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AL REI NUESTRO SEÑOR.

DON FELIPE V.

SE N O R .

ucHAs, i memorables cofas ha hecho, i b -  
grado U. Mag. de la liberal mano de 
Dios. Defde que la temprana luz de la. 
razón empezó a rayar en el animo de 
U. Mag. fe defcubrieron virtudes verda
deramente Reales, la Religión j la Seve

ridad mageftuofa templada con admirable modeftia , el 
amor a la Juílicia, la Liberalidad, la Magnificencia, i la 
Grandeza de animo, que deícollando entre todas , ha 
grangeado a U. Mag. el jufto renombre de Magnanimo. 
Mereció U. Mag. que el Señor Don Carlos Segundo de 
feliz memoria defpues de muchas confuirás, deliberacio
nes , i maduro juicio, le efcogieíTe, i declaraífe Herede
ro legitimo de efta gran Monarquía. Sentófe U. Mag. en 
fu Real Trono fin difcordias Civiles, fiendo cofa admi
rable en un Principe, eftrangero, no viílo antes en eftos 
Reinos, confinante, i de una Nación en los figlos an
tecedentes emula de Efpaña. Sobrevinieron las inquietu
des , que traftornaron a toda Europa j i en aquella uni- 
verfal comocion , i confternacion de los ánimos, en que 
el Terror hizo eftremecer, i vacilar a los mayores Eípi- 
ritusj el de U. Mag. fe mantuvo firme, i confiante, afsi

*  en



d e d i c a t o r i a .
en la adverfa, como en la profpeia fortuna. Fue Dios 
férvido de dar a U. Mag. muchos hijos de fus fecundas, i 
felices Confortes ; i los heríios vifto dignamente coloca
dos , confírmandofe fiempre las efperanzas de m.ayores 
elevaciones. Dio U. Mag. un Rei a Efpaña : ha dado otro 
a las dos Sicilias un Principe a las Afturias : una Prince- 
fa ál Brafil; a las dos grandes Sillas de Toledo, i Sevilla, 
i a la Iglefia Catholica, un Arzobifpo , i Cardenal. De 
Francia ha venido fu Primera Infanta a fer N uera, o di- 
chofa Hija de U. Mag. I la Fama fe difpone a pregonai-, 
i celebrar nuevos enlaces, i exaltaciones; dando yo en
tre tanto muchas gracias a Dios por las que veo cumpli
das, i efpero ver. Fuera de todo efto en el largo Reina
do de U. Mag. han venido de las Indias las flotas mas in- 
terefadas, que nunca. Ha mantenido U. Mag. formida
bles Egercitos en Efpaña , i fuera de ella. Ha íido , i es 
U. Mag. mas bien obedecido, que todos los Reyes fus. 
AnteceíTores. Ha fundado U. Mag. en Cervera una Uni- 
veríidad infignemente floreciente en la Jurifprudencia Ro
mana. Ha levantado funtuofas, i magnificas fabricas. Ha 
dotado muchas Academias dentro, i fuera de la Corte. 
La jufta confianza del favor de U. Mag. ha excitado en 
mi animo el defeo de ver otra deílinada a recoger, i ilu t 
trar las Cofas de Efpaña. Eíla nueva Academia no aí|ñ- 
ra a otro fin fino a manifeftar lo mucho que los Efpa- 
ñoles devemos a Dios, i a fer Inftrumento de fu gloria, 
firviendo al publico, i a U. Mag. La primera Obra de 
que ha echado mano para darla a luz , es la Era Efpa- 
noU de Don Gafpar Ibañez de Segovia Peralta i Men
doza, uno de los mas Sabios Vafallos de U. Mag. el mas 
perfpicaz iluftrador de nueftra Hiftoria, i el que en efta 
Obra utilifsima ha encendido una Lampara inextinguible 
para que veamos la celebre cuenta de la Era Efpañola, 
i fabiendo contar los años fegun ella, figemos la Chro- 
nologia, fin cuyo conocimiento no ai Hiftoria que fea 
verdadera. Si U. Mag. aprueva, como confio, efta Obra,

que



D E D I C A T O R I A .
que por elección de la Academia Valenciana,! a expen- 
ías fuyas fale a lu z , teniendo yo  la dicha de ofrecerla 
en fu nombre a U. Mag. fe animara eíle Cuerpo apli- 
cadifsimo al bien común, a prefentar a U. Mág. otros 
muchos defvelos, afsi propios de fus Académicos, como 
de algunos fabios Efpañoles dignifsimamente acreditados 
en la República Literaria; i íiguiendo yo  mi obligación, 
i mi antigua coftumbre, procurare fer uno de los que 
mas fe dediquen a celebrar las grandes virtudes, i prohe- 
zas de U. Mag. cuya Monarquía profpere Dios muchos 
años por medio de U. Mag. haciéndola feliz entre todas 
las del Orbe. Oliva dia i . de Enero , Año del Nacimien
to de Nueftro Salvador 1744.

Don Gregorio Mayans i Sifcar.

A i



AL’ E M I N E N T I S S I M O ,

I R E V E R E N D I S S I M O  S E N O R ,

DON FRAI GASPAR DE MOLINA 
I O V I E D O ,

CARDENAL DE LA SANTA R O M A N A  IGLESIA, 
Obiipo de Malaga , ComiiTario General Apoilo- 

lico de la Santa Cruzada , i Governador 
del Real Coniejo de 

Caftilla.

SeÌÌoR*
EM.^^ Sehor.

OS Prelados de Eípaña mas iluílres en San
tidad j i Dotrina  ̂ han cuidado íiempre de 
autorizar la Hiftoria^ como Theforera de 
la Verdad^ i Maeftra de la Vida. Afsi lo 
manifieftan no folamente las Dípticas  ̂ i 

tantos Concilios Provinciales^ i Nacionales^ canales pu
blicas fuceíivamente continuadas por las quales ha llega
do a nofotros la Dotrina Evangélica  ̂ limpia  ̂ i pura  ̂fi
no también muchas Relaciones  ̂ Chronicones  ̂ i Hifto- 
rias  ̂ que a pefar del tiempo enemigo de la permanen
cia^ fe han confervado, aviendolas efcrito^ Idacio^ O- 
bifpó de Lam ego; San Juan dé Valclara, Obifpo de Gi
rona; San líidoro  ̂ Metropolitano de Sevilla; San Brau
lio^ Obifpo de Zaragoza; los Santos Ilefonfo Julian,,i 
Feliz^ Metropolitanos de Toledo; Ifidoro Pacenfe ; el 
Santo Mártir Eulogio, eleto de Toledo; Sampiro  ̂ Obif
po de Aílorga; Don Pelayo^ Obifpo de Oviedo ; Don 
Martin^ Obifpo de Mondoñedo ; Don Hugo  ̂ Obifpo de 
P orto; el Arzobifpo de Toledo , Don Rodrigo Gimenez 
de Rada; P o n  Lucas, Obifpo de T u i ; Don Gonzalo de

Hi-



D I R E C C I O N .
Hinojofa j Obifpo de Bui-go& j Don García de Buguí, Q̂ , 
bifpo de Bayona ; Don García de Santa María , o de 
Cartagena , Obifpo de Burgos j Don Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, Obifpo de Falencia; Don Juan Moles Marga- 
r ít , Obifpo de Girona j i tantos, i tan ínfignes Prelados, 
como han florecido de dos figlos i medio a efta parte, 
que pudieran formar uiia iluftre Bíbliotheca, i una Serie 
Hiftorica mui cumplida. Ahora quífiera yo , que U, Em, 
decidieíTe, fi feria, o i io , emprefa meritoria , i de im
mortal acceptacion, recoger i confervar las utilifsímas. 
Memorias de tan infignes Varones. Ofendería yo a U.Em, 
í i , fiendo, como es, el Primer MíniftrQ dél a Jufticía de 
Efpaña, efperaífe oír una fentencia iniqua. Con la Con-_ 
fianza pues de fu fabia aprovacion, convido a U. Em, 
no lolamente al logro de tanta gloria ( mediante fu gran 
autoridad) fino también de otra mucho mayor. Las Me
morias de éftos, i de otros muchos Prelados , i las de 
un gran numero de los mas efcogidos Efcritores, fon ya 
muí raras en las Librerías de los mas curiofos, eftan vi
ciadas por la ignorancia de los Copiantes , interpoladas 
por el atrevimiento de los Letores, i necefitan de la dili
gencia de muchos hombres eruditos para recogerlas, en
mendarlas, i iluftrarlas. Los Capaces de egecutar, i llevar 
a la devida perfección tan gran emprefa, no puedgn íer 
uno, ni dos , fino muchos , congregados, unidos , i apli
cados a un mifmo fln , afiftidos de caudales, i no gran
des. Efte es el defignio de la Academia Valenciana, de 
que pueden fer Académicos, prefeiites , i aufentes. Si 
efta Academia folamente híciefCe propueftas, deyiera ef- 
perarfe el éxito de ellas, Pero ya la inifma experiencia 
va acreditando líi utilidad común que ya produciendo- 
La primera Obra de jas que ha ofrecido imprimir, es la 
Er4 EJpanola del eruditifsimo Don Gafpar Ibañez de Se- 
govia Peralta i Mendoza, Marques de Mondejar, a quien 
deyemos la iluftracion de una verdad importantifsimaj, 
.olvidada y a , por no decir ignorada de todos los Hifto-

' m . fiar



D I R E C C I O N ,  
riadores Modernos ; íiendo afsi que de fu conocimiento 
depende la Verdadera Chronologia de la Hiftoria de E t  
paña. Las otras Obras que efta Sabia Academia tiene 
prometidas, no folamente fon las que fus Académicos ef- 
tan trabajando, i fe han propuefto trabajar ; fino que ya  
eftán compueftas, i perficionadas por los mas cientificos 
hombres que en eftos últimos figlos han iluftrado a E f
paña. La mayor honra a que puede afpirar efta Acade
m ia, es la de lograr la aprovacion del mas Sabio Rei que 
hafta hoi ha tenido efta grande, antigua, i gloriofa Mô - 
narquia : i el medio mas decorofo para que tan útiles, i 
necefarios fervicios , lleguen a la noticia del Rei nueftro 
Señor, esU. Em. en quien refide la Dignidad de Maeflro, 
i con ella el Oficio de la pública enfeñanza ; refide la Vi
gilancia de Obifpo , i por configuiente el. defeo del bien 
efpiritual ; refide el Govierno de la Jufticia, i fu efeto 
necefario , la Diftribucion de ella patrocinando los bene
méritos : finalmente refide la Sagrada Purpura,i con ella 
la obligación de beneficiar a los que tratan de fervir a las 
Iglefias de Efpaña, i a la que es Univerfal, confervando, 
i publicando fus ineftimables Memorias. A eftas glorias 
pues(buelvo a decir ) convido a U.Em. finque para co;i- 
feguirlas fea menefter trabajo alguno, fino meramente 
bolver los ojos al merito ,  i aplicar la autoridad al bene
merito. Si de alguna manera yo  lo foi defpues de aver pu
blicado mas de quarenta O bras, fuplico a U. Em. que pre- 
fente al Rei nueftro Señor efta del mui fabio Marques de 
Mondejar, fielmente acompañada de mis buenos defeos, 
i conatos : i quiera Dios que la Jufticia fe vea publica
mente difpenfada muchos años por medio de U. Em. ajuf. 
tandofe fus balanzas a las fidelifsimas del Santuario. Oli
va dia primero de Enero del Año del Nacimiento de NueA 
tro Salvador 1744.

Don Gregorio Mayans i Sifcar,
J P R O ^



A F R O B  A C I O N  
D E L  D O T O R  J O S E F  N E B O T  I  SANS^ 
Abogddo de los Reales Qonfejos / Académico VdlencianOy 
por comifsion dd  Senor Don J u m  de M edina i Roflloy 

Dotor en ambos Derechos  ̂ Abogado de los Reales 
Confe jos y Oficial y i Vicario General 

de ejie Arz^ob^pado.

M, L S,
I A  Epoca de mayor duración , que ha avido en Efpana ha fido la 

Era : íi el ingenio perfpicaz dei Marques de Mondejar no huvie- 
ra defcubierto en efta grande Obra el verdadero principio de fu cuen
ta , ciegamente feguiriamos a los Hiftoriadores Modernos , que no le 
avian obfervado , por cuya caufa fe ve hoi diílocada la Chronologia 
de Efpaña.

A  La enfenanza pues del Marques fe deverà la reftitucion de los" 
fuceííos a que pertenecen. Por ella fe fijara el tiempo de muchifsimos 
Concilios j fe labran el cierto principio , i fin de los Reinados , i to
da la Hiftoria fe podrá ordenar figuiendo la. ferie de los tiempos j i íi 
fe llegan a publicar las "íablas Chronologicas trabajadas ya , i cafi perfi- 
cionadas con grande artificio , por medio de la noticia fija delosE clip - 
íes fe enmendarán muchas Hiftorias Profanas , i fe averiguará en parte 
la Chronologia de la Sagrada. Verdad , que pudiera yo confirmar cori 
algunos egemplos, fi no temiera excederlos limites de una Aprobación.

Pero para infinuar la importancia de efte avifo utilifsimo , me con
tentaré con decir , que el Padre Juan de Mariana de la Compañía de 
Jefus ( tan d o d o  , i eloquente, como es notorio , que con tanta per
fección fupo entre otras lenguas la Latina , i Efpañola , como lo reco
nocen muchos , i le han imitado pocos ) refiriendo la Batalla de Siman
cas en fu Hiftoria de Efpaña lib, 8, cap., 5. d ice, que fucedio en un año 
en que fe eclipsó el Sol por efpacio de una h o ra , a las dos de la tarde 
en dia que fue Feria 6. fegun la opinion com ún, catorce dias antes de 
las Calendas de Agoílo , p quince antes fegun fu parecer , año 934. 
bien que advierte , que otros refieren efla Batalla quatro años deípues.

En efta relación ai muchas equivocaciones , porque en tiempo , del 
Rei Don Ramiro Segundo , que gano aquella celebre Batalla , huvo 
dos Eclipfes , i del uno al otro paliaron cinco años , i no quatro. El 
primero fue Miercoles dia 16. de Abril del año 934. que tuvo por le
tra Dominical E. i por coñfiguiente fue feria 4. diez i feis dia  ̂antes de 
las Calendas de M ayo , i no feria 6. catorce o quitice dias. ántes de las 
Calendas de Agofto. E l fegundo Eclipfe fue Viernes diá 19. de Julio 
del año 939. que tuvo F. por letra Dominical , i afsi fucedio en feria
6 catorce dias antes de las Calendas de A goílp  , íegun la fentencia que 
refiere , i pretende reformar el Padre Mariana. E ftas, i feniejantes equi
vocaciones de dicho Autor fe demonftraran en las T ablas, porque con- 
íjften aquellas en aver reducido , o contraído los años de donde laca

ya
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va las noticas a la Era vulgar de los 38. anos , devicndo fer 39. como 
el mifmo Mariana los acierta, quando figue , o fe ajufta a los Faños 
(^oníularcs j o otr3.s Epoca,s diferentes de I3, Eípíinola.

Igualmente por la noticia cierta del Eclipfe Lunar fucedido en l é .  
de Marzo año 42. Juliano , i que precedió a la muerte de Heredes, 
fegun refiere ]ofefo {0) con las demás circunñancias , que efíe  ̂ dice de 
íu enfermedad y íe íabe la muerte de aquel Rei en el mifmo ano j o 1q 
mas en el figuiente i i con eftos , i otros prefupueños notorios ( a de-̂  
mas de otros medios ) fe averigua el año mas verofimil del Nacimien
to de nueftro Redentor , que fue el del Periodo Juliano4 7 0 9 .delaña 
Juliano 4 1 . año 4. Olimp. 193. abU rbe Condita 749. Coni. C . Cefar 
A ug.iz.L .C orn.Silla,E ra deEípañaverdadera 35. vulgar 34. o ya íueíTe el 
fíguientej a lo menos demueílra ciertamente el Eclipfe que no pudo fer el 
año del Nacimiento del Señor el 4 6 . Juliano j 7 $ *̂ abU rbe Condita, año 
primero de la Olimpiada 19^.1 primero de la Era vulgar, fino antes de ella, 
pues avia m uerto Herodes en el año del Eclipfe (o  en el liguiente ) que 
fijamente fe fabe por el computo aílrónomico averíid oeíle  en el ano 4̂ «» 
Juliano j i afsi antes de la Era vulgar.

También figuiendo la mas común fentencia , i tradición que Jefa 
Chriño celebrò la Pafqua con fus Dicipulos la feria -5. o Jueves dia 14, 
d e 'la  Luna del mes de Nifan , o M arzo, en que la devian celebrar los 
Judíos , i que murió el dia figuiente 15. de la Luna feria 6. o V ier
nes , o la que afirma la celebro la tarde del dia 13. de Luna , i que 
fue crucificado el figuiente, correfpondiente también al Viernes, ( omí  ̂
tiendo fi fue Pafqua legal , o Cena uíual , que no pertenece a la Chro- 
nologia) es cierto que refucitó el dia correfpondiente al Domingo,lo que no 
fe puede negar fm nota de temeridad, i error : fe infiere legítimamente por, 
los computos Aftronomicos, que la muerte de nueítro Redentor fue el año 
7 8 . Juliano en el primero de la Olimpiada 203.ab Urbe.condita 786. fien  ̂
do Conf. Servicio , Sulpicio, Galva, i L. Cornelio Silla,de la Era vulgar 
33. de la verdadera 37. letra Dominical D. pues todas aquellascircunf- 
tancias no fe pueden hallar juntas en los años inmediatos antecedentes,
o figuientes , como feria fácil demoílrar a quien lo dudare con ia  inf- 
peccion de las Tablas Chronologicas {b) , por donde confia que el Novilu
nio verdadero aconteció en Jerufalen en 19. de M arzo defpues de me
dio dia. Jueves , i afsi el lleno en el dia 2. de Abril, también Jueves j í 
aunque fe diga que los Judíos no feguian exactamente el calculo aftro-; 
nomico , o verdadero punto de la conjunción , fino la Luna v iíla , fu- 
cedió el lleno en el mifmo día , pues como a lo menos defpuesde27» 
horas i media del Novilunio aparezca aquella , como los miímos Judíos 
obfervan en fus Comentarios , numerandofe defde 20. de M a rzo , cae
rá el día catorce de la Luna el día 2. de Abril por la tarde, que fe de
viò celebrar la Pafqua *, i en una palabra, fe averigua por dichas Ta^ 
blaSjO otras femejantes, el tiempo en que devian celebrar los Judíos la dicha 
feñividad,ajuftandofe al que Dios les avia mandado \ i afsi vivió nueítro 
Redentor 3 6. años, tres meles,nueve días, i quince horas, fegun dicha fen ;̂

ten-
(rt) De A ntiqfùi. Uh. 17. cap. Sed edam  Luna eadsm noEie defecerat. Porrò Uerodern amartor ir̂  

■dies mcrbus vigehat.
(è) Vide TalnUas irnpt-ijfas in calceBiblìorum Vitrèi pag.s Àuguft, p ife r t.d e  novifsrs

mo Fafcbat. Chrijit D n i ? & CaM  conmverfw^
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tenda, o a io menos mas de 34. años.

Eítas excelencias de faberfe con certefa los Eclipfes aun los man 
remotos, i movimientos de los Afti^os devemos a la Aftronomia ( qua 
el vulgo , i aun muchos de los que fe precian de d o d o s , ^oníun .̂ 
den con la Aftrologia, indigna de que fe coloque entre las Ciencias) por 
cuyo medio , i el defvelo del Padre Chriftoval Clavio de I4 Compa
ñía de Jefus , configuio la Iglefia Católica la utilifsima Corrección Gre-. 
goriana , para celebrarfe la Fafqua en el tiempo prevenido por el Sa« 
grado Concilio N iceno.

Omito lo demás que pudiera anadirfe en confirmación de las equi
vocaciones , que fe han originado del ufo de la Era vu lgar, por el de 
la verdadera ; porque pradicamente lo hace vèr en fu erudita Prefa
ción Don Gregorio Mayans i Sifcar , a quien devemos la eípa*anza de 
que falgan al publico exqui.íitos trabajos de los Efcritores Efpaholes mas 
labios , la comunicación de efta grande O b ra , i otras que la acompa
ñan : i puede V . S. dar la licencia que fe pide , para que quanto an- 
tes logre todo el Orbe Literario una extraordinaria enfeñanza , efpe- 
cialmente no encontrandofe en ella cofa que fe oponga a nueftra San
ta Fé , i buenas coftumbres , falvando fiempre el me)or , i mas fegu- 
fo  parecer. Valencia , i Febrero .1. de 1744.

Dr* J o fe f  Nebot i Sans^
Imprimatur.

Pr» Medina^ Vji*
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Q U E  D E  O R D E N  D E L  R E A L  CONSEJO  
dio el Dotor Manuel Gómez i M arco, Presbítero, Maef- 
tro en Artes, i Opoßtor a las Cathedras de Filofoßa en la 
Unmerfídad de Valencia y Dotor en Sagrada Theologia en 
la mifma Univerßdad, Vicario Perpetuo en la Igieß a 

Parroquial de San Pedro Apoßol en la Santa Metro
politana de Valencia, i Académico 

Valenciano.

M. p. s.
A  Era de E fp añ a,i demas Obras Chronologkas que efcrivio Don 

/ Gafpar Ibañez de Segovía, Marques de M ondejar, de Valliermo- 
fo , i de Agropoli > Conde de Tendiila > Señor de la Pjro?vincia de Almo- 
güera ) Alcaide de la Alhambra^ i Capitan General de Granada_^&c.. a 
mi ver nada contiene que fe oponga a las Reales Pragmaticas ; mucho si 
con que fe pueda iluílrar la Hiítoria de Efpaña.

Es la Chronologia la alma de la H iftoria, porque éfta es una relación 
verdadera de los fucefíbs colocados fegun el orden de los tiempos *, i íi no 
fe determina un punto  ̂ o periodo cierto de donde tome principio el 
Computo Chronologico j ni èfteferà fijo > ni los fucefíbs memorables fe 
podrán colocar en fu devido lugar.

La Era E fpañola, o de C eíar, ha fido tanto en los Autores Efpano- 
le s , como en muchos de los Eftrahos, la Epoca con que han feñalado los 
años de fus Chronologias •, i como en las Efcrituras antiguas dejo de ufarfe 
cfte modo de contar los años  ̂i fe introdujo en el Siglo XII. el de la En
carnación) enei XIV* el de la Natividad  ̂ i en eñe intermedio tiempo,
i en el antecedente, otros ufaron de otros computos j los Autores M o
dernos j o por aver encontrado los manufcritos antiguos viciados, o por 
no averíos entendido, Cometieron notable error en fu Chronologia : i de 
aqui nace la confufion, i obfcuridad en la Hiíloria»

El Marques de Mondejar en fu Examen Chronologico defcubrio efte 
engaño, i defpues en la Era Efpañola profiguió en evidenciar el dida- 
men que alli dejo efcrito , allanando el camino para los que en adelan
te quieran efcrivir la Hiftoria de Efpaña. Defcubre en fus Difcurfos mu
chas verdades importantes a la Hiñoria j deftierra muchas ficciones, 
que en ellas fe avian introducido , i feñala las fuentes de donde los 
eruditos puedan tomar las Memorias mas feguras*

La erudición con que efto lo efcrive , podrán difcernir otros mas 
fabios , que yo. La modeflia en impugnar los Autores , aun quando 
halla motivo para enfangrentar fu pluma, puede fervir de modelo a los 
Críticos de nueílro figlo. Refplandece fu gran piedad , en la veneración 
con que habla de los Santos Padres \ i finalmente hace vèr fu fuma apli

ca-



A p r o b a c i ó n .
cacíon al eíluclio de la Hiftoria Sagrada y i Profana en la muchedum
bre de noticias , que examina de una , i otra.

La Prefación que a efta Obra hace Don Gregorio Mayans i Sifcár, 
es digna de efpeciai  ̂ recomendación. No es nuevo en efte Autor el ef- 
crivir con acierto, i con mucha erudición , como fe deja vèr en tan
tas obras fuyas que corren impreíTas ; pero en éfta fe mueftra fuperior 
a SI miímo, por la gran copia de noticias, la multitud de Cálculos tra- 
bajoíiísimos , el difcernimiento de los Autores, i gran juicio de la Hif- 
toria , i de los materiales que deven fetvir para fu hermofa fabricaj pa
ra cuya coleccion no folo convida a to d o s , íino que el primero apli
ca el ombro con indecible fatiga para fervir de egemplo. Efte es mi 
fentir , i afsi juzgo es digna efta Obra de la publica luz , i que V. A. 
conceda la licencia que íe pide. Valencia a 30, de Setiembre de 1743.

Dr. Manuel Gómez, i Marco.

L I C E N C I A .

COncediofe Licencia por los Señores del Real Confejo para poder 
imprimir, y  vender efte libro intitulado: Obras Chnnologkat de Don 

Gaipar Ibanez de Segovia, Marques de M ondejar, como confta por la 
Certihcaciondada por Don Pedro Manuel de Contreras, fu fecha en 
Madrid a primero de Febrero de mil fetecientos quarenta i quatro.

SU M A  D E L A  TA SSA .

A Viendofe viflo por los Señores del Real Confejo efte libro de las 
Obras Chronologicas que compufo el Marques de Mondejar , que 

con lu licencia fe ha impreflb, le taíTaron a feis maravedís cadaplieao 
a cuyo precio mandaron fe venda. Madrid a veinte i nueve de Febre- 
10 de mil fetecientos quarenta i quatro.

Pedfo Jiíanufl d i Contreyas,

JUU



J U I C I O

D E  D O N  GREGORIO M A T A N S  I  SISCAR,
Cenfor de la Academia Valenciana, de orden 

de la mifma Academia.

M. I. S.

7 t  conocimiento de la Era Eípañola es necelTatio para entender las Hif- 
\ torias de Efpaña. El Principio de efta cuenta ciertamente es el que en- 

feña el celebre , i nunca baílantemente alabado , Marques de Mondcjar. 
Su eruditifsimo libro lograra la aprobación de todos los Letores de atinado 
juicio : i el grande beneficio que V. S. hace publicando eíla iníigne Obra 
para mayor perfección de la Chronologia , i de la Hiftoria de Eípana , em
pezará a verfe confirmado por la experiencia, leyendo la Prefación qae lu- 
geto a la fabia cenfura de V. S. Oliva diay. de D eciem bre , Ano de la Era 
Efpañola 1782. del Nacimiento del Señor, 1743*  ̂ ,

^ o n  Gregorio M a ja n s  i Sircar

PEE DE ERRATAS.
’N la Prefación de las Obras Chronologicas del Marques de Monde jar 

deven enraendarfe las Erratas figuientes. ^
Pag. I i.lin. 45. ^̂ <5400. añade: 405. p. 15. Primera, itzD ecm aquar^

ta. p. ip.lin. 30. borra, Un. ult.tf/,lée éfte. p. 25.1m. 33. P^m,lee p.
27. lin. 40. Incipiente Era.ÍQC Incipiente (el contexto perfuade que con ligera mu., 
danza fe eícriva, Incidente Era.)^ .^ o, lin. ^o. m a  enmienda, \cq unas enmiendas, p. 
■33. lin. 23.0, lee ahora, p. - \[n,‘̂ .Zafa,2.náác: (no difputoJiZafa^ oZefa, o Accí^ 
f a  , quiere decir Egercito, Capitan, o Rei ) p. 49. ün. 8. Viernes 5 del ano 462. corref .̂
pondiój\tQ.Viernes'jCorrefpondinXin.l2.vifum quatuor Legión, fimile ■vifum. qua
tuor Legione fm ile .  p .67 . lin. en de y lee ende, p.68.1in.34.^¿^í/¿í/í^,lee que en U  
de Ferreras fa lta .

En la Era Eípanola,i en las d e m á s  Obras Chronologicas deven enmendarle las 
erratas ííguientes. Pag. iiSm .uit.nam bre,\qc nombre,/! .̂ 19. col.i. lin. 46. 469.- 
lee464. p. 24.c.2.lin. 14. tigiografos, lee Legixografos. p .is.c.i.im .iS .L exiogra^  

fos, lee Lexicografos,p.2^,c.i.iin.^6. Marcellino, \qo Marcelo.c.i. 1. ló.Marcellmoy
lctMarcelo.^^.i9.z.2.Ym.26. fefnas,\ztfefmas.^.:i,o.Q.i.Y\n.i^Meciane,\^t Mecia-^
wo.lin. ‘ÿi.Noviurn,[cç Nonium. Gronovius. p«34* c.i.lin. 35» 
E.R Aqq E R . p.^ó.c.i.im .^^.Biliandro ÍQcBibliandro.p.'^¿^.c. i .lin.44.G¿/t’ /̂mo,lee 
Giflenio.v,.Aj. c.i.lin.i3.^/Wwo,lee Saturnino.p.^^^.c.i.Wn.^.Plació, lee Platicio. 
^.66 .c .iX iïi.6Mamertes,\Q.Q Mamerto,Ym.'jfoñolentos,\ccfoñolientos.p.^6 .c.i.Ym.
JO.Eneo, lee^wwí(9.p.io3.c.i.lin.3^* Procelito, icc  Profelito.p.i 11 . lin.20. admita, 
le e  admit a n . i54.c.i.lm.46. EmiUo, lee ^/»/o.c.2.lin. i^.ha, lee t e . p  184.C. i .
lin.21.759.lee 859.p.i99.c.i.lin.3.prrfí/íí??2,lee;?rtów.p.20i.c.2.hn.i9.rtrf¿í/¿/^.
wm,lee additionem.'p.2¿:^6.Q.iS\v\-^»baJiaj lee vafia.'ip.ióo.c.i.W rí.ii.concordar, lee
en concordar.1^.26'^.Q.i.ïm.':^'] .'iy^re,\<¿t <lÆt(6 yX\n. ciclo cyciv.

Enmendadas las Erratas antecedentes en la s  O b r a s  Chronologicas del Mar  ̂
qiies de Mondsjar , correfponde lo impreflo a fu original. Madrid , i Fe-?
brero 25. de 1744. . . , . ^ a. ^ 1Por aufencia del Corrector General,

Lh\ Don Fernando de Acuna i Ftgueroa.

PRE-



PREFACION
D E  D O N  GR EG O R IO  M A Y A N S I SISCAR,

Cenfor déla Academia Valenciana.

lUCHOS han defeado la Enmienda , i Perfección de la 
Hiftoria de Efpaña: pocos han pradicado los medios 
convenientes: i ninguno ha facilitado con íu poder, i 
autoridad tan gran emprefa. Defearlo es común a los 
amadores de la propia Nación : pradlicarlo es fola^ 
mente refervado a los hombres eruditos: i facilitar la 
egecucion es concedido a qualquiera que tenga habe

res , i voluntad dé emplearlos bien. Aviendo pues conílderado yo, que 
pocos hombres hábiles fon capaces de iluftrar a toda una Nación por 
eftendida que fea , i que la mayor dificultad coníifte en que aya un 
crecido i fuficiente caudal para egecutar los medios convenientes j el 
año pallado 1742. dia Z5. de Agofto propufe a algunos Amigos m iosla 
formacion de una Academia de Efpañoles aplicados a recoger , i iluftrar 
las cofas de Efpaña, o a lo menos a facilitar con fu contribución, i au-- 
toridad tan gloriofo fin. Quifo Dios que mi defeo fe lograííe, aviendo« 
fe formado una Academia debajo del Patrocinio de la Divina Sabidu* 
ria.

1 Qualquiera que defee faber lo que efta erudita Junta intenta ha
cer , puede leer las Conftituciones impreíTas al fin de efta Prefación , la 
qual penfava yo hacer mucho mas larga, de fuerte que reprefentafíe una 
cafi perfeta idea de lo que íe deve trabajar; i tenia ya recogidos cafi to*« 
dos loŝ  materiales, i en gran parte ordeñados: pero aviendo fobreveni- 
do un inopinado fuceífo bien notorio, me vi obligado a interrumpir mi 
trabajo.Con todo eíío medité algunos ratos lo que independétemente de los 
primeros penfamientos ya delineados i pueftos en alguna form a, podia 
decir fin el aparato de mis Apuntamientos, i lo reduge a propoficiones 
fencillas , para que ya que no fe publicaíTen con la devida extenfion, i 
adorno, a lo menos quedaíTe la memoria de mis penfamientos, a fin de 
que mas felices plumas que la mia , los adelanten, i egecuten.

2 Todos los que hafta hoi han intentado iluftrar las cofas de Efpa- 
na , han reconocido una gran falta de Memorias j i , fi vamos examinan^  ̂
do quan grande e s , hallaremos íer o notable.

3 Don Garcia de Loaifa, Arzobiípo de T o le d o , mereció la gloría de 
aver fido el prinneroque en el año 1 5 9 3 . hizo una Junta de Concilios 
celebrados en Efpaña. Su buen defeo de aprovechar al píiblico fue ma* 
yor que fu diligencia ; porque íu Coleccion fue mui corta. El Cardenal 
de Aguirre la hizo m ayor, aunqu? no la publicó tan llena, i adornada 
de Noticias Eclefiafticas, como la avia ofrecido , i  defeavan fus amigos,
1 favorecedores de fu emprelTa, Don Juan Lucas C ortés, i el Marques d^ 
Mondejar.

4  Adolfo O c o n , aunque eftrangero, en el año 1 5 9 6 . imprimió 4 9 1 ,
a Inf-



Infcripciones, facadas fegun d ijo ,d e  las Obras de A m brofiode Mora-
les de las Antigüedades de Pedro Apiano , de Ciriaco^ Anconitano > de 
Alfonfo de Caftro , de Carlos Clufio , de Eítevan Pighio , i de Augerio 
Giflenio Busbequio. Pero , íi bien fe ob ferva,ya  las temamos caíi todas 
enfolo  Am broíio de Morales •, i fe echan menos muchps millares de Iní-
crípciones que fe pudieran añadir.

 ̂ E l Padre Andrés Efcoto , también eftrangero , merece grandes ala
banzas, porque en el año 1608. publico una ]unta de Obras Hiftoricas: 
aunque fu diligencia cafi fe redujo a recoger las impreíTasj pues única
mente añadió el Chronicon de Don L u cas, Obifpo de T u i ,  1 una breve
Bibliotheca que compufo de los Efcritores Efpañoles.

6 Don Frai Prudencio de Sandoval, Obifpo de Pamplona , en el ano 
161 «5 imprimió fegun fus copias viciadifsimas las Hiftorias de cinco Obif- 
pos Efpañoles, Idácio Obifpo deLamego*, Ifid oro Pace nfe *, Sebaftiano, 
O bifpod e Salamanca^ S a m p i r o ,  Obifpo de Añorga jiP e la y o  ,  Obiípo de

O yiedo. ,  ̂  ̂ v . .
7 Don Juan Tam ayo de Salazar en el ano 16 5 1 . empezó a impn-

itiir el M artirologio E íp a h o lji acabo de publicarle ano 16 <59* Huvierá 
fido hombre mui benemerito de la Nación Eípafiola, fi no fe huviera apli
cado a interpolar i i pervertir las Memorias Eckfiafticas por autorizarlos 
falfos Chronicones con notable defcredito de fu juicio , 1 de la buena te 
que deve profeíTar, no folamente quien refiere las gloriofas acciones de 
los Santos, fino también quien fe pone a efcrivir qualquier N ovela, _

8 D o n  Antonio Suarez de Alarcon ano 1656. imprimió las Relacio
nes Genealógicas de la Caía de los Marquefes de Trocifal . publicando 
muchas Efcriturasconque fe pueden iluftrar vanos afuntos. Han imitado 
efta loable diligencia Don Luis de Salazar iC aftro  en la Caía d e L ^ a  , 1 
^1 Reverendifsimo Padre Don Antonio Caetano de Soufa en la H iftona Ge- 
nealomca de la Cafa Real Portuguefa.

9 El Padre M a e f t r o  Frai Francifco deBerganza en el ano 17 2 1 . pu
blicó muchas i mui útiles Memorias en la Parte fegunda de fus Antigüeda
des de Efpaña, Don Juan de Perreras, Bibliothecario mayor del Reí nuef
tro Señor, en el año 172 7. imprimió fin guardar orden Chronologico , los 
C h r o n i c o n e s  figuientes, el de Don Alonío T ercero , llamado el Grande, 
el de Sampiro , Obifpo de Aftorga , el de Pelayo , Obifpo de Oviedo , el 
Ovetenfe que tengo por fingido *, el de Albelda, o de San Millan , el Irien- 
fe , lo s  A n a l e s Complutenfes, i losCom poñelanos. E l mifmo Padre Ber- 
aanzaen el ano 17x9 . reimprimió algo mas enmendados, los Chronico- 
nes de Don Alonfo el Grande , de Sampiro , 1 de Pelayo , el Irienle , 1 el de

Ifidoro Pacenfe. • , ,  j
Omito otras Colecciones poco memorables. Ciertamente devemos

niuchoa los que han hecho eftas: pero podemos dever mucho mas a los 
que haoan otras, i repitan las antecedentes mas enmendadas. Recono- 
ciendo^’Don Antonio Aguftin efta grande falta de Memorias Hiftoricas, 
aconfejava a Geronimo Zurita que imprimieífe los Hiftonadores Prelados 
de Efpaña ; coníejo digno detanfabio Prelado , i em prefla correfpondien- 
le a la fuma d i l i g e n c i a  de tan infigneHiftoriador. Pero no tuvo efeto taa

loable defeo. , „
Don Thomas Tamayo de Vargas propufo al Remo de Caitiila

JUft-



junto en Cortes el remedio de efta falta : mas no fe remediò. Don Jo
fef de Pelliccr fe juzgo capaz de reftaurar la Hiftoria de E fpaiia, i con 
gran confianza empezó fus Anales, llenos de noticias útiles , i de no
vedades caprichofas. La muerte atajó fu id ea, y futeftamentario no cui
dó de llevarla adelante. N o sé donde avrà parado la in^iportante C onti
nuación de aquellos Anales : pero tengo entre mis manuícritos copiada 
de mi mano h  - Clave de las Hifiorias verdaderas de Efpaña defde f u  Pobla
ción hafta el año i i z z ,  fegun Don Jofef de Pellicer queria publicarlas. 
De eftas Hiftorias hablare en'otra'ocafion. Ahora folamente d ig o , que 
fu pluma fue? como la efpada de Alejandro ; cortava lo que no podia 
defatar. i

Don Juan Lucas Cortés tuyo el mifmo penfamiento de recoger,
i publicar Memorias Hiftoricas. El caudal de fus manufcritos fue elhi- 
pendo ; el de fu juicio , mui grande j el de fu b o líillo , cortifsimo. N o 
logró favor alguno , aunque tan; benemerito dèi. Sepultòfe fu memoria, 
i mucho mas fa erudición.

13 Don Juan de Perreras hizo también una propuefta femejante, Pe
ro ocupado en trabajar fu Hiftoria de Efpaña, folamente imprimió qua
tto pliegos , que contienen los ya referidos Chronicones , malamente 
copiados , como fe puede ver , cotejándolos con los Hiíloriadores an
tiguos de Efpaña , que juntó Don Juan Bautifta Perez , Obifpo de Se- 
gorbe , cuya preciofa Coleccion permanece hoi en la Real Librería de 
M adrid.

14 Yo he manifeftado varias veces lo que he d efead o,im e ha pa
recido que íegun mi aplicación podia hacer : i , aunque los Interceílb- 
res de que me he valido , no han llegado a proponerlo al Rei nueñro 
Señor , repetiré mi propueña para que viendo los eruditos lo mucho 
que ai que hacer , cada qual emprenda lo que pueda , i los que no 
puedan con el ingenio , contribuyan con las manos aliftandofe en la Aca
demia para bien del público.

15 Dos cofas entiendo yo que fon neceífarias para la perfección de 
la Hiftoria de Efpaña : es a faber, la Enmienda de las Memorias impref- 
ías , i la Publicación de muchas no divulgadas.

1 6 Quan neceífaria fea la Enmienda , fe echa de ver en el Fuero Juz-^ 
go ; pues, íiendo éfta una Recopilación de Leyes para el ufo de Efpaña, 
toda via no fe ha publicado el texto de ellas bien enmendado. Alonfo de 
Villadiego , do£io L etrado, que intentò iluftrarle , ignoró las maneras de 
hablar de los Legifladores, i las coftumbres de fus figlos. Geronimo Z u 
rita emprendió el cotejo del Fuero Juzgo  impreíTo con el egemplar anti
guo de la Libreria del Efcurial j pero no ha falido al publico efte gran 
tra.bajo : bien que tenemos un iluftre egemplo de las Enmiendas que hu- 
viera hecho , reconociendo las que hizo a las Chronicas de los Reyes de 
Caftiila , Don Pedro , Don Enrique el Segund o, Don Juan el Primero,
i Don Enrique el T ercero , que efcrivió Don Pedro Lopez de Ayala, 
C anciller, Alferez mayor de C a ftilla , Camarero mayor del Rei Don 
Juan el Prim ero, t Merino mayor de Guipuzcoa : cuya publicación de- 
vemos al Arcediano Dormer , i a éfte mifmo la noticia délas Notas que 
hizo a la Chronica del Rei Don Jaime el Primero , efcrita por Ramón 
de Muntaner que le íirvió , i  a la del Rei Don Alonfo el Sabio , a la de

Don



Don Juan el Segundo, a los Claros Varones, i Cartas de Hernando del
Pulgar , i a otras Hiílorias.

17 Los antiguos Jurifconfultos nos enfenaron efte medio de no traba- 
jar de nuevo lo bíen trabajado, i de enmendar, o mejorar lo ya efcrito, 
añadiendo Notas. Parece que tirò a efte fin el libro de las Anotaciones fobre 
las Hijiorias de Efpaña de Juan Diaz de Fuen M ayo r, a quien cita el Licen
ciado Argote de Molina en el Indice de los libros manufcritos de que fe 
valió en fu obra de la Nobleza de Andalucía,

1 8 Ambrofio de Morales tuvo el mifmo penfamiento; pues tengo iluf- 
tradas con Notas marginales de fu propia mano las Chronicas del Rei Don 
Alonfo el Sabio , del Rei Don Sancho el B ra vo , i del Rei Don Fernando el 
,Quarto*

19 PedroM antuano, Secretario del do(í;io Condeftable Juan de Ve- 
lafco , efcrivio unas eruditas Advertencias a la Hifioria del Padre Juan de 
M ariana , aunque muchas veces le trafporto el defeo de reprehenderle. 
Pero en fin contribuyeron a la enmienda, i mejoría de aquella Hiftoria.

Don Frai Prudencio de Sandoval hizo Notaciones H ijioricas, aun-,20
que no criticas, a las Hiftorias de los tres Prelados, Sebaftiano, Sampiro» 
i Pelayo , i a la General del Rei Don Alonfo.

21 D on Thomas Tam ayo de Vargas compufo un ‘Tratado fobre I05 
yerros de algunos Hiftoriadores nueftros, i también efcrivio Notas a to
das las Hiftorias antiguas de Efpaña, neceíTarias para fu enmienda, de- 
fen fa, i inteligencia. Solo han falido a luz las que publicó ano 1638. fobre 
Paulo Diácono de la Vida i milagros de los Padres de Merida : obra que fof- 
p ech o yofer fupuefta, aunque ño por Tam ayo. Todos fabemosquan apa-*; 
lÍonado fue efte infigne Toledano a los falfos Chronicones. 1 a fsi, íi ef-, 
crivió las Notas referidas para autorizarlos, bien eftan entre el polvo. 
Fuera de efto no podemos negarle que tuvo un gran conocimiento de la 
Antigüedad , i fingularmente de las cofas de Efpana.

2 2 Don Jofef dePellicer también tuvo penfamiento de iluftrar con’ 
Notas los Chronicones antiguos \ i empezó a pradlicarlo haciendo unas 
eruditas Obfervaciones a la Chronica de Efpaña de Dulcidlo , Presbítero de 
T o le d o , Obifpo de Salamanca, i Embajador de Don Alonfo el M agno, 
a cuyo Prelado atribuyo el Chronicon de San Millan , o de Albelda. Pe-i 
ro aviendole eftampado, quedó imperfeta la imprefsion en las Obferva-: 
ciones.

23 El Marques de Mondejar efcrivio unas eruditifsimas Advertencias 
a la Hiftoria del Padre Juan de M ariana, que con el favor de Dios preftq 
faldrán a luz.

24 Don Juan de Ferreras también hizo Notas a los Chronicones que 
publicó. Son pocas, i no fe dirigen a la enmienda del T e x to , que es lo, 
que mas fe necefsita en efte genero de Efcritos.

2 f  N o bafta que las Obras impreílas fe enmienden, i fe iluftren j fino 
que también es menefter que fe hagan Colecciones de ellas, mas abun
dantes que las que hafta ahora, afsi en el numero de los Efcritores, como 
en la variedad de los Efcritos. La otra cofa pues neceíTaria para la Perfec
ción de la Hiftoria de Efpaña , es la Publicación de muchas Obras que no 
han falido a luz. Muchos i grandes Varones han tenido efte penfamiento: 
pero les faltó el favor par^ egecutarlo. fcntre todos quien jüievó fu ideí^



mas ad ekn te, fue Don Juan Bautiíta Perez , que con mucho trabajo reco- 
gio en aos tomos en folio ios Antiguos Hißoriadores Efpañoles aun no publi
cados en fu tiempo ; i , aunque defpues fe han divulgado algunos de ellos, 
íiempíC es necefí’ario repetir fus imprefsiones para que fe lean mas enmen
dados : pues Don Juan de Perreras fiandofe de fus Copiantes, no cotejó 
los traflados con los originales, i con buena fe los imprimió mui mal, 
incurriendo no folamente en los defetos de Ortografía que le cenfuró el 
Maeílro Berganza, fino también en notables omifsiones, i trueques de 
claufulas, como lo obfervé en el cotejo que hice de dicha imprefsion con 
el original de donde fe copió.

26. La grande falta que ai de Memorias Hiftoricas , fe puede fu-, 
plir por varios medios , que iré apuntando.

27 En los Archivos , afsi particulares , como públicos, ai muchos 
millares de Efcrituras originales importantifsimas para eíplendor de las 
familias que las confervan , utilidad de las Comunidades , i gloria de 
toda la Nación. Convendría que hombres habiles fe aplicalfen a efco- 
ger las mas importantes , como en nueftro tiempo lo ha egecutado el 
Maeflro Frai Manjiel Mariano Ribera , Archivero Real de Barcelona, 
aunque fu trabajo no ha logrado la pública luz. La antigüedad de eftas 
Eicnturas deve tomarfe deCde el figlo odlavo : pero con mucha dili
gencia fe han hallado , 1 publicado algunas pocas defte fislo oftavo 
que por gran dicha han refiftido a la mjuria de los tiempos. Porque las 
Elcrituras , o fe efcrivian en Pergam ino, o en Lienzos, fégun eftüaron 
los Arabes. Como los Pergaminos fe arrollavan , eftavan expueftos a 
machucarfe , i maltratarfe. Dejo j  parte que con el tiempo fedefvane- 
ce , 1 anonada la tinta de fuerte que no puede leerfe ; pues ni aun que-. 
Cían fehaies de las letras , i particularmente de los números , que por 
poco que fe maltraten , ya Ion otros : i en los pergaminos es mui fre
quente confumirfe éftos; porque la parte inferior de aquellos dondefe 
ponen las fechas , es la mas exterior del rollo , i por eífo la mas ex- 
puefta al m anoíéo, i al maltratamiento. Finalmente por mucho que le 
quiera confervar las Efcrituras , eftän expueftas a muchos contrarios, 
como las guerras, los incendios , las ruinas , las inundaciones, la hu- 
medad , h  polilla , los ratones , los ignorantes , i la mifma veaez. 
huera defto antiguamente no avia Protocolos , ni Resiftros , i unica- 
inente las partes interefladas guardavan fus Efcrituras originales, las cua
les perdidas , fe perdía la memoria de ellas. Efta dificultad de confer- 
yar las Efcrituras en pergaminos , o lienzos fueltos , dio motivo á la 
invención de ios Libros, que los Gallegos , i Portuguefes llaman 
bos , 1 los Caftellanos Becerros , que fon unos volúmenes donde fe ha
llan recogidas muchas M emorias, afsi para fu confervacion , como pa
ra tenerlas mas a mano , como fi fueran unos Manuales Hiftoricos, los 
quales también qiuíiera yo que en gran parte fe imprimielfen , lien- 

Com piladores, porque fi no, antes feria mui dañolb mul-
mentiras. Las Efcrituras publicas indubitablemente legitimas tie-

nen fuma autoridad en los afuntos principales de que tratan, i en to
do lo que toca a las circunftancias del tiempo en que íe efcrivieron; 
porque los que mandaron hacerlas para memoria de los tiempos veni
deros autorizándolas con teñigos , i. con la fe de un Efcrivano píibli-
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co , no cs creíble que faltafícn à la verdad en cofas notorias, ì parti
cularmente , en el tien:ipo en que fe formaron , en el conocimiento de 
las perfonas que intervinieron , i en las circunftancias que concurrie
ron , las quales fon tantas en los Privilegios , que me ha parecíalo co
piar aqui las que mandò el Rei Don Alonío el Sabio que íe obíervaí- 
fen en ellos , para que vean los Letores la luz que dan a las Hiuorias 
eílas Efcrituras. Dice pues afsi en la lei i8 . Partida 3. Deven í/-
crevir en el ( Privilegio ) como es fecho por mandado del Reí , e el dia , e 
el mes y e la Era en que lo ficieron, E  J i algún fecho fenalado que fea a hon
ra del Rei  ̂ e de fu  Señorío , acaeciere en aquel año , devenlo hi facer ef- 
crevir. E  defpues de todo ejio deven hi otro f i  efcrevir los nomes de los Re

yes , 6 de los Infantes , e de los Condes que fueren fu s  Vafallos que lo con
firm an y también de otro Señorío ,  como del fuyo, E de f i  deven facer la 
rueda del figno y e efcrevir en medio d  nombre del Rei de aquel quel da y e 
en el cerco mayor de la rueda deven efcrevir el nome del AlfereZy e del Ma* 
yordomo ,  como le confirman. E  de la una parte y e de la otra ,  deven ef
crevir los nombres de los Arzobifpos , e_ de los Obifpos , e de los Ricos Ornes 
de los Reinos, E defpues defios fobredichos deven efcrevir los nomes de los 
Merinos mayores y e de aquellos que deven facer la jujiicia, E  de los Nota
rios que fon  en las reglas que fon de yufo de la rueda, £ en cabo de todô  
el Previllejo el nombre del Efcrivano y que ¡o fizo , E  el ano en que aquel Rei 
reinó y que manda facer , o confirmar aquel Previllejo, Teniendo pues las 
Efcrituras tantas noticias , ya íe vé quanto pueden aprovechar para la 
Enmienda de la Hiftoria , i particularmente déla  Chronologia.

28 De femejantes Efcrituras indubitablemente legitimas , como foii 
las originales y o  las devidamente autorizadas y i dignas de fe y quiíle- 
ra y o  una buena Coleccion: i p̂ -ra que éfta pudieíle hacerfe mejor» 
convendría que a lo menos en los Archivos públicos fe íormaíTen , 1 
publicaífen Indices de ellas , hechos por perfonas que entiendan bien 
la lengua en que eñan efcritas , i lepan leerlas. Nunca faltan pretextos 
para no hacerlo , fiendo cierto que mas lo impiden la poca inteligen
cia de cafi todos los Archiveros , el intcreííado deíeo que muchos tie
nen de que eftén ocultas las verdades , i la pereza hija de la ignoran
cia , que no la dificultad que efto tiene j porque es capaz de egecu- 
tarlo quien entiende la lengua de las Efcrituras y i fabe leer . i quien 
no puede hacerlo to d o , puede a lg o , i cumple haciendo lo que puede. 
Lo cierto es , que las cafas en que han caído herencias antiguas , los 
Monafterios , Igleíias , Ciudades , Señoríos , i Reinos , tienen  ̂en fus 
Archivos mui eftimables noticias , i el de Barcelona , i de Simancas 
pueden competir con los mas celebres de Europa.  ̂ ^

29 O tro grande focorro para la Hiftoria de Efpaña , 1 particular
mente para la Eclefiaftica , íeria un Leccionario en que eftuvieffen reco
gidas todas las Lecciones , i Memorias Hiftoricas de los Breviarios de 
las Iglefias de Efpaña , que no fon de tanta antigüedad , como algu
nos pienfan *, porque fu principio no precede al Reinado de Don Alón« 
fo el Sexto j pues hafta lu tiempo eftuvo en uío en Efpaña el Brevia
rio Gothico. Quifiera yo también que fe hicieran dos imprefsiones del 
MiíTal Mozarabe : una que reprefentaífe el antiguo , efcrito en Letra
Gothica , i confervado en la Libreria de la Iglefia de T oledo  ̂ otra
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fegun las añadiduras hechas de orden del Arzohiípo de T o led o , el Car
denal Don Frai Francifco de Cifneros.

30 Haíla ahora fe ha hecho mui poco cafo de recoger Cantares  ̂ o  
Canciones , como Romances , i otras efpecies de Poeíias , que forman 
una buena parte de la Hiftoria de Efpaña : i , aunque es verdad que fe 
han impreílb algunos Cancioneros *, mas fe ha pueño la mira en reco
ger Cantares amorofos , que noticiofos. Fuera defto cñan mui mal or
denados ; pues muchas Poeíias fe leen fin nombre de- Autor , tenién
dole cierto : las que pertenecen a un mifmo Poeta , eftan mezcladas 
con las de otros : los Poetas no eftan ordenados Chronologicamente : i 
los Cancioneros no tienen Indices para la facilidad de fu ufo.

31 A i también necefsidad de hacer una Coleccion de Infcriyciones^ox-^ 
denandolas Chronologicamente quanto fea pofsible , añadiendo unos In
dices cppioíifsimos, en que fe declaren todas las Notas , o Abreviaturas: 
todo lo que pertenezca a la Religión, para que por el culto de los fai- 
ios Diofes fe venga en conocimiento de las Naciones que poblaron a 
Efpaña : todo lo perteneciente a dicho culto fuperfticiofo , como fon 
las Aras , Templos , Lucos , o Bofques confagrados , i demas lugares 
que fe contavan entre los dedicados a los falfos Diofes : afsi mifmo 
los Sacerdotes , i Miniftros de la Religión , Porteros , Flamines , Ha- 
rufpices , o Adevinos , Agoreros , Antiftites , o Prelados, i Pontífices; 
las fieftas , i ritos ; los Magiftrados mayores , i menores : las dignida
des , los honores , i los oficios ; las cofas pertenecientes a la paz , i  ̂
la guerra , a las Artes , profefsiones , i negociaciones : los Colegios, 
los C uerpos, i las Ordenes ; las Provincias , las Regiones, las Metro- 
polis , los Municipios , las Colonias , las Poblaciones, los Barrios, los 
Edificios , los lugares públicos , i privados, los A q u ed u d o s, las Puen
tes , los Theatros , los Amfitheatros , los Circos , las Lonjas : las Le
giones que tomaron aíiento en Efpaña , los Soldados mas iníignes de 
ellas : los Votos públicos , i privados , las Confagraciones, las A ccio
nes de G racias, las Donaciones, los Elogios , los T ítu los, laslnfcríp- 
cíones fepulcrales, i los Ritos funerales : la Gramatica , i Ortografia 
de las Infcripciones j i en fin quanto en ellas aya memorable.

32 También defeo yo que fe haga una femejante Coleccion de Meda
llas : porque Don 'Antonio Aguftin mas autorizo , i ennobleció eleftu - 
dio de las Medallas , que explico lo mucho que en ellas ai, efpecialmen- 
te en lo que toca a las cofas de Efpaña. Eftava entonces tan menofpre- 
ciado efte eftudio , que aviendo recogido algunos años antes el erudi- 
tifsimo Juan Andrés Eftrañ una gran multitud de M edallas, i aviendo
las iluftrado con Notas correfpondientes a fu profunda erudición ; fu 
hermano Martin , que las heredo , las convirtió en un mortero para fer- 
vicío de fu 'A potheca,o  botica. Parece que quifieron mejorar el defti- 
no de otras Medallas los que pocos años ha las convirtieron en algu
nas lamparas que fe pufieron en la Parroquia de San Andrés de Madrid, 
C orte de Efpaña. Pero lo que es mas de eftrañar , Geronimo Zurita 
tenia por empleo indigno de Don Antonio Aguftin la explicación de 
las Medallas , que tanto credito ha dado a aquel Prelado: i Don D ie
go de Saavedra Fajardo en fu ingeniofa República Literaria , que reim
primí yo mas enmendada el año 1735. pufo a los Medallíftas en la C a
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fa de los Locos : penfamiento indigno de tan juicioio varon : bien que 
íi los interpretes de las Medallas fueran tan arrojados , como Don Frai 
Antonio de Guevara , Obifpo de Mondoñedo , o el Padre Juan Har- 
duin , no los pondría yo en la Cafa de los Locos , fmo en la del 
fueño.

33 Defpues de Don Antonio Aguñin en el aíío 164^. publicó Don 
Vincencío Juan de Laftanofa gran parte de las Medallas defconocidas: 
i no eftraño que no declaraííe aquellos Caraderes Efpañoles , porque 
no pudo confeguirlo en los Fenices el eruditifsimo Canonigo , Dotor 
Bernardo Aldrete *, ni antes que él en los Efpañoles Don Antonio Aguf- 
tin , aviendo fido en efte aíunto imaginarias todas fus fofpechas , de 
manera que no merecen aun el nombre de congeturas , como lo juz
gara qualquiera que cotége las letras de las Medallas que intentò def- 
cíírar con las de otras Medallas donde fe hallan repetidas. El primer 
prefupuefto de quien intente defcifrar aquellos caraíleres defconocidos, 
deve fer la diftincion de los Abecedarios fegun los lugares donde fe ha
llaron las monedas : el fegundo prefupuefto deve fer la noticia del afun- 
to de las Medallas , que le ha de raftrear por ellas mifmas , i por el 
lugar de fu hallazgo : la ultima diligencia deve fer la combinación , i 
meditación. I defpues de todas eftas diligencias , que fon las que pue
den contribuir a facilitar la letura de aquellas letras ; repito lo que di
ge en mi Acción de Gracias a la Divina Sabiduría , Patrona de la Acade-  ̂
mía Valenciana , que dudo fea pofsible que llegue a entenderfe lo que es 
tan oculto , como una lengua , que ni hoi fe habla, ni tiene D iccio
narios , ni Interpretes , ni medios fijos de combinar la pronunciación^ 
i la efcritura.

34 ' El mifmo Laftanofa en el año l é S i .  imprimió un Tratado de 
la Moneda Jaquefa , i de otras de o r o , i plata del Reino de Aragón.

35 Juan Vaillant , aunque eftrangero , en el año 1695. hizo una 
gran Junta de Medallas Efpañolas , iluftrandolas algo.

36 El Padre Don Antonio Caetano de Soufa en el año 1738. pu
blicó las pertenecientes a la Hijioria Genealogica de la Cafa Real Por tugue 

fa .  He oido decir que poco ha fe ha iinpreíTo otra Coleccion de M eda
llas Efpañolas : pero no ha llegado a mis manos. Otros muchos han tra
tado de ellas j pero tan de paíTo , que no es razón detenernos en nom-i 
brarlos : ni es del cafo prefente examinar fus opiniones.

37 Recogidas las Infcripciones, i Medallas fielmente copiadas, qui- 
liera yo que fe hiciefíe un cotejo de las Infcripciones , Medallas , i li
bros antiguos \ i feria mui importante el hallazgo de las Notas queef- 
crivió Juan Andrés Eftrañ , las quales en el año 1608. toda vía guar
dava un erudito, fegun refiere el Padre Andrés Efcoto en fu Bibliotheca 
Hifpana, Por medio de efte Cotejo fe averiguaría la verdadera Ortogra
fia de cada figlo , la ferie de los Magiftrados de cada M unicipio, i C o
lonia , fu antigüedad , la ferie de los Romanos que governaron a Ef
paña en tiempo de la República libre , i de los Emperadores , los R e
yes Godos que la dominaron , , i los Governadores , i Reyes Ara
bes que la tuvieron fugeta. Se íluftrarian muchas feries de Obifpos. Se 
renovaría la memoria de muchos varones infignes en letras , armas , i 
virtud j i fe daría una grai;de luz a la Topografia de Efpaña.
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38 Eílo es lo que principalmente echo yo menos para la mcjoria, t 
perfección de la Hiíioria de Efpaña , íiendo cierto , que íi bien el buen 
juicio ( prenda de pocos ) es neceíTario para efcrivir bien , aun los 
que tienen la dicha de eílar dotados de él , no pueden efcrivir ajuf- 
tandofe a la verdad lin tener los documentos , i memorias neceíTarias; 
porque la Hiftoria no es de cofas meramente pofsibles, íino de las ver
daderamente fucedidas.

39 Prevenidos pues los materiales en la dicha forma , fe feguirala 
Com poíicion, i iluftracion de ellos : i acercándonos mas a las partes 
de la Hiftoria , fe formaran , una perfeta Geografía , i puntual Chro
nologia , que fon las dos bafas fobre que fe apoya la Hiftoria.

40 De la Geografía , i de los medios de eftablecer la Éfpañola, 
hablaré mas largamente en la Prefación de la Cenfura de Julián Perezy 
una de las mayores obras que efcrívio Don Nicolás A ntonio, próxima 
a falir a luz : íi ya no es que mi eruditifsimo amigo , i favorecedor, 
el Excelentifsimo Señor Don Francifco de Aimeída i Mafcareñas , im- 
mortal honor de la Academia Valenciana , quiera aliviarme de efte tra
bajo para que los letores logren mayor enfeñanza deviendola á íu gran 
dotrina. Ahora me contentaré con decir , que Don Nicolás Antonio en 
dicha obra no fatisfecho de aver iluftrado toda la Antigüedad Ecleíiaf- 
tica provando , i manifeftando las ficciones del Padre Higuera , repre- 
fento con gran erudición , i claridad lo mas obfcuro de la Topografía 
Eípañola.
' 41 Refta pues decjr algo de la Chronologia ; i para tratar de ella 
con mayor diftincion ,^uzgo que fe deven diftinguir fíete Epocas , o 
Temporadas.

4 z  La Primera obfcurifsima defde los primeros Pobladores de Ef
paña , en mi opinion. inaveriguables , hafta el tiempo mithico , o fa- 
bulofo. En todo aquel la^ o  efpacio de tiempo , como no fe fabe ac
ción alguna íucedida en Efpaña , no puede aver relación a cierto tiem
po , i coníiguientemente no puede aver Chronologia. Lo mas que pue
de hacerfe es , efcrivir una Hiftoria CongetUral , i diícuríiva , funda
da en lo que refiere el Genefis de la Poblacion del mundo , i la H if
toria Profana quando cuenta las primeras Poblaciones.

43 La Segunda E poca, o Tem porada, es la Mithica , o fabulofa, 
que comprehende los Reinados de Gargoris , de H abidis, i de Gerion. 
En efta Temporada ya fe leen acciones j pero, como no fe refieren a 
cierto tiem po, no fe puede formar Chronologia, fino que vinas accio
nes fe han de contar defpues de otras fegun la ferie de los R eyes, de 
fuerte que Gerion íe coloque en el tiempo H eroico , como contempo
ráneo de Hercules. Efta es la infancia de la Chronologia Efpañola j i pa
ra eníeñarle a hablar mejor que hafta ahora, tendria yo por convenien
te j que los Fragmentos de la Antigüedad pertenecientes a efta Epoca fe  
iluftrafien con eruditas Notas.

44 Defde Gerion hafta la entrada de los Romanos en Efpaña fe ha 
de diftmguir otra Tercera Epoca , que ha de comprehender varios íiglos, 
i cada figlo ha de abrazar las Avenidas de las Naciones eftrangeras, 
feñalando fus Fundaciones principalmente en las Coftas de Efpaña, ha
ciendo ver quales fueron del tiempo Heroico , quales de los Fenicios, i
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quales de los Griegos. Efla es la Adolecencía , o Mocedad de la Chrono- 
logia Efpañola , ajuitada a los figlos, i no a los años.

45 LaQuarta Epoca tiene íu principio en la Entrada de los Roma
nos en Eípaña, i fu termino en el comienzo de la Dominación de los 
Godos. Eña es la Juventud y o Edad brioía de la Chronologia Efpañola, 
en la qual las A cciones, i fuceíTos ya fe refieren a ciertos tiempos, i la 
Chronologia empieza a fer fija , i continuada.

46 Siguefe la Quinta Epoca de la Dominación de los G o d o s, corref- 
pondiente a la Edad V aron il, continuando la Chronologia de Efpaña en 
íer fija , i confiante: bien que efte tiempo fe ha iluttrado poco hafta hoi 
por fer menos leídas las Memorias pertenecientes a é l ; pero fon mui ver-, 
daderas, i autorizadas de los que las dejaron por aver eícrito hombres ve- 
racífsimos las cofas de fu tiempo.

47 Sobreviene la Sexta E poca, que es la Edad Climatérica , i peli- 
g ro fa , durante la Dominación de los Arabes. Se introduce el Computo 
de la H egira: las Memorias de efte tiempo fon pocas, i poco leídas. La 
diligencia deve fer mayor.

48 Ultimamente llega la Séptima Epoca correfpondiente a una ma
dura , i fabia ed ad , empezando defde el gloríofo Govierno de los Reyes 
Catholicos, Doña Ifabel, i Don Fernando , que aviendo vencido, í fuge- 
tado los Moros de Granada , pufieron fin a la Dominación de los Arabes, 
i propiamente fueron los reftauradores de Efpaña. La Chronologia defde 
entonces no folamente es fija' , i conftante , fino también libre de du
das , i efpinofas queftiones.

49 Las varías maneras de contar los años , que los Efpañoles han 
pra(fticado en eftas Epocas , unas fon defconocidas , i aun la manera 
de los años , mefes , í principios de los días ; i otras fe confervan en 
las Infcripcíones , M edallas, L ibros, i Efcrituras. Las cuentas que fe 
confervan , i fabemos , fon , la de las Olimpiadas , la de los años de 
la Fundación de Roma , la de los Confules Romanos , la de los años 
de la Creación del Mundo , la Era Efpañola , las Indicciones, los Rei
nados de los Reyes , la Hegira , los años de la Encarnación del V e r
bo Divino , i los de la N atividad, o Nacimiento de nueftro Señor Jefa 
Chrifto.

50 Los Griegos que hablaron de las cofas de Efpaña , fe valieron 
fegun fu coftumbre deLCom puto de las Olimpiadas , como Polibio , % 
Diodoro Siculo. Imitólos Eufebío de Cefarea , i a éfte fus Continua
dores Efpañoles , Paulo Orofio , que efcrivió año 4 17 .1  Idacio ,Obif» 
po de Lamego , que feneció íu Chronicon año 468. Cada Olimpiada 
( regularmente hablando ) comprehende el efpacio de quatro años. La 
primera Olimpiada , o Contienda Olímpica , fe celebró en los campos 
de la Ciudad de Olimpia , fituada en la Región Elea cerca del Rio Al- 
feo, donde concurrió la Juventud de Grecia a folemnizar cinco Juegos 
que confiftian en el egercicio , i contienda de los Ceftones, de la C ar
rera , del Dífco , del Salto , i de la Paleftra , o Lucha. Sucedió efto 
en el año 3938. del Periodo Juliano , Ciclo Solar 18. Lunar 5. Indic
ción 8. figuiendo el plenilunio , o Luna llena al SolfticíoEftivo, I def
de entonces en adelante fiempre fe continuó la celebridad quadriennal de 
los Juegos Olímpicos en Luna llena , i  el día íiguíente fe juzgava quien
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de D.Gregorio Mayàns i Sifcàr, x i
avía merecido los premios, íegun dice el Efcoliador de Pindaro en la 
Ode 3. Celebròfe la ultima Olimpiada ( que fue la 2.93,) en el mes de 
Julio del año 393. Pero los Efcritores acoftumbrados a efta manera de 
cuenta la continuaron defpues.

5 1 Pofterior à la cuenta de las Olimpiadas es la de la Fundación de 
Roma , de la qual fuelen ufar muchas veces los Hiftoriadores Rom a
nos que trataron de nueftras cofas , i algunas veces nueftro Eípanq! 
Paulo Oroíio , que los copiò,

5 2 Pero con mayor frequencia ufan unos, i otros de los Fajios Con
fulares , que feguidamente contienen los Confules de cada año , o los 
Decemviros , o Tribunos Militares conftituidos con poteftad Confular,
I , aunque es verdad que efta ultima cuenta es pofterior a la de las Olim
píadas, es mucho mas ufada ; pues a cada paíTo fe halla en las Infcríp- 
ciones,en  las M edallas, i en los Libros, i fija el tiempo mucho m ejor, i 
mas comodamente ; porque empezava íiempre en el dia primero de 
Enero quando ya fe fabian los Confules de cada año por eftar defigna- 
d o s , o feñalados en el antecedente : í  en cafo de no aver Confules, te
nía lugar la Nota del Pofconfulado , efto e s , el nombramiento de los uU 
timos Confules añadiendo el numero de los años^pofteriores -a ellos : de 
la manera que lo pradicamos en todas las Epocas referidas a fuceífos 
paíTados. San Aguftin enei Libro 1., de Doóirma ChviftianA dijo,
que por la ignorancia de las Olimpiadas, i de los Confules ignoraron mu
chos la edad de Jefu Chrifto , reprehendiendo ocultamente a Sanlreneo. 
Efte ufo de feñalar los años por los Coníules fue tan autorizado en Ef
paña, como fe echa de ver en la Leí 1 , Codice Tbeodoftano de Confiitutio- 
nibus Principum  ̂ fecha en Sabaría, día 26. de Julio del año 322. en que 
fueron Confules Probiano , i Juliano , dirigida a los de Luíitania , donde 
el Emperador Conftantino mandò que en adelante no tuyíeíien autori
dad los E d id o s, o Conftituciones, que carecieflen de d ia , i Confuí. Lo?; 
Padres del Concilio Milevitano celebrado enei año 40 1. en el 89.
eftablecíeron, que ios Obífpos que en adelante fe ordenaíTen , recíbief- 
fen letras de los Ordenadores firmadas de fu mano , incluyendo el Con
fu í, i el d ia , para que no nacieíTen altercaciones fobre las precedencias. 
San Aguftin in Bre-viculo Collationum '^,diei  ̂ cap, 15, refiere que los Do- 
natíftas con admirable aftucia,o  por mejor decir, con íuma maldad, qui
taron de los Concilios el día , i los Confules  ̂ para que en adelante no 
pudieífen fer cogidos en fus engaños , íiempre que afirmaften lo que qui- 
íieffen: porque, como el tiempo cierto es una feñal firme , i invariable, 
quitada éfta tiene mas lugar el engaño. El mifmo Santifsimo Dütor en fu 
Libro contra los Donatifias defpues de la Colacion j cap. 15. fe queja de que el 
defcuido délos Copiantes quito el d ia , i los Confules, que los Obífpos 
avian añadido a los Concilios con fingular cuidado. En efeto vemos que 
los Concilios manufcritos d icen, que el Toledano Primero fe celebrò en 
tiempo de Arcadio , i Honorio , íiendo Confuí Eftílicon , que es lo mifmo 
que d ecir, en el año 400. Quatro Códices manufcritos que vio Don Juan 
Bautífta Perez , decían, que el Concilio Tarraconenfe fe celebrò en el Con- 
íulado de Pedro , correfpondiente alano 516. Todos los Manufcritos que 
vio el mifmo Perez , decían , que el de Girona fe celebrò ííendo Coníul 
Agapeto , efto es , año 517. Durò efta coftumbre de la cuenta de los Con-
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fules a£luales haflá el ano «534. del Nacimiento del Señor, en que Paulino 
fue ultimo Confuí de Occidente juntamente con Juftiniano Augufto quar* 
ta vez. Nombróle Confuí del Occidente el Rei Athalarico, como confta de 
la Epijlola del libro 9. de las Varias de Caíiodoro.

53 En Efpaña es polkrior a la introducción de la cuenta de los Con
fules la de la Creación del Mundo. El primer Efpañol que hallo yo aver 
ufado de ella , es Paulo Oroíio , el qual aviendp efcrito fus eruditos Jlete 
libros contraías Paganos y dirigidos a San Aguftin en el año 4 17 . dice que 
los feneció en el año del Mundo <5618. He obfervado que nueílros Efcri- 
tores cuentan variamente eftos años del Mundo : porque conviniendo O- 
roíio , San líidoro , líidoro Pacenfe, i el Chronicon Emilianenfe en que Jefu 
Chrifto nació en el año 42. del Imperio de A ugufto; Oroíio , a quien íi- 
guió Caíiodoro , d ice , que nació en el año del Mundo 5201. San líidoro 
en el año 5155* Isidoro Pacenfe en el año 1 9 6. i el Chronicon Emilianenfe 
en el año 5199. íiguiendo la fuputacion de los Setenta autorizada por el 
M artirologio Romano. I aviendo dicho San Julian, que Jefu Chrifto na
ció en el año 41. del Imperio de Augufto íiguiendo a Tertuliano , a Eufe- 
bio Cefarienfe , i a San Geronimo j como lo notó mui bien Ifidoro Pacen- 
fê  al fin de fu Chronicon, añade San Julián, que Jefu Chrifto nació en el 
año del Mundo 5 200. Las Partidas del Rei Don Alonfo íiguiendo el Com 
puto de los H ebreos, ponen el Nacimiento de Jefu Chrifto en el año 3769. 
i  por ellas enmendó Geronimo Zurita la Chronica del Rei Don Pedro en el 
año fegundo de f u  Reinado, cap. i . Bien que Don Pedro López de Ay ala , fu 
Autor , íiguiendo el Computo de los mifmos H ebreos, feñaló el año 3760. 
Venimos pues a inferir, que efte Computo dei la Creación del Mundo fue 
conforme a la Chronologia de cada A u to r , que de varias i diftintas parti- 
dasfegunfu íiftema Chronologico, iva facando varias i diftintas fumas, 
como lo practican hoi los Chronologos modernos.
A 54 Pofterior a la cuenta de los años de la Creación del Mundo , es la, 

que llamamos Era , introducida en Efpaña por medio de la coftumbre def
pues que los Godos entraron en ella , fegun lo afirma el Chronicon facado 
del libro de la Calenda antigua de B urgos, el qual Chronicon fenece en la 
Era 12 <5 o. año del Nacimiento 1 2 1 1 , I , aunque es verdad que San líidoro 
en el Capitulo 6. del Libro de Natura Rerum , que dedicó a Sifebuto antes que 
fuelle R e i, atribuyó la introducción de la Era al tiempo de Augufto Ce- 
far , i defpues en el lib. <5. de las Etimologías, cap. 34. repitió lo mifmo \ tiene 
el Santo contra fu opinion no aver teftimonio pofitivo que confirme el 
ufo de la Era en Efpaña antes de la entrada de los Godos, que fue en el año 
408.0 409. pues la memoria mas antigua de la E ra , es la que fe halla en 
una Infcripcion que ai en la Iglefia Parroquial de Lebrija , la qual copia
ron el Maeftro Ambrofio de Morales lib. 11 . r¿í/'.3i.elPadre JuandeM ji- 
riana deRebusW fpania ylib.<^.cap.4. el Licenciado Rodrigo Caro en las 
'Antigüedades de Sevilla lib. 3. cap. 2 1 . Jofef Efcaligero de Emendations tempo- 
rum , lib. < .̂pag. 418. engañandofe efte ultimo en decir que la Piedra fe ha
lla en el Campo de Sevilla , eftando en Lebrija , i en llamar Alejandría a 
Alejandra, copiando a M orales, a quien Mariana también trafladó mal. Ra
zón es que traflademos aqui una Infcripcion tan celebrada.
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$5 M a  memoria de la Era es la mas antisua que fe lee • nornue 
a Infcnpcion de la Villa de Alcolea , que cita el Licenciado Rodrioo 

Caro en las Antigüedades de Sevilla. , lib. 3. cap. 5. refiriéndola a la Era

I Z  , ’ ' ‘ "n  efta fecha quando
la yio Morales fegun confta á á  Libro 1 1 .  cap. <,b. cuyo leftimonio ii-
guio con mucha razón Don Francifco de Padilla en h H iJ io r ia E e U M i-  
ca d e Efpaña , Centuria 6. cap, 35.

56 Efta manera de contar los anos es propia de los Efpañoles, fe- 
gun prueva una Memoria que cita el Licenciado Diego de Colmenares 
en \3. Híjlona. de Segovia , cap. 15. §. 10. diciendo : Anno ab Incarna
tane Domìni 1140. fecundumVyancorum computum ; Bra autem fecundum  
Htfpamrum numerum 1178 . Confirma efto mifmo el ufo de la Era en 
las Leyes , en los Concilios , i en todo genero de Efcrituras , Jinsu- 
armente en las que falieron de las Cancillerías , Ò Secretarias Reafes 

las quales conftantemente confervaron efta praftica hafta que viendo mu 
introducida la devota coftumbre de contar los años por la Encarnacioix

promulgaron leyes que abrogaron el ufo de la E ra -lo  
qual fucedio de la manera íiguiente.

brà íl" Berenguer dé Vilademuls cele-
ra.Tp, ? '  en aque la Ciudad , 1 eftableció, que en adelante fe con- 
taifen los anos deíde la Encarnación de nueftro Señor. Efto íh entien
de figuiendo la cuenta de Dionifio Exiguo. Celebrófe efte Concilio en 

ano de ía Encarnación i iS o .  del Nacimiento 1170 . de la Era E f  
panola ix i8  i la pradlica de aquel Decreto Sinodal comenzó dia de

t i l , , '  r *  entonces empezó a defufarft en C a
taluña la manera de contar los años por los Reinados de los Reyes de

aiKia , c u ^  manera de cuenta tuvo principio en Cataluña en tiem
po de L u i s  Quarto , Rei de Francia , i totalmente dejó de eftar en ufo 

lempo de telipe Segundo , Reí de Francia , que murió en el mes

turas El ^fto confta de varias M emorias, i Efcri-

Z , T r  W e^ m ca , col. 754. dice afsi. Celebratum fu it  Concilium7ui , Í Z T r ” " ’”  "  ■ "̂’ ’‘‘ ‘ one Archiepifcopo , é -  CUricis

Z m t T Í T Z  ' T " " "  a n n u s i ,nini inJÌUutus
t  Tso F 1 7 - f tun e vero c u r r L  a n i 
T o z .  o u S .  M allorca, que fignado de nume-
tro Frli M -fmtl r . ?  Armario de Mallorca , fegun el Maef-
¡itar Orden de >bera en la Centuria Primera del Real, i M i-
£ e  a f f  73- J^efle.ion ^. pa¡. 606.
^  ¿ ‘ flum Sanai Luca cceperunt mitt ere Incarnationem mandata 
D om ai Bexengarii MetropoUtani , qui in Concilio fu o  pr^epit mittere Incar-
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nationem inCartìs TrovìncU rarraconenfis y &  in ipfo m m  miferunP l i g i .  
deve decir , i i S i  Que efta mañera de fechar aya empezado dia de ban 
Lucas lo repite el Chronicon de Barcelona imprefíb por el Cardenal de 
Aauirre en el T’orno 3. de los Concilios de Efpaña , pag, ^44. cuyas pa
labras fon eftas. Mortuo Ludovico Bege Francomm  ̂ coepit regnare Ludo- 
viras , f l iu s  ejus minor j qui Hgnavit annis 44*

E t die F efo  SanBi Joannis Baptijìts ufque in dietn Sanali Lucce , quo die 
cdehratum f u it  Concilium apud T’arraconam a Domino Berengario T’arracona 
Archiepifcopo , cum Epifcopis  ̂ &  C le r ic is  f u i  Archiepifcopatus, quorum Con- 

filio , &  precepto annus Domini infiitutus fcribi in omnibus Chartis per to- 
turn Archiepifcopatum, De paífo advierto , que efte Chronicon deve en- 
ínendarfe de la manera íiguiente. Mortilo Ludovico Rege Francorum , cce- 
p it regnare Ludovicus , fiUus ejm minor, qui regnavit m nis 44. ex die Fefto

SanBi Joannis Baptijié.
Ín die SanBi Luca  ̂ quo dìe celehratum fu it  Concilium ^&Ci Mofen Pe

dro Miguel Carbonell  ̂ Efcrivano , i Archivero mayor de Barcelona 
por el Rei Catholico Don Fernando , por cuyo mandado efcrivió la 
Chronica General de Efpaña  ̂ como confta de fu Real Carta fecha en 7» 
de Agofto del ano 1496. i tardò en efcrivarla 17 . anos enmendándola 
mucho el doaifsimo Geronimo Pau , Primo fuyo , explicó mui bien 
Ip que avernos referido , como fe vera en fu lugar j i el Maeftro Frai 
Manuel Mariano Ribera , Archivero Real del mifmo Archivo en la Cen
turia Primera  ̂ Parte Primera  ̂ $. 73* R̂ fl̂ ^̂ "̂̂  603. añade lalif- 
ta de los Reyes de Francia , cuyos Reinados fe hallan expreíTados en 
las Efcrituras del Real Archivo de Barcelona. Imitaron efta pradicade 
Cataluña de contar los anos refiriendofe a la Encarnación, o Nacimien
to del Señor , los demas Reinos , i Provincias de Efpaña , dejando la 
cuenta de la Era , por autorfdad publica , como fe vera quando fe tra
te de eftas ultimas devotas Epocas.

58 La manera de contar los años por las Indicciones , íi atende
mos a fu primer origen , deve referirfe al tiempo de Augufto C e fa r, avien- 
dola inventado los Alejandrinos en el año Juliano quarto fiendo Con- 
fuks Marco Emilio Lepido , i Lucio Munacio Planeo, fegun el Chronic, 
con Alejandrino, Pero la frequencia , i mayor extenfion de fu u fo , cm -  
pezò en tiempo del Emperador Conftantino año 312. i la pradica de 
los Concilios , i de las Bulas Pontificias extendió mucho mas efta cuen
ta : aunque con notable diferencia de fu principio j porque los Grie
gos empezavan a contar las Indicciones defde el dia Primero de Se
tiembre , i los Latinos defde el dia Primero de Enero , de fuer
te que el año Primero de la común Era Chriftiana fe fupone Indic
ción Quarta , la qual va continuando hafta el numero quince inclu- 
íivamente , i defpues profigue repitiendofe fucefivamente por quinde- 
cennios. Los Elpañoles empezavan a contar las Indicciones defde el dia 
24. de Setiembre, fegun refiere Don Pedro Lopez de Ayala en la Chro^ 
nica del Rei Don Pedro , en el año fegundo de Ju Reinado , cap, I .  Cuyo 
eftilo obfervó en muchos inftrumentos Don Diego Ortiz de Zu ñiga, en 
el Apendiz a los Anales de Sevilla , pag. 81^. col. 2. Pero lo mas nota
ble es , que la cuenta de las Indicciones en Efpaña tomava fu princi
pio un aíio antes que fuera de ella , de fuerte que la que en Grecia

era



d c D ^ .G r e g o r io  M a y a n s  i S iT c k '. x v
era primera , en Efpaña era fegiinda , i afsi las demas fuceíivamente.

uci^ra yo .legar muchifsimos egemplos ; pero me contentaré concitar 
^gunos que Eicimiente fe pueden ver en el Tomo 3. de los Condlioi 
Efpm n  , que publico el Cardenal de Aguirre.

una Efcritura de la Dedicación del Mo-

de Teíu C h r S  ’ p"" ^e la Encarnación
de Jelu Chrifto 1032. Era 1070. Indicción 15. deviendo fer Primera 
fegun el ufo dé fuera de Efpaña.

 ̂ 60 P^g. 241 lleva un Privilegio de Don Sancho Ramírez , fecho 
en la Era 1108. día i8 . de Abril , año 8. del Pontificado de Alejandro
11. ano de la Encarnación 1070. Indicción 8. fuera de Efpaña 7.

61 Pag 3Í2 exhibe una Efcritura de la Dedicación de la Igleíia 
de Santa M ana de Vilabertran, fecha año de la Encarnación del Señor

Reim 'l í -  ( otra cuenta 7.) año fegundo del
Reinado de Fehpe Reí de Francia , dia once de Noviembre

62 Pag. 3 4 3 .  copia una Efcritura de la Agregación de la 'A badía 
de los Santos , Facundo , i Primitivo a la de Ciuni , fecha Era 1 170 
ano de la Encarnación del Señor ii3 2 .E p a ¿ ta  12. (fegun otra cuen-

ña ; r d L ° T d J L S r í " “   ̂ ^

63 Pag 3 7 1 .  traflada ias Adas de la Dedicación del Monafterio Aru- 
lenfe , fechas ano de la Encarnación del Señor i i5 7 .E ra  i i o t .  Indic- 
Clon 5 . fegun otra cu en ta, quarta.

64 Guiados por efta regularidad de fechas pradicadas en Efpaña 
pudiéramos enmendar muchifsimas , depravadas por la ignorancia dé 
los que no tuvieron noticia de efte ufo de las Indicciones. Pero de
jamos efta diligencia a los Letores advertidos, i juiciofos

65 La antipedad del ufo de las Indicciones en Efpaña no es tan- 
U  , como pienían muchos. Paulo Oroíio , que fe valió de muchifsimas 
maneras de computar los anos , no hizo mención de ella. San Tuan 
de Valclara natural de Santaren , Abad del Monafterio de Valclara que 
«Ó ’ ‘  G irona, que fegun San Ifidoro de Firis lUuft.Wus 
cap. 44. efcrivio fu Chronicon hafta el año oftavo del Emperador Mau ’ 
r ic o  , 1 quarto de Recaredo , que es lo mifmo que decir*̂  ̂ I X e f a i í ^ ;  
^90. es el Efpanol mas antiguo , que sé yo aver uílido de efta cuenta de 
las Indicciones ; 1 no es mucho, porque eftuvo en Conftantinopla die?

íiete anos aphcado a la erudición Griega , i Latina. Efte'Santo O hir 
po dice al principio de fu Chronicon , que Juftiniano murió en la In" 
dicción I lu c e d ie n d o le  Juftmo el Menor.Sabemos que Juftiniano empezó 
a imperar día primero de Abril del año 527. porque E v i0 r ¡ r e n 7 / ¿  r

El ano fegundo defpues del Confulado de Belifario fue el ,3 7 .  i afsf eí
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primero del Imperio de Juftiniano fue el referido ano 5x7. Grutero en 
la Pag. I b i .  num. i .  trae una Infcripcion hecha en el ano :9- del impe
rio de luftiniano , i por conllguiente defpues del dia primero de A bnl 
del año <65. año 24. defpues del Confulado de Bafilio. Murio Juirt- 
niano entre el dia primero de Abril de efte año i el dia primero del 
Abril iiguiente. S i ,  corno dice Niceforo , imperò 38. años i fìetedias, 
muriò dia fiete de Abril del año 56«5. Si durò fu Imperio 38. años , 1 
dos meíes fegun el Chronicon Alejandrino, murió a los últimos dê  M ayo 
del referido año. Si continuò fu Imperio 38. años íiete mefes i trece 
d ia s , como efcriven Theofanes , Cedreno , i Zonaras, murió a 13 . de 
Noviembre del mifmo año. Finalmente , fi como dice Evagrio , muño 
aviendo imperado 38. años i ocho mefes , murió a los últimos de N o 
viembre del referido año  ̂6*5 .• Venimos pues a concluir, que en el mes, 
i en el dia de fu muerte ai variedad de opiniones. Pero todos los_ Au
tores referidos concuerdan en que murió año 565. Indicción i3*inch- 
nandome yo a que fu muerte fue en el mes de Noviembre de dicho 
año. V ia o r  de Tunes , que pufo el principio de fu Imperio en el mií- 
mo año que los demas , le dió quarenta años de duración , fenalando 
la Indicción 1-5. que fegun la cuenta común era 14. Parece pues que 
en Africa avia otra manera de contar las Indicciones , i que era con .̂ 
forme a la que atltes de aquel tiempo avia en Italia , como confta de 
la lei nullus 2. Cod. Theodojtano de legatis y &  decretis , dada en Milán, 
dia I <5 de E nero, Indicción i $. íiendo Confules Conftancio Augufto 
o aa v a  vez , i Juliano Cefar , año 3^6. que fegun otra cuenta avia de 
fer Indicción 14. San Juan de Valclara , q u e, como dice en la Prefa
ción de fu Chronicon , continuo el de Vistor de T un es, devia íeguir íu 
Chronologia , i en cafo de fer contraria a la de Efpaña, devia adver
tir la contrariedad. Parece pues , que no aviendola advertido , en fu 
tiempo la coftumbre de contar las Indicciones en Efpaña fe conforma
va con la de Africa , i con la antigua de Italia j pues refíriendoíe a lo 
que avia dicho V id o r , efcrive afsi : Quinta decima ergo Indiatone , ut 
diBum e f i  , Juftiniano mortuo , Jufiinus Junior , ne^os ejus , Romanorum 
^fficitur Imperator, I quando alguno fofpeche que ei âs palabras fon una 
gloffa ingerida en efte Chronicon, pues luego fe figue : Romanorum L U I, 
regnai Jufiinus Junior annis X/. repetición que parece no fe haría, avien* 
do efcrito lo antecedente ; a lo menos deverà confeffar el eftilo de Ef
paña , quando fe efcrivió la glofla , cuyas palabras fe hallan en los Chro- 
nicones impreífos de San Juan de Valclara , i en los que tuvieron ma- 
nuícritos Ambroíio de Morales , i Don Juan Bautifta Perez , de los 
quales tengo trañados. He dicho que la antigua coftumbre de Italia an
ticipava un año las Indicciones , como fe puede obfervar , en la refe
rida leí Yiullus 2, Cod. Theod, de legatis, decretis, dada  ̂ fegun que
da advertido) en Milán dia 15. de Enero , Indicción i5 ,fien d o Con
fules Conftancio Augufto o£lava vez , i Juliano Cefar , año 3 5 6 .cor
refpondiente fegun el computo común a la Indicción 14. Lo mifmo fe 
puede obfervar en la lei omnium  ̂,Cod. Theod. de indulgentiis debitorum, da
da en Milán ílendo Coníules Vicente, i Fravitta,año 401.que llama pri
mera Indicción a la que fe íiguió defpues del Confulado de Honorio, 
de cuyo Emperador es dicha k i  , correfpondiep.do a tal año la Indic

ción



cìon i<). fegun la cuenta vulgar ; i la miíaia lei pone el Confulado de 
Olibrio , i Frobino que fue en el año 395. en la Indicción 9. aviendo 
fido 8. fegun otra cuenta. Deípues fe guardò en Italia otra manera de 
contar las indicciones , que es la común , como fe ve en la mifma leí 
omnium 3. que llama Indicción 1*5. a la del año 402. variedad que pro
venía de la impoíicion de los tributos , que fegun las exacciones , i re-» 
millones de los Principes tenían varios principios, hafta quelacoftuni- 
bre de los hombres eruditos hizo fija , i regular efta cuenta. Quede pues 
eflablecido que la irregularidad de ella también tocó a nuefira Eípaña, 
como parece que fe colige del referido teftimonio de San Juan de Val- 
clara. Pero es cofa digna de advertencia, que , o bien por efta irregu
laridad , o por otra caufii que ignoramos , fe ufava poquifsimo en Ef
paña efta cuenta , de manera que San Juan de Valclara folamente ha
ce mención de ella una vez , i eíTa refiriendofe al Chroniconáo. V íd o r 
de Tunes. I aviendo efcrito San Ifidoro tanto tiempo defpues, no hi
zo memoria fi. quiera del nombre de la Indicción •, fiendo afsi que de 
propofito trato de los años , i manera de contarlos en el Capitulo 6* 
del libro de Natura Rerum y i en ios Capítulos 24. i z 5 .d e ! libro 5. délas 
Etimologías  ̂ que efcrivio año 626.

66 Como los Principios de los Reinados fon tan notables en las M o 
narquías , como eruditamente advirtió el Emperador Juítiniano en el 
principio de la Novda  47. figuieron los Eípañoles la manera de con
tar por los años de los Emperadores, i Reyes que los dominaron : cuen
ta que autorizó San Lucas en el Evangelio , i en los Hechos Apoftolicos* 
En tiempo de los Emperadores Romanos fe praólícó muchiísimo feñalat 
los años por fu Poteftad Tribunicia , como fe ve en tantas infcripcio- 
nes , i Medallas. Defpues que los Godos dominaron en Efpaña , fue cof- 
tumbre general caradlerizar los años por fus Reinados , como fe puede 
obfervar en muchas fechas que fe han confervado en el Fuero Juzgo con
tra la pereza de los copiantes , que las omitían , como, no necefiarías fe
gun fu errada opinion. Aísi lo manífiefta la lei cmn de dotibus 5 , tit. i .  
Lib, '^JegisUviJtgothorum át\ 2̂ no tercero tie Recefvindo : la ¡ei clementif^. 

Jimo 16» tit. 2. Lib. J 2. del año fexto del mifmo Reí : \xleicogit. 8. í/í,
2. lib. 9. del año fegundo de Uvamba : la/^i Deus 6. i la/¿-i magna 7 . 
tit. 5. ¡ib, 4. del año 4. del mifmo Uvamba : la leí ultima titulo ^ .lib ,
12. fecha día 27. de Enero del año Primero de Ervigío : la leí 3. 
tit, 3. del lib. I I .  falfamente atribuida a Recefvindo fiendo del año quar
to de Ervígío , que la mifma lei hace concurrente con la Era 7 2 1. ef- 
to es , con el año 682.

67 En los Concilios de Efpaña , en muchas Infcrípciones , en l u  
Monedas , en los Libros , i en las Efcrituras publicas , fon innumera
bles las fechas de los años de los Reinados , de manera que es cofa ocio- 
fa referir egemplos.

68 Los años de la Hegira hd.n fido iiiui ufados en Efpaña defdeque 
los Arabes fe apoderaron de ella. De efta Epoca ufan con frequencía ¡fide
rò Facenfe , el Arzobifpo Don Rodrigo , i otros. Para inteligencia de ella 
es menefter faber , que Mahoma, natural de Meca, Ciudad de Arabia feliz, 
de edad de 40. años introdujo una fedla dañofifsim-?. para facilitar por me
dio de la íuperfticion fu ambiciofo fin de hacerfe Monarca. Los princi-

e  ̂ pa-



pales de Meca empezaron a perfeguirle, i fe vio obligado a huir de M e
ca aY atreb , llamada Medina  ̂ que quiere decir , diñante de M e
ca diez dias de camino , la qual por aver huido a ella Mahoma , fe lla
mo defpues Medinat Alnahbi, que es lo mifmo que decir , Ciudad del Pro

feta . Ornar tercer Caudillo, ô  Emperador de los Mufulmanes, fue el pri
mero que en el año 639. empezó a contar los años defde efta huida de Ma- 
jhoma de Meca a M edina, o a la Ciudad , diez i ocho años defpues de aver 
fucedido la referida huida; i valiendofe de efta manera de cuenta firmò fus 
cartas, como refieren Ib n A lam it, i Jorge El-Macmo ^ñ\^.mftoriaSarra^ 
eenica , lih. I . 3. 1 ,  como la Huida fe llama en Arábigo Hegira, vocablo 
derivado del verbo Hajara , que en la tercera conjugación íignifica huir'  ̂
por eíío efta Epoca fe llamó Hegira, como fi digeramos la cuenta de la H ui
da, Los Mahometanos taneftendidos en el Mundo , defpues queintrodu- 
geron efta manera de contar los años , no han ufado de otra alguna, ni 
fe fabe quelaayan variado , circunftancias que la hacen muí fija , i cier
ta, para confervar la Memoria del tiempo de los fuceííos caraderizados con 
ella. La cuenta de la Hegira , o Era de Mahoma empieza defde el Viernes 
dia 1 6. de Julio del año 5 3 3 5. del Periodo Juhano , 622. de la Era Chrif- 
liana , Ciclo Solar i <5. Lunar también i <5. Indicción 10. como conteftan los 
M ahometanos, a los quales parece que figuieron también los Arabes de E f
paña fegun la erudita obíervacion que hizo un Hebreo facada como 
refiere Setho Calvifio , del libro intitulado , Mejfahala. El tal Hebreo 
en el año 1 19 1. del Nacimiento del Señor , dia 23. de Marzo Feria 
5. obfervó el lugar del S o l, i dice aver hecho aquella obíervacion
dofe cumplido 1 190. años de la Era Chripanayi^^zJias'.paffados 586. años de 
la Hegira, ¿  ̂4. dias, Otrofi 1939 ,años de Nabonazar, ¿ ,1 4 5 .  dias : / de ^Felipe 
i< î< ,̂años iy dias: paffados izz(^.años dos mefes) i  ̂ z z j i a s  de la Era E f-  
gañola. Otrofi 1 5 o l . años de Alejandro i  ̂ 17-^, dias, Paffados 559. años Perfianos 
dejezdegird^i, dias,Otrofi C)ob, años de Diockciano i ,206. dias. En cuya 
concurrencia de fechas hablando folamente de lo que pertenece a nueftro 
afunto, es mui digno de notarle , que aquel Hebreo llamó Era Chriftíana a 
los años de la Encarnación tomando íu principio defde el dia primero de 
Enero; i también dió principio a la Era Efpañola en el mifmo dia , i pulo el 
principio de la Hegira dia veinte i nueve de Enero, Feria 3. o Martes, i no 
dia veinte i ocho , Feria 2. o Lunes.

 ̂ é9 Mas ^delante parece que los Efpañoles empezaron a variar el 
dia defde el qual tomava fu principio la cuenta de la Hegira -, pues los 
Anales Toledanos fegundos  ̂ que fenecen en la Era 1288. Año 1249. ^icen 
afsi. E l comenzamiento de la Era de los Moros fu e  en Jueves quince dias de J u 
lio  ̂ e en efia fazon la Era del Arambre avie 660. ^wo^.Entiendenfe cumplidos 
porque corria la Era 661. correfpondiente al año 622. ^

70 Es cofa digniísima de fingular advertencia que en Efpaña ha avi
do dos maneras de contar la Hegira : una exada , ufada entre los Arabes 
dandole principio de año Lunar, i por configuiente variando cada año 
el principio de efta cuenta : otra manera de contar nada puntual, prac
ticada entre los Chriftianos quando cotejavan fus años Solares con los 
Lunares A rabes, que ignoravan , dando a eftos el mifmo principio que a 
los Romanos con error manifiefto ; porque teniendo menos dias los años 
Arabes, no podian luccefivamente concurrir en un mifmo principio , {

fin.



íín. Pero la ignorancia de los tiempos antiguos era tal , que igiialaván 
los años atendiendo a fu numero , i no a la cantidad de fus días, £íla ig
norancia íe prueva con el gravilsimo teftimonio del mifmo Rei Don 
Alonfo en la Segunda Parte de la Chronica General j cap. 55./0/. 2.01. col. i .  
donde hablando déla venida de los Moros a Efpaña ,d icc afsi. Ejio fu e  
encimes que dicen los Moros en Arábigo Ramadan: mas porque los Moros cuen
tan los mefes por la Luna , por ende non podemos nos decir el mes fegun nuellro len- 
guage ciertamente qual es. Lo que he dicho del falfo principio del año Ará
bigo , fe confirma con un iluftre egemplo facado del Prologo de las Parti
das del Rei Don Alonío : pero antes de proponerle , diré , que es cofa mui 
cierta, aunque mal entendida de nueñros Efcritores, que el Santo Rei 
Don Fernando murió dia poftrim ero,o ultimo de M ayo de la Era 1290. 
año de la Encarnación 1252.1 por coníiguiente Miercoles dia 3 1 . de M a
yo del año del Nacimiento 125 i .  en que fue letra Dominical A . Afsi 
confta del epitafio del mifmo Santo R e i, que por mandado de fu hijo el 
Rei Don Alonfo el Sabio fe efcrivio en quatro lenguas, es a íaber , Efpa
ñ ola, Latina, A ra b ig a ,i H ebrea, i fegun yo congeturo con quatro dif
tintas maneras de fechas; porque la Infcripcion Efpañola feñala el año 
de fu muerte por la E ra , cuenta propia de Efpaña; la Latina, por la 
Epoca de la Encarnación j i es creible que la Arabiga , i Hebrea , que no 
he vifto , le feñaiaíTen por la Hegira , i años de la Creación del M undo.

7 1 Efto fupuefto todos íaben que el mifmo día que muere el antecef- 
for , empieza a reinar el fuceííor Hereditario , como lo fue el Rei Don Alon
fo el Sabio de San Fernando , fu Padre. Sucedióle pues realmente Mierco
les dia 3 1. de M ayo. Pero atribuyendo al Santo AnteceíTor todo el dia 31. 
de Mayo , venimos a concluir, hablando hiftoricamente , que Don Alonfo 
lucedió Jueves dia íiguiente , primero de Junio. Afsi lo da a entender el 
mifmo Rei Don Alonfo en las Partidas; pues hablando del com ienzo, o 
p in c ip io d e íu  R einado, dice defpues de averie caracterizado con varias 
fechas , que comenzó quando andava U  Era de Cefar en mili e docientos años 

ochenta e nueve años Romanos , e ciento e cinquenta dias mas. ( Yo leo : cie-ato 
€ cinquenta e dos dias mas :) que es lo mifmo que decir , dia primero de Junio 
de la Era corriente 1290. porque defde el dia primero de Enero hafta el 
primero de Junio fe cuentan inclufivamente 152. dias. Profigue el Rei 
Don A lonfo, i dice : E la Era de la Encarnación en mili e docientos c cinquenta 
i un anos Romanos e ciento e cinquenta e dos dias mas. Efte numero de dias 
confirma la enmienda antecedente. Continúa el Rei Don Alonfo dicien
do : E  la Era délos Aravigos en feifcientos e veinte e nueve años Romanos e tre
cientos e un dias mas. Donde dice feifcientos e veinte e nueve años ha de 
tt\mtná2.r y f e i f  cientos e quarenta e nueve años: porque las "tablas Alfonjtnasy 
que fe fijaron en el mifmo año, mes,i dia, aísi dicen. También efta errado 
en las Partidas el numero de los dias ; porque donde dicen,  ̂trecientos e un 
dias m as, en las Tablas AJironomicas íc lee , dias 123. también erradamente, 
deviendo decir en uno i otro lugar 152. porque el Rei Don Alonfo lla
ma Romanos a los años Arábigos , para dar a entender que no ufa de ellos 
con el rigor que los Arabes contando defde el dia 25. de Marzo, Feria fep- 
tim.a, o í>abado , en que empezó aquel año la Hegira Mahometana , fino 
defde el dia primero de Enero fegun la coftumbre que tenían los Romanos 
de contar los año  ̂: i íiguiendo el íiftema Chronologico el Rei Don Alonío,

no



no es mücho que contaifTe afsi ios años Arábigos, porque tatnbíen por 
ajuftar, i igualar ios años de la Encarnación con los Julianos, llama a ios 
primeros Romanos empezando a contarlos defde el dia primero de Enero, 
aunque con todo rigor devia tomar la cuenta defde el dia 25* de M arzo. 
Seguii efto ios Efpañoles folamente atendían a la prefente concurrencia 
de los años de la Era , que contavan mui bien como propios i uíuales, con 
los A rábigos, que ignoravan como ágenos, i folo fabian por relación ; i 
aunque los años de la Era , i de la Hegira tenian diverfos principios, les 
davan uno folo con notable error. De aqui íe infiere , que los Efcritores 
coetáneos feñalavan bien la concurrencia de los años prefentes en el dia 
en que efcrivian ; porque oían decir a los Arabes el numero de años de la 
Hegira que adualmente contavan : pero folian caradlerizar mui mal los 
años paflados infiriendo del numero de los unos otro numero igual de los 
otros. Diftinguir bien quando fe valian los Efcritores Ciiriftianos de efta 
errada cuenta , i quando feguian la verdadera refiriendo el numero de los 
años paliados fegun los Arabes, pide gran letura i juicio. El unico reme
dio que hallo yo para deshacer bien efta confufíon, es valeríe de los E f
critores Arabes para la rigurofa cuenta de los años Arábigos , i de los Ef
pañoles para los de la Era , combinando unos i otros aftronomicamente 
por medio de unas Tablas,

72- Según el orden de las introducione^ délas Epocas en Efpaña, fe 
figue la de la Encarnación del Verbo D ivin o, para cuya inteligencia es 
menefter faber,que Dioniíio Exiguo de Nación Scita, M o n g e ,i Abad 
Romano , empezó a formar un Ciclo Pafqual año 5 2 .̂ de la Encarnación, 
524. del N acim iento,i le acabó año 5 3 2 .d éla  Encarnación , 531. deí 
Nacimiento , 248. de Diocleciano un año defpues del Coníulado de Lam
padio , i O reftes, empezando la cuenta délos años de la Encarnación del 
y e rb o  defde el dia 2 5. de Marzo del año Juliano 45. Todo lo qual conf
ta de la Carta del miímo Dionifio a Petronio , i de San Beda en fu libro de 
Temporibus. Efte computo fe llama de la Encarnación , o de la Gracia alu
diendo a la Salutación del Angel San G ab riel, i a la que nos vino por 
nueftroMedianero jefu Chrifto, fegun lo explica Don Pedro Lopez de 
Ayala en la Chronica del Rei Don Pedro ,  Año 2. cap. i . Pero , f i  bien DÍoni- 
fio  ̂Exiguo inventó efta Epoca tantos figles ha j tardó a introducirfe en Ef
paña j pues vemos que San Ifidoro no hizo mención de ella. Si algunos la 
ufaron , me mucho tiempo defpues, raras veces, i por devocion , como 
San Julián, Arzobifpo deT oledo efcriviendo contra los Judios Era 724. 
año delaEraChriftiana óS^.lfidoro Pacenfe,que feneció íli Epitome Era 
792. año déla Encarnación 754. del Nacimiento 753. San Eulogio en el 
principio del Libro fegundo del Memorial de los.Santos , que efcrivió en la Era 
8S9.año 8 ^ 1.de la Encarnación, 850. del Nacimiento. Alvaro Cordo- 
vesen fu  Indiculo Luminojo efcrito en la Era 892. año de la Encarnación 
854. del Nacimiento 853. Sampiro , Obifpo deAftorga , que feneció fu 
Chronicon 1020, correfpondiente al año de la Encarnación 982.
del Nacimiento 981. Pero enla Era 1178. que correfpondió al año del 
Nacimiento 1 1 39. toda via fe tenia en Efpaña efta Epoca de la Encarna
ción por Francefa ; pues una Memoria que cita el Licenciado Dieao de 
Colmenares en \ii H ip r ia  de Segovia , cap. 1^,^.  lo .d ic e : Anno ah Incarna-  ̂
tione Domini 1 lá^o.fecm dum Frm cjrum  computum 3 E r j mtem ¿ecundum H if,

pa;̂ .



pamrum numemm 2.{ç.t computo Efpañol quando por va
rios eíiabiecimicntos fe hizo tal , primeramente en el Concilio de Tarra
gona celebrado ano i i8o. de la Encarnación , 1 179. del Nacimiento , fe- 
gim refiere Mofen Pedro Miguel Carbonell, que efcrivió con mucha dili
gencia las Chronicasde E lpaiía ,i enei /o/. 5 6.¿-o/.z. fe explicó mui bien ío- 
bre eíle afunto; i por eífo trafladaré aqui lo que dijo enaiendando las erratas 
de la Imprenta, que fon muchas, por aver impreíTo efte libro Caries Amorós, 
que, como era Proenzal, fabia poco la lengua Catalana. Dice afsi Carbonell. 
B  mes avant en lany M CLXXX. en lo qual any mori lo Rei Loys de França a dot fe  
Calendas OBobris, i en lo qual any fonch celebrai Concili a Tarragona , en lo qual 
entre les altres moites cofes fonch ordenat que daqui avant losNotaris en les Cartes 
no meteffen lo Calendari dels Reys de Franca, lo qual acojìumaven metre , ans ha- 
gueffen apofar en aquelles lany de la Incarnacio deJefu-ChriJì^ com no f  os cofa per- 
tin en t, ans molt perjudicial ais Comtes de Barcelona , i encara ais Catalans, qiie en 
les Cartes fe  h agues a fer  mencio del Rei de Fran^a  ̂ que en aquell tems no tenia nen- 
gun dret en lo Comtat de Barcelona , ni en les altres ierres del Principat de Cata
lunya , com dos Reys de França ho havien lepcat : e après a qualfevol dret l ipertan- 
gues en aquell, ni en aquells , aquell Sani Rey de Franca apellat Loys nou TRAN - 
S IG IT , R E N U N C IA T E T  D IF F IN IT , com apar per carta publica de tranfac^ 
do ,  ̂cefsio , difinicio , e renunciado per aço feta  ,  ̂ fermada per lo prédit Sant 
Rey Loys al glorios, e gran Conquifiador Rey de Arago apellat Jaume Primer 
quinto Idus M aji en lany de noftre Senyor mil docens cinquanta vuit , la qual car
ta efid recondida en lo Real Archiu de Barcelona en lo armari pretitulat Nego- 
ciorum Catalonie in facco de A. Apres en Per Terç Rey de Arago poft unió- 
nem ha fe t  efiatut e perpetua or diñado en les Corts Generals celebrades en la Fi- 
la de Perpinya a XV. de Deembre en lany M C C C L. que daqui avant losNotaris e 
qualfevol altres Perfones hajenfcriure axi en cartes, com en totes altres cof es quê  
faran  , lany de la ISLaiivitat de nofire Senyor , e no de la Incarnacio com f e  folia, 
fcriure per ordinacio del Concili de Tarragona: e axi mateix de les Calendas  ̂Idus, 
e Nonas daqui avant los Notaris no ufaffen fino plan amen-t ; e el ararne ni  ̂ perqus 
tot home ho entengues ^pofaffen en llurs Caries , Inftrumens , tefiamens^ i efcriptli
res , lo dia, mes , e any en aquefiaforma : ça es \ Aço fonch fe t  a X X F IIII. de No- 
embre del any de la Nativitat de nofire Senyor M CCCCLXXXXVI, e axi de to
tes , e fengles cofes hon fe  hajapofar Calendari , fugir ante Calendas, Id,us ,  ̂
Nonas. Quiere decir traducido a la letra. Imas adelante en el año 1180. en el 
qual año murió el Rei Luis de Francia en doce de las Calendas de O B  ubre , / en cu

yo año fe  celebrò Concilio en Tarragona , en el qual entre otras cofas fe  ordenó, que 
de alli adelante los Notarios no metiejfcn en las efcrituras el Calendario de los 
Reyes de Franda , que acoflumbravan meter, antes bien aqtiellos huvieffen de 
poner el año de la Encarnación de Jefu  Chrifio , ?io flendo cofa pertenedente,fl^ 
no per judical a los Condes de Barcelona, i aun a los Catalanes, qtie en las E f
crituras huviejfe de hacer/e mención del R d  de Franda, que en aquel tiempô  
ningún derecho tenia en el Condado de Barcelona , ni en otras tierras del 
Principado de Cataluña , como dos Reyes de Francia lo avian legado : i def
pues qualquier derecho que le pertenecieffe en aquel, i en aqtiellas, aquel San
to Rei de Franda llamado Luis Nono , tranfigit, renunciat , &  difíinit, 
como parece por Efcritura publica de tranfacción , i cefsion, difinidon, i rê  
nunciacion hecha , i firmada por el dicho Santo Rei Luis al gloriofo , i gran Con- 
quiflador Rei de Aragon , llamado Jaime Primero , cinco dias antes de loŝ

f  Idus



Idus de Mayo en el a^o del Señor M C C L V IIL  la qual Efcritura guar-> 
dada en el Beai Archwo dé Barcelona en el armario intitulado Negocio- 
rum Catalonie in faCCO A . I  defpues Don Pedro Tercero Bei de Ara* 
gon pofi: unionetn hizo ejí able cimiento , i perpetra donacionen las Cortes Ge
nerales celebradas en la Villa de Perpiñan en X V, de Deciemhre en el an» 
M CCCL, que de alli adelante los Notarios , i qualefquier otras perfonas ay an
de efcrivif afsi en Efcrituras , como en todas las otras cofas que harán , el 
año de la Natividad de nuejlro Señor , i no de la Encarnación , como fe  foy  
lia efcrivir por ordenamiento del Concilio de Tarragona : i afsi mifmo de 
aquí adelante no ufaff'en los Notarios de las Calendas , Idus , i Nonas ’̂ ftno 
llanamente : i claramente , para que todo hombre lo entendieffe , puftejfen 
én fu s  Cartas , Injirumentos > t Efcrituras , el dia y mes  ̂ i  año  ̂en efia fo r 
ma'. efto es: EJiofe hizo en zc), de Noviembre del año del Nacimiento d en u e f  
tro Señor 1496. I  afsi en todas , i cadauna de las cofas donde f e  aya de 
poner Calendario , huir de las Calendas , Id u s , i  Nonas,

73 Muchas cofas enfeña Monfen Pedro Miguel Carbonell fobre la 
cuenta de los años, las quales iremos iluftrando. Dice que en el año de 
la Encarnación 1180» del Nacimiento 1 179. fe celebrò en Tarragona un 
Concilio en que fe mandò que los Notarios no ufaífen el Calendario de 
los Reyes de Francia , fino el de la Encarnación de Jefu Chrifto. Efto 
alude a que los Catalanes acoftumbravan poner en fus fechas los años 
de los Reyes de Francia, como lo obíervó en muchas Efcrituras el MaeA 
tro Frai Manuel Mariano Ribera en \di Centuria Primera del Real i M ilitar 
Orden de nueflra Señora de la Merced , Redención de Cautivos Chrijiianosy § .7 3 ,  
pag, 603. nombrando los Reyes mencionados en ellas , que fo n , Luis 
Qiiarto , Lotario , Luis Quinto , Hugo Capeto, Roberto , Enrique, Fe
lipe Primero , Luis Sexto , Luis Séptimo , i Felipe Segundo. Defde el 
año pues 1180. de la Encarnación , 117 9 . Nacimiento , en quefe 
celebrò en Tarragona dicho Concilio , empezaron a defcaecer en Cata
luña las fechas de los Reyes de Francia, encontrandofe defpues algunas 
nombrando a Felipe Segundo ; porque las coftumbres mui arraigadas 
no es fácil que fe arranquen de una vez.

74 Aquel eftablecimiento fe hizo porque Cataluña defde que mu
rió Luis Quinto , Rei de Francia en el mes de Junio del año 987. no 
quifo reconocer a Hugo Capeto como Señor propietario. Fue Luis Quin
to el ultimo de la linea Carolina fegun el Continuador de Aimoino lib, 
cap,^<^. i aviendofe introducido en la Corona de Francia Hugo Capeto, 
el Conde de Barcelona Don Borrell le negò el reconocimiento, i con- 
folidó el dominio dÍre£lo con el útil que avian tenido el , i fus ante- 
ceflbres fegun refiere el Autor del Apendice dé la Chronica de San Pedro 
de Sens , diciendo que Don Ramón Borrell, Conde de Barcelona, avien- 
do muerto fu Padre Don B orrell, que fue a Roma a informar al Pa
pa Juan ( al parecer X V . ) fobre fu pretenfion , no folamente negò el 
homenage a Flugo , fino que fe gloriava de fer uno de los fucefíbres 
del Reino por venir de Carlos Martel , a cuya linea dió la inveftidu- 
ra el Pontífice Zacarías. Antes que en Tarragona fe hicieífe el referido 
eftablecimiento ya avia mandado el Reí Don Alonfo Segundo quemar 
muchas efcrituras , que en las fechas hacían mención de los Reyes Fran- 
cefes, fegun refiere Don Jofef de Pellicer en h  Idea de Cataluña

‘ Si-



75 Siguió , i  autorizó el egemplo del Concilio de Barccloiu el Rei 
Don Pedro Quarto de Aragon , llamado el Ceremonioíb , el qual en las 
Cortes que celebró en Zaragoza ano 1349. mandó que fe contaíTen los 
anos por la Encarnación del Señor , Lib, 4. Fororum Regni Aragonum tit, de 
Tabellionibusj Lei 3,

76 Eftableció lo mifmo en las Cortes de Valencia en el año
día 20. de Febrero fegun Pero Antón BeuterL/è, i . d e U  Chronica Getterai 
de Efpaña^ cap, i.p a g, 5.

■77 También dice Pedro Miguel Carbonell ,qu e en el año 1350. fe 
empezaron a contar los años del Señor defde fu dichofo Nacimiento : i 
eílo conila del decreto del Rei Don Pedro de Aragon dado en Perpiñan 
dia 16. de Deciembre del año 1350. en que mandó que fe obfervaile afsi 
en fu Real Cancillería. Copió elle Decreto el Maeftro Frai Manuel M a
riano Ribera en la Primera Centuria del Re-al i M ilitar Orden de Nuejlra 
Señora de la Merced^Redencion de Cautivos Chrijlianos y ^3. Reflexión 3, 

^ag, 607. i dice afsi. ,, In Dei nomine, Pateat univeríis, quód Nos Petrus 
„  Dei gratia , Rex Aragonum, & c. Attendentes quód quia Sandorum Pa- 
„  trum diita commemorant eleganter , &  Sacra Pagina fundamentum fa- 
5, lutis aeternee atteftatur , tantae potentiae, &  virtutis immenfae fuit Nati- 
„  vitas Domini noftri , utique Redemptionis , quam Nos principaliter in- 

ter artículos Fidei credentes , ob reverentiam Matris ejus , &  fpeciali de- 
votione, &  veneratione folem ni, fingulariter colimus , quód Genus Hu- 

„  manum , Fidei Chriftianas fumpiit exinde fu^ ialvationis exordium , piè 
5, inducimur ejus memoriam celebrare. Id eo , licet aliter , iicut eft licitum, 
5 ,iinguiisRegum ,&Principum  ex difpoiitione Praedeceiforum noftrorum 
„  ilk-itrium fdicis memoriae, obfervatum pro libito fuerit ufquequaquej Nos 
,, didia devotione accenfi, &  ut frequentius ipfa Nati vitas Domini in me-
3, moria habeatur , edicimus , ftatuimus, ac etiam ordinamus , quod a die 
j, infiantis Nativitatis Dom ini, ex tunc perpetuo computando , in Cartis pu- 
„  b licis, inftrumentis, litteris, &  fcripturis univerfis, &  iingulis, quee a no- 
„ ftra  Cancellarla iniigni 5 a qua,tanquam a fonte, rivuli derivantur, &  
5, fumunt originem j univerfae de cantero emanabunt , ordo talis fervetur fu- 
5, per Kalendario , fcilicet quód annus a Nati vitate Domini incipiens compu- 
5, tetur, &  etiam omifsis N onis, Idibus, atque Kalendis, continuando lo- 
,, cum , numerum dierum, &  nomina menfium , atque annum, in , &  fub 
5, quibus dabuntur , 6ic. La P ra tica  de eñe Edidlo empezó defde enton
ces en los Reales Regíftros del Rei Don Pedro Tercero fegun la memoria 
que permanece en la hoja 126. del Real Regiftro Gratiarum 18. del año 

hafia 135 I .  en donde defpues de un Real Defpacho del día antes de 
los Idus de Deciembre 1350. fe lee la figuiente nota. Ad mandatum &  or- 
dinationem Serenifsimi , &  Magnifici Principis , &  Domini Regis Aragonum^ & c, 
FaBum fuo EdiBo perpetuo, regifi^rato in libropergameneo , cum coopertis viridis 
recondito in S crib anta Dñi Regis , fu it  mutatum in forma fubfcripta Kalenda- 
rium , Ó" annus , ut apparet in literls inferius regiflratis  ̂ qu<& ordinatio continety 
quód fingulis annis in feflo Nativitatis Domini mutetur annus de editerò , ficut 
confiievít inutari die Beata Maria menfis M artii, Es mui notable lo que dicen 
el referido Editilo , i memoria , que el año nuevo empezava a contarfe def̂ - 
de el mifmo día de Navidad , como antes defde el mifmo día de la Eur 
carnación.

El



7 8  El Arzobifpo de Toledo, Don Pedro Tenorio , defeofo de que e l  

R e i  D o n  J u a n  el Primero hideífe en Caftilla ,  i en Leon otra lei femejante^ 
fe lo p e r f u a d i ó  ,  i a inftancias fuyas en las Cortes de Segovia del año 1 3 8 3 . 

íe a b r o g ò  el ufo de la Era , i fe promulgò una lei mandando que de alli ade
lante íe contaflén los años defde el dia del Nacimiento del Señ or, fegun ef« 
criven Don Pedro Lopez de Ayala en la Chronica del Rei Don J m n  el Prime- 
ro año 5. cap. <5. i 6. elD otor Eugenio Narbona en la Bijioria de Don Pedro 
T’enorio , cap. 6. i el Licenciado Diego de Colmenares en la Hijioria de Sego  ̂
^ia  ̂ cap. z 6. p ag .zg S, donde copia la dicha leí.

79 En Portugal p raticò  lo mifmo el Rei D onjuán el Primero man
cando dia 22. de Agoílo del año 1420. que de alli adelante fe contaíTen los 
años tomando la cuenta defde el Nacimiento deChrifto. Devemos la pu
blicación de fu Pragmatica al Padre Don Antonio Caetano de Soufa , i fe 
lee en el Tomo Primero de las Pruevas de U  Hijioria Genealogica de la Cafa Real 
^^ortuguefajib. ^.pag* “̂ 6^^

 ̂ So  Según todo lo dicho la Epoca de los aiios de la Encarnación al prin- 
,tip io  fe usò por devocion , defpues por le i, i durò fu practica hafta que fe 
introdujo la del Nacimiento del Señor , la qual en fus principios fe contava 
yefde el mifmo dia de Navidad , como confta del capitulo 1. de la Chroni- 
''fa del Rei Don Juan el Segundo , que efcriviò Alvar Garcia de Santa M a
p a  5 donde dice afsi , hablando de efte Rei. Nafciò en el Monejierio de Sant 
'^lefonfo de la Cibdad de toro en Martes a medio dia a feis de Marzo del año de 
la Encarnación de nuejiro Redentor de 'mil e cuatrocientos e cinco años : e co* 
menzò a reinar el dia de Navidad del año de mil e quat rodent os e fiete años 
defpues del fallefcirniento del Chrijiianifsimo Rei Don Enrique f u  Padre  ̂ f e -  
yendo -de edad de X X II. mefes: e reino quarenta è fíete años. El año de la 
Encarnación 1405. fue del Nacimiento 1404. que tuvo por letras Domi^ 
n icalesF E . Si nació pues el Rei Don Juan Martes dia 6. de Marzo del 
año 1404, i comenzó a reinar dia de Navidad fiendo de 22. mefes, es 
claro que empezó a reinar dia 25. deDeciembre del año del Nacimien
to 1406. que Alvar Garcia de Santa Maria eícrive aver fido año 1407. 
porque fegun la cuenta de aquellos tiempos el año del Nacimiento te
nia fu principio en el mifmo dia de Navidad. Todo efto fe confirma 
admirablemente leyendo el teftamento que hizo el Rei Don Enrique, que 
trae el mifmo Alvar Garcia de Santa Maria enei añofexto del Reí Doíi 
Enrique Tercero j cap. zo.L^i fecha de dicho teftamento , dice afsi. Fecho 
i otorgado fue efte teftamento en la dicha Cibdad de Toledo a XXIIII. dias d i 
Deciembre año del Nafcimiento de nueftro Señor Jefu  Chrifto de mil e quatro- 
cientos e feis años. El año del Nacimiento 1406. tuvo por letra Dominio 
cal C . i por configuiente el dia de Navidad cayó en Sabado. Solvamos, 
a oir lo que dice Alvar Garcia de Santa Maria en el capitulo i^ .á á a ñ o  

fe x to  del Reí Don Enrique Tercero. Sus palabras fon éftas. Cap. X IIII. de 
como el Rei Don Enrique falleció en Toledo Sabado entre prima e tercia a 
veinte e feis dias de Deciembre comenzando del año de fíete. Deípues en el 
contexto del Capitulo dice afsi. Eftando las cofas en efte efiado el Saba-̂ . 
do a veinte e cinco dias de Deciembre comenzando el año de nueftro Reden^ 
tor de mil e quatrocientos e fíete años entre prima i tercia el dicho Señor 
Rei Don Enrique dio el anima a aquel que la crió aviendo r'efcebido con mui 
^ran devocion, el QuerpQ d i nuefiro Sef^or ,  ̂ ^viendo ordem^o teftamento^
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muí fabta , e defer et amente , como por el parefcerà. Claramente vemos que 
el Rei hizo teftamento dia 24. de Deciembre del año 1406,’! murió Ja
bado dia íiguiente comenzando el año de nueftro Redentor 1407. A  
lo ultimo de la Chronica del Reí Don Juan ai dos Addieiones que iluñran 
todo eílo grandemente la primera dice. Rubrica ( quiere decir , efcrí- 
to de letra colorada , i aísi fe halla en mi imprefsion de Logroño dei 
año 15 17. ) Addicio ex fum a Epifcopi Burgenfts, E l Rei Don Juan el Se
gundo , hijo del Rei Don Enrique el Tercero comenzó a reinar en el comi en--. 
zo del año del Señor de mil e cuatrocientos e fíete : dia de Navidad en que 
el Padre falleciera ^fue llamado R e i, i del Reino de Efpaña novecientos e ochen
ta e cinco y i de fu  Repar ación feifcientos i fe;enta i fíete : reino quarenta i  
flete años : era de edad de veinte mefes quando comenzo a reinar. Es mui 
notable efla Addicion , porque en la fecha del Reino de Efpaña alude 
el dodifsimo Obifpo de Burgos Don Pablo de Santa M aria, Padre de 
Alvar Garcia de Santa Maria , a qué el Reino de Efpaña empezó año 
420. en que fueron Confules el Emperador Theodoíio el mozo nona 
vez , i Flavio Conílancio quando los Godos fortearon entre si las Pro
vincias de Efpaña de la manera que efcriven Idacio /  Obifpo de La- 
mego en fu Chronicon , i San líidoro copiandole in Uvandalorurn Jilflo^ 
ria <t^ra 459. que correfponde al año 420. i San Gregorio Turonen- 
fe U ifi. lib, 2. caf, 2. En la otra fecha de la Reparación de Efpaña ahw 
de el Obifpo de Burgos al Rei Don Pelayo , i la pone en el año 728. 
El mifmo Obifpo donde dice que el Rei Don Juan era de edad de 
veinte mefes quando comenzó a reinar , usó de numero redondo por 
decir de veinte i un mefes i diez i ocho d ias, como íe colige de la 
otra Addicion de incierto Autor , que mui a nueílro propoíito íe expli
ca afsi y Addicio, Nafciq efie Rei Don Juan Segundo en Toro en el Monefie^ 
ño de los Predicadores dia de Santo Thomas de Aquino , que fu e  en el año 
de mil e quatrocientos e cinco a fíete dias de M^arzo, Comenzó a reinar en el 
año de mil e quatrocientos e fíete dia de Navidad en que falle fe  io elReiDoru 
Enrique Tercero , f u  Padre, Fallefcio año de mil i quatrocientos i cinquentíí 
i quatro en Valladolid a veinte i dos de Julio dia de la Madalena : afsi que 
vivió quarenta i nueve años i quatro mefes i medio : reinó quarenta i fíete  
años i feis mefes i veinte i nueve- dias,

81 Fernán Peres de Guzm an, Señor de Batres , continuador de la 
Chronica del Rei Don Juan  de la manera que explica en fu Prefa
ción el Dotor Lorenzo Galindez de Carvajal, también contava los años 
del Nacimiento empezando del día de Navidad j pues en el cap, 4 1 .  
hablando de la Navidad del año 1442. fegun la cuenta que hoi ufa
mos , efcrive afsi. En el año del Nacimiento de nueftro Redentor de mil i  
quatrocientos i quarenta i tres años el Rei de Caftilla tuvo la Navidad en. 
Toledo y i con el la Reina f u  muger , i el Infante Don E nrique, Ó'c, Omi
to otros teñimonios femejantes , que claramente confirman , que eíla 
coftumbre de contar los años del Nacimiento defde el mifmo dia de 
Navidad duro mas de fetenta años hafta que prevaleció la pra¿lica con
traria de empezar a contarlos defde el dia primero de Enero. A  eiie 
ultimo computo del Nacimiento de nueftro Redentor, como univerfal, 
1 legitimo , quiíiera yo que fe redugeíTen todos los demás , afsi quan
do íe trata de caracterizar el tiempo de los fuceíTos pofteriores al Na-i
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cimiento , c’orno los anteriores à èl : porque los años de la Creacíoti 
d d  Mundo fuera de no eflar bien averiguados , dejan gran ’ vacio ea 
los primeros íiglos , no aviendo en ellos noticias de Eíjpaña hafta mu
chos íiglos defpues del Diluvió univerfaL Los años de las otras Epocas 
Orientales no firven para las cofas de Efpaña. Los de la Fundación de 
Roma no comprehenden nuefíra mayor antigüedad. Los de los Confu- 
Ies no tienen lugar defpues que no los ai , aviendofe dejado totalmen
te la nota del Fofcoíifulado. Las demas Epocas tienen iguales, ò ma
yores inconvenientes. El Nacimiento de Jefu Chrifto , coníiderado co
mo centro de la Chronologia , hace relación a todos los tiempos, paf
fad os, i venideros: i , í i  como yo  entiendo , i con gran aplicación , í 
trabajo he prov.ado , nació Jefu Chrifto Señor nueftro dia 25. de De- 
ciembre del año en que fueron Confules Cayo Cornelio Lentulo, i Mar
co Valerio MeíTahno *, feria razón que de una vez fe tomaífe el pun
to fijo , cofa no egecutada hafta ahora por la gran multitud , i con- 
fuíion de opiniones , que han hecho incierta la circunftancia del tiem
po en el fucefio mas memorable , i mas gloriofo al Genero Humano, 
como fue el Nacimiento de nueftro Univerfal Redentor.

82 Finalmente para facilitar el trabajo a todos los Hiftoriadores de 
Efpaña , i de fuera de ella , convendría formar unas Tablas Chronologia 
cas , que comprehendieíTen el Periodo Juliano empezando por ahora 
del año primero de la Corrección Juliana , el Aureo Numero , la In-, 
dicción Romana , el Ciclo Solar, la Letra Dominical , la Epada Aftro- 
nomica’ , la Epaóia Civil defde la Corrección Gregoriana , la Pafcua 
Judaica hafta la ruina de Gerufalen , la Pafcua Chriftiana defde el año 
33. de la Era común- , las Olimpiadas hafta que dejaron de ufarfe,los 
Años de La Fundación de Roma , la Era Efpañola hafta fu ultima ab
rogación , la Era común Chriftiana , la Hegira defde el principio de 
fu cuenta hafta la expulílon de los Moros de los dománios de Efpaña, 
añadiendo los principios fijos de cada mes en cada año de la Hegira; 
i finalmente algunos Calendarios , como el Flomano antiguo trabajado 
dia por dia deíde que fe omitió la intercalación de los Bifextos intro
ducida por Julio Cefar hafta que fe reftituyó el año Juliano al devido 
curfo de fu legitima cuenta por orden del Emperador Augufto : el C a
lendario Judaico con los principios fijos de los mefes de cada año : i 
finalmente el Calendario Juliano , i Eclefiaftico.

83 Quiero dar una mueftra de la necefidad , i utilidad de eftas T a 
blas. Por medio de ellas fabriamos con total certidumbre los Eclipfes que 
han podido fuceder con determinación del año , mes , i dia , en que 
cada uno pudo , o no pudo fuceder. La noticia de los Eclipfes es mui 
neceiTaria para fijar la Chronologia ; porque los Efcritores muchas ve
ces refieren los fuceíTos haciendo memoria de algún E clip fe, que huvo 
entonces , o poco antes , o defpues , fin feñalar el tiempo , i efte fe 
averigua por el Eclipfe , con mas , o menos circunftancias , fegun fe 
explican los Hiftoriadores ; i , fi èftos yerran alguna, puede enmendar-, 
íe por la noticia del Eclipfe. Pondré varios egemplos.

84 Idacio •, Obifpo de Lamego , en fu Chronicon fegun le impri
mieron Don Frai Prudencio de Sandoval , i Jacobo Sirmondo en la 
Olimpiada 295. año 8. de Arcadio , dice afsi, Siilis ¿a&a defiófio ter^
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tío Idus Novembris , Feria fecunda. Los Faflos atribuidos al mifmo Ida- 
cio dicen: Af ĉadlo V, &  Honorio V, His cojf, foils fa B a  defeHio tertio Idus 
Novembris. I a la margen feñalan la Era 440. El año 402. en que A r
c a d i  , i Honorio fueron Confules quinta vez tuvo E por Letra D o 
minical : i afsi el dia once de Ngviembre en que fucedio elE clipfefue 
Feria tercera , o M artes, -i no Feria fegunda , o Lunes , como dice el 
Chronicon : i aquel año correfpondió a la Era 441. no a la 440. como 
fe lee en los Faftos.

85 El mifmo Idacio fegun la imprefsion de Sandoval en el año 24. 
de Arcadio dice afsi. Solis fa B a  defeBio 15. Kalendas Augufii , qui f u i t  
quinta Feria. Según la imprefsion de Jacobo Sirmondo íe lee: ^4. 
Augujii , qui fu it  quinta Feria. Efte Eclipfe fucedió dia 19. de Julio 
del año 418. en que fueron Confules Honorio 12. vez , i Theodoíio 
8. fegun confta de Filoftorgio de Capadocia , ¡ib. 12. cap. 8. de Ni*^ 
ceforo lib. 13. cap. i de Marcelino Conde en fuC ¿m w o. Deve pre- 
ferirfe pues la letura de Sirmondo que dice 14. Kalendas Augufii j i  afsi 
en la imprefsion de e ñ e , como en la de Sandoval fe ha de enmendar 
el numero de la Feria j porque aviendo tenido el año 4 18 . a la F. por 
letra Dominical ; el dia 19. de Julio fue Feria fexta , o Viernes  ̂i no. 
Feria quinta , o Jueves.

86  ̂ El mifmo Idacio dentro de la Olimpiada 306. año 23. de Va^ 
lentiniano , fegun la imprefsion de Sandoval dice : Solis f a a l  defeBio 
die 10. K d . J anuarias , qui fu it  tertia Feria. Según la imprefsion de Sir
mondo dice : nono Kalendas J anuarias, Efte Eclipfe fucedió año 447. en 
que fueron Confules Fallonio Probo Alipio , i Flavio Ardaburio , fien- 
do letra Dominical E. i por configuiente el dia veinte i tres de De- 
ciembre en que fucedió el Eclipfe  ̂ fue Feria tercera , o M artes, diez 
dias antes de las Calendas de Enero. I afsi deve preferirfe la letura de 
Sandoval.

87 M p  adelante dice Idacio dentro de la Olimpiada 308. año 28. 
de Valentiniano : Quinto Kalendas OBobris a parte Orientis Luna fufcatur. 
Parece que deve decir : 17. Kal. OBobris : porque el año 452. que tu
vo por letras Dominicales F E . i por Confules a Flavio Afporacio , i H er- 
culano , huvo Eclipfe de Luna dia 15, de Setiembre , Feria fegunda
o Lunes , íegun Tritemio. En todos los otros Eclipfes que refiere Ida
cio , ai errores femejantes , i afsi mifmo en los años de los Emoe- 
radores.  ̂ '

88 Pongamos otro egemplo en Ifidoro Pacenfe , el qual en í\x Epi^ 
tome confültadas , i cotejadas varias imprefsiones , i manufcritos dice 
aísi : Fer tdem tempus incipiente Era D C C L V II, anno Arabum C. in Hif- 
pm ia ddiqmum Solis ab hora diei feptima ( fexta fe lee en el Arzobifpo 
Don Rodngo ) ufque in horam nonam fie r i  ( leo diei ) fiellis vifisanon- 
nuik. ê Te ( fi no fe lee d ie i, deve borrarfe el ejfe ) dignofdtur. ApleriC^ 
que non nifi tempore Zam<e fucceforis ( Morales leyó fuccefsionis) hoc appa- 
rm fe convmcitur. Efte Eclipfe fucedió año 718 . que tuvo B. por letra 
Dominical , día 3. de Junio , Feria 6. o Viernes , año 99. de los Ara
bes ; porque el centefimo empezó dia 3. de A goftodel mifmo año. De
ve leerle pues : Anno Arabum IC , aviendo fido mui fácil que los C o 
piantes ayan omitido la unidad.

Pon-



89 Pondré otro egemplo , facado del Chronicon de Sampiro, Obif
po de Aítorga : i , aunque cafí todos los egemplares impreßbs de erte 
Chronicon concuerdan aun en las palabras , le traíladaré fegun el egem
plar eícrito de mano de Don Juan Lucas Cortés , que tengo en mi po
der por el favor que me hace el Iluftrifsimo, i dignifsimo Prefidente de la 
Cancillería de Valladolid , Don Jofef Bermudez. Efcrivíendo pues de 
Don Ramiro Segundo , i tratando Don Pelayo de la celebre batalla de 
Simancas , dice afsi. Poflea Abderramm , Rex Coráuhenfis , cum magm 
exercitu Septimancas properavit. Tune oßendit Déus fignum magnum in C(x- 
lo y &  ,reverfus efi Sol in tenebrai in univerfo Mundo per unam horam diei  ̂
Rex nofier Catholicus hac audtens , illuc ire difpofuit cum magno exercitu^ 
Ó" ibidem dimicantihus ad invicem dedit Dominus viBoriam Regi Catholicoy 
^ualiter die II . Feria imminente Fefio SanBorum J u fii , &  Raßoris deleta> 
fu n t  ex eis LXXX. millia Maurorum. Concuerda el Chronicon del Monge 
de Silos , el qual incorporò en el fuyo el de Sampiro defde el nume .̂ 
ro 48. hafta el 68. Los Hiftoriadores hacen memoria de averfe vifto 
dos Eclipfes de Sol durante el Reinado de Don Ramiro Segundo. E l 
uno fucedió año 934. dia 16. de Abril , Feria 4. o Miercoles , del 
qual hace memoria Tritemio. E l otro íucedió día 19. de Julio del año 
939. a las tres del día , Feria 6. o Viernes , año 4. del Emperador 
O tón , como dice Epídano , Monge de San G al , año también quar
to  de Luis Rei de Francia fegun el Chronicon Belgico. Efto fupuefto, la 
batalla de Simancas , o fue en el año 934. o 939. En efta díveríidad 
de Eclipfes fucedidos en diverfos años , devemos decir que fe habla del 
fegundo : porque el Anonimo Andaluz dice que en la Hegíra 326. que 
feneció día 27. de O dubre del año 938. Abderramen mando publicar 
una expedición fagrada ( como íi nofotros los Catholicos digeramos, una 
expedición de la Cruzada ) contra los Chriftianos llamandola Em preja  
del poder , porque él míímo quería emprenderla capitaneando alosM u - 
fulmanes. Aviendofe hecho pues los apreftos militares enei año 938.no 
pudo íer la batalla en el año 934. fino 939. Luitprando , que fegua 
Hermano Contrado , efcrivió año 959. refiere la batalla en el año ea 
que fucedió efte fegundo Eclipfe , explícandofe en el lib. 5, cap. 1. de 
Reb. Imper. &  Regum de efta manera. Hoc in tempore , ut ipfe y Pater^ be
ne n o ß i , Sol magnam &  cunBis terribilem pajfus eß Eclipßm fex ta  Feria, ho- 
TA dici tertia. Qua, etiam dìe Abdarram , Rex nofler  ̂ veßer enmendó el 
Marques de Mondejar ) a Radamiro , Rege Chrißianifsimo Galitia in helh  
fuperatus eß. En una cofa fe opone Luitprando a nueftros Efcritores, i 
es en decir , que el Eclipfe fue el mifmo día de la batalla, fiendo afsi 
que precedió a ella. El Obifpo Don Pelayo dice que el Rei Don Ra
miro en vifta del Eclipfe difpufo ir contra los Moros , i que la batalla 
fue die , fecunda Feria , imminente Feßo SanBorum y J u ß i y &  Paßoris: que 
es lo mifmo que decir , Lunes, víípera de los Santos, Jufto , i Paftor. 
Don Lucas Obifpo de Tui en fu Chronico , i el Arzobifpo Don Rodri^ 
go lib. 5. cap. 7. convienen en que fue la batalla Feria fegunda, o Lu
nes : pero íe engañan diciendo , in Feßo SanBorum , J u ß i  , &  Paßo- 
ris y deviendo decir y imminente feflo  j porque todos fabemos que la Fief- 
ta dé San Jufto , i de San Paftor , fe celebra día feis de A g o fto , i que 
en el año 939. que tuyo F. por letra Dominical , cayó eíta Fiefta eî
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Feria  ̂tercera , o Martes. Si ya no es que uno i otro Prelado contaííen 
los dias ecleíiafticainente para atribuir a la interceísion de aquellos San
tos la gloria de tan maravillofa vitoria.

90 Pongamos otro egeaiplo valiéndonos ¿ q los Anales Toledanos Pri-> 
meros , i enmendemolos de paíTo. Dicen aísi.

En el mes de Oùìubre prifo el Reí Don Alfonfo a Cuenca , Era M C C X V II,
Efcurecio el Sol Era M CCX V II,

Deve advertiríe que el Párrafo que precede a eftos dos , acaba feiia- 
lando efta fecha. Era M C CX F. Tiendo cierto pues que en efta Era fu- 
cedió la toma de Cuenca , i poniéndola en ella los Anales Toledanos mu- 
nufcritos de Don Juan Bautifta Perez , es indubitable que deve leer- 
fe aísi.

Era M CCX V , en el mes de OBubre prifo el Rei Don Alfonfo a Cuenca,
Era M C CX V II, efcurecio el Sol,
Era y Ó'c,

91 La Era M C C X V IL  correfponde al año del Nacimiento 1178 ; 
en el qual ponen efle Eclipfe los finales Valencianos ,  que tengo en mi 
poder , i acaban año 1481. Sus palabras fon éñas:Lany 1 1 7 8 .  torna lo 
dia nit dia de Santa Creu. Efto es. E l año 1178. el dia fe bohió en noche 
dia de Santa Cruz. , como fi digeran , Jueves dia 14. de Setiembre-. aun
que Setho Calviíio aviendo calculado efte Eclipfe , dice que fucedio 
Feria quarta , o Miercoles , día trece de Setiembre , que tue vilpera, 
1 no día de Santa Cruz. Confirma el dia que feñala C alv ifio , el C’Ara- 
nicon de Barcelona -, pero yerra el año de la Encarnación , pues dice. 
Idibus Septembris anno i iS o .p a fu s  fa it  Sol Eclipjim ,d e v ie n d o  decir: 117 9 . 
Pero devo advertir aqui que muchas veces los Hiftoriadores hablan de 
los Eciipfes pallados refiriéndolos a cierto año fegun íé acuerdan , han 
oido , o le id o , i no fegun el calculo Aftronomico. Aísi vemos que 
aviendo avido un Eclipíe de Sol dia 28. de Febrero , Feria quarta, o 
Miercoles , del año IZ07. unos Hiftoriadores le refieren en el año an
tecedente j i otros en el figliente. Uno de èftos últimos es el Autor 
de los Anales toledanos efcriviendo afsi. Efcurecio el Sol el fofirimer dia de, 
Febrer , í durò de tercia hafta nona , Era 124^. la qual correfponde al 
ano del Nacimiento 1208. Si ya no es que digamos que efta errado el 
numero de la Era , i que deve leerfe ; Era 1246, pues ciertamente ef- 
ta errada la immediata cita de la Era donde dicen íos AnalesToledanos. 
Avenida de Tajo , que cobrid la puerta del Almofada ,  ̂ poyó un efiado fo -  
bre el arca dia J o v e  ,. a tercer dia de Navidat Era 1245. deviendo d ecir, 
,1246. correfpondiente al año 1207. que tuvo G . por letra Dominical.
1 Otro egempío de la importancia de los Eclipfes para la enmien

da de la Hiftoria nos ofrecen los AnalesToledanos Segundos á iá cñ d o  2i{sl 
Efcunció el Sol Viernes XXIX. dias de Marcio , Era 1 1 ,2 .  Aqui vemos erra- 
dos el nombre , 1  numero del día en queíucedió el Eclipíe; pues fue 

lercoes cía X IX . de Marzo del año 1 1 1 5 . que tuvo E por letra Do- 
mimcal. Hace memoria de efte Eclipfe Guillermo Tirio ; i por él fe 
enmien a ono numero de los mifmos Anales en el mifmo año ; pues 
en e ar/afo liguiente dicen afsi. Arrancada en Polgar fobre Rodrig Az.  ̂
natez > III. dias andados de Agofio Era 115 2 . donde dice li l .  de-
\e decir iV , íieado mui frequente confumirfe el ángulo , o pie de la
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nota numerai , V . paííando afsi de un numero a otro. La letra Domi
nical nos guia a efta enmienda , i confirma la precedente.

9 3 Añadiré otro iluftre egernplo en gracia de V alencia, Cabeza de 
efte Reino. Los referidos Anales l'ole danos Segundos dicen afsi. Efcurecid 
el Sol Viernes hora dé V I. e durò una pieza entre V í. e IX. e perdió toda f u  

fuerza y e fizo  fe  como noche , e parecieron efirellas, Ta quantas  ̂ e de J i  
clareció el Sol luego j mas a grand pieza no tornó en f u  fuerza, Defpues co- 
hró f u  fuerza  , como folie aver  ̂ Era M C C L X X V II.

Don James Rei de Aragon prifo Valencia de Moros V IL  dias andados de 
Julio  Èra M C C L X X V .

94 Aqui tenemos uti egemplo manífíefto de trafpoíicion de fechas, 
que iremos enmendando valiéndonos de Memorias antiguas , i coetá
neas j i efpedalmente del Eclipfe referido. El Rei Don Jaime de glo- 
riofa memoria gano a Valencia Martes z8. de Setiembre , vifpera del 
Arcángel San Miguel año 1238. del Nacimiento del Señor, correfponr. 
diente a la Era 1277. como iremos probando. El mifmo Rei Don Jai
me en la Chronica que efcrivio en lengua Lem oíina, ii- ) . concluye 
afsi. E  per tant que fapio, hom quant fó  prefa Valencia  ̂ fó  lavefpradeSant 
Miquel en lany 1239. Quiere decir. I  para que fepan los hombres quando 
fu e  la toma de Valencia  ̂fu e  en la vifpera de San Miguel en el año 1239. 
Eí Rei Don Jaime íiempre cuenta los años del Señor por la Epoca de 
la Encarnación. E l año pues 1239. de la Encarnación correfpondiò al 
año 1238. del Nacimiento , por el qual contava Pedro de Colomines, 
quando hizo colocar un marmol en el lugar donde ahora efta la Igle- 
fia Parroquial de San Martin de la Ciudad de Valencia , cuyo fítio le  
cupo , diciendo afsi la Infcripcion , que hizo poner.

A N N O  D O M IN I M C C X X X  O C T A V O  FO PR ESA  V A L E N C IA  
L A  V E SP R A  D E SEN M IQ U EL PER  EL SE Ñ O R  REI EN  JA C - 
M E  R E  D E A R A G O . I luego añade. A Q V E S T  ES L O C  D EN  PE
R E  DE CO LO M IN E S.

Quiere decir* del Señor 1238. el Señor Rei Don Jaime j Rei de Arâ - 
gon j ganó a Valencia vifpera de San Miguel, Aquefie es el lugar de En Pe
dro de Colomines, Veafe Diago lib, 7. de los Anales del Reino de Valencia^ 
cap, 2*5. El Eclipfe que refieren los Anales "toledanos fucedio año 1239. 
del Nacimiento , que correfpondiò a la Era 1278. E l Chronicon de Bar
celona , que cuenta los años por la Epoca de la Encarnación, dice afsi. 
Idibus Septemhris anno l i S o ,  pajfus-fuit Sol Eclipfim, E t iterum anno 
El Chronicon de Coimbra, defcrive el Eclipíe , i el miedo que causò a 
los que ignoravan un efeto tan natural. Trafladaré fus palabras con el 
íin de hacer una enmienda. Nonas Jun ii in eadem die  ̂ quaChriflus
pajfus efl , fexta  Feria , &  in eadem hora , qua tenebra faBce fuerunt per 
univerfum Mundum in pafsione D o m i n i f c i l i c e t  a fex ta  ufque ad nonamfub 
Era M CCX X X VII, ( Deve decir M C C L X X V I1I.)/í¿?¿? fuerunt flgna ^qua- 
lia minquain fuerunt a p a f  ione Domini ufque ad fupradiBam Eram f u it  
enim in F. V I, &  V IIIL  vere nox , &  Sol faB us fu it  nigrior , pice ; &  
Luna , ac plura fydera in Coslo apparuerunt : deindé recedente no Be illa , te
nebre fubfecute fuerunt , quibus recedentibus j &  recuperante Sole vim clari- 
tatis fu e  , congregata in Ecclefla SanBa Crucis Colimbria maxima multitudi- 
ne homimm , &  mulierurn , tam Jj^ulariàm , quam Religioforum , cum om̂
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nes unmimìter præ nimio timore non aliud , qtiam mortem fubìta.m expeBan- 
tes , clamarent , &  uluhrent , ¿ic Divintim fubjïdium impÌorareni , quibuf- 
dam ex fratribusTo. Deum laudamus , Litm iam  cum difficult at e maxima, 
canentibus , Divinam exor antibus pi et at em , < fernivivis , Ó" JiupefaBis 
aliis ormiibus manentibiis , ac inde admirantibus univerfis in Choro SanBa 
Crucis Colimbria feptem figna Lunarum appartierunt quartarum exijie-atium^ 
vel quint arum , qua figna ibi ante neque poftea fu n i infpeBa: hujufmodi au- 
tem Lunarum figna per tot am Colimbriæ Civitatem apparuijfe mult is ext it it  
manifeBum , ubicur/ique ( afsi deve leerfe ) Solis radii per foramen aliquod 
intrabant, E l mifmo Rei Don Jaime en fu Chronica en la Conquida del 
Reino de Murcia cap, 15. lo confirma por eiks palabras. E aço fò  un 
any après, la preso de Valencia , e entram en Muntpeller , e el Divendres en 
el mig jorn e hora de nona fo  Eclipfis major , que hanch hom vees de me
moria de aquells , qui ara fon  : car tot lo Sol cobri la Lhma , e podia hom 
veer fe t  fielles en lo Cel. Quiere decir. I  efio fu e un año defpues de la to- 
ma' de Valencia , i entramos en Monpeller , i .el Viernes a medio dia y i ho
ra de nona huvo Eclipfe , el mayor que hafta ahora ha vifto hombre de me
moria de aquellos que ahora ai : porque la Luna cubrió todo el Sol > i po
dia uno ver flete eftrellas en el Cielo. Si èfte Eclipfe pues fucedió , como 
es cierto , Feria fexta , o Viernes , dia 3. de Junio del año del N a
cimiento 1239. un año defpues de la toma de Valencia -, fe figue que 
éfta fe gano Martes dia 28. de Setiembre , vifperade San M iguel, año 
del Nacimiento de nueftro Señor 1238. de la Encarnación 1239. 
la Era Efpañola , bien contada , 1277. Por eíTo el Real Regiftro de 
Bomibus Valentia , que fe conferva en el Real Archivo de Barcelona, co
mienza afsi. Incipimus Computum fu b  Era 1277.

95 Según efto la fecha de la Era 1277. mal aplicada al Eclipfe en 
los Anales Toledanos Segundos , pertenece al Parrafo íiguiente que trata 
de la toma de Valencia: i por efta razón deve leeríe aísi.

Era M CCLX X VII, Don James , Rei de Aragon prifo Valencia de Aio- 
ros. I lo que fe fígue pertenece ai Parrafo íiguiente , i al fuceífo de 
otro año.

96 De la mifma fuerte devemos enmendar los Anales Compoftelanosy 
los quales feñalan bien la verdadera Era , i dia de la toma de Valen
cia , i yerran la Era del Eclipfe ; pues ponen la mifma Era hablando 
del Eclipfe , aviendo èfte fucedido un año defpues. Los Anales fegun 
eftán impreífos dicen afsi.

Era M CCLXXVII. Jacob as Rex Aragonum cepit Valentiam Vigilia San- 
B i Michaelis.

Era M CCLXXV. Lupus Didaci de Faro,
Era 1277. Sol obfcuratus eft III, Nonas Ju n ii die Veneris. In eodem anno 

ea^ta eft Jerufalem a Sarracenis.

Deve decir : Era M CCLX X VII. Sol obfcuratus eft III . Nonas Junii dis 
Veneris. In eodem anno capta eft' Jerufalem a Sarracenis.

97̂  De efta manera por medio de los Eclipfes fe puede enmendar 
muchifsimo el Chronicon de Coimbra , que refiere algunos , i afsi mifino 
otros Chronicones , i Hiftorias , cuya diligencia dejo a la eftupenda apli
cación de mi amigo , Antonio Bordazar de Artázu , Impreífor el mas 
laboriofo , i doóio que ha tenido Efpaña , el qual tiene ya caíi tra-,
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^ xxií Prefcicíoñ
bajadas las fahUs Chronologicas , que yo defeo , i que ton el favoi* dé 
Dios prefto verán la publica luz.

98 Pero mientras fe trabajan efta , i otras obras ) ha refuelto la 
Academia Valenciana publicar las Obras Chronologicas del Marques de 
Mondejar > Don Gafpar Ibañez de Segovia Peralta i Mendoza j por
que fiendo la Chronologia la luz de la Hiftoria > i aviendo efcrito el 
Marques fobre la Era Efpañola , computo de mayor duración , qu6 
todos los demas , que fe han ufado en Efpaña , i el mas ajuftado a la 
manera que hoi tenemos de contar los años defde el dia primero de 
Enero ; merece efta grande Obra preferirfe a todas las demas , como 
íe prefirió la luz à las cofas vifibles. A  efto fe añade, que ignorando 
cafi todos el computo de la Era , tan frequente , i ufual en tiempos 
paflados ; no es razón que Efpaña feguida de todo el mundo , perfe- 
vere en efta ignorancia j ni que los Efcritores profigan autorizandola 
mas. Supuefto pues que efta Obra es la primera que fale a luz por elee-, 
cion , i orden de tan fabia Academia , jufto es que digamos algo fo-̂ ; 
bre el mifmo afunto , i en abono de la mifma verdad , no con aque-: 
Ha extenfion , que Te pudiera , fi huviera tiempo , i fe quifiera eften-̂ , 
der la pluma ; fino con la brevedad que es propia de una Prefación,

99 En los Efcritores Latinos es mui frequente la palabra zÆra en al-: 
guno de los cafos del plural, o numero de muchos, i fignifica lo mif- 
•mo, que metales , monedas de m etal, o números de cuentas, que llama
mos Partidas, En qualquiera de eftas fignificaciones es cierto que la pa
labra <^ra fe deriva del nombre <tÆ/.Pero una cofa es la derivación, i otra 
el origen, el qual afsi en el plural , como en el fingiüar, es uno mifmo,
i mui controvertido entre los Gram áticos, cuyas varias opiniones n o  
es del cafo referir , i  examinar ahora. Todas las fobredichas fignificacio- 
iies fe pueden comprobar con los Autores mas claficos de la Lengua La
tina j porque Lucrecio tn  á  libro 6. verfo 227. queriendo fignificar lo% 
m etales, dijo con la propiedad , i elegancia que fuele:

Tranjït enim valide fulmén per fepta domorum^
Clamor uti ac voces ; tranfit per fa xa  , per zÆra:
E t liquidum punóío fa cit as in tempore , aurum*

H oracio, Poeta de purifsimo eftilo , lignificò las monedas, quando 6n el 
lib, I. epifii 7. verfo 2 3 .dijo,

K tc tamen ignorât quid difient <iÆra Luptnis»
Finalmente la palabra ^ r a  fignifica lo mifmo, que los Nitmeros joParti-^  
das de alguna cuenta. I de efta fuerte deve entenderfe un verfo de Lu
cilio , Poeta fatirico , que , fi bien íe halló en Efpaña en el fitio de Nu* 
m ancia, fegun Veleyo Paterculo HiftorUr. lib. z .  cap. <).-¡.no de la funda
ción de Roma 620. antes del Nacimiento de nueftro Redentor 15.’ fe- 
gun la Era común ; no hablo , ni pudo hablar de la Era Efpañola’ no 
inventada en aquel tiempo , ni en muchos figlos defpues, como proba
remos. Nonio Marcelo confervó el teftimonio de Lucilio , i le cita i 
explica al'si. iÆ ra numeri nota. Lucilius lib .x x ix . H a  eji ratio-.psrverfa Jra- 

fummo. &  fu b iu ñ a  ¡improbé. Efte teftimonio traducido a la letra quiere 
decir. Era es la nota del numtro. Lueilio Ub. Efta es la cuenta- las par- 
tidas pervertidas ; i la fum a mui mal facada. Claramente vem os, que la pa
labra '^>'.1 en elle verfo de, Ludlio lignifica, las Partidas j Us guales no,
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de D.Gregorio Maycins i SiTcàf. xxxin
fon otra cofa que un num ero, o junta de muchas unidades, que prece
den a la fuma que todas ellas forman. I fer efto afsi íe confirma con 
otro teftimonio de Cicerón confervado, i alegado por el mifmo Nonio 
Marcelo , que dice afsi. <>̂ ra neutri, M . Tullins Hortenfio. Quid l tu , in- 
quam afoles, cum rationem a difpenfatore accipis, fi arci fingula prohafii ,fium-  ̂
mAm , q̂ ua ex his cohfeéla f i t , non probare í Que fielmente traducido , dice 
afsi. deli^gitntxo )neutro. Marco Tulio en fu  Hortenfio. Bigote efio. Aca- 

fo  tu ,  quando recibes la cuenta del defpenfero , f i  has aprobado cada una de las 
Partidas, acofiumbras no aprobar la fum a que fe  ha facado de ellas ? Ningún Eí  ̂
critor antiguo ha explicado tan bien la razón porque las Partidas fe lla
man sySra, como el Jurifconfulto Volufio M eciano, que floreció en tiem
po del Emperador Antonino F i o , L. Antoninus 4.x. de fid . libert. i de los 
Emperadores Marco A u re lio ,! Lucio Elio V e ro , llamados en el Dere
cho , D ivi Fratresy L. D iv i Fratres 17. de jure Patronatus , en fu utilifsimo li
bro D i Afsis difiributione, cuyas palabras ion éftas. Nam cum olim ajfes 
libriles effent denarius decem afijes v alerei , &  decima pars denarii libram, 
qu£ eadem as erat\ teruntius quadrantem haberet, five denariaria ,f iv e  fefier- 
tiaria ratio conficeretur , iifdem not is , id efi, libellarum , Ó" fingularum, &  terun- 
tiorum , prapofita noia denarii, vel teruntii, ut erat ratio , ^z^RA exprimeban- 
tur. Efto es. Porque como los ajfes antiguamente eran de una libra , i  el dena- 
rio valia dos a jfes',ila  decima parte del denario , una libra \ la fingula, qus 
es lo mifmo que medio as , media libra : el teruncio tenia la quarta parte de 
doce onzas ahora fe  hicief'e la cuenta de denarios , o de fefiercios ,las parti
das f e  exfrejfavan con unas mifmas abreviaturas , es a fa b e r , o de libras, od e  
fingulas , o de teruncios, fegun era la cuenta. He alegado, i traducido efte 
teftimonio de Volufio Meciano para decir, que , como los Romanos fo
lamente ufaron de moneda de cobre hafta el año 485. de la Fundación de 
Roma en que la plata fe empezó abatir fiendo Confuí Cayo Fabio ( no 
Qainto Fabio ) cinco años antes de la Guerra Punica fegun Plinio Hifior. 
N a t.lib . '^l.cap. 3. lo qual fucedió defpues de vencidos los Tarentinos 
íegun el Epitome de Tito L iv io //¿. 15 . antes que huviera moneda de pla
ta todas las partidas eran de cobre , i afsi todas eran , como fi dige- 
ramos en Efpañol, calderilla , maravedís , ochavos , quartos, o dineros, i 
efcriviefl’emos el numero de éftos para facar la fuma de todos. Defpues 
de averfe introducido la coftumbre de efcrivir, i fumar las partidas con re
lación a la moneda de cobre , llamandolas ^ r a  , aunque fobrevino el ufa 
de la moneda de plata , i oro , que propiamente no eran ^ s , fino argen-̂  
tum , aut aurum , con todo eflb fiempre la moneda de qualquier cfpecie 
continuó en llamarfe , como antes. de Bene f id i  s lib. cap. 14.
L.lege A q u illia x .L .fife rv u s  %j.%.tertio autem <,.adlegem Aquilliam.,L. etiam 
áureos 59. de De la manera que porque al principio fe pefava el
cobre para hacer las pagas , fe llamo dependere , difpendere , expe?idere , im- 
pendere , perpendere , rependere , el pagar , difiribuir , gafiar , emplear , dar el 
dinero fegun fu  legitimo valor, i refiituir otro tanto que el que fe  recibid. So
bre cuyas maneras de hablar puede leerfe lo que efcrive Plinio Hifior. Nat. 
lib. '^'^.cap. 3. De efta fuerte fe entiende bien lo que dice Apuleyo de Dea 
Socratis. Si quotidiana eorum ara difpungas , invenits in rationibus inulta pro- 
digè profujfa in fernet nihil. Efto es.. Si examinas las partidas diarias , en- 
€ontraras en. las cuentas muchas cofas pródigamente derramadas  ̂ i en si mifrnos
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nada, Afsi mifmo fe entiende bien lo que dice Sexto Rufo al principio de 
í\x Breviario ,c \̂xc íiendo ya mui viejo dedicò al Emperador Valentiniano: 
Ac moremfeqmtus calculonum , qui ingentes fummas aris brevioribus exprimuntj 
resgeflasßgnaho , non eloquar, Ißguiendo^ la coflumhre de los contadores , que 
exp ref an grandes fumas de dinero con mucho mas breves ^feñalare los fuceffos y 
no los referiré con eloquencia, Aqui llamó Sexto Rufo fummas <zris, fumas 
de dinero , a las partidas de moneda, i fummas breves a los números que for
man la fuma de todas las partidas.

100 Declarada , i explicada afsi la palabra ^ r a  fegun el confian
te ufo de los buenos Efcritores Latinos ; aíiado que eñe vocablo , co-

, mo quiera que fe efcriva , con diftongo , o fin él j con afpiracion, o 
íln ella ; por efpacio de muchos figlos nunca fignificó lo que defpues 
con tanta frequencia , efto es , cierta Epoca propia de los Efpañoles, 
quiero decir , una manera de contar los años defde un principio fijo: 
porque lo que dijo el Canonigo Juan de Vergara , que las memorias 
de mil i quatrocientos años con poca diferencia ateftiguavan efta mane
ra de cuenta , fue arrojo de fu pluma en fupoficion de que avria ta  ̂
les memorias debajo del prefupuefto de aver empezado la cuenta de la 
Era en tiempo de O daviano , como él , i cafi todos fus contempo
ráneos creían.

101 E l Epitafio de Belilla , cuyo fepulcro fe hallo en V izcay a , i  
decia : BELILLA  SE R V A  lE SV  CH R ISTI R E Q V IE SC IT  IN D O M I
N O  E R A  CXV.^es una pura ficción , i como tal la refirió , i defpre- 
ció el Padre Juan de Mariana De Rebus Hifp, lib, 4. cap, 4. con tanta 
gravedad , como manifieftan fus palabras, que trafladaré aqui para que 
íe vea quan mal llevó la ligereza de Frai Alonfo Venero , Juan Vafeo,
i Eftevan de Garibai , que fin otro fundamento que la mifma Infcrip- 
cion j la tuvieron por Santa. Non ita pridem m Cantabri(£ montibus re-̂  
pertus efi lapis hac Infcriptione : Hic jacet Corpus B i le U  ferv a  Jefu  Chrifli. 
E t  quoniam adjeBa  ̂ efl Era centefima ( quinta , quid am ad hac te m̂  ̂
pora referunt , inanique prorfus conjeBura Bilelam in C(£¡efiium numero ha  ̂
herí volunt ; cum ad religionem tuendam magni referat ne levi argumento 
novaSanBorum nomina cudantur, Ineptiis onerare Faflos quam grave malum 1 E t  
veroßmik efl fupprefo millenario numero reliquos annos vulgi confuetudine de- 
ßgnari : ñeque Vefpaßani tempore mos erat injeBus ut per Eras tempora com- 
putarent, neque Infcriptionis verba craffum quiddam fonantia , tantam praß,  
ferun t antiquitatem. M e parece mui bien lo que dice el Padre Mariana ■ 
falvo la congetura de averfe omitido la nota , o abreviatura del millar^ 
que es querer adivinar , no conftando por otra parte el tiempo en que 
vivió dicha Belilla. También me parece demafiada delicadeza de o ida 
tener las palabras de dicha Infcripcion por groferamente fonantes. Y a  
diria con licencia de tan gran varon , que aquellas formulas Chriftia- 
ñas , Serva Jefu  Chrifli y i requiefcit in Domino , no eftavan introducidas 
en los fepulcros de los Chriftianos en tiempo de Véfpafiano, i afsi ab- 
folutamente es faifa efta Infcripcion referida al año 76. de la Epoca 
Chriftiana , al qual correfponde la Era 115 . no introducida toda via

102 Un Efcritor Moderno en el cap, 9. de la Era , i Fechas de E f 
paña cita una Infcripcion hallada cerca de la Iglefia Parroquial de la V i
lla del Villar de los Barrios en el Reino de Leon \ pero neceísíta de
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copiarfe mejor : porque en el año 224. al qual correíponde la Era 263. 
que fe pretende eíiar expreífada en le referida Infcripcion , aun no fe 
avia introducido efta manera de cuenta. Otras excepciones pudiera opo
ner ; pero es ociofo , porque fe vienen a los ojos.

103 Aun mucho mas adelante no eftava en ufo , ni fe avia intro
ducido tal Epoca \ i prueva mui bien el Marques de Mondejar , que 
fe ingirió en las Copias del Concilio Niceno celebrado en tiempo del 
Papa San Silveftre año 325. del Conftantinopolitano Primero , liendo 
Pontifice San Damafo año 381. del Efeíino en tiempo de Celeftino año 
4 3 1. del Calcedonenfe governando la Igleíia San Leon año 451. pues 
en los egemplares Griegos en cuya lengua originalmente íe efcrivieron 
eftos Concilios Generales , no fe lee tal vocablo. También probó mui 
bien el Marques averfe ingerido la fecha de la Era en el Concilio lli- 
beritano , en el Primero de Zaragoza, i en las Epiftolas de San Leon. 
Pero fuera defto no puedo conformarme con el parecer del Marques, 
que demaíiadamente fofpechofo fobre la legitimidad de las fechas , tu
vo por fupuefta la Infcripcion de Alejandra , i por intrufas las men
ciones que Idacio hizo en fu Chronicon , de efta manera de contar los 
años , queriendo que San líidoro que efcrivió fu Hiftoria de los Godos 
Era 664. año del Nacimiento del Señor 625, aya íido el primer A u 
tor que hizo mención de la Era : pues , fi fuera afsi , no tendría el 
Santo por introducida en tiempo de O daviano efta manera de contar 
ios años. N i hallo yo dificultad alguna en que Idacio que efcrivió fu 
Chronicon año 468. hicieíle mención de la Era , aviendola hecho an
tes la Infcripcion de Alejandra que hoi permanece refiriendo fu muer
te quatro años antes en la Era 503. año del Nacimiento 464. Fuera 
de efto el Marques tiene contra si el expreíTo teftimonio del Chronicon 
facado del libro de la Calenda antigua de la Cathedral de Burgos, que 
no avia vifto , el qual refiere la Introducción de efte computo al tiem
po de la entrada de los Godos en Efpaña.

104 Aviendofe pues introducido en el figlo quinto efta manerade 
contar los años ; veamos como. Ninguno lo dice mejor que el Autor 
Anonimo de dicho Chronicon, cuyas palabras fon éftas. „  Apud ílifpa- 
„  nos ex quo Gothi Hifpanias intraverunt, confuetudo obtin u it, ut per 
„  Eras tempora fupputarent.^ Scilicet quia Scriptorum diligentia in nu- 
„  meris errat f̂ epe , oritur ledoribus in annorum ferie varietas. Con- 
„  cordare volentibus difficultas eft eo quód alii Codices Imperatoribus, 
„  vel Regibus attribuunt plures annos , alii pauciores. Ego veró Impe- 
„  ratorum , &  Regum tempora ex variis exemplaribus computando a pri- 
„  m x  Erae principio Imperatorum tempora per annos quibus impera- 
,, verunt , computavi , &  Eras etiam aíTummavi ita quod Imperatorum 
„  temporibus computatis a principio quorum ( no difputo , /  deve kerfe 
„  quarti fegun la opinion de Don Lucas Obifpo de Tui , o quinti fegun los 
„  Anales Compoftelanos ) anni O daviani Augufti, a quo Era legitur in- 
j, cep ille  ufque ad quartum annum Valentis Imperatoris , in quo eoe- 
„  pit regnare Athanaricus : inveniuntur anni C C C L X X X I. ( ai error ma- 
„  nifiejlo en efte numero ) Et ita fuit Era C C C L X X X I. ( tMnbien ejlà erra- 
„  io  efte numero ) Cum enim Era pracefferit Incarnationem X X X V U I. 
j) annis > &  Dominus natus fuerit quadrageiimo fecundo anno O ftavia-
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5) ni Auguri , rcílat quod fuit conceptus quadragefímo primo anno ejuf- 
5) dem. Ergo tunc erat Era X X X V III. &  ipfe poft conceptionem reg- 
5, navit X V . annis , &  fex menfibus : in univerfo enim regnavit 
y y L V l. annis , &  fex meníibus , qui fex menfes cum tribus men- 
5, íibus , qui defunt a Nativitate uíque ad completum annum Incarna- 
„  tionis , faciunt novem menfes. Reñat ergo quod cum prima Era fue- 
5, rit tertio ( no di/puto ahora f i  deve leerfe , quarto , o quinto , o fex- 
5, to ) anno O ílaviani in morte ejus Era erat LIIl. &  noveni menfium:
5, &  in ea Era coepit regnare Tiberius , &  X X III. annis regnavit. Er- 
5, go in morte Tiberii erat Era L X X V I. &  novem menfium.

105 Enmendando , i explicando efta Prefación , fe allanarán gran
des dificultades. El Anonimo empieza diciendo que defde que los G o 
dos entraron en las Efpañas , prevaleció entre los Efpañoles la coftum
bre de fuputar los tiempos por Eras. San Ifidoro en la H ifioria , o Chro^ 
nicon de los Vandalos , dice , que los Alanos , Suevos , i Vandalos en
traron en Efpaña en la Era 446. que correfpondió al año 407. Lo mif
mo repitió el Santo en la Hiftoria de los Suevos efcriviendo que en la 
Era 446. los Suevos ( a quienes San Gregorio Turonenfe llamó Ale
manes , lih, X. cap, X.) teniendo por Principe a Hermenerico , junta
mente con los A lan os, i Vandalos entraron en Efpaña , i con los Van
dalos ocuparon toda Galicia. Profpero , o Tirón Aquitano,o quien quie
ra que fea el Autor del Chronicon , que publicó Petro Pitheo , el qual 
fenece en el Confulado odiavo de Valentiniano , i en el de Anthem io, 
efto es 5 en el año del Nacimiento del Señor 45 5. pufo la entrada de 
los Suevos en las Efpañas , i la ocupacion de fu mayor parte entre los 
años quince , i diez i fíete de Arcadio > i Honorio , que es lo mifmo 
que decir , en el año 407. o , 408. El otro Profpero de Aquitania tan 
conocido por aver fido continuador del Chronicon de Eufebio Cefarien- 
fe , i de San Geronimo , dice que los Vandalos entraron en Efpaña 
iiendo Confules Honorio odfava vez , i  Theodofio tercera , que cor
refponde al año 409. Cafsiodoro dice que la ocuparon efte mifmo año. 
San Aguftin en una Epiftola que efcrivió al Presbitero Vitoriano a lo 
ultimo del año 409. dà a entender, que ya le llegavan malas nuevas de 
los daños que los Barbaros hacian en las Efpañas. Los Fallos falfamen- 
te atribuidos a Idacio feñalan efte mifmo' año. El verdadero Idacio, 
Obifpo de Lam ego, que efcrivió fu Chronicon z.no 468. duda fobre e{ 
año , i el d ia , como fe vera mas adelante. No quiero entretenerme aho
ra en efta averiguación. Qualquier año de èftos que fe elija *, defpues que 
aquellos Barbaros entraron en Efpaña , dice el Chronicon de Burgos, que en 
Efpaña fe introdujo la coftumbre de fuputar los tiempos por Eras. Yo inter
preto que el Anonimo quiere decir , que los Efpañoles empezaron a efcri
vir Chronicones fuputando ios tiempos por las E ras, efto e s , por las Partidas. 
Afsi vemos que lo egecutó Idacio , Obifpo de Lamego , Continuador de! 
Chronicon de Eufebio de Cefarea , i de San Geronimo. Si el Anonimo huvie
ra efcrito : tempora fupputarent ; qualquiera 
diría que J^ra fignificava las Partidas, i que la interpretación que yo le 
d o i, es muí natural : pues para el cafo lo mifmo es que diga Eras fin difton- 
go , que JLra con él : porque aviendo defcaecido la lengua Latina con la 
avenida de los Barbaros  ̂afsi el diftongo de P  j i Ej cpmo el de A , i E , em-.
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pezaron a no eílar en ufo en la efcritura , como no lo eñaTan en la pronun- 
ciacion : i corno en eiios dìftongos no pronunciavan la O ,  ni la A , no la 
eicrivian. La mifma barbaridad introdujo que la palabra íiendo del 
numero plural, declinada del nombre neutroni!/ de la tercera declinación, 
paíTaííe a íer fmgular , i femenino , variable por la íegunda declinación: de 
la manera que los barbaros mudaron también el genero, i declinación de la 
palabra Biblia , pallando del plural al fingular , i del genero neutro al feme
nino. En efeto vemos que íd aciojE fcritor de aquellos tiempos, usò de la
palabra Ä.ra  variandola por la íegunda declinación , i fignificando por JEras 
las Partidas. Sus palabras fon éítasa lo ultimo de fu Chronicon, In fium inê  
Mimo j de Municipio Lai s mílliario ferme quinto y capitintur p ifes  quatuor no
v i v ifu ^ &  fpecie jficu: retulere , qui cepermt Chriftim i , &  religioß , Hebrais 
Ó ' Griccis litteris, Latinis mtem J^rarum numeris infigniti, itsL CCCLX V  
anni circulum continentes, pari m^nßum intervallo. Que el Anoniiiio deva en
tenderfe de la manera que le he declarado , parece que lo prueva el mifaio
contexto : porque defpues de aver dicho , que por quanto los Efcritores 
yerran muchas veces los números, los letores hallan grandes contrarieda
des querierido concordarlos, viendo que unos Emperadores, i Reyes tie
nen mas anos , i otros menos j añade : Pero yo facando el computo de los Em 
peradores , i Reyes , de varios egemplares , defde el principio de la primera Era , he 
computado los tiempos de los Emperadores por los anos que imperaron, i ta?n- 
bien he fumado las Eras  ̂de manera que computados los tiempos defde el prin~ 
cipio del ( no fabemos fi efcriviò quarto , o quinto ) año de OBaviano Augußo^ 
defde el qual f e  lee aver empezado la Era , haß a el año quarto del Imperio ds 
Valente, en que empezó a reinar Athanarico y fe  hallan ^8 i ,  años ( Ai error en 
el numero) I  afsi fu e  la Era Aqui también ai yerro j pero con todo 
effo vemos los fentidos con que tomó el Anonimo la palabra Era. Porque 
dice : Aprimo Era principio, Defde el principio del primer Numero , o

llamando afsi al año quarto, o quinto del imperio de O daviano. 
Añade . E t Eras etiam ajfummavi \ i también faque las fumas de los números , o 
partidas. Poco defpues dice : Aquo Eralegitur inccspiffe : Defde el qual f e  lee 
aver empezado el numero, partida , o cuenta de años, que por excelencia lla
mamos Era. Finalmente vem os, que habló de la Era en efte fentido j pues 
immediatamente añade. Cum enim Era pracefferit Incarnationem XXXf/'III. 
annis ‘.porque aviendo precedido la Era a la Encarnación X X X F III. años. Pe
ro para que fe vea el methodo que figue efte Anonimo ea fu Chronicon. 
le empieza afsi.

Anni Chrißi,

I« Era XXXVIII. fefUS Chrißus natus eß,
4. “Era XXXXII. Herodes Rex occidit infantes.

Era LXV.foannes Baptijia ab Herode decollates eji. 
Era LXXI. Dominus fe fu s  Chrijius ad Pafsionem venit.

106 Yo no me detengo en examinar la Chronologia del Anonimo. So
lamente digo que lo que và fumando , fon los años del Señor , a cuyos nu
méros llama Eras : i también llama Era a la cuenta que tomó principio def
de el tiempo de 0¿laviano, no difputando yo ahora lobre el año en que em
pezó.

107 Avernos vifto que la palabra Era en quanto íignifica cierto nu-
k  me-



XXXV Ili Prcfacion.
mero de anos empezados a contar deide uno del Imperio de Atiguiio^ 
qualqviiera que iea , no fc tialla ufada en Eípana  ̂ ni fuera de ella cn 
memoria alguna que tengamos por fegura antes del año 464. al qual 
pertenece la Infcripdon de Alejandra. Sabemos que fe introdujo por 
coftumbre deípues de la entrada de los Godos en Efpaña, como lo afir
ma el Chronicon de j.que fenece en la Era i 2<5o. año 1 2 1 1 . del 
Nacimiento del Señor. Es cofa no advertida hafta hoi , pero mui dig
na de obfervarfe , que eña manera de cuenta no fue univeríal en E í- 
paña , pues en la Tarraconenfe no fe halla Infcripcion alguna que ha- 
oa memoria della haíla el año del Nacimiento 913« de la Encarnación 
9 14 . en que murió en Barcelona el Conde Vifredo , dia 26. de Abril 
Era 9«52.íegun dice fu Epitafio j publicado primeramente por Geronimo 
Zurita en fus Indices ,pag, 1 5 a  reptefentado defpues con mayor puntuali
dad en quanto a la imitación de los caraderes por eí Dotor Geronimo Pu- 
jades en íu Chronica XJniverfal de Cataluña y lib, cap. Sg,Víir:eccpu.GS 
la cuenta de la Era no fe inventò en tiempo de Augufto C efar, como creyó 
San líidoro j pues en tal cafo fu ufo huviera íido univerfal en Efpaña , o a lo 
menos fe huviera pradicado en la Provincia Tarraconenfe , que fue la que 
mas fe efmero en fu obfequio.

Ì08 Refta ahora difcurrir porque fe llamó eña Era de 0 ¿laviano ,fo- 
bre lo qual diré lo que me parece mas verofimil. Es cofa mui fabida , que 
los Godos fe hicieron Señores de Efpaña por varias cefsiones, i donacio
nes de los Emperadores Rom anos, i por el derecho de las conquiñas. Sí 
los Godos pues fucedieron a los Romanos por Derecho convencional, i 
por el que coníiguieron por fus armas, qualquiera que formaíTe alguna 
ferie feguida de M onarcas, era precifo que la empezaíTe defde el Empe
rador Auguño ; porque , aunque Julio Cefar fue el fundador del Impe
rio Rom ano, no fue Señor de Efpaña por eípecial Derecho , como lo fue
0 £laviano fegun defpues veremos. Verdad es que los Godos eran enemi
gos de los Romanos ; pero todo fu odio fe reducia a no fer dominados de 
ellos, antesbien a dominarlos. No fue otro el intento de Ataúlfo, como 
quien de las ruinas del Imperio Romano quería levantar el fuyo, fegun re
fiere nueñro Efpañol Paulo O ro ñ o  lib .y .ca p , 4} . i en eño le imitaron fus 
fuceíTores. Arturo Duck ( a quien fígue el Marques de Monde jar ) de antiq,
0 “ ufa furis C iv, Rom. lib. 2i cap. <5. num. 26. dice que los Godos prohibie
ron con pena de muerte citar las Leyes Romanas. Pero lo que yo hallo 
en las Leyes de los Vifogodos lib. 2. tit. i .L e i  nullus 10. es una multa de 
treinta libras de oro impueña a los que citaíTen leyes contrarias a las conte
nidas en el Fuero J u z g o , i a los Jueces que permitiefíen citarlas j íiendo 
licito alegar qualefquiera leyes anteriores comprobantes de las del Fuero 
Juzgo. Eña leí pues promulgada por Recefvindo , tirò a obligar mas a la 
rígurofa obfervancia de las Leyes del Fuero Juzgo , haciéndolas indepen
dentes de las Romanas y i formando a parte un cueípo de D erecho, que 
en los cafos nuevos que ocurrieíTen, fe aumentaífe con nueva le i , i no 
con alguna de las pafl'adas, L. nullus 12. del mifmo lib ro , i título. Hoi ve
mos que los Abogados que faben menos el Derecho de Elpañaj citan 
mas las Leyes de los Rom anos, i fus Interpretes Eñrangeros, que las Le
yes propias : i íi de nuevo fe remediaíTe eñe abu fo , como ya íe intentò 
remediar en la lei i . de Toro j que es la 3. íií. i .  lib, 2. de la Nueva RecopU
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h cìo n , ningún hombre de juicio diria, que efto feria en odio de las Leyes 
Romanas , que todos confeflamos por Maeftras de los Legilladores , ni 
en odio de los eftrangeros, fino por el jufto , i loable defeo de la confer- 
vacion de las propias L eyes, pues nos hemos de governar por nueftras 
Leyes , i no por las eftrañas. Pero concedamos que los Godos tuvieífen 
a los Romanos el mayor odio que fe pueda penfar *, no aborrecieron aver
ies fucedido en parte de fu Im perio:! en la fucefsion leguida de los R e
y e s , o Monarcas de Efpaña, dado que quifieíTen ponerla toda , era pre- 
cifo que empezaíTen defde ÓClaviano : porque, íi bien èfte afeClò no 
parecer Rei \ en la realidad nada procurò tanto, como ferio , como lo prue
va Cornelio Tacito A nnd, "^.cap. <56. DionCafsio//¿í. 53. pag, <504. i lo 
manifiefta la lei llamada Regia. Afsi vemos que eftableció la Monarquía 
que fundo Julio C efar, de quien dijo Eufebio Cefarienfe en fu Chronicon: 
C , Julius Cafar primus apud Romanos fngulare obtinuit Imperium , a que Cafa
res Romanomm Principes appellati. Lo mifmo repitió San Ifidoro a lo ulti
mo de la Quinta Bdad , empezando la Sexta en Augufto : i a uno , i otro 
imitaron los Chronologos Efpañoles. Quede pues alentado , que una es la 
ferie de los Emperadores Rom anos, que empieza en Julio C e ía r, i otra la 
de los Monarcas de Efpaña , que tiene fu principio en O daviano. La razón 
de tomar de èfte el principio de la Monarquía Efpañola, es , porque en 
la diviíion que hicieron del Pueblo Romano Marco Emilio L epido, Mar
co Antonio , i O daviano Cefar , a èfte ultimo toco Efpaña fegun refiere 
Dion C a f s i o 374.  i Apiano Alejandrino lib. <5. de Bello C ivili, 
Efta divifion fe hizo a lo ultimo del año Juliano 6. en que fueron Confules 
N eyo Domicio C a lv in o , i Cayo Afinio P o lio n ,ie l  Senado la confirmó 
en el año figuiente luego que empezaron a fer Confules Lucio Marcio Cen- 
forino , i Cayo Calvifio Sabino íegun refiere Dion C afsio , el qual añade 
que fe impufieron nuevas alcabalas. Como mas adelante pues, fe introdu
jo la manera de contar los años defde el primer dia de Enero del año en 
que fueron Confules eftos últim os, obfervaron los leídos , que en aquel 
año concurrieron los tributos *, i algunos menos noticiofos creyeron que 
la palabra <¡y£ra introducida para fignificar las piezas de cobre , i defpues 
las partidas, fe llamó afsi ab ^ r e  , en quanto fignificava el tributo : de 
cuya opinion fue San Ifidoro , no fiendo nuevo que el Santo trafladafíe
lo que ballava efcrito fin hacer nuevo , i propio examen de las opinio
nes agenas. Sus palabras en el libro ¿íi? Natura Rtrum  ̂cap. de annis 6. fon 
eftas. <iy£ra quoque Cafaris Augujii tempore pofita efi. V iB a  autem <¡^raj 
e x  quo Orbis as reddere profeffus efi Romano Populo. <^ra a die Calendarum 
Januariarum adcrefcit. Cafi lo mifmo repitió tixtW ib. de las Btimologiasy 
cap. 34. diciendo afsi. zy^ra fingulorum annorum confiituta efi a Cafare Au^ 
gufio y quando primum cenfum exe'git y at Romanum Orbem defcripfit. Di¿ia> 
autem JEra ex eo quód omnis Orbis y as reddere profeffus efi reipublica. Siguie
ron al Santo el Chronicon de San Millan , el de Burgos, los Anales Complu- 

4enfes , los Toledanos Primeros , los Compoftelanos , i gran numero de Efcri- 
. tores. Pero efta opinion tiene contra si el confundir la derivación con 
la etimologia. I aunque efto fea afsi, no hemos de reprehender al glo- 
riofifsimo San Ifidoro imitando la acrimonia de muchos grandes Efpaño
les , que luego que vén en fus etimologías algún defcuido , le cenfuran 
deíiicordadamente, como lo pradlicaron el Canonigo Juan deVergaraen
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XL Prcfacíoli
{w Digrefihn dé U Ers^T^ow Antonio Aguftin Arzobifpo de Tarragona^
emend. &  opin.Uh. z .  cap. 4. i fobre el Jurifconfulto Modeftino , imitando a 
fu Maeftro Andres Alciato ; el Padre Juan de Mariana De R cb.U ifp .lib . 
cap. 24.  con demafia de palabras, i aun el Marques de Mondejar Dife. 2.  
de la Era y Parrafo 1 7 .  Agradezcamos al Santo lo mucho que nos enfeiio 
en todo genero de aíTuntos , aviendo vivido en un figlo barbaro j i dif- 
culpemofle en loque como hombre fe le pegó de él.

109 Fuera de que no fon mas ciertas las etimologías que otros Varo
nes eruditos han intentado dar j porque la que difcurrió el Dotor Juan C i
nes de Sepulveda,! eri alguna manera aprobó Juan Gerardo Vofsio eti 
fu Etimologico, no tiene apariencia de verdad : dijo Sepulveda , que la pa
labra zy£ra{¿ compufo de eftas abreviaturas, A .E R . A.figníficando , An- 
ñuŝ  erat Augufii. Que la A. fea frequente abreviatura de A nnus, es cofa mui 
fabida. Que muchas veces E R . lo fea de E r a t , no fe puede negar. Final
mente que la A. lo fea de Auguftus, a cada paííb fe vé. Pero todo efto na 
fe ajufta a la verdad en el cafo preíente : porque , ñ  la palabra z/£ra fe hu- 
viera compuefto de tales abreviaturas, en alguna Piedra de tantas que ha
cen mención de la E ra , eftarian diftinguidas con puntos. Fuera defto los 
que ponen las fechas, las refieren al tiempo prefente , aun quando ufan 
de verbo exprefsivo del tiempo paíTado-, i nadie de prefente dice: Era el 
año tal de Augufto , fino , Es el año tal de Augufto \ o , Hice efto en el año tal de 
Augufto. Finalmente , aunque la A. fea abreviatura de , no pudo
ferio quando dicen que fe introdujo la Era \ porque entonces O ílaviano 
aun no avia logrado el nombre de Augufto , que le dió el Senado ( por 
parecer de Munacio Planeo ) en fu feptimo Confulado teniendo por Com 
pañero a Mareo Vipfanio Agripa tercer vez C on fuí, corriendo el año 
trece defde el verdadero principio de la cuenta de la Era. Cenforino¿/^ 
die N a ta li, cap. 8. dice que fe dió a O daviano efte nombre dia diez i fiete 
de Enero : pero Ovidio i.E aftor.verfo tn  los Idus de Ene
r o ,  o dia 13. Prefiero el teftimonio de Ovidio , como coetaneo, i Poe
ta j pues el verfo es mas difícil de viciarfe , que la profa. Efte origen de 
Sepulveda causó tanta novedad al erudito Juan Paez de Caftro , que en 
una Carta que efcrivió a Geronimo Zurita defde Trento dia 14 .d e  De- 
ciembre del año 1 545. teniendo a fu cargo la imprefsionde Sepulveda, le 
dijo afsi. „  Al Señor Dotor Sepulveda diga V .M . que le befo fus ma- 
„  n os, i que el Señor Obifpo de Aftorga(Dow Diego Sarmiento.) me dió 
„  fu libro. Yo le leí con atención -, i me parece todo de perlas. Solo lo de 
„  la Era no puedo tragar \ porque para tanta adivinación , fueran menef- 

ter mas claras congeturas de piedras ,0  libros, en que parecieíTe que
3, en Efpaña contavan por años de A u gu fto , de mil años a efta parte íi 
5, quiera , i que era forma de eferivir, hablando de prefente , ERAT^ 
5, A N N U S, que no me parece buen Latin, fiendo tan dodos los Efpañoles, 
„  como él dice. Si quiere, mi parecer e s , que patienter ferat nos aliquid 
„ignorare , &  mutet illum locum. Yo terne fufpenfa la imprefsion hafta 
„  que determinadamente me eferiva lo que devo hacer : porque ai gran- 
„  des cofas que obftan a fu invención allende de lo dicho. De aqui co 
lijo que a Sepulveda no faltó coníejo para la enmienda de fu errada opi
nion , fino docilidad.

l i o  El Marques de Mondejar atribuye otra etimologia de la Era a|
M aef



Macftro Antonio de Lebrija. Yo en efta Prefación difsimuiaré a nueftro 
Excelentiísimo Autor algunas ligeras equivocaciones , pero no éfta ; por
que no es razón que en nombre de tan iníigne Grammatico fe refiera i au
torice lo que no dijo. El Marques en el Difcurfo i .  Parrafo 3. 
efcrive afsi. Nuefiro Antonio de N ebrija , Principe de la Profefsion Grama
tical entre los Modernos , como el primero que entre ellos mas adelantó f u  cul
tura purificando la Lengua Latina de la fujna barbaridad a que la tenia re
ducida la continuada rudeza de los fg lo s precedentes fu e   ̂a la margen 
àìCQ : Nebrija in diBione Hera^ fe  devia pronunciar también el nombre de que 
hablamos y con afpiracion , i  fin  diftongo , en la conformidad mifma que víamos f e  
ofrece imprejfo en el Prologo de las Partidas  ̂ i en el Autor'que cita Loaifa  ̂ju z 
gando procedía de H eruSyelSenor:i afsi equivalía Hera , lo mifmo que Seño
río ; / que con ejla voz f e  denotavan los años que avian corrido del Imperio^
o Señorío de Augufio, Haciéndome dificultad que el Maeftro Antonio de 
Lebrija huvieíTe efcrito tal c o fa , recurrí la principal imprefsion de fu 
Lexicon Latino-Efpanol , publicada en Salamanca año 1492. en folio , i 
obfervé que en la letra A. donde avia de eftar la palabra M r a , la omi
tió. PaíTando defpues a la E ,v i  que folamente efcrivió : Era. a. interpret, 
tatur Juno Dea. Ultimamente en la H folo hallé llera, ¿e, por la Señora» 
U era.a, por la Diofa Juno. Defpues en el Vocabulario Efpanol , i Latinoy 
impreftb el mifmo año a continuación del antecedente , efcrivió ; Er t̂ 
donde trillan , Area,a. Erúí de ajos , o cebollas. Area,a. Erapequeña^ Areola, a. 
Era de Cefar, Monarchia Augufii, En la H. no efcrivió palabra. Aviendo 
muerto Antonio de Lebrija dia 2. de Julio del año 1522. i dejado fu D/V- 
cionario mui aumentado , le reimprimió fu Nieto en Antequera año 1581. 
en folio. le n  el Lexicon Latino-Efpanol dice afsi. JEra, a. interpr.Lolium.ii. 
Por el Vallico. JEra. <e. pro nota numeri accipitur. Por el Contante. JEra ah 
Afirologis accipitur pro temporurñ ratione. En la E. ante R. dice. Era per E , 
pfylon ín prima interpr. terra. En la H. efcrive : Her a , inquit M artianus, ab 
m tiquis terra dicebatur. Her a eji domina : quemadmodum H erus, dominus. Def- 
pues en el Vocabulario Efpañol, i Latino de la mifma imprefsion en la E. an
te R . dice. Era donde trillan los panes. Area. a. Era de ajos, o cebollas. Area.ce. 
Era-de Cefar. Monarchia Enla H. no hace memoria alguna de efte 
vocablo. En el Diccionario Latino de Nombres propios impreíTo el mifmo año, 
dice en laE . ante R. ErasLutra, i.Junonis lavacra , ínfula ad Sardiniatn. En 
la H. Her a Junonis nomen apud Gracos interpr, aer. En fu Juris Civilís Lexicony 
impreftb en Salamanca año 1506. en folio nada dice que fea de nueftro 
intento. Según efto el Maeftro Antonio de Lebrija nunca efcrivió con
H .la  palabra Era enei fentido de que hablamos j ni pensó en derivar 
efte Vocablo del Latino Heray que fignifica Señora: fino que fucedió 
que Pero Megia viendo que el Maeftro Lebrija efcrivió : Era del Cefar  ̂
Monarchia Cáfaris ; i fabiendo que Monarchia es el Señorio de uno ; i que 
el Señor fe dice Herus en L atin , fe figuró efta etim ología, confundién
dola con la fignificacion , i efcrivió Hera coji afpiracion contra el pare
cer del Maeftro Lebrija , a quien atribuyó efta manera de eí’crivir. Sus 
palabras en el cap, u lt ,ú t\ á  Silva de Varía Lecion fon eftas. Lo que a r/úfe 
ofrece^ecir , es, que en ejiofe puede tener una de dos opiniones. La primera que 
efta palabra Era fe  efcrive con afpiracion, I  afsi la he hallado yo en las Hifigrias 
de EfpañA en algunas partes, aunque en otras fin  ella. I  fiendo afsi diremos Hera



^enirde H crus, que quiere decir Señor. I  feria  que Hera 'corruto vocablo 
vulgarmente lo tomemos por Señorío Monarquía , o Reino, i que Hera de Ce
fa r  quiera decir Principio del Reino de Cefar \ antiendefe de Otaviano, "Ejio 
mifmo le pareció a Antonio de Nebrija , el qual Vocabulario de Lengua 
Efpañola dice, Hera de Cefar , Monarchia Cafaris, lío s  Afirologos en fu s cuen  ̂
tas yfeñaladamente el Rei Don Alonfo en fu s  Tablas a los Principios de los 
Reinos llama Hera , como al de F ilip o ,a l de Alejandre , al de Nabucodonofor , 1 

al de Cefar y i de otros muchos, Aqui íe vé claramente ., que Pero Megia es 
el que dice que fe ha de efcrivir Hera con afpiracion , i que Hera viene 
de H erus, i fignifica Senorio , Monarquía , o Reino , i efta fignificacion 
es la que confirma con la autoridad de Antonio de Lebrijá;, equivocan- 
dofe en atribuirle ia  efcritura Hera con afpiracion , apropiandola a nueí
tro aíTunto. En efetoel Maeftro Ambrofio de M o r a l e s 8 . « 5 1 .  atri
buyó efta etimología a Pero M eg ia , i no al Maeftro Lebrija. Sus pala
bras fon las íiguientes. Bn la Jignificación de ejie Vocablo jftguieron todos 
los Antiguos, i los mas de los Modernos a San IJidoro , quefacando la etimologia 
del JEs Latino , que quiere decir metal , dice que Era Jtgnifca aquel tributo 
que Augufio Cefar echó por el Vniverfo quando nació, nueftro Redentor Jefu  C h r if  
to 5 tomandofe el Vocablo del dinero de metal que f e  pagava, Pedro Megia demas 
defta opinion que refiere por cierta ocaftoní  ̂ yo enmiendo Lmow.) que halló en̂  
Antonio de Nebrijfa, dà otra nueva interpretación , i dice, que Hera quiere de
cir S th o ú o y ip a r a  efto lo efcrive con H. al principio, porque deduce efte Vo
cablo del Herus Latino , que quiere decir Am o , o Señor, El Marques de 
Mondejar no diftinguió bien el parecer de Megia del de Lebrija : quiza 
no entendió bien a Morales aviendo errado el Impreífor el contexto de 
fu explicación j i en fin atribuyó a Lebrija el origen que no dió a efta 
v o z , i que ciertamente es falfo. Erró el Maeftro Lebrija en d ecir, que 
Era de Cefar es lo m ifm o, que Monarquía de Cefar. Erró Pero M egia 
derivando Hera de Herus ; pues aquella palabra en las Infcripcíones, que 
fon las que confervan mejor la antigüedad de la efcritura, no fe lee con 
afpiracion. I por efta caufa tampoco puede originarfe de la palabra He- 
gira : porque el computo de éfta empezó a ufarfe quando el de aquella 
eftava ya en pradlíca caíi dos íiglos. Finalmente erró el Marques de 
Mondejar en confundir la opinion de Megia con la de Lebrija, cuya fa i
fa perfuafion intentó autorizar también c n é .  Difcurfo i ,  Pa?rafo z , i , 1^ ,

I I I  Defvanecídas pues las faifas etimologías de la palabra Era  , i 
quedando ya probado , que de aere fe dijo ^ r a  en plural lignifican
do el numero , o la partida , i que manteniendo la mifma fignificacion, 
i coníervando el diftongo , o perdiendo la A  de él , comenzaron en 
el íiglo quinto a efcrivir M r̂a , o Era en fingular de la primera decli
nación , dandole la fignificacion de cierto numero , o partida de años, 
cuyo principio de cuenta fe toma defde el tiempo de Oólaviano ; que
da ahora por averiguar la principal queftion fobre el fijo principio de 
efta Cuenta.

i i z  Es cierto que todas las Epocas que hafta hoi fe han ufado,' 
han tenido principio cierto en el día , i en el año ; porque de otra 
fuerte no fe pudiera continuar, i multiplicar la cuenta. 1 dado ca«íb que 
el principio de alguna Epoca fe varíe , fe eftablece defpues otro prin
cipio igualmente fijo , como lo vemos eu 1% Epoca del Nacimiento de

nuef-



nueilro Señor , que del dia de Navidad pafsò al dia primero de Ene
ro. Según eño es también cierto , que la Epoca de un mifmo nombre 
por la voluntad de los hombres puede con el tiempo variar de princi
pio : pero para que fe crea efta variedad , i mudanza , es neceíFario 
probarla con teftimonios poíitivos. Sentados eftos prefupueftos digo que 
defde que en el figlo quinto fe introdujo en Efpaña el Computo de la 
Era , hafta que fe abrogò en las Cortes de Segovia del año 1483. fu- 
ceíiva i continuadamente fe contò la Era de manera que retrocedien
do en qualquiera fecha original , i no viciada por los copiantes, o le- 
tores engañados , hafta el principio de dicha Cuenta , fe colige aver
io lido el dia primero de Enero del año del Periodo Juliano 4Ó7<5,de 
la Corréccion Juliana 7. en que fue B. letra Dom inical, Aureo nume
ro I. Ciclo Solar 27. i Coníules Lucio Marcio Cenforino, i Cayo Cal- 
vifio Sabino. En quanto al dia tenemos un expreífo teftimonio de San 
líidoro , que no tuvo prefente el Marques de M ondejar, aviendo tra
bajado tanto en efte afunto. Dice el Santo en tiYihxo de Natura Renm^ 
cap. 6. de annis. & r a  a dieCalendarum Januariarum adcrejcit. La Era em
pieza a crecer ( o contarfe ) defde el dia de las Calendas de Enero , que es 
el primero de dicho mes. En lo que toca al ano , afsi las Inícripcio- 
nes , como los Libros antiguos , i las Efcrituras hechas en las Cancille- 
rias , o Secretarias Reales , o publicamente autorizadas , anteriores a 
la abrogación de la Era , confirman averfe tomado fiempre el princi
pio de la cuenta de la Era defde el referido año , de .fuerte que efta 
cuenta precede treinta i ocho años i ochenta i tres dias , fi el año es 
común ; o treinta i ocho años i ochenta i quatro dias , f i es bifextil, al 
año primero de la Encarnación de nueftro Señor , empezado a contar 
defde el dia 25. de Marzo del año en que fueron Confules Coílb Cor
nelio Lentulo , i Lucio Calpurnio Pifon ; i treinta i nueve años juftos 
al año del Nacimiento del Señor contado vulgarmente, no defde el dia 
veinte i cinco de Deciembre , fino defde el dia primero de Enero 
del año en que fueron Confules Cayo Julio Cefar, i Lucio Emilio Paulo.

j  1 3 Hablo de las Infcripciones que cara<5lerizan los fuceííos de tal 
manera , que neceííariamente deven referiríe a ciertos años, o porque 
feñalan el mes , i nombran el dia ; o porque refieren tales hechos, que 
por otras memorias inconteftables fabemos que pertenecen a cierto , i de
terminado año. Tales fon entre otras muchas las Infcripciones figuientes.

114  La que Don Juan Bautifta Perez , fiendo Canonigo , i Obre
ro de la Santa Iglefia de T o le d o , difpufo que fe colocaííe en elC lau f- 
tro de aquella Iglefia. Efta Inícripcion eícrita con Caracteres Goticos de 
la manera que la reprefenta Frai Diego Mecolaeta en fu Forreras contra 
Forreras , pag* i z o .  dice afsi.

IN N O M IN E  DN I C O N SE C R A  
T A  E C LESIA  S'CTE M A R IE 
IN C A T O L IC O  D IE PR IM O  
IDVS APRILIS A N N O  FELI 

C IT E R  PR IM O  R E G N I D N I 
N O S T R I GLORIOSISSIM I FL 

R E C A R E D I REGIS ER A  
D C X X X ,
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115  Añade Alfonfo de Villadiego en la Chronica de ¡os UeyesGodoSy 
que al pie de dicha Infcripcion fe leen eftas palabras. Uac Leguntur in 
marmore antiquo reperto , anno Domini 15 9 1. G. A. T', dando a en
tender que fe hallo la Infcripdon año i ') 9 i .  fiendo Arzobifpo de T o 
ledo Don Gafpar de Quiroga. La Era que fegun mi parecer denota èf- 
ta Infcripcion es 626. porque faben mui bien aun los medianamente inf-, 
truidos, que la V . es abreviatura de cinco ; íi fe le añade pues una fo
la pierna , fe le aumenta una unidad , i refulta el numero de feis. La 
Coníagracion fe hizo en dia Catholico , efto e s , en dia que fue Domin
go , univerfalmente feñivo. Que por dia Catholico deva entenderfe el, 
Domingo , lo confirma la Diciplina Ecleílaftica de Efpaña en aquel tiem
po : pues el Concilio Tercero de Zaragoza , cap. 3. refiere como re
gla , que la Confagracion de las Iglefias devia fer en Domingo. La Inf- 
cripcion añade que la Confagracion fe hizo dia primero de los Idus de 
Abril. Efta manera de hablar es irregular ; pero fe deja entender. Por-, 
que fi el dia antes de los Idus propiamente fe llama pridie , i el ante
cedente a la vifpera , tertio Idus  ̂ i afsi los demás j fe. infiere que el 
primer dia de los Idus de Abril , es el mifmo dia de los Idus de Abril, 
que es lo mifmo que decir , el dia trece de Abril de la Era 626. que 
correfpondiò al año ^87. E l dia primero de los Idus de A b r il ,o  el dia 
trece de Abril de dicho año fue D om ingo, porque fue letra Dominical 
E. i no es mucho que el Rei Recaredo eligieífe tal dia para la Confa
gracion de aquella Santa Iglefia , aviendo fucedido en el mifmo dia el 
gloriofo triunfo de fu hermano San Hermenegildo. Omito muchas cofas 
que tengo obfervadas para iluftracion de aquefta Piedra \ porque piden 
una larga difputa , como en efeto la tengo trabajada, averiguando por 
efta infigne Infcripcion los años del Reinado de Recaredo , los C o n 
cilios que fe celebraron en fu tiempo , i el año , i dia fijo del mar
tirio de San Hermenegildo.

I i 6 Pruevafe el mifmo principio de la Era con otra memorable Inf- 
cripdon , que vio el Maeftro Ambrofio de Morales en la pared de la 
Iglefia de Granatula, Lugar pequeño cerca del Convento de Calatrava, 
la qual fe trajo allá del fitio antiguo de la Ciudad de Oreto , diftan- 
te de aquel Lugar no media legua. La copiò Morales fielmente j pero 
no la explicó bien , en el lib. i z .  cap. 14. fiendo afsi que de fu verda
dera inteligencia depende la averiguación de los años del Reinado de 
Siíebuto , i de los Concilios celebrados en fu tiempo.

117  Lo mifmo digo de otra Infcripcion que fe halla en la Iglefia,- 
de Baños cerca de Dueñas encima de Valladoliden la ribera de Pifue- 
gra , cuya confervacion alaba el Maeftro Ambrofio de Morales//¿. 12. 
fap. 37. donde la reprefentó bien , aunque no la entendió, com ode- 
via , dependiendo de ella la averiguación de los años del Reinado de. 
Recefvindo , i de los Concilios que huvo en fu tiempo.

118 Confirmafe efta mifma fentencia con la Infcripcion Gotica, que 
devemos al Dotor i Canonigo Bernardo Aldrete , lib. 2. del Origen de 
U  Lengua Cafiellma  ̂ cap. 18. donde leemos que el Monge Amaníuindo 
murió Viernes dia 23. de Deciembre de la Era 1020. que puntualmen
te correfponde al año del Nacimiento del Señor 93},. que tuvo B. po^ 
]etra Dominical.
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119  Compruevafe el mifmo principio de la cuenta de la Era con 
otra Infcripcion , que trae el Maeftro Ambrofio^ de Morales lib,  ̂ 10. 
cap. 9. donde leemos que en la Era 872. arruinó a CardeÌia el Rei Za^ 
fa , i fueron muertos docientos Monges de la grei del Serior , Feria 
quarta, o ocho dias antes de los Idus de Agofto , dia de los Santos 
Mártires San ]ufto , i Paílor. Para que eñe dia fueííe Feria quarta, a  
Miercoles , huvo de tener el ano por letra Dominical E. i éña letra tu-s 
vo el aíio del Nacimiento de nueftro Señor , 833. Trae también efta 
Infcripcion el Maeftro Berganza en las Antigüedades de Efpaña lib. 2. cap¿̂  
7. donde añade , que en el Clauftro de dicho Monafterio ai unas ta^ 
bias mui antiguas , que también refieren efte fucefo en la Feria quarta,  ̂
que es Miercoles , i que en las Memorias antiguas que eftán defpues del 
Chronicon de Cardeña , íe lee la figuiente noticia/ Era 872. vino el R eí 
Acepha en Caftiella, e andido por toda la tierra , e vino al Monefierio de San^ 
Peidro de Cardeña , e mató hi docientos Monges^ que moravan hi. Era el Abaà, 
efìonce Don Efievan. IV  Feria in die S S .J u fii y & P a fìoris  en el mes de Agofio^

120 Es inconteftable la prueva que fe faca del Epitafio de Vifre-i 
do , Conde de Barcelona , que originalmente vieron, i publicaron Ge-( 
ronimo de Zurita en fus Indices Latinos y pag. 15. i el Dotor Geronima; 
Pujades en fu Chronica Univerfal de Cataluña lib, 3. cap. 89. porque , íi. 
aquel Conde murió dia 26. de Abril de la Era 852. año del Señor, 
( entiendefe de la Encarnación fegun la coftumbre de contar que avia 
entonces ) 9 14 . es cierto que la Era 852, correfpondió al año del N a
cimiento 9 13 * 1  el principio de la cuenta de la Era deve referirfq 
al año que vamos probando.

121 Pero para que fe vea la necefsidad que ai de averiguar efta( 
fentencia por medio''de las Infcripciones, i la grande utilidad que re-i 
fuhara de efta diligencia ; valiéndome yo  de eííe medio probaré el ver-i 
dadero año , i dia de la muerte del Santo Rei Don Fernando. El L u  
cenciado Rodrigo Caro , que eftava mui bien informado de las Anti-i 
guedades de Sevilla , en el lib. 2. cap. 17. dice , que el R eiD on Alon-{ 
fo el Sabio mandó poner en el venerable lepulcro de fu Santo Padre^ 
el Rei Don Fernando Tercero , quatro Infcripciones en los quatro la-i 
dos , efcritas en quatro lenguas , Hebrea , Latina , Arabe , i Caftella-} 
na, Alli mifmo copia efta ultima Infcripcion , i lo mifmo egecutó Doii[ 
Diego Ortiz He Zuñiga , añadiendo la Latina, en ó.libro  i .  de los Ana-  ̂
les Eclefiafiicos , i Seculares de Sevilla , pag. 54. i 55. i antes que elloŝ  
el Licenciado Argote de Molina lib, i .  de la Nobleza de Andalucía  ̂ cap  ̂
121. i el Dotor , i Canonigo Bernardo Aldrete , lib, 2. del Origen dŝ  
la Lengua Cafiellana , cap. 6. La importancia del afumo pide , que de-i 
mos a los letores un trafladó fiel de cftas Infcripciones fegun las publi-, 
carón los fobredichos Efcritores defpues de averíos cotejado. La InfcrijH 
cion Latina dice afsi.

H IC lA C E T  ILLVSTR ISSIM VS R E X  FE R R A N D V S 
C A ST E L L A R  E T  T O L E T I LEG IO N IS G A L L E C IA E  

SIBILLIAE C O R D V B A E  M V R C IA E  E T  lAH EN I 
Q V I T O T A M  H ISPAN IAM  C O N Q V IS IV IT  FIDE 
LISSIMVS V ER AC ISSIM V S C O N S T ANTISSIM VS 

IVSTISSIM VS ST R E N V ISSIM V S D ETEN TISSIM VS
ni LI-:



LIBERALISSlM VS P A T IE N T ISSIM V S PIISSIM VS 
H VM ILISSIM VS IN T IM O R E  E T  SE R V ITIO  DEI 

EFFICACISSIM VS Q V I C O N T R IV IT  E T  E X T E R M IN A V IT  
PE N ITV S H O S T IV M  S V O R V M  P R O T E R V IA M  Q V I SVBLI 

M A V IT  E T  E X A L T A V IT  O M N ES A M IC O S SVO S Q V I 
C IV IT A T E M  H ISPALEN SEM  Q V A E  C A P V T  E ST ET 

M E T R O P O L IS  T O T IV S  H ISPAN IAE D E  M A N IB V S 
E R IP V IT  P A G A N O R V M  E T  C V L T V I R E S T IT V IT  

C H R IS tlA N O  V B I SO LVEN S N A T V R A E  D E B IT V M  AD  
D O M IN V M  T R A N S M IG R A V IT  V L T IM A  DIE M AII ANNO.

A B  IN C A R N A T IO N E  D O M IN I C D C C L II .

J.a Infcripcion Caflellana fe lee de la manera íigiiiente.

AQVI YACE EL REI MVI O N D R AD O  D O N  
FERRANDO SEÑOR DE CA STIELLA  E DE 

J O L E D O  DE LEO N  DE G ALICIA DE SEVILLA 
DE CO RD O VA DE MVRCIA EX DE lAHEN 

EL QVE CONQVISO T O D A  ESPAÑA 
E L MAS LE A L  E EL MAS VERDADERO E EL' ■

MAS ERANC E EL MAS ESFORZADO £ EL MAS 
APVESTO E EL MAS GRAN AD O  E EL MAS 

SOFRIDO E E L  MAS OM ILDOSO E EL QVE .
MAS TEMIE A  DIOS E EL QVE MAS LE EAZIA' 

SERVICIO E EL QVE Q V tB R A N T O  E DES 
iTRVYO A  TO D O S SVS EKEMiGOS E EL QVE 

A L Z O  E ONDRO A TO D OS SVS AMI 
GOS E CONQVISO LA  CIVDAD DE SEVILLA 
QVE ES CABEZA DE TO D A  ESPAÑA E PAS
SO HI EL POSTRIMERO DIA DE M AYO EN 

L A  ERA DE MIL E CC. E N OVEN TA.

M e parece que las Infcripciones Hebrea , i Arabiga dirían lo 
miímo variando las formulas de las Fechas , efto es , ufando de los años 
del Mundo , i de la Hegira. Mientras algún curiofo erudito manifiefta 
efto , me contentare con decir , que Argote de Molina , A ld re te ,C a 
ro , i O rtiz de Zuñiga j concuerdan en las Fechas. Si la Era pues 1290. 
concurrió con el año de la Encarnación 12^?,. es cierto , que elfe mif
mo ano fue 12^ 1. del Nacimiento j i aviendo fido A . la letra Domi- 
nical de aquel año ■, el ultimo , ,0 poftrimero dia de M ayo en que def- 
cansó en Dios el Santo Rei Don Fernando , fue M iercoles, i no Jue
yes , como quieren tantos Efcritores , que aunque vieron , i publi
caron efta Inícripcion , no atendieron a ella con la devida reflexion,de
jando Ileyarfe del falfo prefupuefto de que la Era Efpañola precedió a 
la Chriftiana 38. i no 39. años , como le prueva por efta mifma Inf
cripcion.

123 Otra copiaré aqui en confirmación de efta mifma feiitcncia, i 
es la que fe halla en Toledo en la Puente de Alcantara traíladada por 
Don Juan Bautifta Perez fiendo Canonigo , i Obrero mayor de la 
Santa Iglefia de Toledo , i mal copiada por el Dotor Francifco de P i
la en la Defcripcion de Toledo, lib. 1. cap. 1 1 . Deve leerfe afsi.

S n  el año de M , e C C . e L V III. unos ds la Encarnación de nuejiro Señot\

J e .  ^



Jefu  Chrijlo , fue el gran diluvio de las aguas , e comento ante del mes de 
Ago (io , e durò hafta el Jueves XX. e V II, dias andados de Deciembre  ̂e fu e*  
ron las llenas de las aguas mui grandes por todas las mas de las tierras , e 

ficieron mui grandes daños en mttcbos Logares , e feñaladamente en Efpaña^ 
que derribaron ¡as mas de las puentes que hi eran. Entre todas las otras fu e  
derribada una gran partida de efia puente de Toledo , que ovo fecha Alefy 
fijo de Mahomat Alameri  ̂ Alcaid de Toledo por matidado de Almanzor Aboaa- 
mir Mahomat , ftjo_ de Abihamir Alhagih de Amir Almomenin Hixem, E  fu e  
acabada en Era de los Moros que andava a effe tiempo en CCC. e LXXXVII, 

E  fizóla adobar e renovar el Rei Don Alfonfo y fijo del noble Rei Donanos,
EernandvO  ̂ e de la Reina Doña. Beatriz , que regnava en ejfa fazon en Caf^ 
tilla , e en Toledo , e en Leon , e en Galicia j e en Sevilla  ̂ e en Cordovay 
€ en Murcia , e en Jaén  , e en Baeza , e en Badajoz y e en Algarve. Efus. 
acabada el ochavo año que el regnò , en el año de la Encarnación de M C C L V IIII, 
años \ e ejfe año andava la Era de Cefar en M CCLX X X X .e fiete años y eia  
de Alexandre en M . e D , e LXX años y e la de Moifen en dos M . e D C. e 
L I, años y e la de los Moros en D C , e L V II, años. Se viene a los ojos 
que en el año de la Encarnación del Señor ^ 2 ^ . ( del Nacimiento 
12^7. ) en que fucedio aquel gran diluvio , fue letra Dommicai 
G . i afsi el primer Jueves de Deciembre fue dia 6. el fegundo,dia 13. 
el tercero, dia 20. i el quarto, dia 27. i no 26. como trafladò Don Juan 
Bautifta Perez , íiguiendole el Padre Juan de Mariana , i el Dotor 
Francifco Pifa. La Puente no pudo rehacerfe en los quatro dias que 
entonces quedavan de la Era corriente 1296. fue pues neceífario re
hacerla el año íiguiente en que fe contava la Era 1297. la qual fegun 
la Infcripcion , concurrió con el año de la Encarnación 1259. que em
pezó a contarfe dia 25. de M arzo del año del Nacimiento 1258. ¡tam 
bién concurrió con la Era de los Moros ó$7. que empezó dia 28 .d e 
Deciembre , Feria feptima , o Sabado.
 ̂ 1 24 Buelvo à la confirmación del principio de la cuenta de la Era, 

que también fe iluftra con otra Infcripcion , que trae Gonzalo A rgo
te de Molina lib. i .  de la Nobleza de Andalucía , cap. 87, Dice que íe 
halla en la Villa de Alburquerque , i en ella íe lee , que Don A lon
fo Sanchez , Señor del Caftillo de Alburquerque comenzó aquella la
bor Miercoles a los quatro dias del mes de Agofto de la Era 1 3 1 4. que 
correfpondió al año del Nacimiento del Señor 127*5. F. por
letra Dominical. I afsi donde Argote leyó Miercoles a los dias del mes 
de Agofto y deve leerfe 14.

125 Don Juan Bautifta Perez en fus eruditos Apuntamientos para la 
Hifioria de Toledo , Gonzalo Argote de Molina Ub. 2. de la Nobleza de 
Andalucía , cap, 102. i Don Frai Prudencio de Sandoval en la Chroni
ca del Emperador Don Alonfo V II, pag, 149. traen el Epitafio de Juan N ú
ñez de Prado , que fe halla en la Iglefia de Santo Domingo el Anti
guo de la Ciudad de Toledo , i dice que finó Lunes diez dias del ynes 
de Marzo Era M CCCLX X X VII, que correfpondió al año 1348. que tu
vo por letras Dominicales F.E.

12Ó Yo no trato aqui de proponer à mis Letores una entera Cot- 
ieccion de Inícripciones , que confirmen el verdadero principio de la 
cuenta de la Era y fino de entrefacar algunas de la que tengo hcchade

to-



todas las Infcnpdones que he vifto que hacen mención de la Era Ef- 
pañola. Baftan pues las citadas para prueva de que el computo de la 
Era precede treinta i nueve años ai com ún, que ufamos del Nacimien
to de nueftro Redentor.

127 Lo mifmo pruevan los Chroniconiftas, i Hiftoriadores anterio
res a la abrogación de la Era. De caíi todos daré algunas pruevas, no 
todas las que puedo d ar, dejando efta diligencia a los queayan de pu
blicarlos mas enmendados : i procuraré detenerme menos en los que ha 
iluftrado ya el Marques de Mondejar.

128 Empezando por Idacio , Obifpo de Lamego , fi atendemos a 
la imprefsion mas corregida de efte E fcritor, que publico el Padre Ja- 
cobo Sirmondo en Paris año 1619 . tres veces hizo efte Prelado men
ción de la Era. La .primera en la Olimpiada C C X C V II. año 15* de Ar
cadio , i Honorio fegun fu cuenta. Sus palabras fon éftas. Alani , 
Vvandalt , Ò" Suevi Hifpm ias ingrefsi zy£ra CC C C X LV II. A lii quarto Ka-. 
leudas , alii tertio Idus QBobris memorant, die tertia Feria , Honorio VIII4. 
Ó" Theodofio Arcadii filio III . Confulibus, Quiere decir. Los Alanos , i los 
Vandalos , i los Suevos entraron en las Efpañas en la Era 447. Unos dicen 
^ue quatro días antes de las Calendas de OBuhre ( es a faber a 28. de Se
tiembre ) otros , que tres días antes de los Idus de OBubre ( efto es , dia 
il 3. de 0 £lubre ) Feria tercera ( o Martes ) fiendo Confules Honorio oBa~ 
^a vez y i Theodofio Hijo de Arcadia , tercera. La Olimpiada 297. em
pezó a correr en el mes de Julio del año 409. en que fueron Coníu- 
les los dichos Emperadores. Aquel año fue el decimo quinto de fu Im-, 
perio j pues el Emperador Theodofio murió en Milán dia 17. de Ene-: 
ro del año 39$. Profpero Aquitanico, i Cafsiodoro refirieron la entras 
da de los Vandalos en Efpaña el mifmo año, citando los miímos Con
fules. Según eftó bien dice Idacio , que entonces corria la Era 44 7. 
Unicamente efta la duda en el dia de fu entrada : porque fegun Ida
cio unos decian , que fue Feria 3. ó Martes , dia 28. de Setiembre j i 
otros Feria 3. o Martes , dia 13. de Odlubre. Efta duda fe deve de
cir por la letra Dominical que fue C . aquel año. E l dia 13. pues- de 
0 ¿lubre fue Miercoles , Feria 4. i no Martes , Feria 3. i el dia 2 8 .d e 
Setiembre fue Feria tercera , o Martes. Efta ultima opinion pues fe ha 
ele tener por verdadera. I no es mucho que fiendo aquella entrada 
tan memorable , la caradlerizaíTe Idacio con là cuenta de la Era , que 
entonces empezava a introducirfe. Que la Era no fea intrufa en efte 
Chronicon , parece mui conforme a verdad *, porque fi bien el M onge 
G alo , que le incorporó en el fuyo , la omitió porque no fe ufava en 
fu Pdis j conftantemente la ponen los demás egemplares del Chronicon 
de Idacio , i aun el de Don Juan Bautifta Perez , que es tan di- 
verfo , cuyas palabras fon eftas. Alani , &  Vvandali , &  Suevi Hifpa
nias ingrefsi Era 447. Idus OBobris , Honorio V III , &  Theodofio Arcadih 
filio III . Cojf. Ya veo que difcrepa en el dia j pero conferva la men
ción de la Era , i aun hace mención de ella muchas veces mas , qué 
los Chronicones impreífos , como lo advertirán los Letores , quando

,faldrà a luz.
129 La fegunda vez , que el Chronicon de Idacio fegun la impref- 

¿on  de Sirm ondo, habló de la E r a , fue en la Olimpiada C C C C L X X X ¿
año



año é. de Mayoriano , i 2. de Severo , cxplicandofe afsl: ^ r a D .  V ii  
Nonas Martias ÿullorum cantu ab occafti Solis Luna in fanguinemplena con- 
vertitur. Idem dies fexta  Feria^fiiit. Quiere decir. Era 500./ w  di as an
tes de las Nonas de Marzo ( efto e s , a dos de Marzo ) al cantar de los 
gallos a Sol poniente , la Luna fe  convierte en fangre, El mifmo dia fue 
Feria fexta  , o Viernes. Aqui parece que ai error en la Era ; porque 
el Eclipíe de Luna que fucediò à las doce de la noche del dia dos de 
Marzo del año 462. Feria fexta, o Viernes ; del año 462. correfpon- 
dio a la Era <501. El Idacio de Don Juan Bautifta Perez omitió efte 
Eclipfe , i en fu lugar pufo otra noticia mui obfcura pues dice afsi. 
Era D . in Conventu Bracharenfi duorum natorum potentum ( leo porten- 
tum j vifum quatuor legion, Jìmile menwratur,

230 La ultima vez que el Chronicon de Idacio fegun Sirmondo ha
ce mención de la Era , es ufando de efta palabra íignificando por ella
lo mifmo que partida ; pues hablando de unos peces,dice : Latinis autem  ̂
zÆrarum numeris inJtgniti,Q^O. figurados con números Latinos de las par
tidas, Otras muchas veces hace mención el Idacio de Don Juan Bautif
ta Perez , como ya queda dicho.

131 Veamos ahora como fe explicó San líidoro en orden al año- 
defde el qual fe toma el principio de la cuenta de la Era. Efte San
to Dotor en el Capitulo 6. del libro de Natura Rerum, que dedicó a Si- 
febuto al parecer antes que fuefte Rei , pues le llama Principe , i nc> 
Señor , ni Rei , i en el lib, 5. de las Etimologías, cap, 34. efcrivió de 
manera , que fus teftimonios nada pruevan en quanto al año determi
nado , i fijo , defde el qual empieza la cuenta de la Era. Pero en la 
Prefación de la Hifioria de los Godos , que efcrivió en la Era 664. añcv 
del Nacimiento de nueftro Señor 62«5. ai un teftimonio que habló de! 
año fijo del principio de efta cuenta , íi damos credito a la impref- 
íion Real de Madrid del año 1599. Efta Prefación tiene dos Párrafos. 
E l primero me parece que efta interpolado , íi fe coteja con otros egem- 
plares de las obras del Santo y i con fu propio eftilo , en lo qual na 
me detengo, como en cofa agena de mi prefente afunto. El Párrafo fe- 
gundo , que es el que trató del principio de la Era , juzgo yo que 
totalmente es ingerido. Para defcubrir mejor mi penfamiento , le co
piaré , i gloftaré. Dice afsi. Anno ante iÆram condii am X II, dum pro arri- 
piendo Reipuhliccs Imperio y G N , Pompejus, Ò" C , Julius Cafar arma civi^ 
lia com m ovijfentGothi , ad prabendum Pompejo auyìliu?n yinThefaliam  ad* 
m rfus Cafarem pugnaturi venerunt. Ubi dum in Pompeji exercitUzÆthiopeSy 
Indi y Perfa , Medi y Graci , Armeni , Scytha y ac rcliqua Orientis gentes evo
cata adverfus JuUum dimicajfent y ifii pra cateris Cafari fortius refiiterunt. 
Quorum Cafar copia , &  virtute turbatus , fertur fugam meditatus effe y ni
f i  no X presilo finem dedijfet, Tunc Cafar ait', nec Pompejumfcire vincere y nee 
Cafarem pojfe vinci, Nam f i  Pompejus vincere m jf e t , hodie cum tam afperis 
viris Cafarem fuperajfet, Efte Parrafo no fe halla en Hifior la de los Go
dos y. que entre las otras obras del Santo publicó en Paris Jacobo de 
Breul año 1601. ni en el Chronicon , que imprimió en Hamburgo Fede
rico Xindembrogio año 1 6 1 1. ni en el que dió à luz el Cardenal de 
Aguirre en la Colecdon de los Concilios de Efpaña , año 1694. i lo que 
es mas , el hilo del difcurfo no admite tal contextura : pues acabando
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el Santo de á c d t  en fu breve y fendilo j i  expedito Wohgo ( qtje es el 
de la imprefsion de  Lindembiogio , o de Aguirre ) aquellas palabras: 
ÍJ?í enim fu n t quos etiam Alexander vitandos pronunciavity Fyrrhus pertimmt^ 
Ccefar exborruit , en las quales tuvo prefente a Paulo Orofio lib, i .  
j  6 , quando díjo i Modo autem Get<s illi y qui ^  nunc Gothi y quos Alexan
der evitandos pronunciavit , Fyrrhus exhorruit , Cafar etiam declinami •: no 
avia el Santo de ponerfe a gloíTar unicamente lo de Cefar j no decla
rando también lo de Alejandro , i Pirro. E l Arzobifpo Don Rodrigo 
que en fu, Hißoria desfruto la de San Ifidoro , fe contento con decir 
lib, I . cap, g, Hos Alexander vitandos docuit y Fyrrhus pertimuit , Cafar 
exhorruit , cum Pompejus ^ro arripiendo Reipuhlica Principatu contra Julium  
Cafarem arma movit y &  iß t cateris fortius dimicarunt, Com o quiera que 
íea y aquellas palabras y Anno ante iy£ram conditam XII, duwi pro arripien'» 
do Reipuhlica Impèrio , Gn, Pomp ejus , C, Julius Cafar arma civilia com-, 
moviffent , no fon de San Ifidoro j porque fi lo fueran , deviera 
ponerfe el principio de la Era fegun ellas dicen , el año *en que fue
ron Confules G elio Poplicola y i Marco Cocceyo Nerva , duodecima 
deípues de averfe movido la Guerra civil entre Cefar , i Pompejo. I 
efio feria totalmente contrario a la cuenta de la Era , que lleva el San
to en todo fu Chronicon , en el qual con mas de treinta egemplos fe 
puede probar , i confirm ar, que el Santo tomo el principio de la cuen
ta de la Era tres años antes , defde aquel en que fueron Coníules Lu- 
ció Marcio Cenforino y i Cayo Calvifio Sabino. También íe opondría 
efio a la cuenta que llevó el Santo en la Hißoria de los V andatos y i en 
la de los Suevos  ̂ i no cabe que un Efcritor tan erudito propufiefieen 
íu Prefación un principio de la cuenta de la Era , i luego en la mifma 
obra figuiefle o tr o , conforme al fiftema que avia praä;icado en otra^ 
antecedentes. E ñ as, i otras razones me perfuaden a que el referido Par- 
rafoy cuyo efiilo en nada fe parece al del Santo, í^ h c o  á á  Chronicon áo, 
D.Lucas Obiípo de T u i, formado de varios centones; i como en é l , quan
do fe llega a la Hißoria de los Godos , fe vé una Prefación compuef-, 
ta de la que el Santo efcrivio tratando el mifmo afunto , i de fu Re^ 
capitulación en alabanza de los Godos j alguno que vio que defpues de 
aquellos centones de San Ifidoro , immediatamente fe feguia elParra- 
fo , Anno ante z^ram conditam duodecimo , creyó que el Tudenfe de la 
manera que copio del Santo lo que precedía , avia también trafiada- 
do lo figuiente ; i con efta faifa perfuafion , fin el examen , i coteja 
de los egemplares manufcritos , lo ingirió en la Hißoria del Santo. T o 
do efto fe veria m ejor, fi fueíTemos diftinguiendo los centones, i*moA 
trafíemos la manera de efcrivir del Tudenfe , fobre la qual ai mucha 
que decir.

132. La mifma cuenta que San Ifidoro , figuió San Julian , M etro, 
pohtano de Toledo , cuyos teftimonios explicarla Y o de mui buena ga- 
na , quiza con alguna novedad, fino fueranecefikrio introdudrnosen 
efpinoias , 1 largas queftiones Chronologicas , de cuya refolucion de. 
pende íu verdadera inteligencia ,  no concebida bien hafta el dia de 
hoi. Bafte decir , que de fu libro 3. contraías Judíos , i  á d  Epitome á<i 
líidoro Pacenfe , que expreíTamente cita fus palabras , confta que en 
quanto al año del Nacimiento de Queftro Señor Jefu Chrifto , figuió

San



San Julián a Tertuliano , a Eufebio Cefarienfe, i a San Geronimo, fe- 
Balando el quarenta i uno del Imperio de Augufto , aviendo dado à 
fu anteceiTor Julio Cefar cinco años de Imperio : prefupuefto que de
ve tenerfe preiente para enmendar en las obras del Santo muchos nú
meros de años , que han viciado los Copiantes , o Impreílbres, i pa
ra entender bien aquellas palabras del Santo : Era enim inventa eji an* 
te triginta Ó ' oBo annos quajn Chrijius nafceretur. Porque , íi Jefu Chrif
to nació fegun fu cuenta dia 2 ‘j .  de Deciembre del año en que fueron 
Coníuies , Cayo Cefar Augufto decima tercia vez , i Marco Plaucio 
Silvano , aviendofe fubrogado en lugar de Augufto , Caninio Gallo; es 
cierto que retrocediendo treinta i ocho años menos fíete dias , halla
remos el principio de la cuenta de la Era dia primero de Enero del 
año en que fueron Confules Lucio Marcio Ceníorino , i Cayo Calviíio 
Sabino.

133 Vulfa , o quien quiera que fea ( pero no San Julián ) el ver- 
xiadero Autor de una breve Chronica de los Reyes Vifogodos
tre los Efcritores de diverfas Gentes , que publicó Federico Lindembro- 
g io  , pag, 181. i defpues el Cardenal de Aguirre en el "tomo 2. de los 
Concilios de Efpana , pag, 1 89. confirma el verdadero principio de la cuen
ta de la Era , íi fe cotejan los años de éfta con los de la Encarnación, 
de que también fe vale , efcriviendo de los R eyes,R ecefvindo, Vam- 
ba 5 i Ervigio. Dice hablando de Recefvindo , que murió en las Calen
das de Setiembre , dia que fue quarta Feria, a las tres horas, Era 710. 
año de la Encarnación de nueftro Señor Jefu Chrifto 672. año 8. del 
Ciclo decemnoval , Luna 3. Todas efta‘s fechas concuerdan menos la de 
la Feria , que no fue IIII, fíno II. porque el año 672. d éla  Encarna
ción del Señor , 6 71 . del Nacimiento , fue letra Dominical E. i por 
confíguiente el dia primero de Setiembre fue Lunes Feria II. i no Miér
coles , Feria IIII. El egemplar impreftb de Lindembrogio nos hace ver 
la caufa de efte yerro. Primeramente fe efcrivió afsi D IE  II. Feria j i 
aviendofe gaftado el tridente de la E  fe leyó de la manera que lo im
primió Lindembrogio , es a faber : D . IIII , Feria,

134 Profigue Vulfa diciendo , que Vamba fucedió el mifmo dia de 
la muerte de íu anteceíTor , dia primero de Setiembre , i que dilató 
la unción hafta el dia 14. antes de las Calendas de O dubre fegun la 
letura de Lindembrogio, i de Aguirre *, o hafta el dia 13. de las Calen
das de Octubre fegun la de Don Juan Bautifta Perez ; Luna 2 1. 
Una , i otra letura efta errada ; porque en el año del Nacimiento del 
Señor 6 7 1 . defde el dia catorce de Setiembre en el qual empieza fíem- 
pre la cuenta de las Calendas de O ílubre , hafta eftas Calendas, fola- 
mente huvo tres Domingos , es a faber , el dia 14. que fue 18. Calen
das OBohris'y el dia 2 1. que fue 1 1 .  Cal, OBobris, i el dia 28. que fue
4. Cal, OBobris, San Julián Metropolitano de Toledo en la que 
efcrivio de la Conjuración del Du^ue Pablo contra el Rei Vamba, que ten
go yo manufcrita fegun el egemplar de Don Juan Bautifta P e rez, muí 
diverfo del que anda impreflb en la Hifpania lllufirata , dice que Vam
ba entró en Toledo diez i nueve días defpues de aver aceptado el fer 
Rei. Entró pues en Toledo Viernes dia 17. porque en el año 6 7 1 ,fue 
letra Dominical E , Siendo pues coftumbrc ungirlos Reyes en Domin
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go , el primer Domingo que fobrevino, fue el dia 21. cuyo día llama 
Vulía Luna  ̂ 2 1 . Proíigue diciendo que Vamba reino ocho años, un mes 
i catorce dias , i que recibió la penitencia die Dominico exeunte hora no- 
B is prima ; faliendo , o empezando el dia de Domingo a la una de la 
noche , Q uodfuit pridie Idus QBohris , Luna Era 718 . En lugar de 
pridie y leo yo pojiridie \ porque el año 679. del Nacimiento del Señor, 
al qual correfpondiò la Era 718 . tuvo por letra Dominical B. i afsi el 
dia de los Idus de Oélubre , o el dia 15. de 0 £lubre , fue Sab ad o,i 
el íiguiente dia 16. Domingo , cuyo dia llama Vulfa Luna 15. íiendo 
,16. li fe toma por el dia del mes Juliano.

135 Continua Vulfa , i d ice , que Ervigio fucedió en el dia íiguien
te , Feria fegunda , o Lunes j i proíiguiendo el error antecedente , aña  ̂
de , que dicho dia fue el de los Idus de Odlubre , Luna 16. Era 718 . 
I que íe alargó la folemnidad de la Unción haña el primer Domingo 
que fobrevino , día 19. de O dubre , Luna 22. Eítasfechas eíiánerra
das \ porque la Feria fegunda , o Lunes , fue dia 17 .d e  Oíílubre, Lu
na 17. tomando las Lunas por dias de los mefes ; i la primera Feria ve
nidera , o el Domingo mas cercano fue dia 23. Luna 23. por otro nom
bre. I , íi alguno quiere que las Lunas fe computen aftronomicamen- 
te , podra enmendar los números fegun los dias del mes Lunar.

136 Aqui fenece el Chronicon de Vulfa fegun el egemplar de Lin-, 
dembrogio , i de Aguirre. Ambrollo de Morales tuvo o tr o , que con
tinuava la ferie de los Reyes Godos hafta Uvitiza , comprehendiendo 
también a èfte Rei , como l0x.da a entender en el Difcurfo que hizo; 
de la manerade contar los años  ̂ fo l, 9. col, 2. Tuvo otro femejante egem
plar Don Juan Bautifta P e re z , del qual faqué Yo una copia : i para’ 
que llegue a noticia de todos efta Continuaciónj la pondré aqui.Dice afsi.

137 Item quoque gloriofus Ervigius Rex reg, an,V lI,d iehus X X V ,in  quo 
die in ultima egritudine pofitus elegit f u i  fuccejforem in Regno gloriofum no- 

ftrum  Dominum Egicanem , &  altera die , quod fu it  X V II. Kal, Septemhris 
fe x ta  Feria , fic  idem. Dominus Ervigius accepit posnitentiam, &  cunBos fe .̂ 
niores a h fo h it, qualiter cum jam diBo Principe , gloriofo Domino Egicane ad 

federa regni f u i  in Toleto accederent, UnBus e f i  autem Dominus nofier Egi- 
ca in regno in Ecclefia SanBorum , Petri &  Pauli Pratorienfis fu h  die V IIL  
Kal. Decemhris die Dominico , Luna X IV . t^ ra  D CCXXV. UnBus efi autem 
Uvitiza in regno die quodfuit X V II. KaLDecemhris <>y£ra D CC X X X VIII.

13 8 Hafta aqui el egemplar de Don Juan Bautifta Perez ,*del qual 
fé innere que Vulfa , o el que fue Autor de efte Chronicon, le efcriviò 
defpues del dia 15. de Noviembre de la Era 738. que correfpondiò ai 
año del Nacimiento del Señor 699.

139 Según efta Continuación , Ervigio que empezó a reinar dia 
17. de 0 ¿lubre de la Era 718 . año del Nacimiento del Señor 670 
defpues, aviendo reinado fíete años , i veinte i cinco dias, que es lo mif
mo que decir, hafta el dia 11. deO ^ ubre de la Era 72^. ( la mifma 
fenala en íii Chronica el Rei Don Alonfo el Magno ) año del Nacimien
to 686. en dicho dia eligió por fuceflbr fuyo a Egica j i otro d ia , no et 
immediato al o n ce , fino otro que dice Vulfa que fue 1 7 , Kal, Septem^ 
hrts Feria 6. deviendo decir decimo fexto Kalendas Decem bris, Feria 6 
porque aquel año tuvo G . por letra Donpncal  ̂ murió pidiez^do perdo;^



a los Señores del Reino. Defpues de cuya muerte fue ungido Egica Do-
mingo dia 25. de Noviem bre, que fue 7. KaL Decembris , i no dia 24. 
que fue Sabado , 8. KaL Decembris. Que Ervigio aya reinado, íiete años 
i veinte i cinco dias , como dice Vulía , i no folamente feis, como re  ̂
£ere el Chronicon Emilianenfe , confta de líidoro Pacenfe que efcrivia 
en la Era 792. año 753. el qual dio a Ervigio íiete años de Reinado, 
como también el Arzobifpo Don Rodrigo , lib, 3. cap, 1 1 ,  i el Chro- 
nicon de Cardeña, I fe colige mucho mejor del Concilio Toledano X V . 
celebrado dia once de M ayo de la Era 726. que correfpondió al año 
687. corrierido entonces el año primero de Egica fuceflbr de Ervigio: 
luego èfte murió en la Era antecedente , i no dos Eras antes. Efto 
mifmo fe infiere del tercero Concilio de Zaragoza celebrado dia i .d e  
Noviembre de la Era 729. año del Nacimiento 690. i quarto de E gi
ca : i del Toledano X V I. celebrado dia 2. de M ayo d éla  Era 7 3 1. año 
692. i fexto de E gica: i del Toledano X V ÍI. celebrado dia 9. de No- 
viembr e de la Era 73 *̂ ^93*  ̂ feptimo de Egica. Por cuyas fechas 
deven enmendarfe algunas del Arzobiípo Don Rodrigo.

140 Finalmente Uvitiza fue ungido como Rei dia 17. antes délas 
Calendas de Deciembre de la Era 738, año del Nacimiento del Señor 
699. fegun dice Vulfa ; aunque yo creo que fue dia 16. antes de las 
Calendas de Deciembre , efto es , dia 16. de Noviembre j porque effe 
dia , i no el antecedente fue Domingo , (d ia  propio de la Unción fe- 
gun la antigua coftumbre de los Reyes de Efpaña ) aviendo fido aquel 
año letra Dominical E.

14 1 No difputo ahora fobre el fiftema Chronologico de Vulfa. So^ 
lamente bufeo en fu Chronicon la coherencia en la feguida de los dias, 
i mefes, para que fe vea mejor la correfpondencia de las Eras con los 
años de la Encarnación, en cuya cuenta eftán conformes las fechas de 
todos los egemplares , impreffos , i manufcritos, de efte Chronicon, que 
iluftrado con Notas pienfo dar a luz.

142 El Adicionador de San Juan de Valclara es el Hiftoriador mas 
antiguo que tenemos defpues de la entrada de los Moros en Eípaña; 
porque efcrivia el año 742. El Cardenal de Aguirre en la Idea de la 
imprefsion de los Concilios de Efpaña , que imprimió en Salamanca, 
ofrecio publicar efta Addicion, como también otras muchas Memorias de 
la Antigüedad , que defpues no han vifto la publica luz. Citóla el Pa
dre Juan de Mariana en fu utilifsimo Tratado de Annis Arabum, pag. - í o  
col. 1. i quiza logró verla por medio de fu erudmfsimo amigo , Dori 
Juan Bautifta Perez , de cuyo egemplar íáqué yo una copia de mi ma
no. Efte Adicionador confirma también el verdadero principio de la cuen
ta de la Era. Pero por quanto líidoro Pacenfe le trafladó en fu £ p i.  
tome ; me valdré del teftimonio de Ifidoro Pacenfe, como Eícritormas 
conocido , refervando el de aquel Adicionador para otra ocaíion en que
pueda yo explicarle mas de propofito , haciendo en él varias enmien- 
das.

143 Ifidoro Pacenfe pues empieza fu Epitome defta fuerte. Era. 
D C X L F IIII, Romanorum (^uinquageflmus feptimus Heraclius Imperio corona  ̂
tus y regnai anuos XXIX, peraBis a principio mundi V M D C C C X X F III,U .t^  
radio Patricio embió contra Focas a fu hijo Heraclio con una arma
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d a: llego à Conftaíitinoplá dia 3. de O dubre , Indicción 1 4 .ano 610. 
Aviendo muerto a Focas j fue aclamado Em perador, i le coronò el P a
triarca Sergio en el Templo de Santa Sofía, dia 6. del mifmo m es, Fe
ria fegunda , o Lunes -, fegun Niceforo y i Th^ofanes* Si Heraclio pues 
fe coronò en la Era 649. como dice Ifidoro ( no 648* como quifo 
fubílituir Don Nicolas Antonio  ̂ preocupado del común error de eña 
cuenta ) dicha Era correípondió at referido ano 610* En los años del 
Mundo no me detengo por no embarazarme en cuentas largas» Sola
mente digo qué afsi procede Ifidoro en la dé la Era hafta el fin de íii 
Epitome qué fe concluyó al principió del año 753 . fegun las feñas que 
nos dà Ifidoro > qué fon las figuientes* Fiunt igitur ah exordio mundi uf-, 
que in tS ram  cceptam feptingenteflfnám , nona>gefmam fecundam , anno Impe
rii Cònjiantìni X, Ahdella Alacemì Amiralmuminin IV . Hi/panite J u cef Patria

V II. Arabum CXXXVI. anni V M .D C C C C L IV , En el año del Imperio 
de Conftantino Copronimo aì error manifiefto en quaiquiera fentencia 
qué fe figa fobre el principiò de la Era. Naciò Conftantino fegun Theo- 
fanes año 719* fu Padre le nombro Emperador el año figuiente , i el 
Patriarca San German lé corono en 25. de M arzo dia de Paíqua fegun 
N iceforo , i Cedreno» En mi opinion pues deve íubftituirfe el año 33. 
del Imperio de Conftantino para que los últimos mefes de efte año con- . 
curra con el principio de la Era 792. i efto fe irà comprobando con 
las fechas figuientes. Abulabas por otro nombre A bdalla, Califa de Da- 
m afco, reinó qUatro años, i murió dia 7. de Julio del ano 75 3. Para que 
el quaíto i ultimo año de fu Imperio correfponda al principio de la Era, 
fe ha de poner la que concurrió con el año 7$3* i éfta dice Ifidoro 
que fué 7 9 2 .  concurrente fegun m̂ as adelante dice el miímo Ifidoro, con 
el año de la Encarnación 754. Efte mifmo año fue el feptimo delVirrei- 
nado de Jucef \ porque fue el primero el año 746. E l mifmo año 753. 
correfpondió al año de los Arabes 136. defde el dia feis de Julio Fe
ria 7 . fegun la cuenta de los Mahometanos , o defde el dia preceden
te fegun la de los Efpañoles modernos. En la explicación de los años 
del Mundo buelvo a decir que no me detengo, aunque también com- 
pruevan la fentencia que vo i confirmando. Finalmente Ifidoro Pacenfe 
efcrivió corriendo la Era 7 9 2 .  a la qual llama em pezada, año 3 3 .d e  
Conftantino Copronimo, año quarto , i ultimo de Abdalla , quando en 
Efpaña aun no fe tenia noticia de fu muerte fucedida dia 7 . de Julio 
del año fobredicho ; año 7. de Jucef , Virrei de C ordova, año délos 
Arabes 136. Año de la Encarnación 754. del Nacimiento 7^3.

144 Confirmemos efte mifmo principio de la cuenta de la Era con 
el gravifsimo teftimonio de Alvaro Cordoves , amigo de San Eulogio, 
i Eícritor de fu vida , el qual efcriviendo a Eleazar , Judío Frances, 
combina la Era 878. con el año de la Encarnación 840. ( del N aci
miento 839. ) en que efcrivia. De aqui fe infiere , que donde en ú  In- 
diculo Luminofo del mifmo Alvaro leemos afsi: Siquidem in hoc Incarna- 
tionis Domini anno oBingenteJìmo quinquagejtmo quarto , &  Era qua currit 
oBingenteJìma nonagejima fecunda anni Arabum Lunares ducenti computantur 
quadraginta, aviendofe de enmendar el numero de la Era en qualquier 
fentencia que fe figa *, fe ha de leer por razon' de la uniformidad , £ 
feguida de efta cuenta % &  Era ^ua currit oBingenteJìma nonagejima quarta»
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14') Qualquiera hombre de juicio admitirá eila enmienda , aten
diendo como contava los anos de la Era fu intimo amigo San Eulogio 
en el lih, 2. del Memorial de los Santos j cap, i ,  donde dice , que rei
nando eternamente nueilro Señor Jefu Chriilo en el año de la Encar
nación '̂^o. en laEra 888. ien  el Confulado 29.de Habderrhamen, dia
14. de las Calendas de M ayo Feria 6. logro la corona del martirio el 
Presbitero Perfedlo , naturai de Cordova. Eño es lo mifmo que decir> 
que fu martirio fue Viernes dia 18. de Abril del año del Nacimiento 
del Señor. 849. Concuerda efto con lo que dice el mifmo Santo , que 
dilataron fu martirio por razon de la Pafcua de los Mahometanos, que 
aquel año cayó dia tres de A b r il , primero del mes Shaval. Todo efta 
claro , t folamente necefsita de explicación lo que añade el Santo del 
año 29. del Confulado de Habderramen , entendiendo por Confulado 
fu Reinado. El-Macino en fu Hijioria Sarracénica^ lib. 2. cap, 8. dice, 
que Hacem , hijo de H ifcam , hijo de Habderram en, murió año 206. 
de la Hegira dejando por fuceíTora fuhijo Habderramen.La Hegira 206. 
empezó dia feis de Junio Feria <5. o Jueves del año del Nacimiento 8 2 1. 
i fe concluyó en 2^. de M ayo , Feria i .  o Domingo del año 822. D i
ce el mifmo El-Macino en el lib, z , cap, 1 1 . que Habderramen murió en 
el año de los Arabes 238. aviendo reinado 31. años , i cinco mefes. 
El año 238. de los Arabes comenzó a 23. de Junio , Jueves , Feria

del año S ^ z, i fe acabó Domingo 1 1 . de Junio del año 85 3. E l Ano
nimo Andaluz refiere , que M ahom at, o Amir Mahomet fucedió a H ab
derrhamen Jueves dia 3. del fegundo Rabia del año de los Arabes 238. 
que correfpondió a ,la tarde del dia 22. de Setiembre delaño de Chrif- 
Jto 852. Retrocediendo pues treinta i un años i cinco mefes Arabes, fe 
colige que empezó a reinar en el mes de Abril del año 822. i que el 
Abril del año 850. de la Encarnación , 849. del Nacimiento , en cu
yo dia 18. Feria quinta , o Jueves , i no fexta , o Viernes, fue mar
tirizado San Perfeáo , cayó en el año 29. del Reinado de Habderrhamen. 
Otras muchas pruevas pudiera yo alegar de las obras de San Eulogio; 
pero las refervo para quando explicaré de propofito los años en que ef
crivió cada una de las que hoi permanecen , que no han fabido diftin- 
guir , los que las han publicado.

146 Para prueva de que el Rei Don Alonfo í l l .  llamado el Gran
de , figuió la mifma cuenta de la Era en la Cbronica que acabó Era 904. 
año del Nacimiento del Señor 8 6 5 .bafta v e r , que pone el principio del 
Reinado de Vamba fegun Vulfa en la E ra y io .a ñ o  del Nacimiento 6 71. 
i la muerte del Rei Ervigio fegun la Continuación que he publicado del 
mifmo Vulfa , en la Era 72$. año del Nacimiento 686. i la muerte del 
Rei Egica , i fucefsion de U v itiza , en la Era 738. año del Nacimien
to 699. fegun la mifma Continuación del Chronicon de Vulfa.

, 1 4 7  El Chronicon propiamente de San M illa n , que otros llaman de 
Albelda , o de Alcalá , i que Don Jofef de Pellicer quifo atribuir a Dul
cidlo , Obifpo de Salamanca , claramente comprueva la fentencia del 
Marques de Mondejar. Pero para inteligencia de fu computo , convie
ne faber , que donde trata del Orden de los Romanos , dice aísi fegun 
el egemplar de Berganza. OBavianus regnai ann, L V I  Hujus anno X L II, 
Chrifius natus efi,. Suponiendo pues el Nacimiento de Chrifto nueftro
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Señor en el año en que fue Confuí el Emperador Augufto decimater- 
cía vez , juntamente con Marco Plaucio Silvano ; en el titulo del Or  ̂
den de los años , efcrive afsi el Chronicon de San Millan,

CoUigitur omne tempus ab Adam ufque ad Chrijìum v m c x c v i l l l .
Ab Incarnatione D , N , Jefu  Chrijii ufque ad primum übanbani Princiípis 

regnum anni fuere D C LX X II,
A  tempore Vbamba ufque nunc, qua efl zAbra T>CQCC%Xl, flun t anni CCXI,  
Modo vero colligitur omne tempus ab exordio M undi ufque in prafentem 

^ r a m  DCCCCXXI. 0 ‘ oBavo decimo anno regni Adefonft Principis , f ilii glo~ 
rioji Ordonii Regis omnes anni fu b  uno VIM LX X X II,

Qualquiera que fume los años que paflaron defde el decimo tercio Con
fulado de Augufto en que fegun la opinion de efte Chronicon , nació 
Jefu Chrifto , hafta el año I. del Reinado de Vam ba, en la Era 710. 
año del Nacimiento 6 71. los quales años fueron 672. i afsi mifmo los 
que corrieron defde Vamba hafta la Era 9 x 1 . que es lo miíiiio que de
cir , hafta el año del Nacimiento 882. los quales años fueron 2 10 . ha
llara que unos, i otros fon 883. i efto es lo que el Autor de dicho 
Chronicon dice tratando de la fexta Edad. Sexta i/£tas, qua a Chrifio fce- 
p it  , habet nunc annos 8 8 3 ./w ^ r a  g z i .  E n  el Orden de los Sarracenos 
buelve a decir , que efcrivia en la Era 9 2 1 . 1 para que fe perciba mejor la  
que eícrive , anticiparé lo que refiere del año , i dia de la entrada de 
los|M oros en Efpaña. Sus palabras fon eftas. Anno Regni Ruderid i i i ,  die 
III* Idibus Novembris %/£ra DCCLII. regnante in Africa Ulit Amiralmaumi^ 
nin afilio de Ahdelmelic , anno Arabum centefimo ingreffus efi primum Abzu- 
hura in Spania fu b  M uza Duce in Africa conmanente  ̂ &  Maurorum patrias 
defecante. Sobre efte prefupuefto de aver entrado los Moros en Efpaña 
dia I I .  de Noviembre de la Era 752. año del Nacimiento 7 13 . dice 
efte Chronicon los años que avian pallado defde el fobredicho dia , i año 
hafta el tiempo en que efcrivia , i lo explica afsi. Sub uno omnes anni 
Arabum in Spaniam CLXIX. &  die tertio Idibus Novembris incipiunt cente- 
fimum feptuagefimum , &  de pradicatione iniquifsimi Mahomat in Africa fu n t  
CCLXX. in ^y£ra qua nunc difcurrit D c c c c x x i .  Efcrivia pues el Autor de 
efte Chronicon antes del dia‘ 1 1 . de Noviembre ; pero aviendo ya en
trado efte mes , Novembrio difcurrente , como dice el mifmo. Autor del 
Chronicon a lo ultimo d è i, en la Era 921. Concluyamos pues , que le 
efcrivia en los primeros dias de Noviembre del año de la Encarnación 
883. del Nacimiento 882. corriendo el año 18. como dice el mifmo 
Chronicon y ¿ c  Don Alonfo Tercero , llamado el Magno , cuyo Reina
do fe ha de contar deíde el dia de la muerte de fu Padre Don Ordo- 
ño Primero , que fue dia 27. de M ayo , de la Era 904. año del N a
cimiento del Señor 865. como confta de fu Epitafio , que fegun Am- 
brofio de Morales lib, 14. cap, 36. i Alfonfo de Villadiego en el Cata-, 
logo de los Reyes de Bfpaña , dice aísi.

Ordonius Ule Princeps quem fam a loquetur^
Cuique reor fimilem fécula nulla ferenti 

Ingens conjiliis, &  dexfer belliger aBis:
Omnipotenfque tuis nonreddat debita culpis,
Obiit V I, Kal, J u n ii Era DCCCCIV.

148 El Chronicon IrimJ^t, que fenece en la muerte de Don Ramircj 
Ter.



Tercero , fucedida en la Era 1020. año del Nacimiento 9S1. confirma la 
fentencia del M arques, quando dice al principio , que en tiempo de M i- 
ron , Rei de los Suevos, que tenia fu Gorte en B raga, fe celebro un Con-, 
cilio dia primero de Junio de la Era 610. la qual correípondio al año 
>571. fegun el difcurfo figuiente. San Juan de Valclara dice y que Miron> 
Rei de los Suevos, fucedio a Theodomiro en el año 4. del Imperio de 
Juftino el M o zo , i i .d e l  Reinado de Leovigildo. Juñino empezó a im
perar en el mes de Noviembre del año 565. El año quarto pues de Juf- 
tino empezó en el mes de Noviembre del año 5 68. i fe acabó en el mes 
de Noviembre del año 569. Leovigildo fegun la Infcripcion que trae 
Theodorico Ruinart in Addendis  ̂ &  emendandis ad Notas S.Gregorü ^luro-, 
nenfis ,pag, 13 9 3 ,empezó a reinar año 569. Indicción 2. porque, como 
confta de dicha Infcripcion, el año 14. de fu Reinado concurrió con la 
Indicción 15. Parece que Mirón fucedió en los últimos mefes del año;! 
porque el mifmo San Juan de Valclara dice en el año 6. del Imperio de 
Juftino, i quarto del Reinado de Leovigildo, que M irón , Rei de los Sue
vos , movió guerra contra los Aragonefes. Donde dice contra Aragoneŝ  
deve leerfe, contra Ruccones, que fon los Riojanos, contra quienes dice, 
San líidoro in Suevorum Hißoria , que movió guerra en el año fegundo de 
fu Reinado. Para que efta guerra pues aya fido en tal año, deve referirle 
el principio de fu Reinado a los ultimaos mefes del año <5 69. que concurrió: 
con la Era 608. Cumpliófe el primer año en los últimos meíes de la Era, 
.609. año <570. i el fegundo enlos últimos mefes de la Era 610. año 5 7 1 , 
En efta Era ó 10. dice el Chronicon Irienfe averíe celebrado un Concilio 
en Braga -, i verdaderamente en ella fe celebró el fegundo Concilio de 
B raga, año fegundo de Mirón fegun confta de quatro manufcritos, que 
>ió Don Juan Bautifta Perez.

149 El Chronicon de Sampiro , Obifpo de A ftorga, que fenece , como 
d  Irienfe , en la Era 1020. año del Nacimiento 981. efta tan viciado en 
los números de las E ras, que con dificultad fe puede raftrear por ellas fu 
opinion. Pero fiendo cierto qué fe deven enmendar fegun la coftumbre 
de fu figlo \ pondré egemplo de una enmienda en el lugar mas controver
tido de todo efte Chronicon, donde hablando de la Confagracion de la 
Iglefia de Santiago , dice afsi, fegun la imprefsion de Don Frai Pruden
cio de Sandoval del año In prima die quod erat Nonas M a ji , anna 
Incarnationis D om ini, zy£ra ^7^, fecunda Feria deducehat animum ad Luna, 
curfum i i i l .  LtmaXI.confecratum efl jam diBum Templum a pradiBis Ponti- 

ficibus hoc ordine fu b fcripto. En la imprefsion de Don Juan de Ferreras, i en 
la mas enmendada del Maeftro Berganza , la letura es mui diverfa ; por
que dice afsi. In prima die quod erat Nonis M aji , anno Incarnationis Domini 
<iy£ra fecunda Feria deducebat annum ad Lun ce curfim  Luna i\,C on-  
fecraturn eß jam àiBum templum a prcediBis Ponti ficibus hoc ordine fubfcrip^, 
to. Elegemplar manufcrito de Don Juan Bautifta Perez dice afsi. In pri
ma die quod erat Nonis M a ji, anno Incarnationis Domini ^y£ra DCCCLX^^ m i. 
feciinda Feria deducebat annum ad Lunce curfum LunaXI.Confecratum eßjam  
diBum iemplum a prcediBis Pontificibus hoc ordine fubferipto. Don Juan T a
mayo de Salazar tuvo una copia de un Codice Gotico de la Real Biblio- 
theca del Eicurial, i decia : In prima die , qua eratfecunda Nonas M aji, Ò"c, 
Antes que 1  amayo , facó Don Jofef de Pellicer un traflado de efte mií̂ .
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mo C od ice, i ateftigua lo mifmo en ó.Tomo Tercero de fu s  Ohras Varias M S ,  
que yo leí en la Real Bibliotheca de Madrid. Ambrollo de M o r a l e s 14, 
c a p .z^ .á ic Q , que en el Tumbo de Santiago vio un privilegio en que el Rei 
Don Alonfo , i la Reina fu muger dieron a la Iglefia de Santiago las Igle^ 
íias de Noguera en la ribera del R io M iñ o , i la íglcfia de Santa Olalla 
en Monte n egro , i afirma que la data dice afsi. Faöla donationis Carta an  ̂
no trigefimo quarto regni religioß Principis A d efo n ß , prafentibus Epifcopis &  
Comitibus in medio Eccleßa D e i , die confecrationis Templi z ,  Nonas M aji Era  
novies centena trigeßma oBava, Qualquiera que obferve la letura de San
doval , donde dice Nonas M aji confefiara que falta algún numero. En 
efeto lo vemos puefto en ei egemplar G otico del E fcurial, al q u a l, como 
mas antiguo, parece que devemos mayor credito. Efte egemplar dice: Im 
prima die , qua erat fecunda Nonas M aji, Confirmafe efta letura con la 
efcritura del Tumbo de* Santiago que vio Morales. Fuera defto para en
mendar eftas datas tan difcordes , devemos bufcar un año en que las 
Nonas de M ayo , que fiempre fon à fiete , fueflen Feria fegunda , o  
Lunes ; i el dia antecedente de la Confagracion, Domingo. Tales cir- 
cunftancias tuvo el año 899. del Nacimiento , cuya letra Dominical fue 
G . El referido año fue de la Encarnación 900. i de la Era 938. Aten
diendo a los años de la Encarnación que empezavan à z  5. de Marzo 
la Luna hacia íu tercero curfo , i el dia cinco de M ayo era 2 1. d é la  
Luna , i no 1 1 . La Efcritura que vio Morales , d ice, que laCoñíagra- 
cion fue año 34. del Reinado de Don Alonío. Ya hemos vifto , que 
D . Ordoño Primero , Padre del Rei Don Alonfo Tercero , llamado el 
Grande , murió día 27. de M ayo de la Era 904. año del Nacimiento 
865. fegun fu Epitafio , con el qual concuerda el Chronicon de Albelda, 
Según efto el dia de M ayo del año 899. todavia corría el año 34! 
del Rei Don Alonfo el Grande. Según eftos prefupueftos los eruditos 
Letores pueden juzgar las enmiendas que fe pueden hacer en el Chronik 
con de Sampiro ,- ajuftandolas a la verdadera cuenta de la Era , i par- 
ticularmente donde habla de las Cartas que el Papa Juan V III. eícri- 
vio al Rei Don Alonfo el Grande.

i$ o  El M onge de Silos es uno de los Chroniconiftas mas elefan
tes fegun la barbarie del tiempo en que vivió. Para prueva de que figuio 
la miíma fentencia en orden a la cuenta d éla  E ra , fuera de otras que 
damos en efta Prefación , bafta obfervar que copió en parte de fu Chro-  ̂
nicon a Sampiro , Obifpo de Aftorga , qu e, como he dicho, no pudo 
dejar de feguir en efta cuenta la coftumbre de fu figlo. P o reífo n o m e 
detendré en comprobar efta fentencia con egemplos fuyos; fino que de 
paito enmendaré un numero errado firviendo de guia fu mifmo con
texto , i la autoridad de los Anales Complutenfes  ̂ que hablando del R ei 
Don Fernando el Primero , dicen 2i í ú , 0 biit Rex Ferdinandus Era M C IV  
D eve pues enmendarte el M onge de Silos, que figuiendo algún eg-m* 
piar viciado del Obifpo Don Pelayo feñala la Era M CIII. pero con
tra el mifmo contexto de fu relación , porque dice que aquel Rei en- 
tro en la Ciudad de Leon 8. KaL Januavii, die «S’Ä i Ä ö , deviendo de
cir : 9. K al, Januarii die Sabbatho , dia 24. de Deciembre que era Sa 
Kido Refiere lo que pafsó dia de Navidad , í el inmediato defpuesi 
í concluye que muño el día figuiente , explicándolo afsi. Seguenti au-,
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de D.Gregorio Mayàns i Sifcàr. lix
tem die , qu^ eji Feria tertia , hora diet f e x t a , in qua SanBi Jo annis Evan- 
gelijì;£ fejìurn cekhratur , Cosío inter manus Pontificurn tradidit fpiritum . La 
Infcripcion que vio Morales en la Capilla de los Reyes de L e o n , i traf- 
ladò al lib. io . cap, i z .  fo l, 363. dice que el Rei murió Feria 3. dia 
60 de las Calendas de Enero. Los Anales Complutenfes fegun la impref- 
fion del Maeftro Berganza conteftan que murió en la mÍfma Feria , i 
dia , diciendo Era 1103. (fe  van copiando malamente los unos a los 
otros en la Era deviendo fei îalarla H 04. ) die [ íú td .Feria ) fcilicet 
V I, KaL Januarii ohiit Rex Fredinandus in Legione, I lu ego , como corri
giendo la Era añaden los mifmos Anales ; Ohiit Fredinandus Rex Era MCIV. 
Don Lucas Obifpo de T u i copiando al M onge de Silos , dijo : Sequen- 
ti autem die , qua efi Feria tertia , hora diei fe x ta  y in qua SanBiJoannis 
Evangelijia fefium  celebratur , inter manus Pontijicum , Ccelo , ut credimus ̂  
tradidit fpiritum . E l Arzobifpo Don Rodrigo lib, 6. cap, 14. figuiendo 
la mifma narración dice : Tertia autem F eria , hora fex ta  , in fefio SanBi 
J o  annis Evangelijia , plenus dierum reddidit Deo fpiritum  immacíílatum. La 
Chronica General 4. Parte fo l. 288. dice. E  defpues que el Rei ordenó fu -  

facienda , ejiando tres dias llorando en penitencia , i al quarto dia a hora 
de Jefta en dia de Sant Juan Evangelica feyendo èl ya de muchos dias , lla
mó al Cardenal Don Ferraj^do f u  fijo  , e encomendol a Efpaña , e a los fi^ 
jos , e diol f u  hendJcion , e de f i  dio f u  anima a Dios fin  mancilla. Para 
que el dia de San Juai; Evangelifta , que fiempre es a veinte i fiete 
de Deciembre , fueife Feria tercera , deviò fer letra Dominical B . co
rno lo fue el alio 1065. correfpondiente a la Era x 104. en la qual mu
rió el Rei Don Fernando , i feneció fu Chronicon el M onge de Silos. 
Que en 28. de 0 £lubre de èfta Era , vivieife el Rei Don Fernando,fe 
colige de la Efcritura , que v ió , i cita Sandoval en h s  N ot aciones, pag, 
343. refiriéndola fegun fu cuenta al año 1066. Era 1 104. i noiotros le- 
gun la nueftra al ano io6<).Segun efto deven enmendarfelos 
ledanos Primeros , i el Chronicon de Coimbra , que refieren la muerte del 
Pvei Don Fernando en la Era 1102. i el Chronicon de Don P e la y o , los 
Anales Compofielanos , el Chronicon de Burgos , Don Lucas , ì Don R o 
drigo , i los Anales Compofielanos, que ponen la Era M CIII. en lugar de 
la verdadera M C IV . que feñalan \o% Anales Compofielanos manufcritos de 
Don Juan Bautifta Perez , i las Memorias de Cardeña , conformandofe 
con la letra Dominical , a la qual atendió Morales quando copió el 
Epitafio , pero debajo el prefupuefto de la mala correfpondencia de la 
Era , i poir eft̂ o no pufo la que devia.

1 5 1 Profiguiendo la confirmación de la verdadera cuenta de la Era, 
Raguel , Presbitero de Cordova , que oyó referir el martirio de San 
Pelayo a los mifmos que en la cárcel avian fido compañeros del San
to Mártir ; dice que logró la palma del martirio en la Ciudad de Cor
d o va , reinando Habderrhamen à las quatro de la tarde de un Domin
go que cayo en el dia 26, de Junio. Si obfervamos todo el tiempo en 
que remo Habderrfiamen , fucefíbr de Abdalla , hallaremos , que para 
que el dia 26. de Junio fueífe Domingo , huvo de fer alguno de los 
años figuientes , es a faber , 914. ^25. 93 1. 936. 942. 953. 959. cor- 
rdpondientesalas Era$953. 9 6 4 .9 7 0 .9 7 5 . 981. 9 92.998 . i ninguna de 
eftas íenala el Presbitero Raguel. Ambrofio de Morales dice que un
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egemplar antiguo ck los que fe va lió , feñalava la Era 864. Efta fecha quar 
dra con la. verdadera cuenta de la E ra; porque correfponde al año 82.«̂ . 
en que fue letra Dominical A. i por configuiente el dia 26. de Abril 
cayó en Domingo. Deve pues enmendarfe la fecha de la Era 9 6 3 .que 
prefirió Morales , la qual correfpondió al año 926. que tuvo A. por 
letra Dominical , i afsi el Domingo cayó en 23. de Abril. Id evefu b f- 
tituirfe la Era 864. que es la que vió Morales , i la que también feña
lan los Andes CompoJlelanosyó\ÚQ.náo afsi, Bra 864. martyriz.atus efi D , 
Pelagius in Cordova , Ó" in Bra 1005- tran>fiatum efi Corpus ejus-de Gor  ̂
dova per Blafium Epificopum j Ó" reconditum efi honor i fice apud Begionsm^Vo"^ 
eftos Anales deven enmendarfe el Chronicon fvcado de la antigua Calen^ 
da de Burgos , pues donde dicen: Era g fufcepit martyrium SanBus 
'Pelagius j deve leerfe : Era 864. De aqui íe infiere j que el Santo fue 
;nartirizado en tiempo de Habderrhamen fuceíTor de Alhacan , no en 
tiempo de Habderrhamen, fuceíTor de Abdalla. En otra ocafion averia 
guare efto con mayor diligencia , porque fe ofrecen grandes dificulta-, 
des fobre el tiempo , i circunftancias de efte m artirio, i bien averigua-, 
do efte punto, fe deven hacer muchas enmiendas.

Don P elayo, Obiípo de Oviedo , que feneció {\i Chronicon tw 
la Era 1147» año del Nacimiento del Señor 1108. también confirma la 
fentencia que vamos comprobando ; porque hablando del Rei Don Alon
fo el Sexto , dice: Obiit Calendis J u lii Toleti Erji 1147* Señalan la mif
ma Era el M onge de Silos en fu Chronicon , aviendo fido él uno de ios 
que fe hallaron prefentes a fu muerte, un Privilegio que cita el M aef- 
,tro Berganza en el Tomo i .  de las Antigüedades de Efipaña ^pag, <579.105 
Anales Gomplutenfes , los Compofielanos , los Toledanos Primeros , i el Chro .̂ 
nicon de Coimbra ) leyendo bien la abreviatura del numero quarenta. E.n 
quanto al dia de fu muerte , confirman que fue el primero de Julio el 
Monge de Sahagun , el ya citado Privilegio, Don Lucas Obifpo de T u i, 
diciendo con Don Pelayo teftigo de fu muerte , que éfta fue ocho dias 
defpues de San Juan Bautifta. Don Rodrigo Arzobifpo de Toledo fe- 
íialando las Calendas de Julio lib, 6. cap, 33.1a Chronica General Par 
te^ foL  367. col, 2. i los Anales Toledanos Primeros hacen creer que mu
rió Miercoles. Dicen bien ; porque la Era 1 147. correfpondiente al año 
1108. tuvo por letras Dominicales E .D . pero eftos mifmos Anales Tole .̂ 
danos  ̂ yerran diciendo que murió el pofirimer dia aviendo muer
to el primero dia de Julio, I , fi fue efte el dia i el año de fu muerte,, 
donde Don Pelayo , i los que le copiaron, es a faber, Don Rodrigo, 
la Chronica General, i otros feñalan la Feria quinta , o Jueves, deven de
cir Feria quarta, o Miercoles. I no es mucho que yerre en efto la Chro
nica General; pues erró notablemente el año de la Era feñalando la de 
,1143. i el de la Encarnación , diciendo que andava en mili e ciento e, 
cinco años , e filete me [es , como fi digera corriendo el año de la En-, 
carnacio 1106. equivocaciones mui notables.

153 Los Anales Complutenfies , que imprimió Don Juan de Perreras^ 
aunque no, enteros , i confundidos con el principio de otro Chronicon^  ̂
i antes mas enmendados del Maeftro Berganza, compruevan grandemen
te la verdadera cuenta de la Era , como fe vé en muchas fechas que 
feñalan el año , mes , i dia de U femana dq los fuceílbsque refieren^

E a



154 En la Era io z8 . que correfpondió al año del Nacimiento 989. 
dicen afsi. Rebellavit SanBius Garfia ad Patrem fuum  Comitem Garjia Fer
nandez die I L  Feria, F U , Idibus J u n ii, Deve lerie 8. Idibus J u n ìi\  por
que dicho año fue letra Dominical F. Por eílos Anales deven enmen- 
darfe los Toledanos Primeros  ̂ facados de la Bibliotheca del Monafterío 
de San Martin de Madrid , que dicen afsi. Reveló Sancho Garda con h  
tierra a f u  Padre el Conde Garda Fernandez. , Era MX.XXII, cuya Era ef- 
íá diflocada , i pertenece al fuceífo figuiente ; i fe ha de aplicar al que, 
acabamos de referir el numero antecedente M X X IX . añadiendo otra uni-s 
dad antes del numero decenario, i leyendo M X X IIX .

155 Proíiguen los Anales Complutenfes , i dicen: Era MXXXII.pren^,. 
diderunt Mauri SanóiumStephanum, &  Cluniam die Sabbathi ^XV. K al.JuL  
Dicen bien ; porque efta Era , que correfpondió al año del Nacimien
to 993. tuvo por letra Dominical A. Conformándonos con eftos Ana-  ̂
ks  , devemos reftituir las fechas traftocadas que tienen los Anales Tole-, 
danos Primeros diciendo afsi. Era M XXXII, eftos ficieron el Monafterio , quô  
dice Gaurias,

Era M XXXII, prendieron Moros a San E ftevm  , e Clunia en dia de Sai, 
bado XV, K a L Ju lii,

156 Van continuando los Anales Complutenfes defta fuerte. In Er^  
M X XXIII, preferunt M m ri Conde Garfia Fernandez , <0  ̂ fu it  obitus ejus I I ,  
Feria IV , Kal, Augufti, Es afsi, porque efta Era correfpondió al año 994. 
que tuvo por letra Dominical G . Efta conformidad en las fechas me obli
ga a enmendar la trafpoíicion de ellas en los Anales Taledaños Primeros^ 
leyendo afsi. Era priferon Moros al Conde Gard Fernad^z  ̂e
rió II , Feria IV , Kal, Augufti,

Algo mas adelante dicen los Anales Complutenfes, In Era  MXLIII. prefit 
SanBius Garfia Condado en Caftella, Obiit famulus Dei Ramirus SanBius dê , 
Legione noto die i i .  Feria  ̂ iv .  Kal, J u lii y Era MXLII, El egemplar ma-i 
nufcrito de Don Juan Lucas Cortés dice aísi : In Era m x l i u ,  prefitSan^  
cius Garfia Condado in Caftella, Obiit famulus Dei Ramirus Sancius de Legio* 
ne noto die V , Feria v i. Kal, J u lii, Los Anales Complutenfes de la impref- 
íion de Don Juan de Perreras dicen : In z^ra  m x liv . Obiit famulus D ei 
Ramirus Sancius de Legione noto die j V. Feria y V I,K a l, f u l .  L os Anales To
ledanos Primeros acabando de aplicar al Parrafo precedente la Era M X LIIL  
dicen afsi. Prifo Sancho Garda Condado en Caftilla, Murió el fervient de 
Dios Ramiro Sánchez de Cibdat dia de Joves V I, Kal, J u lii, Era M X L V I  
La Era M XLIIL correfpondiente al año bifexto M IV. tuvo por letras 
Dominicales, B .A , i afsi el dia 26. de Junio fue Lunes , i no Jueves, 
Es faifa pues la letura del Codice de Don Juan Lucas. También lo es 
la de Don Juan de Perreras , pues la Era M X LIV . correfpondiente al 
año M V , tuvo por letra Dominical G . i afsi dia 26. de Junio, fue M ar
tes , i no Jueves. La Era M X LIL correfpondiente al año MUI. ,tuvo 
por letra Dominical C . I afsi por efte lado iparece buena la letura de 
los Analeŝ Complutenfes fegun la imprefsion del Maeftro Berganza. Pero 
por la miíma razón no es probable la de los Anales Toledanos, pues la 
Era M X L V L  tuvo por letra Dominical E . I afsi el dia 26. de Junio 
de dicho año fue Jueves. Diré dos coícis. La una, que donde los Â na- 
ks Co7nplute?ifes dicen y In Era/ MXLIII. prefit y & c ,  deve decir : Ir̂
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Era MXLII. porque eílos Anales guardan el orden de los tiem pos: i afsi tra
tando en el íuceíTo íiguiente de la Era M XLII. no antepondrían a él la 
Era MXLIII. íino la mífrna M XLII. o otra de numero menor. La otra 
coía que dire j es j que y como los Anales Toledanos Primevos en muchas 
coías traducen a la letra a los Qomplutenfes , en cafo de duda deve
mos preferir la letura d éfto s,i mas eftando confirmada con la delesem-' 
piar manufcríto de Don Juan Bautifta Perez.

i «) 7 A lgo mas adelante dicen los Anales Complutenfes fegunlaim - 
prefsion del Maeftro Berganza. E r a u c i i i ,  die tertia y fcilicet v i,K a L J a -  
nuarii ohiit Rex Fredenandus in Legione, Don Juan de Perreras pufo la 
Era M C IV . i efta es- l̂a que deve fer fegun los egemplares manufcritos 
de Don Juan Bautifta Perez , i de Don Juan Lucas C o rté s; pues efta 
Era correfpondió al año del Nacimiento M L X V . que tuvo por letra 
Dominical B. i por eíTo el día 2 7 .  de Deciembre de dicho añ o , fue M ar
tes j  o Feria tercera. Enmiendeníe pues los An ales Toledanos,  que ponen 
la muerte del Reí Don Fernando de León en la Era M CÍI. diciendo: 
Murió el Rei Don Ferrando de León Era  MCII. deviendo decir M C IV .

158 Los mifmos Anales Complutenfes refieren la vítoría que tuvo el 
Rei  ̂ Don Saricho de fu hermano el Reí Don Alonfo £n la Era i io < .  
Feria 6. o Viernes , día 19. de Julio , fegun la imprefsion de Don Juan 
de Perreras , i en la Era 1106. Feria quarta , día 19. de Julio íe^un 
la imprefsion anterior del Maeftro Berganza. Las Memorias de Cardeña 
ponen la Era 1106. íin feñalar Feria, ni mes. Conteftando los egem
plares de Perreras , i de Berganza que la Batalla fue día 19 .d e  Julio 
i aviendo caído en Miercoles en la Era 1105. correfpondiente al aña 
1066. devemos preferir la Era del Códice de Perreras , i la Feria del 
de Berganza , advirtiendo de paífo un defcuido muí notable que come- 
tío Don Juan de’ Perreras en la imprefsion de los Anales Complutenfes 
pues no imprimió las fechas de la Era , como las halló en íu ejem plar' 
unas veces antepueftas , i otras pofpueftas ; fino que fiempre las ante- 
puío , 1 por efta caufa las confundió muchas veces. Sus palabras en la 
pag. 7. de fu Apendice a la Bijloria de Efpaña , fon eftas. Algunas cofas 
fon  mui dificultofas de entender , i empezando por la Era ( es a faber el 
Códice de los Anales Complutenfes ) en otras partes tenia la Era defpues 
de el renglón. To por la uniformidad pufe en ellas la Era a el principio ds 
ellos, Con efta uniformidad echó a perder la Chronologia : pues devia 
no aver invertido las fechas, cuya explicación ignorava.

i$9 Mas adelante dicen los mifmos Anales Complutenfes. Era m cvi. 
dte IV. Feria X IV : Kal, Augufii mifemnt bellum dúo fratres filHFredinari- 
di Regis : majoris nomen Rex Sancius, &  minoris -Rex Aldefonfus , adunL  
ti fuper ripam Piforica f lu v ii fecus Villam Plantada vocitatam , &  fu it  arran* 
catus Rex ̂ Aldefonfus cum fu o  exercitu. La fecha de la Era es buena por
que el año 1067. al qual correfpondió la Era 1 106. tuvo por letra W  
mmical G . 1 el día 19, de Julio fue Miercoles. Enmiendenfe pues lo¡ 
Anales Toledanos que ponen la Era 1109.

Otra buena fecha nos ofrecen [o iA n a ksC om p !uten ft,^ {si la íjguien- 
te. Era  MCX. dte Dominico , V I. Nonas Oíiobris ocdderunt Sancium in Za. 
morí. Concuerdan en la Era fu Epitafio , que trae el Maeftro Bergan. 
za , hb. 5. d tja s  Antiguidades dt Efpaña , ca^. I 3 ./ .  435. el Chroni-,
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ion de Burgos , i los Anales Qom^ofielanos ; i difcrepan en el dia elC^- 
talogo Compojielano citado por Don Juan Bautifta P erez, que feñala in . 
Nonas OBobris^, i los Anales Complutenfes de la imprefsion de Bergan
za , que íehala IV . Nonas OBobris, Difcuerdan en la Era los Anales To- 
ledanos Primeros que ponen la 1105. Pero todas eftas difcrepancias de
ven regularfe por los Anales Complutenfes *, pues la Era 1 1 10. corrcfpon- 
dió al ano 10 71. que tuvo B. por letra Dominical , i afsi el d ia z .d e  
Odlubre , 6. Nonas OBobris., fue Domingo. Su Epitafio quiza por ra
zón del metro feñalo las mifmas Nonas , diciendo : Nonis OBobris ra- 
puit me curfus ah horis. Bien que el Orelogio de Santo Domingo de Si
los feñalo también el mifmo dia , como refiere el Maeftro JBerganza, 
pag. 427._ ^

160 Finalmente los Anales Complutenfes fegun la imprefsion de Ber
ganza , dicen afsi. Era MCXXIV. die V I. Feria, fcilicet X. K^/. Novemb, 
die SanBorum Servandi , Ó" Germani fu it  illa arrancada in Badaiozío , id 
efi , Sacralias , &  fu it  ruptus Rex Domnus Aldefonfus, En las fechas con
cuerda el Codice de Perreras , bien que llama Badaluzo al Lugar de la 
batalla. E l manufcrito de Don Juan, Bautifta Perez, i de Don Juan Lu
cas Cortes , le llaman Badu-zo. Refieren la batalla en la Era 1124. D . 
Pelayo , Obifpo de Oviedo , los Anales Toledanos Primeros llamando Za- 
galla a Sacralias , Lugar cerca de Badajoz , i los Anales Compojielanos, 
Difcrepa en el ano de la batalla el Chronicon de Burgos , diciendo. Era 
M C X X X IIÍ. fu it  la de Badajoz. También difcrepa el Chronicon de Coimbra, 
diciendo afsi. In Era M CXXV. menfe OBobris , in loco qui dicitur Sagra- 
lias , lis magna fu it  inter Chrifitcolas , &  Paganos y fupra diBo Regellde- 

fonfo Pr afide , ^  ex parte Paganorum Rege J u c if .  Efte Chronicon es el que 
feñala la verdadera Era j porque la 1 125. que correfpondió al año 1086. 
tuvo D . por letra Dominical. 1 afsi el dia 10. Kal, Novembris, 23. de 
Odlubre , dedicado a los Santos Servando , i German fue Viernes, 
en cuyo dia fucedió aquella memorable batalla , que ganaron los A l
morávides , de la qual hablo el Arzobifpo Don Rodr i go, 6 .  r¿7/7.3 2.

161 Pero paftemos adelante. La Chronica del Emperador Don Alon
fo publicada por el Maeftro Berganza , dice que el Rei Don Alonfo 
en la Era 1173 . fúñalo dia para celebrar un Concilio en la Real C iu
dad de Leon , 4. Nonas Junii in die SanBi Spiritus. Donde dice 4. No
nas Jun ii , deve decir Nonas Ju n ii , dia 3. de Junio*, porque en la 
Era 117 3 . correfpondiente al año 1134. que tuvo por letra Domini
cal G . la Pafcua de Refurreccion fue Domingo dia 15 .d e  A bril, i con- 
íiguientemente la del Efpiritu Santo , Domingo dia 3. de Junio. Que 
la Era fueft'e la de 1173 . es cierto , porque el mifmo día de la cele
bración del Concilio fe corono el Rei , i en la Era figuiente 1174. 
fe contava el ano fegundo de fu coronacion dia dos de Odlubre fegun 
la Efcritura del Becerro de Aftorga/o/. 4 . citada por Don ÍFrai Pruden
cio de Sandoval en la Chronica del Emperador Don Alonfo VII. cap, 3 1 . 

pag. 75. 1 no puede la Era 1173 . correfponder al año 113$- fegun la 
común opinion ; porque en efte año cayó la Pafcua de Reíurreccion 
dia 7. de Abril , i la del Efpiritu Santo dia 26. de Mayo , que es 

feptimo Kalendas J u n ii. Enmienda contraria a la Chronica del Emperador 
Don Alonfo,
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I.XIV ‘ PrefaGÍon
IÓ2 Proílguiendo con tmeñras pruevas . quiero fupllr una cita de 

la Era , que ommp Setho Calvifio en el año 1 1 9 1. d d  Nacimiento de 
Nueftro Señor .c ita n d o  a un Hebreo , el qual en el referido a ñ o , dia 
Z5. de M arzo, Feria feptima , o Sabado , oblervó el lugar del S o l , i 
Ace que hizo aquella ,C o m {U tu  annis d r i f i í m .  1 ,9 0 .
&  diebus 82. Por Era Chriftiana entiende la de la Encarnación em
pezando a contarla defde el dia primero de Enero , no defde ve’inte i 
cinco de M arzo, fegun le colige del numero de lós áh^ .Tm r.faais an-

r  a Í  v   ̂ V Hegira empezó dia 
I L  clel aña del Nacimiento 119 1 . l u r .
Mr>nu Nabonajfareu 1939. ^  d.ebus 145. E t Philippi annis 1 0 5 .  &  d ü -
hus 14.;. TranfaBts .. ^  M áus 22. Falta el numero d éla
_  , 1 efta errado el de los días ; porque deve decir. rranfaBis

lla m e a  i z j o  &  diebus 82,. Item Jiexandrais diebus 173. Tran-
fa a tsa n m s PerficH lez.. diebus Item m uís Diocktian. 006. d-
diebus 206. '

the f  ̂  facado del libro de la Calenda antigua de la Ca-
thedral de Burgos , el qual íenece en la Era 1250. que correfpondiò 
al ano 1 2 1 1. concurre a la probanza de la fentencia , que H erraos-

k  Era i r ' ?  M “i . pone e¡ principio dé
l ;  t, n  de A ugufto, defpues en el mifmo C ¿r.-
»í«» hablando del ano de la muerte del Rei Don Sancho Segundo di
ce : Bra MCX. Smeius Rex interfiaus efl. I luego buelve a repetir.
MCX. Samius Rex tnterfeaus efl in Zamora. ; i ya avemos probado que 
muño ano del Nacimiento 10 7 1. Omito otras pruevas , i algunas en
miendas , porque me obligarían a dilatarme mucho.

164 Los Anales toledanos Primeros facados de una copia que eftaea  
la Bibhotheca del Monafterio de San Martin de Madrid fp o L n  el prin“  
cipio de la cuenta de la Era en el devido añ o, porque dicen afsi 

Nafcio  ̂Jefu  Qhrijio Filio de Dios en Bethelen Jude Era XX X V III,
E l Rei Herodes mandò matar a los Inocentes,

Eftas Eras de la Navidat de Jefu.^ Qhrijio euentanfe por el Era del Aram^
bre que fiz o  Cefar el Reí de Roma Era X LII,

1 6 , Qiúere decir el Autor de eftos i » ./ « , aunque falfamente, que
’ X  Imperio , hizo la Era de Tefu

Chrifto , como quien dice , que O aaviano con el Cenfo univerfal aue 
niando hacer, dio ocaíion al Computo de la Era

A n lt s .  adelante dicen los mifmo.

El año 1007. concuerda con dicha Era ; pues tuvo E. por letra Do^ 
nnmca , i conliguientemente el dia 26. de Junio fue Jueves De la co '

de Junto , Era M cxii En lugar de 26. deve leerfe 2 , .  porque el 
ano 1073. que correípondio a la Era 1 1 ,2 .  tuvo F. por letra Domi
nical : 1 afsi el día 25. de Jumo , fue Jueves , i no el 26. O  fi no de, 
yernos uecir que ei, lugar de la Era n i j ,  fe ha de poner 11x 3 . con.i
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cúrrente con el año 1074. c[ue tuvo E. por letra Dominical , i coníl- 
guientcmente fue Jueves el dia 26. de Junio.

167 Mas adelante dicen los mifmos Anales, Mataron a los Judíos en 
l'oledo dia de Domingo , <uifpra de Santa Maria de Agojio , Era m c x l v i ,  

Efta Era correfpondiò al año 1107. que tuvo por letra Dominical F. 
i el dia 4. de Agofto , vifpera de nueftra Señora de las Nieves fue 
Dom ingo.

168 Los mifmos Anales dicen: Murió el Reí Don Alfonfo el que tomó a 
*^oledo de Moros dia de Mercores y el pojirimer diade Junio y Era ìsìdiLN lli 
Concurrió efta Era con el año del Nacimiento 1108. que tuvo por le
tras Dominicales E. D . i afsi el ultimo dia de Junio fue M íí^ s , i el 
primero de Julio , Miercoles. En la Era concuerdan Don Pelado , O bif
po de Oviedo , los Anales Complutenfes , i los Compajlelanns pn pÍ 
dia ai gran difcordancia : porque Don Pelayo , los Anales Compl^hfesy los 
^Toledanos Primeros , i los Compojielanos y feñalan el dia ultimo de Junio. 
La Hiftoria Compoftelana feñala el dia de San P e d ro ,i San Pablo, 29. 
de Junio, que fue Lunes. Don Rodrigo , i la Hijioria de Sahagun el dia 
I . de Julio , i en efte dia dice Don Juan Bautifta Perez que celebran 
Aniverfario los Frailes de Sahagun. Soi de parecer que efta ultima letura 
es la verdadera, por conformarfe con la letra Dominical.

1 69 Los mifmos Anales refieren que murió el Arzobifpo Don Raimondo 
en dia de Mercores en X/X. dias andados Dagojio , Era MCLXXXVIII. Si la fe» 
cha de la Era es verdadera, ai error en el dia de la muerte -, porque el 
año I I 49. al qual correfpondiò la Era 1188. los Miercoles del mes de 
Agofto cayeron en los dias, 3. 10. 17. 24. 31. porque fue letra Domini
cal B. Don Juan Bautifta Perez en íws Apuntamientos parala Hiftoria de ‘i o 
le do y ò ìc t  ’.D udar fe  puede y f i  murió Raimundo Era 1188. Agofto aporque f e  
baila un Privilegio Era i menfe Novembri y donacion del Rei Don Alonfo 
a Raimundo , Arzobifpo , de un Molino y f i  no efta errada la Era,

170 Mas adelante dicen los Anales Toledanos : Mataron a Don Godlely 
e.a Don A lfon f o f u  hermano los' Moros y e fu e  grand arrancada fobre los Chrif- 
tianosydiade Mercores y iy .  días antes de Agofto y Era M C C X V .  Correfponde 
bien al año 117 6 . que tuvo por letras Dominicales D .C . i por efto el dia 28. 
de Julio fue Miercoles.

171 De paftb enmendaré eftos Anales, los quales hablando de la ce
lebre batalla de las N avas, dicen. E  efto fu e  en x v i. dias de Julio  , Lunes^ 
Era  M C C L .  Deve decir en 18, dias de Julio : porque la batalla cierta
mente fue Lunes fegun confta no folamente de eftos Anales, fino tam
bién de la carta que el mifmo Rei efcriviò al Sumo Pontífice, Inocen
cio Tercero , i del Arzobifpo Don R odrigo , lib, 8. cap. 8. 9. i la 
Era 1250. en que ciertamente fucedió fegun refiere ó. Chronicon de Bur
gos y que fe efcriviò en la mifma Era , correfpondiò al año 1 2 1 1 . que 
tuvo B. por letra Dominical. Concuerda el Chronicon de Coimbra, efcri- 
viendo aísi : Era m c c l .  ( Afsi deve leerfe, no M CCII. porque efte nu- 
mero Gotico 2. equivale a L. ) fciant omnes fideles Chrifti quoniam Dei 

gratia perrexerunt Reges contra Sarracenos y fcilicet Rex A, Caftellanus , Ò* 
Rex de A ragone y Ó ‘ Navarrtnfis , Ò* Magiftrum Gomefium Ramires cum fra -  
fribus Templi , cum multis gentibus de aliis partibus , &  ccperunt unum 
Caftellum Ma^alom , &  Caktrava  , ^  Benavente , &  A lm o s , &  Cara*
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-fw, Petram bonAf» , &  Ferrum Cajellum d i Porto M uraialis, &  Callo fa 
&  Samo , &  fugnaverant cum Sarracenis in Navas de CaUop.,pafante Por 
tu  Muradalis , &  fuerunt Mauri v ia i  , Dto placente , &  fu it hoc Feriare- 
tunda , X'iu Kalendas Julii ( Enmiendefe X V . Kalendas Aumfti ) in veC- 
fe r a ju jle  &  bufine E l Triunfo pues de la Cruz , que le c e l i  
bra d u  16. de Juho por av.er fcguido los Andes Toledanos Primeros , ¡ 
os Compofielanos , me parece que devia celebrarfe dia 18. prefiriendo

cueM^H 1l T™ R« Do» Alonfo , que ganó la batalla , i dio 
cuenta de ella a Inocencio Tercero,

banJ'f TV T ui también concurre a nueftra pro-
dio Augufto imperò cinquenta i feis años i me-
f  liabla del ano en que tuvo principio la cuenta de la Era,
mera nn ?  Í “ i '°  “  «1 quarto del Imperio de Aügufto. L a  pri-
nmñt fin d e h  K  Edad , dice afsi. O B avi m us autem Cafar re
m v s t anms „ a g i n t a  fe «  &  menfibus f e x .  Hujus anno quarto Bra f i n L  
lorum annorum ah eo efi conftituta quando primum, cenfum exegit , &  Roma, 
num Orbem defcripfit. en la V I. .hablando de la paga
Cenfo univerfal , eícrive : folutio prima d iB a efi non quod tune iw-

lu d ia  i l r  \ ‘TI f<^pta fu erit y fe d  quod annuatim in
dkhn í  T  ^  dicebatur Era. El mifmo Don Lucas ya avia
d cho en la K. Edad. Oaavianus Augufius ante Nativitatem Chrifii imptra.

inapieme Impem anno quadragefimo fe^  
do m Bethleem Juda ex Virgine Maria natus efi Chrifius. Delpues ha

dando de la computacion.de los años de la f x t a E d i d ,  dice f m  
m  hujus ^ t a t t s  f e x t í  per computationem annorum ah Incarnatione e ju s.v e l 

í  rat» qug tncefimo ofíavo anno ante Nativitatem ejus inventa eíl aA 
rnundi claré poterat inveniri. Supueftos eftos teftimonio , fe

Reín̂ H los Imperios , ¡
o m , d Z  í i r 7T  defde los principios de los años,
I m p c S Í  d r A ?  “ es delImperio de A u p fto  defde el día primero de Enero del año en que fue, 
ron Confules Marco Emilio Lepido , i Munacio Planeo; el quTrtofoe

Confules Lucio Marcio Cenforino , i Cayo Cal-

Tefu S i f t n  r  F” ” " -  ' ‘ "^i“ do nacido
í e Í ? f  c / , ^ r  > empezando el año qua-
M c ó  a i  fi ,1 1"'’- ” °  " I “ " fi d igera, quenació a la fin del ano quarenta i uno , dia z ? . de Deciembfe
do Confules Cayo Cefar Augufto decima tercia v e z , o Caninio G allo
fubrogado fuyo , i Marco. Plaucio Silvano. Si la Era pues precedió 3 8
anos al Nacimiento de Chrifto fegun el computo de D on L ^ a s  - fe l o '

primero fue aquel en que fueron Confules los referidos Lu 
CÍO Marcio Cenforino , i Cayo Calvifio Sabino : i taaíbien ^  

efte teftimonio de Don Lucas mal entendido de los Hiftoriadores 
Modernos les dio ocafion para decir, que la Era precedió 3 8 .años al 
computo que ufamos hoi del Nacimiento del Señor , fiendo afsi que 
efte legan la opin.on común es un año pofterior alq^e feñaló S n L u !  
cas. Otras muchas pruevas fe pueden facar de fu c L n ic o n , advirtien. 
do , que muchos números eftan errados, i que fe deven enmendar por 
las Memorias que copio , que fon muchas , demanera que fue un Hif-

to-



foriador Centonidà.. Acabo ili Chronicon M andi çxî la toma de Cordova 
fucedida en la Era 1274. que es la mifma que fehalan los AnaUs Com- 
poJi: l̂anos j üicienüo afsi: Capéj, fu it  Corduba a Rege Cajiella j 0 “ Legionis /» 
die Apoftolorum Pétri &  Pauli , in Era 1274. Como ^ digeran , Vier
nes dia 29. de Junio del año del Nacimiento 1235. de la Encarnación 
1236. Concuerda la Chronica General.  ̂ 4. Parte , foL  408. coL 3. don
de hablando de la toma de .Cordova , dice : Fue aquejio en la Era de 
mill e do cientos e fe t  enta e quatro años , e andava el año de la Encarnación 
del Señor en mill e docientos e treinta i fe is . Por eftos teftimonios fe de
ven enmendar los Anales Toledanos fegundos donde dicen : E l Rei Don 
Ferrando de Cafiiella , e de Toledo , de Leon , e de Galicia , e de Cordo
va y e de Murcia , e de Jahen y prlfo Cordova dia de San Pedro , Domin
go , dos dias por andar de Julio  , Era M C C L X X I V .  Deve leerfe : Viernes  ̂
dos dias por andar de Julio: efto es , dos dias antes de Ju lio , o dia 29. 
de Junio. También deve enmendaría el Chronicon de Coimbra, áowát (t  
lee : In Era m . l x x i v .  ( deve decir,/»  Era h iC C L Z K iV ,)prefa fu it  Cor- 
duba a Rege Cajielle , Ó* Legionenjís ( deve leerfe Legionenji-y como po-> 
co defpues ) Jíve Domno Fernando in die Commemorationis SanBi Pauli,

173 Tiempo es ya de oir a Don Rodrigo Gimenez de R ad a, A r
zobifpo de Toledo , obfervando como fe explica fobre la cuenta de la 
Era. Acabo fu Hiftoria con eftas palabras. „  H oc Opufculum , ut fci- 
, , v i ,  &  potui , confummavi anno Incarnationis Domini millefimo du- 
„.centeíímo quadrageñmo tertio , Æ-ra millefima ducentefima o£logeíi- 
„  ma prima , anno viceíimo fexto Regni Regis Ferdinandi , quinta Fe- 
„  ria , pridie Kalendas Aprilis , anno Pontificatus mei trigeámo tertio, 
„  Sede Apoftolica adhuc vacante anno uno , meníibus oáío , diebus de- 
„  cen i, Gregorio Papa Nono viam univerfæ carnis ingreflb. En eftas fe
chas ai algunos errores de pluma que deven enmendarfe para que todas 
tengan entre si la devida correfpondencia. El dia ultimo de Marzo de 
ia Era 1281. año de la Encarnación 1243. de la Natividad 1242. del 
Reinado de San Fernando Tercero , 26. fue Lunes Feria fegunda,i no 
Jueves Feria quinta ; porque aquel año fue letra Dominical E, El Reí 
Don Enrique Primero Padre de San Fernando murió en la Era 1255. 
fegun los Anales Compoftelanos, que dicen ; Era 1255. Enricus , Rex 
CaftelU y filius Aldefonjt Regis, La mifma Era feñalan hablando de fu muer
te , las Memorias de Cardeña : i antes que ellas los Anales T aledaños P ri
meros , diciendo aísi. E l Rei Enric trevellava con fu s  mozos, e firiólo un 
mozo con una piedra en la cabeza , non por f u  grado , e murió en de VI, 
dias de Junio ( el egemplar manufcrito de Don Juan Bautifta Perez di
ce , XVI, dias de Junio j en dia de Martes , Era 12 <5 <5, En el numero 
del dia ai error , porque el mes de Junio de la Era 1255. correfpon
diente al año 1216. del Nacimiento , que tuvo por letras Dominicales
C. B. comprehendió quatro Martes , es a faber, en los dias , 7. 14. 
2 1. 28. i afsi ningún Martes fue dia 6. ni 16. Yo foi de parecer 
que por efcrivir X IV . fe eícrivió invertidamente X V I. en el egemplar 
de Perez. Mas fea el dia de la muerte del Rei D. Enrique qualquiera Martes 
del mes de Junio del año 1216. tuvo por fuceftbr al Santo Rei D. Fernando, 
el qual en el mes de Junio de dicho año empezó a contar el año primero 
de fu Reinado , i afsi el año 26. empezó enei mes de Junio del año del Na-

ci-



"cimiento del Señor , 12 4 1. i acabó en el mes de Junio deL año 1242. í 
dia ultimo de Marzo de efte año corriendo todavía el 'vigefimo fexto de 
San Fernando , acabo fu Hiftoria el Arzobiípo Don RodrígoV Qne el re- 

= ferídó añofueíTeel 33. de,fu Pontificado, lo dice el mifmo Arzobifpo , i 
nos detuviéramos en confirmarlo, fi no fueran largas las pruevas. Que 
vacaífe la Silla Apoftolica defpues de la muerte de Gregorio Ñoño un año 
ocho mefes, i diez d ías, es falfo , 1 necefsita de enmienda : porque Gregó- 
rioN ono murió día 2 1. de Agofto del año del Nacimiento 1 241 . i le í'u- 
cedió Celeftino Quarto , que fue elegido dia 27. de 0 £lübre del año 1241. 
i coronado Domingo día 3. de N oviem bre, i muriÓ dia 19. del mifmo 
mes aviendo ocupado pocos días la Silla de San P ed ro , quedando éfta 
■Vacante hafta el dia 24. de Junio del año 1243. en que fue elegido Ino
cencio Quarto. Omitiendo pues el Pontificado de Celeftino por fu breve
dad , i haciendo la cuenta defde el día 2 1 . de Agofto del año 1 241. en que 
murió Gregorio Nono , hafta el d ia 3 1 .d e  Marzo delaño 1242. en que el 
Arzobifpo Don Rodrigo acabó fu Hiftoria ; no pafl’aron un año ocho meíes 
i  diez dias ; fino fiete m efes, i diez dias : i afsi deve enmendarfe. Seria 
cofa larga entretenernos en manifeftar otras pruevas de la cuenta de la Era 
que llevava el Arzobifpo , aviendo muchos números errados , que deven 
enmendarfe teniendo prefentes las M em orias, que el Arzobifpo copiava, o 
abreviava.

- 174  Los Anales Com pofteU nos^^t fenecen en la Era 1287. año del 
Nacimiento 1248. empiezan comprobando nueftra fentencia defte modo. 
_ EraJtngUlorum annorum a Gafare Augujio eft conjiituta, qui quinto anno Im
pera f u i  eam aUnvenit, Hujus XLII. anno Imperli f u b i ,E r a  i l i .  Jefus  
in Bethléem natus eft. Dice quinto anno Im perli, empezando a contarle def
de el primer Confulado de Augufto con Quinto Pedio. Ser efto afsi fe 
confirma por lo que diré. Ha fido común opinion de nueftros Efcritores 
Efpañoles, que figuieron a Tertuliano , i a otros Efcritores Eclefiaftícos 
mui graves  ̂cuyas razones no me hacen fuerza ) que Jefu Chrifto murió, 
fiendo Confules los dos Geminos. Efto fupuefto , hablando los Anales Com- 
poftelanos del año de la Pafsíon, dícen afsi, fegun la imprefsion de Perreras. 
Era LVIII. Dominus ad pafstonem venit. En el Codice de Berganza faltava 
el numero de la Era , i fe vé claramente que falta un decenario, i deve leer- 
fe LXVIII. Si el año pues en que fueron Confules los dos Geminos , fue 
LXVIlI.de la Era, el año en que fueron Confules Lucio Marcio Cenforino, i 
Cayo Calvifio Sabino , fue el primero.

17$ Pondré otro egemplo memorable. Es notorio que los Chriftianos 
ganaron a Gerufalen Viernes día 15. de Julio del año del Nacimiento del 
Señor i099.Concuerdan los Anales Compoftelanos'dLiútnáo.Era m c x x x v i  1 1 , 
capta fu it  Hierufalem, Omito otras pruevas , i algunas enmiendas.

176 Los Anales Segundos de Toledo , CMyd. fecha mas reciente es de la 
Era 1288. correfpondiente al año 12 4 9 .  eftablecen la mifma cuenta, como 
manifeftarán los egemplos figuientes.

Fue terramotus Martes dos dias andados de Abril y horade Completa y Era 
M CLI. Buena fecha, porque correfpondió al año 1 112 . que tuvo por le-, 
tras Dominicales G.F.
, 177  Mas adelante dicen los Anales. Moviófe el Concejo de Toledo , c 
prearon (afa de Fsdro Alvacil j, Sabado IX, dias. de Mayo , e quemaron , f derriz



harón f u  cafa ^Era M C LV II. Coxtoi^onòìb ù  año 1 128.que tuvo por letras- 
Dominicales A . G . i afsi donde dice IX. dias, deve decir , X IX . dias,

178 Otro numero d eveenmendarfe donde hablando d éla  toma del 
Caílillo Cañamero en dia de Jueves, dice. Efto fu e  XXV, de Agofto , E r a 
M C C L V IIL  Deve decir : en X V . de A gofto , porque el año 1 2 1 9. tuvo F.. 
por letra Dominical.

179 Otra enmienda deve hacerfe donde los Anales refieren el dÍ2t- 
del Nacimiento del Rei Don Alonfo el Sabio, explicandofe afsi. 
5, Nafció el Infant Don Alfonfo , filio del Rei Don Ferrando de Caftie-

lia , e de Toledo , de Leon , e de Galicia , de Cordova , de Murcia , e 
5, de Jahen, Martes dia de Sant Clemente en XXIII. dias de Novembre. E  
„  efte Infant fue filio de la Reina Doña Beatriz , filia del Emperador de 
,,A lem añ a,E ra  M C C LIX . Efta Era correfpondió al año 1220. que tuvo- 
por letras Dominicales E .D . i afsi el dia de San Clemente fue Lunes, i no 
Martes.

180 Otro dia deve enmendarfe donde dicen los mifmos Anales, 
Vino el Rei de Acre dalent del mar pora T o led o , e recibiólo el Rei D .

,, Ferrando, e ficieronlo grand alboroz en Toledo. Efto fue en Viernes 
5, en cinco dias de Abril. De íi fueíTel a Sant Y ago , e de fu venida casó 
5, con la Ermana del Rei de Caftiella , Era M CC LX II. Efta Era corref- 
pondió al año 1223. que tuvo A. por letra Dominical» 1 afsi en lugar det 
Viernes fe ha de leer Miercoles,

181 Si huvieramos de entretenernos cnfacar pruevas d é la  Chronica 
de E fp a ñ a á d R ú D o n  Alonfo el Sabio ,advirtiendo los defcuidos que co-: 
metió en fu imprefsion el Maeftro Florian Docampo, formaríamos un vo
lumen mas crecido que ella. Efta es una de las muchas obras que devia 
reimprimirfe confuitando, i cotejando los egemplares de ella mas anti
guos. Entre tanto para aífegurarnos de la manera de cuenta que llevava 
efte Rei en los años de la Era , nos valdremos de otras Memorias fuyas mas 
bien confervadas, como las Tablas Alfonßnas, que efte Sabio Rei mandò 
hacer a Rabi Ifaac Cantor Toledano , a otros Judíos \ Arabes , Egipcios^ 
M oros, i Efpañoles, las quales fe fijaron Jueves día primero de Junio del 
año 1 2 5  I .  en que empezó a reinar ; i por eifo eftas Tablas defcriviendo el, 
tiem po, dicen, que hafta el medio día de dicho d ía , m es, i año paífaron

años de Nabonaffar 230. dios: (E l año 1999. de NabonaíTar empezó 
día 15. de O dubre , Feria fep tim a,o  Sabadodelaño i2t5o.) i<^j<^,añoí 
de Felipe Rei de Macedonia i de la muerte de Alejandroy i mas 2 30. dias : ( El año 
1 5 7 5. de Felipe, Rei de Macedonia, tuvo principio día 15. de O ílubre, Fe
ria feptim a,o Sabado del año 125o .)  i ‘5Ó2. años Alejandrinos i ocho mê  
f e s : ( E Í  año 1562.de los Alejandrinos tuvo principio día i .  de O dubre, 
Feria íeptima , o Sabado del año I2<50. ) 1289. años de la Era de Efpaña 
i  cinco mefes ( es a faber E nero, Febrero , Marzo , A b ril, i Mayo. ) .967. 
años de D iockciano , nueve mefes i tres dias : ( El año 967. de Dioclecíai>o tu
y o  principio dia 29, de Agofto Feria fegunda, o Lunes del año 1250.) 
649. años de la Hegira i y 123. dias , en cuyo ultimo numero de días ai error 
manifiefto ; porque deven fer 69. aviendo empezado la Hegira 649. Sa
bado día 25. de Marzo. I , íi a la Hegíra fe le dà el principio día primero 
de Enero fegun la errada coftumbre de los Efpañoles , deven fer los días
1 5 2. 1 afsi me parece que fé efcrivió en las Tablas Alfonßnas fegun manifieft

s. tas



tan los vefligios de los numeres. . i  r r  j  i
i8 z  L^s Partidas del mifmo Reí Don Alonío, que fon una de las Obras 

mas fabias, que fe han publicado en el mundo , confirman efta enmienda, 
i la verdadera correfpondencia de la Era con otras Epocas, i efpecialmen- 
te c o n  l o s  años de la Encarnación de nueftro R edentor, i de la Elegirá. 
En el Prologo de efta Obra immortal refiere el Rei el a ñ o , i dia en que la 
empezó , que fue vifpera de San Juan Bautifta del año del Nacimiento del 
Señor 1254. diciendo que efte año era el quarto de fu Reinado , i para 
que fe fupieífe en que año empezó a R ein ar, le caraderizó con muchas 
„  Epocas de la manera figuiente, Efte libro fue comenzado a facer, e a 
„com p on er, vifpera. de San Juan Baptifta , a quatro años e X X llI .d ia s  
„andados del comienzo del nueftro R einado, que comenzó quando an- 
„  dava la Era de Adán en cinco mili e veinte un años H ebraicos, e docien- 
„  tos e ochenta i íiete dias : ( Deve leeríe :  ̂docisntos e fetenta e nueve dias’y 
porque f e g u n  D o n  Pedro López de Ayala en la Chronica del Rei Don. Pedro^ 
año X, cap. i .  los años Hebreos comienzan a fexto  KalendasSeptembris  ̂ que 
„  es a veinte i jiete dias de Ágojio ) e la Era del Diluvio en quatro mili e tre- 
„cien tos ecinquentae tres años Romanos, e ciento e cinco dias mas -, e 
„ la E r a  de Nabucodonofor en mili e novecientos e noventa e ocho años 
„  Romanos , e noventa dias mas: (deve decir ,  ̂docientos.e treinta diasmas) 
„  E  la Era de Felipo el G rand, Rei de Grecia . en mili e quinientos e fe- 
„  fentae quatro años Romanos , e veinte i dos dias mas: (enmiendefe:
,, en mili e quinientos Romanos, 6 docientos e treinta días mas  ̂ e la Era del 
„  Gran Alejandre de Macedonia en mili e quinientos e fefenta e dos años 
„  Rom anos, e docientos e quarenta e tres dias mas: (m ejor diria:  ̂ do  ̂
cientos e quarenta e quatro j porque efta Epoca comenzó dia i .d e
„ O a u b r e , Feria feptim a, o Sabado del año i2<5o.)E la Era de Cefar en 
„m ill e docientos o ochenta e nueve años Romanos, e ciento e cinquen- 
„ t a ( e  d o s) dias m as: E la Era de la Encarnación en mili e docientos e 

cinquenta e un años Rom anos, e ciento e cinquenta e dos dias mas. E la 
„  Era de los Aravigos en feifcientos e veinte e nueve años Romanos ( deve 
„  á tóxjen  feifcientos e quarenta e nueve años Romanos)t treciétos e un dia mas. 
( También aqui ai error , porqué defde el dia primero de Enero hafta el dia 
I . de Junio van 1 5 2. dias: i defde el dia 25 .d e  Marzo en que empezó la 
Hegira 649. hafta el dia i . de Junio van 6 9 .) B fu e  acabado defde.que fu e  co
menzado a fe te  años cumplidos. Que es lo mifmo que decir en el año 12 6 1. 
del Nacimiento del Señor^No me detengo en rechazar las faifas opiniones de 
Gregorio López.

183 El Chronicon de Coimbra, cuya publicación, como la de otras mu
chas Memorias utilifsimas,devemos a la infatigable diligencia del Padre Don 
Antonio Caetano de Soufa , mi amigo , en íu magnifica obra de la H iforia  
Genealógica de la Cafa Real Portuguefa, también confirma la mifma cuenta. Su 
do6lifsimo publicador advierte, que eftava efcrito con Caraderes Antiguos, 
i abreviaturas, que no fe pueden reprefentar en la Imprefsion regular. Efta 
advertencia es neceíTaria para la enmienda de algunas fechas.

184 Siguiendonofotrosnueftro aífunto,eíte Chronicon empieza afsi. 
In Era c c c x ^ íi i i i .  e^refsi fu n t Goti de terra fu á , Efta Era correfponde bien 
al año del Nacimiento 280. Profigue afsi el Chronicon. Era  c c c l x v i .  in- 
grefsi in Spaniam dominati fu n t eam annis CCC^LXXXIIl. ¿íí térra fuA

per-



pervenevuni in Spaniam per annos decem /eptem^ Ò'c^Xo Ico Era C C C C X  V L  
(abreviatura de c c c c x :ì 'K1l v i.)  ingrefsi Spaniam , .&  dominati fu n i eam an
nis c c c i i i ^ ^  de terra Jua pervenerunt in Spaniam pofi annos ducentos vigin- 
tifeptem* De manera que íegun la opinion de efte Autor , que pudiéramos 
confirmar con la de otros, los Godos íalieron de ftj Patria año 2So. entra
ron en Efpaña en la E r a  4 4 7 . año del Nacimiento del Señor 408. aviendo 
pallado 227. años defde que falieron de fu Patria.

185 Pero dejando la enmienda de muchos números, que feria cofa muí 
prolija , hablando efte Chronicon de la toma de Coimbra, áicc'.ln Era  M .cil. 
p r e faf uit CivitasColim bria Y l l l h  Kalendas Augufti die SR A  (Y o  leo abre
viadamente F R A ,  Cilo es Feria ) V L  per manus Ferdinandi Regis, mifmo 
Chronicon repite efta mifma Era > fi fe faca bien la cuenta de las partidas 
que refiere.Sus palabras algo mas adelante ion éftas. Era M X W .
manz^or I b e n n a m e r C o lim b r ia m . S ic u t  q u id a m  d i c u n t ,  f u i t  d e r e ltB a  a nnis VIL 
Foftea c (sp e ru n t edificare illam Ifmaelita , h a b it a v e r u n t  in  illa  a n m s LXX, 
S ia la  Era M X X V .  fe añaden en una partida V il. años, 1 en otra LX X .
IbnM CII. E f t a  E r a  c o r r e f p o n d i o  al año del Nacimiento del Señor 1 0 6 5 .  

q u e  t u v o  p o r  letra Dominical E. i por configuiente el dia 24. de Julio en
que fe panò Coiaibra , V l l l l .  Kalendas A ugufti, fue Jueves Feria -j. 1 no 
Feria 6 %  Viernes. Tampoco fue Domingo , Feria primera, como quiio 
dar a entender un Griego con fé G riega , refiriendo una revelación íuya, 
de que hacen memoria el Monge de Silos ,D o n  Lucas Obiípo de T u i, el 
Arzobifpo D on R o d r ig o , i la Cbronica General, copiando los unos a los 
o t r o s , i contando el primero la hablilla del vulgo credulo, fiendo mas con
forme a la Divina Providencia n o  h a c e r  un milagro para anticipar la noti
cia de la toma de una Ciudad , no fiendo neceffaria tal anticipación.

186 Una cofa advierto para la enmienda de éfte CAraww« , que al
gunos números Decenarios deven tener fobrepuefto un rafgillo para que 
L n ifiqu en  lo miímo que X X X X . como quando dice ; J» Bra M C W lt .
tranfmigatm  ( enmiendefe tranfmigratus ) eJlRexHiefonfusLegtonenfs\á<í- 
viendo leerfe : In Era M C X - V I I .  efto es., 114 7. q«e correfpondio al 
año 1108. en que verdaderamente murió el Rei Don Alonfo el Sexto.

187 N o folamente los Efcritores , fino también las Efcrituras pu
blicas confirman la fentencia del Marques de M ondejar, fi primeramen
te femamos algunos prefupueftos , de los quales apuntaremos dos por 
ahora. El primero que las Efcrituras que fe alegan fean originales, 1 no 
viciadas por los copiantes , o atrevidos corredores. El íegundo , que 
en cafo de difcrepancia en las fechas, fe atienda , 1 refpcte mucho el 
conftante , i perpetuo ufo de las Cancillerías, o Secretarias Reale^j por
que aviendo empezado a introducirfe las devotas Epocas de la Encar
nación , i Naciaiiento de nueftro Señor Jefu Chrifto , muchos dejaron 
de frequentar la cuenta de la Era , i no es mucho que los que íe íi- 
puíeron defpues, la ignorafí’en , o que , aunque fupieílen íu principio,
i fepuida , paífaíTen de un año a otro , por averíe contundido los de 
la Era con los de la Encarnación , los de la Encarnación con los del 
Nacimiento , i los del mifmo Nacimiento contado defde el día de Na
vidad , con los del Nacimiento contado defde el dia primero de Ene
ro. Pero las Cancillerias Reales , mientras durò en ellas el uío de la
Era , coníervaron , i guardaron una conftante , i perpetua manera d? 
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contar los años , la qùal tenían por legitima , ì permaneció hafía que 
los Reyes la abrogaron : verdad que pudiera yo manifeítar con grandií- 
íimo numero de Efcrituras , facadas de los mifmos libros de los que íi- 
guieron la contraria , i común opinion j i no dejaré deípues de citar al
gunas. Importa mucho que las Efcrituras fean originales, i que en ellas 
íé obferven k s  que no folo feñalan la Era , íino el me  ̂ , i el dia de 
la femana , para que ufando de la letra Dominical , fe vea claramente 
a que año pertenece la Era. Valiendofe Mofen Pedro Miguel Carbo- 
nell de las Efcrituras originales , i no hallandofe con preocupación al
guna , nos dejo un iluftre teftimonio de la verdadera correfpondencia 
de la Era , el qual quiero copiar , i traducir aqui a la letra por aver, 
fído el Efcritor mas antiguo , que yo fepa , entre quantos han expli
cado con verdad efta reducción de años. Dice afsi en el fol. ' 70.' 
„  E ara la vull mes extendre ( habla de la pluma) en lo fet del Calen- 
5, dari de la Era , que fan en Caftella. E aci en aqueft Real Archiu de 

Barcelona aquefta Era trob yo en molte,s fcriptures antigües per ía 
,, qual mols fe engañen en lo compte , lo qual ignoren , e es aqueí^. 
5, Éayem  a coníiderar per bé comptar , que aquefta Era es eftada prin- 
„  cipiada X X X V llI . anys ans de la Incarnacio de noftre Senyor Deu Jefa 
„ C h r if t ;  e axi ajuftarem fobre lany de la Incarnacio X X X y ilI .  anys. 
5, E a^o ajuftant, lany de la Era correrá en aquellany. Empero , íi vo 
l ie r a  faber lany de la Incarnacio en lo Calendari de ia E r a , lavorsno; 
5, ajuftarem > ans remourem dits X X X V III. anys : e a^o remogut , lanj  ̂
„  de la Incarnacio , es en aquell any. Car fi trobau Era , haveu are-, 
„  moura ; fi trobau anno Incarnationis, haveu ajuftar. Car aqueft es lo  
„  verdader compte per faber lo Calendari de la Era , e lo Calendari de 
5, la Incarnacio ; e per millor entendre, pofne exemple lanys de la In- 
5, carnacio comptavemmil C X X X I. Ajuftanthi X X X V Ill. anys del co-, 
„  menzamcnt de la Era comptar fa miiefima C.LX VIIII. En aquefta for- 
5, ma comptant en aquell any que comptarem de la Incarnacio , troba- 
3, rem lo Calendari de la Era ajuftant, o trobant lo Calendari de la In- 
„  carnacio , removent , com dit es , X X X V III. anys, E  per fi vo- 
„  lem comptar : 90 e s , en aquell loch del Inftrument, privilegi, o car- 

ta , o altra fcriptura a hon nos troba efcrit Anno Incarnationis , fi-; 
„  no tan folament Era , com per exemple havem pofat Era : 90 e s , mille-: 
„ fim a  centefima fexagefima nona , per faber lo Calendari de aquell 
„  an y, remourem , com dites , X X X V III. anys: e lo reftantt o t ajuftat, 
„  trobarem eífer lany de la Incarnacio, ^o es. Mil. cent. X X X I. com dit 
„  es : € axi deis altres. Car no ha mes a fer fino ajuftar , o remoura. 
5, En aquel loch hon es eícrit Anno Incarnationis, ajuftar : en aquel loch 
„  hon es eícrit Era remoura. I en aquefta forma lo Calendari nos pot 
„  errar. E n cap  per major claricia de trobar en lany de la Incarnacio 
„ l o  Calendari de la E ra, trobé yo efcrit uníverfos del tenor feguent, 

Ut fapias Eram Domini prafentihus annis y 
Annos ter denos ad jungas , bifque (]uaternQS,
Sic Incarnare nofces de Virgine Natum^
E t quota fu e r it, tot am fore noverts Eram,

„  Efto es. I ahora quiero eftenderla mas ( la piuma ) fobre el hecho 
del Calendario de la Era , que ufan e^ Caftilla. I aquí en efte Reai
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„  Archivo de Barcelona , hallo yo aqueña Era en muchas Efcrituras an- 
„tigu as , por la qual muchos fe engañan en la cuenta , la qual igno- 
„  ran , i es èfta. Para contar bien , avemos de coniìderar que efta Era 
„  empezó treinta i ocho años antes de la Encarnación de nueftro Señor 
„  Dios Jefu Chrifto : i afsi ajuftaremos fobre el año de hi Encarnación 
5, 38. años j i ajuftando efto , el año de la Era correrà en aquel año.
„  P e ro , íi queremos faber el año de la Encarnación en el Calendario 
„ d e  la Era , entonces no ajuftaremos , fino que quitaremos dichos 38.
„  años : i quitado efto , el año de la Encarnación es aquel año. Por- 
„  que , fi hallais Era , aveis de quitar *, i ,  fi hallais , Anno Incarna- 
„  tionis , aveis de ajuftar. Porque efta es la verdadera cuenta para fa- 
5, ber el Calendario de la E ra , i el Calendario de la Encarnación. I pa- 
„  ra entenderlo mejor , pondré egemplo. Según los años de la Encarna- 
j, cion contavamos 1 1 3 1. añadiendo ahí 38. años del principio de la Era,
„  fe contará Millefima C .L X V IllI. Contando de efta forma , en aquel 
„  año que contavamos de la Encarnación , hallarémos el Calendario 
„ d e  la Era , añadiendo : o hallarémos el Calendario de la Encar- 
5, nación quitando treinta i ocho años , como fe ha dicho. I por 
„  eíTo , fi queremos contar lo que ai en aquel lugar del inftrumento,pri- 
„  vilegio , o carta , o otra Efcritura, donde no fe halla efcrito , Anno 
„  Incarnationis , fino folamente Era , como por egemplo avemos puef- 
j ,to  Era , efto es, millefima centefima fexagefima nona, para faber el 
,, Calendario de aquel año , quitarémos 38. años , como fe ha dicho: 
„  i ajuftado todo lo demás , hallarémos fer el año de la Encarnación, 
„  es a faber , 1 1 3 1 . como fe ha dicho. I afsi de los otros. Porque no 
„  ai mas que hacer , fino ajuftar , 0 quitar. En aquel lugar donde fe 
„  halla efcrito , Anno Incarnationis, ajuftar. En aquel lugar donde ef- 
„  ta efcrito Era , quitar. I de efta ÍForma no fe puede  ̂ errar el Calen- 
„  dario. I aun para hallar con mayor claridad en el año de la Encar- 
„  nación el Calendario de la Era , hallo yo efcritos unos verfos de^
„  tenor figuiente. .

Ut fapias Eram , Domini pfíefenttbus mnis^
Anm s terdenos ad jungas hifq̂ ue quaternos.
Sic Incarnare nofas de Virgim natumy 
E t quota fuerit totam fore nov-eris Eram,

188 Afsi hablava MoíTen Pedro Miguel Carbonell , que avia vif- 
to muchas Efcrituras originales. Los verlos que cita , fe compufieron 
quando*aun fe contavan los años en Cataluña por la Epoca de la En
carnación , como lo manifieftan aquellas palabras , Domìni prafentibus 
a n n is , i el intento de dar regla para reducir los años de la Era a los 
de la Encarnación. Compufieronfe pues antes del dia 16. de Deciem
bre del año 1350. de la Encarnación , en cuyo dia abrogó la Era el 
Rei Don Pedro de Aragón , o a lo menos antes del día 14. de Mar
zo del año figuiente , en cuyo dia confirmó la abrogación de la Era 
en las Cortes generales que tuvo en Perpiñan , ufandofe aun en Caf- 
tilia la cuenta de la Era , i a lo menos treinta i tres años antes que 
fe abrogaíTe en las Cortes de Segovia año 1383.

189 Pero para que mejor fe vea quan cierta es la fentencia qu(; va
mos comprobando , confirmemofla con las fechas de las Efcrituras, puef-
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tas quando la cuenta de la Era eftava en ufo , i no podia errarfe obran
do con advertencia , por fer cuenta íeguida, i confiante en fu u fo , du
rante la continuación de muchos ligios : i alegemos las mifmas Efcri* 
turas que citaron los Hiftoriadores modernos, deíatendiendo fu autoridad 
en cofa tan manifefla, dejandofe llevar déla preocupación de fu juicio.

190 Omito ai Cavallero Pero Megia , el qual ya vemos quan em
barazado fe halla en la explicación d e las palabras , que creyó fer de 
San líidoro , i fe ha probado fer intrcHducidas en la Pfí/mow de fu fíz/- 
toria, de los Godos,

191 Siguiendo el orden de los tiempos , empecemos por el M aef
tro Ambrolio de Morales , a quien deve mucho la Hiftoria de Efpa
ña. Hablando dèi Don Frai Prudencio de Sandoval en las Notaciones a 
las Hijiorias de los tres Obifpos , dice afsi. ¿"i Ambrofio de Morales  ̂ i  Ga  ̂
r ib ai y i otros no f e  conciertan en datas de Efcrituras , es por no aver <uif- 
to los originales. Mas demos que los huvieííe vifto j como eftava en la 
faifa períüaíion de que la cuenta de la Era precedia 38. años al com
puto común del Nacimiento del Señor , i al mifmo tiempo creía con 
razón , que la computación Aftronomica no puede engañar, fegun el mif
mo dijo en fus Efcolios al capitulo 7 . del libro z ,  del Memorial dé los San» 
tos y de San Eulogio ,  i en los Efcolios que hizo a la Vida de San Pela
go , que efcrivio el Presbitero Raguel j fe tomó la licencia de enmen
dar las Eras y combinándolas malamente con los años de la Encarna
ción , o del Nacimiento del Señor ; i guiandofe por la letra Domini
cal , fe valia de la mifma verdad para introducir el error con buena 
f é , fegun queda probado en efta Prefación : de la manera que con bue
na intención vició las obras de San Eulogio , añadiendo , mudando^
i traíponiendo muchas palabras , fentencias , i difcurfos, como lo con- 
fieíía el mifmo con perverfo egemplo en el Argumento , o fumario del 
afunto , que anticipó al Apologetico de San E u lo g io , en los Efcolios del 
mifmo Apologético , i en los que hizo a la Pafsion de San Perfeto,

192 Geronimo Z u rita , Hiftoriador eruditifsimo , i diligentifsimo en 
las margenes de fus Indices Latinos íiguió la opinion común , i en el contex
to de ellos, i én el de fus Anales, guiado de las fechas de las Eras bien ca- 
radlerizadas en orden a la circunftancia del tiem po, fe apartó muchas ve
ces olvidado de lo  que avia efcrito enhipag, 3. i de la perfuafion vulgar, 
feñalando la verdadera correfpondencia de la E ra , como quando en lapag.
15. de fus aviendo puefto en el contexto el Epitafio del Conde V i
fredo, que dice que murió Era D C C C C L II. año de la Encarnación 
D c c c c x i ii i  .confrontó en la margen fegun el error común la Era d c c c c l i i .  

con el año del Nacimiento del Señor D C C C C X lllI . deviendo efte fer 
D C C C C X III. Mas adelante incurriendo en el mifmo defcuido en la p a g .zz , 
de íus Indices , efcrivio afsi. A , D , V I, Id, fa n . Anno Incarnationis Domini 
M XXV, ^ r a  M L X III, IndiB , VLII. anno XX VIII, Regni Roberti Francorum 
Regis Berengarius Raitnundus Barcinonenfis Qomes libertatis tuend<& ju r a , pof- 
fefsiones , bonaque Civibus Barcinonenjibus, &  totius ejus ditionis Incolis con
firmât ,  atqîie fancit y una cum Uxore SanBia : ut mos g en ti ,  &illorum Pem - 
porum principibus f u it  , ut is uxoribus honos adhiberetur -, neque fexum - in  
Jmperiis difcernerent, A  la margen feñala la Era 1063. i el año del Na
cimiento de Chrifto 102-5. D e fuerte que hizo uno mifmo el año de la
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Encarnación , i el del Nacimiento , conformando uno i otro con una 
mifma Era. En la pag, 39. de los mifmos Indices cita una eicritura con 
efta lecha. ìJìa charùa , vel fcriptura, V, Non, M aji Era M C K X X i. in
anno Dominica Incarnationis M X CIII. i fiendo eifa la verdadera correfpon- 
dencia de los años de la Era , 1 de la Encarnación del Señor , a la 
margen parea la Era M C X X X I. con el año del Nacimiento de Chrifto 
M X C U l. deviendo ier M X C il.

193 Gonzalo Argote de Molina , infigne Genealogifta , ya hemos 
vifto que en el Uh, 1 , de la Nobleza de Andalucía , cap, 87. i en el lib. 
2.. cap, 2 1. &  lo z .  fe opone en la cuenta de la Era a los mifmos epi
tafios que publicó.

194 Geronimo de Blancas es bien notorio que no fueexado Chro- 
nologo , i en las.datas, o fechas ya notò algunos errores fuyos Arnal-
4o Oihenart in Notitia utriufque Váfconia, I -no es mucho , pues el mif
mo Blancas en la vida del Rei Don Sancho el Q u arto , i 10. con- 
fefsü que a cada paífo encontrava en los Privilegios dificultofas abrevia
turas de números. Pero entre fus mifmos defcuidos fe deícubren raftros 
de la verdadera cuenta de la Era , como en el Privilegio del miímo 
Rei Don Sancho el Quarto , concedido al Monafterio de San ]uan de 
la Peña , fecho Era i i z 8 .  o6i. Idus M aji in Sanólo Joanne : Anno tertia 
Fontificatus Domini Urbani Secundi P a pa , anno ab Incarnatìone Domini mil- 
le ¡imo nonagefimo j.IndiBione X III, fegun la cuenta de Efpaña , pues de 
otra fuerte avia de fer Indicción XII. Veafe la ^ag, 108. de fus Co
mentarios, ■

195 Quien eftraño yo mas que no aya enfeñado la verdadera cuen
ta de la Era , es Don Juan Bautifta Perez , Obifpo de Segorbe , va
rón a todas luces grande , i refpetable. Hombres como éfte no deven 
impugnarfe de paflb , i afsi dejo el examen de fu Chronologia de los Con
cilios de Efpaña , i también el de íu Chronologia de los Reyes de E/paña^ pa
ra otra ocafion, contentándome por ahora con decir , que íiguió la 
cuenta común de la Era , contra la verdad de la Infcripcion que vio 
en la Puente de Alcantara de Toledo , i de otros Epitafios que reco
gió para la Hiftoria Eclefiaftica de Toledoj como el de Juan Nuñez de 
Prado , i muchos mas , omitiendo un gran numero de fechas de Ef- 
erituras originales , i de Hiftoriadores coetáneos.

196 Don Garcia de Loaifa , Arzobifpo de Toledo , eftando con la 
mifma preocupación, fegun lo manifeftó en fus Notas al Concilio Iliberita- 
no , paísó mas adelante de lo que deviera j porque añadió fechas a ios 
Concilios de Efpaña acomodandolas a fu opinion, i no a la  verdad, co
mo fe vé en el Concilio Primero de Zaragoza , que no tenia fecha al
guna en los libros impreífos , i de mano *, i ,  porque Don Juan Bau
tifta Perez avia efcrito en fu Chronologia de los Concilios de Efpaña , en
tonces manuícrita , i defpues impreffa por el Cardenal de Aguirre, que 
por los nombres de los Obifpos que fubfcrivieron en aquel Concilio, 
comparados con los que nombró Severo Sulpicio tratando de Prifcilia- 
no , congeturava que fe avia celebrado cerca del año de Chrifto 380. 
Don Garcia de Loaifa movido de efta opinion , pufo la Era 4 1 8 .de
viendo poner la 419. en fupoficion de dicha congetura.
. 197 E l Concilio Segundo de Zaragozano hacia mención de la Era j



i ,  porque feñalava el año feptimo del Reinado de Recaredo- , i Don 
Juan Bautifta Perez penfava que correfpondia a la Era 630. Don G ar
cia de Loaifa añadió éfta Era , íiendo afsi que aquelr Concilio íé cele
bró en la Era 632. que correfpondió al año del Nacimiento del Se
ñor 593.

198 El Concilio de Huefca no habló palabra de la Era ; i por 
averfe celebrado en el año trece del Reinado de Recaredo, añadió Don 
Garcia de Loaifa conformandofe con la opinion de Don Juan Bautif
ta Perez (callando fiempre fu nombre ) la Era 636. deviendo poner 
la Era 638. que correfpondió al año del Nacimiento del Señor, 599. 
íegun confta de los años que reinó Recaredo.

199 El Concilio T oledan oX IV . celebrado dia 2 1 .d e  O d u b re , fe
gun unos egemplares , i fegun otros dia 20. de Noviembre , tampoco 
tenia fecha de Era : pero aviendo advertido Don Juan Bautifta Perez, 
que un egemplar ‘de Lugo decía averfe celebrado año quinto de Ervi
gio , bien que otros tres manufcritos lo callavan  ̂Don Garcia de Loai^ 
là fin mas averiguación que la correfpondencia que fuponia de la Era 
con el año quinto de Ervigio , pufo la Era 722. que fegun fuopinioa 
correfppndió al año 684. deviendo poner la mifma Era 722. correfpon
diente al año 683. en fupoíicion de averfe celebrado en el dia 2 1. de 
O aubre , o 20. de Noviembre , del año 5 . de Ervigio : porque Ervi
gio íegun Vulfa empezó a reinar dia 15. d e O d u b red e la  Era 718. año 
del Nacimiento del Señor 679. Por eíTo la lei Importabile 12. del libro 
12. tit, 3. de las Leyes de los Vifogodos y de las quales eftà facada la T ra
ducción del Fuero Juzgo , aunque con muchas omiíiones , i gran difere- 
pancia , refiere el dia primero de Febrero como incluido en el primer 
año de fu Reinado , faltando el numero de la Era , que deve fer 7 19 . 
La mifma Era deve fuplirfe en la lei Si quorundam 13. lib, 12. 3. A  
la mifma Era deve también referirfe la lei ult. tit ult, del lib, 12. fecha 
dia 27. de Enero. El Concilio Toledano XIIL le celebró en el año 4. 
del Rei Ervigio , Era 7 2 1. ( que correfpondió al año del Nacimiento 
682. ) fegun confta de tres ^egemplares manufcritos que alegó Don Juan 
Bautifta Perez , i el mifmo Concilio feñala el dia 4. de Noviembre in. 
cluido en dicha Era , i año. Defpues dia 13. del mifmo m es,E ra 7 2 1 , 
año 4. de Ervigio confirmó efte Rei el referido Concilio en la lei exir. 
mia 3. que permanece hoi con eftas fechas en libro 12. tit, i .  délas 
Leyes de los Vifogodos falfamente atribuida a Recefvindo , fiendo de Ervi
gio  , en cuyo nombre la trae Don Garcia de Loaifa In ColleBione Conci« 
liorum Hifpanice , pag. 633. Alionfo de Villadiego lib, 12. tit, i ,  del Fue
ro Juzgo y i el Cardenal de Aguirre tomo 2. Cornil, H ifp.pag, 704. Dos 
años defpues en la Era 723. ( año del Nacimiento del Señor 684.}D o- 
mingo dia 20. de Noviembre ( como dice el mifmo Concilio , in o d ia  
2 1. de Oótubre que fue Viernes ) fe celebró el Concilio Toledano 14. 
año 6. de Ervigio , i no quinto como decia el egemplar de Lugo. Ef-, 
ta notabilifsima fecha fija el año de la celebración del Concilio infig- 
nemente ; porque para que fueífe Domingo dia 20. de N oviem bre, de
viò fer bifexto el añ o, con» lo fue el 684. que tuvo por letras D ot 
minicales C .B .

200 Don Frai Prudencio de Sandoval , Obifpo cíe Pamplona en 1̂
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Chronics del Emperador Don Alonfo Séptimo y p¿ig. 149. publico cl Epita
fio de Juan Nunez de Prado , del qual deviera aprender ia verdadera 
cuenta de la Era , fabiendo, como fabia , el ufo de las letras Domi
nicales. Lo mifmo devia aver obfervado en muchas efcriruras, que ci
tò , las quales iehalando los nombres de los dias de la femana , i el 
numero refpeto del mes , caraderizan , i fijan los años , como fe vè 
en fus Notaciones a las Hijiorias de los tres Obifpos y fo l, 165. col, z .  f o l ,  
1l6 x, col. z ,  fo l, 276. col, 1, fo l, 303. coL z , fo l, 317. c<?/. z , foL  32Ó. 
col, i ,  fo l, 327. col, I .  Son mui notables fus palabras en t\ fo l, 16 ^ , 
col, 2. donde efcrivió afsi. Decir que ponian algunas veces la Era de Ce

fa r  por la de Chrijio , fu e  confideracion de Morales , i aprovechófe della por 
no entender las cifras de los privilegios, i números de los Godos , / es cier  ̂
to que fabian bien la diferencia de los treinta i ocho años , que ai común* 
msríie de la Era al año , i que en muchas Efcrituras de grandifsima anti
güedad he viflo poner ambas datas, diciendo , Era D.CCCC.LX. anno ab In
carnatione y Ò ‘c* D CCCC.xxii. D ice, comunmente y porque como las mas 
veces ballava la Era , i el dia del mes fin nombrar el dia de la fema
na , ni feñalar el numero de los dias del mes , no encontrava dificul
tad en la aplicación de los treinta i ocho años , fucediendole lo mif
mo que al celebre Conde de Aguilar , Frei Don Iñigo de la Cruz Man
rique de Larü , que aviendo citado en ei Defenforio de la Religiofdad de 
los Cavalleros Militares ( libro que devi a fu liberalidad ) 2 12 . Efcritu
ras , que hacen mención de la Era , en ninguna de ellas notò el nom
bre del dia de la femana , i juntamente el numero del dia refpeto del 
mes -, i por efta razón no le causò difonancia alguna la común cuen
ta de la Era. Pero Don Frai Prudencio de Sandoval fue mas culpable; 
porque trata va de propofito de la verdadera cuenta de la Era , i c i
tava Efcrituras , que la enfeñavan , como la que acabamos de referir,, 
que pareó la Era 9Ó0. con el año de la Encarnación 922. i no le ha
dan fuerza ; antes bien quando las ballava , tenia por erradas las ver
daderas fechas , como fe puede ver en la pag, 326. de Notaciones^ 
col, I .  citando el Becerro de San Millan.

201 El Maeftro Frai Jofef de Siguenza en el Libro de la Hiflo- 
ria de la Orden de San Geronimo , cap, 15. trae la Dedicación de la Igle- 
íia de Santa Maria la Real en Aguilar de Campo , dia primero de N o
viembre de la Era 1260. año de la Gracia 1222. El año de la G ra
cia es el mifmo que frequentemente llamamos año de la Encarnación, 
fegun Don Pedro Lopez de Ayala en la Chronica del Rei Don Pedro y cap.
I. I afsi la Era 1260. correfpondió al año del Nacimiento del Señor 
12 2 1. I con todo eíTo el Padre Siguenza no fe apartó de la común, i 
errada opinion.

202 La mifma preocupación de juicio obligó al mas eloquente Hif- 
toriador de Efpaña , el Padre Juan de M ariana, a acomodar las fechas 
verdaderas'a fa errada opinion defatendiendo las Memorias mas auten
ticas , que tenia delante de fus ojos , como la celebre Infcripcion de ia 
Puente de Alcantara de T o led o , en cuya Ciudad efcrivia , copiando- 
la-diminuta, i erradamente , en fu eftimabie Tratado de Annis Arabum^ 
pag, 333. donde cita otros egemplos contra fu propia opinion , fuera 
de los muchos que pudiéramos recoger de fu Hifioria de Efpaña yüíw c*
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LXX VI ri Prefación
r a  p o f s i b l e  leer de nuevo muchos libros para efte fin.

203 El Dotor , i Canonigo , Bernardo A ldrete, iluftrador infigne 
de las cofas de Efpaha , también dejo llevarfe de la mifaia preocupación 
de juicio , contra la evidencia de las Memorias que c ita , como fe pue
de obfervar en el libro 3. del Origen de la lengua Cajiellana, cap. i^ .p a g . 
254. i en las Antigüedades de Efpaña , lib. 2. cap. 19. pag. 301.

304 Don Francifco de Padilla , Theforero de la Iglefia de Malaga, 
en fu Hijioria Eclejiajiica , Cent, i .  cap, z i .  fin detenerfe en examinar,el 
verdadero principio de la Era , figuió la opinion común , i copiando 
el falfo Epitafio de Belilla referido a la  Era 1 15 . dijo que correfpon- 
dia al ano 77 . fiendo afsi que fi fuera verdadero , devia correíponder 
ai año 76. del Nacimiento del Se;ñor. E l mifmo error repitió en las Inf- 
cripciones que copió enlaC «?í. < .̂cap. 27. Cent. 6. cap. i .  2. 10. 24. 35.
49. Cent. 7 . cap. 7. 12. 16. 17 , 29. 37. 46. «59. I fobre efte falfo pre- 
fupuefto trabajó los Catalogos Chronologicos de los Reyes G o d o s , i 
Suevos , de los Concilios de Efpaña , i de íus Obifpos en los fiete pri
meros figlos de la Chriftiandad , fiendo en lo demás fu Hijioria mui 
doóla fegun fu tiempo , en el qual la Critica no fe avía introducido.

205 El Dotor Geronimo Pujades en la Chronica Univerfal de Catalu- 
tia , Ub. 4. cap. fo l. 186. dice que vió el auto déla Confagracion 
de la Iglefia de San Martin de Sorbet, en el termino de T arraza, i tef- 
tifica que empieza defta manera. Anno ah Incarnatiofie Domini nojiri Jefu. 
ChriJli , millejimo nonagejimo fexto  , Era millejíma centefima trigefima quar
ta , IndiBione quinta y & c .  La mifma efcritura avia citado el Maeftro Dia- 
go , i con todo eftb , uno , i otro fe defviaron de la verdadera cuen
ta de la Era. Verdad que pudiera confirmar con otros muchos egem
plos facados de las obras de eftos dos Hiftoriadores. En la referida ef
critura deve notarfe , que íegun la coftumbre de Efpaña , parece que 
la Indicción devía fer quarta, fegun otra cuenta, tercera.

206 Frai Antonio de Yepes tampoco obfervó la verdadera cuenta de 
la Era , como fe colige de las Efcrituras que facó de fus Obras el C ar
denal de Aguirre ,  Tomo 3. de los Concilios de Efpaña y pag. 186. 18 7,
243»

207 Don Juan Tam ayo de Salazar compufo muchas A6las , epigram- 
mas , i relaciones , poniendo fechas contrarias a la verdadera cuenta 
de la Era , cofa que deve advertirle, i fu pruevarefervarfe para quan
do fe trate efto de propofito.

208 Don Antonio Suarez de Alarcon en Í2iS Relaciones Genealógicas de 
la Cafa de los Marquefes de Trocifal y imprimió muchas Efcrituras. Algu
nas de ellas tienen la fecha de la Era tan bien cara<í^erizada, qué ma
nifieftan claramente el computo que devia aver feguido Don Antonio, 
como quando en la pag. 8. de fii Apendice , trae una Efcritura que es 
la  13. lacada del Archivo de la Iglefia de B urgos, fecha dia 4. de M ar
zo , Era 11 <>9. año de la Encarnación del Señor. 1 121.

209 Don Diego Ortiz de Zuñiga en fus Anales Eclejiajiìcos, i Secula
res de Sevilla , aviendo publicado el Epitafio del Santo Reí Don Fernan
do , donde los años de la Era fe hallan pareados con los de la Encar
nación j con todo eíTo figuió la opinion común : pero a veces acierta 
la correfpondencia de la Era , como quando en la pag. 3. de fus Ana-
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les , refiriendo que la Reina Do. îa Berengucla fe casó día 1 6. de las 
Calendas de Enero (que es lo mifino que decir dia 17. deDeciem bre) 
de la Era 1236. pone jor año concurrente de eíla Era el año del N a 
cimiento del Señor 119 7 . citando alli un privilegio , cuya fecha tuvo 
por obfcura el Padre Daniel Papebroquio en el Apendice à las ABas del 
Rei San Fernando  ̂ pag, 318. por eftar preocupado de la opinion general.

210 El Padre Jofef de Moret también figue la mifma opinion, fiendo 
afsi que en la Congrefsion «5. pag, 147. cita una Efcritura de fundación 
de Li^arrara por el Rei Don Sancho Ramirez , que fe ballava en el 
libro Gothico de San Juan de la Peña  ̂ fo l. 6g. i aftegura que fu fecha 
es en la Era 1128. año de la Encarnación del Señor 1090. lo qual 
dice en el contexto , i lo repite en la margen. Omito muchas prue- 
vas femejantes , que devian averie hecho fuerza, r mas fiendo fu genio 
tan inclinado à novedades.

2 11  Don Jofef de Pellicer , hombre de gran ingenio , i de mara- 
villofa letura , no fe detuvo en efto ; porque , como quifo acomodar 
la Chronologia a fu idea , aunque cafi fiempre fe conformó con la opi
nion común j fe apartó de ella muchifsimas veces.

2 12 E l Cardenal de Aguirre figuió el mifmo computo que fus coe
táneos : pero con buena fé publicó muchas efcrituras que compruevan 
la verdadera cuenta , las quales fe pueden ver en el Tomo ^. de losCour 
cilios de Efpaña , pag. 185. 186. 201. 202. 207. 2 4 1. 28̂ 5. 290. 312. 
340. 343. 3 71. 397. i ot-ras muchas , que con mayor diligencia refe
riré en otra ocafion.

213 Don Luis de Salazar i Caftro en las Pruevas de la Cafa de L a 
ra trae algunas Efcrituras , que hacen mención de la Era ; i he obfer- 
vado , que las que dice que vio originales , ó bien autorizadas, con-, 
firman la fentencia del Marques de Mondejar , como fe puede verea 
las paginas, 624. 626. 665. 682. dos veces (por error de la Prenfa, 
pag. 2 7 2 .)  Lo mifmo digo de las que le comunicó el eruditifsimo Don 
Juan Lucas Cortés , tan exa¿lo en íus cofas como faben los juiciofos. 
yeanfe las paginas 30. 624. 699. por error de laPrenfa, pag. 689.

214  Don Juan de Perreras , como quien aprendió mucho del M ar
ques de Mondejar , devia aver feguid o,i confirmado fu fentencia. P e
ro quiza no fe atrevió , ó por el gran trabajo de aver de formar un 
nuevo fiftema Chronologico *, o porque no comprehendió la fuerza de 
los argumentos del Marques -, lo qual es mui verofimil fegun fe pue
de colegir del Preludio de fu Sinopjis Hijiorica  ̂ cap. 3. donde erróla eti
mologia , i la caufa , i el tiempo de la introducción de la E r a , el prin
cipio de fu cuenta , el año de fu abrogación , el progrefí'o de éfta en 
varios Reinos j i fundó íu opinion en la faifa fecha de la Era ingeri
da en el Concilio Toledano Primero , i en un teftimonio de Idacip 
mal entendido , engañandofe à mas de efto en decir , que confir« 
man fu opinion todos los Efcritores de las Chratùcas de nuefiros Re* 
yes de Caftilla , i Leon ; aviendo nofotros probado lo contrario. I , fi 
fuera lo que dice , devia no averíe tomado la libertad de aplicar los 
años de la Era unas veces fegun la común opinion , i otras fegun la 
fentencia del Marques , particularmente en la relación de aquellos he
chos , que por tener, concxion con las cofas eftrangeras eftán mas bien
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averiguadas por los Críticos Modernos en las circuftanciás del tiempo.
2 1  ̂ Finalmente el Maeftro Frai Francifco de Berganza , varón be

nemérito de la Hiftoria Efpañola , en la| Parte fegunda de las Antigüe^ 
dades de Efpaña , donde recogió un grari numero de Memorias utiiif- 
íimas , publicó muchas que confirman efta mifma fentencia , como láj 
que pueden leerfe en la pag, 40. num, 7 1 ,  pag, 47. num, S z ,  pag, 63. 
num. i i z ,  pag, 138. num, pag, 140. num, x<^j, pag, 141. m m , 
259. pag, 156. num, 2<).Lo mifmo confirman las efcrituras 104. 135.  
176 . i otras muchas que podran añadir los curiofos letores, advirtien
do que yo folamente me valgo de aquellas que únicamente fon aplicables 
a un ano por caraderizarle , ó con la circuriftancia del nombre del dia 
de la femana , i del numero de los dias del mes , o con la añadidu
ra de los años de la Encarnación , o femejante nota , que no pueda 
engañar.

2 16  Eftos fon los Efcritores modernos , que con fu gran autoridad 
han atrahido a fu opinion al réfto de los demas , i a cafi todos los le
tores. Los primeros que defpues de la abrogación de la Era intentaron 
parear los años de ella con los de la Encarnación , o Nacimiento de 
nueftro Señor , fueron los Compiladores de las Chronicas , los quales 
empezaron a obrar con precipitación de juicio atendiendo a los qxie avian 
efcrito , que la Era precedía treinta i ocho años al Nacimiento del Se
ñor , fin obfervar en que año ponían el Nacimiento , ni valerfe de egem- 
píos originales del tiempo en que la Era eftuvo en ufo. Los Efcritores 
immediatos figuieron la autoridad de los precedentes fin examinar fus 
fundamentos , porque los tenían por incontraftables. Pero unos, i otros 
quedan convencidos con los innegables teftimonios de las Infcrípcio- 
nes coetaneas, con el ufo conftante de los Chronicones en tantos íi- ' 
gios , i con la irrefragable autoridad de las efcrituras originales , i la 
pradica uniforme de las Cancillerías Reales.

2 17  Eftando pues efta fentencia del Marques de Mondejar tan bien 
eftablecida , i teniendo únicamente contra si la preocupación de los co
piantes , i Efcritores modernos pofteriores a la abrogación de la Era; 
falta la grande , i útil diligencia de recoger todo genero de Memorias 
antiguas ordenándolas Chronologicamente , empreña que no fe puede 
egecutar fin mucha aplicación , i crecidos gaftos. Por efta caufa me pa
reció conveniente , i aun neceífaria la fundación de una Academ ia, que 
aunque tiene el nombre de Valenciana , porque los Académicos fe jun
tan en la Ciudad de Valencia *, propiamente es Efpañola por el fin ä 
que efta deftinada , I porque pueden íer Académicos todos los Efpaño
les de alguna manera condecorados , que , aun eftando aufentes, quie
ran contribuir con el caudal de íus bolfillos , i de fus entendimientos.
I , como eftos nada pueden hacer fin aquel ( en efte aífunto) fe ha cer
rado la puerta a los ambicioíos que folamente quífieran tener la gloría 
de fer Académicos por la reputación de fu mérito fin eftipendio algu, 
no. I no deven ofenderfe los Varones eruditos, i ciertamente>beneme- 
ritos de éfte , i de otros mayores honores , aunque íu caudal es m.as 
noble ; porque, fi efcriven obras que verdaderamente contribuyan a 
la utilidad , i gloria de nueftra Nación , aunque fus Autores no fean 
Académicos , baftara que fus Obra^ iiuftren las cofas de Efpaña, pa*.
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,ra que iiendo propueftas , a tan fabia Academia , i logrando fu exa
men , i aprobación , coniigan por fu beneficio la publica luz.

2 18 ’ Efta Academia tiene por Simbolo el C ornucopia, i por Lema 
el verfo del Cantar de Salomon : Flores fruB us parturiuut, E l cuerpo de 
efte Simbolo eftà tomado no folamente de la Mithologia , fino tam
bién de la mifma verdad ; pues en muchas Medallas del tiempo de los 
Romanos vemos a Efpaña con efte Simbolo de íu fecundidad , i en las 
de Valencia fe ve el Cornucopia adornado de lanzas, fignificando tam
bién fu valor. Los Ingenios pues Efpañoles , i particularmente los V a
lencianos tenidos por floridos , producirán con el favor de Dios, fru
tos mui abundantes , fazonados, i útiles ; i para que muchos Efpaíio- 
les fe animen a concurrir a tan gloriofo fin , concluiré mi Prefación con 
las Conftituciones de efta fabia Academia , que fon las figuientes.

r

C O N S T I T U C I O N E S
D E  L A  A C A D E M I A  

VALENCIANA,
D E D IC A D A  A  R E C O G E R  , I ILU STR AR

las Memorias Antiguas, i Modernas, pertene
cientes a las Cofas de Eípaña,

DEBAJO DE LA I N V O C A C I O N

DE LA DIVINA SABIDURIA.
SE E S T A B L E C I E R O N  

DIA XXV. DE AGOSTO DEL ANO M.DCC.XLII. 

SIENDO s u  PRESIDENTE

D O N  P A S C L U A L  D E  R O M A N I ,
(antiguamente Efcrivá) Cabanilles (antes Fenoliét) 
Zapata, Bertrán, Sanz de A lboi, Sentís, y Eícartin, 

Barón, i Señor de Beniparrell, i de la Villa 
i Univerñdad de Argelita, i Señor 

de Alboi.
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CONSTITUCIONES
DE L A  A C A D E M IA  V A L E N C IA N A .

L  fia de la Academia Valenciana deve fe r , recoger,1  
iluftar las Memorias Antiguas , i M odernas, pertene
cientes a Eípaña en todo genero de A rtes, i Ciencias, 

Puede fer Académico qualquiera N o b le , o Ciu
dadano , o Dotor en qualquier Arte L ib era l, o Cien- 

, . cía: quien viviere de fus rentas, i fuere Perfona Jioneña:
i qualquier E cleíiaílico, Secular , o Regular, Si pretendiere ferio algún 
Artilla de extraordinaria habilidad , con la qual pueda contribuir al fia 
de la Academ ia,, ferá digno de admitirfe.

3 Puede fer Académico qualquier Efpañol , prefente , o aufente,
4 Para lograr la Academia fu fínpropuefto, hará imprimir las Obras íi- 

guientes.
5 Cenfura del Chronicon intitulado a Dextro efcrita en Latin: fu 

Autor Don Nicolás Antonio.
Cenfura de las Obras de Julian Perez efcrita en Latin : fu Autor el mifmo 

Don Nicolas Antonio.
Comentarios del mifmo Autor fobre Rufo Feílo Avieno.
Notas , i Varias Lecciones del mifmo Autor fobre las Obras Poéti

cas de San Eugenio , i de Draconcio.
Diferentes obras del mifmo Autor.
La Era de Efpaña : fu Autor Don Gafpar Ibañez de Segovia , Mar

ques de Mondejar.
Vida del Rei Don Aloníb el Sabio efcrita por el Marques de Mondejaré
Vida del Rei Don Alonfo el Noble efcrita por el mifmo Autor.
Diífertaciones Eclefiaílicas enmendadas, i añadidas por el mifmo Autor.
Continuación de las DiíTertaciones Ecleíiañicas dei mifmo.
Origen de los Carmelitas del mifmo Autor.
Cartas del mifmo Autor fobre varios afuntos dotrinales.
Continuación del Chronicon de San Juan de V alclara, de un Anonimo.
Hiftoria Compoftelana efcrita de mano , i con Notas de Don Tuan 

Lucas Cortés. •

Hiftoria intitulada al Moro Rafis con Notas marginales de Don Tuan 
Bautifta Perez , Obifpo de Segorbe.

Las Obras Mathematicas del Dotor Don Juan Bautifta Corachan.
El Chronicon de Ifidoro Pacenfe cotejado con cinco manufcritos por 

Don Gregorio Mayans i Sifcàr.
Gramatica Efpájüola del mifmo Autor. '
Gramatica Latina efcrita en Efpañol por el mifmo Autor.
Rhetorica efcrita en Efpañol por el mifmo.
Continuación de  la Cenfura de Hiftorias Fabulofas de Don Nicolas 

Antonio , del miímo Don Gregorio Mayans i Sifcàr.
Todos los Fragmentos del Derecho Civil i Canonico pertenecientes à 

Efpaña recogidos por el mifmo.
Diccionario Facultativo Efpañol de Antonio Bordazàr de Artazu.

Fue-



6 Pueden también los Académicos emplearíe en muchiíslmos afun- 
tos fegun fu inclinación , i gufto , como Ion los que fe íiguen,

7 Enmienda i Perfección de la Hiftoria de Efpaña.
Una Coleccion de todos los Concilios de Efpaña.
Una Coleccion de todas las Obras de los Santos Padres Efpañoles.
Todos los Hiftoriadores de las Cofas de Efpaña chronologicamente 

ordenados.
Los Fragmentos que fe hallan en todo genero de Efcritores , perte- 

necientes à iluftrar las cofas de Efpaña , como en los Libros Sagrados, 
Concilios , Santos Padres, Hiftorias Eclefiafticas , i Profanas, Derecho 
.C iv il, i Canonico, i en todo genero de Memorias efcritas.

Series de todos los Obiípos de Efpaña.
Series de todos los Reyes de Efpaña,
Hiftoria Natural de Efpaña.
Medicina Efpañola.
Origen i ProgreíTo de las Leyes de Efpaña.
Reimprefsion de Obras que tratan de las cofas de Eípaña.
Poetica , i Poeíias Efpañolas.
Una Junta de Monedas Efpañolas de todos Metales.
Una Coleccion de todas las Infcripciones de Efpaña.
Finalmente qualquier afunto que derechamente iluftre alguna , o mu

chas cofas de Efpaña.
8 El nombre de efta Junta de Perfonas aficionadas a recoger, i iluf- 

trar las Coías de Eípaña , es , AcAdsTyiia ValevictiiTict deh ajo ds lu I íwgca— 
^ion de la D ivina Sabiduría : i los que formaren efte Cuerpo , fe llama
rán Académicos Valencianos,

9 El que huviere de fer Académico , deve dar para el fondo de 
la Academia diez libras por una vez ; i no podra llam arfe, ni efcrivir-. 
fe Académico Valenciano ( fo pena de fer tenido por vano ) íin que 
primero las aya entregado a alguno de los Depofítarios, i fe aya efcri-: 
ío  en el Libro de los Académicos.

10 Para mantener el nombre de Académ ico, deve cada uno enca
da principio de año dar dos fibras Valencianas para el fondo de la A ca
demia , entregándolas a qualquiera de los Depofítarios dentro de ro
do el mes de Enero , ü el Académico huviere eftado prefente la ma
yor parte del mes en la Ciudad de Valencia : i dentro de dos mefes, 
íi eftuviere aufente de ella la mayor parte de ellos.

11 Qualquier Académico que no fatisfaciere éfta anualidad den
tro del tiempo preferito , dejara de continuarfe en la Lifta de ios Aca
démicos , que deverà leerfe cada año en los tres Viernes primeros de los 
mefes E n ero , Febrero , i M arzo. 1 , fi defpues de aver fldtado a la 
fatisfacion de las dos libras dentro de u n o , o dos mefes , en la forma 
exprefiada , defeare bolver a fer Académico \ deverà contribuir de nue
vo las diez libras, empezando defde entonces a fer Académico paralo 
tocante a los provechos , que como tal puede tener.

12 Juntos los Académicos én el acoftumbrado lugar , d ia , i hora, 
quando devieren elegir Perfonas idóneas para los Em pleos, nombraran 
un Prefidente, un Cenfor, un Secretario, un Corredor , dos Depofi* 
tarios, un Adminiftrador , i ua Impreífor.
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1 3 Se juntaran los Académicos en el lugar acoñumbrado , docc ve
ces al año en el primer Viernes de cada m es: defde. Setiembre hafta M ayo 
a las quatro de la tarde: i defde M ayo hafta Setiembre , a las cinco: i 
durará la Conferencia u n a, o dos horas fegun lo  que fe ofreciere pro-
poner

14 El Viernes primero de cada año deven juntarle los Académicos 
en la Igleíia que fe huviere feñalado para implorar el favor déla D iv i
na Sabiduría , Titular de la Academia. Alli oirán una Miífa rezada ; i 
defpues congregandofe la mañana , o tarde del mifmo dia en el lugar 
acoftumbrado de la Academia , fe dirà una Oración en Acción de gra
cias a la D ivina Sabiduría por fu afsiftencia hafta entonces , imploran-, 
do fu favor Todopoderoío para el tiempo venidero.

15 E l Orador defpues de aver d ich o , o leído , por s i , o por otro, 
fu O ració n , deverà entregarla dentro de tres dias al Secretario, i éfte 
la entregará , o embiará al Cenfor quanto antes pueda , para que coa 
fu aprovacion fe imprima.

16 La Oración fe procurará imprimir quanto antes , i no excede
rá de dos pliegos de letra proporcionada. Se dedicará a la Divina Sa
biduría. Se daran feis egemplares ai Preíidente , tres a cada Académi
co , i treinta al Orador , tenie;ndo éfte , i el Prefidente facultad de au
mentar a fus coftas el numero de los egemplares que quifieren para si. 
E l repartimiento de las Oraciones fe hará el Viernes primero defpues 
de concluida la imprefsion. El que en tal dia no afsiftiere a la Acade
mia , no tendrá derecho para pedir egemplar alguno.
- 17 El dia del repartimiento de las Oraciones fe eligirá Orador pa4 
ra el Viernes primero del año venidero.

18 El Orador deve fer Académico , Eclefíaftico, o Secular.
1 9 Paífados d o s, o tres años, quando la Academia aya dado te f- 

timonios públicos de fu utilidad , que fean dignos de reprefentarfe al 
Rei nueftro Señor , fe fuplicarà a fu Mageftad que fe digne conceder a 
la Academia Valenciana algunos privilegios que faciliten la expedición 
i menor gafto de las imprefsiones.

20 La primera vez que fe deftinaran Académicos para los empleos, 
fe eligirán de común acuerdo con la viva voz en atención a que los 
Fundadores ferán pocos, i concordes. En adelante, como fe efpera que 
el numero de los Académicos fera mayor , fe harán las elecciones en 
fecreto por evitar parcialidades , i difcordias.

t i  El Prejidenteít deverà elegir por la mayor parte de votos fecre- 
tos : i ha de fe r , o N o b le , o conftituido en D ignidad, Secular, o Ecle- 
íiaftica.

22 El Preíidente fe ha elegido efta primera vez Perpetuo : los ve
nideros , fe eligirán para tres años , pudiendofe confirmar defpues de 
ellos. El Prefidente tendrá facultad de fubftituir a quien quifiere, con 
tal que fea Académico , notificando la fabftitucion por medio del Secre
tario en la Academia, i mandando continuarla en el libro de las Elecciones.

23 El Prefidente propondrá, i la Academia refolverá. Mandará que 
cada uno de los empleados haga publica relación de lo que ha ido, i 
vá egecutando fegun la obligación de fu empleo , i procurará que 
fe cumplan las Conftituciones Académicas,
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24 En falta del Prendente , i de fu Subftituto, prefidirà el N oble,
0 la Perfona conilkuida en Dignidad Secular , o Eclefiaftica, que tu- 
viere mayor antigüedad en la Academia , i hará ias veces de Preíiden- 
íe durante fu auí'encia.

2«) El Cenfor por ahora es uno , i perpetuo , elegido vocalmente 
por mayoría de votos. En adelante , íl las obras que íehuvicren de im
primir fueren muchas , fe eligirá íegundo Cenfor por la mayor parte de 
votos fecretos. Se procurará que fea de juicio r e d o , genio veraz, i va
ria erudición. Las obras emprendidas con acuerdo de la Academia , def
pues de eftár períicionadas , i en la ultima difpoíicion para imprimir- 
fe , fe han de prefentar à la Academia para que éfta las cometa a k  
Cenfura del Cenfor \ el qual , defpues de averias leído con atención, 
dirà íi eñan trabajadas fegun la idèa que fe acordó , i como conviene 
a la dignidad de la Academia , para que eflando en la devida forma 
mande que fe impriman. El Cenfor deve notar i reprovar todo lo que 
fuere contrario a las Divinas Letras , Tradiciones Apoñolicas , D og
mas Catholicos , Buenas Coílumbres,, i Leyes Reales. N o deve permi-  ̂
tir que los Autores citen con aprovacion los Chronicones intitulados a, 
Dextro , M áxim o, Luitprando , Julián P erez, i fus acompañados. D e
ve advertir al Autor lo que le pareciere contrario al buen m ethodo, i  
perfección del eftilo íin manifeftarfe efcrupulofo en los defetos ligeros,, 
cuya corrección no comprendiere el Autor. Si éñe no cediere en las 
cofas graves ; deve el Cenfor confultar a la Academia , la qual refol- 
vera lo mas conveniente a fu dignidad : pero en lo licitamente opina
ble dejará entera libertad a los Efcritores , aunque éílos no fe confor
men en los didamenes comunes de los demás Académ icos, dando afsi 
lugar a la invención , i adelantamiento de los Académicos mas ingenio- 
fos. El Cenfor podrá fubftituir a quien quiíiere, como fea Académico,.
1 aprueve la Academia el Subílituto : i a éíle Subftituto apro vado i e f
crito en el libro de las Elecciones tocará cenfurar las obras que efcrí- 
viere el Cenfor.

26 El Secretario , cuyo empleo fera perpetuo , elegido por mayo
ría de votos fecretos , tendrá obligación de prefentar i leer a la A ca
demia los Memoriales de los que pretendieren fer Académicos ; i íien- 
do admitidos por la mayor parte de votos , efcrivira en el libro de los 
Académicos los que entraren de nuevo en la Academia en vífta del re  ̂
cibo que huviere dado el Depofítario , i no en otra form a, obfervan- 
do el año , m es, dia , i hora del recibo para efcrivir primero al que 
depofito antes, que otro. Llevará el Secretario un bilance anual de la  
percibido , i expendido , fegun el refumen que deve darle el Adminif- 
trador.

27 El Corredor ( que fe eligirá para tres años , i fe podra confir
mar todo el tiempo que pareciere ) ha de fer notoriamente buen O rto
grafo. Deve procurar que las Obras efcritas en Efpañol íe impriman fe
gun pide la naturaleza de las letras , i fu deftino uniforme , inequivo- 
cablemente exprefsivo de la pronunciación. En la Ortografía Latina fe- 
guirá el ufo de los ImpreíTores modernos mas eruditos. Emendara la ma
la efcritura de los Autores. Corregirá las pruevas de la imprefsion, dos, 
tres, o mas veces fegun la diligencia que pidiere la obra. Si obíerva-
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re algún error fuílancial , confultará al Autor , i al Cenfor > i de co
mún acuerdo fe enmendará : i en cafo de no ceder alguno de los con- 
fulrados , recurrirá a la Academia , que refolvera lo que ferá ra
zonable. Atendiendo al extraordinario trabajo del Corredor , por aho
ra fe le anticipará el honorario anual de diez libras : i quando la A ca
demia tenga mayores fondos , fe le aumentará el falario fegun el tra
bajo que tuviere : i , íi fuere meneñer fegundo Corredor , fe nombra
ra por la mayor parte de votos fecretos. El Corredor puede nombrar 
Subftituto, aprovandole la Academia.

28 El Depojítario ( que fe eligirá para tres anos por mayoría de vo  ̂
tos fecretos ) darà recibo de lo que cada contiribuyente depofítáre en 
fu poder , notando en el recibo el ano , el m es, el d ia , i la hora : cu
yo recibo irà dirigido al Secretario para que èfte efcrivaen el libro de 
los Académicos a los que empezaren a ferio , i continuaren ferio por 
medio de las devidas contribuciones. En el primer Viernes de cada mes 
darà cuenta el Depoíitario de los Académicos nuevos : i , íi el Secre
tario no los huviere efcrito en el libro de las Elecciones i Admiíiones, 
los continuará fegun el orden con que huvieren depofitado. Efte orden 
de antigüedad fe entiende en quanto a la primera entrada, no en quan
to a la fatisfacion anual de las dos libras, baftando que éfta fea den
tro del termino preferito de uno , o dos mefes. Por ahora fe nombra
ra un Depoíitario. Quando el fondo de la Academia llégue a mil libras 
en dinero, íe nom.brará fegundo Depoíitario : fe mandará hacer un ar
ca de dos llaves : i cada uno de los Depofitarios tendrá la fuya. Se 
hará Libro i Contralibro. Qualquier Depofitario podrá fubftituir a fu cuen
ta , i riefgo.

29 El Adminiftrador ahora , i en adelante, fe eligirá para tres anos. 
Por la primera v e z , de común acuerdo. En adelante , por la mayor 
parte de votos fecreto^. Se podrá confirmar, i removerle fegun fu por-, 
t e , quedando efta confirmación , o remocion al arbitrio de la Acade
mia. El Adminiftrador tendrá a fu cargo facar con vale de poder del 
Depofitario el dinero neceíTario para la compra del papel precifo, i pa
ra fatisfacer por femanas al Impreífor , 1 al Librero las encuadernacio
nes de los libros que fe han de repartir entre los Académ icos, i para 
los que fe vayan vendiendo ; i deverà fer de fu cargo el defpacho de 
las impreísiones en la mejor forma , i con la mayor feguridad , fin fiar 
las obras impreft'as por mas tiempo que medio año, i haciendo dar en 
tal cafo fiadores abonados, i llanamente reconvenibles. Cada año de
verà hacer bilance.

30 El Imprejfor fe eligirá Perpetuo por mayoría de votos fecretos. 
Deve tener las Fundiciones , Prenfas, i Oficiales fuficientes, para em
prender , i proíeguir qualquiera obra con la continuación i brevedad 
que permitiere el buen avio de la Academia. Los Oficiales deftinados 
al fervido de la Academ ia, no podrán emplearte en la compoficion, i im- 
prcísíon de otras obms , que impidan , o detengan el curfo de las que 
la Academia manda imprimir.

31 El que en la Academia tuviere un em pleo, no pueda tener otro 
31 Se permite a qualquier Académico renunciar el empleo que le dieren."
-  Excepto el C orreaor , ningún otro puede tener íalario en 1¡
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Academia.

34 La Academia deve mandar que fe impriman las Obras fegun el 
orden del tiempo con que fueron aprovadas , exceptuando el cafo de 
averfe de anticipar otra de menor cofte por aver caudal para e lla , i no 
para otra que pida mayores expenfas.

3 5 La imprefsion de la mayor parte de las propueftas obras pofthu-  ̂
mas de eruditiísimos Eípañoles , deve preferirfe a las que trabajaren los 
Académicos anuales , i venideros , por fer de Autores ya conocidos i 
autorizados en la República de las Letras. Efto fe entiende eftando pron
tas las Obras pofthumas para entrar en la prenfa ; porque , íi alguna 
de ellas no lo eftuviere , fe imprimirán las de los Académicos fegun el 
turno de fu aprovacion.

36 Qualquier Académico que como tal , i con aprovacion,! acof- 
tas de la Academia , imprimiere alguna Obra propia , o diere el origi
nal manufcrito de otro Autor , tendrá derecho , i acción para dedicar 
fu Obra o la agena que dio , a quien quifiere \ i la Academia le da- 
ra treinta egemplares en papel , i íi el Académico quiíiere m as, de ve
ra comprarlos fegun el precio corriente.

37 Si algún Académico diere a la Academia algún egemplar impref- 
10 para que con fu aprovacion fe reimprima -, la Academia tendrá ac
ción de difponer lo que quifiere fobre la Dedicación, i hecha la impref- 
iion , mandará dar dos egemplares nuevamente impreíTos en papel al 
que huviere dado el fuyo para la reimpreísion.

38 Si en el Arca del Depofito no huviere caudal para continuar 
las imprefsiones , fe permite a qualquier Académico ofrecerfe à coftear 
alguna de las Obras propueftas , o otra que mereciere , i tuviere la 
aprovacion de la Academia. í el que afsi cofteare la Obra con aprovacion de 
la Academia, unicamente eftarà obligado a dar dos egemplares a la Acade
mia, dos al Preíidente, i uno a cada Académico, todos en papel, íiendo dei 
Proponedor todo el provecho de la imprefsion, i pudiendo ufar en la im- 
preísion de dicha Obra del titulo de Académico Valenciano.

 ̂ 39 Aun aviendo caudal en el Arca del Depoíito , íi algún Acadé
mico quiíiere imprimir , o reimprimir a fus coftas alguna Obra ,■ i pa- 

. reciere mas conveniente emplear en otra el caudal de la Academ ia, po
dra el Proponedor tratar , concordar , i ajuftar cqn el Preíidente’ que 
la imprefsion corra por fu cuenta, precediendo la aprovacion del Cen
for , pudiendo el Proponedor intitularfe Académico , anticipando a la 
Academia algún cierto beneficio, i dando a mas de eíTo dos egempla
res a la Academia , dos al Preíidente , i uno a cada Académico.

40 En nombre de la Imprenta de la Academia Valenciana no fe 
podrán imprimir fino Obras aprovadas por la Academia , cuyo Cen- 
íor procurará que correfpondan a la fabiduria i dignidad de tan iluf
tre Cuerpo.

41 Si algún Académico defeare que la Imprenta de la Academia 
Valenciana autorice alguna Obra ; fiendo efta de conocida utilidad, í 
juzgándolo aísi el Ceníor , fe podra permitir que fe imprima a coftas del 
Proponedor , con tal que fe dén dos egemplares a la Academia, dos 
al Preíidente , i uno a cada Académico. Si la dicha Obra pertenecie
re a iluftrar las Cofas de Efpaña , podra ceíTar por tiempo moderado
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la imprefsion de otras. Pero fi meramente el Autor fuere Efpanol,ino 
el afunto , no deverà ceiTar la imprefsion de las Obras pertenecientes 
a las Cofas de Efpana , principal afunto de la Academia Valenciana. Def
ta manera fe podrán imprimir las Inftituciones Gramaticas de Francifco 
Sánchez de las Brozas , que fon la Minerva Reformada por el mifmo 
Autor : los Comentarios de Pedro Juan Nuiiez fobre Dionifio Afro De 
Situ Orbis : la Explicación de las Notas de los Antiguos Romanos de 
Don Antonio Aguftin : fus Comentarios al Titulo de las Pandeólas De 
ReguUs Juris ; fus Inftituciones Canónicas : las Notas Criticas de Juan 
Andrés Strah fobre la Hiftoria Natural de Plinio : la Demonftracion de 
los Tiempos de Don Jofef de Pellicer , que es una Chronologia Sagra
da , i otras muchas Obras de eruditifsimos Efpaíioles , manuícritas , i 
impreíTas.

42 Siempre que la Academia mande imprimir a fus coftas alguna 
Obra , darà dos egemplares de ella al Prefidente , i uno a cada Aca
démico , con tal que èfte aya empezado a ferio antes que la Obra em- 
pezaíTe a imprimiríe.

43 En el Archivo , o Libreria de la Academia fe guardarán dos 
egemplares de cada Obra que fe imprima con fu aprovacion.

44 La Academia no podra hacer preftamo alguno , ni dar dinero 
con ufuras , fino emplear fus caudales en la imprefsion de obras defti- 
nadas al fin de recoger , i iluftrar las Cofas de Efpaña.

4̂  En el lugar donde fe juntaren los Académicos, i en otro qual
quiera , no fe puede dar refrefco , ni hagafajo alguno a cofta de la 
Academia.

46 Lo eftablecido en éftas Conftituciones fea irrevocable por efpa
cio de cinco años por los Académicos prefentes , i venideros. Entien- 
dafe efto en lo que toca a que el caudal de la Academia fe emplee en 
las Obras referidas pertenecientes a la iluftracion de las Cofas de Efpa
ña , i no en otras ; i de ninguna manera fe difsipe , o difminuya en 
falarios no neceífarios, compras de cofas efcufables , donaciones gra- 
ciofas , remuneraciones afectadas , i hagafajos que íe intenten introdu
cir con qualquier pretexto.

47 efundo la Academia llégue a tener en fu Arca mas de diez • 
mil libras , de la porcion que excediere a dicha cantidad , mandará 
que fe empiece a comprar buenos Libros para ir formando una Libre
ria publica.

48 Si fucediere cofa no prevenida en éftas Conftituciones ; fe refol- 
verá , i egecutarà lo que didtáre la prudencia \ i , fi la experiencia con
firmare el acierto , fe pradlicara lo mifmo en femejantes ocafiones \ i de 
coftumbre pafiara a Conftitucion Académica expreífa , quando fe ayan 
de mejorar las Conftituciones.

49 PaíTados tmco años defpues de la Formacion de éfta Academia 
fi los que entonces la cOmpufieren , quifieren mejorar las Conftitucio
nes 5 Unicamente podrán egecutarlo aviendo precedido la experiencia de 
que algunas de ellas ayan contribuido poco al fin propuefto de reco
ger , i iluftrar las Memorias pertenecientes a las Cofas de Efpaña : i 
antes de revocar alguna Conftitucion de las primitivas, fe conferirà tres 
Viernes fobre la Conftitucion que nuevamente fe penfare eftablecer ; deA
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pues de las quales conferencias fe refolverà lo mas conveniente por dos 
partes de las tres que compufieren el numero de los Académicos : i en
tonces , i en qualquier otro tiempo , aun en calo de que el mayor nu
mero de Votos conviniere en que el caudal de la Academia fe apli
que , o a utilidad propia de los Académicos, o fe quiera tomar el pre
texto de deftinarle a alguna obra piadofa , invirtiendo afsi el deñino de 
éña Academia ( que es iluílrar las Cofas de Efpaha para beneficio de 
toda la Nación Efpañola , i exaltación i gloria de las Iglefias de Efpa-^ 
na ) tendrá facultad, derecho , i acción el Numero Menor de los A ca
démicos , para excluir a los demas , manteniendo el cuerpo, i harmorr 
nía de la primera Fundación.

50 Eítas Conftituciones de la Academia Valenciana empiezan a te-í 
ner valor , i deven pra£licarfe defde el dia veinte i cinco de Agofta 
del año mil fetecientos quarenta i dos , en que aviendo fido convoca
dos , i congregados algunos eruditos , i Perfonas de juicio en el C o 
legio de los Niños de San Vicente Ferrer , han dado fu nombre para 
fer Académicos , han elegido Perfonas para los Em pleos, i aprovadQ 
las Conftituciones.

51 Se darà un egemplar de las Conftituciones a cada Académico^ 
quando empiece a ferio , eftando aufente , o prefente.

52 En el Frontifpicio de todas las Imprefsiones que en adelante fe 
hicieren por orden de la Academia Valenciana , fe pondrá por Simbolo 
el Cornucopia fegun fe halla en las Monedas antiguas de Valencia , \ 
gncima el lema del Cantar de Salomon : Flores fruóias parturimp.
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memorables,que contiene la Prefación.

Los Números feñalan las Taginas,

A Bdalla quanto tiempo reinó 
pag. 54.

Abulabas , duración de fu Reina- 
íJo , pag. 54.

Academia Vaienciana.Su fundación, 
p a g .i. 80. fu aplicación , 32. fus 
Conftituciones, 81.

'-^ra. Derivación , i uío deíle v o 
cablo , 32.

Aguilar de Cam po. Dedicación de 
fu Ig íe fia , 7 7,

Aguirre ( el Cardenal Don Jofef 
Saenz de ) publicó los Concilios 
de Efpaña, i .  Idea primera de 
fu publicación, <53. Imprimió Ef
crituras que compruevan la ver
dadera cuenta de la Era , 79.

Agüftin ( Don Antonio ) coníejo 
que dió a Geronimo Z u rita , 2. 
Sus Diálogos de Medallas , Inf
cripciones , i otras Antigüedades,
7. 8. No interpretó bien las Le
tras Efpañolas antiguas, 8.

Alanos.Su entrada en £ípaña,36.48.
Albaildenfe Chronicon , 2. Veafe 

San Millan.
Aldrete ( Bernardo ) alabado, 8. 

78. no interpretó las Letras Fe
nicias , 8. no fupo ki correípon- 
dencia de la E ra , 78.

Alejandra, Su Infcripcion verdade
ra, 12. 13. 3 5 .38 .

Almeida i Mafcareñas ( Don Fran- 
cifco de) alabado , 9.

Almorávides vencedores, 63.
Don Alonfo Tercero quando reinó,

56. 58. Su Chronicon , 2. quan
do le efcriv ió^55,

A
D on Alonfo S e x to , quando murió,

60. 65. 7 1 .

Don Alonfo Emperador , fu C hro
nicon enm endado, 63.

D on Alonfo Od:avo , el de las N a
vas , 65.

D on Alonfo N oveno el Sabio,quan- 
, do nació , 69. quando empezó 

a reinar , 19. 69. 70. fu Chro- 
nica General, 4. mal impreíía,69. 
reprehendida , 60. fus Partidas 
alabadas, 70. enmendadas , 19. 
70. fus Tablas Ajtronomicas , J9, 
69. enmendadas , 69.

A lvaro Cordovés quando ílorecia, 
20. 54. Enmiendaíe fu Indiculo 
Luminofo y <54,

Amafuindo M onge quando murió,
45 •

Amoros (C aries)  2 1 .
Anales Complutenfes , 2. en gran 

parte traducidos en los T o le d a 
nos Primeros , 6z. como eftán 
impreífos , 60. invertidos en las 
fechas , 62. guardan el orden de 
los tiempos , 62. fe enmiendan,

Anales Compoftelanos, 2. quando 
fenecen , 68. Se enmiendan , 31. 
59-

Anales Toledanos Primeros fuelen 
traducir à los Complutenfes, 62. 
tienen traftornadas las fechas, 61. 
fe enmiendan, 2 9 . 59. 61. 64.65.

Anales Toledanos Segundos, quan
do fenecen , 18 .6 8 .  tienen fe
chas trafpueftas, 30. 31. fe en
miendan, 2 9 . 6 7 . 6 8 .  69.

Ana^
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V thico h a ñ a quando d u rò , 6. 
Burgenfe Chronicon , que año aca

ba , 12. 38. 64. 65. feenmien- 
? 35* 59- 60.

Indice. x c i
Anales Valencianos MS. quando a- Borrell. (el Conde Don Ramón) 22.

caban, 29. Braga. Su íegundo C oncilio  , 57.
Anos vanamente contados en Efpa- Breviarios de Efpaña fegun el ritu

na, 10.& feqq.Efla variedad con- R o m a n o , fu antigüedad , 6. G o -
funde , 7X. Anos de la Crea- k . n ____ ?  , v .
cion del Mundo , 12. 26. de la 
Gracia , 20. 7 7 .  Hebreos quan
do empiezan , 70. de los Impe
rios , i R ein ad os, 17 .

Antonio ( Don Nicolas ) fu Cen-

fura de Julian Perez alabada, 9. ^  A kedonenfe  Concilio IV . G c- 
lu opinion cerca de la Era no- neral, que año fe celebrò, 3«.

Cancillerías Reales. Su regularidad
Archivos. Su theforo oculto , 5. en las fechas de la E r a , 7 1 . 
A rgote  de Molina (G o n za lo  ) en- Cantares. Su utilidad , 7 .

tendió mal la cuenta de la Era, Carbonell ( Moífen Pedro M iguel)

A n . quando efcrivia fu alabada C hro-
Arulenfe M onafteno. Su Dedica- nica , 1 4 . 2 1 . 7 1 .

Clon, i j .  Cardeña. Mártires de eñe M onaf-
Ataulfo , R eí G o d o  , 3 8 .  te r io , 45.
A h an arico , Reí G o d o , quando em- Caro ( R odrigo ) a lab ad o , a í .

pezo a rem ar, 36. 37.^ C eleflinoQ u arto .fuP ontificado,68.
Augufto , quando fe llamo afsi O c- Chronica G e n e r a l , 4. mal impref- 

tav ian o, 40. entre los Empera- fa ,  6 9 . reprehendida, 60. 
dores fue primer Señor de Ef- Chronologia. Su importancia , 
pana , 38. 39. afeftó no pare- de E fp añ a , 3. fus E p o cas,9. 
cer onarca , 3 9 .  Veafe Oíia- Coimbra , p erdida, i ganada,

fu Chronicon enmendado ,
60. 65. 67. 70. 7 1 .  72. 

Colomines ( P ed ro) 30. 
Complutenfes Anales. Veafe Anales 

Complutenfes.

%>íano.

32.

71-
59/

Arcelona. Su Archivo , 6. fu 
Condado renunciado por San

Luis Rei de Francia, 2 1 .  fu Chro- Compofielanos Anales. Veafe Aná-
nicon como cuéntalos años, 30. les Compofielanos^
fe enm ienda, 14. 29. Concilios d e ^ f p a ñ a ,  i .

Becerros libros , Coníagracion de lasiglefias fe ha*
Belilla , fu Epitafio fingido, 34. 78. d a  en Domingo , 45.
Dona Berenguela, Reina , quando Conñantino Copronimo quando na-

e caso, 79. ¡ empezó a im perar, 54.
Bermudez ( Don Jofef) alabado, 28. Conñantinopolitano Concilio Fri-
Berganza ( el Maeftro Frai F rancif mero General,quando fe celebrò,

co ) ha publicado Efcrituras anti- 3 5.
gu a s, 2. 80. cenfuró à Perreras, C ord ova  ganada , 67.
5. es fiel en la copia de las fechas Cortes en Perpiñan año 13^0. 22.
originales, 80.

Biancas ( Geronimo de) no fue axac- 
to Chronologo , 7 5 .

Bordazar de Artazù ( Antonio ) ala- 
bado , 3 1 .

3 1 .7 3 .en Valencia año 1358.23. 
en Zaragoza año 1 3 4 9 .2 3 .  

Cortes ( Don Juan Lucas ) alabado,
I. 3. 79. comunicò à Salazar an
tiguas Efcrituras ,  fielmente co-
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Confuí ultimo de Occidente tue
Paulino 12.

Confulado por Reinado , <55. 
Cuenca quando fe gan o, 29.

laC ath o lico  qual fea , 45. 
D iago. (Frai Francifco) na 

fupo la cuenta de la Era , 78. 
D iaz de Fuenmayor ( Juan) 4. 
Diftongos defufados en Efpaña, 3 6. 
Docampo ( Florian) imprimió mala

mente la Chronica G eneral, 69. 
Dormer ( Diego Jofef ) 3. 
Dulcidio.Chronicó atribuido a él,4.

EJ Clipfes. Utilidad de fu conocí-
i miento parala Chronologia, 

26. de Luna e n e i año 4 5 2 .2 7 . 
año 462. 49. de Sol en el año 
402. 27. año 418. 27. año 447. 
27-año 718 . 27«año 934. 28.año 
939. 28.año 1 1 1 3 .2 9 .año 1 178. 
29. año 1207. 29. año 1239. 30.

3 *̂ . .
Efeíino Concilio Tercero General, 

quando fe celebrò, 35.
Egica,tiempo de fu Reinado,^ 2.5 5.
Encarnación del Señor. Introduc

ción de efta Epoca, 20. en Tarra
go n a, 1 3. en V alencia, i Zarago
za, 22.Sus años empezados a con
tar defde 25. de M arzo , 20. 58. 
defde 1. de Enero, 18. 64.

Don Enrique Prim ero, quando mu- 
rio, 67.

Don Enrique Tercero,año de fu tef- 
tam ento, i muerte, 24. 25.

Epocas todas tienen principio cier
to , 42.

Era Efpañola, alabada, 32. igno
rancia de efte computo , 3 2 .  eti
mologia de efte vocablo , 39. 40. 
ufo de é l, 32. quando empezó a 
íignificar cierta Epoca, 3 4. íu O r
tografía, 34. 36. 37. íe introdujo 
efte computo defpues de Ja vega

da de los Godos a Efpaña , 12.
3 5. como fe introdujo, 12 .porqué 
íe llama de Odtaviano, 58. íu ufo 
no fue univerfal en Efpaña , 38. 
fe ha contado fiempre defde el 
dia primero de E n ero , 18. 43. 
A ño deíde el qual deve empezar 
a contarfe , 43. 66 .quanto tiem
po precede al Nacim.iento de jefli 
C h rifto , 43. 73. Pruevafe efta 
cuenta por Infcripciones, 43. por 
Hiftorias coetaneas, 48. por Ef- 
crituras originales, 7 1 . 7 3 • fe 
girió efta fecha en muchos Conci
lio s , 35. fe abrogò , 13. 73.

Ervigio , tiempo de íu Reinado, 52. 
55. 76.

Efcoto ( el Padre Andrés ) publicó 
varias Obras Hiítoricas pertene
cientes à Efpaña , 2.

Efcrituras publicas. Su autoridad , i 
antigüedad , 5. expueftas a pere
cer, 5 . Las originales comprue van 
la cuenta de ia Era , 7 1 .

Eípaña. Su Chronologia , i Epocas, 
3. 9. Su Govierno Monárquico 
quando em pezó, 25. Su antigua 
lengua deíconocida , 8. íu 1  opo- 
grafia , 9 .

Eftrañ ( Juan Andrés ) íhs Notas fo
bre las Medallas antiguas , 8.

San Eulogio , quando elcriviò el li
bro fegundo del Memorial de los 
M ártires,20. íus obras mal diftin- 
guidas, 55. impreifas malamen^ 
t e ,  74.

SAn Facundo , i S. Primitivo. Su 
A badia, 13.

Faftos Confulares, 12.
Felipe Segundo, Rei de Francia, 13, 
Fernandez ( el Conde Garfia ) quan

do murió , 61.
Don Fernando Primero,quando mu, 

rió , 58. 62.
San Fernando quando empezó a rei-
- n ar, 67. quando m urió, 19. 41*. 

epitafio, 19.
gOQ



Don Fernando , i Dona Ifabel, ala
bados ,  I O .

Ferreras (D o n ju án ) fus penfamien- 
tos, 3. publicó varios Chronicones,
2. 3. con Notas , 4. como los pu
blico , 5. efpecialmente los Ana
les Complutenfes, 60. 62. errò la 
cuenta de la Era , i fe contradi
jo en e lla , 79.

Focas Emperador quando murió , 54. 
Francia. Fechas de fus Reinados en 

Cataluña , 13. 22.
Fuero Juzgo, necefita de enmienda,

3. enmiendafe, 17.76. iluílrafe, 76. 
íu traducción de donde efta faca- 
da , 7 6 .’

Alo Monge, fu Chronicon,48.' 
Garibai ( Fftevan de) vio po

cas efcrituras originales , 74.
'Garfia(Sancho) Conde de Caítilla,5 r.'
Geografia Efpañola , p.
Gerufalen ganada por los Chriftia- 

nos, 68.
Gimenez de Cifneros ( Don Frai Fran

cifco ) anadió el Mifíal Mozara- 
be , 7.

jGimenez de Rada ( el Arzobifpo Don 
Rodrigo ) quando efcrivió fu Hif
toria, 67, desfrutó a San Ifidoro,
50. Enmiendafe , 59. 67.

Girona. Su Concilio delaño 517. 68.
Guevara ( Don Frai Antonio ) cen- 

furado, 8.

Abderramen , hijo de Hifcam, 
quando fucedió a Alacan , 55. 

60. quando murió , 55. 
Habderramen fuceífor de Abdalla, 59.

vencido , 28.
Hacen, quando murió , 55.
Harduin ( Juan ) notado, 8. 
Hebreo anonimo, fuplido,64. 
Hegira, que fignifica , 18. principio 

de efta cuenta, i años fuyos, 17.18. 
Hera con afpiracion ,4 2 .
Heraclio quando empezó a imperar,

53-
San Hermenegildo. Dia de fu mar

tirio , 45.
Higuera ( Geronimo Roman de la) fus 

ficciones , 9.
Hiftoria de Efpaña , fu Enmienda, i 

Perfección , 1 . 3 .

Homar, inventor de la cuenta de 
Hegira , 18.

Horacio (Quinto) alabado, 32; 
Huefca. Su Concilio, 76.
Hugo Capeto, 22.

Bañez de Segovia,Marqués de Mon* 
dejar ( Don Gafpar) fus defeos, 

I. fus Advertencias a la Hjjioria del 
Padre Juan de Mariana , 4. fus Obras 
Chronologic as, 32. n0tad0j35.41.45.

Idacio Obifpo de Lamego,2. íu Chro
nicon impreíTo por bandovai , 2,: 
por Sirmondo, 48. quando eítri- 
v i ó , io .  35. incorporado en el deB 
Monge Galo , 48. diftinto del qua 
tenia Perez, 48. Enmiendafe , 27- 
Hizo memoria de la Era > 48. la 
contó bien , 35. No es Autor de los 
Faftos que le atribuyó Sirmodo, 36,

Iliberitano Concilio. En el fe ingirió 
la fccha.de la Era, 35.

Indicciones, 14. fu principio en Ef  ̂
paña, 14. 15,

Inocencio Quarto , Pontifice Maxi-̂  
mo , 68.

Infcripciones Antiguas, fus utilidades,^
8. de Efpaña,!.2.7. que hacen men̂  
cion de la Era , 47.

Irienfé Chronicon , 2. que año fene  ̂
ce, 56.

Ifaac Cantor, 6p.
Doña Ifabel , i Don Fernando, ala-i 

bados, 10.
San Ifidoro , alabado , 50. reprehen

dido de muchos con injufta acrimo- 
íiia , 39. Efcrivió Natura Uerur/Jy 
49. quando efcrivió fu Hiftoria de 
los Godos,35.49. Examinafe fuPre-  ̂
facion , 49. quando efcrivió las Eti
mologías , 17.Eftilo fuyo en lo que 
efcrive, 39. fu opinion cerca de la 
Era , 38. No es él Efcritor mas an
tiguo , que usó de efta Epoca, 35.

Ifidoro Pacenfe ,2 . quando eí'crivió, 
20. 53. 54. traíladó al Adicionador 
de San Juan de Valelara ,53. En-« 
miendafe, 27. 54.

Jaime Primero efcrivió Chro-^
____ nica de fus cofas, 30.
Jefu Chrifto, qué año nació, 26,Otras 

opiniones del año de íu Nacimien- 
ío ., 50. 5 6. 66. 68.

íia Don



X C I V
Don Juan Priinero introdujo en Cor

tes la cuenta del año del Nacimien
to dei Señor , 24.

Don Juan Segundo , quando naciò,
i niLiriò , 24. 25.

Indice.
mienda, 28.

Ahorna >17.
Mahomat, o Amir Mahomat, 

quando fucediò, 55.
Juan Odavo Pontifice Maximo, fus Manrique de Laraf Frei Don Inicio

P  o  1 1 o  1 TJ  ^ A  1 . V_' TT' __________ t  i  %Epiftolas al Rei Don Alonfo Ter
cero tienen fechas erradas, 58.

San Juan de Valclara, íu Chronicon, 
15. 1 fe enmienda , 5 7. fu Adicio- 
nador quando efcrivió, 53.

San Julian , Arzobifpo de Toledo, 
quando florecía, 20. Mal entendido

Conde de Aguilar ) alabado, 77. 
Mantuano ( Pedro) 4.
Mariana ( el Padre Juan de ) alabado, 

34.77. reprehendido , 4. 34. 47. 
Su Tratado De Annis Arabiwt, ala
bado , 53.  77. Erró la cuenta de la 
Era , 77.

^  el Computo de la Era , 50. Sus Mayàns i Sifcàr ( Don Gregorio ) fun-
O b r a s  m a l  i m n r f > í T a c  t - r  T n  A  _  j  •  T T  VObras mal impreíTas, 51. fu Hifto
ria MS. de la Conjuración del Du
que Pablo , diftinta de la impref- 
fa , 51.

[fuftiniano , quando empezó a impe
rar , i murió , 15.

IJuftino el Mozo , quando empezó a 
imperar , 57.

Jucef, quando empezó fu yirreina- 
do , 54

dador de la Academia Valenciana,!, 
fus penfamientos , 3. 53. 60. fu Ac-- 
cion de Gracias a la Divina Sabiduria^ 
8. enmendó , i publicó la República, 
Literaria de Saavedra, 7. ha reco
gido, i ordenado chronoiogicamen- 
te las Infcripciones que hacen men
ción de la Era ,48.

Medallas antiguas. Sus utilidades, 8.

I L  Efpañolas defconocidas, 7. 8.
Medalliftas , 7.

Aítanofa ( Don Vincencio Juan ) Medina qué fignifica , 18.
^  fus Obras de Medallas Efpaño- Megia (Pedro) 41. 74.

r  . V  Milevitano Concilio, quando fe cele,
i-ebrija ( Antonio d e ) alabado, 41. re- bró , 11. 

prehendido,42. varias Obras fuyas, San Millan. Chronica de San Millan,
41. quando murió , 41. 

Leccionario, 6.
San León. En fus Epiftolas fe ingirió 

la fecha de la E ra, 35. '
Leovigildo quádo empezó á reinar,57.

que otros llaman de Albelda, de A l
calá , o de Dulcidlo ,5 5 . quando fe 
efcrivió, 56.

Mirón Rei délos Suevos, 57,
Milfal Mozarabe , 6,

Letras Efpañolas antiguas defconóci- Moneda de los Romanos de cobre , i 
°^ s,8 . plata, 33.

Leyes Romanas no obligan en Efpa- Monge de Silos. Su Chronicon , 38.
ña , 38. fu excelencia , 39.

Loaifa ( Don García de ) primer pu- 
blicador de los Concilios de Efpa
ña , 1. añadió fechas à los Conci- 
líos, 75.

■Lopez de Ayala ( Don Pedro) 3.
Lopez ( Gregorio ) faifas opiniones 

fuyas fobre el Prologo de las Parti
das , 70.

Don Lucas Obifpo de Tui,quando 
acabó fu Hiftoria , 50.67. es Cen- 
tonifta , 66. como computa los Rei
nados, 65.Enmiendafe, 59.

Lucillo (C ayo) explicado fobre la 
palabra ^Era, 32.

Lucrecio ( Tito ) alabado, 32.
Luis VI. i VIL de Francia, 14.21.22.
Luiiprando quando efcriviójaS? ís  go.

quando fenece, 59. Comprehende 
al de Sampiro, 5 8. fe alaba, 58. fe 
enmienda , 58.

Morales ( Ambroíio de ) hizo Notas 
a varias Chronicas , 4. fe enmienda 
una lección fuya, 4 2 .fereprehen- 
de , 45.74. queriendo enmendar las 
fechas de la Era, las viciava, 60. 74. 
erró la cuenta de la Era, 74. vio po
cas Efcrituras originales, 74.

Moret ( Joíef de ) erró la cuenta de la 
Era ,7p .

Moros, quando entrato en Efpaña, 5<5< 
Muntaner( Ramón) 3.

N Acimiento del Señor. Veafe 
Qbrißo, Excelencia dei Compu«

to



Xndicc» x c v
to del Nacimiento del Señor, 25. Perez de Guzman (Fernán) 2?.

^3- Perez ( Don Juan Bautifta ) alabado,
d  C 1 Q  {_ c i  ÍT11Í m  O  Cl Í ( I P 1 i*vT 1 n \ '̂r̂  1/=kY-l^/^ _ . / ' * _ t  . 1  « •  ̂ ^defde ei mifmo dia dei Nacimiento, 
23.24.qiiàto tieiDpodarò eile prin
cipio de cuenta, 25. introdaccion 
de efta cuenta en Cataluña , 21.23. 
cn Caftilla , i Portagai, 24.

Niceno Concilio quàdo fe celebrò,35.
Notas Hiftoricas , fu utilidad, 4.
Numancia. Su fitio ,3 2 .
Nunéz de Prado ( Juan ) fu epitafio, 

47- 77

^Con (A d olfo) publicó Infcrip- 
_ ' Clones de Efpaña, I .

Odaviano. Veafe Augufio, 
Olimpiadas, 10.
Don Ordoño Primero, quando murió,

5^*58.
Orofio(Paulo) quando efcriviò,io.i2. 
Ortiz de Zuniga ( Don Diego ) Te con

tradijo en la cuenta de la Era, 78. 
Ovetenfe Chronicon es fingido , 2.

47o 3 •75* fu Junta de Antiguos Hif- 
toriadores Efpaííoles, 3.5. fu Chro
nologia de los Concilios, i Reyes de 
Efpaña,75.íe enmieda fu letura, 47. 
no contó bien la Era Efpaííola , 75.

San Perfeto Presbitero , quando fue 
 ̂martirizado ,5 5 .

Piía ( el Dotor Francifco ) reprehendi
do , 46. 47.

Plinio el Mayor (Cayo) enmcdado,? 7.
Pomiguefa Cafa Real. Su Hiftoria Ge- 

nealogica , alabada , 70.
Prelados de Efpaña Hiftoriadores, 2,

Veafe la Dirección.
Privilegios. Sus noticias, 6.
Protocolos no los avia antigúamete,
Profpero de Aquitania, 3 (5.
Profpero, o Tirón Aquitanico, quan

do fenece fu Chronicon , 36.
Pujades ( Geronimo) ignorò la cuenta 

de la Era, 78.

"|3  Adilla ( Don Francifco ) no fupo la 
JL cuenta de la Era , 78. le refieren 

fus obras , i fe alaban, 78.
Paez de Caftro (Joan ) alabado, 40. 
Papebroquio (Daniei)no fupo la cuen

ta de la Era , 79 
Partidas en las cuentas, que cofa fean,

Partidas del Rei Don Alonfo el Sabio 
enmendadas , i$>. 70.

Pau ( Geronimo ) alabado , 14. 
Paulino,Coful ultimo de Occidete, 12. 
Paulo Diacono. Las Vidas , i Milagros 

de los Padres de Merida fon obra 
fofpechofamente fupuefta, 4.

Don Pedro, Quarto de Aragón , i Ter  ̂
cero de Cataluña, 23. abrogò la 
E ra, 73.

Don Pelayo, Obifpo de Oviedo, fu 
Chronicon , 2 .4 . quando le efcri
viò , 60. fe enmienda , 59. 6^.

Don Pelayo , R e i, quando empezó a 
recuperar a Efpaña , 25.

S. Pelayo,quando fue martirizado,5o. 
Pellicer ( Don Jofef de) fus penfamien- 

tos , 3. fus Anales de Efpaña , 3. fus 
Obfervaciones a Dulcidlo,4. fu Cía* 
ve Ms.de las Hiílorias verdaderas de 
Efpaña, 3. Varias Obras fuyas MS. 
58. atrevido en la enmienda de las 
fechas de la E ra, 7í>.

Aguel,Presbitero deCordova,59. 
Don Raimundo , Arzobifpo de 

Toledo, quando murió , 65.
Don Ramiro Tercero, quando murió;,

Recefvindo Rei, quando murió, 51. 
Regiftrosno los avia antiguamente, 5', 
Reinados. Por ellos fe contavan los 

años, 17.
Ribera ( Frai JVÍanuel Mariano ) 
Rio;anos, Ruccones, 57. 
Ripoll,Dédicaci5 de fiuVlonafterio,!^. 
Roma. Años de fu Fundación, 11. 
Rubrica , qué fea , 25.
Ruccones, Riojanos, 57.
R,ufo ( Sexto ) quando efcriviò, 34.

O  Aavedra (Don Diego) fu República 
Literaria, 7,

Sacralias,o Zagalla, 63.
Salazar i Caftro ( Don Luis dé ) publi

có Efcrituras antiguas, 2. fue fíel en 
la copia de las Originales, 79.

Sampip, Obifpo de Aftorga, fu Chro
nicon , 2.4. 28. quando le efcriviò, 

,20. 57. eftà viciado en los números,
57. fe enmienda , 58. egemplar ef
crito de mano de Don Juan Lucas 
Cortés , 28.

Sanchez ( Don Alonfo ) 47.
D. Sancho Segundo^ fy muerte,62.64.

San-



Sanehez de Cibdad (Ramiro) fu muer
te , Ö4.

Sanchez de Leo(Ramiro)fu muerte>5i.
Sandoval ( Don Frai Prudencio) impri- 

inio las Hißorias de cinco Obijpos , 2. 
Hizo Notaciones a tres de ellos, 4. 
No acertó la cuenta de la Era, 77.

Santa Maria ( Don Pablo d e) 2 5.
Santiago.Confagracio de rulglefia,57.
Sebaftiano. Chronicon atribuido a él,

2. 4.
Sepulveda ( Juán Ginés d e) reprehen

dido , 40.
Sevilla, 46.
Siguenza ( Fraijofefde) no ñipo la 

cuenta de la E ra, 77.
Simancas. Su Archivo , 6. batalla jun

to a Simancas ,2 8 .
Sirmondo ( Jacobo) publicó el Chro

nicon de Idacio, 48.
Siíebuto, Rei Godo ,49.
Sorbet;Confagracion de fu Iglefia,78.
Soufa ( Don Antonio Caetano) alaba

do ,70. ha publicado muchas Efcri- 
turas, 2.muchas Medallas Portugue- 
fas,8 . ia. Hißoria Genealógica de la 
Cafa Real Portuguefa , 70.

Suarez de Alarcon (D. Antonio) publi
có muchas Efcrituras, 2. no fupo la 
cuenta de la Era, 78.

Suevos llamados Alemanes , quando 
entraron en Efpaña, 36.48.

-Ablas Chronologicas. Su impor- 
A  tancia , 26. 31. Idea de ellas,26. 

pTainayo de Salazar (Don Juan) impri
mió el Martirologio Efpañol,2.per
virtió la Hiftoria Eclefiaftica , i ig
noró la cuenta de la Era , 78. 

iTamayode Vargas (Don Thomas) fu 
propueila al Reino de Caftilla junto 
en Cortes, 2. fu Tratado de los yer
ros de los Hiftoriadores, 4. 

Tarragona,Concilio celebrado en ella 
año 5 i6 .ii.añ o  1179.13,14.21.22. 

,Theodomiro Rei de los Suevos, quan
do murió, 57.

Theodofio , quando murió , 48. 
Tirón Aquitanico, quando fenece fu 

Chronicon , 36.
Toledo. Confagracio de fu Iglefia, 45.

fus Anales Pnmeros,i Segíidos. Vea- 
íe ./4w¿í/(fj-.Concilio Toledano Prime
ro, 11 .7 9 . Toledano XIII. i XIV. 
7). ToledanoX V .X V I.X V lí. 53, 

Tumbos, 5.

VAillant ( Juan ) 8.
Valclara.V^eaíe S.Jua de Valclarca 

Valencia, quando fe ganó, 30. Símbo
lo de íus Medallas, 81.

Valeciana Academia. Veafe Academias 
Vamba , qué tiempo reinó, 51.55. . 
Vandalos.Su entrada en Efpañaj36.48. 
Velafco ( el Condeftable Juan d e) ala

bado , 4.
Vergara( Juan de ) 34.
Verfos.Su excélecia íobre la profaj40.' 
Vifredo, Conde de Barcelona , fu epi

tafio, 38.45. 74. 
iVilabertran. Dedicación de fu Igle^ 

fia ,15 .
yiladémuls ( Don Berenguer ) introj 

dujo en Cataluña la cuenta de la 
Encarnación del Señor , 15. 

Villadiego ( Alfonfo ) 3.
Villar de los Barrios. Infcripcion ha  ̂

liada a lli, 34.
Vifogodos Reyes, 51.
V itiza, qué tiempo reinó , 52. 53. 55-'.- 
Unción de los Reyes dia de Domingo, 

51- 53-
Volufio Meciano,quando floreció,33̂ ' 
iVulfa.Su Chronicon,51. quando le ef- 

crivió ,52. íe enmienda , 51. 52. fe 
publica íu fin, 52.

Y Añezde Aviles (Frai Pablo) ta  ̂
citamenre reprehendido, 34. 

Yepes (Frai Antonio) no fupo la cuenw 
ta de la E ra, 78.

A galla, o Sacralias, 63.
I Zaragoza. Su Concilio Prime«* 

ra , 2. 75. Concilio Segundo, 75'̂ ' 
Concilio Tercero ,5 3 .

Zurita ( Geronimo ) alabado, 2. 74,' 
enmendó el Fuero Juzgo , i otras 
Obras, 3. fe contradijo en la cuea-3 
ta de la Era , 74.

ERA



ERA ESPAÑOLA,
ORIGEN DE SU NOMBRE, 

ANO DE SU IN T R O D U C C IO N ,
i Tiempo que precedió al Computo de la 

Natividad de Jefu Chrifto.

P R O L O G O  A L  L E T O R .

I todas las Ciencias , i Facultades , por nías feguros, i conf- 
tanres que fean los principios fobre que fe fundan , eftan 
fugetas a la contradicción, i variedad de los Didamenes 
de los que las profeflan , con quanto mayor peligro pa
decerá la contingencia mifma la Chronologia, que en
teramente pende de la variedad de prefupucftos que 
eftablecen fus Efcritores, tan diverfos , i opueftos , que 
es raro el que de propoíito intenta examinarla, que no 
defconvenga, íi no en todos, en muchos de los mas prin
cipales que fuponen por inconcufos los que le prece

dieron en el intento mifmo ? Porque la diverfidad de los computos de que 
han ufado caíi las mas Naciones como propios, i efpeciales de cada una, 
variando no folo el principio por donde lo regulavan , fino el efpacio tam
bién de tiempo de que fe componían , deja tan difícil la concordia de re
ducirlos a una regla común, i general por fu mifma opoíicion , que difí
cilmente fe puede aíTegurar con firmeza prefupuefto que fe exceptí îe de con
tradicciones 5 i de que ofrecen tan repetidos egemplares los Libros Sagra
dos, i fus mas celebres Interpretes, que nos efcufan la repetición de otros 
femejantes de los Profanos.

En nueílra Provincia ha íidb tan celebrada la Epoca, o computación 
de la Era de Cefar Auguílo , por donde fe calendavan los inftrumentos pú
blicos , i regian todas fus Hillorias, haíla los fines del figlo décimo tercio, 
como avrán reconocido quantos las huvieren manejado j i fin embargo no 
fe ha podido alcanzar hafta aora, ni el dia fijo en que tuvo principio , ni 
el motivo verdadero de fu introducción : afsi también como igualmente fe 
ignora la certeza del origen de fii nombre 5 dividiendofe en varias fenten- 
cias quantos difcurren en todos tres puntos, defendiendo cada uno de

A  los



 ̂ Prologo ai Letor.
ios que han introducido efpecial opinión , i diverfa de las demas , como mas 
íegura a que el propone ; aunque conviniendo todos en que precedía trein- 
ta I ocho anos mflos al vulgar, i común computo de la Natividad de nueftro

las mas Provincias en que íe 
proteila íu Sagrada Religión. ^

prefupuefto como tan generalmente recibido por confiante
de U  ‘l“.® aíTeguraífe Yo en el Difcurfo Ckronologico
dé la perdida de Efpaña , precedia a los principios la milma E ra, i algunos
anos 4efpues de ayerfe apoderado ios Moros de fu Monarquía , treinta i nue-
fe oara'*i"r' '̂ í̂l° Natividad ,fin atender a las razones que propale para introducir efte nuevo fentir. ^

fatisfacion parecía tan precifa , la hizo mayor él 
“ ‘fmo Dilcurfo hice de tratar L s d c  

dÚccioí, .‘1“ ' .  hafta aora fe dedicaron a examinar la de,
Era, del motivo, i razón de aveife introdu- 

regular por el el tiempo, i del principio que tuvo de todas tres 
mpn ’ P“  publicado poco antes Ifacio Voíio un nuevo dida-
aíTiinrn^" fuegular como ofenfivo para nueftra N ación; no permitiendo el 
te ^  d e f ^ S i e l ! ' * "  '  ̂ laprolija detención de que necefitava fu en-

defen entrambos empeños mueva mi pluma con
mi eenlo eftn í f  permitiere la débil capacidad de
S  H^rro.fi ’ prevenir con la cautela que correfponde a mi juf-
i L l  „ prefumir indifcreto, i temerario

c,re enteramente el acierto , ni efpere confeguir el general aplaufo qué
n!,i’ r T  J’ r fts imaginaciones de lo que devieran-
pues folo defeo manifcftat las mias, dejándolas fugetas al juicio de quien la¡ 
calificare fegun la calidad, i fubfiftencia de los fundamentos d e % T  fe de! 
H hífn‘7 “i“  'Jr todos tan enteramente firmes, i fegutos,que fe
eente n % t  ”  ^S^na , fuera necia confianza exceptuarlos de tan contin-
fx D u tftr ñ fr° f,/ “ T ‘’ “ f ' í  Í"‘ ?  eftavieíTeexpuefta por fu mifma falta de firmeza a íemejantes defaciertos.
cadn  ̂ del fentir de Vofio ocurre tanta diverfidad de efpecies, diflo-
zoíes a nue norH?f r" manifeftacion de entrambas finra-
zones,a que nos detenga fu defvanecimiento mas de lo que parece necefitava
de la vfrdaH defapacible el conocimiento
mun n. „ , perturba, por no fer tan vulgar, ni co-
mun^íli noticia, que fobre, o molefteaquien defeare faberla con entera fir-

tra ÍS“ =>1 diligencia en algunas,mas propias de nuef-
cueden^ ft ’i‘ apuradas , i notorias en nueftros Efcritores, por lo que
háftl i h i r f  a ^  ‘  r" «  ft dedicaren mas de propofito que
nalta ahora a formar fus Hiftorias , ni tan puntuales , ni tan cumplidas como
on capaces, figuiendo ê l eftilo que hemos obfervado fiempre en todos nueftros

efcritos prmcipa mente dirigidos en honor fu yo ; fin que nos parezca quede que

D IS-



DISCURSO I.
O R I G E N  D E  L A  E R A  E S P A Ñ O L A ,

i íu Diferencia con los años de Chriílo.

P A R R A FO  PRIMERO.

A SSU N TO , I  D IV ISIO N  D E  E S T A  OBRA.

N el Examin Chronologico 
del año en que fe perdió 
Efpaña , i empezaron a 
poíTeerla tiránicamente 
los Moros, ofrecimos,con 
ocafion dedefvanecer por 

mayor uq u-regaiarifsimo origen , que 
poco antes avia publicado llacio Vo- 
ílo , afsi del nombre de la Era , como 
del motivo , i principio que tuvo fu 
computo, efcrivir de propofito de ia 
mifma Era , pareciendonos ageno del 
aífunto principal a que fe dirigia aquel 
breve Tratado , detenemos a recono
cer mas por menor los continuados 
abfurdos que contenia fu nueva qui
mera 5 refervando para entonces, por 
el mifmo motivo, algunas obí'ervacio- 
nes particulares que teniamos adverti
das , pertenecientes a la propia Era, 
fuera de las que ofrecen tantos como 
han difcurrido en ella, afsi nueílros, 
como eftraños , dándoles ocaíion para 
hacerlo fu gran celebridad, i mucha 
duración.

El cumplimiento de efta promefa, 
aunque voluntario al principio, le ha 
hecho cafi precifo la latisfacion de 
los reparos con que fe ha opuefto el 
P. M. Fr. Jofef Perez a uno que Yo 
formé en el mifmo examen, parecien- 
dome corrió al principio anticipada 
nueftra Era treinta i nueve años al 
computo de la Natividad de Chrifto 
Señor nueftro , por donde de tantos a 
eftíi parte fe govierna la Chriftiandad; 
porque, íibien no fe da por enten
dido , aunque le impugna, de los fun
damentos de que Yo le deduzgo , ni 
fe hace cargo dé la inteligencia que 
doi al teftimonio de San Julián con

que le compruevo , el crédito grande 
que mantiene correfpondiente a lus 
muchas letras, i el grado deCathedra- 
tico de Efcritura en una Univeríidad 
tan iníigne como la de Salamanca, me 
obligan a manifeftar mas de propoíi-, 
to , i con mayor exteníion los moti
vos que afsiften a mi fentir,con defeo 
de que fe reconozcan, i examinen con 
indiferencia, en crédito de la verdad 
a que íiempre he procurado atender 
fin vanidad , ni obftinacion.

Para cumpUr con los tres intentos 
propueftos, fe dividirá efta Obra en 
otros tres Dií'qurfos, por no mezclar 
las noticias que pertenecieren a cada 
uno con las que fueren mas propias 
de los demas. En el primero tocare
mos algunos prefupueftos de que de
ducen comunmente ios Modernos el 
origen del nombre Era con que íe ex- 
prefta el computo de que hablamos, 
deteniéndonos con mas efpecialidad eti 
la comprobacion del que tenemos por 
mas feguro , antiguo , i regular.

El fegundo fe dirige a reconocer, 
i manifeftar, afsi la gran defproporcioa 
que contiene el nuevo fentir de Ifa- 
cio Vofio, como la falencia de los 
principios, i fupoíiciones de que le 
forma , igualmente contrarios a nuef- 
tras Hiftorias , que a las eftrañas, íi- 
guiendo en el examen de lo que refie
ren fus miímas palabras, que fe irán 
produciendo a la letra, con el propio 
methodo con que procede en ellas.

El tercero comprehende la fatif-̂  
facción de los reparos que forma el 
Padre Maeftro Perez en prueva del 
concepto común, de que íiempre fe ha 
confervado uniforme el computo de 
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la Era precetiiencio folo treinta i ocho quien al principio iìguieron todos los
años al de la Natividad, i en opoíicion nueílros, ha procurado cada uno dif-
de mi ientir de que ai principio iva curriria por fu arbitrio con tan incier-
anticipada treinta i nueve , refpeto de tos , i debiles fundamentos , corno ire-
regularfepor ei de la Encarnación. mos raanifeflàdo, defconviniendo igual-

£n todos tres fe procura proceder mente en el idioma de que proce-
con ia templanza, i decoro conque fe de: i afsi fe le bufcan en el Hebreo,
deven tratar las impugnaciones age- en el Griego , en el Arabe ,enel Baf-
ñas, poniendo el cuidado, tanto en que cuenfe , en el Gothico , i en el Lati-
perfuada la razón , como en que no no de quien le originò San Ifidoro,
Jaíiimen los términos con que fe ex- i cuyo miímo diclamen repiten Don
preña :íin que deva irritar a ninguno Lucas Obiípo de Tui en el de los que
le aparten otros de íu didamen ; pues no admiten por de San Ildefonfo el
es libre a todos feguir el que tuvie- Chronicon que por de aquel Santo in-
ren por mas verifimil , quando no fe corpora en fu Hiftoria el Arzobifpo
opone a ios que devemos defender Don Rodrigo en el Breviario de la
con la íangre , i con la vida para fe- 
guridad de la eterna.

P A R R A F O  II.

T>efi

Ecleíiaítica , de quien fie conferva un 
Codice mui antiguo en el Colegio ma
yor de A lcalá, ei Rei Don Alonfo el 
Sabio en la General, Frai Juan Gil de 
Zamora, Maeftro del Principe Don 
Sancho fu hijo en el Tratado de las A -

âña
inicion dd nombre Era , i J ĥ  ,

j  ^  j  labanzas publicas de Efpaña ,  dedicado
tores que mas de propojtto han a e l, cuyo original permanece en fu

tratado de ella. Convento de Francifcos de Zamora, i
de que tengo copia bien antigua, i ul
timamente Don Pedro Lopez de Ava

ra empezar methodicamenté efte la , Chanciller mayor de Caftilla en la 
Diícurfo , propondremos en pri- Chronica del Rei Don Pedro : fm que 

mer lugar la definición del nombre, aya llegado a mi noticia fe aparte nin  ̂
que tiene por obgeto, fi como enfeña guno de los nueftros de efte didamen 
Ariítoteles (a) es la verdadera expref- hafta los principios del figlo pafíado 
lion de íü eílencia : i fea Hermano que como veremos le empezaron a 
ochedcl quien nos la fubminiftre. Dice defeftimar quantos lian efcrito def
pues : (b) Es U Era un tiempo famofo pues.
de alguna g m e  , o fe c la , empezando de De efte prefupuefto conftanteato-
algtin jucsjfo que fea, ae notable bondad, dos, (e reconoce la poca razón con
o m a . t a a i t ( t a  e s, Un Computo , o que alTeguta Don Garcia de Loaifa; (t)
¿ p o p  e.pecial , 1 propia de alguna Fue la Era gara nueftros Anthuos coh
Nación particularformada , i deducir incierta, interpretada,, i deducida varia-
da de algún iuceBo , o acción memo- mente bafia Juan de Vergara .Canonizo
rabie , en cuya confideracion fe intro- de Toledo doóiifim o en las Letras Grfe

KM °  ‘  ‘  ^ ‘Jende Lufita.
bridad, para dejar por effe medio mas nos, Ginés Cordovés, i el Obifpo Don
notoria , i permanente fu memoria. Diego de Covarrubias, infigne L rifeon.

A la  definición del nombre, en que falto. Porque hafta Antonio de Nebri-
como d.gimos le expreffava fu effen- ja , no fe hallará ningún Efcritor, ni
cía , o propio íignificado , fe figue Cu nueftro , ni eftraño , que dé otro óri-
deduccion, o etimología, que maní- gen al nombre, i computo de la Era
fiefta (u naturaleza^, o pruTiitivo orí- divcrlo del que ofrece San Ifidoro
gen : i difícilmente fe hallara otra en afsi como es igualmente notorio , fue
ninguna lengua tan controvertida de Juan Vafeo naíural de la Ciudad de
i a i n l o f / C o n d a d o  de Flandes , i no
tautofe del íentir de San Ifidoro , a de,Portugal: i aísi previene el miímo

(O ^



el reparo, de que fiendo Eíhangero 
fe dedicaífe a formar naeftrasHillorias, 
diciendo : (d) No juzgo fe admirara nin  ̂
guno , ni tendrá a m al, o calificara por r i i
temeridad <̂1̂ 6 un hombre peregrino , i CQií cĵ UB huíld

PARRAFO IIL

peregrino  ̂
nacido como en otro Orbe , fe  atreva a 
referir algunas cofas de Efpaña. I fl 
porque leyó doce años en las Uni- 
verfidades de Braga, i Ebora juzga 
fe devia tener por Portugués 3 con 
quanta mayor razón fe puede cele- A

crlta la Era en los 
Antiguos,

Ntes de entrar a difcurrir en la 
deducción del nombre E ra , es

brar por Caftellano ? quando avien- precifo reconocer íu verdadera Or
tografia , o forma fegura en que le 
efcrivian , i pronunciavan ios Anti
guos , fin cuya noticia no fe puede 
eftablecer ninguna con firmeza, por 
la variedad con que pretenden los

do curfado antes en la de Salaman
ca , fue lla.mado defpues de fu Clauf- 
tro para regentar la Cathedra de Eru
dición , i fe confervó en ella hafta fu 
muerte, como mas por menor refie-
fen Andres Valerio, (e) i Don Nicolas Modernos fe deve expreífar , añadien-
Antonio. (/)

Lo que no tiene duda es , que 
defde los principios del Siglo paífado 
fe han dedicado machos, aísi nuef
tros , como eftraños , a difcurrir en 
el origen de efta voz , defcontentan- 
doles el que le feñala San Ifidoro, 
por fuponer todos cometia en él un 
grande abfurdo , que le dejava total-

dole, o quitándole letras cada uno, 
fegun el origen que le feñala.

Empecemos por un teftimonio que 
produce Loaiía con nombre de Hinc- 
maro , Arzobifpo de Rems , cuya 
copia del libro de los Concilios en que 
le cita , aflegura parava en fu poder, 
que era en todo conforme a otra de 
la Libreria del Efcurial j i dice la clau-

mente inverifimil, fegun reconócete- fula, que hace a nueftro intento def- 
mos quando fe examine. Repetirlos pues de aver referido el fentir de San 
nombres de quantos han emprendí- Ifidoro : (̂ ) Pero , porque <iy£s carece 
do dê  propofito manifeftar fu inge- de afpiracion , parece mas regular aver 
nio , i erudición por efte medio, nos procedido ds Hera, nombre de Juno j ef- 
parece poco neceftario , pues íe avran to es , del Aire  ̂ deha]o del qual^e 
de referir defpues fus diverfas feñ- varían principalmente los tiempos. De 
tencias : i afsi pafl:aremos a proponer que refulta íe deve eícrivir , fegun 
en el Parrafo figuiente la diferencia efte difam en, , con aípiracionj 
con que fe halla controvertida íu pri- de la manera que permanece de la pro- 
mitiva Ortografia, eligiendo la que pia fuerte efta voz imprefla en el Pro
nos pareciere mas conftante 5 fin cu- logo de las Partidas, que mandó or-
yo prefupuefto, ni fe puede aíTegurar 
a que lengua pertenece , ni difcurrir 
con firmeza en fu deducción , u ori
gen.

denar el Rei Don AionYo el Sabio en 
la edición de Leon de Francia , he
cha el año 1550. con la Glofta del 
Dotor Alfonfo Diaz de Montalvo, 
donde fe refieren diferentes cómpu
tos , que concurrieron con el princi
pio de fu Reinado , afsi : Quando an  ̂
dava la Hera de Adán en^ou.años^  
è 87, días, e mas la Hera del Diluvio 

4533. Años Romanos , í 25. días. 
Pero , que no pueda fer de Hinc- 

maro efta Obra , lo manifiefta, i con
vence ella miima en la claufula inme-

dia
cci) Vafsus V zitt.B ih U o tk B e lg .p a g .n ^ . { f)W x co ì.K n t.B th lìo th .H ìfp jo m ,i.p .^  ^9. 
{a) Auíior lib.de Concíl.perpcram Hfncmaro Remen/i adfcriptí a Loaifa , pag. 14.. Sed qyJa ¿ s  caret 

afpiratione , magis ab H era , id ejì nomine J u n o n is , id eji , aeris traSIumvidetur , infra quàm ma^ 
ximè tempora variantur.

.



6 Era Eípañola.
diata a la precedente : (¿) H^fe de no  ̂ ignorai* la diferencia que ai entre el
tar 5 que las Chronic as Jeñalan menos 
años defde la EncarnAcion del Señor en 
los Concilios, que los que fe  hallan en fu s  
títulos ,* aquellas Chronlcas digo que él 
Señor Hermano , excelente computißa, 
i futilifsimo examinador del tiempo, com
pufo diligentifsimamente de diverfas 
Chronic a s , e H iß  orí as j la qual conti
nuó haß a ti año 1054. de la Encarna
ción Dominica, Porque , fi Hincmaro 
fue eledo para la Iglefia Metropoli
tana de Renris en el Concilio de 
Beauvais el año de 845. por difpoíi- 
cion del Emperador Carlos el Calvo, 
como teltifica Elodoardo , (c) i mu
rió el de 882. íegun él miímo eícri- 
ve j (d) cómo pudiera hacer memo
ria de la Chronica de Hermano Con
tracto , compuerta cafi dos figlos def
pues j en la conformidad que fe ad
vierte en la propia Obra, que tan íin 
razón fe le atribuye , i conila por ella 
mifma fegun las ediciones de Chrif- 
tiano Uíítifio , i de Enrique Caniíio? 
Aunque en ninguna de las dos paíTa 
del año de 1052. i en efta confequen- 
cia excluyen por de Hincmaro efta 
Obra , que tan fin razón le atribuye 
Loaifa , Dionifio Petavio , i Pedro 
la Lande.

No es menos regular el origen que 
fe nos propone por efta nueva Orto
grafia afpirada de ia voz de que ha
blamos , que feguro el teftimonio del 
Autor a quien fe atribuye j porque, 
aunque fea conftante fe llama Juno, 
no folo en Griego , fino en Latin, He
ra , pues la expreíTaron afsi Enio, cu
yos verfos conferva Cicerón, {e) i Ovi
dio, (/ ) i que convienen todos los Mi- 
thologos fe entiende por Juno el Ai
re j que proporción , ni dependencia 
puede tener efto con nueftro compu
to? Y  fi el tiempo a quien también ex
plican con el nombre de Chronos, o 
Saturno, fe govierna por él movimien
to de los Cielos j quien dirà con re
gularidad pende del Aire , i que íe 
varia con él , quando nadie puede

temporal fugeto a la diferencia de 
temples que ocafiona el viento, de.l 
tiempo invariable por fu mifma natu
raleza , como quien fiempre figue fu 
continuado curfo? Que el Aire domi- 
naíTe a los demas Elementos, ya lo fo- 
ñaron los Afsirios , i Africanos, fe
gun afíegura Julio Firmico , afsi co
mo es común defendieron Anaxime- 
nes, i Diogenes fu Dicipulo fueíTe 
la materia primera de que procedie
ron todos j pero el que imperaííe al 
tiempo , ni tuvielTe conexion con el, 
hafta aora ignoro fe le aya ofrecido 
a nadie. Pero bolyamos al principal 
aíTunto fin gaftar el ocio ageno en fe- 
mejantes fruflerias 5 aunque no fe deve 
omitir confervan la mifma Ortogra
fia aípirada algunos Códices de Fauf- 
toRegienfe de las Colecciones de C á
nones , afsi de la que permanece en 
la Bibliotheca Tuana, como de la que 
publicó Jacobo Petit dé la forma de ce
lebrar los Concilios, que hizo publica 
Juan Mabillon,i de los nuevos Capitu
lares a las leyes de los Alemanes que 
defpues de ellas produce Stefano Ba- 
luzio ; aunque fe deva atribuir efta 
irregular efcritura mas a la ignoran
cia de ios que hicieron aquellas co
pias , que a otra razón alguna.

Nueftro Antonio de Nebrija, Prin
cipe de la profefsion Gramatical en
tre los Modernos , como el pri
mero.qué entre ellos mas adelantó fu 
cultura , purificando la lengua Lati
na de la fuma barbaridad a que la te
nia reducida la continuada rudeza de 
los figlos precedentes , fue de fen-: 
tir (g) fe devid pronunciar también el 
nombre de que hablamos con afpira- 
cion , i fin diftongo, en la conformi- 
dad mifma que vimos fe ofrece im- 
preífoenel Prologo délas Partidas, 
i en el Autor que citaLoaifa, juz-* 
gando procedia 'de Herus , el Señan 
i afsi equivalía Hera, lo mifmo que 
Señorío'-, i que con efta vozíedeno^ 
tavan los años que avian corrido dei

(¿) Idem ibidem. E t m tandum , quia Chfomca pauclons anms ab Incarnatione Domini Concilits ad-̂  
fcnbun tqua m m tttu lu eoyum rep en antu r.illa inqua ^ ^  Chronica Dominus Hermanns e.regius 
calculator , er temporumfubtilifsimus indagator ex diver fu  Chtonicis , er m ßoriis diligent ifsirne com- 
pofutt y qua ^  ufque ad rntllefimum qmnquageftmum quartum Incarnationis Dorninica perduxit.

(c) T lodoard, ff^ /or.R em enf hb. s. cap, j. pag. i f z. i îd. cap. 30. pag. 308.
(e) E n n m s a p iid C ic e r . de O ß c .l/ b .x . (/) Ovid. M .  o, w   ̂ ^
( g )  Nebrija ln diéìione Hera.
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tinas , i en los Codices efcritos haf- 
ta la edad de los Reyes Católicas, de 
que tengo algunos , i he vifto mu 
chos , íiempre íe ofrece el nombre 
Era gravado , o efcrito fin afpiracion, 
ni dittongo ; de la manera que ob- 
fervan Don Garcia de Loaifa , (-0 
i Jofefo Scaligero : (t) i afsi, no folo 
el Padre Mariana , que tanto afedó  
la antigüedad, conferva la mifma O r 
tografia , fino Hermano Schedel que 
imprimió en Norimberga el año 1493 r 
fu Chronicon Pontifical , la ufa de 
la propia fuerte , afsi también como 
en la edición de Paris hecha el de 
1535. de la Coleccion de Ifidoro. Pe
ro refpeto de averfe perdido el efti- 
lo de los diftongos defde el quinto 
íiglo con la invafion de las Naciones 
Septentrionales en todas las Provin
cias en que fijaron el pie , como de 
la de Francia obfervan Hermano Con- 
ringio , (u) i Juan Mabillon , (^) i de 
la nueftra , i la de Africa Gerardo 
JuanVofio, ( j ) n o  puede tener nin
guna firmeza efta omiision para infe- 
rir por ella fu verdadero origen.

D e aqui procede el que la def- 
precien teniéndola p o rv ic io fa ,  i co
rrompida quantos han publicado los 
Efcritores antiguos , cuyos Codices 
confervavan la mifma Ortografia,reiii- 
tuyendo los diftongos a todas las v o 
ces que los devian tener 5 i entre ellas 
a la de laEra de que hablamos,fuera de 
algunos que de puro efcrupulofos con- 
fervan la mifma efcritura que halla
ron en los originales en í'us edicio
nes j i en ellas también la Era nuef
tra fin diftongo , como fe reconoce 
de las Leyes de los Viíbgodos que 
publicaron Juan Piftorio , i Frid^rico 
Lindembrogio. Pero , que deva tener
le , no parece fe puede dudar, dedu
ciéndola San Ifidoro , como en fu lu
gar veremös , de la voz zAis Latina, 
en quien todos le reconocen : i en ef
ta confequencia efcrive Don Pedro

L o -

{h) Ulpianus iih, 12. ad E d iä , Uh. D ig . tit. 2. leg. 1 1 .  6. ( i )  Feftus pag. - jt. Heres apud an- 
tiques pro Dommo ponebatur. (k) In la ud.A n aß.verf.zo . (/) K vi^ on .E p iß.U .ad  Froburn,

(w) B a r t h l u s 2, .  Adverf. cap. lib. z i,c a p .z . (n) Evagrius H iß. E cckf. Ub. i .  cap. 6.
(O Terent. tn Andria A B . i .fc e n . 3. verf. 3. {p) Cicer. de Offidis lib. i. cap. 31.
(?) Virgu. jEneid, Ub. verf. íj'. {/) Euricius apud Cafiodor. de Orthographia , pag. f x z .
(s) L0ÍÚ2, ubi fupra. (t) Scaliger. de emendatione temporum Ub. ^.pag.^^^. (ti) Connngius inC en -  

fura Diplornat. (x) NÍabillon de Re Diplomatica lib . t .  cap. 1. num. 11. '
()'} Voíwxs in. etj/molog, LingUíS Latinee  ̂pag. 1 1 .

Imperio, o Señorío de Augufto. Pe
ro , aunque es cierto efcrive Ulpia- 
no que Uerus es lo mifmo que Señor, 
(h) elle Dominio que fupone es folo 
Econom ico, i equivale tanto como 
Señor de los bienes: i afsi la voz ísTí-- 
res que procede de ella , aftegura Pon- 
peyo Fefto,(¿) que fe  poma entre los 
antiguos por el Señor ; pues aunque C o -  
ripo hablando con Anaftafio , (k) i 
Aufonio con Probo (/) los llaman 
ros , no quifieron expreftar con efíe 
nombre fueífen Emperadores, como 
fuponé Gafpar Barthio 5 (m) porque 
el primero era folo Queftor , i por 
aver diftribuido mal el caudal de Juf- 
tiniano , le mandó defterrar , fegun 
teftifica Evagrio, (w) i el fegundo Pre- 
fe d o  del Pretorio de Roma:i aísi a nin
guno podía competir eíTe titulo,ni de
nota otra cofa en entrambos el llamar
los Heros , que decir eran los prime
ros Señores de la Corte , abufando 
de la fignificacion primitiva de aque
lla voz , de que folo ufaron los an
tiguos para denotar el Dominio de 
las familias , o de las poífeísiones, fe
gun fe reconoce de Terencio , (ó) dé 
Cicerón , (/?) i de Virgilio 3 (q) fi aca- 
fo no fue fu animo expreftar afsi, eran 
los mas poderofos , i hacendados de 
ella ; fin que fe halle egemplar en la 
antigüedad en que fignifique Impe
rio , o Dominio Jurifdiccional. Con 
que es agenifsimo de toda verifimi- 
litud el origen que difcurrió Nebri- 
ja a la voz Hera , aunque juftificaífe 
fe efcrivia al principio afpirada , co
mo él pretende 5 pues aun de éíTa ma
nera tiene contra si el fentir d eE u- 
ricio, fegun le copia Cafsiodoro, (r) 
el qual exceptúa a Erus entre los nom
bres que no deven tener afpiracion^ 
como advierte también Elias Vineto.

Por el contrario es conftante,que 
en los monumentos mas venerables 
que fe confervan en Efpaña, en to
dos fus Privilegios, i Donaciones La-
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Looez de Avala Chanciller mayor de de no examinar fu firmeza , o engá-
Caftilla , íegun fe lee en la Chroni- ño antes de recibirlas como ciertas,
ca abreviada del Rei Don Pedro que i autenticas, fegun manifiefta, i deí-
cita Zurita : E'porque en Latín eslía- engaña la continuada fatiga , i dili-
mado el Alambre zy£s, fincó aquel nom- gencia de los Modernos; i de cuyo
hre Era. continuado abufo aun no fe ha li~

De que refulta no ai fundamento brado nueftra Era ; pues folo por el
feguro , ni aun para dudar fue otra la eñablece Jofefo Scaliger(^, co-
la verdadera Ortografia de la Era 
Efpañola en fu origen, que la que 
comunmente fe tiene entendida, i ob- 
fervada déla mayor parte de los Mo
dernos , deviendofe efcrivir en Latín 
en la conformidad que fuponen con 
diftongo de A , i E , como regular
mente fe ofrece en cafi todos quan
tos hablan de ella; fin que tenga, ni 
firmeza, ni verifimilitud la fupofi- 
cion qué por tan conftante afientan 
Jofefo Scaligero , i el Padre Maria
na , pretendiendo no le tuviefle al 
principio : pues aunque fea cierto 
falte en los monumentos antiguos

mun, 1 general del Imperio Roma
no , aviendo fido íu computo folo 
efpecial, i propio de Efpaña.

Para folidar efte principio , de 
que también dependé el feguro co
nocimiento del tiempo a que perte
nece la mas antigua noticia que fe 
conferva de la mifma Era , es necef- 
fario f a b e r ,que en la Coleccion de 
los Concilios , iEpiftolas de los Pon
tifices, que fe publicó en Alemania 
a los principios del nono Siglo , con 
nombre de Ifidoro Mercator , o Pec- 
cator, como reconoceremos en el 
Parrafo figuiente, fe ofrece en las

que producen, ninguno es anterior Infcripciones donde fe refiere el tiem-
. al quinto Siglo , en cuyo tiempo fe 
avian ya defufado en Efpaña los dif- 
tongos, como advierte Vofioj def- 
eftimando la feguridad con que ef- 
tablece como indifputable Scaligero

po en que fe celebraron , regulado 
por el Computo de la Era , el Nice
no , el Conftantinopolitano, el Efe- 
fino , i el Calcedonenfe , todos qua
tto Generales : los Cartaginefes , el

fu falfo didamen , que para que me- Valentino, el Arelatenfe Tercero, i 
jor fe defvanezca demoftraremos no el Regienfe Gálicos ; afsi también co- 
fe conferva memoria fegura que ex- mo en algunas Cartas del Pontífice 
ceda la mifma edad, en que fe o- San Leon calendadas por la mifma • 
frezca efta voz , juftificando antes Era. De que infiere Scaligero, (a) 
contra el mifmo Scaligero, fue ef- aunque fin acordarfe de los Conci- 
pecial, i folo propia de Efpaña , fin lios Griegos , como no folo Efpaña uso 
que fe ufafíc de fu computo en nin- de la E ra , fino también A frica, Fran^ 

~ • cía , e Italia , no parece fe  deve hufcar
fu  origen en Efpaña. Concluyendo 
defpues de referir los egemplares 
propueftos con la finrazon con que

guna otra Provincia.

PARRAFO IV.
fiempre defeftima a los varones mas 
do d o s , con decir de nueftro dodif- 
fimo Prefidente Don Diego de Co- 
varruvias , qué procedió con menos 
prefuncion que no e l , que blafona 
de aver défcubierto las noticias que

La  fitcilidad, i íuperiticioía creen- ignoraron quantos le precedieron, no 
eia con que fe han admitido teniéndole mas cofta, que la de co

piarlas de Andrés de Refende , como 
le convence Dionifio Petavio (b), 
Afsi procedió con falfedad cierto gran 
Jurifconfulto, creyendo era Efpañol el 
nombre de la Era , porque folo usó de 
ella Efpaña. Pero es tan diftinta la

' fenr
(rt) Scaliger. de emendai, ternpor. iih.^.í>ag.^yi. {b) Petav. de dolir. m n for. lib. lO. cap. í  8.

E l Computo de la Era, fue ejpe- 
dal de E/pana , i nunca f e  

usò en otra Troloincia.

A fitcilidad, i fuperfticiofa creen- 
j eia con que fe han admitido 

por antiguas, i feguras las noticias 
que fe ofrecían autorizadas con el 
fobreefcrito de tales , ha introducido 
inciertos prefupueftos, aunque efta- 
blecidos como conftantes de los Va
rones mas fabios, por el defcuido



fentencia de Covarruvias, como faifa 
la conciuíioii de Scaligero, fegun 
inmediatamente demoftraremosj por
que aviendo juftiñcado aquel infigne 
Varón , fe valieron los Efcritores Ro
manos de la voz E ra , para denotar 
el numero que fe ponia en la Mo
neda por marca de fu valor, añade:
(c) De aqui tuvo origen la computación 
de los años por la Era , la qual aun
que convenga a otras Monarquías, en 
Efpaña fe deve fin  duda referir a Ce-- 

fiar Augufio \ en que ni falta a la ver
dad , pues ninguna puede fer mas 
conftante, que ia de averfe obferva- 
do hafta los fines del Siglo decimo 
tercio efte computo en Efpaña , ni 
ciice lo que le imputa Scaligero , a 
quien con mas razón reconviene Pe- 
tavio con el mifmo argumento de que 
él fé vale , diciendo : id) Scaligero dí  ̂
ce que fe  confervala mas antigua men-̂  
cion en los Concilios Gartaginefes , en 
quien fe  ofrece anotada-la Er a ,  por lo 
qual fe  opone a que no fueffe propia de 
los Efpañoles, como vulgarmente fe  tie
ne entendido , fino de los Africanos , de 
la manera que también de los Italiános, 
i Francefes', porque en Italia pufo San 
Leon la Era en fus Epifiolas, i tam-̂ - 
bien fe  ofrece anotada en los Concilios 
Gálicos. Pudiera traer otro egemplo mas 
antiguo , pues el Sinodo Niceno fe  anota 
con la Era 363. por donde fegun la 

fuerza del argumento de Scaligero , fe  
deve atribuir lo mifmo a los Griegos, i 
a los Orieñtaks.

A efte argumento de Scaligero 
fatisface el mifmo Petavio en la ciau- 
fula figuiente : Fero es fácil de conge- 
turar pufo en los Concilios Niceno , i 
Cartaginefes, i en laEpiJiola treinta i 
tres de San Leon efte computo, propio 
de fu  Nación , IJidoro Mercator, u otro 
ColeBor Efpañol también. ' I porque 
tiene dos partes efte fentir, i en en
trambos fe halla interefada nuéftra 
Provincia , la primera es , que hafta 
el Siglo nono en que fe publicó la 
Coleccion de Ifidoro , no fe leía en 
ninguno de los Concilios en que oi 
íe otrece ingerido el computo de la 
Era , con que fe defvanece la inftan- 
eia de Scaligero 5 i la fegunda , fi el

(c) C o v z n ü y . variar, féfoluf. lih. 1 1 .  cap,
(e) hdLi'oa.íom. %. anno jij". kww.

que la pufo en ellos fue Efpañol, 
como generalmente fe prefupone , a- 
tribuyéndonos éfte, i otros engaños 
que fe convencen de inciertos en 
aquella Coleccion : las examinaremos 
mas exactamente en efte Parrafd , i eii 
el inmediato a él.

Empecemos por la primera , affen-' 
tando que en todas las ediciones La
tinas que fe han hecho del Concilio 
Niceno fe ofrece anotado con la Era 
3<53. como conviene Baronio , aña
diendo : (e) Acafo Ofio Obfpo de Cor
dova , porque era Efpañol ,piifo el nu-̂  
mero de la Era , que es el particular mo
do de contar de los Efpañoles. Pero 
refpeto de hallarfe la mifma Era ano
tada de la propia fuerte en las edi
ciones Latinas de los Concilios Conf- 
tantinopolitano Primero , celebrado 
en el Pontificado de San Damafo el 
año 381. en el Efefino , o Tercero 
general, governando la Iglefia Ce- 
leftino Primero el año 431. i en el 
Quarto general Calcedonenfe en tiem
po de San Leon el año 451-. en nin
guno de los quales pudo concurrir, 
O fio , por aver muerto antes, i faltar 
igualmente en todos la Era en fus 
egemplares Griegos ; uo folo fe def
vanece efta congetura de Baronio, fi
no fe reconoce al mifmo tiempo fue 
añadida en ellos, i que no fe pufo 
quando fe celebraron.

QLie falte la Era en todas las edi
ciones Griegas de los quatro Conci
lios referidos , afsi también coitk) en 
los Cartaginefes , que fe confervan 
en la mifma lengua, confta de quan- 
tas imprefsiones fe han hecho de fu 
texto original en Roma , en Alema
nia , en Francia , i en Inglaterra ; de 
la manera que tampoco fe halla en la 
verfion Arabiga del Niceno que hi
zo el Padre Bautifta Romano ( que de 
orden del Pontífice Pio Qtiarto co
pió fu texto original de la Sedé Pa
triarcal de Alejandria , Jegun teftifi- 
ca nueftro dodifsimo Efpañol el Pa
dre Francifco de Torres, comunmen
te conocido con el apellido deTur- 
riano) en Amberes el año 1578. fin 
embargo de coníervarfemas cumpli
da, como reconocen, i demueftran Al-: 

B
12. num. 3. {d) Pecav. vM



no de orden del Obifpo Eftevan a los 
principios del fexto figlo en que flo
reció : i aunque en todas fe ofrecen 
diferentes notas con que exprefìar el 
tiempo en que fe avia celebrado el 
Concilio Niceno , cuyo ajufte no con
duce a nueftro intento , i por eíTo 
fe omiten fus palabras , en ninguna 
fe halla memoria de nueftra Era.

Efta mifma efpecialidad fe ofrece 
én W  Concilios Conftantinopolita- 
no Primero , Efefino, i Caicedonen- 
fe , todos Generales : i en los Car- 
taginefes Segundo, Tercero, Quar
to , Quinto, i Sexto , regulados por 
nueftra Era en la Coleccion de líido- 
ro 5 pero, que afsi como en el N i
ceno falta , no folo en fus originales 
Griegos , fino también en las mifmas 
Colecciones anteriores a ella ; de la 
manera que tampoco fe conferva en 
ningún Codice antiguo de los Con
cilios Arelatenfe Tercero, Valentino 
Segundo , !  Regienfe de Francia , qué 
la tienen en la Coleccion de Ifido
ro , fegun fe reconoce en la que pu-, 
blicó de los que fe celebraron en a- 
quella Provincia Jacobo Sirmondo, i 
fe ofrece incorporada en entrambas 
imprefsiones ultimas hechas en Paris 
de todos , i obferva también Pedro 
de la Lande : con que íolo nos ref- 
ta que manifeftar , padece la mifma 
incertidumbre , o notorio engaño fe 
pufieífe en las Cartas dé San Leon, 
de cuyo egemplar fe vale Scaligero, 
para fuponer folo con él por conftan- 
te , fe eftilo regular también por cí 
el tiempo en Italia.

No es dudable que afsi en la edi
ción de Ifidoro que tengo , impreíTa 
en Paris el año 1535. como en las pri
meras Colecciones de los Concilios 
en quien fe ofrece incorporada enla 
Recolección de todas las EpiftolasPon- 
tificias hafta San Gregorio el Magno, 
que publicó en Roma el Cardenal An
tonio Carrafa : i en la primera edi

ción

(/ )  Ben-AíTalus apud 'Eccd\(¿ní!Je origin. A kxand r. cap. x  ̂. f a g .  21;. ^ o d  eft frtm u m  magno- 
rum Conctltomm congregatum Niccee anno 325-. Incarnathnis, qui refjpondet anno 15». Im ferìì Con” 

fia n tin i M agni prim i Imperatoris Chrijììanorum.
( )̂ Codex CammiìnEcclefids Rom ana ex editione JufieU ì  ̂ tornai .  (h) Marca de ConcorA, 

S a c e r d .^  Im p er.lib . 7, cap. i .n u m . 6. Salmaiìus de Prim atu Papa  ̂pag. io ;.
(/) David,E p i f c o p i s  canonicé judicandis^ cap. 3 .art. 3. (k) Quefnel differt. 1 z.ad opera S.Leonis, c. r. 
(/) Codex Canonum Sedìs Apo/ì. a ^ e fn e lio  editas in Proemio, (w) Dionyf. Exiguus in  titu h  Con

d ì .  Niceni.

fonfo Pifano, elmifmo Turriano, Juan 
Seldeno , i  Abraham Eccelenfe 5 i fe 
convence por ella mifma , que tam
bién corre incorporada en la ultima 
edición de los Concilios que eftam- 
paron en Paris Cofarcio , i L  Abbè: 
i en efta confequencia mifma fe omi
te también en el Proemio que pre
cede a la Coleccion de los Cánones 
de la Iglefia de Alejandría, hecha por 
Abu-Ifaac Ben-Aífalus 5 cuyo Codice 
Arábigo permanece en Roma en el 
Colegio de los Maronitas , en que 
refiere el tiempo a que pertenece ef
te Sinodo Niceno con los términos 
figuentes : (/) E l qual es el primero 
de los Concilios Generales congregados en 
Nicea_el año 325. de la Encarnadon, 
que correfponde al año ip . del Imperio 
de Conjlantino el primer Emperador de 
los Chrijiianos ; como ni tampoco fe 
ofrece la memoria de la Era en nin
guno de tantos Efcritores antiguos, 
afsi Griegos , i Latinos , como Ara
bes , i Siros, en quienes feconfet- 
va repetida la memoria del tiempo 
en que fe celebró aquel fagrado Con- 
greíTo.

El mifmo filencio permanece con
tinuado en todas las Colecciones La
tinas de los Cánones de la Iglefia Ro
mana antes de la que fe publicó 
con nombre de Ifidoro , afsi en la 
que tienen por la mas antigua Pedro 
Marca , tp) i Claudio Salmafio  ̂i pu
blicaron Guillermo Voelio , i Hen- 
rique Juftelo 5 aunque lo refiften Juan 
David , (z) i Pafcafio Quefnel , (k) 
como en la que imprimió el mifmo 
Quefnel , pretendiendo fea anterior 
a la de Juftelo 5 (/) porque la que 
fe conferva en el Monafterio deRi- 
poll en Cataluña diftintade entram
bas , como teftifica Stefano Baluzio 
por autoridad de Marcá , aun no ha 
vifto 1a luz publica. A las dos fuce
dió la que tradujo de Griego en La
tin Dionifio Exiguo («?) Abad Roma-



don de las Obras de San Leon que 
hizo en Venecia Juan Andrés Obiípo 
de Alexia en Córcega, el año 1485. 
íe termina una Carta de efte Santo 
Pontífice efcrita a la Emperatriz Pul
quería Augufta, hermana del Empe
rador Theodofio el menor, i muger 
del Emperador Marciano, con el com
puto de la Era, la qual empieza : La 
piedad de tus efcritos me ocajionaron 
grande gujio , i alegría en el Señor ; pa
ra no equivocarla con otras,que igual
mente le dirige el mifmo Leon ,ic i-  
tarfe con 4iferentifsimo numero en el

PARRAFO V.

N o  fu e E/panol el ColeBor de los 
Cánones que fe  publicaron por 

dé Ifidoro Teccator,
o Mercator.

Ejamos demoftrado en el Partafo 
precedente,que el común fentir

de los mas eruditosModernos conviene 
en que ingirió Ifidoro en fu Coleccion 

orden en fe ofrecen graduadas en los quatro Concilios Generales pri- 
todas j porque Ifidoro dice es laca- meros , en los Africanos , o Carta- 
torce , Graciano (n) la feñala porla ginefes , en algunos Gálicos, i en las 
veinte i fíete , en las ediciones co- Epiftolas de San Leon , el computo 
muñes fe pone la treinta i una , el de ntíéftra Era í i afsi falta en todos 
Cardenal Carrafa la gradua la trein- los,Códices antiguos Griegos, i La
ta i tres , i en la ultima de Pafcafio tinos, i en las demás Colecciones an-
Quefnel fe ofrece la quarenta i ocho; 
i dice fu fecha : Dada a 18. de las 
Kalendas de A b ril, fiendo Confules Fa^ 
lentiniano Augufto la feptimavez ,¿ A- 
vienoyvarones clarifsimos^Era 488. que 
corrrefpodde a 17. de Marzo del 
año 450.

Pero , como falte de todos los Co
dices antiguos , i mas venerables, i 
de todas las ediciones mas corredas 
éfte computo déla Era,que foloofre
cen las que fe copiaron de Ifidoro, 
íiendo fu mala fe tan notoria entre 
los mas eruditos Canoniftas; quien 
eftará tan mal con fu juicio, que an
teponga la única autoridad de quien 
tantas veces fe halla convencido de

teriores a ella ; i aunque difieren en 
quien fuefíe el Autor de efte enga
ñ o , la mayor parte concurre en te
nerle por Efpañol , como aflegura 
Petavio , perfuadidos a que lo mani
fiefta afsi el mifmo computo de que 
fe vale, como folo propio de Efpaña: 
fiendo éfte en mi didamen el mayor 
indicio de que no lo fue , pues fe va
lió de efte medio para encubrir me
jor fu engaño , haciéndole por él 
creible , como lo configuió con él de 
Ja'manera que reconoceremos.

Para lo qual es neceftario fupo
ner , que el principal cuidado de a- 
quel mentido Efcritor , fue acreditar 
fus falfedades con el venerable fo-

falfo , al concepto uniforme de quan- brefcrito de San Ifidoro Metropoli- 
tos han manifeftado con entera evi- taño de Sevilla , para que recibien- 
dencia fus continuadas ficciones? Af- dofe fu nueva Coleccion como for- 
fi convienen todos los Modernos en madaportan autorizado Dotor ,fuef- 
apartarfe del fentir de Scahgero , co- fe admitida fin ninguna repugnancia, 
mo deducido de tan inciertas prue- como con efedo lo configuió defde 
v a s , como las que fe infieren de los fu mifma publicación , fegun fe re- 
teftimonios que ofrece efta Coleccion conoce de Hincmaro Remenfe que 
de Ifidoro , conviniendo fue el com- la cita por fuya , (a) engañado con 
puto de la Era folo efpecial , i pro- el nombre de Ifidoro Peccator , tan 
pio de Efpaña , i qué de ninguna ma- conforme a la humildad con que tan
nera fe usó en Provincia que no per- tas veces fe confiefta por tal aquel 
tenecieíTe al dominio de fus Princi- Santo. , fegun teftifica San Braulio en 
pes. fu Elogio , i con el computo de la

Era , que le acreditava Efpañol, por 
no averfe ufado nunca en otra Pro« 

B2 vin-
(«) Gratianus cauf. 23. qudsft. j*. cap. 31. Kes autem humana:.
(¿) Hincmar. ds Fresbyteris cñminofis , num. z i.fe u  tom.z,pag,~¡^l*
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vincia: i aísiliguiendo él mifmo con- tonccs no fe tenia noticia en lalgle- 
cepto aíTegura en otra parte el pro- fia ; afsi también como era igualmen- 
pio Hinemaro (¿), que eíle libro de te el computo de nueílra Eraingeri- 
qae hablamos , fue llevado de Efpa- do , e intrufo en las de San Leon,
ña a Riculfo , Obifpo de Maguncia, 
aviendo fido aquella Ciudad la ofici
na donde fé fraguó efta monftruofa 
maraña de ficciones de que habla
mos , como inmediatamente demonf- 
traremos.

i en los Concilios referidos , en la 
conformidad que convienen los Car
denales Baronio , Du Perron , i Be- 
larmino , Don Antonio Aguftin, Don 
Fernando de Mendoza, Antonio Con
cio 5 i Antonio Poífevino , aunque

Recibida defde fu publicación por ^uvo al principio el dictamen contra- 
o , .  ̂ mudò defpues , de la

manera también que Pedro de Mar- 
cá , i Stefano Baluzio , a quien fi- 
guen de la propia fyérte Jacobo Sir- 
mondo , Dionifio Petavio , FelipeL’ 
Abbè , Inocencio Cironio , Francif- 
co Haher , Juan Dartis , Francifco 
Fiorente , Juan de Launoy, Chriília- 
no Lupo , i Nadal Alejandro , pa
ra no hacer memoria de tantos Pro- 
teftantes como concurren en el con
cepto mifmo.

Sin embargo, la mayor parte de los
mifmos que reconocen por agenifsi- 
ma de San Ifidoro éfta Coleccion,

de nueftro San Ifidoro éfta Obra en- 
gañofa , i fupuefta , aunque tan age- 
na de fu candidéz , i legalidad, co
rrió por fuya defpues fin ningún re
celo , váliendofe de ella quantos for
maron nuevas Colecciones, como íe 
reconoce de las de Ingelramo Obif
po de Mets Rheghino Abad Pru- 
mienfe , Burcardo Obifpo de Vorma- 
cia , Anfelmo Obifpo de Luca , Ivon 
Obifpo de Chartres , i ultimamente 
Graciano Sufino Monge Benito ; cu
yo Decreto fe conferva incorporado 
en el Derecho Canonico , i de Be
nedico Levita en los tres libros ul-
timos del Capitular de los Emperado- fuponen fe fraguó en Efpaña , atri-
res Carlos el Grande, iLudovicoel huyéndonos fu fingimiento fin ma-
Piadoío fu hijo , manteniendo el mif- yor motivo qué el de aíTegurar Hinc-
mo titulo en todas fus ediciones; i afsi maro , como vimos , fe avia lleva-
en la que tengo fe termina de la ma- do de acá a Alemania con el enga-
ñera figuiente : Da gracias a las E ßu -  ííado didamen de que ia compufo San
diofos , Efiuáiofo Leóior , de que tie- Ifidoro. Entre otros lo repiten va-
nes en tus manos afsi las ABas de los rias veces con gran fcguridad Peta-
Concilios , como de los Pontifices que re~ vio , cuyas palabras dejamos copia-
cogio en un volumen Ifidoro Hifpalen- 
fe  , de ¡os Prontuarios Griegos , i La  ̂
tinos , añadidas las Decretales de los Su-̂  
mos Pontífices Gregorio Segundo , V i

das , i Pedro de Marca, queriendo 
fueífe también ficción de los nueílros 
la fabulofifsima Hiftoria de Turpin, 
de quien efcrive : (c) No fe  puedepo-

t aliano ,■ Martino , Gregorio Tercero, i ner en duda fue fraguada efi a Obra en 
Zacharias , a que pufo fin  el diligente, Efpaña donde los efpiritus han efiado 
i  honefio Imprejfor Francifco Regnaud difpuefiosa fuponer otras femejantes, ca
en Paris el año del Señor 1539. mo hicieron antes del tiempo de Julia- 

Pero aviendo empezado a reco- no con la Hiftoria de Dextra , / con 
nocer el engaño los mas eruditos Ca- las Epifiolas de los antiguos Papas. 
noniftas modernos , no folofededi- Pero, afsi como juftificamos en otra
carón a manifeílarie con entera evi
dencia , haciendo demoftracion de la 
injuria-'con que fe atribula a tan ve
nerable Santo obra tan indigna de 
fu grande piedad , í  letras; fino ca
lificando de inciertas, fingidas , i fu- 
pueftas , quantas Epiftolas fe ofrecen 
de nuevo en ella , de que hafta en-

Obra (¿í) lafinrazon de atribuirnos el 
fingimiento de Turpiri aviendo íe fra
guado en Francia, como alli demof- 
tramos, procuraremos aora défvane- 
cer la calumnia con que fe nos im
puta el de la engañóla Coleccion de 
que hablamos.

Qiie fe formaíTe efta quimera en
el

{h) Idem Hincmarus, adverfus Hincmamm Laudunenfem Epifc, cap. ,z4., pag. 47Í.
(c) Marca de Beam.liv.i.chap.6.namhre 6, {d) Predicación de Santiago e» EfpafiaíC^p.zó".
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ia Coleccion del falfo líidoro , def- 
pues de averias encontrado en él Aut- 
kario fu Arzobifpo , que no entrò 
en aquella Sede hafta el año 826.no fe 
avia hecho hafta entonces aquella en- 
gañofa compilación : i afsi no fe pu
do aver llevado de Efpaña al Arzo
bifpo Riculfo , que murió mucho an
tes el de 814. en cuya confequencia 
efcrive David Blondelo : (̂ ) Nota, Le-- 
tor y que èfte BenediBo halló efparcida  ̂
mente efcrito lo que copia , i no lo fa^ 
ca de ninguna Coleccion antigua % por
que afsi adviertas que los originales de 
quienes toma tanto , o no eftavan aun 
reducidos a un cuerpo ,o todavia fe  ballavi 
en borradores, de fuerte que no featre^ 
vid a citarlos.

Ni obfta la autoridad deHincma- 
ro de que todos fe valen para aft'e- 
gurar por ella fe llevó a Riculfo de 
Efpaña aquella Compilación , fegun 
dejamos advertido ; no folo porqiie 
fm embargo de atribuirla a San Ifi- 
doro , reconocen , i defienden tan
tos como vimos , no es de ninguna 
manera fuya ; fino también, porque 
folo lo refiere figuiendo la voz co
mún que corria entonces , aviendo- 
la efparcido fu falfo Arquitedo para 
que fe admitiefíe fin repugnancia> 
ocultando mejor por eífe medio fu 
engañofa ficción , de la manera que 
cita por de San Aguftin (¿?) los libros 
intitulados Hypognofticon , fin mayor 
prueva que lade atribuirfelos Godef- 
calco , i Batramno Hereges Predef- 
tinacianos contra quien efcrive , co
mo le obgeta el Autor del libro de 
las tres Epiftolas (/) que publicó Gui
llermo Paradino (/) por de San Remi
gio Arzobifpo de L e o n ,i Ludovico 
Celocio(k)pretende fuefle fu verdade
ro Autor Ebbo, Obifpo de Greno

ble.
( f)  Benediólus Levita inVrafatione Itb. capitulorum'. fubfequm tibus tribus libellís coadunare 

ßuduirnus in diverßs locis , ^  in diverßs fchedulis ficut in diverßs Synodis, acplaciiisgeneralibus edi^ 
ta erant ¡ fparßm  invenimus ^  maxime in SanBa Moguntiacenßs Metropolis Bcclefia fcrinio a R i-  
culpho ejußiem Saniite Sedis Metropolitano recondita , dernum ab Aucario fecundo ejus fiicceßore, 
atque confanguineo inventa reperirnus, qu<£ in hoc opufcuio tenore fitpra [cripto inferere maluimus.

( y )  Incertus Scriptor a Pitheo editus inter teßimonia veterum de CapttuUs Kegum Francorum'. B̂ enedî  
Bus Moguntiacenfis Eccleßa L evita  capitula qucedam Regalia ,  Spwdalia alia colkgit ex iis qud 
in fcriniis ejufdem Metropolis repont fecerant Riculphus Jrchiepifcopus qui Mcnaßerium  S. Albani re~ 
novavit j £5" Moguntinds Synodoßib £), Carolo prafuit ; 55̂  Otk.arius ejus confanguineus , fecimdus 
poß Haitulphum jucceßor , quorum u ter^ e  hujußnodi Capitulorum per cu rio fu sfu it, ^  erga SanBam  
Sedem Romanarn valde devotus (g) Blondellus in Prolegomenij ad Pfeudo-IßdoruWiCap. .̂ in marg. 

(/;)' Hincmarus de Prtedeßinatione, tom. i. pag,’ %. 18. (/') Author trium Ubrorurn E p iß .ca p . j 
(;■) Paradinas. H iß  or. Lugd, lib, z,.cap, i j .  (k)Celocius in E ifior. Godefc, lib .i.ca p .i^ y

el Archivo de la Cathedral de Mo- 
guncia , Io comprueva con la difu- 
fion qué fuele David Blondelo ,de 
quien tomaremos lo que nos parez
ca baftante, para que fe defengañen 
los que nos la atribuyen , de quán 
dittante de Efpaña tuvo fu origen; 
porque Benedido Levita en el Proe
mio que hace a fu Recolección délos 
tres libros últimos de los Capitulares 
de Francia,efcrive;(í)L.o que procuramos 
juntar en los tres librosfiguientes, lo ha
llamos principalmete efparcido en diverfos 
lugar es,i en diverfas hojasfueltas en el Ar
chivo de la Iglefia Metropolitana de Mo^ 
guncia , efcondidas en el por Riculfo Me
tropolitano de la mifma SanBa Sede, fe 
gun fe  ivan promulgando en diverfos Sí
nodos , i Cortes Generales ; i ultima
mente defcubiertas por Aucario Segun
do , fuccejfor , i pariente fuyo , las qua
les quifimos ingerir en èfte opufculo, por 
el tenor fobre dicho, Cafi lo mifmo re
pite aquel Autor antiguo , que pu
blicó Pedro Pitheo al principio de los 
Capitulares , pues dice: (/)  Benedióio, 
Levita de la Iglefia de Moguncia, reco
gió algunos Capítulos Reales , Sinoda
les , i otros , que avian hecho poner en 
el Archivo de aquella Metropoli el Ar
zobifpo Riculfo , que renovó el M o- 
nafterio de San Albano, i prefid ó el Si- 
nodo Moguntino en tiempo del Señor Car
los i i Otkario fu  pariente , i fegundo 
fuccejfor defpues de Haitulfo ; quaiquie- 
ra. de los quales fue mui curiofo ds ejle 
genero de Capitulas , i mui devoto de 
¡a Sede Romana,

De los dos teftimonios preceden- 
'tes refultan otros dos prefupueftos 
conftantes : el primero , que fi ha
lló Benedido Levita en el Archivo 
de Moguncia en hojas fueltas lasE- 
piftolas Pontificias de que fe formó



ble. Lo cierto es, que fe tienen por 
agenirsimos de San Aguftin , como 
reconocen los Lovanienfes, Belarmi- 
no, (/) el miímo Celocio , Theofi- 
Jo Rainaudo ,(m) Felipe L ’ Abbe,(w) 
Juan Garnerio , (0) i otros : i aísi no 
feria maravilla, que como tuvo Hinc
maro aquella obra por de San Aguf
tin , folo porque la halló citada en 
fu nombre , creyeíTe con igual faci
lidad era de San Ifidoro efta de que ha
blamos 5 i , que como tal fe avia lle
vado de Efpaña , donde juzgava fe 
formó.

La íegunda fupoficion que fe in
fiere de los dos teftimonios referidos 
e s , que^ fi tanto defpues de la muer
te de Riculfo halló Benedído Levita 
por los años 850. en el Archivo de 
fu Iglefia de Moguncia en hojas fuel
las eftas Epiftolas de que fe compo
ne la Cóleccion del falfo Ifidoro , fe 
fraguaron alli, i no en Efpaña, de la 
manera que advierte David Blonde- 
lo , diciendo : (p) De la tefiifie ación de 
eflos tres ( en cuyo numero incluye a 
Hincmaro ) a quien oifie hablar cafi 
con una mifma boca, reconocerás, o 
Letor , f i  Dios fuere fervido , como el 
Archivo Moguntino , o fue la oficina,
0 el emporio de las Epifiolas,

Acredita no menos efte didamen 
otro argumento, que también hace 
el mifmo Bloqdelo 5 porque defpues 
de averfe valido el propio Impoftor 
de dos Epiftolas de San Bonifacio, 
una efcrita a San Ethelbaldo Rei de' 
Inglaterra , i otra a la Abadefa Can- 
gith , añade : (cj) Porqué , de donde, 
porqué medio, porqué camino vinieron 
efias Cartas familiares, i efpedalmente 
las femeniles a manos de los Efpañoles, 
que apenas tenian entonces feguras fu s  
vidas, quando ninguno fe admirará ef-- 
tuvieffen en la de los Germanos Fran
cos, entre quien vivió Bonifacio defde 
el año del Señor 719. hafia e ld e 'j ’y/̂ ,
1 a quienes dejó por herederos de las 
M itra s , de los Papeles, i de todo quan-- 
to tenia en fu  cafai

No es menos reparable el infe
liz eftado en que fe ballava nueftra

Provincia oprimida conia rigida per- 
fecucion quecomovió contra fus na
turales el tirano Abderramen , i con
tinuaron íus fuceífores al tiempo 
miímo en que fe fupone formada en 
ella la mentida Coleccion que tan in- 
juftamente fe nos atribuye 5 pues ío- 
lo con leer las iníufribles calamida
des, i frequentes martirios que re- 
fière San Eulogio padecian los nuef- 
tros , fe deíengañará el mas obftina- 
d o , de que no podia aver tenido nin
guno quietud , ni lugar para aplicar- 
fe entre tan repetidos temores , i ío- 
breíaltos a emprenderla : i afsi deí
pues de aver ponderado efta mifma 
circunftancia Blondelo , añade : (r) 
Reconvengo , Letor , tu conjideracioni 
podrás por ventura perfuadirte que aque
llos mifmosque oifie fe  hallavan fumer- 
gidos en el inmenfo tropel de miferias, 
i en el golfo de todos los males por tan- 
tos figlos, fe  endurecieffen tanto con ellos, 
que al mifmo tiempo en que apenas les 
era licito recohrarfe del efpanto , i ref  ̂
pirar , tuvieffen por oportuno, no folo  
repeler las injurias , esforzar el animo 
a vifia del peligro que les amenazava, 

Jino emplear mal , i enburlerias fu fu ^  
til trabajo , para fuponer ficciones^ Con 
que fe defvanece la oíadia del men
tido Juliano que fingió (j) un Ifido
ro Mercator , Obiípo Sefabitano, cu
ya Iglefia imaginaria la deíconocen 
todos j para atribuirle efta Coleccion, 
mereciendo el jufto deíprecio con que 
defeftima Pedro de Marcá feraejante 
fantaíia. (t) / ■

No es mas regular la de Blonde
lo , que fin mayor fundamento que 
el de hacer memoria San Eulogio en 
la Carta a VVilefcindo , de cuya 1er 
galidad duda Don Jofef Pellicer , te
nia defterrados en Alemania a fus her- 
rnanos Alvaro, e Ifidoro con el eger- 
cicio de Mercaderes , íe le ofreció 
podia aver fido el fegundo el verda
dero Autor de aquella O bra, o a lo 
menos el que fupuío por tal el que 
la fingió ; ligereza tan irregular que 
ella mifma trae configo patente fu deí- 
vanecimiento 5 porque ni la femejan-

za
(/) Bcllarm. de Script. Eccleftafi. in D . Augu(l. (m) Reinaudus de Bonis, er M a ils, tom. z. pag. 273. 
(«) L ‘Abbe de Script. Ecclefiafi.tom .i.pag.x^^. (o) Garnerius in Mario M erca t.p a rt.i.D if.6 .p .^ 6 o . 
(p) Blondellus ubifupra. (q) Blondellus ibidem. (r) Blondellus ubifupra.
(s) Pfeudo-Julianus in Chron._ num. 378, (/) Marca df Concord, lib. 3. cap. y. a.



za del nombre , ni la profefsion mer
cantil equivoca con úmloáo. Mer ca
tar que fe confiere el Arquitedo de 
aquella ficción , ni la refidencia en 
Alemania, pueden juftificar fuefíe Ar
tifice de fu fingimiento , quando el 
fliifmo Blondelo reconoce, i confief- 
fa en virtud de los teftimonios que 
produce , fe hallavan mucho antes 
en hojas fueltas en el Archivo de Mo- 
guncia los materiales de que fe for
jó : con que es precifo fueífe diftin- 
to fu C oledor, del que primero las 
fingió , i uno , i otro agenifsimo del 
empleo de Mercader , para que por 
él fe atribuya con tan ligera imagi
nación fu mañofa impoftura .a. èfte 
Ifidoro Efpañol tan defconocido de 
todos ; pues folo fe conferva la no
ticia de fu nombre en aquella Carta, 
que aun no fe admite por genuina, 
pues no fe conferva en los mas Co
dices de las Obras de San Eulogio, 
como advierte Ambrofio de Morales 
que las publicó.

Mas feguro e s , i mas conforme 
al común fentir de los dodos con- 
feífar fe ignora el nombre 4c fu Ar
tifice , que difcurrir fin firmeza en 
quien lo pudo fer, mientras no fe def- 
cubren mas folidos principios de que 
deducirlo, quando para nueftro in
tento nos bafta repetir con Felipe L ’
Abbé , (u) que : Algunos atribuyeron 
fin razón defde cafi ochocientos años a 
eßa parte , a nueftro Arzobifpo Ifido-- 
ro que murió el de 6'^&. la prefación del 
origen de los Concilios , en que f e  ha
ce mención del Onceno Toledano , cele-̂  
brado el año i del Sinodo Sexto Ge
neral el de 661. en tiempo del Ponti
fice Agathon , i la Coleccion , o Compi
lad on, afsi de las Epiftolas Decretales de 
los antiguos Pontifices, como de los Con~> 
cilios defde el tiempo de los Apoftoles haf
ta el Segundo Hifpalenfé, Pero , qual  ̂
quiera que aya fido aquel Ifidoro lla
mado Peccator i o Mercator , cuyo 
origen es igualmente ignorado de no- 
fotros , que de los mas eruditos Va> 
roñes, falió de las tinieblas cerca del 
año 780. i embutiendo muchas Epif
tolas fingidas por é l , o por otro con 
el mifmo intento, i remendadas con 
tofco , i grofero hilo de varios Cen-*

(«) L^Abbc dçScàft, Mcdeßaß. tom, i.pag, 6'48. Marca ubi/upra»

tones de antiguos Padres, i Efcrito
res pofteriores a la verfion Geroni- 
miana de la Sagrada Efcritura , i las 
amontonó para engañar con feguri- 
dad a los incautos, a quien todo les 
agrada.

Para confeguir mejor , como di- 
gimos , fu cautelofo intento, fe va
lió del nombre de San Ifidoro , i del 
computo de la Era , no folo propio 
de Efpaña , de cuya Provincia fue 
natural aquel Santo , fino ufado tam
bién por él en los Chronicones que 
efcrivió de los Godos , de los Van
dalos , i de los Suevos , i afsi dice 
el Arzobifpo Marcá(x); Qualquiera que 
aya fido el Autor de efia Coleccion qui

fo  dejarla recomendada con el iluftre nom
bre de San Ifidoro Hifpalenfe , porque 
con H corria en tiempo de Hincmaro, ef
to es , el año de 870. i pues efto no 
bafta para tenerla por fuya , como 
convienen tantos eruditos modernos; 
porqué ha de fer irrefragable fu tef- 
timoni©'para afifegurar por conftan- 
te fe llevó de Efpaña , i fe fingió en 
ella , quando es regularifsimo no tu
vo aquel Prelado mayor fundamen
to para referir entrambas circunftan
cias, que el de correr afsi comunmen
te repetidas de quantos no percibie
ron fu engaño , i ficción , aviendo 
efparcido elfa voz quien primero ia 
publicó , para dejar mas aflegnrado 
fue fu Autor San Ifidoro , debajo de 
cuyo nombre la efparcia ; fin que 
nos parezca necefsite de mayor de
tención el defvanecimiento de efta ca
lumnia con que fe pretende ofender 
el crédito de nueftros naturales : i afsi 
pairaremos a demoñftrar el tiempo a 
que pertenece la mas antigua memo
ria del mifmo computo de la E ra,a  
que fe dirige nueftro aíTunto.

PA-



PARRAFO VI.
puefta , o a lo menos que fe deve re
ducir a mil años defpues , como juz
gó Morales ,(^ ) a quien figuen Don 
Francifco de Padilla (b) , i el Padre 
Mariana (/): i la única razón por que 
fe mueven a efte didamen, es para 
repetirla con fus mifmas palabras: 
Porque en tiempo de Vefpa/tano ( a que 
pertenece el año 77. de Chrifto) no 

fe  avia comenzado ia cuenta de la Eray 
Na de las mayores dificultades que fe  empezó mucho defpues^ I en efta 

que fe me han ofrecido fiem- confequencia aviendo referido Mo
rales fue de fentir Juan de Vergara, 
a quien atribuye el difcurfo del ori
gen , i nombre de la Era qué publi
có Blas Ortiz,(í^) fe avia eftilado fii 
computo defde el tiempo de Auguf
to , añade;(/) Bafa para que fe  deva

.Háftci el Siglo fexto  no f e  ofre
ce memoria fegura de la Era en 

nuejiros vías antiguos 
Monumentos.

u .
pre en nueftra Hiftoria , aunque no 
la he vifto reparar hafta aora a na
die , fí no me falta la memoria , es, 
como conviniendo uniformes quantos 
Ja tratan , afsi propios , como eftra
ños , tuvo principio el computo de la  ̂ ____  ̂ ,
Era en ia edad de Augufto : i en con- creer afsi, f n  que fe  pida mas tejiimonio, 
templacion fuya figuiendo a San Ifi- porque ¿fte no le a i , no hallandofe en 
doro que efcrive : La Era de todos los ningún Autor .¡ni en ninguna memorili 
años fue conjiituida por Qefar Augufio, antiguade Efpaña efia manera de cuen-. 
no fe conferve monumento feguro ta hafia el tiempo de los Godos, • 
de que jüftificar eftaviefíe en ufo en A  efta conclufion que tenemos
los cinco primeros figlos quecorrie^ por indubitable, i conftante , parece 
ron defde el tiempo en que feñalan fe opone eftar regulados por la Era 
fu origen, fin que fe me aya ocur- ei Concibo Iliberitano , el primero 
ndo razón fegura que me quiete el de Zaragoza,! el primero de Tole- 
animo para alcanzar el motivo de tan do , todos tres celebrados antes que 
continuada omifsion 5 pues es conftan- dominaften en Efpaña los Godos, i 
te no paífá^la mas antigua memoria aftegurar Don Garcia dé Loaifa que
fuya del año 4^4. á que pertenece 
Jâ  Infcripcion fepulcral de Lebrija, 
Villa del Reino de Sevilla, que fe 
conferva en la puerta que mira ai 
medio dia 5 i dice fegun ia copian

los publicó , fe hallava puefta afsi en 
algunos Códices antiguos de que fe 
avia valido en la formacion de fu 
obra : con que nos ferá precifo def-. 
vanecer efta inftancia para dejar mas

Ambrofio de Morales(¿í), JofefoSca- feguro el fentir'de Morales , recono-
ligero (b), i Rodrigo Caro : (c) Alejan^ ciendo el verdadero epigrafe , titulo,
dra muger clarifsima vivió poco menos o infcripcion de cadauno. 
de quince años , murió en paz a i^ , de  ̂ Empecemos ' por el Iliberitano,
las Kalendas  ̂ de llenero , Era 503. Si como el mas antiguo ,n o fo lo d éE f-
acafo no efta gaftado algún numero 
refpeto de fer cafi ochenta años an
terior al mas antiguo de tantos Epi
tafios femejantes que produce el mif- 
mo Morales, {d) anotados también 
con la Era ; porque el de Belilla, que 
publicó Alfonfo Venero, (e) i copia 
Juan Vafeo (/ )  con la de 115. que 
correfponde al año dé Chrifto de 77. 
todos la reconocen por fingida, i fu-

paáa,fino de toda ia Iglefia, de quien 
fe confervan Cánones, como celebra-* 
do rigiendo la Cathedra de San Pe
dro San Marcelino Primero, duran ,̂ 
do toda via la perfecucion de Diocle- 
ciano,antes de llegar al Imperio Conf- 
tantino el Grande el año 305. como 
fe deduce de varios Decretos fuyós, 
i demueftra con entera evidencia 
Don Fernando de Mendoza , fegun

con-
{a) Morales Ub. 11. cap. 31. {h) Scaliger. ie tmendat. líh, '¡.p ag . 446'.
(c) Caro .Chronograf, del Convento Jiirid. de Sevilla l i b . i . c , z i .  {d} M o ra l./ i& .iz .c .n .; <̂ 9. 
(e) Venero Inquiridion de los tiempos. (/) V zí& u s in Chron. pag. 14.^. . ■ '
(^) M o r a l e s 23. Hifior. Ecleßafl. de Efpaña ¡ cert. x. cap., z j .
(/) Mariana ¡ib. 4. cap., 4. {k) Ortiz De Templo Toletanoi cd¿. 3. (/) ¿©yales ¡ib.S.cap.s
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qual pufo por fu arbitrio quien for
mó aquellas Colecciones; i aí'sinofe 
puede por efta circunftancia juftificar 
fu antigüedad.

El Concilio primero de Zarago
za , que es el fegundo de los que fe 
tiene noticia averfe celebrado en Ef
paña, fe nota en la edición de Loai- 
ía con la Era 418. que correfponde 
al año 380. aunque no fe halla efta 
efpecialidad en ningún Codice anti
guo , como advierte él mifmo, con- 
feíTando la pufo por fu arbitrio , fe
gun confta de las palabras figuientes, 
(j) nombrando defpues delllibecita- 
no al CefarAugujlano Primero, de doce 
Obifpos, I luego añade hablando de 
quien le copiò : En- el Hifpalenfe no 
permanecen fu s  fibfcrlpciones^ ni la Era, 
En el de Vigila fe  dice fue celebrado a 
quatro de las Nonas de OBuhre ; i de 
la mifma manera e,n el de Lugo 5 i en 
entrambos Toledanos, To pufe la Era 
¿\.iS,por la Hifioria de Severo Sul^icio  ̂
con que no necefsita de mayor com
probación el que no fe pufo en él 
la Era quando fe formó : i afsi tamw 
poco tuvo razón Don Jofef Pellicer 
para aíTegurar, (í) , la primer a vez 
que fe  halla en Efpaña es la de 
en el primer Concilio de Zaragoza,

EÍ mifmo defengaño ofrece el pri
mer Concilio Toledano por la varie
dad que confervan los Códices mas 
antiguos en quien fe ofrece copiado; 
porque el que tiene el primer lugar 
en la eftimacion de todos, como re
copilado por Velafco el año 960. no 
tiene Era , ni mas efpecialidad que 
la de averfe celebrado a 7. de los 
IdusdeSetiembre. El Emilianenfe que 
formó Vigila el de 976. tiene la Era 
435. que correfponde al año 397. En 
los dos que permanecen en la Igle
fia de Toledo , efcrito el uno ei de 
1034. el otro el de 1095. convienen 
en feñalarle congregado la Era 430. 
que concurrió con el año 392. i fo
lo en el Luceníe fe lee la de 438. 
que es la que pufo Loaifa , como 
el confieífa, diciendo : (v) E l primer 
Concilio Toledano contra Prifciliano de 

C  diez
im) V lo tú ts  líh. lo .c a p .ii, (n) M endoza//&. i.cap. z. (0) Loaifa Codicih. M S . pag. 
ip) Beucer Ub. i. cap. 2;. ( )̂ Mendoza lib. i. cap. pag. 40. ^  cap. 9. pag. 7 f.
(r) Morales lib . 10. cap, Loaifa Codicih. M S . quibus ufus ej} ,  p^g- 9-
( j)  PelUcer en ei Máximo diftinguido de Marco lib .x . num. 34. (v )  Loaifa ubi fupra.

convienen los Cardenales Baronio, i 
Belarmino , Jacobo Galterio, Severi
no Binio, Juan Coriolano , Jacobo 
Gordonio, Simón Starovolfcio, Geor- 
gio de Ribes, Juan Cabafucio, Fe
lipe L ’Abbè , Gabriel Cofarcio , Au- 
guftino Olduino, i quantos defpues 
de Baronio han hecho memoria del 
año a que pertenece èfte Sinodo, 
reduciendole todos al de 305. como 
digimos. Con que es precifo reco
nocer , i confeftar eftá eirrada , i aña
dida a fus antiguos Cánones la Era 
352r que ofrecen los dos Códices de 
Sevilla, fegun teftifica Loaifa, pues 
correfponde ál año 324. a que le re
duce figuiendolos Morales ; (m) como 
también fe ofrece en el Emilianenfe 
que formó Velafco, i fe conferva en 
el Efcurial la circunftancia de que fe 
celebró al tiempo mifmo que el N i
ceno. I afsi efcrive Don Fernando 
de Mendoza: (vi) Efioi perfuadido con 
certeza , a que fe  añadió él tiempo por 
los copiadores Gothicos, o Longobardos, 
en cuyos CaraBeres efìàn efcritos aque-̂  
¡los egemplares ; i afsi no fe halla, ni 
en el Hifpalenfe , ni en el Vigilano, 
como advierte Loaifa : {0) i de faltar 
en los demas procede la gran varie
dad con que le feñalan los que o no 
vieron , o no figuen a Mendoza, (/?) 
entre quienes folo acierta Pedro An
tón Beuter (cj) con el mifmo argu
mento de que él fe vale 5 porque fien- 
do conftante fue uno de los que con
currieron en aquel Sinodo San Vale
rio Obifpo de Zaragoza, en que con
vienen todos, lo es también en que 
logró la corona del martirio en la per- 
fecucion de Daciano el año 306. co
mo reconoce Morales, (? )̂aíregurando, 
que , caji toda la Iglefia de Aragón tiene 
que fueron fus Santos martirizados el 
año 306. Luego es indifputable folo 
por efte prefupuefto fe celebró el Con
cilio Iliberitano el de 305. fi concu
rrió en élS. Valerio , i pofterior a él 
l'a Infcripcion que tienen los Códices 
de Sevilla , i Emilianenfe , i puefta 
quando fe copiaron en que ya efta
va en ufo el computo de la Era, el



diez i Ohiffos fe  celéróen tiem- No M otro mas antiguo que Idacio, aue
L  L! S ” T .'o.Í1^?438- hictefe memoria de la Era en aqJua

€Í di¿i Jíste de los Idus ds Sctismbve, co-* 
mo fe  lee en el Lucenfe 5 pero en el 

gilano ejìà la Era 435, el dia fíete de 
los Idus de Setiembre, En el Hifpalen- 
fe no eJìà puejiala Era f t  no folo el dia 
Jtete de Setiembre, En entrambos Tole
danos la Era 430.ro he feguido lalec^ 
don del antiguo Codice Lucette. De que 
fe convence que los primitivos egem
plares de quien fe copiaron èftos, no 
^nian anotada la E ra, i que la pu,- 
íieron por fu arbitrio los que ios traf- 
Jadavan , i que de ahí procede la di- 
verndad que entre si ofrecen.

Efta mifma fe halla en quantos ef
crivieron antes que publicaífe fu co
leccion Loaifa? porque Pedro de Al
cocer figuiendo los Codices de T o
ledo , como quien formava fu Hifto
ria en la mifma Ciudad , reduce la 
celebración de aquel Concilio al ano 
392. que a effe correfponde la Era 
430. que fe halla en ellos. Juan Va
feo ,-̂ i Eftevan de Garibai aíTeguran 
íe congregò el año 402. Gafpar Car
dillo de Villalpandofue de fentir no 
pudo juntarfe hafta el Pontificado de 
Inocencio Primero,eledo a 12. de Ma-

accepcion, Pero tampoco es feguro fu 
teftimonio , por averfe ingerido de la 
propia fuerte en é l , como manifefta- 
rem osenel Parrafo figuiente, por no 
dilatar mas éfte ,i  pender de fu defen- 
gaño el defvanecimiento de las inf- 
tancias que por él forma el Padre 
Maeftro Perez contra una conclufioh 
que procuré juftificar en el Examen 
Chronologico del año en que fe per
dió Efpaña, fegun reconoceremos en 
el Difcurjo tercero de efta Obra.

PA R R A FO  V IL

N o  híT^o memoria Idacio de la E r a  
en f u  Chronicon, L a s  que f e  

ofrecen en el eftan ingerid 
das defpues,

I A  poca diligencia , olafum aig- 
_ĵ  norancia de los que copiavan los 
efcritos ágenos viciando las voces que 

no entendían , o introduciendo en el 
texto lo que hallavan anotado envr. icAiu lu quc Hauavan anotado en

]e i-efiL? también h  margen , ha fido caufa de grandes
Hní. Baronio , aunque atrafan. abfurdos en todo genero de Ifcrito
S o  averloslercebido a p n
P.dHh t  I r V a r o n e s  mas erutóo
Pad. Ia en la Chronoiog.a de los Con- los leyeron fm reparo í a f l e S , ? e n

líos le pone en el de 406. aunque fe de fu autoridad muchas cofas aee
defpues de pubhcad^ ]a Coleccion de nifsimas del concepto c o L e n id o fñ
.nr?. “  la Hif- fus originales , de que ofrecen tantos
quiereu'^fue^e'et H Otros defengaños las ultimas ediciones de
sutan Cardüfo i r  Autores antiguos , que nos
guran Cardillo , , Garibai . fm que efcufan la juftificacion de efteprefu-
falte también quien le reduzgaalde 
440. al Pontificado de San Leon, co
mo advierte el mifmo Cardillo de Vi- 
llalpando, governandofe todos por di
ferentes motivos , que notoriamente 
manifieftan no tenían los egempla
res que vieron anotada la Era. I Ja 
que confervan los de San Millan , i 
de Toledo fue añadida por quien los 
copiò : i afsi no puede acreditar el 
que fe ofrezca en ellos eftuvieífeen 
pradica quando fe celebrò aquel Con
cilio.

En efta confequencia efcrive Pe
tavio hablando de nueftro computo;

puefto 5 como conftante entre quan- 
tos tienen algún fabor, i cultura de 
las buenas letras, contentándonos con 
manifeftar pertenece a efta mifma daf- 
le la noticia de nueftra Era que fe o- 
trece introducida en dos lugares del 
Chronicon de Idacio, Obiípo de La- 
mego en Galicia , por aver adverti- 

I Petavio , como vimos en
el Parrafo precedente , era el Efcri
tor mas antiguo en quien fe ofreda 
lii memoria , i fuponer foJo por ellos 
Auberto Mireo , reguló el tiempo por 
ella en toda fu Obra ,añadiendoJe ai 
que avia feguido Eufebio a quien con

ti-
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tinùa. I aísi efcrive : (d) De la ma- ce Felix memoria de mas obra fuya 
nera que continua Idacio el Chronicon que ia del Chronicon en que conti- 
às Eujebio ) figlie también fus compu- nùa ios de Eufebio , i San Geroni- 
taciones: i a fi  el primer numero en Ida-' mo , que incorporò en fu Coleccion 
c í o  es el Eufehiano, i  elotrolaEra E f  Iiiftorica el Monge Galo, ( ¿ )  que la for-̂  
pañola , la qual como ufada familiar mó en ei Imperio de Carlos ci Gran- 
e n tr e  los Efpañoles añadió también en de poco defpues del año 8oo.de Ciiiif- 
losFaftosj cuyas palabras fon copia- to , de la manera también que vie- 

' * ’ ' ■ ron 5 i citan el mifmo Chronicon de
Idacio, Rodulfo de Diceto, (e) Dean 
de Londres , Sigeberto Gemblacen- 
.fe , ( / )  i Rigoldo , (g) Medico de 
Felipe Auguílo Rei de Francia.

Sin embargo , eíluvo fm ver la luz 
publica eíla obra ,'liafta que falió in
corporada en la Coleccion hiftorica 
dei Monge Galo, efcrita , como in
mediatamente digimos, en cilm.perio 
de Carlos el Grande, en el fegundo

das a ia letra del Prologo que hizo 
‘Jacobo Sirmondo a fu edición dei 
mifmo Idacio. Pero quan agena de 
Idacio fue eíla nueva Chronologia de 
la Era que’ le atribuye , confiará del 
mifmo método que figue , fegun ma- 
nifellaremos en dando noticia del 
tiempo a que pertenece.

Eíla nos la ofrece Félix Toleda
no , mas antiguo , i diftinto de Fé
lix Metropolitano de Sevilla , i To-
iedo , que prefidió en el Concilio d e-. tomo de las Antiguas Lecciones de Hen- 
dmo fexto celebrado en aquella Ciu- rique CanÍíio,impreffo en Ingolílad 
dad el año 693. dé quien hace mui el año 1602. quatro defpues la bol- 
efpecial memoria el Arzobifpo Don vió a imprimir Jofefo Scaligero co- 
Rodrigo , (b) i con quien le confun- piada de un egemplar que le avia par- 
de Auberto Mireo,íin mayor funda- ticipado Friderico Lindembrogio co
mento que la femejanza del nombre mo continuación del de Eu- 
entre los doce Elogios que formò de febio qué publicó en Leyden el de 
diverfos Varones iluílres, continúan- 1606, i por el mifmo Codice le In
do los de San Ifidoro , i de San II- corporó Andrés Scoto en fu Efpaña 
defonfo,efcrive de Idacio, a quien lia- ilufírada ; cuyas tres ediciones nota 
ma Itacio : (c) Itacio Obijpo de laPro- Felipe L^Abbè de diminutas , i mal 
vincia de Galicia figuiendo el Cbroni- corredlas , a que fe figue la quarta 
con de Eufebio Obifpo deCefarea , o de que hizo en Roma Luis Llórente eí 
San Geronimo Presbitero , que hajla hot añp i í í i j .  por quien fácó ia fuya en 

f e  conferva , fenecido en el Imperio de Pamplona Frai Prudencio de Sando- 
Valente Augufto , continua feguida la val el de 1634. A eíla fe íigue la de 
Hiftoria defde el año primero de Theo- Paris publicada per Jacobo Sirmon- 
dofto Augufto , hafta el oóíavo del de do el de 1619. mucho mas puntual 
Leon, dn la qual refiere con mas efpe- que las demas, fegun un Codice que 
cialidad las crueles guerras de las Na^ fe confervava en el Colegio de la 
clones barbaras que oprimían a Efpaña. Compañia de aquella Corte , la qual 
Murió en tiempo del Príncipe Leon, ca- fe bolvió a imprimir dé la mifma ma- 
f i  en la ultima feneBud, Por donde fe nera entre los Efcritores Gálicos, que 
reconoce terminò fu Idacio facó a luz Andres Du-Chene, i en la 
CÌ año odavo del Empérador Leon, ultima edición de Eufebio con las no
que correfponde al de Chriílo 469. i tas de Scaligero, hedías en Amñer- 
que no pudo paífar fu vida del de dam el año 165S.
474. en que murió aquel Principe, íl Con el Chronicon de Idacio facó
la feneció viviendo e l:  i que no ha- también Sirmondo un trozo de los Faf-

C  2 tos
{a) Miræus in Annotât, ad Fœlic. Tolete de Script, ca p .î.p a g .io ^ . (b) Roderic. Ub. 3. cap. i ?.
(c'  ̂ Fœlix Tolet. D eV irisilluJir. cap. %..Itatius Provincia Gallecia Epifcopus fecuttis Chronicon E u -  

febti Céfarienjts Epifcopi , ^ve Hieronymt Presbiteri, quæ tifqv.,e hodie in Valentis Imperium edita de-  
claratur , dehinc ab anno primo Theodofii fubjunifatn ufqiie in annum iynferii Leonis oBavum feq u i-  
tur hifioriarn ,  in qua- magis barbararurn gentium bella crudelia narrat. qu<e premebani Hifpaniam. 
Decefsit fub Leone Principe ultim a ja m  pene feneiiute.

(d) Gallus lib, ColleB. hifior. a Caailio edit. tom. z . Antiq. Leólion. pag. ¿4.0.
(e) Rodulph. de Diceco de Vir.illu/l, pag.j,^ 1 .  edit. Seldeni. (/) Sigebert. in Chron. ad m n . 4^0, 
(* )  GeJi.Phil.Atig.pag.-L-jô.edit. P ljitie i.



tos Confuíares , que defpues impri- tiempo defpues de muerto el.
11,10 enteros Felipe L A b be por avéc. Pero, veamos fi tiene mas folidez
r n̂ ^  í f  “  regular eftos Faftos
mo Códice del Colegio de Claramon- por el computo de nueftra Era co-

memo -í “  entrambafedicio-
mento los atribuye al mifmo Idacio. nes de Sirmondo , i L ‘Abbé ■ i ref-

mo Runerto m ‘ haHava anotado afsi en el Códice de
-etura fo r  iñ es ligetifsima con- quien las copiaron , tengo por mui
c t Z L n  cn L t t  r^A- P“ " ' “i®' “ “ "i“  ponerfL  en la
ni en M fe le^nrin^ ’ “̂ 8 «  fi'
ferva teftimonir. F ’ i '"  guíente que fe ofrece en ellos defpués
tS c L T o s ^ S -^  r  ‘f  °  ^^S«e;uf- de referir el Confulado fegundo*  ̂ de
“on¿n a L ‘ ib h r n , H \ ¡ > "viendo
S i r  1 I f  ’ - Volcado T u lio : Siendo Con-

1 “  J 2 ¿, z z l z t z  'é z x  ' f"  '■ ?*'"
r .  ™ f n . . < l k ¡ 0 .  c = . « . , „ „ n , ¡ ñ . !  o í p l  f . .  £ ? if f /? o T

“S l S a s  F  “ —
£ t x S H ' " F ~

e“ “ . « " Z S £  2 p t " ' V r  ' “ " * ’ " 4 . “
c í o  ; pero dando a entender en la clau ^ o n  n , . ’  m  « '

fula con que ia termina , omite lo traílaTo! ^izo aquel

^ ^ . ^ ^ r h f l U r f i ^ a ; r l ? Í S ’o°n^r" de w :c “ ‘ '''"nue ^ l o í V f t " ” ” T

r e n t e „ ^ d e r r ; S r q u \ ’ f e t
demas Pares de Confules que quedan, i  fu Colesió”  d̂  r i  ® egemplar de 
defde el Confulado de Bafílio Varón da- hiVn fn?.!?  ̂ ^l^ramonte por quien
rtfsimo, reconocerás, erudito Letor , del fulas de ‘t o d r á ' ! % ‘r-T
Apéndice de Marco Obifpo de Avranehes el L n L n  ^  > ’ “̂ P°"een
ai Chronicon de Profpfro, o de íosChro. oum "°®"
meones del Conde Marcelino , i de V i c  L fta  áora fe h!n dpf“ ^̂ h° Códices que
í». Tunenfe. Luego en el Códice de lifobTa felta a t í  e“n lofd"
quien copiaron entrambos los que pro- vo Caniíín dÍ1, “  los dos que tu,
ducen , fe hallan muchos defpue^ e rG a íó  .n n delMon-
que dejaron de copiar porque no fe mo en h  Ĥ T t  *"‘ ?̂‘'P°rado, co-
convencieffe por él mifmo no podia hicieron fas f u v i r t " ° r ‘°  ’ ’’ “ ''•‘’c'®" 
pertenecer aquella obra a Idacio, oues to ® ^  Scahgero , i Sco-
confta por ella fe avia efcrkó lâ rgo ^uaíoú Z ' f . "  '

to tendrá por mas regular fu-

ft) “ ■ 0  bIIhTus ,2 i f a f r t



2 1
Pues , quien podrá afirmar con fe- 

guridad íiguió Idacio el computo de 
la Era , ni que conila de íu Chroni
con eílava ya en ufo en E fpaña,fo
le porque fe halle fu memoria en dos 
claufulas del egemplar de Paris, fal
tando en los demas , i no teniendo 
confequencia el que efte alli con lo 
que en ella fe refiere , ni con lo de
mas de que confta aquella obra, quan
do es por el contrario conftante , i 
notorio a quantos lo examinaren con 
diligencia , no fe conferva teftimo
nio libre de fofpecha , en que per- 

amanezca anterior a la edad de San Ifi- 
doro , que es el primero de quan
tos hafta aora fe han publicado, en 
quien fe ofrece obfervado , i fegui- 
do íu computo en la Hiftoria de los 
Godos , de los Vandalos , i Suevos 
efcrita como el mifmo Santo reftifi- 
ca la Era 659. que concurrió con el 
año 621. en el común concepto. De 
que refulta no fe puede juftificar ef- 
tuvieífe en practica , hafta eftar en
teramente eftablecida en Eípaña Ja 
Monarquía de los G odos, como vi
mos reconoce , i confiefta Ambro- 
ílo de Morales.

PARRAFO VIII.

Sí puede fe r  Gothica Era, 
/ a'Ver introducido los Godos f u  

computo en E fpanai

AUnque no todo lo que fe ofrece 
a la imaginación deve paífar' a la 

- * . ---- pluma, fi fe expreíTa con aquel re
mente diremos, figue el computo de celo con que fe concibe , no preten- 
ia Era en el Chronicon , o Hiftoria diendo exceda del credito que me
de los Godos , de los Vandalos , rece la viveza de un ingenio libre , a 
de los Suevos en el General que con- quien no fiempre fatisfacen ios dif- 
tinua defde Adán hafta fu tiempo, i curfos ágenos, afsi como no tiene 
publico Don GatciadeEoaifa, no la ningún peligro fino fe defiende con 
toma en ia boca en todo el , hafta obftinacion , puede fervir de incenti- 
la ultima claufula en que le termina, vo para que a fu egemplo fe purifi-' 
diciendo(m) : H¿í» corrido pues, defde el que fu ligereza , confolidandola def- 
prmcipio del mundo hafta la prefente pues otros con mayores fundamen- 
Era efto es , alano quinto dellm - to s , o defvanéciendola con igual e¥Í- 
pertó de Heraclio , i quarto delgloriofíf- dencia.
Jimo Principe Sifehuto años. Con efte indulto,afsiftido de aquel

(w) S. Ifidon in Chron. pag.^áf. F iunt ¡gitur ab exsrdk mundi ufque m pr^fentem M ram  6^^.hoc tfi, 
in anno quinto Heraclii quarto gloriojifsimi Frincipis Stfebutì anni / 814,

poner fe introdujo en el uno al tiem
po de copiarfe , que no aífegurar fe 
omitió igualmente en los otros tres, 
quando aun fin efta circunftancia avia 
baftantifsimo fundamento para tener 
por intrufa en Idacio la memoria de 
la Era , como no ufada hafta mucho 
defpues del tiempo en que efcrivió 
fu Chronicon , i contraria. al mifmo 
metodo que promete feguir en él.

Porque no es neceífario tener gran 
conocimiento en la Hiftoria para no 
ignorar, que afsi como San Geroni
mo defpues de aver traducido en La
tin el Chronicon de Eufebio le con
tinuó hafta fu tiempo, imitandole def
pues en obfervar el propio metodo 
en que efcrivieron Profpero Tirónj 
o Aquitanico, i el otro Profpero que 
publicó Pedro Pitheo , i tienen por 
diftintos Jacobo Sirmondo , i Egidio 
Eucherio , juzgando alguno fue Ef
pañol por llamar fuyo a Prudencio, 
Mario Obifpo de Avranches , Vidor 
Tunenfe , nueftro Idacio , i el Conde 
Marcelino , figuiendo todos los mif-' 
mos tres computos que feñala Eufe
bio , efto es , los años que corrian 
defde Abraham , los de las Olimpia
des , i los de los Emperadores Ro
manos í pues, a que propoíito avia 
de añadir Idacio el de la Era , fin 
advertirlo en el Pf 0/0̂ 0 , quando ofre
ce en él íeguir a Eufebio , i a San 
Geronimo: afsi como hace de la pro
pia fuerte , confervando el mifmo me
todo , i fin nombrarla San Juan Br- 
clarenfe Obifpo de Girona, que flo
reció cafi un Siglo defpues haciendo 
Ja propia protefta : i lo que es mas, 
San Ifidoro , que , como inmediata-



recelo que deve acompañar a fu po- moria de Augnilo , còrno no fe c o r -

ca firmeza, me atreveré a pronun- ferva ninguna de fu computo hafta
ciar una imaginación que_ varias ve- el tiempo de los Godos? No feria mas
c e s ie  me ha ocurrido ,difcurriendo regular feñalarle el origen en nuef^
en ia cauía que pudo aver dado oca- tra Provincia por la mifma razón def-
íion a que no fe ofrezca ninguna me- dé que empieza a fer notoria en ella;
moria dé la Era, ni del ufo de fu i > 11 hafta que los Godos la domina-
computo en quantos Efcritores nuef- 
tros fe confervan anteriores al fepti- 
mo Siglo , en cuyos principios la ha
llamos ya pradicada en la Hiftoria 
que efcrivió San líidoro de los Go
dos, de los Vándalos , i de los Sue
vos , como apuntamos en el Parrafo

ron iio fe ofrece pradicada, atribuir
les a ellos fu introducción?

Però , con qué motivó fe avia de 
acordar de Auguito tantos años def
pues de muerto , una Nación tan in
dependente de la Romana, i reno
var la memoria del mifmo Imperio de

precedente ; porque aunque es cierto cuyas ruinas formava el fuyo? En cu
te han perdido muchos, fe coníervan ya confequencia efcrive Morales,ha- 
los baftantes para echar con razón ciendo el mifmo reparo , que los Go- 
menos en ellos una noticia difícil de dos No eran tan amigos de cofas de 
omitirla todos , íi fueífe tan conftan- Romanos, que quìfieffen bufcar corno con-̂  
te  como fe prefupone empezó defde fervar la memoria de quando los Em - 
Augufto a fer común , i eftilado radores Romanos comenzaron a fer  Se- 
de los Efpañoles governarfe folo por ñores de Efpaña, Pero, como no es 
ella forma de computación. lo mifmo juzgar introdugeron el com- 

Aumenta nueftra fofpecha el con- puto de la Era en nueftra Provincia, 
liderar, que , aunque eftà generalmen- que fuponer le inventaron entonces, 
te jecibido fe pradicó íiempre en Ef- pudiendo averio pradicado ellos an- 

computo deftie. Ia mifma tes , i traido acá, mandando fe obfer- 
edad de Augufto, no tiene mas prue- vaíTe de la manera que le ufavan lue- 
ya que la imaginación de Juan de go que fe hicieron enteramente Se- 
Yergara ; afsi derive Morales : {a) ñores de Efpaña, fe fatisfaceeífere- 
La caufa porque los Efpañoles tomaron paro fi fe defcubrieífe algún indicio 
eßa manera de contar por la Era de C -̂ con que poder acreditar efta imagi- 

J^r , mandando en publico que todos con-- nación.
íaffen afsi , la feñala folo el Dot or Vero
gara diciendo , que fue defeo de lifon- 
gear a fu  Principe, confervando , i per
petuando f ú  memoria en cofa tan cele
bre j i cotidiana como ei la cuenta or-

Pero , como no puede tener gran 
firmeza, como no difcurrida hafta aora 
de nadie , baftará a lo menos que no 
fea enteramente inverifimil, como Co
lo  opuefta a la congetura de Verga-

amarla que fe  tiene de los anos, Ipo- ra,a que unicamente fe reduce ei con-/-rv ____ _____ ^
C O  defpues , añade ,como vimos: Con

forme a e fio  , cìaroefià de ver corno d ef  
de entonces fe  comenzó a ufar enEfpa^ 
ma ejia manera de cuenta por la Era del 
Cefar, La congetura de Ver gara para 
eflo confirmada} con el egemplo de los 
Egipcios es muí buena, i baftapara que

cepto común de que fe confervó ef
te computo de la Era, defde la edad 
de Augufto , como dejamos recono
cido.

(^le lös Godos, Nación belicofa, 
i tenida por barbara de las demas Aíia- 
ticas , i Europeas , ignoráífe las le-

f e  deva creer afsi , Jin que fe fU a m a s  tras hafta mediado el quartoSislo.que 
teftimonio , jorque efte no le a i,m h a .  fe las enfeñó fu Obifpo Gulfilas, es 
Umiofe en mngm Autor , ni en nin- fentir común de todos ios Efcritores
gima memoria antigua de Efpaña ejia 
manera de cuenta hafia el tiempo de los 
Godos, Pues, fi por fer tan celebre, 
i tan coddiana efta cuenta ordinaria 
de los años por la Era , fe introdu
jo para perpetuar por fu medio la me-

{a) Morales Uh. 8. cap.̂  i.

i lo advierte San Ifidoro , {h) redu
ciendo al mifmo tiempo el origen de 
fus Leyes , i Policia Eclefiaftica : con 
que no feria irregular fuponer no tu
vieren computo propio en fus prin
cipios , quando falieron a bufcar te

rre
cí’) S. Ifidorus in Cbron. 41



rreno éti que mantenerfe oprimidos nos con aver exprcífado nueftra ima- 
de la muchedumbre con que fe muí- ginacion con el mifmo recelo que la 
tiplicavancn el fuyo nativo, coní'er- difcurrimos , prohibiéndonosla igno- 
vando la mifma incultura hafta que rancia de la Lengua Gothica antigua, 
afentada la paz con Augufto , les que en fentir de Arngrimo Tonas, i de 
concedio la Provmcia de Tracia pa- Olao VVormio , es la que hoi confer
ra que fe confervaífen en ella con en- va el nombre de Danica', el que po
terà quietud, fohcitando por medio damos juftificar fi pudo aver proce
dei parentefco reciproco de Comofi- dido de ella la voz E ra , propia del 
to fu Rei, aftegurarla permanente con computo de que hablamos , paf- 
elImperio. 1 afsi efcrive Marco An- faremos a reconocer otros oxigenes 
tonio,cuyas palabras conferva Sue- fuyos tan poco firmes como el pre- 
tonio Tranquilo , (í-) quQ primereo cedente, 
viendo concertado de cajar con fu  hijo 
Antonio a fu lia  , i defpues con Cotifon,
Rei. de los Getas al tiempo mifmo que 
pidió ( Augufto de quien entienden 
a Suetonio Juan Magno, (d) i Juan 
Schiídio (e) ) en matrimonio para si la 
hija de aquel Rei. Porque quien pue
de ignorar comprehendieron muchos 
con ei nombre de Getas a los Godos  ̂
como reconocen Procopio,( / ) - Jor- 
n an d ez,(¿) i San Ifidoro, (/?) afsi 
también como con el de Dacos, fe
gun teftifica Plinio :(z) i en efta con
fequencia llama Horacio Daco2̂ .mì[■4 ___________ __
mo Cotifon , a quién Juan Magno(/ )̂ gran comercio que mantuvo aquella 
nombra Conmojíto , haciendo memo- Nación con las demas de Europa, en 
lia de la mifma Parentela que con él que fundó diverfas Colonias por cu-

PARRA FO  IX.

ISLo tiene ninguna dependencia la 
en la ¡Ignificacion de 

Epocay o Computo con la 
Lengua Griega»

A  Sil como es conftante procede la 
mayor parte de las voces La

tinas de la lengua G riega, como tam
bién muchas de las vulgares, por el

contrajo Augufto , i Jornandez (/) 
Commoftco.

Que en honor de tan elevada afi
nidad , i en memoria de aver logra
do por fu medio habitación propia

yo  medio fe fueron introduciendo en 
las particulares de cada una , es to
talmente inverifimil le devan todas el 
origen, i que no confervafíe ningu
na las mas principales de fu idiomaj

en que mantenerfe, finia contingen- con cuyo errado prefupuefto fe def-
cia , i necefsidad de divagar por las velan los eruditos Modernos en buf*
Provincias agenas , dieíTe motivo a los carfele a qualquiera con ligerifsimos
Godos a querecibieften^el computo, indicios , añadiendo, i quitando le-
1 forma de contar los anos que avia tras por fu arbitrio , para que con-
introducido Augufto, empezándole fuene con la voz Griega de quien pre-
defde el tiempo mifmo que ajuftaron tenden deducirla : i de cuyo abufo
la confederación con él, fe puede pre- 
fumir fin temeridad ; pero no afíegu- 
rar con firmeza , halland® tanto antes 
Ja mifma voz Era en Lucilio Satirico 
Romano , contemporaneo de Scipion 
con quien pafsó a Efpaña, aunque

aun no fe ha librado la de nueftra 
Era , afentando ufaron de ella To- 
lomeo , i Theon , Aftrologos infig- 
lies , en el mifmo fentido de compu  ̂
to en que fe halla comunmente re
cibida , afsi en la lengua Latifia , co-«« j-r  -V—  ̂ -----1 vii , to 

en tan diferente figmficado como en mo en las vulgares ; de cuyo ditla-
lu lugar veremos : i afsi contentando- men reconocen todos por Autor a

( 0  Sueton. tn Augu/Í. cap tfj. Prim um  cum Antonio filio  fuo defpondtfe JuU am  : dein C otiJ^ rG eta-  
rum Regí quo tempore fibf quoque invkem  filia m  Regis petüjfe. 

r G otb.Ub. z.cap. (e) Schilá 'm sin eund. locum SuetoniL
./n' c i s )  Jorn and ez de rebus Geticis, ca p .^ .^  z i .
0  J o r n a n d e z P l i n i u s / / ¿ ' .  12. (k.) ]o m .M ^ g n .u b i fupra.



2 4
Hermolao Barbaro : i en eíTa confe- 
quencia efcrive Francifco de Verga- 

(a) defpues de aver juftificado fera
introdujo efte nombré para denotar lo 
ínifmo que el numero de los años: 
Enfeñó ejto Hermolao Barbaro, varón 
perfeBamente doéhfsimo , en las Anota- 
ciones a Plinio , Jino es que añade ufa
ron Tolom^o , Tbeon , i los demas A f  
trologos antiguos del vocablo Era , por 
el principio defde el qual empiezan las 
computaciones,

Pero , no folo es incierto, como 
advierte también Vergara, cuyas pa
labras continuaremos defpues , no fe 
ofrece efta voz en ningún Efcritor 
Griego en el fentido en que fupone 
Hermolao Barbaro,fino es conftante íe 
ufa en aquella Lengua en tan diftinta 
fignificacion, que es incapaz de po- 
derfe apropiar a la nueftra,aunque con
venga con ella en el fonido , en la 
Ortografia , i en la pronunciación.

Porque  ̂ nadie puede ignorar co- 
rrefponde al diftongo Latino á c A , i  
E  , el Griego de ¿4, i /5 iafsife pro
nuncia de la mifma manera Air a en 
efta lengua, que Aera en la primera, 
como ni que aquella voz fignifica en 
ella lo que en la nueftra Gorgojo, da- 
ñofifsima yerva que vicia, i corrom
pe el trigo , como advierten Theo- 
frafto , (¿7) Galeno , (c) i Plinio, (d) 
expreííandola los dos primeros con Ja 
mifma voz Aira , a quien fubftituye 
el ultimo con la de Aera , confervan- 
do fu origen : i afsi advierte Julio 
Cefar Scaligero, (̂ ) «jo de la voz Grie
ga , como f i  careciejfe de la Latina, 
ro , quanto difte èfte fignificado del 
de nueftra Era es notorio , como que 
no puede tener ninguna proporcion 
atribuirla el origén Griego , folo por 
la uniformidad del fonido en que con
vienen entrambos nombres.

No tiene mas proporcion con el 
nueftro otro fígnificado, en que tam  ̂
bien fe ufa la voz Griega A f ' p  A,  pues 
fe denota con ella lo mifmo que con 
Ja de <r(pû cc que equivale lo propio 
que M a zo , como derivada del ver-,

bo pcíioú , golpear , o romper , fe
gun la deduce ei Etimologo Magno, 
(/ )  atendiendo a fti empleo , o fegun 
pretenden otros , quando denota le
vantar , por el movimiento que ha
ce el brazo quando ufa dèi, fi aca- 
fo no proviene del verbo 6tipt>j,fre- 
quentifsimo en Hipócrates, para de
notar la elevación de los tumores, co
mo advierte Eraciano , ( g )  i obfer
va Bartholome Euftaquio. (h ) Tam
bién usò Calimaco de la mifma voz 

, por , o Hoz , fegun con
vienen todos losLegiografos, fin que 
fe halle nunca denotando el compu
to , o principió del tiempo : i afsi re
conviene a Hermolao , Vergara, di
ciendo : En lo qual mintió confiante- 
mente Hermolao ; porque no leemos que 
ni Tolomeo , ni . otro qualquiera délos 
Efcritores Griegos ufaffe de efia voz. 

Sin embargo , deviera advertir la 
caufa de que pudo proceder la mif
ma equivocación que defvanece , fin 
calificarla tan libremente por volun
tario error de Hermolao ; porque fien- 
do conftante imprimió fus Caftigacio- 
nes fobre Plinio en Bafilea ei año 
1534. folo uno defpues de aver fa
lido a luz el texto Griego de Tolo- 
meo , que fe eftampó la primera vez 
en Ja mifma Ciudad el precedente de 
1533. i que no fe publicaron los C o
mentarios Griegos de Theon Alejan
drino fobre el mifmo Tolomeo haf
ta el de 1538. que los facó a luz Si
mon Grineo en la propia Ciudad de
Bafilea , es mas conforme a razón fu- 
poner no llegaron a fus manos , i que 
le engañaron las Verfiones Latinas de 
entrambos en quien fe fubftituye Ja 
voz Epoche de que ufan, para expref- 
far con la de la Era el computo de 
Nabonazar que figuen , pues eftavan 
publicadas dos antes que él efcrivie- 
ra ; la primera , en Venecia el año 
1515. hecha por Pedro Liechteftein, 
i Ja fegunda en la mifma Ciudad el 
de 1527. i defpues reimprelfa otra 
Vez'aUi el figuientede 1528. forma
da por Georgio Trapezuncio, i cor-

re-

{d) Vergara , feu Ortiz B e Templo Tole taño > cap. ?. (b) Theophraft. H i f .  Plant J ib . 8. cap. 8. e?'
de catif. P la n t.lib ,^ .ca p .zz. {c) Qz\tn\xs de aliment, factilt. cap.ultimo, (d') Plinius//&. 17.C.17.

(e) S cú lg e r . in Ilifo í';  Plant. T h co p h v íiñ . ubi fupt'a. (/) Etymolog. Magn. co/ww«. 38. 
i g Evicvánus i» Onom af ico Hippocratis,pag. 1 0 .  ( ¿ )  Eníízch. in i d í m  Onoma/í.



regida de Lucas Guaneo ; por don- Eilè mifmo dictamen cjpreiTa de 
de parece fuera mas acertado tener la propia fuerte Matlieo Beroaldo, {0) 
efta inadvertencia por involuntaria e- reconociendo , i confeftando és la Era 
quivocacion , que no arrojarfe a de- voz propia nueftra, introducida tam- 
cir mintió un varon tan grande ,i  de bien por los nueftros para denotar con 
tan elevada dignidad, como la de Pa- ella los demas computos j i afsi di- 
triarcade Aquileyaaque llegóporfus ce : Fue pues U Era vocablo efpecial 
fenalados méritosHermolao Barbaro. de los Efpañoles , el qual al principio 

Pero , niaun afsife fubftituyecon por ignorancia de los Efcrivanos, ¿ ¡¿f/l 
entera congruencia la voz Griega£po- pues por negligencia pafsò a los AJlro- ' 
che , con la Latina Era , que a èfta logos : i defde alli llego también a los 
leagua pertenece la nueftra , como demas Efcritore: Edejiafticos ; i afsi los 
en fu lugar manifeftaremos ; porque Jftrologos de que huvogran copia , i erû  
iiquella la ufan fiempre los Efcrito- dicion en Efpaña no mui antiguamen- 
res antiguos para denotar la Inhibi- te por fer  ejìimadas, i feguidas las Ar
ción , la Retención , o la Bsèprefsion, tes Mathematjcas de los Reyes de Efpa-̂  
de que ofrecen copioíifsimos egem- , llamaron Eras a los principios dê  
piares los Lexiografos : i afsi nos baf- los tiempos tluftres ; las quales Artespro^ 
tará producir el de Cicerón , quan- fejfandofe también en las Academias de 
do reprehendiendo la libertad de los Mauritania , i con efia noticia llama- 
que contentandofe con feguir lo pro- dos de ellas por los Reyes de Efpaña ¿i 
bable , no diftinguian lo cierto de lo fu s  Dotores con la promefa de grandes 
falfo, efcrive: (i) Délo qual neceffaria- premios,fucedió que abundaffe en breve 
mente nace la Epocha , ejio es , la re  ̂ tiempo Efpaña de gran copia de excelen- 
tención del confentimiento, I Ludovi- tes ingenios Mathematicos ,lfis quales no 
co Celio Rhodiginio , (/̂ ) aísi tam- fiendo bajiantemente diejirosen la pure  ̂
bien como el mifmo Hermolao Bar- za de la lengua Griega , i Latina , ufa-- 
baro (/) pretenden fe expreífe con la ron de aquella palabra que oían en la bo  ̂
propia voz los grados en que íe ha- ca de todos , i tomaron las Eras con 
lian los Planetas en el Zodiaco : i aísi que veían anotar los años en los injiru- 
fe valieron de ella los Aftronomos, i mentos públicos', i feñalarlos al vulgá 
ios Geografos-para denotar aquel pun- por los principios ciertos de los tiempos 
to fijo defde donde empezavan a de- defde los quales f e  contaffen defpues los 
ducir fus computos, de la manera que años. Pero, no sé que entre nueftros 
reconocen Juan Bautifta Ricciolo, (w)' Principes Chriftianos huviefíe avido 
i Geronimo Vital 5 (n) con que ílen- otro inclinado a la Aftrologia fuera 
do común a todos no fe podia fubf- del Emperador Don Alonfo celebra- 
tituir al principio con la de nueftra do tanto por ella , por aver confu- 
Era , hafta que por fu celebridad^ i mido en fu eftudio qiiatrocientos mil 
gran duración fe empezó en Efpaña efcudos , fegun convienen Pedro Ra- 
a valer de ella con generalidad def- m o, (p) Erafmo Reinoldo , (£) iX i- 
de el Siglo trece para denotar los de- cho Brahe ; (r) i no folo quarenta 
mas , como advierte Vergata, dicien- mil como equivocadamente refiere li
do : Se introdujo por los Ajlrologos E f-  mael Bulialdo,(j) i le advierte Juan 
pañoles , i principalmente por nuefiro Bautifta Ricciolo, (f) 
inclito Rei Don Alonfo , en il  libro de Heme detenido en efte Parrafo 
las tablas Aftrologicas, fegun la cojium- mas por eftablecer fue efpecial, i pro
pri de contar en Efpaña : i fue recibí- pio nueftro el nombre Era con que 
da a imitación fuya de los demás M o- fe denotó ai principio el computo par- 
dernos, ticular que figuieron por tantos años

D nuefr
(í)  Q'iCQX.Academ.qussfi, Ith. 4f.cap. 18. E x  htstlla necejfario nAta E^cbe^ìd  e/?, ajfenfionis rstent'm 
(X) lib. 1. cap. 16 . (/) H erm ol. C(?mí3. in FUnium .
(m ) R ic c io l .  in Almag. tom. 2. lib ,^ .cap. 33.  («) V ica l.  L exic. Matbem. pag, 178.
(ó) Beroald. in Chron. lib. 4, cap. 4. (■&) Ramus Scbol. M atbem . ¡ib.
{q) Reynold. in Fr^efat.ad Tab.Feuten. (r) Ticho Brahe t m n . i . P r o g y m n J n K o d u l p k , i i \  
(j) Bulliald. in Frolegom, adA/^ronom. Fhilocal. (í) Ricciol.C^ros. A/irohg.p0rt,z,pAg. 2^.



íiiieílfos mayores ; i que ellos le in- veces , o inciertas, o menos feguras
trodugeron para expreíTar todos los de lo que fe necefsita para que co-
otros mas celebres , que por excluir- rra con firmeza , i entera íegurid^d. 
Ie de la lengua Griega como menos Sirvan de prueva, i egemplo del
neceíl'ario por mas notorio, fin embar- rieígo a que íe expone la referida ofa-
go de que fe le atribuyen algunos dia , las palabras figuientes dejaco-
^pitiendo el engañado didamen de bo Chiiñma.no: (a) £ / vocablo £ra f2o es
Hermolao Barbaro , i aflegurando por Latmo , aunque le ufen los Efcritor es
el fe ofrecía en Tolomeo , i enlos Latinos como FauJioRheginenfe^ Ifidoro
demás Aftronomos Griegos, no ha- Hilderico Galo, i otros, los quales en-
Jlandofe en el , ni en otro de quan- tienden por la Era el numero , o la com-
tos efcrivieron en aquella lengua por putacion. Los Arabds por Era , o Teric
aquellos tiempos ninguna memoria fu- comprehenden qualquiera raíz de Chro-
ya i afsi aquel Hebreo que fe im- nologia, o de Epocha de tiempo feñala-
primio en Norimberga defpues del do j en cuy a ftgnific ación la ufamos tam-
tratado de la razón á ú  Ciclo  ̂ i délos bien nofotros hoi j porque aviendo em-
Afiros de Mecshala Arabe, íegun tef- pezado los Arabes figuiendo a Cenfori^
tífica Jacobo Chriílmano llama a nuef- no , a difputarde la correfpondencia de
tr€) computo ¿/é’ /¿í JSr¿?,para deno- los años , introdugeron el ufodeeflevo-
tar^no folo fue propio computo de Ef- cabio. En que dà a entender como conf-
pana,fino que por fu gran celebridad tante , deve fu, origen la voz Era
dio motivo a que le ufaífe de éfta voz Ja lengua Arabiga , i que fe formò
para expreíTar ios demas , como dan a de la de Teric con que fe denota en
enteder las palabras deChriftmano que , ella lo mifmo que en la Latina , i vui-
diccniE l Hebreo que efcrivió de lasEras,o gares con la de Era  ̂ i en efta con-
Intervalos, la llama Era de la Era , ef- íeqUencia efcrive Mathias Martinio:
to es , la Era de los Efpañoles celebra  ̂ {b) Efla Ena pues, procedió del nombre
'diísima, fívtnulnvi « J ^  . .n

PA R R A FO  X.

No procede el nombre de la Era 
de la Lengua Arabe,

La facilidad con que fe arro
jan algunos a difcurrir con Ii-

> / , I ---f
Jingular zAís 5 pero fin o  admitimos ejioy 
aunque no ai porque lo defpreciemos^fe- 
ra voz Arabe como quiere Jacobo Chriji- 
mano , porque Arach es contar , nume
ra r, de donde procede Tarich, Era, Com
puto,

Con mas cautela, i mayor reca
to repite Jacobo Golio el didamen 
mifmo , aunque manifeftando baftan-

genlsimas imaginaciones, novedades teniente fu poca firmeza ; porque a- 
eltranas del común fentir , correfpon- viendo declarado el origen, i íigni- 

^  confianza con que las ex- ficacion del nombre Tarich , o T% ik  
prellan los mas , afentandolas como con que explica Alfragano , a quien 
conftantes , fm manifeftar aquel re- iluftra la Hegira, o Computo délos 
celo con que deven pronunciarlas Arabes , i cuya diverfidad de Csni- 
quantos defean no arriefgar fu ere- ficados manifeftó antes GuillermoSchi- 
dito ; pues aunque fea licito a qua!- kardo, (f) añade; (d) De dondeaca. 
quiera . decir con libertad fu fentir Jo parece dimanó la voz.Era, R ai ra 
íin cautivarle al ageno, quando fe le zon de bufcar f u  origen , como emte^ 
ofrecen razones eficaces, que le obli- zada a ufar folo-en lostiempospofterio- 
guena no confonnarfe con e l,lacau - res para ferial cierta de alsun tiempo 
tela con _qup deve tener cada uno por - Pero , quan ageno de veriffmili- 
fofpechofo fu JUICIO propio , ha de tud fea efte nuevo fentir de Chrft- 
fetvir de freno , para que folo por mano , lo manifeftará con entera evi- 
el no fe defeftimen con ofadia los age- dencia la falencia , i engaño de los 
nos , ni fe fnponga como cierto el mifmos prefupueftos de que le dedu
que folo pende de congeturas las mas ce ; porque no folo mucho antes de

Jos
0  Martinius m Léxico Etym.verb. >Era.

(9 Scmlcard. m Proemio ad Tarich Perjic, pag. zi. Golius...... '



los Efcritores que nombra , ufaron 
otros en tiempo que eftava en fu ma
yor cultura la lengua Latina , de ia 
voz Erct':, con que fe reconocequan 
ageno de toda razón es fuponer no 
fuefte propia de ella , fino también 
es conftante no tuvieron compuso pro
pio , ni conociéronlos Arabes los de 
las otras Naciones hafta muchos años 
defpues de la Edad de Cenforino : i 
afsi la confequencia que fe infiere de 
los antecedentes falfos , es precifo fi
ga fu mifma naturaleza.

Quanto a lo primero , quien que 
Tupiere fe ofrece , i conferva ufada 
la voz Era defde los tiempos de Sci- 
pion , en Lucilio , antiguo fatirico 
Romano que fe halló con él en elfi- 
tio de Numancia, i repetida defpues, 
fegun en fu lugar demoftraremos , en 
Plauto , en Marco Varron, en Mar
co Tulio Cicerón , en Horacio , i en 
iVolufio Meciano , fe atreverá a du
dar no fuefte Latina pura , como con 
tanta feguridad niega Chriftmano? Ni 
dejar de reconocer , i confeftar es no 
folo incierto, fino notoriamente fal
fo éfte primer prefupuefto que con 
tanta confianza como finrazon af- 
íienta por conftante?

No tiene mas firmeza el fegundo 
en que dà a entender empezáronlos 
Arabes a ufar de fu modo de com
putación poco defpues de Cenforino, 
i en imitación fuya ; porque es tan 
notorio publicó Cenforino fu eruditií- 
íimo libro áe el Dia Natal el primee 
año del Imperio de Gordiano que con
currió en el 238. de Chrifto , como 
demueftra Gerardo Juan Vofio , (e) 
como que en quatro Siglos defpues 
hafta el Califato de Homar , que 
tuvo principio el de 634. de nuéftra 
Redención , ni tuvieron los Arabes 
computo ninguno , ni nombre en fu 
lengua con que fignificarle. Afsi lo 
teftifica Abrahan Eccelenfe tan ver- 
fado en fus efcritos, como de nación 
Syro, pues dice : (/) Defde que fé traf- 
lado el Reino ds los Arabes a los Etbio- 
pes , i de ellos a los Perfas , haßa el 
Califato de Homar , hijo de Alchotabi, 
los inftrumentos públicos fe  k âlendavart 

folo con la nota del mes ,ß n  hacer nin-

(e) Voíiusííe H iß, Latín, Ub, 2. cap. 3.
(g) Eccellenfis ubifupra.

guna mención de alguna Era , o año; 
pero ni aun avia entre ¡os Arabes nin
guna voz , o vocahíó con que fe  Jigni-  ̂
fie affé la Epoch a , o Era.

De manera que algunos años an
tes que fe inttodugefte éntrelos Ara
bes el nombre Tarich , para denotar
ci Computo, fe ufavacn Efpaña el de 
la Era , enei mifmo fentido , como 
diximosj conftava de Sanlfidoro.Pues,. 
con qué fundamento fe podra afle- 
gurar prcrcedió el nueftro del Arábi
go , quando tampoco aquel lo es, fi
no corrompido de otro Perfico ? Af
fi lo aftegura Abrahan Eccelenfe a- 
viendo referido la confufion en que 
fe halló Homar con la inteligencia de 
una efcritura , por no tener mas nô  
ra que la del mes. Copiaremos fus pa
labras , aunque largas , para que fe 
perciba mejor por ellas la poca fegu
ridad de Chriftmano. Dicen pues; (g) 
Movido por efta dificultad Homar , con
vocando el Confejo de los fuyos lespro-  ̂
pufo deliberafijen fobre tan grave mate- 
ria ; todos convinieron en que fe  deviai 
corregir , i enmendar , fegun los infti- 
tutos de los Perfas 5 por lo qual llaman
do a Harmazano Dotor P erfa , le pre
gunto Homar con gran diligencia del mo
do , i razón de computar de que tifava 

f u  gente , para calendar los aéios públi
cos , i las efcrituras j el qualle refpon- 
dió : ai entre nofotros cierta razón de 
computar ala qual llamamos Mah, R uz, 
efio es ,, computación de los mefes , el 
qu^l vocablo tomaron para figntficar la 
Epocha : i acomodandole a la pronun
ciación Arabiga efcrivieron Movarrach, 
de donde defpues fe  derivò Tarich, e f  
to es , Chronologia , o notacion del tiem^ 
po , i el verbo Varracha , efio es , fo r
mar Cbronologias , feñalar. el tiempo y 
notar las efcrituras con Era, Luego, 
no folo no procede nueftra Era de Ja 
lengua Arabiga , como con tanta fe
guridad fupone Chriftmano , fino el 
nombre Tarich de quien pretende fe 
deduzga , no es puro Arabe , fino 
corrompido , i formado de los dos 
Perfas , Mah , R u z , qué equivalen lo 
tnifmo que computación de los me- 
fes.

Cerremos efte Parrafo con laau- 
D 2 to-

Eccellenf. infuplement9 Bifl.Arab.cap.p.pag. zoo



íotidad de Siiarifol Edriíi, para que el motivo propio fe introdujo eíTe 
de todas maneras confie la ligereza nombre para denotarle : i afsi conclu
de Chriítmanoí pues fe convence de ye Juan de Vergata, que fue el pn- 
fus palabras que fin embargo de fer mero entre los nueftros , que difcu- 
Arabe fu Autor , tuvo por peregri- rrió efte origen, figuiendo a Hermo- 
no , 1  eftraño de aquella lengua el lao Barbaro a quien cita por del fen- 
nornb^ Era : i afsi le reconoce , i tir mifmo defpues de copiar la auto- 
confaeíTa por Latino, pues hablando ridad de Lucilio : Afsi fues , Era es 

íinás grandes Colunas de metal lo mijmo que numero ¡ no folo de aiios 
que dice avia en Roma , por entre Jino de qualquier cofa. Con quien con- 
las quales corria el Bsio T ib re , aña- viene de la propia fuerte en él con
de : (h) Id eéfteR io  tomaronfuEralos cepto mifmo Andrés Refende. Pero 
Romanos , porque dicen defde el año del aunque fea cierto fe ofrezca alguna 
m etah  en que conviene con el origen, vez ufada en el Siglo medio , como 
1 deducción que le dan tantos , co- reconoceremos en el Parrafo íleuien- 
mo en fu lugar manifeftaremos de la te , en el fentido de numero, no fe 
voz ty£s : que es lo que nos bafta pa- puede entender del en Lucilio , de 
lia que conile tuvo por Latina la de qualquiera manera que fe leafutef- 
que hablamos , i quan íin^razon fe timonio fegun demoftraremos. 
pretende con efte defengaño pueda Porque aviendofe perdido las o- 
proceder de la lengua Arabiga. bras de aquel antiguo Satirico , To

lo permanecen algunos Fragmentos 
fuyos que confervan otros Autores 
que las tuvieron enteras , de quien 
las recogió Francifco Doufa: i entre 
los demas fe halla en Nonio Marce
lino , el de que hablamos , de Ja ma
nera figuiente. (a) Efta es cuenta per- 
ver fa , Era , fuma , i facada erradamen-> 
te ; cuyo fentido eftava tan imper- 

, - j  . X----------  fedo , i confufo , que tuvo por v i
de la deducción , i origen del ciadas fus palabras Ambrofio de Mó- 

computo de la Era , reconocen por rales, {h) La forma en que las copian 
Xatina efta voz , como ufada de fus Hermolao Barbaro, el mifmo Verga- 
mas  ̂antiguos, 1 clafsicos Efcritores, ra , Refende , Vafeo , Ludovico, Ce- 
produciendo todos en prueva de èfte lio Rhodigino , i elmfienePrefiden- 
concepto un lugar de Lucilio , Sati- te Covarruvias, es : Efta es cuenta per- 
peo Romano que concurrió , como verfa , Era del numero fumada impro- 
digimos , con Scipion en el celebra- lamente. Jofefo Scaligero le corrige 

Numanaa , el qual con- afsi : {c) Efta es cuenta perverfa, Era 
ftrya Nomo Marcelino antiguo Gra- de fuma facada Ímprobamente, I cuya 

' ofrece también en la re- lección califica Doufa de indubitable, 
coleccion que hizo de todos los Frag- o como pretende Gerardo luán v d  
mentes que permanecen de aquel ño (̂ d) Efta es cuentai E raperierfaju^  
P eta , Francií^co Doufa ; afsi tam- ma facada ímprobamente. Conviniendo 
bien como en la que formo de todos con Claudio Salmafio en que fe á l  
los que no fe confervan enteros Hen- va leer con interrogación. Pero, de 
nque Stefano ; aunque los mas que ninguna manera puede fignificaí en 
fe valen del fuponen uso del nom- Lucilio , , lo mifmo que n u Z

"Y  V prefuponen q u a L s  fe va-
tendiendo equivalga lo mifmo en nuef- Icn dèi para juftificar el origen que
tra forma de computación, i que por bufcan a nueftro computo , pues es

(¿) S h a n fo lE d riíi m m n m s  ex edh.
rat 10perverfa , , f u m m a ,^  fubduBa improbé.. •

( ) Idem ex Vergara.f/^c e/i vatio perverfa JEra fumm^ fuhduBct Ímprohé.{c)UQm tfi <orreB.ScaÚ¿. 
id )  Idem  ex m ente Voíii.//rfr eJi ratio^.jEra perverfa fumma fubduBa improbé.

PARRAFO X L "

H/ nombre Era es Latino anti^ 
guo  ̂ i f u  priynitilpo figni^ 

ficado.

L a  mayor parte de íos que tratan 
de la deducción , i origen deí



conftante ha corrido entendido mui Singulas, i deTerunctos fohrepuejta la 
de otra manera entre los demas. nota del Denario , o delfejiercio , fegun 

Ludovico Celio Rhodigino fue de U correfpondia.
Hele copiado entero , aunque lar

go porque mejor conile, que aunque 
fe puede tomar , i entender la vo-z. 
Era , que ofrece , de la nota , o mar
ca que tenia la moneda de que ha-» 
bla , por donde fe reconocía fu va
lor , es capaz también de que fe com-

fentir fe expreífava en el nombre de 
la Era la marca que tenia la mone
da por nota de fu' valor legitimo, de 
la fuerte que obfervaFriderico Taub- 
mano, , íiguiendo a Marco Antonio 
Mureto , que entendió en Horacio- 
con la mifma voz la moneda genui
na , i verdadera, para diílinguirla de , prebendan con ella las partidas por 
la faifa , i íupueíla de que fe ufava menor de que fe componía la cuen- 
en lasComedias labrada delaraizde ta del pefo que fe ajuftava en la con  ̂
Altramuz a que los Latinos dicen Líí- formidad que refiere , fegun le per- 
pino : i Levino Torrencio añade es cibió Scaligero, 
imitación de otro lugar de Plauto (̂ ) Pero , mas regular, i común és

entender a Lucilio en la conformidadeíla locucion de Horacio que dice: 
E l prodigo , i el necio dà lo que defpre- 
cía , i aborrece , ejia mies lleva ingra
tos, i los produce todos los anos. Elva^  
ron bueno i i fabiodice fehaderefervar 
para los dignos : i (in embargo no igno
ra quanto dijian de la Era los Lupinos.

Volufio Meciano , Jurifconfulto 
iluílre , i celebrado por tal deUlpia- 
no , (/) que floreció en el Imperio 
de Antonino Pio , de cuyo Coníejo 
fue , fegun aíTegura Julio Capitoli
no , {g) ofrece un lugar que parece 
acreditad ufo mifmo del nombre Era 
para expreíTar la marca, o nota que 
fe ponia en la moneda , por donde 
conílava fu valor, aunque Jofefo Sca
ligero le entiende de otra fuerte co
mo apuntaremos defpues : i dice afsi, 
fegun le corrige Juan Friderico Gro- 
novio : (tí) Creefe fe  dijo librilla libra 
pequeña , porque antiguamente eran los 
Ajfies de a libra : ivaliaelDenario diez. 
A ffes, i la decimaparte del Denario una 
libra que ira el mifmo A ffé, la Singú

ela una felibra que era la fexta parte, el 
Teruncio la quarta , fife hicieffe la cuen
ta del Denario , o del Sejiercio con las 
mifmas marcas , eJlo es , de librillas, de

üQ.Lh<u

mifma que fupone Scaligero fe de
ve explicar a Volucio que deno
te en él Era lo mifmo que partida 
de cuenta : i afsi le explica Doufa (¿) 
por teílimonio fuyo, diciendo : Aque
llos antiguos que hablaron con pureza lla  ̂
marón Era a las partes de la libra , i 
de qualquier numero entero , como las 

fefnas , las onzas , los-fíelos , i las de
mas p artes menores de la libra , de que 

f e  forma la fuma ; de donde fe.recono
ce ( dice Lucilio) Era de la fu m a , de 
la manera que rov" o’'a y ( efto
es ) parte del todo : i en eíTa confe- 
quencia traduce, o por mejor decir, 
perifrafea Ambrofío de Morales el lu
gar fobre que difcurrimos, de ia ma
nera figuiente : (fO Ejia es la cuenta, 
las partidas todas confufas, i tr afir oca- 
das , i la fuma toda facada mui mah 
fentido en que íe ofrece también la 
mifma voz en Plauto , (/) que llama, 
Era ufuraria , à las partidas que afen- 
tavan en fus tablas , o libros , los 
ufurarios de lo que importavan los 
inteceíTes del dinero que les pedian 
los mozos perdidos para confumirle 
torpemente en mugeres livianas.

Aun
(/ ) Horat. Uh. i. Epifi. 7. v e r f.z o ,  

HíCc feges ingratos tu lit, ^  ftr t  omnibus annis. 
Nec tamen ignorât quid difient Æ ra Lupinis.

(f) Plautus í» Pce«íí/o A B . 3. fcen. z , verf, zo.
Vir^bonui, ^  ftuitus donat qus fpernit £3" od¡t}
Prodizur, ^  fapiens dignis ait ejfe paratum 3

(g) Ulpian. ad leg. J u lia m , £3̂  Fapiam  ¡ib. 11. d. lib .z-].tit,i¿\..leg ,i’] . (h'̂  Capitol, in Antonino. 
(i) Gronov. de Seftert .lib.T,. cap. i z ,  Voluf. Mecían, de A jf e , ifr ejus part. pag. 881. Libella diíía-

creditur quafì pufilla libra. Narn cum oUm AJJes Ubriles e fe n t , er Denarius decem Ajfes valeret, 
decima pars Denarii. Libram  , qu<e eadem As erat fingula felibram  , qu£ eadem Semis erat, T e-  

runtius quadrantem haberetyfive Denariaria, five Sejlertiaria ratio conficeretur , iifdem notis, id e/i, 
Libellarum , ^  Stngularum , ^  Teruntiorum ,príepofita nota Denarii ,  velSeftertii, u t erat ratio, 
j£ra  exprimebantur. (/) Doufa/« notis ad Lucol. pag. 13ó’.

{h) y i o x ú c s l i b . '] .  cap. ^1. (/) in Truculmto A£i. 1. fcen. s.v erf. N ifi pro ta iu -
lis nefdo ubi j£.ra prafcribantur ufuraria. ,



Aun con mayor exprefsion fe con- los años que corrian del 5 pues, ann-
feiva ufada en Cicerón,en el íignifica- que es cierto fe halla en la mifma
do propio, la voz mifma en el lugar fi- expreísion de numero , es en algunos
giiience , que afsi traduce a la letra Efcritores deípues del tiempo en que
Morales: (m) Dime,y o te pregunto,quan^ fuponen eftava ya praüicada la cuen-
d& tomas h  cuenta de tu Defpenfero ta de la Era en nueílra Proviücia : i
tienes por buenas todas ¡aspartidasjpo^ afsi no pudo fer eíTe fu origen por
dras no tener por buenaja fuma que de la razon que refieren, fegun preten-
ehas refultal I luego añade el mifmo den , como hará confiante ia no'ti-
Morales : Aqui donde yo pongo el nom- cia que daremos en el Parrafo figuien-
pre ParHda en Cafiellano , Lucilio , i te , de la diverfidad de fignificados
Marcô  TuUo , en Latin pufteron Era. en que fe fue ufando de la mifma voz,
I Scahgero entiende como apuntamos pero fiempre en figlos pofteriores al
en el mifmo fentido el lugar propuef- que reducen la introducción de nuef-
to de Volufio Meciane , i luego aña- tro computo como femanifeftará en
de ; (n) Lo que ¡os Antiguos llowavan él.
Era en las cuentas , llama o i el vulgo y 
Iten , por el coiicepto que principalmen
te fe  denota en laexprefsion de la Era. 
Aísi como nueftro eruditifsimo Pedro 
Chacón otro de Marco Varron (0) 
que omitimos , por no embarazarnos 
en defvanecer las obgeciones con que 
fe le opone Juan Eriderico Gronovio, 
{p) cerrando efta obfervacion con las 
palabras con que empieza Sexto Ruf
fo fu Breviario , o Epitome de la 
Hiftoria Romana , hablando con el

PARRA FO  XII.

V ú y í q s  Jígniflcádos ¿el nombre Era 
en los Efcritores del me

dio Siglo.

I A  variedad con que en diverfos 
_j tiempos íe ha ido ufando de al

gunos nombres, ocafiona las mas ve-,
Emperador Valentiniano de cuya or- ces grandes equivocaciones en la de- 
den le formò : ( )̂ Mandarne tu Cle^ duccion de fus origines, o etimolo- 
mencia hacer una abreviación , o gias ; porque , mal fe podrá formar 
epitmie de-los hechos del Pueblo Roma- con feguridad ninguna, fino fe acre- 
no. Obedezco dê  buena gana el precep- ditare antes eftava en pradica en el 
to , como a quien le falta la habilidad Siglo a que fe refiere , la fignifica- 
de hablar mas eji en did am ente : ijiguien- cion de quien fe pretende inferir : i 
do la cojiumbre de los Contadores, que afsi para que mejor confte quan di- 
reducen grandes fumas a Eras ( o pár- ficil fea de juftificar , fe usò en el de 
tidas ) mas breves , feñalaré las accio- Augufto del nombre Era , para de- 
nes , no las referiré. notar el numero, como fuponen quan-

 ̂ De manera que él primario , o tos defienden fe dió por eíTa razon 
principal usò del nombre Era entre a nueftro computo declarando con el 
los antiguos, es para denotar las par- el nuinero de años qué corria defde 
tidas por menor de que conftan las fu principio , apuntaremos con quan 
cuentas , o la nota , i marca de la diferentes fignificados fe ofrece en los 
moneda que declarava fu precio , o Efcritores : i que no fe hallara ufa- 
valor ufual , fin que fe ofrezca en do en el de numero hafta mas de qua- 
ellos ufada nunca por el numero, co- tro Siglos defpues de Augufto , en 
mo preluponen los que pretenden fe que fenalan fu origen : i aun enton- 
le diefte por efto a nueftro colnputo ces en rarifsimos Efcritores. 
en el mifmo fentido , para expreífar Empecemos por la menos frequen

te
(m ) M. Tullius Cicero apud N ov¡um ,pag. z z o . ^ i d  tu inquam f i l e s , cum ratiomm à Difpenfatore 

acclpis , f i  JEra fingulaprohafti , fnmmarn qua ex bis ,  confeíia f i t , non probare}
(«) Scaliger. lib. de emendatione temporum, pag. 448. (0) Varrò de Ling. Latin.lib.^.pag. 4.1.
(̂ p) Gtd.novii.is de Se/¿ertiis lib. I .  cap. Sextus Rujftus m rerum geJiarum Pcp,

Rom.i)vtio. Brevem fieri dementia tua libellum pr^cipit.Parebo libens. ^ i p p e  quum defit /acuitas la- 
tius eloquendi,inorem fequutus calculatortim qui ingentes ^ r is  brevioribus exprimunt,res gefias
Jignaho^, non eloquar.

\



3 X
de obftrvár en el Sínodo, I lo comprue- 
va tan difafimentc Ambrofio de Mo
rales ( / )  con el mifmo tefcimonio que 
cita Bernardo Compoílelano, con di
ferentes leyes de los VVifogodos , i 
del Enero Juzgo , afsi también como 
co,n otro de San Jiilian AuzobiCpo de 
Toledo , concluyendo : En todos efios 
lugares donde yo pongo Capituìo, en La
tin e/ia Era ffino es en el penultimo i i 
efio aun lo confirma mas, pues Je uja in
diferentemente el vocablo de E ra , i de 
Capitulo poruña mifma cofa , que nos 
efcufa la moleftiade repetirlos, aña
diendo folo usò efta voz enelfenti- 
do mifmo Fulberto Obifpo de Char
tres , ) fegun fuple Eftefano Balu- 
ció (ij) el defedo de la imprefsion que 
de íus obras hizo Claudio Vilicas, de 
la manera que juzgo fe deve enten
der también en aquel lugar de San 
Ifidoro : (/) Porque cada Evangelifia tie
ne feñalado el numero, a los Capítulosj 
debajo de cuyos números efia puefia cier
ta Era notada con vermellon ,que muef
tra en que Canon fe  halla el numero, dê  
bajo del qual efià la Era, como por egem
plo 5 f i  es Era primera, en él Canon pri
m ero',fi fegunda, en el fegundo \fi ter
cera , en el tercero : i afsi llegarás por fu  
orden hajiael decimo. Pues aunque to
dos le producen , fuponiendo equiva
le en él lo mifmo E r a , que numero, 
como es conftante tomó efta noticia 
de San Geronimo de la mifma ma
nera que la conferva aquel Sagrado 
Dotor ; (̂ ) tengo por fin duda ex- 
preífa con el nombre de Era las diéz 
particiones en que eftavan divididos 
los Cañones de Ammonio Alejandri
no , a quien figuió Eufebio Cefarien
fe ; i que vale lo mifmo Era que Par
tición  ̂o Capitulo , no de otra fuerte 
que en el nuevo Formulario q,ue pu-»

bli-
{a) Baluzius tem. i .  capit. pag. num. z-]. Si L itus fu erit in Ecclefìa  , ut in Herís generatìonis 

fu er  it dimijfus , tredecim f olidos , tremijfo componat,
(b) QuQxceta.nu.s in Glosario torn. I .p a g . 9 1 .  (c) SzlmaiCms tr} Vopifc. pag. 3)'2,
(¿¿) Hincmarus in ferculo Salomonis. H ac , ut nobis nulla d e ft , Carole , gratia , verfiim menfura 

p a n d it, qu^ JErarum quanth-ns. (e) Bernard. Compoftell, de reconciUat.lapjorimi. Notan- 
durn quoque .quia JEra nonnunquam abujive pro capitulo ponitur , ut in ilio Concilii Toletani /crip
to , uhi de ordinatione Symdì traBatur. (y~) M o r a l e s 8. cap. j i .

{ g )  Fulbert. Carnot'. Rpt/i, 6^. pag. 66. (h) Baluzius in notis ad C a p it.F ra n cor.tom .z.p a g .izto . 
(i) S. Ifidor. etymolog. lib. 6. cap. 1 f . Per fingulos enim Evangelijlas numerus quidem capitulls affixus 

adjacet^quihus numeris fubdita eft j£ra quadam minio notata qua indicat in quoto C a n o n e  pofitus j i t  
numerus cui fubjeéìa efl JEra -v. g. f i  efl jEra prima , in primo Canone -, f i  fecunda , in fecundo -, f l  
tertia in tertio , fie  per ordinem ufque ad decim um  pervenies.

(k) S. Hieronyra. in P ra fa t. ad Dam af. fupsr ^..Evang.tom .i .cel.x  047.

te , qual es , la de expreflarfe con 
èj la ferie de las generaciones, o fu 
continuada fue efsion , en cuyo fen
tido fe ofrece en los capítulos aña
didos a las Leyes de los Alemanes, 
que publicó de nuevo Eftefano Balu- 
cio , donde f e , lee el figuiente : (a) 
Si tuviere la Iglefia un Ejclavo , quan
do fuere dado por Ubre con fusdefcen- 
dientes , Je componga con trece Jueldos, 
i la tercera parte de otro, Afsi le en
tiende Carlos Du-Frene,pues aviendo
le copiado , añade : (b) Donde pare
ce fe  llama llera de h  generación a la 
mifma ferie de la generación, para dar 
a enterider configuieron la libertad^ afsi 
él como fus hijos , i nietos.

No es mas regular entender la del 
Rithmo de las Canciones , aunque lo 
fupongapor conftante Claudio Salma
fio, diciendo ; (f) Los antiguos llama
ron Rithmo en las Canciones ,Io que de
cimos nofotros vulgarmente Era de la 
camion, aunque en efte fentido fe ofre
ce en Hincmaro Remenfe en la dedi
catoria que hace del trono de Salo
mon al Emperador Carlos Calvo, pues 
efcrive {d)\ En efia gracia, Carlos , pa
ra que no nos falte ninguna . la medi
da manifiefia el verfo, i la cantidad de 
las Eras'-, efto es , de los Rithmos, 
aunque también fe puede entender 
por los números de que conftavan los 
mifmos verfos.

Con mas frequencia fe ofrece efta 
mifma voz en lugar de , fe
gun advierte Bernardo , Presbitero 
Compoftelano en la Coleccion de las 
Decretales que formò por los años 
1250. diciendo: (e) Nota también f i 
nalmente , que la Era fe  pone algunas 
veces abufivamente por el Capitulo , co
mo en aquel efcrito del Concilio Toleda
no , donde fe  trata del orden que fe  ha



3 2 Era Efpañola.
blicó Balució , cri qué inadvertida- bajiantemente claro , üfa del vocablo de
mente pufo quien le copiò (J)Ira en 
Jugar de E ra , eftá denotando ei ti
tulo primero del libro nono del Co- 
digo Theodoíiano a quien fe refie
re.

También fe ofíéce la mifma voz 
pueíla por Año en el verdadero Luit
prando Obifpo de Cremona, quan
do refiere como fe anotava en el 
magnifico Templo de Santa Sofia de 
Conftantinopla el que corria del Im
perio de fus Principes, para que 
fueífe notorio a todos,concluyendo: 
(w) / afsi entienden la Era los que no 
la vieron poner. De la manera que ef
crive igualmente Dudon , (n) Dean 
de San Quintin en fu Hijioria de los 
Normandos que formava en el Siglo 
undécimo , aviendo referido el naci
miento , i bautifmo de Ricardo pri
mogenito de Guillermo Primero, Du
que de Normandia : Fajfado finalmen
te el efpacio de dos Eras  ̂aumentado el 
Infante Ricardo difufamente con admi  ̂
rabies creces, empezó el Duque GuUler~> 

' mo a tratar faludablemente de la con
veniencia del Reino^

Refta folo referir los teftimonios 
que producen en prueva de que fe 
nfaífe del mifmo nombre Era en lu
gar de numero, quantos defienden fue 
efte el motivo de averfele dado a 
nueftro computo , i excluido el de 
Lucilio en ía conformidad que le 
explicamos en el Capitulo preceden
te: entre quienes és el mas antiguo, 
i de que todos fe valen, el deFauf- 
to Obifpo de Riez en Francia, q fe de
ve a la diligencia de Andrés Refen
d e , de quien le han copiado los de
mas que le citan,como manifeftare- 
mos defpues. Pero oigamos las pa
labras de aquel éruditifsimo Portu
gués: (o) Cerca del ano quatrocientos 
del Nacimiento del Salvador , ejiandx} 
aun enteras , o en la menor parte arrui
nadas las cofas de Efpaña, SanEauJio 
Obifpo de R iíz  en Erancia , Efcritor

la E r a , cuyas palabras en el primer li
bro del Efpiritu Santo fuenan a fs ip e 
ro llamemojle fagrado numero , porque 
los trecientos en la Era , o fuputación 
demuejiran la C r u z , i los diez i ocho, 
que fe ha de adorar el nombre de Jefus,
I no reparando en el titulo de San
to que dà a Fauíio , aunque ios mas 
le tienen por Semipelagiano , como 
le llama Auberto Mireo (/?) , defpues 
de Trithemio, íin embargo de de
fender lo contrario Vázquez (cf) , ni 
que le anticipe un S iglo , aviendo 
ñorecido en el Imperio de Honorib, 
como prefupone Refende a los fines 
del quarto, fino uno defpues quan
do ya eftavan apoderadas de Efpaña 
las Naciones Septentrionales : i afsi 
todos los modernos feñalan fu muer-, 
te corrido el año 480. lo cierto es 
que eftaíobra en que le cita , no fo
lo no fe haimpreífo,pero juzgan los 
mas fe ha perdido totalmente , fegun 
dà a entender Felipe L ‘Abbé j (/') i 
afsi quantos refieren la mifma clau
fula , es precifo la copiaften de Re
fende.

P ero , aunque no fe pueda per- 
cebir el propofito de que habla , nos 
bafta faber es fu intento declarar el 
miílerio que comprehende el numero 
318. atendiendo fin duda a que conf- 
tava del mifmo la gente con que 
venció Abrahan a los cinco Reyes 
de que fe hace memoria en el Ge- 
nefis, (j) de la manera que difcurren 
también San Ifidoro , i San Gregorio 
el Grande, conno puede verfe en 
Pedro Bungo : (íj i en efta confequen- 
cia <iice,que los 300. expreífan la 
Cruz ; porque la letra Tau con que 
fe denotan , la reprefenta, i los diez 
i ocho reftantes eftán fignificados en 
las dos I. i H. con que fe exprefía el 
nombre ác Jefus vi equivalen lomif- 
mo en la forma de computar de los 
Griegos, pues no tienen otra que la 
de las letras con que por fu orden

ex-
(/) Formular, antiq. a Balux-.edit. tom. i .  pag. S.. num. l i .  Theodof. in Ira prim a,
(m ) Luicprandus de legatone ad TSricephorum,pag. %6.^pud Canijium. E t  fie  /Eram qui non viderunf, 

■intelligent. (n) Dudo de A B is Normandor. lib. 3 .pag. 111. TranfaBa denique duarum Herarum  
intercapedine ,  mirabilibufque incrementis augmentato profujius Ricardo Infante, coepit D u x V F ille L  
imis de Regni commodo falubrttertraBare. {0) . K ^ k n d .in  Epi/i.ad Vafaum de nomine JEr<e. 

(p) M h-xns de Script, tom. i .p a g . 200. {q) Vazque2 inprim .part. d ifp .,^ i. num. $-
( f )  L^Abbè de Script, tom. i.j^ag. 316. Q ) Genef. c a p a ^ .v .i^ . (?) Bungus de



cxpHcan los números,de la manera 
también que los Hebreos , i antiguos 
Latinos, pues íi fe declara diftinta- 
mente en Fauílo , es lo mifmo Era 
que fuputacion , cómo fe puede juf- 
tificaj: de fu teftimonio ufaífe de eíTe 
nombre para íignificar el numero?

Mas expreflb paíece otro teftimo
nio de que fe vale Scaligero , repre- 
Tentandole con los términos íiguien- 
tes : Hilderico Galo concurrente de IJÌ- 
doro dijo , Era dierum , por numero de 
dias. Pero , conno ignoro quien fea 
efte Hilderico , íi fue contemporaneo 
de nueftro San Ifidoro , mal podré 
aver reconocido fu contexto para per
cibir el concepto que en él expreíTa: 
i temo no fe aya equivocado en la 
edad a que le reduce , i que hable 
de Hilderico Abad de Monte Cafsi- 
no , Dicipulo de Paulo Diacono , i 
fucceíTor fuyo en aquella Prelacia,que 
compufo en vexfo la vida de fu Maef
tro , i murió dos Siglos defpues que 
San líidoro , el año 834. Pero , aun
que efta obra fe halle en las Notas 
de Juan Bautifta Mauro a los Varo  ̂
fies Ilujlres de Pedro Diacono, como 
aíTegura Don Angelo de Nuce , (v) 
no aviendo llegado a mis manos, es 
preciíTo me halle en la mifma duda: 
i afsi concluiré éfte parrafo, conten
tándome con aver manifeftado en él, 
es tan vario el fígnificado en que fe 
ofrece el nombre Era en los antiguos, 
como raro el que de ellos la usó pa
ra denotar el numero, como por tan 
conftante fuponen los modernos.

PARRA FO  XIII.

<Poc4 firmeza de todas las deduc-̂  
dones que dijcurren los mô  

demos al nombre de 
nuejlra Era.

Eme detenido en manifeftar en 
los dos Parrafos precedentes la 

variedad de fígnificados en que fe o- 
frece en los Efcritores de todas eda
des el nombre Era y para que mejor 
confte es menos frequente, i mas mo
derno valerfe de él para denotar ¿1

(■o) - Nuce in notis ad Chron, Ca/sinenfe,

numero 5 i que los mas antiguos , i 
clafsicos le ufaron , o por la marca 
que fe ponia en la moneda para ex
preíTar .fu valor uíual , o intrinfeco,
o para fignificar las partidas por me
nor de que fe componían las cuen
tas 5 en cuya conformidad eícrive Am- 
broíio de Morales: (a) Siendo ptíesla 
verdadera , i propia ¡ignijicacion dejie 
vocablo Era la partida en la curnta  ̂

Je tomó de alli impropiarneiite , i por 
metafora para Jignificar algunas otras 
cofas.

Luego no fe puede pretender pro
ceda el que dieíTen a nueftro com
puto el nombre de Era en el figni- 
ficado abuíivo , i menos principal de 
numero , íin juftificar antes fe avia ya 
introducido en el tiempo a que re
ducen fu origen : i como ninguno de 
los que defienden efta opinion fe de
tiene a comprobarlo , antes por el 
contrario los teftimonios que produ
cen en credito de que le ufaron al
gunos en aquel fentido , fon inferio
res mucho al Siglo en que confieflan 
fe empezó a pradicar el mifmo com
puto , no puede tener ninguna fir
meza efta imaginacion,aun quando íin 
efte reparo no excede delaclaftede 
congeturable : ni tiene mayor foli- 
dez que la que le refulta de la íimi- 
litud del fonido , debiiifsima íiempre 
para eftablecer folo por ella ningu
na cónclufíon como fegura, aunque 
la difcurrieíTen varones tan dodos co
mo Juan de Vergata , i Andrés de 
Refende, i íigande losnueftros Juan 
iVafeo , Don Sebaftian de Covarru- 
vias , Don Garcia de Loaifa , el Pa
dre Juan de Mariana , i Alfonfo de 
Carranza 5 i de los eftraños deípues 
de Jofefo Scaligero , caíi quantos tra
tan de Chronologia, pues fupone mas 
que todos la autoridad de San líido*- 
ro , a quien fe oponen por imputar
le un error agenifsimo de íu didamen 
como manifeftaremos en fu lugar.

También fe hace difícil dé períaa- 
dir fe dejaífe el nombre de años 
con que fe notavan los demas com '̂ 
putos íin ningún motivo , ni razón, 
efpecial para expreíTar el nueftro con 
el de Era , valiendofe de un voca
blo no ufado nunca en eíTe lentidQ 

E ‘ hai;
mm.601. (d!) Morales Hh. S. cap. yi.



haíia entonces, ni en muchos Siglos viejfm las mifmas letras confundidas ̂ co-
defpues de ningún Efcritor ; cuya mo Ji fueran una mijma palabra , cu-
circunftancia parece pedia por fu mif- ya primera Jilah a fuejfe diftongo ,no de
ma irregularidad mayor comprobar otra fuerte que quando ejcriviendo Era,
cion , que la que refulta de lacón- queremos con effe vocablo entender lamo-
gerura de los que la fuponen folo por- neda de cobre de donde nació la ocafion
que la difcurrieron por fu arbitrio: i de los errores de que hicimos memoria,
afsi no le fatisfizo a Juan Ginés de Efte difcurfo fuera regular , i plau-
Sepulveda , calificandola de remera- ñble , íi produgefl*e algún monumen-
ria , procurando bufcar otro origen, 
aunque diferente , tampoco mas fo- 
lido.

Pero copiemos las mifmas pala
bras con qué expreíso fu didamen 
aquel Iluftré Cordoves , las quales

to antiguo en que fe hallaífen con- 
fervadas las letras iniciales en la for
ma que prefupone , o la elaufula en
tera , que a lo menos juftificaífe fue 
la formula de calendar los hiftrumen- 
tos la que refiere ; pero que no le

dicen : {b) Siguiendo, pues, efi a c ajine- tuvo para formarle, ya loconfefsòèl
cejfaria razón, digerayo , fegun me per- mifmo , fegun teftifica Juan Vafeo,

Juado , que la Era no fu e  folo unfim- (f) aftegurando que defpues de averié
pie vocablo , fino tres , los quales abre- leído echando menos la falta de cóm-
viadoí al principio, i difiintos conpun- probacion que apuntamos: Rogó a Die^
tos , como fuelen eftar fegun la coftum- go de Nella , Canóniga de Salamanca,
bre de los antiguos _, por negligencia, i  Varón doBifsimo, que folicitaffe con di--
temeridad de los Ejcrivanos, i Copia- ligencia por cartas , f i  tenia alguna au-
dores fe  confundieron , i pajfaron afor- toridad con que afianzar fu  opinioh : i
mar .una fola vo^\ porque los antiguos refpondió ingenuamente fegun convcnia
al principio feñalavan el tiempo de las a un varan candido , no tenia ninguna
acciones , i aBos en las efcrituras afsíi fuera de una congetura verifimil, Pero,
Hizofe efio en Cordova ( por egemplo) eftuvo tan lejos Scaligero de tenerla
el dia antes de las Kalendas de Abril, por tal , que la califica de ridicula,
que era el año 70. de Augufto. I def- como totalmente agena , i contraria
pues de jüftificar aquella coftumbre al eftilo abreviado de los Romanos
añade : Finalmente efcrivian por mayor por quien la deduce ; i afsi efcrive : (¿¿)
brevedad folo los principios de las tres Quien leyó nunca en los compendios de
palabras , pero diftintas con puntos de la Efcritura antigua , o en los ancianos
efta manera: A .E .R .A . LXX, afsi co- monumentos Ano conuna A , f i  no es pre-
7no notamos fe  hacia parios antiguos en cediendole el verbo vivió , porque eflá
las tablas de metal , i de piedra , que notado Erat con dos letras, i no confio-
fe  hallan efculpidas , enlasquaks fe  pue- lo la E , como el AñoiUltimamente jpor-
de ver' algunas veces puefia el A, por qué de folas dos A  A fignifica la una
el año , U E R ,p or era t, o e r it, o erunt. Año , i la otra Augufto en folo tres dic-
i  de la mifma fuerte e l, A .por Auguf
to, I poco mas abajo añade , proíi- 
guiendo en el mifmo didamen : Fe
ro quando decimos Era del Cefar , no 
entendemos a otro que a Augufio,por
que el 7iombre de Augufto f e  contiene 
en la Eva ; por la mifma razan fe  no-

cionesi Eftas fon  cofas ridiculas , ridi
culas , i pueriles.

Aun mas irregulares otro origen 
que fe le ocurrió a Juan YañezPar- 
ladorio , celebre Jurifconfulto nuef
tro , qué el celebre precedente de 
Sepulveda; pues aunque inverifimil. 

tava las mas veces el tiempo de efta ma- no fe {)uede negar fue agudo , co- 
nera A .E ,R ,á ,C .A , ER .A. que es lo mif- mo lo califica Gerardo Juan Vofio: 
mo que , Era' el año de Augufto Cefar: i efte ultimo que propondremos con 
i mas frequentemente por caufa de bre- las mifmas palabras de fu Autor , le 
vedad , afsi : A.E.R. A, Fero por def- notára con mas razón de ridiculo 
cuido , o temeridad de losfiguier^tes,fu- Scaligero , íi le huviera vifto , por- 
cedió que omitidos los puntos fe  efcri- que efcrive : (f) Juzgo,pues, que Era

trae
(b) SQ̂ ulveáa. de correíí. amií pag. (c) Vaf;£us. (d'j Scúiĝ cv.de emend.temp.lib.̂ -p̂ g''\-̂ -̂
(f) Parlador, rer. quotid.lib. 2. cap. 20. num. 7.



trae fu  principio de aquel verbo Erat, 
que a cada pajjo ocurre en la relación, 
i memoria de los fucejfos en los monu-> 
mentos. de los Efcritores, como entre 
otros fe  puede obfervar en aquel del 
Evangelio de San J u a n , donde el mif
mo Ápojiol .qual Aguila que vence los 
rayos del S o l, empezando con ingenio 
divino ilujirado del Efpiritu Santo, 
prorumpe con ejias altifsimas palabras: 
En el principio Era ei vsrbo , i el ver
bo Era con D ios, i Dios Era el Verbo. 
Porque , quién que fupiere efcriviò 
San Juan fu Evangelio treinta i dos 
años defpues de la Afcenfion , como 
aífegura Théofilado, que es el que 
mas anticipa fu formacion , dejará de 
reirfe dé que fe procuré eftablecer, 
i deducir el origen de la Era de una 
obra que no fe publicó hafta caíl un 
Siglo defpues de eíiar enpradicafu 
computo , fin juftificar antes es pof- 
terior el nombre con que fe expreíTa 
a fu primera introducción ? Con que 
no necefsita de mayor proligidad fu 
defvanecimiento.

De manera , que quantos orige- 
nés h^n difcurrido hafta aora los mo
dernos del nombre Era en él fentido 
de computo en opoficion del que fe
ñala San Ifidoro , que produciremos 
en el Parrafo figuiente , no tienen 
ninguna folidez , como reducidos 
Unicamente a la imaginación , o con- 
getura de quien los exprefsó prime
ro , fin que ninguno fe acredité , no 
folo con teftimonio antiguo , pero 
ni aun fe deduzga de prefupueftos 
feguros, i conftantes , fegun fe ha 
manifeftado : para cuyo mayor co
nocimiento , i entero defengaño he
mos tenido por mas conveniente 
averíos propuefto , i examinado antes 
de referir el que juzgamos mucho 
mas afíegurado refpeto de la gran an
tigüedad , i credito del primero , que 
le refiere, i conferva.

PARRAFO XIV.

Origen que feñala San Ifloro  a la 
Era , i Autores nuejiros que 

le repiten por con f  
tante,

Uantos han tratado del compu
to de la Era fobre que dif
currimos, hacen memoria de 

un lugar de San Ifidoro , Metropo
litano de Sevilla, como el primero, 
i mas antiguo Efcritor, en quien fe 
ofrece expreíTa, i declarada fu de
ducción , i origen ; pero aviendole 
entendido generalmente los moder
nos mui de otra manera de lo que 
fe deve percebir , fegun el concep
to de aquel Venerable,! erudito Pa
dre , contenido en las mifmas pala
bras con que le explica , le deíefti- 
man todos, fuponiendo en el un craf- 
fifsimo error totalmente incapaz de 
poderle avér cometido tan dodo , i 
fabio Efcritor, introduciendo cada 
uno con eíTe motivo los orígenes que 
dejamos reconocidos , i propueftos 
antes de copiar las palabras de nuef
tro Sagrado Dotor , para que mejor 
confte quanto mas folidez tiene el que 
defeftiman ,que los quede nuevo in
troducen.

Efcrive pues San Ifidoro : (a) La> 
Era de cada año fue confiituidapor Au- 
gujlo Cefar quando impufo la primera, 
vez el Cenfo , i empadronó el Orbe Ro
mano, Llamófe pues Era , porque todo 
el Orbe fe obligó a pagar a la República 
un I aunque Pedro Chacón af-
fegura no fe ballava efta claulula en 
algunos egemplares antiguos, fe ofre
ce generalmente en los mas, i todos 
los modernos afsi nueftros como ef- 
traños la reconocen, i admiten por 
genuina, i propia de nueftro Santo. 
Por ella confta deve efcrivirfe dif- 
tongado el nombre Era , pues pro
cede del primitivo z/£s, cuya Orto
grafia es notoria a todos : afsi fe re
conoce fue vicio , i corrupción intro>- 

E 2 ‘ du-
(a) S. Kiáox, etymolog, Ub. $. cap. láf. JEra fingulorum annomm confitíuta e(t a Cafare Augu/Io 

quando prirnum cenfum exegit, ac Komanum Orbem defcripjit. Dióia auísm ̂ *'^ eo qmd omnis Or- 
itis as reddere profeffus efl Keípublic<e.
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dticida defde los principios del quin
to S iglo  el efcrivirle fin diftongo, 
como confieíl'a el mifmo Scalìgero, 
que tanto fe detiene en comprobar 
fe ballava fin él en todos . nueftros 
antiguos monumentos; i que no tuvo 
razon el Padre Mariana para ufarle 
en fu Hiftoria Latina de là manera 
que fe efcrive, i pronuncia en Caf- 
tellano , procurando dar a entender 
file eíTa fu verdadera Ortografía, i 
no là comun que ufavan los demas.

Efte origen que feñala San Ifido
ro a la Era Efpañola, era fin duda 
comun, i notorio en nueftra Provin
cia que fe governava por él al tiem
po que efcrivia, fegun lo pérfuade 
el antiquifsimo Codice del Chroni
con de Eufebio Cefarienfe, que fe 
conferva en el Monafterio de Santa 
Maria de Alcobaza de la Orden de 
San Bernardo ( tan celebrado de Juan 
y  afeo, i por donde ofrece hacer 
una puntual, i correcta edición de 
aquella íingiilarifsima obra , en que 
defpues han puefto la mano tantos 
iVarones eruditos ) como teftifica el 
mifmo Vafeo , cuyas fon las palabras 
figuientes : (¿’) En el Eufebio manufcri^ 
to de Alcobaza hallé en el mifmo con
texto efias palabras : En el quarto año 
de Augufio ; En efie tiempo por edi¿io 
de Augufto Cefar ,fe  mandò dar un di  ̂
nero en tributo , / cenfo y del qual fere^  
cogió la Era , cuyas palabras ignoro la 
caufa porqué fe  omiten en los impreffos, 
I unque en todas las ediciones que 
precedieron a la de Afnaldo Pon ta
c o ,'Obifpo de Vaifon en Francia, fe 
ofrece tan viciado, i defeduofo efte 
Chronicon de Eufebio, como fe laf- 
timan Juan Cufpiniano , Andrés Pa- 
p io , Fr. Melchor Cañó , Theodoro 
Biliandro , Geronimo Vignerò , i nuef
tro eruditifsimo Luis V ives;! fe pu
diera juzgar culpable la omifsion que 
repara V afeo , defpues que aquel 
dodo Prelado hizo la fuya en Bur
deos el año 1604. con el cotejo, i 
corrección , conferida con mas de 
quarenta Códices manufcritos délas 
mas celebres Librerías de Europa,

en las quales falta uniformemente la 
mifma claufula que echa menos Va
feo en ios impreíTos hafta íu tiempo; 
fe deve tener por introducida en el 
de Alcobaza al tiempo de copiarfe, 
fino eftava ya puefta encimas anti
guo de quien íe traíladó , pues igual
mente no fe halla tampoco en el tex
to Griego de la mifma obra que pu
blicó Scaligero , aunque manifiefta 
fin embai;go, era comun perfuafion 
entonces en Efpaña , devia el origen 
nueftro computo a la primera Def- 
cripcion, o Padrón que mandó ha
cer Augufto , i que en memoria de 
él fe le dio el nombre de Era con 
qué fe ha diftinguido fiempte délos 
demas : pues aunque no fe pueda af- 
fegurar con entera firmeza , fi prece
dió éfta noticia a la edad de San Ifi  ̂
doro , o procede del teftimonio re
ferido fuyo , quien fe detuviere a 
examinar con diligencia quantas con
tienen fus eruditísimos Efcritos , ha
llará en otros mas antiguos la com
probación de cafi todo quanto d;ce; 
por cuya razon íe deve fuponerfacó 
de algunos que ya no fe conferván 
por averfe perdido, las que fe ofre
cieren fin apoyo, i entre ellas éfta 
de que hablamos, quando no tiene 
la repugnancia que fuponen los que 
la defeftiman , como manifeftaremos 
en fu lugar con entera evidencia.

Continuófe el mifmo didamen 
en quantos Efcritores permane
cen nueftros que traten del origen 
del propio computo d  ̂ la E ra, i 
de la deducción de fu nombre; 
afsi fe reconoce de Don L?ücas O- 
43Ífpo de T u i, a cuya Iglefia af- 
cendió de Maeftre-Eícuela de ella 
el año 1239. aviendo efcrito antes el 
Chronicon que fe conferva fuyo,pues 
folo fe llama en él Lucas Diaconoj en 
el qual fe lee la claufula figuiente: 
(c) Oílaviano Cefar reinó cinquenta i 

feis años y i feis mefes. E l quarto año 
fuyo fu e conflituida por el la Era de 
cada año quando impufo el primer cene

fa  , i empadronó el Orbe Romano, D i-  
jofe Era y porque todo el Orbe quedó

obli-
(c) Lucas Tudeníis lih.i^pag.'t-j.O'íiavianus autem  Cjifar regnavit 

annis quinquaginta fe x  menfibus fe x . Hujus anno quarto M ra fingulorum annorum ah eo confììtu^ 
ta quando pritnum Cenfmn ex e g it¡^  Romanum Orbemfcripjit. D Ü ia efi M r  a ex e<t quod tot us Orbis, 
j£sy per fingulos anms reddere profeffus efi Reipublicte.

(¿) Vafaeus in Chron. cap. 2 2.



Diícuríbl. Parrafo XIV.
obligado a a, h  República una mo- 
neia todos los Donde con toda
exprefsion fe reconoce formò efta 
claiifala de las dos precedentes que 
dejamos copiadas del Codice de Eu
febio, que fe conferva en Alcobaza, 
i de la de San Ifidoro , a quien atri
buye los dos primeros libros de fu 
Chronicon, pero añadido  ̂ i explica
do de la manera que le pareció ne- 
cefsitavafu mejor inteligencia.

En el Colegio mayor de la Uni- 
verfidad de Alcalá fe conferva un 
Codice antiguo , cuyo titulo dice: 
Abreviación de la Hijioria Catholica 
( efto es univerfal ) formada por Ro  ̂
drigo y Sacerdote de la IgleJÍa de Toledo, 
de que hicimos también memoria en 
Ja Predicación de Santiago, (d) la 
qual comprehende, i explica la Hif. 
toria Sagrada de entrambos Tefta- 
mentos, con gran conocimiento de 
los efcritos de los Padres, mezclan
do en ella diferentes noticias de la 
Profana , i entre ellas efta de que 
hablamos con ocaíion de tratar del 
Emperador Augufto , a cuyo quarco 
año refiere el propio origen de la

37
fícion del Rei Don Alonfo el Sabio  ̂
i que no fuefte él fu verdadero Au
tor ; pero confta lo contrario del Prin
cipe Don Juan Manuel fu fobrino, hi
jo del Infante Don Manuel fu herma
no en el Epitome que formò de ella, 
en que expresamente aífegura la ef
crivió el Rei fu tio , el qual tiene un 
capitulo entero del origen de la Era  ̂
i él abrevia con los términos figuien- 
tes , que nos ha parecido copiar , af
fi ' por no averfe impreftb haf
ta aora éfta obra , como también por 
Ja fuma proligidad con que explica 
el Rei el mifmo didamen , que él 
refume, diciendo defpues de aver ha
blado de Augufto: (/)£« el quarto año 
de fu  Imperio dice , que teniendo el que 
avia fofegado tierra de Oriente , e de 
Occidente , quifo faber todas las tierras, 
que fo  el Señorío del Imperio de Roma 
eran ; e mandò efcrivir quantos Regnos, 
e quantas Provincias avia en el ju  Se
ñorío : e en cada Regno , e en cada Pro
vincia quantas VilUs , e quantas Ciu .̂ 
dades : e cada Villa quantas aldeas avia, 
e en cada Logar quantos Ornes avia que 
mantovieffen cafa : e mandó que cada

Era cafi con las mifmas palabras de Ome fe viniejfe a efcrivir , e que pechaf 
San Ifidoro , a quien en todo figue fe  un dinero por fu  cabeza cada año, I 
de la manera que Guillermo Duranti, luego añade E  fegun que cuenta el 
Obifpo de Manda en Gevaudan, que Evangelio a treinta i ocho años defpues 
murió el año 1296. cuyas fon las pa- fueron J o fe f , i Maria a Betlehen a ef- 
Jabras figuientes: {f) La Era de que crevirfe , e a pagar efie pecho, Don- 
ufan los Efpañoles, fue conflituida to  ̂ de fe percibe con toda claridad la dif- 
dos los años por Cefar Anguß o , quan- tinción que hace del primer Padrón 
do defcrivió en Cenfo todo el Orbe', por  ̂ de Augufto, de que dice tuvo ori- 
que todo ei Orbe quedó obligado a pagar gen el Computo de la Era , del que 
a la República de los Romanos una mo- hace memoria San Lucas , egecuta- 
neda. El mifmo origen , i deducción do al tiempo que nació Chrifto Se- 
ofrece Juan C ecano(/)en el Chro- ñor nueftro ; pues exprefíamente afte- 
nicon de Foftanova, que publicó Don gura huvo treinta i ocho años de di- 
Fernando Ughelio, i llega hafta el ferencia entre entrambos, 
año 1217. en que vivia, fegun fe in- A l mifmo tiempo que el Rei Don 
fíete dél ; i afsi no pertenece al Siglo A lonfo, efcrivia Frai Juan Gil de Za- 
precedente , íegun prefupone Gerar- mora , Maeftro del Infante Don San- 
do Juan Vofio. ( )̂  ̂ cho fu hijo , el libro que intituló,

Siguefe por el orden dèi tiempo T>e Praconiis Hifpania, (k) queequi- 
la Chronica General,(h)qnc algunos pre  ̂ vale lo mifmo que, de las publicas ala- 
renden fe compufieíTe folo por difpo- hanzits de Efpaña, compuefto la Era

1316.
{d) Predicación de Santiago en Efpaña, §. 9. (e) Duranti lib. %.Ration.Dh¡mr.cap. 3.«. 27.

jE m  qua utuntur Hifpani fingulorum annomm eß conflituta a Cafare Augußo ,  quando ad primum  
Cenfum Orbem defcripßt. D iB a  eß autem AEra ex eo quodomnis Orbis JEs reddere profeffus eft Reipu-^ 
bliCtß Romanie. (/ )  Chron.FoJfanov^e tom .i Jtal.Sacrie,p.^/^9. (g) Vofius de H iß.Lat.lib . i ,  c . j ,

(h) Chrori. Gener. cap. 107. (/)- Don Juan Manuel,Epitome de la Chron. Gcner. cap. 1 37,
( )̂ Fr. Joann. .^gid. de Zamora DePreecon. Hifpan, traB, 8.



nos

1315. que correfponde al año 1278. 
com o él mifmo aflegura én el primer 
tratado , el qiial en el odavo ofre
ce ia claiifula íiguiente, tiabiando de 
Augufto : E l ano quarto fuyo fue inf- 
tituida por él la Era todos los años, 
quando fue la p r im sr ^ e z  empadrona
do el Orbe , i pago el cenfo. Fue llama
da Era j porque todo el Orbe quedo obli
gado a pagar a la República un dine  ̂
ro cada año en feñal de tributo ; i fue  
conjiituida la Era treinta i ocho antes de 
la Natividad de nue-jiro Redemptor.

Pudiéramos producir otros teíli- 
monios femejantes de varias Chroni- 
í“¿zj',qite fe coníérvan manufcritas en 
nueílro poder , en comprobacion de 
quan confiante fue en nueílros Efcri
tores éíle mifmo concepto, que omi
timos por efcufar la proiigidad, con
tentándonos con producir folo ei que 
ie conferva común a todos en la Cbro- 
wca del Rei Don Pedro , que efcri
vió Don Pedro Lopez de Ayala,Chan
ciller mayor , i Aiferez mayor del 
Pendón de ia Vanda , i Merino ma
yor de Guipúzcoa,que dice , fegun 
la corrección de Zurita : (/} E fue dicha 
E ra , e fincó coftumbre en Efpaña de fer  
ajsi llamados los tiempos y por quanto el 
dicho OBaviancí Cefar Augufio ordenó 
en fu  tiempo , que todos los dichos fius 
Señoríos fe viniefi'en a efcrivir por fia* 
ver quantos eran cadauno enfucomar-^ 
ca 3 i diefien cada uno un dinero : e por
que en Latín es llamado el Alambre, z/£s, 
fincó aquel nombre Era, porque del Alam
bre fe face moneda. E  afsi de aquel nom
bre llamavan la E ra, que quiere decir, 
d f̂de el año qué el Cefar mandò efcre- 
^ir , e levar la moneda de cada uno de 

fu s  Jubditos. El mifmo fentir repite, 
aunque con notable abfurdo ,e i Car
denal Don Juan Moles de Margarit,
Obifpo de Girona en el decimo quin
to Siglo, fegun reconoceremos en el 
Parrafo tercero del tercer Difcurfo.

PARRAFO XV.

Ohgecioms que oponen los i/foier*' 
al Origen de la Era^

que feñala San Ifidoro 
para no feguirle,

Aíla cafi mediado el Siglo pre
cedente corrió fin contradic-

(O

clon repetido ei mifmo fentir de San 
Ifidoro de todos quantos hicieron me
moria dei origen, i deducción de nuef
tro computo j pues, aunque a ios fi-i 
nes dei inmediato intentò perfuadir 
Antonio de Nebrija , procedía del 
nombre Latino Herus , como apun
tamos , no configuió admitiefle na
die fu nueva etimología, refiriendo- 
la todos quantos la repiten , folo pa
ra defeílimaria , como irregular , i 
contraria a la mifma Ortografia con 
que fe ballava efcrita ia voz Era con 
que fe expreífa. Pero no le bailó fin 
embargo'la continuada poííefsion de 
mas de nueve Siglos, i el común con
cepto de quantos efcrivieron en ellos, 
para que no fe confpiraíTen ai mifmo 
tiempo contra ella la mayor parte de 
los Eruditos, que florecieron a ios 
principios dei paíTado , parecien- 
doles contenia un abfurdo tan noto
rio , que era incapaz de poderle fe
guir fin peligro.

No fe puede aíTegurar con ente- 
ía firmeza quien fue ei primero a quien 
fe ocurrió eíle reparo , porque em
pezaron a impugnar ia noticia que 
ofrece San Ifidoro , ios que ia de- 
feíliman ; porque cafi ai mifmo tiem- 
.po publicaron fu opoficion Juan de 
Vergara , Canoiaigo de Toledo, por 
de quien tienen Garibai , Morales, 
Loaií’a , i Mariana , el capitulo en 
que fe trata de la Era, en la Defcrip- 
cion dei Templo Cathedral de fu Igle
fia , que fe imprimió en ia mifma Ciu
dad ei año 1549. por de Blas Ortiz, 
Canonigo también de ella , donde 
permanece , i Juan Ginés de Septii- 
veda que la expreíTa de ia propia fuer
te en el tratado de la corrección del 
año , que publicó en Paris el de 1 547.

por-
Ayala Chron. del Rei Don Pedro,

V '



porque aunque Andrés Refende fe ñor la brevedad que ofrecimos. 
aparta también del fentir de San líl- A  ellos dos reparos anadeelPa- 
doro, no le nota el error que le im- dre Mariana otro^pareciendole fe opo- 
putan los referidos Vergata, i Sepul- ne igualmente al origen que feñala 
veda í pero reconozcamos los termi- San Ifidoro , la mifma forma de Or- 
nos conque ellos le expreflan. tografia en que fe halla expreflado 

Efcrive pues Sepulveda : Lo que el nombre Era fin diftongo ennuef- 
principalmentec Juelo admirar en efto es, tros antiguos monumentos j que lé ex- 
comofe le ocurrió a San Ifidoro , fin  em-̂  cluye de poder averfe formado del 
barga de fer tan grave , i grande Efcri- Latino zÆs , que fe efcrive con elj 
tor j el referir lo que cafiperfuadio alos aunque con la libertad que fiempre 
que defpues de el efcrivieron'-, conviene a conferva , adelanta la Cenfura , de- 

faber , que la Era , afsi como el nombre y clarando fu fentir con mas indecen- 
tuvo igualmente principio por la mone-- tes términos de los que pídela auto- 
da de cobre, efto es , por el tributo que ridad de aquel Santo , contra quien 
impufo Cefar Augufto a todos las morta-» fin razón enfangrienfa la pluma, di- 
les que obedecian a.1 Imperio Romano, ciendo : (b) De aqui fe  faca quefeen^ 
quando mandò[e defcrivieffe todo el Or- gañan todos aquellos que por autoridad 
be, como confta del Evangelio : lo qual de San Ifidoro ( que engaño a los de
es conftante mente fingido , i fe convence mas') penfaron que efia palabra Er avie- 
can claridad folo con faber que aquel Pa- ne de otra Latina , que fignifica el me
dran , fegun teftifican los Evangelios, tal 5 conviene a faber, zÆs , por enten- 
concurrió en el mifma año en que nació der que aquel año de donde toma prin- 
Chrifto , al qual no fe  puede dudar por cipio efta cuenta , fu e quando la prime- 
tantas ejcrituras en que fe  hallan anotan ra vez Augufto Cefar impufo un mie
dos entrambos tiempos , anterior la Era ‘̂ o tributo fobre todo el Imperio Roma- 
treinta i ocho años. Pero, no deve cau  ̂ no , e hizo que todas fuejfen Erarios, i 
far menos eílrañeza no atendieífe a Pecheros ilo que es claramente faljo , pues 
como le entendieron los mifmos que 1̂  Ortografia de efta palabra que f e  
aíTegura le figuen, pues folo con aver- efcrive fm  diftongo , concuerda con la 
los leído reconociera quan diverfo tal derivación , ni hallamos que en el 
fue el fentir de San Ifidoro del que le año que dà principio a éfta cuenta fe  ira- 
atribuye , i no fe arrojara a imputarle P^fi^ffe algún nuevo tributo fobre las Pro^ 
un error tan craíTo , como agenifsimo viñetas.
de fu gran fabiduria. Entré los nueftros figuen el mif-

Con mas templanza explica él mif- mo didamen quantos han efcrito def-
mo didamen Juan de Vergata ,fupo- pues de Sepulveda , i Vergata j aísi
niendole por confiante entre los eru- también como todos los eruditos ef-
ditos, con que manifiefta no fue el 
quien primero le difcurrió, i afsi dice: 
{d) San Ifidoro Hifpalenfe, Efcritor cier
tamente grande , quifo deducir el voca-

traños , aunque ninguno fe atreve a 
pronunciar engañó San Ifidoro a los 
demas , ni califica con la ofadia que 
Mariana , por error fu fentir, como

blo Era de zySs, conviene a fab er, del termino indigno , i agenifsimo déla 
tributo que fue impuefto al Orbe por Au- fuma piedad, i conftante fé de aquel 
gufto : i en efto le figue el vulgo de los Sagrado Dotor , fin embargo de apar- 
EfGritares. Pera éfta fentencia afsi como tarfe del , como no admitido gene- 
la veo perfuadida a muchos , f e  halla raímente por los reparos que contra 
defeftimada de los Varones doSlos , que él forrnarón los que primero le im- 
pretenden fea  enteramente fantafiicato- pugnan : i en eíTa confequencia ef- 
da efta mención del tributo , como no crive Dionifio Petavio: (t) LosEfcri- 
acreditada con ningún Autor ciafsico, ni tares antiguos de Efpaña juzgaron f e  
correfpondiente al año a que fe  refiere, dijo Era dé z^£s , porque aviendo ern
ia qual demuejiran con muchas razones, padronado Augufto el Orbe de la tierra, 
que no nos permite reprefentar por me- le compelió a pagar un dinero a laRe-

pu-
(a) Vergara apud Ortiz. (¿>) Mariana ¿Jh. r,. cap. 24.
(c) FetP.viiis ¿le do¿írí»a temporumUb. 10» cap. 48.



publica. Si alguno gajlajfe hot el tiempo a todos el obfequio , i refpeto que
en defvanecer èfta opinion , no devera devemos tener a nueftros mayores, i
al erudito Letor otro premio que el del Maeftros: i en efta confequencia ef-
defprecio. Tal autoridad cobra qual- crive Gerardo Juan Vofio,apartando-
quier opinion , íi fe halla repetida fe del nuevo fentir de Juan CIepe-
de Varones dodos , que fm mayor ro en quanto al año en que preten-
examen fe juzga por ociofo , inútil, de huviefíe nacido nueftro Reden-
i fuperfluo el tiempo que fe emplea 
en fu comprobacion ; aunque muchas 
veces nos enfeña la continuada ex
periencia , que íi fe reconocen , i 
defmenuzan los fundamentos fobre 
que carga fu común aplaufo , le pier
de con la mifma facilidad que lead-

tor : (a) Bfta fentencia m̂e agrada me
nos a mi , que no fuelo apartarme , f i 
no es violentado , i vencido de inven
cibles argumentos , de los Padres, dig
nos de veneración , porque repugna a 
toda la antigüedad.

Lo propio parece fucede a la que
quirió , trocando la eftimacion de que nos eftraña por opuefta al teftimonio
gozava antes en el defcrcdito que ma
nifiefta fu mifma improbabilidad.

A efta claífe pertenece fin duda la 
continuada opoficion que ha padeci
do el fentir de ,San Ifidoro, que de-

de S. Ifidoro , antiguo, i venerable Pa
dre de la Iglefia , como reconocen, 
i confieífan los mifmos que le con
tradicen , fin embargo de fer Efpa- 
ñol , i pertenecer unicamente a Ef-

jamos propuefto, llevandofe tras si el paña la noticia que impugnan , i aver-
gran credito de los que primero le la aprobado, i repetido todos nuef-
impugnaron , el refto de los que def- tros Efcritores por efpacio continua-
pues efcrivieron fin averies dejado do de nueve Siglos 5 fin que en los
percebir fu mifmo aplaufo la equivo- dos últimos que corren defde que fe
cacion de que procede, ni quan otro procurò debilitar aya avido hafta
fue el concepto de aquel Santo, del aora nadie entre los que conozco, que
que le imputan , fegun procuraremos falga a fu defenfa ; eftando tan per-
dar a entender enei Parrafofiguien- ceptible , i notoria,como manifefta-
te , haciendo notoria la finrazon con remos en proponiendo los tresrepa-
que le atribuyen lo que ni d ijo , ni ros que contra ellos forman los que
pudiera decir , aun quien tuviera mu- la defeftiman , por el mifmo orden
cho menos noticia de la Efcritura, i 
de la Hiftoria Profana, que no el.
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que quedan referidos en el Parrafo 
precedente, para que mejor conftefu 
finrazon , i poca fubfiftencia.

El primero fe reduce a fuponer fe
ñala San Ifidoro por origen del com-

T . I puto , i nombre de la Era , el pri-
Los tres reparos que oponen al padrón que de orden de Auguf- 
fentir de San Ifidoro los que le def  ̂ to fe formò en todo fu Imperio :

eft 'man , no tienen la fuh~ 
fíftencia que prefu- 

ponen.

que efto es notoriamente falfo , pues 
confta de San Lucas fe egecutava a-, 
quel Padrón al mifmo tiempo que na
ció Chrifto en Betlehcn, a cuya Ciu
dad avian ido fus Padres para aliftar- 
fe en él : i es conftante tuvo prin- 

'S  tan digna de veneración la au- cipio el computo de la Era los trein-
_\  toridad de los antiguos Padres ta i ocho años antes que corrió fiem-
cntre quantos defean proceder con pre anticipado al de la Natividad por 
acierto , i fin peligro ea lo que ef-« ¡a mifma razón. P ero, pudieran aver 
criven , que aun la procuran obfer- reparado quan de otra manera le en- 
var aquellos que defunidos del gre- tendieron nueftros Efcritores antiguos 
mió de la Iglefia Catholica mantie- que le figuen , diftinguiendo la pri- 
nen fin embargo no pervertida total- mera defcripcion de que origina el 
mente la razón natural , que enfeña Santo éfte computo propio , i efpe-

(a) Vofius Pe anno nataU Chrijii , wííí??.



aíTegurándo el Evangelifta fue la pri
mera Defcripcion General que man
dò hacer Aagufto , la mifma en cu
yo tiempo nació Chrifto , no pare
ce fe puede referir a otro San Ifido- 
ro : i como es conftante precedió 38. 
años a éfta el origen de la Era , no 
admite fu fentir otra inteligencia, ni 
es capaz de feguirfe fu opinion como 
notoriamente incierta ; aunque Tien
do tan obTcuros los términos con que 
fe explica San Lucas, i tan diñcil de 
percebir fu verdadero concepto , fe
gun demoftraremos en fu lugar, no 
tiene la firmeza que fe prefupone la 
repugnancia que folo refulta del ex
terior fonido de fus palabras , por 
donde fe ha formado la que intenta
mos defvanecer : i afsi refervaremos la 
fatisfacion de efta rephca para quan
do fe difcurra en fu verdadera inte
ligencia , pues enteramente pende de 
ella.

En el Ínterin bafta faber , que no 
le hizo tanta fuerza la referida inf- 
tancia que difcurrió Sepulveda a Juaa 
de Vergata; pues apartandofe de la 
mifma manera que él del fentir de 
San Ifidoro , la omite , proponiendo 
otra en fu lugar , que conftituye el 
fegundo reparo que ofrecimos fatif- 
facer , i exprefía como vimos , di
ciendo : (O Pero, efta, fentencia, afsi 
como la veo perfuadida a muchos, fe

cial de Efpaña, de laque refiere San 
Lucas.

Porque Don Lucas de Tui efcri
ve , {b) como vimos: OSiaviano Augufto 
reinó cinq̂ uenta, i feis años , i Jéis me- 

fes-, en fu  quarto año fue conftituida la 
Era de todos los años quando impufo el 
primer cenfo, refiriendo defpues el Na
cimiento de Chrifto 38. mas adelan
te 3 en el 42. del mifmo Principe, fe
gun el computo que conferva San líi- 
doro , afsi en el que publi
có Loaifa , como en la Chronologia 
que fe ofrece incorporada en fus Eti
mologías ; de la manera que expref- 
faron primero el mifmo fentir que él 
íigue , Eufebio , San Epifanio , i Pau
lo Orofio. Luego expreftamente conf
ta no entendió Don Lucas a San Ifi
doro de la Defcripcion , o Padrón de 
que hace memoria San Lucas , fino 
de otro mas antiguo , i anterior a él,
38. años , feñalandole egecutado en 
el quarto del Imperio de Augufto, co
mo fe contenía en el Codice antiguo 
de Eufebio, que fe conferva en Aleo- 
baza.

En efta confequencia defpues de 
aver referido el mifmo Don Lucas, 
como nació nueftro Redentor al tiem
po que fe egecutava el otro Padrón 
que feñala el EvangeUfta , añade:
(c) Efta paga fe  dijo la primera, no 
f  or que entonces empezajfe la primera vez, 
pues avia empezado el año quarto de halla ya caft defejiimada de los Varones 
Augufto , fino porque fe  avia de hacer doBos toda la mención de efte tributo, 
la primera vez defde entonces anual en afsipor no eftar acreditada con teftimo- 
Judea. La propia diftincion conferva nio de ningún Autor ciafsico , como por 
el Rei Don Alonfo , pues no folo ef- no convenir de ninguna manera a ella 
pecifica como él fe hizo el Padrón aquel año. Lo mifmo le fucede a Ma- 
por quien tomó nueftro computo el riana , pues fin hacer memoria de la 
nombre de Era , en el quarto año de obgecion que formó Sepulveda, repi- 
Augufto,fino advierte también, que(i) te efta fegunda que ofrece Vergaraj 
fegun cuenta el Evangelio , ^2 . años def  ̂ i afsi efcrive defpues de aver pro- 
pues que la Era fue levantada , fueron puefto el origen que feñalavaSan Ifi- 
J o fe f, e Santa Marta a Bethlen a pa~ d o r o  a nueftro nombre Era:(/) 
gar efte pecho. Luego es notoria fin- es claramente falfo , pues ni la Ortogra  ̂
razón imputar a San Ifidoro que fe- fia  de efta palabra que fe efcrive fin  d i f  
ñaló por origen de la Era el Padrón tongo , concuerda con la tal derivación, 
de que hace memoria San Lucas? ni hallamos que en el año que dà prin-

Pero, fin embargo, no fe fatisface el cipio a efta cuenta fe  impufiejfe algún 
reparo opuefto folo con que le hu- nuevo tributo fobre las Provincias. Pe- 
vieften entendido afsi los nueftros,pues ro , dejando la fatisfacion de efte fe-

E . . .
(h) Lucas Tudenf. uhifupra. (c) Lucas Tudenf. lib. i.p a g .z Z . Hac foiutio prima drBa efi , non

quod tune inciperetprimo , cum quarto anno Augufll coepta fu er if, Jed quod annuatlm in J u d a a  pri
mo habehat fieri, (d ) Chrm .G en.part.1 .c a p .lo j . (e) Vergara (/) Mariana uhi fupra.=



42 Era Eípañola.
«̂ undo reparo , como mas prolija, pa- ofreciendo íatifacerle en èfte : i para 
ra el figliente , procuraremos lograrlo con mayor acierto repetire- 
deívanecer aora el tercero , que forma mos las palabras con que Adrian Va
de nuevo el Padre Mariana, tan íin lefio expreífa la razon de femejantes 
razon como conftará. incredulidades efcrupulofas, diciendo 

Porque aviendo fido general en de quantos la profefían mui a nuef- 
Efpaña la omifsion de los diftongos tro intento : (a) Lo que tantas veces nos 
defde el quinto Siglo, como digimos, vocean pidiendo ) Autores del mifmo 
de la manera que fe halla efcrito fin él tiempo , o del immediato ( a las noticias 
el nombre <ty£ra, lo eftá igualmente que refieren ) protejiando no han de 
el de ^ s  en todos los Códices anti- creer otros, lo hacen para poder lihremen- 
gu os, de que pudiéramos producir te , i Jin peligro negar lo que quifieren, 
muchos egemplares, fi no fueífen no- como por decreto de fu s mayores ; aña- 
torios a los verfados en ellos 5 i afsi diendo con igual acierto : Porqué 
es futilifsimo efte reparo de Mariana: quantas cofas fon  verdaderifsimas, i fe  
i mucho mas , fi fe advierte, que pre- deven tener por enteramente ciertas  ̂ e 
tendiendo excluir con él no proceda indubitables, las quales fin  embargo no 
la voz Era por no efcrivirfe con dif- penden de algún tejiimonio dd mifmo 
tongo del nombre <tAEs, como todos tiempo , o del immediato a el '{ \ acredi- 
le reconocen, defeftime efte origen ta fu fentir con tan crecido , i conti- 
que ofrece San Ifidoro , para feguir nuado numero de egemplares,que fue- 
otro en quien concurre la difparidad ra impertinente empreífa la de bolver 
mifma 5 pues aviendo repetido los a produciirlos, aunque fin embargo 
fignificados en que ufan los Efcrito- no fe pueden omitir los primeros que 
res antiguos de la primitiva voz-¿Era, expreffa con los términos figuientes: 
que todos efcriven diftongada , aña- Ningún Autor contemporáneo ¡ o imme- 
de : (^) B e ejios principios fe  efienàio diato al mifmo Siglo refiere que viniefi 
mas la palabra Era ,h  afta fignificar por fe  el Apofiol San Pedro a Roma que 
ella qualquiera razon , o cuenta de tiem- acabaffe alli ¡avida con el martirio d ef  
po , i ultimamente todo tiempo qualquie-  ̂ pues de fundada fu  Iglefia 5 i fin  embar
ra que fuere : en efpecial lo ufaron los g o , quien que no fuere llerege indoBo 
Efpañoies, afsi en la Lengua Latina, dudará de eüo ? En el Imperio de Theo- 
como en la vulgar. De manera que dofio bailó San Ambrofio el Primero en 
n oie embaraza para feguir, el fentir Milán las Reliquias, i las ABas de San 
que le agrada , calificándole con to- Gervafio , i Protafio, de quien ni aun 
da feguridad defpues de cierto,el mif- los nombres eran conocidos, i no obfian^ 
mo reparo porque defeftima el de te creyó todala IglepalaVida de entram-
San Ifidoro.
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bos Mártires efcrita por aquel Obifpo 
pofterior tantos años de ia edad de ambos 
hermanos.

Porque, fi folo fe ha de admitir

N .  U  f l  i ,  k s  E /C ,m r „  p S S o ’ S  f  S p i “ '/ í'S
antiguos el que no f e  acredite immediato a él,, quantas noticiascon-

lo que affeguran con otros 
teftimonios,

os en el Parrafo precedente 
fe reducia el fegundo reparo,

fervan los mas clafsicos, que prece
dieron a fu edad , fe avrán de defef-? 
timar como inciertas , negando ente
ramente la fe a toda la Hiftoria an
tigua que corre mas acreditada en 
virtud de la autoridad de los que pri-

porque fe apartan del fentir de San mero la formaron muchos figlos def- 
Ifidoro, Vergara , i Mariana, aechar pues de los principios deque las de
menos fe comprueve con otro tefti- ducen. Efte abíurdo, que le tendrá 
monio mas antiguo el motivo de que por tal qualquier cuerdo , fi viere fe 
deduce el origen del nombre Era, pone en duda un teftimonio de Livio,

de
(^ ) Mariana fupra. (a) Y Ú qC. Dtjfert. d e c a p .  ¿ .p a g .~ ]z . .



de Diodoro Siculo , de Dionifio Hali- piar fu cenfura, fuponiendo no fe di-
cairnaíTeo , o de otro Efcritor clafsico rige a ofender fu gran autoridad,
Romano perteneciente al primer eíta- conteniendofe folo en que fe equivo-
do de íu República , echando menos có refiriendo al Padrón de que habla
fecomprueve de nuevo con alguno San Lucas el origen de la Era; por-
de los que fe confervan en los demas, que aíTegurando aquel Sagrado Eyan-
devecaufar mas eftrañeza , fiendo un 
Padre tan venerable, i dodo como 
San Ifidoro , a quien fe le pide eíla ef- 
crupuloía circunílancia, defeílimando 
lo que él aífegura porqué no fe acre
dita con mayor autoridad que la fuya, 
i notandola con efto de infuficiente , i 
de ningún credito.

Qué importará que no fe halle mê  
moria én ningún Efcritor Profano 
del Padrón general del Orbe qué re
fiere San Lucas hecho de orden de 
Augufto al mifmo tiempo que nació 
Chrifto , para téner por infalible fu 
noticia? Ni queomitieíTe Moyfeslos 
nombres de aquellos fuperfticiofos , i 
diabólicos Magos de qué fe valió Fa
raón para oponerfe a fus divinas ma
ravillas , fi affegura San Pablo fe lla- 
mavan Janes , i Mambres ? Dudará 
por ventura alguno de efta verdad fin 
peligro de fu falta de fé ? Pero , aun
que fea de mucho mas inferior grado 
la que fe deve a los Padres, cuyo cre
dito no excede de los limites de hu
mano , no fe tendrá por temeridad af- 
fégurar no hallaron en otros lo que 
refieren, fino que lo fuponen, que lo 
inventan, o que lo fingen ? Si toda
vía fe conferva prefente la noticia de 
tantos Efcritores Romanos que ha 
confumido el tiempo , i muchas no
ticias en algunos de los que perma
necen que omiten los demas ; porqué 
no fefupondrácon mas feguridad, i 
menos arrojo , eftava la que feeftraña 
como fingular en San Ifidoro en al-̂  
guno de los que fe han perdido , o que 
como propia, i efpecialde Efpaña cor
ría común, i notoria entre fus natu
rales?

Pero , como efta duda que fe le o- 
pone viene pretextada con la fofpe
cha de que procede folo de equivo
cación, por donde empezó a formar- 
fe el recelo de fu falta de firmeza , no 
parece es capaz del horror que cau- 
sára negar abfolutamente el credito 
a tan dodo , i venerable Efcritor, co
mo San Ifidoro ; i afsi fe deve tem-.

gelifta fue el primero que mandó for
mar Augufto , i conviniendo San Ifi
doro en que procedía fu nombre del 
primer Padrón también , que .fe ege- 
cutó de orden del mifmo Principe, fe 
reconoce manifieftamente fu equivo
cación , tanto mas notoria , quanto no 
permanece teftimonio ninguno de que 
fe huvieífe hecho antes otro de que 
pueda averfe originado : i afsi no 
pretenden de ninguna manera derogar 
fu crédito quantos aífeguran carece 
de comprobacion el origen que feña
la al nombre Era ; pues folo fe redu
ce fu conato a comprobar mejor por 
efte medio es incierto , como forma
do con notoria equivocación, pues no 
permanece noticia de que fe huviefle 
hecho Padrón alguno en el tiempo 
que tuvo principio fu computo a quien 
fe pueda referir.

Pero 5 quan ageno fea efte dida
men del concepto de San Ifidoro , i 
quan otro fu fentir dél que fuponen, 
lo manifeftaremos en los Parrafos fi
guientes , empezando a jüftificar en el 
immediato con teftimonios inegables, 
fe conferva memoria de otras Def- 
cripciones , o Padrones egecutados 
muchos aííos antes del que fe for
mava quando nació Chrifto : i que 
llamarle primero San Lucas tiene di
ferente inteligencia de la que ofrece, 
atendiendo folo al fonido exterior de 
la voz con que fubftituye él Vulgato 
la original Griega , fegun comproba- 
renx)s defpues, demoftrando no es 
capaz de poderfe entender dél, San 
Ifidoro , cuyo credito nos empeña a 
detenernos mas de lo que quifieramos 
en la declaración de fu verdadero con
cepto.

5
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PARRA FO  XVIII.
iluílra Jufto Lipfio en varias partes, el 
qual publicó primero Andrés Efcoto, i 
defpues otros: i permanece incorpora
do en la Coleccion de las Infcripciones 
de Jano Gruiero. (c) Pero fepamos el 
año a que pertenece cada uno de eftos 
tres Padrones, i para efcUfar la pro
iigidad de examinarle por menor, baf- 
tará reconocerle de la manera que def-

 ̂ TA- 1 • pues de Jacobo Tirino ( )̂ expreífa Na-^
Uantos defeftiman el origen que tal Alejandro, (e)

. Dice, pues, aviendo hecho memo
ria del Monumento Ancirano referido: 
Del qual confia , que el primer Cenjo uni-
V erf al impuefio por Augufio , fue empe  ̂
zado en Roma el año Juliano i8. antes 
del computo vulgar 28. por Augufio  ̂ i 
Agripa Confulesj el fegundo por Auguf
to folo , el año Juliano antes del com  ̂
pufo vulgar 8,̂ / tercero por Augufio,i T i
berio , compañero ya entonces fuyo en el 
Imperio , el año Juliano ^9. i de la com
putación vulgar 14. Luego ninguno de 
los tres Padrones univerfales del Im
perio Romano, de que hacen memoria, 
aísi el Monumento Ancirano , como 
Suetonio concurrio eii el año precifo 
de la Natividad de Chrifto, en qual
quiera de las ocho opiniones a que re
duce Juan Bautifta Ricciolio (/) la di- 
verfidad con que difcuerdan los Efcri
tores en feñalarle : i afsi efcrive Fri^

. j  ”  ̂ T-V'"  ̂ y I derico Spanhemio , hablando del Pa-
d f Aumfftn > Lücas : (g) Se
ÍTol  1 A A teftifica Suetonio conferva total filencio  de él en toáoslos
hablando de e l , pues dice : (.) Iguala Hijloriadores de que abundaron Z
d e T , r  '>/« lostiemposde Augufio,como losfiguknUs
de lashyes como de laj cojlumbres, con Lo que no puede tener i i d f c s
d e u  Tm r'‘  ’ del honor le precedió muchos años el que feña’
Pueblo-¿Xrím , lán Suetonio , i los Marmoles Ancira-
Pañeí: I  Z  T T ,  ’ ‘l“ « hablando en boca del mTc- 

intermedia folo. Cuyas tres offio Augufto, dicen- (b) En el Texto
deícripciones mifmas fe hallan anota- ConfuUáo formé el Cenfo (o Padrón)
amiHlT ®  ̂‘1"^ pertenecen en del Pueblo con Marco Agripa , mi compa-
Z  ri r ■“  de marmol, íá..., con quien conviene Dion Caflo-
que fe confervavan en la Ciudad de pues-aviendo referido los fuceírn-! a Jí

Turms^^^^  ̂ ’ año 725.de la fundación de Roma,em-

' A u g e r i o G S r B r e q r , " ? r n e

(f )  Natal Alex. H ¡f l .E c d e f .J „ . i. \ L f l .  f/C^rccio ' " r l  T
i g )  Spanhem. Duh. E v a m . p a r t J d v h  8 fh\ m  l  h b .i .c a p .i .

L l . L  r. .  ̂  ̂ h. kp) Marrn. Ancyran. apud G ruur. paz. í -kx. In Con-̂
Julatu fexto  Cenfum popuh cum M . Agrippa Collega egi. F g  l

tu m a lia o m n ia ,fe c u n d u m  inf^i. 
t^Ja majo> um egi  ̂ ,  tum fafees c ,.n  Agnppa Collegafuopartitus efi , dirnidia ipfe parte uteretir^

íDilPerfos ladrones Generales que 
hí^o Augufto antes del que 

refiere el Elpangeitfta 
San Lusas,

|Uantj)s defeftiman el origen que 
feñala San líidoro al computo, 
i nombre de la Era, fe mueven 

a impugnarle por parecerles que an
tecediendo fu principio 38. anos a la 
Natividad de Chrifto , no pudo aver 
procedido del Padrón que fe formava 
entonces , afsi por llamarle San Lucas 
el primero que fe egecutó de orden 
de Augufto, como también por no 
confervarle ninguna memoria de que 
fe huvieíTe hecho otro por Decreto 
de aquel Principe hafta entonces ; i 
efte ultimo reparo es ei que ofreci
mos fatisfacer antes de ocurrir ai pri
mero , por pender dèi la verdadera 
inteligencia que dieremos a San Lucas, 
de que igualmente fe defvanecen en
trambos.

Para confeguirlo es neceífario 
íuponer permanece conftante memo
ria entre otros , de tres Padrones, 
o Cenfos generales , refueltos



folo ohrò todo ( lo que devia) fegun los 
injìitutosde los mayores, fino dividió las 
infignias Confulares con Agripa fu  com
pañero , de manera , que ufajfe el de la 
mitad. Pues cómo'fe podrá negar fue 
anterior efta Defcripcion,o Padrón 28. 
años à la Natividad de Chrifto, i por 
confequencia neceftaria , que la cir- 
cunftancia de llamar San Lucas pri
mero , al que aftegurava fe egecutava 
al tiempo que nació nueftro Reden
tor 5 ha de tener diverfa inteligencia 
de la que fuena j i no es tan precifo, 
como prefuponén los que impugnan 
el fentir de San Ifidoro , de que ha
blamos, fe deva entender de la mif- 
ma Defcripcion de San Lucas ei ori
gen que feñala al nombre , i computo 
de la Era, refpeto de efpecificar,le de
via a la primera que mandó egecutar 
Augufto, pues hemos demoftrado le 
precedió èfta , qué fe concluyó en fu 
fexto Confulado , no menos que 28. 
años.

Pero, afsi como ninguno de los tres 
Padrones referidos concurrió en el 
tiepo en que feñala S. Lucas el de que 
hace memoria, íin embargo de pre
tender Jacobo Tirino, Natal Alejan
dro , i entre los Proteftantes Frideri- 
co Spanhemio , que aunque el fegun
do fe empezó ocho años antes de la 
Natividad , no fe avia egecutado en 
Judea hafta entonces ; pero fin ma
yor fundamento, que el de fu imagina
ción : i afsi la deíeftima como impro
bable Juan Bautifta RicciOiio : omite 
Dion Cafsio los dos últimos, i hace 
memoria de otro , de que no fe acuer
da ninguno, por medio del qual fe 
lograífe el que avia eftablecido antes, 
para que todos contribuyefien lo que 
importava la vigefima parte de fus bie
nes j i afsi efcrive : (k) Pero porque la 
penfion de la veintena era tan molefia 
Cafi à todos, que parecía deverfe temer 
por f u  caufa algún nuevo albor oto,remiti ó

al Senado la comifsion de difcurrir en otro 
genero de tributo , no para que fe  dero
gale è jle , fino porque no hallando pro
bablemente ninguno, le confirmajfe aun 
con el voto de los que mas lé refijiian, 
librandofe el afsi de la calumnia. I luego 
añade , que no aviendo confeguido 
por eíTe medio el intento que defeava, 
por averfe propuefto otros por los Se
nadores , mas fáciles , i menos gravo- 
fos : (/) De repente ernbió à diverfas par
tes , fin  feñalar la cantidad, ni la fo r
ma de cobrarla, a que empadrona/fe los 
heredamientos de los particulares, i de las 
Ciudades, para que recelando caia uno 
mayor perjuicio , quifiejfen mas pagar la 
veintena.

De otras diverfas defcripciones, o 
repartimientos extraordinarios, i ge
nerales , hechos de orden de Augufto, 
hace memoria el Cardenal Baronio, 
fuera de la que refiere Suidas por au
toridad de otro Efcritor mas antiguo, 
i cuyas palabras fe producirán adelan
te , por fer fm duda las que mas éx- 
preftamente declaran ei concepto de 
San Ifidoro , como veremos quando íe 
expliquen ; de manera , que es incier
to , i contra toda razón puefuponer 
no avia empadronado Augufto los vaf- 
fallos del Imperio hafta que nació 
C hrifto, i que en todos ios 42. años 
precedentes confervaífe continuada 
una omifsion femejante, i tan con
traria à la diligencia , i puntualidad 
con que cuidó fiempre del caudal pu
blico ; en cuya confequencia advierte 
Dion-Cafsio , que de los quatro me
moriales que fe hallaron en íu Cama- 
ra defpues de muerto : im) E l tercero 
manifefiava el numero de la gente de 
guerra , de las rentas, de los gafos pú
blicos , del dinero que avia en el teforo, 
i otras cofas de tfie genero pertenecientes 
al Principado. I Cornelio Tacito ef- 
pecifica mas lo contenido de efta obra, 
pues aviendo referido como la hizo

leer

{K) Dio Cafsius lib. ^6. pag. j88. ^ u ia  vero vigeßmce penßo adeo omnibus fere moleßa erat , ut vide- 
retur aliquid novi motus excitatura,rnijfo in Senatum libello ,  aliorum redituum excogitandorwn ne~ 
gotium eis dedit , non ut ubrogaret id tributi genus, fe d  ut nulìum  aliud eo probabilius ipßs invenien- 
ttbus ,  id ipfum vel ab invitis abfque fu a  invìdia confirmaretur.
Idem paulo ^oik.Confeflim non oßenfo quantum ,aut quo pendendum cuHibet modo ßiret alias alio di~ 

m ißt, qui privat or um , ac Civitatum  pr^edia deß:riberent,-ut cum ßn guli majorem jaB uram  vererentur, 
mallent vigeßm am pendere, (rn) Die C z íú iis U b .)  6.pag.^^i.Tertiusfumff^arn m ilitum  , redituum^ 
impendiorum puhliccrum,pecuni^ in csrario,aliaque id genus ad Principatum pertinentia indicabat.



iTer Tiberio en cl Senado, aiiadè con- legun queda advertido tantas veces, a
tenia : (ji) riquezas publicas, quan»' tellificar San Lucas, como prefuponen,
f  OS ciudadanos aliados para las armas, fue el primei: Padrón que mando iiâ
q u e  armadas, Reinos ,  Provincias ,  trihu-  ̂ cer Augufto el que fe egecutava al
tos, o rentas, i los gajios, i donaciones', mifmo tiempo que nació Chrifto : i
lo qual todo avia efcrito por f u  mano qu® fiendo el que feñala por origen
Augujio. Pues cómo ferácreíble fupo- al computo , i nombre de la Era, es
n er, que quien fue tan atento, i di
ligente en examinar , i efcrivir por si 
mifmo , fin fiarlo de otro el eftado , i 
caudal de fu imperio , omidefte por 
efpacio de quarenta i dos años el co-

manifiefto, i patente fu engaño, pues 
nadie ha dudado precedió fu princi
pio 38. años a la Natividad de nueftro 
Redentor. Péro fon tantas, i tan infu» 
perables las dificultades que reíukan

nocimieiito de las rentas de que conf- de las noticias mas aífeguradas, i conf«
tava : i que defpues de tantos diftur- tantes en la Hiftoria para poder en-
bios j i deftrozos , como precedieron tender a San Lucas de la manera que
à fu dominio abfoluto , no le movief- pretenden los que fuponen comoin-
fe la curiofidad , o el interés, a que difputable fe convence con fu tefti-
mandaíTe empadronar fus fubditoshaf- monio de incierto el fentir de San
ta entonces? Ifidoro , que para que mejor fe.perci-

Efte prefupuefto dé que no fue la ban, copiaremos primero las palabras
primera Defcripcion que hizo Augufto de aquel Sagrado Evangelifta fobre
la que refiereS.Lucas,eftá tan recibido, que fe forman. , •
i aífentado entre fus Expofitorés,quan- Empieza pues San Lucas el Capitu-*
to fe avia tenido antes por conftante lo fegundo dé fu Hiftoria Sagrada de
lo contrario : i como pende de el la la manera figuiente , fegun fe ofrece
verdadera inteligencia de Sán Ifidoro,! en nueftra Vulgata , para no valernos
el defvanecimiento del principal moti- de las verfiones vulgares de Francifco
Vo porque fe apartan de fu fentir, i de Encinas, Cafsiodoro de Reina, i
le defeftiman los que fe oponen a él de Cipriano de Valera , por la fofpe-
como incierto, pretendiendo fe con- cha que induce la pervertida, fe de los
Venza de tal con el mifmo teftimo- tres : {a) Sucedió en aquellos dias, i falio
nio de aquel Evangelifta, nos hapa- E  diBo de Augujio Cefar para que fe  def-
recido neceífario detenernos en reco- criviejfe el orbe univerfo, Ejia Dejcrip~
iiocer , i manifeftar la debilidad de cion primera fue hecha por Cirino , Pre^
t e  argumento, i el mas regular fentido Jidente de Siria. Cuya inteligencia no
que cabe en fus palabras, que por la fe ofrece fan patente, como fuponen 
dificultad que contienen , no fe po- los que contradicen con ella el fentir
drá confeguir tan brevemente como de San Ifidoro, s i , como confieífa el

Cardenal Baronio: (¿>) EJiá implicada 
con muchos ñudos, i embueba en grandes 
d ifcult ades 0 ocafionando fe embarazaf-

quifieramos.

PARRA FO  XIX.

S)í/icultades que ocurren en la in-- 
teligencia del Tadron, de que 

habla San L u ca s,

fen en ellas procurando vencerlas las 
mas doctas plumas que ha producida 
efte S iglo , i el paffado.

En primer lugar es materia indif-, 
penfable, que la generalidad del ter
mino abfoluto del orbe univerfo, folo 
comprehende el Imperio Romano , i 

A mayor fuerza en que infiften los todas las Provincias de que fe com- 
que defeftiman el fentir de San ponia, i obedecían entonces a Cefar 

Ifidoro, de que hablamos,fe reduce, Augufto , aunque fe expreíTen en el
Tex-

^n) T Uh.  x.A n n a l.cap .II. Opes puhUcde continehantur,quantum C 'w íu m jo chm m qiíetn  armisy qua  
clajfes,Regna,Frovincícejtrihutayaut veóiig a iia ,^  necefsitates,aclargitíones-,quíe cun B afua  manu per- 

fcripferat Auguftus.
(<?) S. Lucas cap. z . v .  i. FaBum  eß autem in dtehus t i l ls , exiit eàìBum  a Cafare Augußo ut dej- 

criberetur untverfus orhts. H ac defcriptio prima ¡ fa B a  e(i a Fr^ßde Sj/r]<« Carino.
(¿) Baronius in apparatu A m h iliu m , num. 80.



Texto Griego con igualcomprehen- cion a el: i afsi pretenden algunos fe 
fion a la que tradujo nueftro Interpre- entienda refpeto de Judea , de manera, 
te , pues íé lee en el ar/¡ou. que fea el animo del Evangelifta decir

, que equivale lo mifmo que to-- fue la primera Defcripcion que íe hi- 
da la habitada : i en eíTa confideracion zo en aquella Provincia ; pero fuera 
bolvió el Siro,atendiendo mas al fen- de que lo repugna la gelieralidad de 
tido; que a la letra : E l Pueblo univer^ los términos con que fe explica , pues 

fa i de fu  pojfefsion , o dominio. Tam- dicen como vimos: Salió edíBo de Ce- 
poco importa llame nueftra Vulgata fa r Augujio, para que fe  defcriviejfe el 
Cirino a efte Preíidente de Siria,que orbe univerfo. Los quales no fe pue- 
nombra CzViíízo el original G riego, i den limitar a folo Judea. 
quantos le íiguen , Kurino el Siró, i _ Es también conftante, que quan- 
Sendo Quirino Jofefo , i los Efcritores do tanto antes la conquiftó , i redujo a

Provincia Pom peyo,.la hizo tributa
ria en ei Confulado de Marco Anto
nio, i de Marco Tulio Cicerón , co
mo teftifica Jofefo , (d) aífegurando fa- 
caron de ella los Romanos diez mil 
Talentos en brevifsimo tiempo : i que 
fe cobraífen efte genero de contribu
ciones por repartimientos, o Padrones, 
lo perfuade la practica de todas las 
Provincias ; i lo efpecifica Cicerón, 
quando hablando de Lucio Flaco,dice:
(e) Repartió el tributo fegun el Padrón 
de Pompeyo , que fu e conforme a la D e f  
cripdon de Ludo Sula , el qual aviendo 
repartido con propordon a todas las Pro
vincias de A jia , figuiaron Pompeyo , ¿ 
Flaco la mifma regla en repartir elgajio. 
I en efta confequencia efcrive el Car
denal Baronio : (/) Porque dijo ¡a pri
mera , ningún prudente entenderá qus 
entonces fueron empadronados los Judíos 
la primera v e z , i fugetos a pagar tribu-

Romanos , fin hacer cafo de que juz- 
gaífe Laurencio Vaia fe decia Cirenoy 
porque es reparo futilifsimo, quando 
todos convienen en la identidad de 
la perfona. Mas fubfiftencia tienen 
otros dos que controvierten de ordina
rio,afsi todos los Expofitores del Eva-- 
gelio , como quantos en el Siglo paf- 
fado , i en efte han efcrito con dili
gencia la Hiftoria General, i Eclefiaf
tica , o tratado con particularidad las 
queftiones Chronologicas.

Reducefe la una a procurar dar a 
entender como- fe pueda llamar pri
mera la Defcripcion que fe hacia quan
do nació nueftro Redentor, como la 
califica San L u cas, aviéndo diverfas 
noticias en los Efcritores de aquellos 
tiempos de que fe egecutaron algu
nas antes 5 i la otra , a como atribuye 
el Evangelifta la Superintendencia de 
aquel Padrón a Cirino , dandole el ti
tulo de Prefidente de Siria, fi no tu
vo aquel empleo hafta diez años def
pues, i aífegura TertuHano {c) conftava 
de los mifmos Padrones, quetodavia 
fe confervavan en Roma, fue Sencio 
Saturnino , que tenia entonces â Pre- 
fidencia de Siria, por cuya cuenta cor
rió el formarlos.

Qiie huvieíTen precedido a efta 
Defcripcion , de que habla San Lucas, 
otras egecutadas de orden de Augufto, 
ya lodexamos comprobado en ciP a r-  
rafo precedente , i lo reconocen , i 
confieífan todos los modernos. Luego 
parece no fe podrá llamar la primera 
que mandó formar aquel Principe , ni 
efpecificar efta circunftancia con rela-

to , i hechos tributarios del Pueblo Ro
mano , pues mucho antes en el Confulado 
de Cicerón , i Antonio los fugetó Pompe
yo , i cobró tributo de ellos ; fin que fea 
neceífario ocurrir al que impufo en la 
mifma Provincia Ptolomeo Filopater, 
como fe refiere en el libro tercero de 
los Macabeos.

Para evitar entrambos inconvenien
tes , fuponen otros dà a entender el 
Evangelifta , fue la Defcripcion en 
cuyo tiempo nació nueftro Redentor, 
Ja primera entre las que hizo Girino 
en Paleftina , refpeto de efcrivir Jo- 
íefo, que diezaños defpues de la que 
fe deve reducir aquella luego que fue 
defterrado Arquelao, i confifcados fus

bie-
(c) Tertulhanus adv. M arc. lib . 4. cap. 1 p. (d )  Jofephus A ntiquit. lib . 14. cap. 8.
(e) Cicero pio F i a c c o , 26'5». Defcripjit autempecuniam ad Pompeii rationem qux fu it accomoda

ta L . Sull¿e defcriptioni : qui cum ornnes A jta  Civitates proportione in Provincias defcripfjfet  ̂ illam  
rationem in imperando fum ptu  , Pompejus , ^  Flaccus fecutus eft. (/ )  Baron, ubi fupra num. ?

i
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bienes, embiò Augufto a Cirino para ciò Chrifto , concurrió Cirino con Ju
que piiiìeiTe cobro en ellos, i empa- rifdicion extraordinaria, igual, e inde-
dronaiTe las Provincias de Siria, i Ju- pendente de la de Saturnino , corno
dea , de cuya refolucion refultaron las Varón Confular , a formar el Padrón
inquiemdes, i alborotos que ocafionò de que habla , fin que fuefíb el animo
Judas Galileo , como fe advierte tam*- del EvageUfta dar a entender otra coí'a
bien en los Ados dé los Apoftoles: (g) con el termino H 'yéfxcvivovTcg  ̂ con
1 en elta confequencia calumnia Baro^ que lo declara ufando de él en el fen-
mo a Euíebio Cefarienfe, i a quantos tido de Procurador, o Superintenden-
iiguiendole confunden eftas dos Def- te de aquella Defcripcion , i no para
cripciones , que fupone diftintas, te- denotar era entonces Prefidente de
niendolas por una mifma , pareciendo 
Jes difícil dejaífe de hacer memoria 
Jofefo de Ja primera, fi huvieífe fido 
diferente. Pero , como quando nació 
Chrifto era Preíidente de Siria Sencio 
Saturnino, fegun confta de Jofeíb , (/?)

Siria.
Pero , como no producen teftimo

nio que juftifique fe hallaíTe en aquel 
tiempo en Siria Cirino , ni htiviéfle 
eftado con empleo en ella antes de fer 
fu Prefidente, queda con pocafirme-

i conviene la mayor parte de los Eru- za efta evafion, como folo pendientó 
itos modernos, i afsi efcrive el Car- del fignificado equivoco de una voz, 

denal Henriqi^ de Noris: (/) Tadige que aunque pueda denotarci Procu-
con muchos doóíifsimos modernos , que 
Chrijlo Señornuejiro nadó el ano 749. 
de la fundación de Roma a 2'y,deDe-^ 
dembre , en cuyo tiempo conftantemente 
governava la Siria Sendo Saturnino 5 i 
no obtiivo Ja Prefidencia de aquella 
Provincia Cirino hafta diez años def
pues , Juego que fue defterrado Arque- 
lao : fiempre queda en pie la dificuj-

rador, fe ufa mas regularmente por 
el Prefidente 5 i en efte fentido la en
tendió , i explica la Vulgata , fin que 
le aumente credito la autoridad de 
San Juftino, pues no fe reducé a mas 
que a repetir lo mifmo que halló en 
San Lucas, aunque ufando de dife
rente termino, pero que confèrva la 
equivocación propia:! que éftefuef-

Mdque refulta de alTegurar San Lucas fe fu intento, fe reconoce de otros 
Deícripcion que refiere C iri- dos lugares en que buelve a teftificar,

no . Pr^feBn i ,  £„ e| uno: (/) Nació Chrijlo en tiempo
de Cirinio ; i en el otro; Quando la fr i-  
mera vez f e  hada el Cenfo en Judea 
en tiempo de Cirinio,

Por otra parte Tertuliano, que 
floreció en Roma en el Imperio de

PrefeBo de Siria.
A efta duda ocurren Jos que Ja pro

curan fatisfacer con un teftimonio de 
S. Jüftino Mártir,el qual aviendo refe
rido como nació Chrifto en Bethleen,
les dice a los Gentiles, con quien ha- ....... .. ... ...
bla , fegun le traducen ; {k) De la ma- Severo a los fines del fegundo Siglo 
nera que podéis entender de las Defcrip- aunque natural de Cartago en Africa’ 
Clones del Cenfo que fe  formaron en tiem- rettifica conftava por los mifmos Pa
ia  de Ginnio , primer PrefeBo vuejlro drones, que todavía fe confervavaii 
en Judea , fuponiendo , que las voces originales en los Archivos de aquella 

que ofrece , i la de República , corrió fu formacion por 
Ko o,ros, de cuyo participio ufa San cuenta de Sencio Saturnino , que co- 
Lucas para expreíTar la Dignidad de mo dejamos advertido , era Preliden 
que gozava Girino , no denoten el te de Sitia quando nació Chrifto - i 
Prefidente como bolvio la Vulgata, fi- afsi les dice a los Marcionitas , que 
no el Procurador , pretendiendo que defendían impíos, eran obfcuros, i def- 
ün embargo de fer Sencio Saturnino conocidos fus padres:(?r/)
Prefidente de Siria al tiempo quena .̂ confia fe  hicieron en Judea los Padrones

( g ^ A B or. cap. verf. 37. (¿) J o f e p h u s 17. cap, 7. (/) Noris Cenotaph. Pifan , differt. 
2. cap. iz .p a g . IZO,  (̂ ) S. Juíhn. Apolog, z.pag, 7;. ^ em a d m o d u m  er defcriptionihus cen- 

fu s oB t , qu^ fuh Cyrim opnm o vejiro in judcea  Procuratore fu n t confeBc^ in tellig m  poteflis.
(í) S. juínii. Apolog, ¡ib. z, pag. 8 3. er in Dialogo cum Triphone^ pag. 303
{m ) Tertiül. M arcio,,. ! ¡ l .  4. cap. Sed Sr cm fm  conflm a C to fu i A v.ptfii m m  in in d i«  PC-

Sentium Saturmnum ,> apud quos genus ejus inquirere p o tu ip n t.



en tkmpo de Áugajlo por Sendo Satur- 
nino , en los quales pudieran examinar 

parentela : en cuyo lagar fubílitu- 
yó bien Nicolas Rigaicio, Num,'^ox. 
Tune , como fe lee en las demas edi
ciones , figuiendo el Codice de Pedro 
Pitheo j no para diftinguir efta Def
cripcion de la de San Lucas , como 
él prefupone, fino para dar a enten
der afsi fe confervavan todavia en Ro
ma los mifmos Padrones que fe hicie
ron entonces, i por donde conftava 
la afcendencia , i linage de Chrifto, 
que negavaa losMarcionitas, en con
fequencia de lo que les avia dicho po
co antes, convenciéndoles el propio 
error con los términos figuientes : (n) 
Porque , de qué manera pipdo tan repen-̂  
tina , i defconocidamente fer admitido de 
la Sinagoga , quien nadie tenia certidum-  ̂
bre de fu  Tribu, de fu  Pueblo, de fu cafa, 
i  últimamente del Cenfo de Augufto  ̂ el 
qual jidelifsimo teftigo de la Natividad 
del Señor le confervan los Archivos Ro
manos. I a que alude también San Juan 
Chrifoftomo , rettificando la mifma 
permanencia d,é aquellos Padrones, 
pues dice : (o)' E l que gufiare leer los 
Códices antiguos que fe  guardan publi-, 
camente en Roma, podra facilmente cô , 
nocer con toda puntualidad de ejia Def
cripcion en cuya verfion parece no 
percibió Pedro Pantino el concepto 
del Santo, pues añade en ella la pa
labra Híjiorias, que falta en el origi
nal Griego , i con que fe muda total
mente el fentido, pues no dice como 
él traduce , los Códices de las Hijiorias, 
fino folo , los Códices antiguos que f e  
confervan publicamente en Roma\ expref- 
fando afsi ios mifmos originales , que 
fe hicieron en tiempo de Augufto , i 
todavia permanecían en los Archivos 
de aquella Corte , no las Hiftorias , las 
quales como comunes a todos , no era 
neceíTario precifamente ocurrir a ella 
para reconocerlas.

De manera , que fi por el mifmo 
Padrón original que fe confervava en 
Roma , fegun aífeguran Tertuliano,

Diícuifol. Parrafo XIX. 49
i San Juan Chrifoftomo , conftava íe 
hizo efta defcripcion interviniendo en 
ella Sendo Saturnino y como Prefiden- 
te de Siria , a cuya jurifdiccion per
teneció fiempre Judea 5 tampoco pa
recerá regular fe deva atribuir fu for
macion a Cirino y m (\i\t pudieife lla
marla por efte motivo la primera de 
las que hizo él en Judea con rela
ción a la otra que confta egecutó diez 
años defpues : i afsi le hizo tanta fuer  ̂
za efta inftancia a Henrique Valefio, 
que íe arrojó a efcrivir : (/?) Amim&  
parece fe  halla error en el texto de Sati 
Lucas en el nombre de Quirino, i que fe  
deve rejiituir Sendo Saturnino en lugar 
dé Quirino. Propoficion , aunque mai 
fonante , mucho menos efcandalofa,_ 
que la de Theodoro Beza , que osó 
aífegurar no eran los dos verfos que 
copiamos de San Lucas , fino inge
ridos en fu Evangelio , i afsi de nin-. 
gana manera Canonicos, como le re-, 
convence Baronio , aunque fin nom-, 
brarle > pues es femejante efte erroi; 
por mas que le defiendan IfacioCa-i 
faubono , i Friderico Spanhemio , c o -í 

rao fequaces fuyos , al de los Marcio-: 
nitas , que también defechavan por¡ 
de San Lucas los dos primeros capirì 
tulos de fu Hiftoria Sagrada.

Para falvar efte prefupuefto quan-? 
tos intentan ocurrir a él, convienen,; 
en que aunque fea cierto fe termi
nó efte Padrón por Sendo Saturnino^ 
como Prefidente de Siria , le dio prin
cipio aviendo venido a Jadea 
con poteftad efpecial para difponerle,
i que en efta confequencia atribuye 
San Lucas a él fu formacion , aísi co
mo en los Padrones que fe confer
vavan en Roma parecia averie hecho 
Saturnino^ refpeto de fer él quien le 
concluyó ; pero no folo no fe pro, 
duce teftimonio de que confte fe ha-: 
llaife en aquel tiempo en Judea C u  
riño  ̂ fino por el mifmo Texto Grie^ 
go del Evangelifta fe infiere no tu  ̂
vo ninguna parte en é l ,. pues falta la' 
prepoficion A ,  que ofrece la Vulga-j 

G
(») Idem,'K¿. ^ . 7 .  E t tamen im m odo w  Sjn^goga p e,u i, a ïm k ti  n fen tm u , y tam igmtus,

c y u , m m , a ihu c cenus de T rA u, de populo ,  de domo , de eenfu denique A ugußi, quem teflem ß d e li f l
ßm um  Dommicä! N aîivitatis Romana Archiva cuftodîunt. ■ . ,

(o) Chryfoíl. Homil. in N atal. Dom. pag. 5 7. ex edit. Pantin. E t cuiveteres Codices qui Romæ publicè 
. adjervantur leBttare libeat , perfacile etiam tempus hujus defcriptionis accuraîe difcere potuerit.

{p) Valefius m Notis ad cap. ;. lib. B iß .  ß c d e f. JEußb. pag. ¡ o.



ta, í afsi efcrive el Padre Nadal Ale- de la Era efta defcripcion , de que 
jandro; (q) En h  exchijion de la prepo  ̂ hace memoria San Lucas, aver reco- 

Jìcion A , convienen con el Texto Griego nocido convienen la mayor parte de 
las Verjíones Arabica y Ferjtca  ̂ i Etio-  ̂ fus Interpretes mas acreditados , i to- 
pica. Convienen también algunos Codi-* dos los Chronologos mas exados, i 
ces atinos que juzga el doBifsimoPa- eruditos, no fe puede entender la efn 
rne w en las Notas del libro de Tertu^ pecialidad de primera que efpecifíca 
llano contra Marcion , num. i j ó .  fo n  refpeto de las que mandò hacer 
os mas correaos-, i advierte acreditan gujio , fino con relaciona Cirino 

el Lexto Griego San Ambrofio, i Julián quien confta egecutó otra diez años 
omerw j ilo  aprueva también el clarif^ defpues,en atención a la qual llamó 

jm o  Interprete de la Sagrada Efcritu^ primera a la que fe formava al tiem- 
ra Maldonado, I en otra obra que pu- po en que nació Chrifto , por aver 
Wico defpues el mifmo N adal, don- intervenido también en ella ; pafía- 

e repite el propio didamen refirien- remos a proponer en el Parrafo íi-
o e a lo  ̂que avia efcrito antes , di- guiente otra inteligencia a nueftro pa

ce : (r) Añado la nota marginal que f e  recer mas regular: pues con ellas fe 
Ue en las Biblias antiguas manufcritas evitan todas las dif icultades  propuef- 
con caraBer Gothico de la Libreria de tas, i excluye igualmente pudieíTe a- 
te Colegio de París de los Padres Predio ludir a efta defcripcion San Ifidoro; 
cadores , efcrita de la propia mano que para que afsi quede mas patente el 
í a s, la qual̂  dice:-La Griega no tiene verdadero concepto a que atendió. 

la letra A , i conftantemente es efla la,  ̂ y —  ’ LV
fnejor Lecion, I en efla confequencia 
traducen la claufula de San Lucas San
tés Pagnino, i Arias Montano , con 
quienes convienen Laurencio Vaia, i 
Defiderio Erafmo : Efia defcripcion 
fe  hizo la primera Jiendo Prefidente en 
Siria Cirino , o mas literal figuiendo 
el propio fignificado del participio 
con que fe explica el Evangelifta: Pre^ 

Jidiendo en Siria Cirino , o como tra
duce ia verfion Francefa : Siendo Go- 
ver nador de Siria Quirino ; de la ma
nera que el Siró: Efia defcripcion pri
mera fu e en la PrefeBura de Kurino

PARRA FO  XX.

E l ladrón que refiere San L u í  
cas 5 precedió a la ^refidencia de 

Cirino en Siria : i afsi f e  dê  ̂
Ipe entender, i explicar f a  

teftimonio,

DEjamos reconocidas en el Parran 
fo  precedente las dificultades

. ----- V ---------------que ocurren en la inteligencia del lu-
€n S i r i a i el Arabe : I  ejia defcrip- gar de San Lucas que alli fe propu-
cwn primera fue en tiempo del dominio fo , i como no permiten fueífe la pri-
cíe Cirino fobre Siria^ de que folo fe mera defcripcion que hizo Augufto
puede inferir fe hizo en tiempo de fu la que en el fe refiere , fegun avia
govierno en aquella Provincia , como expreífado antes qué todos fus Inter-
vimos repite dos veces San Juftino pretes San Ambrofio , pareciendo-
M artir, no que fe egecutó de orden le , que aviendole precedido muchas

, .IV íe devia regular por mifteriofa la cir-
r  a baftara para mani- cunífancia de llamar primera el Evan-

defefti- gelifta a la que fe egecutava al tiem-
man el íentir de San Ifidoro quan- po que nació nueftro Redentor : i afsi
tos íiiponen como conftante , feñaló dice : (a) Porque las Híflorias refieren
por origen del computo , i nombre averfe hecho antes frequentemente mu-

('■) Natal. D i f i Í Z f o -
partes terr¿>rv r  ^  i 2<5". -Aiqui plerafque jarn
r ¡ efcripías loquuntur hifiorlce. í la c  eft ergo profefsio prima non terrarum,

qua evocaticne , fed  vatis qui
tni. n e p)¿L ix i, . au .ite manthus omnes gentes, jubílate Deo in voce exultatìonìs , quoniam  
Deusfurnm iis, tern b ih s , R ex magnusfuper ommm tsrram.



chas defcripciones de ¡atierra. Ejia def
cripcion primera no fu e de las tierras^ 

Jmo de los entendimientos  ̂ con la qual 
todos fe  aliftaron por fubáitos fuyos, fm  
excepción de ninguno , no por la voz del 
pregón , fino del Profeta que mucho an
tes predijo : Aplaudid todas las gentes con 
las manos. , alborozaos en el Señor con 
voz de alegria , porque efia el Dios f u -  

terrible , Rei grande fobre la tierra.mo
I que eíla defcripcion fue miíleriofa, 
Jo reconoce también San Juan Chri- 
foftomo,ien eíla confequencia efcrive: 
(fi) Porque no promulgò efie EdiSto Au
gufto , ni por impulfo propio ,  ni por 
si mifmo , fino moviendo f u  animo ti 
Señor , para que firvieffe aunque vio
lentado a la venida delUnigentto.

Pero , fin embargo de que eftas 
interpretaciones alegóricas , i mifticas 
fe apartan de ordinario del fentido li
teral , manifieftan a lo menos en efte 
lugar de que hablamos , la dificul
tad que ofrece para entenderle co
mo fuena , aviendofe valido entram
bos Santos para evitarla , de aque
llos mifteriofos efugios , aunque no 
fea tan defefperada, fi fe atiende al 
original Griego , i a la frafe Hebrai
ca, de que ufaron quantos Efcritores 
fagrados expreftan en aquella lengua 
la Dotrina Evangelica que nos enfe- 
ñan en íiis Libros Canonicos , man
teniendo en ellos con gran frequen
cia las locuciones, los idiotifmos , i 
forma de conftruccion de fu idioma- 
nativo , con cuyo prefupuefto afsi co
mo fe dà luz a otros , la recibe en 
nueftro fentir el prefente , manifeftan- 
do por él la inteligencia mas regular 
de que es capaz , i por cuyo medio 
fe vencen , i falvan todas las dudas,
i dificultades propueftas enelParra- 
fo precedente.

Efta inteligencia pues que pro
pondremos , procurando juftificarla 
de manera que fe perciba , i admi
ta fin repugnancia , la difcurrió en 
ei Siglo pafl'ado con gran acierto Juan

Georgio Herbart , (c) la comprueva 
con mucha folidez Juan Clepero , (d)
i la figuen como mas íégura Corne- 
ho Janfenio (e) Obifpo de Ipre, ios 
Padres Godefrido Henfchenio , Da
niel Papebrochio , (/) Miguel Me- 
nefcal , (g) i Nadal Alejandro , (Ja')
i de ella efcrive el Cardenal Henri- 
que de Noris: (i) Confiantemente efia 
interpretación f i  f e  le perdónala nove-- 
dad yfuaviza  aquellas dificultades , pa
ra que no pudiendo falvarlas los varo
nes eruditos , efcriven muchas cofas de 
la adminijir ación de Girino , no folo fin  
teftimonio , ni comprobacion, fino tam
bién contra la f e  de la Hifioria anti

gua. I afsi fupone poquifsimo el que 
fe opongan a ella líacio Cafaubono,
(f) i Friderico Spanhemio, (/) perfua
didos con la prefuncion de Protef
tantes , no fon capaces los Catholi
cos de entender los Libros Sagrados 
fin el auxilio de los fuyos. Pero pro
pongámosla, fin embargo de fu con- 
tradicion , de la manera que la per
cibimos.

En primer lugar es prefupueftci 
conftante en todos los eruditos mo-* 
demos, que los Efcritores delTefta-^ 
mentó Nuevo, como Hebreos de na
turaleza , mezclan con gran frequen-í 
cia diverfas locuciones, i frafespro-i 
pias de fu lengua nativa , fegun de
jamos advertido j porque prerendea 
los mas fe aya de diftinguir fu efti- 
lo irregular con la nota dé D ialeao 
Heleniitico a diferencia de los demas 
conocidos de la lengua Griega: i por
que no fe gloríenlos Proteftantes fe 
deve a fu obfervacion efte reparo, les 
defengañarán las palabras figuientes 
de nueftro dodifsimo Don Diego L ó
pez de Zuñiga , Cathedratico de Ef- 
critura, i uno de los que concurrie
ron a la corrección de la Biblia Com- 
plutenfe , que dicen impugnando la 
futilidad con que Erafmo niega eícri- 
vió San Matheo fu Evangelio en He
breo , contra el uniforme fentir de los

G 2 Pa-
(¿) S. C h r y fo í l .  in N at. D om .pag.^^. Ñeque enim fu ofte  im pulfu, autfe ipfo Auguftus Ediélum

hoc prom ulgavttjed  Deo ammum ipfius concitante, ut vel invitus adventui Unigeniti fubfervir et.
(c) UtvhzxtChroyiol. m v . cap. 2 4 1 .  {d) C le p e r .  de Anno N a ta l. Chrifi. cap. 1 x.
(é) in eund, loc.LucíS, pag. 57.  ( y ')  YLtn^c\\.^V2i^thx:.Diatr.prícl.adm enf.April.exercit.z,
{ g  ) M en eích .  Triad. Evang. a cap. 1. (è) N a t .  A le x a n d .  H ifl. Ecclef. S^ec.i. D ife r t . 1 . qu.tß. i . 

(/) N o r is  Cenotaph. Pifan, d ifert. z . cap. x z .p a g . 322. (JQ C afau b .  in Barón, exercit. i .  num> 32.

(/) duh. Evangelicis ,p m . z. mm. f'ír



Padres antiguos , folo porque fe pa- 'ẑ r̂ oTvpog , o antes, quando fe ofrece de
rece fu locucion ala de San Marcos, la milma manera en efte fentido la
i San Juan : (m) EJio no deve caujar propia locucion en San Juan , i tra-
maravilla y J i convienen todos en el mo- ducida en la Vulgata, fegun pretende-
do de hablar aunque efcriviejfen los jnos fe deva entender en San Lucas.
V angelí os en diverfas lenguas , porque Porque en el principio de fu Evan-
eran de una mifma naturaleza  ̂ efio es, gelio dice, fegun fe lee enlaVulga-
Uehreos  ̂ , hijos de Hebreos , i los quede ta : (n) E l que vendrá defpues de mi y
ellos efcrivieron en Griego confcrvaron 
7nui de ordinario la propiedad de fu  len̂  
gua en el eftilo Griego, I luego añade 
mas a nueftro intento : Lo qual prin-^

fu e antes que yo , porque era primero 
que yo ( efto es) antes que yo ; por
que efta voz fe uía también por el 
comparativo en nueftra lengua, i afsi

cipalmente fe  reconoce en SanLucaSypor-“ íe explica íiempre por el politivojco-
que , f i  bien efcrivio en Griego con mas mo pretendemos íe deva entender en
elegante efiilo el Evangelio , i los Aöios San Lucas j i lo advierte Origenes,ex-
de los Apofioles , nunca dejara de ha- plicando las mifmas palabras del Evan-
llar en fus efcritos qualquiera que los lê , gelifta : (o) Hafe de obJervar,que aquel
yere mui frequentes Hebraifmos, 'zs-̂ uroq ( efto es primero) efia puefio

Igualmente es notorio, que por no m  lugar de Tr̂ oTspog , o Prior, que es
tener la lengua Hebrea , ni las que lo mifmo que primero , quando va-
proceden de ella , como la Fenicia, la le lo propio que antes: fm que fe pue-
Samaritana , la Caldea, i la Siriaca, 
r\i comparativos , ni fuperlativos, fe 
ufa en ellas en lugar fuyo del poíi-, 
tivo , de que fon tan copiofos , i fre-

da dudar precedió Chrifto a San Juan 
Bautifta, no folo enla generación,co
mo procedida ab eterno , fino en la 
naturaleza también , como Divinaj

quentes los egemplos en quantos ef- de la manera que convienen San Aguf- 
criven de cada una , que feria pro- tin , San Juan Chrifoftomo , Teofi- 
ligidad inútil repetirlos , quando de lado , i Euthimio : i afsi no folo den 
fu matriz la Hebrea junta tantos Juan nota la voz Primero ,{2. prioridad del 
Lorino ; i aun en la Arabe, en la tiempo , íino la ventaja, i excelen-; 
Griega, i en la Latina enquefeofre- da también de la perfona; i en efta 
cen comunes , fe vè algunas veces confequencia la explica Theofilado, 
en los Efcritores mas cultos , valer- diciendo : (p) Efte fue hecho antes que 
fe de la licencia mifma de poner el yo : efio es , mas venerable, i gloriofo 
nombre poíitivo para denotar el com- que yo, Porquéi Porque era primero que 
parativo , como de Locman , cuyas yo fegun la Deidad. Que es lo mifmo 
fábulas , i Proverbios Arábigos fon que dijo San Cirilo Alejandrino: (̂ ) 
tan celebres , obfervan Jacobo Go- Era fiempre mas fuperior queyo ,fiem^ 
lio , Jofefo Scaligero , i Thomas Er- pre mas gloriofo que yo, 
penio en fus Notas ; de la Griega a- En el mifmo fentido ufa el pro- 
montona Herbart diverfos lugares, pio San Juan otras dos veces del 
donde explica el nueftro ; i de la La- nombre pofitivo , 'srporoe, i entram- 
tina produce otros Aguftin Saturnio bas le traduce la Vulgata con el com
en fu Mercurio mayor\(¿onq\^eno]^2i- parativo , Prior , o antes. La una 
rá eftrañeza a ninguno , que fiendo quando les dijo Chrifto a fus Dici- 
Hebreo San Lucas, aunque efcrivief- pulo.s- : (f) Si el mundo os aborrece, fabed 
fe en Griego , ufaífe en èfte que ex- que antes que a vofotros, me tuvo a mi 
pilcamos del nombre pofitivo , 'srpíy- odio. La fegunda , quando dijo a los 
Tcg , o Primero , por el comparativo Parthos, como aífeguran los antiguos,

(w) ¡nitio Uh. 1 . annotai, in Erafrn,
(n) S. Joann. cap. i . v .  ly. pojime venturus efl , ante me fa B u s  efl , quìa prior me erat.
(0) Origen. Catben.^ in Joann.pag. 3 Ohfervandum autem efl Frotos , pro Froterospoflium  eJfe.
(/’} Theophyla¿t. tn Joann.pag. ^69. Hic ante me fa íiu s  efl , hoc efl , 'vénerabilior ,  ^  glorioflor 

fa & us efl. ^ .a r e  ? quìa ^  prior me erat fecundum  Dívlnitatem .
(̂ ) S. Cyrill. lib. I. in Joann. cap. ip .  Semper me fuperior, fernper me glorioflor ¿rat,
(O Joann. cap. ¡ . v .  i8. Si mundus vos odit afeitóte quia mepriorem vobis odio kabyJt,



O  a los de Pathmos ,conio fienten al
gunos modernos : (j) Amemos pues a 
Dios , porque antes nos amó Dios.

También es obfervacion común 
de los Gramáticos , que fìempre que 
fe ufa en Griego del nombre politi-

de , (x) que aunque al principio : Lle^ 
varón ( los Judios) agriamente la no
ticia del Padrón , perfuadidos del Pon-̂  
tifice Joazar no le refiftieron pertinaz
mente 5 i afsi por folicitud fuya , fe  
hizo fin contradicción el Encabezamiento,

vo en lugar del comparativo , confer- Pero aviendo levantado el Pueblo Ju
das Gaulonita, afsiftido de Saduco Fa- 
rifeo , perfuadiendole , que como por 
naturaleza libre,no devia pagar tribu
to a ningún Principe , cuyo didamen, 

fe  admitia por el vulgo con gran aplaufo, 
dio motivo a la comocion , i eilrago 
que pondera con los términos figuien- 
tes: (j/) ApenasJe puede decir quanto con-

va la mifma forma de conílruccion 
que él, i rige genitivo , de la ma
nera que fe halla en éfta elaufula de 
San Lucas ; i afsi fe ha de traducir: 
Efia Defcripcion fue hecha antes de pre- 

fidtr Cirino en S iria ; con cuya inte- 
iigencia no folo fe falvan todas las 
dificultades que dejamos propueftas.

no , en cuyo tiempo nació Chrifto.
Para cuya inteligencia esneceíTa- 

rio faber , que aviendo fucedido Ar
quelao a fu Padre Herodes en el Rei
no de Judea , aunque defmembra-

fino fe defcubre también la uazon por turbaron efiosVarones toda lageiite^mez- 
que hizo memoria el Evangelifta de dandola en muertes, i latrocinios  ̂ i en 
Cirino , previniendo avia precedido continuos roboŝ  fin ningtrna difiincio n de 
a fu govierno en Siria la Defcripcion, amigoso enemigos  ̂con mtierte-de los mas
o Padrón general del Imperio Roma- • infignes Varones, aunque con pretexto de

defender la libertad publica, en la verdad 
con intento de la conveniencia particular. 
Continuado en referir el deftrozo que 
ocafionó efta folevacion,i de que tam
bién fe hace memoria en los Ados de 

das dél algunas Provincias que repara losApoftoles, quando Gamaliel per- 
tió Augufto entre fus hermanos , al fuade a los Judios procuren extinguir 
decimo año de fu govierno , por fus los Dicipulos de Chrifto , para evitar 
grandes infultos, i violencias, fue def- el perjuicio que les refultó, afsi del le- 
pofíeido dél por orden del mifmo vantamientodeTheodas,comodel de 
Principe defterrado a la Ciudad de que hablamos, de quien dice : (z) 
Viena en Francia , i confifcados fus p^ss de efiefue fudas Galileo en tiempo ds 
bienes en la conformidad que refie- la Defcripcion^ i levantó el Pueblo tras 
ren Jofefo , (f) i Dion Cafsio , (̂ v) siyi pereció é l , i todos lasque le obedede^ 
que le llama Herodes Paleftino. Con ronfueron efparddos. 
efta ocafion reducida Judea a Pro- Para diftinguir de efta Defcripcion 
vincia , fe unió a la Prefidencia de tan efcandalofa, i aborrecible a los Ju- 
Sitia , para cuyo Magiftrado avia ele- dios, como quien amava tanto fu liber- 
gido Augufto a Quirino , mandando- tad, ifentia con igual dolor qualquier 
le palTafíe a formar el Padrón , o En- genero de tributo que fe pagafte por 
cabezamiento de Judea, como nueva- cabezas, qual fue éfte de que habla- 
mente unida al .s¡ovierno de los Ro- mos,fegun juftificaremos en el Parrafo
manos : i afsi tributaria fuya , co
mo todas las demas de que fe compo-

figuiente, i en qlie fe manifeftava la 
fervidumbre , pues como efcrive Ap-

nia fu Imperio , fegun por m enor^- piano Alejandrino, hablando del que 
crive el mifmo Joíefo , el qual aña- les impufo Adriano : {d) Son mucho mas

O T
(J) Idem Ep'ifl. s . v .  19 . Nos ¡gitur dlligamus Deum  ,  quoniam Deus prior dilexit nos.
(O Jorephus^«/%. hb. 17. cap. Bell. Juda ic, lib. z. cap. 4. ( )̂ Dio lih. s ^.pag. s ^ l .  He-

rodes PaU fitnus a fram bu s accvfatus trans Alpes efl relegatus.ac pars ejus Ditionis in pubUcü redaba.

 ̂ . cap. i .  \ y   ̂ ubi füpra. Atque ita dici v ix  potefi quantum bi viri totam
gemem co,,lurbavenn, dumomma mifcent c^dihu,, (r  Utrociniis ,fromifcuifque , «ullo nmicrum, 
aut ,n,m,ccmm nfpcau , p.^iicationibus , iT  ínfignínm -vhorum c^dibu, .v.idm  profug-
nandæ líber tatts , fed  re vera privâtorum lucrorurn ftudio.

(x.) A B . Apop.  ̂ cap. 5-. 37. Pofi hunc fie tit Judas Galil^us in diebus profefsionis , avertit populum  
.poftf^ j ^  Jpfe periit , ^  omnes quotquot confenferunt ei difperfi fo n t.

{a) Appian. de Bell. Synac.pag. i i ÿ .  Graviora fu n t J u d a is  tributa auce in fingula capita , quam  
qu<£ pro cenfu conjerunt.



Era Eípañola.
graves a ¡ús Judíos los tributos, que dan que íi feñala el mifmo Santo én el or-
por cada cabeza , que los que pagan como 
Cenfo y advierte San Lucas fue diftin- 
ta, i mucho mas anterior la que fe ege- 
curava quando nació Chrifto,para que 
ei horror de la fegunda , i fu lamenta- 
blememoria, no confundiefle el ver
dadero tiempo de fu mifteriofa Nati
vidad, i la dexafle menos plaufible con 
el recuerdo de tan fatal perturbación, 
i ruina.

De manera, que por ningún lado fe 
puede atribuir a San Ifidoro el error 
de que aludió a efte Padrón de que 
habla San Lucas, folo porque ie llama 
el primero, creyendo le gradúa afsi en
tre los que mandó agecutar Augufto; 
quando es tan diftinto el animo del 
Evangélifta , como fe avrà reconocido 
en el Parrafo precedente , i manifefta- 
mos en èfte , paflando a demoftrar en 
el íiguiente no pudo aludir a él,íín co
meter otro abfurdo igual, por aver Í1-. 
do aquella Defcripcion incapaz de que 
por ella fe pueda feñalar el origen , i 
nombre a la Era , por la mifma tazón 
de gue la deduce San líidoro.

PARRA FO  X X L

ISlo pudo San Ifidoro atender a la 
íDe/cr¡pcíon que refiere San Lucas 

para fenalarla por origen de la 
Era j fegun la ra^n de 

la deduce.

A Sfi como no folo en el fentido en 
que explicamos a San Lucas , fi

no en elcómun con que corre entendi
do de los demás Interpretes fuyos , fe 
reconoce no puede inferirfc por él fue 
la primera Defcripcion que mandó ha
cer Augufto la que refiere : i por con- 
fequencia precifa no es éfta la que fe- 
fíala San Ifidoro por origen del com
puto , i nombre de la Era quando ef
crive : (a) La Era de cada año fue conf 
iituida por Augufio quando echo el primer 
tributoyi empadrono el Orbe Romanoj afsi 
porque confta, fegun dexamosjufti- 
ficado, fe avian formado otras Def- 
cripciones antes, como también por-

den de los tiempos , que íe ofrece in
corporado en los libros de fus etimo
logías el Nacimiento de Chrifto el 
año 42. del Imperio de Augufto , có
mo avia de fuponer dilataífe todo efte 
tiempo el reconocimiento, i la regu
lación de los tributos que le pertene
cían, quando no pudo ignorar, como 
tan verfado en las noticias Romanas, 
atendió fiempre aquel Principe a cui
dar con mui particular diligencia de 
las contribuciones del Imperio , con- 
fervando en fu mifma Camara la me
moria por menor de todas , de la ma
nera que * advierten Dion Caísio , i 
Cornelio T acito , fegun digimos? No 
de otra fuerte fe excluye el errado 
didamen que impugnamos de la clau- 
fula inmediata en que dà la razón el 
mií̂ mo Sagrado Dotor del nombre que 
íe impufo al computo de que habla, 
pues efcrive : Fue pues dicha. Era , por
que todo el Orbe quedó obligado a dar a 
la República una moneda ; réfpeto de 
que la Defcripcion en cuyo tiempo 
nació Chrifto , que es la de que habla 
San Lucas, ni fue cenfual, ni capita- 
licia, efto es, para regularla formai 
cantidad de los tributos , o para que 
fe pagaíTen por cabezas, fegun el efti- 
Jo de los Romanos en todas las Pro
vincias í’ugetas a fu Imperio ; porque 
la de Judea tenía entonces Rei parti
cular , qual. era Herodes, a quien folo 
tocava fatisfacer el feudo con que fe la 
concedió Augufto : i afsi fe hallava 
ella libre de pagar a la República nin
guna contribución , como todas las 
demás que tenian Principes propios.

Eíle prefupuefto , aunque poco 
atendido de losExpofitores, es conf
tante , fi fe examina con diligencia , i 
pende dél aun mas de lo que parece, 
fegun rnanifeftarernos; porque figuien- 
do los mas la frequente, i común ac- 
cepcion en que fe ufa el verbo

el nombre quQ
ofrece San Lucas , i fubftituye con 
toda propiedad la Vulgata con las 
voces que les correfponden Defcribo^ 
iD efcrtptio, con que fe expreífan en 
entrambas lenguas los Padrones de los 
tributos, i fu formacion , no díftin- 
guen éfta que refiere el Evangélifta de

Zas
( )̂ S, líidort tibí fupra.-



Jas demás Defcnpciones de que hablan 
Jos Efcritores Profanos, fin atender a 
Ja variedad de fignificados que tiene,
i algunos diftintifsimos dé la. que le 
aplican , porque quien dirà que Iu  
Defcripciones , o ci Troŷ a.̂ '/jg de Gere- 
?nias, de que fe hace memoria en los 
Macabeos , (b) ferian Padrones orde
nados por aquel Profeta , quando to
dos fus Interpretes convienen fe alu
de a uno de tantos libros fuyos co
mo fe han perdido , para no valer
nos de otro egemplo entre tantos co
mo recogen quantos efcriven de la 
propiedad , i fignificados de las voces 
Griegas, i Latinas/j-/-

Pero , que fueífe la Defcripcion de 
que habla el Evangelifta diftintifsi- 
lua de quantas antes, i defpues for
maron los Romanos, i fin dependen
cia , ni conexion con ninguna de las 
contribuciones , o pechos que cobra- 
van de los fubditos , lo perfuade la 
razón , el eftado en que fe ballava Ju
dea quando fe hizo , i la pra£tica re
gular de- aquella República; porque 
nadie podrá dudar nació Chrifto en 
tiempo del Rei Herodes, aftegurandolo 
San Matheo : (c) i que fue declarado 
por tal a inftancia de Marco Antonio 
por decreto del Senado el año 714. 
de la Fundación de Roma, luego que 
Antigono defpojó de aquel Reino a 
Hircano , como teftifica Jofefo , (d) 
con quien conviene Appiano Ale
jandrino , (O i demueftra con grande 
exacción el Carden. Henriquede No-

En prueva defte prefupuefto pro
duce el teftimonio figuiente de Taci- 
to : Por el mifmo tiempo ( efto es en 
el Confulado de Quinto Plació , i Sex
to Papinio , que correfponde al año 
789. de Roma ) la Nación de los Cali^ 
tas de Capadociajugeta a Antipatro, por
que fe  la apremiava a padecer las con-- 
tribuciones al modo que Nofotros âga-- 
mos el Cenfo , fe  retiró a las cumbres del 
monte Tauro, I luego inmediatamen
te añade Noris: Los Calitas muerto en 
Roma Arquelao el año de fu  fundación 
770. i reducida Ca^adocia en forma de 
Pro vincia , mandándoles empadronar en 
el Cenfo , f e  revelan. De aquí confta no 
pagó el Cenfo aquella Nacióte en tiempo 
de Arquelao , a quien Antonio , i def
pues Augufto dieron el Reino de Capado- 
da. Pero, refpeto de padecer grandes 
equivocaciones efte egemplar , i no 
fer tan del intento como fupone el 
mifmo Noris , procuraremos manifef- 
tarlas antes de juftificar fu didamen 
con otro teftimonio mas expreíTo.

En primer lugar éfta Nación que 
dice Tacito fe reveló , no fe llama- 
va C alita , fino Clita , ni pertenecía 
a Capadocia , fino a Cilicia , como 
exprefíamente aftegura en otra parte 
el mifmo Tacito , diciendo , {b) fe de
cían d ita s  las Naciones agreftes de 
Cilicia,- ni fu Rei Arquelao podia fee 
el de Capadocia , cuya muerte fuce
dida en Iloma diez i nueve años an
tes , como reconoce el propio N o
ris 5 refieren Dion Cafsio , (f) Taci-

ris , (/) el qual impugnando a Baro- to , ( )̂ i Strabon, (/) fi del miímo con- 
nio que fe equivocó , como manifief- texto de que fe vale , fe infiere dif-
tan Cafaubono, i Montacucio , te
niendo a efta defcripcion por luftral, 
efto es de las que fe hacian en Ro
ma de cinco en cinco años , efcrive: 
( )̂ Porque Judea era ( entonces ) dd 
dominio del Rei Herodes, i no eftava re-

tintamente vivia , quando fe revela
ron , diez i nuevé años defpues de la 
muerte del otro Arquelao: i afsi los 
dift'inguen Jufto L ipfio , i Ludovico 
D ‘Orleans , i en las édiciones de Cur
d o  Pichena , i Mathias Bernegero , fe

ducida a la forma de Provincia Romana, lee la primera claufula de Tacito : (m) 
i hs Cenfos folo fe  hacían en las Pro- La Nación délos Clitasfugetaa Arque- 
vincias Rondanas, no en los Reinos ami- ho Capadocio. I Lipfio efcrive iluftran- 
gos , o confederados del Pueblo Rotnano. dola : (n) Guardate de no entenderla ds

Ar~
{h) Machaheor.^ Uh z . cap. z. v . i. (c) Matth. cap. z . v . i. Cum  ergo natus effet Jefus in Beth

lehem J a d a  in diebus Herodls Regís. (d) Jofeph. lib. 14. cap. 2;. er 2̂ .
(e )  Appian. de Bell. C iv il, lib. s-p a g . 7 1  ( / )  Noris Cenotaph. Pifan, differt. 2. cap. r 5 
{g  ) Idem tbtd.̂  differt. 16 . %. 10 . pag. 308. {h) Tacic. lib. i z .  Annal. cap. ^ ). Nec multo pofi 

agreflium f i l i c u m  nationesy qiiibus CHtarp.m cognornentum f¿epéy ^  alias commat<e.
(/') Dio Caídas lib, s i ‘ p^g- 1̂ x4. (̂ ) Tacit.//¿. z. Annal. cap. (/) Strabo Ub. i z .  pag. j'34. 
(w) Tacic. Ub. <í. Annal. ca p .^ i. Per idem ternpv.s. Clitarum  natio Cappadoci Archelao fu hjeíia,
(n) Lipñus in eund. loe. Tacit.

u



Arquehio Rsi de Cap^docìa , que avia 
muerto antes, i fe  avia reducido a Pro
vincia fu  Reino ; fin  embargo ,n o  se J i  
ejie fu e  fu  hijo , i que por effo le llâ . 
tnaron Cap adocio.

También es conftante fe recono
ce del mifmo teftimonio, no era Pro
vincia Romana Clita , pues tenia Rei 
propio : i afsi no puede juftificarfe con 
èfte fucefíb el prefupuefto qué alien
ta Noris , como fe reconoce de todo 
el lugar de Tacito, que dice : (o) Por 
el mifmo tiempo la Nación de los Clitas 

fugeta a Arquelao Capadocio, porque fe  
la apremiava a padecer las contribucio
nes al modo que nofotros pagamos el Cen

fo   ̂ f e  retiró a las cumbres del Monte 
Tauro : i por la difpojicion del fítio f e  dé- 

fenáian afsi de las debiles tropas del Rei,
Luego todavia vivia Arquelao, i no 
eftava entonces aquella Provincia re
ducida a la forma Romana : i ni él po
día fer el mifmo Arquelao que mu- 
río en Roma diez i nueve aííos antes, 
ni pertenecer ella a la de Capadocía, 
íi fe avia unido al Imperio defde fu 
muerte : con que de ninguna mane
ra conduce èfte egemplar al intento 
para que fe vale de él el Cardenal No
ris.

Mas expreíTo, i más de nueftro 
cafo es el teftimonio de Appiano 
Alejandrino , pues confta por él con
cedió Marco Antonio en virtud del 
poder que le avía dado el Senado, los 
Reinos de Judea , i Samaria a Hero- 
dés, con calidad de que pagafle a la 
República cantidad feñalada de tri
buto en la conformidad mifma que 
los otros Reyes que feñaló para al
gunas Provincias ; i afsi efcrive de 
aquel Heroe Romano ; (p) Crió por f u  
arbitrio algunos Reyes folo con que pa- 
gajfen tributo determinado ; del Ponto 
a Dario hijo de Farnaces, i nieto de 
Mithridates de los Idumeos Samari- 
tanos a Herodes ; de los Pijtdas a Amin- 
tas j i de parte de Cilicia a Polemon , i

otros de otras gentes. Por dondé-conf- 
ta pertenecían a Herodes todas las 
contribuciones de los Judíos, finque 
tuvieíTen ninguna parte , ni interven
ción en ellas los Romanos, a quie
nes folo tocava él feudo, o tributó 
que era obligado a pagar é l ,  como 
feudatario de la República , i defpues 
a Augufto que fe introdujo en fu de
recho. I en efta conformidad refiere 
Jofefo , que aviendo buelto del fe
gundo viage que hizo a Roma el año 
28. de fu Reino , que correfponde al 
de 742. de la Fundación de aquella 
Ciudad, i folo fiete antes del Naci
miento de Chrifta., fegun el compu-i 
to de Noris, convocó el Pueblo de 
Gerufalen para darle cuenta de fu 
joniada ; i que entre otras cofas que 
dijo;(^) Hizo memoria de las fslicida-., 
des que le avian refultado de f u  govier
no , en el qual folo avia atendido a que 
no les f alt affé nada a fus fubditos  ̂ i 
para alegrarlos mas prometió les perdo-* 
ria la quarta parte de los tributos.

De manera , que no puede aver 
cofa mas conftante en la Hiftoria Ro
mana , que la de que de ninguna fuer
te tenia dependencia fu República ■ 
ni ios Principes que defpues fe fub-, 
rogaron en fu derecho en las contri-; 
buciones de las Provincias que con̂  ̂
cedía a diverfos Reyes,aunque con
fervando fiempre la fuprema autori
dad en ellas, como en miembros de 
que fe componía también fu vafto 
Imperio. De que refulta , que fegun 
efta practica conftante , no miró la 
defcripcion de que hace memoria 
San Lucas , i en cuyo tiempo nació 
Chrifto , alas contribuciones que pa
gava Judea j pues privativamente to- 
cavan a Herodes como Rei fuyo , i 
en que no tenía intervención ningu
na Augufto de cuya orden fé egecu- 
to , fegun advierte el mifmo Evan  ̂
gehfta , que también ofrece mui ef
pecial comprobacion del propio pre-

(.) T j c k  .h ¡  f u f .a  Per U e ,„U ,p ,u , ClUarum „a ú o Cappadod AnbeJao fu b jea a  ,  quia n o f lm l  in
modumdefene cmfus ,pau ,r,hu,a ad.gAatur in Tauri Monti, ahfceßi, ; lomumqje ;„ ' l

f i f e  contra im belles Regís copias tiMabatur, rg<^nio

(p) A f¡ ,h „u s  de helio civili lib. í-pag. 7 Rege, „ u e  aliquo, appellavi, arhi,ra,u fuo dvn,a.a,
“ i  ' Marnaci, filium , Mi.hridati, nepo,eJ; ldun,.orum,

(?) Jo.ephus M i y. C om m em orai, de,nie quantum foelici,a ,i, eu fu u , Principa,», i t tu le -  
r u ^ .,n ,t fe m b ,lm a .i ,,c u r a r e ,q u a m n e  q u id ie ^ e tfu b d iti, iS -q u 'o m a g i, ee, e s i la r a r e ,, profeff,,, 

quoi'tém  trihutorurn partem  f e  remtjfururn. '  ' ................... JJJ



fiipueiio. , . , /  ' ciendas de los vecinos dè aquella Regi on i
Seame licito Juflificarle con las mii- i reducir a fu  poder el dìnero de Arque-

mas palabras, que le eftableceFride- lao. I que halla entonces no fe hu-
rico Spanhemio , figuiendo el dida- vieífe obligado a los Judios a feme-'
men de San Cirilo Alejandrino, que jante genero de Cenfo , lo manifief-*
efcrive a nueftro intento : (f) No to- ta inmediatamente el mifmo Efcritor
do lo que dicen los Hereges fe  deve huir, quando refiere los comovió Judas a
i defpreciar ; porque también muchos de que fe revelaífen por la novedad de
ellos confieffan algunas cofas de las que pro- tan fenfible oprefsion con que per-

feffamos nofotrosj de cuyo teftimonio dian fu primitiva libertad , pues efcrí-
íe vale el Autor de la Catena Grie- ve : (v) Solicit ava a los Pueblos a que
ga de San Juan , que publicó elPa- f e  folevaffen^diciendoles que el Cenfo no
dre Corderio para producir algunos era otra cofa, que una manìfìefìa profef-
que padecían la nota mifma. Eícrive fa n  de la fervidumbre. I aviendo pon-i
pues Spanhemio : Confia de San Lu- derado los grandes eftragos que oca-;
cas no fe  hizo el Cenfo en la Ciudad, o íionó aquel motin , concluye ; (a;)
lugar de cada uno , donde fe  podía ajuf- peligrofo es quebrantar , i defiruir los
tar exaBa taffacion de fus bienes ; fino ritos patrios -, en que expreífamente dà
en la Ciudad donde tenia origen fu  fa -  a entender no ib avia eftilado hafta
tnilia, o en la que era Cabeza de la Re- entonces en Judea femejante genero
gion , i efio es lo que tnJinua.San Lu- de Cenfo , o Padrón; eftando por el
cas ; i afsi en aquellas palabras , cada contrario en coftumbre fegun fus le-,
uno fe  partid a f u  Ciudad propia , como yes de no aliftarfe como pecheros fus
en el egemplo de J o fef que fubia de la naturales.
Ciudad de Nazareth , a la de David^ De que manifieftamente fe reco-
que era Betblehen ; porque o fu efe  ve- noce, folo miró a la curiofidad , o al-
cino J o fe f de Nazareth , o a lo menos tivez de Augufto, como vimos apun-:
vivieffe en algún Lugar de f u  territorio, tava San Juan Chrifoftomo , la refo-:
o al tiempo de promulgarfe la defcrip- lucion de mandar fe hiciefle Lifta, No-^
cion fe  hallaff'e en Nazareth per caufa. mina, Catalogo, o Relación de to-.
de f u  Efpofa , es confiante m  fu e ef- dos los Subditos de que conftava fu
crito en el Lugar en que habitava,pues 
llegó a hofpedarfe en el Mefon,

La mayor demoftracionde que no 
pagó nunca tributo Judea , ni a Ro
m a, ni a Cefar Augufto , mientras tu
vo Principe propio, fe percibe de que 
luego qu€ fuedefterrado Arquelao, i 
confifcados fus bienes , fe unió al go- 
yierno de Siria , mandando a Quiri
no fu Prefidente paífaífe a ella a re
conocer , i empadronar las haciendas 

todos fus vecinos, de que hafta en
tonces no tenian ninguna noticia los 
Romanos, en la conformidad que re
fiere Jofefo, diciendo : (t) 1  el mifmo 
Quirino vino a Judéa atribuida ya a la 
Provincia de Siria, para reconocer las ha-

Imperio ; de la manera que de Da
vid fe refiere en los librosde iosKe- 
ves , (j/) i Paralipomenon : (z) i que 
fe ufe en eííe fentido de la voz Apo
grafo con que fe explica San Lucas, 
lo reconocen Roberto Conftantino, 
Guillermo Budeo , Emilio Porto, Hcn- 
rique Stefano , i Juan Scapula , i mui 
por menor demueftranErideiico Span- 
heniio , i Samuel Petit; de que pro
cedió fe egecutaífe fin ninguna reíif-, 
tencia de los Judíos, por no oponer- 
fe a fus antiguos fueros ; de la mane
ra que diez años defpues fe inquie
taron con tan gran efcandalo quan
do formó el Pad.ron Cenfual Cirinio:
i que como acción de ninguna con-¡ 

H fe-
(r) s. Cyrill. Ep.iß.. 50. adEulog, tom. i. pag  ̂ 37. Nen eß'e omnia quee Hisretici dku n t fugienda , £3̂  ̂

recufanda j quta m ulti ex Ulis confitentur qutn nos confitemur.
(x) Spanhem. dubwr. E vangel.part. z . duh.  ̂3. (?) J o f e p h u s 18. cap. i. pfe ^ J r w u s

in Judt^am venti ja m  attrihutam Provinctce Syria , percenferet facilitates ejus regionis civium  , ¿5T* 
Archelai pecunias in potentìam fu am  redigeret. (v ) Idem ibidem. Sollicitabat ad defeiììonem f o -  
pulos , cenfurn nihil aliud quam manifeftam fervitutis profefstonem effe diäitans.

(jf) Idem ibidem. Adeo periculofum eßpatrios ritus labefaiiare ^  convellere.
( /  ) Regum lib , %. cap. 24. v. z. (x) ParaJip. lib. i ,  cap. z i .  v. 7.



fequencia , ni perjuicio , 
fen memoria de ella, ni los Hiíloria
dores Romanos , ni Jofefò. De que 
reÌLilta no pudo atender a efta Def
cripcion, como independente del Cen- 
fo , o tributo a que tan íin razón 
fe atribuye a San Ifidoro , pues feña
la por origen de la voz Era , la mo
neda que refolvió Augufto fe pagaf- 
fe en la primera que mandò hacer, 
para eftablecer general aquella con
tribución en todas las Provincias de fu 
dominio : i afsi por ningún lado fe 
puede aíTegurar íin manifiefto abfur
do, es ei Padrón de que habla San Ifi
doro el mifmo que refiere San Lu-
cas

P A R R A FO  X X I I .

Intelíg

no hicief- Pero quan otro fue el concepto 
de nueftro Santo , i quan debiles, i 
poco feguros los repatos con que in
tentan debilitar fu fentir los que fe 
apartan d e l, teniendole por errado, 
jíizgo fe avrà percebido en los Párra
fos  precedentes , donde no folo fe ha 
procurado fatisfacer todas fus inftan- 
cias , fino reconocido también la fin- 
razón con que fe formaron; i que no 
fue San Ifidoro el que incurrió en la 
equivocación que fe le imputa , fu- 
poniendole (folo porque aflegura fue 
el primer Padrón que mandò hacer 
Augufto , el que dió origen al nom
bre , i computo de la Era ) feñala fu 
principio en el mifmo tiempo en que 
nació Chrifto , pues fe hacia enton
ces fegun confta del mifmo Evange- 
lifta, graduandole también con lacir- 
cunftancia de primero j fino ellos mif
mos que no percibieron era incapaz 
aquella Defcripcion de que habla San 
Lucas de poderle dar el nombre de 
primera,refpeto de aver precedido tan
tas de orden del propio Augufto, co
mo reconocen quantos explican fus

A Sfi como no fe deve defeítimar palabras, 
con ligeros indicios el fentir co- También fe percibe con entera cla

ridad de la diferencia de la Defcrip
cion que fe formava al tiempo que 
nació nueftro Redentor,refpeto de las 
demas que fe egecutaron de orden de 
Augufto , no pudo San Ifidoro feña- 
laraquella por origen del vocablo Era; 
pues no tuvo dependencia de tribu
to , ni contribución ninguna por que 
fe pudieífe formar para fignificarla, 
aviendo fido tan diftinta en todo de 
las otras, como dà a entender Pau
lo Orofio defpues de aver hecho me
moria' de ella , pues dice : ( )̂ Efta 
es aquella primera^ i el arifsima p ro fef  
Jion publica de todos los hombres que de
claro  ̂expresamente a Cefar por Princi
pe fuyo  ̂ i a los Romanos por Señores 
de todas las cofas , en la qual quifo el 
mifmo que hizo a todos los hombres y ha- 
llarfe hombre, i efcrivirfe entre los hom
bres , lo qual de ninguna manera fue  
concedido nunca defde el principio del

mun-
{a) O r o ^ m s lih .é .c a p . zz .p a g . 4.% i,m c e fip y im a illa c la r ifs im a q u e  profefsio ,  qu>£ C^arem  om

nium  F nn apem  , Romanofqzie rerum Dominos fingillatim  cunBorum hominum edita adfcripttone fig -  
navit -, in qua fe  er ipfe qui cunBos- homines f e c i t , inven ir i hominem , adfcribique Ínter borni nes vo-  
Imt , quod nunquam penitus ab orbe condito , at.que ab exordio generis humani in hunc modum^ ne Ba- 
hyIonio qiiidem , v el Macedonico , ut non dicam minori cuiquam Regno. ¡ concejfv.m fu it .

tgencia genuina del Origen 
que fen d a  San Ifidoro al - 

nombre, i commuto de 
la Era.

Sfi corno no fe deve defeitimar 
con ligeros indicios el fentir co

mún, quando fe halla acreditado del 
confentimiento , i aprobación de los 
varones d o d o s , es precifo a qiúen in
tenta apartarfe dèi , convencido de 
otras razones que no fe les ocurrie
ron , manifeftarlas con entera firme
za , teniendo por mçnos arriefgada la 
nota de prolijo, que el defcredito de 
temerario ; por cuyo motivo nos he
mos detenido a reconocer tan por me
nor la finrazon con que fe haimpu^ 
tado a San Ifidoro un error tan craf- 
fo , como agéno de fu gran fabidu- 
ria , fuponiendo confundió ei Padrón 
que refiere San Lucas, con el que fe
ñala por origen al nombre , i compu
to de la E r a , aviendo concurrido en 
diftintifsimos tiempos ; pues huvo en
tre los dos a lo menos 38. años de 
diferencia en el concepto vulgar,poc 
donde fe goviernan los que forman la 
contradicción referida.
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Ja Defcripcion , o Padrón de que ha-. 
bla , i mucho mas antigua, pues pre
cedió 38.años a laNatividad de nueftro 
Redentor, en cuyo tiempo fe forma
va la que refiere San Lucas.

Porque fuponer ignoró Sanlíido-' 
ro íiendo tan dodo , i Efpañol, i ef
criviendo quando no fe obfervava 
otro computo en nueftra Provincia^ 
que el de la E ra , iva anticipado 38.. 
años al de la Encarnación, que caíl 
un Siglo antes avia introducido Dio-, 
niíio Exiguo en los Ciclos Pafcalés, 
mas tiene de temeridad, que de ve- 
riíimilitud ; pues, aunque no fe con-: 
fervaíTen tan feguras noticias de otros 
Padrones anteriores al que refiere San 
Lucas , fe deviera con mas acierta; 
creer halló fu noticia en algún Efcri-i 
tor de tantos como fe han perdido,- 
que no atribuirle un abfurdo tan pa
tente , i tan ageno de fu gran fabi-i 
duria , quando no fe admitieífe era 
común , i notorio en Efpaña el mif
mo origen que él dà al nombre , i 
computo de la Era , como pradica- 
do entonces en ella j por cuya ra
zón fe contentó folo con apuntarle, 
refpeto de 1er tan conftante en la mif
ma Provincia en que efcrivia.

Pues , con qué razón, con qué fun
damento , con qué feguridad fe po
drá afirmar fe engañó San líidoro, i 
engañó a los demas que le ííguieron, 
quando efcrive, como dejamos vifto: 
La Era de cada año fue conßttuida por 
Cefar Augußo , quando impufo la prí^ 
mera vez el Cenfo , i empadronó toda 
el Orbe Romano ; fi la Defcripcion que 
refiere San Lucas no tuvo ninguna de
pendencia de Cenfo , o Contribución 
anual , i fe avian egecutado mucho 
antes otras en quien fe halla efta cir
cunftancia que faltó en éfta , i fue 
el motivo que feñala el mifmo Santo 
por origen al nombre que deduce, 
profiguiendo : Fue pues dicha Era, por-* 
que todo el Orbe quedó obligado a pagar 
una moneda, o dinero a la República', áo. 
cuya obligación precifamente eftava 
eífenta Judea,pues gozava de Rei pro
pio a quien tocavan fus contribucio
nes , en que ni tenia ninguna inter-: 

H 2 ven-
(h) S. C/rillus contra Julian um  líh. pag. 6 z^ . apud vospradicatur J e fu s , unus erat ex  fub^  

ditis Ccefarts, quod f i  non credltis, paulo pofi o^endam\ imo jar^ dicat^r» Dicitis enim ipfum defcrip-*̂  
turn ejfe cum patre rm trs fubC yrinio,

mundo , i del genero humano en efia 
forma , ni al Reino de Babilonia, ni al 
Macedonico , para no hacer memoria de 
otro qualquier menor. Por donde con 
toda diftincion fe percibe, que de las 
tres circunftancias de que conftavan 
los demas Padrones, efto es, del re
conocimiento de la fugecion , de la 
paga del tributo , i de la efpecial no
ticia de los fubditos, i de fus cauda
les , i haciendas que permanecía ano
tada en las tablas , o libros cenfuales 
que confervavan la razón de las ren
tas de la República , i de fus Princi
pes; folo hace memoria Paulo Oro- 
fío de la primera , por la qual fe re
conocía averfe efcrito nueftro Reden
tor entre el numero de los fubditos 
del Imperio , fiendo éfta la mayor ani
quilación fuya entre las mifteriofas 
que pondera San Pablo , dando mo
tivo al blasfemo baldón del impio A- 
poftata Juliano , con que motejavaa 
los Chriftianos , diciendoles fegun pa
rece de San Cirilo Alejandrino : (ff) E l  
Jefus que vofotros predicáis, era uno de 
los fubditos del Cefar', lo qual, fin o  lo 
creeis , lo demojirare poco defpues, Pe
ro digamo fio y a,Por ventura no decís que 
fu e  deferito con fu  Padre , i con f u  Ma^ 
dre en tiempo de Cirinioi

Pues,fi éfta Defcripcion como ege-* 
cutada reinando todavía en Judea He- 
rodes , a quien tocavan como a fu 
Principe los tributos que le devian pa
gar fus vaífallos , no miró a recono
cer , ni averiguar lo que importavan, 
como independientes del Cefar ; ni tu
vo intervención en ellos hafta que con 
el defpojo , i deftierro de Arquelao 
fe redujo a Provincia, que fue quan
do fe empezó la Capitulación Cenfual 
por donde quedava obligado cada ve
cino a contribuir todos los años una 
moneda , o dinero en reconocimien
to del vaífallage , i fugecion a la Re
pública Romana , fegun fu antigua 
coftumbre pradicada generalmente en 
todos fus dominios ; como pudo aten
der a ella San Ifidoro , i feñalarla por 
origen de la Era , fi le faltó la mif
ma circunftancia de que deduce fu 
nombre? Luego fue precifamente otra
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vención, ni cíerécho Augufto. Con mète aíTegurado en el catorce
que nos parece quedan enteramente 
fatisFcchos los reparos que dejamos 
propueftos , i corriente el fentir de 
San Ifidoro, fi fe Juftificaffe , como 
procuraremos en los dos Parrafos ü- 
guiéntes, la regularidad del tiempo 
a que reduce el principio de nueftro 
computo, i el origen del nombre con 
que fe diftingue , como efpecial, i 
propio fu y o , de los demás.

PA R RA FO  XXIII.
San J/ídoro reduce el principio de la 

Era al mifmo ano en que f e  
dei)e referir.

A mayor parte de las opiniones 
de los antiguos , que corren def-

con los teftimonios del Códice de Ai- 
cobaza, de Don Lucas de Tui, i de la 
Chronica General , que íiguiendo ei 
mifmo íentir de San Ifidoro le reducen 
al año quarto dei Imperio de Auguf
to , defde el qual hafta el 42. de íii 
Monarquía, en que feñala el mifmo 
Santo el Nacimiento de Chrifto, cor
rieron los 38.años en que todos con
vienen le precede, lo comprobaremos 
de nuevo con las palabras íiguientes 
del Cardenal Baronio , por íu incom
parable juicio , i fuma autoridad , afsi 
también como por aver mudado con 
la de Dion Cafsio , que cita el dida
men que exprefsó primero en las Notas 
al Martirologio , dejandofe llevar de 
los que fe apartavan de San líidoro , a 
quien defpues figue  ̂diciendo : (a) Fue-- 
ra dei Genjo lujiral, por efiar el Erario 
demajiadamente exaujio con las guerras 
civiles  ̂ impufo el mifmo Augufto varias 
veces tributos, i la primera que difcur-  ̂
rió nuevas contribuciones, como efcrivs

éftimadas como inciertas de los mo
dernos , fi fe examinan con diligencia, 
fe les fíjele defcubrir aquel ftindamen-r
to que echan menos para admitirlas ________ ^
por feguras, no aviendole hallado por- Dion , fu e fiendo Confules Marcio , t
que no le bufcaron con aquel eftu- Sabino , el año 715. de la fundación de
dio , i trabajo de que neceísitava fu Roma^ el qual año es el mifmo en que
maififeftacion , como le iucede a éfta concurrid el quarto del Triumvir ato ^por
de San Ifidoro de que hablamos, a el qual, i por la E ra , o Nota del nume-
quien ha quitado hafta aora el crédito ro fe  contaron en Efpaña los años,
qué confervava fin embargo fu gran No es menos reparable en crédito
regularidad ei defcuido , o la oífadia de la feguridad con que repite Baro-
de quien primero fupufo inciertam.en- 
te , i fin mayor prueva , que la dé fu 
faifa imaginación íéñalava por origen 
de la Era el Padrón de que habla San 
Lucas , que no fe egecutó hafta 38.

nio como, conftante , el propio fentir 
de San Ifidoro , que fin embargo de 
efcrivir folo Dion,hablando de como 
confirmó el Senado luego que fue
ron nombrados por Confules Lucio

anos defpues de aver tenido princi- Marcio, i Cayo Sabino todo lo re-
pio , fiendo diftmtifsimo elconcepto fuelto , i egecutado por los Trium-
de aquel Sagrado Dotor, i anterior viros: (b) I  demas defio fueron eftableció
mucho el Padrón a que alude á efte das nuevas contribuciones por los mifmos
de quien pretenden entenderle, pa- Triumviros^, atribuya efta refolucion
reciendoles fue el primero de quan- abfolutamente a Cefar Au^^ufto por
tos ordenó Augufto ; pero afsi como fenalarla egecutada aquel Efcritor en
dejamos convencido fu engaño con el ano 715. que correfponde al quar-
la demoftracion de otros que le pre
cedieron de orden del mifmo Princi
pe , manifeftaremos aora qual fue el 
verdadero Padrón a que alude San Ifi-

to de fu Imperio , defde el qual cor
rieron , como digimos , hafta el 42. en 
que refiere San Ifidoro la Natividad 
de Chrifto , los mifmos 38. qué la pre-

doro , I que el tiempo en que fe ege- cedió el principio de la Era , aunque 
cuto concurre con el verdadero , i en el fentir común , i los mifmos L  
conftante principio que tuvo el com- que en el nueftro precedió fu princi- 
puto de la Era,i en que todos le fefiala. pió al computo vulgar de la Nativi- 

Pero, aunque le dejamos baftante- dad , como mui- diful'amente compro-
ba

fe' Baronius m . . f fa r a t .m m . p 4-  (l>) Dio Cafsius E , ab T ríu m v h h
nova quítdam m fiitu ta ju en  veíiigalia .



bareinos en todo el Difcurfo tercero 
de efta mifma obra , donde fe bolve- 
rán a producir , i explicar las propias 
palabras de Dion que quedan referi
das.

De efta mifma Defcripcion a que 
alude San líidoro , i por quien dice 
tomó nombre de Era nueftro compu
to , hace memoria Suidas de la ma
nera figuiente , fegun le traduce Emi
lio Porto : (c) Aviendo eligido el M o
narca Cefar Augujio veinte Varones de 
aprobadifsima vid a , i acreditadlos de 
buenas coflumbres, los embio a todas las 
Provincias de fus fubditos, por cuyo me
dio empadronó fu s  habitadores , i bie  ̂
nes , mandando llevar al Erario fufi-- 
cíente , i jufia parte de ellos. Efia fu e  
¡a primera Defcripcion de los bienes que 
cada uno poffela , porque los que le pre
cedieron , que no quitavan a fu s  pojfeedo-  ̂
res ? defierte , que eran las. riquezas pu
blico crimen de los poderofos. También 
fe acuerda dé ella Cafsiodoro , pues 
efcrive : (d) En el tiempo de Augufto 

fu e  dividido el Orbe Romano en here
dades , i empadronado en Cenfo , para 
que ninguno tuvieffe incierta f u  heredad, 
la qual avia recibido fegun la cantidad 
de los tributos que devia pagar i fin que 
parezca fe pueda dudar aluden en
trambos a efta primera Deí'cripcion 
de que hablamos, a que reduce nuef- 
íro Santo el origen de la Era.

La gran celebridad de efta prime
ra Defcripcion que mandó egecutar 
Augufto , me perfuade a que es la mif- 
ma de que hacen memoria los Mar
moles Anciranos, Suetonio , i Dion 
Cafsio , refiriéndola al Confulado féx- 
to de aquel Principe, que concurrió 
con el de 72 5 .de la Fundación de Ro
ma , como dejamos advertido 5 pues 
aunque convienerj igualmente los tres 
en atrafar fu noticia diez años def
pues del que fe infiere de San Ifido
ro , i figuiendole feñala el Cardenal 
Baronio , tuvo principio el computo 
de que difcurrimos , fi fe atiende a 
las palabras de Dion , fe reconocerá 
no hablan de quando refolvió Au-

gufto fe empezaflca formar , fino del 
año en que fe concluyó enteramen
te , pues dice: También el mijmo año 
perficiom el Cenfo j de que confta ia 
finrazon con que procede Natal Ale
jandro en referir a el íu principio, 
fegun vimos , quando el termino 

, con que fe explica Dion 
equivale lo mifmo que perficionar, 
como derivado del verbo TeA&'oj , que 
equivale, i fignifica lo propio, i en cu
yo fentido le ufa de ordinario Home
ro j {e) fegun advierte fu antiguo Ef- 
cofiaftes, (/)  diftinto de Didimo, co
mo obferva Gisberto Cu pero , (¿) a 
quien comunmente fe atribuye efta 
obra.

Afentado pues que fe feneció efte 
Padrón el año 725. de la Fundación 
de Roma , que precedió 28. al com
puto de la Natividad , es mui regu
lar huvieífe tenido principio diez 
antes , aviendofe tardado todo efte 
tiempo en formar el Catalogo de los 
Vaífallos del Imperio , en diftinguir, 
i taífar las heredades que pofleian , i 
en regular fegun el valor de cada una
lo que la correfpondia en la contri
bución general que íbbre ellas fe im
pufo; fin que pudiefte fin gran dili-., 
gencia averfe logrado fu entera con- 
clufion én menos tiempo , quando es 
conftante, íegun parece de Ethico, 
(h) o fea Julio Orador, a quien atri
buye Ifacio Vofio (/) la Cofmogra- 
fia que corre en fu nombré, fe con- 
fumieron mas de 32. años en la di- 
menfion Geometrica del O rb e , que 
mandó formar Julio Cefar con apro
bación del Senado ; i no fue menos 
embarazofa la de que hablamos , co
mo compuefta de tantas circunftan- 
cias que fe efcufaron en la otra: con 
que parece cjueda enteramente afte- 
gurado , i manifiefto , afsi el verda
dero tiempo a que deve reduciríe ia 
primera Defcripcion , o Padrón que 
mandó formar Augufto , como el que 
es efte que feñala San Ifidoro por 
origen del computo, i nombre de Ja 
Era,i la finrazon de los que tan fin fun-

CÍQ-*
(c) Suidas verbo Apographo. (d) C a f s io d o r .  lib. 3. E p iß . Augufti ßquidem  tempore Or-  

bts Romanus agrts divifus , Cenfuque deferiptus eft , ut p ofefsiofu a  nulii haberetur incerta, quam pro 
- tributorumfufceperat quantitatefolvenda. (e) H o m e r u s  J/zW. i o 8 .  er  ;  27.

( / )  Scholiaft.  H o m e r . /¿ili. ( g )  obferv. lib.z.cap.2>. (¿>) E thicus i«zV. Cofmograpb,
(i) V oiiu s  in M elam  ¡p a g . 507.

f:
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damento le imputan habla de la que anunciaron el fentimiento de los da^
refiere San Lucas ; pues aunque pa
rece fe atendió en ella mas a va
lorar las heredades, que a poner tri
buto en las perfonas , no excluye que 
fi-iera de lo que correfpondia al cau
dal de cada uno , fe le impufielTe un 
dinero por cabeza , para tener afsi 
noticia del' numero de los contribu
yentes 5 con que paíTaremos a reco
nocer en el Pürrafo figuiente, fi tiene 
igual regularidad la deducción que dà 
a la mií'ma v o z , para fenecer con él 
efte primer Difcurío.

PA R R A FO  X X IV .  -

Lfd níds vegulay deducción del nont-' 
bre E r a  es Id que le fe n a la  

S a n  Ifidoro,

SAtisfechos , i a nueftro parecer 
defvanecidos baftantemente los 

reparos, i obgeciones que fe avian for
mado contra el origen, i principio que 
feñala San Ifidoro a nueftro compu
to , nos refta folo examinar la pro- 
porcion que tiene el que dà al nom
brê  con que fe expreífa , para que 
mejor confte quanto mas regular es 
que ninguno de los que proponen los 
Modernos , pues efcrive como queda 
vifto: Dijo fe Era , porque todo el Or
be quedo obligado a pagaf a la Republik 
ca un dinero , o moneda, Pero afsi co
mo es notorio que del nombre fingu
lar , que denota el cobre, fe for
mó el de plural , lo deve tam
bién fer expreflaron los Poetas con éf
te ultimo igualmente qualquiera obra 
hecha de aquel metal, como fe reco
noce de Virgilio, (a) quando refirien
do los prodigios que precedieron ala 
guerra civil que fe encendió entre Au
gufto , i Marco Antonio,dice imitan
do a Apolonio Rodio : ib) I  llora el 

fentido marßl de los Templos î los me
tales fu d a n , para dar afsi a entender

r -1
Ka) Virgil. Georg, i .  v .  480. E t moeftum illacrymat templis ebur , j£raque fudant. 
y )  -^ p p o lìo n .jr g o n a u t.lib .^ .v .iz 'è ^ . (c) V xovtxU tb.¿^ .E leg ,^ .v .6 i. \ d ) T\xxnth.adv. lib .zT ,.c .j. 
(£■) Plinius l-,b .i^ .ca p .i. Hinc Aíra mtlttum , Tribuni M rarii Airarimn^ Oboerati ah JEre d iíii, 
K f )  Piinius lib. i 'i .c a p .  T ,.^ lib .  1 6 . cap, 3. ( ¿ )  U l p i a n u s i .  ad Sabinum in Ub, $0, 

tit, 16 . deverb, fignificat. leg. (b) Terent. E ho rm .A B . ^.jcen. z .'verf. z 6 .
CO Plauc. Aßnar, A ß . i .fc e n . 3 .ver/, 4 .̂ (JC) Cato. (/) Ovid. F a ß . lib, i. verf. z z q ,̂

ños que fe efpcravan , aun hafta las 
eftatuas de marfil , i cobre de fus fai
fas Deidades, fegun lé explica Servio: 
i én efta confequencia llamó a la cam-, 
pana Propercio, (c) Era redonda  ̂ co« 
mo le enmienda, i explica Adrian Tur- 
nebo , (̂ d) de la manera que efcrive 
también Plinio tratando de la mifma 
voz : (e) La Era de los Soldados (ef
to es , fu eftipendio ) ¡os Tribunos Era
rios ( o los Miniftros por cuya cuen
ta corría el caudal publico ) el Era
rio ( el mifmo caudal , o teforo pu
blico ) i Obceratos ( efto es , los adeu  ̂
dados ) fe  dijeron de <lÆ s ; con que na
die puede dudar de la regularidad con 
que deduce San Ifidoro la voz de que 
hablamos : i afsi íobra mayor com-, 
probacion en prefupuefto tan conftan-: 
te i notorio.

No es menos patente fe usó de la 
mifma voz para comprehender con 
ella qualquier genero de moneda, aun-: 
que fuefte de oro , o de plata en ho
nor , i memoria de aver fido el con 
bre el primero de los metales de que 
fe empezó a labrar , fegun teftifica 
Plinio j (/)  como entre los Jurifcon-i. 
fultos refuelve Ulpiano:(^) i afsi con 
el termino de cobre ageno fe expref- 
fa en el derecho qualquiera deuda que 
fobre si tiene la hacienda que fe he
reda , o divide j de la manera que fe
ñalan de la propia fuerte con ella Te- 
rencio , (h) Plauto, (/) Catón, (iç) i 
Ovidio, (/) el caudal propio de ca-; 
da uno con la mifma voz : i afsi na
die dudará de la proporcion con que 
aftegura San Ifidoro fe formó el norn-i 
bre zÆra, con que comunmente fe ex-: 
plicava qualquiera cantidad de dine
ro , del primitivo ^ s , para fignifi- 
car el que juntó Augufto en la pri
mera Defcripcion Cenfual , o empa
dronamiento general que hizo del Or
be Romano.

Facifita no poco la regularidad de 
efte fentir, faber avia moneda efpecial 
deftinada para pagar tan fenfible fer-.



vidambre , que por tal la tenian los to todas las veces que fe  variava fu can-
Judíos defde que quedaron obliga- tidad f̂e formavan otras tantas de nue-
dos a padecerla con la privación , i va fegun la del tributo i i lo comprue-
deftierro de fu Reí Arquelao; i afsi va con un lugar de Elio Lampiidio
efcrive Jofefo les decía Judas Galileo, (í) de que confta , que aviendo mino-
quando intento oponerfe a ella ; (m) rado el Emperador Alejandro Seve-
Que aquella Defcripcion Cenfual no con- ro el tributo que eftableció fu prede-
tenia otra cofa, que unamanifiefiafer- ceílbr Heliogabaio , reduciendo a Ja
vidumbre. La moneda pues que fe pa- tercera parte de los diez Aureos o
gava por cabezas en feñal dé tan mo- Efcudos a que le avia crecido , labró
lefta íugecíon, fe decía, Moneda del nueva moneda que valiefle la’ c'an̂ í-
Cenfo ; afsi confta de San Matheo, dad mifma a que le avia reformado-
quando refiere la cautela con que i afsi explicándole Ifacio Cafaubono’
procuraron los Farifeos malquíftar a efcrive ; (v) De eJie lugar puedes cole-
Chrifto con la liialiciofa pregunta de g ir, que no folo fu e  determinada por la
ü l e  devian pagar, la qual defvane- lei la cantidad del tributo , fino defina-
ciò , diciendoles: {n) Mofiradme la md- da también cierto genero de moneda pa--
neda del Cenfo ; que bolvíó el Siró : La ra f u  paga. Por donde confta ia fin-
plata de la Capitación , dando afsi a razon con que Juan Henrique Ocio
entender era particular moneda defti- le cita (x) en opoficion de Baronio
nada folo para pagar con ella aquel cuyo fentir figue ; afsi como tampol
tributo ; en cuya confequencia dice co Jufto Lipfio (;/) fe oponea é l , pues
Suidas : (o) E l Cenfo es una moneda fe mantiene indiferente fin refolver fi
con que fe  paga el tributo anual. I He- era efpecial, o comun efta moneda
íichio : (/?) E l Cenfo es efpecie de mo-< con que fe pagava el Cenfo ; i que
nedâ  de la Capitación ; cuyas palabras no importa mucho contradigan a Ba-
expuca Cafaubono con las figuientes: ronio Marcuardo Frehero,(4  Claudio
{q) ^ le r e  fe  llamaffe Cenfo algún gene- Salmafio , (a) pues ninguno produce
ro de moneda con que fe  folia pagar el razon fegura que acredife fu didamen
tributo de la Capitación ; 1 a que pare- Sin que embarace la regularidad de
ce alude Cafsiodoro (f) quando dà el ia obfervacion de Baronio , fe fiaa en
renombre de A fe  tributario a la con- San Matheo en la claufula fobre^que
tribucion que devian los Señores de 
las heredades, por la utilidad de go
zarlas.

El Cardenal Cefar Baronio advier-

la forma : (b) 1 le truxeron 'un Dena- 
rio , ni que diga San Marcos en lugar 
de ella : (c) Traedme el Denario para 
que le vea ; porque afsi folo fe ex-

te : {i) Fue cofiumbre entre los Roma- prelfa el valor de la moneda que fe
nos fe  Ubrajfen monedas f  or los Empe- devia pagar , no fu nombre efpecial
radores fegun U cantidad del tributo ,o  i a que alude la verfion Arabiea que
Cenfo que fe  pagava ; i que no perma- dice : Muejlrame la figura del D eLrio-
necian fiempre de una manera , fin  que en cuya atención explicaron nueftro^

f e  mudaffen , fegun el aumento , i  diftrt- antiguos efta moneda , que dice San
buco» de los tributos: , que fe  d.feren- Ifidoro quedaron obligados a pagar
ctaffen en effo las monedas de los tribu- cada año todos los Vaífallos de la Re-

l l  J l i  d T  f  t T  «■' el termino de u„
elpreco de eftas fu efe  fiempre el mtfmo, dinero, fubftitiiyendo afsi el generi
pero las monedas del C enjo, i del tribu- co ^ s , que ofrLe aquel Sanfo ; de'

(,) Ĥ ch ûs. (,) (»). S-das.
{s) Barón, tom. i. Ann. 34. num. 1 (A  í^mnríí • <-'aíiodoi. h b . iz .  ep. 16.
{x) Octius/« Annal. Barón, tom. i . l n n .  i § Czím \>on.ubi fupra.
( . Freherus deNum lfrn. Cenf. pag. , 6 , , .  (a) de M agntt. R om Jrb. z. cap. 3.
(¿) U u t h ^ ^ , s u b i f u p r a .A t i l l f o b t u U L  Lampr. pag. z .6 .

(O Marc. 12. verf. zo. Afer te mlbi denarium , ut videam.

’ ’ i
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la manera qué usò Juvetico del de currido è l , i no copiado de otro mas
¿Era, para declarar el propio lugar antiguo , como le fucede en cafi quan-
de San Matheo , diciendo : (d) Mirad, tas noticias ofrece femejantes, es mu-
veis aquila mon"eda,i la Era de lamo- cho mas verifimil que ninguno de
neda acuñada  ̂ donde equivale lo mif- quantos en íu lugar fubftituyen los
mo , z/£ra , que Metals tan propia, i modernos , aun íin detenerfe a pon-
exprefsiva es efta voz de qualquier derar el fumo credito que fe deve a
dinero, o caudal, compuefto del que qualquier teftimonio fuyo , afsi por
con entera claridad fe percibe, i re- fu mucho faber , como por fu gran
conoce la proporcion , i propiedad antigüedad 5 con que cerraremos efte
que tiene el origen que feñala al de paífando en los dos íiguien-
nueftro computo San Ifidoro ; pues tes a cumplir con el intento que pro-
yunque fupufieífemos le huvieífedif- pufimos en el primer Parrafo,

W  JuvcncusIfb. 4. vetf. 10, Adfpdte , m nummum ifculfttque mmifmat'u



DISCURSO II.
D E  LA E R A  E S P A Ñ O L A .

P A R R A FO  PRIMERO.

IN T E N T O  , I  M O TIV O  D E  E ST E  DISCURSO.

SS! como en el 
Difcurfo prece
dente procura
mos juftificar el 
origen del com
puto , i nombre 
de nueftra Era 
Efpanola , que 
tenemos por 
mas regular, 

como mas antiguo , i mas autorizado, 
que ninguno de quantos han difcurri- 
do en fu opoficion los Modernos, 
juzgando es mas gloriofo, feguro , i  
plaufibie trabajo el que fe emplea,! 
dirige a deshacer, i difsipar las nie
blas que excitan , i levantan los que 
fe perfuaden coníifte el credito de 
eruditos en deflucir , i obfcurecer las 
mas recibidas noticias que aprendi
mos de nueftros Mayores, como ver
dades inconcuías, i conftantcs , que 
fubftituir en í'u lugar otras de nuevo, 
aunque por efta circunftancia plauíi- 
bles al principio , cafi fiempre menos 
firmes que las primeras, como pro
cedidas las mas veces de la ligera ima
ginación , o vana futileza de quien 
las introduce; nos toca aora, fegun 
ei orden que ofrecimos feguir , reco
nocer , i examinar en èfte fegundo el 
irregular origen del mifmo computo, 
i nombre que publicó pocos años ha 
Ifacio Voílo , tan diverfo , i diftante 
de quantos quedan propuéftos, como 
incierto , i ageno de la mas remota 
veriíimilitud en la conformidad que 
por mayor apuntamos en el Examen 
Chronologico , donde prometimos ma- 
nifeftarlo mas de propofito , i por cu
ya razón emprendemos defvanecerle 
üora.

Para que fe entre con mayor co
nocimiento de ias letras , i genio de 
Ifacio Vofio, cuyo efpecial fentir em
prendemos examinar, i no caufe tan
ta eftrañeza , que fegun él fe le pu-.; 
dieffen. aver ocurrido femejantes def- 
proporciones ', como reconoceremos, 
tan contrarias a ellas, fe deve fupo
ner lograva defde los primeros años 
de fu edad , en que empezó a mani- 
feftarlas , mui efpecial aplaufo entre 
los eruditos, afsi por la recomenda
ble memoria de Gerardo Juan fu pa
dre , como por la que de nuevo le 
ivan grangeando fus efcritos , llenos 
de mui efpecialesobfervaciones , i no
ticias , hafta que empeñado en defen
der con demafiado excefíb la autori
dad de la Verfion Griega de los 70. 
Interpretes , pretendiendo devia pre
ceder fu fe a la que confeftavan , i 
conferian todo5 los demas al original 
Hebreo de los Libros Sagrados , con
movió contra si con tan fingular co
mo poco plaufible , i mal recibido dic
tamen , la contradicción de la mayor 
parte de fus concurrentes ; de la ma
nera que fus continuadas replicas, i 
obftinada refiftencia a las mas paten
tes inftancias de fus opofitores le fue
ron minorando aquel primer concep
to, que fe tenia formado de la regu-? 
laridad de fu juicio , al paflb que iva 
creciendo fu altivez , i confianza, co-: 
mo nacida , i alimentada de la propia 
contradiccion;cuyo temerario defpre-; 
c í o  le dejó tan ofado , que llegó a/ 
juzgar por ignorancia agena, i ofen- 
fa propia el que no fe admitieífe co-w 
mo infalible evidencia qualquiera va
na imaginación fuya en fé del necio 
concepto , que tenia formado de fu 

Î gtau



PARRAFO II.

N o  pudo f e r  g e n ia l  a todos los 

J u d ío s  el precifo tiempo en 

^ue aloicL de Ipenir e l  

M e fsia s.

COmo hemos de feguir el mifmo 
método que lleva Vofio , exa

minando reparadamente cada una de 
las claufulas diverfas de que confta éf- 
te' capitulo que emprendemos reco
nocer , es precifo fean los Parrafos, 
a que fe reducen defíguales , fegun 
la materia de que confian 5 i para de
jarlos menos prolijos, los empezare
mos fiempre con fus palabras, ponien-« 
do al pie de ellas nueftros reparos. 
Empieza pues afsi el capitulo referido.

y  O S L O .

Caminando acia f u  fin  las Hehdo-: 
madas ( o femanas ) de D aniel, muer^ 
to Antigono , i trafiadado ya el cetro 
( de ios Judíos) a Herodes aljenigena 
( o foraftero , i eftraño de la Nación 
Hebrea, ) f%§ mua 'ñifiguno de los fudios  

í <tU'Vu'Ji firfuadiiio era prefen
te tiempo de Cbrifio ( o de fu eípera^ 
do Mefsias ) o que llegan a con breve-, 
dad,

E X A M E N .

Efte primer prefupuefto que afsien-í 
ta por conftante Vofio , folo porque 
él le tiene por ta l, es tan voluntario, 
como incierto; pues no fe comprue
va , ni puede juftificar con teftimx)- 
nio expreftb de la Efcritura , ni de 
ningún Padre , o Efcritor antiguo , o 
moderno digno de fé : ni fe infiere 
de principio feguro , i conftante que 
le dege en términos de probable , o 
verifimil ; porque , aunque no fe de
va dudar fin notorio peligro tuvo 
Simeón el Juílo, que recibió a Chrif
to en fus brazos en fu gloriofa Pre- 
fentacion noticia fobrenatural de fu 
immediato nacimiento ,aífegurandolo 
San Lucas , la mifma circunftancia

(«) Claud. Ecdk. Mamcrt. Ub. 2. cap. 19 .  Aliquidfoporiferum in U B u lh  ofdtantes,  perpellem^c^pia 
tepentium N^niarum Jio lid o  laudaron vetemofas anilium fabularum  opiniones edormiunt.

gran fabiduria , hafta llegat a mere
cer por tan indifcreta , i necia fanta
sía fe le deva colocar en la claífe de 
aquellos tan prefumidos , como ne- 

' cios , de quien eícrive Claudianó Ec- 
dicio Mamertes , que {a) Sueñan hof- 
tezando en la cama foñolentos con tnful- 

fo  halagof impelidos de la copia de bur
lerías que fe  les ocurren , vanas con- 

fejas de fútiles ficciones.
^La mayor demoftracion de éfta en

gañofa fantasía , la manifiefta paten
te el libro de Obfervaciones,en que 
fe ofrece la que nos toca examinar, 
imprefíb en Londres el año 1685. ul
timo de fu vida, en que apenas fe ha
llara pagina fin eftravagancia notable, 
firviendole las grandes , i fingulares 
noticias que le avian adquirido fus 
continuados eftudios , de precipitar 
los diícurfos de que confta con ma
yor oladia, que acierto ; porque apar
tandofe en todos del común fentir de 
los demas , h  mifma irregularidad fu
ya Is necefsita a que confunda , o per
viérta los propios teftimonios de los 
antiguos de que los deduce , o pre
tende fe comprueven , fegun confta- 
rá aun folo de aquella corta parte que 
emprendemos reconocer-, copiando an
tes las mifmas palabras fuyas , para 
que fe perciba mejor fu gran deípro- 
porcion , i la regularidad de los re
paros que fobre ellas fuéremos for
mando.

Pero aunque la precifion de efte 
intento nos obliga a feguir el propio 
metodo , que obferva en ei capitulo 
en que trata del computo , i nom
bre de nueftra E ra, que es el terce
ro en orden del tratado de las Sibilas, 
i tiene por titulo : De que manera fue
ron atribuidos a Herodes los vaticinios 
de Chrifio \ i de la Seóía de los Hero- 
dianos , procuraremos ir compartien
do fus claufulas en Parrafos diftintos, 
para aliviar a los Letores de aquella 
moleftia , que de ordinario caufa ia 
continuación de los diícurfos largos, 
i que no tienen proporcionadas divi- 
fíones en que defcanfe , i refpire ia 
fatiga de fu profecucion.



qne añade , (<̂) de que Eftava el Ef  
piritu Santo en ei , manifiefta quan 
fingular fue èfte favor, facandole de 
la generalidad del conocimiento co
mún de los demas Judios , i de to
da una nación tan eftendida, tanef- 
tragada , i tan ingrata corno ella.

Por otra parte , fe opone expref- 
famente a èfta irregulariisima exten- 
fion de la immediata noticia de la ve
nida del Mefsias , el mifteriofo reca
to con que pondera San Pablo dif- 
pufola Providencia Divina eftuviefte 
oculta hafta lapredicacion de Chrifto, 
pues efcrive ; (h) Aora fe ha m m ìfsf- 
tado a fus Santos el Mifterio que efta-̂  
vo ef candido defde los figlo s a las gene  ̂
raciones ; pues aunque fe entiendan ge
neralmente éftas palabras de la Hi- 
poftafis, o unión de las dos naturalezas 
Divina , i Humana en Chrifto , no 
revelada hafta entonces al Pueblo He
breo j fus mifmos pecados le tenian re
ducido a que fe deva perfuadir fe ef- 
tendieíTe la ignorancia , que en fu 
caftigo padecian , hafta defconocer ia 
futura immediacion de íu Redentor, 
i a que fe pueda comprehender tam
bién ella en los términos del Apof- 
tol , afsi como en los demas que pro
duciremos femejantes a ellos ; pues, 
fi defpues de cumplida aquélla fagra- 
da promefa,la reconocieron folo ios 
Varones Santos , i como tales favo
recidos de Dios con eíTe fingularif- 
fimo beneficio , cómo podia aver al
canzado antes fu immediacion futura 
toda una Nación tan fumamente per
vertida , i llena de vicios , que por 
fus continuadas culpas defconoció pre
fente el mifmo bien que fe íupone 
juzgava tener tan immediato? Ni có
mo fe compadece llamar San Lucas 
{f} Tiempos de ignorancia , a los que 
precedieron (f) a la revelación del

Mifierio callado por tiempos eternos  ̂co
mo le califica de la mifma manera Sari 
Pablo , diciendo igualmente en otra 
parte , (e) que Ejiuvo efcondido en Dios 
defde los fig los , con fer común , i ge
neral fu noticia a todo un Pueblo inn 
fiel , i defconocido a Dios antes de 
averfe deícubierto a folo los Juftos* 

Quanto mas feguro , i conforme 
a las Sagradas Letras íerá feguir la Do-' 
trina de San Aguftin , repeuda de to^ 
dos ios demas Padres , que oponer^ 
fe a ella con femejantes prefupueftos, 
no folo inciertos , fino notoriamen
te falfos j porque aviendo juftificada 
aquel futilifsimo , i fabio Dotor avia 
tenido Job expreíTo conocimiento de 
la venida de Chrifto , fin embargo de 
no fer Hebreo, añade: ( / )  No duda 
aun folo con éfie egemplar la pofsibilidaA 
de que fuejfe divinamente previfio por 
otras gentes que vivieron fegun Dios , i 
le agradaron , pertenecientes a la efpiri-  ̂
tual Jerufalen. Lo qual fe  ha de creer  ̂
no fu e concedido , Jino al que le fue di^ 
vinamente revelado el único mediador de 
Dias , i los hombres , el Hombre Jefa  
Qhrtfia que afsi f e  anunciava a losPa-i 
dres antiguos avia de venir , de la 
ñera que fe  nos ha anunciado a Nafo^ 
tros el que vino , para que una mifma 

f e  nos lleve a todos por él a Dios ,pre^ 
defiinados en la Ciudad de D ios , en Ia 
C afa de D ios, i en el Templo de Dios, 
De manera, que fi no íe podia tener 
entero conocimiento del Mefsias fm 
infpiracion Divina , i éfta fe conce
dió folo a los Juftos , en cuya con- 
feqnencia advierte San Lucas lo era 
Simeón , antes de eípecificar la me
reció por fus virtudes, precifo es pa
rezca temeridad atribuirla Vofio por 
fu arbitrio a todo un Pueblo tan per
vertido , i lleno de vicios como el 
Hebreo cafi fiempre  ̂i con mas cord

1 2 rup-

(¿?) S. Lue. cap. r . v .  B t Spìrìtus SanBus erat in eo,
(b )  S. PauL ad Celojfenf cap. i. v . z6 . Myfterìum quod abfiondìtum fuìt a fxcpAts, ^  gene rat} onibus  ̂

nunc autem manifefiatum e f  SanBìs ejuj. (c) ABor. cap. i-j, v . 10 . Tempora ìgnorantice.
(̂ d'j S. Paul, ad Roman, cap. \ 6 . v .  Secundum revelatìonern m yferii temporibus ¿eternis taciti.
(e) Idem ad Ephef. cap, ^ .y e r f  9 . M yferiùm  ahfconditum a facuU s in Deo.
( / ) Àuguft. de C iv it. Dei lib. 1 8. cap. 47. D ivinitus autem pravifum  fu ijfe  non dubito -, ut ex hoc 

unofciremus etiam per alias gentes ejfe potuijfe qui fecundum Deum vixerunt ,  eique placuerunt perti- 
nentes adfpiritualem H ierufalem . ^ uodnem in i concejj'mn fu ijfe  credendum e f  , n i f  cut Divinitus re-̂  
velatus efi unus mediator D ei, hominum homo Chriftus Jefus , qui venturus in carne fic  antiquis 
SanBis pr^nuntiabatur quemadmodum nobis venijfe nuntiatus efi , u t una eademque fidesper ipfum  
m n es in Dei C iv ita tem , Dornum JDeî  in Dei Templum p rA efin a tosp erducat ad Deum .



nipdon al cíenipo a que élla redu- conoce de las palabras dé Celfo, uno
c e ,  quando confta de San Lucas, que de los que mas procuraron deílucir-
pregLintandole a Chrifto los Apofto- l a , que conferva Orígenes , (a} en

_ Jes ei mifmo dia de fu-gloriofa. Af- las quaies imputa a los Chriftianos
ceníion , fi avia dereftituir entonces avian ingerido en ellos muchas men-
ci R.eino de Ifrael, les refpondió: (g) tiras , dándoles por baldón el nom-i
No es de vofotros  ̂ el conocer los tiem- bre de Sihiliftas , como afíegura en
pos y O los mas mínimos efpacios fuyos, otra parte el propio Origénes : (/?)

P A R R A F O  IIL

VofiQ atribuye J tn  ningún funda^  

mentó a los J u d ío s  la ficció n  

de los V e r fo s  Sihi^  

linos,

Ontiníia Vofío fu Diícurfo afsi:

V O S I O .
. Corrían en aquel tiempo muchos 

verfos entre los Judíos , autorizados 
con el nombre de las Sibilas, en los qua
les fe  anunciava la venida de aquel gran 
Rei , que avia de fugetar a f u  domi
nio todo el Orbe de la tierra , i con va
rios egemplos veremos defpues , que mu
chos Gentiles mo vidos de vana ambición 
intentaron apropiarfe ejie vaticinio,

E X A M E N .

Para que mejor fe perciba las gran
des irregularidades que contiene cf-
ta claufula , es neceflario fuponer co- rruje,,as ae bonito  , que
rieron defde el fegundo Siglo de fe  producen en nombre de las Sibilas, o

S m f p  1 °tros , f i  los a i ,  queno pertenecen al
guos Padres los \  etfos de las Sibilas, Pueblo de los Judíos ; anadiado inme-
valiendofe de ellos quantos efcrivie- difámente la razón, porque fin embar-
ron en defenfa de nueftra Sagrada Re- go de la fofpecha referida, fe valían
Iigion contra las calumnias con que de fus teftimonis los Padres, afsi tam-
intentavan defacreitarlalos Gentiles, bien como los.cita, i copia el mifmo
aunque no fin refiftencia de aqijellos San Aguftin en varias partL pata con-
jnifmos enemigos fuyos, fegun fe re  ̂ vencer a los Gentiles con aquellos

íef-

(¿  ) A¿ío>' cap, V. j .  Non efi vefirum m jfe témpora , vel moment a
( )̂ Orígenes contra Celfmn lib. -,.pag. 368, (¿) Idem ibid. lib. ¿ p a z  272

Sed Juia û̂ curnjue allorumtrophetU de Be! pe. 
OmftumjefumgmtmprofeM^ ñrmm a

f r - a  <, f  ™ > «oftrofquefulcienios , f, reai fap uM , ^uam
J^fO'vmxJ'‘‘ á<a»deCbnftopy,femntur,qu^,„JudmmmfcríptaívMC,dkihv.s.

7 '  , contempUntur in eu fm , qum ĉ cí legmt,
mfifi>tequud,^entdla,rropheuasChr,fl,amsf¡„,;ffe de Chrijlo , SMUamm nomine ,
«‘ ‘ « « m  tn fe ru n m r , f i  fu n t non te n in e m  ad popuhm JvJ^o,-um .

1 afsi San Aguftin exprefía el mifmo 
recelo , quando defpues de afíegurac 
no í̂ e concedió a nadie la noticia de 
Chrifto íin efpecial revelación Divi
na , como vimos con fus mifmas pa
labras en el Píím/bprecedente, aña
de : (f) Pero , porque qualefquier Pro

fecías de otros y que fe  producen de la 
gracia de Dios por Jefu  Chrifto , pue
den juzgar fe  fingidas por los Chriftia
nos , no ai cofa mas fegura para co?i- 
vencer a qualefquier a eftraños que con
tendieren fobre efto , i fortificar a los 
nueftros que tuvieren reBo conocimien
to , como que fe  demuejtren aquellas pre
dicciones Divinas , que eftan efcritas en 
los Códices de los Judíos, Donde la mif- 
ma generalidad con que habla de ios 
vaticinios de los Gentiles, comprehen
de precifamente eftos de las Sibilas 
de que tratamos.

Pero , aun con mas exprefsion de
clara la mifma fofpecha en otro lu
gar , en que hablando de los propios 
Gentiles , dice : (d) Quando no creen 
nueftras Efcrituras , comprehendan en 
ellas las fuyas que leen ciegos , f i  acafo 
nos digere alguno fingieron los Chrifiia- 
nos aquellas Profecías de Chrifto



teftimonios que tenian por á iyos, en 
cuya conformidad efcrive : (e) A nô  

fotros puss nos haflan aquellos que fe  pro^ 
ducen de los Codices de nueftros enemi
gos , los quales admitimos por efte tefti^ 
monto que forzados teniéndolos , i guar
dándolos , nos ofrecen los mifmos Codices. 
Por donde fe recone no acredita tan
to, como prefuponen algunos, fe val
gan los Padres de diverfos lugares de 
las Sibilas para tenerlos por efto por 
enteramente genuinos, como aproba
dos por ellos, pues folo los refieren 
efcriviendo contra los Gentiles, en
tre quienes confervavan univerfal ac- 
•ceptacion,para convecerlos mejor con 
fus mifmos teftimonios.

La continuada repetición pues de 
teftimonios de eftos verfos Sibilinos, 
que ofrecían nueftros mas venerables 
Efcritores , les grangeó general cre
dito,aviendo publicado la primera vez 
en Baíileala Coleccion de todos redu
cida a ocho libros Sixto Betuleyo el 
año 1545. i diftinguido los que per
tenecían a cada una de las Sibilas po
co defpues Onufrio Panvinio , Sixto 
Senenfe, i Jacobo Boiftardo, hafta que 
Juan Obfopeo, ( a quien íin razón 
nota de Herege Antonio Poflevino, 
equivocandole con Vicente Obfopeo, 
que es el que pone nueftro Catalogo 
entre los de primera clafíe , como le 
advier te Thomás de Maluenda) Tacan
do la ultima, i mas corlreda edición 
de los mifmos verfos Griegos, i La
tinos el año 1599. defcubrió fu mala 
fé , manifeftando con gran evidencia, 
eran mucho mas modernos de lo que 
fe tenia creido , i efcritos en el fe
gundo Siglo de Chrifto: didamen que 
como inegable abrazan de los nuef
tros Antonio Poflevino , Juan Bautifta 
Bracichelenfe , Maeftro del Sacro Pa
lacio , Thomás de Maluenda , Natal 
Alejandro, Daniel Huecio, Juan Craf- 
fet , Elias Dupin , i otros ; i de los 
Proteftantes , aunque con alguna di
ferencia, defde Ifacio Cafaubono , Jo
fefo Scaligero, Ricardo Montacucio, 
i Juan Gerardo Vofio , generalmente 
todos, aviendo formado tratados par
ticulares de efte aftluito , entre ellos

David Blondelo , Juan Daléo , Ifacio 
Vofio , Pedro Petit, i Servato Gáleo, 
i de los nueftros Juan Craflet.

Pero nueftro Ifacio Vofio, a quien 
figue defpues Servato Gáleo , preten
de diftinguir la ficción de eftos verfos 
Sibilinos, queriendo que quantos per
tenece a Chrifto los fupufieften losju- 
dios , formándolos de las Profecías 
que fe confervavan entre ellos en los 
libros Sagrados , i los que tocan a los 
fuceftbs pofteriores a fu Sagrada Paf- 
fion,fe añadieron de nuevo defpues en 
diferentes tiempos,fuponiedo toca a la 
primera claflb el vaticinio del gran 
R e i , que avia de fugetar a fu Impe
rio todo el Orbe, cèlebre entre los 
Gentiles; i afíentando que todos los 
de que conftan Jos ocho libros , que 
digimos , no tienen ninguna depen
dencia con los primitivos de las ver
daderas Sibilas, i en efta confequen
cia efcrive : (^f) En vano bufcar a al-*, 
guno en aquellos efcritos Sibilinos que fe  
quemaron en el tiempo de Sula , jmita- 
mente con el Capitolio, Oráculos fem e- 
jantes : el que examinare aquellos luga
res que permanecen de las Sibilas, halla
rá fueron de diferente genero , z que va
ticinaron de qualquiera otra coja antes 
que de la venida de ningún Rei ; de que 
f e  hace manifiejio no pudo divulgarfe 
ejio por otros , que por los Judíos , que 
publicaron en nombre de las mugeres fa
tídicas ( o adivinas ) que tenian entre 
los Gentiles gran veneración , aquellas 
cofas que ellos facaron de los Oráculos 
de Jus Profetas.

Pero , es tan agena de razón efta 
nueva fantasía, de quien efcrive Pe
dro Petit: No veo fe  pueda aprobar por 
los Varones de maduro juicio.¡Qomo eftra- 
ño de nueftro intento manifeftar las 
improbabilidades, i abfurdos que con
tiene ; baftanos aver apuntado por 
mayor quanto fe aparta de los demás, 
afentado fe entendió de Herodes aquel 
vaticinio que fupone formado de los 
Hebreos por el de Jacob , de que ha-í 
blaremos en el Parrafo figuiente , no 
embarazandole para aftegurarlo con 
tal confianza , el que no aya teftimo
nio ninguno de que fe juftifique ; de

I

la
(e) Idem ibU. cap. z. eiT' llb. expof. incb. in P a u l, ad Rom . £3" E p iß , i ;  f. ad M artin. Nobis quidem  

i lU  fufficiunt qu<£ de noftrorum inirnicorum Codicihus proferuntur , quos agnofcimus propter hoc tefti- 
moniurn quod nobis inviti perhibentjeofdsm Codices habendo atque fervando.i^ f'^ y deSybillis c.4.



h  manera también «jne afirma con la vanecerla muí de propofito antes de 
mifma feguridad fiipufieron los mif- pallara reconocer la finrazon con que
mos Hebreos mucho antes de Pom- 
peyo y i del Triumvitato los verfos 
de las Sibilas, que pretende fe devan 
entender de e l , con las contradiccio
nes , i repugnancias que le conven
ce Pedro Peti t , efcufandonos la mo- 
leftia de repetirlas el no conducir tan

aflegura entendieron los Judios de He- 
rodes la Profecía de Jacob , que refie
re , como abfurdo menos embarazo- 
fo , i mas patente.

Efta Profecía de Jacob , que con  ̂
ferva Moifes, (íí) afsi como es la prime
ra , i mas exprefía de todo el Tcfta-

propmmente al pnncipajl motivo por- mentó Viejo en que fe feñala el tiem-!
 ̂ po determinado de la venida del Mef-;

fias j ha fido en la que mas han dif-
que formamos efte Difcurfo,

PAR RA FO  IV. currido , no folo todos fus Interpre
tes Rabinos, Proteftantes, i Catholi-i 
eos, por las dificultades que ocurréit 
en fu inteligencia ; fino quantos def-; 
de los principios de la Iglefia han ef-, 
crito contra los Judíos, i de que for-: 
ma un crecido Catalogo Juan Homn 
beek, (b) de la manera también que 

^  Los dos prefupueftos tan eftra- Martin Helvico efcrivió otro particu- 
ños, i ágenos de verífimilitud, lar con el titulo de Cetro d e ju d a ,fc )  

como dexamos reconocido , añade que fe ofrece entre los de la Biblia

Quañ irregular esfuponer entendie  ̂
ron los Judios de Herodes el 

iDaticinio de Jacob,

Vofio el tercero , en cuya comproba
ción los eftabkce , adelantando cada 
vez mas la ofadia , pues profigue di
ciendo.

V O S I O .
Fero y para no mezclar las cofas de

Critica y o Critica Sacra y folo de eífe 
aftunto 5 i Jacobo Altig un hbro en
tero con el dé Schelo y o del vaticinio 
del Patriarca Jacob ; i Menafeh Ben If-, 
rael una larguifsima queftion en que 
junta quanto han foñado los Judios

los Gentiles con las de lös J u d ios , trata-̂  para obfcurecer , i confundir fu cum- 
remos antes de Herodes, Que fueffe efle plimiento : i fin embargo no fe halla- 
el primero a quien tuvieron los judios rá éntre tantos de tan diverfas reli-i 
por Chrißo y aun folo la feSia de los He- giones , ninguno a quien fe le aya 
radíanos lo declara j porque aquellas pa- ocurrido pudieífe averie entendido, ni 
labras : No faltará Príncipe de Judà, éxplicado nadie de Herodes ; por don
ni General de fu farnilia , hafta que de fe percibe baftantémente fin mas 
venga aquel para quien eftá referva- prolijo examen la gran irregularidad 
do , las entendieron de manera y ^ue ß  con que procede Vofio , fuponíendo 
digeffen que cebando el Principe de la como conftante, le reconocieron los 
eßirpe de Judà , fueffe neceffarió devief Judios verificado, i cumplido en aquel 

f e  fer el Mefsias que avia de venir Pro- Principe -̂
. ^̂ *̂ 0 > aunque no fueffe tan incier- 

E X A M E N .  ta , como demoftraremos, la fupofi- 
El intento de Vofio es juftificar cion de que tomaron efte nombre los 

fue Herodes tenido por Mefsias, fegun Herodianos, porque reconocieron a 
prefupone fe manifiefta notoriamen- Herodes por fu Mefsias ; cómo fe pue- 
te folo con la feda de los Herodia- de eftender efte error a todos los Ju
nos, pues íe digeronafsi, porque le dios con la generalidad con q fe le atri-, 
veneravan por t al , i -fobre cuyo prin- buye Vofio,quado no fe confèrva mas 
cipio carga toda la maquina que def- noticia de los Herodianos, que la de 
pues levanta , fundada en tan debí! nombrarlos San Matheo , (d) i San 
cimiento como manífeftaremos ; aun- Marcos {e) quando refieren fueron en 
que nos ferá precifo detenernos a def- compañía de algunos Earifeos a pi;e-.

(a) Genefis cap. 45?. 10. (h) Hornbeek in libro pro convlncendls J u d a ls  in Prolegom.
(c) Helvicus de Sceptro Juda  In Crit. Sacr. tom. B.pag. 1 14. C d )$ . Matth. cap. z z .v e r f . 16 .
(í’) S. Mare. cap. i i . v e r f .  13.



guntai: a Chrifto , fi fe dévia pagar Scaligero , el mifmo Cafaiibono, i
tributo al Cefar , ííq expreftar otra quantos pretenden naciefle efte error
circanftancia , como en fu lugar ve- délos Herodianos de explicar el vati-
remos: i folô  fe contentan Scaligero, cinio de Jacob de Herodes Antipatro,
Cafaubono , i quantos íiguen el mif- defienden era Judio nativo , i no alie-
mo didamen que fupone Vofio , con nigena, o Profelito. 
que fuefte una Cofadria efta de los También es difputable, fi precedió
Herodianos,! afsi agenifsimo de to- a Herodes aquel fediciofo Theudas,
da razón atribuir el error particular de cuya fatal folevacion hace memo-
que ellos defendían, a toda la Na- ria en San Lucas ( )̂ Gamaliel, preci-
cion Hebrea , como da a entenderla 
generalidad con que habla, fegun 
fe infiere de las palabras que quedan 
copiadas fuyas?

Ni de donde comprueva enten
dieron de Herodes los Judios, fi Je 
reconocían por alienígena , o eftra- 
íío de la Nación Hebrea , la Profecía 
de Jacob , i que fuefte el Mefsias

famente mas antiguo que el que nom
bra Jofefo , (¿?) afsi también como de 
otro mui celebrado en el Talmüd, cu
yos lugares produce Juan Buxtorfio: 
(¿) con que tampoco fe podrá aftegu
rar fue Herodes el primero a quien 
reconocieron por Mefsias los Judíos. 
Pero, como es incierto el tiempo a 
que pertenece el fuceftb a que alude

prometido en ella, fi hafta los niños San Lucas, aunque muchos le tengan
eftavan inftruidos , en que no folo por anterior a la Natividad de Chrifto,
avia de fer de la Tribu de Judá , fi- no nos embarazaremos en efte reparo,
no precifamente defcendiente de Da- paftando a reconocer el origen de que
vid? Pero copiemos las palabras de procede fe aya creído aver admitido 
Ifacio Cafaubono , por donde fe ma- a Herodes por fu Mefsias, por íer éfte 
nifeftará patente la feguridad del no folo el fundamento fobre que car-

ga el difcurfo que examinamos, fino 
el unico prefupuefto de quantos af'̂  
fienta en él capitulo én que fe contie
ne , que convenga con el fentir de al
gunos , i por efta razón pueda eícufar-, 
fe  de la nota de voluntario.

PA R RA FO  V.

N o tiene la autoridad que fe  fu-i 
pone , iDeneraJfen los Hero--, 

díanos por Mefsias a 
iHerodes,

concepto de Vofio, i dé quantos han 
juzgado fueron eftos Herodianos lla
mados afsi, porque feguian el error 
de tener a Herodes por fu efperado 
Mefsias, que no folo es faifa, fino 
fumamente abfurda.(/) Porque J i éf
tos ( Herodianos ) ejperavan al Mejsias 
antes del Reino de Herodes ,precifamen^ 
te eran Judios ; J i eran Judios , quien 
ereerá pudieron llegar a tal locura  ̂que 
reconociejfen por Mefsias a un hombre 
peregrino , i totalmente ejiraño de' la 
Nación Judaica , pues devia Jer del T ri
bu de Judd , / de la Ejiirpe de Davidi 

■ Porque aunque ejlava ya. obfcurecida, i 
- évrrupta entonces de muchas maneras  ̂

la reBa inteligencia de la palabra D i
vina , era Jin embargo mucho menos v i
ciada que fe halla hoi en aquel pueblo de- conocieron los Herodianos a Herodes 
go por difpojicion Divina : i  de la ma- por fu defeado Mefsias , de quenas 
nera q u e  ft̂  hoi fe  preguntare a qualquier ciò fe les diéífe aquel nombre , ame- 
Judio y que Mefsias ejpera ? i de donde} drenta a primeros vifos al mas ofa- 
refpondera al inJiantCyConviene q u e  naz.- do , para que no fe atreva fin peli- 
caenteramente Judio del Tribu de JudÁy gro de temeridad indifcreta a opo- 
i con efpecialidad di la Progenie de D a- nerfe a un fentir , aun por éfta fola 
v id : como pues pudo aver duda de efto circunftancia dignifsimo de venera- 
en aquellos antiquijsimos tiempos} I afsi cion ; pues fuponen le autorizan , i

íi-
( / )  Cafaubon. de reh.facr. exercit. i. in appar. Barón, nñm. f.
( g ) A B or.cap. s.-v. ^6. (¿) Jofeph. Antiquit. U b.zQ.cap.v.tT z,
(/) IbwyKiQÚ.Lextc. Chaldaic, col,

¡'L numero grande de Padresque 
4 fe produce en credito de que re-



iìgLien Teffuliaíio , San Epifanio, San 
Eiìailrio , San Geronimo , San Vic
tor Antioqueho , Teofilado , i Eii>- 
rhimio. Pero , íl fe examinan con di- 
Jigencia fus teftimonios , fe hallará 
menos plaufibíe de lo que ponderan 
ios que le defienden, i mui inferior 
al de otros Padres también que le de
feftiman afsiftidos de la inteligencia 
regular de San Matheo , i San Mar
cos, en quien folo fe conferva la me- 
ttíoria de eftos Herodianos ; fin que 
ni Nicolas Damafceno , Secretario,! 
valido del mifmo Herodes , de cuya 
orden efcriviò la Hiftoria de fus ac
ciones , que cita , i figue Jofefo, ni 
el mifmo Jofefo , ni Julio Africano 
a quien traflada Eufebio Cefarieníe, 
ni el antiguo Hegefipo de quien tam
bién fe vale., ni Qrigenes, ni el mif- 
nio Eufebio , precediendo en tiem
po , 1 aviendo efcrito qualquiera de 
ellos mucho antes que el mas anti
guo de los mifmos Padres , que dê - 
jamos nombrados, fe acuerde de que 
fuefle reconocido Herodes por Mef- 
fias de ninguno de quantos por inte
rés , o temor procuraron fifongear- 
le , fin embargo de referir mui por 
menor todos fus efpeciales fuceflbs.

Quanto a lo primero, la autori
dad que citan por de Tertuliano, no 
es fuya, fegun convienen Nicolas Ri
gaicio , Juan Luis de ia Cerda, aun
que no tan expreíTamente,FelipeL‘Ab- 
bé , i Chriftiano L u p o , fino de otro 
Autor diftintifsimo , fegun fe reco
noce del Codice de San Agobardo,que 
fe termina en aquella claufula : (̂ ) 
Sea la paz , i gracia de nuejiro Señor 
Jefu Chrijlo eternamente con los que le
yeren efto en fe  de la verdad , fegun 
convienen Rigaicio , i Lupo : i lue
go fe lee en el mifmo Codice : Acá- 
bafe contra los Hereges, en cuya con
fequencia añade ei ultimo : (b) Que 
fean efpurios los capítulos figuientes, i fin 
gidos en nombre de Tertuliano , conft.a, 
de varios prefupuefios : el primero el 
ejiila no tiene nada de Tertuliano ; lo

fegundo , hacen a Mar clon hijo de un 
Obifpo , i efiuprador de no se que Don-, 
celia, Ig qual nunca dijo Septimio .,o pa-t 
rece averio ignorado \ lo tercero él Au-i, 
tor de eftos capítulos trafiadd fu  prín-  ̂
cipio de eftas palabras de San Geronimo^ 
& c .  I afsi advierte Rigaicio , (c) pre
cede efte trozo en algunos códices ai 
tratado de las Prefcripciones a quién, 
fe figue en las comunes como obra 
diftinta, i añade Natal Alejandro 
en prueva del mifmo didamen. Final- 
mente , de ninguna manera es Ter
tuliano , que fue Montanifta , Autor, 
de eftos nueve capítulos últimos , pues 
en el 52. refiere entre los Hereges 
a los Montaniftas , lo qual o no lo, 
avia efcrito nunca, o lo huviera bo-, 
rrado de fu libro.

La mifma contingencia padece etí 
mi fentir , aunque no fe hallé repa ,̂ 
rada en nadie , el teftimonio de San 
Geronimo de que fe valen los que de
fienden veneravan a Herodes por Mef- 
fias los Herodianos ; pues , aunque 
es cierto fe ofrece afsi en el libro 
que efcriviò aquel Sagrado Dotor de 
orden del Pontífice San Damafó el año 
384. contra los Luciferianos eftando 
en PvOma ,{e) i qué no fe puede du
dar fea efta obra fuya , reconocién
dola él por tal al fin del Catalogo, 
de ios Efcritores Eclefiafticos entre 
las demas que refiere aver compiief- 
tô  hafta el año 392. en que le for-¡ 
mó 5 me perfuade a que no es de San 
Geronimo éfta claufula,fino intrufa,’ 
i añadida en aquel libro contra los 
Luciferianos , otra del mifmo Santo 
efcrita catorce años defpues , el de 
398. en los Comentarios a San Ma  ̂
theo , la qual no folo dice : ( f ) A P ,  
gunos de los Latinos juzgan ridiculamen
te que los Herodianos-creían era Hero-, 
des Chrifto , lo qual de ninguna mane-̂  
ra he leído nunca ; fino paífa a feñaiar 
tan diftinto origen a éfte nombre, co-! 
mo en fu lugar veremos : i no pare
ce podia efcrivir con tal defprecio de 
un fentir, que él mifmo avia referi-.

{a) T cn n W . deprcejo'ìpt. H^ret. cap. 4;. H ^ cin ftd e  verìtatls legentìhuspax, er gratia Domini noflrl 
J e ju  C tn jh  m aternurn (b) Lupus Tcrtull. pag,-j6^. ,(,) R.galtms m Tertull. pag. 72.

(d) N ix n l. A k x a n d . Hiftor. Ecclef./ac. i .  part. I .  cap. ' i ' & t .
( 0  S. Hieronym. advcrf. Lucifo-Un. tom. i .  column. ( / )  Mem Commont. a i SanBum

M.,tll,.^um o a f.il./ea  tom. , .  col. 651. S«Uam Latinorum riikiilè H m ila w i pulant , qui JicH-
dem Chri/ium ejje credebant 3 quod nufqua,m 0mnino legirnus.



do antes por conftante, ni aíTegurar 
no le avia ieido jamasen o tro s ,fu e 
ra de aquellos Efcritores Latinos a 
quienes nota de ridiculos en averio 
difcurrido ; íi a cafo no fue defcui
do del mifmo Santo repetir , como 
fuele , las palabras agenas , fin ad
vertir fu diíTonancia, fegun obfervan 
en otros lugares fuyos Sixto Senen- 
fe , (^,) Alonfo de Mendoza , (b) i 
Francifco Combefis. (/)

N o  acreditan mas el didamen de 
que hablamos San Vi¿tor Antioque- 
no , ni T h eo fila d o  , porque no ten
go a Euthimio , i afsi no podre aíTe
gurar qual fue fu fentir ; pues aun
que entrambos le refieren , pero fin 
aprobarle : i afsi folo efcrive eí 
primero, explicando a San Lucas : (k) 
Los Herodianos en aquella edad eran, fe  
gun fe  dice , los que contendían era He  ̂
rodes el Chrijio prometido en la Lei ; pe-- 
ro también ai quien entienda por Hero
dianos a los Soldados de la Guarda de 
Herodes ; figuiendo el eftilo que ob- 
ferva en toda aquella Obra , fegun 
advierte T heodoro Beltran Interpre
te fuyo , i de T ito  B oñren fe , de quien 
efcrive, que : En todo el curfo de fu s  
ey¡plícaciones figuen , i apruevan mas la 
doóirina , i el juicio de los otros, que el 

fuyo. L a  mifma indiferencia conferva 
Theofilacbo en los Comentarios de San 
Marcos, pues preguntando en ellos: (l) 
Quienes eran los Herodianosi refpondcy
0 Soldados de Heredes , o cierta bere- 
già mui nuevamente nacida, que enfe- 
ñava era Herodes el mifmo Chrifto. Con 
que defembarazados de los quatro tef
timonios precedentes pafl'aremos a 
reconocer en el Parrafo inmediato la 
fubfiílencia que tienen los otros dos 
que reftan de San Filaílrio Brixienfe,
1 de San Epifanio ; pues , aunque mas 
expreíTos que los de San V id o r  , i  
T h eo filad o  , no fon menos fofpecho- 
fos , como fe manifeftará en el.

PARRAFO VI.

íDudas que padecen los teftimonios 
en que feñalan el origen de los 

Herodianos , San Filaf--  ̂
triofi San Epifanio.

¡'Ntre los dos teftimonios que nos 
queda que reconocer, es mui

dudofo diftinguir qual precede en 
tiempo al otro , para poder atribuir 
al mas antiguo el origen del ' íentir 
que examinamos ; porque fi bien ad
vierte SiEpifanio,(¿j) fegun enmienda,L 
explica dos teftimonios fuyos P i o -  
niíio Petavio , (b) empezó los libros 
que compufo de las Hereglas el año 
374. i aun no los tenia acabados el 
de 376. dà a entender San G eroni
mo avia procedido de Italia aque
lla fentencia que defeftima , dicien-, 
do, como vimos : (c) Algunos de los La~¡ 
tinos juzgan ridiculamente que los Hê . 
rodianos creían era Herodes Chrifto. C o u  
que no feria irregular fuponer fue 
San Filaftrio el que la introdujojpues, 
aunque San G aud en cio , fuceíTor fu
y o  en ei Obifpado de B refcia , aíTe
gura era natural de Efpaña , como 
íiguiendole refieren Felipe Ferrarlo, 
(¿O i Don Fernando U g h e lo ,  (^) i co
mo nueftro hace memoria de él Fé
lix Toledano enia adición a los V a 
rones liuftrés de San Ifidoro , i de 
San Ildefonfo j confta de todos refi- 
dió la mayor parte de fu vida en Ita
lia ,  i aflegura San Aguftin ( / )  le vió 
en Milán en compañia de San A m - 
brofio en cuya Ciudad fe halló mu
cho antes , quando fe opufo a los 
errores de Augencio fu indigno Pre
lado , en la conformidad que refie
ren quantos efcriven fu v id a , fin qué 
obfte fe lea en el libro que intituló, 

IC Ha-
(.S) Sixt. Senenf./ow. i. lib. j^.pag, z66. (Jĵ  Mendoza quodlibet quxfi» i .  num. 7.
(i) CjOmh&ñs inOrat. Damafceni pro imagin. pag. I45>.
(̂ ) Vidor Andoclien. in cap .iz. S.Luc^ , tom .i.Biblioth.Patr.col.^6^.H erodiani cetate W a¡ut fertur, 

erant qui Herodem Chrißum  lege promijfum conlendebant', fu n t tamen qui per Herodianos Herodis Sa
tellites intelligant. (/) Ttieophyla¿t. in cap. 3 .M arci pag. 204. ^uinarn erant Herodiani ? vel Mi-r 
lites Herodis ,  vel Hcereßs quadam nuper admodum orta qu¡£ docebat Herodem ipfum effe Chrißum.

(a )  S. Epiphan. inpr^fat. lib. de Hceref. num. 2. pag. z .  £7* H<£ref. 66 . num. 20. pag. í  3 8.
{b\ Vtx.d.Y, i n E p i p h a n . p a g . z6%. (¿) S. l îQxonym. ubi fupra.
(d) Ferrar. Catalog. Sanä. Ital.pag. 44 .̂ (e)  Ughel. Jtal, Sacn tm, 4. col. 71 .̂
(/) in E p iß .a d  ^.Qdvultdeum  tom. ^ .p a g, 3.



O Relación de las Here- Reyes , nadie dirà fue heregia efpe-
ciál de los Hebreos , dice : Otros 

fon los Herodianos , llamados afsi por 
Herodes Rei de los Judios, Eftos con*, 

fejfavan la RefuYreccion, i admitían la 
Lei , i los Profetas 5 pero efperanzados 
efperan como a fu  Chrißo a Herodes Reí 
de los Judios , que fue herido por el 
Angel, Poco defpues formava fus li
bros contra los Hereges San Epifa
nio a inílancia de Acacio , i Paulo 
Arquimandritas , o Prelados de los 
Monafterios de Carchedon , i de Be- 
rea en Celes-Siria : i en la carta en 
que les ofrece cumplir fu defeo , ef
crive : (/) Los Herodianos , aunque fe  
portavan en todo como Judios, profef- 
favan era, Herodes Chrifto , i U atri-, 
huían la dignidad , i nombre de Chrifto', 
cuya claufula mifma fe ofrece de la 
propia fuerte repetida en el Anchor a- 
to , de la manera también que hablan
do de la Seda de los Judios , dice en 
el primer libro de la obra principal: 
{m) La feptima defpues de las fuperio^ 
res , es la heregia de los Herodianos, 
los quales no tuvieron nada diferente de 
ios demas, i fon  Judios meros , flojos, 
i  difsimuladores , los quales decían era, 
Herodes Chrifto,

Pero , afsi como M os fon los dos 
primeros teftimonios que fe producea 
en credito de queveneravan los He
rodianos por fu Mefsias a Herodes, 
fe ofrecen encontrados entre s i , por
que Filaftrio atribuye efta ignorante 
fuperfticion a Herodes Agripa hijo 
de Ariftobulo , i nieto de Herodes 
el Grande, que fue el que mandò de
gollar a Santiago el Mayor , prender 
a San Pedro , i a quien hirió el An
gel , como refiere San Lucas : {n) 
i en efto le figuen Gabriel Prateolo, 
{0) i Sebaftian Medice ;(/?) pues, aun
que Jacobo Pamelio , (̂ ) i Nicolas 
Serario (r) citan por del mifmo fen

tir
( ^ )  S. Philaílr. Uh. de H<nnf. cap. 6^. tom. a,. B lhU oth.Patr.part. 1 . col. 32. E t inde a Domino 

ufque nunc ^ 1 0 . anni plus. (h ) L z ú u . ibid. col. ^ i. (i) Vtxr^v.ubi fupra.
(k )  S.Philail. cap. z^.p.bi fupra pag. 8. A lii Herodiani f u n t , ab Herode Rege Judaorum  ita appellati' 

Iß t  refurreaiomm confitentur , legem  ̂ ^  Frophetas accipiunt : Herodem autem Regem J  udaorum  
percujfum ab Angelo , ipfum ut Chrißum fperantes expekant,

(I) S. Epiphan. in Epifi. ad Acat. ^  Paul. Herodiani cum Judaos in omnibus fie pr.afiar en t, Herodem 
Cbrifium ejfie profitehantur , eique Chrifii dignitatem ac nomen affingeh ant.

(m) Idem lib. i. ad-verf. H<eref. num. 6 .pag. 4j. Séptima poßfuperiores illa  Herodianorum Harefis eß  ̂
qui nihil diverfurn a reUqnis habuerunty^ Jud^si rn r̂i fu n t inertes idem ac ftrnulatores qui Herodem 
Chrißum Dominum e fe  dicehant.(n) A B o r .c . i z .v .z . i .^  (o)Prateol.m Elench.H aref.lib.^ .c.i 3. 

(P) Medic, C ata l.H arefn u m .Z T O . (q) Pamel.m not.zz^.ad libJ-ertull.deprafcript.(r) Serar.m Herod, 
ca p .zz.
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Hareßologia , 
gias , de que hablamos , {g) defde el 
Señor haßa aora ( han corrido ) mas de 
quatrocientos, i treinta años, pues to
dos reconocen eftan errados los nú
meros por defcuido delEfcriviente, íi- 
guiendo a Latino Latini,(/?) que fubf- 
tituye en fu lugar 380. añadiendo: 
Afsi juzgo fe  ha de corregir el nume
ro manifieftamente corrompido, I no fue
ra menos regular entender eftava de 
mas un ciento, i que fe deva creer 
diría , mas de^'^o, pues no los feña
la precifamente defde la Natividad, 
cuyo computo era entonces defcono
cido : i fe pudiera juzgar efcrivia por 
los años 358. con ocafion de refutar 
los errores de Augencio condenados 
en e{ Concilio Ariminenfe , el de 3 59, 
en el Pontificado de Liberio , pues 
parece lo dà a entender afsi Ferra
rlo , quando dice , hablando del mif
mo Santo : (/) Ordenado de Sacerdote 
andando por diverfas partes , contendió 
en todas contra los Arríanos : i difpu- 
tando en Milan contra el Obifpo Augen-* 
cio, i otros Arríanos, los convenció , i 
efcrivió libros contra los Hereges ; cuya 
Chronologia conviene con averfe ha
llado en compañía de San Ambroíio 
en el Concilio Aquilienfe en el Pon
tificado de San Damafo el año 381. 
íiendo ya Obifpo de Brefcia ; cuya 
Prelacia ocupó hafta el de 387. en 
qû e murió a 25, de Odubre, como 
feñalan todos.

En fe pues de èfte prefupuefto, 
aunque no pretenda exceda de los 
términos de probable , copiaremos 
primero las palabras de San Filaftrio, 
que defpues de aver hablado de la 
Heregia de Aftar , i Aftaroth , que 
diftingue como nombres diverfoSjíien- 
do uno mifmo, cuyo idolatrico cul
to , particular de los Sidonios , co
mo fe advierte en los libros de los



tlr a S. Juan Danmafceno , no sé como la manera que efcrive Minucio Fe-
fe pueda inferir de fus palabras, qué Iíx(íj): IJfongeA tamhien la faifa adu-̂
folo dicén fegun la verfion de Juan lacion a ¡os Principes , i  Reyes  ̂ no foto
Perionio , que es la que pudieron ver, como a grandes, i elevados varones, fe-
por no averfe defcubierto el original g^n es licito f̂ino como a Diofes. Por-
Griego : (/) Los Herodianos eran en to- que el fentido del Evangelifta es,
do f  adiós , porque aprobavan a Hero^ exclamo el pueblo : No era voz de.
des coma a Chrifto , i le davan el ho-̂  hombre la que avian oiáo ,finode Dios^
ñor , i el nombre de Chrifto , cuyaclau- íegun le explica Eufebio Cefarienfe;
fula es copiada a la letra de San p í d e l a  manera que introduceVir-
Epifanio , ün mas diferencia , que la gilio , diciendo a Eneas quando de
de eftar en el Códice que tuvo Pe- repenté oyó a Venus: (O Tu afpeéío
rionio en lugar de la voz lí^ogí^oaov, no es mortal, ni tu voz fuena a hu-*
que conferva el que publicó Juan 
Bautifta Cotelerio ; i también fe o- 
frece en San Epifanio , la de u ôa-í  ̂
hxjovro , como advierte Fronton Du- 
ceo : (t) i afsi fubftituye en lugar de 
Aprobavan , Efperavan , aunque no 
también cómo Cotelerio que bolvió

mana. I afsi efcrive Jofefo , que 
aviendofe fentido herido del Buho, 
en cuya forma égecutó el Angel el 
golpe que refiere San Lucas, excla
mó a los fuyos el mifmo Agripa: 
(d) Veis aqui como yo el mifmo aclama-- 
do por Dios de vofotros fo i obligado a

rari

(v) Creían ; porque fi le veneravan de]ar la vida , convenciendo vuefira 
prefente , cómo le avian de efpe- mentira efta fatal necefsidad , pues el

mifmo a quien faludafteis como inmor-z. 
ta l, es arrebatado a la muerte.

Sin embargo San Epifanio no di
ce es efte Herodes Agripa a quien 
tuvieron por Chrifto, o Mefsias los 
Herodianos, fino a fu ahuelo Hero-

Lo que no tiene duda es , que 
de ninguno de los trés Herodes fe 
ofrece én las Sagradas Letras el mas 
leve indicio de que inferir obtuvo 
la veneración que fupone San Filaf- 
trio , fino de éfte ultimo a quien é l ' des Antipatro , o el Grande, juzgan- 
la atribuye; pues fe lee de él en d o , que refpeto deaver fido el pri-
los Ados de los Apoftoles, {x) que 
manifeftandofe al pueblo en fu Tro
no con gran Mageftad , i adorno 
Real en la Ciudad de Cefarea, a 
donde avia ido a celebrar en honor 
del Cefar los Juegos folemnes que 
le avia inftituido fu ahuelo Herodes 
el Grande, como efpecifica Jofefo,

mer Rei eftraño que tuviéronlos Ju
díos , fe avia cumplido en él el va
ticinio de Jacob : i que afsi era el 
Redentor prometido en él. Pero , co
mete tres equivocaciones notables eti 
la noticia que ofrece de fus afeen- 
dientes ; porque dice que Antipatro 
fu Padre aviendo fido prefo de los

(j/) defpues de averie hecho una Idumeos, i refcatado defpues, adqui-
larga oracion, le aclamava el pue- rió la gracia de Démetrio, i obtuvo
blo con voz de Dios, i no de hom- de él la Prefidencia de Judea ; por-
bre : en que no fe denota, como que éfte Demetrio Eucero era hijo 
creyó Don Diego de Zuñiga (2:) en- de Antiocb Gripo , i Rei de Damaf- 
ganado de la verfion que hizo de co : i aunque llamado de los Judios 
Eufebio , Rufino , fe lé dieron aplau- contra Jamnes , Alejandro fu Principe 
fos, no con términos correfpondien- lé venció en la primer batalla , reco
tes a la Mageftad Re al , fino con el brado el Hebreo, fe retiró el Ale- 
eftilo devido folo a la Divina ; de jandrino , i prefo defpues por Mitri-

K  2 da-
(j') S. Joan. Damafc. de H æ r.fol. 420. Herodianl omni ex parte Judesi erant 5 Herodem autern uí 

Chrtßum approhabant eumque Chrißi, SiT honore afficiebant, appellahant nomine.
( j)D \ .\ cx n sn o t. ad D a r n a f c . f o l . ( y ' )  Coceler. íom. i. M onum. Ecclef.pag. iSf,
(x )  ABor. cap. i z . v .  z . (/ ) Jofeph. Ub.i^.cap. 7. (x,) Zuñiga adverf.Erafm .in eund.íoc.ABor. 
(¿í) Minut. in OBav. E tiam  Principibus, ^  Regibus non ut magnis , ^  elevatis viris , ficut fas eft  ̂

fed  ut Diis adulatio fa ifa  blanditur. (b') Y,VLÍt\>.¡ib.z.hift.c, 10 .Non hominis vocem ejfe qttam audie- 
ran tfed  Dei. (c) Virg. Æ neid. l ib .i .v . 3 3 z...,H au d  tibi mútus M o rta lis, nec vox homiriem fonaí. 

(í̂ ) Jofeph. ubi fupra. En , inquit, egoveßra appellations Deus vitam  derelinquere jubeor , fa ta li ííí- 
cefslíate ceargwnte veßrum mendacium j ö' quem im m orfahm falutaßis, ad mortem raptor.



dates Simnaro, Prefcdo de ios Par- 
thos, murió en aquella región, como 
mui por menor refiere  Joíefo, ( ¿“) ei 
qiial dando mas adelante noticia del 
origen de Antipatro, padre de Hero
des, efcrive: ( f )  EJie Antipatro puesfé 
llamava primero Antipas , que fue el 
mifmo nombre de fu  padre , a quien el 
Rei Alejandro , i fu  muger corifiituye- 
ron General de toda Id ûméa 5 en cuya 
confequencia efcrive Petavio: {g)Sof.. 
pechamos fe  alucino muiti^licadámente 
Epifanioj afsi en aver puejio Demetrio 
por Alejandro , como también en ufur-> 
par con imprudencia el nombre del pa
dre de Herodes por el abuelo y i a f u -  
déa por Iduméa,

La fegunda clrcunílancia en que 
fe oponen San Filaftrio , i San Epifa- 
nio , no es menos reparable j pues di
ce el primero ,que (b) Los Herodia
nos efperanzados efperan. , como d f u  
Cbrijio , a Herodes Rei de los Judíos, 
que fue herido por el Angel. Luego en 
fu fentir todavia duravan en fu tiem
po , confervando la necia confianza 
de que avia de bolver a redimirlos? 
Pero , San Epifanio expreífamente af
fegura eftavan ya enteramente extin
tos 5 pues hablando de cómo fe avia 
acabado la mayor parte de las Sedas 
que refiere fe levantaron entre los 
Judios , efcrive : (/) Porque no ai ya 
mas Efcribas ningunos , ni Farifeos , ni 
Saduceos , ni permanecen Hemerobaptif- 
tas , ni Herodianos; de manera, que 
la mifma contradicción que ofrecen 
entre s i , dificulta fe admita como 
feguro el íentir de ninguno de los 
dos , quando no fueífen íofpechoías. 
igualmente las autoridades de entram
bos.

Porque uno , i otro multiplican las 
Heregias con ligerifsimos indicios; i 
aísi efcrive el Cardenal Belarmino: 
(/̂ ) Hafe de obfervar, que San Filajirio 
pone por Heregias , muchas que verda
deramente no lo fon , por lo qual fe  ha 
de leer con prudencia ; cuyo miímo fen-, 
tic exprefsó antes aun con mayor re-

celo Margarino de la Vigne , pues ad
vierte fe ha de leer con cautela , co
mo también repiten FranciCco María 
Barriceü, i Felipe L ‘Abbé. De la ma
nera que hablando Petavio de las 
Sedas, que refiere San Epiñmio íe 
introdugeron entre los Judios , entre 
quienes feñala éfta de los Herodianos 
de que difcurrimos , añade :. (/) E l  
qual, como muchas veces en otras par- 
tes , necefsita también aqui en la parti
ción , i Defcripcion de efi as SeBas de 
Letor mas afeólo, i benigno , que dili
gente , ifevero ; porque difputa muchas 
cofas faifas, i de ninguna manera co
herentes , las quales aunque forzadif- 
Jimos por lo que veneramos la piedad, 
i erudición de tan fantifsimo Varón , de- 
vemos neceffariamente manifeftar, i cor
regir , porque no ocajionen el tropiezo 
de alguno,

Efte es el fundamento a que fe re
duce la opinion de que los Herodia
nos tomaron efte nombre porc]ue re
conocieron a Herodes por fu Mefsias, 
ignorada de los mifmos Judios ; pues 
ni en Jofefo , en Filón , en Joíipo Go- 
rionides , ni en fus Thalmudes , ni 
Rabinos , fe ofrece la mas remota, ni 
obfcura memoria fuya , como la omi
ten igualmente nueftros mas antiguos 
Eícritores Chriftianos,comoHegefipo, 
Julio Africano ,Origenes, Clemente 
Alejandrino, Eufebio Cefarienfe , i 
quantos precedieron a San Filaftrio , i 
San Epifanio: i afsi efcrive Eítefano 
Menoquio {ni) hablando de Herodes 
Agripa, cuyas palabras copia a la le
tra Cornelio a Lapide , (k) lo mifmo 
que fe puede decir de fu ahuelo He
rodes Antipatro : Pero que efte Hero
des fueffe tenido por Mefsias de losju^  
dios, ni lo refiere Jofefo , ni Hegefipo, 
ni otro ninguno de los antiguos ; antes 
lo niega con toda exprefsion San . Geró
nimo : i del mifmo Sagrado Texto fe 
infiere fegun manifeftaremos en el 
Parrafo figuiente,no devieron el nobre 
de Herodianos, ni a Herodes Antipa
tro , ni a fu nieto Herodes Agripa.

PAR
CO Joreph./;ó. i i . c a p . z z . ^  z y  (/ )  Idem Jofeph-//̂ .i4.r̂ ;,.2. (_g) V ttz v J n  not.ad Epiph.
(b ) S . V h ih ih .  ubi fupra. { t ) S.  lih .i.adv.I-U ref.pag.^ 6. Ñeque enirn Scrih<£ ampUus

vAli funt, ñeque P b arifai, ñeque Saduc.ei, ñeque Hemer oh ap ti/íce, ñeque Herodiani Juperfunt.
(X) Bellarm.ye Script. Ecclef. in Fhilajfr. (/) Petav. in Not. ad Epiphan. pag. 21.
(w) Menoch. de Repub. Hebraor. lib. 3. cap. 16. («) Cornel. a Lap. in M atth. cap.



PARRAFO VII.

nos
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fo  al Cefar y o nol

QLie fueífe dolofa efta pregunta, 
i únicamente dirigida a que íe per- 

, T-j j .  r  o rr dieífe en fu refpuefta el Redentor, ya
ISli los Herodianos fueron oecla- advierten entrambos Evangcliftas,

ni tomaron efte nombre por i lo declara aun mas San L u c a s , di--
ciendo:(¿) / obfervandole embiaron fami- 
ladorei que fe  aaeditaJJ'en de Juftos, pa
ra cogerle en las palabras , i entregarle 
a los M-lnijiros, i a la jurifdicción del 
Prefidente, Pero , en que confiftia el 
maliciofo engaño de efta pregunta? 
D el mifmo hecho fe percibe íu arti- 
ficiofo intento ; pues concurrieron a

ninguno de los Herodes  ̂ Antípa 
tro y o Agripa  ̂ ni f e  puede 

juftificar ft eran

p A

Judios,

ra qué con mayor exprefsion feXid. r ------ ---------  -'X
^  perciba la irregularidad de fupo- folicitar fu refpuefta con los Ferifeos,
i^r eran los Herodianos H ereg es, o que defendían no fe devia pagar al
Sectarios entre los Judios , i que por- Cefar ningún tr ib u to , los Herodianos
que reconocían a Herodes por Meí- 
fias , o fueífe el i\ntípatro , o el Agri
pa , fe les dio efí'e nombre î es me
nefter fuponer por indubitable,í conf
tante , que no fe ofrece otra memo

q u e ,  o cuidavan de cobrarle , o eran 
interefados en q u efep ag a fle .  Afsi lo 
explica Apolinarío , O bifpo de L ao- 
dícea en Siria concurrente del Em
perador Theodofio , como teftifica SanlaiiLc , -----------  * ----------- , -----------------------

ría fuya , que la que confervan San Geronimo,(í) que floreció por los años
M a th e o , i San M a rco s, coip.o deja- de 380. el qual d ice: (d) Llegaron al
mos advertido , conviniendo entram- Señor los Herodianos con los Farifeos, i
bos Evangeliftas, en que embidiofos k  armaron un lazo de que juzgaron p'ô
los Farífeos del aplaufo , i veneración dria efcaparfe difícilmente; porque j i  di^
que iva adquiriendo Chrifto entre los gejfe que fe  avia de pagar el tributo al
J u d io s , con la continuada maravilla Cefar , le acufarian al Pueblo , como
de los prodigiofos milagros que obra- a quien reducía f u  gente a la fervidmn-
v a ,  difcurriecon en como deflucir fu bre j ¡ i  prohibiejfe el que fe  pagaffe Je
crédito , i exponer fu períona a ríef- prenderían los Realijias, I no pudien-
go de que padecieífe algún inevitable do dudarfe eran los Farifeos los que
peligro de perderla vida para librar- defendían , no era licito a los Judíos
fe por efte medio de quien tanto em- 
barazava a fu hipócrita ambición : i 
afsi dicen refolvieron embiarle a pre
guntar en compañia de los Herodia- 
nos , fl fe devia pagar el tributo al 
Cefar , o era ilícito al Pueblo Hebreo 
como ellos defendían ; í afsi efcrive 
San Matheo \ {a) Le embian a fu s D i- 
cipulos con los Herodianos , diciendole: 
Maejiro y fabemos q̂ ue eres veridico J  
que enfeñas con verdad el catnino del 
Señor , i no haces cafo de otra cofâ  
porque no atiendes a los hombres ; dinos

pagar tributo a ningún Principe , co
mo Pueblo propio , i efpecial de Dios, 
es precifo reconocer a los Herodia
nos por del fentir contrario que ef- 
forzava Herodes , como Superinten^ 
dente de las rentas del Cefar , fegun 
por teftimonio de Jofefo aflegura Mal- 
donado : i que í'erian , o Miniftros 
deftinados para fu cobranza , o de
pendientes , i feqüaces del mifmo He
rodes.

Que fueífe efte el concepto de los 
mas antiguos Interpretes , lo mani-jjurqutí nu uvicri'íACi -y jjitLcs , lu iijaiii-

pues, qué' te parece , es licito dar el Cen^ fiefta la  Veríion Siríaca del Teftamen-
to

(¿ü) S. Match, cap.ZZ.V .16. E t mittunt el Dlfclpulos cum Herodlanls, álcentes\ Magl/ier, fclm us quia 
verax es, -ulam Del invernate doces , CÍT non eft tlbi cura de aliquo non enhn refplcls perfonam 
homÍYium. \ die ergo nobis quid tibí vldetur , licet cenfum dare Cafarl , an noni S.Marc.cdrj?. i z . v . i } .

(b) S. Luc. ca p .z o .v .z o . E t obfervantes miferunt injtdlatores qui fe  juftos fim ularent ,.u t capirent eurn 
in fermone , ut tradderent ilium Prlncipatul , Ü" poteftatt P r a fd is .

(c) Hieroa. de Script. Ecclef. cap. ,104. (d) Appollin. in Caten, ad Luc. a Corder. edit. pag. ;o8. 
Herodianl quidem cum Pharlfais accefferunt ad Dcm lnum  , £5̂ ipfi laqueum paraverunt , quem d iffi
cile ,  ut arbitrabantur evadere pofj'et. Nam f i  dixiffet dandum tributum Cafar i , accuf'ijfent eum apud 
populum^quafigsntem infervitutem  reduBurus ef}ef,fin pYohlbuiffet darijRegii ilium comprebendi jfm t.



toNiièVo ì pués aunque no fuefle fu ron llamados Herodtanos los que querían 
Autor San Thadeo Dicipulo de Chrif- fe  pagafTa tributo ai Cefar , por los 
to  ̂ como tienen entendido los Siros, que defendían no fe  devia dar de nin  ̂
fegun refiere Georgio Michael Ami- guna manera'-¡x cuyo fentir repite tam
ia 5 (f) es común perfuafion fe formò bien San Geronimo , i afsi dice éx- 
en tiempo de los Apoftoles. Afsi ef- pilcando a San Matheo: (j()Embian pues 
crive el Padre Claudio Frafen : ( / )  los Farífeos a fus Dicipulos con los He  ̂
No me opondré a que fuejfe publicada rodianos, eJlo es , con los Soldados de 
èjìa Verfion Siriaca por hs Varones Apof- Herodes , o con aquellos a quien burlan-> 
folíeos, o por los Dicipulos de los Apof- dofe los Farífeos porque pagavan tríbu-> 
toles ; porque lo tiene afsi por conftan>̂  
te laTradición general délas IgleJtasO^ 
rientales , a quien fe deve deferir mu  ̂
cho en eJio, quando no ai ninguna razón 
evidente en contrarío que lo dijfuada. En 
eíla Verfion Sira en lugar de Herodia- 
nos, fe lee en entrambos Evangeliílas:
Ham debeith Heraudis, que es lo mif
mo que Criados, o Domejiícos de He
rodes 5 de la manera que en todos los 
tres egemplares Hebreos, que por de 
San Matheo publicaron Juan Tilio,
Helias Hufero , i Juan Mercero , eftá:
Him habdeí Herodes, que equivale lo 
propio , i cón quien fin ninguna dife
rencia conviene la Verfion Arabiga, i 
cuyo didamen figuen como mas re
gular, i conforme al texto de los Evan- 
geliftas , Francifco Lucas Brugenfe, 
el Padre Juan Maldonado , i i 3aniel

tos a los Romanos , llamaban Herodia- 
nos , i no obfervantes del Culto Divino.

San Cirilo Alejandrino juzgó eran 
eftos Herodianos arrendadores, o per
fonas por cuya cuenta corria la co
branza de las rentas del Cefar ; i afsi 
efcrive , que (/) Eran como Publícanos, i 
cobradores de los tributos ; con que fe 
fatisface la ignorancia de Theodoro 
Beza , quando confieífa no avia leído 
en ninguna parte tuvieífen dependen
cia con los tributos , como le nota, 
i bien Daniel Huecio; de manera, que 
todos los Padres antiguos fuponen 
eran eftos Herodianos dependientes, 
de Herodes, o fequaces fuyos en la' 
cobranza de los tributos del Cefary 
pues los llaman Criados, o Soldados 
fuyos, Publícanos, Cobradores, o vo
luntarios contribuyentes en contem-

Heinfio, i quantos juzgan eran Sol- placion fuya ; en cuya confideracion
dados de la guarda de Herodes,co- los explica con el nombre de Realiftas
mo entre los antiguos apuntan San Apolinario Laodiceno , i entre los
Juan Chrifoftomo ,(^) San Geronimo, modernos Huecio : (m) i aunque fe
San Vidor Antioqueno , iTheofilac- equivoque Santo Thomas en decir fue
to í de la manera que entendió Ge- hecha Judea tributaria de los Roma-
ronimo Volfio a Zonaras , {h) quan
do efcrive fe avia levantado Galilea, 
i echado en t i  Lago la guarnición de 
Herodes , pues la exprefta con la mif-

nos en tiempo de Herodes Antipatro; 
pues como juftificamos en el Parrafo 
24, del Difcurfo precedente , no fé 
redujo a Provincia , ni fe formó en

ma voz Herodianos , que equivale lo ella el Padrón Cenfual, hafta que pri-
propio que Soldados de Herodes. vó Augufto de fu Reino a Arquelao,,

Orígenes juzgó los llamaron He- hijo del mifmo Herodes ; conviene fin
radíanos a los que refiftian fe pagaf- embargo en la conclufion mifma , pues
fe el tributo , como por defprecio,i aviendo preguntado : (n) Quien fon ef-
afsi efcrivé : (J) Porque esverijimilfue- tos Herodianos ? refponde : Según feto^^

ca
(e) Àmìrà de Chaldaic. Itng. utilitate. (/ )  Vx2L[tn difquif. Blhl. lih. z . cap. §. i.
(5) Chrifüft. Hornil. 70. in M a ith . pag. 612. (¿) Zonar. tom. i. pag. 16 6 ,
(í) Oxx^Qnts in Joan n.p ag. Veri quippe ßm ile  efl qui tributum Ceejari in populo pendi vellent 

Herodianos ab its f u i f e  appellatos qui id nequaquam faciendum effeflatuebant.
(JO S. Hieron. in cap. z z .S . M atth. M ittu n t igitur PhariJ<si difcipulos fuos quos cum Herodianis,id efty 

M ilitlhus H ero d is,ßu  quos iliudentes Fharifcei quia Romanis tributa folvebant, Herodianos vocabant. 
Divino Cultui non deditos.

(/) S. Cyrill, in Jfalam H b .i.c a p .ii .p a g .i  Erant autem quaß public ani , ^  'veíiigalturn e?¡aSlores. 
(rn) Huet. in not.ad Orig.pag.%i- (n) S. Thom. in cap. z z .S .M a tth . pag. 177. ^ 1  fu n t ifli Hero- 

dlani ? Secundum quod ln Luca tangitur ¡fub Herode fa B a  efi judcea tributaria Romanis. Ifis fillu s  
AntIpatrls alienígena confiìtL'-tus efl R ex a Romanis ], ideo-volult competiere Judceos reddere Cenfum  
Roìnanis, unde Herodiani, id efi, fa m u li deputati fu n t ad colligendum confiitutionem Herodis,



ca en San Lucas , en tiempo de Hero- buto al Cefar , eran llamados Herodia^
des fue hecha judea tributaria de los nos. De manera, qué íi la contienda de
Romanos, E fe  era hijo de Antipatro alie- fi fe devia pagar , o no el tributo,
nigena , i fue conjiituido Rei por los fe movió poco antes de la muerte de
Romanos: i por eflo quifo compeler a los Chrifto ; i los Herodianos defendían
fudios a pagar el Cenfo alos Romanos  ̂ que si , en contemplación de Hero-
de donde fe  digeron Herodianos, efio es y des Antipas , que era él que reina-
criados deputados a cobrar la cantidad va entonces,! por cuya intervención
efiablecida por Herodes. corria fu cobranza , i por efte mo-

Dei difcurfo precedente fe dedu- tivo fe les dió aquel nombre ; ni le
cen tres confequencias regulares. La dévieron a Herodes Antipatro fu pa-*
primera, que no confervandofe otra dre,  ni a Herodes Agripa fu fobrino.
memoria de los Herodianos , que la I en efta confequencia efcrive Cor-
qué ofrecen San Matheo, i San Mar- nelio Janfenio Obifpo de Gante :(?")
eos , i no pudiendo inferirfe de ellos Pero de éfias dos opiniones la primera
mas efpecialidad , que la de que fo- es la mas verifsimil , conviene a faber,
licitavan íe pagaífe tributo al Cefar, que fe  llamaron Herodianos los Solda^
es contra toda razón aífegurar , reco- dos , i Criados de Herodes, no los del
nocieron a Herodes por fu Mefsias; Rei Herodes que ya era muerto ,J¡no de
i no puede tener ningún fundamento de Herodes Petrarca de Galilea. Con
calificarlos de Sedarlos, ni graduar- ellos pues fe  confederaron ( los Farifeos)
los entre el numero de los Hereges porque el Señor era Galileo , t por efia,
de la Lei Efcrita; en cuya confequen- razón fubdito de Herodes PrefeBo ds
cia efcrive Juan Drufio : (0) Pero , f i  Galilea , donde es verifimil fucedieffe éJÍA
fe  llamavan afsi los Soldados de Hero- queflion.
des , no ai caufa ninguna para referir- La tercéra conclufion , qué como
los entre las fe£ias. digimos , fe deducia de nueftro dif-

La fegunda , que refpeto de rei
nar Herodes Antipas en el tiempo de 
que hablan , i a que pertenece el fu- 
cefo que refieren , ni pudieron dar-

curfo , fe reduce a reconocer no fe 
puede inferir de é l ,  fi eftos Herodia
nos , cuya intervención en la cobran
za dé los tributos del Cefar , o a lo

les éfte nombré por Herodes Antipa- menos la folicitud, o elinterésde que
tro fu padre , como fupone San Epi- fe pagaíTen , les dio eífe nombre,, eran
fanio , pues avia muerto tantos años Judíos, o Romanos, de profefsion He-
antes ; ni por Herodes Agripa fufo- breos , o Gentiles ; porque el Autor
brino , fegun eftablece San Filaftrio, Impérfedo fobre San Matheo , que
fino entró a reinar en muchos def- aunque diferente de San JuanChri-
pues, como reconoce Santo Thomas: 
i afsi profigué la claufula que copia
mos fuya , diciendo : {f) Pero efie (He  ̂
rodes Antipatro ) yayera muerto , i de
jó tres hijos , uno délos quales fue He
rodes ; i efie era prefehte entonces 
es , Reinava al tiempo que hicieron

foftomo , 1 eftar interpolado por los 
Hereges , es tan erudito como reco
nocen Sixto Senenfe, {s) i Maldona- 
do , (f) i tan antiguo , que floreció 
poco defpues del Emperador Theo- 
dofio í fegun dà él mifmo a enten
der , efcrive hablando de los Fari-

los Fariíeos la pregunta a Chrifto) ca- feos : (v) Afsi tflos defeando deftnúr a 
mo fe  dice en San Lucas ; el qual con̂ . Chrißo , fe'fueron no a los Siervos de 
curríó también en la muerte 'del Señor: i Dios Varones Religiofos ,ßn o  es a los 
por efto fue mui fácil el que fueffen fu s Gentiles , efto es, a los Herodianos. I 
criados con ellos. I concluye : ( )̂ Por ef- Serario añade : (x) Se puede entender 
to los que decían que fe pagaffe el tri- efto de dos maneras , o que fueffen Gen--

ti-
(0) Druíius át tribus fe a is  lib. i . cap. 3. {p) Idem S. Thom. ibid. Ifle ja m  mortVMS eraty ^  di m i

ß t  tres ß  li os , unus fu it  Herodes , er iße erat tune prafm s , ß cu t dicitur in Luc. 1 3. quod fu it  etiam  
in morte Domini : ideo fa cile  fu it  quod fa m u li fu i  irent cum aliis. Idem ibid. Ideo Uli qui dice- 
bant fo lv i tributa Carfari, dicebantur Herodiani. (r) Janfen. in Concord. pag. 24̂ .

{s) Sixt. Seneni'. Ub. 4. Biblioth. pag. 28 s , (t)  Maldonat. in cap. %.M atth, v . p.
Audl.lmperfeót. in Matth.Hom.¿\.\pag.pz/^. Sic tT  iß l Chrißum expugnare cupientes conveniente 

non adfervos Dei viros R eligiofas,fdad Gentiles^id eß^lürodianosfe cotulerik.{x)Sz^diuin Herod.c. z z .r

t
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tiles que •vhtan debajo del Imperio , i chos Gentiles Tubdítos fuyos de que
Dominio de Herodes , o que fuejfen Gè- poderfe valer Herodes , para eftable-
rim , o Gentes , i Profelitos, como el cer mejor la cobranza de las contri-
wifmo Herodes, buciones , a cuya paga tanto fe opo-

E1 mifmo fentir acredita Juan Dru- nian fus naturales , como fe infiere
fio , por aver entendido mal un lu- de los mifmos Evangeliftas. 
gar del Aruch, o Diccionario de Da
vid Nathan Jechielides 5 porque ef- PARRA FO  VIII. 
crive hablando de los mifmOs Hero-
dimos:(y)Eran de nacionGrie7osSemn el 7 rr  ̂ J
Autor M  Lexicon, que entre los Hebreos ^ 0  regular , ajlentanào que

Herodes fu e  alienígena , defen
der le reconocieron los Judjos

fe  llama Baal Aruch , que dice , el Rei 
Heredes trujo Griegos del deferto , i los 
educó en tierra, habitable , e hicieron Tbe- 
rebotb ; parece quijo dar a entender en, 
efio , que injiituyeron ciertos ritos ; co
metiendo mas abfurdos , que tiene pa
labras , aunque repitan la ignorancia 
mifma Cafaubono, (2:) i Beza ; (a) i 
entre los nueftros Don Carlos Macro, 
if)  afsi como Serario if) refiere el fen-

por fu  Mefsias.

Eme detenido tanto en el examen 
del prefupuefto precedente, por

fer el unico fundamento fobre que 
carga el fantaftico difcurfo de Vofio, 
el qual para dejarle mas improbable 

tir propio, aunque fin aprobarle,avien- fe aparta del fentir de los que le de
do procedido de Icct Jevaim , oG rie- fienden , procurando juftificar fue Hé-
gos , en lugar de Joneim , o Palomas, 
como le convence con muchos tefti
monios del Thalmud Juan Buxtorfio, 
{d) traduciendo el lugar de Nathan, 
como fe deve: i por donde confta no

rodes , de origen , naturaleza , i Re
ligion Hebreo , i no eftraño , i re
ducido de nuevo a ella , para que pan 
recieíTe menos diífonante afsi , aífe-: 
gurar le avian reconocido los Judios

tiene ninguna dependencia con los por fu Mefsias. Pero , contmuémos
Herodianos, pues lo que dice es: Hf- con las palabras de nueftro erudito^
rodes trujo palomas del deferto , i las que profigue diciendo,. 
educó en tierra habitada, i fe  hicieron
manfas, i fueron llamadas de fu  nonr-, V O S I  O.
hre c u ya  obfervacion mif- '̂ Acafo no faltaron tampoco adulado^
ma repite defpues Juan Henrique Ho- res que negaren era alienígena , par alie
tingerò, {e) var adelante la lífinja de Damafcenoi

Lo que no tiene duda e s , no fe Pero , porque ningún Reí de los Judíos
puede afíegurar con firmeza,fi èftos fue nunca tan grato, i bien recibido de
Herodianos eran Judios, o Gentiles, los Romanos, i Griegos , juzgavan con
no aviendo mas noticia antigua fuya, razón'por eJlo , era llamado ExpeBa-s
que la de referir San Matheo,iSan don ds las gentes» .
Marcos fu nombre con la ocafion que
fe ha manifeftado : i fi fe les dio por E X A M E N ,
la intervención , o dependencia qué Dos cofas fupone nueftro Autor
tenian en la cobranza de los tributos en efta claufula. La primera , que,fi-
del Cefiir, como tantos juzgan, tan guiendo a Nicolas Damafceno , que
regular ferá tenerlos por Romanos, por fifongear a Herodes, efcrivio pro-
como por Judios pues en el tiem- eedia fu linage de los Hebreos que
po en que fe ofrece fu memoria, per- avian venido de Babilonia a Judea,
tenecia el principal regimen de Ju- como le nota Jofefo , (¿2) huvo algu-
dea al Imperio Romano : i afsi es pre- nos, que en obfequio del mifmo Prin-
cifo fe hailafíen en fu Provincia mu- cipe defendían no era alienígena, o

ef-
(/ ) Druíius Prccterit. Uh. i . pag. 45". ’ (x) Cafaub. contr. Barón. Exerc. i.
(<2) Beza ¡n M a ttb. ca p .zz. (h) Macr. Hierolex.pag. 307. {c] Serar. in Herod. cap.
(d) Buxtorf. Lexíc. Chald. coi. d ji, H o ú n g tv , Thtf.- FhUolo¿. Hb. i. cap. i . f i B .  j".
(/í) J o f e p h . 14. 2.



8 I
Unico j i principal fundamento de que 
deducen fue tenido por Mefsias He
rodes , cuya conciufion fupone co
mo inegable , es extravagaticia mui 
deconforme a fu gran juicio ; i no 
es menos eftrañeza, que al tiempo que 
pretende le reconocicífen los Hero
dianos como el primer Rei que tu
vieron , peregrino , i eftraño por fu 
Mefsias, pareciendoles fe cumplia en 
él la profecia de Jacob , que anunñ 
ciava fu venida quando faltaífe el Ce
tro de fu nación, aífegure huvo tam
bién otros que figuiendo la lifonja de 
Nicolas Damafceno , fupufieíTen co
mo él, era Judio de origen. Porque 
fí la única circunftancia en fu fentic 
de que procedió le venerafien por 
Mefsias , fue el aver llegado al Rei
no , no fíendo Hebreo , o no hizo 
aprecio de éfte honor , o no pudo 
fer lifonja fino ofenfa , celebrarle por 
Judio , defvaneciendo por eífe me
dio aquella única prefuncion deRe-í 
dentor.

La fegunda fupoficion de Vofió^ 
es no menos notable , pues fe redu
ce a inferir de que eftuvielTe Hero
des bien quifto entre los Griegos, i 
ios Romanos , juzgaflen con razón 
los Judios , era como fe prometia en 
el vaticinio de Jacob , la. ExpeSiacion 
de las Gentes , o de los Gentiles; fíen- 
do éfta una de las circunftancias de 
que juzgó San Epifanio con mas re
gularidad no devia fer tenido por el 
Mefsias , i afsi dice : (¿) Porque, qué 
nación efperd en Herodes'̂ . O qué efperan- 
za de las Gentes eftuvo ftja  en efperar 
a Herodes} Aunque mayor eftrañeza 
deve parecer , que a un hombre tan 
fatisfecho de fu gran erudición , no 
fe le ocurrieíTe no avian de atender 
los Hebreos al texto Griego de Jos 
fetenta , que fubftítuyeron la voz 
lekkeath, que fe conferva en ei origi
nal, que ellos leían con la de nô d 
que equivale lo mifmo c[^^cExpeBä- 
cion , como traduce nueftra Vulgata, 
i que todos fus mas celebrados Maef-. 

L  tros
(/;) African. Epjft. ad Arift. apud Eufeb, Ub. i. H iß . cap. 7. (c) Spanhem..... 
{dj Montacut. AnaleB. adexercit. Ecclef. Cafaub. exerc. z .fe B .  lo. \̂ ej Seiden, de jure nat. Sir gent, 

lih.^. cap. ip .^ f e q u c n t .  ( f )  B\xkn^.pro Barón. D latrib . 3. ad exercit. i. Cafaub. 
( g ]  Serar. inH erod.cap, 4. e?*fequent. (bj Petav. de doBr. tempor. tom. 2. Ub. i r. cap. 5-. 
(/) S. Epiphan. adv. Haref. Ub. i-p a g . ^ .^ n a m vero  natio in Herodern fperavit } aut fpss 

gentium in expeéíando Herods defixa eß\

eftraiÌ9 de aquella nación. La fegun
da , que por el gran aplaufo que ob
tuvo entre los Griegos, i Romanos, 
logró creyeífen los Judios era la Ex
pectación de las gentes , prometida 
en el oráculo, o vaticinio de Jacob, 
como circunftancia precifa del futu
ro Mefsias ; i afsi reconoceremos ca
da una feparadamente.

Quanto a lo primero, ninguno de 
los Efcritores Hebreos ,0 Chriftianos 
defde Jofefo entre los primeros , i Ju
lio Africano , a quien copia Eufebio 
Cefarienfe ih) de los nueftros, ha puef- 
to en duda fue Herodes Gentil de 
origen , i naturaleza, o fe le tenga 
por Afcalonita, fegun aífegura Jofe
fo , o por Idumeo , como efcrive Afri- 
cano 5 pues de qualquiera manera fe 
deve juzgar alienígena, o eftraño de 
la nación Hebrea , hafta que Jofefo 
Scaligero a quien fíguieron deípues 
Juan Drufio, i Ifacio Cafaubono, i 
de los nueftros Aguftin Tornielo in
tentó perfuadir era Judio de origen, 
o a lo menos que lo fueron de pro- 
fefsion fus mayores defde que hizo 
circuncidar a los Idumeos Juan Hir- 
cano , para eftablecer afsi pudieífen 
averie reconocido por Mefsias los He
rodianos; pues como efcrive Spanhe- 
mio , (O porque fi no fueífe fegura la 
conclufion de que Herodes era Ju
dio , facilmente pudieran fer conven
cidos de los Saduceos, i Farifeos, con 
que el Méfsias devia fér hijo de Da
vid , i por eífo no podia ferio He
rodes como alienígena.

Pero aunque éfte didamen de Sca
ligero , como contrario a todos los 
antiguos, le impugnan , i convencen 
mui de propofito entre los Proteftan- 
tes Ricardo Montacucio , {£) i Juan 
Seldeno ; (̂ ) i de los nueftros Julio 
Cefar Bulengero, ( / )  Nicolas Serario, 
(  ̂ ) i Dionifio Petavio , ( )̂ no páre- 
ciera tan irregular el fentir de Vofio, 
pues a lo menos feguia en él a tres 
Varones de los mas eruditos entre los 
fuyos ; pero apartarfe de ellos ene!
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tros convienen én qué fignifica Obe  ̂
diencia , como la entienden Onkelos, 
i el Thargum Gerololimitano, pues 
dice el primero : (<̂) Le obedecerán to
dos los Pueblos j i el fegundo : (J) Le 
han de fervir tedios los Reinos, en fu- 
poíicion de que procede aquel nom
bre del verbo Jak â , o obedecer , de Ja 
manera que juzgan otros fe devefubf- 
íituir Agregracion , o como explica Ra
bí Scelemo Jarki, Coleccion , originan
dole del verbo Kahal ^Juntar , o Con
gregar ; i afsi tradugeron los Judios 
Efpañoles en la Verüon Ferrarienfe: 
E l apañamiento de los Pueblos, como 
le entendió San Pablo , quando les di
ce a los TheíTalonicenfes : (tn) Roga- 
moos pues hermanos por la venida de 
nuefiro Señor Jefu Chrifto , i la agre
gación de Nofotros a él.

Pues, fl el texto Hebreo que leían 
los Judios, i por donde fe governa- 
van , tiene en lugar de Expeóiacion, 
Obediencia, o Coleccion ; cómo fe pu
do aplicar a Herodes tan aborrecible 
a fus vaífallos , como mui por me
nor juftifican Friderico Spanhemio, 
(n) i Juan Hornbeek , (o) quando ni 
aun ellos le confervaron fegura obe
diencia , ni le reconoció por Señor 
ninguna Provincia agena de fu domi
nio , el qual mantuvo violento, ege- 
cutando en él tan continuadas cruelda
des , que por fu frequente , i repe
tida noticia le pareció a Gafpar Bar
thio fe devia corregir aquel lugar de 
San Pedro Damiano o,ñ t i  Apologetico, 
en que quejandofe de Hildeprando, 
Arcediano déla Iglefia Romana, por
que avia embarazado le admitiefíeel 
Pontifice Nicolas Segundo la renun
ciación que en fus manos hizo del O- 
bifpado de Hoília , dice en todos fus 
egemplares ; (p) Ejie halagüeño tirano 
que fiempre fe  condolió de mi con pie
dad Neroniana, pareciendole (q) fe de
via fubílituir en fu lugar , Herodiana, 
en alufion al cruelifsimo genio de 
aquel inhumano Principe , cuyos frau
des , i parricidios fueron tan fieros, i

aftutos , que refpeto dél fue Nerón 
Dicipulo de fus artes malvadas , que 
fon palabras del miímo Barthio,con 
que juílifica fu corrección , que pu
diera acreditarfe con otras del mif
mo San Pedro Damiano con que ter
mina aquella obra : (r) Saqué al mi- 

ferable Pedro de las manos de Hildepran- 
do, aquel a cuyo imperio fe  abrió para el 
gran Pedro la cárcel de Herodes j pues 
aunque fue éfte, de quien habla el 
Agripa , nieto del otro , fue igual en 
ia impiedad , i mui conformes entram
bos en las cóftumbres ; en cuya aten
ción fin duda mereció qualquiera de 
ellos fueífe tenido por la Expedacion 
de las Gentes , i que le obedecief- 
fen todos, i fe congregaífen a reco
nocer fu dominio por la fuma benig
nidad , i dulzura con queleegercia.

P A R RA FO  IX.

E s impyohable fliponer tuloo 
rodes noticia de que le recibieron 

por f ú  Mefsias los Judios  ̂n¿ 
que labro el Templo para 

acreditarlo.

cOntinua nueftro Efcritor fu díf-r 
curfo de la manera figuiente.

y osio.

Pero que éjia SeBa (de los Hero
dianos) creciejfe mas defpues de muer
to , que viviendo Herodes, parece lo dd 
a entender la prudencia del mifmo he
cho egecutado afsi parano excitar la em  ̂
bidia de los Romanos : i es mui veriji- 
mil fomentaffe entre los Judios éfia opt̂  
nton de si ; i puede juzgar fe  edificó aquel 
magnifico Templo , no por otra caufa 
que la de efperar ellos de f u  Mefsias fe 
mejante obra , i entre las muchas cau
telas de que usó , fe  puede prefumir baf- 
tantemente fe  valió de ejia , para que

na
(k.) Onkelos. (/) Tharg. Hierof. (w) S. Paul, ad TheJJ'alon.Ep. z . cap. z._ vierf. i.

Rogamus autem vos fratresper adventum Domìni noftri JeJu Chr'tßi^^ noftra congregationis iyi ipfum. 
iyi) S^anhem . part. z . dub. z. (o) Hornbeek convincend. J u d a is  lib . z . cap. i .  pag.
(/>) S. Petr. Dara. Apolog. fe u  opufc. z o . cap. i .  Sed h¡c forte blandus Ule Tyrannus qui mihi fernper 

I^erionana pietate condoluìt. (q) Barchius lib. i8. adverf. cap. lo. (r) Ideni S. Petr. Darn. 
thid.cap.-j.Ille miferutn Petrum  de rnanibus eruat Hildeprandigad cujus imperium magno Petro patuit 
carcer Herodis.



no fe  declarajfe otro , o faejfs tenido 
por Mofsias,

E X A M E N .
Ya dejamos apuntado , como ef- 

crivió Nicolas Damafceno , Secreta
rio , i mui favotecido de Herodes en 
lifonja fuya la Hiftoria de fus accio
nes. Pero oigamos ahora el juicio que 
de ella hizo Jofefo, que la tuvo en
tera , ya que fe ha perdido fm con- 
fervarfe m̂ as que algunos Fragmentos 
fuyos , que ofrecen otros Efcritores; 
porque aviendo efcrito , como pro
fanò aquel aftuto Principe el Sepul
cro de David yendo en perfona a 
reconocer el teforo , que pablicava 
la fama fe confervava en é l , añade;
(a) También hace memoria de efte fucef- 
Co Nicolas ( Damafceno ) Efcritor de 
aquel tiempo , pero ?io de que bajaffe 
el Rei , juzgando efta acción por age
na, de fu  decoro : i efto lo hizo fegun 

f u  coftumbre ; porque viviendo el Rei 
halagó fus oídos folicitando fu  gracia, 
i  refiriendo folo aquello que parecia per- 
fenecer a fu  gloria \ i afsi obfcureció 
muchos hechos fuyos notoriamente in]uf~ 
tos , o los procuró ocultar quanto pu
do. También alguna vez intenta defva- 
necer con afeSiado artificio h  crueldad 
que usó con Mariamne ( fu muger) i 
con fus hijos, fimulando egecutada aque
lla por fu  deshoneftidad , i efia por las 
inquietudes maquinadas contra fu  pa
dre , continuando el mifmo artificio en 
toda la obra , alabando con 'demafiado 
excejfo lo que el Rei obró ju fia , i rec
tamente , i efcufando lo contrario con 
diligencia, Pero fe  deve perdonar por la 
razón que dige a quien efcrive , no 
tanto para el conocimiento de la pofte- 
ridad , como para agradar a fu  Prin
cipe. Quien pues folo atendió a lifon- 
gear a Herodes, engrandeciendo tan
to fus acciones regulares , i procu
rando paliar con diverfos pretextos 
fingidos las mas íniquas, i crueles, fe-

L  2 Ge-
i f )  Jofephus ¡ib. 16. cap. 1 1. Ejus operis ^  Nicolaus illius temporis Scriptor meminit ; fed  non ítem de 

defcenfu Regis pr^terdecorum id fa B u m  exijlirnans ; idque more fuo fe c it ¡ v iv i enirn Regis hcec auri-  ̂
bus dedil captans gratiam ea tanturn attingens quce adgiortam  illius pertinere vifa fu n t. ^ J n  EíT 
multa ejus aperte injufia facinora  ̂ aut alia fpecie affiBa fu ca v it , aut quantum potuit occultare fiu -  
duit \ quandoquidem etiam crudelitati in Mariamnem i ac filias fpeciofain caufam afiruere conatury
íllam  impudicitice , hos infidiarurn patri paratarum infimulans : hoc toto opere fa cit perpetuó , qucs 
reBé ac jufth R ex gefsit nimiis extollens laudibus j contraria vero diligenter excufans. Sed illi ob quam  
dixi caufam dandd venia^no tam  ad pofteritatis cognitionem^quítm ad gratificandum fuoRegi fcribenti^, 

(¿) OcijLis in exam. ann. Barón, a n n .'jz . parr. i .

/

rá creíble omitiefíe la de que le ve-< 
neraron por Mefsias íus vaífallos, no 
pudiendo averie fucedido ninguna tan 
gloriofa? Ni cómo , fi la refiriera Da-i. 
mafceno , pudiera averia omitido Jo
fefo , o para defvanecerla, íi fuera 
faifa , o para repetirla como fegura, 
haciendo tan particular memoria de 
todas las Sedas de los Judios? Ni 
quien que atendiere folo a efta inf- 
tancia dejará de burlarfe del que fia 
mas folido fundamento que el de fii 
vana imaginación fe arroja a efcrivir 
con tal leguridad , fomentó Hero
des con fimulado artificio , por no 
hacerfe mal quifto con los Romanos, 
le veneraífen por fu Mefsias los lu
dios?

No es mas regular aífegurar la
bró Herodes el tercer Templo de Ge-í 
ruí âlen , para perfuadir afsi era el Mef- 
fias que efperavan los Judios, que es 
el fegundo prefupuefto que afsienta 
por conftante Vofio , dejándole lle
var del malicioíb engaño de los Ra
binos , que defienden fue nueva fa-: 
brica , i no reedificación la que hi-i 
zo en é l , para oponerfe al argumen
to con que les inftavan los Chriftia-, 
nos de que devia aver venido fu Mef- 
íias, durando todavía el fegundoí 
i afsi califica Juan Henrique Ocio ef
te fentir (b) de fueño , o por mejor 
decir, malicia de los Judios , con que 

f e  oponen a que no nació Chrtjio , per
maneciendo el fegundo Templo , fino en 
tiempo del tercero ; porque aviendo de-, 
rribado enteramente Herodes el Jegundo, 
labro de nuevo el tercero. Cuyo en
gaño adelanta aun mas Vofio , pues 
pretende emprendiefte aquella fabri
ca , para que le tuvieífen por el Mef- 
fias , fin embargo de no averie paf- 
fado a nadie por el penfamiénto fe- 
mejante imaginación , i fer prefupuef
to conftante entre quantos efcriven 
contra los Judios el de juftificar con 
fus mifmos teftimonios , no huvo ea



Geruraícn hiàs que dos 'Templos, i que parece fe  deve referir ni motivo mtfmô
no fue diíiinto del fegundo el que re- la prohibición délos Libros Sibilinos , t
parò Herodes, fuio el miímo reftau-̂  las muertes de todos los Principes de la
rado en la parte que tenia alguna rui- fangre ReaL 
na , como puede verfe en Raimua-
do Martinez , (c) i en fu Anotador 
Jofef Voifin, (d) en Pedro Galatino, 
(e) en Juan Bautifta Villalpando , (/ )  
Conftantino Lempereur , (g) Hugo

E X A M E N .
Notable junta de deíproporcio- 

aies, i de irregularidades amontona, 
i pervierte én tan cortas palabps

G rozio ,(i) Juan Hornbeek ,(¿) i Juan nueftro V ofio , porque no pudo ig-
Bautifta Ocio : {k) con que no ferá «orar fue contiun en Roma la inhu-
razón gaftar el ocio ageno en el def- mana crueldad con que vertió He-
engaño de femejantes abfurdos , co- rodes tanta fangre inocente, i de que
fíio conftantcs , i notorios a quantos aun no fe efcapó uno de fus hijosj
tuvieren algún fabor de la Efcritura. 

PA R RA FO  X.

No pudo Herodes ohrar con intento 
de que le tuVieJfen por Mefsias 

las grandes crueldades 
que egecuto,

Ontinua Voíio en acreditar el

ni el donaire con que fe burlò de 
ella Augufto , diciendo : Mejor es fer  

puerco de Herodes , que no hijo , fegun 
refiere Macrobio , {a) ni bufcar mas 
razón para que no fe pueda dudar de 
quanto refieren los Evangeliftas, que 
la de fer ellos quien lo eícriven, ni 
fuponer pierde efta noticia la eftra
ñeza de increíble con la que ofre
ce Suetonio , tan diverfa de ella, co
mo manifieftan fus palabras ; pues ha
blando de los prodigios que prece-

d / ^ id a m e n  de que procurò He- dieron al nacimiento de Augufto , di-
rodes le tuviefl^en por el Mefsias ef- cen por teftimonio de Julio Maratho:
perado de los ludios , queriendo íe {b) Pocos mef es antes que naciera , Jû , 
dirigieften a efte fin fus aftutas Cau- 
telas ; i afsi profigue.

V O S I O .
Entre ellas obtiene con razón el pri

mer lugar si Infanticidio Beethlehemi-

cedíd en Roma un prodigio publicamen
te , con el qual fe  anunciava avia de 
parir la naturaleza al Rei del Pueblo 
Romano : i que amedrentado el Sena-i 
do ordenó no fe  educajfe ninguno que

UM<,, _______  huviejfe Jído engendrado aquel año»V\XQ.Sf
tico ( o degüello de los Inocentes ) del que puede acreditar efte ^cefto ege- 
qual , aunque folo fe haga mención en cutado en Roma el año fegun^do de 
los Evangelios y no ai fin  embargo por la Olimpiada lyP* i de fu fundación 
que deva parecer admirable, o increi- 690. en credito del que 
hle y principalmente al que fupiere qus Matheo acontecido én Bethlehem ,i 
también en Roma fe mandó por decreto en fu territorio mas de 60, defpues? 
del Senado quando fe hizo publico el porque tantos corrieron defde elna- 
oráculo de que a v i a  de producir al mun- cimiento de Augufto al de Chrifto. 
do la naturaleza a[u R e í, no fe  educaf- La noticia de aver quemado He- 

fe  ningún niño engendrado aquel año, rodes todos los monumentos antiguos, 
como confia de Suetonio. La otra cau- que fe confervavan  ̂autorizados en 
tela fue la quema de las Genealogías que prueva del origen , i fucefsion de las 
fe  confervavan en el Templo, I  también familias Judaicas primitivas, fe deve a

(c) Martínez Fuglo fideiypart. z . c a f.^ .% .1 1 .^  feq. (d) Voifm in not, ad M artin, pag. ? 14.
(e )  Galatin. Ub. f . cap. 10. (/ )  Villalpand. in Ex.ecb. tom. z . part. z . Ub. $. difput. 4.
(^ ) Lemper. in Daniel. ca p .p .v .z^ .íT  in Pr^ef. Codic.Middoth. {hj Grotius in M atth. cap. 24. v . r. 
(?) Hornbeek contra Judaos lib. z .ca p .i.p a g .z6 ^ . {k) Otius ubi fu p r a ,'
fa )  Macrob. faturnal. Ub. z .  cap. 4. Cum audijfet ínter pueros quos in Syria Herodes R ex  intra birna- 

twn j u f i t  interfiel, filiurn quoque ejus occifum , ait. M elius efi Herodis porcum effe , quam filiu m .
(b) Sueton. in Augufi. cap. 5)4. Author eft J u liu s  Marathus , ante paucos quam najceretur menfes pro- 

digiutn Romee faBurn publicó , quo denuntiahatur Regem popuH Romani naturam p artun re, Sena-  ̂

tw n exterriturn cenfuijfe ne quis ilio anno genitus educareturt



Julio Africano en la carta que efcri
vió a Ariílides fobre la diícordancia 
que ofrecen los Evangeliílas en la de 
nueílro Redentor , i permanece incor
porada en las Hiftorias de Eufebio 
Cefarienfe , (O i de Niceforo ; (d) 
i en ella expreífa también quan dif- 
tinco fue el motivo porque tomó 
aquella refolucion , del que fupone 
por fu arbitrio Voíio ; pues dice aquel 
antiquifsimo Chriíliano : (e) Aviendo^ 

fe  confervado hafta efte tiempo anota
dos en los monumentos públicos los orí
genes de las familias , afsi de los He
breos , como de los que referían los f u 
yos a los Profe Utos , efto es , a los ef- 
trangeros , como por egemplo, a Achior 
Amanita , i a Ruth Moabitida: ¡tam 
bién ¡os de aquellos que folieron con los 
' f̂raelitas de Egipto , i fe mezclaron def

pues por cafamientos con ellos; recono
ciendo Herodes no le pertenecía ningu
na de aquellas antiguas familias de los 
Jfraelitas , efiimulado del conocimiento 
de fu  falta de nobleza, quemo todos los 
monumentos de todas las familias anti
guas , juzgando feria tenido por noble, 
quando no huvíeffe ninguno que pudief- 

Je comprovar con inftrumentos públicos 
procedía el origen de f u  linage , de los 
Patriarcas, de los Profelitos , o de los 
Peregrinos llamados Geíoras, mezclados 
con los Ifraelitas,

Eíle es el motivo que expreífa , ¡

otro fin que el de ilevat adelante la 
mentida lifonja , con que intentó acre
ditarle de Judio Nicolas Damafceno, 
procurando extinguir quemando los 
monumentos antiguos el principal me
dio que por ellos fe podia producir, 
para convencerla de faifa. Pero , co
mo fe defvanece afsi todo el difcur
fo de Vofio , pues ,fi afedava Hero
des no le tuvieífen por eftraño de la 
nación Hebrea , cómo avia de foli- 
citar le recibielíen por Mefsias los 
Judios , en atención a que era el pri
mer Rei peregrino, que ios avia go- 
yernado , íupufo él que egecutó a- 
quella determinación para acreditar- 
fe por fu medio era él el verdade
ro Mefsias que efperavan , íin pre
venir padecia èfta evaíion la repug
nancia mifma 5 porque , íi la razón 
de juzgarle por tal ,  fegun pretende 
el mifmo Vofio,coníiftió en creer fe 
verificava en é l , por fer alienígena, 
el vaticinio de Jacob ; qué le podian 
embarazar los monumentos de que 
fe verificavan las Genealogías de los 
Hebreos , quando antes por ellas fe 
juftificaria mejor no pertenecía fu li- 
nage a Ja mifma nación , de que avia 
de fer eftraño el Mefsias que efpe-, 
ravan?

Quanto mas regular parecerá pro-» 
cedieífe éfta reíblucion afsi ^omo la 
muerte de los Inocentes , i la délos

la razón que dá Julio Africano para Principes de la Cafa Real , de los re
aver mandado quemar Herodes las celos con que vivió fiempre Herodes 
efcrituras por donde fe juftificavan de perder ei Reino que con tanta fin
ias Genealogías de los Hebreos, fe- razón avia confeguido en perjuicio 
gun confta del libro de E fd ras,(/)  de los mifmos Principes, a quien per- 
donde fe lee fueron excluidos del Sa- tenecia por derecho de fangre , i de 
cerdocio ios que no fe hallaron nom- los fubditos governados hafta enton- 
brados en el Cenfo, o Catalogo de ces por Reyes de fu propia nación, 
las Tribus , i mas adelante fe advier- fegun fe comprueva del miímo he-
te : {g') Fue feparado el linage , o def- 
cendencia de los hijos de Ifrael de todo 
hijo alienígena 5 ni parece pudo tener

cho , pues efcrive San Matheo, que 
preguntando los Magos en Gerufalen: 
{ji) A  donde eftá el que ha nacido Rei

de
(c) Eufeb. lib , I .  cap. 7. {d ) Niceph. lib. 1 . cap. n .  {e) Eufeb. M  fupra. Ca¡temm cum 

ad td ufque temporis tn tabulañis publicis defcriptæ ejfent origines tam fa m iliam m  Hebraicarum.quám  
eorum qui ad Profelytos , id éfi , Advenas , genus fu u m  nferebant , verbi gratia , ad Achior Am ani- 
tem , er ad Ruth M oabitidem  , eofque qui e:ç Ægypto fim u l cum Ifraelitis egrefsi per matrimonia cum 
ipfis per rnixti fuerant 3 Herodes prifcas illas Ifraelitarum  fam ilias nihil ad fe  pertinere intelUgens, ig- 
nobilitatis fuce confcientia ftim ulatus , omnia illa  veterum fam iliarum  monument a concremavit , ra~ 
tus fe  tum dem um  nohilem vifum  ir i cum nemo effet qui ex publicis monumentis originem ge ner i s f u i ,  
vel ad Patriar chas, vel ad Profelytos , vel ad per mixtos Ifraelitis peregrinos , qui Geione dicuntur 
poffetreferre. { f ) ^ i à ï 2 . ^ l ' i b . i . c a p . - j . v e r f z j s , .

(5 ) là ç.m lib . I .  cap. v .z .  E t feparatum  eft fem en fiUorum Ifr a e l, ah om nifilio alienígena,
(¿) Match, ca^, z . v . z .  Ubi eft qui natus es R ex Judceorum ? Audiens autem Herodes,R ex turbatus efi.

I



de los J  udì osi Añade, que oyéndolo el pos de Augufto en las partes de Siria,
Rei Herodes , fe turbò : i nadie deja- los Herodianos pues, obfervavan el dia
rà de reconocer procedería de temor natal de Herodes , como también los
aquella turbación ; afsi como de ma- Sabados , en cuyo diaponian en las ven-
nifiefta tiranía intentar aíTegurarfe por tanas lamparas encendidas, i coronadas
medio de tan inhumana crueldad, co- de violetas.
mo la de verter tanta fangre inocen
te , folo por la contingencia de en
contrar en aquel general eftrago con 
el reciennacido ,aquien bufcavan a- 
quellos fabios Principes para rendir
le la obediencia, i cuya memoria le 
empezó a embarazar deíde la cuna, 
no pareciendole podia aver otro Rei
no mas foberano , que el terreñre, 
e injufto que él pofleia.

PA R R A FO  XI.

No f e  jujlíficd de ^erjio du raf  
f e  en fu  tiempo la feB a  

de los Heroáia^
nos.

Igue cón fu difcurfo nueftro 
Efcritor,diciendo.

V O S I O .

Defpues de Pitheo facó aluzlos 
mifmos Scholios, o Glofías Helias Vi
nero mucho mas aumentadas , atri
buyéndolas a Lucio Eneo Cornuto 
antiguo Gramatico , celebrado de Ge- 
lio , i de Macrobio ; pero no pare
ce conviene con las puerilidades que 
fe ofrecen en él , i confieíTa el mif-¡ 
mo Vinero 5 pues dice : (b) Pero tam
bién te ofenderán en el muchas cofas 
indomias , e infulfas, el credito de Va~ 
ron dofiifsimo , que le atribuye Ma-: 
crobio, (c) de la manera que le lla
ma Gelio : (d) Ni indotto, ni defcono- 
cido , ni imprudente , fm embargo de 
apartarfe entrambos de fu íentir, cu
ya fofpecha, o recelo manifiefta tam
bién el mifmo Vineto , conveniendo 
en que (e) Si Gelio , i Macrobio no 
nos recomendaffen la condicion de Cor
nuto Gramatico , juzgáramos aviajido 
hombre femidoBo, Pero afsi como no, 
fe puede juftificar fea el que publi-;

Pero , que en tiempo de Nerón flore-- ca el de que hablan , es también in-*
cieffe efta feB a  de los Herodianos , i cierto fe llamafle Cornuto el Autor
.que los dias en que llego al'Reino fueft' de eftas Glofl'as, que a cada paftb con-,
fen  de ftefta entre los Judíos, aprenderás vence de fútiles Theodoro Marfilio:
de Verfto (que dice) viniéronlos dias i afsi no fon capaces de la autoridad
de Herodes,

E X A M E N .  ■
Efta propoficion, aunque es tan 

incierta como las precedentes, no fe 
deve imputar a Vofio , aviendola afen-

que algunos pretenden , ni tan antir 
guas como prefuponen.

En efta confequencia defeftima- 
ron el fentir , de que hablafíe Per- 
fio de los Herodianos, los demas C o
mentadores fuyos, como nueftro An-,

tado por conftante otros antes que tonio de N ebrija , Juan Británico, Jo-
él ; aunque fm embargo , por no per
der la coftumbre de introducir no
vedades , no deja de apartarle de los 
miímos a quien figue , como apun
taremos deípues. El primero que in-

doco Badio Afcenfio , Juan Bautifta 
Placcio, Felipe Engelbecht,Juan Mur- 
melio , Nicodemo Frifclino , Theo
doro Marfilio , Jufto L ip fio ,Nico
las Sérario , Samuel Petit , i otrosj& A ̂  w. w » —. --  X -

trodujo la que aqui repite, fue el an- conviniendo deve entenderfe gene-, 
tiguo Interprete , o GloíTador de Per- raímente de los Ritos Judaicos en co- 
fio , que publicó Pedro Pitheo , i bol- mun , hafta que Joíéfo Scaligero bol- 
vió a imprimir Ifacio Cafaubono al vió a renovar el didamen primero de 
principio de fus Comentarios al mif- aquel antiguo Interprete, en cuyafé 
mo Poeta , el qual dice : {a) Hero- le repitieron por conftante defpues 
des reinó entre los Judíos en los tiem- Ifacio Cafaubono , Ricardo Monta-,

cu-
(a) GloJf.Vetey. in Perf. fatyr. Epi/l.de Cornuto Philofopho Grammatico,
(c) Macrob. /ib. ^.cap, i^. (<i) GeUius lib. z . cap. 6. ^  lib. cap. iQ.
(e) Vinet. ubi fupra.



CLICÍO , Elliarcio Lubino , i otros, aíTe- 
garando imiforaies aludía Perfioala 
íoiemnidad con que celebravan los 
Herodianos el dia natal de Herodes 
Ancipatro , aunque por no convenir 
Voíio con ninguno de los que le pre
cedieron , fupone fe deve entender 
del que llegó al Reino ; pero , no le 
negaremos tiene la mifma juftifica- 
cion el prefupuefto precedente , que 
ei fuyo , pues fe defvanecen entram
bos igualmente con reconocer por el 
mifmo contenido de aquel fatirico, 
quan otro fue fu animo del que pre
tenden los que le explican de los He>» 
rodianos.

Porque , defpues de averdemof- 
trado Perfio confifte la verdadera 
libertad en el dominio de las pafsio- 
nes, i continuado ufo de las virtudes, 
paila a manifeftar procede el mifera- 
ble eftado de la férvidumbredel def- 
ordenado egercicio de los vicios, po
niendo por egemplo de fu infeliz con
dición a Damas pervertido Liberto: 
i aviendo ponderado los perniciofos 
efetos que produce la torpe fenfua- 
lidad , la defmedida codicia, i laal- 
tiva ambición , concluye quanto en
vilece al mas noble efpiritu la fuperf- 
ticiofa mezcla de di,verfos ritos eftra- 
ños , i con efpecialidad los Judaicos, 
como en fu fentir los mas abomina
bles , que defcrive con los términos íi- 
guienres : ( / )  Pero en llegando los dias 
de Herodes , quando ardiendo las lam
paras coronadas de violetas en la ven
tana manchada con lo que dejiilan, exa
laron denfo humo : i nada la cola del 
atún en la cazuela roja , llena de vino 
la jarra blanca , mueves los labios fin  
hablar , reverenciando con pavor los cir
cuncidados Sabados, De que fe reco
noce efta tan lejos de ponderar Per- 
íio la íuntuofidad de los banquetes, 
que pretende Cafaubono fe hicieífen 
en honor de Herodes  ̂que antes mo
teja de vil , i defpreciable el alimen
to de que ufavan los Judios, aun en

(/) PeríÍLis fatyr. y.-yer/. 17 .̂........... At cum
Di/pojíta pinguem nehulam vomuere lucernce. 
Cauda' natat Tynni , tumet alba fidtlia vino.

fus dias mas feftivos , por fer tan or
dinario el atún, i en él lo mas def- 
eftimado la cola por la falta de craf- 
ficud , que dice nadava para dar a 
entender la efcaséz con que comían, 
burlandofe de fu míferia , i motejan
do afsi la locura de quien defeftiman- 
do la opulencia de los Ritos Roma
nos los dejava para íeguir los Judai
cos : íiendo mas regular entender los 
días de Herodes que pondera cele
bravan con la fólemnidad de luces co
ronadas de violetas por los de fus 
Pafcuas , no folo por fer la masfo- 
lemne entre todas las demas de fu , 
lei j íino porque el tiempo en que 
cae fon frequentes , i comunes las 
violetas én todas partes, i principal
mente en Roma donde efcrivia aquel 
Poeta.

Que no miren a otra cofa eftas 
palabras , que a la de comprehender 
con generalidad todos los ritos Ju
daicos , lo da a entender en fu Pa- 
rafrafi Nicodemo FrifcHno, pues las 
expHca en ella de la manera fíguien- 
te : (^) O necios Libertos , que os jac- 
tais de Ciudadanos Romanos, i de Pue
blo libre , i fin  embargo os mezcláis en 
los ritos de los abatidijsimos Judios, t 
perdidifsimos e f  clavos , i os hacéis par
ticipes de las Ceremonias ferviles 5 por
que no folo defde que fugetó aque
lla nación Pompeyo habitaron Ju
dios en Roma , íino redujeron a fus 
Ritos a muchos de fus vecinos : i aísi 
exclama RutiUo Numaciano: (¡j)Oja^ 
la nunca fe  huviera fugetado Judea con 
las vióiorias de Pompeyo , i con el dô  
minio de T ito , pues efiendidámente fe  
va pegando el contagio de la deshecha 
gente, i oprime a fus vencedores lana- 
don vencida 5 que es lo mifmo que 
pondera el Pontífice San León de a- 
quella fiiperfticiofsima Ciudad, dicien
do , que (/) De la manera que domina- 
va a cafi.todas las gentes,fervia a los 
errores de todas las naciones. I que en 
el Imperio de Nerón en que efcrivia

Per-
Herodts 'venere dtes , v.nBaque fenefira  

Portantes violas , rubrumque amplexa catinum. 
Labra rmves tacitus^ recutitaque Sabbata palles, 

( g )  Frifclin. Faraphr. P e r fii, pag. 85. (¿) Rutil. lib. i. ver/, 5̂  j". Atque utinarn nunquarn J u -  
d£a fubaBa fulffet. Pompeii bellis , imperioque T iti. Latius excifie gentis contagia ferplt^ 
ViBorefque fuos natio v iB a  premit. (/) S. Leo/ém. 80. in Natal. Á^ofi. pag. 3 Cum p L  
ne ómnibus dominaretur gentibus ,  omnium gentium ferviebat erroribus.

| .



Perito fiieíTe ya eílilo en Roma ta de los SeBm os de los Judíos, fino
el rito de encender lamparas los Sa- folo de aquellos que voluntariamente a-
bados , de ia manera que élponde- brazavan en RomalafuperJiícionjfudai’-
xa , coníla de Seneca , pues le dice ca , i obfervavan religiofamente los dias
a Lucilo : Prohibamos que encien- feftivos , o de fiefia de aquella gente,_
da alguno lampara los Sabados, porque i llama aquellos dias de Herodes, efto
no necefsitan de luces, i los hombres no es, de qualquier Judio ; pero nombra

f e  deleitan con el hollin; en cuya ex- a Herodes , quando quiere fer entendí-
plicacion efcrive Lipfio: (/) Ya íegun do generalmente de todos los Judios, por-
parece fe avia introducido poco a que quiere llamarlos por irriftonHero-
poco el rito Judaico (en Roma) i des, I luego añade: Era pues efteHe-
veneravan el día del Sábado con aque- rodes Agripa, Rei de los Judios , mui
lia fuperfticion , copiando los dos pri- amado de los Emperadores Romanos, i
meros veríbs de Perfio , fobre que conocido en Roma por f u  larga deten-
difcurrimos en íu juílificacion , en que 
Û no entendiera por los días de Hero
des a los Sabados , no vinieran a 
propofito.

Pero que equivalga lo mifmo dias 
de I-lerodes , que feitividades de ios 
Judios, i como las mas celebres, i 
principales de todas , los Sabados, es 
común fentir de caíi todos fus Inter
pretes , como dejamos advertido ; i 
lo repiten con gran efpecialidad Ni
colas Serario , i Samuel Petit ; cuyas

cion en ella.
De manera, que no folo fue el 

intento de Períio expreífar las fefti- 
vidades de los Judios , con el termi
no de dias de Herodes , por fer en
tonces Rei fuyo, afsi como ios com- 
prehende de la propia fuerte Juve- 
nal ; fino fe deve referir aquel nom
bre al Agripa , que era el que los 
governava al tiempo que formò fus 
fatiras, fegun confieífa, aunque vio
lentado de ia mifma razón a que fe----  J — -- J --  --- --------- —

palabras produciremos como de Va- opone Ifacio Cafaubono, pues efcri-
rones tan dodos. Dice pues el prime- v e :  {o) Los dias de Herodes fon los dias
ro ; (m) Por aquellos dias ( deHero- que venera el Pueblo que obedece a He-
des ) fe  deven entender los Sabados, $ rodes ( añadiendo , para llevar ade-;

fieftas de loi Judios , i principalmente lante fu engañofo didamen de que
las de los Scenopegios {o  tzhtx.ùàc\xìos) fe han de explicar del Antipatro) o
i las de Purim ( eílo es , de las fuer- le obedeció , efto es , los Judios : afsi
tes) o de Efther, las quales Je llama- lo podemos entender generalmente, Ana-
rian dias de Herodes, porque era Rei diendo poco defpues : Si alguno quifte-
de los Judios , i mui conocido ; de re referir efto a Herodes Agripa , qus
la manera que de los mas Reyes íu- viviendo Perfio obtenia el Reino en ju -
yos eri común dijo Juvenal: donde dea , i entenderlo de fu  natal, i no del
obfervan los Reyes el Sabado con el primer Herodes , no lo contradiré mu-
pie defcalzo ; i aün fe puede enten- cho.
der alli de aquel Herodes que vivia Luego íi confieífa Cafaubono pue-; 
entonces , efto es , del Agripa que de entenderfe Perfio del Natal de He- 
eftava mui en la gracia de Cayo , i rodes Agripa, cómo podrá acreditar- 
de Nerón. fe con fu teftimonio fe confervavan 

Samuel Petit , que es el fegun- entonces los Herodianos, defendien
do , aviendo copiado las palabras del do tomaron éfte nombre en contem- 
Scoliaftes de Perfio , añade : (») Pe- placion de Herodes Antipatro fu a- 
ro el Interprete no entendió lamente de huelo? I fi el intento de aquel Satiri- 
Perfto , porque , lo que tiene , de los co fue delinear por mayor los ritos 
Herodianos lo tomó , fu  nombre de los Judaicos , cómo fe avia de acordar 
Evangelios, i la caufa de llamarfe afsi de una feda tan defconocida , que 
de los Efcnitores Ecleftafticos : i todo no fe conferva memoria fuyaennin- 
€ontra el concepto del Jatirico que no tra- gun Efcritor de aquel Siglo , ni de

al-
(̂ ) Seneca í/ny?. 5 » ( / )  Lipfius in Senec. pag, (w) Serar. in Herod. cap. z t ,  
(n ) Petit var, le¿í. lib. 2. cap, i. (0) Caiaubon. in Ferf, pag. 4^1.



algunos derpues ? Con que no pare
ce ai para que gaftar mas tieuipo en 
el defengaño de la poca firmeza con 
que procede Vofio en todo éfte dif- 
curfo.

PARRAFO XII.

E s dgenifsmo de la mas ligera Ve'- 
rifmiUtud defender f e  cmfer'̂ a-  ̂

ron Herodianos defpues de la 
rmna de Gerufalen,

lOmo hafta aqui no ha manifef- 
_f tado Voílo el fin a que enca

mina fu difcurfo , no eftrañaré fe aya 
tenido por ageno del nueftro lo que 
nos hemos detenido en hacer noto
ria la debilidad con quéafíenta tan
tos preíupueftos inciertos , como ef- 
tablece folo por fu imaginación , di
rigida fegun fe empieza a declarar en 
las palabras con que le continua, a in
ferir de ellos el nuevo origen que in
troduce al nombre , i computo de 
riueftra Era Efpañola , pues dicen.

yosio.
Aufique muchos juzguen por extinta, 

eJia feB a  antes de la ruina de Gerufa- 
len , que nunca fe  acabo , o a lo me
nos bolvib a revivir entre los Judios, 
principalmente en Efpaña, aun Jalo el 
mifmo vocablo bárbaro de la Era lo de
clara : i como pertenece alinjiituto que 

feguimos exponer el origen de efia voz, 
diré libremente lo que Jiento , porque no 
me agrada lo que han efcrito de ella ios 
Vâ rones dodos.

E X A M E N .

Como va deduciendo nueftro Efcri
tor unos prefupueftos de otros , es 
precifo padezcan los últimos las mif- 
mas contingencias , i nulidades que 
fe ha manifeftado tienen los prime
ros de que proceden ; porque íi no 
huvo nunca feda de Herodianos én
tre los Judios , pues no feconferva 
memoria de ellos en ningún Efcritor 
antiguo , afsi fuyo , como nueftro , i 
los que nombran San Matheo , i San

Marcos los llaman afsi para deno
tar eran criados, Soldados de la Guar^ 
da , o parciales de Herodes Agripa, 
mal podría confervarfe en Roma eti 
tiempo de Perfio entre los Judios qué 
refidian entonces en aquella Córtela 
íeda de los Herodianos , fi no la hu
vo nunca en Paleftina, de donde paf- 
faron todos , ni expreffar él por los 
Días de Herodes , los que ellos cele- 
bravan en honor de Herodes Antipa- 
tro , fl les dan eífe nombre los Evan-, 
geliftas , en confideracion de Hero- 
des Agripa fu nieto.

Efto fupuefto en fé de lo que de
jamos comprobado en los Parrafos 
precedentes , precifo es fean las in
ferencias que forma Vofío , no folo. 
improbables, lino neceífariamente in
ciertas , i ageno de la mas ligera ve- 
rifimilitud , pretender duraíle def- 
pues de deftruida Gerufalen aquella 
feda imaginaria , que no fe puede 
verificar tuvo exiftencia nunca antes 
de fu total ruina , quando, aunque 
fe concedieíTe como conftante reco^ 
nocieron los Herodianos por fu Mef- 
íias , fegun fupone Vofio , a Hero-; 
des Antipatro : i que por éfta razort 
fe les huvieíTe dado aquel nombre, 
es difícil defender fe confervafíen def- 
pues de fu muerte con tan patente 
error , como el de no rendirfe al def
engaño de fu faifa creencia, viendo 
fruftradas fus vanas efperanzas, i fm 
ningún logro tantas felicidades pro
metidas en la venida de fu futuro Re
dentor , con el egemplar de otros que 
aviendo fido tenidos defpues de los 
mifmos Judios por el Mefsias que ef- 
péravan , durò folo éfte engaño el 
corto tiempo de fu vida, fin que paf-, 
fafte adelante fenecida ella, tan ne-̂  
cia pre función en el didamen de los 
mas ignorantes.

Sirva por todos de juftificar éfte 
reparo, i la inconfequencia de quien 
le ocafiona , la merecida tragedia de 
aquel embufterifsimo Judio , que en 
el Imperio de Adriano le fupufo con 
el falfo nombre de Bar-Cocab , o H i
jo de la E fite lla , el efperado Mefsias 
de los fuyos , ocafionando interpren 
taífen. dél el celebrado vaticinio de 
Balan ; Nacerá de Jacob la Efirella, i f s  
levantará laVara de Ifrael,q fe conferva, 

M én



en el libro de los NLiméros,(¿?)i por do- 
de íegovernaron con feliz acierto a- 
qtiellos fabios Reyes, que viniero a re
conocer a Chrifto por verdadero Dios, 
i Hombre, como teftifica San Matheo.
(h) Pero convencida por los mifmos 
Judios a cofta de fu fangre fu cn- 
gañofa falfedad,no folo le mudaron 
aquel honrofo nombre, que tan injuf- 
tamente fe avia arrogado, en el de 
Bar Coziba , o Hijo de la mentira ; fi
no le quitaron la vida:i en efta confe
quencia efcrive Moifes Maimonides, 
(O que defpues que fue muerto , conf- 
tó no aver fido el Mefsias ; de cuyo 
memorable fuceftb por elgraneftra- 
go que en él padecieron los Judíos, 
hacen mui partÍLular memoria San 
Juftino Mártir , (d) que floreció en
tonces, Eufebio Cefarienfe, (e) San 
Geronimo , ( / )  i todos nueftros Ef
critores Eclefiafticos : i entre los Ra
binos 5 i Thalmudiftas tantos como 
recogen Raimundo Martínez, (£) Por- 
cheto de Salvatícís, (h) Pedro Gala- 
tino , (t) Juan Buxtorfio , (í̂ ) Jofef 
iVoifin , (/) Guillermo Henrique Vof- 
trío , Juan Henrique Hotingero, 
(n) Juan Hornbeek, {o) Jacobo Alting, 
{f) i otros.

Pero como declara el vocablo de 
la Era , fe confervaron en Efpaña los 
Herodianos muchos Siglos defpues de 
deftruida la Ciudad , i Templo de 
Gerufalen en el Imperio de Vefpa- 
fiano, i que efte nombre fea barba
ro , no avíendole tenido por ta l, otro, 
es dificil de percibir, no declarándo
lo Vofio; por cuya razón fe regula
rá efte nuevo fentir fegun la firme
za que merecieren los demas efpecia- 
les fuyos de que confta efte parra
fo , refervando al Letor el juicio 
que formare por ellos , para admitir
le como feguro , o deípreciarle co
mo deftituído de ningún fundámen  ̂
to ni verifimilitud, fin que nos pa
rezca fe deva eftrañar no le agraden 
las opiniones de los hombres mas doc
tos , a quien concibe lasmascomu-

nes , 1 recibidas de todos tan de otra 
manera que los demas , como vere
mos ; i afsi fe continuará nueftro exa
men j para que mejor confte quan
to fe aparta en todo del fentir co
mún el fuyo.

P A R R A F O  X l l l .

Infidelidad con que Vtcid Vofio un 
lugar de Tedro Alfonfo^ 

i noticias de aquel 
Efcritor,

C
"^Ontiniia V ôfio con fu difcurfô  ̂
j  diciendo.

V O S I O .
Pero , ni tampoco apruevo h  fen~̂  

tenda de Pedro Alfonfo , que en la 
obra que contiene la difputa entre Moi-  ̂
fes Judio , i cierto Pedro juzgava que 
èjìa voz ( Era ) ftie truncada del nom-̂ . 
bre de Heraclio , porque efcrive afsii 

' EJio fucedio el año de la Natividad del 
Señor i io 6 ,  t de Heraclio en el 
mes de Junio , dia del Natal délos A-i 
pojloks Pedro, i Pablo»

E X A M E N .
Con fer tan irregular quanto fuj 

pone nueftro Efcritor en efte difcur- 
íb , fegun dejamos reconocido , es 
mucho mas eftraño lo que contiene 
la claufula inmediata , que dejamos 
copiada, con que le profiguevician
do el teftimonio que cita con nota
ble ofadia, como manifeftaremos, pa
ra que de todas maneras confte la 
finrazon con que procede en él : i 
para que mejor fe perciba, ferá pre
cifo dar primero noticia del Autora 
quien la atribuye.

A los principios del Siglo duode
cimo en que empezaron a florecer en 
Efpaña las letras Hebraicas entre los 
Judios que habitavan en ella , como 
manifeftamos en otra parte, fobrefa-.

(.í) Numer. cap. Z4, num. i
lió

j .  Nafcetur/iella ex Jacob confmget Virga de Ifrael.
{b) Marth. cap. z . v . i .  (c) Maimón, m Malchot ffeu  de Kegib, cap. Ti. {d) S. Juftin. D ia

log. contr. Trypb.pag. 3x3. (e) Eukh.lib.^.H I/Í.Ecclef.cap.^. ( / )  S .U k r o n .d e  S cñ p t.ca p .z i. 
{g  ) Martínez Fug.fid. p a rt.z . cap.^. (h ) Porchet. ViB. contra J u d ío s  ,p a rt. i .  cap. 10. 
Q )G a h z m .lib .4 .c a p .z i. (k) B u x to v U v n a g .J u d a ic .ca p .i6 .^  L ex .C h a ld .co l.io z% . (/) V o iü n .in  not 

ad Kegion.pag.z-] u(rn) Voihius in T?^emach D avida,pag.ic)o.{n) YLom noQx.H i/l.Ecclef.e.z.fea,^^  
(0) K o xn h ciík  contr.Judaos l ib .i .c a p .i ,  {p) K lú n ^ in  fchilo lib .^ .c a p .ii .
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Alfonfo de Buenhombre Dominica
no , Efpañol también , cuya verfioii 
hecha el año 1339. como aflCeguran 
unos, o ciento defpues fégun efcti- 
ven otros , es nueva tranflacion la fu
ya 5 por donde fe reconoce fupone 
otra mas antigua , que fin duda es 
éfta de Pedro Alfonfo : i afsi no efta- 
ria tanto tiempo oculta como prefu
pone Frai Chriftoforo Santis en la Pre-. 
facion que hizo a ella.

Defte libro , o Dialogo de nueftro 
PedroAlfonfojhizo memoria antes que 
fe imprimiefíe Vicencio Belovacenfe,
(b) i copia fu Prologo, afsi también 
como San Antonino de Florencia , (c) 
aunque confieíTa le traflada del mif
mo Belovacenfe 5 de ia manera que 
por autoridad fuya refiere fu conver- 
fion Don Pablo de Santa Maria , (d) 
i todavia fe confervan dosmanuícri- 
tos fuyos ; uno en la Bibliotheca de 
Lieja , fegun aífegura Hornbcek ; (f), 
i otro en París , que vio él Padre 
L^Abbe (/). Publicófe la primera vez 
en Colonia el año 1536. en la Ofi
cina de Gymnico, i deípues falió in
corporada en el tomo doce de la Bi
bliotheca de los Padres, impreíTa en 
la mifma Ciudad el de 1618. i ulti
mamente también en la de Leon de 
Francia de el año 1677. en todas tres, 
ediciones fe ofrece de una mifma ma
nera el Prologo , de quien copiare
mos el trozo figuiente, aunque lar
go , para que mejor confte 1a finrazon 
con que le vicia , i pervierte Vofio. 
Dice pues : (g) Dios Omnipotente me 
infpìrò con fu  gracia , i me dirigió al 

„  . - „ , camino derecho , removiendo antes la te-
deve atribuirfe a nueftro Pedro Al- nue niebla de ¡os ojos, i defpues el velo 
fonfo , afsi por averfe efcrito en el grave del corrompido animo ; entonces fe  
mifmo Siglo onceno en que empezó nos manifefiaron las obfcuridades de las 
a, florecer e l , como por confeííar Frai Profecías , i nos fueron revelados fus

M 2 fê ^
'L^KhhQBthUoth.M S, p a g .i 18. Hornbeek in Prolegom. ad Uh. contr. J u d a o s, § 

ib )  Bellovac./>ec. H iß. Ub. 1 2. cap. (c) S. Antón, part. 2. tlt. 16 . cap. 12.
(d ) ^nr^enLfc>-utin.Script.part.z.defcript.6.cap.xo.{f)noxnhQ Q k ubi fupra.(g) L^Abbè u b ifu p ,p .z6 ,
(^) Petr. Alph. m Dialogo ex BibUotheca Patrum  , tom. i z .  Omnipotens Deus fuo me fp iritu  infpira- 

v tt , er ad reBam fem itam  direxit , tenuern prius albuginem oculorum removens , er poß grave ani~ 
mt corruptt velamen s tunc nobisprophetiarum claußra p a tu eru n t,^  earum arcana re v ela ta fu n t, ìì«-
de perpendtmus ^  quod eßin tellig en d u m  quod inde credendum . C um  itaque p erv en ifem  ad tam
excelfumfidet gradum inßmSiu dtvtna rniferationis exui palUum fa lß ta tis  , er induiìus fu m  tiinicci 
veritatis y er baptix.atus fu m  in Sede Ofcenßs Civitatis in nomine Patris , er F iìii , er Spiritus San- 

¿ìtm am bus glorioß Stephani ejufdem Vrbis Epìfcopi anno i i o é .  a N ativitate D o m in i, Era 1144. 
tetatis me<e ^^.rnenfe JuU o die nataUs Apoßolorum Petri ^  PauU , u n d e ^  ob veneraticnem , er me- 
moriam ejus diei , er ApoßgU nomen mihi impofuit , quod efl Petrus. F uit autem meus Pater jpiritua-^ 
Us Alphonfus Imperator Hifpaniiegloriofus qui rne de facro fo n te  fu fce p it, er eè hoc ejus nornen , prte- 

fatQ nQmint meofuum apponens mihi nomen impofuit Petrus Alphonfus,

lió en ellas un Rabino, naturai dela 
Ciudad de Huefca en Aragón , lla
mado Moifes, el qual reconociendo 
avia caducado ya la lei que profeiTa- 
v a , fe redujo a la nueftra , bauti
zándole con gran folemnidad en la 
Iglefia Cathedral de fu Patria Eftefa- 
no Segundo del nombre , fu Obifpo, 
i fiendo Padrino fuyo el Rèi Don 
'Alonfo el Batallador el año 1106. dia 
de San Pedro , en cuya contempla
ción , i en la de aquel Principe to
rnò el nombre de entrambos , lla- 
mandofe Pedro Alonfo , fegun el mif
mo refiere en el Prologo de la mif- 
ma obra que cita Vofio , i por cu
ya autoridad lo repiten Conrado Gef- 
nero , i fu Epitomador JuanJacobo 
Fi'ifio , Antonio Poflevino , Auber- 
to Mireo , Geronimo Zurita, Gero
nimo de Blancas,Diego de Ainfa, Don 
Martin Carrillo,! Don Vincendo Blaf- 
co de Lanuza.

Defpues de Chriftiano efcriviò 
diferentes libros. De dos hacen me
moria comunmente quantos hablan 
de èl , conviene a faber , èfte Dia-r 
logo que cita Vofio, de que tratare
mos defpues , i otro de Ciencia , i 
Fifica ; pero Juan Hornbeek hablan
do de la cèlebre Carta de Samuel 
Marrochano , efcrita a Rabi Ifaac, 
que fe ofrece en todas las Bibhothe- 
cas de los Padres , como una copia 
fuya manufcrita en la Reai de Paris, 
fegun teftifica Felipe L ‘Abbè , añade; 
(a) Permanece en la Bibliotheca de Lie- 
ja  traducida por Alfonfo hombre Efpa-- 
noi un poco diferente de como fe  lee 
en los egemplares impreffos ; i parece

í i
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92 Era Eípañola.
fecretos, por donde percthìmos lo que f e  Efto fupuefto, èn que pénfaria Vo-
avia de entender , i por elio Io que je  
devia creer , quando afsi llegamos por 
impulfo de U miferacion Divina a tan 
excelfo grado de ejìa f è  , me dejpojè de 
la capa del engaño , i me ve f i  la tunica 
de la verdad , i fu i bautizado en el Afeo 
de la Ciudad de Huej'ca en nombre del 
Padre , i del Hijo , i del Efpiritu Santo, 
por mano de Bjiefano ,gloriofijsimo O h if  
po de la mifma Ciudad , el año de la 
Natividad del Señor i io 6 . la Era 1 144. 
i de mi edad 44. en el mes de Julio dia 
de la fiefla de los Apojioles Pedro , i Pau^ 
lo , por lo qual en veneración , i  memo
ria de aquel dìa , i del Apojiol, me im- 
pufo el nombre que es Pedro. Fue mi Pa-- 
dre efpiritual Alfonfo , gloriofo Empe
rador de Efpaña , que me facó de Pila, 
i por ejjo añadiéndome fu  nombre alfo- 
bredicho mío , me llamó Pedro Alfonfo, 

De la mifma manera fe ofrece efte 
trozo copiado en Vincendo Belovace- 
f e , i en San Antonino de Florencia, 
que dice le trafladó dèi , aunque 
varían entrambos en tres drcunftan- 
cias del que fe conferva en la Bi
bliotheca. La primera, que en lugar 
de In Sede Ofcenji , o en el Afeo de 
Huefca , como eftá en ella, fe lee por 
inadvertencia, o de la copia de Pedro 
A lonfo , o del Belovacenfe In z^de 
Ojiienfe , o en la Iglejia de Ojiia ; por
que íi fue fu Padrino Don Alonfo el 
Batallador Rei de Aragón , cómo íe 
avia de bautizar en Italia ? La fegun
da , que falta la claufula <i^tatis mea, 
que tiene la Bibliotheca , i de la pro
pia fuerte la efpecialidad de feñalar 
el mes de Julio en lugar de Junio, 
en que concurre la feftividad de los 
Apoftoles ; i también eftá errada en 
el manufcrito que cita el Padre Feli
pe L ‘Abbé , el qual haciendo memo
ria de la rnifma obra , efcrive : (Jj) 
En el Prologo dice , que llamandofe an
tes Moifes ,fu e  bautizado enei Afeo de 
Huefca por el Obifpo Ejlevanel año de 
Chrijio 110 6. Era Efpañola 1144. el 
mes de Julio  , día de la fejiívidad de 
los Apojioles Pedro , i Pablo ; i que fue  

fu  Padrino Alfonfo Emperador de Efpa
ña , à quien llama fu  Padre efpiritual, 
i fm duda fe deve entender del dia 
de íu Odava.

-----— ̂̂   ̂----- j -------- , —
fio quando vició tan defpropofitada- 
mente el teftimonio de Pedro Alfon
fo , íin prevenir quan ageno parece 
de un Eícritor Efpañol, que refiere el 
tiempo en que defengañado de los 
errores que antes profeífava fiendo 
Judio, fe aliftó en las banderas de la 
Iglefia Catholica por medio del Bau- 
tifmo , regularle por los años del Im
perio de Heraclio ? Pues no folo no 
conviene de ninguna manera con ellos, 
no dudando nadie fue aclamado el dia 
mifmo déla muerte de Focas fu Pre- 
deceííor , egecutada de orden fuya 
Lunes 5. de Odubre del año 610. 
defde quando hafta el de 1106. en 
que aftegura Pedro Alfonfo fe bauti
zó , no corrieron mas que 696, Pero 
no caufaria tanta eftrañeza fuponer 
jgnorafte un hombre enteramente de
dicado a los eftudios Hebraicos , age- 
nifsimos de otras noticias , que las 
que ofrecen fus Rabinos huviefle avi
do tal Principe.

Quien huviere leído los primeros 
eícritos de nueftro Vofio llenos de 
mui fingular erudición , i acertada cri
tica , le hará gran novedad , que dif- 
tando tanto efta claufula que produ
ce por de Pedro Alfonfo, de los egem  ̂
piares impreífos, i manufcritos que íe 
confervan de la mifma obra en que 
le cita , como fe ha manifeftado , no 
la corejaífe con ellos, aun folo por 
1a gran difonancia que contenia , pro» 
curando corregirla , como fuele ha
cer con otras , que no confervan tan 
notoria defproporcion; aunque no me 
atreveré a fuponer como cierto, fin 
embargo de ofrecer tantos motivos 
efte dií ĉurfo fuyo para imaginario, 

íu. intento dar a entender eftava 
viciada la mifma v o z , i que en lugar 
de Heraclio , fe devia fubftituir Hero
des : pues fe dirige todo efte Parra
fo , como conftará mas adelante , a 
intentar perfuadir fe introdujo nueftra 
Era Efpañola en contemplación del 
mifmo Herodes Antipatro , i que to
mó por él eífe nombre: i como concur
rió con el año 1 106. a que refiere 
fu Bautifmo Pedro Alfonfo la Era 
1144. parece fingió efta palabra para 
comprobar defpues con ella tan vana

(h) L'^Abbè ubi fupra 3 ¡>ag. z í .



fantafia , como la que emprendemos 
defvanecer; pues ninguno de los apo
yos de que la deduce , tiene , ni ma
yor folidez , ni inferior irregularidad, 
i defproporcion.

es neceífario fuponer, que el Monge 
de San Dionis , que eícrivió las ac
ciones de Dagoberto , primero del 
nombre , Rei de Francia , cuyo nom
bre íe ignora, {a) i de quien lo co
piaron Fredegario Scolaílico , (¿») i 
Aimoino , (c) refiere , qué aviendoíe 
aplicado el Emperador Heraclio con 
gran cuidado , i diligencia al eftudio 
de la Aftrologia , i reconocido poc 
ella avia de padecer grande eftrago, 
i mui conñderable ruina fu Imperio 
a manos de la gente circuncidada, 
creyendo íe denotavan en aquellos

QUe no fueífe cafualidad , o equi- términos los Judios, emprendió ex- 
vocacion , ílno artificiofa , o tinguirlos enteramente ; para lo qual

1 , . obligó por fuerza a que fe
bautizaífen quantos habitavan en fus 
dilatados Dominios , fino defpachó 
Embajadores al Rei Dagoberto , inf- 
tandole por fu medio a que egécutaf- 
fe lo mifmo en los de Francia 5 aña
diendo uniformes los tres fobredichos 
Efcritores, en prueva del mifmo fu-, 
ceftb que conteftan , i de la certi
dumbre del anuncio, que avia reco
nocido por fu ciencia Heraclio , fe ve
rificó enteramente folo con la dife
rencia de aver fido ios Sarracenos cir
cuncidados también , ios que caufa- 
ron aquel eftrago, i no ios Judios, 
invadiendo los Eftados del Imperio.

Efte cuento que aquellos tres Efcri
tores Francefes antiguos introdugeron 
en la Hiftoria de Francia, i en te de 
fu autoridad repiten algunos defpues, 
i entre ellos Frai Alonfo de Efpina, 
(d) que no percibieron la notoria , i 
patente inverifimilitud que contiene, 
traflada por fu arbitrio a Efpaña el 
Padre Mariana con gran feguridad,(í) 
fin mayor prueva que la de aver re- 
fuelto cafi al propio tiempo fti Rei 
Sifebuto fe bautizaífen todos los lu
dios que fe confervavan en fus Do
minios , afirmando fue inftado del mif
mo Emperador Heraclio a que lo ege- 
cutaíTe afsi , como por condicion de 
las paces que fe eftablecieron enton
ces entre aquellos dos Principes; cu
ya circunftancia no advertida de nin
gún Efcritor antiguo , o moderno 
nueftro , o eftraño , copia fin ningún

re-
(a) Ge/la Dagob. cap. 2 y. tom. i. Script. Frane, pag. (b) Fredegar. cap. í ; .  tom. i. Script.

Franc.pag.']<¡9. (c) Aimoin. lib. 4. cap. 21. {d) Efpina fortaí.fidei lib. 4. de bell. Sarra
cín, bell. 4,, pag. mihi zU.col.i^ i.lib. cap.z.

PARRAFO XIV.

N o fu e  Afirologo el Emperador 
Heraclio^ ni es fuyo el Vaticinio 

que f e  le atribuye.

^Ue no fueífe cafualidad , o equi
vocación , fino artificiofa , o 
premeditada malicia la de in

gerir en el teftimonio de Pedro Al
fonfo fobre que difcurrimos en tiP a r-  
rafo precedente , el nombre de He
raclio , lo manifieftan las palabras in
mediatas a el del mifmo Vofio, pues 
dicen continuando fu Difcurfo.

yosio.
Conjld con certidumbre fueron obli

gados por fuerza todos los Judios por el 
Emperador Heraclio , a que fe  hiziejfen 
Chriftianos , no folo en el Oriente , fino 
en Efpaña , i Erancia , embiando Car
tas y o Embajadores a Sifebuto , i Da
goberto , injligandoks a que lo egecutaf- 
fen afsi,

E X A M E N .

Luegó ni fue defcuido , ni equi
vocación introducir en Pedro Alfonfo 
el nÓbre de aquel Principe a quien in
mediatamente atribuye lo que no le 
pafsó por el penfamiento , íegun juf- 
tificaremós en los Párrafos figuientes. 
Pero , no gaftemos el tiempo en adi
vinar las imaginaciones irregulares de 
nueftro Vofio , que no fe atreve a 
manifeftar , quando nos fobran tantas 
defproporcionadas , como aífertiva- 
mente exprefta en todo efte Parrafo, 
cuyo examen emprendemos.

Para que mejor confte las que fe 
comprehenden en la claufula inme
diata , que nos toca examinar ahora,
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recelo Scipion Dupleìx, (/)  i de en- con de Mario Avénticenfe, qiie le ter-
rrambas forma Voiio la claufuia que 
KOS toca examinar.

Pero como pende de ella uno de 
los mas principales prefupueftos de 
qiie pretende deducir , i juftificar el 
nuevo origen del computo , i nombre 
de la Era Efpañola , que intenta in
troducir , parece precifo detenernos 
con mas proiigidad en fu defvaneci- 
miento : i para confeguirlo procura
remos juftificar , que ni el Empera
dor Heraclio fue Aftrologo, ni fuyo, 
ni equivoco el Vaticinio que fe le atri
buye : que de ninguna manera vio
lentó a los Judios a que fe bautizaf- 
fén , antes les concedió privilegios en 
feguridad de que los confervaria ile- 
fos en fus Eftados : que los Efcritores 
Erancefes de mas erudición, i juicio 
defeftiman, i convencen de fabulofa 
la narración del Monge de San Dio- 
nis 5 i que aunque fueífe cierto todo 
quanto èi refiere , ni tuvo , ni pudo 
tener Heraclio influjo en la refolucion 
de Sifebuto.

Porque las acciones mas particu^ 
lares, i menudas de aquel Principe 
fon fumamente notorias , por aver 
concurrido en fu tiempo quatro Ef- 
pitores célebres, que las anotaron, 
i confervan. El primero es el ultimo 
Adicionador del Chronicon Alejandri
no , que liega con las noticias que re
fiere hafta el año 20. de fu Impe
rio en que fe términajaunque en el que 
imprimió MatheoRadero faltan los dos 
Ultimos , i no podré aíTegurar fi Ta
len fuplidos en la nueva edición de 
París, por no aver llegado aun a mis 
manos. El fegundo es San Georgio 
Theofanes, Patricio Conftantinopo- 
litano , a quien copian a la letra el 
Cardenal Anaftafio Bibliothecario , i 
Paulo Diacono, Autor de la Hijloria 
Mifcela. El tercero , San Niceforo 
Patriarca de Conftantinopla, que ef
crivió poco defpues de muerto Hera- 
clio 5 i todos tres refieren mui por 
menor fus acciones. I el quarto , el 
Autor del ultimo Apendice al Chroni'^

mina en el año 14.de! Imperio de aquel 
Principe: i aunque los tres primeros 
ponderan mucho las grandes prendas 
fuyas , i el ultimo fue Francés, a cu
ya Provincia pertenece la noticia de 
que hablamos, ninguno hace memo
ria de que fueffe Aftrologo , ni tii- 
vieíTe inclinación a efta peligrofifsima ■ 
facultad 5 de la manera , que tampo
co fe ofrece en tantos Efcritores Grie
gos , que aunque florecieron defpues, 
tratan mui de propofito de las accio
nes del mifmo Heraclio , como Geor
ge Cedreno , Juan Glicas , Juan Zo- 
naras , Suidas , Conftantino Manafsés, 
i Joel Chronografo : i es poco plau-4 
fible pretenfion la de defender fupief- 
fe un Monge de San Dionifio efta no
ticia de que hablamos, ignorada de 
todos los Efcritores Griegos ; i que 
refultando de ella una refolucion tan 
ruidofa como la de obligar por fuer
za a los Judios de todo el Imperio a 
que fe bautizaíTen , no la advierta , o 
refiera ninguno de ellos.

El Vaticinio , que atribuye a He
raclio el mifmo Mongé, tuvo diver-: 
fo Autor, qual fue Eítefano , Mathe-- 
matico Alejandrino , en cuya Ciudad 
fe profefsó fiempre con gran diligen
cia la Aftrologia ; por cuya razón fe 
cometió en el Concilio Niceno a los 
Prelados de fu Iglefia el cuidado de 
que fe formaíTen en ella los Ciclos 
Pafcales :, i fue mui diferente de como 
él le refiere , fegun fe reconoce de 
las palabras figuientes de George Ce- 
dreno que le conferva, hablando del 
mifmo Principe: (¿) E l año 12. (de fu 
Imperio ) que fu e el del principio del 
mundo 6131.  ¿i 3, del mes de Setiembre, 
quinto día de la femana , predijo a los 
Sarracenos EJiefano , Mathemat/co Ale^ 
jandríno , por los AJiros feria grande fu  
potencia , i dominio por fpació de 309. 
años'.í que defpues por otros 56. pade-- 
ceria inquietudes, tumultos , i calami-, 
dades, i gozarían de entrambas for
tunas en todo y trecientos ifefen ta i cin
co años.

D e
(/ ) Diipleix H iß . de France ,  tom, pag. 20̂ .
( g ) Cedrenus lom . 1 . p a g.^ 0 9. Anno 12. qui fu it  ab initio mundi ^131. i.m e n ß s  Septemhris die 

feptimancc Stephanus Alexandrinus Sarracenis ex Aftris petita divinandi ratione , vaticinatus efl fürs 
eorumpotmtiam y ac dominationem validarnper annos 3051. inde alios ^6. earn turbis , tum ultibus  ̂
Ac calamitatibus vexAtum  iri 3 rerumitaque eospotituros annos in anivsrfuma-traquefortußa 36’̂ .



De efte mifmo teftimonio de Efte- atribuye a Heraclio de lo que pre
fino hizo memoria mucho antes el fupone el Monge de San Dionis, de 
Emperador Conftantino Porfírogene- ninguna manera equivoco , como da 
ra , (/>) corno advierte Jiian Meuríio, a entender , ni procedido de ia in- 
reconociendo es el propio que el de teligencia Aftrologica de aquel Prin- 
que habla Cedréno , aunque folo fe cipe , como defconocida de los mif- 
vale de la parte que mira a feñalar el mos Efcritores que florecieron en fu, 
tiempo en que empezó Mahoma a tiempo , i en fu Corte, fino del co- 
formar partido , i afsi efcrive : Salte- nocimiento de aquella facultad, que 
ron los Sarracenos a de Setiembre la tuvo Eftefano Alejandrino , celebra- 
Indicción decima el año 12. de Heraclio, do por iníigne Mathematico del Em- 
i  del mundo 6 1 3 0 .  P o r  donde fe ha perador Conftantino P o rfiro ge n e ta .  
de corregir Cedreno, que pofpone un
añoefte fuceffo, porque el de 6131. PA R R A FO  X V .
en que el ie fenala tuvo por letra Do
minical B. i afsi el dia 3. de Setiem- 7 v r r  ;• 7. ^ 
bre es precifo concurriefl'e en Jueves, violento tícrdcíio d los Judios
i no en Viernes, a qu& correfponde del Imperio a que fe  háutizaffen 
dia quinto de la femana 3 de la ma- /  ̂ ^
ñera que en el antecedente 6130. a ^ rm leg io  i e f e g n -
que le refiere Conftantino por el tef- ridad para que f e  confer-
timonio de Eftefano, fe verifican to- J âffen en él
das las feñas que ponen entrambos; 
porque conviene con él la Indicción,
décima, el Viernes con el día 3. de C O n  tan inconfequenteslas noticias 
Se im bre , _por fer fu letra Domini- O  inciertas , que , aunque no fiem-
cal C. el ano 12. de Heraclio, i el pre fe puedan convencer con teftimo-
de 62 2. de la Natividad en que tuvo nios expreífos, que pofitivamente las
p in ap io  la Hegira, o computo de reconvengan de faifas, concurren de
los Mahometanos defde el mifmo dia ordinario tales circunftancias en ere-
de la fuga de fu pérfido Sedario, co, dito de fu defvanecimiento, que po-
mo mas por menor demoftramos en cas veces de/a de quedar perceptible,
el Examen Chromhgtco de U  perdid» i patente , fí fe emprende con dili-

e ^pana.  ̂ gencia : i aísi veremos que aunque
A- ^"''«fdvertir, que la no fe ofrezca ningún teftimonio en-

claufula mmediata a la que copiamos tre tantos Efcritores, que como apun-
del Emperador Conftantino , 1 dice; taraos en el Parrafo precedente tra
P^ro ahora es el año Ó870. Indkcion taron de propofito de las accionesde
I j .  de manera , jae defde aquel tiempo Heraclio , por donde juftificar afirma-
hafta el día de hoi fon j í o . no puede tivamente no profefsó aquel Princi-
fer fuya, pues es conftante murió a pe la Aftrologia , ni fue fuyo él va-
9. de Noviembre el de 6467. del com- ticinio que le atribuye el Monfie de
pu o comun de los Griegos moder- San Dionis , feñalandole por moti!
nos, que correfponde al de 959- del vo de la refoludon de violeLar a que
6870  ̂ o ’ i . í ,  H l*’ N í® "̂‘“ “ =̂‘<ren todos los Judios de fu
6870. 0 1362. de la Nativiaad , van Imperio ; dé las noticias que confer-
403. de diferencia, que fon los mif- 
mos en que fe efcrivió efta claufula 
defpues de ia muerte de aquel Prin
cipe.

Pero cerremos efte Parrafo, pues

van de los Judios en tiempo del mif
mo Heraclio , i de el año inmedia
to a fu muerte fe reconoce fm em
bargo con entera evidencia ia incer- 
tidumbrc , i engaño de aquella re-

por lo difcurrido en él fe re c ó ío c e  l a c Z  au ’ L
fue diftintifsimo el Vaticinio que íe S t a ^ o V c ^ ^ n t o r X f i o ! " ^ “  ̂’ ‘
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Porque en pñmér lugar es cier- ta k  de aver obligado por fuerza a

to fe a p orro  Cofroes Rei de Per- que fe bautizafien todos quantos per-
íj;i de la Ciudad de Gerulalen, con nianecian én las dilatadas Provincias
gian eítpgo de los Judios, el año de que conílava el Imperio en aquel
qumto del Imperio de Heraclio ; aun- tiempo.
que el ultimo Adicionador ai Chro- Catorce anos defpues en el deci-
mcon Jlsjandrmo {a)tthM tcíXc(üceC- monona del mifmo Heraclio , que
10 al antecedente , fegun convienen concurrió con el de 629. de nueftro
„  n computo Chriftiano , refiere Saido
natas , (t) Anaftafio Bibhothecario, Batrik, Patriarca de Alejandría , que
í  i-j j^u 5 (í) decuyafh- yendo el mifmo Principe a colocar
talidad hacen también memoria Si- en Gerufalen las Sagradas Reliquias
nieon Metaírafte , ( / )  Leoncio,(ff) 
i Antioco , Monge : (h) i entre los 
Arabes Georgio AbuIfaragio,(;) avien- 
do concurrido los Judios tanto en el 
eftrago de los vecinos , como pon-

de qué la defpojaron los Perfas en la 
invaíion antecedente que dejamos re
ferida , i le avian reftituido con fii 
Patriarca Zacarias , que confervaron 
hafta entonces cautivo ; (n) Quando

dera San Tlieotanes , (k) cuyas mif- a TiberUdes , ¡e falieron a recibir 
Ĵ as palabras can repiten Cedreno, los Judios que hahitavan en aquella Ciu- 
Zonaras, Anaftafio Bibiiothécario , i dad con los de la Region de Galilea i 
iaulo Diacono 5  1  dicen hablando de délas Montañas de Nazareth, i de to 
los Perfas : Mataron por mano de los dos los Lugares de aquel territorio i íe 
j u  los muchos Chriftianos hafta el nu~ les ofrecieron con prefntes robando por 
mero de noventa mil , como ajfeguran-, f u  felicidad , i pidiéndole que les con  ̂
porque comprándolos cada uno fegun er a cediejfe feguro , el qual les concedió i  
Ju caudal , les quitava luego la vida, les defpacho privilegio de la confedera 
lo r  donde fe reconoce ei gran po- don eftahUcida con ellos. La mifma ef. 
der que teman en Paleftina los Ju. pecialidad teftifican Ebnol Amndi i 
dios en el Imperio de Heraclio , i Ahmed Ibnidris, fegun advierte Tuan 
que con fer efte infulto tan execra- Hotingero. (0) Efto fucedia en Paief-.: 
ble , 1  tan digno de que en fucafti- tina el mifmo año 629. a q u e  redu
go huvieífe mandado falir aquel Prin. ce el Monge de San Dionis laEm- 
cjpe a todoslos demas Hebreos, que bajada a Dagoberto dél propio He.” 
permanecían en fu Imperio de los do- radio , para perfuadirle echaíTe to- 
mmios d e l , con el egemplar de aver dos los Judios de fu Reino , de la 
tan poco antes en el de Focas, d a ño  manera que lo avia egecutado antes 
inmediato a la adamacion del mifmo d  mifmo Principe en fu Imperio; pues 
Heraclio , conmovido en Antioquia no conviniendo éftas dos notidas,co-, 
un gran tumulto , matando enélaft i  mo expreflamente opueftas, qualme- 
í . ^ ^ ^ ' f ’ 1 tanto numero recerá mas credito , la que aífegura 
de Chriftianos , como ponderan San un Patriarca Catholico de Alejandría 
rheofanes, (/) 1 Juan Zonaras : {rr¡) tan inmediato a la Provincia a que 
1 que afsi como advierten los defte- pertenece , o el que refiere la con- 
rraron entonces de aquella Ciudad, traria defde Paris? 
no es crdble omitkft'en una refolu- La tercer memoria que fe con  ̂
cion tanío mas fenalada , qual fue- ferva de los Judios en el Imperio de

He
{^) Chon.Akx an ir . fag.n i  (i) Gedrenus« « .  (<■) Zonar. j . 6 « . "íS.
i d )  {e )V zw \ . lD x2 ^co n .  H iß .  MiJcell .Ub. i - j  p a g  c
( / )  Metaphr. in Vita S. A naß. (^ ) Leoiltius in Vita Joann. A ieyanir.
(i) Anüoch. Monach. in Homil (i)  Abulfaugms ie lD y n a fl.fa g .,, . ft) Theoph. t ‘>g- V z . 

M m nhm  , ut a f f m  J u i^ o m m  plurimos ,  ad mnaginta v iM ic c t  m illia tm c i/ a r L t  ; fin -
guh etenirn profms qmque facultatibus Chrißianos ementes confeflim occUebant. '

(/) S. T h e o p h . 248. (?w) Zonar. tom. pag. 6^.

(") ,e g n fs i a d i f f u m J M  Tiheriadii incoU ,
necncn reg,on„ G a l,U ^  M ontana , N adare,bi,  omnium^ue ißim  fa r t i ,  Oppidomm ,  ipfi cum 
n,tmcnbm t,ccmru„t ,  faußacom pncanles , rogantefyue ut ficuritatem  ipfi, concederet,  J L  con- 
cefi.t ,jtcá u fiu e  cum , htcru cbßgnavit. («) Hotinger. B ift. E cckf. tom. i. c ¡ t % . f i a .  4



Heraclio , pertenece al propio año 
629. i la ofrece San Tiieofanes , el 
qual refiere que antes de llegar aquel 
Principe a Gerufalen , le falieron fus 
vecinos Chriílianos a quejarfe de las 
oprefsiones de Benjamin , poderofif- 
fimo Judio natural fuyo , el qual a 
inftancias del mifmo Heraclio fe re
dujo a nueftra Religión, fiendo fu Pa
drino el propio Principe : i que def
pues de aver entrado en ella, en caf- 
tigo de la crueldad con que obraron 
quando la ganó Cofroes , fegun de
jamos advertido , i obfervan Ibn Ba- 
trilc, i Ebriel Andi, como refiere el 
mifmo Hotingero : (£) Mandò dejier- 
rar los Judios de la Ciudad Santa, no 
concediéndoles licencia para que pudief-, 
fen  llegar mas que a tres leguas apar
tados de ella ; i éfte ds el deftierro de 
que habla Encmundo Bonefideo en 
la. Recolección del Derecho Orien
tal , como parece dà a entender Ba
ronio.

Acreditafe de nuevo laimpofsibi- 
lidad de que fuefte cierto efte def
tierro de los Judios , que fupone Vo
fio refuelto por Heraclio, con la no
ticia que ofrece San Niceforo,Patriar
ca de Conftantinopla , el qual refi
riendo como aclamó el Pueblo de 
aquella Corte el año 642. uno def
pues de la muerte de Heraclio , a 
Conftantino fu nieto , añade, que ha- 
llandofe en el Templo de Santa So
fia , ( )̂ Todo lo que era mas v il ,  i a- 
batido del Pueblo , entrò de mano ar
mada contra Pirro ( fu Patriarca) / con 
el tropel de algmos Judios, i de otros 
Gentiles , atropelló hafta el Sagrario. 
Porque fi fe confervaron en la Cor
te los Judios hafta la muerte de He
raclio , como confta de tan autori
zado teftimonio , quien podrá afte- 
gurar con firmeza los mandó no fo
lo defterrar de todo fu Imperio, fi

no que los hizo que fe bautizaífen 
por fuerza, como fupone Vofio, atri
buyéndole aquella refolucion mifma 
que egecutó fetenta años defpues de 
fu muerte Leon Ifauro , el fexto año 
de fu Imperio, que concurrió con el 
de 710. de la Natividad, fegun afte
gura Theofanes , pues efcrive : {r) 
Efte año forzò el Emperador a los He-̂  
breos , i Montaniftas a que recihleft'en 
el Bautifmo. De cuyo fuceftb fe fra
guó fin duda el precedente, qué pro 
curamos defvanecer.

PARRAFO XVL

Circunftandas que hacen incierta 
la refolucion que f e  atri^ 

huye a Heraclio,

'A dejamos advertido fe reducéi 
la íubfiftencia de efta claufula 

que examinamos de Vofio , al tefti
monio del Monge de San Dionis, que 
efcrivió las acciones de Dagoberta 
Primero del nombre. Rei de Francia, 
de quien copiaron la efpecialidad mií  ̂
ma Fredegario Scolaftico , i el Mon-». 
ge Aimoino, Pero produzgamos fus 
mifmas palabras, para que mejor fe 
perciba la dificultad , i repugnancia 
que refulta de ellas. Dicen pues, ha
blando del año odavo del mifmo Prin
cipe : {a) Siendo el Emperador Hera- 
dio mui erudito en las letras , fe  hizo 
ultimamente peritifsimo en la Aftrolo- 
gia j i reconociendo en los Jignos de las 
Eftrellas avia de fer deftruido fu  Impe
rio , por difpoftcion Divina, de las gen
tes circuncidadas , embiò a pedir a Da- 
goberto , Rei de los Francefes , man-' 
daffe a todos los Judios de fu  Reino fe  
hautizajfen,fegun la Fe Catholica: i lo
grando Dagoberto éfta ocafion , movi-

N do
(p) S. Theoph. 27 3. Hebr£os a San¿ía C h íta te  ju fs it  exulare ,  nec nífi fupra ter tertíum ab 

ea lapidem ad eandern accedendi fe c ít  eis poteftatem.
( )̂ S. Nicephor. ín H ißor.pag. i i .  ^ í d q u i d  erat plebís vílífsim um  , í!T dbjeííífsím um , manlhus 

contra Pyrrurn armatís in Ternplurn ingreditur ,  ifT cmn Jud^eorum aliorurnque ínfidelium turba in. 
Sacrarium irrurnpit. (r) Theóph. pag. 3 3 6 .Hoc anno Imperator Hebraos , SiT Montaniftas y ad Bap- 
tifm um  fubeundum coegit.' (a) M o n ic h . S. D io n y L c a p .'Z ) . Ge/íorum Dagoberti torn, i .  Script, 
antici. G allia , pag. j  80. Cum autem ejftet HeracUus Imperator Uteris nimium eruditus , perltifsimus 
ad ultimum A/frologus efficltur. ^ i  cogmfcens in fyderum fignis , ciuod a circurncifis gentibus D ivino  
nutu ejus imperiurn ejfet vaftandurn ad Dagobertum Regem Francorum dirigit , petens ut omnes Ju~  
dicos Regni fu i fecundum Fidern Catholicam baptixariprceciperet.Rex vero Dagobertus hanc occafionem 
naBus, 13̂  Dei x.e/o áuBus cum confito Fontificum  , atquefa¡>ientium virorum , otnnes Judíeos qui re-- 
generatíonem Sacri Baptifnatis fufcipere n o lu e r m t, protinus a finibus Regni fu i  pellere j u f s i t , ^  R ex  
quidem hocfummoperegit f tu d i0. ' ^

i
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do del celo de Dios, con conf fjo de los Pre
lados , i Varones fahios, ordenó fuejfen 
expelidos de los términos de fu  Reino 
todos los Judios que no quijtejfen reci
bir el Sagrado Bautifmo  ̂ egecutando el 
Rei ejio con gran diligencia.

En primer lugar , no es fácil de 
reconocer , que podia conducir pa
ra feguridad del Imperio , el que fe 
echaílen de Francia los Judios , dif- 
tando tanto del aquella Provincia, 
quando antes deviera temerfe que los 
que falieífen de ella defterrados, paf- 
fando a tierras mas inmediatas a fus 
dominios, aumentaífen el peligro que 
fe pretendía evitar , eftando igual
mente bandidos de Efpaña , como 
veremos en el Parrafo figuiente í pues 
aunque no efpecifica el Monge de 
San Dionis , fi mandò egecutar an
tes lo mifmo en fus eftados Heraclio, 
lo fuponen quantos repiten defpues 
efta noticia como conftante ; i lo ad
vierte también Fredegario Scholafti- 
co aviendola referido , pues añade:
(b) Lo mifmo decretó Heraclio fehicief- 
fe por todas las Provincias del Imperio,
Pero, no folo fe opone a efta refo- 
lucion el continuado filencio de tan
tos Efcritores Griegos , que, como 
vimos , no hacen ninguna memoria 
de ella , fin embargo de tratar mui 
por menor de las acciones del mif
mo Principe , aun de menor confe
quencia 5 fino la erpecialidad de ad
vertir que el mifmo año 6 ig , que 
concurrió con el o£tavo del reino 
de Dagoberto a que reduce el Alon
gé de San Dionis el fuceflb de que 
hablamos , en que defterró Heraclio 
a los Judios , que habitavan en Ge- 
rufalen , folo les prohibió pudiefí'en 
llegar a tres leguas de la mifma Ciu
dad , en caftigo del eftrago que hi
cieron en ios Chriftianos , quando 
fe apoderaron de ella los Perfas, dcf- 
vanece fu verifimilitud ; pues nadie 
ignora es diverfo , i contrario efto 
de. averíos echado a todos de fus do
minios: i afsi cocluye Carlos Le-Comt, 
aviendo hecho el mifmo reparo : (f)
Si Heraclio no dejlerró a los Judios de

. . dee
rre dega.r. tn ChyoYi* cdp,» tí’j, Her^cltus pey oyymes Pyovinci¿ts Impedii tdetyi (juocjuc decyevit,

(c) Le-Coint torn. z.A nn al. anno 6 x9 . (d) Schelemo Ben-Virga/« Hifioria Judaica  , .pag.
(e) Idem Monach. S. Dionyf. ibid. Sed Heraclio , non de JudceÍs "fed de Agarenis , id efi, de Sarra-

cenis circumcifis gentihus fu er  at denuntiatum j quoniam ab ipfis ejus Im psrium  pofirnodum nofciiur  
effe captum ) atque violenter vafiatum . '

las Ciudades del Imperio , quien creerà 
folicitaffe al Rei Dagoberto , para que 
los échajfe de los confines de Francia' .̂

A efte filencio de los Efcritores 
Griegos, fe añade el de los miímos 
Judios j i afsi Salomon Ben-Virga, 
{d) que de propofito refiere todas ias 
calamidades , i perfecuciones , que 
han padecido los fuyos , fin embar
go de ponderar mucho la que les 
ocafionó la refolucion de nueftro Reji 
Siíebuto , como en fu lugar veremos, 
no hace memoria ni de éfta que atri
buye Fredegario al Emperador He¿ 
radio , ni del deftierro de Francia 
por decreto de Dagoberto.

No es menos regular la fegunda 
inftancia que fe deduce de la clau
fula inmediata del Monge de San Dio
nis , pues dice’ : (e) Pero Heraclio avia 

Jido amenazado , no de los Judios, y?- 
no de los Agarenos , efio es , de los 
Sarracenos , gente circuncidada ; porque 

f e  reconoció que defpues fue por ellos 
ganado , i deflruido violentamente el Im
perio : porque el año 629. que con
curría con el odavo de Dagoberto, 
en que lo refiere avian corrido fiete 
defde que empezó a padecer Arabia 
las incurfiones, i violencias de los Ma
hometanos luego que el de 622. fe 
declaró la tiranía de fu falfo Legifia- 
d or, fundando la razón de fu enga- 
nofa dotrina en el derecho de las ar
mas : i afsi no fue capaz de la equi
vocación que fupone el funefto anun
cio de que habla.

En efta confequencia reconocien
do la inverifimilitud de la narración 
referida, ia omiten fin hacer ningu
na mención de ella, o fe oponen ex- 
preífamente a que pudiefte aver acon
tecido en aquella forma gran parte de 
los Efcritores modernos, que con mas 
acierto, i diligencia fe han dedicado 
a formar la Hiftoria de Francia , en
tre quienes fe me ocurren Roberto 
Gaguino, Papirio Maífon , Andrés 
Duchene , Adriano Valefio , Felipe 
Briecio, Godefrido Henfchenio, Mon- 
fieur de Ceriziers, Juan Bufsieres, Fe
lipe L'Abbé , Carlos Le-Coint, el Pa-



drc Jordán , i Moníieur Cordonier; 
de manera , que no folo defeftiman 
como incierta la Embajada del Em
perador Heraclio al Rei Dagoberto, 
i el motivo que fupone el Monge de 
San Dionis para averia embiado aquel 
Principe Griego , fino también la no
ticia de que echafle de fus Eftados el 
Francés a los Judíos 5 antes por el con
trario confta fe recogieron en ellos los 
que avian falido fugitivos de Efpaña 
por no quererfe bautizar en cumpli
miento del Decreto del Rei Sifebuto, 
que reconoceremos en el Parrafo fi
guiente , fegun teftifican el anrigiio 
Continuador del Chronicon de San Ma
rio , ( / )  Obifpo de Lofana (que pu
blicaron Pedro Francifco Chifìecio , i 
Andrés Duchene) efcrito el año 14. 
de Heraclio , que concurre con el de 
624. de Chrifto , i San Adon , {g) Ar
zobifpo de Viena , que pertenece al 
onceno Siglo.

Efta noticia le hizo a Paulo Emilio 
defeftimar el fentir de los que atri
buían a las inftancias de Heraclio la 
refolucion de aver echado de Francia 
Dagoberto a los Judios que refidian 
en el la, pareciendole era mas regu
lar le huviefte movido el egemplo de 
Sifebuto j i el numero grande que hu  ̂
yendo de él fe avia pallado a fus Efta-, 
dos j i afsi efcrive : Qi) Pero facilmen
te creeré fueron obligados por fuerza los 
Judios y perniciofo genero de hombres, a 
hautizarfe en Francia por caufa de la 
verdadera Religión , i no del Cefar , co
mo efcriven algunos , tomando el egem
plo de Efpaña, i de Sifebuto Rei de los 
Uvifogodos j porque ejie forzò a los He
breos de f u  Reino a que reconociejfen a 
Chrijio , i algunoŝ  millares de ellos hu
yeron a Francia , i juntos con los anti
guos habitadores de fu  mifma SeBa , fe  
hallavan en gran numero,

Pero , aunque fe pudiera dudar 
con baftante fundamento de la mifma 
expulfion , o deftierro de los Judios 
de Francia , que fe atribuye a Dago
berto , por no acreditarfe con otro 
teftimonio antiguo que el del Monge 
de San Dionis , que copian a la le
tra Fredegario, i Aimoino,i omitirla

(/ ) Append. ad Cht-on. M arti ad ann. Heracl, 
( g ) S .  Adon. Vieniienf. Chron.atat.á.fub Heracl
(i) S.Greg.Turon.///?.) (a) Mariana tum
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como incierta tantos modernos , co
mo apuntamos , entre quienes folo 
Le-Coint habla de ella con indiferen
cia , pudiendo averfele apropiado con 
equivocación la que refiere San Gre-, 
gorioTuronenfe , (J) egecutada de or
den del Rei Quilperico fu ahuelo el 
año 20. de fu Reino , que concurría 
con el de 581. deChrifto,  folo cin- 
quenta antes ; nos bafta aver demof
trado que no tuvo , ni pudo tener par
te en ella el Emperador Heraclio, poc, 
los motivos que dejamos reconoci
dos; déla manera que es agenifsimo, 
de toda razón fuponer , como afte- 
gura Vofio , fe refolvió nueftro Rei 
Sifebuto a que fe bautizaften los de 
Efpaña a inftancia de aquel Principe,  ̂
fegun manifeftaremos en el Parrafo fi
guiente.

PARRAFO XVII.

No pudo tener parte Heraclio en h  
refolucion de Sifebuto,

E' 'L  ultimo prefupuefto que afien'j 
ta Vofio, aftegurando mandó Si

febuto fe bautizaften los Judios en Ef-;’ 
paña a inftancia del Emperador He
raclio , es mas incierto qué los pre
cedentes; aunque le exprefsó prime
ro ei Padre Mariana , {a) formandole 
por ellos, fin prevenir fu falencia : i 
que aunque fueften ciertos, eran in
capaces de poderfe aplicar a nueftro 
Principe , por las circunftancias que 
lo imporsibilitan , fegun fe manifcfta- 
rá en copiando fus palabras, que di
cen defpues de aver referido , como 
a inftancias del Patricio Cefareo , que 
governava en Efpaña la parte que 
pofleia en ella el Imperio , le avia con
cedido la paz Sifebuto, i embiado a 
Heraclio por Embajador a Theodori- 
co , para que laconfirmafte: (b) Era 
efie Emperador mui dado a la vanidad 
de la Aftrologia Judiciaria , avifavanle 
que fu  Imperio , i los Chriftianos corrían 

gran peligro de parte de la gente circun
cidada , lo que deviera entender de los 
Sarracenos, i M oros, lo entendía de los 

N 2  J u -
tom.i. fer. Gali. pag. zi6.

{b) Paul.Emil.̂ é- Geft.Franc.in Dagob.1. pag.zi. 
,ulib,<s.cap.z, Q?) Mariana ubi fupra.
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Judio.u Afsi dio en perfeguir aquella Chrijiiana, tuvo en la realidad celo, pero
Nación por todas v ia s , i maneras a èl 
pofsibles. Lo primero echò a toáoslos J u 
dios de las Provincias del Imperio , def
pues con la ocajìon de efìa Embajada^ 
que le embiaron de Efpaña, defque fa^ 
cilmente\vino en todo lo que tenian con-̂  
certado , trato mui de veras con el Em-  ̂
bajador Theodorico hiciejfe con f u  Señor 
dejièrrajfe a todos los Judios de Efpaña, 
como gente perjudicial a todos los E f
tados , que èl mifmo los alanzara, 
de fu  tierra, i que con ninguna cofa le 
podrían mas ganar la voluntad. Acepto 
efie confejo Sifebuto, i aun pafso mas ade
lante,porque no folamente los Judíos fue-  ̂
Ton echados de Efpaña , i de todo el Se
ñorío de los Godos, que era lo que pe
dia eí Emperador , fino también con ame
nazas , i fuerza los apremiaron para que 
fe  bautizajfm.

En prin-jer lugar, no /folo en nin
guno de quantos Efcritores nueftros 
antiguos , i modernos , pero ni en los 
eftraños, que preceden a Mariana, fe 
ofrece advertida efta circunftancia de 
que egecutó Sifebuto la refolucion 
referida a perfuaílon del Empera
dor Heraclio , fino antes por las 
que efpecifican todos fe convence de 
faifa,! de impofsiblejporque no calum
niara San Ifidoro (f) tanto fu inadver
tencia fi la huviera refuelto ainftacia de 
Heracliojni el tiempo en que la mandó 
egecutar permite pudieífe tener parte 
en ella aquel Principe, pues mantenia 
entonces guerra con éU i ni fe efta- 
blecieron las paces que fupone Ma
riana la precedieron j ni el viage del 
Embajador Theodorico hafta algunos 
años defpues de puefta en pradica, 
como uno , i otro confta expreíTamen- 
te del propio S. Ifidoro,que concurrió 
con el mifmo Sifebuto , porque efcrive 
aquel Sagrado Dotor: (d) En el fegundo 
año del Imperio de Heraclio (q concurrió 
como de jamos advertido en el de 612. 
del computo Chriftiano) defpues de la 
muerte de Gundemaro fue fublímado al

indífcreto 5  porque obligo con la fuerza  
a los que convenía perfuadir con la ra
zón de la mifma Fé : en cuyas pala
bras fe ofrecen expreífos entrambos 
reparos , que como digimos , contra
dicen fe huvieíTe egecutado efta re
folucion a inftancia de Heracfio 5 por
que no folo en ellas fe reconoce la 
templanza con que advierte el Santo 
el defacierto de fu Principe , a quien 
defpues alaba de Eloquente, D od o, 
i Erudito, i egercitado en la Profef- 
fion Militar , fino fe percibe al mif
mo tiempo procedió folo de fu in- 
confiderado celo , i no de perfuafion 
agena i fin que parezca pudiera omi
tir la circunftancia de que fue impe
lido por la contemplación de Hera
clio , para aíTegurar mejor con eíTe 
obfequio la paz nuevamente éftable- 
cida con é l , pretextuando afsi mejor 
la efcufa que folicita paliar , fin ne- 
garfe a fu obligación , fi fuera cierta 
efta efpecralidad que fuponen Maria-j 
n a, i Vofio.

También refulta de efta adverten
cia otro defengaño de mayor impor-* 
tancia contra la ligereza de Juan de 
Launoy en ofenfa de la uniforme, i  
regular pradica de nueftra Iglefia de 
Efpaña tan religiofa , i obíérvante 
fiempre de la pureza, i reditud de 
fus primitivos Ritos , pretendiendo fe 
deduzga del egemplar de que habla
mos  ̂ eftuviefl'e entonces en obfer- 
Vancia en ella , i fe tuviefle por licito 
obligar por fuerza a qualquiera a que 
fe bautizaíTe contra fu voluntad , i 
afsi efcrive : Sifebuto empezó a reinar 
el añô  613. o como quieren otros, el de 
616, juzgó fe  podía obligar por fuerza  
a los Judios a que fe  bautízajfen. Fue
ron bautizados por aquellos que én la 
Iglefia tienen efie minifierio. No huvo 
entonces ninguno que fe  quejajfe de aver  ̂

fe  violado la difciplina antigua de la 
Iglefia de Efpaña, E l año 6 ig , fe  cele
bro el Concilio Hifpanienfe , en que no

Solio Real Sifebuto , que reinó ocho años, f i  trata nada de tal Bautífmo, No es 
i feis mefes , el qual al principio de f u  verifi.mil quifteffe el Reí Sifebuto f i  ufaf- 
reíno , promoviendo los Judios a la Fé f i  efie genero de bautizar ,f i  fuejfe nue

vo,
(c) S. líidór. m Chron. a d ^ r a m ^ s o . (d) S. líidor. ubl/upra. Anno Imperli Heraclìi fecundo, 

Sifebutus pofi Gundemarum Regali fafilgio evocatur regnans annis oBo , menfibus fe x  ,  qui initio Reg
ni J u d ío s  ad (idem Chrifiianam promovens, cemulationem quidem habuit.at non fecundum  fcientiam i 
potejìate enìm com pulit,  quosprovocare fidei ratione oportuit.



v o , i  no eftilado, ß n  confejo de los Sa
cerdotes-, dandofe por deíéntendido del 
reparo con que reprehende San Ifido
ro aquel defacierto , pues como ef
crive Mariana: (e) I  aun entonces eßa 
determinación de Sifebuto tan arrojada, 
no contentó a los mas prudentes , como 
lo teftifica San Ifidoro , que juílifica fu 
fentir con un lugar de la Carta de 
San Pablo a los Filipenfes. (/) I po
co defpues añade el mifmo Mariana, 
previniendo la propia inílancia de que 
íé vale Launoy : Mas a la verdad los 
Ímpetus, i antojos de los Principes jan 
grandes , i muchas veces los Obífpos di- 
fimulan en lo que no pueden remediar, 

Pero , lo que manifiefta el vicia
do intento de Launoy, es la equivo
cación maliciofa con que llama H if- 
panienfe , para fuponerle univerfal de 
toda Efpaña al Concilio II. Hifpalenfe, 
o de Sevilla, como le nota , i con ra
zón Juan Nicolai, ( )̂ compueflo fo
lo de los Prelados de fu Provincia , a 
quien prefidió San Ifidoro , como fu 
Metropolitano, aviendole congrega^ 
do el año 6 19. para condenar el error 
de los Acéfalos , que efparcia en íu 
territorio un Obifpo S ito , negando 
en Chrifto la propiedad de fus dos 
Naturalezas, i defendiendo era pafsi- 
ble la Divinidad , fegun fe contiene 
en el mifíxio Concilio, en e] qual cò
rno folo Provincial, no fe controvir-. 
tiò la queftion que echa menos Lau
noy , refervandola para el inmediato 
Nacional que fe celebrò defpues en 
Toledo el año 633. en que concur
rieron fefenta i dos Prelados de Ef
paña , i Francia , que es el quarto en 
orden entre los Concilios Toledanos, 
donde fe ofrece el Canon figuiente: 
(Jj) De los Judios , mandò la Santa Sí
nodo , que a ninguno de aqui adelante 

fe  le haga fuerza para que crea, porque

l O I
Dios tiene mifertcordia del que quiere , i 
endurece al que quiere j pues no fe  han 
de falvar los que fueren afsi forzados, 
fino los que voluntariamente creyeren, 
para que feaperfeta la forma d e la ju f-  
ticia i porque afsi como el hombre pere .̂ 
cío obedeciendo a la Serpiente por la vo
luntad de fu propio a lved río a fsi qual
quier hombre llamado de la gracia de 
Dios , convirtiendofe con fu  propio en
tendimiento, fe  falva: cuyo Canon in
corporaron en fus Decretos, Gracia
no , (i) Ivon Carnotenfe, ( )̂ i Bru- 
cardo, (/) de que fe reconoce fue te
nida fiempre por iUcita en Efpaña la 
violencia del Bautifmo , que tan fin 
fundamento fupone Launoy pradica- 
da en ella , como permitida; pues tan 
inmediatamente que la egecutó Sife
buto , ufando antes del poder que 
de la razon , como da a entender el 
Chronicon de los Godos del Monafterio 
de MoifTac, (m) que publicó Andrés 
Duchene , fe prohíbe en el primer 
Concilio Nacional que fe ofrece ce-, 
lebrado en la mifma Provincia.

El fegundo reparo que digimos ie. 
inferia de las palabras que íe copia
ron de San Ifidoro en defengaño de 
la impofsibiiidad de aver tenido par
te HeracHo en aquella refolucion, fe 
forma del tiempo en que la feñala ege
cutada , pues dice fue en el principio 
del reino de Sifebuto; porque avien- 
do concurrido con el fegundo de He- 
radio , i 612. de Chrifto , es precifo 
fuponerla egecutada antes , aunque 
inmediatamente a la guerra que tuvo 
con el mifmo Emperádor nueftro Rei 
Sifebuto , i refume San Ifidoro con la 
brevedad que fuele , diciendo : (w) 
Embiando Egercito contta los Afiures, 
que fe  avian revelado , los redujo a f u  
obediencia : conquiftb por medio de fu s  
Capitanes a los Rucones ceñidos por to

das

(O Mariana uhifupra líb.^.cap. z. ( / )  S. Paul. Epift. adPhlllppenf cap. i . verf. 18 
(g  ) ^^co\zi de antici. ufu Bapt. díffert. pofiey. art n (h\ r  ■} i ^

d^ls autem hocpr^cepit SanBa Synodus , nemini deinceps v i l  / ° I^- Can. y 7. De Ju~

'integrafiTfoZJ'jufiC.

(O Bruchard. lib.4. cap. ( S  c f o j ' «  'V , ' '
/■ \ c rr.j^ 7 ' r  t ,  ̂ on, M otffac tom. i .  Scnpt. Gall. pa<̂ . 8i8.
(») t-ibtfupra. Aftures rebellantes miífo exeyritjzivi . r j  ■ -uhuí  ̂ r> ■ /  dittonem fuam reduxit. Ruccones montt-

eormzVrh, f u ¡ J X } i ¡ 7 J b j l 2 T '  to  ,rmm¡>h»vi, ,  ty
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das partes de a/peros montes : triunfó dos Ai mifero de mi en cuyo tiempo fe  de-
veces tamhien con felicidad de los Roma-- 

hallandofe prefente ; i fugetó pornos
rrama tanta fangre ; i a qualquiera paró
te donde podia ocurrir ,, los librava de 
la muerte ; concluyendo : Fue confir
mado el Imperio de los Godos en E f
paña por la cofta del mar , hafta los 
Montes Virine os,.

Pues ñ la Embajada de Sifebuto 
a Heiaclío fue defpues de tantas V i 

torias , i  conquiílas , para que era 
menetler corrieíTe algún tiempo con- 
fiderable , i  afsi el Autor del Apén
dice al Chronicon de San Mario, que 
vivia entonces , las reduce al año 
quarto del Reino de aquel Principe; 
i  fue motivo el gran quebranto en 
que por ellas quedaron los Romanos, 
a que el Patricio Cefareo, que los 
governava , folicitaífe eftablecer la 
paz con Sifebuto , que pafsó a con-í 
firmar Theodorico en fu nombre, có
mo pudo a fu buelta embiar a pe
dir con el echaffe a los Judíos de 
Efpaña , cuya rélblucion reduce L ‘, 
Abbé al primer año de fu Reino, co
mo dà a entender San Ifidoro, íi ef- 
tavan ya tantos antes fuera de ella 
los que no quifieron bautizarfe ? Ni 
que dependencia pudo tener efte íu- 
ceífo con el que fe atribuye a Da- 
goberto egecutado el año odavo de 
fu Reino , que por el computo de 
L^Abbè correfponde al de 736. de 
la Natividad , i no menos que quin
ce defpues de muerto Sifebuto , con 
quien nunca concurrió Dagoberto; 
porque fegun San Ifidoro fue eledo 
Sifebuto la Era 650. que correfpon
de en el fentir común al año 612. i  

reinó ocho años, i  feis mefes, con 
que es precifo muriefle el de 621. i 
no declaró Clotario por compañero 
fuyo en el Reino a Dagoberto fu hi
jo , hafta el año figuiente de 622. 
ni le fucedió en él hafta el de 629. 
i  afsi empezó el odavo en que re
fiere el Monge de San Dionis la Em
bajada de Heraclio, para que echaílb

de
(0) C W . S. Benigni Div'ion. tom. x.fpicileg. Dacher^pag, Eo anno moríuo Betherico Sifehodus 

fuccefsit in Regnum Hifpanice , vir fapiens , ^  in tota Hifpania laudabilis valde ¡pietate plenus'.nam 
er adverfiis Rempuhlicamfortiter dim icavit , ifT Provinci am Cantabriarn Gotborum ditioni fubegit.

(p) Idern ibid. Sed cum a parte Imperii fuerat Cantabria revocata , a Gothis praoccupatuf , iT  plures 
Civitatesab Imperio Romano Sifebodus littore maris abfluU t, er ufque fundam enta deßruxit.

(q) Fredegar. Chron. tom. i. Script. Gail. pag. 745.. Curnque Romani ab exercitu Sifebodi truddaren- 
tur Sifebodus diesbat p ietatate plenus '. Reu me miferum cujus tempore tanta fanguinis e fu ß o  f itu n  
cuicumquepoterai occurrere de morte liberabat. Confirmatum eß R egm m  Gotborum in Rifpania pel 
mariŝ  Uttora ufque P/renaos Montes.

fuerza, a f u  dominio algunas Ciudades 
fuyas,

Efta Provincia de \osRucones, que 
hafta entonces poifeyeron los Roma
nos , i es hoi conocida con nombre de 
Rioja , fe llamó en tiempo de los Go
dos , Cantabria la nueva, a diftincion 
de la antigua C a n ta b r ia diverfa mu
cho de las de V izcaya , Guipuzcoa^ 
i  Alava , con quien la confunden los 
modernos: i aísi refiere elfuceftbde 
que hablamos el Chronicon de San 
Benigno de Dijon en Borgoña, que 
pubUcó Lucas Dácheri, eícrito en el 
Siglo onceno , con los términos fi
guientes que copia de Fredegario 
Scolaftico , anticipando , como él, 
feis años el principio del reino de Si
febuto , contra el fentir de San Ifido- 
xo de Sevilla que vivia entonces , i  

de Ifidoro de Beja , con cuyos tefti- 
mpnios le convence Eelipe L ‘Abbé, 
a quien llaman entrambos Sifebodo, 
como a fu predeceíTor Betherico , en 
lugar de Gundemaro : (o) E l mifmo 
año muerto Bc4 herico fucedió en elRei-  ̂
no de Efpaña Sifebodo , varón fabio^ 
i  mui alabado en toda Efpaña , lleno 
de piedad ; porque peleó valerofamen- 
te contra la República ( efto es contra 
los Romanos ) i fugetó al dominio de 
los Godos la Provincia de Cantabria. 
Paífa a decir como la governava en
tonces el Duque Francio , que fe la 
avia ganado a los Romanos con titu
ló de ÍBsei, i concluye : (p) Pero avien- 
do fido def unida del Imperio Cantabria y 
fu e ocupada por los Godos ; i ganó Si  ̂
febodo muchas Ciudades de la cofta. del 
mar al Imperio Romano , i las deftru- 
yó hafta los cimientos, I Fredegario 
añade en credito de la gran piedad 
de nueftro Principe , (̂ ) que quando 
eran muertos los Romanos por el eger- 
cito de Sifebodo, decia lleno de piedad:



de fus eftados a los Judíos el de ^36. 
de que confta la íinrazon con que 
aflegura Vofio efcrivió a un tiempo 
aquel Principe a entrambos Reyes, pi
diéndoles lo egecutaflen afsi,

PARRAFO XVIII.

Contrariedades en que incurre Vo-̂  
fio en el origen que feríala 

al nombre , i computo 
de la Era.

A  La debilidad de todos los pre- 
fupueftos precedentes , conte

nidos en las tres claufulas que deja
mos copiadas de Voíio , fe íigue la 
confequencia que de ellos deduce, 
para inferir el nuevo origen al nom
bre , i computo de la Era que ex- 
prefla con los términos figuientes.

V O S I O .
Los Judios pues y que no querían admi

tir la Fe de Chrifto, i fu  modo de compu  ̂
ta r , fingieron otro computo, i otro C h rif  
to , conviene a faber , Herodes , cuyo 
Reino fe  anticipa 38. años al computo 
Chriftiano; pero el nombre de la Era 
es mucho mas antiguo , pues no folo fe  
halla en Idacio el año de óp g .fin o  en 
muchas Infcripciones mas antiguas que 
Heraclio, Afsi pues, de buena gana conr 
vengo con los que fienten es lo mifmo 
Era  ̂ que Hegira , o H eira, porque afsi 
efcriven quitada la letra G , como fue-  ̂
len los Efpañoles , los Arabes, i los He  ̂
hreos. La caufa de efte nombre proce
de de que Herodes fiempre, i en todas 
partes fu e llamado Ager , efio es, Pro
ce lito , o Peregrino. Afsi pues los años 
de Ager , fon los años de Herodes , que, 
como digimos , fe  anticipan ^Z.alMa^ 
cimiento de Chrifto.

E X A M E N .
A  tan incierta , i débil conclu- 

ííon fe reduce el difcurfo de Vofio, 
el qual aunque no claudicafíe en la 
falencia de los principios por quien 
le forma , fu mifma irregularidad, i 
las contradicciones manifieftas con que 
la exprefía , la dejáran no folo impro
bable , fino notoriamente inverifimil^

porque , íi el nombre , i computo 
de la Era fe halla ufado defde los 
principios del Siglo quinto , fegun 
confiefía , cómo le introdugeron los 
Judios en el de Heraclio, en que aun 
no eftava en practica regular el tiem
po por los años deChrifto,como es no
torio a todos?Ni cómo pudieron fingir 
en opoficion fuya el nuevo que nos 
propone? Si el nombre de la Era es 
el mifmo que el de la Egira , i éfte 
fegundo es Arabe , i defconocido pa
ra regular el tiempo hafta el Impe
rio de Ornar , tercer Califa , ó Em
perador de los Mahometanos, cómo 
es el mifmo que tanto antes avian in
troducido los Judios en Efpaña por 
tan diftinta razón , i motivo? Que 
dependencia tenia nueftra Provincia 
con la de Arabia ; ni que proporcion 
tiene la lengua Hebrea tan corrom
pida ya , con la de los Perfas , de 
quien procedió el metodo , i forma 
de regular fus años los Mahometa
nos , fegun demueftra , como vimos, 
Abraham Eccelenfe , para que con- 
currieflen Hebreos, i Arabes en ef-, 
coger un mifmo nombre a fus com
putos , fiendo tan diverfos?

No es menos eftraña la confian
za con que aífegura era conocido He
rodes de todos los Judios , folo con 
el nombre de A ger, fin mayor prue
va que la de fu imaginación , fupo
niendo con igual firmeza precedió el 
principio de fu Reino los mifmos 38, 
años que iva anticipado el de nuef
tra Era al computo de la Natividad, 
quando apenas fe ofrece contienda 
mas controvertida entre losChrono- 
logos , que la de feñalar el año fi
jo en que entró en él ; por cuya in- 
certidumbre claudicára de nuevo ef
te irregular fentir de Vofio , aunque 
no tuviefte tantas nulidades , como 
le defautorizan , fegun manifeftare
mos en el Parrafo figuiente , para 
que mejor fe convenza la deflumbra- 
da fantasía con que procede en to
do efte Parrafo, que es el que folo 
nos toca examinar en aquella obra en 
que nos le propone como mas veri
fimil, qu‘e los que hafta entonces co
rrían aplaudidos de los demas.

PA- m■viría



PARRAFO XIX.

{Dificultad de /inalar el ano fijo  
que entrò en el ^ in o  de 

Judea Herodes.

Ando no conftaiTe efte nuevo 
fendi: de Voiio que examina
mos , de tantas incertidum- 

bres , extravagancias , i defpropor- 
ciones , corno dejamos reconocidas,
i nos reftan todavía que manifeftar, 
baftava folo la confianza con que fu- 
pone fe anticipa el Reino de Hero
des 38. años al computo Chriftiano, 
para defeftimarle como notoriamen
te fútil , pues es neceftario fea mui 
ignorante en las Hiftorias Sagrada, i 
Profana el que dejafte de reconocer 
fu patente engaño.

Porque fiendo tan difícil ajuftar 
puntualmente el año precifo en que 
empezó a reinar Herodes , como fe 
reconoce de 14. opiniones diverfas, 
que junta , i examina Juan Bautifta 
Riccioiio, (a) quien dejara de tener 
por temerario arrojo , aftegurar co
mo cierto precedió 38. años al com
puto Chriftiano , quando todos fi- 
guiendo a Jofefo le feñalan folo 37. 
de Reino , defde que obtuvo Ja gra
cia , i Dignidad Real por merced de 
Marco Antonio , como teftifican A- 
piano Alejandrino , (h) i Jofefo , (c) 
aunque no entró en la poftefsion de 
Gerufalen hafta tres años defpues?
I afsi efcrive el ultimo : (d) Acabó U 
vida aviendo reinado treinta i quatro 
años defde que avia defpojado a Anti
gono , pero treinta i fíete defde que ob-̂  
tuvo el Reino por merced de los Ro
manos.

Por otra parte , es infalible na
ció Chrifto reinando todavía Hero-

des , fegun confta de San Matheo; 
pues cómo precede el principio de 
fu Reino fi no pafsó de 37. años def
de el mifmo dia que le hizo la gra
cia del, Marco Antonio, 38. a la Na
tividad de nueftro Redentor? Mayor
mente expreftando el mifmo Evange
lifta fue fuya la impia refolucion 
de mandar fe degolláran los Inocen
tes , defpues de averfe informado de 
los mifmos Santos Reyes que venían 
en bufca de fu dichofa manifeftacion, 
quando es común fentir de muchos 
Padres , precedió dos años a èfte fu
ceflb con la regularidad de inferir 
lo de Ja circunftancia con que fe ad
vierte en el Sagrado Texto , mandó 
aquel tirano Principe fueífen dego
llados todos los niños dél territorio 
de Bethlehen que no paftaífen de dos 
años; por de cuyo fentir cita Gerar
do Juan Vofio (e) a Orígenes,! a Eu
febio.

El de San Epifanio que conviene 
con ellos, no folo expreífa la efpe- 
cialidad mifma para comprobarlo, dî , 
ciendo : (/ )  Los mandó matar def
de dos-años abajo hafta aquel mifmo dia 
que avian efiado con el los Magos 3 de 
lo qual quien no reconocerá era de dos 
años el Infante quando vinieron los M a
gos , pues aquella narración del fucejfo 
demuefira exaBifsimámente la mifma> 
verdadi fino aífegura también vivió 
dos años defpues el mifmo Príncipe, 
pues dice ; (¿) Nació el Señor el año 
33. Herodes, i en el de vinie
ron los Magos ; defpues murió én el de
37. dé f u  Imperio. Luego es falfo fu- 
poner por conftante con la feguridad 
con que lo afirma Vofio tuvo prin
cipio 38. años antes d l̂ computo 
Chriftiano.

Pero , como fea tan difputable el

KiccioV m s Chronol. reform. lib. 6, cap. 14.

verdadero , i puntual año déla Na
tividad , i los términos con que fe 
explica Vofio aluden no a el la,fíno

a
(b) Appian. i?e//. C iv il, lib. 5". pag. yiy.

(̂ c) Antiquit. Ub. 14, cap. 17. er de Bell. Judatc. lib. i .  cap. 15-.
(d ) Idem Antiq. lib. 17. cap. 10. Vitam fin it cum regnajfet , ex quo Antigonum fu ß u le r a t, annos 34,. 

poflquam vero Regnum a Romanis ohtinuit annis feptem er triginta.
(e) Vofíus de anno natal. Chrift.num. 17. (/ )S . Epiphan. haref. ß v e  ji- «• 9 - P^g- 43 0. 

er 4 5 1. A birnatu er infra jufsit occidi ad illam  ufque diem qua apud fe  M agi fu iffent. E x  quo quis 
non videat turn cum M agi venerunt, bimulum fuiß'e puerum ? Siquidem ea reigeßce narratio verità- 
tem ipfam accuratifsimé demonßrat.

i g )  Idem ihid. num. 10. pag. 43 z. ^ i p p e  33. Herodis anno natus eß Dominus -, ejufdemque 5;. 
M agi venerunt i deinde 37, Imperli am o mori tur Herodes,



a la computación común que fegui- t o , i puntualidad en la Chronologia
mos , fe le hara inílancia por otro de Jas mas feñaladas acciones de aquel
lugar del n:iirmo San Epifanio en que Principe; i afsi me baftará en defen-
declara mas expreíTarnente fu fentir gaño de la oíTadia de Vofio , i de
a nueftro intento , como confta de quan incierto es el prefupuefto que
fus miímas palabras, que fon las fi- él aífegura por conftante , aftentando
guientes : {ti) Nace Chrtjio en Beth- como indifputable , fegun fe recono-
lehende Judea el año 33,. de Herodes e¡ ce de fus palabras, precedió elprin-
mayor, hijo de Antipatro , i ¿?/42. de cipio del Reino de Herodes, por
Augufio, Dos años defpues fue llevado quien pretende fe governaífe la Era
por J o fe f a Egipto , porque Heredes Efpañola, los mifmos 38. años que
por lo que le avian dicho los Magos, fe anticipa ella al de la Natividad,
bufava al Infante para matarle ; por con cerrar efte Parrafo con las pala-
lo qual aviendo paffado a Egipto fe  de  ̂ bras de Juan Bautifta Ricciolio , en
tuvo alli. Dos años defpues de efio mu  ̂ que manifiefta ia poca firmeza que
rió Herodes el ano '^J.de fu R ein o já Q  puede tener ninguna conclufion que
la manera que también reducen fu. fe dedugere del principio, o fin del
muerte al propio año quarto defpues Reino de aquel Principe , pues dice:
de Chrifto Eufebio Cefarienfe , i Se- (n) Confervandofe tan diverfas opinio--
vero Sulpicio : con que fi el compu- nes de la muerte de Herodes Infanticida,
to vulgar de la Natividad, en fentir pues aun el mifmo Hifi-oriador Jofefo
común de todos los Chronologos fe  contradice a si mifmo , i no hafiando
modernos , empieza a correr defde el la autoridad de Dion para determinar
año 44. de Augufto, precifo es tu- el año en que fucedió , fe refuelve mal
Vieífe principio el Reino de Herodes por algunos el de la Natividad de C h r if
folo treinta i cinco años antes, i no to por el de la muerte de Herodes. Pues,
38. como íupone por conftante Vofio. qué folidez tendrá valerfe de un priii-

No de otra fuerte que Eufebio , (t) cipio dudofo , i controvertido , para 
Severo Sulpicio, (/̂ ) i San Epifanio , íe- eftablecer fe originò, i figue la Era 
íiala San Cirilo Gerofolimitano (/) el computo de los años de fu Reino, 
el principio del Reino de Herodes en fíendo conftante iva anticipada a lo 
el año quarto de la Olimpiada i 8<5. menos 38. ai común de la Natividad, 
que concurre con el nono de Auguf- quando no fe puede feñalar con fe
to , de manera que fucedieífe fu muer- guridad el que obtuvo Herodes el 
te el mifmo año quarto defpues de Reino , i ninguna de las catorce opi- 
Chrifto,  fegun el computo uniforme nionesque refiere Ricciolio conviene 
que figuen ellos, con cuya autoridad, con él ? I porque mejor confte la fin- 
aunque nadie dudará excede mucho ceridad de nueftro animo, atento mas 
a la vana prefuncion de Vofio , no a bufcar la verdad, que a impugnar 
me atreveré fin embargo a eftablecer a Vofio fin la firmeza que correípon- 
por conftante el mifmo prefupuefto, de a ella , efcufamos producir el tef- 
que refulta de fu uniforme fentir, por timonio de Hugo Abad de Flavigni 
las circunftancias deducidas de Nico- que empieza fu Chronicon Virdunen- 
Jas Damafceno , Secretario , i valido fe (0) fenalando la Natividad de Chrif- 
del mifmo Herodes, de Apiano Ale- to Señor nueftro en el año 42. de Au- 
jandrino , de Dion Cafsio , i de Jo- gufto , i 31.de Herodes ; pues aunque 
fefo, con que te oponen a ella Varo- por él fe acredita mas la finrazon de 
nes grandes, entre quienes Henrique eftablecer anterior el principio de fu 
deNoris(w) difcurre con fumo acier- Reino 3̂ * 3.1 computo común que fi-

(b) Idem  ,o./,ag. 104-1. Am o quippe Heroih fenicns Antiputri filV, 3 5 .  f h M u t  
BlMehem Ju<i^.enafcttur , -vero Dtmde po¡¡ am o, d u c in  Mgyptum ah Toapbo tranf-

portatus eft , cum Herodes ob ea qua M agi renuntlaverant puerum ad necem requireret , quare in
j£g)>ptum pmfeBus biennio ti. o moratus ejt. Poft hcec Herodes obiti anno regni fu i 3 7.

V  ik ) Sev. Siilpic. a .  z.p a g . 348. edit. H ornsi.
S. Cjyri 1. Hieroiol. Catecbef. iz,p a g , 113.  {mj'HoxìsCenotapb^ Fifan. dijfert. z. cap, 6.

(«) R i c c i o l . 6. cap, itconduf* (0̂  Chron.Virdun.inBibliotb,M>SS.L^AbU^tom>i.pag,-¡<},



gne la ígleíia, no nós parece baf-̂  tieíTen por fu verdadero Mefsias los 
tante Ja autoridad de aquel Religio- Judios de Efpaña 5 i que en honor fu-> 
fo , como deftituida de comproba- yo introdugeron en ella el computo
cion fuficiente para formar por ella 
ia inftancia que fe pudiera, íi la tu- 
vieífemos por fegura.

P ARRA FO  XX.

N i ¡a Hegira tiene corre/-- 
fondencia ninguna con la de Era, 

ni los Judíos reconocieron a 
Mahoma por f u  

Mefsias,

C ontinua, fu difcurfo Vofio con 
igual extravagancia que oífadia, 

diciendo.
V O S I O .

La mifma razón es totalmente la de 
la Hegira , o Heira Arabiga , que la de 
la Era Efpañola ; porque en aquel mif- 
mo tiempo de Heraclio en que los Judios 

fueron compelídos aprofe/Jarla Religion

de la Era.
En íegundo lugar es bien eftraño 

pretender ignorafte Theofanes , que 
eferivia íblo un Siglo defpues dei fu- 
ceíTo que refiere , la verdadera lec
ción del teftimonio de que fe vale 
Vofio , i que alcanzafíe é l , como íe 
avia de corregir tantos defpues, no 
pudiendo atribuir al defcuido délos 
que copiaron los Códices que hoi fe 
confervan fuyos la inadvertencia que 
nota ; pues íe halla de la mifma ma
nera en las traducciones antiguas de 
aquel Elcritor hechas tan inmediata
mente por el Cardenal Anaftafio Bi- 
bliothecario , i por Paulo Diácono 
en la Recolección de la Hiftoria Mif- 
eela, o Mií'celanea.

Pero concedamofié a Vofio la re
gularidad de íu corrección critica, i 
copiemos fegun ella el teftimonio de 
San Theofanes , para que mejor fe 
perciba la infubfiftencia con que pro
cede en todos los prefupueftos quer í  a' 7 r r- --- Ljlic

^Ijrijtiana y no folo sn Efpaña jjíno tam- fupone. Dice pues aquel antiguo , i
bien en el Imperio Romano , nació en venerable Efcritor , aviendo referido
Arabia la Seña de Mahoma \ ftguieronle la muerte de Mahoma : {a) Pero los
muchos Judios ylos quales dejado el otro Hebreos inducidos antes a fu  engaño def-
Mefsias, conviene afaber, Herodes Ara- de f u  declaración , juzgavan era H f u
be Idumeo , tamhien reconocieron luego a efperado Mefsias , tanto que algunos ve-
Mahoma por verdadero Mefsias. Theo- nerados entre ellos , dejando las Leyes

fan es, i otros muchos Efcritores de aquel 
tiempo , Jiguiendo una lección corrompi
da , efcriven fe confervaron con Maho
ma hajla fu  muerte , Uí'x^i res <rCpa,~

de Moifes que vio a Dios , fe  fueron 
ion él recibiendo la Religión que predi
cava, Eran diez en numero los que co
metieron ejia maldad , los quales ejiu~

yng O. ; pero mejor leerás vieron con él hajia el dia de fu  fuga.
no <rĉ ctyy]g. Los mifmos efcriven fe apar
taron los Judios de Mahoma quando le 
vieron comer carne de Camello,

>
E X A M E N .

Que fueífe concurrente del Em
perador HeracHo el perfido Mahoma, 
están conftante , como ageno de toda 
razón el que porque él efparció fus 
delirios en Arabia , i le íiguieron tan 
pocos Judios , como conIfa de Theo
fanes , de cuya autoridad forn>a efta 
claufula Vofio , fe acredite ie admi

Quien pues , que tuviere en fu 
Jugar el juicio , dejará de reconocer 
la extravagancia del de Vofio ; pues 
confiando de Theofanes fueron folo 
diez los Judios que figuieron a Ma
homa , i le reconocieron por fu Mef  ̂
fias , i cuyo engaño fegun fu correc
ción folo durò hafta fu fuga de Me
ca a Medina , quando tenia tan po
cos fequaces , que no pudo con elio's 
afíegurarfe fin peligro en íu propia 
patria, de donde no fe avia efpaf- 
cido hafta entonces la venenofa do-

tri-
{a) pag, Hehr.p vero ja m  d'tu ìnfeduBìonem  ìnàuMl J u b  adventum ejus expeBaWm ab

ip fu ,eu m cffeC im /u m a rb u ra b a n tu r ‘. adeo ut m nnullì inter eosfp e B a u fs im i, Moyfis Dei infpeBoris 
kg,bus reìiBis , ad eum fe  conjenntts , quam predicavit religionem acceptarent. Erant numero decem 
qiitfacm us bujufmodiperpetraverunt, qut ad ejus fugce diem ipfi adhaferm t. '



trina que fonava , intente deducir por 
efta noticia le admitieron por Mef- 
fias los mas Judios del Orbe ; i que 
en efta confideracion ios de Efpaña 
introdugeron el computo de la Era 
en honor de fu fuga , quando def
de ella fegun enmienda el mifmo tef
timonio de Theofanes , íe apartaron 
dèi aquellos diez Judios que engaña
dos le avian feguido hafta entonces?

No de otra fuerte a los principios 
del Siglo decimo fexto fe ofrece otro 
egemplar femejante acontecido en 
Períia j pues fegun refiere Frai L o
renzo Surio (b) Engañados los Judios 
en a q u el Imperio de las celebres V ito r ia s  
que avia confeguido Ifmael Sofi f u  Prin. 
cipe , con necia opinion juzgaron era f u  
Mefsias, dandofe el parabién con fumo 
gufio en oafi toda Europa , celebrando 
feftivos combit es y i exortandofe conre- 
ciprocos recados, i dadivas a que efpe^  
raffen con gujlo , p u es finalmente avia 
venido y a  f u  Salvador p ro m etid o  por 
Dios. Pero fu  loca efp e r a n za  folio bre-  ̂

vemente vana, quando reconocieron no 
avia ninguna Nación mas aborrecida del 
Sofi que la Judaica.

Pero , que el texto de Theofa
nes eftà como deve , i que fin nin
gún fundamento le intenta pervertir 
iVofio  ̂ fe reconoce con entera evi
dencia- de fu mifmo contenido; pues 
dice fegun corre impreftb , que ios 
Judios que engañados juzgavan era* 
Mahoma fu Mefsias , le figuieron,
(c) o eftuvieron con el hafta el dia de 

f u  muerte , i viendole comer carne de 
camello , reconociéron no era el el que 
juzgavan, i dudofos ignoravan que ha
rtan 5 pero temiendo los miferables apar- 
tarje de fu  fuperfticion , procuraron ma
quinar contra los Chrijlianos cofas ne

fandas , manteniendo en el Ínterin con 
élla compania. De manera,que el con
cepto de Theofanes es , que , aun
que defde que vieron los Judios a 
Mahoma comer carne de camello, fe 
defengañaron de que no era fu ef- 
perado Mefsias , como neciamente 
avian creido antes, no fe atrevieron

a defampararle por la mifma timidez 
de fu naturaleza menguada,! pufila- 
nime : i afsi le figuieron en la mifma 
ej(tefioridad hafta fu muerte,fin em
bargo de conocer fu engaño. Pues, 
para que necefsita un fentido tan con-* 
fequente , i claro de que le pervier
ta la fuperfticiofa critica de Vofio, 
fin merecer la rigida cenfura con que 
caftiga Laurencio Balbo la ofada te
meridad de femejantes Corredores 
indifcretos , diciendo : (i) Quien es 
mas digno de azotes , i golpes, que el 
que muda Lección genuina , incorrup^ 
ta , i fincera , i fubftituye en fu  lugar 
por f u  arbitrio la adulterina, i agenal 
Pues no es otra cofa efto, que repudian
do la muger propia , cafi a , i vergon- 
zofa , admitir en f u  lugar la deshonef-, 
ta ramera.

Concluyamos pues efte examen' 
con aftegurar no tiene tampoco ra
zón Vofio en decir convienen otros 
muchos Efcritores en referir efta no
ticia, que folo conferva Theofanes, 
pues no fe halla en ninguno de los 
antiguos , ni fe deven tener por dif-- 
tintos del mifma Theofanes , Anafta
fio Bibliothecario , i Paulo Diaco
no , aunque permanezca también ea 
ellos ; pues no aviendo hecho otra 
cofa que traducirle en Latin , fiem
pre es el mifmo en aquella lengua, 
que en la original Griega en que ef
crivió 5 de la manera que tampoco 
deve reputarfe por diverfo dèi Pedro 
Mauricio Abad de C luni, en quien 
de la propia fuerte fe conferva , co
mo reconoceremos en el Parrafo vein
te i dos , pues tan manifieftamente 
fe percibe la tomó dèi , como alli 
advertiremos.

o  i PAR-
(by Surius in Comment, frope inlti feu  pag, 13. edit. Colon.

(c) ubi fupra.U fque adem áis ejus diem ipfi a d L fe m n t. Cam eli vero carnes co Aeguftare
confpeBo , ju e m  arbttrabantur eum non e fe  decreverunt, M uid autem agerent h^rebani duhii, at cum  
ejusfuperfimonem deferere mifelli vererentur , nefanda in Chñftianos moliri edocentur. Interim focie-  
tm tn  cum eo tenuere. (d) Balbus m Annot. ad Valer. F la cc.p ag . 8
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PARRAFO XXL

JÍO procede el rwmhre de 
renos del de Hegira.  ̂

denota lo mifmo que 
Fugiti'Vos,

Continua fu fantasìa nueftro Ef
critor, apartandofe afsi corno en 

todo lo que hafta aqui venimos re
conociendo , del. fentir de los de
más en la deducción , i íignificado 
que de nuevo propone al nombre 
Agarenos, con que fe denotan a los 
Sedarlos de Mahoma , pues dice.

V O S I O .
SeA como fuere , pues creyeron los 

Jfudios avia de fer el Mefsias , Pere
grino , o Profelito , fe  reconoce fu e por 
ellos llamado con razón Maio orna Ha- 

ger. Pero el mifmo Mahoma efcriven los 
mas de los Arabes'no fe  llamó afsihaf- 
ta que fu e  expelido de f u  patria M e
ca : i dejde efie tiempo empieza Maho
ma fu Hegira , o Heira , cuyos SeÚa-< 
ríos quieren fe  digejfen Hagerinos, 
como Profugos , o Peregrinos , por cau- 

f a  de Religión , i no por Hagar Efcla- 
va de Habrahan , como efcriven los Chrif
tianos,

E X A M E N .
Efta confufion impertinente de Ju-» 

dios , i Mahometanos a que le ne- 
cefsita a Vofio la mifma extravagan
cia de fu irregular fantasía , i la fu
ma incértidumbre con que en fu pro
pio fentir procede , moviendo tan di
verfas efpecies fm aquietarfe en nin
guna , manifiefta de nuevo , i con
vence con entera evidencíala mifma 
mala fe con que enmaraña , i con
funde maliclofamente todas las noti
cias de que fe vale ; porque , fi los 
Judios llamaron a Mahoma Hager te
niendole por fu Mefsias , refpeto de 
fer Peregrino de fu Nación Hebrai
ca , cómo pretende que él tomafte 
efte nombre en atención a fu fuga 
defde Meca a Medina? I fi juzgavan 
los Judios avia de fer fu Mefsias Pro-

felito , efto es , dé origen , i natu
raleza Gentil, pero convertido , i ob- 
fervante de la Lei de Moifes ; cómo 
pudieron reconocer a Mahoma por 
t a l , fi nunca la profefsó? Ni como 
cabe feñalar a un tiempo dos oríge
nes tan diverfos por diferentes cir
cunftancias , i de lenguas diftintas, 
como la Hebrea , i la Arabe a un pro.- 
pio nombre fin excluir alguno de ellos? 
Porque fi el de Hager , que atribuye 
a Mahoma , fe le impufieron los He
breos teniendole por el Mefsias , co
mo eítraño de fu Nación , precifo es 
fea falfo el que le tomaífe él mifmo 
Mahoma para denotar fu fuga , i de
jarla recomendable con la memoria 
de fu rehgioía peregrinación.

Pero, aun mayor eftrañeza deve 
caufar que un hombre de tan gran
des noticias aífegure , fue Mahoma 
quien dió principio al computo de la 
Hegira en atención a fu fuga , no 
pudiendo ignorar es conftante entre 
todos los Efcritores Arabes , con cu
yos mifmos teftimonios lo compro
bamos en el Examen Chronologico, por 
cuya razón fe omiten en éfte , de 
quien lo tomaron, i repiten los mas 
verfados en , ellos , no tuvieron los 
Mahometanos computaninguno haf-, 
ta el Imperio de Homar Segundo C a
lifa , o fuceífor de Mahoma , que 
introdujo el de la Hegira diez i ocho 
siños defpues de la mifma fuga , en 
cuya contemplación fe le dió efte 
nombre. En eífa confequencia efcri
ve Jacobo Golio : (a) E l ufo de ejia, 
Epoca ( o computación ) le introdu
jo Homar , Segundo d'e los Califas, el 
qual mandò feñalar con efie titulo las 
cartas, i defpachos ; i no hafia el año 
l8. de la mifma Epoca, en el mes J o 
mada pofierior ( o fexto del año Ará
bigo , correfpondiente entonces al de 
nueftro Junio ) como confia de laH if-  
toria Sarracénica de Ibn A m d i, i de 
otras.

Igualmente es notorio a todos los 
verfados en los mifmos efcritos Ara
bes , no tuvieron los Mahometanos 
ninguna forma de computación haf
ta el año referido , fegun confieífa 
Abrahan Eccelenfe , natural de la 
mifma Provincia, como Maronita ,e l

qual
Q o h  in A lfagr.pag,



qual efcrive como vimos : (b) Defde 
que fe  trafado el Reino de los Arabes 
a los Ethiopes, i de èftos a los Perfas, 
ha/i a el Califato de Homar  ̂ hijo de 
Alcbotavi i las efcrituras publicas folo 
f e  notavan con el mes, ftn hacer nin
guna mención en ellas de alguna Era,
o año 5 pero ni avia , o tenian entre 
ellos alguna voz , o vocablo con que fig-  
nificaffen la de Epoca , o Era , por lo 
qual reducida la Provincia a forma de 
Reino , i confiderada la importancia, i 
gravedad de la materia , juzgo Homar 
devia eftablecer razon cierta, firme , i 

fija  de computar los años , i confiituir 
Epoca , para evitar la confufion perju
dicial , i continua.

No es mas regalar el origen que por 
fu fantaíla atribuye al nombre Ha- 
garenos, queriendo fe formaíTe del de 
Hagerinos, o Fugitivos ; porque, aun-> 
que fea cierto fe le dà fu á lfo  Le- 
giflador en el Alcorán , (c) como por 
‘excelencia, fegun advierten fus Ef
critores, a los que le figuieron en 
ella , fue tan corto el numero,que fo* 
lo feñala quince El~Macino , por au
to ridad de Abulfafar Tabarita : i afsi 
no pudo fer general de todos los qué 
defpues abrazaron fu engañofa, i per
vertida fe£ta, a quienes comunmente 
comprehende fu embufterifsimo Le- 
giflador , con el de Omma Mofismai 
que equivale lo mifmo Mofiema- 
nos, con q fe denotaron eran Creyentes,
o obedientes , fieles a Dios , fegun de
ducen fu etimologia Gabriel Sinoi- 
ta , i Juan Hefronita,Maronitas , di
ciendo : [d) La voz Mofiemanos tiene 
f u  etimologia del nombre Afiama , que 
denota lo mifmo que quien fe  entregó,
o obedeció -, i fe  hizo fie l de donde to
dos los Ifmaelitas fe  llaman Mofiemanos, 
chorno obedientes, i fieles a D/(?j 3 en cu
ya confequencia fe gloria en el A l
corán fu perfido Autor , diciendo:
To fo i el primero délos Mofiemanos, 

También es manifiefto engaño af- 
fegurar fueron los Chriftianos los que 
primero denotaron a los Sedarlos de 
Mahoma con el nombre de Agarenos, 
quando fe confiere tanto antes a los 
Arabes de quien proceden en los li-

( f )  Eccellenf.... (c) Alcorán Zaratá i s .
( e )  Faralipom. lib. 1 , cap. to. ^  cap. z - ¡ .v .
< g ) Baruch cap. (b) Marqn. ubi fup'ra'.

bros del Paralipomenon , (e) en los 
Pfalmos, (/ )  i en Baruch ; {g) i lo 
reconocen fus mifmos naturales, fe
gun parece de la claufula figuiente 
de los propios Maronitas que que
dan citados , pues dicen : (h) Arabia 
no tomo el nombre ^or Arabo hijo de 
Apolo 5 i de Babilonia , como affegu- 
ran muchos de los Latinos , fino de A -  
raba territorio fituado no lejos de M e
dina , el qual habitó Ifmael hijo de A -  
brahan , i de Agar , por quien fe  dige- 
fon Ifmaelitas, i Agarenos fus defcen- 
dientes.

En efta conformidad mifma avien- 
do diftinguido Abrahan Eccelenfe, 
Maronita también , los Arabes adve
nedizos de los primeros pobladores 
de aquella Provincia , feñala entre 
los forafteros a los (O que traen fu  ori
gen de Ifmael , de quien defpues que 
fu s  defendientes fe  apoderaron de la 
principal parte de la región , fueron lla
mados algún tiempo Ifmaelitas , i tam
bién Agarenos del nombre de fu  madre 
Agar, I en prueva de efte fegundo 
nombre produce el teftimonio fi. 
guiente del Breviario de los Maro
nitas : Los hijos de Agar defiruyeron 
las cofas fantas , i defperdiciaron los 
hueffos de los Santos, I poco defpues 
añade : Los Efcritores de lanacion re

fieren traía el falfo Profeta Mahoma 
f u  origen de efta progente,

PA R R A F O  XXII.

Falta de legalidad con que cita 
Vojio a Tedro Venerable.

ue fu difcurfo Vofio afsi.

V O S I O .
Confta fin duda, que Mahoma para 

atraer mejor a fu  partido a los Judios, 
de quien fiempre fu e llena Arabia, in  ̂
terpretô  de si , i  dijo fe  avian cumpli
do en el muchos lugares del Tefi amento 
Viejo pertenecientes a Chrifto , como ya 
obfervó Pedro Cluniacenfe,

EXA-
(á) Maronitae de O riental.U rblb.cap.i^ .pag.ái.

' 3 I. (/) Pfalm . 87. V. 23.
(;) Eccellenf, ubifupr. cap. i.

J
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E X A M E N .
Es tan infeliz Voíio en todos los 

añedios de que fe vale para perfua- 
dir fu nueva fantasía /que aun per
vierte lo» pocos que pudieran colo- 
jear alguno de los prefupueftos , que 
eftablece para deducirla , viciándo
los íin otro motivo, que el del conti
nuado abufo con que diíloca , i con
funde las mifmas efpecies que fe 
Je ocurren , fegun manifiefta efte tef
timonio del Venerable Pedro Mauri
cio , Abad de Cluni , que nos pro
duce , pudiendo averie férvido en 
prueva de que reconocieron algunos 
Judios a Mahoma por fu Mefsias, en 
juftificacíon de la noticia que apun
ta por autoridad de Theofanes, que 
es lo que contiene figuiendolé, co
mo confiará de fus mifmas palabras, 
le cita para fuponer por é l , contra 
lo mifmo que dice, fue el mifinoMa- 
homa el que interpretó de si las Pro
fecías de Chrifto , para que por efíe 
medio le admitiéfíen por fu Mefsias 
los Judios , quando lo que aífegura 
aquel venerable Efcritor , es , que 
ellos engañados, i ciegos con los fa- 
bulofos delirios de fus ignorantes 
Maeftros'fé los explicaron erradamen
te , fegun fe reconoce de fu mifmo 
contenido tan claro, i patente ,que 
folo puede deflumbrar al que no per
cibe la luz del Sol a medio dia. Pe
ro manifeftemofia defvaneciendo las 
fombras con que intenta obfcurecer- 
la Vofio.

Hallandofe pues Pedro Venerable 
en Efpaña , afsiftiendo a Don Alon
fo el Batallador Rei de Aragón, que 
refpeto de averfe cafado con Doña 
Urraca Reina de Caftilla , fe llamó 
también Emperador de Efpaña, co
mo fu fuegro Don Alonfo ei Sexto,

hizo traducir de Arábigo cn Latín 
el Alcorán dé Mahoma, como el mif
mo teftifica efcrivíendo a San Bernar
do , pues le dice: {a) Embute tam-̂  
bien m ejira nueva tranflacion difputan-  ̂
do contra la pefsima heregia del maU 
vado Mahoma , la qual en el Ínterin que 
mé detuve poco ha en Efpaña , por di
ligencia mia fe  tradujo de la lengua A -  
rabiga en la Latina , porque hice tradu-< 
cirla al Maeflro Pedro Toledano , Va-> 
ron erudito en entrambas lenguas : pe
ro , porque no le era tan familiar la La-, 
tina , como la Arábiga, le di por coad

jutor al doóio y i amado hijo yi herma~», 
no Pedro nuejiro Secretario , bien cono
cido de Vuejtra Reverencia , fegun ju z 
go. He copiado entero efte lugar,pa
ra que por él confte no fue San Pe
dro Venerable Autor de latraducion 
de que habla , fino el Maeftro Pe
dro Toledano : i que afsi fe enga
ña el Chronicon Cluniacenfe , atríbu- 
yendofele a él abíolutamente , pues 
folo dice : (b) Tradujo H en Efpaña ef- 
tMo con el Emperador de Arábigo en La
tín el Alcor a de la lei del Herege Mahoma,

En efta mifma Carta a San Bernar
do efta el teftimonio a que alude, i 
cita Vofio con el nombre de Pedro 
Cluniacenfe, quitándole los renom
bres de Santo , i Venerable, que le 
confiere la Iglefia , como podrido,
i feparado miembro fuyo , el qual di
ce afsi : (c) Para que todo el comple
mento de la maldad concurrieffe en M a
homa , i no le faltaffe a él nada para 
la perdición fuya  , i de los otros , fe  
unieron los Judios al Herege; i previ
niendo engañofar/iente no fe  hicieffe ver
dadero Chrijliano, reconociéndole ambi- 
ciofo de novedades , no le ínflrulan de 
la verdad de las Efcrituras Santas yf¡^ 
no de fus fábulas, de que hafla ahorit

/ NT.  1 ■ . a b u n 
da) Petrus V e n e r a b . 4. Epifl. i 'j .p a g , er novam tranßationem noflram contra pefsl-

rnarn nequam M ahum et Hareßm  difputantern , qua durn nuper in Hifpania morarer meo fludio de 
Lingua Arabica -verfa efi in Latinam . Feci autem eam transferri a perito utriufque lingua viro M a -  
gißro P etroT ok ta n o .S ed  quia lingua Latina non adeo ei fa rn ilia ris , vel nota erat ut Arabica, 
dedi e ico a d ju to rem d ofíu m viru m y  dileéíüm filium  iS" fratrem  Petrurn Notarium noflrurn R eve- 
rentia veflra ut afiimo bene cognitum.

(b)  ̂ Chron. Cluniac. apud ^ .e rce t. innot. ad Petr.Venerab.pag. 14 ;. Tranßulit etiam ipfo exißente 
m Plifpanns cum Imperatore de Arabico in Latinum  , Alcoranum de lege M ahemeti haretici.

(f) Idem Petr. Venerab. ibidem. E t ut tota iniquitatisplenitudo in M ahum et conflueret y er nihil ei 
a d p erd itio n em fu iy v el aliorum deefet y adjunéìi fu n t J u d a i haretico ; er ne verus Chrißianus ßere^. 
dolose pracaventes , homini novis rebus in h ia n ti, non Scripturarum SanBarum veritatem  yfed fabulas  

fu as quibus nunc ufque a b u n d m t, M ahum et J u d a i inßbilabant. Sic ab optirnis DoBoribus Judaisy er 
H^reticis M ahum et inßitutus A lh r a n fu u m c o n d id it, er tam exfabulis J u d a ie is , quam h^ retim um  
naniis confcBum , nefariamfcripturam barbaro  ̂ ilio fu o  ¡nodo conte?<m.



abundan, Afsi enfenado Aiahoma de tan 
buenos Dotores , como Judios, i Here
ges , compufo el Alcorán , i a fu  bar
baro modoy afsi de fabulas Judaicas, co
mo de burlerías de los Hereges ytegíófu 
nefanda efcritura ; cuyas mifmas pala
bras fe ofrecen repetidas en la bre
ve fuma que formò el mifmo San Pe
dro Venerable a la propia traducion 
del Alcorán, que a inftancia fuya avia 
hecho el Maeftro Pedro Toledano.

Qiie fea diftintifsimo el concep
to de aquel Santo del que le atri  ̂
buye Voíio , fin gran reflexión lo per
cibirá el mas imperito ; pues de nin
guna manera fe puede inferir por él 
entendía , i explicava de si Mahoma 
las Profecías que de Chrifto confer
vavan los Libros Sagrados , quando 
folo refiere la pervertida aftucia con 
que los Judios para aftegurar no fe 
hiciefte verdadero Chriftiano , le ex- 
piicavan los Libros Canonicos, fegun 
la fabulofa enfeñanza con que los 
viciavan fus pérfidos Maeftros : i aun
que parece tomó efta noticia San Pe
dro Venerable de la que dejamos 
reconocida conferva Theofanes, aun 
no fe eftiende a tanto , pues no dà 
a entender como él , le reconocie
ron por fu Mefsias : i afsi eftan tan 
lejos de convenir , ni acreditar el 
prefupuefto , que por efte teftimo
nio afienta como conftante Vofio, 
que ni aun firve de comprobar en
teramente la circunftancia efpecial 
que advierte Theofanes , de que aun
que tan pocos como folo diez, hu
vo algunos Judios que reconocieron 
al principio a Mahoma por fu Mef- 
fias , aunque tan inmediatamente fe 
défengañaron de aquel falfo dida- 
men.

PA R RA FO  XXIIL

Implicaciones  ̂ i contrariedades en 
que incurre Vofio.

A mifma inconfequencia con que 
, procede nueftro Eícritor , i la 

variedad de medios de que fe vale 
para llevar adelante fu difcurfo , for
cejando en vano contra la razón , le 
oprimen de manera, que involunta-

riamente fe rinde a cada paífo a ella, 
como conftará de las palabras figuien
tes con que la continua.

V O S I O .
Bajía lo que hajia aqui fe  ha dicho 

de la Era , de donde Juficientemente fe  
reconoce , Jino me engaño , fue eJia voz. 
mucho mas antigua entre los Judíos, que 
entre los Arabes : i f i  por ventura le 
pareciere a alguno menos probable el que 
convinieron de manera entre si todos los 
Judios que admítíeffen a Herodes por 
Mefsias y por mi fea enhorabuena, el 
que afii como los Arabes entendícjfen èf
te nombre de fu  àejìierro , empezando 
en aquel tiempo en que faltando Prín
cipes de fu  nación , tuvieron por Rei 
a Herodes ; yo entrambas cofas juzgo 
por verdaderas , pues ni aun ahora fa l
tan entre los Judios quien admita a H e
rodes por Mejsias, lo qual f i  no fe atre
ven a publicar , bafiantemente fe lo de
claran, quando dicen , que J i ha venido 
el Mefsias, es conjiante fe'm ticipa mu
chos años fu  tiempo al computo de los 
Chrijiianos ; i  no ai duda , que los Ju-- 
dios que Jienten ejio , Jan mas pruden
tes, que los que contienden no ha venido 
Aun el Mejsias ; porque fuera de que 

fatisfacen afsi de alguna manera el Va
ticinio de Jacob qtiando moría , también 
admiten a Daniel, a quien ctros exclu
yen del numero de los Profetas.

E X A M E N .
Son tantas las irregularidades que 

amontona en efte Parrafo Vofio , i 
tan implicadas , i opueftas entre si, 
que es dificil percebirlas, i recono
cer fu defproporcion , fin reducirlas 
a conclufiones , para que mejor conf
íe por ellas miímas fu defvanecimien
to , folo con manifeftar la mifma con
tradicción que mantienen. Porque en 
primer lugar, fi el ufo de la voz Era es 
mas antiguo entre los Judios,que entre 
ios Mahometanos, pues fupone , i 
aífegura le introdugeron aquellos en 
Efpaña en contemplación de Hero
des , para expreflar con ella los anos 
que corrían defde ei principio de fii 
Reino , cómo puede fer la mifma de 
que íe valió Homar para denotar la 
fuga de fu fallo Profeta Mahoma? 
Pues, aunque concurriefien en el fo-

ni-



112 Era Eípañola.
nido fu Hegira, i nueftra Era,  fiéf- fervan todavia algunos Judios , que
ta en diciamen del mifmo Vofio fe 
formò del renombre de Hager con 
que davan a entender los Judios avia 
iido Herodes eftraño de fu nación, i 
Ja otra denota la fuga , precifo es 
confeífar por diftinto el origen de la 
ima voz del de la otra, afsi refpe
to de fu fignificado , como del mo
tivo con que fe introdujo.

Pero defcontento de efta confu
fion , fin embargo de que fe dirige 
fu dií'curfo unicamente a perfiiadirla, 
como tan diftante de la verifimilitud, 
propone en fu lugar otra no menos 
improbable , qual es , la de que ufaf
fen igualmente los Judios , que los 
Arabes de las voc’es Era , i Hegira, 
para denotar aquellos fu deftierro de 
la tierra de promifsion , i éftos ia fu
ga de fu falfo Legiflador, empezan
do los unos a contar fu miferable ef- 
tado defde que entrò en fu Reino 
Herodes , por averfe interrumpido en 
él la continuación de fus Principes 
propios , i los otros defde el mifmo 
tiempo en que la egecutò aquel per- 
niciofifsimo embuftero. Pero,fihaf- 
ta la defolacion del Templo fe con
fervaron los judios en fu patria un 
Siglo entero defpues que entrò a go- 
vernarlos Herodes , quien dirà co
menzó fu deftierro hafta que fueron 
expelidos de Paleftina? I fi refpeto 
dél introdugeron eíTa forma de com
puto , cómo no le ufaron en ninguna 
Provincia del Orbe? Ni fe halla ad
vertido en alguno de tantos Rabi
nos Efpañoles , cuyos Efcritos fe 
confervan? Ni por qué razón fe lla
maría Era de Cejar Augujto , la que 
fe eftableció en honor de Herodes 
Antipatro? Ni cómo cabe reconocief- 
fen a Herodes por fu defeado Mef- 
fias , en cuya venida efperan todos 
fu entera libertad , con íéñalar por 
principio de fu deftierro el miímo 
tiempo en que fue admitido por Re
dentor, pues no denota otra coía el 
nombre de Mefsias?

A eftas dos propoficionestan def- 
cabelladas fe figue la tercera , en que 
fin embargo de fer tan encontradas,
i opueftas entres!, no foio las aprue- 
va como pofsibles , i íeguras , fino 
pretende perfuadirnos con ella íe con

permanecen en la mifma necedad de 
creer fue Herodes fu verdadero Mef- 
fias ; porque defienden, que fi ha ve
nido , precedió mucho en tiempo a 
la edad de Chrifto , fin que le em
baracen la mifma duda con que pro
pone fu falfo didamen , ni la equi
vocación que contiene de poderle en
tender de otros que fe fingieron fus 
Mefsias , quando es tan incierto el 
tiempo a que pertenecen las mara- 
villpfas acciones de nueftro Reden
tor en fus Efcritores , como uno , i 
otro pudiéramos manifeftar , fi nos 
fueífe licito gallarle impertinentemen
te en noticias tan poco neceífarias pa
ra convencerla finrazon con que pro
cede , pareciendole manifiefta fu gran 
juicio en cahficar de mas prudentes 
a los Judios que reconocen vino ya 
fu Mefsias , que no a los que lo nie
gan , que es fu quarta conclufion,
0 prefupuefto 5 aunque no ferá fácil , 
que ninguno que le tuviere en fu lu
gar califique de prudentes a los que 
conocida la verdad no la figuen, 
permaneciendo fin embargo en fu obf
tinacion.

Que admitan , o no los Judios a 
Daniel entre los Profetas , importa 
poquifsimo , quando reconocen fu li-, 
bro infjpirado por el Efpiritu Santo.
1 afsi con folo efta confefsion fuya 
Jos han reconvenido nueftros antiguos 
Padres por el tiempo prefcripto en 
fus Hebdómadas , o femanas, fe avia 
cumplido quando vino Chrifto , fin 
que pueda acreditar el común fentir 
de fus Maeftros impugnado de todos 
los Expofitores Chriftianos de aquel 
Profeta , el no referirle entre el nu
mero de los que reconocen por ta
les ; i afsi importa poquifsimo el que 
aya alguno entre ellos que le admi
ta para inferir por efta circunftancia 
fue tenido Herodes por Mefsias de 
todos ios Judios : con que cerrare
mos efte examen para no abufarmas 
del ocio ageno en la ponderación de 
femejantes burlerías.



PARRAFO X X IV .

Los Efcritores Efpañoles copia
ron de los Hebreos la noticia de 

aVer entrado los fuyos en nuef-  ̂
tra TrolDincia en tiempo 

de Adriano.

Unque parece deja concluido 
Voíio fu difcurfo en laclaufu-

manílon en Efpaña defde que fue  ̂
ron bandidos con pena de ia vida, 
aun de pifar paíTageros el terreno de 
fu antigua Patria 5 que el que Tien
do defpues del ultimo eftrago que pa
decieron en el Imperio de Adriano, 
tenidos por la mas abatida gente de 
todas las Naciones , fupufieíTen tanto 
en la nueftra , que intentaflen , i con-? 
íiguieíTen variar el orden de regulac, 
ei tiempo que hafta aUi figuieron fuá 
naturales j i que fin embargo de fec 
Chriftianos admitieften fin ninguna 
repugnancia el nuevocomputo Judai-

la precedente, le buelvea continuar co que ellos les ordenaron? Pues, (i
fin embargo , con no inferiores ex
travagancias a las que dejamos reco
nocidas , pues profigue diciendo.

V O S I o .
Pero el que ya fuejfe oído el nom

bre de la Era en Efpaña , fe  recono
ce de aver ávido en ella gran copia 
de Judíos , floreciendo todavía el Im» 
perio Romano. Los Efcritores Efpañoles y 
aunque ignoro el Autor de que lo com- 
pruevan , refieren fueron defl êrrados a 
ella dejpues de la ruina de Gerufalen 
por el Emperador Adriano.

E X A M E N .
También informado efta Vofio del 

fentir de nueftros Efcritores , como 
en el de los demas que cita en efte 
difcurfo ; i no es maravilla eche me
nos la comprobacion de la noticia 
que les atribuye , quien procede con 
tal firmeza en quantas aflegura , aun
que pudiera moftrarfe menos efcrii- 
pulofo , con el mifmo egemplar con 
que procede en todo é l , pretendien
do hagan evidencia .inegable contra 
el fentir de los demas fus imagina
ciones , aunque les falte no folo la 
mas leve juftificacion , pero ni aun

para afirmar tan notable irregulari
dad le bafta a Vofio averíele ofreci
do a la imaginación j porqué repa
ra en que ios nueftros reduzgan la 
entrada de los Judios en Efpaña al 
tiempo de Adriano , quando aunque 
faitaften teftimonios exprefí'os con que 
juftificarlo , fobran indicios cafievid 
dentes de que inferirlo?

No efcrive de ellos Tertuliano,  ̂
que en fu tiempo : (a) Efparcídos, va-, 
gos , i defterrados de fu cielo, i tíerr¿t 
peregrinan por el Orbe, Jin hombre, fin  
Dios , Jin R e i, a quienes no ejia con-̂ , 
cedido que con el derecho de advenedi^ 
zos /aluden el Cielo de Ju patria con pi-̂  

farWi Cuyas mifmas palabras copia a 
la letra San Cipriano {b) de la fuer
te que diceDidimo, que {c) dejierra -̂ 
dos del folar de fu s  mayores por todo 
el Orbe , i todas Jus regiones ẑ agan en 
tierra agena í afsi como también nuef
tro Eipañol Prudencio aftegurando, 
que {d) con alternados defiierros aqui,
i alli vaga incierto el Hebreo defde que 
arrojado de fu  Patria paga la pena de 
la injujict muerte. Pues no baftara ia 
generalidad con que ponderan qua
tro Efcritores tan antiguos eftavan ef- 
parcidos por todo el Orbe defde que

la venfimilitud menos aparente. Por- por Edido de Adriano fe les prohi-
que a quien fe le hará mas increíble, 
que vagando fugitivos , miferables,
i defterrados por todo el Orbe los 
Judios hicieíTe alguna parte de ellos

bió,que ni aun de paftb pifaften el 
territorio de Paleftina, para fuponer 
con verifimilitud fe confervaron def
de entonces en nueftra Provincia al-

 ̂ eu-
(a) Tertull. Apolog. cap. z i .  Difperß ,  palahm di ^  cceli, ^  fo li f u i  extorres vagantur per Orbfm F.m 

homine^fine Deo^Kege, quibus nec advenarum jure terrainpatriam faítem  'veßtgio falutare concediiur.
(/?) S. C yp ria n .  (¿e vanit.Idolor. pag. (̂ c) D y á im . de Spirit. SanBo Ub. 3. In univerfo Or

be cuníiifque regionibus foU exules patrii in terra vagantur aliena.
■(d) Prudenc. Apoth. v e f .  609. E xiliis  vagas , hue , illuc y flu ii antibus errat j Jud<eus poßquam pa

tri a de fede revulfus fupplicium  pro e^de luiti

I

m
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gunos Judíos ; afsi como ès conftaa- 
te fe dividiei'on por cafi todas las 
del Orbe , fm echar menos mayores 
reílimoníos en juftíficacío de un fentir 
tan confequente a lo mifmo que ase
guran?

Pero fatisfagamofle el efcrupulo 
a Vofio j para que fe defengañe no 
efcriven los nueftros lo que folo ima
ginan , como le fucede a él , cuyo 
pervertido genio fupone con facili
dad en otros el mifmo infulto que 
comete tan repetidamente ; i no em
barazándonos en fi huvo Hebreos en 
Eípaña antes del Imperio de Adria
no , como defiende la mayor parte 
de nueftros Eícñtores , por aver tra
tado mui de propofito efte punto en 
otra parte, juftificaremos folo ahora 
quan general concepto es de fus mif
mos Eí'critores éfte, que tan fin razón 
eftraña Vofio , atribuyéndole a los Ef
pañoles , como no acreditado antes 
por otros.

Sea el primero que lo teftifique 
San Geronimo , el qual difcurriendo 
qué region fe devia entender en Ab- 
dias por el nombre Sepharad , que 
ofrece aquel Profeta , dice : (e) No~ 

fotros aprendimos del Hebreo que nos 
injiruyo m  las Efcrituras Santas, que 
f e  llama afsi el Bosforo , i como Judio 
dijo : Efia "es la region a la qual traf
lado Adriano los Cautivos j i que por 
Sepharad entienden los Judios a Ef
paña, es tan notorio , que no necef- 
fita de comprobacion : i afsi fe reco
noce era didamen común entre ellos 
en tiempo de San Geronimo, paíTa- 
ron los fuyos a nueftra Provincia de 
orden del Emperador Adriano def
terrados de fu antigua Patria , luego 
que arruinó la Ciudad de Biter en 
Paleftina , donde fe avian revelado 
engañados del embufterifsimo Bar-

en ella , en la conformidad que re
fieren fus Eícritores , i los nueftros.

La mifma noticia fe conferva en 
la Hiíloria Hebrea del Templo fe
gundo , impreíla en Venecia el año 
1545. en quien fe lee la clauíula fi
guiente : (/ )  Conjervofe Biter 52, años 
defpues de la ruina del Templo , i Je le
vantó Adriano ( fean quebrantados Jus 
huejfos ) i llevó de alli a Ifrael , i le 
def i erró , i los llevó a Efpaña : i  f ia  es 
la captividad decima, Dejios dice la E f
critura ; i la tranfmigración de ejias tro-, 
pas, que fu e de los Cananeos,hafta Zar- 
p ha t, i la tranfmigr ación de Gerufa
len que en Zepharat j que fonlaspro^ 
pias palabras de Abdias, que explica 
San Geronimo : i afsi convienen en 
todo éftas con el fentir que refiere 
el Santo por de fu Maeftro Hebreo.

De la propia fuerte fe repite la 
noticia de que hablamos en la rela
ción de las diez captividades de los 
Hebreos, que fe ofrece al fin de* la 
Hiftoria de Jofipo,afsi en la edición 
de Sebaftian Munftero , como en la 
de Sebaftian Lepufculo, donde fe lee: 
(g )  Biter permaneció cinquenta i dos 
años defpues de la defolacion del Tem
plo , i vino Adriano, fean quebranta-  ̂
dos fus huejfos ; i aviendola deftruido 
trafladó a Ifrael  ̂ i los trajladó a ellos 
en Efpaña , i efta es la captividad de
cima : que es fin duda el mifmo lu
gar a que alude Gilberto Genebrar- 
do atribuyéndole a Jofipo , quando 
defcrive hablando de Adriano : (Jj) 
Trajladó a Efpañalos Judios que avian 
quedado cinquenta i dos años defpues 
de Tito , como parece de 'jofipo ; cuyo 
texto Hebreo no percibió bien Se
baftian Lepufculo , traduciendo la 
clauíula Schachuk, Atramoth , execra
ción efpecial de los Rabinos, con que 
de ordinario maldicen a Adriano, fe-.

C ozba, a quien reconociéndole por gun fe reconoce delBerefchit Raba" 
fu Mefsias avian coronado por Rei i equivale lo mifmo, que W  que",

bran-
(f) S. Hieren, in Ahd. pag. z z t .  Nos aútem ah Hehrceo , qui nos in Scripturis erudivit , didicimus Bof- 

phom m  fie  voca n  i ^  quafi Jud<eus \ iß  a ¡in q u it, eft regio ad quam Adrianus captivos tranflulit. 
( f )  Dtbre Malache Ifrael Teher-Schanais , vel Hi[i. Reg. Ifrael. Sub Templo fecundo ftetit Bitter poß 

vaßatum  Templum anms  ̂z . ^  defcendit Adrianus , contufus f i t  ofsibus, iS  deportavit illos in H if-  
pam am  ihcec eft captivitas decima. De his dicit Scriptura , ^  deportatio copiarum iftarum , quod 
Chananceorum f u i t , Zorphat ufque , ^  deportatio Bierofolyma qua in Sepharad.

{ g )  TraBat decem captivitat.Judaorum  a Lepufculo edit. pag. z U .  Forró Bitter permanfit poß 
Templi defolattonem qumquagmta duohus annis venit que Adrianus , contufus f i t  ofsibus tranftulit 
Ifraelem ab ea devaftata ; tranftuht m m  eos in üijpaniam . H ac eß captivitas decima.

(h) Ub. i ,  Chron,pag. ' -



hrantAdos fus hüejfos, mui de otra ma
nera , i íin ningún fentido con las 
inmediatas, pues dicen : Haciendo fu -  
perfticiones conhuejfos.

El mifmo pallage de los Judios a 
Efpaña egecutado de orden de Adria
no , repiten como conftante entre fus 
Efcritores Immanuel Aboab , {i) iMe- 
nafteth-ben-Ifrael : (1̂  i afsi no tie
nen la culpa los nueftros de queig- 
norafte Vofio los teftimonios antiguos 
con que fe juftifica la noticia que re
fieren ; ni ai para que producir los 
modernos que la repiten , pues baf
ta aver juftificado , que antes que fe 
publicaífe en Efpaña , era común en 
os Efcritos Rabinicos.

PARRAFO X X V .

Antes que entrajjen los Arríanos 
en Efpaña aVta Judios en 

ella y pero no Vinieron con 
Herodes Antipas.

Ecelofo Vofio de que faltando 
teftimonio antiguo con que juf

tificar vinieíTen los Judios a Efpaña 
defterrados de orden del Emperador 
Adriano , íe pueda admitir efta no
ticia como fegura , folo en fe de que 
la refieran nueftros Efcritores , paf- 
ía a difcurrir con la folidez que fue- 
le , el tiempo a que fe deve redu
cir fu entrada en ella de la manera 
figuiente.

V O S I O .
De mejor gana creeré yo credo ju n 

tamente el numero de los Judios con 
los Arrianos , de que huvo fempre gran 
copia en Efpaña. Vero pudo fer también 
que figuieffen muchos a Herodes Tetrar- 
ca que huta a Efpaña. I  de la propia 

fuerte pudo fuceder que defpues de echa- 
'dos de Alejandría los Judios , p̂ f̂faffe 
gran parte de ellos a ella,

E X A M E N .
De tres entradas diverfas de Ju

díos en Efpaña hacen memoria fus

(i) Aboab ín Nomolog, part. i .  cap,
(a) Jofeph. ¿ie bell. Judaic. lib. i .  cap. 8.
(Ó ex edit. Lepujculi.

Efcritores , i por ellos los nueftros. 
La primera con Nabucodonofor def-

. de quando pretenden permanecieftén . 
en elía. La fegunda , de orden dei 
Emperador Veípafiano inmediata
mente a la ruina de Gerufalen. Ila 
tercera, i ultima la de que tratamos 
en el Parrafo precedente en tiempo 
de Adriano , i de que difcurrimos 
mui difufamente en toda la Difqui- 

Jicion quince del tomo primero de las 
Noticias antiguas de Efpaña , que te
nemos para imprimir ; en cuya opo
ficion no fatisfaciendole a Vofio na
da de loque agrada a los demas, idèa 
otros tres paíTages nuevos de aque
lla mifma nación , defconocidos haf
ta ahora de todos. El primero con 
Herodes Antipas j el fegundo con los 
Arríanos j i el tercero quando fue
ron expelidos de Alejandría a inftan
cia de Cirilo fu Patriarca por la fe- 
dicion que ocafionaron en ella, i el 
gran eftrago que hicieron en los Chrif
tianos , fin producir mayor compro
bacion en credito de ninguno , que 
la que refulta de fu vana fantasía. Pe
ro reconozcamos las nulidades que 
padece cada uno de por si.

Aunque fea cierto eferiva Jofefo 
en los libros de la guerra Judaica, (̂ ) 
i figuiendole repitan lo mifmo Hege- 
fipo , (b) i Jofipo Gorionides , (£■) 
que aviendo ido a Roma Herodes 
Antipas inftado de íu inceftuofa mu
ger Herodias, paradefcomponer con 
el Emperador Cayo Caligula a fu fo- 
brino Herodes Agripa; i que hallan
do enei Cefar mala acogida, temien
do que la afpereza de la reprehen- 
fion con que le avia recibido no pa- 
raíTe en fevero caftigo , fe retiró in
mediatamente a Efpaña , trayendo a 
fu muger que le avia acompañado 
en aquella infeliz jornada. También 
lo es, que mejor informado en los de 
las Antigüedades Judaicas compuef- 
tos defpues , como teftifica el mif
mo Jofefo , reforma el primer fen
tir, aífegurando no fe retiró volun
tariamente , fino que convencido por 
el Emperador de eftar confederado 
con Artabano , Rei de los Parthos» 

P 2 i
MenaíT.ben Ifrael/« conciliat.ad ìih.Reg.qu£jì. yj.
(¿) Hegefip. lih. %. cap.



Antipas , con la qnal queda entera- 
mente defvanecido el primer paila- 
ge de los Judios a Efpaña que fupu- 
ne Vofío. Pero concedamofle no le 
huyieíTe cumplido en Francia , como 
aísienta tan contra el uniforme fen
tir de los demas antiguos, i moder
nos , fino que viniefle a nueftra Pro
vincia , fegun . aftegura en fé del pri
mer teftimonio de Joíefo, en quien 
fe lee, como digimos: (p ) Movida 
de ejias cofas Herodes , vino (averfe) 
con (el Emperador) Cayo (Caligula) 
de quien reprehendido con gran afpere- 
za por fu  avaricia , huyo a Efpaña» 
Por ventura avrà alguno que infiera 
trujo configo viniendo fugitivo, i def- 
pojado de fu Dignidad, i caudal la 
Colonia de Judíos que nos introdu  ̂
ce Vofio ? Mayormente , fi como aña
de Hegefipo , (£) huyendo a Efpaña 
con f u  muger Her odias murió de trifled 
za> Pues no patrocina mas fu nuevo 
didamen el teftimonio de Jofipo,que 
dice hablando del mifmo Herodes, i 
confundiendo a Caligula con Tibe
rio ; (r) Contra él fe  conmovió T’iberio, 
Ket Romano 5 i aviendole falido al en
cuentro Antipas , le prendió con cadenas 
( Tiberio ) i le dejlerró a Efpaña, don-k 
de murió. Son a cafo feñas eftas de 
traer configo el feqfuíto que aftegura 
Vofio con la confianza que manifief
tan fus palabras? '

El fegundo paífage de los Judíos 
a Efpaña eftablece Vofio en compa
ñía de los Arríanos, aunque pare
ciendole nías regular , i feguro qye 
el que dejamos defvanecído fupone 
hicieron con Herodes, le refiere en 
primer lugar ; i no pudo averfe ege
cutado hafta los principios del Siglo 
quinto en que empezaron a infeftar

(c) de Antiquh.Judak.Uh. i%.,cap. ^ ^ re C^ar commotus percontatus e[l vef!^m é(fent
• qua nuntiarentur de armomrn numero , quo annuente , ñeque enim -vera negare poterai , futís appro  ̂

batamputans defeaioncm , ademptam illi Tetrarchiam ad Agrippa Rcgnum adjecit, pecuniam quoque 
ĵus donans eidem Ag;r^^^^

(d) Euíeb. Ub. I. H iji. Eccléf. cap. i\ - .  (e) S y n c d . p a g .^ ^ i.
(/) Gedren. tom. i .p a g . 184. Niceph. lib. i. cap. z o .

338. (/) S. A n to n in .to m . i. cap. z i .  tit. 4 , 
(k) Noldius { l)Y zM .a n n o t.a d E u feb .p .,^ . (m ) Chron. Alexandr. pag. y i l
(«) Rubis d eL y o n ch a p .^ 4 . (.) Matar. Antonin, .torn, r.pag. 44^/ ^
{p) Joleph./z¿. z . de bell. Judaico cap. 8. His adduBus Herodes ,  venti ad Cajum  a quoeb avarìa 

tiam  vebementer increpafus ad Hifpamam ju g it. ' •’ i

( , )  H egefip p.  *  Hierofil. Ub. l .  caf. , .  Et fu gkn s in Hlffaniam cum uxore Herodhde m<,.
■■ ror€ animi conjumptus efi.

0 0  Gorionid. ubi fu fr a , pág. 1 9 1 . Contra huncafcendit Tiberius R ex Romanus egreífum ad fe A n-  
tip am vin xit eum cathenis , at que relegavit inHifpaniam  , ubi ^  mortüus e¡t, ' ' ' - - •

i recogido gran cantidad de armasen 
fu favor , i ofenfa del Cefar, le con
denó a que le llevaften defterrado a 
Ja Ciudad de Leon de Francia, para 
que fe confervaífe en ella hafta fu 
muerte. I en efta confequencia dice: 
{c) Por lo qual conmovido el Cefar exa
minó a Herodes de f i  era verdad lo que 

f e  decía del numero de las armas, i con- 
ftffando él , porque no podia negar la 
verdad , juzgando efiava haflantemen- 
te comprobada la rebelión , quitándole 
■la Tetrarquia , la añadió al Reino dé 
Agripa,dandole también f u  caudal, i con*- 
denó a Herodes a perpetuo dejiierro en 
Leon Ciudad de Francia. En cuya con
formidad convienen Eufebio Cefa
rienfe , {d) entrambos Georgíos,Sin- 
célo , \é) i Cedreno , ( / )  Níceforo 
Calixto , ( )̂ San Adon Arzobifpo de 
tViena , (h) i San Antonino Arzobifpo 
de Florencia , (/) fue fu deftierroefi 
Francia ; aunque equivocados algu-* 
nos con el que también padeció fu, 
hermano Arquelao , le refieren a Víe- 
n a , como obfervan Chriftíana Nol- 
d io , (í̂ ) i Henrique Valefio ; (/} i en 
el Chronicon Alejandrino, en quien 
fe lee : (m) E l mifmo Jofefo refiere, 
que fue privado del Reino Herodes,por 
caufa de Herodias , con la qual defterra
do habitó en Leon , Ciudad de Efpaña, 
Corrige Ja ultima palabra Matheo Ra
derò fu liiterprete , fubftituyendo en 
íu lugar de Francia j porque en aquel 
tiempo aun no confta éftuvieffe fun
dada la nueftra. I es perfuafion co
mún de los naturales de la otra per
manece todavía en ella fu Sepulcro, 
-como teftifican Claudio de Rubís, (») 
i Pedro Maturo. (<?)

Efta es la mas puntual noticia que 
fe conferva del deftierro de Herodes



nueftra Provincia las Naciones Sep- La tercera entrada qu-e fupone de 
t e n t r i o n a l e s , que entraron en ella el aquella Nación en nueftra Provincia, 
año 409. fegun confta de Idacio, (j) dice fucedió con ocafion de averíos 
entre quienes venían los Vándalos, echado de Alejandría, paftando ban
que fueron los que primero intro- didos de aquella Ciudad a eftablecer 
dugeron en ella los errores de Arrio, fu domicilio en ella con no menor 
c o m o  aftegura Salviano , (í) i por cu- inverifimilitud , ni mayor compro- 
ya razón ios llama Paulo Orofio (ü) bacion que la precedente. La unica 
gente perfida , i dolofa : i afsi avien- noticia de efte fuceftb a que alude 
do dado noticia Luis Maimbourg de V ofio , la conferva Sócrates Scolafti- 
como fe avia levantado el tirano c o , el qual refiere que en el Confu- 
Conftantino con Francia, i apodera- lado de Conftancio, i Conftante,que 
dofe de Efpaña, i vencido, i prefo concurrió con el año 21. del Impe-
a Verinio , i Didimo Generales, 1 
parientes del Emperador Honorio,con 
un Egercito compuefto la mayor par
te de Alanos, Vándalos , i Suevos, 
añade : (x) Efia, vit orici fue la ruina del 
Imperio, i de la Religión en Efpaña y 
hafta quando no fe manchó efta Pro
vincia con los errores de Arrio. I fien-* 
do conftante avia Judios , i muchos 
en ella mas de un Siglo antes que en- 
traften a deftruirla, i profanarla los 
iVandalos, pues fe confervan quatro 
Cánones en el Concilio Iliberitano, 
(>/) celebrado a los principios del 
quarto , en que fe prohíbe el matri
monio entre Chriftianos,i Judios, i 
a los dueños de las heredades, no 
permitan a los Judios bendigan fus 
fru tos , i'afsi a los Clérigos, como a 
los Seculares, no coman con los Ju
dios , fo pena de negarles la Comu
nión , de la manera que también fe 
la niegan al cafado que cometiere 
adulterio con muger Judia 5 no fe 
podrá aftegurar entraron entonces a 
íéfidir én Efpaña , mayormente quan
do fe refiere fin mayor autoridad, 
ni mas folido teftimonio , qué el que 
íefulta de averio imaginado Vofio, 
íin advertirnos que dependencia po
dían téner los Judios con los Arríanos, 
para que fe le ocurriefte el que vi- 
níefíen con ellos, o en él tiempo que 
dominaron en Efpaña con mas efpe- 
cialidad que antes que fe apoderaftea 
de ella.

rio de Honorio , i odavo del de 
Theodofio el Menor , a que corref- 
ponde el de 414. de la Natividad, 
aviendofe levantado los Judios que 
habitavá en aquella populofifsimaCiu- 
dad contra los Chriftianos , i em
prendido poner fuego a fus Iglefias, 
comovido del infulto fu Patriarca 
Cirilo ,(2;) fe  fue con gran muchedum
bre a las Sinagogas de los Judios ( afsi 
fe  ¡lamín fus Oratorios ) i  fe  las quitó, 
i los echó de la Ciudad ypermitiendo al 
Pueblo faqueajfe fus cafas : i afsi los 
dios que ya habitavan en ella defde los 
tiempos de Alejandro Rei de Macedonia, 

f e  falieron entonces defnudos todos y ife  
efparcieron algunos por una parte , i  
otros por otra. Pués qué proporcion 
tendrá el que falieífen expelidos vio
lentamente, i defnudos , como quien 
huía del furor de ios Chriftianos, los 
Judios de Alejandría de Egipto, con 
fu entrada en Efpaña tan diftante de 
aquella Región ? Ni cómo fe podrá 
aftegurar folo con la noticia prece
dente fe vinieron a recoger a nueftra 
Provincia, aviendo tantas intermedias 
en que fe confervavan muchos de fu 
mifma nación donde poder quedar 
con mas feguridad , i menos peligro, 
pues en aquel tiempo fe hallava in
vadida Efpaña de Alanos, Vandalos, 
Suevos, i G od os, haciendo en ella 
los eftragos que pondera Salviaho, 
como teftigo de vífta de fu barbara 
inhumanidad ? Tan regulares fon los

• tres
(j) Idatius Olymp. z s i .  anno i f . A nadU  er H om n i, (t) Salvian. de Guhem . D ei lib. 7.

{v)  Orolius lib. 7.  cap. 3 8. (x)  M a i m b o u r g  Hift. de l^Arrian, tom. z . liv .  8. pag. ; 2 4 , .
( / )  Concil. Illiberit, Can. lá .  49 .  yo. ^  -78.

(ic) Soerat. lib. 7. cap. i  i.Com m otus ea re Cyrillus cum ingenti multitudine ad Synagogas Hebr^orum 
■profeüus 5 JÌC enirn vocantur eorum Oratoria , eas quidem ademit Judais  , ipfos vero Urbe expulit, f a -  
cultates quoque eorum diripi aplebe permittens. Ita q u eju d ^ i qui ja m  inde ab Alexandri Macedonis 
temporibus Urbem illam incoluera»t,  tum  nudi omnes ex ea emigrarunt,  £5" alii aliò difperfi fu n t.

■|-k;
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tres paiTagès que eftablece Vofio en 
opolicion de los que dejamos apun*- 
tados , i tan folidas , acreditadas , i 
firmes las conclufiones, o prefiipuef- 
tos que forma en todo eíle Capitulo 
que examinamos.

PARRAFO XXVI.

No f u e  prohibido a los Chrifiianos  
en el quarto Siglo egercer M a g i/ir a -  

doSy fino a los Ju d ío s: ni conjict 
lo contrario del Concilio 

Iliberitano,

Kofigue nueftro Efcritor dicien
do ,qu e  los Judios

V O S I O .

Hiciercn continua guerra a. los Chrif- 
tianos y principalmente defpues del Siglo 
quarto de nuejira Redención. Prevale- 
dan tanto, porque fegun las Leyes de 
los Romanos , fe  les permitían los ho
nores y i les era concedido el derecho de 
condenar a muerte, Pero los Chrijiia
nos no egercian ningún Magifirado en 
las Provincias, no folo porque , como 
decia el Emperador Juliano, no permi
te la Lei de los Chrijiianos el derecho 
de conde/iar a muerte , i afsi no eran 
a propofito para governar y fino porque 
en Efpaña eran excluidos de la Iglefia 
los que egercian Magijirados y como en- 

Jeña el Canon 56. del Concilio Iliheri- 
taño ( que dice ) Al Magijirado fe  refol- 
vid prohibir, que el año que egerciere 
el Duumvirato ,fe abfienga de la Iglefia.

E X A M E N .

Quando no huvieramos manifef
tado en todos los Parrafos preceden
tes la fuma feguridad , i confianza 
con que fupone por conftante Vo
fio quanto fe le ofrece a la imagi
nación , fin embarazarle la irregula
ridad de oponerle al común fentir de 
quantos antiguos , i modernos le pre
cedieron , baftára en defengaño de 
fu grande oftadia la libertad, i def- 
cmbarazo con que confunde, i per-;

vierte en efta claufula que nos toca 
reconocer, las mas feguras noticias 
de los cinco primeros Siglos de lá 
Iglefia, para aft'entar por ellas tres 
conclufiones notoriamente faifas. La 
primera , que los Judios hicieron con
tinua guerra a los Chrifiianos, princi
palmente defpues del quarto Siglo de 
nuefira Redención. La fegunda , que 

feg€in las Leyes de los Romanos f i  les per-> 
mitian los honores, a los mifmos Judios, 
y les era concedido el derecho de conde
nar a muerte, I la tercera , que los 
Chrifiianos no egercian ningún Magif- 
trado y efpecialmente en Efpaña,don
de fe les prohibía por un Canon del 
Concilio Iliberitano. Todas las qua
les fe deven reducir en didamen del 
mifmo Vofio al tiempo que corrió 
defpues del quarto Siglo, nopudien- 
do entenderfe de los precedentes, íi 
fenecido el fupone hicieron con mas 
vigor los Judios la guerra a los nuef
tros, afsi por hallarfe ellos con el 
poder, i autoridad de los Magiftra
dos , de que eran incapaces los Chrif
tianos , como por eftar eftos por la 
razón mifma inferiores en fuerzas. 
Pero manifeftemos, aunque por ma
y o r ,  la falencia, i engaño de todas 
tres.

En primer lugar es cofa inaudita; 
no folo en nueftros Efcritores, fino 
aun en los Rabinos con eftar tan lle
nos de ficciones , i fabuias, el que hi- 
cieífen nunca, ni pudieften aver he
cho guerra a los Chriftianos los Ju
díos; porque antes de Conftantino 
vivían tan oprimidos los nueftros de 
los Gentiles, i tan fugetos a fu Im  ̂
perio , que no eran capaces de for-; 
mar partido ; de la manera que def. 
pues de aver dado aquel felicifsimo 
Príncipe entera libertad a la Iglefia, 
quedaron mucho mas fuperiores, i 
poderoíos que los Judios , con la di
ferencia de confervarfe los Chriftia
nos dominantes aun a los mifmos Gen-' 
tiles, i permanecer ellos, no folo aba
tidos , i ultrajados de todos, fino te
nidos , i reputados fiempre por la na
ción mas vi l , i  defprecíada de todas 
las demas : i afsi los 'palifica San ífi- 
doro Pelufiota , que floreció a Jos 
principios del quinto Siglo en que los 
fupone tan fuperiores a los Qiriftía-

nos
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oprimidos en defengaño de la ílnra^ 
zon con que pondera Vofio el gran 
poder que en él tuvieron los miímos 
Judios , i dé quan incierta , i con
traria a la verdad es efta primera con
clufion, que eftablece como conftan
te.

No es mas regular la fegunda en 
que con igual confianza aífegura, que 

Jegun las leyes de los Romanos fe les per
mitían ( a  los Judios)/oí honores y {{n 
expreífar quales eran ellos,ni en virtud 
dé qué leyes los podian gozar , quan
do ni en el Codice Theodofìano , ni en 
eiáQ fuJlíníanoisiki como tampoco en 
ninguna de las Novelas, ni en el cuer
po de las Bajilícasy fe conl'erva memo
ria de tal indulto , ni la haga dél 
Marquardo de Sufanis en el libro que 
efcrive de los Judios , donde reco
ge quanto fe ofrece en entrambos 
Derechos Civil , i Canonico , i en 
todos fus Expofitores perteneciente 
a ellos. Porque , aunque es cierto que 
al principio del Siglo quinto deque 
habla Vofio , gozó Gamaliei Patriar
ca de los Judios ,de  quien hacen me
moria San Geronimo , (<r) i Marcelo 
Empirico (d) concurrentes fuyos, de 
los honores dé la Prefedura , como 
conila de una lei de los Emperado
res Honorio , i Theodofio el Menor, 
(e) éxpedida el año 415:. no folo fe 
compravan éilas dignidades honora
rias , qual era la de que gozó Ga- 
maíiel , i no tenian jurifdicion nin
guna , como ni egercicio , ni lugar 
en Palacio , fegun íe reconoce de di- 
verfas Leyes del Codice Theodojiano (/ )  
én que fe ofrece la precedente ; i afsi 
íe llaman en otras ( g )  fombra de ho
nores , i honores , i dignidades ima
ginarias : pero de la propia lei de 
que parece los obtuvo Gamaliei, fe 
juftifica le defautorizaron de ellos los 
mifmos Principes , mandando a He- 
lion, Maeftro de losO ficios,le  qui- 
taífe el titulo , dejándole en la mif
ma graduación que tenia antes de 
confeguirlos, prohibiendo en ella»» 
puedan egercer los Judios ninguna ju -

S, líidor. Peluf.  Ub, 3. Epl/i. 128. Velut verherones quídam ferv i ¡ (T fu g ìtìv ì, atque errones, p a f-  
Jtm íoto Orbe difper/í, (b)  D a v i d  de G a n z  pag. i 8 r .

(c) S. H ie r e n .  Epi/i. l o i .  ad Parnm. (̂ d) M ar c e li .  de M edlcam . cap. fo l .iz o .c o U z ,
(e) Codex Theodof. Ub. i 6 .  tit, 8. de J u d a is, leg. 22. (^ f) Cod. Tbeod. Ub.6. tit. lá .  de com ít. vâ ~ 

cant. leg. unica. ( g )  In eod. Ub. 6. tit. z z .  de Honor. Codic.

nos nueftro Vofio , (a) como e f  clavos 
azotados  ̂fugitivos , vagamundos, i ef~ 
parcídos por todo el Orbe.

Pero no nos apartemos del quin
to Siglo en que con mas efpecialidad 
refiere Vofio cnfangrentada la gue
rra , que fupone entre los Judios, i 
Chriílianos , fin declararnos en que 
Provincia j i fin duda le movió a fe
mejante extravagancia aquella claulu- 
Ja de David de Ganz , que dice : (b) 
Cerca del año 180. ( de fu computo 
contracto ) de los Chriflianos ¿ 2̂0. fu e
ron echados todos los Judíos que avia 
en Alejandría de Egipto , por cuya cau

f a  f e  excitaron grandes guerras y i fu e  
derramada mucha fangre. Pero, fi coni- 
ta de Sócrates procedió efta expul- 
íion de un tumulto cafua!, en el qual 
falieron huyendo cafi defnudos, por 
averies faqueado fus cafas los Chrif- 
tianos , i íe retiraron efparcidos a di
ferentes Provincias , a quien , o don
de hicieron la guerra, quando no ca  ̂
be otro concepto en las palabras 
de Ganz, que el de entender con el 
termino de grandes guerras , los mif
mos alborotos que precedieron a fu 
fuga , i la 0Q,z!í\0W2X0\\i\la mucha fan
gre que fu é  derramada , la miüna que 
fe vertió con el furor del propio in- 
fulto? I cuyo fuceflb manifiefta an
tes fu debilidad , que pueda acredi
tar fu poder j de la manera que ex
perimentaron igual fortuna en otra 
comocion , que fe excitó contra ellos 
en la Ifta de Menorca , folo dos años 
defpues de la de Alejandría , el de 
418. de que daremos mas noticia en 
él Parrafo figuiente , aviendoles que
mado en entrambas fus Sinagogas, fin 
que apenas fe ofrezca mémoria de 
qué dejaften de peligrar fiempre que 
fueron invadidos de los Chriftianos, 
defde qué recobró entera libertadla 
Iglefia j en cuya comprobacion pu
diéramos producir muchos egempla
res , fi no nos parecieífen fuficientes 
los dos inmediatos del mifmo Siglo 
quinto, por donde fe manifiefta fue
ron tan ventajofamente ultrajados, i

ri*  I



rì/dicion en tos Chriftianos ; i refol- brados en aquella Provincia fe difpo-
ViQuáo y <\\ictodos los pleitos que fem ó-  ne no los obtengan , pareciendole
meren entre ellos, i los nueftros , p a f  comprueva la prohibición el abufo

fen ante los Redores de las Provincias, que fe procura evitar con ella ; pre-
/ los determinen fin  intervención fuya', cifo es milite la razón mifma en éf-
de quien formò otra lei quefe con- ta del Iliberitano de que fe vale, pa-
lerva en el Codice de j  ufi imano, (jj) ra juftificar no los egercian los Chrif-
que fe eftablece lo mifmo ; i en otra tianos en Efpaña , pues de un mif-

, Codice, (O en que fe reco- mo principio no fe pueden inferir dos
pila la Novela áo, los Emperadores conclufiones opueftas? Pero, ni nueí-
Theodofio el Menor , promulgada el tro Concilio eftablece lo que prefupo-
ano 436. fe lee el Decreto liguien- ne , ni quando fuefíb en él expreífa
t e . A ninguno de los Judíos, a quienes Ja prohibición que pretende condu-
€ftan prohib'das todas las admirúfira- gera al intento que procura acreditar
Clones, i dignidades , concedemos que con ella.' Q ' J -- fj
egerza , ni aun el oficio de Defenjor de 
la Ciudad , ni ujurpe el honor de la 
Patria, Luego es manifiefto engaño 
affegurar prevalecian tantolos Judios

Que el Sínodo Iliberitano fe hu- 
viefie celebrado antes de aver con
cedido Conftantino libertad a la Igle
fia , durando todavia fu oprefsioiij  , f Luudvia iu opreísion

dejpues del quarto Siglo , porque>¿^/w con el Imperio de Principes Idolatras
las leyes de los Romanos , fe  les per^ es índifputable defde que Jo maní!
mitian ¡os honores, i les era concedido feftó con entera evidencia Don Fer
A de condenar a muerte i q m n -  nando de Mendoza , de la manera
ao delde los principios del quinto que es igualmente conftante eran los
quedaron mhabiles de poder egercer Duumviros Magiftrados fupremos en
mnguna jurifdicion fobre los Chrif- los Municipios , que fe mudavan to-

r  j  ̂ por fucuen-
Keüa reconocer fi padece lamif- ta la difpoficion de los Juegos Scé-

ma contmgencia que Jas dos prece- nicos , i la afsiftencia en ellos, co-
dentes la ultima conclufion que pro-' mo mui por menor juftifican el mif-
puümos , en que afíegura Vofio no mo Mendoza , i Don Manuel Gon-
égercian los Chrifiianos ningún Magifi 
trado defpues del quarto Siglo , i con 
mas efpecialidad en Efpaña , por ef- 
tarles afsi prohibido por un Canon 
del Concilio Iliberitano 5 lo qual es 
tan irregular , i ageno de las mas fe- 
guras noticias , que fe confervan de 
aquel mifmo tiempo en todos los Ef
critores que permanecen d è i, que fue
ra ociofo , i poco plaufible tra
bajo el que fe empleafíe en manifef- 
tarlo : i afsi nos contentaremos con 
demoftrar no fe juftifica de la refo
lucion que produce el prefupuefto 
que pretende comprobar con ella, fi
no antes le deftruye, i convence de 
incierto. Porque, fi poco defpues fe
gun veremos , fupone el mifmo Vo
fio gozaron los Judios en Francia de 
Jos honores , i Magiftrados públicos, 
folo porque en los Concilios cele-

p le z .  Por efta razón fe ordena en 
él , que el año que egerciere aquel 
minifterio.fe abftenga él Chriftiano 
que le obtuviere de concurrir con 
los demas Fieles en la Iglefia, tenién
dole por contaminado en los Ritos 
Profanos , aun folo con la afsiftencia 
aunque involuntaria en ellos ; i afsi 
efcrive el ultimo explicando el Ca-: 
non de que hablamos : (̂ ) Por me-̂  
jor juzgaron los Padres Iliheritanos el 
qiie no fuejfe a la Igkfia el Duumviro 
el año del Duumvirato , que no el que 
afsijiieffe en ella ; porque afsi como es 
tenido por reo de negligencia el Chrifi  ̂
tiano que no concurre en ella , fegun 

fe  efiablece en el Canon inmediato , tam̂  ̂
bien el que viene contaminado en cier-, 
to modo fe reputa por reo de Idolatría^ 
pueŝ  da autoridad,aunq forzado a la Ido-̂  
latria,que en eftos juegos, i efpeóiaculos fe

(!) I„  eod. Cod. Uh. Z ' , i
ft ,>» • 7 7 “  ‘’‘'“ “ i/'™"'«"« > àignìtMa !„,erdia^ f „ ,  , me Ve-

n ( Á  Cvvitausfunpfaltem offiao , necpatr,  ̂honorem arripsre concedtmus.
\K) Cr_9ii2;alez. m Notis ad Concil, Illiber,



csmetia yComo obfervè arribít fobre el tera libértad, i fe governava el Im-
Canon quarto. Pero , porque difponta perio por Principes Chriftianos que
los juegos violentado , i folo aquel año, la defendían , i enfalzavan , eftuvief-^
no fe le aparta defpues de la comu- fen excluidos los Catholicos de los
nion^ds la manera que fe feparaelFla- Magíftrados públicos-de que goza-
men Cathecumeno , que aunque no fa -  van aun entre los mifmos Gentiles: i
crijicd , ejlu'vo por fu  oficio en ellos. 

De manera, que en efte Canon no 
fe prohíbe expreftamente el que pue
dan obtener los Chriftianos los Ma

que ios Judíos aborrecibles igualmen
te a Idolatras, i Fieles los obtuvief- 
fen entonces con gran frequenciaj 
uno, i otro tan contra la verdad, como

gíftrados como íupone Vofio. Lo que manifeftaremos en ciParrafo figuiente. 
en él fe ordena es , que el año que
egercieren el Duumvírato , por tocar 
a efte empleo la indicion de los Jue
gos Scenicos, i la precifa afsiftencia 
en ellos , por fer protanos , i mez- 
ciarfe con diverfosRitos Idoíolatricos, 
fe abftengan de concurrir con ios de
mas Fieles en las Iglefias a la cele
bración de los Oíicios Divinos ; co
mo ni tampoco fe puede inferir de 
aquella refolucion , eftuvieíTen denin- 
guiia manera excluidos de poderlos 
gozar : pues , porque fe difponga en 
otra del fexto Sínodo General fe a- 
parten de fus mugeres los Sacerdo-

PARRAFO XXVII.

Los Chriftianos fueron admitidos 
a los Magíftrados de los Gen^ 

tiles y como excluidos fiempre 
de ellos los Judios,

El  intento de Vofio fe reduce,'co-, 
mo reconoceremos en t i  Parra

fo  veinte i nueve , a intentar per-, 
íuadir introdugeron los Judíos en Ef-: 
paña el computo , i nombre de la

tes todo el tiempo que egercieren fu Era a los principios del Siglo quinto 
Sagrado Minifterio, nadie dirà fe Juf- en que fe hallava oprimida , i def-
tifica por ella no podían fer cafados, 
quando confta lo contrario del mif
mo Canon 5 antes por el nueftro fe 
convence con entera evidencia ocu- 
pavan en aquel tiempo los Chriftia
nos en Efpaña todos los Magíftrados, 
pues tuvieron los Padres que le for-

trozada con la barbara inundación de 
tantas Naciones Septentrionales co
mo la invadieron entonces : i para 
efto afsienta por conftante , i fupo
ne como cierto, procedió aquella re
folucion de hallarle los nueftros , co
mo Chriftianos , excluidos de los ma-

maron por neceífario refoíver no af- nejos públicos , i los Judíos con la
íiftieftén en las Iglefias el año que fuprema autoridad en que les conf-
egercieíTen el Duumvírato , que era titula el egerqício de los Magíftra-»
el fupremo de los Municipios , i Co- dos , que por el derecho de los Ro-
lonias, para evitar la indecencia de ha- manos les era permitido : i aunque
llarfe con la nota de afsiftír , aun- en ei Parrafo inmediato manífeftamos
que involuntariamente en ados ilíci
tos , opueftos , i contrarios a nuef
tra Sagrada Religión.

De que refulta la temeraria ofa- 
dia con qué pervierte continuada
mente Vofio las mas feguras , i re
cibidas noticias de los primeros Si
glos de la Iglefia , aíTentando con 
igual confianza conclufiones no fo  ̂
lo opueftas a ellas, pero notoriamen
te faifas , pretendiendo que en el

baftantemente la falencia , 1 engano 
de entrambos prefupueftos , nos ha 
parecido neceífario ocurrir a un efu
gio que refta fatisfacer , para que 
mejor confte quanto confunde, tra  ̂
buca , i pervierte las noticias anti
guas de que fe vale , para que pa
trocinen , i apoyen fus vanifsimas fan
tasías.

Porque, fi fe conferva un teftimo  ̂
nio del Jurifconfulto Ulpiano del te-

quinto , quando avia cobrado ya en- ñor figuiente : (̂ ) Los Divos Severô ^

Q- ^Ulpian. líh . i .d e  o ffe . Proconf. lib, jo. tit. z . de Decurf. l. 3. §. eh ... Eis qiú judatcam  fiiper/iU  
' tíonem feqüantur , D . Sevems , ^  Antoninus honores adififei pennifierunt. Sed ^  neeefsitates sis tm-', 

pofuerm t fuperfiitiones eorum nm  Issderent^



t Antonino permitieron a los qne ßguie- de San Lucas fe cotnprueva con t&da evi^
fen la ßtperfticion Judaica alcanzafert dencia la expulfion dé los Judios, i Chrifi
los honores , i les obligaron a que to- tianos de Roma , debajo de un miímo
majén  ̂ los que no fê  oponian a fu  fu-- nombre. I no es capaz de duda eíta

perJttciom^^iQQCQs incierto aíTeguraf- conclüíion para quien leyere laclau-
lemos no fe les concedió nunca por fula figuiente del mifrao Evaneelif-
el Derecho Romano el que pudief- ta , en que aviendo referido como
len obtener los Judíos fos Magiftra- echó San Pablo el efpiritu inmundo

os , pues confta lo contrario poref- del cuerpo de una moza en ia Ciu-
i r " F i l i p o l i s  en Macedonia, ana.

pöne Voíio en la claufula que exa- de : {d) Pero viendo fus amos , que fe
m in a o s ,  1 afsi para dejar firme nuef- Jes fue la efperanza de fu  conveniencia
tro lentir i defvanecer el fuyo , fe ( porque anunciava por ella lo por
deve reducir a fu mas regular inte- venir) cogiendo a Pablo , i a Sila los
ligencia , quando es tan diferente de llevaron al Tribunal dé los Governador
la que fe percibe por el fonido de 
fus palabras , como reconoceremos.

( ^ e  con el nombre de Judios en- 
tendieflen los Gentiles a los Chrif- 
tianos , es obfervacion tan repetida 
de los eruditos , i juftificada con di- 
ve-r^s teftimonios de Filon Judio, 
Dion Cafsio , Cornelio T acito , Sue
tonio Tranquilo , Àrriano , Rutilio 
Numancianp , Tertuliano , Severo 
Sulpicio , i Paulo Oroíio , como fe 
reconoce del Cardenal Baronio, An
drés Alciato , Pedro Pitheo , An

res , i entregándolos a los Minijiros^ 
digeron ; EJios hombres perturban nuef 
tra Ciudad , porque fon Judíos j i afsi 
fe reconoce ufaron de efte nombre 
los Gentiles , como eran eftos de 
quien habla San Lucas, mas paraex- 
preftar la naturaleza , o el origen, 
que no la Rehgion.

De efte prefupuefto tan conftan :̂ 
te , como univerfalmente recibido 
por tal de todos los Modernos , fe 
reconoce la verdadera , i genuina 
inteligencia que deve tener el tefti-

dres Tiraquelo, Jacobo Pamelio, Don monio del Jurifconfulto Ulpiano : i
Fernando de Mendoza , Levino Tor- 
rencio , Jufto Lipfio , Ludovico D  ̂
Orléans , Dionifio Petavio , Bernar
do de Aíderete , Don Francifco Tor
rebianca , Juan Drufio , Don Fi-an-

que el indulto, o decreto délos Em
peradores , Severo , i Antonino, que 
refiere, fue concedido no a los Ju
dios , como fuenan fus palabras , íi-; 
no a Jos Chriftianos , a quien com-i

cuco de Amaya, Juan Gutierrez, Don ptehendian los Gentiles, como lo era’
Manuel González , Gafpar Barthio, Domicio Ulpiano , ( que floreció en
Juan Lorino , Geronimo Volfio, Juan el Imperio de Alejandro Severo, co,
Seldeno , George Hornio , i tantos mo fe reconoce de Lampridio , i ob-
qite fuera proligidad impertinente gaf- fervan Guido Pancirolo, i Juan Ber-’
tar el tiempo en bolverlo a compro- trando ) debajo del nombre de Ju-¡
bar de nuevo , quando fe infiere de dios , por aver tenido origen nuef-
los Ados de los Apoftoles , (b) don- tra Sagrada Religión en Judea , ifer
de fe llaman Judíos Aquila Pontico, naturales de la mifma Provincia los
i Apolo , Dicipulos entrambos de San que primero creyeron en ella, i la
Pablo , i recomendados varias veces, predicaron , i eftendiéron por todo
como tales, en fus Epiftolas , dan- el Orbe ; de la manera quedemuef-
do por caula el mifmo Evangelifta de 
aver falido el primero de Roma , el 
que fueron defterrados por decreto 
del Emperador Claudio los Judios de 
aquella Ciudad ; i afsi efcrive nuef
tro Alderete : (f) Por ejie tejiimonio

tran , i compruevan Andres Alciato, 
el Cardenal Baronio , Dionifio Go- 
tofredo ,̂, el Conde Tiberio Decia- 
no , Andres Tiraquelo , Don Fer
nando de Mendoza , Bernardo de Al
derete , Nicolas Loceo , Don Eran-

cií-
{h) A B . cap. i8 . 2. er 24. (c) Alderete lib. 2. de las Antig. de Efpaña, cap, 24.
{A) A B: cap. 16 . verf. 19. l^identes autem Domini ejus quia e x h it  fpes quaftus eomm , afprebenden*

tes Patdum ^  ^dam perdu^eruntinfom rn ad Principes o fe r m e í eos M agißratibus  ̂ díK m m t
hí honiines conturbant Civitatem  noflram , cumß n t J u d a i,



Difcurfo Il.Parrafo XXVII.
cifco Torrebianca , Juan Gutierrez, nofotros.
Don Manuel González , i caíi ios 
mas que dejamos nombrados en el 
prefupuefto antecedente ; i en efta 
confequencia efcrive Don Fernando 
de Mendoza : No habla Ulpiano de los 
Judios y i de f u  fuperfticion , como con que ufavan los Chriftianos en fusen- 
Acurfio  juzgan algunos y fino délos Chr i f  fermedades , como obfervan Juart

Por efte teftimonio de Tertulia
no fe defvanece enteramente el ef-, 
crupulo , i la obfervacion de Ama
ya , pues confta por él, no íolo que
fe valió Severo del Olio Sagrado de

tianos , como ya advirtieron los Varo
nes eruditos.

A efte fentir común de los mo
dernos íe opone nueftro Don Fran
cifco de Amaya, juzgando que avíen- 
do movido el Emperador Severo la 
quinta perfecucion contra los Chrif
tianos , en el orden en que las gra
dúan San Aguftin , i Paulo Orofio, 
o la fexta en fentir de Severo Sul-

Stefano Durando, Alardo Gaceo, el 
Cardenal Baronio , Antonio Marfi- 
lio  ̂ i Juan Luis de la Cerda, fino 
mantuvo en fu Palacio hafta fu muer
te a Proculo , por cuyo medio fanó 
de la enfermedad a que fe le avia 
aplicado , fm embargo de fer Chrif
tiano , i aun Presbitero , como aña
den ; pero baftantemente diftinto del 
Obifpo,de Narni,de Teramó , od e

picio , como parece de Sparciano,i Ravena, de quien hace memoria el
refieren Eufebio Cefarienfe , iSan Ge- Martirologio Romano , con quien le
ronimo , no fe le puede atribuir la confunden , íl fue tio del Emperador:,
gracia de que les permitieífen los ho- Antonino , como fupone Nicolas Ri-i

 ̂ <-•  ̂  ̂ ^  1 ^  n  » ■» Ì < r> 1 1  /-I t * I «-s »tt-« I-v C * / - I  Ì 4*\ *• 2ñores , i empleos públicos que hafta 
entonces les eftavan prohibidos. Pe
ro , quan arriefgado fea fiempre apar- 
tarfe de las opiniones recibidas por 
conftantes de los mas, folo por con
geturas, que aunque parezcan mas re
gulares pueden fer falibles, lo con
vence éfta de que fe vale Amaya, 
por no averfele ocurrido aífegura 
Tertuliano, que floreció en el mifmo 
tiempo a que pertenece la noticia de

galcio. También fe reconoce del pro-í 
pio lugar de Tertuliano , crió elEmn 
perador Severo a fu hijo Antonino, 
entre Chriftianos , como afsi mif
mo fe infiere de Elio Sparciano, i 
obferva en fus Notas Ifacio Cafaubo- 
n o , que los defendía declaradamen-, 
te contra los infultos del Pueblo, i 
que favoreció , i honró a muchos 
varones , i mugeres clariísimasChrif-i 
tianas j cuyo titulo folo fe dava a los

que hablamos, quanto fueron en él fa- que avian obtenido la Dignidad Se-,
vorecidos los Chriftianos de los mif
mos Principes Severo , i Antonino, 
pues efcrive : (e) E l mifmo Severo, Pa
dre de Antonino, fe  acordó de los C hrif
tianos , porque bufeo a Proculo Chrif
tia n o , por ¡obrenombreTorpacionj P ro
curador de Evodia  , que le avia fa ñ a 
do alguna vez. por medio del aceite , i 
le tuvo en fu  Palacio hafta fu  muerte, 
a quien conocia mui bien Antonino.  ̂co
mo criado con leche Chriftiana. 1 nofoA

natoria , i afsi precifamente los de-: 
mas Magiftrados Romanos, por don
de con toda evidencia fe convence 
la infubílftencia del incierto prefu
puefto con que fe aparta Amaya del 
fentir común , que conviene deve en
tenderfe de los Chriftianos , i no de 
los Judios el indulto de que habla 
Ulpiano ; pues hafta el año 202. en 
que formó Tertuliano el libro en que 
fe ofrece el teftimonio referido , fe-

lo no hizo mal Severo a mugeres clarijn- gun demueftra Jacobo Pamelio , fe
m as, i a Varones iluftres , fabiendo confervavan tanto en fu gracia, co-
que eran de efta Religión, fin ólas au-' mo fe ha reconocido j aunque dos
torizo con f u  decreto, i refiftió defcu- años defpues, el de 204. reíblvieífe
biertámente al Pueblo enfurecido contra la perfecucion contra ellos , que de-

Q 2 ci-
(e) T&xtwW. aáfcapul. pag, edit. Rìgalt'ù. Ipfe etiam Sevems pater Antonini, Chriftianorum me- 

mor fuit, narn^ Proculum Chrijììanv.m , qui Torpacion cognominabatur , Evhodi¿e frociiratorem̂  
qv.i eurn per oleurn aliquando curaverat , requifìvit , eiT in Palatio fuo hahuit ufque ad mortem ejus', 
quem ^  Antoninus optime noverai , laiie Chri/iiano educatus. Sed ^  clarifsimas foeminas y CiT clarif- 

fimos viros Severus fciens hujus feóìcQ ejfe, non modo nonlafìi , vermn tefìlmomo exornavìt , ^ po
pulo f  urenti in nos, palam refììtìt.
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eimos , pues ès mas fègular que en da de la Religión veneran.la. Conque 
ios once precedentes en que avia go- no ai para que gaftar mas riempo en
zado el Imperio , en que les favo- ---- r -T .
recio con tan fingulares beneficios,
Íes hicieífe entre ellos el de habili
tarlos para todos los honores , i Ma  ̂
giftrados públicos , quando tan no
toriamente confta los gozavan al tiem
po mifmo que efcrivia Tertuliano, co
mo fe ha reconocido.

Pero , aunque fe le concediefíe 
a Voílo fe entienda de los Judios ef
ta lei de Severo, qué podrá condu- 
cir para jüftificar, que , porque les 
permitió a ios fines del fegundo Si
glo pudiefíen obtener los Magiftca- 
dos públicos , gozavan del indulto 
mifmo a los principios del quinto, 
como pretende Voíio? Aun quando 
no conftaífe de la Novela del Empe
rador Theodofio el Menor, de que

manifeftar la falencia , i engaño de 
tan irregulares confequencias , co
mo las precedentes de Vofio,

PA R R A FO  XXVIII.

No es de SelJero Sulptcio el Iti-̂  
¿ar que cita Vopo , i dèi f e  

infiere lo contrario de lo que 
por f u  autoridad 

Jupone.

C’̂ On notable defgracia procede 
j  en todo efte Capitulo que exa
minamos nueftro Efcritor, pues no 

fe encuentra en él aun fiquiera unaj , —  -- -7— '1«'- auil liuuiera una
aejamos hecha memoria en el Parra- fola noticia enteramente fegura, con-

precedente , eftavan excluidos de fervando tan igual irregularidad en
poderlos obtener mucho antes del lo que difcurre , como en los me-
ano 436. en que fe expidió? pues fé dios de que fe vale para deducir íu
lee en ella , como queda reconocí- continuada fantasía,i en eífacofequen-

■ V  ̂ ninguno de los Judíos a eia la profigue, diciendo.
quien les ejlan prohibidas todas las ad  ̂
minifiradones , i dignidades , le con  ̂
cedemos que egerza^ni aun el oficio de 
Procurador de la Ciudad, ni que arre
bate el honor de la patria. Afsi como

VOS 10.
Pero , que en Efipaña obtuvieren 

la dignidad de los Magifirados los 
dios , afsi en otras partes como en las._ 1 . *  ̂ ^ j V,... Kil lur/ju tn  has

poi el contrario aunque fueífe tan Iflas B d u res , es confiante de las Epir.
cierto , como prefupone , no llega- tolas de Severo Sulpicio ; i  no Colo en
e n " j ° L  > f i ” 0 también en Franja, aun-
nn/-' í Gentiles , no fe que no fe  hallaren alli en tanto numi-
podía inferir eftavan todavía  ̂ priva- ro , i autoridad , como entre los Efpa-
dos de ellos en los principios del ñoles -, i que de la mifma manera fu e P
inifmo Siglo quinto , cafi uno def- fen en ella promovidas a los honores i

pues que gozavan de entera libertad oficios, bafiantemente fe colise de las Hi
debajo del govierno,1 dominio de Prin- tortas , i de los Concilios Galicanos ee^
cipes Chriftianos , como fe conven- lebradas en ella prevaleciendo el C hriP
ce con entera evidencia de otro Edic- tianifmo, en los quales igualmente que en
to de Valentiniano Tercero , refuel- los Toledanos, f e  excluyen a los L d i Z

n?nhih^ 5 i de todos lo s b o Z [prohíbe afsi a los Judíos , como a res públicos.
Jos Gentiles tener ningún genero de
mando fobre los Chriftianos , pues E X A M E N
dice ; Denegamos la licencia también a Afsi como no ai elaufula en to^
los Judíos , t a los Gentiles de juzgar do el difcurfo que venimos recono-
las cas.fas , .  de militar ; 4 los qua- ciendo con regularidad , no f^ h a-

r  I T r '  tampoco en él repato fin extra-
la Leí Chnfiiana , ^ara que no pervier- vagancia , ni deducción confeauente
tan por razón del domtmo U obfervan- al principio de que la infiere fu Au^

'r- i '  f ‘  I f f  ■ a i  om«e, b om re,,^  d ¡g „!ta h sZ ¡b ¡.
betur acujfus, me UvuaUs definforu fung, faUem officio com aim m , l,o m n !fa tr U  a r r í f L  '



tor ; porque quien admitirá íin re
pugnancia , fea fuficiente compro
bacion de que gozavan en Efpaña 
ios Judios los fupremos Magitlrados, 
i que tenian en ella mayor autori
dad , i poder que fus naturales Chrif
tianos. , el que fe ofrezca en Menor
ca la menor délas Iflas.Baleares, fe
gun lo manifiefta fu nombre a un Ju
dio con los de aquel cortifsimo ter
ritorio , fi en fu mifmo continente 
permanecen hoi cinco Provincias con 
diftintas leyes , coftumbres , i fueros, 
i de todos fon diferentes los que fe 
obfervan , i por donde fe rigen las 
tres Iflas comprehendidas en el titu
lo de Baleares? Pues fiendo efto conf
iante , quien fe perfuadirá folo por
que lo aftegure Vofio , a que en el 
Siglo quinto fuefíe uniforme obier- 
vancia de todas , para acreditar con 
él fu conftante pradica en toda nuef
tra Provincia , quando aun dentro de 
cada una de las que fe goviernan por 
unas mifmas leyes , permanecen en 
algunos lugares diverfos eftilos en 
la elección de fus Jufticias , que 
no fe pradican en otros? Pero , ni aun 
el Autor por de quien refiere efta 
noticia de que fe vale , es el que 
dice : i ella defvanece con baftante 
regularidad el mifmo didamen en cu
ya comprobacion la produce , fegun 
manifeftaremos inmediatamente.

Porque de Severo Sulpicio.a quien 
la atribuye, no fe confervan mas que la poflefsion de tan preciofo teforo, 
tres cartas; la primera efcrita al Pref- fe comovieron contra los Judios que 
bitero Eufebio contra los émulos de habitavan en é l , intentando oprimir 
las virtudes , i milagros de San Mar- por fuerza el gran poder que avian 
tin Turonenfe ; la fegunda al Dia- adquirido , teniéndolos cafi fugetos, 
cono Aurelio, en que le refiere el fe- valiendofe de las armas entrambos par- 
liz tranfito , i admirable aparición tidos para lograr por fu medio cada 
del mifmo San Martin ; i la tercera, uno fu intento ; i afsi profigue Se- 
a fu fuegra Brafula , en que la re- vero efta narración , diciendo : (í:) 
pite el gloriofo fin del propio San- Pendía el Pueblo de los Judíos de la au
to  , fin que en ninguna de ellas fe toridad , i poder de Theodoro , el qual

no
(a ) Evodius /ib. I .  de M irac. B.Stephaniy cap. 2. in Append, feu  tom. lô  oper. S. A ugufl. pag. 63 a, 
{a ) Barón, tom. j. Annal. anno ^ i% .p a g . 42 .̂ edit. Antuerp.

Sever, ap. Barón, tom. ann. ^ i% .pag. Judceorum populus maxime cu]ufdam Theodori 
auBoritate , ÜT potentia nitehatur , qui non folum  inter Judaeos, verum etiam inter Chriftianos ejuf
dem Oppidi 3 ^ fe n fu  &  honorefacuii pracipuus erat h ¡tquidem apud illos legis DoBor , ^  { u t  ip~ 

forum  utfir verbo ) Pater Patrum fu it .  In Civitate autem cunBis curia muniis exolutus , ^  Defen-  ̂
for ja m  extitera t, er ja m  nunc Patronus M unicipium  habehat : Chriftiant autem , ut corde ,  ita  
etiam tíT viribus humiles , fedveritatis robore fuperiores patroni Stephani patrodnium  deprecabantur, 
doñee utrique exercitus cum ja m  diem certarninis condixiffent , datis tunc induciis difcejferunty J u -  
dais id magnopere expeBaniibus , ut fcilicet Theodorus in cujus fe  omnis Synagoga viribus acclinabat, 
tx  Majoricenfe Infula nverteretur ad quam forte vifenda poj'efsionis gratia perrexerat.

ofrezca , ni parece pudiera ofrecer-  ̂
fe por la diverfidad de los aíTun- 
tos de que conftan la noticia que 
prefupone Vófio. Quien la conferva 
es Severo Obifpo de Menorca, cu
ya carta circular en que dà cuenta 
del fuceífo que apuntaremos defpues, 
i de que hace memoria Evodio , {a) 
Obifpo Uzalenfe en Africa , concu
rrente fuyo , publicó el Cardenal Ba
ronio , (tí) copiada de la Bibliothe
ca Vaticana, afsi como fe ofrece tra
ducida en Caftellano en la Hiftoria 
de Mallorca de Don Juan Dumetoj 
de que folo tomaremos lo que hace 
a nueftro intento, aunque es dignif- 
ílma de leerle por las fingulares ma
ravillas que reitere obradas por la 
mifericordia Divina en honor de nuef
tra Sagrada Religión,

Confta pues por ellajque bolvién- 
do de Paleftina Paulo Orofio llegó 
a Puerto Mahon en Menorca , don
de fe detuvo algún tiempo con in
tento de dejar en Efpaña fu patria 
parte de las Rehquias de San Efte- 
van Protomartir que traía , por aver
fe defcubierto eftando él en aquella 
Provincia : i no atreviendofe a paf- 
far a la nueftra , por hallarfe fuma- 
mente infeftada con las invafiones que 
entonces padecía con la entrada en 
ella de ios Godos , fe refolvióá de
jarlas depofítadas en la Iglefia de aquel 
Lugar, cuyos vecinos inflamados con



no folo entre ellos 1 Jíñ o aun entre los leares ycuyo nombre pevmcinece notorio ¿t 
ChriJii/inos del mifmo Pushlf  ̂era />l m.-ie tnAnc v í '...:».__Chrijiianos del mifmo Pueblo era el mas 
principal en la efiimacion del Siglo, por 
fe r  Dotar de fu  L e í , i para ufar de 
fu  termino , Padre de los Padres : i avia 
egercido todos los minijierios de la Re
pública en la Ciudad , i fido Defenfor^ 
i  entonces era Patron del Municipio: 
pero los Chrijiianos , aunque humildes 
en el corazon , i mui inferiores en las 

fuerzas , excediendo en la fortaleza de 
la verdad , folicitavan el patrocinio de 
San EJievan , hafia que entrambos Eger-. 
citos f  'eñalado el dia de la batalla, fe  di
vidieron haciendo tregua's , folicitando- 
lo afsi con gran diligencia los Judias y 
para que 'theodoro en quien tenia puef-. 
ta toda fu  efperanza la Sinagoga , bol  ̂
vieffe de la Ifla de Mallorca a donde 
Avia paffado cafualmente para ver unas 
heredades que tenia en ella.

Por eíta claufula dé Severo for
jó Voílo la que examinamos , i la 
precedente, en que fupone,como que  ̂
da reconocido, cotinuada guerra entre 
Judios, i Chriílianos en todo el Or
be por el gran poder , i autoridad 
qae mantenían en él los primeros, 
en virtud de egercer los Magiflrados 
públicos , i la debilidad délos nuef
tros , como inhábiles de poderlos ob
tener , pretendiendo que el egem
plar de un Municipio del territorio 
mas corto de ia tierra fea conclu
yente prueva de averfe practicado lo 
mifmo en toda ella , quando ni aun 
fe puede inferir del teftimonio en que 
fe funda la generalidad que fupo
ne como corriente entre los demas 
Judios , pues folo fe refiere de Theo
doro en Puerto Mahon , fin que fe 
eftendieíTe fu autoridad a Jammon,que 
es la otra Poblacion de que confta- 

 ̂ va aquella Ifla entonces , fegun tef-

todos por tejiimonio de los Efcritores. 
Efla fítuada entre Mauritania Cefarien
fe , i Efpaña en cafi igual efpacio de 
mar dijiante de ellas contienefe enmut 
ejlrechos limites , teniendo de longitud 

folo treinta mil paffos, i de latitud tres 
mil : lo qual he referido para que fe  pue-- 
da reconocer elige Dios lo mas defpre-, 
dable del mundo , no folo en los hom- 
bres , fino en los Lugares. En e jia lf-  
la pues , que es la ultima de todas las 
tierras en la pequenez , en la efierili- 
dad , i en la afpereza , fê  fundaron 
dos pequeños Lugares en Regiones opuef-̂  
tas , a quien dieron nombre los Fenices. 
Jam-Mona mira alOcafo , i Magón al 
Oriente. I que íblo en Mahon habi- 
taíTen Judíos , no es materia duda
ble , pues inmediatamente añade : (<?} 
Pero Jam-Mona conf^rva aun ahora por 
fingular beneficio de Dios el que de nin
guna manera puedan habitar Judias en 
ella j pues refiere la antigüedad, que atre- 
viendofe muchos a intentarlo temeraria
mente y fueron afligidos con enfermeda
des 5 O expulf os, o extintos con muer-̂ , 
tes repentinas , o abrafados con rayos y 
de fuerte que la celebre fama de efia ma
ravilla caufa tal miedo a los mifmos J u 
dios , que no fe  atreven a experimen-  ̂
tarlo de nuevo.

Pues, quien que tuviere el Juicio 
en fu lugar dejará de reconocer la 
ünrazon de intentar fe pueda inferir 
de efte íliceíb tan irregular nada de 
lo que por él preíupone Vofio , ni 
que pueda juftificaríé con el exceftb,
1 abufo de una Poblacion tan corta, 
fueífe comun en Efpaña la pradica míf  ̂
ma , quando de la propia narración 
de Severo confta quan ágenos fe ha
llavan al tiempo miíino los Judios que 
rendían en ella del poder, i man-c A r P  y t i l  cild. a e i  p o d e r ,  i m an-

tífica el miimo Severo defcnviendo- do que affegura tenian , fi fe advier^
j   ̂ terii.iiios figuientes ; (d) te que Inocencio , uno de los que coiiJ

L a  IJ la  de M e n o r c a  es una  de ¡as B a -  curtieron en aquella rebuelta , (/)

(¿) Idem IbU pag. 4 2 ? . Infula Mími-ica m a  ex Bakarihu, infuU, ift. ínter M a u r u a n á r ^ h -

r ‘ n ] e m ,V  H ifpan,am m ei,opyem odum ^ jm m fta¡iofita ,ar> gufth admoium terminh chudi-
tur ,  longHudmem rngm ta , lat.ludm em  v e n  tría mUlia paffum habem. nune ideino ecmme- 
morav, , «  agm je, pofnt contempubiha mundi a Domino , non foíum  m bomimbu, , fed  etiam in 
loe,, e .,g u ln h a e,ta ^ u e  Infula qu^ omn.mn tenam m  parviiate ,  aridi,ate ,  afpem ate pofírema efi, 
duo parva Ofp.da ,iu ,b u s a  Fcems md.ta nomina , e regione fú n dala  fu m . Ja,n-M ona a d O e e a f l ,

1  ibid. Sed Jam -M ona antiquum a Deo munus etiam nunc
,e,m et , u , J u d .e, b a h ,a re m  ea nequaquam pofiin,. M ulto, fiquidem id temere ándente, , au, ^ „ i -  
tudtne fr^ ven ,o , , atr.t repulfo, , au, .norte¡ubi,anea e x ,h ilo , , aut etiam fu lm ine ,rueida,o, tradit

. \ t its  ̂ ujus > eifam a ipfis quoque Judais^ne id ultra^temere audeant^metum fecerit
W m i a r u m  cladem nuper efugiem  cum fam ulis fu is  in hanc Injulam



'Avia venido a efta Ifta con fus criados 
huyendo de las calamidades de Efpañai 
Sin que parezca pueda fer compati
ble con efta fuga la fuma autori
dad en que ios coloca Vofio por fu 
arbitrio , no folo governando en ella 
quando la invadieron los Arríanos, co
mo eran los Godos, fino introducien
do fin dependencia fuya , ni de los 
naturales de la mifma Provincia fu 
computo Judaico en opoficion , i def- 
precio del que hafta entonces feguian 
los Chriftianos , fin embargo de fer
io de la mifma manera que los nuef
tros , los Arrianos , aunque mancha
dos con diverfos errores»

No es menos irregular , que no 
confervandofe en Efpaña , como ni 
tampoco en Francia mas memoria de 
los Judios , que la que ofrecen los 
Concilios celebrados igualmente en 
entrambas Provincias , i fin ninguna 
diferencia los mifmos Cánones en 
unos, que en otros , intente juftifi
car por ellos Vofio , i conefetoaf- 
fegure confta de fu comtenido era 
mayor el numero , i autoridad de los 
que habitavan en Efpaña , que no 
el de los que fe confervavan en Fran
cia ; porque le conviene para llevar 
adelante la vana fantasía , de que in
trodugeron el computo, eftablecer 
pendió abfolutamente de fu arbitrio 
el regimen fupremo de nueftra Pro
vincia , fin cuya poteftad defpotica 
no era capaz de poderfe admitir. A  
femejantes defaciertos obliga un error, 
fi fe pretende defender con prefini
ción indifcreta. Pero profigamoscon 
nueftro examen.

PARRAFO XXIX.

Conclufíon del d ifcu rfo  de VoJtOy 

i  f a le n c ia ,  i engano ^uyo,

A  Tan monftruofas defproporcio- 
nes , como dejamos convenci

das amontona nueftro Efcritor, ma- 
nifeftando al mifmo tiempo que fus 
varias, i grandes noticias , la incon- 
fequencia , i debilidad de íu fantafia, 
es precifo correfponda no menos in
cierta , i pervertida ia conclufion que

intenta deducir, i formar por elias> 
pues dice.

V O S I  O.
Pero , como confte ya por tantos in  ̂

dtcios , i monumentos antiguos, cpue ef
ta Era no fue admitida , i aprobada poif* 
uno , o por pocos , ftno generalmente 
por todos los Efpañoles ; i que no pu-̂  
do fuceder efto ftn común voto de los 
Magiftrados , no ai razón para que du
demos dejaffe de fer promovida por los 
Judios que egercianlos Magiftrados ef» 
ta Era del falfo Mefsias Judaico, efto 
es , de Herodes , en lugar del verdades 
ro ano de Chrifto, I  conftantemente lo 
pudieron egecutar contada feguridad en
tre las Alonas , Suevas, i í^andalas-, por-̂ . 
que es cierto que el mifmo aña que fue  
ocupada Efpaña por eftos Barbaros, f e  
empezó a contar la primera vez por Era 
en EJpaña y o a la menos, que enton
ces fe  tuvo noticia entre los Chriftia^ 
nos de- efta voz , como fe  reconoce de 
permutarfe por Idacio en aquel año pot*, 
Eras las añas Confulares , i de no ha  ̂
cer memoria de efta voz ninguno mas 
antiguo que Idacio,

E X A M E N .
En primer lugar confieífo ignoro 

quales fean los indicios , o monu
mentos antiguos producidos hafta 
aqui en todo efte difcurfo de Vofio, 
deque confte no fueífe aprobada la 
Era Efpañola por Uno , o por mu
chos , fino por todos los nueftros,ni 
para que fea neceífaria mayor com
probacion, que la de hallarla pradi- 
cada defde el fexto Siglo, para íu
poner fe admitió univerfalmente en 
toda la Provincia, quando nadie lo 
ha dudado, ni parece lo puede du*. 
dar fin arriefgar fu credito. Aunque 
fupuefto efte principio , como indif- 
putable, avrà por ventura alguno 
tan deícaminado , que pretenda de
ducir por él fueron los Judíos los 
que introdugeron aquel computo, 
cómo prefupone por tan confiante 
nueftro Efcritor Ì Parece que no, fi no 
fe le huviera ocurrido a é l,  que 
afienta por infalible quanto imagina, 
i que tiene por fuficiente prueva pa
ra eftablecer ocupavan los Judios to
dos los Magiftrados de Efpaña a los 
principios del quarto Siglo , el que 
fe hallaíTe advertido los obtuvo uno

ea



en la líl  ̂ de Menorca al mifmo tiem
po.

Pero , aun quando fe le concedief- 
íe por fegura femejante irregulari-* 
dad , ni acreditada de ningún Efcri
tor, ni conforme a la pra&ica de to
dos los Siglos, en que fiempre fe tu
vo por monftruofidad que alguno de 
aquella Nación habituada a fervir a 
las mas barbaras dominaífe a la nuef
tra j cómo es dable que al mifmo 
tiémpo en que fe ballava Efpaña (a) 
defolada, oprimida , i cautiva , de cu
yo mifmo termino ufa Salviano,que 
floreció entonces , para expreífar fu 
miferia con las invaíionés, eftragos, 
i violencias que egecutavan en ella 
los Alanos , los Vandalos , i los Sue
vos , difcurrieífen fus Magiílrados en 
Variar el metodo de fu primitiva for
ma de computación , i fubftituir en 
fu lugar otra de nuevo ? Pudo por 
ventura averfe ocurrido hatla enton
ces ocafion menos oportuna , mas 
turbulenta, i mas opueíla a femejan
tes refoluciones , procedidas antes de 
la quietud que fe necefsita para ef- 
tablecerlas, que de la fuma pertur
bación , i continuado fobrefalto, i 
peligro en que fluttuava la Repúbli
ca ai mifmo tiempo en que fe pre
tende eítablecida eíla novedad? A 
quien dejará de ocurrirfe tan paten
te repugnancia, para defeftimar co
mo notoriamente inveriíimil femejan
te fantaíia?

También es mui reparable fe de 
por defentendido para fuponer in
trodugeron los Judios a los princi
pios del Siglo quinto el computo de 
la Era en odio de los Chriftianos, i 
de fu forma de regular el tiempo 
hafta entonces por los años deChrif
to , de que todos los Chronologos 
antiguos, i modernos convienen no 
fe eftiló efta Chronologia , que hoi 
íigue la Iglefia , en ninguna Provin
cia del Orbe hafta defpues del oc
tavo Siglo 5 i que fue el primero que 
nsó de ella en la formacion de los 
Ciclos Pafcales Dionifio Exiguo, 
Abad Romano , el año 532. del mif
mo computo. Con que fi falta con 
notoria evidencia el motivo de aver 
introducido la Era en ofenfa de nuef-

tro Redentor, es precifo claudique 
aun en fu mifmo fentir la regularidad 
de fu introducción.

A efto fe añade la improbabilidad 
de no poderfe juftificar, ni aun con 
la mas leve congetura que purifique 
fu incertidumbre, fea el nombre Era, 
Hebreo , como prefupone , i que fe 
formaífe para regular por el los años 
defde el principio del Reino de He
rodes , ni el que nunca, ni en nin
guna Provincia ufaron del los Judios 
para denotar fus computos : fin que 
fe deva admitir, ni aun en la claífe 
de verifimil, aunque no tuvieífe tan 
invencibles contradicciones en fu 
opoficion efte nuevo origen que pre
tende introducir como mas feguro 
nueftro Efcritor, fin que primero fe 

/ comprobaífen con entera evidencia 
todos tres prefupueftos. Pues qué 
fubfiftencia podrá tener hallandofe 
deftituido de tan precifos requifitos, 
i pendiente folo de fu imaginación 
tan débil', i contraria alas mas conf
iantes , i recibidas noticias de la An
tigüedad, como queda reconocido?

Pero para que enteramente fe 
defvanezca, i perciba al mifmo tiem
po la debilidad , i falencia con que 
procede en todo efte diícurfo , fe de
ve advertir afsienta por fupuefto in- 
concufo precedió el principio del 
Reino de Herodes 38. años juftos a 
la Natividad de Chrifto, que fon 
los mifmos que corre anticipados a 
ella el computo de la Era ; porque 
fin efta efpecialidad no pudiera pro- 
feguir con fu intento, no aviendo 
entre los Chronologos punto mas 
controvertido , como dejamos mani- 
fiefto , ni mas incierto. Luego de nin-- 
guna manera pudo tener dependen
cia nueftra Era con aquel Principe, 
ni averfe introducido en atención fu-̂  
ya aun folo por efta inftancia, fin 
hacer cafo de tantas como conven
cen de falfo el nuevo origen que le 
atribuye Vofio en la conformidad 
que dejamos reconocido , i manifef
tado.

Tampoco fe deve omitir en prue
va de la defgracia con que procede 
en todo efte Capitulo nueftro Efcri
tor, pervirtiendo las íüifípas noticia?

ele
( )̂ S. Salvian. de Giibern, Dei lib. i;7 .



He qué fe vale,aun quando no con
duce a fu intento , la irregularidad 
con que las expreífa, la grandeque 
contienen las palabras figuientes lu
yas , que dejamos copiadas al prin
cipio de efte Parrafo : El mifmo año 
que fue ocupada Efpaña por ejios Bar
baros , fe  empezó a contar la primera 
•vez por Eras en Efpaña  ̂ o a lo me
nos entonces fe  tuvo noticia entre los 
Chrifiianos de ejia voz , como fe  re
conoce de permutarfe por Idacio en aquel 
año por Eras los años Confular es. ^ox.- 
que ya dejamos reconocido en el pri
mer difcurfo defde el Parrafo onceno 
quantos Siglos antes de èfte quinto 
de que habla Voíio , fe ofrece ufa
da de los Efcritores mas clafsicos la 
mifma voz Era en diverfos ílgnifica- 
dos ; con que es precifo confeífar es 
incierto no fe tuvo noticia de ella 
hafta el tiempo que fupone. Tam
bién es ageno de buena confequen
cia aífegurar tuvo principio el año 
409. en que entraroii los Alanos, 
Suevos , i Vándalos el computo de 
la Era , folo porque fe ofrezca la 
primer memoria fuya en Idacio , quan
do refiere aquélla invafion , aunque 
fe admita como fuya efta nota del 
tiempo , i no fueífe intrufa en algu
nos de fus Códices , como juzgamos 
por los motivos que fe apuntaron en 
el Parrafo feptimo del primer difcurfo. 
Pero lo mas eftraño es, afirme per
muta el mifmo Idacio defde aquel 
tiempo los años Confulares en Eras, 
efto es , que varia defde alli la for
ma de computo , que hafta entonces 
avia feguido , ufando del de la Era 
en lugar del de los Confules,por don
de regulava fu Chronologia 5 porque 
íi habla de los Faftos Confulares que 
corren en fu nombre defde que los 
publicó Jacobo Sirmondo , i pade
cen las dudas de que no fon fuyos, 
que manifeftamos en el lugar citado, 
en todos eftan anotadas en la mar
gen las Eras defde que empiezan los 
mifmos Faftos fin .ninguna diferencia: 
íl del Chronicon , ni fe govierna por 
Confujes , ni fe ofrece en él masque 
en dos lugares memoria de la Era, 
continuando deípul’s con los mifmos 
computes de las Ohmpiadas , i de los 
anos de los Emperadores, que obfer-

va deíde fu principio. Tal es la fir
meza , i feguridad con que proce-  ̂
de , i difcurre nueftro Efcritor.

PARRAFO XXX.

N i los egemplares de que f e  
le V gJío Jon como fupone ni 
puede regíarfe por ellos la aû , 

toridad que pretende tu'ifief 
fen  los Judios en 

Efpaña,

Eftanos folo dos claufulas que 
reconocer con que fe termina 

el Capitulo que examinamos , en que 
intenta nueftro Efcritor acreditar con 
el egemplar del eftado , i autoridad 
que tuvieron los Judios en Afia , el 
que prefupone gozavan en Efpaña a 
los principios del quinto Siglo 5 i 
afsi le profigue, diciendo.

V O S I O .
No ai por que fe  admire nadie de 

que gozaffen los Judios en Efpaña los 
Magißrados en tiempo de los Empera
dores Gentiles , i que egerciejfen el de
recho de conceder la vida , i condenar 
a muerte, afsi fahre las Chriftianos, co
mo fahre qualefquiera otros que no fu ef-  

fen  Ciudadanos Romanos , quando tan 
'frequentes egemplos enfeñan les fue li

cito lo mifmo en Siria , i entre los Ara
bes , T otras gentes Aßaticas. En Siria 
confta que huvo Ciudades y que folo te
nian Governadores Judíos , de San Epi

fanio , quando trata de Jofefo , que de 
Judio fe  hizo Chriftiano , cuyo parece 
fer  el rVo v̂íi9i>co'v , que fe  halla en 
muchas Bíbliothecas.

E X A M E N .
Eftas coníequencias de que con

tinuadamente fe vale nueftro erudito, 
fon tan inconfequentes , que no es 
neceíTaria mucha dialettica para re
darguir fu mala forma logiftica , ni 
que es viciofa , i fútil la ilación que 
fe emprende deducir de términos con
trarios, qual fon con manifiefta evi
dencia el eftado de la íervidumbre 
refpeto del de la hbertad : i afsi no 

R. fe



fe podrá inferir fin notòrio abfurdo nidad, i titulo de Conde honorario  ̂
del que tuvieron los Chriftianos quan- como le explica Dionifio Petavio , (a) 
do vivían oprimidos , i defeftimados le mandò que le pidieífe otra quaU 
debajo del injufto , i violento impe* quier merced de que necefsitaíTe ; a 
rio de Principes Gentiles, el qiie ob- que le refpondiò Jofefo, folo defea-
tuvieron defpues de aver confegui- 
do la Iglefia fu entera , i perfeta li
bertad ; de la manera que es igual
mente irregular pretender firvan de 
regla las coftumbres, i pradicas ob
fervadas entre las Naciones del Afia, 
para comprobar por ellas las que ten
drían las de Europa , i con efpecia- 
lídad la nueftra, que fe halla en lo 
ultimo de ella : afsi como tampoco 
puede conducir el que huviefte jufti- 
íicado , como deviera , para pretex- 
tuar mejor fu vana pretenfion , ocu
paron los Judíos en Efpaña fus Ma- 
giftrados antes de Conftantino, todo 
el tiempo que fe governò el Impe
rio por Principes Infieles, para aífe- 
gurar los confervaften de la propia 
fuerte un Siglo defpues , como pre- 
fupone , quando fe avia mudado en
teramente fu forma de Policía , co
mo correfpondiente , i conforme a 
la nueva Religión Catholica que fe 
profeftava en todo e l , de quien fiem
pre fe ha tenido por agenifsimo , i 
monftruofo el que fe íugetaífen los 
que la obfervavan al indigno , i tor
pe govierno de los Judios , fus ma
yores enemigos.

Pero aun fin detenernos en eftas 
confideraciones tan dignas de repa-' 
ro , le ofrecen grande las mifmas no
ticias de que fe vale , para acredi
tar por ellas el que forma ; pues lo 
que confta de San Epifanio , folo es, 
avia en Siria algunas poblaciones ha
bitadas de Judíos, fin que admitief- 
fen a fu vecindad a otros , que no 
fueften de fu mifma leí : i afsi efcri
ve , que aviendo dado cuenta Jofe
fo al Emperador Conftantino de las 
revelaciones que avia tenido para de
jar la Religión Hebraica en qué fe 
crió , i como profeífava ya la Chrif- 
tíana , defpues de concederle la díg-

A i  ̂- y - - —
va (b) le concediejfe por Edi¿io Impe^ 
rial facultad de fundar Iglefias en> bo  ̂
ñor de Chrijlo en todas las Aldeas , i  
Lugares de los Judíos en que ninguno 
avía podido nunca fundar Iglefias, por 
no habitar entre ellos ningún Gentil, 
Samaritano , o Chrifiiano , principal^ 
mente en Tiberíades , Diocefarea , que 

Je llama Sefurim , Nazareth , i Cafar- 
naun , donde fe  obferva con gran di-, 
lígencia , el que ninguno de otra Reli^ 
gíon tenga en ellas domicilio. Pues, que 
maravilla feria fueífen Judioslosquc 
governaífen en eftos Lugares, pobla
dos folo de los que profeífavan fu 
mifma lei 5 pues aunque no lo ad-, 
vierte San Epifanio, fe infiere necef- 
faríamente de lo mifmo que aífegu- 
ra? Ni qué puede conducir efta no
ticia ên prueva de que no folo en 
Efpaña tan diftante de Paleftina, pe
ro aun en la mifma Provincia obtu- 
vieífen los Judios todos los Magiftra- 
dos en aquellas Ciudades en que ha- 
bítavan entre los Chriftianos? Pero, 
aunque fe le concedieífe lo mifmo 
que prefupone , feria irregular la con
fequencia de querer inferir por la 
pradica de aquella Región, en que 
como propiade fus mayores coníér- 
varon los Judíos diftíntífsimas prero- 
gativas a cofta de continuados , i 
grandes donativos con que contri- 
buian a los Emperadores, que en to-, 
das las demas del Orbe en que fe ha
llavan , como defterrados , i adve
nedizos , i mucho mas en Efpaña, co
mo la mas apartada, i remota de íu 
primitiva Patria.

No es menos eftraño aíí^gurár 
egercian los Judios en Efpaña la Ju- 
rifdiccion Civil , i Criminal en los 
Chriftianos , i en todos los que no 
eran Ciudadanos Romanos debajo del 
Imperio de los Principes Gentiles,

Petav rnEprph pag. ;8. fb) S. Epiph. W./. 30. Ebionit. pag, 1^ 6, Slbi ut J u d l r u m  
g u  ommhus , er Oppidu , extruendarum in Chrifti honorem Ecckfiam m  poteftas Imperatoris ediBo W  
ret'. qmhus m loas nema unquam Ecclefias adlficare potuerat , quod nullus ínter eos Gentilis , ñeque 
Samarttanus , ñeque Chri/hanus habitaret pr^ertim  Tiberiade , Dioca/area , qua ^  Sephurim d i-
citur, Nax^areth,, Capharnaumt, ubi diligenter hoc obfervant, nema ut gentis alterius domicilium illic  
babeat.



■quando én el tiempo de Jofefo, que por fu propia confefsion aquel fan- 
pertenece al primei: Siglo delalgle- taftico Magiftrado , que tan fin fun  ̂
íia , gozavan ya todos los naturales 
de nueftra Provincia de efte honor; 
i afsi eícrive : (c) La clemencia ds los 
Romanos concedió a todos la dadiva no 
pequeña de fu  nombre., no folo a los Va
rones Jingulares, Jino también a Nacio-̂

damento les atribuye , a folo el co
nocimiento de las caufas de los Pe
regrinos , o Efclavos : cuya privati-, 
va fuperlnrendencia , aunque fe la 
concedieífemos como cierta, poco 
pudiera influir en el fupremo mando.

nes en comun ; porque los Efpañoles, los i autoridad que quiere tuvieften fo-
mtiguos firrenos , i los Sabinos p  lla  ̂ bre los Efpañoles Chriftianos , mien-
man Romanos. I el Jurifconfulto Ul- tras no juftificàre , que por ferio,
piano aftegura que Antonino Pío , que quedavan excluidos de poder con-*
llegó al folio el año 227. eftendió el fervar las éxemciones , i privilegios
favor a todos los naturales de fu Im- ' de Ciudadanos Romanos. Pero cómo
perio ; en cuya confequencia efcri- podrá confeguirlo en opoficion del
ve; (d) Todos los que.ejian en el Or- egemplar de San Pablo , que confer-«
be Romano por conftitucion del Empe- van los Ados de los Apoftoles? (î )
rador Antonino Pío fueron hechos Cíu^ Aun es no folo igual, fino ma-?
dadanos Romanos 5 que afsi fe deve yor la defproporcion de fuponer pu-
leer efte texto , i no la Ciudad^ dieften aver egercido los Judios, ni
como fe hallava en los egemplares en Efpaña ,nien otra Provincia nin-
antiguos , que figue Acuríio , fegun gunadel Orbe la jurifdicion criminal,
reconocen Andres Alciato , {e) An- o efte derecho que les atribuye fo-
tonio Aguftin , (/) Jacobo Cuyacio, bre la vida, i muerte de los Chrif-
(^ ) i-Dionifio Gotofredo , Qj) i fe tianos, quando ellos mifmos confief-
juftifica de una Novela del Empera- fanno le tuvieron , ni pudieron eger-
dor Juftiniano , que dice .; (¿) Anto^ cer nunca fuera de Paleftina, efta-
nino,llamado el Piadofo ( defde el qual bleciendo efta prohibición entré los
ha llegado haßa nofotros efte renombré) demas preceptos , o fundamentos de,
hizo gracia en comun a todos los fubdi- fu lei, fegun confiefta Moiles Mai-:
tos del Derecho de Ciudadanos Roma-- monides , natural de nueftra Provin-
nos , fohcitüdo antes de cada uno de ¿z- cía, i tan docto en las noticias de fu
quellos que fe  llamavan Peregrinos , i nación , que fin hacer agravio a Vo-
por f u  medio confeguian ¡a Nobleza Ro- fio fe podrá aftegurar con toda con-
mana. fianza fabria mejor que no él quan-

De manera, que por fu mifma tas pertenecen a los Judios que ha-
fupoficion queda reconvencido- dé bita van en Efpaña fu Patria. Oiga-
incierto el didamen , que con tanto mos pues fus palabras , que dicen:
esfuerzo como irregularidad intenta (/) Es uno de los principales funda-
acreditar Vofio ; porque fi lolo eger- memos de nueftra le í , no egecutar pe--
cían los Judios en Efpaña la potei- na de fangre en Babilonia , i de obfer->
tad jurifdicional en ios que no eran var el mifmo derecho en las demas tier-*
Ciudadanos Romanos , i defde la ras, exceptuando la de Ifrael. I aun
edad de Jofefo gozavan de efte ho- en ella les faltó el ufo de eftamifmat
ñor todos fus naturales, ninguno de jurifdicion luego que falieron defter-
ellos feria fubdito fuyo , limitandofe rados , i defpofteidos de fu dominio,

R 2 fe- ‘
(f) Jofeph. Uh. 2. contra Apton. pag. 1.00̂ 3. Romanorum vero dementia cunBis non parvulum donum 

appeliationisfucs concefsit ,  non foium  viris ßngulis , fed etiam m aximis gentihus in communi. His 
Hifpaninamque , antiqui Tyrreni , ^  Sabini ,  Romani vocantur.

(d) „Xllpian. Ub. zz. ad E d iB . ^  Dig. Ub. i . tit. f . deß a tu  bom. leg. 17. (e) A X cu t.d ifp u tJih .i.c .zX i 
(/) Ant. Äug. ad modeft. de excufat.pag. 320. ( g ) Cujacius in Cod. lib. 10. tit. 6 i , l .  r.
(h) G o io ix . in leg.in  oybeytit. de fla t, homin. (z) Jullinian. iVox̂ e//. 78. cap. Antoninus Pius 

cognominatus\ ex quo etiam ad nos appellatio hac pervenit )ju s  Roman<e Civitatis prius ah uno quo
que fubditorumpetitum  , ^  taliter ex his qui vocantur Peregrini ad Romanam ingenuitatem deduBis, 
hoc ille omnibus in commu.ne fubjeBis donavit, (Jk̂  A Bor.cap. z z . v .  zy .

(I) Maimonid. in Babakama fe B .i,ca p .% .E ß  eprcecipuisfundamentis legis, non exigipoenamvulneruii^ 
in Babylonia 3 idemque ju s in omnibus reljquis terris ¡Ifraditica  excepta , fervan dum.
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fegun fe ailegura èti fu Thalmùd, en 
quien fe iee : (?») Defda el tiempo que 
nos bailamos dejìerrados de nuejìra tier
ra , no teneynos potejìad de matar, fe
gun les eílava profetizado por Ofeas, 
quando dice: (n) Permanecerán los hi
jos de Ifrael muchos dias Jin R e i, i fin  
Principe , en fentir de David Kimhi; 
pues explicando las miímas palabras 
del Profeta confiefla , que (o) eftos fon  
los dias del defiierro en que hoi nos ha
llamos 5 porque no tenemos R e i, ni Prin
cipe de Ifrael y pues efi amos debajo de 
la pot efi ad de las gentes del dominio 
de fu s Reyes , i Principes , figuiendo 
la Parafrafis Caldaica, que íubftitu- 
yo  : (p) N i avrà quien egerza dominio 

fobre los Ifra e lita sciiy d . miferable 
condicion fe empezó a cumplir lue
go que défconocieron a Chrifto por 
ÍL̂  efperado Mefsias ; i afsi efcrive 
Moiíes Maimonides : (f) Quarenta años 
antes de ¡a deflruccion del Templo fe- 
gundo egercieron los Cefares los Juicios 
de muerte en Ifrael, De ia manera que 
también conviene en el fentir mifmo 
M ofesKotzrl, (r) i era común enei 
Siglo quinto en que los introduce 
iVofio egerciendo en Efpaña la pro
pia jurifdicion de vida,i muerte que 
les eftuvo prohibida fiempre egercer 
fuéra de Paleftina , fegun dejamos 
vifto afí’egura Maimonides, Afsi conA 
ta de Theodoreto , cuyas palabras 
copiaremos defpues, advirtiendo fe 
juftifica la conclufion mifma con aquel 
teftimonio de San Juan en que refie
re , que llevando los Judios a Chrif
to al Tribunal de Pilatos ,para que 
le condenaíTe a muerte , i que avien
doles refpondido le juzgallen fegun 
fus leyes, le replicaron : (j) A nofo
tros no nos es licito matar a nadie ; efto 
e s , no tenemos jurifdicion para con
denar a muerte , aviendo perdido efte

derecho deíde que fomos fubditos 
del Imperio Romano , de la manera 
que defpues de San Juan Chrifofto
mo advierte afsi Theodoreto : (t) E n 
tregan los Judios a Chrifto a Pilatos, 
Pre fidente de la Provincia aporque ab-, 

fotutamente avian refuelto padecieffs 
pena de muerte j cuya egecucion no les 
era permitida , porque fe  les avia qui- 
'tado el conocimiento de las caufas capi
tales , primero por Herodes el Grande, 
i  defpues por los Romanos el año , f e 
gun refieren los mifmos Judios, quaren
ta antes de la defolacion del Templo, 
efto es , dos años antes que fueffe cru
cificado Chrijto, Pues , fi defde efte 
tiempo eftuvieron los Judios incapa- 

, ces de egercer jurifdicion fobre la 
vida de fus mifmos naturales , aun en 
fu propia patria, como fubditos del 
Imperio, i fiempre les fue prohibido 
por fu lei egercer eífe derecho fue
ra de Paleftina ; con que fundamento 
aftegurará Vofio le tenian a los prin
cipios del quinto Siglo en Efpaña, 
obedeciendo todavia a los mifmos 
Principes Romanos que los privaron 
de aquella prerogativa ? I fi todos 
los Efpañoles gozavan del honor de 
Ciudadanos Romanos , i como tales 
no podian fer juzgados de quien no 
lo áíeífe , i nunca le obtuvieron los 
Judios, en quienes egercerian aque
llos fantafticos Magiftrados, que'por 
fu arbitrio les confiere Vofio? Pero 
paíTemos adelante con nueftro exa-̂  
men.

Otro reparo fe nos ofrece tam
bién en la claufula que examinamos 
de Vofio , en la qual hablando del 
Conde Jofefo concurrente del Empe
rador Conftantino , cuya converfion 
refiere tan por menor San Epifanio, 
añade : Cuyo parece fer  el r̂ Trojuv'/ĵ - 

, que f e  halla en muchas Bibliothe*
cas.

(m) Cod. Beyachfok ^%.Ab eo tempore quo e terra noftra mi gra vi m us,non hahemus occidendi poteftatern,.
(n ) Ofeas cap. ^ .v .^ .. Dies multos fedebunt f i l i i  Ifrael fine Rege ,  ^  fiine Principe.
(0) Kimhi in Ofeam pag. ; 3. edit. CochUi. Hi fu n t dies exilii in quo hodie fu m u s , nec Regem babemus, 

ne Principem ex Ifrael.In potefiate fiquidem  gentium fum us inpotefiate Regum ,ac Principum eoru,
( f]  Maimón, in Sanhedrim cap. 14.«. x\. §¡uadraginta annis ante deftruBionem Dornusfecun da, C a

fares fecerunt Ju d icia  animarum de Ifrael. (q) M. Kotzri Ub. pracept. i% ^ .fe ä . 3.
(r) Joan. c<ar/>. 18.-u. -Ì, X. Nobis non Ucetinterficere quemquam.
(j) S. Joan. Chrifoíl. Homil. in Joann, pag. 423,
(1) Theodore C. in M arc. cap. Tvadunt C h riftm n judai Filato P rafidi Provincia , quoniam  

ilium  ornnino confiituerant capitaUfupplicio afficere, quod ipfis non licebat j quoniam capitalium cri
minum cognitio fuerat sis erepta,primum ab Herode Magno , deinde a Romanis , anno , ut ipfijud^gf 
tradunt 40. ante TempU everfionsm jid e ß , biennio antequam Cbrißus crucißgeretw.



PAR RA FO  XXXI.
cas. Porque en primer lugar eftos li
bros intitulados r'7roy.r/i<i-iKô v , que 
equivale lo mifipo que Subnotaciones,
conieron hafta ei nono Siglo por de Concluye Fofto el Capitulo qne 
San Aeuftm , en cuyo nombre las  ̂ J  ̂ r  iAgí
cita varias veces Hincmaro , Arzo
bifpo de Rhems , en los de Predef- 
tinacion que efcrivió contra los erro
res de Godefcalco : i por efta razón 
fe ofrecen incorporados en el Apen-- 
dice del tomo feptimo de fus obras, 
aunque al miímo tiempo fe opufo a 
que no eran fuyos Remigio , Arzo
bifpo de León en Francia , a quien 
fe atribuyen las Cartas que en nom
bre de fu Iglefia fe confervan en la 
Bibliotheca de los Padres , {v) cuyo 
fentir es hoi común entre ios mo
dernos defde que le manifeftaron con 
entera evidencia los Dotores Lova- 
nienfes en la edición que hicieron 
en Amberes de las mifmas obras de 
San Aguftin.

Pero , aunque no fueífe aquel San
to fu verdadero Autor , no fe pue-

examínamos con la mifma 
legalidad que obferVa 

en todo el,

1
"'Ermina nueftro Efcritor el Ca

pitulo fobre que difcurrimos de 
la manera figuiente.

V O S I O .
En eftas dudadas de Siria eran tam  ̂

hien obligados los Chrifiianos a hacer 
publicamente rogativas por los M a g if  
trados Judios : i f e  obfervó efia c o f  
tumbre d̂ e la mifma fuerte en tiempo 
de los Emperadores Chrifiianos, Pero, 
que aun en la cautividad ds Babilonia 

f e  ejiilajfe efie derecho, lo enfeña la Hif^ 
toria de Sufana , i Origines demueftra
en la Carta a Africano , no deve admi

den atribuir fin notorio abfurdo al Jo- rarfe ninguno de efto , quando también 
fefo de que habla San Epifanio, co- en fu  tiempo egercian igual autoridad los 
mo anterior caíi un Siglo al tiempo Etbnarcas de los Judios,
en que fe efcrivieron ; pues confta 
por ellos mifmos fue defpues de la 
condenación de Pelagio, i Celeftio, 
i fe dirigen unicamente a impugnar 
el error de Juliano , de la manera que 
demueftra Juan Garnerio, (x) i aísi, 
no antes del año 420. i Jofefo fue 
concurrente , i tan favorecido del Em
perador Conftantino , como ponde-

E X A M E N .
' Tres prefupueftos fe eftablecen en 

la claufula con que cierra efte Capi
tulo nueftro Efcritor mui conformes 
a los demas de que fe compone to
do él ; pues correfponde fu falta de 
legalidad a la que dejamos reconoci
da mantienen los precedentes. En el

ra San Epifanio j de manera,que aun- primero afsienta, que en las Ciudades 
que no fe tengan eftos libros por del de Siria, que afteguraSan Epifanio ef- 
Pontifice Sixto Tercero antes de fu- tavan pobladas de Judios, eran obli- 
ceder en la Cathedra de San Pedro, gados los Chriftianos que refidian 
a que afcendió de Presbitero Roma- en ellas , a que hicieíTen rogativas pu
no el año 432. que es el fentir dei bhcas por fus Magiftrados Judios. Pe- 
mifm'o Garnerio , es conftante no pu- ro íi el mifmo Santo repite dos ve
do averíos formado el Conde Jofe- ces , como dejamos vifto en el 
fo a quien ios atribuye Vofio ,fupo- fo  precedente , no permitían que na- 
niendo no fe han impreífo , pues di- die de otra Religión , quaiquiera que 
ce fe ofrecen en muchas Bibliothe- fueífe , fijafte fu domicilio en ellas, 
cas , hallandofe incorporadas entre quienes ferian eftos¿,Chriftianos que 
las obras de San Aguftin,i pertene- aífegura Voíio eran compelidos por 
ciendo al mifmo Siglo en que ñore- los Judios a rogar a Dios por fus
ció aquel Sagrado Dotor , afsi co
mo Jofefo al. precedente

Magiftrados , pues no confentian a 
ninguno que habitaífe entre ellos? 

Que , en la cautividad de Babilo
nia

Bíblíoth. Fatr. tom, 4.. part. z . col, 385'. 4 5̂ .
(^) Garneuus Dijfert. 4. de Script, adv. Pelag. pag, 3; 8.

m
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nia fe  ohfervo antes el mifmo derecho, que ahora reinando los Romanos , ipa-
fegun fe  acredita en la Hiftoria de Su- gandoles los Judios el Didragma (o  cm»
fana , es el fegundo , aunque no mas fo en reconocimiento de fugecion
regular que el precedente ; pues pa
ra que fueífe , como el que avia ef- 
íablecido primero, era meneílerjuí- 
tificar dominavan ios Judies a los mif
mos Babilonios de quien eran efcla- 
yos j egercian todos fus Magiftrados, 
i gozavan la jurifdiccion fuprema ío- 
bre toáoslos íubditos de aquella di-

fervil ) puede algunas cofas el Prefec
to de aquella gente concediéndolo el Ce

fa r  , en que no fe  diftingue del quego.  ̂
za de un dilatado Reino , como lo fa -  
hemos los que lo hemos experimentado. 

No tengo el original Griego , con. 
que no podré aftegurar íi eítá en él 
la voz h\¡voj(>%v\g , en lugar de la de

latada Monarquía , quando folo conf- Prefeóio , que ofrece la veríion de
ta de Daniel refiriendo el fuceífo de Herveto. Lo cierto es denota lo mif-
Sufana , que (a') fueron conftituidos de m o, que Principe de la gente , co-

Ju Pueblo dos Ancianos por Jueces aquel mo la traduce en Jofefo, Rufino , i
año 3 fin que hafta ahora aya eftendi- bien 3 pues lo comprueva nueftra Vul-
do nadie íu jurifdiccion a mas que a gata , en la qual íe lee ,  hablando co-'
fus mifmos Hebreos : i aun hmitada mo eligió el Pueblo Hebreo por fu
aísi , le hizo tal eftrañeza a Julio Caudillo a Simeón : {d) I  quifo que
Africano , (IS) que tuvo éfta por una gozajfe del Sumo Sacerdocio , i fueft ê
de las. circunftancias que expreífava Capitan , i Principe de la gente de losju^
Origenes, para excluir del Canon el dios, en lugar de h\jvct̂ x'̂ g rov ié¿¿‘aíc¿v̂
Capitulo de Daniel en que fe refie- de la manera también que en el C^-
re , fegun fe reconoce de fu mifma 
Carta, que publicó , i tradujo Gen- 
ciano Herveto , i fe ofrece al fin de 
las otras de Origenes en la Recolec

pitulo figuiente del mifmo libro de 
los Macabeos (O fe le confiere el pro
pio titulo de t̂ vccp%v¡g de los Judiosr 
i cuyo nombre expreífa de la mifma

cion que de ellas hizo Gilberto Ge-- fuerte la Vulgata con los términos
nebrardo , i fe imprimió en Paris el de Principe de los Judios, o como in-
año 1574. terpreta en San Pablo la mifma voz.

El tercer prefupuefto de Vofio le con las de Prepofito de la gente , ( / )
deduce dei figuiente lugar de Orige- que equivale lo mifmo 5 afsi como
nes_ en la Carta en que refponde a Theodoreto ufa de la voz Ethnarchia^
Ja de Julio Africano , fatisfaciendole 
las dudas que le proponia para no te
ner por Canonico el Capitulo trece 
de Daniel , en que fe refiere la Hif
toria de Sufana , entre las quales era

{g) para denotar el Principado de las 
gentes , quando refiriendo quanto eC- 
tendió fu Imperio Augufto , dice: 
K£̂ 7̂ iÁv̂ â  'uig Ê vcĉ xviíĉ g , que buel- 
ve Friderico Silburgio : Quitados los

una , hablando del eftado delosju- Principíidos de las gentes, 
dios en tiempo de la cautividad de Pero efta Dignidad , Magiftrado, 
Babilonia ; (t) De que manera egercian o Govierno , fe limitava a egercerle 
jurifdicion en las caufas dé muerte'i ^  los que le obtuvieron folo íobrelos 
que refponde: Hafede decir no es ejfo Judios en tiempo dé los Macabeos,í 
cofa admirable , ni increíble , quando con efpecialidad con mas permanen- 
les fue concedido por el Rei a grandes eia , i duración entre los que fe con- 
gentes fu g eta i, que los cautivos ufaffen fervaron en Alejandría por concefsion 
de fu s leyes  ̂ i juicios 5 de la manera de los Reyes de Egipto, quando man-.

te-,
Ç/t) Daniel c¿íp. E t confìltutl ju n t de populo Juo duo Jsnss judlces in ilio unno,
(b ) African. Epi/í. M  Origen, de Hift. Sufannæ.

(f)  Epi/í. de Sufanna, pag. 6 1 . ^uomodo judicio'veniehant in difcrirnen capitis'i Dicendum  
e[i autem non ejfe mirandurn , er incredibile , cmn magna gentes fuerint , ^  fubjeíia: a Rege e fe  
concejfum ut captivi utantur fu is legibus , iy  ju d iá is. N am nunc quoque Romanis regnantibus , er 
Judæ is Didragma eis pendentibus qucenam Cafare concedente pofsit gentis Prafeííus , ut nibil différât

' ab eo qui regnum obtimt ingentern , fcimus , qui furnus experti,
(d) Machab. lib. i.ca p .i^ .v .^ ^ .P la cu it ei F  ontificatu fu n g i,Î5T effe D u x ,ty  Princeps gentis J í-M orum , 
(0 Tdçm  ibid. cap. i f . v .  i .  (/ ) S. F m U  Epifi. z , ad Corintb, c a p e  i X .  verf. 3  3 .

( g )  T h e o d o r c c . 10, contr. gentes, pag. 143. '
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tenia fu primitivo efplendor aquella 
Nación, en agradecimiento , i recom- 
penfa de los fervicios que avian re
cibido de ella , i por mayor apunta 
Jofefo 5 {h) confirmado de nuevo por 
Augufto , quando unió aquella Pro
vincia al Imperio , como fe recono
ce de la Carta del Emperador Clau
dio efcrita al Prefidente de Egipto, 
que conferva el mifmo Jofefo ,la qual 
empieza : Porque tenemos conocu 
miento y que los Judíos Alejandrinos an  ̂
t¿guarnente defde fn  principio conßguie  ̂
ron de los Reyes derecho igual de Cíu- 
áxdanos con ¡os demas Alejandrinos, co-> 
rno conßa de los Inßrumentos , i Conf- 
títucíones Redes expedidas fobre eßo\ i 
que defpues de unida a nueßro Impe
rio Alejandría por Augußo , les queda-̂  
ron enteramente confervados fus dere  ̂
chos por los Preßdentes embíados a la 
mifma Ciudad en diverfos tiempos ; i 
que nunca huvo controverßa fobre elloŝ  
aun quando Aquila fue Preßdente de 
Alejandría , i que les fue permitido por 
Augufto fubftituyeffen por votos en lu
gar del Ethnarca difunto , otro j i que 
permanecieffe cada uno en fus ríto-s , i 
no fuejfen obligados a def amparar fu  Re
ligion patria^

Filón Judio hace memoria del mifr 
mo privilegio , expreftando la fupe- 
riouidad  ̂ o Magiftrado del que go- 
vernaya eftos Judios. de Alejandría, 
en cuyo nombre pafsó a Roma a fa- 
tisfacer las calumnias con que los avian 
malquiftado en aquella Corte con fu 
Principe el Emperador Cayo Caligu- 
la , con el nombre de , que
denota lo mifmo que P r ín c ip e  del L i-

Pero copiemos las mifmas palabras de 
Filón , por no averias percibido co
mo permanecen en el original Griego 
David Hefchelio fu Interprete , aun
que tan dodo en aquella lengua, pues 
dicen fegun las traduce Henrique Va- 
lefio ; (/) Porque de nueftro Senado, el 
qual conftituyó Augufto ,para que def
pues de la muerte del Governador de 
nueftra gente cuidaffe de las cofas Judai
cas , como fe  contiene en los mandatos 
que dio a Magno Máximo , nombrado 
Preßdente de Bgipto , & c.

La mifma Dignidad fe expreíTava 
entre los propios Judios con el nom
bre de Halabarcba , compuefto de las 
dos dicciones Siras Hala , Parcha, que 
equivalen lo mifmo que Por el Prin̂ ^

, mudada la P. en B, i correfpon- 
den al Griego , i a los nuef
tros Vírrei, i Lugarteniente , fin que 
tenga dependecia con el de Arabarcba,
0 Prefeäo de Arabia ; en cuyo fen
tido fe ofrece en Cicerón , (m) i Ju- 
venal , (n) fegun los explican Paulo 
Manucio , Ptolom.eo Flavio , Jano 
Parrafio , i Bautifta Pio 5 o Prefecio 
de la Efcritura , como pretende Jaco
bo Cuyacio (0) fe dava entender en 
una lei de los Emperadores Valenti
niano , Graciano, i Theodofio,que 
fe conferva en el Codice de Juftinia- 
110 : {p) i que fuefte el mifmo Magif
trado que el que atribuye Jofefo, (̂ )
1 por fu autoridad Eufebio Cefarien
fe {r) a los Judios de Alejandría 5 de 
la manera que también fuponen Juan 
Brodeo , (j) Adrian Turnebo , (f) Ro
berto Conftantino , Dionifio Goto- 
fredo , (v) Juan Calvino , Ifacio La-

nage fegun parece de San Bafilio, (f̂ ) ' Granja, (x) i otros. Cuyo fentir ini
que llama a Adán pugna , i convence Thomas Fulero, 
o Príncipe de la generado de los hombres, ( j )  a quien figue Mathias Marti-

(¿) l'ib. 1. contr. Ap'ton.pag, io6'4. (/) A n tlq u ít.llh , cap. 4.. ^ ú n ta m  cog-
nitum habernus Alexandr'mos Jud¿eos , ja m  inde ab initio ju s  ejus Civitatis ex ccquo cum Alexandri- 
nis Ccsteris confequutos a Regibus , ßcu t patet ex inftrmnentis fuper hoc confcripiis , £5" conßitutionihus 
Regiis , poß adjeéîamque imperio noßro per Augußum Alexandriam  ̂ manßß~e Ulis fa a  jura integra 
confervata permijfos ilio diverßs temporibus praßdes. NuUamque de eorum jure controverßam extitijfe  
etiam cum Aquila pr^fuit Alexandria : permiß'urnque eis ab Augußo , ut in defungi Etnarchie locum, 
alium fuis ftiff'r agli s fubßituerent, utque quifque in fuis ritibus rnaneat , neque cogatur religionem p a-  
triam deferere. (k.) S. Bafil. in E piß. ad Apoll,

Philo Judseus in Flaçcum  j pag* 7 5- f , Jsarn ex Senatu noßro quem Augußus conßituity ut poß mor
tem Reiioris gentis m fhæ  curam gereret ref-um Judaicarum  yUt fcriptum  eß in mandatis , quce ad 
Magnum M axim um  deßgnatum Ægypti Pr^ßdem-dedit. (m) Cicer. Ep.lib. i .E p .i j .a d  Attic.

(«) y i v c n ú .fa tjr . i .v e r f. i ' i o .  (0) C u jit in s  obferv. lib. i .  cap.
(p) Codex Ju/iinian. lib. 4.. tit. 6 i.de v e & ig .^  cornm. k g .10 , (̂ ) Jofeph.//¿'. 20. cap. 5. £5"
(r )  E-tìfeb. l-ih,-A,Hiß.cap.^. (/) Brodaeus M i f c e l l . (t) Turnch. lib .z j . a d v .cap.z f . 
(v ) Goclvef’reiiïifi'z d iii .leg.iQ.de v e B ig a l.^  cornmeat, (;ï’) Grangæus/w >8. (7) Fuler.M ifcell,

Ub, cap, 16 .



mo,(z) demonftrando fon diftintos em
pleos los que fe expreííavan con aque- 
lias voccs , i originados de diverfas 
lenguas , el de que hablamos de la 
Siriaca , i el otro de la Griega , i afsi 
no tuvo razon Turnebo, (a) a quien 
íigue , aunque fin citarle Henric]ue 
iVaiefio , (¿p) en aflegurar fe dio por 
defprecio el nombre de Halabarcha  ̂ al 
Ethnarca, o Principe de los Judios 
de Alejandría , i de Antioquia, que 
gozavan del privilegio mifmo , como 
parece de Jofefo , (c) que igualmen
te fe les confiere , pues denota , co
mo digimos , lo propio que Por el 
Príncipe.

Efia Prefectura , o Magiftrado, que 
confervaron los Judios de Alejandría, 
i defpues los de Antioquia por con- 
cefsioir de los Reyes de Egipto, con
firmada por Augufto , i mantenida 
por los que le fucedieron en el Im
perio , refpeto de aver tenido ori
gen en tiempo en que gozava aque
lla Nación de fu entera libertad , i 
honor, no puede fervir de egeplar pa
ra regular por ella la que fupone, i 
atribuye Vofio a los demas Judios 
defpues que defpofíeidos de fu pri
mitiva Patria vivían oprimidos , í def- 
precíados entre las demas Naciones, 
fegun reconocen ellos mifmos , lla

mando al que veneravan por fupe- 
rior de los demas , RoJ'cb-Hagola , o 
Cabeza de los defierrados , como tan
tas veces le nombra Rabí Benjamin 
Benjona , natural de Tudela , en el 
celebre Itinerario que tradugeron.en 
Latín , primero nueftro Benedido 
Arias Montano , i defpues Conftan
tino Lempereur ; fin que nadie le a- 
tribuya el título de Ethnarca j o Hâ  ̂
labavíha, como de mas honor , í ju- 
rifdicíon , i folo propio de los que 
prefidían, í governavan a los Judios 
de Alejandría , í de Antioquia en el 
tiempo que gozaron de fus antiguos 
privilegios : con que por todas par
tes claudica la nueva fantafia de 
Vofio , fin que fe pueda inferir, ni 
aun con la mas ligera , í léve conge- 
tura de ninguno de tantos prefupuef
tos , como afsienta contra la verdad, 
i regular inteligencia de los mifmos 
teftimonios de que los deduce ; con 
que ferá fuperftuo , ociofo, i perdi
do el tiempo que fe gaftáre, defpues 
de averíos defvanecído tan por me
nor en la profecucíon de efte Exa~ 
men \ i afsi le terminaremos, parecien-i 
donos queda excluido de que pue
da repetirle nadie, fm notorio , i pan 
tente abfurdo.

/x) Marthenius/« (d) lim ü .th ,u h {fu p ra . (F) Y ú q [, in Eufeh, pag,

(Ó Joieph. de bell. J u d a ic , lib, 7. cap. z i .
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APENDICE
a l  d is c u r s o  s e g u n d o

DEL ORIGEN DE LA ERA ESPAÑOLA.

?ESPUES de aver acabado ef
tos Difcurfos, fe los re
mití, como eílilo en quan
to efcrivo , a Don Juan 
Lucas Cortés del Coníe- 

jo Supremo de Caftilla, para que con 
fu gran juicio , i fuma erudición íin 
igual entre quantos yo conozco en 
nueftra Provincia , me corrigiefte los 
defetos que fe le ofrecieften en ellos, 
con la continuada experiencia que 
tengo de fus ftngularifsimas, i exqui- 
fìtas noticias en todo genero de le
tras , i profeísiones , defpues de tan
tos años ha que logro con entera fe- 
guridad , i confianza fu frequente co
municación : i bolviendomelos, me 
remitió con ellos un lugar que fe 
ofrece en el libro fegundo Arábigo 
de los Macabeos en las dos edicio
nes ultimas Regia de Paris, i Poliglot
ta de Londres , 'advirtiendome con 
mui efpecial acierto avia íido el fun
damento unico fobre que avia for
jado Vofio la monftruofidad de la 
nueva opinion que con tanta ofadia 
intentó introducirnos. I no deviendo 
a fuer de ingenuo , i agradecido de
jar de reconocer, i confeífar el be
neficio , ni omitir la fatisfaccion de 
tan débil apoyo , me pareció defva- 
necerle de propofito en t^^Apendu 
ce , por no pervertir el orden prece
dente , ni dejar de manifeftar a quien 
fe devia la noticia que le ocafiona.

Las palabras pues, que fe confer
van en entrambas ediciones dé las Bi
blias referidas de Paris, i de Londres

en la Verfion Arabiga del libro  ̂ fe-, 
gundo de los Macabeos tan diftinto 
del nueftro, como defpues manifefta
remos, fuena de la manera figuien
te: (a) Sabiendo Augiifio , i el Senado 
lo que avia hecho Antigono , de unifor-> 
me confentimiento conjiituyeron a Hí- 
rodes Rei fobre los J u d io s , mandando 

fe  pufieffe fobre fu  cabeza la diadema 
de oro , i que fubiejfe a cavallo , i fuefl's 
aclamado precediendo las Trompetas, 
Reinó Herodes fobre los Judios , i fobre 
la Santa Ciudad de Gerufalen : lo qual 
verdaderamente fe egecutó. Iholviendo-^. 

fe  a Augujlo ^fe pufo a cavallo Auguf-* 
to , i Antonio, i Herodes, i fe  fueron a 
la cafa de Antonio que avia combidado 
al Senado, i a todos los Principes Ro
manos para el combite que tenia dif- 
puefio Antonio, Los quales comieron, i  
bevieron , i fe  holgaron con grande ale* 
gria con Herodes , ajfentando con él 
confederación efculpida en tablas de 
t a l , la qual fue colocada en los Tem
plos , i infcrivieron aquel primer dia del 
Reino de Herodes 5 i quedó defde enton
ces por E ra, def de la qual fe  cuenta el 
tiempo.

No tengo en Mondejar donde ef
crivo , ninguna de las dos ediciones 
en quien folo fe conferva efta defca- 
minadifsima noticia 5 pero me advier
te Don Juan Lucas es diftintifsimo 
efte libro fegundo de los Macabeos 
en quien fe ofrece , de las tres Ver- 
fiones Griega, Siriaca , i Latina j i 
no fe puede dudar , fabiendo,que no 
conftando en ninguna de ellas mas.

S que
/ )̂ Machab. Ith. z .ca p . ^ o .ju x ta  Arab. verf. in Bihl. R eg .P a rif. ^  Fol/gl. Lond. Percipiens Augu- 

ß u s  j er Senatus qu<e fecerat Antigonus , unanimi confenfu con^ituemnt Herodem Regem faper J u 
deeos y mandantes poni capiti ejus diadema aureum , er eqv.m cmfcendere , atque praeuntibus bucci- 
nis acclamati ; Regnavit Herodes fuper Judaos , er Hierufalem Civitatem  Sanclam , quod quidetn 

■ fa B u m  eß. E t fevertens ad Augußum  equitavit A u g u ß u S y ^  Antonius , er Herodes y profeBiqus 
fu n t in domum Antonii qui invitaverat Senatum , er univerfos Romanos Principes ad conviviurn 
quodparaverat Antonius ; qui comederunt , er biherunt atque gaviß  ̂ funt in̂  Herede  ̂ gaudio magno, 

f e r i e n t e s  c u m  ilio foedus incifum in tahuUs ¿ereis , er collocaturn eft in TempUs , er infcripferunt diem  
illum  prirnum Regni Herodis, er fa B u m  eß exinde in M ram  ex qua tempora notantur, B ihl, Polygl, 

Farif. iom. ^  Londin, tom,j\..
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que de quince capítulos , donde fe VValton , (m) no nos toca examinar.
refiimen las acciones que obraron los 
Judíos en él Reinado de Seleuco, hi
jo de Antioco el Grande , fegun las 
avia efcrito en cinco volúmenes Ja- 
fon Cireneo , como fe aífegura en la 
mifraa Hiíloria Sagrada, (̂ ) cuya edad 
precedió tanto a la de Herodes , fe 
halle noticia' de que hablamos en el 
capitulo 50. con el titulo figuiente:
(c) Hifioria de Herodes quando le con f  
tituyeron los Romanos por Rei fobre los 
J u d io s, i fu f alida de Roma con eger- 
cito a, la Cafa Santa para pelear. Fue
ra de la inconfequencia que tiene la 
elección, i fuceflbs de Herodes con 
la Hiíloria de los Macabeos. Pero 
reconozcamos la autoridad que me
rece eíta obra antes de examinar la 
folidez que contienen las noticias 
que íe refieren en ella de Herodes, 
que ion folo las que pertenecen a 
nueftro intento.

El priméro, i mas antiguo de quién 
fe tiene noticia que vertió en Arabe 
los Libros Sagrados tsRaph Sbaadias, 
uno de los Retores de la Efcuela de 
Babilonia , a quienes dan los fuyos el 
renombre de Gaones , o Excelentes, 
»que floreció a los principios del de
cimo Siglo 5 de cuyo Pentateuco A- 
rabigo hacen memoria Abraham-Ben- 
Ezra , (c¿) i Rabi Gedalias, (O i a quien 
nota el primero varias veces de po
co feguro en la interpretación de mu
chas claufulas. Rabi Salomon ( / )  af- 
fegura tradujo en la mifma lengua de 
la Hebrea , todos los libros delTef- 
tamento Viejo , i figuiendole defien
den lo mifmo Guido Fabricio Brode- 
riano, (^ ) Thomas Erpenio, {h) i Gui
llermo Pocokio : (i) i fea, o no dif
tinto del que fe ofrece impreífo en 
las Biblias Regia de Paris , i Poliglot
ta de Londres, como prentenden Tho
mas Erpenio , (̂ ) i Juan Henrique 
Hotingero , (/) i contradice Uriano

refpeto de fer conítante no puede 
aver hecho la verfion de efte libro 
de los Macabeos, en quien fe ofrece 
el lugar de que hablamos , pues no 
eftá recibido entre los demas Sagra
dos en el Canon de los Hebreos, for
mado mucho antes que fioreciefíea 
los Macabeos , como advierten to
dos fus Expofitores, cuya lei profef- 
fava Shaadias.

La fegunda traflacion Arabiga que 
permanece impreífa, i en que unifor
memente fe halla el lugar réferido íb- 
bre que difcurrimos, íe tiene por mas 
moderna , que la precedente , i no 
fe ha defcuDierto hafta ahora quien 
fue fu Autor ; ni podré aftegurar fi es 
alguna de las dos que dice el Padre 
CorneHo a Lapide , (n) diftinguien- 
dolas con él nombre de Antioquena, 
i Alejandrina , fe confervan en las 
Bibliothecas Vaticana , i Medicea, tra-, 
ducidas en Latin por Sergio Ricio 
Maronita Arzobifpo de Damafco , i 
de que también hacé memoria Jaco
bo Tirino. (0) Bafta faber,que quantas 
han llegado hafta ahora a manos de los 
mas diligentes profeftbres de efta len
gua , fon tenidaspor hechas defpues 
de las que permanecen en las demas 
Orientales í i afsi efcrive Uriano VVal
ton : (p) Aunque lasVerfiones Biblicas 
Arabigas que tenemos , cedan en anti-- 
guedad a las demas, pueden fin  embar-̂ , 
go fer  mui utiles para reconocer el ver-> 
dadero fentido del texto , refpeto de la 
afinidad que entre si tienen las dos len^ 
guas Hebrea , i Arabiga 5 no porque 
pueda oponerfe el credito de quien las 
formaron al que fe  deve a otros Inter
pretes nueflros , de cuya f e  , i figura 
dotrina fe  tiene mas confiante expref 
fia noticia.

De aqui refulta la poca , o nin
guna que afsifte a la nueva , i fan- 
taftica opinion , que con el teftimo-

ih) Maehab. üh. z. cap. z. v. 24. (c) Machab. lih. 2. cap. ;o . verf. Arab.fuperms citat.
ria Herod,s cùm conftituerunt eiirn Romani Regem/uper J u d ío s  s er egrefus ejus Roma cum exercim 
in Dornum SanBam  ad helland.um. (d) Ben-Ezra in P r^ fa t. Berefch.

(e) Gedalias in Scbalfch^hahabb. feu in Catena traditionu.'btn-^ixdi in c .z .G e n .v .x i .^  in E x o d .c .z^ , 
(/ )  Rabi Salom. in Pr.-efat. ad Seder N e^kim  Maymonides. {g) Broderian. in Prolegom. ad novum  

teftarn.Synac. {h) Erpen. tn Prafat. ad Pentateuch. Arabic, a fe  edit. (1) Pocockius infpecim . 
A r a b .p a g .i6 x ,^ m  P ræ fat.adP ortam M ofts. uhi fupra. (/) Hottinc^. Annal.
Hift.Theol.differt. 11 .cap. 3 .«.4. {m) VValcon in Prolegom.ad B ibl.Polyglott. Prolegom. Î4. «. x 7. 

{n) Cornel, a Lap./« Proem.adProph.mimr.pag.^. (0) Tirinus Indic.auth.pr<^ßx.tom.}.verb. A ra.
bica. { p ) V Y ú t o n  Differt.de U nguis Qriental.num.^^.



nio del lu2ar refeddo de los Maca- uniforme co n fe n tim ien to  confiiiuyeroYh
beos intenta introducir Ifacio Vofio tx Herodes R e i fo b r e  los Judios^mandan^
ai origen de nueílra Era Efpañola, dof e  pujieffe fobre fu  cabeza la Díade--̂
manifeftando fu mifma confianza en ma de oro: i que fubieffe a cavallo , t
el recato con que le oculta , no atre- ft̂ '̂ ff̂  aclamado precediendo las trompe
viendofe a expreíiarle , como quien tas. Reinó Herodes fobre los Judíos , ¿
conocia fu patenté infuficiencia , i fobre la Santa Ciudad de Gerufalen^ lo
el defprecio con que fe burlarían de qual verdaderamente fe  egecutó, I  bolp
ella quantos percibieíTcn la futilidad viendofe a Augufio , fe  pufo a cavalh 
de fu comprobacion , tanto mas def- Augufio , i Antonio  ̂ i Herodes ; i fe
preciable, fi fe confideran con algún fueron a U cafa de Antonio que avid 
reparo las circunftancias que contie- —  
ne , i ofrecen fuficientifslmos mate
riales a fu defvanecimiento,fegun conf
iará de fu mifmo examen con que
procuraremos dejarle notorio, para 
vencer con entera evidencia efte tro
piezo , ya que tuvimos la dicha  ̂ de 
dever fu noticia a la fingularifsima 
erudición, como advertimos, de Don 
Juan Lucas.

Para que méjor fe perciba , fe de
ve fuponer como principio conftan
te , fe fraguó el lugar del libro Ara
be de los Macabeos , que ha dado 
motivo a efte Apendice del mentido 
Jofefo , qué efcrito en el fexto Si
glo , fegun el fentir comun de los 
eruditos , deducido de las mlfmas no
ticias que contiene pertenecientes a 
el con el renombre de Gorionides, 
fe fupufo el mifmo que el Matathias, 
viciándole , i pervirtiéndole con fu
ma ignorancia, i añadiendo la clau
fula ultima , que ocafiona fu examen, 
como hace indifputable el miímo co
tejo de las palabras de entrambos; 
porque dicé el primero , como vi
mos : (jj) Sabiendo Augufto , i el Se- 
nado lo que avia hecho Antigono , de

combidado al Senado , i a todos los Prin
cipes Romanos ^ara el combite que te-> 
nia difpuefio Antonio: los quales comie-* 
ron , i bevieron , i fe  holgaron congran̂  ̂
de alegría con Herodes , affentando con 
él confederación efculpida en tablas de 
metal. I el original por quien fe fra-, 
g u ó , fegun la verfion de Sebaftian 
Munftero , precediendo la claufula fu  
guiente , eu que refiere como entró 
en Roma Herodes de la manera que 
fe figue : (f) Pero viniendo a Roma 
fe  fue a apear a la cafa de Marco An^ 
tonio fu  amigo , que fue uno de los pri
meros Príncipes Romanos , a quien diá 
noticia de todas las cofas que le avian 

fucedido , conviene a faber , de la ma
nera que Antigono fe  avia revelado con
tra Hircano , i le avia prefo con cade'- 
ñas , i cortado las orejas, para quena 
ufaffe mas del Sacerdocio : i como fe  avia 
unido con Pacora , Rei de los Perfas, i 
menofpreciando el Reino de los Roma
nos , confederàdofe con el Rei de los Per- 

fas ; cuya claufula he copiado para 
que mejor fe perciba la figuiente, de 
quien fe forjó la que examinamos: (j) 
Aviendo pues fabido Antonio , Auguftoy 
i el Senado Romano , que Pacoro Rei

deS2
(a) L ib.z.M achah. cap. yo. Pafaphr. Arah. Bibl. Reg. tom. 5. ^  PolygL Lond.á,. Penipiens Augußus, 

iS“ Senatus quce fecerat Antigonus, unanimi confenfu conflituerunt Herodem Regem fuper Judíos^m an
dantes poni capiti ejus diadema aureum , equm confcend^re , atque prceeuntibus buccinis acclamavi', 
regnavit Herodes fuper J u d ío s  , er Hierufalem Civitatem  Sanäam  , quod quidem faBum  eft. E t re- 
vertens adAugufium  , equitavit Augufius Antonius  ̂ ^  Herodes ̂  profeßique fu n t in domum Anta- 
n i l , qui invitaverat Senatum , £7* univerfos Romanes Principes ad convivium quod paraverat^ Anto
nius -, qui comederunt, er biherunt, atque g a v ißfu n t in Herode gaudio magno ferientes cum ilio fee-  

' du sin cifu m in  tabulis areis. (r) H t h x ú c .  [e\i G o ú o n iá e s  W ft. j M c .  lib.^. cap.p .
' Veniens äutem Romam divertit ad Domum M arci Antonii amici fu i qui unus fu it  ex Primoribus Ro~
' rnanis : cui omnia narravit qucc ei acciderant, quomodo fcilicet Antigonus revellavit H ircano, er 

ligavit eum catenis , atque amputavit aures ejus , ne ftmgeretur ampUus Sacerdotio , er quomodo fe  
■ junxiß'et Pacoro Regi P erf arum  ̂ contemptoque Regno Romanorum adhieferit Regi Perfarum.

(s) Idem tbid. Cumque Antonius, er Augußus atque Senatus Romanus audijfent quod Pacorus Rex  ̂ Per-* 
farum  irritaßet Imperium Romanum , unanimi conßlio , ^ ß n e  mora vocaverunt Hcrodem , er impo- 
füenint capiti ejus coronam Regiam ypraceperuntquepopulo ut clangerent tuhis. Interim autern quo tu -  
his clangebant , kvabant vocem , &  jubilantes dicebanat Herodes fa ß u s  efl R ex in Ju d a a  , atque in  

" H ieru fa lem  C ivitate SanBa. E t egredientes Augußus atque Antonius foras , ingrefsi fu n t domum A n- 
' • tonti 3 inßruxitqw  eis Antonius-convivium g r a n d s er im/itavit Jugußum  , Senatum , er cunBos

m

■fSiL



de los Perfil irritava el Imperio Roma- principalmente fe lé deviò : i afsi le 
no, de confejo umforme , i ß n  tardan. cuenta Apiano Alejandrino , ponde-

rando la grande autoridad que con
cedió él Senado al mifmo Antonio, 
entre los Reyes que avia eílablecido, 
diciendo : {t) También declaró ( Marco 
Antonio) algunos Reyes por f u  arbi- 
trio , folo con que pagaffen cierto tribU" 
to del Ponto , a Dario hijo de Fama-' 
ces, i nieto de Mitridates j de los Idu^ 
meoi, i Samaritanos , a Herodes ; de los 
Pißdas , A Aminta ; a Polemon de parte 
de Cilicia i a otros de otras gentes. 
Aunque fe deve entender Apiano de 
quando defpues de vencido, i muer
to ignominiofamente a Antigono, ef- 
tablcció contra la voluntad de los 
Judios, que haíla entonces no le 
avian reconocido por tal al mifma 
Herodes »conviniendo con Dion Caf- 
í io , pues eícrive : (v) Antonio conce- 
dienao el Reino de los Judios a cierto 
Herodes, atado a una cruz Antigono, 
con cuyo fuplicio nunca avian caßigado 
los Romanos haßa entonces a ningún. 
R e í, le azoto , / defpues le corto la câ
beza. Lo qual fu e  egecutadoßendo Con

fules Claudio, i Norbano. I cuya cix- 
cunílancia acredita Jofefo con las pa
labras figuientes de Eílrabon : 
tonio cortó la cabeza a Antigono Judío, 
llevado a Antioquia  ̂ / fue el primero 
de los Romanos que egecutó eße caßigo; 
con R e i, juzgando no podría reducir a, 
los Judios admitieffen en fu  lugar aUe- 
rodes conßituido por Rei ; porque , ni 
con tormentos fe  podían reducir a que le 
llamaßen Rei : tanta fue entre ellos la 
eßima.ion del Rei precedente i por lo qual

---- j ’ — —  «wx- k  pareció obfcurecer con la ignominío .̂
pues efpecifica el verdadero Jofefo; fa  muerte fu  memoria , i fuavízar el 
pero el Autor Arabe omite la memo- publico odio de Herodes. De que re
na de Antonio , aviendo fido a quien fulta entero conocimiento , fue An-,

niores Romanos. Comedentes autem , er hihentes , pluñm um  congratulati fu n t Her odi quod e^ ef'R ex  
coronatus , ̂  fignantes diem illum pro initio Regni Herodis ,  percufferunt cwm eo fcedus , ÜT exarave- 
runt verba fcedcris m rabula anea , pofueruntque earn in Capitolio quod fu it  Rom a , ut le?erent foedus 
tpfurn cunáis diehus. ft)  Appianus Alex, debcllis C iv il, lib. s .p a g . 71;. Reges quoque aliquot 
appellayit arbitr atu fu o  , dumtaxat qui cerium tributum ptndereni. Fonti Darium Fharnacis fiiìùm  
Mithrtdaùs^ nepetem ; Idumaoruna ,  Samaritarumque Herodem h Amyntam Fißdarum  j Folernonem 
partís Cilici ce ¡ aliofque aliarum gentium.

( )̂ Dio Cafsius Hlft. Rom. lib. 4̂ . pag. 40y.D. Antonius Herodi cuidam Regno Judaorum  concef- 
Jo , Antigormm erm i alligatum {quo fupplicio nullus unquam R ex a Romanis erat a feB u s ) fiagris 
c^ecidtt  ̂ ac deinde jugulavit. Id  fa B u m  Claudio, ^  Norbano Confulihus,

(ii) Joiephus Antiquität. Judaic, lib. i ^ .c a p . i .  pag. s u .  A .  Antonius Antigonum Judaum  perduBum  
Antwchiam fecuri fuhjecit : Romanormnque primus affecit Regem hoc fupplicio , ratus non ali ter poffe 
adduci Judaos ut Herodem pro ilio Regem conftitutum admitterent. Nam ne tormentis quidem adigi 
poterant ,  ut appellatione Regiseum dignarentur : tanta apud eos fu it  prioris Regis exißim atio : quare 
^ìfum eß ignominiofa morte obfcurare ejus mernoriam lenire publicum Herodis odim n.

za llamaron a Herodes , i pufìeron en 
f u  cabeza la Corona Re al, i mandaron 
al Pueblo que tocajfen las trompetas ; i 
mientras las tocavan levantavanlavoz, 
i decían con júbilos : Herodes es hecho 
Reí de Judea , i de Gerufalen Ciudad 
Santa. Antonio les difpufo un gran com- 
bite i  combídó a él, a Augufio , al Se- 
nado , i a todos los Patricios Romanos.

comiendo , i beviendo fe  congratula
ron mucho con Herodes de que fueífe 
coronado Reí ; i feñalando aquel día por 
el primero del Reino de Herodes, efia- 
blecieron con él confederación , i gra
varon las palabras del pado en una ta-, 
vía de metal , i la pujteron en el Ca-- 
pítolío que huvo en Roma , para que f e  
leyefe perpetuamente el mifmo ajujie.

Pero , aunque convienen en caíl 
lo mas los dos lugares referidos, de 
manera que fe reconoce con toda e- 
videncia fe fraguó como mas poíle- 
nor el Arábigo de los Macabeos del 
Hebreo del mentido Jofefo , difcuer- 
da el ultimó en lo mas fubftancial,. 
manifeítando afsi la fuma ignorancia 
que tuvo fu Autor del verdadero Jo- 
lefo , en quien fe ofrece con toda eí  ̂
pecialidad la noticia que repiten en
trambos. Porque Gorionldes íiguien- 
dole en parte , nombra en primer 
lugar a Marco Antonio, diciendo 
confervava gran amiftad con Hero
des , para dar a entender fue el mo
tor principal, de que afsi Augufto, 
como el Senado convinieUen en con-; 
cederle el Reino de Judea en con
templación fuya , como veremos def-



tonio únicamente a quien deviò el 
Reino Herodes, afsi quando en Ro
ma fe le concedió el Senado a inf- 
tancias fuyas , como defpues que con 
cfeto le pufo en la poíTefsion del, 
vencido , i muerto Antigono.

También difiere el Arabe de Go- 
rionides en las circunftancias con que 
efpecifica fu pafteo publico, omitien
do entrambos la de que le llevaron 
Antonio , i Augufto con toda folem- 
nidad al Capitolio , para que facri- 
ficafte en el a fus faifas Deidades. 
Efpecialidad que exprefta jofefo, fin 
embargo de fer Judio, el qual de nin
guna manera hace memoria del pac
to que ellos advierten fe gravò en la 
lamina de cobre contra la coftumbre, 
i eftilo de los Romanos con los Re
yes fubditos, qual fue Herodes , pues 
pagava tributo a la República , co
mo tantas veces repite Jofefo , i vi
mos efpecifica Apiano Alejandrino; 
porque a que propofito fe avia de 
colocar en el Templo con mas efpe- 
dalidad éfta concordia , que las de
mas que eftablecian los Romanos con 
los Reyes confederados , o tributa
rios , quando no fe podia dudar de 
que fe confervafte en fu devocion
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mafceno fu Secretario , aunque apar- 
tandofe de quanto en lifonja fuya 
avia fupuefto , para dejar menos hor- 
rorofas fus continuas crueldades, CQ*’ 
mo él mifmo teftifica.

Forma pues Jofefo un Capitulo 
entero con el titulo figuiente : (x) Fuç 
declarado en Roma Herodes Rei de Jude¿i 
por el Senado-, i de q ferá precifo copiaC 
la metad dél , para que confte def
pues quanto la pervierten ,i  varian, 
afsi el mentido Jofefo Gorionides, co
mo el Efcritor Arabe de que habla
mos , el qual empieza, aviendo refe
rido en el precedente como aviallcr. 
gado Herodes fugitivo aRoma,def-^ 
pues de averíe apoderado Antigono 
de todos fus bienes : (y ) Ccmpade- 
ció fe Antonio de la trocada fortuna df 
Herodes , Jtntiendo dominajfe m n en 
homares con^ituidos en tal dignidad : afsi 
tamkien como la memoria del hofpeda^ 
ge que le avia hecho fu Padre Antipa
tro ,le movió no menos que el dinero qUQ 
Herodes le ofrecía , ¡ i  por fu  medio coyI'k 
figuíejfe fer  Rei de la manera que an
tes avia logrado la dignidad deTetrar-i 
ca. Pero principalmente le impelía el odio 
de Antigono , al qual temendole coma 
turbulento por perjudíeialifsimo a los 

Herodes , fi eíperava por íu medio, Rormnos , le inclinava mas a favorecer 
i auxilio confeguir el Reino que poí- a Herodes, También Cefar (Augufto) 
feia entonces Antigono? Pero veamos parte por aver militado Antipatro con 
como refiereel verdadero Joíefo, que f u  padre (Julio Qcízn) en Egipto  ̂pop 
en la Hiftoria de Herodes figue a la aver fido fu huefped , i experimentada. 
letra la que dél efcrivió Nicolas Da- otros agajfajos fuyos , parte por grati--

f i -
\x) FI. Jofeph, Antìqult, Juda ic, lib. 14., cap. z6 . Herodes Koinæ a Senatu Jude¿e R ex declaratur.
 ̂  ̂) Idem ibidem. Antonium -vero rnutatce Herodis fortunæ cornmiferatio f u h i lt , reputantçm quod 

ettam ab ìlio faftigto devolvantur bornines , non mediocriter movente eum , cum paterni hcfpitii me
moria y turn pecunia] quàm Herodes pollicebatur , f i  ejus ope R ex fieret quemadmodum ante , potefia-* 
tem Tetrarchie confecutus fu er at. Sed prjecipue hue impellebat odium Antigoni , quern quod pro tur  ̂
hulento baberet , ac Romanis infefiifsirno adjuvandum  Herodem erat propenfior. Cæfar quoque par tint 
propter Antipatri m ilitiam  in Æg/pto cumpatre ipfius toleratam , ^  bofpitii ju s , ac reliquarn be-r 
nevolentiam ,p a r tim u t Antonio gratificaretur quern valde fiudiofum  Herodis fciebat , ad dignitatem  
ipfius tuendam , e?* conxtus promovendos erat pdratifsimus , convocatoque Senatu M ejfala , ac deinde 
Atratinus , commendarunt produBurn Herodem , tam patris quam ipfius beneficia , êît fiudium  Ro^ 
mani norninis commémorantes ; fimulque accufaverunt, ÇiT hofiem declaravenmt Antigonum , non [o~ 
lum obvetera crimina , verurn etiam quod contemptis Romanis a Parthis accepijfet Imperium, ^ .ib u s  
rebus cum Senatui effet ojfmfius, tum Antonius eurn docuit quod etiam ad Parthicurn bellum plurimum  
conduceret regnare Herodem : idque rnox omnium fuffragiis approhatum efi. §¿uo infigniusfu it  Antonii 
erga ilium fiudium  , non folurn quia prater ipfius fpem Regnum eiparavit : nunquam enim putabaf 
Romanos hoc fib i conceffuros ,folitos hunc honorem Regio fervare generi‘.JS’ ideo conjugis fuæ fratri 
id petiturus erat Alexandra , nepoti ex patre A rifiobuli, ex matre Hircani : fed  etiam quia infra 

feptern d'las infperata felicitate ornatum dim ifit ex It  alia.Hunc adolefceAtem pofiea Herodes interfevit, 
ut fuo loco indicabimiis. Cceterum dim iff0 Senatu Antonius , Ccefar medium habentes Herodem exi^ 
verunt , Comfulibus catcrifque Magifiratibus deducentibus , afcenderuntque in Capitolium facra ibi f a -  

: ¿furi J Ç5" Senatus confulta depofituri ; ^  novus R ex primo Regni fu i die convivio acceptus efi ab A n
tonio. Atque hoc paBo ille Regium faftiglum  adeptus eft CLX X X IIII.O ljm piade Cajo Domitio Calvino  
iter.um, Cajo Afinio PolHone Çoffulihuf.
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ficar a. Antonio que fahta era mui afec
to a Herodes , ejìava enteramente dif- 
■puefto A confervarle en fu  dignidad , i 

promover fu  defeo. Convocado el Sena
do ; primero Mefala , i defpues Atrati- 
710 llevando a Herodes  ̂ le recomendaron  ̂
haciendo mem.orìa de los beneficios , t del 
afeBo ,afsi de fu  padre , como fuyo , ì 
pintamente acufaron a Antigono , i le 
declararon por enemigo  ̂ no folo por fus  
antiguos delitos , fino porque defpre- 
ciando a los Romanos recibió el Reino 
de los Parthos, De cuyos procedimieri' 
tos hallandofe ofendido el Senado , le 
f'eprejentó Aiitonio quanto conducir ia 
para la guerra de los Parthos el que 
Teinajfe Herodes. Por lo qual fue elec
to por ^oto de todos , en que fe  mani-- 
fejio con mayor excefo el afeBo que le 
tenia Antonio , no Jolo porque difpufo 
alcanzajfe el Reino , que no efperava, 
juzgando que nunca Je le concederían los 
Romanos acojiumbrados a refervar aquel 
'honor a la Sangra Real : i por efto le 
avia pedido para Alejandro hermano de 

fu  muger , fobrino de Ariflobulo porfu. 
padre > i de Hircano por fu  madrea f i 
no también porque folo en fíete dias con 
no efperada felicidad le embió condeco
rado de Italia, A èfte mancebo mató def
pues Herodes , como en fu  lugar demof- 
traremos. Demas defio admitido en el 
Senado Antonio , i Cefar Jalieron lle
vando en medio a Herodes , i prece
diendo los Confules , i demas Magifira- 
dos, Jubierorí al Capitolio para faerifi
car , i colocar en el el decreto del Se
nado, I  fue comhidado el nuevo Rei el 
primer dia de fu  Reino por Antonio, i 
de efia, manera configuió la Dignidad 
Real , la Olimpiada 184. fiendo Con
fules Cayo Domicio Calvino la fegunda 
vez  , i Cayo Afinio Polion,

Para que mejor confte la poca fe 
que merece el teftimonio de efte Ef
critor Arabe , cuyo nombre fe igno
ra , como forjado por el del falíb 
Jofefo Gorionides , reconoceremos 
Jas circunftancias que omiten , va
rían , i añaden entrambos al verda
dero Jofefo, cuya grande autoridad 
pondera Gerardo Juan Vofio con los 
términos figuientes hablando del prin
cipio del Reino , i del año de ia muer
te del mifmo Herodes Antipatrojlia-

(x) Voíius de anno natali Chrifli, n. i ’¡.pag.%.

mado el Grande, o el Mayor de quieni 
tratamos , pues dice : (ẑ ) De entram
bas cofas no podemos dar teftigo mas 
idoneo que Flavio JoJefo , hombre J u 
dio de la familia primaria de los AJmô , 
neos , varón de Juma dotrina , i juicio, 
i de grande ejiimacion , i f e  , no folo  
entre los Judios , fino también entre los 
Romanos ; i de quien efcrive Dioni- 
íio Petavio : (a) Porque para averi
guar el verdadero año de la Natividad 
de Chrifio , i para la ilujiracion de U  
Hiftoria Evangelica Jirve mucho la Epo
ca ( o años del Reino ) de Herodes, 
principalmente toda ella. Para efto nos 
alumbra la Hiftoria de Jofefo exac-i 
tijsimo Efcritor , que unicamente efcrU 
vio con gran fidelidad los principios , i 
acciones de Herodes.

En primer lugar omiten las razo
nes , i motivos por que Antonio , i 
Augufto folicitaron con el Senado 
confiriefte el Reino de Judea a He
rodes , i la efpecialidad de averie ob
tenido fin fer de la Sangre Real con
tra el eftilo de los Romanos, por el 
empeño con que Antonio lo procu
ró , venciendo efta dificultad infupe-, 
rabie en íentir del mifmo Herodes, 
que convence la ignorancia del Ara
be , que no le nombra , atribuyen
do folo a Augufto fu elección. Tam
poco efpecifican le llevaron aquello^ 
dos Principes a facrificar al Capito
lio , pareciendoles como Judios era 
indigno de quien avia fido Rei fu
yo incurrir en femejante irreligión, 
tan contraria , i prohibida en la fu
ya , como fi el anfia con que foli- 
citava el Reino , le hicieífe repara
ble aquel exterior culto con tal ob- 
fervancia practicado entre los Roma
nos , cuya gratitud tan obfequiofa- 
mente deféava grangear para confe- 
guille. También dejan de feñalar el 
tiempo en que efpecifica Jofefo fue 
declarado Rei : i defde donde fe em
pezaron a contar los años de fu Rei-, 
no.

Varian la forma del acompaña
miento ,, i aclamación d̂ el nuevo Rei 
que no exprefía Jofefo , diciendo fe 
dirigió a la cafa de Antonio , don
de eftava prevenido el Banquete, fien- 
do afsi que él expreífa fue para

ir
(¿í) Petavius ¡ih, 10. cap.



ir a facrificar en el Capicolio fin ha
cer memoria de trompetas , ni aplaa- 
fos populares : i el combitc en que 
folo dice concurrió Augufto , le ef- 
tienden a todo el Senado , i Patri
cios Romanos: i lo que mas e s , dif- 
euerdan los tres entre sì 5 porque Jo
fefo efcrive > procedió la indigna  ̂
cion de ios Romanos contra Antigo
no , i en cuyo caftigo dieron el Rei
no de Jadea , que avia ufurpado a He
rodes , de averíe confederado coa 
Jos Parthos enemigos de aquella Re
pública , con quien al mifmo tiem
po continuava la guerra , fegun pa
rece de VeleyoPaterculo ,(¿) de Lu
cio Floro, (c) i de Plutarco ,(¿sí)ihe- 
chofe dependiente fuyo. El mentido 
Gorionides con la ignorancia con que 
trabuca todas las cofas , aíirma pro
cedió la indignación del Senado de 
averfe confederado Antigono con Pa- 
coro , Rei de los Perías , fiendo conf
tante era efte Pacoro hijo de Oro- 
des Rei de los Parthos , de cuya Co
rona fe avia apoderado defpojando 
violentamente de ella a fu hermano 
Mithridates que la poffeia ; i fue el 
mifmo que entró en Siria , i fe apo
deró de Gerufalen eftableciendo por 
Rei de Judea a Antigono. I el Ara
be de que hablamos , omite entram
bas circunftancias.

Añaden , que defpues del Banque
te fe afentó confederación entre He-- 
rodes , i los Romanos , no hacien
do memoria Jofefo de tal circunftan
cia , ni parecia neceífaria con quien 
menos i*e podia dudar la obíervan- 
cia de fu fé , como dependiente, i 
necefsitado a valerfe de fus mifmas 
fuerzas para defpofteer a Antigono 
del Reino de Judea de que eftava apo
derado. I que le pufieron en la ca
beza la Corona Real, o de Oro, de 
que no hace ninguna mención Jofe- 
fo.

Reconocida la legalidad, i fécon 
que procede efte nuevo Efcritor Ara
be , apartandofe aun del falfo Jofe
fo Gorionides , por quien forjó fe
gun manifeftamos el teftimonio que 
fe ha examinado fuyo , paífaremos

con mas defembarazo , i fegurjdad a 
la demoftracion de las nulidades , i 
abfurdos que contiene la ultima clau
fula , que dió motivo a Vofio para 
que difcurriefte tan fantaftico origea 
a la Era Efpañola , como fe ha per- 
cebido en el progreftb de efte fegun
do Difcurfo , procurando acreditarle 
con tan inciertos , i debiles apoyos, 
como quedan convencidos de »tales 
en el. I para que mejor fe percibaa 
la bolveremos a copiar , pues dice 
como vimos , que en las tablas de 
cobre que fupone colocadas en los 
Templos , (e) Infcrivieron aquel primer 
dia djsl Reino dé Herodes, i quedo d e f  
de entonces por Era , defde la qual f s  
cuenta el tiempo.

No efpecifica éfte Autor defco- 
nocido , que computo es el que fe 
contava defde el principio del Rei
no de Herodes , que aviendo teni
do origen en Roma , o fe puede re
ferir a los Romanos , o a los judios. 
Eftos refiftieron tanto admitirle por 
fu Principe , como pondera Jofefo 
con el teftimonio de Eftrabon que 
dejamos copiado, i no confta , ni íe 
conferva memoria ninguna, que def
pues de admitido, aunque por fuer  ̂
za , ni viviendo él , ni defpues de 
muerto le ufaften nunca. Qi-ierer en
tenderle délos Romanos, es tan def- 
caminado , como ageno de fu graa 
altivez , i vanidad pretender fe fu- 
getaíTen a introducir niieva forma de 
computación por un Reino de un Vaf- 
fallo de la mifma República , i de di
ferente , i eftraña Religión de la que 
fe profeífava en ella. Traerla a Ef
paña , que no tuvo nunca dependen
cia con aquel Principe , i donde no 
fe oyó el computo de la Era hafta 
defpues que ia dominaron los Godos, 
como dejamos juftificado, es tan fue
ra de razón , como fe avrà recono
cido en el progreífo de efte difcurfo. 
Pues, qué puede inferirfe con regu
laridad de aquella claufula en prue- 

. va de la nueva fantafia de Vofio por 
tantas circunftancias como quedan ad
vertidas , i ponderadas , agenifsima 
de la mas remota , i ligera probabi-

(&) Vellei, Patere. Uh. 2. (c) L.Plorus lib. 4. cap. p. (d) Plutarch, in Anton.
(e) Machab. Uh. 2. Paraphr. Arab, ubi fupra. Infcripferunt diem iUum primum Regni Herodis , er fa-- 

¿im i ejì 'exind.e in JEram ex qua tempora notantur.
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144 Efpañola.
iidad? quando por otra parte es no iva anticipado el de nueílra Era? Má-¡
menos incierto, i vano el numero de 
años que corrieron defde el prin
cipio del Reino de Herodes al que 
uniformemente feñalan todos al com
puto de nueftra Era Efpañola.

Efte en el fentir común precedia 
treinta, i ocho años al vulgar de la 
Natividad , o nueve mefes mas en el 
mio -, fi fe regulava por el déla En
carnación , fegun reconoceremos en 
el Difcurfo figuiente, I no feñalan do 
Jofefo mas que treinta i íiete al Rei
no de Herodes , pues dice : ( / )  Le 
gozo treita i quatro defde la muerte de 
Antigono , i treinta i fe te  defpues que 

fu e  feñalado Rei por los Romanos  ̂i conf- 
tando de San Matheo vivia defpues 
del Nacimiento de Chrifto , i en fen
tir de los que con tanta probabili
dad , como demueftran Gerardo Juan 
iVofio y ig ') i Francifco Maria Flo
rentino , (/?) no refolvió el injufto, i 
violento martirio de los Inocentes haf
ta mas de un año defpues ; i afsi ef
tablece Henrique de Noris (O la Na
tividad de nueftro Redentor en el 35. 
de fu Reino : cómo pudo preceder 
a la Natividad los treinta i ocho que

(/ )  Jofephus de Bello Judaico Uh. i. cap.ultimo. Annos quidem triginta quatuor ex quo interfecit A«-;
tigonum Regno potitus \ triginta vero Jeptem pojiquarn R ex a Romanis declaratus eji.

( g )  V0IÌUS de anno natali Chrifiiy num. 17. \h) Fraticifcus Maria Florent. exercit.10  ; .ad Mar^ 
tjrol. tu cen f. pag. z t p .  (i) Henr.de Noris in Cenotaph. Pijan. dijfert. 2. cap. y. §.i 3 r.

(¡0 S. Epiphanius H a ref ^ o.feu  y pag.j^.i z. ^ jp p e  trigefimo tertio Herodis anno natus es DominuSj 
ejufdemque trigefimo quinto M agi vem runt. Deinde trigefimo feptimo imperii anno moritur ííerodes.

yormente fi figuieftèmos a San Epi  ̂
fanio , que le fupone muerto quatro 
defpues de la Natividad , con el pre
fupuefto que dejamos apuntado de que 
no le adoraron los Magos hafta ei 
treinta i cinco 5 i afsi efcrive : (f() Por-- 
que el año treinta i tres de Herodes na
ció Chrijio y el año treinta i cinco f u 
yo vinieron los Magos ; i el año trein- 
i Jiete murió Herodes. Ni fiendo tan 
incierto como todos diíputan , i con-t 
trovierten, lo que vá pofierior el com
puto vulgar que figue la Iglefia, ai 
en que cada uno pretende eftablecer 
el Nacimiento de Chrifto ; cómo fe 
podrá inferir confequencia fegura de 
tan contingente prefupuefto? Ni ha
cer cafo de tan fútil noticia, como 
de nuevo nos introduce por fu arbi-, 
trio éfte defconocido Efcritor Ara-, 
b é , a que fe reduce toda la fantaf-: 
tica maquina del defcaminadifsimo 
difcurfo de V ofio , que juzgamos que
da baftantemente defvanecido en ei 
examen precedente del nueftro : con 
que no nos parece necefsita de ma§ 
prolija detención.

DIS-



DISCURSO III.
H S

d e  l a  E R A  E S P A Ñ O L A ,
P A R R A FO  PRIM ERO.

A S  S U  N T  O D E  E S T E  D I S C U R S O .

V i e n d o  compro
bado el origen 
q tenemos por 
mas regular,afsi 
del nombre Era 
propio, i efpe- 
cial de nueftro 
computo anti
guo , como el 
motivo que oca- 

^ on ó  fu introduccionj en todo el Dif- 
CLirfo Primero de efta obra , i defva- 
necido en el fegundo mui por me
nor el incierto , i fantaftico que tan 
íin razón , ni fundamento le intenta 
atribuir Ifacio Voíio j nos refta exa
minar en el tercero que emprende
mos el año a que fe deve reducir fu 
principio , i quantos corría anticipa
do al común de la Natividad que íi- 
gue la Igleíia : emprefta por fu natu
raleza prolija , como todas las que fe 
mezclan , i dependen de prefupuef- 
tos Ctironologicos, i embarazada de 
nuevo con la fatisfaccion de los re
paros que forma el Padre Maeftro 
Frai Jofef Perez contra el fentir que 
expreífamos en otra parte fobre el 
tiempo en que fe diferenciavan al 
principio entre si eftos dos cómpu
tos.

Para cuya inteligencia es neceífa- 
tio faber , que en el Examen Chro
nologico del año e;n que fe apodera
ron los Moros de Eipaña, que pû  
blicamos el de 1687. ajuftando la 
concurrencia de los quatro Cómpu
tos que feñala líidoro Pacenfe a fu 
fatal invafion con el de 711. del co
mún que feguimos , nos fue precifo 
apartarnos del fentir univerfalmente 
recibido,que eftablecia diftó fiemr

pré el de la E ra , qué es uno de los 
quatro que figue aquel Prelado co
mo efpecial de nueftra Provincia 
donde efcrivia, del vulgar de la Na-: 
tividad folo 38. años , pareciendonos 
corrió al principio anterior por fe
guir el computo de la Encarnación 
39. íin cuya circunftancia no podia 
convenir con los tres reftantes de 
que fe vale para expreífar el tiempo 
en que fucedió aquel infeliz, i la
mentable deftrozo 5 porque, au-nque; 
fea cierto , i conftante , fegun jufti- 
fican todos con teftimonio de San 
Julian Metropolitano -de Toledo; 
nació nueftro Redentor 38. defpues 
que comenzó la Era , como el com
puto que feguimos de la Natividad 
empieza a contarfe defde primero 
de Enero del figuiente , i no fe avia 
introducido quando efcrivia San Ju
lian, parece mas regular fuponer,que 
los 38. años que aífegura ivan anti
cipados , fe ayan de referir al de la 
Encarnación, que era él eftilado en
tonces, i fe contava defde 25. de 
Marzo del precedente , i no al común 
de la Natividad que hoi feguimos.

Péro , aunque fe procuró confir
mar efte nuevo fentir en ei miímo 
Examen con aquellas obfervaciones 
que parecieron baftantes para no de
jarle défpréciable, no deteniendome 
a fatisfacer las que fe producían por 
el contrario , como empreífa mas di
latada de lo que permitía el princi-í 
pal aífunto de aquella obra, le def- 
agradó de manera ai Padre Maeftro 
Perez , que no contento con aver-¡ 
me reprefentado fus reparos, ni fa- 
tisfecho con mi refpuefta , bolvió a 
manifeftar fu didamen en el libro, 
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que imprimió en Salamanca , donde 
refide como Cathedratico de aquella 
iníigne Univerfidad , folo dos años 
defpues en defenfa de fu Religion 
Benedidina.

En él fe ofrecen al fin dos Apén
dices, de los quales el fegundo tie
ne poi* titulo : Del año del Jupretno 
ijirago de Efpañci chufado poy los Sar
racenos ; que fe reduce a repetir la 
mayor parte de lo que contiene mi 
Examen Chronologico , fin mas efpe
cialidad, que la de reducir la en
trada de los Moros en nueílra Pro
vincia al año 712. ni otra diferencia, 
que la de eftablecerla en él 5 porque 
entre los quatro computos,que co
mo digimos feguia Ifidoro , corref
ponde el de la Era 750. en que la 
feñala, fegun el general concepto 
de que folo fe anticipava 38  ̂al vul
gar que feguimosal mifmo año 712. 
fin embargo de convenirlos tres pri
meros que continúa en todo fu Chro
nicon por los años de los Empera
dores del Oriente, por los de los 
Califiis de los Arabes, i por la H-e- 
gira , o computación fuya al ante
cedente de 711. i con efta ocafion 
paíTa á impugnar mi fentir, aunque 
nuii por mayor, fin darfe por en
tendido délos principales fundamen
tos de que le deduzgo, contentan- 
dofe con copiar una obfervacion del 
Padre Petavio , aunque fin citarle j i 
defeando manifeftar a todos fu dida
men , temerofo de que no feria co
mún dejándole en Latin , le buelve 
a expreíí'ar en Romance en la mifma 
obra con el titulo figuiente : Quejiion 
Chronologic a fohre el año de la perdida 
de Efpaña , o ultima batalla del Uei Don 
Rodrigo conTariq,

No dudo le moveria al Padre 
Maeftro Perez el celo de la verdad 
a emprender efta contienda , aunque 
parezca tan agena del principal af- 
funto de la obra en que la introdu
ce: conque efpero no eftrañará por 
Ja mifma razón, que no hallando 
yo ninguna en difcurfo , que con
venza de incierto el mió,ni fatisfa- 
cra la inteligencia que di al ttftimo- 
nio de San Julian a que únicamente 
fe reduce la queftion de que habla
mos, perfifta yo en manifcítarla ÍC"!

gun la percibo, con las obfervacio- 
nes que fe me ocurrieren en fu com
probacion , aunque fin pretender con 
pertinacia no quepa otra en fu con
tenido , ni negarme a reconocer , i 
confeífar mi error, fi fe tuviere por 
tal en el juicio , i concepto de los 
dodos , a quien rindo , i fugeto fm 
ninguna repugnancia el mió.

Sin embargo, no es mi animo em
barazarme en reconocer la firmeza 
con que procede el Padre Maeftro 
en todo fu Difcurfo , contentándome 
con fatisfacerle los reparos que for
ma contra el mió, para que íe apu
re por eífe medio la verdad , i no 
para que fe obfcurezca con obftina- 
da porfia. I porque el primero que 
exprefta le manifiefta con los térmi
nos figuientes : Quantos Chronologos 
ai dignos de efie renombre , ponen el 
principio de la Era 3̂ * ^nos cabales 
antes de la cuenta vulgar de Chrifio':, 
ni es menefier citarlos, porque es fegu
ro que ningún profeffor digtjo de efia. 
facultad dice, ni puede decir lo contra
rio j me parece devo advertir, que 
de ninguna manera niego yo efte 
prefupuefto, aunque Juan Georgio 
Herbart intente defender iva la Era 
anticipada 40. años al computo de 
la Natividad 5 pero de efto folo fe 
infiere que es fingular mi fentir , i 
por tal le confieífo , i reconozco yo, 
no que por effa circunftancia fe deva 
calificar de improbable , o incierto; 
pues fi. lo creyera afsi el Padre Maef
tro Perez, no fe opufiera al de los 
que feñalan la entrada de los Moros 
en Efpaña,! fu dominio el año 714. 
quando confieífa es tan general, co
mo dan a entender las palabras fi- 
guientes fuyas : La mas común fenten
cia de nuejlros Hiftoriadores hafia efios 
últimos tiempos ha llevado que la f a 
tal batalla, i ruina de Efpaña fuuedid 
el año de la Era del Cefar ^<^2.0 
de C hrifio, que es lo mifmo. Efie fen-, 
t i r , que a mi parecer es improbable  ̂
como defpues probaremos con entera cla
ridad , ha tenido tantos valedores por 
¡a poca noticia que en Efpaña fe  ha te
ñidlo de los años Arábigos, llamados de 
la Hegira,

Luego en fentir del Padre Maef
tro Perez no es embarazo confide ;̂

ra-:



rabie la opinion común de los Hif
toriadores , ni el patrocinio mas na- 
merofo , i crecido de fus valedores 
para apartarle de ella , i tenerla por 
improbable , fegmi egecuta en elmif-- 
mo Difcurfo enqueíe opone al mio; 
p u e s  cómo ferá delito en mi valer
me del mifmo indulto de que ufa fin 
ningún reparo ? Porque afsi como es 
culpable ligereza , i prueva de mal 
juicio defpreciar con ofíadia, i opo
nerfe con temeridad a las opiniones 
mas comunes , feguidas, i acreditadas 
de los varones dodos, fm mayor fun
damento que el que refulta de la va
na prefuncion de introducir noveda
des; es fervil timidéz la de lugetac 
enteramente contra el derecho de la 
libertad propia al juicio ageno , el

PARRA FO  II.

Principios de los tres computos y el 
del año Juliano , el del Imper. 

rio de Augufto , i el de la 
Era de la Nati-:

Vidad,

'Na de las mas enmarañadas di
ficultades que ofrece nueílroi, 

aíTunto es la de averiguar el año a 
que fe deve reducir el principio del 
computo de que confta, no folo por-< 
que. no confervandofe monumento 
ninguno antiguo que le acredite es

que fe le permite formar a cada uno precifo quede poco feguro qualquic-
quando le deduce de principios re- ra que fe eftableciere como pendien-
guiares , i conftantes , pretendiendo te de la contingencia a que fe expo-,
preceda la autoridad a la razón, i nen lasmas verifimiles congeturas de
el fentir de los modernos a los tef- que fe infiera, fino por la mifma in-
timonios mas expreftbs de los anti- certidumbre que confervan por la râ
guos , defpues de tan repetidas ex- zon propia las mas apuradas concluí
periencias de la facilidad con que fe .fiones Chronologicas , i concurrir ea
traftadan unos a otros, i de hallar a efta que intentamos reconocer algu-
cada paftb defeftimadas en los Efcri
tores de mayor nombre , como no
toriamente faifas muchas noticias que 
hafta el Siglo paftado , i prefente cor
rieron admitidas de todos como in- 
concufas.

También me es precifo advertir, 
que refpeto de dirigirfe efte Difcur
fo a examinar el año en que tuvo 
principio nueftra Era, i los que iva 
anticipada a la de la Natividad, me 
fera licito valerme para dejarle mas 
cumplido de algunas noticias de las

ñas fumamente controvertidas, idif- 
putadas de fus mas celebres Profef-: 
fores ; porque no fe puede refolvec 
fin aftentar primero defde que aña 
fe deve contar el Imperio de Auguf
to , i quantos corrieron defde fu' 
principio hafta la Natividad de Chrif^ 
to : i para confeguirlo con mayor fir
meza ferá precifo regular entrambas 
dificultades por los años Julianos,j 
cuyo origen es mas notorio.

Porque es conftante,fegun fe rc*¡ 
conoce de Dion Cafsio , (a) Apiano

mifmas que fe ofrecen en el Examen Alejandrino , (h) Plutarco , (/) Ovi-í. 
Chronologíco, para evitar la^moleftia dio , (d) Plinio , {e) Suetonio , ' ( / )
de referirnos a él a cada paftb ,como 
fuera precifo, fi no fe bolvieften a 
producir , dejándole aun de efta ma
nera imperfeto ; teniendo por menor 
inconveniente bolverlas a repetir.

Cenforino , (^) Macrobio, (¿)Soli-' 
no , (f) i Amiano MarceUno, ( )̂ que 
reconociendo Julio Cefar en el ter
cer Confulado que tuvo en compa-; 
nia de Marco Emilio Lepido , quan~

que el que quedafíe fin toda aquella to fe hallava pervertido , i pofterga-; 
comprobacioQ de que necefsita , i de do el año refpeto del curfo del Sol 
que es capaz. que devia feguir , por defcuido , o

T  2 ma-
(.?) Dio C a í T . 43. (y) Appian. 5 e//. C w il.U b . i ,  (c) Plutarch. J u l.  Cafar,
(d ) Owiá. lib. Fa/í. verf. I  ̂ (e) Plinius lib. cap. z f .
(^f) Sxxtlon. in Ju l. Caf. cap. á̂ <;. ^  in Áugufi. cap. ■̂i. { g )  CQnCoñn. P s  die Nat. cap. zo , 
'(h) M zcxoh. lib. fatur. cap. Q) Solia. in Pjl/Jior, cap.
(k.) A l i b .  zá.pag, II

Si
s*



malicia de los Pontífices Máximos, a 
cuyo minifterio tocava ajuftarle con 
él, por medio de los dias intercala
res que anadian para que fueíTen uni
formes , fe valió de Sofigenes infig- 
ne Aílronomo , para que ordenafle 
fu regular methodo : i alargando a- 
quel que corria entonces hafta el nu
mero de 445. dias en que fe balla
va poftergado fu principio , por cu
yo  exceflo le llamaron E l Año de la 
confujíon , difpufo conftaften los fi
guientes de 365. dias ; afsi como Au
gufto ordenó defpues , que de qua- 
tro en quatro fe intercalafíe, o aña- 
diefíe otro dia , que fupla la quar
ta parte de lo que camina mas el Sol, 
como también advierte Galeno , (/) 
haciendo memoria del efpacio de tiem
po de que conftava , empezando a 
feguir efta nueva forma defde prime
ro de Enero del inmediato que con
currió con el quarto Confulado del 
mifmo Julio Cefar , en cuya aten
ción tomó el nombre de Año Julia
no : i fiendo igualmente conftante fue 
muerto aquel Principe a 15. de Mar-, 
zo del figuiente , que correfponde 
a fu quinto Confulado , fegun con
vienen todos los Efcritores Roma
nos , fe reconoce con toda eviden
cia tuvo principio el año Juliano a 
primero de Enero del antecedente a 
fu muerte.

Mas litigiofo es defde quando fe 
deve feñalar el principio del Impe
rio de Augufto, porque Baronio , i 
Herbart le cuentan figuiendo a Jofe
fo defde el mifmo dia de la muer
te de Julio Cefar fu t io , ipredecef- 
for , contra toda razón, fegun demuefr 
tra Juan Bautifta Ricciolio , attafían- 
dolé mas , o menos algunos,fegun di
verfas acciones memorables ftryas, cu
yo  examen es mas dilatado de lo que 
permite nueftro aftunto , como age- 
no también d è i , quando nos bafta fa
ber fe deve diftinguir quando gozó

él dominio abfoluto dé todo el Or
be Romano , del tiempo en que em
pezó a govérnarle en compañía de 
Marco Antonio , i Lepido ; porque 
fu verdadera Monarquía fe deve re
gular defde la Vitoria Acciaca , con-: 
íeguida doce años defpues de avéc 
obtenido el primer Confulado , i ef- 
tablecidofe el Triumvirato aun no un 
mes cabal defpues de aver llegado a 
él ; i afsi refiriendo Dion Cafsio ef
te feliz fuceftb , añade : (m) Defde cû  
yo dia gozo la primera vez Cefar folo  
el mando, i defde el qual fe  toma pre^ 
cifámente la cuenta de fu  Imperio j l̂Í'sí 
como también fe ofrece advertido de 
la propia fuerte en las Tablas Capi- 
tolinas, que publicaron Carlos Sigo-, 
nio , i Onufrio Panvinio.

Pero el principio de fu Imperio 
le refieren fin embargo los antiguos 
al mifmo dia 19. de Agofto del ter
cer año Juliano en que obtuvo el 
primer Confulado , que fue el mif
mo en que defpues fe terminó fu Mo
narquía ; i afsi advierte Dion Cafsio: 
(p) Murió a 19. de Agofio, en cuyo diâ  ̂
avia dado principio también a fu  primer 
Confulado, I por efíb efcrive Tacito; 
{0) De aqui procede la vana admira-- 
cion de muchos, ponderando del mifmo 
Augujioy que el dia en que antiguamen
te avia fido recibido por Principe del 
Imperio , fuejfe el ultimo de f u  vida, 
I para no embarazarnos en repetir 
mas teftimonios de los antiguos en 
prueva de un prefupuefto generalmen
te recibido por conftante de la ma
yor parte de los modernos, nos con-? 
tentaremos con manifeftarle con las 
palabras figuientes de Eutropio : (/?) 
OBaviano Augufto bolvió a Roma el año 
doce defpues que fue Confuí ; defde el 
qual obtuvo folo la República quaren» 
ta i quatro años , porque antes la avia 
governado doce en compañía de Antonio, 
i  Lepido 'y de manera, que defde elprin-  ̂
cipio de f u  Principado hajia el fin  del

cor--
(/) Galenas de dieh. decret. Uh. 3. cap. 51. ^  comment, in Frognofi, 3.
(w) D ion  C a í l . í í . E x  quo prirnum die Ccefar remm potitus efi folus ex quo Imperii ejus 

recenfo prcecipue furnitur. (n) D ion Caíf. lih. $6. V ita excefsit i¡>. Augufii , qua die quan--
d a m  prirnum Confulatum inierat. (o) Ta.cit\is Annal, lib. i .  M ultus hinc ipfo de Augufio fer
mo plerifque vana mirantibus , qm d idem dies accepti quondam Imperii Princeps, ^  vitiS fupremus.

(p') 'Euzroy. lib. J. 0¿}avianus Auguftus Romam rediit i i .  anno poftquamCoriful fu er a t.E x  eo Remp, 
per 44. anri'osfolus obtinuit ; ante eum. i z .  annis cum Antonio ,  Lepido tenuerat- Ita  initi» 
Principatus ejus ufque ad finem  j í. m n i fuerunt.



corrieron ^6. 5 que es lo mifmo 
que a v i a  efcrito Suetonio,quando def
pues dé aver referido el tiempo que 
xeusó acetar la herencia de Julio Ce
far , añade, que aviendofe declarado 
fuceífor fuyo : (q) Defde aquel tiempo 
difpueftos los egercitos mantuvo la Re  ̂
publica primero con Marco Antonio , i 
Marco Lepido , defpues con Anto'ñio ca
f i  doce años , i últimamente folo qua-, 
renta i quatro.

El tercer computo que digimos 
era conftante , i uniformemente ad
mitido como indifputable , i feguro 
de la mayor parte dé los Chronolo
gos , es el comun de la Natividad, 
que tantos años ha feguido la Igle- 
íia , como inmediatamente veremos 
que fe diftingue con el nombre de 
Dioniíiano, porque ie introdujo Dio- 
nifio Exiguo el Siglo fexto del pre
cifo en que nació nueftro Redentor, 
por la gran contienda que confervan 
Jos eruditos fobre el año fijo a que 
fe deve referir fu feliz Nacimiento, 
i miíteriofa manifeftacion al mundo, 
conviniendo los mas precedió algunos 
al computo vulgar de la Natividad de 
que hablamos ; fin que nos permita 
la regularidad de nueftro aftunto nos 
embaracemos en tan litigiofo examen, 
quando fe puede efcufar, fin qué fe 
eche menos en él por la mifma razon q 
apunta Felipe L ‘Abbé , cuya Chro
nologia feguiremos en efte difcurfo 
por evitar la moleftia de répetir ob- 
fervaciones agenas.

Empieza pues fu Era Chriftiana 
con los términos figuientes : E l pri
mer año, aunque menos verdadero del 
Nacimiento de nuefiro Señor Jefu Chrifi 
to y fobre el qual ßn  embargo de que 
controvierten entre si los mas doólos 
Efcritores , todavía efia por decidir f u  
contienda , a lo menos el de la Era 
Chriflíana , que llaman Dionifiana, U  
qual con el ufo continuo de mil años 
hafia el prefente en que efcrivimos d̂
\6<¡'^,fe ha grangeado gran autoridad 
en la Iglefia , deve feñalarfe con efi os 
caraBeres Chronologicos, I paíTando z, 
exprefíarlos por menor, profigue af-

mif-
Sueton. in Auguft, cap, 8, Atque ah eo tempore exerdtihus comparatls ,p rim um  cum M arco A n

tonio j Marcoque Lepido , dein tándem cum Antonio i z ,  fere annos, novifsimé per quatuor ^  qua^ 
draginta fo¡us Rernp. tenuit,

{a) SchúíídLt tom. i .  A ntiquität, Ecclef, fa g . ¡ 6 1 ,

1 4 9
fegurando deve eftablecerfe En la In*̂ , 
dicción 4. enei Ciclo 10. del Sol, te-̂ . 
niendo por letra Dominical la B. i la 
Pafcua por anticipación fegun el com
puto de los Alejandrinos , i el circulo df 
19. años a 27. de Marzo ,fiendo Con-  ̂

fules Cayo Julio Cefar nieto de Auguf
to , i Lucio Emilio Paulo en el año 
44. del Imperio de Augufio '.

PA R R A FO  IIL

Falfo principio que feñalan a la 
Era los Fafios que publicó 

Sirmondo por de 
Idacio,

Ya  dejamos reconocido en el Par^ 
rafa feptimo del primer Difcur

fo  la finrazon con que Jacobo Sir
mondo publicó en nombre de Ida- 
c í o  el trozo de los Eaftos Confula
res , que eftán inmediatos a fu Chro
nicon en el Codice del Colegio de 
Claramonte de la Compañía de Je- 
fus de París , de donde le copió fia 
mayor juftificacion que la de hallar
los defpues dél , fin producirlos en
teros como fe confervan en aquel C o
dice , i advierte Felipe L ‘Abbé en fu 
edición , en que dà baftantemente a 
entender no los tuvo por fuyos, pues 
les pone por titulo : Defcripcion de 
los Confules añadida al Obifpo Idacio, 
i obferva fiempre que los cita en fu 
Concordia Chronologica la mifma 
incertidumbre con que fe halla de 
fu verdadero Autor. I afsi advierte 
Sebaftian Efqueltrat, (a) aviendo co
piado el epígrafe , o titulo referido, 
en el qual baftantemente demueftra du- 
da , f i  fe  han de atribuir a Idacio aque
llos Faftos que en fu nombre publi
có Sirmondo, También apuntamos 
la continuación de abfurdos que con
tienen , refervando para efte difcurfo 
que pertenece al examen del tiempo 
en que tuvo principio nueftra Era 
Efpañola, el grande con que le feña
lan , r e c o n o c i d o i  obfervado del



15 O Era Eípañola.
mifmo L^Abbè qiiè los produjo en- guiar fuponer no fe acordò dèi nìrî
teros, fupliendo la omifsioa de Sir
mondo.

Para que mejor conile copiare
mos la claufula que ofrecen, fegun 
la produce ei mifmo L ‘Abbè , la qual 
dice ; En el Confulado de Appio Clau
dio Pulchro , i Cayo Norbano Flaccô  ̂
que correfponde al año odavo Ju
liano , i fexto del Imperio de Au
gufto, 38. juftos antes del computo 
vulgar de la Natividad,i 716. de la 
Fundación de Roma : Siendo eftos Con- 

fules Era primera f̂ue halladlo el culrfo 
de la Luna. A  que inmediatamente 
añade L ‘ Abbè : Lo qual lo atraso te
merariamente el Efcriviente feis años. 
Luego en el Codice de Claramonte 
cftà puefta efta claufula en el fegun
do Confulado de Cayo Cefar Oda- 
viano , i de Lucio Volcacio Tulo,que 
tn  los mifmos Faftos fe nombra erra
damente Paulo , que correfponde al 
año 13. juliano, al 11. del Imperio 
de Augufto , 721. de laFundacion de 
Romani 33. antes del computo de la . 
Natividad.De que fe infieren dos con
clufiones conftantes.

La primera, que fi eftàn anota
dos los años de la Era en el Codi
ce de Claramonte , como afteguran 
Sirmondo , i L ‘Abbè , es precifo va
ya pofterior efte computo los mif
mos feis que en èl ie atrafa fu prin
cipio, i que ninguno de los dos le 
copiaron cOn legalidad, pues le re
ducen al método común contra el 
orden que conferva en fu original, 
fi empieza a regularfe defde la mif
ma claufula en que fe refiere fu ori
gen.

La fegunda , que , o es intrufa, i 
añadida la Era en el Chronicon de 
Idacio en las dos claufulas en que 
hoi fis ofrece en las ediciones he
chas por el Codice de Claramonte, 
o no puede fisr del mifmo Idacio la 
Coleccion de los Faftos que publicó 
en íu nombre Sirmondo , pues dif- 
cuerda feis años el computo que fi
gue el uno del principio que feñala 
el otro 5 aunque no ferá menos re-

guno dé los d o s , por la razón que 
dejamos advertida en el mifmo Far- 
rafo feptimo áúprimer Difcurfo, don-̂  
de fe manifeftó la que nos mueve a 
creerlo afsi.

Pero reconozcamos que contiene 
la mifma claufula de eftos Faftos,en 
que fe prefupone efta expréíTado el 
principio de nueftra Era, i dice co
mo vimos : Siendo efios Confules Era 
primera, fue hallado el curfo déla Lu
na ; porque , o habla del movimien-: 
to diario de la Luna defde elOrien-  ̂
te al Occidente en el efpacio de 24.1 
horas,de que confta el dia natural ;̂
o del fuyo propio por el Zodiaco’ 
contenido en el de 27. dias, 7. ho
ras , i  43. minutos, a que dán los 
Aftronomos el nombre de Mes Pê . 
riodico , a diferencia del Sinodico , o 
conjuntivo , que confta de 29. dias, 
12. horas , i 44. minutos, en cuyo 
termino hace la conjunción con el 
Sol: lo qual es notoriamente falfo, 
pues fueron reconocidos, i obferva- 
dos de los antiguos Griegos, fi re
glan por el ultimo fus mefes, como 
defpues de tantos Chronoiogos com- 
prueva con diverfos teftimonios de 
los primeros Leon Alacio , {b) entre 
quienes baftara repetir el de Cenfo- 
rino, que dice : (c) Advirtiendo las 
antiguas Ciudades de Grecia , que mien
tras el Sol rodea fu  Orbe en el curfo 
de un año, nace la Luna algunas veces 
trece veces, i que lo egecuta alternada- ,̂ 
mente, juzgaron convenían al año na-i 
turai doce mefes i medio Lunares 5 dé 
la manera que aífegura Livio intro
dujo la mifma forma de regular el 
año entre los Romanos Numa Pom
pilio fu Rei , como reconoceremos 
inmediatamente con fus mifmas pa
labras. Luego no puede hablar de 
ninguno de eftos dos movimientos,
o curios de la Luna el Autor délos 
Faftos fin notorio abfurdo , como 
conocidos , i obfervados largos fi
glos antes del tiempo a que refiera 
fu invención.

No es menos irregular entenderle
del

(bj Leo Allât, de tnenf. tempor. cap. 10. (c) Cenforin. dìe N atal, cap. 18. V&tet-es in Grte
da  Civitates cum animadverterent dum Sol annuo curfu orbem fuum  circuit ,  Lunam  interdurn terde- 
cies exoriri -, idque J<.epé alteráisJieri, arhitratte J m t Lunares duodecim menfes ^  dimedifltum nd an-̂  
nmn naturalem convenire.



del C ic lo , O Ciixalo poc donde fe 
reconocen los Novilunios, o Lunas 
nuevas, que comunmente fe llama 
A u r e o  n um ero  , porque f̂e anotavan 
los que corrían cada año en los an
tiguos Kalendarios con oro, i fe for
ma de 19. años, por cuya razón fe 
dice en Griego , i en

nomo , de qui.en hace memoria Sene
ca 5 como parece de Piinio : de que 
refulta la futilidad de la elaufula de 
que hablamos, i que es mas regular 
fuponer la ingirió en eftos Faftos al
gún copiador ignorante, como otras 
femejantes de igual defproporcion 
que fe ofrecen en ellos , que no atri-

Latin D ecem  n o v a l is , pues afíeguran huirla a fu primitivo Autor , aunque
Theofrafto ,(¿¿) Diodoro Siculo , {e) quede afsi mas fofpechofo quantofe
Eliano , (/ )  Cenforino, {g )  i Rufo hallare en él fin comprobacion fe-
Fefto Avieno, (h) fue fu inventor gura que purifique , i fatisfaga el juf-
M e to n  Athenienfe el año 4. de la to recelo con que fe deve feguir fm
Olimpiada 86. que correfponde al de mayor examen , ni firmeza.
432. antes del computo delaNativi- También fe defvanece con la ob-
dad i afsi le dan unos el nombre fervacion mifma ,1a feguridad con que
de Año grande , i otros de Año de 
Meton : aunque lo contradiga Juan 
T zetzes, (¿) teniendo por mas anti
guo fu ufo, i Claudio Salmafio (̂ )

corre admitido usó Idacio del com
puto de la Era en fu Chronicon def
de que le publicó Sirmondo, porque 
le pone en la margen los números

pretenda fe engañó Jofefo Scaligero que le correfponden , teniendole por 
en entender dél a Manilio. Lo cier- Autor de los Faftos de que habla- 
to es confta de Livio eftava en prac- mos, en quien fe halla tan difloca- 
tica entre los Romanos mucho tiem- do fu principio, como fe ha reco
po antes, pues efcrive hablando de nocido ; i afsi advierte con gran fan- 
Numa Pompilio : (/) I  fu e  entre todos damento Don Jofef Pellicer hablan- 
el primero que compartid el año en do- do del Chronicon de San Ifidoro : (m) 
ce m efes, fegun el curfo de la Lunai i  En el fe  oye la vez primera en Hijio- 
porque no gajia en todos treinta días, ria el computo de la Era de Cefar, co- 
i le faltan algunos al año folido que mo dejamos aftegurado en el Parrad 
rodea el Orbe Soljiicial, difpufo ínter- fo fexto del primer Difcurfo , aun fm 
poniendo dias intercalares en los mefes, averíenos ocurrido entonces efta ob-
de manera que el año vigeßmo concur- 
rieffen los dias en la mifma linea del 
Sol de donde avian procedido , llenos los 
efpacios de todos los años.

Luego muchos Siglos antes del 
Confulado de Pulchro, i Fiacco , o 
del de Augufto, i T ulo, era fabido, 
i notorio el curfo de la Luna entre 
ios Griegos , i Romanos, a quien pre
cedió el conocimiento , i obfervacion 
de fus movimientos que tenian ano
tado los Babilonios en ladrillos co
cidos defde 480. años antes que lo 
efcrivieften Berofo, i Critodemo, o 
de 720. como avian corrido hafta ei 
tiempo de Epigénes, infígne Aftro-; ia de añadir avia tenido principio el

año
( f )  Theophr, d eß g n .p lu v , ^  vent. pag. iio , (ej Diodor. S k .  iib. iz .p a g .^ A ,.
( / )  jElian, de var. ll'ifl. lih, 10, cap. 7. { g j  Cenfor, ubi fupra, Avienus....
\i) Tzetzes var. H ifl, Chil, n .  cap. 1^ 5, Salmaf. in SoUn^paa. 738. (/) L i v i u s r .

cap. ip .  A tque omnium primus ad curfum Lunce in duodecim menfes defcribit annum  ̂ quem quia- 
tricenos dies ßngulis menfibus.Luna non exp let, defuntque dies folido anno qui Solßitiali circumagitur 
orh-e J intercalares menßhus interponendo ita difpenfavit utvigeßrno anno ad m etam  eandern SoUsun
de orß effent j plenis annorum omnium fpatiis , dies congruevent.

(w) Pellicer en el Ub. i ,  de Maximo dicing, de Marco, num, 3

iervacion fuya.

PA R R A FO  IV,

Error notorio del Gerundenfe en 
el ano a que reduce el prin

cipio de la Era,

TOdos nueftros Efcritores, fegun 
juftificamos en el Primer D if

curfo , repitieron uniformes el mifmo 
origen que íeñala San Ifidoro a la 
Era Efpañola, fin otra diferencia que
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año quarto del Imperio de Auguilo los Vacceos , ios AJiures, ì los Ilìtur^.
iìn embargo de no averlo expreiTa- 
clo èl , con el prefupuefto de que re
duciendo él mifmo Santo en fu Chro- 
7iicon la Natividad de Chrifto , cu
yo computo iva pofterior 38. años 
al de la Era , al 42. del mifmo Im
perio de Augufto , en que la eftable- 
ce también Eufebio , a quien de or
dinario figue San Ifidoro , fé infería

gos , en cuya guerra [e gajiaron qua-̂ . 
tro años , aviendofe detenido Cefar Au- 
gufio en Tarragona , mandò cerrar las 
■puertas de f  ano otra , ¿ fegunda vez^ 
ejio es , la quarta defde la fundación 
de Roma : / efiablecida la paz al Orbe  ̂
le llegò aquella gloria A Cefar de los 
Pueblos Orientales ejiando en Tarrago^, 
na , que antiguamente avia logrado en

por confequencia precifa el quehu- Babilonia Alejandro Magno de losOccin, 
Vkífe empezado a correr defde fu dentales.
ano quarto , hafta que en el deci
mo quinto Siglo reinando los Reyes 
.Catholicos , le pervirtió con notable 
eftravagancia el Cardenal Don Juan

Pero, ni el teftimonio de Pauló 
Oroíio,qué fe conferva mui de otra 
manera (l)  de como le produce el 
Gerundenfe , puede acreditar refol-

Moles de Margarit , Obifpo^ de El- vieífe Augufto en Tarragona el Pa^
na , i de Girona en Cataluña , de dron general que refiere San Lucas^
cuya Provincia era natural, fin otro aunque hace memoria dèi mucho def-
motivo que ei de pretender íntrodu- pues en otro Capitulo, (tr) fin acor-
cir avia refuelto , i promulgado Au- datfe de tal circunftancia, ni perma^
gufto en la Ciudad de Tarragona el nece en ningún Efcritor Romano, no
cdi¿to de que fe empadronaftb todo folo el decreto que fupone conia da-
él Orbe Romano, de que hace me- ta en aquella Ciudad , pero ni aun
moría el EvangeUfta San Lucas. la noticia de tal refolucion 5íafsí ef-:

Termina pues fu obra efte Pre- crive Friderico Spanhemio; (d) Ape .̂
lado comunmente conocido con el ñas hallaras en Jofefo , Dion , Tacito^
nombre de el Gerundenfe , por aver Suetonio, Veleyo Paterculo, i otros Ef^
publicado con él omitiendo el fuyo critores de efie genero vejiigio alguno
propio , los diez libros que dedica a de ella.
los Reyes Catholicos con el titulo de No tiene mayor firmeza la razort
Paralippomenon , que equivale lo mif- ultima de que fe vale nueftro Efcri-
mo, qtie las Omifsiones-, 2.í[Qmzríáo tor en credito de fu nuevo fentir, di-i
promulgó el Emperador Augufto ha- ciendo : Pruevafe también que ef^
llandoíé en Tarragona defpues de aver teEdiBo fue decretado en Efpaña, i en
concluido la guerra, i total fugecion h  Ciudad de Tarragona , porque de
,dé los Cantabros , el edido de que aquel edióio , i computación de la Era^
fe empadronaíTe todo el Orbe Ro- contaron fiempre los años folo los Efpa-*.
ínano que refiere San Lucas, defpues ñoles , hafi a algunos defpues del de 1200.
de aver mandado cerrar las puertas i principalmente fu e confervada en las
del Templo de Jano , en féñal de cofas Ecleftafiicas, en las quales no f e
averie reducido a la tranquiUdad , i 
paz univerfal que pedia femejante de- 
moftracion , comprobándolo de la 
manera figuiente : (í?) E l primer tef-

cuenta defde la creación del mundo, no 
por las Indicciones, no por las Olimpia--, 
das , ni por la Natividad , o Encarnan 
cion de Chrifto , fino por la Era , i

timonio es referido de nuefiros Mayores por aquel EdiBo de Augufto Cefar o--
en los Anales Romanos, en los quaks al mo confta bajiantemente del libro de los

fin  del ediBo fe  lee : Dado en Tarra- Concilios , i de todos los Concilios de
gona. E l fegundo es de Paulo Orofio, Efpaña , i de los demas Códices Ecle^
Presbítero Tarr&conenje , varón claríf fiaftuos antiguos de ella  ̂ p g m  refiere

Jimo , i grande en la Hijioria , en el Guillermo Durantí en el ultimo libro del
libro fexto de fu Hovmífia , que dice Racional de los Oficios Divinos. Por-
a fs i: Defpues de vencidos los Cantabros,  ̂ que Guillermo Duranti , Obifpo de

Mau-s

{a) Hifp. illuflr. Ub, 2. cap. ultimo. ( I )  Orofius/i ’̂. cap, zi,
(c) Idem ibid. cap. z z .  {d) S'oz.n\\zvix. in duh. E v a n g . part, z , dub. %.



Manda en el Gev^aiidan , que murió 
el año 12^6. íolo refiere el origca 
del computo de qite hablamos , co
piando a la letra el que le feñala San 
Ifidoro , fin añadirle mas circunftan
cia 5 que la de advertir ufavan del los 
Efpañoles, como dejamos reconoci
do en el Parrafo 14. del primer Dif~ 
'curfo : i efto no bafta para juftificar 
fe refolvió en Efpaña el Padrón de 
que le deducen entrambos, i mucho 
menos para fuponer, por él fue Ta
rragona la Ciudad en que fe promul
gó , como pretende inferir el Gurun- 
denfe. Lo que con mas regularidad 
fe comprueva de las palabras inme
diatas fuyas, i por cuya razón nos 
hemos detenido en examinarlas , es, 
que hafta el decimo quinto Siglo en 
qué* floreció, era conftante , i recibi
do entre todos como tal el mifmo 
origen que feñala San Ifidoro a nuef
tra Era.

También es igualmente cierto no 
fe conferva otra memoria, que la que 
ofrece el mifmo Gerundenfe, de que 
refolvió Augufto en Tarragona el Pa
drón de que hace memoria San Lu
cas , por mas que lo fuponga por no
torio Luis Pons de k a r t ,  i que pro
cure Geronimo Pujades fatisfacer mui 
de propofito los fundamentos con que 
defeftima efta noticia Ambrofio de 
Morales; pues bafta para defvanecer- 
la como incierta , el gran juicio , i 
autoridad de Don Antonio Aguftin; 
pues fin embargo de hallarfe intere- 
fado en ella , como Arzobifpo de la 
mifma Ciudad , preguntándole en los 
Didogos de las Medallas , o Monedas 
antiguas , Don Rodrigo Zapata fu fo
brino uno de fus interlocutores;^^ 
entiendes del EdiBo de Augufio Cefar 
divulgado en Tarragonai Le refponde: 
Lo que vulgarmente fe  dice de aquel E- 
diBo es incierto.

De tan falibles prefupueftos pre
cifo es fea faifa la deducción que fe 
pretende inferir de ellos , quando, 
aunque fueflTen feguros, i ciertos el 
mifmo hecho la convence de tal. Pe
ro reconozcamos con las propias pa
labras del Gerundenfe fu engañofo 
fentir. Profigue pues: Por la promul
gación dei mifmo EdiBo fe  revelaron al
gunos Pueblos en F rm cia , i dlmunia^

i fufpenfo el EdiBo, fueron emhtados po^ 
el Cejar para Jugetarios Tiberio , i Dru- 
f o , los quales aviendo fo juzgado a to'ŝ  
dos , i reducidolos a la obediencia del 
Imperio , el año 42. de fu  Imperio en 
que nado Chrifio , fue mandado ege- 
cutar el EdiBo promulgado en Tarrago-, 
na , por dreno Prejidente de Siria  ̂ i 
en lo de mas del Orbe ; cuya computa
ción mantuvo toda Efpaña , no de fu  
general egecucion hecha por todo el Or-̂  
be , fino defde el dia del decreto : por 
cuya cauja difieren los computos de loi. 
Encarnación , i del Parto falutiferodg 
la mifma Era 26, años , i afsi los qu&, 
añaden mas años yerran gravemen-i 
te.

El concepto de nueftro Efcritor, 
fe reduce a perfuadir por medio de 
tantas incertidumbres, i opoficionesf 
de las mas feguras noticias, que con^ 
fervan los Efcritores antiguos del tiem-; 
po mas inmediato a que pertenecen,( 
promulgó Augufto eftando en Tarra-  ̂
gona el Edido de que fe empadro-, 
nafle él Orbe de que habla San L u-í 
cas 5 el año 26. de fu Imperio ; i que 
fin embargo de no averfe puefto ei  ̂
egecucion hafta el de 42. en que na-i 
ció Chrifto , fe empezó a contar poq 
la Era en Efpaña defde que le refol-j 
vió , por cuya razón no fe anticipa-; 
va nunca mas que 2 ó. años al comn 
puto de la Encarnación , i de la Na-i 
tividad , con tan notorio abfurdo co
mo el de oponerfe al fentir uniforme 
de quantos antes, i defpues del han 
efcrito de ella , fundados enei cote
jo de todos los monumentos en quei 
fe ofrece la mifma forma de compu-i 
tacion , i a un teftimonio expreflTo de 
San Julian , Metropolitano de Tole
do , que afl êgura ocho Siglos antes, 
iva 38. años pofterior el de la Enn 
carnación a nueftra Era , fegun reco-i 
noceremos en fu lugar : con que es 
ociofo , i perdido el tiempo que fe 
gaftáre en defvanecer tan irreguíac 
fantasía, avlendonos contentado coií 
manifeftar la continuada incertiduíTH 
brc de los prefupueftos de que la de-; 
duce.

Solo nos parece advertir en Ia¡ 
nota con que la defeftima Andrés 
Scoto fe ofrecen tres advertencias 
dignas de reparo , porque dice* 

Y . Tír-

É
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(e) Terra aquí Juan Margarit ,ObiJpo de 
Girona gravemente en la fupitacion de 
hi E ra , apartandofe de todos ; parque 
no folo los Efpañoles ufaron de e¡fa fo r 
ma de computo , fino también los Fran^ 
ce fes , i los Griegos , como enfeña D ie
go de Covarruvias j i tuvo principio i 'j ,  
años antes de la Natividad deChriJio, 
no 26, como aqui pretende bufando ñu
dos en el junco, Veafe a Vagato en la 
Chronica , también a Sepulveda , An
drés Refende , Diego de Covarruvias^ 
Blas Ortiz, del Templo Toledano , i Am- 
brojio de Morales ; porque fegun juf- 
tificamos en el primer D i f c u r f o com
puto de la Era fue folo propio de 
los Efpañoles , íln que le ufaífe nin
guna otra Nacon : i afsr efìà añadi- 
do por el que hizo la Coleccion dé 
los Cánones que corre con nombre 
de Ifidoro Mercator en todos los Con
cilios en que fe ofrece. También es 
cierto que los mifmos Efcritores que 
cita , convienen en que iva anterior 
el computo de la Era al de la Nati
vidad 38. años ; con que eserrtírde 
la Imprenta aver puefto 37. de la ma
nera también que fe lee Vagato én 
lugar de Vafeo,que es a quien cita 
Scoto.

PA R R A FO  V.

No pudo tener principio la Era 
de/de que cupo Efpaña al domi

nio de Augufto y como pre-̂ , 
fupone la mayor parte 

de los nueftros^

Ya  dejamós advertido en el Par
rafo quinto del primer Difcur

fo fue Juan de Vergara el primero 
que apartandofe del origen que fe
ñala, San Ifidoro a nueítro computo 
por ei motivo que alli expreífamos, 
le difcurrió tan diverfo como queda 
reconocido , feñalando fu principio en 
el Confulado de Cneio Domicio Cal- 
vino j i Cayo Emilio Polion con los 
términos figuientes, qué, aunque lar
gos, no pueden omitirfe,para que me
jor conáe la poca firmeza de fu fen-

(e) Schotiis in eund. loe. Gerund. (a^

tir. Efcrive pues : (a) Hallafe que quan̂ . 
do fue compartido el Orbe entre los Trium-- 
viros Augufto , Antonio, / Lepido , fu e  
dividido no falo una vez , porque en Li 
primera partición que fe hizo al prin
cipio del Triumvirato obtuvo Lepido a 
nueftra Efpaña ; pero en la ultima qus 

f e  figuió a la guerra de Perufa cupo a 
Augufto ; i hallarás que fticedió ejla en 
el año que tuvo por Confules a Cneio 
Domicio, Calvino , i Cayo Afinio Po
lion , cuyo Confulado f i  cúnfultares a 
Cafsiodoro precedió 38. años a la N ati
vidad del Señor y aunque fegun la cuen-- 
ta de Tertuliano que refiere nació Chrif-i 
to el año de Augufio , a quien tam-\ 
bien figuen algunos Cbronologos , fe  ha> 
de entrar en el computo entrambos añosy 
afsi el de aquellos Confules , como el del 
Nacimiento de Chrifto, Pero fegun Eu .̂ 
febio , Be da , i otros , que colocan el Na-̂  
cimiento de Chrifto el año de ^2, de Au-̂ . 
gufto , conviene dejar fuera de los 
años el uno de los dos, Eftas dos for-, 
mas de cuenta llama el vulgo exclufiva^ 
e inclufiva , i entrambas fon frequentes 
entre los computifias ; con que aviendo 
concurrido aquella divifion de los Trium-, 
viros en el año ^8, antes del Nacimien
to de Chrifto , no finrazon nueftros Ma-  ̂

y or es lifongeando a f u  Principe efiable^ 
cieron por confejo publico fe tomaffe d e f  
de alli el principio de la computación de 
los tiempos, defde que empezó Efpaña a 
venerarle por fu  Monarca.

No diftingue Vergara, porque no 
era en fu tiempo tan común, i conf
tante como fe ha .manifeítado def
pues , el año en que feñalan los an
tiguos él Nacimiento de Chrifto, del 
que tiene por principio ei computo 
de la Natividad , que en fentir uni
forme de los mas exados Chronolo- 
gos concurrió con el Confulado de 
Cayo Julio Cefar, nieto de Augufto, 
i Lucio Emilio Paulo, corriendo el 
año 44. de Augufto , i 46. Juliano, 
fegun dejamos reconocido en el Parra
fo  quarto de efte mifmo Difcurfo,haf
ta el qual defde el.Confulado de Do
micio Caivinoji Afinio Polion a qué 
reduce Vergara el principio de la Era, 
avian paftado 40. años juftos , por
que pertenece al fexto Juliano ; i afsi 
redarguyen a.los que le reducen a él

Dio- .
Vergara, feu Ortiz de Templo T&let. cap. 3.



Dionifio Petávlo , (b) Egidio Ef- 
traachio , (/) Juan Bautifta Ricciolio,
(d) i Felipe L ‘Abbé ,(e) convencien
do le an ticip an  dos años , con quie
nes convienen , aunque fin impugnar
los , quantos eftablecen el miímo 
principio de la Era al año 8. Juliano 
en el Confulado de Claudio Pulchro, 
i Norbano Fiacco dos añosdeípues, 
que concurre con el fexto de Au
gufto ; entre quienes pueden recono- 
cerfe Ubon Emio, (/ ) Jacobo Ufte- 
rio , (g) Chriftoforo Helvico , (h) Ja- 
cobo iririno, (f) Jacobo Grandami
co, (k) i otros.

De que con toda evidencia fe in
fiere no pudo tener origen el com
puto de nueftra Era por la divifion 
del Orbe, aunque fe egecutaíTe en 
el Confulado de Calvino, i Pofion, 
fegun confta de Dion Cafsio , (/) 
como fupone Vergara , i figuiendole 
repiten Juan Ginés de Sepulveda,(w)
Andres Refende , (n) Juan Vafeo , (o)
Don Diego de Covarrubias , (p) Am- 
brofio de Morales , (jf) Eftevan de 
Garibai, (r) Don Garcia de Loaifa,
(.f) el Padre Juan de Mariana , (?)
Luis de May erne Turquet,(‘y) i otros 
muchos > porque efte compartimien
to del Orbe , i el Dominio de Efpa- 
ña que en virtud del tocó a Auguf
to , fe egecutó el año quarto de fu 
Imperio, i fexto Juliano , defde el 
qual corrieron 40. juftos al computo 
vulgar de la Natividad : con que es 
precifo tuvieífe otro principio el de 
la Era , fi no empezó a correr hafta 
dos años defpues.

También fe equivoca notoriamen
te Vergara, afsi en afentar precedie
ron folo 38. años juftos defde el Con
fulado de Calvino , i Polion hafta el 
de Cornelio Lentulo , i Lucio Cal- 
purnio Pifon, en que feñala el Na
cimiento de Chrifto Cafsiodoro, (x)

(h) Petav. de do¿ír. temp. lib. l O .  cap. SZ.
(i¿) Ricciol. Chronol. reform, lib. cap. 6.
(/) Ubbo Eram. Can. Chron. pag. 2.3 j".
(h) Heivic. C W .  ̂ (J )T iú n n s  Chron.Sacr.cap.A^. QC) G vsinázm .C hron.C hriftJib .i.cap.i. 
(/) Dion C a l í . 48. (rñ) de correB.anni^ pag.-^o-j. (k] Refende

ad Fafem n 2. pag. 1 z z .  (0) Vafaus in Chron. cap. 22. (;j) Covarrubias...
(q) Morales lib. 8. cap. j i. (>•) Garib. lib. é . cap.z6. (/) Loaifa Concil. Illiberit. pag. 23.

Mariana lib. ■̂. cap. z^. (vj T u rq u e t H iß. Efpagne tom. i .p a g . 147.
(A-) Cafsiodor. Ĉ ro». ^84. ( f )  T e x tu ll. adv. J u d ío s , cap. $.
(£) Ixtnxx^slib. 7,. a d v .H a r e f  cap. z^, {a) Cieraent. Alexaad. firomat. lib. i.;

S. 'i iK n Q W .inJ fa iam ca p .z ,^

como en tener efte fentir pordivcr- 
fo delde Tertuliano ,(j/) quando en
trambos le reducen igualmente al año 
41. de Augufto , i 4). Juliano, con 
quien convienen San Ireneo , (2:) Cle
mente Alejandrino , (¿2) i San Gero^ 
nimo , (b) en la conformidad que los 
explican tantos Efcritores modernos, 
como apunta Juan Bautifta Ricciolio, 
concluyendo precede efta opinion un 
año al computo común de la Nati
vidad : i afsi preciíamente avian cor
rido 39. defde el Confulado de CaU 
vino , i Pifon en que fe contava el 
quarto de Augufto hafta el de Len
tulo , i Calpurnio, que pertenece al 
43*

No es menos irregular pretenfion 
la de intentar convenga el principio 
de la Era eftableciendole en el año 
4. del Imperio de Augufto con el 
fentir de Tertuliano , que feñala el 
Nacimiento de Chrifto enei de 41. 
i con el de Eufebio que le reduce 
al figuiente de 42» fuponiendo iva fo
lo 38 anterior a el , quando la regla 
de los años inclufivos , i exclufivos 
de que fe vale, no tiene,ni puede te
ner lugar en los principios de los 
computos generales que deven fec 
firmes, i confiantes , porque fi les 
falta efta circunftancia , precifamen- 
te queda incierto ei tiempo que fe 
governare por ellos j pues cómo fe 
labra con firmeza el año que tuvo 
principio el nueftro, quedando en 
duda fi precedia inclufiva, o exclu-  ̂
fivamente 38, al de la Natividad, ef
to es , fi fe ha de reducir fu origen 
al año tercero , o al quarto de Au
gufto , en fentir del mifmo Vergata? 
Con que no ai para que gaftar mas 
tiempo en el defvanecimiento de efte 
didamen, como notoriamente incier-. 
to.

V 2  PAR^
(c) in Brev. chron. cap. 37.
(e) l^^AhhxMS Ariadn. Chronol.part.z. excurt. 4<S'. 
(  ̂) UíTer. Chron. tom. 2. pag. 419.

m
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PARRAFO VI.

N o tu\)o principio la Era de/de 
U Vitoria de Pomicio Cahì*  ̂

nô  corno prefupone Scaligero^ 
i los que le y?- 

guen.

Econociendo Jofefo Scaligero 
èra ageno de roda razon el 

origen que feííakvan los nueftros al 
compato de la Era, pues fe antici
pava dos años mas de lo que fupo
nen al de ia Natividad , difcurrió otro 
no menos incierto, como manifefta- 
remos, pretendiendo procediefíe de 
la Vitoria que el Proconful Domicio 
Calvino ganó de los Pueblos Cere- 
tanos , que correfponden hoi al Pui- 
cerdan en los mifmos Pireneos del 
Principado de Cataluña, de que ha
ce memoria Dion Caísio, cuyo tef
timonio copia , i luego añade : {d) 
B ßa  rota de los BfpañoUs fucedió el 
año feptimo Juliano, fiendo Confules 
Lucio Marcio Cenforino, i Cayo Cal
vifio Sabino , fegun tefiífica el mifmo 
'Dion ; i  afsi defde el año figuiente y 
que era el oSiavo, empezaron el com- 
puto de fu s  años defde las primeras Ka--. 
lendas, i  no defde el primer año de la 
reformación, como los Antioquenos , ßr, 
no defde el mes de Enero , que inme- 
diatamente fe figuió a la vitoria de 
Calvino, 38. años cabales antes del pri~> 
tner año de Chrißo Dionifiano ; de la 
manera que contaron los Alejandrinos 
los años de los Augufios , no de las pri
meras Kalendas Julianas, fino defde el 
mes Thoth que fe figuió inmediato a la 
muerte de Antonio , i Cleopatra.

Efte fentir tiene grandes irregu
laridades , i la primera la manifieftan 
los mifmos egemplares de que fe va
le Scaligero para comprobarle, por
que la Era Antioquena fe introdujo 
en atención , i memoria de averfe 
aclamado en aquella Ciudad por Dic

tador a Julio Cefar , fegun teftifica 
el Chronicon Alejandrino (b) el año 49. 
antes del computo de la Natividad, 
1 empieza a correr defde fin de Se
tiembre , o primero de Odubre dei 
propio a ñ o , como demueftra Peta- 
v io , (c) i fupone L ‘A b b e, (d) i el 
computo de los Alejandrinos fe ef
tableció , como efcrive,Dion Cafsio,
(e) en contemplación de Augufto, 
para que el dia que fue ganada Alejan^ 
driafueffe de fiefta , i defde el fe  em- 
pezaffen a contar los años en adelante  ̂
cuyo principio confieífa el mifmo 
Scaligero era el de fu mes Thoth, 
que correfponde a 29. de Agofto del 
nueftro. Luego eftán tan lejos de 
juftificar entrambos egemplares hu- 
vieífe empezado a correr nueftra Era 
Efpañola defde primero de Enero, 
como pretende acreditar con ellos 
Scahgero , que antes dificultan , i 
dejan inverifimil fu conclufion ; por
que íi tenia cada uno diftinto princi
pio , i fe regulava el computo de los 
Antioquenos por el de Odubre , i el 
de los Alejandrinos defde fu mes 
Thoth , que empieza a 29. de Agofto, 
mejor comprováran fue efpecial, i 
diftinto del año Juliano el nueftro, 
afsi como le confervan diferente déí 
los demas, no produciendo teftimo
nio antiguo que acredite fu prefumi-, 
da imaginación.

Sin embargo,nò confervandofe mé-j 
moria de que confte el dia , ni ei 
mes defde que empezava a correr, fe
rá precifo conformarnos en que fí- 
guiefle la forma Juliana tan poco an
tes introducida como general del Im-. 
perio , en el Ínterin que fe defcubré 
mayor fundamento para oponerfe a 
efte didamen de Scahgero, feguido 
generalmente de quantos defpues de 
el han efcrito.

La fegunda irregularidad que ofre-< 
ce efte nuevo fentir de Scaligero, la 
advierte defeftimandola Dionifio Pe-; 
tavio con los términos figuientes : ( / )  
Pero efia vitoria de Calvino no pare^ 
ce razon bafiantemente idonea, para quf 
tom affé por ella toda Efpaña el princt-^

pío
(a) Sc3.\ig .deem m end a t.tem p or.líb .^ .pa g,4.4^ , (¿) Chron. A l e x a n d . 4?^.
(c) Vctáv. de do¿íi\ tempor. lib, 10. cap. áz. (d)'L^Khh, Ariadn, Chron, part, z, excurf.

Dion CaíT. ¡ib, y i. Üti dies quo capta efi Alexandria feftus e ffe t, ah coque reliquoi dsinceps mnot  ̂
nurncrandi initium fum èrent, (J j  Petay. de doíír, temporum lib, 10. cajp, 6 8.



pio de regular el tiempo , porque los Ce  ̂
rétanos jo n  Pueblos de Vafconia en los 
ultimas fines de Efpaña en los Pirineos', 
i afsi no es de ninguna manera proba
ble que por aver fido vencidos empezaf- 

fen  en memoria de efie fucejfo la com  ̂
putacion de fu s años todos los Efpaño-- 
les,

Eíle reparo ya fe le ocurrió a Sca
ligero , i le previene, diciendo : N.o 
se J i És error poner Keretanos en lugar 
de Carpetanos , o Oretanos ; pero , co
mo no ai otro indicio que acredite 
la corrupción que fupone, que el de 
quedar ítn ella inverilimii fu difcur
fo , es incapaz de enmienda 5 i perma
neciendo como ha corrido hafta aqui 
el teftimonio de Dion Cafsio ,défti- 
tuida de la mas remota probabilidad 
fu nueva prefuncion , como dà a en
tender Petavio defvaneciendola ,pues 
dice : {g ) Como reconocieffe lo mifmo 
Scaligero , fegun parece , juzgó fe  de
via efcrivir en Dian Or et anos, o Car- 
pentanos en lugar de Ceretanos , para 
trasferir la vitaría en el corazon de E f
paña , i en las Pueblas interiores, para 
que fuejfe mas notoria a las mifmas E f
pañoles , i mas infigne a la memoria, i 
efiablecimiento del nuevo computo del 
tiempo y cuyo fentir aprueva copian
do a la letra las mifmas palabras, afsi 
también como las precedentes Egidio 
Eftrauchio. (h)

La tercera, i ultima irregularidad 
que defautoriza , i deftruye efta con
getura de Scaligero, dejandola total
mente inverifimil , es la inconcufta 
pradica de todos los demas cómpu
tos introducidos por algún fuceífo ef
pecial, en cuycrhonor, i memoria fe 
formaron , pues para dejarle mas pa
tente , i notorio le confervan por ca- 
rader , o principio de fu computa
ción , empezándola defde el mifmo 
dia que aconteció , de que pudiéra
mos producir muchos egemplares, íl 
no baftaífen los dos mifmos de que 
fe vale el propio Scaligero en la con
formidad que dejamos apuntada, pre
tendiendo que no folo faltaíTé al nuef
tro efta éfpecialidad que concurre en 
los demas , fino también la del año 
en que fe avia confeguido la vitoria

( g )  Petav. ubi fupra. (¿) Strauch.
(i) Petav. dSim r. ad doffr, tsmp. Hh. j .  cap,
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de que íe originò, de la manera que 
advierte Petavio, diciendo : (t) Sifuef-^ 
fe  verdadera efia congetura , empeza
ría la Era de las Efpañoles defde el 
año 39. antes de Chrifio 5 pues la Vi
toria de Damício , i la contribución de 
las Ciudades que refiere el mifmo Dion 
concurre en el aña 715. de la Funda
ción de Roma, en el qual fueron Con^ 

fules Marcio Cenforino , i Calvifio Sa
bina 5 i es cierto empezó la Era el año 
figuiente en el Canjulado de Claudio , i 
Norbano 716. de la Fundación de Ro
ma,

PA R R A F O  y i l .

Incierto principio que feñala ck 
nuejira Era Juan Georgio 

Herbart,

NO es mas regular que los pré-, 
cedentes , el fentir de Juan 

Georgio Herbart , {a) que pretende 
deva eftablecerfe el principio de nuef
tra Era 40. años juftos antes del com
puto vulgar de la Natividad 5 afsi 
porque le reduce al quarto del Im
perio de Augufto el Codice de Eu-; 
febio de Alcobaza , como aífegura 
Juan Vafeo , fegun dejamos recono
cido en el Parrafo del primer D ifi  
curfo, como porque fe infiere de al
gunos lugares de San Ifidoro de que 
fe vale para juftificarlo 5 pues entram
bos prefupueftos tienen la falencia 
que manifeftaremos , pareciendonos 
procede de diverfos principios de los 
que eftablece Petavio para defvane-, 
cerlos.

Para que mejor fe perciba la in- 
fubfiftencia del nuevo fentir de Her
bart , es neceífario repetirla claufuw 
la del Codice de Alcobaza , en que 
en primer lugar fe funda , la qual di
ce , en el quarto año de Augufto: 
En efie año par EdiBo de Augufio Ce-< 

fa r  fe  mandó dar un dinero en tribu-, 
to , i cenfo , del qual fe  recogió la Era, 
I aunque es conftante , íegun deja
mos prefupuefto, concurre el princi
pio del computo de la Natividad con

el
Chron. cap. 27. quxfi. i.

S, (<3t) Herbare Ch^oml, nov. cap.z 47.



1 5 8 Era Eípañola.
el aíío 44. àel Imperio de Augufto, cedió el principio de la Era , como»
hafta el qual fe anticipa preciíamen- 
te el quarto los mifmos 40. que pre
tende Herbart le precediefle el de la 
Era , es mui diverfo el concepto de 
fu Autor 5 i no fe diferencia en na
da del de los demas que folo eftable- 
cen 38. años de diftancia entre el 
principio de .eftos dos computos. Pe
ro reconozcamos antes como fe def- 
embaraza Petavio de efta inftancia, 
pareciendole queda convencida folo 
con decir : [b) Es conforme a razan 
empezajfe el computo , i Era Efpaño
la un año, o otro defpues de decretado 
el EdiSio, 1 paftando a concordar Ja 
correfpondencia del quarto año del 
Imperio de Augufto con el Periodo 
Juliano , concluye : Afsi fegun el con
cepto de aquel Efcritor fe  empezaría a 
contar en Efpaña la Era dos años d e f  
pues ; pero como eftos prefupueftos 
congeturales fon tan falibles ,no pue
de tener firmeza la evafion que folo 
fe funda en ellos.

Mas clara , i más notoria es la 
¡que refulta de otros dos conftantes 
generalmente entre todos los Chro
nologos modernos : el primero , que 
es fumamente controvertido el verda
dero año en que nació Chrifto , i dif
tinto del computo vulgar de Ja Na
tividad que figue la Iglefia , cuyo prin
cipio concurre , fegun digimos , en 
fentir comun con el año 44. del Im
perio de Augufto j i qué no perci
biendo los antiguos, i gran parte de 
los modernos efta diferencia , equi
vocan , i confunden el uno con el 
otro , juzgando empieza el compu
to de la Natividad defde el mifmo 
año en que nació nueftro Redentor.

todos infieren del teftimonio de San 
Julián que en fu lugar copiaremos, 
viene a concurrir con el quarto del 
mifmo Principe en que le feñala el 
Chronicon de Eufebio de Alcobaza, 
afsi como todos nueftros Efcritores 
antiguos , i modernos, por la inad
vertencia de no aver diftinguido él 
verdadero año de la Natividad , del 
en que tiene principio la Era comun 
que feguimos, iva pofterior dos años 
al én que eftablecen el Nacimiento 
Eufebio , i quantos le figuen : i afsi 
lo que fe infiere del Chronicon de 
Alcobaza , no puede comprobar el 
fentir de Herbart, pues conviene con 
feñalar el principio de la Era los mif
mos 38. años antes de la Natividad, 
que reconocen todos iva anticipada; 
de la manera que convienen con él 
nueftros Efcritores en reducirle al mif
mo año quarto de Augufto , defde 
quando corrieron 38. hafta el de 42. 
en que feñalan la Natividad Eufebio, 
San Epifanio , Paulo Orofio , i San 
Ifidoro ; aunque íe engañen en no 
percibir vá defectuofo en los dos que 
ai de mas el computo vulgar que em
pieza defde el 44. de Augufto : i afsi 
no tiene ninguna fubíiftencia la ob
fervacion de Herbart, pues fe deve 
atender no a lo que fuenan las pa
labras del Chronicon de que fe vale, 
fino al concepto que quifo dar a en
tender en ellas. I pues éfte es unifor
me al de los demas que eftablece fo
lo 38. años de diferencia entre los 
dos computos de que hablamos , es 
precifo confeífar contiene lo mifmo 
que ellos , quando todos los egem-¡ 
piares del mifmo Eufebio afsi como

El fegundo,que Eufebio Cefarien- todos los impreftbs convienen en fe- 
fe  , (c) San Epifanio , (<i) Paulo Oro- ñalarle el año 42. de Auguílo. 
fio , (e) nueftro San Ifidoro , (/ )  Ma- El fegundo fundamento de qué fe 
riano Scoto , {g ) Hermano Contrae- Vale Herbart , le deduce de cinco lu
to , (h) Niceforo Calixto ,(/) i figuien- gares que atribuye a San Ifidoro en 
doles gran parte de los Chronologos Ja Hiftoria y o Chronicon de los Godos^

que en íu nombre, publicaron Bona
ventura Vulcano en Leidéíi el año 
1597. Juan Piftorio en Erancofurt 
el de 1606. i Eriderico Lindembro-,

gio,
{b) V tizv .v .h í fupra. (c) 'E.wkh. Chron. ann. z o i ^ .  ^  B tfl. Ecclef. Ub. i.cap . $.
{d) S. Ub. i.H ^ re(. <¡1. {e) Ub. 1. cap. 1 . ^  Ub. 7. cap. 2.
(/ )  S. líidor. Chron. JEtát. 6. ( g )  Schot. Ub. i .  Olymp. 1^4. ann. 2.
(¿) Herrn. Contr. Cbron. ann. ' {>) Niceph. Ub, i. cap» 10.

modernos , reducen la Natividad de 
Chrifto al año 42. del Imperio de Au
gufto 5 de quien defcontados los 38. 
que generalmente fe fupone le pre-



gío eiì Hamburgo el de i 6 i i ,  por el 
Codice de PediO Pitheo en que fe 
ballava al principio de las Leyes de 
los VVifogodos , fegun teftifica-el 
rnifmo Pitheo en la Carta con que 
remite fu copia a Francifco- Roalde- 
iio , que fe ofrece imprefta en el ter
cer tomo de la Hifpania Illuftratai 
en los quales cotejadas las Eras que 
feñala con los años de los Empera
dores que nombra, fe infiere diftava 
fu principio 40. juftos del computo 
de la Natividad que feguimos, de la 
manera que por menor demueftra 
en cada uno el mifmo Herbart : i 
aunque Petavio recoge otros muchos 
lugares de aquel Chronicon en que 
eftán perturbadas las Eras, o con
formes al concepto común, que folo 
los anticipa 38. del de la Natividad, 
añadiendo : (/̂ ) Por lo qual nada fefa^ 
ca. de la autoridad de Ifidoro , que en 

fum a favorezca menos ala fentenciaco~ 
mun y que a la nueva ( de Herbart ) 
i  dege indiferente fu  fentir. I que cam- 

/bien advierte Bonaventura Vulcano, 
que por ignorancia como fucede de los 
Bfcrivientes ocurren muchas erratas en 
ejle Chronicon. en la cuenta de los tiem-̂  
pos y i de Us Eras, que por menor 
obferva en las caftigaciones, o en
miendas que pufo al fin dèi : con que 
queda enteramente defvanecido el re
paro que por el forma Herbart para 
compro-bar fu nueva fantasía , ma
yormente no íiendo el egemplar de 
Pitheo por quien fe hicieron las tres 
ediciones de que dejamos hecha me
moria , que fueron las que folo pu
dieron aver vifto afsi Herbart , co
mo Petavio , 1a obra genuina de San 
Ifidoro , fino un epitome interpola
do de ella, fegun fe convence de las 
quatro que fe hicieron defpues en Ma
drid , en Amfterdan , en Paris, i en 
Roma , como reconoceremos en el 
Parrafo figuiente , refervaudo para 
fu lugar el examen de la regularidad 
del computo de las Eras que tienen 
eftas con los años de los Emperado
res , que fon los dos caractéres por 
donde fe regula , i los de la Nati
vidad a que correfponde en nueftro 
fentir, que exprefíamosantes,procu
rando manifeítar los fundamentos que
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nos mueven para apartarnos en él del 
concepto común de quantos nos pre
cedieron,

PARRAFO VIIL

San Ifidoro Hi/palenfe es el )>er̂  
dadero Autor del Chronicon^ i de 
la Hí/ioria de los Godos , de 

los SueVos , í de los Van^ 
dalos  ̂que corre en fu, 

nombre.

(k) Petav.

Os obras hiftoricas aífegura Sart 
Braulio Obifpo de Zaragoza ef

criviò San Ifidoro Metropolitano de 
Sevilla entre las demas que atribuye 
a fu dodifsimo Maeftro , en el Ca
talogo que forma de las que compu
fo. La primera , el Chronicon defde el 
principio del mundo haßa fu  tiempo, 
copilado en un libro con fuma bre
vedad. I la fegunda , La Hiftoria del 
origen de los Godos , i del Reino de los 
Suevos y i también de los Vándalos en 
un libro ; fin embargo de cuyo gran 
teftimonio fe arroja Don JofefPelli- 
cer a defender no es ninguna luya, 
pretendiendo fuelle Autor del Chro
nicon otro Ifidoro pofterior que íu- 
pone Metropolitano también de Se
villa , i Obifpo de Zaragoza , pero 
de quien hafta ahora no he hallado 
memoria fegura en nadie , ni fe otre- 
ce fu nombre en ninguno de los Ca
tálogos que corren de entrambas Igle
fias 3 como fe reconoce de los que 
formaron de la primera Alontb Mor- 
gado , Don Francifco de Padilla , i 
Don Juan Tamayo de Salazar, i de 
la fegunda el eruditifsimo Don An
tonio Aguftin , el mifmo Padilla , i 
Don Martin Carrillo Canonigo de la 
propia Sede , afsi como de la Hifto
ria de los Godos , de los Vandaios , f 
Suevos San Maximo Obifpo de Zara
goza > fin producir mayor prueva que 
la que refulta de íu ligera imagina
ción , no folo opuefta al fentir uni
forme de quantos le precedieron , fi
no notoriamente contraria a la mil- 
ma verdad , como manifeftaremos,pa-

ra
de doér. ternpor.



ra que queden feguras, como propias 
de nueílro Sagrado Dotor , que tan
to iJüílró a Eípaña con fus dodifsi- 
mos ETcritos , como también por lo 
que entrambas firven a nueílro aíTun- 
to j por cuya razón no fe tendrá por 
ageno dèi lo que nos detuviéremos 
en juftificarlo , reconociendo la que 
aísifte a cada una , para que no fe 
pueda dudar fue San Ifidoro Metro
politano de^Sevüla fu verdadero Au
tor.

El primero que publicó efte Chro
nicon en Tiirin el año de 1593. de 
orden de Felipe Segundo corregido, 
i cotejado con diveríbs manufcritos, 
fue Don Garcia de Loaiía fu Maef
tro , Arzobifpo de Toledo , tan doc
to , i verfado en nueftros antiguos 
monumentos, como es notorio a to
dos : i por fu Prefación confta le for
mó San Ifidoro antes que ingirieífe 
fu reíumen en los libros de las Eti
mologías , pues fe lee en el la clau
fula figuiente , aviendo referido co
mo emprendieron antes el aíTunto mif
mo Julio Africano , Eufebio Ceía- 
rienfe , San Geronimo , i V ídorTu- 
nenfe : (a) De ellos notamos nofotros 
con quanta brevedad pudimos la fuma 
del tiempo defde el principio del mun
do hafia el Principado de Heraclio Au- 
g u jio , i de Sifebuto Rei de los Godos.

Poco defpues emprendiendo com
prehender con toda brevedad en los 
libros de las Etimologías que dejó im
perfetos , por morir antes de acabar
los , como aíTegura San Braulio, to
das las noticias dignas de faberfe de 
qualquier facultad , o ciencia, refu- 
míó el mifmo Chronicon abreviándo
le mas en el Reinado de Suínthílafu- 
ceífor de Sifebuto, governando toda
vía Heraclio , como fe advierte en 
el Capitulo antecedente de la mif
ma obra , donde fe ofrece la propia 
claufula que dejamos copiada,fin mas 
mudanza que la del nombre del Rei 
en cuyo tiempo fe efcrivia : i no pu- 
diendo dudar fe de la uniformidad de 
eftas dos obras , í de la inmediación 
del tiempo en que en ella feaftegu-

ra fueron efcritas, afsi como que flo  ̂
recia entonces en íu mayor eftima- 
cion San Ifidoro , en cuyo nombre 
ha corrido fiempre la primera , no
toria finrazon ferá excluirla de tan 
gran pluma.

De aqui refulta la ligereza con que 
aíTegura el Cardenal Belarmino, a cu
ya fé fe reduce todo el fundamento 
fobre que carga la exclufiva de Pc  ̂
llícer para aíTegurar, que (¿?) elChro<  ̂
nicon fue formado del libro quinto de 
las Etimologías , o fino fe  facó dealli^ 
no es verifimil efcrimeffe dos veces el 
Chronicon San ; porque afsi co
mo es incierto , fegun dejamos reco-i 
nocido , precedió el reíumen que fe
conferva en las Etimologías a ía for
mación del Chronicon , es vanifsimo ar-i 
gumento el de hallar entrambas obras 
de un miímo aíTunto para inferir co
mo cierto no pudo averias efcrito una 
mifma pluma ; i afsi con mas regu
laridad advierte Fehpe L ‘Abbé , di
ciendo : (c) De verdad me admiro fueffe 
de fentir Belarmino que fe  avia forma
do aquel Chronicon por el libro quinto 
de las Etimologías , quando me parece 
certifsimo refm iò San Ifidoro de ejtê  
Chronicon, o por ventura San Braulio 
lo que en breve compendio fe  refiere de 
la ferie de los tiempos al fin  del libro 
quinto de las Etimologías. En nucfiro 
antiguo Codice manujcrito forma
do con letras iniciales antes del Apéndi
ce Gregoriano de Fredegario fe  halla 
aquel Chronicon copiado fin  ninguna con- 
troverfia en el mifmo Siglo feptimo-, ni 
es nuevo que el mijmo Autor alguna vez 
refuma fus obras quando infia la oca- 

fion y formando breve compendio de fus  
efcritos mas dilatados.

Que fea el mifmo el Chronicon 
que publicó Loaifa, que el que afte« 
gura San Ifidoro avia formado , lo 
manifiefta con entera evidencia fu 
claufula ultima , pues conviene en-̂  
teramente con el Epílogo que dél hi-,' 
zo aquel Sagrado Dotor en la pre-; 
cedente que dejamos copiada fuya^ 
i dice : (d) Han corrido pues defde 
el principio del mundo hafia la prefen-^

te
(a) S. líiclor. mzV. Chron. m h e r f . (b) Belarmin. de Script. Ecclef.
(c) U A h b h  Script, Ecclef. torn. z .pag. {d) S. líid o r . in Chron. pag. 94. F iunt Igltur ah

exordio mundi ufque in pr^fentem JErm i 6 )4 . hoc eft , in anno y. Imperatori} üeraclii ,  er 4. gh-  ̂
rió/lfsimi Frinclpis S ifehuti, anni quinquies mille o B in g m i quatuordecim.
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Pclayo de que hace memoria Pelli
cer, i que produce también Don L u
cas Obiípo de T u i , que floreció en 
tiempo de San Fernando , i fue Can
ciller mayor de la Reina Doña Be- 
rengúela fu madre, en el principio de 
fu Hiíloria formada a fu inftancia, 
aunque interpolando en él algunas 
claufulas, que ni fe hallan en el ma
nufcrito , ni en el impreffo , ni pudo 
averias efcrito aquel Santo , como re
conocen los eruditos, de la manera 
que inferta otras a la letra el Arzo
bifpo Don Rodrigo en fu Hiftoria; 
aunque es cierto que Don Pelayo en 
el Prefacio a efta Coleccion de que 
hablamos atribuye a Ifidoro Obifpo 
Pacenfe, o de Beja el mifmo Chro
nicon , por no aver percibido no es 
él a quien fe denota con el renom
bre de Ifidoro el Menor, que halló 
conferido a fu Autor en el Codice 
de quien le copiava , fíno"äl Metro
politano de Sevilla para diftinguirle 
de líidoro Obifpo de Cordova que 
le avia precedido dos Siglos , de la 
manera que advierten el Cardenal 
Baronio, (/) Auberto Mireo, (^ ) An
tonio Poflevino , Qj) Gerardo Juani 
Voílo , (i) Felipe L ‘Abbé , (í?) i antes 
que todos Juan Vafeo, (/) cuyas fon; 
las palabras figuientes : Llamafe San 
Ißdro el Mozo , refpsóio de Ißdoro Ohif-, 
po de Cordova , que floreció en tiempo 
de Paulo Oroßj , lo qual manìfìefix el 
titulo de las Etimologías ; en el frontif^ 
pido de cuyo libro aun fe lee ; Ahora 
empieza la Carta de Ifidoro el Menor y 
Obifpo de Sevilla , efcrita a Braulio 
Obifpo de Zaragoza ; de la manera que 
también le nombra Sigeberto Gembla- 
cenfe, (jn) como fe le ofrece de la 
propia fuerte conferido efte renom
bre en cafi los mas Codices de fus 
obras , fegun convienen los cinco 
que dejamos citados , i  fe halla en el 
de San G a l, de quien copió Henri
que Canifio (n) el de los Converíos,; 

X que

(e) S. Ifidor. í« Cod. Pelag. In  Spanta quoque Sìfshutus Gothorum R ex quafdam ejufdem Romanie. 
Mifítíce Urbes cepìt , er Judaos Regni fu i  fubditos ad fidem  Chrißi convert it. P o ß  quetn glorioßfsimus 
Suinthila Princeps Sceptrum regiurn Romanis peregit , celerique vi¿ioria totius Spania Monar-^ 
chiam obtinuit. in notis ad diem 4.. Aprilis. (_g ) Miraius öi'e Script,'
Ecclef. torn, i.p a g .^ j. (¿) Vo& v.A ppar.Sac.tom .i.pag.^ -j-j, (z) Voiius H iß .L a t.lib .i .c .z f ,-  

(10 U  A h h c d e S c r ip t. E cclef torn. I .  pag. 6 ^ 1 . (/) Vafsus in Chron. cap. a.
Qn) Sigebert. de Script, Ecclef. cap. yj. Canilius torn, Antiquit. le{i. pag. 304,

te Era 654. efío ^s, en el año quinto 
del Emperador Heraclio , i quarto del 
gloriofifsimo Principe Sífebuto 5814. 
años.

Efte mifmo Chronicon fe conferva 
£n ei propio Códice manufcrito de 
pergamino, de que habla Pellicer, 
a quien yo fe le comuniqué, i per
manece todavia en mi poder, que 
es una de las tres Colecciones diver
fas hechas por Don Pelayo Obifpo 
de Oviedo , de diferentes Efcritores 
antiguos nueftros, i empieza con el 
titulo dé Ortografié de Ifidoro el Mo
zo , fin mas diferencia del impreffo, 
que eftar diflocada fu Prefación , o 
Prologo , i transferida fin propoíito en 
medio de la mifma obra , como a la 
margen advierte Ambrofio de Mora
les que le tuvo antes, i ufar del ter
mino Era en lugar de deíde que 
habla de Noe. También efta añadi
da la claufula antecedente a la que 
dejamos copiada, la qual dice en el 
impreíTo: (J) También en Efpaña Sife~ 
huto Reí de los Godos cogió algunas 
Ciudades a las Milicias Romanas, i 
(convirtió a la Fé de Chrifio a los J u 
díos fubditos de fu  Reino, A que fe 
añade en mi manufcrito inmediata
mente , i íin ninguna divifion la fi- 
guíente : Defpues del qual el gloríofif- 
fim o Príncipe Suinthila cogió el Ceptro 
del Reino a los Romanos, i con acele
rada Vitoria obtuvo la Monarquía de 
toda Efpaña, I afsi no tiene razón 
Pellicer en decir llega efte Chronicon 
de que hablamos hafta el año de 
676. feñalandole por principio del 
Reino de Vamba ,pues Suinthila mu
rió el de 631. i Vamba no fue eledo 
para la Corona de los Godos hafta 
el de 672. con que no fe puede du
dar efcrivió San Ifidoro el Chronicon 
General del Mundo que corre impref
fo en fu nombre , afsi también co
mo que es el miímo que fe ofrece 
incorporado en la Coleccion de Don
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i52 Era Efpanola.
qiie peraianèce èn èl quinto tomo empieza ; afsi también como la u2ti-
de fus antiguas Lecciones, i en el 
de los Sinonomos de la Bibliotheca 
Real de Paris, de que hace memo
ria L ‘Abbé (o): con que nó puede 
derogar la fé , i legalidad de efta 
obra, que tan de jufticia fe deve 
atribuir a San Ifidoro MetropoUtano 
de Sevilla,a quien tan propiamente 
compete el renombre de el M ozo, 
con que todos le diftinguen de líi
doro Cordubenfe , que le precedió 
dos Siglos, folo por la equivocación,
o ignorancia de Don Pelayo j fin que 
tampoco importe omitieífe fu memo
ria San ildefonío entre las obras que 
refiere efcrivió aquel Santo Dotor, 
pues es conftante no fe halla entré 
ellas la mayor parte de las que per
manecen celebradas por fuyas en los 
demas Efcritores.

No comete menor íinrazon Pelli
cer en negar fue también San líido
ro Autor de la Hijioria de los Godos, 
de los Vandales, i de los Suevos, que 
corre con fu nombre, i fe conferva 
incorporada en la Recolección de 
Don Pelayo, de que hemos habla
do , con el titulo figuiente: Empieza 
la Chronica de los Reyes Godos efcrita 
por San IJidoro , Obifpo de la Iglejia de 
Sevilla y que es la mifma que falió 
entre las demas obras de nueftro Sa
grado Dotor en la imprefsion de Ma
drid del año 1599. hecha de orden 
del Rei Don Fehpe el Segundo , en 
cuyo Prologo advierte Juan Grial 
cometió aquel Principe fu cotejo, i 
corrección a Juan Bautifta Perez 
Obifpo de Segorbe, tan celebrado 
de erudito de Gonzalo ArgOte de 
M olina,(p) de los Padres Juan de 
Mariana, (̂ ) i Francifco Portocarre- 
ro , (r) i de Don Nicolás Antonio, 
(j) con quien conviene la edición de 
Amfterdam del año 1(545. donde fe 
ofrece entre los demas Efcritores de 
la Hijioria de los Godos recogidos 
por Hugo Grozio ; en cuyo princi
pio fe advierte fue copiada de un 
egemplar de Ifacio Vofio , i tiene de
mas que las dos referidas un elogio 
de las Excelencias de Efpaña con que

ma que hizo el año de 1657. en Pa
ris el Padre Felipe L ‘Abbé por un 
Codice antiguo de fu Colegio de 
Claramonte , de quien quiere proce- 
dieíTe también la copia que íe im
primió en Holanda, que con razón 
advierte es la fuya la mas perfeta 
refpeto de las tres primeras que pu
blicaron Bonaventura Vulcano, Juan 
Piftorio , i Friderico Lindembrogio 
facadas del egemplar de Pedro Pi- 
theo , i fon Solo Epitome , i en mu-- 
chas partes manco , i  mendofo , aunque 
mejor digera en todo diverfo , i to
talmente diftinto del que fe halla en 
la Coleccion de Pelagio , i en las tres 
ediciones referidas de Madrid, de 
Amfterdam , i de Paris j pues tiene 
muchas cofas que no fe hallan en 
ellas, difcuerda en otras, i efta vi- 
ciadifsimo en el numero de las Eras, 
como digunos advertían Bonaventu
ra Vulcano , i Dionifio Petavio : i afsi 
el argumento que por ellas forma 
Juan Georgio Herbart,no puede te
ner fubfiftencia, mayormente quando 
dos lugares de los de que fe vale  ̂
no fe ofrecen en ninguno de los qua-i 
tro egemplares mas copiofos de que 
hemos dado noticia.

De manera, que no puede avec 
razón de dudar, para no tener efta 
Hijioria de los G odos y de los Vandalos, 
i de los Suevos por de San Ifidoro , i 
mucho menos para atribuirla a Má
ximo Obifpo de Zaragoza , como 
pretende Pellicer ; pues en todas las 
feis imprefsiones que hafta ahora fe

• han hecho de ella , afsi como tam
bién en la Recolección de Don Pe- 
layo, parece fe efcrivió la Era 66o, 
pues fe termina con la vida de Sife- 
buto Reí dé los Godos , feñalando 
el principio de fu Imperio la de 651. 
en el qual fe añade permaneció ocho 
años, i feis mefes. Por otra parte 
aflegura San Ildefonfo fue Juan fu- 
cefl'or de Máximo en la Prelacia de 
Zaragoza, que duró en ella doce 
años, por cuya muerte le fucedió 
San Braulio fu hermano, que la avia 
regido cafi 20. quando pafsó de efta

vi-
(0) L«Abbé Biblioth, MS.^ 'y.pag.z'ji. (p) Argote de Moling de la Nobleza de AndúMb.i.c.^^ 
{q) Mariana lib. 5-. cap. 14. (>•) Portocarr. Defcenf. a la Igleíia de Toledo.
(j) Nicol. Ant. Biblicth. Hifp. tom. x.pag. 4^4.



vida en el Reinado de Cindafvinto, to , fuera de aquellos que huyendo ef->
i afsi precifamente antes de la Era candidamente fe  pajfaron a los Francos,
687. en que murió aquel Principe; Sin que fe me ocurra que poder ad-
de la qual íi fe rebajan los 32. años vertir en contradicíon , o prueva de
del govierno de Juan , i Braulio, es efta obra defconocida de los demas
precifo confeflar morirla Máximo a Efcritores antiguos , o modernos, pa-̂
lo menos la de 655. i afsi no puede reciendome folo devia advertir fu pu-
fer fuya la Hiftoria de que hablamos, blicacion , porque no fe echafte me.í
íi no fe efcrivió hafta cinco años def
pues : lo qual fe acredita de nuevo 
con el comun didamen que fupone 
fenecido el libro de los Varones Iluf- 
tres de San líidoro el año de 610. 
como teftifica Auberto Mireo, en el 
qual hace ya memoria aquel Santo 
de la Hijioria breve de los Godos que 
efcrivió Máximo, la qual es impof- 
íible pueda fer la mifma que perma
nece continuada hafta diez i feis años 
defpues: de que refulta la íinrazon 
de quererfela atribuir Pellicer íin 
ningún fundamento, negando fea de 
San líidoro, afsi también como el 
Chronicon General del Mundo que to
dos reconocen por obras fuyas, co

nos aqui fu memoria.

PARRAFO IX.

Principio que fenala ^etaVio al 
computo de la Era , i ter̂ _, 

minos con que le ex̂  ̂
preffa.

TRes veces trata mui de propon 
íito el Padre Dioniíio Petavio 

de nueftra Era Efpañola , i de fu ori
gen. (a) La primera, en los libros de 
la Dotrina de los tiempos. La fégun- 
da , en los de la Uranologia , o D if-

mo hemos manifeftado por lo que en- ciplina AJironomica, I la ultima , ert
trambas firven a nueftro aífunto, fe- el Racionario en que refume , i cor-
gun conftará en fu lugar. rige quanto avia difcurrido antes de

Sebaftian Scheltrat, Canonigo de la Chronologia univerfal en los pre-
la Igleíla Cathedrai de San Pedro de cedentes ; i afsi nos contentaremos
Roma , i primer Cuftodio de la Bi- con copiar con fus mifmas palabras
bliotheca Vaticana , entre los demas ei fentir en que queda, por parecer-
inftrumentos que produce en el i.

que imprimió en la mifma Me
tropoli del jQrbe con el titulo de 
Antigüedades dé la Iglefia, cojpia un

nos es el mas regular, i conforme al 
de San líidoro , como manifeftare ,̂ 
mos defpues de averias producido,! 
examinado lo que contienen; íin que

Chronicon (i) , que dice fe conferva en deva eftrañar nos detengamos en pro- 
ella por de San Ifidoro , diftintifsimo ducirlas a la letra , aunque fean tan 
de ninguno de los que dejamos he- difuías , fabiendo fe reduce a ellas 
cha memoria , i en que folo trata de quanto obgeta el Padre Maeftro Pe
los Emperadores Romanos , empe- rez al didamen nueftro a que fe opo- 
zando defde Julio Cefar hafta Era- ne , i cuya fatisfacion ha dado mo  ̂
dio , a quien llama Eradio , fin hacer tivo a efte Difcurfo , como propu
mas memoria de los Reyes de Efpa- fimos en el principio del Primero 
na , ni de noticia ninguna que per. Dicen pues : (b) E l vocablo Era con 
tenecieftb a ella , que la claufula fi- cierto particular modo hafitdo celebrado 
guíente,■ que dice; Eradió reinó 26. de los Efpañoles con el ufo , como ad  ̂
anos aquí quandp gozava el quinto año vertimos en el libro primero. Los Efpa*

fu  Imperio, Sifebuto gloriofifsimo ñoles refieren fu  primcipio a aquel año^
Principe de los Godos en Efpaña ,fuge^ que es el refpeto del primero de Chrií^
to peleando muchas Ciudades de la Mi^ to , efio es , al que antecedió a el ?8*-
Itcia Romana y t convirtió los Judios juftos , conviene a faber , defde el año

juhditos de fu  Reino a la Fé de Chrifi- 8. Juliano en que fueron Confulss Apio

(/) Schel trat . I ./o/.  ,'82. Veta.^. de do¿ír, tempor, Ub. 10 . can. 48. esr* Uranolo?
hb. cap. ^  Ration, parí. 1. Ub, ca_p. 14. ' ' '

Petavü Ration, ubi fupr a.
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i Norhano Fiacco^ a quien de fu  origen  ̂ fino declinando ya la pu-‘
reza Latina , i degenerando en barbari-̂  
dad , corno en otra parte advertimos. 

De manera, que en fentir de Pe
tavio la confirmación queel Senado 
hizo del repartimiento del Orbe R o 
mano entre los Triumviros , defde 
quando empezó el dominio de Au- 
guilo en Efpaña con jufto titulo co-
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Claudio
correfponde el año 71 (5. de la Funda- 
cion de Roma» Ejio teftifica Idacio don- 
de feñala la Era 447. quando los Ala^ 
nos , los Vandalos , i los Suevos entra
ron en Efpaña a 4. de las Kalendas de 
Oóíubre , i dice fue Feria tercera^fien- 
do Confules Honorio la oBava v e z ,  i 
Theodofio la tercera, Efie año es el de
C brfio ¿^op.que tuvo porletraDominical mo aprobado por la República a quien
la C. quitados pues 409. de 447. quedan hafta entonces pertenecía, fue el ver-

Demas dejio el mifmo Efcritor dice que dadero origen de introducirfe en Ef-
la Era fiendo Confules Arcadia , i paña el nuevo computo de la Era re-
Honorio la quinta vez , padeció eclipfe guiada por los años de fu Imperio,
el Sol a de los Idus de Noviembre, pues íi éfte empezó a los principios
Efte ano es el de Chrifto en el qual del año 7. Juliano , como en fu lu-

fucedió en la verdad el eclipfe del Sola gar demoftraremos con el mifmo tef-
IJ, de Noviembre cerca de las nueve de timonio de Dion Cafsio de que lo in-i
la mañana. La diferencia del año de fiere , precifo es fuefle anticipado 39.
Chrifto 402. i de la Era Efpañola años al primero de la Natividad; pues
es de i%.años,  efto mifmo enfeña San en fentir común que aífegura por
Julián Arzobifpo de Toledo en el libro conftante el mifmo Petavio, no tu-
fegundo contra los Judios. yo principio e lu ltim o h aftae l4 6 .d e

De manera , que la única prueva la reformación Juliana. Pero paífe-
de que todos infieren iva anticipada mos a reconocer en el figuien-
la Era Efpañola 3S. años al compu- te la folidez del fírimer fupuefto a
to vulgar de la Natividad que hoi fe* quien parece fe opone la conclufioa
güimos antes de la invafion de los precedente de Petavio.

PARRAFO X.
»
E l lugar primero que por de Idâ  ̂

do cita TetalDio , pruelpa 
lo contrario que 

pone,

A Un que dejamos en nueftro fen
tir m.anifiefto en el Parrafofep^

Sarracenos én nueftra Provincia , fe 
reduce a los dos lugares de Ida
cio que obferva aqui Petavio , fue
ra de otro del mií’mo Efcritor de que 
también fe vale en los libros de la 
Doctrina de los tiempos, que recono
ceremos en el fuyo , i al teftimonio 
de San Julián ; i afsi fupuefto en fe de 
ellos por conftaMe efte principio,paífa 
a difcurrir en el año que fe deve fe
ñalar por carader del mifmo compu
to de la manéra figuiente : Pero r e f ___
peto de la variedad de opiniones que ai timo del primer Difcurfo eftavan intru- 
fobre la razón porque huvieffe empeza  ̂ fas las Eras en los dos lugares del 
do la Era Efpañola precifamente aquel Chronicon de Idacio en que fe ofre- 
año 8. de la reformación Juliana , es cian ingeridas en algunos egemplares 
aquella congetura nueftra probable que fuyos , que fon los mifmos de que 

fupone empezaron a contarfe en Efpa^ fe vale Petavio para eftablecer fe an- 
ña los años del Imperio de Augufto, cû  ticipava fu computo folo 38. años al 
ya forma llamaron los figuientes Era, de la Natividad , fegun el fentir co- 
defde las Kalendas de .Enero del año mun de quantos le precedieron , i 
Juliano 8. refpeto de que, como efcri-- que de ninguna manera fue Autor de 

Dion , fueron confirmadas en el Se  ̂ los Faftos que en fu nombre publi- 
nado las refoluciones deles Triumviros, có Jacobo Sirmondo , como de nue- 
€77tre las quales era la partición del Or̂  vo fe repite , i juftifica en el Parra^ 
be entre Augufio , i Antonio el añoq. fa  tercero de efte mifmo , con
Juliano ; porque no 4e fu e impuefio a cuyos prefupueftos quedava dudofa 
aquel computo el nombre de la Era d e f  fu conclufion , en el Ínterin que no

fe



fe acreditafife con principios masfír- 
mes , pues aunque mis reparos no 
fueíTen tan evidentes en defengano de 
fu exclufion , como a mi me pare
cen , es preCifo ocafionen reparable 
fofpecha en fu legalidad, que es lo 
bailante para difminuirles aquel gran 
credito en que hafta ahora corren; 
íin embargo hemos de manifeftar, que 
aunque fe admitan en la conformi
dad que permanecen en los dos Co
dices en que folo fe hallan , como 
en ellos fe ofrecen , de fu mifmo con
tenido confta lo poco que firven al 
intento para que los produce Peta
vio , porque de todas maneras fe per
ciba la poca firmeza de fu conclu- 
ílon.

En primer lugar fupone, i no co  ̂
pia el teftimonio de Idacio , a que fe 
refiere contra lo contenido de ílis 
mifmas palabras , valiéndole del pro
pio artificio- porque las omite en los 
libros de la Dotrina de los tiempos en 
que avia expreífado antes el mifmo 
concepto de la manera figuiente : (aj 
No be leido en ninguno mas antiguo que 
Idacio , que baga memoria de la Era 
en aquel fentido ; efcrive pues eße en 
el Chronicon , ßendo Confules la oBa- 
va vez Honorio , i Theodoßo hijos de 
Arcadio , la Era^ :̂^ ,̂ los Alanos, Ván
dalos , i Suevos entraron en Efpaña a 
4. de las Kalendas de 05luhre Feria ter
cera, Quitados 38, años por nu êßro me
todo y queda el año de Chrißo 409. en 
el qual los Barbaros fe  efparcieron en 
Efpaña , el Ciclo 26. del S o l, letra Do
minical C . i afsi el día 4. de las Ka
lendas de OBubre fue. Feria tercera.

Para que mejor fe perciba quán 
poco puede fervir efte teftimonio al 
intento para que le produce el Pa
dre Petavio , por la poca legalidad 
con que fe vale dèi , es neceftario 
fuponer, que en la Recolección que 
formò el Monge Galo en tiempo de 
Carlos el Grande Rei de Francia , i 
publicó , como dejamos advertido 
Henrique Canifio , fe ofrece de la 
manera.figuiente i (b) E l año i^.del

Reino de Arcadio , i Honorio entraron 
en Efpaña los Alanos, Vandalos, i Sue
vos a de los Idus de OBubre  ̂f e n 
do Confules Honorio , i Theodofo hijos 
de Arcadio. Pero en la edición que hi
zo Scoto en Francofurt el ano de 
1608. fegun el Codice antiguo de Fri- 
detico Lindembrogio, eftà de la mif
ma manera, fin mas diferencia que la 
de variar el dia , fenalandole el 4. 
de los Idus de Odubre en lugar del 
3. como fe ofrece en la Coleccion 
de Galo : i afsi por ninguno de los 
dos fe puede reconocer precifamente 
el año a que correfponde, faltándoles 
advertida laFeria en que fucedió aque
lla invafion , por donde fe percibe 
con entera certidumbre ai que com
pete la Era 447. mayormente quan
do ninguno de ellos ufa de efte com
puto, que es uno délos motivos por
que juzgamos eftà intrufo , i añadi
do a fu texto de la manera que fe 
advirtió en eiParrafo feptimo áci p ú-  
mer Difcurfo,

Pero en las fiete ediciones que 
hafta ahora fe han hecho del mifmo 
Chronicon de Idacio en que fe halla 
introducida la Era, de las quales es 
la mas antigua la que publicó Jofe
fo Scaligero ¿en Leiden ejaño i6o6^  
defpues del Chronicon de Eufebio, a 
quien fe figue ia de Roma de Luis 
Llórente ei de 1615. por quien ef- 
tanipó la fuya en Pamplona el de 161 p, 
Erai Prudencio de Sandoval j afsi co
mo la primera de Paris que publicó 
Jacobo Sirmondo el de 1634. que bol
vió a imprimir en la mifma Ciudad 
el de 1636. Andrés Duchene en la 
Recolección de los Efcritores antiguos 
de la Hijioria de Francia, i defpues 
del en la propia Ciudad el Padre Fe
lipe L̂ ’Abbè el de 1657. i ultima 
de Leiden el de 1658. donde fe bol
vió a reeftampar ei Chronicon (\q E u- 
febió con las notas de Scaligero , fe 
ofrece uniforme efte- lugar de Ida
cio de que hablamos en la Olimpia
da 297. el año 15. del Imperio de 
Arcadlo de la manera figuiente ; (c)

w  Peuv. ie^doar.temp fom. z. lih. lo . cap. í8 . (í) Gall, Monach. C o im . H iJ K m .,.
tom z .a n t. k n . Camf. Am o i f .■ Kegm Arcadii fsr H cm m , AUm> W andali , £5" Sucvi
Hifpuntas tngiefsifiint, 7,. Idus OBohris, Honorio^^ Theodojio A nadU  fiUis ConfuUbus.

í l f l  i ' ” * ’  ^  Sncvi Hifpaniai mgrefi!, ¿Era 4 4 7 .  aUi 4 .  Kalendas, alU xjdus
O a o b r n ,n » m r a n t ,d ,e i .P e n a ,H o m r ío % .^ T h e o d o f i ,A r u iU / i ¡k i .C o n fv .n h m .



i ¡os Vándalos , i los Sue- para que fe defconocieíTe fu variedad^
de la claufula que dice : Refieren al--
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Los Alanos , 
vos refieren algunos entraron en E f-  
pafia la Era 447. el dia 4. de las Ka^ 
kndas , otros el 3. de los Idus de 0¿r- 
tubre Feria tercera , fiendo Confuks Ho
norio la oBava vez , i ‘Theodofio hijo 
de Arcadia la tercera.

De manera que folo refiere Ida- 
cio en efte lugar dos opiniones di
verfas , afsi quanto al dia , i mesen 
que entraron en Efpaña las Naciones 
Septentrionales que refiere , íino dif- 
tintas también en él año a que re
ducen fu invafion, íin aprobar ningu
na ; porque la primera, que la feña
la el dia 4. de las Kalendas de Oc
tubre, que correfpónde a 28. de Se
tiembre , fin efpecificar la Feria en 
que concurrió no puede fervir al in
tento para que le produce Petavio, 
pues no puede inferirfe por él el dia 
preciío en qüe fe egecutó , fin cu  ̂
ya efpecialidad no es capaz de jufti- 
ficar la concluíion que prefupone en 
virtud de fu teftimonio.

Pero , fi fueífe cierto que entra
ron aquellas Naciones en nueftra Pro
vincia la Era 447. a tres de los Idus 
de Odubre , la Feria tercera , como 
aífegura la fegunda opinion que fe
ñala efte lugar de Idacio , fegun cor
re impreíTo en las fíete ediciones re
feridas , es precifo concurrieífe en 
Martes 13. de Odubre del año 408. 
porque fue bifsiefto , i tuvo por le
tras Dominicales la E , i la D ; i afsi 
correfponde la fegunda al mes de Oc
tubre , en que cayó el dia 3. de fus 
Idus el Martes : i por confequencia 
precifa por él confta lo contrario que 
intenta acreditar Petavio, pues fe de
duce por él iva anticipado el com
puto de la Era treinta i nueve años 
al de la Natividad , i no folo trein
ta i ocho como él prefupone.

Por efta razón le pareció preci
fo no folo omitir fus palabras , fino 
viciar fu contenido con tres infideli
dades notorias: la primera es , atri
buir a Idacio como aíTeveracion fu
ya lo que folo refiere por fentir age- 
no ; la fegunda, confundir dos opi
niones diverfas formando una fola; 
la tercera, omitir la eípecialidad en 
entrambas en que fe diferenciavan,

1
gunos entraron el dia 4. de Kalendas.  ̂
otros el 3. de los Idus de Oóiubre Fe
ria 3. de que nadie podrá inferir qual 
fue el fentir de Idacio , formó la fin 
guiente en que le fupone expreflb  ̂
pues folo dice : Entraron <14. de las 
Kalendas de OBuhre,

Con mas legalidad procede Egi
dio Buquerio, pues aunque figue él 
mifmo didamen de que folo fe anti
cipava la Era 38. años al computo de 
la Natividad, fegun el común fentir 
de los demas Efcritores, reconocien
do la dificultad de poderlo acreditar, 
con efte miímo teftimonio de Idacio, 
añade defpues de averie copiado fe-; 
gun corre impreíTo en las fiete edi-: 
ciones referidas : {d) Confiantemente 
efte ario de Chrifto , que tuvo por letrti 
Dominical la C. concurrió afsi el 4. de 
las Kalendas de OBubre , como el 4. de 
los Idus del mifmo mes en la Feria 3. 
por donde conftantemente fe  deve leer 
en Idacio en lugar del 3. dia de los Idus 
el 4.

De fuerte que no folo queda ma
nifiefta la finrazon con que procede 
Petavio en citar a Idacio en prueva 
de que por él confta fe anticipava 
la Era folo 38, años al computo de 
la Natividad , quando de ninguna de 
fus ediciones fe puede inferir feme-; 
/ante conclufion , fegun íé ha reco
nocido , fino antes por el carader 
del dia que léñala a la invafion que 
refiere , fe deduce con mucha ma
yor certidumbre la egecutaron aque-i 
líos Barbaros el año 408. uno antes 
del que fupone. I que fi la nota de 
la Era que fe ofrece ingerida en fu 
texto no es intrufa , i fobrepuefta 
en él por los fundamentos que re- 
prefentamos en el lugar citado, fino 
genuina , i exprefta por el mifmo Ida-, 
ció , fe deduce con mayor probabi
lidad por fu teftimonio , precedió el 
principio del computo de la Era 39. 
años al vulgar de la Natividad, fe
gun juftificaremos en el Parrafo íi- 
guiente.

(d) Bucher. m Belgio KomanoUb, 13. cap, q,feB, ú



PARRAFO XI.

'Ano precifo de la primera entra
da de los Alanos  ̂ Tanda- 

Ios , i Sueldos en
ana.

POcas veces dejan de reconocer«, 
fe las adiciones que de nuevo fe 

introducen en los Efcritores antiguos, 
a quien atiende con algún cuidado 
la diferencia de la tela que de ordi
nario manifiefta el remiendo, i def- 
cubre patente es de diftinta mano lo 
fobrepuefto que fe ofrece ingerido 
en ellos : pues, aunque fe fuplieíTe 
para mayor luz del Autor a quien fe 
añade , fuele obfcurecerle, i confun
dirle antes que iluftrarle , como le 
fucede al lugar de Idacio fobre que 
difcurrimos en el Parrafo preceden
te , en quien la efpecialidad del dia, 
mes , i Era que en nueftro fentir in
girió en fu texto algún Copiador me
nos advertido , porque lo halló no
tado en la margen , ocafiona fe con
funda el verdadero año que feñala a 
la invañon de las Naciones Septen
trionales en nueftra Provincia.

Porque , fi los Suevos , los Ván
dalos , i los Alanos entraron en Ef
paña el año 15. del Imperio de A r
cadio , es precifo reducir fu invaíion 
al año 409. por empezar a contarfe 
los de aquel Principe defde 17. de 
Enero el de 395. en que feñalan la 
muerte del Emperador fu padre , ei 
mifmo Idacio, Vidor, Sócrates, Theo
doreto , Zozomeno, i el Chronicon 
Alejandrino ; cuya Epoca no con
viene con el dia 3. de los Idus de 
Odubre Feria 3. la Era 447. como 
fe lee en las íiete ediciones ultimas 
que digimos de Idacio : porque fe
gun eftas circunftancias es precifo cor
refponda al año 408. pues fue bif- 
íiefto , i tuvo por letras Dominica
les ía E, i la D. i afsi pertenece la 
fegunda al mes de Odubre , cUyo dia 
once concurrió en Domingo , de ia

de:
-{a) Vafaeus m Chron. anno 410. (h) '£>\xá\tx. Belg. Rom. lib. 13. cap. % .feB. z.
(c) S. líidor. H ifi. Suev.M ra 4 4 6 . Suevi Principe Herrnerico cmn A la n is ,^  W a n da lis Jiniul Htfpanias 

ingrefsi f u n t , atque ommm G altúa m  con Fandalis occupant.

manera que el tercero de los Idus en 
Martes , o Feria 3. i afsi reduce al 
mifmo año de 408. Juan Vafeo la 
entrada de aquellas Naciones por un 
lugar de Paulo Oroíio , diciendo : (¿?) 
LosiVandalos , los Alanos , i los Sue^ 
vos dejando las Galias a quienes por al
gunos años avian defiruido miferable-  ̂
mente , entran en Efpaña dos años an
tes que ganajfe a Roma Alarico Rei de 
los Godos , con̂ o affegura Paulo Oi ôjlo 
a quien en efto figo , porque es Éfpa- 
ñol , i fu e teftigo ocular de efia inva- 

fion  ; no pudiendo dudarfe como fen
tir común de antiguos , i modernos, 
fe apoderó de Roma Alarico el año 
410. de la manera que defpues de otros 
demueftra con entera evidencia Egi
dio Buquerip : i fí entraron en 
Efpaña aquellos Barbaros dos años 
antes , es precifo eftablecer fu pafta-i 
ge ei de 408. como haceSetho Cal- 
vifio íiguiendo a Vafeo ; fiendo afsi 
que tuvo èfte en fu poder el Chroni
con de Idacio , como aflegura , i ci
ta en varias partes 5 de que fe infiere 
con entera evidencia no eftava in
gerida en fu egemplar la Era , pues 
no le cita fin embargo de fer Efpa
ñol , i tan inmediato a Paulo Oro- 
fio , i eftar por eíTa circunftancia mas 
expreftb el año a que la reduce.

La mifma conclufion fe infiere 
de San Ifidoro , cuyas fon las pala
bras figuientes : (c) La Era 446. los 
Suevos con fu  Principe Herrnerico, jun
tamente con los Alanos, i Vandalos en
traron eri Efpaña , i ocupan con los 
Vandalos toda Galicia ; porque fi fo- 
lo fe anticipava la Era 38. años aí 
computo de la Natividad en fentir de 
Petavio , i de todos los demas que 
eftablecen por principio conftante la 
mifma diftancia , precifo es corref
ponda la de 446. al año 408. i que 
deva reducirfe a él el paftage de aque
llas Naciones , cuyo eftrago fe temía 
como inevitable en nueftra Provincia 
defde los principios del antecedente, 
fegun aflegura San Geronimo en la 
Carta que efcrive a Agéruquia Matro
na Romana , pues ponderando los in- 
fultos que cometian en Francia, aña-.



de : (d) Lus mifmas Efpañas tiemblan 
ya fu fatíira pefdiciony acordandofe de 
las invafanes Cimbricas , i lo que pâ - 
decieron otros folo una vez , padecen 
ellas continuadamente ; de manera ,que 
íi a ios principios del año 407. en 
que obferva Don Pió Roño (e) por 
lo miímo contenido en efta Carta la 
efcrivió aquel Sagrado Dotor , confi- 
derava tan inmediato , como inevi
table el peligro de nueftra Provincia, 
no es irregular fuponer fu fatal de- 
folacion acontecida el inmediato de 
408. quando de las obfervaciones pre
cedentes parece fe deve reducir ai 
mifmo año.

Pero,íin embargo de que laopi-

i Felipe L^Abbe , (/) íin que éfta fen« 
tencia fe.oponga al teftimonio de Pau
lo Orofio , de que fe vale Vafeo  ̂
pues no habla del paífage inmedia
to de aquellos Barbaros a nueftra 
Provincia , ñno del que egecutaron 
en la de Francia, llamados de Stihcon 
contra el Imperio 5 con que no al
canzo el motivo porque la atrafan 
nueftros Efcritores , fegun fe recono
ce de Ambrofio de Morales , (}C) Ef
tevan de Garibai, (/) i el Padre Ma
riana (w) hafta cl de 412.

Heme detenido en efte examen¿ 
para que fe reconozca por el quan
to perturba el concepto de Idacio la 
intruíion de la Era, que folo fe ofre-

nion precedente tenga tales vifos de ce en las ediciones que fe han íeguin
veriíimil , como fe ha reconocido, i do a la de Scahgero , i quanto mas
fe deduzga , i comprueve con el fe- corriente , i perceptible íe conferva
gundo fentir que reñere Idacio en ei en las de Canifio ,i  Andrés Scoto íin
de ios que no le tienen por interpo- ella,ni la variedad délas dos fentécias
lado , i que con ella fe acreditavaei diverías que ofrecen las otras en quan-
mio de que iva 39. años anterior ei to al dia , i mes del paífage de aque-
computo de la Era al de la Nativi- lias Naciones barbaras tan contra el
dad , porque íi la de 447. concurre eftilo de aquel Efcritor, como reco«
con el año de 408. precifo es fueífe nocerá el que fe dedicare a leerle
fu diferencia de 39. todaviameobli- con efte reparo , finque en toda fu 
ga la mifma razón a reconocer , i con- obra fe halle memoria de la Era, que
feífar es incierta , eftableciendo efta la que tenemos por introducida én
primera invafion délos Alanos,Sue- efte lugar , i en ei fegundo deque
vos , i Vandalos en Efpaña el año también fe vale Petavio , como ad-
409. i i<y. del Imperio de Honorio, vertiremos quando fe produzga , de
como fe coníerva advertido en las la manera que tampoco contiene en
dos primeras ediciones de Idacio , í 
a que la reducen los mas exactos Chro
noiogos modernos, por deducirfe con 
entera firmeza de los tres caraderes 
conftantes que figue Idacio en todo 
fu Chronicon , i con quien convie
nen en efto los de Profpero Aqui- 
tanico , i Cafsiodoro , efto es , el año 
tercero dé la Olimpiada 297. el 15. 
del Imperio de Arcadio , el Coníu-, 
lado 8. de Honorio , i 3. de Theo- 
dofio , que todos tres comciden con 
el 409. de la Natividad de la mane
ra que por menor juftifican el mif
mo Dionifio Petavio, (/ )  EgidioBu- 
querio , ) Jacobo Gotofredo, (Jj)

otra parte opiniones diverfas,contenn 
tandofe con referir las noticias de la 
mifma fuerte que las halló expreífa- 
das en los Chronicones de Eufebio,
i San Geronimo a quien continúa, fe
gun ofrece en el Prologo que formai 
al fuyo.

PAR-^
{d) S. Hieronym. Epifi. ad Ageruchiam. Ipf ê H tfpanîæ jam ¡am que pertíur<e qum dte coníremifcunt y 

cordantes irnipt iones Cimbricas > OT quidquid alii fem el pafsi f u n t , illa  fernper tirnore patiuntur.
(e) Rubeus in recenf. oper. D . Hieran, pag. 254. (/) Petav. de doBr, temp. Ub. 10. cap. 68.

Ration, lib. 6. cap, 10. (¿ ) Bucher. uhi fupra, cap. 7. fe í í ,  z .
{b) Gochofred. Cbroitol. Codicts Tbeod.pag.i  ̂^. (i) L^Abbè Concord.Chron.Tecnica f^c,s>p>^g-p7,, 
Ik) M.OÏÛCS l ib .11,cap,$. Q) Gâïihù lib. c a p . (w) Mariana



PARRAFO XII.

JSJo Je deduce del fegundo lugar 
de Idacio de que f e  Ipale Tetal îo  ̂

iy>a la Era anticioada folo 38. 
anos >al computo de la 

lSLati'))ídad,

ANtes de reconocer la folidéz que 
tiene el fegundo teftimonio de 

Idacio , con que comprueva Peta
vio la conclüíion que fupone como 
conftante, de que no fe anticipava 
nueftra Era mas que 38. años alcom- 
puto vulgar de la Natividad , fatif- 
faremos la inftancia que forma en fu 
dodifsima obra dê  la Dotrina de los 
tiempos en prueva del intento mifmo, 
por otro teftimonio del propio Ef
critor , copiando fus palabras por fer 
mas breves que las del Padre Maef
tro Perez , aunque repite el dida
men mifmo , fm añadir circunftancia 
que no huvieífe tocado primero el 
mifmo Petavio. Dice pues : Demas 
dejio efcrive Idacio , c[u'e U Era 500. a
6, de las Nonas de Marzo al cantar los 
gallos , fe  convierte la Luna llena en fan-* 
gre al ocafo del Sol. E l mifmo dia fue  
Feria fexta , en lo qual con duplicado 
caraéíer fe  feñala el año de Chrifio 0̂ 62. 
Ciclo 7. de la Luna , del Sol 23. le
tra Dominical G. por donde parece fue 
a 2. de Marzo Feria 6. en cuyo dia 
pad,ecid eclipfe la Luna.

Dos nulidades padece efte tefti
monio en defcredito de fu legalidad. 
La primera no hallarfe en ninguna 
de las tres imprgfsiones primeras que 
hicieron de Idacio Henrique Caniíio, 
ijofefo Scaligero , i  Andrés Scoto. 
La fegunda , la foí]3echaque dejamos 
repreíentada para juzgar fe ingirió en 
él , i  en el precedente la Era en el 
Códice de Cíaramonte , de quien pro
ceden todas las demas ediciones fu- 
yas 5 i  que no fe ofrece en otra nin
guna claufula de aquella obra, ni en 
é l , ni en los otros por quien fe hi
cieron las tres precedentes , la qual 
aun es mas eficaz en éfte lugar, que 
pn él primero de que hemos habla

do en el Parrafo Nono j porque fien- 
do tan frequente en idacio la obíer- 
vacion de los eclipfes, i n ot an do  en 
todos el dia en que fucedieron, íoio 
en éfte fe feñala la Era , fm aver mas- 
razon para expreftarla aqui, que en 
los demas , como podrá reconocer 
el que quiíiere hacer el cotejo, que 
por fer muchas las claufulas en que 
fe repiten no las copiamos? fiendo 
igualmente en todas baftantifsimas fe-<

• ñas las que conferva para percibirfe 
con gran puntualidad los dias, i años 
en que fucedieron ,fin necefsitarde 
que los declare la Era que fe ofrece 
en las dos de que hablamos.

Sirva de egemplo , i defengaño, 
efta fegunda que nos produce Peta
vio , pues afsi én las demas que re
fiere diverfos ecliples, advierte íuce- 
dió el de que habla en el año 6. de 
Leon Thracio , que fue aclamado 
en Conftantinopla por Emperador del 
Oriente a 7. de Febrero del año 457.
i afsi cumplió el 5. i empezó a cor
rer el 6. de fu Imperio defde 7. de 
Febrero del año de 462. aquecor- 
reíponde el dia 4. de las Nonas de 
Marzo Feria 6. que concurrió en 
Viernes , fegundo del miímo mes, 
año , fin que firva de nada la adi-; 
cion de la Era, para que fe perciba' 
con entera expreísion el tiempo a- 
que pertenece , de la manera que les 
fucede a las demas claufulas en que 
hace memoria de otros eclipfes; i fin 
embargo de faltar en ellas la circunfta- 
ciade la Era en que acontecieron , no 
ha dudado nadie , ni puede dudar del 
dia,del mes,i del año a que pertenece.

Pero concedamos al Padre Maef
tro Perez , no fueífe añadida ia Era, 
como con tanta razón nos parece fe 
deve fuponer , pues hace tanta inf  ̂
tancia en efte teftimonio de Idacio, i 
folo con él copiando a Ja letra la 
obfervacion de Petavio , fe períua- 
de a que deja convencida mi opi-, 
nion , pues eícrive : Pero J i no me en
gañan todas las cofas , fe  engaña gra-> 
vemente el Varón Excelentifsimo  ̂por--, 
que en primer lugar es t..n cierto pre-< 
cedia la Era Efpañola 38. años jujios 
a la Epoca común , que es de admirar 
que ninguno defpues de tantas demojira^ 
dones evidentijsimamente reiter¿idaspor- 

X ■ ¡os "



los Mathematicos con Igual claridad pue  ̂
da ponerlo en duda defpues de ejia, luz. 
Chronologica , lo ([ual fe manifiejiatan 
patente en Idacio , que fue el primero 
entre los que fe  tienen noticia , que f e  
valió dejie modo de contar los años en 

f u  Chronicon , que es precifo fea ciego 
el que no lo advirtiere. Baftara produ
cir un lugar fuyo que convence llana-- 
mente la materia. Copia la claufula 
de Idacio que queda incorporada en 
Jas palabras de Petavio , i luego aña
de : De las quales a> ninguno modera
damente inteligente en la Chronologia 

f e  le puede efconder feñala el año de la 
Era Chriftiana ĉorno J i le apuntara con 
el dedo.

Si yo dudaíTe que efte eclipfe no 
íe vió en Galicia Viernes a 2. de Mar
zo del año 462. como lo manifiefta 
el referirle Idacio acontecido el dia 
fexto de las Nonas de Marzo a que 
pertenece el año fexto del Imperio 
de LeonThracio , tuviera razon el 
Padre Maeftro de, manifeftar mi ig-- 
norancia ; pero no es efto lo que yo 
dudo 5 pues fon mui diferentes mis 
reparos , i aunque fe los reprefente 
al Padre Maeftro Perez, no veo que 
fe da por, entendido de ellos. El pri
mero es , ñ eftá ingerida en la mif-. 
ma claufula la Era 500. que igual
mente como toda ellafaltaen las tres 
ediciones primeras , fegun dejamos 
advertido. El fegundo, que, aunque 
la puíiefte el mifmo Idacio , no fe 
puede inferir con entera firmeza por 
efta circunftancia el que fuefte folo 
anticipada 38, años al computo de 
la Natividad , fin juftificar con tefti- 
monio antiguo libre de fofpecha, em- 
pezafte a correr el de la Era defde 
primero de Henero , fegun la forma 
Juliana ; porque el que lo afteguraf-í 
fe afsi Scaligero fm mayor fundamen-. 
to qué el dé íu prefuncion , i que 
le ayan feguido fin reparo los demas 
repitiendo el mifmo fupuefto , no es 
argumento que convenza , ni aun fa- 
tisfaga , aunque no pudiendo faber- 
fe el principio que tuvo, íe juzgue 
probablemente feguia la forma Julia
na , cuya fupoficion , aunque verifir- 
mil,no puede inducir la evidencia 
que prefupone el Padre Maeftro Pe- 
tez , üendo mas regular empezafte

a contarfe defde el mifmo dia que 
fue confirmada por el Senado la di- 
vifion de las Provincias entre los 
Triumviros, defde quando fe empe
zó a regular el Imperio de Augufto 
en Eípaña , como en fu lugar mani-, 
feftaremos , en virtud de cuyo pre- 
fupuefto para mi mucho mas verifi- 
mil , que la defnuda aíTeveracion de 
Scaligero , el dia 2. de Marzo pu
do concurrir igualmente en la Era 
500. i en ei año de la Natividad 462 •: 
pero no por eíTo fe infiere fueífe an
ticipada, los' 38, años precifos, como 
pretenden ios que fe valen dèi para 
juftificarlo con fu teftimonio, fm a-? 
tender a nueftros reparos.

PA R R A FO  X I IL

Tercer lugar que por de Idacio 
produce Teta'Vio en prueì^a 

de f u  conclufion.

E' L  tercer lugar,que por de Ida^ 
ció cita Petavio,i cuya obfer-. 

vacion copia a la letra el Padre Maef-¡ 
tro Perez en la queftion Chronolo
gica que publicó en Romance defpues 
de fu libro Latino en que buelve a 
impugnar mi fentir , contentandofe 
con juftificar el fuyo folo con e l , es 
de los Fajtos que publicó en fu nom
bre Jacobo Sirmondo , como digi
mos, en los quales defpues del quin
to Confulado de Arcadio , i Hono
rio , fe lee: Siendo eftos Confules pa-. 
dedo eclipfe el Sol a de los Idus de 
Noviembre , de la manera que en el 
Chronicon , en quien nadie ha pueí- 
to duda, fe ofrece advertido en el oc
tavo año del Imperio de Arcadio , í 
Honorio : Eclipfe del Sol a de los 
Idus de Noviembre 2. cuyas fe
ñas convienen con el Lunes 11. del 
mifmo mes del año 402. i la razon 
de valerfe dèi entrambos en prueva 
de que folo fe anticipava la Era 38. 
al computo de la Natividad , fe re
duce a eftar puefto en.la margen el 
numero 440. en la mifma edición de 
Sirmondo*

Pero ya dejamos advertido enei 
Parrafo 7. del Difcurfo 1. i en el 3.

de



èfìié no ai ningún fandamento 
para tener aquella obra por de Idacio, 
afsi por las grandes defproporciones 
que contiene , como por no confer- 
varie memoria deque la huvieiTeef
crito , corno confiefla Felipe L ‘Abbè, 
que la bolviò a imprimir, advirtien
do fe feñalava en ella el principio de 
iaEra folo 32. años antes del com
puto de la Natividad : con que es 
precifo eftén en el Codice de Cla- 
ramonte de donde fe copiò, pofter- 
gados los números marginales que fe 
goviernan por ella , los mifmos feis 
años que eftà atrafado ; i que de la 
manera que difloca la claufula en que 
fe refiere el mifmo L^Abbè, ila po
ne en el lugar que devia eftai- , va
riaría primero Sirmondo , i defpues 
él en el trozo que publicó de nue- 
iVo los números marginales , que cor- 
refponden a la Era fégun el metodo 
común que íiguen los demas : con 
que por qualquiera de entrambas cir- 
cunftancias queda excluida de poder- 
fé valer de fu teftimonio para nada, 
como incapaz de fé , mayormente 
quando en la claufula que copiamos 
del Chronicon no fe hace ninguna me
moria de la Era , afsi como en to
das las demas de que confta fuera de 
las dos fobre que hemos difcurrido;
i afsi tuvo mucha razón el Padre 
Maeftro Perez en omitir los demas 
lugares que aflTegura ofrecen los mif
mos Fafios en prueva del didamen 
que defiende, quando efcrive : Esin^ 
finito lo que de efie Autor , que es el 
primero que usò de la cuenta de la Era 
de Efpaña fe  pudiera alegar, mas de-̂  
jalo por no molefiar en valde.

A  los tres teftimonios preceden- 
ites producidos en nombre de Idacio, 
fe reduce la gran feguridad conque 
califica el Padre Maeftro Perez de te
meraria mi obfervacion ; i es muchif- 
íimo que fiendo tan fingulares , i los 
primeros , como advierte figuiendo 
aun en efto a Petavio , no los hu- 
vieífe reparado Juan Vafeo , ni Am- 
brofio de Morales, que tuvieron tan
to antes que fe publicaífe el mifmo 
Chronicon de Idacio , citandole a ca
da paíTo , cuya omifsion aunque fo
la , no baftará para oponerfe a fu cer- 
lidumbre , acredita fin embargo la e-

1 7 1
vidente fofpecha que dejamos for
mada de que íe ingirió la Era en el 
Codice de Claramonte por quien le 
copiò, introduciéndola en el texto 
por hallarla anotada en la margen, 
como ha fucedido tantas veces en otros 
Eícritores aun mas venerables , i de 
que ni aun hafta los del Sagrado Tex
to fe efcaparon enteramente en fen-: 
tir de algunos.

PAR RAFO  X IV .

S)el te/limonio de San Julián 
infiere lo contrario de ¡o quê  

pretenden los que f e  l)ale}t 
de f u  teftimonio.

QUantos han tratado de nueftrái 
Era Efpañola fuponen iva an-i 
ticipada folo 38.años a la Epo-; 

c a , o computo vulgar de la Nativi-i 
dad , fundados en el mifmo teftimo-! 
nio de San Julián, MetropoUtano de 
Toledo , de que fe vale Petavio eni 
prueva de la propia conclufion , fint 
que aya avido hafta ahora quien pon-? 
ga duda en ella fuera de Juan Geor-, 
gio Herbart ; i afsi con razón aífe-i 
gura el Padre Maeftro Perez , que 
todos y afsi domefiicos , como efir años y 
han entendido hafia aqui que empezó 
38. años jufios antes de la cuenta que 
tiene y i por muchos figlos ha tenido l¡t 
Chrifiiandad ; fin  que fe aya defcubier^ 
to hafia ahora otro teftimonio , ni mas 
antiguo , ni mas expreffo de que perce-̂ . 
bir la diferencia y que en el mifmo fi-i 
glo feptimo en que fiorecio San fu lia n  
corria entre los dos computas de la Era,'
i de la Encarnación , que es la dé que 
habla, i la que folo fe conocía en-: 
tonces , por no averíe introducido to-: 
davia la de la Natividad , como ma
nifeftaremos defpues; afsi también co-< 
mo que de la equivocación de aver-i 
le entendido de éfta procede el fen-, 
tir uniforme que fe ha referido, í  
Unicamente pende, afsi como el nue
vo que yo propufe en el Exameti 
Chronologico de que corrió al prin-̂ . 
cipio anticipado el de la Era 39. años 
al de la Natividad de la genuina , i  
verdadera íntelígenck que deven te- 
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ner las palabras del mirmo San Ju- guíente,ó primero dé Enero del año
lian en que fe fundan entrambas opi
niones, por cuya razón las procura
remos explicar como las percebimos.

Efcrive pues nueftro Santo Dotor 
al fin dél libro 3. contra los judios, 
ajuftando los años que avian corrido 
defde el Nacimiento de Chrifto hafta 
el mifmo en que le terminava : (a) 
Pero ya el Tejíante numero de anos def-. 
de el tiempo de la Natividad dé Qhrijio 
hajia el prefente ejlà en pronto a quai
quiera que le quijiere faher , i gujiare 
de computarle, tomando los años fegun 
la Era de la mifma Encarnación del 
Señorp orque la Era fe  introdujo 
anos antes que naciejfe Chrijio ahora, 
que fe  aclama la Era 724. i quitados
38. que corrieron defde que tuvo prin
cipio haJia la Natividad de Cbrijioyfon 
h s  que quedan 6%6.años,

Que no fe pueda inferir de aquí, 
como todos preluponen, iva antici
pada la Era folo 38. años al com
puto de la Natividad , a mi parecer 
no puede fer mas conftante , hí mas 
expreftb , pues folo habla San Julián 
déla Era de la Encarnación , que era 
el unico computo Chriftiano que 
hafta entonces fe conocía en la Igle- 
íia , aífegurando le precedió 38. años 
el origen de la Era , i afsi precifa- 
mente el primer año de la Encarna
ción en que nació Chrifto concurría 
con el 3p. de la Era, que es lo mif
mo que precederle en origen 38. 
Pués qué tiene que ver efte con el 
computo vulgar de la Natividad ig
norado entonces de todos, como aun 
no difcurrído por ninguno, i que 
hafta largos figlos defpues no fe equi
vocó con el de la Encarnación , díf- 
tinguiendofe quando fe introdujo en 
mas de nueve mefes ; porque afsi co
mo empezava a contarfe efte defde 
25. de Marzo , no fe regulava el otro 
hafta 25. del mes de Diciembre íi-

inmediato.
Sí no eftuvieradefeduofo otro lu

gar del miímo San Julian , conftàra 
con toda claridad por él , es la ver
dadera inteligencia la que damos al 
precedente 5 i aun de la manera que fe 
conferva manifiefta, no puede expli- 
carfe como fuponen los que preten-* 
den fe comprueve por é l , iva antici
pada la Era Efpañola folo 38. años 
al computo común de la Natividad, 
pues dice: (̂ ) Defde principio del mun-- 
do hafia Cbriflo digimos fe  computavan 
5325. años , a los quales ß  fe  añadie
ren 68(5. años defde la Encarnación del 
Señor hafia el prefente dia , efio eŝ
quando fe  ve corre el año........ del Imperio
del Serenifsimo Principe Ervigio,fumados 
juntos bacán 6011. años. De manera 
que no es dudable que íi efcrivia Saa 
Julián el año 686. de la Encarnación 
que correfponde al de 685. del com
puto común de la Natividad , i cor-i 
ría entonces la Era 724. aunque pre- 
cedieífe fu principio íblo 38. al com
puto de la Encarnación , parece ine- 
gable dejar de confeífar fe anticipa-? 
va 39. al vulgar de la Natividad.

Acredita de nuevo nueftro fentir 
de que en tiempo de San Juliano iva 
anterior el computo de la Era al co
mún de la Natividad 39. años, fabec 
que fin embargo de que Eufebio, San 
Epifanio , Paulo Orofio , San Ifidon 
ro , i tantos Antiguos , i Modernos 
como refiere Juan Bautifta Ricciolio 
feñalan la Natividad de nueftro Re
dentor ei año 42. del Imperio de Au
gufto. San Julian figuiendo a Cle
mente Alejandrino , i a Tertuliano la 
reduce al antecedente de 41. , pues 
efcrive : (c) Defde el principio del Si-̂  
glo hafia el tiempo de la Natividad de 
Chrifio quando corría el año ¿!̂ i, deOc-  ̂
taviano Cefar, fe  contavan 5325. Con 
que fi la precedia 38. juftos la Era,

era
C**) S. Julian. Ith. z . contra Judceos i tom./\..BlhHoth.PP,part.i. col. J a m  mero rejtduus anm rum  

nurnerus a tempore N ativitatis Chrifii ufque in pnefens inpromptu efi unicuique , fcire, f i  v o le t , SíT* 
fupputare, f i  placet 3 affurnptis videlicet annis fecundum Eram  y ab ipfa Domini Incarnatione. E ra  
enim inventa efi ante annos quam Chriftus nafcer etur, Nunc autem acclamatur Era effe 724̂  
Detraéiis igitur 1%.annis y ex quo Era inventa eft, ufque a dN a tiv ita tem  Chrifti,refiduifunt 6% 6 .anni f

(b) S. ] u \ h n . libi fupra. Áb initio enim mundi ufque ad Chriftum computatos dixim us annos y? 2 y. 
quibus f i  addxntur anni ab Incarnatione Dom ini 6^6. ufque in prcefentem diern^ ideft, quando Serenif--' -
fim us Ervigius Princeps imperii Jui videtur habere a n n u m ........... computati fu h  upoj effìgi '
ciüntur. (c) S. ubi fupra, ~ “ " . . .



era precifo huvíeífe tenido principio 
en fa fentir el 3. de Augufto, i con- 
fequentemente convendría fu año 
39. con el 42. del mifmo Principe a 
que ia reducen los que dejamos re
feridos : con que de todas maneras 
queda en mi fentir notorio , íi corría 
ia Era 724. ei año de ia Encarnación 
óS6. en que efcrivio San Juiían ,que 
afsi como Je precedía folo 38. fuef
fe anterior 39. al año 685* dei com
puto común de ia Natividad que fe 
obferva iioi ; i afsi deve añadirfe ai 
texto de San Juiían ia palabra quar
to , que en èi falta , que es ei año 
que corría dei Reino de Ervigio la 
Era 724. que en mí fentir correfpon
de al de la Natividad 685. fi empe
zó a reinar Lunes 14* de Odubre el 
de 681. de ia Natividad , como ma- 
nífiefta Ambrofio de Morales , (d) 
spor las feñas que conferva Vulfa, al 
qual precedía uno , aunque no cabal 
el de ia Encarnación : con que bafta 
faber iiabla San Juliano de efte com
puto , para reconocer fe ha de en
tender dèi , i no de ios años de ia 
Natividad el exceíTo de los que di
ce iva anticipada nueftra Era.

Pero para dejar mas notorio eíle 
prefupueílo, es neceífario aífentar, que 
íegun convienen todos ios Efcritores 
antiguos , i modernos, fue Dionifio 
Exiguo Abad Romano , que ñoreció 
a los principios dei fexto Siglo , el 
primero que introdujo regular ios años 
por Chrifto Señor nueftro, empezan
do fu computo defde fu mifteriofa, 
i Sagrada Encarnación en el fuple- 
mento, o continuación del Ciclo 
Pafcal de Vidoríno, formado para el 
ufo de la Iglefia defde el año 532. 
como el mifmo teftifica en ia Carta 
que efcrive ai Obifpo Petronio , i 
confieífa el Venerable Beda hablan
do dèi con los términos figuientes.* 
(e) E l qual poniendo el principio de fu  
Circulo el año %'^i/egun la Encarna- 
€Íon del Señor , enfeño m ani fie f i  ámente 
era aquel año en que empezó fu  Circulo
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pues del Venerable Beda, que mu
rió a 25.de Marzo del año 735.no 
fe introdujo el computo de la Nati
vidad en ninguna parte de la Igkfia, 
ni fe recibió generalmente en ella 
hafta largos figlos defpues : con que 
no puede entenderfe de ot-ro el de 
que habla San JuUan que el de la En
carnación , que empezava a correr 
defde 25.de Marzo del año Juliano 
de 45. nueve mefes i feis días antes 
que el primero de la Natividad , i 
que fueífe efte a quien precedía 38, 
Ja Era 724. que aflegura fe contava 
entonces: con que es precifo que el 
año 68(5. en que dice San Juiían ef- 
crívia, correfponda al de 685. déla 
Natividad, i que le precedíeífe la 
Era 724. que aíTegura íe contava en
tonces 39. años, i no folo 38. como 
fe pretende inferir de fu teftimonio, 
tan contra lo míCmo que contiene, 
como fe ha reconocido,
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dificultad de aju/lar los anos dê  
Chrifto en los primeros Siglos 

que f e  introdujo f u  
computo,

Ya  dejamos reconocido en el 
Parrafo inmediato quan otro 

fue el fentir de San Julián en el nuef
tro dei que fe ie atribuye , i que no 
folo no confta de fu teftimonio la 
conclufion que por él eftablecen ios 
que pretenden fe juftifique de fu 
contenido iva anticipado ei compu
to de la Era folo 38. años juftos al 
común de la Natividad , fino antes 
fe deduce por el contrarío, que fi 
precedió fu origen como aíTegura los 
mifmos 38. años al de la Encarna
ción , que fegun el método que in
trodujo Dionifio Exiguo empezava 
defde 25. de Marzo dei precedente 
en que fe obró aquel Sagrado Míf-

d  mifmo en que fe  avia obrado el Sa- terio , es precifo diftafle 39. del pri- 
crofanto Mijierio de la Encarnación. mero de la Natividad que corre def- 

También es cierto que hafta def- de las Kalendas de Enero del inme-
día-

.Morales lib , 12 . cap. j i ,  (e  ̂ Beda de rat. temp, cap  ̂ 4 ^ , ^ u l In primo fuá circulo j" 3 2, fe -  
cm dum  Domimele IncarnatÍonis annum  , in capite ponendo, manifefle docuit fecundum fu i  circuii an-' 
num , ipfum eff t quo ejufdem SatrofanHee Incarnationis Myfierium cccpit.
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diato a la mifma Encarnación 5 por
que aunque deípues fe variaflen eftas 
dos computaciones , confundiéndolas 
como hoi fe eftila en la Corte Ro- 
jnana , donde equivale lo mifmo el 
uno que el otro , no fe puede dudar 
fe diftinguieron en fti principio : i 
que no íolo precedió el de la Encar
nación al de la Natividad , fmo tam
bién que aun no eftava introducido 
el fegundo en tiempo de San Julián, 
ni fe tenia en la Iglefia noticia de 
otro computo que el de la Encarna
ción : con que es incapaz de poderle 
entender del comun de la Natividad, 
como defconocido entonces general
mente de todos.

Pero íin embargo que reconoció 
'Juan Mabillon el mifmo preíupuefto, 
pues aftegura (a) que los Efpañoles 
confervaron fu computo efpecial def
de la Era, la qual precede a la de la 
Encarnación 38. años , es mui dificil 
jüftificar el tiempo que fe coníervó 
pradicada efta diferencia, por no 
conftar tampoco el precifo en que fe 
empezaron a confundir los dos dif- 
tintos de la Encarnación , i de la Na
tividad , ufándolos promifcuamente 
para denotar el comun que fegui
mos , expreftado también con alguna 
equivocación en muchos monumen
tos antiguos con los términos de 
Años de la gracia , i de la mifericordia^ 
porque no parece puede tener duda 
quedarla igualmente fuprimida aque
lla mifma diftancia en que fe dife- 
renciava el computo de la Encarna
ción , cuyo método feguia del de la 
Natividad luego que fe confundieron 
entrambos teniéndolos por uno mif
mo , confervando los propios 38.años 
de anticipación al de la Natividad, 
que avia precedido antes al de la En
carnación defde que fe ufaron pro
mifcuamente el uno por el otro.

Sin embargo de que es tan regu
lar el fupuefto precedente , i tan con
forme al fentir de-quantos difcurren 
en la razón de averfe confundido los 
dos computos de que hablamos , le 
comprovaremos con los mifmos tér
minos conque le expreífa Pedro Gaf- 
fendo , para que quede con mayor

firmeza ; porqué aviendo referido 
mo fue Dionifio Exiguo el primero 
que introdujo el de la Encarnación^ 
añade : (b) Fero avieiido regulado en f u  
Ciclo por los años de la Encarnación de 
C hrißo, i. feñalado por fu  primer año 
aquel en que avia ßdo concebido , i en 
que nació , los que fe  ßguieron a Dio^ 
nißo , como vieffen no fe reputava la 
da de los hombres vulgarmente por f u  
concepción , ßno por fu  nacimiento, re-̂  
conociendo al mifmo tiempo quan poco 
dißava la Natividad de Chrißo del fin  
del año Juliano , i que fe  celebrava la 
Circuncifion en las mifmas Kalendas de 
Henero , eftahlecieron cafi por confen-̂ , 
timiento comun el quefediejfe principio 
al primer año de Chrifio defde fu  mif
ma Natividad ; de que procedió defpues 
quedajfe inferior un año el computo co-i 
mim ( o de la Natividad ) al de Dio-i. 
nifio (o  de la Encarnación ) obfervan-. 
do firn embargo en lo demas el Ciclo Dio^ 
nifiano , efio es , de la Luna, del Sol  ̂
la letra Dominical, i la Indicción 5 fin 
que aya por donde poner en duda' 
fucederia lo mifmo con nueftra Eray 
pues feguia la propia forma de los 
años de la Encarnación , que quedan 
ron fuprimidos en los de la Nativi-  ̂
dad.

De efta mifma confufion proce-i 
de , el qué como por efpacio contiJ, 
nuado de cafi feis Siglos fe ofrece 
anticipada la Era folo 38. años al com
puto Chriftiano , fe aya creido ge-; 
neralmente por todos, confervó fiem-, 
pre defde fu principio el metodo mif<: 
mo ; con cuyo prefupuefto quantos 
copiavan los Codices antiguos figuien-i 
do el concepto comun , i teniendo 
por error de losEfcrivientes el año de 
diferencia que ofrecian algunos , Iq 
corrigieron por fu arbitrio dé la ma-< 
nera que les fucede a muchos privici 
legios quando fe recopilaron en los 
tumbos de los Monafterios ,de don-( 
de fe han trafladado la mayor parte 
de los que corren impreífos: con que 
es dificiliísimo eftablecer con firme-, 
za hafta quando duró la obfervacion! 
primitiva que dejamos advertida.

Efta confufion del computo Chrif-i 
tiano con el antiguo nueftro que de:3

ja-
( )̂ Mabillon de re diplomat. Ub. z .  cap. 14»
{b) Ca.iXQnái\s de í^aknd, J^oman. cap.



en otras , aviendofe confumido , o 
gallado con el tiempo la tinta , o ver
mellon con qué fe expreífaron, por 
fu antigüedad que excede la de qual- 
quiera mas de 400. años.

Eftas mifmas confideraciones quan
to dificultan la entera  ̂ juftificacion 
del nuevo fentir que inferimos del

jamos apuntada , fe padece Igualmen
te en cafi las mas Provincias de Eu
ropa j i afsi efcriviendo en la de In
glaterra Gervafio Monge de la San- 
tifsima Trinidad de Dorobernia , o 
Cantuarla , confiefía , que (c) Entre los 
mifmos Efcritores de Chronicas ai algu~ 
na controverßa j porque ß n  embargo

cion de fu aceptación , u deípre- 
cio.
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de fer la unica , i principal intención teftimonio de San Julian , para efta-
de todos referir con verdadera fuputa- blecerle por conftante fin ningún re-
fio  ̂ lo contenido en los años del Señor, celo , obligan a que fe proponga
cuentan de diverfos modos, i con diver-* con defconfianza , i folo para que

fos términos los mifmos años 5 i afsi in- firva de advertencia íu reparo , i con
troducen en la Iglefia de Dios gran con- él fe examine con mayor exacción,

fufion de incertidumbres.C\iy3.d[ñcuU no para defenderle como indifputa'.
tad fe le hizo tan infuperable a Ra- ble , aunque continuaremos en ma-
dulfo de Diceto Dean de Londres, nifeftar las obfervaciones que nos pa-
que temiendo n o  poderla vencer pro- rece le acreditan, confervando fiem-
tefta : (d) Excede a nuejira pofsibili- pre la indiferencia de fu firmeza, que
dad concordar la diferencia que fe  ofre- correfponde a fu fingularidad, i re-
ce acerca de los años del Señor , afsi mitiendo al juicio ageno la califica- 
en efio » como en lo demás, hafia el ds
11147*

No dificultan menos la demoftra- 
cion del fentir que inferimos de San 
Julian los continuados errores , iab-

s o r / s r i ? ! « S t a  ® g , . „ i  . . u u . r -
números de los años , i de las Eras tona de los Godos de San Ijido^.
que permanecen expreflados en ellos, revular por U  m if-  
como del de Eufebio el mas celebre  ̂ ■ r  ■ 
de todos , i cuyo metodo figuen los jQYMa (jue tnje) Wios 
demas ponderan Juan CufpinianOjLuis J~q deduce de S a n  
(Vives , Melchor Cano , Theodoro 'Í hHaíi 
Bibliandro, Andres Papio , Gero- J  
nimo Vigniero , i ultimamente Ar
naldo Pontaco : de los de Profpero, \ 7 'A dejamos advertido varias ve-:, 
Idacio , i San Ifidoro manifieftan fus X  ces fue San Ifidoro el primero 
diverfas ediciones, afsi como del de de los antiguos en quien fe ofrece 
líidoro de Beja advierte Pedro de ufada el computo de la Era , avien- 
Marca* Lo mifmo podre yo decir de do manifeftado eftá fupuefto , e in- 
tres Colecciones diftintas de DonPela- trufo en algunOs egemplares de Ida- 
yo  Obifpo de Oviedo, que han lie- ció en los dos lugares enquefeofre- 
gado a mis manos en tres Codices, ce en las imprefsiones de Sirmondo, 
de que hoi confervo dos , i tenien- i L ‘ A b b e, i no parece puede tener 
do cada uno algunas coflis en que duda que fi el año 685. en que ef- 
conviene con los demas, difcuerdan crivia San Juliano , corría la Era 724. 
en los números de los años en mu- precediendo 39. al computo vulgar, 
chas partes , i eftàn imperceptibles fe deven fegun él regular las Eras de

que
Gcrvaíius in Chron. edit, edita a Seldenp̂ coJ» 13 3<í. Inter tpfos Chronicte Scriptores nonnulla dijfen-,

Jio efi'} nam cum omnium unica , ^  precipua f t  intentio annos Domini, eorumque continentia fuppu- 
tationê veraci enarrare jípfos Domini annos diverjis modis terminis nume rant l (te que in Eccle-̂  
Jiam Dei rnultam mendaciorum confufionem inducunt.

(¿í) Radulphus de D iceto in abbreviai. Chron. a Seldeno edit. col. 430. Sed ultra pojfe nofirum ejì„ 
vel in hisyvel in fequentihus ad annum ufque rnillejimum centejìrnurn quadragejimum feptimum quan-̂  
turn ad annos Dominicales folvere dtjfonantiam.



que ufa San Ifidoro, como quien ef- quien fe han hecho fus ediciones, en 
crivia ran poco antes 5 i que fe ob- que íin embargo fe confervan en las 
fervaíle igualmente entonces el mif- mas claufulas anotadas las E ras, fe
mó método , lo manifiefta fu Chroni-- gun el método que juzgamos deven 
con univerfal, á-onáo. (q vale la prime- íeguir , i de que advertiremos algu- 
ra vez de efta voz , como eícritorei- ñas, por donde fe pueden , i deven

en nueftro fentir enmendar las de- 
mas.

Sea la primera la mifma en quQ 
en la propia obra hace nueftro San-

nando Sifebuto predeceftor de Suin- 
thiJa , en cuyo tiempo feneció la 
Hifioria de los Godos , en el qual fe 
lee la claufula figuiente : (a) Corrie-

¿íf/íié’ el principio del mundo to la primera vez memoria de la Era,
hafta lâ  Era prefente efto es ,haf- feñalando aunque obfcuramente fu
a el ano quinto del Imperio de Hera-̂  ̂ principio con los términos figuientes:

cito , t quarto del glonofifim o Prim i- (d) E l ano doce antes de eftablecerfe lad io

pe Sifebuto cinco mil ochocientos , i ca
torce ; porque no ai cofa mas conf
tante en la Hiftoria , como la de aver 
obtenido el Imperio Heraclio el dia 
5. de O d u b re  del año 610. como 
manifiefta difuíamente Dionifio Peta
vio con repetidos teftimonios de vaf  ̂
rios Efcritores del mifmo Siglo : (b) 
i afsi fu año quinto empezó el de 
615. defde el qual hafta la Era 654. 
Van 39. años , por cuya razon en al
gunos egemplares pufieron fus copia
dores el año quinto de Suinthila en 
lugar del quarto , con el prefiipuef- 
to  general de que iva la Era antici
pada folo 38. años al computo de la 
Natividad , para que conviniefíe afsi 
con  ̂ el de 616. a que correfpondia 
la Era <554. en el concepto comun, 
fegun advierte Don Garcia de L o ai
fa con los términos figuientes: {c) En 
otro manufcrito efiava quinto ,pero mal, 
pues fegun confta del mifmo IJídoro en 
la Hifioria de los Godos fue aclamado 
Sifebuto para el Govierno publico el año 
fegundo de Heraclio,

Efta vulgar Tupoficion de que fo
lo precedia la Era 38. años al com
puto de la Natividad , i la ignoran
cia comun de los Copiadores, ha oca- 
fionado la variedad que entre si ofre
cen los egemplares de la Hifioria de 
los Godos , de los Vandalos , i de los

Era,quando comovieron las armas civiles 
Cneyo Pompeyo , i Gayo Cefar para a-*, 
poder arfe del Imperio de la República, 
paffaron los Godos aTheJfalia a facorrer  ̂
a Cneyo Pompeyo, i pelear contra Ce-̂  

fa r.
Para percebir el concepto de Sari 

Ifidoro es neceftário faber , como d e
jamos advertido, i reconocen todosy 
figue enteramente en todas fus obras 
el computo de Eufebio , el qual fe-: 
naia el principio de la guerra civil el 
de i9<57. de la Era de Abrahan, por 
quien fe regula fu Chronicon , i  la N a
tividad de Chrifto el de 201Ö. d éla  
mifma Era de Abrahan : i afsi def- 
contados los doce años que dice San 
Ifidoro corrieron defde el principio 
de la guerra civil al de laEra,reftan 
los 39.que fuponemos iva anticipada al 
computo comun de la Natividad.

En la fegunda claufula empiezai 
a referir las expediciones de los G o 
dos contra ei Imperio con los térmi
nos figuientes , fegun fe ofrece uni
formemente en las tres ediciones de 
Madrid , de Crocio , i de,L‘Abbé; por- 
qû e en las^quatro precedentes no fe  
feñala el año del Imperio de V a le 
riano , el qual fue aclamado Empe^ 
rador por el egercito que fe halla-; 
Va en los Pueblos N oricosde eftotríí 

' "  Danubio deípues de la muer-
Suevos del mifmo San Ifidoro por te de Emiliano a los fines del año 2 54.;

de
( )̂ S. líidoriis m Chron. pag. pî .num. 121. Fiunt Igltur ah exordio mundi , ufque in prafeníem

JEram6s4.hoceft , m anno Imperatoris Hcradii, 4. gloriofißmi Principis Sifebuti anni 
quinquíss mille oítingenti quatuordfcim.

(h) Petav. in Not ad Hifi. Niceph. Conftantinopol. pag. ; i. ^  feq. De doóír, tempor. lih. 11. cap. 45, 
(c) Loaiia tn eund. íocum Divi Ifidori,pag. 4̂. nurn, 121. r ,
{d) S. m o u  w HIß. Gitboy. in principio. Amo m u  JEram condHam z i .  áum pro arrípicnio Rcip. 

Impmo Cnau, Pompym C. arm^ chilia  commovifen, Qotbi ad pr^benäum Cn. Forr.pejo
inThe/Jahatn adverfus C(€jarem pugnaturi venerunt.
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rió con el de 3(58. de la Natividad, 
a que añadidos los 39. que en nuef
tro fentir fe anticipava la Efa , for
man la de 407. a que reduce San líi- 
doro la elección de Athanarico.

En efta confequencia no folo Ida- 
cío , ñno también el mifmo San líi
doro feñalan la muerte de Athanari-* 
co defpues de aver gozado 13. años 
el Reino en el tercero del Imperio 
de Theodofio el Grande, que concur
rió con el de 381. de la Natividad, 
aviendo fucedido en el mes de E- 
nero , i en la Era 419. en que lo re
fiere San Ifidoro 5 porque fi empe-; 
zava la Era defde el dia qué fue con'« 
firmada por el Senado la divifion a 
los principios del año feptimo Julia
no , aunque fe ignore el día preci
fo de aquel decreto , i no fe puede 
reducir fin teftimonio que lo com- 
prueve a fu mes primero , pudo con
currir aunque fuefte en el figuiente 
de Febrero el fin de la Era 419. con 
el principio del año 381. de la Nati
vidad , o fiendo tan corta la diferen
cia , reducir entrambas al año prece
dente de la Era el principio del tercero, 
de Theodofio,

Pudiéramos continuar el cotejo 
por todas las clauíulas , fi no nos 
embarazaffe fu demafiada proligídad^ 
i afsi nos contentaremos con reco-: 
nocer las otras quatro ultimas cou 
que fenece nueftro Santo la mifma 
obra, de que con entera evidencia 
fe manifeftará la regularidad de nuef
tro fentir , i por donde fe pueden 
examinar las demas que tienen las 
precedentes, fi fe confideran con el 
prefupuefto que venimos juftificando 
de que corría la Era 39. años ante
rior al computo de la Natividad, i  
no folo 38. como hafta ahora fe te
nia creido. Dice pues la primera; (g) 
La Era 641. año 20. del Imperio de 
Mauricio , muerto Liuva ^goza Viterico 

Jiete años el Reino que viviendo él avia 
invadido, I fiendo conftante, fegun fe 

Z re-
(ê  S. Ifídorus Hifiof. Goth. 254. anno Impertí Valertaní , er Galieni prínw , Gothí defcmjis 

Alptbus quibus inhabuabant , Gracíam , Macedoníam , Fontmn , Afiam  , atqy.e Illyrícum  
veruni j ex quíbus Illyrícum  , er Macedoníam  i ferme annis tenuerunt,

(y) S. Ifidorus ubi fupra. ^ r a  407. anno quinto Imperii Valentis , primus Gothorum gentis ad̂ -̂  
rníniftrationem fufcepít Athanaricus regnans annos 15. 

i s )  6 ¿fi. anno Irnperii M auritti ZQ, extiníÍQ Líuvane VVíterícus Kegnum qm d  vívente ilio ín^ 
vaferat  ̂víndicat annis feptem.

üe la Natividad , afsi como fu hijo 
Galíeno en Roma por el Senado con 
la noticia de la exaltación del Padre: 
(e) La Era 294. el año primero de Va~ 
leriano , i Galieno , los Godos bajan
do de los Alpes en que habitavan dejiru- 
yeron a Macedonia , al Ponto , al AJiâ  
i al Ilirico, de las quales mantuvieron 
caji quince años el Ilirico^ ila  Macedo
nia, Efta expedición es precifo fe ege- 
cutafte la Primavera figuiente en que 
empezava a correr la Era 294. en el 
año 255. i primero de Valeriano , i 
Galíeno , pues no fe terminó hafta 
los fines del mifmo año j i afsi le pre
cedió treinta i nueve.

En la tercera claufula eftá tan de
pravada la Era , que no fe puede por 
ella inferir conclufion veriíimil, por
que en las ediciones que fe hicieron 
por el Codice de Pitheo, fe feñala 
la Era 269. concurrente con el año 
26. del Imperio de Conftantino el 
Grande , que empezó a 25. de Julio 
del año 306. déla Natividad. En las 
dos de Grocio , i L ‘Abbe fe lee , la 
Era 272. en la dé Madrid , /¿í 369. 
i én fus notas fe advierte efta en otrus 
egemplares la de 372. por donde fe 
reconoce falta un ciento en las dos 
referidas , que fegun nueftro compu
to conviene con los cinco mefes úl
timos del año 26. del Imperio de 
Conftantino, que correfponde a la Era 
372. i al año 333. de la Natividad.

Aun mas expreftaa nueftro inten
to es la claufula quarta , que dice en 
las ediciones de Grocio , i de L ‘Ab- 
bé : ( / )  La Era 407. año quinto del 
Imperio de Valente recibió el primero 
Athanarico si govierno de la gente de 
los Godosy reinando trece años, 1 avien- 
do aclamado al Emperador Valenti- 
niano eledo a 26. dé Febrero en el 
Confulado de Joviano Augufto , i 
Barroniano, que correfponde al año 
354. por compañero en el Imperio 
a fu hermano Valente a 29. de Mar
zo figuiente , fu quinto año conctu:-
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reconoce del Chronicon Alejandri
no, fue muerto el Emperador Mau
ricio a 27. de Noviembre el año 602. 
aviendo gozado aquella dignidad 20. 
años, i tres meíes , fe ve concurre 
con el año 20. de fu Imperio , o con 
el 21. fegun eftà en otros egempla
res de San Iíldoro,la Era 641. i que 
iva anterior 39. al computo de la Na
tividad.

La fegunda dice : (b) La Era <548. 
el ano 6. de Focas Gundemaro defpues 
de Vi ter ico reina dos años. Para cuya 
inteligencia es neceflario fuponer, 
que aunque algunos cuentan el pri
mer año del Imperio de Focas defde 
27. de Noviembre de 602. de la Na
tividad en que mató a Mauricio fu 
predeceíTor,! entre ellos el Venera
ble Beda quando efcrive , que el pri
mer año de Focas concurrió con el 
603. de la Encarnación, cuyo com
puto era folo el Chriftiano que fe 
conocía entonces , que refpeto de 
preceder uno al común de la Nati
vidad coincide con él : i afsi quando 
hace memoria del Concilio que ce
lebró en Roma el Pontífice Bonifa
cio Quarto para reformar el Eftado 
Eclefiaftico de Inglaterra a 27. de Fe
brero del año 6io.de la Natividad, 
añade corria (/) el oBavo del Imperio 
de Focas l í in  embargo , fegun confta 
del Regefto del Pontífice San Gre
gorio, aviendo embiado el mifmo 
Principe fu imagen, i la de fu mu
ger a Roma (fy a pete de las Ralen- 
das de Mayo correfponde a 25, 
de Abril del año figuiente ^03. de 
la Natividad ) aclamados enLe- 
tran en la Bafilica de Julio por todo 
el Clero , i Senado , défdc quando fe 
empezavan a contar con mas regula
ridad , i firmeza los años de fu Im
perio , como teftifica Baronio , di
ciendo : (/) E l año 603./^ cuenta la 6,
Indicción , en el qual empieza el decimo- 
quarto del Fontifice Gregorio , i el pri
mero del Emperador Focas quando fu e  
aclamado en Roma por Emperador en

( i)  .<48, Irnperíl Hocathfixto , Gundemamj pofl rvhm cum  regmt am u  
{1) Beda Htjtor. EccleJ. lib. i. cap. ultimo prope finem  , eíT l\h, 2. cap 4
( y  S.Grcgor. Regeft. Epft.Pm tif. S GregorMh.ii.Epífl.i. (/) Baroñ. tom. Z. amo 6 o ,.  rtum.i. 
(m) /Era 6^0. anno Impen, HiraclnJccundo , Sifibutui foft Gundemamm Regali Fafti,io evoca-

tur regnans annos 8. rnenjes fe x . o . j  ú ,

(») j£ra  6;^. anno Imperli Heraclii i o .  gloriofifslmus Suinthila, grafìa d iv in a , Regni fufcepit f e  eptra.

el mes de Abril, I afsi . ĉoncurrió el 
fexto año de fu Imperio con el de 
609. de la Natividad, i de la Era 648. 
i afsi 39. años antes del computo co
mún.

La tercera claufula dice : {m) La 
Era 650. año fegundo del Imperio de 
Heraelio, defpues de Gundemaro fu e  
exaltado Sifebuto en el 'trono Real, rei
nando ocho años i feis mefes, cuyas 
feñas coinciden en el año de 6 1 1 ,  
que corría el fegundo de Heraclio 
defde cinco de Odubre , cumplidos 
Jos dos que dice governò el Reino 
Gundemaro fu predeceíTor ; i convie
ne con la ultima que fe ofrece en la 
forma figuiente ; (w) La Era 659. año 
decimo del Imperio de Heraclio , recibid 
el gloriofifsimo Suinthila por gracia di
vina el Cetro del Reino ; porque afsi 
como es conftante empezó el deci
mo año de Heraclio a 5. de Odubre 
el de 620. lo es también coincidió 
con él la Era 659. enei prefupuefto 
de que le antecedía los 39. que ve
nimos juftificando : i refpeto de fer 
Jas noticias que fe refieren en eftas 
quatro claufulas inmediatas , perte
necientes al tiempo mifmo en que 
vivía San Ifidoro, i tan uniformes, i 
coníequentes entre s i , no parece de  ̂
ja duda fe devan regular por el mif
mo metodo los números de las Eras 
de todo fu Chronicon , como pudié
ramos manifeftar con él cotejo de 
cada uno de por s i ,  fino lo tuvieíTe- 
mos por demafiadamente prolijo , i 
no tan propio dé nueftro aíTunto,pap 
ra qué juzgamos baftan las íiete clau-< 
fulas referidas.



PARRAFO XVII.

d e  Ifidoro de ^eja fe infiere ilDa 
anticipada la Era 3^. años 

al computo l¡)ulgar de la 
'Hatilpidad.

E'L  unico motivo que me obligó 
t a no feguir el prefupuefto cornuti 
de q precedía la Era Efpañola folo 38. 

años al computo de la Natividad,quan
do efcrivì el 'Examen Chronologico, 
procedió de hallar en Ifidoro Obif
po de Beja, donde feñala el año pre
cifo en que fe hicieron los Moros Se
ñores de Efpaña , entre las quatro 
Epocas diftintas con que le expref- 
fa , efto es , el año quinto del Impe
rio de Juftiniano , 93. de los Arabes, 

fexto de Vlit , la Era 750. que las 
tres primeras concurrían en el de 7 1 1. 
de la Natividad ; i en el fentir ge
neral pertenece la Era 750.3!íiguíen- 
te de 712. como juftíficamos en el 
mifmo Examen , i advierte Pedro Mar- 
cá , que fue el primero entre los mo
dernos que figuíendole fe opufo a la 
opínion común que refería efte fatal 
fuceftb al año de 714.

Hacíafeme difícil perfuadirme, pu- 
diefle aver errado el computo pro
pio de Efpaña quien concurrió al la
mentable deftrozo que tanto ponde
ra , i acierta en los tres reftantes por 
donde le regula , aunque ágenos, i 
defufados en la Provincia en que ef
crivia : í aunque la gran frequencia 
de abfurdos que conferva la edición 
de Sandoval , que es la unica que fe 
ha hecho de efte Prelado , i el no 
aver vifto ningún Codice antiguo con 
quien cotejarla , por fer tan raros los 
que fe hallan de aquella obra , • co
mo advierte el mifmo Sandoval, pu
diera moverme a tener por inadver
tencia de quien la copió la dífcor- 
dancía que reparava , me hacia gran 
fuerza la autoridad de Pedro de Mar- 
cá , pues ponderando quanto eftava 
depravada la imprefsion que hizo el 
mifmo Sandoval de los cinco Obif- 
pos , entre quienes fe ofrece el nuef-

(íí) Marca Hi/l. de Bearn, livr, z.

1 7 9
tro , añade : (a) Eftu corrupción pare
ce mayor en la imprefsion de ifidoro ae 
Badajoz,que yo he conferido con un egem  ̂
piar manufcrito que efta en la Biblio- 
theca del Colegio de Navarra de Paris 
enquadernada en un mifmo volumen con 
el libro manufcrito de Don Rodrigo de 
T̂ oledo : i con fu  conferencia he corre-{ 
gido gran parte de efta pequeña Chro-^ 
nica , i reconocido el genuino fentido de 

fu  A utor; i que fe vale del mifmo 
teftimonio, pues efcrive hablando del 
Rei Don Rodrigo : (b) Perdió la vi-, 
da el Reino , i los embidiofos en una 

f ila  batalla en la Era 750. í/ año quin-i 
to del Imperio de Juftiniano ,, defpueŝ . 
de fu  reji able cimiento en el año 92. dê . 
los Arabes , fegun el computo de Iftdo-\ 
ro , i el fexto de Ulit , que convienerf 
con el año 711. de Chrifio^ aunque el 
numero de la Era correfponda al año 
de j 12.

Efta duda me hizo ocurrir al tef-. 
timonío de San Julian , de que to
dos juftífican la opinion común a que 
fe opone el de nueftro Ifidoro; i a- 
tendiendo , i confiderando fu con
tenido , i el concepto exprefíado en 
é l ,  me pareció no cabía en fus pala
bras la conclufion que fuponen loS 
que pretenden aftegura fe anticipava 
el computo de la Era folo 38. años 
al de la Natividad 5 porque aviendo- 
le introducido el Venerable Beda,,_ 
que floreció tanto defpues, i advir-{ 
tiendo el mifmo Santo fe ha de exa-í 
minar el tiempo en que nació nuef-  ̂
tro Redentor, fegun el computo dq 
la Encarnación , a quien avia prece-í 
dido el origen de la Era 38. años,' 
précifamente tuvo principio 39. an
tes del primero de la Natividad, pues 
empieza nueve mefes defpues de la, 
mifma Encarnación j i que hafta el 
nono Siglo que empezó a ufarfe ea' 
la Iglefia con mas generalidad eC 
computo de la mifma Natividad,^ 
quantos Efcritores antiguos regulati; 
los años por la Encarnación , íe de-, 
ven entender como fuenan , empe
zando a contarlos defde 25. de Mar
zo del precedente , fegiin ei método 
que eftableció Dionifio Exiguo.

En coníéquencia de efte prefu- 
puefto fe halla en el mifmo Ifidoro

Z  2 de
cbap. I. (b) Marca ubi fupra,^

ììiì

í|

i f



de Beja en la elaufula en que expref- 
fa el año en que efcrivia, recapitu- 
Jando el tiempo que avia corrido def
de ei principio del mundo hafta el 
de entonces, la propia diferencia de 
ios 38. que aftegura San Julian prece
dió el origen de ía Era al primer año 
de la Encarnación , pues dice , fegun 
le corrige Pedro de Marca , cuyas 
palabras copiaremos en defengaño de 
la fantasía con que Don JoíefPelli- 
cer intenta deípojai: a San Ifidoro Me
tropolitano de Sevilla el Chronicon uni-> 
fverfal , aftegurando nueftro Ifidoro 
de Beja le continua, I afsi efcrive 
Marcá hablando de él : {c) Vivia en 
el mifmo tiempo que hicieron los Moros 

f u  entrada en Efpaña , i compufo una 
Chronica de las cofas mas memorables 
de fu  tiempo, ia qual forma como Apen
dice y i continuación de lá de Ifidoro de 
Sevilla j i la termina el año de de 
la Encarnación que feñala concurrente 
de la E ra '1^2. i del año 5954. 05950. 
del mundo , fegun la diverfidad de los 
cómputos : i por confequencia precifa 
en nueftro fentir el de 752. déla Na
tividad.

Efta mifma conclufion fe deduce 
del principio de la propia elaufula a 
que fe refiere Marca, pues dice:
D e f ie el principio del Mundo hafta em
pezada la Era 792. en el año 10. del 
Imperio de Conftantino , quarto del Mi^ 
ramamolin Abdalá Alacen yfeptimo del 
Patriciado d,e Efpaña de J u z e f , i de 
¿os Arabes 1'^6. han corrido 59)4,

Cinco caraderes diftintos expref- 
fa Ifidoro concurrían al tiempo en

de la Encarnación del Señor, que 
conviene con la Era 792. como cor
rige la edición de Madrid Pedro de 
Marcá por el Codice del Colegio de 
Navarra de Paris en que no fe lee 
ia Era 798. que correfponde en el 
concepto comun al año de la Nati
vidad 760. con quien no conviene 
ninguno de los otros quatro com.- 
putos : i no folo eran muertos efte 
año Abdala, i Jucef, i corríala He- 
gira 134. fino avia quatro que fe le
vantó Muabias, i Abderrahamen fu 
hijo con el Imperio de Efpaña , ne
gando la obediencia a Abiigiafar Al- 
manfor , que fucedió en el de los Ara
bes al mifmo Abdala Saff'uz de quiea 
habla Ifidoro.

Pero aunque es conftante efte 
prefupuefto entre los Chronografos, 
le juftificaremos fin embargo en ho
nor del nueftro por lo que por él fe 
acredita , como manifeftaremos , af- 
íentando primero vá erradifsimo Ifi
doro en los años de los Emperado
res Griegos , pues es notorio murió 
Leon Ifauro a i8 .de Junio del año 
de la Natividad 741. Indicción 9. 
defpues de aver governado el Impe
rio 24. años i tres mefes, i el de 742. 
de la Encarnación ; i que ie fucedió 
el mifmo dia Conftantmo Copronimo 
fu hijo , a quien avia hecho coronar 
por fuceftbr a San German Patriarca 
de Conftantinopla, dia de Pafqua 31. 
de Marzo del año de la Natividad 
720. i afsi el decimo del Imperio de 
Conftantino Copronimo correfponde 
al de 750. de la Natividad defde i8.

que él efcrivia5 efto e s , el principio de Junio, i no puede convenir a la 
de la Era 792. el año 10* del Im- Era 792. a que le reduce Ifidoro, íx 
perio de Conftantino Copronimo, el concurrió con él dé 754. de la i n 
quarto de Abdala Saffahuz jM.irama** carnación en nueftro fentir ,afsi co-̂  
molin de los Arabes, el feptimo del mo también como en el de los que 
¡Virreinato í o Govierno de Jucef en pretenden fe anticipafte folo 38. al
Efpaña por los miímos Miramamoli- 
n e s , o Califas de Damafco a quien 
obedecía entonces, i el i3<5. de la 
Hegira j o año de los Arabes , i to-

computo de la Natividad.
Mas regular , i puntual vá en Jos 

quatro computos figuientes, como 
comunes, i  notorios en Efpaña al

dos los quatro últimos concurren en mifmo tiempo en que los efcrivia,
e l7 5 3 .d e  la Natividad , efto e s , co- donde es difícil de perfuadir íe íg-
mo el mifmo Ifidoro teftifica al fin norafte el año del Reino del Princi-
de la propia elaufula« Ei año 754* pe que la dominava,del Virrei que

en
(c) Marca Cy-deilus. (f/) liìdor. Paceniìs îj .̂ 25'. F ìu n t tgltuy ab exordìo mundi nfque in

jF.ram coeptam 75̂ 2. ann. Imperii Conftantini 10.  A Ìd e lla  Alacem i Alm ir Arrmmnin 4- B ifpanix  
Jii?iKÌfFatrici(€ 7. ^  Arahiim anni



en fa nombre la regia , i ei de los re la muerte del mifmo Abdala Saf-
Arabes, o de la Hegira p Q . r  donde fahuz a 9. de Junio del año 754. de
contavan los Moros a quien eftava la Natividad : luego ei quarto año
fugeta,i el de la Era ufuai, i vulgar de fu Imperio fe terminò en 16. de
entre los mifmos naturales j i todos Setiembre del año 753.de la Nativi-
quatro convienen en el de 754. de 
la Encarnación , como aftegura Ifi- 
doro , i en ei 753. de la Natividad : i 
afsi fe juftifica con efte teftimonio

dad , que fe contava 71. de la He- 
gira 136. defde cuyo dia corrieron los 
26Ó. de que fe forman los nueve me
fes Arábigos que avia vivido mas, haf---------f----- _ - ___ -------- ---------o i - -- --  7--

fuyo confervava la Era Efpañola en ta 9. de Junio del año 754. de la Na-
el Siglo' odavo los propios 38. años tividad , i 18. dias antes que entraf-
de exceftb ai computo de la Encar- fe la Hegira 137. Con que fi la Era
nación, i 39. al de la Natividad que 792. concurrió con el año quartodel
teftifica San Julian le precedia en el Imperio de Abdala , como afíegura
feptimo Siglo antecedente , fi la de líidoro , precifo es correfponda al de
792. concurrió con el año 753. de 
la mifma Natividad , fegun manifef>- 
taremos inmediatamente.

Porque en primer lugar es común, 
i conítante entre todos los Efcrito
res Arabes fue aclamado Abdala Saf- 
fahuz por Almir Amuminin , o Prin
cipe de los Creyentes , como ellos le 
nombran , de donde corrompidamen- 
te fe decia en Efpaña Miramamolin, 
en la Ciudad de Suffa el dia Giom- 
ba , o fexto de fu femana , i undé
cimo de íu tercer mes Rabia Alaud, 
o Rabia, primero la Hegira 132. co
mo teftifica Ibn Batrik, (̂ ) con quien 
conviene en quanto al mes, i al año, 
aunque difcuerdan en el dia, Geor
ge Ebnol Amdi , o A l-M acin,(/) 
Abn Arrahebus , (¿ ) i Georgio Abuí 
Faragio , (/?) que correfponde al Vier
nes ultimo de Odubre del año de

754. de la Encarnación, i 753.de la 
Natividad , pues a 16. de Setiembre 
de éfte fe terminó el quarto de aquel 
Principe , i afsi precedia la Era 39. 
años al computo vulgar de la Nati
vidad , i no folo 38. como fe pre
fupone generalmente.

La fegunda nota con que decla
ra Ifidoro el tiempo en que termi
na íu Chronicon con que la deduce 
del año que corria entonces del V i
rreinato , o govierno de Jucef en Ef
paña , pues efcrive , como vimos,era 
el feptimo de fu Patriciado en ella: 
i aunque en la edición de Sandoval 
no confta exprefsó el que entró en 
él , le advierte el Arzobifpo Don Ro
drigo , que, como obferva Marca co
pia a la letra en la Hijioria ¿k los Ara^ 
bes el mifmo Chronicon 5 i la clau
fula que hace a nueftro intento

la Natividad 749. o 750. de la En- falta en elimprefíTo, dice: (̂ ) Elaño  
carnación , igualmente le feñalan los . . - . . .
mifmos Efcritores quatro años, i nue
ve méfes de Imperio ; porque durò 

f u  Califato quatro años , i nueve me~ 
fes  , i murió Domingo duodecimo dia 
del mes D ii Haggien Ambaro año de la

129. de los Arabes , o empezando el tri
gefimo , i tercero de M aruan , fu e fu-~ 
blimado al govierno de Efpaña J u c e f  
como anciano , i de larga edad 5 por don
de fe reconoce eftá defeduofa la edi
ción de Sandoval, i deve fupUrfe de

Hegira 136. i fue fepultado en la C iu -  la manera figuiente : {/) Enefletiem^ 
dad de Hafcemia, que fon las mifmas po la Era fobredicha 784. el añoterce^ 
palabras con que lo expreflTa Ibn Ba- ro del Imperio de Confiantino , / de los 
trik ; (f) i Eduardo P o c o c k í o  fu tra- Arabes 129. o empezando f/ 30. terce- 
dudor en fé de efte teftimonio refie- ro de M aruan, es aclamado en el Reî ^

no
(e)Ibn Bamk tom.%.pag,%^6, ( / )  Al-Macin llh .z .ca p .z. ( g  ) Arrahebus ChYon.Orient.pag.^i, 
 ̂ ) Abul Pharaguis de D /naß. p a g ,ii% . Q) Jbn B ztrik ubi fu pra.F uit Califatus ipßus annorum 

quatiioi'i ^  novem rnenßum', mortuus eß in Ambaro dìe Dominico iz.m enßs- Dtlhaggice Hegir^e 1 3 ó". 
fepultus eß in Civitate Hafcemia. (k.) R o d e ú c . H iß . Arah.cap. i^ .A n n o  Arabum iz ^ . vel in
cipiente 30. M aruan vero J u c e f , utfeniorfS ' longdivus ad regimen Hifpani¿í fublim atur.

(/y Ifidor. Pacenf./>á!_g. z z . l ^  z i .  Hujus tempore in M ra fuprafata '-¡%\.anno Imperli Conßantini-
l - Arabum iz ^ . completo y vel incipiente 1 IQ. Maroan i .  m irifici ut fem ore ^  longavus putrite 
adxlamatur in regno.



no de la Patria ( Jtlcef ) corno anciano  ̂
i  de larga edad. Para cuya inteligen- 

>cia es neceiTario fuponer fue Maruan 
fegundo del nombre , i ultimo de la 
familia de Onimias aclamado Califa,
o Miramamolin el mes fegundo lla
mado Safar de ia Hegira 127, que 
correfponde a 24. de Noviembre del 
año de la Natividad 744. i afsi empe
zarla a correr el tercer año de fu 
Imperio a 3. del mifmo mes de No
viembre del año 746. de la Nativi
dad , que correfponde a la Hegira 
I2p.i al fín de ella fue eledo Jucef 
por Virrei de Efpaña, como parece 
de líidoro , fegun le copia el Arzo
bifpo Don Rodrigo : con que preci- 
famente concurría el feptimo año 
de fu govierno con la de 136.1 con 
el año 743.

El tercer carader, o nota con que 
expreíTa líidoro el tiempo en que ef- 
crívia, es la Hegira , o año Arábigo 
,136. de cuyo computo ufavan enton
ces en Efpaña los Moros que lado- 
minavan ; i nadie puede ignorar tuvo 
principio a 7. de Julio el de 743.de 
ia Natividad ,i  conviene tan puntual
mente con los dos precedentes, co
mo fe ha reconocido , que no es ca
paz de duda en fé de ellos les cor
refponde la Era 792. que era el co-» 
mun de los Chrilfíanos, i que con
viene con el de 754. de la Encarna
ción , como aíTegura inmediatamen
te el mifmo Ifidoro, a quien fe an
ticipava los mifmos 38. años que ad
vierte San Julián le precedió fu ori
gen , de que por confequencia preci- 
fa fe deve confeífar tuvo principio
39. antes que el primero de la Nati
vidad, fi la Era 792. concurrió con 
el de 753. de la mifma Natividad

M R R A F O  XVIII.

(PoK el computo que figue S a n  E u ^  
logíoy precedía en f u  tiempo la E r a  

3 8. anos a los de ¡a Encarnar- 
cion y i a lo s  de la 

TSLatilDídad,

Ejamos reconocido con los tef
timonios de San Julián , de San 

Ifidoro de Sevilla, i de Ifidoro de 
Beja , que quedan explicados en los 
tres Parrafos precedentes, iva ante
rior el computo de la Era 38. años 
al de la Encarnación , fegun el me-, 
todo mifmo en que le introdujo Dio
nifio Exiguo , precediendo nueve 
mefes i feis días al común délaN a- 
ti\ádad : por cuya razón ferá precifo 
feñalar fu origen 39. años antes que 
tuvieíTe principio éfte ultimo j de ma
nera que el primero de la Natividad 
concurriefíe con el de 40. de la Era, 
i aora veremos pradicada la obfer
vancia mifma en los dos Siglos figuien
tes.

Porque a mediado el nono flore-: 
ció San Eulogio Mártir, natural de 
Ja Ciudad de Cordova, donde te
nian fu Corte los Principes Infieles, 
a quienes reconocían por fupremos 
Monarcas todos los demas Reyezue
los , o Governadores de las principa
les Ciudades de Efpaña, el qual em
pieza en el libro fegundo del Memo
rial de los Santos de la manera íi-, 
guíente : (a) En nombre d ii Señor rei-*, 
nando perpetuamente nueftro Señor Je-i 

f u  Chrijto, el año de fu  Encarnación
quando efcrivia líidoro , íegun fe ha 850. en la Era 888. i en el Qonfulado
manifeftado. 29. dé Abdarrahagman.

Tres computos fe ofrecen en efta 
claufula: el primero el de los años 
de la Encarnación, el qual entendíen- 
dole como fuena,i en la mifma for
ma que fe eftilava en el Siglo a que 
pertenece, figuiendo el propio me
todo con que le introdujo Dionifio 
E;xiguo, que era el común en que fe

ha-
(ji] S. Eulog* M erncf. SanB. llb .,z . cap, i. tiifp . illujir. tom. 4. In nomine Dom ìni , regnante in fer-  

petuum Domino noftro J efu  Qhrijio  ̂ anno Incarnationis ejus i  ¡ o .  M ra  88 8. Confulatvs autem  
Ahdarrabagrnam^,



halla ufado entonces en tantos Ef- 
critores , como reconocen , i confief- 
fan todos los Chronoiogos moder
nos fin excepción de ninguno , no 
tiene duda pertenece al año 849. de 
ia Natividad a que correfponde el de 
850. de la Encarnación que fe ofrece 
en entrambas imprefsiones de San 
Eulogio ; pero como fe confundieron 
defpues eftos dos computos, toman- 
dofe promifcuamente el uno por el 
otro , para denotar con entrambos el 
de ia Natividad defde que fe admitió 
por común de la Igleíia , pretenden 
los que no perciben eíta diferencia 
fe devan regular íiempre en una mif
ma forma , íin diftinguir la diveríi- 
dad del tiempo a que pertenecen : afsi 
nos íérá precifo comprobar por el 
ultimo carader que efpecifica San 
Eulogio, no fe pueden entender los 
años de la Encarnación en que dice 
efcrivia de los de la Natividad que 
hoi feguimos, como conftará de fu 
mifmo reconocimiento.

Efte tercer computo por donde 
fe han de regular los dos preceden
tes , le deduce San Eulogio del prin
cipio del Imperio de Abderramen fe
gundo del nombre , i quarto Mira- 
mamolin , o Principe Soberano de 
Efpaña , aíFegurando , como vimos, 
que el año 29. de fu Confulado, con 
cuyo término explica no folo qual-

como en que le fucedió inmediata
mente en el Imperio de Efpaña Ab
derramen fu hijo , que gozó mas de
31. años en fentir del primero ,3 1 . 
i cinco mefes en el del fegundo , o
32. i feis m.efes , fegun ei Autor fin 
nombre que publicó Pellicer con el 
de Dulcidlo Obifpo de Salaman
ca , i Ambrofio de Morales cita con el 
de Chronicon de Albelda 5 afsi como el 
Padre Jofef Moret con el de Chroni
con Emilianenfe y el qual fe conferva 
incorporado en una de las Coleccio
nes de Don Pelayo que paran en mi 
poder. Lo que no parece tiene du
da es , que murió ia Egira 238. que 
tuvo principio a 4. de Junio el año 
de 852. como aífeguran Rafis , el Ar
zobifpo Don Rodrigo, iEfM acino, 
i fe deduce del mifmo Chronicon de 
Dulcidlo. San Eulogio, aunque no ex
preífa el tiempo fijo de la muerte 
de Abderramen , empieza el libro ter
cero de la manera figuiente : (  ̂)
go que tuvo Mahomad el Imperto de f i  
Padre , prorumpiendo prontamente el 
odio contra nofotros , el mifmo dia qtie 
adornado de las Injlgnias Reales afeen- 
dio al Solio, dsjierrando de Palacio a 
todos los Chrijiianos y los declaró por in
dignos de ningún minifierio principal fu
yo. Luego pafía a referir ios inful- 
tos que en contemplación dei nuevo 
Principe infiel cometieron íus Vafta-- %. X ---.--.-.w* W w w k A W I..1 *. w f

quier Reino , como juzgó Ambrofio iios contra los Chriftianos , derriban-
de Morales , (b) fino el Imperio ab do gran parte de fus Templos, co-
foluto de qué gozava en la confor- mo fue prefo , i martirizado el Pref-
midad que juftifica Carlos Lécoint, bitero Fandila, i o tr os  muchos Chrif-
(e) concurrió con el de 850. de la tianos , concluyendo el Capitulo oc-
Encarnacion , i con la Era 888, pa- tavo aísi: (h) Porque por ejie or den fu e-
ra cuya inteligencia es neceftario fu- ron muertos defigualmente eji os tres, con-
poner convienen el Moro Rafis, (d) viene a faber , Anajiafto Presbitero Fe^
el Arzobifpo Don Rodrigo, ( e ) [  Geor- lix  Monge, i Digna bienaventuradaVir-
ge El-M acm o,(/) murió Hakem ter- gen el mifmo dia 18. de las Kalendas
cer Miramamolin de Efpana la Hegi- de Julio Era 8pi, q u e  correíponde a
ra , o año de los Arabes 206. que 13. de Junio un dia d e f p u e s d e  aver
tuvo principio a 6. de Junio del de empezadoa correr laHeeira 229. por
821. de la Natividad , aísi también donde parece fe deve eftábíecer  la

Qj) Morales m Schol, ad cap, 21. Uh. 2. -S’. E iih g, num. z . (c)Xeccint A n n d . Franc, t̂^m. á,

/ l ì  c  ̂  ̂ s-(/ ) El'Macinus Etftor. Sanacen. Ub. t .  cap. 24,
{ g ]  S .E ü io ^ . Ub. i ,  cap. X. Adepto Mahomad patñs Imperio confe/iim In promptum odium contra 

nos prorumpens , tpfo dte quofafcthus mfulatus SoUum regnaturus confcendit , Chriftianos omnes P a la -  
tto abdicans indignos AuUprincipaU minifierio promulgavit.

{h) S.íulog. Uh. 3. cap. 8. Hoc namque ordine hi tres vacati, AnafiafìusfciUcet Presbyter, FeUx Mo-'- 
nachus , P ignaV tigo beata eodem diedifpariter ceciderunt 18, t^alendas Ju U i E v(ì 8^1.
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sniierte de Abdèrramen , . _  
iìon de Mahomad ili hijo a los prin 
cipios de la mifma Era 891. que cor
refponde al año 753. igualmente de 
ia Encarnación que de la Natividad 
en fentir de San Eulogio , de la ma
nera que reconoció Morales , pues 
dice : (J) Murió al fin  de ejìe 
àe que vamos contando defde OBubre en 
adelante , pues mas de mediado Setiem^ 
hre mandò martirizar los dos Santos pofi-. 
treros. Pudo fer también que llegaffe al 
principio del año figuiente, ì afU f é  le 
cumplirían 31. anos , i algo mas que el 
Moro Rafis , i el Arzobifpo Don Ro
drigo dicen aver reinado.

Que fucedieífe la muerte de Ab- 
derramen corriendo la Era 8po. es 
conftante , porque fi entró a reinar 
ja Hegira 206. con quién concurrió 
Ja Era 759. i gozó el Reino 31. años 
cumplidos , i algunos mefes mas,de 
la manera que íé ha reconocido, pre
cifo es alcanzaffe fu vida cafi toda la 
de 890. en que corria el 32. de fu 
Reino , i en que feñala San Eulogio 
(fo fti muerte repentina cafi inmedia
tamente al martirio de Rogelo , i Ser
vio fucedido a 16. de Setiembre de 
Ja Era 890. que en nueftro fentir cor
refponde al año 852. de la Encarna- 
cion , i 851. de la Natividad ; i en 
fupoficion de que reinó 31. años , i 
cinco mefes , como aífegura George

Era Efpañola.
i Ja fucef-

PARRAFO X IX .

No f e  opone el reparo que forma, 
el Padre Maeftro 4 

inteligencia precedente que 
dimos a San Eu-  ̂

logio,

En  toda la quéftion Chronologi-' 
ca que forma el Padre Maeftro 

Perez en prueva de que no entraron 
los Moros en Eípaña , ni fe apode
raron de ella halla el año 712. en 
opoficion del fentir que avia yojuf- 
tifícado antes , reduciendo el princi-» 
pió de fu dominio en ella ai pre
cedente de ' ] i i .  no fe da por enten
dido de ningimo de los fundamentos 
de que yo deduzgo aquella conclu
fion , pareciendole fobra el concep
to común para defvanecerla , conten- 
tandofe con impugnar la inteligencia 
que dimos al teftimonio de San Eu-̂  
logio , que queda producido, i ex
plicado en el Parrafo inmediato con 
los términos figuientes : Es también 
confiante verdad que el ano de la Era, 
común 850. celebraron los Moros f u  
Pafqua a 18. de Abril , porque el año 
de f u  Hegira 235. empezó en 26. de11 ̂  2 . 1 7 ir-* - _t;i l í  • " .—D — emue-4.0 en 2o. de

El-Macino , (/) celebrado por el mas Julio del año d i  Ghriflo de 840. deCdi
exafto , 1 puntual de los Efcritores dkho dia hafla 18. de Abril del añoß .
.  f  convinieffeelaño guiente 850. inelußve , ai eabalmentt
19. de Abderramen con el 848. i el 267. dias. E l ¿lia 267. del año Ara-
«49. de la Natividad , a cuyo ulti- higo es el primero de Schavval, d iam
mo pertenece la Pafcua que dice San que ¡os Sarracenos celebran f u  Pafqua-,
Eulogio _ celebravan los Moros quan- de todo lo qual nadie que téngala mas
do martirizaron al Presbítero Perfec- leve noticia del computo Arábigo puede
to , como manifeftaremos en el Par, dudar : luego nueftra Bipotheß viem
rafo figuiente.

(/) Morales lih. 14. cap. itf.
(/) lLÌ-M.àCÌnm Hißor. Sarracen, pag, Uegir.

ajujtada a lo que refiere el Santo Do-̂  
tor , i Mártir, Pero aunque a prime-i 
ros vifos parece tiene apariencias de 
opoficion efte reparo, fi fe confiderà 
con atención , i fe examina con di
ligencia , antes acredita, i comprue
va nueftra conclufion que la debili-i 
ta.

Porque es conftante , fegun deja"! 
mos reconocido con el teftimonio de 
Pedro Gafendo , defpues que lo de-s

m;of-
S. Eulog. líh .z, cap» ulttmrn



«ìoftrò con entera evidencia ei Pa
dre Petavio , a cuya autoridad no fe 
opondrá ei Padre Maeftro Perez por 
Î O  que fiempre figue , i con inuclia 
razón fus obfervaciones; aunque no 
aprobaílen éíla como inconcufa Ja- 
cobo Grandaniico , Carlos Dufrene, 
i Juan Jacobo Hofman , que fupri- 
niió Beda un año en ei metodo que 
avia eftabiecido Dionifio Exiguo,con- 
fervaiido ias mifmas notas, o carac
teres de la Luna , del Sol, de la le
tra Dominical, i de la Indicción que 
avia introducido, para dejar mas no
toria la diftincion de cada uno ; i 
aí’si fegun advierten todos : E l que 
es año primero en el Ciclo Dionißano 
decemnovend , es en la Era comun pri
mero antes de Chrißo : i el que en el 
Ciclo de Dionifio es el fegm do , es en 
la Era común el primero. De que fe 
infiere precifamente ivan eftas notas,
o caraderes poftergados un año , haf
ta que fe confundieron los de la Na
tividad con los de la Encarnación, 
que fe bolvió a reintegrar aquel año 
que iva fuprimido , por el mifmo en 
que de nuevo fe cercenava el com
puto , embeviendo los nueve mefes 
que iva anticipado el de la Encarna
ción al de la Natividad , afsi también 
como le fucedió al de la Era,redu~ 
ciéndofe los 39. años que iva ante
rior al de la Natividad a folo los 
38. que precedia al de la Encarna
ción , de manera que hafta entonces 
los caraderes que en el concepto co
mun feñalan el año de la Natividad 
pertenecen al precedente de la En
carnación ; de que fe reconoce coa 
entera evidencia, que el mifmo argu
mento de que fe vale el Padre Maef
tro Pérez para oponerfe a mi con
clufion, la confirma de nuevo , pues 
por él confta, que aunque fegun el 
prefupuefto vulgar fe infiera habla 
San Eulogio , como pretende del año 
850. de la Natividad , declaran , i ma
nifieftan las efpecialidades dé las Fe
rias , o dias de la femana que feña-¡ 
la , es el año 850. de la Encarna
ción a quien pertenecen : i que fi de 
efte iva anticipada la Era 888. los 
mifmos 38. que todos fuponen pre
cedió fu principio al computo de la 
Natividad, irla anterior a el los pro

pios 39. que preténdemos Ic precc ĵ 
dieíTe,

Del prefupuefto precedente conf«. 
ta igualmente , que fi todos los ca-«. 
raderes que correfponden de feis Si
glos a efta parrt a los años de la Na
tividad pertenecían antes a los de 
la Encarnación , los que hafta enton
ces fe deducían por ellos deven referir- 
fe a los de la Encarnación , i no a 
los de la Natividad , lo qual folo fir- 
ve para concordar las Epocas diver
fas que feñalan los Efcritores , no pa
ra inovar la Chronologia que hoi fe
guimos , a la qual fe reducen todas 
las demas , como a regla univerfal, 
aunque aífentando eftán fuprimidos 
en ellas los nueve mefes , i feis dias 
en que fe diferenciavan antes los dos 
computos , regulando en fus princi-, 
pios, afsi el de la Hegira de los Ara« 
bes , como él de la Era de los nuef
tros , por los años de la Encarnación, 
hafta que fe confundieron con los de 
la Natividad : de que procede reduz- 
gan todos el computo Arábigo , o 
años de la Hegira fegun los de la Na
tividad , deviendo regularfe por los 
de la Encarnación, como unica Chro
nologia Chriftiana por donde fe go
vernava la Iglefia, hafta que fe intro
dujo en élla el computo de la Na- 
tividad.

PA R RA FO  X X .

Aharo Cordubenfe concurrente de 
San Eulogio , figue el m fm o  

computo de la Encarnación 
que f u  yíaejiro,

En  el mifmo Siglo nono que San 
Eulogio, floreció Alvaro Cor

dubenfe , que aviendo concurrido a 
fu gloriofo tranfito, le dejó efcrito, 
tan iluftre por fus efclarecidos tra
bajos, como por la nobleza de fu 
fangre; cuyas obras permanecen err 
un antiguo Codice Gothico, de que 
copia Bernardo de Alderete el prin
cipio en los mifmos caraderes en que 
eílá efcrito , i de que tengo yo co
pia. En ellas fe ofrecen dos lugares 
a nueftro intento, q̂ uc produciremos^

p05



186 . Era Eípañola.
por el orden que fe efcrivieron. quencia añade inmediatamente : (c)

El primero fe conferva en una de 
fus Cartas efcrita a Eleazar Francés, 
que aviendo apoftatado d,e nueftra 
Sagrada Religion feguia la Judaica, 
por cuya caufa le dà el titulo de 
tranfgrefíbr, defvaneciendo la faifa 
inteligencia con que intentava per
vertir un lugar del Profeta Ageo; i 
afsi le dice : Ça) Si acafo tu , que eres 
Francés , no def cubrí ¡ie en fus letras lo 
que hafta ahora no alcanzaron losM aef 
tros de la Sinagoga : i hallo un lego en 
las Efcrituras Hebreas lo que ignorava 
el Hebreo. Pafía defpues a convencer 
Ja obftinada tema con que negava 
no fe avia cumplido aun el termino 
precifo que feñala Daniel a la veni
da de nueftro Redentor, i concluye 
diciendo : (b) Defde el fegundo año de 
Darío , que también fu e llamado Mê
las, en el qual fue revelada la vifiona  
D aniel, hafta Vefpaftano, que egecutó 
la captividad de los Judios fe  compu-

Pero (fi regularemos el tiempo) dej'de 
el año 20. de Artaxerxes, en el qual 

falió la orden para que fe  edificaffe otra 
vez el Templo por Zorobabel, hallaras 
hafta la Encarnación de Chrifto 490. 
a los quales f i  añadieres los de la E n
carnación del Señor ,feran 1330. Pues 
íi concurría la Era 878. con el año 
840. de la Encarnación, precifo es 
huviefíe tenido principio 39. antes 
que el primero de la Natividad, no 
íiendo capaces los términos con que 
fe explica Alvaro de poderle entender 
de otra manera.

Hace mas conftante efte prefu-; 
puefto la frequencia con que fe ofren 
ce ufado el mifmo computo de la 
Encarnación en Italia, en Alemania, 
en Francia, en Inglaterra, i en las 
demas Provincias de Europa hafta 
el Siglo doce en la propia forma , i 
método , fegun fe reconoce de tantos 
Monumentos como recogen , i obfei>—  ̂.J „ ------ - — W  ̂W ̂  W  ̂LA . •y j. U-» J. ̂

tan 490. años y a los quales.fi anadie- van Don Diego de Covarrubias ; (d)
res los 840. de la Encarnación , harás Jofef Scaligero, (í) Chriftoforo Brou-
juntos 1330. de cuya fuma f i  quitares v e ro ,(/ )  Juan Pedro Purifceli, (^)

porque en el año ^o. defpues de la David Blondelo , (/;) Carlos Dufrene,
pafsion del Señor fue la guerra deVef- (i) Juan Mabillon , (/̂ ) i otros j i afsi
paftano, fobran 1290. años : baja de ef- efcrive Gervafio, (/) Monge Doro-
tos 33. dj la edad del Señor , i quedarán bernenfe , que floreció a los fines
1257. años defde el tiempo de Daniel del Siglo duodecimo: No arguyo la
hafia la Era 878. que ahora corre le l fentencia de aquellos que empiezan los
año de la Encarnación del Señor 840, años de la Encarnación defde la Anun^
i del Siglo 1403. dación \ pero convengo mascón aquellos

No parece puede eftar mas ex- a quienes imito , que computan los años,
prefíb efte teftimonio en prueva de / la edad del Señor defde la Nativi*^
que habla nueftro Alvaro del com- dad. De que fe reconoce con entera
puto de la Encarnación , fegun le in- evidencia fe ufava aun en fu tiempo
trodujo Dionifio 5 i en eífa confe- el computo de la Encarnación , fi^
, . ' guien-

E f i j i . i 6 ,  ad Ehax.ar. Defertor. N'ijí forjïtan tu homo Gallus in eorum llterls intellexlfii 
quod Proceres ignorabant haBenm Synagogæ\^ in Hebrais Uteris invenit laicus quod nefciebat Hehrduus. 

(é’) Idem ihidtm. A fecundo anno D arli yqui ÇiT Mêlas vocatus eft , quo v i fio Danieli ext it it revelata 
u fque ad Vefpafianum quijud^ orum  Captlvitatem  confecit , cornputantur anni 4 90 . ad quos f i  addi- 
deris annos Incarnationis Domini l^ o /fim u lfa d e s  annos i 3 3 o. qua fum m a fifuhtraxeris 40. quiit 
m  40. anno poftpafsionem Domini helium Vefpafiamum fult^fuperfunt anni 1 2^0. ex his retrahe 3 3 

. annos ætatls Domini , erunt 12;y. anni a tempore Daniells ufque ad Æ ram  qua nunc agl- 
tur anno Incarnationis Domini î^ o .fcecu li vero 140 3.

(c) Idem ibidem. V eru m .ft ab anno z o . Artaxerxis , quo anno fermo exilt , ut Templum a Zorobabele 
iterum xdlficaretur^ computare voluerìs, Invenles ufque ad Incarnationis Chriftl 45,0. quibus f i  addas 
Incarnationis D o m in i, erunt 1330.

(̂ ) C o y zx x.v a ria r , refolut. lib. i. cap. i z .  num. 2. (e) Scaliger. Epift. lib. 3. Epift. 224.
( f )  B rouver.A n tlq .T rever.pag.io^ i. _ (  ̂) Purifcellus Bafil.Am brofa p a g .z z ^ .^  prafertlm  p.'jiQ ^  
(h ) Blondell. deforrnul. regnante Chnfto a pag. 37Í. (/) Dufrefne tom. x , a pag. aoi.

Mabillon re diplomat, lib, z. cap. z ^ .n u m .^ .

0  Gervaf. in Henrico I L  col. 141% . Non argm fententiam illorum qui annos Incarnationis inchoant ab 
, Annuntiatione '-¡fed magis ìllis confentio , quorum imitator exifìo , eorum fciliceí  ̂ qui annos eetaterfi 

•Domini computant a N at ¡vitate.



guiendo el miímo método en que le 
introdujo Dionilio ; i afsi no parece 
capaz de poderfe entender de otra 
manera a nueftro Alvaro Cordubeh- 
fe.

de la Natividad, i para el 41. de ía 
Encarnación.

Que no fe ufafte en tiempo de 
Alvaro otro computo Chriftiano que 
el de la Encarnación , lo acredita el

En Efpaña fon mui frequentes los fegundo lugar fuyo que ofrecimos pro-
Monumentos ĉ ûe fe confervan regu- ducir , el qual fe conferva en el li-
lados por el propio computo ; i afsi bro que intituló , Indiculo Luminofoy
para efcufar la proligidad de repetir- en el qual fe lee la elaufula íiguien-
los, nos contentaremos con producir te : (o) En eße año ds la Encarnación
las palabras con que lo reconoce , i 
confiefta irai Prudencio de Sandoval, 
el mas verfado en ellos de nueftros 
Efcritores , pues dicen : (m) En muchas 
Efcrituras de grandifsima antigüedad he 
vifto poner ambas datas , diciendo : Era 
960. anno ab Incarnatione 922. 1 aun
que generalmente fe tiene creido cor
refponde efte inftrumento al año 922. 
de la Natividad, figuiendo el con
cepto comun de que no fe diftingue 
fu computo del de la Encarnación, 
no hallo fundamento baftante para 
aftegurarlo con entera firmeza fin 
mayor examen , quando conferva 
Juan Mabillon un teftimonio dél

deh Señor 854. i de la Era que corre 
del Cefar 892. fe  cumputan 240. años 
Lunares de los Arabes , i fus años hacerí 
Solares 229. por cuya fuma exceden ¿í 
los Solares en once años. De la mifma! 
manera fe lee en mi egemplar, aun̂ «: 
que fakala voz del Cefar, i eftà pec-i 
vertido el numero de los años Sola-» 
res ; i fe advierte en la margen de
ve enmendarfe 229. doride advierte;  ̂
i bien el Padre Mariana (p) eftà erra
do el computo , pues corrieron def-; 
dé el año 622. en que tuvo princi-, 
pio la Hegira hafta el de 854. en que 
efcrivia Alvaro 232. años Solares,! 
afsi folo los exceden en ocho los Ara^

Maeftro Frai Juan dePaguera, Mon- bigos : de que fe percibe con toda
ge Benito , que floreció quatro Si- evidencia que fi concurrió la Era
glos defpues , i cuyo Letario nue-. 892. con el año de la Encarnación
vo (o  Kalendario ) aftegura el mif- 854. le precedía 38. años, i afsi pre-
mo Efcritor permanece en la Biblio- ciíamente 39. al déla Natividad,qUQ
t h e c a  Colbertina , en que dice: {n) 
Hafe de faber , que en el dia de la En
carnación del V erba , efto es , 25. del 
mes de Marzo fe deve mudar en efte nuevo 
Letario , de manera que aquel dia fede^ 
ve tomar aquella letra que inmediata-, 
mente fe  ordena fubfequente defpues ds 
la letra del año que acaba , por la qual 
fe  deve expreffar la edad de la Luna por 
todo el año ; de que fe reconoce fe 
ufava todavia en Cataluña, en cuya 
Provincia efcrivia Paguera, como na
turai de Barcelona , regular los años 
de la Encarnación defde 25.deMar- 

, con la letra Dominical del año

iva uno pofterior a él.

PA R R A FO  XXL

En el Siglo décimo f e  Qhfer^d))íi 
en Efpafía regular los años de 

Chrifio defde f u  Encarnaciony 
fegun el método de 

T^ionijio.

El  concepto comun de que fe aria 
ticipava el computo de la Era 

folo 38, años al de la Natividad, ha 
ocafionado fe perviertan muchos mo- 

Aa 2 nu-
(rn) S an d oval en el R e i  D o n  A lo n fo  el C a f t o l í  5".
(k) Paguera in Letbario novo apud M abill. Ub. z .  de re dlplom. cap. 23. num. 7. Sciendum quod in  

die Incarnationis Verhl , videlicet, 25-. die menfis M artii debet mutari in ifto Letbario novo , ira quod 
ilia die debet accipi ilia litera quce immediate fubfequenter ordinatur pofi illam  literam anni finientisy 
fu b  qua debet pronuntiari atas Luna: per totum annum.

(p) A lv a r . C o r d . ap. M arian . íáe annis Arab.pag. n z .  In hoc Incarnationis D om inica anno 8j'4 , 55̂  

^ r a  qu<e currit C¿efaris 892. anni Arabum Lunares computantur 24.0.S olares eorum anni zz^ .e x  qué  
fíím m a  fuperant Solares I I .  annis, M arian a ibidem .

20
fubfequente de la Natividad , pues 
fervia j como por egemplo para el 40.
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riijmentos antiguos de que poder com- el dia 26, de Junio. 
probar ie precedió halla el onceno -
Siglo 39. porque firmes en efte pre
fupuefto quantos copiavan ios Códi
ces mas antiguos, los pervertian juz
gando enmendarlos ; i que el año en 
que fe diferenciavan de la forma re
gular que fe eftilava entonces proce
día del defcuido de quien los avia ef
crito , como fe reconoce de un egem
plar que ofrece Ambrofío de Mora
les , cuya fuma legalidad manifiefta, 
i comprueva con entera evidencia 
nueftro fentir , fegun reconoceremos.

Porque fenece el Presbítero Ra- 
guel las Adas del martirio de San 
Pelayo con la claufula figuiente : (a) 
Padeció pues efie Beatifsimo San Pela^ 
yo en ía Ciudad de C ordova , como fe  
ha dicho , de edad de trece años , i me
dio , imperando Habderrahaman , con~ 
viene a faher , Domingo a 16 . de las 
Kalendas de Julio  Era  964. fegun fe 
conferva en el antiquifsimo Codice 
Gothico de la Iglefia de Tui, de quien 
las copió Frai Prudencio de Sando- 
val , de la manera también quecon^ 
fiefta Ambrofio Morales permanecía

En efta confequencia fubftltuyó 
en las mifmas Adas que publica def
pues de las obras de San Eulogio, 
la, Era 863. en lugar de 864, como 
permanece en los Codices referi
dos ; i con la mifma enmienda las 
copia Don Juan Tamayo deSaJazar, 
(c) aunque obfervando Morales la le
galidad que fiempre profefta, buelve 
a advertir en \?i C hronica General,áon- 
de refiere el martirio del Aifmo San 
Pelayo : (d) E n el lihro antiquijsimo 
de San Pedro de Car deña eftava feña- 
lada la Era  964. mas yo lo enmiendo 
quitando un año , afsi que fea  el año 
de nuefiro Redentor 925. porque en ef
te año ¿¿($’ 9 2 5 . que yo J'eñalo , el dia 26, 
de Junio fu e  Domingo ; i afsi concier
tan dia , m es, i año , como Raguel los 
p o n e , i de otra manera no.

Antes de manifeftar las conclufio
nes que fe deducen a nueftro inten
to de la noticia precedente , es ne
ceftario advertir fe engaña Sandoval 
en defeftimar como incierto el fentir 
de Morales con los términos íiguíen-
tes : (?) E jie  año fu e  el de Chrifto 926. 

en el de Cardeña , que fe llevó al fu e  letra Dominical B . i  a 6. de las Ca  ̂
Efcurial , i en el de la Iglefia deTo- leudas de Ju lio  , que es a 26. de J u -  
ledo llamado Smaragdino , fegun ma- nio fu e  Domingo , no sé porque f e  can  ̂
nifiefta en las palabras figuientes : (b) f a  , i engaña fobre efio Morales. Por- 
E n el egemplar antiguo efia claramen- que el año 926. de la Natividad con- 
te efcrito por notas numéricas Era  964. curtió con la Indicción 14. con el Ci- 
que fu e  el año del Señor 926. pero co- d o  15. de la Luna , i 11. del Sol; 
mo f e  llame por Raguel , Domingo el i afsi tuvo por letra Dominical la A. 
dia en que padeció San Pelayo ,/  efié- con que el dia 6. de las Calendas dé 
mos enteramente ciertos fu e  a 2 6 .d e Ju^  Julio , a 26. de Junio precifamente 
nio , como teftifica el mifmo antiquifsi- caería en Lunes , afsi como al ante-* 
mo Codice , i contefian otros egempla- cedente de 925. le tocó la B. que 
res antiguos , enmendamos por nuefira correfponde al Domingo , fegun ob- 
fuputacion aftronomica ( que de ningu- ferva , i con razón Morales. 
na manera puede engañar') la E r a ,  pa-̂  También fe deve advertir el error 
pa que fu ejfe la de 963. de maneraque dé Sampiro , pues hablando delRei 
-€oncurriefe con el año del Señor 925. Don Sancho el Gordo, efcrive: ( / )  
porque tuvo efie año que no fu e  b ifs ie f E l  Rei Don Sancho tomó un faludable 
to por letra Dominical la B . D e que confejo con la Reina Dona E lvira  f u  
aprendemos fu e  en aquel año Domingo . muger para embiar Embajadores a la

C iu -
(a ) Raguel en Moiales de San¿Io F eia g .fo l. 114.; Igitur hic heatlfim us Pelagws ditate ctrclter tre*- 

decirn ^  fernis pajfus eft annorum yCorduba ut dlélmn eft In C h íta te  ,  Habderraghman Rege impe
rante, die videlicet Dom inica, bora decima, fexto  Kalendas J u lia s  JEra 

<b) y i o x A t s  in SanBo Pelagio fo l, ( c j  T u m z j n s  Martyrol. Hlfp. tòm. 6 .  pag. 6%$.
( d j  Morales lib. 16 . cap. (e) Sandoval Hiftor. de Tui.

Sampii usyò/. 6^. R ex vero Sanéìlus Jaluhre Inllt confìUum una curn uxorefua Reglyia GelvirUy 
ut Nuntlos mitterent C iv ita tl Corduh.e , ut peterenì Corpus Sanai Pelagli Martyris , qui martpiv.m  
acceperat in diebus Ordonii Princlpisfub Rege Arabum Abderrahama. A^ra ¡,6%.



Ciudad’ de Cordova , para pedir el Cuer~ 
po de San Pelsiyo Mártir , qué aviapa^ 
decido martirio en tiempo dal Principe 
Don Ordoño de orden de Abderramen, 
Rei de los Arabes la Era 962, piiQs áQ- 
ve precederle la autoridad de Ra
guel como de teftigo ocular, fegun 
aífegura Morales , pues dice : { g )  
Efcrivio efta Hißoria de la. vida , i mar
tirio del Santo en Latin un Clérigo de 
Cordova llamado Raguel , como en el 
Santoral de San Pedro de Cardeña fe  
efpecifica , i aunque él nunca lo dice, 
parece cierto que vivia entonces , i lo 
veía todo ; pues de nada dice , como lo 
entendió de otros , fitio es de lo que el

PA RRA FO  X XII.

Principio mas regular de nuejlra- 
Era Efpañola  ̂ i ano fijo dejde 

que del[)e en nueftro Jentir 
empegar a contarfe,

HEmos venido comprobando haf
ta aqui con la verifimilitud, que 

permite la falta de monumentos an
tiguos , que expreíTamente aífeguren 
la firmeza de nueftro fentir , prece
dió hafta el onceno Siglo 38. años

pudo ver -, i que fu e  lo que el Santo nueftra Era Efpañola al computo de 
hizo en la cárcel, afirmando fe lo con- la Encarnación , fegun fe deduce del 
taron los que alli ejiavan prefos con éh teftimonio de San Julián Metropoli-
íi acafo no es error de quien copió 
el Codice por quien publicó Sando- 
val a Sampiro , aunque también fe 
ofrece en el que yo tengo Membra
naceo.

Dos concluílones fe deducen a 
nueftro intento de la noticia prece
dente , que ofrece Raguel. La prime
ra , que todavia fe confervava en el 
decimo Siglo el computo de la Era 
39. años anterior arde la Natividad, 
íi la de 964. concurrió con el 953. 
La fegunda , que de la maner^ que 
por el concepto común de que folo 
fe anticipava 38. fin embargo dé ha
llarfe uniforme en tres Códices tan 
venerables , la muda Morales en fu 
edición , poniendo en ella la de 953. 
para que correfponda al año925.en 
que concurrió en Domingo el dia 26. 
de Junio , como feñala Raguel al 
martirio de San Pelayo , es. mui ve- 
rifimil padezcan ia contingencia mif- 
«a  otros muchos monumentos , o 
qué fe copiaron con ia mifma faifa 
prefuncion , o que fe han producido 
defpues con la propia inadvertencia, 
-pervirtiéndolos los mifmos que juz
gavan- los corregían : con que por ef
ta razón fe hace dificil poder acre
ditar nueftro fentir con todos aque
llos teftimonios de que fuera capaz, 
íi los que- ios produgeron de nuevo 
profeftalTen la mifma legalidad con 
que fiempre procede Morales en ios 
de que fe vale.

taño de Toledo de que todos fe va» 
len , pretendiendo fe deva entender 
del de la Natividad , fin mayor juf- 
tificacion que la del concepto co
mún , i la practica general de los in
mediatos al nueftro con que confun
den entrambos : i afsi , aunque ios 
mas reducen fu origen al año 7. Ju-- 
iiano por la Vitoria de Domicio Cal- 
vinio , como \\mos clParrafofex
to de efte mifmo D ifcurfo, o refpe- 
to de averfe confirmado al principio 
por eí Senado Romano ei repartimien
to del Orbe que avían iiecho entre 
si , Lepido , Marco Antonio , i Au
gufto, por aver tocado el dominio de 
Efpaña al ultimo, fegundemoftrare- 
mos inmediatamente , en cuya aten
ción fe introdujo , fuponen con no
table irregularidad , no empezó a cor
rer hafta el año figuiente fin otra juf- 
tíficacion que la de aftentar como ine- 
gabie , i conftante fe anticipava folo
38. al de la Natividad , quando por 
el contrario fe comprueva de nue
vo con fu mifmo prefupuefto deviò 
preceder los mifmos 39. que ai de di-, 
-ferencia defde ei año 7. Juliano a 
que reducen fu origen , hafta el 46. 
en que empieza ei computo de la Na
tividad ; pero manifeftemos mas efte 
argumento , por lo que de nuevo fe 
acredita con el nueftro fentir.

No puede aver principio mas conf
tante en Hiftoria antigua, que el de 
convenir quantos tratan de nueftra

Era
) Morales inSanBo Felagio,



Era Efpañola, fe introdujo en honor, omitir el primero de fu Imperio, em- 
i memoria de Augufto Cefar : i que pezandole defde el figuiente , íi rc- 
por eíta razon fe le dà el nombre de pugna al mifmo principio de averie
Era del Cefar, aunque le parecieífe a 
Scaligero , íin mayor fundamento que 
el de fu capricho , fe avia eftable
cido en contemplación de Julio Ce
far fu tio ; i afsi los mas que difcur- 
ren en fu origen , le reducen al año 
en que cupo en fuerte al mifmo Au^

introducido por eífa atención, no 
aviendo teftimonio de que juftificar 
tan defufada irregularidad , pues uni
formes empiezan todos a contarfe 
defdé la miíina acción porque fe in- 
trodugeron.

Ei mifmo teftimonio de Dioii
guft'o el dominio de Efpaña en el re- Cafsio, de que fe vale Petavio en
partimiento del Orbe entre los Trium 
vires, hafta que reconociendo prece
dia efta acción 40. años juftos al 
computo vulgar de la Natividad, fu- 
pufo Scaligero avia procedido de la 
Vitoria que celebra Dion Caísio tuvo 
Domicio Caivinio en Efpaña de los

crédito de fu fentir , parece fe opone 
derechamente a la fegunda parte de 
fu conclufion; pues aviendo termi
nado la noticia de los fuceflbs que 
pertenecían al año 714. de la Funda
ción de Roma,empieza con las que 
tocan al figuiente afsi :(/>)£/ año que

Pueblos Ceretanos , íugetandolos ai fu e  inmediato a ejie , jiendo Confules
Imperio del miímo Augufto , cuyo Lucio Marcio ( o Porcio, como fe lee
fentir ha fido repetido generalmente en algunos egemplares) i Cayo Sabi-
de quantos defpues dèi han hecho n o , tonfirmó. el Senado todo lo que avian
memoria del mifmo origen. hecho los Triumviros defde el principio

Sin embargo^ el Padre Petavio, de fu  Magiflrado \ i fueron injiHuidos
pareciendole irregular que por el fu- 
ceífo de aquellos Pueblos dé Cata
luña tan poco eftendidos refpeto de 
lo reftante de Efpaña , fe movieífe 
toda la nación a eftablecer aquel 
computo, tiene por mas regular fe 
huviefíe originado del Dominio ab- 
foluto de toda ella luego que fe le 
confirmó el Senado Romano en Ja 
conformidad que teftifica el mifmo 
Dion Cafsio ,1 afsi efcrive , como di
gimos : (a) Aquella congetura nuejira 
es mas probable , que quando , como ef
crive Dion , fueron confirmadas por el 
Senado el año feptimo Juliano las de
terminaciones de los Triumviros , entre 
las quales fue la partición del Orbe he-- 
cha por Augufio , i Antonio , empezaron 
defde las Calendas de Henero del año 
oB avo juliano a computarfe en Efpaña 
los años del Imperio de Augujio , cuyo 
computo llamaron los jiguientes Era, 

Pero fi fue efta la razon de intro- 
Hucirfe, parece deviera correr defde 
que empezó el Imperio de Augufto 
en Efpaña ; i fi le gozó por autori

demas dejto por los mifmos Triumviros 
algunos tributos de nuevo,por tener mu
cho mayores gajtos, que los que antes 
avia efiablecido Cefar, Luego fi al 
principio del año 7. Juliano, a que 
correfponde el de 715. que precedió
39. juftos al primero del computo da 
la Natividad, confirmó el Senado el 
Imperio de Efpaña a Octaviano Au- 
güito ,, i en atención a fu Dominio 
en ella fe introdujo la Era, defde eí 
mifmo año 7. Juliano fe deve regu
lar: i afsi precifamente iva anticipa
da los mifmos 39. que corrieron def
de él hafta el primero de la Nativi-; 
dad ; fin que fe pueda referir ai fi-: 
guiente  ̂no produciendo teftimonio 
antiguo que acredite ia irregularidad 
que fe pretende , quando por ei con-í 
trario quantos computos masiluftres 
fe confervan notorios , empiezan def
de el mifmo fuceífo que les dió ori
gen; i con mucha mas generalidad 
los que proceden de los Imperios de 
los Principes, pues no ferá fácil fe

 ̂ produzga ninguno, que dejando de
dad del Senado défde el año feptimo» contarfe defde fu principio figa fur 
Juliano, con que motivo fe pudo metodo deíide el año fegundo que,

fe
( )̂ Petav. Rational, tempor. part, 3. cap. 14.
(h) Dio Ub. 48. proxirnus fv.it poß id annus L . Marcio , er C. Sabino Cojf, eaque Trium viri inha 

M agifiratu egijfent 3 omnia Senatus rata ejfe ju fs it '.íS ' ab ipßs praterea Triumviris nova queedam 
inßituta fuere veíiigaUa , quod longe majorss fu m p tu s , quam quos Cafarfuperius fia tm rn t ,  fifban tf
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fe prefupone fin ningún fundamento 
introducir en el nueftro.

Defvanece de nuevo la eftrañeza 
de Scaligero , i Petavio, i de quantos 
figuiendolòs fuponen,que aunque tu
vo origen el computo de la Era defde 
el año 7. Juliano,no empezó a conrar- 
fe hafta el figuiente la mifma efpe- 
ciaíidad que añade Dion Cafsio; pues 
dice que aprobado por el Senado to-

(Dificultad de faher el dia fijo en 
que empex l̂pa la Era.

Odos loscomputos mas celebres 
que fe confervan notorios, han

do lo refuelto por los Triumviros, tenido carader diftinto en que fe di-
eftablecieron nuevos tributos fobre 
los que avia ordenado JuUo Cefar: 
con que fe confirma el origen que 
feñala San Ifidoro a la Era; i que el 
Padrón que fe eftableció entonces es 
al que alude , quando dice como de
jamos repetido tantas veces: (c) La 
Era de cada, año fu e conftituida por

ferenciavan de los demas, efto es, dia, 
i mes féñalado defde el qual empeza-s 
ron a correr, i por donde fe regulan 
fus años > pues el de las Olimpiadas 
empezava defde la Luna nueva del 
Solfticio Eftivo; el de Nabonazar def
de 26. de Febrero; el de la Funda
ción de Roma defde 18. de Abril, en

Augufio Cefar quando impufo la prime-> cuyo dia fe celebró fiempre fu natal
ra vez. el Cenfo , i  empadronó el Orbe con el nombre de Pallilia, o Solem-
Romano ", llamófe pues Era , porque to- nidad de Pales; el de Alejandro , a
do el Orbe fe  obligó a pag^r a la Re- quien dán los Arabes el nombre de
publica un dinero ; íin que fe diferen- Terik, Dbylkarnain, por Odubre ; el
cié en otra cofa, que en la de atribuir de Dioclegiano defde i8.de Seúem-
al Emperador Augufto , como a quien bre, i a quien llaman los Egipcios
defpues obtuvo el dominio del Or- Terik, Alfchada, o Era de los M arti-
be, aquella a,j:cion en que tuvieron m ,  empezándole defde 29.de Agof-
igual parte , los Triumviros, ni pueda to en que refolvió fu perfecucion , i
dudar nadie feria èfte el primer Pa- por donde todavia fe rigen los Chrif-
dron que mandó hacer aquel Princi- tianos de aquella Región, afsi tam-
p e , fi le refolvió luego que fue con- bien como los Abifsinos , que Ic
firmado en el Imperio por el Sena- nombran Amath Macharatu yO Año de
do: con qué no parece ferá capaz de Gracia, i de Mifericordia:, en cuyo
ponerfe en duda, que fi. defde el mif- lugar fubftituyó Dionifio Exiguo el
mo año empezó el computo de la de la Encarnación , empezándole def-
Era, como aífegura San Ifidoro, i de 25. de Marzo, afsi como defpues
perfuade la razón , i eftilo general Beda el de la Natividad defde 25.de
de los demas, aviendofe refuelto el Diciembre ; de la manera que los
feptimo Juliano 39. juftos antes que Mahometanos introdugeron el fuyo
empezafl'e el de la Natividad , es pre- de orden ,i  por difpoficion de Ornar
cifo le precediefte los mifmos 39. 
liafta que confundido éfte con el de 
la Encarnación fe fuprimió el año en 
que fe diferénciavan entrambos cóm
putos Chriftianos, defde quando que
dó folo anterior los mifmos 38. que

fu íégundo Califa , i primer Almir- 
Amuminin defde el mifmo dia que 
falió fugitivo fu falfo Legiflador 
Mahoma de la Ciudad de Meca fu 
patria , i fe refugió en la de Medina, 
que fue a 15. de fu mes Tamuz , que

precédia al de la Encarnación : con ^orrefponde a 16. de nueftro Julio, 
que no nos queda que difcurrir mas Efta confideracion me ha hecho 
en efte punto, dejando al juicio ageno eftrañar fiempre la feguridad con que 
el acierto, o engaño dé nueftro fentir. todos figuiendo a Scaligero fuponen

confervava nueftro computo de la Era 
el mifrao método del año Juliano, 
empezando a correr como él defde 
primero de Enero, fin producir nin-

gu-
(ff) S» Iíi4or. uh\ fupra.

i l
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gimo teftimonio antiguo , razón efi- res antes, i defpues del Nacimiento
caz , o congetura verifímii con que 
juflifícarlo , quando la irregularidad 
de diferenciarfe de la regla común de 
los demas, parece pedia mayor prué- 
va , que la que folo reñilta del dic
tamen de Scaligero , fin que tengan 
mayor firmeza los que de nuevo in
troducen Don Jofef Pellicer ,i  el Pa
dre Jacobo Grandamico, pretendien
do cada uno eftablecer diferente prin
cipio a nueftra Era Efpañola , con 
la debilidad que reconoceremos, 

Pero 3 aunque defvanecimos él 
nuevo fentir de Pellicer en nueftro 
Examen Chronologico, nos ferá preci-, 
fo bolver a manifeftar aquifuinfub- 
íiftencia , por lo que de ella reful- 
ta en mayor comprobacion del 
nueftro. Copia pues el lugar figuien
te de Ifidoro de Beja , que hablan
do del Virrei Alaor , dice : {a) Por 
d  mifmo tiempo empezando la Era 
i d  año de los Arabes l o i .  fe  conoció 
por algunos en Efpaña un eclipfe del 
S o l, defde la hora feptima bajía la no
na , viendofe las Efirellas y aunque fe  
convence por los mas no apareció haf
ta el tiempo de fu  fucejfor Zama  ̂ I lue
go añade inmediatamente el mifmo 
Pellicer : (b) De ejie eclipfe conjia tam
bién en el Arzobijpo Don Rodrigo en la 
Hijioria de los Arabes fucedió a 26, 
de Diciembre , por donde fe  verìjica, que 
Ia Era del Cefar comenzava en EJ'pa- 
ña dia de la Natividad de Chrijio nuef
tro Señor,

Quanto a lo primero el Arzobif
po Don Rodrigo , aunque hace me
moria del mifmo eclipíe , tomándo
la de Ifidoro en quien unicamente fe 
conferva de los antiguos, no éfpeci- 
fica el dia en que fucedió, pues fo
lo dice hablando del mifmo Virrei 
Alaor : {c) En efie tiempo duró un eclip

f e  del Sol , defde la hora fexta  hafia 
la nona , i aparecieron las EJirellas, co- 
mo J i fuera en tinieblas. Pues de don
de infiere Pellicer fe huvieíTe vifto el 
dia 26. de Diciembre,quando ni Chrif- 
toforo Scheiner, ni Juan Bautifta Ric
cioiio que también le refieren en el 
Catalogo , que forman de todos los 
que ofrecen advertidos los Efcrito-

{a) Ifidorus Paceníis.
(c) Roderle. Hiji. Arah*

de Chrifto, efpecifican mas circunf- 
tancia que la de que fucedió el año 
719.

Pero ni aun éfta fe puede aíTegu-; 
rar como cierta , quando el mifmo 
Ifidoro a quien fe reduce fu noticia, 
añade, como vimos , fe  convence por 
los mas , no apareció hafia el tiempo de 
Zama fucejfor fuyo , efto es , de Alaor 
de quien avia hablado antes: con que 
no fe vió hafta la Era figuiente de 
758. a que reduce el principio de 
fu govierno el mifmo Efcritor : con 
que; eftá tan lejos de faberfe el mes, 
i el dia de efte eclipfe , que ni aun 
fe puede feñalar con firmeza el año 
a que pertenece j i mucho menos in
ferir por él el principio de la Era que 
prefupone Pellicer , fm ninguna fir
meza , ni fundamento.

Con mas regularidad fe compruc-i 
va de nuevo por efte mifmo teftimo
nio de Ifidoro nueftro fentir , de qué 
todavia en fu tiempo iva la Era 39. 
años anticipada al computo de laNa
tividad , pues aífegura concurrió la 
de 757. con el año lop. delosAra^ 
bes , el qual fi tuyo principio a 2, 
de Agofto del de 718. de la Nativi^ 
dad , es precifo le precedieíTe la Era 
los mifmos 39. que le lleva de ex- 
ceíTo : i afsi reconociendo Pellicer no 
correfpondian los números en el tex
to impreíTo de Ifidoro al concepto co
mún , los varió por fu arbitrio , co
mo fuele hacer con muchas de las 
autoridades de que fe vale, para que 
apoyen fu didamen , fubftituyendo 
en lugar de 100. como fe lee en él 
l o i .  para que convinieíTe con el año 
719* de la Natividad a quepèrtene-ì 
ce la Era 757. en el prefupuefto ge
neral de que folo iva anticipada 38̂  
a nueftro computo Chriftiano.

No procede con mayor folidez 
Grandamico,(¿¿) pues pretende tuvieíTe 
fu principio la Era por Agofto , o 
Setiembre, fin mayor fundamento que 
el que fe deduce de los números mar-̂  
ginales de los Faftos que publicó Sirn 
mondo por de Idacio , cotejados con 
el Chronicon Alejandrino ; pero fue
ra de la finrazon con que f« atribu-^

yen
(¿) Pellicer Anales de Efpaña lib, i.cap, pag. 4 ; .

(íí) Grandamicus Chron, Chrifi.pars ca¡, i .  pag. i i í .



yeri a Idacio eítos Faftos , i la irre
gularidad del origen que fenalan al 
mifmo computo de la Era, que per
fuade eftáu alterados los números que 
fe ofrecen en las imprefsiones que fe 
han hecho de ellos, como manifef- 
tamos en el Parrafo Séptimo del pri
mer Difcurfo y i en él tercero dé efte 
mifmo tercero , con mayor regulari
dad juftifican los dos lugares de que 
infiere fu nuevo fentir , ei que de
jamos comprobado , conviene a fa
ber , iva anticipada la Era 39. años 
al computo de la Natividad , fegun 
'conftará de fu examen. ■ -

Porque el que refieran eftos Faf
tos la muerte del Emperador Conf
tante a la Era 388. no fe opone a 
que la feñale el Chronicon Alejandría 
no el año fégundo de la Olimpiada 
282. Indicción 7. pues entrambos cor
refponden al año 349. de la Nativi
dad , en fupoficion dé que fe le an- 
ti<¿ipava 39. la Era ; de la manera 
que tampoco fe contradicen, aunque 
aftegure el Chronicon Alejandrino fe 
apareció la Cruz a Conftante dos 
años defpues, la Indicción9. i feña- 
len los Faftos acontecido éfte mila
gro el día 3. de las Calendas de Fe
brero , que correfponde a 30. de Ene
ro la Era 389. pues pudo no aver 
aun empezado la de 390. i afsi con- 

 ̂vienen entrambos , afsi en reducir la 
muerte de Conftante al año 349. ref-: 
peto de ignorarfe el dia fijo del prin
cipio de la E ra , como también en 
que fe apareció la Cruz a Conftan
cio a los fprincipios del de 351. fin 
que fe pueda inferir de fus teftimo
nios la conclufion que por ellos fu- 
pone Grandamico de que émpezava 
la Era a los fines de Agofto , o prin
cipios de Setiembre,

Por mas regular tuviera y o , fe- 
gun^el egemplar invariable de los de  ̂
mas computos , eftablecer el carader,
o principio de éfte de la Era de que 
hablamos defde el mifmo diaquefue 
confirmado por el Senado a Odavia- 
no Augufto el Dominio de Efpaña, 
pues fe reguló fiempre por los años 
de fu Imperio , o defde que como Se
ñor abfoluto de ella concurrió con 
los demas Triumviros en refolver el 
puevo Padrón geneial del O rb e , g

1 9 Í
en atención a el tomó el nombre de 
Era , fegun juftificamos en el primer 
Difcurfo.

Pero como no fe puede faber el 
dia fijo de ninguno de los dos fucef- 
fos , quedará fiempre incierto fu ver-, 
dadero principio hafta que fedefcu- 
bra medio de eftablecerle con mayor 
firmeza, baftandonos enei ínterin la 
éxclufiva de que no es capaz de po
der tener el mifmo que el año Ju
liano ; pues no es regular inferir de 
los teftimonios de Dion Cafsio, i de 
San Ifidoro, fe, promulgaron ios De
cretos de la confirmación de lo re- 
fuelto por los Triumviros,o del Pa
drón general del Orbe, el primer dia 
de Enero en que empezó a correr, 
aunque í’e pueda juzgar no íe dilata
ría mucho la refolucion del Senado, 
pues empieza con ella Dion Calsio a 
dar noticia de los fuceftos del mifmo 
año : i fi procedió fu origen , como 
juzgamos , del tributo que inmediata
mente refiere , por quien fe formó fu 
nombre , impofsibiüta mas el prefu
puefto voluntario de que empezó def
de primero de Enero , que es quanto 
nos permite difcurrir la falta de prin
cipios mas folidos, i firmes.

PA R R A FO  U L T IM O .
^roteftacion de los ^efaciertos 

f e  ofrecieren en efi os 
^ifcurfos,

Emos venido caminando en eP  
__ _ tos Difcurfos fin timón , guia
dos iolo de preíiuiciones, i congetu- 
ras , aunque inducidas en nueftro fen
tir con regularidad : con que no ferá 
maravilla nosayamos apartado algu
na vez dél acierto , mayormente 
quando la materia de que fe compone, 
por fu mifma dificultad es incapaz de 
entera certidumbre , como les fucede 
a quantas fe reducen á computaciones 
Chronologicas, totalmente deftituidas 
de prjncipiosindifputables, fégun def- 
engaña la continuada experiencia de 
fus mas exados profeflbres, cuyas 
principales conclufiones no han podi
do confeguir enteramente la accepta
tion gênerai ; pues vemos muchas nq



folo rocíavía controvèrtìdas de nuevo, 
fino Jas mas de ellas impugnadas de 
los que defpues efcrivieron, de que 
pudiéramos formar un crecido Catalo-« 
go , fi no fueífe tan notoria fu conti-; 
nuada contienda,

Eíla mifma defgracía que a pri
meros vifos amedrenta la mayor ofa- 
día para que no emprenda , recono
ciendo inevitable el peligro , expo- 
nerfe de nuevo a la contradicion pro
pia , de que Iiaíla ahora no fe ha
lla exceptuado a ninguno, deve alen
tar al mas timido, pues fe experimen
ta que por el mifmo medio de las im
pugnaciones fe han defcubierto , í 
manifeftado con el indulto , o liber
tad de no feguir ciegamente las con-* 
cluílones agenas , otras mucho mas 
verifimiles , i feguras, deviendofe al 
examen , i a ia obfervacion de ios úl
timos , apreciablesfmguiaridades,que 
defeftimadas al principio CQ defprecio, 
como opueftas al concepto común, las 
ha graduado defpues con el tiempo 
la mifma evidencia de fu regularidad, 
i foiidez de mas feguras, i conftantes,.

Pero , como efte credito no le 
adquiere la confianza con que fe ex- 
preífan , fino la firmeza de ios pre
fupueftos de que fe deducen , i el 
juicio ageno con que fe admiten, o 
defprecian , ninguno que le tuviere 
regular , deve fiarfe folo en el fuyo 
propio ; i afsi aunque a qualquiera 
le fea licito manifeftar fus observa
ciones particulares de la propia ma
nera que las percibe , ha de confer- 
var tan patente fu defconfianza, que 
no irrite con fu prefuncion ia modef- 
tia agena ; porque , fi los fundamen
tos de que fe deducen fueren fufi- 
cientes , i folidos, por si mifmos fe 
grangearán la eftimacion que mere
cieren : i fi no llegan a la claífe de 
verifimiles , es temeridad indifcreta 
pretender calificarlos de evidentes, 

Eftas confideraciones tan confe- 
quentes a ia razon,me han hecho pro
nunciar fiempre con gran recelo aun 
las mifmas obfervaciones que me pa
recían mas regulares , fi fe oponen 
al fentir común de los demas ; afsi 
como la demafiada proiigidad con 
que me dedico a examinar qualquie- 
ia de las que emprendo yecopocer^

me obliga las mas veces a que kié 
aparte del , impelido de la mifma ver
dad que defeo encontar en ellas, aun
que no fin efpecial fentimiento de 
mi irregular juicio , que difícilmen
te fe rinde a la autoridad agena quan
do le violenta la fuerza de la razoi  ̂
contraria.

Por ei mifmo motivo defeo , i pro-3 
curo confervar en las mifmas impug
naciones de las fentencias a que me 
opongo aquella decencia en las pa-j 
labras, i en los términos con que exH 
plico lo que me defagrada en elias  ̂
que correfponde a la defconfianza de 
mi acierto , i a la eftimacion devida 
 ̂ fus Autores 5 por lo que me impa

cienta la libertad con que veo pro
fanar a tantos el decoro de fu efta-, 
do , i enfangrentarfe indignamente ert 
el honor ageno, fin mas razón , ni cau-i 
ía que la de oponerfe a fu fentir,; 
quando fiempre confifte en eldeto-í 
dosel verdadero conocimiento , i ma-i 
nifeftacion de la verdad en la fuer
za de los fundamentos con que fe 
comprueva , i demueftra , no en Ja 
indecente ofadia de las voces con que 
fe fuele defender , pues en lugar de 
autorizarla la defacreditan con fu in-< 
digna deftemplanza.

Sin embargo , por fi inadvertida-- 
mente huviere faltado en alguno de 
entrambos reparos , por mas que aya 
procurado atenderlos con cuidadofa^ 
i prevenida obfervancia , protefto de 
nuevo ahora por conclufion conftan
te , i folo cierta , i fegura de eftos 
Difcurfos 5 que afsi como defconfio 
de la debilidad de mi juicio , fuge- 
tandole en todo quanto contienen a 
la corrección regular del ageno , fe 
halla mui diftante , i remota la in
tención con que los he formado de 
laftimar el credito de ninguno de tan
tos como en ellos fe impugnan , fia 
otro intento que el de defcubrir pot; 
fu medio la verdad , procurando con-( 
fervar a todos en la mifma eftima-i 
cion , i aprecio en que los tuvieren 
fus mas apafsionadosj pues ni mino-! 
ra el mayor en que corrieren vene-; 
rados, el corto , o grande que hu
viere yo merecido con mi trabajo , ni 
puede quedar mas plaufible con Icj 
qué fe difn¿nuye^e ei ageno.
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C O M P U E S T O

POR E L  M A G N IF IC O  C A V A L L E R O ,

P E R O  MEGIA ,
S A C A D O  D E L  L I B R O  IIL 

de la Silva de Varia Lecion.

G a p .  X X X V I. De donde tuvo origen i principio la manera que 
fe  folia tener en Efpaña de contar defde la Era de 
Cefar : qué cofa es E r a , i porque , i quando fe  dejo de 
ufar efia cuenta.

n t i g u a m e n t e  en 
Cattilla en loslnf- 
trumentüs , i ef- 
crituras , para íe- 
ñaiar el tiempo 
dellas ponían la 
Era de Cefar de 
la manera que ago

ra fe pone el Nacimiento de nuetìro 
Redentor Jefu Chrifto , i lo mifmo 
íc hada en las Coronícas, i Hiftorias, 
como el que algunas ha leído podrá 
aver vifto. I es co fa , que, aunque 
trillada , i vífta por todos , pocos han 
querido faber la caufa i origen dello, 
i cómo i porqué fe aya dicho efta 
Era : entre los quales he fido yo, 
que , aunque en otras cofas defta ca
lidad me he trabajado , en efta nunca 
avia mirado , hafta que los días paf- 
fados un varón de muchas letras, i 
de grande reditud, i bondad,me em
bió a pedir con inftancia,que le ef- 
crivieft'e lo que yo fabía,o avía leí
do del origen, i caufa de la Era de 
C eíar, i lo demás al propoíito to
cante , que parece fer por eftar ocu
pado en otros mayores , i mas im
portantes eftudios, no quifo^ o' no

pudo gaftar fu tiémpo en cofa de tan 
poca importancia. Por lo qual yo 
necefitado,i obligado a hacer loque 
me pedia , trabage , i bufqué 1o que 
aqui quiero efcrivir; porque acaeció 
aísi, que antes que él pudiefte ver 
mi refpuefta, aunque tardé pocos 
días en la embiar , plugo a Dios de 
lo llevar para sí con fu fallecimien
to : por lo qual lo que no pude dar 
a quien me lo pedia, quífe manífef- 
tarlo a todos. I , aunque a la verdad 
no acabo de fatisfacer , ni dar lum
bre a la duda , a lo menos fera moti
vo , i ocafion para que otro la de 
añadiendo , i emendando lo que yo 
faltare. Lo que a mi fe ofrece decir 
e s , que en efto fe puede tener una 
de dos opiniones. La primera , que 
efta palabra Era fe efcrive con af- 
piracion , i afsi la he hallado yo én 
las Hiftorias de Efpaña en algunas 
partes , aunque en otras íin ella; i 
íiendo afsi diremos Era venir de 
herus, que quiere decir Señor, i fe
ria que Era corruto vocablo vulgar
mente lo tomemos por Señorío , i 
Monarquía , o Reino , i que Era de 
Cefar quiera decir Principio dc  ̂

Bb 2
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Reino de CeCat. Entiendefe de Ota- 
viano. Efto mifmo le pareció a An
tonio de Nebrija , el qual en fu Voca  ̂
Bularlo de Lengua Efpañola dice : He
ra de Cefar, Monarchia Cafaris, I los 
/iftrologos en fus cuentas, feñalada- 
mente el Rei Don Alonfo en fus Ta- 
hlas, a los principios de los Reinos 
llama Era , como al de Filipo , al 
de Alejandro, al de Nabucodonofor, 
i al de C efar, i de otros muchos. 
Pero, aunque efto parezca afsi claro, 
tiene una dificultad, a queesmenef- 
ter fatisfacer,! es èfta, que como 
Eufebio, i Paulo Orofio , i otros mu
chos efcriven,, Chrifto nació a los 
XLII. años del Imperio de Otaviano 
Cefar, i fiendo como-es afsi, parece 
que la Era avia de anticiparfe XLIL 
?nos al Nacimiento de Chrifto , pues 
tiene refpeto al principio del Impe
rio de Cefar en la manera que la 
tenemos confiderada , í no fe anti
cipa fino XXXVlll. aííos* I afsi la 
pone el Rei Don Alonfo, i por to
das las Coronicas de Efpaña lo ve
rán claramente donde no huviere 
yerro en la letra , que fiempre fe an
ticipa la Era de Cefar al Nacimien
to XXXVÍII. años cabales. Lo que 
a mi me-parece en efto es, que Eu
febio, i Orofio , i  todos los que po
nen ei Nacimiento de Chrifto a los 
XLII. años de Otaviano Cefar, cuen
tan fu Imperio defde que él vino a 
Roma, luego que murió Julio Cefar 
fu T ío  , i venido fue hecho Capitan, 
defpues de algunos trances junta
mente con los Confules Hircio i 
Panfa contra Marco Antonio: porque 
contando defde aqui, i no de otra 
manéra viene cabal el Nacimiento 
de Chrifto a los XLII. años del Im
perio de Otaviano , como luego mof- 
traré, Pero los que contavan la Era, 
tomaron efte principio quatro años 
mas adelante : i parece que tuvieron 
razón , porque en la verdad en eftos 
quatro años primeros no mandó Ota
viano a Roma, ni tuvo la governa- 
cion fin refiftencia , antes al princi
pio dellos tuvo guerras,! difcordias 
con Marco Antonio : defpues huvo 
de aVer el Confulado por fuerza en 
lugar de Hircio muerto, yendo a 
Bsoma con gente de guerra,, Defpues

Tratado de la Era de Ceíar
defto hicieron fu liga e l , i Marco An
tonio , i Lepido , que ellos tres go- 
vernaften las cofas por cierto tiem
po , i hicieron la cruel proicripcion 
en que mataron grande copia de hom
bres principales de Roma:i de ahí. 
e l , i Marco Antonio paftaron a Gre
cia a perfeguir los matadores de Ce-; 
far, i huvieron fus batallas en Gre
cia con Bruto, i, Cafsio , los quales 
fiendo muertos, i vencidos dejando 
a Marco Antonio en las partes Orien
tales , Otaviano fe vino a Italia, don
de íe le tornó a levantar Lucio An
tonio hermano de Marco Antonio, 
i Otaviano lo cercó en Perula, i lo 
compeüó a rendirfe. I afsi aviendo 
vencido rodos fus enemigos fin tener 
cóntradicion, fe vino Otaviano a 
Roma a mandar, i governar a Italia» 
Francia, i Elpaña , i Alemania, por-i 
que en Africa eftava Lepido, i en 
Oriente Antonio, I efta entrada, i fen 
üorio fuyo fue pafíados quatro años 
deí'pues de fu venida de Grecia. I 
por tanto con razón de aquí fe co
mienza la cuenta de fu Era, i Seño
río , i efto es treinta í ocho años an-: 
tes del Nacimiento de Chrifto. I Eu
febio , i Orofio , i todos los que po-: 
nen el Nacimiento a los quarenta i 
dos del Imperio de Otaviano , car
gan la cuenta de fu Imperio , defde 
el dia que Julio Cefar íu Tio fue 
muerto. I efto fe prueva claramente, 
porque Julio Ceí’ar confta por las 
Hiftorias todas que fue muerto a los 
fetecientos i diez años corrientes de 
la fundación de Roma , i Chrifto na- 
cî ó a los fetecientos i cinquenta i dos 
años, i ván délo uno a lo otro inclu  ̂
fiye quarenta i dos años. Por do fe 
viene que todo efte tiempo dan al 
Imperio de Otaviano. También fe-: 
gun Eufebio, Julio Cefar fue muer
to en el año de la Creación del mun-í 
do de cinco mil i ciento i cinquenta 
i fiete , i Chrifto nació fegun el mif
mo en el año de cinco mil i ciento 
i noventa i nueve, que van de lo, 
uno a lo otro los miímos quarenta 
i dos años 5 i contando por Olimpia-* 
das, Julio Cefar fue muerto en el 
fegundo año de la ciento i ochenta 
i quatro Olimpiada, i Chrifto nació 

el lereero ¿e ja ciento i  povent^



de Pero
i quatro Olimpiada înclafive. Và de 
lo uno a lo otro los quarenta i dos 
años, los quales, como digo, todos 
cargan al Imperio de Otaviano. lafsi
lo anticipan quarenta i dos años al 
Nacimiento , como quiera que fu 
verdadero Imperio fue quatro años 
defpues defde do comienza la Era, i 
treinta i ocho años antes del Naci
miento: por lo que dige , que los 
quatro años no fue Señor, ni Go- 
vernador. Lo qual todas las Hifto- 
rias. Romanas lo mueftran , Plutarco, 
Apiano , i Dion , i Suetonio , i mas 
claro Tito L iv io , o por mejor decir 
Lucio Floro en las Epitomas del li
bro ciento i veinte i cinco , i ciento 
i veinte i fe is , do dice que vino 
Otaviano a Roma quando fu Tío Ju
lio Cefar fue muerto, de edad de. 
diez i ocho años, i fue Confuí en 
el diez i nueve , i que paíTadas to
das las guerras , í fojuzgados fus ene- 
rnigos fe vino a Roma Vencedor, i 
Señor en el veinte i tres de fu edad. 
De manera que por efta cuenta tam
bién de Livio palfados quatro años 
deípues de muerto fu Tío , comien
za el Señorío dé Otaviano, i viene 
con la cuenta de la Era treinta i ocho 
años antes del Nacimiento de Chrifto.

Otra opinion, i confideracion fe 
puede tener en efto de la Era , que 
lerá efcriviendofe con diftongo AE 
íin afpiracion , que fe ái^ iab  
que quiere decir metal pro pecunia e  ̂
'tÆre confiât A , i que tenga fu origen 
del principio del Cenío , i tributo, 
que a Otaviano fe pagava, que fe 
diga Æra de Cefar ei fervicio de 
Cefar, i tributo, i no el Señorío de 
Cefar, i que fe diga zÆr a ,<£ríe, co 
mo fe dice Era el mifmo cuño q̂ ue 
fé ponía en las monedas de fu valor, 
i que defde el tiempo que efte fer-, 
vicio fe cobró, fe cuente la Æra. Def
te parecer es Santo Ifidoro, el qual 
en el libro quinto de fu s Etimologías, 
en el capitulo treinta i feis dice eftas 
palabras : ^ r a  fmgulorum annorum 
conftituta eft a Cafare Augujio, quando 
primo cenfu excogitato Rormnorüm or  ̂
bem defcripjit. DiSia autem ^ r a  quod 
omnis Orbis <es reddere  ̂yroféjfus éfi Rei^ 
publica. Donde fe fíente claramente, 
fluf-efta manera decentar vino, i
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tomó nombré de aquella moneda, i 
cenío , que fe pagava , que era caíi 
como efta moneda forera de Efpañaj 
i lo mifmo afirma en el capitulo fi
guiente hablando de luftro, como an
tiguamente contavan por luftros, di
ce : Adbuc enim Confules, adhuc 
non erant. I también Ambrofio Ca
lepino en íu Diccionario le parece ef
ta manera de contar de iEra tener 
efte origen, i fus palabras en la dicíon 
^ r a  fon eftas figuientes. Aftrologi 
quoque initium a quo fupputátiones /«- 
cipiunt , ^ r a m  vocant. D iti a 
ex eo quod omnis Orbis css reddere pro- 

fejfus eft Reipublicce. A  eftos Autores 
figue Alonfo Venero , Fraile Domi
nico en fu Inquiridion de los Tiempus., 
Sus palabras fon eftas. I  otros cuen-- 
tan de la zy£ra del mifmo Otaviano^ 
porque como tuviejfe a todo el mundo 
f^gsto y queriendo Jaber que tanta gente 
tenia a fu  mandado , piÁfo ed/óio , que 
cada cabeza fe fueJJ'e a regiftrar a l  ̂
Ciudad donde fuefpe fu  naturaleza , t 
que alli en feñal de fu  p'eticion , diejfe 
cierta moneda ; i porque aquella mone-- 
da fe  conflava de metal  ̂ llamófe aque^ 
¡la defcripcion zAira. I dice abajo : Ef^ 
ta manera de contar f e  usó en nuefl:rí% 
Efpaña por largos tiempos. De mane
ra , que fegun eftos Autores , i razo
nes , efta cuenta de las Eras viene ab 
tAire por pecunia, por aquel prime
ro tributo, que para Cefar fe co
bró , i no tendrá refpeto al princirS 
pio de fu Imperio, fino al princi
pio defte cenío , o fervicio , i dèi 
tomó nombre ah <>/£re. Pero queda 
aqui otra dificultad , i no pequeña, i 
e s , que efte Edido, i pecho de Ce
far no parece que comenzó tanto an- 
tes^del Nacimiento dé Chrifto , co
mo XXXVIII. años , como fe cuenta 
la iEra : antes por el fegundo Capitulo 
de San Lucas parece fe dà a enten
d er, que fé comenzó en el año en 
que nació Chrifto , do dice : E xiit  
EdiBura a Cafare. I afsi noconcuer-« 
da efte principio con el de la iEra; 
A efto me paréce que fe puede ref- 
ponder , que bien pudo fer, que acá 
en las partís Occidentales de Italia, 
i Francia , i Efpaña , fe comenzafíe 
efté Edído, i cenfo por mandado de 
Ot^viago Cefac defde el tiempo que

di-.
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digimos , que èl fe hizo Señor, i vi
no a Roma , que fue treinta i ocho 
aíío.s antes que nacieífe Chrifto , i 
que en Siria , i en judea no fe hi- 
cieíTe efte repartimiento por Celar, 
porq aquellas Provincias quedaron en 
la governacion de Marco Antonio 
hafta que defpues todo vino al do
minio , i Monarquía de Cefar. 1 no 
implica contradicion que treinta i 
ocho años antes fe huvieífe cobrado 
de Efpaña , i Francia, i que de alli 
ie cuente acá efta Æra. 1 también 
pudo íer que el primero cenfo, i fer- 
vício que fe cobró general de todos 
los Reinos , i Provincias, fue aquel 
de que cuenta San Lucas ; pero otros 
huvo primero Provinciales, del qual 
pudo tomar origen nueftra Æra , lo 

^qual claramente mueftra Beda fobre 
aquel mifmo Capitulo de San Lucas 
fobre la palabra áefcriheretur uni- 
verfus orbis , donde dice: Signât haue 
dsfcriptionew , vel prtmam eJfe harum 
qutíi totwñ orhci'n concluferint, cjiiiapU^ 
raque jam partes terrarum ¡eguntur friß- 
fe  defcriptce. Qi-ie quiere decir , rmeß  
tra eßa defcripcion fer la primera que 
fu e univerfal a todo el mundo, porque 
antes âefto muchas tierras particulares 

Je lee aver ßdo efcritas,\S2.n. Ambro- 
íío afirma lo mifmo en efte mifmo ca
pitulo de San Lucas , diciendo ; At-- 
que plerafque jam partes terrarum fape 
fuìffe defcriptas loquuñtur liißorieß , que 
dice : Otras muchas tierras, i Provin
cias dicen las líiflorias aver ßdo antes 
defcritas. I afsi Lucio Floro en la 
Abreviación del ciento i treinta i tres 
libro de Tito Livio efcrive > que C e
far echó cierto cenfo , i tributo en 
todas las Galias defpues de ayer ven
cido j i muerto a Lepido , i a Mar-

Tratado de la Era de Ceíar.
CO Antonio , que fue efto poco 
nos de XXX. años antes que Chrif-, 
to nacieífe. I afsi devio fer efte otro, 
Edido , i pecho , que fe cobró de Ef
paña , i otras Provincias treinta i ocho 
años antes del mifmo Nacimiento, de 
donde tomaífe nombre, i origen nuef-. 
tra cuenta de la Era. De manerajii 
que fea por la primera caufa  ̂ que, 
Era fe diga por Reino, i Señorío,;
0 por éfta fegunda que venga Era 
por el tributo : que ¡o uno , o lo, 
otro , comenzó quando tenemos di-i 
cho XXXVIII. años antes del Nacimien-; 
to de Chrifto. Efta coftumbre de con
tar por Eras es mui antigua , a lo 
menos en nueftra Efpaña ; i pienfo; 
que nunca fe dejó defde el tiempo 
de Romanos : pues los Godos la ufa
ron , i Santo Ifidoro en fu tiempo 
déllos efcrive della como de cofa mui 
antiguia. I , aunque yo no fabria de-i 
cir quando fe comenzó principalmen-  ̂
te a ufar , se que fe usó mui muchos 
tiempos, como vemos por las anti
guas Coronicas de Efpaña , hafta que 
el Rei Don Juan el Primero , que 
perdió la batalla de Aljubarrota, en 
el quinto año de fu Reinado mandó̂ ^
1 vedó que de ahí adelante nofepu-i 
íieíTe en los inftrumentos , ni. Hifto-j 
rias la iEra de Cefar, fino folamen-* 
te el Nacimiento de Chrifto. Lo  qual 
fue en el año de mil i trecientos i 
ochenta i tres : i en la Era de Ce-, 
far de mil i quatro cientos i veintei; 
i un años. I efto es lo que hafta agô i 
ra yo he podido entender , i alcan-j 
zar en efte propofito de la Era de Ce
far. I con efto fe acaba el Capitulo^
i la Silva. La honra , i las 'gracias; 
fean dadas a D ios, que vive , i rei-* 
na fiempre íin principio  ̂ i fin, fiíii
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JOANNIS VERGARE.
CANONICI TOLETANI.

DE C i E S A R I S ,  ET EJUS SUPPUTATIONE

d i  g r e s  S I O .

Q Uonìam vero in 'JEtx C^fa- 
ris mentionem inddimus, 
operaepriEtium me faduriim 

--arbitcor , fi rem vulgo qui- 
dem celebrem magis quam cognitam; 
paucis explicavero. Fuit igiturHifpa- 
nis noftris , atque adeo quidem folis 
Hifpanis jam inde ab ipfo Augnili 
Csefaris Principatu,ad ufque Joannem 
Caftellaì Regem hujus nominis pri- 
mum , pecuUaris quasdam defignan- 
dorum temporum ratio, ut a irigefi- 
mo odavo ante ChriiU fervatoris no- 
ilri natalem anno initium fumerent 
iupputationis annorum:quam iEram 
C^faris appellabant.. Ita demptis ex 
numero annorum ;Er^ Ca f̂aris trigin
ta odo annis , numerus annorum 
Chrifti nati agnofcebatur. Teflantur 
hoc non Hiftorig modo nofl:rates,quot-< 
quotillorum temporum extant , led 
concilia, leges , privilegia, monumen
ta denique omnia qusecumque apud 
nos per mille quadiigentos circiter 
annos ( nam tandiu h^c temporum 
annotandorum confuetudo duravit) 
confeda reperiuntur. In quorum etiam 
nonnullis utrumque annorum nume- 
rum, &  Caifaris,&; Chrifti Domini fi- 
mul annotatum videre licet : alte- 
rum ab altero triginta odo annorum 
femper intervallo diftantem. Ut mì- 
randum fane fit , quid in mentemve- 
nerit Gerundenfi cuidam Antiftiti re- 
rum Hifpanicarum Scriptori recenti, 
in eo libro cui titulum fecit Faralip^ 
^omenon , aifeverare , annum vige- 
iimum fextum ante Natalem Domìni, 
caput &  initium annorum i£ra; Cas- 
faris conftituendum. Fuit ille quidem 
argumento quodam dudus prorfus 
commentitio : quod nec referre eft 
animus ; nec refellere : ufque adeo 
jpfum per feipfum abwnd  ̂?efeUituj,

Porrò quidnam fecuti fucrint vetufti 
illi Hifpani homines , cum annorum 
Csefaris Augufti notandorum initium 
in ilio potifsimum anno ftatueruntj 
qui ante diem Chrifti Natalem trige- 
ilmus odavus numeratur : id vero eft, 
quod folet a viris dodis non imme
rito dubitati. Nam cum Chriftum Do- 
minum noftrum conftet quadragefi- 
mo primo juxta Tertullianum , aut 
certe juxta vulgatiorem Eufebii cal- 
culum quadrageftmo fecundo Princi- 
patus Augufti Csefaris anno natum,
ii ab ipfo Principatus initio , id eft, 
ab inito cum Antonio,&  Lepido Triu- 
viratu , fupputationis feries repeten- 
da fit : non jam triginta odo , fed 
quadraglnta uno , aut quadrag'nta 
duobus annis antiquiorem efte, opor- 
tebat iEram C^faris , quam ^rara 
Chrifti. Quod fi fupputationem ipfam 
non a Triunviratu ( quod commune 
magis trium quam iingulare Augufti 
Imperium videbatur ) fed ab eo po- 
tius tempore ordiendam dicamus, cum 
exclufo Lepido , devido etiam ad 
Adium Antonio, folus Auguftus Rem- 
pubHcam tenere coepit : cum fatis 
compertum i i t , hoc non ante tertium 
decimum , aut certe ( juxta Eufebium) 
quartum decimum Principatus ipfius 
annum contigifte , nec hac fané ra- 
tione poteft illius trigefimi odavi 
anni ratio propofito noftro coiigrue-j 
re. Hanc difficultatemfi altius ingre-: 
di , exadeque tradare libetet, lon-: 
gior quam pro digrefsionismodo no-» 
bis orario nafceretur.Qiiare ftudiofum 
ledorem fatis putamus admonere, le
gar attente Plutarchum in Antonio, 
&  Appianum Alexandrinum libro qmr^ 
to &  quinto helìorum civilìum ; Dio- 
nem praiterea Uh. 46. &  48. fimui 
quoque feriem Confulum illius a!ta-i

tisi



■200 Joan. Verg.DejEraĈ iàris, ,
tis í per Chronographos: in primis per fententiam , ut multis qnidein p'af4 
Aureiiun] Cafsiodorum digeílam , te- fuafam , ita a viris dodis fere Jam ex- 
near ;.ita comperiet cum orbis uni- plofam video : totamhanc tributi men« 
veiíus .uerit inter Triumviros Au- tionem tanquam nullo idoneo author 
guítum , Antonium , &  Lepidum non re fultam , tum etiam anno ilH de 
lemel diviius. Hifpaniam noílram in quo agitur , neutiquam congruentemt 
pruna-quidem partitione, qua;Triun- inanem prorfus eíTe contendentibusi 
yiratus initio fada efl:, obtigiíTe Le- idque multis quidem rationibus , quas 
pido : in poftrema vero yqu^ bellum in prasfentíarum perfequi brevitas 
Peraiinum eft mfecuta , Augufl:o cef- infl:ituta non fínit. Sunt rurfus qui ab 
liUe. Hanc vero in tnm  annum re  ̂ iErea tabula , in qua Auguítus ( Au  ̂
periet iDcid^e , qui Confules habue- thore Macrobio libro Saturnalium pri-r 
rint, Cn. Domitium Calvinum. C. mo ) anni a fe corredi ordinem in-i 
Adnium Polhonem.Porro horum Con- cidendum curarit , iEram appellatam 
íükim annus, fi Cafsiodoruni confu- cenfent. Sed quid , quajfo , facit faíto- 
ias , per trigmta odo annos Chriíli rum corredlo ; dierumque anni ad ío- 
Natalem pr^cefsit. Niíi quod fecun- liscurñim accommodatlo (quod unum' 

 ̂ dum Tertuihani plculum (qui anno tunc Auguílus agebat ) ad fupputan^ 
qaadrageiimo primo Augufl:i Chri- dorum temporum initium in ilio tri- 
Itum natum tradir , quem recentlo- gefimo odavo ante Chrifti Natalem 
rum etiam Chronographorum non- anno potifsimum confl;ituendum , ni  ̂
nulli fequuntur ) ucerque annus tam fi hanc corredlonem in Ipfum eunw 
eonfulum illorum , quam Natalis dem annum appareat incidiiTe. Atqu^ 
'-hrilti m fupputationem fumendus earn quidera corredlonem faris con-i 
elt. Secundum vero Eufebium^Bedam, fìat non ilio anno , fed de inde pofi:
&  ahos, qui quadragefimo fecundo viglnti fex (ut minimum ) annos ab 
Augnili anno diem Chrifti Natalem Augufto fadam. Nempe poftquam Le ‘̂

pido mortuo ( quod Tranquillus te-i 
ftatur ) Pontificatum ille Maximum 
adeptus eft, Quem Magiftratum un-*: 
decimo anno ante Chriftum natum 
eidem dejatum , Eufebius Author eft; 
in Chronlcis. Quare non plurlbus quii

‘(D ---
coUocant : alterum illorum anno- 
rum extra ipfum triglnta odo anno- 
rum numerum relinquere oportet, 
Duplicem hanc dinumerationis for
mara vulgus inclufivam , &  excJufi- 
vam nominat , quarum utraque fre-' Í iiun pjiuriDUSquii
quens eft apud fupputatores. Cum dem quam undecim annls Oportebat

"L'VT oftavurn ante /Era Chrifti ab .Era C:efaris funerari iì
Clinlti Natalem annum partitio illa ratio ejus eflèt ab illa correftione fu-
Trmnvirorum inciderit : non ab re ma- menda. Verum ut at id , quod \rero-¡
pres noftn Principi fuo blandientes, iimilius videtur , tandem accedamus '
initium fupputationis temporum inde cum ex Nonio Marcello gravifsimó
fumendum eft  ̂, publico Concìlio fta- haud dubi^ Latlnitatis authoreliaui-<
tuerunt : cum Hifpania illum pro fuo do conftet , ^ram vocem Latinara
coepit Monarcha veneran. Id quod effe , quas numeri notam defignet'
ab jEgyptnspaucos poft annosfadum accedente etiam Lucilii ( auen? illé
legumis , _c«m Antonio , &  Cleopa- advocat ) teftimonio , cum a it , h^c
tra fublatis , in ipfius Augufti ditio- eft ratio : perverfa .Era numeri &
nem venertint. Ab eo fi quidem anno fubdufta improbe : non eft profeclo •
coepcriint, &  illi rationem temporum quod abfurdii cuipiam videri debeat-
fuorum defignare. Atque ha:c quidem fi numeri annorum , five Caifaris fi'
de re ipfa attigifle fufficiat : nunc de ve Chrifti Domini annotatio jErâ di-i
voce pauca dicemiis. M ix  vocabu- catur. Admonuit hoc Hermolaus Bar-i
him ab .Ere , id eft tributo , quod barus vir undecumque doaifsimuci
fc.hcet fuerit ab Angufto id tempo- in annotationibus Plinianis: nifi quod
tis orbi imperatum deduci vohiit Di- adjungit , .Erx vocabulo veÌeres
Vus Ifidouis Hilpalenfis magnus fa- Aftrologos Plolemxum , Theonem;
ne Aumor : atque illum hac in re vul- ca-teros ufos fuiffe pro initio , a quo
gus fequitui Scnptoium, Sed haoc iupputationes jocipiunt. g u a  in

fab



&  ejus Íiipputaíione digreísio.
falfus tñ  prorfus Hermolaus. Nec 
enim Ptolem3suni aliiimve quempiam 
ex G íxcls  Scciptoribus ejafmodi vo- 
ccm legifflus ufiirpaíre.’ Sed ab Hif- 
panis Aftrologis , in primis vero in- 
c i y c o  ilio Rege noftró Alfoníb in li
bro , qüem ícriplÍt Aftrologicarum 
¡Tabularum Hifpano videlicet morein- 
'ducla , ab aliis deinde recentíoribus 
ex horum imitatione recepta eft. M -

O I

dicem Canonum in medio proferens 
capitula de Conciliisagendispronun- 
ciet , id eft , de Concilio Toletano 
tertio , Æra i8. Item ex Concilio 
Toletano-quarto, Æra tertia. írem ex 
CapituUs Orientalium partium , quæ 
Marti'nus Epifcopus de Græco in La- 
tinum vertir , Æra xviii. &c. Cæ- 
térum', quod in quibufdam Leonis 
Primi Pontificis Max. Epiftolis ex Ba

ra ergo tantundem eft, > quod nu- dii Afcenlu ^mprefsîone ædi-tis Æra 
merus 5 non annorum modo, ied cu- annorum in Calce ad fcnpta legitur, 
juivis rei : quod teftantur etiam prif- quæ videri pofsit Cæi'aris Augufti 
ex  illæ leges noftræ Gothicæ , ejus' eíTe , non eft .^quin propterea arbi- 
Codicis; quem dicuñt Fuero ju z g o , tremur ,*ha^c 'annorum fupputatio- 
.Ubi libro Jecundo , titulo fegundo fie- ,,nem Romanis eo tempore in ufu fuif- 
ge quarta, ñc legitur. Deve refe ebtr la . fe, Nam' eam quidem non Authoris 
pena que es contenida en la k i del fe x -  Epiftolæ notationem , fed ftudioíl cu- 
to libro en el primer titolo ,en  la Era jufpiam lectoris addidionem effe, qui 

fegunda. 'Rurfus libro fexto , titulofe^ ' ex folo Confulatu in Épiftola adfcrip- 
gundo , lege tertia , lie h a b e t u r T - ^  to annofum numerum annotarit, vel 
ga la emienda que dice en efie fexto  ex eo probari poteft , quod in qui- 
libro en la ley que es en el fegundo ti-̂  bufdam Epiftolis hoc foluni in fine 
toi , en la Era primera. Qain &  111- adfcriptum legitur. Æra qua íupra,
dorus ipfe cujus fupra meminimus 
ínitio Ubri Conciliorüm , ubi de or
dine celebrandi Conciiii diíferit, 
Diaconus ( inquit ) alba inducus Çp.-

id- eft , Æra fuperioris Epiftolæ. Quæ 
fane verba leâioriscujufpiam effe, po- 
tius quam Authoris Epiftolie ¿ nemq 
non videe.
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EXAMEN
CHRONOL OGI CO

D E L  A Ñ O  '

E N  Q U E E N T R A R O N  LO S M O R O S

EN ESPAÑA.
su A U T O R

ÇASTA^ m j^ E Z  T>E SEqOVIA,
Marques ae Mondejar, de Vilhermofo, i de Agropoli, 

Conde deTendilla^Senor delaTrovinciade Almogueray 
Alcaide de la Alhambra<f y Captan Çeneral 

de Çranada  ̂ ù^c.

AL EXCELENTISSIMO SENOR

D O N  J U A N  M A N U E L  F E R N A N D E Z  
Pacheco, Duque de Eícalona, Marques de 

VillenaiMoya, Conde de Santiftevan, 
i Xiquena, &c.

0  M  0  es la finrazon tan confequente efe¿lo 
de la ignorancia , n i f e  rinde 
tente evidencia  ̂ni refpeta el fagrado de la 
mayor protección  ̂ i afsi malogra f u  defeo 
el que afianza la defenfa de fu s  efcritos en 
la fombra de qualquiera a quien los dirige  ̂

folo con efte intento» Con mas providencia hufcan los miosen 
^fu gran juicio  ̂i copiofa erudición de V. Exc. quien los d i f  
tinga de la vulgaridad común  ̂ que acredita  ̂ o defeftima 
por el volumen fu s  quilates  ̂fatisfecho con lograr la acep-
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tâ clon de V. E x c . ß  la mereciere ^ßn afprar a mayor aplau- 
ß) imitando  ̂ aunque ß n  pretender de mi parte regular el 
cotejo y a nueßro Filofofo Andaluz  ̂ quando proteßa le baß-̂  
fava por teatro de ßus fatigas la aprobación de ßu Amigo 
Lucilio^

En fè  de eße concepto ^ßuplico a V.Exc. leâ  con la aten
ción que ßuele y ejfe corto Dißcurßo ^ en que hallará adverti
das algunas ohjervaciones , tan agenas del reparo de nueß- 
tros Eßcritores  ̂ como necesarias para reducir a la firmeza 
de que neceßsitan ßus Hißorias : i ño eßrane bußquen a 
V. Exc. en ßu retiro y pues reconocerá por ellas ße formaron 
en igual ahßración de los embarazos y i tropeles corteßanos, 
donde la ßoledad y i la quietud ofrecen baßante tiempo y i 
ocio para femejantes reparos y tan poco comunes a los mas 
eßpeculativos 'y i merezca yo a V. Exc* en recompenßa de la 
ßeguridad con que me valgo de la merced que me hace y me 
exprejfe ßu ßentir con la mißma ßnceridad con que le for
mare y para que me aliente a publicar otras muchas ohßer- 
ovaciones ßemejantes y que tengo premeditadas y o las fupri- 
ma y i niegue a la luz publica. Guarde Dios a V. Exc, co
mo deßeo. Madrid y i Julio de 1^87*

.'AIÍ
■ííl

E x c e l e n t i s s i m o  S e i Í o r .

E. L. M .deV . Exc. fu mayor Servidor
S!

E l Marqués de Mondejar.
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E X A M E N
C HR ON OL OGI C O

^ E L  A N O

E N  Q U E E N T R A R O N  LO S M O R O S

EN ESPAÑA.
P A R R A F O  I.

DIVISION DE LA H I S T O R I A  DÉ ESTAñA^
i ajjunto dejie Difcurfo.

S S I  como es la 
Hiftoi'ia maeftra de 
la vida, es la Chro- 
noiogia, o cono- 
cimientó, i orden 
de los tiempos, luz 
de la Hiftoria, fin 
cuyo efplendor,ni 

fe percibe , ni perfuade lo que en
feña , i con ella fe han hecho creí
bles muchos fuceftbs ; que deforde- 
nadoSjpor no convenir a la edad en 
que fe referían , peiigravan de in
ciertos , i con fu apoyo permanecen 
feguros. Efta es la razón porque fe 
han empleado tantos Efcritores Mo
dernos én aclarar , i poner en fu de
vido lugar las mas feñaiadas accio
nes de los Antiguos,, que corrían 
confundidas , i diflocadas ,en los que 
íin efta guia emprendieron formar las 
Hiftorias de todas las Naciones. La 
nueftra no padece menos efta común 
defgracia j i afsi para evitarla con me
jor providencia, fe deve dividir en 
quatro periodos, o partes ,como to
talmente entre sí diftintas.

El primero contiene las noticias

efparcidas, aunqué confufas, i fabüí-í 
lofas las mas, que ofrecen los Efcri-i 
tores Antiguos, acontecidas en nuef
tra Provincia, en todo aquel largo 
efpacio de tiempo , que defde fu po-i 
blacion precedió hafta la entrada eri 
ella de los Romanos , i en que ni 
puede feguirfe methodo continuado, 
ni ferie hiftorica, por fu mifma in-, 
certidumbre, por fu gran diftancia  ̂
í porla calidad de los teftimonios de 
que fe compone , formados, antes 
de la opinion , que de la verdad, de 
la fama efparcida fin examen , que de 
la diligencia de los que las aífeguran, 
no permaneciendo Efcritor propio, 
que las comprueve, o defvanezca 5 i 
afsi es totalmente incapaz de redu-i 
cirfe a continuada ferie de Chrono-: 
logia , perteneciendo fu mayor par-! 
te al tiempo , que por fu gran dif-; 
tancia llamaron los Antiguos Adelon,
o defconocido.

El fegundo periodo corre defde 
que empezaron a introducir fu Im
perio en ella los Romanos hafta los 
fines del quarto figlo , en que fue 
teatro de las invafiones, i de los ef-



tragos con que la defoló el furor de cimiento ; es mas plaufible , i apre-
las Naciones Setentrionales, inundan- ciado de todos , i afsi deve tratarfe
dala en fu propia fangrc , con la fe- con mayor diligencia: i aunque ofre-
rocidad, que pondera San Salviano ce grandes tropiezos defde fusprin-
Obifpo de Marfella, como ocular 
teíligo de fu ruina: i cuya Chrono
logia es menos incierta , por acredi
tarfe caí! toda ella con los mifmos

cipios , en que el peligro arrebató 
de manera los ánimos de los Fieles, 
a folo procurar como evitarle cotí 
fu defenfa, que defatendiendo el ufo

Efcritores Romanos ,^tan diligentes de la pluma , la egercitavan menos,
en feguirla por los años de la fun- quando mas glorlofamente merecían
dación de fu República, o por los con fus heroicas acciones fer cele-
nombres de fus Confules. brados con ella ; fin que fe confer-

E1 tercero comprehende el con- ve defde mediado ei figlo odavo, en
tinuado dominio de los Godos, quan- que efcrivió Ifidoro , ObiípoPacen-
to al principio infeliz, por aver in
troducido en Efpaña los errores de 
'Arrio ; iluftre defpues de averíos pu
rificado con fu gloriofo martirio San

fe , hafta cafi los fines del nono, en 
que termina fu Chronicon Rei Don 
Alonfo el Tercero , monumento nin
guno , que nos acuerde por menor.

Hermenegildo : como le efcrivió a fu quales fueron aquellos gloriofos pro
hermano Recaredo el Pontifice San greflbs , por cuyo medio fe facudió 
Gregorio el Grande, hafta que en- ei pefado yugo de la fervidumbre, 
torpcclda efta bellcofa Nación con Cftableciendo la libertad, de que tu
la opulaicia , i delicias de la mifma vo origen al Reino fublequente ; cau- 
Provincia , reftituidaya con el tiem- fa mayor confufion el poco reparo, 
p o ,  i con el regular govierno de íus con que defde los fines del nono fi- 
Principes a fu primitiva abundancia, glo viene repetido en todos los que 
irritó fus vicios la ira de Dios , para efcrivieron defpues , fue aquel la
que los caftigaífe con el rigido, i fe- 
Vero azote del furor Sarraceno: co
mo advierte San Bonifacio, Apoftol 
de Alemania, efcriviendo aEtelvaldo

mentable fuceftb , que ha de fervir 
de guia a los demás ( que , como con 
acierto advierte un Docto Moderno: 
Es como quicio, en que fe  rebueive mu-

Reí de Inglaterra , 1 cuyo miferable, chas veces la Hijioria de Eípaña ) el
i laftimofo , aunque merecido eftra- 
g o , tan condolidamente pondera Ifi
doro , Obifpo Pacenfe, como parti
cipe de fu efclavirud, i miferia.

El ultimo , i quarto periodo, com
prehende todo el figuiente efpacio

año 714. aconteciendole lo que de 
ordinario a otros muchos prefupueí- 
tos 5 .que , aunque igualmente incier
tos , por repetidos de todos , cor
ren fin examen como inconcufos ; i 
llegandofe a reconocer con mediana

defde aquella fatal ruina , de cuyas diligencia, fe hallan notoriamente fa-
fugitivas reliquias empezó a formar libles ; porque aviendofe engañado
el invencible valor , i religiofo celo el primero , que los aíTentó por conf-
de Don Pelayo , el glorioíb Impe- tantes , los refieren los demás en ere-
rio Catohco, qué engrandecido con- dito fuyo, fm ningún efcrupulo. Pe-
tinuadamente con vifibles auxilios Di- ro , como nadie ignora , quanto fe
vinos , por mas de nueve Siglos, lie 
gó a dar Leyes en todas las quatro 
partes del Orbe , dilatando fu ex- 
tenfion , defde que nace el Sol en

ha adelantado en el íiglo prefente,' 
Ja diligencia de los Efcritores Moder
nos en acreditar , o defvanecer las 
noticias , que juftifican por feguras.

el Oriente , hafta donde le fepuka o coi^TencTn de indertare^
el Ocaío . 1 ,  pinque en todos ha- les precedieron , inclinados mas a
i ara que examinar la curiofidad , i trafladar , que a inquirir el funda-
que aprender el aprovechamiento de mentó de lo que afirman , no hará
quien íe aplicare con atención a in- eftrañeza me dedique con toda dili-
veftigar las noticias, de que fe com- gencia al Examen de un principio tan
pone qualquiera deilos 5 el ultimo, fuftancial , para afirmar con é l ,  con
como mas inmediato a nueftro cono- entera feguridad ¿ el cierto , i ver-

da-.



dadero principio de efte ultimo pé- paña tan gloriofa cmpreíTa para !os 
riodo de nueftra Hiftoria , i en que Moros , que la lograron con la fe-

licidad que todos ponderan * ^fe termina el antecedente con la rui
na , i total extinción de la Monar
quía de Godos , pues que en fu fir
meza confifte la legalidad , i credi
to de los fuceíTos íubíequentes; por
que , como elcrive Taciano, defen
diendo la Iglefia Católica de las ca
lumnias con que la defprcciavan los 
Griegos, convenciéndoles por medio 
de la Chronologia , aprendieron de 
ias mifmas Naciones , que baldona- 
van de barbaras , aquellas propias 
ciencias > de que fe blafonavan Au
tores : Donde no f s  ajujici la razón 
del tiempo , queda def autorizada la fes  
de la Hiftoria, I , aunque en otra 
obra demoftré baftantemente el co
mún error de nueftros Efcritores, no 
ha faltado quien , dandofe por def- 
entendido de mis evidencias , por
fía en defenderle : confundiéndolas 
de manera, que me ha parecido ne- 
ceífario bolver a defengañar a los 
que defean hallar la verdad , quan
to fe aparta della , quien la ofcure- 
ce con femejantes lombras.

PA R R A FO  II.

Lct perdida de Efpaña f e  delpe 
examinar , afsi en los E f  

critores Arabes y como 
en los nueftros,

A  materia de los computos, quan
to por fu naturaleza esdeíapa- 

cible , i obfcura, tanta mas diligen
cia fe deve poner al tratarla , para 
qué quando por fu mifma fequedad 
no pueda quedar guftofa , fe dege 
a lo menos perceptible , venciendo 
con la diftincion , i el metodo la 
confufa afpereza , que de ordinario 
fuele acompañarla , i por efto nos

como
lamentable , i funeft:a para los nuef
tros j que por fu. deígracia fe halla
ron de repente transformados de Se
ñores de la Provincia , en efclavos 
de aquellos mifmos Infieles , que 
miravan antes con defprecio 5 cort 
que entrambas Naciones fe hallaron, 
igualmente intereíTadas én fu memo
ria , con la diferencia de celebrar 1a 
Mahometana con alborozo fu triunfo, 
i llorar la Católica con igual dolor fu 
miferia , i ultrage : i aísi para reco
nocer con acierto el verdadero tiem-; 
po en que fucedió , es precifo va-i 
lerfe de ios Efcritores de ambas : aun
que no falte quien fatisfecho , mas 
de lo que deviera de fu diítamen, 
deíeftime los Arabes , o porque no 
los ha vifto por menos comunes en 
las Librerías mas efcogidas de Efpa-: 
ña , p por no detenerfe a conferir, 
i concordar la diferencia de fus com
putos con los nueftros , no pudien-: 
do ignorar , pues confta de Luis del 
Marmol, quanto folemnizan los Afri-s 
canos efte fuceífo , a que ellos con-i 
fervando todavia fu memoria lia-; 
man Gazuat E l Indiluz, fegun jufti-. 
fica con teftimonio de Aben Taric, 
i AbdulMelic , que equivale lo mif
mo que la vitoria de Efpaña , no de 
Andalucía folo : como explica Mar  ̂
mol , por no prevenir era èfte nom
bre común entre los Arabes para de
notar toda la Provincia , fegun es 
notorio a los verfados en ellos , de 
la manera que advierte Abrahan Ec
celenfe , demoftrando no fe Umita 
folo a la parte de ella, que le con-, 
ferva como propio. Euerade que no 
fe puede dudar dejaíTen de advertir 
con toda diligencia los Infieles un 
fuceífo tan memorable en la hiftoria 
de fu tiempo , refultandoles tanta 
gloria de averfe apoderado , i he-.

detendrémos, aunque procurando evi- cho Señores de tan duatado Imperio,'
tar quanto nos fuere pofsible lasdi- 
grefsiones , en reconocer los prefu
pueftos que juzgáremos neceífarios, 
para que el Examen que emprende
mos , quede con toda la evidencia 
de que es capaz : advirtiendo ante 
todas cofas ¿ fue la perdida de Efi

como el de los Godos, aumentando 
fu barbaro dominio con tanta parte 
de Africa , i Europa , como obede-i 
eia antes a los vencidos,

Pero quanto fea útil , i neceífa-J 
lia la conferencia , i cotejo de nuef  ̂
jras memorias coa las Arábigas, pa*t
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ra aíTegurar con firmeza el tiempo 
en que fucedió aquella fatal ruina 
de la Monarquía de los Godos, de
jará baftantemente conftante el pro- 
greífo de efte difcurfo, en que pro
curaremos defengañar a quien la de
feftima , quan diferente fubíiftencia 
tiene, que las iriiaginaciones con que 
intenta introducir un Reino quiméri
co »continuado largos años , con 
prefupueftos voluntarios,! fm.prue
va folida , ni legitima de la exiften- 
cia de ninguno de losPrinci]pcs, poc 
quien, le deduce fucefsivo: i: porque 
deven juftamente preferir en efte Exa
men nueftros Efcritores , por Cato-; 
licos , i por naturales , a los Ara-, 
bes Infieles, ieftraños , aunque igual
mente intereftados en el fucefíb , a 
que Te dirige j refervaremos el reco
nocimiento de fus cfcritospara com- 
provar con ellos la feguridad , i fir
meza de los primeros , empezando, 
en el Parrafo íigaiente a defcubric. 
con el teftimonio de líidoro , como 
el mas antiguo , i mas immediato al 
tiempo de que hablamos, la prime
ra noticia, que ofrecen nueftrasHií- 
torias de aquella fatal defgracia , i 
del año en que fucedió.

PA RRA FO  IIL

I/ídoro j Olifpo Pacenfe , és el 
Efcritor mas antiguo, que f e  

conferida defpues de la pér-z 
dida de Efpaña,

Ssi como no fe deve dejar de 
_ _  confeflar fon los Efcritores mas 
immediatos al fuceffo , que refieren, 
los mas feguros teftigos de las noti
cias que expreftan 5 pues como afle- 
gura Theodoro Gaza , difcurriendo 
en el origen de los Turcos : Es mas 
verifimil digeffen la verdad aquellos que 
fueron mas cercanos al tiempo en que 
fucedió lo que refieren , i que folo pue
de oponerle a la fee de lo que de
ponen , la impofsibilidad de las cir- 
cunftancias que efpecifícan , o el def- 
credito del Autor que las produce; 
es igualmente conftante , tocaron 
mui por mayor la miferable calamir

dad de Efpaña , los que efcrivieron 
fuera de ella , en el mifmo figlo en 
que fucedió , i en el figuiente, co
mo parece del Autor de las Actas de 
San Anaftafio Mártir, que imprimió 
Baronio , en el Tomo oBavo de fus 
Anales , de Paulo Uvinfrid , Diaco
no de la Iglefia de Aquileya , de el 
"Venerable Beda , a quien cita el 
Chronicon antiguo de Moyfac , i de 
Georgio Theofanes , de cuya Chro- 
nografia Griega formó el Cardenal 
Anaftafio , Bibliothecario de 1a Igle- 
íia Romana , fu Hiftoria Latina , i 
cuyo ..lugar,, en que habla de la en
trada de los Moros en Efpaña , in
corporó también en fu libro delaad- 
miniftracion de el Imperio , el Em
perador .Conftantino Porfirogenetaj 
aunque en fu traducion Latina fe def- 
cuidó Juan Meurfio , bolviendo San 
Macario , ,en lugar de el Venerable 
Theofanes , que correfponde a fu 
texto Griego , íin que ninguno ad
vierta circunftancia el'pecial, que con
duzca a nueftro intento , aunque to
dos hagan memoria del fuceffo mef- 
mo de que hablamos.

En nueftra Provincia no es ma
ravilla , que entre el horror , i el 
eftrago de fu laftimofa defolacion, 
embarazados en padecerla , i íbntir- 
la , deíatendieffen ios mas curiofos 
el dejar advertidas las circunítancias 
feñaladas , que la acompañaron , pa
ra que fe coi\íervaffen permanentes 
en la memoria de los venideros ; o 
íl acafo fe huvieffe dedicado alguno 
a efcrivir por menor los íuceffos me
morables , que ocurrieron en fu pér
dida , tampoco parecerá irregular, que 
con la diftancia , i con los acciden
tes , que fobrevinieron defpues , aun 
dentro de los dominios de los mifmos 
Chriftianos, fe huviefle defapareci- 
do , i fruftrado femejante diligencia: 
baftanos para reconocer con toda fir
meza el tiempo en que aconteció 
aquella irregularifsima trasformacion 
del eftado , i repentina ruina del Im
perio Godo , egecutada aun antes, 
que temida , la noticia que ofrece 
Ifidoro Obifpo Pacenfe , fm detener
nos a examinar , i decidir , como 
ageno de nueftro intento , fi corref- 
pondia entonces efte nombre a la

Ciu-



Ciudad de Bcja en Portugal, comò 
procura esforzar Andrés Refende , o 
i h  d e v e  referir a nueftra Badajoz, de 
Ja manera que defiende Rodrigo de
Ofma , Canonigo de fu Iglefia. lem in o s con que exprejfa /yi- 

Efcrivio pues Ifidoro un dhyñyit—. rlmm  ̂ Tj r

PA RRA FO  IV.

doro la fèrdìda de Ef-* 
pana,

NO folo es' Ifidoro el Efcritor mas 
antiguo, i , como digimos, ocu-r

Eícrivio pues Ifidoro un ChronU 
con de los fuceftbs de los Arabes, 
el qual termina , aftegurando le aca
ba quando empezava la Era 792. el 
año quince del Imperio de Conftan-
A^mir quarto del Califato dei j_  ̂ aiuiguo ,1 ,  como aigunos, ocu-r
mo del miferable eftragO'qiíe
timn rlpi V  padeció nueftra Provincia con ia in-
t r T p t l  vafion de los Moros , fino el que
rpín -I Gon mas individuación refiere el tiem-
mn r S  po en que fucedió , expreífandole
mo demoftraremos en fu lugar : de por los miímos quatro computos, que
que íe percibe con toda feguridad, fígue en todo fu Chronicon ; por^
concurrio Ifidoro a padecer la mif- que hablando del Emperador Tlifti,
^la calamidad , que tan laftimadore- niano Segundo , dice : En ejic tiem-

íolo-avia fucedido qua- fo  , en U  Era 749. en el quarto año
renta i dos años antes , aun en fen
tir de los que la anticipamos tres al 
computo común : i afsi no folo fe 
deve tener a Ifidoro por el mas an- 
tiguo , en quien le ofrece efcrita con

de fu  Imperio , '9 2 .  de los Arabes^ 
aviendo tenido Ulit cinco años el Cetro 
del Reinoj, invade tumultuofamente Ro
drigo el Reino , perfuadiendole el Sena
do : reina un año ; porque juntas las

toda individualidad , fino por tefti- tropas de f u  Egfniio 'contra ÍZ jr a lT s
go inltrumental, i mayor de toda ex- imbiados por Muza 5 eJlo es , Taric
cepejón , en quantas circunftancias i Abuzara , i los demds , que mucho
contiene , que ni fe ofrecen efpeci- antes avian empezado a invadir la Pro^
íicadas en otro tan cercano al tiem- vincia , / dejirmdo muchas Ciudades
po en que fucedieron, ni puede de- el año 5. del Imperio de Ju/iiniano.

de preferirle fu crédito , aísi por 93* los Arabes , 6. de Vlit Ja  Era
eíta razón , 1 por la de hallarfe con- 750. aviendo pajfado de. los promonto^

ecora o con la dignidad de Obií- ríos , fe  les opufo peleando con ellos, i
po , a quantos deípues la refieren aquella batalla , puefto en fu ,a  to-
por relación agena , en cuya con- do el Egercito de los Godos que avia
íequencia elcrive Pedro de Marca, venido con H fimuladamente ,ic o n e n -
A rzob i.^  de París , a quien deve- gaño , por la emulación del Reino .fu s
mos tueffe el primero que defcubrió muerto , i afsi perdió el Rfino junta^,
el engaño que procuramos dejar no
torio : De manera que no Je pueden 
hallar mas ajfeguradas noticias del efta
do de los Chriftianos debajo del Impe
rio ds los Sarracenos invafores de E f-

mente con la Patria , i con muerte de 
fu s Emulos , corriendo el año 6 ds 
Ulit,

Nueftros Efcritores , aunque al
gunos vieron , i citan a Ifidoro , an-; j • 7 viv-iijii , I i_iian a i i ia oro

pnna , las qne da qmen de profif. tes que le imprimieffe Sandoval , j
fio» era Oh,fpo , t Ufi,go ocular de lo efpccialmente Ambrofio de Morales

pajJ^ado.Sm que fe oponga no hicieron reparo en la diferencia
T  ’ ’ r del tiempo en que feñala efta rota

bandad con que elcr,ve; aunque ame- de Don Rodrigo , refpeto de los que
d entaffe a Juan Valeo : la teco- defpues la reducen al año 714. có!

o r  , -7  ̂ o  ’ veremos. El prime-
Qri^o de Oíma , el mifmo M arca,i ro que hizo memoria de fu íentir,*
quantos hablan dél. prefiriéndole como mas antiguo al 

de los demás , fue Pedro de Marcá, 
Arzobifpo de Narbona , i de Parls^



en ía Hi{l:oná de Bearne ; le refie
re con las palabras figuientes : L¿is 
tropas rebeldes de Efpaña mandadas 
por Julián , i reforzadas por los hijos 
de Uvitiza , dieron tal ventaja en efts 
Reino a Taric , que Rodrigo fe  hallo 
obligado a arriefgar fu  Corona , i fu  
Ejiado a tm fucejfo , en el qual fue mal 
herido de los fuyos , que fufrian con 
impaciencia f u  govierno, i perdió la v i
da , el Reino , i los embidiofos enfo-: 
la una'hatalla , en la Era 750.<?/ año 
quinto del Imperio de JuJiiniano , def
pues de fu  refiauracion , el año ^%,de 
los Arabes , fegun el calculo de Ifido- 
ro , i el fexto del R é  Ulit , que con
vienen al año de de Chrijio, aun
que el numero de la .Era concuerda con 
el año 712. en el qual la Geografía Nu- 
hienfe refiere de la mifrna J'uerte ejia 
invafion. Aunque fe equivoca en ci
tar a la Geogi'afia Nubienfe , que 
habla de la entrada de Tañe con las 
primeras Tropas que vinieron a Ef- 
paría el año 90. de La Hegira : co
mo también aífegura el Arzobifpo 
Don Rodrigo , i correfponde al año 
709. de Chrifto , fegun veremos ea 
fu lugar , con la rota de Don B,o- 
drigo , fucedida el de 711. en que 
tuvo principio la Era 750, en que la 
feñala Ifidoro , como también de-, 
moftrarémos defpues.

Don Jofef Pellicer fue el prime
ro de los nueftros , que figuiendo 
aMarcá , aunque fin nombrarle, ef- 
fuerza el diftamen mifmo , juftifican- 
do , aunque por mayor , concurren 
todos los quatro computos que fe
ñala Ifidoro á la perdida de Efpaña, 
en el año 712. pofponiendola uno, 
por no percebir pertenecía el prin
cipio de la Era 750. al antecedente 
de 711. i fuponiendolos yo en mis 
Diftertaciones Eclefiafticas , por no 
repetir obfervaciones agenas , com- 
prové el propio prefupuefto que fe 
infiere de Ifidoro con otros teftimo
nios , afsi nueftros , como Arabes,! 
Francefes , de Autores de mayor ex
cepción j figuiónos con toda inge
nuidad , perfuadido de la razón, el 
Padre Pedro Abarca , con quien por 
no convenir el Chronifta de Navar
ra ( aunque tan veríado en nueftras 
Hiílorias , i monumentos antiguos.

poco feliz en dejar perceptibles fus 
dictámenes , por las menudencias a 
que fe divierte , con que de ordi
nario los obfcurece , i confunde ) fe 
aparta porfiadamente de efte fentir, 
procurando esforzaren un prolijo dií  ̂
curfo , que pone al fin de fus Ana
les , es mas feguro el computo que 
feñala la perdida de Efpaña el año 
714. i afsi para que no deflumbre a 
los demás la pafsion con que íe opo
ne a una verdad tan patente, defco- 
nocida del anfia con que fe mueve 
a contradecir al Padre Abarca , me 
excita a manifeftarla patente, con la 
demoftracion de los prefupueftos de 
que con toda evidencia confta fu fin-í 
razón , difcurriendo en cada uno de 
Jos computos que feñala Ifidoro, an
tes d# reconocer quan notorio fue,; 
no folo en Efpaña , fino fuera de 
ella , el mifmo didamen que él re
pite , como teftigo ocular de lo que 
refiere ; pues el propio Chronifta, no 
atreviendofe a contradecirle declara
damente , fe fatiga tanto en obfcu- 
recerle , procurando confundir lo que 
aífegura , porque no fe perciba quan
to fe opone al engañado dictamen 
que él defiende.

PA R R A FO  y .

Como f e  ajü/lan los anos del Im^ 
perio de Ju/íiniano con el 

computo de II¡doro.

I  A  primera Epoca , o computa 
_j que feñala Ifidoro al Reino de 

Don Rodrigo , es el quarto año del 
Imperio de Juftiniano Segundo , i 
aunque la ajufta Pellicer de la mar 
nera figuiente , ofrece grandes difi
cultades , como reconoceremos co-i 
piando fus palabras. Dice pues '.Juf
tiniano el Segundo tuvo el Imperio dos 
veces, la primera entrò a reinar año 
686. como expreffámente efcriven Geor
ge Cedreno , Ju^an Zonaras , Anaftajio 
Bibliothecario , i Pomponio Leto. E í  
de 696. fe  levantó contra el Leoncio , i  
le quitó la purpura , dejierrandole a 
Querfona , cortadas las narices , de don
de le quedó el renombre de Rhinotme-i



to. A h í  tres años J e  levanto contra ceíTo de que hablamos, para réco.
Leomjo ,tih en o  t el de 699. le cortó nocer el año fijo en que le eftable-
T fl  Z  R e T d T j r í V f r  neceflario detener-
en fí- 10 6 . nos en examinar la foiidez de nineu-

Juflmtano Segundo con el favor na de las opiniones que figuen los
de Trebehon, Rei de los Búlgaros, bol- Modernos. liguen ios 
‘í'to a cobrar la Corona , prendiendo , i
degollando a Leoncio , i Tiberio, a los 
principios del de 707. Defla reflaura^ 
cion feñalan nuevo Imperio de Jußi^  
niano las Hißorias ; i al quinto año 
d e l , que fu e el de 7 1 1 .  entró a reinar 
Rudericoy con que la Chronologia de 
Ißdoro queda puntual, i  ajußada.

Sin embargo no me permite mi 
natural efcrupulofo, paíTar fin exa
men eftos prefupueftos, que tan af- 
íeguradamente nos propone por conf
iantes Pellicer, reconociendo falta 
en el mas expreflb de Ifidoro ^edu-

PA RRA FO  VI.

Prefupue/los que dificultan el 7no-*, 
tii ô cieno , / el ano fijo del 

p ria  de Augufio , en que tu’i)o 
principio el computo 

de la Era.

ENtre los quatro computos a que 
reduce líidoro los fuceífos que----- 1CULH.C iiiaoro los íuceüos Que

c endo al quinto ano de Juftiniano figue en todo fu Chronicon, ningu-
1 principio del Remo de Don Ro- no fe ofrece a la primera vifta mas

drigo, que tan c aramente, como vi- notorio , que el de la Era de Au«uf-
mos.fenala en el quarto. to , „o folo como propio, i efpecial,
_ Porque no embarazándonos en el de Efpaña, en cuya Provincia f<>

tiempo que tuvo el Imperio la pri- confervó continuado por efoacio
mera vez Juftiniano, es conftante no de catorce figlos , íino también oor
convienen los Modernos , juftifican- convenir uniformes todos los Moder-
do cada uno fu fentir con los tefti- nos (fuera de Juan Federico Hervart
momos de los Antiguos, en el año que le anticipa dos años ) precede
en que le bolvio a recuperar. El treinta i ocho al de Ja Encarnación
Cardenal Baronio , i Feli p̂e Briecio, aunque confundiéndole los mas con
i t Z I  r  if® 7° ' -  ,^«ho Calvifio, el vulgar de la Natividad, que fe"

> J«an Cluverio, güimos h o i, fundados en el teftimo- 
Chriftoforo Elvicio , Jacobo Gran- de San Julián , Metropolitano dp

n i n n 7 ^ i )  V  ’ D 7° 4- íiglos h a , i del repetido cotejo de
? r , r l m  f  H efcrituras, i monumentos an- 
1 Carlos Dufrene, el de 705. Onu- tiguos,en que fe ofrecen juntas en
filo Panvinio , Gerardo Mercator, trambas épocas , o computaciones 
Gafpar Peuceto , 1 Abrahan Bucolce- que compruevan la diferen ĉia mifmi- 

7° 6.Martin Polono,oSu- i , aunque con efte prefupuefto duI 
ftido Pedro, fu Notador , Gilberto diéramos correr en nueftro difcurfo" 
Genebrardo Matheo Beroaldo , i el fin detenernos en el exatíen de aíeu 
Conde Jacobo Zabarela, el de 707. ñas advertencias, que o S  o ®nj 
que es el computo que figue Ifido- reparan con entera exprefsion tau
ro , pues fenala el principio del fe- tos Modernos , como de propofi o 
gundo Imperio de Juftiniano la Era han efcrito de la Era , el defeo 
745. ■ afsi va conforme en aflegurar no malograr aquel genero de obfer! 
concurrio e ano quarto de aquel vaciones! que puedfn conducida í ¡  
Principe en la Era de 749. en que mejor inteligencia de- n u e ftZ  Hlftn 
avia invadido Don Rodrigo el Reino rias, por la infelicidad con míe cor' 
de los Godos, que es lo que nos bafta ren obfcurecidas , i confufas, no S e  
para demollrar la conf.'-quencia , ¡ permite fe omitan ;i afsi refe ir

“  1°^ brevedad las que nos p°!
quatro diferentes que fenala al fu, reciere mas dignas de advertencia, q

COJQ.



condugeten íil aíTunto dé éfte Dií  ̂
curfo.

Sea pués la primera , la de que 
ÍÍendo notorio en ios demás compu
tos celebres, el fuceíTo que les dio 
origen , el principio cierto defde que 
empezaron a correr, i la razón ma.- 
nifiefta porque fe les impufo el nom- 

' bre , con que fe diftinguen de los 
otros ; en el de la Era , ni fe fabe la 
acción porque fe introdujo , ni ei 
£ino fijo en que empezó j afsi como 
igualmente fe ignora la verdadera 
fignificacion , o etimologia del termi
no con que fe expreira,porfnasque 
ayan intentado tantos, afsi propios, 
como eftraños , en el Siglo paflado, i 
en éfte, fupiir con futilezas, i conge- 
turas, aunque con igual infelicidad 
todos, el defcuido de los Antiguos 
cn dejarnos declaradas con entera 
diftincion eftas tres circunftancias, 
por no fer pofsiblc las fupla con to
da-firmeza la mayor diligencia, no 
defcubriendofe teftimonios antiguos 
que acrediten el fuceftb que dió mo
tivo , i origen a efta nueva forma de 
com putacion , pradicada folo en Ef
paña , i en las provincias que perte
necieron defpues al dominio de fus 
Principes, quando fe eftableció en 
ella la Monarquía de los Godos, i 
afsi fe ofrécen kalendados por ella 
algunos Concilios de Africa, i de la 
Gallia Narbonenfe , como depen
dientes de fu Imperio : pues aunque 
en los Griegos fe lea también cn la 
Coleccion de Ifidoro, todos recono
cen la añadió él al formarla como 
Efpañol, fuefte, o no hermano de 
San Eulogio, como difcurre , i no 
prueva David Blondelo, de la ma
nera que obferva Juan Mabillon avia 
hecho antes el Venerable Beda en 
las Bulas Pontificias que copia, po
niéndolas además de las fechas que 
halló en fus originales, el año de la 
Encarnación a que correfpondian, pa
ra dejarlas mas notorias.

La mas antigua memoria que fe 
conferva de la Era én los monumen
tos nueftros , permanece en el primer 
Concilio, celebrado en Toledo el 
año 400. del computo Chriftiano, fé
gun el fentir comun , donde fe lee
ia cUufula figuiente; h í

egemplares de Us pì^oféfsìoncs de la Fé  ̂
hechos en el Concilio "toledano contra 
la feBa de Prifciliano , Era 438. que 
correfponde al Confulado de Stili- 
con, i Aureliano, como obferva Am
brofio de Morales, i fe contiene en 
el epigrafe, que permanece en ia 
edición de Don Garcia de Loaifa; o 
al de Manlio Theodoro , que le pre
cedió , fegun juzga Jofefo Scaligero, 
conviniendo con nueftro didamen, 
fegun exprefl'arémos defpues , por
que fi eftuviera anotada en los Co-i 
dices antiguos del Concilio Iliberi
tano , como fupone el mifmo Loai
fa , no permaneciera tan dudofo el 
año en que fe celebró , fegun ad-, 
vierte Don Fernando de Mendoza*

En la Hiftoria ofrece Idacio, 0 -< 
bifpo de Lamego , que floreció  ̂en 
el quinto Siglo , la primera noticia 
de efta forma de computación nuef
tra con ios términos figuientes : En  
el oBavo Confulado de Honorio, iTheo- 
dojío , los Alanos , Vandalos Suevos 
invadieron a Efpaña la Era 447.  ̂
quatro de las Kalendas de OBubre, Fe-%. 
ria tercera -, fin embargo de cuyo tef-, 
limonio es incierto fue Idacio el pri
mero en quien fe ofrece pradicada 
efta forma de computación , cóma 
aflTegura Ifacio Vofio, fi nueve años 
antes fe halla en los mas antiguos; 
egemplares del primer Concilio de 
Toledo, celebrado el año d e400. de 
la Encarnación.

No bafta fin embargo la firme
za de éfte prefupuefto para eftable
cer con feguridad el año fijo en que 
tuvo principio la Era; porque la in- 
certidumbre , i variación, que ofre-» 
cen quantos examinan la correfpon
dencia del computo que feguimos de 
los años de la Natividad , con el pun
tual , i cierto en que fucedió , im- 
pofsibilita fe pueda feñalar el que le 
correfponde en el Imperio de Auguf
to , i la acción fuya , en cuyaaten^ 
cion fe introdujo ; porque fiendo 
tan diverfas las opiniones de los Chro-. 
nologos modernos , que defiende ef  ̂
tá diminuta defde uno hafta feis años 
la computación vulgar de la Nativi
dad , conviniendo todos en que va 
poftergada por ignorancia de Dio- 
niüo Exiguo , que fuQ el primerq
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que la introdujo, es impofsiblepaf- güilo a qne correfponde fu princi-
far con firmeza ai examen del fucef.- pío 5 i afsi , fiendo èlle deíto  , an-
fo , que dio motivo à la epoca de ticipar el de la Era 38. fin peligro
Ja Era , ni feñalar el añófijoen que de contradicion , como los quejuz-.
empezó , fiendo incierto •> i dudofo gan nació nueftro Redentor el de 42.
el principio en que deve fundarfe la del Imperio de aquel Principe , re-
congetura d  ̂ los que le bufcan trein- fieren el de . la Era al quarto , en
ta i oclio anos antes del primero a que fuponen eftableció ei mifmo Au-
que fe reduce el computo vulgar de gufto cierto tributo anual en todo
la Natividad : fiendo efte reparo tan fi.i Imperio > de que pretenden to-
antiguo y que viene advertido defde inafíe el nombre por llamarfe el
la edad de el Venerable Beda , co4 metal , o cobre de que fe labró la
nio exprefía Juan Mabillon con los 
términos -üguientes : £/ calculo Dto- 
nijiano no le aprovaran totalmente def
pues de Béda ¡, Mariano Scoto , i Si-,

moneda ;con que fe pagava : fegun 
íe advierte en el Codice de Alcoba
za con las palabras que copia Juan 
Vafeo , es igualmente incierto a qual

gisherto , juzgando avia quitado Dio-  ̂ año deí Imperio del miímo Augufto
nijio veinte i tres anos a los años dé correfponde la epoca de la Nativi-
Cbrifio y por lo qual compita Maria*, dad que feguimos , variando quan-.
no en f u  Chronicon afsi \ Defde los años tos pretenden demoftrar efta defec-;
de Chrifio fegun Dionifio , o fegun l^ tuofa 5 íegun los prefupueftos que
verdad Evangelica ; i ¡o que mas es> 
fe ofrece efta mifma forma de com
putación , que figue Mariano Scoto» 
en una Bula de el Pontífice Urbano

eftabiecen , para reconvenir fu in-i 
certidumbre, en los mifmos feis años 
en que difconvieneni entre si , pues 
igualmente controvierten la coívcL

Segundo, concedida a favor del Mo- pondencia de fu principio , defde
nafterio de San Miguel junto alMo^ el de 38. hafta el de 44. con qué
fa , que entera produce copiada de íe ofrece de la propia fuerte difpu-
fu original el mifmo Mabillon, i cu- table el principio de la Era en los
ya data dice : Dada en Lateran, a 7* miímos feis años, que le correfpon-
de las Kalendas de Abril > año de la den , defde el primero al fexto del
Encarnación del Señor , fegun Dioni-, Imperio de aquel Principe, entre los

fio  1098. pero fegun lamas cierta pro- que diícuerdan en feñalar la Nativi-
bacion del Ev^ gelio el ano 1121. In -  dad con la diferencia propia : como
dicion fexta  > EpaBa 15. concurriendo la 
quarta , por donde fe reconoce , fe 
juzgó fiempre eftava diminuta la epo
ca vulgar de la Encarnación , por 
quien comunmente fe entiende la de 
la Natividad, que hoi ufamos , i fi
gue el computo que introdujo Dio
nifio Exiguo 5 i que mientras no fe 
verifiquen con entera firmeza , i fin 
ninguna repugnancia de los Chrono-

por menor fe reconoce en la Chro
nologia reformada de Juan Bautifta 
Riccioiio, que por menor refiere las 
opiniones de todos los que lé preces 
dieron , reducidas a los feis años en 
que fe diferencian los Autores que 
las defienden , i los motivos de que 
las deducen.

De efte principio nace la varie
dad con que hafta aora fe ha dif-

logos los años fijos , en quevápof- currido en feñalar el origen , aísi a
tergada , no fe puede feñalar con la voz Era , con que fe expreífa el
certidumbre qual fue el verdadero computo de que hablamos, como al
de Augufto , a^que correfponde el fuceífo , o motivo porque la fupo-
primero de la Era , aunque fe fepa 
con toda certeza precedió 38. años 
al computo vulgar.

Pues aunque pudiera eftar con-

nen introducida > fegun fe recono
ce de tantos Efcritores nueftros , i 
eftraños , como de propofito han 
tratado de entrambas circunftancias.

trovertido el verdadero tiempo que penfando con novedad algunas de-
precedió la Natividad de Chrifto a duciones diferentes de las que corrian
la Era Dionifiana , que feguimos, i comunes hafta entonces , o copian-
conftante el año dej imperio jio a la Jetra I05 lo que ade^



lantaron los primeros , i cuyas opi
niones encontradas, pot comunes en 
todos , i mas difufas de lo que peí- 
mite el metodo que feguimos , nos 
parece ociofo repetir : deteniéndo
nos folo en defvanecer la ultima, que 
ha publicado tan poco ha Ifacio Vo- 
íio , que hafta aora,no ha pafíado 
a la noticia de los nueftros , ni fe 
ofrece reparada de otro ninguno de 
los que yo he vifto, como conftará 
idei Parrafo íiguiente.

PA R R A FO  VII.

^ejproporcíon del nue^o origen 
del nombre  ̂ i computo de 

la Era que introduce 
VopQ.

Sin embargo de la incertidumbre, 
que , como demoftramos en eí 

Parrafo precedente , prohíbe fe pue
da feñalar con firmeza el año fijo 
de Augufto , en que tuvo principio 
la computación de nueftra EraEfpa- 
nola : afsi como la verdadera figni
ficacion de fu nombre , no aviendo
fe deícubierto hafta aora con ente
la  firmeza de que lengua procede, 
ni el motivo efpecial porque fe in
trodujo ; ha falido nuevamente Ifa- 
cío Vofio a fuphr por fu arbitrio to
das tres círcunft:ancias , en una de 
lasobfervacíones que publicó en Lon
dres el año de 1685, en qué defien
de , no fue Augufto en cuyo obfe-  ̂
quío j i honor fe eftableció aquel 
computo , fino Herodes, a quien el 
mifmo Principe confirmó el Reino de 
Gerufalen , que a inftancias de Mar- 
co Antonio le avia conferido antes 
el Senado Romano 5 que el nombre 
con que fe exprefsó aquella epoca,
o computación , no procede, ni de 
la lengua Latina , ni de la Efpaño^ 
Ja , fino de la voz Hebrea Hager, 
que equivale lo mifmo que peregrino^
0 ejirangero , como renombre con 
que fe denotava avia fido el mifmo 
Herodes el primer Principe eftraño 
a quien avian obedecido los Judios,
1 que en efta confequencia empezó 
ÍI correr la Era de que haWamos def-

de el primer año de fu Reino, que 
fuponé tuvo principio treinta i ocho 
antes de el computo vulgar de la Na
tividad j para que afsi convenga cotí 
los mifmos , que los demás aftegu- 
ran le precede : aífentando en ter
cer lugar , no fueron los Romanos, 
ni los Efpañoles a quien fe deviò la 
introducion de efta nueva Chronolo
gia , fino a los Judios , que habi- 
tavan en nueftra Provincia a los prin
cipios del quinto figlo , i gozavan 
en ella, entonces los fupremos Ma- 
giftrados, a quien competía eftable- 
cer , i promulgar femejantes leyes, 
al tiempo que la invadieron las Na
ciones Septentrionales , cuya defor- 
den , afsi como la perturbación de 
Jos naturales procedida de ellos, les 
dió-oportunidad para que la pufief- 
fen en pradica , fin repugnancia, ni 
de los oprimidos , ni de los vence
dores : propoficiones todas tan eílra- 
íías , como opueftas al común con
cepto de los demás Efcritores , i de 
la miíma razon , que las repugna 
con notoria refiftencia. I porque fu 
entero deívanecimiento necefsita de 
mayor detención de la que permite 
Ja brevedad de nueftro Difcurfo, le 
refervamos para lugar mas oportuno, 
contentándonos con apuntar por ma
yor aora fus mas principales defpro- 
porciones , para que no cobren fuer
zas por fingulares en ei credito de 
los poco advertidos , como les ha 
fucedido a otros de igual incertidum
bre , i ligereza , por defatendidos a 
los principios, aviendo adquirido tal 
veneración con el tiempo , que no 
fe pueden defpues impugnar fin ef
candalo.

Efcrive pues Vofio defeftimando 
1̂ ê t̂ir de Pedro Alfonfo , que re

feriremos en otra parte. Afsi pues con-, 
vengo de mejor gana con los que ju z 
gan es el mifmo vocablo el de A era , i 
Hegira , o Heira aporque afsi le ef
criven los Arabes , quitando la letra 
G, como fuelen los Efpañoles, Arabes, 
i  Hebreos , i que procede la razon de 
ejie nombre de llamar fiempre , i en 
todas partes ¡os Judios a Herodes Ha
ger , con que los años de Hager fon los 
años de Herodes , que , como digimos 
pruedén 38, a k  Natividad de Chrif-

toy



fo y i íl nos dlgeíTe quienes fon éf» 
tos que fentian femejante defpro- 
porcioii , causara menos eftrañeza, 
que la repitiefle éi , dejando fe lle
var de la novedad , aunque confiefíc 
3e agrada tan a cofta de fu crédito, 
a que no fe opone menos la clauíu- 
la immediata , que añade , aftegu- 
rando , que La razón de la Hegira 
Arabiga , es totalmente la, mifma, que 
la de la Era Efpañola,

Porque no ai cofa mas conftante 
entre quantos tratan de éfte nombre, 
que la de convenir uniformes todos 
en que fe ha de efcrivir íin afpira
cion , fegun fe ofrece exprefíado en 
Jas Infcripciones , en los Códices, i 
en los privilegios mas antiguos , i 
auténticos , reducicndofe la contien
da de fu verdadera Ortografía , cn 
íl ha de empezar con diftongo de A. 
i E. o fin él , como es igualmente 
notoria la contradicion , que contie
ne efta claufula con la pixcedente, 
porque , fi en ella deja aífegurado, 
que procede el mifmo nombre de la 
Era del Hebreo Hager , que denota 
peregrino , cómo puede fer la razón 
de fu origen la propia que concurre 
en el de la voz Arabe Hegira ? Aun
que fea efta lengua procedida de la 
inifma Hebrea, fí en ella fígnifica/¿¿- 
ga , aviendofe impuefto al computo 
Mahometano , en atención a la que 
hizo fu falfo Legiflador de la Ciu
dad de Meca , en que empezó aef- 
parcir fus perniciofos errores ( te- 
mero ib de que no le caftigaften por 
ellos ) a la de Medina , en que fe 
afleguró de la manera quedemoftra- 
remos defpues.

Pero el mifmo Vofio conoce la 
defproporcíon de éfte origen , que 
íeñala a entrambas voces; pues avien- 
do confeftado , que : Claramente fe  

-convence fue mas antiguo f u  ufo entre 
los Judios , que entre los Arabes, pro- 
fígue diciendo : Al que le pareciere 
menos probable éfte difcurfo deque con~ 
vimeffen todos los Judies en reconocer 
A Herodes por M efias, no me opondré, 
f i  juzgare , que afsi como los Arabes, 
ufaron también los Judíos de efia voz 
píira expreffar f u  defiierro , empezan
do a contarle d(fde aquel tiempo en que 
privAdos di Prmcipes de f u  propia fan^

gre tuvieron por Rd a Herodes 
mas abfurdos

co-
contra-
porqué

metiendo mas abíurüos , i 
diciones que palabras , afsi 
el deftierro de los Judios no tuvo 
principio en el Reino de Herodes, 
fíno mas de un figlo defpues , con 
la ruina , i defolacion de Gerufalen, 
en el Imperio de Vefpafíano ; ni lie-, 
garon a fer vandidos de fu patria, 
hafta el de Adriano , que en cafti- 
go de la folevacion , que hicieron 
engañados de fu embufterifsimo Cau
dillo Barchochab , fueron violenta
mente expelidos de Paleftina , pro
hibiéndoles pudieflen nunca bolver a 
ella , como exprefía Dion Cafio , i  
repite Eufebio Cefarienfe , cuyo fu-, 
ceflb fue mas de i6o. años pofterioc 
al Reino de' Herodes, como porque 
íi éfte foñado computo , que atri-, 
buye Vofio al principio del Imperio 
de aquel Principe , precedió tantos 
figlos a la introducion del de la He- 
gira , no eftablecida hafta el fepti
mo del Nacimiento de Chrifto ; cói 
mo pudieron averie ufado los Judios, 
a imitación de los Arabes , cantos 
años antes que ellos le pradicaften, 
ni por la razón mifma ; quando en 
fentir del propio Vofio , denotavan 
con el fuyo fu deftierro los Judios, 
i los Arabes davan a entender con 
el de la Hegira la pretenfa religiofa 
fuga de fu engañofo Legiflador, que 
dió principio al fequito , i exalta
ción .de fu perniciofa feda?

No tienen mas firmeza , ni me
nor contrariedad los prefupueftos, 
que afsienta para deducir las tres con- 
clufiones referidas que defiende; pues 
en primer lugar efcrive: Afsi pues los 
Judios , porque no querian admitir la 
Fé de los Chriftianos , ni la forma fu.* 
ya de computar , fingieron otra epoca, 
i otro Chrifto : conviene a faher, Here
des , cuyo Reino precede treinta i ocho 
años al computo dé los Chriftianos, Por-, 
que quien ignora, que no fe oyó en 
la Iglefia el computo deChrifto, haf-, 
ta que Dionifio Exiguo formó fu Ci
clo Pafcai el año 532̂  del vulgar, 
mas de un figlo defpues que nos ef
tablece introducido en Eípaña poc 
los Judios el de la Era , que aqui 
fupone formado en odio fu yo , pues 
gícriye j Conßarido de tantos indicios^
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ì  monumentos plinti guoŝ  no fue recibiday ta entonces fugeta al Imperio Roma^
i aprovada ejia Em  de uno , o de po
cos , fino publicamente de todos ¡os E f-  
pañoles , no pudo fuceder fin  confenti
miento común del Magifirado 5 i afsi 
no ai por donde dudemos, que efia Era 
dd falfo Me fias Judaico , conviene a 

faher Herodes , fue fojiitulda por los 
Judios , que obtenían ¡os Magifirados 
en ¡ugar del verdadero año de Ghrifioy 
i confiantemente lo pudieron egecutar 

fin  peügro entre ¡os Alanos, Suevos, i 
Vanda¡os , porque no es dudable , que 
defde el mifmo año en que fu e  ocupa
da por efios barbaros Efpaña , fe  em
pezó la primera vez a contar en ella 
por la Era y o a ¡o menos fe  conoció 
entonces por los Chrifiianos efia voz la 
primera vez  , fegun fe  infiere de que 
fe  permuten en Idacio defde el fobredi- 
cho año los Conj'dares en Eras , i de 
que ninguno mas antiguo que Idacio ha
ga memoria de efia voz.

Aunque no ayamos de juílificar 
por menor , como digimos al prin
cipio de efte Parrafo , las defpropor- 
ciones que contiene la continuación 
de tan irregular didamen , como el 
que nos propone en efte difcurfo Vo- 
íib , no fe pueden fin embargo de
jar de apuntar , i fea la primera, Ja 
feguridad con que fupone precedió 
ei principio del Reino de Herodes 
los 38* años juftos , que antecede 
el de la Era al computo vulgar de la 
Natividad , quando es uno de los 
mas dudofos , i controvertidos en
tre los Modernos el de fu Reino , por 
el encuentro que ofrece Jofefo en 
diverfos lugares en que feñala los años
rfni n / - I / a  I < /-í/a 4-% * íTp t T  ̂ ^

no , no pudiendo aver cofa mas age- 
na de la razón , que la de afíencar, 
llegaron en él los Judios al Supre
mo Magiftrado en ninguna de Jas 
Provincias de que fe componía, i fin 
cuya circunftancia confieftli el mif
mo V ofio , no fe pudo eftablecer en 
la nueftra efte nuevo computo, que 
intenta perfuadir les deviò el ori
gen.

J^ero qué cofa puede fer mas ef- 
traña, que la de fonar figue la Era 
nueftra los años de Herodes , defen
diendo no fe introdujo hafta el Siglo 
quarto, tantos defpues de muerto 
aquel Principe, quando no fe halla
rá teftimonio ninguno, qué acredite 
pradicada nunca femejante compu
tación, como epoca diftinta de las 
demás viviendo é l , ni en las mifmas 
Provincias que dominava , ni en otra 
ninguna en que habitaft'en los Judios 
entonces ? Pues , aunque no fe pueda 
negar fe hallaften en Efpaña , aíii 
como en todo el Orbe Romano, ef- 
parcidos muchos al tiempo que le 
invadieron las Naciones Septentrio
nales , cómo fe podrá juftificar con-, 
fervavan entonces dominio en la 
nueftra ? ni que entre Ja turbulencia, 
i eftragos que ocafionaron fus corre
rlas , infultos, i robos, difcurrieften 
los Judios , que defpues de fu gene
ral deftierro han fido tenidos por la 
nación mas timida , i covarde , como 
aplicada folo al comercio, i aumen
to de fus caudales , en eftablecer nue
va forma de computo ? quando es mas 
regalar fuponer atenderian unicamen-— ----------- ----------- lupuuci iiicnucrian unicamen-

que coman dél , 1 de ninguna ma- te a falvar fus perfonas, i haciendas, 
nera convienen entre si , como puer fin ofrecerfeles femejante vanidad 
de reconocerfe en el cotejo que for- tan inútil, i agena de fu genio mer
ma Ricciolio , idemoftrarémosquan- cantil, i lucrativo: ‘ ' ̂ - — --------------- * xu»»i.ciLivu ; 1 en que razón
do por menor fe defvanézcan eftas cabe fe acordafíen defpues de tantos

figlos del Reino de Herodes, i , íi 
fu e ,o  no profelito , o,eftraño de fu 
fangre , i nación , para introducir en

nuevas quimeras , fin qué entre tan 
ta diverfidad de opiniones , como
ocurre , i junta el mifmo Efcritor, , pa.a uuiuuueir en
fe ofrezca ninguna que convenga con honor fuyo efte nuevo computo, que
la que afsienta por notoria Vofioj pretende V o fio , no eftilado antesen
pero quien leerá fin indignación Ja ninguna otra parte de los mifmos Ju-
feguridad con que afirma governa- dios, aun quando fe confervavan fu-
V'̂ an los Judíos a Efpaña, al tiempo getos a fu Imperio?
que entraron en ella las Naciones Deja mas irregular el didamen
Septemrionales , que refiere ; quan- referido, la incertidumbre que man
do nadie ha dudado fe coníervo haf- tiene el mifmo yofio en feñalar ej



tiempo eií que entraron la primera 
vez en Efpaña los propios Judios,a 
quien atribuye la prerrogativa de aver 
mudado fu antigua forma de com
putación, ofreciendo nueva repug
nancia las palabras con que exprefla 
fu fentir , pues dicen: Pero ei que 
fuejje oído en Efpaña la ■primera vez el 
nombre de E r a , procede de la infinita 
muchedumbre de Judíos , que avia en 
ella al tiempo que todavía florecía el 
Imperio Romano. Los Efcritores Efpa-̂  
nales refieren los embio el Emperador 
Adriano , defpues de la defirucion de los 
Hiero/olimitanos, aunque ignoro el Autor 
de que lo deducen. To de mejor gana 
creo creció el numero de los Judios con 
los Arríanos, de que huvo fiempre en 
Efpaña gran copia, pero también pudo 
fticeder al huir el Tetrarca Herodes a 
Efpaña , el que le figuiejfen muchos  ̂co
nio también es pofsible pí f̂fajfe gran 
parte a la mifma Provincia defpues de 
aver echadolos ds Alejandría. Porque, 
fien fentir de Vofio no pafíaron los 
Judios a Efpaña hafta que entraron 
en ella los Arríanos, o a lo menos 
empezaron entonces , creciendo fu 
numero a tanto , que llégaífe atener 
fupoficion tal que pudiefíe dar le
yes a los demás ; precifo es fuefte 
deípues de eftablecido el Imperio de 
Jos Godos : porque no fiendo fu ge
nio , i profefsion militar , no feria fá
cil vinieften mezclados con los eger- 
citos de los Vandalos , i Alanos, qué 
entraron inficionados de los errores 
de Arrio ; porque los Suevos al prin
cipio , i ai fin fe confervaron Cato- 
Jicos : i refpeto de no aver fijado el 
pie los Alanos en Efpaña , i confer- 
vadofe tan poco tiempo los Vanda
les en Andalucía , fino creció el nu
mero de ios Judios en nueftra Pro
vincia , hafta que fe efparció en ella 
Ja heregia Arriana con ei Imperio 
de los Godos , que extinguió el úq 
los Suevos, fe confervava otra vez 
ya Catholica , no pudo ijegar el ca
fo que fupone Vofio de eftablecer ios 
Judios el computo de ia Era hafta 
entonces ; i afsi defpues de el mifmo 
tiempo , que feñala a fu principio, i 
tan contra la ambiciofa vanidad de 
ia Nación G od a, que nadie que fu- 
pierc, prpiiibió con pena de muerte^

fe citaften las Leyes Romanas en los 
htigios, en credito, i honor de las 
fuyas, fe atreverá a pronunciar fin
peligro de que Je tengan por teme
rario , o ridiculo , permitiría al mif
mo tiempo a gente tan abatida, i def- 
preciable , coijio la de los Judios , ia 
fuprema regalía de variar la forma co
mun del computo civil.

También me caufa eftrañeza el 
páliado termino de calumniar a nuef
tros Efcritores de que introduzcan 
por fu arbitrio la entrada de los Ju
dios en Efpaña en el Imperio de A- 
driano, fin teftimonio antiguo que io,, 
acredite , debajo del pretexto de conn 
feftar ignora el Autor de quien lo ton 
marón , fiendo tan comun en todos 
los Rabinos defde que lo aíTeguró, 
afsi Jofipo Gorionides: pues aunque 
no fea el antiguo Jofefo , con quien 
anda equivocado, afsi entre ios fu
yos , como en gran parte de los 
nueftros, quantos ie convencen de 
mas moderno , cOnfieífan pertenece 
ai quinto figlo , o principios del fex-i 
to : antigüedad baftante para admitir: 
fin recelo efta noticia efpecial de los 
fuyos , i no folo contraria, fino regu
lar , i conforme a las que refieren los 
Efcritores Romanos del general ef-̂  
trago , i difperfion , que padécierori 
los Judios en caftigo de íu rebeldía 
en ei Imperio de aquel Principe : con 
que terminaremos efte Parrafo con 
fuponer por conftante , que , aunque 
fe ignore la razón, o ei fuceíTo me
morable a que fe atendió en ei efta- 
biecimiento de efte nuevo computo 
de la Era, afsi como el año puntual 
del Imperio de Augufto, en que tu
vo principio,! el origen,o etimolo
gía del nombre con que fe expreíTaj, 
eftà generalmente recibido , equivale 
lo mifmo aquella voz, que la Latina 
Suputación y a que correfponde ia nuef
tra de Computo, como dejó adverti
do Faufto Obifpo Regienfe, en los 
Libros del Efpiritu Santo, fegun re
piten todos.



S)ificdtA¿ de aju/iar los anos de la 
Era con los de la Nati^ 

iDÍdad.

AUne ûe fea tan conftantemente 
recibido , i acreditado con re

petidos teftimonios , i monumentos 
antiguos, precede el computo de la 
Era 38. años juftos al de la Nativi
dad , que comunmente fe obferva en 
toda la Iglefia j i por donde fe reglan 
las Hiftorias, i Chronologias, defde 
que empezó a pradicarfe j fe hace fin 
embargo dudofo el verdadero a que 
le correfponde la Era , antes de aver
fe introducido efte genero de com
putación Chriftiana, fegun demoftra- 
remos, para que procure vencer la 
dificultad que fe nos ofrece en hallar 
método de defvanecerla con entera 
folidez, i firmeza , quien fe dedicare 
a reconocer fu gran dificultad , por 
aver fido tan varias las formulas con 
que fe expreífa en los monumentos 
antiguos, donde fe hallan variadas con 
los términos de Año de la Encarna
ción , de la Natividad , de la Circun- 
cifion , de la Pafsion , de la Traheacioriy
o Crucifixión f t  de la Gracia, i M ife- 
ricordia, confundiendofe muchas ve
ces unos con otros, fm atender a la 
diverfidad de fus principios , fegun la 
ignorancia de los que formavan los 
inftrumentos, pareciendoles confiftia 
la mayor elegancia en variar la fraíe 
de la fecha, fin prevenir el diverfo 
concepto que declarava , en apartan- 
dofe del corriente , i eftilado de los 
demás, como advierte Gervafio Do- 
robernenfe, concluyendo , que Por 
ejia y i otras femejantes caufas ha naci
do no pequeña contienda en la Iglefic  ̂
de Dios ; i afsi para evitarla ,iperce- 
bir la duda que defeamos dejar no
toria, ferá neceífario demoftrar an
tes aquellos prefupueftos de que fe 
deducen.

Sea pues el primero convenir en 
qtie afsi como ñ.ie Dionifio el que 
introdujo el computo dé Chrifto, déf- 
tcrrando de los Ciclos Pafcales la
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de Diocleciano, por donde fe regla- 
van los precedentes , como formados 
en Alejandría de Egipto, a cuyos 
Patriarcas fe cometió ia diligencia de 
hacerlos por decreto del Concilio 
Nifeno , refpeto de fer aquel compu
to efpecial, i propio de la mifma Pro
vincia , le dedujo defde la Encarna-i 
cion de Chrifto, empezando a con
tarle defde 25. de Marzo, nueve méw. 
fés antes de la Natividad, el año pre
cedente al común que feguimos , fe
gun advierte el Venerable Beda , i  
demueftran copiofamente Dionifio 
Petavio, Juan Lucidio, i Juan Bautifta  ̂
Ricciolio.

Empezó a ufarfe en la Iglefia ef-i 
ta mifma forma de computación,dan-} 
do fegun ella el renombre del pri
mer mes al de Marzo , como fe re  ̂
conoce en la Galicana, i demueftra 
contra Daniel Papebroquio , Juart 
Mabiilon, con diferentes teftimonios 
de San Gregorio Turonenfe , i efpe- 
cialmente con el de Odato Presbi-, 
tero , Autor del libro de los Mila
gros de San Martin de Ebreux 5 pues 
aviendo hecho memoria del més de 
Marzo , añade : E l qual fin  duda entre 
n of otr os fe  llama el primero., i de las 
de Inglaterra , Sicilia , Milán , Pifa, 
Florencia, i otras , en que duró con« 
tinuada largos años la coftumbre 
mifma , que aun hoi fe conferva ob-, 
fervada en algunas: én cuya confe- 
quencia advierten Jnan Buchet, ex-J 
pilcando el epitafio de Carlos O d a 
vo , i Egidio Menagio en la Vida dei 
Matheo Menagio, Canonigo de An- 
j o u , permaneció en Aquitania , auia 
en los últimos años, el computo mif
mo déla Encarnación.

En Efpaña fe confervó fiempre firt 
variación el computo de la Era , haf-i 
ta él Reino de Don Juan el Prime
ro , exceptuando a Cataluña , que ert 
obfequio de los Reyes de Francia, a 
quien reconoció a los principios poî  
Soberanos, kalendava fus efcrituras,' 
i contratos por los años de fu Im
perio , hafta el de i iS’o. que a inftan- 
cias de Berengario , Arzobifpo de 
Tarragona , fe introdugeron los de el 
Señor en fu Diocefis, en la confor
midad que demueftra Mabiilon con 
lin teftimonio de fu Archivo, que

co-
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copiò Pedro Marca ; pero refpeto de puto de la Natividad , ni en Efpa-
no expreílarfe en é l , fi defde enton
ces fe eílableció el computo de la 
Natividad, que defpues fue común 
en toda nueftra Provincia, parece 
deve entenderfe del que hablamos de 
la Encarnación, pues en el Kalen
dario de Frai Juan de Peguera, Mon
ge Benito ,natural'de Barcelona, que 
efcrivia a los principios deldecimo- 
quario figlo , fe ofrece la claufula fi
guiente: Hafe de faber , que en el dia 
de la Encarnación del Verbo 5 efto es a 
25. del mes de M arzo, fe  deve mudar 
ejie Kalendario nuevo  ̂ de mamra que 
aquel dia fe  deve tornar la Letra que 
immediatamente fe  pone defpues de la 
Letra del año que acaba, debajo de la 
qual fe  deve exprejfar el tiempo de la 
Luna por todo el año. Por donde fe 
reconoce fe obfervava en Cataluña 
hafta los principios del figlo decimo- 
quarto los años de la Encarnación, 
empezando a computarlos defde'25. 
de Marzo , fegun la pradica mifma 
de Dionifio Exiguo, que fue el pri
mero , como digimos que la intro
dujo.

En lo reftanté de Efpaña fe ofre
ce en algunos inftrumentos, i privi
legios , antes , o defpues déla Era, 
el año de Ja Encarnación que Je cor
refponde j de que fe percibe fue éf
te el computo Chriftiano , que fe 
pradicava en ella defde los tiempos 
mas antiguos : i en efta confequen
cia quando San Julián , Metropoli
tano de Toledo , advierte , efcri
viendo contra los Judios, le prece
dia 38. años el de la Era , hace el 
cotejo con los mifmos años de la En
carnación , pues efcrive : Pero ya el 
Tejíante numero de años, defde el tiem
po ds la Natividad de Chrifio hafia el 
prefente , efia en pronto a qualquiera 
f i  le quifiere faber ,  i t f i  gujlare com
putarle y quitando los añosJ'egun la Era, 
defde la mifma Encarnación del Señora 
porque la Era f e  introdujo 38. años 
antes que naciejfe Chrifto , Ji aora que 

f e  aclama la Era 724. i quitados 38. 
que concurrieron defde que tuvo prin^ 
cipio hafia la Natividad de Chrifto,fon 
los que quedan 686.

Porque como en tiempo de San Ju
lián no fe avia introducido el com-

iia , ni en otra ninguna Provincia de 
Europa , como demoftrarémos en el 
Parrafo figuiente , i folo ufavan los 
Catolicos el de la Encarnación, que 
eftableció Dionifio Exiguo , el qual, 
como advierte Juan Bautifta Riccio- 
lio , No empezó a ufarfe en Italia haf
ta el año 590. en Flandes hafta el d& 
620. i en Francia hafta el de 780. la 
conferencia que hace de los años de 
Ja Era del Cefar , fe deve regular 
por los de la Encarnación, pues ad
vierte fe han de quitar de ellos 38. 
Según la Era de lamifma Encarnación^ 
efto es , nueve meíes antes del año 
común de la Natividad , Ja qual Clu 
cedió dentro del mifmo año , i afsi 
pudo decir avia fido 38. defpues que 
tuvo principio la Era del Cefar, aun
que como juzgamos empezafte def
de primero de Enero , fegun la for
ma Juliana , 39. años juftos antes 
de la que hoi feguimos.

En efta confequencia mifma em-í 
pieza San Eulogio a Kalendar el lir 
bro fegundo de fu Memorial de Jos 
Mártires , diciendo : En el nombre 
del Señor , reinando perpetuamente 
Nueftro Señor Jefu Chrifto , el año de 
ia Encarnación 850. Era 888. i en el 
Confulado ( o Reino ) de Hahdarra- 
hagman 29. por donde, iporlacJau- 
fuJa figuiente del mifmo capitulo, eti 
^ue hablando de Perfefto Presbi
tero Cordubenfe , i Mártir , dice: 
Terminò el Váron de Dios el curfo de 
f u  martirio en paz , el dia quarto de
cimo de las Kalendas de Maya , Feria 

fexta  , la Era que fe  anotó arriba 5 fe 
formò otra feroejante en la carta que 
en nombre del mifmo San Eulogio 
publica Ambrofio de Morales, efcri
ta a Uvilefindo , fin prevenir era fin
gida , i fupuefta , por quien gaftó 
infelizmente el tiempo , i el eftudio 
en iguales engaños ; i afsi no fe ofren 
ce en ninguno de tantos egemplares 
antiguos , conio permanecen de Jas 
obras de aquel Santo Mártir , por 
mas que le pareciefte fegura al Pa
dre Pedro de Abarca , apartandofe 
de "el fentir de Don Jofef Pellicer, 
que con razón la defautoriza. Dice 
pues Ja fupuefta carta : En el nom
bre del Señor , reinando perpetuamen'3 

' “ , te



U Nuefiro Señor Jefu Chrìfìg , año de 
ia Encarnacioíi fuya 850. Era^SS.de- 
cimo quaréo de las Kalendas de Mayo, 
muño el Presbítero PerfeSlo ; i afsi fe 
equivoca Mabillon no percibiendo fu 
fingimiento , i copiando la Era 889. 
contra ei puefupuefto mifmo que in
tenta comprobar con efte teftimonio, 
de que folo antecedía la Era 38. años 
a la Encarnación , i contenido fuyo; 
porque íi .eftuvieífe efcrito como él 
le refiere, es precifo precediéífen 39.

Acredite en tercer lugar el con
cepto mifmo que venimos juftifican- 
do , de que fe obfervava en Efpa
ña el computo de la Encarnación, 
que introdujo Dionifio Exiguo, i que 
le antecedía 38. años el de la Era, 
Alvaro Cordubenfe , concurrente, i 
dicipulo del mifmo San Eulogio , el 
qual relpondiendo a Eleazar , Judio 
Francés , que obftinadamente por- 
fiava en que no fe avia cumplido el 
termino preferito en Daniel a la ve
nida de nueftro Redentor , forma el 
computo figuiente : Defá̂ e el fegundo 
m o de Dario , que también fue llama
do Melas en el qual fue revelada la v i-  

fion a Daniel , bafta Vefpafiano , que 
egecutó la captividad de los Judios ,fe  
computan 490. años , .a los quales f i  
añadieres los 840. de la Encarnación^ 
harás juntos 1130. de cuya fuma f i  qui
tares 40. porque en el año 40. defpues 
de la Pafsion del Señor fue la guerra 
de Vefpafano  ̂fobran 1290. añosiba-^ 
ja  de efios 33. de la edad del Señor y 
i  quedaran 1257. ’ defde el tiem
po de Daniel hafta la Era 878. que 
aora corre el año de la Encamación del 
Señor 840. De que con toda diftin
cion fe percibe , no folo era el com
puto Chriftiano , que fe eftilava en 
Efpaña hafta los fines del figlo no
no, el de la Encarnación , fino tam
bién que refpeto de éfte iva antici
pado el de la Era 38. años.

Lo mifmo fe comprueva de otro 
lugar del propio Alvaro en el libro 
que intituló Indiculo Luminofo , cu
yo principio copia Bernardo de Al
derete en los mifmos caraderes Go
ticos , en que permanece eícrito en 
el Codice antiguo , que fe conferva 
en la Iglefia Cathedrai de Cordova; 
porque el precedente pertenece 4

cartas , de que tengo copia con las 
demás obras de aquel infigne Varón, 
i porque éfte fegundo le ofrece en
tero el Padre Mariana en eVtratado 
de los años de los Arabes , i le hemos 
de repetir defpues , baftará expref
far aora aífegura en é l , que E l (año) 
de 850. de la Encarnación del Señor̂  
concurre con la Era que corre de 892.' 
de que fe deduce , afsi como de los 
demás que dejamos producidos, pre
cedían los 38. años que corria ante
rior la Era , no al computo de la 
Natividad , como vulgarmente fe tie-í 
ne creído , fino al de la Encarna
ción ; i por confequencia precifa, que 
fuprimen un año los que no diftin- 
guen eftas dos computaciones Chrif- 
tianas , i las tienen por una mifma, 
fegun demoftrarémos en el Parrafo  ̂
figuiente.

PARRA FO  IX.

L a  Era feguia el ano Juliano^ 
i precedió f u  principio 3 

al computo l^ulgar de 
la Mati'Pidad,

DEjamos reconocido , i ;uftifíca-í 
do en el Párrafo precedente 

fe obferva fíem.preen los monumen
tos , que fe confervan en nueftros 
mas antiguos Efcritores , cotejar el 
computo de la Era de Cefar , pro
pio de Eípaña , con-los años déla 
Encarnación , i pudiéramos acredi
tarlo de nuevo con gran numero de 
privilegios , i efcrituras pofteriores, 
en. que fe ofrece continuada la prac
tica mifma : de que refulta , que, fi 
precedia 38. años la Era a la Epo
ca de la Encarnación , que iva an
ticipada nueve mefes a la vulgar de 
la Natividad , ha de preceder preci- 
faríiente , no folo los mifmos nue-, 
ve mefes mas al computo comun, 
que fe pradica , fino un año jufto, 
refpeto de feguir el Juliano tan po
co antes introducido en Roma , i fu 
Imperio , quando fe eftableció , fe
gun fuponen quantos hablan de ella,
i fe acredita notoriamente con va- 
jlps iugares de San Eulogio , entre; 
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quienes obfervaremos folo uno para tividad al immediato , 
que quede indifpiitdble.

Efcrive pues San Eulogio , fue
martirizado en Cordova Gumeíindo 
Toledano los Idus de Enero ; efto es, 
a 13. de aquel mes , Era 890. i pro- 
íígue en el capitulo immediato con 
la relación mui por menor del mar
tirio de los Santos Aurelio , Félix, 
Georgio , Sabigoton , i Liliofa, mu
ger del mifmo Félix , concluyendo 
murieron a 6é de las Kalendas de 
Agofto , que correfponde a 27. de 
Julio , la mifma Era 890. por don
de fe reconoce feguia la forma Ju
liana , empezando por Enero ; i afsi 
pertenecían los 83. dias primeros al 
ano de la Encarnación 851. i lo ref- 
tan te de él hafta fin de Diciembre 
al figuiente de 852. porque fíno fe 
diferencialTe en el principio , i tuvie
ra la Era el mifmo que la Epoca de 
la Encarnación , refpeto de que éfta 
corria defde 25, de Marzo , no po
dian aver concurrido, en una mifma 
Era los dos martirios , quando na
die  ̂ que huviere leído a San Eu- 
logio , puede dudar los va refirien
do , fegun el orden del tiempo en 
que fucedieron ; i antecediendo 1a 
noticia del feliz tranfito de San Gu- 
mefindo , acontecido a 13. de Ene
ro , al de los cinco compañeros que 
pone defpues , logrado a 27. de Ju
lio , i todos en una mifma Era , pre-- 
cifo es figuiefte la forma Juliana , em
pezando defde primero de Enero, en 
lâ  cónformidad mifma que nueftro 
año vulgar.

También es Indifputable , que 
quando ordenó el R,ei Don Juan el 
Primero de Caftilla en las Cortes 
de Segovia, el año de i383.figuien- 
do el egemplo del Rei Don Pedro 
el IV. de Aragón ,que avia eftable- 
cido lo mifmo antes en las de Zara
goza el de 1349. i en lasde Valen«i 
cia el de 1358. no fe Kalendaflemas 
por la Era de Cefar , foftituyendo 
en fu lugar los años de la Natividad, 
fe empezaron a contar defde 25. de 
Diciembre de el mifmo año el fi-

, fegun fe re
conoce de la Chronica del Rei Don 
Juan el Segundo , en cuyo Prologo, 
refiriendo Alvar Garcia de Santa Ma
ria la muerte de el Rei Don Enrin 
que el Tercero fu padre , fe ofrece 
la claufula figuiente : Ejiando las co  ̂
fas en efie eftado a 25. de Diciembre, 
comenzando el año de Nuejiro Señor 
Jefu  Chrifio de 1407, años, entrepri^, 
"ma , t tercia , el dicho Señor Don En
rique dio el anima a aquel que lacrióy
1 afsi íe engañan los que no perci
biendo efta forma de computación, 
refieren Ja muerte de aquel Princi
pe íucedida a los fines de el año 406. 
del computo vulgar, al figuiente de 
407. I de efta manera fe deve enten
der otro lugar de Fernán Perez de 
Guzman , que acabó la Chronica del 
propio Rei Don Juan , que avia em
pezado Alvar Garcia, quando efcri
ve : En el año del Nacimimto.de nuef- 
tro\Redentor de 1443. años , . el Rei 
de Cafiilla tuvo la Natividad en Toro 
pues  ̂por la razón propia pertenece 
al año precedente de 1442. de nuef
tro computo vulgar , que no podré 
efpecificar quando fe introdujo, de
jando el de la Natividad obfervadq 
hafta entonces.

Efte mifmo reparo deja mas regu
lar fe obíervaffe antes en nueftra 
Provincia , todo el tiempo que fe ef- 
tiló en ella contar por los años de 
la Encarnación, el metodo mifmo 
con que los introdujo Dionifio Exi
guo , empezándolos defde 25. de 
M arzo, nueve mefes antes de la Na-, 
tividad j i aísi en el año antecedente 
de fu computo vulgar : con que a- 
viendo demoftradb iva anterior a él 
el d̂ e IaEra 38. años, fe figue por 
confequencia precifa , precedió fu. 
principio 39. Juftos al común que 
feguimos, cuyo reparo,fi le huvíe- 
ra percebido Ambrofio de Morales 
no fe refolviera a corregir el texto 
de la Pafsion , o Martirio de San Pe- 
layo , que efcriviò el Presbítero Ra- 
guel, confeffando , que en todos los

los l e e  dms uhinios del ano vul- de las Kalendas de Julio , Era dé &Ó4. 
g.u Juliano, que 01 feguimos, per- porque governado por la reela co- 
tenecian por el computo de la Na- mun de quitar foío 38. años a la Era,

ere-



creyó correfpondia al ano yiilgar de 
926. i por las fenas del dia en que 
fe aflegura en las mifmas Adas lo
gró la Corona aquel iluftre Mártir, 
confta perteneció al antecedènte de 
925. i afsi ef^rive Morales: En el 
egemplar antiguo ejìà claramente efcri
to por notas numéricas Era 964. que 

fu e  el año del Señor de ^ 26.pero como 
fe  llame por Raguel, 'Domingo el día en 
que padeció San Pelayo , i ejiemos en- 
ter ámente ciertos fue a 26, de Junio, 
como teftifica el mifmo antíquifsimo. Co
dice , i conteftan otros egemplares anti
guos , enmendamos por nueftra fuputa- 
cion Aftfonorúíca (̂ que de ninguna ma
nera puede engañar ) la Era ypara que 
fueffe la de96'^. de manera que concur
rí ejfe con el año del Señor ^orqüe 
tuvo efte año ( que no fue biftefto^por le
tra Dominical la B. de que aprendemos 

fu e  en aquel año Domingo el día 26. 
de Junio. Deviendo inferir con mas 
certidumbre , conftava de el referido 
lugar de Raguel , iva anterior al vul
gar el computo de la Era 39. años, 
pues en el de 92 5. concurren las mif
mas feñas que él feñala a la Era 964. 
fegun confiefta Morales fe ballava 
efcrita en el antiquifsimo Codice, de 
quien él copió eftas Adas , i por 
donde fe convence con toda eviden
cia la regularidad del computo que 
venimos juftificando ; i por no aver fi
do advertida hafta aora de ninguno 
de nueftros Efcritores, ha dado moti
vo a las continuadas inadvertencias, 
que demoftraremos mas por menor 
en otra parte, contentándonos aora 
con aftentar , que la Era de 749, en 
que feñala Ifidoro la invafion de Don 
Rodrigo al Reino de los Godos, con-» 
currió con el año 711. déla Encar
nación , por donde fe regulava én- 
Tonc£s el computo Chriftiano en Ef
paña , i en lo reftante de la Iglefia,
i con el de 710. del común de la 
Natividad, que feguimos aora.

PA R R A FO  X.

Nunca empego la Era a 2 ^. de 
^Diciembre , como Jupone 

Pellicer.

ANtes de apartarnos de la Era, 
nos es precifo defvanecer un 

efcrupulo , que excita Pellicer en el 
principio del libro fegundo de fus Ana
les ds Efpaña , aftentando fe empeza- 
van a contar los años de efta epoca 
defde 25. de Diciembre , en la con
formidad mifma que fe obfervó, co
mo juftificamos en la de la Nativi
dad , infiriéndolo de un lugar de Ifin 
doro, Obifpo de Beja, én que hace 
memoria de el feñalado Eclipfe que 
fe vió ' en Efpaña , governandola el 
Virrei Alaor , Lugar^Teniente Gene
ral de los Califas de Damafco , en, 
quien refidia el abfoluto , i foberano 
Imperio de todos los Sedarlos de 
Mahoma j i en efta confequencia aña
de , aviendole copiado ; De efte Eclip

fe  conßa también en el Arzobifpo Don 
Rodrigo en la Hiftoria de los Arabes, 

fucedió a 26.de Diciembre, por donde 
f e  verifica que la Era del Cefar comen
zava en Efpaña día de la Natividad de 
Chrifio Nuefiro Señor,

Pero fuera de fer agenifsimo del 
concepto de entrambos-Prelados que 
cita , la conciufion que de ellos fe 
deduce, como conftará del conteni- 
d̂o de fus mifmas palabras, que co
piaremos defpues ; fi la Era fe intro
dujo en honor de Augufto ,i por aU 
guna memorable acción fuya, confe- 
guida 38. antes del computo vnlgac 
de la Natividad en el fentir común,
o 39. en el nueftro , cómo fe hará 
creíble que dejando de íeguir la for
ma del año Juliano, eftablecida ge
neralmente en todo el Imperio Ro
mano , tan pocos antes, fe previniefte 
profeticamente la que cafi por nue
ve figlos defpues no fe pufo en prac
tica , ni aun en la mifma Iglefia Ca
tholica ? Todos convienen fue el Ve
nerable Beda el que primero pensó 
contar los años defde la Natividad; 
pues fi Ifidoío Pacenfe avia efcrito

tan--



tantos antes que fiorecieñe e l , cómo en advertir fucedió aquel Eclipfe, dé
íe puede affeglirai eíluvieflc en fu que hacen memoria entrambos, la-
tiempo en pradica una forma tan Era 757. a que'correfpondia el año
contrariaala comun , como empezar de la Hegira lo i .  a quien llaman
el año defde 25.de Diciembre, quan̂ . de los Arabes, como todoslos de^
do aun no fe avia difcurrido la ra- más Efcritores nueítros, que con efte
zon de que tuviefíe principio defde nombre la expreftan fiempre, fégun
aquel dia, en honor de aver nacido ea demoftraremos defpues?
ei nueftro Redentor? Fuera de que íi el mifmo Pelli--

Deja mas irregular el didamen de cer confiefta , que el año 10 1, de U
Pellicer la inconfequencia con que le Hegira comenzó a veinte i tres de Julio,
deduce , quando ninguno de los dos del de Chrißo i de Ifidoro conf-
Prelados, de quien mtenta inferirle, ta concurrió con la Era 757. i éfta:
contiene palabra con que fe pueda fe regulava defde 25.de Diciembre,
acreaitar5 porque líldoro el prime- como él pretende, aviendo corrido
ro , hablando del Virrei A laor,folo la. mayor parte de ella, fi fucedió
efcrive: For el mifmo tiempo , empe  ̂ el Echpfe a 2(5. de Diciembre , pre-:
zando la Era i el año de los Ara-̂  cifo es fuefte en la figuiente: i afsi
h e s ^ io i.fe  conoció por algunos en Ef-  ̂ no podia pertenecer en fu propio
pana un Eclipfe de Sol y defde la hora didamen al año 719. fino al fegun-«
feptima haßa la nona, viendofe las E fi  do dia del immediato 720. Con que
trellas : aunque fe  convence por los mas, no folo es fantaftica, i voluntaria efta
fio apareció hafia el tiempo de 'Lama  ̂ Conclufion > que introduce por fu ar-i
cuyas palabras folo fe reducen a re- bitrio , fino contraria a entrambos
ferir la eftrañeza del Eclipfe que con- Prelados, a quien la atribuye 5 afsi
tienen, fin expreftar el mes, ni el dia como también a los mifmos princi-,
en que apareció. 1 ,  fien tiempo de pios que él eftablece: con que def-
Ifidoro era tan controvertido el fijo engañados de fu infubfiftencia, i fu-
a que pertenecía, que unos decian 
averfe vifto en el govierno de Alaor, 
i otros en el de Zama , cómo podria 
individualizar el Arzobifpo Don Ro
drigo , que en todo le figue a la le
tra , las circunftancias que él no ef
pecifica?

Pero para que igualmente fe deí-

tilidad, paftarémos a difcurrir en el 
origen , principio, i forma de régulai;
la Hegira.

PA RRA FO  XI.

Los años de los Arabes no fe  d i f  
engañen todos,no contiene ninguna tinguen de los de la Heqira 

m tienen diloerfo principio^ 
iíomo fupone 

Ilicer,

que acredite el didamen de Pellicer, 
copiarémos tambieh las de éfte ulti
mo Prelado , pues folo fe reducen, 
hablando del govierno del mifmo 
Alaor,al contenido figuiente : En efis 
tiempo duró un Eclipfe de Sol defde la 
hora fexta ala  nona, i aparecieron las 
E/irellas, como f i  efiuviejfe en tinie-̂  
hlas, fin diftentir de las de Ifidoro 
en otra cofa , que en la de omitir la

L  tercer computo , que figue Ifi- 
¿ doro, es el de los años de ios

Arabes, aftegurando corria el de 92.'
.  ̂ de aquella epoca , quando fe apode-

ultima elaufula, que fe reduce a re- ró el Rei Don Rodrigo , ultimo de
ferir por mas probable fucediéfte el los Godos,de fu M onarquía ; i , aun-
Eclipfe de que hablan , en el Virrei- que Don Jofef Pellicer confiefta, ex-:
nato , o Govierno de Zama , imme  ̂ prefsó con aquel nombre la Hegira,
diato fuceftbr de Alaor 5 pues, cómo cuya fignificacion, i origen expfica-i
fe podrá inferir , ni acreditar con tef- rémos defpues, pretende, que la com-
timonio de eftos dos Prelados, confta putacion de los años de los Arabes,
por ellos empezava la Era a 25. de porque regulan algunos de nueftros
Diciembre, quando folo convienen Efcritores ios fuceíTos que refieren^



fea diílintlfsima epocá, i que empe- el año 6i'j» de Chrifto, porofro la
zó cinco años defpues que la de la gar dé Georgio Ebnol Amid El-Ma- 
Hegira, i en efta confequencia efcri- ciño , celebradifsimo Efcritor Ara- 
ve : Los Arabes contaron los años def- be , aunque Chriftiano , el qual re- 
de el àia de la Coronacion del falfo Pro-- firiendo las guerras , i fuceftos,que 
feta  Mahoma, que fue a 2^. de Mayo tuvo Mahoma el año 6. de la Hegi- 
del año de Chrifio 627. hajÍA que por ra,que empezó a correr defde 23.de 
ediBos fe  les mandJ , que contàffendef- Mayo delde 627.de Chrifto,concluye 
de el dia de la Alhijera , o peregrina- diciendo : E l mifmo año , aviendoga- 
cion ds Medina a Meca , por dar efie nado la benevolencia de los fuyos , fu e  
genero de honor a fu  computo , que co- aclamado debajo de un árbol , que def> 
P7enzó Jueves a 15. de Julio de 622. i pues pereció arrancado, como dicen, dg 
ai de difiancia de una epoca a otra,qua- una avenida de aguc. Porque en la 
tro años fila res, diez mefes, i ocho dias, verfion Latina de Thomas Erpenio
I luego dà regla para percebir la dif- fe lee inaugaratus eji , concuyoter- 
tinción que eftablece , añadiendo: mino fe explica ordinariamente , eii 
Efios años andan confundidos en el Ar- fentido metaforico , la Coronacion 
zobifpo Don Rodrigo , i otros , que ju z -  de los Principes , íin prevenir folo 
garon un computo mifmo los años de los denota la voz Efiajar Arabe aquella 
Arabes que la Hegira ; i afsi fiempre aclamación univerfal con que le re- 
que en Chronicas, o injirumentos feen^ cibieron'por fu Cabeza , i Caudillo 
contraren los años de los Arabes, J'e ha principali, los que hafta entonces le
de contar defde el año de 62']. deChrif
to Nuefiro Señor ; i quando los de la 
Hegira^ defde el 622. i i j .  de Julio y 
que afsi ferd fácil el ajufie del computo, 
Pero ni juftifica lo que d ice, ni fe 
puede aíTegurar fin oponerfe a los 
prefupueftos mas confiantes de las

feguian engañados, folo como a Pro
feta de Dios , i pervertido maeftro, 
de fus falfifsimos delirios , fin feña  ̂
lar , ni el dia, ni el mes a efta acla
mación 5 i afsi no fe puede regular 
por ella el computo , que tan afte-, 
guradamente nos propone Pellicer,

Hiftorias de los Arabes, de quienes como diftinto del de la Hegira.
precifo valerfe para defvanecer efta 
diftincion de computos imaginaria, 
que previene , i confunde, afsi fus 
Efcritores, como los nueftros.

Empecemos por el Arzobifpo Don 
Rodrigo , el qual en la Hifioria que 
efcrivió de los Arabes , es el prime
ro que aífegura levantaron por Rei 
a Mahoma fus fequaces, luego que

Pero para que mejor fe perciba 
Ja falencia , i engaño de efte prefu
puefto , fe deve advertir , no gana-; 
ron ios Mahometanos a Damafco haf
ta el Califato de Ornar , en que la 
cercó , i entró por fuerza defpues 
dé fiete mefes de fitio , Abu Obe'm 
da , Prefedo de Siria, de orden fu
ya , como efcrive Abul Faragio en

ganó a Damafco , i que le fublima- Ja Hifioria de las Dinafiias, o de Ca-
ron en el Trono , que gozó diez 
años cumplidos, feñalando fu muer
te la Era 666. que concurrió con el 
año 17. del Imperio de Heraclio, i 
a que alude Mariana quando efcrive 
en íu Hiftoria : Defde efie tiempo, 
quando Mahoma f e  llamó R e i, comien
zan los Arabes a contar los años de la 
Hegira. I de entrambos prefupuef
tos , aunque confundidos , formó 
Pellicer el falfo didamen , dé que

lid Ebnil Uvalid, fu predeceífor, fe
gun convienen Said Ibn Batrick , Pa
triarca de los Ortodoxos de Alejan
dría , en fu Hiftoria univeríal 5 i 
El-Macino en Iz. Sarracénica , convi
niendo los tres 5 con quien de Ja 
mifma manera concuerda Abn Arra-j 
hcbus. Autor del Chronicon Orien^ 
tal , que publicó Abrahan Eccelen
fe , i Chriftiano también como los 
precedentes í ganaron los Sarracenos

r

contavan los años de los Arabes , que a Damafco el año 14. de la Hegira, 
pretende fé diftingan de Jos de la primero del Califato de Ornar, i qua  ̂
Hegira , defde el diji de la Corona- tro defpues de la muerte de Maho- 
cion de aquel engañofo embuftero, ma : con que es opuefto notoriamen-i 
que feñala fucedida a 23, de Mayo te a la verdad ¿ fuponer fue aclad

ma-



2 2 4  E n r a m e n
mado Rei áqúel falfifsimo embiifte- 
ro iüego que fe hizo Señor de efta 
Ciudad , íi no la pofíeyeron los fu
yos hafta quatro años defpues de fu 
muerte.

También es conftante en todos 
los Elcritores Arabes , no usò nun
ca Mahoma el titulo de Rei , ni fe 
le dieron jamas los fuyos , afedan- 
do^íiempre el de Profeta , para en
gañarlos mejor con el vano pretex
to de religión ; i afsi efcrive Abul 
Faragio, que aviendofele entregado 
Meca , i dicho afutio Abafus, Abu 
Süfian , uno de fus mas principales 
vecinos , que de temor fe avia de
clarado fedario fuyo : Por cierto  ̂que 

Je ha hecho grande ya él Imperio de tu 
fobrino , le refpondiò enojado : Ai de 
ti , que folo cs Profecía ! Necefsitan- 
dolé a que temerofo , o burlando- 
fe de fu necio melindre,le bolvief- 
fe a decir Sojian : Sealo mui enora .̂ 
huenci.

Pero no folo Mahoma, no fe lia-: 
mó nunca Rei , pero ni Abubecro, 
que le fucedió en el Govierno, tam
poco tuvo mas titulo que el de C¿z- 
lifa  , que equivale lo mifmo , que 

fuceffor en fu  minifiério , fegun ex- 
preífamente aftegura Ibn Batrick , ad
virtiendo : Que todas las veces que le 
efcrivian fus Governadores , ufavan de 
efia formula : A l Califa del Apoflol de 
Dios : De la manera que también di
ce eftilaron lo mifmo al principio 
con Ornar , que les fucedió en la 
Prefedura , o Principado de los Ma
hometanos , llamándole folo Califa 
del Califa del Apofiol de Dios , que 
equivale tanto como Suceffor del Su-̂  
eejfor del Apoflol de Dios : hafta que 
Mogerian , Governador de Befora, 
le dió el titulo áz^Almir Almumini, 
que denota lo mifmo , que Principe 
de los Creyentes , introduciendofe def
de entonces el que le ufaften conti
nuado fus fuceftbres, i de cuyo nom
bre fe corrompió en Efpaña el de 
Miramamolin , que dan nueftras Hif
torias a los Emperadores de los Mo
ros. Prefupuefto , que expreftamen- 
te reconoció , i confiefla el Padre 
Mariana , pues hablando del origen 
de aquella Seda , efcrive : A l prin^ 
cipíQ obedécim todos a una Cabera , #

J I C O .
a un Principe , etiidava de todo; 
de la guerra , i del govierno j i luego 
añade : En las Hifiorias de los Ara-í 
bes , a veces fe  llama Califa , que en 
'Romance , quiere decir fuceffor , ave-- 
ces Miramamolin , que es lo mifmo, que 
Principe de los que creen.

En confequencia , pues, del pre-; 
fupuefto precedente, es conftante en 
los Eícritores Arabes , que no folo 
no fue Rei Mahoma , ni fe intitula
ron afsi los primeros fuceftbres en 
el govierno , i mando de fus engan 
ñados fequaces , íino que les profe-; 
tizó como amenaza de fu perverílort 
futura , fe avia de introducir el Rei-: 
no con daño univerfal de fus creyen-; 
tes , treinta años defpues de fu muer-( 
te , como aftegura Ifmael 5ciahinf-i 
ciah en Tu Hijioria univerfal ,áicien.-^ 
do : Refiere Sofina , que dijo el Pro-̂  

fe t  a j con cuyo nombre entienden! 
a Mahoma fus fequaces , durará ei 
Califato treinta años defpues de m i, en-i. 
tonces fe  convertirá en iniquo Reino
I en eífa confequencia fe advierte en 
el falfo Concilio , o Congregación; 
que tuvieron los Dotores de fu feda 
en la Ciudad de Samar-Kendá, que 
a la letra incorpora en fu comenta
rio al poema de Caala Nagemadin, 
Ibn Alauftbri : E l Califato durò fo^ 
lo treinta años , defpues de el qual efn>¿̂

' pezd el Reino y i el Imperio 5 i cuya 
faifa profecía pretenden fe cumplief- 
fe el año 41. de la Hegira, 'quando 
Hacenus , hijo de AU , renunció el 
Califato en Muavias , que fe avia 
revelado <;ontra fu padre , i le con
tinuava la guerra, i i afsi efcrive el 
mifmo Sciahinfciah : Fue el pojlrero 
de los treinta años aquel dia , que f e  
depufo del Califato A l Hafan, ConquQ 
no ai cofa mas contraria a los Ef̂ ri-.; 
tores Arabes , que la de aftegurar 
fue Mahoma Rei , i que fe coronò, 
deípues de aver ganado a Damafco,; 
fm que íe pueda pretender dar ori-; 
gen al computo Arabico de fuceífo,; 
que no folo no fe halla advertido en 
fus Hiftorias , pero es notoriamente 
opuefto a las mas conftantes , i re-: 
cibidas noticias , que ellas refieren,’ 

Pero lo que mas me admira eŝ  
incurrieífe Pellicer en una equivoca-! 
icion tan notorja  ̂como decir, fe ori-*



glnÓ el nòmUrè He k  Hegìta de 
la peuegrìnacion que hizo Maho
ma de Medina a Meca , aunque le 
pLido aver engañado Matheo Beroal- 
do , que incurre antes en el tropiezo 
mifmo 5 quando es tan conftante, que 
aviendo empezado a fer fofpechofo 
fu íequito a los de Meca , donde co
mo en fu patria reüdia, refolvieron 
prenderle : i fabida fu determinación 
de aquel fatal enemigo de la verdade
ra Religión , fe faìiò efcondidamen- 
te fugitivo de ella,para evitar fu pe
ligro , retirandofe con toda prifa a la 
Ciudad conocida comunmente def
pues con el nombre de Medina en
tre los Arabes , fin embargo de que 
el fuyo primitivo fue el de Tathrebŷ  
como la llama Sharifol Edrili, Au-̂ . 
lor de la Geografia, qué corre con 
el renombre de Nubienfe , por fer na
tural de aquella Ciudad fu Autor, 
afsi como también Muhamed Ebn 
K etiri, de la propia fuerte llamado 
de los nueftros por fu patria Alfra
gano, Beidavi, interprete del Alco
rán , i cafi todos los Arabes j la qual 
juzga Jacobo Golio es la mifma que 
nombra Stefano, Lathrippa i i en las 
édiciones de Tolomeo fe ofrece lla
mada Lathrippa , i a cuyo antiguo 
apellido alude Ibn Abbas , quando 
dice ; E l que llamare a Medina, Tathrib^ 
pida tres perdones a Dios , a la qual por 
aver fido refugio de Mahoma, i ha
bitación fuya todo el tiempo reftan- 
te de fu vida', la empezaron a nom
brar fus fequaces : Medinat Al Nabi, 
que equivale lo mifmo , que fi dige- 
ran : La Ciudad del Profeta. De don
de tuvo origen el que fé llamafte 
defpues Al M edinat, o la Ciudad, por 
excelencia, como mas por menor fe 
reconoce de las palabras figuientes 
de Gabriel Sinoita, i Juan Hefroni- 
ta , en el Apendice, o Suplemento que 
hicieron a la Geografia Nubienfe , con 
que terminaremos efte Parrafo : Fue 
Medina^ o la Ciudad, dicha afsi por 
Antonomafia , i Medinat Alnabi ; efio 
es, la Ciudad del Profeta i porque,quan
do fue obligado a defemparar a Meca 

f u  patria , fe  acogió a efia Ciudad, que 
entonces fe  decia Y^ihr:cb , i porque fue  
adamado por Señor fuyo \ i no porque 

fuejfe oriundo de ella , le llamaron E l

Medinenfe , como muchos fe  perfuaden. 
makporque nacido en Meca, i educado em 
ella hafia tener 40. anos de edad , en eí- 
933. de Alejandro el Grande , como no  ̂
ta Ben Cesen , empezó a vomitar fu  r?-2al- 
dita , i execrable dotrina , i primero ef. 
eondidamente , i defpues def cubierta, re^ 
vefiido de las fantafinas de fu  impru^ 
dencia, fe  atrevió a efpardr nuevas 
opiniones, i a fembrar nuevas leyes: la- 
qual aviendo llegado a noticia del Ma— 
gifirado , le defierró por decreto publi-, 
co , corno pefie de la Ciudad , el ano ^2. 
de fu  edad , fegun Ben Cesèn , 0 el d i 
53. corno refiere Abdilatif Ben Jufofy  
huyó a efta Ciudad , que entonces fe de-, 
eia Tathreb, i defde efta fuga , quê  en, 
Arábigo fe dice Hégeraton ,0 Hegira,' 
empiezan f u  Era los Mahometanos, la 
qual fucedió cerca del año 622. del Se-, 
ñor.

Efte es el verdadero principio, i 
la unica epoca, o computación de 
tiempo , que han obfervado fiempre 
los Mahometanos 5 porque quando 
foñó los delirios de fu engañofa do- 
trina Mahoma , no eftilavan los Ara
bes, defde que fe fugetaron primero' 
a los Ethiopés, i deípues a los Per- 
fas, ningún genero de computo , con
fervandofe fin él hafta el Califato de 
Homar , como advierte Abrahan £c- 
ceíenfé eíi el Suplemento que 'hizo al 
Chronicon Oriental, añadiendo , que 
ni aun tenian voz en fu lengua con 
que explicar la de Computo , o Era^
i que avia dado motivo a que la in- 
trodugeífe Homar el litigio que ocur
rió ante e l , fobre la paga de una eí- 
critura,en que folo fe exprelfava la 
obligación dé fatisfacerla en tal mes, 
que el acreedor pretendía fuefte del 
año corriente, i el deudor alegava 
fe devia entender del futuro , conclu
yendo : T  confiderada la importancia, i 
gravedad del cafo, juzgó Homar necef-, 
fario eftablecer cierta , firme , i fija  ra-¡

■ z o n , i epoca de contar los años, para 
evitar el continuo perjuicio, i confufion.. 
De que fe reconoce con toda eviden
cia, no folo fue el primer computo 
de que ufaron los Mahometanos el 
de la Hegira, fino el unico tambiea 
que han mantenido fiempre,i toda
via confervan , i que es imaginación 
yoluntaria , i ün ningún fundamentq 
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pretender fe diftingaii de ella los 
aiios de Jos Arabes,! que contaíTen 
primero por ellos, que por la Hegi
ra los fequaces de Mahoma, como 
aíTegura Pellicer, oponiendofe a tan
tos prefupuefios confiantes en fus Ef
critores , como fe ha Juftificado ; de 
la manera , que en fu lugar demof- 
írarémos, nace de diflintifsimo prin
cipio el abfurdo continuado, que o- 
írecen los nuefiros en ajufi:ar aquel 
computo con el Chriftiano ; i afsi 
pairaremos a reconocer el origen , i 
lignificación del nombre con que per-' 

^manece conocido el que aun hoi 
mantienen.

PARRAFO XII.

O rigen del computo de la H e g i^  
ra , i fig n ifica cio n  de efle  

nombre,

Ingun computo de los profanos 
ha fido mas célebre , ni eften- 

didoíe tanto , fin variar la forma, i 
nombre , que tuvo defde fu princi
pio , como el de la Hegira, de que 
han ufado fiempre los Mahometanos, 
porque propagandole en todas las 
quatro partes del Orbe , lé eftabie- 
cieron con fu Imperio , continuado 
en todas , como efpecie de religión,
i circunftancia infeparable de fu fai
fa creencia : afsi le hallamos pradi- 
cado en Efpaña , el tiempo que ef
tuvo fugeta a fu tiranía , como re
conoce , i confieíTa el Padre Maria- 

’ diciendo : Dejada la cuenta de los 
anos de que ordinariamente los Efpa
ñoles íifavan en los contratos , i pUi  ̂
tos , i en la Hißoria , cuyo pfincipio 

f e  tornava del. Nacimiento de Chrißo , o 
Era de Cefar , fe  introdujo , cafi por 
toda ella , otra nueva manera de con
tar los tiempos de que los Moros ufan 
en todas las Provincias , en que fe  
han efiendido largamente. Aunque fe 
engaña en aftentar fe contò en Ef
paña por la Natividad de Chrifto 
antes que entrafTen en ella los Mo
ros , quando hafta defpues , que fe 
hicieron dueños de nueftra Provin
cia no fe avia introducido en ningu

na_ de Europa , en las quales, o fé- 
guian los de la Encarnación , o los 
del Mundo , como en el Imperio 
Griego , de la manera que permane
ció fiempre en Efpaña la computa
ción de la Era del Cefar , defde que 
fe empezó a ufar en ella. Sin em
bargo de cuyo prefupuefto, con ge
neralidad admitido , i confefíado de 
todos nueftros Efcritores , aunque 
nial entendido de los mas , el que 
refultó a defender no entraron ios 
Moros en Efpaña hafta el año 714.
i cuyo didamen ha dado motivo a 
efle Difcurfo , protefta con gran 
confianza en el principio de fu dif- 
puta : Que para la averiguación de ella 
no penfamos valernos de la cuenta ds 
la Hegira , o año de los Arabes, como 
hacen otros , por aver hallado con m-u- 
chas experiencias , i afan empleado en, 
hacerlas , no es medio apto para con
cluir , i hacer demofir ación folida , idei 
todo fegura de la razan del tiempo que 

fe  bufca. ^ ^
Pero fin embargo de efta protef

ta , todos los argumentos con que 
procura esforzar fu engañado dida
men , los deduce , i forma por el 
mifmo computo que defeftima, por
que , como fe valen dèi los mas an
tiguos Efcritores nueftros , a quien 
es precifo ocurrir , para acreditar la 
fentencia que defiende, por mas que 
lo procure , no le es pofsible evitar 
el lazo de que huye: i como el af- 
funto de nueftro difcurfo fe reduce 
a demoftrar quan diverfa folidez con
tiene de la que prefupone , i que 
Unicamente pende de fu conocimien- 

verdadero tiempo en que 
fé Jiicieron los Moros Señores de E f
paña , es precifo reconocer antés el 
origen que tuvo , i la fignificacion 
del nombre Hegira , con que fe de
nota , para no dejar de fatisfacer el 
defeo de los curiofos , i aífegurar 
con mayor firmeza lo que fe huvie
re de decir defpues.

 ̂ Empiécenlos Arabes a darnos no
ticia del origen de fu computo , pues 
Ja recibieron de ellos los Griegos,i 
Latinos , que por autoridad fuya nos 
la refieren , i fea el primero Muha- 
met Ibn Ketiri , natural de la Ciu
dad de Fergana , Metropoli de la

Pro-



Provìncia del mirmo nombre , i por 
cuya natui'aleza es mas comunmen-, 
te conocido con el de Alfragano, el 
qual floreció , como aflegura Abul 
Faranno , en tiempo de AbulAbbas 
Almamon , vigefimo odiavo Califa, 
a cuyo Cetro llegó el año 198. de 
la Hegira , que correfponde al de 
S i 3. de Chrifto , un figlo antes dé 
la edad a que le refiere Jacobo Chrif- 
mano, a quien feguimos en nueftras 
T>iJertaciones, fegun demueftra Jaco
bo Golio en las íSlotas a fu texto Ará
bigo , i cuya Verfion Latina es mas 
puntual , i mas clara , que la anti
g u a  de nueftro Juan Hifpano ; afsi 
también como la que renovó por la 
traducion Hebrea de Rabbi Jacob An- 
toli , el-mifmo Chrifmano, Empieza 
p u e s  Alfragano la relacion .de las cin
co épocas celebres de que hace me
moria por la de la Hegira , aunque 
pofterioir a las mas de ellas , como 
propia de fu faifa religión , dicien
do : La Era de los Arabes empieza def
de el principio dé aquel año en que Ma
homa , dsfamparando, a,.Meca, fe  aco
gió a Medina»

El fegundo Efcritor , que con- 
tefta efte mifmo preíupuefto , comun 
igualmente en ios demás , es Ulug 
Beig , Principe de la India déla otra 
parte del Ganges , cuyas épocas ce
lebres publicó Juan Gravio , el qual 
hablando de la Hegira efcrive : E l  
principio de efia epoca , es el principio 
de Moharran ( aísi llaman a fu pri
mer mes los Arabes , que equivale 
tanto como de la prohibición , co
mo derivado del verbo Harrama , que 
lignifica prohibir, porque les era pro
hibida la guerra en él ) de aquel ano, 
en que nuefiro Profeta Mahoma M uf- 
tafá ( que es lo mifmo que Egregio) 
fea bendito , i tenga paz , paf so de 
Meca a Medina, En cuya confequen
cia , aviendo referido El-Macino , por 
autoridad de Abu Giafar Tabarita, 
la mifma fuga de Mahoma , añade:
I  defde efie año empieza la Era de la 
Hegira. Con que para nO repetir los 
teftimonios de Ifmael Almoviad, Prin
cipe de Amat , cuya exactifsima di
ligencia , en la averiguación de los 
computos , tanto pondera Abrahan 
Ecceleníe , de Abn Chalcan í.fpa-

ñol , como hijo de hermana de uti 
Rei Moro de efta Provincia , i de 
Ifmael Ibn AaliSciahinfciah , nos con
tentaremos con terminar la conclu- 
fion defte prefupuefto , inconcufamen- 
te confeflado de todos los Efcritores 
Arabes , con las palabras de Abn 
Arrabus , cuyo Chronicon con eí 
nombre de Oriental publicó , como 
digimos , el mifmo Abrahan Ecce
lenfe j dice pues : La Era de la He- 
gira tuvo principio el día Jueves pri
mero de aquel año , en que Mahoma hu
yendo de Meca , fe  acogió a Medina,\

Entre los Griegos fue igualmen
te notorio el origen de efte compu^ 
to , fegun fe reconoce de aquel frag-, 
mento Griego , qué publicó Jofefo 
Scaligero en fu Ifagoge Chronologica^ 
de Siró Georgio Chrifococces, Me
dico celebre , de quien fe confervan 
varias obras manufcritas en algunas 
Librerías de Europa , fegun teftifi- 
can Conrado Gefnero , i Felipe La- 
bé , i de que cita algunas Leon Ala
cio 5 dice pues el lugar que hace 
a nueftro intento , hablando del 
año de los Arabes : E l principio de 
efie año fe  toma defde el principio de 
aqu'el tiempo en que fe  fue el impio Ma
homa de Meca a Medina. Lo reftante 
copiarémos en el Párrafo íiguiente; 
íin que fea neceífario repetir los nom
bres de los Chronografos modernos, 
que afsientan por conftante efte pre
fupuefto , quando no fe hallará nin
guno , que no convenga en que tu
vo origen el computo Arábigo , o 
años de la Era , defde la referida fu
ga de aquel engañofo embuftero , a 
quien neciamente veneran por ver
dadero Profeta de Dios , los infeli
ces que figuen fu faifa dotrina.

Lo mifmo fe comprueva del nom* 
bré que dieron a efte computo ios 
Mahonietanos , íi acafo no fe atri-; 
buye a Homar , que fue el que pri
mero le introdujo el año 18. defpues 
de la fuga de fu perniciofo Maef
tro , como teftifica Ibn Amadit, man
dando fe obfervaífe invariablemente 
en todas las efcrituras , i contratos 
fuyos , i empezando el , para darle 
mayor autoridad, a kalendar fus car
tas por él , fegun advierte El-Maci
no. Porque alsi como es conftante, 
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denota en Arabe la v oz Hegira lo ra que detenernos mas en el examen
mifmo que fuga , como derivada del del origen del computo de los Ara-
verbo , que fignifica h u ir, en bes Mahometanos , ni en la fignifi-
cuyo lentido le usò Abu Ali Al Ho- cacion del nombre , que le impufie-
ain , a quien comunmente llamamos ron , paífando a demoftrar en el

Avicena , acón fe jando a los enfermos Parrafo figuiente el dia en que tu-
huyan de alimentos , que exciten la fed , vo principio.
es igualmente notorio , procuraron 
honeftar los Mahometanos la mifma 
acción , que con ella fe exprefl â, pa
ra que fe pérpetuafte fu computo, 
con el venerable fobreefcrito de re- 
ligiofo^; i afsi pretenden denote el 
que ienalaron a fu origen lo propio, 
que Peregrinación ptadofa y O 
en ohfequio de la religión : para que 
afsi como fu falfo Legiflador hurtó 
a los que le precedieron , diverfas 
circunftancias , que con ignorancia,
o malicia confunde , i pervierte en 
fu torpe Alcorán , le imitafíen tam-

PA R R A FO  X I I I .

i mes en que tuììo principio  
la H e g ir a ,

PAra ajuftar con firmeza el com  ̂
puto de los Arabes , es necefta

rio reconocer el dia en que tuvo 
principio ; porque fin efta noticia no 
fe puede deducir con feguridad, ref- 
peto de tener diftinto carader de iosJ _ > 1 I « «• . 1 vtw wwiicj. uiLuuLu caiacLCi ae 10 

Dien ellos en el nombre que efigie- den;iás, defde el qual corre fu cora
ron para diftinguir fu computo de los putacion. Suponiendo , antes de en

emas, pretendiendo aludiefíTe al fi.x'o- trar en el examen, que aunque afte- 
j o , o fuga religiofa de Egipto , que guran los Mahometanos avia eeecu- 
nallavan celebrada de los Hebreos, tado la fuga, que dió origen , i nom- 
entrc fus principales computos , o a bre a efta epoca., íu falfo Legiflador, 
tí, Coptitas , o Egipcios el primer dia de fu quarto mes, que 
Cnnftianos , que contava los años llaman Rabiho Alavalo, que es lo mif- 
defde la rigida perfecucion , que avia mo que primer Verano ; o ,  como 
padecido aquella Provincia en tiem- otros quieren , el dia odavo del mif- 
po de Diocleciano, de que hace tan mo mes ; empieza a computarfe la 
particular memoria el Chronicon Ale^ Hegira defde el principio del año en 
jandnno , i a que fus naturales lia- que la hizo ; efto es, defde la Luna 
man Al-Kuhtn Muhamed Ebn nueva de fu Moharran , o mes pri- 
Jaber Ebu Senan , conocido entre mero, como dejamos vifto conteftan 
noíotros con el nombre de Abalte- quantos hacen memoria de ella; i afsi 
nio , por fu Patria , Tarik, E l Kup- efcrive Abrahan Ecceleníe • LaHept- 
ti\ Ignacio Patriarca de AntochiaTá- radei falfo Profeta, ejio es  ̂ la fu^a de 
nc Ellefchad que equivale tanto co- Meca a Medina, que avia fucedido a ocho 
mo la Era de los Mártires , o como del mes Rabihi primero, la reducen al 
ia nombran los Abifinos Ethiopes, primer dia del Moharran, i la éfiable 
que todavía la confervan : Amath cen por Era Moflemanica (̂ o u A o r n o i
Macharath , que es tanto como Año 
de gracia , i mifericordia , fegun de- 
niueftra Athanafio Kirchero en fu 
Podromo Copto , i en éfta confequen
cia efcrive Jofefo Scaligero, a quien 
■figuen cafi los demás modernos : Por
que como la Era de Diocleciano, fe  di
jo  la Era de los Mártires ; afsi tam
bién la Era de los Mahometanos fe  lla
mo Hegira , que no fignifica otra co-

tana ) porque hicieron efio para que ejî í 
epoca tuyiejfe f u  punto firme , i Jijo en 
el principio del mifmo año yi en las Ka-̂  
lendas de fu  primer mes ; de que xeful- 
ta el engaño de nueftros Chronoio
gos , que aífeguran tuvo principio la 
Hegira defde el mifmo dia en que 
Mahoma egecutó la fuga, que le dio 
el nombre.

Los Arabes convienen tuvo prin-7 j  /  ̂ ............., ».uijvicncn luvo prin-
fa  ,^que la del martirio , o cipio el primer año de fu computo,

i efto es , Perfecmion Juevesprimer diadelmes Moharran
por cauja de religión, fin que aya pa  ̂ por donde empiezan a reglar fiem



pre fu año. Afsi lo affegura Alfra- 
gano, diciendo : Era el principio de 
aquel Año feria quinta , con quien con- 
ciiérdan Ulug Pe/gì, i los demas Orien
tales , fegun reítifica Jacobo Golio, 
que hablando de la Luna nueva del 
Moharran, en que feñalan fu prin
cipio todos , efcrive : EJia concurrió, 
como con Alfergano refieren infinitos 
Efcritores Orientales, por confentimien- 
to comun , en la feria quinta j efto es, 
como affeguran Ibn Amid Ibn Raib , i 
otros Autores Chriftianos en el dia 1 5. 
Tamuz , o Julio,

Nueílrós Aftronomos reducen el 
principio del año Arábigo, o de la 
Hegira al dia figuiente Viernes 16, 
del propio mes , fuponiendo, que el 
año en que empezó, era decimo
quinto Ciclo del Sol 5 i tuvo por le
tra Dominical la C. i afsi concurrió 
la conjunción de la Luna del Mo
harran Miércoles a 14. de Julio , i 
no fe vió hafta tres defpues ( Vier
nes 16. ) en que feñalan los Arabes 
el primer dia a fus mefes. En efta 
confequencia efcrive Siró George 
Chiifococces : E l principio de aquel 
año es el quarto dia, en el qual es la 
conjunción , porque entonces tiensh el 
principio de fus mefes, quando vifible- 
mente aparece la Luna , i afsi el primer 
día de ellos era el fexto diade la fema- 
na. Sin que faltafte también entre los 
mifmos Arabes quien lo reconociefle 
de la propia fuerte, como aftegura 
Jacobo Golio, diciendo: Del nume  ̂
ro de los Aflronomos Arabes fe  me ocurre 
uno, que es Ibn Xatir Damafceno, a 
quien le pareció referir la primera Lu
na nueva de efta epoca , como fagrada, 
a la aparición de la Luna que nace, i 
empezar el computo de hs años de la 
Hegira defde la feria fagrada 5 efto es, 
ia fe x ta .  Pero que fe apartaffe en 
efto del comun didamen de los de
más fequaces de fu engañóla creen
cia , lo confiefíá también el mifmo 
Ibn Xatir , como añade el propio Go
lio , pues dice : Pero antes de poner fus  
tablas advierte particularmente averfe 
apartado en efto de la coftumbre reci
bida-, con que , aunque fea cierta efta 
obl’ervacion de los Aftronomos , que 
repiten , i apruevan todos los Chro
nologos modernos, i efte adelantado

en un dia el principio del computo 
de los Mahometanos, para ajuftarle 
con el que feguimos de Chrifto, es 
precifo conformarfe con fu error, 
para concordar con mas puntualidad 
fus años con los nueftros , de la ma
nera que hacen el Padre Juan de Ma
riana , i Carlos Lecointe en las T a 
blas que forman de la correfponden
cia de los Arabes con los nueftros.

De que refulta el defvanecimien- 
to de un prefupuefto comunmente 
repetido de ios Efcritores Chriftia
nos , que fe perfuaden veneran los 
Mahometanos el Viernes, en que fu- 
ponen tuvo principio fu Hegira, afsi 
por efta razón , como por la de con- 
íervar el culto falfo de Venus, que 
obfervaron fus mayores, quando eran 
Idolatras , como parece de Herodoto, 
i Luciano ; i afsi efcrive Dionifio Pe
tavio, defpues de Scaligero , avien- 
do comprobado el computo mifmO: 
Sucedió convenientemente entonces , que 
concurriejfen en el mifmo dia Viernes, 
que fu e  confagrado a Venus, la Luna 
nueva popular , o corniculada , i la fuga  
de Mahoma , todo lo qual dió mayor 
aumento a la fuperfticion , porque los 
Arabes defde los tiempos mas antiguos 
veneravan a Venus. Pero , íi el com
puto de la Hegira le empiezan los 
Mahometanos defde el Jueves15.de 
Julio, no puede tener dependencia 
con él la veneración del Viernes ; i 
afsi es precifo penda de otro princi
pio , fin que el culto de Venus ten
ga dependencia con la fuga de fu 
falfo Legiílador , mezclando con ella 
efta pretendida Idolatria , tan agena 
de la vana fuperfticion , que les atri
buyen los nueftros, equivocados por 
folo el fonido de las voces con que 
aclaman a Dios , como demoftrare- 
mos.

El mas antiguo en quien fe ofre
ce la equivocación que decimos, es 
el Emperador Conftantino Porfiroge- 

.neta, el qual, refiriendo diferentes 
errores de la feda Mahometana, ef
crive: Adoran también la Eftrella de 
Venus, a la qu^l llatnan Cubar, i mien  ̂
tras rezan exclaman afsi : Alia , Ova 
Cubar j efto es, Dios , i Venus , porque 
llaman a Dios A lia , i en lugar de la 
conjumioni , ponen ova 5 la Eftrella
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2 30 Examen Chronologico,
denota Cubai:, i afsi dicen : Alia ova que la traía por armas, en cuya alti-*
Cubar 0 íi acafo no fe tomó eíle fen
tir de la confutación de los falfos 
dogmas dò aquella engañofa creen
cia , que publicó Friderico Silburgio, 
copiada de un Codice Griego de la 
Bibliotheca Palatina, que íe ofrece 
infetta en la Panoplia de Euthimio 
Zigabeno, que floreció en el figlo 
duodecimo , íegun confieífa Francif
co Zino fu Interprete , i por quien 
citan comunmente fus palabras quan
tos Modernos las repiten , i dicen:

fion la tomaron ellos por trofeo, co
mo efcrive Juílo Lipfio a Augcrio 
Busbequio , en la carta diez i feis 
del primer libro de fus Quejliones 
EpifloHcas. Porque afsi como fe equi
vocan los Griegos en la forma de ex- 
preflar aquella exclamación de los 
Mahometanos , la interpretan erra
damente 5 fiendo confiante , como 
aífegura Guillermo Pocokio en fu Spe-, 
cimen Arábigo 5 qué Ji fe  pronuncia
ren eftas voces en Arabe , fegun el fo -—  ̂ y - y' ---  "  - - j  ''

Hafta los tiernfos de Heraclio fueron f̂ ido mas proximo a e l , formarán ejias
dados-los Sarracenos al culto de los JÍ̂ , 
mulacros, i vcneravan con gran reve
rencia al Lucero , i a Venus, a la qual 
ílamavan Chabar , porque denota ejta, 
voz  grande , en fu  lengua 5 i en otro 
tratado también G riego, que publi
có el mifmo Silburgio de la vida, i 
difparates de Mahoma, que igual
mente aflegura aver copiado de la 
propia Bibliotheca Palatina , que 
también fe ofrece incorporada en el 
Chronicon de Juan Siculo , i en Geor
ge Cedreno , aviendofe repetido la 
claufula precedente con alguna va
riedad , fe añade : Pero porque no les 
■parezca a algunos que decimos menti
ra , declaremos efie gran mifierio fuyo. 
Porque la formula de fu  malvada , i 
profana deprecación , dice : Alia Aliava

palabras , A llah, Allah , Ova Cubar 
Allah yejio es , D ios, Dios , aquel gran 
Dios 5 añadiendo , que aunque, fo- 
naflen como las pronuncian los Grie
gos , folo denotarían : Máximo es 
D io s , fin contener invocación nin-, 
guna , que mire a Venus ; porque^ 
íi bien es cierto exclaman lá mifma 
precación , quando aparece Luna nue
va , refpeto de governarfe por ella, 
para dar principio a fus años , i a 
fus mefes 5 efto fe  deve imputar an-‘. 
tes a fuperJÜQicn , que a idolatría, co>i. 
mo añade el mifmo Pocokio.

Ni el que fea entre los Maho-, 
metanos feftivo el fexto dia de la fe-̂ : 
mana , i correfponda al Sabado de 
los Judios , o al Domingo nueftro, 
acredita fe veneraíTe en el a Venus,

Cubar Alia. La qual para interpretarla porque los Romanos fe le huvieífen
A  11 ^  A  1 1 -n Í7/r-f/1 /í ^ r\c 7 ^  \ J  ̂  1 J !  —Alia, Alia , fignifica , D io s, Dios , Va, 
mayor, Cubdí grande, efio es. Luna, 
i Venus, cuyo fentido es D ios, D ios, i 
grande aquella Diofa j conviene a faber, 
la Luna , i Venus, i ejio declara la ilor. 
cion delpojirer Alia,

Pero es conftante a los que tie
nen entero conocimiento de la len
gua Arabe , no tiene ninguna de- 
pencia la deprecación de los Maho
metanos , ni con la Luna , ni con 
Venus, como reconoció JuanSelde- 
no , retratandofe,, en q\ libro del De
recho Natural , fegun la difciplina de 
los Hebreos , de la fentencia referida.

dedicado , i dadole el nombre de dia 
fuyo 5 no folo porque antes de in
troducirfe el computo de la Hegira, 
era fiefta entre los Arabes , fegun fe 
reconoce de aquel lugar de íu Alco
rán : O vofotros , que fois del nume-,. 
ro de los creyentes (con cuya denomi
nación expreífa fiempre a fus enga-: 
nados fequaces ei falfo Legiflador fu
yo ) quando fe  convoca a orar el dia 
Quima ( que correfponde al fexto de 
la femana , o Viernes nueftro : i es 
notorio a todos los medianamente 
verfados en Efcritores Arabes , lla
man Alzabara al Aftro , que nofon ̂  ̂  ̂ , ------ ------ y ^ ,

que avia feguido en el de los Diofes tros Venus ) dejad los negocios de la 
Siros  ̂ i repite de nuevo Andrés Be- . . . .
terio en las Adiciones a él , fin que 
la media Luna, de que ufan los Tur
cos por infignia , aluda a íu culto,
como han creído tantos ; pues folo , __ ____  ___ _
denota ei triunfo dp Conftantinopla, lengua el dia fé̂ xtp de la femana, ds

mercaduría , de la maneraque le en>* 
tiende , i explica Muhamed Ben 
Áchmed , uno de fus mas celebres 
expofitores 5 i afsi el nombre de Qui
ma , con que fe denota en aquella



h  manera tambieri ; que en la Tur
ca , no tiene , ni proporcion , ni iì- 
miiitud ninguna con Venus , antes 
comprehende en fentir de fus Efcri
tores , afsi Chriftianos, como Sarra
cenos , mayor , i mas fagrado mifte- 
rio , fegun aquel axioma fuyo , que 
refiere Levino Uvarnero : Dios exaU 
to entre las Ciudades a Meca , entre 
¡os Mefes cí Rarndan , entre los dias 
el dia Quima ; i luego añade por tef-* 
timonio de los mifmos Arabes, que 
en èi Saliò primero el Sol , fue cria  ̂ - 
do Adán ( lo mifiho teftifica también 
Abulfaragio ) en^el fue puefto en el 
Paraifo , i arrojado dèi ala tierra \ co
mo de la propia manera aftegura Ibn 
Batrick , Patriarca de Alejandría ) i 
en el aparecerá el dia del Juicio.

En éfta confequencia fuponen fe 
llamó Quima, porque en él perficío- 
nó Dios la creación de todas las co
fas , como parece de Abu Uvalíd Ma- 
homed Ben Elcheina , cuyas fon las 
palabras figuientes; c r i ó  (Dios) 
las Eftrellas , el Sol , i todo lo demás 
que fu e  de èfte genero criado , i fe  con  ̂
tinuó aquella, obra , defde el dia primea 
ro , bafta el dia Quima , i por efto fe  
llama Quima , porque en él principal
mente fe acabó la univerfal creación de 
todas las cofas hlo mifmo teftifica Ja- 
cobo Golio , diciendo : E l fextopar^ 
ticularmente fe  llama el dia de la jun^ 
ta, , porque en el , como fagrado ,fue- 
len convenir en el Templo Cathedral, 
por lo qual fe  llaman Congregación v ¿ 
entre otras caufas de fu  guarda afir^ 
man es la de que en él fue concluida 
la Creación dei mundo. Por donde fe 
convence con toda evidencia quan 
ageno , independente , i diftinto es 
fu cuito del de Venus, i qué fin otra 
prueva , que la que ofrece el nom
bre , que dan al fexto dia los La
tinos , que llaman los Arabes G»i- 
ma , i veneran por fagrado , aunquó 
por tan diftinto motivo , aífeguraron 
los nueftros le guardan los Maho
metanos , en honor de aquel plane
ta 5 i afsi cerrarémos efte Parrafo con 
las palabras de Abrahan Eccelenfe, 
el qual hablando del origen del mun
do 5 fegun el fentir de los Arabes, 
i refiriendo el orden que feñalan a 
fu creación  ̂ efcrive : Affeguran fue^

ron criados enei dia fexto el Sol ¡la Lud
ria , las Eftrellas, ¡os planetas, i los An
geles , i luego añade a nueftro inten
to : Por ¡o qual llaman a efte dia los 
Arabes Jaum Algiombu ; efto e s , dia 
de la colecion , i compendio, porque en 
el fe  hizo , i perftcionó la colecion , i  
fuma de todas las cofas criadas. Por lo 
qual fiempre ha fido tenido efte dia en 
gran veneración entre los Arabes, afsi 
en el figlo de la ignorancia ( nombre 
con que fe explica en el Alcorán to
do el tiempo que precedió a fu pu
blicación ) como entre los que figuie^ 
ron a Mahoma , de que juntamente 
queda notorio es falfifsima la opinion de 
aquellos , que efcriven , celebran efie 
dia los Arabes en honor de Venus. Con 
que feguros en que empieza el com  ̂
puto dé la Hegira, en fentir unifor
me de los que fe rigen por ella, Jue
ves 15. de Julio , i no Viernes 16 , 
como defienden los nueftros aten
diendo mas a la razón Aftronomíca, 
que a la coftumbre común , por don
de fe deven regular los computos; 
paftarémos a reconocer el año en 
que tuvo origen, defengañádos igual
mente de la independencia que tie
ne con Venus el culto del dia fexto 
de la femana , que tan fin razón fe 
atribuye venerado en honor fuyo, 
de ios Mahometanos , por ios que 
no tienen entero conocimiento de 
fus Efcritores.

P A R R A FO  X IV .

L o s  anos de la H e g ir a  fon  L u ^  
nares , f u  fo r m a  , i modo 

de correr.

PAra no embarazar nueftro Dif
curfo con averiguaciones agenas 

dél j omitirémos el examen déla for
ma de año de que ufaron los Ara
bes , afsi Gentiles , como Chriftia
nos , antes del Mahometifmo , fin 
decidir la contienda , que fobre fu 
principio , i metodo de regular el 
tiempo mantienen Jofefo Scaligero, 
i Dionifio Petavio, reglando las opi
niones de entrambos por lo que def
pues de ellos difcurre Abrahan Ec-!

cq-)



ceJenfe , con mayor firmeza , como 
deducido , i comprovado con fus 
jní/nios Efcritores Arabes , que con 
razón deven , como en noticias pro
pias , fer preferidos a los demás. Baf
tanos faber , que el año de que ufan, 
a que llaman Sanach , es Lunar 3 afsi 
efcrive El-Macino : I  la Era de la 
Hegira ohferva los años Lunares 3 i por
que de éfte prefupuefto , común en 
quantos tienen algún conocimiento
d.e los Efcritores de fu nación, i re
petido por conftante , i notorio de 
todos los Chronologos modernos, na
ce la duda que ocañona nueftro Dif
curfo , por no aver percibido ningu
no de los que empezaron a formar 
Chronologias de los fuceftbs anti
guos^, fubfequentes a la pérdida de 
Efpaña , la diferencia de eftos años 
Lunares, por donde computavan los 
Moros , con los Solares , o comu  ̂
nes , que feguimos los Europeos, co
mo advierte el Padre Mariana , ha
blando del Arzobifpo D.Rodrigojnos 
ferá precifo demoftrar efta variedad, 
como único origen de la inadverten
cia, que procuraremos dejar notoria.

Para cuya inteligencia es necefla
rio fuponer , llaman al mes los Ara
bes Schached , que es lo mifmo que 
Lunación , como derivado de Schu~> 
hud ; con cuyo nombre entienden a 
Ja Luna , porque comprehende todo 
el efpacio de tiempo en que aquel 
planeta corre fu circulo , o movi-. 
miento propio : de la manera tam
bién que por la razón mifma fe di
ce en Griego el mes, como de
rivado de , que en aquella len>» 
gua denota la Luna 5 i afsi efcrive 
{Varron : For la Luna fe  dijo mes , to
do el tiempo , que apartandofe del Sol 
lei Luna , gafia hafta holver a juntar-  ̂

fe  con él , porque antiguamente fe lla -  
'/nava , de donde tomaron el nom
bre fu s y.rivíq , o mefes , que difíne 
Cicerón , diciendo; Se termina el mes 
quando la Luna , aviendo corrido f u  
curfo , alcanza al «S‘0/5 efcogiendo los 
antiguos fu movimiento por regla, 
para feñalarla determinada al tiempo, 
que comprehende fu giro ; porque 
como enfeña Ariftoteles: Son ios cir
cuitos de la Luna , complementos , j i-  
Uncios , i fefsiones de los tiempos

tcrpueftos ; i afsi tcftíñca Diodoró Si
culo , hablando de los Egipcios , que 
Algunos no dudaron de afirmar , que 
antiguamente , antes de fer  conocido el 
movimiento del Sol , fe  preferivi a el 
año por el curfo de la Luna , que es 
lo mifmo que aflegurarnos, compre- 
hendia íolo un mes , com,o también 
repiten Plutarco’ , Proclo , i Suidas 
de los Griegos, Marco Varron , Pli
nio 5 Ladancio Firmiano , i San Aguf
tin de los Latinos , deviendo entena 
derfe todos de los Lunares. Eftos 
mefes, pues, de que hablamos, que 
los Aftronomos llaman Sinodicos, por
que fe forman de el curfode la Lu
na , i del Sol , quando empiezan, i 
quando fe terminan, a diferencia de 
los Periódicos , i de los Phafeos, que 
no hacen a nueftro intento , conftan 
de veinte i nueve dias i medio , fía 
embarazanios con las puntualidades 
Aftrotpmicas , con que feñalan fu 
preciía quantidad , compartida en ho
ras , minutos , i efcrupalos , los que 
los regulan cientificamente , fegun 
el efpacio que gafta en fu movimien
to la Luna ; i afsi , para que corran 
regulares fe les dà a los feis treinta 
dias j í a los otros feis reftantes a ■ 
cumplimiento del año, veinte i nue
ve , de manera, que todos doce jun
tos pongan 354. dias , i ocho ho '̂ 
ras , quarenta i ocho minutos, i ca- 
u treinta i ocho efcrupulos , como 
fe reconoce de Hipócrates, de Cleo- 
medes, de Germano Matematico , del 
antiguo Autor de los argumentos de 
las Oraciones de Demoftenes , i de 
Galeno , hablando de los mefes Ati
c o s , que como demueftra Leon Ala
cio , impugnando a Scaligero ,' eran 
Lunares ; i de los Latinos Plinio , i 
Cafiodoro , fin que fea necefliirio paf-̂  
far a efpecificar las demoftraciones, 
conque lo juftifican los Aftronomos,’ 
i Chronologos modernos , baftan-: 
donos faber fe compone el año Lu
nar , de que fiempre han ufado los 
Arabes , antes , i defpues del Maho- 
metifmo , como por menor demuef
tra Abrahan Eccelenfe , con los tef- 
timonios de Ifmael Almoviad,Principe 
d eA m at,id e  Ifmael Sciahinfciah de 
354. dias , i ocho horas , fín aten-i 
¿er a las menudencias Aftronomicas¿



'qúe fol3ráfl , k g m  fu obfervacion.
También tienen otra diferencia 

eftos años Arábigos de los demas; 
porque afsi como fus mayores em
piezan. a contar el dia defde la no-* 
ch e , qne le precede , dandola efta 
prerrogativa , o por juzgar prefirió 
en origen a todas las demás criatu
ras, fegun difuíamente fe esfuerza 
en comprovar Jefuad Caldeo , o por
que como fe rigen , i goviernan fus 
mefes por el curfo de la Luna, em
pezando a contarlos defde que apa
rece vifible , es la noche en ^que la 
defcubren , el principio del año , del 
mes , i del dia, por donde fe regu
lan todos fus computos , fegun pa
rece de George Chrifococies, pues 
efcrive; T  los tiempos de la Luna fe  
hicieron vulgares con ejie año , i ejios 
mcjes fe cuentan defde que aparece la 
Luna nueva, i todos los Mahometanos 
ufan ejie computo ; i afsi concluye 
Abrahan. Eccelenfe , aviendo juftifi- 
cado el mifmo prefupuefto; También 

fu e  antiquifsimo injiituto de los Arabes 
confiderar las noches , i no los dias en 
la regulación del tiempo, lo qual hajia 
aora fe obferva por fus defcendientes-, i 
íifs i, o fea en h s fechas de fus efcritu
ras , o contratos , o en ía relación de al
gún fue effo memorable , dicen fe  egeca- 
tb en la decimaquinta, o vigefima no
che de tal mes. I que fueífe obferva
cion comun a diverfas Naciones en 
lo antiguo efta pradica mifma de em
pezar a regular el tiempo por el 
principio de la noche , es reparo de 
muchos Eruditos Modernos, qué a- 
credita con diverfos teftimonios an
tiguos copiofamcnte,defpues de otros, 
EeUpe Cluverio en fu Germania anti
gua , fín que fea neceftário detener
nos mas en reconocer la forma de los 
años Arábigos, concluyendo fe com
ponen de doce mefes Lunares , que 
forman 354. dias,i ocho horas, em
pezándolos defde la noche en que 
aparece la Luna nueva de fu mes 
Moharran , que concurrió, fegun fíen
te Abrahan Eccelenfe , en el mes de 
Agofto; fin que fe le pueda config  ̂
nar punto mas fijo, refpeto del va
rio curio de la Luna, regulado con 
el que lleva el Sol en fu natural mo- 
i;imiento; i afsi paffaremos  ̂ tecos

nocer quando füvó el principio la 
Hegira, que dà origen al computo 
de que necefsitamos, para regulas 
por él los años fubfequentes.

PA R R A FO  X V .

E n  (¡üe año del computo C h rijy  
tiano tulpo principio la 

H e g ir a ,

A  confequencia de nueftro Dif- 
 ̂ curfo nos conduce a demoftrat 

el año del computo Chriftiano, en 
que tuvo principio la Hegira , o Epo
ca de los Arabes, como principal; 
defengaño de la verdad, que procu
ramos dejar notoria , i cuyo puntual 
examen es tanto mas precifo, quan
to la falta de fu conocimiento ha íi- 
do la unica caufa de introducir la 
opinion , que emprendemos defvane
cer ; i para que fe configa con ma-. 
yor claridad , paífaremos a juftificar- 
le, afsi con los Efcritores Arabes, co
mo con los nueftros. Entre aquellos 
es tan conftante concurrió el primee 
año de la Hegira en el undécimo del 
Imperio de Heracho , como fe reco
noce de las palabras figuientes de 
Abrahan Eccelenfe , con que termi
na el capitulo en que de propofito 
trata de la Chronologia de los Ara
bes ; dicen pues : Que aconteciejfe la 
Hegira en el año primero del Imperio 
de Heraclio, ningún Autor de los Ara
bes , que hafia aora be podido ver lo 
refiere , fuera de m o , que es Eutiquio, 
los demas a una voz afirman, que fu -  
cedid al año undécimo fuyo ,par lo qual 
George E l Macino, i quantos de entram
bas Religiones emprendieron efcrivir 
Hifiorias , o Chronologias de los Arabes 
Mahometanos, empezaron defde a llí, i  
en aquel año colocaron la Era de la 
Hegira', i en eífa confequencia aífé- 
gura Abn Arrahebus en la ferie Chro
nologica de los Emperadores de Conf-( 
tantinopla , hablando del mifmo He
raclio : En fu  tiempo tuvo principio el 
Imperio de ¡os Mofiaminos ( o M.aho-<R 
metanos, a quien dan los fuyos aquel 
nombre, que equivale lo miímo, que 
creyentes ) porque nino d  Emperador

P S  Her.
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Heraclio once afíos 
láminos. Efto es , antes que empezáis 
fe j i  bomítar publicamente fu pon- 
2oñofo veneno el impío , i torpe 
Mahoma ; porque, como dejamos 
comprovado, no fucedió hafta fu 
fu ga , defde quando dán principio 
todos a fu falfo minifterio , i en cuyo 
prefupuefto convienen Theofanes, 
Anaftaílo Bibliothecario , Paulo Dia
cono , i George Cedreno, que uni
formes afteguran murió aquel impío 
enemigo de Dios el año veinte i uno 
del Imperio dé Heraclio, convinien
do con todos fus fequaces, que uná
nimes conteftan gozó el tirano man
do , en que le introdujo Ja violen
cia , i el artificio, nueve años Sola
res , i once mefes, defpues que con 
la fuga fe afteguró en Medina j de 
manera, que por el computo de Jos 
nueftros, la egecutó en el onceno del 
Imperio de Heraclio, como efcrivea 
los Arabes.

Que correfponda el año undéci
mo del Imperio de Heraclio con el 
de <522. de nueftro computo, fe de
duce con toda evidencia de las pa
labras figuientes de Dionifio Petavio, 
en el fegundo Tomo de Ja DoBrina 
de ¡os Tiempos : E l principio de Heraclio  ̂

Jin controverjta, es el año de Chrifto 
d io , Indicion 14. defde el mes de Oc* 
tu b reco m o  demueflran el Chronicon 
Alejandrino , Theofanes , Cedreno , i  
otros ; también Máximo M á rtir , que efi 
crivió e¡ computo el año ultimo de f u  
Imperio, nota el año ^ i. de Heraclio 
la Indicion 14. i el año de Diocle ciano 
357. en que el termino Pafcalcayó en 
las Kalendas de A b ril, Domingo  ̂ i la 
Pafqua fe  celebró a ocho de Abril ; ejio 
és , el año de Chrifto í?4i, decimoquin^ 
to Ciclo de la Luna , fexto del SoljLe-i 
tra Dominical G. Indicion 14. Murió 
pues Heraclio el mifmo año a 1 1 , de 
M a rzo , aviendo imperado treinta años, 
i  diez mefes , como dice Theofanes, o 

folo quatro mefes , i Jéis dias , fegun  
nueftro Niceforo, Por lo qual empezó 
el treinta i uno : luego f t  el año trein^ 
ta i tino fuyo concurrió en OBubre del 
uño de Chrifto 640. el primero empezó 
el año de d io  ? Cuyo prefupuefto 
comprueva difufamente en las Notas 
_aJ Breviario Jiiftorico de San Nice-

antes de los M of- foro , Patriarca de Conftantinopla, 
concurrente del mifmo Emperador 
Heraclio, como de nuevo juftificanuevo
Daniel Papebroquio, con las Adas 
de San Anaftafio Perfa, i en la Exe- 
gefis a la Chronografia de San Theo
fanes , que publicó al principio del 
tercer Tomo de los Santos de Mar
zo : de que refulta, que fi empezó 
el Imperio de Heraclio el año de 
<5io . por O dubre, concurría el on
ceno , que no fe terminó hafta O d u 
bre del de 622. con el dia 15.de Ju
lio , como Tienten los Arabes, o a 
16. íegun pretenden los nueftros, en 
que tuvo principio la Hegira. Afsi 
concluye el mifmo Petavio en el Ra
cional , hablando de Mahoma : Conf--. 
ta que emprendió la fuga , peligrando f t i  
vida j por la novedad de fu s errores, el 
año de Chrifto 622. el dia 16. de Ju^, 
lio , Feria fexta  5 i luego añade : Defde 
efta fu g a , que llaman Hegira [os Ara-- 
bes 3 ejio es, , o p€rfecucion¡emr,
pieza fu  nueva epoca.

Que fea efté el fentir uniforme 
de todos los Arabes , fuera de Iba 
Batriclc, que anticipa el principio de 
Ja Hegira ocho años , feñalandole el 
de 614. i de Ifmael Almoviad , que 
Ja pofpone nueve , reduciéndola al 
de ^31. confta exprefíamente de Jas 
palabras figuientes de Abrahan Ec^ 
celen fe , en el Prologo a fu verfioa 
Latina de la Parafrafts Arabe , de 
Abalfato Asfahanenfe , de Apolonio 
'Pergeo: Porque Ifmael en la Tabla de 
los computos refiere fucedió la Hegira 
el año de Chrifto 631. contra la opt̂  ̂
nion de todos los Chronologos Orienta-  ̂
les  ̂ que la fenalan e¡ año 612, i once* 
no de Her adío  ̂ exceptuando folo aJEu .̂ 
tiquio Alejandrino , que ia pone en fu  
Hißoria Eclefiaftica el de 61^, de Chrifi 
to ; porque en ella efcrive ; Defde Chrifw 
to Señor Nueftro hafta la Hegira cor
rieron 14. años, en lo qual d if  crepa 
ocho años enteros de los demás Chrono^ 
lo g o s i de cuyo error avia notado 
antes al mifmo Batricides, o Euti- 
quio, Juan Seldeno, en las Notas 
que hizo a fus Orígenes Alejandrinos, 
advirtiendo: Se aparta ocho años ente-, 
roseen computar los años delNacimien-^ 
to de Chrifto , de ¡ a  Chronologia vul-t
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De la mlfmá mañera fue notorio 
'en Efpaña tuvo principio la Hegira,
0 computo de ios Arabes el año 622. 
de Chrifto , fegun confta de las pa
labras de Alvaro , que cita el Padre 
Mariana , aunque no fe ofrecen en 
mi Codice de fus obras, copiado de 
la Bibliotheca de Braga, por eftar 
imperfeto el primer Libro del Indi- 
culo Luminofo , de donde le refiere 
Mariana, copiado fin duda de la Bi
bliotheca de Toledo , en que per
manecen , como fe reconoce de un 
Indice , que formò de ella Don L o 
renzo C o cc i, que pára en mi poder. 
Dice , pues , Alvaro ; Porque en efie 
ano 854. áe la 'Encarnación del Señor y
1 de la Era que corre del Cejar 892. 

f e  computan 240. años Lunares de los 
Arabes -, pues es conftante empezó la 
Hegira, o año 240. de los Arabes, 
a primero de Junio el de 854. de 1a 
Encarnación.

La puntualidad del computo de 
A lvaro  , fe acredita de nuevo con San 
Eulogio , cotejando íus palabras con 
las del Arzobifpo , pues aífegura el 
primero , fe enfangrentó barbaramen
te Abderramen , Miramamolin en Ef
paña , contra los Chriftianos el año 
ultimo de fu Imperio , en el qual 
refiere padecieron martirio tantos 
Santos Varones ,como por menor ce
lebra la Era 890.' que correfponde 
al año 852. de la Encarnación, a cu
yos finés aífegura murió repentina
mente aquel impío enemigo de la 
Iglefia , i feñala el fegundo la vio
lenta muerte de aquel tirano con los 
términos figuientes : Murió Ahderra- 
men el ario 238. de los Arabes, empe-- 
zando el año 32. de fu  Reino. De la 
manera que aflegura El-Macino , que 
cl año 238.(de la Hegira, que es el 
unico computo que figue en fu H if
toria Sarracénica)pafsó de efia vida Ab- 
durrahamen , hijo de Hakemi, hijo de 
Hísjam , Amabeo , Rei de Efpaña , que 

-avia imperado 31. años , i cinco mefes, 
fiendo conftante empezó la Hegira 
238. a quatro de Junio del año 852. 
con que fe juftifica lleva elArzobif^ 
po puntual el computo de los Ara
bes, quando por fus Libros copiala 
fucefsion de fus Reyes, aunque yerre 
fiempre que le intenta reducir al

nueftro, por ño percebir la diferen
cia de ííis años Lunares con los co-. 
muñes, por donde fe regula el de 
Chrifto.

La mifma demoftracion fe perci
be del Chronicon de Albelda , de cu
yo teftimonio fe vale el Padre Ma
riana , para juftificar tuvo principio 
la Hegira, o computo de los Arabes, 
el año 622. que íeñalamos por carác
ter inconcufo a efta Epoca , o Era, 
advirtiendo , antes de copiar fus pa
labras , que es el mifmo aquel Chro
nicon , que el que con nombre de 
Emilianenfe citan otros , i atribuye 
Pellicer a Dulcidlo , Obifpo de Sa-, 
lamanca , por de quien le imprimió, 
aunque quitando un ciento al nume
ro de que hemos de formar el repa
ro contra la fé de los égémplares an-, 
tiguos , i de quantas copias perma-: 
necen fuyas. Dice , pues , la clau
fula con que termina fu Chronicon: 
Defde la predicación del walvadifsimo 
Mahoma en Africa , pajfaronz'jo.años^ 
hafta la Era 921.  que aora corre ; fin 
que nos importe el error de referir, 
ia predicación de Mahoma , q[ue na 
fahó de Arabia a la Africa , a quien 
la atribuye , por aver paífado de ella 
los Moros a Efpaña, quando es conf
tante tuvo principio el año 270. de 
Ja Hegira a diez d,e Jtilio del de 
883. de Chrifto , que correfponde 
a la Era 921. hafta quando dice el' 
Chronicon Emilianenfe , o de Albelda, 
precedieron los mifmos 270. años, 
defde que empezó a vomitar fus pon- 
zoñofos delirios el pérfido Mahoma, 
conviniendo por efte computo , afsi 
como por él que hicimos de la muer
te de Abderramen , en referir el ori
gen del Arábigo al año 622. de Chrif-, 
to , a que con mas exprefsion le re
fieren los Anales de Toledo , efcritos' 
en el figlo decimotercio , i cuyas 
palabras , fegun ias cita el Padre 
Mariana , dicen : E l principio de U  
computación de los M oros, fue Jueves 
15. de Julio , en cuyo tiempo, defde 
la Era , hafia la dicha computación, 

fe  contava 660. años, el año 622, de 
Chrifio. Con que no puede tener du
da percibieron muchos en Efpaña el 
verdadero origen dei computo Ara-, 
jbigo , reconociendo quantos alcan-s 
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zaron íeguia íos años Lunares , tu- cha menor confequencia.
vo principio el de 622* de Clu'iílo.

Eíle prefupueílo repite de la mif-
iTia fuerte Jordán Nemofario, Aílro-
Jogo celebre , que floreció en e l í i -  -n r  r  1 1 r n
glo doce , como demueftran Jofef tLX^ltcáJe un lugar de 1/uiorOy

PARRAFO  X V I.

Blancano , i Gerardo Juan Voíio , i 
cuya elaufula figuiente copia Jaco
bo Chrifmano en fu Kalendario 
Arábigo : Los años de los Arabes m-, 
pezaron el año del Señor 612, en los 
Idus de Julio , quando era Letra Do« 
minical C. por donde conjia, qüelaPe-

m al entendido del Chroni/ia  
de N a l^ a r r a ,'

E'Mpeñado el Chronifta de Navar-' 
/ ra en defender fu engañado 

didamen , de que no fe perdió Ef-
rlâ  quinta , que fignifica la C. puefta paña hafta ei año de 714. porque lo
allí j fu e  para ellos inicial, ^Efto es , tu
vieron principio Jueves 15. de Ju
lio del año 52 2. de Chrifto. Lo mif
mo demueftran , convencen , i íi- 
guen como inconcufo , conftante , i 
no difputado en nueftro figlo, quan-

avia aífegurado afsi en las Inveftiga^ 
dones Hiftoricas , que publicó ei de 
1(5 5̂. fupone , como vimos , era defef- 
perádo el examen del año fijo en 
que tuvo principio la Hegira , fin 
embargo de fer tan conftante, i uni- 

tos en él fe han dedicado al eftudio, forme en los Eícritores Arabes, co-
i lección de los Efcritores Arabes, 
como puede verfe en Thomás E'rpe- 
líio , ]acobo Golio , Gabriel Sioni- 
ta , Juan Hefronita , Guillermo Po- 
cokio , Abrahan Eccelenfe , Juan

nio reconocimos en el Parrafo ante
cedente , i acreditandofe con tantos 
principios Aftronomicos , i Chrono- 
íogicos indubitables , con que lo com- 
prueva , i demueftra el crecido nu-:

Seldeno , Juan Enrique Hotingero, i mero de Eruditos Modernos, que re-. 
Juan Gravio , afsi como los Chro- ferimos en él , i para pretextuar fu 
nografos celebres , que fe han de  ̂ porfía fe vale de tres teftimonios, el 
dicado a examinar con diligencia los primero es de Ifidoro , el fegundo 
computos mas iluftres de todas las de una memoria que dice San Eulo- 
Naciones, convienen en acreditar ei gio halló en el Monafterio de Leire, 
fentir mifmo , fegun fe reconoce de en que fe refería el origen , i erro- 
Jofefo Scaligero , de Jacobo Clepe- res de Mahoma , que a la letra in-; 
ro , de Matheo Beroaldo , de Jaco- corpora en el Apologético por los Mar^ 
bo Chrifmano , de Nicolás Mulero, tires , i cuya copia aífegura Morales 
de nueftro Padre Juan de Mariana, permanece en la Iglefia de L e ó n , i 
de Dionifio Petavio , de Seto Cal- en el Códice de los Concilios de San 
vifio , de Abrahan Bucolcero , de Millán , que pára en el Efcurial. El 
Chriftoforo Helvicio , de Jacobo tercer teftimonio le ofrece el Chro-, 
Grandamico , de Egidio Eftrauquio, nicon Emilianenfe , concluyendo con- 
i últimamente de Juan Bautifta Ric- vienen todos en que tuvo principio 
ciolio , para no hacer memoria de el computo de los Arabes la Era 65 5* 
Juan Gramaire , Eelipe Briecio , de que correfponde al año 618. i que 
Georgio Hornio , i de otro infinito por fer tán antiguos , i Efcritores 
numero de Modernos , que fin dif- nueftros , fe deven preferir a los que 
putarlo afsientan, como materia conf- la atrafan los quatro años que falr 
tante , tuvo principio ia Hegira , o tan , hafta el de 622. en que lapo-; 
computo de los Arabes , el año 622, nen los demás , para facar la con
de Chrifto : con que no ai para que fequencia , que de éfte prefupuefto 
gaftar mas tiempo en éfte prefupuef- refulta en crédito de la opinion que 
to , que folo le ha dudado en nuef- defiende , como en fu lugar veré- 
tro figlo el Chronifta de Navarra, mos , reconociendo aora la folidez 
porque no le ha querido examinar de éfte , para no confundirlos, i que 
con la diligencia con que fuele aten- queden enteramente perceptibles , i 
dcx a otros meno  ̂notorios, i de mu- defvanecidos,
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"En primer lagar fupone el Chro- 
niíla de Navarra , i no copia las pa
labras de Ifidoro , fiendo el princi
pal fundamento de que deduce fu fal- 

. fa conclufion,contentandofe con aver
ie vifto citado en el Padre Mariana, 
íiendo afsi que no feñala de ningu
na manera Ifidoro el principio de los 
años Arabes, niefpecifica defde quan  ̂
do tuvo origen fu computo , que pa
ra que mejor confté copiaré ente
ro 5 aunque largo , el trozo en que 
empieza a tratar del origen , i tira
nía de Mahoma , fin que antes hi- 
cieífe memoria , ni de los Arabes, 
ni de fu engañofo Maeftro 5 dice pues: 
La Era, 6 5 ó', el año feptimo del Impe^ 
rio de Heraclio , los Sarracenos mas hur- 
tadamente , que con valor , fe adjudi- 
can la Siria , Arabia , i Mefopotamia, 
Jiendo Mahoma , que exortò larebeliony 
f u  Capitan , i perfcverando , no tan
to con invafíones publicas j como con ef- 
condidas correrías defiruyenlasProvin
cias vecinas , i afsi con efte modo , con 
efia arte , con efie engaño , con efie 
valor infe¡tan las Provincias adjacentes 
al Imperio ; i ultimamente facudiendo 
de la. cerviz el yugo , fe revelan def-, 
cubiertamente ; los quales en la Era 6$6. 
año feptimo del hnperio de Heraclio^ 
invaden el Reino , el qual conftguen pe
leando fuertemente con continuos , i va
rios fucejfos i afsi y aviendoíes dado 
diverfas batallas Theodoro ^hermano d& 
Heraclio , de orden fuya  ̂ acor dando f e  
del prefagio de los ratones , para mul
tiplicar, ireconocer la gente en laguerra, 

fe  retiró de la batalla , pero'creciendo 
cada dia el derramamiento de fangre^ 

fe  apoderó de manera el temor de las 
Legiones Romanas , que mezclado ju n 
to a la Ciudad de Gavatha el guerre-  ̂
ro 4gercito , herido , i muerto Theo- 
doro , pafsó de efie figloé Entonces los. 
Sarracenos , certificados fegurámente del 
efirago de tantos nobles, perdido el te
mor y fe  fublimaron en el Reino en Da~ 
mafco , efplendifsima Ciudad de Siriaj 
pero muerto Mahomed al decimo año, 
fucedió en el Solio Abubachar , de f i  
mifma Tribu , que también maquinó no 
pequeñas invafiones contra los Romanos, 
i Perfas,

Hafta aqui vá confequente la nar
ración , aunque poco fegura , ref-

peto de que todos los Efcritores Ara
bes convienen , fegun dejamos vifto, 
en. que no pafsó de Arabia el Impe
rio de Mahoma , ni usó nunca  ̂ del 
titulo , faufto , o infinias de Rei, de 
la manera , que hafta Homar , fu- 
ceíTor de Abubecro , no ganaron los 
fuyos a Damafco , quatro años def
pues de fu muerte , él decimoquin
to de el Imperio de Heraclio, i (52 5. 
de Chrifto , en que feñalan fu per
dida Theoéines , Paulo  ̂Diacono, 
Anaftafio Bibliothecario , i Georgio 
Cedreno , aífegurando los Arabes, 
fue la Ciudad de Bofra , a quien Gui
llermo Tirio llama Buífere , la pri
mera plaza que ocuparon en Siria, 
el año 13. de la Hegira , que corref
ponde al 24* dé Heraclio , 634. de 
Chrifto, i ultimo de el Califato de 
Abubecro ,  fucefíbr de Mahoma, c o - í  

mo expreífamente aífegura El-Maci
no , que por teftimonio de Abul Ani- 
fa , añade , mantuvo fiempre amif- 
tad , i buena correfpondencia aquel 
falfo Profeta con los Chriftianos , i 
que varias veces repetía : E l que oprî . 
me al Chrifiiano , le tendrá por con̂ , 
trario el día del juicio ; i el que ha-i 
ce daño al Chriftiano , me hace daño a 
mi. Con que efta guerra de los Maw 
hometanos con el Principe Théodo-; 
ro , que refiere nueftro ̂  O b i f p o , no 
pudo fer en vida de Mahoma , co
mo immediatamente reconoceremos 
en aviendo copiado, lo que refta de 
la narración , en qué recopila fus 
acciones.

Profigue pues líidoro con las no
ticias de los Arabes , diciendo: Co- 
ligefe pues , como ya reconocimos , que 
en la Era 653. año tercio del Empe
rador Heraclio , tiranizan los Arabes  ̂
i en la Era 6 $6. aviendo embefiido ct 
Theodoro , hermano del Emperador, fa-i 
tígado de la guerra , cafi por diez años, 
deshecho en la ultima batalla, le ven
cen i i refifiiendo afsi , tenazmente k  
matan j i perdido ya el temor al nom
bre Romano , colocan publicamente el 
Reino en Damafco , exaltando fu  Pro-, 

feta  Mahoma., defpues de cuyos diez, 
años cumplidos de Reino , en lâ  Era. 
66^, i decimo feptimo año del Imperio 
de Hera clio , fubrogan en lugar del pri-- 
mero al fohr.edicbo Abubachar , de fu

miß,
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mifma Tribu  ̂ V ôs Arabes de Chrifto , vencido a Saino , Ge-
a Perfida , defamparada de los Rcma- 
7Ì0S, i afsi poderofamente reina tres años 
cafi en continua guerra. En cuyas pa
labras fe ofrecen tantos encuentros, 
i tan notorias opoficionés con Jos Ef- 
critores , no folo Arabes , fino Ca^

nerai de Jos Perfas , con el viíible 
auxilio de Nueftra Señora , a quieu 
invocò férvorofo , en ia conformi
dad que efcriven Theofanes , Paulo 
Diacono, i Cedreno, le nombró el 
Emperador fu hermano por Prefec^

loJicos , que florecieron en eJ mif- to de Mefopotamia , i Siria , para
mo hglo , a que pertenecen Jos fu- que echafte de entrambas Provincias
cellos que refieren , quê  no fe pue- las reliquias , que avian quedado de
fle paftar adelante fin dejar notorios Jos Perfas vencidos, fegun parece de
los mas principales.  ̂  ̂ George El-Macino. I ajuftada iapaz

iorque , fi en^ró en el Imperio con Siróes fu Principe, dos añosdef-
HeracJio por Odubre del año 610, 
fegun juftificamos en eJ Parrafo an
tecedente , Ja Era 653, que corref
ponde aJ de 615. de Chrifto , no con
currió en eJ tercero , fino en cJ quin
to de fu reinado : ni Mahoma em
pezó a tener fequito hafta defpues 
de fu fuga a Medina , defde quan
do fe cuentan Jos nueve años SoJa- 
res , i once mefes de fu, Imperio , i

pues , el de 628. embió Heraclio a 
Tlieodoro a que la reftableciefte,; 
con el mifmo Siróes , remitiéndole 
con él los Perfas cautivos , que te-i 
nía en fu dominio, fegun convienen' 
Jos propios Efcritores. Tres defpues, 
el de 631. parece de Niceforo, Pa
triarca de Conftantinopla , fe halla-̂  
va Theodoro governando la Siria, 
quando pafsó a ella Heraclio , para

yiaa , aviendo empleado él primero, oponerfe a los progrefí^os deiosMa-: 
1 legundo en felicitar fequaces , i for- h om et an os  : conviniendo Theofanes, 
mar partido, hafta que tuvo los dos Paulo Diacono , Anaftafio Bil:>]iothe- 
primeros reencuentros con los Bra- cario , i Cedreno , en que la rota, 
denfes , confinantes de Medina , en que le dieron los Infieles , junto a 
que no paífava fu gente de 319. hom- Boftra , que refiere Ifidoro , fucedió 
bres,como ponderaEl-Macino, fien- el año 24. del Imperio de Heraclio, 
do igualmente notorio gaftó lo ref- que correfponde al de 634. de CIirif
rante de fu vida en hacerfe obede- to , fiendo Califa de ios Sarracenos 
cér en Arabia , de la manera que Homar , fuceflbr de Abubecro; i afsi 
por menor refieren fus Efcritores: efcrive Cedreno , con quien convie- 
pues quándo pudo hacer efta guerra nen los demás : E l año 24. (dellm- 
con los Romanos continuada por ef- perio de Heraclio ) muere Abubacar, 
pació de diez años , i con fu Gene- aviendo ¡ido Amereas (efto és , Prin- 
ral Theodoro , hafta la muerte de cipe ) tres años x fmedióle Vm ar.E f- 
aquel Principe , fi el mifmo Ifidoro te ganó a Boftra , i otras Ciudades, 
feñala Ja de Mahoma la Era 663. que continuando fus progreffos hafta Gava-̂ . 
correfponde al año de Chrifto 625. ta \ i tratando con él la batalla Theo-, 
que tampoco pudo concurrir en el doro , hermano de Heraclio , fu e  ven-i 
decimo feptimo del Imperio de He- cido , i fe  retiró a Edefa , donde fe  
radio , como aíTegura , aun por el hallava entonces el Emperador. Con que 
mifmo errado computo que figue? no puede aver cofa mas notoriamen- 
Porque , íl la Era 653. afirma cor- te faifa , que feñalar la muerte de
ría el tercero del Reino de aquel 
Principe , la de 663. es preciíbfuef
fe el 13. i no el 17.

Las noticias que ofrecen del Prin-

Theodoro la Era (556. que corref
ponde al año 618. en que pretende, 
el Chronifta de Navarra tuvo origen 
el computo de la Hegira , en fentir

cipe Theodoro los Efcritores mas da- de Ifidoro , aunque le engáñafte éfta
fíeos nueftros , defengañan entera- mifma autoridad de que hablamos a
mente la confufion que mantienen las Carlos Dufrefne , para que citando-
que diüoca Ifidoro 5 porque avien- la efcriva : Murió ( aquel Principe)
do en ei ano decimo féxto de Hera- en la batalla que tuvo con los Sarra-
elio , que correfponde 1̂ de §2,6, (engs p junto a Qíiv^tíi año d§ C h rif

to



to (5i8. aviendo continuado la guerra 
eon ellos con vArios fucejfos. Si tantos 
como le conocieron j i vivían enton
ces , aíTegutan , no fucedió eña ro
ta hafta i6 . años defpues, el de 634. 
advirtiendo todos , íe retiró a Ede- 
fa T h e o d o r o  , por hallarfe enton
ces allí el Emperador Heraclio fu 
hermano : luego también es incierto 
el que muriefle en ella , como aífe-5 
gura Ifidoro.

Por donde fe percibe es tal la con
fufion con que procede nueftro Ef
critor en eftas primeras noticias, que 
dà de los Mahometanos, que de nin
guna manera fe puede deducir por 
ellas punto fijo al origen de. fu com
puto , como con tanta confianza pre
supone el Chronifta de Navarra : fin 
que fe deva eftrañar , en el tiempo 
en que efcrivia líidoro , la irregulari
dad con que procede en referir los 
primeros progreífos de el barbaro Im
perio de los Sarracenos , fucedidos 
en Arabia , Provincia tan dittante de 
la nueílra , quando apenas avian fi
jado el pie en Efpaña los Moros , ni 
podido tener entero conocimiento de 
fus primitivas acciones, i Efcritores; 
i es cofa mui digna de reparo le ha
ga tanta fuerza al mifmo Chronifta 
éfta autoridad de líidoro, con que fe 
opone al refto , no folo de las Hif- 
torias Arabes , fino Católicas, com- 
pueftas en el mifmo figlo a que per
tenece , tan encontrada entre si , i 
tan confufa , para defeftimar por ella 
el teftimonio , que pufimos dél mif
mo Ifidoro , en que refiere el año 
de la pérdida de Efpaña , aconteci
da en fu mifmo tiempo , i en que 
convienen todos los quatro compu
tos con que procuró dejarle notorio, 
fegun juftificarémos en fu lugar, paf- 
fando a demoftrar aora en el Parra- 
f o  figuiente , tienen igual debihdad 
los otros dos , que produce en ere-; 
'dito de fu porfia.

L a  memoria que cita S an  E u ^  
logio , i el Chronicon de S a n  

M illa n  y confunden los 
anos Avahes con los 

Solares,

A Sfi como vimos , no fe puéde 
inferir principio feguro , para 

feñalarle al computo Arábigo de lo 
que efcrive Ifidoro , del origen del 
Imperio de los Mahometanos , por 
la confufion con que procede en las 
noticias que ofrece ; contienen igual 
equivocación los otros dos teftimo
nios de que fe vale el Chronifta de 
Navarra , para atrafarle quatro años, 
como demoftrarémos en copiando fus 
palabras , que dicen : Por la mifma 
doSirina del principio de la Hegira , en 
la Era <55<5. / año de Chrißo 6 i 2>,baf .̂ 
ta el Efcritor de aquella Hißorta , qus. 
dice San Eulogio hallo en el Monaße-- 
rio ds S. Salvador de Leire rebolvien-i. 
do los libros de aquella Librería , en 

f u  peregrinación en Navarra , i tr a f  
ladando lo que pertenece a las cofas del 

falfo Profeta Mahoma , le exibio en 
Apologetfco^~díe~Í0J^MartífeTfV~cQmien-‘. 
za ; porque apareció el Hereßarca Ma-  ̂
boma en tiempo del Emperador Hera
clio , en el año feptimo de fu  Imperioy 
corriendo la Era ó^ói

Y  aunque fe pudieran mover va
rios efcrupulos contra la legalidad de 
éfte teftimonio , paftarémos por ellos 
fin embarazo , como faltar una L. en 
la imprefsion de Erancofurt, en que 
fe lee la Era 606. porque es noto:- 
rio defcuido del Impreftbr , pues fe 
halla como la copia nueftro Chro
nifta en la edición primera de Alca-i 
já , qiie pubhcó Morales. Tampo
co haré reparo en la mala fé con que 
admite Pellicer efta jornada de San 
-Eulogio a Navarra , teniéndola por 
fupuefta ; ni en el defcuido de los 
años del Imperio de Heraclio , qu e  
advirtió el mifmo Morales , en las 
Notas a éfta obra , donde efcrive: 
B l año feptimo del Emperador Htra-

clio¿



tito J fue èl mifmo que el àe 61 j ,  de 
Chrifio Nuejiro Señor , i al año de la 
Era notado aqtii añade uno mas 5 por
que éfta , que a él le pareció inad
vertencia , es notoria prueva deque 
como la Era antecedía 38. al com
puto de la Encarnación , es precifo 
precediefte 39. al de la Natividad, 
que feguimos comunmente , aunque 
aora nos bafta fuponer , como de
jarnos juftificado , entrò en el Impe
rio Heraclio por Odubre e ld e ó io ,  
de la miíma Natividad ; i afsi es ma- 
nifíefto error de Morales , reducirle 
al de 61 j .

Ni me detendré tampoco en pon
derar , 'íi  bafta la noticia que ofre
ce tan por mayor efta relación, pa
ra inferir folo por ella tuvo princi
pio el computo de la Hegira el año 
^18. en qué dice : Sobrefalió Maho-*. 
ma ; porque cotejada con la clau
lula del Chronicon Emtlianenfe , que 
copia el Chronifta de Navarra , i di
ce , hablando del mifmo pernicioíb 
enemigo de Dios : Cumplidos final
mente diez, años , defde que avia to
mado en Damafco el Principado del Rei
no, murió, i fue fepultado en el Infier^ 
no la Era 666. (afsi ha de decir, aun
que fe olvide de copiar el mifmo que 
produce en fu abono efte teftimonio 
ia primera palabra ) año 17. de He^ 
radio , i 7. de Suintila , Reí de los 
Godos I de que juzga nueftro Chro
nifta fe infiere con toda evidencíala 
conclufion que deduce, con las pa
labras figuientes : De donde fe  ve mâ . 
nifiefiamente feñaló el principio de la 
cuenta Arabiga , defde la Era 656. o 
año de Chrijio ¿18. finendo mas ge
nuina la- que facarémos nofotros en 
defvanecimiento de fu vanifsima preti 
ten fion.

Para lo qual es neceífario fupo
ner convienen Theofanes, Paulo Dia
cono de Aquileya, el Cardenal Anaf
tafio Bibliothecario , i George Ce- 
dreno , murió Mahoma el año 21. 
del Imperio de Heraclio , que cor- 
refponde al de 631.deChrilíoNuef
tro Señor : de la manera , que es 
conftante en los Efcritores Arabes vi
vió aquel irracional monftruo , def
pues de fu fuga a Medina, diez años 
¡Lunares cumplidos , i fêtent^ di^

mas 5 pero copiemos á la letra las 
palabras de El-Macino , por la pun
tualidad con que regula efte com
puto , de la mifma manera , obfer-: 
vando aunque con mayor brevedad, 
de Abn Arraehebus 5 dice pues El-¡- 
Macino : Refierefe, que murió Maho-i. 
ma cumplidos 6123. años Solares , nue  ̂
ve mefes , i catorce dias, paßados diez, 
años Lunares del tiempo de la Hegira, 
i fetenta dias 5 eßo e s , nueve años Sô . 
lares, i once mefes menos un d ia , por-, 
que el primer dia de la Hegira fue Jue-, 
‘Ves , i el ultimo de fu  vida Viernes, de 
manera, que confiaron de 3614. dias  ̂
De que refulta, que pues el Chroni- 
con Emilianenfe aífegura murió Maho-: 
mji defpues de tener cumplidos diez 
años de Reino, fe deve entender de 
los Lunares, que figuen los Arabes, 
i por donde regulan fus computos;, 
i que el no aver percebido , afsi él,’ 
como ninguno de nueftros Efcrito-, 
res , la diferencia de fus años refpeto, 
de los nueftros , ha fido el único, 
origen de anticipar ei principio dei 
la Hegira quatro años , i de pofpo- 
ner tres el verdadero tiempo de Ja 
pérdida de Efpaña, que para que 
mejor confte , es efta la principal 
caufa de entrambos errores , la de- 
moftrarémos por menor en el Parra-i 
fo  figuiente.

P A R R A FO  X V II I .

Jßdoro P a c e n f e , a fsi como todo^ 
los dem as E fc r ito r es  naejlros^ 

confunde los anos L u n a re s  
con los (^omunes,

HEmos llegado con nueftro Dif-í 
curfo al punto critico , de que 

nace la diverfidad de las dos opinion 
nes a que fe reduce, pues por él fe 
percibe con toda evidencia el defva
necimiento de la que fe impugna, i 
fe juftifica con igual folidez la fir-; 
meza, i verdad de la que defeamos 
dejar enteramente notoria. Pues, aun
que la reconoció el Padre Mariana, 
la apunta tan de paflb , que no es 
fácil lo perciban los que no le hu- 
yiSiCß £omprehcnd¿do antes 5 por-.



que tratando mui de propofito de 
los anos de los Arabes, i de la for
ma de fu computo , concluye: Lo 
que mas verifimil nos parece, es , que 
en la computación de los Arabes, de los 
Moros j i de la Hegira , que todo es 
uno ,fe  deve comenzar el año de Chrijio 
622. a i$ .d e  Julio, fegun que lo tef
tifican los Anales Toledanos , que fe  ef
crivieron paffados ^oo.años ha. Lo mif, 
mo compruevan los Letreros de las pie
dras , i las Memorias antiguas : concuer-̂  
dan los Judios , í M oros, con quien pa-. 
ra mayor feguridad lo comunicamos, 
Pero no fe da por fatisfecho el Chro- 
nifta de Navarra , efcogiendo antes 
ia mifraa opinion , que ei propio Ma
riana defeftima , quando immediata- 
mente añade: Sin embargo el Arzo-̂  ̂
bifpo Don Rodrigo, i IJidoro Pacenfe 
fe  apartaron de ejio , porque feñalan el 
principio de efia cuenta , el año de Chrif
to de 618. i feteno del Imperio de He
raclio. Pues , aunque es conftante, 
que ninguno de los dos habla de 
propofito del origen dei computo 
de los Arabes, ni exprefía ei tiem
po en que tuvo principio , fe deduce 
dei método que figuen en contar fus 
años , ios empezaron defde el fep
timo de Heraclio , que afíeguran con
currió en la Era <556. que correípon
de ai de (518. en el quai convienen 
obtuvo fu Reino en Damafco fu fal
fo Maeftro, reduciendo fu muerte 
'ai de 628. Afsi efcrive ei Arzobifpo 
Don Rodrigo , copiando a la letra 
las mifmas palabras de que fe vale el 
Chronifta de Navarra de ei Chroni- 
con Emilianenfe : Finalmente Mahoma 
affegurb los corazones de la gente con 
engaños i con correrlas, con fu  pertina
cia , e infame dotrina j cumplidos pues 
diez años defde que avia recibido el 
Principado del Reino en Damafco, mu
rió , i fue fepultado en el Infierno la 
Era 666, el año i 'j.de Heraclio  ̂ i fep 
timo de Suintila Rei de los Godos,

Pero bolvamos al Padre Mariana, 
que profigue diciendo : Otros muchos, 
i cafi los mas en que at mayon daño, 
igualan los años de los Moros con los 
nuefiros, cofa que no devieron hacer. 
Que comprehendiefte en ei numero 
de eftos últimos al Arzobifpo Don 
Rodrigo , ya Iq exprejT  ̂ en otra pag.

te el mifmo Mariana, pues efcrive: 
Encargófe Hifcan de aquel Imperio el 
año que fe  contó 724. de nuefira falva- 
cion , i de los Moros 107. como lo dice 
el Arzobifpo Don Rodrigo en la Hijio^ 
ria de los Arabes, que iguala los unos 
años a los otros , cofa que no deviera 
hacer , como en otro lugar fe  ha mof’-. 
trado, le n  efta confequencia entien
de el primero de Mariana George 
Hornio , quando aflegura : H af1 de 
obfervar , como enfeña Mariana en el 
lib, 7. cap. 16. i lib, 17. cap, de U  
Hijioria de EJpaña, que cometió Don 
Rodrigo, Arzobifpo de Toledo, dos gran--, 
des errores en contar los años de la He- 
gira , afsi en reducir el primer año de 
la Hegira al de 61%. de Chrifio , avien- 
do fido el de 622. como en igualar los 
años Arábigos Lunares a los Solares de, 
los Chrijiianos : aunque en mi fentir¡ 
no fon dos errores diftintos , fino 
Uno folo , que confifte en no aver, 
percebido ia diferencia de eftos añosí 
porque de tener por Solares los Ará
bigos todos nueftros Efcritores , na-; 
ció el que anticipaífen fu principio, 
fiendo mucho mas antigua, que Don 
Rodrigo eftá equivocación, que per-̂ : 
turba fus Hiftorias, i viene continua
da defde Ifidoro, que es el primer 
Efcritor, que fe conferva nueftro, ert 
quien fe ofrece , como demoftraré-; 
mos, para que de todas maneras fe 
perciba , es efta confufion ei origen, 
de nueftra contienda , i que deíen- 
marañada, queda notorio ei engaño 
cte ios que defienden por capricho 
la computación errada de los de
más.

La prueva de efta conciufion que 
afíentamos , de que en ninguno de 
nueftros Efcritores antiguos fe ofre-: 
ce indicio , o feñal de que poder in
ferir , conocieron la diferencia délos 
años Arábigos Lunares , refpeto de 
los nueftros , confundiéndolos gene-, 
raímente todos , fino antes por eí. 
contrario manifieftas evidencias de 
que la ignoraron , fe acredita con 
el teftimonio de Ifidoro Pacenfe , a 
quien han figuido los demás, el qual 
acaba fu Chronicon , diciendo : Def,  ̂
de el principio del mundo hafta la Era 
que empieza a correr de 792. que es 
el año decimo del Imperio de Qonjim^^
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tino , quarto de Abdela Alacen Almir 
Ahnuminin , feptimo del Pair tetado en 
Efpaña de J u f e f , 136. de los Arabes y 
pafaron 5954.

Porque para no embarazarnos en 
las épocas , que no hacen a nueñro 
intento , es cierto empezó la Hegi
ra 135. a 7. de Julio dei año de 
Chrifto 753. a que correfponde la 
Era 792. en el prefupuefto que de
jamos comprovado , de que corría 
defde primero de Enero del antece
dente al común de la Natividad 754. 
en que efcrivia Ifidoro, que por aver 
juzgí^o eran Solares , o comunes, 
los años de los Arabes , defcontan- 
do de aquel numero los 136. que al 
mifmo tiempo fe contavan i'uyos, co
mo el aftegura , reduce fu principio 
al de 618. que en fé defte prefu
puefto juzgó avian empezado a cor
rer , i afsi le feñalan por de éfta opi
nion , no folo el Chronifta de Na
varra , fino el Padre Mariana , de 
quien copia el reparo , como todo 
lo demás de que confta fu Difcurfo, 
formado folo de lo que Mariana def
eftima 5 no percibiendo el manifiefto 
error que contiene éfta opinion , que 
con tanto conato abraza 5 porque es 
conftante , que los i3<5. años délos 
Arabes , que dice Ifidoro avian cor
rido hafta el tiempo en que él ef
crive , como Lunares , i compuef- 
tos folo de 354. dias, i ocho horas 
p d a  uno , conftaron de 48189. dias, 
i dos horas ; afsi como defde el año 
de Chrifto 622, en que tuvo princi
pio la Hegira , hafta el de 753. en 
que efcrivia Ifidoro , no corrieron 
mas que 132. años Solares, compuef- 
tos de 48213. dias juftos , fin que 
excedan a los 136. déla Hegira mas 
que en 23. dias , i 22. horas , por 
donde confta fe han de defcontar de 
los 136. años Arabes 5 para igualar
los con los comunes nueftros , ios 
mifmos quatro años Solares , menos 
23. dias , i 22. horas , que Ifidoro 
anticipa el principio de la Hegira, Herege deles Arabes .Sigilo de los f a t  
eftos mifmos quatro años , reduelen- fos Profetas .predecejfor del Anti-ChriL  
dole al de 618. por no aver perce- t o , en tiempo del Emperador Heraclio 
bido éfta diferencia entre los dos en f u  año feptimo , corriendo la Era 
computos , i de cuya equivocación 656. En efte tiempo floreció claro en 
procede el que defconociéndola quan- nueftros dogmas Ißdoro Hifpalenfe  ̂ i 
tos defpues dél efcrivieron en Efpa- Sijebuto obturo en Toledo el Solio del

Xm̂

ña , mantengan ,i propaguen el mif
mo error , cuyo didamen le veié- 
mos repetido en otro Efcritor anti
guo , además del que ofrece San Eu
logio copiado del Códice de Albeíday 
i el teftimonio del Chronicon Emilia^ 
mnfe , de que fe vale el Chronifta 
de Navarra , que fon los tres fun
damentos con que intenta oponerfe 
a todo el refto de los Eícritores, que 
uniformes eftablecen , como vimos, 
el principio de la Hegira el año 622, 
de Chriíto , para apartarfe de ellos, 
i defender por* mas feguro el que 
empezafte el de 618. fin prevenirle 
infiere de efte íéntir por coníequcn- 
cia precifa fucedió la pérdida de Ef
paña el de 707. pues el mifmo Ifi- 
doro aíTegura fue el año 93. de la 
Hegira , que no duda el propio 
Chronifta es Lunar 5 i afsi feria preJ 
cifo huviefte tenido principio por ef
te computo errado que él defiende 
a 30. de N o v i e m b r e  del mifmo año 
707. porque quanto mas fe esforza
re fu falío prefupuefto, fe acredita  ̂
rá mejor la conclufion que defende
mos , de que ningún Efcritor nueftro 
per¿ibió la diferencia entre los años 
Arabes, i los comunes, de que fe 
reconoce es éfte el origen de aver 
atrafado quatro años ei principio de 
Ja Hegira , i pofpuefto tres el ver
dadero tiempo de la pérdida de Ef-: 
paña , como en fu lugar veremos.

Porque en el Códice que tengo 
de las obras de Alvaro, concurren
te , i amigo de San'Eulogio, copia
do , como dige de la Librería de 
Braga , ai diferentes cartas de Juan 
Hifpalenfe dirigidas al mifmo Alva
r o , i al fin de una fe ofrece la ano
tación figuiente, que parece efcrita 
la Era 1113. año 468. de los Ara
bes, que empezó a 15. de Agofto 
el de 1075. de Chrifto, Ja qual tie
ne por titulo : Anotacion de Mahoma 
Principe de los Arabes; i Juego imme
diatamente dice : Sobrefalio Mahoma



Imperto ,̂ i HcrpuEes de aver referido 
diferentes noticias de aquel engaño
fo enemigo de Dios , concluye : G<?- 
ZÒ el P rin cip a d o  d ie z  anos, los quales 
cumplidos f a s  enterrado en el Infierno', 
copiando las mifmas frafes, i repitien
do las propias circunftancias , que fe 
ofrecen en el Codice de Leire , ien 
el C h ro n ico n  de Albelda ; de que fe 
reconoce quan continuado fue el 
error, que cometió al principio líl
doro , i fueron repitiendo los demás, 
nacido en todos de no aver alcanza
do ninguno efta diferencia de los 
años de los Arabes, refpeto de los 
nueftros , aun mas regular en los que 
efcrivian fuera de fu dominio , debar 
jo de la protección de los Reyes 
Chriftianos,en que nunca fe usó aquel 
computo, limitado íiempre al domi
nio de los Arabes, como uno de los 
fundamentos de fu engañofa fuperfti
cion.

PA RRA FO  XIX.

U ltim o computo de Ifidoro por el 
^'S^tnado de U lit   ̂ i f u  a j u f  

tam iento con los tres 
precedentes.

Viendo difcurrido en los tres 
computos del Imperio de Juf

tiniano Rhinothmetos , o el Menor, 
de la Era del Cefar , i de los años 
de los Arabes , o de la Hegira, que 
figue líidoro , refta reconocer el ul
timo del Califato de U lit , en cuyo 
quinto año aífegura invadió Don Ro
drigo el Reino de los Godos , para 
concordarlos defpues , demoftrando 
la puntualidad con que concurren to
dos en el año 710. de Chrifto Señor 
Nueftro.

Convienen pues Muhamed Abu 
’Giafar,que murió el año 310.de la 
Hegira, que tuvo principio a prime
ro de M,ayo el de Chrifto 912. i cu
yo M.S. Arabe fe conferva en el Ef
curial , de qué he tenido copia, Said 
Ebn Batrick, Patriarca de los Orto
doxos de Alejandría , que murió la 
Hegica 328. que tuvo principio a 17. 
de Odubre ei de ^3 .̂ de gueftrq

computo, Georgio Ebnol Amid El- 
Macino , que floreció a los principios 
del decimotercio figlo , fi como éí 
mifmo aífegura, murió Abuljarir Elaa-  ̂
mid fu padre la Hegira 636. que tu
vo principio a 13. de Agofto deí 
año 1238. de Chriíto, Georgio Abul- 
faragio Ebn Hozina , que vivia a los, 
fines del mifmo figlo, AbuChalcan* 
i Abn Arrahebus , fucedió en él Ca
lifato de los Mahometanos a Abul- 
melic fu duodecimo Principe, fu hi
jo Al Uvalid , no a Abdulacis fu tio  ̂
como digimos equivocadamente en 
las Diífertaciones , i con razón ad
vierte el Chronifta de Navarra, et 
año S6. de la Hegira ( que empezó: 
a correr defde dos de Enero del de 
705. de Chrifto) aunque al fin del,  ̂
pues exprefla El-Macino , íucedió la: 
muerte.de Abulmelic fu padre a me
diado el decimo mes fuyo , a quiert 
llaman Barat , i mas comunmente 
Sciaval 5 porque fe abftienen en el, 
de celebrar fus matrimonios , que:, 
convino con el dia nueve de Ociu-; 
bre 5 i afsi el año 5. del Califato de 
Ulit, concurrió en el quarto del Im
perio de Juftiniano el Menor, en la' 
Era 749. en la HegÍra 92. que em-: 
pezó a 28. de Odubce del año de 
Chrifto 710. i a que correí'ponde la 
Era 749. fi fe empieza a contar defde 
el antecedente al comun de la Nati
vidad , como dejamos advertido: Coa 
que quedan conformes todos quatro 
computos, i por ellos conftante , ert 
fentir de Ifidoro , fe apoderó Don; 
Rodrigo de la Monarquía de los Go
dos , el año 710. del computo Chrif-, 
tiano, paftado el mes de Odubrc, a’ 
cuyos fines tuvo principio la Hegi-: 
ra 92. que ya corria quando la ocu-v 
pó.

Si nos liuvieífemos de detener a' 
demoftrac la multiplicidad de abfur-í 
dos , que comete el Chronifta de Na
varra , para confundir la verdad, a 
que fe opone , oftentando noticias, 
impertinentes , i poco feguras, fe di-i 
lataria prolijamente ' efte Difcurfo,; 
cuyo fin no es impugnar lo que eí 
efcrive , fino defcubrir con ingenui
dad lo que intenta obfcurecer con 
tema, fin mas motivo , que iiacerfe 
celebíc con la poríia , a que ie llevâ

H b a  '  d.



el genio conténciofo , que hafta aqui bla dé Juftiniano ) efj k  EranA^. en 
ha dercubierto en quanto ha efcri- el año quarto de fu  Imperio, en el año

de los Arabes 92. i teniendo yaVlitporto , /uzgandofe incapaz de errar, aun 
en materias de menor confequencia, 
íln que ie venza la razón, que no 
concibió primero, aunque la reco
nozca defpues, como podrá adver
tir qualquiera que le leyere con re
paro , íi acierta a entenderle , qué 
no fiempre ferá tan fácil, por la gran 
felicidad con que logra de ordinario 
el dejar imperceptible fu concepto. 
Pero no nos apartemos de nueftro in
tento , paflando a demoftrar en el 
Parrafo íiguiente el ano que feñala 
líidoro a la pérdida de Efpaña , a 
que Unicamente fe dirige.

PARRAFO XX,

E xp rejfa m en te ajjegura I/ídoro f e  

perdió Efpa,na el ano 7 1 1 .

QÜanto hafta aqui hemos difcur
rido , para defvanecer los nu- 
blados con que procura el 

Ciironifta de Navarra empañar la 
verdad , con las nieblas de fus gran
des noticias , para que excitadas de 
Ja afeitada confufion con que las co- 
mueve, no fe perciba con aquella 
claridad que defeamos manifeftar en 
nueftras Disertaciones , fe reduce a 
Ja conclufion que refulta del mifmo 
teftimonio de Ifidoro , que dió mo
tivo a nueftra contienda ; porque no 
atreviendofe a negar fu autoridad, 
como tan antigua, tan immediata al 
fuceftb que refiere, i tan univerfal
mente admitida de todos por la pri 
mera ----  1 • •• . . .
tion fobre que fe difputa, la enma 
raña de fuerte que la deja impercep
tible, cercenando el ultimo trozo en 
que exprefía con entera diftincion

cinco años el Cetro de f u  Reino , Don 
Rodrigo , por injiancias del Senado, con 
gran tumulto invade el Reino, I  avien- 
do reinado el año primero , junto las 
tropas de f u  egercito contra los Arabes, 
i  Moros , embiados por M uza contra 
Taric Abuzara , i los demds , que mu - 
cho tiempo avia le corrían la Provincia, 
i deva¡lavan las mas de las Ciudades, 
No pafía de aqui fu traducion , in
firiendo por la claufuia que deja co
piada immediatamente el argumento 
que fe íigue : Si el año de Chrifio 
j i i ,  Jignifcado por aquella Era de 

9 fu e el primero de Don Rodri-* 
go , i le quitan la vida a efie en effe 
mifmo año de once , manífiefi ámente 
yerran la cuenta en todo el tiempo ds 
f u  reinado. No puede fer mas legiti
ma la confequencia ; pero reconqz-t 
camos fu folidez.

Los rres computos de líidoro ; ef- 
to es , el año quarto dei Imperio de 
Juftiniano , el quinto del Califato de 
Uht , i el 92. de los Arabes , con
curren , como dejamos comprovado, 
en^el de 710. de Chrifto. líidoro no 
féñaia mas que un año de reinado a 
Don Rodrigo , pues exprefíamente 
dice : Regnat annum unum , aunque 
el Chronifta de Navarra le traduzga 
contra la fé de lo que fuenan fus pa
labras , i del contenido de toda la 
claufuia que acabarémos de copiar, 
pues buelve : Aviendo reinado el año 
primero':, quando ningún Gramatico, 
aun menos erudito que él , dejará 
de confefíar es cardinal el numero 
uno , i que excluye los demás que11 1 ^  r r ’ excluye ios demas que para decidir por ella laquef- fuponen el de primero, a QuienDor 

bre que fe difouta. Ja enm:i- u  —  __S  ’ quien pork  . - --- , a. UUl.
relación que hace a los Íignien-í 

tes , fe diftingue conia nota deor- 
denal. Luego quien aflegura , mu-: 

 ̂ el no el año 7 1 1 ,  vá  conforme con lo
ano en que feñala la perdida de Ef- que dice el mifmo Ifidoro ? Mayor! 
pana , que en ella refiere, i pata que mente quando de los tres con,p«o¡ 
unicamente fe produce. precedentes fe juftifica , concurre

Pero porque fe perciba la buê  conforme con ellos la Era del Cefar 
la verdad nuef. regulándola por los años de la En

tro Chiomfta , copiaremos las pala- carnación defde el precedente 710. 
bras que cita de Ifidoro , con las como tantas veces hemos repetido ' 
mifmas con que el las traduce ; di- Pero el mayor defengaño de éfta 
cen pues : En ios tiempos de efte (hí- .defilati Je pffece el m im o  Ifidoro,

fe-!



fegati tradaglmos fus palabras al prin
cipio de éíte Difcurfo , figuiendo con 
todo rigor las Latinas, que ferá pre
cifo bolver a copiar aora , para que 
mejor confte la legalidad con que pro
cede en interpretarlas el Clironifta 
de Navarra ; dicen pues : Bn efte 
tiempo , en la Era 749; en el quar
to año de fu  Imperio , 92. délos Ara
bes , aviendo tenido Ulit cinco años el 
Cetro del Reino , invade tumultuofa- 
mente Rodrigo el Reino ,perfuadiendo- 
le el Senado , reina un año , porque 
juntas las tropas de fu  egercito contra 
los Arabes embiados por M uza  ; efto 
es , Taric , i Abuzara , i los demás, 
que mucho antes avian empezado a in
vadir la Provincia , deftruyendo mu
chas Ciudades , el año 5. del Imperio 
de Juftiniano y de los Arabes, 6, 
de Ulit , la Era 750. aviendo paffado 
de los promontorios , fe  les opufo pe
leando con ellos , i en aquella Batalla, 
puefio en fuga todo el egercito de los 
Godos , que avia venido con e l , ftmu~ 
ladamente , i con engaño , por la emu-< 
lacion del Reino, fue muerto y i afsi per
dió el Reino , juntamente con la patria, 
i con muerte de fus émulos , corriendo 
el año 7. de Ulit,

Defearé me diga el Chronifta de 
Navarra , con que mayor exprefsion 
pudo explicar líidoro el tiempo de 
Ja pérdida de Eípaña , íi los tres com
putos en que la feñala fucedida, con
curren en el año 711. como recono
ce , i confieífa Pedro de Marcá , fe
gun parece de las palabras fuyas, que 
dejamos copiadas , i el de la Era, 
que conviene con ellos, regulándo
le en la conformidad que hemos de- 
moftrado , aunque fe admita en el 
comun concepto , que la anticipa 38. 
folo al de la Natividad la varia uno, 
reduciendo al de 712. la mifma pér
dida ? Luego por el teftimonio de líi
doro , entendido como quifiere , fé 
convence de faifa fu pretenfion. Por- 
qiíe , fl por él confta expreífamen- 
te , que el año 712. que correfpon
de a la Era 750. en la inteligencia 
vulgar , fue vencido , i muerto el Rei 
Don Rodrigo , i fe hicieron los Mo
ros Señores de Efpaña, con fu muer
te , i rota de fu Egercito ; precifo es 
fea faifo, que vivia hafta el de 714.

a que alarga el mifmo fuceífo , por
fiando un embargo de efta evidencia, 
no aconteció hafta entonces.

Pero refpeto de la preciíion con 
que refiere Ifidoro tan lamentable 
accidente, omitiendo las circunftan
cias que le precedieron , i la princi-; 
pal caufa de fu perdición , igualmen- 
te omitida de los demás antiguos Ef-: 
critores nueftros , que hicieron me
moria d é l , con la mifma , i aun ma
yor brevedad , nos ha parecido ne- 
ceífario poner en orden algunas no
ticias , que fin embargo fe confervan 
en otros de la manera que fucedió, 
i todavía permanecen diflocadas en 
diverfos Autores de entera f é , i cre
dito j diltinguíendo las tres ínvafio- 
nes primeras, que en ella hicieron 
los Mahometanos , í los años en que 
las egécutaron , para que con mayoc 
puntualidad fe perciba el tiempo en 
que aconteció cada una , defvanecien- 
do por efte medio la confufion con 
que corren equivocadas en los Mo
dernos , para que mejor fe perciba 
lo mifmo que aífegura Ifidoro , i no 
fe entiende fin efte examen.

Antes de paífar a fu narración,’ 
nos es precifo advertir, no fe mez
clarán en ella ningunas de las eftra-; 
ñezas increíbles , i fabulofas , que 
ofrecen las fingidas Hiftorias de A- 
bulcacín , í Abdalacíz , con cuyos fu- 
pueftos nombres corren celebradas 
del vulgo , como venerables monu
mentos de la antigüedad, aviendofe 
formado por las confejas, i cuentos 
que contiene la Hiftoria general, i 
otra de gran volumen , que con el 
título de Cbronica del Rei Don Rodri
go , fe efcrivió el año 1443. fegun en 
ella fe refiere , fuponíendofe al fin 
copiada del Arzobifpo Don Rodrigo, 
como demoftrarémos en otra parre, 
por confervarfe en nueftro poder un 
Codice fuyo ,que parece efcrito ca- 
íi al mifmo tiempo, fi no es el ori
ginal defte libro de Cavallerías, que 
en mí fentir dió origen a los dos reí 
feridos, que corren ímpreífos.



PARRAFO  X X I.

Primera entrada  ̂ i pyogrejjos 
los Arabes en Efpaña el año 

de 70^.

LA fuma brevedad con que refie- 
 ̂ j e  líidoro la fatal defolacion de 

Efpaña, deteníendofe folo a ponde
rar fu lamentable eftrago, fin decir
nos las circunftancias mas feñaladas 
que ocurrieron en fu ruina , i cuya 
omifsion continuaron ei Rei Don 
Alonfo el Tercero , i el Autor dei 
Chronicon Emilianenfe , efcritos caíí 
figlo , i medio defpues , a los fines, 
del nono, por no hallarlas tampoco 
advertidas en otro , dió motivo a que 
fe introdugeftcn con el tiempo, co
mo feguras tradiciones , eftraños a- 
contecimientos en los Efcritores fen- 
ciilos, i patentes engaños en los fu- 
pueftos , confundiendofe en todos las 
primeras acciones, i progrefíbs con 
que los Infieles intentaron fu çon- 
quífta con la ultima rota , que les af- 
fisguró er dominio total de toda ella, 
fin que fe pueda feñalar con firme
za el tiempo precifo en que Je lo
graron , fin diftinguir antes fus expe
diciones primeras ,de ninguna mane
ra percebidas, como diverfas de los 
nueftros.

Frai Prudencio de Sandoval, def
pues de aver juftificado con teftimo
nio de Abel Madi Ibn Abibe , las 
condiciones con que fe redugeron al
gunas Ciudades del Reino de Valen
cia 1̂ dominio de los Mahometanos, 
el año 712. añade , reconociendo 
avia empezado la emprefta de que 
hablamos antes del tiempo a quede 
ordinario fe reduce ; 1  no es pofsihle, 
que en un año pudieJJ'en hacerfe tantas 
conquljias de tan grandes Lugares , i 
tan dijlantes. Porque , fi bien con
vienen nueftros Efcritores , gaftaron 
tres años ios Infieles en fugetar a fu 
dominio toda la Provincia , refpeto 
de fu gran extenfion , i de los mon
tes , í ríos , que por tantas partes 
hacen peligrofo , i dificil el tranfito 
de ios Egercítos, i la refiftencia que

fe refiere tuvieron algunas de fus mas 
principales Ciudades , fe liace inve-i 
rofimil configuieften tan bafta em-. 

7 prcíTa con la celeridad que prefupon 
nen , fin que precedieíTen iasdifpo- 
ficiones antecedentes, de que necef- 
fiitava fu gran dificultad : con que 
tengo por cierto , no folo fue pre
meditada por ellos mucho tiempo, 
antes de lo que efcriven los nuef
tros , fino que efedivamente la in
tentaron , emprendieron , i dieron 
feliz principio a fu conquifta en ei
Reino de Uvitiza , i antes que lle- 
gafle a la Corona Don Rodrigo , el 
qual la acabó de perder , mas poj* 
infeliz , que por tirano , como re
piten todos , atribuyendo , fin ma-: 
yor motivo , que ei de fu defgra-, 
cia , éfta fatal ruina a las pervertí-i 
das coftumbres de aquel defventura«i 
Principe,que experimentó en ios prin
cipios de fu Imperio el fevero cafti
go , que avia empezado a egecutar 
Dios en los últimos años del reina
do irreligiofo , i violento de fu pre- 
deceíTor , como expreífamente afle
gura San Pedro Pafqual , Obiípo de 
Jaén , en el Tratado que efcrivió 
contra los errores de Mahoma el año 
de 1300. ei qual fi fehuviera impref- 
fi3 antes , fe efcufarian muchas de las 
contiendas , í dudas , que han oca- 
fionado a los Modernos la omifsion,; 
i cortedad con que los Antiguos re
fieren por mayor el íuceíTo de que 
hablamos: i para que fe perciba con 
mas claridad , i diftincion , es ne-( 
ceftario tomar mas alto lu príncí-i. 
pío.

Apenas empezó a efparcir publí-; 
camente fus errores Mahoma en la 
Ciudad de Yatreb , o Medina, don-í 
de , como digimos , fe acogió fugi
tivo el año 622. de Chrifto , defde 
cuyo tiempo regulan fu computo ios 
que figuen fu perniciofa dotrina,quan-: 
do valiendofe dei engañofo pretexto, 
de introducir fu nueva religión , la 
intentó eftender con la violencia de 
las armas , para lograr por fu me
dio el paliado dominio a queafpira-: 
Va ambiciofo , i con efte intento dio’, 
fu eftandarte , aun hallandofe coa 
tan corto fequito , que folo pudien 
ron feguiile trejnta  ̂  ̂ fu tio Han-ti

za.



za , fagetando a fa obediencia en 
los diez aííos que vivió defpues la 
mayou parte de Arabia. Imitáronle 
con igual fortuna los que le fuce
dieron en el mando al principio con 
el nombre de Caliías, i, deípues con 
el de Almir Amuminim , o Mirama- 
molines , apoderándole con no me
nor tiranía de lo reliante de Arabia 
de toda la Siria, Mefopotamia, i Ar
menia , de gran parte de Períia , i 
de Africa , de Egipto , Lidia , Ci
licia i Chipre , con la violencia, 
con el eftrago , i con la celeridad 
que blaíbnan fus Efcritores , i de 
qué laftimados íe conduelen los nuef
tros , intentando diverfas conquiftas 
aun en Provincias mas diftantes de 
fus confines , entre quienes invadie
ron ia nueftra ei año 46. de fu com
puto , que concurrió en el de 667. 
del Chriftiano , teniendo la Monar
quía de los Godos el Rei Uvamba, 
como refiere E l - M a c i n o  , aunque íia 
mayor fruto , que el del robo que 
pudieron lograr en el primer reba
to.

También fe pudiera aífegurar por 
teftimonio de Ifidoro , fegun corre 
impreífo por Sandoval , intentaron 
lo mií'mo , fegunda , i tercera vez 
los propios Arabes en él reinado de 
Egica , i a los principios de Uviti
za , i que fueron rebatidos , i defe
chos entrambas veces por el Princi
pe Theodomiro , con cuyo nombre 
comprehendió a Don Pelayo , fegun 
demueftra Pedro Marca , fino afte- 
guraífe efte dodifsimo Prelado , conf
tava del Manuícrito que tenia de Ifi
doro , eran Griegos los que desba
rató aquel efclarecido varón , cuyo 
heroico valor , i feñaladas virtudes 
tanto pondera ; i afsi copiando las 
mifinas palabras de Ifidoro , Pelli- 
cer en íus Anales las corrige , fin 
advertir , como deviera , fe leían en 
aquella conformidad en la copia de 
Marcá.

Lo que no tiene duda es , que 
hechos enteramente dueñós los Ara
bes de lo reliante que poffeía en Afri
ca él Imperio Griego , el año 696, 
como fe infiere de Theofanes , del 
Venerable Beda , de Paulo Diacono, 
i dé Adon, Arzobifpo de Yiena, fin

quedarles a los Godos de la otra par
te del eftrecho , mas que las plazas 
fituadas fobre el , que aftVguravaii 
nueftras cofas, fegun por teftimonio 
delbny Alraquiq,! de Abdul Malie, 
aífegura Luis del Marmol, empeza
ron a difcurrir en la conquifta de Eí
paña , afsi por el gran credito que 
de fu opulencia , i riquezas les alTe- 
gurava la cercania , como por dar 
principio en ella a los progreífos con 
que anhclavan a eftender fu Imperio 
en Europa.

Era Amira en Africa ; efto es, 
Principe , o Governador General de 
la Provincia , en nombre de Alvalid,
0 Ulit , fu premo Califa, o Mirama- 
niolin de ios Mahometanos cn Da
mafco de Siria , donde permanecía 
fu Corte entonces , Moíes Ibn Nut- 
zir , como le nombran los Arabes, 
fegun parece de Shaiifol Eddfi , i 
de Abu Chalcan , o Muza ibni Na
cer , como le pronuncian lus Afri
canos , i fe reconoce de Luis del 
Marmol , el Arzobifpo Don Rodri
go le llama Muza Aben Nozair , i 
ei Chronicon Emilianenfe Muza Iben 
Mucere , el qual reconociendo la 
gran oportunidad -, que ofrecia a fu 
defignio el deíordenado , i eícanda- 
lofo govierno de Uviciza , que ocu- 
pava entonces la Corona de ios G o
dos , i que fus continuas violencias,
1 pervertidas coftumbres tenían def- 
confolados , inquietos , i mal con
tentos los ánimos de íus vaiTailos, 
afsi en Efpaña , donde fe experimen- 
tavan mas immediatamente ilis tira
nías , como en la parte que domi
nava de la otra vanda del eftrecho, 
en que como mas diftante íé oían 
aun con mayor horror ; no quiíb 
malograr la ocafion , para que no 
la deívaneciefté con fu defcuido el 
tiempo , dedicandofe mui de propo- 
fito a facilitar fu conquifta con ia 
prontitud , no temida , o no efpera-, 
da de los nueftros.

Era la emprefta , ann confidera- 
da con la facilidad que les períua- 
día a los Infieles el defeo de con- 
feguirla , tan ardua por fu miíína 
grandeza , como defigual el corto 
poder con que fe hallavan para cm- 
pienderia , por eftár dividido el que

man-.



mantenían en Africa en la guarnición, batos de'nueftra gente -, fe empeza- 
i defenfa de las nuevas conquiftasji ron a inquietar ios Africanos , i dif-. 
afsi Jes fue precifo formar la mayor currir en poner en faivo ios defpo- 
,paite deJ egercito , que difponian jos , que avian adquirido en las pri- 
para intentar Ja nueftra , de Jos re- meras correrias , reíueltosa bolver- 
cien vencidos, i mas immediatos a fus fe con ellos a fu tierra , parecien- 
co as , por Ja facilidad de fu con- doles defefperada la continuación de 
duta 51 como Ja Mauritania, que re- mayores progreftbs , que Jos que 
conocía por Senoresa los Godos,fue avia logrado fu defprevenido afíalto» 
a primera que defgajaron a fu Co- Pero noticiofo Tarik de femejante 

roña , reclutando de fus naturales las refolucion , tan contraria a fus de
nudas tropas con que repentinamen- fignios , la procurò defvanecer con 
t e  e avanzaron a Efpaña, fe Jes dio Ja mifma impofsibilidad , mandando 
acá el nombre de Moros , que con- con toda prefteza , i fecreto poner, 
ervaron defpues Jos que feguian fu fuego a la armada , para dejar im- 

enganofa religión , i barbara mili, pofsibilitada la fuga , i mas esforza-i
d a ,  por fer el primero que obtuvie
ron los que al principio entraron a 
infeftar nueftra Provincia , de que 
con toda feguridad fe percibe fuge  ̂
taron antes la de Mauritania , que

do fu valor con la mifma defefpera-í 
cion del inevitable peligro.

Efta animofa acción de Tarik, que 
omiten nueftros Efcritores , i fe ce-¡ 
lebra con merecida alabanza de otros

paftaften a Efpaña , aunque aftegu- grandes Capitanes, que antes , i def-<
guren io contrario nueftras Hifto- 
xias.

Nombró pues Muza por General 
del nuevo Egercito, deftinado para la 
conquifta de Efpaña , a Tarik Ibn

pues la egecutaron con igual fortun 
na , refiere Sharifol Edriíi , conoci- 
difsimo por Autor de Ja Geografía 
Nubienfe , que antes que Ja publi- 
caften en Latin Gabriel Sionita , i

Abdajahi , a quien llama el Arzo- Juan Hefronita , la avia traducido
h l  I nr\ o n  Ir A 7  n __ - ibifpo Tarik Aben Zarza , i los Afri
canos Tarik Ibni Zaad , como pa
rece de Marmol j i aviendo embar
cado fu gente , i hechofe a la vela. 
Je figuró eJ defeo de Jograr fu jor-

en Italiano Don Placido Macri, Mal
tes , de fu original Arabe , como 
afíegura Don Aguftin Inveges en los 
Anales de Palermo , i añade afsi, co-, 
mo quantos hacen memoria de efta

nada , que fonava el triunfo , fegun entrada de Tarik , impufieron los Ara--
advierte Abn Calcan , deteniendofe bes en honor fuyo al mifmo Monte
mui por menor en referir, como fe- de Calpe , con cuyo nombre están
gura fu fantaftica ftufion , i llegan- celebrado en los Efcritores Griegos ^
do con fu armada a las faldas del i Romanos , i en memoria de avec;
Monte Calpe , opuefto , i folo dif
tante quatro leguas de Africa , en 
la boca del Eftrecho , conocido haf
ta entonces con el renombre de Her
cules , defembarcó en fus vertien- 
tés la gente qué traía , mas en nu-

aquartelado en él fu gente , el de 
Gebel Tarik , que hoi conferva cor
rompido en el de Gihraltar , pues 
^uivale lo mifmo , que Monte de-. 
Tarik. 5 afsi como afíegura Luis dei 
Marmol , le llaman todavia los Alar-iW  j  j  - \ r • y X J .C 41X ÍU 11  iix l u b  urxld.i'̂

mero fin duca de la que defminuye bes de Africa en fu corrompido idio- 
el Arzobifpo Don Rodrigo, aífegu- roa. Jabelferoh , o Monte de la V ito ' 
rando folo conftava de cien Cavallos,i ria, 
quatrocientos Infantes, como defpro- 
porcionadifsimo del intento , avien- 
do paftado con animo de empren
derla , como acredita el fucefíb mif
mo que aconteció defpues , i la re
folucion immediara de fu Géneralj 
porque hecho dueño de la eminen
cia del mifmo Monte 5 i fortificando-

Defengañados pues los Infieles 
de no poder egecutar la fuga qué in̂  
tentavan , i quietos ya con fu mifn 
ma deíéfperacion , fe refolvió Tarik' 
a emprender la conquifta de la Ciu
dad dé Calpe , dos leguas diftante 
del M onte, en que fe hallava forti, 

_ ,, r,’ ' j , ficado , fobre la cofta del mifmo ef-,
fe en el , para aflegm^rfe de lQs.te-; trej:ho , cuyo preíidio ie fervia d^



freno para embarazarle las correrías 
de fu comarca , i pendía , comoaf' 
fe^ura el Arzobifpo Don Rodrigo, 
de la dirección del Conde Don Ju
lián , Gran Señor entre los . Godos, 
i de quien efcrive Marmol : En un 
antiguo libro de mano , intitulado li
bro de los Reyes , efcrito en pergami^ 
no , que vimos en Toledo , dice , que 
efie Don Julián em fobrino del Rei 
Don Rodrigo , i qus era hombre muí 
valerofo , i de muchas riquezas en E f
paña , í Africa ; aunque le tienen por 
Italiano Don Fernán Perez de Aya- 
la , i Frai Gauberto Fabricio de Ba
gad , o porque trugeífe el origen de 
algún noble Romano de los que fe 
quedaron entre los Godos , quando 
fe hicieron Señores de nueftra Pro
vincia , o porque procedía de los 
mifmos antiguos Efpañoles, a quien 
también comprehendian con el nom
bre de Romanos los Efcritores anti
guos , defde que les participaron fus 
Principes los privilegios de que go
zava fu Corte Romana, fegun parc- 
<:e de Plinio , i Paulo Oroíio. I no 
fe hace creíble emprendiefte la con- 
quifta de éfta Ciudad Tarik , aunque 
fe hallaífe con mucha mas gente de 
la que efpecifica el Arzobifpo Don 
Rodrigo , ayiendo quemado el ar
mada con que podía facilitar los fo- 
corros de Africa , fino concurriefte 
el Conde con maliciofo defcuido, pa
ra ocultar la perfidia , que defcubrió 
defpues , o con la voluntaria entre
ga de aquella plaza , que conferva- 
va prefidíada , como opuefta a las 
invafiones de los enemigos , a cu
yas manos llego el año 709. de Chríf- 
to , en que concurría el de .90. de 
la Hegira, o computo Arábigo , que 
tuvo principio a 19. de Noviembre 
del antecedente 708  ̂ del nueftro.

Efta Chronologia eftá exprefía en 
Sharifol Edrifi , pues efcrive : Agei^ 
£ira Haladra (que es la Calpe anti
gua , como defpues vtthm os) fue en-̂  
tre las de Efpaña la primer Ciudad 
conquífiada en la entrada en ella de los 
Mahometanos , lo qual fucedió el ano 
90. de la Hegira. De la mifma ma
nera lo contefta el Arzobifpo Don 
Rodrigo , no folo en la Hifioria de 
los 4^abss 2 ílaq en la de: los Gqdos^

en aquella dice r E l a^o quarto del 
Imperio de Vltt M uza Aben Nacair^ 
Principe de la Milicia del Reí Ulit, em  ̂
bió a Tarik, Aben Zarca de la otra par  ̂
te del mar , el qual hizo huir a Don 
Rodrigo , ultimo Rei de los Godos, en 
una batalla , i fugetó a Efpaña : fi, 
como dejam.os juftificado en el Par
rafo quince , entrò Uvalid en el Im
perio de los Mahometanos el año 8<5.. 
de fu computo , que correfponde a£ 
de 705.del nueftro,con que el quarto 
de lu Reino incide en la Hegira 90. 
i en el año 709. de Chrifto.

El fegundo teftimonio del Arzo
bifpo Don Rodrigo , dice ; Porque 
Muza embió con el Conde Julián a cier-̂  
to Capitan por nombre Tarik, , i rê , 
nombre Abienzarca , con cien Cava- 
líos , i quatrocientos Infantes Africa
nos y i paffaron el E¡irecho en quatro 
naves el año ^ i. de los Arabes, la Era. 
75O. en el mes que fe  dice Ramadan,
I fiendo conftante empezó el año 91. 
de la Hegira en ocho de Otubre 
del de 709. del nueftro , fu nona 
mes , llamado Ramdhan , correfpou-i 
deria a Junio del figuiente 710. aun-» 
que por la Era que feñala parezCct 
concurre en él 711. porque , coma 
dejamos vifto , yerra efte Prelado con- 
tinuadaméte ia correfpondencia de les 
años Arábigos con los nueftros , por 
no aver percebido feguian diferente 
metodo , i numero de días, fin que 
la variación de feis mefes, que por 
efte lugar fe reconoce , afsi refpeto 
del primero , como dei de la Geo
grafia Nubienfe , puedadefautorizar 
la fé de entrambos , fiendo tan corn 
ta , mayormente quando por la mif
ma Hifioria, de los Arabes confta ia 
efcrivio defpues que la de ios Godos, 
i por fus propios Efcritores, corrigienw 
do , i mudando mucho de lo que en 
ella avia dicho : con que fe deve 
tener por el ultimo didamen fuyo, 
el que copiamos primero, donde fe
ñala la entrada de Tarik en Efpaña 
el año 709. como Sharifol Edrifiy 
reinando todavia Uvitiza , como rc-i 
conocerán quantos admitieren fe ege-í 
curò efta invafion en aquel año.

Pero porque pende de éfte prc-í 
fupuefto el principal defengaño del 
errado computo qué figuen  ̂los quQ 

li



2 50 Examen Cíironoíogico.
atraflan ¡a perdida de nueftra Pro- de al n ñ n  T r , 9 ^  «I  i  r
Vinda Jiafta el año 714. ( pues fi fe Je traduce el Dmor Francifco dc^pf 
empezó fu conquifta el año 709 i fa nnp 1.« .  • f  r ,
e .  el Reino de'uvitiza , co J o  "he! daúfSíá G ^ n Z l  Í T Ú  c L  

f t n d e í Z a f f e  c ’  ̂ Toledo ) f

s i i S g S s
S r t e ' v Í ° c t  r  ¿ ^ r a r ; e k t d l % ' r d é  la
1  San Pedro Pa q^a el fuaT’ f f '  pumlalidad
crive : k í ; Z í r : k v 4 r ‘< i.t  S d e T s  'e,
muerte de ?4ahoma , entraron losMo blü-nnc Moros , de que ha-

E fpaña , c o L  f i  k Z  Z m f .  S T o i u í S f

r ; . ^ r s o t “ í  i r | M ^

i r  i e ^ t  t S o r p S / i
cn EfpSrreinando“ ^  el ° cunftancia , fobre que formaiLs ef-

“ S i - ,  - 1X ------- ---- «.iAW'xi 5
aisi como es conftante en todos ios 
Eícritores Arabes , murió Mahoma á 
doce de la Luna de fu mes Rabiho 
Alvalo del año décimo de fu Hetai
ra , que correfponde a 17. de JuUo

puefto efta elaufula por los hbros de 
ios mifmos Moros, copiando por ellos 
e numero de años , que contavari 
deíde que entraron en Efpaña, atri-̂  
huyéndole fin reparo al dominio que/ T • vtiycuuuie un reparo ai domin o nue

( no de Jumo , como aífegura con gozaron de la Ciudad de Toiedo Si
equivocación Seto Calvifio ) el de acafo no proce^ el exceffo de lo^
1 3̂1. del nueílro, es Igualmente cier- tres de ia diferencia dé los Arahi
to concurren los 81. que aífeeurin eos n lo« i 4 ™ *
corrkron defpues h_̂ afta la entrada de quien formó ef'priv’ ikgio e ^ Í u e  fe
los Moros en Efpaña , en la Hegi- expreíTan. P“ VUcgio en que fq
ra 91. que tuvo principio en 8. de L o  cierfn 1
Noviembre del mifmo âfio 709. de naron lo T M o r o s ^ ^ C a l ie '^ L r u fr
manera, que quantos fe han valido de ron el nombre, fegun fu coftumbre '
f/nH ? ?  "“ ‘f  “ "bandola Gazira Baladra S ú  Cs 

C h ^ n o f o A r z o b i ' ; :  h : í \ o .
mos juft'^rando &  > ,̂ 1“ « 1° “ ¡«"0 que

De la p ro ? ;  fuerte fe deve e „ .  £ ^ 0 1  0 « ^ “ °

Moros a i  S a n a ”  p o r a v t^  T '  ’  fu'cgnfficado“ ^fo,p-/‘f-/quiftrri^: t
derad^^e de la CiudaddeCalpe.con cío Vofio eftraña impufieíTen efte
que aseguraron .u permanencia en nombre a la Ciudad de Caloe n t
íp ' T T r  que. con tanta ce- Jíendo IJla , niPeninfula 5 i afsi es de

«; l l £ “T ¿sSíif'Lt ífíié" Ar
Don Alonfo el Sexto "̂ en A ’ porque unido al continen-

"̂ ’‘̂aiKtefdItŝ ¿¿̂ ^̂ ^̂  ̂ 4̂ f̂e 5í,ed?ÍL;a?;ei5Íir:rql5
Enero, ¡a Era 1124. que correfpon-, % r d r ‘L | r “  pStIcipó

ían],



también derpués efíe de Algedra a 
la Ciudad immediata de que habla
mos. Pero fe me hace mui difícil im- 
pufieífen a un mifmo tiempo los Mo
ros dos nombres tan diverfos a éíte 
Monte , como el Gehsl Tarick, ? que 
todos convienen fe le dio en honor 
de fu General , i éfte de Algeicira 
Haladra , o IJla verde : fiendo mas 
regular averfele conferido a la Ciu
dad de Calpe , defde que fe hicie
ron dueños de ella , en atención a 
eftár fundada en aquella punta de 
tierra , que fe entra en el mar, ila 
deja batida caí! por todas partes de 
fus olas , de manera , que parece al 
principio Ifla , a los que defde él la 
defcubren : de la fuerte que los pro
pios Arabes llaman Geicira , o con el 
articulo álgeicira , como fe pronun
cia la nueftra , fegun advierte Gigeo, 
no folo a Mefopotamia, porque cor
re la mayor parte de fu región, en
tibe los dos R í o s  Tigris , i Eufrates, 
que la dejan cafi Peninfula , íino 
también a los Lugares cercanos, aun
que apartados de fus corrientes , co
mo afleguran Jacobo Golio j i Abra- 
han Eccelenfe añade , en las obfer- 
Vaciones contra la verfion , que hí~ 
zo Juan Seldeno de los orígenes i l̂e- 
jandrinos de Said Batrick fu Patriar
ca , advirtiendo que con efte mifmo 
nombre de Geicira Haladra expref- 
fan los Efcritores mifmos toda la Pro
vincia de Andalucía , o por fu fron- 
dofidad 5 i verdor mas frequente en 
las Iflas , que en la tierra firme, por 
la abundancia de agua , que de or
dinario las fertiliza , o por aver fi
do tan eftilado fiempre atribuir el 
nombre que primero fe impone a la 
tierra que de nuevo fe defcubré , o 
conquífta , a la reftante que defpues 
fe adquiere , o conoce.

Segunda entrada de los Moros en 
Efpana con fu  General Ahun 

■̂ara el año 710.

ON la noticia que tuvo Muza de 
la toma de Calpe, reconocien

do eftavan con aquella plaza affegu- 
rados los focorros, para continuai; 
con mas ardor la conquifta de Efpa-i 
ña , qué defeava profeguir immedia
tamente , afsi porque no fe malo- 
grafte la fortuna, que tan feliz alenn 
tava fus futuros progreftbs, como 
porque antes que reconocíeften fu 
peligro los Godos, no fe les díeflTe, 
con el tiempo ocafion de prevenirle, 
con la refiftencia , refolvíó formar 
luego otro nuevo Egercito , con qué;̂  
fe aumentaften las tropas, que per-: 
manecían de guarnición en Algecira»' 
ocupadas en deftruir , i talar fu co-¿ 
marca, llevando a fangre, i fuego 
quanto encontravan, para amedren
tar con el horror , i con el cftrago 
lo mas diftante , fin atreverfe a def- 
amparar el Prefidío, hafta tener ma-: 
yores fuerzas , i expreífa orden de; 
paífar adelante.

Al mifmo tiempo concurrió en( 
Africa el Conde Don Juhan , cuyo 
nombre fe ofrece expreífado , por 
error de la copia, en San Pedro Paf- 
qual, en el de Doyllare, en lugar de 
Don Illa?}, como fe decía en Efpar 
ñol antiguo el Jultanus Latino. Ha  ̂
llavafe efte gran Señor ultrajado pu
blicamente en el honor de la torpe 
violencia, con que avia atropelladô  ̂
el Rei Uvitiza el decoro de una hi-ü 
ja fu y a , que a él , i no a Don Ro-* 
drígo atribuye efte infulto San Pe
dro Pafqual, aíTegurando lo referían 
afsi las Hiftorias , i Chronicas, quq 
fe efcrivieron entonces con mas fega- 
ros informes, que los que míniftró 
la equivocada fama a los que largos 
figlos defpues compufieron las fu
yas , fin que tengan lugar contra tan 
cxpreífo teftimonio las fofpechas con 
que por no hallar advertida efta cir-: 
gunftancía en Ifidoro  ̂en Don Alón-?

i Í 2  fa



Ib el Tercero, i en ciChronicon Em L  guerra , en el fitio en que defpues 
limenfe ia califican de incierta Pedro fe labró un Templo en acción de 
Manwano, i Don Jofef Pellicer, no gracias de aver acertado la determi-, 
reparando en la fuma brevedad con nación , que fe tomó en aquel con
que los tres efcriven 5 omitiendo otras fejo ; i afsi le pufieron por nombre

 ̂ i que equivale tanto, como
p enenaeríe eíia entre los grandes de las vanderas , en memoria de aver
pecados de Uvitiza, que los dos ul- concurrido alli los que las llevavaa
timos dicen uniformes fueron la prin- a elegir el parage por donde avian

ipa caufa de perderfe Efpaña. de encaminar fu marcha, fegun ad-
-Elevava Don Jiüian premeditada vierte el Autor de la Geografía Nu^

la ruma futura de fu patria en fatif- bien/e.
facion de fu deshonor, que nunca a El Arzobifpo Don Rodrigo di^

venganza fe le ocurren los peli- ce , conftava efte nuevo ejercito,
3^̂  ordmario fe preci- con que engrofsó el primero Abuza-

pita ,1 afsi para confeguirla: Pofpufo ra , de doce mil hombres, i quevi^
M uza la facilidad con que podría ha. no en él Don Julián , i unidos en̂

f Godos, trambos , empezaron a defolar quan.
por el abatimiento a que f e  hallavart 
reducidos los ánimos de todos, con el 
defufo de las armas, i continuación de 
los vicios, i delicias, i por el general

to fe les ofrecía delante , con igual 
violencia , i prefteza a la del rayo  ̂
pues fe experimentaron los inhuma
nos deftrozos de fu furor primero' í ........uc iu lului primero

aborrecimiento , que tenun a fu  Prin- que fe oyeíTe el ruido de fu amenaza:
defcuidada omifsion tenia fin  fundando las efperanzas del triunfo

CtSTCTT^f ¿1 L/Í.K Mí./t&jrtc A/m ^ e ___ 1 _  _____ 1 i - • .defenfa las Plazas mas fuertes, fin or̂  
denariza las Milicias , i en eftado de 
Tendirfé toda la Provincia al primer 
acontecimiento : ofreciendo afsifiirle con 

f u  mifma perfona, i con las de fu s p  a-
M X  ̂» 1  ̂J ̂  ̂  A- 1 1

en la crueldad, i rigor.con que der- 
ramavan la fangre de los infelices 
vencidos , para que fupüefte ia fal
ta de fus fuerzas , inferior mucho 
en numero a las nueftras, el terror^

lentes, amigos, i altados, ponderando i el efpanto que refonava de fu defef-,
el nurnero de f u  fequito, para facilitar perada impiedad , de la manera que
la refolucion y que folicitava del Gene  ̂ advierte San Pedro Pafqual , afteíru-.
ral /«>/ Determinado antes a em- rando ; Matavan algunos Chrifiianos
prender folo por fu conveniencia cocían otros , afavan otros  ̂ i los poi
propia la mifma facción a que le per- nían delante , afsi , quando querían cô
íuadia el traidor , con la afsiftencia mer , i aunque no los comían, fingían
ae fus fuerzas : con que fobraron las que los comían, egecutando en ellos gran-
nuevas perfecuciones a fu defeo, fir- des ultrages , i defprecios, i príncípaL
Viendo folo de eftimulo, para que mente en prefencia de los Chrifiianos
aceleraffe la formacion del Egercito cautivos , wo cuidando defpues de ellos ■
que íva difponiendo, por no malo- para que con mas facilidad pudieffen
grar las venmjas , que le miniftravala huir , porque quando llegaffen defpues
p erd ía  de Don Julián. de la fuga a los fuyos , les contaffen efias

Difpuefta pues en forma la gente, crueldades. 
que vino governando Abuzara, aun- Con tan diabolica maxima, d ìù
que con orden de eftar a las deTa- curtida folo de la fuma iniquidad, fe
r ik , llego ai Eftrecho , i defembar- hicieron los Moros formidables en
cando en Algecira , no pudo por fu toda la Provincia, logrando con ella
crecido numero alojaríe en aquella el tiránico intento para que la eget;
Ciudad ; i afsi fe acampó en fu con- í t̂itavan , pues, como profigue el San-
torno , ;untandofe en la mifma cam- to Obifpo : Se ejlenàiò con U l vehe-
pana los ptmcipales cabos de quefe mencia ds fuerte el temor, i el miedo
componía , con los que ya fe halla- fobre los nueftros, que defamparavm
van noticiofos , i experimentados en los Lugares, i  Caftillos , i afsi coniiouie-
Eipaiia , para conferir, i refolverla ron en poco tiempo el dominio de‘̂ mu~
lorma con que fe avia de h^cer 1% ehos Lugares. Concluyendo fucedió
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todo eíío viviendo todavía él Rei' 
Uvitíza , en cuyo tiempo fe egccuta^ 
ron los refeiridos eftragos, porque ex- 
preíiamente aííade: T  mientras fuce- 
dia efto , murió el fobredicho Rei. De 
que con toda exprefsion fe percibe, 
lograron los Moros las dos primeras 
entradas en Efpaíía, i dieron pría- 
cipío a fu defolacion , i conquida, 
con la folícítud , i afsíftencias del 
Conde Don Juiían, en el Reino de 
Uvitíza , i que en la injuria , que in̂  
tentò vengar fu perfidia, no tuvo 
parte Don Rodrigo , pues no llegó 
a la Corona de los Godos , hafta 
defpues de eftar los Infieles apoderar 
dos de muchos Lugares de fu . efta
do ; i afsi íe advierte en las Notas 
marginales a las obras de San Pedro 
Pafqual: Es fentencia cafi de toáos los 
antiguos j que murió Uvitiza el año 711. 
de que manifieftamente f i  infiere empe  ̂
z,ó la defolacion de Efpaña ftendo Rei 
Uvitiza.

Porque aviendo muerto aquel vi- 
ciofo , i defordenado Príncipe a los 
fines del año 710. como fe infiere 
de Ifidoro, fe dividió el Reino , no 
conviniendo la mayor parte de los 
Señores d e l , en la elección de la per- 
fona que le devía fuceder en la Co
rona ; porque los dependientes del 
difunto defeavan poner en íu lugar 
a alguno de fus hijos, para aftegu- 
íar afsi mejor fus conveniencias pro
pias, fm atender a las comunes, que 
no fe las ofrecían tan prontas, aun
que las tenían ftuduando tan a la vífta 
con las Vitorias, i eftragos de lös In
fieles , cuyo peligro movió a los def
in terefados , i celofos del bien publi
co , a que fe les opufiefíen, parecien
doles que en el miferable eftado en 
que fe hallava la Provincia con las 
continuadas invafiones , i progreftbs 
de los Infieles, que ya corrían fin 
refiftencía, inundando en fangre, i 
horror las campañas de Andalucía, 
era dificil efperar de ninguno de los 
hijos de Uvitiza, como habituados 
en los vicios, i torpezas de fu Padre, 
el remedio de que necefsitava tan 
urgente , i efedivo peligro , i afsi pu- 
fieron los ojos en Don Rodrigo, co
mo en Varón legitimo del mifmo 
.tronco Real, en que fe avia, coníer-

vado tantos años, aunque eledíva, la 
Corona de los G odos,, í aprobando 
el Senado, compucfto de los Prela
dos , i principales Señores del Reino, 
efte didamen, aclamaron por Reí a 
Don Rodrigo, con gran fentímíento, 
i demoftraciones exteriores de los 
mas immedíatos parientes del dífun  ̂
t o , i afsi fe falíeron luego de la Cor
te con animo , i determinada refo
lucion de pafíarfe al Egercito de los 
Infieles, como lo egecutaron , para 
facilitar con fu numero, i con fu mal 
egemplo la total ruina de fu patria; 
porque quando ha de fuceder la def- 
grácía, los mas interefados en ella 
fuelen fer los primeros que concurren 
a folícítarla.

Luego que fe coronó Don Ro^ 
drígo , difpufo que con la gente que 
mas prontamente fe pudo juntar, fe 
ocurriefte al opofito de los Infieles, 
para atajar fus infultos en el ínterin 
que con todas las fuerzas del Reino 
iva é l en perfona a echarlos entera
mente de la Provincia. Los que ha=« 
cen General de efta primer empreña 
a Don Sancho , fobrino de aquel 
Principe , no previnieron era Vafcon, 
i no Godo efte nombre , como el 
de Iñigo , que le dán otros, añadién
dole, el. patronímico de Sánchez, 
quando aun no fe aviananrroducido 
en Efpaña los patronímicos. Su rota, 
i demás fucefíbs que feñalan , como 
no fe ofrecen acreditados en los an
tiguos , ni fe pueden admitir por fe
guros fin peligro , ni defvanecer con 
entera evidencia 5 i afsi nos conten
taremos con repetir las palabras de 
San Pedro Pafqual, con que refiere 
la ultima , i fatal tragedia de los nuef
tros , hallandofe cautivo en Granada 
el año 1300. por los mifmos efcritos, 
que en aquella Ciudad halló de la 
conquífta, i progreftbs de los Moros 
en Efpaña, como tantas veces afte- 
-gura. Dice pues : E l Rei Don Rodri^ 
g o , i fus fequaces pelearon con. los Mo^ 
ros, i gaftaron en efia guerra treinta 
i  nueve dias, i no tenian los Cbrifiia- 
nos armas y ni con que pudlejfen pelear, 
fino folo varas qtíe aguzavan, i tofta  ̂
van al fuego , i ultim^'mente, permitién
dolo Dios, fueron los Chriftianos vencidos 
de los M oros, i muertos ¡os mas.
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Efta iiltima batalla convienen niicf. Ha , i a Toledo , firi qué ómitieirs
tras jBfcrkores , íe perdió en la cam- Ifidoro las principales circunítancias
pana de Gerez de la Frontera , que que hemos apuntado , pues advier-
bana Guadalete , cuyo nombre af- te ganaron los Moros la ultima vi-
íeguran equivale lo ptopio que Rio toria , en que desbarataron al Rei
M  oh,do , juzgando íueffe el tan ce- Don Rodrigo : Aviendo pafado de lo,
ílt 1 d’ Promontorios, en que da a entender
de los Poetas , en que mtroducen permanecieron antes algún tiempo
beviendo las almas de os que def- , fortificados en el MonteCalpe, o de
pues de aver fenecido el curio de ef- Gibraltar , afsi como igualmente fu-
ta vida , eftavan deftinadas para bol- 
ver a informar otros cuerpos, íiguien- 
do el engañofo dogma de los Stoi- 
cos , para que afsi fe oividaífen con 
íus aguas de las miferias preceden
tes , i no reufaflen aquella ridicu
la tranfmutacion de unos en otros, 
que foñó deílumbrado Pitagoras , i 
defendieron tan necios , como obf- 
tinados , fus dicipuios : íin prevenir 
es puramente Arabe aquella voz, cn 
cuya lengua Guadal L^det ¡ de don
ile corrompido fe formò Guadalete, 
íAenota lo propio, que el Rio del dê  
leite 5 poL* el grande que percibie
ron los Moros , a quien deviò efte 
nombre , con el feliz triunfo defta 
Vitoria 5 que Ies aífeguró la poífef- 
íion , i conquifta de lo reftante de 
Efpaña , imponiendofele en memo
ria de ella , para que fe confervaífe 
mas celebrada , i notoria, de la ma
icera que obferva Don Francifco de 
Cordova , i 'demoftramos mas por 
menor en nueftra Cádiz Fenicia.

Efte es en fuma el lamentable fu- 
ceífo , que logró feliz la fortuna del 
General Tarik, labrandofela las gran
des , i continuadas culpas de los Go
dos , en cuyo caftjgo le difpufo y i 
facilitò la inefcrutable Providencia 
Divina, contra el común concepto 
de los hombres , que nunca creye
ron fe pudieife egecutar con igual 
celeridad , íin que aya ninguno 
que no atribuya a aquel Infiel el triun
fo , fegun parece de Abul Giafar, 
cuya muerte celebra acontecida El- 
Macino el año 310. de ja Hegira> 
que correfponde al de 922.de nuef
tro computo , i de quien copia el ul
timo quantas noticias refiere de Ef
paña , i entre ellas efta de qué ha
blamos , diciendo : E l año 93.(que 
empezó a 18. de Otubre el de 711. 
de Chrifto \ conquìfiò a

pone , fe tenian anticipado el triun
fo con la felicidad de los progréflos 
antecedentes j quando dice , entra
ron invadiendo juntamente la Rrovin-*, 
cia , que juzgan fuya mucho antes. Por-, 
que aunque eícrive con tal preci-i 
fion , defcubre fin embargo la con  ̂
formidad , con que conviene en las 
principales circunftancias , que deja
mos expreífadas con teftimonios dq 
igual crédito , i firmeza 5 i es tan 
conftante en quantos con diligencia 
han examinado el tiempo de la pri  ̂
mer entrada de los Moros en nuef
tra Provincia , empezaron fu con-i 
quiftael año 709. fegun dejamos juf-, 
tificado , que aviendo efcrito Uvol- 
fango Dechífero ; Los Sarracenos na-, 
vegando defde Africa pufieron la pri-, 
mera vez el pie en Efpaña ( el año
710. ) defiruyendo ( las Provirícias)  ̂
Tarraconenfe, Betica, i Lufitania. Geor-Í 
gio Hornio, en las Notas que hizo 
a fu Chronicon de los Sarracenos,’ 
entre otras cofas que le advierte, i 
corrige , dice : Se empezó un año an-̂ . 
tes. Con que no puede tener duda;; 
fue la rota de Don Rodrigo efte áq
711. en qiie la feñalamos.

PARRAFO XXIII.

T ercera  , i ultim a entrada d^ 

los Tsíoros en E fp a ñ a  con f u  Ge-^ 

neral M u^ a  ̂ e l ano 

7ü » i  f u  tota l con-i 

q u ijia ,

A  Penas fe fupo cn Africa la ño::̂  
ticia del feliz triunfo de los 

Moros , i miferable rota , i total defw 
trozo de los nueftros , quando con 
ÍP,áa ¿ i pron|i£ud fe di¿a



pufo fu Goveniador Muza a paíTac 
a Efpaña , para lograr el fruto de 
la Vitoria , i juntando la gente,que 
v o l u n t a r i a  fe ofreció a empreífa tan 
fec ûra , i Util , como prometia el 
quebranto , i defamparo de efta Pro
vincia , i la fama de fus muchas, i 
grandes riquezas , i atravefando el 
Eftrecho , entró en ella a los fines 
del mifmo año 71 r. en que fucedió 
la fatal pérdida de Don Rodrigo, 
continuando con mayor infoLencia, i 
crueldad las hoftilidades , que pro- 
feguian vitoriofos los dos Generales, 
que fe hallavan en ella , como quien 
la confiderava enteramente deftitui- 
da de ninguna refiftencia , eftando 
fus naturales tan aftombrados del hor
ror , i furia con que difcurrian por 
todas partes , que no les dió lugar 
el temor , fm embargo de que juz
garon muerto a fu Rei , a elegirle 
fuceftbr , que cnidafíb de poner en 
defenfa lo reftante de la Provincia, 
que n o  a v i a  t o d a v i a  h o l l a d o  el fo- 
bervio , i barbaro orgullo de los In
fieles.

Eftos corrian divididos por diftin
tos parages , procurando allanar ca
da uno las principales plazas, que to- 
cavan al fuyo , efcogiendo Muza, 
como fupcrior a todos , la marcha 
acia Toledo , en que por fer Cabe
za , i Metropoli de la Monarquía de 
los Godos, efperava fatisfacer fu co
dicia , juzgando hallaría en ella los 
teforos , i riquezas de fus Principes, 
a que anheló tan ambiciofo , i def- 
enfrenado , como pondera Ifidoro, 
quando r'efiere la fobervia oftenta- 
cion con que entró defpues en Da- 
mafco : i logrando ün embarazo, ni 
cftorvo confiderable , con la poftef- 
üon de Toledo , fu principal deüg- 
nio , redujo al mifmo tiempo a fu 
tiránica obediencia parte con la fuer
za , i parte con la maña , i fiem
pre con igual perfidia , los Lugares 
mas principales de los contornos por 
donde difcurria 5  i hecho dueño de 
quanto preciofo halló en ellos, paf- 
só a Zaragoza, i apoderadofe fin ma
yor refiftencia de aquel nobilifsimo 
emporio , que tanto celebra el mif
mo Ifidoro , i fin detenerfe , corrió 
hafta las Montañas , donde fe avia

retirado la mayor parte de los fugi
tivos , por no darles lugar a que fe 
fortificaften en ellas , tomando la buel- 
ta immediatamente a Cordova , a 
quien avia elegido por fus delicias, 
i benigno temple para Corte de to
do el Reino refuelto a permanecer^
alli lo reftante de fu govierno.

Al mifmo tiempo egecutava cotí 
igual inhumanidad , i perfidia femer 
jantes infultos en el Reino de Valen
cia Abulacis , de orden de fu Padre 
Muza , que el año 94. de la Hegi
ra , i 712. de nueftro computo, fe 
hizo dueño por paitos de fu Ciudad 
Capital, como aftegura Sandoval, por 
teftimonio de Abel Madi Ibn Abibe; 
i afsi defpues de averie referido , con
cluye : Firmaron eJias condiciones en h  
Era de hs Moros 94. qtie fu e el año 
de Chrifio 712. Por donde íe reco
noce quan uniforme vá él computo 
que feguimos, i como por el fe con
vence , no pudo fuceder la rota de 
Don Rodrigo , que precedió a to-, 
das eftas conquiftas , el año 714. íi 
dos antes , el de 712. eran ya los 
Moros Señores de las principales , i 
mas diftantes Ciudades del parage por, 
donde entraron.

Los grandes exceífos , cruelda-« 
des , i robos con que procedían los 
vencedores , a f l ig ie n d o i  ultrajan
do a los infelices , i miferables ren
didos , fueron tales, tan inhumanos» 
i excefsivos , que los pondera Ifido
ro con el dolor , i laítima, que cor
refponde a quien padeció parte de 
ellos , aífegurando fe comprehendie-, 
ron en la fatal ruina de Efpaña, quan
tas calamidades exageran los Efcri
tores , experimentaron antes én fus 
invafiones , i ruinas , T r o y a , i Ba
bilonia , Gerufalen , i Roma : ha-3 
ciendo tal eco en Damafco , aun
que tan diftante , que obligaron a 
fu Califa Uvlit , no folo a que 11a- 
maífe a Muza , quitándole el govier
no de Efpaña , fino a que dieíTe a 
entender con el caftigo, que egecu
tó en él , quanto difentia , aunque 
Infiel, de femejantes inhumanidades, 
fégun parece dél mifmo Ifidoro, que 
mui por menor pondera las grandes 
riquezas , que facó de Efpaña Mu-, 
za, aflegurando falió de ella ia Era 750,
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el año fexto  del Imperio del propio de Efpaña al año dé 714. demoíírá-¡
rèmos el origen que tuvo la equivo-: 
cacion de Don Alonfo el Tercero,! 
del Autor dèi Chronicon Emilianenfe,
o de Albelda , que facó a luz Pelli-, 
cer , atribuyéndole a Dulcidlo, Obif- 
po de Salamanca , a quien han fe-- 
guido quantos repiten el mifmo com
puto , i de cuyos teftimonios , co
mo tan antiguos , fe vale con gran 
confianza el Chronifta de Navarra, 
para porfiar en defenderle por fegu
ro , fin embargo de los defengaños 
con que le procuramos defvanecer 
en nueftras Dijfertaciones ; porque 
aviendo efcrito entrambos a los fi
nes del figlo nono , dentro del do
minio de los Chriftianos, donde nun-; 
ca fe eftilo el computo de los Ara-« 
bes , no feria maravilla ignoraften' 
la diferencia de fus años,i los nuef
tros , teniéndolos todos por Solares,
o comunes , de la manera quejufti- 
fícamos la defconoció también Ifido
ro , el Arzobifpo Don Rodrigo , % 
quantos antes , i defpUes dèi forman 
ron Chronicones, o Hiftorias de Ef
paña , fegun advierten , aunque me-¡ 
nos noticiofos de ellas, que los nuef-: 
tros , Georgio Hornio, i Carlos Len 
coint. De efte principio nace el que 
hallando referida la pérdida de Ef-j 
paña al año 92. de la Hegira 3 en 
que comunmente la feñalan los Ara
bes , fegun parece del Arzobifpo: 
Don Rodrigo , i de Luis del Mar-: 
mol , porque en ella empezaron los 
grandes progreífos que logró Tarik, 
afsiftido del esfuerzo con que engrof- 
só fu egercito defpues de aver paf
fado de Africa Abuzara conlasnue-! 
vas tropas, que le embió fu Gover-’ 
nador Muza ; i reconociendo aviaj 
tenido principio el computo Arabi-í 
go el año 622. de Chrifto, añadiefn 
fen a él los 92. de la Hegira , en’ 
que referian los Mahometanos fu,' 
triunfo 5 i como entrambos nume-s 
ros juntos forman 714. feñalaften nnU 
formes en él la pérdida de Efpaña,; 
afsi Don Alonfo , como el Autoii 
del Chronicon Emilianenfe:,

Que procediefte èfte didamen de, 
no aver conocido eran Lunares los. 
años de ios Arabes , i por efto me
nores diez dias ¿ i ^os feoras , qu  ̂

'  Jos

Uviit , i el 94. de los Arabes, que 
empezó a 6. de Otubre el de 712. 
de Chrifto , aviendo cumplido 15. 
fliefes de refidencia en nueftra Pro
vincia : dé que fe infiere con toda 
firmeza , pafsó de Africa a ella a los 
fines del año 711. luego que tuvo 
el avifo de la infeliz rota de Don 
Rodrigo , aviendo durado en fu go
vierno hafta los principios del de 713. 
en cuyo tiempo emprendió el via- 
ge de Damafco , llamado de fu Prin- 
cipe , i que precifamente fucedió la 
ultima batalla , i total deftrozo de 
ôs Godos el de 711. en que la fe- 

oíak el mifmo Ifidoro , quando con
curría la Era 750. que correfponde 
al año 712. dé la Encarnación , i 711. 
de la Natividad , o computo común 
que feguimos , como fe percibe, de 
la manera también que la confufion 
de los años de la Natividad con los 
de la Encarnación , dei Autor déla 
Coronica dé los Godos , que publicó 
Frai Antonio Brandaon , copiada de 
los Manufcritos, que fe confervan 
en los Monafterios de Alcobaza , i de 
Santa Cruz de Coimbra , el qual ha
llando efcrito en algunos , fe per
dió Don Rodrigo el año 711. i en 
otros la Era 750. teniéndolos por años 
diftintos , efcrive: La Era o f e 
gun otros la de 750. conquijiaron los 
Sarracenos a Efpana remando üon Ro
drigo ; porque afsi como regulando. 
la , fegun el computo de la Encar
nación , que fe feguia entonces en 
Efpaña , como dejamos demoftrado, 
concurre la Era 750. con el año 
711. fi fe rige por la de la Nativi
dad , pertenece al de 712. que vul
garmente fe refiere a la Era mifma 
de 750. con que aunque parezcan 
dos opiniones diftintas , las qué ren 
fiere éfte Autor , procede fu dife
rencia de no aver percebido el or
den de regular las Eras con los años 
de Chrifto , i fe percibe baftante- 
mente , conviene con nofotros , en 
feñalar aquella fatal ruina en cl de 
711*

Para dejar mas conftante efte prc- 
fupuefto , i que de todas maneras 
quéde convencido el error de los 
Qiie redviceii ¿ Q aítaífen Ja pérdida



los lUieftros i i qué eña diferencia 
con el curfo del tiempo aumentò los 
tres que incluye mas en si el efpa
cio de los mifmos 92. a que reducen 
fus Efcritores la pérdida de Efpana, 
lo hace evidente la demoftracion: por
que defde el principio de la Hegira, 
hafta que fe cumplieron los92.años 
de fu epoca , folo corrieron 32598. 
dias , i diez i feis horas , que com
ponen 89. años Solores , i 91. dias, 
los quales añadidos al de 622. en que 
tuvo principio , componen folo el 
numero de 711. en cuyo año con
vienen tantos fucedió aquella fatal 
ruina : de manera , que afsi como 
por aver ignorado líidoro efta mif- 
ma diferencia de los años Lunares, 
por donde regulan fu computo los 
Arabes , teniéndolos por comunes, 
como fon los nueftros , anticipó qua-̂  
tro años fu principio , feñalandole 
el de (5i 8. contra el refto de los de
más antiguos , i modernos , que le 
reducen al de 622. porque tantos 
avian corrido mas el de 136. de la 
Hegira , en que él efcrivia , en el 
efpacio de 132. años nueftros , no 
de otra fuerte atraflaron , i pofpu- 
£eron el Rei Don Alonfo , i el 
Chronicon Emilianenfe los mifmos tres 
años , que fe incluían mas en el com
puto Arabe , de los que fe conta
van en el nueftro , íin que éfta di
ferencia , procedida de tan notoria 
equivocación , i conocido error, de
va , ni pueda oponerfe a la certi
dumbre del verdadero computo, que 
con tanta evidencia queda conven
cido , i demoftrado , i que alcanza
ron algunos aun defpues de hallar
le comun , i uniformemente referi
do en los demás Efcritores, que a cie
gas figuieron en efto , como mas an
tiguos , a Don Alonfo i al Chro
nicon Emilianenfe , conviniendo con 
ellos fe perdió Efpaña el año 714.

Porque el Autor de las Adas de 
la tranflacion del Gloriofo Cuerpo 
de San Ifidoro , q u ed e  Sevilla fe 
llevó a Leon el año de la Encarna
ción 1063. que no sé de donde in
fieren Frai Prudencio de Sandoval, i 
Daniel Papebroquio , fue Monge Be
nito , quando folo confta por ellas, 
las ercrivió remando Don Fernando

el Magno , en cuyó tiempo fe hizo, 
expreftamente conviene en recono-; 
cer , i confeflar fe avia perdido nuef
tra Provincia , i hechoíe los Moros 
dueños de ella , fegun avia profeti
zado aquel Santo Dotor , el mifmo; 
año 711. en que la feñalamos , por
que efcrive : E l año 75. defpues del 
tranfito del gloriofo Prelado ifidoro, fu e  
toda, la gente de los Godos , por oculto 
juicio de Dios , entregada al cuchillo in-, 
Jiel 5 porque paffando los Sarracenos  ̂
que habítavan de la otra parte del mar  ̂
que baña la Ciudad de Sevilla , la ocu-̂  
paron primero , i defpues la Provincia 
de Betica , i Lufitania : cuya circunf-, 
tancia mifma advirtió Sandoval, an-: 
tes que imprimiefte eftas Adas Pa-: 
pebroquio , por aver tenido en fu 
poder el propio Codice Membrana-ì 
c í o  , que oí para en la infigne Libre-; 
ria de Don Juan Lucas Cortés, dig-; 
nífsimo dueño de ella , por fu gran^ 
de , í copíofa erudición , que le reJ 
initió fu copia , como advierte aquel  ̂
Efcritor 5 í afsi dice Sandoval , ha-i 
ciendo memoria de ellas, i de fu Au-; 
tor , que pretende , como digimos,; 
fueífe Monge Benito : Cuenta cotno 

f stenta i cinco años defpues de la muer-i, 
te de San Ifidoro , por oculto juicio de 
Dios , pereció toda la gente á.e los Go-¡, 
dos , ^affandola a cuchillo los Moros^ 
que de la parte de Africa pajfaron en 
Efpaña, También fe ofrece advertí-i 
do el computo mifmo en otras Ac-: 
tas mas difufas , que de la pro-i 
pía tranflacion compufo Doni Lucas, 
Obifpo de Tui , i corren ímpreflas 
en el Martirologio Hifpano de Don 
Juan Tamayo de Salazar , i por él 
fe percibe el mifmo prefupuefto , que 
venimos juftificando.

Para que mejor fe reconozca, es 
neceífario fuponer , pafsó de efta vi
da nueftro Sagrado Dotor San Ifido
ro el año 636. a que correfponde 
la Era <574. en que feñala fu muer-  ̂
te Redempto fu dicipulo, en la Re
lación que efcrivió de fu feliz tran- 
íito , a que avía afsíftido , a inftan
cias de San Braulio , Obifpo de Za
ragoza , tan efpecial amigo del di
funto , como fe reconoce de algu
nas cartas recíprocas de entrambos, 
que fe ofrecen entre las de San Ifi:.

Kk do.



doro , i de otras que publicó Lu
cas Dacheri en fu Spicilegio 5 por
que añadidos los 75:, años que dicen, 
afsi el primer Autor de las Adas de 
fu tranflacion , como Don Lucas de 
Tui , corrieron defde fu muerte, bai
ta la ruina de los Godos a los 636. 
cn que fucedió , componen el año
7 11 . en que la feñalamos , fegun 
también a.dvierte Daniel Papebro- 
quio , fin que quepa en computa 
tan expreffo , i tan claro la volun
taria, i violenta confufion, conque 
le procura obfcurecer el Chronifta 
de N parra  5 i afsi no juzgamos ne
ceftario detenernos en defvanecerla, 
cftando tan perceptible , i patente 
la conclufion , que por entrambos 
teftimonios fe infiere , en credito del 
computo que defendemos , como eí 
verdadero , i feguro de la fatal de
folacion , i pérdida de nueftra Pro
vincia , que de la mifma manera re
conocieron quantos en Francia hi
cieron memoria de ella , immediata
mente a fu lamentable defgracia , fe
gun fe verá en el Parrafo figuiente, 
con que daremos fin a nueftro Dif- 
curfo.

PARRAFO XXIV.

Los Efcritores Francefes mas 
tiguos , concurren en feñaU r  

U pérdida de Efpaña^ 
el año 7 1 1 .

A mayor excelencia de la ver- 
j dad , confifte en dejarfe perce- 

bir con toda diftincion , de quantos 
la bufcan con diligencia , i fin otro 
interés , que el que les refulta de 
averia encontrado a cofta de fu fa
tiga , por mas que la procurafíe ocul
tar la malicia , o la ignorancia de los 
que la avian obfcurecido antes, ven
ciendo como mas antigua , i noble 
cn el origen al mas artificiofo enga
ño , fegun demueftra Tertuliano 5 i 
afsi como nueftro intento es folo de
jarla notoria , nos ha parecido mas 
conveniente, aviendola manifeftado 
tan patente, efcufar las litigiofas 
contiendas, que comueve el Chro-

Examen Chronologico.
nifta de Navarra , con la habituada 
difufion de fu ludrico , i redundan-* 
te eftilo, para no incurrir en la'mif-’ 
ma'nota de prolijos , que nos defa- 
grada en fus difcurfos , terminando 
éfte con hacer notorio , reconocie-' 
ron también los mifmos Efcritores 
Francefes mas antiguos , aunque me
nos interefíadosque los nueftros, fe 
hicieron los Moros Señores de Ef
paña el año 711 , en que íeñalamos 
fu fatal ruina.

Porque en el Chronicon de Moi-: " 
fac , que no pafta del año 818. i tie
ne por titulo : L/¿>ra de las Cbronî  ̂
cas del Presbítero Beda ; porque fe 
compone en gran parte de lo que 
efcrivió aquel dodo, i Venerable Va- 
ron , fegun advierte Andrés Duchef-; 
ne , pubücandole , fe ofrece la clau- 
fula figuiente : Zam a, Rei de los Sar^^ 
rácenos , ptio a Narbona, i fe  apode  ̂
ró de ella el año nono dejpues que en  ̂
traron en Efpaña. De efta vitoria, co
mo tan feñalada , hicieron también 
memoria loS' Anales de San NazariOy 
que publicó Marquardo, Frehero, 
los Anales Tilienfes , que impri-; 
mió Andrés Duchefne , i Gerbu- 
fío Tileber , Marifcal de Arles, i to
dos la refieren confeguida el año 
721. en que igualmente la celebran, 
de los Modernos , Guillermo Cate], 
Dionifio Petavio , i Carlos Lecoint, 
de que; fe reconoce con toda evi-, 
dencia , que , fí pafíaron los Moros 
á Francia nueve años defpues de aver 
conquiftado a Efpaña , eran ya Se
ñores de ella el de 712. en el qual, 
como dejamos advertido , la acabó 
de reducir a fu tiránico imperio el 
Governador Muza , i es precifo fu-, 
cediefíe el antecedente de 711. la in
feliz rota de Don Rodrigo , como 
fe infiere del Chronicon de Moifac'y 
pues aftegura pafíaron a fitiar a Nar- 
bona el de 721. nueve años defpues 
de averfe apoderado enteramente de 
Efpaña.

Efte uniforme fentir de los anti  ̂
guos deja tan conftante nueftra con
clufion , que dificilmente íe halla
rá ninguna en la Hiftoria antigua af- 
fiftida de mayor probabilidad , en 
todas las circunftancias, i prefupuef
tos de que fe deduce ; con que nos



/parece fiiperfluo quanto fe pudiera 
añadir en credito fuyo , amontor 
liando obfervaciones Chronologicas 
por la ferie de los Virreyes, que go- 
vernaron a Eípaña en nombre, i de 
orden de los Califas de Damafco, 
hafta que la defmembrò de fu Im-, 
perio Abderramen , fegun por me
nor refiere líidoro , feñalando con 
gran puntualidad el año en que en
tró a governarla cada uno; i afsi cer-,

raremos efte Difcurfo , aviendo de-¡ 
feado cumplir en el con la obliga-  ̂
cion que afsifte a quantos procuran 
bufcar la verdad de contenerle en fo
lo demoftrarla , fm enfangrentar la 
pluma en ofenfa de los que la def-. 
conocen , o folicitan obfcurecer , ií 
confundir , para llevar adelante fus 
temas , en perjuicio , i deshonor de 
el mifmo venerable eftado , i minif-a 
terio que profeíTan.

C A R T A  I. D E L  M ARQ U ES D E  M O N D E J A R , 
re/pofídiendo d  Maefiro Frai J o fe f Perez fohre ft la Era 

fe  anticipava treinta i ocho, o treinta i nueve años al 
computo común de la Natividad.

n t r e  las muchas obli
gaciones que devo al 
P. Dr. Abarca, le re
conoceré ílempre co
mo mui efpecial la de 
aver fido el medio de 

que paflTaffe por fu mano a la de 
[V. Rma, el Examen Chronologico del 
Año fijo de la Pérdida de Efpaña, dan
do motivo a V. Rma. a qué por ha
cerme merced, me advirtiefte lo que 
le pareció menos regular en é l ,c u 
ya fatisfacion he dilatado hafta aho
ra por tener tan confufos los libros, 
aviendome precifado el nuevo efta
do del Conde mi hijo a dejarle el 
quarto en que fe hallavan , hafta bol- 
verlos a colocar como deven eftar, 
que han permanecido fin ufo ma«de 
feis mefes, pareciendome demafiada 
ofadia emprender fu refpuefta fin to
dos los materiales que correfponden 
a la erudita Carta en que y .  Rma. 
me los reprefenta.

' Pudiera fin embargo ayerme re
fuelto antes a éfta emprefta , como 
poco laboriofa , no aviendo de de
tenerme a impugnar nada de loque 
V. Rma. prefupone, para formar los 
reparos con que fe dificulta el nue
vo didamen , qué exprefsé del prin
cipio de la Era , demoftrando con 
baftantes fundamentos , en mi fen
tir 2 precedia nueve mefes al con

cepto común , que es folo lo qü^ 
juzga V. Rma. menos corriente en 
aquel difcurfo, porque no defeo ex
citar mayores contiendas , que las 
que necefitáre la fatisfacion de los 
efcrupulos que V. Rma. me reprefen-, 
ta , i para que baftara entender lo 
mifmo que en él fe ofrece; fin em-> 
bargo no he querido faltar a laefti- 
macion , i aprecio que hago de las 
grandes letras , i juicio de V. Rma. 
dedicando toda la aplicación , i ef  ̂
tudio de que fuere capaz mi corte-i 
dad , a fu refpuefta.

El primer paífo para confeguirlal 
le deve mover la confideracion de, 
quan inciertas, i difputables han fido, 
fiempre las mas apuradas conclufio- 
nes Chronologicas , por deducir feto-»,, 
das de principios , o congeturales,;
o opinables , fegun hace fé la varie-i 
dad de las fentencias con que fe im-i 
pugnan fus mas celebres profeflbres, 
fin que apenas fe ofrezca alguno de 
los que han merecido eftimacion ea 
efte genero de literatura , que figa 
con firmeza las huellas que dejaron 
eftampadas los que les precedieron: 
con qbe no deve cauíar eftrañeza, 
me valga yo del mifmo indulto de 
que han gozado tantos finreprehen- 
fion , para apartarme del común djc-, 
tamen , que eftablece como incoa-; 
cufo hafta ahora , precedieron fo-. 

10 .2, los



Jos 38. años defde el principio de la 
Era del Cefar al computo vulgar dé 
Ja Natividad , íi ios fundamentos, 
que reprefenté para introducirfcme- 
;ante novedad , no fueren tan lige
ros , que merezcan el defprecio de 
los hombres de juicio.

Pero que no fean de éíla claífe 
los que ofrece el Difcurfo referido, 
parece lo reconoce , i confieíTa V. 
Rma. pues fin embargo de no agra
darle la opinion , que con ellos fe 
3/itenta eílablecer , ni fatisface , ni 
explica ninguno ; dirigiendofe unicá- 
inente fu Carta de V. Rma. a debi
litarla al tiempo mifmo que echaV. 
Rma. menos , no me di por enten
dido yo de los teftimonios , con que 
comprueva la contraria el Padre Pe-
tavio , quando trata incidentemente 
eíla queílion , i que folo me deten
go concordar en ei texto de Ifido
ro el computo de la E ra, que en el 
concepto común correfponde al año
712. con los tres reftantes que con
curren en el precedente de 711. fin 
paíTar a mayores argumentos , que 
los que juzgué bailantes para dejar 
uniformes todas las quatro notas , o 
diferencias con que quifo aquel Pre
lado quedaíTe notorio el año fijo de 
aquel miferable catailrofe , o repen
tina transformación , i ruina del Im
perio Godo.

La razón pues de no avérme de
tenido a explicar los dos lugares de 
Idacio, de que fe vale Petavio en prue
va de que precedieron folo 38. años 
defde ei principio de la Era haíta los 
de la Natividad, queda referida, pa- 
reciendome importuna la ocafion , i 
refervandolos con otros que tengo 
obfervados para quando trataífe de 
propofito dé eíla materia , a queme 
refiero en el Parrafo feptimo , como 
avrà reconocido V. Rma. juzgando 
baílava aver defvanecido la niebla, 
que avia perturbado la viíla a quan
tos no diftinguian en las palabras dé 
San Julián , en que todos fe fundan, 
lâ  Era de la Encarnación , de los 
anos de la Natividad , i una , i otra 
del tiempo en que nació. Pero ya 
que no le fatisface a V. Rma. bol- 
veré a expreíTar el concepto que for-. 
mo de fu contenido.

Propone San Julián que el medio 
de conocer ei tiempo en que deve 
eílablecerfe el Nacimiento de Chrif-. 
to ( cuyo dia fiempre fue notorio en 
la Iglefia Latina , como fe recono
ce de S. Juan Chrifoílomo ) es reba
jar 38. años defde el principio dela 
Era del Cefar hafla el primer año de 
IaEra de la Encarnación,en que fe ma- 
nifefló al mundo Chrifto Señor Nuef
tro , por donde fe percibe en mi cor
to fentir , con entera diftincion el 
prefupueílo que procuré juftificar de 
que eran 39. los años que precedían 
cn tiempo de San Julián defde el 
principio del computo de la Era ai 
vulgar de la Natividad ; porque, fi 
Chrifto Señor Nueftro nació en el 
primer año de la Encarnación , avien- 
do corrido de él 275. dias, i le pre
cedió a éfte la Era 38. el primero 
de la Natividad , que no empieza a 
regularfe hafta las Calendas de Ene
ro dél figuiente ; precifo es, que def
pues de aver corridolos 83. diasque 
reftan al año primero de la Encar
nación , pues empieza a contarfeel 
fegundo defde el dia figuiente , per
tenezcan al 39. de IaEra del Cefar, 
en la qual en la hipothefi de que fe 
figuiefte la forma Juliana, concur
rían fus 83. dias primeros con el año 
primero de la Encarnación , i de la 
Natividad , i los 282. reftantes al 
cumplimiento de fu regular curfo al 
año fegundo de la Encarnación , i 
primero de la Natividad, de mane
ra , que todos los fuceflbs , que fe 
refieran acontecidos antes de 25.de 
Marzo , o por los años de la Nati
vidad , o por los años de la Encar
nación, difieren folo 38. años déla 
Era 5 i los que huvieren fucedido def
de el dia de la Encarnación en to-, 
dos los 282. que reftan hafta termi- 
narfe el año Juliano, ván pofterio- 
res 39. a la mifma Era , como a mi 
juicio fe deduce del teftimonio de 
San Julián entendido con éfta dif'- 
tincion , fin que tenga que añadir 
de nuevo a lo que ofrece advertido 
el Examen , ni perciba mi cortedad, 
como fatisface V. Rma. en la expli
cación que le dà , lo que alli fe con
tiene.

Ĵ ero porque éfte lugar de San



Jallan es el unico fundamento como los mifmos 38. aííos al primer ano 
el primero , i mas antiguo teílimo- d,e la Encarnación , en que fucedió: 
nio en que fe halla conferida, i co- Juego el fegundo año de la Encar- 
tejada U diferencia entre el compu- nación, que corria defde 25. de Mar
ro Chriftiano, i la Era , que V. Rma. zo del primero de nueftro computo 
llama Efpañola , por aver fido pro- vulgar de la Natividad , fe compu- 
pia , i efpecial de nueftra nación, que taria el 39. de la Era , i por^confe- 
proponen todos quantos con el de- quencia precifa el primer año del 
íienden , precedia folo 38. años al computo de la Natividad diftava def- 
vulgar de la Natividad , i de que de 25. de Marzo , 39. del primçro 
también infiero yo el didamen que de la Era , fin que fe oponga a efte 
|V. Rma. eftraña , no conviniendo principio la ultima claufula de San 
en que anteceda 39. al común que Julian , que dice: Nunc autem accla- 
feguimos , me ha parecido explicar rnatur <¿Sra eJfe 724.  ̂ Detraéiis igitur 
íus claufulas de la manera que las triginta &  0Û0 ann'u ex quozÆrain- 
percibo , no juzgando pueden tener venta eß , ufque adNativitatemChri- 
otra inteligencia , pues dicen : Jam ß i  , refiàui fu n t 6%6, annl. Porqué 
•vero reßduus annorum numerus ater/i- precifamente habla de los de la En
coré- Nativitatis Chrißi ufiue ad pra^ carnación , fino fe avia introducido 
fens ¡n promptu eft unicuique fcire , ß  en fu tiempo la Epoca de 1a Nati- 
volet , 6" fupputare , ß  placet. De vidad , que figue la Igléfia, que ex
manera que lo que intenta demoftrar preftamente fe comprueva con èl , n̂o 
San Julian , no es reconocer el tiem- pudiendo entenderfe de otros años 
po que avia corrido hafta el año en que de los de la Encarnación , quan- 
que efcrivia del'de el principio de la do no lo expecificafte , afíegurando 
Era de la Natividad , porque en el hacia el cotejo por ellos j pues di- 
fuyo aun no fe avia introducido ef- ce : Ajfumptis videlicet annis fecundum  
ta forma de computación Chriftiana, çÆram ah ipfa Domini IncarnationeAwà. 
fino quantos antes del én que efcri- anterior la Era 39. años al computo 
via avia nacido Chrifto Señor Nuef-, de la Natividad defde 25. de Mar- 
tro 5 i afsi no dice : Reßduus anno- zo del primero fuyo , en que em- 
rií numerus ah.iÆ ra Nativitatis Chrißi^ pezava el fegundo déla Encarnación 
fino fo lo , a tempore Nativitatis Chri^ a quién antecédia 38. en fentir conf- 
ß i .  I en efte reparo confifte laequi- tante de San Julian, 
vocacion de los que confunden eftos Aviendo explicado el lugar de San 
dos prefupueftos tan diverfos, como Julian , que dió motivo a los que 
demoftraremos 5 pues añade el mif- por el aftentaron hafta aqui,nopre- 
mo Santo la razón de juftificar lafa- cedia la Era mas que 38. años al 
ciudad que propone 5 pues dice : 4̂/- computo vulgar de la Natividad , i 

fumptis videlicet annis fecundum <îÆrafn deducidofe de fu contenido , habla
de los años de la Encarnación , los 
quales van anteriores 282. dias al 
mifmo computo , i afsi defde 25.de 
Marzo , en que empieza el de la En
carnación va pofterior el vulgar 39, 
a la Era j refta fatisfacer los argu-

.ab ipfa Domini Incarnatione. Con que 
los años de que habla , fon los que 
corrieron defde la mifma Encarna
ción Secundum íy£ram ab ipfa Domini 
incarnations, que avia introducido 
Dionifio Exiguo en fu formacion del 
Ciclo P a f c a l  154. años antes del tiem- mentos con que V. Rma. fe opone 
po en que efcrivia San Julian , el a efta conclufion. 
qual profigue diciendo : ^/£ra enim in- El primero le forma V. Rma. con
venta efi ante triginta &  oBo annos las palabras figuientes. La primera 
quam Chriftus nafcerétur. I refpeto memoria que fe  halla de la Era Efpa- 
de aver nacido Chrifto dentro del M a  , es en̂  el Concilio primero de To- 
mifmo primer año de la Encarnación ledo , que fue celebrado en la Era
9. mefes juftos defpues que tuvo Stilicone Confule. E l Confulado de E f-  
principio , fi precedió la Era 38. a tilicon , como confia de todos los Faf-  
ia Natividad 5 pregifo es precediefte tos Confulares , fu e  el año de la Era

co-
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común de la Natividad de 400. Lue^ tères Longobardos por Velafco èl

go la Era del Cefar es anterior a la 
de la Natividad -por folos 38. años,. 
Pero la incertidumbre del anteceden
te de qiie V. Rma. dedúcela confe
quencia , qiie tiene por fegura, na
die dejará de co niellarla , ii Tupiere 
quanto diTcuerdan nueftros ETcrito- 
res en Tenalar el año en que Te ce
lebrò èfte primer Concilio Toleda
no. Pedro de Alcocer ie reduce al 
<ie 392. Juan Vafteo , i Eftevan de 
Garibai le refieren al año 402. quar
to del Pontificado de Anaftafio Pri
mero : Tentencia que impugna mui 
de propofito GaTpar Cardillo de Vi- 
llalpando , deteniendoTe en compro
var no Te pudo celebrar hafta el 
Pontificado de Inocencio Primero, 
qué empezó Domingo a 12. de Ma
yo el miTmo año 402. con quien con
viene el Cardenal Baronio, reducién
dole al año de 405. en que también 
fue Confuí Eftilicon. Don Francifco 
de Padilla QnÍ2i Chronologia de los Con
cilios , quiere fe congrégafte én el dé 
405. i los mifmos Vafteo, i Garibai 
afteguran , le reducen otros al de 
407. fin que falte también quien le 
pofponga tanto, que defienda no fe 
congregó hafta el Pontificado de 
Leon Primero , que tuvo principio 
ei de 440. como Te reconoce del miT
mo Cardillo Villalpando.

Mire V. Rma. quan uniforme es 
el fentir de nueftros Efcritores en el 
antecedente que V. Rma. fupone por 
conftante , pues el mifmo Loaifa, 
que fue el primero que le pufo el 
epígrafe con que hoi corre en todas 
las ediciones pofteriores a la fuya, 
confiefta la halló folo en el Codice 
de Lugo , que paró en el Efcurial, 
i de que no confta el año que fe ef
crivió , añadiendo que en los dos 
antiquifsimos Toledanos eftava la Era 
de 430. por donde fe governaron los 
que lé feñalan celebrado el de 392. 
i en el celebré de Alvelda , o Emi
lianenfe , que recopiló ei Monge Vi  ̂
gila la Era de 1014. que correfpon- 
de en el computo común al año de 
la Natividad 976. fe lee celebrado 
la Era 435. que viene a correfpon- 
der con el año 397. pero que en el 
Codice Hifpa,lenfe ef r̂ÍLq erj caraq-

año 962. no tiene afsignada Era nin
guna , advirtiendo folo fe avia con
gregado a 7. de los Idus de Setiem
bre. Con que defearé me diga V. 
Rma. con efta noticia , que firmeza 
podra tener el antecedente , que fe 
formáre de tanta variedad de opinio
nes , fin que aya fundamento fegu
ro de comprovar como cierta la con
clufion que V. Rma. fupone por conf
tante, afirmando como tal fe celebró 
el primer Concilio Toledano en el 
primer Confulado de Eftilicon , i de 
aqui infiere V. Rma. como infalible 
la confequencia de que es precifo 
fuefle el de 400, del computo vul
gar , con que no me parece ferá 
neceftario gaftar mas tiempo en def- 
embarazarnos de efte repáro.

Immediata a la claufula antece-: 
dente que copié de V. Rma. añade la 
que fe figue : Idacio , Obifpo de La^ 
mego es el primer Autor que conjigno 
con efia Era los años de fu  erudito , i 
exactifsimo Chronico , mui efiimado de 
todos los doBos con razón por fu  exac
ción , i puntualidad. Son muchos los 
lugares , que en efie Autor ocurren 
por donde confia lo que vamosprovan-, 
do. Pero , aunque he leído con har
to cuidado, afsi qí Chronicon ¡ como 
los Fafios de Idacio , no hé hallado 
mas memoria de la Era en entrambas 
Obras , qué la que contienen dos 
lugares fuyos que cita Petavioj ino 
parecerá gran temeridad a los que 
lo confideraren con juicio , dudar íi 
eftá añadido en ellos efta memoria 
de la Era , fobre que fe forman los 
del Padre Petavio. Lo primero, por-: 
que en todo el Chronicon en que fe 
ofrecen , no figue fu Autor mas com-: 
puto que el de las Olimpiades , i los 
años de los Emperadores Romanos,; 
imitando a San Geronimo , a quien’ 
continúa , fiendo intempeftivo , i 
fin propofito , ingerir efta forma de 
computación irregular , i no íegui
da antes de otro , ni aun del mifmo; 
én lo reftante de la Obra. Lo fe
gundo , porque no folo faltan en la 
Colecion hiftorica del Monge Galo, 
hecha en el Imperio de Carlos el 
Grande , en que fe halla incorpora
do ei miímo Chronicon de Idacio , ^
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p u b l i c a r o n  Enrique Canifio, Jofe- ponde a Martes 28. dé Setiembre, 
fb Efcalisero , i Andrés Efcoto ; Ci- precifamente ônvendria el ano 409
no en la edición que hizo el propio 
Efcoto del mifmo Chronicon de Ida
cio copiado del manufcrito de tri- 
derico Lindembrogio , en cuyas 
quatro ediciones no ai memoria nin
guna de la Era , omifsion queacre-

que tuvo la C. por Letra Domini
cal 5 pero en ninguna de tantas edi
ciones como fe han hecho de Ida
cio fe ofrece fu teftimonio como le 
cita Petavio, porque aísi en entram
bas de Efcaligero en Leiden del año

dita , i auménta la fofpecha de que 606. i 658. como en la de Roma de 
fe huvieíTe ingerido inadvertidamen- Luis Llórente el de 615.  ̂ en la^pri- 
te en el texto por algún imperito co
piador , que ballandola notada en 
la margen , creyó pertenecía al Ef
critor que traíladava, como ha fuce- 
dido con tantos de los antiguos, que 
aun los libros Canonicos no perma
necen eífentos de efte peligro, fegun 
advierten fus Expofitores.

Pero porque no parezca efugio 
de la dificultad que ofrecen entram- .
bos lugares de que fe vale el Padre cimo quinto año del Imperio de Ar-

mera de Paris dei Padre Sirmondo el 
,de 619. en la que hizo en Pamplo
na fu Obifpo Frai Prudencio dé San-, 
doval el de 634. i en la ultima de 
Paris dei año 636. que incorporò 
Andres Duchefne en fu Recolección 
de los Efcritores antigiios de la Hif
toria de Francia , fe ofrece unifor-, 
meménte la claufula de Idacio en la 
Olimpiada 297. en que feñala el de

cadio , i Honorio de la manera íi-, 
guíente : Alani , ^  VV^anelali, 
Suevi Hifpanias mgrefsi olii
4. Kal. alii tertio Idus Oóíohris memO’*. 
rant die 3. Feria , Honorio V IH . 
Theodojio Arcada filio  3. Confulihus, 
Por donde confta refiere dos opi-.

Petavio , i cuya fatisfacion echa V.
Rma. menos en mi papel , no pre
viniendo no fe trata en él de propo- 
ííto en efte punto refervandolo pa
ra ocafion mas oportuna ; paíTaré a 
examinar fu contenido , porque ef- 
pero le han de hacer aV . Rma. me
nos fuerza en reprefentandole fu po- «iones en quanto al dia en que en
ea fubfiftencia para ei intento que traron en Efpaña aquellas Naciones 
fe producen. Setentrionales , no conviniendo en-

Efcrive pues el Padre Petavio en trambas en el Martes , o Feria 3. 
prueva de que precedia Ja Era 38. como defpues veremos. La primera 
años al computo vulgar , i en com- que aíTegurava hkieron fu paftage a 
provacion defte prefupuefto hafta 
ahora corriente en los demás : Qui 
zy£re mentionem in illa notione fecerity 
vetufiiorem Idatio legi neminem. Hic 
in Chronica fcrihit : Honorio V III, <0 *
Theodofio Arcadii F . , z/^ra 447. Ala
nos , Vandalos , Ú ' Suevos Hifpanias

ella a 4. de las Calendas de Otubre, 
que correfponde a 28. de Setiembre 
íin feñalar mas efpeciaUdad. La fe
gunda que le dilatava hafta tercero 
de los Idus del mifmo mes de Otu
bre , Feria 3. que coincide con el 
Martes 13. del propio mes , i no 

ingreffos effe 4. Kal, 0¿í. Feria de  ̂ puede aplicarfe al año de 409. por-
duBis ex methodo 38. fuper efi annus 
Chrifti 409. quo fe  Barbari, in Hifpa-* 
niam infuderunt. Ciclo Solis 26. L it
ter a C , adeoque 4. Kal, O ¿i. Feria 3. 
I , íi omitió V. Rma. efta obferva-

que ñendo , como digímos , i re
conoce el mifmo Petavio , fu Letra 
Dominical C. el dia 3. de las No
nas de Otubre , precifo es fuefte Miér
coles , i afsi le pareció aEgidioBu-

cion de Petavio reconociendo la po- querio era neceftario corregir el tex-
ca legalidad con que fe vale del tef- 
timonio de Idacio, procedeV.Rma. 
con la buena fé que deve a fu efta
do , i gran crédito ; i porque no ai 
duda que íi aíTeguraífe Idacio con
currió en la Era 447. el dia 4, de 
las Calendas de Otubre en Feria 3, 
que por nueftra computación conef-

to de Idacio , para que conviniefte 
con el año 409. a que correfponde 
la Era 447. fegun el concepto co^ 
mun , que la anticipa folo 38. en 
cuya confequencia eícrive : Plane ad 
hunc annum Chrifti 409. quo Uttcra 
Dominicalis erat C , ac prainde. tarn dies 
quartus KaL OBob, quam quartus Idus

ejuf-



ejufdem Ferite 3. Unde in IdatìiChro- 
nìc.o pro tertio Idus piane legendtim quar
to. De manera que íln corregir el 
texto de Idacio , no fe puede en
tender como prefupone Petavio , i 
mucho menos fl fe leyefle fin laclau-. 
íu]a fegunda, como efta en la edición 
que hizo en Francofurt el año de 
^08. el Padre Andrés Efcoto , pues 
tampoco fe halla en ella la efpecifi- 
cacion del dia , i afsi no puede acre-̂  
ditar la falta de legalidad del Pa  ̂
dre Petavio , pues folo dice ; Anno 
;I5. Regni Arcadii , Honorii, Ala  ̂
ni , Vivandali, ^  Suevi Hifpanias in̂  
grefsi 4. Idus OBoh, Honorio , &  Theo-̂  
dofio Arcadafiliis CoJf, Por donde fe 
juftifica , como digimos , la fofpe
cha de tener por añadida , i intrufa 
Ja nota de la Era,como agena del 
eftilo de Idacio , no hallandofe en 
el egemplar de que fe copiò el de 
Lindembrogio, como les fucederá por 
ventura a otros , íi fe bufcan con 
efte reparo , aun fm el qual queda 
incierto , i fin ninguna íubfiftencia 
el del Padre Petavio ,• como falto de 
legalidad.

Por el ^contrario convienen en
trambas feñas de la fegunda claufii« 
la que cortó Petavio , en que fe af
fegura en Idacio concurrió en Mar
tes el año , en que entraron las Na
ciones Septentrionales en Efpana el 
dia 3. de las Nonas dé Otubre con 
el de 4.08. por aver tenido la C. i
D. por letras Dominicales, i corref- 
fonder la fegunda al mes de Otubre, 
i por efta razon feñalan la invafion 
de Efpaña egecutada en él Juan Va
feo , Joíefo Efcaligero , i Setho Cal- 
vifio , governados igualmente todos 
por un lugar de Paulo Orofio en 
que aífegura fucedió dos años antes 
que Alarico fe apoderaífe de Roma, 
fiendo conftante en todos los Eícri- 
tores antiguos , i modernos padeció 
efta Ciudad aquel lamentable eílra- 
go el año de 410. Pero oigaV.Rma. 
las palabras de VaíTeo a quien fe re-̂  
fiere , i cafi copia a la letra Setho 
Calvifio. Vandali , Alani , Suevi re- 
li5iis Galliis quasper annos aliquot tni- 

fere depopulati fuerant , Hifpanias in- 
vadunt biennio ante Romam Duce Ala- 
rico Gothorum Rege captam j tefie Faur̂

lo Orofio , quem in hac parte fequor 
quippe  ̂Hifpanmn AuBorem , &  qui tef-, 
tis hujus rei fu it  oculatus. De quere- 
fulta eftá tan lejos de comprovar el 
teftimonio de Idacio el comun cön- 
cepto de que folo précedia la Era 
38. años al computo de la Nativi
dad , como intenta juftificar con èî 
Petavio , que es una de las princi
pales pruevas que favorece mi con
clufion 5 pues fi por Otubre de 408. 
corria la Era de 447. cómo fe po-¡ 
drá negar precedieífe éfta 39. al com-i 
puto de la Natividad , quando es 
evidente fobran eífos mifmos defde 
el comun de 408. hafta la Era de 
447?

Defembarazados pues de efte pri
mer argumento del Padre Petavio,i, 
reconocida al mifmo tiempo fu ma
licia , para oponerfe a Efcaligero, 
que le entendió , como devia j paf- 
íaremos a examinar la fubfiftencia, 
que tiene el fegundo ; pues juzgó 
V . Rnia. convencía tal evidencia lii 
didamen , que copia a la letra la 
mifma obfervacion de Petavio de la 
manera figuiente : Contentareme con 
alegar uno , el qual , a mi ver, , no 
deja razon de duda en efie particular ̂  
Dice pues eße Autor en la Olimpiada 
310. In Provincia Galletia prodigio- 
rum vidantur figna diverfa zÆra qtiin’. 
gentefima , fexto Nonas Martii pullo- 
rum cantu ab occafu Solis , Luna in 

fanguinem plena convertitur. Idem dies 
fexta  Feria fu it . Las feñas nos dà fon  
tan notables , que ninguno verfado en 
computo y puedé dudar governandofe por 
ellas , qual fea el año de la Era comun 
de Chrifio , a quien le convengan : eße 

fu e  el ano de ¿^62. de la cuenta comun,  ̂
*̂ 5175. del Periodo Juliano y fu  Ci^ 
do folo fu e  23. letra Dominical la G  ̂
Aureo numero 7. Indicción 15. Por la 
letra Dominical confia que el dicho dia 
que era 2. de Marzo , era plenilunio 
que también dice el mifmo Autor Lu^ 
na plena , i por las Tablas Afironomi-, 
cas confia , que huvo aquel dia ungran-i 
de Eclipfe de Luna : in fanguinem ple^ 
na convertitur : ahorremos el trabajo 
del calculo del Padre Petavio , el qual 
en fu  tomo 1. de Doóirina temporum p, 
846. le tras calculado, i a]ufia que fu^ 
cedió en el Meridiano deCompofielavQ^

fi^



eino al de Idacio a poco mas de media ros de los Efcritores antiguos por 
noche , que es lo que fignifica el Autor la ignorancia de fus copiadores , fe- 
dicbo por aquellas palabras Pullorum gun obferva Jacobo Pontaco en fu

ctr-̂cantu al cantar los Gallos, EJias 
cunftancias que concurrieron en el año 
áe la Natividad vulgar deá^ói. nos af

feguran totalmente del año , que con 
tantos caraBéres nos muefira con el de-* 
do Idacio 5 i ninguno que tenga el me
nor tinte de Ajirologia , pued  ̂ dudar 
que es necef[ario pafj'en muchos figlos 
aun millares de años , para que ven
ga otro en que concurran todas efias

Prologo , i notas al Chronicon de 
Eufebio , defpues de Luis Vives.

En quanto a los lugares de líi- 
doro , i de San Eulogio en que V. 
Rma. tanto fe embaraza , tienen 
facilifsiraa falida , fuponiendo que,- 
como nació Chrifto Señor nueftro en 
el primer año de fu Encarnación nue
ve mefes juftos defpues , que fe fe- 
ñalava el principio a éfte computo

feñaless 5 i afsi no ai duda , qus efie en que corria todavia la Era de 38. 
fu e  el año dicho de la Era comuu de quantos dicen que precedió folos ios
462. efte difta folos 38. años de la Era 
de 500. que dice corria a la faz.on Ida
cio , luego la Era Efpañola, o del Ce
fa r  es anterior a la comun de Chrifto 
folos 38. no 39. años. To tenia efta 
por demoftracion Chronologica ,masfuf- 
pendo el juicio por la autoridad de V„
E . que fabrd moftrar elparalogifmo que 
en ella hai.

Pero íin tanto trabajo , ni repe
tición de obíervaciones Aftronomi- 
cas convendré con V. Rma. en que 
el Eclipíe de que habla Idacio fuce
dió el año 462. de Chrifto , i que 
correfponde a él , la Era de 500. 
porque a 2. de Marzo a que perte
nece el dia 6. de fus Nonas , aun 
no fe avia terminado el de 462. de 
la Encarnación 5 pues no empezó el

mifmos 38. a la mifma Natividad, 
ni fe oponen a mi didamen , ni 
acreditan el de los que pretenden 
antecedían folo eftos mifmos 38. al 
computo vulgar de la Natividad, el 
qual no empieza hafta primero de 
Enero del año Juliano figuiente. I 
aísi , como fus ochenta i tres dias 
primeros convienen de la propia fuer-i 
te al año primero de la Encarnación, 
que al de la Natividad , las compu
taciones generales coinciden en en
trambos , i no fe puede folo por 
ellas formar argumento , que acre
dite , ni el fentir comun , que defien
de V. Rma. ni el particular que ef- 
pecifiqué yo en el Examen Chrono- 
logico : con que no ai para que gaf
tar tiempo cn repetir lo que alli fe

figuiente de 463. hafta 25. de aquel dijo,
mes , con que lo mas que fe puede Paífemos a reconocer la fubfiften-
inferir de éfte lugar , fino efta in- cia que tiene el fegundo reparo, que
terpolado , i pulo Idacio la Era que tan dodamente me reprefenta V.
ofrece , i cuya elaufula entera, ni fe Rma. pretendiendo fe equivocaífen
halla en la Recolección del Monge fiempre los años de la Encarnación
Galo en las tres imprefsiones referi- con los de la Natividad , copiando
das de Canifio , Efcaligero , i Ef- 
coto ; ni en la edición del mifmo 
Idacio , que hizo por el manufcri
to de Lindembrogio , i el propio Ef- 
coto , es , que la Era no feguia la 
forma Juliana , pues a 2. de Marzo 
fe diferenciava folo 38. años del 
computo vulgar de la Natividad j pe
ro no que por todo él cohfervaífe 
e l methodo mifmo: fin que pueda 
fervir al intento , que V. Rma. pre
tende obfervacion que no fe forme 
defpues de aver empezado el año 
de la Encarnación, quando no fu-ef-

de Mabillon muchos egemplares que 
acreditan efte prefupuefto , a quien 
ya tenia yo citado en el mifmo 
men. Pero quan ágenos fon de la 
queftion de que hablamos , con po
quifsimo trabajo fe percibe 5 porque;, 
todos convienen, i V- Rma. lo con- 
fieífa también en fu Carta , fue Dio-  ̂
nifio Exiguo el primero que intro-» 
dujo el computo de la Encarnación 
el año 532. i que éfte precedía nue-̂  
ve mefes al de la. Natividad , elquí^l 
no fe hallará ufado cn losinftrumen- 
tos , ni en las Hiftorias hafta los íi-,

fe tan fofpechofa la fé de los numcr íies del nono figlo. Pues cómo fe poi^
U



dràn deducir lö s 'teftimonios de San dujo la fuprefion de aquel año , o
.Julian , de líidoro , i de San Eulo- a io menos délos nu eve  mefes, i feis
gio que todos precedieron a la in- dias que yo pretendo fue anterior:
troducion del computo de la Nativi- pero , como V. Rma, reconoce,
dad que empezó a regularfe , o por aviendofe introducido al principio de
el miímo dia 25. de Diciembre en la Era de la Encarnación , corrien-
que fucedió , o por el primero de do los mifmos dias, que decimos an-
Enero íiguiente, fí ni eftava en prac- tes que empezafte la de la Natividad,
tica , ni'fe avia difcurrido el regu- és regularifsimo, que al mifmo tiem-

qi ĉ fe confundieron entrambas, 
 ̂ Pudiera ím embarazarme los tef- para evitar la equivocación , fe fu-r 

timonios dé que V. Rma. fe vale, di- primió también la diferencia de aque- 
latarrne en producir otros de igual ¡los dias para que corrieífe uniforme 
autoridad , que trae el mifmo Ma- el computo Chriftiano con el de la 

1 Ion , 1 fe ofrecen en muchos Ef- Era, íln mas diferencia que la dé ios 
entores antiguos , i modernos del mifmos 38. antes que fe regulava 
uío contrario que afsienta V. Rma. precedente al de la Encarnación ; pues 
l í e  pradicó hafta poco mas de dos en la barbaridad , i poca diligencia 
ligios en Sicilia , i todavia fe obfer- de nueftros Efcritores no hará mu- 
ya confervado en Pifa calendando los cha eftrañeza , aunque no fe pueda 
inítrumentos por los años de la En- feñalar punto fijo a éfta mudanza, co  ̂
carnación , fegun el methodo con mo tan poc^ fe percibe el que tu
que los introdujo Dionifio Exiguo, vo origen la confufion de los años 
empezándolos defde 25. de Marzo de la Natividad con los de la En
el ano precedete al computo vul- carnación de que procede ; porque 
gar de ia Natividad ; pero como baf- bien reconoce V. Rma. la incerti- 
ta para fatisfacer éfte efcrupulo de dumbre con que fe camina fiempre 
iV. Rma. el prefupuefto antecedente, en los prefupueftos que afsientan ios 
1 mi intento no fue otro en el Dif- mas exados Chronologos, fin que 
curfo Chronologico, que el demof- fean capaces los mas acreditados de 
trar concurrían los 4. computos que que no fe dude de fu firmeza con 
feñala líidoro a la pérdida de Efpa- opoficiones al parecer invencibles, 
lia en el año 711. no pudiendo juf- cuyo didamen tantas veces experi-, 
tificar que eni;onces era capaz equi- mentado fiempre que fe llega a fu 
yocarfe la Era de la Encarnación con examen me hace pronunciar él mio 
la de la Natividad , pues no fe avia con .aquel prudente recelo que veo 
introducido ; fobra quanto perténe- pradicado en los mas cuerdos Ef- 

ê a figlos tan pofteriores , como de critores , que no intentan paífen los 
los que hablan los teftimonios con fuyos. de la regularidad de prova- 
que V. Rma. pone duda , en lo que bles, juzgando afsiften al que V. Rma. 
yo aftenté en x l  , i no puede tener- me .repara , baftantes fundamentos 
la , atendiendo al tiempode que fe para: eftablecerle en la mifma clafte:

. fin que fe me ofrezca mas que re-
1 ara quitar enteramente el efcru- prefentar. a V. Rma en fu compro-

pulo a V. Rma. me ha parecido ter- vacion , eftimando mucho el motín
minar efta Carta fatisfaciendo al re- vo que me ha dado , para adelan-
paro , que à mi parecer fe pudie- tarla lo que dà de si mi cortedad
ra oponer al didamen que V* Rma. Guarde Dios a V. Rma. como de^
eftraña ; porque fiendo conftante en 
tantos inftrumentos défpachados def
pues del figlo décimo , en que fe 
efpreífa el dia feñalado de fus da
tas , correfponde la Era al año de 
Chrifto en que fe ofrecen bajando 
folos 38. años ; no parece fe deve 
admitir íin juftificar quandp fe intro^



ilon que hizo la Reina Doña Maria 
eftando en CoUbre ‘ ^Carta I I ,  del M arques de M o n 

dejar a incierto ^ li g io / o ,

j ld e m e  V. Rma.  ̂le averigüe , fi es 
pofsible, el año fijo en que na

ció el Rei Don Jaime el Primero de 
Aragón , comunmente llamado el 
Conquißador , por aver ganado de los 
Moros los tres Reinos de Mallorca, 
de Valencia , i dé Murcia ; i , aun
que eftán fumamenté varios los Ef
critores en feñalarle , fé confervan 
en los Comentarios que dejó efcri- 
tos el mifmo Principe de fus- accio
nes en lengua Catalana , o Lemo- 
fina , vulgar entonces en fus eftados, 
baftantes teftimonios de que podér 
juftificarlo con toda evidencia.

Lucio Marineo Siculo en e l7 /̂ .
10. pag. 51. de fu H iß. i Martin de _ 
iViciana figuiendolé en la de Valen- o fuya en la exprefsion de los nu.- 
CÌ3.,Parte fo l, 20. feñalan el nací- meros Caftellanos , aviendo puefto 
miento del Rei Don Jaime el año 7. en lugar de 9. o del Impreífor, 
1196. con manifiefto engaño ; pues porque no folo refiere efte fucefto 
es conftante no fe cafaron fus Pa- defpues de hacer memoria de la paz 
dres el Rei Don Pedro Segundo del de Mallen otorgada a 4. de Junio 
nombre entre los de Aragón , i la del año de 1209. fino tratando del 
Reina Doña Maria, Señora de Mont- matrimonio del mifmo Rei D onjai- 
peller , en muchos años defpues , fe- me celebrado en Agreda a 6. de Fe
gun fe reconoce de fus miíinas ca-

el fegundo Do
mingo de Setiembre del año antece
dente de 1205. del Caftillo , i Vi
lla de Montpeller en el Rei Don Pe
dro fu marido, que publicóDache- 
ri en el Tomo 8. pag. 220. eftava ya 
cafada , aunque efta puntualidad no 
hace a nueftro intento , para el qual 
bafta faber , que fi no fe casó el Rei 
Don Pedro hafta el de 1204. en que 
otorgó el contrato de fu matrimo
nio con la Reina Doña Maria ; mal 
pudo fiendo hijo legitimo de en
trambos el Rei Don Jaime , aver na
cido ocho antes , como vimos aífe- 
guran Marineo , i Viciana.

Geronimo Zurita efcrive en el 
lib. 2. cap. 59. Parid la vifpera de U  
PurificacioYi de Nueftra Señora del ano 
1207. la Reina Doña Maria a Don 
Jaime , con equivocación notoria.

pitulaciones matrimoniales , de que 
hace memoria Pedro Gariel in Serie 
Bpifcoporum Magalonenfium , Parte i .  
pag. 274. que fon las mifmas que a 
la letra publicaron Guillermo Catel 
en las Memorias de Lenguadoc, lib. 4. 
p . 669. i Lucas Dacheri en el tom. 
8. de fu  Efpicilegio , por donde conf
ta fe otorgaron cn Cimenterio de la 
Caía del Templo junto a Montpe- 
llér a 15.de Junio del año de 1204. 
en que feñalan la celebración defte 
matrimonio Guido de Pui Lauren»* 
c í o  , Efcritor del mifmo figlo en el 
cap. II. de fu Chronica , que pubU
có Guillerníb Catel al fin de fu H iß. 
de los Condes de Tolofa , i los Ana
les antiguos de Cataluña a quien ci
ta , i figue Geronimo Zurita en el 
■lib. 2. cap. 54. de los fuyos : aun
que en los Indices Latinos atrafa ef
te fucefo dos años , refiriendole en 
e l /0/. 90. acontecido el de 1206. 
Pero confta de una efcritura de cef-

brero el de 1221. añade en el cap, 
75. Tenia entonces (el Rei) doce años, 
i entrava en efios mifmos dias de las 
Fiefias de fu  matrimonio , i cavalleria 
en el treceno año ; que conviene con 
aver nacido él de 1209. no en el de 
1207. por cuyo computo es preci
fo fueífe de 14. el de 1221. en que 
casó , contra lo mifmo que aífegu- 
ra el propio Don Jaime en fu Hif
toria , fegun demoftrarenaos def-, 
pues.

Pedro Tomic cn la Hifioria de 
Cataluña , cap. 4. Pedro Antón Beu- 
ter en la de Valencia , Ub. 2. cap;
I .  Bernardino Gomez Miedes en la 
del mifmo Rei Don Jaime , que ef
ta en la Efpaña Ilufirada de Andrés 
Efcoto lib. I .  pag. 395. Frai Francif
co Diago en los Anales de Valencia 
lib. 6. cap. 27. Rafael de Cervera en 
las Notas a Defclot , fo l .  9. Geroni
mo Blancas en las furas de los Reyes 
de Aragon , lib. 3. p. 193* i Pedro 
Gariel en la Serie de los Obifpos di 

L 1 2 : Mont z



Montpeller feñalan el nacimiento de 
Don Jaime el año 1208. pero íien
do conítante fucedió a primero de 
Febrero , como lo aífegura el mif
mo Principe en el cap, /j..de fu Chroni^ 
ca hablando de Montpeller , pues 
dice : E  aqui volch Nojire Senyor que 
fos lo noftre naiximent en cafa de aquells 
de Tornamira , ¡a vefprada de nofira 
dona, Santa Maria Candelera : i por 
cuya autoridad lo refiere en la mif
ma conformidad , como vimos, Zu
rita j i por otra parte es igualmen
te conftante , íe computava enton
ces por los años de la Encarnación, 
que no empezavan hafta veinte i cin
co de Marzo 5 fe reconoce que los 
que aíTeguran fue fu nacimiento a 
primero de Febrero del año 1208. 
fegun el computo eftilado en el tiem
po de que hablan , convienen fuce
dió en el figuiente de 1209. de la 
Natividad , que es ei que ahora Te- 
guimos : i el miímo que Te infiere 
de la Hiftoria del Rei , como hare
mos notorio.

Para que mejor Te perciba , es 
neceíTario Tuponer que el Rei Don 
Jaime en fu Chronica , de cuya au
toridad dice Zurita en Tus Indices La
tinos , pag. py. In Regiis Commenta- 
riís , qui ab ipfo Jacobo Rege fcripti 

feruntur , quibus nulla extant rerum 
nojirarum clariora , magifve infignia 
Monumenta , no figue otro compu
to que ei de los años de Tu edad, 
feñalando fiempre los que tenia, quan
do le acontecieron los principales íu- 
ceíTos , que refiere: con que es pre- 
ciTo para Taber el que les correTponde 
de la Natividad , hacer el cotejo de 
fu Hiftoria con la de Zurita forma
da por los Archivos de Aragón , de 
Cataluña , i de Valencia , de cu
yos privilegios Tacó con certidumbre 
IrreTragable el tiempo de todas Tus 
acciones.

Efto Tupuefto refiere Zurita, Ubi
2. cap. 74. figuiendo a la letra lo que 
contiene el cap. 15. de la Chronica 
de Don Jaime , que aviendoTe reve
lado contra el Rei, Don Rodrigo, de 
Lizana , i Don Pedio Fernandez de 
Azagra , Señor de Albarracin , jun
tó fus gentes , i fue por el mes dé 
Julio dei año 1220. Tobre la mifma

Villa de Albarracin , que no pudo 
tomar por las inteligencias que te- 
nian los principales Cabos de fu eger
cito con los cercados j i afsi advier
te el Rei : '£ nos que no hi podiem 
pendre confell , ne aviem ab qui, car 
no haviem cor X L anys. Con que 
fi^el de 1220. aun no tenia once 
años , precifo es huvieíTe nacido el 
de 1209. i 110 antes.

La fegunda comprovacion que fe 
deduce de la Chronica del miímo 
Principe en prueva del computo re
ferido de Tu nacimiento , íe infiere 
del año en que celebró fu primee 
matrimonio con la Infanta Doña Leo
nor de Caftiila : de cuyo acto fe con
ferva el inftrumento íblemne otor
gado entonces en el Archivo del Rei
no de Aragón , a que alude Zurita 
quando en el cap. 75. efcrive : Ce- 
lebraronfe las bodas con grande folem^ 
nidad en aquella Villa de Agreda a 6, 
del mes de Febrero del ano de la Na
tividad de 1221. i f e ñ a l ó  el Rei en ara
ras a la Reina las Villas de D aroca,i 
Epila , Pina , un Cafiillo , con la Ciu^ 
dad de Balbajiro , i Tamarit de San 
Efievan , Montalvan , Cervera , con 
las Montañas de Siurana , / Prades,
I Juego immediatamente añade : De  
Agreda fe  vino el Rei con la Reina a 
Tarazona , i en aquella Ciudad fe  ve-* 
lô  en la Iglefia de Santa Maria de la 
Pega de Tarazona , i fue armado Ca- 
vallero ciñendofe el mifmo la efpada, 
que efi ava fobre el Altar ; i profigue 
con la claufula que dejamos copiada: 
Tenia entonces doce años, i entrava en 
efios mifmos dias de las Fieftas de Ju  
Matrimonio , i Cavalleria en el tre
ceno año que es lo mifmo que re
pite Bernardino Gómez Miedes, lih,

de la Hifioria del propio Principe, 
pagina 407. aviendo referido como 
llegó a la Villa de Agreda la Infan
ta Doña Leonor , i le le avisó de 
fu venida : Qucs ubi per Legatos Rex  
intellexit , magna , fplendidaque pro^ 
cerum caterva comitatus y Agredam ve  ̂
nit , ubi annum v ix  tum habens XII¿ 

faóíisjponfalibus , & c .  Con que ¿  
el año 1221. tenia folo doce , es 
precifo huvieíTe nacido el de 120^. 
fegun venimos comprovando.

Lo propio Te deduce de ia Hif-
tOr:



toria del mlftno Rei de quien lo to
maron entrambos , pues dice en el 
cap. i8. aviendo referido como fe 
armò Cavallero : E podiem haver U 
hora X I[. anys complits , e entravem 
en lo X III. f i  que un any fitguem ab 
ella j que no podiem fer  ô quels homens 
han afer ab fa  muller , car no ha-- 
viem la eáat , a que alude Miedes, 
aunque alargando fin razón el tiem
po de la inaptitud , quando efcrive 
en la mifma pagina citada : Seá ne-- 
que rurfus indignum exifiim o, ut quod 
Rex fuá ipfe in Hifioria taceri noluity 
minime pratereatur : fuijfe videlicet il
ium tarn imbecilli atate matrimonio jun-> 
éìum ; ut vel intra decem 0 “ oBo men~ 

fes  uxorem non cognoverit. Con que 
íiendo tan confiante fe casó el Rei 
Don Jaime íiendo folo de doce anos, 
como el mifmo aífegura el de 1221. 
fegun fe juftifica de los inílrumentos

de las arras , capitulaciones matrimo
niales , i entregas de íu muger , que 
permanece en el Archivo del Reino de 
Aragón , fe infiere con toda evidencia 
nació el de 1209. a primero de Febre
ro, como aífegura el propio Principe 
en fu Chronica,

Efto es quanto puedo refponder 
a V. Rma. en lo que me preguntó, 
no aviendo hafta ahora emprendida 
otro el examen de punto tan princi
pal , i de que pende la noticia de 
los años en que refiere fus acciones 
el mifmo Don Jaime ; pues no les 
feñala otro computo , que el de la 
edad que tenia quando las egecutó, 
i defeare fe ofrezcan otras cofas de 
mayor importancia en que fervir a 
V. Rma. cuya vida guarde Dios , i 
le dé los grandes pueítos que mere-*, 
ce. De cafa hoi Viernes a 5, de Di-j 
ciembre de 1679.

IN -



I N  D I C
D E  L A S  C O S A S ,  I P A L A B R A S

mas memorables.

A  Barca ( Pedro ) alabado,Pag.209. 
259.

'Abdala SaíFahaluz, 180. 181. 208. 
Abdalacis, fu fingida Hiftoria, 245'.

. Abulacis.
"Abderramen Primero fe levantó con

tra los Califas de Damafco, 259. 
quando empezó a reinar, 180. 

Abderramen Segundo quando empezó

A
Alarico ganó a Roma , 1^7. 
Albategnio , 228.
Albelda , fu Chronicon, i fus varios 

nombres, 183. 235. Su Codice de 
Concilios, 262.

Alcorán traducido en Latin, 1 10. 
Alejandra , fu epitafio , 16.
Alejandría floreciente en Aftrologiay

areinar, 183.218. fue perfeguidor Alejandrina Iglefia. Coleccion de fus
de los Chriftianos ,218.235. quan-r 
do murió, 184. 235.

Abenzarca el mifmo que Tarik, 249.
Ahu AU Al Huain el mifmo que Avi-, 

cena, 228.
Abu Arrabus. Su Chronicon Oriental,

227.
Abubecro, año ultimo de fu Califado, 

237. 238.
Abu Chalcan , Efpañol, 227.
Abulacis gana a Valencia, 255. Veafe 

Abdalacis,
Abulcain , fu fingida Hiftoria, 245'.
Abulfaragio quando floreció, 243.

Cánones, 10.
Alejandrinos, Ciudadanos Romanos,

135*
Alejandro , dia fijo del principio de fu 

Imperio ,1 9 1 .
Alfragano quien fea , 225. 227.
D. Alonfo Tercero quando efcrivió, 

205. 24^. atrasó la Hegira, 257.
D. Alonfo el BataUador , Rei de Ara

gón, l io .
D. Alonfo el Sabio inclinado a la Af- 

trologia , 25. Su Chronica Generai«,  ̂
37.245.

Alonfo ( Pedro ) 90. &: feqq.
Abugiafar, quando fe levantaron con- Alrayat que fignifica ,252.

^  t* n  ÌÀ 1 »  O v-V ^  11  y-1 •'Vn 11  M « ^  ^  m» Æ / * ^  — 1 « t  ^tra él, 180. quando murió , 254. 
Abuljarir Elaamid quando murió,243. 
Abulmelic quando murió , 243. 
Abuzarra, fu venida a Efpaña, 252. 
iEra deve efcrivir fe en Latin, 35. Ori

gen de efta voz aprobado, 197. 200. 
reprobado, 200. fignifica numero, 
201.

Agarenos ,108.

AlvaUt, Califa, el mifmo que Ulit  ̂
247. quando empezó a reinar , 208« 
fu muerte, 243.

Alvaro Cordoves, amigo de San Eu
logio , 242. efcrive aEleazar ,219. 
Autor del Indiculo Luminoío, i%6, 
219. 235. figue el computo de 
Encarnación, 185.

Alzabara Eftrella de Venus , 230.
Ageicira Haladra , Calpe antigua Ciu- Amira qué fignifica , 247.

dad, conquiftada de Moros , 249. Anales Toledanos quando fe efcrivic-í
Agerqué fignifica , 103. 213 
S. Aguftin alabado,67.
Aguftin ( D. Antonio ) alabado, 159. 
Aire , 6,
Alambre ,8.
Alanos, Vandalos, i Suevos. Su entra

da en Efpaña , 165.264.
Alaor quando empezó a governar, 

Í92. 121.

ron,241
Anaftafio Bibliothecario , fu Hiftoria 

Latina, 207.
Anciranas memorias, 44.
Andalucía llamada Geicira Haladra,' 

251. tal vez fignifica Efpaña , 20(5., 
Anneo Cornuto (Lucio ) 86. 
Anonimo que efcrivió la traflacion de 

S.Ifidoro a Leon, 257.



Antigono muerto, 140.
Antioqiiena Era, fa principio , i$6,
Antonino Emperador criado entre 

Chriftianos ,123.
Año de la confafion, 148. Año Roma

n o  de doce mefes, 151. Años Ara
bes, 250. 233. contundidos con los 
Solares, 239-& feq- 241. no ufa
dos entre Chriftianos, 256. Años 
del Mundo ufados en Efpaña, 226.

Apolinar Obifpo de Laodicea quando 
floreció , 77.

Arabes no tuvieron computo hafta 
Ornar , 27. 103. computan los años 
por la Hegira , 222. qué año entra
ron en Eípaña ,179 . 245.

Indice. 271
Buen Hombre ( Frai Antonio )

c
C'^Alifa que fignifica, 224. 

j  Calpe , Ciudad , 249. llama-, 
da Geicira Haladra, 245.250. con- 
quiftada de Moros , 245. 250. 

Calpe , Monte , 248.
Cánones, Coleccion de ellos , 12. 
Cantabria la Nueva , 102.
Cataluña contava los años por los 

Reyes de Francia , 217. 
Cavalleros fe arman los mifmos Re-

yes , 268.
Ceccano (Juan) quando efcrivia, 37, 
Cenfo, qué e s ,  63.

Arabia , origen de efte nombre, 109, Cenforino quando efcrivia , 27.
Arcadio quando empezó a imperar, Ceretanos Pueblos los de Puigcer-.

167. dan , 156. 157,
Arias Montano (Benito) 136. Chriftianos llamados Judios , 122,
Arquelao R e i, defterrado a Viena á t  Chrifto nueftro Señor quando nació^

Francia, 5 3 .1 16.
Aftar, o Aftaroth , 74.
Athanarico , principio de fu Reinado,

i de fu muerte , 177.
Augufto , principio de fu Monarquía,

o Imperio abfoluto, 148. No pu
blicó en Tarragona el Edido del 
Empadronamiento univerfal, 152»
153*

Avicena, fu nombre Arabe, 228. 
Aureo numero, 151.

BAal Aruch , 80.
Barat, o Schavvall, mes decimo 

Arabe , 243.
Barbaro ( Hermolao } alabado , 24. 

25. 200.
Bar-cocab , o Bar-cociba , 89. 90. 

114. 214.
Baronio ( Cefar ) alabado, 60.
S. Beda introdujo el computo de la 

Natividad, o Nacimiento de Chrif
to , 173. 179. fuprimió un año en 
fu cuenta , 185. añadió a muchas 
efcrituras los años de fu cuenta, 
211. No es Autor del Chronicon 
de Moifac,2 58. quando murió, 173.

Belarmino ( Roberto ) reprehendi
do , 160.

Belilla , fu fingido Epitafio, 16,
Benjamin Benjona , 136.
Brandaon (Frai Antonio) 255.

172. 196. 199. 200.
Chronica General llena de confe jas,

i cuentos , 245.
Chronicon de Albelda , de Dulci

dlo , o Emilianenfe , 183. atrafa
' la Hegira , 257.
Chronicon de S. Benigno de Dijon, 

102.
Chronicon de Moifac, 258.
Chronicori Oriental de Abu Arrabus,
< 227.
Chronologia expuefta a queftiones,

i contradicciones , i .  259. alaba
da , 204.

Cirino ( Publio Sulpicio Quirino) 
Prefidenté de Siria , 46. Veafe 
Quirino.

Ciudadanos Romanos quando fe ef- 
tendieron , 1 3 1 .

Cocci ( Don Lorenzo ) 235. ,
Computos fiempre tienen principio 

fijo , 155.
Concilio Toledano Primero quando 

fe celebró , 262.
Conftantino Emperador- quando mui 

rió , 193.
Conftantino Copronimo , Empera

dor , 180.
Cordová , Corte de los Reyes Ara

bes , 182. 255. Muchos Mártires 
en ella , 220.

Cortés ( Don Juan Lucas ) alabado, 
137. 139. fu Libreria , 257.

S. Braulio , Obiípo de Zaragoza, Cotiso,Conmofito, o Comonoíico,2 
162.  amigo de S. Ifidoro , 257. Covarrubias ( Don Piego ) alabadOj4,

Cu-



2 7 2
Cubar, Eilrelía de Venus y 22p.

Acos los mifmos que los Gor 
dos , 23.

Damafco ganada , 223. 235.
Daniel Profeta , 112. 134. 
Difcongos quando empezaron a def- 

ufarfe , 7. 42.
Diocleciano , fu Epoca , i el dia fi-: 

jo de ella , 191. 228.
Pionifio Exiguo introdujo la cuen

ta de los años de la Encarnación 
de Jefu Chrifto , 128. 149. 173. 
211. 214. 217. 261. 26). quando 
empezó a ufarfe efte computo en 
Italia , Flandes , i Francia , 218.
265. empezava en 25. de Marzo,
266. fu Coleccion de Cánones, 10. 

Doillare el mifmo que el Conde Doa
Julián , 251.

Dudon quando efcrivia , 32. 
Dulcidlo , Obifpo de Salamanca,fu 

Chronicon llamado de Albelda , o 
de San Millan , 183. 235. 256. 
quando efcrivia , 246. 256. 

Duranti ( Guillermo ) quando mur 
rió , 37. 152.

Ej’ Clipfes , 170. ip2,  221.  2^5. 
j  Eleazarapoftata judaizante, 18^,
219.

El-Macino alabado , 184. quando 
efcrivió , 243, en las cofas de Efr 
paña copió a Abul Giafar, 254.

Emilianenfe Chronicon , o de Al-< 
belda , o de Dulcidlo, 183. 235.
256. quando fe efcrivió , 246. 256. 
confunde los años Lunares con los 
Solares, 239. &  feqq.

Emilianenfe Codice de Concilios en 
el Efcurial , 17.

Emiliano Emperador quando mutió  ̂
ly ó .

Don Enrique Tercero quando mu
rió , 220.

Bncarnacion del Verbo, quando em-
 ̂ pezó efte computo , 173. 260, 

IPrincipio , i dia fijo de el , 1 7 2 .  
191. le añadió a algunas Bulas, 
211. fe introdujo en Efpaña en eí 
figlo decimo , 187. en Cataluña, 
217. Confundefe con los añ05 4  ̂
la Natividad, 174.

f  ncinas ( Fra^ncifco }

S. Epifanio quando efcrivia, 73.7¿>;
Epigenes , 151.
Epocas Chriftianas , i fus nombres 

muchas veces fe confunden, 217.
Era Efpañola , ignorancia de efta 

Epoca , I, 3. 211. 263. Varios 
fignificados fuyos en los Efcritores 
del medio figlo , 30. No es nom
bre Hebreo , 128. ni Arabe , 26, 
No es lo miímo que Hegira , o 
Heira , 103. 106. No es nombre 
Griego , 23. Dudafe fi es Godo,
21. o Efpañol , 25. Es voz Lati-i 
na , i fu fignificado , 28. Diverfi
dad con que fe halla efcrito efte 
vocablo , 5. fe efcrive fin difton
go , 39. 41. 214. Faifa etimolo
gia de Sepulveda , 34. de Yañez 
Parladorio , 34. de Ifaac Voísio, 
213. No fe origina de Heraclio, 
90. Origen de San Ifidoro impug
nado, 38. alabado, 35. 54. 58.62. 
Definición de efte nombre, i Au
tores que mas de propofito tratan 
de efta Epoca, 4. Eíla manera de 
cuenta no fe halla ufada hafta el 
tiempo de los Godos , 22. 127, 
,143. No fe hace memoria de ella 
hafta el figlo fexto, i feptimo, 16.
22. Los Modernos han añadido ef
ta cuenta a muchos Concilios , 9. 
al Iliberitano , Cefarauguftano , i 
Toledano , 17. Hafe añadido al 
Chronicon de Idacio , 164. 169. 
,17o. 171. 262. Se ha introducido 
cn las Epiftolas de San Leon, 12. 
201. S, Ifidoro fue el primer Ef
critor qué usó de efte computo, 
J75. fe introdujo en contempla
ción de Odaviano Cefar , 190. 
Dia incierto de fu principio , i .  
1177. 191. Falfo principio del dia 
de fu introducción fegun Pellicer, 
221. Falfo principio defde el qual 
empiezan la cuenta de la Era los 
Eaftos atribuidos a Idacio , zoj
150. 171. al Gefundcnfe , 151. 
Vergata , 154. Efcaligero , 15(5, 
Grandamico , 192. Herbart, 157, 
tVofsio , 1 3 7 .  .143. Quanto tiem  ̂
po precede efte computo al de 1̂  
Encarnación , 144. &  fcqq. 266. 
al de la Natividad , 144. 145. 3c 
fcqq. 260. Principio verdadero dQ 
efta cuenta fegun el Marques dQ

Cocfirman efta fer ,̂



Fernandez Pacheco , Duque de Ef- 
calona ( Don Juan Manuel ) 202. 

S. Filaftro Eípañül quando efcrivio,
i munió , 73. 74. como eícrivió 
fobre las Hereglas , 7̂ »

Filón Judio, 135.

tencia los Efcritores antiguos, 219.
Idacio, i<54. S. Ifidoro, 6o. 152.
175, S. Julián ,1 7 3 .  Ifidoro Pa
cen íe , 179* S. Eulogio, 182. Al
varo Cordoves , 185. Efta Epoca 
es propia de los Efpañoles, 8. Se 
conforma con los años Julianos, Focas Emperador , 178,
220. Quanto tiempo ha eftado en 
ufo , I .  Quando fe abrogó , 198,
217.

Ervigio quando empezó a reinar, 173, 
j r̂i-iditos afedtados , <55.
Efcaligeuo ( Jofef) defeftimador de 

los doctos , 81. prefuntuofo , 81. 
erró ei principio de la Era, 156, 

Efcoto ( Mariano ) fu manera de 
computar los años , 212. 

Efcritores immediatos a los fuceíTos 
deven preferirfe , 207,

Efpaña. Divifion de fu Hiftoria , 204,
, A  quienes de los Triumviros í’e 

atribuyó, 200. ultimamente aO c- 
taviano ,155 . Dilatación de la Mo
narquía de Efpaña , 205, Suinthi
la la dominó toda , 161 ,  En que 
Efcritores deve examinarfe fu per
dida , 206. Fue varias veces in
vadida de los Arabes : primera, 
^46. fegunda , 251. tercera, 254, 
conquiftada por Tañe , 254. poc 
Muza ,2 5 5 . generalmente , 354, 
qué año , 244. 256. 257, 

Efpañola Iglefia , 100.
Efpañoles llamados Romanos en tiein- 

po de Jofefo Hebreo , 1 3 1 .  
Eftefano Alejandrino , Mathematica, 

94- 95-
S. Eftevan , fus Reliquias en Efpa

ña , 125.
Ethico , 6 1 ,
S. Eulogio quando floreció , 182. 

Quando efcrivió el fegundo libro 
del Memorial , 218. No es Autor 
de la Carta que en fu nombre fe 
lee efcrita a VVileíindo , 14. 218. 

Eufebio Cefarienfe , fu Chronicon,

Eutimio Zigabeno quando floreció, 
230.

F
fon

J
fu Coleccion, 19,

248.
251,

'Aftos atribuidos a Idacio no 
fuyos ,193.

Faufto , Obifpo dé Riez. , 32.
Felix , Obifpo de Toledo , 19. 

.Felix, Metropolitanp de Sevilla, 19,

c
"^Alo Monge,

262.
Gebel Tarik , o Gibraltar .
Geicira Baladra , Andalucía 

Calpe , 250,
Genealogías Judaicas mandadas que-,

. mar por Herodes , 84.
Georgio Theofanes, fu Chronografia,

207.
Georgio Ebnol Atnid El-Macino, 223. 
S.Geronimo fuele repetir lo que otros 

efcriven, 73.
Gervaíio , Monge, quando floreció, 

186,
S. Gervaílo , i San Protafio , 42. 
Gerundenfe dió falfo principio a la 

E ra , 199.
Getas fon los Godos , 23.
Gibraltar, fu etimología, 248,
Giílerio Busbequio ( Augerio) 44, 
Gimenez de Rada ,, Arzobifpo de T o 

ledo ( Don Rodrigo ) íu Hiftoria,
i 5i .  Su.Breviario d e la  Hiftoria 
Eclefíaftica ,4. 37. Qí-iando efcrivió 
la Hiftoria de los Arabes, 249, En 
ella fe retrata mucho , 249. copia 
a Ifidoro , 181, Computa bien los 
años Arabes, 235.. los combina 
mal con los nueftros, .^35. 241,

, , 249.^5^» ^
Godos, Chronica de ellos qué publi

có Brandaon , 216. quien les enfeñó 
las letras ,2 2 . enemigos de los Ro=f 
manos, 256,

Gotica lengua es la Danica, 23. 
Guadalete , íli etimologia , 254, 
Guima <, Viernes, 23Ò,
Gulfilas enfeñó las letras a los Go

dos , :2;2r. : ;
S. Gumeíindo quando fue martiriza

do, 220.
Gundemaro 'quando empezó a reinar, 

178,

HAbderraaien; Veafe Abderramen, 
JHalabarca, 135*

Mm ' Ha-



Hakem Míramamoliri, quán'do murió,
183.

Hebrea lengua, 52. quando empezó 
a florecer enEfpañaíu literatura,90,

Hegira íignifica huida, 2,14. 228.Ori
gen de eíle computo , 22^. Es pro
pio de los Arabes, 103. No fue 
ufado entre los Chriftianos, 243.
No empezó año 618. 239. &  feq.
Se introdujo año 622.  108. 225,
228. 233, 241. El Chronicon Emi
lianenfe la atrafa ,257.  también el 
Rei Don Alonfo Tercero , 257. Pri
mer dia fijo de efta cuenta ,191 .  fus 
años , 231.

Hera , quien efcrivió afsi efta voz fig- 
nifí ĉando la Epoca, 5. 195. faifa 
etimologia de ella, 195.

Heraclio , años de fu Imperio, i j 6 .
■ 178.234. No fue Aftrologo , 93.
No es fuyo el vaticinio que fe le 
atribuye,93. No violento los Ju-

IBañéz: de Segovia i Mendoza, Mar
ques de Mondejar ( Don Gafpar ) 

fu modeftia , 259. 266. 293. fu do
cilidad, 137. Efcrive al Maeftro 
Frai Jofef Perez , 2 59. Su Examen 
Chronologico, 146. 147. 202. fe 
retrata, 227. 247. Efcrivió Cadiz 
Fenicia^ 254. Noticias antiguas de Ef-, 
pana, 115.

Idacio , Obifpo de Lamego , quando 
floreció , 19. 2 I I .  Imprefsiones de 
fu Chronicorf, 263. Dudafe , fi es 
el. primero que hizo mención de la 
Era , 18. 262. Vafeo , i Morales tu
vieron otro Chronicon, 171. No 
es Autor délos Faftos que le atri
buyó Sirmondo , 19. 20. 149. 171, 

S; Ilefonfo , fu Chronicon , 4. 
Iliberitano Concilio en que tiempo 

fu e , 16, 120.
diosa que fe hicieíTen Chriftianos, Ulan lo mifmo que Julian ,251.
94-95- \

Hereges que credito fe les deve, 57 
Hercúleo, Monte, 248.
S.Hermenegildo Mártir, 205. 
Herodes Agripa , 74. 75.

Inocencio Efpañol en Menorca, 12(5. 
Inocentes degollados por orden de 

Herodes , 84. 104. 144. 
Intercalación que pradicó Augufto,; 

148.
Herodes Antipas defterrado a L eó n ^ Ifa a c  Rabí, 91.

de Francia, 1,15. ' ^ S .  Ifidoro Metropolitano de Sevilla^
Herodes Afcalonita , porqué fe llama 

Ager , 103. declarado ReiTributa- 
rio , 55. 140. 141. quando , 140. 8c 
feqq. Dificultad de hallar el año 
en que empezó a reinar , 104.215. 
Los Judios no entendieron de él 
el Vaticinio de Jacob, 70. No le 
tuvieron por Mefsias, 70. 71. 80. 
Renovó el Templo de Gerufalen,
i no le edificó de nuevo , 82. No 
le labró para acreditar que era el 
Mefsias, 82. Quemó las Genealo
gías de los Judíos , 84.

Herodianos quienes fueron , 70. &

Heíquelio ( David ) 135’.
Higuera ( Geronimo Román de la) fin

gió una Carta en nombre de San Eu
logio ,2x8.

Hilderico , 33.
Hincmaro no es Autor de la obra de 

los Concilios, 5.
Hifpalenfe Concilio Segundo, lo r .
Hiftoria de Efpaña , fu divifion, 204.
Homar , fu Califado , 27. principio de 

€1,238. Inventó la Hegira,2 25.227,

alabado , 3 5 .  36. 39.' 59-^4* defen
dido , 40.43. Es el milmo que Ifi
doro el Menor, 161. No fue Mon
ge Benito , 257. No fue Autor de 
la Coleccion de los Cánones que 
le atribuyen , 1 1 .  Quando efcrivió 
fu Chronícop , 161. Sigue a Eufebio 
Cefarienfe, 176. Quando feneció 
el hbro de los liuftres Varones, 163. 
Es el verdadero Autor del Chroni
con , i de la Hiftoria de los Godos, 
de los Suevos, i de los Vandalos, 
159. Quando feneció la Hiftoria 
dé los Godos, 176. Es el mas an
tiguo Efcritor, que ufa del compu-  ̂
to de la Era , 175 .  Refiere fu prin
cipio al año que d eve, 60, Efcri-; 
vió los libros de las Etimologías, 
i<5o. Quando murió ,257.  Su cuer
po fe traflada a Leon , 257.

Ifidoro de Beja , o Pacenfe , quan-, 
do vivia , 180. 207. 208. 241. 
Continuó el Chronicon de San Ifi  ̂
doro , 180. Su Chronicon malim- 
preíTo , 179. Su gran autoridad, 
244.Extravagancía de fu eftilo,2o8^

An-í



Anticipò la Hegira quatro aiios, Don Juìian Conde. Su hi;a ultrajada
256. Confunde los años Lunares 
con l o s  Solares comunes ,  240. 256.
257.  Computa bien los años de ia
Era , 179.

Ifidoro Mercator , o Pecador , fu 
Coleccion de Concilios, i Epifto- 
las Pontificias , 8. 9. Su mala fé,
I I .  No fue Efpañol ,  1 1 .  quien 
fue , 2 11.

Ifidoro , Obifpo de Cordova , 161. 
Ifidoro , Metropolitano de Sevilla,i 

Obifpo de Zaragoza , es fingido,

lilas fuelen fer verdes , 2 5 1 ,
Ifmael Almoviat alabado , 227. 
Ifmaelitas , 109.

de Uviriza ,251^
S. Julian quando elcrivia , 172.173.

261.  fe explica en orden a la Era, 
171. 260.

Don Julian, Conde, 249. 251. 
Juliano año , fu principio, 148. 
Julio Cefar quando le mataron , 148. 

196.
Julio Orador , 6 i .
Juftiniano Segundo , años de fulm^ 

perio , 209.

L
I

DOn Jaime Primero de Aragón, 
fus Padres , 267. quando na

ció , 267. 268.
Jamnon , 1 2 6 .
Jafon Cireneo , 138.
Jordan Nemofario quando floreció, 

236.
'Jofefo Hebreo , 141. 142.
'Jofefo , o jofipo Gorionides, Efcri

tor fingido , 139. 216.
Jofefo , Conde , fu converfion , i 

obra que fe le atribuye , 132.
S.  luán quando efcrivió el Evange

lio , 3).
íjuan Hilpalenfe , 242.
Juan Hifpano , fu verfion deAIfra- 

gano , 227.
Juan Obifpo de Zaragoza , fuceífor 

de Máximo , 162.
Don Juan el Primero abrogóla-ira, 

198. 199. 217. 220.
Jubel Eeroh, Monte , 248.
J u c e f , principio de fu Virreinado, 

180. 182. 208.
Ijudea Tributaria, 53. Provincia uni

da a Siria , 53. 57.
Judios no pueden fer forzados a 

bautizarfe , 100. &  feq. Llamados 
Chriftianos , 122, Vagos , i fin

. afiento , 113. Vienen a Eípaña, 
114. 117. No podikn fer Magif
trados , 118. &  íeqq. No tuvie
ron Jurifdiccion Criminal , 131, 
No governaron a Efpaña en el fi
glo fexto , 215. No introdugeron 
en Efpaña el ufo de la Era , ii3^ 
213.

Abbé ( Felipe ) El Marques dá 
Mondejar figue fu Chronolo-. 

gia , 149.
Lathrippa , 225 .
Lebrija ( Antonio de ) opinion fu

ya fobre la fignificacion de la pa-l 
labra Era , 6. 196.

S. Leon , falfamente fe le atribuye 
el Computo de la Era , 12. 201..

Leon Ifauro quando murió , 1 80.
Leon Thracio Emperador , ióp.
Letheo Rio,  254.
Leyes Gothicas quando empezaron,;

22.
Libertad verdadera , 87.
Liüva , Rei Godo , quando murió,;

177.
Loaifa ( Don Garcia ) alabado, 1^0. 

añadió fechas a los Concilios, 17.
262.

Locman. Sus fabuias , 5 2 .
Lopez de Zuñiga ( Don Diego ) ala-i 

bado , 5 1 .
S. Lucas Evangelifta , fu eftilo, 52.
Don Lucas, Obifpo de Tui , quan-
. 4o floreció , 36. 16r* Efcrivió unas 

Adas de la Traílacion de Sanlfii 
doro , 257^

Lucillo Poeta , 28.
Luna media,empreífa de Turcos, 2.30̂

M
'Acábeos. Verfion Arabiga de 

_ . „  íu fegundo libro , 137. 139̂ , 
Macti ( Don Placido ) 248.
Magos, o Hechiceros, Janes, i Mam-j 

bre , 42.
Mahoma quando huyó a Medina  ̂

225. 246.diade fu coronacion,2 2 3., 
Mm  ̂ N q



No fe tuvo por R e i , 2 2¿¡., Po
cos Judios le reconocieron por el 
Mefsias , TOÓ. S. Pedro Pafqual ef
crivió contra fus errores , 246. 
quando murió 240. 250.

Mahoinad quando íucedió a Abderra
men 5 184.

Don Manuel el Infante , fobrinodel 
Rei Don Alonfo el Sabio, 37.

Marca ( Pedro ) alabado , 179.208.
Mariaaa (Juan ) acre reprehenforde 

San líidoro , 39.
Mar van , Califa , 182.
Marzo , mes primero del año Dio-¡ 

niíiano, 217.
S. Matheo. El Autor imperfeto for 

bre fu Evangelio , 7^.
Mauricio Emperador , fu muerte,

178.^
S. Máximo quando efcrivió el Com

puto , 234.
Máximo , Obifpo de Zaragoza , no
' es Autor de la Hiftoria de los Go-
. dos , i de los Vandalos , i de los 

Suevos, 162. quando murió , 163,
Medina , 2 2 5 .
Megia ( Pedro ) fu Tratado fobre la 

Era , 195. Principio de la EraEf-- 
pañola fegun fu opinion , I9¡5.

Media Luna , empreífa de los Tur
cos , 230.

Menorca , fu defcripcion , 126. ñi 
Obifpo Severo , 1 2 5 .

AJefsias. Ei tiempo precifo de fu ve
nida j no fue conocido delosju^ 
dios , 66.

curo , 243. 244. Su eftilo , 2 5 8  
255?.

Moifes Maimonides , 131.
Moifes por otro nombre Pedro Alon- 

í’o , 91.
Moros , fu nombre en Efpaña, 248. 

Qué año entraron en Efpaña, 204.
208. fu fegunda entrada , 251.

Mofes Ibn Muizair , o Muza, 247.
Moflaminos , 109. 233.
Muhabias , fu levantamiento , 180.
Muhamed Ben Achmed Expofitor, 

230.
Muhamet Abu Giafar , fu manufcri

to en el Efcurial , 243.
Muhamed Ebn Jaber Ebn Senan, el 

mifrao que Albategnio, 228.
Muftafa fignifica Egregio , 227.
Muza Aben Nozair, cómo fe llama,’ 

247.
Muza. Ibni Hacer , o Mofes Ibn Nut- 

zir , 247. fu entrada en Efpaña, 
254. 256. Gana a Zaragoza, 255. 
Defpojado del Govierno, 255.

N
Nar

'A bonazar , c ia fijo defde el qual 
empieza fu cuenta , 1 9 1 .  

bona ganada por Zama ,258.
Natividad del Señor. Beda introdu

jo el Computo contando defde ella, 
7̂3- Quando empezó a ufarfe en 

la Igleíia , 179. No es mui anti
guo p  Efpaña, 227. Dia fijo del 
principio de efta cuenta, 191.

Miramamolin que quiere decir, i8 i .  Nebrija ( Antonio de ) Veafe LeM-:
208. 224. 247.

Moguncia. En ella fe fraguó la Co
leccion Ifidoriana , 12. 13.

Mohatran , raes primero delosArá-í 
bes , 227.

Moifac , fu Chronicon ,258.
Moles Margarit ( Don Juan ) fal

fo principio que dió a ia Era,
151

Niceno Concilio, traducido en Ara-i 
be por el Padre Bautifta Roma ,̂ 
rio , 9.

Nicolas Damafceno , fu Hiftoria dq 
Herodes , 83. 141.

Noche es él principio en los dia  ̂
Arabes ? 233.

Nonio Marcelo , alabado , 200.
Mompeller , cefsion de fu Caftillo, Nubienfe Geografia, i fu Autor, 23?,- 

i V i l l a . j ó y .
Morales ( Ambrofio de) mudò mu- Numa Pompilio compartió el añoetí 

chas fechas , i88. 220. 240. doce meíes »
Moret ( Jofef de ) reprehendido, 206.

207. 226. 236, Introduce Reyes 
quiméricos,. 2 07.0bfcurecelaHif-, 
toria , 209. Contradice porfiada
mente al Padre Abarca , 209. Su 
geni oi  caraCter comenciofoj i qbj- áp.OBfopeo ( Juan ) Catholico , i 

pubUcador deyerfos Sibilinos,

p e .



Indice. 277
Gclaviano , principio de fu Imperio, tinto de otro Profpero, 21.

196. Puerto Mahon , 125. &  feq.
Olimpiadas. Dia fijo defde el qual Puigcerdanos Pueblos los Ceretanos,

empieza efte computo , ip i .  156. 157.
Ornar. Veafe Homar. Pui Laurencio ( Guido ) quando flo-
Opiniones antiguas , 60. recio , 267.
Orofio ( Paulo ) trae a Efpaña las

Reliquias de San Eftevan , 125. Q.
UirinO ( Publio Sulpicio ) fti 

Cenfo , 46. empadronó a Ju-, 
dea , 57.lAdres Santos. Su autoridad, 40.

Padrones diverfos que hizo Au- 
gufto, 44. _

Padrón univeríal quando nació Jeiii 
Chrifto , 43. 46. 50.

Pafcual ( S. Pedro } quando efcri
vió , 246. Cautivo en Granada,

- 253.
Pax Julia. Dudafe fi es Badajoz , o 

Beja , 208.
Don Pedro el Quarto Rei dé Ara

gon quando abrogó la Era , 220.
Pedro Mauricio, Abad Cluniacenfe, 

dicho el Venerable, l io .
Pedro Toledano , i i o .
Peguera (Frai Juan ) quando flore

ció , 187. 218.
S. Pelayo Mártir , 188. 220.
Don Pelayo , Obifpo de Oviedo, fu 

Chronicon , 161.
Don Pelayo , Rei , 205. el miímo 

que Theodomiro , 247.
Pellicer ( Don Jofef) opinion fuya 

fobre el principio de la Era, 221.
Perez ( el Maeftro Frai Jofef)  fe 

opufo al Marques de Mondejar, 3. 
145. 163. 259. Se apropió los ma
teriales del Marques , 146. Carta 
que le efcrivió el Marques , 259.

Perez ( Don Juan Bautifta ) alaba
do , 162.

Perez de Guzman ( Fernán } acabo 
la Chronica del Rei Don Juan el

- Segundo , 220.
Perfio explicado fobre los dias de 

Herodes, 86.
Peta?io ( Dionifio ) alabado , 169. 

Su Racionario , 163. impugnado, 
164. &  feqq. Su falta de f e ,  166, 
169. 263.

Pitagoras fingió la tranfmigracion de 
las Almas , 2 5 4 .

Proculo Torpacion , 123.
Prolpero Tirón , o Aquitanico,dif-

R
R Abiho Alavaio , mes quarto de 

los Arabes ,228.
Raguel , Presbitero , 189.
Ramdhan , o Ramadan , nono mes 

Arabe, 249.
Raph Shaadias el primero que tra

dujo en Arabe los Libros Sagra-, 
dos , 138.

Redemto , dicipulo de San Ifidoro,;
i Efcritor de fu muerte , 257.

Reina ( Cafiodoro de ) 46.
Refende ( Andrés ) 32.
Reyes de Efpaña eledivos en tiem

po de los Godos , 2 5 3 .  Reyes fe
. arman Cavalleros ellos mifmos, 

268.
Ricio ( Sergio ) 138.
Rioja , 102.
Don Rodrigo quando empezó a rei

nar , 208. 221. 253. Su fabulofa 
Chronica, 245. Fue vencido ,258. 
Quanto tiempo reinó , 244. 245. 
Quando murió , 209. 255.

Don Rodrigo , Arzobifpo de Tole
do. Veaíe Gimenez. de Rada.

Roma. Dia fijo del computo de fu 
fundación , 191.

Román de la Higuera ( Geronimo) 
fingió una Carta en nombre de 
San Eulogio , 14, 218.

Romana Iglefia. Coleccion mas an
tigua de fus Cánones , 10.

Romano ( el Padre Bautifta ) tradu
jo en Arabe el Concilio Niceno^ 
9 -

Ruccones hoi Riojanos , 102.
Rufo ( Sexto ) 30.

Sa-:



s
enSAgrados Libros traducidos 

Arabe , fu utilidad , 138. 
Salomon Ben-Virga, p8.

Samuel Marrocano. Su Carta a R,a-= 
bi Ifaac , 91.

Sanach qué fignifica ,252.
Sanchez ( Iñigo ) 253.
Don Sancho , Sobrino de Don Ro-;

drigo , 153.
Sandoval (Don Frai Prudencio ) ala-

S. Thadeó. Se duda íi es fuya ía Veri 
íion Siriaca del Teftamento Nue
vo , 78.

Theodomiro el mifmo que Don Pe- 
layo , 247.

Theofanes , 106, 107. '
Theodoíio el Grande quando empe

zó a imperar , 177.
Tertuliano quando floreció, 48. Don

de acaba fu obra de Prafcriptioni^ 
hus , 72. '

Teftamento Nuevo,fu verfion Siria-̂  
ca , 78.

bado , 187. Su imprefsion delíi^ Teftimonios ílngulares de la antigüe-
doro Pacenfe viciada, 179. 

Schached , Lunación , o Mes,  232. 
Sciaval j o Barat , mes decimo Ara

be , 243.
Sepharad , Efpaña , 114

dad qué fé hacen , 42.
Toledana Iglefia. Su dotacion quan

do fue , 250.
Toledano Concilio Primero, quando 

fe celebró , 17. 18.
Sepulveda ( Juan Cines de ) 34.38. Toledo ganada de los Moros, 250;
Setenta Interpretes. Su verfion Grie 

ga > ^5-
Nevero , Obifpo de Menorca, 125.
Severo Sulpicio , fus Cartas, 125.
Scharifol Edrifi , Autor de la Geo

grafia Nubienfe , 248.
Schud , Luna ,232.
Sibihnos libros fingidos ; pero faifa- 

mente atribuidos a los Judios, 68. 
Quando fe efcrivieron los que hoi 
fe leen , 6g.

Sibiliftas íe llamaron los Chriftianos 
por baldón , 68.

Sirmondo ( Jacobo ) falfamente atri
buyó a Idacio unos Faftos , 19. 
20. 149. 171.

Siró ( Georgio Chrifococces ) 227.
Sifebuto quando empezó a reinar, 

102. 162. Í78. Mando que íe bau- 
tizaífen los Judios , 93. alabado, 
100.

Sofigenes, 148.
Suinthila quando empezó a reinar.

por Taric , 254.
Torres , o Turriano ( Francifco ) 

pag-9.
Tranímigracion de las almas, 254. 
Turpin. Su fabulofa Hiftoria no fq 

hizo en Efpaña. 12.

v
VAlencia ganada por Abulacis,; 

255.
Valera ( Cipriano de ) 46.
Valeriano , i Galieno quando empe-.

zaron a imperar , 177.
S. Valerio, Obifpo de Zaragoza , i 

Mártir , 17.
Vamba eledo Rei , 161.
Vafeo ( Juan ) 4.
Velafco , Recopilador del Codice dt 

los Concilios de San Millan , 17. 
262,

Venus , fu eftrella adorada, 229.
178. Monarca de toda Efpaña, Vergara ( Juan ) fu Digrefsion foJ
161. quando murió , 161. 

Sufana. Su Hiftoria Canonica, 134

T
bre la Era , 16. 199. Erró el prin
cipio de la Era , 154. 200. Re-i 
prehendió a S. Ifidoro , 40. 

yigila , Monge , Recopilador de los 
Concilios del Codice deS.Millan^ 
17. 262.

^"^Arik Abienzarca ,249.IbniZaad, Vilefindo. No es de San Eulogio la¡ 
J_ 248. Viene a Eípaña , 209, la Carta que fe lee efcrita a él. Fin-i 

conquifta , 254. gióla Higuera , 14. 218.
[Tarragona no íe fabe que Augufto Viterico , quando empezó a reinar̂ j

pubhcaífe en ella el EdidodelPa- 
drpn univerfal ,

177.
Kives ( Jua.n lu is  } alabado , 36.



Ulit , o Alvalit, Califa , quando em- Uvalia , quando empezó a reinar,’ 
pezó a reinar , 208. fu muerte,
4̂3*

Ulpiano ( Domìcio ) quando flore
ció , IÌ2.

Ulug Beig , 227.
V o lu f io  Meciano , Jurifconfulto, 2p. 
yofsio ( Gerardo Juan ) Protettante, 

en lo demas alabado , 65 .  
yofsio ( Ifaac ) fu carader, <55.90.

Sus obfervaciones , 66. Irregula
ridad de fu opinion acerca de la 
Era ,213» Vició a Pedro Alfonio,
^o. Cita infielmente a Pedro 
nerable, lop.

249.
Uvitiza , ultrajador de la hija del 

Conde Julián , 2 5 1 .  quando mu-* 
rió , 2 5 3 .

Y
Parladorio ( Juan ) 34¿i

z
'  Jt Ama gana a Narboná, 358.- 

Zamora ( Frai Juan Gil de J4Í
37

taragoza ganada por Miwa , 5̂5,:
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