglesia de Es..., 

pana hasta que la ha venido de fuera la 

noticia de las fingidas por el enmasca-1 

rado lsIDORO ~ER.CATOR. " · 

"Esto supuesto , aunque la: mayor 

parte de las piezas contenidas en esta 

Coi~ccion estén ya publicadas , conven~ 
dria mucho para bien de la Iglesia , glo ... 

ria y confirmacion de la Fé de Espana, 

producir este segundo cimiento y coluna 

de su Religion y disciplina. Eclesiástica , 

tal qual se halla en sus antiquísimos Có

digos de indubitable fé , conrextes entre 

sí en la substancia , y con la armonia , 

orden de capítulos , division de títulos 

&c. que entre sí tienen. Convendria ha
cer patente al mundo , que habiendose 

llevado de España al Imperio Franco-. 

Gallico un exemplar de esta Colecdon 

Canonica Goda genuina , quando solo se:. 
conocian allá las pequeñas Colecciones 

que publicaron JusTELLo y QuESNF.L , di: 

que trata el P. CousT ANT largamente, y 

la de ExIGuo añadida por ADRIANo I >. 

y ofrecida en versos acrosticos á CARLo 

MAGNO , se forjó iofamemente sobre el 

fondo de este exemplur Español á fines del 

Siglo VIII, ó principios del IX, otra Co ... 

leccion abominable , llena de fingimien

tos , y atribuida sin embargo clara y 

expresamente á S. IsmoRo baxo el nom

bre de Isidorus Peccator , Ósea Mercator; 

leccion errada que ha prevalecido, que

riendo el fingidor dar á. sus petniciosísi· 

Q q ma~ 
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mas fábulas color de autoridad con la 

reputacion que ya lograba el Sto.Doctor 

Español con sus Obras esparcidas por 

toda la Iglesia. Convendria hacer ver, 

que no solo se enganó con bastante dis

culpa el doctísimo P. TuRRIANo en la 

'defensa de los Cánones. Apostólicos , y 
Decretales Antesiricianas , sino tambien 

BEDEREGIO en la defensa de los mismos 

Cánones , y sobre todo el sábio Cardenal 

AGurRRE en el empeño de sostener nb 

solo la legitimidad de la Coleccion de 

Isidorus Peccator , sino tambien de defen

der que el verdadero Autor de ella es 

el mismo Santo Doctor Español IsmoRo. 

Y confrontando la Coleccion Canónica 

Goda legitima , segun se halla en tanto 

número de Códigos Españoles , con la de 

IsmoRo PECADOR , segun se forjó en el 

Imperio Franco· Gallico., de donde se es

parció á todas partes menos á España , 

descuidada entónces y afligida con el yu

go de los Moros, y en la qual no tro

pezamos un solo exemplar M.S. de ella, 

se veria claramente todo lo que es so

brepuesto , interpolado , falseado , tro

cado ó fingido. Mas nada de esto pue

de hacerse sin S. IsmoRo y sus Obras , 

pues de él se trata como de Autor. 

Es forzoso probar con buenas congeturas, 

que S. IsmORo compuso y ordenó la Co

leccion nuestra genuina sobre el modelo 

de la de DroNYSio ExIGuo, bien que con 

mucho mejor método y crítica , y mu

cho mayor extension. Es tambien forzo

so probar , que de la Coleccion falsea -

da , ni fue Autor el Santo, ni otro Es

pañol alguno : y el Autor de ésta pudo 

ser el mismo , que fingió los capítulos 

ofrecidos ( segun suena en unas inscrip

ciones) por AoRIANo I á lNGILRHAMNo 

DE METZ ' ú ofrecidos e segun suena en 

otras inscripciones notadas por S1RM0Noo) 

por !NG1LRHAMN0 á AoRIANO I , que es 
cosa muy diferente. Acaso uno y otro 

ofrecimiento es falsedad fundada en el 

deslumbramiento, que podria causar la 

ya citada adicion de AoRIANo l á la Co

leccion de ExIGuo. Pero sea lo que fue

re de esto , lo cierto es, que AnRIANo I 
no ingirió tales capítulos en esta su adi

cion , aunque era el lugar mas propio, 

como consta de dos Códigos MSS. de ella 

antiguos del Monasterio de RÍpoll, que 

he visto : y siendo estos capítulos fin

gidos, cae por tierra el Achilles del Car

denal AGuIRRE. Pudo ser tambien Au tot 

de la Coleccion falseada el Arzobispo 

RrcúLFO , que la extendió en las regio -

nes del imperio : pudo ser tambien este 

célebre Prelado inocente instrumento de 

la malicia de algun otro Autor obscuro, 

que habiendo recibido un Código since-

ro de España le falsease y ofreciese des~ 

pues á RrcuLFo , como Código venido de 

España en aquella forma. Como quiera 

que sea , en España ni se fingió ni se pu

do fingir en aquel tiempo la Coleccion 

Franco-Gallica : y siendo esto asi , cae 

por tierra el testimonio de H1NCMAR0 

REMENSE , por el qual el P. LABHE y 

otros hasta el P. CousTANT han tenido 

á España por madre de aquel aborto .. 

Fuera de esto, en lo particular de Ja 

Coleccion son forzosas otras observacio

nes alusivas al mismo S, IsmoRo, como 

son : 'por qué se hallan á la letra en 'las 

Ethymologias las palabras mismas de la 

Prefacion verdadera , aun aquellas Con-

cilia .... quottum gesta in. hoc corpore condita 

continentur, palabras que son fuera de 

propósito en las Ethymologia¡ , y que de~ 

bieron omitirse como notó GRIAL. Por 

qué no se halla en la Coleccion la Sí

nodo V General anterior á S. Ismo.Ro : 

y por qué el Santo solo menciona quarro 

Con-
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Concilios Generales asi en la Prefacion 

como en las Ethymologias : qual fue su 

sentir sobre la V Sinodo y qüestion de 

los tres Capítulos, el qual se saca de lo que 

escribe de los Acephalos, de JusTINIANO, 

de V ICTOR de Tunez y otros , de lo que 

hizo con el Obispo Oriental en el Con

cilio Hispalense lI , y del elogio de SAN 

Bn.AuL10. Por qué se halla en la mayor 

parte de los Códigos MSS. de la Colec

cion la Si nodo VI General Cpolitana II, 
con las Cartas del Papa LEoN á los Obis

pos de Espana , á QurRrco de Toledo, y 
al Conde SrMPL rc10 , y de BENEDICTO 

electo Pontifice á PEDRO Notario Regio

nario, y al Rey ERVIGro , siendo muy 

posteriores á S. IsrnoRo. 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 LoArsA 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 Urge! y de Gerona , al Lucense del Es

curial , y á otros que contienen estas 

Epistolas , despues de la Sinodo Cpoli

tana Il. No las vió en ellos, ni las vió 

el Cardenal AGUIRRE , porque como la 

idea y trabajo de ambos se reducia á 
solos los Concilios de España , no re

volvieron los Códigos en la parte de 

los Concilios Griegos donde están di

chas Epístolas ; 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 Sinodo Cpo

litana II , quizá no hubiera dudado de 

su legitimidad el Cardenal BARONIO , ni 

otros despues de el: porque aunque al-
T'omo JI. 

gunos Códigos solo contienen de los Con ... 

cilios Españoles hasta el IV Toledano , co

mo los que vió MARCA en el Monasterio 

de Ripoll ; otros contienen hasta el Con

cilio Toledano XI , otros hasta el XV , 

otros hasta el XVII , y el ya citado Có
digo de Celanova contenia hasta el XVIII 
y último ; siendo todos estos posterio

res á S. IsmoRo ; y de qué manera se 

fue acrecentando con adiciones la Co

leccion canónica , como se saca de los 

Concilios Toledanos IX , XIV y XVI. 
Porque aunque el Papa LEoN en sus 

Cartas recibe y alaba cinco Concilios 

Generales, y llama sexta Synodo á la Cpo

litana Ií que remitia á España ,; sin em·· 

bargo los Obispos Españoles en el Con-i 

cilio Toledano XIV no llam:rn sexta Syno

do á la que subscriben; y solo mencionan 

quatro Concilios ~enerales anteriores á 
ella, que suponen contenerse en su Có"" 
dice , sin hacer memoria de la Synodo V.j 

Qué se debe decir de los Concilios ex ... 

travagantes , esto es , de algunos Provin

ciales de Espana , que se hallan en solo tal 

qual Código fuera de orden, y especialmen

te en el Código Emilianense del fücurial • 

en el qual no se sigue el método de la 

Coleccion Canónica ; no hallándose di

chos Concilios en otros Códigos , en que 

está bien formalizada la Coleccion , sin 

embargo de ser anteriores á S. IsrnoR.o. 

Por qué no se ingirieron en la Coleccion 

las Epistolas de S. GREGORIO sobre la de

posicion del Obispo de Málaga , habien

do sucedido forzosamente este lance en 

el tiempo de S. IsmoRo , y en los lÍmi

tes de la Bética , de cuya Provincia era 

el Santo Metropolitano. Qué se ha de 

decir de otra Epistola de S. L FON EL 

GRANDE á los Obispos de la Betica y Lu

sitania sobre la deposicion de otro Obis

po Sabino , que se halla al fin del Có-4. 
Qq 2 di ... 
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digo de la Iglesia de Gerona ; pero aña

dida fuera de órden , y despues de cer

rada la Colecdon con 1a ya citada. De

cretal atribuida á HoRMISDAs. Sobre to

das estas cosas alusivas á S. IsrnoRo es 

forzoso h:iblar, si se ha de ilustrar debi

damente nuestra Coleccion Canónica-Goda. 

Y dexo aparte, que si se hubieren de 

hacer Disertaciones ., Comentarios ó No

tas sobre la historia y materia de los 

Concilios , es forzoso recurrir á sus 

Obras , donde se halla la verdadera in

teligencia de muchos puntos , singular

mente de los Concilios de España. Y 

omito tambien, que la disciplina Monás

tica de España pende por la mayor parte 

de su regla y Concilio II Hispalense, co

mo la Eclesiástica Secular de sus Cartas, 

Libros y Concilo IV Tr¡ledano. Me he 

estendido mas de lo justo acerca de nues

tra Coleccion Canónica-Goda dispuesta 

por S. Isrnono, para que pueda Vm. in

formar con alguna extension al P. ZAc

CARrAs , que pregunta individualmente 
de ella.'' 

"No me detendré tanto en la Liturgia 

Goda , que es el tercer cimiento y co

luna de nuestra Fé , porque es notoria 

la relacion á S. IsmoRo , aun por solo 

su nombre. Llárnase esta Liturgia Mu

zarabe, porque quando se conquistó esta 

ciudad de Toledo por D. AwNso VI, 

año I o 8 5 , se hallaron en ella muchas 

familias Christianas , cónservadas por 

casi quatro siglos de cautividad desde el 

tiempo de los Godos 1 divididas en siete 

Parroquias , de las quales quedaron feli

greses perpetuos por razon de sangre y 

genealogia, y no por razon de territorio. 

Estas familias, á quienes justamente hon~ 
ró mucho el Conquistador, confiándoles 

el supremo gobierno de la ciudad , se 

llamaron con vocablo Morisco Muztára-

bes ó Muzárabes , á distincion de los 

nuevos Pobladores Castellanos y Francos,_ 

para quienes se erigieron nuevas Parro

quias 1 repartidas por territorio. Abrogó

se en todo el Reyno no solo . el Rito ó 
Liturgia Goda, sino tambien el caracter 

y letra G6tbica por el mismo Rey DoN 

ALoNso VI : pero el Rey , que pudo 

arrancar letra y Liturgia Goda á las C1-

tedrales y Monasterios > introduciendo 

la Gallicana Ó Romana , Ó no pudo, Ó no 

quiso privar de ella á las Parroquias d~ 

los Muzárabes de Toledo , que la conser

varon y conservan hasta el dia de hoy. 

Quedó la letra y Liturgia Goda privativa 

de solos los Muzárabes , y por eso s~ 

apellidaron Letra Muzárabe y L!turgia
1 

Rito Ú Oficio Muzárabe , y tambien 7 o

ledano, por conservarse solamente en To

ledo. Pero tambien se llamó y llama Li

turgia y Oficio f;-idoriano , porque se 

supone haber sido S. lsrnoRo el princi

pal Autor por lo menos del método y 
orden de toda la Liturgia y Oficio , y de 

muchas de las piezas en él contenidas. 

Aquel incomparable Varon Cardenal 

X1MENEZ DE C1sNEROS , viendo caído el 

uso de este Oficio en las Parroquias Mu

zárabes á principios del siglo XVI , eri -

gió una magnifica Capilla en esta su 

Iglesia Primada , y fundó catorce Cape

llanias , para que los catorce Curas y 
Beneficaidos Muzárabes cantasen todos 

los días en su propio tono la Misa y 

todas las horas canónicas. A este fin 

recogió los Libros MSS. de las Parro

quias , y de ellos hizo formar , para 

uso de la Capilla y Parroquias, el Misal 

y Breviario Muzárabe Isidoriano , que 

mandó imprimir ; pero mezclando algu

nas cosas modernas , y omitiendo otras 

antiguas. Consérvanse en la Librería de 

esta Sta. Iglesia los ocho Tomos MSS. 

en 
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en pergamÍno y letra góthicá , de que 

hace memoria el P. JuAN P1N10 eri Sll 

trat1do de esta Liturgia , por relacion de 

D. PEDRO CAMINO, mí amigo , que aun 

vive , y es hoy Presidente de la Congre

gacion Muzárabe ; y tambien se conservan 

otros tres que CAMINO no vió, fuera de 

algunos fragmentos de otros. Aunque el 

P. MANUEL AcEvEDO teímpd.me en Roma 

con notas el Misal y Bre·viario Muzárabe 

del Cardenal XrMENEZ , convendria 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 MuR.AToRr a .. 1748 con los 

Codígos de la Vturgia Romana antigua1 

'imprimiendo eri dos Tomos los Sacra

mentarios de S. LEON , S. GELASIO, SAN 

CREGORIO y otros , segun se hallan en 

los mismos Códigos antiguos á la letra 

con no tillas breves, En el primer Torno 

de la nueva ediciort de Obras del Carde

nal THoMASSI e que acá se ha vendido 

tarnbien repartido en dos volúmenes cori 

diverso frontispicio y dedicatorias, como 

si fuera cosa diferente ) incorporó BLAN"" 

CHlNI un Código de Liturgia Goda halla

do en la Librería del Cabildo de Verana. 

Tambien he visto el Prospecto de una 
edicion, que meditan en Romá Monseño• 

res AssEMANNis de todas las Liturgias del 

Orbe en 1 5 Tomos , imprimiendo las 

prout jacent en los Códigos antiguos. 

Nuestra Liturgia God.1 , Muzárabe ó Isi

doriana por todas razones puede compe

tir con la de qualquiera otra Nacion. 

Y a he dicho que sola la Librería de esta 

Iglesia Primada de Toledo nos ofrece 

once Tomos : nuestro es el Misal Gótbi

'º que imprimió MABlLLON , y reimpri

mió MuRATORI : nuestro el citado Có

digo del Cabildo de Verona : nuestros los 

Tomos Góthicos <le Cardena, que desfio-

ró el P. BERGANZA al fin Je sus Ápen .. 

dices ; y yo no dudo, que en otros Mo

nasterios de Espana se conservarán como 

en el de Cardeña muchos T omoS Gútbicos 

Liturgicos; bastantes á componer una Co

leccion tan ampla y completa, que no sé 

sf podrá ofrecerla semejante otra Nacion 

alguna. Los Martirologios ; y el uso de 

ellos en el Oficio Di·vino , empezó en la 

Iglesia de Córdova , y de allí se estendió 

al resto de la Iglesia , si creemos á la 

Epistola que anda con las ediciones del 

de AooN' V IENNENSE. Hay en España al• 

gunos Tomos bien antiguos, y sola esta 

Librería de la Iglesia de Toledo tiene dos 

diferentes entre sí. Del mismo modo te

nemos gran número de Sanctorales y Li
bros de las Actas de los Martire.s que se 

leían en las Iglesias. Aqui los hay muy 

antiguos , y en otras partes los hay de 

letra y tiempo Godo. Si el M.:irtirologio 

de T AMAYO deshonró estos monumentos, 

no por eso han perdido el fondo de lus-

tre que qualquier erudito fiel y sincero 

les podrá sa(at , dándoles con crítica im

parcial, prudente y santa su verdadero 

valor. Mas si se quieren ilustrar estas 

cosas Liturgicas antiguas de E.rpana, nada 

se puede hacer sin S. IstooRO , así porque 

es su Autor principal, como por la luz 

qt1e se debe tomar de diversas Obras 

suyas , dexando á un lado el enlace con 

la Biblia , y con la Coleccion Canónica-. 

Godas." 
"Pues si quisieremos recoger en un 

cuerpo con ilustraciones convenientes las 

Obras de los Santos antiguos y Escri

tores Eclesiásticos Espanoles , que son d 

quarto cimiento y coluna de la tradicion. 

de nuestra Fé , S. IsmoRO es sin coQtro

versia el principal entre todos por el 

número y calidad de sus Obras. Fuera 

de esto , él es quíen tegió el primer<~ 
en .. 
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entre nosotros el Catalogo de Varones ilus

tres , á imitacion de SAN GERÓNIMO y 

GsNNADro, y de él hemos de tomar la 

mayor parte de las noticias de nuestra 

historia literaria , y de las vidas y obras 

de los Escritores anteriores á él. Los 

posteriores le miraron todos como Maes-

tro comun. 
,. 

e" Finalmente, los cimientos de nuestra 

Monarquia unida á la Religion son las 

Leyes Godas y la Historia. El Forum Ju

dicum , ó Fuero-Juzgo de los Godos jamas 

se ha impreso en Espana en latín. Pue

dense reconocer y emendar las ediciones 

que de él se han hecho fuera de Espana 

por los Códigos antiquísimos que posee

mos. Tres hay en la Librería de esta 

Iglesia de Toledo , y uno de ellos Góthico 

con notas Arabes ( que tambien se hallan 

en los Códigos de la Coleccion Canónica 

y de la Biblia) : otro hay antiguo de 

600 años en el Convento de S. JuAN de 

los Reyes : otro moderno en este Cole

gio de la Compañía : tambien hay algu

nos exemplares Góthicos en el Escurial. 

Nuestro divino Rey S. FERNANDO luego 

que conquistó á Córdova , y antes de 

idear la grande obra de las Partidas , 

,quiso con excelente polÍtica que las Le

yes estuviesen en lengua vulgar, y fuesen 

unas mismas en todo el Reyno, en quan

to era compatible con el apego de la 

Nacion á sus Fueros Municipales. Para 

esto mandó traducir en lengua Castella

na el Fuero-Juzgo latino que prevalecía 

en Toledo ( aunque tambien se usaba el 

Fuero Castellano ) , porque el Alcalde de 

los Muzárabes, á quienes se dexaron las 

Leyes Godas, no menos que la Liturgia, 

era el Juez principal de la ciudad y sn 

tierra; y le dió por Fuero Municipal á 
Córdova , mandando que se llamase Fuero 

de C6rdova. Luego que conquistó á 

Sevilla, la dió por Leyes el mismo Fue~ 

ro-Juzgo en romance ; y otro tanto se 

hizo en Murcia y Alicante , luego que se 

entregaron á su hijo D. AwNso el Sábio, 

entonces Infante y despues Rey. Esta 

traduccion Castellana del Fuero-Juzgo 

solo se ha impreso una vez , y esa muy 

mal , y con infinitos yerros , por mas 

que á la frente de la impresion haya un 

testimonio de Escribano solemnizado ju

dicialmente de estar conforme á un Tomo 

MS. de la Iglesia de Toledo. No uno, 

sino tres MSS. excelentes antiguos hay, 

de esta traduccion en la Librería de esta 

Iglesia : otros en el Escurial : otro tenia 

CoLMENAREs, segun dice en su historia 

de Segovia : la ciudad de Murcia conser

va aún el original que la dió su Con

quistador : otros se hallan en otras par

tes. Parece justo, que se imprimiesen en 

una y otra lengua bien corregidas estas 

leyes fundamentales de nuestra Monar

quia Española, usadas por tantos siglos, 

confirmadas por muchos Reyes , y no 

derogadas hasta ahora en general por 

alguno. Fuera de otras infinitas utilida

des , es visible la de la Religion exce~ 
lentemente confirmada por ellas. Pero 

hagase lo que se quisiere no se puede 

olvidar á S. IsrnoRo , que es el princi

pal Autor de esta compilacion legal si 

damos credito á D. LucAs DE TuY; y la 

qual fue hecha y publicada en el Con

cilio IV de Toledo , presidido por S. Isi
DoRo , si dicen verdad las inscripciones 

y prólogo antiguo de la Traduccion Cas .. 

tellana. Y á la verdad , bien pudo ser, 

que aunque Eu1uco, LEov1G1Lno y otros 

Reyes Godos formasen Códigos de Leyes, 

como antes ALAR1co habia publicado el 
Breviario y Código Aniano; sin embargo 

SrsNANno se valiese de S. IsmoRo para 

dar al Código nueva forma y aumento, 

sin 
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sin que esto quite que CHINDAsU1Noo y 
otros Reyes posteriores le alterasen , 

corrigiesen y añadiesen. Fuera de esto, 

la interpretacion de muchas cosas de esta 

compilacion rambien se debe buscar en 

S. IsmoRo. De la Historia aun hay me

nos que decir ; sieodo constante que las 

fuentes principales de la nuestra son los 

Cronicones y Historias de S. IsmoRo. Y 

finalmente, si deseamos saber qual fue 

la sabiduría antigua de la Nacion por 

aquellos tiempos en todo genero de cien

cias y facultades divinas y humanas , 

S. Ismon.o recopiló la Enc1clopedia en sus 

Ethymologias , formando un compendio 

de quanto entonces se sabia en EJpan:t 

y fuera de ella : compendio que sin em

bargo de algunas faltas siempre será la 

mayor obra que produxeron aquellos 

siglos en todas las Naciones." 

"El conjunto de todas estas venera-

bles memorias de nuestra antigüedad, 

sería sin duda muy glorioso á nuestra 

Nacion , formaría una prueba invenci

ble de la Tradicion de la Fé en España 

en todos los puntos del dogma desde los 

primeros siglos de la Iglesia, y sería al 
mismo tiempo un convencimiento cro

nológico de la suprema autoridad de la 

Iglesia Romana y Silla Apostolica , reco

nocida sin interrupdon en Espana desde 

las primeras luces del Evangelio hasta 

el dia de hoy. Pudiera hacerse sobre cada 

punto una maravillosa induccion , mas 

solo apuntaré algo de lo que co11cierne 

á la ' Silla Apostólica; porque en la depen

dencia legitima y comunion de ésta se 

envuelve esencialmente todo lo demás. 

::>ea lo que fuere de la venida y predi

cacion de los Apóstoles S. PEDRO, S. P A-

13r.o y SANTIAGO á nuestra Peninsula, lo 

cierto es , que nuestra Iglesia Goda cele

bró como á sus Apóstoles á los siete 

Santos Obispos ; enviados a Espana por 

S. PEDRo, llamados por eso Apostólicos , 

que establecieron la Iglesia de Espana 

en el primer Siglo Christiano con la de ... 

bida dependencia y union á la Iglesia 

de Roma. En el Siglo III prueba bien el 
.reconocimiento á la superioridad de Roma,. 

asi el recurso de los Libellaticos ~epues

tos, como el aprieto en que se vieron 

con los mandatos del Papa BAsILIDEs y 

MARCIAL , y el Clero y Pueblo que los 

habia elegido. Esta estrechura los obligó 

á buscar en A/rica el consejo de S. Cr

l>RIANO , lo que no l.mbieran hecho á no 

creer legitima la potestad que los estre ... 

chaba. Lo mismo prueban en los siglos 

siguientes los recursos , consultas , de~ 

cretos , legadas , veces Apostólicas , y 

remision de Reliquias y Palio contenidas 

en las cartas de Sm1c10 á EuMERIO de 

Tarragona , de S. LEON á Sto. T ORIBio 

de Astorga , de H1LARO á AscANIO de 

Tarragona, de SrMPLICto á ZENON de Se

villa, de FELIX al mislho, de HoRMISDAs 

á juAN de Elche , y á los <lemas Obispos 

de España en general ; á SALLU$TIO de 

Sevilla , y á los Obispos d.! la Bética, 

de V1G1L10 á PROFUTURO de Braga , de 

S. GREGoRio á S. LEANDRo y REcAREDo, 

y finalmente las citadas de LEoN y BE

NEDICTO sobre h subscripcion de la VI 

Sinodo General. En el Concilio Niceno y
1 

Sardicense el elegido para p1!Ímer Legado 

de la Silla Apostólica no fue otro que 

el grande Os10 Obispo de Córdo·va. En 

el Concilio Toledano r se echa de ver el 

respeto y veneracion á la Carta de SAN 

LEoN sobre PR1sc1LLIANO, que enviaron 

á BALCONio acompañada de su regla de 

Fé. La misma veneracion se observa re

petidas veces en el Concilio Braccarense l° 
á las Decreta/es de S. LEoN y de V1G1L10, 

y á lfl autoridad de la Silla de S. PEDRO. 

El 

,· 
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El primer aliento de toda la Iglesia Es

pañola congregada en el Concilio Toledano 

III, despues de abjurada la heregia Arria ... 

na , fue para reconocer la autoridad de 

los Concilios y de las Epistolas Synodicas 

de los Ponrifices Romanos , como se ve 

en el Canon I°. En el Toledano IV na

cional , presidido por S. IsrnoR.o, se alegó 

1a Epistola de S. GREGORIO para decidir 

la qiiestion de la trina mersion. Y final

mente, S. IsrnoRo en la Prefacion á Ja 
Coleccion Canónica hizo el mismo recono

cimiento solemne por estas palabras : 

Subjicimtes etiam decreta Praesulum Ro

manorum , in quibus pro culmine Sedis 

Apostolicat non impar Conciliorum extat 

'authoritas. '' 

"Será , pues , utilísima y gloriosísima 

la ilustracion de la antigüedad Española 

hecha del modo que creo mas convenien

te. Mas como parece de lo dicho , nada 

se puede ilustrar sin tenerse presente á 
S. lsmoRo. Por tanto, es de suma impor

tancia la diligencia de una nueva edi
cion de todas las Obras del Santo , mas 

ampla y mas metódica que las dos últi

mas de GR.IAL y de BREUL, fuera de que 

estas son ya muy raras, y no las pueden 

lograr todos los que las desean.'' 

"En tercer lugar debo decir á Vm., 

que las Obras MSS. que aquí se hallan 

de S. Isidoro s_on las siguientes : En la 

Libreria de la Iglesia Primada cajon 1 5 

num. 8 , 9 , 1 o, 1 1 hay quatro exem

plares de los Libros de las Ethymologias, 

dos de letra Góthica y dos de letra Fran

cesa. No tienen nota del año en que se 

escribieron ; pero el primero num. 8 

parece tan antiguo , que se puede sospe-

char haberse escrito antes de la entrada 

de los Moros. Hállase entero, escrito con 

mucho cuidado : tiene dibujadas de co

lores las figuras geométricas , y de la 

música que faltan en los impresos. Todo 

él está sembrado de natillas y corres .. 

pondencias de vocablos Arabes , y no fue 

visto por ALvAR GoMEz dE CASTRO y , 

<lemas que cuidaron de la edicion Real 

de Madrid ; porque se llevó á la Libre~ 

ría desde el Archivo secreto del Sagra ... 

rio , donde se guardaba , año I 7 2 7 , 
reconociendo y ordenando uno y otro 

los PP. Benedictinos MEcoLAETA y SAR

MIENTO. (*) El segundo Gothico num. 9, 

es de letra mas clara y grande; y de su 

edad solo puede decirse que no baxa del 

Siglo XI. El tercero num. ro es de letra 

menuda francesa del Siglo XII , y pare

ce por las cubiertas que fue del Monas

terio de Ona. El quarto num. 1 1 es de 

letra mayor, escrito al fin del Siglo XIII, 

ó despues , porque empieza con el elo ... 

gio de S. BRAULIO , segun le interpoló. 

y corrompió D. LucAs DE Tuv, que fio ... 

redó en el medio de aquel siglo. En este 

Tomo se halla despues de las Ethymolo

gias el Libro De Astris Coeli ad SiJebu-

tum Regem. En el mismo ca jon 1 5 n. I z 

hay otro Torno Góthico , que contiene 

los tres libros de Sentencias, ó de summo 

bono. Está falto al principio , y empiez"

desde el medio del cap. 7. del libro 1 º, 
Al fin hay esta nota : Finit JI° Kal. 

Aprilis. hora Vil in Era D. CCCC. Llll.: 

Teodomirus ac si indignus scripsit. Orat~ 
pro me. Segun esto se acabó de escribir 

año 9 l 5 • Este Código es el mismo que 

alega el Arzobispo LoAYSA en sus Notas.'' 

"Ca-
(*) . Este Código manejó el primer<;> el Jl. 1110 Sr. 1?· FRANc1sco PEREZ BA YE.R , y le cotejó 

con el impreso de GRIAL, y de su misma mano esran notadas Jas variantes de que habla el P. 
~Ul\.RIEL, co.mo puede v_erse en los apuntamientos de dicho Sr. BAYER: por los qnales -se co
p1ar.on las variantes que cita BURRIEL , para las que no puso Gtro trabajo que el de hacerlai top1ar , y torregir la copia. 
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'" Cajon 2 I n. I 2 , hay otro Torno 

en pergamino de letra Francesa del Siglo 

XIII , que al principio tiene un largo 

tratado en que se escribe la vida del 

Santo , incorporando en ella la Renota

cion de S. BRAULlo interpolada , el Al

phabetum orationis , varias Cartas del San

to , la Relacion de REDEMPTO interpola

da , unos versos atribuidos á S. lwE

PHoNso , y otra. larga relacion de la trans

lacion del Santo y sus milagros. Todo 

parece obra de D. LucAs DE Tuy llena 

de impertinem:ias. Siguense de letra mas 

menuda los Cronicones de S. IsmoRo 1 

s. hDEl?HONSO ' s. J ULIAN' y finalmente 

de D. LucAs DE Tuv, que todos los in

terpoló 1 como se hallan impresos en el 

Tomo IV de la Hispania illustrata á dili

gencia del P. MARIANA , de cuya mano 

hay algunas líneas en este Código, como 

tambien de AL VAR GoMEz DE CASTRO."· 

"Cajon z num. 1 , se halla el famo

'so exemplar de la Biblia Góthica , que el 

P . .MARIANA creyó con sobrado funda

mento haberse escrito antes de la entra

da de los Moros , y en él se hallan incor

porados en sus lugares algunos proemios 

y vidas de los Profetas, que escribió 

S. IsmoRo , con los demas adornos que 

referí hablando de la Biblia Goda. '1. 

"Cajon 3 1 n. I 8 , 19 y 20, se 

hallan tres Tomos de letra moderna dis'4 

puestos por D. JuAN BAUTISTA PEREz; 

en que hizo copiar, de Códigos antiguos, 

Concilios , Obras de Santos y Historias 

antiguas de Espana. En esta Colccdon 

hizo ingerir de S. IsrnoR.o las Epistolar 

!t LEoDEFREDO , á MA ssoNA , á HEL1,Ao10, 

'á CtAUDIO, á REDEMPTO y á EuGENIO: la 

Regla de los Monge1 : los versos de la Bi

bliotfJCa que imprimió T AMAYO, dcspues 

MuRATORI , y ahora el P. FLOREz: el 

Alphabetum orationis : el Cronicon : las 

Tomo JI .. 

Historias d(/ Godos , Wandalos y Suevos .; y 
finalmente el libro de Varones ilustra, 

segun se hulla en la edicion de Madrid , 

añadidos los 1 6 elogios dudosos por e~ 

Código de GALISTEo. '1 

"Cajon I 4 n. 2 3 , hay una copíai 

moderna, mandada hacer por LoAYSA de 

las Obras de BEATO y ETHERIO y de SA* 

SON de Cordova , que se hallan en uni 

Código Gótbico de la misma Librería 41 

Despues de esto se sigue copia moder"""' 

na de los Libros de las Dijferencias da 

S. IsmoRo , hasta el cap. 3 8 del lib. U.¡ 

La Regla de Monges , y el Libro de Va ... 

Pones ilustres , segun se halla en los Con...¡ 

cilios de Lo A vsA, y repetido en AGuIRRE.1 

Tiene este Libro algunas notas que acaso. 

son del Arzobispo LoAYSA; mas no de su 

mano, que conozco bien. H . 

"En el Real Conv~nto de S. JuAN de 

los Reyes he visto un Tomo antiguo d~ 

letra Francesa, que contiene los Libro~ 

de las Sentencias. Otro tambien antiguo. 

en pergamino de ortu et obüu Patrum ~ 

pero solo tiene las vidas de los Padres del 

viejo Testamento,aunque el Índice promG~ 
te tambien las de los Padres del nuevo. " 

"Tengo en mi poder un T omito Gó~ 

·tbico , en que están los Libros contra Ju ... 

daeos ; que fue de la Librería del Arzo ... 

bispo D. GARCIA DE LoAYSA, destinadél 

yá á la Real de Madrid." 

" T ambien tengo prestado por favor, 

de un Amigo un Código G6thico en gran 

piel , muy antiguo , aunque muy des

trozado , que entre otras obras contiene. 

las de S. GERÓNIMO, GENNADIO y Isr

DORO De viris illustribus , y las Addicio

rtes de S. BRAULIO, ltoEPHONso y J uua ... 

NO : el Libro de los Proemios : el Libro 

de las Allegarías , y el de ortu et obitti 

Patrum , bastantemente diferente de los 

impresos. SosP.echo, que este Código tuvQ 

Rr tam"\ 

. J 
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tambien el Libro de S. lsrooRo De bae

rrsibus, que alaba S. BRAULIO ; y final

mente dudo, si es del S,anto un Libro ace

ph-alo de qüestiones breves 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 Compañia , en que escribo , 

se halla copia de los Comentarios sobre 

los Cantares, segun se leen en la edicion 

.Real : la renotacion sincera de S. BRAU·

uo; y la interpolada por el TuoENsE: 

la relacion sincera de REDEMPTO : pero lo 

principal es copia de los Libros de las 

Dijfarmcias, cotejados por el mismo MA
lUANA con varios exemplares 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 edicion de GRIAL 

110 se tuvo presente este trabajo de Ma-
1.fANA. "J 

"En quarto lugar 'debo decir a V m .. 
~ue tengo reconocidos y cotejados casi 

todos estos MSS. de Toledo 1 con inten

cion de preparar poco á poco , y segun 

me lo permiten otras tareas , los mate

riales que alcance mi diligencia , para 

hacer algun día nueva edicion de las 

Obras de S. lsmoRo , tan imporrante y 
necesarfa como he ponderado. Quanros me 

conocen saben, que he sido, y soy, sobra .. 

damente franco de mis cortas noticias , 

papeles y curiosidades. Con el P. ZAc

CARIA.s debo serlo mas que con otro al

guno ; porque trabaja sobre una cosa 

,que yo deseo ansiosamente , y que miro 

como tan util y gloriosa á la N acion 

Española como he expuesto ; porque el 

Padre con su gran sabiduría podrá dar 

~ la nueva edicion la perfeccion que yo 
no alcanzo , singularmente teniendo la 

facilidad que me falta á mi de consul

tar todos los antiguos Códigos de Italia, 

y del resto de Europa : y finalmente 

porque para la publie:,cion de su Obra 

no tendrá los tropiezos terribles , y di

ficultades infinitas , que acaso encontra

ré yo , aun quando en muchos años la 

pueda perficionar. Pero yo no trabajo 

en estas materias por eleccion propia , 

sino por ageno destino ; y consiguiente

mente no soy dueño de mis acciones en 

esta materia. Asi no puedo prometer 

aquello póco en que yo puedo ayudar 

los heroicos trabajos del P. ZACCARIAS, 

mientras no esté asegurado de ser esta la 

voluntad de aquellos de quienes debo de

pender. Confio , que este sábio Jesuita 

no creerá que es falta de humanidad en 

mi esta respuesta > sino efecto forzoso 

de las circunstancias en que me hallo, 

que al Padre obligarian á pensar y res

ponder de la misma manera. Y porque 

confio, que no será ésta la última vez 

que trate con V m. de esta materia , aca

bo ahora protestando de nuevo mi agra

decimiento particular al traba jo del P .. 
ZAcCARIAs, y al zelo de V m., cuya per

sona guarde Dios muchos años. Toledo 

y Diciembre 30 de 1 7 5 4." 
A la noticia que da este Sábio de 

los Códices de la Librería de la Santa 

Iglesia de Toledo, que contienen las Obras 

de S. IsmoRo , debe acompañar la de los 

de la Real del Escorial , en que se leen 

las mismas Obras , como tambien la de 

las Traducciones Españolas que hay de 

algunas de ellas. 

En j. & 3. está la Obra de las Eti

mologias en un Códice en folio , escrito 

en pergamino en la Era DCCLXXXI, 

año de Christo DCCXLIII, como cons

ta por la Nota que se expresará dcspucs. 

En la sobreguarda , que es una hoja de 

pa-

1 
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papel , muy maltratada por sn antigiic

dad , se ~ee : Hic liheP scriptus est aera 

MLXXXV. a Dominico Presbytero ut in 

fine libri dicitut1. is est annus Cbristi 

MXLII. Et fortasse fuit Sanctii Secundi 

nonditm tamen regiJ , qui ex Sanctia regi

na Veremrtndi tertii sorore natus est. cum 

horum trium mentio jiat tum buius libri 

iq,itio ~n tabella tesselata repetiti saepe no

minis , tum libro primo in pedum poetico

rum tabulis : neque temporum ratio discre

pat. Y mas abaxo : Este libro es de la 

yglesia de nuestra Senora del Pilar de 

faragofª· 

En el reverso de la hoja siguiente, 

que es de pergamino , y está apolillada, 

se lee : litera iJta moraraua appellatur vel 

Toletana. 

Está escrito con grande primor en 

caracteres Góticos : tiene al principio 

una Cruz bellamente iluminada , y con 

este letrero en la parte superior: Pax. 

Lux : y en la inferior : Lex. Rex. Des

pues hay un labirinto , iluminado tan 

preciosame~te como la Cruz, en obse

,quio de nuestra Señora la Virgen Maria; 

con otro igualmente prit~1oroso , en que 

se lee : Sancio et Sancia librum : y en la 

hoja siguiente este título con letras ma

yusculas , y con la advertencia siguien

te : In Dei nomine simplo triplo diuino 

incipiunt capitula Libri Ethimologiarum ut 

ualeas que requiris cíto in hoc corpore in

uenire hec tibi lector pagina monstrat. de 

quib~ts rebus in libris síngulis conditor bu

ius codicis disputabit in libris duodecím 

'Deo gratias amen. semper secula seculorum. 

En el reverso empieza asi este Índi ~ 

ce : Jncipit pars p11ima : ocupa hoja y 

media , y está escrito con la delicadeza 

de que cada uno de los Tratados está 

puesto dentro de un ovalo , y á su lado 

los títulos de las panes de aquel T ra·· 

Tomo JI, 

tado , con la division correspondient~ 

entre cada Tratado , de varios colores,. 

como lo están tambien los ovalos ; y or .... 

leado todo el Códice con el mayor gusto. 

Concluido este Índice , está la por_. 

tada del Códice, que es: In nomine Dné 

nostri Jesu Christi incipit Liber etbimolo..., 

giarum beatissimi Esydori Junio'l1is Ecclesie 

spalensis Eji. ad braulionem Cesaraugruta~ 

num episcopum scriptztm. 

Siguense cinco Cartas de s.''lsIDon.o'. 
~ S. BRAuuo : La primera tiene este epí ... 

grafe: In Cbristo Dom~·no et dilectissimo 

filio Braulioni Arcediano Isidorus. La se ... 

gunda : In Christo Reuerendiuimo et co

lendissim(J fratri Braulioni Ysidorus. Las 

otras tres : Domino meo et dei seruo braulio 

episcopo Ysidorus. Las dos Cartas que hay 

de S. BRAULIO á S. IsmoRO tienen el epí

grafe: Domino meo et uere domino Cbristi· 

que electQ Ysidro episcopo episcoporum sum ... 

mo braulio seruus inutilis sanctorum dei.1 

La primera de las Cartas de S. IsmoRo á' 
S. BRAULIO empieza : Dum amici literas 

humanissime ftli suscipis. eas pro amico am-. 

plectere non moreris : y la segunda : Quia 

non ualeo te perfruere oculis carnis. p6r.-

fruar saltim alloquiis. 

Precede á estas Cartas un Catalogo. 

'de las cifras, ó notas juridicas de que tr,1-

ta el Sto. Doctor en el cap. XXVIII del 

libro I ; asegurando , que desde el tiem~ 

po del Emperador J uSTINIANO se manda

ron quitar de los Códices de las Leyes, 

porque solian los Escritores valerse de 

ellas para engañar á la gente sencilla. 

Conviene este Códice en los prin

cipios y fines de cada uno de sus capítu

los y partes con la Obra de las Etimolo

gías publicada por GRIAL ; y en el fin 

del lib.V en que se trata de la sexta edad 

del mundo, se lee : M.iurícius annis XXI,, 

( esto es1 gobernó por espacio de z 1 años)., 

Rr 2 GD-" 
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Gotfji c~itbolici efjiciuntur. 

FQcas armis VIII ..... VDCCCVIII. 

Romani caeduntu'Y' J Persís. 

Eraclit-u septimum decimum1 nunc agit 

annum V.DCCCXXVI. 

Judaei Spanfa Cbristiani efliciuntu11. 

Residuum sextae aetatis tempus soli 

Deo est cogn1tum .. 

A que se sigue inmediatamente .. 

Invenimu1 collectam eue hanc Coroni

ram mb Era D.CLXVI sicut et in alía; 

Deinde a sequenti Era DCLVII. usque in 

banc praesentem eram quae es.t DCCLXXXI 

creberunt anni CXVI qui additi ad supe

'l'iorem hu!us Croniu summam faciunt si

mul omnes ann@s ab exordio mundi usque 

in hanc praefatam DCCLXXXI Era V. 

DCCCCXLIT. His itaque ita diejtis (esto 

es dictis ) fatemur denique diflicile poue. 

quemquam hominem annorum summam prJSt 

etiam tempore incarnationi.t íam domini 

praetermiSJa quoque era veritatis indice per 

Reges et Principes computare et in errare 

minime incurrere. Proinde ergo neceue 

quippe est secun~um morem prorsus Eram 

illam partireque suo reppererit tempore in-

1urrere. Et r¡uod partiendo invenerit hoc 

quippe f aciat adere maiore adicere que ve 

ab Adam u1que ad Christum noscitur per

currere. Tune sane probabitur quisque se 
scilictt ad veritatis potius tr.1mite per

venisse. 

De estas Etimologías hay una Tra

duccion Cattellana en el Códice j. b. 

I 3, de que ya se ha hecho mencion. 

En este Códice no están las Etimo ... 

logias divididas por Libros , sino por 

tratados ó capítulos , como dice SAN 

Baauuo haberlas escrito SAN IsmoRo; 

tampoco está todo lo que de ellas pu

blicó GRrAL , y en esto conviene tam

hien con la expresion de S. fütAULTO, que 

dice no ha:bet concluido esta Obra SAN 

IsrooRo : circunstancias que hacen reco

mendable á este Códice ; porque es de; 

discurrir sea copia de algun Códice an~ 

tiguo , formado acaso con los quaderno~ 

que invió S. IsrnoRo á S. BRAULIO : 

por lo que parece del caso poner aquí 

los títulos de los capítulos de este Códi

ce , para que se note m diferencia res~ 

pecto de la misma Obra, segun la di9 

á luz GRIAL. 

Capitulo primero de la disfiplina et de 

la arte. 

2 de las 1iete artes libe1•ales. 

3 de las letras comunales. 

4 de las letras latinas. 

5 de la gr:.tmatica. 

6 de las partes de la or:icion. 

7 del pronomen. 

B del verbo. 

9 del aduerbio. 

I o dd participio. 

I I de la conjunFion. 

I z de la preposifion. 

I 3 de la interjecfion. 

1 4 de las letras de los gramaticos. 

I 5 de la sil/aba. 

l 6 de los pies. 

l 7 de los ªrentot. 

I 8 de la1 jigttraJ de los acentos. 

I 9 de lar figuras que son dichas po

nedera1. 

2 o de .laJ figuf'aI 1eñales de las senten

fiar. 

z r de las una/es del puebla. que se lla-
rpan vulgares. 

2 2. de las sena/es d~l derecho. 

2 3 de las sena/es de los caualleros. 

2 4 de las sena/es de las letí•tu. 

2 5 de la1 uña/es de /os dedos. 

2 6 de la Qrtografia que quiere decir 

derecha escriptura. 

2 7 de la an.ilogia que quiere decir se

mejanfª· 
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2 8 de la ethim10logia que es esponimzen

to del comienfo de las palabras donde 

son dichaf. 

2 9 de las glosat. 

3 o de las diferenfias. 

3 I de los barbarismos que son pala.bras 

corrompidas por letra o por- son. 

3 2 de los solecismos que son de.scontteni ... 

ble conponimiento de palabras entre sy. 

3 3 de los otros vÍf ioJ entre los grama -
ticos. 

3 4 de la figura que se llama metha 

plasmos. 

3 5 de lat _ft.gurat que se llaman stemata 

que son con}1onimiento de rrason en pa-. 

labras de muchas guisa!. 

:3 6 de las figuras que se llaman entro
pos e son maneras ,de fablar. 

3 7 de la pros.a que es rrason alongada 

en que no ay versos .. 

3 8 de las verso!. 

3 9 de las fabla!. 

I 3 de la fermosa fabla. 

I 4 ele la ti'eble manera de defÍP. 

l' 5 de <unas manePas que se llaman co]a 

e cor.nata e periodos. 

I 6 de la guaPda de los vlfios de las letras. 

e de fa¡ palabras. e de las sentencias. 

I 7 de la1 figuras de las palabras e d~ 
la1 sentenfias. 

Fol. 7 7. L :bro tercero e capitulo primerfJ 

de la dialect~. 

2 del departimiento entre la dtialectica t: 

la rrectorica. 

3 de la d:¡inicion de l,i filosojia. 

4 de las ysagogas de porjirio que quier~ 

desir intPoducflones. 

5 de las cathegorias de ariJtotil qu~ 10n 

los pred;camentos. 

6 de las periermenias que quiere desir 

Interpretamiento. 

7 de los s 'logismos. 

9 del depart imimto de las dijiniflioner. 

I o de las thopicas. 

40 de la istoria. I r df las oposifiones o rontttariedade.r. 

Fol. 6 o. Aqui comienpi el tractado terfe- . Fol. 9 3. v .tQ Capitulo primero de laJ qua..i 

r.o de la rrect'Orica que contienfJ en si 

xix capítulos~ 

Capitulo primero de la rrectorica. 

2 de los tres tractados de las causas. 

3 de la controuersia que se llama triper• 

tita. 

4 de las quatro partes de la orafion en 

la arte de la rrectorica. 

flJ de las f inco·· maneras de los pleitos. 

· 6 de los silogiimos de los rretoricos. 

7 de la ley. 

8 de la sentenfia, 

9 de las maneras o 'figuras ele fabla11 qu~ 

se llaman cathfejfa e anaf epha. . 

1 o de la manera de fablar qzee se 11ama 

prosopeya. 

I 1 de la mamra de fabl~1r que se llama 

etb()popeta. 

I 2 de las naturas de las demand~s. 

t·ro dhf iplina1 que se siguen de lama~ 

tematica que e.s Sfienfia demostradera. 

2 de arismetica. 

3 del departimiento de los cuentos pares 

e non pares. 

Fol. 1 I 7. Capitulo primero de los fase~ 

dores de las leyes. 

2 de las leyes diuinales e b.umanales. 

3 que departimiento ha entre el derqcb!), 

e las leyes e las costunbres. 

4 qtJe cosa es detreoho natural. 

5 que cosa es derecho f ibdadano. 

6 que cosa es derecho de las gentes. 

7 que cosa e:r derecho de la ca·valleria., 

8 que cosa es derecho publico. 

9 que cosa es derecho que se llam:i qu.iri

cium esto es de los ctWalleros de Roma. 

I o que cos.a es ley. 

1 1 que co1a 1e.a uita p!,bium esto es 

vnos 
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vnos establecimientos del pueblo. 
1 z que cosa sea senatus cf)nsultus. 

l 3 que (osa sea constitufion e edictum. 

1 _4 que cosa sea los rrespondimientos de 

lo¡ sabios. 
J 5 de las leyes consulares e tribunifias, 

,¡ 6 de la ley satura. 

I 7 de las leyes rrodias, 

·I 8 de los priuilegios. 

•l 9 que puede la ley. ~. 

.zo porq¡te es fecha la ley. 

2 1 qua/ deue ser la ley. 
2 2 de las causas o de los pleitos. 

2 3 de los testigos. 
2 4 de los instrumentos de las l~yu. 

2 5 de las cosas. 
2 6 de los pecados escriptos en la ley. 
12 7 de Ja¡ penas ,establecidas en la ley. 

Fol. 1 3 1 v.to Capitulo primero de lapa-

labra cronica. 
.z de los momentos e de las ht;ras •. 

t3 de los dias. 

4 de la noche •. 

_S. de la sedmana.1 
,6 de los meses. 
'7 de los solstÍfÍOS e 'de los equinof ios . 

8 de los tienpos del año. 

entrepusimos algunos dellos a esta obra.
1 

V a este Tratado por orden alfabé

tico , y llega hasta la voz sediciosus. 

El capítulo vij. de la vida de SAN 

IsmoRo 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 

J1istoria de los Godos : Expositiones so

bre muchos libros de la sagrada escri

uua y por evitar prolixidad solamente 

se dira aquí del famosa libro de las Ety

mologias cuya variedad y doctrina es 

tanta quanto lo ay en todas las scien

cias y artes del mundo , y asi en ellas 

se hllla bastantemente todo lo que to

ca a la Encyclopedia que son las sietie 

artes liberales. Hallase la medicina con 

que se conserua la salud, asi la theo

rica como la pratica. A y tambien lo 

que toca al aro. ciuil donde ~~ da no

ticia de las leyes antiguas y modernas. 

'.Ay distincion de rpos. señalando las par

t~s del año mes y dia. Prosigue 1 os Chro

nicos de Eusebio y de sanct Hieronymo, 

y finalmente lo que se dice de Salomon 

19 de los años. que .disputo desde el cedro que esta en 

I o de las olimpiadas e de ios lustros e de el Libano hasta el !sopo que nace en b 

los jubileos. pared en este libro lo hace rnarauillosa-

fol. I 4 2. Capitulo primero de laI lenguas mente el sancto bienauenturado. porque 

de las gentes. trata de todos los animales asi de la mar 

, .2 de /ru llamamientos de las gentes esto como de la tierra de todos los arbo~s 

es de donde son llamadas. y yei:uas y de todos los m~nerales y pic-

3 de los rregnos e de los nonbres de la dras asi predosas como de otra qual-

caualleria. quier qualidad escriuiendolo tan particu-

4 de los fihdadanos. larmente como Plinio y Thcophr:isto y 

·5 de los parentescos e de los grados dellos. los otros authores que antes del auian 

•6 de los que u llaman agnatos e cognatos. escrito añadiendo lo que ellos no pudie-

Fol. I 9o. Aqui comienfa el honseno libro. ron saber. No contento con esto buscan

/a nasfenfia de vnas nonbres esto n don- do la significacion de todps los nombres, 

'clt vengan non e; manifiesta a todo¡. e aclaro muchos lugares de la sagrada c'l

por ende por amor qu~ fu.m conosfida critura asi del viejo como d~l nuebo tes-

t:l.-
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tamento. Hizo tambien en· el dicho li
bro cath:ilogo de las heregias y confuta

cion dellas dando noti~ia de los offi~ios 

Ecclesiasticos y de los conc;ilios y decre

tos de los summos Pontifices. Escriuio 

tambien 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 c;ibdades 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 artilleria y mu· 

niciones juntamente con los otros exer

d~ios militares que en tpo. de paz se 

suelen hazer. Escriuio de las naues y 

xarcias dellas. del architectura y fabricas 

'de los edificios de la pintura y colores 

para ella necessarios y asimesmo de la 

escultura. Trata tambien de las vestidu

ras sa~erdotales de todo genero de ves

tidos y ornamentos del cuerpo declaran~ 

'do las varias costumbres que en esto an 

tenido diuersas nac;iones y vltimamente 

en el postrer volumen escriue de los man

tenimientos y la manera de adere~arlos 

pnniendo 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 differen~ia de las mieses y le

gumbres. lo qual todo saco de muy ex

~ellentes auctores Griegos y Latinos y 

Arabigos y lo puso con tanta breuedad 

que lo que parece que auia de occupar 

muchos volumines de libros lo incluyo 

en la breue escritura dente volumen cu

yo prouecho aora y para siempre sera 

muy grande." 

El capítulo xx. es : Aqui comlen~a 

el tractadello de la oraFion qu.e ftso sant 

ysidoró contri a las tmtaFione I del enemigo 

para demandar la gracia de ¡-¡;;¡_ xpQ. 

"A y señor ihu xPo rr ey todo pode

roso el mi triste Horo e el mi canto amar

go que ofresco a ti con cora~on ferido 

atribulado. et vee las mis lagrimas e sos~ 

piros e escucha los mis gemidos a ti al~o 

la mi bos llorando e ferido de grant do .. 

lor e sospirando de todo corac;on deman~ 
dando con todas entrañas perdon al mio 

señor las mis m~squindades e cargas que 

me apremian luengamente e me rroen 

cruelmente e non me dan lugar de rre ... 

sollar : r acaba : nin me dexes ser sorui~ 

do del poso infernal ca tu veniste al li· 

brar de la muerte a los que en ty ere-o 

yesen cantare gloria belable a ty e at 

espti: santo con el padre ca a ty perte ... 

nes<¡e la alaban<¡a e el poderío perdurable. 

amen." 

T despues hay esta Nota : 

"Etnxeri aqueste tractadyllo que este 

santo doctor fiso en el latyn por la or-. 

den de las letras del a. b. c. porque en 

aquestas sus palabras pueda qualquiet 

conos~er quan grande fue la su humil-i 

dat. Ca rresplande~iendo por tantos mi

raglos delante de los ojos de la magestad 

diuinal nó andudo en grandes cosas nin 

en marauillosas : sobre sy mas confeso 

las sus pasyoncs corporales nó para s~ 

gloriar en ellas : mas para amonestar a 

los seguidores de ihu. xpo. que nó se en-. 

sal<¡en en soberuia nin se quebranten en las 

contrariedades por tristesa mas se alc;en' 

por esperan~a de perdon al deseo de la 

vida aduenidera e escriuio una epistola 

al varon digno de rreueren~ia ri\ausono 

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 nó solamente a los 

obpos e a las otras persoms de la ygITa 
mas avn a los que se tornan a dios poi; 

. . " penitenc1a,, ; 

El 
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El capítulo xxj. es una carta al 

Obispo MAusoNo sobre que el Obispo de

ue ser tornado a la dignidat primera des

¡ues que ha fecho penitenfia. 

"Al ssanto e bien auenturado e dig4 

·no de meres~imientos mausono obpo yo 

ysidoro me encomiendo vino a nos vi

<;en~io vro syeruo varon rreligioso e tra

xonos vnas letras de la m rreueren\ia 

ella e por la su rrelac)on sopimos de la 

vra salud Et fasemos a dios muchas gra
~ias en qu::mto puede la fila fiaquesa e 

aviendo fiusa .•. " 

La Carta siguiente es un convite que 

hace S. IsmoRo á S. BRAuuo para que le 

,vaya á visitar • 

La otra es de S. BRAULIO pidiendo á 
'S. IsrnóRo el libro de Etimologías. 

La otra la respuesta de SAN IsmoRo 

~ s. BRAULIO. 

La otra es de S. IsrnoRo á S. EuGENIO 

Arzobispo de Toledo ; y dice asi : 

"Al muy amado señor noble por 

·Virtudes eugenio ar~obpo de toledo yo 

¡ysidoro me encomiendo. rre~ebi las le

,tras que me enbio la Vri santidat con 

verecundo vro mensajero e fasemos gra

~ias al señor criador de todas las cosas 

porque guarda la salud del vro cuerpo e 

de la vra alma para prcmecho de la su 

yglia santa et rrogamos vos que nos ayu

dedes con vras orasiones para que po

damos escapar de las mesquindades que 

'nos apremian en esta vida mortaJ rres

pondiendo á las questiones que nos en

bia á preguntar la vra benerable herman

aat digo que non puede asoluer el jues 

menor de la sentencia del mayor saluo 

en articulo de muerte mas el jues mayor 

bien puede asoluer de la sentencia del 

menor segunt el estabkscimiento de los 

padres pasados que fueron alumbrados 

ror el cspu santo. Et en otra manera 

gloriar seya la a~uela contra el que 

duela con ella lo qual seria ,contra toda 

rason derecha. Et a lo que preguntades 

de la egualdat de los apostolcs. Et es 

de rresponder que sant pedro es mayor 

entre todos ellos porque el merescio oyr 

del señor : tu seras llamado cabe~a e tu 

seras llamado pedro e el fue el primero 

que rrecibio la honrra del obispado en 

la yglia santa del fijo de dios e de la 

virgen bien auenturada. Et avn a el dixo 

el señor despues de la rresurre~ion apa

~ienta los mis corderos. Et en el nonbre 

de los corderos son fygurados los fieles 

ca sy el podcrio de la eglia es dado á 
todos los obispos de la eglia catolica 

por preuillejo enpero especial es dado al 

obpo de rroma asy como a cabe\a de 

todos los otros perlados de la yglia e el 

que non le o fres~e obedien~ia con rre

ueren~ia apartado es de la cabe~a e man

sillado de la cisma del error de los e~e

falitas e asy guarda aquesto la santa 

eglia universal como guarda lo que es

criuio sant atanasyo de la fe de la treni

dat sy alguno nó lo creyese fiel e fir
memente no se podra saluar e estas cosas 

he escripto breuemente a la vra dul

ce caridat parando mientes aquello que 

clise el filosofo que pocas cosas son al 

sabio."· 

Siguese la Carta! de S. IsmoRo á LEO
FREoo Obispo de Córde·va sobre los Ofi

cios Eclesiásticos~ 

Otro Códice ha y en 4 º en la mis

ma Real Biblioteca del Escorial,en iij.b. 1. 

con I 5 7 folios ; escrito en papel , con 

un Índice al principio; al fin del qual se 

lee esta Nota : Es todo esto trasladado de 

los libros antiguos que estan en latin en la 

libreria de la sancta yglesia de toledo , Y, 
asi mesmo se torno á trasladar dellos con 

mucha fidelidad los capítulos que en este 

li-
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libro faltaban , y otraJ cosas que parecio 

ser conuenientes. 

Es de discurrir , que este Códice está 

conforme con el antiguo de 'I'oledo, 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 habian omitido. Se escribió en 

el año MCCCCXLIIII : contiene la 

vida de s. lsmoRo' la de s. hDEPHONSO, 

el Libro de este Santo de la perdurable 

virginidat de santa Maria , y el Solilo

quio de S. AGusTIN , todo en Castellano. 

La vida de S. IsmoRo 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 Oracion: 

se compone de XXXI capítulos , y su 

título es : Comienfa el proh:mio de la vida 

de sanct Ysidoro Arfobispo de SeuWa que 

·Como del se collige es homelia escrita de al

gun sancto hombre de aquel mesmo tiempo. 

Tambien estan en Castellano los li

bros de las Sentencias en la misma Real Bi

blioteca del Escorial en ij. S:· 1 9 , en un 

precioso Códice, en folio , de letra del 

siglo XV , con r o9 folios : los títulos 

de los capítulos de encamado, y las ini

ciales encarnadas ó moradas. En la hoja 

primera tiene esta Nota : Este libro jiJo 

sant isidoro arfobispo que fue de seuilla en 

el tpo de los godos e fue doctor. 

Síguese inmediatamente el Índice de 

capitulos que ocupa dos hojas y media. 

Los capitulos de esta Obra son ; 

Cap:tulo primero del soberano bien. 

2. que dios es todo poderoso sin medida. 

3. que dios es ynvesible. 

4. Que de la fermosura de la criatura es 

conosfido el criador. 

5 . que por costunbre de m fablar son di

cbas algunas cosas en dios. 

Tomo JI. 

6. que en dios no hay tienpo ninguno. 

7. de los tienpos del. 

8. del mundo. 

9. donde vino el mal. 

I o. de los angeles, 

r I. del onbre. 

I 2. del alma y de los otros sentidos., 

I 3 . de los sentidos-de la carne. 

I 4. de ¡¡;; xpo. 

I 5 • del espu santo. 

I 6. de la yglesia y de las eregias.1 

r 7. de los erejes. 

I 8. de las gentes. 

I 9. de la ley. 

2 o. de siete rreglas. de los que leen. 

2 r. de la diferenfia de los testamentos de 

la ley. 
2 2 • del credo in deum e del pater noster. 

2 3. del bautismo e de la comunion. 

2 4- de los martire s. 

2 5. de los miraglos de los santos. 

2 6. del ante xpo e de sus señales. 

2 7. de la rresurrecfion de los muertos •. 

2 8. del dia del juysio. 

2 9. del ynfierno. 

3 o. de la pena de los m:ilos. 

3 I. de la gloria de los santos. 

3 2. Vbro segundo de las cosas espirituales.¡ 

3 3 • de la fee. 

3 4. de la caridad. 

3 5 . de la esperan[ª· 

3 6. de la gra~;a. 

3 7. de la predestinafion. 

3 8. de lvs conuersos. 

3 9. de los comienfOS de los conuersos. 

40. de l¡i batall,i de los conuersos. 

4 r. de la ftoxa conuersion. 

4 2. del enwnplo de los santos. 

4 3. de la contr=~ion. 

4 4. de la confision y de la penitenfia. 

4 5. de la dmsperafion. 
4 6. de los qtte son desanparados de dios. 

4 7. de los que tornan a los pe~ados desqu~ 
Ss l~s 
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101 han llorado. 

4 8. del pecado como se comete. 

4 9. de los pecados mas liuiano1. 

50. de los pecados mas graues. 

,5 I. de los pecadl)s manifiestos e escondidot. 

5 2. del amor del pecar. 

5 3. de la nesresidad del pecar •. 

5 4. de la costunbre del pecar .... 

5 5. del pensamiento. 

5 6. de la entinfion del ;;:;;;;. 

5 7. de los sentidos de la carne., 

5 8. del fablar. 

5 9. de la mentira.. 

6 o. del jurar .. 

6 I. de los pecados. 

6 2. como de los pecados natfen pecados e de 
las virtudes nasfen virtudes. 

6 3. de las virtudes que vsadas mal engen

dran de si pecados. 

6 4. de las virtudes que semejan ser vir

tudes .. 

6 5. del apetito de las virtudu. 

6 6. de la batalla de las virtudes cor1t1'.a 

los pecados. 

6 7 .. de la fornicafion ó luxuria •. 

6 8. de la confienfia. 

6 9. de la soberuia. 

7 o. de la continenfia. 

7 I • de la cobdifia. 

7 2 • de la gula. 

7 3 . de la enbriagun. 

7 4. de la abstinenfia. 

7 5 • de los ªfotes e flagelos de dios. 

7 6. de las dos maneras de castigo. 

7 7. de la enfermedad de la carne. 

7 8. de como onbre deue fofrir el maja-

miento y el castigo de dios. 

7 9. de las tenptafiones del diablo. 

8 o. de las tenptafiones de los sueños .. 

'8 I. de la orafion. 

8 2. de la lection. 

8 3. de como se deue usar mucho el leer. 

8 4· de la dotrina syn graf ia. 

8 5. de los que leen con soberuia. 

8 6. de los que leen entendiendo las cosas 

de fuera. 

8 7. de los libros de los gentiles. 

8 8. del departimiento que onbre fase de la 

JFien{ia que aprende. 

8 9. de la uida contenplatiua. e de la uida 

actiua. 

9 o. de los sieruos de dios que meno1precian 

el mundo y lo dexan. 

9 1. de los santos onbres que se apartan de 

la conpania del mundo. 

9 2. de los mandamiento¡ mas altos que 101 

monges han. 

9 3. de la humildat y de la obra del monge. 

9 4. de la obra de los monges. 

9 5. de los monges que se ocupan en las co

sas seglares. 

9 6. de aquetlos que son enbargados por el 
amor del mundo. 

9 7. del alabamiento y falso loor. 

9 8. del ypocrita. 

9 9. de la ynbidia. 

loo. de algunos que falsa mente mueJtran al 

de lo que son. 

I o 1. del aborrefimiento. 

I o 2. del amor e dJ la dilection. 

lo 3. de la amistanfa inji,titosa. 

I 04. de la ami1tanfa que viene por algun 

prouecbo. 

lo 5. de la concordia e abenenfia de los 

malos. 

I o 6. de la correction o del corregimiento. 

I 07. de los perlados de la santa igles!a. 

I o 8. de aquellos que no son d~nos per

lados. 

I o9. di; la dotrina e de los exenplos d~ 
los perlados. 

I I o. de los perlados que no son d'gnos. 

l I I. de aquellos que ensenan bien e biuen 
mal. 

I r 2. de los exenplos de /01malos1arerdotes. 

I I 3. de los perlados carnales. 
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. 1 I 4. de los doctores y de los que enseñan 

con saña. 

l r 5. de los perlados o doctores soberuios. 

l I 6. de la humildat que los perlados de

uen auer. 

l I 7. de la concordia que deuen auer en 

la dotrina. 

I r 8 .del silenfio que deuen auer los doctores. 

l r 9. como los perlados deuen defender lo 

que dixaen en los pueblos. 

I 2 o. que castigo deuen auer los perla.dos 

por no castigar su pueblo. 

il 2 I . de los subditos. 

l 2 2. ele los perlados e Reyes y prinfipes. 

I 2 3. de la justifia de los prinfipes. 

I 2 4. de la pafie~fia de los prinfiper. 

l 2 5. de loJ pecados de los prinfipes. 

l 2 6. como los Reyes son tenudos a las leyes. 

l 2 7. de la disfiplina de los prinf ipes de 

la iglesia. 

1 2 8. de los jueses. 

l 2 9. de los malos jueses. 

l 3 o. de los jueses sañudos. e de muchas 

palabras. 

I 3 r • como deue el jues catar entre las 

partes personas. 

1 3 2. de los dones que toman los jueses. 

I 3 3. de los testigos. 

I 3 4. de los que quieren auer pleytos. 

I 3 5 . de los que apremian a los p:Jbres. 

I 3 6. de la tribulafion de los justos. 

I 3 7. de los amadores deste mundo. 

I 3 8. de aquellos que aman la misericor

dia e la limosna. 

1 3 9. del poco e breue tpo desta vida. 

l 40. de la sal/ida 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 l.ri Rason porque es es que ha en si mu

P,.-irniento e asi maguer sea byen pero no es 

soberano byen: Y. acaba en el folio 109. 

Tomo JI. 

V.to de este modo : Otro1i la piedad not 

mueue a llorar por /01 muertoJ. cnper.J la 

fee defiende/o. en aquellos devemoJ llorar. 

los qua/es el ynfterno los rresfibe quando 

parten desta vida mesquina. mas aquellos 

no deuemos llorar que el parayso con grand 

alegria los rreJfibe en sy. Explii:it ysido .. 

rus de summo bono. Deo gracias. 

Se hadado razon tan individual de este 

Códice, porque hasta ahora no se ha iln .. 

preso en Castellano Escrito alguno de SAN 

IsmoRo ; y no es ageno de este lugar 

que se exprese el contenido de la grande 

Obra de las Sentencias , segun la descri

bió su Traductor AtPHoNso MARTIN.CZ 

DE T ALAVERA. 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 cierras preocupaciones 

que aun dominan, y sirve de confirma

cion á quanto expresa el P. BuRRIEL so

bre la necesidad de una edicion comple

ta de los Escritos de S. lsmoRo. 

En jv. f. 8. hay un Códice en 8º 
con 1 5 6 folios , escrito bellamente en 

vitela por Diego de Astigia en el año 

I 4 6 7 , que contiene : 'I'ra~tatus sinoni ... 

morum be.atissimi ysidori archiepiscopi ispa

lensis. 'I'ractatus senten#arum , seu sum

mum bonum eiusdem beatissimi ysydori. 

Vber de conscientia beati bernardl abbatis. 

Sermo beatisJimi augustini de honestate mu

lierum: alius sermo eiusdem beatissimi au

gustini de igne purgatorii. Y al fin tiene 

esta nota : Hunc librum scripsi ego dida

cus de astigia Ispalensis dlocesis compleui 

et correxi ad bonorem et gloriam sanctissi

me trlnit.1tis et beatissime uirg;n;s marie. 

et ad laudem et memoriam beatissimi ysi

dori ispalensis archiepiscopi ex precepto dni 

mei iohannis alfonsi de logroño canonici 

Ss 2. tius .. 
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eiuJdem ecclesie i1palensis. Die uero iouiJ 

in festa sancti fulgencii supra dicti ysidori 

fratris. v. die mensis ianuarii , sub annQ 

a natiuitate dñi. Mº CCCCº lxºvij°. 

Micbi parcat iustus. natus de uirgine cristus 

EiuJque trinus et unus : laudetut' sempiter .. 

nus honor Amen. 

Otro hay en 4 º, en iij. C. z o, escrito 

en papel , de letra pequeña de fines del 

siglo XI , ó principios del XII , con mu· 

chas abreviaturas, que contiene los Si

nonimos. 

Otro en folio , en iij. R. z I. escrito 

en pergamino de letra abultada y her

mosa , del siglo XIV segun 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. 9., escrito en 

pergamino , de letra de fines del siglo X, 

ó principio del XI, muy dificil de leerse 

por sus muchas abreviaturas, con los tí
tulos é iniciales de encarnado , con una 

nota en la hoja primera de que este Co

dice fue de la yglesia mayor de seuilla , Yj 

otra de que le tuvo el P • ..Mariana y le 

tmbió en 9 de Agosto de I 5 8 3 : con el tí

tulo en la sobreguarda : Tractatus missae 

B. isidori.Eiusdem liber dijferentiarum. item 

Líber proemiorum : y con este en la pri

mera llana : Incipit tractatus mim a prin

cipio usque ad jinem editus a beatissimQ 

ysidoro. Este Tratado es identico con el 

que se imprimió en Roma en 1 5 9 1 inti

tulado : De Canone mystici libaminis, al fin 

de la Coleccion de las Obras De OfjiciiJ 

tt ministeriis S. Ecclesiast. dada á luz por 

MrGUEL HITTORPro, en la que por conge

turas está atribuido á HuGo DE S. V1cToR. 

Otro en 8 º , escrito en pergamino , de 

letra del siglo XIV que , entre otras 

Obras de diversos Autores , contiene el 

libro primero de los dos de S •. lsIDoRo 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

reticos et iudeos 

Domine et dilecte sorori ftorencie 

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 iudicio pro uiribus 

sciencie mee ex innumerabllibus pauca pro-

ferenda putaui que et prophetarum aucto

ritatibus fidei scienciam ferment. et in fidei 

periciam approbent. hec ergo Jancta sorot' 

te petente ob ediftr:ationem studii tui ...• dic

taui ut q consorte perfruor sanctius cohe

redem faciam et mei laboris. Incipiamus 

ergo de eius natiuitate qua est ante secula 

a patre generatus. 

Quod xp-;¡'¡ est dei jilius a dea patre ge ... 

ni tus 

Quod sine tempore inejfabiliter xpus a 

patre ah eterno genitus est 

Quod x~ sit uerus deus et dominus 

Quod ftlius est in patre et .... s. pater in 

filio s. xpus cum sint vnius euencie 

Quod tres sunt persone in unitate essen~ 

cie 

Quod xpus filius dei homo factus est 

lncipiamus de eius nomine loqui 

Quod xpus ihus uocari debuit secundum 

scripturas 

De genere xpi secundum carnem quia de 

semine abrahe duxit originem 

Quod ex tribu iuda traxit originem ~ 
Quod ex stirpe dauid xpus sit natt-u 

Quod de virgine nasci debuit sine virili 

semine 

De loco in c¡uo na1ci debuit in betlehem se

cun-
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cundum prophecias 

Quod stella demonstrante claruit eius 

natiuitas secundum prophetas 

Quod tres reges uel magi Xjm natum 

adorare debuerunt 

Quod non oleo materiali. sed spu ~ 
xpus a deo vnctus sit 

Quod pauper pro nobis factus est xpus 

'De virtutibus xpi et miracuJis secundum 

prophetas 

Quod xpus deus uisibilis in corpore ho ... 

minibus apparuit 

Quod iudei xpm negaturi erant 

Quod iudei conuenerunt ad interjicien· 

dum xpristum 

Quod uenundatus eJt xpus '.tr. ·, 

Quod traditus fuit xpus 

Qod sponte se obtulit morti pro nobis 

xpristus 

Quod xpus captus esse debuit 

Quod xpus iudicandus erat ad mortem 

Quod per fa/Jos testes condemnandus erat 

Quod clamauerunt iudei contra xpm Cru-

cijige etc. sicut prophetatum erat 

De dextruxione gentis iudeorum propter 

peccata mortis xpi. 

Quod xpús consputus est et ftagellandus 

erat 

Quod xpús corona spinea coronandus fuit 

Quod sanguinem pro nobis fundere de

buit xpristus 

Quod xpús in passione tacuit et non 

murmurauit sed pacienter .rustinuit 

mortem pro nobis sicut fuerat pro~ 

phetatum 

Quod xpüs sibi crucem baiulauíe uel 

portauit 

Quod xpús in cruce affixus est 

Quod xpüs clauis in manibus et pedibu1 

perforatus est. sicut fuerat prophe

tatum 

Quod xpús inter duos latrones posi ... 

tits est 

Quod xpus ihus spoliatu1 est. _et super 

uestem sors missa fuit. diuiJis aliis 

uestibus 

Quod xpi acet& potari debuit. secundum 

prophecias 

Quod xpi passio tollit peccata mundi 

secundum quod fuit prophetatum 

De titulo posito super crucem. s. ihús na

sarenus rex judeorum 

Quod xpus pro suis crucifixoribus oratur 

Quod xpüs ad mo-rtem ductus est. sicut 

prophetatum erat 

Quod xpús mori debuit secundum pro

phecias 

Quod in morte peps tmebre Jacte sunt 

super terram 

Quod os aliquod ipsius xpi non fuit fra ... 

ctum sicut fuit prophetatum 

Quod lancea xpi corpus debuit perforare 

Quod de latere xpi sanguis et aqua pro .. 

cesserunt 

Quod xpús sepeliri debuit 

Quod super sepulcrum eius lapis poni 

dobuit 

. Quod xpús descendit ad ínferos sicut 

fueriat prophetatum 

Quod xpus dns eduxit de inferno pa~ 

tres nostras 

Quod xpus resurrexit sicut fuerat pro-. 

phetatum 

Quod die tercia debuit xpús resurgen 

Quod xpus discípulos et aposto/os in 'llita 

eligette debuit secundum prophetas qui 

predicauerunt eius vitam mortem cru

cem et ptissionem ac ascensionem 

De ascensione xpi q. s. xpús celos ascendert 

debuit smmdum prophetam 

Quod xpus ad dexteram dei patris Jedet 

Quod regnum xpi est eternum et incor ... 

ruptibile 

Quod xpú1 spm s~ misit 

Quod dñs ibús xpú1 uenturut est in ftnt 
mundi judifare ufoos rl mortuos 

Q.uo" 
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Quod iudei excecari debuerunt et negan 

xpm et quicquid de xpo fuerat pro

phetatum 

Empieza esta Obra de S. IsmoR.ó en 

tl fol. 3 2 , y concluye en el 6 7. 
Otro Códice hay en 4 º, en ij. R. I 4, 

escrito en pergamino , de letra , segun 

parece , del siglo XIII , que en el reverso 

de la primera guarda tiene este Índice : 

rsidorus super Pentateuc. Item Tractatus su

per pateP noster. Item Magister Compostella

nus de consolacione rationis. Item tjUf dam 

lJUfstiones theologicf multum utiles.Item sum~ 

ma Magistri Alani de arte pPedicandi. ltem 

a!iustractatus super Pater noster. El título 

del Códice es : In nomine dñi ñri ihú xpi. 

Incipit codex beato ysidoro spanense episcopo. 

De. v. libris moisi ceterorumque librorum 

ueteris fundamenti explanatum de diuersis 

auctoribus in unum collectum luculentius

tjue expositum. Empieza : Historia sacre 

legi1 non sine aliqua prenuntiatione futuro-

7um gesta atque íonscripta est. Ocupa esta 

Obra XXIV hojas, y está incompleta. In
titulada Heptameron está esta misma Obra 

MS. en ijj. P. I 7, como se dirá despues. 

Otro Códice hay en ij. R. 9 , escrito 

en pergamino , de letra crecida y clara 

'del siglo XIV, sin foliacion , con el tí
tulo: In nomine Dei Summi amen. Signum 

Christi íooperante Sancto Spiritu incipit pre-

Jac1o Tsidori. Contiene la exposicion del 

Pentateuco : y en la hoja primera de 

pergamino, que sirve de sobreguarda, está 

asi el Í~dice : In isto volumine conti

nentur i1ta que ucuntur. E.xpo.sicio moraJis 

beati i1idori super quinque libros moysi. s. 

gme1is. exodi. Leuitici numeri. deuterono .. 

mio. Judicum. Regum. Item in fine libri 

historia daretis frigii de excidio trojano

rum. Y mas abaxo : Es de la librería de 

;;;; S.ª de Guadalupe= Vila1co= 

Otro en folio , en ij. L. 8 , escrito 

en papel , de letra pequeña del siglo 

XIII, segun parece, sin foliacion ; y con 

este título de letra mas moderna : S. fsi .. 

dori expositio in Genesim et alía nonnulla. 

et S. Joannes Chrysostomus de Cordis con

trictione. Está completa la Exposicion del 

Pentateuco como en el Códice anterior ; 

y ademas tiene el Libro de S. IsmoRo 

intitulado Collectum. 

Otro en 4 º , en iij. Q. 2 I , escrito 

en pergamino , de letra pequeña , que 

parece del siglo XIII , con muchas abre ... 

viaturas , sin foliacion , con el título: 

Incipit prefacio yJedori epi in libro geneseos. 

Contiene la Exposicion hasta el libro de 

}EREMIAs : y en la primera y última: 

hoja hay, de letra mucho mas moderna, 

esta Nota : Tiene este libro ciento y och() 

hoja1, y es del collegio mayor de Alca/a 

de henares : á que se sigue una rubrica 

en ambas hojas. 

· Otro en 4 º , en íij. P. 7 , escrito en 

pergamino muy tosco 7 de letra abultada 

del siglo XV , segun parece , sin otro 

titulo que el de : Isidorus in Pentateu

chum et primum Regum , puesto al pie 

de la primera llana, de letra mucho mas 

moderna : falta una gran parte de la ex

posicion del Genesis ; y al fin tiene esta 

Nota : Petrus castrensis puer nobi!is scri

psit digitis libellum prioris Scribsit libel

lum. in pessimum pergamenum. Scribsit 

studiose. sed non satis curiose. 

Otro en 8º, en jv. E. I 3 , escrito 

en pergamino , de letra del siglo XIV, 

segun parece, sin foliadon , con los tí-

tu los 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 Gabrie.1. Tiene al principio 

el índice de capítulos. La Obra primera 

em-



S 1 G L O VII. 
empieza : De ordine creatuParum uniuersi

tatis disposicio bifaria racione debet intel

ligi~ Acaba : In regno celorum cum ange

lis sanctisque amantibus d~. bmedictus d-; 

qui jinem laboris condidit. Explicit. Tsi

dorus. de. ordine. creaturarum. Las Ho

milias empiezan: Scribere me aliquid et 

deuocio iubet. et perhibet occupacio.Acaban: 

optauam beate resurrectionis etatem in qua 

r:um dño perhenniter regnabunt • •.. Están 

'incompletas , y del centro del Códice 

están cortadas varias hojas. 

Otro en folio , en ij. M. 2 3 , escri

to en papel , de letra del siglo XIII, 

con las iniciales iluminadas , y los títu

los de los capitulos de encarnado , con 

este epigrafe : Sci ysidori yspaniensis De 

'astronomia seu natura rerum. Item Liber 

.sentcntiarum. 

Otro en 8º, en iij. P. 1 7, escrito 

en pergamino , de letra del siglo XIV , 

segun parece, sin foliacion, con las ini

ciales y tí tul os de encarnado , que tiene 

por título en la llana primera, de letra mas 

moderna: Epitome Historiarum vet. Te

stam. per Isidorum: y mas abaxo de letra 

del 11.mo Sr. D. FRANCISCO PEREZ BAYER: 

Non epitome sed integrum Isidori opus. El 

título propio del Códice está despues , y 

dice así : Incipit Eptameron Bi ysidori 

yspalensis epi. La Obra empieza : Istoria 

sacre legis non sine aliqua pronuntiatione 

futurorum gesta atque conscripta est. Nec 

pertineret ad prejiguratlonem misterii tam 

multiplex rerum umbra gestarum : nisi 

apls docens diceret. !ex ftguram habet fu

turorum bonorum. non ipuim imaginem re ... 

rttm : Acaba: Nomina duarum jiliarum 

tius : nomen primogenite merob : et nomen 

minoris micho/. Dauid filius uiri eufratei. 

Al pie de la llana primera tiene de letra 

antigua esta Nota : Bibliothecae D. Anto

nini Ecdesiae PallantinM ; Y. en la sobre ... 

guarda del Códice se lee : Este libro es 

del cabildo de la /ª igtia de Palencia qu~ 

le embio a pedir de su librería el JI. mo don 

Aluaro de mendof a ~ prelado y s°r por 

cedula de su magestat. Jacose en 2 8 dias 

del mes de Abril de I 5 7 8 con otro Tomo-=. 

El Dean de Palencia= Con su rubrica. 

En j. b. 1 o. hay un Códice en folio, 

escrito en pergamino , de letra del siglo 

XV, segun parece , con las iniciales ilu

minadas , y los títulos de los capitulos 

de encarnado , que contiene la Obra 

de las Etimologias , de la qual hay otros 

dos Exemplares , tambien latinos , en el 

mismo estante , y de letra del mismo 

siglo. 

En j. h. 9. hay otro Códice en folió, 
de letra del siglo XVI , ó acaso mas pos

terior, que contiene : Genea!ogiae ex no-. 

vo et veteri Testamento. Historia sive Gro

nicon D. Isidori cum prologo Lucae Tu

densis. Continuatio per D. Ildefonsum. 

Continuatio cuittsdam incerti , forte Lucae 

Tudensis. Turpini Archiepiscopi Mendacia 

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 fuit de

sumptus ex libro vetustissimo Ecclesiae 

Ouetensis in membranis literis Goticis scri

ptus. Y en el fol. 1 49 , último del Có

dice , se lee : Haec transcripta sunt ex 

antiquo codice manu scripto : qui extat 

apud fra. Micbaelem a Medina , ordine 

Franciscorum. Reliqua usque ad Garsiam 

regem jilium Adefonsi desiderantur. Alu
diendo , en esto que dice que falta , á la 

última Obra del Códice , que es el Ex

tracto de la Historia , Ó Cronicon de SAN 

IsmoRo , que en el mismo Códice em

pieza asi : Incipit ordo temporum quibus 

ingressi sunt in Hispanias Sttevi , Uuanda

li ~ Ahmi 1 et Gotti , aeditus a Domino 

Isi-
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I1idoro archiepiscopo breuiterque collecties , 

aera 444· 
En iiij. &. 2 8. hay un Códice en 4 º 

'de letra del siglo XIV , con muchas abre

viaturas , é intitulado : Cbronica Nicbo

baldi : á la que sigue : Cronica sci y1i

dori junioris cum quibusdam addicionibus 

txtractis de textu et istoriis biblie et de 

libro pauli Orosii et de pauionibus ~rum 
continens in Je ipsa cronica sex ;¡;¡¡s --;;n. 
scilicet ah inicio mundi qndo deuf in principio 

creauit celum et terrarn et primum bominem 

adam. usque in presentem diem que eft in 

anno domini ab inc arnacione I 3 3 5 . tem

po re dñi bemdicti pape I 2 residentis .... 

Otro CóJice hay en folio grande en 

j. x. 8. escrito en papel , de hermosa 

letra del siglo XV , con 3 3 2 folios ; 

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 estan pues

tos los títulos de algunos capítulos ; 

en cuya sobreguarda dice así : His

toria general collegida de diuersos auc

tores ; conuime saber de sant Isidro ar

fobispo de Seuilla , Juliano Pomerio 

arfobispo de Toledo, Sebastian Obispo de 

Salamanca , Sá Piro , o Sampbiro , o 

Zafiro ( que con estos n'óbres le n'óbra di

uersos historiadores ) Obispo de astorga, 

Pelayo Obispo ele Ouiedo. 

En el folio XL se lee : Aquí comien

fa la primera estoria de españa segund es

criuio sant ysidro arfobispo de seuilla fabla 

luego de que tierra fueron /01 'Vandalos e 

syngo!os e alanos e sueuos e los fechos que 

jizieron e los logares que conquistaron. 

Empieza : Segund que cuentan los sa

bios antiguos e fas estorias anHguaJ los 

vandalos e syngulo1 fueron naturales de 

tierra de syf ia e de comi&nfO fueron todr;s 

vna gente e de vn señorío e todoJ eran lla

mados vandalos. maJ a tpo partieronse en 

dos huestes e la vna parte llamaronse syn-, 

golos por sobre nonbre e los otros llama

ronse syenpre vandalos. • • . • En el folio 

XL VIII empieza la historia de los Godos 

del mismo S. IsmoRo : en el LXXXVII 

la de los Ostrogodos ; y en el CXLIX 

concluye as! 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 espana e to

maron a los Rom.inos que la to·viera n mill 

anos e mas en señorio segúd ya avedes 

o y do. 

Acerca de la exposicion del Pent,a

teuco , que está MS. , como se ha dicho, 

en la Biblioteca del Escorial en un pre

cioso Códice en 4 º, escrito en pergami

no , de letra del siglo XIII , son dignas 

de tenerse p(esentes estas reflexiones, que 

apuntó en sus eruditos borradores el 

Il.inº Sr. D. FRANcrsco BAYER en la d2s""' 

cripcion de dicho Códice. 

S. Isidori Hispalensis Sententiarum, qui 

alias de Summo Bono audiunt libri qua

tuor. Mirabitur sane qui apud Grialittm , 

Nicolaum Antonium , Gesnerum , et alios 

tres tantum de hoc argumento , atque bou 

titulo a Sancto Doctore libros conscriptos 

fuisse legerit ; id quod nobis etiam ubi 

primum in Codicem nostrum incidimu'S 

contigit ; at Codex saeculo decimo tertio 

exaratus , atque ex antfquissimo alio ut 

videtur descriptus testatur in quo postquam 

terni illi Sentenriarum libri quos Bibllo

graphi omnes S. Isidoro adscribunt eodem 

prorsus titulorum ordine e si pauca caque 

levÍJJima excipias ) , atque in edito Grialii 

recensentur ; eadem prorsuJ manu ac prae

cedentis libri ac non interrupto tractatio

nis ji_lo , sub4itur Liber quartus sub hac 

ma-
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ma;orz rubric~ iis persimili quas absoluto 

i.ibro primo & secundo scriptor indidit 

scilket : 

Explicit Líber tertius 

Incipiunt Capitula Libri quarti 

tt nullo relicto vacuo 1patio , JUbiiciuntur 

eiu1 libri rubricae hoc ordine. 

De Rectoribu1 ( al margen lnitium et 

bona huju1 rubricae par1 deJUmpta est ex 

cap. 2 :ªe Pastora/is Beati Gregorii Papae) 

qualiter vitae conver1ationem habeant. 

De Clerici! qualiter eos oporteat esse 

De invidis ve/ protervis JUbditis 

De vita ve! con·versatione Monachorum. 

De humilitaté ·ve/ opere Monachorum 

De tepiditate vel otio Monachorum 

De adhibendis pro corporis necessitate 

subsidiis 

De electis et ínter mu/tos reproborum 

benevibentibus 

De passione electorum et compassion:, 

proximorum 

De discretione 

De patientiJ 

De confessione peccatorum 

Quot sint genera somniorum.: 

De nocturnis illusionibus 

De multimodis argumentationíbus satanae 

De multimodis vitiis 

De non nullis vitiis quae virtutes esse 

simulant. 

Qt.tod ex virtutibus virtutes oriantur et 

1x vitiis vitia. 

De cogitationibus noxiis et innoxiis 

De superbiJ, et vanagloriJ, 

De avaritia. 

De iracundia 

Qt.taliter ira deprimí debeae 

De invidia 

De suprimenda irtvidia 

De malitia 

De discordia 

De odio 

Tomo n. 

De concupiscentia oculorum 

De gulae concupiscentiJ. 

De multiloquio 

De taciturnitate. 

De perversa locutiont 

De luxurla 

De torpore animi 

De pigritiJ 

De mut'mur atione 

De mendacio 

Quibus modis peccatum perpetratur 

De octo principalibus vitiis , qualiter 

mentes pouidcntium eXOf'tentur ( al margen 

in textu Codicis : Q.ualiter poisesas men .... 

tes exortent ) 

De patientia 

De humilitate 

De mansuetudín~ 

De obedicntiJ, 

De verecundia 

De cavend~ detractlone 

De hospitalitate et eleemosin~ 
De multimoda erogandi largitione 

De spe et fortitudine electorum 

De regni caelestis desiderio 

De divinis judiciis 

De bis qui divino judício obdurantur 

De reproborum pro.speritate 

Qualiter lapsi postruinam surgerequeante1. 

De appetitu laudif humanae ve/ favo-

ribus adolantium 

Qualiter sacra scriptura maledicti prg~ 

mat sententiam 

Quid sit iubilum 

De discretione spiritus 1eptiformis 

De variis percussionibus mundi 

De JudaiGi populi Girca mundi ftnem 
¡onver sione 

De Anti Christi temporibus 

De salute corporis 

De brevitate bujus vita,, 

De morte corporis 

In numeris rubricarum ad numerum 

Tt sexa· 
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sexagessimum quintum proceditur. Sed error 

iisdem inesse videtur , nam omi.ua fuit ru

brica Ll De bonorum concordia quae ba

betur in corpore operis. S equitur autem 

tontinuo in Codice maio1' rubrica.- buiusmodi: 

Jncipit Liber quartus de Re-ctoribus 

Qualiter converiationem habeant 

postquam minores quae praecedunt LXIV 

rubricae ordine expenduntur att>ributo sin

gulis singulari capite. Liber autem inte

ger constat triginta et tribus folils, for

mae quartae cum alterius dimidio : De quo 

mox recurrit serma :. nunc reliqua quae 

babentur ·in Codice e«hibeamus. Despues 

de la descripcion de éstas , que ahora se 

omite por no ser del asunto presente , 

prosigue asi el Sr. BAYER : 

Nunc autem ad quar'tum Isidori sen

tentiarum librum , quod superius polliciti 

sumus , revertamur. Ac nobis quidem uti 

post eximios illos decemviros, qui inquiren

dis atque emendandis huius Sancti Doctoris 

operihus iuuu Philippi JI Hispaniarum Re

gís insudat•unt , Alvarum scilicet Gorne

sium: Petrum Pantinum: Rolandum WJ

'elium, Garciam Loaisam ( qui iis ipsu de 

guibus agimus untentiarum libris expur

gandis incubuit, eamque in rem totos XIII 

Codices inque bis binas Longobardicor ex

cussit) J. B. Perezium non uno nomine 

nostrum , Petrum Fontidonium , Cypria

num Suarium , Joannem Marianam utrum

que e S. J., et Petrum Chaconem, quorum 

omnium labores collegit ac rejinxit Joan

nes Grialius ; uti, inquam, post tot insi

gnium vir'orum , qui hanc trivere atque 

ornavere Provinciam , altum de Quarto 

sententiarum Isidori Libro silentium , eum 

Sancto Doctori adscribere minime tutum 

conjidentiaeque ac temeritatis plenum opus 

videtur ; cum vix jieri possit , ut uni ali

mi eorum in tanta Isidori Codicum copia 

ne unus quldern abtigisset nostro similis, in 

quo is Liber antiqua aut recenti manu exa~ 

ratus enet ; ita quae pro hoc Libro Isido

ro adscribendo facere, aut saltem scrupu

lum movere videntur , omnino in.dicta re

linquere , religio fuit. Ea igitur in me

dium adducam , sapientum scilicet exami

ne diiudicanda. 

Et primo quidem hi¡.nc Librum Gregorii 

Magni non esse quod prldem ego suspicatus 

fueram , scilicet ubi caput ipsius prim~m 

De Rectoribus magnam partem ex P astorali 

Gregorii parte Il cap. 2 ad litteram descri

ptum observavi (al margen : Admonuit me 

de eo notula Patris Josephi de Seguntia ea 

loco Codici.t margini adscripta) manlfesto in

dicid est quod capite XL quod est : De octo 

princípalibus vitiis : Gregorius ipse Magnus 

cum elogio citatur: Ibi enim legitur: egregius 

Doctor G'!'egorius insinuat sententiam illam 

Beato Job a Domino dictam exponens &e • ..i 
Secundo , scripturac ac Librontm ordo 

in Codice nostro qui et ipse non usque adeo 

recens ( saeculo enim XIII videtur scriptus) 

et ex antiqui9re alío eoque Gothico , aut 

Gothici saporis omnino descriptus est : qua 

de re mecum profecto sentiet, quisquis in 

Codice nostro frequenter quibus respersus 

·est Gotbicismos observaverit : nam in eo : 

Domnus Isidorus : Domnus Nicolaus ex eius 

tempore more pro : Dominus , quod alibi 

a nobis notatum. ltem : adolari et ado

lantes pro adulad et adulantes : Jubilum 

pro : iubilus : conlabsus , pro collapsus : 

Palfibre pro : palpebrae : strionis pro hi

strionis : abtius pro aptius : temeritudinem 

pro : temeritatem= Inciplt dicta pro : inci

pitmt dicta ; dignitate precelles hac fid~ 

pro : praecellis ac fide , cum aliis bent 

multis in transcursu a nobis observatis •. 

Historia autem translationis Corporis S.Isi 4 

dori, in qua annum Christi MLXXI memo

rari primum diximus, aliunde desumpta et 

codici nostro iam completo extra ordi-

nem 
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nem afftxa fuit cum MartyrologHs, uu ¡,. .. 
ctionibus quas superius retulimus. 

T'ertío : quod Codex noster in veterl 

1tliquo Hispaniae nostrae Monasterio ( et 

fortassis Onlensi uu de Oña ut mox di

cetur ) pro tyronibus ad pietatem infor

tnandis scriptuf fuerit , in cujus proinde 

'Bibliotbeca , cum penes Monacbos in Coe

nobiis servarentur vetustiores Coaices , po· 

tuit integrum sententiarum B. lsídori opui 

quatuor, sic in Codice nostro Libris distin

ctum, custodiri : Quod autem is Monaste

rii usibus dutin14tus olim fiterit , tiquet 

ex eo quod in Librorum inventario cuiut 

olím meminimtts legitur: Psalterium Can-. 

toris ParisienslJ ( Petri scilicet L,omba11dJ 

Scholaitici Cantoris et Bpiscopi de quo vid. 

Gemerum in Petra Cantare) quorJ , jussit 

jieri Dompnus Abbas. necnon ex nota qua.e 

sub extremum . Codicis legítur scilfret : 

XXVII Martii anno a Nativit. Domini 

MCCC.LXXXVII. Pet:rus Fernandi e.le 

Grañon Bachalarius in Decr~tis, quo anno 

videlicet recepit habitum Monachalem 

perfecit legere istum Librum. Videtur au

tem Coenobimn istud fteísse de Ofía ex eo quod 

bis in postremo eíusdem folio quod vacuum 

pridfJm relíctum fuerat , legatur: Clemens 

Episcopus servus servorum Dei dilectis 

filiis Abbati et Conventui Oniensi in Ec .... 

desia Sancti Salvatoris &c. Certe ad vete

t'is Castellae Aiturum vi aut Galleciae 

partes olím pertinuisse , vernacula earum 

1'egionum dialectus in inventario superstes 

indicat in 1 quo legítur : Dos Domingales; 

unu nueuu , y otru vieiu : Dos Colecta

rios unu nueuu ·, y otro vieiu. 

argumento librorum complementum esse 'Tli-· 

detur ; eiusque argumentum ac rubr;icat 

commodissíme Rubrícis atque argumento 

priorum librorum aptantur atque adgluti

nantur ut unum omnino cum illís corpus 

efjiciant , quod in díversorum Auctorum 

operibus rariuime accidit ; nec u/la inter_ 

rubricas priorum líbrorum cu m rubricis 

libri quarti communio aut confusio est: 

Quamvfr enim sequentes rub1•icae non mu/-. 

tum inter se disÍimi/es lm "'ideantur ~'1~ 

licet. 

1 
Libri III. Sententlarum Isid orJ 

a Grialio editi 

I 

lib. ,II cap. 3 3. Quod ex vitiis vltia 

et ex virtutibus virtutes eriantur 

II 
Lib. lfl cap. 3 5. De simulatis vJr ... 

tutibus 

III 
Lib. III cap. ·s_. De tmtatienibus Di1i4' 

boli 

Lib. lll cap. 6. De tentationibus samd 

niorum 

ÍV 

Lib. III cap. 2 o. De tempore Mon/4--f 

cborum 

Quartus Líber S entmtiarr~m 

Codicis nostri 

I 

Cap. I 8. Quod ex virtut}bu1 virtmes 

et ex vitiis v!tia oriantur 

ll 
Cap. I 7. De nonnullis <¡Jitlis quae 

'lJirtutes me simulant 

Denique quod mibi multo prae aliis v~· 

lidius ac praesentíus in rem nostram semper 

visum est: Quartus hic de quo agimus li .. 
her , non opus noviem al iquod ab ipso Tsi

doro aut ab aliquo alío Auctore profectum, 

sed potíui tríum qui praucdunt de eorum -

Iil 

Cap. 1 3. Quot sin genera somnio ... 

rum 

' I 4. De noctttrnis illusionibus 

1 5. De rnultimodis argumentationibus 

Satana.: 

Tomo JI. Tt z IV 
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IV 
Cap. 5. De tepiditat-e ve/ otio .M'vna

rh·orum. 

iicet- inquam in bis et fortauif in aliis. 

max-ima sint ínter editi et Codids nostri 

RubricaJ similitudo, fonge tdme'n alta atque 

alia nt in tttroque loco tractatio , quotJ, 

nos peri calo facto didlcimur. Praeterea ni

hil nobis dum perfunctorie tarptimq'ue Li-4 

b>'um rmtrum legirmts ' ?ccurrit quod tan

ió D(/ctótt indignuh1 visum sit a:.tt eius 

aetate recentius , aut demum aliud quod 

Jcrupulum nobis iniiciat ; immo e contra

rio stilus si non idem, certe ah Iiidori stilo 

minime alienus, pinguisque , ac teres , sen

tentiisque ac scripturae locis refertissimus 

~.rr , necnon ex Moralibus (al margen : 

Haec ~Itera notio est), ad Librum de quo 

agimus Isidoro adscribendum inducit, ut 

mim Braulio in eiusdem vita : Scripsit 

Sententiarum Libros .tres quos .floribus ex 

Libris Papae Gregorfi Moralibus decora

\Tit. At, inquit, tres , non amplius. Fa

teor ; sed nec Braulio omnia lsidori 1cri

pttt complexus fuit quod et ipse fatetur , 

sed ea tantum quae in ipsius memoriam 

venerunt commem0,ravit ; et idem de 

Etymologiarum opere scribens ait , Jl/ud 

ab Isidoro capitibus divisum fuisse nrin li

bris; et quod quia rogatu meo fecit quam

vis imperfectum ipse reliquerit , ego in 

quindecim librosdivisi: cum ·viginti omni

no numerentur; nec sit propterea qui poste

riores quinque libros !Jidor.tJ abiudicet. Potuit 

nimirum tale aliquid in Libris Sententia

rum rontingere. Grialius autem in eo quod 

operibus lsidori praemittit Braulionis elo

gio , P"º quindecim sttfutituit. Ego in vi

ginti libros divisi : quam 1-ect'ionem unde 

bauserit nescio, cum In vett. MSS. Codi

fibus perpetuo quindecim legatur : Mihi 

te'rte nu/lum hactenus videre contigit , qui 

non ita babeat praeter u·rmm Ovttent~m J 

Moralio descript'um huius Regiae Biblio

thecae litt. b. Jjf n. I 4 in quo legitur in 

corpore : Qüinque sed error est pro : Quin .. 

dedm , quae vox in margine su/Jrogatui'. 

Praeterea Godex eiusdem B·biiothecae Jitt. 

& IV n. 2 3 e:: antiquissfmo afio deJcri~ 

ptus quindecim habet ; ac p"rae aliis insignis 

Code>! litt. Q. Plut. lI n. 2 4. Anno Chri-

1ti DCCXLIII, seu Era DGCLXXX l exa

ratus, Quindecfrn etiam babet. Nec vereor, 

ne ah hac lectfone dissideant Toletan¡. Co• 

dices quos alias consulere erit-, (modo Deus 

annuat) aliisque Gregorii Magni operibus 

mutuatis , in quibus integrum caput XIII. 

De generibus somniorum, incipiens: Scién .. 

dum magnopere est quod sex modis tan ... 

gunt atúmum , totidem /ere verbis atqu~ 

integrum ex lib. IV. Dialogorum _Gregorli 

cap. 4 8 descriptum est u.t conferenti pa7, 

tebit. - Atque haec de rationibus dubitandi 

pro nostro Quarto Sententiarum libro San

'to Doctori Isidoro tribuendo. 

An autem ternae quae hunc quartum 

Li!Jrum consequuntur maiores rubricae sci

iicet. 

I. ltem capitula diversarum sententlarum 

H. De superbia concupiscentia invidia at

que jactantia 

III. Incipit exhortatio humilitatis 

Cuius auctor in Codice nostro non per

hibet ur , attribui Isidoro debeant seu alii, 

quisquis demum Librum quartum Senten

tiarum conscr!pserit , nostrum non est, nec 

dii~dicare rr;acat, praesertim cum iam plus 

nimio in hoc Codice describendo immorati 

fuerimus. 

Por estas juiciosas observaciones de

biera cotejarse este quarto Libro de S>en·

tencias , segun está en este MS. , con el 

que se insertó en la edicion de las Obras 

de S. IsmoRo , hecha en Madrid en el año 

MDCCLXXVII, con la nota absoluta de 

estar entresacado de los dnco Libros de 

Sen-
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Sentencias reeogidos por TAJON Obispo de y I o del lib. III De vita contemplati· 

Zarago~-, y publicado eh el Tom •. XXXI va de juLIAN PoMERIQ. 

de 1a 
1

España Sagra.da.. Exbo-rtqtio humi/.ita.tis. Qu<: esta 
Esta e~icion & Madrid det año .Obritá está atribuida á SaN MARTIN , 

MD.CCLXXV!l €S una reimpresion de Obispo de Braga , y como tal impresa · 

fa. de G:&lAC, á la que er<lcede en-' 'nmcho entre las de este Santo en el Torno XY.i 

en l<J materi:al del papel y letra; porque de la España Sagradia. 

D. Rarlofome t.Illoa- , que 'fue ·el qúei la · De corpore et sanguine Domini. De 

imprimió y la costeó , invirtió gustosg esta, que es la Hoñ1i~ia VU de Paschate 

c.0n ptodjgalidad sus .caudales en obse- de S. CES-ARIO ARiU'FliNSE , publkada en 
quio .de la :Nacion y def mismo Sto. Doc- ·la Biblioteca de los PP, de la edidon de Pa

tor ; y en efecto se le lograron sus bue· riJ de 1 6 2 4, en la .col. 2 7 7 del T om.11. 

nos des.e'Os en todo lo perteneciente al Carmina quatdam Bibliothe"'ae : im
arie tipografico , que era lo que á el presós en d Tomo IX de la España S-a· 

perteneda : pero no -suc~de así er1 lo to- grada , con el epigrafa : 'Íitulus Biblio

cante á la correccion., hi en lo r~petti~ thmte. a Domno J1idxJr.o editus. 

vo á las obritas que se añadieron ' por Expos'itio Misiae. De la quQl se dice, 

~pendice á. las que dió á luz GR1KL , "Por· que aunque es obra no indigna dél in

que hay descuidos muy notables en la genio y etudicion de S. lsmoRo , en la 

(:Orreccion ; falta la crítica que debiera edad de este Santo sé o\)iiervaba otro dis

acompañar á cada una de las obritas que tinto orden de Misa , y divers(l) rito en la 

absolutamente se dan por supuestas ; no Iglesia de Espana del que allí se expone, 

se hace caso de las sérias refiex1ones que que es el mismo Romano que hoy se ob

han hecho los doctos nacionales y estran.. -serva. 
geros que mas de intento las han exa

minado ; no se hace mencion de los MSS. 

por donde se gobernaron para graduarlas 

de espurias ; y nada se toca de las dudas 

que hay acerca de las que dió á luz GRIAL 

L~ctiones novem infesto tra nslationis 

S. Isidori atia1 recitatae :· porque están 

tomadas á la letra de las Actas de la 
translacion del mismo Santo , impresas 

en el Torno IX de la Eipaña Sagrada. 

-como propias de S. IsmoRo. Ctiput XVII. .Quaeitionum in Levití-

Las publicadas por Ulloi1 como He- cum : del que se dice estár copiado por 

gitimas de este Santo , son : Liber quatt- D. PEDRO DE CAsTRo de un Códice del 

tus Sententiarum : de él se previene en el Cardenal A1.BORNoz ; cuyo' original está 

Prólogo esrnr tomado de los cinco Li· en la Biblioteca del R.mo P. FLOREZ, 

bros de Sentencias que recogió T A1oN, en el Convento de S. PHELIPE el Real de 

y dió á lu:t con eruditas Notas el sabio esta Corte. · 

P. M. Fr. MANUEL Risco en el Tomo Previene últimamente el Editor, "que) 

XXXI de la BJpaña Sagrada. el Lamentum poenitentiae áuplici t11lphabet~ 

Duo alia sententiarum capitula. Del editum, de que habla D. N1cotAs A TO

primern de estos capitulos se diGe estar NIO, y se publicó en la Obra Acta SS. en 
tomado á la letra de la EJtposicion de el T ortlo primeto del mes de Ab-ril , no 

S. GREGoRIO á EzncmEI:.; y del segundo, le incluyó en esta edicion, porque no tu• 

que está formado de los capitulos 3, 4, 9, v(j) noti"ia de semejante: Obra ~n tiempo 
o por-

/ 
1 
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oportuno; y que omitió de intento el Li-- en VerJecía en 8º, en l 5 1 l•' 
bro De ordine creaturarum, publicado por La Carta á MasóNA , Obispo Cíe 
AcHERY en el Tomo _primero de su Spi- L~rida, De lapsu Sac-erdoti.f et reparatione; 

1i!egio , con las otras Obras que dió á la. dieron á luz CANISio en la parte II 
. luz CoNSTANTINo CAYETANO cori nombre del Tomo I Antiqu-arum lettionum; CoNs .. 

'de S. IsmoRO , porque los doctos las tie- - TANTINO CAYETANo en Roma 1 etl 4 º, e11 

nen ciertamente po~ espurias , ó 1i lo el año 1 6 I 6 1 y los BoLANDOS en la 

. menos dudan mucho de su legitimidad.'' Obra Act11 SS. Torno 1 º del mes de 

Se toca aqui ligeramente este punto, Abril. 

porque el ver en estos tiempos una tal .La Hlstoria de los Godos , con el 

edicion de las Obras de S. IsmoRO preci- Apendice de los Vandailos , que Se lee al 
samente ha de causar notable extrañeza á principio de la Cr6nica del Arzobispo 

los- sábios nacionales y estrangeros, que D. RoDRIGo, y el de los Suevos, se pu .. 

conocen bien lo mucho que se requiere, blkó en el Libro lI de la Crónica de D. 
y lo que debe executarse para publicar los LucAs DE TuY , en el Tomo IV de la 

Escritos del Sto. Doctor como es debido. E1paña iluJtrada ; y entera , con el Có-

De todos ellos, y de ~lgunos en par- digo , ó los doce libros de Leyes de los 

ticular se han hecho varias ediciones en Visogodos , tomados de la :Biblioteca ·de 

diversos tiempos. De las Etimologias hizo PEDRO PITHEo, en Paris, en folio, en el 

una Ginthero Zainer en Au1burg , en folio, año I 5 7 9 : con los Escolios de GARCIA 

en el año I 4 7 z. De todas las Obras DE LoAYSA, en 'I'urin,' en 4 º, en I 5 9 3 : 

del Santo se hizo una edicion en Basilea, con las Notas de BuENAVENTRúA V ULCA .. ". 

en folio, en el año I 4 7 7. De las Etimo- NIO en Leon de Francia, en 8º, en 1 5 9 7~ 

logias publicó otra Pedro Loslein de Langen- mucho mas aumentada , y mejor emen

cein en Vtnecia, en folio , en I 4 8 3 , con dada, en la Coleccion rerum Gothicarum 

los tres Libros De summo bono: otra se hizo de HuGo GRoc10 impresa en Amsterdam, 

de solas las Etimologías en Basilea, en fo- en 8 Q , en el año I 6 5 5 : en el Torno I 

lio, en I 4 8 9 : otra Benito Locatello en de la Biblioteca nueva de MSS. del P. 

Vemcia, á expensas de Octa·viano Scoto, en PHELIPE LABBE ; y en el III de la Colec-

1149 3 , en folio , con los Libros De cion de los Concilio1 de España de1 Carde

summo bono: otra el mismo Impresor sin nal AG01RRE , de la edicion de Roma de 

estos Libros , tambien en Venecia y en I 7 5 3 • 

'folio, en I 49 4 : otra Jorge Wolf y La~ Alegorias del viejo y nuevo Tes .. 
Thielmanno Kerver en Paris, en folio, en tamento las imprimió en Hagmau, en 4 º, 
1 49 9 ; y otra se hizo en 4 º , tambien Juan Secerio en el año' I 5 2 9. 

en París, en el año 1 5 oo. 

El Libro de los Sinonimo1 se impri

mió en Amberes en 4 º, en el año I 4 8 8 : 

Ricardo Paffroed le dió á luz en Deven

ter en 4 º, en 149 I ; y traducido en 

Italiano por JosEPH Atc~INO se imprimió 

en Venecia en 1 5 70. 
.El De contemptu mundi se imprimió 

El Libro De illustribus viris le dió 

á luz Suf:'rido de Pedro en Colonia en 8 º 
':J' ' ) 

en el año I 5 8 o , con los que escribie-

ron sobre el mismo asunto S. GERÓNIMo, 

G.ENNADIO , HoNoR10, S1GEBERTO y E:-.r
RIQUE DE GANDA vo : se insertó en la edi

cion de los Concilios de Espana de GARCIA 

DE LoAYS.\ del año I 5 9 3 : en la E1pafí~ 

ilm-
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ilustrada de ANDREs ScoTo : en la Bi

blioteca Eclesiástica de AunER TO M1REO 

de la edicion de Ambere.t de I 6 3 8 , y 
de la de Hamburgo de I 7 1 8 ; y en las 

ediciones de los Concilios de Espana del 

Cardenal AGurRR.E. Y se debe tener pre

sente , que aunque este Libro de S. Isr

DoRo se compone solamente de XXXIII 

capítulos; esto es , trata de solos XXXIII 

Escritores , y el que produce Lo A YU en 

su Coleccion de Concilios , impresa en Ma ... 

drid en I 5 9 3 , tiene XL VI capítulos, 

y trae noticia de trece Autores de que 

no se hace mencion en el primero : es

tos trece capítulos que tiene de mas son 

adicion al Libro de S. IsrnoRo ; y con 

esta distincion están puestos en la edi

don de MmEo , y en la Coleccion de Con

cilios de AGuIRRE , como apendice de los 

Libros de S. IsmoRo , S. hoEPHONso, 

JuuAN y FEL1X de Toledo. 

El Librito De ortu et obitu Patrum 

le dió á luz Juan Secerio en Hagenau, en 

4 º, en I 5 2 9 ; y tambien se imprimió 

en Basilea en folio , en el año I 5 6 9 , 

con las Obras de los PP. Orthodoxos. 

Del Libro , ó Carta , de S. IsmoRo 

á su hermana Sta. FLORENTINA , en que 

habla del Nacimiento , Pasion y Resur

reccion 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 PAL THENIO se imprimió 

en 4 º en Gryphiswald, en el año I 7 o 6 ; 

y se reimprimió en el Torno primero de 

las Antigüedades Teutónicas de juAN ScHIL

TER de la edicion de Ulma de I 7 2 7. 
Con esta Carta , y con la otra del 

mismo S. IsmoRo á la dicha su hermana 

bros de S. IsmoRo adver1us Judaeos , de 

los quales se hizo una edicion en Vene

cia , en 4 º , en el año I 4 8 3 : otra hizo 
Juan Secerio en Hagenau, en I 5 2 9 : otra 

se publicó eh Venecia en I 5 8 4 ; y en esta 

dudad se dieron tambien á luz en el To

rno XIV de la Obra Qcceanu1 jttris , 1i·ve 

Tractatus Tractatuum. 

Los dos Libros De Ecclesiasticis Of-

ftciis los dió á lllz Juan Cocbleo en Leip

sic, en 4°, en el año 1534: Vivancio 

Gautherot los publlcó en Par is en 4 º me .. 

nor , en I 5 4 2 ; y se reimprimieron en 
8º, tambien en Paris 1 en el año 1 5 6 4. 
Tambien se di~ron á luz en Basilea en el 

año 1 5 6 9 , en la Coleccion de las Obras 

de los PP. Orthodoxos : en Colonia, en el 
año I 5 6 & , en la que hizo Melchor 

Hittorpio de los Escritores De Catbolicis 

Ecclesiae Ofjiciis : en la que de estos mis
mos se publicó en Roma en el año I 5 9 r : 

en la de Paris del año I 6 I o: en el To

mo X de la Biblioteca .de los PP. de la 

edicion de Paris de 1 6 4 4 ; y en el To

mo primero del mes de Abril de la Obra 

.Acta Sanctorum. 

La Exegesis in Missae Canonem se 

imprimió en 8º en Parls, en el año de 

1548. 

Los tres Libros de Sentencias , que 

en las primeras ediciones están intitula

dos De summo bono , porque empiezan 

Summum bonum est Deus , fueron impre

sos en Lovayna por Juan de Westpbalia, 

en 4º, en el año 148 6; y por Phelipe 

Pigouchtt en París , en 8º, en I 49 1 : 

otra edicion se hizo de ellos en Leipsic 

en 1 49 3 : otra publicó Estevan Jehan

not en París, en 8º, en 1 49 5 : otras 

dos se hicieron en esta ciudad, en r 2 º, 
en los años 1 5 I 9 y 1 5 3 8; y otra hay 

Sta. FLORENTINA, en que habla De Gen- en 1 2 º sin nota del lugar de la impre

tium vocatione , se completan los dos Li- sion , ni del año, segun refiere THEO"" 

PHl-
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PHILO SINCERO en la pag. I 6 3 de su 

Obra Nachrichun von alten und raren 

Bucbern. 
La Regla de los Monges se imprimió 

en el Tomo II de la Obra de LucAs H0Ls

TEN10, intitulada Codex regularum, quas 

'Sancti Patres Monachis et Virginibus san

ctimonialibus praescripsere ; y en el Torno 

IX de la Coleccion Veterum Scriptorum 

et Monumentorum Historicorum, Dogmati

'orurn et Moralium de EoMUNDO MARTE

NE y U RSINO DuRAND , de P aris , del año 

l 73 3· 
El Libro de Glosas , formado de 

1Varios Glosarios , que ciertamente no son 

por la mayor parte Obra de S. IsmoRo, se 

imprimió con las Glosas griego-latinas de 

PHILOXENo y otros , y corregido por BuE

NA vENTVRA VuLcANIO en Leyden, en fo

lio, en el año r 600 ; y se incluyó en 

la Coleccion 'de Escritores de la lengua 

'Latina comentados por D10N1s10 Gó

DoFREDo , impresa en Ginebra en 4 º , 
en los años 1 5 9 5 , I 6 o 2 y 1 6 2 2 : 

con las erniendas de JuAN Luis DE LA 

CERDA en Leon de Francia , en folio , 

en el año 162 6 ; é ilustrado con las 

Obser·vaciones de JvAN JoRGE GREvro, 

y con el Auctarium Glossarum atque Col

lectanea de THEoDORO ]ANSONIO DE A1-

MELOVEEN , y el Lexicon pbilologico de 

MATHIAS MARTINIO fue impreso en el 

Jihin en folio , en el año 1 6 9 8 , y en 

./Jmsterdam en I 7 o I • 

El fragmento del Tratado de SAN 

IsmoRo acerca de los Prelados , se dió 

á luz en 8º, sin nota del lugar de la 

edicion , en el año 1 6 o 1 , ilustrado 

con N oras por GotDASTo , y acompaña

do de la Oradon de De bono Ecclesiae 

que dixo V AlERIANO C1MELIENSE. 

Extrañarán acaso ciertos literatos, 

Que en este artículo no se hace rnencion 

de D. N1coLAS ANTONIO, que tan d.oc· 
tamente trató de SAN IsrnóRo y de sus 

Escritos en el Torno primero de la Bi

blioteca antigua , desde la pag. 2 5 o á la 
2 7 4. Lo relacionado por el P. BuR.1uu.· 

en la carta á D. PEDRO DE CASTRO, con 

lo demas que se ha expresado, parecia ser 

suficiente para este lugar ; pero siendo 

D. N1cOLAS ANTONIO Crítico de tanto 

mérito , y de cuya autoridad se valen 

varios Autores , que despues de él 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. N1co1As 

ANTONIO: omitiendo, por evitar mayor 

prolixidad , la bella descripcion que ha
ce de todos , y de cada una de sus partes 

el P. D. REMIGIO CEILLIER , en el Tomo 

XVII de su Histoire des Auteurs Sacrés 

et Ecclesiastiques , edicíon de Paris de 

M.DCC.L, desde la pagina 6 2 1 á la 

'.6J l. 
Da noticia D. NrcOLAs ANTONIO de 

la-edicion de SECERO hecha en Hagenau en 

el año 1 5 2 9, de la de füGNE de Paris de 

I 5 8 o,de la de Madrid de GRrAL de 1 5 9 9, 

de la de Paris de r 60 2 , y de la de Colo

nia de 161 7. Describe menudamente la 

de Madrid, por ser la mas completa: cele

bra la Obra de las Etimologias ; y hace 

una apologia contra los que la critican 

por las voces barbaras y poco latinas que 

se hallan en ella : cita sus ediciones de Pa

rís del afio 1 5 2 o, de Hagenau de 1 5 2 9, 

y de Basilea por Pedro Perna de I 5 7 7 : el 

Comentario de S1NPHORIANO CAMPERIO al 

libro IV, en que trata de Medicina: otro 

de toda la Obra por orden alfabetico , 

dispuesto por un Anónimo , y está MS. 
en la Biblioteca Vaticana, en un Códice 

de 
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He letra de AtPHONso CHAcoN : la me

moria que I-úce ANTONro V BRDIER; en el 

Suplemento de la Biblioteca de GEsNERo; 

de la parte de estas Etimolog1as pertcme-

ciente á la T'eolog~a: del Códice de E~J 

cerptas que de estas mismas hay en la 

Bibl:oteca Cesarea , de que hace mencion 

PEDRO LAMBEClo: de un MS. de casi 

·7 oo años de. antigi.iedad, de la Biblioteca 

de S. lLDEPHoNso de Alcalá : otro de la 

'de S. fü"lrro de Val/a¡;; o/id: otro de la de 

MEorcrs: otro de la de RENATO MoREAu, 

'Médico de París : otro de la de Padua 

de Canónigos de S. JuAN Dli LETRAN ~ 

otro de Ja de S. ANTONIO de Venecia; y 
otro de la Ambrosiana d<e Milan en letras 

mayusculas Longobardas. 

De los dos Libro~ de las D'.feren

das dice,• que por ser el primero perte

neciente á Gramática , y el segundo á 
Filosojia y Teologia, están citados en la 

Crón!ca de FoNTANELLA , de que ha.ce 
mencion AcHER Y en varias partes de su 

Spicilegio, con el título: L:bro de las Di-

ferencias espirituales y carrtalés: que GAs

PAR BARTHIO pensaba publicar esta Obra 

por un MS. que tenia , corrigi¿ndola 

de todos los errores que notaba en ella ; 

los quales , ó la mayor parte , ya es

taban emendados en b edkion de GRIAL, 

que no habia visto BARTHIO. 

Que el Libro De natura Perum es la 

Obra de Cosmograjia que cita TRITHEMIO 

con otros ,' y es tambien conocida por 

el título De Mundo; y el de Vber Rota

rum ad Siubutttm; del qual hay un MS. 

en la Biblioteca Ambrosiana de Milan. 

Que la Cr6nica es un breve compen

dio de los sucesos de los 5 8 r 4 años, 

,que pasaron desde la creacion del Mun • 

do hasta el año V del Emperador HE

llACLio, y IV de StsEBUTO Rey de los 

Godos 5 y qiH: sin embargo de que esta 

Tomo II .. 

Crónica se estiende en algunos MSS. has• 

ta el año X VII ó X V Ill de HERAcuo; 

no por eso se deb.:! pensar que S. IsmoR.o 

escribió.dos Crónica11 como han sentido al• 

gunos, ni tampoco estár tomada de las Eti• 

mo!ogias 7 como discurrió el Cardenal Ro• 

nERTo BELARMINo ; y contradixo el P. 

LABBE; porque pudo muy bien el mis• 

rno S. lsmoRo añadir en sus Btimol g~-is 

la historia de aquellos XVll ó X VIII 

años que hay de exceso , ó executarlo 

algun otro , como tuvo por mas verosi• 

mil GERARDo JUAN V ossro , en vista de 

que no se leen en los MSS. que son mas 

r~comendables por su antiguedad 
1 

las úl• 

timas clausulas del Libro V di:! la edi• 

cion de BR..Eut. Que TttbMAs Go'ARrNo 

dió á luz esta Crónica con el título de 

OrotJ.ologia en Basilea , en 8º , en el añc> 

I 5 7 7 ; y con el De iemporibus se habia 
ya impreso mas de cien años antes, esto es, 

en el de r 4 7 4 , como dice LABBE en 

su Biblioteca de MJS: que traducida 

en Ita/ii,1no se imprimió en Frfa!f, en gu~ 

en el año I 4 8 o con el tÍtUld : Chronica 

de Sancto Isidoro menore 1 con alcune ad-. 

d 'tJone cavate dd Texto ~t Istorie de la Bi .. 

blia et del libro de Paullo Orosio, et de le 

Pau·oni de li Sancti; y que el Traductor 

la aumentó con much.is especies que in

sertó en el cuerpo de ella, y la continuó 

hasta el año MCCL en que falleció el 
Emperador FEDERIC..O II. 

Que el Libro De- v ~rls illustribus; 

que antiguamente co1:1stJ.ba de solos 

XXXIII capírulos , en su concepto se dió 

á luz la primera vez compuesto de XL VI 

en la edicion de Madrid; y que los XIII 

Autores ó capítulos que se l~ añadieron, 

esto es , la noticia del Papa XtsTo , la de 

MAcRoBto, PHrLASTRro, THEODoRo MoP

suESTENb , TYRANNIO RuFrNo , VER~ 

GYNDo , V ICTuR.INO , los dos foAc10s ; 

Vv Eu-

,. 
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EusEBIO , CEREAL , FERRANDO , PE

DRO y MARCELINO 1 comprehendidos en 

el Libro de Autor desconocido , que 

regularmente está agregado á los de S.Is1-

DORO y s. hDEPHONS01 están en dicha edi

cion de Madrid antepuestos á los XXXIII 

capítulos de que se compone el Libro le

gitimo de S. IsmoRo ; á excepcion de 

que el capítulo V , que ttata de Os10 

Obispo de Córdova , es identico con el 
XIV que habla de MARCELINO ; por lo que 
en algunas ediciones ambos capÍtulos for
man uno solo , en que está mezclado lo 

perteneciente á Os10 y á MARCELINO : 
que este Libro se ha publicado con los 
Catalogos ó Libros De Scriptoribur Ec

&lesiasticis de S. GERÓN1Mo , GENNADIO , 

HoNORIO AuGusTODUNENSE y ENRIQUE o.E 

GANDA vo ; y que se conserva .MS. en 

Cambridge en el Colegio de S. BENITO 1 

y en Oxford en el Colegio Mertonense. 

Que del Libro De ortu et obitu Pa

trum hay un MS.; de mas. de 8 oo años 

de antigüedad, en Parir en la Biblioteca 

de S. GERMAN DE PRAoos : que otro, de 

mas de 5 oo, está citado por GERÓN1Mo DE 

ZuR1TA en sus Anales de Aragon : que otro 

hubo en pergamino, de mas de 2 5 o años, 

en la Biblioteca de DoN ANTONIO AGus

TIN : otro en la Biblioteca Cesarea escrito 

en el año MCDLXXV : dos antiquísi

mos tuvo presentes el que cuidó de la 

edicion de Hagen.:iu de 1 5 2 ) : otro hay 
tambien en la Biblioteca Ambrosiana ; y 

ocho vió PEDRO DE FuENTIDUEÑA para la 

edicion de Madrid ; y que este Libro es 

el mismo que con el título Passiones 

Apostolorum se conserva MS. en Ingla

terra en el Monasterio del Campo Exo

niense , por donacion del Obispo LEOFRI

Do , que falleció en el año I o 7 1 • 

Que la Historia de los Reyes Godos, 

Yandalos y Suevos la dió á luz la vez 

primera SEBASTtAN Nrvu uo en r 5 7 9, 

con el Código de Leyes de los Visogodos, 

sacado de la Bib.lioteca de PEDRO PITHEo; 

y con este motivo defiende ser esta His

toria Obra legitima de S. IsmoRo , opo .. 

niendose á lo que sintió en esta materia. 

D. JosEPI-{ PELLICER. 
Que los tres Libros de Sentencias 

los imprimieron con el título De summo 

bono, en Paris , Ju.in Petit en el año 

.MDXIX 1 y Pedro Rainauld en el de 

MDXXXVIII , en I 2 º; y este mísmo tí

tulo tienen dichos tres Libros de Sen

tencias en un MS de la Biblioteca de 

los Canónigos de S. JuAN DE LETRAN en 

Padua, y en otro del Convento de Reli

giosos Franciscos de Valladolid: que GAR

CIA DE Lo A YSA tuvo presentes muchos MSS. 

antiguos para la correccion ,y edicion de es

ta Obra,que se hizo la vez primeraJlustra

da con sus N oras doctísimas en Turin en 

el año MDXCIII, en 4 º; y despucs se re

imprimió, con bs <lemas Obras del Santo, 

en Madrid y Paris : que LoAYSA cita de 

ella dos Códices Góticos, uno de la Li

brería de la Sta. Iglesia de Toledo , que 

está escrito en la Era CMLIII ; y otro 

aun mas antiguo de la del Colegio ma

yor de Oviedo de Salamanca : que AM

BROSIO DE MoRALEs vió dos en los Mo

nasterios de S. FACUNDO y S. IsmoRo de 

Leon; y que otro hay en la Biblioteca 

Ambrosiana : que la mayor parte de esta 

Obra está compuesta con las Sentenci~11 
del Papa S. GREGORIO , y tambien con 

las de S. AGusTIN y otros ; y que se dió 

á luz en Leipsic en el año MCDXCIII,, , 

y en Venecia en el de MD LXXXIII. 

De la Obra Mysticorum Expositionn 

Sacramentorum , ó Quaestiones in vetus 

Testamentum dice ser la misma Obra ( á. 
io menos en la parte que pertenece ~1 

Pentateuco) que está citada con el título 

Ex-
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'Explanatio in Historiam divinae Legis en 

los borradores de PEDRO CtiAcON , que 

se guardan en Rom:i en el Convento de 
Religiosos Franciscos ObservanteJ : que 

en la Biblioteca Ambrosiana de Milan está 

'MS. esta Obra de S. IsmoRo con el d

tulo Super Pentateuchum , Jesu Na·ve , et 
Regum interpretationes S. Isldori: que Fr. 

RAYMuNDo DE MARTIN en su Pugio Fidei 

la cita con el título de Glossa : que en 

ella toma S. IsmoRo ciertas cos:is de las 

que en los Libros sagrados están dichas 

ó hechas figuradamente; porque ya tenia 

trabajado sobre lo literal: que es cierta 

fa advertencia de JuAN GRiAL en quanto 

á andar esta Obra de S. IsmoR.o , no so ... 

lamente entre las del venerable BED.I\' 

sino tambien entre las de S. EucHERTo, 

Obispo de Lean de Francia ; contempo

xaneo de s. AGUSTIN ; porque quanro 

bay de alegorico en los Comentarios li

:terales y misticos, ó alegoricos, que falsa

mente se atribuyen á EucHERio , y que 

acaso son de °BEDA , está tomado de la 

Obra misma de S. IsmoRo Mysticorum 

Sac'Pamentorum expositiones ; y en tonfir~ 

macion de que estos Comentarios litera

les atribuidos á EucHERió están trabaja

'dos por 'BEDA , trae D. N 1toLAS ANTONió 

este pasage de los mismos Comentarios 

del cap. VII del Libro lll de los Reyes t 

Et quatuor rotM per bases singulas &c. 
en que dice asi el Comentador: Rl)tae 

basibus suppositae ad portandum laterem 

templi a terra sustollebant. Cum noJtris 

nuper temporibus B. Papa Gregorius euan

geliois roboratus eloquiis Romanam rexit 

Bcclesiam. Rotae eaedem curribus Dei sub• 

nixae longe portabant ' cum reverendissimi 

PP. Augustinus, Paullinus, et taeteri socii 

eorum iisdem euangelicis conftrmati eloquih, 

jubmte illo' venere Britanniam' et Veí•bum 

Dei incredutis dudum commisere gentibus; 

'l'omoII .. 

tornando ocasion de este lugar para ar~ 

guir de descuidados á los que cuidaran 

de la edkion de Roma de las Obras de 

EucHE1üo del año 1 5 6 4 , porque no 

conocieron que en estas palabras habla el 

Autor Ingles de S. GREGORio el grande, 

Y de S. AGUsTtN 1 casi como de conte.m

poraneos suyos ; error que se ha conti .... 

nuado en todas las edicionesde EucHERtd: 

y no siendo 'BEDA , que floreció un solo 

siglo despues de S. GREGoitro , el Autot 

de esta Obra , no hay otro Autor Ingles 

á quien podersela atribuir que sea del 

siglo VII, segun su modo de explicarse: 

y acerca de que esta Obra sea legitima 

de BEI:>A , dice D. NrcoLAS ANTON1d, 

que las Quaestiones in Genesim , reliquoJ 

que Pentatéuchi , atque in Josue, Judicum 

et Ruth, et in quatuor Regum libros, ton

tenidas en el Totno Vlll de la edicion 

de las Obras de BEoA , son las mismas 

Exposiciones de S. IstooRO , á excepclort 

de las breves prefaciones de cttda libro) 

que por sí propias manifiestan set de otro 

Autor ; y á excepcion tambien de las 

Quaestiones in Genesim , las quales están 

ilustradas con explicaciones alegoricas y 
literales to1nadas de S. AGUSTlN, S. AM· 

BRosro , S. GREGORIO , y S. IsmoRo , que 

está nombrado expresamente , y sus Ex

posiciones están citadas con el tírnlo R.8-~ 

capitulatio , Ó Recapitultttio spiritualiJ : y 

de aquí discurre , que BEDA , ó el que 

compuso estas Quaestiones in Genesim, ob-. 

servó este estilo en sola la exposidon del 

Genesis , y no en las de los <lemas libros, 

que todas son , aun en sentir del mismo 

BEDA, obra legitima de S. IsmoRo: aña• 

dkndo , que por no haber hablado de 

ellas THEOPHILO RAYNAUDO con la distirn

cion debida en su Obra De bonis et malis 

libris .; indiscretamente se las aplica to

das á BEDA : que AMBRos10 DB MoRALBS 

Vv 2 . pen .. 
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pensó equivocadamente ser estas Exposi

&ionn de S. IsrooRb la Obra misma De 

summo harto ; y que , segun refiere V ICEN

TE PLACCIO en la pag. 2 o9. De SC1·iptor. 

pseudonymis, el Ingles- RoBER TO CoK dice 

ser de S. lsmoRo el Prólogo de los Li
bros de los Macabeos , que se lee por de 

S, GERÓN1Mo en las ediciones de las Obras 

de este Santo. 

Que el título de los dos Libros de 
S. IsmoRo a su hermana Sta. FLORENTINA 

es : De ftde cathnlica ex veteri et novo Te

stamento libri duo contra Judaeos ad Flo

rentinarn sororern , segun se lee en los dos 

,MSS. Góticos de mas de 6 oo años de an

tiguedad, citados por el P. JuAN DE MA

tuANA en sus Notas á estos Libros ; y 
está en un Códice antiquísimo de la Bi -

bliotec~ del Cardenal BAR.BERINI en Ro

ma; en otro de la de S. ANTONIO de 

Venecia ; y en la edicion que hizo en esta 

ciudad Pedro Loslein , en 4 º, en el año 

'MCDLXXXIII de solo el Libro primero 

no completo , y poco conforme con los 

MSS : que esta Obra la imprimió SECERo 

con las demas del Santo en Hagenau en 

MDXXIX; que el P. juAN DE MARIA

NA previene en dichas Notas , que S.Is1 .. 

DORO cita en ella algunos lugares de los 

Salmos, segun 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

sion antigua distinta de la Vulgata. 

Que en los Proemios in libros veterís 

ac no·vi 'Íestamenti imitó S. IsmoRo á SAN 

GERÓNIMo en el Prólogo galeato : que los 

emendó el P.juAN DE MARIANA, cotejan

dolos con siete MSS ; y que de ellos hay 

uno en la Biblioteca Ambrosiana de Milan. 

Que de los dos Libros De Ecclesia

sticis Offtciis copió ALcu1No en su Obra 

De divinis offtciis todo el capítulo XXIX: 

que estos Libros los dió á luz la vez pri

mera Juan Cocbleo en el año MDX , con 

el título De divinis ofjiciis; y que con 

este mismo título se imprimieron en Co ... 

lonia en el año MDLXVI1I. · 
Que los dos Libros Synonymorum de 

Larnentatione animae peccatricis , en uno 

de los diez Códices que manejó el P. MA
JUAN A para su correccion y edidon, están 

intitulados Dialogus ínter rationem et ap

pctitum : en tres, Soliloquia; y en todos 

los demas Synonyma : y que traducidos 

en Italiano por JosEPH ALcHAJ. 'o se im
primieron en Venecia en el año MDLXX. 

Que la Regla de lof Monges está ci

tada, como escrita por Sr IsrnoRo , por 

S. BENITO Abad , Escritor del siglo IX, 

en su Obra Regularum Concordia , dada á 
luz por HuGo MENARDO : igualmente es

tá citada por PEDRO D1Ac0No en la Obra 

Diadema Monachorum, Ó Expositio in S. Be-

nedicti regularn ; y GRACIANO pone sus 

mismas clausulas en el cap. Cum excorn

municato I 8. I I. quaest. 3 : que esta 

Regla de S. IsmoRo está MS. en un Có-

dice del Monasterio de S. Pedro de Car .. 

deña , y en otro de S. Pedro de Ar lanza, 

ambos de Monges Benitos : que por un 

Códice que habiti ci1 Colonia en la Biblio

teca de Canónigos Reglares la dió á luz 

LucAs HoLSTENIO ; y que BENITO HAF
TEN previene en el Tratado IV del lib.X 

Disquisitionurn Monasticarum disqttis. 3, 

que es-ta Regla de S. lsrnoRo no está con

forme con la de S. BENITO. 

Que el Libro De conftlctu vitiorum 

et vírtuturn le corrigió y dispuso para la 

prensa el P. C1PRIAN0 SuAREz, Jesuita 
1 

sin el apendice ó epilogo, con que se 

había ya impreso otras veces , y por el 

que consta bastantemente que S. IsmoRQ 

no fue el Autor de este Libro , á lo me

nos de su última parte : que este Libro 

im-
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impreso entre las Obras del Papa S.LEoN 

·en Pa.ris en el año MDXI, y en Venecia 

en el de MDLIII 1 en el Torno IX de 

las de S. A0usT1N de la edicion de Lo

vayna , y como Obra de S. AMBROSIO en 

la de Roma de MDLXXXV, es verosímil 

sea del Abad S. AMBRos10 AuTP.ERTO , á 
quien en las Actas de los SS. Benedictinos, 

siglo XI, part. 2 pag. 2 6 3 , y en las Notas 

previas del P.MABILLON á la vida de este 

Santo Abad se le atribuye 1.10 Libro De 

conftlctu vitiorum , de donde pudo nacer 

el error de aplicarscle á S. AMBRósro : 

que J uAN GRrAL congeturó , que .sin el 

apendice era una Traduccion latina del 

que con igual título dice el mismo SAN 

lsmoRo que compuso en Griego S. GE
ltÓN1Mo : que ARNOLDO Uv10N se le apli

ca á S. GREGORIO > y CoNsrrANTINO CA

YETANo, aprobando el apendice, porque 

le halló así MS. en los Códices de CaJino 

y de Mantua ; y creyendo por esta razon 

que era parte de la misma Obra , se le 

adjudica á algun Escritor Milanes. 

Que ademas de estas Obras hay otras 

'impresas é ineditas , que tambien tienen 

el nombre de S. Is100Ro , de las qu:iks 

puso BREUL en su edicion las siguientes: 

De contemptu mundi , que es la misma 

Obra de los Sinonimos , aunque con al

guna variedad: Norma vi·vendi, que se 

compone de Excerptas de dichos s:noni

mos : Exhortatio poen;tendi : Dlmentum 

poenitentiae : Alphabetum oPationis ad 

temptamenta repellenda : las quales tres 

Obras, y la de los Sinonimor están MSS. 

en la Biblioteca de Turin. Oratio pra 

correptione vitae ftenda semper peccata; y 
otra muy breve contra Diaboli insidias. 

Que el Libro De ordine creaturarum, 

compuesto ·<le X V capÍtulos , le dió á 
luz LucAs n' AcHERY en el Tomo prime

ro de su Spicilegium veterum aliquot scri-

ptorum , por un Códice del Monasterio 

de S. REMIGIO de Rhems, escrito no mu

cho despues del tiempo de S. lsmoao : 

que la Exegesis in Mlssae canonem, la im· 

primió Carlos Guillará en P aris , en el 

año MDXLVlll, en 8º; y el Libro D~ 

Praelat"is con la Ora.aion de V ALERIANO 

CtMELIENSE De bono disciplinae , y el Libro 

del Maestro Dvsitheo , que contiene las 

Sentencias y Cartas del Emperador AoRIA

No, fa dió á luz con Notas Melcbor GJl• 

dasto Haiminsfeldio en Gineh>'.1. en el ano 
MDCII, en 8 .ª 

Que las palabras de S. lsmoRo Et 

quia jam pridem juxta literam a nobis 

sermo totu1 contextus est , neceue est , ut 
praecedente hlstoriae fundamento allegori

cus sensus .requatur, puestas en la prefacion 

de la Obra Expositiones my1tico1Hum Sacra ... 

mentorum , aunque pueden convencer 

que el Santo compuso Comentarios u .. 
terales, ó á la mayor parte de los Vbro.1 

sagrados , ó al Pentateuco, de cuya pér

dida se lamenta en sus Notas juAN GRIAL, 

á no ser , añade , que estos Comentarios 

literales sean lat glosas que comunment' 

sort conocidas por Gloui ordinaria , dice 
D. NrcoLAs ANTONIO, que por esta ex.

presion de S. IsmoRo es de congeturar
7 

que el Santo hizo copiar á sus Amanuen

ses el texto de los L?bros sagrados , y en 

el fin de cada capítulo ó seccion puso 

estas sus exposiciones misticas , á mane

ra de Glosa, como parece lo da á en• 

tender el mismo Santo en el principio 

del capítulo primero por estas palabras: 

Creatura coeli et terrae quomodo historia .. 

liter ab exordio principii condit.i sit, legi

mus; sed qualiter in Ecclesia sptritualite't' 

a doctoribus accipiatur . intelligamus: y lo 

mismo siente acerca de los Comentarios 

de los Evangelios, y de las Epístolas de 

S. P ABLo , de que hace especial mencion 
fa .. 

Í' 

, ~ ·I ' 
'¡ ' 
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ErsENGREUHó, 
Produce D. NrcotAs ANTONIO los 

cítulos de las Obras de que TRITHEMio 

hace Autor á S. lsmóRo , que sort : De 

Sancta Trinitate Lib.I. De Ofjicio MissM. 

S ermonurn Lib.!. De Astronomía. De Gram

matica et vocabulis4 De Hae1•esíbru. De 

corpore et sanguine Domini Lib. l. De

rretum Canonum. De propr ie'tate rerum 

Lib. I. Ecclesiasticorttm dogmatum Lib. I. 

Los de las que están MSS. con nombre 

tambien deS.IsmoRo en la Biblioteca Am

brosiona de Milan, que son: Soliloquia de 

institutione bonae vitae. De regulis Cano

nicorum. De sapientia Lib. Jecundus. Dia

logus de comcientia sumentis corpus Chrísti. 

Hace mencion de las dos que se le atri

buyen en el Valerio de la.s Historias , la 

una con el título Del proposito de la per .. 

feccion de la virginidad , y la otra con el 

De los nombres de las Leyes; como tambien 

de que son supuestos los versos que pone 

con nombre de S.Is100R.o D.JuAN T AMAYo 

en el Martirologio Español. Se hace cargo 

de las Obras que le aplica CoNn ANTINo 

CAYETANo, que son : Commmtaria in Re

gulam S. Benedicti. Sermo in die Nativi

tatis Domini. s~rmo de Sanctis Angelis. 

Fragmenta Commentariorum in Regulam 

S. Benedicti. De conversis, ad Monachos 

líber. Epístola ad Masonem Episcopum De 

r.estauratione Jacerdotis. 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 Sermon In natali S. 

~miliani Bpiscopi Vercellensis : del Libro 

De partibus OrationiJ : de la Oracion syno

dal en el Concilio Hispalense JI : del Mi

sal )' Breviario G6ticos : del Código de 

Leyes : de la Coleccion de Epístolas Decre ... 

tales ; y del Glosario. 

El Libro De ofjido Miua; cree D. 

N 1coLAS ANTONto ser el Misal G6tico. 

El De Astronomia , el mismo que el De 

ttatura rerum. El De Grammatica et voca .... 

bulis, el mismo que el de las Diferencial. 

El Decretutn Canonum , la Coleccion de 

Epistolas Decretales. Soliloquia de institu .. 

tione bonae vitae, la Obra misma de los 

Sinonimo1. De regulis Canonum , el Libro 

segundo De E,;desiasticis Ofjiciis. El Li .. 

bro Del proposito de la perfeccion de la 

virginidad , la Obra de S. LEANDRO Dt 

institutione Virginum. El De los nombres 

de las Leyes , el mismo que el de las Ale

goria1. CrJmmentaria in Regulam S. Bene· 

dicti , unas Excerptas ~acadas del Libro 

Regula Monacborum. El Libro De con· 

versis , una parte del Libro primero de 

las SentenciaJ ; y que no es Obra del 

Santo el Prólogo del Libro de los Si

nonimos , ni el Sermon de la festividad 

de S. MtLLAN. 

Del Misal y Breviario Góticos, que 

usaron uniformemente todas las Iglesias 

de España , en fuerza del Decreto del 

Concilio IV de Toledo , contenido en el 

Canon segundo De uno ordine in ministe

riis ve/ ofjiciis in cunctfs Ecclesiis celebran

do, dice: que sin embargo de la dificul

tad que tiene el Cardenal BoNA en el 

capítulo II del lib. I. Rerum Litttrgica

rum , en reconocer pór Autor de este 

Oficio á S. Isidoro , porque no hacen 

mencion de esta Obra ni S. hDEPHONso, 

ni S. BRAULIO; porque en una oracion 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 , ó los libros de ellas , se 

atribuyen á los Santos LEANDRO , hDli

PHoNso, juLIAN de 'l'oledo y PsoRo hER.

DENSl!; ademas de que el orden del Misal 

Muzarabe , que es el que comunmentc 

se tiene por de S. ls100Ro, es diverso del 

que 
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que este Santo publicó en el cap. XV del 

lib. l° De Ecclesiasticis Offtciis , que se ob

servaba generalmente en' su tiempo en 

todas partes : todas estas razones , siente 

D. N rcOLAs ANTONIO que son poderosas 

para no tener á S. IsrnoRo por· único Au

tor de dicho MiJal y Breviario ; pero que 

siendo éstos conocidos vulgarmente, y de 

tiempo muy antiguo, por el Oftcio Isidoria

no, no puede negarse á este Santo haber 

tenido una gran parte en su composicion; 

en la que trabajó despues de algunos otros, 

y ante) de la celebracion del Concilio, cu

yo Decreto se dirigió a hacer observar uni

versalm ~nte en todas las Iglesias de la de

nominacion Goda el mismo rito que has

ta entonces se lubia observado en la 

Iglesia Católica , para obviar de esta 

suerte las novedades que intentaban in

troducir los Arrianos en la disciplina de 

la Iglesia. 

Acerca del Fuero Juzgo es D.N ICOLAs 

ANToNro de parecer, que S. IsrnoRo 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 epigra fe de antiguas : porque 

aunque se supone, que este Fuero Juzgo 

se ordenó y divulgó de orden del Rey 

S1sENANDo , por sesenta y dos Padres 

Tvledanos , en el Concilio IV de Toledo, 

pi esidido por S. lsmORó ; la mayor parte 

de sus Leyes son del Rey CHINDASVINDO 

y su hijo el Rey REcEsv1Noo , que fue

ron posteriores en tiempo al mismo Santo; 

y debe tenerse por cierto, que se formó 

este Código en tiempo de EGrcA , ó de 

su hijo w ITIZA ' de quien es la Ley 3 a 

tit. 1º del libro 6.º 

De b Coleccion de Epistolas Decre

ta/es dice : que todo lo que hay en ella 

de tiempo posterior á S. IsrnoRo debe 

seplrarse como supuesto ; pero lo que 

pertenece al tiempo del mismo Santo de .. 

be tenerse por Obra suya; porque SAN 

lsmoRo hizo una Coleccion al modo de la 

de D10N1s10 ExIGuo , poniendo en ella 

los Concilios de A/rica , Galia y Espana, 

y las Epistolas de los Papas que fueron 

posteriores á S. DAMAso, y florecieron 

antes del año DCXXXVI en que falleció 
s. ISIDORO. 

Últimamente dice D. N1coLAs AN .. 
TONIO , que aunque 1os eruditos convie ... 

nen en que el Glo1ario, que tiene el nom

bre de este Sar. to , es Obra de muchos 

Autores y en diversos tiempos ; no puede 

dedrse absolutamente que nadl hay en 

él de S. IsmoRo, porque puede muy bien 

ser de este Santo lo que en él ha.y de mas 

antiguo , y de otros las adiciones: que 

este Glosar~o le publicó BREt1L en la edi-

cion de las Obras de S. IsmoRo ; y que se 

ha impreso tambien entre los Glosarlu1 de 

V ULCANIO , y en la Coleccion de E1critores 

Latinos impresa en Colonia en el año 
MDCXXII. 

Concluye D. NrcotAs ANTONIO el 
capítulo en que trata de las Obras de 

S. lsmoRo y sus ediciones , criticando á 
D. LucAs DE Tuy, porque insertó en su 

Crónica el articulo que en la continuacion 

de la de S. IsmoRo habla de TttEoorscto 

sucesor suyo , diciendo: que fue de na .. 

cion Griego , que corrompió ciertos Li ... 

bros de S. lsIDoRo De natura rerum et 

arte medicinae , et de arte notoria , que 

aun no se habian publicado , quitando 

de ellos lo cierto , é introduciendo fal

sedades , y haciendolos traducir de Latin 

en Arabigo á un tal Av1cENA : que por 

estas y otras muchas infidelidades, y por 

sus errores en materia de Religion , fue 

este THEODISCLO degradado de la digni ... 

dad de Arzobispo ; y que viendose pri ... 

vado de la del Sacerdocio ; renegó de la 

Fi 
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p¿ de Chrfrto , abrazó la Secta de Maho

ma , y daba una abominable dotrina en 

tiempo del E~perador HERAcuo. Hace 

ver D. N1coLAS ANTONIO lo ridiculo de 

esta relacion, en quanto á que THE0D1s

c10 vició en odio de la Fe los Libros que 

cita de S. IsrnoRo pertenecientes á Medi

cina é Historia natural , y al Arte de es

cribir por cifras ; y manifiesta particular 

sentimiento, de que D. LucAs DE TUY 

lncurriese en la facilidad de insertar en 

su Crónica esta relacíon como escrita por 

S. lLDEPHoNso: ofrece hablar de esta f á .. 
bula de Av1cENA en su respectivo lugar; 

y hace una apología por THEODISCLO 

contra los que le imputan , que por 

haber caido en el error en que cayeron 

oespues Elipando y Felix sobre la adopcion 

'de Cbristo , fue depuesto , desterrado y 
castigado por los Padres del Concilio. 

EL CONDE BULGARANO., 

De este Conde , que 'fue coetaneo de 

S. IsmoRo, hace mencion el P. JuAN DE 

MARIANA, en el capítulo lI del libro 

sexto de la Historia general de España, 

<Iidendo : Que fue Gobernador de la Gallia 

Góthica por el Rey Gundemaro ; y que por 

sus cartas consta , que este Soberano aco1-

tumbró pagar parias á los Franceses. 

De él y de sus Cartas da esta noticia 

AMBRosro DE MoRALES en el cap. XI del 

libró duodecimo de la Coronica general 

de España. No escribe S. Isidoro como en

tró m el Reyno el Rey Gundemaro , sino 

solamente lo pone por sucesor de Vuitterico. 

Podrlamos pensar que con ayuda de Fran

'eses se entró en el Reyno : porque es cierto 

lJ.Ue pag:Jua despues tributo al Rey Theodo

rico de Francia : y por venttJra fue la cau

ra de darse/o, la ayuda que H Franres le 

hizo para tornar el Reyrzo. Lo del tributo 

está claro en cartas de ttn Conde llamado 

Bulgarano, que residía por el Rey Gunde

maro en el Gobierno de la Gcrthica Narbo

nesa. BJtas Cartas saqué yo del libro muy 

antiguo escrito en pergamino ele letra Gó ... 

tbica de la Iglesia de Oviedo, de quien al

gunas veces he dicho , y ha mas de qua .. 

trocientos anos que se escreuió: pues lo man

dó escreuir para el Rey D. Alonso el sexto 

que ganó á Toledo el Obispo Pe/agio de 

Ouicdo, con hauer alguna cosa alli escrita de 

su misma mano. Ay tambien hartas otra; 

cosas del tiempo da los Godos , y entre ella; 

algunas cartas de este Conde Bulgarano. 

r estas cartas' y lo demas que pertenece at 
tiempo de los Godos tambien están ( aunque 

no tan copiosamente ) aqui en A/cala 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. 

Jlefonso. T todo sé yrá poniendo en sus 

lugares. Escriue Bulgarano á un Obispo 

llamado, á lo que parece por su nombre 

propio , !Ilustre : y en dos cartas hace men

cion deste tributo que al rey 'I'heodorico 

se pagaua. En otra carta se quexa á este 

Obispo , de que el Rey Theodorico , la nyna, 

y su abuela Brttnicbilda no trataban lla

namente con el Rey su señor, sino con algu

nos doblezes y encubiertas. 

Demas de est.as quexas au!endo Gun

demaro embiado sus Embaxadores á estos 

Reyes , aUá los trataron mal , con b.1cer

les algunas injurias .•••• Esto todo se cuenta 

en las cartas. 

Tambien se hace mmcion en estas car .. 

tas de los dos lugares Jubiniaco y Come ... 

liano : que el Rey Recc .. 1redo .1u!a dado á 

la Reyna Brunichilda qtttznclo se hicieron 

las pazes y su casamiento .... Dá assimism() 

á entender el Conde en uu cartas que ·vuie ... 

se parentesco por caiamimto entre estos reyes 
Grm .. 
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Gundema1•0 y Theodorico sin que haya co

¡a clara en particular. 

Estas Cartas, cuyo extracto da AM

~Rosro DE MoRALEs, están tambien MSS. 
en dos Códices antiguos de la Real Bi

blioteca del Monasterio de S. LoRENzo 

del Escorial. De este Conde trata D. Nr

COLAs ANTONIO en la pag. 2 7 4 del T 0-

1110 primero de la Biblioteca antigua. 

REDEMPTO, CLERIGO, 

Fue discipulo de s. lsIDORO: De el ha .. 
ce mencion GERARDo JuAN Vossro, en el 

Libro II de Historicis Latinis, con motivo 

de hablar de la relacion que hizo este 

REDEMPTO de la muerte de su maestro 

S. IsmoRo , acaecida en la Era 6 7 4, que 

es el ~ño de Christo 6 3 6. Por esta re

lacion , que se ha impreso con las Obras 

de S. IsmoRo en las ediciones de Madrid 

y de Paris, consta, que REDEMPTO se hc
lló 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. IsmoRo le escribió De usu 

panis azyrni in Occidentali Ecclesia ; en 

cuyo epígrafe se expresa, que era Arce

aiano : asi lo dice tambien JuAN ALBER

'TO FABRrc10 en el Lib. XVII de su Bi
blioteca mediae et injimae Latinitatis : pero 

este mismo epigrafe hace dudar á los 

críticos de la legitimidad de esta Carta ; 

porque el asunto sobre que se escribió 

no se controvirtió entre la Iglesia Grie

ga y Latina hasta mucho despues del fa

llecimiento de S. IsmoF.o •. 

7'omo 11.. 

SISEBUTO, REY DE LOS GODOS .. 

De StsEBUTO dice SAN IsrnoRo, en la 

Historia de los Godos , que fue eloqiien

te, docto y sentencioso ; y el P. juAN 

DE MARIANA, en el capitulo III del Libro 

sexto de la Historia general de España, 

pinta asi el caracter de este Soberano :

Hicieronse el enterramiento y exequias del 

Rey Gundemaro con la so:imnidad que era 

justo...... Concluido esto , los Grandes del 

Reyno se juntaron á elegir sucesor : por su 

voto salió nombrado Sisebuto, persona d~ 

no menores partes que su antecesor , senala

do en prudencia en hu cosas de la paz y 

de la guerra , 
/ 
ferviente en el zelo de la 

Religion 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 ~ecibferon con la perdida 

pasada , se templó en gran parte. Conser

vanse hasta el dia de hoy para muestr4 

de su ingenio y erudicion algunas epísto

las suyas , y la vida que compuso de San 

Desiderio Obispo de Viena , á quien el Rey 

Tbeodorico de Borgoña exasperado con la 

libertad y reprehensiones de aquel santo 

varon, hizo morir apedreado. Si ya aquella 

vida se ha de tener por del Rey Sisebuto, 

y no mas aína por de otro del mismo nom

bre ' a 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 Brunecbilde; 

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 Sisebuto en la 

r;;ida de S. Duiderio Obispo de Viena cuen ... 

Xx to 



346 ES e R I To RE s ES PA ~o LES. 

ta muchas maldades de Brunechilde, y tes

tifica que hizo morir a aquel Martyr , Y 
que ultimamente 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· 

buto, J' no mas aína otro del mismo nombre 

mas moderno , que afirma recogió aquello> 

rumores del vulgo con menor autoridad y di

ligencia que si fuera Rey. Quede pues por 

cosa cierta que Brunechilde fue buena 

Princesa ..•••• 

De contrario sentir es AMBRos10 n.e 

MoRALEs, en el capítulo XII del lib. XII 

<le la Coránica general de España, en que 

despues de contar la desgraciada muerte 

de la Reyna Brunechílde , segun la refie

ren AnoN y RoBERTO GAGUINo, dice~ 

r sin los authores graui:s ' que he nombrado, 

tiene grande authoridad para comigo el Rey 

Sisebuto , que biuia quando esto passó, y 

en todas ms cosas se pare&e auer sido hom~ 

bre de gran benignidad y mif'amiento. El 

escriuió la vida del martyr san Desiderio 1 

y allí acrimina grauemente las jierar cruel

dades de esta Reyna , y refiere por estenso, 

como passo por el triste castigo que está 

dicho. Y en el capítulo XIII, en que trata 

de SrsEBúTó, dice de este Soberano: Que 

fue príncipe de grande animo en la guerra" 

justiciero y piadoso, y de mucho lustre y mag· 

nijicencia en stestentar la magestad 'f'eal ••..• 

que supo bien la lengua Latina , y fue muy 

entendido en algun.1s otras cosas de letras, 

dexando escritas algunas Obras , aunque 

pocas , que en un hombre ordintirio se po

dian preciar por entonen .•.•• Que hizo con

tra los Judio1 las Leyes que estan en e! 

Libro duodecimo titulo segundo del Fuero 

Juzgo. La Ley Sanctissimis y la Ley Uni

ue-rsis populis , y otra!. Refiere MoRALES 

los asuntos de las Cartas del Obispo CE

CILIO y de Ci:.sAIUo Pan.1c10 al Rey Si-

sI:BUTO , y las respuestas de este Sobera_, 

110; como tambien el de una Carta del 

mismo SrsEBUTO á EusEBIO Obispo de 

Barcelona, y el de otra á The.udila y San

drímero : las qua/es, dice MoRALES , yo 
tengo qur las saque del libro viejo de OuÚ

do , y tambien estan en el de aquí de Al

ca/a ....• Y mas abaxo : Acaba la carta (ha· 

bla de la dirigida á Tbeudila y Sandri

mero felicitandolcs porque habian dexado 

el siglo , y metidose monges ) con versoJ 

exametros y pentametros ,. que no se pueden 

tener por malos. Tambien está en aquellos 

Libros la vida y martyrio de san Desyderio 

escrita por el Rey S isebuto , y segun san 

Isidoro celebra sus letras, esto y mas podia 

rscreuir. 

JuAN ALBERTO FABRrcro, en el Libro 

XVIII de su Biblioteca mediae et i1tjimae 

Latinitatis , admite por propias del Rey 

SrsEBUTO las Cartas referidas y la vida 

de S. DEslDERIO ; y el R. P. M. Fr. HEN
RIQUE FLOREZ fas dió a luz la primera vez 

en el Tomo VII de la España Sagrada, 

con este orden f y con estos títulos : 

Pag. 3 1 8. l. Sisebuti Regís ad Caecilíum 

Mertesanum Episcopum, dum se reclusisset 

in Monasterio. P ag. 3 2 o. JI. Caes ar is 

Patricii ad Sisebutum Regem pro supra

dicto Concilio directa dum a militibus ca

ptus fuimt. Pag. 3 2 I. III. Sisebuti Re

gís ad Cae1arium per Ans¡mundum directa. 

Pag. 3 2 3. IV. Caesarii Patricii ad Sisebu

tum Regem per Ursellum directa. P..ig. 

3 2 5. V. Caesarii Patricii per Amelium 

et Tbeodoricum Sisebuto Regi directa. Pag. 

3 2 6. VI. Eusebio Epíscopo á Sisebuto Re-

ge· di'rectac Pag. 3 2 7. VII. Sisebuti Regis 

directa ad Theudilanem , dum ex laico ha ... 

bitu ad Monasterium convertisset. Pag. 

3 3 o. VIII. Sisebuti Regís Gotborum acl 

Ad·va/.valdum Regem Longobardorum et 

Tecdolindam eorum Re~!nam pro ftde Chri-

sti 
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1ti per 'tot·ilanem directa. Pag. 3 3 7 ~ Vita 

vel passio S. Desiderii , a Sisebuto Re ge 

r:omposita. 

De los versos ex~111etros y pentáme~ 
'tros) que hay en la Carta de S1sEBUTO á 
'I'beudila y Sandrimero, se deduce, que el 

Rey SrsEBUTO tenia gusto en la Poesía; 

y D. NicoLAs ANTONIO, en la pag. 2 7 5 
del Torno lº de su Biblioteca antigua , en 

,que habla del Rey S1sEBUTo , trae esta 

cita , quae tamen (provincia Carpetana ) 

sicut Peferunt Plinius et Sisebutus, ad Car .. 

tbaginensem prouinciam pértinet , tomada 

'de los Adversarios ineditos de Fr. JuAN 

GIL DE ZAMORA , Religioso Francisco; 

1nfirlendose de ella , que S1sEBUTO escri

bió tambien alguna Obra de Historia ó 
de Geographia. 

ojicioJ Eclesiá1ticoJ cdmpu10 algunas cosa'I 

elegantemente , así en la musica como en la 

oracion. Fuera de esto formó una Obrita tan 

sutil y util para saber en que dia debía ser la 

solemnidad de la Pascua, que deleita al lec• 

tor la brevedad con que lo explica, y la ver<J 

dad con que lo manifiesta. Por doce años ocu..! 

pó la Silla Episcopal, habiendo conseguido la 

vida del gozo , á la que anheló con las ma

yores ansias. Permaneció en el Sacerdocio en 
l~s tiempos de los Reyes Sisebuto y Suintbila •. 

Falleció el Rey S1sEBúTo en el afio 

'de Christo DCXXI , habiendo reinado 

ocho años y seis meses , segun S. Isrno

R.o : V uLsA añade diez y seis dias. 

Este Prelado fue hermano de SAN 

BRAULIO, quien le sucedió en el Obispa .. 

do de Zaragoza ; como expresa AuBER ... 

To M1RE0 en sus No tas á este capítulo 

de s. lLDEPHONSO : y tratando de él Ju AN 

ALBERT<> FAnRrcto en el libro IX de la 

Biblioteca mediae et infimae Latinitatis , 

dice , que obtuvo el Obispado desde el 

año 6 1 5 al 6 2 7 ; y que escribió y 
puso en música varias cosas de los Oft

cios Eclesiásticos ; y asimismo formó 

Cánones Pasquales , para cortar el error 

en que ya se iba incurriendo , por la va ... 

JUAN, OBISPO DE ZARAGOZA, , riedad qu~ habia en quánto á la cele

bracion de la solemnidad de \a Pascua : 

De este Prelado Español dke asi SAN 

lrnEPHoNso en el cap. VI del Libro De 

Scriptoribus Bcclesiasticis : 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 , mar Joticito de enseñaP 

con las palabras que con los escritos ; tan 

esplendido y alegre ert dar, como agrada

ble en su semblante : pues de tal manera 

manifestaba la uncion del Espíritu de Dios; 

con que era interiormente fortalecido , asi 

por la largueza de sus dones , como por lo 

apacible de su rostro , que la gracia re

comend.J,ba los dones que hacia , y la 

gracia escusaba los que no bada. En los 

'tamo JI. 

lo mismo expresa D. NrcoLAS ANTONIO 

en la pag. 2 7 5 del Torno 1° de su Bi

blioteca antigua : y esto es lo que única..:.. 

mente se sabe de tales Escritos ; porque 

hasta ahora no se han publicado , y sa 

ignora si eXistirán MSS. en alguna 13¡ ... 
blioteca. 

JUSTO, OBISPO DE TOLEDO. 

De este ilustre Prelado Español, que 

ocupó la Silla Episcopal de Toledo desde el 

año 6 3 3 hasta el de 6 3 5, y que asistió 

al Concilio IV celebrado en esta ciudad 

en dicho año de 6 3 3, da noticia S. hoE

PHoNso en el cap. VIII del Libro De Scri~ 

Xx 2 . pta .. 
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ptoribus EcclesiasÚcis : Justq discipulo de 

He/adío fue destinado para ¡er su sucesor : 

fue de bella presencia y entendimiento , de 

,rutil ingenio, y Monge desde Níno : educado 

por Heladio , é instruido perfectamente en 

el instituto Monástico , fue en el Monasterio 

.A.galiense el tercer Rector de él despues de 

Heladio , de quien fue sucesor inmediato 

en el Obispado , por ser sugeto de ingenio 

vivo, esquisita elegancia, y qu~ daba gran· 

des esperanzas de aprovechamiento , si su 

temprana muerte no le hubiera cortado los 

vuelos. Escribió á Richila, padre (esto es 

Rector) del Mona1terio Agaliense , una 

&arta muy bien dispueJta , en que claramen

te rla por cosa asentada , que no debe 

dexar del todo el rebano que tiene á su 

cargo. Fue Rector det Monasterio por 

tres {lños, y murió en tiempo de Sisenan

do , quien falleció diez y nueve días des

pues de él. 

Segun estas expresiones de S. hnE

PHoNso , el único Escrito de este Prelado 

Toledano es la carta á R1cHILA ; y esta 

carta hace mucho tiempo que ya no 

existe , como dice juAN ALBERTO FA

ER1c10 en su Biblioteca mediae et inftmae 

Latinitatis ; pero merece alguna atencion 

la Homilía que se l,ee en la pag. I y 2 

del Tomo XXVI de la Biblioteca de los 

PP. de la edicion de Leon de Francia de 

J uSTo, que fue Obispo de Toledo ; ptfes 

dice así : PorrfJ quanturn licuit advertere 

ex lectione bujus sermonis , Auctor fuit a-1.. · 

dentis ingenii , purique , nec usquaf!J dor

mitantis, multa facundi!i-, disciplinarum de

nique omniurn scientiJ praeditus et eximid, 

vitae sanctimonia. Esto es : Por cierto, 

quanto puede advertirJe de la leccion de este 

sermon , su Autor fue de ingenio puro y 

ardiente , que nunca se amortiguaba ; de 

mucha elegancia , instruido en todas las 

ciencias , y de vida admirablemente santa. 

Por cuya definicion , que en todo con

viene al JusTo Obispo de Toledo , cele

brado por S. lLoEPHONso , no será extra

ño discurrir sea de este insigne Español 

la referida Oracion ú Homilía. 

PAULO, DIACONO, 

Natura1 de b. ciudad de Mérida , su
geto de ilustre nacimiento" de singular 

virtud y de esquisita literatura , fue ins ... 

truido en la Fé Católica por RENOVATo, 

Metropolitano de Mérida : estuvo en el 

Monasterio de Sta. 0LA~LA en calidad 

de Levita, y fue promovido por RENo

VATo á la dignidad de Arcediano : vivió 

en los tiempos de REcEsvINTO y de WAM.BA, 

y falleció en el año de Christo 6 7 2 : de-

I 6 7 7 , con este título : Justi Abbatis xó escrita una Obrita De vita et miramlis 

sermo in conventu multorum Abbatum et 

Episcoporum Ordinis Cisterciensis : é inti

tulada Homilía, está tambien en el Torno 

11° de la misma Biblioteca dt los PP. pu

blicada en Paris por Margarina de la Big

ne en el año I 6 2 4 ; porque si :se atien

de á lo que de su Autor dice JuAN Pr

CHAR.D en el Prólogo, se echa de ver, que 

este describe en lo substancial el carac

ter del que la compuso , en los mismos 

terminos que definió .S. hDEPlJONso el del 

Emeritensium Patrum, en la que trata de 

los Prelados de Mérida PAuw, FmEL, MA

SONA, lNoCENCIO y RENOVATO; y toca 

varios puntos de la Historia de los Godos. 

De esta Obrita tomó AMBROSIO mi 

MoRALES lo que refiere , en el capítulo 

LXXII del Libro XI de la Coronica Gene

ral de España , del Abad N uNcTo , y de 

los Arzobispos de. Mérida PAULO y FmEL) 

y la recomienda de este modo : To he 

contado todo Jo de este sancto Abad Nttncto, 

(0-
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tomo lo escribió Paulo un diacono de Me

rida, que biuio pocos años despues destos 

tiempos (alude al año DLXXXVI en que 

falleció el Rey LEvUIGILDo ) , y escriuio 

una historia de las cotas de la Iglesia de 

aquella ciudad , donde dize fue testigo de 

vista de lo que alli ha de proseguir. Este 

libro bJze yo trasladar de un original har

to antiguo , que fue de la Iglesia de Si

guenf a : y agora esta m la librería de la 

santa Iglesia de Toledo. r del yre yo sa
cando a sus tiempos lo que 4 esta Coronica 

perteneciere. 

De esta Obrita hizo grande aprecio 

AMBRosro DE MoRALES , porque la cita 

en la Nota que pone antes del libro XI, 

De los libros antiguos , y algunas otras 

ayudas que tUVQ para escribir la Crónica ; 

y dice , que tuvo de ella algunos ori

ginales , y uno que estaba con las Obras 

del Abad S. V ALERIO , 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 La de Madrid, que es 

la primitiva, se publicó con este título : 

Pauli Diaconi Emeritensis, Liber de vita 

et miraculis Patrztm Emeritensium A Bar

naba Moreno d.? Vargas, cum Notis in lu

tem erutuJ. Clarissimo viro Domino Joan

ni Chabes de Mendoza summo Praesidi Or

dinum Senatus, dicatus. Matrlti apud vi

duam Ildephonsi M.irtin. M.DC.XXXIll. 

La de Amberes. se dió á luz con el epi .. 

grafe: Pauli Diaconi Emeritensis, Líber de 

vita et miraculls Patrum Emeritensium a 
multis hactenus desiderattu , nunquam edi

tus : Ad veteres Gothorum et Latinorum 

membranas collatus , 
1

et Notis illustratus. 

Una et AITO"SITA"ZMA TION de rebus Eme· 

ritensibus. E Bibliotheca D. Thomae Tama

jo de Bargas Abu/.ae-Carpetani Philippi 

quarti magni Hispaniarum et Jndiarum Re-

gis Historiographi. Antuerpiae, apud Joan

nem Meur sium. Anno M.DC.XXXVIII. 

Se hizo esta edicion 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 que dió 

ALVAR GoMEz DE CASTRO á FRANcrsco 

DE PISA ; otro de D. ANTONIO nr. Cov AR~ 

RuvrAs , todos en caracteres latinos ; uno 

Gótico con No tas originales del Arzo-1 

bispo de Toledo D. GARCIA DE LoAYSA; y 

otro , tambien Gótico , que tenia el P. 
JuAN DE MARIANA , y por su muerte 

quedó en 'Toledo en la Librería de su. 
Colegio. 

El P. M. Fr. HENRIQ.UE rLOREZ, que 

trata de P A uLo DIACONO en el Torno 

XIII de la España Sagrada , produxo esta 

misma Obra desde la pag. 3 3 5 á la 
3 8 6 , por un MS. de la Real Biblioteca 

de Madrid, y teniendo presentes las dos 

ediciones dichas , la del Cardenal de 

Acu1RRE en el Torno U de la Coleccion 

de los Concilios de EJpaña, la de D. JuAN 

T AMA Yo DE SAL AZAR en su Martirologfo 

Espanol , y la de Brv AR en el M. Maximo, 

impreso en Madrid en el año 1 6 5 I ; y 
asi dice, que esta su cdicion le parece la 

mejor de todas , por quanto se ha hecha 

teniendo/as por delante, supliendo con una 

lo que falta en otra: y sin que haya pa .. 

labra que no conste por alguna e die ion .••• 

De esta Obra de PAuLo DtAcoNo 

de Mérida está tomada , como expresa 

JuAN ALBERTO FABR1c10 en el Lib.XV de 

la Biblioteca mediae et injimae Latinitatis, 

la vida de S. RENOVATO, Obispo de Mé

ttida, que se lec en el dia 3 1 de Marzo 
en la Obra Acta SS. , y la de S. FmEL, 

Obispo tambien de Mérida, que está en 

di~ 

' 
1 

r 
• 
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'dicha Obra en el dla 7 de Febrero.-
En el Torno XXVII de la Bibliote-r 

ta de los PP. de la edicion de Leon de 

Francia del año 1 6 7 7 , se lee con nom

bre de PAuLo D1Ac0No una Homilía so

bre estas palabras del Evangelio : Simile 

est Regnum Coelorum homini Regi , qui 

voiuit rationem poscere de 1ervis suis ; pe

to como no tiene la adicion de ser este 

PAuLO el de Mérida , y no hace mencion 

'de ella AuBERTO MzREO en el A.uctarium 

'de Scriptorihus Ecclesiasticis, ni FABRICIO 

ni D. N1coLAS ANTONIO en sus respecti

,vas Bibliotecas , que son los únicos Au

tores que mas de proposito tratan de 

nuestro P A uLo , no puede decirse con 

certeza ser de él la dicha Homilía ; bien 

que tampoco hay razon alguna eficaz en 

contrario; sin embargo del esfuerzo con 

que JuAN BAUTISTA MARIO intenta apro

piarla á PAULO D1Ac0No de Aquileya, 

Escritor de la Hbtoria de los Lombardor. 

1.S. BRAULIO, OBISPQ 
DE ZARAGOZA. 

De este Santo Prelado dke así S. I1-
!DEPH0Nso en el cap. XII del Lib. lI De 

Scriptoribus EcclesiasticiJ : Braulio sucedió 

á su hermano Juan , que falleció en Zara

goza ; y asi como era tan uno con él pQr el 

parentesco de hermano , asi tambien fue 

igualmente celebrado por su ingenio. Fue 
1 

tenido en grande estimacion en los Conci-

lios , y por alguna1 obritas que escribi6. 

Dió á luz la vida de cierto Monge Millan, 

encomendando á su modo , y al mismo tiem

po ilu1trando la memoria y virtud de este 

Santo. Tuvo el Sacerdocio por- casi veinte 

años , al cabo de los qua/es falleció. Per

maneci6 en el gobierno en lo.r tiempos de 

los Reyes Sisenanda , Cinthlla , Tulga y 

ChindaJvintho.· 

A esto añade AúBERTO M1uó "que 

falleció s. :BRAULIO en el año de 6 4 6 ~ 

que asistió á los Concilios IV. V. y VI 

de Toledo : que su cuerpo , hallado en el 
año 1 2 7 o , está ( en Zaragoza ) en Ja 

Iglesia de Santa Maria la mayor : que 

existen dos Cartas que escribió á S. Isx
DoRo , quien le dedicó á él los libros 

que compuso de Etimologías : que es~ 

cribió la vida de S. M1LLAN , y la de la 
Virgen y Martir Sta. LEOCADIA, con un 

elogio á S. IsmoRo Arzobispo de Sevilla~'"i 

Y lo mismo repiten GERARDO JuAN Vos ... 

sw en el cap. 2 5 del Lib. 2 de Historicis 

Latinis, y JuAN ALBERTO FABR1c10 en el 

Lib. 2 º de la Biblioteca mediae et injimae 

Latinitatis. 

D. N1coLAS ANTONIO, que habla de 
S. BRAuuo en la pag. 2 7 8 y sigg. del 

Torno primero de la Biblioteca antigua , 

trae el capitulo de S. hnEPHONso que 

acaba de expresarse; y dice, que se lee 

' la subscripcion de S. BRAULIO en los 

Concilios Toledanos IV, V, VI y VIH, 

que se celebró en el año DCLVII, en 

tiempo de REcEsvINTo, y que falta en 
el VII celebrado en el año DCL VI en 

tiempo de CmNDASVINTo. Demuestra 

quanta fue la autoridad de S. BRAuuo 

en estos Concilios , con los dos testimo

nios de IsmoRo PACENSE , que unió así 

el Arzobispo D. RoDRIGo en el cap. XIX 

del Libro II de su Historia. Huic Synod() 

( dice aludiendo al Concilio VI de To

ledo ) Braulio Caesar-augu1tanus Epl!copus 

prae caeteris illustris effulsit , atque piam 

doctrinam Christianis mentibus decenter 

infudit ; cujus et opuscula nunc usque Be-. 

&lesia veneratur. Hujus eloquentiam Ro

ma , urbium mater et domina , per epi

stolare alloquium est mirata. Y discurre, 

que en estas exptesiones se quiso dar á 
en-
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entender haber formado S. BRAuuo los 

Cánones de este Concilio. 

Prosigue D. N1cotAs ANTONIO la 

teladon de S. BRAuuo diciendo : que 

era hermano carnal de JuAN Obispo de 

Zaragoza su antecesor, y de FRuNIMIANo 

Presbitero , y que era Arcediano de esta 

Iglesia quando S. ÍsiDoRo le escribió las 

Cartas que regularmente se leen en las 

ediciones de las Obras del mismo S. Ist
DoRo : que escribió la vida de S. MrtLAN 

Presbitero , dada á luz la primera vez 

por Fr. PRuDENc10 DE SANDOVAL en el 

Libro de las Fundact·ones del Orden de S. 

BENtTo en Espana 1 durante la domina

cion de los Godos ; impresa despues por 

Francisco Blvar en el Cronicon de MAxr

Mo; por D. JuAN TAMAYo DE SALAZAR; 

en el Torno VI del Martirologío Espanol, 

y en el Tomo Ó siglo primero de las 

Actas de los Santos de! Ordert de S. BENI

TO ; recogidas y publicadas por LucA¡ 

n' ActtERY, y el P. D .. JuAN DE MABI

uoN : que S. BRAULlo c9mpusó en loor 

'del mismo S. MrtLAN e1 Himno que se 

lee en el Bre·viario Isidoriano en la festi

vidad de este Santo , y empieza : 

O magne rerum Christe rector inclyte ' 

Parens Olympi, perpetlm cul sidera,&c. 

publicado por Brv AR en la edicion ya di
cha : que escribió la vida de los Santos 

Martires V1cENTE, SABINA y CttRISTETA, 

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. M1LLAN' de la Cogulla hay un 

MS. con el titulo : Vitae P atrum , y con 

esta Nota al fin: Bxplicitus est liber iste 

a Braulione Episcopo Caesaraugustano era 

sexcentesimá .reptuagesimá quart!i, que es 

el año de Christo DCXXXVI , que con

tiene muchas vidas de Padres Griegos y 

Latinos, de las quales está publicada por 

RoswEIDO la mayor parte : y en este Co· 

dice está el Librito de S. BR '\ uuo De 

ad·ventu SS. Apostolorum Jacobi , Petri et 

Paulli in Hispanias : otro De vita vel mi ... 

rabilibus sancti ac beatissimi Aemiliani pre ... 

sbyteri et confessoris , qui obiit Vergegii 

pridie idus No·vembris; y una Poesía De 

vana saeculi sapientia , Obra acaso del 

mismo s. BRAULIO: que la Obra Passio 

sanctorum Ínnumerabilium Caesaraugusta

norum martyrum, qui passi sunt sub Dio

cletiano et Maximiano lmperatoribus die 

III Kalendas Novembris ; fue publicada 

por D. JuAN Lurs LoPEz por una copia, 

que le franqueó D. JuAN LucA5 CoRTES7 

de un MS. de mas de 5 oo años de an

tigiiedad, escrito en pergamino con ca

racteres Góticos, y es muy diversa de 

la que dió á luz D. JuAN T AMAYo : que 

entre las Cartas de S. BRA uuo merece 

particular atencion la que escribió al 

Papa sobre Jos asuntos tratados en el 

Concilio VI Toledano, que sería á Ho

NORio , Ó á alguno de sus tres sucesores, 

á saber , SEvERINO , JuAN; ó TttEoDoRo, 

que todos fueron sus coetancos : y que 

tambien escribió varias otras Obritas, co· 

mo dicen s. hDEPHONSO, lsIDORO p ACENSE 

y el Arzobispo D. RoDRIGo. 

Trata de todas estas Obras el sábio 

P. M. Fr. MANUEL Risco, en el Tomo 

XXX de la España Sagrada, desde lapa

gina I 70 á la I 7 4; y en la pag. 30 5' 
y. sigg. produce las citadas Actas, ó Passio 

SS. innumerabilium Caesaraugustanorttm 

Martyrum , que D. Nrcoi.AS ANTONIO 

creyó ser escritas por S. BRAuuo , 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, 
elo-
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doqi.iencia y erudidon habla cumplidi-

. n1ente y con la mas delicad:i crítica s1111a 
dicho p. Risco en el misnio Tomo , des·· 

de la pag. 1 4 z , poniendo en la pagina 

1 7 4 
y sigg. un Índice de la Coleccion 

de Cartas de S. BRAuLIO , que dá á luz 

con Notas eruditas en el Apendice III 

desde la pag. 3 1 8 á la 400. Esta Colec

don se compone de XLIV Cartas ,. entre 

tas quales hay XXX ineditas de S. BRAu

po ,. copiadas de un Códice Gótico Le

gionense muy antiguo por D. CARLOS 

EsPINÓs , Canónigo de la Sta. Iglesia de 

Leon : previniendo el mismo P. Risco, 

~n el Prólogo del dicho Tomo XXX, 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

munmentc nuestros Historiadores ; pero 

"que le han servido principalmente para 

escribir la vida del Santo Autor con mas 

extension y solidez que hasta aqui se ha 
. t s ,, escrito por o ro · 

Están asimismo en esta Coleccion 

las dos Cartas de S. BR.AuLio , que andan 

'impresas con las Etimologías de S. IsmoRo; 

y en sus respectivos lugares las que fue

ron escritas á S. BRA ULIO , por la co

nexíon 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. BRAULió formó esta Carta en 

nombre de todos los Padres del Concilio 

VI Toledano , celeb,rado en el año se

gundo de CmNTILA , y 6 3 8 de Christo, 

á 9 de Enero , en respuesta de la que á 
dichos PP. remitió el mismo Papa HoNoRro 

por un Diacono llamado TuRNINo, en que 

amonestaba á todos los Obispos de Es

paña sobre que fuesen mas robustos en 

la defensa de la Fé, y mas animosos en 

contradecir á. los Infieles : " forma un 

extracto de esta Carta, ademas de poner .... 

la por entero en L:atin en el Apendice, 

pa~a hacer ver la equivocacion del Padre 

JuAN DE MARIANA, de AMBROSIO DE lvlo
RALES y el Cardenal de AGuIRRE acerca de 

su contenido; y pone el elogio que hizo 

de ella el Arzobispo D. RoDRIGo. 

La vida de S. M1uAN esta MS. en 

Latin en la Real Biblioteca del Escorial en 

1j. a. 9. en un Códice en folio, escrito en 

pergamino con caracteres Góticos en fa 

Era 9 9 2 , los títulos de encarnado , y las 

iniciales de varios colores, que tarnbien 

contiene otras difei:entes Obras , de que 

se hablará despues. Está incompleta, y
1 

su titulo es : In Dei nomine Incipit u!ta 

uel mirabilibus sancti ac beatissimi Emilia

ni presbiteri et conjesJoris xpi edita a bea

to braulione Ce1araugustane sedis aepiscopus. 

La edicion de SANoov AL que citan 

D.N1coLAs ANTONIO y el R. P. Rrsco, 

por primera edicion de la vida de S. Mr
LLAN, escrita por S. BR.AULIO, es la Tra-

duccion Castellana que de ella hizo el 

mismo SANDov AL , y se reimprimió al fin 

del Torno intitulado : Apología por San. 

Millan de la Cogulla Patron de las J;spa

ñas, Monge de la Orden del Patriarca de 

las Religiones S. Benito. Escribió/a el. R. 

P. M. Fr. Martin Martinez Choronista d~ 

la Orden de S. Benito. Consagrase al Ser. m() 

D. Balthasar Carlos Principe de lai Espa• 

ñas y nuevo mundo. Esta Obra está im ... 

presa en Madrid en el año r 6 4 3 en un 

Torno en 4 º, y la vida de S. M1LLAN: 

está dividida en 3 1 capítulos. 

S. EUGENIO, ARZOBISPO 

DE TOLEDO. 

De dos Santos EntENIOs, Prelados de 

Tofrdo ~ dá Iazon S. lLDEi>HoNso en los 

ca-
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caprrnlos I 3 y l 4 de su precioso Libro fervoraso.. Contin.uancto con teson et estudio

1 

De Scriptoribus Eccle.siasticis. Del priruero de las b.ellas letra1 , é imtruido en la mú

dice así en el cap. I 3. : Eugenio, disci- Jica ,. corrigió los CáJiticos,, que por afnuo 

pulo de Heladio Colector y compañera de estaban viciados :. pu.w en orden los OficioJ· 

Justo , sucedió á este en el Obispado : d.esd~ de que n.o se hacia ftJ.SO ,. y ctt.id.ó de su. ob-

niño fue Monge; y en el Monasterio fue se11vancia,,: es.crib.ió tkl miJterio de la San~ 
instruido por Heladio en los ritos sagra? tisima TrinidaJi. un.librito de precios() estilo, 

dos , en compañia de Justo. Le' sacó Hela- en. que con claridad d...1-ba á conocer la verdad. 

dio del Monasterio, y le l!wó á m ObiJ... df1 su materia ; el qual libro hubiera podido. 

pado , en donde le ordenó de Sacerdote, espa.rcirse. con la mayop p.re.steza p.or la Ly...., 

Fue el tet•m• Prelado de Toledo , despue1 bia )J el Oriente , si las tempestades mariti-

de Heladio , ' quien mereció. te.ner por suce-. mas no hubiesen intimidado á loJ na·vegan.--

sores suyos para el gobierno de su grey , á tes,. y retardado/es su viage. Escribió a1i-

sus das santos hijos y disdpulos. Era Eu- mismo dos libritos,, el uno en variias espe ... 

genio venerable por su porte y por su pre- cfr¡ de vr:rsos ,. y el atro en prwa ,. capa .. 

sencia ; de agudo ingenio ; )' tuvo tan ce.s ambos de acreditar por s.Í la buena me-

profimdo conocimiento en los numeros , esta- moria y habilidad de su Autor. Hermoseó 

do , aumentos y diminucioneJ , carreras y 
retrocesos de las LJ,mas, que se p:umaban 

de oirle , y s.e inflamaban en deseo de apren

der. De Sacerdote vivió casi once anos en 

los reinados de Cinthila ,, 'I'ulga y CQir¡.

dawintho. 

Del otro S. EuGENio dice así el mis

mo S.lLDEPHoNso en dicho capitulo XIV: 
'I'ambien el segundo Eugenio fue elegido 

Obispo despues del primero ~ y siendo Cle

rigo prlndpal de la Iglesia Real se conten

tó con la vida do Monge. HuyendQ as

tutamente á la ciudad de Zaragoza > se 

fué á vi-vir á los sepulcros de los Martire.r 

( esto es : tomó el habito de Monge en 

Santa Engracia de Zaragoza , con10 dice 

el P. Ju AN DE MARIANA , en el cap. IX 

del libro VI de la Historia gmeral de 

España), en donde se aplicó muy bien al 

es.tudio de la sabiduría y al instituto de 

Mange : s.ioado de allí con ·violencia por 

/01 superiores, y puesto en la sublime dig

nidad del Obispado , vivió ma.f. can los mé

ritos de las virtudes, que con las fiterzas 

corporales; porqt-er: era de pequeña estatu

ra y muy endeble , pero de. un ~spíritu muy 
Tomo JI. 

ta.mbir:n en tal. conformidad los. libros de 

Draconcio sohre la creaeion del' mundo,. que 

estaban muy estropeados, quit.:irdo, mudan.da 

ó mejorando ev ellos lo que h1lllQ no tJ,rre

glacla ,. que parer:e salieron ma¡ hermosos 

de la mano del Corrector que d.e la de su 

mismo Autor ; y porque Draconcio dexó. 

por acabar su o.bra. , pues nada dJxo de lo 

perteneciente al dia septimo , Bu.genio 'i;ol ... 

vló á hacer la recapitulacion de cada uno d.e 

los seis dias , añadiendo degmm;mente a;cer

ca del dia septimo lo que tu·v.o por con·ve

nimt;. Florerió en los tiempos de los Rr¡yes " 

Cblndawintbo y Recef·vintbo ; obtu·vo por 

casi doce años la dignidad y gloria de Sa

cerdote ; y fue enterrado en la Basi/fra 

de St4, Leocadia. 

Est~ $. EuG¡¡N10 es el II de este 

nombre en el Libro de S.hDEPiiQNso, sin 

embargo de ser el UI en el orden de 

Prel~dos de To ledo ; porque á los dos) 

que menciom\ S. hoEPHoNso, precedió 
un otro Manir , Prelado que fue de la 

misma Iglesia , de quien lucen memoria 

el Abad IwuINo , y las Iglesias de P ar•is 

y d~ Teled.9 , y cuyo cqerpo se traslª-

Yy dá 
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dó de Francia á la Iglesia de Toledo en 

el año. 1 5 6 5 ,. por orden del Rey Don 

PHELIPB II, como sabiamente previene el 

Exc.mo Sr. D. Fn.ANc1sco DE L.oRE.NZANA, 

digno Arzobispo de Toledo , e11 la Nota 

con que ilustró el cap. XIII del Libro De 

viris illustribus de S. hnEPHoNso, y se lee 

en la pag. 2 8 9 del Tom. I g de la Co.

leccion de las Obras de Padres Tolodanos, que 

da á luz dicho Exc. mo y sabio Prelado. 

En este Torno primero se contienen 

las de MoNT ANO. , S. EuGENIO y S. h.
DEPHoNso. Las de S. EuGENIO ocupan des

de la pag. 1 3 á la 9 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 direccion 

y gobierno del Arzobispado. Por falleci· 

miento de S. EuGENIO II fue elegido por 

Arzobispo de Toledo ; cuyo ministerio 

desempeñó con la rectitud que expresa 

S.lLDEPHoNso : asistió á los Concilios To .. 

ledanos VII, VIII , IX y X , y fué Maes

tro de S. JuLIAN , Arzobispo de Toledo, 

quien atribuye con franqueíla á su ense

ñanza y doctrina quanto hay de apre

ciable en sus Escritos propios. Falleció 

S. EuGENPO á I 3 de Noviembre del año 

6 5 7 , y está enterrado en Toledo en la 

Iglesia de Sta. LEoCADIA. 

Tratan de S. EuG.EN10 y de sus Es

critos AuBERTo M1REO,. Anotador del di

cho Libro de S. hDEPHoNso De viris. il/u

stribus : ARNOLDO W ION en el Torno II 
de la Obra Lignum vitae : El P. PHELIPB 

LABBE en la adicion al Libro De Scrlpto

'l'ibus Ecclesiasticis del Cardenal Ro.BER TO 

Be1.ARM1No : el Cardenal BAR0N10 en las 

No tas al Martirologio Romano , dia XIII 

de Noviembre: el P. JuAN Dll MARIANA 

y AMBRos10 DE MoRALES en sus respe(ti

vas Historias de· España : D. N1coLAS AN

TONIO y J uAN ALBERTO FABRICto en sus 

Bibliot·ecas ; y los RR. PP. fLoRE.'.l y 

Risco en la España Sagrada-.. 

Las piezas que se conservan de SAN 

EuGENIO fueron publicadas por el P. SAN

'FIAGo S1RMONDO en Par is , en el año de 

I 6 I 9 , en un T Qme en 8 1t i las reim

primi-0 en Lcipsic en I 6 5 I Andres Ri
vino , tambien en 8 g : se han dado á 
luz en la Bibl'iotec-a de los Padres; y las 

insertó el misroo SmMONDO en el Torno 

U de la Coleccion de sus Obras , impre'Sa 

en Paris en I 6 9 6-, en 5 Tomos en 

folio. 

La XXI de estas piezas , que es un 

Hexastico , en que habla S. EuGENIO de 

los inventores de las letras , es celebrada 

de PEDRO CRINITO con particular elogio; 

por lo que se produce aquí para dar 

alguna idea del mérito de estas Poesías.. 

Moyses primus Hebraeas exaravit litteras, 

Mente Phoenices sagaci condiáerunt Atticas; 

Quas Latini scrlptitamus edidit Nico· 

strata, 

Abrabam Syras , et idern reperit Chal

daicas, 

lsis arte non minori protulit Aegyptias , 

Gul.fi/,.,, prompsit Getarum quas viáemus 

ultimas. 

Los tirulos y orden con que se leen 

los Escritos de S. EuGENIO en el Torno 

II de la edicion de las Obras del P. Srn.

MoNno, hecha en Paris en 1 6 9 6, son: 

I. Oratio ad Dcum. 

2. Commonitio mortalitatis humana8. 

3. De mentis humanae mutabilit1Jtt. .. 

4. De bono pacis. 

5 • Contra ebrietatem. 

6. Contra crapt~lam. 

7. De B:uilica sanci·arum decem et o&to 

Mt1irtyrum. 

De 
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:s. De BaJi!ica S. Vincmtii in Caesar .. 

auguJta , ubi áicitur cruor 1jus. eftu ... 

xisse. 

9. De Basílica S. Aemiliani~ 

1 o. De BaJilica S" Felicis quae est in 
Tut.anesio. 

l I. Querimonia aegritudinis propriae. 

, I 2. Lamentum de ad·ventu propriae se

mctutis. 

:1 3. Bjusdem metro t1'ochaico de b11e·vi

tate hujus vitae. 

I 4. S. Bugenii Bpiscopi Toletani Epi-

taphium proprium. 

En este Epitafio, que consta de ocho ver

sos hexametros , empieza cada verso con 

una de las letras de que se compone la 

'voz Eugenius > y finaliza con una de las 

letras que c:ornponen la voz Missellus. 

1 5 • y ~ 6. 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 1 6 de dos. 

I 7. Domlni Bvantii. 

Se compone este Epigrama de ocho ver

sos hexametros , las letras con que em

pieza cada uno de estos ocho versos for

man la voz Nicbolao , y , las últimas la 

voz Euancius. 

1 8. P acis Redintegratio. 

Const'..1 de seis disticos. 

1 9. Heptametrum de primordio mundi. 

Consta de siete versos hexametros. 

20. Monostica de decem plagis Aegyptl. 

Se compone este Epigrama de diez versos 

hexametros, y en cada verso está expre .. 

sacia una de estas desgracias. 

2 I. De inventorlbus litterarum. 

Consta de los seis versos que ya quedan 

trasladados. 

z 2. De animantibus ambigenlt. 

z 3. Ad Johannem. 

2 4. Ad Busicium Presbyterum. 

:z 5. :z 6. y 2 7. Ad qt·tendamfamiliarem. 

'I'omo IT. 

2 8. Venus ele tempore' ... 

z 9 .. Versus supra lectum. 

3 o. Versus de Aestate. 

· 3 I. De morte conjugis. Chindasuincli 
Regis. 

A este último Epigrama se sigue la. 

Obra del Poeta DRAcoNcJO , esto es, 

el Hexaé'meron, corregido por el mismo 

S. EuGENIO de orden del Rey CHINDAS

VINTHO , y precedido de una Dedicatoria 

que hizo en prosa á dicho Soberano , 

dándole razon del trabajo que tuvo en 

la revision y correccion de esta Obra , 

y del método que observó para desem

peñar el encargo que le hizo el mismo 

Soberano. 

Todas estas piezas forman la parte 

primera de las dos en que están dividi

dos los Escritos de S. EuGEN10 en la 

edición ya citada del Exc.mD 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• 

cion de Sm MoNno , y puso en el fin del 

libro II de DRACONCIQ veinte y dos ver

sos seguidos , qtie tiene de mas el refü

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 

SrRMONDO ; y aunque estas piezas, impre .. 

sas ahora por primera Yez, están en el 

Códice interpoladas con las publicadas 

por SmMoNDO , dispuso S. E. d:irlas á 
lnz con esta separacion , para que se ad

vierta la diferencia que hay entre la edi~ 

don de Srn.MoNDo y el Códice de AzA

GRA, en el que hay muchos errores del 

~opiante , los quales se han emendado; 

diferentes varias lecciones , ·que se han 

Yy i pro-
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producido segun están en el MS. , po

niendo en el margen lo que ha parecido 

oportuno acerca_ de ellas ; algunos versos 

que ciertamente no son de S •. EuGENIO , 

aunque están entre los legitimos del San

to , y se han puesto como espurios al 

fin de la edicion; y otros, que nuevamen .. 

te se publican como propios del mismo 

Santo , que son. tan desaliñados y fríos, 

que no pueden estimarse por produccion 

legitima. 

No exíste el librito en prosa , ni el 

del Misterio de la SantÍsima Trinidad , 

citados por S. lLDEPHONSO , quien nada_ 

dice de las Obras De resurrectione carnis 

et beatitudinis statu. Prognosticon futuri 

saeculi. Miua S. Hippoliti. Correctio iti

nerarii Provinciarum Antonini, que cier

tos modernos le atribuyen , y de que 

ninguno de los Autores antiguos hacen 

mencion. D. NrcoLAs ANTONIO, en la_ 

pag. 2 8 2 del Tomo I º de la Bibliotec.a 

antigua , dice, que todos ellos han pe

recido :. Nisi ex aliqua eorum , añade , 

sint testimonia ill~ quae ¡le ~esurrectione 

carnis , et beatitudinis statu , S. Julianus 

ejusdem Ecclesiae Toletanae praesul , egre

gio et sacro praeceptori suo· Eugenio ad

Icribit lib. 3. Prognosticorum futuri sae

,uli cap. r 7 et 2 4. 

S. FRUCTUOSO , ARZOBISPO 
DE BRAGA .. 

De S. FRtrcTuoso, sucesor de PoTAMIO· 

en el Arzobispado de Braga, dice el 
P. PHELIPE LABBE en la Disertacion sobre 

los Escritores Eclesiásticos : Fructuoso Abad 

del Monasterio Complutenie , y despues Obis

po Dumiense, fue elerr.;ado en el año 6 5 6 á 

la dignidad de Arzobispo de Braga , por 

Decreto del Concilio X de Toledo ; )'fue el 

que estendió en las Españas el instHut<J 

Monástico. Existen dos Reglas que com

puso ; la una de 2 3 capitulos , y la otra 

de. solos. 2 o. La primera pa't'ece que sola

mente la escribió Fructuoso para el Monas

terio Complutense, que él fundó y dotó con 

s.us propios caudahs : y la segunda es al 

parecer como una adicion que puso á la 

primera , principalmente para los Monas

terios que se babian de erigir en los pobla

dos y en los desiertos. : como parece del cap. 

9 en donde dice : Qui greges Monaste.rii 

accipiunt alendos , &e. 
Estas, que LABBE tuvo por dos Re

glas, en sentir de JuAN ALBERTO Fa

BRrcm son una sola dividida en dos par

tes ; aunque como dos distintas. Reglas se 

leen desde la pag. 2 3 o á la 2 8 o del 

Tomo Il de los tres de la Obra intitu

lada : Codex Regularum quas Sancti Pa

tres Monachis et Virginibus sanctimonia

libus ser·vandas praescripsere , collectus olim 

a S. Benedicto Anianensi Abb.J,te, que dió 

á luz LúcAs HoLSTENio en Roma en el 

año 1 6 6 1 ; 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 Ano

nimo que escribió la vida de este San":' 

to ,. que produce Fr.. PRuDE.NCIO DE 

SANDov AL al fin de la primera. parte 

de las Fundaciones de los Monaste

rios del glorioso. Padre S. BENITO ; Y. 
es la misma que se lee desde la pagina 

6 6 8 hasta la 6 7 5 del Torno U de la 

Obra intitulada : Anamnesis sive Comme

moratio SanctO'Pum Hispanorttm, publica

da por D. JuAN TAMAYO SA1,AzAR, quien 

previene, que la reladon de esta vida de 

S. FR.ucTuoso está tomada de un Códice 

MS. del año 9 r 2 , regalado al Monas

terio de S. PEDRO de Arlanza por el 
Conde de Castilla HERNAN GoNzALEz. 

La 
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~a primera: de dichas dos Reglas 

de S •. F RucTuoso , publicadas por HoLs

TENIO '· consta de solos 2 I ca pi tu los,. 

porque carece de los dos últimos,_. cuyos 

tÍtulos deben ser De: sensibus. , y De die 

Dominico, segun parece por el Índice que 

hay al principio : y despues del cap. 

2 o de la segunda Regla ,, se lee una ex

hortacion de S. f RUCTUoso sobre la obser

vancia perfecta de' la Divina Ley ; á la. 

qual exhortacion dió este Santo el tíru-· 

1.o de Pacto , comenzando la de este nw

do : In nomine Domini incipit pactum. 

Ademas de las dos Reglas y la ex

horta.don , h:ice mencion AM.BRosro DE 

MoRALES. en el capítulo XXXVI del lib. 

XII de la Coronica General de Erpaña , 

refiriéndose á PAULO DrA.coNo de Meri

da, de otros varios. Escritos de S. FRuc

Tuoso, quales son : ciertos Epigramas en 

alabanza de s. PEDRO Obispo de Narbona, 

del Rey S1sENANDo , y de un Diacono 

cuy.o nombre se ignora; como tambien 

1,rna Carta al Rey RECESVINTHO,. que ofre

ció publicar el Cardenal AGuIRRE en la 

Coleccion de las A,necdatas, y dió á luz 

D. LoRENzo RAMIREz DE PRADO al fin 

de los A,duersarios de Lu1TPRANDO , iin

presos en Ambere.s por Baltasar Moreto, en 

1640, de donde la trasladó D. juAN TA.

MAYO SA.LAZAR á su Martirologio Espanol : 

ypara demostrar la equivocacion de DoN 

LoRENzo RAMIREZ DE PRADO en haber 

publicado esta Carta , qu~ trata: Pro 

llberandis culpatis qui vincti teneban

tur cateni's ~lligati a tempore Regis Sise

n.indl ,. como escrita poi: S, FRucTuoso al 

Rey REcESVINTHO, no habiendo ~ido di

rigida á este Soberano sino á CHINDAS

VtNTHo,. pro~uce el dicho SALAZAR el de

creto de donacion del año DCXL VI, con

firmado por CHTNDASVINTHO y su muger 

la Rcyna R1crn1m.GA en favor de SAN 

FRucTuoso , para la estabilidad' y subsis

tencia del Monasterio que fundó este 

Santo. en honor de S., J usTo y J: ASTOR; 

puso una breve dlsertadon sobre el lu

gar del nacimiento de S. FRucTuoso Y. 
Monasterios que fundó , copiando, en ella 

u.n Epigrama escrito en alabanza de este 

Santo,, que él dice haber hallado, entre 

las poesías que compuso. AuLO HALO De 

ad·ventu S. Jacobi. in Hispanias , en el 
Códice MS. de que tanto se sirvió para 

la composicion del Martirologio Español. 

Referidos. ya los Escritos de SAN 

FRUCTuoso , no será extraño dar alguna 

noücia del infatigable desvelo de este 

San.to en promover en España la ob

servancia del instituto .Monástico ; por 

lo. que se pone en C<\Stellano la vida 

del mismo SAN FRuCTuoso escrita, en 

sentii: de, AMBROSIO DE MoRALES , por 

un Anónimo , y en el de D. NICoLAS 

ANTOl:'JIO y otros erud~tos modernos, por 

el Abad S. V ALERIO , ó algun otro de 

sus contemporaneos , quíen la compuso 

con lo que escribieron de S .. FRucTuoso , 

los Presbiteros Br:NENATo , JuuAN y el 

Abad CASIANo , primer discipulo de SAN 

FRUCTUOSO. 

"FRvcTuoso descendiente de sangre 

Real , é' hijo de un Generalísimo de Es

paña , desde edad nmy tierna andab<\ 

ideando los lugares mas proporcionados 

de los desiertos para erigir Monasterios, 

deseando emplear en esto los qua.ntiosos 

Cél.Udales y dilatadas posesiones que go

zaban sus padres , despues de cuyo fa
llediniento lo puso por obra dexando 

el trage de seglar , cortandose el pelo 

y vistiendose el habito de Religioso ; y 
de esta suerte se puso en manos de 

CoN.\NCIO , Obispo de Valenci.i, á fin de 

que este Santo Prelado le instruyese en la 

ciencia de las cosas de espíritu. Enseñado 

por 
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por CoNANCló , y retirado al desierto , 

fundó el Monasterio de Compludo en el 

Bergido , hoy Bierzo ,. en honor de los 

Santos .Martires JusTo y PASTOR, dotán

dole quantiosamente , y empleando en él 
todos sus haberes sin reservarse para sí 

cosa. alguna. Fundó luego el Monasterio 

Rufjianense dedicado á S. PEDR.o, el qual 

Monasterio tomó posteriormente el nom

bre de S. Pedro de Montes. Erigió el Mo

nasterio Visumense, ó Visunense, sito en Ga

licia junto al lugar de Vil/afranca ; y en el 

mismo Reyno de Galicia fundó despues el 

Monasterio Peonense, ó Feonense.Era tanta 

la fama de su santidad , que , movidos 

solamente de ella, dexaban muchos pala

ciegos y personas de la mayor distincion 

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. U no 

de los mas señalados en esta parte fue 

THEon1sc10 , quien retirado á lo mas 

frago~o del desierto , erigió en un lugar 
llamado Castro Leon 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 disci

pulos , y prevenido ya todo lo necesario 

para este viage , estorbó el Rey CmN

DAsvrNTHo la execucion de sus designios, 

confiriendole la dignidad Episcopal ( esta 

fue la de Braga, en la que sucedió á 
PoTAM10 , por eleccion de los Padres del 

Concilio X de Toledo , celebrado en el 

año DCL VI ) ; en cuyo ministerio se 

portó con el mayor esmero t'.11 la ob
servancia de los rigores que hasta enton .. 

ces babia practicado para la mac<tracion 

de su cuerpo , que siempre mantuvo ves

tido con el habito de Monge ; y acom

pañando á su abstinencia. y mortificacio

nes la liber<:llidacl en socorrer á los po ... 

bres y necesitados ) fundó por último un 

Monasterio entre la ciudad de Braga y el 

Monasterio Dumiens.e , en el que despues 

de su fallecimiento se dió sepultura á su 

santo cadaver , que el Arzobispo de San

tiago D. DIEGO GELMIREz hizo trasladar 

á la ciudad de Compostola , en donde ac
tualmente se venera.,, 

Esta translacion del Cuerpo de SAN 

FR.ucTuoso á la ciudad de Compostela 

(esto es á Santiago de Galicia) se ke, se
gun la refiere HuGo MENARDO , Arce

diano de esta ciudad, en la pag. I 9 6 y
1 

sjgg. del Tomo IV de la Coleccion de los 

Concilios de Espana del Cardenal de Acu1R

RE de la edicion de Roma del año 1 7 5 4, 
como tambien en la pag. 4 3 6 y sig. del 

Tomo X de la Obra Acta SS. , publica~ 

da por los PP. HENSCHENIO y PAPEBRO

CHIO en Amheres en 1 6 7 5 , en cuyo T º" 
mo desde la pag. 4 3 I está en La tin la 

vida de S. FRucTuoso que aquí se da 

traducida, y allí está atribuida á S. V ALE-

1uo, Abad del Monasterio de S. Pedro de 

Montes. 

De la Historia Compostelana de Drn

Go GELMIREZ hay un Exemplar en el Co

legio de Oviedo , de la Universidad de 

Salamanca , del que copió la mitad el 

u.mo Sr. D. FRANCISCO PEREZ EAY.ER ' Y, 
no tuvo tiempo para copiarla toda. De 
S. FRucTuoso y de sus Escritos trata 

D. NrcoLAs ANTON10 en la pagina z 8 3 

y sigg. del Torno l º de la Bibliotm,, an ... 
ti gua. 

S. ILDEPHONSO , ARZOBISPO 

• DE ToL E o o. 

De este Santo y doctísimo Prelado dice 

asi S. JuLIAN en el Apendice del Libro 

Dr viris illt!strihus del mismo S~ hoE-

PttON"' 
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PHONso : Ildepbonro re-lebrado de ilustre por 

todos los de ·su tiem'Jo, y el que con. laJ. cau

dalosos rios de su eloq:;mcia ad-orna los s.iglos 

de nuestra ed.1rl , fu.e c<>.magrado de Sacerdo

te, y colocado. en la Catedra. de la Silla Epis

copal de Toledo, por Prelado. de e1ta Iglesia 

despues. de Eugenio JI; siendo JUgeto dignísi .... 

mo de alabanza tanta, quanto él fue de gran .. 

de por !agracia de las virtudes: porqut fue 
constante en el temor de Dlas ,_ señalado en la. 

obser·vancla de la Rellgion ~ ex.cesivo en la. 

campuncion, gra·ve en su presencia, loable en 

la modestia, slngulaf' en la paciencia , sHen• 

cioso, sumo en la sabiduria , de lngenio mtil 
para. discurrir, especial en la facultad de de..

dr, copioso de palabras, y tan aplaudido por 

lo agudo de su eloqilenci4 , que qua.ndo se 

dilataba e.n sus elevado¡ d:scursos , con 

razon pareda q11e no era hambre el que 

1staba hablando , sino el mismo Dios por 

boca de aquel kombre. Este, pues, b.:iUán-. 

dose aun en los tlernos años de JU infancia, 
movldo del espirltu Di-vlna , apeteció la vi

da de los Monges, y menospreciando el amor 

á stts padre; , y á las casas del mundo , se 
encamin6 al Monasterio Agaliense. Salien' 

do su p.-1,dre con rabiosa furia á buscarle, 

un solo tabique dexó burlado su enfureci

do intento, y salvada la devocion del huJ-
1 

do ; porqµe es~udrlnando el padre con un 
ciego furor los lugareJ mas interiores , dQ 

xó por registrar un rincon , que era en el 

que él estaba escondido : vo/.vió despues á 

reconocer los para.ges que no babia mirado, 

y 4 /¡acer nue·vas diligencias en los que 

antes habla pasado por alto ; y acometim

do por últlma de mano armada la celd:; del 

Mor1asterio Agaliense , como no encontrase 

4l que buscaba , volviendose á su casa 

le lloró como perdido. Luego que canociá 

Jldepbonso que su padre se babia ausenta

t/.(f , se fue al Monasterio Agaliense , en 

donde vivió de Monge virtuosamente por 

muchos años : fiendJ urt Monasterio de 

Vírgenes- en la pequena granja Deibiense , 

y le adornó con la; alhajas que él tenia. 

Hecho despue.r Retor del Mon.asterlo Ag-a-

/Íense obser·vó el insti'tNto de los Monges , 

distribuyó sus haberes , y pU:so en rigoroJa 

obser·vancia la viaa Monástica. Ex.ecutadr; 

esto , un impulso superior- le hizo v¡¡/.ver-

á. '!'ole-do 7 en áoncle cbpue-s dt la muerte 

de s.u antecesorfue elegido Pontiftce (Esto. 

es , Arzob-ispo ,_ pues á todos los, Obis:"' 

pos d~sde tiempo anterior al de SAN 

AausTrN se daba el nombre de P.onti-
fi.ces ). Escri'bJó Ildephonso muchísimos li'-
bros muy pr~clo1os , llenot. de razonamlen· 

tos los mas bien fundados y sutiles ; y él 

mismo distribuyó sus Escritos en esta fór~ 

ma : un libro de la Pros-a.popeya de la. 

propia ftaquez:;a : un librito de la virgini-

dad de M~ria Santisima can..tra tres here-.. 

ges : una Qbr'ittt sobre la propled..ttd de las 

persa.nas del Padre ,. del Hijo, y del Es1 

piritu Santo : un librito de anotaciones de 

las ob-ra;s d.iarias : una obrita. de anottl• 

cion.es de las cosas sagradas : un libro. 

del conocimiento del Biiutlsmo ; y otro d~ 

los adelantamientos del desierto espiritual. 

Todo lo qual quiso que- se compr-ehen4lese en. / 

la primera. parte : la parte segund~ es d~ 

cartas escritas. á varios,. y en ellas traM 

de fórmulas e-nlgmaticas ,. introducimdo á 

veces tambien personas.. La parte tercera -\ 

qu!so que fum de M ls.1s, Himnos y Ser

mones ; y ultimammte- en el libro quarto , 

ó ultima parte , escrita en proia y ·verso , 

se leen Bpltajios y algimas poesías. Escribió 

ademas de esto otras rnucbas. obras que 

áex6 empez.-id4s , ó á medio conclttir , paP 

las varias ocup.1ciones y molestias que le 

embaraz.aron. Elevado al Obispado en el 

ano noveno del glorioso Sobei"ano Reces-vln-

tho , tuvo el Obispado pop espacio de nueve 

anos> y casi dos mms' y fue tenido en espe .. 

cial 
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cial •veneracion por su vida irreprehensible, 

y acertado gobierno de su Iglesia; y p9r la 

retencion del gobierno : y concluido el año 

decimo octa·vo del dicho Soberano , falle

ció en el siguiente á 2 3 del mes de 

Enero, y fue sepultado en la Iglesia de 

Sta. Leocadia á los pies de su antecesor, 

con quien se cree que goza de la felicidad 

eterna de l.:i gloria. 

Esta relacion de S. JuuAN está en 

Latinen un precioso Códice , escrito en 

pergamino en la era 9 9 2, ó año de Chris

to 9 5 4 , con caracteres Góticos, que se 

conserva en la Real Biblioteca del Esco

rial en ij a 9 , y tiene en la primera 

hoja la nota de haberle regalado )oR.G:s 

BETETA al Rey PHELIPE II: está antes del 

Libro de S. lLDEPHONso De virginitate S. 

Mariae : tiene por titulo : Item prologum 

in laudem dni Jldefomi a beato Juliano 

episcopo editum ; y conviene , á excepcion 

de tales quales variantes , con la que se 

ha dado á luz en Madrid en el año de 

MDCCLXXXII , en el Torno I º de la 

Coleccion de Jos Escritos de los PP. Toleda

nos , mandada hacer y costeada por el 

Exc.rn° Sr. D. FRANCisco DE LoRENZANA, 

'digno Arzobispo de Toledo. En esta Co

leccion está intitulada la dicha noticia 

B. Ildepbonsi elogium ; y á ella se sigue: 

Vita , vel Gesta S. Ildephonsi To!etanae 

Sedis Metropolitani Episcopi J Cixilano 

eiusdem ;trbis Episcopo edita : y despues ~ 

Alia eiusdem S. Ildephonsi vita per Rode

ricum Cerratemem 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. VI de 

la Historia general de Espana. 

El año noveno del Reynado de Recesuin

tho, en que del nacimiento de Cbristo se con

taban seisdentos y ,¡n~uenta }' siete J E1s-

genio tercero , Arzobispo de Toledo, pa1f> 
desta vida. P@r ·su muerte pusfrron en m

luga~ á llefo_nso , á la sazon Abad Aga

liense ) persona de muy ianta vid.1 : la 

qua/ , y sus muchas letras y doctrina, y la 

grande prudencia de que era dotado ; fue

ron parte para que fuen estimado del Cle

ro, de los principales y del pueblq , y le 

tuviesen por digno para encomendalle el 

gobierno npiritual de su ciudad. Fue na

tural de Toledo, nacido de noble l inage : su 

padre se llam6 Estevan , su mad1'e Luc..i.:1. w 

En las letras tuvo por maestro á Eugenio 

tercero , por ser como era persona docta , y 
algunos sospechan deudo suyo. La fama dq 

S. Isidoro Arzobispo de SevWa volab.1 por 

todas partei , y el cuidado que tenia en 

enseñar la juventud era muy señalado. Po~· 

esta causa S. Ilefonso fue á Sevilla para 

estar en el folegio fundado para este efecta 

por aquel Santo. Allí se entretu·vo en el 

estudio de las letras hasta tanto que fue 
bastantemente instruido en /.is artes libe

rales : de cuya erudicion y doctrina d.a1i 

muestt'tl los muchos libros que adelante es

cribió. Juliano su sucesor dice , que el mis ... 

mo S. Jlefonso los juntó y puso en trts 

cuerpos. Son ellos de mucha doctrina y lle

nos de sentencias muy gra·ves; mas el estilo 

conforme á la costumbre de aquellos tiempos., 

es mas redundante que preciso y elegante. 

Acabados sus estudios y vuelto á Toledo, •••• 

determinó tomar el habito de Monge en el 

Monasterio Agaliense >·.... que estuvo asen .. 

tado no lexos d~ la ciudad de Toledo , á 

la parte del Septentrion.. ..... Fue tanto 

Jo que en aquel Monasterio se adelantó. San 

Ilefonso en todo genero de virtucl , que dm-. 

tro de pocos años le encomendaron el gobie'l'

no de aquello1 Monges, por muerte de Adea· 

dato , despues de Heladio , Jmto y RichiJa 

Abad de tique/ Mona1terio. En el tiempo 

que fue Abad> ya muertos ~u¡ padres,, fun-

d& 
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arJ de su patrimonio en una heredad suya 

llamada Debiense , un Monasterio de Mon

j as. Este Monasterio, dice Juliano el Ar

cipreste , estaba veinte j' quatro millas de 

Toledo , cerca de Illescas. Poco adelante, 

como queda dicho , fue elegido en Arzobispo 

de Toledo : dignidad y oficio en que se señaló 

grandemente , y parecía a-ventajarse á si 

mismo, y ser mas que hombre mortal ..• •• 

Gobernó aquella Iglesia por espacio de nueve 

·años}' cq.si dos meses. Trocó esta vida mor-

tal con la eterna al principio del año decimo 

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 á 

la Ciudad de Zamora, y allí en propio se

pulcro y capilla es acatado en la Iglesia de 

S. Pedro de aquella ciudad. La vestídura 

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 está. 

Hasta aquí la vida de S. hDEPHoNso, se

gun la escribió el citado P.JuAN DE MA

RIANA, quien refiere la defensa que hizo 

S. lL.._DEPHoNso 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 HEL vmro que la negaban : contando 

de esta suerte la milagrosa a paricion que 
tuvo este Santo. 

· El pPemio de este trabajo fue una ve'J.• 

tidura traida del Cielo. La misma nocb~ 

antes de la fiesta de la Anunciacíon . ... có

mo fuese á Maytines y en su c:;mprenia mu-'

chos Clerigos , al entrar de la Iglesia vie

ron todos un resplandor muy grande y ma

ravillosu • ••• Alli vió con sus ojos en la 

Cátbedra en que solía él enseñar al pueblo, 

~ la M.:tdre de Dios 'ºn represmtadm mas 
'fomoll .. 

que humana. ia qua/ le habló de esta ma ... 

nera : EL PREMIO DE LA ViRGtNIDAD Ql.TE 

HAS CONSERVADO EN TU CUERPO, JUNTO CON 

LA PURIDAD DE LA MENTE , Y EL ARDOR DB 

LA FE , Y DE HABER DEFENDIDO NUESTRA 

V1RGINIDAO SERA ESTE DON TRAIDO DEL 

TESo:Ro DEL C1ELO : Esto dixo , y junta

mente con sus sagradas manos le vistió una 

vestidura con que le mandó celebrase" las jies-

tas de su hijo y suyas .•.. Cixila, sucesor de 

Ilefonso refiere todo esto, como oido de Urba .. 

no , que fue tambien Arzobispo de Toledo , y 
de Euancio que fue Arcediano de la misma 

lglesia : personas que conforme á la razon 

de los tiempo1 }' de su edad se pudieron ha

llar presentes al milagro. Las palabras de 

la Virgen, que refiere Cixila , son estas ;. 

APilBSURATE Y ACERCATE. CARISIMO SIERVO 

DE Dros ' RECIBE ESTE PEQUENO DON DE MI 

MANO, QUE TE TRAYGO DEL TESORO DE MI 

HrJo." Hasta aqui MARIANA. 

El Rey D. ALoNso el Sabio celebró 

en lengua Gallega esta milagrosa des

cension de Maria Santísima em este Can

tar , que compuso en alabanza de la mis

ma Señora ; y es la Cantica segunda de 

las CCXCII que cornprehende un grueso 

Torno en foliv max. de la Real Bibliote

ca del Escorial, que está en j. T. r. y 

se describirá quando se trate de los Es

critos de este Soberano. Este Cantar tiene 

el epigrafe : Como pareceu -en Toledo sant11 

Maria a sant alifonsso. e deull hua alua qu~. 

trouxe de Parayso con qtte dissesse Miua. 

"Mvito deuemos Utirortes. 

loar a ka maria. 

que sas grafds e mu d'óes' 

da aq~ por tia jia. 
Sen muita de bóa tnaíía. 

que deu a un seu plado.· 
q primado foi despaña, 

e affon5 era chamado. 

de.llll húa tal uestidura . 
Zz 'que 
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que trouxe de parayso. 

ben feita a sa mesura. 

porque metera seu siso. 

en a loar noit e dia. 

Por en deui:mos uar'óes 

:Ben enpgou el seus ditos 

com achamos en uerdade 

e os seus bóos escritos 

que fez da virginidade 

daquesta señor mui sea 

per que sa Loor tornada 

foy en Espanna de qnta 

a end auian deytada 

Jvdeus e a Eregia 
Por en deuemos varoes 

loar a sant.1 Maria 

Mayor miragre do mundo 

llant esta señor mostrara 

u con Rey Recessiundo 

ena precisson anclara 

ulles parecen sen falla 

santa Locay e en quanto 

llel Rei tallou da mortalla. 

dissel ay affonsso sahto 

per ti uiua sennor mia 

Por en deuemos var'óes 

loar a santa Maria 

Porque o a Groriosa 

achou mui forte sen medo 

en loar ssa preciosa 

virginidad en Toledo 

deulle por end húa alua 

que nas sas festas vestise 

a virgen santa e salua 

"' 

e en dandolla lle disse 

meu filio esto chenuía 

Por en deuemos var'óes 

loar a santa Maria 

Pois !leste don tan estranyo 

ouue dad e tan fremoso 
1 

disse. par deus muir en anyo 

seria. e orgulloso 

suens en esta ta cadeyra 

( ¡, 

f, 
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se tu non es sassentasse 

nen que per nulla maneira 

est alna uestir prouasse 

ca deus del se vingaría 

Por en deuemos var'óes 

loar a santa Maria 

Pois do mundo foí parado 

este Confessor de cristo. 

Don Síagrio falido 

foy arcebispo pos isto 

que o fillou a sen dano 

ca porque foi atreuudo 

en se vestir aquel pano 

foy logo mort e perdudo 

com a virgen dit auia 

Por en deuemos var'óes 

loar a santa María." 

Los Escritos de S. lLDEPHoNso , que 

dió á luz MARGARINO DE LA füGNE en el 

Tomo IX de la Bibliotm:t de los PP. y 

Autores antiguos Eclesiásticos , impresa en 

París en el afio r 6 2 4, son: SS. P. Hil

dephonsi To/et. Eccles. Archíep .. LfbelluI de 

illibata virginitate S. ac gloriosae genitri

cis Dei Mariae ;_vTl Tfl;Y d.7fírtcvv , id est, 

contra tres injideles ; ordine synonymor.um 

conscriptus : manuscripti cujusdam vet. co

dic. collatione emendatui. Consta de I 2 

capitulos , y tiene al principio un breve 

prólogo del mismo S. lLDEPHoNso. 

Beati Hildephonsi Archiepiscop! Tale

tani Líber contra eo; qui disputant de per

petua virginitate S. Miriae , et de ejus 

parturitione. Nunc primum in lucem edi

tus operJ, F. Francisci Feu-ardentil. 

Beati Hildepbonsi Archiepiscopi Tole

tani sermones duodecim in praecipuis Bea

tae Mariae feriis : nunc prlmum oper/;, 

F. Francisci Feu-ardenti! in lucem editi. 

Estos doce Sermones son como se siguen: 

Sermo de parturitione ac purijicatione San

ctae Mariae. Homilía ejusdem Archiepiscopi 

fOntra eos riui rnendose afjirmant Mariam 

Vil· 
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Virginem contra Íegem Dominum peperim. 

Ejusdem sermo in Au11-mptione beatissimae 

et gloriosae virginis Mariae. Ejusdem ser .. 

mo secundus, tertius , quartus , quintus et 

sextus de eadem Assumptione Beatae Ma

riae. Sermo ejusdem in Nati-vitate Beatae 

Mariae Virginis. Item sermo de eadem. 

Bjusdem sermo septimus de Assumptione 

Beatae Mariae. Ejusdem sermo in Puriji

catione Sanctae Mariae. Item sermo in 

Nati-vitate sanctae Dei genitricis semper

que Virginis Mariae. 

El primero de estos Escritos , esto 

es , el Libro De virginitate R Mariae, 

fue dado á luz la primera vez en Valen

cia por Fr. MIGUEL ALPHONso CARRANZA, 

Religioso Carmelita, en el año MDL VI, 

en un Tomo en 8 . º De él se hizo otra 

edicion en Basilea , en el año r 5 5 7 , 
tambien en 8 º : otra en Lovayna en 

I 5 6 9, de la que cuidó Gerónimo Weleo: 

otra hizo Nivellio en Paris, en I 5 7 6. 

En el año 1 6 2 4 se publicó en esta ciu~ 

'dad en el Torno IX de la Biblioteca de 

los Padres , como ya se ha dicho : en 

Duaco se hizo de el otra edicion en el 

.... 6 T ' º ano 1 2 5 , en un orno en 4 ; y con 

las <lemas Obras de S. lLDEPHoNso en Ma

drid en el año r 7 8 2 , en la Coleccion 

ya citada de los Escritos de los Padres 

Toledanos. 

Para que en esta edicion tuviese di

cho Libro la correccion d© que antes 

carecía, tuvo present~s su sábio publi· 

cador la edicion de Valencia del aÚg de 

,1 5 5 6 , de Fr. MmuEL ALPHONso CAR

RANZA , la de Fr. FRANCisco Fsu--ARDEN

c10 7 Religioso Francisco Observante; 

publicada en P ari1 en r ; 7 6 , mas au

mentada y correcta que la de Valencia ; 

y la de MARGARY.NO DE LA füGNE 7 en el 

Tomo lX de la Biblioteca de los PP. con 

un MS. que hay, en el Convento de Re--

'I'omo lit. 

ligiosos Trinharios calzados de la ciudad 

de Toledo , escrito en el año ro 6 7 , por 

SAtoMoN, 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 XIII , segun pa

rece por su caracter ; y otro en vitela, 

que igualmente hay en esta misma Biblio

teca , y es una copia hecha en francia 

en el siglo XIV , por orden del Carde

nal AMELIO, de un Códice antiquísimo 

de GoTESCALCo; 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 parturltione B. Vir

ginis, y algunos Sermones de S.ILDEPHON~ 

so, segun los publicó FEu-ARDENCIO. 

El Códice de GoTESCALco que sir· 

vió de original para esta copia , es una 

copia que sacó un Presbitero natural de 

Pamplona por orden del mismo GoTEs

CALCO de un Códice antiquísimo que ha"' 
bia en España del libro de S. hDEPHoNso, 

segun refiere el Doctor SALAZAR DE MEN

D0zA , Canonigo Penitenciario de la San .. 

ta Iglesia de Toledo , en la vida que es

cribió de S. IrnEPHoNso , é in tituló : El 

glorioJo Doctor S. Ilefonso Arzobispo dt 

Toledo Primado de las Españas : la qual 

fue impresa en la ciudad de 'Toledo por 

Diego Rodríguez , en el año I 6 I 8 , y. 
está dedicada á la Princesa Doña lsABBL. 

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 LEoN, 

Obispo que fue de Plasencia, é Inquisi

dor General, se lee, "que en el año 9 8 8, 

á principio del mes de Enero , reyhando 

en faon, Asturias y Galicia D. RAMIRO 111, 

pasó GoTTISCALCo , Obispo en la Guiana 

de Frantia , á visitar las reliquias del 

Apostol SANTIAGO , y llevó consigo un~ 
Zz 2 co~ 
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copia del Tratado de S.ILDEPHoNso De la 

perpetua virginidad de la Virgen Santa 

Maria, hecha de orden de GoTTISCAtco 

por GoMESANO, Presbytero de Pamplona.'' 

El Prólogo que puso este GoMESANo 

en esta copia se lee en la pag. 7 8 y sigg. 

del Tom .. 1 º de la Obra intitulada : Tbe

saurus novus Anecdotorum studio et opera 

Domini Edmund! Martene, et Domini Ur

.sini Dt-tri:md . , publicada en Paris en el 

año I 7 I 7 , y tiene este epígrafe : Go

mesani presbyteri Praefatio in librum S. 

Hildephonsi de perpetua virginitate B. Ma

f'iae. Y despues : lncipit prologus in libro 

de perpetua virginitate beatac et gloriosae 

semper virginís Mariae genitricis Dei : y 

por este Prólogo consta, que el Obispo 

GoTTISCALCO llevó consigo de España á 
Aquitania 1 en el año 9 8 9 , este libro 

latino de s. hDEPHONSO .. 

El MS. que de él hay en el Con

vento de Trinitarios calzados de la ciu

dad de Toledo , escrito en el año I o 6 7 
por SALoMoN Arcipreste,. es de especial 

recomendacion por su antigüedad: tiene 

al principio en un quaderno suelto el 

juicio que formó de él el P. Fr. SATURIO 

MANUEL ALvAREZ, Religioso Trinitario, 

del qual sacó una copia el R. P. Mtro. 

Fr. JuAN DrEGo ÜRTEGA, quando era Mi
nistro en aquel Convento , y acompa

ñada de la descripcion 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. 

AVE .MARIA. 

"Este libro escrito en pergamino, que 

contiene l 1 o hojas 1 á quien falta11 al-

gunas, otras tiene rasgadas , y por rotu

lata Oratio Dfíi Jldefonsi Archiepiscopi To

letanae Sedis, es un traslado del libro que 

escribió el Santo, y de quien se hizo la 

primer1 impresion en Valencia por la viu

da de Juan Mey , d año de I 5 5 6 , á 
solicitud del Mro. Fr. MrGuEL CARRAN

ZA , del Orden de nuestra Señora del 

Carmen, con título de: Sanctissimi Pa

tris Jlldefonsi Toletanae quondam Eccleiiae 

Archiepiscopi Libellus elegantissimus de il
libata virginitate Sanctae ac gloriosae ge

nitricis Dei Mariae contra tres inftdeles ; or

dine synonymorum conscriptus. Es el mismo 

que tenemos en esta Librería de la SSma. 

Trinidad de C:ilzados, 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 
excepcion de una ú otra cxprcsion que 

se omite en el impreso , y nota el dicho 

con una estrellita. Qualquiera podrá co

tejarlos p1ra 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 cbridad algunas clausulas se

guidas en el principio y fin de dicho li

bro. Para conocer que es traslado , y nó 

original del Santo, como babia oido de

cir algunas veces, basta leer la rotulata, 

que se ha expresado y dice Oratio D;'"!ti 

Illdefonsi: pues el SJ.nto omitida el Do

mini, y diria solo Oratio llldefonsi, &c. 
asi escriben los humildes , y esta es la 

práctica de los Arzobispos y Obispos 

como saben todos. Fuera de que fas 

ocupaciones del Santo , que qualquiera 

puede discurrir , no le darian lugar para 

emplearse en las pinturas dilatadas , ri- ' 

diculas y materiales , que sin necesidad 

contiene el manuscrito , como v. g. al 

citar el pasage de Jo nas , pintar al Pro-

fe-
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'(eta en el vientre del pez, y á otro la ... 

do J esti Christ2 en el sepulcro á quien 

significaba el misterio ; 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 1 sino en otras obras' pro

pias de la gravedad y necesidad de aque

llos tiempos, como acostumbraba el San .. 

to. 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. hoEPHONso ; pero con toda 

evidencia convence esto mismo la nota 

del Copiante en la última hoja : dice así: 

BenedictuJ est Domine quoniam adíubistí 

me, et consolatu.f est me. Ego miser Salo

monis archipresbyter, servus Dni indignus, 

et peccatore scripsi hoc libellttm de virgi

nitate sanctae M ariae Virginis , et gene

rationis D líi , ad jinem usque complebit in 

cfoitate Toleto, in .• •••• gloriosae sanctae 

Mariae Vírgínis, sub Metropolitanae Sedis 

Domino Paschalis Archi-Episcopi.Notum sub 

die secunda feria ora tertia, in diem San

cti Cyprianí Epíscopi quarto hydus Octo

bris, in era millessima centena quinque,, 

Et vos omnes cuncti fideles humiles fratr'CJ 

rogo vos ut pro me ad Dominum rogetis 1 

si Dominum protectorem habeatis ; quia 

scriptum est in scripturis sanctis, qui pro 

alium roget se ipsitm commendet. 

P er horum S anctorum omnium Mar .. 

tirum , Virginum , et Confessorum , et 

' Beatorum Apostolorum et continentium me

rita et orationes, et pasiones , et sufragia 

'I'rinitas clementissima, exaudi me , libera 

me, de/ende me , adiuba me , sa/.va me. 

.:onserva me. Amen, amen , amen. 

"Hasta aqui el Copiante , y asi el fin 

del Libro manuscrito ; el que segun esto 

se acabó de escribir un hrnes á las tres, 

día de S. CnRIANo Obispo , que es á I l-

de Octubre , año Cie Jesu Christo de 
1o6 7 al que corresponde la era 1 1 o 5 . 

"Para plena inteligencia de la nota 

se advertirá, que el Arzobispo PASQUAL, 

que lo era de esta Santa Iglesia de Toled() 

quando se sacó la copia , fue sucesor de 

SALVIATo segundo, el que murió el año 

de ro 5 5 . Tornó la posesion de la Silla 
P ASQUAL desde entonces , habiendo sido 

Obispo de Alcala ó Guadalaxara como 

dice JuLiAN PEREZ en su Cronicon :

Successit ille in sede Toletan.i Patriarchali 

P aschalis Episcopus Complutemis , uu Gtta

dalaxarensis : este mismo Arzobispo bau ... 

tizó al Autor de este Cronicon como lo 

dice él mismo : Ego Juliamt.r Petri qui 

haec scripsit natus sum Toleti patre Pe

tro Juliani , qui baptizatus fui a Domíno 

Paschali, Archiepiscopo Toletano : y asi 

por ser de aquellos tiempos , hace fé, y 

es digno de que le sigan CASTEJON , el 

Conde de MoRA y otros. El Arzobispo 

PASQUAL lo fue desde el año de 1o5 5 

hasta el año r o 7 9 en que murió , como 

refiere el citado Autor; y con muchas 

lagrimas de los Muzarabes fue sepulta

do en la Iglesia de Sta. Justa , que ya 
otra vez habia sido Catedral, y antes de 

ahora'. se habian llamado los Prelados de 

'I'oledo Obispos de Sta. Justa algunas ve

ces , y otras Pontifices Toledanos ; por

que á las veces solían vivir en aquella 

Iglesia : todo es de J uLIAN PEREz ; con 

que segun esto en el año de ro 6 7 en 

que se sacó la referida copia , dice bien 

el que la sacó, que era Arzobispo de 

'J'oledo P ASQU AL. Floreció en tiempo de 

este Arzobispo el Doctor SALoMoN , eru

dito Maestro y muy confidente de él, 

quien escribió Concilios sagrados , y fue 

maravilloso en dar consejos : Sub hoc fto

ruit, dice el citado JutIAN PEREZ, Salo ... 

mon Docti0r , et Scriptor Sacrorum Conci--

/io-
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liorum , vi,- praestantis ingenii , et in dan ... 

di! comiliis mi rus. n urn. 5 4 o. 
''Esta noticia es el todo para la inte· 

Hgencia de aquella clausula que pone el 

Copiante en su nota : Ego miser Salomo

nis Archipresbyter ; y de ella infiero, que 

fue el que sacó el traslado de las Obras 

ae s. lLDEPHONSO el Doctor SALOMON que 

tita Ju11AN PEREz. Pondré las razones 
! d I I ,que me mueven a esto , y respon ere a 

fos reparos que se me ocurren. Era estilo 

ae los Copiantes poner su nombre ade

mas del dia , año , ó era &c. en este si -

glo , y en los sucesivos. En el Código ci

tado por el Autor de la Paleographia Es

panola , en el Tomo I 3 del Espectáculo 

de la Naturaleza del Abad de Pluche, 

_que contiene las Epistolas de EuPANDo, 

~rzobispo de Toledo , sobre la famosa 

_question de la filiacion adoptiva de Nro. 
Sr. Jesu Christo en quanto hombre, y 
otras obras de Autores Eclesiásticos , se 

lee asi : Perscribtus e.rt líber iste Deo au

xiliante sub die XIIll Kalendas Februarias 

era M.C.Vlll orate pro Vincentio Praesbi

tero scriptori in Christum Dnum a beati.t 

protectorem. Amen. A la era que se cita 

aquí corresponde el año de J. C. de 

I o 7 o , 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 Paleographia, que 

comprd1ende diez y ocho tratados Ma

temáticos, se lee asi : 'l'raslatus á Ma

gistro Michaele Scotto Toleti. In decimo 

octavo die veneris Augusti. Hora tercia .•..• 

Anno Incarnationis Jnu-Christi , I 2 I 7. 
En el año I 2 3 4 el Escritor de la do

nacion que hizo á este Convento Don 

Ferrand Pedrez , y se guarda en su Ar

chivo , firm.a a.sí :. Ego Mkhael J.oanni.r 

Ecclesiae S. Thomae Presb#er , qui banc 

~artam scripsi. Últimamente en otro MS .. _ 

que cita la dicha Paleograpbia , dke e1 

que le escribió : Anno Domini Mº CCCC' 

XLVI quadernó este Librü Johan Alonso Ca

lordo del Reyno de Leon en Horozco en el 

mes de Noviembre. Por estos testimonios, 

que tengo á mano, se ve la practica que. 

tenian los Copiantes en todos tiempos 

de escribir sus nombres ; el que falta á 
nuestra copia no siend0 el Doctor Salo

mon ; 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. 

El estar en genitivo, y no en nominativo 

el nombre , pues dice miser Salomonis 

Archipresbyter, y deberse construir misera~ 

ble Arcipreste de Salomon, y no Salomon 

Arcipreste , hace poca dificultad , aten

diendo al mal latin , y ninguna concor

dancia de los nombres y adjetivos que 

tiene la nota ; pues en ella se halla Be ... 

nedictus est Domine, quonlam adiubisti me,_ 

donde habrá notado el lector la mala 

concordancia del quern. (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 : S ervus Dni indignus , et pec-

c atore : luego sigue Dño Paschalis Ar

chiepiscopi &c. donde se hallan el pecca

tore y el Dño que no c~nciertan ; y así 

no es estraño que se halle en la subs

cripdon en genitivo el nombre , debien .. 

do estar en nominativo. 

Usaban entonces de los nombres latinos 

(dice el Autor citado de la Paleographia, 

hablando de aquellos tiempos) mas sin va .. 

riacion de casos po'P el comercio que enton ~ 

ces babia en España con los del Norte , don .. 

de son indeclinables. El Clero cu/ti-vaha las 

ciencias con ba1tante ardor , y sobran para 

testimonio las pb~as del gloriasf1imo Doctor 

s. 
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S. Isidoro entre otras muchas ; pero aun 

tn estaJ obras , escritas por- los que hacían 

profesion de cultivar las ciencias en las le~ 

yes Godas , en las Acta! de· los Concilios, 

en los libros de la Líturgia , y en otro! mo• 

numentos dispuestos por los mal babi/es de 

la nacion , se ven muchos rastros de la cor· 

rupcion de la lengua latina 7 que sin duda 

ira Incomparablemente mayor entre· la pleber 

"El que JotrAN PEREz no diga que 

fue Arcipreste , como el mismo SALoMoN 

subscribe , tampoco me parece de consi .. 

deradon para apartarse de este parecer; 

porque ademas de no excluir el dictado 

de Doctor al ministerio de Arcipreste , de 

mas estimacion sería en aquellos tiempos 

de tanta barbarie , por tener posesion de 

esta tierra los Moros , el título de Doc~ 
"Entre otros monumentos que se pu~ 

dieran citar de aquellos tiempos para 

testimonio de esto 1 siempre me ha lle

vado la atenci0n el privilegio que ,. á fa

vor del Arzobispo D. RoDRIGo , conce

dió el Rey D. AtoNso DE CASTILLA, el 
Bueno., que empezó á reynar el año de 

1 
tor, que qualquiera otra recomendacion. 

l I 5 8 , para que pudiese labrar : Unam· 

casam de· Molino , cum duabus Rodis en e! 

'f'ÍO '!'ajo , al pasar de Toledo en aquel lu

ga'I' que es Ínter meos molino1 qui sunt en· 

la presa de Molinelis , intra Civitatem , 

iuxta Portam de Adabaquim , et 'ex altera 

parte Milínos ; Alcurnia de Sancta Maria,. 

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 1 sino es 

tambien á la que puede hacer el pasage 

que se ha citado de J ULIAN PEREZ:, quien: 

dice hablando de nuestro SALoMoN, que 

era Doctor de perspicaz ingenio , y Es

critor de Concilios ; componiendose esto 

mal con el mal latín de la nota : pero sí 

aun en los mas habites de la nacion , aun 

los que hadan profesion de cultivar las 

ciencias , aun los Escritores de Concilios, 

usaban de la lengua latina con bastante 

corrupcion en aquellos tiempos; ¿que 

mucho que nuestro Doctor y Escritor 

de Concilios tuviese entonces el defecto 

de poner un caso por otro , aunque fuese 

de perspicáz ingenio ? 

Pero aun quando por los motivos expre· 

sados ,. sea mu y probable y aun cierto, 

que fue el Copiante de dicho Libro el 

Doctor SALOMON , me parece que no con.

dlia estímacion 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. SALOMoN del 

Libro de S. hDEPHoNso que anda impre

so , y es muy comun. Y esto ya se ve 

es de poco ó ningun aprecio, aun quan

do se quiera ponderar su anriguedad .. 

Que el dicho traslado ha tenido poca 

estimacion 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 tenian 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 reflexíon 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 estimacion ni custodia 

alguna. 
"Nosotros hemos tenido uno y otro, 

y asi tenia formado alto concepto de él, 
al verle guardado , y empapelado , des-

pues 
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pues del torro que tiene de damasco en

carnado sobre cartones , en el arca del 

'deposito , al oir que el P. BuRR IEL, de los 

extinguidos Jesuitas , empleaba muchos 

ratos en leerle , y daba muchas gracias 

por habersele confiado , siendo este Padre 

tan inteligente en el reconocimiento de 

manuscritos , que mereció le eligiese el 

Rey para que reconociese los copiosísi

mos archivos y librería de manuscritos 

(le esta Sta. Iglesia y otras ; al oir tam

bien que el Il. mo Cabildo de ella habia 

solicitado comprar dicho libro , y no 

condescendimos á sus deseos ; y al verle 

citado de nuestro Mro. REYNoso en un 

Sermon de Concepcion con la recomen

dacion de guardarse en este archibo como 

precioso tesoro. Todo esto , al paso que 

me hacia formar un concepto muy subi

do del Libro ,. me movia con eficacia el 

deseo de especular su contenido , lo que 

no habia oído referir nunca : ahora que 

s~ me ha confiado he averiguado lo que 

h~ referido , y formo el concepto que he 

, insinuado. Si alguno hallase otra cosa 

.que advertir leyendole , y que corregir 

en este dictámen , me alegraré de su avi

so , para proseguir en el concepto que 

había formado hasta aquí ; y nosotros 

continuemos con fundamento en la cus

todia y estimacion del manuscrito. 

Formó esta nota Fr. Saturio Manuel 

.A.lvarez. año de I 7 7 4.'' 
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 ÜRTEGA una razon que él 
mismo tomó del dicho MS. , la qual es 
á la letra como se sigue •. 

AVE MARIA. 
Bre·ve razon de un MS. que se conser·v" 

en d 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 inscripcion : Oratio Dni Il

defonsi , otras dos expresiones se hallan 

borradas : despues se halla esta otra ins

cripcion: Liber virginitatis Sanctae Mariae. 

Se introduce luego inmediatamente el 
Santo por una humilde confesion de su 

insuficiencia , é implorando el favor di

vino en esta forma : Deus lumen verum 

qui illumlnas omnem hominem venientem in 

hunc mundum &c. Despues da principio 

á la 1 ª parte invocando tambien el pa
trocinio de MARIA SS. ma , y sigue de

mostrando contra JovrNIANo la Materni

dad y Virginidad en su parto y Concep .. 

cion : en esta forma comienza : Domina 

mea, atque Dominatrix mea &c.; y con .. 

cluye : jam in presentí, in hoc loco, in ho: 

sit11 , in hoc momento , et in hoc tempore , 

et in omnia saecula saeculorum. 

ltem. Pars secundae (contra Judeos) 

"Da principio á esta parte por estas 

palabras : Quid dlciJ, o Judeae? Q:,id pro

ponis? &c. y continua demostrando la 

misma Maternidad y Virginidad de MA
RIA con infinitos testimonios de todos los 

Profetas , Escritores Sagr'adDs , que ha

blan de la nobleza y origen de esta Se

ñora. Mas, como concluye es ta 2 ª 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 apur;;i.damente donde 

dan principio y concluyen dichas partes ; 

y por lo tanto solo se puede decir lo que 

.se infiere l 9.ue es probarse el mismo 

as un ... 
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asunto con m1s y mas testimonios de la 

Escritura , con la Encarnacion del Hijo 

de Dios, con todos los hechos. dur1nte el 

curso de toda su vida hasta su muerte, se

pultura y resurreccion &c. Con la ven.ida 

del Espiritu Sto. , c0n el testimonio de 

la ~RINIDAD B. ma , con el de Sta. lsABEL, 

con el de SrMEON ,. con el de ANA Pro

frtisa , con el del Ciego desde su naci -

miento, con · el de MARTA y con otros 

infinitos que <lió Chfüto á los Judios, 

para que le creyesen por tal &c. Hace 

tambien mendon de toda }a embaxada del 

Angel á MARIA , de lo que habló el mis

mo Angel á S. JosEPH, advirtiendo ya 

éste el preñado de su Esposa : a lo que 

da fin en esta forma : Ipse enim salvum 

faciet popufum JUUm a peccatis eorum 1 qui 

vi-vit cum Patre , et regnat cum Spiritu 

Sto. aequalis Jine fine in saecula saeculo-

rum. Amen. Deo grac;as. 

Item. Pars quintae 

"'Da principio á esta quinta parte, 

introduciendo al Angel habbndo con los 

Pastores , por estJ.s palabras : Pastores 

erant in regione Judeae &c. et d1xit illis 

Angelus &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 demas criaturas; 

despues 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 MARIA : concluye 

así: qui Pegit omnia, et con:-inet uni-versa 

In saecula saeculorum. Amen. 

ltem Pars Jextae 

"Da principio al mismo asunto por 

estas p:ilabras : Item, si de Nativitate hu

manit .. 1tls eius, boc clictum eJt &c. y pro

cediendo por todos los motivos que hi-

'.fomo JI. 

cicro.n glorioso y admirable eI nacimien ... 

to de Christo , concluye el haber nacido 

de una Madre pura y virgen, y última

mente cierra su discurso con esta dcpre

cacion al Angel: Oro te· S/le. Angele, ut 

des mihi hoc tantundem noue ele Virglne 

Domini mei &c., fi•ui quod fl'ueris Ch.tum 

et Dominum N. rum ; qui cum P .:;tre , et 

Spiritu Sancto equalis in s,aecula saeculo

rum. Amen. 

Item Pars septimae 

"En esta parte dcspnes de haber con .. 

cluido lo expresado acerca de la omni

potencia Divina, y de la Pureza de MA .. 
RIA, 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 auxllio concluye contra todos sus 

contrarios &c. todo lo que ya va insi ~ 

nuado. En esta forma principia : At nun~ 

venio ad te sola Virgo Mater Dei &e. y 

concluye : Et mihi sit a Domino venia, 

et mihi sit a Domino salus &c. amodo et 

nunc, ~X hoc ah bine , et in cmne ternpus, 

et in totum evum, et in cuneta sernper sae

cula saeculorum. Amen. Fin1s. Deo gratias. 

Hasta :iqui S. ILDEPHoNso. '' 

Despues añade el Escritor de esta 

Obra un humilde obsequio á la misma 

Virgen , ofreciéndola (segun se percibe ) 

este rrab,1jo para benefü.:io de todos. Pasa 

luego con otro orden de renglones ( esto 

es) á lo largo de la quartilla , que todo 

lo demas es en genero de columna , y dice 

en esta forma : Bened ictus est Domine 

quem adittbisti me et consolatus est me : 

Ego miser Sa!omonis Arcbipresbyter serbus 

Dei indlgnus et peccatore , scripsi boc li~ 

bellttm de virginitate Stae. Marlae Virgi

nis ac genitricis Dni ad jinem u1que com

ple-vl in civitate Toleto in Eglesia Stae. 

Mariac Virglnis .sub met1•opolitanae sedis 

Aaa Do ... 
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Domino Paschalfr Arcbiepiscopi~ Notum rnb 

dJe smmda feria ora tertia in diem 

Sti. Cypriani Episcopi obtavo Calen-das Ob

tobris in era mil! e.ssima centena quinque .. 

Hasta. aquí dicho Escritor, y quanta ra

z.on se puede dar á la pregunta hecha. &c .. 

Ha parecid& oportuno copiar á la. 

letra- este papel, por no privar al públi

co de una noticia tan circunstanciada de. 

MS .. tan antiguo .. 

Este mismo. Libro. de S, ltoEPHoNso. 

está igu1lmente MS. en dos Códices de 

la Real Biblioteca del Escorial, uno La

tino del siglo X, que está en ij, a. 9 , y 
otro del siglo XV, que está en iij. b. I .. 

y es la traduccion Castellana de él. El 

Códice Latino contiene lo que sus edi

ciones , y conviene con ellas en los prin

cipios y fines ; pero se diferencia nota

blemente en la. distribucion de. la Obra , 

y division. de sus capitulos : lo mismo 

sucede con el Códice Castellano , cu ya 

Traducciones bastante literal: de suer

te, que el Libro latino impreso está di

vidido en solos. XII capitulas,. y esta 

Iraduccion castellana en XLIV .. 

La portada del Códice latino es ~ In 

nomine Dñi nri jbú xpi Incipit Liber de 

Virginítate Stae Mariae OpuJculum pre

facioms in quo exprimitur humilis deuotio 

atque pia confessio .. Está quitado un pe

dazo de la hoja en que está la prefadon,, 

despues de ésta está el título. de la Obra :. 

Libellus de 'llirginitate Sancte- Marie anti

triapistos judaeoj et contra. tres Injidelu 

ordine sinonimarum conscriptus.. Deo gra

tia1. Precede á este Libro el elogio ó 

vida de S. ILDEPHoNso que escribió SAN 

J ULIAN , como ya se ha dicho ; y acaba 

el Códice con esta Nota:. In lhú xpi no

mine explicitus est Codex iste a notario 

Joannes indigno in era DCCCC nonagesima 

secunda uu1 idus Martias Regnante Rex 

Ordonio in. Legione Comitem uer() Frede-. 

nanda Gundesalbiz~ in. Castella •. 

Es en folio.: está escrito en perga ... 

mino ,, de letra. muy- hermosa : los títu

los son de encarnado,. y las iniciales de 

varios\ colores : no tiene foliacion ; y 
además del Libro de. S. hEFPHoNso ~stán 

en ei. las. vidas. de las Santas CoNSTANTI

N.A, ELLA.,_ MELANIA, CASTISIMA , una 

anonima 1. ETHERIA. , PELA Y A y MARIA 

EGIPCI ACA , todas. en Latin , y de la de 

esta última se expresa que está traducida 

del Griego ; y tambien está la vida de 

S .. M1LLAN escrita por S. BRAULio .. 

El Códice Castellano es en 4 Q , de 

letra del siglo XV:. está escrito en papel: 

los tÍtulos de los capítulos y el Índice 

de los tratados , que son varios , y de 

diversos. Autores 1 están de encarnado , y 
las. iniciales son encarnadas y moradas. 

En el folio XLI empieza la vida de 

S. lr.DEPHaNso ,. que tiene XVIII capfru ... 

los, y el último acaba así: Escriuio mu

chas obras de las que ay notifia son estar .. 

de la sancta Trinidad. de la flaqueza pro

pia. de la Vlrgznidad de nuestra Señora que 

es. el que aqui se stgue trasladado en Ro

mance .. de las aduertenfias de las. cosas sa

grada1. de las. aduerten;ias en las actiones 

nuestras de cada dia. de las aduertenfias 

de los sacramentos.. del conos cimiento del 

Baptismo. del aprouechamiento spiritual del 

sancto sacrljifio de la Missa. de la purijica

f ion de nuestra Señora. de su bienauentit

rada assumPf ion. Hymnos de differentes ma .. 

neras. Sermones para di·versas fiestas. Epi

gramas y Epistolas a particulares persona!. 

Pro1iguio la historia de los Godos deJde el 

Rey Suintila adonde la dexo sanct Isidoro 

hasta el año I 8 del. Rey Refesuindo. Pro

siguio tambien la de los claros varones que 

S. Isidoro dexo continuada a la que escri

uio sanct Hieronym() y sanct Jennadfo don-

de! 
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Je p@r la· dtligencia Je sanct Elifon.ro tene

mos notlfia de algunos Arfobispos de To

ledo y de otros sanctas varone-s de s.tt tiempo. 

confebimiento e nasrimiento a,Ver seyd()¡ 

c-orronpid.a e engendra e engendrado otros 

fijos de Josep. 

En el folio LXX.IV empieza el Li
bro de S. lLDEPHoNso con este epigrafe : 

Aqui comienf a el ltbro que conpus.o el bien 

a-venturado sant Elifonso arfobispo de tole· 

do de la perdurable v-irginid.at de santa 

maria. Et primero ora d.euota mente· en el 

prologo demandando la g-;.a e ayuda dol se

ñor e conbida a todas las ariaturas a oy'!f 

la ·verdat quu entiende prommfiar e escre

uir et comienfa asi. 

Fol. 8 3. Capitulo. iij. en el qual sant eli~ 

fon.ro dhputa contra el e11ro1.,. de los Ju

dios. e lo venfe e muestra por abtor-idat 

del viejo· testamento ¡anta maria aver 

s.e)'do madre e vfrge-n. 

O dios lunbre verdadera que alunbt•a:s 

a todo omne que viene en aqueste mundo e 

das sabiduria á los pequeñuelos e llamas et 

tPaes /o.s nesfios e non sabios a andar en car,.. 

reras de prudenfia e de sabiduría. 

Extraña CAsIMIRO Oun1N , hablando 

de S. hDEPHONsa , que no se haya hecho 

mas aprecio de este Libro del Santo : 

con las ediciones Latinas de el ya está 

satisfecha esta crítica. En Castellano aun 

no se ha impreso ; por lo que parece 

oportuno e~presar los títulos de los ca

pitulas en que está dividida la Traduc

don , 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.to Capitulo primero m el qua! 

el bienaventurado santo elifonso omilt e 

deuotamente fabla a la virgen e rrepre

hmde a Joueniano ereje falso acusador de 

la 'Virginal entreguedat el qual ,·ifirmaua 

aver seydo en el confeblmimto ent1hega 

e en el parto corrupta. 

Fol. 7 9. V.to Capitulo segundo en el qua! 

sant elifonso fabla de la perdurable vir

ginidat de la madre de dios e daría e 

fonfonde la eregia del Jitdio el qtt,1! 

ajirmaua ihu xpo aver seydo confebido 

e n.tisficlo de virgen m.1s despues del su 

Tomo 11. 

F01. 8 4. V .. to Capitulo iiij. que santa ma

ria es madre de dios. e que por virtud 

de la diulnidat del fijo fue guardada 

entrega la diuinidat. 

Fol. 8 5. v.t0 Capitulo v. de las coJas en 

las quale·¡ fue figurad<> de los profecta1 

la virginidat de la santa virgen. 

F()l. 8 6. Capitulo vj. de los bienes que, 

vinieron al mundo por la virgen. 

Fol. 8 7. Capitzdo vij. de- la fegue-dat de 

los Judios denunviaaa de las profecttis. 

F~l. 8 8. Capitulo viij. en el qual sant 

elifonso conbida a los Judíos a la fef. 
Fol. 8 9 ~ Ct!tpitulo j~. qu~ ihu xpo fijo d'e 

la virgen es dios 'Verdadero. 

Fol. 9o. v.ro Capitulo ~~ de donde vino 

¡¡;;_ xpo. 

Fol. 9 I . Capitulo xj. del tienpo de la ve

nida de ihu xpo. 

Fol. 9 1. v.to Capitulo xij. del logar del 

nasfimiento de i~ xpo. 

Fol. 9 2. Cap.º xiij. del logar del nas9i-

miento de ihu xpo. 

Fol. 9 2. Cap.º cators.e ele la manera de lá 

venida de ibu ~. 
Fol. 9 3. Cap.º x·u. de la obra maraitiJlo.:. 

sa que jiso ihu xpo en la su ent:arnaf ion; 

guardando la virginidat de la madre syn 

corruPfion. 
Fol. 9 4. V.to Cap.Q xvj . . que fhü, xpo es 

verd.1det•o dios e verdadero ~. 
Fol. 9 5. v.to Cap.º xvij. en el qual sant 

elifonso demuestra e rreprehende la por

fia de los Judios. 

Fol. 99. C.1p.º diese ocho d& las atJtorJ ... 

Aaa l-1 d11 ... 

1 



•• 

37 2 ESCRITORES. ESPA~OLES. 

l:idu de ibu. ;fo confyrm:zdas por lar: 

profafias. a las q_ualeJ. los Judjos_ devrían.. 

creer •. 

Fol.. 1 oo .. Cap.º dfrs e nuwe de· los. testi

monios de 101 apostole1 e euangelista.r. 

.confjtrmados por 101 prof etaJ a 101 qua-

para declarar el ucreto, de la, virg!nidat 

de ianta maria, 

Fol._ I I 7. Cap .. xxxvj. de la efelenfia de 

la entreguedat de la. santa virgen sobr~ 

la entreguedat angelical. 

Fol .. I I 8. v .to Cap. xxxvij., que fue cosa 

les. los Judios devrian creer.. rras.onable ser anunpada det angel la 

Fol. I o 2. v .ro Cap .. º xx. que tanto crecio, encarnafion. de nro señor. 

mas la fe de ihu xpo qu.antr> mas. se es- Fol ... I 2 o. v. to Cap .. xxxviij .. que la verdat. 

forfaron los JudiO.r a la destruyr.. de la n;a fo del fielo es rreuelada., 

Fol. ro3. v.to Cap.º xxj ... de la autoridat- Fol, ¡ 2 2 •. Cap. xxxix. de los seruir¡ios e 

del santo pablo. e otras a lar qua/es los alabanfas.. que dieron los angeles á iJm 

Jud!os devri.m creer. xpo .. 

Fol .. 105. v.to Cap .. º xxij .. del testlmonia Fol.. I 22.v.tº Cap.xi .. que amas las nas• 

de la santa virgen.. fenf ias' de ihu ;¡o son sobre el mtendi--

Fol.. I o 8. Cap .. º xxiij •. del testimonio de- miento e fabla angelical e humanal .. 

santa ysabel.. Fol. I 2 5. V.to Cap. xlj. de la dignidat de 

Fol. 108.v.tº Cap.e> xxiiij .. del testimonio lamadrededt'os ede la natura humanal. 

del santo viejo symeon.. Fol. l 2 6. v .. to Cap. xlij., que la virginidat 

Fol .. I 09 .. Cap.~ xxv .. del testimonia d~ de la madre d.e dios. es glorificada sobre la 

ana fija de- samuel. a/tesa angelfraf .. 

Fol. Io9. v .. ro Cap.º xxvj. del testimonia Fol. I 2 8. v.to Cap. xliij. de comosant e/i .... 

del fiego. fonso demanda sabiduria. para defender 

Fol .. I I o .. Cap .. º xxvij. de la fe de los que la fe e gr; para creer amar e seruir. 

creyeron a la rresufitafion de sant fas aro.. FoL I 3 o. Cap. xliiif. de la confesyon. d~ la 

Fol. I I o .. Cap .. º xxviif. de la fe de los fe de santo elifomo. 

que creyeron. en. el dia derramos. Para demostradon de que el MS .. 
Fol. I I o .. v. to Cap.º xxix., de los que rre- Latino conviene con la Traduccion caste-

JUfitaron con ihu -;po.. llana i y que ambos MSS. se conforman 

Fol. I I o. v. to Cap .. º xxx .. de la confesyon. en lo substancial con los impresos , se 

de los demonios., pone aquí el princi~io del capitulo r Q 

Fol. I I I. Cap.º xxxj. de los aparesfi- segun está en uno y otro Códice .. 
mientos e testimonios de sant grabiel e 

de los otro.r angeles. 

Fol. I l 2. v.to Cap.º xxxij. que los Judios 

non pueden aver defendedores de la su 

perfidia. 

Fol. I I 3. Cap. xxxiif. de com() obedes

fian los elementos a ihu ';;¡o. 
Fol. I I 5. v. to Cap. xxxiiij. que en la ver .. 

dat de la fe non ha fals.edat alguna .. 

Fol. l 1 6. Cap. xxxv .. de como sant ali

fovso se tiene por instpf icnte e indigno 

Dña mea dominatrix mea : dñans mici. 

mater rlni mei : andlla filii tui : Genitrix : 

factor is mundi : Te rogo, te oro te queso : 

6abeam sin dñi tui : habeam spm ftlii ttti: 

habeam sim redemptoPis mei: ut de te uera 

et digna sapiam : de te uera et dlgna loquar : 

de t1 uera et digna quecunque sunt dili

gam •.•• 

Senora mla de poderoso e dulfe señorfo 

madre del mi señor e sierua del tu fijo e 

engendradora d~I fasedor del mundo a ty 

rrue-
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rruego1 ae ty adoro a.. ty• demando· dr:. to.do co-. 

rafOn. el espu del tu Jeñor .. el espu del tu 

fijo. el espu del mi' rre.dentor~ porique yo 

pueda amar a.. ty e. ente.nder.- e fá.blar, de ty' 

todas cosas verdaderas: e dignas. de. la, tu es

f(lenfia .••• 

El capitulo XLIV ,. última de· esta 

Traduccion, acaba así en el fol., CXXXI:. 

E a mi sea de dios salud vida. e alegria 

continua. mrmtt: e syenpre verdadera. mente 

e syn falle.sylmiento manifiesta e clara mente 

desde agora_ e· en todQ tpo en todo syglo e per

durable mente· amen .. 

Y despues. hay esta Nota. ~ Por enü 

yo Indigno pecador por mis propias culpas: 

e demer.itos a.lfvn. ;;s, de talauera znsuji~ 

fiente tJ<rr¡ipr~rte av.lendo non aquella feruor 

que deuo e so obligado ave.r e tener- a la 

santisyma virginidat de aquesta yncorrup~ 

ta madre de dios santa jise el pres.ente tr4c

tado de la JU santa alabanf a escre.u.ir· por. 

la cosa fecha ser tal e el fasedor todo pod~

roso tal e el deuoto co.n.pone.dor qua! por ende 

supliqo umil mente deuota mente piadosa

mente al eterno fijo e a la linpia rnadre e· 

al su deuoto ylefonso que los dos Rueguen 

por mi qulpado et el vno perdone· a. mf. 

cuytado d;gno de ser aMrmen

tado sy la begnlna mysericordla suya non. 

me oviese ayudada o fibdadano del fielo 

enperial ylefonso de toledo natural Ruega 

a ibú -;:p; ete·mal por mi alj'u;;, avn que 

pon tal porque nasri pecador donde tu fuste 

señor.. Ano CCCC.º millessimo. xliiij.º xii. 

febroarii scrlptum fuit toleti. 

este Libro, de mano. de· s·.. ATtLANO » 

Obispo de_ Zamora: de la.. Nota que en él 
habia, de que· GoM.Es.ANo sacó d~ él una 

copia. por orden. del Obispo GoTHis

CALco. ,, quien se la llevó, en su i:cgreso 

de España á Aq_uitania. en la_ Era. 9 8 9 ,, 

ó año 9 5 1 , en que fallecíó. el Rey D .. 

RaM1Ro. lI de Lean : del Códic~ que hay 

en. Toledo. en el Convento, de Religio

sos Trinitarios Calwdos, , escrito. en la. 

era. 9 o 5 ' ó. a.ño. I o 6 7 " por 5.ALOMON, 

Arcipreste de Toledo :. del M.S._ de la. Igle

sia de Ebora ,, que_ cita RESENDE en su. 

carta á QuEvEDO : de ~tro. del Monas

terio de la Mejora.da ,. de Monges Geróni

nws ,. cerca_ de Olmedo~ de otro del Con-

vento de Religiosos. Fra.nciscos de Valla

dolid, de que hace menclon. M01~.ALES en 

su Viage Santo; y de otro muy. antiguQ 

de que se sirvió CoNSTA.NnNo. CAYETANO. 

Refiei;e~que el Libro Prwopopoeiae imbecil

litatis proprlae se ha perdido: que la Obri .. 

ta. De· proprlett1ite persqnarU,m Patris. et Filii 

et Splritus Sancti, la intitula EISENGREINIQ 

De M.ncta Trinitate: que la Obüta Ad

notatianum ln Sacris i y la otra Adnota

tionum in Sacramentls ,. son dos Obras. 

diversas ,. sin embargo de haberse puesta 

en las ediciones de Paris y de Madrid. 

de las Obras de S .. lsmoRo ~ con los Ca

talogos de este Santo y de S. hDEPHON

so, como un solo libro , con el títulQ 

Annotationµm in Sacris > y en la de Franc

fort con el de Annotationum in Sacra-

Tratando D. NlCOL/\S ANTONIO de 

S. lLDEPlioNso y de sus Escritos en la 

pag. 2 8 6 y sigg. del Tomo 1 º de la 

Bibliotec9 antlgua, dice, que escribió S. 
lLDEPHo~so este Libro contra la hcregia 

de Jov1NlA,NO y HELVIDIO , y la perfidia 

de los Judios : hace mencion del Códice 

que vió MoRALEs en que estaba copin.do 

mqntls : que el Libro De cogn;tlone Ba

ptlsmi se conserva MS. en la. Biblioteca. 

de Religiosos Carmelitas Descalzos de 

Clermont en t'Aubergne ; y que en la edi

cion de Francfort está intitulado De gu-

bernatione Baptismi. Hace tambien men

cion del Libro De progtmu spiritua/i¡ 

desertl : de la Obrita Annotationum actJo

nis dittrnae , impresq en la edicion de 

Franc-
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Francfort; y en fü. Obra Acta SS. con el 

título Actionis di-vinae : de las do·S Car

tas de S. ltoEPHoNso á Qurn1co , Obis

po de Barcelona , y las respaestas de éste 

á S. lLDEPHONso , dadas :Í luz la primera 

vez por LucAs D' AcHERY en su Spicile

gtum: de las dos Misas para la festivi

dad de los Santos Martires S. CosME Y. 
S. DAMIAN; de otra para 1a de Sta. Lrn

CADIA ; y de otra para la de la Anun

ciacion de N tra. Señora y Encarnacion 

del Hijo de Dios : y con este motivo da 

noticia de un MS. de la Sta. Iglesia de 

Toledo , qae contiene una parte del Bre

'Viario Moz.1ra-be, en cuya pag. 9 se lee 

de . letra moderna lo siguiente ; Hic. liber 

continet sequentia. 

3· 
4. Missae- de B. Virgine Maria. 

5. 
6. 

7· 
Offtcium Annunciatio1ais mense DecembrJ,. 

Mas largo que en el Mozarabe. 

Ofjicium in Auumptione B. Mariae. 

Ofjicium in Nati-uitate Domini. 

Ofjicium S. Stepbani. No tiene principio, 

y otras dos hojas suyas están arras 

enquadernadas entre la Missa: Qui non: 

de nuestra Señora. 

Ofjicium S. Joannis Euangelistae. 

__,,,, Offtcium Circumcisionis Domini. 

Ofjicium in Capite anni. 

Oflicium in Apparitione Domini , si-ve Epi

pbania. Y enmedio del hay seis ho

jas , que son de arriba de la Misa 2 ª 

ó 3 ª de nuestra Señora. 

Sequitw ad baec, ( dice despues D. 

N1coLAs ANTONIO) Latina baec nota Joan- · 

nis Bapt. Perezii , olim Bibliothecarii , 

viri doctiuimi ac diligentissimi , quod ex 

tjus m bscriptione manifestum redditur : 

Hic liber in magno pretio habendus : nam 

uptem MisJaJ de B. Marta cntl(J esse cam

pruitas a D. Jldepbonso , primum éx sty.J(J, 

deinde quia Cixila Archiep. Toletanus. in 

vita D. Ildephonsi ait illum edidiss.e septem 

MiHas de B. Maria. Vocant autem Moz-ara:

bes Miuas non totum ofjicium , sed quae .. 

dam qua1i p1•aeambula , sive adbortationes 

tJd celebrandum tale offtcium.=:. Perez.=:. 

Da tamb ien rJzon DoN N JCOLM 

'ANTONIO del Cántico de S. hDEPHoNso en 

loor de St:a. LEoCADIA , citado por Crxr

LA : hace una juiciosa crítica de los SeP

mones, Epitafios y Epigramas que se le 

atribuyen : habla de la adicion que hizo ) 

S. hQEPHONSO al Libro De viris illustrí

bus de S. lsmoRo , la qual acompaña á 
este Libro en todas las ediciones de SAN 

IsmoRo; y de la que tuvieron Exemplares 

MSS. en Roma el Cardenal BAJWN w y 
ALPHoNso CHACON; otro CoNsTANTINo 

·CAYETANo de la Biblioteca de CASINO> 

y otro que tenia ANDRES REsENDE : hace 

ver, que no es de S. hDEPHoNso el Su

plemento ó continuacion de la Cr6nfra 

de S. IsmoRo , que como tal publicó 

Francisco Sc1Jto c;.on la Cr6nica de D. Lu

CAS DE T uy , en el Torno IV de la Espa-

ña ilustrada; y demuestra, que tuvo algu-

na parte S. hDEPHoNso en la composi

cion del Breviario y Misal Isidoriano: 

evidenciando con la mayor solidez y eru

dicion, que son enteramente agenas de S. 

hDLPHoNso algunas de las Obras que pu

blicó en Paris, con nombre del Santo, Fr. 

FRANcrsco FEu-ARDENCro, Religioso Fran• 

cisco, en la Imprenta de Nivellio en el año 

de MDLXXVI: el Sermon In Purification~ 

B. Mariae , impreso en el Tomo IX de 
la Biblioteca de los PP. y Escritores anti

guos ; la Corona B. Ma.riae Virginis, 

dada á luz por Fr. PEDRO DE ALvA Y As
TORGA , en su Obra Biblioth1ca Virgina-

lis : la vida de S. EuGENIO su antecesor 

en 


