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h D I C C I O N A R I O
PORTATIL

d e  l o s  c o n c i l i o s .
Que contiene una suma de todos los Concilios Generales , Naciona
les Provin ciales , y Particulares ; el motivo de su convocacion; 
sus’decisicnes sobre el Dogma , ó la Disciplina , y los errores que 

han condenado desde el primer Concilio, celebrado por los Apes
tóles en Jerusalén , hasta despues del Concilio 

de Trento;

A Q J J E S E H A  A n A D I D O

Una Coleccion de los Cánones mas notables, distribuidos por mate
rias , y puestos en orden alfabético , con una Tabla Chronologica de 
todo’s los Concilios : precedido todo de una disertación sobre su anti
güedad, y su utilidad, y de una noticia de las Colecciones que se han 

hecho de ellos: Obra útil á las personas que quieren instruirse en 
esta parte de la ciencia Eclesiástica,

Traducida , corregida , y aumentada de muchos Concilios , y Artí
culos , y de un Diccionario de los Hereges, y heregías, &c. &c.

POR DON FRANCISCO PEREZ FJSTOR,

Quien la dedica al limo. Sr. D. Pedro Rodríguez Campománes, Fis
cal del Real , y Supremo Consejo de Castilla , y de la Cámara, 

Dire^or de la Real Academia de la Historia, &c.

T O M O  PRIM ERO.

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

E n  M a d rid  ,  en la  Im pren ta  R e a l  de la  G azeta , año de
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A L  I D O N  P E D R O
Rodriguez Campománes, Fiscal del 
Real , y Supremo Consejo de Cas

tilla , y  de la Cámara, D iredor de 
la Real Academia de la H is

toria , & c.

SE Ñ O R .

Os poderosos motivos me in
ducen á dedicar á V . lima, es
ta Obra. Uno es la gratitud 
que debo á sus favores ; otro 

es el merito , y el fruto que consegui
rá con su patrocinio.

V . lima, goza un conocimiento 
exaóto de la Doótrlna de la Iglesia, de 
su Disciplina , y  de quanto puede nu
trir , y fortalecer la piedad ; y  como 
la justicia lo ha elevado al alto lugar 
que ocupa en el Rey no , y en la esti

ma-



macion de los estraños, es el testimonio 
de V . lima, superior á otros muchos, 
en quienes no se unen como en su per
sona la autoridad, la ciencia, y la virtud.

Estos verdaderos requisitos aseguran 
mianhelode que porinfluxo deV . lima, 
se propague,y comunique á todo el Es
tado Eclesiástico una instrucción que le 
es tan precisa, si su natural zelo se sirve 
darle el vigoroso estimulo que requiere, 
apoyandp, y  aprobando una Obra, que 
solo con esta circunstancia logrará ser 
atendida.

N o  es mi ánimo mortificar la mo
destia de V.lim a, manifestando los sin
gulares dones de que lo ha dotado 
el C ielo , sino acreditar la razón con 
que le dedico esta Obra.

Hallándose en ellaladoétrinamassó- 
lida, la mas exacta disciplina y y  el ver
dadero! riguroso método conque gene

ral-



raímente debemos atender , respetar,  ̂y  
obedecer á nuestros Principes, nada es 
mas adaptable á los infatigables cuida
dos , y  conocidos deseos de V . lima.

H e añadido en la traducion muchos 
Concilios que faltan en el original,ilus
trando con particular atención los de 
T oledo, para hacer mas completa la 
instrucción, y mas contraída á nuestra 
Península.

Confio que V . lima, no despreciará 
estas leves demostraciones de mi respe
to, y  que las admitirá propicio, y pido 
á nuestro Señor que nos conserve su vi
da por muchos años.

Señor,

B.L,M. deV.IIma. su mas atento, y  obligado servidor,.

T>Qn F r a n u s c o  F e r e z  P a rP o r^

A D -
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A D V E R T E N C I A .

Unque el título , la idea , y  casi todos los ma
teriales de este D iccionario son tomados del 

que se publicó en Francés , Impreso en París el año 
1 7 6  I 5 es tanta la variedad que ha ocurrido en el 
orden de los C o n cilio s, tantas las correcciones, ya 
de sus fechas, y  de muchas de sus clausulas , y pro
posiciones 5 como tantos los artículos que se han su
primido en unos^y añadido oportunamente en otros, 
siguiendo la critica mas d o d a , y también tan con
siderable el aumento de C o n cilio s, y  de Cánones 
que se ha hecho , particularmente por lo pertene
ciente á nuestra España , que sin deber apropiarme 
el nombre de T rad u d o r literal, tampoco quiero de
fraudar su grande merito al sábio , é infatigable ge
nio Francés , que me ha servido de modelo , y faci
litado un trabajo , que por mis propias luces hubie
ra sido insuperable.

C om o esta no es O bra en que debe lucir el es
tilo culto 5 sí solo una locuclon sencilla , y  natural, 
que demuestre con voces Castellano puras las deli
cadas proposiciones de que se com pone, es este el 
método que se ha observado como fo rzo so , aunque 
fastidie á los Críticos la repetición que ocurre con 
frequencia de v o c e s , ó las voces que quisieran mas 
refinadas.

La



La Tabla Chronologica que se pone por con
clusión de la O b r a , satisfará cambien á los que no 
gustan del orden Alfabético en que se han dispues
to los Concilios , pues por ella pueden manejarlos 
por siglos, y por anos 5 sin mas trabajo que pasar 
desde ellos Á, buscarlos por la inicial en el cuerpo de 
la O bra,

La reducción de fechas de todos los Concilios, 
es según el Jrte k ^ m fica r  las datas : por lo que no 
disonará hallar en esta O bra muchos Concilios con 
distinta fecha de la que les dán las Colecciones.

Las citas de la Coleccion de Labbé son por la- 
cdiccion de Venecia de 1 7 2 8 , 7  alguna es por la de 
París de 16 6 2 . Las de la Clave Historial son por la 
quinta ediccion de 1 7 6 5 .

E R -



E R R A T A  S 

Del Tomo primero de Concilios.

z z . I . I I.
? I . ult.
3 4 . I . 2 1 .

4 ^- 2 . 4 .
2 * 14 .
I . 3.

Í 7 * 2 . l y .
6 S. 2 . 10 .
7 0 . ■' 2. 28.

7 a . 2. 3.
8 f . I, 2 1 .
id . I . 1 2 .
id . I . »4 .
id . I . i í .

8 7 . 2 » 7 .
I . 2 3 .

H 4 . 2. 7 .
2 . I ? .

I S 7 - Z. 3.
x 6 i . 2. 1 7 .
1 7 ?. 2. I.
IS  r„ I. 10.
1 8 8 . 2. 2 f .

Z 1 7 . 2. 3 -
1« 2 .

2 43. 2. 2 7 .
id . 2 . 3 1.

Z4 <í. 2 .
Z6S. I . 1 4 -
288. 2 . 2.^.
388. I. 2 J.
4 0 8 . 2 . 7 -
4 ?í>. 2. 14 .

id.. 2 . 15 .
4 j 8 . 2 . 3.
$Zl, l.; ule.

Dice.
Celonia,
esta.
adm itiéndose en ella^
T re ju s ,
acaban,
Ath.
E ustachianos,
P a b lo ,
d e ,
toda,
despues de T .  I V .  
Marentiumy 
Novisi, h.
P agisin
hubise,
quisio ,
fuera,
el
cosas,
n,
co n o c id o ,
algunas,
C e lla n o ,
Remis,
E lu d ió , 
éexorcicadf s , 
M acedonios., 
N e c lo r io ,
E utiques,
en
obusos, 
despues d e , 
d S e .,
resisestieron,
leg itim es,
por exem plo el de,

Lee,
C o lo n ia .
este.
adm itien do sin ella»
F re ju s.
acababan.
Ant,
Eusthathianos.
P a u lo .
de-
toda la.
C .  p . 10 4 1 . 
M axentium .
N ov isi, l .z .
P ag i. in. 
hubiese.
quiso. '
fueran.
aL ■ '
casas.
m .
co n ced id o , 
las divinas.
C e cilia n o .
R e im s.
elu dió .
exorcizados.
M acedonianos»
Ntólario.
E u tich iü .
de.
abusos, 
despues los. 
de S.
resistieron.
legitim ados.
p o r el exem plo del d s

PRO-
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D ISC U R SO  P R E L IM IM A R ,

Q U E  S I R V E  D E  I N T R O D U C C I O N  

A ESTA O B R A .

1  §• I-

[ANTIGÜEDAD D E  LOS CONCILIOS.
Quan importante y y necesario se ha juzgado 
celebrarlos con frecuencia. Materias que se 

trataban en ellos* Tiempos en que ŝ  ceÛ  ̂
braban. Venas contra los que falta

ban a su asistencia, v

Os Concilios, que se han mirado slempreí 
como el alma de la disciplina, son los que 
establecen sus reglas, castigan sus quebran-  ̂
tamientos, im piden su desprecio, y  repa
ran las pérdidas insensibles, que el tiempo, 
y  la relaxacion hacen inevitables. Desde 

el principio de la Iglesia vemos que se junta la mayor par
te de los Apostoles en la Ciudad de Jerusalén para exami
nar la question de las ceremonias, y  observancias de la L ey, 
decidiendo en ella, que despues de la muerte del Hijo de 
Dios eran ya inútiles : Asi es como la Iglesia, que es una 
según el espiritu, pero dividida según el cuerpo en muchos

A  lu-
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lugares, aprendió de sus santos Maestros á aprovechar to
das las ocasiones que pudiera tener para reunir y  juntar los 
Pastores que trabajasen acordes en afirmar mas y  mas las 
reglas de la Fé, y  en mantener las de la disciplina en todo 
su vigor.

Los primeros Concilios que conocemos despues de el 
de Jerusalén, son los de Asia contra los Montañistas, por
que no hay prueba cierta de que se hayan celebrado otros 
desde aquel tiempo hasta la mitad del Siglo segundo. Estos 
primeros Concilios son, entre otros, el de Aquileia, y  Hie- 
rapolis. En el de Aquileia, San Soto, presidiendo á doce 
Obispos, convenció de error, y  condenó á Theodoto, lla
mado el Zurrador, con Maximilo y  Montano , que decía 
ser el Espíritu Santo. Los que se tuvieron despues del firi 
del segundo Siglo fueron sobre la question de la Pasqua, 
y  del Bautismo. Tertuliano dice, que desde aquel tiempo 
se celebraban algunos Concilios en el Oriente , particular
mente en la Grecia, donde todas las Iglesias de Una Provin
cia se juntaban en un mismo sitio para tratar en común de 
las materias mas importantes. Este concurso de todos los 
Hermanos formaba una representación de todo el nombre 
Christiano, dandçle una idea grande y augusta. Estas Asam
bleas se empezaban con oraciones y  ayunos, para invocar, 
y  atraer el espíritu de Dios sobre los asistentes, ( i)  San C y - 
priano hace mención de muchos Concilios de Africa,-mas 
antiguos que de su tiempo : él mismo tubo muchos, y  dice 
con frequencia, que se debe esperar la ocasion de celebrar^ 
los para arreglar los negocios importantes de la Iglesia ,  co
mo la reconciliación de los que hablan caído en la persecu

ción;

( j )  T m .  de 'jejun* f .  1 3.



s
clon; pero manifiesta al mismo tiempo, que lar, persecucio
nes impedian convocarlos, porque los Obispos y Sacerdo
tes estaban dispersos y  ocultos, como que eran los que mas 
se buscaban. Parece que los Obispos de diversas Provincias 
procuraban suplir esta falta con la correspondiencia que 
mantenían por cartas; pero no dexaban de celebrarlos en 
los intermedios pacíficos, y  aun algunas veces los hacían 
también de muchas Provincias, como los dos Concilios de 
Anrioquia contra Pablo de Samosata.

Asi quando se disipó enteramente el temor de las per
secuciones se celebraron los Concilios Provinciales con mas 
frequencia y  regularidad, y  se empezaron á tener los OEcu- 
menicos, esto es, de t©das las Iglesias del mundo para algu
nos negocios extraordinarios y  capitales-de la Religión.

Era grande consuelo no solo para los menos hábiles, 
sino también para los* mas ilustrados, hallar la resolución 
de sus dudas en el consejo de tantas personas consumadas, 
que se juntaban de este modo. De aquí se puede inferir, 
que si los Concilios sê  suspendieran enteramente, lo que 
Dios no quiera, se introducirían en la Iglesia muchos abu
sos dificíles de corregir. Por esto fue por lo que el Conci
lio de Laodicea (2) obligó d los Obispos de la Provincia á 
ir á la Asamblea señalada por el Metropolitano, y  concur
rir á ella para instruir, ó ser instruidos, pues tenían obliga
ción de comunicar sus luces sí eran suficientes para ilustrar 
á los demás, ó aprovecharse de las de sus compañeros, sino 
eran tan capaces : Qmd non oporteat Eplscopos ad Synodum 
vocatos omnino contemnere y sed protmus iré , ^  docere, vel 
dtscere ea qu<e ad correBionem Eccleslíc, vel reliquarum

A  2 per^

(2) C. lAgd, c, 40. Conc, tom. i .  p. 1 547.
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pertlnent rerum  : se ìpsum vero qui contempserit aeeusdblt. 
Era maxima constante, que la fuerza de las decisiones, 
y  de las ordenanzas de la Iglesia consiste en el consenti
miento de los Pastores, que se ve tan manifiestamente en 
estas santas Asambleas.

Por la celebración de los Concilios se conservó la Igle
sia en la pureza de su Fé , principalmente en los tres Siglos 
primeros en tiempo de los Emperadores Gentiles, pudien-, 
dose decir, que nunca estubo mas floreciente en todo gene
ro de virtudes, que es el unico bien que le ha prometido 
Jesu-Christo en esta vida, según la grande reflexión de Mr, 
Heuri. (3) Con el cxercicio de esta autoridad puramente 
«spiritual, de que usaba principalmente en los Concilios, 
combatió la Iglesia , y  reprimió tantas heregías como sus
citaron en los primeros Siglos los Nicolaitas, los Gnosticos, 
los Ebionistas, los Valentinianos, los Encratistas, y  los Mar- 
cionistas : contra ellos se empleó la instrucción, las confe
rencias caritativas, y  una firmeza invencible en no tener 
comercio alguno con los incorregibles, según el precepto 
de San Pablo. (4)

La celebración de los Concilios Provinciales, dice eí 
fnismo Historiador, que se contaba entre las prádicas ordi
narias de la Religión, como la del santo Sacrificio todos los 
Domingos, y  solo la violencia de las persecuciones inter
rumpía su curso 5 pero luego que los Obispos se hallaban 
libres volvían á juntarse y  á convocarlos, como el medio 
mas eficáz para conservar la disciplina.

Con efedo, Eusebio (5) cuenta entre los principales 
efedos de la persecución de Licinio el haber querido impe-

. , dir-

- (3 )  V leim , 3. dtsc, sobre U  Histor» Eclesiast,
(4) T/í. 3. 10. (5) Easeb, de Vít» Const, lf¿>. ‘



aírios. Tste Prírtcípe, que empleaba contra la Iglesia toda la 
rabia del L eon , y  todos ios artificios de la Serpiente, pro
hibió á los Obispos que juntaran Concilios , persuadido, 
d que este era un medio capiz de extinguir la Reli
gion : Lege lata pracepìt ne Epìscopi uspìam inter se de ulla 
re conferrent neve ulli eorum in alterius E cele si am vent it are 
licer et, Synodos ac Concilia de communihus negotlis babe- 
re. Añade este Historiador, que si hubieran obedecido ios 
Obispos, presto se habrian tiasturnado todas las reglas de la 
disciplina ’. Si precepto paruissent, ecclesiasticas leges convelli 
oportebat ñeque enim majoris momenti controversia aliter 
quam per Synodos componi possant. Husebio (6) observa tam
bién en el mismo parage, que Constantino usaba de una 
conduda muy diversa : Nam Sacerdotes D e i , pads ^  con- 
tor dia mutua, causa, in unum convocai} at\ y  lo representa 
como aplicado enteramente i  restituir á la Iglesia con los 
Concilios de Obispos en diversas Provincias , todo el orden 
y hermosura, que le habian hecho perder las persecucio
nes ; Ecclesia Deipracipue curam gerens, cum per diversas 
'Provincias quidam inter se dissentirent, ipse velut commu
nis omnium Episcopus à Deo constitutus, Ministrorum Dei 
Concilia congregavit. (7) Por los cuidados opuestos de es-̂  
tos dos Emperadores en prohibir ó en solicitar los Conci
lios Provinciales , se puede hacer juicio de lo Importante 
que eran para la disciplina de la Iglesia.

Quexandose á San L eon , Toribio, Obispo de Astorga, 
en Espc*ria, en una Carta que se halla entre las de este gran
de Papa, de que los Concilios Provinciales se habian sus
pendido , cuyo desorden causó la corrupción no solo de la

mo-

(6) Ibtd, (7) Ihtd, €. 44,



moral., sino también die la doM na y  de la f  é , escribió Sali 
Leon á este Obispo, que opusiera á estos males el remedio 
de los Concilios, manifestándonos este santo Papa el juicio- 
que formaba de los que se celebraban cada año en las Pro
vincias : (8) Ad Synodum quisquís fratrum fuerit avocatus, 
occurrat in qua maxime constituendum , esse noverit, quad' 
ad d>isciplinam poterit Ecclesiasticam pertinere melius enim 
culpa vitahitur f si inter Sacerdotes Domini collatio frequen
ter habeatur. Escribiendo el mismo Papa á los Obispos de 
Sicilia,les habla en estos términos : (9) Romani, fraterno 
Concilio sociandi, indisimulanter occurrant, quoniam , ad
juvant e gratia D ei, faciliiu potcrlt provider i, ut in Ecclesiis 
Cbristi nulla scandala ,̂ m lli nascantur errores!.,, Canonum- 
que decreta , apud omnes Domìni Sacerdotes, inviolata per^ 
maneant. Esto nos debe hacer comprehender , que la cele- 
bracioa délos Concilios se miraba como el apoyo de k  dis
ciplina de la Iglesia.

Bien nwnifestaron los Padres del Concilio de Caícedo^; 
nía, (io);que eran del mismo didameh, quando para res
tablecer el uso de los Concilios Provinciales en los parages'  ̂
donde empezaban á interrumpirse, hicieiron este Canon: 
Pervenit ad aures nostras, quod in Provincìis statuta Epis- 
eoporum Concilia minime celehrentur, ^  ex hoc plurima ne- 
gligantur Ecclesiastic arum causarum, qude correBìone ìndi- 
geant, Decrevit itaque sAnSia Synodus, secundum Cánones 
Patrum, bis in anno Episcopos in idipsum in unaquaque Pro
vìncia convenire quo Metropolitanus Antistes probaverit, 
^  corrìgere singula si qua fortasìs emerserìnt,

En quanto i  los negocios que se trataban en los Conci- 
____________  líos

(8) Ep. (9) %  4 . í ,  7 ./». 25 3̂ , ( 10)  C. í ,  
tom, 4. 1727.



líos Próvinciàles 5 se ve que en toda la afìtigùedad juzgaron 
de las materias de Fé , y  condenaron las heregías. Por el 
quarto Canon de N icea, quieíen los Padres que el Conci
lio Provincial juzgue de las razones, y  de h  justicia de las 
sentencias de los Obispos, y  de todos los demis asuntos de 
igual naturaleza : ( i i )  Ut communiter omnibus simul Epís-> 
copis Provincia congregatis discutiantur bujasmodi qua--: 
stiones.

El vigésimo Canon del Concilio de Antioquia, que 
ordena que se junten los Concilios Provinciales, les señala 
las diversas materias : Propter utilitates ecclesiasticas, ab- 
solutiones earum rerum qua dubìtatìonem controversìamque 
recìpiunt. kfJL(piaQ,y\TM¡jLÍvm Ŝ iclávjuí Lo que comprehende. 
todas las cosas que pueden y  merecen ser examinadas.

El Decimonono Canon del Concilio de Calcedonia tie
ne también una extension universal ; {i%) Corrigere singu  ̂
id  si qua fo r t asís emerserint,

Í 1 Emperador Justiniano en la 137. de sus nuevas Consr 
tituciones entra en una relación mas particular de los ne-, 
gocios que se trataban en este genero de Concilios : Quo 
in loco , d ice, motas lites  ̂ Ò' interpellationes yvel pro fidcy 
vel canonicis quastionibus, vel adrmnistratiòne rerum ecclê  
siasticarum  ̂ vel de Episcopis, Ó* Presbyteris, vel Diaconis  ̂
aut aliis Clericis, vel de Abbatibus , vel Monacbis , vel de 
accurata v ita , vel de ali arum rerum cor re 51 ione move ri qui- 
dem, Ò' agitari, Ò' convenienter examinari , ^  eorum cor̂  
reBionem secundum Sacros Cánones procedere, Ò* secundum 
nostras leges, . v

En los Concilios Provinciales se recibian las quexas de
to-

(11) C,Nícen.can,^,C,tsm^z» p l f »  (la) C, Calch,
C, torn, p. "



8
todos, aun contra los Obispos: ( i  3) estos se Juzgaban ett 
ellos, y  se ordenaban. En el año de 341. ordenaron los Pa
dres del Concilio de Antioquia , que asistieran á estos Con
cilios los Sacerdotes, y  los Diáconos , y  permitieron á to
dos los que tenian que quexarse de los Obispos, que acu
dieran al Concilio , y  quisieron que los Obispos llevasen 
consigo algunos Sacerdotes , y  Diáconos instruidos : In 
sis autem Conciliis adsint Presbyteri, cb" Diaconi, omnes 
quí se Iasqs existimara, Synodl experiantur examen. (14 ) 

.  ̂ Estos Concilios eran superiores á todo Tribunal, á lo
‘  ̂ menos ordinario. Juntabanse también para la dedicación

de las Iglesias, que fueron frequentes en tiempo del Empe
rador Constantino, para reparar las ruinas de la persecu
ción , y  la forma de celebrarlos se explica en el quarta 
de Toledo.

Quando los Concilios Provinciales condenaban alguna 
heregía, advertían los Obispos que habian asistido á ellos á 
sus Compañeros con Cartas circulares, que algunas veces 
daban motivo i  nuevos Concilios en las Provincias distan
tes, ó se contentaban los Obispos con subscribir. Eusc- 
bío (15) dice , que los Montañistas fueron condenados en 
muchas Provincias de Asia. El asunto de la Pasqua en tiem
po del Papa V id or se Juzgó en muchos Concilios Provin-í 
cíales, en Roma, en las Caulas, en la Palestina, en Ponto, 
en el Osrhoene. Los Nobacianos fiieron condenados en va
rios Concilios de R om a, de A frica, y  de casi todas las Pro- 
yincias del Imperio, ( i  6)

En quanto á el tiempo en que debían celebrarse los
Con-

. (13) Ileuri, costumbres de los Christianos , p. z6^»
(14«) C. Ant, can. 20. C. tom, 2. ( i  j)  Eus, L 3. c,
(16) /, j .  f. 23./. 6. 43*



Concilio:; Pfovincìaìes, se ve por Ics Canone^ que eraD dos 
veces al año. El 30̂  Canon Apostolico contiene està dispo
sición : Bis in anno fiat Episcoporum Symdus , &  quastìo-̂  
fiem ìntev se hahsant de T)ogynatìbus pìetatis , atque inciden  ̂
tes Ecclesiasticas controversias dissalvante E1 quinto Canon 
de N icea, cuya autoridad es aun m ayor, renovó este anti
guo uso , ó por mejor decir lo hizo mas regular y  constan
te.... Placuit, ut per singulas quasque Provincias vis in anno 
Episcoporutn Concilia celebrentur. El 20. de Antioquia y 
el ip . de Calcedonia, que hemos citado mas arriba, contie
nen la misma disposición. El Concilio de Nicea señala el 
primero para la quarta semana despues d.e Pasqua > y  el se
gundo á quince de Octubre.

N o se debe disimular que había algunas penas para \o% 
que se abstenían de ir al Concilio' sin razón legitimé- E l 
Concilio de Laodicea (17) declara, que si un Obispo reu- 
sa ir al Concilio de la Provincia > se tendrá su ausencia 
como una prueba convincente de su mala condüda, y  co
mo efedo de un justo temor de ser descubierto : Se ipsum  ̂
qui contempserit, accusabit. Este Concilio solo atiende por 
impedimento legitimo á la enfermedad i Nisi forte per agri-
tudinem ire non possit. -

El quinto Concilio de Cartago, ( i  8) en el decmio Ca^ 
fton, no admite otras escusas que las de enfermedad , o  mu
cha ve jez, ó de una necesidad indispensable : Episcopi qui 
fleque á t a t e  y ñeque aliqua graviort necessitate impediuntur 
competenter occurrant : y  quiere que los que no puedan con
currir al ConciliQ escriban su$ disculpas al pie de la Carta 
convocatoria,

T c m .1. . B   ̂ L o s
( i <7) c , La§d, (ah, 40, C, tQm* I. (18) c» Cmth» 5. c4ft*iOé

fm» II*
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Por Concilio particulaf se entiende ía junta de muchos? 
Obispos convocados por uno de ellos, que tenga podec 
para hacerlo. También se dá nombre de Plenario Plena- 
rium á los Concilios particulares á que han asistido los 
Obispos de toda una Nación, ó solo de toda una Provin
cia , en la qual tienen fuerza de ley. Un exemplo de esta 
hay en el Código de la Iglesia de A frica , donde el Con
cilio de esta Iglesia se llama Universal. El quarto Conci
lio  de Toledo se llama Plenario, aunque no se hallaron en 

mas que muchos Prelados Españoles, y  algunos Obispos 
■de las Caulas.

Como hay tres generös de personas que pueden con
vocar á los Obispos, que son el Patriarca , el Primado , y  
el Metropolitano ,.pueden dividirse tres clases de Concilios 
particulares, los Patriarcales, los Primaciales, y  los Pro
vinciales.

El Concilio Provincial no es otra cosa que la junta de 
los Obispos de una Provincia con su Metropolitano. La 
mayor parte de los Concilios eran Provinciales ; y  aun el 
Concilio Provincial era en los primeros Siglos de la Igle
sia el Tribunal ordinario donde se juzgaban todas las co
sas que le pertenecían, y  que se consideraban por demasía-: 
)do importantes para que las decidiese solo un Obispo,

Los Concilios Nacionales son las juntas de los Obispos 
toda una Nación v y  tienen de particular que como de 

ordinario no hay Obispo’ alguno de la Nación que tenga 
jurisdicion sobre todos los Prelados de ella, no pueden ser 
convocados por ningún Obispo en particular, sino es por 
orden del Principe.

Aunque los Synodos Diocesanos ño sean propriamen
te Concilios, está muy en uso ponerlos en la clase de ellos,
porque niuchas veces se han decidido algunas controver

sias

•k



sîas concernîetites ¿ la Fé , y   ̂ las Constituciones, y  han 
hccho varios reglamentos de disciplina.

Esta distinción de los Concilios es muy antigua j y  
San Agustin (24) nos dice en el segundo Libro contra los 
Donatistas, que hay tres generos de Concilios : Ipsa Conci
lia qua per singul as Regiones vel Provincias fiunt  ̂ plena- 
riorum Conciliorum auHoritati -, qua ßunt ex universo Orbe 
Christiana, sine ullis ambagibus cedunt. Estos son los Con
cilios que llamamos generales ó (Ecuménicos, ex universo 
Orbe Christiana, porque Se componen de todo el Mundo 
Christiano. Segundo, los Concilios Nacionales compuestos 
de todo un grande distrito, como de todas las Gaulas, de 
toda el Africa , de todo el Egypto, &c. per singulas Begio- 
nes. T e r c e r o , los Concilios Provinciales que se juntan en 
cada Provincia, vel Provincias, ó  como expresan los Cá
nones Griegos, ¿(p’ Ìxccarvìvì^cLf îcLy. El mismo Padre (25) 
dice con mucha razón , que la autoridad de los Concilios 
no solo es muy respetada en la Iglesia, sino también mu^ 
Util : Quorum est in Ecclesia saluberrima auöioritas»

§. I I I .

Sobre el respeto ¿¡ue se dele à tos Conciltos : ^úan útil 
 ̂ es à los Eclesiásticos estar hien tersados en 

este e studi o é

DEspues de la Sagrada Escritura no teriémos monument 
tos mas sagrados, que los Concilios generales y  par

ticulares , y  Sé tenia tal veneración á estas grandes Asam-^
bléaS;i

(14) August* 1, 1, de fgnt* 3. 4»
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bléas, que se celebraban e« el Oriente las fiestas 3e los pri
meros Concilios de la Igle&ia. Estas fueron ppco conoci
das en Occidente, pero se vieron celebrados solemnemen
te todos los años los seis primeros Concilios (Ecuménicos, 
y  aun el séptimo entre los Griegos, y  los demás Pueblos 
que siguen su rito,

La santidad y  número de los que asistieron á estas au
gustas Asambleas hacen las decisiones mas respeta bles 5 y  
todas las cosas iguales, quandp han sido recibidas por h  
Ig le s ia  universal tienen mayor autoridad, El respeto que 
se debe á los Concilios, y  á sus Decretos no impide que 
se distinga lo esencial de lo que solo es accesorio, y  de lo 
que es sustancial en las costumbres de lo que no ŝ mas qu$ 
disciplina, 9 de pura politica, *

Se puede lograr un socorro sin linjites con el conoció 
miento de los Concilios p r̂a establecer los fundamentos de 
nuestra F é , y  para no apartarse de las reglas inniutables  ̂ d  ̂
la tradición ? porque primero todos jos Articulos de Fé se 
explican en los Concilios generales. Segundo , la Doftrina 
de los Mystetios de la Trinidad , y  de la Encarnación ŝ  
exponen exadamente en el segundo Concilio de Toledo : 
la de la Iglesia , y  sus propiedades en el de Sens ; la de la 
G racia, en f l  de Orange ; h  de los Sacramentos, en  ̂mu
c h o s  Concilips Provinciales,  entre otros pl 4eQ plonia:l^  
del estado de los hombres predestinados ó réprpboi, en el 
q u a rto  Concilio de T oledo , en el de Florencia, además de 
lo s Concilios generales. 4eConst^ntinopla primero , y  ^

^e Trento, ' ^
En quanto i  las yerdadgs.de la F é , contenidas en la Sa« 

grada Escritura, y  recibidas en la iglesia por la decisión dej 
ios Aposteles, debe fixar la creencia’ d§ los Fieles la deci
sión de un Concilio general, Asi las definiciones contenió

das



das en los Synodos, ó  en sus exposiciones son de Fé en 
quanto á la cosa definida, pero no. siempre en quanto i  las 
razones de la definición , entre las quáles puede haber al
gunas que no sean de Fé. Lo mismo sucede con las ques- 
tienes incidentes,.sobre que no se ha deliberado en el Con

cilio.
En lo dem is, aunque las Leyes de los Concilios parti

culares sean de inferior autoridad á las establecidas por los 
Concilios generales, no obstante si sucede (2 6) que le son 
contrarias,: no se han de preferir siempre las Leyes de los 
Concilios generales á. las de los particulares en las materias 
de disciplina  ̂porque si se trata de las Iglesias representa
das por los Concilios particulares, y  subsisten todavía las 
urgencias que han obligado á derogar las Ley es, de ,los Ge
nerales en favor de ellos, no hay duda que se deben pre
ferir en esta oposícion las Leyes de los particulares á las de 
ios Generales ; pero sí han cesado dichas urgencias, no han 
de prevalecer las Leyes de los Concilios particulares á las 
de los Generales, porque estos son de mayor autoridad.

N o n o s hemos de aplicar unicamenté á los Concilios 
de lo s  últimos tiempos, con la idea de que compreheriden 
todolo que contienen los antiguos, y  de que se halla en 
ellos todo lo que se pradíca ahora ; pues los de los prime
ros Siglos de lalglesiáno son menos dignos de nuestra atenr 
eion y respeto.,, y  encierran en sí unos caradéres de piages^ 
tad , de grandeza y  de unción í dignos del Espiritu SantQ> 
que asistía á ellos, sin olvidar que el Concilio de Trento, 
ultimo de los; generales, comprehende excelentes trozos de 
k  antigua píscíplina Eclesiástica , y  algunos Decretos de 
(dottrina.áprecí^bíes efí los mas felices, diaŝ  de la Iglesia,

‘ Aun^



Aunque en todas las Naciones merecen los Concilios 
particular atención, debe ser muy notable en ios de Es
paña por las circunstancias que se embuelven en ellos, pues 
reservando para su sitio lo individual de los Cánones , es 
c a r a d e r  de España la singular piedad que sus Reyes dexa- 
ron perpetuada en los Concilios : viéndose en ellos su fir
me propensión á quanto era del bien de las Iglesias : su zelo 
en proteger i  los Prelados para la frequencia de los Syno- 
dos : su esmero en proponer materias dignas de ser esta
blecidas en los Cánones: su empeño en que se reformasen 
los abusos : su solicitud para conservar en vigor la antigua 
disciplina : su cuidado en que los Gobernadores de los 
Pueblos mirasen en primer lugar á las sagradas míximas> 
y e n  fin, su f i r m e z a  e n  confirmar y  sostener lo decretado

por los Padres,,
I V ,

Sohre los Cánones*

TT Os Cánones, considerados en sí mismos, no son̂  otrá
i  . cosa sino las Leyes de la Iglesia, que tiene i  Jesu- 
Christo por Cabeza y  por Esposo. Considerados en quan
to á^u materia y  su fin , ó deciden alguna controversia t e  
cante á la Fé, ó han querido resolver algunas ificultades 
sobre la M oral, y  enseñar con esta resolución el modo de 
arreglar su conduda. En estas dos intenciones se conoce 
qual es el precio de l o s  Sagrados Cánones. Los que perte
necen i  !a fé ,y lo s q u e  incluyen l o s  primeros principios 
idc la Moral subsUten y  subsistirán siempre, siendo invam - 
ble lo que contienen. En quinto á los Cánones deipara dis- 
ciplina aunque estén sujetos a mutación, hay to avia mu 
Chos que están en p ràtica , en todo ó  en patte, y  dem



¿c  esto fto fíay alguno que Ho teftga aígUrta conêxîon con' 
la Fé, y  con la M oral En el Concilio de Cairtago del ailo 
de 419  se vé que era costumbre recoger los Cánones de los 
Concilios particulares, y  formar de ellos una regla de con
ducta. .También se debe mucho respeto ájos que se hicie
ron para precisar con penas espirituales á arreglar la Fé, 
y  las costumbres sobre la palabra de D ios, y  las decisiones
de la Iglesia. ^

En Ips santos Cánones es donde se instruyen los Ecle
siásticos de sus obligaciones, y aprenden el modo como 
deben administrar las cosas sagradas, y  trabajar con utili
dad en la santificación de los Pueblos.

El conocimiento de los Cánones se recomienda en mu
chos Concilios, y  entre otros en el quarto de Toledo, et 
primero de Macón y en los de Constancia, y  de Basllea , en 
el quarto de Milan en tiempo d« San Carlos, quien dice, 
que por la instrucción de los Cánones se debe entender la 
de los Concilios antiguos, de los Escritos de los Santos Pa  ̂
dres, y  de la Historia Eclesiástica. Estudiándolos es como 
se adquiere aquella ciencia, que llama el Sábio ciencia de 
los Santos, pues es el Espíritu Santo quien los ha inspira
do , y  los Concilios, y  los santos Papas quien los ĥan pur 
blicado. En los Cañones se hallan los verdaderos y  sólidos 
principios de la Theologia moral ; y  conformándose con su 
espíritu es como se evita caer en la relaxacion , y  r seguir 
opiniones contrarias á la sencilléz del Evangelio , y  á la 
dodrina de los Padres. ¿oba •
, a Quando se han renovado los Canonc;? ^n diferente^ 
Concilios , se deben mirar d.eordinarío como m asim por
tantes , y  tener también mucha atención con los Cánones 
insertos en los Códigos ó Colecciones de las Iglesias ̂  pues 
«lerecen una çonsUeraçion particular »j çonociçn4ose su 

tgm, L  ' C  uti-.
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títilidad por el transcurso del tiempo en que se hán feco- 
nocido y  observado.

Nuestros Reyes son los Protectores de los Cánones, y. 
tienen derecho de hacerlos executar*

La multitud de los Cañones es inmensa j como se prue
ba de las Colecciones que se han hecho de ellos 5 la de 
Dionysio el Exiguo, ó la de Graciano y  otros, y  sería ma
teria de un estudio muy largo quererlos saber todos. La 
que damos en esta Obra tiene un medio entre lo bjeve  ̂ y  
muy abundante 5 y  hemos creído deber hacer elección de 
los mas notables  ̂y  particularmente de los Cánones de los 
Concilios mas célebres , aplicándonos á los que tienen por 
objeto las materias mas importantes de la Moral  ̂ y  de la 
Disciplina,y á los que pueden dár á conocer en algnn modo 
aquel espíritu primitivo de la Iglesia, y  aquella substancia, 
digamosló así, de la Religión, que los Padres de los anti
guos Concilios habian recibido de mas cerca > y  Con mas 
abundancia como bebidos en la. misma fuente*

ios Hefeges y  Hévegiás  ̂ que 
eri los ConcllioSé

sé han condenado

iÓmo ^ará' mayor comprehénsíon y  concepto de íaS 
sábias y  apostólicas providénciasdelos Concilios, y  

'de los imponderables trabajos de los Padres eñ rebatir las 
perniciosas-érrádas máximas y  dóCtrinás j que en todo  ̂ los 
Siglos se han<-procurado íntíodücif cori tanta ruina de la 
Chistiahdad > és muy conveniente hallarnos instruidos de los 
lAütorés j y  sus deslices  ̂ á fin de facilitar con mas prove
cho esté ságradé estudio I he Querido completar esta Obrá

m nI J



£on Ufl Compendio, también Alfabético, 4e todos lo? H«- 
reges y Heregías que hasta ahora se han suscitado y  conde- 
«ado, cuya noticia no será desagradable á todo genero de

|)^sonas. ^  ^

Colm'mes las mas (élehm k  tos ConcUm, ó de 
los Cañones,

C ódigo de la Iglesia Oriental, Es unaCQleccipn Griegai 
publicada en el año 1540 por Juan del TiUeí > 3.a- 

mentada con los Concilios de Africa ,̂ ... ,
Coleccion de la Iglesia Romana has^a.el Comlio dê  

cea. Esta no consistia a l’principio mas
de l a s  r e g l a s  Apostólicas: después se le añadieron los Cá
nones de N icea, y  baxo el nombre deNicea se cornprc- 
hendian los Cañones del Concilio de Sardica , celebrado el 
año de 347. También pretenden algunos Autores, que 
liorna no tubp Código de Cánones, con fuerza de Ley, 
antes de el de Dionysio el Exiguo. Los Papas Siricio y  Ce^ 
lestino indican, que se componía de los Cánones y  Decrc- 

..tos de la Santa Sede, i  que despues se han añadido otros, 
y se ha aumentado de este modo, ^

CódigO' antiguo de la Iglesia Galicana. rConttm^ pS
 ̂ Concilios particulares de esta Iglesk, de q̂ ® siempre se 
sirvió hasta el tien>po díí Cario Magno,

Código del Papa Adriano, El mismo que regaló al Em- 
^pcrador Garlo al fin del o^avo Siglo. Esta Cplec-

cion se compone de los,Cánones Griegos y  Latinos,, de Los 
Concilios de ILoma, y  d e  Iqs  Decretos de los Papas , y  así 
en Francia como en Roma se coiisMera coma un Código

Q z  de
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'ele Canotiés: se Siferéñda poco 3e la de Díonysío el Éxp 
g u o , y  se halla en muchas Bibliotecas.

Código de los Cánones de la Iglesia universal. Es uná 
Coleccion G riega, con el titulo de Codex Canonum Eccle- 
si<& universa, hecha despues del Concilio de Calcedonia, y  
atribuida i  Estevan, Obispo de Efeso. Justel ( el Padre ) 
dió una Edición de ella en el año de 16 10 , que contiene 
los Cánones de los Concilios de N icea, de Ancyra , de 
Keocesarea, de Gangres, de Antioquia, de Laodicea-, del 
primero de Constantinopla , de Efeso , y  de Calcedonia, 
porque estos nueve Concilios Griegos componen el Dere
cho antiguo Canónico de las Iglesias Orientales, de que 
yá hemos hablado-

Coleccion de la Iglesia de París, Contiene , entre otras 
cosas, el Prefacio de Isidoro, los Cánones atribuíaos á los 
Apostoles, en número de 48 , en el texto de la Versión de 
Dionysio el Exiguo; los 19 Cánones de N icea, y  los 24 
de A n cy ra , los 14  de Neocesarea, los 20 de Gangres, 
los 2 5 de Antioquia, los 5 8 de Laodicea , los 3 de Cons
tantinopla , y  los 2 7 de Calcedonia.

E l Decreto de Graciano. Esta grande Obra merece una 
fereve demonstracion. Componese de los textos de la Escri
tura , de los reglamentos * de los Concilios, de los Rescrip- 
tos de los antiguos Papas, y  de las autoridades de los San
tos Padres, dividida en tres partes. La primera se llama de 
las Distinciones, y  Comprehende l o i  : la segunda de las 
Causas, que consta de 3 6 ; componiendo la ultima seis Dis
tinciones, que tratan de la Penitencia í la tercera contiene 
cinco Distinciones > que se llaman de Consecratione, porque 
estaparte empieza por la Consagración dé las Iglesias. La 
primera parte trata de los primeros princigios del Derecho. 

'  Di-.



Divino y  Humano en las veinte Distinción es primeras : lo 
demás es sobre las Ordenes, y  Ministros de la Iglesia. 
•La segunda trata de los Juicios Eclesiásticos, asi Civiles, 
como Criminales , tanto en el Fuero interno , como en el 
e x t e r n o , y  se habla en ella ampliamente del Matrimonio, 
y  de la Penitencia. La tercera trata de los otros Sacramen
tos , esto es, del Bautismo, de la Confirmación , de la Eu- 
charisría, pero no de la Extrema-Unción, y  empieza por 
4a Consagración de las Iglesias, y  de los Altares.

En las primeras Ediciones se conservaba el Texto de 
-Graciano del mismo modo que lo había puesto, lleno de 

citas falsas, y  poco legales, porque citaba los falsos Decre
tales de los Papas, y algunas Obras supuestas, engañándo
se muchas veces en las citas de un Autor ó Condilo por 
otro. LosTapas Pío IV  , y  Pio V . hicieron trabajar en ía 
corrección de esta O bra, á lo menos en sus principales fal
tas : lo que se concluyó en tiempo de Gregorio X III, quien
lo aprobó, y i m p r i m i ó  por su orden el año de 1580 , 

f despues en París en 1585 , y  en Leon en 1 5 9 1. Aunque 
es cierto que esta Obra tiene muchos defedos de exadí- 
tud, es de grande utilidad, yá por la variedad d'e las ma- 

í terias , y  yá por el orden , y  método que sê  guardan- en 
ellas, como por la conveniencia que hay de vér en ella, 
d primera vísta , y  en forma común, lo mas curioso que se 
encuentra en la antigua Disciplina Eclesiástica, reducido i  
ciertos artículos principales. No sucede asi enteramente con 
los Decretales de Gregorio N ono, ni del Sexto ; demás de 
que no tienen la misma conexion con las ciencias de los 
Concilios.

Nuevas Colecciones de los Concilios, Codex Canonum 
vetus Ecclesìa Homana, por Francisco Pitthou, impreso en 
d  Loubre en i  ^87. Esta Edición, gue es muy buena, con-

tíe-



tiene ios Cánones atribuidos ¿ los Apostóles, y  los pnnd-  ̂
pales Concilios hasta el quarto Siglo, con el titulo de Gar-̂  
pus Canomm Apostglorum  ̂ &  CondHorum ab Adriano obla- 
tum I Carolo Magno.

Colecclon de Jacoi? M erlin, dos volúmenes en fòlio, 
dos Ediciones , una d l̂ año 1 5 24, y  otra de 153®* 
mer volumen contiene la Recopilación de los Concilios, 
y  de las Cartas Decretales de los Papas por Isidoro. El se-, 
gundo los ados del primero y  segundo Concilio de Cons-*- 
tantinopla, y  de los Concilios de Constancia, y  de Basilea  ̂

Colecclon de Crabbe ,  Religioso de §an Francisco en Ce^ 
Ionia, dos volúmenes en folio,, con un titulo que promete 
mas de lo que e s , y  contiene los Concilios desde San Pe-.

■ dro hasta Juan II,
Colecclon de toí<?,quatro volúmenes en folio, Colo^

- n i a i 557,
Colección de T l̂collni 15^5« - . ¿
Colecclon de Blnio 1606, 161% , 16^:6. -i
Cohccioñ de los Concilios , impresa en R om a, quatro 

volúmenes en folio, 1608 , GrecoT-Latino.
Colecclon llam^^  ̂ Louvre. Esta es la mejor Edi

ción de los Con^ios/hecha en el aíío de 1644 , de 3 7 
í volúmenes en folio, notables por la hermosura del papel, y; 

de los caraaéres Vpero tiene algunas *:erw^
Colección de los Padres Labbe, y Cbssarí, en París 1 662* 

Esta es la mas completa, y  se ha continuado por el Padre 
Cossart hasta el nono volumen. Aunque consta de diez y  
siete volúmenes, es una quarta parte mas amplia que la del 
Louvre, y  junta todas las comodidades que comprehendeti 
las demás. Hallanse en ella las mismas piezas puestas en dos 
columnas * el Gtiego en la interior, y en la e«ecIor el La
tín. Al principio de cada pieza se^én los anos de jesu- 

 ̂ Chris-
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Chrìsto;èn Ìo superior áe lahojàestàel tituló de la Car
ta, ò dèi Gondlio : á un lado tiene el nombre del Papa, y  
al òtfo del Emperador ; las Notas margínales, ó ias que há- 
cen llamadas á las piezas, son caradéres más pequeños, y  
estos tienen relación con los pàràgès iiidicados por las mis
mas letras del alfabeto í cada capítlilo ó artículo tiene tarh- 
bien su titulo por cabeza,- y  eil letra Italica  ̂ Las citas de 
la Escritura dé los Padres, ó de íos Cánones están ál mar
gen : las diferentes lecciones están seiialadas yá por un as
terisco > ó con una taya ó dos : también tiene algunas ob
servaciones criticas sobre los hechor importantes, ó..sobre 
algunas proposiciones > que mere'ciari- notarse,- ó reser
varse.

Cóíeccíon de Balucío. Éí primer Volümen és para corre
gir los defedos quei habiarí ócílírido €ii las' Coleccioriés an
tecedentes.

Coleccion deí P.tíafduím . fístá se;^ubiicó el año í 7 Í 5 
én nueve volúmenes, cuya venta se prohibió por razones 
importantes. í̂ ue sil designio pártícillár hacer Valer “los De
cretales j y  demás piezas de la misma ñatüraíeza como 
Obras récotìocidàs por Vérdáderas.

Bìbliotécà Hi storica del P* le Lot%g , donde sé ve là lista 
de ios Concilios dé Francia, y  dé los Synodos*

Coleccion de los Concilios dé Financia  ̂por el Padré SÍTrí 
inondò.

Capitulares de tos Reyes de ‘Francia, Éstas son las Cons^ 
tituciones hechas por dichos Reyes étl el espacio de 500 
años por Mr* Balucio. Estos Capitulares sé* recogieron éti 
el primer voiúmén dé su Obra , intituláda : Capitularía 
gum Francorum  ̂dos volúmenes én folió , París i  57 7* El 
primer volumeri contiene los Capítularés de los antiguos 
K^ycs de Francia j Childeberte 51 Clotario , Gontram , Da^

>  ̂ go-
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goberto , Cario-man , Pepino , los de Carlo M agno, 
Luis el Piadoso, y  despues las dos Colecciones de los Ca
pitulares , una de Ansegisa, y  la otra de Benito Diacono. 
El segundo volumen contiene los Capítulos de Carlos el 
C a lv o , de Luis el Tartamudo, deCarlo-man, del Rey  ̂
Eudes , de Carlos Tercero, de los Emperadores Lotario, 
y  Luis Segundo , y  despues las Colecciones de las Fórmu
las de Marculfo , y  de otros Autores. Muchas veces indi
ca el origen donde habia tomado los particulares ; esto es, 
aquellos Concilios, los Decretos de los Papas, y  las L e
yes de los Emperadores. Esta Obra está hecha con una 
extraordinaria apl icac ióny  se hallan en ella muchas No
tas , que muestran grande erudición*

§. V I L

Sumas de los Concilios^

5Urna de Gaspar Contarmi, Cardenal en Florencia 155 3. 
Esta es una Historia de los Concilios mas notables, es

crita con mucho orden , pero muy abreviada.
Suma de Sagitario. Es un Compendio de los Conci

lios , impreso en Basilea por el año de 1 5 50 , y  ha saca
do su extracto de la Coleccion de Crabbe.

Suma del Padre C oriol ano , Capuchino, desde San Pe^ 
dro , hasta Gregorio X V  : en ella se ven muchas máximas 
contrarias á las libertades de lá Iglesia Galicana, y  mas 
bien es una definición de la Historia Eclesiástica, que Com
pendio de Cánones. Hizose una Edición de esta Suma’ en 
París en el año de 1^45 por LuisBail, Dodor.

Suma del mismo Luis Bail. Dos Ediciones, una del año 
de 1645 , y  otra del año de 1^50, mas amplia. /::> -

«Si-
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Sinopsis del P. Labbe, en Paris 16 6 1 y Cn quarto, des

de San Pedro, hasta Alexandro Séptimo ; contiene Indices 
alfabéticos, y  una Nota geografica de los K eynos, Proviti-̂ - 
cias, y  Ciudades donde se han celebrado los Concilios.

Tabla de los Concilios, por Mr. Dupin , en su Bibliote
ca de los Autores Eclesiásticos.

Historia de los Concilios generales , por Mr. Hermand, 
con un extrado de los Cánones , y  un Compendio cronolo
gico de la Vida de los Papas. La ultima Edición de quatro
volúmenes en quarto.

Suma de los Concilios, por el P. Poisson del Oratorio, 
en Leon 1706 ; se le nota la falta de exaditud.

Historia de l o s  Concilios generales y por Richer. A l mis
mo tiempo que dá la Historia de cada Concilio , descifra 
muchos puntos de Dodrina. Esta Historia es curiosa en mu
chos artículos.

Decretos déla Iglesia Galicana y Bouchel en i^op. 
Esta es una especie de Código para el Derecho Canonico 
d  ̂E;:ancIa. ,, ' ' '

A U T O '^ S  E S fJ f iO L E S  QJJE B M  ESC^RíTO
de Concilios,

- I jf'^ oà ìg o  Pmillanense. Es un Codigo de Concilios > 
llevado al Escorial del Monasterio de San Miliari 

de la Cogulla, cuya época reducimos á los principios del 
Imperio de Constantino M agno, empezado á escribir en el 
año 962 , y  acabado en el de 994. ,

2 Código del Monasterio de SahagUn, Es un Codigo anti
guo Gótico , manuscrito, de que usó el Sr. Carranza, y  de 
donde sacó y  publicó los Coticilios Toledanos , posteriores 
al X II , que hasta entonces no se habian dado á luz : está 
mal conservado.



3 código Lucerne. Es uri Libro manuscrito de Concilios,, 
el mas antiguo entre todos los preciosos Libros de esta cla
se , que se guarda en la Real Biblioteca del Escorial.

4 Códigos manuscritos de Concilios, de S..Isidoro,,y Wulsa.
5 Chronologia de los Concilios antiguos de España, y Reyes 

Godos, de D. Juan Antonio Perez.
6 Beatus, Isidor us Episcopus Hispalensis i Decretum Canâ . 

num.
'] Beatus Raymundus de Penya - Fort. Copilatim. sesta 

sive Gregorii XIII. Fontlficis Maximi Script or..
8 Petrus Joannes &  Vincentius, Hispani Canonum. expla-̂.-. 

natores. '
P Antonius. Augustinus Archiepiscopus: Tarraconensis t 

Antiqua ColleBio Decretalium cur/i eruditis Notis.. Hiier- 
d« I 5 7 6 , in föl.,

El mismo : Didogi' XL. de Emraendatione: Decreti Gra  ̂
tiani. Tarraconse 1 58á , in 4. Parisiis i6 o q , in 4.. &: alibL 

El mismo Natie in Cánones’ L X lill. ah Adriana PapU..
El mismo Epitom<e. Juris Pontißcii'veteris¿ 

nx  15865 in foL Parisiis; 1 6 4 1 , 2., vol. foL 
' 10 Sebastian US: Cxsar dQ:Nicmscs.:.Opus Juris__Canonici  ̂
Conimbricae 1 6 2 8 , in foU.

11  El Arzobispo D.Garcia Loaysa Girón r ColleBio Con
d ì iorum Hispanarum. Notis y ^  Emmendatiohibus,. Matti-- 
t i i 59 3 , f o L

1 2 Antonius Perez;- ManlpuU Florum, Juris Pontifici,
Cas arei y ne cnony& Pegni Hi spani arum. XL., Conciliis exorna  ̂
#/. NeapoU 1641.. fot..
” 'i  3 Franciscus: Rxidriguez de Valcarcel :: Epitomem Jmds¡ 

Compiutici 647 , “in fol.
14  Didacus de Alava Esquivel : De Coficiliis universali- 

bus , ac de hiis y qua ad PeUgionis, Pepublicie Christiam
reformatÌQnem ìnstìtuenda vìdentur,. Granata 1 8 , fol. .

s ^ S h--:



T < Suma 3e Bartolomé Carranza , del Orden de Santo 
Domingo, desde San Pedro h a s t a  Julio III. Hay muchas 
Ediciones de ella, y  lamas correda es la de Loubam de

1 6 8 1 , en 4. ^ ^  3. 1- i-i.
16  Josephus Saenz de Aguirre, S. R . E. Cardmalis, O r-

dinis Beati Benedidi : Notifia Conciliorum Híspame, O*
novi Orb is y S cdm Antica, 1 68 5 > _

El mismo : Synopsis ColleBioms maxima Conciliorum
omnium W spania ,  &  novi Orbis, Romæ 1 69 5 ,  in 1 2.

El mismo .; Colhcilo m a x i m a  Conciliorum Hispania, &* 
novi Orbis, Romæ ab 1693 ad 1 6 9 4 ,  4  vol. fol.Romæ
1 7 < 2 , vol. fol. .

17  Hugo (Princîpat. Cathalonîæ) S. R . E. Cardmalis:
Summa Decretorum Iconis.

1 8 Petrus Hispanus : A n t iquarum Juris Canonici Decretar-. 
Hum Compiiatlonum veter. notator., seu Glossator,

19 Joannes Hispanus : Flores Decretorum,
Estos tres últimos Autores no sc sabe el tiempo en que 

escribieron, como dice D, Nicolás Antonio : Biblioteca vs- 
tus Hispana , Script orum incerti tempori s* ^

§. V I I I .  

E X f  O S Í C I O K  I D E  E S T A
y  conclusion de este discurso*

A  Hora conviene manifestar las razones que han dado 
motivo á emprender esta Obra. Primero se ha re

flexionado , que todas las Sumas de los Concilios , como los 
Libros que tienen este nombre, están escritos en Latinj pero 
no se examinarán las causas que los han hecho poco utiles, 
ó de ningún uso : tampoco se pondrán en la clase de las Su-

,  mas de los Concilios a l g u n a s  Tablas simples, que se hallan
^  mu-D  2
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muchas veces al fin de íos voíumeties de ios Autores Ecíe-' 
siásticos, ó varias Listas , que solo indican el nombre del 
Concilio , y  el año de su convocacion. En fin , se ha re
suelto llenar en toda su extensión la idea que se forma todo 
el Mundo instruido de la palabra Suma, que en substancia 
corresponde á la que tenemos de Compendio,

N o hay duda que para adquirir un conocimiento algo 
profundo de los Concilios, es necesario estudiarlos en su 
origen , porque alli es donde se ven sus A d o s, Decretos, 
Cartas, Fórmulas, &c. ? pero si se reflexiona que los mas 
antiguos, y  los mas célebres Concilios, asi generales, como 
particulares están en G riego, y  que aun contentándose con 
estudiarlos en una sola Edición completa como la del Padre 
Labbe, se necesita tiempo y ánimo para leer con aplicación 
veinte y  un tomos en folio 5 y  asimismo que en llegando á 
cierta edad, apenas tienen entrada los estudios profundos 
en la vida de los hombres, á lo menos del mayor número, 
porque están distraídos con las funciones y  ocupaciones de 
su estado, fìo podrá negarse que semejante Compendio , si 
está bien hecho, es de grande conveniencia para tener un 
conocimiento suficiente de los Concilios, y  saber de ellos lo 
íjue no se debe ignorar.

Se ha puesto cuidado en exponer sucintam.ente todos 
los Concilios ciertos y  conocidos, desde el primero que se 
celebró en Jerusalén , hasta los mas inmediatos á nuestros 
tiempos. Para evitar todo error en la elección, se sigue á un 
sábio Benedictino, que había estudiado esta materia, y que 
se halla bien versado en ella, para distingnif un ado sincèro 
de otro apocrifo , conformando el número de los Concilios 
con la lista que ha dado de ellos en su grande Obra , intitu
lada : Arte, de verificar los hechos. En quanto á todo lo que 
es materia del Compendio que se dá de cada Concilio algo 
importante, se han seguido exadamente los mas famosos

His^



Historiadores de la Iglesia por voto de los Sabios. Lo mismo 
se ha observado para la coleccion de ios Cánones , que son 
l a  p a r t e  m a s  Util de los Concilios. De este trabajo ha resul
tado un Compendio, que contiene la substancia de la cien
cia de los Concilios, y que puede servir de grados á los que 
tengan in c lin a c ió n  de pasar á un estudio mas serio 5 pero no 
será menos ú til á los Eclesiásticos, que no teniendo todo el 
tiempo necesario , gustan no obstante de hallarse mediana
mente instruidos de los Concilios, según conviene á su es

tado.
Podriase objetar que todo lo q'ue se refiere en Compen

dio de los Concilios, se halla con mas extensión en los His
toriadores Eclesiásticos, por loque es inútil una Obra que 
no hace mas que repetir en susbtancla las cosas de aquellos 
Libros 5 pero todos los que hagan esta objecion deben refle
xionar que su critica recae del mismo modo sobre todos los 
Compendios de Historia, sean los que fiieren, y  aun por 
muy Utiles que hayan parecido al Público. También hay 
grande diferiencia entre este genero de Compendios, y  la 
Obra presente, porque este no es Compendio de una Histo
ria que tienen todos en su casa por mayor. Con efedo , los 
Concilios no son mas que una parte de la Historia Eclesiásti
ca , á la verdad la mas útil para las personas mas consagradas 
á la Iglesia, pero esparcida en unas, y otras partes en un con
siderable núniero de volúmenes, y  como anegado en una 
multitud de hechos: de modo, que queriendo formar un plan 
de lo^Concilios, y  ordenarlos en la imaginación, hay mu
cho con que exercitar la memoria mas feliz. Para escusar 
este trabajo los que quieren estudiar seriamente ciertas par
tes de la Historia, que prefieren á otras, y  lograr, como se 
dice, una tintura, ó instrucción de ella, no se contentan con 
Jeer, sino que tomando la pluma, desmembran el cuerpo de

su



su Historiaj y  separando lo que es el objeto de su curiosidad, 
y  deseo, forman de estas partes un todo para servirse de él 
quando lo necesitan , que es el medio de aprovechar la lec
tura seria, y  casi lo mismo que se ha executado en este Com
pendio. Considerado en estos términos no podrá dexar de sec 
Util á todos los que no han querido tomar el trabajo que que
da dicho, y  desean renovar sus ideas sobre los Concilios, y  
tener entre manos un repertorio propio para indicarles á 
primera vista el tiempo de un Concilio, la materia que se 
trató en é l , los puntos de Fé que se examinaron y  las here
gías que se condenaron. Aun quando esta Obra solo fuera 
Util á este genero de personas, que son de ordinario el ma
yor número, no se considerarla por Inútil este trabajo, aunr 
que fuera muy imperfedo.

Puede ser que no se tenga a bien el que este Compendio 
se haya reducido i  la forma de Diccionario, en lugar de ha* 
berlo puesto por el orden natural, que era referir los Conci
lios por los tiempos 5 pero ha sido preciso ceder en esto al 
gusto del Público, que aprecia mas este método 5 fuera de 
que es constante su grande conveniencia , quando se quiere 
hallar prontamente un punto de Historia, que se ha olvida- 
-do, ó  de que se duda, ó  disputa con alguno.

Acabando este Prologo, no me queda mas que pedir  ̂á 
Dios quiera bendecir mis intenciones, y  hacer esta Obra útil 
á los que se han consagrado á su servicio, como también per
donar las faltas que se hayan podido cometer, hablando de 
las materias de Religión, que pedían sin duda mas exadltud 
de la que se ha puesto, y  las expresiones, y  cosas que se han 
mezclado , dimanadas de propias tinieblas ■; Qtiacumque dlxi 
de tuo , agnoscant, tu l , si qua de meo, ^  tu ígnosce , 
tul. (32) S. August. lib, 1 5. de Trinlt. cap, ult.

I !
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DICCIONARIO.
o  5  U M ^

DE LOS CONCILIOS.
A

FRICA. (Gon-  ̂
eilio. ád}Afrí- 
canum ,, el ano. 
de 2,00 5 ó 
cerca:; lo jun
ta  AgripinOj, 

Obispo  ̂ de Cartago , y asis
tieron á él todos los Obispos 
de Africa  ̂y  de Numidia, y  
decidieron, que no se debian 
recibir sin Bautismo los. que 
lo habian recibido fuera de 
la Iglesia, contra lo que has
ta entonces sehabia pradi- 
cado. en Africa. T/7/,.

A F R IC A . (Concilio d e j  
el año de 2 51 , sobre Ios- 
caídos en la persecución, con 
motivo  ̂ del cisma. de Felici-  ̂
simo de Nobato „ y  Noba-. 
ciano..

Las únicas luces que rei
nemos de este Concilio son 
por las Epístolas de San C i
priano. Felicisimo , que era 
Presbytero de Cartago , ha- 
Bia sido convencido de mu
chos delitos, y  temeroso de 
ser castigado por San Cipria
no , que entonces se hallaba

re-
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retirado por la persecución, 
comenzó el cisma en esta 
Iglesia. Se opuso á la comi
sión llena de caridad , que 
San Cipriano habia dado á 
dos Obispos, y  á dos Pres- 
byteros de distribuir de su 
parte dinero á los Christla- 
nos pobres , y  asistir de su 
parte á los que podian exer
cer algún oficio. Declaró que 
no tratarla con los que qui
siesen obedecer á San Cipria
no , y  permanecer en su co
munión , esforzandose á se
pararle una parte del rebaño 
á su Pastor. Algún tiempo 
despues Nobato , y  cinco 
Presbyteros de Cartago se 
unieron á Felicisimo , cuyo 
cisma habian fomentado, y  
abandonaron la comunion de 
San Cipriano ; pero como 
Nobato temiese ser depuesto 
del Sacerdocio por sus deli
tos , ( que muy bien lo me
recía ) para prevenir su sen
tencia resolvió ir á Roma. 
Queriendo enredar todas las 
cosas, procuró atraer á su 
partido á los caídos, prome
tiéndoles la paz. Asi formó

A  -F
Nobato al principio en Afri
ca el cisma de Felicisimo: 
éste hacía profesion de reci
bir á los caídos, librándolos 
délos rigores de la peniten
cia. San Cipriano compara á 
Nobato á una nube, que lle
va á todas parres el rayo, y  
la tempestad. Por el mismo 
tiempo Nobaciano habia ex
citado igual cisma en Roma: 
su ambición fiie el origen : 
habia concebido el deseo 
opuesto al espiritu de la Igle
sia , de ser elevado al Ponti
ficado ; mas á pesar de sus 
artificios, habiendo sido ele
gido San Cornelio, conduxó 
el despecho á Nobaciano al 
cisma, que comenzó por su 
ilegitima ordenación , abra
zando al instante la heregía. 

Para cubrir su ambición 
de un pretexto plausible,acu
só á San Cornelio de violar 
la Disciplina Eclesiástica poc 
un exceso de indulgencia coii 
los que habian abandonado 
la Fé durante la persecución 
de Decio. Los excluía para 
siempre de la reconciliación, 
queriendo únicamente que se

les



A  F
es exortase á penitencia. T u

bo osadía para sostener, que 
la Iglesia no podía perdonar 
los pecados mortales > y  po
co despues dixo, que los caí
dos no podían salvarse por 
mucha Penitencia que hicie
ran , ni aun quando padecie
sen el Martyrio : anadia que 
se participaba de los delitos 
de todos aquellos con quien 
se tenia comunicación : que 
toda la Iglesia se hallaba cor
rompida por la comunioa 
que concedía á los pecado
res , y  escribió á todas las 
Iglesias, buscando partida
rios de su error. También 
embio por algunas partes 
Cartas, llenas de imposturas, 
y  calumnias, escritas en nom
bre de diferentes Confesores 
de Roma , que habia puesto 
de suvando.

El mismo cuidado y  tra
bajo que ocupaba á Nobacia- 
no para la heregía, tomó San 
Cornello para defender la 
verdad, siendo el fruto de 
sus Cartas la convocacion de 
varios Concilios, y  particu
larmente esta de que se vá 

"íom, 1,

A F 51 
tratando. Con motivo de es
tas Cismas, y  para apaciguar
las , convocó San Cipriano i  
los Obispos de A frica , hâ  
biendo salido de su retiro, y, 
se admitieron en este Conci
lio los Presbyteros, y  Diá
conos. Para quitar desde lue
go todo pretexto á los espí
ritus flacos, que pudieran ha
ber dado fee á las calumnias 
que el partido de Nobaclano 
esparcía contra San Corne
lio , resolvieron los Padres 
del Concilio que se examlná- 
ran los Compañeros que ha
bían asistido á sus ordenes, 
y  se embiáran Diputados i  
Roma para saber con certe
za lo que habla pasado , sin 
que esto impidiese el que San 
Cipriano reconociera por le
gitima la elección de Corne
lio. Los Diputados de N o- 
baciano llegaron á Cartago, 
y  pidieron que examinasen 
los Obispos las acusaciones 
contra el Papa San Corne
lio ; pero los Padres del Con
cilio respondieron, que no 
permitirían que se ofendiese 
la reputación de su Compa- 

E ñe-
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ñero Gornelio ,< depues que 
habia sido eledo., y  ordéna
lo  por tantos votos ?• y  que 
una vez establecido un Obis  ̂
po por el Juicio de los Obis
pos > era grande delito orde
nar otro para la misma Silla; 
sobre lo que escribió el Con- 
cilio^á San Cornelio una Car
ta Synodál.

Segundo, se examinó la 
causa de Felicísimo, y de los 
cinco Presbyteros que le ha
bían seguidoj condenándolos, 
y  excomulgándolos. Terce
ro , como las dos Se¿tas de 
Felicísimode Nobato , y  de 
Nobaciano arruinaban la Pe
nitencia por los dos excesos 
contrarios, pues el primero 
la anulaba, admitiéndose en 
cUa á los que habian delin
quido , y  el segundo la des
preciaba absolutamente , se 
examinó en él la questioñ de 
los caídos , y  se estableció 
que los Libelaticos, que ha
bian abrazado la Penitencia, 
luego que cometieron su fal
ta se admitirían i  la comu
nión : que los que hubieran 
sacrificado, se tratarían con

A  F
mayor severidadaunque sin 
quitarles la esperanza de el 
perdón, »para que la desespe
ración no los. hiciera peores: 
que se les impondría una dí  ̂
latada Penitencia, para que 
procurasen con sus lágrimas 
alcanzar lá misericordia de 
Dios que se examinarián las 
diversas circunstancias 
jí€, voluntateSj necessitates,, de 
las culpas de cada reo,  sus 
intenciones, ó sus empeabs,  ̂
y  contratos,; para arreglar sm 
bre esto el tiempo de su Pe
nitencia: que se tratarían con 
mas benignidad á los. que ha
bían resistido por muchos 
tiempo la violencia de los 
tormentos , y  se'juzgó, que 
tres años de Penitencia bas
taban para, admitirlos á la co
munion ‘ dentro de un año, 
ó  dos. Se formaron muchos 
Articulos, ó  Cánones sobre 
los varios casos que ocur
rían, de los que se embió una 
copia á todos los Obispos. 
Baronio cree,. que esto es lo 
que se ha llamado despues 
Cánones Penitencíales. Para 
impedir el Concilio, que se

con-
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^concediera la paz i  los que 
no hiciesen una verdadera 
Penitencia, hizo este Decre
to , no como por .diCtamen 
particular , sino como una 
cosa de obligación >absoluta, 
lo que manifestó por las ame
nazas , y  anathemas que le 
añadió : Concilio freqúen- 
ter aBo y non consensione tan- 
.tum nostra, sed commina- 
.tione decrehimus , En
quanto a los Obispos, y  de
más Ministros de la iglesia, 
que hubieran sacrificado A 
los Idolos ,  Ò que hubiesen 
manifestado por cédulas ha
berlo hecho , ordenaron los 
Pád-rcs del Concilio, quepo- 
>dian ádinitirse -á daíPeiíiteii- 
íciá j fpero que quedarían ab- 
isolutamente excluidos del Sa- 
ícerdocio, y  de las funcio
nes Eclesiásticas. El Conci
lio  mandó, que se.concedie- 
‘ra la comunión de la  Iglesia 
á los que .despues.de su cal

ada , y  ;-habiendo ahecho una 
ícontiiiua Penitencia , pade- 
xiesen enfermedades morta- 
ies. Y  si los Concilios póste- 
Tíores mandaron, quebolvie-

raa al número de los Peni
tentes los que hubiesen reci
bido la comunion en la ea- 
fermedad  ̂ parece» según opi
nion de los mas hábiles, qoc 
estos Concilios hablan de los 
pecadores, que no pedían la 
Penitencia, y  Comunion,sino 
es en la suma teafermedad, y, 
no de los que habían enfer
mado -despues de empezada 
la Penitencia. Nobato , y  Ee- 
licísimo fueron condenados 
ên este C on cilio , que duró 

~ m ucho lie  mpo. Ctpr. .
51. £^. 53. £ >  5 5.

A FR IC A . (Concilio étó) 
el año de 3 4 9 , presadido por 

..Grato  ̂ '.Obispo 'deCartágo, 
yfse'hiGleion en él trece Cá
nones sobre la Disciplina, 
yczse Cartago,

A F R IC A . (Concilio ge
neral de) celebrado en Hypo- 
na en 8 de Odubrc de 1 9 y , 
presidiendo Aurelio de Car
tago, y  asistieron á él Mega- 
lo de Calamo -, Primado de 
Numidla , y  todos los demás 
Primados de las Provincias 
de Africa. Ceciliano,y Theo- 
doro hablaron en nombre de 

E 2 los
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los demás Obispos. En esta 
ocasion se vio la grande esti
mación que se habia adquiri
do San Agustín, pues aun
que entonces era simple Pres- 
bytero , hizo un discurso de
lante de esta célebre Asam
blea sobre la Fé, y el Sym- 
bolo j á solicitud de los Obis
pos , y  se opuso expresamen
te en él á los Maniquéos, sin 
que nos quede mas que un 
fragmento de las A das de es
te Concilio. En él se arre
gló , que el Obispo de Car
tago comunicarla todos los 
años á los Primados de cada 
Provincia el dia en que se 
habia de celebrar la Pasqua 
el año siguiente, para que 
estos lo hiciesen saber á sus 
Sufragáneos. Se ordenó, que 
todos los años se juntarla un 
Concillo de toda la Africa, 
yá en Cartago, y  yá en qual  ̂
quiera otra Provincia, cuyo 
uso se observó hasta el año 
de 407. En este Concilio se 
hicieron quarenta y  ün Cá
nones , que sirvieron de mo
delo para los Concilios si
guientes. tom, 2, pag.

A  F
137P. Ep, Cod, Afrlc.iom.z, 
cap. 42.

A F R IC A . (Concilio de) 
celebrado en Cartago el 28 
de Agosto del año de 397 , 
y  es el que se llama tercer 
Concilio de Cartago. Presi
dió en él el Obispo Aurelio 
á 44 Obispos, y  se hicieron 
muchas Ordenanzas particu
lares en consequencia de va
rias quexas que dieron algu
nos Obispos sobre ciertos 
abusos. Vease Cartago, Conr- 
cil. tom. i .p .  1 399. b. c.

A FR IC A . (Concilio de) 
en 13 de Septiembre del año 
401 : en él se trató el modo 
mas Util con que se debía go
bernar con los Donatístas y y, 
se resolvió tratarlos  ̂con mu
cha suavidad, y  hacerles co*« 
nocer, quanto fuera posible, 
el miserable estado en que se 
hallaban, con la esperanza 
de que Dios les abriría' los 
ojos, y  movería el corazon, 

f y  que se recíbírjan los Ecle
siásticos Donatistas que qui
sieran reunirse á las funcio
nes de su Ministerio. Des-= 
gues hizo el Concillo algu

nas



A F
nas Ordenanzas para la Dis
ciplina. Primero, se confir
mó la del año 390, que ha
bía prohibido el uso del Ma
trimonio á los Obispos, Pres
bíteros , y  Diáconos, con 
pena de ser depuestos ; y  en 
quanto á los demás Eclesiás
ticos se dice , que cada Igle
sia siga su costumbre. Jegun- 
d o , prohíbe á los Obispos, 
que muden sü Silla, y  se au
senten de ella por mucho 
tiempo. Tercero , que quan* 

ido se haya de celebrar un 
(Concilio general, se junten 
todos los Obispos de cada 
Provincia en dos, 6 tres cla- 

ises , y  de cada una de ellas 
se • elijan por turno algunos 
Diputados, que tengan obli
gación de asistir prontamen
te al Concilio , ó incluir sus 
.escusas en la Carta pública, 
que la Provincia escriba al 
Concilio. Quarto , que los 
Eclesiásticos privados de la 
Comunion, y  depuestos por 
algún delito, tendrían un año 
para seguir su justificación5 
y  que no haciéndolo en di
cho tiempo, no se les recibi- 

J
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ría nunca más á ella. Quin
to , si un Obispo prefiere á la 
Iglesia algunos herederos, 
que no sean sus parientes, ó  
aunque lo sean, si son Here- 
ges, 6  Paganos, será exco
mulgado despues de su muer
te ; pero esto se debe enten
der de los bienes de que les 
había permitido disponer ol 
odavo Canon del Concilio 
de Hypona : esto es , de los 
que se les había dado, y  de 
los bienes patrimoniales. Sex
to , que para evitar las su
persticiones , no se admitirá 
ningún A ltar, ó Capilla con 
nombre de qualquiera M ar
tyr,, nojbabiendo seguridad 
de que su Cuerpo está en ella, 
ó que ha estado, ó padecido 
Martyrio alli j y  que se des
truyan los Altares que se ha- 
lyan erigido sobre pretendi
das revelaciones.- N o se ven 
los Obispos que componían 
este Concilio ; pero se debe 
congeturar que eran muchos  ̂
y  que San A líp io , San Agus
tín , y  San Ebodio asistieron 
á él. Conc, tom.2, ÿag, 1 4.9 3:. 
a, h,

AFRI-
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A FR IC A . (Concilio de) 

celebrado en Miìieva en 27 
de Agosto del año 402 : se 
halló en él Aurelio de Caj:- 
-tago , ^movido j segun dice, 
-por el poder de la caridad, 
y amor de sus hermanos, ha
biendo fortificado Dios su de
bilidad. Se le^isron los Ca
rones de Hypona, y  de Car
tago , confirmándolos, y  fir
mándolos los Obispos. Para 
quitar todas las dificultades 

“que podian ocurrir en quan
to  á el or¿ien d̂e la promo- 
cion , se arregló, que todos 
los que fueran hechos Obis
pos , tomarían una Carta, ó 
Titulo , escrito, ó firmado 
d̂e su Ordenador > donde 

‘constase el día , y  consulado 
'de sus Ordenes* .tom.z. 
pag. 1100. c. d. * -

.AFE^CA^( Concilio 4 e¿) 
celebrado en Cartágo en 25 
de Agosto .del año 4Ó 5 / en 
que se hallaron San Alipio, 
San Agustin, y  San Posidioj 
pero no se saben los demás 
'Obispos. Este Concilio hizo 
intimar á Jos Donatistas, que 
entráran en conferencia, pe-

A - F
ro se negaron á ella con una 
altivéz ridicula, diciendo que 
no podían conferir con pe
cadores. El Concilio se vio 
cfclígado á  pedir á el Empe
rador algunas Leyes contra 
los Donatistas. Com. tom. 3..
pag. 9 7 -

A FR IC A . (Concilio de} 
celebrado en Cartago en 2 3 
de Agosto del año 405 , en 
que se ordenó , que se escri
biera á los Gobernadores de 
las Provincias , rogándoles 
que trabajaran en la union 
por toda el A frica , pues no 
la había mas que en Cartá
go j y  que también se -’die-

■ ran gracias al Emperador, en 
nombre de la Africa > por la 
expulsion de los Donatistas. 
'Conc.:tom. 3 .pag. 99. i .  í 

A F R IC A . (Concilio de^ 
fcelébrado en Cartago en 15 
de Julio del año 407 , ’ á'-que 
asistieron los Diputados de 

ítodas las Provincias del Afri
ca. En él se mudó, de c o 
mún acuerdo .,1o que se ha
bía ordenado por el Concilio 
de Hypona : esto es, que se 
juntaría todos los años el

Con-
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Conciliò generai de Africa, 
porque estos viages eran muy 
penosos para los Obispos , y  
se mandó que quando ocur
riera algún negocio pertene- 
Giente á toda el Africa j se es
cribiera al Obispo de Cartar- 
go, quien convocarla el Con
cilio donde le pareciese mas 
conveniente : que los demas 
negocios se juzgaran cada 
uno en su Provincia : que si 
se apelaba de ellos, asi el 
apelante > como el- apelado 
nombrarían JiKces , de quie
nes se prohibía absolutamen
te la apelación. Para impedir 
i  los Obispos que vayan á lái 
Córte sin necesidad, manda; 
el Concilio , que' qUando lo 
haga alguno de ellos , se les 
nombrará en la Carta en for
ma que se le dará para la Igle
sia Romana, y  que en Roma 
se le dé otra del mismo modo 
para la Corte : que si algún 
Obispo, despues de haber to
mado dicha Carta para el 
viage de Roma, sin decir que 
necesita ir á la Corte , fliese 
á ella de este modo, se le pri
vará de la Comunion. N o se

A’ F
podrán eregir nuevos Obis
pados , sin el consentimienta 
del Obispo _de quien ' se des-, 
membra la nueva Silla, 'el deb 
Primado , y  de todo el Con -̂ 
cilio de la Provincia. Se arre
gló lo que pertenecía á los 
Donatistas convertidos*  ̂ Eb 
Conciiioi diputó al Empera
dor , en nombre de todas las 
Provincias de Africa , á los 
Obispos Vicente , y  Fortuna- 
ciano, que se nombraron para- 
defender la causa de la Igle
sia en la conferencia de los 
Donatístas, y  pedir al Em
perador cinco Abogados pa
ra seguir, en calidad de de
fensores , todos los negocios 
de la Iglesia. Y tzst Cartago, 
año 4 17  , Conc, tom, S>pag. 
1 0 1. a.

A F R IC A , (Concilio de) 
celebrado enCartago en pri
mero de Mayo idei año 418, ;  
y  compuesto de mas de 200 
Obispos.. En él sé decidieron 
nueve Artículos de Dodrina. 
contra los Pelagianos, forma
dos por San Agustín, que fue 
el alma de este Concilio. Es
tos nueve Articulos, ó Cáno

nes
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nes se nos han conservado 
con fecha de prunero de 
M ayo de 418.  Los tres di
cen absolutamente, que no 
se puede decir que haya hom
bres sin pecado, cuya ver
dad se decretó solemnemen
te con excomunión contra 
los que se opusieran á ella. 
Además de estos ocho Cáno
nes , pone otro nuevo el C ó 
digo mas antiguo de la Igle
sia Romana , que se halla 
despues del segundo, en que 
condena el Concilio con ex
comunión á los que preten
den , que los niños que mue
ren sin Bautismo gozan de 
una vida bienaventurada fue
ra del Reyno del Cielo. Fo- 
Cio, que no se puede dudar 
que tenia buenos manuscri
tos', dice Mr. de Tillemont, 
que reconocía este Canon; 
y  lo que fortifica esta prueba 
es lo que dice San Agustín en 
su Epistola á Bonifacio , que 
los Concilios, y  los Papas 
habían condenado el error 
de los Pelagianos, que se atre
vían á atribuir á los niños sin 
Bautismo un sitio de salva-
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cioa, y  reposo fiiera del Rey- 
no de los Cielos. Qonc.tom.’:̂ . 
pag» 42 5, r. Foc. Bibl. cap, 
53. p a g , A u g ,  ad Bon, 

/. 2, cap, 1 2, pag. 492, /. d.
En este mismo Concilio 

se hicieron otros diez Cáno
nes , pertenecientes á los Do
natístas. Se ordenó que en 
los parages donde había ha
bido Católicos, y  Donatís
tas, que hubiesen reconoci
do diversos Obispados, de
penderían los Donatístas, en 
qualquíera tiempo que se hu
bieran conyertido *, del Obis
pado , que los Católicos an
tiguos del parage , habian 
reconocido. Que si el Obis
po Donatista se había con
vertido , las Parroquias asi 
mezcladas donde los Dona
tístas dependieran de él, y  los 
Católicos del Obispo de otra 
Villa , ó Pueblo , se dividi
rían igualmente entre uno, 
y  otro , partiendo el uno, y  
eligiendo el otro. Este mis
mo Concilio ordenó otro Ca
non notable, que si ios Sa
cerdotes , y  los demás Cléri
gos inferiores se quexan de la
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sentencia de su Obispo , po
drán ser juzgados de los Obis
pos Inmediatos con consenti
miento del suyo, y  apelar 
de ellos al Primado , o al 
Concilio de Africa; pero que 
si pretenden apelar ultramar, 
nadie del Africa comunicará 
con ellos. También permite 
dár el velo, y  consagrar una 
virgen antes de los veinte y  
cinco años, quando se halla 
en riesgo su castidad, por el 
poder de los que la piden en 
casamiento, ó si ella pide 
esta gracia, hallándose en pe
ligro de muerte , con tal que 
la soliciten también aquellos 
de quien depende. Como los 
Obispos de este Concilio 
aguardaban lo que haria el 
Papa Zocimo en quanto al 
punto de los Pelagianos , se 
mantuvieron en Cartago los 
principales de ellos , y  for
maron mucho tiempo como 
un Concilio general. En lo 
demás, habiendo reconocido 
el Papa Zocim o, que se ha
bla dexado engañar por los 
Pelagianos, dio su sentencia, 
en que confirmó los Deere- 

.iom . /.
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tos del Concilio de A frica; y  
conforme con el juicio de su 
predecesor el Papa Inocen-  ̂
c ío  , condenó de nuevo á Pe- 
lagio , y  Celcstio , reducién
dolos á la clase de Peniten
tes , si abjuraban sus errores, 
y  si no , los separaba absolu
tamente de la Comunion de 
la Iglesia. También escribió 
una Carta muy larga á todas 
las Iglesias del Mundo , que 
firmaron todos los Obispos 
Católicos. El Emperador Ho
norio hizo una Ordenanza 
contra los Pelagianos, y  apo
y ó  con su autoridad la deci
sion de la Iglesia. Cone, tom» 

pag.^ 2 $ . fvu elt. 
A FR IC A . (Concilio de) 

celebrado en Cartago el 2,5 
de Mayo del año 4 19  en. la 
Basilica de Fausta, y  convo
cado por Aurelio , Obispo 
de Cartago, asistido del Pri
mado de Numidia,y de Faus
tino , Legado del Papa. Los 
Diputados de las diversas Pro
vincias del A frica, esto es, 
de las dos Numidlas, de la 
Visacena , de la Mauritania, 
de la Cezariana,de laT ri-  

'  E po-
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politana / y  los Obispos de 
la Pro-Consular, se hallaron 
en él , y  componian 217  
Obispos. San Aurelio presi
dió en é l, y  el Legado del 
Papa, que era Obispo , se 
puso despues de los dos Pre
sidentes, y  • á los Obispos le 
seguían los dos Legados Pres- 
byteros; io s  .Diáconos esta
ban, en p íe ,  y  también asis
tió San Agustin. En la pri
mera Sesión se leyó el pri
mer Canon del Concilio de 
Nícea. Segundo, se leyó el 
que tocaba á las apelácíonesj 
y  San Agustin ofreció , que 
se observaría hasta que se tu* 
biesen exemplares mas segu
ros del Concilio de Nícea; 
Tercero, se leyó el Symbo- 
lo de N ícea, con los veinte 
Cánones ordinarios , y  di
versos reglamentos hechos en ■ 
los Concilios de Africa, pre
sididos por Aurelio. 'Quarto, 
se trató el negocio de Apia
rio , que era un Presbytero 
de Sicqua , en la Mauritania^ 
que despues de haberse he
cho reo de varias culpas, ha
bía sido depuesto , y  exco^
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mulgado por su Obispo Ur
bano.

En la segunda Sesión se 
hicieron seis Cánones sobre 
las acusaciones de los Cléri
gos, y  este es el ultimo Con
cilio , de que nos quedan las 
A das en la Coleccion de los 
Concilios. Conc.pag.
459;5¿?r.4 i 9 .86o. &  Conc. 
pag. tom, 1̂ /

A FR ICA . (Concilio de ) 
celebrado el año de 4 2 6 ,  
con motivo del mismo Apia-' 
río : despues de- haber sido 
restablecido por el Concilio 
antecedente, y  recayendo en 
delitos enormes, que:>lo hi
cieron privar de la Comu
nión , y  echar' de Trabacá, 
Ciudad en la Pro-Consular 
de Africa / se refugió á Ro
ma. Dando fee el Papa Ce^ 
lestino á todo lo que quiso 
decir para justificarse, lo res
tableció á la Comunion, y  
añadió una Epístola para los 
Obispos de toda el Africa en 
Cartago , y  celebraron un 
Concilio universal. De todos 
los que se hallaron en él nó 
se vén los nombres masque

de
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de quince, entre los qüales 
son, Aurelio de Cartago, Ser- 
vus D ei, que era Confesor; 
Fortunaciano, &c.

Antes de recibir los Pa
dres á Apiario en su Comu
nion , creyeron deber exami
nar su conduda delinquente, 
la que procuró justificar con 
sus ordinarios artificios ; pe
ro permitió Dios, para sacar 
i. los Obispos de un examen 
que les causaba bastante sen
timiento', que no . pudiese 
Apiario resistir á los remor
dimientos de su conciencia, 
confesando, á pesar suyo, los 
delitos de que se le aQusaba. 
Los Padres no pudieron con
tener su sonrojo al oír la con
fusion de tanta infamia \ Ne- 
fanda turpitudinis, Faustino 
que lo acompañó cedió á la 
evidencia de la verdad , y  el 
reo fue separado del cuerpo 
de la Iglesia.  ̂ Como los Pa
dres del Concilio tubleron 
respuesta del Oriente, escri
bieron al Papa Celestino una 
Carta , en que despues de 
quexarse de que había ab- 
suelto i  Apiario, le rogaban,
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que no oyera en lo succesí- 
vo con.tanta facilidad á. los 
que fueran de Africa que 
tubiese á bien no recibir .en 
adelante á la Comunion aque
llos i  quien el Concilio ha
bia separado, representándo
le que no podia hacerlo sm 
quebrantar el Concilio de N i
cea , que quiere que esta clâ - 
se de negocios se termine en 
sus Provincias, de modo que 
no‘se pueden dirigir á otra* 
parte sin una definición par  ̂
ticular de la lglesia; que tam-. 
bien se debe esperar con acier
to la luz del Espiritu Santo 
sobre muchos Obispos jun
tos, libremente en cada Pro
vincia ; y  que es mas natural 
juzgar los negocios donde 
tienen su origen ,̂ y  donde se 
hallan las instrucciones de tes
tigos, que transportarlos mas 
allá de los mares. En fin, su
plicaban al Papa, que no em- 
bie mas Legados para execu- 
tar sus sentencias, por no in- 
troSucir , según dicen , el 
fausto del Siglo en lalglesia 
de Jesu-Christo , que debe 
ofrecer la luz de la sencillez, 

F 2 y
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y  el esplendor de la humil
dad á todos los que no bus
can mas que á Dios. Se ase
gura que la Iglesia de Africa 
se mantubo en la posesion 
de Juzgar los Presbyteros de
finitivamente , y  sin apela
ción hasta San Gregorio el 
Magno. Conc, tom, 3. pag,
5 3 sequent.

A FR ICA . (Concilio de) 
el año de 5 2 5 ,  celebrado 
para establecer la Disciplina 
que se debia observar en 
'Africa. Se leyó un Compen
dio de los Cánones, hechos 
en tiempo de Aurelio > y  el 
ultimo se cita alli, del veinte 
de los Concilios de Africa, 
y  el penultimo de el de diez 
y  seis: de donde se infie
re que entre el de 4 19  , y  
42 6 se celebraron dos Con
cilios generales, de que no 
tenemos noticia. Conc. torn, 
^ • p a g .j i i .

A FR IC A . ( Concillo ge-
■ serai de ) el año 5 3 5 ,  com
puesto de 2 1 7 Obispos, cón- 
vocados en Cartago por R e- 
parato, Obispo de esta Ciu
dad, y  segun la costumbre

A  F
que se hallaba introducida 
mucho tiempo habla. En él 
se pidió al Emperador Justi
niano la restitución de los 
bienes de las Iglesias de Afri
ca , usurpados por los Ván
dalos : lo que se concedió 
por una L ey de primero de 
Agosto del mismo año. T’om.
5. Conc.pag. P31.

A FR IC A . ( Conferencia
de) tenida el año de 645 
entre Pirro de Constantino- 
pla, y  San Máximo Abad, 
en presencia del Patricio Gre
gorio, y  de algunos Obis
pos. San Máximo demonstró 
en ella, que habla dos volun
tades, y  dos operaciones en 
Jesu-Christo 5 y  rindiéndose 
Pirro á sus pruebas, fue des
pues á R o m a, donde retrató 
lo que antes habla enseñado 
de una voluntad sola, y  de 
una operacion, y  de este mo
do fue recibido á la Comu
nión, pero despues bolvió al 
mismo error. D.M.Conc,tom*
6. pag, 1442.

A FR IC A . (Africana Con
cilla') el año de 6/\.6, En este 
año se tubieron muchos Con-

ci-;
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cilios en Africa contra los 
Monothelitas : uno en Nu
midia, otro en la Visacena, 
ci tercero en Mauritania, y  el 
quarto en Cartago , en la 
Provincia Pro-Consular. Id. 
pag, 1591.
. ^AGATJNA. (Concilio de) 
ó de San Mauricio en Valais, 
Agaunense, celebrado el 14 
de Mayo del año 523. Con
firmaron en él la Psalmodia 
continua , establecida en este 
Monasterio , el R ey Segis
mundo , nueve Obispos, y  
nueve Condes. D.Maur, Lah, 
pag. 685?. tom. 5.

A G D A . (Concilio de) 
Agathense, el 11 de Septiem
bre del año 506,  celebrado 
por 24 Obispos de diversas 
Provincias de las Galias, que 
se hallaban entonces baxo el 
dominio de los Visigodos, en 
que hubo diez Diputados de 
los Obispos ausentes , presi
dido de San Cesario, Obispo 
de Arles. Los Padres del Con
cilio trataron de la Discipli
na de la Iglesia , é hicieron 
48 Cánones, que confirma
ron la Disciplina y á estable-
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cida por otros muchos Con
cilios

El Canon que prohibe á 
ios Presbyteros, y  á los Clé
rigos , yá de la Ciudad , ó 
de la Diócesis, el retener bie
nes Eclesiásticos , ó vender
los , ni darlos, con pena de 
indemnizar á la Iglesia con 
los suyos propios, y  ser pri
vados de la Comunion, pare
ce que es el origen de los 
Beneficios, porque desde en
tonces se empezaba á dár á 
diferentes Clérigos algunas 
rentas en usufrudo, en lugar 
de los Subsidios que se les 
daba de ordinario para su 
asistencia. T̂ om, Conc.pag. 
51P.

A G N A N I. (Concilio de) 
Agnanium, celebrado el 24 
de Marzo del año 1 1 5o. El 
Papa Alexandro II I , asistido 
de los Obispos, y  Cardena
les de su comitiva, excomul
gó en él solemnemente al 
Emperador Federico, y  de
claró absueltos del juramen-  ̂
to á todos quantos le juraron 
fidelidad. D. M.

A I X - L A  CH APELA.
(Con-
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(Concilio de) Aquìsgrmen
se , el año 799. En este Con
cilio renunció su error Felix 
de Urgél, despues de haber
lo oído en presencia del R ey 
Carlo M agno, y  de los Se
ñores , y  haberlo refutado los 
Obispos. No obstante fue de
puesto , ¿ causa de sus recaí
das : él mismo escribió su ab
juración en forma de Episto
la , dirigida á su Clero , y  á 
su Pueblo de Urgél. Félix fue 
desterrado á Leon , donde 
acabó su vida. Véanse los 
Concilios de Ratisbona del 
año de 792 , de Roma , y  
de Urgél del año de 799. 
habí). ConGi tom.9..pag.2i 5, 

' A I X - L A  CH APELA.
( Concilio de ) celebrado en 
el mes de Odubre del año 
802 por orden de Cario 
Magno. Este Concilo fue nu
meroso , y  los Obispos , con 
los Presbyteros, leyeron los 
Cánones, y  los Abades, con 
los Monges, la Regla de San 
Benito , para que asi unos 
como otros viviesen según la 
L e y  que les estaba prescrip- 
ta. Nos queda de este Con-

A  I
cilio un Capitulo con siete 
Artículos : los mas importan
tes son los= que pertenecen á 
los Co-Episcopos : se arregló 
que no podían hacer ningu
na función Episcopal., y  que 
se pondrían en la clase de 
simples Sacerdotes. Esta Dis
ciplina es conforme á l̂a de 
los antiguos Concilios de An
drà , y  Neocesarea. Sin em
bargo no dexaron de tener 
autoridad en Oriente , y en 
Occidente bastala mitad del 
decimo Siglo. Fl. Labb.Conc, 
tom.g,^ag. 266,

A I X - L A  CH APELA. 
(Concilio de) celebrado en 
el mes de Noviembre del 
año 809. Se trató en él esta 
question , si el Espiritu San
to procede del Hijo, como 
del Padre. Para decidirla em- 
bió el Emperador á consul
tar al Papa Leon , con quien 
tubieron los Diputados una 
larga conferencia sobre la pa
labra Filloque, cantada en el 
Symbolo por las Iglesias de 
Francia, y  España, porque 
entonces no se cantaba en 
Roma. El Papa hubiera de-

sea-
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seado que se hubiese hecho 
lo mismo en todas partes;pe
ro no condenaba á los que 
cantaban la adición Filhquei 
y  aun confesaba que esta pa
labra explicaba la verdadera 
Fé , pero respetaba los Con
cilios que habian prohibido, 
el añadir nada al Symbolo. 
Id.pag. 278.

A I X - L A  CH APELA. 
(Concilio de) celebrado el 
mes de Septiembre del año 
8 1 5. En él se hizo una regla 
para los Canonigos , com
puesta de 145 Articulos, y  
otra para las Canonesas, con 
qcho Articulos. Estas eran 
verdaderas Religiosas, obli
gadas con voto de castidad, 
que guardaban exadamente- 
la clausura, vestidas de nc- 
^xo. Id.pag. \99\

A I X - L A  CH APELA. 
(Concilio de) el año de 8 17 ’: 
en él se hicieron algunas 
Constituciones sobre la Re
gla de San Benito, que con
firmó el Emperador Luis, é 
hizo executar por su autori
dad, Id. pag. 595.

A I X - L A  CH APELA.

^  I 4.7
(Concilio de) el añó de 825; 
Este Concilio fue una conti- 
nu^ion de el de París, del 
mismo año. Los Obispos eŝ  
cribieron el dia 6 deDlciem^ 
bre su Decisión al Empera
dor , que se hallaba en Aíx- 
la Chapela , y  todo se embió 
al Papa con dos Obispos. Nó 
se sabe qual fue la resulta de 
la negociación de estos Obis
pos con el Papa. Vease Pa  ̂
risiensh-. Labb. tom. 9. Conc¿ 
pag. 642. ^  •

A I X - L A  CH APELA. 
(Concilio dé) el año de 83 5. 
Los ados de este Concilio se 
dividen en dos partes: la pri
mera contiene tres Capítu
los ; los' dos priméros saca-> 
dos de los antiguos Cánones, 
y  de los Padres , muestran 
qual debe ser la vida, y  la. 
dodrina de los Obispos., de 
los Abades, Canonigos,Mon- 
ges, y  Presbyteros. Estos son 
mas bien exhortaciones , que 
leyes, y  la mayor parte sen-, 
tencias de los Padres , y  dê  
los Cánones; y  amenazan cou- 
deposicion al Obispo, ú otro 
Eclesiástico, que dexe la obe-̂

dien-
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Ciencia dél Emperador Luís, 
faltando al juramento de fi
delidad que le ha hecho : el 
tercero contiene muchos con
sejos i  los Eclesiásticos, á los 
Monges , al mismo Empera
dor , á sus hijos, y  Ministros. 
La segunda parte se dirige á 
P epin o,R ey de Aquitania, 
para obligárb á la restitución 
de ios bienes Eclesiásticos. En 
ella se responde á la objecion 
de los Seculares: <Qué mal 
se sigue deque nos sirvamos 
de estos bienes en nuestras 
urgencias? Pero ios Obispos 
hacen ver por las Sagradas 
Escrituras, que desde el prin
cipio del Mundo hicieron los 
Santos sacrificios á Dios, y  
ofi:endas, que le fiieron agra
dables : que este Señor ha 
aprobado los votos con que 
se le consagraban algunos 
fondos de tierra, y  ha dado á 
los Sacerdotes todo lo que se 
le consagraba , y  castigaba 
severamente á los que han 
feltado á su servicio, ó pro
fanado , © hurtado las cosas 
ságradas.El R ey Pepino,aten
to i  estas exhortacioíies de

A  I
los Obispos, les hizo resti
tuir los bienes Eclesiásticos 
por todos los que los tenian 
usurpados. Tom.g, Co»c.pag. 
8 i 5.

A I X - L A  CH APELA.
(Concilio de) *el año de 842. 
En este Concilio dividieron 
el Reyno de Lotario, en Fran
cia , los dos Reyes Luis, 
Carlos el Calvo , por orden 
de los Obispos, con promesa 
de gobernarlo segun la vo
luntad de D ios, y  no como 
lo habia gobernado Lotario;“ 
D .M , Lahb.

A I X - L A  C H A PE LA . 
(Concilio de) celebrado en 9 
de Enero del a;ño 860 , con 
motivo de la R ey na Thierr, 
berga, muger de Lotario, que 
se reconoció culpada de un 
grande delito delante de los 
Obispos. La misma confesion 
hizo al R ey, á algunos Seño
res , y  de nuevo á los Obis
pos en esta Asamblea, que se 
tubo también en Aix - la Cha
pela á mediado de Febrero, 
y  se la encerró en un Monas
terio , de donde se huyó des-- 
pues. Tom* io . C o n c 13 9* 

A IX -
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A I X - L A  CHAPELA.

(Concilio de ) ( no reconoci
do ) celebrado en 8 de Abril 
del ano 86 2 ,  suponiendo los 
Obispos sin razón la nulidad 
del matrimonio de Lotario 
con Thierberga , le permitie
ron que se casara con otra, y  
lo hizo con Valdrada, con 
grande disgusto de sus mas 
leales Vasallos. Id. pag. 199.

A IX  - L A  CH APELA. 
(Concilio de) el año de 1 1 5 5 
Estas fueron unas Cortes nu
merosas del Emperador Fe
derico , para la Canonización 
de Cario Magno , cuya cere
monia se hizo en 29. de Di
ciembre.

Ningún Papa la ha con
tradicho, aunque hecha por 
Cismáticos , y  por autoridad 
de Anti-Papa ; y  desde aquel 
tiempo se celebra la fiesta de 
Cario Magno como de un 
Santo en algunas Iglesias. Fl.

AIX-DE P R O V E N Z A .  
( Concilio de ) celebrado en 
el mes de Septiembre del 
año de 1585 por Alexandro 
Canigiano, Arzobispo de es
ta Ciudad , con asistencia de 

Tom.I,

Á  L  49
los Obispos de A p t , de Gap, 
de Riez , y  de Sisteron , sus 
Sufragáneos, y  del Vicario 
M ayor del Obispo de T re- 
Jus. Se hicieron en él mu
chos reglamentos, muy útiles 
para la Disciplina Eclesiásti
ca , y  reformación de las cos
tumbres , casi semejantes á 
los del Concilio de Burges 
del año antecedente. Esíe 
Concilio se aprobó con una 
Bula del Papa del año i 586. 
ColLConc. tom.i$.pag.1 1 20. 
^  seq. alt. Edtcc.

ALBI. (Concilio de) 
bhnse, celebrado en el mes de 
Agosto del año 1254, quan
do volvió S. Luis , R ey de 
Francia, de la primera Cruza
da. En él publicó Zoen, 
Obispo de A viñ on , y  Le-̂  
gado , por consejo y  apro
bación de muchos Obispos 
de las Provincias de Narbo- 
na., y  de Burges y  Burdéos, 
un reglamento de setenta y  
un Cánones , parte para la 
extirpación de la heregia, y  
parte para la reformación del 
Clero , y  se renovaron los 
Cánones de el de Tolosa del 

G  año
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año 1229. Ha este Concilio, 
se llaman Emparedados los 
Hereges, que. se encerraban 
cOmo/ convertidos; por foer- 
^a 'j porque- en, efe£to. se. 
ponian entre quatto paredes.

14. Cô zi-. pag, 151.. 
A L C A L A  DE HENAr 

RES. (Concilio de) en el año. 
1 3 2 5 ,  por el Arzobispo de. 

Toledo , para la Disciplina 
^QÌ^smsùc2i.FlQrezClav.Iìtst,. 
pag.zj^ ..
* A L C A L A  DE H EN A
RES., (Concilia de ), Complu
tense, el 25 de-Junio del año.. 
1 3 2 6  ,. celebrado  ̂ por. D o a  
Juan, de: Aragón ,, Arzobispo, 
de Toledo,, con tres. Obispos,, 
Y tres Diputados, de. Obispos, 
ausentes.. No. se hicieron en. 
él mas que dos. Cánones.. D,. 
M . Florez. Clav.^Hist, !']'^,.

A L  C A L A  DE H ENA- 
-RES. ( Concilio, de ); cele- 
'brado el año 1333; para lo, 
mismo. Idem.,

A L C A L A  DE' HENA-^ 
RES. (Concilio.de) en 1347,, 
con el mismo motivo.. Idem, 
pag. 274.

“ A L C A L A  DE HENA^

Á X
RES.( Concilio de ) Nácíonal 
en ei año i jypj.paradelibe^- 
rac si: se habia de obedecer á 
Urbano. V I , Q i'Clem ente; 
V ll./i^ . . i .

A L C A L A  DE H ENA
RES.. ( Concilio,,  ò-Synodo) 
celebrado el año. de:, 1479*, 
El Arz.obispo. de Toledo D,. 
Alfònso Carrillo:, presidio à 
cinquenta Y dos Maestros > ó 
Dodores. en Theología-, para 
juzgar á Pedro, de Osma,, 
Doctor de: Salamanca,, que 
enseño varios; errores; acerca: 
de la Confesión Sacramental:: 
pero, alli mismo, abjuró di
chos, errores ,, y  su libro fue 
quemado.. El: Papa. Sixto IV  
confirmó, por especial Cons
titución todo lo que seaduó 
ea  Alcalá', contra. Pedro de: 
Osma y y ( según Cano ); 
el. ünícOí Concilio Episcopal, 
confirmado, por el Pontífice 
Romano. L/¿.. <̂ ..cap.á̂ . conci.. 
7,, Florez, Clav.Hist.pag. 3 0 1., 

A L E X A N D R IA . (Con
cilio de )  Alex.andrinum, ú. 
año 2 3 1 , celebrado por el 
Obispo Demetrió , quien de
gradó en él á Orígenes, por

ha-
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haberse mutilado. Btì otro 
Concilio, que- tubo poco 
tiempo despues , lo depuso 
del Sacerdocio,y lo excomul
gó > pero muchas Iglesias to
maron la defensa de Oríge
nes. Demetrio lo perseguía 
por una embídía secreta de 
vér el aprecio que hacia to
do el mundo de su dodrina, 
y  virtud. San Geronymo di
ce, que sí perseguía à Orí
genes no era porque ensena
ba nuevos dogmas , ni por
que .siguiese opiniones heré
ticas , como querían persua
dirlo sus enemigos, sino por
que no podían resistir lo bri
llante de su eloquenclaj por
que quando hablaba parecía 
que todos quedaban mudos. 
Orígenes escribió una Epís
tola d sus amigos, quexando- 
se de la Injusticia de Deme
trio ; y  pretende que se le ha
bían corrompido sus escritos, 
negando algunos errores con
siderables , que se le impu
taban , y  diciendo que de- 
xaba sus enemigos y  calum
niadores para el juicio de 
Dios , creyendose mas obll-

A L
gado i  tener piedad de ellos, 
que aborrecerlos , y  que
riendo mejor rogar à su M a- 
gestad, que les concediese 
misericordia , qne hacerles 
ningún mal. Sin embargo sus 
escritos fueron condenados
por el quinto concilio Gene-
xal. HyeTOYi. Ep» 29.
Orig. ap. Hyer. Uh. 2. adv. 
Ruff. pag. 4 1 1 .  &  sequent. 
Labb. tom.u pag. 6 Ì 9 .

A L E X A N D R IA . (Concia 
lio de ) incerti lo c i, como di
ce el Padre Labbe , el año 
de 2 3 5 j  ó cerca. Bn él re- 
duxo Heraclio de Alexandria 
á la Fé á Ammonio , que se 
habia apartado de ella. N o 
se nombra la Ciudad de es
te O bispo, donde se tubo 
el Concilio. D . M. Ubb. tom̂  
j.pag. 647. • _

A L E X A N D R IA . (C on
cilio de ) celebrado el año 
de 305 , ó 306 por San Pe
dro Martyr. En él se depu
so d M elecio, Obispo de L i- 
copolis , convencido de ha
ber sacrificado á los Idolos, 
y  de otros muchos delitos. 
Para vengarse empezó M e-

G s le-
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ledo una cisma , que dural>a 
todavía cinquenta años des
pues. I .p. 1401.

A L E X A N D R IA . (C o n 
cilio de ) el año 319, ó 3 20, 
celebrado por San Alexan
dro 5 y  todo su Clero , con 
motivo de la heregía de A r
rio , que fue condenado en, 
él. Arrio era Cura de la Igle
sia de Baucali,en Alexandria, 
hombre de talentos exterio
res y  atradivos , con todas 
las apariencias de virtud 5 pe
ro la embidia que tubo de 
ver á San Alexandro en el 
Trono de Alexandria , lo 
precipitó en la heregía.

Como la vida exemplar de 
su Obispo no le daba pre
texto para sublevarse contra 
é l , le pareció que era preci
so desacreditarlo sobre la Fé. 
íY como San Alexandro pre
dicaba conforme i. lo que ha
bia aprendido de la Iglesia, 
que Jesu - Christro nuestro 
Salvador es también nues
tro Dios 5 se atrevió Arrio 
i  decir , primero en con
versaciones particulares , y  
despues públicamente , que

A l .
su Obispo se engañaba , y  
caía en la heregía de Sabe- 
lio : que Jesu-Christo no es 
D ios, sino una criatura saca
da de la nada, que por su 
libre alvedrío ha sido capáz 
de vicio y  de virtud j pero 
que siendo mudable por su 
naturaleza, habia querido 
mantenerse en el bien por su 
libertada y  que sabiendo Dios 
que esto sucedería asi, le dió 
con anticipación y  en vista 
de las buenas obras que de- 
bia hacer , la gracia que ha
bia alcanzado por su vir
tud : que solo tenia el nom
bre de Dios por participación 
como los demás hombresj 
pero que no era verdadera
mente Dios. Despues de ha
ber llamado San Alexandro 
á A rrio , quiso reducirlo con 
suavidad, empleando conse
jos , y  exortaciones para ha
cerle conocer su error. Tam
bién hizo tener algunas con
ferencias á su Clero en pre
sencia de Arrio > pero éste 
insistió en sus oplnionesj de
fendiendo con insolencia to

do lo que habia dicho: y  en
fin,
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fin, se vió precisado San Ale- 
xandro á excomulgarlo en 
una Asamblea de su Clero. 
Id. pag. 1 5 2 1 .
- A L E J A N D R IA . ( Con
cilio de) celebrado el año de 
320 por San Alexandro j y  
cien Obispos de Egypto,ade
más de los Presbyteros que 
asistieron á él. Arrio fi.ie exa
minado sobre su fé, y  sobre la 
heregía , de que se le acusa
ba. Sostubo con audacia su 
error, y  oyendole los Obis
pos sus blasfemias, lo ana
tematizaron con sus Séda
nos , en número de once , ò 
doce, asi Presbyteros, como 
Diáconos. Defendían que ha
bia habido tiempo en que el 
Hijo de Dios no habia exis
tido , por lo que no era per- 
íedamente Dios. Arrio se re
tiró á Palestina , donde per
virtió à muchos Obispos, y  
aumentó sus sedarios. El 
Illas considerable fue Eusebio 
de Nicomedia , Ciudad don
de residian los Emperadores 
de Oriente. Eusebio tenia 
grande credito en la Corte 
del Emperador , pudiéndose

decir, que entre todos los 
Partidarios de Arrio , ningu
no ha sido mas celebrado, 
ni ha hecho mas perjuicio á 
la Iglesia. Id,pag. 1526.

A L E X A N D R IA . ( Con
cilio) de celebrado en el año 
de 324 por el célebre Oslo, 
Obispo de Cordova , embia
do por Constantino para re
mediar las turbaciones que 
habla causado la heregía dé 
A rrio , y para mediar en la 
paz de la Iglesia. Oslo se 
empleó en este encargo con 
toda la fidelidad y cuidado,dig> 
no de su piedad , y  de la 
confianza que hizo el Empe
rador de él. Se trató á fon
do todo quanto tocaba á la 
Trinidad , y  la condenación 
de la dodrina de Sabelio. Son 
pocas las noticias que hay de 
este Concilio , y  de lo que 
pasó en quanto á A rrio , y  
solo parece que las fatigas 
de Oslo j aunque tan grandes, 
no fueron bastantes para ven
cer la violencia del fuego que 
Arrio habia encendido.Cree- 
se que la conclusión de este 
Concilio fue confesar al Hijo

con-
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consubstancial con el Paarel 
Jp. Athan. 2. yp . 4. Tülem.

A L E X A N D R IA . ( Con  ̂
cilio de ) cclebrad0 el atk> 
539.^ En, él fue eledo San 
Athanasio por Obispo de esta 
Ciudad, en lugar de San Ale
xandro. habh. tom. %.p. 5 57.

A L E X A N D R IA . (C o n 
cilio de) celebrado el año de 
340 en favor de San Athana
sio. Esto fue despues de la 
muerte de Constantino.En él 
se hallaron cien Obispos de 
la Thebáida,de la Libia, y  de 
la Pentapolis , y  se refutaron 
todas las calumnias que los 
Eusebianos hablan dicho con
tra San Athanasio: hubo una 
entera libertad,y todo se trató 
según las reglas , y  formalida
des,y de un modo muy opues
to i  lo que habla sucedido, 
tres años antes en el Concillo 
de T ir o , quedando San Atha- 
nasio plenamente justificado. 
Los mismos Obispos escri
bieron xina Carta Synodal a 
todos los Ortodoxos , para 
hacerse mas fuertes, uniéndo
se contra el error. En ella se 
quexan de que los Eusebia-

A L
nos' no cesan de perseguir a 
San Athanasio, habiéndolo 
desterrado: que.han embiado
i  los tres Emperadores una 
carta llena de nuevas calum
nias , sobre las que lo justifi
can. Suben al .origen de las 
persecuciones que ha padeci
do San Athanasio , y  expo-< 
nen que los Arríanos le ha
blan cobrado odio desde el 
tiempo en que solo era Diá
cono. Prueban que su orde
nación era legitima, y  ob  ̂
serban que Euseblo de NIco- 
media habla mudado de Silla 
muchas veces, haciendo con -- 
^Istlr la Religión eñ la TÍque-> 
za y  magnitud de las Ciuda
des, olvidándose de que qual
quiera que ha llegado á unlr-‘ 
se con una iglesia por elObis-  ̂
pado,no debe bascar otra.Ha- 
cen manifiesto que el Conci
lio de Tyro 110 merece este 
nombre , porque la trama , ó 
cabala de Euseblo dominaba 
en él, y  el poder secular opri- 

Tilia la libertad: justifican á S. 
Athanasio de la muerte de 
Arsenio , y  ponderan las ir
regularidades del procedí- 

míen-
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miento hecho en la Mareo- 
ta. : se quexan de que los Eu- 
•sebianós dividen: la ‘ Iglesia 
con las amenazas ,y el rerror>, 
y  en fin. exortan i  los Obispos 
á que no. den credito á toda 
lo que; sej les: escribe: contra: 
San Athanasia..wáí/7. 2.. 
pag. 7 2.O.. &  FleurL, - 

A LEíX AN D R lA. ( Con
cilio de } celebrado el año, de 
^62 por San Athanasio de: 
concierto; con Saa Eusebio, 
de, Verceil ,, para deliberar: 
con. él:, y  los demás Obispos, 
sobre, los, negocios Eclesiásti
cos , y  particularmente para: 
la. reunión de la: ,Iglesiá de: 
Antioquia,. Los Ortodoxos; 
habían, estado, mucho, tiempo, 
unidos en comunion con los 
Arriimos-j, pero, separándose; 
en, ei año de: 3 6 1 , no pudie
ron; conseguir de los Eustha- 
tianos que eran los antiguos 
Católicos de la misma Ciu
dad , que: quisieran unirse 
con ellos..

Este: Conciliò, es- uno de: 
los mas importantes que se 
han celebrado en la Iglesia,, 
asi jpor la calidad, é impor

tancia de sus decisiones, co
mo por la= pureza de la Fé, y  
el merito de los qile* lo com
ponían., Además dé S*. Atha- 
nasíby y  de San Eusebio, se 
hallaba. San Asterò de Petra, 
en Arabia ,, Panudo de Sais, 
y  ótros múchos, en número 
de veinté;. Buscaron con la 
aplicación posible los medios 
mas proporcionados para res
tablecer la Iglesia despues de; 
las; tormentas, de la heregía,, 
que acaban de agitarla. Esto 
era despues de: la muerte; de; 
Constancio, el mayor protec
tor de los Arríanos., EL Cori- 
d lia  resolvÍQ. que> los qué; 
habian: sido^éfes , ò defénso-- 
res, de la heregía:,, podrían al
canzar perdón con, la. peni
tencia;,, pero no, mantenerse; 
en el Estado Eclesiástico ; y; 
los que hubieran sido arrastra
dos por la violendá: de los: 
otros., se: conservarían en su, 
dignidad, con, tal que; firma
sen el: Concilio de:Nicea.Con: 
efedo ' ^  segundo, de; este 
nombre dice , que la resolu
ción del Concilio de Alexan
dria fue embiada- á Roma,,

1
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y  aprobada enteramente por 
la Iglesia Romana. Atb. de 
Ath. pag. 575. Conc. de Bar. 
3 5 2 . § .2 3 5 .

Segundo, se trató del ne
gocio de Antioquia ; esto ŝ, 
de los Eusthatianos, que no 
querian someterse á San Me
lecio , que habia sido de la 
comunion de losHereges , y  
hecho Obispo por ellos. Los 
Padres del Concilio rogaron 
á San Eusebio, y  San Asterò, 
que fuesen á Antioquia en 
nombre de todos , y  escri
bieron una carta á los tres 
Obispos, Lucifer, C inaco, y  
'Anatolio, en que muestran* 
su alegría de que los Mele- 
cianos querían unirse con los 
del partido de Paulino, que 
eran los Eusthatianos, los ex
hortan á no pedir otra cosa 
á los Melecianos, sino que re
ciban la confesion de Nicea, 
y  que anatematicen la here
gía Arriana , y  el error de 
los que decían que el Espíri
tu Santo era criatura, y  no 
xronsubstancíal al Padre , y  al 
Hijo. Esta era una precau
ción absolutamente necesaria

A E
contra ía sueva Seda de los 
Macedonianos 5 porque el 
Concilio habia tratado ple
namente este punto , y  der 
clarado que se debía creer 
que el Espiritu Santo tenia 
la misma substancia,y la mís-> 
ma divinidad que el Padre, 
el Hijo , sin que en la Trini
dad hubiese nada de creado, 
ni de posterior, ni de infe-  ̂
rior : en fin que anatematiza
ran las locas impiedades de 
Sabelio , de Paulo de Samo^ 
sata, de Valentino , de Basi  ̂
lides , y  de los Maníqueos,
lo que bastaba para eximir á 
los Melecianos de toda sos?-! 
pecha , y  no debían pedirles 
mas los Sedarlos de Paulino.

Tercero , como la pala
bra de hypostasis , ó subsis-- 
tencia turbaba entonces toda 
la Iglesia: porque los Latinos 
entendían por este termino la 
substancia misma, sin querer 
reconocer en Dios mas que 
una hypostasis, y  acusaban 
de Arríanismo á los que ad
mitían tres j y  al contrarío los 
Griegos , que por la palabra 
de hypostasis entendían la

per-.
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persona, defendían que era 
necesario confesar tres para 
no caer en la heregia de Sa- 
belío. Para reunir San Arha- 
nasío á los unos^y á los otros, 
les preguntó cjn  dulzura lo 
que creúan; y  conociendo por 
sus respuestas que todos se 
hallaban en los mismos dida- 
menes, y  que no tenían otra 
Fe que la de la Iglesia , les 
permitió que usara cada uno 
del termino de hypostasis,'f̂ \xo.% 
se concordábante en el senti
do , obligándolos á que se 
Gontentáran con los términos, 
y  voces-dcl Concilio de N i
cea , sin pararse en estas nue
vas questiones: pero á pesar 
de la sabia conduda de San 
Athanasio , se mantuvo la 
Iglesia turbada mucho tiem
po con la palabra áo, hypos-̂  
tasis.

Quarto , el mismo Con
cilio estableció con vigor la 
Dodrina de la Encarnación 
contra la heregía, que Apoli- 
nario empezaba á enseñar 
desde entonces , aunque no 
públicamente , y  definió que 
Jesu-Christo habia nacido de 

-Bart, I,
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M aria, que era verdadero 
hombre según la carne, y  
que no había tomado cuerpo 
sin alm a, sin sentido, y  sin 
inteligencia,

Pero los cuidados que S. 
Athanasio , y  el Concilio ha
bían puesto para procurar 
la paz en la Iglesia de Antío- 
quia, no tubieron el suceso 
que se esperaba , por la pre
cipitación de Lucifer de Ca- 
g liarí, que ordenó de Obis
po á Paulino , Gefe de los 
Eusthachianos; y  hallándose 
muy ofendido de que S. Eu- 
sebio se oponía fuertemen^ 
te i  esta ordenación , des
aprobó los Decretos del Con
cilio , se separó de la Comu
nion de San Athanasio , y  
despues de toda la Iglesia Ca
tólica ; lo que formó el cis
ma de los Luciferianos, que 
duró cerca de quarenta años, 
San Eusebio de Verceil fir
mó en Latín los Decretos' de 
este Concilio á la cabeza de 
todos los demás Obispos, des
pués de San Athanasio. Kuf, 
líb .i. cap.2p, pag, 249. Ath. 
de Anti, pag* 578. Hkron. in 

H Lu-
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tucif, cap. 144-
t.om»z.pAg..9.ll -̂- 

a l e x a n d r i a .  ( Con
cilio d e ) celebrado el año, 
de $63 : se compuso de los 
Obispos de todo el Egypto,, 
que juntó San A.tbanasio pa
ta satisfacer al. Emperador. 
-Jobiano que, le: habia pedi
do. le. ernbiára: una; exposicion 
de la verdadera Fé. En la 
respuesta lo exorta San Atha- 
íiasio á. que abrace la Fe de 
Nicea. D. iW.. Labb.: tom. 2. 

m - 9 5 7 -̂  '
;  A LE X A N D R IA ., (C o n -  
4e;í1ío de ) celebrado el año. de 
.3 JO, Q. cérea.. De, este. Con
cilio, es, dej el; que: escribió S,. 
Athanasio. á l Papa. Dámaso,, 
dándole; gracias por haber, 
condenado. áUrsacio, y  Va- 
lenté, Id. pag. 1049

A L E X A N D R 1A.„ ( Con-,- 
cilio, de ) el; año, de.-4 0 1: en; 
el se condenaron los escritos 
de O rígen esque también lo, 
fiieron en Occidente... Theo- 
phlló. hizo; también: condenar.
i  los quatro; hermanos, ma
yores j y  el mismo año hu
bo otros muchos Concilios

A L
en Oriente contra los escritos 
de Orígenes. 1/7/..

A LE X A N D R IA ., ( Con
cilio, de) coavocado; en el mes 
de Noviembre del año 430 
por San.Cyrilo, Patriarca de 
esta Ciudad , para, dát parte 
de la; Carta que le: habia es- 
critOv el; Papa. Celestino , y  
de la; que: el: mismo. Papa ha
bia escrito á Nestorio. El 
Concilio deliberò escribir 
otra al mismo Nestorio para 
advertirle, con una tercera 
amoBesmdon,, tandLO; en: nom
bre de: este: Concilio como 
de el de Roma  ̂ que corri
giera sus.erroreS ',;, y  abtazára 
la Fé. Católica;, sin lo qual le 
declaract quc: no> qureren te
ner mas Comunioa con él, ni
lo, tendrán, en; adelante: por 
Obispo.. EstaiCarta: contiene 
al principia una profesion de 
Fé, que empieza: por el Sym
bolo, de N i c e a y  despues 
una explicación, exada del 
mysteriOí de; lá Encarnación. 
En. ella, se: responde á las 
principales objeciones de 
Nestorio 5 y  acaba la carta 
con ios doce célebres ana-

the-
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thematismos, ó capítulos de 
San C y  rilo::íesto esj que este 
Santo ihabia «legido algunas 
de las proposiciones de Hes- 
torio , anathen[iatizando á to
dos los que las defendieran.Es- 
tos doce anathemas compre- 
henden toda la substancia de 
la explicación de San Cyrilo 
sobre el mysterio de Ía En
carnación , é hicieron des
pues mucho xuido en la Igle
sia, porque los Eutichianos 
abusaron de algunas expre
siones que contenían. Conc, 
tom. 3, pag. 5 57* Conĉ  
Bph. cap. 12 6.
- A L E X A N D R IA . (C on 
cilio d e ) celebrado en 4. de 
Mayo del año 533 ( no re
conocido I por el Patriarca 
Cyro , en favor de los Mo- 
notelltas. M. Labb, tom. 6̂  
pag. 144-0.
_ ALTH EIM . en laRethla 
(Concilio áé)AltbelmenseyCC- 
lebrado en so de Septiembic 
del año 91^ . Asistió áél un 
Legado del Papa  ̂ y  se hi
cieron muchos Canoiies. Jd, 
to m .iu  7 ^9 -

ALTH EIM . (Concilio de)

A N  5^ 
convocado el año 9 3 1. Se 
hicieron en él treinta y  siete 
capitulos, que no tenemos. 
íd.pag.^Q'j.

A L T IN O . ( Concilio de) 
Altinense  ̂ celebrado el año 
de 802. En este Concilio im
ploró Paulino de Aquileya 
el socorro de Cario Magno 
contra Juan Duque de Vene- 
cía , que hablar precipitado 
desde lo alto de una torre i  
Juan , Patriarca de Grado, 
que es todo lo  que ise sabe de 

Id. tom. 9 .pag. 2 >̂ 9.
A N A Z A R B E , (Concilio 

de ) Anazarbícum, celebrado 
«n el año 435. En él hubo 
muchos Obispos, que a  exem
plo de Theodoreto,se reunie
ron con Juan de Antioquia. 
Id. tom. pag. 2̂ »

A N C Y R A . (Conciliode) 
(Metrópoli de la Galacia(^«- 
cyrmum , celebrado despues 
de Pasqua, entre los años de
313 , y  319 . Se cree con 
fundamento que era este un 
Coíicilio general de todo el 
Orlente,  porqtie no solo se 
hallaron ^n él los Obispos de 
laGalacia , sino los del He- 

H 2 les-
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lesponto, del Ponto, de la Bi- 
tinia,de la Licaonia, de la Fri
gia,de la Pisidia,de la Pamphi- 
lia,de la Capadocia,de la Asi
na , de la Palestina , y  de la 
grande Armenia; de este mo
do habia en él lo menos den
to y  diez y  ocho Obispos, la 
mayor parte célebres en la 
Iglesia , como Vidal de An- 
tioquia, Marcelo de Ancyra, 
tan célebre en la Historia de 
San Athanasio, Lope de Tar- 
sis , San Amphion , Obispo 
de Epiphanía , y  Confesor. 
Hicieron treinta y  cinco Ca
non es 7 divididos por otros 
en veinte y  quatro, para res
tablecer la Disciplina Ecle
siástica, de los quales toca 
mucha parte á los que habian 
caído en la persecución, y  
se íes imponen varias peni
tencias , según la diferiencia 
de los delitos. Muchos hay 
sobre el matrimonio , y  uno 
sobre la cnagenacion de los 
bienes Eclesiásticos. TilLLabJ 
tom. i.pag. 1485 , y  1509.

A N C Y R A . (Condliabulo 
de) convocado el año de 3 5 8 

■por algunos Obispos Semi-

A  N
arríanos , presididos de Ba
silio de Ancyra , y  Jorge de 
Laodicea. En él condenaron 
las blasfemias mas torpes del 
Arrianismo. Los Arríanos 
puros enseñaban que el Hijo 
de Dios no era mas que sim
ple criatura 5 pero los Semi- 
arrianos creían que era su
perior á las criatirras , y  tam
bién que era semejante á su 
Padre; pero no su igual y  
consubstancial; y  los Euse- 
bianos favorecían este ultimo 
partido. Estos hicieron una 
larga exposición de fee, que 
embiaron á los Obispos, en 
que estableciendo que él Hi
jo era semejante en substan
cia , negaban claramente que 
fuese de la misma substancia, 
y  dixeron anathema al termi
no consubstancial. Los Semi- 
arrianos diputaron á Cons
tancio , y  alcanzaron la su
presión de la segunda confe
sión , ó fórmula de Sirmich 
del año 357 , y  el destierro 
de los Arríanos mas impíos. 
Sozom. lib. 4. cap̂  1' .̂ Labh, 
tom. 2* pag. 857.

AN GERS. ( Concilio de) 
An-
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Andegñvense , celebrado el 
año de 45 3 San Perpe
tuo , Obispo de Tours , y  el 
quinto despues de San Mar
tin , para ordenar u n ‘Obispo 
de Angers. Presidió en él 
L eó n , Arzobispo de Burges, 
y  antes de separarse los Obis
pos , hicieron algunos regla
mentos sobre la Disciplina. 
El primero ordena , qué su
puesto que los Emperadores 
han dado á los Obispos la fa
cultad de juzgar los negocios 
civiles, se dirigirán á ellos los 
Eclesiásticos en las diferien- 
cias que tengan entre sí, y  
no á los Jueces Laycales, y  
que en las que tengan con los 
Seglares pedirán ser juzgados 
por su Obispo, y sacaran su 
permiso para presentarse al 
Juez Secular , si su parte no
quiere reconocer á otro. Pro
hibe á los Clérigos ofrecer 
cargos Seculares ; los Món- 
ges vagamundos deben ser 
excomulgados : el Concilio 
condena las violencias , y  las 
mutilaciones de los miem
bros : lo que muestra los des
ordenes causados por la in-

A N 61
cúrsion de los Barbaros, que 
desolaban entonces las Galias.
El quarto priva de sus funcio
n e s  alos'Eclesiásticos que no 
quieran abstenerse defréquea* 
tar las casas de mugeres estra  ̂
ñasjesto es,de las que nó sean 
parientas cercanas. El ultimo 
quiere, que todos los que ha
yan confesado sus culpas sean 
admitidos á la penitencia pú
blica , según lo tenga por 
conveniente el Obispo , des
pues que hayan hecho peni
tencia proporcionada á la ca
lidad de su falta. Labb,tom, 
pag. l8 .
, ANGERS. ( Concilio de) 
celebrado en el año 105 5 , ó 
cerca, contra Berenguer Asi 
el año como el mes son dudo
sos. D. M.

AN GERS. ( Concilio de) 
convocado el año de 1 2 79, á
2 2 de Octubre, por el Arzo
bispo de Tours Juan de Mon- 
sereau. En él se hicieron qua
tro Cánones, qué el uno cas
tiga á los Clérigos excomul
gados con la pérdida de los 
frutos de sus Beneficios,mien- 
tras dure la excomunión : lo
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que hacc conocer que el mis
mo Clero daba el exemplo de 
despreciar las excomuniones, 
y  que no era esta la ultima 
pena Canonica. Tom.i^.Lak.i 
pag.-61^, "

ANGERS. (Concilio de) 
celebrado el<.i 2 de Marzo de
ii 3 56 por Simon Renoel,Ar
zobispo de T ours, y  sus Su
fragáneos. Se hicieron en el 
treinta y  quatro Artículos de 
reglamenío, que los prime
ros son sobre los pleytos, y  
muestran £l icxceso á que lle
gaban ios enredos de los Clé
rigos en estas Prorincias. 
Otros Artioilos pertenecen á 
sus exerapcíonesy i  las in
munidades Eclesiásticas , y  
hay pocas que hablen direc
tamente sobre la corrección 
de costumbres. FL Labb, tom,

AN GER S. ( Concìlio de 
la Provincia de Turena, ce
lebrado en Angers ) ^n Julio 
del año 1 448 por Juan ,  A r
zobispo de T ou rs, con sus 
Sufragáneos. Se hicieron en 
él diez y  siete Reglamentos 
para reformar los abusos. El

A .N
primero ordena i  codos ios 
Presbyteros,qLie digan el Ofí- 
ció de Difuntos de tres leccio- 
«es en los dias que ;no sean 
solemnes. Prohíben dar retri
buciones i  los que no asisten 
al Oficio 5 el hablar en el C o
ro sin necesidad j el rezar ias 
horas en particular. Exorta él 
Concillo á qué se predique la 
palabra de Dios con digni
dad , y  prohíbe los matrímo- 
iiios clandestinos , y  los albo- 
arotos ridiculos que se hacen 
quando ;se casa alguno , se-̂  
gunda , ó tercera vez. 
ig , Labb, pag, 7 5 ,

A N G ER S. ( Concillo dé) 
-el año 15 8 3. Este fue una 
continuación de el de Tours 
del mismo año , que á causa 
de la peste ocurrida en esta 
Ciudad,se transfirió á Angers. 
En él se hicieron primero al
gunos reglamentos muy útiles 
sobre muchos asuntos Impor^ 
tantes:se trató en él del Bautis
mo ,de la elección del Padrino, 
y  de la Madrina : se prohibió 
leyterar es te Sacramento, aun 
bajo dé condlcIon , â los que 
le hubieran recibido de los

He-
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Hereges, y  que hubiesen em
pleado la materia, la forma, 
y  la intención! que; se requie
ren., Segundo*,, se trata de la 
Confirmación , de la Eucha- 
ristía,, del Sacrificio, de la Mi-' 
s a , del Matrimonio , del Or
den , de, la celebración de las. 
Fiestas , y  del culto de; las; 
Reliquias. Tercero, de la re
formación de la Disciplina- 
Eclesiástica , del cargo de los 
Obispos;, de. los Canonigos,. 
de los Curas,. &c.. Se: mandó 
á. los Monges que llevasen 
una grande corona, y  se qui- 
táran la barba , prohibiendo-:? 
Ie5 ĵ sini excepcion él uso de; 
Ik carrie: todos: los. Miércoles,, 
y  en el Adviento. En quahto î 
áí las, Religiosas:, se mandó* 
que na pudiesen nombrar 
Abadesa,, ni Priora:que no/ 
tubiese; á lo. menos quarenta.) 
años*de:edad, y  ocho de pro
fesion.. Quarto-, se; trató de:- 
lo que pertenece á las sepul
turas.,. la jurisdicción Ecle- 
siástfica,, la visita-, la. coirser- 
vacion de los biénes Eclesiás
ticos, los Seminarios, las Es
cuelas, y  las Universidades.,

Á  iSÍ 6 3- 
Todos estos Reglamentos fiie
ron confirmados por un Bre
ve de Gregorio XIII dél mis
mo año .̂ŷ  puMlcados por el 
Rey EnriquéÜI., habh, Colh- 
tom, 21,

A N S A , cerca de Leon.
( Concilio de ): Ansense  ̂ el 
año. 1025.,-En. él se: quexó 
Gauslin: dé’ Macón; contra' 
Bouchardo ,, Arzobispo de 
V ien a, de. que; habia orde
nado al gun os Monges de Clu
ni; ,. sin; embargo de; hallarse 
aquel: Monasterio^ en la Dió
cesis de; Macón.. El Arzo
bispo de Viena- nombró á 
San Odilon , que estaba: pre
sente comoí garante de su 
ordenación. Entonces mos
tró eli Abad, Odilon; un Pri- ’ 
vilégiOíderPápa,ique los exi
mia. de la j^ürisdTccion del 
Obispo., Los Obispos hicie
ron leer: los Cánones, que 
mandan? que los Abades y  
Monges; estén en cada País 
sujetos á. su propio Obispo,-í 
3Zípor consiguiénte se decía- > 
ró. n ulov éste Privilegio , que  ̂
era formalmente contrario á 
ellos. F/. Labb, to m .i .p a g , - 
1 1 5 1 .  A N -
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AN S A.(Concilio de) cele

brado el año I lo o  por qua
tro Arzobispos, entre, los 
iquales estaba San Anselmo, 
'Arzobispo: de Cantorberi y y  
ocho Obispos. En él pidió mi 
subsidio Hugo , Arzobispo de 
Leon, para los gastos del Via-̂  
ge que debia hacer á Jerur 
^lén, con permiso que habia 
alcanzado del Papa. Tom.iz, 
pag, io8p.

A N T IO Q U IA . (Concilio 
de ) Aníhlochsmm , convoca
do el año 2 5 2 , en tiempo 
de Fabio j que era su Obispo, 
y  se inclinaba al cisma dé 
Novaciano. Se cree que te-, 
miendo los Obispos inmedia
tos las consequencias de este 
cisma, quisieron celebrar es
te Concilio. El Synodico dice 
que Demetrio tubo un Con
cilio en Antioquia, donde fiie 
condenado Nobato , r.como 
promovedor de pecados ; esto 
es , que la desesperación en 
que ponia á los pecadores, 
era capáz de arrastrarlos á 
todo geaero de desordenes  ̂
De qualquier modo es cons
tante , que la heregía Noba-

A N *
ciana no se desechó univer
salmente hasta el Pontificado 
de ' San; Este van , en el año
2 54. No se sabe;si este Con
cilio. tubo alguna consequen- 
cia. 7/7/. Labb,
-- A N T IO Q U IA . (Concilio, 
de ) Anthíochenum , celebra
do el año de 2^4., contra los 
errores de Paulo de Sarnosa- ' 
ta , Obispo de Antioquia, cu
ya vida era también poco 
conforme á la santidad de siî  ' 
ministerio. La corrupcionMe  ̂
sus costumbres le hizo perder 
el conocimiento de la verdad. 
Enseñaba , como lo habia he
cho Sabelio el año 2 54 , que 
el Padre , el Hijo y  el Espiri
tu Santo no erañ ^nias que 
una persona: que el Verbo, 
y  el Espiritu Santo estaban 
en el Padre j pero sin tener 
existencia real, ni personal, y  
solo al modo que la ’razón es
tá en el hombre ; de suerte 
que no habia verdaderamen
te Padre , H ijo , ni Espiritu 
Santo, sino un solo Dios. No 
obstante reconocía,que el Pa
dre producia su V erbo, pero 
solo para obrar fuera de sí,

en
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en lo que diferenciaba de Sa
belio. Su error sobre la En
carnación no era menos capi
tal : no queria que el Hijo de 
Dios hubiese bajado del Cie
lo , y  sostenía que Jesu- 
Christo era de la tierra , y  un 
puro hombre, que por su na
turaleza no tenia nada de su- 

-perior á los demás: confesaba 
que tenia en sí el Verbo la sa
biduría, y  la luz eterna; pero 
solo por habitación, y  por 

'operacion , y  no por union 
personal. Esto es por lo que 
daba á Jesu-Christo dos hy
postasis, dos personas, dos 
Christos , y  dos hijos, que 
el uno era Hijo de Dios por 
su naturaleza , y  cocterno al 

-Padre , no siendo , según su 
opinion , mas que el mismo 
Padre, pero que el que era 

-hijo de David, y  dé María, 
no era Christo, sino en un 
sentido impropio: que no 
existía antes que naciese de 
María : que estaba sujeto al 
tiempo, y  que no habia re
cibido el titulo de Hijo de 
D io s , sino porque era mora
da del Hijo verdadero; de
- /Í9m, L

■vA H
mocfo ) que Jesu-Christo era 
justo , no por su naturaleza, 
como es esencial en D ios, si
no solo porque exercítaba la 
virtud , y  la justicia : no por 
su unión , sino por su comu
nicación con el Verbo Di
vino.

El horror que se tuvo i  
la heregía de Pablo, excitó 
el zelo de los santos Obispos, 
sin embargo de lo teiníble 
que se había hecho por?su 
poder, y  tyranla. San Dio- 
nysio de Alexandria , entre 
otros , los refutó ampliamen
te; pero para remediar un 
mal tan pernicioso se junta- 
roncen Antioquia los Obis
pos de Oriente de todas par
te s , y  en mucho número, 
siendo ya muy ilustres los mas 
de ellos, entre los quaies se 
hallaban Firmilíano de Cesa
rea, en Cápadocia ,,San Gre
gorio Thaumaturgo, Obispo 
de Neocesarea, y  su hernva- 
no Atheonodoro r Obispo de 
otra Iglesia del Ponto, Hele
no de Tarsis, en Cilicía, Hy- 
meneo de Jerusalén, Theoc- 
tenes de Cesarea., en Palesti- 

I na.
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na,y Miximo de Bofre.Tanì- 
bien habia otros muchos con 
bastantes Presbyteros, y  Diá
conos. Quando se juntaron 
les escribió San Dionysio de 
Alexandria, animando su ze
lo á la defensa de la verdad. 
N o sé sabe con precisión lo 
que pasó en este Concilio, y  
solo parece que tubieron 
otros sobre este asuiito , uno 
en el año de 2 6 4 , otro , de 
que se ignora el tiempo , ’ y  
otro en 2 69. Lo que se sabe 
de cierto es, qué Paulo hizo 
quanto pudo para ocultar el 
veneno de su heregía : que 
los Obispos expusieron su Fé 
con la mayor claridad ¡ y  ex- 
ortaron fiiértemeúte á Paulo 
á que dexase su heregía ; que 
él protestó qúe nunca habia 
tenido los errores ^ue se le 
imputaban. Por la Epistola 
Synodica del ultimo de estos 
Concilios, parece que fue en 
cl segundo, en el que conde
nó San Firmiliano lös erró- 
res de P a u ló y  que este He- 
rege ofreció corregirloi ’ '

Pero como en adelanteij
se conoció que habia enga-
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nado á los Obispos, se bol- 
vieron estos á juntar tercera 
vez en Antioquia, en núme
ro de setenta, segun S. Atha
nasio, y  dé ochenta, segun 
San Hilario. Despues de va
lerse los Padres de las exorta- 
ciones , y  ruego en quanto á 
Paulo , establecieron clara- 
menfe la unión de iâ  natura
leza Divina, y  de la natura
leza humana en la sola Per
sona de Jesu-Christo  ̂ y  la 
distinción personal del Padre 
y  del Hijo en una s¡ola subs
tancia, Paulo fue convencido 
de todos sus errores, y  prin
cipalmente de creer que Je
su-Christo no era mas que 
un puro hombre. Fue de
puesto , y  excomulgado de 
común acuerdo, y  también 
por juicio de todos los Obis
pos del M undo, recibiéndo
se el Decreto del Concilio 
en todas partes. Entre las 
muchas insolencias de este 
infeliz Obispo , tubo la de 
íeprobar los Psalmos, y  Cán
ticos que habian compuesto 
en e l Oriente los primitivos 
Pádres 5 y  se entonaban de

vo-
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votamcnte en la Iglesia en 
alabanza del Redentor del 
Mundo. Contra esto se le
vantó el Samosateno, repro
bandolo como cosa dispuesta 
con estudio humano por va
rones posteriores á los Apos
tóles. Y  p a r a  que se viese que 
no le movia el amor á las Es
crituras Cánonicas , sino la 
ambición de su propia ala
banza , dispuso que varias, 
mugerzuelas estuviesen pre
paradas en la Iglesia en el 
dia de Pasqua, para que en
tonasen en su aplauso can
tinelas , que causarían hor
ror i  quien no fuese de 
tan malos oídos como él 
era. Florez, EspaH. Sagr, 
tom, 87. Theod, Itb. i ,
cap. zS.pag, 212, C ,D . Eu  ̂
seb. lib, 7, cap, 28. pag.zj^,, 
& c. 3 o. Id, 7, cap. 30. Htst, 
ad An, 2^4. cap. 27. Till, 
Labb, tom, ^^3*

A N T IO Q U IA , (C on ci
lio de ) ( no reconocido) ce
lebrado el ano de>33 Los 
Eusebianos depusieron á San 
Athanasio por un falso deli
to , de que ellos mismos le

A N  ^7
hicieron acusar , y  alcanza
ron de Constantino que fue
se embiado á Felipes , en la 
Macedonia, T>, M.

A N T IO Q U IA . (Conci
lio de ) por el año de 340. 
Habiendo sabido los Eusebia
nos que San Athanasio ha
bía ido á Rom a, se cons-  ̂
temaron mucho , no dudan
do que con su presencia se. 
confundirían fácilmente sus 
imposturas. Para prevenir s i 
era posible lo que temían, 
emprendíeroti hacerse joieces, 
de su propia causa, y  Junta
ron un Concilio, en que de
clararon,que un Obispo, que 
despues de haber sido de
puesto,bolviera por sí mismo, 
i  sus funciones, sin la autori
dad de un nuevo Concilio, 
nunca podría ser restableci
do : asi sin examinar las nu
lidades de su Concilio de 
T yro  , establecieron en Ale- 
xandría un Obispo de su fac
ción,que fae Gregorio,deCa- 
padocia, Arriano declarado,  ̂
cuya intrusión fue de las mas 
irregulares, porque se hizo 
acompañar de Soldados, y

I 2 con
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con este motivo se cometie
ren algunas violencias , y  
crueldades , dignas de los Pá-̂  
ganos, 77//.

A N T IO Q U IA . ( Conci
lio de) el año de 3 41 ,convo- 
cado por los Eusel3Íanos, con 
motivó de la dedicación de 
la Iglesia de Antioquia , cu
yo edificio habia empezado 
el Emperador Constantino, 
con una magnificencia digna 
de su piedad, y  acababa de 
construirlo Constancio. Co
mo Eusebio de Nicomedia 
no perdia ' ocasion eh que 
pudiese adelantar sus desig -■ 
ñios, se aprovechó de estâ  
y  con pretexto de la dedica
ción de 'dicha Iglesia , hizo 
juntar un Concilio , cuyo 
verdadero objeto era destruir 
ía Fe dê  la consubstanciali- 
dad. En él se hallaron no
venta y siete Obispos y y  en
tre ellos habia á 16 menos 
quarenta Arriánós, Las Pro
vincias de donde se juntaron 
eran la Syria , la Fenicia , la 
Palestina , la Arabia, la Me- 
sopotamia, laCilicia, lá Isau- 
ria , la Capadocia 3 la Bicthi^'
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nia, y  la Tracia. Los prin
cipales eran Eusebio, usurpa
dor de la Silla de Constanti-' 
nòpia, Theodoro de Hera- 
cleà, Narciso deNeroniade^ 
Macedonio de Mopsueste, 
Maris de Macedoñia , Aca-- 
ciò de Cesarea, Eudoxio de 
Germanicia, y  despties de 
Gòristantinopìa , Jorge de 
Laodicea, y Theofron de 
Thianeà, en Capadocia. S. 
Máximo , Obispo de JeruSa- 
lén , no quiso asistir , acor
dándose f  según dice M r é è  
Fleüri , de como habia sido 
engañado para subscribir àia 
condenación de Saif Atha-" 
nasio.

N o pareció en este Con
cilio ningún Obispo dé Oc
cidente, ni nadie de parte 
de el .Papa, El Emperador 
Constancio, qué solo veía 
por los ojos de los Arríanos, 
asistió á él en persona. EL 
objeto de los Eusébianos era 
oprimir á San Athanasio, y; 
renovaron contra él las acu
saciones dé qué se habian va
lido en el Concilio de Tyro> 
re ta d a s  tantas veces. L1 qa-. i

rac-í
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racter de los Arríanos es en 
estremo notable, pues bol- 
vian sin limitación á las anti
guas calumnias , cuy a impos
tura se habia puesto en el ul
timo grado de evidencia , y  
las reclamaban con tanta osa- 
dia, como si nunca se hubie-1 
se respondido á ellas. Aña
dieron pretendidos homici
dios, causados, según de
cían 5 por su buelta á Ale
xandria , y  condenaron á es
te Santo Obispo , como in
digno de ser oído, y  des
pues hicieron tres Symbolos, 
ó Formularios.

En el primero no hablan 
del H ijo , sino con mucha 
reserva, ni se sirven absolu
tamente de los términos dé ' 
substancia, y  de consubstan
cial. En el segundo dicen que 
poseía inmutablemente la D i
vinidad , Ò como lo han en
tendido Sócrates, y  San Hi
lario , que era incapaz de al
teración, y  de mudanza: que 
era la imagen , sin diferencia 
de la substancia, de la volun
tad , del poder , y  de la glo
ria del Padre : que el Padre,

A  H  69
y  el Hijo son tres en subs  ̂
tancia : en fin , lo que dá i  
conocer el espiritu artificio? 
so de estos mismos Heréges 
es , que en el mismo iugaè 
reducen la unidad de las tres 
personas á una unidad de vo-v 
luntad. Del mismo modo pa
rece que dán también á cada 
persona Divina una gloria 
particular , y  negando que 
sea el Hijo criatura , añaden 
como una de las criaturas  ̂
asi como habian dicho, ha-« 
blando de su Divinidad , que 
era el primogenito de todas 
la criaturas. Este es el segun
do Formulario, que se llama 
Formulario de Antioquia, y  
que,Aprobaron los Semi-ar- 
rianos en el Concilio de Se- 
leucia el año de 3 59 , en e l 
tercero que hicieron, que es 
mas obscuro que el primero, 
sino en que dice que el Hijo 
de Dios es períedo.

N o se ha de creer , se
gún M. de Tillem ont, que 
todos los Obispos de este 
Concilio fliesen igualmente 
culpables , pues se debe ha
cer grande diferiencia entre

los
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los que fueron autores de ios 
males, como Eusebio de Ni- 
comedia, y  otros, de los que 
no hacian mas que seguir la 
impresión de los primeros, y 
ceder sin duda á su violencia: 
aunque estos pueden haber 
sido menos culpables, dice 
el mismo A u to r, que la ti
midez no es un defetlo tan 
poco importante , que me
rezca disculpa entre los que 
tienen los primeros puestos 
de la Iglesia. Este mismo 
Concilio hizo otros Regla
mentos , y  ya ha muchos^si- 
glos que se le atribuyen vein
te y  cinco Cánones, que han 
llegado hasta nosotros. Estos 
Cánones, tan preciosos, y  
tan célebres en la Iglesia,pue
den haberse hecho , segun 
M. de Tillemorit,  ̂ en un 
Concilio de Antioquia mas 
antiguo , celebrado en tiem
po de San Eustasio. De qual- 
quier modo , y  aunqué el 
Papa Inocencio , y  S. Chri- 
sostomo los hayan desecha
do absolutamente , como 
compuestos por Hereges, no 
obstante, como son justos en

A N
sí mismos, y  se hallan auto
rizados por la prádica de la 
Iglesia, ó por otros Caño
nes y no se ha puesto dificul
tad de recibirlos en un Códi
go de los Cánones de la Igle
sia , hecho antes del Conci
lio de Calcedonia , pero sin 
nombrarlos nunca Cánones 
del Concilio de Antioquia. 
En este Concilio se halla la 
primera expresión de que el 
Obispo de la Metropoli C i
vil precedae en quanto tal 
( esto es por fuero propio de. 
su Iglesia) á todos los demás 
de la Provincia. Flor, Espan, 
Sagr, tom. 4. pag. 9 6. Fletír. 
Itili. Labb, tom, 2. pag. 5 8 3 

A N T IO Q U IA . (Concivi 
lio de) convocado el ano de
361 por el Emperador Cons
tancio , que se hallaba enton
ces en esta Ciudad.Este Con
cilio fue numeroso, y  el Em
perador discurría hacer con-i 
denar en él á un mismo tiem
po lo consubstancial, y lo de 
semejante en substancia, San 
Melecio fue eledo de común 
acuerdo Obispo de Antio- 
quia, porque los Arríanos

ere-
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creyeron que era de su opi
nion ; pero este Santo Obis
po hizo un discurso en pre
sencia dei Emperador, hia- 
blando muy dignamente del 
Hijo de D i o s y  diciendo 
que está en sí en identidad: 
que es semejante al Padre, y  
también su imagen perfeda. 
Indignados los Arrianos con 
este discurso,indispusieron de 
tal modo el animo del Empe
rador j que San Melecio fue 
desterrado, á Melitener,: s.u 
patria, un mes despues de ha
ber entrado en Antioquia, 
jF/. Sozom.^, cap Thíúd,

-••I'i • ‘3 ̂ * ’ ' ’ • ‘ 'jT
A N T IO Q U IA . (C on ci

lio d e) celebrado el año de
3 63 , en tiempo de Jobiano. 
[Viendo Acacio de Cesarea,y  
sus Sedarlos que este Princi
pe estimaba á San Melecio, 
tubieron con él una confe
rencia, que dió motivo á 
este Concilio. En él se halla
ron veinte y  siete Obispos de 
varias Provincias, siendo los 
principales San Melecio, San 
Eusebio de Samosata , Aca
cio de Cesarea, &c. Unidos
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todos, dirigieron una Epis
tola , que presentaron al Em
perador, en que confesaban

* ¡a consubstándalidad;, y  con* 
firmaban la Fé de Nicéa ; in
jertaron en ella el Symbolo de 
N icéa , cuyaFé hicieron pro- 

-fesioii de recibir, y  principal
mente la palabra de cmsuhs- 
tancíal^iÍcltTíáQ que manifes
taba que el Hijo es de la subs
tancia del Padre : que le es 
semejante en sujt t̂ancia; »-y 

¿que este termino arruina ja  
blasfemia de lo$ Arrianos, >y 
de los Anoméos, que quie
ren que el Hijo haya sido sa
cado deda nada. Sacr, Ub. 3.

' 2 5. 2 04., bo J
- < A N T IO Q U IA . ( Conci
lio de ) celebrado el año 373 
por ciento y  quarenta y  seis 
Obispos, que confirmaron la 
Fé del Concilio de Roma,del 
mismo año , ó del preceden
te , con sus firmas. San Me
lecio está por cabeza de es
tos Obispos, despues S. Eu
sebio de Samosata , San P ^  
lagio de Laodicea, &c. Vales, 
adHieod. Ub, ^, cap. ' •̂pag. 
4 1 . í>. M,Vid, Labb. tom.2. 
P*9 6 i .  A N -
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- A N T IO Q U IA . (C onci

lio de) convocado el año de 
 ̂ ,37p. de todo el Oriente, y  
dice Mr. de Tillem ont, que 

' fiie uno de los mas ilustres 
" que se han celebrado en la 

Iglesia, aunque no se halla 
vestigio de él en los Historiá- 
dores. Todo lo que sabemos 
es de la coleccion Komana de 

' Holstenio, 1.1.p. 1^5, donde 
dice que la Epistola del Con
cilio de Roma en tiempo de 

'Dámaso fue embiada i  el 
'Oriente, y iá  recibió de co
mún acuerdo toda la Iglesia 
Oriemal,junta en Antioquia,

» y  la confirmaron con sus fir
mas todos> los Obispos, entre 
otros San Melecio de Antio-

■ quia,S. Eusebio de Samosata, 
S.Pelagio de Laodicea, S.Eu- 
logio de Edesoy&c. Esta Epis
tola autorizaba la Eé de la 
Iglesia sobre la Trinidad,&c. 
T¿/¿. Coll.Rom, tom. i 1 6 5 .

A N T IO Q U IA . ( Conci
lio de ) el año 3 9 1 í ó cerca. 
*E1 Obispo Flaviano, asistido 
úe muchos Presbyteros, y  
Diáconos, condenó en é l , y  
anathematizó á los Mesalicn-
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ses, que mirábanlos Sacra-- 
mentos como inútiles, y  po- 
nian toda perfección Chris
tiana solo en la oracion.D.ilf.

A N T IO Q U IA . (C onci
lio de ) entre los años de 

'4 1 7  > y  420 ) ó según otros, 
en 4 2 4, celebrado por Theo- 
4 oto , Obispo de esta Ciu
dad , contra Pelagio. Se cree 
que este Herege fue perse
guido en este Concilio por 
sus acusadores, que »sin duda 
eran los dos celebres Heros, 
yLázaro. Fcla^io no pudo 
ocultarse , ni disimular en

- esta Asamblea ,, y  - fiie con
vencido claramente de su he- 

-regía j y  desterrádo  ̂despues 
de los Santos Lugares de Je
rusalén. M. de Tillemont cree 
que se debe poner este Con
cilio al fin del año de 4 17 . 
Si se debe referir á Pelagio lo 
que dice San Geronymo,que 
él nuevo Catilina habia sido 

"hechado de la Ciudad de Je
rusalén , no por poder de los 
hombres, sino unicamente 
por la voluntad de Jesu- 
Christo,y que solo sentia,quc 
■ m u c h o s  dé sus Asociados se

hu-
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hubiesen quedado en Joppc 
con Lentulo. Mercat. commo- 
nlt, c. 3. p .19. Hier. Bp. 5 5. 
p, I 29. b. Labb, T. 3. Ÿ'^9 1 '
■ A N T IO Q U IA . (C onci
lio de ) e l año 43 2 ? convo
cado para hacer la paz entre 
San Cirilo, y  Juan de Antio
quia 5 la que no se concluyó 
hasta el ano siguiente.
- A N T IO Q U IA . (C on ci
lio de ) convocado el año
43 6 , de todas las Provincias 
del Oriente.Este Concilio es
cribió tres Epístolas Synoda
les al Emperador , á Proclo, 
y  á San Cirilo. En esta ulti
ma se defendía la memoria 
de Theodoro de Mopsuestej 
y  hablando de ella los Obis
pos en sus extrados, se expli
can asi. Confesamos que haÿ 
en ella algunos pasages du
dosos , y que pueden enten
derse de distinto modo del 
'que están escritos j pero 
üambien hay muchos bien 
■claros. En quanto á los que 
parecen obscuros, los encon- 
¿tramos semejantes en los an
tiguos , i  quienes causaria 

íperjuicio-la- condenacio^i, de
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estos 5 y  seria abrir la puerta 
á una grande confusion si se 
permitiera combatir lo que 
han dicho los Padres yá di
funtos: una cosa es no apro
bar algunos de sus didame- 
nes, y  otra anathematizatlos, 
aun quando no se estendiera 
el Anathema á las perso
nas. . .  . Además que se sabe 
que Theodoro tubo precisión 
de hablar a s i, para combatir 
las heregías , á que se oponía 
como defensor común de to
do el Oriente. En la Epístola 
á Proclo , dicen los mismos 
Obispos :no nos toca juzgar 
á los que murieron con ho
nor , que esto solo pertene
ce al Juez de vivos y  muer
tos. San Cirilo dió una res
puesta al Concilio, qUe dice: 
En quanto á las opiniones 
publicadas de Díodoro, y d e , 
Theodoro , que se han le
vantado abiertamente .contra 
la gloría de Jesu-Christo, os ; 
ruego que nadie las atribuya 
á los Santos Padres Athana
sio,Basilio,Gregorio y otros, 
para no dár motivo de es
cándalo. P/4 Coll, Baluz, p , ’ 

K ? 43..
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4 3. Labb, J ’, 4. 52^. y  

siguiente.
A N T lO Q U IA rC  Conci

lio de ) convocado el año de
44 5, de todas las Provincias 
de Oriente , por Domno de 
A ntioquia, en consecuencia 
de las quexas dadas contra 
Athanasio , Obispo de Per- 
th a , acusado de diversos de
litos, Citáronlo hasta tres ve
ces , y  solo respondió que 
tenia enemigos en el Conci
lio , y  se buscaba su conde
nación ; fue declarado reo de 
los delitos: de que le acusa
ban,y quedó depuesto.
Tom. IV. pag. 72^,

A N T IO Q U IA , (C o n ci
lio de) convocado el año de 
44.8 por Domno , Obispo 
de Antioquia 3 con motivo 
del asunto de Ibas » Obispo 
deEdessQ, acusada falsamen
te de ser Nestoriano , y  de 
haber dicho que padia , si 
quería ser D ios, lo  mismo 
que Jesu Christo j pero sus 
Delatores , que eran sus pro
pios Eclesi-isticos j no pudie
ron probar nada. Ibas S€ pre
sentó al CoaciUo, y  no com-?
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parecieron mas que dos'Dc^ 
latores de quatro que eran* 
N o sabemos lo demás que 
pasó en el Concilio j pero lo 
cierto es que sentenció en 
favor de Ibas, Conc, TomJV^ 
^,<542, alter. edic.

A N T I O ^ I A ,  ( Conci
lio de } el año de 47:2. Pe
dro el Batanador ñie depues
to en é l , de que hacen men
ción el Papa Gelasio y  L i
berato , cap. 1 8, Z). M.

A N T IO Q U IA . (C onci
lio de ) ( no reconocido) 
celebrado el año de 508̂ » 
De este Concilio escribió 
Flaviano de Antioquia una 
grande Epistola Synódal, eri 
que declaraba que recibía 
los Concilios de N icéa , de 
Constantinopla , y  de Efeso, 
üin hablar del de Calcedonia: 
Labb  ̂ Tom.y. ^, 541.

A N T IO Q U IA . (C o n ci
lio de ) celebrado el año de 
1 1 4 Q , Q según otros el de 
1 143 , por el Legado Albe^ 
rico  ̂Obispo de Ostia, acom
pañado de algunos ObispojS 
de la Provincia de Jerusa- 
k n  , y  d ela  de Tiro. En ál

SQ
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se depuso á R ao u l, Patriar
ca de Antioquia, despues de 
citado en ties dias diferentes. 
Habia sido eledo tiunultuo- 
sámente por el Pueblo, 5in 
participación de ios Prela
dos , que estaban juntos para 
su elección ; y  sus riquezas 
le hicieron cometer muchas 
injusticias. Pusieron en su lu
gar i  Em eri, que era Dean 
<ie Antioquiai *íom, XII, 
íCam*^. 1485.

A O y iL E Y A . ( Concilló 
c5e ) convocado el año de 
-3 8 1 < en tiempo de San Bale- 
xianoí de A quileya, y  San 
Ambrosio de Milán. Siendo 
acusado de Arrianismo con 
algún fundamento, Paladio, 
Obispo de Iliria , se dirigid 
al Emperador Graciano pa- 

-ra justificarse , pidiendo que 
^liiciesc juntar un Concillo 
vde todas las Provincias del 
Oriente , que pretendía ser 
de su partido. Graciano con
cedió en parte esta súplica, 
y  mandó que podrían Ir á 
. Aquileya losObispos dexada 
Diocesis,pero que no se pre

cisarla ̂ -nadie 3 Jio obstante.

.,7 5
por la resulta se conoció que 
Graciano habia querido jun-* 
tar un Concilio general del 
O riente, com,puesto de los 
Obispos del Vicariato delta- 
lia , con libertad de que con
currieran á él los del Orien
te ; pero no lo executaron, 
aunque el Prefecto de Italia 
les escribió de parte del Em
perador : asi no se celebro 
este Concilio hasta quatro 
años despues de su convoca
cion. Se hallaron en él lo| 
Obispos de todas las Provin
cias de Occidente 5 esto 
ios del Vicariato , y  algunos 
de las C alias, y  de Italia. Se 
vieron en él iosO bl^ os de 
Orange, y  de Marsella,como 
Diputados de las Gallas :: dos 
Obispos de Africa: e l de Gé- 
n o v a ,y  el de Sirmium;, Car 
piral de la Iliria : en todo 
treinta y  dos Obispos, pero 
este corto nùmero se com
pensaba por las eminentes car 
lidades de los que componiarl 
el Concilio, Los mas ilustres 
eran San Ambrosio, San Ba- 
leriano de A quileya, San 
Eusebio d« Bolonia, San

K z  ‘ b i-'
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bino de Plasencia , San Phi^ 
lastro de Breesse , San Justo 
de Leon,&c. N o se hallaron 
mas que dos Obispos de la 
dodrina de A rrio , que fue
ron PaÍadio,y Segiindiano, y  
algunas otras personas sin ti- 
tulo.Todo el Occidente sé.in- 
teresó en este Concilioj, y  S. 
iVai-eriano de Aquileya pre
sidió. ; está ilustre Asamblea; 
pero el eefobre San Ambro
sio fue el alma que liabló, y  
lo dispuso todo.

Juntándose Im<X)ispos 
el tres de Septiembre, quí  ̂
sieron al: principio Paladto, 
y Segundiano evitar el cono- 
cimiento y y  claridad de la 
question, pero fiie inutU; an
tes bien se reconoció mas, y  
mas la impiedad de Paladio 
en sus respuestas y  tenacidad  ̂
Depusosele deí Obispado,y á 
Segundlano del Sacerdocio, 
Losc Padres del Concilio eŝ  
cribieron á los- Emperadores 
Theodosio > y  Graciano lós 
Decretas de resta Asamblea, 
rogándoles que los sostubie- 
ran con su autoridad í  y  des
pues pl4Iéíón¿^ae.f^  reme-

-iCí

X Q .
díar el cisma de Antioquia, 
que duraba desde el año de
362 , hallándose esta Iglesia 
dividida entre San Melecio, 
apoyado por todo el Orien
te > y  Paulino por el Occi
dente , se juntase en Alexan
dria un Concillo de todos los 
Obispos Católicos., para sa
ber i  quién ŝe. debia dar, 6  
negar la Comunion. Este fue 
el asunto del Concilio de Ro-̂  
ma del año siguiente de 3.82?̂  
"íám» 11} Conc. p. 11^4..
 ̂ A Q U IL E Y A . ( Concilici 
de y Aquile y mse:, ( no reco?¿ 
nocido ) celebrado el año de 
£9  8j por ios: Cismátic0s,*0ork¿ 
tra la condenación de los tret 
capitülos. habb.T. 8;^»io5v 

A Q U IL E Y A . ( Concilio 
en la Diócesis .de) en Aus  ̂
tria , cerca de Udina‘(no rê  
conocido )  celebrado en el 
a m  de 1409 por Gregorio- 
XII y mientras se trabajaba 
en Pisa para deponerlo. La 
.primera Sesión fiie el dia 6  
de Junio^ y  la segunda se 
dexó para el 22 , á causa de 
los pocos Obispos que había* 
El pretendidaPapa prQnui>

€Í4
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cío  en ella una sentencia con
tra Pedro de Luna , y  contra 
Alexandro V . Pedro de Can
día , declarándolos por Cis- 
miticos, y  por nulas y  sacri
legas sus elecciones > y en la 
ultima de 5 de Septiembre 
ofreció también renmiciar el 
Pontificado, si estos dos con
currentes renuiK:i*aban del 
mismo modo su pretendido 
derecho 5, pero aíiadló una 
condicion, que probaba que 
«esta oferta no era sino ún 
nuevo artificio para dilatar 
la unión. Labb, Ti 1 5. fag. íi 103. .

A Q U ISG R A N . ( Conci
liò de ) el año 799. En él 
se depuso A Feliz de Urgél, 
desterrándolo á Leon de 

;3Francia , donde murió en 
, cl año siguiente , dexando 
dudosa famai de su nombre, 

' por una Esquela que encon
tró el Obi^pj d i Leon , en 
que parece renovar en tono 
de preguntas su primitivo er
ror. Florsz , Esp  ̂Sag, %m, 
V.pag.1^61. y Lahb..

A Q U IT A N IA . (C onci
lio d€^ € Í^ o d e  10^^ En

A R 77
este año se tubieron muchos 
Concilios en esta Provincia, 
para el restablecimiento de 
la paz , para la fé , para in
clinar los Pueblos á recono
cer la bondad de D ios, y  
apartarlos de sus delitos con 
la memoria de los males pa
sados. Pag.

A R A B IA . ( Concilio de) 
Árahicum, celebrado el año 
de 246 , contra los que pre
tendían que las almas mo  ̂
rían , y  resucitaban con el 
cuerpOi O rigne, segun Euse;- 
bio , y  el Synodicon de Fa  ̂
bricÍQ , fue llamado i  este 
C oncilio , donde habló taa 
vivamente contra este error, 
que reduxo los Hereges á la 
Santa Dodrina. D. M. Eusi 
VL Hi st.. c. y i .y  Labb.T.L  
p. 66^..

A R A G O N . ( Concilio d¿ 
San Juan de la Peña) 
goneme , el año de 10 6 2 ,en 
que se decidió que ios Obis
pos de Aragón debian elegir- 

. se entre los Monges de este 
Monasteria. D . M. y Labb*.

A R A N D Á ^  en España .̂
( Cork^
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( Concilio de ) Arenàeme , el 
año de 147 3 > por el mes de 
Diciembre, celebrado para 
remediar la ignorancia, y  los 
desordenes de los ,Eclesidsd- 
cos. D. Alfonso Carrillo, Ar
zobispo de T oledo, con sus 
Sufragáneos,hizo enei 20 re
glamentos sobre la Discipli
na,entre los quales hay uno 
que dice que no se conferirán 
los Ordenes Sacros á los que 
no sepan latin : que los Ecle
siásticos no han de llevar lu- 

-to:que los Obispos no se pon
drán nunca en público, sino 
con Roquete y  Gremial: que 
tampoco se pondrán vestido 
rdc seda , y  que harán se les 
lea la Sagrada Escritura en 

♦su mesa, &c. Los demás Cá-
• nones contienen algunos Re
glamentos contra los Ecle
siásticos concubinarios, con- 

'tra los Matrimonios clandes
tinos , la Simonía , los Ex- 
pedáculos que se represen
taban en las ígksias, los Jue- 

tgos prohibidos à la gente 
'Eclesiástica, los D uelos, el 

Rapto &c. "tom. XIIL Conc, 
1446^ dtsr, Edlcc,

A  R"
ARLES. ( Concilio de ) 

Areiatense, convocado de 
todo el Occidente el año de
3 14  por el Emperador Cons^ 
tantino , con motivo;del cis
ma de los Donatistas. Para 
librarse este Principe de la 
importunación de estos Cis
máticos,que se quexaban del 
Concilio de Roma del año 
antecedente 3 1 3 ,acababa de 
concederles nuevos Jueces. 
Esta concesion dió motivo á 
el Concilio, que se juntó en 
esta Ciudad ,  á que concur
rieron muchos Obispos  ̂dél 
A frica, de la Italia, d̂e la 
S ic i l ia d e  la Cerdeña pe
ro la mayor parte de 1^ 
Galias. En la subscripción se 
ven los nombres de las Igle
sias de A rlés, de Leon , de 

< Y  iena,de Marsella, de Otum, 
de Reim s, de T reveris, de 
C olon ia , de R oam , y  de 
Burdeos: entre estos Obis
pos hay muchos que honra 
la Iglesia hoy como Santos.El 
Papa S. Sylvestre había em- 
biado á él dos Presbyteros, 
y  dos Diáconos. Las A das 
de = 0ste Concilio no se nos

han
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han conservado 5 pero lo que 
$c encuentra de él es 3 qúc 
se examinó cl asunto con 
mas cuidado que en el de R o
ma. CecUiano fue absuelto, 
y  sus Delatores condenados. 
Demás de esto ., estableció el 
Concilio por el Canon i s la 
unidad del Baptismo en el 
Africa 5 porque los Africa
nos rebaptizaban hasta en- 
toncesi los que habian sido 
baptizados por los Hereges. 
Los padres declararon sobre 
esto,que si la persona que se 
presenta manifiesta sóbre las 
preguntas que se le harán so
bre el Symbolo , haber sido 
baptizada en el nombre del 
Padre,del Hijo,y del Espirita 
Santo,no se hará mas que im
ponerle las manos para que 
reciba al Espíritu Santo.
, Este Concilio es de los 
mas ilustres que tubo la Igle
sia hasta entonces, y  el mas 
considerable, segun el Padre 
Sirmonda‘> despues de los 
Concilios OEcumenicos, asi 
por la importancia de las co
sas que se-arreglaron en él, 
como por la estension de las

Á K
Provincias de que se compo
nía. Los Padres que concur
rieron i  él hicieron los 2 a 
Cánones de Disciplina que 
son tan célebres , y  tienen el 
nombre de este Concilio, En 
su Carta Synodál, escrita ai 
Papa S. Sylvestre,dícen j he  ̂
mos hecho varios Reglamen-r 
tos^ segun los impulsos del 
Espíritu Santo. Viendose con-** 
denados los Donatistas, ape-̂  
laron á el Emperador qu^ 
los castigó cojno merecían* 
F i  y Labb, T’, L  f .  1445» J? 
i4 8 6 .

A R LES. (Concilio d e) 
cl año de 3 5 3 , ( no reoonp^ 
cido ) fue convocado por cl 
Emperador Constancio j de
clarado por los Eusebianos. 
Hallándose este Príncipe en  ̂
esta Ciudad , se entregó á to  ̂
do lo que le sugirieron esto  ̂
Hereges, ó más bien fueron 
dueííüs de executar lo que 
habian resuelto, Y á  tenían 
convidado al Papa LiberiOj 
para que sé '; balìa se en el 
C oncilio, y  ei Papa habia 
enviado á esta Ciudad al dé̂  
kfe«e Vicente de'Capua, y.

' Mar- '
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Marcelo de Campania, pa
ra pedir á Constancio , que 
convocára un Concilio en 
Aquileya. Muchos Obispos 
de Italia se hallaban yá en 
Arles para el mismo fin ; pe
ro aunque era tan justa la 
demanda de Liberio, se ofen
dió Constancio de ella. Lo 
primero que pidieron los 
Obispos Arrianos en este 
Concilio, fue la condenación 
de San Athanasio. Vicente 
de Capua pedia, que se trata
se de la causa de Arrio 5 pero 
V a les , y  sus cómplices insis
tieron, pidiendo , ante todas 
cosas,que renunciasen los Le
gados á la Comunion de 
Athanasio 3 y  aunque el Pa
pa tubiese motivo de creer 
que Vicente de Capua sos
tendría la integridad de la 
f é , y  el honor de su Legacía, 
no obstante é l , y  su compa
ñero , llevados der excmplo 
de los demás, como por un 
torrente, y  sin resistencia á 
las amenazas, ofrecieron no 
comunicar mas con S. Atha
nasio 5 pero luego que ios 
-Eusebianos consiguieron ests

A K
punto , no quislerori conde-', 
nar á Arrio. Photino de Sir-̂  
mlum , Marcelo de Ancyra, 
y  San Athanasio fueron con-; 
denados en este Concilio.

La caída de Vicente, 
de los otros Legados llenó al 
Papa de un vivo dolor : el 
mismo Vicente no deseaba 
otra cosa que morir por Je
su-Christo , temiendo pasar 
por el ultimo de los calum
niadores, y  por haber con
sentido en el quebrantamien-- 
to del Evangelio. Asi es co
mo se explica en una Epísto
la que escribió á O slo, cuyo 
extrado nos ha conservado 
San Hilario. Sin embargo no 
cayó hasta el fondo del abis
mo , pues volvió al campo 
de la verdad , y  borro poco 
despues la vergüenza de su 
caída.Tambien se debe decir, 
que no fue universal Ía co
bardía en este Concillo, por
que San Paulino  ̂Obispo de 
Treverls , defendió en él la 
fé con una constancia digna 
de un hombre Apostólico,ad
quiriéndose el destierro por el 
horror que manifestò á losAr^

ria-,
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ríanos, y  porque no quiso 
participar á la opresion del 
inocente ; esto es , firmar las 
calumnias firaguadas contra 
San Athanasio. El mismo 
Constancio procuró apurar 
su paciencia, haciéndole mu
dar de destierro, y  envián
dolo á parages donde no se 
adoraba el nombre de Jesu- 
Christo , y  que estaban in
fectos de la heregía de Mon- 
táno , y  de Maximilo ; pero 
se mantuvo firme hasta su 
muerte, que sucedió en Fri
gia el año de 358. HH. Fr, 
2. pag. 45. "ííll. Labb, T. 2.

824.
AR LES. (Concilio de) 

el año de 442 , ó cerca, y  
del tiempo de San Hilario. 
Se cree que esta fue una 
Asamblea de muchas Provin
cias Eclesiásticas, porque es
te Concilio ordena con au
toridad , que los Metropoli
tanos estarán obligados á ob
servar fielmente sus Decre
tos , y  que se le dé el Titu
lo de Gran Concilio. Fue 
convocado por el Obispo de 
Aries , y  tenemos de él 5 6 

Fart, A
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Cánones , en las ultimas edi
ciones. Casi todos son saca
dos del primer Concilio de 
Arles, celebrado el año de 
4 1 3 ,  y de los de N icéa , de 
Orange, y de Veson. Prohí
be qi3e lleguen al grado de 
Subdiacono los que se hubie
ran casado con V iuda, con
forme al Decreto del Conci
lio de Valencia del año de 
474. Según el Padre Pagi, 
fue este Concilio motivo pa
ra que se indispusiera San 
Leon con San Hilario de Ar
les, que se atribuya el dere
cho de juntar grandes Con
cilios en las Galias. D. M. 
Labb. T. Kpag. I ,

ARLES. ( Concilio de ) 
el año de 45 3. Se contrae á 
este año , aunque no hay 
certeza de ello , como tam
poco del número de los Obis
pos que asistieron á él. Solo 
nos quedan sus Cánones en 
número de 5 6, y  se cree que 
algunos son sacados de otros 
Concilios. pag, 1010,
alter. edicc.

ARLES. (Concilio de) 
el año de 45 5, y  según otros 

L  de
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de 4 5 1 , celebrado con rao* 
rivo de una diferencia contra 
Fausto , Abad de Lerin , y  
Thecdoro , Obispo de Fre- 
xus. Se obligó i  este ultimo 
á que recibiese la satisfeccion 
de Fausto , y  que olvidára lo 
pasado. Tom. V. Labh. ̂ .23.

AR LES. ( Tercero Con
cilio de) por el año de 47 5. 
Los errores que sostenia Lu
cido , excitaron el zelo de 
Fausto 5 Obispo de Riez, 
quien procuro atraer á este 
Presbytero á la verdad en 
muchas conferencias que tu
bo con él. Fausto es quien 
nos dice en sus Epístolas los 
errores que eran , porque 
habiendo sido hasta enton
ces inútiles sus exortaciones, 
escribió á Lucido una, en 
que señala seis artículos, que 
Je ordenaba anatheniatizar. 
Primero el error de Pelagio? 
esto es, que ei hombre nace 
sin pecado, que puede sal
varse solo por su trabajo , y  
ser libre sin la gracia de Dios. 
Segundo, que un fiel que 
profesa la Fé Católica, si cae 
despues de su Baptismo, pe-

A R
rece por el pecado original. 
Tercero , que el hombre sea 
precipitado en la muerte por 
la presencia de Dios. Quarto, 
que el que perece no ha re
cibido el poder de salvarse; 
lo que se entiende de un Bap
tizado, y  de un Pagano , en 
tal edad que ha podido creer, 
y no ha querido. Quinto,que 
el vaso de infamia, no puede 
elevarse á ser vaso de honor. 
Sexto , que Jesu-Christo no 
ha muerto por todos, ni quie
re que todos los hombres se 
salven. Esta Epistola fiie fir
mada por otros 11 Obispos; 
pero solo se conocé la Silla 
de Paciente,Oblspp de Leon,* 

En el tiempo que Luci
do diferia su retradacíon, ó  
puede ser también que cort 
motivo de sus dilaciones, flie 
quando se celebró un Con^ 
cilio en Arles, compuesto de 
treinta Obispos > y  se conje
tura que fue en esta Ciudad^ 
porque Leoncio , que era su 
Obispo, se nombra á la cabe
za de los demás : después de 
éi están los nombres de SaJi 
Eufronio , de San Mamerto,

'ÚC
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de San Paciente , 4e San Eq- 
tf opio , de Fausto, de Fon  ̂
ta y o , de Basilio , de Theo^ 
plasto, de Meg^thes Griego: 
se cree que estos eran los 
Obispos de Otum, de Veson, 
de Viena , de L eón , de V e- 
Hay , de Marsella , de Oran -̂ 
g e , de A ix , de Ginebra, cé  ̂
lebres todos por las Epístolas 
que les escribÍQ San Sidonio, 
Se hablp mucho en él, según 
él mismo Fausto j de la pre
destinación. Se condenarQn 
los errores que Lucido deeia 
sobre este asunto, y  se man  ̂
dp que los condenara él mis
mo. Lucido obedeclo, y  di
rigió una Epístola á los Obis
pos de este Concilio, retra
tando los errores en que con
fiera haber caí4o- A  la ver
dad no son las mismas pro
posiciones de la Epístola 4e 
Fausto, sino que las que éon- 
dena, se reducen á reconocer 
que Jesu-Christo murió por 
todos los hombres • que Dios 
no destingi á nadie á la con  ̂
denacion : que en Adán no 
pereció el libre alvedrío ; y  
que la gracia de Dios no ex-

A R . 85 
ciuye Iqs esf^§rzos del hom-. 
bre para cooperar en ella.

H47 algunos Autores, 
que cr^ert fttber sido este 
niisipo Fausto quien firmó la 
y^tradacion de Lucido , á lo 
menos Mr. Dupin reconoce 
que hay en ella varias cosas 
difíciles de explicar, y  que 
descubran el Pelagianismb 
puro.

En quanto i  lo demás, la 
condenación de los errores 
de Lucido en este Concilio, 
es una de las pruebas, sobre 
que establecen muchos Au  ̂
tores, que ha habido una 
Secta de Predestinacianos. 
Sobre esto se p-ueden veg 
las disertaciones que han he  ̂
eho sobre esta question el 
Cardenal N orris, el Padre 
P ag i, y eí Padre Alexandro. 
Este ultimo prueba que los 
errores de los Predestinada^ 
nos concuerdan , ó mas bieri 
son los mismos qae aquellos, 
de que los Presbyteros de 
Marsella se habian atrevido 
i  acusar á San Agustín y  sus 
Disdpulos.No obstante,con
viene en que esta Sedta de 

L  z Pre-
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Predestinacianos tubo muy 
pocos Sedarlos, lo que prue
ba con el Canon 2 5 del se
gundo Concilio de Orange, 
que dice a s i: Aliquos vero 
Ad mdum Divina potestate 
pradestínatos esse non solum, 
non credimus , sed etlam, si 
qul sunt, qui tantum mdum  
credsre velint, cum omni de- 
festatione illls .anathema di- 
cimus'-> á lo que el Padre A le
xandro añade estas palabras: 
Vsi sunt paires bac loquendl 
formula: siqui sunt y quia pau~ 
eos y ^  obscuri admodum na- 
minis vel socios, vel Discípu
los Lucldus hahuerat,.

Volvamos á Fausto, des
pues de referir lo que ha
bla pasado en este Concilio, 
añade , que Leoncio le en
cargó que recogiera lo que 
se habia dicho en é l , sobre 
ia materia de la predestlna- 
cion , lo que hizo en dos li
bros de la Gracia, y  del libre 
alvedrio que dedicó á Leon
cio; pero dice Mr. de Reuri 
que dió en el exceso opuesto, 
realzando mucho las fuerzas 
de ia namraleza.El Padre Pa-

A R
gí dice lomismo;pero en tér
minos mucho mas fuertes. //- 
lud solum dici potest, Faus- 
tum mandati à he anclo , à 
Synodo postea Lugdunensi sibi 
impositl limites excessisse dam 
non modo hucidiy quorum- 
dam fo rt asi s alliorum circa 
Pr^destinationem errores y ut 
înjun5ium fu era t, confutavit 
verum etiam occasione data 
sanBl Augustini DoHrinam 
de gratuita Pradestinatione 
impugnavit, Ô' Seml-Pda-- 
gianum virus tato, ilio opere; 
passim evomult^

Eli fin, el sabio Benedic
tin o, Don ívíauro en su lis
ta de los Concilios ciertos, 
y  conocidos dice en términos, 
expresos, sobre este mismo 
Concìlio de A iles, y  el de 
Leon , que estos dos Conci- 
Íios no se conocen , sino es 
por las Obras de Fausto de 
Riez : las quáles , según di
ce , contienen todo el ve
neno del Seml-Pelagianismo, 
y  que como tales se han 
puesto entre las Apócrifas, 

. por el Conciliò del Papa Ge
lasio , presidiendo á setenta 

Obis-
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Obispos , en el año de 49 5, 
lo que apoya con la autori
dad del Padre Pagi.

Con efecto es esto lo que 
dice dicho Padre. Quo ad 
Fausti libros de Grafia , licet 
nonpauci viri eos orthodoxos 
censuerint, nihilominus cum 
Gel as i US Papa,eos damnaverit, 
SynodusAfricanorum Patrum, 
apud Sardiniam in Epìstola 
ad Marentium Archìmandrì- 
tam ír/2pugnaverit:&' SanBus 
Eulgentius,teste Isidoro,lib.de 
Ilust.Scrip. cap.i^. lib. 7. de 
grafìa Dei , Ó" lib, arbitrio 
eisdem opposuerit, non imme-> 
rito Baronius , 16. él" seq, 
quemadmodum , ¿̂ ' plerique 
viri eruditi, in eosdem libros 
insurrexere. T. ir .  Fl. T, VI, 
tillemont. T ’om.XVI.de Grat. 
p.6g%. Dupi?t. T. IV.p. 588. 
Card.Novisi. h.i.Hist.Pelag. 
Not. Pagisin. annoi Barón, t ,  
VlII.p. 522 .Alex.sac. 5. part, 
2 .dissert.^.Faust.de Grat.in 

fine Pr¿efat,art. de ver. Les 
dattes. Labb.toméV,p,i2’j ,  

ARLES. (Concilio de) 
el año de 5 24; presidió en 
él S. Cesarlo 3 asistido de 1 2

À E  %
Obispos, y  se hicieron qua
tro Cánones, torn. V. p^j 6 3. 
y siguiente X̂ ahb,.

AR LE S. (Concilio d e) 
el año de 5 5 4 ,  en que se 
hicieron siete Cánones, di
ciendo el segundo , que los 
Mona^erios, asi de hombres, 
como de mugeres, estén su
jetos á la jurisdicción del 
Obispo Diocesano, tom., VI,

459. Labb.
AR LE S. (Concilio d e) 

el año de 8 1 3, á 10 de Ma
yo, se cuenta por el sexto de 
esta Ciudad , y  se celebró 
por orden de Cario Magno, 
para corregir los abusos , ó 
restablecer la Disciplina Ecle
siástica. Se hicieron en él 
muchos Cánones , y  "dicc el 
Concilio , que los Obispos 
deben saber la Sagrada Es
critura , y  los Cánones, y  
que toda su ocupacion ha de 
ser la predicación, y  la ins
trucción. Que los Presbyte
ros deben predicar aún en 
las Parroquias del Campo> 
que los Padres deben ins
truir i  sus hijos, y  los Padri
nos, á los que han sacado de
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ip . Labb,

A r l e s , ( Concilips P r o  
vinciales de) el afiö de 103 4, 
Én este año hubo muchos 
Coneilios de esta Provincia 

"para el restablecimiento de 
la p ä z, para la fe, para incli
nar los Pueblòs á que reco
nocieran la bondad de Dios, 
y  apartarlos de las culpas, y  
delitos , Conia memoria de 
los males pasados.

A R L E S ■(Concilio d e )  
el año de 12 3 4 , el 8 de Ji|- 
lio  ̂ presidido por Juan Bau
sán, Arzobispo de esta Ciu
dad. Se publicaron en él ? 4 
Cánones,la mayor parte con
tra los Hereges , en execu^ 
don del Concilio de Letrán, 
del año de 1^15 , y  el de 
Tolosa de 12^9 , se ordena 
en ellos á los Obispos que 
prediquen con frequencia la 
Fé Católica por sí mismos, 
y  por otros. Se prohíben en 
ellos las Cofradías, sino se 
hacén con la autoridad del 
Obispó. Mandan que los 
Obispoís se apliquen con cui
dado á la corrección de las 
c'bisáirtíbrés, particularmente

AE .
del Clero , y  pongan para 
ello Inspedores, cada uno en 
su Diócesis : que nadie haga 
testamento sino es en presen
cia de su Cur^jy la razón de 
este ultimo estatuto , que es 
tan frecuente en los Concia 
líos de aquel tiempo, provie- 
'ne de que los que favorecían 
à los Hereges, dexaban al- 
‘gunos Legados á su favor, 
Tqm, XIIL L^bb, p, i.I, 
"Aff.p. 239. , ■ 

A E LE S. ( Concilio Pro-> 
vincial dé ) el ano de 12 5q. 
Q I %6 í , celebrado por Fio
rentino , Arzobispo de Ar^ 
les, con sús Sufragáneos ; en 
él se Condenaron las extrava
gancias de los Joachímitas, 
que decifri que el Padre ope
ró desde él principio del n̂ un̂  
do , hasta la predicación de 
Jesu-Christo:que Jesu-Chris^ 
to operó hasta el año de 
I i  5o5 y  que el Espíritu San
to Operará desde 1 2 ^o, hasta 
el fin del mundo. Que mien  ̂
tras operaba el Padre, vivían 
los hombres, según la carne: 
que durante la operación del 
Hijo , vivían entre la carne,

7.
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y  el espíritu; y  que en k  
tercera vivirán con mas per
fección , segun el espíritu. 
También se hicieron diez y  
siete Cánones , y  dice el ter
cero, que la Confirmación 
debía administrarse , y  reci
birse en ayunas , excepto á 
los niños del pecho ; pues se 
daba todavía á dichos niños, 
como se pradíca ahora en 
muchas Iglesias. El quinto 
Canon dice así: como la ma
yor parte de las Iglesias, de 
esta Provincia tienen Priora
tos de Monges, ó de otros 
Regulares , que no residen 
en ellos 5 ordenamos que en 
estas Parroquias ayga Curas, 
sacados de la Comunidad, ó  
Vicarios perpetuos, con una 
congrua , señalada sobre las 
rentas de la Parroquia , pro
hibiendo á los Religiosos que 
reciban á el Pueblo á el Ofi
cio Divino en sus Iglesias los 
Domingos, y  Fiestas princi
pales , y  que prediquen en 
las horas de la Misa Parro
quial , para no distraer á los 
Seglares de la instrucción 
que, deben recibir en su Par-

A  R  A S  87 
roquía. Tom, XIV, Lahb, 

23í>-
ARM ACH .(Concilio de, 

en Irlanda) Armachanum, el 
año de 1 1 7 1 , en él se orde.- 
nó poner en libertad á todos 
los Ingleses que hubise en 
esclavitud en toda la Isla. El 
Concilio se hallaba persua
dido á que los Irlandeses es
taban sujetos ai dominio dé 
los Ingleses, Tom. XIII. ^ag,
349^ ■

A R R A S . ( Concilio. dê  
Atrebjtteme, el año de 102 5, 
contra ciertos Hereges qué 
desechaban los Sacramen
tos. Se estableció e n é l , de 
un modo muy claro, la Fe de 
la Iglesia, sobre la ^ucharis- 
t k .D ,M ,

A S T O R G A . (Concilio 
de) celebrado el año de 445. 
con motivo de haber descu
bierto Santo Toríbio , y , el 
Obispo Idacio algunos Here-: 
ges, Priscilianistas, ocultos 
en Astorga j y habiéndolos 
oído, remitieron las Adas al 
Metropolitano de Mérida» 
Baluz, mev, Cohce, de CQ,ne„ 
col, 9^0,

' t í
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El Padre Maestro Florez, 

en su Esp, Sagr, l*om» XVI.
315 . dice, que esta Junta 

mas parece Proceso Episco
pal en causa particular , que 
Concilio, y  da la razón.

A S T O R G A . ( Concilio 
d e) entre los años de 842, 
y  8 5 0 , en presencia del R ey 
p on  Ramiro I . , Compuesto 
de Obispos, Religiosos, y  ' 
‘hombres bien nacidos, para 
tratar de los limites de la 
Iglesia de Astorga , en que 
por entonces presidia el Obis
po Elorez,Eip, Sag, 
Tom.XVI. p.

A S T O R G A . ( Concilio 
<ie )  en primero de Enero de 

Salomon, Obispo de 
A storga, pidió a l R ey Don 
Ramiro II. que mandase Con
gregar un Concilio de todos 
los Abades, Presbyteros, y  
Diáconos de su Diócesis, y  
Confines. El R ey lo tubo á 
bien , convocándolos en el 
Monte Irago (hoy del Raba
nal) y  asistió en persona con 
el Obispo Salomón, y  doce 
A bades, tratando sobre el 
importante motivo de la San-

A S  A T
ta Religion , y  común utili
dad de la Iglesia. Florez, Esp. 
Sagr, Tom. XVI. pag. 317.

A S T O R G A . ( Concilio 
de) por el año de 9 74  , en 
tiempo de Don Ramiro III., 
siendo Obispo de Astorga 
Don Gonzalo. Juntos en pre
sencia de dicho R ey , y  de 
su Tia Doña Elvira, consa-, 
grada á D ios, los Obispos 
Dumiense , el de L u go , el 
de Orense,Theodomiro,Du
miense , Gonzalo de Astor
ga , y  Sisenando de León, 
con los Magnates de Palacio, 
resolvieron , que aunque el 
R ey Don Ordoño I._ habia 
colocado Obispo en Siman
cas , no obstante , por no ser 
sitio conveniente para Silla 
Episcopal, ni haberla tenido 
nunca, con venia extinguirla, 
y  restituirla , como la resti
tuían á León,con la parte de 
su Jurisdicción , y  reducien
do á Astorga lo que fue su
yo, Florez, Esp. Sagr, Tom, 
XVI. pag, 3 1 6.

A T T IG N Í, sobre Aisne,
( Concilio de ) Atinlacense, 
el año de 755. Presidió en

a



A T
rèi S. Chrodegrando de Metz, 
asistido de veinte y  siete 

'Obispos , y  diez y  siete Aba
des. No queda de éi mas que 
la oferta reciproca que se hi- 

-eieron de que quando mu- 
-riese alguno de ellos, cada 
-uno haría decir cien Psalte- 
-rios , y  celebrar cien Misas 

sus Clérigos , y  que el mis- 
-nio Obispo diría treinta M i- 
isas. Semejantes ofertas se ha
blan en los Concilios de aque
llos tiempos. Labb, tom. 8. 
^ ^ .4 5 9 .

A T T IG N I. ( Concilio de) 
el año de 822. En este Con
cilio se reconcilió Luis el 
Piadoso por consejo de los 
Obispos, y  de los Señores, 
con sus tres hermanos meno
res Ugo , Dragón, y  Theo- 
<lorico , que les habia hecho 
cortar el pelo contra su vo
luntad. Confesó públicamen
te esta acción , y  el rigor que 
habia usado contra su sobri
no Bernardo , R ey de Italia, ' 
y  contra el Abad Adelardo, 
y  Vaia, su hermano. Hizo de 
ello'una penitencia públícá, 
proponiéndose im iíatl.la^d 

iiArt, L

; : a t  %
Emperador Theodosio, Tam
bién manifestó grande deseo 
de reformar todos los abusos 
introducidos por negligencia 
de los Obispos, y de los Se
ñores , y  confirmó 1.a regla de 
los Canonigos , y  la de los 
M onges, que se habia hecho 
en Aix-la-Capelle. Labb, tom, 
9-pag. 62^.

. A T T IG N I ( Concilio dé) 
celebrado en el mes de Má- 
yo del año 870 , compuesto 
de treinta Obispos de díez 
Provincias. Asistió á el el 

. R ey Carlos , quien hizo juz- 
? gar i  su hijo Cario Man, qui- 
tandole sus Abadías, y  po
niéndole preso en Senlis. Es 
cierto que saqueaba las Igle
sias , y  hacia males inaudi
tos. Siendo acusado Hinc- 
mar de León de desobedien
cia al R ey , se le obligó á 
rendirla , como también á 
Hincmar de Reims 5 pero se 
retiró -despues, y  escribió 
al Papa quejándose contra el 
R ey , y  contra el Arzobis
po su tío ; lo que indispuso al 
R e y  con el Papa, quien to
mó el- partido de  ̂Obispo, dé 

M  León,
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Leon. ^Tom. i  o, Labb,
104p.

A U C H  (ConcîliQ dé) Jus- 
cense convocado el año de 
.1068, de toda la Provincia,, 
por el Legado Hugo el Blan- 
co.En él se ordenó que todas, 
las Iglesias pagarían á la Ga- 
thedrál la quarta parte de sus 
diezmos; y  quedaron exemp
tas las de San Orens, y  otras.,

- 1 2. Lsbb. pag. 1 65 ¿
. A V Iñ O N .(C o n c ü ío d e i 
^Avmionense , celebrado e l 
año de ic¡8o. por el Cardé- 
nal Hugo de Día .,, Legado.. 

.En él fue depuesto Achard,,

. usurpador de la Silla de Ar- 
lés, ySíbelíno. eledo en su. 

Jugar.. También, fue: ekdo, 
Lantelmo por Arzobispo de. 

.Embrum  ̂ Hugo por Obispo  ̂

.d e 'Grenoble  ̂ Didier, por 
Obispo de CabailtoB 5 y- c l 
Legada los; llevó á Roma,, 
donde: fuerois, consagrados, 
por ei Papa. 1
. A V lñ O N .4GbndlíQde> 
celebrada en 6., de Septiem
bre del año 11^9  do¿ 
J^pdos> qiiatro Arzobispos,,

A V
veinte O b is p o s y  mu chos 
Abades. Ên él se hicieron: 
veinte y  un. Cánones,. y  eh 
el primero se encarga á los 
Obispos que prediquen coh 
mas> frequencia en sus Dióce
sis atribuyendo á negligen“- 
cia las h e r e g ía s .y  la. cor
rupción de costumbres.. Se di
ce en. e l Prefacio, de: estc: 
Concilio, que habiéndose en
friado, extraordinariamente 
la  caridad,, abu«d.a. la cor
rupción, por todas; p a r te s db 
moda que: casi, todos, los: 
hombíes; haa Eegado; hasta. 
el profundo, abismo de: los, 
vicios y  que; el Concilio, 
está! obligado á remediar tan; 
grandes, males ,, y  renovar 
los estatutos.de, los antiguos. 
E a  él se; excomulgó; á' los, 
Tolosanos,, por no. haber hé-% 
chado de su. Ciudad £ los He- 
feges>, comò, habían; ófireci- 
do„ Tambiea se excomulgó- 
ál Conde de: Tolosa^, pero 
condicionalmente.. Tom. 1 p. 

fag,.79f,.Labh^.
A V Iñ O N . Coucilib de > 

cetébradoí en 17 de: Mayo, 
dti áua dc: 127^ porPedro:
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de Langaìsel, Arzobispo dc  ̂
Arlés. En él se hizo un^De- 
crptp , que contiene quince 
articulos , la mayor parte 
contra las usurpaciones é im- 
basiones de los bienes Ecle- 
siúticos, las violencias co
metidas contra los Clérigos,;  ̂
y,,el desprecio de las exco
muniones ; pero á todos es
tos males no se opusieron mas 
que nuevas censuras. Id,

14.
A V lñ O N . ( Concilio d e ) - 

celebrado el año de 1282. 
por Am auri, Arzobispo d e - 
A:rlés, con sus Sufragáneos. 
En él se publicaron diez Cá
nones , entre los qualcs. se 
encarga á los fieles que fre
quenten las Iglesias Parro
quiales , despreciadas en mu
chas partes, y  que_vayan á 
ellas , á lo menos los Domin
gos y  Fiestas solemnes. Labb,
tom. I4-?^c?' 75 3*

 ̂ A V IñO N . ( Concilio de)  ̂
cab rad o  el 18 de Junio del;i 
ano 1 326 por tres Arzqbis--. 
p o s, once Obispos, y  mu
chos Diputados de ausentes, 

él se Jiizc^
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to. dü - cinquenta - articulos 
que tocan, á , Ips bienes tem- 
p orales de la Iglesia , y,su ju- 
risdiccion.' En ellos se supone 
en general »,, como máxima? 
constante > que.los Seglaretí 
no tienen poder alguno so
bre las personas, ni sobre los . 
bienes Eclesiásticos. : máxima s 
falsa si se estiende á qualquier- 
ra caso que sea : quejase ca- 
ellos de diversos abusos, que 
procedían del odio de los Sc- 

, glares -̂al Clero ; pero no par* 
rec^ que se buscaban los me-! y 
dios de hacer cesar esta aver-  ̂
sipn j  porque la acumulación s 
de las censuras * y  de las pe-  ̂
ñas temporales, no era á pro
posito para ello. También s e , 
mandó que quantos encon- . 
trasen a^iViatico le •; fuesen t 
acompañando; ; y  lo mismo 
estableció en España el R ey 
Dpn Juan Primero en 13 8 7 , 
hablando no solo de sus va
sallos ,sin9, del Principe , é 
Infantes, ¿sin que se-deban es- 
cusar por los barros,poi vo,&c. 
e n  cuya religiosa acción se 
singularizan hasta hoy todas 
lasPer^n^ Reales. VL Clav,

M i lUsU
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'Hht.pag, 274. Gall. Christ, 
tom. I. pAg, F l.^ L M . 
tam. I ’̂ .pag. 279^ 

'A V in O N . ( Concilio de} 
celebrado en tres de Sep tîem- 
bre del a5j  1335 por tres 
Arzobispos, y  • diez y  siete 
Obispos, en el que se públi
co un Decreto de sesenta ÿ  
nueve articiUos, repetidos del 
Concilio precedente* Entre 
otros puntos se dice que los 
Feligreses no reciban la C o- 
nninion de Pasqua , sino dê ., 
$u: propio Cura , que los Be
neficiados , y  Clérigos de or
den Sacro se abstengan de la 
carne todos los Sabados , en 
honor de la Virgen , y  den’ 
búen exemplo á los Seglares. : 
por lo demás ya estaba orde- 
náda la - abstineiiciá del Saba- ' 
do trescientos: años antesjcoñ ' 
nativo de la Semána Santa: ’ 
asi no,sé hallaba todavía esta- 
btecida ■ entonces universal- 
íTíenté.'' Los otros regíameií-- - 
tos "de este - CohcIKó tratad 
principalmente de las usurpa- 
clones de los bienes Eclesíás- " 
tféos ,̂ ’y  las violencias'contia ' 
las-pefScHias de los Clérlg^í

A  V  ■
Gídl.^Cijnst. tom .i.pag.r^iii "
Lízhb, to-M. I  p¿ig. 511 .

A V íílO N . ( Concilio d e) ^
■ celebrada en 7. de Septiem-  ̂
bre de 145 7 por Pedro,Car- ‘ 

" dcna d eF o íx , del Orden de 
los Padres Menores / Arzo- • 
bispa de A rlés, y  Legado de 
Aviñon. Su fin principal fue 
confirmar lo queseliabia he- ■ 
cho en el Concilio de Basi
lea,, Sesión 3 6. sobre la opi- - 
nion de la hiniaculada Coh-^ 
cepcion de la Virgen. En ét 
se prohibió con pena de ex̂  " 
comunion el predicar lo con
trario de dicha oprnion , ni. 
disputarla en público, y  man- '  
da á los Curas que prediquen ' 
este Decreto á los Fieles,para ' 
que ninguno pueda ignorarlo..* 
Coli. C. 6. Labb’.t.-ig.p. 183.;

A Ü SBO U R G O . ( Conci
lio de ) Angustanum j  en 7 de ■ 
Agosto del año 952. Asistie-. 
ron á él veinte y  quatro Obis-- 
pós de Germania, y  dé Lom
bardia , é hicieron oTice Cá-^ 
nones. Entre losObispos mas ' 
ilustres se halla San üdí?lrrí- ' 
co , de la misma Ciudad de ' 
AúsbG urg? * Eii él se prohibió
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'á todos los Clérigos , desde 
el Obispo al Subdiacono , el 
casarse, ni rene r muger en su 
casa , como tampoco perros, 
ó  pájaros de caza, ó jugar 
juegos de suerte. Tom. i i .  
pag.S6<y.

‘ AUSBOURGO. ( Conci
lio de ) el doce de Noviem
bre del año 1 548 por el Car
denal Otón, que era su Obis
po , quien lo juntó en Di- 
ilenglien del Danubio. Se hi
cieron ên el treinta y  tres 
Regíamentos sobre la Disci
plina , y  sobre las costum
bres. Entre otros puntos se 
ordena en ellos que los pe
cadores públicos sean corre
gidos Canónicamente , y  los 
incorregibles se entreguen al 
iVicario May or; que los Dea
nes de los Cabildos velen so
bre la conduíla de los Canó
nigos , castigando á los que 
se embriagan , á los jugado
re s , á los desordenados, y  
d los concubinarios ; que íos 
que tienen muchos Benefi
cios no conserven nías que 
Uno , y  resignen los demás 
¿ehtro del año : que se casti-
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guen los Monges desordena
dos, los que se embriagan, 
los impúdicos, y  los sospe
chosos de heregía : que no 
salgan las Religiosas de sus 
Monasterios, ni dexen entrar 
en ellos á los hombres sin 
una necesidad indispensable: 
que los Predicadores no pro
fieran cosas falsas, ni sospe
chosas: que se acomoden al 
auditorio, absteniendose dé 
qüekipnes;’ obscuras., y  du- ' 
dosás: que se observe un ri
to uniform.e en la administra
ción de Sacramentos, segua 
lás\ tradlcióhes Apostólicas, 
los antiguos Cánones, las le-, 
yes , y  la costumbre : que 
los Organos no toquen tonos 
profanos: que en las proce
siones sofemnes se quire to
do aparato y  adorno profa
no. Labb. Col!. Conc. tom. 19.^ 
P'ag. 12^5. ■;

A tITU M . ( Concilio de ) 
Augustodunense, celebrado eL 
año de 663 , ó cerca. Tene- 
mos algunos Cánones de él, 
que el primero ordena que  ̂
todos los Presbyteros, y  Cle-l 
rigos sepan de memoria éí 

Sym-



atnbuido i  San, 
Athanasio.Se cree que esta 'es 
lá priniera vez que se hablp’̂ 
de este Symbolo en Francia.
ü : m . '

"A U T U N .C C o n cilio  d e) 
celebrado eiaño de 1077 por 
el Legado Hugo de Día , y  
por orden del Papa San Gre
gorio V I I ,  en que se halía- 
r9n'muchos Obispos,'y Aba
des dé'Francia. En el quedó 
suspenso de sus funciones MÍ*" 
nases de Reim s, siendo acu
sado de simonía, y  de haber 
usurpado este Arzobispado. 
También fueron juzgados 
otros Obispos  ̂ de Francia. 
*íom. 12. C.pag, 5o 3. Labb, 

A U T U N . ( (joncilio de ) 
celebrado el 1 6, de O dubre' 
del año 169 f  por Hugo, Ar
zobispo de L eó n , Legado, 
con asistencia de treinta y  un 
Obispos, y  muchos Abades. 
En él se renovó la excomu
nión contra el Emperador 
Enrique, y  cl Anti-PapaGui- 
berto : se excomulgó por la 
primera vez al R ey Felipe, 
por haber casado con Bertra- 
da viviendo su mugcr legiti-

m^; pero^eni{)iando;el 
Felipe una  ̂diputación al Pa-  ̂
pa , alcanzó un termino has:-̂  
ta todos Santos del año 109 5”, 
en el qual alzó „ el Papa lâ  
censura , y  le permitió usar , 
de la corona como de ordina
rio , que era en los dias dc  ̂
fiesta solemne., Labb,
^ag.^19.

Á U R A N C H E S. ( Conci^^ 
lio de ) Abrincense , celebra
do en 2 2 de Mayo de 1 1 7 2. 
Despues de haber hecho En- , 
rique I I , R ey de Inglaterra, 
un juramento , segun le pe- 
dian los Legados del Papa, 
habiendo anulado todas las j
costumbres ilicitas que se ha
bian establecido en su tiem-, 
po , y  recibiendo la peniten
cia fue absuelto del asesinato 
dé Santo Thomas de Cantor- 
b e ri, sucedido en 29. de D i
ciembre de I I 7 1. El R ey 
Enrique ofreció no apartarse 
nunca de la obediencia del 
Papa Alexandro III , ni de la 
de sus succesores, mientras 
lo tubiesen por R ey patóU- 
co : que en la Navidad .in
mediata tomarla laCjuzpof^ . . .  . —.
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tres anos, y  partiría al Estío 
siguiente para Jerusalén , si- 

‘ HO lo dispensaba el Papa de
e llo , ó sino se veía obligado

ir á España contra los Sar
racenos. Esta fiie mas bien 
iina Asamblea que un Conci
lio. El verdadero Concilio de
• Abranches de este año, no se 
tubo hasta "el 2 7 . y  el 2 8. dé 
Septiembre.El R ey reiteró su 
j  urame nto,añadiendo algunas 
clausulas de linlón, y  déobé-  ̂
àieneiaai PapáÁrexandroTlíi, 
y  losLegadoS,y Obispos hicié  ̂
ron en él doce Cánones.Entre 
©tras cosas dixeron que no se 
darían i  los niños los Benefi
cios de cargó de almas : que 
se obligaría ¿ los Curas de 
las Parroquias > que pudieran- 
man tenerlo.i á tener un V i
cario : qué eí marido , ó  la 
tnuger no podrá entrar en Re
ligión , quedándose el uno eh 
el siglo  ̂à menos que no ha

yan cumplido» la edad delusa 
del matrimonio.. Se propuso 
la abstinencia,y eí ayuna del 
Ádvíenta á todos los que pu
dieran observarlo, principal- 
Ittcntc i  ios. EdesiásticosL

B A 9$ 
Tom. i  3. C. pag. 355. Labb.

A U X E R R A . ( Concilio 
de ) 'Aliísiddorenséy celebrada 
en el ano de 58^ , ó cerca, 
por el Obispo Aunacario. En 
él se hicieron quarenta y  cin
co Cánones , que parece ser 
soía para la execucion d'el 
CbnciUo lie  Macón ¿el año 
He 58$*

B
S Á G A L  (  Cóncílíó de |  

en Numídia (ño réconGCÍdoj 
celebrada el año de 594 por 
ios Donatistas „ juntos de to
das las Provincias deASíca^ 
én numero de trescientos 
diez Obispos, qué eran casi 
todos losquehabiar En él sé 
hizo restablecer y  confirmar 
en su Silla i  Pirímiana, que 
habia sido condenado, y  de
puesto en el Concilio, de C á- 
fcarsusapor losMaximíanistas^ 
y  también que se condena- 

ran̂ ŝus adversarios sin que se 
les; oyese. , A  pesar de todo 
d  esfuerzo de los Donatistas .̂ 
no pudieron extinguir el par- 
tidó' dé Jos í^áxlinianístas,,

an-
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antes bien el cisma de estos 
arr uinó ai fin eí de los Dona
tístas. . m Cresc.ltb, 
4. cap. '].pag^20Q. Till.Labb, 
tóm. 2. pag. 1 3 8 1 .;.

‘ B A R C E L O N A . ( Conci
lio de ) Bar.cinonense , cele- • 
brado en primero de N o
viembre del año|ie 5.99 , en 
qiie doce Obispos hicieron, 
quatro Cánones , los dos pri
meros , contra ia simonía : el 

-tercero prohíbe ascender de 
un golpe á̂ ,los Seglares al 
pbispadó , aunque sea por 
orden del. R ey ; el quarto 
condena á las Yii^gsues con
sagradas á D ios, y  á los pe
nitentes d9 ambos s^xos que 
se hayan casado. 
pag. 1 Labb.

B A R C E L O N A . ( Concír 
íio de ) el ano de 10 58 por 
el Legado Hugo el Blanco. 
En él se ordenó la continen
cia á los Eclesiásticos , y  se 
'mudó el rito Griego en R07 
mano. 0 . M, Labb. tom̂  1 2.

B A R C E LO N A . ( Junta 
en )■ el año 1387. Algunos 
Obispos, y  Proceres .dê cla-

B A
raroti que se debía la obe
diencia á Clemente V i l  , y  
110 á Urbano V L  Flor. Clav. 
Hist.pag, 2j¿\..

BARI. ( Concilio de )-5 -̂ 
. rense , celebrado en Odubre 
del año 1098 por el Papa 
Urbano II,presidiendo á cienf 
to ochenta y  tres Obispos.

, Los Griegos propusieron  ̂en 
él la question de la procesion 
del Espiritu Santo , pretea- 
jdiendo hallar en, el Evangeligs' 
que solo procedía del Padrea 
-pero San Anselmo probó coa- 
tanta claridad que el Espíri
tu Santo procede del Padre, 
y  del Hijo , que se pronunj- 
ció anathema contra ,loŝ  qu§¡ 
lo negaran. El mismo - Santo 
alcanzó por sus ruegos que 
no se .excomulgara al Rey-de 
Inglaterra, que le perseguía  ̂
Edmsr. 2. Novor, Lahh. tom,

BASILEA. ( Concilio de) 
Basilesnse , el año de 14  3 1 *• 
El Papa Martino V . lo habiá, 
señalado en Pavía, y  despues 
lo transfirió á Sena , y  de Se
na á Basiléa. El Papa Eug^t 
rúo I V , su^ucce^r (C c ^ d ^

me-í
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ínero Veneciano) confirmó 
su indicación en Basiléa , y  
continúo al Cardenal Juliano 
el derecho que se le habia da
do de presidir en él. Los dos 
principales objetos de este 
Concilio fueron: primero, la 
reunión de la Iglesia Griega 
con la Romana : segundo, la 
reformación general de la 
Iglesia, asi en su G efe, co
mo en sus miembros, según 
jcI proyecto que se habia for
mado en el Concilio de Cons
tancia. Se empezó el dia 2 3 
de Julio, y  la primera Sesión 
se tubo el 14 de Diciembre. 
Puedese hacer juicio de la 
'exaditud de sus decisiones por 
.c l sabio Reglamento que se hi- 
,20 al principio de dividir los 
Obispos que llegaban en qua- 
.tro clases Iguales. Cada clase

• se componía de Cardenales, 
Arzobispos, Obispos , Aba
des , Curas, y  D odores, asi 
Seculares, como Regulares, 
jó en Theología , ó en Dere
cho Canonico, de qualquie
ra Nación que fuesen. Y  pa
ra que el número de los que 
componían 1^ clases fuese 

 ̂ ^^rt, L

igual
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se elegían todos los 
meses quatro personas que 
distribuían con Igualdad los 
que llegaban de nuevo. T o 
das estas clases tenían líber^ 
tad para con ferir juntos, ó 
separados sobre las questio- 
nes que se habían de exami
nar. Juntábanse en la Sala 
Capitular de la Iglesia Cathe- 
drál, donde cada uno propo
nía libremente lo que quería 
sobre la question que se ha
bía examinado , y  sobre lo 
que se debía determinar , 
dar despues razón al Concilio 
en la Sesión pública que se 
tenia en la Iglesia Parroquial, 
en que se juzgaba con la ulti
ma resolución, formando la 
conclusión , é insertandola 
en los Actos. Por un orden 
tan sabio , y  tan prudente se 
intentaba Impedir las cabalas 
de la Nación de Italia, que 
tiene muchos mas Obispos 
que las otras , y  por su gran
de número hubieran podido 
retardar , ó  impedir la cefor-* 
ma de la Iglesk , que era el 

. priricipal objetó del Concilio. 
También habia en él una en-: 

N  te-
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tera libertad, de qùe se ha
llan pocos exemplos.

I. Sesión. El Cardenal Ju
liano hizo un discurso en 14 
de Diciembre , en que exor-̂  
tó  i  los Padres á qiie hicie
sen una vida pura, y santa, y  
'"tublesen caridad sincera unos 
*con otros , trabajando en loís 
intereses de la Iglesia. Se le
y ó  el Decreto del Concilio 
de Constancia sobre la cele
bración de los Concilios, La 
Bula de convocacion de Mar
tino V  , en que nombraba al 
'Cardenal Juliano por Presi
dente del Concilio de Basiléa, 
y  la Carta del Papa Eugenio
IV  á este mismo Cardenal so- 

%rc este asunto. Se expusieron 
seis motivos de la convoca
cion delConcilio:primero,pa
ra extirpar los heregías : se- 
"gundo, reunir todo el pueblo 
Chrisriano á la Iglesia Cató
lica : tercero, dár algunas 
instrucciones sobre las verda- 
' des de la Fé : quarto, apaci- 
“íguar las guerras entre los 
Principes Christianos : quin- 
‘ito , reformar la Iglesia en su: 
Cabeza  ̂ y  en sus miembros:

BA^
sexto j restablecer en qóáM^ 
fuera posible la antigua Disci
plina de la Iglesia: se renova
ron los Decretos del Concilio 
de Constancia contra los que 
turbaran elConcilio con idéas  ̂
y  máximas secretas , ó con 
violencia manifiesta , y  con
tra los que se retiraran sin 
haber dado cuenta de sus 
motivos. En fin el Concilio 
hizo un D ecreto, diciendo 
que el Santo Concilio de Ba
siléa se habia convocado le
gítimamente , y  debían asi&< 
tir á él todos los Prelados.

En el intermedio que hu
bo desde la primera á la se
gunda Sesión, ’se supo que el 
Papa Eugenio intentaba sepa  ̂
rar el Concilio, y se trabajé 
en buscar los medios para im- 
pedirlo.Los Obispos de Frarí* 
cía se juntaron en BourgéSj, ' 
y  representaron al R ey Car
los V I I , que siendo el Con
cilio convocado legítimamen
te en Basiléa , le suplicaban 
que embiára sus Embaxado- 
res al Papa, para empeñarlo i  
que se continuara el Conci- 
lio , y  permitiera á los Prela^

4o5
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dos 3e su Reyno que asistie
ran á é i, io que les fue conce
dido.

II. Sesión en 1 5 de Fe
brero de 1432. Ea ella se 
confirmaron los dos célebres 
Decretos de el Concilio de. 
Constancia de la quarta , y  
quinta Sesión, y  se hicíeroíi 
dos Decretos. Por el prime
ro se declara que el Synodo 
convocado en nombre del Es
píritu Santo , que compone 
el Concilio general, y  repre
senta la Iglesia Militante, tie
ne su poder inmediato de Je- 
suChristo,y que toda persona 
de qualquiera estado, y  dig
nidad , aunque sea el Papa, 
está obligada á obedecerle en 
ip que toca á la Fé , la extir
pación del cisma , y  la refor
ma general de la Iglesia en su 
Cabeza y  miembros. En el se
gundo declara el Concilio, 
que todos aquellos , de qual
quiera dignidad, y  condicion 
que sean , aun el Papa , que 
reusen obedecer á las Orde
nanzas , y  á los Decretos de 
este Concilio g e n e r a l y  de 
qualquiera otro , serán pues^

B A  9  
tosen poiír'tencia.,, y- castiga
dos. Este Decreto se hizo coit 
motivo de la noticia que se 
tubo de que el Pí^a Eugemot 
habia dado un Decreto paríi: 
la disolución del Concilio, 
con pretexto de que la uniort 
de los Griegos con los Lati
nos, no permitía precipitar
lo* También fué con este mo-; 
tivo , que escribió el Carde
nal Juliano dos cartas al Pa
pa Eugenio, empeñándolo 
para que no se disolviera e l 
C oncillo , las quales son de, 
un estilo verdaderamente 
Apostólico , lleno de fuerza^ 
y  de una libertad Christiana: 
en todas sus partes. Primero, 
refuta sólidamente el pretexta 
del Papa, que alegaba que ei 
Concilio de Basiléa no era 
gitimo le representa que m: 
se puede dudar de la autoría 
dad del Concilio de Basile* 
sino se contexta al mísaior 
tiempo la de el de Constan^ 
cía , porque el uno de estos; 
Concilios depende del otroé, 
sin que nadie dude la autori-» 
dad de este, ultim o, pues de 
otro modo no seria Canonica 

Na. ia-.
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k  deposidon de Juan XXIII, 
ni legitimas las elecciones sî  
giiiehtes de los Papas, y  por 
eonsiguiente tampoco la su
ya, &c.

Los Padres del Concilio 
<jue siguieron el intenta del 
Cardenal Juliano, dieran á 
lös Legados del Papstluna res
puesta Synodal, en que por« 
nen los mismos principios, y  
los apoyan con razones sóli
das: primero, sobre que nadie 
puede contextar la autoridad 
de la Iglesia, ni que todo lo 
q̂ue esta redbe no debe ser re

cibido por todos los fieles:se
gundo,sobre quelosCondllos 
generales son de una autori
dad igual i  la de la Iglesia , 
porque representan la Iglesia 
Católica, que tiene su poder 
inmediata de Jesu-Christo, 
como lo decidió expresamen
te el Concilio de Constancia; 
por lo  que los Concilios ge
nerales son infalibles, pues 
son la misma Iglesia: terce
ro , sobre que el Papa, aun
que Cabeza ministerial de la 
Iglesia*,, no es por esto supe- 
jfior i  todo el Cuerpo Mistir* 

pues este”,  aun sin con-

B K
tar al Papa, no puede erráf 
en las cosas de Fé : demás de 
esto , este mismo Cuerpo ha 
depuesto algunos Papas con
vencidos de error en la Fé> 
pero el Papa nunca ha con
denado , ó  excomulgado al 
resto del Cuerpo de la Igle
sia. A  pesar de la solidéz de 
estas razones, y  queriendo 
siempre Eugenio que el Con
cilio se disolviese, tubo por 
conveniente este mismo Con-‘ 
d lio oponer su autoridad á 
la suya. Labb. C.

III. Saion ác 29 de Abrilí> 
Entre otras cosas dice que eí 
presente C o n d lio , convoca-  ̂
do legítimamente, y  gober-- 
nado por el Espiritu Santo,' 
con toda la autoridad de un¡ 
Concilio g en era lad v ie rte , 
ruega, encarga ,  é intima al 
Papa Eugenio , que revoque 
absolutamente el Decreto que 
habia dado para disolverlo, 
y  que se presente en él per
sonalmente dentro de tres 
meses, si su salud lo permite,  ̂
ó embie á él personas con to-'̂  
do su poder , para que tratea , 
en su nombre ; y  que en casa 
de que no lo haga, protexta

d



cl Concìlio Vque proveerá i  
las necesidades de la Iglesia, 
según le diète el Espiritu San
to, y  procederà por la via del 
Derecho. p a g . ,

IV. Ses/(m de 2 o de Junio. 
Se dió un pasaporte ¿ los Bo
hemos que fueron embiados 
al Concilio, para que con
currieran d él en el número 
que quisiesen, con tal que no 
pasaran de doscientos , con
cediéndoles el Concilio una 
entera seguridad. Se les es- 
cribió'una carta para felicitaF- 
los sobre la resoíucion que 
habian tomado en la Ciudad 
de Egra de embiar Diputados 
al Concilio, lo que hacia es
perar una próxima reunión. 
Hallándose entonces enfer
mo el Papa Eugenio , decre
tó  el Concilio que si llegaba 
á vacar la Santa Sede , ño ha- 
rian los Cardenales la elec
ción de Papa en otra parte 
que en eí mismo Concilio: 
que el Papa no podria crear 
nuevos Cardenales mientras 
se celebraba el Concilio, por
que su mucho número era 
grabo^. i  la Iglesia j y  que si

B K  i  Oí) 
los creaba , se declararla por 
nula su creación : segundo, 
que nadie seria dispensado de 
ir al Concilio con pretexto de 
juramento, ó  de promesa he
cha al Papa, porque el Conci
lio anulaba estas obligaciones,

V . Seshn de 9. de Agosto. 
Se establecieron tres Jueces 
para -examinar las causas per
tenecientes á la Fé antes que 
e í Con cilio diese su juicio di- 
íinitivo , y  otros tres Obis
pos para conocer de to  ̂
das las causas qué - se ‘debol- 
dieran al concilio,excepto las 
de la Fé. En el intermedió 
que hubo entre la q u i n t a y .  
la sexta sesión se tubieron dos 
Congregaciones, y  se Oye  ̂
ron los quatro Legados del 
Papa Eugenio. El Obispo de 
Taranto realzó mucho la au
toridad del Papa , y  pretení- 
dió que solo à él pertenecía 
disponer del tiempo j dél si
tio , y  de la celebración de 
los Concilios r que el Papa 
no puede dexar la Italia, ÿ  
que ofrece el parage que ^  
quiera, ‘sujeto d el Estado 
Eclesiástico. A  esto respon-

die-̂
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diemn los Padres, qtK ^ierer 
disoivci: un ConGÌlia legíti
mamente convocado , era 
querer renovar un Cisma en 
la Iglesia, y  que los que se 
gobernaban asi , contrista
ban al Espiritu Santo , arro
gandolo de su propio cora
zo n , y  rompían la caridad, 

"que era el unico nudo capáz 
de retenerlo.

VI. Sesión de 6 de Sep
tiembre. N o habiendo revo
cado el Papa Eugenio la Bu
la de la disolución del Con
cilio, ni comparecido en per
sona, ni por Procurador, pi
dieron los Promotores del 
Concilio , que se declarase 
por contumaz, siendo citado 
antes tres veces en la puerta 
de la Iglesia.

VIL Sesión de 6 de N o
viembre. Se renovó el De
creto que se había hecho en 
Ja quarta Sesión, sobre la 
elección de Papa, en caso de 
que llegase á vacar la Santa 
Sede y y  dice que no se per
mitiría entonces proceder i  
ios Cardenales i  la elección 
de un nuevo Papa ,  sin con-

% X
sentimiento del Concilio.

VIII. Sesión de 1 8 de D h  
ciembre. En ella se convino, 
que se debía proceder jurídi
camente contra el Papa^para 
declararlo contumáz, y  usar 
contra él de las penas Canó
nicas ; pero se le concedió: 
un término de dos meses, con 
denegación de otro, para re
vocar su Bula de disolucíonj. 
y  que de otro modo se pro
cedería contra él, sin mas ci
tación. Hizóse un Decreto,, 
en que declararon los Padres, 
que asi como la Iglesia Santa 
y  Católica es una , cuyo ar
tículo es d eFé, no puede 
haber en ella mas que ua 
Concilio General que repre
sente la Iglesia Católica ; y  
por tanto, mientras continúq 
el Concilio en Basiléa , no se 
puede juntar otro en distin
ta partej que qualquíera otra 
Asamblea sería un Cisma, ^ 
concierto malicioso, y  que 
todos los que concurrieran á 
ella , incurrirían en excomu
nión ipsd faBo y con pérdida 
de. sus Beneficios.

Llegando á Basiléa, los 
D i-
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Diputados de los Bohemos, 
presentaron quatro artículos 
al Concilio cl dia 1 5 de Ene
ro de 1433 , en que pidie
ron : primero, tener libertad 
para administrar á todos los 
Reles el Sacramento de la 
Eucharistía , baxo las dos es
pecies de pan y  vino , como 
una práctica útil ; segundo, 
que todos los pecados mor
tales , y  principalmente los 
pecados públicos, se repri- 
tnirán , corregirán , y  casti
garán,-según la Ley de Dios  ̂
por aquellos á quien perte
neciese : tercero , que la-Pa
labra de Dios se predique 
cbn fidelidad , y  libertad por 
los Prelados, y Diáconos que 
seati'á proposito para ello : 
íjuarto , que no se permita 
al Clero en la L ey de Gracia, 
exercer ninguna autoridad 
sobre los bienes temporales. 
Despues declararon , que to
das sus diferencias con los 
Católicos se reducían á estos 
quatro puntos 5 y que si se 
les permitía observarlos, es
taban prontos i  unirse con la 
Jglesia a y  á obedecer á to-

fe A  10 '̂ 
‘dos los Superiores íegitimos. 
Estas qtratro Artículos se 
exatìiinaron en una Congre
gación , y  el Concilio deci
dió enviar Diputados á Bo
hemia,

IX. Sesión de 2 2 de Ene
ro. Queriendo reconocer el 
Concilio el ze lo , y  afedo 
que le habia manifestado el 
Emperador Sigismundo pot 
sus Cartas-Patentes, en que 
hizo saber á todos sus Vasa-  ̂
líos, que tomaba baxo sú 
protección el Concilio de 
Basiléa, y  que no permitiíia 
que en modo alguno se hi  ̂
ríese su autoridad, y  liber
tad , declaró que todo I9 
que hiciera el Papa contra 
dicho Emperador Sigismun
do , seria nulo, y  de ningún 
efedo.
“ X. Sesión, en ip  de Fe
brero. Los Promotores del 
Concilio pidieron que Euge
nio fiiese declarado contu- 
m áz, por su obstinación en 
no revocar su Bula para la 
disolución del Concilio,

XI. Sesión de 2 7 de Abril. 
Se arregló que si el Papa

omi-̂
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Qmitia Juntar un Concilio 
todos los diez años , según 
lo manda el Decreto de la 
nona Sesión del Concilio de 
Constancia, se restituirá á 
los Prelados el derecho de 
convocar el Concilio , sin 
que tubiesen obligación de 
pedir permiso al Papa , y  sin 
que éste pudiese tampoco 
impedirlo. En ella se declaró 
que la prohibición absoluta 
de diferir el Concilio, que 
consta por el Concilio de 
Constancia en estos términos, 
fiullatenus provrogetur, obli
ga al Papa : y  que así un 
Concilio , junto a¿iualniea- 
te. no puede diferirse, trans
ferirse , ni interrumpirse por 
cl P a p a á  menos que no 
consientan en ello las dos 
partes de los Padres. Sin em
bargo, el Papa Eugenio qui
so embiar Legados al Conci
lio para que presidiesen en 
su nombre > pero el Concilio 
se negó á admitirlos, porque 
Eugenio les habia dado ple
no poder para decidir con 
los Padres del Concilio : lo 
^ue : estos; no quisieron tole-
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rar, diciendo-, qué esto era 
dár libertad á los Legados 
para definir alguna cosa con
tra el dictamen del Concilio, 
y  que los Legados venían 
mas bien para celebrar un 
Concilio nuevo, que para, 
confirmar el que se tenia ac
tualmente ; pues Eugenio no 
reconocía el Concilio desd  ̂
el tiempo que se celebraba 
en Basilea, de donde se se
guiría que este Concilio no 
habría sido legitimo hasta el 
caso presente. 'Patrie, Hlst», 
Qono. Basii. <á* Flor, c, 29 ,

XII. Sesión de 1 3 de Ju
lio. Se trató con sentimiento 
de la mala Fé del Papa ma
nifestando que su ^cond\i¿ta 
aspiraba á abatir la autori  ̂
dad de los Concilios : se \c 
intimó por un Decreto que 
revocára dentro de sesenta 
dias el intento que habia fotr 
mado de transferir e lC o n 
cilio , con pena de ser tenido 
por contumáz. Segundo, se 
renobó por un Decreto d  
Derecho de las elecciones, 
establecido por los Aposte^ 
t e ,  y  coníirnia4o gor el prt*

mct



Ë J f
ñierConcÍlio de Nícéá , eñ 
ios Cánones IV. y  V . En 
coíisequeñcia de esto,se pro-  ̂
hibe al Papa que se valga de 
otras reservas mas de las que 
se comprenden en el dere
cho y y  en las tierras depen
dientes’ de la Iglesia' de R o
ma ; porque multiplicándose 
cada diá las reservas , se ha- 
ílarian al fin las elecciones 
destruidas. Manda el Decre
to á los qu« tienen derecho 
de elegir , que no nombren 
Sino sugetos capaces de des- 
topeñar las Dignidades Ecle-- 
siásticas ; esto es , de una 
edad abanzada , de buenas 
costumbres, constituidos’̂  eñ 
Ordenes Sacros ; y  se pro
híben las elecciones Simonia- 
cas /declarandolas por nulas, 
y-privando del derecho“ de 
élegit^á los qué las hayan he
chor Se exorta á los Princi
pes á que no interpongan su 
crédito en ias elecciones, ni 
perjudiquen â la libertad que 
debe observara en ellas f"'
V Irritado el Papa Euge-  ̂
nío , anuló por una Bula to
dos los'Decretos^ <̂ ue 

Jíom .L
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hecho el Concilio contra éis
y  particularmente el prune-
ro d e  esta Sesion;Mandó pu-J
blicár algunas Cartas en'Sü 
nombre T aunque despues las 
negó , dirigidas á todos los 
fíeles,en que decia que quati'  ̂
di) un ;Papa, y un Concilio 
se hallaban discordes, perte
necía al Papa imponer la 
L e y , porque tenia poder so
bre los Concilios , a menos 
que no se tratase de deter- 
üiinar algún punto de Ee , o 
que todo el estado de la Igle-< 
sia corriese riesgo de ser tur
bado por falta" de hacer todo 
lo 'que sé ordenaba , én cu-̂  
y o c ®  ^  détóa seguir akes 
el didámen del Concilio % 
que los Padres de Basiléa es-̂  
taban en el error de creeí 
que eran' en todo Superio-. 
fes al‘Papa , cuya  ̂opinioa 
era heretíca.
 ̂ X III. Sesión de 11 ¿e Sep-?

tiembre. Los Promotores pi
dieron, que estando para es
pirar el término de los dos 
meses concedidos al Papa, 
se declarase á Eugenio por 
contumáz 5 ^)ero i  ruegos

O del
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del Duque de Bavíera, en 
nombre del Emperador, se 
le concedieron otros treinta 
dias.

XIV. Sesión de 7 de N o
viembre. Asistió i  ella el 
Emperador Sigismundo , y  
se concedió un nuevo térmi
no de tres meses al Papa, 
con condicion de que en es
te tiempo aprobaría el Con- 
cilio,y revocaría todo lo que 
había hecho, asi para disoi- 
verlo , y  transferirlo,. como 
contra 'el Decreto de la duo
décima Sesión ,  lo  que habia 
de ser por un ad o  bien for
mal , y  libre de toda equívo- 
cacion.Para ello se formaro n: 
tres modelos ,  sobre tos qua~ 
les debia arreglar su revoca
ción.

XVr Sesión, También sei ■
tubo en presencia4 eí Empe
rador , y  se hicieron en ella 
muchos Reglamentos para la 
convocacion de loŝ  Conci
lios Provincialesse ordeno 
íqiíe se celebrarían dos veces 
ai añ o , ó lo menos unaj que 
en ellos se exortarian á todos 
ios asistentes á guardar una vi-

B ‘ A
Ha conforme á la santidad de
su Estadoiá instruir al Pueblo 
todos los Domingos, y  Fies- 
tasj á leer los Estatutos Sy-̂  
nodales sobre el modo de ad
ministrar los Sacramentos; 
que se tomarían informes de 
la vida,  y  costumbres del 
C lero , & c . ,

Habiendo ofrecido el Pa* 
pa Eugenio , á solicitud del 
Emperador , unirse con los 
Padres de Basiléa, con tal 
que revocasert todo lo que 
habian hecho contra é l, se. 
procuraron aprovechar de sus 
buenas dÍsposicíones.Embi%- 
ronsele los Embaxadores del 
R ey  de Francia., y  del Du
que de Borgoña ,  para conr 
cluir el convenio que se haf 
bia propuesto. En su conse
quencia eligió el Papa quâ  ̂
tro Cardenales para presidir 
en el Concilio con el Car
denal Juliano: Revocó las 
Bulas que habia dado para 
disolver eí Concilio , y  pu
blicó una , conforme d la 
formula que el Concilio le 
embió. Esta decía, que sin 
embargo de , habeí anulado
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cl Concilio de Basiléa, íegt- 
timamente convocado park 
evitar las grandes disensiones 
que se habian suscitado , de
claraba que el Concilio ha
bia sido legítimamente con
tinuado desde su principio, 
y  debia serlo en lo succesi- 
vo : que lo aprobaba , y  fa
vorecía , en lo que tenia or
denado , y  decidido , y  de
claraba por nula la disolu
ción que habla hecho del. 
Con esto dice Mr. Bosuet, 
dió honor al Concilio de Ba
siléa , y  á la Iglesia Univer
sa l, representada en dicho 
Concilio; con esto lo hizo 
superior á é l , pues respetan
do sus ordenes , revocó los 
Decretos que el mismo ha
bia publicado con toda la 
autoridad de su Sede.

XVI. Sesión de 5 de Fe
brero de 1434. Se leyeron 
en ella, en presencia del Em
perador , las Cartas de Euge
nio , para la aprobación del 
Concilio, y  la revocación 
de la disolución que había 
intentado. El dia 24 de Abril 
se tubo una Congregadoti
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p ata  incorporar en el Coa- 
'cilío los Legados dfcl Papa 
Eugenio- . . - ’ 

J N lh  Sesión de 2 5 de
■ Abril. Se obligó á ios Lega
dos á jurar que trabajariaa 
sinceramente en adquirir la 
glotia del Concilio , y  cjuc 
observarían sus Decretos^ 
particularmente los de la 
‘quarta y  quinta Sesión del 
Concilio de Constancia. Se 
declaróque no se les recibiría 
para presidir , sino con l i  
condicion de que no ten«- 
drían autoridad independien* 
te del Concilio , ni alguna 
jurisdicción coactiva , qué 
estarían obligados á dár sus 
Conclusiones conformes i  la  
que hubiese decidido el Con-» 
cilio : y  se hizo un Decretó 
en que se espresaba que en el 
caso de que los Legados no 
quisiesen pronunciar lo que 
se hubiera determinado poÉ 
las quatro Diputaciones, se 
restituiría el derecho de con
cluir i  el Obispo que tubic* 
se el asiento mas inmediato 
i  el Presidente , por la razort 
de que las Leyes de un C o m  

O z  cU
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“ cilio g e n e r a l n o  toman su 
^autoridad sino. del misino 
Concilio 5 y que el slereet^p 

í^ue- tienen ■ lós. Legados del 
‘Papa de presidir y pronuíj- 
'i iar en los..ConciUos es me
diamente honorario».; .
O: de de
^iinio =5 iio asisíáo á ella- ßl 
imperador , por haberse i4p 
Me ] a Ciudad . de Basiléa. Se 
jjenovaron los)Decr,eto|de l  ̂
iq ü a rta y quifíta-Sesl'GnfMel

- Concüio deCorföiancia. Jimn, 
■Píatríarca ;,de Antioquia,' pre- 
•seritó en eila un escrito al 
XDoncilio., ŝotirc: establecer 
la autpridaci de los Condiios 
iPenerales, y su'superioridad 
$obre - los Papas j se halla en 
el primer Apendice de los 
ConcilÍQSíj Tom. 1 2* 9;X %• ^  
fin de las A< âs deL de Basir

4 = XlXi; Sesión d̂  y -dc'Sepr 
tiembre. Se hallaron.en^’eligí 
ios  ̂ £rí^^^x^^o_^^Sc/-;Griegos 
qvie l^abia embiadp . e l . 
f^jrador Juan^ Paleologq. Se 
tt.^tarpn con^ ellos * muchos 
^suntpsique perf^cm nv 

p|o|^§ierxp (y^ îsQS ;íi^
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(jios para tener un Góhcl* 
lio'^cort ;las dos Iglesias > y  

¿se decidió enviar Legados
4  .Corigantinoplá; para em
peñar á los Griegos -á que 
.aceptasen la Ciudad de Ba- 
ŝliéa, : Se, liizq  ̂ un Decreto 

exortar. á <los Qrdína- 
jfips i  que -enviasen personas 
hábiles á predicar la pala
bra, de Dios i  los parages. 
.donde hubiese Jadíos , é Inr 
fiplesí. ry que para esto habrig 
en; lasjU niyersidádes dos Prpî : 
fesores de Lenguas, Hebréáij 
Arábiga, G riega, y  Caldèa* 

X X , Sesión ÚQ 21̂  de Ene
ro de i 435>: Se celebrp; con 
la idèa de 4a reforma ‘de 1  ̂
Iglesia, en su Cabeza , y  m  
sus Miembros, Hizose ua 
Decreto cpnî rap la inconti
nencia de;l- Clero ; estp-e% 
jpontra los Concabinarios pú  ̂
|)licos, los quales quedariaf| 
privados por tres meses de lo§ 
frutos de siis Beneficios > y s| 
rehúsan obedecer se decla- 
tarán por incapaces de gqy 
zar Beneficio alguno; : que si 
recaen despues de r^tableci^

^ haber dado señales 
¿9



;de enmienda , se declararán 
también par incapaces de las 
Dignidades- Eclesiásticas, sin 

.esperanza de volver á ser ad- 
•mitidos. El segundo Decreto 
fue sobre los excomulgados, 
diciendo el Concilio que no 

,:se debe evitar ^omo á tal, 
aun en la administración, de 
-Sacramentos sea á quien 
, fuere , con pretexto de algu  ̂
«nas SenteiKias, ó Censuras 
Eclesiásticas > ̂  quando solo 
.sort expedidas en general^ y 
a  menos de que esta Censu
ra , ó Sentencia no? se im
ponga nommatim j y  <£n par
ticular contra una persona 
-Cierta, pronunciada por Juez 
competente, y notificada en 
.particular.

XXL Sesión de 9 de Ju- 
;Hlo. Se hizo un Decreto con
tra las Annatas, cuyo origen 
n̂o pasa de Clemente V. El 

Concilio ordeno , que en lo 
i^ue con-cierne á la Corte 
Romana , á la confirmación 
¿e  elecciones , provision, 
colacion,y presentación que 
debian hacer los seglares, in- 
^vestitura de las Iglesias Ca~
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thedra:les’ , Metropolitanas, 
Dignidades , y  Beneficios 
Eclesiásticos', no se exigiera 
retribución alguna por razón 
de Bulas, del Sello de las 
Annatas comunes, con pre
texto de qualqulera costuma 
bre, 6 Privilegio 5, en fin el 
Concilio prohibió absoluta
mente las Annatas, Con pe
nas impuestas contra los Si- 
íiioniacos , añadiendo tam
bién esta clausula,; si, lo que 
Dios no quiera, el Pontífice 
Romanojque debe dár exem
plo á los demás, executandoy 
y  observando los Estatutos de 
los Concilios Generales, lies 
gase á escandalizar lalglesia,' 
haciendo alguna cosa, contra: 
la presente Ordenanza , se; 
deberá denunciar al Conci-: 
lio General. ^
_ Se ha de notar, que estC' 
Decreto se hizo’ en un tiem-. 
po que el Concilio era Ge
neral, por voto de los qoe> 
le eran mas contrarios. Gon, 
este motivo , mandó elPapa> 
Eugenio hacer algunas re-, 
presentaciones al Concilio,. 
^ dixo , que consentiría qOj
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quitar las Annatas si el Con
cilio queria asistir, y  proveer 
i  las necesidades de la Santa 
Sede. El Cardenal Juliano 
respondió á los Legados que 
los Papas antiguos habian he
cho grandes obras de caridad 
sin tener rentas que igualaran 
á la de las Annatas, y  que el 
Concilio proveería á las ne
cesidades de la Santa Sede, si 
el Papa quería observar por 
su parte sus Decretos : que el 
que se había hecho contra las 
Annatas no tenía otro fin que 
el de desterrar la simonía. El 
tercer Decreto fue de pactfi- 
CÌS possesoribu?, y  dice que 
los que por tres años han es
tado en pacífica posesion de 
un Beneficio, habiéndolo ob
tenido con titulo legitimo, 
no podrán ser inquietados en 
su posesion. Esta es la pres
cripción legítima en materia 
de los Beneficios, y  que del 
Concilio de Basiléa ha pasa
do á la Pragmatica, y  al Con
cordato , formando la Regla 
del Trienal Poseedor; pero 
para que la posesion tenga 
este efedo debe primero fun^

darse sobre un titulo colora
do ; esto es , dado por quien 
tenga poder , y  sin vicio apa
rente : segundo, ser conti
nuado en la misma persona: 
tercero, ser pacifico , sin que 
haya habido interrupción ju
dicial , por contextacion en 
causa, á menos de que el 
contentor no. haya sido im
pedido de obrar por fuerza 
mayor. El quarto Decreto 
fue sobre el Oficio Divinos 
él Concilio quiere que sece^ 
lebre á unas horas convenien
tes , indicadas con el son de 
las Campanas, cantando con 
gravedad y  decencia, y  ha
ciendo una pausa, principal
mente en medio de cada ver
sículo , &c. Otros muchos 
Decretos se hicieron sobre lo 
mismo , yen  particular sobre 
la modestia con que deben 
celebrar los Eclesiásticos los 
Divinos Oficios.

IL'XXl.Sesion de 1 5 de Octu-' 
bre.En ella se condenó un li
bro compuesto por un Reli
gioso Agustino, que contenia 
algunas proposiciones,en que 
atribuía á la naturaleza huma

na



B Á
na en Jesu-Christo , lo que 
solo pertenece á la Divina.

XXIII. Sesión de 25 de 
Marzo de 1436. Se hicieron 
muchos Reglamentos sobre la 
elección , y  la profesion de 
ré  de el Soberano Pontífice. 
Para executar los artículos del 
Concilio de Constancia en 
quanto i  los Cardenales , se 
reduxo en esta Sesión su nú
mero á veinte y  quatro para 
que la Iglesia no padeciese le
sión con un número mayor, 
y  arregló el modo de las elec
ciones , queriendo que fiie- 
sen libres. Casó , y  declaró 
por nulas todas las gracias es- 
pedativas, mandatos, y  re
servas de Beneficios que apli
caban los Papas á su favor. 
Este era un método de pro
veer los Beneneficios de ante 
mano, y  todas estas gracias 
anticipadas son las que quiso 
proscribir el Concillo de Ba
siléa. Todas estas Leyes se 
hicieron en forma Canónica, 
y  se publicaron en plena 
Sesión.

XXIV. Sesión de 14  de 
Abril. Los dos Legados ins-
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taron i  los Padres del Conci
lio de parte de Eugenio á 
que eligiesen con brevedad 
un parage para el Concilio, 
y  dixeron que en el caso de 
que se conviniesen con él so
bre la elección de dicho pa
rage , ofrecía contribuir por 
su parte con sesenta mil escu
dos para los gastos del Empe
rador de los Griegos , y  de 
toda su comitiva. Quexaron- 
se amargamente del Decreto 
sobre las elecciones, y  Anna
tas , pero los Padres respon-̂ . 
dieron que estaban hechos sĉ  
gun orden.

En el intermedio que hubo 
desde la vigeslmaquarta á la 
vigesimaquinta Sesión se tu
bo una Congregación , i  que 
asistieron, segun dice Panor- 
mo en su Historia de este 
Concilio , trescientos cin- 
quenta y  siete Prelados , y  se 
halló por el escrutinio que 
mas de las dos partes de los 
votos querían que se tubiesc 
el Concilio en Basiléa, cori 
tal que los Griegos condes
cendiesen en ello , y  sino que 
se procurarla inclinarlos á ia

Ciu-
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Ciudad de A vlñoii, 6 en to
do caso se reducirían á la Sa- 
boya , que era uno de Ìos pa
rages que ios mismos Griegos 
habian propuesto. En conse- 
quencía de esto embló el 
Concilio dos Diputados al 
Papa Eugenio, rogandole con 
instancias que concurriese al 
cumplimiento de esta grande 
obra , que era la reunión de 
los Griegos, con la que se 
darla la ultima mano al Con
cilio OEcumenico. Llegando 
los Diputados á Roma ins
taron al Papa i  que fuese en 
persona al sitio del Concilio, 
para trabajar de acuerdo en 
lá Expedición de las Indul
gencias , y  en la imposición 
de las décimas para costear 
los gastos necesarios ; pero- 
Eugenio no quisio dár Bulas, 
sobre estas proposiciones. ' 

Por otro lado los Lega
dos del Papa trabajaban en 
dividir á los Padres del Con
cilio , é inclinar á ia mayor 
parte de ellos á que pidiesen 
que se tubiera elConcillo p a r

ra la reunión de los Griegos 
en Eloreiicla ,. eíi Modena  ̂à

en qualquiera otra Ciudad dá
Italia, y  no en otro parage- 
de los propuestos , donde no 
era el Papa bastante poderoso 
para dominar > pero todos sus' 
artificios fueron inútiles, y  
solo ganaron un corto núme
ro , mantenlendose mas de 
dos partes en lo que teniati- 
decretado. >

XXVv^Sejíon de 7 de Ma-» 
yo de 14 37. El Concilio hi
zo un Decreto , mandando  ̂
que Sé tendría eV Conciliò- 
OEcumenico en Basiléa o  
en Aviñon , para tratar en éh 
de la reunión de los Griegos 
con los Latinos, y  se gravói 
á todo genero de Eclesiástí^ 
eos con la decima parte -dê  
sus rentas, para contribuir al‘ 
gasto que era preciso hacer.E^ 
cierto que la Ciudad de Ba  ̂
siléa parecía muy distante i  
los Griegosjpero por otra par
te los Padres del Concilio , à 
quien el Papa Eugenio era 
muy sospechoso, temían qué 
con pretexto de translación' 
bolvlese i  intentar la dlsolu4 
cion del Concillo, y  lo trans
firiese á un parage donde 1 .̂

hu-,
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biera life tad  para .trabajar 
eii4a reforma ; y  corno la t e  
lia era de mas conveniencia 
para los Griegos > y  
dad de Ferrara mas comoda 
paraci Papa, ofrecían sola
mente los Padres de Basilea 
transferir el Concilio á Avi- 
-non , ó á alguna ' Ciudad de 
Saboya , porque sa.bian que 
.tendrían la protección de 'la 
Francia, que está muy ínníe- 
diata,y les era favorable; y  es4- 
ta fue la causa de todos los de
bates entre el Papa,y el Con
cilio. En esta Sesión se halló 
'dividido el Concilio en dos 
votos : cl mayor número que
ría que se celebrase en A vi
ñon 5 y  los otros, que eran 
menos, unidos á los Legados, 
hicieron un Decreto en nom
bre del Concilio para trans
ferirlo á- Florencia..'Inmedia
tamente confirnaó Eugenio 
este Decreto por una Bula, 
que transfería el Concilio á 
Ferrara , y  para impedir que 
X  continuase en Basiléa hizo 
equipar algunas galeras enVe- 
Dccia para oponerse á las que 
fil ConcUíQ debia cnviíu; j>a-;
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rá traer los Gfiego^s. Embar^
candóse en ellas los Emba-| 
xadores de los Griegos^, coQ 
tres Legados que enviaba ej 
Papa áO riente, arribaron¿ 
Constantinopla antes que, las 
del Conciliojy llegando estas 
p o c o  despues,no quiso el Emn 
perador de los Griegos em-̂  
barcarse en ellas. Informados- 
los Padres de Basiléa de la con  ̂
du6fca de Eugenio,resolvieroa
oponérsele con todo su poder<
Entretanto se retiró del Con
cilio el Cardenal Juliano, cu
yo dictamen no se habíá quc-r,
rido seguir-, sobre que se en-.
viasen algunos Legados á loŝ  
Griegos ,̂  qiie. habian llegad^,
i  Venecia , para que proci^  ̂
raran traerlos consigo á Basít 
lea. Comunmente se mira el̂  
Concilio de Basiléa como ver^ 
daderamente OEcumenico,. 
bastala vigesirtiasexta Sesión.  ̂
Con efefto desde la catorce ’ 
de 7 de Noviembre de 145 3 >_ 
en que,el P a p a  Eugenio se> 
reunió con el Concilio ,  re-*, 
voeando su Bula -de disolu-  ̂
cíon, hasta la vigésima quínr 

inçlusivè de 7 de May^, 
P   ̂ de
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Sde 14 3 7 , que es un espacio 
de tres ^nos, continuaron loa 
Padres del Concilio de Basilést 
sus Sesiones , e hicieron 
lios Decretos sobre las mate
rias mas importantes,

XXVI, Siäon de 3 1 de Ju
lio, Se hizo en ella un Decre^ 
to , en qüe los Padres , deŝ  
pues de haber representada 
todo lo que habian hecho en 
seis anos para la reforma de 
lá Iglesia en =su Cabeza, ^ en 
sus Miembros, y  que no obs* 
tante soia procuraba Eugenia 
impedir su designio , intima^ 
ron al Papa i  que compare- 
dera en el Concilio dentra 
de sesenta dias, ó en̂  perso^ 
n a , ó  por Procurador 5 pero 
Eugenio , bien lejos de con
descender á la asignación del 
Goncilió,dió una Bula para lá 
t-ranslacion , é  disolución del' 
de Basiléa, prohibiendo con 
rigurosas penas hacer- algún 

Synodalen esta Ciudadi 
slno por fí^níá diás, ^ue se 
empleàrlàtì ’éh tíatat* coh los 
Bmbaxadores deBohemla,que 
se hallaban alH entonces^ j
^  öüsmo tiempo Indicó

. 1
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Concilio en Ferrara, convi
dando á él á rodala Chris^ 
dandad , pero su convocan 
eion Eie mal recibida en Frai-í- 
eia , y  el R ey Carlos VII, 
prohibio á los Obispos que 
ifuera i  Ferrara.n

XXVII. Smon de 27 dté 
Septiembre,^ Se declaró pot 
nula una promocion que aca
baba de hacer el Papa dedos 
Cardenales,sin consentimien-  ̂
to del Concilio,
-- XXVIII, de primé^ 
fo  de Octubre, Habiéndose 
cumplido los sesenta dias que 
se dieron al Papa para qrie 
compareciera en el Concilfo, 
sin que nadie se hubiese pre-̂  
sentado por él i  se’ le decla^ 
ró por contumáz, y  se dé* 
cidio que se procederla con-̂  
traéL

Sman ÚQ 12 de 
Gdubre. Se refutó la Bula 
del Papa para la translación 
del Concilio é  Ferrara , por 
algunas; razones muy fiiertesi 
se expuso que laCiudadi de 
Áviñon era bien cómoda pa-? 
ra recibir á los Griegos, por
gue estaba céíea delm ár ̂  ^
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h  habian áceptado , así 
Griegos ,éom o Eugenio: que; 
él mismo aprobó que se Cqui ’̂ 
giran las Galeras en Aviñon 
para esperar allí los Griegos? 
y  que sin embargo , no con
sultando al Concilio , había 
embiado otrasGalecas áCons- 
tantínopla para adelantarse á 
las del Concilio , cuya divi
sion no podía menos de es-* 
candalízar á los G r i e g a s y  
dir mas fomentó á la clsmaí  ̂
Despues de esta Sesiorí fue ■ 
quando eiPapa^ tubo sú Con- í 
cilio en Ferrara , . y  quando -̂* 
según algunm^í se retiró deh 
Concilio c l  Cardenal Julia-* 
fiio. K' Ferrara.

XXX. S:es:̂ r̂  áó % 3 de Dí̂  ̂
ciémbre. Se hizo en ella um 
Decreto sobré la Cómünion, < 
baxo las dos cspecless,i y. se» 
declaró que IdS'Fíeles que no 
son Sacerdotes  ̂no están obli-r̂  ̂
gados por un precepto Dlvi^t 
jw? á recibir el Sacramentó de 
la Eucharistía baxo de: ana,- 
bas cspccíes: que no ^!ha de * 
dudar que Jesu-Chrís^Q sd 
baila enteramente en̂^̂ eadi 
especie., y  la.'Costumbre¿

B;’ A
de comUÍ^r ios Seglares b^^ 
3ÉO de una espdcíédebe pa-. 
sar por una ley qué' nadie puĉ » 
de condenar ni mudar sin la. 
autoridad de la Iglesia.

X J X l. Sesíon de 2̂ 4 dd 
Enero de h j S .  Se hícieroni 
dos Decretos : el primero ot-* 
délia que las causas se hayaií ‘ 
de determinar todaŝ  etilos p ai
rages* á excepción de las can
sas mayores>,&c, prohíbe ape- 
láf^lPapa:, dexando al Ordl?*̂  ̂
narió.; Ei segUîîdo re ^ ca  to
das las gracias espedatlvai' 
c0ncedidás,4 é  qíie se'hay an 
defconcedèi en I0 suceslvoï " 
permitiendo ai Papa provceiíi 
un Benéftcio5* en* las Iglesia^ 
donde ha^t- díei£ Prebendasi> 
y  dos en̂  ias ' que tengan ;dn« ̂ 
quenta; : ordena que en todas 
las Iglesias Cathédrales'haya 
un- Théoiogo ; que será * un  ̂
GánonígQ'>>s Hodor >. ó  Ba-'  ̂
chillec en Theológíav quC" 
haya eáudiado diez, años eiii 
una: tMversîdad^ privílegí^^  ̂

( da : que en cada Iglesia C a- 
thedrál ^,ó-Colegiata se de là- 
tercera parte de las PreberHí 
das è  Gcaduadosf D b^orés, 

P z
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Licenciados, ó Bachilleres en ■ 
alguna Facultad : que los Cu
ras de las Ciudades muradas 
sean á lo menos Maestros en 
Artes y  que los Beneficios 
Regulares se darán á Regu
lares. Segundo , el Conci

lio  declaró por contumáz al 
Bapa Eugenio, y  le suspendió 
toda jurisdicción , asi espiri
tual , como temporal, y  de
claró, que todo lo que hicie
ra seria nulo , lo que se hi
zo presidiendo el Cardenal de 
Alies. " -

. XXXIL Seslen̂  de 24 de 
Marzo. El Concilio casó la 
Asamblea de Ferrara , como 
dsmatica , é indigna de tener 
el nombre de Concilio,^y:anu- 
ló todo lo que se habia hecho 
Cíi ella. Formó contra Euge
nio ocho artículos, que di
cen que es verdad de Fé Ca
tólica que el Concilio gene
ral es superior al Papa : que 
ni) puede disolverse, ni trans
ferirse sin el?vCOnsentimiento 
del Concilio, y  se estable
cieron estas proposiciones co
mo artículos de Fé.

, Sesión ác l  é  de

B A'
Mayo de 1439. Habiéndose* 
retirado muchos Obispos In
sensiblemente de Basiléa , no 
se hallaron en esta Sesión mas 
que veinte Obispos, ó Aba
des de las Naciones de Fran
cia^ y  de Alemania j pero laŝ  
plazas de los Obispos ausen
tes se ocuparon por sus Pro-* 
curadores, ó por Arcedianos,. 
Prebostes, Priores, Dodores,, 
en número de quatroclentos, 
ó mas. En ella se estableció 
por un Decreto, y  como ar
ticulo de Fé- lo siguiente, re
ducido á tres proposiciones:« 
primero ,  es verdad de Fé Ca
tólica que el Santo Concilio“̂ 
general tiene poder sobre eí 
Papa , y  sobre otro qualquie- 
ra ; segundo, , un Concilló» 
general, junto legitimamen- 
te no puede, ser disuelto , nr 
transferido ,  ni prorrogado 
por algún tiempo por la au  ̂
toridad del Papa , sin el con-̂  
nocimiento del mismo Con-, 
cilio: tercera, qualqulera que 
resistâ  tenazmente á estas ver-*̂  
dades, debe ser tenido por- 
Herege* HIzóse una Congre
gación general en gue se to^



iììàfon medidas para Ìa depo
sición del Papa; y  en este 
mismo año fue quando Pa- 
normo, Arzobispo dePalermo, 
y  el Canonista mas femosode 
su tiempo, compuso su trata
do sobre la autoridad del Con
cilio de Basiléa, en que prue
ba , primero', que este Con
cilio era verdaderameteOEcu- 
menico : segundo , que ha te
nido poder, y  facultades para 
citar á Eugénió, y  hacerle su 
proceso: tercero-, que este 
liiismó Concilio no ha hecho 
cosa injusta contra el Papa; 
pero en adelante manifestó 
mucha inconstancia en sus 
didamenes, porque tan pres
to estubo favorable , como 
contrario al Papa Eugenio,

XXXIV. Seshn de 2 5 de 
Junio, El Concilio se compo
nía de treinta y  nueve Prela
dos , y  trescientos Eclesiásti
cos del segundo orden. Se ci
tó segunda vez al Papa Euge
nio , y  se le juzgó por contu- 
máz. Se pronunció su senten
cia de deposición 5 en que se 
usaron lasmas fuertes califica- 
ponesj Lafíanciajlnglateí-

ra , y  Alemania, desaproba
ron esta deposición ; y  d  
mismo dia se hacia en Flo
rencia la reunión de los Grie
gos , y  de los Latinos.

X X X V . Sesión de 2 de Ju-
lio. Se examinó si se elegiría 
inmediatamente un nuevo Pa
pa , y  se resolvió esperar dos 
meses,

X X T V l. Sesión. Hizóse en 
ella un Decreto , en que se 
declaró que la opinion de la' 
Inmaculada Concepción de la 
Virgen Santissima,, era una 
opinion pía , conforme al cul
to de ía Iglesia , álaFé Cató
lica,- y  i  reda razón, y  se or
denó que su fiesta se celebra- - 
ra en § de Diciembre. Des
pués formaron los Padres del 
Concilio una Apología de su 
conduda, para responder al' 
Decreto que el Papa Eugenio 
había expedido contra ellos. - ^

X X X V íL  5^j/owde2 8 de 
Odubre. Se resolvió en ella 
q u e la elección deí Papa fu-' 
turo se haría en el Concilio,' 
y  no en otra parte , por el 
Cardenal de Arlés, Presideíi- 
te , y treinta ^ doŝ  Preladosĵ
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y  que. seria nula sí no conseno 
tian en ella los dos t:erGÍos.

XXXVIII. Sesión Aq 30 de 
Odubre. Se nombraron los 
Oficiales del Conclave , que 
eligieron en 5 de Noviembre 
i  Amadeo , Duque de Saboh 
y a , retirado entonces en su 
soledad de Ripaille con sus 
Ermitaños.
. XXXlX^Smomáety de N  o- 

viembre. Se diputaron veinte  ̂
y  cinco personas á Amadéo^j 
rogándole que consintiera ení 
^  elección, y  haciéndolo con 
trabajo, tomó el nombre de 
léli^ V . ,El Qoncilio t>r4enó 
que todos los Fieles lo reco^ 
nocieran por Papa...

XL. Sesión dé 2 é  de Fê  ̂
bíero dó 1440. Se confirmó ? 
en ella la elección de. A m a-- 
deo , ,  y  se excomulgaron to  ̂> 
dos íos que nío lo r^conocie-« 
ran por Papa.

XIÁ, Sesión ác 23 de Ju
lio. Se, condenó lá̂> sentencia. 
deL Papa Eugenio que hâ -> 
bia declarada ipori He rege áj 
Félix , y  ̂ sus partidarios. El- 
dia 4 guicntei esta Sesión fue:? 
quando p;^E€eiá Edi;?:. de, ce^

f€itidn!| gn el C oncilio, y  Íú 
coííságró pof Obispo el Gar-̂  
denal de Arlé$, y  sé corona 
por Papa con niueha solemni? 
dad : dió §u bendiciari al 
pueblo ,; y  concedió índuk 
gencia , asistiendo á esta cê , 
remonia L u is , Duque de Sa-t 
b o y a , hijo de Amadeo , y| 
muchos Señores Alemanes, ^  
de los: Cantones Suizos.

XLII.^^j‘/<?̂  de 4 de Agos-  ̂
tOi No gozando Félix rent% 
alguna de su dignidad-, por
que Eugenio hallaba 
posesion , del Patrimonio, 4®̂ 
San Pedro,sede permitió exi-  ̂
gir ea los cinco primeross 
anos dt: SU Pontificada 
quinto d?l produjo ' de 1qs|i 
Beneficios í y  lá decima. 
los cinco siguientes í . y  los 
Padres trabajaron en hacerl<sí 
reconocer de los Princip$$ Ser? 
culates. Esta elección cau§4 
un nuevo, cisma Ií unos esta-? 
ban por F élix , y  o,tros pon 
Eugenio j yauFK ûe: los Frati-r 
ceses admitían el Concilio dê  
Basile^ y y  despreciaban ̂  él de 
Florencia , sienipm recano- 
okmm i  .Eugenio >. vSííivQUCt

• rcr



ter consentir en su deposi
ción , temiendo vèr renova
dos los males que habia cau
sado el cisma antecedente. 
También el R ey Carlos VII. 
hizo un E d id o , prohibiendo 
que se atendiesen las censu
ras del Papa Eugenio contra 
el Concilio de Basiléa , y  las 
del mismo Concilio contra 
Eugenio. Los Ingleses j y  los 
Escoceses se mantubieron del 
mismo modo en la obediencia 
de Eugenio , aunque recono
ciendo el Concilio de Basi
lea ; pero Alfonso , R ey de 
Aragón, la Réyna de Un- 
gria , los Duques de Baviera, 
y  Austria reconocieron á Fé
lix. Las Universidades de Pa
rís, de Alemania, y  la de 
Cracovia se declararon por 
c l , y  escribieron muchos pa
peles, defendiendo la autori
dad del Concilio de Basiléa.

XLIII. Smofí de Primero 
(íe Julio de 1 4 4 1 . Se hizo un 
Decreto para la fiesta de laVi- 
sitacion de la Virgen en 2 de 
Julio.Yá se hallaba establecí^ 
da poruña Bula de Bonifacio 

4  cisinaj £erq no
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se hizo mención del Papa Fe
lix,porque no se hallaba reco
nocido de muchos Principes.

X LIV. Sesión de 9 de 
Agosto. Se hizo en ella un 

‘Reglamento para la seguridad 
■de las*Adas, y de las perso
nas del Concilio.

X L V . Sesión en Mayo de 
1443. Se resolvió en ella que 
dentro de tres años se celebra
rla 'un Concillo general en la 
Ciudad de L eo n , que seria 
continuación de el de Basi-̂  
lé a , y  despues de esta Sesión 
se separaron los Padres. Este 
Concilio duró doce años,des
de i p de Mayo de 1 4 3 1 ,hasta 
el mismo mes de él año de 
1443, y  seis años hasta la vi- 
geslmaquinta Sesión, pero se 
halló reducido muchos años á 
lina sombra de Concilio. 
hmsmna.

Muriendo el Papa Euge
nio quatro~años despues, y. 
siendo eledo Papa NicolaoV, 
y  reconocido luego por toda 
la Iglesia , renunció el Ponti
ficado Félix V , con lo que hi
zo cesar el cisma. Este Con
cilio no se reconoce por gt-

ne-
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neral,yOBcumenko,mas que 
bastala vigésima sexta Sesión, 
porque en ella fue donde se 
empezó á tratar de la depo
sición del Papa Eugenio. 
Patrie» ex tom. 13* Conc. p. 
\ i6 o j, alter, Edicc, Labb, 
tom. i j ,  pag.^T-^^

BEAUGENCI. ( Conci
lio de ) Bdgenciacensey en 30 
de Julio de 1 10 4, celebrado 
por el Legado Ricardo , y  
muchos Obispos ‘ en presen
cia del ReyPhelipe , y  de 
Bertrada , que el Papa inten- 
taba absolver de la excomu
nión,con ciertas condiciones;

, pero no pudo dccidirsc el 
asunto en este Concilio, y  
fue preciso señalar ■ otra 
Asamblea para soltar el R ey 
los vínculos de la excomu
nión. Garn. Ep. 144* 
Labb. tom. 1 2 .pag. 1115* 

BEAUGENCI. •( Conci
l i o  de) en iB  de xMarzo de

1 1 5 2. Halláronse en él qua
tro Arzobispos, y  muchos 
Obispos. En él se declaro 
por nulo el casamiento del 
H ey Luis V I I , con la R ey- 
ña Leonor,4 e consentimien-

; B l -  ■  ̂
to de las partes, por losObís-^ 
pos, despues que oyeron los 
testigos, que depusieron el 
parentesco de este Principe 
con dicha Princesa, tom. 1 2. 
pag. 1679 . Labb, i

BEAUVAIS. (C oncilio  
de ) Bellovacense , en el mes 
de Abril del año de 84^, 
compuesto de diez Obispos, 
que eligieron i  Hincmar por 
Arzobispo de Reims. En él 
se hicieron d ie z  Artículos, 
que son una especie de ca-̂  
pítulacíon entre el R e y , y, 
Hincmar. Este ultimo habla? 
asi*: no haréis nada q[uei me 
pueda ser perjudicial; poc 
causa de lo pasado , si yo no 
me hago reo en lo succesivo 
contra Dios , y  contra vyest 
tras personas , &c. Los tres 
últimos artículos del Conci-¡

' lío son en nombre de todos 
los Obispos que piden al R ey 
su protección contra los que 
roban las Iglesias , la confir
mación de sus empleos; y  
que si é l , 6 ellos contravie
nen á estos artículos, se pon
drá el remedio de común
acuerdo. El Rey; Carl^  p f e

c ió



ció con juramento observar
los. tom. 9 * Labb. pag.9 5 4* 

BEAUVAIS. ( Concilio
de) en 6 de Diciembre del
año de 1 1 14, celebrado por 
Conon, Cardenal, y  Lega
do,con asistencia de los Obis
pos de tres Provincias. En 
el se excomulgó al Empera
dor Enrique , y  á Thomas, 
Señor de M arle, por sus 
crueldades, é infamias. Se 
renovaron muchos Decretos 
de los últimos Papas sobre la 
conservación de los bienes 
Eclesiásticos, y  los demás 
puntos de Disciplina mas ne
cesarios por entonces. Se ha
bló también de algunos He
reges , que el Pueblo quemo 
en Soisons, sin esperar la 
Sentencia Eclesiástica , te
miendo que seria muy suave, 
y  se dispuso deliberar en el 
Concilio siguiente sobre el 
asunto de San Godofre, que 
habia dexado su Obispado 
de Amiens,para retirarse á la 
Cartuja.T'.i3.;?.i2 10. Labb̂  

BEAUVAIS, (Concilio 
de ) desde i8  á 29 de Odu- 
bre del año de 1 1 20, hecho 

Tom,L

B^E 12 1; 
por cl Legado Conon, y  lo 
Obispos de tres Provincias.- 
En el Canonizaron á San Ar
naldo de Soisons. Teniendo 
el Obispo de esta Ciudad ea 
las manos el Libro de la Vi^ 
da de este Santo, certifica 
i  todos los Obispos que todo, 
lo que referia en él era ver
dadero , y  les rogo que lá  
examináran , añadiendo es-̂  
tas palabras : por m í, sí es- 
tubiera de mi parte > y  se 
hallara en mi Diócesis , ha 
mucho tiempo que no estu-; 
biera enterrado ; esto indí-̂  
ca que uno de los modos de 
canonizar entonces los San
tos era desenterrarlos. Gui
llermo de Champeaux, Oois- 
po de Chalons, que se llama
ba la columna de los D o lo 
res apoyó con otros muchos 
el didamen del Obispo de 
Soisons, y  se intimó al Abad 
de Oudembourg el día ert 
que se iria al Monasterio á 
sacar solemnemente el Cuer^ 
po Santo,lo que se executó el 
primero de Mayo del año sí̂  
guíente. Ti 1 2. Labb.p.i 3 11 .

BEAUVAIS. ( Conciliò
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de ) el año de 1 1 24 por el 
Xegado Pedro de Leon , que 
después fue Anti-Papa , con 
icl nombre 4e Aaacleto 5 pero 
po se sabe lo que paso en é!. 
Z>. M, Labb. X- i 2. p. 13 47.

BECA N ZE LD E , en In
glaterra ( Concilio de ) Beh 
sane el dense , el año 694: 
asistieron á él San-Britobaldo 
de Cantorberi, con Tobías 
de Rochestre , muchos Aba
des , Abadesas, Presbyteros, 
Diáconos, Señores , y  Vi- 
irad, R ey de Cant. Este Prin
cipe ofreció conservar la li
bertad,y la inmunidad de las 
Iglesias, y  Monasterios. Tom, 
%.p. 77. Labb,
. B ECA N E LD ., en Ingla
terra , ('Concilio de ) Beca- 
mídeme , celebrado el año 
de 798 en presencia del 
R ey  Qiienulfb. Se prohibió 
en él que los Seglares usur
pasen los Bienes Eclesiásti
cos , cuyo. Decreto firma
ron diez y  siete Obispos, 
con algunos Abades. T>. M.. 
Labb. Tom.p.p. 211*

BENEVENTO. (Conci
lio de ) Bemventanum , en

B E
Agosto dei año de 1059 por 
el Papa Nicolao, á quien los 
Aventureros Normandos hi- .. 
cieron grandes servicios, em
pezando á librar á Roma de 
algunos Señores que la tira
nizaban mucho tieiíipo ha
bla. Tarn. \ 2 .  p.'^A .̂habb.
- B E N E V E N T O .'(C on ci
lio de ) en Agosto del año 
de 1087 , por V idor III. , 
en que depuso al Anti-Papa 
<3uiberto,y lo anathematizo» 
También excomulgo á Hu
go de Leon, y  á Ricardo* 
Abad de Marsella, que man- 
tenian la Cisma con él : pro- 
Jiibió las investiduras con el 
consentimiento del Concilio., 
Chr, Cass, ///. f» 7 2 . Labb„ 
tom. 1 2.

BEN EVENTO. ( Conci
lio de ) el 2 8 de Marzo del 
año 10 91 , por el Papa Ur- 
banoll.Se reitero en él la ana
thema cOntra el Anti-Papa 
Guiberto ,  y  sus cómplices. 
Se hicieron quatro Cánones, 
que el uno dice, que no ele
girán Obispos que no seáh 
de Ordenes Sacros , Sacer
docio , ó el Diaconato. Tom.

12.
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12. pag, 795. Lahb, 

BENEVENTO. (Conci
lio de ) el ano- de 1 1 1 7 ? en 
Abril. El Papa Pasqual exco
mulgó á Mauricio Bourdin, 
Arzobispo de Praga , su Le
gado, por haber coronado al 
Emperador en R om a, mien
tras cl Papa se hallaba reti
rado en el Monte Casino, 
Labb, Tom, 12. p¿tg, 1235.

BENITO. ( Concilio de 
San ) sobre Loire. En prime
ro deOdubre del año i n o ,  
por Ricardo , Obispo de A l
bano , Legado del Papa.

BERGAM STEDE,en In
glaterra, ( Concilio de) Ber- 
gamstedense , el año de 697. 
Presidió en él San Britobal- 
do , con asistencia del Obis
po de Rochester, con el R ey 
Vítred. Se hicieron en él 28 
Cánones, que pueden tener
se también por Leyes , pues 
concurrían á ellos las dos Po
tencias, y  ordenaban multas, 
y  otros castigos temporales, 
y  espirituales, y  en ellos se 
conservó la seguridad , y  la 
libertad de las Iglesias.Se cas
tigan los adúlteros, los que

B E
trabajan los Domingos, que 
sacrifican á los demonios, 
que comen carne los dias de 
ayuno , &C. Tom. 8. pag,$9* 
Labb.

BESANZON. (Concilio
de) Vesontionense, 0. 2x10
444. Asistieron á él San Hi-  ̂
larlode Arlés, y  San Ger-J 
man de Auxerra, y  depusie
ron á Zclidonio , que era al 
parecer Obispo de Besanzon.

- BESIERS. ( Conciliabujo  ̂
de) Blterrense , hechó el año  ̂
de 356 por algunos Obis
pos Arríanos, presidiendo Sa
turnino , Obispo de Arles. 
Lo que sabemos de este Con
cilio es por San HilariOjObis- 
po de Potiers , que asistió á 
é l , y  dice que se opuso á las 
blasfemias de los Hereges : 
que ofreció probar que eran 
Hereges ; que represento que 
baxo' el nombre de S. Atha- 
nasio , cuya condenaciorí 
quería el Emperador Cons
tancio que firmáran todos 
los Obispos , no se pretendía 
menos que condenar la Fé 
Católica ; pero los enemigos 
de la verdad reusaron cons- 

Q j.  tan-
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tantemente oírlo. 5aturníno 
escribió a Constancio una re- 
lacion íklsa ̂ del Concilio, so
licita nda el destierro del San
to , que con efeéto fue des
terrado despues del Con
cillo. HíL in Aux. pag. 
12 2 .1. c. Labb. tom. z . pag, 

843. .
B E S I£ R S e n  z de-Abril 

de 1 2 3 4 , presidido por el 
Legado Juan de Burnin, A r
zobispo de Viena. Se forma- 
rpn en éî 2 6 Cánones contra 
Iqs Hereges, muy, semejan
tê  á los Reglamentos que el 
Conde Raymundo habia he
cho publicar en Tolosa en 
18; de Febrero del mismo 
año. En ellos se ordena á to
do particular que prenda los 
Hereges, y  los presente al 
Çbispo. El Cura debe tener 
mi Catálogo délos que sean 
sospechosos de heregía en 
su Parroquia ; y  si no acu
den ia Iglesia los dias de 
F|esta,observará exadamente 
los estatutos hechos contra 
cL-os, con pena de perder su 
Beneficio. El Concilio quie- 
je  que se examinen con cui

dado las vidas, costumbres, 
y  ciencias de los Ordenados, 
y  que tengan un Titulo Pa
trimonial á lo menos de 100 
sueldos Torneses, que corres
ponden á cinquenta pesetas 
de nuestra moneda. Fl. tom̂  

pag, 12% 1, Labb, 
BESIERS. ( Concilio de ) 

en i5> de Abril del año de
I 2 4 5,celebrado por Guiller- , 
mo de la Broue , Arzobispo 
de Narbona, y  otros ocho 
Obispos, En este Concilio 
fue donde los Padres Predi
cadores , Inquisidores, en las« 
Provincias de A rlés, de Aix„ 
de Embrum, establecidos por  ̂
autoridad del Papa , pidie
ron consejo á los Prelados 
sobre el modo con que sé 
hablan de gobernar en su co
misión. Esto dió motivo á urt̂  
grande Reglamento que con
tiene treinta y  siete artículos^ 
que son con los que se die
ron enNarbona en el año de 
1235 los fundamentos del 
método, y  pxocedimiento 
que se ha observadadespues 
en losTriburialesde la Inqui
sición. íntre otras disposi-

cio-



cioiies, se dice en ellos a los 
Padres Predicadores: „orde- 
jjOareis á todos los que se ha
bilen culpados en la heregía, 

que conozcan á otros, 
„que comparezcan en vues- 
„tra presencia , á declarar la 
,^verdad en cierto término, 
„llamado tiempo de gracia. 
„L os que satisfagan d este 
„mandato , se librarán de la 
„penade muerte, de prisión 
,;,perpetua , de destierro , y  
„de confiscación de bienes. 
„Luego que se les haya to- 
,^mado juramento, haréis eŝ  
„cribír sus confesiones , y  

declaraciones á una perso- 
j,na pública, y  mandareis ab- 
„ jurar á los que dén muestras 
>,de querer volver á la Iglesia, 
„con promesa de descubrir y  
„perseguir los Hereges,según 
;,,,vues£ras ordenes.“  Despues 
se arregló la contumacia con
tra los ausentes.. „En quan- 
„to  á los Hereges que se 
„mantengan obstinados, les 
„haréis que confiesen publi- 
„camente sus errores, des- 
„pues condenareis á los reos 
„en presencia de las Justicias

1^5
„^..cuares , entregándolosá
5,sus Ministros , y  condeni- 

jeis á prisión perpetua á los 
,Hereges que hayan recaí- 
,do despues de su condena-

„cion , á los fugitivos que 
„quieran volver , y  á los que 
„no hayan comparecido has- 
„ta despues de el tiempo de 
„gracia, & c.“  T. Narbom 
1235. tam, 14- 5• y
síg. Lahb,

BESIERS. (Concilio de) 
en 4 de M ayo del ano de 
12 79  , celebrado por el 
Obispo de Narbona Pedro de 
Mombrum. En él se ordenó 
que este Arzobispo irla d 
Francia at proximo Parla
mento , para quexarse en 
nombre de la Provincia de 
las empresas antiguas, y  nue
vas sobre los feudos, el ser
vicio de guerra , y  otras co
sas y y  para ped,ir la conser
vación de sus libertades, y  
sus privilegios. Tam, 14.
627. Labk. '

BESIERS. (Concñio de)̂  
en 7 de Noviembre i3 5 i>  
por Pedro de la Jugia, A r- 
zobisjK) de Narbona'j sus

Su-
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Sufragáneos. Se hicieron en 
el 1 2 Cánones, que los ocho 
primeros son repetidos del 
Concilio de Aviñon , cele
brado veinte y  cinco años 
antes : los otros quatro pro- 
hiben hacer violencia á los 
Condudores de Cartas, ó de 
otros ados para la Jurisdic
ción Eclesiástica. Se dice en 
ellos, como en la mayor par
te de los Concilios de aquel 
tiempo, que los Curas deben 
asistir á los Testamentos , ó 
á lo menos tener noticia de 
ellos para hacer cumplir las 
pías memorias, y  que los 
Confesores escriban los nom
bres de sus penitentes , para 
que se vea si han satisfecho 
al precepto de la Confesion, 
H im , I 5. pag, 6 g  i . hahh.

BITHINíA.(Concilio de) 
( no reconocido) celebrado 
el añô  de 3 2 3 por Arrio. 
Ofendidos Eusebio de Nico- 
media , y los de su partido 
de que S. Alexandro,Obispo 
de’Alexandria,no queria re
cibir á Arrio,concibieron im 
odio tan grande contra este 
Santo Obispo , y  contra San

B L  B O  
Athanasio, su Diácono , que 
juntaron un Concilio en Bi'- 
thinia, y  escribieron á todos 
los Obispos del mundo, que 
comunicáran con los Arria
rlos como que tenian didame- 
nes ortodoxos, Soz,LsI.C, 15.

BLAQUERNES. (prime
ro , y  segundo Concilio de) 
sobre el asunto de Vecco.
V . C O N S T A N T m O P L A . 
Concilio del año 1283, 

B O LO N IA  , en Italia,
( Concilio de ) Boloniense  ̂
celebrado el año dé 1317,; 
por Raynaldo, Arzobispo de 
Rabena, y ocho Obispos, 
sus Sufragáneos. Se hicieron 
en él 22 artículos de Regla
mento , que se publicaron 
en 2 7 de Odubre. Se expre
sa en ellos, entreotro^abu
sos, que la vida licenciosa,, 
y  el exterior escandaloso del 
Clero lo hacen despreciable 
del Pueblo , excitándolo á 
usurpar los bienes,y derechos 
Eclesiásticos. Se prohibe á 
los Clérigos llevar armas, en
trar en puestos públicos, y  
viciosos , hospedar personas 
sospechosas, y  se prescribe

por
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por menor la forma, y  cali
dad de sus vestidos. También 
se manda no decir Misas re
zadas mientras la Misa mayor 
en una misma Iglesia, para 
evitar el movimiento , y  rui
do de los que van á oírlas. 
Tom. 11. C. pag. 2955. alter, 
Edic.

B O S f RES. ( en Arabia 
Concilio de ) en el año de 242. Este fue un Synodo de 
Obispos contra el error en que 
cay ó Berilo, Obispo de aquel 
parage , que negaba que Je
su-Christo hubiese tenido al
guna existencia propia antes 
de la Encarnación, queriendo 
que no hubiese empezado á 
ser D io s , sino al nacer de la 
Virgen,y qüe solo £iese Dios 
porque el Padre moraba en él 
como en los Profetas,Muchos 
Obispos se juntaron en-Bos- 
tres , y  encargaron al céle
bre Orígenes que lo apartára 
de este error, lo que logró 
despues de algunas conferen
cias que tubo con é l, hacien-  ̂
dolé entrar en la Fé ortodoxa. 
Eus. íib. 6. pag. 231. TUL 

B R A G A . ( en Lusitania,

B R  12 7
Capital antiguamente de Ga
licia) (Concilio de) Bracáren- 
se,en el año de 41 j.Cite."ce
lebrado para precaverse con
tra los Barbaros,que ’destrüian 
á  España.El Obispo PancraCío 
fue de didamen que los Obis
pos hiciesen en él una deco
ración de su fé contra los er
rores de los Suebos, y  de los 
Vandalos , lo que se exécutó, 
Pancracio empezó á declarar 
en compendió la creencia dé la 
Iglesia Católicajy los Obispos 
respondían : asi lo creemos. 
Despues dixo Potamo,que yo 
vaya á consolar mis ovejas, y  
á padecer con ellas por Jesu- 
Christo , porque solo hé re
cibido el cargo de Obispo pa
ra trabajar,y no para estar en 
la’'prosperidad.Pancracio dixo : 
vuestro designio es.justo , yo 
apruebo vuestra partida: Dios 
os conserve en tan buena re
solución , retirémonos con la 
paz de JesCi-Christo. Está avé- 
riguado que este Conciliò' éi 
fingido,Iuguli se vé clàramièii- 
te en el P . Flor. tom. 15. pag» 
i8 p . de laEspañ, Sagr. tom.. 

Labb. pag. 345. FL
b r a :-
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_ BRAGA^Concilio primero 
de ) celebrado en primero de 
M ayo de 5 6 1 , en que eran 
ya Católicos los huevos. Asis
tieron á él ocho Obispos, los 
Presbyteros, Ministros, y  to
do el C le ro , presididos del 
Metropolitano Lucrecio, pa
ra tratar contra los Priscilia- 
nistas , renovando los anathe- 
mas del Concilio primero de 
T o le d o , y  se formaron vein
te y  dos Cánones de Discipli
na Eclesiástica. En el diez y  
ocho mandaron que ninguno 
se enterrase dentro de las Igle
sias , sino en los A trios, ó 
Cimenterios 5 porque anti
guamente. solo los Martyres 
se enterraban dentro de las 
Iglesias, y  sus Obispos j pero 
desde el fin de este siglo fue 
prevaleciendo el que los en
tierros se hiciesen dentro de 
las Iglesias desde el tiempo de 
San Gregorio Magno- Los 
veinte y  dos Cánones son k>s 
siguientes.

I. Que todos guarden un 
mismo rito en los Oficios Ma- 
tttílnos^ y  Vespertinos, sin 
mezclar costumbres particu-
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lares, ni de Monasterios.

II. Que en las Vigilias, 
y  Misas solemnes digan todos 
unas mismas lecciones,

líl.  Que el Obispo , y  el 
Presbytero saluden igualmen
te al pueblo con el Dominus 
vobiscum de R u h t, respon
diendo E t cum Sfirltu  co
mo desde los Apastóles usa el 
Oriente , y  no con la muta
ción perversa de Prisciliano,

IV. Que todos digan Mí-* 
sa con el orden remitido de 
Roma á Profuturo.

V , Que ninguno altere 
el orden del Bautismo usado 
por la Metropoli Bracarense, 
y  consultado con Roma por 
Profuturo.

VI. Que los Obispos se 
precedan por orden de anti
güedad de consagración, con
servando el primer lugar del 
Metropolitano.

VIL Que se hagan tres 
partes de los bienes Eclesiás
ticos , una para el Obispo, 
otra para los Clérigos, y  otra 
para la Fábrica, de que darl 
cuenta alObispo el Arcipres
te , ó Arcediano.

v m .
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. V il i .  Que ningún Obis

po ordene Clérigo ageno sin ,
dimisorias.

IX. Que los Diáconos 
traigan descubierto el Orario 
(Ò Estola) y  no debaxo de la 
Túnica ( ó Alba) como algu
nos usaban , por lo que no se 
diferenciaban en algunas Igle
sias de ios Subdiaconos.
- X. Q ue no todos los Lec

tores lleven al Altar los Va
sos Sagrados, sino los Orde
nados de Subdiaconos.

XI. Que losLedores no 
ministren en la Iglesia con 
trage seglar, ni con el pelo 
largo como los Gentiles.
, XII. Que en la Iglesia no 
se canten poesías fuera de los 
Psalmos, y  Escrituras del Vie
jo, y  Nuevo Testamento, co
mo mandan los Cánones.

XIII. Que los Legos no 
^entren á comulgar dentro del
Santuario del Altar , sino so
lo los Clérigos.

XIV. Que el Clérigo abs
tinente de carnes pruebe de las 
legumbres cocidas con carne, 
para excluir la sospecha de 
Priscilianista ; y  si no quisie-

- Tom, I,

W VC I %9 :- 
re, sea apartado del oficio,ex-í 
comulgado.

X V . Que ninguno comu-v 
ñique con el excomulgado.

XVI. Que no se hagat 
oblacion , ni se entierre c o n . 
Psalmos á los que se matan a; 
sí mismos violentamente,aun-i 
que sean reos de muerte.

XVII. Que lo mismo sci 
pradíque con los Cathecu- 
menos que mueren sin Bau-̂ -: 
tismo. >

XVIII. Que los cuerpoSf 
de los difuntos no se entierreti;> 
en la Iglesia , sino, á lo mas, 
junto al muro por la parte de' 
afuera,en el Cimenterioj pues 
si antiguamente se guardó ¿ 
las Ciudades el decoro de que 
no enterrasen dentro de ellas 
los muertos, ¿quánto mas me-4 
rece este respeto el lugar do 
losMartyres? i

XIX. Que ningún Pres^ 
bytero bendiga el Chrisma,ni 
consagre Iglesia, ó A ltar, so 
pena de ser depuesto de el 
oficio.

XX. Que el Lego no as
cienda al Sacerdocio sin estár 
un año entero en el Ledora-

R  to.
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to,ó Subdiaconato aprendien
do la Disciplina Eclesiástica, 
y  luego suba por sus grados.

XXI. Que las ofrendas de 
los Fieles se junten , y  repar
tan entre todos los Clérigos 
una , ó des veces en el año, 
y  no tire cada uno su sema
na , porque estas son desigua
les. '

XXII. Que ninguno tras
pase los Cánones leídos en el 
Concilio del Códice antiguo, 
pena de ser degradado de su 
oficio.

Publicados estos capítu
los , los aprobaron , y  firma
ron todos los Obispos,
6. Labb. pag. ̂  i 5. Flor, Clav. 
Hist, pag. lo p . f  tom. 1^. de 
la lEspaña Sagr. pag. 227.

B R A G A . (Concillo se
gundo de) en primero de Ju
nio de 572, reynandoel R ey 
Miro , presidido por S. Mar
tin Bracarense , ó de Dmtiio, 
y  congregado para laD isci- 
plina-Eciesiástíca en que sé 
establecieron diez Cánones, 
ley endose al principio el pa- 
sage , ó lugar de San Pedro 
sóbre la obligación de los Pa -̂

B R
tores. Concurrieron dos Me
tropolitanos , el de Braga , y  
el de Lugo , porque por ser 
muy dilatada Galicia en aquel 
tiempo , se dividió en dos 
Metrópolis, haciendo Metro
politano al Obispo de Lugo, 
y  erigiendo nuevos Obispa
dos. Vease él Concillo que se 
supone de Lugo. Por esto es 
este Concilio de clase parti
cular, pues no hay otro de' 
dos Metropolitanos en una 
Provincia , nr aquihubo dos 
Provincias, aunque había dos 
Metropolitanos. Los diez Cá
nones son estos. '

I. Que los Obispos en las 
visitas se infórmen del*modo 
con que los Clérigos admi
nistran el Bautismo , el Sacri
ficio, y los demás oficios,dan
do gracias á Dios si todo lo 
hallan como debe , y  si no 
instruirlos , mandando que' 
los Cathecumenos concurran 
veinte dias antes del Bautismo 
á la Dodrlna , en que apren
dan especialmente el Cre
do. Despues de la visita de los 
Clérigos, debe el Obispo ins-”̂ 
truir también al Pueblo en los

pun-
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puntos mas necesarios, y  asi 
pasar á otra Iglesia,

II. Que el Obispo no recí
ba mas que dos sueldos en las 
visitas, dexando las tercias pa
ra la Iglesia, y  no usando ser
vilmente de los Clérigos.

III. Que el Obispo no re
ciba nada por las Ordenes de 
los Clérigos.

IV. Qi-ie también se repar
ta el Chrisma de valde.

V . Que en la consagra
ción de Iglesia no pida na
da el Obispo, ni haga la con
sagración sin estár antes segu
ro  del dote de la Iglesia , y  
sus Ministros.

VI. Que ninguno consa
gre la Iglesia edificada en tier
ra propia , para sacar de ella 
^utilidad de partir con los Clé
rigos la Oblación.

VIL Que el Bautismo se 
administre sin sacar precio 
por extorsion , recibiendo al
go si, lo ofrecen voluntaria
mente , pero sin tomar pren
da,y esto lo publique el Obis
po por sus Iglesias.

VIII, Que si el Clérigo 
acusa á alguno, en punto de

B R  l y i
impureza, y  no lo prueba 
bien con dos , ó tres testimo
nios , reciba el acusador la 
excomunión del acusado.

IX. Que el Metropolitano 
publique el dia de la Pasqua, 
y  los demás le anuncien al 
Pueblo por Navidad,para que 
sepan la entrada de la Qua- 
resma , en cuyo principio se 
harán Letanías por los Tem
plos tres dias, y  en el tercero 
se intimarán jos ayunps de 
Quaresma despues de la Mi
sa , y  qué despues de veinte 
dias traygan al exorcismo á 
los que han de ser bautizados.

X. Que sea pribado de el 
oficio el que diga Misa sin 
estár en ayunas , como algu
nos practicaban en las de Di^ 
funtos de resulta de la Seda 
Priscilianista.

Firmaron los doce Obis
pos que concurrieron.
C/azf. Híst. pag. l i o .  y en su 
Esp, Sagr, tom. 1 5 .pag. 235» 
tom, 6, Conc,~pag. 57.5* _

B R A G A . ..( Concilio ter
cero de) en el año 675 , el 
quarto del R ey nado del R ey 
Wamba, presidido por el Me-

R 2 tro-
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tropolitáno Leodegisio, con 
asistencia de echo Obispos, 
que confesando el Credo Ní̂  
ceno , hicieron ocho Cáno 
nes de Disciplina Eclesiástica, 
y  son los siguientes:

I. Qne nádie se atreva á 
Ofrecer en el Sacrificio lechê , 
ni ubas, sino pan, y  vino, 
‘mezclado con alguna gota de 
agua en el C á liz , y  no den 
la Forma mojada en vino,
• II. Que ninguno aplique 
á usos propios los Vasos y  Or- 
'naméntos Sagrados, pena de 
excomunión perpetua en el 
Seglar, y  pribacion de oficio 
en el Eclesiástico.

III. Que ningún Sacerdo- 
'te se atrebaá decir M isa, ó 
llegar á comulgar sin Orario, 

'ó  Estola..
IV . Que ningún Clérigo 

‘ tenga muger en su Casa, que 
' ¡DO sea la misma madre , pues 
■̂con pretexto de hermanas , ó 
'parientas puede haber otras 
familiaridades..

rV.* Que los Obispos no 
í̂ean llevados á la Iglesia en 

las fiestas de los Martyres eíi 
sillas por mano de Diáconos

B R
revestidos de A lbas, con pre-* 
texto de llevar al cuello el 
Obispo Reliquias de los Mar
tyres , sino que vaya á pie si 
quisiere llevarlas.

VI. Que los Obispos no 
castiguen con azotes á los 
Clérigos condecorados. Le
vitas, Abades , Presbyteros, 
sino en culpas las mas graves, 
y  mortales*

VII. Que no puede reci
birse nada por las Ordenes^ 
como tienen establecido los 

' Cánones contra la simonía.
VIII. QuelosReáoresde, 

las Iglesias no apliquen las fa
milias Eclesiásticas á labores 
de su propia hacienda y  pa
guen de esta los perjuicios que 
causen á los bienes de la’I^le- 
sia, recibiendo también las 
mejoras que con los propios 
ocasionen. Concluyeron dan
do gradasi Dios > y  al R ey 
Waiiiba, cuya piedad y  de
voción los congregó, firman
do todos ocho Obispos.

Como yámucho tiempo an
tes se habia extinguido elRey- 
no de los Su evos, cesó lo que 
estos habian alterado en el

or-
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Orden de la Provincia. Braga 
se ciñó á sus antiguos limites, 
sin baxar mas dei Duero, que 
la dividía de Lusitania, y Lu
go volvió á sU estado primiti
vo. Braga quedó por unica 
Metropoli de Galicia , y  Ií̂  
Lucense se reduxo á Sufraga- 
nt'á.FlorJom  ̂i 5* Espan.Sagr. 
pag. 2 3 9 ./  Îg. FLC.tom . 'j.. 
pag. 577.

BR EÑ A. (Concilio de ) 
Brennacense, el año de 5 80. 

'̂ Ên él se justificó Gregorio'de 
«Tours.por su propio juramen
to de una acusación que ha  ̂
bia hecho contra él Leudas- 
tOK, Coiid’e de Tours , y este 
quedó- excomulgado , como 

>autor*del escandalo, y  caíum;- 
niador de la Reyna Fredegun- 
da j y  de un Obispo. D. M. 
Labb. tom:6. pag. <Í5 5.

BRESLAU . CConcilíode) 
Urat'ilabiense celebrado en
2 de Febrero del año 126S 
por Guidò , Cardenal Lega
do , que predicó en él la Crur 
zada > para el Socorro de la 
Tierra Santa.- Z>. M. Labb  ̂
tom. ij^.pag. 35:9-

BR ETA ñA . (Concilio de)

..................
Britannícúm,cú^t2L¿6 €Í año 
de 84S por orden' de Nomé^ 
noiy Duque de: Bretaña; so  ̂
bre que ios Obispos de aquel 
Ducado no ordenaban dé 
Preá)yteros , ni Diiconoi sin 
dinero. Se enviaron á Roma 
dos Obispos , y  Nomenoi ro
gó á San Comboyón, Funda
dor, y  primer Abad de’Re
don , que los acompañara* 
Vease el Concilio de Roma 
d elañ o8 4 8 .P .Jkf.  ̂

:BRIONE* { en Norman
d a) ( Concilio de ) Briotnenr 
se y el año de 1050. Masbiefi 
fije una Conferencia que Con- 
eílio 5 en que se reduxo á Be
renguer al silencio, y  - des
pués á la confésipn , aunque 
forzada , de la Fé Católipa^ 
Labb. tom. 11 . pag. 1429;
" BRIXEN.(en elTirol,Con- 
Cilio de) Brlsinense, en 2 5 de 
Junio del añó jo8o(no reco
nocido) Hugo el Blanco^ Car- 
denaljtreinta Obispos, y  mu
chos Señores , depusieron ea 
él al Papa Gregorio V II,y  eli
gieron en su lugar á Guiberto 
de Rabena,que se hizo llamÉr 
Clemente-IH. Labb  ̂ tom. 12, 
^.645,. g U -
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BU DA. ( en Ungria, Con

cilio de ) Budénse, celebrado 
el año de 1 27^ por el Lega
do ielipe, Obispo de Termo, 
con consentimiento de los 
Obispos i ‘d e io s  Abades, y  
de todo el Clero Secular , y  
Regular. En él hizo algunas 
Constituciones en sesenta y  
nueyé. árticuios, sobre dife
rentes asuntos, con fecha de 
1 4, de Septiembre,Contienen 
los mismos Reglamentos que 
las demás del^mismo. tiempo, 
.y hacen conocer qué las Igle
sias de Ungria , y  de Polonia 
se hallaban en gran desorden? 
porque entre otras disposicio- 
jies , ,se dice lo siguiente: Los 
Prelados, y  los Clérigos se 
abstendrán de las acciones de 
guerra , y  de todo genero de 
.violencias : se les permite ar
mar por ̂ us Iglesias, y  por la 
patria, manteniéndose solo en 
la defensiva: los Fieles oirán 
eLOficio D ivin oparticu lar- 
fílente la  Misa los Dominr 
.gos, y  las Fiestas en sus Parror 
^uias, y  no las dexarán parâ  
ir á las Iglesias de qualesquie- 
ra otros Religiosos.

B U
Los Jueces Seculares da

rán todo su auxilio á los Jue
ces Eclesiásticos, y  obligarán 
i  los rebeldes con embargos 
de hienes,y con lo-s demás mê  
dios convenientes á executar 
y  cumplir sus sentencias, ha
cerse absolver de las excomu
niones , y  satisfacer á las cau
sas por que hayan incurrido 
en ellas , á que estarán obli
gados los Jueces Secularespor 
.censuras Eclesiásticas: se o n  
denaá todos los Prelados, y  
Clérigos que observen todas 
las sentencias de excomunión, 
de suspensión , ó entredicho, 
pronunciadas por el Juez., y  
que las hagan observar con 
pena de excomunión contra 
las personas, y  de entredicho 
contra las Comunidades. Tom, 
14. Conc. pag. 6^7,

BUDA. ( Concilio de ) ce
lebrado en 6 de Mayo de 
i  Se publicó en él una 
Constitución en favor de Car
los, ó Charoberto , R ey de 
Ungria, y  para la seguridad 
dé su persona. V . Presbourg

BURDEOS. Concilio de ) 
Bur̂



B U
Burdigalense , celebrado el 
año de 3 84 contra los Prìsci- 
llanistas, por orden del Empe
rador Máximo. N o tenemos  ̂
de este Concilio mas que lo ' 
qiie nos han conservado Sulpi- 
cio , Severo , y  la Chronica 
de San Prospero ; faeroh lle
vados á éi Instando , y  Pris- 
ciliano, y  el primero se justi
ficó tan poco j que lo declaró 
el Concilo por indigno de el 
Obispado, : Temiendo Prisci-í 
liano ser tratado de el mismo 
modo, se atrevió á apelar del 
Concilio al Emperador para 
evitar responder delante de 
los Obispos. Mr, de Tllle- 
mont dice que yá en otra oca-' 
sion habia mirado Constanti
no con indignación otro re
curso semejante á este, hecho 
por los Donatistas ; y  sin em
bargo losPrelados delConcilio 
dc Burdéos tubieron la flaque
za de consentirlo,quando ha
brían debido pronunciar con
tra Prisciliano á pesar de su 
oposicion, ó si eran sospecho
sos,reservar la causa para otros 
Prelados. Esto es el modo de 
discurrir de Sulpicio Severo.
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Prisciliano, y  los demás acu
sados fueron llevados al Em
perador Máximo,qué'se halla
ba en Treveris, seguidos de 
Idacio  ̂y  de ItaciO) sus acusa
dores , cuyo ardor en perse
guir á los Hereges hubiera si
do laudable,si el deseo de ven  ̂
cer no los hubiese guiado has
ta el exceso, empeñándose en 
un negocio, que llegó hasta 
derramar la sangre de los acu
sados j porque el Emperador 
Máximo j á instancia de Itaclo, 
y  faltandó á ía promesa hecha 
á S. Martin,, condenó á muer- ' 
te á Priscüiano,con algunos ác 
sus Sedarlos. Este grande San
to habia instado mucho- á It-a-̂  
don que desistiera de su acu
sación, y lo reprehendió fiier-í 
temente , sin querer en ade
lante. comunicar con los Ita- 
cianos. San Ambrosio, el Pa
pa San Sirico , y  el Concillo 
de Turin del año de 39 8,con
denaron á los Itacianos, no 
pudiendo aprobar que los 
Obispos hiciesen morir á los 
Hereges ; y  S. Ambrosio sqbs- 
tubo en sus escritos la -distan
cia que había de la crueldad

de



B U
de ios Ithadanos á la conde- 
imción irregular de losPriscí- 
lianistas, TiU.Sulp.lib.z.pag. 
ij/^. Bar, ^% i,% i2^.Labb, 
tom, 2. pag, 12'^1,

BURDEOS. (Condlio de) 
celebrado en Odubre del año 
de 108 7 por dos Legados,tres. 
Arzobispos ,..y •muchos Obis- 
pos.En él dió cuenta el famoso 
Beretíguer de su fé , asi para 
confirmarla profesion que de 
ella habia hecho en Roma en 
el año de 1079,como para reí 
tratar su ultimo escrito contra
dicha profesion. En lo demis 
murió en la Comunion de la 
Iglesia en 5 de Eneró de 1 08 8, 
de edad de noventa años.

BURDEOS. (Concilio de) 
celebrado en 13 de Abril del 
año 1255, Gerardo de Male- 
m ort, Arzobispo de Burdéos, 
publicó en él una Constitu
ción de treinta articulos. En
tre otros: se dice, que ios Clé
rigos que tengan Beneficias 
durados „harán una continua 

residencia en ellos, y  se pre- 
,>sentarán ilas Ordenes en to
adas las Temporasjsin lo qual 

;,<jued^cáfí p£Íbados!de pleno
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„derecho de sus Benefidósiel " 
^,que se mantenga excomul- 

gado quarenta dias pagará 
„una multa de nueve libras, ú 
„otra conveniente : prohi
be absolver á un excomulga-. 
do, aun en la hora de la muer  ̂
te , sino ha,satisfecho , ó al
guno por él á la parte Intere
sada , con pena al Sacerdote 
que le absuelva de ser obliga- ; 
do por él. El quinto de estos 
articulos dice : no se darán á ’ 
los niños hostias consagradas 
para comulgar el dia de Pas
qua , sino solo pan bendito, 
lo que parece ser un resto del 
uso antiguo, en que se les da
ba la Eucaristia desde que se 
bautizaban, lo que siempre 
ha conservado la IglesiaGrie- 
ga. El precepto de la Comu- 
ijion Pasqua! en el Concilio 
4e Latrán del año 1 21 5 , no 
es mas que para los ìque han 
cumplido la edad de discre
ción, Tom. 14. C. pag, 1 7 3 0, 

BURDEOS. ( Coiidlio de) 
el año de 1 5 8 3 por Antonio, 
Preboste de Sansac, Arzobis
po de esta Ciudad, En él se 
hrideron diversos Reglamen

tos,
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tos,semejantes álosdelC on- 

"cilio de Reims, del mismo 
año. En él se trató de la re
sidencia de los Pastores, de 
la predicación de la Palabra 
de D io s , del examen de los

■ que se nombran á los Bene  ̂
"íicios Curados*, de las Escue
las , y  de los^Hospitales, y  se 
hicieron algunos Reglamen- 

"tos , para los Seminarios de 
lâ  Provincia , que confirmó 
“el iPapa Gregorio XIII. por 
^u Bula de tres de Diciembre. 
Coll. Conc, tom, 21. pi 745«

BURGES. (Concilio;de) 
ViturÍcense , celebrado en 

^primero de Noviembre de 
"10 51. Tenemos de él 25 
Cánones, que el primero or- 

' dena que se ponga el nom- 
'bre de San Marcial entre los 
""Apostoles, como lo habia 
‘ mandado la Santa Sede.L^ ’̂̂ . 

tom. I i.pag. I 2o5.
BURGES. ( Concilio de ) 

celebrado en 30 de Noviem
bre de 1 2 2 5 ,  por el Lega- 

‘ do Romano , asistido de los 
Obispos de Francia. Ray-

■ mundo , Conde de Tolosa, 
"y  Americo de Monfort, que

 ̂'Tom, /. ¿
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pretendía serlo por la doná- 
cion de Inocencio III , y  h  
del R ey , hecha á su Padre, 
y  á él, litigaron en este Con
cilio su causa , sin que que  ̂
dase decidida. Los Procura
dores de las Iglesias que asis
tieran- á este  ̂Concilio des
preciaron la demanda de dos 
Prebendas en cada Iglesia 
Cathedral, y  de dos Plazas 
 ̂Monacales en cada Abadía, 
hecha por el Papa. Hubo en 
esta Asambléa una ' disputa 
sobre la preferencia, preten
diendo el Arzobispo de Leon, 

la  primácia sobre los de Sens, 
y  de Roan ; y  el Arzobispo 
de Roan sobre los de Burges, 
de Auch, y  de Narbona: pa- 

■'ta evitar la dívision> se acor-: 
dó sentarse,no como en Con
cilio , sino como en Conse
jo. Se disputó también sobre 
el asunto del poder que el 
Papa Honorio Ill.habia dado 
á dos Obispos para deponer 
á todos los Abades de Fran
cia , segun el didamen de 
quatro Abades que habia en
viado á visitar las Abadías de 
aquel R eyn o , y  corregir sus 

é des-



13S B U
desordenes; pero viendo to
dos los Obispos que por esta 
comisioiji perderían toda ju- 
risdiccigín sobre las Abadías, 
se opusieron fuertemente d 
esta prétensíon, y  protexta- 
ron que no permitirían que 
se execiitase. Tom. 13, Com  ̂
pag,. I op I . FL

BURGES. (Concilio de) 
en 1 3 de Septiembre del año 
de 12 76  5 celebrado por 
Simón de Brie , Cardenal 
Legado» Este tenia poderes 
muy amplios para usar de 
Censuras contra todas espe
cies de personas* Se dieron 
en él grandes quexas ,  de que 
la libertad de las elecciones 
se hallaba perturbada en 

Jrancía ,  de tal modo , que 
en algunos parages, excitada 
la multitud por los malos, y  
echándose sobre los Eledo- 
;res, habia impedido la elec- 
^eíon, como sucedió en León, 
y  en Burdéos. Se publicaron 
jdiez y  seis artículos de Re~ 
.glamentos , que miran prin
cipalmente i  mantener la ju
risdicción, y  la Inmunidad 
JEcIesiástica, en la  extensión
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que poseía entonces el O e -  
ro ,  y  que procuraban r̂es- 
tringir los Seglares. Prohíbe 
á estos que usen de violen
cias , ó  amenazas en perjui
cio de la absolución de las 
Censuras >̂ y á los Jueces Se
glares que oblignen á los 
Eclesiásticos á comparecer 
ante ellos, ó á proceder con
tra ellos, despues que han 
alegado su privilègio ,  ni de 
conocer de la Justicia , ó in
justicia de las Censuras, ó  de 
qualquiera otra causa espe
cial .Tom, I ̂ ,C.p, 571 .FL.

BURGES. ( Concilio d ^  
en 19 de Septiembre de 
12 S6. Simón de Bolieu, A r
zobispo de Biurges ,  asistida 
de tres de sus-Sufragáneos, 
publicó en él una Constitu
ción de treinta y  siete artí
culos ,  para renovar la me- 
moría , y  execucion de lo 
que habian ordenado los 
Concilios antecedentes r y  
entre otros se dice ,  que los 
Jueces Eclesiásticos anularán 
ios matrimonios ile^ím os, 
separando las partes,sín aten- 

xión i.su  calidad. JEl Benefi
cia-‘



ciado que esté un año exco
mulgado , perderá su Bene
ficio : los Curas tendrán una 
lista de los excomulgados, y  
los leerán publicamente los 
Domingos , y las Fiestas: ad
vertirán á sus Feligreses que 
se confiesen á lo menos una 
vez al año con su propio 
Párroco , ó con otro , por 
su permiso, ó  el del Obispo: 
para esto leerán , y  explica
rán la Constitución de Ino
cencio III. , en el Concilio 
de Latrán ; las de Clemente
IV. , en favor de los Padres 
Predicadores; y  la de Mar
tin I V . , en favor de los Pa- 
cfres Menores.Los demás Cá- 
nbWs de este Concilio mi
ran á la reforma de los Re
gulares , y  manifiestan una 
^ande relaxacion. Tom. 14.^ 
pag, 879.

BURGES. i4 5  r . y .  BA-  ̂
SÍLEA.

BURGES.(Grande Asam
bléa de ) convocada eLaño 
de 1439 por el R ey Carlos- 
Séptimo, y  presidida por éí' 
mism o, con asistencia de 
su hijo Luis Delphin, de mu^
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chos Principes de la Sangre, - 
y de los Señores mas princi
pales, asi Eclesiásticos, como 
Seglares ; y  el Papa Eugenio
IV. , y los Padres del Con
cilio de Basiléa enviaron á 
ella sus Legados. Se formo 
en esta Junta la célebre Prag
mática-Sanción , hecha para 
remediar los abusos que se 
cometían en las elecciones  ̂
dé los Obispos. Yá había en
viado el Clero de Francia al
gunas memorias al Concilio 
de Basiléa , y  para responder 
á ellas los Padres^ de este 
Concilio, enviaron al R ey 
de Francia muchos Decretos, 
sobre el restablecimiento de 
la libertad de la. Iglesia en 
las elecciones, rogandole q ue 
las hiciese recibir en su R ey- 
no. Estos Decretos son la ba
sa de la Fragmátlca-Sancion, 
que contiene veinte y  tres^ 
artículos. Por esta determi
nación ,, ó formulario , que 
algunos han llama dò el Ba
luarte de la Iglesia Galicana,  ̂
quitaron á los Papas casi to
do el poder que tenian de 
conferir los Beneficios, y  de 

S a juz’
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juzgar las Causas Eclesiástí-, 
cas en el Reyno. Entre otras 
cosas, dice el R ey CarÍ05 
Séptimo en ella , que la ce
lebración, del Concilio gene
ral de Basiléa, babia sido or
denada legitimamente por la 
autoridad de los Concilios 
de Constancia, y  de Siena,, 
y . de los Papas Martin , y  
Eugenio > para reformar la. 
Iglesia en su Cabeza , y  en 
sus Mlembfos* - . ^

El primer ̂ articulo orde^/ 
ng , que los Concilios Gene
rales se te.ngaa de diez, ea 
diez a ñ o s y  ( ûe el Papa se
ñale el parage con didámea^ 
del Concilio» El segundo di
ce i  que e l Concilio Geaerat 
tiene su poder inmediato de.. 

ÍJesu-ChrIsto : que todo Fiel  ̂
está obligado á obedecerlo.. 
Estos .dos primeros articulos 
son sacados del Coacillb de;_ 
Basiíéa*, El tercero ' declara,!'* 
qiie las eleccioaes se hagaa,  ̂
coa libertad,, y  por los , qu^ 
tieaea derecho. El quarto tra- 
t i  de la colacipn de los Bene- 
%ios,Las gracias espedativas 

desprecian en -ella 3 com a ̂ • ", • JL - . ■ -• . ..;\a
t Z
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ocasíonesde dár á las Iglesias 
Ministros indignos , ò inca
paces de servirlas, y  de subs- 
traherse á la jurisdicción d e  
los Ordinarios, &c. La Prag
mática pide que el Concilio 
de Basiléa imponga penas 
temporales contra los que se 
sirvan de estas gracias expec- 
tativasjy en otro articulo de
clara por Simoniacos á los 
que exijen las Ánnatas, For
mados estos articulos por el 
Clero de Francia,, rogó al 
E,ey Carlos Séptimo que hlr̂  
ciese una L ey para autori
zarlos „ y  hacerlos observar 
en su Reyno lo que hizo, 
efèdivamente, y  esta Ley se 
llamó Pragmática : se regís-* 
tro en el P a rla m en to y  se; 
observó ea Francia hasta, 
el.Concordato hecho entre 
Leon'X.. ,, y  Francisco I . , en 
Boloaia 5 que la  suprimió to
talmente , quitando al Capí-, 
tulo de las Cathedrales el de
recho- de nombrar Oblspos^r 
y  coacediendoio á. los Reyes^ 
de Fraacia, con tal que nom-, 
bren para el. Obispado á su- 
getos graves , que estén gra*.
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duados en alguna Universi
dad mayor , y  que tengan á 
lo menos veinte y  siete años. 
Con esta, y  otras condicio
nes, se concedió á los Reyes 
de Francia el derecho de la 
Real Nominadon para las 
Prelacias. Es cierto que en 
este intermedio le dieron los 
Papas grandes golpes , aun
que el R ey  ̂ el Parlamento, 
y  los Obispos la defendieron 
con vigor.

y. Con efedo, en la Ásam- 
bléa de Mantua del año de  ̂
II459 , se quexóel Papa Pió
II. ( A-éneas. Silbi’m ) á los 
Embajadores del Rey Car
los Séptimo, de que se soste
nía en Francia la Pragmática- 
Sanción , siendo muy inju- 
riosaála  autoridad Pontifi
cia j pero los Embaxadores le 
re&pandieron^que despues de 
haber tomado el R ey Car
los Séptimo el Consejo de los 
Arzobispos, y  Obispos, de 
las Universidades , y  de los 
Dodores mas sábios^ habia 
conocido que la Pragmática 
era el Reglamento de un 
gondUo que se habia  ̂ junta-
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do, conforme á los Decretos 
de los dos Concilios antece
dentes de Constancia , y de 
Basiléa, y  por orden de los 
Papas > Martino V . , y  Euge
nio IV. para la reforma de 
lalglesia en su G efe, y  en. 
sus Miembrosademás , que 
estos Decretos estaban con
firmados por los Cánones de 
los antiguos Concilios , y  los 
Estatutos de los Soberanos 
Pontifices.Que asi habia juz-i 
gado deber aceptar estos mis-. 
mos Decretos, con algunas 
aditíones, y  modificaciones, 
que no derogaban en modo 
alguno los privilegios de la 
Silla Apostólica«

Segundo  ̂ consintiendo 
despues el Rey Luis XI. en . 
anular la Pragmática á soli
citud del Papa Pió IL > y.- 
viendo que didio Papa no le> 
cumplíalas promesas que le. 
habia hecho en reconoci
miento de esta supresión, no 
apresuró las ordenes de que, 
se executára su declaración,; 
que abolla dicha Pragmática, 
además de que las represen
taciones del Parlamento ,

de
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de la Universidad sobre ella, 
le hicieron bastante Impre- 
sk)n ; porque le hacian pre
sente que niinca habia teni
do el Estado L ey que hubie
se recibido mas autoridad de 
la Iglesia Universal que la 
Pragmática : que desde su es
tablecimiento , siempre lo
gró el Reyno de Francia 
prosperidad : que las Iglesias 
se habian provisto de buenos 
Prelados, de adonde se infe
ría que el R ey estaba obli
gado á mantener esta Ley. 
De este modo , y  todas estas 
oposiciones fueron causa de 
que la Pragmática sirviese  ̂
siempre de regla en la ma* 
yor parte de sus artieulos, y  
e l mismo R ey hizo algunas 
Ordenanzas sobre las reser
vas, y  expedativas, que eran 
casi la única Ventaja, que ia 
aboHcion de la Pragmática'; 
había adquirido al Papa: lo 
que no consiguió Roma has
ta el tiempo del Concordato, 
sin embargo de lo mucho 
que io habla deseado.
- Tercero, quando en tiem- 

del Papa Paulo*ÍL*> quiso
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el Cardenal de Arras, de 
acuerdo con el de Balue, ten
tar de nuevo la abolicion de 
la Pragmática, y  empeñar al 
Parlamento á verificar las 
Letras-Patentes, por las que 
la suprimía el Rey Luis X I ., 
se opuso á ello con vigor el 
Procurador Juan de Román, 
diciendo , entre otras razo
nes , que el suprimir la Prag
mática era trastornar el or-1 
den antiguo de las eíeccio-^ 
nes : quitar á los Ordinarios 
el derecho de elegir , restan 
blecer las reservas,las gracias 
expedatiyas, las evocaciones 
en primera instancia de las 
causas en la Corte .Roitóna, 
quitar á los Patronos el dere*  ̂
cho de presentar á los Bene
ficios , y  á los Ordinarios el 
de conferirlos, lo que no^po- 
dria menos de causar una es- _ 
pantosa^eonfusion' cti-Ia Igle  ̂  ̂
sia.

Cambien debe obse^ar- ̂  
se,qué en los'Estados de BIol^ 
del año de 15716 se tratóf ''de 
restaMecer ía Pragmitka-^ 
Sanción; y  el primer Pre^^ 
dente del Parlamento f  Ctf

Le
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Le M ètre) representó’, entre 
otras cosas, que siempre ha
bia insistido el Parlamento en 
el deseo de suprimL  ̂el Con- 
cordato,y restablecer la Prag
mática, que los antiguos ha
bian llamado con razón el 
Palladlum de la Francia: que 

.mientras habia estado en su 
vigor se habia conservado la 
Disciplina Eclesiástica: que 
demás de es|o , por laP ra^  

.mátíca na se le .quitaba ' 1̂ 
R e y j a  nominacioii^de 'I^ 
Prelacias vacantes en m  R ey- 
no , pues se dice .en ella es- 

^presamente que llegando á 
. vacar un Beneficio, hará ins- 
_tancia el Rey con los JEledo- 
respor las-personas que lo 
hayan merecido de é í , y  del 
Estado : que aunque el Papa 
quiera hacer creer que -ha 
concedido mucho á dichos 
Reyesjdexandoles la nomina
ción de las Prelacias del R ey- 
no,es cierto,sin embargo,que 
los Reyes de Francia han go- 
-zado en todo tiempo de es
te  derecho , y  que se les ha 
concedido por la Iglesia Uni- 

%msal en la persona i d  gm-
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peradof , 'y  R ey de JErancia- 
-Cario Magno > por haber 
echado á Didier, R ey de ios 
Lombardos, y  restablecido 
al Papa ren su Silla : que en 
vano se ha querido decir que 
Luis el Piadoso habia renun-f 
ciado este derecho , lo que 

-no habiaopodido hacer., sî  
-lio es por algún tiempo, pues 
-era derecho adquirido irre’c
- vocablemente á ja  Corona de 
:3Franciao,i sin que sus Reyes 
tubiesen -otro inedia que Ía 

-Pragmática para mantenerse 
-contra el poder délos Papa% 
quando estos han querido le  ̂
vantarse contra los derechos 
;de la Iglesia Galicana. Asi 
habló el primer Presidente^ 

-pero sus razones no produxe- ,̂ 
ron efeáo» Pithou, tom, 3; 
Ub.d& P Eglise GalicamMar-h 
-gentery Coll,Jül, de NúuMr-  ̂
-ror, tom. 452. Flor,
Clav. Hist, p a g ,'^19» Labh» 
tom., 17 .

BURGES. ( Concilio de ) 
celebrado en 2 8 de Marzo de
15 28 por Francisco de Tur- 

non y Arzobispo deBurges, 
después Cardenal, y  sus Su^

fia-
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fraganeos , contri los errores 
de Lutero , y  para la refor
mación de costumbres. Este 
Concilio tubo también otro 
objeto , que fue satisfacer al 
R ey  Francisco Primero , que 
propuso el imponer por dos 
anos sobre todo el ClerO  ̂Se
cular , y  Regular quatro de
cimas para pagar el rescate de 
los dos hijos de Francia, que 
se hallaban entonces por re
henes en Madrid r lo que sq 
concedió* 5 pero sin perjuicio 
de las inmunidades Eclesiásti
cas , y  en fuerza dé la necesi
dad de este caso particular. 
Esté Concilio hizo veinte y  
dos Decretos , que los cinco 
primeros son sobre la heregía 
de Lutero , y  los otros perte
necen á la Disciplina. En ellos 
se exorta á los Curas que ins
truyan á sus Feligreses. Y pa
ra dár mas tiempo á la instruc
ción,se dice que;, abrevien las 
Preces que se hacen en los 
pulpitos, y  quiten todo lo que 
no sea necesario.

Se juntarán los Concilios 
Provinciales de tres en tres 
años, según el Decreto de el
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Concilio de Constancia. Eos 
Obispos harán la visita de su 
Diócesis, porque deben cui
dar de las ovejas que tienen á 
su cargo t se observará el Re
glamento del mismo Conci
lio , y  de la Pragmática-San
ción sobre la residencia de 
los Canónigos, y  demás Mi
nistros , y  la Psalmodía qué 
debe decirse lentamente , y  
-con las pausas necesarias. Los 
Curas expli-carán los Mahda- 
níieíitos de lá L ey de Dlos,el 

"Eváhgelio, y  algíírfácosa de 
la Epistola de el dia. Los Pas
tores deben prohibir á sus pe
nitentes que revélén las peni
tencias que'se lés^háyan im
puesto,y ellos mismos no han 
de descubrir lo que se les ha 
dicho en-confesion , ni las 
penitencias que bandado: no 
se fundará  ̂ni formará Cofra
día sin consentimiento de e l 
Ordinario. ^

Dependerá de los Obis
pos moderar el núméro de las 
Fiestas, según lo tengan por 
conveniente. N o  concederán 
los Obispos dimisorias á los 
que deben ser promovidos'á

Or-.
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Ordenes sin haberlos exami
nado antes , y  hallado capa
ces. Tampoco se concederán 
sino á los que tengan Benefi
cio , ó titulo Patrimonial. Se 
prohibirá á las Religiosas que 
sálgan de sus Monasterios. 
Despues hizo el Concilio al
gunos Decretos sóbrela juris
dicción,y libertad de los Ecle
siásticos : el primero es sobre 
los monitorios:el segundo so-' 
bre la residencia de losCuras, 
sifi que pueda concederseles 
dispensa sobre esto,sinó es con 
pleno conocimiento de cau
sa : tercero, que los Cimente
rios estén cerrados,y con cer
ca; en fin se arregló la Deci
ma que pedia el R ey Francis- 
c?o Primero. Labb. Coll. C. 
tom. ig.pag. 1 1 4 1 ./  sig.
" BURGOS, (en España, 

Concilio de) Búrgense , cele
brado el año de 108o por el 
Cardenal R icardo, Legado. 
En él se sobstituyó el Oficio 
Romano al Oficio Gotico.D, 
JM. Labb.^tom. 1 2 .pag. 6 6 '̂ . 
" BURGOS. ( Concilio de) 

celebrado el año de 1 1 3 5 
por Giiido , Cardenal Lega-
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do , que vino á España para 
introducir el Rito Romano 
en los Divinos Oficios, y  pa
ra reconciliar á los Reyes dê  
N avarra, y  Castilla, que es
taban en guerra. Pag, Labb, 
tom. 12 . pag. 1485.

C A B A R SU SA . ( en la 
Bisacena ) ( Concilio de ) el 
año de 393, (no reconocido) 
celebrado por cien Obispos 
Maximianistas contra Primia-»' 
n o , Obispo de Cartágo. Esta’ 
era una rama cismatica de los 
Donatistas, Sedarios de Ma- 
ximiano de Cartago. Siendo 
llamado Primiano á este Con
cilio , no quiso asistir á él, 
asi como habia hecho en el 
de Cartágo del mismo año. 
Estos Obispos confirmaron su 
primera sentencia con un se
gundo Decreto, en que con
denaron obsolutamente á Pri- 
miaño en parte, á causa de 
que habia admitido á su Co
munion á los Claudianistas,y, 
íe quitaron el Obispado.Des
pues escrlbieron-una-Epiao^
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la , de que nos queda la ma
yor parte en un Sermón,don
de San Agustín la hizo leer 
delante de el Piieblo , como 
un monumento ventajoso á 
I4 Iglesia , y á proposito pa
ra que abriesen los ojos los 
Donatistas, y  pusieran en su 
lugar á Maximiano. V . Ba- 
g a i, m Numldia, Till. Labb, 
tom, 2,pag. I '^69,
 ̂ .C A L C E D O N IA . (Conci-:
lio de ) Ch al ce dónensequar-- 
to Concilio -general, celebra-', 
do e l año de 45,1 contra los 
Eutiquianos , y  los Nesto- 
,.ííanos.

j Eiitiques , Presbytero, y  
Abad dê un Monasterio cer
ca de Constantinopla, no re-‘ 
cpnocia en Christo mas que 
linar naturaleza j y  Eusebio,^ 
Obispo de Poriléa, ieapt>li 5̂ 
gó á dár cuenta de su Dodrl-r 
na delante de un Concilio de 
treinta y tres Obispos, y  vein
te y ‘ tres A b ^ e s ; pero nq' 
queriendo r̂etratar êijflie i:qn- 
denado separado de la so
ciedad dé los Fieles,; En* este 
estado er^yó deber acudit ai 

Sanf|íepu-^^'|m£lQ£^

do su protección, le envió 
una profesion de fé engañosa, 
protestando al mismo tiem- .̂ 
po que seguirla cl juicio del 
Papa. Prevenido de este mo
do San León por Eutiques, 
escribió á §an Flabianq de 
Constantinopla , manifestan-' 
dqle l̂a estrañeza que le cau
saba el. que se le hubiese co n -' 
denado; pero S.Flabianq res
pondió al Papa,que Eutiques' 
defendía quedantes de la Eu'i 
carnaciqnde Jesu-Christo te-, 
UÍa dos naturalezas, la Divi
n a , y  la Humana 5 pero que 
despues de la, unión sqlq te
nia una: y  exortó al Papa ái 
que confirmára por sí misjxio> 
la condenación de Eutiques,*  ̂
Habiendo examinado S,Leo¿, 
de espacio este negocio, queT; 
dó convencido de que se le 
habia condenado con funda-  ̂
mentó,y sentía de mai* de es-l 
to las malas consecuencias 
que podia tener la protecdoix, 
que el Empieradqc^^cqncedi  ̂
á-este Heresiarca i  porqué 
Theodosío tenia yá convoca- 
do: Ufl Q on^io en Ephesqi^
Eli ÍLiei;z 5̂Íe g$to,envió plgu^

A
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Aos DÌjpiitados á S. Flabiano, 
á quien dió insirucclones cla
ras,y  sólidas con una Episto
la,que es uno de los mas ilus
tres monumentos de la anti
güedad , en que descubre con 
claridad el Dogma de la Igle
sia. Habiéndose tenido des
pues el falsoConcIlIo de Ephe- 
so , y  afligido San Leon de 
cste Insulto , escribió al Em
perador Theodosio una Epis
tola llena de un espíritu ver
daderamente Episcopal, eli 
que trata todo lo que se había 
hecho en aquella Asambléa> 
de impíó,y de sacrilego,y de 
lina« violencia manifiesta de 
la Fé, y  de fos Cándhes de la 
iglesia, siipllcandolé en nom
bre cleitodas las Iglesias de Oc
cidente , que haga convocar 
uh Concilio geñeral en Ita- 
luPTambién escribió á Pul
quería, instandola á que aplí
case todos sus cuidados, y  au
toridad para impedir que la 
guerra, que se declaraba á la 
' f  é de la Iglesia ,■ tubiese 
miltas mas funestas. Lo mis
mo hizo con el Clero , y  el 
Pueblo de Gonstammoj^la-,
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cxortandolos á perseverar 
constantemente en la Fé de la 
EnGarnacIon.£ .̂4.o.I*£’c?,
I. pag. 580. c. 2.

Este Santo Papa esparció 
por todas partes los escritos 
que hacia con este motivo. A  
Francia envió ' su célebre 
Epistola á San Flabíano, don
de fue recibida con una ale
gría , y  aprecio extraordina
rio , y  abrazada como un 
Symbolo de Fé sobre la En- 
earnaclon.Todos los que has
ta entonces no ' se hallábati' 
bien instruidos en este Mis
terio , hallaron en ella una 
nueva luz para predicar con 
seguridad las verdades que nô  
conocían antes sino confusa
mente. Se leía en público eri 
las Iglésias', y  se divulgaron' 
bastantes coplas,-y aun mu  ̂
chas personas lasaprendieroá 
de memoria.  ̂' ^

A  el mismo tiempo qué 
Dios animaba el corazon de 
San ie o n *  para eniprénder la 
defensa de la Iglesia , movía 

' también erde Pulquería, y  ía 
inspiraba igual ardor j pero 
irritado Dioscoro del ánímá 

T  2 coa-
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con qtie se oponía San Leon 
d sus intentos, , se separò de 

Ccmunion , y  obligó con 
amenazas á diez Obipos, que 

se hailaban entonces con él 
en Nlcéa;, i  que firmaran es
te A do cismático. San Leon 
jepitió su zelo , y  aprove
chándose del viage que hizo 
d Roma el Emperador Va- 
lentiniano III. con ia Empe
ratriz Plácida, su madre y  
su muger Eudoxia, les repro- 
sentó el riesgo en que se ha
llaba la Fé y  les instó á que 
obligasen áXheodosío á re
parar con sií autorida d todo 
lo que se habia hecho en 
Epheso fuera de, orden ,, y  
anular quanto se habia orde
nado alH , reduciéndolo á 
que se Juntase eíx Italia un 
•Concilio de toda la Tierra .̂ 
Sensible el Emperador, y  las 
Emperat ríccŝ  á las lágrimas  ̂y  
luegos de San L eo n , escri- 
;bleron á Theodosio? pero en 
Ja respuesta que diór este Prin- 
^cipe pretendió justificar eí 
íConciliábulo de Epheso,sob^ 
.teniendo que era ÍEiitil exa- 

d f nuevo un asunto
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decidido j pero en el misma 
año lo quitó Dios de este; 
mundo,muriendo de una caí*̂  ̂
da de caballo»

Entrando en el Imperta 
Marciano , á quien eligid 
Pulquería por su Esposo, ce
saron todos los obstáculos 
que habia encontrado San 
León para la celebración de 
un Concilio, i y  una de las 
primeras conscqueneias de la 
muerte precipitada de Theo-r 
dosio fue el castigo del Eu^ 
nuco Grisapho que se habían 
hecho dueño de este frágil 
Principe :: y dice Marceirno» 
que con él pereció su avarir- 
cia , y  toda la confianza de 
Eutiques,y de Díoscoro, Co^ 
mío Marciano habia recibida 
el Imperio de la man©,, de* 
Dios j y  queria reconocer 
esta gracia  ̂ como Principe 
verdaderamente CbristianQ,, 
discurrió que no podía estar 
blecer su autoridad sobre funf 
damento mas sólido, queso? 
bre el amor de laReligion,^^ 
el zelo á la verdadera Fé; desr 
de luego fue su mayor deseo 

ei unií todojS sus Yasallo ;̂ 4
m



una misma fé. Llena de pie
dad la Emperatriz Pulquería, 
ayudó á los intentos de M.ar- 
ciano , y  escribió á S. León, 
asegurándole que su disposi
ción era hacer reynar la paz 
en la Iglesia Católica, y des
terrar de ella todos los erro
res , juntando para esto un 
Concilio. Puede verse en el 
de Constantinopla del año de 
'448. lo que pasó hasta la 
celebración del Concilio de 
Calcedonia , y  cómo se dis
pusieron todas las cosas para 
el lógro de la paz de la Igle
sia. 7///.
i  Marciano y  Pulquería 
hicieron llevar solemnemenr 
te i ’ Constantinopla el cuet? 
|jo dé San Flabiano. Levanta
ron el destierro á los Obis- 
-pos que se hallaban en él.Eu- 
'tiques fue enviado fuera de 
Constaminopla. La libertad 
de que se iba á gozar en la 
-Iglesia , se esparció en la Si-r 
ría, y  en todo el Oriente. Se 
aprobó la Epístola de San 
'L eó n , y  la condenación de 
-Kestorio , y de Eutlques en 
/todas la§ Píovincia^ áá  Im-

Í . . . W

perio 5 y  se empezó i  predi
car por todas partes, y  con 
libertad la verdad Apostoli
ca , y  el error no encontró 
yá donde poderse manifestar.' 
Asi es como el Señor , ha « 
biendo despertado , y  man
dado á los vientos, y  al mar 
que se apaciguáran , las Igle
sias que fueron agitadas por 
una borrasca tan furiosa, re
cobraron la calma y  la paz.
> Entre tanto el Papa San 
-Leon envió por Legados á 
Constantinopla á LucencÍo^ 
y  á Basilio, para que exami  ̂
náran con Anatolio de Cons
tantinopla la causa de los 
Obispos que habían cbnseh^ 
tido en todas las violencias 
de Dioscoro, á fin de no pe
car por su parte , ó de mu-: 
cha indulgencia', ó de- ex
ceso de rigor i y  para discet'  ̂
íiir los que manifestaban sen-̂  
timiento de su flaqueza, 
anathematlzaban á Eutlques 
con sus Dogmas, y  sus Seĉ  ̂
tarids j para concederles 
Comunión. • i i ¿ , 

Siendo pues Marciano s<> 
iickado go£ L eo » , y  k j  

Obis-!
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Obispos, para tener im Con
cilio OEcumenico, como re
medio verdadero á ios males 
de la Iglesia, lo señaló al 
principio en Nicéa por una 
Epistola que dirigió á Anato- 
lio de Constantinopla , y  á 
todos los Metropolicanos,or* 
denandoles que concurriesen 
d él con los Obispos de sus 
Provincias, y  los Eclesiásti
cos mas hábiles de sus Igle
sias, declarando qué todas 
J,as faccijones serian desterra
das de esta Asambléa, y  ofre
ciendo asistir en persona.
,, _; Como la costumbre , y  

cl estado de los negocios del 
Imperio no permitián que S. 
Léon-sé' hallase, éniel Conci
lio , quiso no obstante presi- 
4ir en él por sus Legados , y  
4iputó para este eíédo á Pas- 
<;asirio / y  Bonifacio^pára que 
asistieran con los Lsgádds> 
que yá habia enviado antes 
á Oriente : quiso que presi
diesen en el Concilio,; y prin- 
ppalmehte Pascasino : dióles 
unas instrucciones muy sá̂  
bias para que trabajasen en 
díéstabléCéJ: la .paz en todo.^el

C A
Oriente, con orden dé admi
tir á la reconciliación aque-̂ . 
líos Obispos que hubiesen 
desaprobado el error , y  qug 
mostraban sentimiento de su 
falta, pero deponiendo á los 
que se mantubiesen en la he  ̂
regía. C. tom, pag. ^ lO , 
D .E .

A  él tiempo que sê  jun-̂  
taban los Obispos en Nicéa^ 
se halló la Iliria agitada de 
diversas turbaciones, que no 
permitían á Marciano apar  ̂
tarsé de Constantinopla: por
16 qué transfirió el Concilio 
á Calcedonia , que solo esta  ̂
ba dividida de dicha Ciudad 
por el Bosphoro, Vi escribió 
á? 4os Obispos, rogándoles 
que concurriésen alii, doiíd^ 
fueron con efe£to al fin de 
Septiembre en mucho núm^- 
To , porque de ordinario sé 
cuentan liasta seiscientos ^  
treinta , todos del Imperio 
del Oriente , fuera de los Le
gados del Papa. Se admitié^ 
ton también trésl:élèbres Pre
lados 4 primero  ̂ Máximo (fe 
Antioquia ,' qué fue ordena
da p(í>r AmtoHo i

San
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' San'Leon habia concedido su 
Comunión.. Segundo, .Euse
bio de Doriléa , que fue de
puesto en el falso Coneiiio 
de Epheso. Tercero Theodo- 
reto, á quien le habia levan-, 
tado el destierro ..e] E.^upera- 
d or, y  fue restablecido en su : 
Dignidad por San L eo n , y> 
segun Mr. de Tillemont,Pre
lado el mas ilustre , mas sá- 
hio , y  sin duda el mas San
to que tenia entonces la Igle
sia* .. ’ í'.. . ■ ■
1 ’ El Emperador envió en 

su lugar los primeros Oficia
les del: Imperio ; él^Patrlcio* 
Anatolio ;.;Paladio , Prefedo 
del Pretorio de Oriente, Ta-> 
ciano 5 Prefedo de Constan- 
tinopla ; Bincomalo , Maes
tro de los Oficios 5 Spora ció, 
Conde de los Criados, ó. Cá^l 
pitan de las'Guardias.' T:am-. 
bien se hallaron m.uchas per
sonas ilustres que habian pa
sado por las primeias Digni
dades dél Imperio. San Leon, 
habia,íogado' 'en su,Epistola’ 
^  Concilio , que lo mirase 
en é l > ci3jn9..P residente en 
k  £ersonalde sos Legados, 

-glu'i
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mandó señaladamente á Pas- 
casino que presidiera en su 
nombre , juzgando sin duda< 
que se necesitaba por cabe
za del Concilio un hombre 
firme , é incapaz de rendirse; 
ó lo que es mas cierto, por-> 
que todos los que pudieran' 
haber pretendido esta Presi
dencia , se habian hecho in
dignos , ó incapaces de ella, 
por i el poco amor que mani
festaron á la Fé ren feL falso:. 
Concilio de Epheso : tales: 
eran Dioscoro de Alexan^ 
dría, Máximo de Antioquíay 
Jiibenal de Jerusalén , Tha-  ̂
lacio, de Cesarea, y  .todos  ̂
los principales Obispos del 
Oriente. En quanto á Ana- 
tolio de Constantinopla , ha
biendo sido ordenado por 
Dioscoro'*, se; pedia temer 
que lo favoreciese : además 

, de esto, Marciano , y  Pul-' 
queria, con la alta idea que 
tenian de San L eón , querian 
que todo se hiciese con su? 
autoridad. 7/7/. ‘ïheod, L, /, 
pag. 551.  C.

Los Oficíales del Empe
lado! debían' proponer las

ma-
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materias, formar los dí^lámé- 
nes, y  concluirlos despues 
que los Obispos hubieran da
do sus votos, lo que se arre
gló asi.

I. Sesión. Arregladas de 
este modo todas las cosas >'se 
juntó el Concilio el ocho de 
O d u b re , en la Iglesia de 
Santa Eufemia. Los Oficiales 
del Emperador se sentaron 
en medio j i  su izquierda , ó 
según nuestro modo de ha
blar , á el lado de la Epístola, 
estaban los Legados del Pa
pa , Anatolio de Constanti- 
Bopla, los Obispos de* Antio
quia , de Cesarea , en Capa- 
docía, y  los demás de las 
Diócesis d er Oriente , del 
Ponto, del Asia, y  de la Tra
cia.: á la derecha estaban 
Dioscoro , Jubenal , Thk^ 
lacio de Cesarea, y  los de
más Obispos del Egypto , de 
la Palestina , de la Iliria, que 
habian sido los mas del falso 
Concilio deEpheso.

Luego que se tomaron 
asientos, se levantaron los 
Legados del Papa, y  pidie
ron ^ue se hiciese salir á

e s
Dioscoro , ó que se írlart 
ellos. Los Oficiales les pre-' 
guntaron de qué se le acusa
ba , y  respondieron que era 
por la conduda que había > 
tenido en Epheso. Los Ofi
ciales mandaron á Diosco- 
ro que dexase su puesto > y; 
se sentára en medio, en cali
dad de acusado. Sobre la de
manda de Eusebio de Dori- 
léa , se leyó la petición qué  ̂
había presentado el Empera
dor contra Dioscoro.

Por ella pedia Eusebio 
justicia de los males que le 7 
había hecho Dioscoro, 
mo también á San Flabiano:- 
quexabase de que había fa- ? 
vorecído en todo á Eutiques, 
empleando la violencia mas 
manifiesta, y  los medios mas- 
iniquos para procurarle lá 
absolución. A l mismo tiem ;̂ 
po pedia que se leyesén en e l 
Concilio las A das del falso 
Concilio de Epheso ,  ̂por las 
quales esperaba manifestar lá 
inj usticia de Dioscoro, quc 
lo habia depuesto á él , y  i  
San Flabiano. Leye^oí^c 
Adas emgezando-^pOÉ 1 la 

Bpís-
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I p k o la  deTheodo§Io,y co
mo se hablaba en ella de 
Theodoreto , de un modo 
injurioso , le hicieron entran 
los Oficiales, segun el orden 
del Emperador, para ocupar 
su puesto en el Concilio ? pe* 
ío  los Egypcios levantaron 
grandes gritos, diciendo, que 
esto era trastornar la F é , pi
diendo que se mantuviera en 
calidad de acusador. ,
: La ledura de las Adas se 
^interrumpió algunas veces, 
yá  por unos, ó yá por otros; 
pero los Orientales dieron 
grandes quexas de las violén
telas que habian padecido por 
Dioscoro. Este pretendió 
que el Concilio de Epheso 
aprobó todo lo que habia 
hecho, sobre que los Orien
tales exclamaron : se nos ha 
-precisado , ofendido, y  ame
nazado con destierro:algunos 
toldados nos han detenido 
con sus espadas : hemos ñr- 
mado un papel blanco : se 
nos ha obligado á estár en-' 
cerrados hasta la noche en la 
Iglesia; y  habiendo dicho los 
;Magistrados,de^ues de acia-

 ̂ C K :
rár todo' lo ocurrido en la 
violencia de Epheso , que 
por qué habian firmado la de
posición de Flabiano, grita
ron : todos hemos errado.

Eusebio se quexó , de 
que siendo acusador de Euti- 
ques, no se le habia permi
tido entrar en el Concilio, 
Despues se leyeron las Adas 
del Concilio de Constantino- 
pía , que estaoan insertas eri 
las del falso Concilio de 
Epheso. Se leyó la segunda; 
Epístola de San Cirilo á Nes- 
torio, y  la que él había eŝ  
crito á los Orientales, á queí 
dixeron todos los Obispos* 
que aquella era s u B é , y s u  
Dodrina ; y  como San Fla- 
biano había aclarado estas 
dos Epístolas en su Concilio.; 
de Constántinopla , los Le-v 
gados, y Máximo de Antio-i 
quia, y  Eustathío de Beritho^/ 
dixeron,que hallaban la creen  ̂
cia de Fiabiano , conforme á. 
las reglas de la Fé , y  de las 
Epístolas de San Cirilo. Los 
Orientales declararon de. cch 

mun acuerdo , que el Mar-̂ , 
ty i Elabi^o había .explicado.



154
ifnuy bien la Fc de la Iglesia. 
A l mismo tiempo los Obis
pos de Palestina pasaron del 
lado derecho á el izquierdo,, 
donde estaban los Orientales, 
óianifestando que abandona
ban el partido de los Egyp- 
cios ; y  en fin -se halló, que 
Ploscoro no tubo de su par  ̂
íe mas que doce Obispos..

De este modo quedó re  ̂
Conocida la inocencia de San 
Flabiano , á lo que era con
siguiente la condenación dél 
falso Concilio de Eph êso: por 
tanto , los Obispos que ha  ̂
bian tenido parte en lo que; 
se hizo en é l , no pensaron 
én defenderse pero aunque 
rodos se declararon por San 
Flabiano , no moderó Dios- 
coro su aobervia,y habló con 
una altivéz. extraordinaria ,  
diciendo , que na estaba in
dinado, ó unido á Eutiques, 
ni i  n a d i e s i n o  á la Fé Ca* 
tólica, y  Apostólicam iran
do sola á Dios , y  no á los 
hombres,
" Segundo , se leyó el pa- 

sage del falso Concilio de 
Ip h eso , donde Eustathio de

C A
Beritho habia dicho que no 
se han de creer dos naturale
zas. en Jesu-Christo. , sino 
una sola encarnada. Todo el 
Concilio clam ó,, diciendo,, 
que estas palabras no eran 
dignas sino de Eutíques, y  
de Dioscoro.- T ercero, leyó
se la confejsion de Eutiques,, 
aprobada por Dioscoro, y  su. 
Concilio 5 que habia dos na
turalezas antes de la unión, y  
una sola, despues de la unión:: 
al instante pronunciaron los 
Padresanathema a estas pa
labras; y  quando se leyó. la. 
sentencia que habia dado 
contra Flabiano,^se le anathe- 
matizQ á él mismo , y  todos: 
pidieron que Dioscoro,, Ju- 
benal de Jerusalen, Thalado 
de Cesarea,, Eusebio, de An
cyra , Eustathio de Beritho,, 
Basilio de Seleuda:, que pre
sidian en la facción de Ephc- 
so,, fuesert depuestos, d e  la. 
Dignidad Episcopal..

N o se leyQ aquell dia ma  ̂
que la  primera conferencia 
del falso Concilio deEpheso, 
dexanda para el siguiente el 
examen de lo ^ue pertenecía 
^  Dogma, , II<t
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II. Sesión de diez de O da- 

bre. Los Oficiales , y  los 
Obispos concurrieron á la 
Iglesia. Parece que Dioscoro, 
•Jubenal, Thalacio Eusebio, 
y  Basilio no asistieron á ella, 
y  se cree fiie con orden que 
se les dió. Con cfedo se vé 
por la respuesta á Dioscoro, 
que se le habian puestoguar- 
dias. Despues de haber ex
puesto los Oficiales del Em- 

aperador lo que se habia he- 
-cho en la primera Junta, ro-
■ garó n á los Obispos que de- 
vcidíeran lo que pertenecía á 
la F é , para que coiiocleran 
la  yerdádlos que se habian 
. apartado de ella 5 pero res-
• pondieron que los Padres ha- 
cbian dexado exposiciones de

Fé, que debían seguirse : que 
' si habia alguna cosa que acla-
• rar sobre la heregía de Euti-
• ques,yá el Papa S.Leon lo te- 
-nia hecho en la Epistola que 
: todos hablan aprobado , y  se
• mantubieron constantes en 
‘ que no se debían hacer nue

vas decisiones sobre el Dòg
ma. I

1 Sin embargo , se examl-

C  A  i n
nó la Dodrina , se leyeron 
ios Symbolos de Nicéa, y  de 
Constantinopla. Leyóse la 
Epístola de San León á Fla
biano , donde se descubría 
con mucha solidéz la D odri
na sobre la Encarnación, cu  ̂
yos principales pasages son 
estos. 3 c
• „L a  naturaleza Divina, y  
„la  naturaleza Humana , dir 

„ c e  este grande Papa,, man
utenidas cada una en su eti- 
.„tereza , se han unido en 
„una sola persona , para que 
..,,el mismo mediador pudiese 
„m orir, siendo por otra par- 
„ te  inmortal, é impasible: 
„una naturaleza no queda al« 
„terada por la otra : el mi§- 

^„mo que jes verdadero Dic^, 
„es verdadero Hombre : el 
„Verbo , y  la carne guarda^i 
„las operaciones que les son 

.„propias. La Escritura pfue- 
,,ba igualmente la verdad de 
„las dos naturalezas: qs^DIos, 
>,pues se dice , en el prind- 
„pio era el V erb o , y el Ver- 
„bo era Dios:es Hombre,par- 

;̂ „q ue dice, el Verbo se ha 1̂ - 
.„ch o , m m  7 y  M

K  a en-
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entre nosotros : como hom- 

,,bre , es tentado por el De- 
5,moníojcomo Dios es serví- 
3,do por los Angeles ; como 
„hombre llora á Líízaroj co- 
,,mo Dios los resucita; como

hombre está clavado en la 
„Cruz; como Dios hace tem- 
„blar al morir toda la natu- 
jjráleza : por causa de launí- 

V)dad de persona , decimos,
■ „que el Hijo de el Hombre

baxo del Cielo , y  que el 
' jyHijo de Dios fiie crucifica- 
';5̂ do, y  sepultado, aunque no 
Vjlo ha sido sino en la natu- 
Vjtaleza humana.“  Todos los 
Obispos aprobaron la Doc
trina de este Santo Papa , y

■ esclamaron diciendo : esta es
* la  fé de nuestros Padres: así 
io creemos todos : anathema 
contra quien no los crea. Le- 
yeronse los pasages de los

'padres , citados por S. León.
- Segundo : los Obispos de 
ílliria , y  de Palestina pídíe- 
"‘Ton con instancia que se per- 
" donasen los Gefesjó Cabezas 
■’̂ el falso Concilio de Ephe-

, y  princípalménte á D íqs- 
coro. Nada dixeíott losOxien-

e  A
tales sobre los demás fpcro  
en quanto á Dioscoro pidie
ron su destierro , tratándolo 
también deHerege.

111. Sesión de I 3 de Oc- 
.tubre. No asistieron á ella los 
Magistrados, sin duda, segun 
Mr.deTillemont,para que no 
pudiese decirse con pretexto 
alguno, que no tenían los 
Obispos libertad en la senten
cia que iban á dár sobre Dios- 
coro ; lo que parece que tu
bo el Emperador por conve- 
niente ,quando se trataba de 
delitos Canónicos , que no 
requerían la presencia de los 
Oficiales, ni de los Seglares, 
No se vé que asistieran á ella 
los Obispos de Egypto, ni al
guno de los Gefes de el falso 
Concilio de Epheso.

Primer : ios Legados re
presentaron , que habkndo- 
los enviado el Papa para pre- 

: sidir en su nombre , les per
tenecía examinar lo que se 
cncontrára. Se leyó la peti-

- cion de Eusebio , dirigida , al 
-.Concilio, en que pedia, que 

hallándose convencido Dios- 
"coro- de .machos delitos por

te
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la lediira del f a ls o  Conciliò 
de Epheso , anathematizasc 
ei Concilio  sns Dogmas im
píos , castigandolo corno me
recía , confirmando la ver
dadera D o d rin a , y  anulan
do todo lo que se habia he
cho en aquella Asambléa: pi- 
dio que Dioscoro fuese lla
mado para hallarse presente 
y  responderle > lo que se hi
zo j pero él se negó á. ir con 
falsos pretextos , diciendo> 
que estaba pronto á entrar ea
- el Concilio,si losOficiales del 
Emperador que lo guardaban 
querían permísirselojy quita

do este obstáculo^ dixo, que 
n̂o podia ir sino iban también 

-losOficiales del Emperador.
• A  la segunda cita dió la mis-
- nía respuesta, añadiendo,que 
' era preciso que Talacío, Ju- 
 ̂benal , y  los otros, i  quien

- acusabaEusebio lo mismo que 
, i  é l, asistieran también. ,

Segundo:leyeronse las pe
ticiones de los Eclesiásticos, 
y  de los Seglares de Alexan- 

, dría contra Dioscoro , en las 
. que se le acusaba de horri-
- bies delitos, ,Y otros de

, e  A
liaber cometido algunos ho
micidios. , quemado , y  der
ribado varías cosas ; de haber 
tenido siempre una vida in
fame , y  comprado trigo pa
ra revenderlo muy caro; y  
que muchas mugeres desho
nestas frequentaban su Pala
cio Episcopal.

Tercero : el Concilio lo 
mandó citar tercera vez, pe
ro nunca se le pudo sacar 
btra respuesta mas, que no 
tenia que añadir á las que yá 
habia dado. Dando razón los 
Diputados al Concilio V re
presentaron los Legados en 
pocas palabr-ís los delitos de 
que se hallaba Dioscoro coní- 
vencido, de haber sido causa 
de todos los males sucedidos, 
de haber rehusado el ir .á

- Justificarse de otros muchos 
delitos que se le acusaban, 
aunque yá se le habia citado 

tres veces; y añadiendoque 
habiéndose condenado Dios- 
coro á sí mismo, violando los 
Cánones en tantos modos, el 
Papa Leon con San Pedro lo 
despojaba por sí y y  por el 

iCoücÉUo del Obispado ,.. -̂
‘ lo



lo pribaban de todas las dig
nidades Eclesiásticas.

' Después ' rogaron al Con
cilio que ordenára lo* que era; 
conforme á los Cánones 5 y  
luego que toáoslos Obispos 
hubieron condenado á Dios  ̂
coro de palabra, lo hicieron 
por escrito  ̂ y' firmaron su 
deposición. T oias las firmas 
llegaron á trescientas j y  de 
este modo dice Mr.de Tille“ 
>mont fue despojado el reo del 
habito, y  de la Dignidad de 
Pastor, habiendo desmenti
do lo uno , y  deshonrado la 
Otra. Formóse un A d o  parai 
significar á Dioscoro la sen
tencia dada contra é l , y  el 
Concilio escribió una Epis
tola á Marciano , con las ra
zones que habian obligado á 
deponerlos pero como Dios- 

,Coro era tan ^udáz , después 
de su deposición,como antes, 

: y  hacia correrla voz; de que 
se habia. restablecido en sii 
Dignidad, hi;zo el Co ncilío 
fixar un A d o , dirigido i  los 

; Fieles de Constantinopla ? y  
de Calcedonia, en que dccla- 
iraba que la deposición ̂  de

c a:
DTóscoro era una cosa entc^ 
ramente irrevocable ; y  por 
co despues fiie enviado Díost 
coro á Gangres,en la Paphla^ 
gonia, donde murió tres año^ 
después. tom. pag¿ 
/^ iS .& seq , , j

I y .  Sesión de 17 de O d u- 
bre. Concurrieron á ella los 
Oaciales del Emperador , y  
viendo que los Obispos in- 
sistian en ía oposicion que 
habian manifestado de no ha  ̂
cer nueva decisión de F é, se 
contentaron con preguntar 
si se juagaba la Epistola de S. 
Leon conforme i  los Symbo- 
Jos de Nicéa , y  de Constan^ 
Tinopla. El Legado Pascasino 
declaró, á ruego de los Obis
pos,qual era la Fé del Conci
lio. Dixo que el Concilio se
guía la definición del de N i- 
céa, ladel Concilio de Cons
tantinopla , hecho en tiem
po de el grande Theodosio, 
con la exposicion dada por 
San Cirilo * los escritos de e l 
Papa Leon contra la heregía 

' de Nestorio , y  de Eutlques; 
y  los Obispos reconocieron 
que la  íe del ^̂ apa. Léoníisc

con-
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concordaba con ias de les Pa
dres de N kéa 5 de Consianti- 
nopla , y  de Epheso. Dixe- 
xon que la aprobaban todos, 
como que eran del irismo 
espíritu > y  esclamaron; asi 
lo creemos todos.

Segundo: los Obispos pi
dieron de común acuerdo la 
-absolución de Jubenal,. de 
Thalacio, de Eusebio, de Ba-* 
silio, y  de Eustathioase
guraron que seguian la mis- 
-nia fé que el,Concilio, y  se 
les miró como que habian 
obrado menos por su volun
tad, que obligados por la 
violencia de Dioscoro  ̂ por 
Jo que se les hizo entrar. Se 
juzgó que bastaba haber de
puesta á Dioscoro , sin pasar 
mas adelante» por no produ
cir un nuevo cisma.

Tercero: se leyó la peti
ción de los Abades cismáti
cos , que pedian el restable
cimiento de Dioscoro; pero 
todos los Obispos clamaron 
anathema i  Dioscoro. Quar- 
to, se leyó el quarto, y  »quin
to Canon de el Concilio de 

^ontxa el Sacei;-
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dote-, ó Diácono que se apar
ta de la Commiion de su 
Obispo. QuintOjSe arregló la 
diferencia entre Focio, de 
Tyro , y  Eustathio de Beri- 
tho , determinando q̂ ue el 
primero tendria todo el po
der de Ordenar en todas las 
Ciudades de la primera Phe- 
nicia > y  que el Obispo .Eus
tathio no tendria ninguno en 
virtud de la Pragmática Im
perial, superior ¿ los demás 
Obispos de la Provincia.
- V . Sesión de 2 2 de O du- 
bre. Aunque los Obispos ha
blan manifestado en las Se
siones precedentes. una re  ̂
pugnancia formal sobre ha-* 
cer definición alguna nueva 
perteneciente á la Fé * resol
vieron sin embarga hacec 
una> procurando seguir exac
tamente lo que yá estaba de
cidido por los Concilios ,  y  
por los Padres. Se arregló 
que la. definición sobre la ma
teria en question , se exami- 
naria , y  se nombraron C o
misarios , que se juntaron en 
el Oratorio de Santa Eufe- 
núa en número de veinte jr

dos
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dos. Hecho este examen, y  
esrendida la definición, en
contraron muchos Obispos 
que estaba imperfecta ( pues 
decía que Jesu-Christo era 
de dos naturalezas, y  n® en 
dos naturalezas) como lo ha
bía puesto San Leon ; porque 
aunque esta definición no 
contubíese cosa que no fue
se verdadera, no decía na
da que los Eutichianos no pu
dieran recibir lo mismo que 
los Católicos ; pero despues 
de muchas dificultades, y  dis
putas , se convinieron en se
guir enteramente la Epístola 
de San Leon , y  se reformó 
el Decreto , que contenía là 
definición de Fé , para que 
fuese admitida de todo el 
"mundo. Este Decreto no es 
un Symbolo corto, y  abre- 
"viado , sino un discurso bas
tante estenso , en que se in
sertan , y  establecen por re  ̂
gla de Fé los Symbolos de 
K icé a , y  de Constantinopla. 
Se añadieron las dos Episto- 
>1as de San Cirilo contra Nes- 
torío , y  la de San Leon á 
"flabiano, contra los errores

de Nestorio, y  de Eutíqueí. 
El Concilio hizo en él por sí 
mismo un compendio de la 
Fé de la Encarnación, cuyos 
artículos mas esenciales son 
los siguientes:

„Declaramos de común 
„acuerdo*, que sedebecon- 
„fesar un solo  ̂ y  un mismo 
„Jesu-Christo , nuestro Se- 
„  ñ o r, el mismo perfecto eñ 
„la  Divinidad, y  perfedo en 
„la  Humanidad , verdadera- 

mente Dios , y  verdade- 
„ramente Hombre: el mismo 
„compuesto de una alma râ  
,,cional,y de un cuerpo con- 
„siibstancial al Padre , según 
„la Divinidad, y consubstan* 
„cial á nosotros según la 
„Humanidad, en todo seme- 
„jante á nosotros, fuera del 
„pecado, engendrado del Pâ  
„dre antes de los siglos , se- 
,,gun la Divinidad, y  en los 
„últimos tiempos nacido de 
.,ia Virgen María , Madre de 
„D ios, según la Humanidad, 
„para nosotros, y  para nues-̂  
„tra salud: un solo, y  un mis* 
,,mo Jesu-Christo , hijo uni¿ 
-„co Señor en dosnatiiralezasj

33sm
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„sin con fusión, sin mudanza, 
„sin división , y  sin separa- 
„cion , sin que la unión qui- 
;,te la diférencia de las natu- 
5,ralezas. A l contrario, la pro- 
„piedad de cada una se con-
3,serva , y  concurre en una 
„sola persona, y  en una sola 
„hypostasis, de modo que no 
„se divide , ó separa en dos 
„personas , sino que es un 
5,solo, y  mismo hijo unico 
S,Dios, Verbo, nuestro Señor 
„Jesu-Christo.‘^
’ '' Los Obispos gritaron, es
ta es la fé de los Padres. Este 
Decreto fue recibido por to
dos los Obispos en ñümero 
de trescientos cinquenta y  
seis. El Concilo prohibe , á 
qualquíera que sea, el ense
nar , Ò pensar de otro modo, 
con pena á los Obispos , y  
Clérigos de ser depuestos ,• y  
á los Religiosos , y  Seglares 
de ser excomulgados.

V L  Sesión de 2 5 de O du
bre. El Emperador Marcia
no asistió á ella en persona, é 
hizo un discurso latino , que 
se explicó en Griego , en 
que manifestaba la Inteiicjon

C  A  T^i
que habia tenido en convocar 
el Concilio , declarando que 
no queria asistir d él sino pa
ra confirmar la Fé , y  no pa
ra usar de su poder. Se leyó 
la definición de Fé , publica
da en la Sesión antecedente? 
y  preguntando el Emperador 
si estaba todo el Concilio de 
acuerdo sobre esta confesion, 
respondieron; todos los cree
mos asi , y  firmaron el De-̂  
creto.

Despues se hicieron tres 
Reglamentos : primero, qu^ 
nadie fabricaría Monasterios 
sin consentimiento del Obis-J 
po de la Ciudad , y  qué los 
Religiosos, asi de la Ciudad^ 
como del Campo , estariarí 
sometidos al Obispo, vivíen-: 
do en quietud , sin ocuparseí 
mas que en en el ayuno , yj 
oracion. Segundo , que nin  ̂
gun Clérigo tomaría tierra' 
en arrendamiento , ní algunaí 
intendencia, sino es que fue-' 
sen-tierras de la Iglesia,y en-í 
cargado para dlo del Obispo,; 
pena de ser depuesto de su 
Dignidad. Tercero , que iot 
Clérigos que servían en una
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Igleiia no podrían ser des
tinados á lalglesia de otra 
Ciudad, sino, se contentarian 
con aquella á que habian sido 
asignados., excepto aquellos 
que habiendo sido desterra
dos de su, país , han, pasado i, 
otra Iglesia por necesidad.

Después declaró el Em
perador , que quería que la_ 
Ciudad de Calcedonia, don-- 
de se habia juntado, el santo. 
Concilio tubiese los. privile
gios. de M etropoli; pero so
lamente en el nombre,. saH 
vando la Dignidad de la Me-»- 
tropoli de Ñieomedia, Ha
ciendo despues. de todo, esto, 
los.Obispos sus aclamaciones,  ̂
suplicaron, al Emperador que- 
les permitiera retirarse,. Esto 
hace conocer, que desde enr 
tonces miraban, por concluí- 
.do el Concilioj, porque en él 
5e habia. arreglado la questioa 
de Fé en que, habian conveni-- 
do.Esto, es po í  lo que los an-. 
íigups según, dice Mr. de. 
p e u r i , ponian. grande dife- 
jreMÍa entre; laa seis, primeras, 
^esiones^y ias; siguientes,don-
4.e no se habia tratado de la.

C A
Despues de esta sexta Se

sión es adonde ponen los an
tiguos exemplares los. veinte 
y  siete Cánones, hechos por 
el Concilio, de Calcedonia, 
que están recibidos en toda, 
la Iglesia , y  sonlos.siguien-. 
tes, á lo menos,casi todos..

El primer. Canon, con
firma todos, los que- enton
ces se: habian. hecho por los. 
Santos J?adres. en diferentes. 
Concilios ; lo. que se explica, 
del Código, de lo& Cánones, 
de la Igles|a,Universal,,é mas, 
bien de. la lglesia Griega, pu-̂  
blicado. por Juste]:,, y  que 
contenia. ciento y  setenta. Cá
nones sacados de los Conci
lios de Nicéa, de. Ancira, de, 
Heocesarça, de, Gangres, de. 
Antioquia, de Laodicéa , y, 
de Constantinopla.

29K Prolog,.
El segundo castiga con de*- 

posicion á los que ordenan,ó 
5Qn. ordenados, por simonía, 
y  aún. á los, que se hacen, me
diadores. ea  este; malvado; co
mercio., El tercero prohibe i  
los Eclesiásticos, y  á los sim
ples M igio so s el tomar la
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administración , ó intenden- 
cía. de los bienes Laycales, 
permitiéndoles no óbsta'ftt'e 
mezclarse en los intereses de 
los huérfanos, viudas, y otros 
afligidos , siendo por encar
go del Obispo. El quarto re
comienda el honor debido á 
los verdaderos Religiosos , y  
ordena que estén sometidos 
á su Obispo, sin dexar el re
tiro de sus Monasterios > á 
menos que este no se lo man
de pára grandes urgencias.El 
quinto renueva la prohibi
ción hecha á los Obispos, y  
Eclesiásticos de pasar dquiiá 
Ciudad á otra. El sexto, que 
no se ordene ningún Clérigo 
sin T itu lo , ó  Patrimonio, 
prohibiendo á los que no lo 
tienen el exercicio de sus fun
ciones. El séptimo prohibe 
con pena de anathema á los 
que han tomado el Estado 
Eclesiástico , el dexarlo para 
entrar en la Milicia , ó en
cargos-seculares. El odavo 
somete á el Obispo todos los 
Eclesiásticos de los Hospi
tales.
■ - El nono ordena qiiê  los
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Eclesiásticos que tengan di
sensiones entre s í , no bus
quen otro Juez que su Obis* 
p o , 6  el que hayan elegidcj 
con su consentimiento í que 
las que tengan con un O'^is- 
po,se juzguen por un Conci
lio Provincial > y  que las de 
tin Metropolitano con un 
Obispo, y  también con un 
Eclesiástico se juzguen por 
el Obispo del Departamento, 
ó  por el Obispo de Constan--, 
tinopla.

El 10 prohibe absolu-̂ ' 
tamente la pluralidad de los 
Beneficios, y  que se matri
cule ningún Eclesiástico eií 
dos Iglesias 1 un mismo tiem
po ; y  si alguno en lo succe- 
sivo recae en esta falta, será 
también depuesto.

El 1 1 ‘̂ q̂uiere que se den 
cartas de p az'á  los pobres, 
y  á los demás que se Conocea 
p o co , con tal que sean Ca
tólicos , reservando las cartas 
de recomendación para aque
llos en quien se conoce la pie» 
dad, y  moderación.

El 1 2 pertenece á la crea
ción de las nuevas Metrópo
lis. X z  ‘ El
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El 1 3 prohibe dexar ha

cer alguna función i  ios 
Eclésiásxicos estrangeros no 
conocidos sino llevan Letra? 
de recomendaciou de s.u 
Obispo,; ‘

El 14  dice,que permitieii- 
dose en algunos parages i  loa 
Ledores, y  Cantores que SC: 
casen, se les prohibe hacerla 
con mugeres Paganas ,, Ju
dias, ó Hereges , si estas na 
prometeu convertirse., ó

El 1 5 prohibe ocdenai 
por la iniposicion de manos 
ninguna Diaconisa; que no 
tenga quarenta ’ anos, y  des  ̂
pues de muy eíxperliijeíitada, 
y, anathematiza con su raar% 
do á las que lleguen á casarse, 
: El 1 6 'ordena;¡que [as vír
genes que liabiendose consa;i 
grado por sí irnsmas 4 Dios to
man ^el estado dé matrimo- 
ni o,serán separadas de la C o
munion por todo el tiempo 
que el Obispo tenga por can- 
yeaiente. ‘ .“=.1 i;- 

El 1 7 adjudica para siemH 
pre i  los Obispos las Parro
quias de la Campaña, de que 
lia y ^  gozado par ^irelora
aiaosi r V

El 1 8 depone, y  exco-; 
mulga á los Eclesiástico^, y, 
Monges que hacen ligas con-, 
tra sus Obispos , 9 sus com
pañeros. La persecución de 
Ibas por sus Clérigos puede 
haber dado, motiva á este 
Canon. - .  ̂ '

El 19 ‘$c quexa de que no 
se celebraban dos veces al 
año las Concilios Provincia
les , coma la habian ordepa-, 
do los Padres dé Nicéa, .

E l ao quiere , que^si ua 
Obispo, recibe á un Cleríga 
de otro Obispo, él  ̂ŷ e,̂ ¡ Clé
rigo sean separador. 4e. la Cpf 
munion hasta que el Clérigo 
haya vuelto á su Obispo,, , .
 ̂ El 2 1 proliibe^que se re-: 
ciba la acusación de nadiC' 
cpntra un .. Eclesiástico , sin 
examinar, antes la reputaciori 
que tiene* , rr- -(

El" 2 2 pphibe á los Eck- 
siástícosjcan pena, de deposi
ción  ̂el tomar4os bienes, de 
|os Obispas que han muertg^
4 fin de que puedan conser-? 
varse para ¡ la Iglesia. ,, 0 su3 
parientes, , - r

K  2 j  q̂ uiere que etde-í
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fensor de la Iglesia de Cons;- 
tantlríopla , eche de la Ciu
dad los C lérigo s, y  Monges 
estrangeros que iban á ella 
sin ser enviados por su Obis
po , causando solo disturbios.

El 2 ó ordena,que en to
das las Diócesis haya un Eco-, 
nomo, tomado del Clero,que. 
gobierne los bienes de la Igle
sia , segun el orden de el 
Obispa.  ̂ , ■
í El 2 7 anath^matiza á los 
que soníj-eos <ié rapto,, .yr,de 
h u rto , y  á los que conicur-r̂  
xen en é l , y  si es Clérigo lo 
deponefí..;:i n o ‘: L>íí

 ̂ V IÍ. V m . IX. Sesiones do. 
26 de OdubrCi En la V IL  se 
aproÉ>aron los convenios que 
Máximo de Antioquia, y  Ju- 
ben^ de Jerusalén habian he
cho sobre la ^ ferencia que 
tenían sobre sus Sillas. En la 
iVIlL se restableció á Theo-. 
doreto en su Iglesia, despues 
que se* le hizo decir anathe- 
ma 4 Nestorio , y  firmar la 
Epístola d,e San León.. En la
IX.- se exan?ünó el asunto de 
Ibas 5 Obispa, de Edesa , que. 
f  c guexabada de iaaber sidiO;
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perseguido pe .Eutiques, y  
de haber sido depuesto, aun
que ausente, en el falso Con
cilio de Epheso.

X . Ses/m de 27 de O d u - 
bre. Ibas fiie declarado orto
doxo , y  juzgado por digno 
de volver á su iglesia,

X L  Sesión de 29 deOdii-' 
bre. Se declaró que Basíana, 
Obispo de Epheso , habia si
do intruso, en esta Silla > en^- 
trando en ella por víolencia>< 
y  Estevan por conjuración,y; 

 ̂ artificio :^yse necesitaba ele-̂  
gir otro Obispo, 
t ; XII. Sesión de 3 a  de Oc-;: 

tubre. Sé decidió queBásiíi'i 
no , yiEstevan serían,quita* 
dos de la Silla de Epheso; pe
ro que conservarían la D ig
nidad de O bispos, recibícn-:' 
do de la misma Iglesia poE 
congrua doscientos sueldos 
de oro al año , ( que hacéií 
mil y  seiscientas- pesetas de 
nuestra moneda ) y  que se 
ordenaría otro Obispo se-̂  
gun los Cánones.
_ X IIL  Sesión de el mismcí- 
día.Se decidió en ella, que e l 
Obispo dcNlcoinedía tendriaf:
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h  autoridad de Metropolita
no en ias Iglesias deBithinia, 
y  que el Obispo de Nicéa 
conservaria solo el honor, 
quedando Sufìraganeo de el 
de Nicomedia.

XIV. Seshn de 3 1 de Oc
tubre. Se sentenció la dispu
ta entre Sabìniano, Obispo 
de Perrha,en Siria,y Anasta
sio , Obispo de esta misma 
Giudad j pero que habia sido 
depuesto, y  restablecido des
pues á su Silla , ordenando 
que Anastasio se estarla quie
to hasta que esta disputa se 
examinára *por Máximo de 
Antioquia en un Concilio.

X V . Sesión del mismo dìa. 
Los Legados, y Magistrados, 
no asistieron á esta acción, 
y  el resto del Concilio hizo 
un Canon que se cuenta por 
el 2 8 , é hizo despues tanto 
ruido. Por él se dá el segun
do lugar i  la Iglesia de Cons
tantinopla , ó mas bien atri
buye claramente á esta Ciu
dad , lo mismo que á Roma, 
á excepción de la preferen
cia , y  está concebido en es
tos términos. „L os Padres

»
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„tienen motivo de conceder 
,,á la Silla de la antigua R o - 
,jma sus privilegios , porque 
„era la Ciudad reynante; por 
„tanto, los I 50 Obispos han 

Juzgado, que la nueva R o
ma , que se halla honrada 

„del Imperio, y  del Senado, 
„debe tener las mismas ven- 
„tajas en el orden Ecleslásti- 
,,co ,y  ser la segunda después 
„de ella.*̂ ^

Los Griegos han unido 
á este veinte y  ocho Canoa 
los otros veinte y  siete , he
chos por el mismo Concilios- 
Las ediciones ordinarias, pe^ 
ro no las antiguas, los ponen 
despues de esta decima quin-* 
ta Sesión.

Advertidos los Legados, 
presidiendo Lucencio de lo 
que habia pasado , y  pidien
do que se juntase el Concilio^ 
se opusieron á este veinte y. 
ocho Canon : Alegaron que 
era contrario al Concilio de 
N icéa , leyendo su sexto Ca
non , que dice : que la Igle
sia Romana^ha tenido siem
pre la primacía. Los Legados 
pitlieron a¿to' dé- su eposí**

cion.
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cion 5 y  que fuese recibida 
en las Adas, 5, pero á pesar 
de sus pretextas,, dieron los 
Oficiales sa v o t o s e g u n  el 
qual, creen que despues. de 
haber concedida al Arzabis- 
po de la antigua Roma,, con
forme á los Cánones.,, la pri
macía , y  prerrogativa de 
honor, debia. teiier las mis
mas, ventajas el de, Constan- 
tinopla ,,y  que tiene el dere
cho, de ordenar losM etro- 
poUtanos en laŝ  Diócesis de: 
A sia ,, del Ponto y  de Tra- 
cia.- Respondiendo los Obis^ 
pos , que este didamen. era 
justo,, y  que, todos decían lo= 
mismo,, concluyeron los. Ofi
ciales para la execucioa del 
Canon ,, diciendo , que el 
Concilio, habia. confirmado, 
todo. lo. que ellos, habian pro
puesto.. A si pasá este Canon,, 
con el consejitimiento tam
bién de los principales Obis
pos, de A sia , y  fue firmado, 
por- ciento ochenta y  quatro. 
Obispos , siendo esta, la ul
tima acción del Concilio, dej 
Calcedonia. Debe observarse 
gueelObis£o de Constanti-

* C Á  16 7  
nopla se hallaba en una ple
na posesion de preceder á to
dos los Obispos. de Oriente: 
que se habia adquirido una 
grande autoridad en los De
partamentos de el A sia , del 
Ponto y  de la Tracia , y  
que la estendia hasta el de 
Oriente 5, que la preferencia 
se le aseguraba por el segun
da Canon del Concilio., Por 
tanto, le con venia á. Anato
lia ,, para que lo demás na 
pasára^por usurpación, ha
cer confirmar su jurisdicción 
en una Asambléa. tan ilustre; 
como la de Calcedonia. Te-- 
nia de; su. parte al Senado,, á 
los Oficiales, del Imperio, y. 
del Emperador, que se com
placían de vér ensalzada la 
Iglesia de Constantinopla. C., 
ChaU. Evag. h. Il,.

.Concluida esta, ultima 
Junta , que fue el primero 
de Noviembre , el Empera
dor , y  la Emperatriz: permi-. 
tieron retirarse álos. Prela^ 
dosdespues. de colmarlos de 
honores, y  de muestras de 
amistad. De este modo se 
concluyó el Concilio de Cal^

ce-
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Cedonia , que no soío íia si
do el mas numeroso , sino el 
mas pacifico , y  aun , sin du
da , el mas regular de todos 
los Concilios OEcumenicosj 
y  aunque desde el principio 
no se recibió con tanta paz 
en Oriente como en Occi
dente , principalmente en 
Egypto, y  en Palestina, sin 
embargo de los esfuerzos del 
Emperador , siempre ha ma
nifestado la Iglesia un respe
to extraordinario á este Con
cilio , y  un grande zelo en 
mantener sus Decretos. El 
Emperador Marciano publi
có algunas Leyes con este 
m otivo, y  San Leon dió una 
aprobación solemne á dichos 
Decretos, para asegurar á to
da la Iglesia que unia todos 
sus dictámenes á el de los 
Obispos de este Concilio. Es 
cierto que el profundo res
peto que se ha tenido por- ély 
no mira mas que á la causa 
Sdela Fé , y  á la condenación 
de los Hereges, y  extirpación 
de la heregía , que es= á lo 
unico que reduce San Leon 
Sii aprobación j porque en

ü  ^
ío 3emás declara que nunca* 
consentirá en lo que fuese 
contrario al Concilio de N i
céa.

Con e fe d o , desde que 
supo por sus Legados lo que 
habia pasado en Calcedonia 
sobre el Canon veinte y  ocho 
no quiso autorizar de modo, 
alguno la pretensión de Ana- 
toiio de Constantinopla 5 y  
escribió al Emperador, y  á 
la Emperatriz, representan-» 
doles que Anatolio no debía? 
valerse del consentímíentó- 
que habia sacado con violen-  ̂
cía de sus compañeros , n 
podía servirle de nada con
tra los Cánones de Nicéa,  ̂
cuya autoridad debia ser 
eterna : que la Ciudad de 
Constantinopla tenia sus prer
rogativas , pero solo tempo
rales : que no podía llegar á 
ser Silla Apostólica: que Ale-  ̂
xandria no debía perder-su 
segundo lugar por el'delito 
particular de Dioscoro , n| 
Antioquia el tercero , y  quá 
nunca consentiría en tal em
presa : que siempre se opon-  ̂
dria al Canon veinte y  ochp

de
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de Calcedonia ; pero sin em- 
bàrgo <ie su oposicion, y  la 
de sns succesores, subsistió 
este Canon, y  se observó 
porque lo apoyaban los Em
peradores.
V Aunque es cierto que 
este Canon no causó muchas 
turbaciones en el Orlente, 
no hay duda en que el cis- 

'ma que despues dividió al 
Orlente del Occidente , es el 
fruto , tanto de aquella gran
deza dada á la Iglesia de 
Constantinopla, que se igua
laba i  la de Roma , á excep
ción solo del lugar,quanto del 
falsò principio que parecía 
sentarse, de que Roma no 
tenia lo que los Padres le ha
bian dado, sino como la pri
mera Ciudad del Imperio. 
TUL Labb. •

C A L C U T , en' Northum- 
bre, (Concilio de) Calcuten- 
s'e , el año de 787. En él se 
halló el R ey de Nórthum- 
bre Elfiioldo , con los Obis
pos , y  Señores. Se hiciéron 
veinte Cánones, que el pri
mero recomienda la Fé de 
N icéa , y  de los seis Cpnci- 

:Tem» I,
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líos generales. N o se habló 
del séptimo, porque aun no 
se tenia conocimiento de él. 
Se ordenó el no bautizar si
no por Pasqua, fuera de los 
casos de grande necesidad. 
Se prohibió ofrecer el San
to Sacrificio e n  Cálices, y, 
Paténas de cuerno. Tom. S.>
Conc. pag. 631.

C A L N E  , en Inglaterra,
( Concilio de ) Calnec , cele
brado el ano de 9 1 9  i 
motivo de una diferencia en
tre los Cletígos, y  los Mon-: 
ges.
- -  C A M B R A I. ( Concilio 
de) Cameracense , tenido cá> 
Agosto del año por
Maximiliano de Burges, A r
zobispo de Cambrai ,r‘asisti
do de los Obispos de Tour-
.nai-,‘de Arras, de San Omer̂ ^

' y  de Namur. Se hicieron tw 
él veinte y  un títulos, ó ar
tículos , divididos en muchos 
capítulos , que tratan entrq 
otras cosas j del- cuidado de 
lasíEscuelas , y  de los Maes
tros que deben enseñar á la 
Juventud; de el estableci
miento de un Seminario : de 

lY la
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la predicación del Ofició 
Divino ; de el examen de los 
Obispos, y de los Curas : de 
la vida arreglada de los Cle- 
xigos: de la residencia de los 
Obispos, y de los Pastores; 
de sus obligaciones : de 
visita que los primeros están 
obligados á hacer en sus D ió
cesis. Este Concilio acabó 
con una confirmación , y 
aceptación de los Decretos 
del Concilio de Trento, que 
file firmada de todos los asiS" 
Xtntts, Labb, Qoll  ̂ Com, tom?,

ILO,pag.
c C A N TO R BBR L (  Con

cilio át.') CmtuarUnse\ ce^ 
lebrado el año de 585 para 
confirmar ia fundación de la 
Abadía de San Pedro, y San 
Pablo, que es là primera que 

fabricó ¿n lnglateria.X4^k 
tom, 'j,pag, I 4 P7 -Í ^
-  C A N T O R B E R I, (C on
cilio de ) celebrado el año de 
9 69 por San Dunstan , A r
zobispo de Canprberi / en 
tiempo de Edgar* Este Santo 
R ey dió pruebas de su ze
lo  en esteContílio, y sedi« 
^  qüe habló asi À  los Obis^

C A
pos convocados. „Menos 
„compadecido estoy de que 
„los Clérigos no tienen bas- 
„tante grande la Tonsura, 
„que de el exterior tan inde- 
„cence que manifiestan , por 
„el; que e$ fácil de juzgar lo 
„poco arreglado de su cora- 
,jZon, Es grande la negligen-' 

cia con que asisten á los 
Oficios Divinos, adonde pa'»

3,rece que van á entretener- 
j  ,se,mas bien que á cantar las 
^alabanzas de Dios, No pue- 
5,do callar lo que es materia 
„de las lágrimas de la gente 
„de bien , y los oprobios de 
„ios libertinos^ El Clero se 
„abandona á los excesos de 

,̂la comida , y á los desorde- 
,̂nes mas vergonzosos: em*̂  

5,plea en el juego , y en des*« 
„envolturas unas rentas que 
>̂no se les han dado sino para 
consuelo de los Pobres/^ El 

jielo ardiente de este Princir 
pe, y el de San Dúnstan pro- 
duxeron ganeralmente gran
des beneficios,

C A N TO RBERL ( Cón^ 
cilio de,) convocado, el año 
dé 1362 goí Simón Islip,que 

.1 . era
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'era Sil Arzobispo. En él sé 
formó una constitución con
tra la profanación qué se ha
d a de las Fiestas de los San
tos , en las quales se tenían 
Mercados, Asambleas profa
nas , se hacían exercicíos ilí
citos , las Tabernas eran mas 
frequentadas que las Iglesias, 
y  en lugar de orar, todo era 
embriaguez, y  abandono á la 
desenvoltura , y  riñas. Tom, 
j i .  Conc, 
edtce»

C A P U A .' ( Concilio de) 
Capuanum, el año de 591» 
Circ, celebrado para termi
nar el cisma de Antioquía.El 
EmperadorTheodosío lo con
cedió á muchas instancias de 
los Occidentalesjporque aun
que por muerte de Paulino 
debiese pasar entonces Fla- 

-bíano por el unico legitimo 
Obispo de Antioquia, había 
sido recibido por tal Evagro, 
á quien Paulino había elegi
do al morir, contra la dispo
sición expresa de k>s Cáno
nes , i  causa de la aversión 

-que estas largas disputas pro-
- ¿uxeron contra Fl¿>iano, N p
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queda ado alguno de este 
Concilio , y  San Ambrosio 
habla de él como que habia. 
concurrido , y  juntadose un 
grande námerg de Obispos. 
Los Cánones de la Iglesia de 
Africa lo califican de Conci
lio entero plenarium» El mis
mo San Ambrosio nos dice, 
que la ausencia de Flabiano 
fue causa de que este Conci-^ 
lio no pudiese concluir el 
asunto de Antioquia. No obs
tante j para asegurar la paz 
concedió la Comunion á to-̂  
dos los Obispos de Oriente» 
que confesaban la Fé Católi
ca,y cometió á Theophilo de 
Alexandríá, y  i  los demá» 
Obispos de Egypto. la deci
sión de la diferencia entre Fla
biano , y  Evagro > porque 
no estaban de parte de uno, 
hi otro, no habiendo abfazár 
do la Comunion de ninguno 
de los dos. En él se híclerorí 
algunos Reglamentos , por 

. los que se prohibió bautizar, 
y  ordenar dos veces á urm 
misma’ persona, y  de transfe»- 
rír un Obispo de una Silla á  
otra. Tambiea sê  trató el 

lY 2 asun-.
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asunto del Obispo Bonoso, 
por algun delito que habia 
cometido contra los Cáno
nes, y contra las costumbres, 
y  el Concilio le mandó com
parecer delante de los Obis
pos de Macedonia , que eran 
sus vecinos. Ambr. Epist. p,, 
pag, 190, f .  Com* torn. 2..p. 
,123 7. d. ibid. pag. 1 544.C. 
Sozom. V. C. I 5;.

C A P U A . (Concilio d e) 
celebrado á la mitad de Qua- 
fesma del año de 1087.:: En 
cl admitió por fin el Pontifi
cado D idier, Abad del Mon
te Casino., y  fue consagrado 
en Roma el Domingo des
pués d é la  Ascension,el 9 de 
M ayo , jlamandose V idor
III. Chr. Cass. lib, 3 .C . 68. 
Líibb, tom, I2,pag> 707.
5 C A P U A . (Concilio d e) 
1̂ año I I I 8. Gelasio IL ex

comulgó en él al Emperador 
Enrique , y  á su Anti-Papa 
Bourdino , que acababa de 
hacer elegir. Labb. tem» 12. 

pa g,i2¿^ j,
C A R IA . (Concilio de) 

Cavíense , el año de 367. 
STreinta y  quatro Obispos de

C  A
Asia sostubieron en él la pro
fesión de Fé de la dedicación 
de la Iglesia de Antioquia, 
como qce era obra del Mar- 
tyr San Luciano. Labb. t, 2„ 
pag. 9%j,

C A R P E N T R A S .  (C oa- 
cilio de) CarpentoraBenseyCc-- 
lebrado en 6 de Noviembre 
de 5 ¿ 7 . San Cesáreo de A r
les presidió: en éi á diez y  seis 
Obispos, que formaron algu
nos Cánones. Tom. 5. p, 805.. 
Labb,

^CARRIO N . ( Concilio, 
de ) celebrado en San Zo ilá
4 de Febrero del año 11 30, 
en que fiieron depuestos tres 
Obispos. Flor, Clav.. Bisñ, 
tom., 16. pag. 200.

CA R TA G D .(CG ncilio de)̂  
contado por el segundo de 
S. Cypriano ( V., A F R IC A  ) 
y  celebrado en el mes de Ma
yo de 252. En él se exami
nó la causa de los que habian 
caído en la persecución. Se 

-trató con clemencia á los que 
-despues de. sit-caída  ̂habién
dose mantenido en la Iglesia  ̂
continuaron llorando su cul
pa , implorando Ja misexicoi-

dia
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dia Divina , no comò en el 
Concilio antecedente,en que 
se resolvió no darles la paz, 
sino estando en peligro de 
muerte ; y  en este se ordeno 
darsela antes, á causa de lo 
inmediata que se hallaba la 
persecución^ Labb. tom. l .

731../ 7 3 7 * ^ 
C A K T A G O . ( Conciho 

de) contado por el tercero 
de San Cypriano , celebrado 
el año de 253 , y  compuesto 
de sesenta y  seis Obispos. En 
el se leyó la Epistola de el 
Obispo Fido, que les adver
tía que otro Obispo , llama
do Terapo, habia concedi

do la paz á V id or , que fue 
ordenado de Sacerdote mu
cho tiempo antes , sin haber 
hecho una penitencia plena, 

>) y  entera , y  esto sin que el 
Pueblo lo hubiese pedido, ni 
aún él lo hubiese sabido , y  
sin ser precisado por enfer
medad ni por otra necesi
dad. El Concilio se indignó 
con esta acción , y  dió una 
grande reprehensión á Teraí  ̂
fio ; pero no quiso privar á 
^ id o r de la Comunion que

B U  i p  
le hábia conocido su Obispo 
tan ligeramente. El mismo 
Fido propuso que no se de
bian bautizar los niños hasta 
los ocho dias de nacidos; por
que en otros tiempos se es
peraba este termino para dar
les la Circuncisión;pero nin
gún Obispo fue de su d ifa 
men, y  todos decidieron,que 
Dios no atiende á las edades, 
ni á ias personas; que la Cir
cuncisión no es mas que una 
imagen del Mysterio de Je
su-Christo , y  que á nadie se 
debe excluir de la gracia de 
Dios. San Cypriano, que esr 
cribió esta decisión al ObiS’-' 
po Fido en su nombre , y  en 
el de sus compañeros , dá la 
razón con estas palabras;^‘Si 
„los mas grandes pecadores 
„que buscan la Fé', recibe», 
„la remisión de los pecados, 
„ y  el Bautismo , quánto me- 
„nos se debe reusar á un ni  ̂
„ño, que acaba de nacer , y  
„que no ha pecado , sino es
5 ,en quanto á haber nacido 
„de Adán segun la carne , y  

,̂que por su primer nacimien- 
„to ha contraído el contagifí 

' de
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j,(Ì€ la antigua muerte , debe 
„ser recibido con mas facili- 
„dad á la remisión de los pe
ncados , pues üo son suyos 
5>propios los que se le per- 
„donan, sírto los de otro.̂  ̂

Esta determinación ha sí- 
do muy celebrada, y  la cita
S.Geronymo en sus tres Diá
logos contra ios Pelagianos', 
y  San Agustín en su Sermón 
S94 > para probar que la 
creencia del pecado original 
ha sido siempre la Fé de la 
Iglesia. Este mismo Conci
lio habla de las Oraciones, y  
del Sacrificia para ios difun
tos > como de prádícas anti- 
^ms.Cypr. Ep. 5 5 ,pag. 1 1 7 2,, 

C  A  R  T  A  G O. ( quarto 
Concilio de ) celebrada el 
año de 254 por San C y pri^- 
no , presidiendo i  treinta y  
seis Obispos. En él se decla
ró que no podían reconocer
se por Obispos á Basílides, y  
Marcial,, que el uno lo habla 
sido de Leon , y  el otro de 
Astorgaj porque los dos eran 
libelaticos , y  reos de diver
sos delitos , y  en su conse- 
quencia habian sida depuesr

C  A
tos , eligiendose á Sabino é» 
lugar de Basílides, y  Feliz en 
el de Marcial.Se decidió que 
la sorpresa que habian he
cho al Papa Estevan para ser 
admitidos á su Comuníon,fue 
aumentar su deliro, y  se con
firmó la elección de Sabino 
y  de Feliz, EL Labb* tom, 2.

C A R T A G O . ( quinto 
Concilio de ) ( no reconocí^ 
d o } celebrado por San Gy^ 
psíano el año de 2 54C/>ír. 
sobre la question del Bautis
mo de los Hereges, y  com
puesto de setenta y  un Obis
pos. En él se decidió que no 
hay Otro Bautismo, que el 
que se dá en ía Iglesia Cató
lica : que los que han sida 
manchados con el agua pro
fana de los Hereges , deben 
bautizarse quando vienen á 
la Iglesia, y  que no basta im
ponerles tas manos para que 
fecibieraii al Espíritu Santo. 
Este era el didamen deSan 
Cypriano , que sostenía que 
el bautismo en los Hereges 
era nulQ,exponiendo que ha
bla hallado esta^eeida esta 

Doc-
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Dottrina'en Africa,y en mu
chas Provincias 4el Asia ; y  
como este Santo Obispo se 
hallaba convatido de las ra
zones fuertes que se daban 
contra el bautismo dado por 
los Hereges, juzgó deber de
fender el didamen que le pâ  
recia mas verdadero. Este fue 
el motivo de la disputa entre 
c l , y el Papa San Estevan, 
que sostenía la opinion con- 
íiarla 3 porque habiéndole 
dado aviso San Cypriano de 
este Concilio , le escribió S. 
Estevan una Epistola, en que 
despreciaba la decision de el 
Concilio de Africa^ y  decía»' 
raba que no comunícaria mas 
con Cypriano, y  con los de- 
más Obispos del mismo dic
tamen, sino dexaban su opi
nion, Labb, tom, i pag. 779^ 

C A R T A G O , (Concilio 
de) celebrado el año de 2 5 5 
sobre el mismo asunto. Diez 
y  ocho :Obispos de Numi
dia escribieron i  San Cypria
no , preguntando si debían 
rebautizarse los Hereges, se
gún ellos lo praíticaban, y  el 
Concilio que celebraba en-
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tonces San Cypriano les res
pondió que debían sieguir la 
prádica que yá observaban. 
Cypr. Ep. jo .p a g .ij^ , Labb. 
tom.1 . pag. 783.

C A R T A G O . ( Concilio 
de ) celebrado el mismo año, 
y  compuesto de setenta y  un 
Obispos de las Provincias de 
A frica, y  de Numidia, En él 
se arregló , entre otras cosas, 
que los Presbyteros, y  Diá
conos ordenados en la here
gía , ó que habiendo recibi
do ias Ordenes en la Igle-’ 
sia, cayeron en heregía, no 
serian admitidos á sus funcio-' 
nes,sino solo á la Comunion. 
Se confirmó lo que se habia 
ordenado en el Concilio an
tecedente sobre el bautismo 
de los Hereges,

En lo demás  ̂ toda el 
Africa seguía este uso desde 
el tiempo de Agripíno , uno 
de los predecesores de S, C y 
priano, La Capadocia,la Ga- 
lacia , la C ilicia, y  muchas 
Provincias de Asia lo acos
tumbraban tambien.Un Con
cillo de leona en Frigia , ce
lebrado por el año de 2 3 o, y,

otro
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otro de Synnades en la mis
ma Provincia, habian dese
chado igualmente el bautis
mo de los Hereges, de modo, 
que S. Cypriano se dexó lle
var de este dictamen por la 
autoridad de sus predecesores, 
y  la prádica de su Pais.Demas 
de esto, las razones sobre que 
se fundaba eran plausibles, 
aunque falsas 5 pero no habia 
habido quien hubiese aclara
do bien la falsedad. El prin
cipio _ de San Cypriano era 
que todo bautismo dado fue
ra de la Iglesia Católica , era 
nuloj y  de aquí defendía,que 
ej. bautismo conferido al que 
pasaba de la heregía á la uni
dad de la Iglesia , no era re- 
bautizacion, pues el primero 
no habia sido mas que un 
bautismo falso ? pero su er
ror procedía de que no dis
tinguía la validación del Sa
cramento del efedo , y  de 
la gracia del Sacramento. El 
didamen de los otros era,que 
el bautismo dado por los He
reges es bueno, y  valido, 
quando dichos Hereges ob
servan en él la  misma forma

C  A  ^
que la Iglesia Católica, bau
tizando en el nombre de las 
tres Divinas Personas, como 
lo ha mandado el Evangelio. 
Este era el sentir de San Es
tevan , que sostenia que la 
prádica de recibir á los He
reges sin rebautizarlos era 
tradición Apostolica.Por tan
to la Iglesia, habiendo segui
do universalmente esta prác
tica , ha autorizado el dida- 
men de este Santo Papa. Con 
efedo San Agustin , Vicente 
de Lerin, y  Facundo han su  ̂
puesto siempre, que San Es
tevan , y  los demás que! se 
oponían con élá SanCypría- 
no, defendían la verdadera,y; 
antigua Dodrina de la Igle
sia , asi como ellos mismos la 
sostenían. TilL Labb. tom. 1. 
pag. 806. ‘

C A R T A G O .-( Conci
lio de ) celebrado en prime
ro de Septiembre del mismo 
año , y  calificado de grande 
Concilio , á que asístierort 
ochenta y  cinco Obispos de 
las Provincias de A frica, de 
Numidia , y  de Mauritania. 
Se leyó en él la Epistola de -

Ju-
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. Jubayano, que había consul
tado á San Cypriano sobre la 
question del bautismo , y  la 
respuesta de San Cypriano. 
También se leyó la Epístola 
que el mismo Santo , y el 
Concilio precedente envia
ron al Papa Estevan, y  la res
puesta de este Papa. No pa
rece que esta respuesta, aun
que acompañada de amena
zas de excomunión, pudo ha
cer que San Cypriano muda
se de opíníon , sobre que S. 
Agustín, que reconocía siem
pre que el Papa Estevan de
fendía la verdad , y  la Doc
trina de toda la Iglesia dis
culpa á San Cypriano de que 
no hubiese condescendido 
á la autoridad de San Este- 
van en una materia tan obs
cura , y  tan díficíl, porque 
estaba dispuesto á someterse 
á la verdad , como esta se le 
hubiera declarado por un 
Concilio universal , como 
despues lo ha hecho la Igle-
sia.

Leídas estas Epístolas,hi
zo San Cypriano un discur
so , en que habiendo des- 

 ̂fom, /.
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aprobado con tanta dulzura' 
como fuerza i  los que se ha
cían Obispos de los Obispos,; 
queriendo obligar a sus coíh,-* 
pañeros con un terror tyra- 
nico i. seguir absolutamente 
su opinion , protexta de nue-> 
v o , que dexa á cada uno la 
libertad de su creencia , sin 
sentenciar , ni separar á na
die de la Comunion sobre es-, 
te asunto , i  lo que exclama 
San Agustín : ¡ A y  cosa mas 
dulce , mas humilde , ni maŝ  
verdadera 1 Los Obispos die
ron despues su voto , y  San: 
Cypriano concluyó con eU 
suyo , poniéndose todos los 
demás de su didamen.  ̂

Sin embargo, irritado et 
Papa Estevan , no quiso ha-r 
blar á los Diputados del Con-, 
cilio , y  San Cypriano escri
bió sobre ello á Firmiliano, 
Obispo de Cesarea, en Capa-: 
docía. Este ultimo creía , co
mo lo dice en dos parages de' 
su respuesta á San Cypriano,, 
que el Papa habia roto ente-; 
ramente la paz con el Africa.' 
Pero aunque es mucho el ar̂  
dor que descubre , manifies-í

z  a
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ta no obstante , como S.Cy- 
priano , que no quería rom-̂  
per la paz , ni con el Papa, 
ni con los demás adversarios,, 
pues reconoce que se halla
ban como él en la unidad 
de la Iglesia Católica.

Esta contextacion durò 
hasta el Pontificado de Sixto> 
que sucedió á San Estevan; 
y  parece que los Obispos de 
Afiica abandonaron poco i  
poco su didamen  ̂pues di
ce San Geronymo que los 
mismos Obispos que habian 
mandado rebautizar  ̂ hicie^ 
ron un Decreto contrario.

En quanto áSan Cypria
no , le ha manifestado siem
pre la Iglesia Romana tanta 
veneración, y  principalmen
te honrado su memoria en el 
Sagrado Canon de la Misa, 
que no puede dudarse que 
murió unido con ella > asi 
fo r  la disposición de su cora
zón, como por la Comuniorí 
exterior» Se sabe que padeció 
martyrio en tiempo de Vale
riano , el año de 2 5 8 , pu
diéndose decir que la perse
cución 3 que habia empeza-
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do muchos mes es antes de ía 
muerte del Papa San Estevan. 
en el de 257 , fue. causa de 
la reunión de los Católicos» 

Este Santo. Obispo , dice 
San Agustln,.que presidia una 
Iglesia tan grande, y  que 
era tan recomendable,, asi por 
cl espiritu como por la elo- 
quencia > y  la virtud, sufrió 
que otros se opusieran á su 
didam en, sin separarse desu. 
Comunion, Quantas gentes 
lo habrían seguida si se hu-̂  
biera separado. Se debe ado
rar en esta célebre disputa Iz. 
grandeza de la caridad que 
santifica á S.Cypriano> quan
do empleaba todo su talento^ 
y  autoridad para sostener uní 
error. Los Donatistas han se
guido despues su opinión, y  
sus razones, pero no hablen»- 
do seguido su caridad ,  han 
roto ía unidad^ y  sostenida 
su opinion contra ía autori* 
dad de un Concülo OEcu* 
menlco > y  son tratados con 
razón de todo ei mundo- co 
mo Hereges« Faaindo obser
va que esta misma Iglesia que 
ha condenado á los Donatis-^

tas>



tas, aunque ponderaban que 
seguían á San Cj-príano, mi
ra corno á s u s  padres , asi a 
Agripíno , como á los Obis
pos que defendieron la reite
ración del Bautismo antes de 
la decision de la lglesía,man- 
teniendose en !>u Comunion; 
y  honra su fé , y  su D odrí- 
na , reverenciando sobre to
do á S. Cypriano , cuya glo
ría brilla en toda la tierra. - 

: - San Agustín dice que la 
question del Bautismo se ter
minó en un Concilio univer
sal, pero no lo nombradlo 

-que se puede entender de el 
-grande Concilio de Arlés , ó 
del Concilio de Nicéa. Los 
-mas hábiles están discordes 
en esto , y  aunque es cierto 
que la decision del Concilio 
de Arlés es puntual, no fue 
este Concilio como S. Agus
tin lo califica, y  se puede en
tender por el Concilio de N i
céa: porque aunque la ques
tion no se decide en el de un 
modo tan formal como parece 
lo supone S. Agustín,no obs
tante admitiendo este Conci
llo en el VllI.Canon el Bau-

tismo , y  el Oiden dado por 
los Novacianos fuera de la 
Iglesia , parece que con esto 
ha destruido todos los princi
pios del error de San Cypria
no. TML Aug. de Bapt, lib .i,
cap.j. i8 . pag. 34*
Cyp, Conc, pag. 397*
258. 42. Atíg. Bapt. Iib. 
■ .̂pag. 45» i. a. b. Cyp, Ep.
'j p a g .200. Ó* 20^.2.Hier, 
In Lucif. cap. 8. pag.
Aug Bapt. lib .l. c a p , p a g .  

^ % ,a,b ,E ab .H b, lo . cap. 3.

'pag. ¿{2 .̂
C A R T A G O . (  ConciUo 

de ) ( no reconocido ) cl ano 
de 3 11 . Siendo eledo Ceci
liano Obispo de esta Ciudad, 
s e  juntaron en Cartago seten
ta Obispos de Numidía, pre
sididos por Tíxisa,y depusie
ron á Ceciliano, formando el
cisma- de los Donatistas. De# 
este número eran losTradito- 
res del Concilio de Cirtha; y  
estos mismos Obispos,a quie
nes se había perdonado en es
te ultimo Concilio el delito 
de haber entregado las es
crituras , no se avergonzaron 
de condenar á Ceciliano coa 

Zi á
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ti  pretexto de h  misma cul- 
' pa 5 sin haberlo oído, y  aún 
sin acusarlo,sino porque pre
tendían que sus Ordenadores 
eran culpablesj y  despues que 
«e separaron de la Comunion 
de Ja Iglesia , separándose de 
la Comunion de Ceciliano, 
ordenaron á May orino. San 
Agustín llama al juicio de es
tos Obispos una precipita clon 
inescusable, una horrible te
meridad, y  elefedo de la pa- 

-sion que los cegaba. Es cier
to que la Ordenación de Ma- 

vyoríno fue causa deque toda 
. el Africa se viera dividida en
- dos partidos, y  que en muchas 
.Iglesias hubiese dos Obispos 
-ordenados, uno por Mayo* 
tino  ̂ y  otro por Ceciliano,, 
ó  los de su Comunion. Este 

. es el origen del cisma de los 
Donatístas j porque habiendo 

.ido de NumidíaDonato de 
las Casas Negras dividió el 

„Pueblo Christiano contra Ce- . 
. ciliano.

C A R T A G O , ( Concilio 
(de)( no reconocido ) el año 
de 3 30 Círc. por los Dona- 
.tistas, en número de dosci^-s

C 'A
tos y  setenta Obispos. En el 
examinaron por dos meses la 
question del Bautismo ; y  sin 
detenerse en lo que se habia 
definido hasta entonces so
bre esta question, concluye
ron , que si los Tradítores, 
aunque reos de un crimen 
tan enorme > no querian ser 
bautizados, se comunicaría 
con ellos como con inocen
t e s integris. Mr* de T ille- 
mont cree que este Concilio 
no se tubo al principio det 
cisma de los Donatístas,. sino 
quando la suavidad de Cons
tantino, y  el lustre de las cir
cunstancias naturales de Do
nato Ies habian. dado medio 
de afirmarse, y  aumentarse  ̂
Labb. tam. i

C A R T A G O . ( Concilio 
de )  el año de 348 , ó  3. 49.,, 
Este Concilio se tubo despues 
que se hubieron reunido mu
chos Donatístas á la Iglesia 
Católica. Grato , Obispo de 
Cartago > lo convocó de to
das las Provincias del Africa, 
y  es el mas antiguo de que 
tenemos los Cánones.

N o se expresa la mayojí 
gac4
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parte de los nombres de ios 
Obispos, ni su número. Des
pues de dár gracias á Dios 
Grato por haber terminado 
el cisma que dividía la Igle
sia de Africa, dixo, que seria 
bueno examinar algunos ar
tículos según los preceptos 
de Dios , y  la instrucción de 
algunas Escrl-turas, para im
pedir la relaxacion de la Dis
ciplina,y porque no se orde
nase nada muy duro para ei

- tiempo de la reunión. *
Se hicieron en el trece 

Cánones : el primero es para 
no rebautizar á los que Ib 
han sido en la Féde la Trini- 
dad. Segundo ; se prohibió 
profanar la Dignidad de los 
M artyres, honrando como 
tales á los que se habian pre
cipitado á muerte por locura.

- Tercero: se renovó la prohi
bición yá hecha á los Cléri
gos en muchos Concilios de 
vivir con mugeres : se decla
ró , que para sentenciar á un 
Diácono se necesitaban tres 
Obispos , seis para un Sacer-

-dote,y doce para un Obispo.

C!) A  1 8 1 
C A R T A G O . ( Concilio 

de ) el año de 390 , celebra
do por San Ghenethlio , que 
era su Obispo. A l principio 
se hizo en él una profesion 
de Fé Católica. Los Obispos 
( cuyo número se ignora } se 
declararon por la unidad de 
la Trinidad, según la fé que 
habian recibido de los Apos
tóles. Se confirmó la orde
nanza de un Concilio ante
rior sobre la continencia im
puesta á los tres primeros gra
dos de el Clero esto e s , al 
Obispo , al Sacerdote, y  aí 
Diácono , como que eran de 
institücion Apostólica.Se re
novó en él lo que yá estaba 
arreglado, sobre que los Sa
cerdotes no hicieran el Chris- 
m a, ni consagraran las vír
genes, ni reconciliaran á na
die solenmemente. Entre los 
Cánones de este Concilio se 
ve que el Obispo era el Mi
nistro ordinario de la Peni
tencia, y  el Sacerdote solo en 
su ausencia, y  en caso de ne
cesidad. En fin , se confirma
ron los trece Cánones de el 
Concilio de el año de 34 .̂;

QonCt.
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Conc. tom. 2 .pag. 1243.

C A R T A G O . ( Concilio 
de ) ( no reconocido ) convo
cado el ano de 3 9 3 ,7  tenido 
por quarenta y. tres Obispos 
contra Primiano , Obispo de 
esta Ciudad. Enviaronsele Di
putados rogandole que asis
tiese á su Asamblea, pero él 
los maltrató , y  despidió con 
injuria. Temiendo los Obis
pos precipitar demasiado , lo 
condenaron de tal suerte, que 
le dexaban sin embarga 1a li
bertad de justificarse en un 
Concilio mas considerable, 
que debia. celebrarse algún 
tiempo despues , y  flie ên el 
Concilio de Cabarsusa. !?///. 
Labb. tom. 2. pag. i 3 (59.

C A R T A G O . ( Concilio 
de) el año de 397 , en tiem
po del Obispo A urelio, ;que 
presidió en él á quarenta y  
quatro, ó quarenta y  ocho 
Obispos, y  entre ellos á SaU 
Agustín. Tenemos cinquenta 
Cánones con el nombre de 
este Concilio , cuya Discipli
na es muy santa. En ellos se 
ordenó que el Concilio gene- 
la l de Africa se juntaría to-

C  A
dos los años , y  que todas la s 
Provincias que tienen las pri
meras Sillas enviarían á él tres 
Diputados de su Concilio par
ticular : se prohibieron las 
translaciones de una Silla á 
otra : se decidió , que según 
la antigua costumbse , basta
rían tres Obispos para la or
denación de un Obispo. A l fin 
de los Cánones de este Conci- 
Jío se halla un Cathalogo de 
las Sagradas Escrituras , ente
ramente conforme al que te
nemos oy. C.tom.2 , p , i 4 9 'J* 

C A R T A G O . (Concilio 
de ) el año de 398, compues
to, según algunos, de doscien
tos y  catorce Obispos,en que 
se halló San Agustín. Se hi
cieron en él ciento y  quatro 
Cánones muy célebres en la 
antigüedad, que la mayor 
parte pertenece á la ordena
ción , y  deberes de los Obis
pos , y  Clérigos. Se prohíbe 
en ellos las translaciones,á me
nos que no sean para utilidad 
real de la Iglesia, debiendose 
hacer por ia autoridad de un 
Concilio para los Obispos, y  
por 1̂  autoridad del Obispo

pa-
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para los Sacerdotes , y  demás 
Clérigos. Tom. 2 .C .^ .i ip 8 , 
alter.edícc,

C A R T A G O . (Concilio 
de ) el año de ^99» se
diputaron dos Obispos para 
alcanzar de los Emperadores 
una ley que prohibiese sacar 
de las Iglesias a los que se re
fugiaban á ellas indicados de 
algún delito.

C A R T A G O . ( Concilio 
de) convocado en 8 de Junio 
del año de 400 , ó 401. El 
célebre San Aurelio presidió 
en é l á sesenta y dos Obispos, 
y  propuso que se diputara á 
R o m k , y  á M ilán, pidiendo 
la aprobación para admitir en 
el Clero á los hijos de IosDch 
natistas convertidos en edad, 
y  uso de razón. La falta de 
Clérigos en Africa y procedía 
en parte de la opresion de los 
Donatistas , y  de su multitud, 
y  del grande cuidado de los 
Obispos en elegir los Cleri-  ̂
gos. Se hicieron quince Qi-> 
nones , entre los quales se di
ce, que los Obispos no deben 
vivir en otra parte que en su 
Iglesia Cathedral. Se confir-

/*CA -185 
mó la ley de la continencia 
para los Obispos , los Sacer
dotes, y  Diáconos. Tom, Zn
C. pag, 1 642. &  pag, 12 15 . 
alter, edicc,

C A R T A G O * ( Concilio 
de) en 24. de Agosto del año 
403. de todas las Provincias 
de Africa. En élse decidió, 
que se convidaran los Dona
tistas á asistir con los Católi
cos para examinar las razones 
que los separaban de la C o
munion. Se acordó que cada 
Obispo en su Ciudad irla i  
buscar en persona al Obispo 
Don arista , ó se haría acom
pañar del Obispo inmediato^ 
asistido también de los Magis
trados , ó  de los Decános de 
cada Lugar. El Concilio es
tendió la formula del ado de 
convocacion, que decia que 
los Donatistas elegirian á los 
que quisieran confiar la de
fensa de su causa: que losCá- 
tdlicos eligieran por su parte, 
para examinar unos,y otros la, 
question que los dividía de la 
Comunion:que si los Donatis- 
tas aceptaban este partido , se 
manifestaría la verdad, y  que

si
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si lo reusaban, seria darò que 
desconfiaban de su causa. 
FL Dion. Bxìg. n. 90.

C A R T A G O . (Concilio 
’de) celebrado cn .zó  de ju*- 
nio del año de 4^4 im
plorar el socorro del Empera
dor contra los Donatistas. En 
él se decidió por didamen de 
San Agustín , que se diputa
ra á este Principe para pedir 
que se reprimieran las violen
cias de los Donatistas: que la 
L ey de Theodosio , que im
p o n e  multa de diez libras de 
oro contra los Hereges en ge- 
n e r a ljS e  aplicara en particular 
á,los Donatistas, que preten  ̂
dian no serHereges, y que no 
todos estubiesen sujetos á esta 
pena , sino solo aquellos que 
fueran denunciados por los 
Católicos á causa de sus vio
lencias. Aug.Ep» IB 5, ad i 5 o. 
adBontf.c, 7.C. í. 3 .P .9 9 .

C A R T A G O . ( Concilio 
de ) el año de 407.  ̂Se deci
dió en él escribir al Papa Ino
cencio sobre la paz entre la 
Iglesia Romana, y  la de Ale
xandria j dividida con moti
l o  de San Chrisostomo. En

C  A
él se hicieron algunos Cáno^ 
nes. C. tom. 3. pag, i  o i .

C A R T A G O . ( Concilio 
de ) en 16  de Junio del año 
de 408. En él se diputó ál 
Obispo Fortunaciano al Em
perador contra los Paganos,y. 
los Hereges, C. T*. 3. i  o i ;

iC A R T A G O . ( Concilio 
de ) en 14 , de Junio del año'' 
4 1 0 , celebrado en conse-? 
quencia de la demanda hecha 
á Honorio,sobre que este Em-̂  
perador revocase á los Dona
tistas la libertad que les habia 
concedido antes. C .jr.3. pag,: 
l o i .  .

C A R T A G O . ( célebre 
Conferencia de) tenida el año 
de 4 1 1 , con ánimo de reu
nir los Donatistas i  la Iglesia, 
y  de convencerlos de la nece
sidad que habia de estar en la 
Iglesia C atólica, en la qual 
solamente s e  puede rendir i  
Dios el culto que le es debi
do , y  trabajar para la salva
ción.

, Estos Hereges se hablaa
multiplicado tanto en Africaj
que parecia haber oprimido
en ella á los Católicos desde

que
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que lograron alcanzar una 
ley 3 que les daba toda líber-' 
tad , y exercian en todas par-̂  
tes unas violencias dignas de 
los mas grandes perseguido
res. Habiendo podido conse
guir los Obispos Católicos 
del Emperador Honorio, que 
$e tubiese una Conferencia 
pública con los Donatístas, la 
señaló el Conde Marcelino, 
enviado á Africa por orden de 
este Principe, para eí prime
ro de Junio. Ordenó que so
lo habría siete Obispos de ca
da partido , elegidos por to
dos los demás, para hablar en 
la Conferencia: que asistirían 
otros siete , de quien los dis
putantes pudieran tomar dic
tamen si lo necesitasen : que 
ningún Obispo entraría en la 
Conferencia , sino los que se 
habían nombrado para dispu
tar en ella, que llegaban á 
treinta y  seis : que todos los 
Obispos de cada partido pro
meterían sujetarse á lo que 
hubieran hecho los nombra
dos í que todo lo que so diría 
setia escrito en notas poc Es- 
criban 01 públicos«

C A  185
pero los Donatístas reu-̂  

sáron obedecer el Edido de 
M arcelino, pretendiendo,ha-, 
liarse todos presentes á laCon^ 
ferencía. Los Católicos por 
su parte dirigieron una Epís
tola á Marcelino , por la que 
ofrecían executar sus ordenes. 
Manifestaron en ella que su 
intento en tener esta Confe
rencia era para mostrar que la 
Iglesia , esparcida por toda la 
tierra, no puede perecer po£ 
muchos pecados que cometan: 
los que la componen : que et 
asunto de Ceciliano se habla: 
concluido , pues fue declara-« 
do por inocente , y  recono-í 
eidos sus acusadores por ca-í 
umniadores.

En esta Epístola es donde 
hicieron aquella declaraciorí 
tan célebre, que los ha colma  ̂
do de gloría, por la genero-*̂  
sidad verdaderamente Chris
tiana , que manifestaron á sus 
propios enemigos ; esto es, 
que si los Donatístas podían 
probar que la Iglesia está re  ̂
ducida 4 su Comunión, se su
jetarían absolutamente i  ellos, 
que reauncianan sus propias
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Sillas , y  se apartarían de to
dos los derechos de su Digni- 
dad:que al contrarlo,si los Ca
tólicos mostraban que los Do
natistas iban erradojs, les con- 
servariaii el honor Episcopal, 
que aun en los parages don
de se hallára un Obispo Cató- 
Meo, y otro Donatista,se sen
tarían alternativamente en la 
Catédra Episcopal, quedando 
cl o t r o  un poco mas baxo jun-- 
toá:él,'-óque tendría*^ unô
una Iglesia , y el otro otra; lo  
qüe se executarla hasta que= 
mutiendo uno de los dos,que
dase él otro por unico Obispo.
- Despues nombraron los 
Obispos para la Conferencia, 
que fueron Aurelio de Carta
go , Alypo de Fagasta, San 
Agustin , Vicente de Capua, 
Fortunato de C irta, Fortuna- 
ciano de Sicqua, y  Pósldo de 
Calamo. También nombra
ron otros siete para el cotise- 
;o , y  á qüatro se les dió el 
encargo de la seguridad de
los Aaos/^Viendosé jos Do-I
natistas en precisión de nom
brar Diputados, lo hicieron 
en el misiiio orden guc lo§ 
Católicos.

C A
En la segunda Junta,des

pues de muchas disputas, se 
concedió un termino á los 
Donatistas para sacar copia 
de los A dos de la primera 
Conferencia, atendiendo ásu 
demanda.

En ia tercera hicieron exa
minar los instrumentos,ó me
morias de to-dos losCatolicos 
sobre la demanda de la Con
ferencia ; y  declarando Mar
celino., que los Donatistas 
eran loS'-/Verdaderos deman
dantes, convinieron ellos miŝ  
mos en que no pretendían 
obrar contraías Iglesias de to
da la  tierra, D e esta confe
sión se seguía, que Ceciliano 
no se habia mantenido en -la 
Comunion de la Iglesia ; sino 
porque fue reconocido por 
inocenteé N o obstante , los 
Donatistas buscaban todo ge
nero' de pretextos para evitar 
que se llegase al fondo de el 
asunto , no queriendo que sé 
aclarara él origen del cisma; 
pero Marcelino hizo leer la 
relación de Anulino , en que 
dirigía á Constantino las que- 
xas de los Donatistas contra

-Cer
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Ccciliano. Viendose los Dó- 
nadstas en estrecho, presen
taron una Memoria pifa mos
trar por la escritura , que los 
malos Pastores son manchas, 
y  suciedades de la Iglesia , y  
que no debe haber entre sus 
hijos malos , á lo menos que 
sean conocidos. Despues de 
leída, respondieron los Cató
licos i  ella por boca de San 
Agustín, quien estableció po
derosamente esta verdad: que 
la Iglesia sufre en este mundo 
á los malos, yá sea ocultos, ó 
descubiertos , y  que los bue
nos que están mezclados con 
ellos, no participan de sû  
pecados j y  probó con la au
toridad de San Cypriano, que 
en la Iglesia era donde el Dia
blo habia sembrado su ciza
ña , lo que los Donatistas dis
putaban j porque el fin de los 
Católicos era manifestar que 
las faltas, yá de Ceciliano, ó 
de qualquiera otro , no po
dían causar perjuicio i  la C o
munion Católica.

Este grande D odor expu
so , que siendo de igual au
toridad ios lugares de la Escri-

- C A  1^7
tura,citados por unos,y otros, 
debianxonciUarse por alguna 
distinción, pues4a palabra de 
Dios nO pue4e-contrad-ecifsé-: 
r e p r e s e n t ó  que se babian de 
d i s t i n g u i r  los dos estados de la 
Iglesia, el de la vida presente, 
en que está mezclada de bue- 
lios , y  malos, y  el de la vida 
futura , en que se hallará sin 
mezcla de ningún mal. Tam
bién mostró ¿omo hay obli
gación en esta vida á separar
se de los malos, no comu
nicando , ó teniendo parto 
en sus pecados , pero no se
parándose de ellos exterior- 
mente. ’ ^

■ Quando los Donatistas se 
veían oprimidos por las razo
nes de este Santo Dodor, de
cían sin rodeos, que no les era 
permitido exercer algún A d o  
exterior de Religión , con los 
que no ’eran justos y  Santos; 
y  esto era por lo que miraban 
como nulos todos los Sacra
mentos qué nd^k conferían 
por Ministros irreprehensi
bles , y  querian rebautizar á 
los Católicos.  ̂ San Agustín 
hizio yéí' que este error tirai 

A a i  ba
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M  á trastornar todo el culto 
exterior de la Religiori, pues 
se podrían poner dificultades 
;sin fin sobre la santidad de los 
Ministros.

E)espues que se examinó 
ía ejuestion de derecho, ó que 
se esfabieció la verdad de la 
Iglesia,independíente de qual- 
qniér hombre que fuese , se 
disputo la question de hecho5 
.esto, es , la primera causa de 
Ja^separacion de los Donatis- 
ías con los Católicos. Los pri
meros, pretendieron que ha  ̂
Í5ian tenido motivo de sepa
rarse de Ceciliano , ordena-r 
do Obispo de Cartago por lô  
'Traditores , pero las pruebas 
que daban no tenían peso 5 y  
San Agustín refutó también 
C5íe error, y  desenredó todos 
los enredos, y  falsedades que 
;3riovian uno sobre otro. Hizo 
observar que M ensuno, pre- 
(decesor de Ceciliano, acusa
do de Jiaber entregado á los 

i^erseguidores lasSagradas Es
crituras , no fue condenado 
por ninguna sentencia piíbli- 
f  a; que el Concilio de Carta
g o : coatx^CecüiafiO c a  sía

fecha: que.Ceciliano fue con
denado en él estando ausente, 
y  por unos Obispos que se 
habian perdonado así mismos 
el delito de que lo acusaban, 
y  para probarlo hizo leer el 
Concilio de Cirtha del año 
de 305.

Despues de varías sutile- 
zas de los Donatístas sobre 
este ultimo Concilio, se le>ó 
el Concilio de Roma del año 
•3 1 3,que había absueito á Cé  ̂
ciiiano.y la Epístola de Cons
tantino á Eumalo sobre el jui
cio con tradì ¿lorio que este 
Principe había dado en favoi: 
dp Cecíliano.En esta ocasíoil^ 
dice Mr. de Tillem ont, que 
Dios hizo hablar á los Dona
tístas como contra su volun
tad , pues los instrumentos 
que produxeron solo sirvie
ron de manifestar mas, y  mas 
la inocencia de Celiano. Pues 
primero , queriendo mostrar 
que Constantino, despues de 
haber absueito á Ceciiiano,lo 
habia condenado eu un- jui
cio posterior,  estubieron tan 
ciegos, que presentaron un 
jaienTOrial^^ue m  otro tiempo

har:
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habian dirigido á este Princi
pe , en el ĉ ual se ve ía , que 
los habia condenado á ellos 
mismos , y  mantenido ia ino
cencia de Ceciliano. Segun
do ; también presentaron una 
Epístola de Constantino, en 
que reconocía , que la causa 
de Feliz de Aptonge se habia 
examinado y  sentenciado en 
su favor, y  mandaba que se 
le enviase á Ingencio, que 
confesaba haber hecho una 
falsedad para hacer reo á Fe
liz , á íin de confundir á los 
enemigos de Ceciliano.
- . Nada pedia ser mas ven
tajoso á la causa de ios Ca- 
. tólicos 5 y  al mismo tiempo 
mas capaz de confundir á los 
Donatistas , que el manifes
tar que, este mismo Feliz de 
Aptonge , que había ordena
do á Ceciliano^ estaba inocen
te , porque propiamente no 
se acusaba á Ceciliano mas 
que de haber sido ordenado 
por un hombre que se preten
día haber entregado las escri
turas. Para acabar de asegu
rar la inocencia de Feliz, pro- 
duxeron, Jos Católicos la R c-
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lacion que el Proconsul Elia- 
n o , que habia juzgado el 
asunto de Feliz,en vió á Cons
tantino , y  también los A dos 
de este oficio , á que no pu
dieron ios Donatistas oponer 
cosa alguna. En fin , aclaran
do perfedamente los Católí-' 
eos todo lo que habian tenido 
que sostener dió ei Conde 
Marcelino una sentencia , de 
que nos quedan doscientos 
cinquenta y  un artieulos : de
cía que los Donatistas habían 
sido convencidos por los Ca
tólicos con , todo genero de 
pruebas: que Ceciliano se ha
lla justificado;y que aun quan*- 
do se hubieran probado los 

delitos de que se le acusaba, 
no habría podido causar per
juicio A la Iglesia Universal; 
y  por, tanto, que todos los 
Donatistas que no quisieran 
reunirse á la Iglesia , queda
rían sujetos á las penas im
puestas por las leyes. Todo 
el mundo se llenó de gozo al 
vér que Dios había hecho co
nocer la verdad, y  descubier
to el error, y  la mentira.

Por las Adas de esta Con
fe-.
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ferencia , parccc que fue San 
Agustín su alma , y  la gran
deza de su genio se manifes
tó á todas luces. En todo 
quanto dixo se vé una fuerza, 
una dulzura , una claridad, 
y  uaa solidez particulares,que 
le dán la preeminencia sobre 
todos los Obispos de Africa. 
Siempre es él quien habla 
quando se trata de algún 
punto importante , y  de es
tablecer la Fé de la Iglesia, 
principalmente en lo que nos 
queda de la tercera Confereii- 
cia.

En Vano apelaron los 
Donatistas de la sentencia de 
Marcelino , pues el Empera
dor Honorio autorizó los Ac
tos de la Conferencia de Car
tago , por una Ley de 50 dé 
Agosto de 4 ^4* También 
puede decirse que esta Con
ferencia fue el golpe mortal 
del cisma de los Donatistas, 
porque desde aquel tiempo 
fueron en tropa á reunirse á 
la Iglesia con sus Pueblos, 
Coll, 3. § .2 8 1 . TilL Conc, 
tom. 3.p^^‘ 107.

C A R T A G O . (Concilio

C  A  -
de) celebrado el año de 4 1 2 
contra Celestio, Discípulo de 
Pelagio. Como este Herege 
sembraba los principios de su 
heregía* en la Ciudad de Car
tago , fue denunciado á los 
Obispos por la f̂idelidad ge
nerosa de algunos Qatólicos 
que se escandalizaron con sus 
Dogmas. Aurelio , Obispo de 
esta Ciudad , ]untó algunos 
de sus compañeros, que se 
hallaban en ella, y  se hizo 
comparecer á Ceiestio en el 
Concilio.En él se leyó la me-* 
moria que contenia los pun
tos sobre que era acusado , y  
entre otros, de creer que el 
pecado de Adán no habia da-< 
nado mas que á é l, y  no á los 
demás hombres , y  que los 
niños al nacer están en el mis-* 
mo estado en que estaba. 
Adán antes de su caída* Ce
lestio no negó sus errores? 
porque aunque convino ctí 
que los niños necesitaban re
cibir la redención por el Bau
tismo , no quiso reconocer 
que el pecado de Adán pasa
se á ellos , ni confesar clara-̂  
mente que recibiaa la remi-!

sion
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sion de algún pecado* Decla
rando los Padres del Concx 
lio que todos estos puntos 
eran hereticos y  contrarios i  
la verdad , ordenaron i  Ce- 
lestio que los condenara , lo 
que nunca quiso hacer > por 
lo qual recibió la sentencia 
que merecía, y  fue excomul
gado. Aug. pee. or. c. 3. pag. 
344. /. c, id. Ep. 8^. p. 154. 
/ • a.

C A R T A G O . ( Concilio 
de) celebrado el año de 4 1 5 
contra Pelagio , y  Celestio, 
y  compuesto de sesenta y 
ocho Obispos, cuyos nom
bres constan, presidido por 
Aurelio de Cartago. En él se 
leyeron las Epístolas de He- 
ros, y de Lázaro, que cul
paban á Pelagio , y  á Celes- 
tió de unos errores dignos 
de los anathemas de la Iglesia. 
Volviéronse á leer las A c
tas de lo que se habia hecho 
contra Celestio quatro años 
antes , y  se resolvió que él, 
y  Pelagio serian anathemati- 
zados sino abjuraban clara
mente su mala doctrina. Los 
Padies esaiblexQB al Papa

C A
Inocencio, exponiéndole es
te asunto para que uniese su 
autoridad á sus Decretos. En 
esta Epístola manifiestan los 
principales errores de Pela
gio,que refutan sumariamen
te por las autoridades de la 
Escritura ; también añadie
ron la de Heros , y  de Láza
ro , y  las A das del Concilio 
del año de 4 1 2 , que habia 
condenado á Celestio, é ins
taron al Papa que considera
se quan criminal, y  pernicio
sa era ia heregía de que se 
acusaba á Pelagio, y  á Celes^ 
tío > concluyendo asi : Aun
que Pelagio , y  Celestio nie
gan esta Dodrina , y  los Es
critos producidos contra ellos, 
sin que puedan convencerse 
de mentira , es necesario, no 
obstante, anathematizar á 
qualquiera en general que 
enseña que puede bastarle la 
naturaleza humana para evi
tar el pecado, y  obrar los 
Mandamientos de Dios, mosT- 
trandose enemigo de la gra  ̂
cia , señalada tan evidente
mente por las oraciones de 
los Santos 7 y  á. qualquiera
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que niega , que por el Bau
tismo de Jesu-Christo quedan 
libres los niños de la perdi
ción , y  alcanzan la salud eter̂  
na. Aug, Ep. 17 5 . n. i ,  Fh  
Labb, tom.^, pag.'^'j’̂ , 

C A R T A G O . (Concilíd 
d e ) el año de 4 1 7 ,  com
puesto de doscientos catorce 
Obispos. San Agustín le lla
ma en muchas ocasiones el 
Concilio de Africa , porque 
se había convocado de mu
chas Provincias. El Obispo 
Aurelio lo convocó, y  sin 
duda , despues de haber re
cibido la Epístola del Papa 
Zozimo , que se habia de
xado sorprender por los equí
vocos de Pelagío, como otra 
sobre CclestÍQ , las que nos 
ha conservado Baronio, En 
este Concilio se hicieron al
gunos Decretos sobre laFé, 
contra los Pelagianos, que 
fueron despues aprobados, y  
admitidos poj: toda la Iglesia. 
San Próspero refiere uno de 
e llo f, en qug ios Padres de 
c m  Concilio declar^bati que 

gragiá que Dxo§ con
fería por Jesu»ChfIstQ I na

C  A
solo nos ayuda para conocer 
la justicia, síng también para 
pradícarla^ en cada acción 
particular i de suerte , que 
sin ella no podemos tener, 
ni pensar, ni decir, ni hacer, 
sea lo que quiera , de lo qu@ 
pertenece á la santa , y  ver^ 
dadera piedad.

Por Cabeza de estos D c-í 
cretos remitieron los doscíeU'  ̂
tos catorce Padres una Epís
tola al Papa Zozimo , en que 
declaraban que habian resue^ 
t o , que la sentencia dada pog 
el Papa Inocencio contraJ ê-»’ 
lagío , y  Celestio, subsistiríaf 
siempre, hasta que el uno, a  
el otro reconociese claramea"í 
te la necesidad de la gracia 
del modo que se acaba de re-, 
ferir 1 y  por tanto, no debiati 
esperar volver á entrar en la 
Iglesia, sino abjurando sus 
errores. Le hicieron memori«É 
del juicio poco ventajoso que 
habia hecho el Papa Inocen
cio del Góncilío de Diospo^ 
Us5 y  le representaron que ncJ 
debía haber creído tan ^cil’* 
mente todo lo que le habia 
dicho En fin#.
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exponían al Papa todo Io que 
habia pasado en Africa sobre 
este asunto, que es quanto se 
halla de este célebre Conci
lio,cuyaEpistola fue llevada i  
Roma por Marcelino, Sub- 
diacono de Carugo.tiII. Bar. 
4 18 . §. 2 5. Pposp. Conc. in~ 
gr. L. I, c, 2. Aug. pecc. orig. 
c. 8.

C A R T A G O . (C oncillo 
de) el año de 525, compues
to de sesenta Obispos, y  pre
sidido por Bonifacio de Car
tago , que dió en éi gracias á 
Dios de la paz restituida i  la 
Iglesia de A frica , y  de vér 
ocupada la Silla de Cartago, 
despues de una vacante tan 
larga. En él se leyó el Sym
bolo de Nicéa, y  muchos Cá
nones , y  se ordenó en gene
ral que los Monasterios serian 
libres , é independientes de 
los Clérigos, como lo habian 
sido siempre. V . Conc. de 
Cartago, en el de Africa del 
año de 535. tom, 5. C.pag, 
9 3 1. C. Tom. pag. 7 7 1 .

C A R T A G O . (Concilio 
de ) el año de 594* En él se 
ordenó que todos los Obis- 

Tm^ /.
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pos serian vigilantes en el des
cubrimiento de los Donatis
tas , pena de perder sus bie
nes , y  su Dignidad. D. M.

CASSEL,en Irlanda.(Coa- 
c ilio de ) el año de 1 1 7 1 > 
por orden de Henrique, R ey 
de Inglaterra, que fue tenido 
por R ao u l, Arcediano de 
L an d af, y  presidido por 
Christiano , Obispo de Lis- 
m or, en calidad de Legado 
de la Santa Sede. En él se ex
pusieron ios desordenes que 
habia en el P aís, y  se for
maron ocho Cánones, como 
medios capaces de remediar
los. El primero di á conocer, 
que la poligamia reynaba en 
aquel País,porque ordena que 
no se contraygan los matri

monios sino según las Leyes: 
Esto es , que la mayor parte 
de los Irlandeses se casaban 
con quantas mugeres quejrian, 
y  muchas veces con sus pa- 
rlentas cercanas. El segundo 
quiere que se pague á la Igle
sia Parroquial el Diezmo del 
ganado , de los frutos, y  de 
todas las demás rentas 5 por
gu e  muchos no sabían aun sí 

Bb se
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se debia , y  nunca lo habian 
pagado. ^0. Brompt, 10 71. 
Labb. tom, i^»pdg, 34 *̂ 

C A S T IL L O  G O N T IE R , 
en Anjou. (Concilio Provin
cial de ) Apud Castrum Gon- 
thern , celebrado el año de 
1 2 3 1 por Jubel de Maye- 
n a , Arzobispo de Tours, con 
asistencia de sus Sufragáneos. 
En él s e  hicieron treinta y_sie- 
te Cánones; y los mas nota
bles son , que los matrimo
nios clandestinos se deben de
clarar por nulos , y  que para 
precaverlos, se prohibe con
traerlos por palabras de pre
sente, sin haber publicado an« 
tes las moniciones en la Igle
sia, segun costumbre. Segun
do , que los Pastores, o Cu
ras presentados por los Patro
nos , harán juramento de no 
haber dado, ni ofrecido nada 
por alcanzar el Curato ; y  
despues que el Obispo se lo 
haya conferido, harán nuevo 
juramento de obedecerlo , y  
de conservar los derechos de 
la Iglesia. Tercero , que no 
se probeherá en lo succesivo 
<en una Iglesia Cathedral Ca-

C  A
nónigo para la primera Pre- 
venda vacante. También hay 
muchos Cánones de este Con
cilio contra la relaxacioa de 
los Monges.

Por este Concilio se vé 
que cada dia se multiplicaban 
los Tribunales Eclesiásticos; 
que los Archiprestes, los Ar- -, 
cedíanos, los Abades, tenian 
una Jurisdicción particular. 
Tom. 13. Conc.pag. 12 61 .

C A T A L U ñ A . (Concilio 
de) Cathdaunìense , celebra
do el primero de Mayo de 
1246 por el Arzobispo de 
Tarragona, y  otros seis Obis
pos. En él se confirmó la ex
comunión , contra los que to
maban por violencia las per
sonas , y  los bienes Eclesiás
ticos ; y  se ordenó que los 
Sarracenos esclavos que pe
dian el Bautismo , se mantu
vieran algunos dias en casa 
del R edor de la Iglesia para 
experimentar su conversión. 
Mr. de Fleuri dice , que no 
bastan pocos dias para esta 
^mehz.Marca. Hlsp.pag.532.

C E L C H Y T , enlnglater-' 
la. (Concilio de) CsUchy-

ten-
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tense, celebrado el 27 de Ju
lio del año 8 1 (5 , en que se 
halló Qiienulfo , R ey de los 
Marcianos , con muchos Se
ñores, y se hicieron once Cá
nones. A  él asistió Bulfredo 
de Cantorberi , presidiendo 
á doce Obispos de diferentes 
Provincias , á muchos Aba
des, Presbyteros, y Diáconos. 
Por el Canon que ordena, 
que toda sentencia , ó A d o  
confirmado por la señal de la 
Cruz V se observe Inviolable
mente, se vé, que esta sagrada 
señal se miraba como una es
pecie de ;ur amento.Tambien 
se vé en otro que á las preces 
por los Difiintos se añadia el 
ayuno, y  la limosna; é igual* 
meate consta por ellos, que se 
empezó á introducir para los 
Países fríos el Bautismo por 
infusión. jTom, 9. Com. pag.
573-

CEPER AN . ( Concilio 
de ) Ceperanum , Ciudad pe-, 
queña en el Garillan de Ita
lia , celebrado en el mes de' 
Odubre del año de 1 1 1 4  
por el Papa Pasqual II. En él 
se depuso al Arzobispo dê
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Ben evento, por un asunto pu
ramente temporal, y el de 
Cosana dexó á los: pies dei 
Papa , con licencia del Abad 
del Monte Casino , el Habita 
Monacal, que habia sido pre
cisado á recibir en esta Aba
día , por obedecer á Rogero, 
Conde de Sicilia. Tom. 1 1 . 
Conc. pag. 794» alter. Edicc.

C E S A R E A , en Palestina. 
( Concilio de) el año de 197. 
A  este Concilio, que es uno 
de los mas antiguos , dió lu-̂  
gar lo siguiente. Las Iglesias 
de Africa querían que se' ce- 
lebrára la Pasqua el mismo 
día que se habia mandado á 
los Judíos inmolar el Corde
ro , esto es , el 14 de la Lu
na , en qualquíera día de la 
semana que cayese : despues 
se llamaron Qaartodecima- 
nos los que defendían esta 
opíníon. Lasde nis Iglesias, 
repartidas por todo el mun
do , guardaban la costum
bre que tenían por tradición > 
Apostólica de acabar el ayu
no , y  celebrar la Pasqua el 
día que resucitó el Salvador. 
Tbeciphilo,.de Cesarea y . 

Bb 2( Nar-í
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Narciso de Jerusalén presi
dieron este Concilio. Casio 
de Tyro , y  Clario de Ptho- 
lemaida , asistieron á él con 
otros muchos Obispos ? y  se 
decidió que la Pasqua se cele
braría el Domingo : sobre lo 
que se escribió una Carta Sy~ 
nodál. Euseh. in Chron. Lat» 
an. 197. Euseb, V, Hist, 23. 
Labb, tom. i .  pag. 603. /  
6 1 J.

C E S A R E A , en Palestina. 
(  Concilio de ) ( no recono
cido ) el año de 3 3 4 ? por los 
Eusebianosjpara juzgar á San 
Athanasio. En él se hallaron 
Eusebio de Nicomedia  ̂ y  
Eusebio de Cesarea. Cono
ciendo San Athanasio la mar 
licia de sus enemigóse y, el 
odio que le tenia este ultimo, 
nunca quiso asistir á é l , sin 
embargo de lo que se le estre
chó para obligarlo á ello. El 
EmperadorConstantino trans
firió este Concilio á Tyro. 
F. Tiro. Labb. tom, 2. p*447*

C H A L O N S , en Saona. 
( Concilio de ) Cabilonense.á 
año de 579. En él fueron de- 
jHicstos Salonio de Embrum;>

C H
y  Sagitario de Gap , por SUS 
malas costumbres. Despues 
fueron restablecidos por el 
R ey Gontran á petición del 
Papa 5 y  en fin , depuestos de 
nuevo en Chalons, donde 
parece que hubo dos Conci
lios en este año. Greg. V. c. 
z i .  Labb. tom* 6 .,pag. 649.

C H A LO N S. ( Concilio 
de) en 2 5 de Octubre del año: 
644 , por orden de Clodo- 
veo II. En él se hicieron vein
te Cánones, que fueron fir
mados por treinta y  nueve 
Obispos presentes, seis D i
putados de ausentes,seis Aba
des , y  un Arcediano. Este- 
Concilio se juntó de todas laŝ  
Provincias del Reyno de Clo- 
doveo. El primer Canon or-̂  
dena la conservación de la 
Eé de Nicéa , confirmada en 
Calcedoniaj prohíbe á los Se
glares encargarse de los bie
nes Eclesiásticos. La elección 
de un Obispo se hará por dos 
Comprovincíales 5 el Clero, 
y  los Ciudadanos , con pena 
de nulidad. Prohíbe tolerar, 
que las. mugeres canten can-  ̂
ciojncs deshonestas en el rê ^
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cinto de las Iglesias, Scc.

San Eloy , y  San Oven 
asistieron á este Concilio, y  
se ve por una carta de Sige- 
berto , R ey de Áustrasia,que 
los Reyes gustaban de que no 
se celebrara Concilio sin su 
permiso. f ¡ ,  tom.6 . C.P.3S7. 
Labb. tam. 7•
. C H A LO N S. ( Concilio 
de ) celebrado el año de 8 1 3. 
por orden de Cario Magno, 
para restablecer la Disciplina 
Eclesiástica. En él se hicieron, 
sesenta y  seis Cánones. Este 
Concilio se juntó de toda la 
Galla Leonesa , á escepcion 
de la Provincia deTours,que 
se juntó separadamente. Tom. 
p. Conc, pag. %9 9 ,

CH ALO N S. ( Concilio 
(de) celebrado en 18. de Ma
yo  de 8 8 5 para restablecer la 
paz , y  arreglar los demás ne
gocios de la Iglesia,á que asis
tieron ocho Obispos. Conc, 
tom. 1 1 . pag, 573.

CH A LO N S. (Concilio de) 
en primero de Mayo del año 
8^4,en que presidió Aurelia
no, Arzobispo de Leon. En el 
'Ado ^ue queda de este Conci'

C H
lio se halla calificado por Pri
mado de todas las Galias , y
lo acompañaron en él todos 
s u s  Sufragáneos. Se examinó 
el negocio de G erfroi, Mon- 
ge de Flabigni, acusado por 
voz pública de haber enve
nenado á Adalgario, Obispo 
de Autun 5 pero no se encon
tró prueba ni acusador contra 
él , y  se ordenó que se pur
garía de este delito en el pri
mer Synodo Diocesano.
\ i ,  Conc,pag,

C H A LO N S. ( Concilio 
de) eí año de 1063. El Lega
do Í?edro Damiano corrigió 
en él con los Obispos muchos 
abusos , y  confirmó la juris
dicción de C lu n i, á que se 
oponía el Obispo de Macón, 
Tom. 1 2 .pag. 239.

C H A LO N S. (Concilio 
de ) celebrado en 1 2 de Julio 
del año 3 1 1 5 por el Legado 
Conon, que reiteró en él la 
excomunión contra el Empe
rador Enrique.

C H A LO N S. ( Concilio 
de ) en 2 de Febrero del año 
112p.En él renunció su Obis
pado Enrique de Verdun, por
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consejo de San Bernardo.

C H A R R O U X , en Poitou, 
( Concilio de) Carrofense, el 
año de 1028 , contra los Ma- 
niqueos. Labb, tom, 11 , pag, 
11P 3.

C H A R TR E S. ( Concilio 
de ) Carnotense , el año de
li 124 por el Legado Pedro 
de Leon, que despues fue An
ti-Papa , con el nombre de 
Anacleto. No se sabe nada de 
lo que pasó en él. U,M , Labb, 
tom. 12. pag. 1347.

CH A R TR E S. ( Asamblea 
de) tenida el 2 i_de Abril del 
año 1 145 para la Cruzada. 
En ella se quiso elegir por 
cabeza á San Bernardo , pero 
lo rehusó constantemente. D,
Jd, Labb. t077i. I 2. pag. 1^37,

CHELLES. ( Concilio de) 
Cálense, celebrado en el Pa
lacio del R ey Roberto, y  por 
su orden , el año de 1008. 
Asistieron i  él trece Obispos, 
y  no queda mas que una Car
ta en favor de ía Abadía de 
San Díonís. En ella dice R o
berto , que desde el Reynado 
del EmperadorCarlos IIL (que 
es Carlos el Grueso) se habla

C  H
relaxado tanto este Monaste
rio , que los Monges tenian 
una pompa secular, de lo que 
provenía la disipación de sus 
bienes, que es por lo que el 
R ey Hugo estableció en éi 
un Abad capaz , llamado V i
viano í y  el R e y  Roberto le 
concede algunos nuevos de
rechos. Tom. I I .  Conc, pag, 
1058.

CHENE. ( Conciliábulo 
del) ad Quercum , lugar cerca 
de Calcedonia , tenido el añó̂  
de 40 3 contra San Juan Chrí-* 
sostomo. Alli fue donde Theo-í 
filo de Alexandria, enemigó 
declarado de este Santo, coa^ 
sumó su iniquidad con loa 
Obispos de su facción, en nü-í 
mero de treinta y  seis, depo
niendo á este ilustre Padre de 
ía Iglesia. Acacio de Berea,Se- 
bcríano de Cabales, Antíocó- 
de Ptholemaída , y  Ciríano 
de Calcedonia fueron i  un 
tiempo testigos, acusadores, 
y  Jueces. Alli examinaron á 
su gusto las acusaciones de sus 
enemigos, que según Phocio; 
llegaban á quarenta y  siete 
artículos,y según otros á vein

te
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tc y  nueve. La mayor parte 
no eran mas que calumnias, ó 
acciones del Santo , maligna
mente interpretadas.Se le acu
saba de haber llamado Jeza- 
bel á la Emperatriz Eudoxia, 
y  el mas ardiente de sus acu
sadores fue uno de sus Sub- 
diaconos, llamado Juan.
~ Envióse á citar d S. Chri

sostomo para que se presen
tirá en el Concilio í y  es im
portante el notar, que al mis
mo tiempo tenia San Chri-) 
sostomo consigo , y  para él, 
un Concilio de quarenta Obis
pos de diversas Provincias, y  
entre ellos siete Metropolita
nos, convocados por orden 
del Emperador Arcadio para 
juzgar al mismo Theophilo, 
contra el qual habia setenta 
memoriales presentados , sin 
que todavia se hubiese justifi
cado ; lo que lo hacia inca
paz , según todas las leyes, de 
ser Juez de nadie, y  princi
palmente de S. Chrisostomo, 
su Juez natural, y  conocido 
Gefe del Concilio de Orien
te. Paladio, que refiere este 
C oncilio ,  era del número.

C H  ip p
pero no queriendo el santo 
Obispo valerse de esta venta
ja , les hizo responder , que 
estaba pronto á ir á justificar
se , como Thephilo , Acacio, 
Severiano , y Antiopo estu
biesen fuera de la Asambléa, 

no asistiesen d ella mas que' 
como partes j que de otro, 

/ modo apélaba á un Concilio 
general. Sin miramientos d 
sus respuestas, trataron indig
namente á los Diputados que 
habia enviado , y  se pronun
ció la sentencia de deposición.

Arcadlo , por contempla
ción á Eudoxia, que habia ju
rado la perdición de este San
to , confirmó la deposición de 
San Chrisostomo , y  lo des
terró á Bithinia j pero este 
destierro no duró mas que un 
dia, porque hubo un temblor 
de tierra, de que la Empera-v 
triz se asustó tanto, que le 
envió al instante algunos Ofi
ciales, rogándole que volviese 
á Constantinopla,á donde con 
efeélo se volvió San Chrisos
tomo como en triunfo. PhM. 
Cod. <̂ 9. m fin. Chris, Ep. ad 
Inmm, Ap, Pallad, pag. 1 3,

Pa-̂ .
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Tallad, Dial. pag. 14. 74. 
Lahb. tom. l.pag. S j.

CHESTER. (Conciliode) 
Cicestreme, el año de 1289. 
Gilberto , que era su Obispo, 
hizo en él algunos Reglamen
tos de Disciplina en quarenta 
y  un artieulos. Labb, 
p a g . i i ' j ‘y,

C IL IC IA  , del Patriarca
do de Antioquia ( Concilio 
Provincial de) Celieienss el 
año de 42 3. En él se conde
nó la heregía de los Peí agía
nos. El célebre Theodoro de 
Mopsueste, que pasaba por el 
padre de esta heregía , y  en 
cuya casa se habia retirado 
■Juliano algún tiempo para 
hacer sus ocho libros contra 
San Agustin, pronunció el 
mismo anathema contra Ju
liano , que tanto habia coii- 
vatido San Agustín en sus Es
critos. Con efedo se acusó á 
Theodoro de haber cegado 
una de las pruebas mas claras 
de la Omnipotencia, de la 
Gracia,y de la predestinación 
gratuita, sosteniendo que Je
su-Christo no habia recibido 
la perfección desde el instan-

c  r
te de su concepdon por una 
gracia , que ningunas accio
nes pueden merecer, sino que 
la adquirió por ei progreso 
que hizo poco á poco en la 
virtud. Lo cierto e s , que se 
opuso abiertamente á S. Ge- 
ronymo , y  á San Agustin so
bre el pecado originai , que
riendo que la muerte , y  to-̂  
dos los demás efedos de este 
pecado no fuesen mas que 
consequendas naturales de el 
estado en que Dios había cría-* 
do al hombre.

V é aquí, dice Mr. de Tí-! 
llemont, despues de haber re-* 
ferido los Concilios de Afri-? 
ca, y  de Antioquia, que con
denaron solemnemente la he- 
regía de Pelagio , y  el Decre-- 
to de cl Papa Zocimo contra 
dicha heregía, como se unie
ron el Oriente, y  el Occiden
te , para herir de un golpe el 
Dogma impío de Pelagio , y, 
úe Celestio, tantas veces con
denado. Vease como toda la 
Iglesia se unió para pronun
ciar una misma sentencia con
tra ellos, y  contra sus Secta-̂  
ríos. Meraator, Conmonit,



pa¿. 95. Leonf. Bj/zafifm. 
in Ne st. &  E  ut. Bibl. Patr, 
pag. 1008. d. §. 34. Tille- 
mont, tom. i 3 • 7 5 7* 
tom. 3. pag. 497.

C I R T H A , en Numidia 
( Concilio de ) Cirtense , ce
lebrado en 4 de Marzo de el 
ano 305 para dar un Obispo 
á la Iglesia de Cirtha. Segun
do , Obispo de Tigisa, presi
diò en é l , é hizo confesar á 
once , ó doce Obispos , que 
habian entregado las Sagra
das Escrituras. Para aclarar la 
naturaleza, y  circunstancias 
de este delito es necesario ha
cer memoria de que en la per
secución de Diocleciano, que 
fue la mas cruel, expidió este 
Principe un Edido , que or
denaba la demolición de las 
Iglesias, y  obligaba i  los Ma
gistrados á sacar de poder de 
los Obispos , y  de los Sacer
dotes las Sagradas Escrituras 
para quemarlas? y  particular
mente en la Numidla , en 
Africa , flie donde se puso en 
execucion.Los mismos Magís-  ̂
trados Iban á las Iglesias, y  á 
las casas délos Obispos, y  de- 

íom, L

más Eclesiisticos i  tomar las 
Sagradas Escrituras, y  los Va
sos sagrados? y  los pedían con 
tanto rigor, que amenazaban 
de muerte á los que los oculta
ban. Muchos Christíanos qui
sieron mas bien padecer todo 
genero de suplicios,que entre
garlas? pero también hubo bas
tantes,no solo entre los Minis
tros Inferiores de la Iglesia,sino 
entre los Presbyteros , y  aún 
los Obispos , que por temor 
de la muerte cayeron en este 
delito, y  se les llamó Tradl- 
tores, porque habían entrega
do las Escrituras Divinas. En 
Cirtha hubo muchos Obispos, 
y  Eclesiásticos que dieron es
te triste exemplo de flaqueza. 
Despues que estos Obispos 
confesaron su falta en. este 
Concilio, fueran absueltos poc 
Segundo , que sin duda remi
tió su culpa al Juicio de Dios, 
por la aprehensión de mover 
una cisma, ó  mas bien por 
temor de ser castigado él mis
mo como cómplice.

La Iglesia sacó despues una 
grande ventaja de los Ados de 
este Concilio , porque se ha- 

C c .  Uó



lió que estos Obispos Tradii 
tores fueron los primeros au
tores del cisma de los Dona
tistas j pues Feliz de Apton-

} <̂ ue ordenó á Ceciliano, 
succesor de Mensurio en la Si
lla de Cartago , fue acusado 
por los Donatistas de haber 
entregado las Sagradas Escri
turas j pero como fue decla
rado por inocente , se hizo 
manifiesto , que el cisma de 
los Donatistas no tenia nin
gún genero de fundamento.

La Conferencia de Carta
go. En este Concilio fue elec
to Obispo de la misma C iu 
dad Silbano, Subdiacono, que 
era también Traditor. 77//. 
Aug. Conc.Cresc. lib. ^.c.2Ó. 
opt. Mileu. lib. I. m. 305. 
Labb. tom. i . pag. 953.

C IR T H A  , 6 mas bien 
Z E R T A . ( Concilio de ) se
gún casi todos los manuscri
tos , dice Mr. de Tillemont, 
porque habia dos Ciudades de 
este nombre en Africa, la una 
en la Proconsular, y  la otra 
en la Numidia. N o se halla 
de este Concilio mas que la 
í^arta que se escribió i  los Do-

natístas en nombre del mis
mo Concilio , para desenga
ñarlos de lo que sus Obispos 
les decian , que era que los 
Católicos habian corrompido 
al Conde Marcelino, pero era 
fácil arruinar semejante ca

lumnia con la lectura de los 
A d o s , donde se v é , que los 
Donatistas produxeron tantas 
cosas contra sí mismos j y  co
mo todo el mundo no podía 
leer estos A dos por su mu
cha extensión, hicieron com
poner los Padres de este Con
cilio un compendio de lo mas 
importante que habia que sa
ber de la Conferencia de Car
tago. Esto es lo que hizo San 
Agustín en la Carta que les 
dirigió de parte del Concilio, 
que se halla entre sus Obras. 
Ep,l^.pag. 2^6.

CLARENDON. (Conci
lio de) Clarendonsnseytn Ene
ro del año 116 4 5  mas bien 
fae una Asambléa de toda la 
Inglaterra. En ella promerío 
Santo Thomas de Cantorberí 
con todos los Obispos obser
var las costumbres reales de 
buena fé j  y cou verdad. A r-
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repentido Thomis de su con
descendencia , lo escribió al 
Papa , quien le dió la absolu
ción de sü falta, y  reusó con
firmar las costumbres de In
glaterra , que eran contrarias 
á las costumbres de la Iglesia. 
Queriendo el R.ey mantener
las , hacia perseguir delante 
de Jueces Seculares á los Cíe- 
íigos acusados de robo,de ho
micidio , y  de otros delitos, 
para que siendo convencidos 
fuesen depuestos , y  entrega
dos al Juicio Laycal 5 pero 
creyendo el Arzobispo,que la 
potencia secular no tenia dere
cho en una causa Eclesiástica 
criminal, ni podía castigar á 
un Clérigo corporalmente,sin 
que cometiese nuevo delito 
despues de su deposición ; y  
queriendo conservar las inmu
nidades Eclesiásticas,que se in
sultaban también en orros pun
tos , resistió hasta el fin á las 
pretensiones del R ey. Hht, 
JEccleSm Labb, t, i  “̂ »pag, 312,

C L E R M O N T , en Au- 
vergne. ( Concilio de) Arver- 
nense , ó Claromontanum, en 
% de Noviembre del año j  3 j,-

C  L  203 
Qiünce Obispos del Reyno 
de Theodeberto hicieron en 
él diez y  seis Cánones. Entre 
otros se dice , que para pre- 
caber el abuso que se empe
zaba á introducir de obtener 
los Obispados por el favor del 
R ey , el que desee un Obis
pado se ordenará por elec
ción de los Clérigos, y  de los 
Ciudadanos, y  el consenti
miento del Metropolitano,siti’ 
valerse de la protección de 
personas poderosas, sin usât 
artificio , ni emplear enga-í 
ños. Tom. 4. Conc. pag.. 1803̂ *; 
alter, edtcc,

C L E R M O N T . ( Conci
lio de ) el año de 549 , com
puesto de diez Obispos. Eti 
él se publicaron diez y  seis 
Cánones , sacados del quinto 
Concilio de Orléans. Tom, 5-. 
Conc, pag.

C L E R M O N T . ( Concillo 
de) el año de 587 Circ. En él 
se terminó la diferencia de Ino
cente , y  de Ursicino de Ca- 
hors,sobre algunas Parroquias 
que uno, y  otro se atribuían*
D,'M , Labb. tom, 6, pag, 6 g i ,

' C L E R M O N T , ( Concí-* 
Ce a lio
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lio de ) celebrado por el Papa 
Urbano II. en 1 8 de Noviem
bre del año 109 5. Segun Ber
toldo asistieron á él trece A r
zobispos, doscientos y  cin- 
quentaPrelados,la mayor par
te Franceses, asi Obispos, co
mo Abade SjCoii Báculo,y se
gun otros, se juntaron quatro-̂  
cientos. En él se confirmaron 
tedas ios Decretos de los Con
cilios que había tenido el Papa 
Urbano en Melfi,en Beneven- 
tQ,enTroyas,y en Plasencía.Se 
hicieron también muchos Cá
nones, de que por la mayor 
parte no quedan mas que los 
Sumarios. También se confir
mó la tregua de D io s, y  se 
volvió á excomulgar al R ey 
Felipe Primero de Francia, 
por su casamiento con Bertra- 
da. El Papa Urbana confirmó 
en él la Primacía de Leon, 
conforme á la Bula de Gre
gorio V IL El Arzobispo de 
Tours recobró en este mismo 
Concilio su jurisdicción sobre 
los Obispos de Bretaña , y  
el Obispo de D e l , que tenia 
título de Arzobispo, fue con
denado á someterse al Arzo-

C  E
bíspo de Tours, Se prohibió 
usurpar los bienes de los Obis
pos , ó de los Clérigos en su 
muerte ordenando que se 
distribuyesen en obras pías, 
según su intención, ó se re
servaran,para el succesor.Pro
híbe tener dos Dignidades en 
una misma Iglesia, ó dos Pre
bendas en dos Ciudades dis
tintas. V

Pero de todos los Ados 
de este Concilio, el mas famo
so es el de la piiblicacion de 
la Cruzada , para recobrar la 
Tierra Santa , cuyo proyec
to habia formado el Papa Gre
gorio VII. Solicitado mucho 
tiempo Urbana por las exortá- 
cíones de Pedro Ermitaño,que 
había hecho una viva pintu
ra de los males que padecían 
los Christíanos .en aquellos 
Santos Lugares , despues de 
exortar d todos-los asistentes 
á la Cruzada, declaró,que los 
que tomáran la Cruz estando 
arrepentidos, quedarían des
de entonces absueltos de to
dos sus pecados , y  dispensa
dos de los ayunos , y  demás 
obras penales  ̂ i  <][ue estaban

obii-r



G i:
obligados, en consideración 
de los peligros, y  fatigas á 
que se expondrían en este vía- 
ge 5 pero que todos los que se 
cruzaran quedarían obligados 
á cumplir su voto , con pena 
de excomunión. Las resultas 
de esta Cruzada fueron im
portantes á toda la Europa , y  
particularmente á la Francia. 
Entre otros Cánones de Dis
ciplina Eclesiástica, se man
dó aquí la Comunión de las 
dos especies de por s í , ó por
que en algunas partes se daba 
la partícula mojada en la San
gre ( lo  que prohibió el Bra
carense I I I , por no haberlo 
instituido así Christo ) ó por
que los Maníqueos no que
rían comulgar el Cáliz , por 
el error de que el vino era 
criatura del Díablo.Y de aquí 
se infiere, que fue libre el uso 
de comulgar en una sola es
pecie 5 pues si n o , el Maní- 
queo que se abstenía del San- 
guls , seria descubierto , y 
castigado.

Viendo luego la Iglesia 
los inconvenientes de que el 
San^uis .solía ; derramarse ^

C  E  ' í b f
que á los aguados los revol
vía el estomago el accidente 
del vino , y  que el ptisíco, el 
leproso, & c. bebían de un 
mismo Cáliz, justamente obli
gó á comulgar solo en una 
especie 5 pues en ella se reci
be Cuerpo , y  Sangre : y. la 
Escritura habla á veces de una 
sola especie. 6, AB, 2.
I . Cor. 10. y  el mismo Chris
to ,que en Emaus áió ( según 
muchos Santos Padres ) eí 
Pan consagrado á sus Discí
pulos , no les dió el C á liz , sí-̂  
no la comunion de una sola 
especie, Flor. Clav. Hist,pag. 
20^. tom.i2. Conc.pag. %29.

C L E R M O N T . (C on ci
lio de ) celebrado por Ricar
do , Obispo de Albano , Le
gado del Papa, en 24 de Ma  ̂
yo  del año 1 1 10. Entonces 
se celebraban pocos Concilios 
sin Legados. Labb. tom. 12. 
pag. 11 <̂ 2.

C L E R M O N T . ( Concilio 
de ) el año de I I 2 4 , por el 
Legado Pedro de León , que 
fue despues Antí-Papa , con 
el nombre de Anacleto: no se 
sabe nada de lo^ u e pasó en

e l . '
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ei, Líxbb, tom, i 2,pag, i

CLERM O N T. (ConciUo
de ) el año de 113 0 , por Ino
cencio II. que recibió á Con
rado, Arzobispo deSalsbourg, 
y  i  Eriberto de Munster , en
viados al R ey Lotario. Labb, 
tom. 12. pag, 1445.

C L IC H í, cerca de París 
( Concilio de y Clíplacumy en 
primero de M ayo de el año 
635. En él fue establecido 
San Oegilo por primer Abad' 
de Rabais, fundación nueva 
de San Eloy. D, M. Labb. 
tom. 6. pag. 1487.

CLICH I. ( Concilio de ) 
el año de 6 5 3. En él se firmó 
el privilegio de la Abadía de 
San Dionis por el R ey Clo- 
doveo II. por Beroaldo, su 
Refirendario, y  por veinte y  
quatro Obispos, en 2 2 de Ju
nio. Labb. tom. 7 .p^g.%0\.

CLIFFE , en Inglaterra, ' 
( Concillo de) Cloveshonsn- 
se , celebrado el año de 800 
por Adelardo de Cantorberl, 
en presencia del R ey Que^ 
nulfo. En él se reconoció lá 
Fé del modo que fiie reeibida 
por San Gregorio ., y  se t£átó

c  r
de las usurpaciones de los bie
nes de la Iglesia, cuyos Titu-^ 
los se hablan quitado. Tom.g. 
Conc,pag. 221,

CLIFFE. ( Concilio de) en 
el año de 803. En este Con
cilio se volvió á quexar Ade
lardo de Cantorberl con doce 
Obispos , los Abades, y  Sa
cerdotes de su dependencia,, 
sobre ias usurpaciones, y  re
novó los anathemas contra los 
que hicieran semejantes aten
tados, en virtud de poder que 
habia recibido del Papa Leoii^ 
pag. 2 7 1 . id.

CLIFFE. (Concilio de) éí 
año 822. En él se hizo res
tituir Buifredo de Cantorberí 
una tierra que le habla quita
do el R ey Qaenulfo, y  rete
nia contra su volun'tad la Aba
desa Synedrlda, su h ija , y] 
heredera. Id. pag. 621.

CLIFFE. (Concillo de) el 
año de 824. En él se terminó 
una diferencia entre Heberto 
de Borchestre, y  los Monges 
de Bardal sobre el Monaste
rio de Vesfburi-, que se en
tregó al Obispo. Ei Decreto 
con fecha d e jo  de Odubrei
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Se firmó por el R ey , y  Ber« 
nulfo, ¿oce Obispos, quatro 
Abades, un Diputado del Pa
pa , y  muchos Señores, pag,
6 •y’). Id,

CLO VESH O U  , en In
glaterra. ( Concilio de ) Cío- 
veshovlense , en Septiembre 
del año de 747. En él hubo - 
doce Obispos , muchos Pres
byteros , y  Clérigos Meno
res , y  el R ey Ethelbaldo de 
los Mercianos, con los Gran
des del Reyno. Se hicieron 
treinta Cánones, que no con
tienen mas que avisos genera
les á los Obispos , para que« 
cumplan con las obligaciones' 
de su cargo, y sigan las re
glas antiguas. Se dice que se 
observen las Fiestas de todo 
el año segun el Martyrologio 
Romano ( que sin duda es el 
de Beda ) y  esta es la primera 
vez que se hace mención de 
él. El Concilio advierte exor- 
tando á la limosna , que esta 
no dispensa de orar , y  ayu
nar á los que necesitan mor
tificar su, carne.. Condena á 
los que pretendían cumplir su 
penitencia por medio de otra

e  ü  Ï 0 7
persona ? y  dice este Concilio 
que la carne que ha inclinado 
al pecado , debe ser castiga
da , porque de otro modo se 
salvarían ios ricos mas facil
mente que los pobres. Can,
I 3. 26, y 27. tom, 8. C. pag,

r3 13 .
CO BLEN TS. (Concillo

de ) Confluentinum, en 5 *. de.. 
Junio del año 860. Los cín-̂  
co R eyes, Luis , y  Carlos el 
Calvo , su hermano, y  sus" 
tres sobrinos, Luis, Lotharío, 
y  C  arlos, se juntaron en esta 
Ciudad con trece Prelados, y  
treinta y  tres Señores. En él 
establecieron una formula de 
Juramento , con promesa de 
socorros mutuos, que debían 
darse estos Príncipes recipro
camente, y  se convinieron en 
algunos articulos entre sLTom,
I o. C. pag. 14 1.

~ COBLENTS. ( Concilio 
de ) el año de 9 2 2 , compues
to de ocho Obispos , convo
cados por orden de los dos 
Reyes Carlos de Francia, y  
Enrique de Germania. Que
dan cinco Cánones de este 
Concilio , y  en él se prohl-

bíe-



bieron los matrimonios den
tro del sexto grado de paren
tesco 5 y  se hizo un Canon, 
que sujeta en todo á los Mon
ges á los Obispos Diocesanos. 
Tom. 1 1 . C. pag. 75? 5.

. CO BLEN TS. ( Concilio 
He) tenido el ano de 10.12.' 
por Enrique., R ey de Ger- 
mania, para la condenación 
de Thierri, Obispo de Metzs, 
y  otros rebeldes de Lorena. 
ElConcilio lo suspendió de 
la celebración de la Misa has
ta que se justificara. Hablase 
rebelado contra el R ey Enri
que su cuñado, porque este 
dió i  la Iglesia de Bamberg 
las tierras del dote de su her
mana. 1010. tom.9. alt, 
edicc.

C O G N A C . (Concilio de) 
Coprlniacensey^nii. de Abril 
del año 123.8 por Geraud 
de Malemort, Arzobispo de 
Burdéos , y  sus Sutraganeos. 
En éi se publicaron treinta y  
ocho Cánones, ó Artlc tilos 
de reformación, donde se vé, 
como en los más Concilios 
de aquel siglo , lo que reyna
ba entonces en el Clero el

espíritu de la falsedad,y enga
ño. El Concilio opone exco
muniones generales á los abu
sos mas corrientes. En tre otros 
era valerse de cartas falsas, y  
perseguir á una parre por las 
mismas, causas ante distintos 
Jueces. Algunos Clérigos se 
hacían ceder muchas acciones 
para atraerlas al Tribunal 
Eclesiástico. Otros se llama
ban falsamente Jueces Dele
gados, ó Subdelegados, ha
ciendo citar las partes delan
te de ellos, sin poder mostrar 
comision. Otros seguían un 
nuevo derecho en virtud de 
letras obtenidas antes, y  en 
otra ocasion. Se daba á los 
Monges en dinero su alimen
to , y  vestuario, lo que auto
rizaba la propiedad. Se omitia 
dár cuenta de las rentas de el 
Monasterio, y  tener cerradas- 
sus puertas.Los Religiosos sa
lían sin licencia, comían en 
los pueblos carne en casa de 
los Seglares , tomaban Cura
tos , y  se quedaban solos en 
sus Prioratos. Tom. 14. Com̂  ̂
pag.iS .̂

COGNAC. ( Concilio de>l
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cl año de 1260 , por Pedro 
de Roncesvalies j Arzobispo 
de Burdeos; En él se hicieron 
diez y nueve artieulos de cons- 
tituciones.Por el primero se vé 
que el pueblo asistía aun en 

 ̂ aquel tiempo á los oficios de 
la noche > porque se prohibe 
en él el velar en las Iglesias, 
ó Cimenterios , á causa de los 
desordenes que se cometían 
en ellos. Prohibe las danzas 
en las Iglesias en las Fiestas de 
los Inocentes 9 y  ei represen
tar en ellas Obispos con irri
sión de la Dignidad Episco
pal. No se llevara ningún 
cuerpo á la sepultura , sino 
segun la costumbre de la Igle
sia Parroquial , porque este 
es el mejor modo de saber si 
el difiinto estaba entredicho, 
ó excomulgado. Ihid. pag, 
^69,

C O G N A C . ( Concilio de) 
el año de 12^2 , por el Ar
zobispo de Burdéos , que hi
zo en él siete artieulos. El ter
cero es,para obligar á ios Se
ñores á que embarguen lo 
temporal de ios excomulga
dos , para precisarlos á que

Tom, I,

C  O  %Q9 
vuelvan á entrar en Ja Iglesia*

El mismo Arzobispo tu ■ 
bo un Concilio el año siguleU' 
te de 1 2 5 3, en un parage que 
no se nombra. En él se hicie
ron siete artículos, que el se
gundo dice, que el que haya 
sufrido la excomunión por ua 
año , s«a reputado por Here- 
ge , y  denunciado como tal: 
lo que aspiraba , según refle
xión de Mr. de Fleuri, á so
meterlos á las penas tempora
les , impuestas por las leyes 
contra los Hereges.

Se vén en estos dos Con
cilios , como en las represen
tación^ hechas por los Obis^ 
pos al R ey San Luís en el año 
de 1 263 , las máximas de el 
Clero sobre las excomunio
nes , fruto de la ignorancia de 
aquellos tiempos. San Luis 
estaba muy distante de pen
sar como ellos. Fi, Hist, Ecc, 
Labb. tom, i/^.pag, 3 11 , 

CO LO N IA.(Concilío de) 
Colonlense , en primero de 
Abril del año de 886. En él 
se renovaron los antiguos Cá
nones, pronunciando amena
zas, y  censuras contra los que 

Dd ro-
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robaban las Iglesias. I I* 
Conc* pag, ‘y j i ,  ■

C O L O N I i\.(CoEcíli(> de) 
£n 1 5: de Abril del año 111 5, 
por ci Legado Connonr Labh 
tom\. H2. pag. 12^21^

COLONlA-CConcilfo-de} 
en r 2 .de Marzo del año 1 260  ̂
Conrado,; Arzobispo' de Co
lonia hizo publicar eii él ca
torce Cánones de Disciplina 
para el Clero , y  diez y  ocho 
para, los Monges. El primero 
es contra; los Clérigos concu- 
binarlos., El séptimo dice que 
k s  Iglesias de CánonÍgos,que 
jio  tengan dormitorip , lo fa- 
briqpen á gasto commi , y  
los Cái^OíiígQS de las que y  i  
|ps tenían f  duerman en ellos 
.como antes, Prohibe que co
lean ó  duerman muchas ve
ces filerà del recmto de sus 
Iglesias , Gsto es, de sus dor
mitorios. El Ralam ente para 
los Monges hace comprehen- 
•der, que su desorden era muy 
¿grande 5/que se les notaba de 
¿ncontinencia, y  algunas ve- 
-ces se daban golpes unos á 

Tom, 14. Conc. p.249.  
jCpLO N IA .t( Synodo de)

e o
an 10 de M ayo de 1166» El 
Arzobispo Engilberto , con 
consentimiento de suCabíí- 
do , y  del Clerc  ̂ de toda'. la 
Dioc^ls.,. p«bl&ó en él 
Decreto  ̂de quarenta y  cinco 
artículos' contra las injusticias 
y  violencias que se habian in
troducido despues de quince 
años que no habia Empera-- 
dor. En él se pronunciaron 
excomuniones, y  entredichos 
contra los; que destruían las 
Iglesias , y  Monasterios, qui
tando ó  usurpando sus bie
nes. Tom. 14, Conc. pag. 3 29^
. C O L O N IA . (Concillo de) 
en 9 de Marzo de el año d^ 
I 310 por Enrique, Arzobis
po de Colonia , y  tres Obis- 
pos. En ér se publfcaron algu
nos estatutos en veinte y  nue
ve artículos mas propios pa
ra hacer conocer los desorde
nes que reynaban entonces, 
que para remediarlos. EL des
precio , y  odio que se habian 
adquirido los Eclesiásticos por 
su mucha codicia en estender 
sus adquisiciones, habia lle
gado á tal pùnto  ̂que muchas 
veces s e  veían apaleados, pre

sos.
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sos^^ córtdenadòs á mùfertei 
y  d  CobcìUq pone psnas muy 
rlgurasas contra los que co  ̂
metiati estos excesos. Se pro
híbe i  los Feligreses recibir la 
Comunión Pasqual de otro 
que de sus Curas. A. las Reli
giosas se ordenó la clausura,y 
á los Religiosos la exa<3:a ob
servancia del voto de pobre
z a . id,

C O L O N IA . C Gondlió 
d e je n  3 1 de Odjiibre del año ■ 
15223 por el mismo Arzo
bispo , dos Obispos y  algu
nos Diputados de ausentes,€n 
él se renovaron , y  autoriza
ron , como Provindales, ios 
cscritos'Synodales que ú  A r
zobispo Engllberto habla he
cho para la Diócesis particu
lar de Colonia en d  año, 
de 1266 , para reprimir las 
violencias contra las personas, 
y biei-ies Eclesiásticos. Pag.

C O L O N IA . ( Concilio 
de)el año de 142 3 ,por Thier- 
r l , Arzobispo de Colonia. Se 
hicieron en él once Regla
mentos , y  quiere el Concilio 
que se depongan de su orden

4 los Clérigos Incontinentes, 
SI nueve dias despues de ser 
^advertidos no dexau su vida 
escandalosa. Los Curas no 
podrán tener Mendicantes por 
Vicarios, quando haya otros 
que lo sean. El once es sobre 
las heregías de W iclef, y  de 
Juan Hus , contra las qua- 
ies dama el Concilio fuerte
mente. Tom* ,Conc,p.%6* 

C O L O N IA . (C on cilio  
Provincial de) el año de 145 2; 
por el Cardenal Cusa, Lega
do á latere del Papa Hicolaa
V . en Alemania. En él se ha
lla el primer Reglamento que 
se haya hecho para la exposi'* 
clon del Santísimo Sacramene 
t0 5 porque antes de aquel 
tiempo no tenemos ley algu
na Eclesiástica sobre este asun
to , y  dice asi: „Para dár 
„mas honor al Santísimo Sa- 
jjCramento , ordenamos , que 
„en lo sucesivo no se lleve 
„procesioriálmenté , ni se ex- 
„ponga en qualquiera forma 
„que sea á descubierto, en os- 
„tensaríos de claraboya, /w- 
y q̂mhusdam monstrantits , si- 
„no es en la fiesta de el Cor- 

Ddz „pus
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„.pus Chrístí ,.y  sus Odavas^ 
y,y fuera de este tiempo solo 
5,una vez ai año en cada Cîu- 
5,dàd, ó Lugar,6 Parroquia^y 
5,esto por licencia'expresa del 
5,Ordinario,como para la paz, 
5,ó alguna otxa necesidad ur- 
,Agente, yq^e entonces sea, 
„con un a estrema reverencia, 
„ y  g ra n de de vo cion, ‘ ‘ E ste • 
CónciIiO;^segun algunos Auto- 
ics,. pretendió- por este medio 
suprimir la exposición fre- 
q*ücnte del Santísimo Sacra  ̂
mentó,lo mismo, que laproce- 
sîôn , reduciendo uno , y otro 
á dos exposiciones, y  dos pro- 
cesioiies solamente, ¿I dia del 
Corpus, y el de la O da va, pa- 

que siendo mas raras, estas, 
devociones, se* asistiera á eíías 
con mas respeto .y religión./ 
Spond. ad ann,. Labb,
tom, ip ,
; C O L O N IA . (Concilio deJ 

el año de 1 5 3 6 ,  por Hermán 
de Weidbn , ó de Wida , A r
zobispo , y  Eledor deiColo -̂ 
nia , con sus S u fíagan eosy 
otros muchos sugetos hábiles. ' 
En él se trataron muchas ma
terias importantes.

C O
Primero de las oblígacíÓ5í̂ % 

nes de los Obispos, de laŝ  
Iglesias Metropolitanas y y  de 
los Curas. Estas obligaciones 
están comprehendldas en seis 
capítulos, entre ios quales se, 
trata de detestable la  venali-, 
dad d e . los Beneficios,,- y  laŝ  
miras humanas que se pueden- 
tener al conferirlos.Este Con
cilio quiere que no se déix si-- 
nO' á personas dignas-, aten
diendo á laedad, costumbres^. 
y  den cia, vy.no á laccarne, n£ 
á la sangre.. Los que poseen* 
muchos Beneficios, principal
mente con cargo de aImas, noi 
deben adularse de hî bê r Iq  ̂
grado para ellos dispensa, det; 
Papa , y  sí examinar si la han; 
alcanzado de Dios,. Mas vale,, 
diee el mismo Concilio ,,que* 
los Obispos tengan un, cortos 
numero dé Eclesiásticosque: 
cumplan dignamente con su, 
mihisterib ,  ̂ que muchos in? 
Utiles,que llegan £ ser una pe  ̂
sada carga para ia Iglesia. Ha- , 
blando de los Clérigos mayo> 
res, .los remite el Concilio»* ár 
S.-Geronymo,para que apren
dan quan santa debe ser la vi

da
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¿a de un Cleriga qat. quiere 
pradicar dignamente sus.fun
ciones , que son , segua dice,, 
orar, y enseñar. Exorta i  ios,« 
Obispos á que reformen  ̂ los 
Breviarios defectuosos, y qui-̂  
ten de ellos muchas- leccio
nes falsas-, ó dudosas ,. pues
tas en lugar de la Sagrada Es
critura. El Breviario se debe 
rezar con atención, y  modes
tia , y  celebrar con-devodon 
ei. Sacrificio de la; Misa*
. • El Concilio prescribe el 
uso. de los Organos que de
ben mas bien excitar la- devoí' 
cion,;;que un regocijo enterra- 
rúente profano. Sobre las eos- 
tumbres de les Eclesiást.icGS>, 
dice,, que ei fausto,, el lüxo, y  
h  avaricia son- de ordinario 
la causa, porque los Eclesiásti- 
Gos tienen mala reputación, y  
que ma^bien deben acordarse 
de su oblfgacibn ,, que de su 
dignidad y que estáu obliga
dos d abstenerse de grandes 
comidas, de la embriaguez, y  
otros vicios. Denlos Cdhonir 
gos dice; que deben ser regiiT. 
lares en todas las cosas, según 
la sigtiificacion de. su. nombre.

C  Ó
que quiere decir un hombré 
Canónico j ó que"vive segu« 
los Cánones; - que deben  ̂acor:-' 
darse de que en su primer ori
gen vivían en Goífíua,c0mo lo 
manifiesta la situación de sus 
easasí,; que están: puestas al re
dedor de la? iglesia. Mandá 
que lo® Gahónígos qué felteii 
á alguno; de; los oficios , sea‘- á 
la; Mísa,,despues de la Epísto
la , ó á las demás horas, des
pues del primer Psalmo'; ná 
reeiban la; distribución que les, 
pertenece.  ̂ ^

Se concederá á los jobe- 
nes Ganónigos. estudiantes l̂a 
Gruesa de sus^Beneficios eti fâ  
vor de los estiidiospresen- 
tandoCertificaciones en debÍT 
da forma. Sobre - los Guras se 
deben examinar con cuidado 
los quese admitend estas ftíns- 
cíónes' j impedir quê  se : es-i- 
tienda; la mala dodrina que 
empieza áesparcirse: les pro  ̂
hibe ausentarse desús Farro- 
quias,, y  ponet Vicar-ios en 
ellas sin permik) particular de■ 
sus Obispos. Los Rdigiosos 
no deben, predicar sino des
pues- de ser presentados, 6̂  á

sus
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^sj0bl§p©s ̂  é   ̂sus Kicàriòl 
mayores  ̂ y  se les préviene, 
què se guardan de hablar mal' 
en sus Sermones de ios 
ras. Í de Jos Obispos > del Cié- 

y  de los Magísírados*^
 ̂ .JEiì quanto á las cosmm- 

btes àt los. Curas advierte el 
C^MMo ia necesidad què rie?

la Iglesia de sér gobernada 
por buenos Curas, Wendo Ini' 
portanie $u vida ;sea arre
glada# |>orque la voz de las 
bpenas obras l se * pye mejoi 
que la de las palabras, y  dei 
b eá^ r el èxemplo de los ]Fle- 
ies por su conversación, su ca-: 
ridad f sù fé > y  pureza,
-i .Sobre los Sacranìeritos,des- 
pues, de contar el Concilio 
siete, corno la Iglesia, dice, 
que se deben instruir los Pue
blos de lo qué parece este
riormente, que es la señal 
sensible,, y  de los. efeoos pro- 
dtieidos en él alma , y  trata 
én particular de cada Sacra- 
«jentOí;-^ . j

Sobre la Eucaristia, dice 
fei Concilio, que para ser ad- 
fíiitidos á ella se ha d  ̂ tener 
ianá c©níáaaciaf>ura  ̂ án co-

C  Ó
jc-áxéivdistante de codó afedöi 
al pecado, una fé Viva , -qué 
nos asegúre de la verdad del 
vCu4rpo de Jesu-Christro im- 
molado , y  de su sangre es- , 
parcida en este Sacramento.

. Sobre ía subsistencia de, 
los Curas ̂  dice , que se debe 
consignarles una corta renta 
para vivir , y  mantenerse > y  
prohibe tomar alguna cosa 
por la administración de los 
Sacramentos, y  aún por la se
pultura, A  los Curas se les da* 
rá él goce dé los diezmos qué  ̂
;han usurpado Ips seglares..
-- Sobre las prá^icas, y  cons
tituciones de las Iglesias, di
ce , que pues la Iglesia ha es
tablecido los ayunos, deben 
observarse , y  que no es se
guir el espiritu de la Iglesia 
hacer en estos días comidas de 
pescado tan suntuosas como 
se harian en lös de carne.Pes- 
pues esplica el establecimien
to de las rogativas., y  habla’ 
de la santiiGacion del d iaöo- 
mingp , en el qual se debe 
asistir á la Misa , y  al Credo, 
qantar Psalmos, é Im nos, y  
prohibe tener en dichos diaŝ

fe-
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ferias, y  frequgntar las taber  ̂
nas. Luego traía de realas 
de la Disciplina Monástica, y  
para esto entra en una grande 
explicación. Quiere que las 
Religiosas tengan dos  ̂ q  tres 
veces al ano Confésores ex
traordinarios, para lo que de
ben elegirse personas sábias,ar- 
regladas , y  hábiles. Exorta i  
los Religiosos a' qiie amert el 
retiro ,. eli ayiino^ .̂ l¿a oracíon,. 
y  no> andar por las Cíi.rdadéSy 
ni se mezclen en- negocios se
culares.. :

Hablando de I05 Hospita
les , d ice, que es obligación; 
de los Obispos zelar sobre la: 
reparación d"e los que se han 
caído^ y  hacer de modo que 
no se omita nada para la sal
vación de las almas de lo  ̂que 
se hallan, en ĉllos r y  prohibe 
recibir los mendigos que pue- 
•den trabajar..

Sobre la jurisdicción de 
los Eclesiásticos explica el uso 
que se debe hacer de la • ex- 
,comunion. En fin dá algunos 
avisos sobre la visita de los 
Xbispos ., lade los Arcedia
nos y j ác sus Syndicos. Tam-
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bißti 'traté el Concilio' de las 
PrpGesioi;}eŝ  ̂> s, Letánias, 
de la BendlcÍQn »de las- Cam^ 
p^nas, denlas Cofradías, de 
los ReligiososTeátonicos,&G. 
Estos diferentes artículos, que 
llegan á doscientos setenta y  
cinco , se hallaD’comprehen- 
dídbs en cacorce partes ,, que 
pueden versê  en. el Padre Lab- 
be- Gq//, tßm.. ip , pdgí 
i z o f , .  . ■ " J

G O X ^ N IA . (Concilio de) 
el-aíío de 1 5I49> por A d o l%  
Arzobispo y y  Eledo^ de Cc^ 
lonía. En él propiiso diverso^ 
medios para; rcforinar lá Di^ 
ciplina-, y  señalo seis prihef*̂  
pales r el restablecimiento Ac 
Tos estudios y el examen de ios 
que llegan á los Ordenes Sa
cros , ó d los Beneficios ,, lá 
exadífud de los Eclesiásticos 
en cumplir dignamente sus 
funciones-’, las visitas de los 
Arzobispos, ó  Obispos, y  de 
los Arcedianos ; la frequenre 
,convocacion délos S.ynodos, 
y  la abolición de los principa- 
les abusos. ;

Sobre el primero sé dice, 
qii;£ se tendrá cuidado 'en no

fiaT



c  c>
fiar la instriicciön de los jobe- 
nes sino i  personas de quien 
se conozca la pureza de fé , -y 
costumbres, y  que hayan si-- 
do examinadas por el-Ordina
rio, Ú otros Gomisionados pa
ra elio.; que no se enseñe 
en los Colegios , y  Universi
dades mas que ios artes libe
rales ni se permita en ellos 
ningún Autor sospechoso , y  
contagioso.

Sobre el segundó, que es
te examen pertenece hacerlo 
á los Obispos, ó á quien ten
ga su comision. Se ordena la 
publicación de proclaítias pa
ra ios que aspiran à ios Or
denes Sacros.

Sobre el tercero , se pre
viene á los Eclesiásticos, que 
impongan penas Canónicas 
por los pecados que las mere
cen , y  que no los perdonen 
por dinero. Se reprime la plu
ralidad de los Beneficios, que 
tienen cargo de almas.

Sobre el quarto se dice, 
-que el fin de ¡a visita de los 
Obispos es corregir los vicios, 

,y  restablecer la pureza de las 
costumbres, y  de la DiscipU-

na. Se exorta á los Obispos á 
que no lleven á las Visitas, si
no un corto numero de fami
liares, para que no sea onero
sa á los Curas.

Sobre el quinto se mani
fiesta la necesidad de tener al
gunos Synodos para conser
var la integridad del cuerpo, 
y  tratar en ellos lo que con
cierne á lafé, las costumbres, 
la disciplina, y  supresión de 
los abusos.

El sexto trata de el resta
blecimiento de la Disciplina 
Eclesiástica. El Emperador 
Car los V. mandò examinar es
tos Decretos á su Consejo, y  

J  algunos Theologos , y  los 
aprobó porLetras patentes,or
denando á todos sus vasallos 
recibirlos,y observarlos. 
C0llect.C0nc.t0m.19. p, 1 5 3 7 . 
Ó 'íeq.Fab.

COMPIEGNÉ. ( Asam
blea general de los France
ses en ) el año de 7 5 7 , com
puesta de los Obispos , y  Se
ñores , según el uso de aque
llos tiempos. En ella se halla
ron los Legados del Papa Es
tevan, y  fue en la que recibió

P e'
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Pepino los organos que le ha
bla enviado el Emperador de 
Oriente con otros regalos. En 
este Concilio se vé que el Rey- 
llevaba, siempre consigo algu
nas reliquias. Se hicieron en 
él diez y ocho Cánones, que 
casi todos tienen por objeto 

. los matrimonios. Hay muchos 
casos en que se prohibe á los 
hombres, y  á las mugeres ca
sarse por castigo de incesto. 
Si se disputa la consumación 
de el matrimonio , se ha de 
creer mas bien al hombre que 
á la muger. Tom.S. C.p. 449.
. COxMPlEGNE, celebrado 
el año de 82 3. sobre el mal 
uso de las cosas santas. D. M,
. COMPIEGNE. (Concilio 
de ) el año de 8 3 3 , Asambléa 
no reconocida , y  desechada 
de todos los siglos , donde el 
Emperador Luis el Benigno 
fue puesto en penitencia pú
blica , y  tenido por incapáz 
de llevar armas , y  considera-  ̂
do como dcpüQsto.D.M,Labb, 
tom. 9. pag, 801.

COM PIEGNE. (Concilio 
de ) en primero de ívíayo del 
año 8 77,. convocado por el

Tem, L
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Emperador Carlos el Calvo,y 
compuesto de los Obispos de 
la Provincia de Rem is, y de 
otros. En él hizo dedicar ,con 
grande solemnidad en.sii pre
sencia , y  en la de los Lega
dos , la Iglesia de San Corne
lio , y  de San Cypriano. D, 
M. Conc, tom. 11 . pag.ig^, ^

COM PIEGNE. (Concilio 
de ) el año de 1 0 8 5 ,  presidia
do por Reynaud, Arzobispo 
de Reins , con asistencia de 
diez Obispos, y  diez y  nueve 
Abades. En él fue depuesto 
Eurardo , Abad de Corbia, y, 
se confirmaron los privilegios 
de la Iglesia de San Cornelio^ 
Tom. I 2 Conc, pag, 6 8 2 .

COM PIEGNE. ( Concilio 
de) el año de l o p 2, Circ, En 
él fue convencido Roscelino 
de error , y  obligado á abju
rarlo 5 pero por temor de ser 
muerto por el Pueblo , como 
lo declaró despides. Decía que 
las tres Personas Divinas eran 
tres cosas distintas, como tres 
Angeles, aunque de modo, 
que no teimn mas que una 
voluntad., y  un poder ; por-? 
que de otra suerte seria preci- 

Ee io
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so decir, segun é l , que el Pa
dre, y el Espiritu-Santo se ha
bían encarnado, y  anadia que 
pudiera decirse con verdad 
que eran tres Dioses, si-el usa 
lo permitiera.

CQM PIEGNE. ( Asam
blea llamada Parlamento de ) 
el año r i^ 3 .  El Arzobispo 
de R eina,. Legada de la San
ta Sede,. pronuncio, con; los 
Obispos , que: el' matrimonio 
del R ey Philipo Augusta con 
Ingeburga: erai nulo, i  causa- 
de el parentesco,. Ingeburga: 
apeló, á Roma,, i ) .
. COMPIEGísIE.CConcillo 
de ) tenido en 5 de Agosto, 
del ano 1 2.3 5 , sobre ciertos 
artículos que herían la  liber
tad. de la Iglesia, segun. el A r
zobispo de Reins,. Este: Prela
do; , y  seis de sus; Sufíaganeos,, 
fueron á  San Dionis: ¿hacer 
ali R ey ima seguada monidonf 
lo que dió motivo d los Se
ñores: á quexarse al Papa de 
los Prelados , y  de los; Ecle
siásticos. en una carta , escrita 
en la Iglesia de San Dionis,en 
el .mes de Septiembre del mis
mo año. También se cree que

C  O
fue en la  Abadía de San Dio* 
líls donde el R ey  San Luis; 
hizoí una Ordenanza , man
dando que sus .vasallos.,, y  los: 
de los Señores, no- estarían 
obligados ( en materia civil y 
d responder d los Eclesiásticos,, 
ni d otros en̂  d  Tribunali 
Eclesiástico r que sí el Juez; 
Eclesiástico los excomulgaba 
sobre eMo^seríaprecisado cotti 
apremio de sus bien es. tempo
rales á alzar la excomunión: 
que:Jos Prelados ,, los demás 
Eclesiásticos ,, y  sus- vasallos- 
quedarían, ©bhgados en todas 
causas civiles á sufrir el juicio 
del R ey, y  de los. Seííores. E l 
Papa- exorta á San. Luis á re
vocar esta Ordenanza poruña: 
carta de- 1 5 de Febrero, de-
1 2 3 6, donde díce-entre otras; 
cosaS' y que Dios ha confiado- 
ai Papa, á un mismo* tiempo* 
los derechos del Imperio: ter
restre , y  del celeste perO: no- 
parece que el Santa R ey se* 
movio con ella ,, pues no-re
vocó su Ordenanza ,* y  así, 
como siempre procuró con
servar al Clero sus verdade
ros derechos, no fue menos

ze-
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2«losQ en defender los de lá 
Corona. Tom. i'^.Conc., pag,
1 3 y j  FrJih. de PEgL GalLc. 
7. n, 7.

COM PIEGNE. ( Coneilio 
de ) el año de 1278 , por el 
Arzobispo de Reins, con sus 
Sufragáneos. En él se hizo m  
Decjreío confra los Cabildos 
de lasCathedrales que preten
dían tener derecho de cesar 
:C\ Oficio Divino , y  poner la 
Ciudad en entredicho para la 
,conservación de sus ilberta- 
áes,Tom, i^.,C.pag.
 ̂ COM PIEGNE. ( Concilio 

de > en 4  de Enero de i §04, 
por'Roberto de Coy te'nai, Ar
zobispo de ELeins, ocho Obis
pos , y  los Diputados de tres 
ausentes. En él se hicieron al
gunos estatutos , contenidos 
en cinco artículos , y  se ob
servan los siguientes. Prohí
ben á los Oficíales de los Se
ñores temporales hacer con
tribuir á los Clérigos casados, 
ó no casados„conel falso pre-* 
texto de que manejan merca
durías , de los quales se ha  ̂
cen ellos mismos Jueces, sim 
permitir, a  los Jueces .Eclesiás-
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ticos su conocimiento, Los 
que despues d@ dos años de 
excomulgados mueran sin sa
tisfacer á la Iglesia, serán pri
vados de la sepultura Eclesiás
tica , como sospechosos de 
heregía. Todos los Eclesiásti
cos de las Provincias se con
tentarán en sus comidas con 
dos platos además del potage. 
Tom. 14, Conc, pag, 1 3^5.

COM PIEGHE. (Concilia 
de ) en 9 de Septiembre de el 
año 1 3 29 , por Guillermo de 
Tríe ; y  tres Obispos , sus Su- 
fraganeos, con los Diputados 
de los demás ausentes. En el 
se hizo un Reglamento de sie
te artículos,en que entre otros 
se ordena á todos Ic  ̂Jueces 
Eclesiásticos que fulminen 
censuras, cada uno en su ter
ritorio , contra los que hayan 
violado los derechos de la 
Iglesia, y  á los Curas publi
carlas todos los Domingos. 
Jjobb,t$mf i$.pag. 387.

C O M PO STE LA . ( Con
cilio de ) Compostellanum, ce
lebrado en 6 de Mayo de el 
ano 900 para la dedicación de 
la-'nueva Iglesia de Santiago, 

Ec2 ' don-
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donde se hallaron diez y  sicr 
te  Obispos con el R ey Alfon
so , la Reyna su esposa , sus 
h ijos, trece Condes , y  un 
Pueblo innumerable. i i . 

Conc. pag. 6j  i .
C O M P O ST E LA . (C o n 

cilio de) el año de ‘9 7 1 . En 
él fue eledo S.;Cesáreo Abadj 
y  consagrado Arzobispo de 
Tarragona 5 pero el Obispo 
de ;Narbona se opuso á ello 
con . los Obispos de JEspaña, 
que lo reconocian ppr Metro
politano. D. M.
;  ̂ CO M PO STELA . ( Con
cilio; de) el año de En 
él'se hicieron- excelentes R e
glamentos sobre la Disciplina, 
Labb. tom. 12 . p, 2.1 r • ’

C O N S T A N C IA . (C o n 
cilio de ) en la semana Santa 
del año 1 0 9 4 por Gebehar- 
do, Obispo de Constancia , y  
Legado del Papa en Alema
nia. En él se renovó la prohi- 
bicioAi de asistir al Oficio ce
lebrado por Sacerdotes simo- 
niacos, ó incontinentes V y  se 
fixaron: las quatro Témporas 
del mes de Marzo á la prime
ra semana de Quaresaia,y Jas

c  o
d e  Pentecostés á la semam 
de la Odáva de la misma fies*? 
.ta, Labb, fom,..i 2 ,pag.^j <y » 

C O N ST A N C IA . (Conci
lio de )  X V L  C O N C IL IO  
G EN ER AL. El Papa Juaia
XXIII. ( Balthasar Cosa ) se 
hallaba m=uy solicitado por el 
Emperador Sigismundo para 
tener un Concilio general, y  
al mismo tiempo necesitaba 
mucho dê  estePrincipe^^afa 
defenderse de Ladislao, Rey 
de Ñapóles, que lé habia obli
gado á salir de’ Roma con prê  ̂
eipitacibnv " ^

El ‘ Papa en , sú ’ Bulâ . de 
convocación del Concilio > á 
qüe convidó á toda laCHris- 
tiandad, escribió algunas car  ̂
tas particulares 4 todos los 
Reynos, y  Estados de su obe
diencia'..̂  E n , ellas representó^ 
qüe no habiendo' podido Ale  ̂
xandro V . su predecesor, aca-' 
bar la reformación de la Igle
sia en el Concilio de Pisa , 1  la 
habia diferido para la Prima
vera inmediataj que el Empe
rador Sigismtmdd, y  él sé ha
blan conveñido en quese jun
tara e i Concilio en la Ciudad

-  de
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dè Constancia ; lo qu<? con 
efedo se hizo en 28 de Odu- 
bre del ano de 1414»
' - Esta Ciudad se hallo lle
na de tartta multitud de gèn
te , que se contaron hasta 
treinta mil caballos, por Ío  
que podrá hácersé Juicio del 
niimera de personas. Juan 
Hus fue á Constancia resguar
dado con un pasaporte de el 
Emperador Sígismundoj i  ̂ • 

^1‘Gímdlío se d^rió- 
^e "Noviembre , 7  la primerá. 
Sesión se tubo el 1 6. El Papa 
presidió en ella,-y pronunció 
-nn discurso. Se leyó 1a Bula 
de ! convocacion se 'riorñ- 
ferarón los Ofidáles del Con- 
d lio  ; esto es , diez Notarios, 
tin Guardian: del Condlioy los 
•Auditores rde Rota , quatro 
Abogados dos Promotoresj 
ó Procuradores  ̂ y  quatro 
‘Maestros de Ceremonias. Se 
levó un Canon del XI. Con
cilio de- Toledo , celebrado 
en tiempo del Papa Adeoda
to del año 575 , que rnúestra 
k  gravedad con que se debe 
obcar en este gen ero de Asam
bleas.,-

C  Ó  12 1
Eli el intermedio de la 

primera á iá- segunda Sesión 
se prendió á Juan Hus por or
den del Papa, por haber con- 
trávenido ásu pasaporte , y, 
se empezó su proceso. Sus 
acusadores, que se dice haber 
silló sus enemigos partícula-  ̂
tes formaron una memofik 
de sus errores, que presenta
ron ' ai Papa y  aí Condlfo: 
cntr© otros de haber - ensena*̂  
do públicamente que se détóa 
coibutgar al'Puebló baxo las 
dos espedes’ que en el Sacira-̂  
ñiénto de el A ltar, el pan se; 
queda pán despues de la =Coá¿ 
ságráeibfí ; qüe los Sa'cerdi3-tes 
en pecado mortal no pueden 
administrar los Sacrametítbs> 
y  qu% ál contrario, qualquie !̂ 
ra persona puede hacerlo eíi 
estando en estado dé grada? 
que por la Iglesia no se ha dé 
entender el Papa , ni el Cle
ro 5" que la Iglesia' no puede 
poseer bienes 'tempórales 5 y  
queíos Señores Seculares püé  ̂
den quitárselos r y '  se nom
braron Comisarios para ins
truir su proceso;
- En este mismo tlempo' lle^

ga-
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garoja i  Çonstancîâ iB^chos 
A ñ ores, asi Eclesíásíto^, CQ̂  
mo Seculares, y  entra dlos el 
célebre Pedío DailU , Car4ê  
nal 4e Cambrai, También lie’* 
gó el.24 de Diciembre el Em
perador-. ¡Sigísaiufído, y  i  ptfQ 
djia asisfip 4 la Misa , ,vestido 
4e¡ I)i4 ep n o j ( la que celebró 
ppntificalmerite. el Pápa.)á y  
cantó en eUa el Evangelio dç 
la pçimera Misa i§\ diá, de

ob
? ;En ^l ji)0s de IFebrero lle

garon algunos Pipufados 4  ̂
Benito, y ; 4e <3regotíP > que 
Ijabia^í causado e,l p.isma , y  
fkiero^:depuestos de lodaPig- 
Bidad en.el Co^eilíQ de gisa,

* y  declarados por Cisn>áticos., 
y^er^migos de lalglesia. Se 
^>ieron muAbas Congíeg^i 
f|0nes, y  se focaron Jas aje^ 
4id^í para obligar aL Papa 
Jüao XXIIÍ. á renunciar el 
pontificado r,; á causa-de $us 
v¿ck^^p^^nales.«:,Se resolvió 
c ^ m  por y  se din
vidiPi e l  Concillo en quatro 
ilaciones, que fueron la Ita
lia , la Francia , Alemania ,j  é 
Iĵ latÉ r̂ra.: De cada una se

fíombró cierto numero de Di
putados , con Procuradores, y  
Hotarios. Estos Diputados te> 
nján un Presidente , que se 
mudaba todos ios ipeses. Cada 
Hücion se iuníaba en particu
lar para deliberar las cosas 
que se.hab|an de reglar en el 
-ConciUo. Ciando,, se conve
nían en algún Articulo, se 
aprobaba ijnínimemente, se 
jlnnaba, y  sellaba paraileyar- 
Ip'á la Sesión siguiente, i  que 
todp el Concilio Ip autorír 
zase,. : . .

En una de estas Cpngrc- 
gacjones se presentó una lis
ta de acusaciones las mas 
graves contra el Papa ,ry se le 
enviarpn Diputados para obli
garlo i  renunciar por sí mis
mo el Pontificado; á que res- 
pondip r, que haría todo, to 
que se le pedia , si los ptjros 
dos contendientes hacian lo 
misma j pero dilató de dia en 
dia dar î na formula clara, y  
precisa de? su ce^ípn^^n aquel 
.tien p̂o llegaroi) á Constancia 
los Diputados de la Universi
dad dé parís, llevando por ca
beza al célebre Gerson, .Can?

ci-



c o
<áTfer de dicha Urstrersidad, j  
Embajador en¡tx>nces del R ey 
Carlos V I.

ÍI. Smon. El Papa pronun- 
<16 eii' ella una fórmula cir- 
canstanciada , por la que ha- 
cía jar amento de renunefar al 
Pontíficado^si su: renuncia po
día apagar eí cisma,, la: que: 
formalin tres NacLones; del 
Concilio. Pero conm en una 
Congregación que se tubcr- 
despues se propuso dar* ui*e 
Papa á la Iglesia, Juan XXIIL 
se disfrazó'eiT Postilion', y  sa— 
líendü secretamente de' Cons
tancia- se retiró* a Schafóuse. 
Viendo el Emperador la tur- 
bacioni qite habla, caimdo em 
los iímmos la fuga del Papa,, 
declaró  ̂que: el retiro de Juan' 
XXIIL. no impedían que el 
Concílio trabajase en la reu
nion de la Iglesia. Gerson,, de 
acuexdbi coa las Naciones,, hi
zo un discurso para establecer 
ía superioridad del Concillo 
sobre el Papa..

Kste discurso fue el ori
gen die 1 a question que: se agi
tó vivamente; entonces , si el 
Cóncílio es, ó no superior aK

C  Ò  4 Î 3
Papâ .. Gefôon f>robó que la 
Iglfôilt > !Ó̂ ?el á í í c i l ló  ha po
dido,, y  j5«ede éni muchos ca-
éos juntarse sin expreso con
sentimiento , ó' mandato d« 
el Papa aun quando kur 
blera' sido eledo: canonicá- 
mente-, y  viviera con regáll- 
ridadw Estos casos son , segua 
este A u t o r s i  siendo acusado  ̂
el Papa, y  puesto en causa 
para oír æ la. Iglesia, reusa coa 
porfia juntarlb.  ̂ Segundo m  
se trata, de materias  ̂importa»^ 
tes, concernientes* al GoMer* 
no de læ Iglesia;, y  que debea 
determinarse en; un. Conciliò 
general,. que el Papa no; quie
re convocar. Este. discurs£>= 
contiene’ doce praposiciones, 
que la ultima e s q u e  la Igle
sia; no tiene medio* mas. eficá^ 
para, reformarse á sí misma eïi 
todas> sus partes ,, que là cortr 
tihuacion de*los CònciliòsG^ 
nerales,y Provinciales.  ̂Labbé  ̂
CdíectJJ.t.12. pag, TóJaerson  ̂
Oper.tom, 2 . part,. 2\ pi 20 r.

III. Sesión,. En ella leyó e l 
Cardenalde Florencia una de-- 
ciar ación hecha en nombre 
del Concilio j . en la que se dt*-

ce
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qe primero , que este Conci- 

'Ilo es legítimamente convo
cado, Segundo, que eUretiro 
del Papa no lo' disuelve, ni se 
separará hasta que el dsma 
quede extinguido, y  reforma^ 
da la Iglesia en quanto á lá 

>-Fe, y  costumbres. Xercero, 
que el Papa Juan XXIIL no 

.’transferirá fuera de la Ciudad 
de Constancia la Corte Ro^ 
■mana, ni sus Ofíciales, ni los 
obligará á seguirlo sino por 
una.causa justa , y . aprobada 
por el Concilio. Q uatto, que 
todas las translaciones de los 
Prelados, privaciones de Be
neficios &c, hechas por este 
Papa despues de su retiro se- 

'rán de ningún valor,*
IV. Sesión, El Emperador 

asistió á ella , y  el Cardenal 
deElorencia leyó los Artieu
los en que rse habian convenir 
do los Padres del Concilio. El 
Decreto mas notable dice,que 
el dicho Concilio de Constan
cia, legítimamente convocado 
en nombre del Espíritu Santo, 
formando unConcilio general, 
'que representa la Iglesia Ca
tólica Militante,ha recibido in-

C  O . .
mediatamente de Jesu-Clirís-#' 
tô Un poder , á que toda per
sona, de qualquiera estado  ̂.y 
Dignidad , aunque sea Papal, 
está obligado á obedecer en lo 
que toca;á la F é, á la extirpar 
cio-n del cisma, y  reformación 
de la Iglesia en su Cabeza, y  
Miembros. . -

* V . Sesión de el primero de 
Abril. En ella se volvieron á 
leer los artieulos, que yá se 
habian. leído en la quarta Se- 
sIon,y se aprobaron unánime-? 
mente en la misma forma que 
los Decretos de las demás Se
siones. La autoridad que en 
estas dos Sesiones IV. y  V . dá 
el Concilio sobre el Papa , no 
se ha de entender absolutar 
mente , sino es en el caso en 
que aquello se estableció , es
to es , en tiempo de cisma, en 
que no se sabe qual sea el ver-r 
dadero Papa > pues entonces 
tiene autoridad la Iglesia para 
declarar qual sea el verdade
ro : pues si el Goncilio gene
ral, no tuviera autoridad de 
proveer á la Iglesia de verda- 
.dero Pastor , en unos lancesj 
.que la experiencia, ha dicho

ser
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ser no poco comunes, hubie
ra faltado i  Christo esta im- 
portantisima providencia en 
cl establecimiento de su Igle
sia , lo que no puede decirse. 
Pero como el Papa dudoso sea 
tenido por no Papa ; el que 
el Concilio general tenga au
toridad sobre el Papa en tiem
po de cisma , no es tener aû - 
toridad sobre el Papa , pues 
por esta voz solo se entien
de á el que es Pastor legitimo 
de la Iglesia, Bel armino ̂ lib.2. 
de Concih c, ig,Florez,Qlav, 
Hist, pag,299,

VI. Sesión, y  siguientes de 
17  de Abril. El Emperador 
asistió á ella, y  se hizo inti
mar al Papa Juan XXIH , que 
asistiera al Concilio, ó die
ra una Bula en que decía- 
jrira que no era Papa ; pero 
por la respuesta que dió á los 
Diputados se conoció, que 
su intento no era mas que en
tretener al Concilio, Los Pa
dres resolvieron desde enton
ces proceder contra é l , como 
contra un Cismático, y  He- 
íege notorio. Se leyeron las 
cartas de la Uníversi4a4 4e 

Tam, L

C  O  225 
París i  sus propios Diputados 
en el Concilio , y  al Empera
dor,en las que exgríaba á unos 
y  i  otros á que prosiguieran 
constantemente el asunto de la 
unión , sin embargo de la au
sencia del Papa.

Ea el intermedio de la 
sexta á la séptima piubo al
gunas disputas entre los Theq- 
logos, sobre el modo en que 
debia concebirse el Decreto, 
en que se condenaban los ct-̂  
rores de Wiclef. Muchos que^ 
rian que estos artículos se 
condeniran en nombre del 
Papa, con aprobación del 
Concilio, Otros pretendían, 
que solo se hiciera mencioa 
delConcilio, sin hablar del 
Papa.De este dídámen fue Pe  ̂
dro Daílli, Cardenal de Cam
brai, que desde entonces com  ̂
puso una memoria para apo
yarlo. En ella defiende con 
razones sólidas, que es un eí-̂  
ror, y  aun heregía pretender, 
como hacen los contrarios, 

~ que el Concilio no tiene au-< 
toridad por sí mismo, sino so-» 
lo por el Papa, que es su câ . 
bezaj porque de esto se seguir;

F f i l i
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ria que el Concilio de Pisa no 
habia tenido autoridad, por 
no haberlo juntado ningún 
Papa, y  p o r  consiguiente la 
elección dejuan XXUl. seria 
mala, pues hubiera sucedido 
íí Alexandro V . eledo por es
te Goncilio.

Segundo , que este mismo 
Concilio fue evidentemente 
superior al Papa, pues depuso 
á dos , y  que lo mismo puede 
hacer qualquíera otro Conci
lio general? de donde con-̂  
clave, que es opinion segura
mente falsa pretender que so
lo el Papa tiene el derecho 
de decidir en un Concilio: 
que el Concilio no tiene mas 
que el de aconsejar, que el 
papa puede no seguir el dic
tamen , ó deliberación de el 

'Concilio, y  que se hade estár 
á la opinion del Papa, aun 
quando fuese opuesta á la del 
Concilio: para mostrar la fal
sedad de este coRcepto,sostie- 
ne  ̂ que la Iglesia Universal, 
y  por consiguiente el Conci
llo que la representa , ha re
cibido de Jesu-Christo , y: no 
del Papa f l  privilegio de no

C  O
errar en la Fé, el qual no tíe*» 
ne el Papa, Gerson. Oper* t,2i, 
pag. 950^

VII, Sesión en dos de Ma-* 
yo. Se citó á Juan XXIIL á 
que compareciera en persona 
con sus Partidarios dentro de 
nueve dias para justificarse de 
la acusación de heregía , de 
cisma , de simonía, y  de otros 
delitos enormes , y que si nO 
se procedería contra él. De- 
bese notar , que Juan XXIIL 
quando huyó de Constancia 
se retiró á Schafouse, desde 
alli á LauíFenbourg , luego i  
Tribourg, en el Brisgaw, des
pues á Brisac: desde aqui á 
Neuvembourg, de donde vol
vió á Brisac, En esta Sesioñ 
se volvió á tratar del asunto 
de Geronymo de Praga,  ̂

VIH. Sesionen4 de Mayo. 
En ella se procedió á la con
denación de los errores de 
Wiclef,contenidos en quaren
ta y  cinco articulos, ó propo
siciones queyá se habian cen
surado por las Universidades 
de París, y  de Praga. Muchos 
son los mismos, que los dé 
Juan H us, referidos en la prí^

. me- "
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mera Sesión. Se condenaron 
todos los artieulos , como 
también los libros de Wiclef, 
en general,y en particularjpe- 
ro el Concilio no tubo por ne
cesario calificar cada articulo 
en particular.En el intermedio 
de la odava, y  la nona Sesión 
fue presojuan XXIII. en Tri-̂  
bourg por las medidas que to
mó el Duque de Austria , de 
acuerdo con el Emperador, 
con quien habi^ hecho su paz,

IX, Sesión cu 1 3 de Mayo, 
Se despreció la proposición 
de Juan XXIIL por la que 
nombraba tres Cardenales pa
ra que comparecieran eií’ el 
Concilio, y respondieran i  las 
acusaciones propuestas contra 
él. Se nombraron dos Carde
nales , y  cinco Prelados para 
llamar al Papa por tres veces 
á la puerta de la Iglesia ? y  nq 
compareciendo , se formó el 
ado de esta citación. Después 
de esta Sesión hubo junta pa
ra oír las deposiciones de los 
testigos contra é l , y  compa
recieron d iez, entre los qua
les habia algunos Obispos, 
Abades, y  Dodores.

C  O  22j
X. Sesión en 14 de Mayo. 

Los Comisarios refirieron la 
deposición de los testigos.Des- 
pues de nuevas citaciones á 
Juan X X III, hechas las tres 
proclamaciones, y  no habien
do comparecido, lo declaró 
el Concilio por culpado , y  
convencido de haber escanda
lizado i  toda la Iglesia con 
sus malas costumbres, y  usa
do públicamente de la simo
nía, vendiendo los Beneficios, 
y  como tal le suspendió todas 
las funciones de Papa, y  toda 
administración, asi espiritual, 
como temporal,prohibiendo á 
todo Chrisíiano, de qualquie
ra calidad , ó condiciori que 
fuese, el obecerlo en adelante, 
direda, ó indiredamente, pe
na de ser castigado ” como fa- 
tor del cisma. Las acusacio
nes contenían setenta puntos, 
todos bien probados; pero no 
se leyeron mas que cinquenta 
en ConciUo pleno. Solo se lê  
yeron los que tocaban i  la si
monía del Papa, su vida mun
dana , sus vexaciones, y  Jura
mentos falsos, ¿y se suprimie
ron los que la buena crianza 

F f 2 no
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no permitía que se refirieran. 
Se le envió i  notificar lo que 
había pasado en el Concilio, 
y  respondió que no tenia que 
oponer á lo que se le imputa
ba , que reconocía al Conci
lio como santo, é infalible , y 
entregó al mismo tiempo el 
Sello , el Anillo del Pescador, 
y  el Libro de las súplicas, que 
se le pidió, é hizo rogar al 
Concillo , que se atendiera á 
su subsistencia , y  honor.Des- 
pucs de esta Sesión fue quan
do se conduxo á Juan X X llL
i  Rotolcef,Ciudad de Suevia, 
á dos leauas de Constancia.

XL Sesión. Geronymo de 
Praga compareció en el Con
cillo , y fue arrestado, y  pues
to en prisión.

XIL Sesion t̂vi 29 de Ma
yo. Se leyó la sentencia de de
posición de Juan XXIII. y  to
do el Concilio la aprobó una
nimemente.

Sesión. Se hizo un 
Decreto sobre la Comunion 
baxo las dos especies. Este di
ce en sustancia , que aunque 
Jesu-Christo instituyó el Sa
cramento de la Eucaristía des-

C  O
pues de la Cena, baxo las das 
especies de pan , y vino, sin 
embargo , la costumbre apro-̂  
bada de la Iglesia, ha seguido, 
y sigue, que este Sacramento 
no debe celebrarse despues da 
la Cena, ni ser recibido por 
los Fíeles que no están en ayu
nas , excepto en el caso de 
enfermedad, y de alguna otra 
necesidad admitida , y  conce^ 
dida según el Derecho, y por 
la Iglesia.

Segundo , que aunque en 
la primitiva Iglesia recibían 
los Fieles este Sacramentó ba
xo las dos especies , no obs
tante en lo sucesivo no lo hí?n 
recibido baxo una , y  otra es
pecie sino los Sacerdotes cele-̂  
brantes , y  baxo la unica es
pecie de pan los Legos j por  ̂
que se debe creer firmemente, 
y  sin duda alguna , que todo 
el Cuerpo, y toda la Sangrq 
de Jesu-Christo está verdade
ramente contenido baxo la es
pecie del pan. Esto es por lo 
que esta costumbre , introdu
cida por la Iglesia, debe mw 
rarse como una ley,que no es 
germitido despreciar, ni aiu^

dar
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dar voluntariamente, sin la 
autoridad de la Iglesia 5 y de-  ̂
cir que la observancia de esta 
costumbre es sacrilega, ó ilí
cita , es dar en un error 5 y  
los que aseguran con tesón lo 
contrario , deben ser arroja
dos como hereges, y castiga
dos gravemente , hasta entre
garlos al brazo secular si fuese 
necesario.

XIV. Sesión. Se leyeron 
, en ella muchos Decretos, de 
los quales prohibía el pri
mero á toda persona el pro
ceder i  la elección de un 
nuevo Papa , sin la. delibe
ración del Concilio. Se reci
bió la abdicación de Grego
rio XII, que mandó hacer e% 
su nombre á Carlos de Mala- 
testa. Se intimó á Pedro de 
Luna que hiciese lo mismo, lo 
que rehusó porfiadamente,in
sistiendo en ello hasta el ano 
1424 , en que murió.

X V . Sesión. Se terminó el 
asunto de Juan H as, que se 
hizo comparecer. El Promo
tor del Concilio pidió,que los 
articulos predicados , y ense
bados por Juan Hus en el Rey-
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no de Bohemia, y  en otras 
partes, fuesen condenados por 
el Concilio , como hcreticos, 
y  sediciosos , cautelosos , y  
ofensivos á los oídos píos , y  
que se quemaran los libros de 
que se habian sacado. Se le
yeron cinquenta y  ocho artí
culos , sacados de los escritos 
de W iclef, y se condenaron. 
Leyeronse algunos de los de 
Juan Hus , quien nunca qui
so reconocerse por culpado; 
y  despues de condenar el Con
cilio todos estos articulos , lo 
condenó también á él á ser de
gradado y entregado al juicio 
seglar.En consequencia de es
to se precedió á su degrada
ción, y se entregó al brazo se
cular , que lo mandó quemar. 
El Concilio declaró despues 
por heretica,escandalosa,y se
diciosa la proposiclon de Juan 
Petit, de que un Tyrano pue
de ser muerto licitamente , y  
de un modo meritorio por 
cada uno de sus subditos, ó 
vasallos, aun clandestinamen
te j por estratagemas secretas, 
por adulaciones, ó caricias, 
siii embargo de qualquíera

pro-
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promesa /Juramento , ó con
federación hecha con éi, sin 
esperar la sentencia , ú orden 
de alguno.

XVI. Sesión. Se nombra
ron algunos Diputados para 
acompañar al Emperador,que 
quiso ir á Probenza á conferir 
con e lR ey de Aragón , incli
nado i  Pedro de Luna, y  em
peñarlo á que renunciara el 
Pontificado, Después de esta 
Sesión se examinó de nuevo 
cl asunto de Geronymo de 
Praga.

XVII. Sesión. El Empera
dor se despidió del Concilio, 
y  se ordenaron las preces por 
el suceso de su viage.

XVÍÍI. Sesión. En ella se 
hicieron muchos Decretos, y  
entre otros, se ordenó dár á 
las verdaderas Bulas del Con
cilio la misma f é , y  sumisión 
que se tiene á las de la Sede 
Apostólica.
. XIX. Sesión. Se mandó ha 
cer á Geronymo de Praga una 
retratación de los artieulos 
de W iclef, y  de Juan Hus.

XX. Sesión. En ella se tra
tó de ia disputa entre el Obis-
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po de Trento, y Frederico de 
Austria, á quien este habia 
despojado de su Obispado, y  
bienes. El Concilio concedió 
ai Obispo una cxortacion cott 
pena de excomunión contra 
los que retubieran sus bienes. 
Despues de esta Sesión se tu
bo una Junta para la reforma
ción de la Iglesia, y  reprimir 
la simonía.

En aquel tiempo Pedro 
de Luna(llamado Benito XIII) 
que no queria reconocer el 
Concilio de Conílancia,se re
tiró al Castillo de Peñiscola,á 
orillas del mar, reusando obs
tinadamente renunciar el Pon
tificado. Enviósele á decir pór 
tercera vez,que si no cedía,se 
procedería por todos los me
dios que se tubieran por con- 
Tenientes para concluir el 
cisma. Todos los que hasta 
entonces hablan sido de su 
partido, como FernandOjRey 
de Aragón , cansado^ de su 
resistencia , Juzgaron que de-̂  
bian separarse de su obedien*' 
cia. ^

Se tubieron muchas Con* 
gregaclones sobre diferentes

asun-
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asuntos, principaimente el 
de Juan Petit, perteneciente á 
las nueve proposiciones, cu
ya condenación solicitaba el 
R ey de Francia Carlos VI.

Otra se tubo sobre el asun
to de Geronymo de Praga, 
que se sospechaba no haber 
hecho su retradacion con sin
ceridad. Se le mando compa
recer en una Congregación 
general, en la que negó con 
osadía su retradacion^hablan- 
do de Juan Hus, como de un 
Santo > y diciendo que seguia 
su dodrina , como la de Wi
clef.

XXL Sesl&n en 30 de Ma
yo  de 1 4 1 5. Despues de ha
ber hablado Geronymo de 
Praga con mucho atrevimien
to  , lo exortaron los Padres á 
que se retradara, y perseve
rando en su obstinación , se 
declaró por sentencia de el 
Concilio por Herege relapso, 
excomulgado, y  anathematí- 
zado , y  lo entregó al braza 
secular , que lo trató del mis
mo modo que á Juan Hus.

XXII. Sesion en 1 3 de Oc-̂  
tubre, celebrada para unir ios.
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Aragoneses al Concilio ; pero 
como estos no querian reco
nocer el Concilio antes de.ha
berlo convocado por sí mis
mos j no se liicieron las cere
monias ordinarias , hasta des
pues de hechas la unión , y. 
convocacion. Se ordenó la 
execucion del tratado de Nar
bona , del mes de Diciembre 
de 14 15 , hecho entre losRe- 
yes,y Señores de la obediencia 
de Benito XIII. y  e l Empera
dor Sigismundo por s í , y  en 
nombre del Concilio,

XXIII, Sesión en 5 de 
NovIembre.Se nombraron al
gunos Comisarios para infor
mar contra Benito X lll. sobre 
que mantenía el cisma , y  se 
estendieron los artículos de 
las acusaciones formadas con
tra. éL

X X IV, Sesión. Se citó á 
Benito i  que compareciera efi 
el Concilio dentro de dos me
ses , y  diez días.

X X V , Sesión. Se recibie- 
ron en el Cóncriio losEnvia-r 
dos del Conde de Foes.

X X VL Sesión. Se recibie
ron los Embaxadores del Rey^

de



de Navarra con ías mismas 
íbrmalidades que los otros.

XXVII. Sesión, en 20 de 
Febrero de 14 17 . Habiendo 
vuelto el Emperador asistió 
á ella , y  se declaró por con
tumaz á Federico , Duque de 
Austria, que se habia apode
rado de los bienes del Obispo 
de Trento, y lo tenia preso.

XXVIII. Sesión. No ha
biendo comparecido este Du
que , se le declaró por rebel
de , perjuro , privado como 
tal de honor , y  dignidad, in
hábil para poseer alguna , asi 
él como sus descendientes,has
ta la segundageneracion,y en
tregado á la Justicia del Em
perador.

XXIX. Sesión , en 8 de 
Marzo. Se llamó por tres ve
ces á Benito XLII. en las puer
tas de la Iglesia, y poniéndo
lo por testimonio, se leyó el 
proceso hecho contra él.

XXX. Sesión. Se oyó el In
forme de los Diputados que 
se habian enviado á Benito, 
y  la respuesta que les dió,que 
daba d conocer su obstina
ción invencible.

XXXI. Sesión j en 30 de 
Marzo. Se leyeron quarro 
Decretos , que prohibían los 
libelos infamatorios*

XXXII. Sesión, en prime
ro de Abril, Se citó otra vez 
á Benito en las puertas de kr 
Iglesia , declarándolo despues 
por contumáz baxo el nom
bre de Pedro de Luna.

XXXm . Sesión, en 1 2 de 
Mayo. Se dió el informe de 
los Comisarlos contra Benito.

XXXIV. Sesión , en 5 de 
Junio. Se continuó el proce
so de Benito , y se leyeron las 
acusaciones formadas , y  de
puestas contra é l ,  y  las prue
bas de estas delaciones.

XXXV. Sesión , en 18 de 
Junio , con asistencia del Em
perador. Los Embaxadores de 
Juan de Castilla , y  de León 
expusieron en ella las razo
nes que les habian obligado á 
ir d Constancia. Valleoletij 
Dominicano,hizo un discurso 
sobre la reformación de la 
Iglesia, en que expuso con 
una libertad prodigiosa los 
desordenes del Clero, y  prin-« 
cipalmente la simonía, .

XXX VL
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XXXVL Sesión. En 2 2 de 

7ullo se volvió ¿citar á Pedro 
de Luna,para pronunciar con
tra él la sentencia definitiva.

- XXXVII. Sesión, en 26 de 
Julio. En ella se pronunció la 
sentencia de deposición con
tra Benito , en que se declara 
que Pedro de Luna , llamado 
Benito X III, ha sido, y  es un 
perjuro j que ha escandaliza
do la Iglesia Universal j que 
es fador del cisma , y  de la 
división que reyna despues de 
tanto tiempo 5 hombre indig
no de todo titulo , y  excluido 
para siempre de todo derecho 
al Pontificado , y  como tal 
lo degrada el Concilio, lo 
depone , y  priva de todas sus 
dignidades, y  oficios : le pro
hibe mirarse en adelante co
mo Papa; y  á todos los Chris- 
tlanos 5 de qualquier orden 
que sean , el obedecerlo, con 
pena de ser tratados como 
fadores del cisma, y  de here
gía , &c, cuya sentencia se 
aprobó por todo el Concilio, 
y  se fixó e n ,la  Ciudad de 
Constancia.

X X X V m , Sesión,  en 2 8. 
Tom. I.

C  O 235 
de Julio. Se leyó el Decreto 
delConcilio, qúe anü’aba to
das las sentencias , y  censuras 
de BenitoXIII contra losEm. 
baxadores, Parientes, ó Alia
dos del R ey de Castilla.

XXXIX. Sesión , en 9 de 
Odubre. Se entablo la obra 
de la reformación , que no 
queria emprenderse hasta des
pues de la elección de un Pa
pa. HIcieronse muchos D e
cretos, que el primero fue sO“ 
bre la necesidad de celebrar 
frequentemente Concilios,pa- 
ra precaver el cisma, y las he
regías. El Concilio ordenó 
que se celebraría otro Conci
lio general cinco años despues 
de este , y  aun otro à los siete 
años después,y en lo succesivo 
uno de diez en diez años^en el 
parage que señalara el Papa 
ai fin de cada Concilio , de 
consentimiento , y  con apro
bación del mismo Concilios y  
que en caso de guerra , ó de 
contagio, podría el Papa, con 
consentimiento de los Carde^ 
nales, sobstituir otro parage, 
y  adelantar: el termino de la 
celebración del Concillo, pe-
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ro no prolongarlo. El segun
do Decreto es sobre los tiem
pos de cisma , y  ordena, que 
en el caso que haya dos Opo- 
siíGres, se celebre el Conci
lio el año siguiente , y los 
Opositores queden suspensos 
de coda administración desde 
qi.e cl Concilio empezara. El 
tercero concierne á la profe
sión de fé que debia hacer el 
Papa en presencia de los Elec
tores , en la que habian de 
entrar les ocho primeros Con
cilios generales; esto esjcl pri
mero de N icéa, el segundo 
de Constantinopla, cl tercero 
de Ef beso , el quarto de Cal
cedonia , el quinto , y  sexto 
de Constantinopla , el septi- 
jT.o de Nicéa , y  el odavo de 
Constantinopla , además de 
les Concilios generales de La- 
trán , de León , y de Viena.

El quarto Decreto prohí
be la translación de los Obis
pos , sin una grande necesi
dad , y  ordena que el Papa 
no haga nunca ninguna , sino 
con didamen de los Carde
nales,y i  pluralidad de votos. 

X L . Seshn 3 de 30 ¿e Oc

tubre. En ella se propuso iiti 
Decreto que contenía diez y* 
ocho artículos de reforma
ción , que se habian examina
do con mucha maduréz. En 
ellos se dice , que el Papa fu-' 
turo , i  cuya elección se debe 
proceder inmediatamente, re
formará la Iglesia en su Cabe
za,y miembros,como también ‘ 
la Corte de Roma,de acuerdo 
con el Concilio , ó con los 
Diputados de las Naciones.

Los principales de estos ar
tículos son las Annatas,las re
servas de la Sede Apostólica, 
la colacíon de los Benefi
cios , y  las gracias expedati- 
vas ; las causas que deben , ó 
no deben llevarse á la Corte 
Romana : las licencias, los 
casos en que puede deponerse 
un Papa, la extirpación de la 
simonía , las dispensas, las In- ‘ 
dulgencías.

Ei articulo de las Anna
tas se disputó con mucho vi
gor por los Cardenales, y  las 
Naciones ; pero estas conclu
yeron que era enteramente ' 
necesario suprimirlas por lo 
presente, por lo pasado,y por

lo
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lo futuro, fundadas princi- 
palmcnre en que solo se ha
bían introducido por la obli
gación voluntaria , y  gra
tuita que hacian á la San
ta Sede algunos de aquellos, 
cuya elección se habia confir
mado , y  que despues se hizo 
obligación de ello , con pre
texto de costumbre. Con efec
to no se hace mención de las 
Annatas hasta despues del Pa* 
pa Clemente V . que las impu
so por tres años en Inglater
ra ; pero el Parlamento se 
opuso á ellas,y entonces no se 
pedian sino como un socorro, 
y  no como derecho. Bonifa
cio IX fue el primero qué 
miró este derecho como uni
do á la Dignidad de los So
beranos Pontífices. Carlos V I, 
R e y  de Francia, resolvió su
primirlo luego que se juntó 
el Concilio de Constancia.

En quanto al impuesto de 
los Beneficios, que se habia 
hecho, se decidió que era una 
creación simoniaca,y  que aun
que se hubiera podido exigir, 
era conveniente suprimirlo, d 
causa de los escándalos,y que-
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xas que causa contiiniamen- 
tc.F.en Mr.Dupin h  respuesta 
de la Nación francesa contra 

las Annatasyt. 12. Bihl.p.i^-
X L l. Sesión. El Concilio 

ordenó solo por esta vez, que 
se eligieran seis Prelados en 
el termino de diez días para > 
proceder con los Cardenales i  
la eléccion de un Soberano 
Pontífice. En consequencia de 
esto , entraron los E'.edores el 
primero de Noviembre en el 
Cónclave , que fue guardado 
por dos Principes con el Gran 
Maestre de Rodas, y  tres días 
despues salió electo Papa el 
Cardenal Colonna, que tom é 
el nombre de Martin V . Des
pues de su coronacion le pi
dieron las Naciones que tra
bajara á la reforma que habia 
ofrecido despues de su elec
ción , y  renovó su promesa.

X LII. Sesión. El nuevo Pa
pa presidió en ella , y asistió 
el Emperador, quien se ha
bia esmerada tanto en pro
mover el bien de la Iglesia en 
la extinción de este cisma>quc 
ño contento con las diligen
cias que hizo en todas partes 

G g  2 por
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por sus Embaxadores, pasó 
personalmente, sin reparar en 
ias molestias del viage., ¿ Ita
lia , Prancia, España, y  A le- 
mania ; y  despues de la elec
ción del Papa Martino V , el 
mismo Emperador llevó en 
la acción de la posesion de el 
Papa las riendas del caballo 
en que iba la Cabeza de la 
Iglesia. Las Naciones presen
taron al Papa un memorial 
sobre la reformación ; pero 
importunado Martin con sus 
instancias , dió un proyedo. 
de reforma sobre los diez y  
ocho artieulos propuestos en 
,1a X L , Sesión.

Entre la quarenta y  dos, 
y  quarenta y  tres Sesión , ex
pidió el Papa una Bula para 
confirmar el Concilio deCons- 
tancia , que tiene puesto por 
cabeza : Epístola de Martino 
y .  que aprueba la condena
ción de los errores de Wiclef, 
y  de Juan H us, pronunciada 
por el Concilio de Constan
cia. El primer articulo de esta 
Bula es notable, porque Mar
tino V . quiere que el que sea 
sospechoso en la f é , Jure que

C O
recibe todos los Concilios ge^ 
nerales, y  en particular el de 
Constancia, que representa 
toda la Iglesia U niversal, y  
que todo lo que este ultimo 
Concilio ha aprobado,y con
denado, sea aprobado, y  con
denado por todos los Fieles en 
quanto á las materias de Fe, y  
contra los Hereges ; pero no 
absolutamente, y  segun todos 
los puntos que hay en él 5 lo 
que prueba que este Papa mi  ̂
ró este Concilio como OEcu
menico , y  Universal. Fahr, 
Flor. Clav. Hist.

X LIII. Sesión, Se publica
ron algunos D ecretos, por los 
quales se restringieron las 
exem pciones, y  las dispen
sas, se condenó la simonía, 
se renovaron los Cánones so
bre la modestia de los Ecle
siásticos en sus vestidos, pero 
no se tocaron los otros obje
tos de la reforma; esto es, que 
dé los diez y  ocho artículos 
contenidos en el Decreto he
cho en la quarenta Sesión, y  
que obligaban al Papa futuro, 
á reformar la Iglesia, solo se 
arreglaron seis en esta qua-

ren-
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renta y  tres Sesión , y  el Pa
pa Eludió la reforma de los 
CardenaleSjy de la Corte R o 
mana , que se habia ordena
do por el Concilio. Labb, C. 
tom. 1 2 .pag, 2533.

X L IV . El Papa hizo leer 
en ella una Bula,en la que pa
ra satisfacer al Decreto de la 
treinta y  nueve Sesión , seña
laba , con consentimiento de 
los Padres, la Ciudad de Pa
vía , para la convocacion del 
Concilio Inmediato.

X L V . y ultima Sesión, en 
22 de Abril de 14 18 . El Pa
pa leyó un discurso despues 
de una Misa solemne , y  un 
Cardenal por orden del Papa, 
y  de el Concillo , dixo á los 
asistentes: Señores  ̂ id en paz. 
Este Concilio duró tres años 
y  medio. Lahb. tom. 1 6. p. i .

C O N S T A N T IN O P L A , 
( Conciliábulo de ) el año de 
3 3 5 ,  convocado por los Eu- 
sebianos ( esta era la principal 
rama de los Arríanos) con 
ánimo de hacer recibir á A r
rio de un modo brillante en 
Constantinopla.Hicleron con
vocar esta Asambléa de las di-
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versas Provincias, del Ponto, 
de Capadocia , de Asia , de 
Frigia , de Bltlnia, de Tracia, 
y  de otras partes de Europa.

Viendo San Alexandro, 
Obispo de Constantinopla,que 
los Eusébianos dominaban en 
ella , procuró separarlos , pe
ro no pudo. Tratóse el asun
to de Marcelo de Ancyra,que 
siempre habia sido muy incli
nado á San Athanasio : se le 
acusó de sabelianismo, que era 
el baldón ordinario que ha
cia n los Arríanos á los Cató
licos , y  lo depusieron , y  ex
comulgaron. Los Eusébianos 
formaron una profesion de Fé, 
en que con explicaciones cau
telosas declaraban el sentido 
con que aprobaban la palabra 
de consubstancial j pero su 
principal fin en este Concilio 
era el restablecimiento de A r
rio j porque S.Alexandro, na 
habiendo podido impedir al 
Emperador que fuese Arrío 
al Concilio , declaró que no 
lo recibirla en su Iglesia. N o 
obstante, viendo que ios Eu- 
sebianos eran los dueños, y  
gue el impío Arrio estaba á

pun-
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punto de lograr su intento, se 
encerró en su Iglesia , y  pos
trado al pie del Altar , ei ros
tro en el suelo , y  estendidas 
las manos acia Dios , le pidió 
con lágrimas que viniera al 
socorro de sus siervos con al
guna señal manifiesta. El Pres- 
bytero Macario, que se halla
ba con é l, y  de cuya boca ío 
supo San Athanasio, o yó  que 
le decía i  Dios: „Señor, si es 
„necesario que Arrío sea re- 
>,cibi4o mañana en la Iglesia, 
„librad á vuestro siervo de los 
„lazos de a te  cuerpo , y  no 
„perdáis al Justo con el injus- 
„ to  j pero si teneis aún pie- 
„dad de vuestra Iglesia , que 
„bien sé , Señor , que la ten- 
„drels, no permitáis que vues- 
5,tra herencia se envilezca, y  

desprecie , quitad á Arrio
„del mundo , para que si en- 
,,tta en vuestra Iglesia no pa- 
„rezca que entra con él la he- 

regía , ni se tenga en adelan- 
5,te la piedad por Impiedad.^  ̂
Parece que Dios o yó  las ‘fer
vorosas súplicas de su siervo? 
porque mientras los Eusebia
nos llevaban como, én triunfo

C  O
á Arrio por las calles de Cons
tantinopla , para hacerle en
trar solemnemente en la Igle
sia , se halló este Heresiarca 
fatigado de una nec^idad na
tural , y  le fue preciso dexar 
su acompañamiento para ir á 
un sitio , donde murió de re
pente , despues de haber per
dido una grande porcion de 
sangre. Todos atribuyeron es
ta muerte á los ruegos de Saíi 
Alexandro,como i  los de San
tiago de Nisiva , quese halla
ba entonces en Constantino
pla , y  obligó á los Fieles á 
ayunar, y  orar siete dias para 
estorbar la desgracia que te
mía, Labb. tom.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( filso Concilio de ) el año
3 60 por los Acacianos , para 
destruir todo lo que se habia 
hecho en el Concilio de Se
lene ia : hubo en él cerca de 
cinquenta Obispos , á cuya 
cabeza estaban Acacio de C e 
sarea , y  Eudosio de Antio^ 
quia, que hicieron venir á los 
Obispos de Bitinia. Se confir
mó la formula de Rimini, ha
ciéndola firmar por engaño álos



c o
los Semi-arríanos , y  á todos 
los demás de la Asamblea, 
ofrecíendoles condenar el dog
ma de los Anomeos , lo que 
íio se hizo. El Concilio de
puso del Diaconato á A ecio, 
y  le echó de la Iglesia por 
sus escritos impíos. Esta con
denación en substancia era pa
ra obedecer la orden del Em
perador , y  procurar quitar la 
impresión que se habia dado 
en Constancia , de que se se-' 
guía la dodrina de este Athea. 
D e este modo se halló conde
nado , no solo por la firma de 
losOrtodoxos,sino también de 
los que eran de su opinion. Se 
pronunció una sentencia de ex
comunión contra diez Obispos 
que no quisieron firmar esta 
condenación. A ecio  fue des
terrado primero á la C ilícíajy 
despues á los confines de la 
Pisidia,donde publicó su here
gía con mas desvergüenza que 
antes. Luego depusieron los 
mismos Obispos del Concilio 
á otros muchos Obispos Semi- 
arrianos, que fueron dester
rados , entre otros, á Macedo
nio de Constantinopla, como
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reo de Infinitos homicidios, . 
Se cree que fue entonces 
quando se declaró contra la 
Divinidad del Espíritu Santo. 
N o se ha de ju zg a r, dice Mr. 
de T illem on t, que todos les 
delitos que se alegaban con
tra estos Prelados fuesen bien, 
probados , pues sus acciones 
se examinaron sin observar 
ninguna le y , porque para sa
tisfacer estos Obispos su pa- , 
sion contra los Semi- arríanos, 
eran á un mismo tiempo de-  ̂
1 a to res,y  Jueces.

Los Acacianos dividieron. 
entre sí las Iglesias segun les. 
pareció despues de haber he- 
chado, y  depuesto á todos es
tos Obispos. Demás de esto 
enviaron por todo el Imperio 
la fórmula de Rim ini con una 
orden del Emperador, de que 
todos los que se negaran á fir
marla serian desterrados, sien
do el mayor deseo de A cacio , 
y  Eudosio de Antioquia abolir 
sí hubieran podido la Fé de 

^Nicéa. Esta exacción fue el 
origen de infinitos males por
que llenó el Imperio de tur
baciones ) Y expuso las Igle

sias
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slasá una persecución ígiiaí 
Á la de los Emperadores Pa
ganos. „L a  subscripción, dlcc 
„e l Autor citado, fue una de 
,,las disposiciones necesarias 
„para entrar , y  conservarse 
„en el Obispado.Los que has- 
,,ta entonces habian parecido 
„invencibles, cedieron á esta 

tormenta : si su espiritu no 
,ycayó en la heregía , su ma
jano consintió en ella : pocos 
,jse eximieron de esta desgra- 
,‘,cia, no habiendo tenido mas 
„que su virtud para resistirla 
„generosamente. Dios los con- 
„servó para que quedase to- 
„davla alguna semilla , y  al- 
jjguna raíz que hiciese reflo- 
5,recer á Israel, dándole una 
„nueva vida por las inñuen- 
„cias del Espiritu Santo.*̂ ^

San Hilario de PocierSjque 
se hallaba entonces en Cons
tantinopla , fue de este núme
ro > y  viendo que la Fé se ha
llaba en peligro , porque los 
Obispos Occidentales habian 
sido engañados por la fórmula 
que se íes hizo recibir en R.i- 
m in i, pidió audiencia al Em
perador por un escrito , don-
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de manifíesta el abuso de tan
tas fórmulas de Fé, y  se ofre
ce á probar sus absurdos en 
presencia del Concilio ; pero 
los Arríanos ( ó Acacianos ) 
rehusaron su desafio, y  lo hi
cieron volver i  Pociers, co
mo un hombre que turbaba el 
Oriente.

San Geronymo muestra 
sobre este año , que muchos 
Obispos se olvidaron hasta 
unirse con los A rríanos, con ' 
pretexto de tener paz, y  de 
obedecer al Emperador.

Estas fueron , dice S.Gre- 
gorio Nacianceno , las resul- • 
tas de la ausencia de S. Atha
nasio , y  estos los destrozos 
que hicieron en la Iglesia los 
enemigos de la verdad des
pues de haber desterrado á los 
que eran como sus guardia
nes. Sozom .C .2 ¿\.. seu Sulp, 
z . pag. 432.  Greg. or. z i .paĝ  

Labb. tom,z.
C O N S T A N T IN O P L A ,

( Concilio de ) segundo Con
cilio general el año de 381.  
Este Concilio se convocó p o r . 
orden del Emperador T heo- 
dosio, y  los principales asun

tos
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tos de su convocacion fueron 
confirmar en él la Fé de N i
céa, dár un Obispo á la Iglesia 
de Constantinopla (trabajar 
en la reunión de las Iglesias ) 
y  hacer algunos Reglamentos 
para el bien de la Iglesia.Con- 
currieron á él los Obispos de 
todas las Provincias del Orien
te ,  fuera del Egypto , y  se 
contaron ciento y  cinquenta, 
segun la opinion mas común. 
Las firmas muestran los nom
bres de ciento y  quarenta y  
dos. Los mas famosos de es
tos Obispos eran San Melecio 
de Antioquia , San Gregorio 
de Nisa, San Pedro de Sebas
to , su hermano, San Am phi- 
loco , San Pelagio de Laodi- 
céa, San Eulogio de Edeso, S. 
Cyrilo de Jerusalén , Heladio 
de Cesarea, en Capadocia, 
Diodoro de Tarsis , Acacio 
de Berea, N o  ha habido Con
cilio en la Iglesia , dice M r. 
de Tillem ont, donde se halle 
mayor número de Santos, y  
de Confesores ; pero también 
habia muchos con circunstan
cias bien diferentes.

N o se vé que hubiese en 
Tom*
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éí Cartas,ni Diputados de paró
te de Damaso,ni de los demás 
Occidentales. Theodosio no 
Juntó este Concilio sino del 
O riente, porque los errores 
que se querían condenar en él 
solo Corrían en el Oriente. S. 
M elecio presidió primero esta 
ilustre Asambléa , pero sus in-̂  
disposiciones le obligaron á au-̂  
sentarse muchas veces de ella.

A l principio se trató de 
lo que pertenecía i  la Iglesia 
de Constantinopla ; se decla^ 
ró que M áxim o, llamado el 
Cínico , no habia sido, ni erat 
Obispo : que su ordenación, 
y  todo lo que habia hecho en 
esta calidad, era ilegítim o, ŷ  
que era un usurpador de la 
Silla de Constantinopla. En 
sú lugar se eligió á San Gre
gorio Nacíanceno > y  se vio
lentó su modestia, obligándo
lo , á pesar de sus gemidos, y  
de sus gritos, á aceptar la 
Silla de Constantinopla , po
niéndolo como por fuerza en., 
la Silla Episcopal.

Durante este tiempo se lle
vó Dios á S. Melecio en me
dio de este grande número de 

Hh Obis-
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Obispos 3 que habían sido tes
tigos de su piedad. Despues 
de su muerte presidio el Gon
cilio San Gregorio Naciance- 
no. Este grande Obispo hizo 
entonces todos sus esfuerzos 
para que se dexase á Juliano 
gobernar la Iglesia de Antio
quia : esto era con ánimo de 
apaciguar el cisma que divi
día esta Iglesia, pero todos 
sus cuidados fueron inútiles. 
L os Obispos de E gyp to , y  de 
Macedonia , que llegaron , se 
opusieron á sus buenos inten
tos, haciéndose sus enemigos, 
y  formando critica sobre su 
elección, con pretexto de que 
siendo Obispo de una Silla, se 
le habia hecho pasar á otra: 
lo que movió á San Gregorio 
'á una acción de las mas he- 
ro y c a s, que fue suplicar á los 
Obispos , que le permitieran 
dexar la Silla de Constantino
pla 5 si su demisión habia de 
procurar la p a z , lo que hizo 
con efedo despues de haber 
yá  hecho reynar el orden , y  
la piedad de un modo admi
rable en la Iglesia de Cons
tantinopla , y  en su lugar se

C  O
puso á N edario. En este in
termedio presidió el Conci
lio Theophilo de Alexandria. 
Muchos dicen que N edario 
fue eledo por el partido de los 
Obispos , que mostraron mas 
pasión contra San Gregorio. 
O tros, que fue llevado por 
el Pueblo , que lo amaba por 
su afabilidad , y  que lo con
sagraron los ciento y  cinquen
ta O bispos, muchos de los 
quales , según Sozomenes , se 
habian opuesta primero à su 
elección. Sea como quiera, 
N edario fue el que presidió 
el Concilio despues de su 
elección.

N o se sabe con precisión 
en qué tiempo pasaron las ac
ciones siguientes de el Con
cilio.

Se trabajó en reunir los 
Macedonios , y  se les propu
so recibir el Concilio de N i
céa > pero mas bien quisieron 
retirarse, y  el Concilio los 
declaró por Hereges. Despues 
se hicieron muchos Cánones^

El mismo Concilio reno
vó  por su segundo Canon la 
antigua L ey  de la Iglesia, au-

tó-
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torizada por los quarto, quin^ 
to , y  sexto Cánones de N i
céa, que querian que las elec
ciones de los Obispos de cada 
Provincia se hiciesen por los 
de la misma Provincia, y  por 
los Prelados Inmediatos que 
estos quisieran llamar, lo que 
se d ice, no solo en quanto á 
las elecciones, sino también en 
los demás negocios de la Igle
sia ? no obstante que por esto 
no se ha de concluir que los 
Obispos pretendían prohibir 
la apelación á Koma.Este mis
mo Canon dá á la Iglesia de 
Constantinopla la prerrogati
va de honor , ó  el primer lu
gar despues de la de R.oitia, 
por la única razón de que 
Constantinopla era la nueva 
Roma, y  las resultas han sido 
muy importantes , porque en 
lugar de una simple Dignidad 
para la Silla de Constantino
pla , se hizo bien presto una 
jurisdicción muy dilatada.

El sexto Canon , que no 
se halla en la coleccion de 
Dionysio el Pequeño , es so
bre la DiscipUna déla Iglesia, 
y  quiere que todo genero de
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personas sean admitidas á a.cur 
sar los Obispos , y  demaX 
Eclesiásticos de los agravios 
que hayan recibido de ellos; 
pero que por lo que toca a 
las materias Eclesiásticas , no 
se deben recibir por acusado
res á los Hereges, ni a los cis
máticos, ni á las personas ex
comulgadas , ó depuestas, o  
acusadas de algún delito an-. 
tes de estár justificadas.

El séptimo arregla el mo
do con que deben recibirse 
los Hereges en la Iglesia; es
to es, que los unos serán obli-r 
gados solamente á dár un me
morial , y  anathematizar to
das las heregias, y  despues 
serán señalados para recibir 
el Espiritu Santo, y  ungidos 
con el Santo Chrisma en la 
frente, en los o jo s , en la íia- 
r iz , en la b o ca , y  en las ore
jas , y  que los otros se recibi- 
rian como Paganos catequiza
dos , é exorcita d o s , y  bauti
zados.

El Concilio se dirigía á 
diversos Hereges. En primer 
lugar á los A rrianos, los Ma- 
cedonios, los Nobacianos, los 

Hh 2 Qua-
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Quartodedmanos, y  los Apo- 
linaristas, En segundo á los 
Euñomianos , los Montañis
tas , ios Sabelianos , y  otros; 
pero estos Hereges que man
da cl Concillo bautizar, ó no 
se hallaban bautizados de nin
gún m odo, ó no habian reci
bido el Bautismo según la for
ma de la Iglesia.

Por lo que toca á la Fé, 
condena el Concilio á los A r
danos , y  Eimomianos , que 
conVatian la Divinidad de el 
[Verbo,los Macedonlanos, que 
rehusaban conocer la del Es
píritu Santo , y  los Apolina- 
ristas, que arruinaban la ver
dad de la Encarnacion.Unos,y 
©tros lo habian yá sido por di
versos Concilios particulares.

El Concilio decidió, pri
mero , que el Espiritu Santo 
es consubstancial al Padre , y  
al Hijo. Segundo , confirmó 
el Concilio de Nicéa , y  ana- 
thematizó por escrito todas 
las nuevas heregías. Tercero: 
despues de aprobar lo que los 
demás Concilios habian re
suelto bien, hizo una profesion 
de f  é mas extensa , en la que

C  Ó
se cree con justo fundamento, 
que se contenia el Symbolo 
que la Iglesia Latina, y  Grie
ga cantan en la M isa: com 
prehende el de Nicéa con al
gunas adicciones, unas sobre 
el Mysterio de la Encarna
ción , á causa de los Apolina- 
ristas , y  otras sobre el Espíri
tu Santo , á causa de los Ma - 
cedonlanos. Por esto despues 
de estas palabras del Symbo
lo  de N icé a ; Encarnó , pone 
el de Constantinopla estas: 
por el Espiritu Santo , y de la 
Virgen Maria. El Symbolo de 
Nicéa decía solamente : pade
ció , resucitó al tercero dia, 
subió á los Cielos , y  vendrá 
á juzgar los vivos,y los muer
tos. El Symbolo de Constan
tinopla dice : fue crucificado 
por nosotros baxo el poder de 
Poncio P ílato , padeció, y  fue 
sepultado , y  resucitó al ter
cero dia, según las Escrituras, 
subió á los Cíelos , está senta
do á la diestra del Padre , y  
vendrá despues con gloría á 
juzgar á los v iv o s , y  á los 
muertos : su R eyno no ten
drá fío.

El
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El Symbolo de Nicéa de- 

ciaslmplemente:creemos tam
bién en el Espíritu Santo , y  
no hablaba de la Iglesia. El 
de Constantinopla dice : cree
mos también en el Espíritu 
Santo , Señor, y  vivificante, 
que procede del Padre, que es 
adorado, y glorificado con el 
Padre, y el H ijo , que habló 
por los Profetas. Creemos en 
una sola Iglesia , Santa , C a
tólica , y  Apostólica : confe
samos un Bautismo para la re
misión de los pecados : espe
ramos la resurrección de los 
-muertos, y  la vida del futuro 
siglo. Amen.

Todo el principio de el 
'Concilio de Constantinopla 
es el mismo que el de Nicéaj 
y  este Symbolo de Constanti
nopla es el que se dice en la 
Misa.

Este Concilio hizo estas 
adicciones para explicar me
jor los artículos, convatidos 
por los Hereges, y  excluir los 
falsos sentidos que Apolinar, 
\Valentin , Macedonio , Pho
tino , y  Eunomio le daban, 
c Por este medio, dice Mr.
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de T illem o n t, fue suficiente 
este Symbolo , tan sabio , tan 
saludable, y  tan digno de la 
gracia de Dios , que lo pro
ducía , para instruirnos per- 
fedamente en la Eé , tocante 
al Padre , al H ijo , y  al Espí
ritu Santo , y  en el Mysterio 
de la Encarnacion.El Concilio, 
dice solamente que el Espíritu 
Santo procede del Padre : los 
Latinos añadieron despues, y  
del Hijo , adicción que fue 
luego m.otívo de que los Grie
gos se quexaron de los Lati
nos. Esta adicción Filioque 
empezó en España el año de 
4 4 7. Las Iglesias de Francia,' 
hicieron luego lo mismo, y  la 
de Roma las imitó despues de 
el Papa Paulo III.

D e todas las A d a s de es
te Concilio no nos queda mas 
que el Symbolo , y lo§ Cáno
nes , con la Epístola que los 
dirige á Theodosio.Este Con
cilio está reconocido por eí 
segundo Concilio OEcumeni
co, por el consentimiento que 
el Occidente dió despues á lo 
que se habia decidido sobre la 
Fé. Theod, Iib, ^,cap. q .y  8.
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a, Chron* Prosp.FacundJìb. 5. 
€ap. $.p¿tg* 216.  a, Labbjom* 
2*pag. io 8 p . Ò'c.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de) el año de 382,  
celebrado para apaciguar las 
divisiones de A n tioquia, de 
donde habia sido nombrado 
Flabiano por Obispo en el 
Concilio de Constantinopla 
precedente, viviendo el Obis
po Paulino. L a  mayor parte 
de los Obispos que habian 
compuesto el ultimo Concillo 
se hallaron en este.Nada se sa
be bastante positivo de lo que 
pasó en este Concillo , sino 
que se confirmó en él la elec
ción de Flabiano : escribieron 
una carta á los Occidentales 
para escusarse de ir al Conci
lio de R o m a, que se celebra
ba al mismo tiempo , porque 
San Ambrosio , y  los Obis
pos de Italia se quexaron de 
que los Orientales se hablan 
j-untado para huir del Conci
lio de Roma. A  esto añaden 
una declaración expresa de su 
Fé , tanto sobre la Trinidad, 
como sobre la Encarnación.

C  O
Dicen despues, que queríea- 
do los Cánones de Nicéa, que 
las ordenaciones de cada Pro
vincia se hagan por los Prela
dos de la misma Provincia, se 
hallaba eledo N edorío  por 
Obispo de Constantinopla se
gún las reglas , en el Concilio 
OEcumeaino de este nombre, 
y  que hablan recibido la elec
ción de Flabiano para la Sillsi 
de Antioquia , hecha por tor 

da la Diocesi de Oriente , y  
reconocido á San C yrilo  por 
legitima Obispo de Jerusa-
1 én Tbeód.. Ub. 5, cap. p 7 14.  
Labb. tom. 2. pag. i i o i . & c .

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de) el año de 3 8 3 ."̂ 
Theodosio juntó en él de to
das partes los Obispos de to
das las Sedas para reunirías, 
y  quedaron generalmente con
denadas por el Emperador , á 
escepclon de la Católica. De
bemos creer que este Princi
pe consultó á los Obispos C a
tólicos, que se hallaban en es
te Concilio. Sócrates dice,que 
habiendo leído sus diversas 
confesiones de Fé , deshecho 
las que dividían la Trinidad,

apro-
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aprobando sola la del consuhs- 
tancial. PagLFL Socr,V>Cmio.

Süzom  ̂ 7. C. 12.
CON STA N TIN OPLA .

(  Concilio de) el año de 39 4 ,
i  2 9 .  de Septiembre, celebra 
do para la dedicación de la. 
Iglesia de los Apostóles, fa- ' 
bricada por Rufino , Prefedo 
del Pretorio , entonces muy 
poderoso , y que se cree ha
ber hecho juntar todos los 
Obispos para esta ceremonia. 
En él se trató primero de la 
diferencia de Bagado , y de 
Agapo , que se disputaban el 
Obispado de Bostres , Metro- 
poli de la Arabia. Nedario 
de Constantinopla presidia en 
presencia de Theophilo de 
Alexandria , y de Flabiano de 
Antioquia. Se decidió en él, 
que el niíniero de tresObispos^ 
que es suficiente para la orde
nación , no basta para la de
posición. Labb.tom.z.p.i 376 .

CO N STA N TIN O PLA . 
(  Concilio de ) el año 40 3, 
celebrado por quarenta Obis-* 
pos en favor de S. Juan Chri- 
sostomo,injustamente depues
to en el Concilio del Chem^

C O '247 
por no haber querido com
parecer en él. El Emperador
lo desterró, pero su destier
ro no diiró mas que un dia, y 
volvió como en triunfo á 
Constantinopla. Labb. tom. 3.

C O N STA N TIN O PLA .
( falso Concilio de) el año de 
40 3 . San Juan Chrisostomo 
fue depuesto segunda vez en 
é l, y se pretendió hacer valer 
contra este Santo el quarto 
Canon del Concilio de A n- 
tioqula , que dice : que si un 
Obispo depuesto por un Con
cilio se atreve á ingerir en el 
ministerio , no tendrá espe-̂  
ranza de ser restablecido en 
otro Concilio. Los enemigos 
de San Chrisostomo preten
dían , que se hallaba en el ca
so de este Canon ; pero sus 
amigos sostenían que estos 
Cánones se habían hecho por 
los Arríanos contra San Atha
nasio. A  pesar de esta razón, 
la cabala formada por los.Obis- 
pos que habian sido induci
dos por la liberalidad de la 
C orte, y el odio de la Empe
ratriz Eudoxia . contra este

San-
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Santo , pudieron mas que su 
inocencia, y  fue desterrado 
de Constantinopla por una or
den del Emperador Arcadio, 
y  emviado á Curcuza, en A r
menia. Es verdad que este 
Principe dixo á Acacio de Be- 
réa , y  á Anthioco de Ptole- 
mayda , que se guardáran de 
haberle dado mal consejo; 
pero ellos dixeron con osadía: 
¡sobre Huestra cabeza toma
mos la deposición de Juan. 
Todos los que estaban unidos 
á San Chrysostorno padecie
ron una cruel persecución , y  
en su lugar fue eledo Arsa- 
ces. FLHist. Ecl. Pallad, pag. 
77 . Socr. 6 . cap. [8. Sazom.%. 
cap. 20.

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de ) el año de 42 5, 
para ordenar en él al Obispo 
Sisianio. Labb. tom.'^.p. 549 .

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de ) en 8 de N o
viembre del año de 448 , ce
lebrado por S. Flabiano,Obis
pó de Constantinopla , para 
Ik condenación de Eutiques. 
Eusebio de Doriléa presentó 
én éi un memorial contra es-

c d
te Heresiarca, cuya persona, 
y  errores es muy importante 
dár á conocer aqui.

Eutiques era Abad de un 
Monasterio considerable, ex
tramuros de Constantinopla, 
y  hacia grande profesion de 
humildad, siendo yá muy an
ciano quando empezó á co
nocerse por Herege. S. León 
le llama uíT'viejo tan impru^ 
dente, como ignorante, y  con 
efedo , ni tenia erudición , ni 
talento; pero su ignorancia 
estaba acompañada de orgu
llo , porque lo que le hizo 
dár en el error fue , que en 
las obscuridades del Mysterio 
de la Encarnación , quiso me
jor seguir su propio juicio,que 
atender á la Dodrina de la 
Iglesia. Habiéndosele puesto 
en la cabeza convatir la here
gía de Nestorio , que queria, 
segun sus propias expresiones, 
que el Hijo de la Virgen fuef 
se solo hombre , y  no Dios, 
defendia que era D ios, y  de 
tal modo , quc no era verda
dero hombre , ni tenia mas 
que la apariencia, y  no la ver
dad del cuerpo humano.

Nes-
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Nestorio no quería que 

el Verbo se hubiese hecho 
hombre,uniendo la naturaleza 
Humana á su naturaleza Divi
na ; y  Eutiques pretendía que 
se hizo hombre, no haciendo 
masque una substancia,y una 
naturaleza de la naturaleza Di
vina,y de la naturaleza Huma- 
ra.El principal punto de su he
regía, que es el que han abra
zado todas las ramas produci
das de este desgraciado tron
co j era que creía que en Je
su-Christo no hay mas que 
una naturaleza , y  que no se 
puede decir que haya dos, 
porque defendió obstinada
mente este error en el Conci
lio de que aquí se trata , sin 
quererlo corregir.

Para hacerlo menos odio
so decia,que Jesu-Christo era 
de dos naturalezas antes de la 
unión ; pero que despues de 
la unión , estas dos naturale
zas no hacían mas que una. 
Este error atrahía estrañas con
sequencias , porque quitando 
Eutiques á Jesu-Christo la 
verdad de la naturaleza hu
mana , le quitaba la calidad 

Tom, L

de Mediador : destruía la ver
dad de los sufrimientos de la 
muerte , y  de la résurreccion 
del Salvador , pues todas es
tas cosas pertenecen á la na
turaleza Humana , y  no á la 
apariencia del cuerpo pasible, 
y  mortal , ni tampoco á la 
Divinidad , pues de ello se se- 
guiria que era la misma Divi
nidad la que habia padecido 
la Cruz , y  M uerte, y  en una 
palabra, que Jesu-Christo era 
un hombre falso ,ó fantástico, 
y  un Dios pasible.

Pareció que Eutiques en
tró poco á poco en este error 
por su aversion i  los que 
creía , que eran Nestorianos, 
así como Diodoro de Tharsís, 
y  Theodoro de Mopsueste.' 
Despues esparció el veneno de 
su heregía, no por escritos, 
sino por discursos, con que 
instruía al grande número de 
Monges que gobernaba con' 
pretexto de darles documen
tos , como también á algunos 
Seculares. Fue bien desgra
ciado en lograr su intento , y ‘ 
trastornar á muchas personas 
simples, y  poco instruidas en

Ii la
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la Fé. Yá habia hecho esu he
regía algunos progresos desde 
el ano antecedente,puesTheo- 
doreto la convatia entonces 
con sus discursos, y  escritos  ̂
Eusebio de Doriléa fu  ̂ quien 
señaló mas su zelo en estg 
ocasion, y  se le debe mirar 
como la principal causa de la 
primera condenación de Euti- 
.ques. Aun quando era Seglar 
se habia opuesto yá á la im
piedad de Nestorio.

Habiendo procurado en 
vano apartar á Eutiques de su 
error , advirtió á San Elabia- 
no lo que pasaba 3 y  aprove
chando la ocasion del Conci
lio que celebró San Flabiano, 
sobre alguna diferencia ocur
rida entre el Metropolitano 
de la Lidia  ̂ y  dos de sus Su
fragáneospresentó un me- 
tnorial a l , Concilio , en que 
acusaba á Eutiques de here
gía j y  pidió por las conside- 
laciones mas urgentes que no 
se despreciase este asunto, y  
se hiciese comparecer á Euti
ques , lo que se ordenó inme
diatamente.

En la segunda junta de

IS de Noviembre , donde 
se hallaron diez y  ocho Obis^ 
pos , se leyó según pedia Eu
sebio la segunda Epístola de 
San Cyrilo á Nestorio , con
firmada por el Concilio de 
Epheso j y  aquella por la que 
se habia reunido con los 
Orientales. Despues de leídas  ̂
declaró Eusebio que estas 
Epístolas contenían su Fé j y  
que con ellas convatia á los 

que se oponían á la Dodrina 
de la Iglesia. San Flabiano de
claró que recibía estas dos 
Epístolas 5 y  exponiendo mas 
particularmente su fé sobre el 
Mysterío de la Encarnación^ 
dice,que Jesu-Christo es Dios 
perfedo , consubstancial á su 
Padre, segun su Divinidad, y  
á su Madre,segun su Humani
dad : que de las dos naturale
zas, juntas en una sola hipos- 
tasis 3 y en una sola persona, 
resulta despues de la Encarna
ción un solo Jesu-Christo.

Despues de esta exada 
profesion de Fé que apioba- 
ron todos los Obispos con sus 
votos, y  que despues fiie tam
bién aprobada auténticamen

te
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te por el Concilio de Calcé- 
donía, añadió : qualquiera 
que ádmita una creeacía con
traria , lo separamos de los 
Ministros del A ltar, y  de ei 
Cuerpo sagrado de la Iglesia. 
Todos los Obispos confirma
ron la dodrina de San Flabia- 
no , y  fiieron del mismo dic
tamen. Entre tanto Eutiques, 
qoc habia sido citado al Con
cilio , respondió á los Dipu
tados , que no podia ir , por
que desde el principio de su 
retiro habla formado la reso
lución de no salir nunca de sü 
Monasterio : que Eusebio era 
su enemigo? y hablando de su 
creencia, dixo: que aun quan
do se le mostrára en los Pa
dres , que Jesu-Christo es de 
dos naturalezás unidas hlpos- 
i-atlcamente , nunca las reci
birla.

Dando cuenta los Dipu
tados en la tercera junta de la 
respuesta de Eutiques , tubo 
por con\^niente el Concilio 
hacerlo citar segunda.vez , y  
en este Intermedio se averi
guó en el Concilio , que Eu
tiques enviaba á firmar- á los
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Monasterios un tomo , ó es
crito , cuyo Autor se ignora
ba, y  que trabajaba en que 
ios Monges se declararan por 
él* Partiendo los Diputados 
del Concilio para buscar á Eu
tiques, é intimarle segunda 
vez que compareciera , per
sistió en decir , que no podía 
violar la resolución que ha
bia tomado , y  tampoco qui
so exponer lo que creía. Pre
guntándole Mama , uno dé
los Diputados 5 por qué na
turaleza habia querido el V er
bo ensalzar la naturaleza hu
mana j eludió la question, 
pidiendo que se le mostrasen, 
las dos natüralezas en la Sa
grada Escritura^, y  que nun
ca consentiría en este térmi
no. Refiriendo los Diputados  ̂
al Concilio la respuesta de 
Eutiques, se dixo , que se le 
citaría por tercera , y  ultima 
vez. Eutiques no: esperó la 
tercera cita, pues envió al 
Concilio: al Abad Abraham, 
para que hablára de su parte, 
pero se le dixo que era el 
mismo Eutiques el que debía 
ir á justificarse. Siendo citado

li 2 ea
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en este mismo tiempo por la 
tercera vez , dixo que iria al 
Concilio el Lunes siguiente,
2 2 de Noviembre.

Los Padres concedieron 
este plazo i  ruegos de Flabia- 
no, que lo miraba con mu
cha caridad ; pero Eutiques 
se aprovechó de él para re
currir á la Potencia de Chri- 
sapo, de quien era padrino, y 
con pretexto de que su vida se 
hallaba en riesgo si se presen
taba al Concilio, alcanzó una 
numerosa escolta de Solda
dos, y  de Oficiales del Preto
rio para que lo acompailaran, 
y  el Emperador Theodosio 
le dió también al Patricio 
Florencio para que asistiera i  
la sentencia del Concilio , á 
que se opuso San Flabiano,re- 
presentando quan estraño era 
vér asistir un Oficial de la 
Corte á un negocio de esta 
naturaleza , pero fiie inútil
mente.

El dia de la junta , 2 2 de 
^Noviembre, á que concur
rieron cerca de treinta Obis
pos , se preguntó si habia ve
nido Eutiques, y  al salirlo á

buscar , llegó con un grande 
aparato, acompañado de mu
chos Monges, y Soldados.Un 
Oficial presentó al Concilio 
una carta del Emperador so
bre la elección que habia he
cho de Florencio para que 
asistiese á lo que ocurriera en 
la Asambléa. Leída esta car
ta , se hicieron algunas acla
maciones al Emperador , y  
poco despues llegó Florencio. 
El Concilio hizo leer prime
ro los A dos de las juntas pre
cedentes. Pregúntesele i  Euti
ques si creía la unión de ias 
dos naturalezas , y  dixo que 
él la creía según su idèa de las 
dos naturalezas antes de la 
unión. Eusebio le preguntó si 
creía que hubiese dos natura
lezas despues de la Encarna-'  ̂
cion , y que Jesu-Christo fue-' 
se consubstancial á los hom
bres según la carne. Viéndose 
precisado á responder, sin ha
llar medio de escusarse, dixo, 
que no. habia ido á disputar, 
sino á dár cuenta de su fé , y  
al mismo tiempo presentó un 
papel, diciendo que contenia 
su creencia. Se le mandó leer-
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lo ,y n ó  queriendo , no tu
bo San Flabiano por conve
niente que se recibiera j y  di- 
xo á Eutiques , que para dár 
cuenta de su fé no se necesi
taba papel. Eutiques dixo,que 
confesaba que Jesu-Christo 
encarnado habia venido de la 
Santa Virgen , y  se habia he
cho hombre perfedo para sal
varnos.

Como San Flabiano que
ría aun mas explicación , le 
preguntó si creía que Jesu- 
Christo fuese consubstancial 
d su Madre , y  á nosotros se
gún su Humanidad , y  de dos 
naturalezas. Sobre el primer 
punto dixo , que estaba pron
to á confesarlo , pues se tenía 
por conveniente que lo dixe- 
se. Sobre el segundo , y  res
pondiendo á la question de 
Florencio dixo , que antes de 
la union habia sido de dos 
naturalezas , pero que des
pues de la union no recono
cía mas que una. Basilio de 
Seleucia le dixo : sí no decís 
dos naturalezas despues de la 
union, admitís una mezcla, 
y  una confusion. Se le dixo
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que era necesario que anathe- 
m*atizara todo lo que era 
contrario á lo quese había 
leído de San Cyrilo ; pero él 
lo escusó absolutamente , di
ciendo, que si era tan desgra
ciado que lo hiciera, anathe- 
m atizaba á sus padres. Sobre 
esto se levantó el Concilio, y, 
gritó que el mismo Eutiques 
era Anathema : así lo díceit 
los A dos del Concilio.

Los Obispos fueron de 
didámen de que merecía sen 
depuesto , pero antes de que 
pronunciase su sentencia, se 
le hicieron nuevas instancias 
para que reconociera dos na
turalezas enJesu-Chrísto des
pues de la Encarnación. El 
mismo Florencio lo exortó d 
confesar las dos naturalezas: 
añadiendo, el que no dice de 
dos naturalezas , y dos natu
ralezas , no es Ortodoxo, pe
ro Eutiques no respondió á 
todas las instancias que se le 
hicieron , sino que se leyeran 
los escritos de San Athanasio, 
señalando sin duda, segun di
ce Mr. de Tillemont, algunas 
obras atribuidas á este Santo,

que
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que se discaríe son de Apoíl- 
íiario ; y  íio nndiendose, cla
mó rodo el Concilio j dicien
do ) que no se debiá pencar 
mas en persuadif á aquel 
hombre obstinado , ni se ga
naría nada en ello. Entonces 
él Presbytero Asterio leyó ia 
sentencia de deposición»

Esta decía, que hallando* 
Se convencido Eutiques plena
mente de seguir los erroreá 
de Valentino, y  de Apolina- 
Srio, estaba príbado entera
mente de la dignidad Eclesiás
tica > de la Gom.iiiion de la 
Iglesia j y  del gobierno de su 
Monasterio; y que qualquie
ra que no se separara de su 
conversación quedaría sepa
rado de la Comunion de la 
Iglesia, firmaron esta senten
cia los treinta,, ó treinta y dos 
Obispos, y  veinte y tres Aba
des. Se pretende que Éutíques 
dixo en secreto á Éiorencio, 
que apelaba de ella al Conci
llo OEcumenico , y  que le 
dio despues del Concillo una 
copia del rneinoríal de apela
ción , que decia haber presen
tado en él.

Los Abades de Constan- 
tinopla, y  los Obispos de 
Oriente firmaron la condena
ción de Eutiques, pero lo  ̂
Monges de Egypto la despre
ciaron. Eutiques presentó un 
meitiorlal al Emperador , y. 
consiguió con sus mentiras, 
y  enredos engañar á Theo- 
dosio , y  lograr un Concilio 
OEcumenico. V . EPHESO.
( salteamiento de ) Leo, Ep, 
26. 27. CoñíT. tom, 4- i^.73 ) .
y

C O N S T A N T IN O P L A .
( Concilio de) el año de 4^9, 
en S de Abril. En él se veri- 
fícaron las Adas de la conde-' 
nación de Eutiques, y  se re
conoció la sinceridad de ellas. 
Lahb. tom, 4, psLg, 7 40. ^

C O N STA N TIN O PLA - 
{ Concillo de ) el año de 450, 
pcesidído por Anathoüo, suc- 
cesor de San Flabiano , que 
habia muerto de los malos 
tratansientos que recibió en 
el Salteamiento de Epheso.Es- 
to fue despues de la muer
te de Theodoslo : juntó este 
Concilio de todos los Obis
pos, Abades , Presbyteros, y

Dia
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Diáconos que se hallaron en
tonces en Constantinopla. En 
él se leyó , y  se aprobó la 
Epístola de San León d Fla
biano , con los pasages de los 
Padres Griegos, y  Latinos, 
que apoyaban su dcdrina, y  
se pronunció Anathema á 
Nestorio , á Eutiques, y  á sus 
Dogmas. Los Legados de el 
Papa dieron gracias á Dios 
porque hallaban unidos casi 
todo el mundo á una mis
ma fé. En quanto á los Obis
pos que cedieron en el falso 
Concilio de Epheso i  la vio
lencia de Dioscoro , hubo 
muchos que manifestaron sen̂  
tímiento de su falta , y  ofre
cieron condenar el error con 
sus Autores, para volver á la 
Comunion de la Iglesia, y  
por didámen de los Legados 
§e ordenó que se les conce
dería cl gobierno, y Comu
nion de sus l^lcslzs.Conc.tom.

4 ‘ Í̂ ĉg-» 751-
C O N S T A N T IN O P L A . 

( Concilio de )  celebrado eí 
año 459 , por el Patriarca 
Cennadio , contra los Simo- 
niacos. Nos queda de él la
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Carta Synodal, sin fecha. X). 
M, Labb, tom. 45.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de ) ( no reconoci
do ) el año de 47  ̂ , celebra
do por credito de Timoteo 
Elura, Obispo de Alexandria^ 
contra el Concilio de Calce
donia. Los Hereges condena
dos fueron restituidos á sus 
Sillas, entre otros , Pedro el 
Batanador. Labb» tom, 5. pag,

- C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de } el año de 
47 S , celebrado por el Pa
triarca Acacio. En él fueron 
condenados Pedro el Batana
dor, Juan de Apamea , ŷ  
Paulo deEpheso. D.M .id.

C O N S T A N T IN O P L A . 
{ Concilio de) el año de 4 9 1 . 
En él se confirmó el Concillo 
de Calcedonia, presidiendo el 
Obispo Eufemio, que yá lo 
habia hecho recibir al Empe
rador Anastasio antes de su 
coronación. Labb. tom, 5,^, 
2 7 7 .

C O N S T A N T IN O P L A . 
( íiilso Conciliode) el año de 
4 9 7 , en que los Obispos tu-

bie-
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bìeroti la flàqueza de depò- 
ner, y  excomulgar al Patriar
ca Eufemio , eligiendo á Ma
cedonio por una vii compla
cencia al Emperador Anasta
sio. Labb. tom. 5. pag, 40 5.

C O N ST A N T IN O P L A * 
(Concilio de) el año de 5 iS , 
en 20 de Julio , por el Empe
rador Justino. El Patriarca 
Juan Juntó en este Concilio 
quarenta y  quatro Obispos. 
Los Abades de la Ciudad, en 
número de cinquenta y  qua
tro , presentaron en él un 
memorial para pedir que sfi 
pusiese en los dípticos á Eu
femio , y  á Macedonio. T o 
dos los que habian sido des
terrados por causa de estos 
dos Patriarcas , fueron llama
dos , y  restablecidos en sus 
Plazas. También se pusieron 
en los dípticos los quatro 
Concilios generales, y  á San 
Leon. Severo de Antioquia 
fue anathematizado. Juan de 
Constantinopla envió á todas 
partes este Decreto con un 
Edido del Emperador , para 
hacerlo observar. Tom. 5. C.

C O N ST A N T IN O P L A *
( Asambléa general en ) ê  
mismo año , el Jueves Santo
2 8 de Marzo. Juan de Cons
tantinopla fue reunido al Pa
pa despues de haber declara
do que recibia los quatro 
Concilios , y  que condenaba 
á todos los que habian queri
do contravenir á ello. Acacio 
de Constantinopla fue borra
do de los dípticos con Fabri- 
ta , Eufemio, Macedonio, T i
moteo , y  los nombres de los 
Emperadores Zenon, y  Anas
tasio V . el antecedente.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de) el año de 520, 
en que fue eledo Epifanio 
Patriarca de Constantinopla, 
en lugar de Juan , que habia 
muerto al principio de este 
año. Labh. tom. pag. 733.

c o n s t a n t i n o p l a .
( Conferencia de ) el año de 
5 3 2 , entre los Católicos, y  
los Severianos. Estos queda
ron confundidos, y  hubo mu
chos que se reunieron á la 
Iglesia. Labb. tom. 5. 909.

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año de 5 3 6,

ce-
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celebrado por el Papa Agapi
to. En él se depuso á Anti
mo, que habia sido he cho Pa
triarca de Constantino pia por 
infiuxo de la EmperatrizTheo- 
dora, sobre negarse á dár una 
Gonfesioíi de Fé Católica(por- 
que era enemigo del Conci
lio de Calcedonia ) y  á vol
ver á su Silla. Mennas fue 
consagrado en su lugar por el 
Papa. Tom. 5. Conc. pag.957.
• C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de) el mismo año, 
por orden de el Empera- 
'dor Justiniano , y  celebrado 
por Mennas * en 2 de Mayo, 
presidiendo á mas de sesenta 
Obispos , y  cinquenta y  qua
tro Abades de los Monaste
rios de Constantinopla. An
timo fue citado en el término 
de tres dias, y  no compare
ciendo, se pronunció también 
•la sentencia que lo deponia. 
-También se pronunció ana
thema á Severo de Antio
quia , y  á Pedro de Apamea, 
yá condenados. El mismo ana
thema se pronunció contra 
Zoaro, Monge Sirio, Acefa
lo oculto, confirmado todo 
k L
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por ccnstítiicicn de Justinlar 
no , dada el 6 de Agesto si
guiente. Tom,' .̂ C.lnit, Lahb, 
tom. 5 .pag. p 6 i.

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año de 545 
Circ. Mennas presidió en él̂  
Se aprobo el Edi£to de Justí-̂  
niano , que anathematizaba á 
Orígenes , y  los errores que 
se le atribuyen. La condena
ción de Orígenes fue motivo 
para que Theodoro de Capa- 
docia , oríginista , y  Acéfalo 
oculto , pidieran la condena
ción de los tres famosos capí
tulos concernientes á los es-* 
critos de Theodoro de Mop-; 
sueste, de Ibas , y  de Theo
doreto. Theodoro adulaba al 
Emperador con que los Acé
falos se reunirían á la Iglesia, 
y  recibirían el Concilio de 
Calcedonia luego que se con- 
denáran estos tres artieulos. 
Labb. tom. ’y.pag.1373.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de ) el año de 5 46 
Circ. celebrado por el Papa 
V ig ilio , presidiendo á cerca 
de setenta Obispos 5 pero este 
Concilio se desbarató por las 
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disputas que sabrévinieron*, 
porque liablendo condenado 
Justiniano los tres capituios 
en quinientos quarentay seis, 
fue tan grande el escándalo, 
par las divisiones que causó;̂  
que Theodoro de Capadocia 
decia despues, que Peiigia, 
Legado del Papa, que habla 
hecho condenar á Orígenes,y 
el Theodoro,que habia hecho 
condenar los tres capítulos, 
■nierecian ser quemadas, vivo .̂ 
por haberlo cscltado. La pre
sencia del Papa Vigilio en 
Constantinopla, no pudo re- 
•mediar el mal. Con efedo el 
J u d i c a t u m dio el mismo 
Papa en 11  de Abril de 548^ 
por el qual condeno los tres 
capítulos sin perjuicio de el 
fConcilio de Calcedonia, no 
contento ni á los amigos, ni i  
los enemigos de los tres capí
tulos , y  continuó la división* 
X). M. pag. 13 75 .
. C O N S T A N T IN O P L A . 
{ Concilio de) quinto GENE- 
.¿ A L ,  el año de 553 , por el 
-Papa Vigilio. L oq u e dió roO' 
livo  i  celebrar este Concilio, 
ü ieron , primero iastuibacio-

cÍone¿ excitadas por muchos. 
Monges sobre los errores atri
buidos á Orígenes: segundo, 
los escritos de Theodoro de 
Mopsueste,la Epístola de ibas, 
y la Obra deTheodoreto con-* 
tra los doce anathemas de San 
CyriÍQ5 tres, géneros de escri^ 
tos, conocidos con el nombre 
de los tres capítulos: tercera,el 
Bdidó del Emperador Justiz 
niano contra estos tres paper 
lea , y  compuesto por Theo
doro deCesareaj^ con el titulo 
de Confesian de Calcedonia,y 
á cuya firma se.quiso obligar 
i  todoa loa Obispos con pê  
na de destierro.. En fin la ne
gación de machos, que creían 
al firmarla quebrantar la au  ̂
torldad del Concilio deCalí- 
cedonia,. la resistencia del Pa^
pa y  igilio ,  con quien se emr 
pleo la violencia para obligar
lo i  condenar los trea capitu^ 
los;el didamen del mismo Pa
pa , conocido con ei n o m te  
Í q Judlcatm  3, por el que 
condenaba loa trea capitulas 
sin perjuicio de la autoridad 
dél CaneiliQ de Calcedonlá; 
la condenación del mismo Pá-
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pa por los Obispos de Africa, 
que eran defensores de los 
tres capítulos, y  de los que 
fue el mas célebre Facundo, 
que hizo un tratado para de
fenderlos , dividido en doce 
libros, en el qual pretende 
hacer vér que los verdaderos 
Autores de la condenación de 
k)S tres capítulos que dice eÍ 
Edido de Justiniano , son los 
enemigos de elConcilio de 
■Calcedonia.

Convenido eí- Papa V igi- 
4io con el Emperador en que 
se celebrára un Concilio en 
Italia para examinar el asun
to 'd e  los tres capítulos, lo 
empezaron los Orientales en
4  de M ayo^el año de 553,’ 
•en Constantinopla , én la sala 
"Secreta de la CathedráL

En la primera, y  segunda 
“Junta , llamada Conferencia, 
asistieron los tres Patriarcas 
de Constantinopla, de Ale
xandria , y  de Antioquia,tres 
'Obispos , reputados del Pa
triarca de Jerusalén ; en todo 
ciento cinquenta y  un Obis
pos , entre los qtial^ habla 
(cinco Africanos,'jque fiicton

C Ó
los linícos que se hallaron eft 
él de todo el Occidente.

Primero: se leyó un Edis- 
t o , que el Emperador habia 
hecho con motivo de los tres 
capítulos, y en que se exp<3-r 
nen las razones de la convo- 
cacion del Concilio. Segun-  ̂
do : este Principe representa 
en él , que los Emperadores 
sus predecesores son los qnc 
hicieron celebrar los quatro 
Concilios generales antecc^ 
dentes. Dice que los Nestor 
rianos , no. atreviendose á hai- 
blar mas de Nestorio, han irt- 
troducido , primero, á Theo^ 
doro de M opsuestesu Maes
tro , qué profirió blásfemia  ̂ ' 
aun peores : segundo ,los es
critos impíos de Theodoreto 
contra San^yrilo , y  la dfi*- 
testable Epístola de Ibas , qüe 
pretenden haberse aprobado 
por el Concilio de Calcedo
nia ; lo que dicen , no para 
defender el'Concilio , ^no 
para autorizar con su nombiás 
su impiedad. Y  como hay 
muchos que persisten todavia 
en sostener estos tres capítu
los im p ío s o s  hemos llam¿- 
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do á esta Ciudad, exortan- 
doos á declarar vuestra vo
luntad sobre este asunto. Ter
cero y se leyó la profesion de 
fé, dada á Vigilio por Euti
ques con la respuesta del Pa
pa , y  se propusieron algu
nos medios para obligar al 
Papa ¿ ir al Concilio.

En la segunda Conferen
cia se leyeron las Adas de la 
primera. Los que fueron D i
putados al Papa V ig ilio , die
ron cuenta de la respuesta que 
les habia dado, diciendo que 
pedia un término para res
ponder.

En la tercera declararon 
ios Obispos, que defendían la 
Eéde los quatro Concilios ge
nerales , y  que seguían tam
bién la Fé délos Padres, prin
cipalmente de San Athanasio, 
San Hilario , San Basilio, San 
Gregorio Nacianceno, S.Gre- 
gorío de Nisa , San Ambro
sio, San Agustin , San Juan 

'Chrysostomo , San Cyiilo , y  
San León.

En la quarta se examinó 
>el asunto de los tres capítu
los , y  primero la dodrina d e

Theodoro de Mopsueste, que 
comprehende setenta y  un ar
tículos : entre otros errores 
se dice que Jesu-Christo es 
la imagen de Dios , y  que se 
honra como se honra á la ima
gen del Principe j que es hijo 
adoptivo como los demás^ue 
el Verbo es otro,que el hom-i 
bre que ha tomadoj&aOyen- 
do los Padres de el Concilio 
tanto número de errores, é 
impiedades, clamaron ana
thema á Theodoro de Mop-í 
sueste ; anathema á sus escri
tos. Despues de esta quarta 
Conferencia fue quando el Pa
pa Vigilio dió su Decreto,lla- 
mado Constitutum, dirigido 
al Emperador, en el qual pri
mero deshecha los errores- 
atribuidos á Theodoro. Se
gundo, defiende á Theodore
to sobre que los Padres de él 
Concilio de Calcedonia no le 
pidieron otra cosa, sino que 
anathematízára á Nestorio, y, 
su dodrina, loque hizo.Ter- 
cero , en quanto i  la Epistola 
de Ibas, dice , que este Obis
po fue declarado por inocen
te , y  ortodoxo en el mísnví

Con-i
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Concilio , aunque los Padres 
no aprobaron lo que conte
nia su Epístola de Injurioso 
contra San Cyrilo , &c. Este 
Constitutum está firmado de 
diez y seis Obispos, pero no 
tubo efedo alguno por muy 
sábio, según Mr. FleurI, que
* parezca el temperamento de 
.que se habia valido este Pa
pa , condenando los errores  ̂
y  perdonando las personas.

En la quinta se leyeron 
primero algunos extrados de 
los libros de San Cyrilo con
tra Theodoro de Mopsueste, 
y  otros papeles que se habian 
escrito para destruir lo que se 
decia en su defensa.Segundo, 

'se trató la question de si es 
permitido condenar los muer- 
'tos , y  se citaron dos pasages 
de San C yrilo , y  de S.Agus
tín , que probaban poderlo 

-hacer; Se alegó el exemplo 
de Orígenes , condenado por 
Theophilo de Alexandria. Se 
examinó el segundo de los 
tres capítulos 5 esto e s , los 
extrados de las obras deTheo- 

í doreto , que probaban que 
.'habla defendidoá Nestorio,y;
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convatido á San Cyrilo ; pero 
al mismo tieitipo se observó 
que Theodoreto había ana- 
thematlzado à Nestorio, y  su 
dodrina impía en el Conci
lio de Calcedonia.

En la sexta se leyó la 
Epístola de Ibas , y  despues 
las Adas de el Concilio de 
Epheso,donde se habian apro
bado las Epístolas de S. C y  ri
lo,y los dei Concilio de Calce
donia,donde estaba la aproba
ción de la Epístola de S.Leon. 
Segundo, se examinó si este 
ultimo Concilio habla apro
bado verdaderamente la Epís-i 
tola de Ibas. Se comparó es
ta Epístola con la Fé de la Igle
sia, y  entre otras esta pro
posición : los que dicen que 
el Verbo encarnó , y  se hizó 
hombre, son Hereges, y  Apo- 
iinarlstas, y  se vio que er4 
enteramente contraria á lá de
finición del Concilio de Cal
cedonia , y  todos los Padres 
clamaron de una voz que era 
heretica , y  que la condena
ban.

En la séptima se leyeron 
las declaíaciojies que hablí

dâ
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dado el Papa Vigiíio kl Em  ̂
perador, y  en que anathema- 
tizaba lós. tres capítulos, y el 
juramento que le había hef 
cho de concurrir con todo SU 
poder á la condenación de es
tos escritos.

En la odava ,,y,ultima se 
leyó la sentencia que conde
naba ios tres capítulos, con
cebida en estos términos.: re
cibimos Iqs qaatto ■Concilios 
de N icéa, de .Goastantinopla, 
de Epheso,,y  de Calcedonia^ 
y  enseñamos lo que ellos han 
definido sobre la Fé conde
namos á Theodoro de Mop- 
sueste , y: sus.escritos impíos, 
y  las impiedades escritas por 
Theodoreto contra la verda  ̂
dera Fé , contra los doce ana
themas de San Cyrilo , lacón
ica el Concilio de Epheso y  
para,defender á Nestorio > y  
á ;Theodoro. Anathematiza- 
mos la Epístola impía que se 
4ice haber sido escrita por 
Ibas á M a ris-P e rsa la  qual 
. niega que el Verbo encarnó, 
y  se hizo hombre de la Vir
gen ; que acuSa i  San Cyrilo 

'de Herege , y  ApóH^ris^,

€  O
que culpa al Concilio de Ephê * 
so de haber depuesto á Nes? 
torio sin examen. Anathema* 
tizamos los tres1:apitulos , y  
á sus defensores , que preten^ 
den mantenerlos por la auto
ridad de los Padres , ó  de el 
Concilio de Calcedonia. Los 
O bispos, en número de, cien
to sesenta y  cinco , firmaron 
esta sen tene ia, , « ?

Los Padres, del C o  ncilioA,-
añadieron áesta sentencia ca
torce anathe mas. que cbm#* 
prebenden en compendio y; 
de un .modo Theologico toda 
la Dodrina de la Encarnación 
^relativamente á los errores 

q̂ue se acababan de>condenar. 
En lo demás confirmó este 
Concilio solemnemente di 
Concilio de Calcedonia , po?- 
niendolo, én la clase de los tres 
precedentes y  condenó con 
claridad la heregía de Euti
ques , y  la confiision de las 
naturalezas eri Jesu-Christo*' 

.K o  se vé la condenacim 
de Orígenes en las A das de 
este Concilio j pero no h ^  
duda en que fue condenado 

' en é l  Esto e l  lo  qué
por
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por quince Gánones que te
nemos en G riego, que con
denan ios principales errores 
de Orígenes , y tienen el ti
tulo de los ciento y sesen
ta Padres de el Goncilio de 
Constantinopla» Rindiéndose 
el Papa Vigilio alas represen
taciones de ios Padres de el 
Concilio , ; aprobó el mismo 
aíío todo 1©‘ que se habia he
cho en él. A s ilo  reconoce en ' 
la Epistola que escribió al Pa-j 
triarca Eutiques. Dice que 
no. debe causar vergüenza el 
retratarse quando se conoce 
la verdad 5: y  que habiendo' 
examinada-mejor el ‘asuntô  
de los tres’ capítulos, los tié^ 
ne por cotidenables. En cón- 
sequencia de esto , pretexta 
que declara d^toda la Iglesia 
Catpiicá que condena,, y  ana- 
them atiza ios. Autores de los 
tres capitulios  ̂ d quiénes exi 
presamente llam a, como to
dos los demás'V Hereges.
. r/; .Eli lo  d é riíá sn o  sabien>̂  
do los Latinos la lengua Grie- 
gia en Occidente, no conocían, 
los errores de Theodoro de 
‘Mopsuesté i k  4istáncia délos

€  O
Legados les impedían vér el 
escandalo que 'sus escritos, y  
los de Theodoieto producían ' 
en ei Oriente , y  la ventaja 
que tomaban de ellos ios Nes  ̂
torianos-, principalmente en 
la Alta Siria. Demás dé estoi 
los Occidentales temían dár 
apoyo á los Eutiquianos con
tra el Concilio de Calcedo
nia , y  las variaciones del Pa-*̂  
pa debilitaban mucho su auto
ridad. San Gregorio Magno,f 
que vivía e á  el tiempo eru 
que el asunto de los tres CiapiT: 
tulos no se hallaba aun termi
nado  ̂ no tenia la misma vê > 
nerácion al quinto Concilio^ 
que. solo había tratado de las * 
personas,, que á los quatro. 
primeros, que trataron de la 
Fék Estos los recibía como el; 
Evangelio, pero no dicelo^ 
mísmo'del quinto, y  muchas 
veces se abstenía de hablar, 
de él. Esta diversidad de pa-' 
rC'Ceres sobre este Concilio, 
produxo un cisma que diíró; 
cercácde cien años,porque las 
IgleMas de Francia, de Espa
ñ a , y  de A frica , no querian 
reconocerlo.

'N o
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N o obstante, estas mismas 

Iglesias nunca se separaron de 
la Comunion de la Santa Se
de , y solo desechaban la de
cisión de el quinto Concilio, 
pretendiendo que era opues
ta al Concilio de Calcedonia, 
y  por consiguiente daban un 
sentido Católico á todas las 
proposiciones que hay en es
tos tres escritos. Pero luego 
que con el discurso del tiem
po se aclararon: enteramente 
estas disputas,todas estas Igle-> 
slas , asi del Oriente , como 
del Occidente, recibieron el 
quinto Concilio de Constan-^ 
tjnopia como OEcumenicoy 
Tom, 6. Conc, pag» i .  Fleuri, 
D, M . ^
X C O N S T A N T IN O P L A .

( Conciliode ) el año de 5 8:8. 
Gregorio de Antioquia fue 
justificado en él de los deli-: 
tos de que se le acusaba. Id i 
pag. ó 'è j, '

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concillo de ) el año de 6 z 6 
( no reconocido ) por el Pa-̂  
trlarca Sergio, donde los Acer- 
falos decidieron que no hay 
mas que una voluntad, y  una

c : '

c d
opera clon en Jesu-Christo, 
p a g , i ^ 2 j .

C O N S T A N T IN O P L A .
(Concilio de ) el año de 639.
( no reconocido ) En él se le
y ó  , y  confirmó la Ethesis 
del Emperador Heraclio,com
puesta por Sergio de Cons-̂  ̂
tantinopla. Esta reconocía dos 
naturalezas en Jesu-Christo, 
pero prohibía decir que hu*? 
blese en él dos voluntades , ó 
dos operaciones : decía que 
era uno solo, j: y  mismo Jesu  ̂
Christo , quien obra las co^ 
sas Divinas , y  Humanas , y, 
y  que las unas , y  las otras 
operaciones proceden de el 
mismo Verbo encarnado ,siii 
división , ni confusion. Pir
ro , succesor de Sergio, apro  ̂
bó la Ethesis "en un Conci
lio , celebrado á la ligera , 
sin' ias formalidades ordina^ 
rías, el mismo añ o, y  or  ̂
denó que se fifmára por los 
Obispos presentes , y  ausen  ̂
tes; V . A FR IC A . 545. id. 
p a g: ;  ̂  ̂ ^

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de) sexto Concilio 
G E N E R A L , en 7 de N o-

yiem*5
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► vìemfc'fe del año ^80, y  aca
bado ei 1 5 de Septiembre de 
<581 , celebrado contra la he- f 

 ̂regia de los Monotelìtas, y  
convocado por el Emperador 
Constantino Pogonato. Ser
gio , Patriarca de Constantl- 
nopla , fador secreto delEu- 
tiquianismo , era el autor de 
esta heregía , y  con ella se 
adulaba de hacer recibir el 

j error, y  la unidad de las na- 
tturalezas. La heregía de el 

Monotelísmo no reconocía 
mas que una voluntad en Je- 

. su-Chrísto. En fin este error
* destruía la perfección de su 
. Humanidad , pues la suponía 

privada de voluntad, y  de 
í operación, y  no se podía de

fender esté error sin negar 
¿ que Jesu-Christo fuese ver-, 

daderamente hombre.San So- 
fronlo , Patriarca de Jerusa
lén , clamó con fuerza con
tra esta heregía , y  para ello 
juntó un Concilio en Jeru- 

. salen , y  escribió una Epís
tola á los Obispos de las Sillas 
mayores para darles cuenta de 
su fé.Se aplicó á probar la unl- 
jdad de Persona contra Nes- 

tom* h

. ÜT,Ó -
torlo,y la distinción de las dos 
naturalezas contra- Eutiques. 
Despues estableció la D odri
na de la Iglesia sobre las dos
operaciones, y las dos volun
tades en Jesu-Christo,porque
decía,que como cada naturales 
za conserva su propiedad, así 
obra cada una lo que le es 
propio, pues no se conocen 
las naturalezas sino por las 
operaciones.

San M áxim o, Abad del 
Monasterio de Crisopolis,cer’« 
ca de Calcedonia , fiie tam-* 
bien grande defensor de este 
artículo de la Fe Católica , y  
recogió de el la gloria de f 
martyrio. El Papa San Marf 
tubo la misma ventaja , y la 
misma suerte.

Instruido el Papa Agatoti 
de la condenación del Conci
lio de Constantinopla, enyió 
á él algunos Diputados con 
instrucciones muy sólidas. Es
te santo Papa demonstraba en 
ellas de un modo muy claro 
la Dodrina C atólica: proba
ba que como las tres Personas 
Divinas no tienen mas que una 
naturaleza, tampoco tienea 

U ,  mas
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mas que una voluntad ; péro 
que habiendo en Jesu-Christo 
dos naturalezas, hay también 
dos operaciones,y dos volun
tades,loque apoyó con la au
toridad de la Sagrada Escritu
ra,y de los Padres^de la Iglesia.

El sitio donde se celebró ei 
Concilio file un salón del Pa
lacio,, llamado en Latin Tru-- 
Huí y que quiere decir el Do
mo.. Hubo en él diez y  ocho 
Sesiones.^/« C. A6i. 2. /?. 8 5 2..

Primera Sesion. El Empe^ 
radúr asistió i  ella acompa
ñado de trece de sus Mimis- 
tros, y  ocupó el ptimer pues
to. A  su izquierda: estaban los; 
Legados dèi P a p a y  el de el 
Patriarca de Jerusalén á su 
derecha los dos Patriarcas de 
Constantinopla  ̂y  de Antio
quia. En medio de lai Asam
blea estaban los santos Evan
gelios. En esta primera Junta 
no hubo mas que cerca de 
quarenta Obispos^pues no ha
blan podido llegar aun los de
más. Los Diputados de los 
ausentes tubieron el puesto 
de las Sillas de donde eran en
viados , sin embargo de ser

simples Presbyteros. Los Le
gados del Papa fueron los pri
meros que hablaron,dirigien
do ía palabra al Emperador, 
á quien le expusieron que des* 
pues de quarenta años habian 
enseñado Sergio,: Patriarca de 
Constantinopla, y  otros, que 
no hay en Jesu-Christo mas 
que una voluntad , y  una 
operacion 5 que la Santa Sede 
habia despreciado este error,, 
y  que los que están de parte 
de la Iglesia de Constantino
pla ,, debian decir de donde 
procedía esta novedad.. L e
yéronse las Adas del Cònd
ilo de Epheso. 6ig\

II. Sesión y en 10. de N o
viembre. Se ley ó̂  el Concilio 
de Calcedonia , y  se llegó 
pasage de ía Epístola de Saa 
Leon á Flabiano „ donde dice:: 
jj^Cada naturaleza hace lo que 
>jle es propio con la partid- 
„padon de ía otra. Eí Verbo 
,>obraloque conviene al Ver- 
jjbo y: y  la carne lo que con- 
,,viene ¿  ía carne á que 
Macario de Antioquia, y  los 
de SU partido no pudieron res
ponder nada sólido..

l lh
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III. Sesión, en 1 3 áe N o

viembre. Se leyó ei Prefacio 
dei quinto Concilio , y  los 
Legados se quexaron de que 
se iiabia falsificado el lugar, 
donde se hace decir al Papa 
iVigilio una operacion enjesu- 
Christo. Se leyó la definición 
dé Fé entéra,y no salió en ella, 
nada tocante á una operacion. 
El Emperador mandó que Ma
cario,y sus Partidarios proba
ran su dodrina con pasages,

' de los Padres,segun su oferta, 
r IV . Sesión , en 1 5 .de No- 

YÍembre.Se leyeron dos Epís
tolas del Papa Agaton , y  de 
su. Concilio. S e ;verificaron* 
algunos,escritos que se habian 
falsificado , y  particularmen-. 
te el quinto Concilio , de que 
los Monotelitas habian cor-j 
rompido muchos pasages. i

V . Sesión. Macario de* 
Antioquia produxo algurtos 
pasages de los Padres , por 
los quales pretendía probar 
que Jesu-Christo no tiene mas 
que una volun tadqu e es la 
de el Padre , y  de el Espiritu 
Santo.

VI. Sesión,. Legados

c ,ór- 267.
repíesentaron al Emperador, 
que Macarlo habla corrom

pido estos pasages ,■ y  pidie
ron que se traxeran los libros 
originales de donde se habian 
sacado los pasages produ
cidos.

VII.5’. ĵ/0W.Seleyó el com
pendio de los pasages de loŝ  
Padres, producidos por los 
Legados del Papa.

W l\. Sesión, en 7 de Mar
zo. El Patriarca Jorge de
claró que habia examinado' 
los pasages producidos por los 
Legados, y  que estaban con
formes á los libros de los Pa
dres. Entonces los Obispos 
dependientes de Constantino
pla declararon;, que recibían 
las dos Epístolas de el Papa 
Agaton,y_que,confesaban dos 
voluntades, y  dos Operacio
nes. Se qtnso obligar á Ma
cario á confesar la misma ver-  ̂
dad , lo que rehusó. Se le 
conv-énció de haber truncado 
Iqs pasages de loŝ  Padres que 
habla pp^ucldo ;, sobre lo. 
qual el Concilio gritó a na- 
thema al nuevo Dioscoro, ^ 
se le despojó de su Pallium, 

L b  '„ I X .
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IX. Ses/on, Macario no 

asistió á ella, ni á las siguien
tes hasta la catorce: se pro
siguió el examen de los pasa
ges que habia producido, y  
despues de este examen, dixo 
el Concilio á Estevan , Mon
ge , y  Discípulo de Macario: 

Mucho falta para que vos, 
3,y Macario , vuestro Maes-’ 
5,tro, hayais probado la üni- 
;,,ca voluntad de Jesu-Chris- 

antes al contrariò hé-  ̂
3,mos hallado <que San Atha- ■ 
5,nasio enseña claramente dös 
a,voluntades, aunque hayais 

truncado' los pasages según 
/,acostumbráis. Por tanto,co-  ̂
i5,mo convencidos de haber 
3,corrompido la dodrina de 
5,los Padres,os declaramos de- 
„puestos de toda dignidad, y  
5,ñincion Sacerdotal.‘^
' X. Sesión. Se traxo por̂  

orden del Emperador el com
pendio de los pasages de los 
Padres, producidos por los 
Romanos, que probaban dos 
toliíntades, y  dos operáció- 
fies en Jesu-Christo , en que 
habia treinta y  rrueve , saca- 

de trece ̂ Fadíies» Pesgues

G O^
se vérificaton en el mismo 
compendio los pasages de los 
Hereges , que no reconocian > 
en Jesu-Christo mas que una 
voluntad, y  una operacion, í 

XI, Sesión. Se leyó la 
Epistola de San Sofronio,Pa- 
triarca de Jerusalén, á Ser- 
gio'de Constantinopla , y  al
gunos escritos de M acario, ŷ  
dé su Discipulo , que estaban 
conformes á los de los He-:-- 
reges.' :■ o  rr-;,... r?r:- 
•- Xñ,- Se sion., fLos quatro 

Magistrados nombrados /por 
el Emperador, para asistir en 
su nombre  ̂ se hallaron ên* 
ella. Concurrieron ochenta 
Obispos, porque á cada Se
sión se aumentaba el numé-? 
ro.Leyóse Ta Epistola de Sér-r 
gio al Papa Honorio, y  la 
respuesta de este Papa, '̂Sc> 
enviaron á- Macario los Ko-; 
tarios' parâ  que reCOílociera 
sus escritos, que confesó séf 
suyos. Los Obispos pidieron  ̂
que sé desterrara de CóñstatH 
tinoplá contáisSetìariosy -
i rX PIi Sesión., Ei Concilio 
pronunció su sentencia, con-* 
cebidá eíi estés íérmlnos.,iHa'^

la. bien-.
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jjbiendo examinado las Epis- 
jytolas de Sergio de Constan- 
„tinopla á Ziro , y  las res- 
„puestas de Honorio á Ser- 
5,gio , y  hallandolas distantes 
5,de la Dodrina de los Apes
aróles , y  del sentir de todos 
3,los Padres, reprobando sus 
5,dogmas impíos , juzgamos 
5,que sus nombres deben des
aterrarse de la Iglesia: los de-
3 jcl aramos incursos en anathe- 
,>ma con ellos.Creemos deber 
^^anathematizar á Honorio, 
„antes^Papa de la antigua - 
,;^ma, porque hemos visto en 
,,su Epistola de Sergio,que si- 
/,gué en tode su error > y  au-- 
,jtoriza su dodrina impíá.‘ ‘
< en 5 de Abril. - Se

procedió ál examen de la fal
sificación del quinto .Conci
no ,?qüé yá se habia recono
cido en la tercera Sesión , y  
despues de haber examinado 
ios Obispos los dos volume- 
Ees'én pergamino , y  el rc7̂  
gistro eñ papel que era cí 
original de la séptima Sesión/ 
reconocieron que se le habia 
sáíadido el pretendido discur
so de Mennas á Vigilio, y  los

<jj
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de Vigilio á Justiniano. To-* 
do el Concilio dixo anathema 
á los que habian falsificado laá 
Adas del quinto Concilio, y  
á todos los que enseñan una 
voluntad, y  una sola opera
ción en Jesu-Christo.

XY.Sesión,en 2 6 de Abril. 
Se obligó á Policronio, Pres
bytero , y  M onge, acusado 
de defender los errores de Ma
cario , á explicar su creencia. 
Declaró que solo creía unaj_ 
voluntad, y  una operacion 
Theañdrica : se le depuso dé 
toda clase , y  fiincion Sacer-* 
dotal, como Herege maní- ' 
fiésto, é impostor,que se atre-' ̂  
vía á tentar al Espiritu Santo: 
porque habia dicho que resu-. 
citaria á un muerto en confir
mación de su dodrina j y  ha
biéndosele traído el muerto,^ 
se quedó en é l mismo estado,“' 
despues de haberle dicho Po
licronio al oído todo quantô  ̂
quiso.

XVLSesion, en 9 de Agos
to. Se vió la confesion de fé 
de Constantino , Presbytero 
de la Iglesia de Apamea, en 
S iiia , se vio que defendió

la
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la dodrina de Macario sobre 
la unidad de voluntad en Je
su-Christo , y  como insistió 
en ello, se le echó de el Con
cilio.

XVII. Sesión. Se convino 
en ella de nuevo en ia deáni- 
clon de Fé,

XVIIL Sesión. El Empera
dor asistió personalmente i  
e lla , y  se hallaron mas de 
ciento y sesenta Obispos : se 
leyó le definición de Fé,con- i 
cebida asl: ;El Concillo .decla
ra que está de parte de los 
cinco Concilios precedentes: 
refiere los Symbolos de N i
céa , y  de Constantinopla: 
condena los autores del error, 
y  principalmente á Theodo
ro de Pharam, Sergio, Pirro, 
Paulo , y  Pedro de Constan
tinopla, al Papa Honorio, Zi- 
ro de Alexandria ,j  Macarlo 
de Antioquia , y  Estevan , su 
discípulo: aprueba las Epísto
las del Papa Agaton , expli-, 
ca el Mysterío de la Encarna
ción , y  decidej que *liay en 
Jesu-Christo dos voluntades, 
y  dos operaciones naturales; 
y  prohibe enseñar otra cosaj

con pena de deposidon á los 
Clérigos, y  de anathema á 
los Seglares, Se reiteraron los 
anathemas contra los Here
ges , sin exceptuar al Papa 
Honorio. Después firmaron 
los Legados, y  los ciento y  
sesenta y  cinco Obispos, y  el 
ConGlllo confirmó la defini
ción de Fé con muchas acla-^ 
maciones. Id. tom. 7. p. 6op, 

C O N S T A N T IN O P L A . 
(•Concilio de ) llamado in 
Tmllo y el año de 6p 2>, Tam-?; 
bien se Quinisextum,,
porque se considera como uti. 
suplemento de los quintos, y  . 
sextos Concilios, ' donde;! no 
se habian hecho Cánones pj-, 
ra la Disciplina. Se celebró
como el sexto en el Domo delt
Palacio, cuyo nombre le ha> 
quedado. Los Orientales tUn 
bieron por conveniente hacer 
en este un cuerpo de Disci
plina, que sirviera átoda la 
Iglesia , y  se dividió, en cien
to; y  dos Cárjones. En ellos 
se protextó, primero, conser
var la Fé délos Apostoles, y: 
de los seis Concilios genera
les , y  se condenaron los er-;

ror



•rores, y  las personas que es
tos hablan condenado. Se
gundo, se declararon los Cá
nones que se pretendía» se
guir ; esto es , ios ochenta 
y  cinco atribuidos d los Apos
teles , los de Nicéa , de An- 
c y ra , de Neocesarea , de 
Gangres , de Antioquia , de 
L aodicéa, los de los Con
cilios generales de Constantl- 
nopla , de Epheso, y  de Cal
cedonia. El Concilio aprobó 
también las Epístolas de San 
Dionysio , y  de San Pedro 
de Alexandría , de San Gre
gorio Thaumaturgo, de Sán 
Athanasio, y  San Basilio, de 
San Gregorio de N isa, de S. 
Gregorio Nacianceno , de S, 
Anphiloco, y  de San Cyrilo, 
y  Theophilo.,

T e r c e r o ,  se h iciero n  los

famosos Cánones,que han ser
vido despues á los Griegos, y  
d todos los Christianos de el 
Oriente de regla universal so
bre la continencia délos Clé
rigos , y  que se observan con 
vigor en ía Iglesia Griega por 
mas de mil años. Segun ía 
'disposición de estos Cánones;

primero ^no se permite á los 
Clérigos de Ordenes Sacros 
casarse despues de ordenados. 
Segundo , los Obispos deben 
guardar una continencia per
fecta, yá que fuesen casados, 

-ó n o  casados antes. Tercero, 
los Presbyteros, Diáconos, y  
Subdiaconos yá casados, pue
den conservar sus mugeres, y  
habitar con ellas, excepto en 
los dias que deben llegar á 
los Sagrados M ysterios: de 
m odo, que si alguno , como 
se explica en el Cánon deci
motercio , se Juzga por dig- 

-no de ser ordenado de Sub- 
diácano. D iácono, ó  Pres
bytero, no será excluido por
que se halle casado legítima
mente 7 y  en el tiempo de sus 
ordenes no se le hará prome
ter el abstenerse de la com
pañía de su m uger, para no 
deshonrar el matrimonio que 
ha instituido D ios, y  bendito 
con su presencia.

El Emperador Justiniano 
fue el primero que firmó es
tos Cánones , lo que hizo 
con Cinabrio , como privile
gio de su dignidad. Se dexó

en



en claro el lugar de eíPapá 
(Sergio III.) Los quatro Pa
triarcas firmaron despues, y  
todos los demás Obispos , en 
número de doscientos y  once; 
pero el Papa, á quien el Em-» 
perador envió un exemplar 
de este Concilio , rehusó ab
solutamente firmarlo, por es- 
tár persuadido á que era nu
lo. Entre estos ciento y  dos 
Cánones hay algunos muy • 
buenos, que han aprobado 

-los Papas , y  otros malos,que 
han condenado.

Con efedo se ha culpado á 
ios Griegos con Justo fünda- 

-mento de que en este Conci- 
4io habian intentado querer 
arreglar por sí solos la Dis- 

'Ciplina de toda la Iglesia , y  
ordenar á la Iglesia Roma
na que mudara sus usos. Juz
gan usar de condescendencia, 
permitiendo á los Sacerdotes 
Latinos que no habiten con 
sus mugeres ; diciendo , des 
damos este permiso , á causa 
de la debilidad de su espiritu, 
y  de la ligereza de las cos
tumbres estrangeras, como, si 
fuera imperfección aspirai i

c e
ía continencia perfeda. Tom.

Cone. pag. 35. 
C O N S T A N T IN O P L A ;

( Concilio de) el?ano de 7 1 4 , 
celebrado contra los Mono- 
thelitas en favor de el sexto 
Concilio general en tiempo 
de el Emperador Anastasio. 

.„Labb. -
C O N S T  A N TIN O PLA \

( Concilio de ) en 7 de Ene
ro del año 730 (n o recono- 

, cido) celebrado por el Empe
rador -Leon, donde hizo un 
Decreto contra las Imágenes, 
y  quiso obligar á San German 
de Constantinopla á que lo 
firmára ; pero rehusándolo es
te Santo , “fue arrojado de su 
Silla con ultrage.

C O N ST A N T IN O PLA ^
( Concilio de ) ó del Palacio 
de H ieria, en la Costa de 
Asia , en frente de Constan-  ̂
tinopla, el año de 7 5 4 ,  des
de 10 de Febrero , hasta 8 de

- Agosto , en tiempo del Em-' 
perador Constantino Copro^ 
nimo, ( no reconocido ) y  ce
lebrado por trescientos trein-  ̂
ta y  ocho Obispos Iconoclas-

;étas, presididos de Gregari®
u6



de Neocesarea : no hubo en 
él ningún Patriarca , ni per
sona de parte de las grandes 
Sillas de liorna , de Aiexan- 
dria , de Antioquia, ó de Je
rusalén. Hicieron un largo 
Decreto, lleno de muchos ra
zonamientos falsos contra el 
honor que se dá á las Imáge
nes , y  de muchos pasages de 
la Escritura , y  de los Padres 
mal aplicados : de ellos con
cluyeron que se debia echar 
de la Iglesia toda Imagen 
pintada, de qualquiera modo 
que f u e s e y  prohibieron á 
todo genero de personas el 

Jiacerlas en lo sufcesivo, y  ex
ponerlas en una Iglesia , 6 en 
casa particular, con pena á 
los Obispos , á los Presbyte
ros, y  á los Diáconos, de 
deposición; á los Monges, y  
álos Seglares de anathemas, 
sin perjuicio de las penas im
puestas por las Leyes del Im
perio. Dieron la enhorabue
na al Emperador de haber 
destruido la Idolatría, y  ana- 
thematizaron á San Germán 
de Constantinopla, que habia 
tenido que salir de esta Ciu- 

Tom. /.

dad, á Jorge de Chipre , y 
Juan Damasceno , que de
fendían con fuerza la Dodri
na Católica por sus Escritos. 
A  este Decreto añadieron 
muchos Articulos en forma 
de Cánones con anathema. 
Los que pertenecen á la Tri
nidad , y  à la Encarnación 
son Católicos. Tom, %. Conc. 
pag, 41 3.
, C O N ST A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año 789» 
empezado en 2 de Agosto, 

' y  disuelto por la violencia de 
los Iconoclastes, asistidos de 
Soldados. Los Católicos tu- 
bieron que retirarse, aunque 
se hallaban protegidos por eí 
Emperador Constantino , ^ 
por la Emperatriz Irene.

C O N ST A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año de 8o5. 
(no reconocido ) El Patriarca 
Niceforo, con cerca de quin
ce Obispos, restableció en él, 
por condescendencia, al Pres- 
bytero Joseph, que habia si
do depuesto por Taresa en 
797. San Theodoro Studita 
se opuso al Decreto de este 
Concilio, y  por consiguien- 

Mm te



2ÿ4 C  O
te se separo de la Comunion 
del Patriarca. Tom. 7» Conc, 
pag, 1 192. alter. Edic.

C O N ST  A N T IN O P L A .
( Concilio de ) no reconoci
do.) El añoSop un grande 
numero de Obispos declara
ron en é l , que el matrimonio 
de Constantino con Theodo- 
ta,Camarista de la Emperatriz, 
Maria , que habia repudiado, 
era válido por dispensa, y  se 
excomulgó à San Platon, San 
ThcodorO Studita, y  su her
mano Joseph , que miraban 
este matrimonio como adul
tero , y  reusaban comunicar 
con el Presbytero Joseph por 
haberlo hecho. L a  persecu
ción contra los Monges de 
Studa, célebre Monasterio de 
Constantinopla , fue muy 
grande con motivo de este 
casamiento. Labb, tom.. 9.

pag. 27 3-
CO N STA N TIN O PLA .. 

{  Concilio de ) no reconoci
do) el año de 815. Estefoe 

ani grande Concilio de los 
Iconoclastes en tiempo del 
'Emperador Leon. Los Aba
des de Constantinopla se es-

C  O
cusaron de ir à él : prím.ero, 
porque los Cánones les prohi- 
bian hacer ningún A d o  Ecle
siástico sobre sus questiones 
de Fé,,sin consentimiento del 
Obispo : este era entonces el 
P atriarca Niceforo : segundo, 
porque sabian que esta con
vocacion solo aspiraba à tras
tornar el segundo Concilio 
de Nicéa. -Los Monges que 
concurrieron à este Concilio 
à exponer estas razones fue
ron echados. Los Obispos 
Católicos que no quisieron 
mudar de didámen fueron 
maltratados.. Se formó en ët 
una pretendida definición de 
Eé ; y  en consecuencia de es
te Concilio , se borraron to 
das las pinturas de las Iglesias  ̂
con cal por todas partes, se 
quebraron los Vasos sagra
dos , se despedazaron los Or
namentos , y  fiie grande la 
persecución contra los Ca
tólicos. Vita. Nícepb. n. 73 .

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año 
en tiempo del Emperador Mi
guel , y de la Emperatriz
Theodora su madre. Este

Con-
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Concilio fue miuy numeroso: 
en éi se confirmó el segundo 
de Nicéa : se anathematiza- 
ron los enemigos de las San
tas Imágenes ' : se depuso à 
Juan el Económantede Cons
tantinopla , poniendo en su 
lugar à Metodio, que havia 
padecido tanto por las Santas 
Imágenes en tiempo de Mi- 
guél el Tartamudo , y  de 
Theophilo, y  las Imágenes se 
restablecieron solemnemente. 
Esto sucedió el segundo Do
mingo de Quaresma, dia en 
que ios Griegos hacen aun la 
fiesta de la Ortodoxia , en 
memoria de lo que pasó éste 
Domingo. Or,, in, S. Niceph. 
Boll, tom,’■j. Í/Í. 320. Labb, 
tom. 9. pag. 9 17 .

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año de 8 5 8. 
celebrado por los Obispos de 
la Provincia de Constantlno- 
pla : primero, con motivo de 
que San Ignacio habla sido 
echado de la Ciudad en 2 3 
de Noviembre de 8 5 7 , por 
el Cesar Bardas, tio del Jo
ven Emperador Miguél , á 
quien con razón negó la Co-
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munion , despues de haberle 
dado consejos caritativos, so
bre el escandálo que causaba 
su vida disoluta : segundo,- 
porque Eoclo habia sido or
de «rado en su lugar en 2 s de 
Diciembre siguiente. Decla- 
íaron à Focio depuesto con 
anathema , asi contra e l , cO' 
mo contra qualquiera que lo 
reconociese por Patriarca. Se 
debe notar , que Focio erá 
uno de los hombres mas sa
bios de su siglo ; pero el mas 
ambicioso , y  de un espíritu 
el mas falso , artificioso, è 
hipócrita que se vió jamás. 
Labb. tom. 10. pag. 83.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de ) el mismo año 
( no reconocido. ) Quarenta 
días despues de ordenado Fo
cio pronunció en él una Sen
tencia de deposición , y  de 
anathema contra San Ignacio 
ausente, y  desterrado á la Isla 
de Terebinto. Despues depuso 
los Obispos parciales de este 
Santo,y los hizo prender* De
más de esto habiendo querido 
inutilmente obligar à este San
to Patriarca à hacer su demi- 

Mm z sion.
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5Íon, y  negándose à ello , lo 
mandò porier en una estrecha 
prisión , donde padeció los 
mas indignos tratamientos.

C O N ST A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año de 8 6 1 
( no reconocido ) convocado 
por Focio. En el se hallaron 
518 Obispos, contando los 
Legados del Papa. Estos es
taban yá muy atemorizados, 
pues se les habia tenido enr 
cerrados, tres meses, de mOr 
do, que despues de ocho me
ses de resistencia, y  temien
do ser perseguidos con ma  ̂
yor v io len ciaced ieron , y  
se rindieron à las injustas v:or 
luntades de Focio sobre lade  ̂
posicion de Saaignacio. El 
Emperador Miguel asistió, à 
este Concilio con todos los 
Magistrados,, y un numero
so Pueblo : Este Principe har 
bia engañado al Papa Nico
lás , para la. convocacion de 
este pretendido Concillo con 
cartas artificiosasy regalos; 
lo  que fiie tanto mas fácil, 

q̂uanto el Papa ignoraba to
das las violencias que se ha
bían. cometido en Constanti-

C  Ó
nopla en quanto i  San Igna
cio , y  sus defensores. Hizo 
llamar á este Concilio à este 
Santo Patriarca , desterrado 
entonces en M itile n e en. la 
Isla de Lesbos,,y se le  obliga 
à comparecer en habito de 
simple. Monge. El Empera
dor lo lleno de injurias. Se je  
instò' à: que hiciera su demi
sión.; pero no pudiéndolo lo» 
grar, lo despidieron.-

Citandolo à las demás Se-- 
siones, respondió,que no. iria„ 
porque nada se hacia según 
regla. Algunos dias despues: 
se le llevo por fuerza, al Con
cilio , y  se produxeron. con
tra éá setenta y   ̂dos Testigos, 
quese habian'ganado,, y  Ju
raron que Ignacio estaba or
denado sin ningún' Decreto; 
de Elección. Despues se pro
nunciò-contra el una Sentenr 
cia de deposición :: se le qui
tó el Pallíkm , y. los Hábitos, 
sagrados , diciendo ,. que era. 
indigno del Sacerdocio ; lue
go se le encerró/ en una pri
sión, donde padeció los trata
mientos mas indignos , por
que se entregó, à tres hom

bres.
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bres crueles, que por ocho 
días le dexaron. sin alimento, 
y  le impidieron dormir ,. y  
aun sentarse. En este estado, 
y  quando apenas podia res
pirar , uno de sus tres verdu
gos le tomó la mano por 
fuerza , y  le hizo señalar una 
Cruz en un papel que tenia, 
y  lo llevó á Focio, quien aña
dió en él estas palabras Yo 
Ignacio, Indigno Patriarca.de 
Constantinopla, confieso que 
ascendí á €Sta Silla sin.Decre- 
to de Elección, y que he go- 
.vernado tiranamente : des
pues se le soltó de la prisión. 
Entonces Ignacio para ocul
tarse al furor de sus persegui
dores tomando, un vestido 
de un pobre esclavo „salió de 
Constantinopla ,. y  se ocultó 
en diversos parages. En las 
demás juntas de este falso 
Concilio se hizo por forma
lidad un Decreto en favor de 
las Imágenes, y  diez y  siete 
Cánones, pertenecientes los 
mas á los Monges, y á los 
Monasterios. Focio escrivió 
al Papa Nicolás una carta, 
lleaa de hypocresía,para qiie
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confírmára su Elección 5 pero 
habiendo sabido este Papa-la 
prevaricación, de sus Lega
dos en Constantinopla, no 
quiso confirmar la Elección 
de Focio , ni ía condenación 
de San Ignacio, y  sobre esto 
tubo un Concilio en Roma, 
Focio, no perdió e l ánimo, 
pues ganando la voluntad del 
Emperador Basiliopersiguió 
abiertamente á todos los que 
se separaron de su Comunion, 
desterrando a* unos , despo
jando a otros de sus Dignidad- 
des ,, poniendo en prisión à 
muchos,, azotando ,, y  ator
mentando algunos  ̂ ,,'con la 
misma, crueldad, que en tieui  ̂
po de los Emperadores Gen^ 
tiles. Tom. xo.  ̂Conc. 187% 

C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año de 8 66. 
(no reconocido) fraguado , y  
fabricado por Foclo .̂ Viendo 
este impostor, que el Papa 
Nicolás Insistía en separarlo 
de su. Comunion, convocò 
esta Asambléa , á= que dió el 
nombre de Concilio Oecu- 
menico, donde liizo presidir 
á k)s Emperadores M íguéí, y
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Basilio , y  los Legados de las 
tres grandes Sillas de Oriente. 
En él íntroduxo algunos acu
sadores , que publicaron los 
pretendidos delitos del Papa 
Nicolás, y  los Testigos que 
apoyaban las quejas. En fin 
hizo pronunciar una Senten
cia de Deposición contra es
te Papa , y de Excomunión 
contra los que comunicáran 
con él. Taiiiblen hizo firmar 
estos pretendidos A dos à 2 1 
Obispos 5 añadiendo cerca de 
mil firmas falsas.

Despues de una acción 
tan atrevida, no guardò mas 
miramiento con el Papa. Pa
ra poner en su partido á los 
Orientales, escribió una Car
ta circular llena de falseda
des, en que se atrevía á acu
sar abiertamente de error à 
toda la Iglesia Latina. Dehe
se notar, que Focio no hizo 
esta acusación sino despues de 
su condenación 5 porque la 
Adicción FíUoque en el Sym
bolo , y  las demás prádicas 
de que culpa à los Latinos no 
eran ñuevas entonces; pero 
luego que Basilio quedó so-

C  O
lo por Emperador, habiendo 
muerto M iguél, echó à Fo
cio de la Silla de Constanti
nopla , y  restableció al Pa
triarca Ignacio. Id, pag. 3 8 f .

C O N ST A N T IN O P L A : 
(Concilio de) el año de 85y. 
Llamando el 'Emperador Ba
silio á San Ignacio el Domin
go 2 3 de Noviembre, fiie de
puesto Focio en este Conci
l io , celebrado poco tiempo 
despues , y  desterrado. Id. 
pag.^%7.

C O N S T A N T IN O P L A . 
( Concilio de ) VIII. C O N 
CILIO  G EN ER AL. El año 
de 869 ? por el Papa Adria
no I I , y  el Emperador Basi
lio , empezado en 5 de Oólu- 
bre, y acabado en 28 de Fe
brero de 870. Viendo San 
Ignacio, y  el Emperador Ba
silio la necesidad que habla 
de celebrar un Concilló para 
remediar los males que Focio 
habia causado , escribieron al 
Papa Adriano , succesor que 
fue de Nicolás, para que con
curriera con ellos à esta em
presa: ofreciendose Adriano
con zelo à su Intento , em-

bió



bio i  Constantinopla très Le
gados con dos cartas. Se se
ñaló el dia de la celebración 
del Concilio.

La abertura se hizo en 5 
de Odubre en la Iglesia de 
Santa Sofia.

Primera 5'é’j/ow. En el pri
mer lugar estaban los Lega
dos de el Papa Adriano, á 
quien el Emperador Basilio 

' habia mandado hacer gran
des honores quando entró en 
Constantinopla , porque este 
Principe tomó con su mano 
Jas cartas del Papa , y  las be- 
50 i.abrazando despues a los 
Legados , les rogó que traba
jaran en restablecer la paz de 
la Iglesia, Despues de ellos 
.estaban Donato , y  Estevan  ̂
Obispos, y  el Diácono Ma
rin ; luego San Ignacio , Pa
triarca de Constantinopla, y  
los Legados de los Patriarcas 
de Antioquia, y  de Jerusa
lén. Primero se hicieron en
trar los Obispos que habian 

 ̂ -sido perseguidos por Focio, 
que eran doce, y  se les dixo 
que se les tenia por muy fe
lices en haber padecido por

la defensa de la inocencia 
oprimida. Leyéronse las car
tas del Papa ai Emperador, y  
al Patriarca, y  los poderes de 
los Legados de Oriente, y  la 
fórmula de reunión que hâ  
bian traído los del Papa..

IL Sesión. Los Obispos, 
Presbyteros, y  Diáconos que 
habían dexado vencerse en la 
persecución de Focio, se pre
sentaron , y  manifestaron sa 
sentimiento : expusieron los 
males que se les habian hecho 
padecer , diciendo , nos car
gaban de cadenas , y  de ar- 

-gollasde hierro, y  despues de 
muchos dias se nos daba heno 
por alimento: muchos han si
do encerrados en prisiones 
obscuras, é infedas;r0ttos con
denados á aserrar marmoles, 
y  heridos á golpes de espada. 
Se hicieron entrar los Pres
byteros ordenados por Meto- 
dio , y  por Ignacio , que pe
dían ser recibidos á peniten
cia , y  eran once. Quedaron 
restablecidos en su clase des
pues de haberles impuesto 
alguna satisfacción.

IIL y  IV. Sesión. Despues
de



üSo C  Ó
de algunas disputas se hizo 
entrar á Theophilo , y  Zaca
rías , que dixeron que comu
nicaban con Focio , y  se les 
hicieron muchas preguntas. 
Preguntados los Legados de 
Oriente dixeron , que nunca 
habían recibido á ío c io  en la 
Iglesia de Antioquia j que 
tampoco le habian epvíado 
cartas de Comunion , ni las 
habian recibido de éL

V . Sesión. Los Legados 
del Papa ordenaron que se 
hiciese Venir á Focio. Luego 
que compareció clamaron:
¿ Este es Focio , que ha tur
bado toda la Iglesia, y  pro
curado transtornaria en quan- 
ta le ha sido posible ? Focio 
afedó guardar un profundo 
silencio,y solo respondió con 
algunos pasages de ia Escritu
ra , cuya aplicación era falsa, 
é injuriosa al Concilio , y  
que hacian conocer el exceso 
dé la hypocresia de este Im
postor 5 pero continuando en 
guardar silencio, dixeron los 
Legados: „V ed aqui un hom- 
jjbre que ha cerrado los oí- 
;,dos como el. áspid, no

C  O
,,quiere oír la voz de el Con- 
„cilio. Intimósele á Focio 
que se sometiera al Concilio, 
y  á Ignacio para ser frecibido 
á la Comunion laycal j pero 
él no dió mas que algunas 
respuestas, que no significa

ban nada , mezcladas de fal
sas aplicaciones de ia Escritu
ra , y  se le mandó retirar.

Sesión. Asistió á ella 
el Emperador Basilio,sentado 
en el primer lugar , y  se hi- 
cieroa entrar por su orden 
los Obispos de el partido de 
Focio, cuyas objeciones se 
refutaron , y  el Emperador 
áos exortó á que renunclárani 
al cisma. Muchos de estos 
Obispos se sometieron al Con
cilio , y  alcanzaron perdón* 
Tom, 8. C. pag, 978.

VIL Sesión. Pareció Fo
cio, y  se le leyó asiá él,como 
á sus Partidarios un Monito
rio, para exortarlos con pena: 
de anathema á sujetarse al 
juicio del Concilio. Focio no 
dixo mas, sino que no tenía 
que responder á las calum̂ * 
nias.

VIH. Sesión. Primero se 
hi-
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hicieron traer por orden del 
Emperador todas las promesas 
que Focio habia exigido de el 
Clero , y  de los Seglares de 
todo estado, las A das de el 
Concilio contra San Ignacio, 
los libros fabricados contra 
cl Papa Nicolás , y  se echa
ron en un brasero que se ha
bia encendido en medio de la 
Asamblea. Segunda, se des
cubrieron todos los enredos 
de Focio , y  todos los medios 
con que habia procurado se
parar la Iglesia de Orlente 
de la de Occidente. Terce
ro , se recibió la abjuración 
de muchos Iconoclastas, se 
pronunció un anathema con
tra los de esta S ed a , y  se 
acabó repitiendo los anathe
mas yá pronunciados contra 
Focio.
- IX. Sesión, Se tubo tres 
meses despues que la prece
dente , y  se impuso una pe
nitencia á los testigos falsos 
que el Emperador Miguél ha
bia hecho declarar contra Ig
nacio á Instigación de Focio. 
Se examinaron los que se ha
bian agregado á la impiedad 

Tom, L
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cometida por el Emperador 
Miguél , y  sus Cortesanos, 
que hicieron ridiculas las ce
remonias mas santas de lá 
Religión. Representóseles la 
enormidad de su sacrilegio, 
se disculparon con el temor 
que tenían al Emperador , yj 
el mal que podia hacer á unas 
gentes como ellos , cargados 
de familia. El Emperador no 
se halló en esta nona Sesión; 
pero asistió á ella por la pri
mera vez el Legado de el Fa-: 
triarca de Antioquia.

X. y  ultima Seshn. Se ha-í 
lió en ella el Emperador Ba
silio con su hijo Constantino, 
y  veinte Patricios, los tres 
Embaxadores de Luis, Empe
rador de Italia , y  de Frati 
c ía , y  los de Miguél, R ey de 
Bulgaria. Los Obispos eran 
ciento, y  se aprobaron los 
siete Concilios generales, á 
los que se añadió este como 
el odravo. Se confirmó la con
denación pronunciada contra 
Focio por cl Papa Nicolás, yj 
Adriano. Se leyeron veinte 
y  siete Cánones que se habian 
hecho en el Concilio, que la 

Nq
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mayor parte eran contra Fo
cio. Se publicó la definición 
de Fé del Concilio. Esta con
tiene una amplia confesion de 
Fé , con aiiathema contra los 
Hereges, particularmente los 
Monotelitas, y  los Iconoclas
tas. Los Padres del Concilio 
manifestaron su consentimien
to con muchas aclamaciones.

Los tres Legados del Pa
pa firmaron los primerosides-  ̂
pues el Patriarca Ignacio, lue
go Joseph, Legado de Ale
xandria , Thomás, Arzobis
po de Tiro , representando la 
Sede vacante de Antioquia, 
y Elias, Legado de Jerusalén: 
luego el Emperador, y  Cons
tantino , y  L eo n , sus dos hi
jos : en fin los Obispos, en 
número de ciento y  dos. Es
tos eran pocos á vista de los 
muchos Obispos que depen
dían aún del Imperio de Cons
tantinopla j pero Focio habia 
depuesto la mayor parte de 
los que sus predecesores or
denaron, poniendo en su lu
gar otros , dé los que ningu
no fue reconocido por Obis
po en este Concilio ; solo se

hallaron estos cientos que cs- 
tubiesen consagrados por los 
Patriarcas precedentes.

En lo demás Anastasio 
llevó á' Roma la copia de las 
Adas de cste Concilio , pre
sentándolas al Papa Adriano, 
que obligó al mismo Anasta
sio á traducirlas palabra por 
palabra 5 y  esta versión Lati
na es la única que tenemos de 
las Adas de este Concilio, á 
lo menos enteras, porque las 
A das Griegas, impresas no 
son mas que un compendio- 
Labb, tom, i  o. pag,4 7 1 .

C O N S T A N T IN O P L A , 
( Concilio de) el ano de 879 
( falso VIIL ) convocado por 
los enredos de Focio. Este mal 
hombre habia vuelto á ga
nar con sus artificios la vo
luntad del Emperador Basilio, 
por cuya orden fue desterra
do primero,donde pasó ocho 
años , y  por crédito de este 
Emperador recobró la Silla 
de Constantinopla. Entonces 
se aplicó á ganar la mayor 
parte de los Obispos , unos 
con regalos, y  otros con ame
nazas. En fin consiguió que

el
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cl Papa Juan V ili,  lo reco
nociera por Patriarca legiti
mo. Para cubrir con algun 
velo de equidad esta trama 
de imposturas, y  de enredos, 
convocò el Concilio de que 
aqui se trata , haciéndolo el 
mas numeroso que le fiie po
sible. Arregló todas las opera
ciones según sus idéas , y  en'* 
tro en sus intereses á los Le^ 
gados del Papa, y  á los de 
los Patriarcas de Oriente. Se 
hallaron en él trescientos y  
ochenta Obispos,

Primera Sesioné Focio pre
sidió en ella. El Cardenal Pe
dro , Legado del Papa , hizo 
los cumplimientos de Juan 
yin. al Concilio, y  dixo,que 
cl Papa queria tener á Focio 
por su hermano : despues le 
entregó los regalos quelc en
viaba el Papa. Zacarías,Obis
po de Calcedonia , hizo un 
discurso adulador, y  altivo 
de Focio. N o se oían mas 
que alabanzas de esté Impos
tor : diósele el titulo de hom
bre divino : se le alabó su ta
lento , su ciencia prodigiosa, 
su moderación, su afabilidad.

C  O  2^3
su humildad, y  todos los 
Obispos aplaudieron estos elo
gios. En fin en las aclamacio
nes se nombró i  Focio antes 
que al Papa.

II. Sesión , en 17 de N o
viembre. Se leyó la carta del 
Papa al Emperador , traduci
da en G riego, pero alterada 
en todos los parages poco fa  ̂
vorables á Focio ,, sin que los 
tres Legados hallasen que dê  
cir : asi se suprimió la orden 
del Papa de que Focio pidie
se perdón. El Concilio dixo, 
que recibía la carta del Papa 
sobre la unión con Focio, pe
ro no en quanto á la preten
sión del Papá sobre la Bulga
ria. Se leyó la carta del Papa 
á Focio, pero con mutaciones 
notables, porque se habia sû  
primido en ella lo que deciá 
el Papa dé que Focio • debia 
consultarlo antes de entrar en 
la Silla de Constantinopla, y, 
pedir perdón en Concilio ple- 
no.Los Obispos,respondiendo 
á las questiones del Cardenal 
Pedro, dixeron que no hu
bo violencia por parte de Fo
cio para volver á ocupar la 

Nh2 Si-
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Siila de Constantinopla , y  
que todo se habia hecho 
con tranquilidad , y  amor. 
Despues hizo Focio su pro
pia apología, diciendo, entre 
otras cosas, que habia subido 
áia Silla contra su gusto, der
ramando muchas lágrimas; 
que el Emperador le hizo re
petidas Instancias para obli- 

. garle á que ia admitiera, y  
el Concilio dixo, asieSvLeye- 
ronselas cartas de los Patriar
cas delOriente al Emperador, 
y  á Focio. La del Patriaica de 
Alexandría daba grandes ala
banzas i  este ultimo : la de el 
patriarca de Jerusalén conte
nía lo mismo , y  aspiraba á 
reccmocer á Focio por Patriar
ca legitimo de Constantino
pla., Tom. p, Conc. pag. 144. 
M.S., Baluz, Allât, pag, 2 3 8«
, III. Sesión. Se leyó la car

ta del Papa á jo5 Obispos de-, 
pendientes de Constantino
pla , pero alterada como las 
otras en lo que pertenecía á. 
Focio. L e y ó ^  la instrucción 
que se bahía dado á loŝ  Lega
dos por el Papa Juan. Des- 
jpues de leer el articulo que

c b
abroga los Concilios tenidas 
contra Focio , dixo el Con ci
lio ; „Hemos desechado , y  
„anathematizado este preten- 
„dido Concilio por los efec
tos, ( este era ei del año^85^, 
que es el odavo general,y que 
tiene aun este lugar entre to
dos los Griegos Cismáticos) 
„uniéndonos al Patriarca Fo- 
„cio. Luego el Concilio, y  
losLegados se dieron recipro
camente grandes alabanzas.

IV . Sesión. Se leyó la car
ta del Patriarca de Antioquia 
á Focio,que contenía en subs
tancia las mismas cosas que 
ias precedentes. El Concilio 
la aprobó , y  dixo : „Bien sa- 
„biamos que las .^Sillas de 
„Oriente habian reconocido 
„siempre áFocio.‘ ‘ Se convi
nieron en los artieulos de r̂eu- 
nion , que son cinco : el pri
mero es sobre la Bulgaria, de 
que no se pregiò nada. El se
gundo la. ordenadon de los 
Seglares : el tercero prohibía 
sacar de otra Iglesia el Pa-̂  
tríarca de Constantinopla : ,el 
quarto contenia la condena
ción de los Concilios celebra

dos
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àos contra F o d o , en c|ue to* 
dos convinieron.

V. Sesión, se decidió en 
ella que se tendria por sépti
mo Concilio Oecumenico el 
segundo de N icéa, celebrai 
do por el Papa Adriano , y  
el Patriarca Taresa. Hicie- 
ronse algunos Cánones, y  se 
pasó á las firmas. Los Lega
dos firmaron* los primeros, y  
declararon que recibían á Fo
cio como á Patriarca legiti
mo? que desechaban el Con
cilio convocado contra él en 
Constantinopla j y  si algunos 
Cismáticos se apartaban aun 
de Focio su Pastor ,  serian ex- 
ft9^plg3^dos hasta que volvie
sen à la Comunione. \
,  ̂ VI. Sesión, El Empera
dor Basilio asistió á ella, y  se 
propuso elegir para profesion 
de Fe la del Concilio de N i
céa. Esto fije para condenar 
la adicción Filioquty con pre
texto de autorizar el Conci
lio de Nicéa.

A l fin de las A das da
das por Mr. Fleuri , se vé 
una carta del Papa Juan, en 
que da á entender claramente

C  O  ?2':8t5 
que laIglesia^Romaná^ no ha
bía añadido todavía FiUoque 
al Symbolo : .y pone con Ju
das á los qüe ié  han atrevido 
á hacerlo : pero añade-queno 
se debe precisar à nadie i  que 
la dexe. Todo esto podría ser 
muy felso, habiendo sido di
rigido à vista de Focio , y  
aun puede ser ' que por el 
mismo , á quien la impostu
ra , y  la mentira no costaba 
.nada., Vease el Concilio de 
Roma del ano %jgv El Empe- 
jádor firmó el Concilio>ha- 
bíendolo^propuesto Focio con 
aprobación de los Legados.

VII. Sesión , ultima. Se 
volvió i  leer la confesion de 
Fé én favor de los que no 
habian asistido á la Sesión an
tecedente«

En lo demás no tríumphó 
la iniquidad hasta el fin, por
que muerto el Emperador Ba
silio en 8 8 6 , Leon V I ,  lla
mado el Filosofo , que estaba 
perfedamente instruido de to
do , hizo echar á Focio de la 
Silla de Constantinopla, des
terrándolo al Monasterio de 
Iqs Armenios, donde este &-

mo-
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moso Perturbador de ía Igle
sia murió algun tiempo des
pues. Labh. tom. 11 . pag.319« 

CO N STA N TIN O PLA .
( Concilio ”de ) el año 1140. 
Se .condenaron en él loís Es
critos de Constantino Chrl- 
somalo, yá difunto, como lie- 
nos na solo de novedades, y  
extravagancias > sino de here
gías manifiestas , principal^ 
mente de los Enthusiastos, y  
de los Bogomilos. Id. t. 1 2. 
pag. 1517« •

CO N STA M TIN O PLA . 
(  Concilio de ) el año 114^» 
en 20 de Agosto , celebrado 
por el Patriarca Manuel Oxita 
en el Palacio Fomaitha, con
tra dos pretendidos Obispos, 
cuyas ordenes hechas solo por 
el Metropolitano se declara
ron por nulas. También se 
les condenó como Sedarlos 
4 e los Bogomilos. Leo* Allati 
Consta /. 2. f. 12. pag, 671 .  
Labb. tom. 1 2. pag. 1517-  
. X O N ST A N T IN O P L A .
4 Concilio’de ) el primero de 
Octubre del misma año* En 
él se condenó al Moñge Ni-̂  
fon á ser encerrado en ún Mo-

nasterío, mientras se tenían 
mejores Informes de lo que 
le pertenecía. Id. p.i^<^^.

CO N STA N TIN O PLA .
( Concilio de) en 2 2 de Fe
brero de 1144.  Nifon fue 
condenado en él por haber 
dicho entre otras cosas : ana
thema al Dios de los Hebréos, 
Despues se le encerró , y se 
mantuvo en su retiro forza
do por todo el tiempo del 
Patriarcado de Miguél Oxita. 
Id. pag. 581 .  alter. E d k ,

C O N STA N TIN O PLA . 
(Conciliode) el año de 1 147,  
por cl Emperador Manuel. 
En él se depuso al Patriarca 
Cosme, que había puesto en 
libertad á Nifon , y seguia 
sus apínianes. pag, 683 .  alt, 

Edic,
C O N STA N TIN O PLA . 

( ’Concilio de ) el año 1 166] 

de 5 6 Obispos. Esto fue con 
motivo del error de Deme
trio , natural de Lampe , Al
dea de Asia , que acusaba i  
los Alemanes de errar en la 
Fé, y declamaba centra los 
que decian que el Hijo de
Dioses á un mismo tiempo

igual
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Igual á su Padre, y  menor 
que éi j lo que se debe enten
der como hombre, segun eŝ r 
ta palabra de Jesu-Ciiristo: 
El Padre es mayor que yo. 
Este Concilio hizo nueve Cá^ 
nones, que el primero .pro- 
Dimcia.: anathema i  los que 
co  aplican bien las palabras 
de los Santos Dadores de la 
Iglesia, y  que interpretan con 
falsedad lo que uexplicaron 
claramente con la gracia del 
Espiritu Salito: particularmen
te se trataba del sentido que 
se debe dár á las palabras del 
Salvador que se acaban de ci
tar , y  qué los Cánones si
guientes explican comò las 
explicaron los Padres, y  co
mo la Iglesia las explica aun 
oy. AlUt, Coast. L e. 12 . 
n, 4. Lahb, tom, 33 3.
- C O N S T A N T IN O P L A . 

(Concilio de) en 11 de Abril 
del mismo añ o , por Lucas 
de Constantinopla, y  3 o Me
tropolitanos. Én él se conde
nó el abuso que toleraba el 
matrimonio del sexto al sép
timo grado, en suposición de 
que no se hubiese pedido li-
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cencia para contraerlo, U ,
P ^ . 343- - -   ̂

C O N S T A N T IN O P L A . 
{Concilio d e) en 26 de Ma
yo de 1277* Juan Vecco, 
Autor de la reunión con ios 
Latinos ,.de concierto con el 
Emperador ^Miguel Paleólo
go fue eledo en el Patriar
cado de Constantinopla , y  
ordenado el Domingo siguien
te díajde/Pentecostés. Labh, 

C O N S T A N T IN O P L A ., 
(Concilio de)el año de 127 7. 
Che, como se ve por la car- 
ta del Patriarca Juan Vecco 
al Papa Juan XXL En él ha
ce una profesion de Fé muy 
católica, reconociendo los sie
te Sacramentos, y  todo lo 
demás que cree la Iglesia R o
mana. Se excomulgaron en él 
los que se mantenían en el 
Cisma. Ljihh^

C O N S T A N T IN O P L A .
( Concilio de) en 3 de Mayo 
del año de 12 So, por el Pa
triarca V e c c o , con asistencia 
de ocho Metropolitanos, y  
ocho Arzobispos. Se habló en 
él de un pasage de San Gre
gorio de Hisa , concebido en

es-
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estos términos : Se àlee , que 
el Espiritu Santo e s M l  'P¿t\ 
dre , y se asegura que es del 
Hijo y de donde se habia qm  ̂
tado maliciosamente una si
laba ( del )  que quitándose 
mudaba el sentido de este pa- 
sage tañ  fevorable á̂ la reu^ 
nion de la Iglesia, Esto hizo 
decir al Patriarca : la menor 
alteración en los Escritos de 
los Padres causa un notable 
perjuicio à la Iglesia; y á no
sotros que los hemos sucedi
do en la condu£ta del reba
ñ o , es á quien pertenece con
servar inviolablemente la tra- 
diccion que nos han dexado. 
E l zelo de Vecco por la reu
nión , y la justificación de la 
Dodrina de los Latinos, ir
ritaba mas, y mas á los Cis
máticos contra él ; y  el Em
perador por su parte, los de-' 
sesperaba por sus recelos, y 
sus crueldades. Conc,
6p9 , ■ ^
s C O N S T A N T IN O P L A . 
(Concilio de) el año de 12 8 3 
( no reconocido. ) Los Grie- 

' gos Cismáticos condenaron
? a é l i  Juan Vecco ., á quien

C  O
miraban como Autor de lá 
reunión con los Latinos. Po- 
co tiempo despues lo hicie-' 
ron desterrar por el Empera
dor Adriano,que les era muy, 
a fed o , sin embargo de todo 
lo que habia hecho con su pa* 
dre Paleologo para la reu
nión. Vecco volvió á pare^ 
cer uno ó  dos años despues ea 
el segundo Concilio de nuestra 
Señora de Blaquernas, donde 
defendió siempre, que según 
los Padres se podia decir que 
el Espiritu Santo procedía del 
Padre por el Hijo , y  murió 
désterrado en esta Fé. Pacby  ̂
na, l, y. f. 7. Labh, tom, 14..*

GONSTANTINOPLA^í
( Concilio de ) en 27 de Ma
yo del año 1 3 5 1 • ( no reco-i 
nocido) compuesto solo de 
los Obispos de Tracia , cori-* 
vocados por orden delEmpe* 
rador Juan Cantacuceno, pa
ra sosegar las disensiones de* 
la G recia, escitadas por Gre
gorio Palamas, Gefb en los 
Quietistas del Monte Athos. 
Decia que veía con sus ojos 
la esencia Divina , que eáta

ha-

íf'
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había aparecido á muchosSati- 
tos como á los Martyres en la 
persecución 3 que esta era la 
que los Apostoles vieron en 
'el Tabor en la Transfigura
ción 3 que esta luz era el 

cmismo D ios, y  que podian 
verla los Santos con los ojos 

•corporales. La doctrina de 
■Palamas se aprobó por sen
tencia del Concilio , y  se Im
puso silencio á los Catolicos, 
de los quales fueron depues
tos los dos Obispos de Ephe
s o , y  de G eno, y  despojados 
de las -Insignias de su digni
dad. Hubo en él quatro Se- 
•siones. Nícef.Greg. lib, 18. 
cap. 3. cantacur» 4. c. 2 3.
. C O N S T A N T IN O P L A .
• (Concilio de) el aíio de 1450 
Che, (no reconocido) se con
vocó contra la reunión de 
los Griegos con los Latinos, 
hecha en Florencia. En .él 
se depuso i  Gregorio,Patriar
ca de Constantinopla , y  en 
su lugar se puso á Athanasio, 
en presencia de los Patriar
cas de Alexandria , de Antlo- 
quía , y  de Jerusalén,
V COPENHAGUE, en D í- 
- Tam* /*

C d
riamárca (según se cree) Haf- 
mense. ( Concilio de ) el ano 
143 5 , por Lucas, Arzobis
po de Lunden, sus Sufraga- 
neos , y  otros Prelados, Aba
des , Deanes, Prebostes, &c. 
En él se hizo una Epístola Sy
nodal para el restablecimien
to de la Disciplina, y  la re
formación de las costumbres, 
asi de los Eclesiásticos, como 
de los Seglares , que las guer^ 
ras quasi continuas habiaa 
corrompido en estremo. Tom. 
l y .  Conc. pag. 11  i .

C O R D O V A . ( Concilia 
de ) Coràuvense , cerca de el 
ano 3 5 0, celebrado porOsio, 
su Obispo, en que ilustró la 
Divina Do£trIna , condenan
do á los que habian sido con
denados en el de Sardica , y, 
admitiendo á los que allí fue
ron admitidos. A  este Cois- 
cilio le nombra santo, y  divi
no el Libelo Synodico, que 
es un insigne monumento de 
la antigüedad, y á Oslo le dá 
el didado de santísimo. Flor. 
Bsp. Sagr. tom. 10. pag.i'jz^

C O R D O V A . ( Concillo 
de) en el año 852, despues dé 

O q d
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el 1 6 de Septiembre. Irritado, 
Abderraman II. padre de Ma- 
homad, con e l mucho núme
ro de Christianos que se pre-̂  
sentaban á protextar la F é, y  
ai martyrio , junto su Conse
jo 3 que; decretó que todos 
fuesen presos, y  encarcela
dos , permitiendo que no so
lo ios Jueces, sino qualquie
ra particular tubiese desde en
tonces facultad para matar á_ 
el que dixese mal de Maho- 
ma. Este duro Decreto con
turbó mucho, á los Christia
nos : ocultábanse unos, huían 
Qtros, temían quantos, no se 
reputaban dignos dei marty
rio. Otros miserablemente ce
dieron al rigor , y  se alista
ron en la infeliz tropa de 
Mahoma. En tan lamentable 
constitución,: recuriió el R ey 
á otro medioj-en que sin per
der los vasallos lograse con
tener á los Christianos 5 a cu
yo  fin hizo venir á la Corte á 
los Metropolitanos de diversas. 
Provincias , para que juntos, 
los; Obispos,decretasen lo qüe: 
deseaba  ̂ El miedo , y  el ri
gor de un tan formidable T^-

rano,luchaba en los pechos de 
los Prelados con el amor á la 
justicia : querian no faltar á 
ellaj ni irritar mas al Rey: 
ofrecióseles conciliar uno con 
otro , disponiendo la senten
cia en modo artificioso,, de 
suerte , que la corteza de la 
letra á que habian de mirar 
los Infieles , sonase a^prohibi- 
cion de presentarse al marty
rio ; pero, que bien mirado 
el sentido, qual podían cono-; 
cerle los, prudentes Chrístia** 
nos, no, incluyese ofensa á los. 
Martyres.. Flor.. Esp.. Sagr,: 
tom.. I o., pag. 3 5:1 H . ,

C O R D O V A ., (Concilio, 
de ); cerca del año 8 d i ,, en 
tiempo de su. Obispo Saulo,, 
autorizado por Metropolita
nos de la jurisdicción del R e y  
de Cordova j. que el uno de 
ellos fue el de M éridaotro- 
sería el de Sevilla, i  q uieii to 
caba Cordova. Su materíafue- 
sobre extinguir el cisma que 
andaba, entre los Christianos 
de Cordova , á  cerca de la 
mutua comunicacipn de unos 
con otros, en que se resolvió 
á favor de 1a compasion, ce- 

\ dien«
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Hiendo los mas severos , en 
virtud de los testimonios de 
los Santos Padres, que se ale
garon en tanta copia , y  con 
tal eficacia,que causò admira
ción á los que sostenían el 
partido de la severidad. Flor, 
Esp, Sagr. tom. 10.^4^.355,
' C O R D O V A . (Concilio 

de ) en 8 6 2 , siendo su Obis
po Valencio. Los Obispos 
que concurrieron á este Sy- 
nodo vinieron , y  aprobaron 
Ja Gónfesion de Fé, hecha por 
'eUAbad Sansón j pero redu
cida luego su incauta sénci- 
•llez por las malas artes de el 
Obispo Hostegésis , y  inti
mándolos la violencia de la 
maldad dominante, firmaron 
c\ Decreto que anticipada
mente formó el infeliz Prela
do , deponiendo á Sansón del 
Sacerdocio, y  anathematizan- 
dolo como Herege. Despues 
de estos hechos, y  pasada 
aquella fuerza, envió el Obis
po Valencio la confesion de 
Fé , hecha por Sansón á los 
Prelados ausentes, para que 
manifestasen su didamen j y  
hiendo que unos declaraban

C  R  z g i
inocente i  Sansón, y  otros se 
remitían al voto de Valencio, 
se juntó este con el Obispo 
Asidonense, llamado MirOj 
los dos pronunciaron en nom
bre de todos la inocencia det 
Abad , y  la nulidad del De-' 
creto , firmado violentamente 
contra él.

Hostegesís, unido con Set  ̂
vando , y  otros , daban â 
Dios cuerpo, negando su pre
sencia en todas partes, y  aña
diendo , que encarnó en el 
corazon, no en el purísimo 
Vientre de María. A  esto se 
oponía Sansón como buen 
Católico, predicando lo con
trario, para afianzar à los Fie
les en la verdad , por lo que 
padeció la persecución referí- 
á .̂ Flor. Esp, Sagr. tom. 10, 
pag. 281. /  3 5^.

C R E M O N A . (Concilio 
de) Cremonense, el año 1 2 2 
en la fiesta de Pentecostés, 
por el Emperador Federico. 
En él se trató de la extir
pación de los Hereges de Ita
lia , de el negocio de la Tier-, 
ra Santa , y  de la reunión 
ée  las Ciudades de Lombar- 

Oo 2 día,
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día, ligadas la mayor parte 
contra el Emperador. Cam. 
torn, i i o i  .

C O U L A IN E S , cerca de 
la Ciudad del Maas, (Conci
lio de) in VíUa Calón! a ñ o  
843. Carlos el Calvo hizo 
en él un capitular de seis arti
culos , que fueron llevados 
al Concilio de Meaux , de el 
año 84^. Conc. t o m . 922.

C O Y  A C  , en España, en 
Diócesis de Oviedo.(Concilio 
de) C oy acense yC\ año de 1050, 
compuesto de nueveObispos, 
en presencia del R ey de León 
Fernando Primero, y la Pvey- 
na Sancha , que se llama la 
primera, porque era propia
mente la Reyna de León. En 
él se hicieron trece Cánones, 
entre los quales hay algunos 
Reglamentos para lo tempo
ral , porque la Asambléa era 
mixta. En ellos se ordenó la 
residencia á los Obispos , y  á 
los Clérigos : se les prohibió 
llevar armas, ó vestidos inde
centes , y el vivir con muge- 
res. Se recomienda á los Ar- 
cedíanos, y  á los Presbyteros 
gue esciteiii la penitencia i

D  A
los adúlteros , y  homicidas. 
Se encarga que se observe el 
Domingo , empezando en las 
vísperas del Sabado. Tom. 1 
Com. pag. 1459*

D
D ÁLM x\CIA. ( ConcH 

lio de ) el año de 1199^ E)os 
Religiosos Legados, asistidos 
del Arzobispo de Dioclea , y  
de seis Obispos Sufragáneos, 
publicaron doce Cánones,que 
miran á limitar los abusos, y; 
á establecer en Dalmacia los 
usos de Roma, Se prohibió 
en ellos la simonía , se con
denaron los matrimonios de 
los Sacerdotes , se ordenó el 
intersticio de un año para e| 
Diaconato, y  el Sacerdocio^ 
y  se prohibió conferirlo antes 
de la edad de treinta años, 
Tam. 13. Conc.pag.

D IA M PE R , en el Mala
bar. ( Synodo de ) celebrado 
por Don Fray Alexo de Me- 
neses, Arzobispo de Goa,del 
Orden de San Agustín,en que 
se abjuraran los errores eíi 
que vivían ios Sacerdotes
-  Chíls«
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Christianos de aquellas par
tes , y dieron la obediencia 
al Pontífice Romano. Se tra
taron cosas muy notables. FÌ. 
Clav. Hist, pag. 3 3 S.

D I J O N . ( Concilio d e) 
'Dívlonense , en 6 de Agosto 
del año 1199.  Pedro de Ca- 
pua, Legado, asistido de qua- 
tro Arzobispos , y  de diez y 
ocho Obispos , trató en él del 
casamiento del R ey Phelipe 
Augusto con la Reyna Inge
burga. Temiendo el Rey las 
censuras, apeló al Papa, y el 
Legado no decidió nada en 
este CoíiqíMo. Lahb. tom. 13. 

pag. 747 '
-  ̂ D IN A M A R C A . ( Con
cilio de ) Danlcum, el año 
de 12 57. En él se hicieron 
quatro Cánones contra las vio
lencias que hacian los Seño
res á los Obispos. El Papa 
Alexandro confirmó estos Cá
nones en 3 de Odubre de es
te año. Labb, tom. 14. 2 2 5. 
t DIONIS. (Concilio de S.) 
San Dlonlslanum , en prime
ro de Marzo de el año 834. 
El Emperador Luis el Benig- 
ao quiso reconciliase en él

Í5 í
con ía iglesia por minisrerio 
de los Obispos, y recibir de 
su mano la espada que se le 
habia quitado injustamente 
en la Asambléa de Compieg- 
ne el año antecedente , y  no 
la Corona, que tenia sola de 
Dios. D. M. tom. 9. Conc,. 
pag. 809,

DIONIS. (Concilio de 
San ) el año de 99 6, celebra
do con motivo de los diez
mos que se querian quitar á 
los Monges , y á los Seglares 
que los poseían , y  darlos á 
los Obispos. Abbon, Abad de 
Fleuri, se opuso fuertemente 
á e llo , y  excitó contra los 
Obispos á los Monges de San 
Dionis y y  á suí> criados , lo 
que causó tal sedición, que i  
los Obispos Ies fî ie preciso 
ponerse en salvo sin haber 
concluido nada. Id. tom. 1 1., 
pag. 1030.

DÍOSPOLIS. (C oncillo  
de ) Dhspolítanum , el año 
de 4 15 , Heros de Arlés, y  
•Lazara de A ix , Obispos de 
las Galias , echados de sus SI* 
lias con motivo de las turba
ciones excitadas por la Irrup-;

cioa
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don de los Barbaros , dénun- 
daron á Pelagio , corno He
rege , delante de los Obispos 
de la Palestina j y  habiéndo
se hecho muy célebres con 
ésta denunciación , dirigie
ron una memoria de los erro
res de que sostenían ser reo 
Pelagio , sacada en parte de 
las obras del mismo Pelagio, 
y  parte de las de Celestio. 
Este asunto se llevó al Con- 
d lio  que llama San Agustín 
de Palestina, y  que no es 
otro que el de Diospolis,Ciu
dad conocida en la Escritura, 
con el nombre de Lidda. En 
él se hallaron catorce Obis
pos., y  Pelagio compareció en 
q1 Concillo. Heros, y  Laza
ra no se hallaron a lii, ni hu
bo quien descubriese el mal 
sentido de los libros de Pela
gio , antes bien se hallaba 
apoyado de Juan de Jerusa- 
ién. Se leyó la memoria de 
H eros, y de Lazar o , en que 
hablan incluido grande parte 
de la5 proposiciones de Pela- • 
gio ; y  entre otras estas : Los 
niños sin ser bautizados tle- 
iien la vida eterna  ̂ aunque

D í
no entren en ei Reyno de íos 
Cielos : la gracia no es nece
saria para' cada buena ación 
particular : el libre alvedrio 
basta con la L e y , y  la Doc
trina : la gracia se dá según 
nuestros méritos , y  depende 
de la voluntad del hombre.

Pelagio confesó, que par^ 
te de estas proposiciones eran 

suyas , pero no en él sentido 
que las tomaban sus acusado
res , pretendiendo haberlas 
entendido de un modo que 
no era contrario i  la verda
dera Fé, y  se desembarazó de 
las objeciones que se le pusie
ron , ó evitando hablar de 
ellas, ó afedando entremez
clar las otras con una multi
tud de palabras confusas , y. 
con sofismas capaces de alu
cinar. Esto es lo que se pue
de vér en San Agustín que 
refiere las palabras de los Obis
pos , y  de Pelagio según los 
A d o s origínales del Concilio, 
que se le enviaron. En fin, no 
habiendo quien pudiese de
fender las acusaciones hechas 
contra Pelagio , ni pudiend© 
estos Obispos Griegos exami^

íiar



nar sus libros, que eran lati
nos , juzgaron de los dictá
menes de Pelagio por lo que 
él les dixo de ellos j y lo cre
yeron sobre su palabra: de 
este modo siendo engañadoŝ » 
porque eran hombres , lo tu- 
bleron por Católico* Despues 
que declaró que seguía en to
do la Dodrina de la Iglesia 
Católica , y  anathematizó 
quanto era contrario ¿ ella,, 
lo reconocieron los. Padres 
como de la Comunion de la 
Iglesia., Pero aunque Pelagio 
sacó ventaja de este Concilio,, 
publicando que los catorce;: 
Obispos habian aprobado sus 
proposíeiones,, dice S.. Agus- 
tin, que estos Obispos^á quie
nes llama santos, y  Cátolicos,; 
al absolver la persona de Pe
lagio.,condenaron su heregía, 
porque el que era su Gefe, la 
condenó él mismo , temien
do, ser condenado que se 
absolvió en él á un. hambre 

’ que negaba la heregía,, pero, 
.que no se habia absueito la. 
heregía. A si es como Pela- 
glo enganó á los Obispos , 

la absolución que le dier
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ron lo hizo mas, audaz.

Despues se expuso que 
Celestio decia, que el peca
do de A d ái no perjudicó mas 
que á é l , y  no á los demás 
hombres, que los niños al 
nacer están en el mismo esta
do que Adán antes de su caí
da , y que no querian confe
sar que el pecado de Adán 
pasase á ellos? que además-: 
de estas dos proposiciones ha
bía sido también acusado de
lante de los Padres de Carta- 
gp de defender que Adán fue 
criado mortal 3 y  que debia. 
morir pecando , ó no pecan
do. Segundo, que laX ey ele
vaba al Rey no délos Cielos 
del mismo modo que el Evan
gelio > que antes de la venida 
de Jesu-Christo habia. habido 
algunos .hombres que no pe-» 
carón j que era falso que to-.' 
dos los hombres muriesen por 
la muerte,. y  por la prevari- 
cacion de Adán , y que resu
citasen: todos. por la Resurrec
ción de Jesu Christo.
Ep. 9 6. pag. 1 64.. id, Gesf, 
P d. cap. I j? .4 14.. id, peco, or,:
e. 11  -p. 3 3 5,. ̂  1 .2 .6.1

DOF.^.
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D O R M O N T , enWesfa- 

iia. (Concilio de ) ‘fremonien- 
íé-jcl año de 1005. Adalberon 
de Metzs denunció en él el 

matrimonio de Conrado , su 
pariente , Duque de Austra- 
sia , que se habia casado con 
su parlen ta cercana. D. M, 
Conc, tom. 1 1. pag. 104.9.

DOUZÍ. ( cerca de Mou- 
2on ) ( Concilio de ) Duzia- 
cmse , en 5 de Agosto de el 
año 8 7 1. En él fiie depuesto 
Hincmar de León , no ha
biendo querido responder á 
las quexas que el R ey Carlos 
eí Calvo habia dado contra 
él. Este Principe lo acusaba 
de haber faltado á los jura
mentos que le habia hecho; 
de haberle suscitado algunas 
rebeliones; de haberse apode
rado por via de hecho de los 
bienes que creía pertenecien
tes á su Iglesia , y  de haberlo 
calumniado con el Papa ; de 
haberlo desobedecido, hasta 
resistirlo de mano armada. 
Hincmar de Reims presentó 
un memorial al Concilio lle
no de agravios , y  quexas 
contra Hincmar de León , su

DXJ
sobrino. Su deposicíon fue fir
mada por veinte y  un Obis
pos presentes , por los Dipu
tados de echo Obispos ausen
tes , y  por otros ocho Ecle
siásticos. Conc, t .io ,p ,  10 5 1.

D O U ZL ( Concilio de ) 
en 1 3 de Junio del año 874, 
convocado por orden del R ey 
Carlos. En él se escribió una 
grande carta á ios Obispos de 
Aquijania contra los abusos 
frequentes en aquel tiempo: 
los matrimonios incestuosos, 
y  la usurpación de los bienes 
Eclesiásticos. Se depuso al 
Presbytero Humberto, y  se 
puso en penitencia á la Reli
giosa que habia engañado. 
Greg. XII. Ep, 3 1 . Inte rr» 7. 
Lahh, tom. 1 1 . pag, 255.

D U B L IN , ( en Irlanda ) 
(Concilio de) Dublinense, en 
la mitad de la Quaresma de el 
año 118 6  , por Juan , A r
zobispo de Dublin , contra la 
embriaguez, y  la incontinen
cia de los Clérigos. El Arzo
bispo pronunció en él una 
sentencia contra los Clérigos 
del Condado de V  ixford, que
estaban convencidos de ha^

ber-
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berse cásado públicament'é 
con Concubinas , y  los suŝ  
pendió de las funciones Ecle
siásticas , y  del goce de sus 
Beneficios. Se reprehendió al 
Clero de Irlanda sobre el mis
mo vicio de la embriaguez,, 
y  se convenció á los Superió:  ̂
res de negligencia sobre este 
asunto , para remediar estos 
desordenes. Camb, 2. Gest, 
Labh*tom,i f̂ ^ 45  ̂ ' 3

E
e E LVIR A,en Espaíía.(Con- 
gíUo de ) ó de lllíberis, en lá 
Provincia Betica , á dos , 6  
tres leguas de Granada , . £//- 
beritanum, por el año de 300, 
$egun la opinion mas verda
dera. Se compuso de diez y  
llueve Obispos , cuyos nom
bres se hallan á la cabeza del 
Concilio. Feliz de Acct ( oy 
Guadix ) tubo en él el primer 
Jugar : veinte y  seis Presbyte- 
ios tubieron asiento con los 
Obispos. Los Diáconos estu- 
bieron en pié , :y  el Pueblo 
presente, que asistió á la pu- 
j¡?licacion de los Decretos. A

E '.E
éste Concilla sé atribuyen 
ochenta y  un Cánones peni  ̂
tenciales, que empiezan por 
la idolatría, como el mayor 
de todos los delitos. Todos 
estos Cánones son muy dig-s 
nos de la antigüedad muy. 
importantes por la Discipli
n a , y  no hay en ellos cosa 
que no sea ú til, y  santa. Los 
ha explicado Mendoza, Obis-í 
po Español, y  Mr. de Aubes-? 
pine, Obispo de Orleanŝ ,̂ eti: 
ía Coleccion del Padre Lab^ 
be. Algunos Jos miran co-; 
mo un compendio de dife ten4 
tes Cánones , sacados de mu-s 
chos Autores, y  de müchoíi 
Concilios , mas bien que co
mo obra solo del Concflio do. 
Elvira. Este Concilio es muy. 
iámoso por los juicios que se 
han hecho tan diversos sobre 
la severidad de ai disciplina, 
y  sobre el tiempo en que sa 
celebró , pues se tiene por et 
primer Concilio de Espanay, 
aunque el' tiempo en que se, 
tubo es muy controvertido^ 
no solo por el año , sino eri; 
sí precedió , ó  se siguió a i’ 
Nlceno, Prohibióse en

Pp se
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sc pintasen los Santos en làs 
paredes, no por mentir mal de 
las Sagradas Imágenes, sino 
porque no las profanaran los 
Gentiles , que cada dia profe- 
naban las Iglesias. Mandóse 
también que se ayunase el Sa- 
badó. X os Griegos no ayu
naban el Sabad oaun en la 
Quaresma, { excepto ?el Saba
do Santo) porque los Hereges 
de los siglos precedentes ayu
naban el Jabado en odio de 
el Dios .de los Hebreos; j  por 
oponerse i  este error prohi
bieron e l.a y  uno Ael Saba
do, y  Domingo , y  lo mismo 
en Milán ; pero .en ^om a, 
Africa , y  Bspaña se ayunaba 
en el Jabado. Los Orientales 
no celebran fiestas en la Quá- 
xesma en los dias de .ayuno, 
sino en Sabado, y  Domingo,' 
porque solo consagraban en 
estos días. En los doce prime-; 
ros siglos rio se comía en los 
ayunos de Quaresma hasta las 
seis -de la tarde : en los ¿emás 
de entre ano lias»:es>y aun: 
hasta oy observan los -del 
Oriente la costumbre antigua 
de ño tomar en los ayunos de

E r
Quaresma peces, vino , ni 
aceyte, según refiere Cabasu- 
cio.: y  Casiano dice, que las 
gotas de aceyte que los Mon

des echaban en las legumbres, 
era para evitar con £ste , que 
tenían por regalo, la jactan
cia del ayuno. C. í.
M oriz, Clav. Híst, pag. 78.

y 19-
Los Cánones de este Con- 

ccilio son los .siguientes , según 
los pone el Padre Maestro 
JFlorez, en su Espaíía Sagra
ba. Tom.'i 3. pag, 19  6,

Primero , el que despues 
de recibirla Eé en el Eautis- 
mo pasáre yá adulto a l Tem
plo de los Gentiles, y  .idola- 
:tráre, no sea admitido á la 
Comunion ni en el fin .de la 
vida.

Esta clausula ultima se 
jrepite en varios Cánones, sin 
que por ella deba :sospechar  ̂
se comercio "con los ;Ñova- 
cíanos, porque estos étraron 
en iiegar á la Iglesia potestad 
para: conceder la  Comunion 
á los lapsos : los Padres de 
Eliberi suponian aquella po
testad en el mismo hecho de

re-,
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resolver, ĉ ue no se exsrcitá— 
se con tales , ó tales reos: pa
ra lo qual tuvieron el motivo 
declarado por San Inocen
cio,de que la calidad del tiem
po de frequentes persecuciones 
fue causa del rigor , tirando  ̂
á contener con la gravedad 
de la pena la facilidad de la 
caída , no fuese que viendo 
fácil la reconciliación, repa
rasen poco en el delito, y  se 
burlasen de la indulgencia, co
mo declaran en el C^non

2 Los Flamínes ( ó Sa
cerdotes de los Gentiles, co
mo se explica en el titulo) 
que despues de bautizados  ̂
idolatraron , no reciban k: 
Comunion ni en el fin de la 
vida, por quanto duplicaron: 
la maldad con el homicidio^ 
ó  le tríf^caron: con el ilícitcr 
comercio de muger. Esto es, 
añadieron el homicidio , si el 
sacrífício fue con muerte de 
algún hombre, ó  concedien
do Juegos gladiatorios ? ó le 
triplicaron, decretando fies
tas Florales, en que se come
tían muchas impurezas.

3 Los Flamínes que no
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sacrificareis á los Idolos, pe
ro les dieren algún dón, sean 
adimtidos* i  la Comunion en 
el fin, hecha penitencia legí
tima, por quanto  ̂ se abstu
vieron de los funestos sacri
ficios. Pero si despues- de la 
penitencia cayeren- en impu
reza , no se les admita mas i  
la Comunion , para que no 
parezca que se burlan de la 
Comunión del Señor.
, 4. Si los Flamínes fue

ren Catecúmenos^ y ‘se abs
tuvieren de los S’acrificios, 
sean admitidos al Kautismo 
despues del tiempo de tres 
años.. .

f  Sí alguna Señora por 
zelos castígáre £ su criada con 
azotes, de modo que muera 
dentro de tres días, y  cons
tare que lo hizo con volun
tad de matarla, no sea admiti
da á la Comunion hasta des
pues de siete años, hecha le
gitima penitencia : ó despues 
de cinco anos, si la muerte 
fue casual. Pero si la Señora 
enfermare en aquel tiempo, 
reciba la Comunion.

6 Si alguno matáre á 
Pp z  otro
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©tro con maléfícios, 410 se lè 
dé ni aun en cl fin la Comu
nion , porque intervino ido
latrìa en el delito,
" 7  A l fiel que hizo pe
nitencia por pecado de im
pureza 3' si vuelve ai mismo 
pecado y no se le dé la Co
munión ni aun en el fia.
« 8 Las mugeres que sin 
causa se apartaren^de suŝ  ma
ridos, y  se juntaren con otros,̂  
nò rcciban ni aun en >el fin la 
Comunion.
- 9 La muger fiel que 
dcxa al marido fiel por adul
tero , “ y  toma otró, sea pro
hibida de tomarle: si k t o 
mó , no reciba la Comunion 
mientras viva el que dexó, 
Él no que sea en articulo de la 
muerte.

10 -Si h  mugér que de4 
xó ütt Catecumeno*, se ca- 
sáre ,-pueda ser admitida ai 
Bautismo. Y  lo mismo se ob- 
^rve acerca de las mugeres 
que sean CateGumenas.-^ero 
sino fuere Catecumena ,  sino 
íie l, la muger "que tomó d  
que dexó á otra miiger sin 
tu lg a , y  la tai muger ík l su-

E U "
píéiré que éste hombre tenía’ 
una muger á quien sin cau
sa dexó , esta tal no reciba la 
Comunion ni aun á la hora 
de la muerte j porque como 
fiel está obligada á saber  ̂
que él Catecúmeno no pue
de dexar 5in causa á su mu
ger', pues en tal ca^o será 
adultero - si se junta con otra: 
y  la muger que sabiendo es-: 
to se junta con é l, será tam
bién adultera 5 por lo que la.i 
castigan con-la pena gravisi ;̂. 
ma,

I I  Sí enfermare grave-í> 
mente la Catecumena (quc  ̂
sin causa dexó á- su marido) 
pueda darsela eUBautismd 
dentro de los cinco años, i  
los quales se la alargaba, el" 
Catequismo en í pena del pej 
cado-'  ̂ ■■■ V' ' i a 
/ 1 1  SI la madre, padrey 
ó alguna fiel fiierétercera pa-?: 
fa el pécado de otra , no 
ciba la Comunion í ni en éi 
finj pues vendió él cuerpo 
ag^no, ó  por mejor decir sû  ̂
y^ (ésto^ es de la hijá -qué 
en algtín modo €S de los ?pá̂
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? ' i f  Las Virgenes consa
gradas i  I>jos, si faltaren al 
voto de virginidad, y  se die
ren á la lascivia, no reciban) 
aun en el fin la Comunion, 
sino que conociendo su peca
do hicieren toda su vida pe
nitencia.; .t r ■ 
- 1 4  Las doncdlas segla

res, que no guardaren la vir
ginidad , y  se casaren con los 
que las violaron, serán recon
ciliadas despues de un año de 
penitencia, porque estas ' no 
violaron ( como las preceden-í 
tes) “el vo to , sino solo las 
nupcias. Pero si conocieron 
á otros., sean admitidas á la 
Gomunion despues de cinco 
años de penitencia.' - 
,: 15 Porque'' un * padre 
tenga muchas hijas,:no ha de 
tirar ¿  aliviarse de familia, 
casandolas con Gentiles, por 
uo ponerlas en peligro de que 
pierdan la F ¿
, r * Lo mismo se pro
híbe con Hereges , Judíos, 
y  Cismáticos: y  los padres 
que faltaren á ello,abstengan- 
se por cinco años'( de ia C o- 
munion.^ . . , . '..L .

F L -  ^ot 
17  vSi las dieren' á Sa

cerdotes de los Idolos , no re
cíban la Comunion ni aun en; 
la hora de la muerte : porqiíe 
el casamiento con Hamen de 
la Gentilidad, no se hacia sin; 
idblatria. ’ ^

í s  ’ El Obispo, el Pres-''> 
bytero, y ‘el Diacono , si' es
tando "én el Ministerio adul
teraren, no reciban la Co^/ 
muhion ni aun en el fia. ^

19 Los reíéridos no! sal̂  ̂
gan deiisus lugares á nego^j 
ciar, ni anden de Provincia? 
en Provincia - á buscar ga-' 
nancias.. Para lo preciso de sif 
alimento envien algun libera
to amigo, ó  cosa semejan -̂ 
te : de suerte, que si huvieren- 
de tener algún trato , sea 
dentro de la Provincia.

.'2̂ 0 Si algun Clérigo re
cibiere usuras, sea apartado, 
y  degradado. El lego que 
fuere usurario , y  amonesta  ̂
do prometiere la ^enmienda, 
sea perdonado : pero si per
severare en el mal : sea he- 
diado de la Iglesia.

21 El que residiendo eií 
la Ciudad no concurriere i  la

Igle-
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Iglesia en tres semaíias, abs
tengase de ía Comunion has
ta que parezca' haberse cor
regido.

2 2 El que de Católico’ 
pasó á la heregía, y  se vol
vió á la Iglesia, conociendoi 
su pecado j sea recibido* la 
penitencia, y  admítaseleála' 
Comuníoff después de diez 
años. Y  si de niño fíie pasa
do i  ja  heregía, sea recibido 
sin detenciott quaudó vuelva, 
pues no pecó" por su elec
ción. En lo que se vé quan 
contrarios i  los Novacianos 
eran los Padres de este Con
cilio.

2 3 Apruébense las su-, 
perposiciones de los ayunos 
en cada mes, á excepción de 
Julio, y  Agosto y por sus ar .̂ 
dores. La superposición (ex
presada en algunos textos) era 
aumentar dias de ayuno so
bre los comunes.

24 Los bautizados en 
regiones distantes, no sean 
promovidas al Clero fuera de 
su Provincia,por quanto no esr> 
tan conocidas sus costumbres.

25 A l que traxere le-

E C
tras confesorias, densele las' 
comunicatc^ías, quitando el 
nombre deiConfesor de Dios, 
que le dió aquéllas letras, por 
quanto baxo la gloria do aquel 
nonibre , del que padecía por 
confesar la F é , aterraban i  
los sencillos. Tocaba, al Pre-: 
lado dár las letras comunica- 
torías, y  por quanto algunos, 
las sacaban de los Confeso
res que padecían por la Fér 
mandò este : Concilio , y  el 
Arelatense I. en el Cánon 9. 
que qfiútadas aquellas cartas 
en nombre del Confesor , se 
le diesen las comunícatorías 
que rocabarti al Obispo.

26  - Ayunetise todos los 
Sabados , contra el error con
trarío : acaso de los Judíos, 
ú de los que decían ser aquel 
ayuno contra la tradíccion de 
los Apostoles.^

27 El Obispo , y  todo 
Clérigo no pueda tener en sa 
casa ninguna muger estraña, 
sino h e r n i a , ó hija consa
grada í  Dios. '

28 El Obispo no reciba 
dadivas de los que no gozaa 
de la Comunion.

2p
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» 29 E l nombre del Enef- 
gum eno, no se profiera en 
jcI Aitar entre los que ofrecie
ron oblaciones, m  se permi
ta qu e ministren poj: su ma
no en la Iglesia.
- 30 N o .sean ordenados 
'de Subdiaconos los que en la 
mocedad comjetiexon adulte
r io , pues' por subrepción so- 
lian ascender á otros grados: 
y  si alguno huviere .si^o or
denado sea apartado.
-V 31 Xos Jovenes  ̂ que 
despues de recibir ei Bautismo 
cometieren impurezas, sean, 
si se casan, recibidos á la C o- 
lüuníon^ liecha legitima pe
nitencia. .

3 2 El que tuviere gra
ve caída no debe recibir del 
Presbytero la penitencia, si
no del Obispo :: però en; ries
go de vida, puede «1 Presby-r 
tero , ó el Diacono admitirle 
á la Comunion .de orden del 
Obispo.
. 33 ^Establecióse una pro

hibición general á los Obis
pos , iPresbyterosDia,conos, 
y  Subdiaconos, que ^exercen 
su Ministerio, sobxe que se
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;abstengan\del uso .con sus 
mugeres, ,( con quienes esta
ban casados antes de entrar 
.en el Ministerio .de la Iglesia) 
y  el que falte á esta ley  ,  sea 
excluido del honor.

34 N o se enciendan ci
rios de dia 'en los Cemente
rio s, pues no se han de in- 
.quietar los espíritus de los 
Santos. Esto es , que aun
que dexen de encenderse de 
día las^luces donde están los 
cuerpos (. qué .era fuera de la 
Iglesia, en ios Cementerios) 
no se inquietarán los espirl- 
tus< Entendida „ asi la locu- 
.cion i,,cesa lá .dificultad gra- 
iVisIma de r íos que creen ser 
lotro ^1 mentidoesto es, que 
.el encender de día los cirios 
en los Cementerios inquieta
ba X segun .aquellos Padres) 
Jos espíritus dejos Santos, y  
por tanto Jo protubian. Pero 
el que entienda la Clausula 

xomo se ha dicho, esto es, 
como que Jos espíritus no se 
inquietarán^ aunque haya luz 
de dia en Cél Cementerio , se 
libra .de las dificultades , y  
ofrece un sentido congruo,

que
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que no es fácil probar repug
ne á las palabras de el Cánon: 
Cer eos per diem placuit in Co^ 
meterio non incendi : irtqule  ̂
iandi enim spiritus SmBo- 
rum nour sunt. Esto es , no 
se inquietarán los espirkus de 
los Santos, haciendo' lo «qúé 
-mandamosi Y  por tanto am̂ - 
den ; Los que asi no lo ob
serven sean excluidos de la 
Comunion déla Iglesia. Es
ta grave pena denota>^ue 
en encender cirios de diá eh 
Jos Cementerios, se mezcla^ 
ba perjuicio grave de abuso, 
-superstición , ó peligro : ó 
bien de que la luz del dia no 
alcanzaría, á excluir las linie- 
rblas del Sepulcro, sino se aña- 
< dia la artificial, ó porque se 
mezclaba en la acción algún 
rito gentilico, ó*-porque iai 
publicidad de. la luz eh uri 
(Cementerio, era perjudicial 
¿viviendo entre Gentiles. Cier
tamente que la expresión por 
.-el d ia, y  la determinación 
:del .■ Cementerio ,, declaranj 
r que alii estaba la fuerza: pues 
-|as luces de la Iglesia las su
ponen en el Canon 3 7^:^ asi

de estas no hablan. N í pare
ce bueno el recurso de los 
que creen prohibirse aquellas 
luces, porque los espíritus 
de los fieles no se inquieten^í 
quando oran en la Iglesia^ 
Con Us muchas hachas, y  so
licitud de los que las atizan.  ̂
No parece bueno : pues la- 
hacha  ̂ó  cirio del Cementen 
tio (d eq u e  hablan los Pa--' 
dres) no turba al que ora 
dentro de la Iglesia. En caso 
pues de que la locucion se 
entienda en el vulgar sentido 
de que el encender de dia lu-* 
ces en los Cementerios in-<i 
quietaba los espíritus de-los 
difuntos, se ha de tomar poE 
displicencia Ja inquietud 3 y¡ 
el disgusto ,  por mezcla da 
alguna superstición. ¿

3 5 Las mugeres no tras4 
nochen en los CementerioSji 
pues con pretexto de ora-; 
cion , se cometen maldades 
ocultamente. J
» 35 Determinóse, que 
nó haya pinturas en la Iglei 
sia, porque no se pinte err 
las paredes lo que se adora^
Y- reverencia:.esto. es> por-;

que
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que ío pintado en las paredes 
no se puede resguardar de 

irreverencias, é irrisiones de 
Gentiles , en tiempo de per
secución , y  no eirá razón ex
poner á tales irrisiones á lo 
que se venera.

37 Si los que están mal
tratados por los espíritus im
mundos, se vieren en el ar
tículo de la muerte , puedan 
ser bautizados: y  si fueren 
fieles, deseles la Comunion. 
Proíiibaseles que enciendan 
publicamente las luces ( que 
era oficio de los Acolytos); 
si hicieren lo contrario, abs  ̂
tenganse de la Comunion.

38 A l que esté en pe
ligro de vida, hallándose dis
tante de la Iglesia, puede bau
tizarle el fiel que mantiene 
integro su bautismo , esto es, 
que no ha necesitado suje
tarse i  la penitencia, ni sea- 
bigamo ( suponese habien
do alli otros)5 pero si sobre-j 
viviere eí bautizado , llevele 
ai Obispo, para que sea per- 
ficionado por la imposición 
de las manos, esto es , para 
que sea confirmado.

-TomJ.
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39 El Gentil que en pe

ligro de vida deseare se le 
impongan las manos, (esto 
es ía confirmación que an
tes se daba quando el bautis
mo ) , reciba ía imposicioíi 
para que sea hecho Christia
no perfedamente en virtud 
deí Chrisma.

40 Los amos no reciban 
en cuenta á sus Administra
dores nada de lo que haya 
sido ofrecido á los Idolos > y  
si lo hicieren despues de es
ta prohibición, sean aparta  ̂
dos de la Comunion por ciii-̂  
co anos.

4 1 Amonestase á los 
Fieles, que en quanto pue
dan prohíban que haya Ido
los en sus casas; pero si te
men ía fuerza de los Escla
vos , consérvense los amos 
puros , sin mezcla con los 
Idolos : de otra suerte sean 
excluidos dé la Iglesia.

42 Los que quisieren re
cibir la Religión Christiana, 
sean admitidos ai Bautismo á 
los dos anos de Catecúme
nos, sí se portaren dignamen
te j excepto si eí peligro, de 

Qq vi-
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vida pide se les socorra antes.

43 Todos deben celebrar
la Piesta de Pentecostes 5 y  el 
que no,tengase por introduc
tor de nueva heregía.

44 La que fue meretriz, y  
luego sé casó , si viniere á-re
cibir laFé , sea recibida sin 
detención.

45 El que alguna vez foe 
Catecúmeno por largo tiem
p o , y  se apartó de ia Iglesia, 
pueda recibir el Bautismo en 
lance extremo , en que por sí 
no pueda pedir la gracia, con 
tal que haya testigo fiel de 
que quiso ser Christiano; por
que el pecado de apartarse 
de la Iglesia fiie siendo Pa
gan o, y  por tanto se le de
bia mirar con mas benigni
dad que si la apostasía fuera 
despues de haber creído, co
mo comprueba el Canon que
se sigue.

46 Si algufl fiel se apar
tase de la Iglesia por largo 
tiempo , y  volviere , sin ha
ber idolatrado, reciba la C o
munion despues de diez anos 
de penitencia.

 ̂47 El casado que adulte-
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ráre varias veces, sea recon
venido en el fin : si prome
te la enmienda , deséle la 
Comunion; pero si conva
leciendo vuelve al mismo pe
cado , -no' se le dé mas la Co
munion,

48 'No se reciba nada por 
el Bautismo, porque no ha 
de darse por precio lo que 
se recibió de gracia; ni los 
Sacerdotes laven los pies de 
los que bautizan.

49 Amonéstese á los due
ños de las haciendas no per
mitan que los Judíos bendi
gan los firutos que Dios les dá, 
para que no hagan frustránea 
nuestra bendición.

50 El C lérigo, ó Fiel que 
coma con los Judíos,sea apar
tado de la Comunion para 
que se enmiende.

51 El que venga de la he
regía no entre en el C lero; 
si alguno ha sido ordenado^ 
depónganle.

52 El q u e  pusiere en-la 
Iglesia papeles que injurien 
sea anathematizado.

53 El excomulgado sea
reconciliado por- ei Obispo  

 ̂ que
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que Ic excomulgó , y  no por 
otro sin su acuerdo.

54 Los padres quedísuet- 
van los esponsales abstengan
se de la Comunion por tres 
años. Si se disuelven por cul
pa de el esposo , y  la espo
sa, queden escusados los pa
dres i pero si estos cooperan 
consintiendo , guárdese la pe*’ 
na señalada.

5 5 Los Sacerdotes que 
traxeren las coronas de los 
sacrificantes á los Idolos, pe
ro no sacrificaren , ni coope
raren con sus caudales á los 
Idolos,puedan despues de dos 
años ser admitidos á la Co
munión.

5 5 El Magistrado no én-? 
trc en la Iglesia el año en que 
cxerza el Duumvirato.

5 7 Las señoras, y  sus mar 
ridos no presten sus vesti
dos para la pompa seglar , 
pena de excomunión por tres 
años.

58 Los que traen letras 
comunicatorias sean examina
dos en qualquiera parte , es
pecialmente donde esté la 
M etrópoli, para comprobar.
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con sus respuestas si las car
tas son legitimas.

Ningún Christiano su
ba al Capitolio á vér el sacri
ficio de Idolo, y si subiere 
tengase por reo , aunque no 
logre el verlo , ó repútese ea 
el delito como si hubiera sa
crificado , aunque no en ía 
misma pena; porque si es 
fiel hará diez años peniten
cia , y  entonces será recon
ciliado. Esto es por haber 
querido vér el sacrificio ; pê  
ro si en efedo hubiera .sacri
ficado , se sujetaba al primee 
Cánon. Si era Catecumeno, 
y  solamente habia subido á 
v e r, y  no sacrificó, tocaba 
al Cánon 4v

áo Si alguno rompiere los 
Idolos de los Gentiles , y  fuen 
re alli muerto por eso, no sea 
recibido en el número de los 
Martyres.í. porque ni halla
mos aquello en el Evangelio,, 
ni en los A dos de los Apos
teles. Esto fue por no encen
der mas á los Gentiles contra 
la Iglesia, con aquellas oca
siones de romperles volunta
riamente sus Idolos , ó por-

2 que
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quc la destrucción de la ido
latria no se habia de procu
rar con violencia de brazos, 
sino con virtud divina, ó por 
Contener á los que no se niio- 
vian por zelo de F é , sino 
por motivos temporales, de 
librarse de deudas graves , y  
ser alimentados como los con
fesores de ia F é , segun repre
hendió Mensurio , Obispo de 
Cartago i en la Epístola cita
da por San Agustín en el Bre- 
viculo ,co l. 3. cap. 13. don
de añadió que no fuesen hon
rados por los Christíanos los 
que voluntariamente fuesen á 
irritar i  los perseguidores, di
ciendo que tenian Escrituras 
Sagradas, y  que.nolas que
rían entregar, sin haber sido 
preguntados por ninguno. A  
este modo los Padres de Eli-̂  
beri prohibieron el que fije- 
sen honrados como Martyres, 

I tirando á contener á los teme- 
raríos , ó ambiciosos, que sin 
discreción , ni inspiración su
perior, exasperan al enemigo. 
Resulta ,pucs , que la acción 
de arrojarse voluntariamente 
¿ quebrantar los Idolos, es in-

diferente, pudiéndose hacer 
por temeridad , ambición , 6 
por inspiración de D ios; y  la 
determinación pende de las 
circunstancias.

61 Si alguno, muerta su 
m uger, se casa con la her
mana , y  esta fuere fie l, abs- 
tengase de la Comunion por 
cinco años, si antes no obli- 
gáre el peligro de vida i  la 
reconciliación. Si la segunda 
muger, hermana de la prime
ra , fuera Gentil, merecía mas 
pena: por tanto añaden si 
fuere Fiel.

6z  Los Agitadores de ca
ballos en el circo , y  los R e
presentantes en el theatro , si 
quisieren abrazar la Fé , re
nuncien primero sus oficios de 
Aurigas, y  Pantomimos, y  si 
volvieren á ellos sean exclui
dos de la Iglesia. Arelatense ,̂ 
Can. 4. y  5.

63 Si alguna muger adul- 
teráre estando ausente su ma  ̂
rido , y  quitare la vida á lo 
que concibió, no réciba ni en 
el fin la Comunion, pues du
plicó la maldad con el adul
terio, homicidio. ElCon^
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cilio A ncyrano suavizó la 
pena.

: 64 La muger que hasta 
el fin de la vida persevera 
con ageno marido , no reciba 
ni en el fin la Comunioni pe
ro si se apartó de él , reciba- 

-la despues de diez años de le- 
tgitima penitencia.
* 6 5 . Si adulterare la muger 
•de algun Clérigo ( esto es, del 
que tiene Ordenes menores)., 
y  sabiéndolo el marido no la 
desechare al instante, carez
ca siempre de Comunion , á 
'fin que no proceda mal exem
plo de los que deben darle 
bueno.

66 Si alguno se casáre 
con su antenada, no reciba 
jamás la Comunion , por ser 
incestuoso.

67 Prohíbase que la mu- 
ger Fiel, ó Catecumena se 
case con Cóinico, ó sugeto 
de escena.

68 La Catecumena que 
quite la vida al fetade adul
terio , pueda ser bautizada en

, el fin de la vida. En el Ca
non 63 hablan de la Fiel,qui- 
tandola la Comunion aun en
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el fin : aqui multan á la Ca- 
tecumena , alargandola por 
toda la vida el catequismo; 
pero entonces la admiten á 
1a gracia del Bautismo.

69 E l que una vez come- 
-tió adulterio, puede ser re

conciliado , haciendo peni
tencia cinco años; pero en 
peligro de vida se le anticipa
rá la Comunion : y  lo mismo 
se observará á cerca de las 
-mugeres.

70 Si la muger adulte'ra, 
consintiéndolo el marido , no 
se le dé ni en el fin la Comu
nion ; pero si la dexa , y  hi
ciere dignamente penitencia, 
reciba la Comunión á los diez 
años. El tenor común es ha
blando con el marido consen
tido ( no con los dos ) ,  y  así 
parece mejor , porque de la 
adultera trataron yá los Pa-̂  
dres en el Canon 64.

71 A l que cometa el pe
cado nefando no se le dé ni 
en el fin la Comunion.

7 2 • Sí la viuda conoce va- 
ron , y  despues se casa con el 
mismo , sea reconciliada á ía 
Comunion despues de cinco

años
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años de legitima penitencia.
Si se casa con otro , dexan- 
do á aquel, no reciba Jamás 
la, Comunion. Si d  que reci
bió por marido fiiere ChriS’  

-tiano, reciba la Comunion 
despues de diez años de legi
tima penitencia, sino ocurre 
antes peligro de vida.
- 7  3 Si algún Fiel fuere acu- 
sador, y  por su delación fiier- 
re alguno muerto, ó buscado 
para la muerte, nunca sea ad
mitido á la Comunion. Si la 
causa fuere leve, podrá reci
birlâ  dentro de cinco años. Si 
fuere Catecúmeno , sea admx* 
tido al Bautismo despues del 
quinquenio.

74  El testigo falso se abs
tendrá de la Comunion, se
gún fiiere el delito, porque 
si no es mortal la objecion, y  
probare que se resistió mucho 
á la testificación , será apar
tado de la Comunion por dos 
años: si no lo probáre en jun
ta de los Clérigos, quedará 
apartado por cinco años.

75 A l que acusáre falsa
mente al Obispo, Presbyte
ro , ó Diácono sin probarlQ,^

no se le dé ni en el fin la Co
munion.

7 5  A l que permitió ser 
^ d e n a d o  de D iácono, ha
b ie n d o  cometido delito mor

tal,que espontáneamente con
fesó, desele la Comunion des
pués de tres años de peniten
cia legitima 5 pero si otro 
descubre su delito, reciba des- 
puesde cinco años de peni
tencia laComunion de Legos.

7 7  Si algún Diácono, go
bernando una Plebe sin Obis
po , ni presbytero, bautizó á 
otros, deberá el Obispo perfi- 
cioiaarlos con la Confirma
ción 5 pero si murieren antes 
puede cada uno , segun la fé 
con que cre y ó , ser justoj es
to es , ser reputado en la Co
munion de los Fieles, y  ad  ̂
mitir sus oblaciones , .no obs
tante que le feltaba la Eucha-, 
ristía, por no haber .ecibido 
la Confirmación.

78 Eí casado Fiel que adul- 
teráre con Judía , ó  Gentil^ 
sea excomulgadoj pero si otro 
le descubrió , puede despues 
de legitima penitencia por 
cinco años ser restituido i

la



la Comuñion del Señor : pa
rece que al fin de la primera 
clausula falta lo que hay en • 
el Canon 7 6 ,  de que si él ■ 
mismo se delatire , haga pe
nitencia por tres años ; pues 
solo en esta suposición se une 
bien lo siguiente ; pero si otro 
lo descubrió, &c.

79 El que jugare á los 
' dados, ó á la taba , sea apar
tado de la Comunion ; si se 
enmienda, sea reconciliado 
despues de un año.

So El liberto de patrono 
seglar no sea ordenado de 
Clérigo : porque si por liber
to ofteció algunas obras al 
Patrono demás del obsequio, 
no dice aquello bien con el 
que por oficio de Clérigo de
be cuidar solamente de lo sa
grado .

8 1 Las mugeres , sin li
cencia , y  nombre de sus ma
ridos , no escríban -á seglares, 
íii reciban cartas dirigidas á 
ellas solas.
. De la materia de estos 

Cánones se tratará (queriendo 
Dios )  al fin del estado anti
guo de las Provincias, para
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que asi quéde la antigüedad 
como fue , sin mezcla del es
tado moderno. La mención 
de la Disciplina de este Syno
do tiene la utilidad de poder 
arguir con ella la delicadeza 
de los que en penitenciás mas 
suaves pretestan excesivo ri
gor ; pues á vísta de lo mas 
parecerá tolerable lo menos, 
quando no se ha aminorado 
la gravedad de la culpa , con 
que nos hacemos reos de lesa 
Divina Magestad.

E N H A M , en Inglaterra. 
( Concillo de ) Btnsh ámense y 
el año de 1009. En él se hi
cieron veinte y  tres Cánones 
para la reformación de las cos
tumbres , y  de la Disciplina. 
D.M .

E PA O N A . (Conciliode) 
Epaonense , que se cree ser 
Yenna, en la Diócesis de 
Bcllay , en el año de 517 . S, 
Avito de Vlená convocó á él 
veinte y  cinco Obispos , to
dos del Reyno de Borgoña,en 
tiempo de Sigismundo , ha
biendo convertido á este Prín
cipe á la Fé Cátolica. Los 
mas ilustres de estos Obispos

eran
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eran VivcHcid de León , San 
Apolinario de Valencia , San 
Gregorio de Langres, y  San 
Pragmacio de Otun. S. Avico 
se quexó en la carta de con
vocación de la cesación de los 
Concilios, y  manifestó qU6 
el Papa lo había reprehendido 
sobre ésto. Tenemos quaren
ta Cánones de este Concilio, 
de que hablan muchos de los 
fondos de la Iglesia, cuyo go
ce se concedía á los Clérigos 
para que percibieran las ren
tas, distinguiéndolos con cui
dado de los bienes propios. 
*Tom. '^.Con.pag.'joj,

EPHESO. ( Concilio de ) 
Epbesinum, el ano i p 5 , ce
lebrado en tiempo de Policra- 
to . Obispo de esta Ciudad, 
para la celebridad de la Pas
qua en el catorce de la Luna, 
qualquiera dia de la semana 
en que cayese. V . R O M A . 
Euseb, V , Labb. t . i .
pag. 606.

EPHESO. ( Concilio de ) 
el año de 401 , compuesto de 
setenta Obispos de Asia, y  de 
L id ia , presididos por San 
Chrysostomo,para la elección

E P
de un Obispo de Epheso. Por 
sus votos se eligió á Heuacll- 
des, su Diácono. En él fue
ron depuestos seis Obispos Si- 
moníacos, despues de haber 
oído á los testigos , y  recibi
do la confesion de dichos 
Obispos, poniendo en su lu
gar personas dignas de ocu
par sus Sillas. San Chrysós- 
tomo señaló en este Concilio 
su vigor Episcopal. N o obs
tante sus enemigos no dexa- 
ron de encontrar en él algu
nos delitos. Pallad. Dial. C. 
15 . pag. 135. Labb. tom. 2, 

pag. 1465.
EPHESO. ( Concilio de )

III. C O N C ILIO  GENE
R A L  , el año 4 3 1 , contra la 
heregía de Nestorio. Para 
imponernos en este Concilio 
es necesario tomar las cosas 
desde un tiempo anterior al 
de su convocacion, para que 
se conozca el caradér de Nes- ' 
to rio , y  la naturaleza de su 
heregía. -

Desde que Nestorio fue 
elevado á la Silla de Cons
tantinopla,manifestó un gran
de zelo contra los Hereges^

pe-.
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pero un ze lo , que los mas sa
bios tubieron por indiscreto, 
y  muy violento, porque des
de el primer sermón que pre
dicó el dia de su ordenación, 
dixo estas palabras, hablando 
con el Emperador Theodosio 
el joven,en presencia de todo 
el Pueblo: „Haced gran Prin- 
^jcipe que la Fe Ortodoxa rey- 
^pe sola en toda la tierra , y  
5,y  o os haré reynar con Dios 
5,en el Cielo : ayudadme á 
»/exterminar los Hereges, y  
„ y o  exterminaré con vos á 
„los Persas/  ̂ Los mas sábios, 
dice Sócrates, juzgaron al 
oírle hablar de esta suerte, 
que tenia mucha presunción, 
y  vanidad. Con efedo pres
to dió muestras de eke ardor 
indiscreto : mandó derribar 
una Iglesia donde tenían los 
'Arríanos sus juntas, y  persi
guió á todos los demás Here
ges con diversos pretextos. 
El modo con que deckró ía 
guerra á los Quartodecima- 
nos, ocasionó algunas sedl- 
cTones por parte de los Sardos, 
en que perdieron muchos la ; 
vida. , .
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El mismo Sócrates obser

va que Nestorio se hizo muy 
odioso con esta conduda, tan 
opuesta al Espiritu, y  á la 
costumbre de la Iglesia , que 
quiere mas bien sufrir la vio
lencia , que hacerla de modo, 
que aun quando ha sido obli
gada á implorar el socorro de 
los Principes Católicos para 
contener la insolencia de los 
Hereges, ha procurado al mis
mo tiempo impedir que no 
obrasen con los últimos rigo
res , ni empleasen pata la ver
dad ningunos medios de que 
sus defensores tuvieran que 
avergonz arse. Pero no se ha-* 
rán menos estraños todos los 
esfuerzos que hacia Nestorio 
para extinguir todas estas he- 
regias, quando se sepa que no 
tenia otro fin que el de hacer 
recibir la suya con mas facili
dad: asi lo reflexiona Vicente 
deLerins.El dogma que procu 
raba establecer era el siguien
te. Pretendía que por las dos 
naturalezas en Jesu-Christo, 
se debia entender que Jesu- 
Christo no era verdaderamen
te, m ^ gu c un puro hombre. 

R t  uiii'í
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ünido al Verbo y  lleno de la 
virtud Di vina,mucho mas que 
todos los Santos» de donde 
se seguía que el Verbo se ha
bía unido al hombre , pera 
que no se había hecho hom
bre : que no habia nacido de 
la V irgen , ni habla muerto, 
y  que la Virgen no era Ma
dre de Dios , sino Madre del 
hombre , ó como éi la llama
ba Madre de.ChrIsto , que- 
xíendo que esta palabra Chris- 
to señalase , nq un Hombre 
Dios , sino ua hombre unida 
á  Dios» N a  obstante queria 
que á causa de esta unión se 
pudiese dár 4 Jesu-Christo la, 
qualldad de D io s, adorarla 
también,, atribuirle los. de
más títulos, ventajosos que la 
tradición y  la escritura le 
dan > pero queria que fuese 
esto en un sentida impropio,, 
como quando la Escritura lla  ̂
ma á Moysés el Dios de Fa~ 
'raon. También consentía al
gunas veces que se diera i  la 
iVirgen ía qualidad de Madre 
'^eDios > con tal que se dixe-̂  
se que era en un sentida im
propio y y  solo porque Jesa-
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sü-ChrIsto era el Templo de 
Dios. Para responder á las 
objeciones que se le hacian, 
distinguía el Verba del Hi jo de 
Dios, consintlendaen que Je- 

"su-Christo fuese Hi jo de Dios, 
y  Emanuel, pero no que fue
se el Verbo : queria que hu« 
biese recibida la Divinidad e n .' 
el modo que se la queria coh- .̂ 
ceder „ por un progreso de. 
gracia ,  y  por el mérito de su, 
virtud. A si el fondo de su er- 
ror era , que el Hijo de Dios 
se habla unido al hijo de el̂  
hombre, pera no se habia he*̂  
cha Hijo del hombre-

A l principia no produxo 
Nestorio su dogma sino de 
un modo obscura ,  y  llena de; 
ambigüedades, para na de
clararse abiertamente contra 
la Dodrina ,  recibida comun
mente en la Iglesia j  pero se 
adulaba de que siendo Obis
po de Constantinopla tendria 
bastante credita para obligar 
á todos á que siguieran sus 
opiniones, por el temor de los 
malos oficios que podia ha
cer á los que se opusieran i  
ellos* Su orgullo era estre m o í

Yj
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y  Vicente de Lerins dice que 
se alababa de ser el primero 
y  único que entendiese la Es
critura > que todos los que 
fueron antes que éi, Dodores, 
Obispos, y  M artyres, ha
bian sido ignorantes.

Despues que insinuó su 
heregía de un modo cubier
to en los Sermones que pre
dicaba con frequencia , dis- 
turrió poderla echar á lo 
claro abiertamente. El Pres
bytero Anastasio, su Syn ce
lia , hombre muy atrevido, 
profirió estas palabras predi
cando un dia en la Iglesia: 
„  Nadie llame i  María Ma- 
„  djre de D ios; esta era una 
„  muger, y  es imposible que 
„  Dios nazca de una Mu- 
5, ger. La turbación univer
sal que excitó esta palabra, 
no espantó á Nestorio , y  en 
sus Sermones defendió la Doc
trina de Anastasio, y  decla
ró abiertamente que llamar 
'á la Virgen Madre de Dios, 
seria justificar la locura de los 
Gentiles que daban Madres 
a sus Dioses.
 ̂ Deseando algunos Eele-
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siastlcos, y  Monges de Cons
tantinopla saber de él mismo si 
era verdad lo que se decia de 
su dodrina, esto e s , que la 
Virgen no habia concebido 
sino un hombre consubstan
cial á ella, porque estas pa
labras no eran de un ortodo
xo , los hizo prender y  cas
tigar con ultrage. En vano se 
opusieron otros muchos Clé
rigos de Constantinopla á 
Nestorio > porque este, vio
lento y  cruel, se vengó en 
algunos Fieles que habian ma
nifestado que yá no tenían 
Obispo , y  los hizo despeda
zar á azotes del modo mas 
barbaro.

Sin embargo de su audà
cia y  su fiiror al tiempo que 
defendía que el Verbo no ha
bia nacida de M aria, sino 
que habitaba , y  estaba uni
do inseparablemente con el 
Hijo de Maria, tubo ánimo un 
simple Seglar ( que se cree era 
Eusebio de Dorilea) para le
vantar la voz en alto, dicien
do: „  Que el mismo Verbo na» 
„  cido del Padre- antes de to- 
5, dos los siglos, habla naci- 
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do segunda vez de la V íí- 
gen según la carne. Esto 

hizo un grande ruido entre el 
Pueblo, y los mas Instruidos, 
le dieron muchos elogios, pe
ro Nestorio no les respondió 
sino con injurias. Entre tan
to su heregía hizo también 
mucho progreso, por las ho
milías que esparcía por to
das partes: porque penetra
ron hasta en los desiertos ha
bitados de Santos Monges, in
fundiendo en las almas dudas 
perniciosas sobre los Myste
riös. Temiendo San Cyrilo, 
Patriarca de Alexandria, que 
con este motivo se arraigára 
cl error, escribió su Epístola 
a los Solitarios, en la que di
ce , entre otras cosas : Me 
3, admiro de como se puede 
„  poner en duda, si la Santa 

Virgen debe llamarse Ma- 
5? dre de Dios ; porque si 
„nuestro Señor Jesu-Chrls- 
3,to es D ios, cómo la*Santa 
„  Virgen no ha de ser Ma- 
3, dre de Dios ? Esta es la Fé 

que los Apostoles nos han 
33 enseñado aunque no usá- 
» ron de esta palabra : puede

„  ser que digáis : | acaso lá 
„  Virgen es Madre de la Di- 
,, vínídad?Respondemos, que 
3, siendo Madre del Hombre 
„  unido personalmente con 
j, el Verbo , debe llamarse 
„  M.adre de Dios aunque no 
» sea Madre de la Divini-* 

dad. '

Creyendo Nestorio apar-« 
tar la borrasca que se levan
taba contra e l , hizo celebrar 
un pretendido Concilio con
tra sus adversarios, en que 
depuso á diversos Eclesiásti
cos como Sedarlos, de Ia3 
impiedades de los Maníqueos, 
A  esto añadió el destierro y  
todo genero de malos trata-̂  
mientos , porque no había 
cosa á que no lo inclínase su 
orgullo, la confianza que te
nía en sus riquezas , la auda
cia que le daba el poder de 
sus desgraciados Partidarios,, 
y  la protección del Empera
dor: con lo que sus víolenH 
cías hicieron un efedo terri-* 
ble en las personas débiles»- 
N o obstante Nestorio se Irrí-̂  
to mucho con la Epistola de, 
San Cyrilo á los Solitariosí

pe.
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j>éro este Santo Obispo que 
se. habia , por decirlo asi, 
consagrado á la defensa de la 
Fé Católica , estaba resuelto 
á defender la verdad hasta el 
jfin : por esto escribió al Em
perador Theodosio y  á sus 
Hermanos una carta, en que 
despues de refutar las hexe- 
gías que se hablan movido 
hasta entonces. sobre la En
carnación , expone., y  prueba 
la Fé de la Iglesia , costra 
aquellos cuya opinioniba á 
dividir á Jesu-Christo en dos: 
esto es, contra Nestorio, aiin- 
que no lo nombra. Entretan^ 
to, para detener los progresos 
del error , juntó en Alexan- 
dría un Concilio de los Obis
pos de Egypto , les comuni
có las cartas que habia escri
to d Nestorio , y  las que ha
bía recibido de é l , y  se deli
beró que escribiría él mismo 
en su nombre al Papa Celes
tino ::^Este es el asunto de la 
carta célebre , que aún tene
mos , y  que fue muy de la 
aprobación del Papa. V . A L E 
J A N D R IA  año 4 JO.

EiPaga h k o p o rsu p arr
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te celebrai en Roma un Con
cilio en que presidió. V . RO-' 
M A .

El Abad Basilio,, y  los Mon
ges que Nestorio había-mal
tratado, escribieron también aí 
Emperador una carta en que re
presentaban las violencias que 
Nestorio había hecho, y  ha
cia todos los c âs á los Cató
licos , apoyada de la autori
dad secular y  le instasron á 
que juntara un Concilio Oe
cumenico. Juan de Antioquia 
escribió también à Nestorio 
para persuadirlo á que aban- 
dondra su error, y  aunque 
sus razones eran muy sóli
das, Nestorio quedó obstina
do en su didamen. . ■ 

Recibiendo San Cyriloí 
las cartas que le escribió el 
Papa Celestino en nombre 
del Concilio de Roma, juntá= 
de nuevo los Obispos; de su 
Provincia, y  este Concilio eŝ  
cribió*. á Nestorio una carta;, 
que debía servirle de tercera 
monicion para corregir sus 
errores : en ella se añadieron 
los: doce célebres anathemas 
de Safì C irilo,

Nes-
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Nestorio entonces, para 

borrar en el Emperador las 
malas impresiones qué se po
dian habérle hecho de su Fé, 
creyó déber también pedir á 
Theodosio un Gonclílo Oe- 
Cuménlco, adulandósé de po
der perturbar en éi los espí
ritus por el crédito que tenia 
en la C orté, y  con ei ápo^o 
de los Orientàlés, ó á lo me
nos hacer desvanecer lás pér- 
secuciones del Papa , y  dé 
^an Gyrilo contra éí.

•Solicitado el Èiiipéradof 
por los dos pattidosj'tabo por 
necesario Convocai Un Con
cilio Genéral, para apaciguar 
todas las disensiones, de qué 
tenia por Autor á San Cyri-
lo. En conséquéncia de ésto, 
mandó éscribit üná Catta cir
cular de convocacion Ì  to
dos los Metropolitanos, de
clarándoles qué habia elegid 
do larCiuidad dé Ephéso para 
el Concilio , ordenándoles de 
asistir i  él én la Pa^ua de 
Pentecostés inméciiata , Con 
sus Sufraganéos, pero én cor
to número. Este Principe hi
zo escribir hasta Africa para

este C oncilio, por que estáf 
Provincia , tan considerable 
por su csténsion, y  por el nú
mero de Obispos, y  que era 
tan Ilustre por la piireza dé 
su disciplina > y  por las luces 
y  zelo dé San Agustin, tu
biese parté én él interés co
mún ele toda la Iglésia. Dírí- 
gléndo su Carta á 'éste Santa 
Dodoir, le irogaba Con ins- 
'tancia que áslstíéra ál Con
cilio 5 pero quando llegó la 
‘carta á Cartago , y i  él Santo 
Obispo habla Concluido sus 
trabajos, y éstaba reposando 
'en Dios desdé él 24 dé Agos^ 
to. No téniéndo' por conve- 
nienté el Papa Celéstino asis
tir al Concilio, émbló á él 
tres Legados Arcadio , yr 
Piroyédo, Obispos, y  Phelipe 
Presbytero : Están calificados 
por Legados y  Diputados de 
la Iglesia Roitiana, y  envia
dos por Celéstino, ocupando 
'él lugar de la Sede Apostoli
ca y  la de los Obispos de 
Occidente.

Nestorio flie de los prí-' 
meros qué llegaron al Conci
lio , señalado para el dia 7 deJu-

i



E P
Junio de 4 3 1., con un^ co
mitiva. n u m e ro sa y  acom
pañado del Conde Ireneo, su. 
aiiiigo, y protedoc , quien le 
quiso seguir sin ninguna or
den de el Emperador. Tam
bién llegó San Cyrilo , coma. 
Jubenal de Jerusaíén, que lle
vaba los. Obispos, de. Egypto, 
en número de cinquenta*,
11' Meiínon deEpheso, habia 

Juntado mas de quarentaObls- 
pos de su jurisdicción». El nú
mero de los Obispos era po-- 
CQ más de doscientos todoSi 
célebres por su. ciencia,, y  
eminentes por sus virtudes*. 
Candidiano ,  Conde de los 
Domésticos 5 que mandaba las 
Tropas; e a  Egypto 5, fue aL 
Concilla por orden de Theo- • 
dosio para mantener en él la 
tranquilidad , y  para que ca
da uno pudiese proponer coa  
libertad lo. que- tubiere por 
conveniente 7 aunque siempre 
se mostró inclinado á lo s ln- 
tereses,de Nestorio. Llegó el: 
dia en; que debia abrirse eí 
Concilio^ pero na babiian lle
gado Juaa de Antioquia ,  y  
los de mas Obispos $ixios^ y
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del Oriente, sin, embargo de 
hallarse yá allí otros Obispos 
mas distantes: se les esperó 
aún quince dias ,̂  no dexando, 
de conocer el intento con que 
dilataban  ̂su llegadacon. es
to se difirió, la abertura de el 
Concilio para el 2 2 de Junio.

En, este tiempo examina. 
San. Cyrilo , la question de la: 
Encarnación é hizo algunos, 
extraeos de.los. libros de Nes- 
torio > y  Mennon de Epheso, 
adoptaba las opinibn es de el 
santo. Obispo,, de: Alexandria.:. 
Los partidários  ̂de, Nestorio 
se quexaban. por su parre dê  
las diversas violenciás que se 
les habian. hecho, por media, 
de los Cferigos , y  de los Ma
rineros Egypcíos., Es cierta 
que todo el Puebla de Ephe
so era afedoal Concilio , y  
muy opuesto i  Nestorio^,. y  
que la aversión que se tenia á 
su. heregía , y  á su orgullo^, 
hacia ef partido de San C yri- 
ío el m asTuerte^ el mas,nu-- 
meroso...

Entre tanto descubría Nes
torio mas, y  mas su heregía j, 
porque hablando con él mu

chos

i
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chos Obispos, y  probando 
por la Escritura que Jesu- 
Christo era Dios , y  que ha
bia nacido de la Santa Virgen, 
según la carne, profirió estas 
palabras Impías: Yo no sé co
mo decir que un niíio de dos, 
ó  tres meses sea Dios : tam
bién dixo , que no podía re
solverse i  adorar un niño ali
mentado con leche , n i á dár 
el nombre de Dios á el que 
habia huido á Egypto. Esto 
excitó la indignación de los 
Obispos.

La tardanza de Juan de 
'Antioquia, y  de lós Obispos 
de Oriente que lo acompaña
ban , Inquietaba yá los áni
mos. Los Obispos juzgaron 
que no quería hallarse en el 
Concilio, porque temía vér 
depuesto á Nestorio, de quien 
era amigo , y  se habia sacado 
d-e su Iglesia. Con efedo pue
de creerse que Juan de An
tioquia queria arruinar este 
negocio con sus dikcioi^s, y  
que difería su arribo para 
cansar la paciencia de los 
Obispos , disponiéndose en 
llegando á buscar nuevos me-
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dios para impedir que se sen- 
tenciára á Nestorio. Por otra 
parte parece que quandojuan 
de Antioquia llegó, defendió 
que no habia podido Ir an
tes , protestando al Empera
dor , que hizo el camino de 
Antioquia á Egypto en qua
renta jornadas, sin haber des
cansado ningún tiempo ; pe-: 
ro se miraron sus disculpas 
como malos pretextos. De
mas de esto, por muchas tur
bulencias que pudiese ocasio
nar su tardanza , dice Mr. T í 
llemont, que considerando la 
disposición en que se halla
ban las cosas, habrían sido 
mucho mayores si hubiese lle
gado antes de la condenación 
de Nestorio, porque hubiera 
hecho un terrible ruido sobre 
los anathematismos que San 
Cyrilo no quiso negar; y. 
subsistiendo aun Nestorio en 
sii autQridad , hubiera sido . 
su partido considerable. Y o  
no sé, prosigue, si acaso pue
de decirse , que previendo S . . 
Cyrilo este mal, y  la difereíi- 
cia que ocurrió también sobre 
el derecho de presidir el Con

ci-
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diio , quiso mejor apresurar
se , y  sufrir todo lo que pu
diera suceder, que aventu
rar un lance tan sensible para 
él , y  para la Iglesia. A  esto 
debe añadirse que muchos 
Obispos habian enfermado, y  
que todos decían que no de
bia esperarse i  Juan , quien 
seguramente no queria hallar
se en el Concilio. Todas es
tas razones hicieron conocer 
á San C y r ilo , y  los demás 
Obispos, que habiendo espe
rado yá bastante á los Orien
tales , debia empezar el C on
cilio ; lo que se executó el 2 2 
de Junio , sin embargo de las 
oposiciones de Nestorio,sobs- 
tenido del CondeCandidiano, 
y  á pesar de laprotexta que 
hizo hacer al Concilio quan
do fue citado la vispera para 
irse á justificar en é l , y  la de 
sesenta y  ocho Obispos, que 
pedian que se esperase á Juan 
de Antioquia.

El Concilio se Juntó en 
la Iglesia mayor de Epheso, 
del nombre de la Santa Ma
dre de Dios , y  todo se exe
cutó,segua reglas. San Cyrilo 

Tom, A
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presidió en é l , como que 
ocupaba la segunda Silla de 
la Iglesia , y  como que tenia 
el lugar del Papa. El mismo 
Concilio le llama Cabeza de 
todos los Obispos convoca
dos en Epheso : despues de él 
estaban Jubenal de Jerusalén. 
Flabiano de Philippes , Fir
mo de Cesarea , Mennon de 
Epheso, Acacio de MItrlene, 
Theodoto de Ancira , y  los 
demás segun su clase , y  dig
nidad , en número de ciento 
noventa y  o c h o , la mayor 
parte de la Grecia , del Asia 
Menor, de la Palestina, y  del 
Egypto , segun las firmas que 
de ellos tenemos. En medio 
de la Asambléa se pusieron 
los libros de los Santos Evan-r- 
gelios. Socr, lib, 7. cap. 29. 
pag. 370. r. ¿i. Iib.']. e. 31. 
pag. 372. Vine. Ler. Conmon, 
cap. 1 6 .p. 339 Petau.Dogm, 
tom. 4. Iib, I. ráf?. 7. §. 4.
p^g. 36. & c, cap. 9-P^g- 43* 
Com. torn. 3.pag, 112 4 . a. b, 
c. i%.pag, 377. tom.r̂  ̂Conc, 
pag. 588. Circ. Ep, g .p . 35. 
Conc. Ep. pag.qá^%, TilLCanc, 
tom,i,pag,^é^7 -

Ss PW-
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Primer A Junta. Luego que 

se Juntaron los Obispos fue 
Candidiano á rogarles que es
perasen el arribo de los Orien
tales para celebrar el Conci
lio ; pero no juzgaron que 
debían condescender i  sus 
instancias. Primero se leyó la 
carta con que el Emperador 
había convocado el Conciíío. 
Se dió cuenta de la respues
ta que Nestorio había dado á 
la citación del Concilio ; ^s- 
to e s , que iría si lo tenía por 
necesario. JSlo obstante , pa
ra conformarse con los Cáno
nes, y  antes de hacer relación 
de los papeles que concernían 
á este asunto , se diputaron 
tres Obispos á Nestorio para 
segunda monícíondeque fue
ra ai C on cilio , y  justlficára 
su dodrina 5 pero los Obispos 
Diputados encontraron su ca
sa cercada de soldados, arma
dos con m a z a s y  no pudie
ron conseguir hablarle. Nes
torio les habia hecho decir, 
que quando cstubksen juntos 
todos los Obispos iria al Con
cilio. Se ie hizo tercera cita; 
y  despues de esperar mucho
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tiempo los Obispos , fueron 
tratados con grande despre
cio poi los soldados , que les 
declararon que estaban allí de 
orden de Nestorio para no de
xar entrar á nadie de parte del 
Concilio. En vista de esto, los 
Padres, pensando solo en de
fender la Fé , y  seguir los Cá
nones , hicieron leer , prime
ro el Symbolo de Nicéa , co
mo regla de la F é s e g u n d o , 
la segunda carta de San C y 
rilo á Nestorio á la que to
dos los Padres dieron gran
des elogios : tercero , la res
puesta que Nestorio había da
do á esta carta , en la que vió 
el Concilio que 110 se con
cordaba con la Fé de Nicéa: 
quarto, se leyeron veinte ar
tículos , sacados del libro de 
Nestorio, que contenía un 
compendio de sus Sermones, 
en que hallaron los Padres 
blasfemias horribles (estas son 
sus expresiones ) , y  gritaron: 
todos anathematizamos al He- 
xege Nestorio •; y  qualquiera 
que no lo anathematíce , sea 
anathema : quinto , la ultima 
carta de San Cyrilo á Nesto-

- rio.
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rio , concluida con los doce 
anathematismos, sobre los 
quales no se señala,segun Mr.. 
de T i l le m o n t que se dixera 
la meHor cosa ; sexto, se pro- 
duxeron diversos pasages de 
los Padres , para manifestar 
qual habia sido su dodrina 
sobre la Encarnación. Des
pues de esto,  todos los Pa
dres gritaron : estas palabras 
s»n las nuestras : esto es lo 
que todos decimos', séptimo, se 
recibieron ias declaraciones 
de los Obispos que habian oí
do de la propia boca de N es- 
torio su dodrina impía.

Despues se pronunciò la 
sentencia contra Nestorio. 
Nuestro Señor Jesu-Christo, 
á quien Nestorio ha blasfe
mado , declara por este San
to Concilio que está privado 
de toda dignidad Episcopal, y  
separada de toda Junta Ecle
siástica. Esta sentencia fue fir
mada por ciento noventa y  
ocho Obispos, segun Mr. de 
Tillemont, y  por mas de dos * 
cientos,segun Mr.de Fleuri.Aí 
instante se le notificó á Nes
torio , y  se fixó en las plazas
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públicas, lo que causó gran
de alegría en la Ciudad de 
Epheso., Se comunicó por 
cartas al Clero de Constanti
nopla, encargándole que con
servara todos los bienes de la 
Iglesia, para dár cuenta de 
ellos al futuro Obispo..

Entretanto, sabiendo Nes^ 
torio esta noticia, protestó 
contra todo lo que se habla 
hecho en el Concilio; y  Can- 
didlano , de acuerdo con él, 
envió al Emperador una rela
ción de lo que habia pasado, 
poco favorable al Concilio, 
diciendo que S. CyriIa>Men- 
n o n , y  los demás ,  no ha
bían querido aguardar á los 
Orientales ; que en este Con
cilio se habia obrado de un 
modo tumultuoso , y  con 
muestras visibles de odio , y  
de pasión. Nestorio le envió 
otra semejante. Para destruir 
los Padres de el Concillo las 
malas impresiones que po
drían haberse dado al Empe
rador de su conduda, tubie
ron por conveniente enviar 
las Adas del Concilio 5 pero 
los partidarios de Nestorio en 

Ss 2 Cons-



3 2 4  E P
Constantinopla le sirvieron 
tan eficazmente, que impi
dieron que todo lo que iba 
de parte del Concilio llega
re á manos del Emperador? y  
por otra parte Candidiano 
empleó la violencia contra 
los Obispos, puso guardias 
por todas partes para impe
dir que se les llevaran las 
cosas necesarias, y  que envia
ran á nadie á la Corte , te- 
laiendoles encerrados en Ephe
so como en una prisión.

En medio de estos movi
mientos llegó en fin á Ephe
so Juan de Antioquia en 26 
de Junio, seguido de veinte 
y  siete Obispos, y  escoltado 
de Soldados. Picado de que 
el Concilio no habia espera
do su arribo, dió las mas vio
lentas , y  mas irregulares 
muestras de su resentimien
to , empezando por hacerse 
inaccesible á Los Diputados 
que le envió el Concilio pa
ra darle parte de lo que habla 
pasado en quando á Nestorio. 
Hizo que los Soldados apar  ̂
íáran á estos Obispos de la 
entrada de su casa , quienes

tubíeron que sufirir los insul
tos con una paciencia increi- 
b leh asta  poner en riesgo sus 
vidas. Mientras los hacia es
perar tubo un pretendido 
Concilio con Nestorio, y  sus 
Orientales. Esto es (como ob
serva Mr. de Tillemont) que 
quarenta Obispos emprehen- 
dieron juzgar á doscientos, 
todo sin acusador , sin cita
ción , sin examen, y  sin algu
na formalidad. En él depusie
ron i  San Cyrilo, y  Mennon, 
como autores de la discordia, 
y  separaron de la Comunion 
á todos los demás Obispos; 
esto es, que pretendían que 
estos Obispos no podian co
municar mas con ellos en la 
celebración de los Mysteriös.

Habiendo concluido Juan 
de Antioquia su Conciliábulo, 
permitió al fin que se hiciesen 
entrar á los Diputados del 
Concillo de Epheso ; pero 
apenas le expusieron estos el 
objeto de su comlsion  ̂quan
do se vieron llenos de inju
rias , y  de golpes de parte de 
los Obispos, y  del Conde Ire
neo , que rodeaban á Juan de

A n - ‘
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Antioquia. Despues de ser asi 
maltratados, fueron á quexar
se en el Concilio de los malos 
tratamientos que habian pa
decido. Sorprendidos los Pa
dres de una conducta tan es- 
traña, separaron á Juan de 
Antioquia de su Comunion 
hasta que fuera á justificarse, y  
miraron con desprecio la sen
tencia informe de su Conci
liábulo : pero Nestorio, y  los 
Orientales que solo atendían 
á su resentimiento, escribie
ron muchas cartas á la Corte 
para justificar su conduda ; y  
prevenido el Emperador por 
Candidiano,escribió una car
ta á los Padres del Concilio, 
por la que desaprobaba la 
deposición de Nestorio, y  
declaraba que hasta que se 
decidiera el punto de Dodri
n a , no permitiría que ningún 
Obispo saliera deEpheso. Los 
Padres respondieron á la car
ta del Emperador , justifican
do su conduda , y  quexando- 
se de los falsos informes de 
Candidiano,

Sobervios los Orientales 
con la carta del Emperador,
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intentaron ordenar un nuevo 
Obispo de Epheso ; pero lue
go que se supo su intento , se 
cerró prontamente la puerta 
de la Iglesia, y  les fue preciso 
retirarse con confiision. Entre 
tanto , aunque los Partidarios 
de Nestorio hacian todos sus 
esfuerzos para impedir que el 
Emperador se instruyese de 
la verdad , forzó un Mendi
cante todas las Barreras , y, 
llevó á Constantinopla en una 
caña hueca , que le servia de 
bastón, una carta escrita en 
Epheso, y  dirigida á los Obis
pos , y  á los Monges que ha-* 
bia en Constantinopla. Lue
go que se divulgó , dexaron 
todos los Monges sus Monas
terios, y  fueron como en Pro
cesión à buscar al Empera
dor. El Abad San Dalmacio, 
que habia quarenta años que 
no salia «de su Monasterio, iba 
presitliendolos.

La carta se presentó al 
Emperador, y  este Santo 
Abad le refirió todo lo que 
Iiabía pasado en E p h e so re 
presentándole como se habia 
sorprehendido su Religión.

Theo-
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Theodosio manifesto apro
bar todo io que habia hecho 
el Concilio , y  dio gracias á- 
Dios por haberle dado á co
nocer la verdad. En conse- 
quencía de esto emb.ió el Con
cilio algunos Obispos al Em
perador , y  los Orientales por 
suí’parte empeííaron al Con
de Ireneo , para que fliese £ 
vér al Emperador, entregán
dole muchas cartas.

Entretanto, San Dalma- 
cío , y  los Eclesiásticos de* 
Constantinopla escribieron 
una carta i  los Padres del 
Concilio y .que fue para elloss 
una especie de consuelo en la 
persecución quepadecian. En 
esta carta manifestaba el Cle
ro de dicha Ciudad á los Pa
dres del Concilio, el gusto 
que tenian con ía deposicíon 
de Nestorio ,  y  les rogaban 
que trabajáran en el restable
cimiento de su Iglesia^

Pero los negócíos del 
Concilio se vieron aun per
turbados por el arribo det 
Conde Ireneo á Constantino« 
pía j pues como enteramente 
estaba entregado al partido

de Juan de Antioquia y  de 
Nestorio, la relación que dió 
al Emperador hizo que este 
Principe volviese á sus pri
meras ideas contra el Conci
lio , ó mas bien lo dexó in
deciso en favor de quien se 
declararía. A s í , sin distinguir 
los dos partidos, confirmó la 
deposición de Nestorio hecha 
por los Padres del Concilio, 
y  la de San C y rílo', y  Men
non , hecha por los. Orienta
les, y  anuló todo lo que ha
bían hecho los dos partidos; 
y  embió á Epheso al Conde 
Juan para que arreglára las 
cosas segun le pareciera con
veniente. Mientras pasaba to
do esto llegaron i  Epheso los 
Legados de la Santa Sede. 
Tom. 3. C. p. 4 9 1 . 7 5 3. 
Fl. TUL tom. 3. C.pag. 709.

7 ^3-
II. y  lll.  Junta y en 10 de 

Julio. Desde su arribo se Jun
taron los Padres, y  los Lega
dos tomaron asiento con ellos, 
y  los tres Diputados de Oc
cidente.. Se leyó la carta del 
Papa San Celestino al Con
cillo. Esta decía que envia

ba
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ba i  siìs Legados para hacer 
executar lo que habla orde
nado el año antecedente ên 
el Concilio de Rojna , a .que 
los Padres dieron grandes 
aplausos. £sta .carta era de 
creencia para los tres Dipu
tados de Occidente 5 dieron 
cuenta á los Legados de lo 
que habla pasado, y  vieron 
que todo se habia liecho se
gun el orden de los Cánones; 
y  los Legados declararon que 
condenaban i  Ne&torio, y  ío 
deponían en .ncnibxe del Pa
pa , CLiya.autoridad llevaba la 
de todo el Oriente , pues los 
Obispos de Oriente y  de Oc
cidente han .asistido al Con
cilio por sí  ̂ó  por sus Dipu
tados: A si se explicaron.

Junta, en 1 6 de Julio. 
El Concilio recibió el Jvdeino- 
rial de San C yxilo  , y de 
Mennon , en que pedian jus
ticia de la sentencia dada 
contra ellos por Juan de An
tioquia , y  los Orientales, á 
quienes hizo citar ; pero ios 
Obispos que se embíaron, 
fueron insultados y  rechaza
dos por los Soldados, de mo-
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do que no pudieron \erlo.
A  la segunda citación , les 
mandó decir Juan , que no 
tenia que xesponder i  gente 
.depuesta y  excomulgada.

y .  Junta , en 1 7 de Julio. 
Se deliberó citar tercera vez 
á Juan de Antioquia, y  los 
Diputados xefirieron que el 
Arcediano jde Nestorio había 
.salido á ellos queriendo dar
les un papel, pero que no tu- 
bieron por conveniente xeci- 
birlo. Sobre lo que les dixo: 
Asi como no habéis querido 
xecibir mi papel, yo no oygo 
io  que dice el Concilio.: no
sotros esperamos una decisión 
del Emperador. Con el infor
mé de los Diputados pronun
ció el Concilio contra Juan 
de Antioquia,y sus cómplices, 
en número de treinta y  tres, 
entre los quales se comprehen- 
dia Theodoreto , una senten
cia (̂ ue les separaba de la C o
munión Eclesiástica: añadien
do , que si n o ' reconocían su 
falta , se adquirirían la ultim^ 
condenación.

A  esta Junta del 1 7 de 
Julio se deben referir los Cá-

no-
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nones contra los Orientales y  
Nestorio. Estos son los que 
nos quedan del Concilio de 
Epheso, á lo menos según 
Baronio. En lo demás no con
tienen cosa que perteneciera 
á la Disciplina pública de la 
Iglesia. ^

El Concilio informó al 
Emperador de lo que acaba
ba de pasar, quexandose mu
cho de que treinta Obispos 
se habian atrevido á sublevar 
contra mas de doscientos , y  
habian pretendido formar un 
segundo Concilio. El Conci
lio avisó también al Papa lo 
que habia hecho contra los 
Pelagianos, porque estos fue
ron á Constantinopla el ano 
de 42p , y  tubieron el apoyo 
del credito de Nestorio, pero 
Theodosio los hizo echar de 
lá Ciudad. El Concilio con
firmó lo^que pasó al tiempo 
de su condenación en el Pon
tificado del Papa Zozimo , el 
año 418 . Fl, TUL Barón, 
4 3 I -S -P 2.

VI. Junta, en 2 2 de Julio. 
San Cyrilo presidió en ella 
como Vicario del Papa* Ei

Concilio condenó im Sym
bolo de Theodoro de Mop- 
suesie , sin nombrar á este 
Obispo , y  prohibió á todo 
genero de personas compo
ner , ni hacer firmar á los que 
encontraban en la Iglesia nin
guna otra profesion deFé que 
la de Nicéa , con pena de 
deposición á los Eclesiásticos, 
y  de anathema á los Seglares.

Sobre esto observa Mr. 
de Tillemont, que Eutiques 
en el salteamiento de Epheso 
y  los Obispos de Egypto en 
el de Calcedonia, abusaron 
de esta ordenanza, que no se 
debe tomar con todo rigor; 
y  que se valieron de ella pa
ra cubrirse con la generali
dad de los términos del Con
cilio de N icéa, y  para des
echar lo que se habia añadi
do por el Concilio de Cons
tantinopla : que se objetó es
ta misma ordenanza al mis
mo San Cyrilo , sobre que 
habia recibido otras profesio
nes de Fé de algunos Obispos 
sospechosos de Nestorianis- 
mo>pero él respondíó,que este 
Decreto del Concilio de Ephe-

so
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^  por iiiuy Santo que fue
se , no impedia que quando 
algunas personas eran sospe
chosas de no entender bien 
el Symbolo de N icéa, debie- 
xan declarar sus opiniones 
con algunas palabras mas ex
presas ; de donde es fácil de 
concluir , prosigue el ¡mismo 
'Aíütor , que quando la Igle
sia tkne^-qiie combatir algu
nas heregías que el Symbolo 
■de Nicéa no condena formal- 
inente, tiene derecho de áña- 
■dkleílo que juzgue ser iiece- 
sario para aclarar la verdad; 
y  esto es lo que el Concilio 
<ie Constantinopla habia yá 
-hecho, y  aun despues otros 
Concilios. T 

iVII; y  ultima fm ta , en -31 
^e Julio. Regio, Obispo 4e 
Constanciay en la Isla de Chi-«' 
pre, presentó.un Memorial al 
Concilioicn su nombre, y  en 
el de otros dos Obispos, que- 
xandose de que el Clero de 
Antioquia queria atropellar 
la libertad'de que se hallaban 
en posesion, y  pretendía atri  ̂
buirse el derecho de las or
denaciones j contra los Cáno- 

Tom, L

E P 319
nes , y  la costumbre estable  ̂
cida. El Concilio por su sen
tencia conservó á los Obispos 
de Chipre en la libre pose  ̂
sion de hacer por sí mismos 
las ordenaciones de los Obis^ 
pos, segun los Cánones, y la 
costumbre, si el Obispo de 
Antioquia no está fundada 
en costumbre; pero como es
te ultimo no se hallaba ea el 
Concilio, no pudo defendec 
su d e re ch o q u e  segun Mr. 
de Fleuri, era fundado; por-, 
que esta posesion . no se ha
bía interrumpido, sirio coa 
motivo de los Arríanos > co
mo se vé porcuna carta del 
Papa. San Inocencio á Ale
xandro de Alexandría 2 0 años 
antes. i-

Poco despues de esta Jun
ta , embió Theodosio al Con
de Juan á Epheso, y luego 
que llegó leyó á los Padres 
del Concilio la carta del Em-* 
perador, que ordenaba la de
posición de San Cyrilo , de 
Mennon, y  de^Nestorio; 
como los Obispos protextar* 
ron que no consentirían en la: 
de los dos primeros, mandó 

f  t prengi
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prender á los tres, y  dió en 
guarda i  Nestorio al Conde 
Candidiano su amigo. S. C y 
rilo,y Mennon fueron guarda
dos muy estrechamente. De-' 
ínás de esto tubo encerrados 
á los Obispos de Epheso co
mo en una prisión , y  les hi
zo  padecer muchas incom^ 
modidades, privándoles el co- 
ínercio con todos. Entretan^ 
to , adulándose ei Emperador 
de poder reunir los. Obispos,, 
quiso obligar á los Ortodo^ 
xos á que comunicáran con 
los Orientales j. pero también 
protextaron que nunca con
sentirían en esta reunión, si 
los 'Orientales no i cesaban ̂  e-n 
!o que habian hechá contra 
San C y rilo , y  Mennon , y  
si no anathematízaban á Nes
torio y  sus Dogmas. '
1 En íín,recQnociendose al̂  

lós Orientales, creyeron 
deber contribuir d la paz de 
la Iglesia; y  despues de ha
ber tenida mucho trabajo en 
conformarse, dieron una pro
fesión de Fé sobre la Encar-  ̂
nación, y  sobre ía Santa Vir
gen. Viendo ^ue era muy Cá^
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tólica , sirvió despiles para 
apaciguar los ánimos. Por 
otra pártelos Padres del Con* 
cilio escribieron al Empera
dor en favor de San Cyrilo,^ 
y  de Mennon., y  la Instruye
ron en la verdad de las cosas;, 
representáronle la injusticia, 
con que se optimiaunáAsam.- 
bléa tal como el', Concilio* 
para, destruit ’las impresiones, 
que podía haber hecho en e l 
espíritu dê  Theodosio la re
lación infiel del Conde Juan, 
escribieron' otra encarta, iseme- 
janteí a  ¿los Ortodoxos.' de 
Constantinopla. Estos, no, se 
detubieron en declarar resuel
tamente pot tantos. Obispos 
perseguidos de tal suerte, ^ 
presentaron''al Emperador en 
nombre de todo el Clero un 
Memorial lleno de fuerza ^ 
de generosidad...,  ̂ ^ 
f'f vEn él d icen, que - como 
la Religión Christiana obliga 
los vasallos á obedecer á sus 
Príncipesjtambien quiere que 
quando no se les puede obe
decer sin detrimento del al-̂  
m a, se les hable con la liber  ̂
tad , y  el ánimo de un hijo

de



¿C Dios. Le representan, que 
condenando á San Cyrilo , y  
á Mennon con un falso pre
texto de p a z ,* se introduce 
la division rn  toda la Iglesia; 
y  que deponiendo á Nesto
rio de una parte , y  á to
dos los Obispos Católicos de
la otra en la persona de San 
Cyrilo , se dexan por dueños 
de todo á los Arríanos , y  los 
Eunomianos ; protextan que 
están resueltos I exponer i to
do genero de males hasta al 
martyrio con los qué tienen 
la misma fé que ellos.
- Movido el Emperador 
con el Memorial del Clero de 
Constantinopla , permitió á 
los Padres <lel Concilio que 
íe enviaran ocho Diputados, 
■con las instrucciones conve
nientes. Los Orientales en
viaron por su parte otros 
tantos^ los unos , y  los otros 
fueron pot orden del Empe
rador á Calcedonia, que es
taba en Frente de Constanti
nopla , pero al otro lado del 
Bosforo Î y  alli fue donde los 
negocios dé el Concilio de 
Bpheso se concluyeron en fin

con ventaja de la Iglesia. Ha
biendo Ido el Emperador, dió 
audiencia por cinco días dis
tintos i  los dos partidos, y¡ 
pidió que cada uno hiciese 
una exposicion de su creen
cia. Se ignoran las partícula-i 
ridades de lo que pasó en es
tas audiencias, y  solo se sa
be que los Orientales se qúe- 
xaron mucho de los anathe- 
matismos de San Cyrilo , ŷ  
que los Católicos nunca qui
sieron lentrar en conferencia 
con ellos. ^

Debemos creer que él 
Emptrador, hallándose me
jor instruido > hizo justicia a 
la verdad, pues volviendo 4 
‘Constantinopla, ordenó por 
una carta á los Diputados Ca
tólicos que fuesen á aquella 
Ciudad , para ordenar en ella 
un Obispo en lugar de Nes^ 
torio , á quien yá habia he
cho intimar que saliera de 
Epheso, y  se mantuviera en 
su Monasterio , cerca de An
tioquia , lo que consternó i  
los Orientales. En fin , mandò 
por una carta , que todos los 
Obispos, aun San Cyrilo , y, 

T ta  Meiai
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Mennon j So volvieran cada 
litio à sus Iglesias. Por esta 
e^rta, que es como la con
clusión del Concilio  ̂ se vé, 
que aunque este Principe tu
biese alguna, duda, y  ño qui'- 
siese juntar á lósennos > ni á, 
lo5 otros, preferia sin embar
go á los del Conciliq , como 
que tenian mas de sur parte las 
señales de la Comunion C a
tólica. * Asi concluyóí el céle
bre Concilio de Ephjeso, que 
k: Iglesia ha recibido siempre 
como un Concilio QEcum^.- 
teo^ , sin.embargo de la opo- 
sicion que: hicieron los, Orien- 
Éales por algún tiempo. 
Jm.O:C.. B p  i8 . »; tomi. p  
Qonc,. pag. 5 éo. /  l. 7 71., Tilt» 
id., pag. j  40.
; EPHESO.(Cóneiliabulo,.Q 
Salteamlento de) hatrócinium 
Ephesìmm, él año de’44^,. 
El Heresiarca Eutiques había 
mucho tiempo que meditaba 
vengarse- de San Elablano , 
por quien fue depuesto en el 
Concilio de Consiantinoplá 
del año precedente. Yá se ha
bla valido de mentiras y  en
redos para sorprender á Theor

dosio,y alcanzar de él un Codr 
cilio , con ánimo de perder i  
San Elabiana, sí hubiera po
dido , y  triunfar de sus adver
sarios. Se hallaba protegida 
con singularidad del Eunuca 
Chirsaphio ,, Oñcial del Em
perador., Este hombre , cuya 
nombre es célebre en los mo
numentos de la Iglesia, pon 
I03 niales que le haihecho., sé 
yi6, el árbitro del soberana 
poder, por el ascendiente, que 
habia tomado en su amo, cu
yo espíritu gobernaba j se ha-) 
bia persuadida á que nada po? 
dría resistirle-, y  que logra-- 
ria anular en un Concilio la 
sentencia de deposición, pro-* 
nunciada contra Eutiques. ' 

Empezó empeñando, é  
Dioscoro: , Obispo de: Ale-: 
xandria , para; que defendie
ra á Eutiques,y se opusiera á 
San Flabiano á  lo que D íosh 
coro estaba muy inclinado, 
porque le tenía aversión , í  
causa de que San Flabiana 
protegía los parientes de Sani 
Cyrilo , que Dioscoro. perse-̂  
guia. Uniendose despues coa 
Eutiques,  para solicitar i  

.Theo-,
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Tliéociosio, é incIÍMrio a 
convocar un Concilio OEcur 
menicá', logró lo que desea
ba. En consequencia de esto, 
mandó el Emperador escribir 
¿  Dioscoro que fuera ¿ Epher 
so el primero de Agosto con 
diez Metropollranos, y  otros 
tantos Obispos de Egypto, 
prohibiendo la concurrencia' 
de otros Obispos.. En su¡ car- 
fci manifestaba  ̂que el motivo 
4ei: Concilio era, para decidii 
una question  ̂de Fé , movida 
catre el Obispo F la b ia n o y  
Eutiques,,, y  echar de la'l'gle^ 
s|a á los que favorecian el 
€rror de Nestorio^ En los 
mismos términos escribí© á los 
demás.Obispos> fíxando siem
pre el. mismo número de Me
tropolitanos, y  de Obispos; 
y  por esta carta: hizo vér 
quan prevenida estaba, con
tra los Orientales , y  parti
cularmente contra Theodore
to , que por sU' talento,, y  
su ciencia se,había-hecho’ te
mible ¿  los enemigos de la 
verdadera Fé, porque le pro
hibió, que saliéra.dcL su Dió
cesis..

P 33J
Ordenó al Abad Barsu- 

mas , fadoE de Eutiques, que.- 
habia, ido á la Corte para ín̂  
dispv'>ner , y  formar mal con
cepto de los Obispos de 
Oriente, que ílieraal Conr- 
cilio ,, y  decidiera, en él todas, 
las cosas con los Obispos. Pon 
sus Oficiales envió L  Elpidio,. 
y  Eiilogia,co;n facultad de to- 
mar todas las tropas necesa
rias paca hacer executar lo . , 
que tubiesen por convenien- - 
te j; llevando, orden de-impe
dir que-hubiese algun distur- ’ 
bíOy de hacer decidic la* ques
tion de ta Fé antes de toda 
acusación personal,,,y  quelo& 
Obispos que habian sido Jue
ces de Eutiques estubiesen pre
sentes en el Concilio , peroi 
no como Jueces. En f̂in cô - 
mo para dexar un líbre cursa 
¿ las violencias que debiai 
exercer Dioscoro , á> quien, 
trataba de Santo , y  de muy: 
Ortodoxo, y  hacer mas com
pleta la opresion de los Obis
pos , le dió-la primacía en to
dos los asuntos pertenecientes 
al Concilio.

Para.facilitar Eutiques sa:
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absolücíoñ alcanzó del Empe
rador que se tübiera úna Jun
ta antes de la abertura de el 
Concilio , en la que preten
dían manifestaí qué se habían 
íalsiñcado los ádos de sü 
condenación, y  quitado de 
sus respuestas algunas expre
siones qué hacian vér la pú- 
reza de su F é; pero los ac
tos se teConocieron por sin
ceros > y í io  sé pudo hállar 
en ellos falsedad álguna.

Éntretántó él Papa Sañ 
León , én Conséquéncia de 
la carta del Empeíador , en
vió sus Legados al Concilio, 
que fueron Julio , Obispo de- 
Pouzolo , y  él Diácono Hi
lario : el tercero murió en él 
camino. En éste ftiisitio tiem
po fue quando escribió á San 
Flabiano su célebre carta so
bre laÉncarnáCion, donde to
da la question sobre ésta ma
teria sé trata Con mucha soli
dez: én ella arruinó los dos 
errores opuestos de Nestorio, 
y  de Éutiqtiés, haciendo de 
modo qué esta Carta fuese 
sacada de, la Dodrina de el 
Evangelio, y  de los Apos
tóles.

En dicha carta se vé lo 
qué la Iglesia Crée , y  enseña 
sobre éste itiysterio. S. Leon 
prueba én ella por lá Sagrada 
Escritura > que Jesu-Christo 
tió soló tiené la forma de 
ün horìibrè , sino im Cuérpó 
Verdadero , saCado de sú Ma-* 
dre, y  qué la operacion del 
Espíritu Santo no ha impedi- 
d̂o qiie la Carne del Hijo fue-̂  

Ise de lá ffiisrila naturaleza qua 
la de là Madré ; y  que asî  
quedando éntetas la una, y  lá 
otra naturaleza , fueron uni
das i  úna misríia persona, pa-. 
ra qué él mismo lAédiador pu
diese morir , quedando por 
otra parte inmortal, é impa
sible , y  guardando él Verbo, 
y  la catnélas òpéràcìònesque 
le son propias. Igualmente 
prueba por la Escritura la 
Verdad de las dos ftaturale- 
zas ; y  ánade , que hégando 
Eutiques que ntiestra nátura- 
leza ésta en el Hijo de Dios, 
debe téiiiér lo que dixo San 
Juan : Todo espíritu que con

fiesa que jesu-Cbristo vino en 
la carne , es de Dios ; y todo 
espiritu que divide á J e su -  

Cbrls^



E P
^hristo. \ no es de. Dios. , y es 
'd  Ante.-Christo > ¿porque qué 
•es dividir á Jesu-Christo ? si- 
;no separarle la. naturaleza 
tmxQaaiâ
: El Concilla se. abrió el 
'dia señalado , y  se, hallaroa 
•en él cerca de ciento y  trein-«̂  
■ta Obispos, de los que el mas 
:fanioso, era Dioscoro de Ale^ 
xaiidría. Los. Histoiiadores. 
que DOS han explicado su ca- 
-rader observan que, este 
'Obispo no era capáz en mo- 
\do alguno de instruir sino 
‘iin hombre sobervio impe^ 
. r i o s o y  cruel para todo el 
.mundo, y  principalmente con 
Jos parientes, y  amigos de su, 
predecesor. Por los Memoriá- 
les presentados al Concillo de; 
Calcedonia se vén las violen
cias de que se le  acusaba, ío. 
desarreglado de su. vida parti
cular , y  que habia mucho 
tíempo que manifestó , que, 
con la apariencia de Obispo,  ̂
y  de Pastor , tenia la malig
nidad  ̂ y  crueldad de los, 
lobos..

Despues de él se aienta 
á Domno de Antioquia > Ju-
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benal de Jerusalén Talasio 
de Cesarea, en Capadocla, 
Eustathio de Berito , Basilio 
de A n c i r a y  Basilio de Se- 
leucia. Tambiea concurrió S. 
Flabiano de Constantinopla á 
Epheso con muchos de sus 
Eclesiásticos.. Tampoco dexa- 
ron de ir el Monge Eutiques,' 
^ Barsumas, acompañado ca 
da uno de sus Monges^

El Concilio se tubo en 8; 
de Agosto. En él tomó Dios-  ̂
coro el primer lugar,, senta
da sobre uii trono, elevado,, 
en virtud del poder del Em
perador í y S., Flabiano, qu ;̂ 
se miraba yá como, parte , y. 
no como Ju ez, fue puesto en
ei quinta lugar. Algunos de: 
los que habian asistido al Con
cilio de Constantinopla eran, 
quarenta y  dos „ pero reduci
dos al silencio ,, porque et 
Emperador habia mandado,, 
que ni e l l o s n i  San Flabia
no tubiesen voto en el Con
cilio > lo q u e c o m a  añade; 
Mr., de Tillem ont, era una 
violencia manifiesta y  con-i 
traria à los Cánones.,

Luego que se sentaron;
hi-
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hizo leer Dioscoro las car
tas de el Emperador para la 
convocacion de el Concilio. 
Despues presentaron los Le
gados del Papa San León la 
carta qae escribía al Goncl- 
ÍIo, pero no se leyó. Luego 
propuso el Obispo Talasio 
que se examinára lá‘ Fé ; á 
que respondió Dioscór5, qué 
la Fé de los Padres no se de
bía poner en question, y  que 
se trataba de vér si se habla 
seguido en la sentencia dada 
contra Eutiques. Blpidlo man
dó que se le hiciese entrar. 
Entrando Eutiques , presentó 
su memorial, en que se que- 
xaba de ser perseguido por 
no querer tener otras opinio
nes que las del Symbolo de 
N icéa, que insertaba entera
mente , protextando que no 
podía quitarle, ni añadirle 
cosa alguna. Referia también 
á su modo la sentencia dada 
contra é l, y  la apelación que 
kabla Interpuesto , pidiendo, 
según el rigor de los Cáno
nes y el castigo de los que lo 
hablan perseguido.

San^FUblario habló eii-
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toríces, y  representó que era 
necesario que-entrara Eusebio 
de Doriléa,que era el acusadoc 
de Eutiques; pero Elpidio,cotí 
un tono de aaioridad , dixo, 
que la función del acusadoc 
estaba concluida , y  que le 
tocaba al Juez responder de 
su sentencia. A  esto añadió 
Dioscoro , que el Emperadot 
habla prohibido que entrára 
Eusebio en el Concilio.

En cl Concillo de Cal
cedonia, que se tubo dos ands 
despues, se vé , que Eusebio 
acusó á Dioscoro de haberle 
impedido hallarse en el Con-; 
cilio , y  de no haber querido 
permitir que San Flabiano de
fendiese la justicia de su causa.

Insistiendo los Legados 
en que se leyera la carta del 
Papa al Concilio, y  la que 
habla escrito á San Flabiano 
sobre la Encarnación , decla
ró Eutiques que le eran sos
pechosos. Dioscoro ofrecfó 
hacerla le er, pero nunca se 
leyó , y  se conoce muy bien 
el motivo ; porque hubiera 
encontrado en ella la con
denación de los errores d@

Eu-.
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Eutiques. Contentóse, pues, 
con hacer leer los A dos del 
Concilio de Constantinopla, 
y  no se hallo cosa que con
denar en lo que San Flabia
no habia dicho para la expo
sicion de la Fé ; pero quando 
se leyó que Basilio de Seleu- 
cía habia dicho que se debe 

•adorar á Jeai-Christo en dos 
naturalezas, clamaron Inme
diatamente los Obispos de 
Egypto, y  los Monges que 
seguían á Barsumas, diciendo: 
despedazad en dos á el que 
dice dos naturalezas : cste es, 
un segundo Nestorio. Lo 
mismo clamaron contra Se- 
leuco de Amasia , que había 
usado de da misma expresión 
en Constantinopla, y  contra 
Julián de Cos , que habia di
cho que confesaba dos natu
ralezas. Quando se llegó al 
pasage donde Eusebio instaba 
á Eutiques de que confesara 
dos naturalezas, se oyó gri
tar en muchas voces , que se 
debía quemar á Eusebio vívo> 
pues despedazaba áJesu-Chris* 
to f y  todos clamaron dicien^ 
do: qualquiera que ponga 

Tem, L
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dos naturalezas enJesu-Chris- 
to sea anathema. No obstan
te, en el Concilio de Calce
donia protextaron los Orien
tales que no habian tenido 
parte en estos gritos.

Dioscoro, y  los demás des
pues de él , declararon , que 
no creían mas que una natu
raleza como Eutiques. Des
pues de esto, Basilio de Seleu
cia , por temor de Dioscoro, 
se retrató de lo que habla di
cho de dos naturalezas en el 
Concilio de Constantinopla. 
Seleuco de Amasia tubo la 
misma flaqueza. Entonces 
quiso Eutiques Inferir de es
tas retrataciones, que los A c
tos del Concilio de Constan
tinopla se habian falsificado» 
pero San Flabiano probó que 
no podian acusarse de falsos; 
manifestando al mismo tiem
po . que la injusticia con que 
se le trataba le impedía decir 
mas , y  que ponía su confian
za en Dios sobre lo que po
día suceder. Despues de esto, 
pidió Dioscoro los votos de 
los Obispos sobre la creencia 
de Eutlques. Hablando el pri- 

V v  me-
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mero Jubenal de Jerusalén, 
dixo que era perfectamente 
Orthodoxo ;y  como.el temor 
de Dioscoro_ tenia sujetos á 
todos , no se atrevieron los 
demás Obispos á contradecir 
este Juicio , y  gritaron que 
era Justo.

Domno de Antioquia con
sintió en que Eutiques fuese 
restablecido á la Dignidad de 
Presbytero, y  en el cargo de 
Abad 5 y  ningún Obispo tubo 
dificultad en decir lo mismo. 
Algunos defendieron, también 
que habia sido condenado 
contra las Leyes , y  con esto 
abrieron camino á Dioscoro 
para la condenación de San 
Flabiano. Los Monges de Eu
tiques contribuyeron á ello 
mas que los demás, presen
tando al Concilio un Memo
rial contra su propio Obispo, 
porque habia depuesto á su 
Abad.

Despues propuso Diosco- 
ro que se leyera lo que se ha
bia hecho sobre ia Fé en el 
Concilio de Epheso, en cuya 
proposicion llevaba sus ideas. 
Se leyó la sexta Junta de este

Concilio , y  la prohibición 
que habia hecho con pena de 
deposición, y  de anathema, 
sobre servirse de otro Symbo
lo que el de Nicéa ; lo que el 
Concilio hizo solo por conte
ner la temeridad de los par ti- 
culares que quisieran hacer 
nuevos Symbolos, sin haber 
pretendido que quando se qui
sieran aclarar algunos puntos 
de Fé, que no se expresan cla
ramente en el Concilio, fue
se prohibido tomar otros tér
minos que contubiesen con 
claridad estas .verdades. No 
obstante , Dioscoro se sirvió 
de este Decreto ; y  con pre
texto de que San Flabiano ha
bia expresado la Dodrina de 
la Iglesia en términos mas for
males que los del Symbolo, 
preguntó si aquel que habia 
bascado alguna cosa , exce
diendo al Symbolo de Nicéa, 
no estaba sujeto al castigo 
que ordenaba el Concilio de 
Epheso? como si este Con
cilio hubiera prohibido én 
términos expresos el exami
nar, ó buscar alguna cosa fue
ra de los términos de este

Syni'
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Symbolo.Al instantelos Obis
pos que le eran afedos grita
ron cjue anathematizaban a 
qualquiera que dixese, ó bus
case alguna cosa fiiera del 
Symbolo de Nicéa. Con esto 
se hicieron entrar los Nota
rios , que leyeron en voz al
ta una sentencia de deposi
ción , en nombre de Diosco
ro y contra San Flabiano, y  
Eusebio de Doriléa.

Despues pidió Dioscoro 
á los Obispos su didamenj 
pero les advirtió al mismo 
tiempo , que el Emperador 
seria informado de todo. El 
Obispo San Flabiano dixo en
tonces que recusaba á Dios- 
coro , y  declaró que apela
ba de él á la Silla Apostólica. 
El Legado Hilario dixo , que 
se oponia á esta Sentencia. AI 
mismo tiempo fueron muchos - 
Obispos i  echarse á los pies 
de Dioscoro , rogandole que 
mirase lo que hacia , porque 
Flabiano no habia hecho cosa 
que mereciese la deposición. 
Pero como Dioscoro queria 
consumar su plan de iniqui
dad , viéndose importunado

de esta tropa de gente que lo 
rodeaban , haciéndole todo 
genero de instancias , dió una 
voz j diciendo , donde están 
los Condes, como para lia-' 
marlos en su socorro. A l ins
tante se vió entrar al Procón
sul Proclo con cadenas, y  
una tropa de Soldados arma
dos de palos, y  espadas, se
guidos de muchos Monges. 
Entonces empezó Dioscoro á 
gritar : si alguno no quisiere 
firmarla Sentencia, conmigo 
la ha de haber. La mayor par
te de los Obispos se atemori
zaron de tal modo, que cada 
uno de ellos manifestó con
sentir en la deposición de Fla
biano-, y  de Eusebio. Pero no 
contentándose Dioscoro con 
este consentimiento, y  que
riendo autorizarlo en forma, 
presentó la Sentencia de de
posición á los Obispos, y  qui
so obligarlos á que la firmá
ran al instante. Una grande 
parte firmaron por timidéz, 
y  en numero de ciento y  
treinta ; pero se usaron las ul
timas violencias para sacar es
tas firmas de muchos Impiis 

V v  2 Subs-
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Subscríptionibus captivas tna~ 
ñus dederunt, dicen los His
toriadores. Se llegó hasta dar
los golpes, y  derramar su san
gra. Se les hicieron padecer 
todo genero de males, y  los 
tubíeron encerrados hasta la 
noche.

Es cierto, dice Mr. de T i
llemont , que estas violencias 
BO escusaban absolutamente á 
los Obispos que hacian tray- 
cion á la verdad de la Fé , y  
á la Inocencia de sus compa
ñeros , exponlendose á las re
prehensiones de una muy 
grande flaqueza; asi se vén en 
el Concilio de Calcedonia los 
oprobios que Dioscoro , y  los 
Obispos de Egypto les hicie- 
jon sobre ello, i  imitación de 
los demonios, que echan en 
Cjara con insulto á sus esclavos 
los delitos en que les han he
cho caer. Pero los Legados 
señalaron su firmeza, y  rehu
saron constantemente concur
rir i  la injusticia.

Dioscoro no se contentó 
jccn haber depuesto á San Fla
biano , sin alguna forma re« 
guiar 5 pues muchos Aupxes
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dicen que lo maltrató, que le 
dió puntapiés en el estomago, 
y  que pasó por encima de su 
vientre. Se pretende que Bar- 
sumas exortó á los demás á 
atropellarlo, y  que él le dió 
golpes mortales. Sea como 
quiera , el tratamiento debió 
de ser de los mas violentos, 
pues este Santo Obispo murió 
de sus heridas tres dias des
pues, á dos jornadas de Ephe
so , y al tiempo que se le lle
vaba á destierro.

A  la condenación de Fla
biano se añadió la de Eusebio 
de Doriléa, y  despues de esta 
junta fue quando , temiendo 
el Legado Hilarlo nuevas vio
lencias de parte de Dioscoro, 
salió secretamente de Epheso, 
y  se huyó á Roma.

En las Juntas siguientes 
se depuso á Theodoreto,Obis- 
po de Tiro , pretestando que 
habla escrito contra los ana- 
thematismcs de Cyrilo 5 4 
Domno de Antioquia, porqué 
los disfamaba; álbas de Ede- 
so, por falsas acusaciones, y  
por su carta á Máris , de que 
se le hacia un grande delito.

He-
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Hechas estas diversas deposi
ciones , partió Dioscoro, y  
los Obispos se retiraron de la 
Ciudad de Epheso.

De este modo se conclu
y ó  esta Junta , donde se vio 
la injasticia, y  la violencia 
hasta el exceso. Algunos inte
reses particulares, que se cu
brían con pretexto de Reli
gión , hicieron que toda la. 
Iglesia recibiera en ella pro
fundas llagas en su E é , y  en 
su Disciplina, por la impiedad 
de algunos. Todo se executó 
sin ninguna mira de Religión, 
N o se pensó mas que en satis
facer la pasión de los que que
rian condenar á unas personas 
que aborrecían. El que ocu
paba el primer lugar , mani
festó , no la equidad de 
su juicio , sino su colera, y  
furor; porque obrando , no 
como Pastor, sino como cruel 
iTyrano de la Iglesia, se le 
,vió emplear las manos sangui
narias de los Soldados, para 
hacer violencia á los que de
bia honrar como hermanos, 
sin precisarlos á firnrar erró
les impíos. Por esto fue ,  sino
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el Autor, á lo menos el prin
cipal apoyo de una nueva im
piedad que produxo infinitos 
males; porque la heregía de 
Eutiques, que hizo entrar en 
Egypto , echó tales rayces, 
que los Santos que han ido 
luego alli no han podido aun 
desterrarla despues de cerca 
de trece siglos: en fin , se 
puede decir que el desgracia
do suceso de este Concilio 
causó una turbación general 
en todo el Oriente. F/. Tí//. 
Ibid. FlJbid, TilLConc.ChaL 
p. 115.  seq, TílL Labb, 
tom. p a g . 7 .

EPHESO. (Concilio de)
( no reconocido ) ’ el año de 
47 5. Thimotheo Elura, Obis
po de Alexandría, restableció 
en él á Paulo, y  depuso á 
Acacio de Constantinopla, 
Labb. tom. 5. pag. 131 .

ERFORD , en Alemania, 
(Concilio de ) Erpfordiensg, 
En primero de Junio del año 
p 3 2,compuesto de diez Obis
pos. En él se hicieron cinco 
Cánones, entre los quales se 
ordenó celebrar las Fiestas de 
los doce Apestóles > y  ayunar

las
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las Vigilias que se habían ob
servado hasta entonces; se 
prohibió imponerse ayunos 
sin permiso del Obispo, por
que esta era una superstición 
para adivinar. Tom, n ,  C. 
pag.%09,

ERFORD. ( Concilio de ) 
en 10 de Marzo deí año de 
1073. ( no reconocido) En 
él se partieron los Diezmos 
de Thúringa entre ei R ey En- 
rique , y  Sigifredo , Arzobis
po de Maguncia, délos que 
son los principales de las Aba
días de Fulda, y Herfeld.^^^-. 
'ZZi.tom, iz,Lahb.

ERFORD. (Conciliode) 
en Odubre del año 1074.SÍ- 
gifredo, Arzobispo de Ma
guncia , quiso someter en él 
los Eclesiásticos á los Decre
tos del Concilio de Roma del 
mismo añ o, contra la simo- 

> y  h  incontinencia de los " 
Clérigos: los estrechó á que 
no usaran mas dilación, y  que 
renunciaran inmediatamente 
ai Matrimonio, ó  al servicio 
de los Altares. Los Clérigos 
alegaron muchos pretextos 
para eludir sus instancias: al-
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gunos gritaban en tumulto, 
que antes que el Arzobispo 
pronunciase esta Sentencia, 
era necesario arrojarlo de su 
Gáthedra, y  matarlo, para 
dar á la posteridad un exem
plo fimoso. El Arzobispo les 
mandó decir que se apacigua
ran, y  ofreció enviar á Roma 
para mitigar al Papa ; pero 
volviendo á otro dia á sus que
xas sobre los Diezmos de Thü- 
ringa , indignados los Thu- 
ringenses , gritaron i  las ar
mas, y  el Arzobispo hubiera 
sido muerto , si sus Vasallos 
no hubiesen contenido á los 
mas furiosos. Tom, 10. C,p,  
313.  alter. edicc,

ESPAñA. (dos Concilios 
dc)Hispanicayt\ año 4 4 7 ,con
tra los Priscilianistas : el uno 
en Galicia , y  el otro de qua
tro Provincias , en un Lugar 
que no se nombra. D. M, 
Labb, tom. 4. pag, 733.

ESPAñA, ( Concilio d e )  
Hispanum el año de 454,0011 
motivo de Sylvano , Obispo 
de Calatiorra, que ordenaba 
algunos Obispos sin saberlo 
Ascanioji Obispo de Tarrago

na
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15a , su Metropolitano : este 
presidiendo á su Provincia, 
dió cuenta al Papa para saber 
como habia de tratar á Syl- 
vano. D. M. S.

ESPAñA. (en el Monaste
rio de Leyra ) ( Concilio de) 
he ir ense , el año de 1068. El 
R ey Sancho Ramírez hizo 
celebrar este Concilio por el 
Cardenal Hugo el Blanco,Le
gado. En él confirmó los Pri
vilegios del Monasterio , y  se 
trató , i  lo que se cree, de la 
introducion del Rito Roma
no en lugar del Gothlco , ó 
Mozarabe , lo que no se pu
do aun executar. D. M, Vease 
sohre esto al P. Florez , Esp, 
Sagr, tom. pag. 294. Conc, 
tom. 1 2. pag. 171 .

ETAM PES. (Concilio de) 
Stampense , el año 1091. 
Richer , Arzobispo de Sens, 
quiso deponer en él á Ibas de 
Chartres, para restablecer i. 
Geofiredo , diciendo que Ibas 
se habia hecho ordenar en 
R om a; lo que, segun él, 
era con perjuicio de la auto
ridad R ea l; pero Ibas apeló 
al Papa, con lo que detubo
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el procedimiento del Conci
lio. Ivo.Ep. 12. Lahh. tom. 12. 
pag. 807.

ET AMPES. (ConciUo de) 
el año de 11 30 , convocado 
por el R ey Luis el Grueso> 
con motivo del cisma causa
do por el Papa Anacleto (Pe
dro de Leon). Este Principe 
quiso que se examinára en éí, 
qual de los dos pretendidos Pa
pas , esto es , Inocencio II. ó 
Anacleto,habia sido eledo ca- 
nonicamente.San Bernardo flie 
llamado i  este Concillo por 
el R ey , y  los principales 
Obispos, y  asistió temblando, 
conociendo la importancia de 
este asunto. Despues del ayu
no , y  oraciones, convinieron 
el R e y , los Obispos, y  los 
Señores de común acuerdo, 
el entregarse al Abad Bernar
do , y  seguir su dldamen. San 
Bernardo aceptó la comision, 
despues de manifestar mucho 
tem or, y  humildad , y  exa
minó con una escrupulosa 
atención la forma de la Elec
ción , el merito de los Eledo- 
res, la vida , y  la fama d d  
que habia sido eledo prime

ro.
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ro , que era Gregorio , Car
denal de San A n g e l, llamado 
Inocencio II.. y  declaró que 
este era el que debía ser re- 
coaocido Papa, lo que aplau
dió toda la Asambléa. San 
Bernardo tomó grandes cui
dados , y  emprendió largos 
viages para hacer recono
cer á Inocencio II. lo que 
consiguió, Sug. Vit. Ludou, 
/7¿2̂ . 3 17.  Labb, tom. 1 2, pag, 

ÍI449-
EXCESTER. (Concilo de) 

"ExonUme. En 1 6 de Abril 
del año 1287.  Pedro Quivll,, 
que era su Obispo , hizo en 
él algunas Constituciones en 
cinquenta y  cinco Articulos, 
sobre todos los Sacramentos, 
y  sobre diferentes materias. 
Labb.tom. 14. pag. 101 p.

F
FE R R A R A . (Concilio de) 

en S de Enero de 1438. El 
Papa Eugenio IV. fue quien 
convocó este Concilio para 
oponerlo al de Basiléa, ó  mas 
bien lo transfirió á Ferrara. 
Para esto escribió á las Uni-
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versidades de Francia, de Es
paña , de Alemania , y  de Po
lonia, de Italia, de Inglaterra, 
y  de Escocía para empeñarlas 
á que enviasen sus principales 
Miembros. El Cardenal Julia
no Cesarini, que hasta enton
ces habla presidido en Basi
léa , hizo su abertura en 8 de 
Enero. Se hallaron en él cln  ̂
co Arzobispos , diez y  ocho 
Obispos , diez Abades, y  al-: 
gunos Generales de Orden.

L  , en 10 de Enero,
En ella se declaró, que ha
biendo transferido el Papa el 
Concilio de Basiléa i  Ferrara, 
era canonica esta translación, 
y  por tanto estaba convocado 
legitimamente el Goncilio Ge
neral de Ferrara. Pero llevan
do muy á mal esta transla
ción algunos de los Padres que 
estaban en Basiléa, pasó á 
tanto su temeridad , y  espíri
tu cismático, que no obstan
te que en Ferrara se anuló' 
quantó se aduase en Basiléa, 
desde que Eugenio revocó 
aquelt Congreso , pasaron los 
de Basiléa í  citar , y  deponer 
al Papa, que estaba legitim^A-

Y.
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y  padficamenté aceptado en 
lá Iglesia. Florez. Clav, Hist,
pag, 284.

II S^sim. El Papa Euge
nio presidió en ella a y a  Obis
pos , y  pronunció un Decre
to contra los Padres de Basi
léa. En este tiempo llegaron 
d Ferrara los Griegos i llevan
d o i por cabeza al-^Emperador 
ijuan Manuel Paleologo, y  al 
Patriarca de Constantinopla. 
Marco, Arzobispo de Epheso, 
4ebia llevar la voz en su nom- 
-bre. Todos eran 2 1 Prelados, 
y  otras gentes ilustradas del 
segundo orden que se les ha
blan asociado, y  componían 
^erca de 700 personas.

Antes de tener la primera
'|unta con los Griegos se con- 
ivino en los Artículos que 
se debían examinar en el Con
cilio T primero , sobre la Pro
cesión del Espiritu Santo 5 se- 

-gando , la adicción Filioque, 
hecha en cl Symbolo 5 terce
ro , el Purgatorio y  el Estado 
de las Almas antes del Juicio j 
quarto,  el uso de los Azy- 
mos en los Mysteriös Sagra
dos j quinto , la autotidad de

B 1,
la Santa Sede , y  la .’primacía 
del Papa. Y  como el Empe
rador habla pedido que .los. 
Principes y  Prelados Latino^ 
asistiesen al Concilio, el Pa
pa los combidó por cartas 
circulares, para que fuesen á 
Ferrara , y  concurriesen á. la 
reunión del Oriente con el
Óccldenté.

En la primera jutita quÆ 
se tubo con los Griegos, se 
declaró <̂ ue el Concillo O e- 
cumenlco , se hallaba  ̂abier-. 
to en Ferrara , y  se^señalaroa 
quatro meses para que con-j 
currieran todos los que se ha-, 
bian combidado 5 pero todas 
estas Invenciones , ni esta ca
lidad de Oecümenico qu€ 
Eugenio hacia dár á su Con-.* 
cilio , no atraxeron mas per-» 
sonas de las que yá se halla
ban en éL Esto sorpreendia 
mucho á los Griegos, que ig
noraban sin duda que los Re-* 
yes y  los demás Principes ha
cian entonces todos sus ̂  es
fuerzos para concordar á los 
padres del Concilio de Basi
léa con el Papa Eugenio , 
que poi: esto no creían debeií 

Xx em-̂
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émbiar ’ á nadie á Ferrará'.
' I. Sesión con los Grie

gos. Se examinó de acuerdo 
con ellos la question de si el 
didamen de la Iglesia Latina, 
sobre la Procesion del Espí
ritu Santo era Qrtodoxo;,y se 
había añadido con razón que 
procedía del Hijo..

11.̂  Sesión, El Obispo de 
Rodas hizQ un discurso sobre 
las ventajas de la paz , que 
ocupó toda la Sesión ̂

III. Y . S 'esionHablando, 
por los, Latinos Andrés de 
Colosa > dixo que rogaba á 

'los, Griegos, que si se decía, 
alguna, expresión algo dura.

, ia  atribuyesen, mas bien at 
"cfedo de la disputa, que á las, 
personas que disputaban.. La.
IV . se pasó, en. discursos va* 
gos entre Marco, de Epheso ,̂ 
y  Andrés de Rodas.,

V . Sesión. Se expuso; qual 
era la Fé de los 5,18 Padres 
que componian el Concilia 

"de N icéa, y  se leyó su Sym
bolo , y  las definiciones del 

'Concilio de Calcedonia el V I  
General. Los Latinos prodii- 
xeron un Manuscrito, que ase-

F E
^ raron  ser muy antiguo deí 
segundo Concilio de Nicéa, 
el V i l  General, donde pre-̂  
tendían que se hallaría que 
el Espíritu Santa procedía del 
Hijo.,

V L  Sesión,, Andrés de 
das manifestó en un largo dísí- 
curso,, que lo que pretendíais 
los Griegos ser una adrcciohi  ̂
no: era nt adicción, ni muta-* 
cion, sino, una simple expli-- 
cacion de la  que se. contiena 
en eLpríncipíbjdel qualse sa-̂  
ca, por una. consequencia. ne^ 
cesaría lo que proba por au-̂  
toridad. de jos Padres, Grie-- 
gos , y  entre otros de Sart 
Chrysostomo, que d ice, que 
el Hijo posee todo lo que.tie-f 
ne el Padre, excepto la Pa-¿ 
ternidad, conforme; á estas pa-4 
labras del Hijo de Dios : 
do, lo que tiene, m i Fadre es; 
mío,. San juan^ 1 5.,

Sesión  ̂El mismo O bi^  
po prosiguid hablando solai 
sobre la misma materia , 

.respondió; á las. autoridades 
alegadas por Marca de Ephe-? 
so. HiZo ver, que quando los 
Concilios p r o M b e n  presentai

á
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3 los que se hacen ChrlstÌa- 
nos una Fé distìnta 'de la que 
sé expresa en el Synibolo, no 
prohiben que se enseñe con 
mas claridad la misma Fé, 
comprehendida en é l , y  qué 
el ILConcilio General, llama
do de Constantinopla, habia 
añadido ál Symbolo de Nicea 
algunas palabras : lò que hi
z o  para expresar contra nue- 
1VOÌS Hereges algunas verda-  ̂
des de Fé que no estaban ̂ e- 
üaladas tan distintamente.

VIII. y  IX. Smon, Besa- 
tion de Nicéa habló por los' 
íGriegos c  insíistió siempre so
bre esta proposicion, que no 
:se prohibia explicar la Fé, si- 
jio^el insertar algunas expli
caciones en el Symbolo,y que 
el III. Concilio General de 
Epheso lo habia prohibido.

X  Sesión. El Cardenal Ju
liano hizo varias observacio
nes muy sólidas sobre la pro  ̂
hibicion hechá por el Gon- 
tilio  de Epheso , y  dixo que 
tra  necesario llegar á un pun
to mas esencial, esto e s , al 
Mentii de los Latinos sobre la 
"riocésion del Es£irltu Santo;
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porque (añadió) sí es ver-’ 
dadero este Dogma , se ha 
debido poner en el Symbolo 
para explicar un Mysterio que 
se ha querido combatir. El 
Obispo de Forti apoyó esta 
proposicion,y sostubo que no 
solo no habia ley alguna que 
prohibiese añadir alguna ex
plicación al Symbolo , sino 
que. tampoco podia haberla 
que lo prohibiese a la Igle-. 
sia 5 y  que ésta prohibición 
solo era para algunos parti
culares qué quisiesen hacer 
estas adicciones sin autoridad.;

"XI*: Sesion. ^\ mismo Obis« 
po observó que lo que ha-í 
bia dado motivo á los Padres 
del Concillo de Epheso para 
Kacer esta prohibición, era 
el falso Symbolo de los Nes- 
torianos, que el Concilio ha-̂  
bia condenado; que este Con
cilio no prohibia solo añadir
i  algún Sym bolo, sino tam
bién hacer una nueva exposi-  ̂
clon de Fé ; y  que asi si esta 
prohibición se estendia á la 
Iglesia, ó al Concilio, se se
guirla de esto, que la Iglesia 
no podría *>hacer una nueva
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xposicion dé Fc:.

^ñc, tom,- 1 3. C . pAg. I 5 > 5 • 
X ll.X llI .X lV .y X V . Sesión. 

Bn estas quatro Sesiones se 
disputó el mismo asunto j: los 
Latinos ÍHSÍstiero;i pidiendo ; 
que se examinára el fondo de » 
la' question , y  que despues 
que se aclarára , que era evi
dente que el Espíritu Santo^ 
procedía de la persona del> 
H ijo , se quedará; la adiccion 
e s  el Symbolo j y  que sino se 
pod-ia decir que procedía de 
él> se quitará está adisgpion.j 
Eeio i  los. Griegos .se lob t̂ina í̂ 
roB ̂ en pedit pe^ ^ . eínp^za- 
se! quitando dei Syn¿>olo la 
adicción- FíUoque- antes de 
examinar el fondo de la ques
tion y  r asi no pudieroti las 
partes convenir en nada-.: - 
 ̂ Sesión: ^1 Papa pro

puso al Emperador que trans
firiere: este Concilio .éí FIq-  
rencia»porque el gast% f̂te-, 
cesarlo para continuarlo, 
Ferrara era gravoso al Papa, 
y* qüe los Griegos empezaban 
á . ¿stidiarse en esta;: Ciudad  ̂
asi, laegQjí que esto§|últimos 
consintieron*: í.en ; ícU.b 1? -se pu-

E l
bllcó esta transíacioní=-Lá¿^;
C, t0m. 1 8. p. 1, y síg,.

FIMES. Diócesis de Reim s 
( Concilio de) Apud SanBam 
Macram, en 2. de Abril del 
añ.0.887. Hincmar, Arzobis
po de Reiois, presidió en , él*
V se reconoce su estilo en los # •
ocho Artículos que nos que
dan , que mas bien son largas 
exortac iones,que Cánones. Se 
presentò- en este Concilio uif 
Decreto de Elección del Cíe* 
ro y  del Pueblo , en favor ds 
un C lérigo,, llamado Odacro„ 
al |Obispac^;de^'Beápbais£, 4 
quien. Corte. ptotfexia í pe-' 
ro el Concilio lo Juzgó por 
indigno , y  diputó al Rey. 
algunos Obispos, con una. car̂  ̂
ta , que contenia las causas d^ 
la r e p u l s a y  pedia la liber-f ' 
tad de las elecciones. L a  Cor-  ̂
te se ofendió de esto ; pero) 
Hincmar recibió una carta del 
Rey- Luis IXJjllámado el G erf 
manico, go£Í% que este Ptin*̂  
Gipe se ipanif^taba dispuesta 
á seguir sus consejos; perei 
le rogaba que * con su con-« 
sentimiento * pudiese dár: ;este 
Obispado á Odacro > su; crla;f 
* - ’ * do«



d p v B e te c  notar que la li-  ̂
bertad de las elecciones se ha-, 
bia restablecido en tiempo de 
Luis el Benigno* Tom. 1 1 . C. 
pag, 510. tom, 8. C, gen, 
pag, 1866.  alter, edic, r, 

FIN CH A L, en Inglaterra^
( Concilio^de ) Finchalense, el 
año de 799,  Circ. Echem- 
balde l o r c k , presidió en él, y  
se ordenó el restablecimien
to ‘ de lâ  antigua disciplina, 
principalmente ŝobre la ob
servancia de la Pasqua. Z)., 
M , L a b b . t . 9 . p j i o 9 , . ]  

j  E L O R E ÍÍC IA  '(: C g n a l^  
jde ) I F.lorentínum:/ jEl aî o de 
1x05 j.^por la Pasqua‘de Ppnt 
tecostjés,por el Papa V idor II. 
.en presench del Emperador 
Henrique.,^ En ^ecomgie-p 
íon muchos abusos, y  se Tef 
novaron las prohibiciones de 
cnagenar los bienes Eclesiás
ticos. Contin, Herm, Fetr,. 
,L,A*Ep^ 12', Ê ahb. tom, i z ,

 ̂ * í 
. F L O R E N C IA , (CojiclUp 
de) el año 1 106  ̂ por el Pa
pa Pasqual IL Se disputó en 
él mucho tiempo con el Obis- 
.pp de la Ciudad, que; decía

haber nacido* el Ante-Chris-, 
tor el ttumilto fue tanto que 
no se pudo decir nada. Id, 
tam, I 2 . pag, 1 1 1 9 .

FLO R EN CIA. ( Concilio 
de) el año 1439.  Este Con
cilio fue una continuación del 
de Ferrara, ' y  ,se mira coma 
General XVII. i  lo  menos 
hasta la partida de los Grie
gos, y  no .contando al de Pi
sa , Sena y  Basiléa* ^

Sesión, Como el Patriar^ 
.ca de Constantinopla" no pu- 
jdo hallarse en é l , por haber 
lenfermado],, pasó toda la dís  ̂
^ta^ entre e l. Emperador de 
Jos,Griegos,, que segun, algu
nos Historiadores era sabio, y; 
cl Cardenal Juliano ? y  de una 
y;gtra parte coniílnieron en. 
.qjae se buscarían algunos mer 
díqs para reunirse, .j, ;ĵ   ̂
•II. y  III. Sesión, ̂ Se empezó 

á tratar sobre la Procesion del 
Espiritu Santo. Por los Grie
gas diputaron MarcosEphe- 

, Bdsamon., y  otros. Por 
Jos Latinos, los Cardenales 
Cesarino y  Albergato,Andrés 
Arzobispo de' Rodas, Etomi- 
ní^p, y  el Provincial de Lorttr

bar^
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bardia V clel mismo “ Orden, 
Juan de MonUnegr&, con Pe
dro Perquerio, Franciscano, 
y  Juan de Santo Thoma, 
Agustino. Dicho Juan de 
Montenegro probó" jpor la Es- 
ir itu ra , por la ttadiccion  ̂
por discutsos"’.solidós, 'que el 
JEspiritu Santo procede del 
Padre y  del Hijo : : explico 
lo que se debía entender pc^ 
el termino de Procesion y y  
dixo, que proceder era-reci
bir su existencia de otro. Con
viniéndose Marco de Epheso 
icn esta proposicion > dixo 
Juan arguyendo 1 aquel' de 

q̂uien él Espiritu Santo Reci
be el sér én las personas D i
vinas, recibe también de ellas 
lá Procesióñv El EspititúSan^ 
to  recibe el ser del H ijo: lüé=̂  
go tambieti recibe dé él la 
Pro^sídrí", %égím lá propia 
significación de este término; 
pero negando Marco que el 
Espiritu Santo tecibiesé el sér 
‘del Hijd^ le probó Juan por 
muchos ai^gumentós, y  refu
tó tan plenatñente' todas las 
objeciones dé Marco , que lo 
'dexó mudo. Labb. C,

p. 378. Florez, C h v, Wst* 
pag, ^00,

IV. Sesiort.'^i mismo Theo- 
logo mostró en muchos exem- 
piares de San Basilio, que se i, 
ihabian llevado éXprésamentei. 
'dê ’Gonstántinopla, que este 
SantO' D ador dixo en termi- 
inos formales en el Libro ter
cero Contra Eunomio , que 
mi Espíritu Santo no procede 
solamente del  ̂Padre / sino 
itambien del Hijo.

V . V l.y  VII. Seshñ, Se dis
putó lo que tocaba á la auto-* 
ridad y  pasages de San Basilio,;
- V li i . 'y iX .  Sesión. Juan Ká* 
blo  rhucho tiempo ”én ella: 
xión mucha erudición y  cla
ridad; é hizo vér qué todos 
los Padtes' Griegos ,"'qué hañ 
h’abládo d̂84a-Procesion del 
íspTritu^  ̂Santo , han dicho 
muchos, o  én términos for
males , ó  equivaíéntés , que 
procede dél Padre  ̂y  del Hi
jo , y  que todos los qué dí- 
:xerori que procede del Padre, 
tiunca excluyen ál Hijo. En 
otra explicó, cómo se pueden 
eritendéir estás dos proposi-  ̂
ciories per i f  e x , que se usan
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pará manifestar ía Procesíoti 
del Espíritu Santo 5 y  dió por 
.escrito la substancia de su dis-- 
curso..

Los Griegos, se dividie
ron j unos, estubieron por la. 
unión, de cuyo numera eran 
el Emperador, y  Besarion, ŷ  
los demás se opusieron, á eU’â . 
,I)e estos últimos, era M arca 
de Epheso. Se: entablaron aí- 
gunas, negociaciones y  se 
examinó el escrito? de Juan.. 
JMarcá la  tachaba de: heré-' 
^ íaB esarfon  aí contriarro. ái- 
xo resueltamente ,  que;se de-r- 
bia dár gloría á D i o s y  con
fesar de buena Fé ,; <que la 
D odrina de los. Latinos, era 
la misma que la de los anti
guos Padres de la lglesia Gricr 
ga ; y  que se debiaix explicar 

Jos que habian hablada con: 
mas obscuridad',, por los que 
se explicaroni con claridad«, 

•Despues: Justificó en un Targa 
discurso que tenemos en los.

, Ados. deí Concilio , eí sen
tir de los Latinos sobre la 
Proeesibn del: Espiritií Santo?

. refutó; las: objeciones de los 
;ps, g  condujo, exor-

tanda a sus compañeros á la 
unión - Su: didamen fiie apo
yado. por el de Jorge Schola- 
rio i una de los, The.oíogq¡| 
Griegos.. Convenida eí Em
perador con el Papa en que 
se nombrá r̂an personas de una. 
parte: ̂ y otra para dár su vo  ̂
ta sobre los medios, de llegar 
á. Ia unión: „ se propusieroa. 
varios d i d a m e n e s q u e  nin
guno fue admitido, por los; 
dos partidos., Despues de mu
chas. negocladones:^,.se forma 
una Profesion de* F e, sobre: 
la Prqcesion, det Espíritu: San? 
t o e n  que se dice r nosotros; 
los Latinos y  Griegos: confe- 
samos,(&c  ̂queeí ŝpítítu Ŝan-  ̂
to es eternamente deí Padre yr 
del( Hijo 3 y que de toda eter
nidad procede det uno y  del 
otro coma de un solo princi
pio,, y  por uña sola produ-  ̂
c io n , que se llama Spiracion* 
También dectaramos, que lá  
que han dicha aígunos San-» 
tos P a d r e s q u e  d  Espirlni: 
Santa procede det Padre po^ 
et H í|o, debe tomarse en esr- 
te  sentida,, que et Hijo es co^ 
mo ei- Padre > ^  con|unta cotî

á
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é í , el principio del Espíritu 
Santo j y  porque todo lo que 
tiene el Padre lo comunica á 
sú Hijo i excepto la Paterni
dad, ^ué lo distingue del Hi
jo , y  del Espiritu Santo , as! 
también es de sti Padre de 
quien ha recibido el Hijo de 
toda eteríildad • esta* virtud 
produdiva, por - la que el Es
píritu Santo procede del Hijo 
como del Padre.

Esta definidon se leyó, 
y  aprobó y Significó eii 8 de 
Jtinio , por los unos y  por 
los 0tros,á excepción de Mar
co de Epheso que perseveró 
en su obstinación. Despiies se 
dierón todos el osculo de paz 
en señal de su reunión. Gon- 
cluido este asunto se trató la 
question dclPan-azImo, y  los 
Griegos convinieron en que 
se podría consagrar con este 
genero de pan , como con el 
Pan de lebadura : y  lo mis
mo sucedió sobre la creencia 
en  quanto al Purgatorio. Con
vinieron en que las Almáis 
de los verdaderos Penitentes 
difuntos en la caridad de 
P ío s, antes báber hecho

P E
dígnbs frutos de péñítencíá, se 
purifican despues de su muer
te con las penas del Purgato
rio , y  que son aliviadas de 
estas penas por los sufragios 
de los Fieles vivos, como sóíi 
él Sacrificio de la Misa , las 
limosnas, y  las demás obras da 
piedad. - V

Se disputó largo tiempoi; 
so“bí!e la primacía del Papa; 
En fin ios Obispos Griegos 
formaron un Proye£lo , que 

' fufe de ia aprobación del Pa-; 
pa, y  de los Cardenales, que 
dice a s i.' sobre la primacía; 
del Papa confesamos que es 
el Soberano Pontífice,y el VL* 
cario de Jesu-Christo , el Paŝ . 
tó r, y  el Doctor de todos los 
Ghristianos ; que gobierna la 
Iglesia de D ios, salvo los pri
vilegios y  los derechos de los 
Patriarcas del Oriente.

Despues de muchas con
ferencias se formó el Decre-  ̂
to de unión,y se puso en lim
pio en Griego , y  en Latín» 
Él Papa lo firmó , y  despues 
de él los Cardenales, en nu
meró de iS   ̂ dos Patriarcal 
Latinos, el dé Jerusalén, f

al
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el de Grado , dos Obispos 
Embaxadores del Duque de 
Borgoña, ocho Arzobispos,
47 Obispos, i  la verdad quasi 
todos Italianos, quatro Gene
rales de Oirden , 41 Abades. 
Por parte de los Griegos fir
mó el primero el Emperador 
Juan Paleologo, y  despues de 
él los Vicarios de los Patriarr, 
cas , de Alexañdría, dé An- 
tioquia, y  de, Jerusalén. El de 
Constantinopla habla muerto 
poco antes. Muchos Metropo
litanos firmaron en sus nom
bres, y  en nombre de otro 
ausente. Este Decreto se pu
blicó en nombre del Papa, 
con fecha del año nono de su 
Pontificado. Los Griegos, en 
número de 3 o , partieron de 
Florencia en 2 5 de Agosto, 
y  llegaron á Constantinopla el 
primero de Febrero de 1440.

N o obstante despues de 
su partida continuó el Papa 
su Concilio; y  en esta pri
mera Sesión j que se tubo en
4  de Septíembre/ueron trata
dos por este Papa de Hereges, 
y  de Cismáticos los Padres 
del Concilio de Basilea que

F i:
habían depuesto al Papa Eu
genio. En la segunda del 2 i  
de .Noviembre hizo un De
creto muy difuso para reu
nir los Armenios á la Iglesia 
Romana. Este Decreto es so
lo en nombre del Papa. Ade
más de la Fé de la Trinidad, 
y  de la Encarnación, explica
das por los Concilios Gene
rales que se señalan en é!̂  
contiene también la forma, y  
la materia de cada Sacramen-  ̂
to , expuestas con alguna di
ferencia de como los Grie
gos , y  muchos Theologos, 
los explicaban. En la III. de
2 3 de Marzo de 1440 decla  ̂ ; 
ra á Ainadéo por Antipapa^ 
Herege, Cismático, y  á to
dos sus Fadores, reos Lesa 
Maje stati SjOÍTQQÍQnáo no obs
tante el perdón á los que se 
reconocieran antes de cin- 
quenta días. En la IV. de $ 
de Febrero de 1441 se hi^o. 
un Decreto de reunión con 
los Jacobitas,que firmó el Pa- , 
pa con ocho Cardenales : El 
Abad Andrés, Diputado deí 
Patriarca Juan , . recibió y, 
aceptó este Decreto en nom- 

' Y y ...........brq  ̂ '
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bre de todos los Jacobitas 
Ethiopes , y  ofreció hacerlo 
observar exadamente. En la
V . y  ultima de 2 6 de Abril 
de 1442 , propuso el Papaia 
translación del Concilio á Ro- 
iíia , pero no se tubieron mas 
que dos Juntas. En ellas se 
hicieron algunos Decretos so
bre la pretendida reunión de 
los Sirios, de los Caldeos , y  
de los Maronitas á la Iglesia 
Romana, Se debe convenir 
en que el Papa Eugenio hizo 
quanto pudo para reunir to
das las Sedas de Oriente á la 
Santa Sede , pero no pudo 
lograr que se recibieran sus 
Decretos. Conc, tom.
4 ^- Patrie,

FO RCH AIN . en Francia 
(Concilio de) en 1 3 de Mar
zo de i077.R odulfo, Duque 
de Suebia,fue eledo en él por 
R e y , en lugar de Henrique, 
el 1 5 del mismo mes, y  con
sagrado en Maguncia doce 
dias despues : pero el Papa 
no aprobó su elección,

F R A N C F O R T , sobre 
el M ein, cerca de Maguncia, 
( Concilio de) f  rancoforàUn^

í  R
, por el mes de Junio del 

año 794. compuesto de to
dos los Obispos de Germa
nia , de Gaula, de Aquitania, 
y  de otros dos Obispos Le
gados del Papa. En él se con
denó la heregía de Elipando 
de Toledo, y  de Feliz de Ur- 
g e l , sobre la adopcion que 
atribuían al Hijo de D ios, y  
se hicieron 5 6 Cánones, con
cebido el segundo en. estos 
términos. Se ha propuesto la 
question del nuevo Concillo 
de los Griegos ( esto es el IL 
de Nicéa VII. G EN ER AL) 
sobre la adoracion de las 
Imágenes, donde está escrí- 
to,que qualquiera que no rin
diera á las Imágenes de los 
Santos el culto > y  adoracion 
como á la Trinidad,se tendria 
por anathema : los Padres del 
Concilio han desechado y. 
despreciado absolutamente es
ta adoracion y y  esta servi
dumbre , condenándola uná
nimemente. Condenóse tam
bién el Conciliábulo tenido 
en Constantinopla en 85 4 
por los Iconoclastes.

Pero no es leve dificul
tad.
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tad , SI se condenó aquí el 
culto de las Imágenes, que se 
estableció en el Niceno íí. ó  
el que se negó en el referido 
de Constantinopla: enten
diendo este por el séptimo Sŷ  
nodo de que alli se habla, no 
porque lo fuese en realidad, 
sino porque los Griegos sus 
fadores le daban este nom- 
bre> y á esto favorece el nom
bre que alli se expresa de 
Comtmtinopla, Pero si por 
las dificultades que hay en 
esto nos inclinaremos i  la 
otra parte expuesta, diremos 
que estos Padres hablaron del 
Niceno^no como fue en sí, 
sino según la traducción La
tina, que se les d i o , en la 
qual se decia*, que á las San-, 
tas Imágenes se les debia díc 
la adoracion que se dá á la 
T^rlnldai Deifica : y  estas dos 
palabras no están en el Ni- 
ceno , y  .ó  se la propusieron 
á los Padres, ó estos las pu  ̂
sieron para explicar la voz 
adoracion, que no quisieron 
admitir en el rigor que en
tendieron de Culto de Latría,
Y  asi lo que <;ondenaron fue.

F r ; 55Í
el que se adorasen como se 
adora la ^trinidad 'Deifica', 
pues como suele suceder en 
los orígenes de las controver
sias ,̂ unos admitían unas vo
ces , que otros desechaban; 
y  los Franceses! se persuadían 
por entonces , que los Grie
gos pecaban por exceso : 
para que se tubiese en me
nos el Concilio Niceno, que 
creían haber faltado en el ex
ceso , ( que es solo punto de 
hecho) le dieron nombre de 
Constantinopoutano y pues era 
muy odioso, por el que se 
tubo poco antesen 754.

L a voz adoración se di
ferencia según son sus obje
tos? pues la de Latría que es 
protestativa de suma excelen
cia , y  único dominio  ̂, solo 
se d i á la Deidad, Humani
dad de Christo , en qUanto 
unida al V erbo, i  su Carne, 
á sus Imige i es , y á la Cruz, 
en quanto representa al mis
mo Christo. La que se d i i  
los Santos es Dulia , que es 
una parte de observancia, con 
jque los veneramos por con- 
‘̂untos á D ios: y  la que se dá 

¥y z i
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á ia Virgen se llama mper^ 
dulia., por la mayor excelen
cia que hay en la Madre Vir
gen. Y  aun. está tan estendi- 
■da la voz ador ación y que se 
aplica á los hombres, como 
se vé frecuentemente en 1:0$ 
Libros de los R eyes, y  en 
Judith, que al ponerse“ á la 
vista de Olofcrnei, le adoró> 
y  luego Achí or á ella : y  asi 
se usa esta voz en las Consa
graciones de los Papas , co
mo antes en las salutaciones 
.de los Reyes ; y  comunmen
te el que pide, se dice qiíé 
llega adorando : porque todd 
esto esí solo por oficio di ob
servancia , de honor , y  de 
íraritativo oficio à la excelen
cia j en que se dá tan grande 
latitqd, quanta es la varie
dad de los sugetos. Asi la in- 
fensación tw las Aras , pr<> 
testa la .Deidad : en los Co
ros ía difijsion de las gracias 
de Christo á las personas, va
riándose las significacianes 
:por la diversidad de los ob- 
ictos, . w ■ : v:.-
■ Asistió C ^ loM agn o, i  
¿uya solicitud se Congrega. 

¿ vV '

V R
Tom. 9, Conc.p. 57. FL Tlor 
'rez.Clav. Hist. p.

F R A N C F O R T  (ConciHo 
d e ) en Agosto del año de 
i O o l . Los Arzobispos de Ma
guncia, de Colonia, y  de Tre- 
veris ise hallaron en él con 
quatro Obispos, pero no se 
juzgó náda definitivamenté. 
Solo se acordó que Villigisa 
de Maguncia , rii Bernobardo 
de Hildesheim , exercerian 
ningún derecho sobre la Aba
día de Gandeshem hasta la 
Odava de Pentecostés , eri 
que se juntarían los Obispos' 
en Frislan Fl,,‘Labb. tofuf. t 
pag. I042.- •

F R A N C F O R T  ( Cohcilic^ 
de ) en primero de Noviem^" 
bre del año 100^ ,en  presen
cia dél R e y  Henrique i don
de treinta y  ciheo Obispos 
confirmaron la créacion dél 
Obispado de Bambergo, aproi 
bada yá en .Roma. Tom, 114  
C.pag.T^Q '̂^,

' FR A N C FO R T  ( Asam^ 
bléa de k>s Hedores del Im  ̂
perió en ) por Quaresma del 
año de 14 3 8. En ella eligie-? 
yjrofí por ¿ é y  de Biomianós %

-  ■■ . Aiw
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Alberto II. dè Austria. Eri es
tà Asambléa fue donde vien- 
'do lös Electores las disensio
nes entre el Papa y  los Padres 
de Basiléa, y  los diferentes 
Decretos que expedían reci- 
procámente , resolvieron no 
recibir., ni los unos, ni los 
otros, conservando no obs*- 
tante el lespeto que debian 
al Papa, y  al Concilio de Ba
siléa , de ‘donde nació là neu  ̂
tralidad de Alemania , que 
condenaron asi el Papa, co
mo los Padres de Basiléa. El 
nuevo R ey de Romanos apro
bó sin embargo el Concilio 
de Basiléa >'• y  i ordenó á. Jos 
Embaxadores nombrados por 
el Emperador Sigismundo,que 
asistieran *á é l , concediendo ̂ 
á los Padres el dinero que se 
habia éxigido en Alemania 
para el arribo de los Griegos,* 
permitiéndoles emplearlo • en 
otra cosa. También quisó que 
se .observaran en̂  Alemániaf 
los Decretos de Basiléa : pe
ro se le pidieron seis =méseS 
para determinarse à ello ,• co
mo se vé por el .Decréto he- 
eho en Francfot en 18 dé

F r  ;  ̂>5 7.
Marzo d el’mismo año. ■ 

FRIOUL ( Concilio ' de )  
ForojulUnsí el año de 7^6. 
celebrado' ptir Piaulino Pá-, 
triarca de A q u ile y a ,'y  sus 
Sufragáneos* En él se comba- 
tieroñ dos errores. ' El' prime
ro, que' el Espíritu Santo solo 
procede dél Padre, y  no del 
Hijo: el otro dividía á Jesii- 
Christo en dos, uno natural, 
y  otro adoptivo. Este Conci
lio condenó estos errores, sin 
nombrar sus Autores: Hizo 
catorce Cánones. Ei primero 
es sobre la simonía : los de
más son sobre fa vida exem-> 
piar que debe observarel Cle
ro , á quien se prohibe vivir 
con qualquiera muger que 
sea. También se prohíben á

■ los ' ;Cleflgos las canciones 
profanás , y  las grandes diVei- 

. sioncs. Tom. 9*. G. p. 3 i ‘.’ “ “ ■ 
FRISINGA. .(CÓnciÜG de • 

Vrisingense , el a^o de 1440) 
por Nicomedes de Escala>qu¿ 
era Obispo de esta Ciudaid. 
En el se hicieron Veinte y  Sei¿ 
Reglamentos que' contienen- 
excelentes cosas. El qnihto- 
reñiieya el Estatuto del Coñ¿

cl-
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cilio dé Basiléa,que llama Ge
neral , contra los Clérigos 
concubinarios. El sexto pro
hibe la sepultura eclesiástica 
á los que fueren muertos en 
los Torneos, y  Espedáculos 
«que no se hayan confesado 
dentro del año. El decimo
sexto prohibe decir Misa sin 
luces. El decimooûavo or
dena renovar las Hostias con
sagradas á lo menos una vez 
al mes. El 24 proliibe á los 
Confesores absolver en los câ  
sos reservados á la Santa Sede 
G al Obispo. El 2 5 prohibe 
excomulgar á ningún Cléri
go ó Seglar, sin una moni
ción canonica , y  la observa
ción de las formalidades ne
cesarias, refiriendo el Decre
to del Concilio de Basiléa 
vHanda scandala. Cotte, ¿4^-

G
. g a n g r e s , en laPafla-
gonia ( Concilio de ) entre el 
ano de , y  5 41 j porqué 
sobre esto hay varías opinio
nes. Se compuso de quince

g  a
Obispos, que el primero eta 
un Eusebio. Se examinó en 
él el asunto de Eusthatio de 
Armenia ; se cree que era Se  ̂
glar, y  que profesaba la vi
da de los Ascetas. El y  sus 
Sedarlos, por un zelo indis
creto y  poco ilustrado , con
denaban el matrimonio, di
ciendo que nadie podia sal
varse en él. A  este error aña-!* 
dian diversas afediciones, co
mo ayunar los Domingos, y_ 
no los dias que ordena la 
Iglesia.

Informados los Padres de 
este Concilio de estos abusos, 
los condenaron por veinte Cá  ̂
nones, declarando, que sí los 
reos no los firmaban , serían- 
anathematizados y tratados 
como hereges. Los Cánones 
de este Concilio condenan i  
los que se oponen al matri
monio , y  abrazan la' yirgi- 
nidad, no por la belleza de 
la virtud, sino porque tenia^ 
por malo el matrimonio. Lo¿ 
Padres de este Concillo di-i 
cen ; Admiramos la virgini
dad, y  la separación del Man
do*, como >no se aparten vdc

ella
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ella la modestia, y  la humil
dad 5 pero también honramos 
al matrimonio, y  no conde
namos á los ricos que son jus
tos y  caritativo sy  deseamos 
que se practique todo lo que 
es conforme á las Sagradas Es
crituras. Estes CJánones se 
han recogido en los Códigos 
de la Iglesia Griega , y  Lati
na : ios refiere Dionisio el Pe
queño , y  fueron recibidos 
por toda la Iglesia , y  antes 
de los del Concilio de Antig- 
■quia del año 341* 2. C,

-  C A U L A S . ( Concilio de 
las ) Gallcanum el año. de 
42 9. En él se eligieron, con 
acuerdo del Papa Celestino, á 
San Germán de Auxerra , y  
San Lope de T royas, para ir 
d Inglaterra á disputar contra 
los Pelagianos. C. f. 3. p, 5 5 1 .

C A U L A S . ( Concilio de 
las ) Galícanum , 6 Arelaten- 
s£, segim Mr. de Tillemont, 
porque es incierto el lugar. El 
año de 4 5 1, quarenta y  qua
tro Obispos aprobaron en él 
la célebre Epístola de el Papa 
San Leon i  Flablano, y  le es-

G  E 35P
críbíeron con este motivo con 
grandes elogios. V . el Conci
lio de Constantinopla de el 
año 5 50.

G E N T IL L Î, cerca de Pa
rís. ( Concilio de ) Gentili a- 
cense , el año de 767. En es
te Concilio asistieron los Le- 
•gados del Papa Paulo , y  de 
los Griegos. Estos disputaron 
con los Legados la question, 

si el Espíritu Santo procede 
del Hijo como del Padre , y  
rçpxehendieron á los Latinos 
el haber añadido al Symbolo 
de Constantinopla la palabra 
Filioque» También se habló 
en él de las Imágenes , pero 
no se sabe lo que se decidió. 
"ïoni. Conc, %.pag. 463. ■

GERxMANlA. ( Concilio 
de  ̂Cermmhum , el año dé 
742 : no se sabe en qué lu
gar. Fue convocado por or
den de Carloman en 2 1 de 
Abril. Este Principe dice en 
el ado de convocacion, que 
por consejo de los siervos de 
D io s, y  4e los señores de sti 
Corte , había juntado k>s 
Obispos de su Reyno con sus 
Presbíteros j para saber de

ellos
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ellos como se podía hacer ob
servar la Ley de D io s , y  
restablecer la Disciplina Ecle
siástica , que estaba muy de
caída, Este Concilio se com
ponía de seis Obispos, el de 
Colonia > de Ausbourg, de 
IVirtbourgí de Utrech, Stras
bourg , y  de Eichastat, Se hi- 

^cieron en él seis Cánones. , S, 
Bonifacio , que lo presidió, 
escribió á Cutberto, Arzobís-r 
pode Cantorberijlo que se ha-« 
bla hecho en este Concilio í y  
quexandose de los obstáculos 
que encontraban los buenos 
Pastores, añade estas notables 
palabras: Peleemos por el Se
ñor, porque estamos en unos 
tiempos molestos, y  difíciles; 
moramos si es necesario por 
las santas Leyes de nuestros 
Padres, para poseer con ellos 
ía herencia de la vida eterna: 
no seamos perros mudos, ó 
centinelas dormidas,, ó mer
cenarias, que huyen eri vien
do, el lobo : seamos Pastores 
zelosos, y  vigilantes, y  anun
ciemos la verdad i  los gran
des ? y  á los pequeños. ^5te 
santo Obispo intentat)a ea ês-

G E
te Concilio buscar los medios 
de restablecer la L ey  de Dios, 
y  la Disciplina Eclesiástica, 
decaída en tiempo de los 
Principes antecedentes , é im
pedir que el pueblo fiel fuese 
engañado por Sacerdotes fal
sos como en lo pasado, "íornK 
%. Conc»pa .̂ 269, D, M.

G ER M AN IA . (Concilio 
de) el año 745 > en tiempo 
de Carloman, por San Boni-; 
fació. En él se examinaron 
muchos Clérigos Hereges,ea^ 
ganados por Adalberto , _ Yí 
Clemente , y  se depuso a Ge- 
vilieb de Maguncia , que ha
bía cometido un homicidio, 
D, M. Labb, tom, 8. p

G ER M AN IA . (Concilio 
de ) el año de 747 , por Sat| 
Bonifacio, y  celebrado por 
orden de Carloman, antes de 
su retiro. En él se recibieroa 
los quatro (^oncili-os Gene
rales. , .

G ER O N A . ( Concilio def 
Genundeme y el año de 517.;
Siete Obispos hicieron en él
diez Cánones ,  y  lo presidió 
Juan , Obispó de Tarragona. 
Este había rogado al, Pap% 

' Hor-
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Hofmísdas que escribiera I  
los Obispos de España , para 
obligarlos á observar la Dis
ciplina 5 lo que hizo el Papa 
por uíia Epistola , en que les 
recomienda observar los Cá
nones , y  celebrar los Conci
lios quando menos una vez 
al año. Entre otros puntos de 
Disciplina se ordenaron en é l . 
dos Letanías, la primera e l 
‘ju e v e s , el Viernes , y  el Sa- 
bado después de Pentecostés: 
la segunda el primer Jueves 
de Noviembre, y  los dos días 
siguientes. En este Concilio 
5e empieza yá á mandar la 
igualdad de oficios en todas 
las'lglesias, no solo en quan
to al orden de la M isa, sino 
en todos los ministerios Ecle
siásticos. En el titulo ultimo 
decretan,que las Horas Cáno- 
nicas se termiíien con el 
noster, como oy pradicar 
mos,iFlor* Esp, Sagr, tom. 3, 
pag-, 226^ tom. 8, Conc^

G ER O N A . ( Concilio de) 
el año de i o 5 8 , por el Le
gado Hugo el Blanco. En el 
se confirmó,por autoridad del 

, Tem, L

G  É 3 6 t  
Papa/la tregua de D ios, cotí 
pena de excomunión á los 
que la quebrantáran,Tambiea 
se hicieron catorce Cánones 
contra los abusos del tiempo*; 
Conc, tom, 1 2,pag  ̂ 173 .

GILLES. ( Concilio de S.J. 
SanSii ^Mgídii , en primero, 
de Septiembre del año 1042* 
Veinte y  dos Obispos hicie-- 
ron en él tres Cánones, y  con
firmaron la tregua de Dios*i 
T̂ om. g. Conc.pag, 
edicc^

GILLES. (Conciliode S.Ĵ  
el año de 1 210. En él fue ex-' 
comulgado de nuevo el Con-* 
de de Tolosa ; lo que tam-* 
bien confirmaron en la Con
ferencia de Narbona los dos 
Legados , el. Obispo de Usez, 
y  el Abad de Citeaux. D. M, 
Conc, tom, i'^,pag,

GISOKS , entre Gisors , 
Tria, (Concilio de) en 1 1 88, 
desde 13 hasta 21 de Ene
ro. Fue mas bien una Asam- 
bléa para la Cruzada, don
de los Reyes de Francia, y  de 
Inglaterra tomaron la Cruz. 
D. M, Labb, tom, 13. pag, 
6 7 1 . ¡

Zz GUAS-:
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g u a s t a l a  , sobre' el 

Pó, (Concilio de ) Gmitallen» 
se , en 2 2 de Odubre de el 
ano i io 6 , EI Papa Pasqua! 
JL asistido de muchos Obis
pos , y  C lérigos, de los Em- 
baxadores de Enrique j R ey 
de Alemania, y  dé la Prince
sa Matilde en persona, orde-̂  
no en él, que la Provincia de 
Emilia no estarla sujeta mas á 
la Metrópoli de Rabena : así 
no le quedó mas que la Pro
vincia Haminia, Se usó de 
indulgencia en favor de los 
Obispos ordenados en el cis  ̂
m a , con tal que no fuesen 
usurpadores , ni simoniacósj 
ni reos de otros delitos , y  se 
renovaron las prohibiciones 
hechas á los Señores de dar 
las investiduras« T’om. I2 ,C *  
p^ ^ .n2 7..

H
* H E R F O R D , en Inglater
ra. (Concilio de) Herfordkn- 
se , en 24 de Septiembre del 
año 673. Este Concilio de 
•Inglaterra solo se compo
nía de cinco Obispos. S.Theo-

3oro "de Cantorberi propuso 
en él diez artículos extrada^ 
dos de los Cánones , que to  ̂
dos los Obispos ofrecieron 
observar. El primero es so
bre la Pasqua , que debe ce  ̂- 
lebrarse el primer Domingo 
despues del 14  de laLuna,El
V . Canon d ice , que los Clê  ̂
rigos no sean vagabundos, ni 
se les reciba en ninguna par
te sin cartas de recomenda-' 
don de su Obispo, "íom̂  
Qoncipag.

H IERAPOLIS , en AsiaV 
(Concilio de ) Se cree que se 
celebró el año 170 por San 
Apolinario, Obispo de aque-̂  
lia Ciudad, y  otros veinte-^" 
seis Obispos, que separaron 
de la Iglesia á M ontano, que 
contrahacía el Profeta, y  de
cía ser el Espíritu Santo en al-> 
gunos accesos de furor que le 
quitaban el uso de la razon  ̂
E l , y  dos fíiugeres, Prisca, 
y  Maximila, formaron la sec  ̂
ta de los Cataphrigas, Conc„ 
tem, I. ĵ ag, 593*

H IPPONA, (Concilio de) 
Jíipponensei9 3.CON CILIO . 
G EN ER AL DE A FR IC A .

En

s
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En él se hrcieron quarenta y  
un Cánones. Vease Africa. 
Labb» tom. i.pag.

HIPPON A . ( Concilio de) 
el ano de 3 95* este Con
cìlio fue donde fiie ordenado 
San Agustín por Obispo con
tra lo R eglar, y  contra su 
gusto ; en vida dé Valerio, 
porla autoridad delConcilio* 
Id^pag.
 ̂ HIPPON A. ( Concilio de) 
-el año 42 2é En él fue depues  ̂
to Antonio , Obispo de Fusa
la* Este había sorprehendido 
al Primado, y  despues al Pa
pa Bonifacio. Sañ Agustín tu
bo tanto sentimiento dé estoj 
qué quería mas bien dexar el 
Obispado, que vér restableci
do á Antonio.

HIPPONA* (Concilio de) 
el año 42^. San Agustín de
claró en él por sü succesor á 
Heraclio > pero dexandolo en 
el orden de Presbytero hasta 
su muerte. Dos Obispos y  sie
te Presbyteros,y todo el Pue
blo de Hippona consintieron 
en esta declaración.

H U E SC A , en España.

I c
^Concilio de) O scense el^ño 
de 59 8* En él se hicieron dos 

, Cánones  ̂ qué e l  primero or
dena á los Obispos^ que jun» 
ten todos los años los Aba
des, Presbyteros , y  Diáco
nos para enseñarles una regla 
debida sobre la frugalidad > 
la continencia. El segundo or
dena á los Obispos, que se in
formen dé si los Presbyteros, 
Diáconos, y  Subdiaconos ob
servan la continencia. Tom.6.̂  
Conc. pag, 1 5 37.

 ̂ iC O N A  , Y  SINNADE.
( Concilio de ) Iconiense 
Sj/nnádensc , el año de 2 3 r. 
En éste Concilio habia mu
chos Obispos ) y  se convoca 
de la Capadocia > de Galacia, 
de la C ilicia , y  de las Pro
vincias inmediatas* Se celebro 
Con motivo del Bautismo de 
los Cataphrigas, de cuya nu
lidad dudaban muchos. En él 
fue mal decidido, que era ne
cesario dár el Bautismo á los 
que lo habian recibido fuera 
de la Iglesia. Es cierto que es- 

Zz 2 te
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te abuso se pradìcaba en la 
Capadocia por una costumbre 
inmemorial. Euseb. K.p.143. 
2. Fìrmil.pag, 203. 2,d,2, 

I L L Y R I A .(  Concilio de) 
Jìlyrìcìanum y e lanode 3^2, 
y  segun otros el de 365 ,con
vocado por orden de Valen- 
tiniano , y  compuesto de un 
grande numero de Obispos 
de Illyria. Despues de un lar
go examen , reconocieron en 
é l ,  y  confirmaron la consubs* 
tancialidad de las tres Per&Q- 
nas Divinas, desechando ab
solutamente á las que al ense
ñar , y  confesar la consubs- 
tancialidad pretendian no es
tár obligados mas que á reco
nocer una similitud de subs  ̂
tancias , y  á creer solamente, 
que el Hi;o era una criatura 
mas excelente que las demás. 
Theodoreto es quien nos ha 
conservado esta memoria. 
También hicieron un Decre
to , que contenia una confe
sion de Fe , conforme á la de 
N icéa, en que dicen : Cree
mos , como ios Concilios que 
acaban de tenerse en Roma, 
y  en Gaula, una sola y  mis-

i  L  I N
ma substancia del Padre, deí 
Hijo ,  y  del Espiritu Santo, en 
tres Personas; esto es, en tres 
perfedas hypostasis. Theod  ̂
lib  ̂ 4. capq.pag, 667, Lahh, 
tom. 2 .pag.97^. y sig, 

IL L Y R IA . ( Concilio deJ 
cl año 4 15  , convocado para 
Perigenes, ordenado Obispa 
de Patras.

IL L Y R IA . .(Concilio d e | 
el año de Juan de Ni* 
copolis , y  otros siete Obisj-; 
pos manifestaron en él su Co»-' 
ínunion con el Papa Hor- 
misdas.

IL L Y R IA . (Concilio de J 
el año de 5 5 o(no reconocido) 
celebrado por los Obispos de-¿ 
fensores de los tres capítulos: 
condenaron á Benenato,Obis^ 
po de la primera Justiniana,;

Chr. an, 5 50. 
INGELHEIM, (Concilio 

de ) Engilbenheimensey el año 
840, en 24 de Junio. Ebbooí /  
fue restablecido en Reims poc 
un ado del Emperador Lo^ 
thario, firmado por veinte 
Obispos. Despues de su res-í 
tablecimiento ordenó algu-, 
nos Clérigos? pero el Rej^

Car-
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Carlos.’ el Calbo echó I  Eb- 
bon de Reims el ano si- 
■guiente.

INGELHEIM.(ConcÍlio de) 
en 7 de Junio del año 948, 
celebrado en presencia de los 
•dos Reyes Othoa , y  Luis.. 
El Legado Marín presidia en 
«l,y habia tremía y  dos Obis^ 
p o s, y  buen número de Aba^ 
des, C a n ó n ig o sy  Monges., 
El Rey Luis se quexó de la. 
persecución que padeciá pon 
parte de Hugo, Conde de Pa
rís , y  Artaud de Reims por 
la de H ugo, su competidor: 
Sigeboldo , Diácono de este 
ultim o, ñie depuesto en éh, 
como calumniador: Hugo exr- 
comulgado , y  Artaud resta
blecido. H ugo, Conde de Pa
rís , debia ser también exco
mulgado sino se sometia al 
juicio de el Concilio. Se for
maron diez Cánones: en ellos 
se arregló que se festejaría to
da la semana de Pasqua, y  ea 
la de Pentecostes el Lunes, el 
^Martes, y el M iercoles: que 
:5e ayunaría la Letanía mayor, 
esto es , el día de San Mar
eros;,, como ios de las Rogati-

I N  3^5 
vas. Tom. 9 , Conc.pagy 6 23. 
alt, ediccjí.

INGELHEIM . ( Concilio 
de ) el año de Obis
po Udalrico, y  su sobrino 
Adelberon, acusado de ha
ber violado los Cánones, fue
ron absueltos en él. Labk, tom  ̂
ii.f^ ^ .P 4 8 .

IN G L A T E R R A . (Con-' 
€Aìoàe^,BrìtanicMm, el aaa  
de do4 , ó cerca.- San Agus
tín de Cintorberí exortó en 
el ái siete Obispos Bretones, y, 
sus. Doctores, y  Sabios ,.á que 
celebráran la fiesta de Pasqua 
el Domingo despues del 14  
de la Luna :: que admínistrá- 
lan el Bautismo segun el uso 
de la^Iglesia Romana : que: 
predicáian el Evangelio de 
acuerdo con los Ingleses. Es
tos Obispos, y  Dodores cis
máticos lo rehusaron , y  San. 
Agustín les predíx© las desgra?*- 
cias que padecieron mucho 
tiempo despues. T>.M^

IN G L A T E R R A  (Conci
lio de } Fharense , el año de 
664. En él se trató la ques
tion de la Pasqua entre Ic^ 
Ingleses,qu€r seguían, el uso de
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R om a, y  los Escoceses, que 
seguían otro. También serra
to  alguna otra question de dis
ciplina. Id.
. IN G L A T E R R A  ( Concì
lio de >) ó de casi toda Ingla
terra ) el aíío ^92* Según Be- 
da lo convocó el R ey Ina, 
para reunir á los Bretones 
con los Sacones, que aunque 
Christianos, se diferenciaban 
aún en müchos usos, Como 
Sobre la Pasqua. 6¿c. U .

IN G L A T E R R A  ( Goncí- 
lio de ) al fín del siglo nono, 
y  por el año de 895. Se tu- 
bieron muchos por Obispos 
de una grande virtud , que, 
clamaban con fuerza contra 
los desordenes de los Princi
pes , y  los castigaban con las 
penas canónicas. No se saben 
los años de estos ConCilioSé 
Pag. año n, 6.

IN G L A T E R R A  (Conci
lio de) el año 9 0 1 , ó cerca, 
celebrado por el R ey Edobar- 
dOj el x\ncÍano, hijo del San
to R e y  Alfredo, desde el prin
cipio de su Reynado. Se le
y ó  una Epistola del Papa Be
nito I V , que se quexaba de

I N
que eí R ey dexaba sin Óbíá- 
pos el País de Overex. El 
Concillo y  el Rey los esta
blecieron eri cada Provincia. 
D ,M .

IN G L A T E R R A  (Conci
lio de) el,año
ío de los Obispos-de toda la 
Inglaterra > convocados poc 
San Dmistan, Arzobispo de 
-Cantorberi. En el hizo un 
discurso i  los Obispos sobre 
el desorden de los Clérigos. 
Estos son algunos pasages: sus 
vestidos disolutos , su gesto 
indecente , muestran que el 
interior no es arreglado. Mu
cha es su negligencia en los 
Oñcios Divinos., pues apenas 
se dignan asistir i  las Vigilias, 
y  parece que van á la Misa 
para reir, mas bien que para 
cantar. También se abando
nan i  los desordenes de la 
mesa y  de la cama. Asi es 
como se emplea el Patrimo
nio délos Reyes y  de los Par
ticulares , que se han apura
do para dár con que remediar 
á los pobres. Despues hizo 
un Decreto solemne , en que 
ordenó que todos los Canó-

n i-
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nigos, los Presbyteros , Diá
conos , y  Subdiaconos , guar
dasen continencia ó dexasen 
sus Iglesias , y  cometió la 
execucion i  dos Obispos, que 
fueron con él los Restaura
dores de la disciplina Mo
nastica en Inglaterra. Conĉ  
tom. ii .p a g .  933.

IR L A N D A  (Concilio de) 
Mibernlcum 5 por el año de 
465, Este Concilio tiene por 
cabeza el nombre de San Pa-- 
tricio Apóstol de Irlanda ? y  
está dirigido á los Presbyte
ros , á los Diáconos, y  á to
do el Clero, Contiene diver
sos Reglamentos para los Clé
rigos j y  ordena que serán se
parados de la Iglesia , si no 
van vestidos de un modo mo
desto , y  también sino llevan 
el cabello corto como los R o 
manos, También ordena, que 
las mugeres de los Porteros 
y  de los demás Clérigos in
feriores á quienes se permi
tía tenerlas, no se manifiesten 
nunca sin velo. El nono Cá- 
non prohíbe toda frequencia 
sospechosa y  peligrosa entre 
los Monges y  las Yirgenes.

Ì K  367 
É IX V IÍ excomulga las Vír
genes que se hayan separado 
contra su voto, concedién
doles la penitencia ea caso de 
que se separen de su adulte
ra , y que no vivan en el mis
mo parage que él. El XIX 
excomulga á la muger que de
xa á su marido para casarse 
con otro ? y  también á su pa  ̂
dre si ha consentido en este 
adulterio. Este Concilio pro  ̂
hibe recibir en la Iglesia li
mosnas y  gentiles , y  excc-ii 
mulgados : ordena un ayuno 
de 40 dias á todos los que pi
dan el Bautismo, *íom, 4. C.

M -  753- ^ v
IR L A N D A . (Concilio de)

por el mismo tiempo. Este 
Concilio se atribuye á San; 
Patricio,aunque no tenga nin
guna señal particular de que 
sea suyo. En él se ven algu
nos Cánones notables.

El II prohíbe recibir nâ ? 
da de los Gentiles, fuera del 
alimento y  el vestido, quando 
no se puede tener por otra 
parte. El VII dice, que no se 
han de rebautizar los que ha
yan recibido el Symbolo, sea

de
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He qukn quiera, de quien ló 
han recibido. El IX quita á 
los Ministros de la Iglesia,que 
han caído en los pecados ca
nónicos , toda esperanza de 
volver á entrar en el Ministe
r io , dexandoles no obstante 
el titulo. El XII declara, que 
los que no se hubiesen hecho 
dignos de participar del Sa
crificio , no podrán encontrar 
en él socorros despues de su 
ííiuerte, &c. "tom, 4. Com,

IR L A N D A . (Concilio de) 
en el Monasterio de Melli- 
fondj Orden del Cister, en el 
mes de Oflubre del año 1182^, 
por el Cardenal Paperon Le
gado : en él estableció qua
tto Arzobispos, en Armach, 
en Dublin , en Casél, en T o- 
v a n , y  se les señalaron sus 
Sufiraganeos. £). M,

IR L A N D A . EnArmach,
V . A r m a c h y

ISLA. ( Concillo de la Is
la , en el Condado Venaisin) 
Instdanum , el año de 1288, 
por Rostaing de C ap ta, A r
zobispo de Arlés, asistido de 
cjuatto Obispos, y  de los Di-:

Ì T
putados de otros quatto au
sentes. Se publicaron en él los 
estados de otros muchos Con
cilios de la misma Provincia: 
y  se añadió en este de nuevo, 
que no se diera;mas que el A l
ba al niño de quien se fuera; 
padrino: este era el habito blaur̂  
co con que iba vestido el te^ 
cien bautizado al salir de la 
Pila, Tom. 1 4. Conc. 1 3 6 3 ;

IT A L IA  (Concilio d e ) 
ítdicum  , el año de 3 8 1 por. 
San Ambrosio ; tenemos de 
él dos Epístolas al Emperador 
Theodosio. v. S. Ambrosio, 
Ep. 13. /  14. Sozom. vlji
y c. ¡j. s

IT A L IA . ( Concilio de 
el año de 405, convocado pa
ra pedir un Concilio en Thc- 
salonica en favor de San Juan 
Chrysostomo. Till.

IT A L IA . (Concilio de) al 
fin del Siglo nono. En este 
Concilio se ordenó á todos 
los Eieles, Clérigos, Segla
res, hombres, y  mugeres, que 
recibieran la ceniza en sus ca
bezas el priiiier dia de Qua- 
resma,

JA-



JÁ C K , en Aragott. (Con
cilio de ) Jacc€tanum, el año 
de 1065 , en presencia del 
R ey Ramiro. En él se hicie
ron muchos Reglamentos pa
ra restablecer las costumbres, 
y  la disciplina, alteradas con 
las guerras continuas, y  se 
estableció la Silla de Huesca 
en Jaca , dotándola el Rey. 
Tom. 1 2. Conc. p .6 i .Flor.Esp  ̂
Sagr. tom. 3. j?. 288.

JERUSALEN. ( Concilio 
éit^ J'erosolymttmum y el año 
áe Jesu-Chri'sto, 33. celebra
do por los Apostoles, para 
nombrar otro en lugar de Ju
das. En este Concillo no pro
cedieron solamente por suer
tes , sino primero eligieron á 
Joseph y  Mathias ; pero ig
norando qual sería mas dig
no , ( pues aun no había ba- 
xado sobre ellos el Espíritu 
Santo ) se valieron de suertes, 
á vista de aprobarlas Dios en 
las Escrituras, y  cayó la suer
te en San Madaias. L M , t, i .

17-
Tom.L

J É
JERUSALEN. (Condli»- 

3c ) celebrado el mismo añô  
por los Apostoles, para elen 
^ir los siete Diáconos, Satí 
Estevan , &c. Florez y Cla^  ̂
Híst,p.'sz.y$^,

JERUSALEN. (Concilio 
de) el año de Jesu-Christa 
5 í , el primero de los Con-? 
cilios, y  modelo de todos loff 
siguientes. Una división con
siderable que se movió entre 
los Fieles de Antioquia , di6 
motivo á este Concilio. Ce- 
rintho,falso Hermanoíy Apos- 
tol falso, quería obligar á los 
Gentiles convertidos, no soloi 
á la circuncisión , sino tam-í 
bien á toda la observancia de 
la L ey Moisayca. Algunos 
Fíeles de la Seda délos Fa-í 
riscos defendían la mismaf 
Dodrina. San Pablo, y  Saa 
Bernabé se opusieron á ella, 
diciendo , que Jesu-Christa' 
había venido á libertar los su
yos de esta servidumbre , ^ 
que su gracia no serviría de 
nada á los que tubíesen pot 
necesaria la circuncisión. Se 
resolvió ir á Jerusalén á con-í 
sultar á los Apostoles. Estos* 

Aaa y
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370 J Ey  los Discípulos se Juntaron 
en tanto número, quanto fue 
posible para examinar esta 
question, A  lo menos es cons
tante,que el Concilio se com
puso de cinco Apostoles, San 
Pedro, San Juan , Santiago, 
San Pablo, y  San Bernabé, y  
de muchos de sus Discípulos. 
También parece que fue lla
mada á él toda la Iglesia de 
Jerusalén, Se deliberó despa
cio , y  cada uno propuso su 
didamen, San Pedro hablo el 
primero y  fue de sentir que 
no se impusiera á los Gentil 
les un yugo que los mismos 
Judíos no habian podido to
lerar : lo que era decir indi  ̂
redámente, que los Judíos no 
estaban yá sujetos á el, San
tiago defendió el didamen de 
San Pedro , añadiendo que 
era necesario mandar sola
mente i  los Gentiles, que se 
abstuvieran de lo que habia 
sidq ofrecido i  los Idolos ; de 
la fornicación , de las carnes 
sufocadas y  de la sangre, pan 
ra enseñar á los Gentiles á 
honrar la Ley , y  que estas 
©bservancias comunes i  la

J E
nagoga y  á la I^esía sirvie
sen como de nudo para unir 
á los dos Puebk)s, Judíos y. 
Gentiles,

La decisión se fundó so-; 
bre las Sagradas Escrituras, y  
se formó por consentimiento  ̂
común j se puso en orden por 
escrito, no como un Juicio 
humano, sino como un Orá
culo j y  se dixo con confian- 
za : ha parecido bien al Es
píritu Santo, y  á nosotros: 
Visum est , enim Espiritítl 
SanBo , Ó* nobis. Esta deci
sión seembió á los Heles de 
Antioquia para que , se recíf  ̂
biera alii j y  se observara cq|\ 
sumisión.

Los Concilios refiereií 
que esta primera Junta de los 
Apostoles de Jerusalén para 
dár su decision sobre un pun
to disputado, ha servido de 
modélo i  la Iglesia en la ce
lebración de los Concilios 
Generales, V, A 5Í, XV, 
V, 2 2. TUL FL J B .X V . 2S. 
Ep, Ccelest, ad Conc. Epheu 
AB. IL p. 614 , tom. I. Com., 
paĝ  1 9 ./  21.

JERUSALEM , ( Concibo
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3e) el año de 345-r (no reco
nocido) celebrado por los Eu
sebianos para la dedicación de 
la Iglesia de ía Resurrección, 
que Constantino habla;hecho 
construir. Este ^Concilio fue 
muy .numeroso , porque el 
Emperador hizo ir á él de to
das. partes un grande húmero 
de Obispos. Los Eusebianos sé 
aprovecharon, de esta ocasion 
para hacer .recibir en la :Co- 
m.Tinioh de la Iglesia a Ariió, 
que. hábia presentado á Cons
tantino una Profesion, de Fé 
conforme en apariencia á la Fé 
Católica, ; pero embuelta en 
«erminós, equívocos. También 
fueron recibidos á.ellasusSeC  ̂
tarios. isío se puedo dudar que 
hubiese,-en esta Asatiibléa mû  
cho número ác  Obispos Ca
tólicos ; pero verosímil 
mente ;no pudieron resistir la 
feccion dominante de los Eu
sebianos, , hombres poderosos 
en la'.Gorte, y  apoyados por 
los Ministros del Pnncipe. No 
«(Estante,.sin .embargo He ¡la 
t>presion de la libertad,, Mar  ̂
celo de Ancyrase Qpusok:á:la 
iniquidad,^ nunca-^uisocoa-

J E
sentir en* ella. Las consecuen
cias de este ConciUo fueron 
el destierro de San Athanasio,: 
que fue embiado i  las 
llas, porque Gonstantlno, por 
una flaqueza que no se pue
de comprehender, dió credi
to i  las-calumnias de sus Etic-í 
migos .declarados > que eraíí 
los dos Eusebios, Theognis» 
Maris, Ürsacio , y  Valente,  ̂
que lo acusaron de haber ame-' 
nazado que impediría el lie-.. 
var trigo de Egypto á ’Cpns- 
tantinopla. Hj IL L M ,

JERUSALEN. (Concilici 
de ) el ano de 34,9. El moti
vo .de este Concilio fue iz  
vuelta de San Athanasio á 
Alexandría ,, por permiso del 
Emperador Constancio, des
pues de la muerte de Grego
rio el Intruso porque este 
Ilustre' perseguido habia en-- 
trado.en la Palestina y  pues
to de su parte cerca de diez 
y ’seis'Prelados, empeñándo
los <á celebrar este Concilici 
teniendo por cabeza á Saa 
Máximo‘Confesor y  Obispo 
de Jerusalén, Todos los Obls- 

Aaa 2 poŝ
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f o s , i  excepción de PatiíoS-
lo ,  de Schítoplo y  de Acario 
de Cesarea, lo recibieron con 
toda la consideración que me
recía , y  abrazaron su Comu
nión j disculpándose también 
de haber firmado antes con
tra é l, diciendo que no lo ha-; 
bian hecho voluntariamente 
sino por fuerza: también de
jaron un testimonio por es
crito de haber recibido, á 
Athanasio. á su Gomunion: 
dirigieran una Epístola Syno
dál en su favor á los Obispos 
de Egypto y  de la L yb ia , en 
ique reconoeian que por la 
ausencia del Santo habia es
tado aquella Iglesia sin Pas
tor; Athan, ap. 2 . 67 S. Sqct̂  
1*2. c. 2 4 ,pag, 11^,.
 ̂ JERUSALEN. ( ConcMia 
"de ) d  aSo 4 15 . Pelagio fue 
embiado en él á los Obispos 
Latinos para quelo juzgáran, 
J), M. Labb, tom. ^,p, 363.̂  

JERU SALEN . (Concilio 
de ) el ano de 45 3 ,compuesto 
de los Obispos de las tres Pa
lestinas , despues del restable  ̂
cimiento de Jubenal y  de la 
cxgulsioii de Theo«;k)sIo. ?///.:

J E
JERUSALEN. (Concüfo

üe) el año de 518. Treinta
y  tres Obispos de las tres Pro
vincias confirmaron en él to-  ̂
do lo que se habia hecho ea 
el Concilio de Constantino^ 
pía. C, tom. ^,pag,y2f, 

JERUSALEN. ( ConcüÍDl 
de) el año 5 3^,en I5i 4e Sepr̂  
tiembre , celebrado por qúa-  ̂
renta Obispos: en él aprobar 
ron lo  que se había hecho eni 
Constantinopla contra An-  ̂
thyoio el mismo año. Tam^ l̂ 

pag. 12 ^1, - ? ‘1 V
JERUSALEN. (  Concílíd 

d e) el año 5 5 3 . Los Obis-; 
pos de Palestina aprobaron 
en él el V. Concilio Gene*  ̂
ra l, á excepción de Alexan-r; 
dro de Avyla ,  que por estq̂  
fue depuesto del Obispado*j 
Z?» Ji4. Labb, tom, 6,p, 41 '̂» ^
- JERU SALEN . (Concillo 
de ) el año de 534, compuesr 
to de los Obispos de Palesti-  ̂
na. En este Concilio fue don-* 
de escribió San Sophronio sa 
preciosa Carta Synodal á los 
Patriarcas ,  para darles aviso 

de. su elección: en ella prue
ba las do§ vpíuntades , y  las

Í qs
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3os operaciones en Jesu-Cliris- 
tQ, Id. p a g .i^ ^ i,

JERUSALEN. (Concilio 
¡de) el año 1107. Givelino 
de Arles, Legado, asistido de 
los Obispos del R eyno, ha
biendo depuesto i  Ebremar, 
intruso en Jerusalén en vida 
de Daimbert,  le dió la Igle
sia deCesarea, á causa de su 
sencillez. Despues fue G1 ve- 
lino eledo en el Patriarcado 
de Jerusalén. Id., tom.. 12 .

. J O Y A R R A  (Concilio dej. 
Abadía, en la Diócesis de Me- 
^m.Jotrence,.é. año de 1 13 3;» 
En él se excomulgaron los Au^ 
tores del homicidio de Tho- 
más , Piiox de San, V idor, 
cometida el 2.0 de Agosto 
del mismo año.̂  C. tom.. 1 2. 
pag.
: f JU N G U A  Q JU N Q U A , 

en Africa (Concilio á^ Jun- 
cens ,̂ el m o de 5 2 4.San Ful
gencio presidió-, en él al fia 
del año.. Ihm. 7 6^.

lAGEAIS 3. en Anjouj

_ /  ^  ^  ’37J
(Concilio de) Langeciense, et 
año de 1 278 , en tiempo del 
Arzobispo deTours. En él 
se hizo un Decreto de diez y, 
seis artículos.

5P7.
LAM BESIS, en Africá, 

( Concilio de) Lamhesitanumy 
el año 240 ,  ó cerca , cele
brado por noventa Obispos 
contra Pribato. Este Herege 
fue condenado en é l , y  casti
gado severamente por las car
tas del Papa Fabian. Ep  ̂
^9. ad Corn.
. LAM BETH  ,, cerca de 
Londres (Conctlio de) en 31¡ 
de Mayo del año 1 261. El 
Arz.obIspo de Caníorberi or
denó en él ayunos , rogativas 
públicas, y  procesiones para 
apartar la invasión de los 
Tártaros. Demás de esto hi
zo un reglamento para con
servar la libertad de la Igle
sia contra las empresas de el 
R e y , y  de los Jueces secula
res. T’orba 14. Conc.pag. 302.

LAMBETHv 4, Concilio 
!ie  ) el año 1 2 S i .  Juan Pec- 
cam , Arzobispo de.Cantora 
bexi, renovó en él los Decre^

to§
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tos dé el ultimo Concilio de 
L e o n , lasCónstitucioriés '4e 
ei de Londres de 12 58, y  làs 
del Concilio de LambécM an
tecedente , añadiéndole las 
suyas propias en veinte y  sie
te artículos, En ellos se man
da que se toquen las campa
nas quando se* âlza la Hostia, 
pd,va. qde los' que no pueden 
asistir á' la Misa se hinquen 
de rodillas, sea en el campo, 
ó  en sus casas. Los Prelados 
quando dén la Comunion ad
vertirán , que lo que se dá en 
un vaso no es masque vino 
solo, para hacer pasar mas fa
cilmente el precioso Cuerpo, 

No se admitirá á nadie á 
la Comunion sínb está cón- 
fiirmado.Por los pécados enor- 
més,y escandalosos se impon
drá la penitencia solemne, se
gún los Cánones. Cada Cuta 
explicará al Pueblo quatro 
veces al año en lengua vülgair 
ios catorce Articulos de la Fé, 
los diez Mandamientos de el 
Decalogo, los dos preceptos 
tiel Evangelio sobre la cari
dad , las siete Obras de Mise
ricordia, los siete Pecados

L X  \
Capitales, ías siete Virtudes 
principales , y  los siete Sacra
mentos: esto es, con corta di- 
feriencia, lo que nosotros lla-̂  
íharíiós él Cathecismo. Prohi-  ̂
be á las Religiosas éstár fuerá 
dé sus Monasterios, aunque 
sea en casa de sus padres mas* 
que tres días para recreación, 
y  mas de seis para sus depen- 
díencias. Se condena de niié- 
vo la pluralidad de Beneñ- 
cios , principalmente sin dís« 
pensa, abuso común en In-? 
glaterra. Tom, i  4. -C.

LAM BETH. ( Conciliò 
de ) Provincial,del año 1 5 6%, 
por Islip, Arzobispo de Can-* 
torberl. En él se Hizo utla 
Cohstitucion, por la que se 
declama contra la avaricia, y> 
la pereza de los Sacerdotes, y  
se les señalan los salarios «por 
lós Aniversarios, y  los demás 
oñcios,*Ctf»r. tom,i <y

L A M P S A C A  / cerca ád  
Estrecho de el Hélesponta, 
( Concilio de) Lan^smmum^ 
el año de 3 6 4 , por machos 
Obispos Semi-arrianos. Es
tos alcanzaron del Empera
dor Valente permiso ipara. ce

le-
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lebrar este Concilio,que duro 
cerca de dos meses. En él se 
anuló todo lo que se había he
cho en Constantinopla por au
toridad de Eudoxio y Acacio. 
Se ordenó que no se atendería 
mas á la exposición de Fé de 
los Obispos Occidentalesy co-.. 
nocida con el nombre de Fór
mula de Rlmini. Se declaró 
que se debía creer que el Hi
jo  era semejante en substan
cia; porque decían estos Obis
pos que era necesaria la pala
bra semejante para mostrar 
la distinción de las Personas. 
Se decidió que la confesión 
d  ̂f  é que se había propuesto 
en la dedicación de la iglesia 
de. Antioquia, y firipado ̂ en 
Seleucia , serviría de regla en 
todas las Iglesias. Después de 
haber arreglado á su modo lo 
perteneciente á laF é, orde
naron en su propio favor que 
los que habían sido depuestos 
por los Anoméos, esto es, 
los Arríanos, serían restable
cidos á sus Sillas. Luego ci
taron i  Eudoxio, y'Acacioj 
sus Sedarlos , y como no 
comparecieron los declararon

E A 37<r
por legítimamente depuestos. 
Sozom. L 6. c. 7 .^ , 6^6. , , ;

L A N C IC í A . ( Concilio de) 
Lanclsiense^Qn 6 de Enero del 
año 1285. El Arzobispo de 
Gnesna, con quatro Obispos  ̂
excomulgó á Henrique IV , 
Duque de Silesia > por haber
se apoderado de todos los 
bienes del Obispo de Breslau, 
y de todos los Diezmos del 

„ Clero. D. J f. G* Í .1 4 p. 3 53,
L  ANDAFF, en Inglaterra, 

( Concilio de ) el año g 4 5 
El R ey Nougui restituyó al 
Obispo Patra todo lo que ha
bía quitado á su . Iglesia de 
LandafF , y  le concedió una 
de sus Tierras.. Id., tom̂  i i  * 
pcíg, 85 i .

, LAN D AFF. (Concilio de) 
el año g 5 5 ̂ celebrado con mo-* 
tíVQ de un Diácono que fue 
muerto al píe, del A ltar, don
de se refugió por haber de-* 
gollado á un Paysano que lo, 
habia .herido, C. tom*. .11,^' 
pag.%(y9 ,

L  ANDAFF. (Concilio dê , 
el año p88. Un R ey que ha-, 
bia muerto á su hermano fliC: 
guesto en él en penitencia, ^

exr
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excomulgado hasta, qüe hu
biese satisfecho su delito. C. 
tom, 1 1 . pag. 9 ' î* 

LAN G R ES. ( Concilio de) 
en 9 de Abril del año 8 5 p. 
R e iiií, Arzobispo de León, 
y  Alggiltnarde Vieiia, presi
dieron en él. Se hicieron diez 
y  seis Cánones, que se apro
baron en el Concilio de Sa- 
bonierasj y  están insertos en 
él. Los seis primeros son los 
seis del Concilio de Valen
cia , sobre la piedestinacion. 
tim .Z . C.p.6^'^. edícc, alt, 

LA O D IC E A . (Concilio 
Laodicenum,tn la Phrigla 

Pacaciana , el año de 39P > ó 
5 9 7 , porque el tieraqo fixo 
está en duda. Se compuso de 
diversas Provincias de la Dió
cesis de A sia , y  es muy cé
lebre por sus sesenta Cáno
nes, que son respetados de to
da la astiguedad. Entre otras 
disposiciones quiere el Con
cilio que la elección de los* 
Obispos se haga de acuerdo 
con el Metropolitano , y  los 
Obispos circunvecinos > que 
deben haber experimentado 
íniichp tiempo la Fe, y] las

E S
Costumbres de los que se eliH 
gen. No se han de leer en la 
Iglesia otros Libros, que las 
Escrituras Canónicas del Vie-. 
jo  y  del Nueva Testamento. 
En Quaresma ño se han de 
hacer bodas, ni fiestas. Los 
Penitentes que han perseven 
rado en la oracion , y  en ios 
exercicios que se les han se-« 
ñalado,y que han dado mués-. 
tras de una períéda conver-í 
sion, deben ser admitidos á laí 
Comunion en vista de la mn 
sericordia de Dios, despues 
de que se les haya dado al-;- 
gun tiempo para hacer satis-í 
Acción proporcionada á sus 
culpas.

En lo demás , toda lá 
Policía establecida por este 
Concilio, manifiesta bien que’ 
se hizo en una entera paz, 
quando la Iglesia se hallaba 
en estado de pensar en la de
coración exterior de su ser-í 
vicio. Tillé

L A T R A N  (Concilio de> 
en Roma , en el Palacio de 
Latrán. Latermense , el año 
de 6 49 , celebrado contra la 
Heregía de los Monothelitas..
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Papa San M artin, grande 

Defensor del Dogma Católi
co , opuesto á este error, 
asistió á é l, en que se halla
ron cerca de ciento y  qua
tto Obispos de Italia, de Sici
lia , de Cerdeña, y  de Afri
ca. Hubo en él cinco Sesio
nes : la primera se tubo en 5 
de Octubre, y  la ultima en 
3 1 del mismo mes. San Mar
tin expuso al principio los 
errores del Monotheiísmo,in
troducidos por Sergio de 
Constantinopla, Cyro Obis
po de Alexandria , Pirro, y. 
Paulo, que hablan enseñado 
gue no hay en Jesu-Christo 
mas que una operacion de la 
Divinidad, y  de la Humani
dad.

En la segunda se denun
ciaron los acusados : se leyó 
el Memorial presentado por 
Estevan, Obispo de Dora : se 
hicieron entrar muchos Aba
des , Presbyteros , y  Monges 
Griegos : estos pidieron que 
se anathematizára el Typo de 
Constante: porque decian que 
en este Typo se hace á Jesu- 
Christo sin operacion , y  sin 

Tom, I.
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voluntad, esto es, sín enten
dimiento , sin alma, añadien
do: Confirmad, pues, la Doc
trina Católica que enseñados 
operaciones en Jesu-C hristo, 
y  dos voluntades , como do s 
naturalezas.

En la tercera se produxe- 
ron los Escritos de los acusa
dos, y  entre otros el Libro 
de Theodoro, que había sido 
Obispo de Pharan, y  que en
señaba por todas partes una 
sola, y  misma operacion, de 
que el Verbo Divino era el 
origen , y  cuya humanidad 
era solamente el instrumento. 
El Papa ponderó todos estos 
errores que hacían la Encar
nación imaginaria, suponien
do que Jesu-Christo no ha
bía tenido un cuerpo verda
deramente sólido como los 
nuestros : explicó con exacti
tud el termino de operacion 
Theandrica : Esta palabra di- 
xo este Santo Papa, com- 
prehende necesariamente dos 
operaciones 5 y  San Dionysio 
se ha servido de ella para ma
nifestar su unión en una mis
ma persona: Luego la pro- 

Bbh pie-
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piedad de esta unión , es lia- 
€er humanamente las accio
nes Divinas, y  divinamente 
las acciones humanas.

En la quarta se leyeron 
las definiciones de los cinco 
Concilios Generales.

En la quinta se leyeron 
los pasages de los Padres: se 
hizo profesión de seguir en 
todo su D odrina: se desem- 
bolvieron las sutilezas de los 
Monotheiitas, y  se estableció 
el Dogma Católico con mu
cha luz y  solidez.

Se condenó como impía 
la Edesis de Heraclio , que 
despues de una confesion de 
Fé Ortodoxa sobre la Trini
dad , y  la Encarnación , in
cluía la Dodrina de la uni
dad de operacion, y  de vo
luntad : Se desechó también 
el Typo del Emperador Cons
tante , publicado en 6^6y que 
imponía silencio Igualmente 
á los Católicos que á los Mo- 
nothelitas, poniendo de este 
modo en nivel la verdad con 
el error. Con motivo de este 
Escrito dixeron los Padres del 
Concilio estas palabras: „Ven-

r
yy taja es que no hayga dis- 
„  puta sobre la F é , pero es 
„  mucho mal confundir los 
5, Dogmas de los Padres con 
j, los de los Hereges.... N a  

se deben, pues,, castigar in-í 
,y distintaniente ios que ensC'« 
„  ñan la verdad , y  los que 
3, enseñan el error, sino cas- 
3, tigar severamente á los que 
3, no confiesan lo que los Pa-- 
33 dres han enseñado. La re-- 
33 gla de la Iglesia es no con- 
,3 denar el silencio, sino á los 
33 que se oponen á su Doc- 
33 trina.

Despues de haber referi
do el Concilio un grande nú
mero de pasages de los San
tos Dodores 3 diói su Senten
cia en veinte Cánones 3 por 
los quales condena á qual
quiera que no confiese que 
hay en Jesu-Christo dos ope
raciones 3 y  dos voluntades. 
Las Adas de este Concillo se 
embiaron por el Papa San 
Martin á todos los Obispos 
Católicos con una carta de 
mucha fuerza y  solidez, y¡ 
todos recibieron este Conci
lio con los cinco Concilios 
Generales. El
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lo que era entonces muynue-

se irritó muclio con CSt 
cisión, y  se vengó de ella 
en San Martin. Este Santo 
Papa fue también cruelmen
te perseguido por el Empera
dor Constancio , y  fiie la 
vidima de su zelo por la Fé; 
y  lös males inauditos, y  con
tinuos que se le hicieron pa
decer , le adquirieron lá co
rona del martyrio. 77//. Fl,
- L A T R A N . ( Concillo de) 
el año 8 54. Rodoaldo de 
Porto y Legado prevaricador 
en Cóñstanfinopla en 85í ,  y  
en Mets en 8 5 3 > fue'depues- 
to y  excomulgado. Rothado 
fue probablemente restableci
do en é l , y  aún lo flie mas 
solemnemente en ün nuevo 
Concilio , empezado en R o
ma á 23 de Diciembre , y  
acabado en el meá de Enero 
de 855. El Papa Nicolás es
cribió sobre esto una carta 
á todos los Obispos de las 
Galias, en que sobre la au
toridad de las falsas Decreta
les, pretende que no se pue
de deponer un Obispo sin la 
autoridad de la Santa Sede,-̂

la J.Vfri'» 10,
Conc, pag, 253.

L A T R A N . (Concillo de) 
la Qiiaresma del año 110 5. 
Pasqual lí.excomulgó en él al 
Conde de Meulan , y  sus 
cómplices, á quienes se acu
sa de ser causa de que el Rey  ̂
de Inglaterra se obstinára en 
defender las investIdúras.Tam- 
bien excomulgó á los qué las 
habían recibido. Eñ esté Coh- 
cllio fue, ó en otro,-éelebradó 
en la Qtiarésma del año an-̂  
recedente , en eí que el Papá 
dió una sevèra reprehértsioti 
á Brunon de Treveris^ j5orqué 
habla recibido la investidu
ra del Emj^erador He'nriqué. 
Brunoñ renunció al Pontifi
cado, pero fue restablecido 
tres dias déspües. No parece 
que el Papa diese ninguná 
reprehensión á Brunórí por 
su inclinación al Emperador 
Henrique, aunque estaba ex
comulgado , asi como tampo
co lá dió á San Otón por el 
mismo mrotivo , quando lo' 
céñsagró Obispode Bámber¿- 
á  17  de M ayo de i lo^i Es-̂  

Bbb z  tos
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tos exemplos , y  otros del 
mismo tiempo, hacea ver que 
no se dexaba de ser Católi
co , y reconocido por tal de 
la Santa Sede, aunque no se 
executáran con rigor las con- 
denaeiones pronunciadas con  ̂
tra Henrique i en una pala-̂  
 ̂bra, que el poder del Papa 
sobre lo* temporal de los So
beranos j de ningún modo pa
saba como articulo de ¥é» 
Para ser buen Católico se ne
cesita obedecer al Papa en lo 
esp iritu a ly  4  su R ey en lo 
temporal, sin faltarle; á la fi
delidad,aunque el Papa lo diŝ  
pensase* C* t, iz .p .  1 1 1 5 .  ̂

L A T R A N . ( Concilio de) 
el año de 1 1 1 2 , este fue pa
ra prevenir el Cisma de que 
se hallaba amenazada la Igle
sia. Se hallaron en él cerca 
de cien Obispos , muchos 
Abades , .y una multitud In
numerable de Clérigos y  de 
Seglares. Pasqual II. revocó 
en él el-pdvilegio de las in
vestiduras que habia concedi
do contra su .gusto^el ul
timo -al Emperador Henrique, * 
güe lo tenia prisionero, Este

L  a :
privilegio, sacado por violen
cia* fue anulada, como que 
contenia que un Obispo elec
to canonicamente, ó por el 
Clero , ó por el Pueblo, no 
sea consagrado sin haber re
cibido aníesja investidura del 
R ey : lo que e§, añade el 
Concilio, contra el Espiriti! 
Santo, y  la institución cano
nica ; el Papa satisfizo en él 
la sospecha de heregía de que 
se acusaba i  los que aproba
ban las investiduras, é hizo 
su profesion de Fé delante de 
todo el Concilio,
C*paĝ  1 1^3..

Lx\TR A N . (Conciliode) 
en 9 de Marzo del año 1 1 1 6̂  
Algunos Autores han dado e l 
titulo de universal á, estejSon- 
cilio. En él se hallaron Obis
pos , Abades, Señores, y  Di
putados de diversas Provin
cias. Pasqual H. condenó en. 
él el privilegio que sacó por: 
fuerza el Emperador con 
anathema perpetuo , y  todo- 
el Concilio exclamó , Amen.; 
Diciendo un Obispo que es-C 
te privilegio contenia una he-- 
regía, respondió el Papa, que/

h
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k  Iglesia de Roma nunca ha  ̂
bia tenido heregía , antes era 
la que las habia destruido to
das. El Emperador no ñie ex
comulgado en é l , pero el Pa
pa aprobó lo que los Lega
dos habían hecho en sus Con
cilios , donde el Emperador 
fue muchas veces excomul
gado. Se renovó también la 
prohibición de dar ó  reci
bir la investidura.

' El Papa obljgó á Groso- 
lan á que dexára el Arzobis
pado de MiMn , volviéndolo 
á embiar á su Obispado dé 
Savona^. habiendo represen
tado que solo habia dos cau
sas para la translación de los 
Obispos, que eran la nece
sidad, ó la utilidad ; y  que 
la translación de Grosolan no 
habia servido mas que de per
dición de los cuerpos y  de 
las almas. A l fin del Conci
lio concedió el Papa una In
dulgencia de 40 dias á los 
que estando en penitencia por 
pecados capitales visitaran 
las Iglesias de los Apestóles» 
T o m , i : i i  C ,- p a g . 1 2  2

L A T R A N . ( Concilio de)

E  X  581 
IX .CO N C ILIO  G E N E R A E
el año de 1 1 2 3 en tiempo de 
Calixto II. En él se hallaron 
mas de trescientos Obispos, 
y  mas de seiscientos Abades, 
en todo Cerca de mil Prela
dos. No nos quedan de este 
‘Concilio mas que veinte y  
dos Cánones, que los mas 
son repetidos de los Concilios 
precedentes.'  ̂ Se ordenó i  los 
que habian dexado las cruces 
=que se pusieron én sus v̂ estî  
dos para el viage de Jerusa- 
lén , que se las volvieran á 
poner, con pena de excomu
nión. Sé prohibió á los Mon» 
ges por. el Canon X V lI. ad
ministrar publicamente la pe
nitencia, visitar los enfermos,, 
administrar el O leo , y  cantar 
las Misas publicas. Los Obis
pos se quexaron fuertemente 
de las introducciones de los 
Monges , esto es , de que 
usurpaban sus derechos con 
una ambición insopOrtab’le¿. 
Yá no les queda mas, decían; 
que quitarnos el Báculo,y  el 
Anillo, y  someternos á su or
den ; poseen las Iglesias, los 
territorios,, los Castillos , los 

Diez-
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'Diezmos, y  las Oblaciones de 
los vivos y  de los muertos.

Se trató de la Disciplina 
(de la Iglesia, que estaba muy 
deteriorada con las turbacio
nes de Emperadores y  cis
mas. Se condenó la usurpa
ción de la colacion de Be
neficios y  Dignidades Ecle
siásticas , que se tomaron los 
Principes profanos, con nom
bre de investiduras, y  la si
monía que se mezclaba en 
ello. Declaráronse nulas las 
ordenaciones hechas por el 
'Antipapa-5 ^̂ ri/«í? : excomul
garon á los Monederos fal-r 
sos. Mit. Lud, p. 311 .  Florez, 
Clav. Hlst. pag. 2 2Ó» Labb, 
tom. 1 2. pag. 1327.

L A T R A N . ( Goncilio de)
X. C O N C IL IO  G EN ER AL 
el año de I I 39,  en 18 de 
A b ril, convocado por el Pa
pa Inocencio. Cerca de mil 
Obispos se hallaron en él. El 
principal fin de este Concilio 
fiie la reunión de la Iglesia 
despues del cisma que habia 
ocurrido. Se hicieron en él 
treinta Cánones, que son ca
si los mismos que los’del

L  A
Goncilio de Reims del año 
j  1 3 1 , repetido palabra por 
palabra , pero divididos de 
otro modo. En ellos se pro
hibieron de nuevo los Tor- 
néos : se amenazó de anathe- 
-ma á los Canonigos que ex  ̂
cluyeran de la elección deí 
Obispo á los hombres Reli- 
giososise condenaron los nue
vos Maniquéos, que sembra
ban aun sus errores, y  los de 
Arnaud de Brese, antiguo Dis
cípulo de Abailardo: este de
clamaba contra el Papa , los 
Obispos ; los Clérigos , y  lós 
Monges , no adulando ma's 
qiie á los Seglares. Se depu
sieron los Obispos que habian 
sido ordenados por. los Cis
máticos.- El Papa los llamó 
por su nombre, y  les quitó su 
Báculo , su Anillo , y  sw'Pa-r 
lium, despues de reprehen
derles su falta. Se prohibió á 
los Seglares poseer los Diez^ 
mos Eclesiásticos, yá que los 
hubiesen recibido de los Obis
pos, ó de los R eyes; y  se de
claró que sino los restituían á 
la Iglesia,!ncurrirlan en el crir 
men de sacrilegio , y  en lá

pe-
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pena de condenación eternas
Tem. j z .  C ,p , 1^97-

L A T R A N . ( Concilio de) 
fil año de 1167 .  Alexandro 
IlL excomulgó en él al Em* 
pcrador Federico , y  absolvió 
á sus Vasallos del juramento 
de fidelidad , á imitación de 
Gregorio Séptimo, que es el 
primer exemplo de esta natu
raleza. D. M, C. tom* 13.

345-
L A T R A N . ( Concilio de)

XI. C O N C ILIO  G EN ER AL 
el año de 1 1 7 9> en 5 , 1 4 7  
19 de M arzo, por el Papa 
Alexandro III. que presidió' 
en él , acompañado de los 
Cardenales , de los Prefectos, 
de los Senadores , y  de los 
Cónsules de Roma. Se com
puso de trescientos y  dos 
Obispos de todos los Países 
Católicos,con Neitario,Abad, 
que asistió por parte de los 
Griegos. El Papa Alexandro 
Hl.quiso que se celebrara es
te Concilio para remediar los 
abusos que se habían intro
ducido por el largo cisma 
que acababa de extinguirse. 
En éi hubo tres Sesiones. Se
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hicieron veinte y  siete Cáno
nes. El primero dice, que pa
ra precaver los cismas, si en 
la elección del Papa no se 
ponen de acuerdo los Carde
nales para hacerla con unai 
nimidad, se reconocerá por 
Papa á el que tenga dos par
tes tie los votos; y el que no 
tenga mas que la tercera par
te , ó menos de las dos par-' 
tes , y  se atreva á tomar el 
nombre de Papa , será priva
do de todo Orden Sagrado,, 
y-excomulgado, de modo,que 
no se le concederá^ mas que 
el Víaticc) al-fin de su vida.

, - Segundo , se condenaron'  ̂
muchos abusos que habian 
introducido las apelaciones 
frequentes. Se prohibió el pê  
dir nada por la toma de po
sesión de los Obispos , de los 
Abades y  Curas; por las Se
pulturas , los Matrimonios, y  
los otros Sacramentos, Los 
Obispos dieron grandes que- 
xas contra las nuevas Orde
nes Militares de los Templa
rlos , y  de los Hospitalarios." 
Se prohibió á los Religiosos 
de qualquier Instituto que

fue-
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fuesen recibir ningún N ovi
cio por dinero , y  tener al
gún peculio, con pena de ex
comunión. Se renovaron los 
Reglamentos para la conti
nencia de los Clérigos : Se 
prohibió la pluralidad de los 
Beneficios. Para proveher , á 
la instrucción de los pobres 
Clérigos, habrá en cada Igle
sia Cathedra! un Maestro á 
quien se consignará un Bene-: 
¿ció suficiente , y  enseñará 
gratis 5 no se reusará la licen
cia de enseñar al que sea ca
paz de hacerlo.

Se declararon nulas las 
ordenaciones hechas por Oc- 
tavíano y Guidon. Se conde
naron los Hereges Albigenses 
y  Valdenses, Mandóse tam
bién que los Religiosos que 
sean elebados á la Mitra, man
tengan el habito de su Reli
gión , como antes habia de
cretado en el Cánon 14. el 
Synodo IL General, y  está 
introducido en el Capitulo, 
Chrici officia, de Vît. ^  ho- 
nest, Cler. 1 3. Com. ^.409. 
Florez. Clav. Hlst. p. 227.

L A T R A N . ( Concilio de)

L  A
XIL C O N C ILIO  GENE
R A L  , el año 1 2 1 5 desde el
11 , hasta el 30 de Noviem
bre , convocado por el Papa: 
Inocencio III, que en su Bula 
de convocacion dá cuenta de 
los motivos que ha tenido pa
ra juntar este Concilio, que 
eran los males de la Iglesia, 
la depravación de las cos
tumbres , de qué hace una vi
va pintura. En él se hallaron 
setenta y  un Arzobispos, qua- 
trocientos y  diez y  seis Obis
pos , ochocientos Abades y  
Priores, los Embaxadores da 
los Emperadores, de los Re-; 
y e s , y  de casi todos los Prin
cipes Católicos, y  Santo Da-i 
mingo de Guzmán. También 
se vieron dos Patriarcas La-' 
tinos , que fueron Gervasio 
de Constantinopla , y  Raoul 
de Jerusalén , y  el Patriarca 
de los Maronitas : este se ins
truyó de la Bé, y  de las cere
monias de la Iglesia y  las hi
zo observar á su Nación. El 
Concilio se celebró en la Ba
sílica de Constantino. El Papá 
lo abrió con un Sermon, en 
que tomó por texto estas pa

la-
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labras dei Evangelio : Deslde  ̂
rio desìàerabi h&ç Fajcba mm-- 
dmare vobìscum.

De este Concilio no nos 
queda nada de autentico mas 
que sus decretos , compre- 
hendidos en setenta Capítu
los ó Cánones , despues de 
los quales está la ordenanza 
particular de la Cruzada. El 
primer Capitulo es la exposí- 
-cioji de la Fé Católica, hecha 
principalmente por lo que to
ca á los Albigenses, y  ios Val- 
denses. Esto es por lo que se 
dice en ella, que no hay mas 
que un solo Dios , que desde 
el principio hizo de nada lá 
una y Ía otra Criatura Espi
ritual y Corporal, y  también 
ios Demonios que habia cria
do buenos , y  se han hecho 
malos : lo que aspira á excluir 
los dos principios de los Ma- 
niqueos.

Para autorizar el Testa
mento V iejo , se dice, que es
te mismo Dios es quien ha da
do á los hombres la Dodrina 
saludable por Moysés y  los 
demás Profetas, y  despues ha 
hecho nacer à su hijo de las 
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entranas de la Virgen , para 
que nos mostrára mas clara
mente el camino de la vida. 
El Concilio añade : no hay 
mas que una Iglesia Univer
sal , fuera de la qual nadie se 
salva : no hay mas que un 
Sacrificio, que es el de la Mi
sa. El mismo Jesu-Christo es 
en é l , el Sacerdote y  la Vic
tima : su Cuerpo y  su Sangre 
están contenidos verdadera
mente en el Sacramento del 
Altar , mudándose el pan en 
la substancia de su Cuerpo, y  
el vino en la de su Sangre 
por su poder Divino , y este 
Sacramento no puede hacer
se sino por el Sacerdote > or
denado iegÍLlmamente en vir
tud del poder de la Iglesia, 
concedido por Jesu-Christo á 
sus Apostoles, y á sus Succe
sores. El termino transubs- 
tanciacion, consagrado en es
te Cánon , se ha empleado 
siempre despues por los Theo
logos Católicos, para signifi
car la mutación que obra Dios 
en el Sacramento de la Eu
caristía : asi como la palabra 
consubstancial se consagró 

C cc en
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en el Concilio de N icéa, pa- 
rk expresar el Mysterio de la 
Trinidad. Lanfranc , y  Si
mon se habian servido yá de 
la primera contra Berenguer,

Si despues del Bautismo, 
dice el Concilio, cae alguno 
en pecado , puede levantarse 
por una verdadera penitencia. 
El mismo Concilio condenó 
el Tratado del Abadjoachin, 
contra Pedro Lombardo, so
bre la Trinidad, y  el Papa re
futó su opinion en estos tér
minos : Por lo que á nos to- 
ca,con la aprobación del Con
cilio, creemos, y  confesamos 
que hay una cosa Soberana, 
que es Padre , Hijo , y  Espi
ritu Santo., sin que hayga Pa
ternidad en Dios , porque ca
da una de estas tres Personas 
es esta cosa, esto es, la Subs
tancia , la Esencia, ó la Na
turaleza Divina , que es sola 
el principio de todo.

El llL  Canon pronuncia 
anathema contra todas las he- 
regías contrarias á la exposi
ción de Fé antecedente con 
qualquiera nombre que ten
gan. El mismo dice, que si el

L  A
Señor Temporal amonestado 
omite purificar su territorio 
de Hereges, será excomulga
do por su Metropolitano y  
sus. Comprovinciales, y  sino 
satisface dentro del añ o, se 
advertirá de ello al Papa , pa
ra que declare á sus Vasallos 
por absueltos del juramento 
de fidelidad , y  que exponga 
su territòrio á la conqu,ista 
de los Católicos. Se debe no
tar aqui, que en este Conci
lio asistian los Embaxadores 
de muchos Soberanos, que 
consentían en nombre de sus 
Amos á este Decreto, donde 
la Iglesia parece que toma do
minio sobre la autoridad se
cular.

El Concilio concede á los 
Católicos que se crucen pa
ra exterminar ios Hereges la 
misma Indulgencia que a los 
que-ván á la Tierra Santa: ex
comulga á los fautores de He
reges, y  manda huir de ellos, 
desde que hayan sido nota
dos por la Iglesia , con pena 
de excomunión.

C a d a  Obispo visitará á lo 
menos una vez al año por si

mis-
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mismo, ó por otra persona 
capiz la parte de sii Dióce
sis, donde se díga que hay 
Hereges. Ei Concilio seííala 
la clase y  las prerrogativas de 
cada Patriarca con este or
den : Constantinopla , A le 
xandría , Antioquia, y  Jeru- 
salen : quiere que se tengan 
todos los años Concilios Pro
vinciales : arregla el modo”* 
con que el Superior debe pro
ceder para él castigo de los 
delitos. Este Cánon es céle
bre , y  ha servido despues de 
fundamento á todo el proce
dimiento criminal, aún de los 
Tribunales Seculares.

Se prohibe i  los Cléri
gos el dár sentencia de muer
t e , y  cl asistir á ninguna exe- 
cucion sangrienta, y  á los 
Principes el que hagan algu
na Constitución sobre los de
rechos Espirituales de la Igle
sia. En quanto á la excomu
nión , se prohibe pronunciar
la contra qualquiera que sea, 
sin advertírselo antes en pre
sencia de Testigos, con pena 
de ser privado por un mes de 
la Iglesia, Los Obispos elegi-
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ran para la predicación hom
bres capaces , que visitáran 
en su lugar las Parroquias de 
su Diócesis, quando ellos no 
puedan hacerlo por sí mis
mos , como también para oír 
las confesiones y  administrar 
la penitencia.

En las Iglesias Cathédra
les y  Colegiatas elegirá el 
Cabildo un Maestro que en
señe gratis la Gramatica y  
las demás ciencias segun su 
capacidad. En quanto á las 
Metropolitanas, tendrán ua 
Theologo para que enseñe á 
los Sacerdotes la Sagrada Es
critura, y principalmente lo 
que pertenece al gobierno de 
las Almas ; y  á cada uno de 
estos miembros se señalará ia 
renta de una Prebenda.

Despues se siguen los Cá  ̂
nones sobre las Elecciones y  
los Sacramentos de Peniten
cia, y de Eucaristía. Luego 
el célebre Cánon omms utrlus- 
que se xus sobre la Confesion 
y  Comunion Pasqual, á que 
añade el Concilio con moti
vo de estas palabras á su pro
pio Sacerdote y que si alguno

Ccc 2 q̂uie-
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quiere confesarse con un Sa
cerdote estraño, haya de sa
car antes licencia de su pro
pio Sacerdote , pues de otro 
modo el otro no puede li
gar ni absolver: este es el pri
mer Cánon conocido,quQ  ̂or
dena generalmente la Confe
sion Sacramental. Los Aibi- 
genses, que pretendían reci
bir la remisión de los peca
dos , sin confesion ni satisfac
ción , pueden haber dado lu
gar á este Decreto , donde 
por el propio Sacerdote se de
be entender el Cura, como 
en el Concilio de París del 
año 1 2 1 2 , salvo no obstante 
cl derecho del Obispo Dio
cesano : y  el Sacerdote estra- 
iío 5 es el Cura de otra Par
roquia , ó qualquiera otro Sa
cerdote. v. Los Cánones 5:, 
los de la reforma de los Mot 
nasterios y  diversos obusos en 
consequencia.

El Concilio ordena pri
mero, que los Abades ó Prio
res tengan de tres en tres años 
Capítulos Generales, y  que se 
trate en ellos de la reforma y  
de la observancia regular : se-
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gundo , que los Canonigos 
regulares hagan lo mismo.

Tercero , no se estable
cerán nuevas ordenes Religio
sas , para que la excesiva di
versidad no cause confusion á 
la Iglesia. Un Abad no podrá 
governar muchos Monaste- 
rios,ni un Monge tener plaza 
en muchas casas. No se mos
trarán las antiguas Reliquias 
fuera de sus Relicarios, ni se 
pondrán en venta: á las que se 
encuentren nuevas, no se les 
dará ninguna veneración has
ta que estén aprobadas por la 
autoridad del Papa.

La Indulgencia para la 
dedicación de una Iglesia, so
lo será de un año, y  de 40 
dias para el Aniversario, asi 
como para las demás causas. 
Los otros Decretos son sobre 
la Simonía. El Concilio pro
híbe los impuestos para la 
Consagración de ios Obispos, 
las Bendiciones de los Aba
des , las Ordenes de los Cléri
gos , y  quiere que los Sacra
mentos se administren gracio
samente, Prohíbe á las Reli
giosas recibir á ninguna par
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dinero, con pretexto de po
breza. Las que hayan come- 
t̂ido esta íalta, serán encer

radas en otros Monasterios 
en una observancia mas es
trecha , para hacer en ellos 
penitencia perfeda, como por 
uno de los mayores delitos: 
lo mismo para los hombres.

El Cánon reduce el pa
rentesco al quarto grado pa
ra que sea obstáculo ó impe
dimento de matrimonio ; y  
antes se contaba hasta el sép
timo.

La mayor parte de los 
Decretos de este Concilio han 
servido de fundamento á la 
disciplina que se ha observa
do despues , y  son muy céle
bres entre los Canonistas.

Despues de los Cánones 
está el Decreto para la Cru
zada , y  en el se señala el dia 
de la concurrencia general. 
En fin se prohíben los Tor- 
néos por tres aííos.

En este C oncilio, y  al 
tratar del asunto de los Albl- 
genses, se reusó á Raymun- 
do, Conde de Tolosa, que íiie 
al Concilio acompañado de
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su hijo, y  del Conde de Foix, 
la restitución de sus tierras, 
de que habían sido despoja
dos por los Cruzados, sobre 
el m otivo, según dice el Pa
pa en su Sentencia ¡ de que la 
Fe y  la paz no se han podido 
guardar nunca en el País por 
el Conde Raymundo , y  por 
tanto lo declaraba excluso pa
ra siempre de sus tierras, &c. 
A  la Condesa su muger se le 
dexó el goce de las tierras de 
su dote , á causa de su vir
tud : y al Conde de Montfort 
todos los Países conquistados 
por los Cruzados, á excep
ción del derecho de las Igle
sias , y  de las personas Cató
licas. Fl, Cla-v. Híst.p. 249. 
tom. I 3. C. 9 0 3 .  D.

LA  T R A N  (V . Concilio 
de) G EN ER AL XIX. el año 
1512.  convocado por el Pa
pa Julio II. La abertura se 
hizo el 3 de Mayo, y  lo pre
sidió el Papa hasta la IV. Se
sión , asistido de diez y  seis 
Cardenales. El Concilio se 
componía de cerca de ochen
ta Arzobispos ü Obispos, to
dos Italianos, y  seis Abades

/o
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ó Generales de Orden.

Viterbo , General de los 
Agustinos, hizo en él un lar
go discurso sobre el triste eŝ  
tado de la Christíandad, en 
el qual dixo; „  Se pueden ver 

sin derramar lagrimas de 
sangre los desordenes, y  la 
corrupción del Slgio per- 

5, verso en que vivimos, el 
y, desarreglo monstruoso que 
„  reyna en las costumbres, la 
5, ignorancia, la ambición , la 
3, impudicicia, el libertinage, 
5,1a impiedad triunfar en el 
5, Santo Lugar, de donde de- 
5, berian desterrarse para siem-' 
5, pre unos vicios tan vergon- 
5, zosos? &c, Labb. Colhcc, C, 
Gen. t.ig.pag. ^49.

I. Sesión y en 10 de Ma
yo. Se leyó el undécimo 
Canon del Concilio de T o 
ledo sobre la modestia, el si
lencio y  la unión que de
ben reynar en este genero de 
Asambléas , y se nombraron 
los Oficiales del Concilio.

II. Sesión , en 1 7 de Ma
yo. Se leyó la Bula de apro
bación del Concilio. Cayeta
no , General de los Domini-
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e o s , habló en ella contra el 
Concilio de Pisa.

IlL Sesión. No se tubo 
hasta el 3 de Diciembre , á 
causa de las enfermedades 
contagiosas que habian hecho 
retirarse de Roma i  la mayor 
parre de lós Prelados. En ella 
renovó el Papa la Bula que 
anulaba todo lo que se habia 
hecho en Pisa, y  en Milán, y  
que ponia al Reyno de Fran
cia en entredicho. El Obispo 
de Gurch declaró de parte 
del Emperador que aprobaba 
el Concilio, y  renunciaba to
do lo que había pasado en 
Pisa.

IV. Sesión , en 10 de Di
ciembre. En ella se leyeron 
las Letras-Patentes del R ey 
Luis X I , dirigidas al Papa 
Pío II. que abrogaban la 
Pragmática Sanción.

El Abogado del Concilio 
hizo un discurso contra esta 
Pragmática,pidiendo su revo
cación. Se decretó un M o
nitorio contra los defensores 
de la Pragmática, tales como 
los Prelados, Principes,y Par
lamentos del Reyno de Fran

cia,,
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cia , para que comparecieran 
en el Concilio dentro de se
senta dias , y alegaran las ra
zones que tenian para impe
dir la abrogación.

V . Sesión , en 1 6 de Fe
brero de 1513« Fl Papa no 
asistió á ella por haber caído 
enfermo. El Cardenal San 
Jorge , Obispo de Ostia, 
ocupó su lugar. Se decretó 
una nueva Monicion contra* 
la Francia , para que respon
diera sobre el mismo asunto: 
pero el Papa Julio murió seis 
dias despues de esta Sesión.

VI. Sesión, en 27 de Abril. 
El Papa Leon X, succesor de 
Julio, presidió á ella, y se 
produxo el Monitorio dado 
por Julio contra los partida
rios de la Pragmática, y se 
pidió una citación contra la 
contumacia de los Franceses 
en esta causa? pero el Papa 
no quiso consentir á ella, con 
ánimo de ganar los Franceses 
por arte y  suavidad. Con 
efedo Luis XII. embió Em
baxadores al Conclliojcon po
der de declarar en su nom
bre , que renunciaba el Con-
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cilio de Pisa y adhería al de 
Latrán, con condicion de que 
los Cardenales degradados se
rían restablecidos , y  que lo 
que se habla hecho contra su 
Reyno se anularla.

V il. Sesión, en 17 de Ju
nio. Se leyeron las cartas de 
los dos Cardenales del Con
cilio de Pisa, Bernardino Car- 
vajál, y  de San Severino, por 
las que renunciaban al cis
ma , condenaban todos los 
Actos del Concilio de Pisa,, 
aprobaban los del Concilio de 
Latrán , ofrecían obedecer al 
Papa Leon, y  reconocían que 
el Papa Julio los habia sepa
rado justamente del número 
de los Cardenales.

VIII. Sesión, en 17 de 
Diciembre. El Papa presidió 
á ella. Los Embaxadores de 
Luis XII.presentaron el A d o , 
por el qual el R ey su Amo 
adhería al presente Concilio 
de Latrán,y revoca el Conci
lio de Pisa , 'tratándolo de 
Conciliábulo. Se leyó este 
A d o  , que decía entre otras 
cosas, que aunque el R ey ha
bia creído tener buenas razo

nes
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nes para indicar y  defender 
ei Concilio de Pisa 5 no obs
tante, iiabiendo sabido que el 
Papa Leon X. no lo aproba
ba , y  habiéndole escrito este 
Papa que renunciára i  este 
Concilio, y  adhiriera al otro 
convocado en Roma , como 
unico legitimo ; y  atendiendo 
á que por la muerte del Papa 
Julio habia cesado todo mo
tivo de odio,y que el Empe
rador y  los Cardenales habian 
renunciado al dicho Concilio 
de Pisa , ofrecia en su nom
bre no defender mas el dicho 
Concilio , y  hacer cesar den
tro de un mes la Asambléa 
que se tenia entonces con es
te nombre en Leoi].

Segundo, sobre el Me
morial presentado por uno de 
ios Procuradores del Concilio 
contra el Parlamento de Pro- 
venza , decretó el Papa un 
Monitorio contra los Miem
bros de este Parlamento, pa
ra obligarlos á comparecer en 
persona dentro de tres meses 
en el Concilio. En este Me
morial se quexaba de que es
te Parlamento no quería per-
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mitir que se observaran las 
Letras de Gracias y  de Justi
cia concedidas por su Santi
dad , á menos que no se tu- 
bíese antes permiso del mis
mo Parlamento, y  de que se 
atribula sobre los Clérigos y  
sobre los Beneficios una auto
ridad que no le correspondía: 
a lo  que llama el Memoria! 
levantar la cabeza contra lá 
Santa Sede, imitando el orgu
llo de Satanás. No obstante, 
el Parlamento , obrando de 
este modo , no tenia otra mi
ra que la de mantener las li
bertades de la Iglesia de Fran
cia , y  defender su derecho 
de anexo, en virtud del qual, 
todas las Bulas, Breves, Res
criptos , y  Mandatos Apostó
licos para la colacíon de los 
Beneficios, Jubileos, Dispen
sas de Votos de edad , Indul
gencias , en fin todas las ex
pediciones de la Corte de R o
ma, y de la Legación de A vi
ñon , no podían ponerse ea 
execucion sin su permiso , y  
su aberiguacion, lo que se 
llamaba anexo. Con efe£to es
te derecho era tan antiguo co

mo
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mo ía Monarquía Francesa, y  
se habia establecido r sólida
mente en Probenza : esto es 
lo que se vé en la Coieccion 
de los escritos sobre este mis
mo derecho de M .’ de Mau- 
sac, Consejero en. el Parla
mento de A íx , impreso en 
A lx  en 17 2 7 . En efedo,des
pues de la Batalla de Mari
nan , el Papa Leon X/ se de
claró por la Francia, y  dan
do el Parlamento de Proben
za satisfacción pública al Pa
pa , y  pidiendo la absolución 
de las Censuras, el Papa por 
su parte confirmó este dere
cho de anexo, y  consintió 

.que el Parlamento gozase de 
él en lo sucesivo como antes.

Tercero se leyó un De
creto contra algunos Philoso- 
fos que pretendían que el A l
ma racional era mortal, y  que 
no habia mas que una en to
dos los hombres, contra lo 
que dice Jesu-Christo en el 
Evangelio, que no se puede 
matar el A lm a, y  que el que 
aborrece su Alma en este mun
do , la conserva para la vida 
eterna : y  contra, lo que se de- 

Tom, I,
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cklió por el Papa Clemeu- 
te V . en el Concilio de Vie- 
na, que el Alma es verdade
ramente, por sí misma,y eseii- 
ciaimente, la forma del cuer
po -humano: que es.Iinmor- 
tal,y multiplicada según el nú
mero de los Cuerpos, en los 
quales está infundida, Matthä 
X, 28 . Juai% XII, 2 5.

Quarto, se ordenó que 
todos los que tengan Ordenes 
Sacros despues del tiempo que 
hayan gastado en la Grama- 
tica y en la Dialettica, no de- 
xen pasar sus cinco años de 
.estudio en ' Philqsophía , sin 
'aplicarse á .la Theología y  al 
.Derecho Canonico.

Quinto , se publicaron fres 
Bulas. La primera dirigida á 
los Principes Christianos pa
ra exortarlos á la paz, y  á la 
unión, y  á convertir sus armas 
contra los Infieles. La segun
da á los Bohemos, incluyendo 
un Pasaporte para obligarlos 
á venir al Concilio. La ter
cera para la reformación de 
los Oficiales de la Corte de 
Rom a, sobre las exacciones 
que hacían para las Provisío- 

Ddd ncs
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nes de los Beneficios , y  otras 
expediciones, con exceso i  lo 
que seles debia, Hayn. año 

dsMamac..

jp, y 8, ^  45* tom, 15̂ .
pag, 6 ^9 *y ifg-

iX.. Sesión, t f í ’i de Mayo
de 1 5 1 4 . Se leyó un A a o  de
los Prelados Franceses, en que 
se disculpaban de no haber
podido ir al Concilio Lu
irán , porque el Emperador, 
y  el Duque de íAlUn les ha
blan negado un V asaporte el 
A fto  estaba firín^^o por cin
co Obispos , Cbalons sobre 
Saona ,Llcieux, Atnlens,, An
gulema , Laon , Y 
g i d o  por Guillermo de laCosr 
t a , Prior Comendador de 
Yaulvisa , Diócesis de Em- 
brum , y  Canonig,o déla Igle
sia Colegiata de San Salvador 
de Montpeller , Diócesis de 
Maguelone, SegundOj se leyó 
un largo DecretOj sobre la re
formación de la Corte de R o
ma , que comlene muchos 
Reglamentos de disciplina 
muy Utiles. V . 'Los Cánones 
en la palabra Beneficios , y  
Obispos^cvo de todos estos

L  A
Reglamentos no hubo nin
guno que mírase á los diver
sos agravios notados por la 
Francia y  la Alemania contra 
la Corte de Roma.

X. Sesión, en 4  de Mayo 
de 1 5 1 5. El Papa presidió en 
e lla , y  se hallaron veinte y  
tres Cardenales , y  un grande , 
número de Arzobispos, Obis
pos , Abades y  Dodores. En 
ella se leyeron quatro Decre
tos. El primero declaró, que 
los Montes Píos establecidos 
en Italia, y  otras partes , y  
que son una especie de Alma
cén público , donde se presta 
dinero á las personas que lo 
necesitan, empeñando algu
nas prendas, que se venden 
guando se ha cumplido el 
plazo, qué estos Montes Píos 
no son usurarios, aunque es 
m a s  perfedo establecer para
ges donde se prestára el dine
ro gratuitamente. El segundo 
concierne al Clero : el Papa 
ordena que los Cabildos esen- 
tos no puedan aprovecharse 
de su esencion para vivir de 
un modo poco regular  ̂y  evi
tar la corrección de los Supe-

rio-
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ribres : en consequencia de 
csto, permite i  los OblS’- 
pos Diocesanos que visiten* 
una vez al año los M-onaste- 
rios de Monjas sugetos inme
diatamente á la Santa Sede. 
Segundo, que las causas con
cernientes á los Beneficios, 
como no sean reservadas , y  
que su renta no exceda de 
veinte y  quatro ducados, se 
juzgarán en primera instancia 
por los Ordinarios, y  que no 
se podrá apelar de su juicio 
antes que haya una Sentencia 
definitiva , sino es que el in
terlocutorio contenga algún 
agravio que no pueda repa
rarse por la Sentencia defini
tiva.

El tercero es sobre la im
presión de los Libros, y  orde
na que no se imprima en lo 
succesivo ningún Libro en 
Rom a, ni en otra parte de las 
Villas y  Diócesis, sin que an
tes haya sido examinado en 
Roma por el Vicario de su 
Santidad, y  por el Maestro  ̂
del Sacro Palacio , y  en las 
demás Ciudades por el Obis
po déla Diócesis, ó por algún
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D odor nombrado por el 
Obispo , y  que hayan puesto 
en ellos su aprobación firma
da : todo con pena de exco
munión.

XI. Sesión , en 19 de Di
ciembre de 1 5 1 Se admi
tieron á la obediencia del Pa
pa los Diputados del Patriarca 
de los MaronÍtas,y se leyó su 
profesion de. Fé,por la que re
conocía que el Espíritu Santo 
procedía del Padre y  del Hijo, 
como de un solo principio, y  
de una única spiracion : que 
había un Purgatorio que era 
necesario confesar los pecados 
y  comulgar á lo menos una 
vez al año, &c. Segundo , so 
leyó una Bula que prescribía 
las reglas que debían obser
var los Predicadores al predi
car la palabra de Dios. V* 
Los Cánones, Artículos Pre
dicadores,

Tercero, se leyó la céle
bre Bula que sobstituía el 
Concordato hecho en Bolo
nia , entre el Papa Leon X  
y  el R ey de Francia Francis
co Primero, i  la Pragmáti
ca Sanción. Este Concordato 

Ddd çon-
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contiene á la verdad muchos 
Artículos de la Pragmática, 
pero la mayor parte se desfi
guraron , y  otros muchos se 
abolieron enteramente.

El primer Articulo era 
en un todo contrario á la 
Pragmàtica : esta habia resta
blecido el derecho de las elec
ciones en lugar que el Con
cordato dice que los Cabil
dos de las Iglesias Cathédra
les de Francia, no harán en 
k) succesiyo la elección de sus 
Prelados, quando vaque la 
Silla, sino que el R ey nom
brará al Papa en el termino 
dé seis meses, contados desde 
el dia de la vacante de la Si
lla , un Dodor ó Licenciado 
en Theología , de edad á lo 
menos de 2 7 años j y  que el 
Papa le conferirá la Iglesia 
vacante. Que si el R ey no 
nombra una persona capáz, 
ha de nombrar otra, tres me
ses despues de habérselo ad
vertido , contados desde el 
día de la negación , y  no ha
ciéndolo,1a probeherá el Papa.

Segundo, por este Tra
tado reserva el Papa la nomi-
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nación de los Obispados va
cantes in Curia, ( esto es de 
los Beneficiados que mueren 
en la Corte de Roma ) sin es
perar la nominación del Rey. 
Sobre este asunto pueden ver
se : Primero , el Testo del 
Concordato en laColeccion 
de los Concilios del Padre- 
Labbe, tom, 1 4; pag, ' 3 5 8, 
y  sig. Segundo , la Historia 
de la Pragmática Sanción , y  
del Concordato por Pithou. .

El segundo Articulo con
tiene la abrogación de todas 
las gracias expectativas , y  las  ̂
reservas para los Beneficios 
que vacaren.

El tercero establece el de
recho de los Graduados, y  di
ce que los Coladores estarán 
obligados á dár la tercera 
parte de su Beneficio á los 
Graduados, ó mas bien que 
ellos nombrarán Graduados 
para los Beneficios que vaca
ren en quatto meses del año, 
esto es , en Enero y  Julio , á 
los que hayan manifestado 
sus Títulos de Grado , y  el 
tiempo de sus Estudios, que 
es lo que se llama mes de ri

gor:
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gor : cn Abril y  Odabre d los 
Graduados solamente nombra
dos, esto es , que no hayan 
hecho insinuar sus Grados, 
que es lo que se llama mes 
de favor. El tiempo de estu
dio necesario se señala i  diez 
años para los D odores, L i
cenciados, ó Bachilleres en 
Theología : á siete años para 
los Dodores y  Licenciados en 
Derecho Canonico ó Civil y  
en Medicina 3 y i  cinco años 
para los Maestros y  Licen
ciados en Artes : á seis años 
para los Bachilleres simples 
cn Theología ; y  cinco años 
para los Bachilleres en Dere
cho Canonico ó Civil ; y  si 
son nobles á tres años sola
mente.

Se dice que estarán obli
gados á notificar susTituloS 
de grado,y de nominación,una 
vez antes de la vacante del 
Beneficio, por Letras de la 
Universidad donde hayan es
tudiado , y  los Nobles obli
gados i. probar su nobleza; 
y  todos los Graduados á dár 
todos los años por Quaresma 
copia de sus Títulos de Gra-
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d o , de Nominación , de Cer
tificación de estudios á los 
Coladores ó Patronos Ecle
siásticos y  á insinuar sus nom
bres y  apellidos ; y en el caso 
de que hayan omitido hacer
lo un añ o, no podrán reque
rir en aquel año el Benefi
cio vacante en virtud de sus 
Grados. Que si algún Gra
duado no ha insinuado, que
dará libre la Colacion al Co
lador, con tal que el Benefi-. 
ció nò vaque entre la prime
ra insinuación y  la Qiiaresma.

Los Coladores podrán en 
los meses de favor elegir á 
los que quieran entre los Gra
duados nombrados: pero en 
los dos meses de rigor, esta
rán obligados á darlo al mas 
antiguo nombrado ; y  en ca
so de concurrencia,serán pre-* 
feridos los Dodores á los L i
cenciados: los Licenciados á 
ios Bachilleres , á excepción 
de los Bachilleres formados 
en Theología, que serán pre
feridos á los Licenciados cn 
Derecho , ó en Medicina , y  
los Bachilleres en Derecho á 
los Maestros en Artes.

Se
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Se il amaban Bachilleres 

formados los que no se ha-> 
bian graduado antes de tiem
po , sino según la forma de 
los Estatutos,y despues de diez 
años de estudio.

En concurso de muchos 
Dodores ó  Licenciados la 
Theología pasará la primera. 
Despues el Derecho Canoni
co , el Derecho C iv il , y  la 
M e d i c i n a y  en caso de igual 
concurrencia podrá, el Ordi
nario gratificar al-que quie
ra. También es necesario que 
los Graduados expresen en sus 
letras de nominadon los 
Beneficios que yá poseen , y  
su valor : que si los tienen 
del valor de doscientos flori
nes de renta, ó que pidan re
sidencia , no podrán lograr 
otros Beneficios en virtud de 
sus Grados. En lo demás, los 
Beneficios regulares , se da
rán siempre á los Regulares, 
y  los Seculares á los Secula
re s , sin que el Papa pueda 
dispensar en ello. Las resig
nas y  permutas serán libres en 
los meses de los Graduados: 
los Curatos de los Pueblos se
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darán á Graduados. En fin se 
prohíbe á las Universidades 
dár letra de nominadon á 
otros que á  los que hayan es
tudiado el tiempo prescripto.

La diferencia del Concor
dato y  de la Pragmática San
ción e s , que esta obligaba á 
todos los Coladores y  Patro
nos Eclesiásticos á tener re-, 
gistros exados de todos los; 
Beneficios que estaban á su 
disposición , para conferir de 
tres , el uno á los Graduados, 
á turno de registro : en lugar 
que el Concordato conser
vando este derecho ha quita
do solamente este turno de 
registro, y  ha señalado á los 
Graduados los Beneficios que 
vacaren en los quatro meses 
del año yá mencionados , y  
este derecho subsiste aún hoy.

El quarto Articulo decla
ra que el Papa podrá prove- 
her un Beneficio quando el 
Colador tenga diez que con
ferir 3 y  dos quando tenga 
cinquenta ,  con tal que no 
sean dos Prebendas de la mis
ma Iglesia, y  que en esta co
lación tendrá el Papa el de-

re-
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recho de anteceder i  los Co
ladores ordinarios. Debe ex
presarse en las Provisiones el 
justo valor del Beneficio, por 
que de otro modo será nula 
la gracia.

El quinto es sobre las cau
sas y  apelaciones , y  es con
forme á la Pragmática : en él 
se dice, que las causas deben 
terminarse en los parages, por 
los Jueces á quien pertene
cen de derecho, por costum- 
bre ó por privilegio , cono
cer de ellas, á excepción de 
las causas mayores que se ex
presan en el Derecho , con 
prohibición de apelar al ulti
mo Juez omisso medio, y  de 
interponer apelación antes de 
la sentencia definitiva, sino 
es que el agravio de la sen
tencia interlocutoria no se 
pueda reparar en definitivas.

Los cinco Artículos si
guientes son en todo seme
jantes á los de la Pragmática, 
esto es, el sexto de los Posee
dores pacíficos : el sépti
mo de los Concublnarios : el 
odavo del comercio con los 
excomulgados, que no se ha
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de evitar en ciertos casos : el 
nono de los entredichos 5 el 
décimo pertenece al Decreto 
de Sublatione Clementinds Lit^ 
teris. En quanto á los otros 
dos Articulos de la Pragmáti
ca sobre las Anatas, y  el nú
mero de los Cardenales, no 
hace el Concordato ninguna 
mención de ellos.

Despues se -hizo en el 
Concilio la ledura de la Bu
la que abolía la Pragmática 
Sanción , sobre la pretensión 
de que era notoriamente nula 
por muchas circunstancias, y  
se llegó hasta llamarla la de
pravación del Reyno de Fran
cia. Esta Bula se recibió por 
toda la Asambléa,á excepción 
del Obispo de Tortona en 
Lombardia , que tubo ánimo 
para oponerse á ella, mas ce
loso que otro, ( segun dice el 
Continuador Mr. de Fleuri)de 
los restos preciosos de la an
tigua Disciplina, y  al parecer 
menos movido de un falso 
respeto humano, Dixo que la 
veneración que se debia te
ner á el Concilio de Basiléa y  
á la Asambléa de Burges, ha

bian
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biaii debido impedir el que se 
tocase á un asunto de tanta 
importancia, y  que él no po- 
dia aprobar que se revocára 
nada de lo que estaba funda
do sobre la autoridad de es- 
.tos dos Concilios, y  que mi
raba la Asambléa de Burges 
como un verdadero Concilio, 
á causa de la sabiduría de sus 
decisiones : pero no hizo fuer
za ni se atendió su represen
tación. El Papa opuso el Con
cilio de Latrán á el de Ba- 
siléa.

Por lo demás,yá se saben 
las grandes oposiciones que 
padeció el Concordato por 
parte del Parlamento ; de la 
Iglesia de París y de las ^Uni- 
yersidades > las modificaciones 
con que el Parlamento lo re
cibió , las contextaciones , y  
las divisiones que ocasionó su 
execucion.

Segundo , también se le
y ó  la Bula sobre el privile
gio de los Religiosos, por la 
que el Papa ordenó que los 
Ordinarios tendrán derecho 
de visitar las Iglesias Parro- 
í^uiales que pertenezcan á Re-
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guiares, y  de celebrar la Mi
sa en ellas j que tendrán de
recho de examinar á los Re
ligiosos que se quieran em
plear en el Ministerio 5 que 
los que se hayan confesado 
con estos Religiosos aproba
dos por el Ordinario , se re
putarán por haber satisfecho 
al Cánon utríusque sexus. Des
pues entra el *Papa en una lar
ga explicación de lo que con
cierne á los Regulares. Pin
son. Híst. Pragm. Sancì. 
Concord. Franc. Fleuri, Ins
titut. al droit. Eccl. Part. l . 
C, 17.

XII. Sesión y en \6  de 
Marzo del año 1 5 1 7. En ella 
se publicó una Bula, que con
firmaba todo lo que se habia 
hecho en las once Sesiones 
antecedentes, y  que ordena
ba una imposición de Deci- 
mas para emplearlas en la 
Guerra contra los Turcos. 
Muchos Obispos digeron que 
quedaban muchas cosas que 
arreglar, y  que no debia con
cluirse el Concilio : pero hu
bo mas votos en contrario , y  
despues de esta dixo un Car-
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Henal en alta voz : Señores id 
en paz.

L A T R A N  (Con. de) el 
año 1725* por Benedico XIIL 
en que firmó su Santidad 
treinta y dos Cardenales, cin
co Arzobispos, treinta y nue
ve Obispos , tres Abades, y  
muchos Procuradores de Car
denales y  Prelados, con asis- 
cencía de Thehologos de to- 
das las Religiones. Se renova
ron en éi muchos puntos de 
Disciplina Eclesiástica. Florez, 
Clav. Hist. Pag. 3 78.
, L A V A U K . ( C .d e)F ^ «- 
rense, el jaño de 1 2 1 3̂  por el 
Arzobispo de Narbona/Lega- 
do-del Papá, sobre las deman
das del R ey de Aragon, in
tentando que se restituyeran 
álos Condes de {Tolosa , de 
Foix ,,.y de .Cominges las 
tierras .qne se les hablan quita
do. La respuesta del Concilio 
no fiae favorable ni á ios unos 
ni á los otroSj tespedio de que 
el Conde de Toiosa había 
violado muchas veces sus 
ramentos hechos ante los Le
gados del Papa. Tom̂  1 r̂ .Conc» 
^ .8 4.

Tom,L
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t A V A U R  ( C .  de) el año 

de 13,^8 por trece Obispos , 
de tres Provincias , á quienes 
presidio Greofredo de V ai- 
rolles, Arzobispo de Narbona, 
En él se publicó un grande 
cuerpo de constitución es,divi
dido en ciento treinta y  tres 
Actículos, que mucha parte 
es sacada de los Concilios de 
Aviñon^ celebrados en 13-2^- 
y  13 37, En ellos se ordena, 
que quando un Cura celebre 
lá Misa en su Iglesia lo sírva á 
lo menos un Clérigo en so
brepelliz 5 que cada Iglesia 
Cathedral ó Colegiata em- 
bie dos personas de su C ’uer̂ ; 
po á estudiar Theologia ó  
Derecho Canonico , sín que 
por esta ausencia pierdan na
da de las distribuciones anua
les. Lo demás pertenece á los 
bienes temporales de k  Igle
sia , sus derechos y  su jiiris- 
dicion. Tom. X IK  C . 8 3 3.

L A U R IA C ,en  Anjou ,(C. 
de) LauriacMmy el znq de 843  ̂
En él se hicieron quatro. Ca- 
nones,que los dos primeros ana- 
thematízaban á los que no obe- 
decen.alRcy. Lahh,.f,9p»9 3 1.

Eee L A U -
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L A U S A N A (C ,d e ) i:^ « -  

sánense , en 1 6 de Abril del 
año i4-^g(. Habiendo renun
ciado al Pontificado en g de 
Abril Amadeo dç Saboya, co
nocido en su obediencia con 
el nombre de Feliz V . se Jun
taron los Padres, de B̂ ŝiiéa pop 
la'ultima vez enLausana, co
nio teniendo todavia el Con
cilio General y  ratificaron 
por dos Decretos la renunçiac 
con todas las clausulas y  condì-, 
ciones que se hablan conveni
do con el Papa Nicolás V . que 
s uccedió á Eugenio IV . El 
Papa por su parte declaro’por 
una. Buia,, expedida en Spoletó 
en. i  8 de Junio, que habien
do concedido Dios la paz á sa 
Iglesia por los medios, de loa 
Embaxadore& de los Reyes de 
Erancia , de Inglaterra, de Si
cilia , y  del Delphin, su véné
rable y  fRuy agnado hermano. 
Am adeo, primer Cardenal de 
h  Iglesia Romana,, Qbíspade 
Sabina , y Legado de la Santa 
Sede en, algunas ProvinciaSjt; 
que se llamaba Feliz. V . en su 
obediencia , renuncia al dere- 
,€ho que pretendía tener al Sa-
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berana Pontificado i  que los 
que se habian juntado, en Ba
silea y  despues, en Lausana,, 
con el nombre de Concilio 
Generalhablan ordenado, y  
publicado que se debía obede
cer á Nicolás,, como á unico 
é indubitable Pontífice, y  que 
^n fin hablan disuelto la dicha 
Asamblea de Basiiéa. Desean
do, pues, prosigue el Papa, en. 
tanto, quanto Dios J" nos d i  
poder, procurar la paz, á to
dos loa fieles, aprobamos, ra
tificamos , y  confirmamos pa
ra el b i e n y  la unión de la 
Iglesia ,.de nuestro, pleno po-; 
der apostolico , y  de conseja 
y  consentimiento de nuestros 
hermanos los Cardenaleslas. 
Elecciones ,. Canfirmaciones,,, 
Provisiones^ y  Beneficios,, sean, 
las que sean.M..  ̂ hechas á las 
personas,, y  en lo&parages. que 
obedeciauá Feliz, y  á aquellos, 
que estaban juntos, en Basiiéa, 
y en Lausajaa, como, también 
todo ío que Iqs Ocdinarios han 
hecho por su autoridad..

Por otra Bula restablece el 
Papa Nicolás, á; todas las per
sonas, de qualquiera estado que

sean
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sean, que habían sido priva
das de sus Beneficios, y Juris» 
diciones por el Papa Eugenio, 
por haber seguido á Feliz y  
al Concilio de Basiléa. En fin 
en otra tercera Bala, declara 
por nulo todo lo que se habia 
dicho, ó  escrito contra el mis
mo Feliz, los Padres de Basi-? 
3éa, y  sus aderentes, querien-í 
do que lodo se borre de los 
registros de Eugenio , y  que 
no se buelva á hacer ninguna 
mención de ello. De esrb mo
do concluyó enteramente' el 
cisma, y  Nicolás V . fiie re
conocido de todos por solo 
Papa legitimo. Tom, XIX, C.
p-59-y^^g- 'y

LEO N  en España (C . de) 
Legimeme , el año de 1012.  
por orden y  con asistencia del 
R ey Alfonso el V , De él que
dan siete Cánones, En ellos se 
dice, que en los Concilios 
empezará por juzgar las cau
sas de la Iglesia , despues las 
del Rey , luego las del Pue
blo. Estos Concilios eran en
tonces unas Asambléas, donde 
se trataba de los negocios 
temporales, con los espiritua*
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les, l"om, Xif C, p, lop  I.

LEO N  en España ( C. de) 
el ano i op u  En él se resolvió 
que los oficios Eclesiásticos se 
celebrarían en España según la 
regla de S. Isidoro 5 y también 
se ordenó que en lo succesivo 
se sirvieran los Escritores de 
la Escritura Gaulesa en todos 
los A¿íos Eclesiásticos 5 en lu
gar de la Gótica que se usaba 
en Toledo, Xom, X I L C ,  p, 
793.- -

LEO N  de Francia (  pri
mer C. de ')Lugdmense,t\mo 
197.  ó  cerca, celebrado por 
S. Ireneo, qüe era su Obispo* 
en el que escribió al Papa San 
V itof una Carta ,por la que ío  
exortaba fuertemente á seguir 
el exemplo de sus Predeceso
res , no rompiendo la Comu
nión con los Asiáticos Quar- 
todecimanos, Vease Ñlcéa,  ̂
Lab, T, x.p.  607. y 609, 

LEO N  de Francia ( C. de) 
el año 49 o. En él se leyó y  
aprobó la retradacion del 
Presbytero Lucidlo, que re
nunciaba en ella sus errores, 
denunciados en el Concilio de 
Arles.

Eee 2 LEON
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LE O N  de Francia ( C . 

d e) el año de 501. Este fue 
mas bien una conferencia de 
los Católicos c o n  "los, Arría
nos en presencia del R ey 
Gondebaudo , Arriano. tam
bién. Los, Arrianos fueron 
convencidos' de error por San 
A  vito de Viena^y muchos sq 
convir t ieron' pero el Rey, 
aunque queria 4 ios. Catoii-' 
eos, qtiedó onáürcjziáo , quia, 
como se dice en la conferen
cia , también , Pater’ eüm pQn 
traxerat, mnpMuit ve.níre ad 
filium ut neritas impUretídr', 
non eit voJentís ñeque festinanr 
tis , sed. mise.rmtis Del, Tom* 
lV,.C,.p. alter edkc:  ̂ '

LE O N  de Francia.. ( G . 
d̂e ) el año. de 5 1 7,  celebrada 

por once Obispos con moti
vo del incesto de un llama-i 
do Estevan con .Palladla. 
j')%¿ ,̂ C. T, PP.-721.  :■

LEO N  de Francia:enton
ces en d  Reyno de Gontráái. 
( C . de) el ana..de 5 66. Ca
torce Obispos, ocha presentes, 
y  seis por Diputados , hicie-, 
rón én él seis.Cánones : en el 
se excon;iulgaron los quQvqufí-
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rían reducir á servidurrd3re á h s  
personas libres. Tom,VI.p.<^2p,

LEO N  de Francia (C . 
de ) el aíío dé 58̂ 3., y se cuen,~ 
ta por el tercero en tiempo 
del R ey Gontrán.Prisco,Obis- 
po de Leoiij, presidió en él, , y  
asistieron ocho Obispos, con 
doce Diputados de los ausen
tes. En él se hicieron seis Cá
nones , en los que se prohibe 
e n t r e  otras cosas á los Obisr 
pos el que celebren fuera de 
su lglesia.las fiestas de Navir 
dad ó de Pasqua , excepto en 
los casos de enfermedad, ó de 
orden del R ey,.f. 66 3. Labh 
T, 6 ̂

L E O N  de Francia (C. de^ 
el año de 103- 4. Este año se 
tubieron muchos Concilios en 
esta Provinciaparaelrestable. 
cimiento de la p az , para ta 
F é , para inclinar los Pueblos 
i  reconocer la bondad de Dios, 
y  apartarlos de los delitos por 
ki meinoria de los males pasa
dos. Pag, : ■ -
- LEO N  de Francia ( C. dé) 
el año 105 5̂  celebrado pon 
Hildebrando,Legado del Papa, 
V id o r ,11., - En este -Concil^

hu-



t  E
hubo* seis Obispos dq)uestos 
por varios delitos. Fl. Petr. 
Dam. Opuse, 191.  6 .....

LE O N  de Francia ( Con
cilio de ) el año 1079 , ó 
1080 , tenido, por Hugo de 

■Dia , Legado , que depuso en 
él á Manases de Reims.

LEO N  de Francia ( Con^ 
cilio d e )  XIII. C O N C IL IO  
G E N E R A L  en tiempo del 
Papa Inocencio IV. , el año 
1245.  Ls: causa de celebrar 
este Concilio flie ia siguiente. 
El Papa Gregorio IX. predece
sor de Inocencio IV. habla 
excomulgado al Emperador 
Federico el año. de 1 2 2 S. De- 
rsiás de esto lo habia depuesto 
de la Dignidad Imperial, y  
habia absuelto. á sus Vasallos 
del juramento de fidelidad,, 
haciendo publicar solemne
mente esta escomunion el Jue
ves Santo del año 12.59. El 
origen, á lo menos aparente,, 
del agravio de este Papa con
tra este Principe , era qtie no 
habia Ido al socorrode la Tfer* 
ra Santa, aunque hizo voto 
de ir en una enfermedad. Esta 
famosa diferencia j. cuya causa
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íio parece de ningiin modo 
suficiente para haber tenida 
consequencias tan funestas-̂  
atraxo sin embargo la ruina 
de este Emperador , y  de su 
Casa T reduxo la Alemania íí 
una Anarquía de treinta años, 
é  íntroduxo en la Ita.lia infini
tos males. Despues de la muer
te de Gregorio IX. Inocencia 
IV. que lesuccedió , convocò 
por una Carta circular el Corr
elilo general dt'Leon, llaman
do i  éi á los Reyes y  los de
más Principes y  citando al 
Emperador Federico.

En el tiempo señalado para 
la celebración del Concilio^ 
concuErierori los Obispos á 
Leon , hallándose Baldovino
II. Emperador de Constanti
nopla, San Luis, Rey de Fran
cia , y  Raymundo Conde 
de Tolosa los Prelados eran 
cerca decientay quarenta,,así 
Arzobispos, como Obispos, y  
tenían á su cabeza tres Patriar-  ̂
cas Latín os; esto es, el deCons*' 
tantinopla,d de Antioquia, y  el; 
de Aquileya ó de Venecía.Ha- 
bla muchos Procuradores de 
Prelados ausentes, y Diputadas
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de los Cabildos: el Abad de 
San Albano,en Inglaterra, en
vió un Religioso de su Abadía.

Mathéo París , Monge de 
este Monasterio , ha publica
do las circunstancias de este 
Concilio. En la Congregación 
preliminar ofreció al Papa 
Thadéo de Suecia, Embaxa- 
dor de Federico , en nombre 
de su A m o , oponerse á los 
Tártaros , i  los Corasmianos, 
á los Sarracenos, y á los de
más enemigos de la Iglesia , é 
ir á su costa á librar la Tierra 
Santa de poder de los Infieles; 
pero el Papa despreció estas 
ofertas, diciendo , que Fede
rico nunca cumplía su pala
bra.

I. en 28 de Junio.
Teniendo el Papa á su dere
cha al Emperador de Cons
tantinopla , y  á su izquierda 
algunos Principes seculares, 
hizo un dIscurso,cuyos princi
pales puntos eran el desarre
glo de los Prelados , y de los 
Pueblos , la insolencia de los 
Sarracenos, el cisma de los 
Griegos , la crueldad de los 
Tártaros, la persecución que

L  E
el Emperador Federico ha
bla hecho al Papa Gregorio, 
su antecesor, añadiendo, que 
este Príncipe era herege y  sa
crilego.

Thadéo de Suecia habló por 
su Amo , y  emprehendio ha
cer vér qae este Príncipe no 
estaba obligado á cumplir sus 
promesas, por haberle faltado 
el Papa á la palabra que le te
nía dada , y procuró refutar 
la acusación de heregía.

II. Sesión , en 5 de Julio. 
Algunos Obispos hablaron 
con ardor contra Federico, 
pero se respondió con fuerza 
i  sus acusaciones.

III. Sesión, en 17  de Junio. 
Primero, el Papa ordenó,con 
aprobación del Concilio, que 
en adelante se celebrára la O c
tava de la Natividad de la Vir
gen. Segundo, se leyeron diez 
y  siete artículos de reglamen
to , la mayor parte sobre el 
procedimiento judicial. Ter
cero , ordenó el Papa que se 
solicltára socorro al Imperio 
de Constantinopla, y  que se 
empleara en éi la mitad de la 
renta de todos los Beneficios.

Quar-
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Quarto , los Diputados de In
glaterra se quexaron de las 
exacciones de la Gorte de RO' 
ma en nombre de todo el Rey- 
Bo de Inglaterra»

En esta Carta se decía, que 
queriendo los predecesores de 
Inocencio lY . enriquecer á 
los Italianos;, cuyo número se 
ha hecho excesivo , les han 
dado Curatos , de que na tie
nen ningún cuidado , ni en el 
gobierno de las a l m a s n i  en 
la defensa de los Monasterios 
de que dependen ; que no. 
cumplen con la hospitalidad ni 
las limosnas i  que fao piensan 
mas que en tomarlas rentas, y  
llevarlas fuera del Reyno, con 
perjuicio de nuestros herma
nos , y  de nuestros, parientes^ 
que deberian poseer estos Be
neficios ; que en una palabra,, 
los Italianos sacan de la Ingla
terra mas de sesenta mil mar
cos de plata i que el Legada 
M artin, que habia enviado el 
Papa,quería disponer también 
de otros Beneficios semejan
tes y reservados á disposición 
de la Santa Sede quando lle
guen á vacar j que saca con
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violencia de los Religiosos 
impuestos excesivos y  expi
de excomuniones, y  entredi
chos contra los que se oponen 
á sus empresas» que no podían 
creer que lo hiciese por su or̂  
den , y  lé rogaban que pusie
ra remedio á elloj pero emba
razada el Papa , viendo que 
todos ios Obispos guardaban 
grande silencio , respondió 
solamente que aquel asump- 
to pedía una madura delibe
ración.

Y L  Sesión. Thadéo decla
ró , que si el Papa quería pro
ceder contra el Emperador 
Federica que apelaba al Pa
pa futura y  al Concilio gene
ral» Luego el Papa, habiendot 
declarado que el Concilio era. 
Genera! pronunció una sen
tencia de deposición contra 
Federico ,,y absolvía de su ju
ramenta i  todos los que le 
habían jurado, fidelidad, ame- 
nazanda con excomunión á  
qualquiera que le diera socor
ro á  consejo.. Los delitos de 
estePrincipe,á lamenos^^egun 
se dice en esta sentencia, eran 
el perjuro, el sacrilegio, la hê

re-
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già y  la felonia. En el titulo 
•de la sentencia. dice el Papa, 
jque la pronuncia en presencia 
¿ á  Concilio, pero la senten
cia no dice con l-a aprohaclon 

del Concìlio, corno de ordina- 
xio se expresa en los Decretos, 
porque seria injusticia atri
buir á este Coíácilio semejante 
empresa cojatra la autoridad 
temporal. Xaiibien se h):cieron 
otros diez y  siete Decretos, en 
que hay uno para el socorro 
del Imperio de Constantino
pla,, y  otro para la Cruzada de 
la Tierra Santa>C, 14. 39.
. LEO N  de Francia, (Con
cilio de) XIV. Concilio ge
neral , el año de 1 274. En él 
se hallaron quinientos Obis
pos , setenta Abades, y  cerca 
de o tr o s jmil Prelados inferio
res. El Papa Gregorio X. es
taba en un Pulpito, construido 
espresamente, vestido de Pon
tifical , y ’asistido de quince 
Cardenales , que celebraron' 
el Concillo en la Iglesia Me
tropolitana de San |uan. En 
la Nave de la Iglesia estaban 
en sillas altas dos Patriarcas 
I^atinosde Constaiitinopla, y

L  t
4é A'ntioqiiía.A otro lado es
taban los Cardenales,Obispos, 
y  entre ellos San Buenaven
tura, y  Pedro de Tarantesa, 
Obispo de O stia, y  por otra 
parte los ' Cardenales Presby- 
teros : despues de los Prima
dos, los Arzobispos, los Obis
pos , los Abades, los Priores, 
en mucho numero. También 
se veían lo s  Embaxadores de 
los Reyes de Francia, de A le
mania , de Inglaterra , de Si
cilia, y  de otros muchos Prin
cipes , los Grandes Maestres 
del Hospital, y  del Temple, y  
los Diputados de losCabildos^ 
Asistió también el Rey de los 
Tártaros, que se bautizó alii 
solemnemente.

Primera Sesión , en 7 de 
Mayo. Despues de las Preces 
ordinarias, hizo el Papa una 
especie de sermón, tomando 
por texto esta palabra delEvan- 
gelio : Desiderio desideravi 
hoc Pascha manducare vobis- 

En él expuso los motivos 
de la convocacion de estp 
Concilio, que eran el socorro 
de la Tierra Santa, la reunión 
dé los Griegos , y  la reforma-

cioa
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ínacion de las costumbres.

En el intermedio de la 
primera á la segunda Sesión 
alcanzó el Papa de los Obis
pos y  de los Abades una de
cima de las rentas Eclesiásti
cas» LU C .

II. Sesión. Se publicaran 
algunas Constituciones sobre 
la Eé , y  se despidieron todos 
ios Diputados de los Cabildos, 
los Abades, y  los demás Pre
lados inferiores,

III. Sesim, en 7 de Junio. 
En ella se publicaron doce 
Constituciones sobre las elec
ciones de los Obispos , y  las 
ordenes de los Clérigos. En
tre otras cosas dicen , prime-í 
r o , que los que se opongan 
á las elecciones, y  apelen de 
ellas, hayan de expresar en 
e l  a¿to de apelación todos 
sus medios de oposicion, sín 
que despues se les admitan 
otros. Segundo, que en la 
elección, si las dos partes es
tán de un lado 5 no se adnií- 
tírá la otra para o'poner nada 
contra la elección , ó contra 
el eledo. Tercero, aunque 
las apelaciones de las ekcciQ-

T om J,
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fíes deben llevarse á la San
ta Sede y como causas mayo
res , no obstante , si la apela
ción interpuesta fuera de Jui
cio , es frivola, no se llevará 
á la Santa Sede. Quarto , los 
Abogados , y los Procurado
res harán juramento de na 
defender sino las causas jus
tas j y  lo renovarán todos los 
años. Despues se esperó el 
arribo de los Griegos.

IV. Sesión , en 6 de Julio,, 
habiendo llegado los Griegos 
que el Emperador Miguet 
enviaba al Concilio, se ‘tubo  ̂
la quarta Sesión. Estos Grie^ - 
gos.eran Germán, antiguo 
Patriarca de Constantinópia^ 
Theofano , Metropolitário dé̂  
N icéa', y  muchos Senadores.  ̂
El Papa expuso las tres cau  ̂
sas de la convocacion dé  ei' 
Concilio , y  añadió que ios; 
Griegos iban libremente á la 
obediencia de la Iglesia R o
mana , sin pedir nada tempo
ral. Se leyó la carta del Eíh— 
perador M iguél,‘ y  la de los 
Obispos j  "traducida en Latín, 
La primera cónteriía la pro
fesión de Fe , enviada á Mt- 

E f  guél
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guél por el Papa Clemente
IV, siete años antes. Despues 
decia el Emperador : „Reci- 
„bimos esta Fé por verdade- 
,,ra C atólica, y  Ortodoxa, 
„confesándola de corazon y 
„de boca, y  ofrecemos guar- 
„darla inviolablemente ; sola- 
„mente rogamos que nuestra 
„Iglesia diga el Symbolo co- 
,,mo lo decía antes del cis- 
„m a,y que conserve sus usos.“  
Se leyó la carta de los Obis
pos , en número de treinta y 
cinco. Despues Jorge Acro- 
polita , Grande Logotheta, 
hizo en nombre del Empera
dor el juramento, por el 
qual abjuraba el cisma, acep
taba la profesion de Fé de la 
Iglesia Romana , y reconocía 
su primacía. Se cantó él Te 
’Deum^y el Symbolo en Latín. 
Despues el Patriarca lo cantó 
en Griego , y  sé canto en él 
dos veces la adicción Filioque 
procediti

V i Sesión, tfí 16  de Ju
lio. Se leyeron catorce Cons
tituciones : la primera arre
glaba el modo con qüe se ha
bia de proceder á la elección

. . L E  
de un Papa. En la segunda 
se pronuncia excomunión de 
pleno derecho contra los que 
hayan permitido matar, pren
der , ó molestar en sus perso
nas , ó en sus bienes á al
gún Juez Ecclesiastico por 
haber pronunciado alguna 
censura contra los Reyes, los 
Principes, sus Ministros, ó 
qualquíera otra persona. Pro
hibe con la misma pena á to
dos, sean de la dignidad que 
fuesen, usurpar de las Iglesias 
el derecho de regalía, pa
ra apoderarse de los bienes 
de la Iglesia vacante. Se ex
horta á los que están en po
sesion d'e estos derechos i  
que no abusen de ellos,  ̂

Las demás Constituciones 
contienen diversos Cánones' 
contra los Bigamos , sobre el 
respeto debido á las Iglesias, 
contra los usureros manifies
tos, á quienes se prohibe dár 
ía absolución , ó la sepultura 
Eclesiástica.

V I. y  ultima Sesión, el 
17  de Julio. Se leyeron dos 
Constituciones, la una para 
impedir la multitud de los Or

de-
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dcnes Religiosos; la otra no 
se encuentra. Despues dixo 

’ el Papa, que en quanto á la
* tercera causa de la convoca- 
cion del Concilio, que era la 
reformación de costumbres, 
que si los Prelados se corre
gían no seria necesario hacer 
Constituciones para su re
forma j que se admiraba de 
que algunos que tenian una 
vida desordenada no se cor
rigieran y y  declaró que sí 
no lo hacian , lo haria él 

' con mucha severidad , aña
diendo, que los Prelados eran 
causa de la caída del mundo 
entero : ofreció poner reme
dio á muchos abusos, lo que 
no se habia podido cxecutar á 
causa de los muchos nego
cios.

También se habló en es
te Concilio del asunto de la 
Tierra Santa. En lo demás,las 
Constituciones publicadas en 
este Concilio, y  de que el 
Papa mandó hacer una reco
pilación , componen treinta 
y  un artículos , que despues 
se insertaron en el sexto de 
las Decretales. To;», 14. Cene.
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pag. 477. Flor. Claz ,̂ Histor»
pag.z$o.

LE R ID A  , en España. 
(Concilio de ) lierdense , el 
año de 5 24 ,  compuesto de 
ocho Obispos, que hicieron 
en él diez y  seis Cánones, 
que el primero ordena que 
los que sirven al Altar se abs
tengan de derramar sangre 
humana , con qualquiera pre- 
texto que sea , y  aun tambiea 
de defender una Ciudad sitia
da , con pena de dos años de 
penitencia, y  de no ser pro
movidos nunca á las Orde
nes superiores. Por este Ca
non parece, que la necesidad 
de defenderse en las incur
siones de los Barbaros, ha« 
cía olvidar insensiblemente á 
los Clérigos la antigua sua
vidad Eclesiástica. Tom, 5. C, 
pag, 149.

LE R ID A . (Concilio d e) 
el año 1 2 4 6 ,  celebrado para 
la reconciliación de Jayme, 
R ey  de Aragón , que habia 
hecho cortar la lengua al 
Obispo de Gerona, porque 
escribió al Papa InocencioIV. 
contra este Principe, quien 

Fff 2 con-
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'Confesando piíblícam enté su 
delito ., fue absLielto por el 

Papa. Marlan, llb. i 3. cap̂ 6, 
Conc. to}n. 107.

LIEJA. ( Concilio de ) 
Leodtsense ¡ en 2 2 de Marzo 
del año 12 3 i . Lothario;, que 
estaba allí con la Reyna, su 
■esposa 3 y un grande núnie- 

'xo de .Obispos , recibió en 
él al Papa con Korfer , y “ se 

'restableció i  Oth'on , Obispo 
de Alberstat, depuesto tres 
años antes por el Papa Ho
norio.

X IL LE B O N N A , en Nor- 
maridía. ( Concilio de ^Jidío 
dónense, el año de 1080, por 
orden,y en presencia de Gui
llermo el Conquistador, Rey 
de Inglaterra. En él se hicie
ron trece Cánones. El prime
ro es’para mantener la tregua 
de-Dios por autoridad de los 
Obispos, y  dé los Señores. 

’Bntre los otros se dice , que 
'si se dá una Iglesia á Mon- 
.ges, sea sin perjuicio de la 
subsistencia del Sacerdote , y  
jáel servicio de la Iglesia , y  
que los Monges tendrán de~ 
lecho de presentar al Obispo

, / L ‘ I 
un Sacerdote capaz. El Con-' 
cilio en este lugar quiere ha
blar de los Curas. "íom, 12, 
Conc. pag.64-'j,

LIM A  , Capital del Perú 
en América. ( Concillo de ) 
el 3 0 0 1 5 8 4 ,  por el Arzo
bispo Laurino Alfonso de 
Morgrovejo , para el regla
mento. de la disciplina, y  la 
reformación de las costum- 

.brés : se cree que los Decre
tos de este Concillo los ha 
publicado el P. Acosta, Jesuí
ta. Acosta, lib, 2, de No
záis. c. 2,.
' LIMOGES. (Condlio de) 
Lemovtcense , el año 1029^ 
En él se decidió, que S. Mar
cial de Limoges era Apostol. 
Esto es lo que se lee en la 
Historia de su vida , conoci
da en el décimo siglo. Grego
rio de Tours pone á este San
to por el año 250,. "íom. 1 1 .  
Conc. pag. 1 1 9 5.

LIMOGES. ( Concilio de) 
en 1 8 de Noviembre del año 
I o 3 1 . A y  mon , Arzobispo 
de L eón , presidió en él, asis
tido de nueve Obispos. So 
ventiló la question sobre ei 

Apos--
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"'Apostolado de Sa-n Marcial: ftiefoif^hendos de la enfer-
■ se citaron sus Ados j que no  ̂m^clád de Ibs ardientes, es

se conocían antes del décimo to es , de un fuego quedevo- 
siglo, y  que todos los sábios raba sus entrañas. En el se 
tien en  por apocrifos, pero en-  ̂ prbmincló una excomunión

' tcnces se tenian por muy" terrible contra los que no 
 ̂ verdaderos. 'guardarán- la paz , y  la j«s-

Estos dicen, que S. Mar- ticia, cómo lo prescribe el 
cial fue bautizado por S. Pe-  ̂ Concilio, Tom. 1 1 . C. pag, 
dro , y  que recibiójel Espiri- < i  S'i í..

■ tu 5anto Ccjí Ic&'demás A^es-"- LIPTIN ES , hoy LESTI^ 
toles el lila  "de PenteGóstés."'NES , en Cambresis ( Conci-

f Asi el Apostelado de S. Mar-- lio de ) Llptineme , el año
■ clal’se volvió á cerfírmar : el de 743 , convocado »por or- 

fimdriricnto de ésta ópinién den de Carloman, San Boni- 
era la historia' de ’su vida j qne-^facio presidió-en él y y  se hi- 
segun la opínion de ía gente "-deron quatro Cánones. Los 
del País , 1o Hacia descender‘ Obispos, los Condes, los Go- 
de la linca ce Abraham , pa- bernadoresj ofrecieron obser- 
riente de S. Pedro'J y  dé San » 'var los* Decretos del-Gonci-

’’ Estevan, y de-cia estar orde- lio de. Germaniav Todo êl 
' nado Obispo forJesu*ChrIs- Clero se sujetó á los antiguos 

to. Esta vida flre cc mpiiesta Cánones. Los Abades , y  los 
baxo el nc n bre de Aurelia- Monges recibieron la Regla 

' no, su Discif u l o , y se recc- de San Benito. dice en
• re ce  hoy por a]:c criía. ellos, que á causa de las guer-

Por lo que toca á lo de- ras presentes, tomará el Prin- 
más , se establece en este cipe por cierto tiempo par-* 
Ccncilio la tregua de Dios, te de los bienes de la Iglesia, 
que lo fue igualmente en otros á titulo de precario, y  de cen- 

“ muchos. Se dice que los que so , para ayudar á la manu- 
'RO g[uisieion sujetarse á ella tención de svisTropas, con

con-
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condicion de pagar todos los, 3e veinte Obispos , de m í
anos á la Iglesia un sueldo de ̂  chos Abades , que todos re
valor de doce dineros, que conocían á V idor por Papa, 
hacen veinte y cinco sueldos En él se excomulgó á Haber- 
de moneda Francesa : se pro-_ to, Arzobispo de Milán, afec- 
hibieron los matrimonios ili-v to al Papa Alexandro, y que 
citos , y las .supersticiones, lo siguió en Francia el año 
Tom. 8. Conc.pag.271. -despues. Tom. 13. C. p .2 9 1.

LICIEU X. ( Concilio de ) L O M B E R S, cerca de Al- 
Lexoviense, el año de 1055,  ^bi. (Conciliode) Lumbarlen-

i celebrado por los¿ cuidados se, el año de 1165 ,  por Pons
■ del Duque Guillermo , sobri-o de Arsac, Arzobispo de Nar- 
no de Mauger, Arzobispo de bona , contra los Manicheos, 
Roan. Hermanfredo, Obispo que despues se llamaron Albi- 
de Sion , y  Legado del Papa, genses, ó  Valdenses. D. M. 
presidió en él con todos los3 Labh. tom. 13.
Obispos de la Provincia. Mau- LO N D RES. (Concilio de) 
ger fue depuesto en é l , y en Londinense, en 8 de Septiem- 
su lugar se puso á Maurillo. bre del añ op 48. Turquetel 

'A B . Arch. Rothom. tom. 2. fue hecho en él Abad de 
Labb. tom. 12. pag. 5. Croisland , despues de haber

LO D I. ( Concilio de ) en .^rehusado dos Obispados que 
.19 de Junio de cl .año 1 1 6 1  el Rey queria darle. Esta do- 
'( no reconocido ), por el An- nación fue firmada por dos 
ti-Papa Vidpr , en presencia Arzobispos,quatro Obispos,y 
del Emperador Federico, que dos Abades, que el uno es S. 
lo defendía. La elección de _̂ Dunstan.^
Vi£tor se confirmó en él. En LON DRES. ( Concilio 
este Concilio se leyeron las d e) el año 971* El Rey Ed- 
cartas de los Reyes de Dina- gar confirmó en él los priví- 
marca , de Noruega,»y de legios concedidos al Monas- 
Hunsría, de seis Arzobispos, terio de Blaston. Labb. í . i  i .  

^ p^9 i* LO N -
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LON D RES. ( Concilio 

de ) el año de io6^ , en pre
sencia del R ey San Eduardo, 
que concedió una inmunidad 
plena al Monasterio de West- 
Minster, cerca de Londres. 
Esta carta está firmada del 
R ey , de la Re y na , dos A r
zobispos , diez Obispos, cin
co Abades, en 2 8 de Diciem
bre de 1066 y empezando el 
año en-Navidad. Pagi,

LO N D R ES. ' ( Concilio 
de ) el año de 107 5 , Conci
lio nacional de toda Inglater
ra j en la Iglesia de S. Pablo, 
presidido por Lanfranc , A r
zobispo de Cantorveri. Se re
novaron los antiguos Cáno
nes sobre la clase de ios Obis
pos , y  se prohibieron las su- 

 ̂ persticiones, las adivinacio
nes , los sortilegios, &c. Eir- 
máron catorce Obispos , y  
veinte Abades. Tom, 12. C.
pag.-y^j,

LO N D R ES. ( Concilio 
de ) el año de 11 o i , de toda 
la Inglaterra , por San Ansel
mo , en la Iglesia de San Pe
dro. En él se condenó la si
monía , y  se depusieron seis
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Abades que ñieron conven
cidos de ella. Se prohibió à 
los Obispos vestirse como los 
seglares : se ordenó á todos 
los Clérigos llevar hábitos de 
un mismo color : se renovó 
la ordenanza de la continen
cia de los Clérigos : se decla
raron por nulas las promesas 
de matrimonio hechas sin 
testigos: se anathematizaron 
los mozos que cometieran de
litos infames. Despues se hi
cieron muchos Reglamentos, 
de que no nos quedan mas 
que los sumarios en veinte y  
nueve artículos. Id,p. 109 j ,  

LONDRES*- (j Conéillo 
de ) el año 1 107',^ en Agos^ 
to. Se concedieron en el los 
homenages al R ey como el 
Papa lo prometió > y  se pro
hibieron las investiduras por 
el Báculo, y  el Anillo. Ansel
mo escribió esta noticia al 
Papa , manifestándole el ser
vicio que Roberto , Conde 
de Meulan, habia hecho à la 
Iglesia en esta ocasion. Tom,
1 2. Conc, pag, 1 135.

LO N D R ES. (Concilio de) 
en 24 de M ayo del añoi 108,

en
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en la Pasqua de Pentecostés. 
Se hicieron en él diez Cáno
nes , que entre otras cosas di~' 
cen , que los Sacerdotes que 
no han observado la prohi
bición del Concilio de Lon
dres del año 1102 , si quie-' 
ren proseguir celabrando la 
Misa , dexarán sus r^ugeres, 
y  no podrán hablarlas sino 
fuera de sus casas, y  en pre
sencia. de dos testigos. Id, 
pag. 11^ 7,

LO N D R ES. ( Concilio 
de ) el año I I 29 , en prime
ro  de Agosto. En él fueron 
eng^ados los Obispos por 
el Rey , que se atribuyó el 
derecho de- casúgar los Sa
cerdotes incontinentes, de los 
que sacó mucho dinero sin 
corregirlos^ Labb, í. 1 2. 
pag. 1^27.

LO N D R ES. ( Concrho 
d e) el año I I 36. En él se 
trató de las necesidades de 
la Iglesia, y  del estado en pre
sencia ■ del R ey ;Estevan, 'Id'.

LO N D R ES. ( Concilio 
de ) en 1 3 de Diciembre del 
año 1 1 3 S , por el Legado

Alberico , asistido de i k z  y  
ocho Obispos, y  de cerca de 
treinta Abades. Se hicieron 
en él diez y  siete Cánones, 
repetidos los mas de los Con
cilios precedentes. En ellos se 
prohibió guardar el Cuerpo 
de nuestro Señor mas de ocho 
dias. No se llevará á los en
fermos ( dice el Concilio) si
no por un Sacerdote;, ó un 
Diácono : en caso de necesi
dad podrá  ̂llevarse por otra 
qualquiera persona, pero con 
grande respeto. Tarn. 12 . C,

_ LONDRES. ( Concilio 
de ) el año 1166,  Los Obis^ 
pos de Inglaterra apelaron en 
él al Papa de la legación y  
de las sentencias de Thomás 
de Cantorberi, refagiado en. 
Francia desde el mes de O c
tubre de 1154.  Veanse los 
Concilios át Clarsndon, y  de 
Nortamptom.
f LO N D R ES. C Concilio* 
de,): en 19 de Mayo de el 
año de 1 1 7 5  ? por Ricardo, 
Arzobispo de Cantorberi, 
que 'presidió en é l , como 
L egad o, • y  primado de U

San-. '
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Santa Sede. Se hicieron diez 
y  nueve Cánones, sacados 
la mayor parte de los Conci
lios antiguos j entre otros,que 
los Monges y  los Clérigos no 
hagan ningún comercio, y  
que los Seglares no tomen en 
arrendamiento los Beneficios. 
'No se dará la Eucharistía mo* 
jadz, con pretexto de hacer la 
Comuníon mas comj^eta j lo 
que prueba que desde enton
ces era el uso mas común no 
tomar mas que la especie del
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un Decreto de catorce Artí« 
culos , sacados la m iyor par
te del Concilio de Latrán de 
1 1 79. Labb. tom, 1 3. />. 7 5 1 .

LONDRES, (Concilio de) 
el año de 1237 , en 19 , 21Í 
y  2 5 de Noviembre , por el 
Legado Otón, asistido del A r
zobispo de Cantorberi, y  de 
el de Yorc. En él se examinó 
la contextaclon sobre la pre
ferencia entre estos dos Arz o- 
bispos, y  el Legado decidid 
por el primero, como Prí-

pa n : no se consagrará sino mado de Inglaterra. Los D e. 
en un Cáliz de oro, ú de p!a- cretos de este Concilio son 
ta j y  no de estaño. ConcJom, treinta y  uno, en nombre del 

... Legado solo, qué habla en
LONDRES (Concilio de) ellos con una grande autoría 

e ano n  8 j.  Se juzgó en él dad,Jy estos son los mas cota- 
que era mas síbio, y  mas con- bles. ProUbicion de dár en ar- 
veniente qtis el R ey se que- rendamiento los Deanatos, los 
dase en su Reyno para gober- Arcedianatos , y  las Dignida- 
nar sus Vasallos, y  defender des semejantes , ó  las rentas 
sus propios Estados , que ir á <te1aJurisdicion Espiritual, y  
exponer su persona por l ú d e  la administración de \Is 
defensa del Oriente, Labb, Sacramentos. Prohíben admi-

'^ 'l .O N D M s V r  -I-  ̂  ̂  ̂  ̂ '' ‘̂carias, sin
J-ONDRES. (Concilio de) ser Sacerdotes , ó en estado

el ano d e i 2 o o . d e  toda la de serlo en las primeras qua-
Inglaterra , por Huberto de tro Témporas , debiendo re-
Cantorberi. En el se publicó nunciar el Vicario á todo otro

Ggg Be-
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•Beneficio de cargo de Almas,, 
y  ofi'ecer con juramento, resi
dir en el Curato. Prohíbe dár. 
un Beneficio con la voz in
cierta de la .muerte, ó, de la, 
demisión del Titular , porque 
el Colador debe esperar á es
tar plenamente instruido : de: 
otro modo., el nuevo Titular 
intruso con este pretexto se
rá condenado, á la restitución 
de los fi'ütos, y  de los daños, 
é.intereses del ausente , y  sus
penso. de pleno derecho de; 
todo, oficio y  beneficio, con, 
igual pena contra el que se- 
apodere de autoridad propia 
del Beneficio de, que se halle, 
otro en pacifica posesion»

En quanto á la,residencia,, 
y  la pluralidad- de los Benefi
cios, ordena, el. Concilio la 
execucion dé los antiguos, y  
particularmente del ultimo. 
Concilio de Latrán renueva 
también: los Decretos, contra 
los Clérigos, concublnarios, y  
la prohibición á los niños, 
aunque sean , legítimos de suc
ceder á los Beneficios de sus 
Padres, Los demás Decretos 
«ran sobre la Jurisdicion Ecle-

L  Ó
siástica que. entonces se ha
llaba en una prodigiosa esten- 
sion e.5to_ e s ,. la elección de 
los Jueces, el juramento de; 
los Abogados,las Constitucio
nes, de los Procuradores, la; 
forma de las citaciones &c. lo- 
demás es lo que se vé en la. 
mayor parte de, los Concilios, 
de aquel, siglo , y del siguien-- 
te. Torn,..!' .̂. Gonc» p* 130^5.,

LO N D R ES. (Concilio de) 
en 1 7  de Mayo del añô  1238* 
El Legado Qton , despues de: 
haber puesto, entredicho en la. 
C lu d ai de Oxford," y  suspen
dido, todos losTxerciclos de: 
la Universidad , por. haber si
do Insultado,pidió satisfacción; 
en el Concilio de Londres. El 
Arzobispo de Yorc y  los 
Obispos se la concedieron; y  
el Legado restableció, la Uni
versidad en Oxford, y  alzó el. 
entredicho..

LO N D RES. (Concillo áéj\ 
y  de Bervelei ,, Bervelacense  ̂
el año de. 12 61 , en 16  , y  
23 de Mayo., En estos dos 
Concilios se hicieron, algunos 
nuevos Reglamentos sobre el

- estado de las Iglésias de IngIa-4
ter-í
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térra , y  se enviaron Diputa
dos á Roma para asistir al 

'Concilio indicado por élPapa 
•á primero de' Julio para to
mar en él las medidas necesa- 

'lias para oponerse á las Con
quistas de los Tártaros. Id. 
tom. j/ .̂ pag. 30 3.

LON D RES. (Concilio de) 
■en '2 3 de Abril de 1 2 58 , por 
el Legado Otobon , en pre- 
■?encia de todos los ^Prelados 
'ÚQ Inglaterra, de Gales, de 
-Escocia, y  de Irlanda ,* publi
c ó  un Decreto de cinquenta 
y  quatro Artículos,para repa
rar los desordenes de las guer
ras C iviles, y  restablecer la 
execucion de los Cánones^ 
y  particularmente las Coiistí- 
tuciones del Cardenal Otón, 
Legado en el Concilio del aíío 
*i 2 37.Estos 'son algunos nota
bles. A  nadie se reusará la liber
tad de confesarse, como sabe
mos que lo hacen algunas ve
ces los Carceleros Con los Pre
sos 5 y  el que lo haya reusado 
quedará privado de Sepultura 
Eclesiástica: prohíbe á los Pre
lados atribuirse los frutos de las 
Iglesias vacantes, sea por un
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ñano> ó por tiempo , sino están 
fundados en privilegio , ó en 
costumbre. Este es el Derecho 
de deporte,ó vacante, y  de la 
Anata. Se confirmó la prohi
bición de tener á un mismo 
tiempo muchos Beneficiosjcon 

'Cargos de Almas 5 pero siem
pre con la excepción ,sín dis
pensa de su Santidad. Los de
más Decretos son sóbrela re
forma de los Monges, y  de 
los demás Regulares, ‘fom.12^, 
■Conc, pag.'^01.

LO N D R E S. (Concilio de); 
:en 30 de Abril del aíip 12 85. 
Juan Becam, Arzobispo de 
Cantorberi, asistido de tres 
Obispos, y  d.e muchos ^Doc
tores, condenó en él algunas 
proposiciones erróneas sobre 
el Cuerpo de Jesu-Christo 
despues de su muerte.
1 / .̂iConc, pag. í  ig

LO N D R ES. (Concilio de) 
en 1 4. de Enero del ano iz g y ,  
Roberto de Cantorberi, y :sus 
Sufragáneos trataron en él por 
ocho días de la demanda que 
hacía el Rey de un Subsidio, 
sin poder hallar modo de jun
tarlo, El 2 5 de Marzo del 

2. . iiuV
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mismo año y se Juntó otra vez 
el Arzobispo de Cantorberi 
con algunos de sus Sufraga- 
neos. en San Pablo de Lon
dres, donde dos Abogados, 
y  dos Padres del Oxden de 
Predicadores se esforzaron á 
probar que el Clero.podía so.* 
correr al R ey eon sus bienes 
en tiempo de gu errasin  em
bargo de la prohicion del Pa
pa. D. H. Labb». tom, 14, p,

LO N D R ES. (Concilio de) 
€ii 10 de Odubre del año
ii 342 ,por Juan de Stretford, 
Arzobispo de Cantorberi: pu
blicó- una,Constitución, de do
ce Artículos, que muchos ma
nifiestan la necesidadique har 
bia de hacer una reforma en 
el uso de la Jurisdicion Ecle
siástica 5 porque aspiran á  res
tringir las exacciones de los 
Arcedianos, y  de sus Oficia
les , por las certificaciones, las 
expediciones de Letras, las to
mas de posesion , las insinua
ciones de losTestamentos,y su 
execucion,&c. ‘Tom, i 5. Conc,

573.
LO N D R ES. (Concilio de)

L  Ó
em 20 'de Marzo del año de 
1343 jpor el mismo Arzobispo 
y  algunos Diputados, y  once 
Obispos. En el se publicaron 
diez, y  siete Cánones contra 
muchosabusosjentre otros,con- 
tra los fraudes que se: come
tían para no pagar los Diez
mos ,, y  contra ios que quita
ban las Ofrendas que se por 
nian en las Iglesias.. Ibid.

LONDRES.. (Concilio de)̂  
el año,de 13'8 2 , por Guiller
mo de Courtejiay Arzobisr  ̂
po de Cantorberi,, siete: Obis*̂  
pos , y  muchos Doctores , y. 
Bachilleres en Theología,. ŷ  
otros en Derecho Cánónicc^ 
y  Civil. En él se denunciaron 
muchas, proposiciones de Wî  
clef 5 y el 2 1 del mismo mes 
se declararon por heredcas 
diez 5, que son estas. :■ la subsr 
tancla del pan ,,y  de el vino 
queda en el Sacramento del 
Altar despues de la. Consa
gración , y  los. accidentes no 
quedan en él sin substancia? 
Jesu-Christo no está verdade
ra , y  realmente en este Sa
cramento.. Si un Obispo , o  
un Sacerdote está en pecada

mor-!
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- mortal, no ordena:, no con
sagra ni bautiza j la confe
sión exterior es inútil á un 

• hombre suficientemente con
trito í no se halla en el Evan
gelio que Jesu-Christo orde- 
nára la Misa 5 Dios debe obe
decer al Diablo j si el Papa 
es un impostor, y  un mal
vado y  por consiguiénte. 
miembro del Diablo , no tie
ne ningún  ̂ poder sobre los 
Bieles.,. sina es que lo haya 
recibido del Emperador; des
pues. de-Urbano V I , no se 
'debe' reconocer al Papa , sino 
vivir como los G riegos, cada 
uno, por sus propias leyes; 
es contra la Sagrada Escrltu -̂ 
r,a, que losEcclésiísticos tem 
gan posesiones temporales; es
to es , inmuebles. Aun.decla
ro el Concilio por erróneas 
otras proposiciones, en nüme  ̂
ro de catorce. El Arzobispo 
de Cantorberi alcanzó, de el 
R ey Ricardo un poder para 
hacer prender , y aprisionar 
á los que- enseñáran , y  de
fendieran estos errores. La 
carta del R ey es de el 12 de 
Julio.,

L o  '421 
LO N D R ES. (Concilio de) 

el año I 3 9<5 , por Thomás 
de Arondel , Arzobispo de 
Cantorberi, que condenó en 
él diez y ocho artículos , sa
cados del Trlalogo de Wiclef,.
Id̂  pag. 99 9 ,

LONDRESw-(Concilio dé); 
en Septiembre del año 141 3̂ ,. 
cantra un Gentil hombre  ̂ lla
mado. Juan Old-Castel, Gefe, 
de’ los Viclefistas’en. ínglater-- 
ra> Id̂ .pag: i 38-i.._

LONDRES. (Concilio de)': 
en: 1 3 de Febrero> de el año 

por Jiian Marton^ Ar-̂  
zobispo de Cantorberi, y  sus 
Sufragáneos., N o queda de- 
él masque un reglamento,que 
ordena á; cada Obispo de la- 
Provincia hacer celebrar un 
O fició , y  seis-Misas por cada 
uno de sus Co^hermanos,den
tro del mes, despues que ha
yan sabido, su. muerte. Id„ 
tom, \9..pag„/ip^,

L U C A , ó San Gener, cer
ca de-Luca. ( Concilio de ) e l 
año 108 5 .Pedro Igneo, Obis
po de Aibano^ presidió en él 
en nombre del Papa Grego-
lio .y iL , En él se exGomulgg'^

ron; i
r
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ron los Canonigos dé Luca, 
que no habian querido redu- 
'drse d la vida común por 
exhortación de San Anselmo, 

-Obispo de Luca ,  ̂ y  la del 
’Papa , y  por haber conspira- 
'do contra su Obispo.
Ans. cap. i , n. 5. Labb. t. 1 2. 
pag.

LU G O . ( Concillo de ) el 
año de  ̂ Siendo en aquel 
tiempo muy dilatada'Galiciá., 
la di vidió este Gondlioen dos 
Metrópolis, que fueron Pra
ga , que lo era antes ̂  y  ■ ha
ciendo Metropolitano al Obis
po de Lugo , erigiendo nue
vos Obispados; pero según 
discurre el M. Florez en los 
tom, 4 ./  15. de la Esp. Sagr. 
todo esto se hizo eñ alguno 
de los Concilios que se tubie
ron en Braga despues del pri- 
meio.

M A C O N . ( Concilio^de) 
'Matls£Qnsnse, el ano 582 ,por 
orden de el R ey Gontcam, 
quien de todos los Reyes 
Franceses manifestaba mas

'Ü  X  
Veinte y  un Obispos 

hideron en cl diez y  nueve 
Cánones : en ellos se prohi
bió á los Clérigos llevar ar
mas. 6. Conc. pag: 558.

- M A C O N . ( Concilio de;) 
en 2 3 de Odubre de el año 
585. Se hallaron en él qua- 
o:enta y  tres Obispos,, que el 
^primero es l^rlsco de León. 
Sé llama Patriarca , cuyo ti- 
ítulo se daba á los principales 
Metropolitanos j pues León 
era la Metropoll mas conside
rable del Reyno de Gontram. 
íEstos Obispos hicieron veinte 
Cánones , y  depusieron en él 
á Faustinianó de Dax, que ha
bia sido ordenado Obispo por 
autoridad de Gondebando. El 
primero de estos Cánones 
manda la observancia de D o 
mingo , que estaba niuy que
brantada. El Concilio ordena 
pagar los diezmos á los Mi
nistros de la Iglesia, segun la 
Ley de D ios, y  la costumbre 
inmeinorial de los Christia
nos , con pena de excomu
nión., & c. Estos Cánones se 
confirmaron por una Orde
nanza del R ey Gontram. Ib. 
p, ó 7 2. M A -
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M ADRID., CConcilio.de) 

Madrítense , en. Enero del 
año 147.3 > Cardenal.
B orja, Legado del Papa, con 
muchos Prelados., En él se 
aplicáron á remediar; la igno
rancia. de: los Eclesiasi icos de 
España,..que era.ral.que ape
nas se hallaban algunos que: 
cntenaierán el Latin.Los Ban
quetes, Y los: vicios, eran; sus 
G'ctrpacIones otdinarlas.: Lahb.. 
T. XIX,p. 3 81..
- M A G U N C IA  ( Concilio:. 
Ue)en 9,de Juiiiadelaño 81 3,, 
por orden, de Carla Magno, de 
treinta Obispos^ y de veinte y  ' 
cinco Abades presidido por 
Hildebaldo,Arzobispo de. C o
lonia ,, y  Archi-Capellan. Eni 
él se leyó, el Evangelio ,, los 
Cánones, y diversas obras de: 
los Padres: entre otras la Pas
toral de San, Gregorio , para, 
encontrar, los medios de resta- 
l l̂ecer la Disciplina de la Igle
sia. Los Abades , y  los Mon
ges leyeron, la^Carta de San 
Benito..Los Condes, !los jue
ces, 3?- otros Seglares examina^ 
ron las L eyes, é hicieron Jus- 
-tiaa á los^ue se presentaron^.
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-Se hicieron cincuenta y  cinco 
-Cánones j y  en ellos se decia- 
-ró que se observarían los De
cretos del Papa San Leon pa
ra nO' bautizar sino en Pasqua 
y  en Pentecostés., IX. Ĉ .

3  ̂7* í
M A G U N CIA , (Concilio 

á€) Maguntinum-, en Septiem
bre: del año 847. compuesto 
de doce: Obispos y  de muchos 
Abades , y  presidido por Ra- 
han. Mauro ,, principalmente: 
para remediar las usurpacio
nes de los bienes Eclesiásticos. 
Se hicieron en él treinta y  un: 
Cánones  ̂To^» IX,. Conc,. p, . 
-ro 59-

M A G U N C IA , (Concilio,- 
de ) 'en Odubre del. año 848. 
En este Concilio pres&ntó Go-- 
thescalco , Monge , un Escri
to , donde: decía que hay dos 
predestinaciones^ y  que com a’ 
Dios antes de la creación del 
mundo Ha predestinado ihmu -̂ 
tablemente todos loselegldos ái 
la. vida eterna por su gracia: 
gratuita:, del mismo modo ha 
predestinado á la muerte eter-» 
na á todos los malos , á causa 
de sus demerites^ y  reprehen

día.
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dìa i  Raban que díxeáé, qiíe 
los malos no €stán predes
tinados á la condenación, si
no que esta es solamente pre- 

:vista. La Dodrina de Gothes- 
■calco se condenó en Magun
cia , y  se le despidió. Raban 

•encargó á Hincmar que hicie
se encerrar á este Religioso. 
D, M. C. 7". 9. p. 104:7.

M A G U N C IA . .(Concilio 
■̂ e) el año 888 , compuesto 
de tres Provincias , y  de tres 
Arzobispos , Maguncia, C o
lonia , Treveris. En ci Prefa
cio de este Concilio atribuyen 
los Obispos las calamidades 
públicas á sus pecados , parti
cularmente i  la interrupción 
de los Concilios Provinciales, 
y  hacen la descripción del tris
te estado de la Iglesia. En él 
se hicieron veinte y  siete Cá
nones , sacados la mayor par
te de los Concilios preceden
tes. Tom. XI. Com, 5 79.

M A G U N C IA  ( Concilio 
d e) el año 1023. Concilio 
Nacional de Alemania, cele
brado por Arribon de Magun
cia , donde corrigió muchos 
desordenes, pero no pudo se-

M :k
parar i  Otón , Conde die Ha-« 
merstein_,de Irmengarda, aun
que este Conde había pro»̂  
metido dexarla. Id. p. 1 145-.

M A G U N C IA  ( ó  mas 
■bien cerca de ) llamado Geitz,  ̂
htense el año 1028. Un hom̂ « 
-bre acusado del asesinato del 
•Conde Sigefredo, se justificó 
con la prueba del hierro ar-< 
diendo. l i ,  p. 1 1 9 1 .

M A G U N C IA  (Concilio 
de) el año 1049 , celebrado 
f  or el Papa Leon IX. estan-̂  
do presente el Emperador 
Henrique el Negro. En éi hû  
vo cerca de quarenta Obispos, 
y  se prohibió la simonía y  los 
matrimonios dé los Sacerdo-? 
tes. Tom. Xr. Conc.p. 1 4 1 5 .

M A G U N C IA  (Conciliot 
de ) el año 1 0 5 9 .  Pedro Da
miano , Legado , prohibió al 
R ey Henrique Primero de 
parte del Papa, el que re
pudiara á Bertha , su muger, 
como quería. Id, p, 777^
T. 1 2 .

M A G U N C IA  (Concilio 
de) el año 10 7 1 , en 15 de 
Agosto, dia de la Asumpcion 
de la Santa V irgen, como dU

cen



M A
ceri las Adas , celebrado con 
motivo de Carlos , Canónigo 
de Magdebourg, que el Clero 
de Constancia no quería te- 
fter por Obispo. 'Carlos , des  ̂
pues de muchas disputas ,en* 
tregó el A nillo, y  ' el Báculo 
Pastoral en manos del R ey, 
díciendo,que según los Decre
tos del Papa Celestino, no 
queria ser̂  Obispo de aque
llos que no querian ser siiyosú 
Id. p. 185. í. ' ^
í M A G U N C IA  ('Concilio 
dé ) el aíio 107 j  , por Síge- 
fr^do. Arzobispo deí Magurí  ̂
c ía , asistido^dei Obispó de 
Coíra , 0 Cária^í-i Legado de 
ía Santa Sede para hacer 
executar la "orden ^dei nPar 
pa , que Intimaba abArzobis-, 
p b /  conípeíiaMe  ̂ deposición, 
que obligara á todos'los Sa
cerdotes déla Provincia á que 
rehiinciárán iminediatamente 
susmugeres,’ ó- el-miriísterio 
'del-Altará Lós Ciengos ie  ár̂  
rebataron de tal modo contra 
é l , que seVió á peligro de ser 
muertoj y  le fue preciso aban
donar esté negocio/-y dexar 
al Papa el cuidado de Qxecu  ̂

Tom. I.

M A  425: 
tarlo. Fl. Labb. í. 1 2 . 5  8 r. 
-s. M A G U N C IA  (C on cüio  
de ) el año de 1080, ( no re
conocido ) celebrado por los 
Cismáticos, treS: semanas des
pues del de Qaedlimbourg, 
en presencia del Emperador 
Henrique , y  los Legados 
del Anti-Papa Clemente. En 
élv se reconoció á Guiberto 
por Papa legitiiTiQ , .y  se con
firmó la deposición de Gre
gorio V I L 541 .

M A G U N C IA  (Concilio 
de ) el año 1 1 .31 . Bruno de 
Strasbóurg;, acusado., de éstár 
intruso en esta Silla , entregóf. 
su Dignidad en manos de M a- 
theo , Legado del Papa.
Labb. t. L2. p. 1469.
. M A G U N C I A ‘ (C o n cilio  
deí) el aña 1 2 2 5 ; por D i
ciembre. En el se hicieron ca-. 
torce Cánones contra la in-* 
continencia de los Clérigos, y. 
ia simonía. • u..
/; M A G U M C IA  (.Concilio 
de) el año 12 3 3 , contra cier^ 
tos H eregesllam ados Stadin- 
glibs. El D ador Conrado de 
Marpourg , .  que había dado 
Cruces á los que quisieran ar- 

Hlah mar-
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marse contra los Hereges, fue 
muerto por estos últimos al re
tirarse de esta Asambléa , y  
esta muerte ocasionó otro 
Concilio en Maguncia el 
mismo año , dondé fueron 
absueltos los que se sospecha
ban de heregía , y  los homici
das de Conrado , embiados al 
Papa para alcanzar la abso
lución. 7 om,. Com, 
J 3 0 7 . 1-

M A G U N C IA . ( Concilio 
de ) el año 1 2 6 1 ,  tenido por 
el Arzobispo de esta Ciudad 
para satisfacer á la orden del 
Papa , y  disponerse á resistir 
d los Tártaros. En él se hicie
ron también muchos Regla
mentos Utiles para ql aumen^ 
to del servicio Divino', y  la 
reformación del Clero : entre 
otros, que un Sacerdote que 
retubiera públicamente en su 
casa su Concubina, seria sus  ̂
pense de pleno derecho ,ty  si 
celebra en este estado seria 
echado de la Diócesis* "tom, 
14. Conc,p, 305.

M A G U N C IA . (Concilio  
de ) en 11  de M ayo del año 
1 3 l o , por Pedro, Arzobispo

M  A
de esta C iud ad ; en él se hizo 
un conpendio de los Conci
lios precedentes , y  se trató 
por orden del Papa del asun
to de los Templarios. El mis
mo año se tubieron otros mu
chos Concilios, ó  Asambléas 
sobre el mismo asunto , y  
se hicieron quemar muchos 
Templarios j cinquenta y, 
nueve en París ,  y  nueve en 
Sanlis , de los quales ninguna 
confesó los delitos de que se-* 
les acusaba. N o fueron tan: 
maltratados en el Concilio de 
Rabena, celebrado el 1 7  de 
Junio, / i. p. 1479»

M A G U N C IA . ( Concilio, 
ó  mas bien Asambléa d e ) en 
el mes de Marzo del , año 
13 4 P , compuesto.de .un Car
denal y de . ios ' Arzobispos 
Trevérls, Colonia, y  Magun
cia , de otros tres Obispos de> 
Alemania ,  de los Eiiibaxado,' 
res del Emperador Alberto^ 
del Arzobispo d e T o u r s , y  
del Obispo de T royas ,  Em- 
baxadores del R e y  de Fran
cia , del Obispo de Cuenca, 
Embaxador del R e y  de Es
paña , ó  de Castilla, de los

del
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<3el Duque de M ilán, y  de 
'otros Principes de Alemania, 
ios qualts no habían enviado
4 nadie al Concilio de Ferra
ra , ó de Florencia. Los D i
putados del Concilio de, Ba
siléa nuncá quisieron Sconve
nir e n ‘4a suspensión del pro
ceso contra el Papa Eugenio, 
ni en la mutación deí lugar 
del Concilio. La Asambléa de 
Maguncia recibió sus Decre
tos á escepcion de los que 
eran contra el Papa. Esto no 
impidió que los continuara el 
Concilior de Basiléa, y  que 
hiciese otros hasta deponerlo.  ̂
D,M.
- M A G U N C IA . < Concilio 
de ) el año 1 549 , tenido por 
Sebastian Hemensteíh, Arzo
bispo , y  Eledor de Magun
cia , con los Diputados de los 
Obispos de su Provincia, y  de 
los principales de su Clero. E4 
Prelado dice en su manda
miento de convocacion del 
Concillo , que en aquellos 
tiempos en que triunfa la ini
quidad , no quiere que se le 
acuse de pereza , ni de negli
gencia j que al contrario de-

M A  42 T' 
sea aumentar su solicitud Pas
toral , para defender su Pue_̂  
biq de los destrozos de la he’-̂ 
regía, y  arreglar sus costum
bres.
, h  En este Concilio se hicie
ron algunos Decretos sobre la 
Fé , y  sobre la reformación. 
Los primeros contienen qua
renta y  siete artículos. Des
pues de la exposición de la 
Fé de la Iglesia sobre ei Mys- 
terío de la Santísima Trini
dad , y  según ios tres Symbo
los de los Apostoles , de N í- 
c^a, y  de San Athanasio , se 
dice ¿en é l , que el hombre ha: 
sido criado con la justicia, y  
la gracia, pero con la liber
tad , por la qual puede obrar ; 
el bien , y  el m al: despues se 
habla de la caída del hombre, 
y  de su justificación , dicien
do que esta justificación pro
cede de la gracia de Dios, 
que se dá antes de todo mé
rito > que esta justificación se 
hace quando el hombre reci
be del Espíritu Santo con la 
F é , la Caridad, y  la Esperan
za : con que estando perma
nentes en é l , no solo lo ha- 

Hiih 2 cen
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cen reputar , y  llamar justo, 
sino que efedivamente lo hâ * 
cen t a l ; que la" caridad qüĉ  
justifica, debe ser acompaña
da de buenas obras, de que 
la gracia es el origen , y  el 
principio ; que por'esta gra
cia se liacen posibles los Man
damientos de Dios , no según 
la enfermedad de la naturale
za que se tiene en común con 
los demás hombres , sino se
gún la gracia de Jesu-Christo, 
que han recibido los justifi
cados.

Segundo, el Concilio es
tablece la Doctrina de los Sa
cramentos j y  decide contra 
los Hereges , que estos no 
son simples ceremonias , sî  
no signos eficaces de la gra
cia , que confieren por la 
operacion Divina á los que 
los reciben dispuestos. Des-, 
pues trata el Concilio de ca
da Sacramento en particular. 
Sobre la penitencia dice, que 
per la satisfacción no se debe 
entender la que borra la cul
pa del pecado, y  libra de la 
pena eterna , lo que procede 
solo de la propiciación de Je-.

M
sU-ChristO , sino aquella í  
que estamos sujetos, yrque 
nOs perdona la pena $einpo,r^ 
que queda despues déla remi
sión de la culpa, y  que se 
cumple con limosnas, ayu
nos , -'Y otras buenas obras, 
que sacan no obstante su efi- 
cacIa del mérito de la Pasioa 
de Jesu-Christo: en quanto á 
las ceremonias , quiere que 
se conserven las que excitaíi 
los pueblos á ocuparse en 
D io s , como las de los Sacra
mentos , las Iglesias, los A l
tares, las Imágenes, las ves
tiduras Sagradas , los Están-: 
dartes, & c.

Con este motivo prohí
be exponer en las Iglesias 
Imágenes que inspiren mas 
bien vanidad que piedad 5 y- 
para precaver toda supersti
ción, intima á los Curas, qüe* 
si en alguna parte concurre 
mucho pueblo delante de al
guna im agen, ó  estatua de 
Santo, á quien vean que se 
atribuye alguna especie de 
Divinidad, hagan quitar la 
imagen , 6  estatua, poniendo* 
en su lugar otra distinta, con--

suíi
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suîtanda antes à Theoîogos 
habiles, para que el pueblo 
no imagine que Dlos ,¿ni los 
Santos hacen lo que se les pi
de por medio de esta Imagen, 
y  que no lo harán de otro 
modo. Luego habla el Con
cilio de las peregrinaciones 
devotas , del culto de los San
tos , del ruego por los dlfun- 
ro s , y  de la Icy del ayuno.

Los segundos Decretos 
tienen por objeto la reforma
ción de las costumbres , y  
contienen cinquenta y  siete 
capítulos , que son los mis
mos que los del Concilio de 
Colonia del año 1 5 3 5.

L o  que hay en ellos mas 
notable es : prim ero, que se 
quiere que los" Monges Apos
tatas que se reconozcan , y. 
Vuelvan á sus Monasterios, 
sean tratados con suavidad y  
benignidad.Segundo,se prohi
be á las Religiosas salir de su 
Convento sin una grande ne
cesidad;, y  licencia expresa del 
Obispo. T e rc e ro , suspenden 
la predicación , y  la adminis
tración de Sacramentos en las 
Capillas de los Palacios : se
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renueva el Decreto del Con
cilio de Baslléa sobre las ex
comuniones que no se han 
denunciado. C&lkH, Conc, 
tom. 4. pag, 66y.

M A L IN A S . (Concilio de) 
el año 1 570 , por Junio. Es
te ñie un Concillo Provinclaí, 
tenido porR ith obio , Obispo 
de Ipres, en ausencia de el 
Cardenal de Granbelle. L a 
materia que se trato en él ' 
fue la recepción -de los D e
cretos del Concilio de Tren-* 
to. En él se ordenó á los 
Obispos que no -admitieran 
ninguna profésion de F é , qué 
no fuese conforme á la que 
señala este Concilio. Segun
do que los Obispos visita
rían las Iglesias de su Dióce
sis, aunque fuesen esentas* Se 
trato también del Bautismo/ 
^e la promocion de las O r
denes , de la celebración de 
las fiestas y de los deberes de 
los Obispos, de la residencia, 
de la Vida , y  de las costum
bres de los C lérigos, de ¿ s  
Seminarios , de losCathecis^ 
mos, de los Religiosos, y  R e 
ligiosas ; todas estas materias

se
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se dividieron en nueve capí
tulos, Tom, I p . C o n c ,p .i ‘̂ 99, 

M  A N S, ( Concilio de ) 
Cenomanense , ó  mas bien 
C Asambléa en J el año 1 1 8 8 , 
tenida para la Cruzada. El 
R e y  de Inglaterra ordenó en 
ella y que cada uno darla por 
aquel año el diezmo de sus 
rentas, y  de sus muebles pa
ra el socorro de la Tierra 
Santa. Labb, tom, 13 .^ , <573.

M A N T U A , (Concillode) 
Mantuanum , el año 1057, 
En este Concilio se justificó 
el Papa Alexandro con jura
mento "de  ̂la simonía de que 
se le acusaba, y  probó con 
tan buenas ¡razones lo valido 
de su elección , que se re  ̂
conciliò los Obispos de Lom 
bardia ,  que le hablan sido 
Opuestos. A l contrario el 
Anti-Papa Cadaloo fue con-» 
denado par voz de todos, co
mo Simoniaco. Labb, é, 12 . 
pag, 143.

M A R C IA C  , Diócesis de 
Auch. ( Concilio de } Mar- 
ciacense ,  á 8 de Diciembre 
del año 1 3 2 5 , por Guiller
mo de Flabacouc , Arzobispo

M  K  ■ 
de Auch , y  sus Sufragáneos. 
En él se publicaron cinquenta 
y seis Cánones : en ellos se 
dice , entre otras cosas, que 
los Ordinarios no admitirán á 
las funciones Eclesiásticas á 
los C lérigos, ó Religiosos de 
otras Diócesis sin letras de 
sus Superiores : prohíbe á los 
Seglares perturbar el curso de 
la jurisdicción Eclesiástica: se 
dice en ello s, que los jura
mentos puestos en los coiii 
tratos son de la competencia 
del Juez de la Iglesia : se pro
híben los clamores, y  las la
mentaciones indecentes en los 
entierros , los quales pertur
baban las Preces Eclesiásticas: 
los qué dexen de asistir dos 
Domingos á oír Misa en su 
Parroquia, serán excomulga
dos especialmente : se declara 
que los diezmos se deben de 
Derecha Divino , y  se pro
nuncian muchas penas con
tra los que no los pagan coa 
fidelidad.

Los Curatos de las Par
roquias , de que tienen los 
Religiosos el Patronato, se
rán perpetuos , *y no movi

bles
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bles , y  los Religiosos titúla
les de los Beneficios residirán 
en e llo s , y  estarán sujetos á 
la corrección de los Obispos, 
sin embargo de sus privile
gios. Se suprimen los gastos 
excesivos de las visitas de ios 
Arcedianos , y  se lesprohibe 
llevar mas de cinco cavallos, 
y  cinco criados de á pie , sin 
perros, ni pajaros para la 
c a z a , & c. "íom, 15 . Canc,

M A R C IA C .(C o n cilio d e ) 
en 6 de Diciembre de el año 
13 2 9  , por el mismo A rzo
bispo, y  cinco Obispos, con
tra los que habian muerto á 
Anesancio , Obispo de A y re , 
dos años antes. En él se de
claró , que los doce homici- 
íias han incurrido en las pe
nas Canónicas, y  particular
mente en las delConcllio Pro
vincial de Nogarot» "íom, i  j .  
Com. pag.'^pS>

M E A Ü X . (C o n cifio  d e )  
Meldense , en 1 7 de Junio 
del año 845 ,  por los Obis
pos de tres Provincias, Sens, 
R eim s, y  Burgés. En él se 
recocieron los Cánones de al-
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gunos Concilios precedentes, 
y  se les añadieron cinquenta 
y  seis. Estos últimos son me
nos Cánones que quexas so
bre los abusos , en que pi
den al R e y  ponga remedio. 
Por exem plo, que los Reyes, 
y  los Señores quando se hos
pedan en las casas Episcopa^ 
les ( porque entonces quasi 
siempre estaban en viage) ha
cen hospedar en ellas muge- 
res ,  y  personas casadas, man
teniéndose alli mucho tiem
po: que el R e y  no estorbará á 
los Obispos en sus funciones, 
principalmente por el Advien
to , y  la Quaresma : que los 
Clérigos no llevarán armas: 
que el R e y  enviará por el 
R eyn o Comisarios para ha
cer un estada de los bienes 
Eclesiásticos, que é l ,  ó  sa 
padre han dado en propiedad 
por engaño : que ios Obispos 
dispondrán según los C á n o -. 
nes de los títulos Cardinales 
de las Ciudades , y  de las. A r 
rabales 5 asi se nombrábanlas 
Iglesias de todas las Ciudades 
Episcopales: que los Monges 
no irán á la Corte sin la au

to-
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toridad del O bispo: que el 
Obispo no excomulgará á na
die sino por un pecado mani
fiesto , ni pronunciará ana
thema sin consentimiento del 
Arzobispo, y  de los Com pro
vinciales ; se distinguía tam
bién la anathema, y  la simple 
excom unión; que no se en- 
terrára en las Iglesias como 
por derecho hereditario, sino 
á los que el Obispo, ó  el Cu
ra juzgaren dignos de ello por 
la santidad de su vida, Scc.

En lo demás, los Obispos 
'de Meaux no pudieron lograr 
del R e y  la confirmación de 
estos Reglamentos que le pi
dieron por este mismo Gonci-

Fl, tom, p, Conc. p» 5.
M E A U X . ( Concilio de ) 

el año 1082. Roberto, Abad 
de Rebais , fue ordenado en 
el por Obispo de esta Ciu

dad despues de la muerte de 
Gautiero 5 pero porque el 
Legado Hugo , Arzobispo de 
León , habia hecho estas or
denes sin el consentimiento 
de R ich e ro , Arzobispo de 
Sens, y  de sus Sufragáneos, 
excomulgaron á R o b e rto , y

M E
eligieron en su lugar á otro 
Gautiero. Lam berto, eledó 
Obispo de Térro van a, fiie 
también excomulgado por 
Hugo , y  el Obispo de Ole- 
ron, Legados del Papa. T, 1 2 . 
Conc.pag. 673.

M E A U X . (  Concilio de ) 
el año de 1 203 , sobre la paz 
que -xél Abad de Casamaira, 
Legado , habia querido es
tablecer. entre los Reyes de 
Francia , y  de Inglaterra ; pe^ 
ro para impedir que este 
Abad procediese en calidad 
de Legado , apelaron al Papa 
Ibs Obispos de Francia. Id, 
pag, j q g .  tom.

M ELFI. (C oncilio  d e) 
M elfitm um , en la P o villa , el 
año de 10^7 , por el Papa 
Alexandro IL con quien los 
Normandos se reconciliaron^ 
dexando en su libre disposi
ción todas las tierras de San 
Pedro, de que sehabian ap<>̂  ̂
derado. En conséquencia de 
esto los absolvió el Papa , y  
los recibió á ia gracia de la 
Santa Sede. Gest.^Font. ap. 

‘Banon. aui 1055). Labb, 
pag,i6^, ' -

M EL-
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M ELFI. (Concilio de ) en 

IO de Septiembre de el año 
io 8 p , por el Papa Urbano IL 
asistido de setenta Obispos, y  
de doce Abades. Ei Duque 
Rogero hizo en él homena- 
ge al Papa , y  se publicaron 
diez y  seis Cánones , que no 
hacen mas que confirmar los 
antiguos contra las investldu- 
ras. Tom. 12. Conc. p .y ' jg .

M ELFí. ( Concilio de) en 
un Lugar llamado Lago-P e- 
solo , cerca de Melfi. El Em
perador Lothario , asistido 
de muchos Obispos, reconci
lió en él al Abad, y  íos Mon
ges del Monte Casino , con 
el Papa Inocencio II. que sê  
rindió á las instancias del Em
perador ; se les hizo hacer 
un juram ento, por el qual 
renunciaban al cism a, á Pe
dro de León , Anti-Papa y  
ofrecían obedecer al Papa Ino
cencio , y  á sus succesores; 
hubo en él cinco Sesiones. 
Chr. Cas. ih. Co?zc. 108.
i M E LU N . (C oncilio  d e )  

en el año 12 1 5, Melodunen- 
se. Habiendo escrito el Pa
pa Inocencio Ill.a l Arzobispo

Tom. i.
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de Sens, y  á sus Sufraga- 
neos, que el R ey Phiiipo A u
gusto estaba excomulgado, 
como sospechoso de fivore- 
cer á Luis su hijo , llamado 
á Inglaterra para Reynar aiU 
en lugar del R e y  Juan , jun
tos los Grandes del R eyno, 
en este Concilio pretextaron, 
que no tendrían por exco
mulgado al R e y , sino se 
aseguraban mejor de la vo
luntad del Papa. En quanto 
al Principe L u is , y  los suyos, 
fueron solemnemente exco
mulgados por el Papa á fin de 
Jimio de aquel año , cuya ex
comunión duró hasta su paz 
con el Joven Henrique , R e y  
de liiglaterra, que fue jurada 
en 11  de Septiembre d ei 2 1 7. 
D . M . Labb, tom, 13.  pag, 

1 0 3  i .
M E LU N . (Concilio  d e) 

el año 1225 , en 8 de N o
viembre , convocado por el 
R ey Luis V IL  Los Obispos 
de Francia, en presencia del 
Legado R om ano, pidieron al 
R e y  , y  á sus Barones el co-̂  
nocimíento de todas las causan 
movlUares^ por las que los 

li i  va^
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Vasallos de la iglesia persegui
rían delante de los Obispos á 
qualquíera genero de perso
nas , defendiendo que la Igle
sia Galicana se hallaba enpo- 
sésion de esta jurisdicción. El 
R ey se opuso á ello , funda
do en que las causas movilía- 
res son por lo  ordinario pu-  ̂
ramente profanas , y  no per
tenece al Tribunal Eclesiásti
co , y este asunto se dexó sus
penso por una , y  otra parte.

Conc. pag. io%9, 
M ELUN. ( Concillo de ) 

en 2 1 de Enero del año 130O, 
por el Arzobispo de Sens , y  
 ̂sus Sufragáneos , para la re
forma de la Disciplina de la 
Iglesia. Labb, tom. pag.
12 J l .

MEMPHIS, ó del C A IR O , 
en Egypto. ( Concillo de) en 
Diciembre del año 1 582,por 
orden del Papa Gregorio XIII. 
compuesto de muchos Obis
pos , de algunos Señores del 
País, del Patriarca de Alexan
dria , que asistió á la segun-t 
da Sesión, y  de muchos Aba
des , con algunos Jesuítas,' 
enviados por el Papa. En la

 ̂ M E 
primera Sesión se examinó 
lo que habia dado lugar á la 
separación de los Christian os 
Cophtos,que eran en número 
de cinquenta mil , en la Ciu
dad del Cayro , de la Comu
nión de la Iglesia Romana , y  
se atribuyó al falso Concilio 
d^.Epheso , tenido por Dios- 
coro , donde se habia admiti
do el error de Eutiques , que 
negaba las dos naturalezas en 
Jesu-Christo. Como enton
ces eran los Cophtas muy Ig
norantes , hablan creído que 
las dos naturalezas , juntas en 
la unica hypostasis del Verbo, 
hacían también dos hypostasis, 
como lo habia enseñado Nes- 
torlo. En la segunda Sesión 
se hizo ver á los Cophtos,que 
su error era opuesto á los 
antiguos Concilios? que el ne
gar dos naturalezas  ̂ en Jesu- 
Christo , era defender , que 
el Verbo no se habia unido á 
la naturaleza Humana. En la 
tercera Sesión , y  despues de 
una larga disputa sobre las 
dos naturalezas, todos los 
Cophtos consintieron en re
conocerlas, y  abjuraron su

he-.
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heregía. Ei Concilio definió, 
que no se debia despojar á 
Jesü-Cliristo de la naturale
za Humana i que siendo ver
dadero D ios, es también ver
dadero hombre 5 y  que aun
que los Cophtos se abstubie- 
sen de usar los términos de 
las dos naturalezas , no por 
esto negaban que Jesu-Chris
to fiiese Dios , y  Hombre , i  
fin de que estas expresiones no 
pareciesen introducir dos hy- 
postasis. tom, 21. Conc. pag. 
681.

M ERID A. ( Concilio de) 
Emeritense, en España , el 
año de 656 , á 6 de Noviem
bre. Doce Obispos hicieron 
en él veinte Cánones. Entre 
otros se ordena , que quando 
el R ey se halle en guerra , se 
ofirecerá todos los dias el San
to Sacrificio por é l , y  por su 
Exército. Can. 3. El Obispo 
podrá sacar de las Parroquias 
los Presbyteros, y  Diáconos 
que tenga 'por conveniente 
para su alivio , y  ponerlos en 
su Iglesia principal, ó Cathe- 
drai 5 pero no dexarán de te
ner inspección sobre las Igle-
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sias de donde hayan sido sa
cados , y  de recibir su renta. 
Se cree que es el origen de los 
Canónigos curados primiti
vos. El titulo odavo de este 
Concilio es el único instru
mento en que se conserva la 
noticia de la división de los 
Obispados de Lusitania , he
cha por el R ey Recesvinto 
G od o, siendo Metropolitano 
de Merida Orondo , que pre
sidió los ConciliosVll.y VIII. 
de Toledo. Elor. Esp. Sagr, 
tom. 14. pcig, 177, tomi 7, 
Conc. pag. $ 11 . Fl,

M E R TO N , (Concilio de) 
MertonensCy el año 1 300, por 
Roberto , Arzobispo de Can- 
.torberi. En él publicó dos 
Constituciones, que miran 
principalmente á los diezmos, 
y  hacen ver con qué rigor 
se exigían entonces en Ingla
terra j porque no solo se ha
cia pagar el diezmo Real de 
todos los firutos, y  de todos 
los alimentos, aun de las aves, 
de la lana , y  de las cosas 
de leche, sino también el 
diezmo personal de la indus
tria , del tráfico, que se es-

lii 2 ten-
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tendía i  todos los Comer
ciantes , Artistas, Trabaja
dores , y Jornaleros , todo 
con pena de las censuras Ecle
siásticas , que no podían al
zarse sino por el Obispo. 
Tom, 14. C. pag. 1273.

METS. (Concilio de) Me- 
tense , en Odubre del año
5 ^o.Gil,Arzobispo de Keims, 
fue depuesto en él , y  des
terrado, como reo lesa Majes- 
tat-is contra el Rey Childe- 
berto. Chrodieldo , y Basino 
fueron recibidos á la Comu
nión : este volvió á su Con
vento 5 y  Chrodieldo fue en
viado á una tierra que el R ey 
le dio. Vease el Concilio de 
Poitiers del año 590. Greg.X.
C. Labh. tom. 6 .^ .13 2 1.

METS. (Conciliode) en
2 8 de Mayo del año 8 5^, ce
lebrado para procurar la paz 
de Carlos el Calbo, y  de Lo- 
thario , su sobrino, con Luis 
el Germanico. Se diputaron 
tres Arzobispos, y  seis Obis
pos áLuis, que estaba enBor- 
mes, con una instrucción de 
las condiciones con que de
bían absolve? al R ey Lijis de

M E
la excomunión en que había 
incurrido, por los excesos co
metidos en el Reyno de su 
hermano, á lo menos por la 
comunicación que tubo con 
los excomulgados. Las condi
ciones mas importantes eran, 
que prometiese hacer peni
tencia de los males que había 
causado en diversas Diócesis,: 
y  fuera á tratar de la paz en 
persona con los Principes 
Carlos, y  Lotharío , y  que 
la guardára : pero esta diputa
ción fue inútil, habiendo di
cho Luis, que no podía hacer 
nada sin consultar los Obis
pos de su Reyno. Tom. 10. 
Conc. p a g .iQ > ^ .

METS. (Concilio de ) á 
mediado de Junio de el año 
863 (no reconocido) en fa-? 
vor del R ey Lotharío, en pre
sencia también de los Lega
dos , que no executaron las 
ordenes del Papa , porque to
do se hizo según la volun
tad del Rey. Ibid. pag, 23 1.

M ETS. (Concilio de) ei 
año 888, celebrado por Rat- 
bod. Arzobispo de Treveris. 
En éi se hicieïon trece C4-

nO'



nones, y se prohíbe én ellos 
á los Señores que tomen nin
guna parte de los diezmos de 
sus Iglesias; esto e s , de las 
de su Patronato. Se excomul
garon algunos delinquentes. 
Tom. I I .  Conc.pag. 591.

MEXICO, en la nueva Es
paña , en América. (Concilio 
d e ) el año de 1 5 8 5 , por 
Pedro de M oya Contreras, 
Arzobispo de esta Ciudad, 
asistido de seis Obispos, que 
hicieron en él un cuerpo de 
Reglamentos para el gobier
no uniforme de sus Iglesias, 
y  sacados de los otros Conci
lios: fueron aprobados de el 
Papa, por un Breve del año 
siguiente , y  se imprimieron 
por la primera vez el año 
de 1620. C&ll. Conc. tom,z i .  
pag,.\oi^,

M ILA N . ( Concilio de ) 
Mediolanense , el año 344. 
Acudiendo los Eusebianos á 
este Concilio, nunca quisie
ron condenar la opinion im
pía de Arrio , y  salieron del 
Concilio muy coléricos : que 
es todo lo que se sabe de él. 
TilL Conc. tom. z.pag, 6^1^

MILx\N. (Concilio d e) 
el ano 346. El Emperador 
Constante se hallaba entonces 
en Milán , á donde hizo ir á 
San Athanasio. Los Obispos 
Católicos rehusaron en él. 
fin-nar la nueva fórmula qué 
Ies habian enviado los Orien
tales , declarando que les has-: 
taba la de Nicéa. También; 
instaron á los Diputados de 
estos últimos á que conde
naran la dodrina de Arrio, 
lo que no quisieron hacer, 
y  se retiraron de el Concilio,. 
Sozom. 3. cap. 2. ¿ 

M ILA N . ( Concilio de )’ 
el año 347. Este Concilio fue 
muy niuiieroso, y  convocado 
de esta Provincia , y  de la& 
de Italia. Se querian hallar los. 
medios de executar la senten
cia del Concilio de Sardicar; 
se cree que se obligó en' él á 
Photinojí Obispó deSirmium, 
á dár razón de sus heregías! 
Negaba la Trinidad, y  decia,. 
que Jesu-Christo era un puro 
hombre , que no existia antes 
de Maria. Despues que tubo 
ia libertad de defenderse ,fu e  
depuesto en este Concilio,pe-

ro
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ro el afedo que le tenia ei 
Pueblo, hizo inútiles los es
fuerzos que se hicieron para 
^privarlo de su Silla. Tam
bién se cree que este Conci
lio fue donde Ursacio , y  Va- 
Jente fingieron abjurar el 
Arrianismo por un escrito 
firmado de su mano, que 
pidieron perdón de las faltas 
de quese reconocían culpados, 
y  que se les concedió esta 
gracia : esta es la opínion de 
San Hilario, y  se reunieron 
a la Iglesia, de que habian 
sido separados en el Conci
lio de  ̂Sardica ; pero tres 
años despues se desdixeron de 
su retradacion. Hil, Fr. pag, 
i2 5. Pagi ) am. 345* num. ,̂ 
'hahh. 'tom. i .p .  y  

M ILA N . ( Conciliábulo 
d̂e ) el año 355 , ó 3 5o. Este 

Goncilio merece mas bien el 
nombre de Salteamiento, que 
el falso ConciUo de Epheso. 
Los Eusebianos lo pidieron 
con la esperanza de-hacerse 
en él los amos: siv objeto, y  al* 
qual se-aplicaron era preci
sar á los Obispos á*qué con- 
firmáran en él lo que se ha-

M  I
bia hecho en Tyro contra S. 
Athanasio , y  hacer separar á 
este Santo de la Comunion de 
la Iglesia. Con esto se adu
laban de poder convatir con 
mas libertad la Divinidad de 
Jesu-Christo, como si él so
lo hubiera sido capaz de de
fenderla. Por esto los santos 
Obispos que se hallaron en 
este Concilio , emplearon to
do su espiritu, y  toda su 
paciencia para no abandonar
lo , persuadidos i  que cl fir
mar la condenación de San 
Athanasio era hacer tra y cion 
á la Fé , y  abrazar la heregía 
Arriana,

El Papa Liberio habia pe
dido también este Concilio al 
Emperador Constancio , pero 
no habia apariencia de qué 
pudiese ser libre un Concilio 
baxo un Principe tan absolu
to como Constancio , y que 
queria que su voluntad se tu
biese por una ley inviolable? 
y  como defendia abiertamen- 
té á los Arríanos, empleó to
do el ' poder Imperial para 
juntar' este Concilio , con lá 
esperanza de arruinar en el

en-
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enteramente la verdadera Fé. 
Según Sócrates, y  Sozome- 
nes , se hallaron en él mas de 
trescientos Obispos de Occi
dente. El modo de obrar de 
los Obispos Eusebianos fue 
de los mas violentos, y  su 
desprecio á todas las reglas 
de la Iglesia fue de los mas 
notables. En él propusieron 
primero un Edido , ó Carta 
del Emperador, que contenia- 
todo el veneno de su here
gía. Los Legados del Papa, 
por su parte pidieron la con
denación de la doctrina de 
Arrio. Constancio defendió 
que era C atólica, añadien
do , que no les pedia conse
jo. También quiso obligar á 
San Eusebio de Vercdl á que 
íirmára la condenación de S. 
Athanasio 5 pero éí respon
dió , que era necesario asegu
rarse antes de la fé de muchos 
Obispos,que ciertamente eran> 
reos de heregía. A l mismo 
tiempo propuso,que se firma
ra el Symbolo de Nicéa. Ha
biéndolo tomado Dionysio, 
Obispo de Milán, para fir
marlo , le quitó Valente por
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fuerza el papel, y  la pluma, 
diciendo , que nunca se ba
ria nada por este medio. Esta 
disputa pasó con tanto ruido,, 
que habiéndola conocido el 
Pueblo , pedia que se echaran 
ios'Arrianos de' la Iglesia..

En la segunda Junta es
trecharon de nuevo los Euse
bianos á San Eusebio de V r- 
ce il, i  Lucifer de Cagliari ,á 
Dionysio de Milán , y á los 
dos Legados del Papa , á que 
firmaran la condenación d Se. 
Athanasio 5 pero se resisestie- 
ron con una firmeza , que les 
adquirió la gloria de Confeso
res de la Fé. San Eusebio Ies 
dixo: vosotros no quereis fir
mar la aprobación de la Fé, 
y  pretendeis que yo firme la 
condenación de mi hermano, 
sin saber si está culpado. Esta 
reprehensión de su injusticia 
acabó de irritar su furor, y  se 
apresuraron á deponer al San
to , para entregarlo á los Mi
nistros del Emperador.

En la tercera,  temiendo 
los Obispos Arríanos la con- 
mocion del Pueblo'  ̂ que-se 
habia declarado contra ellos,

trans-
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tratisfiríeron el Concilio al no con amenazas,y condenó i  
Palacio. Constancio hizo lia- destierro á Ensebio,Dionysio, 
mar á los Obispos Católicos, y  Lucifer. En esta ocasion fue 
y  dirigiéndose á los tres yá quando Ursacio,y Valen te ex
nombrados , les mandó que citaron á los Eunucos Arria- 
condenáran á San Athanasio, nos, contra el Diácono Hlla- 
y  que comunicáran con los rio, enviado del Papa Liberto, 
Eusebianos ; pero habiéndole y  desnudándolo éstos , le des
representado estos Obispos gajaron las espaldas á azotes, 
que aquello no era io que or- burlándose de él al tiempo 
denaban la Ley , y  los Cáno- que este Santo Confesor ben
nes de la Iglesia, respondió: decía á D ios, como dicen los > 
mi voluntad debe pasar por Historiadores. Entretanto, los 
un Canon, por lo que,ó obe- tres Obispos desterrados par- 
decedme, ó sereis desterrados, tieron para su destierro , sa-. 
Sorprendidos los Obispos de cudiendo el polvo de sus pies, 
oírlo hablar así, levantaron y  levantando sus ojos á Dios, 
sus manos á D io s, y  respon- con el consuelo de no haber 
dieron á este Principe con temido ni las amenazas del 
una libertad generosa, que el Emperador, ni las espadas que 
Imperio no era suyo, sino sacaron contra ellos , y  de ha
de Dios, que se lo habia dado, ber conservado su Fé pura ,  ŷ  
y  lo exortaron á que temiese sin mancha. Aunque dester- 
á esta Magestad suprema, que rados á diversos parages , fue- 
podia en un momento quitar- ron recibidos por todas partes, 
le la Corona. Lo amenazaron no como desterrados,sino co
con eldiadel JuÍGÍo,y le toga- mo defensores invencibles de 
ron que no hiciera entrar en la Fésperolos Arrianos por sti 

. la Iglesia de Dios la heregía parte,viendo que los Católicos 
de Acrío;perQ cerrando Cons-^ se esforzaban á asistir á estos 
tancio los oídosá estas demons- Confesores, y aliviar sus pe-*
traciones, no les respondió si- ñas, procuraron añadir nue

vos
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vos tormentos á los trabajos 
de su destierro. La Vida de 
San Ensebio dice, que fue lle
vado i  Scitoplis , encerrado 
en una caxa de hierro m ca~ 
vea, y  puesto en un calabozo 
muy estrecho. No son creí
bles los males que los Arria- 
nos le hicieron padecer. En 
quanto á los demás Obispos, 
la mayor parte^firmaroñ lá 
condenación de San Athana- 
sio por sorpresa,© por flaque
za ; porque se vé que el Eu
nuco Eusebio fue con violen
cia á .la Asamblea,, y  se apo
deró de ciento y  quarenta y  
siete personas, asi Obispos, 
como Clérigos) y  Seglares. 
Por otra parte, hablando Lu
cifer de este Concilio, dice, 
que los mas de los Obispos 
fueron sorprendidos en él, 
y  que no podian persuadirse 
i  que los Arríanos no pedian 
la condenación de San Atha- 
nasio , sino para arruinar la 
Fé , aunque esto era lo cierto.

Despues de este Concilio 
repararon muchos Obispos su 
falta, pero todos fueron des
terrados , ó  presos, para pro-
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bar su paciencia ; porque San 
Athanasio nos d ice , que la 
mayor parte de los Obispos 
de Occidente padecieron vio  ̂
lenciás , é injurias estrañas, 
hasta que prometieron re-: 
nunciar á su Comunion. > 

Puede decirse , que este 
Conciliábulo tubo terribles 
conseq[uencias, y  que fue co
mo la señal de la persecución 
á que estubieron expuestos 
todos los defensores de la Fé. 
La calda del Papa Liberio, y  
del célebre O sio , Obispo de 
Cordova, fueron tristes efec
tos de ella. San Athanasio, 
que era el principal objeto de 
la persecución , y  que para 
librar su vida de la crueldad 
de los Am anos, le fue pre
ciso estár oculto mas de seis 
años en los desiertos, nos ha 
hecho su tóintura. Se vieron 
entonces,s^gun la palabra del 
Evangelio , - muchos Obispos 
arrastrados deUnte de los Mi
nistros del Emperador, donde 
se les decia: firmad, ó  abando
nad vuestras Iglesias. Se vieron 
también renovar los mayo
res males que la Iglesia habia 

Kkk pa-
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padecido‘nunca por la, cruel
dad' de los Gentiles, pero par-- 
tkularmente en Constantino
pla, por la persecticion ’ de 
Macedonlo, queUos Arríanos 
habian hecho Obispo ¡de esta 
Ciudad , despues . de haber 
echado á Paulo , que está 
puesto en el número de los 
Santos.; Sacr.ñ G .íé» 'Sozom.r
IV. C.-9. T m  m^ Mhan, ad- 
Sel. pi S^i^ Jp^ciBaron. m* 
355, in Append, tom. 2 .- 
Conc. pag. 827, Lucif. de ha- 
res. pag. 1050. Ath. A p .L p í  
6p2. Jd. ad. Sol, vít. p. pag. 
830.

M ILA N . ( Concilio de ) 
el año de 390,, celebrado, sê  
gun la opinion mas común, 
con motivo de Ithacio, y  de 
algunos otros Obispos,que ha
bían procurado con el Empe
rador Máximo la muerte de 
los PrisciliáDistas  ̂ lo que los 
hizo muy odiosos* Los, Obis
pos de las Galias, que el año 
antes hablan condenado á los 
Ithacianos^ quisieron hacer 
confirmar su sentencia por los 
Obispos de Italia. A l parecer 
no encontraron para ello mu

cha dificultad, pues S. Ambro
sio se habla yá abstenido en 
Treveris de la Comunion de 
los Ithacianos.Segun Baronio, 
este mismo Concilio condenó 
á Joviniano', nuevo Heresiar- 
ca,que se elevó en aquel tiem
po contra la virginidad, y  de 
quien reduce S. Geronymo la 
Dodrina á los quatro puntos 
siguientes : Primero :̂  que las 
vírgenes ,las viudas, y  las mu  ̂
geres casadas que han recibido 
el BautIsmo,están en igual gra
do de mérito, sino se diferen
cian en las demás obras. Se
gundo , que los que han sido 
regenerados por el Bautismo 
con una plena fé , no pueden 
ser vencidos por el diablo. 
Tercero, que no hay dife
rencia entre el abstenerse de 
las viandas, y  el usar de ellas 
con acción de gracias, Quar
to , que todos los que hayan 
conservado su Bautismo ten^ 
drán una mism.a gracm en cl 
Cielo. De estos principios se 
seguían estos otros errores,
V. gr. que todos los pecados 
eran iguales : que los ayunos 
eran superfluos, y  que en el

Cíe-
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Cielo ño habia distinción" de 
méritos. San Geronymo dice 
también,quejoviniano era epi
cureo en la defensa que hacia 
de los deley tes, predicandola 
mas bien. su Dodrina que 
condenándola. Los Padres del 
Concilio de.M ilán, á quien 
el PapaSiricio habia escrito 
sobre la Dodrina de Jovinia- 
no j que el 'célebre San Pam- 
machio. Senador Romano, le 
habia manifestado, condena-  ̂
ron altamente á Joviniano , y  
á sus Sedarlos, y  fueron he- 
chados de M ilán, á donde ha
bian idó para sorprender al 
Emperador, Barón, an. 390. 
^,r^'^,Till. IIier,m .Jovin. l, 
i\ c, 2. d,hAbh. tom. 2. 
pag. 1239.»'^..  ̂ : 0̂  i
- M IL A N .f ( Conciliò de*) 

el año 4 51 , convocado por 
San Eusebio , Obispo de esta 
Ciudad , y  á ruegos del Papa 
San Leon.Este fue algún tiem
po despiíes del Salteamiento 
de Epheso. Todos los Sufra
gáneos de Eusebia asistieron 
á él : se hallaron veinte Obis
pos ,^ntre los qualés hay mu
chos que honra,la Iglesia hoy
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como'Santos i.tales cómo Eu- 
seblo de M ilán, Crispino de 
Pavía , Máximo de Turín, 
Abondo de Como , Optacia- 
no. de Bresa, Justiana de Ber- 
ce il.. En éb'sé. leyd la -Carta 
del Papa:: á rEüsebio? ; i los Le-?

. gados dieron cuenta de lo que 
pasaba en Orienté j' quanto se 
gemiá^álU sobré el falso Con:- 
cilio ?de ^ h e s o  se úeyó la 
hermosa Carta, de San León i  
Flabiáno, Todo é l Concilio re
conoció que contenia la ver
dadera Dodrina de la Igle
sia sobre la-Encarnacion:; que 
está estaba apoyada tcon la 
Dodrina de los Profetas , d é 
los Evangelistas,y de los Apos^ 
toleSi,. y se  convino en anar 
thematizarjá' todos los que sir 
guleran uha Dodrit^acontra^ 
ría. El Concilio escribió una 
Carta a l Papa para decirle las 
resultas de la Asambléa,y qíie 
se kabian* procurado i seguir 
sus intenciones. Está carta es
tá llena de demonstraciones 
de estimación  ̂ y  respeto á 
San León, Leo,itom.i, Ep,6$^

M ILA N . ( Cóncilio de ) 
Kkk z  el
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•el aíío de 68o.Nos queda tina 
Carta Synodal, ó una exposi
ción de Fé de este Concilio 
al Emperador, donde las dos 
voluntades, y las dos opera
ciones están también expresa
mente  ̂ reconocidas en Jesu  ̂
Q\\Úsio.D,M,Labb.t,'j.p,<^ g 5̂ . 
' A ílL A N  ( Concilio de) 
en 12 íde Septiembre del ano 
1 2 8 z'í lpor Gton cy Arzobispo 
de esta Ciiidadrasistido de
muchos Obispos V y  de los 
Diputados de todos los C a
bildos de la Provincia: en él 
se ordenó lá observancia de 
lás. Constituciones de los Pa
pas, y  de las leyes del Em
perador Federico II , contra 
los hereges^ y  se añadieron 
otros nueve articuíos i  este 
primera t ' se prohibe^á los 
Abades , y á las Abadesas, á 
ios Religiosos, y  á las Reli
giosas el ir d los entierros, á 
todos los Eclesiásticos entrar 
‘Cn los Monasterios ^de las 
doncellas: se ordenó, que el 
Cura percibiera la tercera 
fart)  ̂de i lo .que se legára al 
sitio de la s e p u ltu ra y  de la 
ofrenda de lás obsequias, tom, 
14. C ,p, lop^.

M ILA N  (Concilio d e )  
el año 12p I, en Noviembre, 
por el Arzobispo Otón V iz- 
conti, y  sus Suftaganeos, pa
ra el recobro de la Tierra San
ta , perdida por la toma de 
Acre el 1 8 de Mayo de este 
zno. Ib.p, I i9 y . '

M ILA N  ( Concilios de 
Milán en tiempo de San Car
los Bbrroméo) primer Concir 
lio Provincial en el mes de 
Septiembre del año i s 6 5. Se 
compuso del Cardenal Gui 
Perrero, de los Obispos de A l
b a, de Vigevano , de Torto
na , de Casal, de Cremona, y  
de otros. San Carlos presidió 
en e l , aun que era entonces 
muy m ozo, y  se hizo adml  ̂
rar por su ze lo , y  su eloquen-^ 
eia : el fue quien dirigió to- 
todos los Decretos, animó á 
los Obispos mas antiguos que 
él i  que los observáran, los 
exortó ¿kresidencia, y  que 
velaran sobre sus Ovejas , 
susTglesias.
r En la primera Sesión se 
publicaron los Decretos del 
Concilio ÚQ Trento'i y  se, en
cargo su execacion á todos

los
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los Obispos. Se formaron en 
ella muchos Estatutos, y  Or
denanzas sobre la' Disciplina 
Eclesiástica , y  la reforma
ción de la Iglesia, y  principal
mente sobre lo que concierne 
á la vida, conduda, y  disci
plina de los Obispos. . - í ,

Las Constituciones de es* 
te Concilio se dividen en tres 
partes: en la primera se habla, 
de los que abusan de la Sagra
da Escritura5. y  hay en. ella 
excelentes reglas, en el arti
culo sobre predicación de la 
palabra de D jo s; los otros 
tratan del culto de las Image^  ̂
nes, y  de la celebración de 
las Fiestas. En la segunda se 
trata de la administración de 
Jos Sacramentos , dél examen 
de los que se eligen para Cu*̂  
ras ó  Canonigos , de- la vida 
sabia , y  frugal que deben te-̂  
ner los Obispos, y  los Cléri
g o s ; se entra en* ella en una 
«xplicacion exada de todas 
las obligaciones Eclesiásticas. 
En la tercera de lo que perte
nece á la administración de los 
lugares píos, como Hospita« 
k s & c . despues delas Eseli-
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glosas , del número que debe 
tener cada Monasterio con
forme á las rentas, de su- Ofi
cio , de sus oraciones, y  de 
sus lecciones. En ella se pro
hibió tener ningún comercio 
con los Judíos. Se pronuncia- ̂  
ron penas contra los que' 
observáran estas Constitucio
nes. El Santo Cardenal acabó ' 
este Concilio con un dis-i 
curso, que le adquirió la ad«̂   ̂
miración áé todos los asis
tentes. Todos se admiraron de 
ver un joben Prelado re
vestido dé la Purpura , ele-' 
vado á la grandeza , y  digni
dades , que anunciaba la pala
bra de Dios con tanto zelo, y, 
eloquencia, y  trataba de la re
forma. Labb. Col. Conc. tom,-, 
2 i .p . i .  H/Ví. Bcel, contin. de 
Fleuri, ir:..-,

M ILA N  (  II. Concilio 
Provincial) en 24 de Abril 
del año 15 6p ; la abertura se 
hizo con un discurso qite pro^ 
nuncio el Santo Arzobispo.^ 
Los A dos de este Concilio* 
contienen tres capítulos. El 
primero se compone de vein-* 
te y  nuebe Decretos sobre la

ad-
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administración de los Sacra
mentos, sobre la obligación 
en que se hallan los Obispos 
de hacer imprimir un buen 
Cathecismo para los niñosj 
sobre los padrinos, inadri-,x 
ñas que,, deben .ser de bu;enaso 
costumbres, jy ̂ ieninstruidosvi 
en la Religión j sobre los usu-- 
reros públicos, que seRdeben 
pribar de sepultura? Eclésias-, 
tica.:;,: : , . ' :

En él SQ renueva la |írohi- 
bicion de P ío  V .  hecha á los 
M édicos, de que visiten á un 
enfermo despues de;>tres dias' 
de enfermedad sino se ha- 
confesado. El segundo trata 
de la Misa, y  de otros Oficios 
Divinos, y  contiene treinta 
y  jeis, Pecr^etos: en ellos se. 
dice,que jlos Clérigos no ;4Qhen. 
pasar de una Diócesis 4 íjtral 
sin licencia de su Obispo ; se 
prohíbe, adornar las ̂ Iglesias 
con ̂ tapi^-rías., ŷ  qu%d|:os Inr̂  
d e c e n te ? .j^ b r ic a r .^  casasj 
contiguasája Iglesia^ oí per-: 
mitir demandantas qué no cs< 
ten vestidas con modestia. 
Quiere que el Obispoj visite7 
de tres en tres meses su Semi-
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nario , para informarse de los 
progresos de los Clérigos. El 
tercer capitulo contiene vein- i 
te y  dos Reglamentos sobre 
los bienes temporales de la 
Iglesia; , y  sus derechos :: en f 
ellos .je dice y que los Obispos 
no deben recibir indiferente-. 
mente todo genero de De
misiones, é impedir que se 
empleen en otros usos los bie
nes , y  las rentas que pertene-. 
cen á las Fabricas de las Igle-̂  
sias, Despues hay tres capítu
los sobre las Religiosas. En el 
segundo se dice, que el Obispo 
debe prohibir con pena de 
anathéma  ̂ asi contra los que 
dán , como contra los que re
ciben , el exigir nada, ni re
cibir 5.de las quedeben tomar 
el habito de Religión en qual- 
quiera i Monasterio 5 y  á Ios- 
padres 0 tutores el ofrecer 
nada, con qualquiera pretexto 
que sea , antes jque las dichas 
díOncellas hayan pronunciado- 
Sii;.:voto > /y hecho* sit Profe-- 
sion 5 y  el Obispo señalará 
una cierta cantidad, que dará 
la doncella al Monasterio, 
con titulo de alimentos, ó de

pen-
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pensión : en él se prohibe in
troducir á ningún estrangero 
del uno , ò del otro sexo para 
enseñar á las Religiosas á can
tar , ó á tocar el Organo»; pe
ro una Religiosa yá instruida, 
podrá enseñar á las demás, 
dcc^tam, 2 1 Conc, lo i .

M I L A N ' ( III Concilio 
Provincial de ) en 24 de Abril 
deí año 157  51 San Carlos hi
zo hacer en él muchos Regla
mentos , que tenian, por obje
to la santificación de las íies- 
tas , el establecímTento .de las 
escuelas de la Doctrina, la ad
ministración de ios Sacramen
tos , la celebración del Oficio 
Divina , las obligaciones de 
ios Curas, de los Canónigos, 
de ías Religiosas , y  otros 
puntos de DiscipliHa. Conc, 
ib ,p ,i^ i,0 " s e q ,

M IL A N  ( IV . Condlió 
provincial dé)eniDi deM ayó 
del año i$ j6 .  En él'se halía-̂  
ron once Obispos con el Visi
tador General Apostolico. S. 
Carlos hizo ia " abertura còni 
un discurso sobre la necesidad f̂ 
y utilidad de los fiequéntes 
Concilios para lá conserva-
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clon de la Disciplina, y  con
formarse al espiritu del Con
cilio de Trento. En él se hizo 
un grande número de Regla
mentos i se encarga en ellos 
la  ̂observancia de las quatro 
Témporas, el aseo , y  decen
cia de las Iglesias, el réspe-i* 
to , ‘y  la modestia que sé ha 
de guardar en ellas : sé quiere 
que tas mugeres estén Separa
das de los hombres en los 
Templos: Sé exortaá anunciar 
con frequencia al Pueblo la 
palabrade Dios,, y  i  estable
cer buenas escuelas  ̂ Después 
habla el Concilio de lo que 
concierne á los Sacramentos, 
y  de las ceremonias de' cada 
uno en particular, delasobli- 
gacionés de los Obispos, y  dî  
los Clérigos ,  de sus estudios  ̂
y  de la vida edificante que 
¿eben íenet.; Ta’mbién  ̂ se tra
ta ‘de: lo que perténecé á^Ias 
Monacales ; 'dé sus locutorios, 
de sus tornos , de la clausura 
que deben guardar, de ía pro
hibición  ̂ cfe^éxari entrar -én 
ella mugeres V dé lá esfríidúra 
.de los paragés donde sé deben 
oír sus confesiones ; en fin , se

dan
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dán en ellos reglas niuy jui
ciosas para la economía de su 
temporal. Labb. tom. 21. 

I 77-:
M ILA N  ( V . Concilio 

Provincial ) el año de t 579. 
S. Carlos hizo la abertura y.,se 
liattaron en éi , como en los 
precedentes, todos los esta
dos de la Provinciai Los A c
tos de este Concilio se divi
den en tres partes.

En la primera se trata de 
lo que- f pertenece i  la - predi
cación, y  á la-Dodrina.Cliris- 
tiana, y  de todos los Sacra
mentos en particular.

En la segunda del cuida
do de los enfermos en tiempo 
de peste,  de las obligaciones 
en quanto á esto , de los Cu
ras , de los Magistrados, de 
los Religiosos , y  de los pa
dres de femilia ̂ para i dár á lös 
enfermos los rsocorros espiri
tuales, y  temporales: se dán al
gunos avisos sobre los Mo
nasterios acometidos de este 
mal ) ^n^que nada omita lá 
curiosead ingeniosa del San
to Arzobispo, sobre lo <jue 
se debe hacer en estos tiempos

de calámidades. Podía hablar 
perfedamente sobre este asun
to despues de la larga prueba 
que habia hecho de este azote; 
^ En la tercera , despues de 
los Sacramentos del Orden, y  
del Matrimonio que se expli
can en ella , se trata de los 
Seminarios, de la obligación 
de los Examinadores, de la vi
da de los Clérigos, de la cola
ción de los Beneficios, de la 
residencia, de lo que concier
ne á los Synodos, de la Juris
dicción de] Obispo en el fíae- 
ro contencioso, de las Escuelas, 
dé las Cofradías, &c. Quince 
Obispos firmaron los A dos de 
este Concilio. 3 3 1.

M IL A N  ( VI. Concilio 
de ) el año 1582 , tenido 
por San Carlos, asistido de 
nueve Obispos: elSanto>hi- 
zo la abertura por un discurso, 
en que exortó á los Obispos á 
guardar úna vida verdadera^ 
mente Apostolica. Los Decre
tos de este Concilio se com- 
-prehenden en treinta y  uñ 
capítulos. Los artículos mas 
notables tienen por objeto: 
primero, lo que daña á la

con-
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conservación de la F é , co
mo es la ledura de los malos 
libros, el comercio con los 
Hereges. Segundo , lo que 
concierne al Oficio Divino,las 
-Indulgencias para las oracio
nes de Quarenta horas, los 
Sacramentos, la visita de los 
enfermos, las Procesiones, las 
Exequias, los Synodos, la Ins
trucción que se debe dár á los 
Soldados, y  los Monasterios 
de las Religiosas. Sobre este 
ultimo Articulo decide ei 
Concilio, que los que no tie
nen derecho de hacer entrar 
en los Monasterios Doncellas, 
no lo pueden hacer sin licen
cia del Obispo expresa , con 
pena de excomunión reserva
da al Papa, y que las Religio
sas que admitan alguno , sea 
hombre ó muger al locuto
rio , ó  al torno , para entre
tenerse ó hablar , serán priva
das por tres años de voto , si 
el Obispo no se lo ha permi
tido. ibid,

M ILEVA ( Concilio de) 
Milevitmumy en Numidia , el 
ano de 402 . Aurelio de Car
tago presidió en é l : se hicie- 

tom, L

M r  54 P 
*ron algunos Cánones, y se 
ordenó, que según la antigua 
regla, los nuevos Obispos ce
derían á sus antiguos. Dlon» 
Enlg. n. 85. Labb. t. 3.p. 83.

M ILEVA. ( Concilio d e) 
el año 4 16 . Este fue un Con
cilio Provincial de Numidia. 
Sabiendo los Padres que lo 
componían lo que se había 
hecho en . el de Cartago del 
mismo año, escribieron al 
Papa Inocencio una carta, en 
i a que despues de represen tar 
quan considerable , y digno 
de la atención , y de las cen
suras de la Iglesia era una he
regía que quitaba la necesidad 
de la oracion para los adultos, 
y  del Bautismo para los ñi
ños , ruegan al Papa , que si
no se podía procurar la salva
ción de Pelagio, y de Celes
tino , se trabajase en la de los 
otros, condenando á estos 
Hereges. Esta carta tiene por 
cabeza los nombres de sesen
ta y un Obispos  ̂que los mas 
célebres son Silvano de,Zom- 
ma, Primado.de la Provincia, 
San Alypio, San, Agustín, Se
vero de Míleva, Fortunato de 

£11 Cir.
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Cirtha* San Agustín escribió 
al Papa otra carta. Inocencio 
respondió i  las cartas de los 
Padres de Cartago , y de Mi- 
leva 5 y despues de alabar el 
zelo , y la vigilancia Pastoral 
de los Obispos de Africa , es
tablece sumariamente 1a Doc
trina Católica sobre la gracia, 
y condena á Pelagio, á Ge> 
lestio , y á sus Senarios > de
clarándolos separados de la 
Comunion de la Iglesia > con 
cargo de recibirlos á ella si 
renuncian i  sus errores, con- 
form.e al Decreto del Concilio 
de Cartago. En su respuesta 
ú la carta de los cinco Obis
pes dice , que ha leído el li
bro de Pelagio , que ha en- 
cpntrado en él muchas propo
siciones contra la gracia de 
Dios, muchas blasfemias, na
da que le haya gustado, y 
casi nada que no le haya des* 
ag rad ad o y  que no deba ser 
despreciada de todo el mun
do. Estas, respuestas son de 
27  de Enéfò'tìe 4 1 7 . '

Se cree^qúe el Papa Ino
cencio no escribió estas Car
tas hasta despues de haber te

nido un Concilio sobre este 
asunto ; porque según Mr» de 
Tillem ont, no acostumbra
ban entonces los Papas resol
ver, ni escribir nada sobre ne
gocios importantes ,  sin jun
tar , no solo su Clero ,  sino 
también los Obispos de las 
cercanías, y los que se ha
llaban en Roma. El Canon 14. 
ordena la precedencia de los 
Obispos, para que los me
nos antiguos cedan el lugar á 
los mas antiguos , á excepción 
de los Metropolitanos de Nu« 
midia ,  y Mauritania, i  quie
nes guarda el derecho de pri
macía , aunque llegase el ca
so de que fuese mas antiguo 
en ordenación otro Obispo 
^Metropolitano de diversa Pro
vincia. Flor. Esp. Sagr, t, 3. 
pag. 7 2 . Aug. Ep. 92. ^ 4 . 
Ep. i j ó .  ah D, M . C. 
tom. ^.pag. 380. Gamcr.t,ii. 
pag. 1^4. I .

M O N T P E IL E R . (Conci
lio de) Mompelltense , el año 
de 1162 . El Papa Alexarídra
il l .  asistido de diez Obispos, 
reiteró en él públicamente la 
excomunión contra Oítavla^

no.
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n o , ó el Anti-P3.pa  ̂ V idoi, 
y sus cómplices, en 14 de 
Mayo , dìa de la Ascensión.
D.M .Labb. tom. 13 .^ .2 9 1 .

M O N TPELLER. (Conci
lio de ) el año 1 19 5 j 
ciembre. El Doótor Migüél, 
Legado del Papa , con mu
chos Prelados de la Provincia 
de Narbona, publico en él al
gunos Reglamentos sobre la 
observancia de la tregua de 
D ios, y uno entre otros en 
favor de los que fuesen á Es
paña contra los Infieles, por 
'̂ l qual quedan libres, asi ellos 
como sus fiadores de las usu- 

que hayan ofrecido. Entre 
otros Reglamentos se encar
da á los Clérigos la modestia 
en sus vestidos, y la frugali
dad de sus mesas, para apaci
guar la cólera de Dios , prin
cipalmente en este tiempo, 
como dice el Concilio , en 
que los Sarra :enos son due
ños de la T i írrá Santa , y 
destruyen la España con mas 
crueldad que nunca. En quan
to i  los Hereges , esto es, de 
los Alblgeses que estaban en
tonces esparcidos en esta Pro-

M Ó  ^4 1̂
víncía, se dexa á discreción de 
los Obispos usar de los entre
dichos como lo tengan por 
conveniente, para que los 
entredichos genérales, y de 
mucha duración no den mo
tivo á estos Hereges de enga
ñar á los Pueblos quando se 
hallan mucho tiempo sin el 
exercicio de la verdadera R e
ligión. Tom. 1 3. Conc. p. 719* 
FL

M O N TPELLER. (Conci
lio de ) el año 12 1 5 , en Ene
ro , tenido por el Legado Pe
dro de Benavente. Cinco Ar
zobispos > esto es , de Narbo
na , de A uch, de Embrun, de 
Arlés, y de A ix , se hallaron 
en él,con veinte y ocho Obis
pos , y muchos Barones del 
País. El Conde Simón de 
Monfort no se halló en el, 
porque era muy odioso á los 
habitantes de Montpeller, pe
ro iba todos los dias à la Casa 
de los Templarios, extramu
ros de la Ciudad , donde iban 
los Obispos á hablarle quando 
era necesario. El Legado hi
zo la abertura del Goncilio en 
la Iglesia de nuestra Señora 

LU 2 de
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He las Tablas. En éi se deli
beró sobre la elección de 
aquel i  quien se debía dár la,, 
Ciudad de Tolosa, y las otras. 
Plazas conquistadas por los 
Cruzados , y se decidió que 
se darían al Conde de-Mon.- 
fort 5 pero el Legado tubo, 
por conveniente enviar á Ro
ma para tener la, aproba
ción del Papa¿ Este ConcillG 
hizo quarenta y seis Cánones:, 
en'parte tratan sobre los ves
tidos inmodestos, de algunos. 
Religiosos,, 4  Eclesiásticos, 
seculares,. Dice el Concilio:: 
ordenamos , que los Obispos* 
lleven hábitos largos y pot 
encima una camisa» ( esto qs ,̂ 
un Roquete ) quando salen a  
píe de sus casas, y también 
quando dan audiencia á los 
estrangeros.Prohlbe á los Clé
rigos llevar vestidos encar- 
nadoSjó verdes. Los Canóni
gos Regulares llevarán siem
pre'  ̂ la sobrepelliz : prohibí, 
á los Cabildos el recibir Se
glares por compañeros, y á 
ios Religiosos tener nada en 
propiedad, aunque sea con 
permiso de Superiores,

M Ó
pues estos [no tienen poder, 
para permitirlo., Tom. 13. C., 

,pag. 887 .
M O N TPELLER. (Conci- 

lio de) el año 1224  , celebra
do por orden de. d  Papa, y- 
compuesto de todos-los Obis
pos de la Provincia., convo
cados por el Arzobispo de 
Narbona ( Arnaldo , antes 
Abad del Cister) para oír las, 
proposiciones de paz que R ay- 
mundo , Conde de Tolosa, yy 
los Albigenses hacían. En es
te Concilio, reiteró Raymun- 
do las ofertas que habla yá 
hecho para lograr la paz de 
la. Iglesia Roinana , asi para 
e l , como para sus defensores.. 
Ofreció guardar la Fé Cató
lica , y de hacerla guardar en- 
todas sus tierras, purificando- 
las de Hereges, restituirá las 
Iglesias sus derechos , y con
servar sus libertades? ŷ para 
reparar ios dañoSíqu^ ha/pa-, 
decido, darle 2 oy marcos de 
plata : todo con condiclon de 
que el Conde de Monfort se 
apartarla de sus pretensiones 
sobre fas-tierras de el Conde 
de Tolosa í pero Amaurico,

que
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que se; tenia' , por Conde , de 

 ̂ Toiosa , eo virtud de • el De-,
I creto del Papa Iiiocendo III.
' en. el Cancitio deXatrán ¡ esr

cribió á los Obispos del.Conr- 
cílio,,, y les ■ representó ,, que i 

’ como esperaba sujetar á los,
!' Albi^enses , no se debia ha-I cer ningiíEia composlcion con.

Raym ondaj pues vendría.- á% 
ser el esca í̂dalo de toda la 
Iglesia.. Parece que ©i Can- 
cilio condescendió á su de
manda , y que la del Conde  ̂
de Toiosa se despreció, 
tom̂- i'̂ ,.€on£-pag, io% j, _ 

M ONTPELLER. (Conci- 
Ko de } en 6 de Septiembre 
del año 125:8 por Jacobo, 
Arzobispo de Narbona. En 
él se hiciexon ocho ’ Estatu
tos que el primero declara- 
por excomulgados , por sola 
el hecho á los que usurpan 
los bienes de la Iglesia , em:-. 
prenden contra sus derecho^, 
y sus libertades , ó insultan=á 
las personas Eclesiásticas. S e -; 
gundoj se dite que el Obispo  ̂
quando dé la Tonsura tenga 
cuidado de que el que la pide_ 
sea de edad de veinte años, y

M O' .4.5 3‘ 
que se presente por devoción^ 
y  no por fraude. Tom. 14.. 
Conc. pag.zy^..

 ̂ MOPSUESTE. C Concilio, 
de }: Mopmeséanum en 17 de ' 
Junio de el año -5 50:, :tenido 
por orden del Emperador Jus- 
t in ia n o q u e  obligó- á los 
Oriental€S:á juntarse con mo
tivo - do- las turbación^ que:- 
excitaban I0& tres capítulos.. 
En él se examinó si el.nom- 
bie de Theodoro de Mopsues  ̂

estaba en fós Dypticos de. 
esta Iglesia, ó si se acordabá; 
alguno de que^hubiera estado 
en ellos. Se vió- por la depo
sición de los testigos certisí- 
moSj y  muy ancianos , que su 
nombre no estaba en ellos , ó- 
que si habia estado, lo hablan, 
quitado , de lo que se dió tes
timonio al Papa, y al. Empe
rador. Tqm  ̂ f .  Ĉ .p. 13^5.

f M O U SO N .;( Con cilio' de)r 
Mqsommse^DiOQtús deRelms)' 
en 13 de Enero del año 948^ 
Robertho, Arzobispo, de Txe»' 
veris';  ̂con.sus Sufragáneos, 
algunos Obispos de la Metro- 
poli; de Reims , sentenciaron., 
CD él , , que Artaudo debía

coa*
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conservar la Comunion Ecle
siástica , 'y la posesion de la 
Siila de Reims > y  que Hugo, 
<jue habiendo sido llamado á 
dos Concilios iio habla asis-̂  
tido , debía ser privado de la 
una , y  de la otra , hasta que 
füese á justificarse delaate del 
Concilio general, que estaba 
señalado para- el primero de 
Agosto, tom. I i..Cünc. p/tg. 
847.

M OUSON. ( Concillo de) 
cti 2 de Junio dslaño pps. 
El Papa Juan X V  j que se ha
llaba ofendido de la deposi
ción de Arnaul, y  de la elec
ción de Gelberto , había en
viado á Leon por Legado i  
jfraiicia. Este ultimo señaló 
el Concilio de que aqui se 
trata ; pero no se hallaron en 
él mas que el Arzobispo de 
Treveris, y  tos Obispos de 
Verdun, de Liexa , y  <Íe 

-todos Obispos de 
Germania, H  Legado se sen
tó en m ^ lo de ellos, y  el 
Arzobispo Gefberto en fren
te , cpmo acusado, El OoIs- 
po de Verdun habló el pti-  ̂
mero ; Gerbeíco defendió su

M O
causa con un discurso mas 
eloquente que sincero,y sobs- 
tubo , que ios Obispos de las 
Gallas le hablan dado contra 
su gusto el Arzobispado de 
Reims. N o obstante, el Lega
do ie ordenó , que se abstu- 
biera del O.icío Divino hasta 
el Concillo de Reims , Indi
cado para el mesde Julio; pe
ro este Concillo no se tubo 
tan presto , y  mientras vivió 
el Rey H.igoG-ip2Co se man- 
tubo Gérberto por Arzobispo 
de Reim s, y  Arnoul preso 
en Orleans. Torn. i i .  Ĉ /íí*» 
pag. 105.

N
N AN TES. ( Concilio de ) 

Nannstense, el año 65o, cerc. 
Se hicieron en él veinte Cá
nones. El P. ’ Labbe reduce 
este Concilio al fin del sigla 
nono s pero el P. Pagi prueba 
por Fioddardo , que se cele
bró en este tiempo. D. Jf. 
Lahb. tom. '^.pAg. 499.

- N AN TES. ( Concilio d e) 
el año í 1 27, cerca, en tlem-  ̂
po del Conde Conon, por los

Obis-
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Obispos de Bretaña. En él se 
abolió la costumbre que 
atribuía al Señor todos los 
muebles de un marido , ó de 
una mugér , despues de la 
muerte del uno , ó  del otro, 
y  la que atribuía al Principe 
íos despojos de un naufragio: 
en él se hicieron algunos Re
glamentos de Disciplina. 
tom. i2.pag.\'^6'],

N AN TES. (Concilio de ) 
en primero de Julio del año 
1264 , por el Arzobispo de 
Tours : se publicaron en él 
nueve Cánones. Labb,tom. 14. 
pag, 319.

N A P L O U S A , en Pales
tina ( se cree que es la antigua 
Samarla ) Neapúlitamm , el 
año I I 20. Fue convocado 
por el Patriarca Guermondo, 
y  el R ey Baudovino. En él se 
hallaron cerca de diez Prela
dos ,  y  algunos Señores : se 
cxoitó al pueblo á la conver
sión de las costumbres para 
apaciguar la cólera de Dios, 
y  se hicieron veinte y  cinco 
Cánones, que no han llegado 
hasta nosotros.. GuiU, Syr, 
Ub, 1 2. í-, 1 3 * Labb  ̂tam, 1 2.

N A  4^5
 ̂ N A R B O N A . (C oncilla 

de ) Narbonense , el año 2 60, 
ó cerca. Pablo, primer Obis
po de Narbona , quedó jusd- 
ficadó en él milagrosa meute 
de una acusación vergonzosa, 
que dos de sus Diáconos ha
bían hecho contra él injusta
mente* Till, Labh, torn, i .  p* 
845.

NARBONA.(Concilio dê  
el año 5 8 9 , en primero de 
Noviembre, cerca, compues
to de ocho Obispos de lapar^ 
te de la Galla que estaba su
jeta á los Godos ,, cuyo Rey, 
era entonces Recaredo j esta 
e s , los Obispos de Narbona 
( este era Metropolitano) de 
Besiers, de EIna , de Maga- 
lona,(cuya Silla está ahora en 
Montpelier) de Carcasona, de 
Nimes, de A gdes,. y  de Lo- 
deva. En él se decidió execu
tar los Decretos del Concilio 
de Toledo del año' 589 , y  
se hicieron quince Cánones* 
Entre otros se d ice, qne se 
cantára el Gloria Fatri al fin 
de cadaPsaÍmo,y en cada divi
sion de los Psalmos mayores^ 
esto era como una prc£esÍoft
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de Fé abreviada contra*los 
Arríanos. Las penas teriipo- 
xales en muchos de estos Ca
tiones prueban, que los Jue
ces Seculares asistían entonces 
al Concilio, como se ^habia 
ordenado en el Concilio de 
Toledo, Se prohibió á los 
Clérigos vestidos de color , y  
cl que estén sentados , .ó pa- 
■seandose ociosamente por las 
plazas , en cuya prohibición 
se empenaron diferentes Con
cilios. Fl. Fl&r. Clav. ÜisK 
p. l  io . Labb. tonL 6. p.725^ 

N A R B O N A . ( Concilio 
4e ) el año 7 9 1 , celebrado 
para condenar el error de Fé
lix de Urgél en España : este 
dividía i  Jesu-Christo como 
los.Nestoríanos, pretendien
do , que según su Humani
dad , no era mas que ‘ hijo 
adoptivo de D ios, en lugar 
de que según la Divinidad era 
hijo natural. - Este error se 
condenó en el Concilio de 
Frioul, Veinte y  ^is Obispos, 
y  dos Diputados de ausentes 
asistieron áél > pero no se vé 
que Feliz,que estaba presente, 
i^ se  condenado^Jbíw.p.
p .r.

■ N A  
N A R B O N A . ( Concilio 

de ) en Quaresma de el año
1 2 2 7. Se hicieron en él vein- 

■te Cánones , .pertenecientes 
> algunos, i  los; Judíos, qué fue
ron. obligados á llevar, sobre 
•el pecho uiia figura de rueda 
para seña de dístiiicion. . . En
tre los otras se dice , que los 
Abades, Priores, y  todos los 
que poseea las rentas de las 
Iglesias, presentarán á los 
Obispos personas capaces de 
servirlas, señalándoles una 
porcion congrua para su sub
sistencia , y  para el cumplí-, 
miento de sus obligaciones. 
LosObispos establecerán en 
cada Parroquia algunos testi
gos Synodales para averiguar 
la heregía , y  los demás deli
tos notorios , dándoles cuenta 
de ellos: (estos son los Inqui- 
-sidores, dice Mr. de Fleuri. ) 
Los Hereges notados, ó jus
tamente ^spechosos , serán 
privados para siempre de to
do cargo, y  oficio publico: 
se denunciarán públicamente 
por excomulgados al Conde 
Raymundo,al Conde de Foix, 
al V^conde de Besiers , á los

T o -
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Tolosanos, y todos los Here
ges , y sus fadores, y se de
clararan , asi sus personas co
mo sus bienes , expuestos al 
primero que los ocupe. Tom* 

Conc. pag. 1103 , 
N ARBO N A. ( Concilio 

de ) en 2 5 de Agosto de el 
año 1054  , compuesto de 
diez Obispos, y  de un gran
de número de Abades, y de 
Clérigos, de -Nobles, y de 
otros Seglares.. En él se con
firmó la tregua de Dios , y 
se hicieron veinte y nueve 
Cánones, en los que se unie  ̂
roii las penas temporales á las 
espirituales, porque las dos 
Potencias concurrían en este 
Concilio. Tom» 1 1 . Conc. pag, 

ti4 ^3.
N ARBONA. (Concilio 

d e) el año 1235.  Los tres 
Arzobispos de Narbona , de 
Arlés , y de Aix , con otros ̂  
muchos Prelados, hicieron un 
grande Reglamento sobre la 
penitencia que los Padres Pre
dicadores debian imponer i  

ios Hereges , y i  sus fadoresj 
esto es, á los que habían exi
mido de prisión por haber ido 

Tom. I.
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en cl tiempo señalado , y ha
berles declarado la verdad, 
asi contra ellos , como con
tra los otros. Todos los Do- 
mingos vendrán á la Iglesia, 
llevando en sus vestidos unas 
Cruces , y se presentarán al 
Cura entre la Epístola , y el 
Evangelio, que tendrán en la 
mano unas varas , con que re
cibirán la disciplina , y lo 
mismo harán en todas las 
Procesiones. Asistirán todos 
los Domingos á la M isa, á 
Vísperas, y al Sermón, lleva
rán las armas á su costa para 
la defensa de la Fé , y de la 
Iglesia contra los Sarracenos, 
&c. Los Hereges que no ha
yan acudido á delatarse en un 
tiempo de gracia, ó se hayan 
hecho de qualquiera otra for
ma indignos de Indulgencia, 
y  que no obstante se sujeten 
i  la Iglesia, deben ser encer
rados para siempre ; pero co
mo su número es tan grande, 
que es imposible fabricarles 
prisiones, podrán los Padres 
Predicadores diferir el encer*- 
rarlos hastá que el Papase ha
lle mejor informado.En quan-- 

Mmm to
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to á los rebeldes que reusan
obedeber, sea para entrar en 
prisión 5 ó para mantenerse 
en ella , los abandonarán al 
Juez Secular sin oírlos mas: 
del mismo modo trataran á 
los relapsos qué hayan recaí
do despues de su abjuración. 
Las demás disposiciones de es
tos Cánones son del mismo 
espíritu 5 esto e s , que no se 
puede reconocer en ellos el 
de la Iglesia , ni el de los an
tiguos Concilios, porque no 
se ven en ellos prudencia,sua
vidad 5̂ ni caridad. í"/«
Conc, pag. 1325.

N A ZA RETH . (Concilio 
d e ) el año 1 1 6 0 ,  al fin del 
año. En él fué reconocido por 
Papa Alexandro III. D. M. 
Conc. tom. i p a g .  283.

N E È L L E , en Vermandois 
( Concilio de) Nigellense, cn 
7 de Septiembre del año 1200. 
Volviendo á recibir el Rey 
Phelipe Augusto á Ingebur- 
g a , y habiendo jurado que 
la tratarla como Rey n a, alzo 
el Papa el entredicho , que 
habia durado ocho meses. El 
Rey apartó al instante á lnes,

N E
que murió en Poisi el año si
guiente poco despues de su 
parto: sus dos hijos fiieron le
gítimos por una Bula de 2 de 
Noviembre del mismo ano, 
Labb,tom. 13. p̂ g> '759 - 
N EOCESAREA. (Concilio 
de) Nsocesarense, el año314, ,  
ó 3 1 5 , y poco despues que el 
de Ancira. Se compuso de 
los mismos Obispos que ha
bían asistido á este ultimoj 
y se cree que lo presidio Vi
dal de Antioquia. ■ Nos que
dan catorce Cánones, según 
Dionysio el exiguo , y todas 
las demás colecciones: estos 
pertenecen á diversos puntos 
de¡.la Disciplina de la Iglesia, 
Entre otras disposiciones arre-̂  
gló el Concilio el que debía 
ofrecer el Sacrificio, prefi
riendo los Sacerdotes de lá 
Ciudad á los del Campo:pro- 
hibió á ios Corobispos orde
nar Sacerdotes, ó Diáconos 
sin licencia del Obispo. Los 
Corobispos no eran, según se 
cree , á lo menos en la ma
yor parte de las Iglesias, mas 
que unos Sacerdotes á quie
nes daban los Obispos casi

to-
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toda su autoridad para el 
campo. En este Concilio se 
distinguieron dos Ordenes de 
Catiiecumenos : ios unos no 
se admitian mas que i  oír las 
lecciones , y  las instrucciones 
como los Gentiles : ios otros 
mas adelantados podían oirar 
con los Fieles, pero de rodi
llas , y  antes del Sacrificio. 
Los que se casaban muciias 
veces eran puestos en peni
tencia: se permitían las se
gundas nupcias, pero se mi
raban como una flaqueza. 
7/7/. Euseb, lo . Conc, tom, i .  
pag. i^op.

N ESTREFIELD , en In
glaterra ( Concilio de )-Nes- 
terfieldense , el año 'de 703, 
contra San Vilfrido de Yorck. 
Casi todos los Obispos de 
Inglaterra se hallaron en él, 
y  lo presidió el Arzobispo 
de Cantorberi. San Vilfrido 
fue convidado á é l , y  se 
le ofreció darle satisfacción, 
pero no se le cumplió la pa
labra. Los Obispos, y  los 
Abades que habian usurpado 
los bienes de su Monasterio 
los retuvieron. San Vilfrido
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fue á Roma i  pedir justicia al 
Papa Juan VI. que Juntó un 
Concilio, donde San Vilfrido 
quedó plenamente justificado.

N ICEA en Bithinia ( Con
cilio de ) primer^ Concilio 
general, el año 3 2 5 ,  cele
brada para apaciguar las tur
baciones excitadas por la he
regía de Arrio. El Emperador 
Constantino,qne porla derro
ta de Licinío se hizo dueño 
de todo el Orlente, fue el que 
convocó este Concillo. Este 
Principe lleno de respeto á la 
Religión Christiana, que ha
bia abrazado, y  animado de 
un zelo piadoso acia la Iglesia, 
se proponía con esto reducir 
sus hijos á la unidad de una 
misma Fé. Con este intento 
quiso que este Concilio fuese 
Oecumenico, esto es, de toda 
la tierra habitable : asi hizo 
escribir por todas partes á los 
Obispos, y i  los Abades de 
los Monasterios cartas muy* 
expresivas para convidarlos á 
que fuesen prontamente áNi- 
céa , y  les hizo proveer ge
neralmente todos los car- 
ruages para el camino, y ge- 
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neralmente quanto era nece
sario para sa manutención.

A i tiempo señalado se 
hallaron en Nicéa cerca de 
trescientos y  diez y  ocho 
Obispos , además de un nú
mero infinito de Presbyteros, 
y  Diáconos. El Papa San Syl
vestre no pudo asistir por su 
mucha edad, y  envió á él 
por sus Legados dos Presbyte
ros > llamados Ví£tor , y  V i
cente. Baronio pretende que 
el célebre Osio ocupaba el 
lugar del Papa, y  que en esta 
calidad presidió el Concilio. 
Con efedo se halla su nom
bre el primero en las firmas 
del Concilio , antes que las 
de los Legados del Papa. „S. 

Alexandro , Obispo de Ale
xandria , asistió á él con to-

3}

3,da la autoridad debida á la 
grandeza de su Silla, y  de 

yyla. de su mérito : habia lle
vado consigo á San Athána- 
sio 5 su Diácono , cuyo con- 

5,sejo estimaba , aunque aun 
„era muy mozo. San Eustha- 
3,tio, Obispo de Antioquia, 
3,y  San Macario de Jerusalén 
jjfiieron como los Gefes, y  los

„Padres del Concilio: des- 
„pues de ellos ios mas céie- 
„bres Obispos de toda la 
„Christiandad componían es- 
jjta ilustre Asambléa, y  la ha- 
„cían como una imagen de 
„los Apostoles. En ella se vie- 
„ron los Obispos de Epheso, 
„del Patriarcado de Antio- 
„quia, entre los quales se ha- 
„llaban San Paphnucio,Obis- 
>,po en la alta Thebaída, San 
„Potamon de Heraclea , As- 
„lepo de G aza, San Pablo, 
„Obispo de Neocesarea,. San- 
„tiago de Nisive , San Am- 
„phíon de Epíphanía, Leon- 
„cío  , Metropolitano de Ce- 
„sarea, en Capadocía, llama- 
„d o  el Adorno de la Iglesia 
„por los Autores contempo- 
„raneos, San Hippacio Obís- 
„po de Gangres , cuya vida 
„concluyó con el martyrio, 
„San Alexandro de Visancio, 
„Protogenes, Obispo de Sar- 
„dica , Alexandro de Thesa- 
„lon íca, y  otros. En este 
„grande número de hombres 
„ilustres, los unos eran no- 
„tables por la sabiduría de sus 
j^discursos, otros por la aus-

33te-
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ĵteridad de so vida , y  por 

„su paciencia en los trabajos: 
„bastantes iiabia que se halla- 
„bañ realzados con gracias 
3,Apostólicas: muchos lleva- 
,’,ban en su cuerpo las señales 
„délos sufrimientos de Jesu- 
>,Christo. Se veían algunos 
„con las dos manos estropea- 
„d as, como Pablo deNeoce- 
„sarea , en la persecución de 
íjLycinio : otros, á quien se 

?,habia quemado la pantorri- 
„11a , y  otros, que se les ha- 
íjbia sacado un o jo , como 
>,San Paphnucio. En una pa- 
j,labra, se hallaban en ella un 
íjgrande número de Confeso- 
^res, y  de Martyres ? y al 
5,convocar Constantino este 
jjConcilio,, hizo que se viese 
3,junto en una Iglesia sola to- 
,,do lo que las Iglesias ■ de Eu- 
5,ropa , de la Africa , y  del 
3,Asia tenían de mas grande: 
„esto era en algún modo co- 
5,mo una corona de paz que 
„ofrecia á Dios en acción de 

gracias por tantas vidorias 
»como le habia concedido,^  ̂
TílL
.,Peio despues de; tantos San-.
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tos se hallaban muchos Obis- 
pos,que les parecian muy poco 
en su fé,y en su conduda,y se 
cree que no pasaban de vein
te y  dos.. Estos defendían et 
partido de Arrio , pero disi
mulaban al mismo tiempo con 
cuidado sus errores. Los mas 
conocidos son Eusebio de Ce- 
sarea , en Palestina, Theodo- 
to de Laodicéa, Paulino de 
T yro  , Gregorio de Ber-ytho, 
Accio de Lydda , Theognis 
de N icéa, Eusebio de N ico- 
media , Maris de Calcedo-, 
nía, &c»

El Concilio empezó erí 
1 9  de Junio. El primer día se 
disputaron las materias para 
decidirlas solemnemente de
lante de el Emperador Cons
tantino*:.se trataron las ques- 
tiones de la Fé ; se hizo cortil 
parecer á Arrio en laAsam- 
hléa para/asegur-arse de sus 
opiniones, quien nq se,aver
gonzó de defender que el Hi
jo de Dios era sacado de la 
nada ,* que no siempre habla 
existido 5 que era capaz por 
su libertad de la virtud ̂  y,del 
vicio 5 gue era una criatura,
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y  una obra deDios.Ál oír es
tas blasfemias se taparon todos 
los Obispos los oídos , y  re
solvieron de un acuerdo ana
thematizar estas opiniones tan 
impías, y  al que las defendía.

Llegando entretanto el 
.Emperador á Nicéa el 3 de 
Julio , se juntaron los Obis
pos el d k  siguiente en una 
sala de su Palacio, que se ha
bía preparado para el Conci
lio. Constantino fue á elia, y  
entró revestido de su purpu
ra , pero sin guardias , y  
acompañado solo de sus Mi
nistros , que eran Christíanos. 
Dice Mr. de Tillem ont, que 
manifestó un grande respeto 
'á los Obispos, suavizando con 
la modestia de sus miradas el 
lustre de la Magestad Impe- 
tiái.

Un Obispo , cuyo nom
bre se ignora , le dirigió un 
(iíscurso, en qüe daba gra
cias i  Dios‘por los benéficios 
de que había colmado á este 
Príncipe. Constantino res
pondió á él por o t ïo , que se
gún Eusebio , contenía de- 
Hiónstraciones dé alegría ^ue

N  I
le causaba el verse en esta 
Asambléa , y  exortaba á los 
Padres á que apaciguáran las 
divisiones de la Iglesia. Des
pues declaró, 'que no habia 
querido hallarse en el Conci
lio sino para ser en él como 
uno de los fieles ,  y  que de- 
xaba á los Obispos toda la li
bertad de tratar las qaestiones 
de Fé.

En las Juntas siguientes 
se trató de la heregía que per
turbaba al reposo de la Igle
sia. El Emperador asistió á 
las' disputas: la impiedad de 
Arrio se examinó en su pre
sencia : se mostraba lleno de 
atención á todo lo que decían 
los Obispos, oyendo á lo 
unos, y  á los otros con mu
cha afabilidad. San Athanasio, 
aunque aun no era Obispo, 
sé adquirió la admiración de 
todo el Concilio por la vive
za de su talento , y  su pene
tración maravillosa en descu
brir todos los artificios de los 
Hereges. Resistió generosa
mente a Eusebio , á Thegnis, 
y  á Maris, que eran los prin
cipales protectores del Arria-

nís-
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nismo : hizo brillar un zelo 
por la Vé superior á su edad, 
lo que por un lado le atraxo 
los elogios de todos los defen
sores de la Fe Católica 
por otro un odio irreconci
liable de los Arríanos , y  fal
tó muy poco para que en es
ta Asambléa , donde el Espí
ritu Santo habia reunido ío 
seledo de todas las Iglesias, 
no destruyera ét  solo á todo 
el Arrianismo.

Despues despreció el Con^ 
cilio una confesion de Fé que 
habia presentado Eusebio de 
Nicomedia, protector de A r
rio , y Senario de su heregía. 
Esta profesion no condenaba 
mas que las blasfemias mas 
torpes de A rr io , sin tocar á 
las otras. Después de exami
nar los Padres con mucho 
cuidado lo que se debia orde
nar contra esta nueva impie
dad , y  consultando lo que 
el Evangelio, y  los Aposto
les enseñan sobre este asun  ̂
to , establecieion la verdade
ra Dodrina de la Iglesia. Asi 
declararon que Jesu-Christo 
era verdadero Hijo de Dios,
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iguaha su Padre , su, virtud, 
su imagen , subsistente en él, 
y verdadero Dios como él. Y  
para precaver todas las sutile
zas de los Arríanos , juzgó 
el Concilio deber expresar 
por el termino consubstancial  ̂
que adoptó hablando del Hi
jo de Dios todo lo que las Sa
gradas Escrituras nos dicen 
hablando de Jesu-Christo , y  
esto para mostrar la unidad 
indivisible de naturaleza.

Todos los Obispos, á ex
cepción de diez y  siete, abra
zaron de corazon , y  de bo
ca este termino de consubstan
cial , é hicieron sobre ello un 
Decreto solemne de común 
acuerdo. Despues se formó 
la célebre profesion de Fé,co
nocida posteriormente con el 
nombre de Symbolo de Ni
céa. San Athanasio dice cla
ramente que fue Osío quien 
puso en orden los Artículos, 
y  él mismo uno de los prin-̂  
clpales Autores. Fue escrita 
por Hermogenes , Obispo de 
Cesarea, en Capadociáí y  to

ados los Obispos, fuera de un 
corto número de Arríanos,

los
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lo firmarotv, corno tambicfl 
las condenaciones de Ariio. 
San Basilio Jlama á esta pro- 

-̂ fesion de Fé el grande , é in
vencible Syinbolo; y  un Con
cilio de Rojnay en tiempo del 
Papa Damaso , la llama una 
-muralla opuesta á todos ios 
esfuerzos de el Di~ablo. Para 
quitar el •Concilio todo pre
texto á los Eusebianos ( que 
asi se llamaban los Sedarios 
de la heregía de Arrio > á 
causa de Eusebio de Nicome
dia , que se miraba como á 
su Gefe) y  desechar todos 
lo  malos sentidos que preten
dían hallar en el termino de 
consubstancial , declaró que 
no manifestaba otra cosa , si
no que el Hijo de Dios no 
tenia ninguna semejanza con 
las criaturas, sino que no 
parecía en todos modos mas 
que al solo Padre que lo ha
bía engendrado desde abeter- 
Ho, y  que no era de ningu
na otra hypostasis , ó subs
tancia , sino solamente de la 
del Padre.

Llegando á Constantino 
k  definición del ConciUo , y

^ N 'I
reconociendo este Principe 
que este consentimiento una
nime de los Obispos era una 
obra del Cielo, la recibió con 
respeto , declarando que des
terraría i  todos los que no se 
sujetáran á ella. Temiendo 
los Arrianos el destierro, ana- 
thematízaronlosDogmas con
denados , y  firmaron la Fé de 
la eonsubstancialidad ; pero 
esto no fue mas que de boca, 
como despues se conoció. No 
obstante, Arrio fue desterra
do por orden de Constanti
no , y  enviado con los Pres
byteros de su partido á la Ily- 
ria , de donde no se le llamó 
hasta cinco años despues. En 
lo demás,el Concilio condenó 
también sus otros escritos , 
principalmente su Thalia,obra 
igualmente im pía, é infáme.

En quanto á las otras 
Operaciones del Concilio, ar
regló ; primero, lo que toca
ba al cisma de los Melecia- 
nos, que habia mucho tiem
po que dividían todo el Egyp
to: conservó i  Melecio el 
nombre, y  la qualidad de 
Obispo en Ja Ciudad de L y-

co-
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coplís , en Egypto , pero pri
vado de todas funciones j y  
los que habia elevado á las 
dignidades Eclesiásticas fue
ron admitidos á la Comunion 
de la Iglesia, con la condi
ción de que su clase serla 
despues de los que hasta en
tonces se habian ordenado en 
la Iglesia Católica , y  se ha
llaban en la Comunion dé S. 
Alexandro. Segundo , arre
gló qtae en toda la Iglesia se 
celebrara la fiesta de Pas- 
qua el Domingo despues del 

de la Luna de Marzo, se
ñalando que este era un nue
vo Reglamento de Dlscipli- 
uia. Tercero, en quanto á 
los demás Reglamentos, pro
veyó á ellos el Concilio con 
veinte Cánones, que han lle
gado hasta nosotros , y se hi
cieron para conservar la anti
gua Disciplina , que se rela
xaba. Entre otros se prohibió 
ordenar los Neophitos. En 
ellos se habla de los diferen
tes grados de penitencia , de 
oyentes, de humillados , y 
de consistentes : se prohibió 
rebautizar á los que guarda- 

Tom, I,
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ban la forma del Bautismo re
cibido en la Iglesia. Se decla
ró que los Obispos de las tres 
grandes Ciudades del mundo, 
R om a, Alexandria , y  A n
tioquia , tenían jurisdicción 
sobre las Provincias inmedia
tas. El Concilio dió parte (k 
sus decisiones á toda la Iglesia 
por una Carta Synodal.

Luego que se concluyó 
el Concillo , que fue el 25 
de Julio , dió Constantino 
gracias á Dios con una fiesta 
solemne , y dió un banquete 
á todos los Obispos del Con
cilio. Los principales comie
ron con é l , y  los demas en 
otras mesas , á los dos cos
tados de la s u y a ,mirando con 
los ojos dé la Fé los de los 
Obispos, que llevaban aun 
las,señales de la confesion que 
habian hecho de ella dela,nte 
de los Tyranos. Besó las cica
trices dealgunos ; entre otros 
de San Paphnucio , que tenía 
arrancado el ojo derecho, es
perando sacar de este santo 
contadio una bendición parti
cular. Volviéndolos á juntar 
les hizo un discurso muy bue-' 

Nnn no
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no para despedirse de ellos, 
quando estaban dispuestos pa
ra separarse.

Por lo demás, los Padres 
han realzado con elogios muy 
grandes la autoridad , y  la' 
niagestad de este Concilio, 
Till, Etiseb. 3, cap. 6. Ruf. i .

5. Sozom. I. c. lo.Lahb. 
tom, 2,pag. 105.^ 109.

N ICEA, ( Concilio parti
cular de ) tenido poco tiempo, 
despues que el general por 
algunos Obispos , donde Eu
sebio de Nicomedia>y Theog- 
nis de Nicéa , aunque ha
bian firmado la consubstan- 
cialidad, fueron depuestos  ̂
y  enviados á las Calías por 
Constantinoj pera después de 
dos años de destierro los lla
mó el misrrjp Emperador , y  
los restituyó á sus Sillas, lo 
que dió motivo á muchos- 
Conciliabulos que tubierón 
los'Xrrianos. contra S, Atha- 
nasio,.

N ICEA, ( Concilio de J 
iVlI, Concilio general, el ano 
7 8 7  , empezado en ¿4 de 
Septiembre^ y  concluido en 
^3 de O dubre, en tiempo

'N  Î
del Papa Adriano ,  y  del Em
perador Constantino  ̂hi^o de 
Leon , y de Irene,

Los sucesos que tienen, 
una relación inmediata con 
este Concilio, son de mucha 
consequencía para no tratar 
aquí en compendio de ellos,, 
á lo menos de los principales,, 
que además de esto servirán 
de mucha luz para saber las. 
causas que dieron motivo pa
ra celebrarla, que la princi
pal fue la heregía de los Ico
noclastas. Un Obispo de Eri
gía , llamada Constantino,fue 
el origen, y  ja  causa de esta, 
heregía tan célebre por las 
persecuciones que excitó. Es
te Prelado, ciego de un zela 
nada ilustrado,, confirmó ai 
Emperador Leon en la opi
nion que habia recibido de 
los Musulmanes, de que el 
culto que æsiaba á las Imá
genes de Jesu-Christo , y  de 
los Santos, era una idolatría. 
Con esta idea dixo el Empe
rador públicamente, que no 
se podían adorar las Image
ries sin fevorecér la idolatría, 
y  que asi se debia renunciar

i
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£ uaa pràdîca contraría i  la tîendose ofendido de la resis-
Escritura, que prohibe hacer tenda de los Católicos , que
ninguna Imagen para darle no quisieron sufrir esta pro-
cuito. fànacion , hizo un Decreto

San Germán , Obispo de contra las Imágenes , y  quiso
Constantinopla , clamò fuer- obligar á todo el mundo á
temente contra esta nueva 
dodrina, defendiendo que las 
Imágenes habían estado siem
pre en uso en las Iglesias. So
bre esto escribió tres cartas, 
para que se reconocieran los 
Obispos que hablan entrado 
en la opinion del Emperador, 
Explicó sólidamente la Doc
trina de la Iglesia , é hizo ve'r 
que los Christianos no daban

recibirlo. En consequencia 
de esto mandó quitar todas 
las Imágenes de Jesu-Chris
to , de la Virgen, y  de los 
Santos, ordenando que las 
qaemáran en todas partes 
donde las hubiese, con lo 
que excitó una persecución 
tan cruel como la de los Em
peradores Gentiles.

El Papa Gregorio III. es-
d las Santas Imágenes mas que cribló á este Emperador una 
un culto, que se referia á las carta admirable , en que se
originales, del mismo modo 
que se respeta la estatua, ó 
retrato de un Soberano, ó de 
qualquíera otra persona á

quexa de esta empresa , y  ha
bla en estos términos; ,,Vues- 
„tros predecesores adornaban 
„las Iglesias, y Vos trabajais 

quien se tiene grande venera- „en desfigurarlas. Los Padres 
clon. ElPapaGregorioII. se ,,y  las madres quando tienen 
declaró igualmente contra es- „en brazos sus hijuelos reden 
te error 5 pero el Emperador 
Leon estaba poco instruido, 
ó era de genio muy limitado 
para comprehender la dife
rencia del culto relativo, y  
del culto absoluto; asi sin-

„bautizados,les muestran con 
„el dedo las historias de la 
„Religión ; del mismo modo 
„se instruyen los jovenes, y  
„los reden convertidos , y  se 
„eleva su espíritu, y  su cora- 

Nnn 2 „zon
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5,zon i  Dios.“  Este Papa no 
limitó á esto su zelo , pues 
hizo tener sobre este asunto 
un Concilio en Roma ei año 
de 372.

Constantino Capronimo 
siguió ios pasos.de su padre 
León , y  empleó toda su au
toridad para destruir las Imá
genes. La persecución fue 
mucho mas violenta en tiem
po de este Principe , y  en es
pecial contra los Monges , á 
quien aborrecía particular
mente. Muchos espiraron con 
los golpes , ó por el exceso 
de los males que se les hicie
ron padecer. S.Este van,. Abad 
de San Auxencio, Monaste- 
lio  cerca de Nicomedia , fue 
uno de los que mas esperi- 
mentaron la crueldad de los 
perseguidores. Pata cubrir 
Constantino, con algún pre
texto su tyranía,hizo también 
tener un Concilio en Hieria, 
cerca de CQnstantinopla,don- 
de trescientos treinta y ocho 
Obispos, hechos Iconoclastas 
por temor de la persecución, 
hicieron un Decreto contra 
las Santas Imágenes ; pero

N f
Dios libró al fin i  la Iglesia 
de este azote, quitando del 
mundo á aquel que habia he
cho derramar la sangre de 
sus siervos.
Despues de su muerte escrir 
bió,al Papa Tharesa, Patriar
ca de Constantinopla , ds 
acuerdo, con la Emperatriz 
Irene , y  su hijo Constantino, 
rogandole que concluyese el 
proyecto d.e un Concilio ge
neral , para que se confirma
se en él la tradición de la 
Iglesia sobre el culto de las. 
Imágenes. En consequencia 
de estas ordenes concurrie
ron i  Nicéa trescientos, y  se
tenta y  siete Obispos-al tiem
po indicado. Todos eran de 
los Países de la obediencia de 
Constantino el Joven,. Empe
rador de-Constantinopla j es
to e s , de la Grecia , de la 
Thracia, de ía Natolia, de lass 
Islas del Archipiélago , de la. 
Sicilia , y de Italia.

Primera Sman. El Conci
lio, se abrió el 24 de Septiem
bre en la Iglesia de Santa 
Sophia : los dos Legados del 
Papa asistieron en. ella coma

re-
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lepresentando al Papa Adria
no : habia en él dos Comisa
rios del Emperador, sentados 
delante de ci pulpito de, la 
Iglesia : el Patriarca Tliarcsa 
fue d  priaieso que hablój 
exortó á tos Obispos á des
echar toda novedad, y ¿ con
servar las tradiciones de la 
Iglesia , que no puede errar. 
El Concilio oídenó que se hi
ciesen entrar siete Obispos 
acusados. Basilio de Ancyra:, 
uno de ellos,, despues de haber 
dicho que habia examinado 
la materia q.ue se habia ins
truido, y  reunido á la Iglesia,, 
presentó, su profesion de Fé, 
en la q.ue prptextaba recibir 
con to do genero de honor las 
Reliquias,y las Santas Image- 
laes deJesu-ChristOjde la San
ta Virgen, y de los Santos , y  
decía anathema á loslconoclas- 
tas. Los demás Obispos pre
sentaron otra semejantejmam- 
festando un sentimiento since
ro de haber seguido el error, 
y  su partido.. Se leyeron los 
Cánones de los Concilios, y  
los pasages de los Padres so
bre el modo de recibir á  los
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Hereges convertidos, y  entre 
otros el LIIL Canon de los 
Apostóles , y el VIII. de eí 
Concilio de Nicéa. Se distiiv 
guieron los Gefes de la here
gía que están recibidos á per- 
nitencia, pero si& tener nunca, 
lugar entre ei Clero , de con 
los qm  se han dexado arrastrar 
solo de el error , y  á quien se 
concede lo uno , y lo otro.

IL  Sé’slon , en 2 6 de Sep
tiembre. En esta segunda Se
s ió n , fue en la que se recibicT 
ron los siete Obispos acusa
dos de que se acaba de ha
blar ; despues se leyó la car
ta del Papa Adriano á el Em
perador Constantino:  ̂ y á la 
Emperatriz. Irene , y la que 
también escribió al PatEiarca, 
Tharesa: este ultimo observó 
que el Papa habla explicado , 
claramente la tradicioii sobre, 
este asunto.,añadiendo, que élj 
estaba en la misma creencia, 
esto es , que se: debiai'î  ado
rar las Imageises en un afeda-. 
relativo , reservando, á Dios 
solo ía fé y  el ciilto de La
tría. Todo el Concilio aplau
dió su dldamen, y  dixo qu.e:

asi



así lo discurria. Los Abades, aonde se dice que é l , y  h s  
y  los Monges declararon que Obispos Monotheiitas, que lo 
su creencia era conforme d habian venido á buscar,se pu
las dos carras del Papa. sieron de rodillas delante de

III .Í í/ « « , en 28 deSep- los Evangelios, de la Cruz, 
tiembre. En ella se recibió las Imágenes de Jesu-Christo, 
la confesion de Gregorio de y  de la Santa Virgen, las salu- 
Keocesarea , que era el mas *daron , y  las tocaron con la 
jiotado de todos. El Concilio  ̂mano para confirmar sus pro^ 
quedo satisfecho de ella, y  le ínesas» 
permitió ocupar su puesto. 'V, Sesión y e n ^ d e O ü a -  
Se íeyó^ ía carta de Tharesa bre. El Patriarca Tharesa hi- 
a los Orientales , la de Theo- zo vér por muchos pasao-es 
doro de Jerusaléa, y  los Le- que los Novatores, queriea -̂ 
gados de el Papa declararon do destruir las Imágenes, han 
que Jas aprobaban, y  alaba- imitado á los Judíos , á los 

 ̂ ron á Dios de que los Orien- Paganos , á los Maníqueos, 
tales convenían en la misma y  otros Hereges, y  se obser- 
fe sobre las Imágenes. vó que los Iconoclastas tenían

IV , Sesión y en pñmQro de el mismo idioma que los 
Odubre. Se leyeron los pa- Gentiles, pues estos decían: 
sages de lâ  Escritura sobre ¿no pintáis en las Iglesias las 
los Querubines que cubrían Imágenes de vuestros Santos, 
cl Arca de la A lianza, y  que y  las adorais, aun también las 
adornaban lo interior de el de vuestro Dios ? pues asi es 
Templo : despues los de los como nosotros adoramos las 
Padres, de los que algunos Estatuas. Despues de estas lec- 
mostraban, que Dios habla turas dixo el Concilio, que 
hecho en otros tiempos mí- era ̂ necesario que las Santas 
íagros por las Imágenes. En- Imágenes se restituyesen á su 
^e otros se leyó un pasage lugar, según la costumbre, y  

e los Ados de San Máximo, se llevasen en Procesíon.

VI.
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VI. Sesión , en 6 de Odu

bre. Se leyó la reflitadan de 
la definición de Fé de el falso 
Concilio de los iconoclastas.. 
Este Concilio habia dicho, 
que la Eucharistía era la úni
ca Imagen permitida de Jesu- 
Christo j pero resporidleron 
los Padres del Concillo j que 
ninguno de los Aposteles,, ni 
de los Santos Padres ha dicho, 
que el Sacrificio no sangrien
to fuese la Imagen del Cuerpea 
de Jesu-ChnstQ y porque no 
es esto lo que habian sabido 
de é l : no Ies dixo tomad , y  
comed la Imagen de mi Cuer
po , sino tomad,, y  comed: 
este es mi Cuerpo. Es cierto 
que antes de la Consagración; 
algunos Padres han llamado 
los dones antitypos j pero 
despues de la Consagración se 
les ha nombrada ,, son, y  se 
les cree propiamente ei Cuer
p o , y  la Sangre de Jesu- 
Christo j y  se conoce muy 
bien que aqui por la pala
bra de Imagen, entendían los: 
Padres de este Concilio una 
Imagen ordinaria,, que repre
senta solamente el original
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sin contenerlo. De donde se 
debe notar de paso contra los 
Protextantes, que parece evi
dente por estas palabras de 
los Padres de N icéa, que 
creían que la Eucharistía era 
el propio, y  verdadero Cuer
po de Jesu-Christo , y que 
no acusaban á los Iconoclas
tas detener contraria creen
cia.

L o s Obispos del Conci
lio respondieron despues á 
los pasages de la Escritura, y 
de los Padres, opuestos por 
el Concilio de los Iconoclas-^ 
tas, insistiendo principalmen
te sobre la tradición perpe
tua,. y  sobre la infalibilidad de 
la Iglesia.

V IL Sesión. Se leyó la 
definición de Fé concebida en 
estos términos : „Deddimos: 
„que las Santas Imágenes,sean 
j>de color , ó postizas, ó de 
,jalguna otra materia conve- 
5,niente , ^deben exponerse,, 
„.yá en las iglesias , en los 
„vasos , y  vestiduras Sagra- 
„ d a s y  en las paredes , ò  
„en las casas , y  en los caiiii  ̂
„nos j porque quanto ma^

fie-̂
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„frequentemente se ven èn 
,,sus Imágenes á Jesu-Chris- 

,̂to , su Santa Madre , y los 
„Santos, mas se indina uno a  

acordarse de los originales, 
5,y d amarlos. Se debe dár á 
„estas Imágenes la salutación, 
, ,y  la adoracion de honor  ̂
5,pero no el culto de latría, 
„que solo conviene á la natu- 

.̂̂ raleza Divina. N o obstan- 
„ te  se podrá acercar i  las Ima- 
„genes el incienso , y las lu- 
„ces , como se acostumbra 
„con la Cruz , con los Evan- 

, y  con otras cosas Sa-
 ̂ I í '„gradas : todo según la pía 

5,costumbre de los antiguos, 
„porque el honor de la Ima- 
„gen se refiere al original que 
„representa. Tal es la Doc- 
„triaa de los Santos Padres, y  
„ la  tradición de la Iglesia Ca- 
„tólica. Los que se atrevan á 
„pensar, ó ensenar otra cosa, 
„ordenamos que sean depues- 
„tos si son Obispos, ó Cleri- 
„ g o s , y  excomulgados sisón 
„M onges, ó  Seglares. Este 
„Decreto fue firmado por los 
„Legados, y  por todos los 
,,Obispos.<‘

K  Ì
VIIÌ. y ultima Sesión , en

3 3 de Oaubre. Se tuvo en 
Constantinopla,donde la Em
peratriz Irene habia llamado 
los Obispos de este Concilio, 
y  asistió á ella con el Empe
rador Constantino su hijo: 
habl^on uno , y  otro , y  les 
respondieron los Obispos coa 
grandes aclamaciones. Se le
y ó  por su orden la defini- 
■cion del Concilio , y los Pa
sages de los Padres, leídos en 
N icéa, y  pusieron sus firmas 
cn la definición de Fe. Se ana- 
íhematizó el Concilio de 
Constantinopla contra las 
Imágenes. Se publico eterna 
memoria á San German de 
Constantinopla , ’ á San Juan 
Damasceno, y  á San Jorge de 
Chipre.Esta acción fue publi
ca , y en presencia del Pue
blo. Este Concilio hizo vein
te y dos Cánones de Discipli
na , que el primero encarga 
la observancia de los Cáno
nes , esto e s , de los Caño
nes de los Apostóles, de los 
seis Concilios generales, de 
los Concilios particulares , y, 
de los Padres. En ellos se re-

nue-
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lílicvan los que hay contra la 
simonía, y  los que ordenan 
tener cada año Concilios Pro
vinciales. Se quiere que el 
que se ordena de Obispo sepa 
absolutamente el Psalterio j 
que el Metropolitano lo haya 
examinado con cuidado para 
vér si está verdaderamente dis
puesto á estudiar ios Cánones, 
y  la Sagrada Escrituraj á con
formar con ella su vida, y á 
dár instrucciones á su Pueblo.

' Los Griegos en su Meno- 
logo hacen una Fiesta el 12 
de 0 £tubre de este Concilio 
de Nicéa,como el VILOecu- 
me n ico.

En lo demás este Conci
lio estuvo algún tiempo sin 
recibirse por los Obispos de 
Francia.

Primero, por la razón 
de que los Obispos de Occi
dente no hablan tenido parte 
en é l , ni tampoco habian si
do llamados, y  solo estuvie
ron los Legados de ei Papa. 
Segundo, representaron que 
á la verdad su costumbre era 
tener Imágenes, pero no dar
les ningún culto, TerceíOjim-
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putaron al Concilio de Nicéa,  ̂
que obligaba á adorar las 
Imágenes. Quarto , dixeron 
que este Concilio no era con
vocado de todas las partes de 
la Iglesia , y  que su decisión 
no era conforme á la decisión 
de la Iglesia Universal : á que 
respondieron los Griegos, que 
ei Papa habia asistido á él 
por sus Legados. Pero pare
ce que esta razón no les hizo 
impresión , lo que hace com- 
prehendsr que creían que la 
autoridad sola del Papa no 
bastaba para hacer recibir un 
Concilio sin el consentimien
to de las principales Iglesias. 
Estas diversas razones son la 
materia de los libros llama-, 
dos Carolinos.

Pero ei Papa Adriano dió 
una respuesta á los libros 
Carolinos , en 1a que no se 
puede admirar bastante la dul
zura coa que responde á un 
escrito tan lleno de malos ra
zonamientos.

N o obstante , á pesar de 
esta respuesta del Papa, se vé 
que mas de cíen años despue$ 

Arzobispo dcRcims,
‘ Q90 uno
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uno de los mas sabios Obis
pos de Francia , no tenia otra 
idea de este Concilio que la 
que habia tornado en los li
bros Carolinos , y  que asi es
te Concilio no estaba aún re- 
lecibido entonces en Francia.
V . F R A N C F O R T , re?;??. 5 . 
Conc. pag. Ó45. FI,

N ID D A N U N , en Ingla
terra, ( Concilio de) cerca del 
R ie  de Nid, el año 705. Los 
Obispos Ingleses se reconci
liaron en él con San Vilfri- 
do , que fue restablecido i  su 
Iglesia, y  murió en 24 de 
Abril del año 709. Labb.tom,
2 pag. 1 1 5 .

NIMEG A. ( Concilio de ) 
Novíomagense , el año 830. 
Je se, Obispo de Amiens, fue 
depuesto en él por haberse 
declarado entre losGefes de 
la revolución contra el Empe
rador Luis.

NíMÉS, ( Concilio de ) 
Nemausense, en Julio del año 
10965 por el Papa Urbano 
II. asistido de quatro Carde
nales , y  muchos Obispos. En 
él se hicieron diez y  seis Cá
nones , que la mayor paxte no

N  O
son mas q” e los de Clermont, 
que el Papa confirmó en to
dos los Concilios que tuvo 
despues. El mas notable de 
los de Nimes es el que man
tiene á los Monges en el de
recho de exercer las funcio
nes Sacerdotales. El R ey Phi- 
lipo fue absuelto en él de la 
excomunión,despues de haber 
ofrecido dexar á Bertrada. 
Tom. 1 2. Conc. pag.g 3 4.

N O G A R E T . ( Concilio 
de ) Nugaroíiense , el año
1 3 1 5 , por Amanieu , Arzo
bispo de Auch , seis Obispos, 
y  los Diputados de otros Obis
pos Sufragáneos. En él se hi
cieron quatro artículos, que 
el tercero condena el abuso 
de reusar el Sacramento de la 
Penitencia i  los que están con
denados á muerte quando lo 
piden. Tom. i 5. Conc. p. 1 3 7.

N O G  a R O . ( Concilio de) 
Nugaroíiense, en 29 de Agos
to del año 1 290. Amanieu, 
Arzobispo de A u ch , asistido 
de seis de susSufraganeos,hizo 
en él diez Cánones. C. 1.14. 

pag. 118 5.
- N P R M A N D IA . ( Conci

llo
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lio de) eí año de 1070 , cele
brado por orden de Guiller
mo el Conquistador. El Le
gado Hermenfredo presidió 
en él. Lanfranc fu piccisado 
á pasar á Inglaterra para ocu
par la Silla de Cantorberi, á 
que lo habia nombrado ei R ey 
Guillermo.Labb.f. 1 2 .p. 1 85.

N O R TH A M PTO N .(C on- 
cilio de) NortbíZmptonense, en 
I 3 de Odubre del año 1 1 64. 
( no reconocido.) Santo Tho- 
mís de Cantorberi fue acusa
do en é i , y  condenado igual
mente por el R ey , por los 
Señores, y  por los Obispos, 
como perjuro , y  traydor. El 
Santo apeló al Papa, que anu
ló la sentencia dada en Nor- 
thampton. Labb. t,i^.p,'^ig.

N O R TH A M PTO N .(C on- 
cilio d e ) el año 1265. El 
Legado Otón de Flesque pro
nunció en él excomunión 
contra todos los Obispos , y  
los Clérigos que habian ayu
dado , ó favorecido á Simón 
de Monfbrt contra el Rey. 
Labb. tom. lA.pag. 359.

N O R TH Ú M BaÉ. ( Con
cilio d e ) Nortamptoniense, en
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de Marzo dd año 113^. 

En él se eligió al Arcediano 
Roberto para ocupar la Silla 
de Excester,vacante por muer
te de Guillermo de Varelvast, 
y  se nombraron también dos 
Abadías. Labb. í . 1 2. p. 148 i .

N O Y O N . ( Concilio de) 
Novtómense , ei año 1 2 3 3, la 
primera semana deQuaresm^a, 
sobre una diferencia entre el 
Rey , y el Obispo- de Beau- 
vais , que pretendía que el 
R ey San Luis habla violado 
íos derechos de su Iglesia, 
exerciendo Injusticia en Beau- 
vais contra los reos que ha
bian excitado una sedición , y 
donde hubo algunas muertes. 
Los Obispos pusieron un en
tredicho , lo q:ie tomaron á 
mal los Cabildos de las Ca
thedrales de la Provincia, por 
haberlo puesto sin su consen
timiento. El entredicho se 
revocó en el segundo Coiici- 
lio de San Qaintin, donde se 
declaró , que ios'ObIspos no 
podrían ordenar nada sin par
ticipación de sus Cabildos. El 
Obispo de Beauvais apeló al 
Pag4 de esta conclusion; pero 

Qoo a mu-
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murió el 6 de Septiembre si- éí en presencia de el Empera-
guíente , antes que se sen- dor Griego con los Enviados
tenciára en Roma esta instan- del Papa , sobre la Procesion
cía 5 y  algunos años despues del Espíritu Santo, y  sobre el
alzó el entredicho su succe- Pan Azym o de que se sirven
sor, é hizo su paz con el 
R ey : en el mismo año huvo 
otro Concilio sobre el mis
mo asunto en Laon , y  otros 
dos en San Quintín. Conc. 
tom. 1 3.pag. 12ÓJ.

los Latinos paru la Eucharis- 
tía.En este Concilio solo bus
caron los Griegos el entrete
ner á los Nuncios del Papa. 
Estos últimos habian repre
sentado yá en las Conferen- 

N O Y O N . (Concilio de ) cías de Nicéa, que la adicción 
en 2 5 de Julio del año 1 344, Filioque era mas bien una 
por Juan de Viena, Arzobis- explicación,que una adicción^ 
po de Reims , y  seis Obispos, y  probaron por la Escritura,y 
En él se publicaron diez y sie- los Padres Griegos, y  Latí- 
te Cánones, que el primero nos,que el Espiritu Santo pro- 
contiene las quexas tan fre- cede del Hijo como del Pa-? 
quentes en aquellos tiempos dre. Los Griegos no se atre- 
contra los que impedían el vieron á decir que los Latinos 
curso de la Jurisdicción Ecle- se hallaban en error sobre es- 
siástica, cuya extensión ere- te punto. Se permite , pues, 
cía á la verdad cada dia mas. á los Latinos, añadieron los 
Tom. 1^. Conc.pag. 593. Nuncios , el confesar públi- 

NIM PHEA. (Conciliode) camente , y  cantar en voz al
en Bíthmia, Nimpheense , el ta lo que les es permitido 
año de 1 2 3 4 ,  ( no reconocí- creer, y es notorio que sí es- 
do ) tenido por los Griegos en tuvieran de acuerdo los unos 
tiempo de el Emperador Juan con los otros sobre la Fé , no 
Ducas, ó Vatacío, queesta- obligarían i  los Griegos á 
ba entonces en Nimphéa.Los cantar la adicción Filioque, 
Griegos disputaron mucho eii El Emperador para reunirlos

pro-
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propuso este acomodamiento: 
dos questiones son las que 
h a y , dixo, la de la Procesion 
del Espiriti! Santo, y  la de la 
Eucharistía: si quereis la paz, 
cedase en una de las dos : no
sotros aprobamos ei modo en 
que consagráis 5 y  vosotros 
por vuestra parte separad de 
vuestro Symbolo la adicción 
que nos escandaliza : pero los 
Nuncios replicaron , que la 
Iglesia Latina nunca quitarla 
una jota de lo que deeia en 
el Symbolo : ellos dixeron ser 
cierto que creían que el Papa 
lio obligaría á los Griegos á 
cantar la adicción en el Sym
bolo , contal que enseñen al 
Pueblo que el Espíritu Santo 
procede del Hijo como de el 
Padre? pero no pudieron con
venir en nada. Los Griegos se 
quedaron en sus falsas opinio
nes , y  los Latinos en la de Ja 
Iglesia Romana , sin poderse 
convenir. Tom, 1 3. Conc.pag, 
1287.

O
OMER. (Con cilio deS.) Au-

domarense, en el mes de Junio 
del año logg , por Manases 
de Reims, y  quatro de sus Su
fragáneos. En él se publicaron 
cinco artículos sobre la tre
gua de D ios, y  se ordenó ob
servarlos con pena de exco
munión. C.tom. 1 2 . p. j 6 i ,  

GRANGE. ( Concilio de) 
Armsicanum , en 8 de N o
viembre del año 441 , com
puesto de tres Provincias. En 
él se hallaron diez y  siete' 
Obispos, presididos por San 
Hilario , Obispo de Arlés. El 
Concilio vituperó á los Obis
pos que habían violado el 
Canon del Concilio de R iez 
de el año 439 , sobre la cele
bración de Concilios, d lo 
menos una vez al año , rea- 
sando asistir d ellos con los 
demás: ordenó que cada Con
cilio señalaría el día ,.y  el pa- 
rage del siguiente. Tenenios’ 
treinta Cánones de este Con
cilio , en que hay cosas muy 
importantes para la Discipli
na de la Iglesia.,Ti»?.4. Ccnf, 
pag.joo.

O R AN G E. (Concilio de ); 
en 3 de Julio del año 692^

CQm-'



47^ O  K  
compuesto de trece Obispos, 
presididos por San Cesáreo; 
en él propusieron, y  firma
ron veinte y  cinco articubs 
que se Ies hablan enviado de 
la Santa Sede, sobre la gra
cia , y  el libre ah^edrío. Los 
cinco primeros son en forma 
de Cánones ; Primero, que el 
pecado de Adán no dañó solo 
al cuerpo, sino también al al- 
ma.Segundo, que no perjudi
có á éí solo, sino que ha pasa
do á sus descendientes.Terce- 
ro, que la gracia de Dios no 
se dá á los que la invocan , 
sino que ella es la que hace 
invocarla. Q aarto, que la 
purificación del pecado , y  el 
principio de la Fé no proce
den de nosotros,, sino de la 
gracia. Qaínto , que por las 
fuerzas naturales no podemos 
hacer, ni pensar nada que 
conduzca á la salvación.

Los demás artículos son 
menos Cánones que senten
cias , sacadas de San Agustín, 
y  de San Próspero, á fin de 
probar la necesidad de la gra
cia preveniente , y  entre 
otros, que el hombre no tie-

O  r : '
ne por sí mismo mas que lo, 
mentira , y  el pecado : nem<i 
de suo habet ni si mendaclum  ̂
Ó'' peccatum : que la perseve
rancia es un dón de Dios? que 
por el pecado de el primer 
hombre se ha debilitado de 
tal modo el libre alvedrío,que 
nadie ha podido verdadera
mente amar á Dios , creer en 
é l , ú obrar bien , sino ha sido 
prevenido por la gracia. San 
Cesareo envió á Roma esta 
profésion de Fé para hacerla 
aprobar. C .p , i6 6 6,
alter, edicc.

ORIENTE. ( Concillo de) 
Orientale , el año 4 7 7 . En 
este Concilio fue echado de 
Antioquia Pedro el Batana- 
dor j y  Juan de Apamea, que 
se puso en su lugar , fue tam
bién echado tres meses des-* 
pues: luego se puso en A ntio 
quia un hombre piadoso.

ORLEAN S. (Concilio de) 
Aurei ámense , en 10 de Julio 
del año 5 1 1 ,  tenido por or
den de Clodoveo. En él se 
hicieron treinta, y  un Cáno
nes sobre la Disciplina , que 
algunos pertenecen álos Mon-

ges:
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ges: muchos son renovados 
del Concilio de Agde. Los 
firmaron treinta y dos Obis
pos , que los cinco primeros 
son Metropolitanos j esto es, 
de Burdeos, de Burgés , de 
Tours,de x\uch,de Roan. Los 
mas ilustres Padres de este 
Concilio fueron S. Qaintiano 
de Rodas, San Melennio , y  
San Theodoro de Auxerra, 
T o m .  ’y .  C o n c . p a g .  5 4 1 .

O R LE AN S. (Concilio de) 
en 2 3 de Junio del año 5 ,3 3. 
En él se hicieron veinte y  un 
Cánones contra la simonía, y  
otros abusos; se firmaron por 
veinte y seis Obispos presen
tes : los habia de las qqatro 
Provincias Leonesas, y de las 
tres Aquitanias, entre los qua- 
les hay muchos que honra la. 
Iglesia comoSmtos.Ib.p.gié.

O R LE AN S. (Concilio de) 
cn 7 de M ayo del año 538. 
Se hicieron en él treinta y  
tres Cánones , y  lo firmaron 
diez y nueve Obispos, de los 
que se han puesto ocho en el 
número de los Santos. Tom. 5, 
Conc. pag. 1273.

ORJLEANS.(Concilio de)
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el año de 541. Se hicieron en

ti'€‘«ra-y ■.Cinones^que
fueron firmados por treinta y  / 
ocho Obispos presentes^y por 
los ausent€s,por once Presby- 
teros, y  un Abad. El XXXIIL 
Canon dice, que el que quie
ra tener una Parroquia en su 
territorio , debe darle prime
ro renta succiente , y  Cléri
gos para servirla. La disposi-' 
cion de este Canon se mira- 
como el origen de los Patro
natos : hay otros que prohi-' 
ben á los Seglares quitar los 
bienes dados á la Iglesia, y  á 
los Eclesiásticos el enagenar- 
los. Ib. pag. 1563.

O R LEAN S. (Concilio de) 
en 21 dé Odubre de el ano 
549- El R ey de Francia 
Childeberto habia hecho jun
tar este Concilio, en que cin- 
qi:enta Obisposy veinte y un 
Diputados hicieron veinte y  
quatro Cánones. Estos Obis
pos se habian convocado de 
todos los tres Reynos de Fran
cia , y  de todas las Provincias 
de las Gallas, fuera de la pri
mera Narbonense, que la te
nían aún los Godos. En ellos

se
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se cuentan diez honrados por 
la Iglesia como Santos. El 
primero de estos Cánones 
condena los errores de Euti
ques > y  de Nestorio. El se
gundo dice , que no se dé á 
un Pueblo un Obispo que no 
quiere, ni que se obligue al 
Pueblo,ni al Clero á sujetarse 
á él, por la opresion de perso
nas poderosasjporque de otro 
modo el Obispo asi ordena
do-por simonía, ó por violen
cia, será depuesto. Lo que 
hace vér que la libertad de 
las elecciones se disminuía 
desde el dominio de los Bar
b a r o s . 549.

O R LE AN S. ̂ (Concilio de) 
el año 6 3 4 , tenido á exorta- 
cioíi de San Eloy contra un 
Herege, que se cree haber si
do Griego , y  Monothelita, y  
que fue condenado , y  echa
do de las Galias. Vit, S.Elig,
C. 3 5’ .

O RLEAN S. (Concilio de) 
el año 1022. El Rey Rober
to, y  la Reyna Constanza,con 
muchos Obispos , hicieron 
quemar algunos Maniqueos, 
cuyos dos Gefes eran Estevan,

O  S
y  Lisoya , Eclesiásticos de 
Orleans. Chr, S, Pet, tom, 2. 
Spicil.pag, 740.

O SBO RIEN SE, el ano 
1052 , por San Arnouldo, 

Arzobispo de Colonia , en 
favor de Alexandro II. ŷ  con
tra el Anti-Papa Cadalous. 
Pagi.

OVESTMINSTER.(Con^ 
cilio de) cerca de Londres, 
VJestmonasteriense, del año
1 1 2 5 , por Juan de Crema, 
Legado de Honorio II. asistí-» 
do de los Arzobispos de Can- 
torberi, y  de Yorck, de vein
te Obispos,y de cerca de qua
renta Abades. En él se hicie
ron diez y  siete Cánones,que 
no hacen mas que confirmar 
los antiguos, particularmen
te contra ía simonía, la in
continencia de los Clérigos,- 
las ordenes sin titulo, y  la 
pluralidad de Beneficios.TÍ?»?.
10. Cmc, pag. 9 12 . alt.eMB.

OVESTM INSTER.(Con- 
cííio de ) en 1 3 de Enero del 
año 112  5. _Oton, Nuncio 
del Papa, leyó en él la Bula 
de Honorio , que contenia la 
misma proposicion que el Le--

ga-
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gado había hecho al Clero de 901 , ú S7 3 , según Aguírre. 
Francia , convocado en Bur- El R ey Alfonso III. asistió á 
gés algún tiempo antes; esto él con la Reyna su esposa, y, 
es, que de todas las Iglesias sus hijos , acompañado de 
Cathedrales pedía el Papa dos diez y siete Obispos. La Igle- 
Prebendas , una de parte del sia de Oviedo se erigió en 
Obispo , y la otra del Cabil- M etropoli, y  Hermenegildo, 
do , y  lo mismo de los Mo- que la gobernaba , fue reco- 
nasterios donde están separa- nocido por Gefe de los demás 
das las Mesas de el Abad, y  Obispos, para trabajar coit 
del Convento, una plaza Mo- ellos en restablecer laDíscí- 
nacal de cada uno ; peroles pllna, turbada por la domina- 
Obispos no quisieron decidir cion de los Infieles. Tom, 11^ 
sobre esta demanda sin con- Conc. pag. y 69J, 
sentimiento del R ey , y  de OVINDSOR.(ConcIlío de)' 
los ausentes, diciendo que les Vindoorlnss , en 2 <5 de Abril 
era perjudicial, y  se separa- del año 1 1 14. En él se eligió 
ron sin resolver nada. Tom. por Arzobispo de Cantorbc- 
1 1 . Conc.pag. 303. alt.edicc. rí á R aúl, Arzobispo de Ro- 

OVESTM [NSTER.(Con- chester , lo que se hizo des
cilio de ) el año 1 1 2 7. En él pues de cinco años de vacan- 
se hicieron doce Cánones pa- te. D . M.

-ra la reformación de las cos- 
tumb res. P^ /̂.

- OVESTM INSTER.(Con- 
cilio de ) el año 1255. El

OXFORD. ( Concilio de) 
Oxoniense y el año , 1 1 5o. Se 
condenaron en él mas de trein
ta Hereges Vauddeses, ó Pu-

Legado Otón de Fiesque ful- blicanos , que detestaban el 
minó en él la sentencia de ex- Bautismo, la Eucharistía , y: 
comunion contra los adversa- el Matrimonio , y  no coli
rios del Rey. Alt. edícc. [ taban por nada la autoridad 

OVIEDO. (Concilio de) de la Iglesia : se abando- 
Ovietense , 3 el ano naroa gl^Principe paira que 

Tom. /. Pp|) 1q§
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los castigira corporalmente.

OXFORD.- ( Concilio de ) 
en el Monasterio de Osnei, 
cerca de Oxford, en i i de ,

• Junio del año 12 2 2 , por el 
Cardenal Estevan de Lant- 
gon , Arzobispo de Cantor
beri , y  Legado áel Papa.. 
Este Concilio fue de toda la. 
Inglaterra : se  hicieron en éi 
quarenta y nueve Cánorses,.. 
conformes á los de el ultimo 

. Concilio de Latrán , con al
gunos otros Reglamentos. El; 
primero de estos Cánones,
contiene una excomunión ge
neral contra los que empren
den sobre los derechos de la. 
Iglesia, contra los perturba- 
dores de la paz: del Reyno, 
los calumniadores , los perju- 
ro s, y  otros semejantes. Se. 
exorta á los Obispos á dar á 
los pobres , á; oír por sí mis
mos las confesiones i á residir; 
en sus Cathedrales, á -̂ lo me
nos las principales Fiestas,, y  
una parte de la Quaresm.a: 
prohibe á un Sacerdote cele- 
brar dos Misas en un dia , si
no en Navidad, y  en Pasqua,, 
ó  en las exequias de cuerpo

presente,y en este caso nò to
mará .ablución despues de lar- 
primera Misa. Este mismo 
Concilio arregla el número 
de las Fiestas, y  se ordena, 
quese. ayune toda la ultima, 
semana antes dê  Navidad.. 
Tofn. i'^. CQnc.pag. ioó'y, 

OXFORD.. ( ConciliQ de> 
Provihcial, tenido ei año de 
140R, por Thomás Arondel,. 
Arzobispo de Cantorberi. Se 
hicieron em él, trece Regla- - 
mentos para contener los er-- 
rores de Wiclef., Se prohibió > 
á los Eclesiásticos Secuhres, 
Regulares predicar la palabra : 
de Dios sin haber sido exami
nados, y  aprobados por el; 
Obispo Diocesano 5 que pre
diquen de un modo propio á 
ediñcar, el auditorio., sin ar
rebatarse contra los desorde
nes del Clero...No se enseña
rá nada sobre los Sacrarnen- 
tos,. Q sobre la Fé', que ña 
sea conforme á la, Dodrina 
de là Iglesia., No se permitirá 
traducion de la Escritura .en 
lengua vulgar que no esté 
aprobada por. el Ordinario. 
N o se combatirán los puntos

de
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d̂e Dodrîna decididos por k  

Iglesia, ni la autoridad de los 
Decretales, y  de los Pvegla- 
mentos Synodales, Labb.t. 15, 
pag» 1089.

P A LE N C IA . ( Concilio 
-de) PaUntlnumyÚ sño 1 1 29, 
presidiendo el Arzobispo de 
Xoledo Don Kaymundo, pre
sente (como alii se d ice)el 
Emperador Don Alfonso VIL 
para el estado de la Santa Ro
mana Iglesia , y  bien de nues
tra España, Flor, Clav. Hist. 
pag. 22j .

PA LE N C IA . ( Concilio 
de) en Castilla, el -año 1 3 8 S, 
por Pedro de Luna, Legado  ̂
en España por el Papa Cle
mente VI. El R ey Juan Pri
mero asistió á é l , y  se halla
ron tres Arzobispos, y  veinte 
y  cinco Obispos. Se publica- 
fon en él siete Cánones, los 
quales renuevan ias penas 
contra los Clérigos concubi- 
narioS:, y  contra los adúlte
ros. Los Obispos, y  otros 
Jueces Eclesiásticos se exortan

P  A
en ellos á corregir los Cléri
gos , según los Cánones. Tom,
I  $ . Conc. pap. 9 6p.

PA LESTIN A. ( Concillo 
de ) el año 196  , celebrado 
en Jerusalén por catorce Obis
pos 5 presididos del célebre S. 
Narciso , Obispo de jerusa
lén v y  San Theophilo, Obis
po de Cesarea: esto era en el 
Pontificado de Vldor. Se tra
tó en éi ía question de la Pas- 
qua; una parte de los Fieles 
creían que se debía acabar el 
ayuno de Pasqua el 14  de la 
Luna, en qualquier día de la 
semana que ocurriese , y  ha
cer este mismo dia la Fiesta 
de Resurrección: se autoriza
ban Con el exemplo de San 
Juan , y  San Felipe Aposto- 
íes , y  de San Polycarpo , y  
otros hombres grandes en la 
Asia Menor, que se decia ha
ber seguido esta prádica. 
Otros defendían , que no se 
podía acabar el ayuno , y  so
lemnizar la Resurrección si
no el Domingo j y esta prác
tica , que es la que ha preva
lecido , estaba también funda
da sobre la tradición de los 

Ppp 2. Apos-
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Aposteles 5 esto e s , de S. Pe
dro , y  de San Pablo ; es 
cierto que la Asia Menor era 
vínica en la práólica contraria, 
y  que todo el resto de la Igle
sia , según asegura Eusebio, 
habia fixado en el Domingo 
la solemnidad de la Resur
rección. Se cree que este 
Concilio siguió esta ultima 
opinion.

Sobre este asunto se tu
vieron diferentes Concilios, y  
no  solo en la Palestina , sino 
también en diversas Provin
cias, conio en Roma en tiem
po del Papa Vidor, en Ephe- 
50, en el Reyno del Ponto, 
€n el Osrhoene , enMesopo- 
íam ia, en Corintho, y  en las 
Oalias en tiempo de San Ire- 
néo.

El Concilio de Asia , te
nido en Epheso por San Po- 
licrato, Obispo de aquella 
Ciudad , y  que gozaba de 
una grande consideración,reu- 
so recibir lo que los otros ha
blan decidido. Policrato es
cribió alP apaV id or mani
festando que la tradición de 
su Iglesia estaba fundada en

el exempló de San Juan, y de 
San Felipe Apostoles, y  en el 
de otros grandes Santos, por 
lo que no podia mudarla. A l
terado V idor con la resis- 

 ̂ tencia de los Asiáticos, ame
nazó separar estas Iglesias de 
su Comunion , lo que des
agradó d muchos Obispós'que 
le manifestaron su sentimien
to , exortandolo d conservar 
la unidad , y  la caridad. San 
Irenéo fue de este número, y  
escribió á V idor en nombre 
de los Obispos de las Gallas, 
exponiéndole , que á la ver
dad se debia celebrar la Re
surrección el Domingo, pero 
que por este motivo no se de
bían separar Iglesias enteras 
de la Comunion de la Santa 
Sede. También escribió d 
otros Obispos sobre el mismo 
asunto, y  logró apaciguar eS' 
ta disputa de modo, que ca
da uno conservó la prádica 
que habla recibido de sus 
predecesores sin mudar nada 
en ella , lo que subsistió has
ta el Concilio general de N i
céa. Tul. Euseb. líb.'y. ç. 2^, 
p, 2po. Conc, tQm, i ,p .  5o 3.

PAL-.
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P A LM A . ( Concilio de ) 

Symdus Tixhnarìs, vease R o
ma , an. 503.

PARIS. ( Concilio de ) el 
año ^60 , según la opiíjion 
mas común en riempo de Ju
liano el Apostata ,, declarado 
Augusto en París en el mes 
de Mayo de este año. Este 
Concilio se tuvo despues que 
arribó á las Gallas San Hila
rio , que; volvía de Constan- 
tinopla. A  su .solicitud se des
preció en él 1-a fórmula de Ri- 
m ini, dirigida por ios Arría
n o s/y  se apoyó la de Nicéa., 
En los Fracmentos de S. Hila
rio tenem.os una- carta de es- 
te.Ccncilio á los Obispos de 
Oriente. Los Padres dan gra
cias á Dios en ella de haber  ̂
los librado á ellos mismos de 
la heregía , y  de haberles he
cho conocer las verdaderas 
opiniones de los Orientales, 
lineila hacen una profésion 
abierta, y una exposición muy 
clara de la consubstanciali- 
dad : se retratan de todo lo 
que se habia hecho por igno
rancia contra su deber en Ri- 
nüni , prometiendo executar
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todo lo que los Orientales 
pedían de ellos , con pena 
de deposición , y  de excomu
nión contra los que contravi- 
.nieran á ello eî i las. Gallas , ŷ  
llaman en ella á San Hilario 
un.fiel Predicador del nombre 
dé Dios. En este Concilio re
conocieron los Obispos, qué 
los que hablan consentido en 
•suprimir la palabra ouúa , ó 
substancia , sea en Rimini, 
sea en N icéá, en Tracia , no 
lo hablan hecho los mas sino 
baxo la autotidad del nombre 
dé los Orientales : dicen asi 
en la carta que se acaba de 
hablar : vosotros habéis In
troducido esta palabra en 
otro tiempo contra la heregía 
de los Arríanos ; nosotros la 
hemos recibido , y  conserva
do siempre inviolablemente: 
hemos abrazado la palabra de 
homo ousios, para espresar el 
verdadero , y  legitimo naci
miento de el Hijo único de 
Dios, detextando la unión in̂  
troducida por las blasfemias 
de Sabellio. Quando decimos 
que es de una misma substan- 
a a , no es mas gue para ex

cluir
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cliiír la creación, la adopcíon, po de'París , por un :̂ eíit@
ó la simple denominaciOiV. 
N o convenimos en otra se
mejanza digna de él,que la de 
iin verdadero Dios á un ver- 
>dadero Dios... Asi conociendo

considerable , y  ordenaron I  
Eusebio en su lugar. Tom. 6, * 
^ono. pag, 487.

PAR.IS. f  Concilio de ) él 
:an,o-^5 7> hicieron en él

q̂uc se ha abusado de vuestra 'diez Cánones, que miran paf-
sencilléz sobre la supresión de ¿ticularmente á impedir la
la palabra .substancia.. .  revo- OisurpaciQn 'de los bienes de
camos todo lo que se ha he- las Igleslas/^El VIII. -dice, que
cho iÜiera ide proposito , y  .no^e ordene mngun Obispo
por ignorancia-: tenemos par «contra ‘el gesr^ de los duda-
excomulgado á Auxencio, i  danos,, sino el que el Clero, y
Ür ŝacio , y  á Valente , &c. iel Pueblo hayan elegido con
según la declaración de nues
tro hermano Hilario.

En el mismo tiempo se 
otros muchos Con-tuvjeron

una entera libertad , que no 
.'Sea Intruso por el. mando dél 
'Principe, o por qualquierá 
otro pacto, contra la volun- 

cillos en las Gallas por las fa- tad del Metropolitano , y  de 
tigas de San Hilario dé Poi-, los Obispos Comprovlncíales. 
tiers, de quien parece que £stos Cánones se firmaron 
Dios se sirvió patticularmen- por quince O b isp o sq u e  la 
te para preservar , y  librar mayor parte honra la Iglesia 
el Occidente de la heregía como Santos, entre los qua- 
Arrlana. Barón. 3 5 2. §.-2 4 ̂ . les estaban S.Protestado, A r- 
Híl. frag. 2. p. í .  Pagi ann̂  :zobispo de Roan , S. Leoncio

de Burdeos, S. Germán,Obis- 
PARIS» '(Concilio Se) el po de París., San Euphronio 

sño 551. csma, teiaido por de Tours , &c. Lahb. tom. 6, 
veinte y siete Obispos, de los p^g. 4 9 1.
que eran seis Metropolitanos: 
depusieron á SaíFarac , Obis-

PARIS. ( Concilio de) el 
año 5 7 3 ,  tenido por treinta

y.

rr
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Y  dos Obispos, j de que seis 
eran Metropolitanos. Lo con-- 
vocó el Rey Gontram para 
terminar, una diferencia entre 
sus dos hermanos Chilperico^ 
y  Slgeberto.. Prorroto> con
sagrado Obispo de: Ghatheau- 
dun por G i l , Arzobispo, de 
.Refins , fue depuesto en él i  
reqiierlmienta-de: ,SigeBerto, 
Rey de Austrasia; pero Sige- 
berto lo mantuvo en esta Silla;, 
á- pesar ác los Obispos?, qiier 
asistieron al Concilio. Pro
moto nO: fue echado  ̂ de Cha- 
theaudun Hasta despues de la 
muerte de Sigeberto... Tom-, 6  ̂
Conc. pag. 601.^

PARIS., ( Concilio de Jel' 
.año de 577  , tenido en lá 
Iglesia de San Pedro* El R ey 
Chilperico, hizo deponer en 
éí á Pretestadü^ Arzobispo det 
Roan por quarenta y  cinco. 
•Obií.pQs 5 por habery. seguns 
decia jfífaycrecido la revolu
ción de su hifo Merovéo^. 
Pietestado fue desterrado , y  
se puso, en su lugar á Mela
nio .̂ Gregorio de Tours no 
consintió á esta deposicicri»̂ .̂ 
Greg. VvBist, c. lg .  C. í. 6.. 

p.6io^.
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V PARIS. ( Concilio de ) ei 

año 6 14  , compuesto: de to
das las Provincias de las Ga
llas , nuevamentereunidas en 
tiempo de el ? R ey dotarlo. 
Comedí es el mas numeroso 
délas Galias; hasta aquel tiem-' 
po se: llama general en el 
de.Relms de el aíío 625. Se
tenta. ;y nueve Obispos que- 
se hallaron en él , hicieron 
quince Cánones. El pririie- 
ro’ es: para- reprimir la auto
ridad. que.: los Reyes se atri
buían en. la elección de Iqs- 
Obispos redice* que en lugar 
de un Obispo muerto , se or
denará el que: se elija, por el 
Metropolitano con sus Com- 
proviiicíales y el Clero y  el 
pueblo dé la: C iu d a d y  gra
tuitamente y  si' sucede dé 
otro modo por el poder de al
guno, será nula: la elecGíon..  ̂
¿ns demás Cánones' son so  ̂
bre íás' donaciones hechas .á 
la Iglesia.. El R ey CIotario> 
dio un Edicto para la execu- 
cion de estos Cánones y. pero ̂ 
con algung modiíicacion;por^- 
que sobre el primero dice,que: 
él Obispo eledo por los Obis

pos,.,,
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pos, el Clero , y  el PuebÌo, 
será ordenado por orden del 
Principe ? y  que si se ha sa
cado del Palacio , no se or
denará sino por su iiieritOr 
Estos Cánones , y  este Edic
to se aprobaron en un Conci
lio , celebrado algún tiempo 
despues , de que no se sabe 
el tiempo fixo , ni el lugar. 
Tom. 6 . Conc. pag. i  3  8 7 .

PARÍS. ( Concilio de ) en 
Noviembre del aíío 825. Los 
Obispos tuvieron á bien en él 
que el Papa Adriano hubiese 
declamado antes contra los 
que quebraban las Imágenes; 
pero lo vituperaron de haber 
ordenado que se adoraran su
persticiosamente : también vi
tuperaron el segundo Conci
lio de Nicéa , y  aun mas^el 
‘de los Iconoclastas de el año 
,7 5 4 , y  se conformaron con 
los libros Carolinos. Labb. 
tom. 9.

PARIS. ( Concilio de) en 
'6 de Junio del año 829,com
puesto de quatro Provincias, 
de Reims, de Sens, de Tours, 
y  de Roan : se cuenta por el 
sexto de París : se hallaron en

P A
él veinte y  cinco Obispos 
además de ios quatro Metro-  ̂
politanos de arriba. Se junta
ron en lá Iglesia de San Este- 
van el Viejo , que yá no sub-; 

'siste , y  estaba á la- entrada- 
de la Cathedrál, y  se daba en 
ella la Confirmación : á la 
izquierda estaba el Baptiste
rio ; esto es- , en el sitio don-: 
de estaba Sa'n Juan el Rond* 
Las Adas de este Concilio se 
dividen en tres libros : el pri
mero contiene cinquenta 
quatro artículos, que la ma
yor parte pertenece á losObis- 
pos: el segundo contiene tre
ce sobre las obligaciones de 
los R eyes: en el tercero dán' 
cuenta los Obispos á los Em
peradores Luis , y  Lothario, 
y  repiten veinte y  siete artí
culos del primero, pidiendo 
en particular á los Emperado
res la execucion de diez de 
estos artículos. El mas im-. 
portante es sobre las empre
sas de ambas Potencias : Pri
mero , de la R e a l, en que los 
Principes se* ingieren mucho 
tiempo hace en los negocios 
Eclesiásticos ,  y  en que los

Obis-.
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Obispos, parte por la igno
rancia , y  parte por codicia, 
se ocupan mas de Io que de
bieran en negocios tempora
les. Se debe notar que en la 
Asambléa tenida en Aix-la- 
Chapela, al fin del año 8 ¿ 8. 
ordenó el Emperador se tu
viesen quatro Concilios ; es
to e s , en Maguncia, en Pa
rís , en Leon , y  en Tolosa, 
pero no se tienen mas que 
las Adas de el de París , de 
que aquise trata.

Los Obispos se quexaron 
también como de un perni
cioso abuso, de que los Con- 
jcllios no se tienen dos veces 
al año, según los Cánones, y  
ordenan que se celebren á lo 
menos una vez. Los Obispos, 
dice este Concilio, deben imi
tar en todo los cxemplos de 
los Santos Padres , y  conser
var el uso antiguo de tener 
consigo Clérigos que no se 
aparten de ellos de d ía , ni 
de noche , para que siempre 
se hallen con testigos de la 
pureza de su conduda. Tam
bién se quexa el Concilio de 
£ue los Obispos se ausentan

- Tom» L
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con frequencia de sus Igle-. 
slas, &c. Pref.tom. p. Conc. 
pag, 701.

PARIS. ( Concilio de ) en 
14  de Febrero del año 847, 
celebrado para el asunto de 
Ebbon , que Lothario, por 
vengarse de Carlos, empre- 
hendió restablecer en Reims, 
mas de un año despues de la 
ordenación de Hincmar , que 
sabia era fiel á Carlos. Esta 
empresa fue inútil, y  se con
firmaron en él los privilegios 
de Corbia. Firmaron veinte 
Obispos. Tom. g .C .p .  1033.

PARIS. (Concillo de) en 
Otoño del año S 4 P , com
puesto de veinte y  dos Obis
pos de las quatro Provincias 
de Tours, de Sens, de Reims, 
y  de Roan. En él se escribió 
una carta de reprehension á 
Nomenoy , pretendido Rey  ̂
de Bretaña, sobre lo que ha
bia hecho en el Concilio de 
Redon del año antecedente. 
Se le vitupera , v. gr. de que 
habia convertido en uso pro
pio los bienes de las Iglesias, 
que son el Patrimonio de los 
jjobres ? de que habla echadq

de
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de sus Sillas á íos Obispos le- 
gitimos, y  puesto en su lugar 
Ladrones, y  Mercenarios ; de 
que favorecía la revolución 
de Lamberto, Conde de 
NantéSjContra el R ey Carlos, 

Ib, p a g ,  1057.
PARIS. ( Concilio de ) el 

año 8 5 5 ,  tenido para la or
denación de Enéas. San Pru
dencio de T o u r s  no pudo ha
llarse en é l , y  envió quatro 
articulos contra los Pelagia
n os, y contrarios á los de 
Hincmar , para que los fir
mara Eneas antes de consen
tir en su ordenación* Ibid* 
pag, 1875. alt, edicc„
' PA R IS. (C o n cillo d e) el 
año 1024. En él se dio el ti
tulo de Apostol á San Mar
cial de Limo ges.. T>,M, Labb„ 
tom, 11 , pag, I I  51.
V PARIS. (Concilio de ) el 

año 1050 V en 16 de Octu
bre , compuesto de un gran
de número de Obispos en pre
sencia del R e y  Henrique Pri
mero. En él se leyó una car- 
t  ̂ de Berengúer , de que se 
escandalizó el Concilio : se le 
condeno con todos sus cóm-^
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pllces , como también el lí  ̂
bro de Juan de Scot sobre la 
Eucharistía , de donde se ha  ̂
bian sacado los errores que 
se condenaban ; y se declaró, 
que si Berengúer no se retra*- 
taba con sus Sedarlos, iría to
da la Armada de Francia con 
el Clero i  su frente en habi  ̂
to Eclesiástico, á buscarlos 
en qualquiera parte que estu
viesen , y sitiarlos hasta que 
se sometiesen á la Fé Católi* 
ca , ó que fueran presos para 
castigarlos de m u c n e . T o m , !  i  * 

C o n c . p a g , i ^ ' ^ ^ ,  F L

PA R IS. ( Concilio de ) en 
2 de Diciembre del año 1 104. 
Lamberto, Obispo de Arras, 
que estaba encargado por el 
Papa de dár la absolucioñ ál 
R ey Philipojconcurrió á este 
Concilio. En consequencia 
de esto , enfró este Principe 
en lá Asambléa con los pies 
descalzos, y  grandes demons
tra ciones de humildad, y to
cando á los Evangelios ,  pro
metió con juramento no te
ner mas comercio criminal 
con Bertrada , y  no volverla 
á vér sino en. presencia de

' vt€S-
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testigos no sospechosos. Ber- 
trada hizo el mismo juramen
to , y  recibieron la absolu- 
don de su excomunion. Tom.

Fî, Ivo, Carn.
Ef.  ÍS-

PARIS. ( Concilio de ) el 
año 112 p , tenido en la Aba
día de S. Germán de los Pra
dos , en presencia de el Rey 
Luis el Grueso. En el se ha
bló de la reforma de muchos 
Monasterios , y  en particular 
de el de Argentevil , cuyas 
Religiosas se repartieron pa
ra poner en él Monges de S. 
Dionis. Labb, t, 1 2. p. 1 3 9 3.
 ̂; PARIS. ( Concilio de ) el 
año de 114 7  , despues de 
Pasqua , por el Papa Eugenio 
:III. asistido de muchos Car
denales, y  de un grande nú
mero de hombres sábios. En 
cl se examinaron los errores 
de Gilberto de la Poirée , ó 
Porretano,Obispo de Poitiers, 
sobre la Trinidad. Los princi
pales que se le acusaban eran 
decir , que la Esencia Divina 
no es Dios j que las propie
dades de las Personas ^Divinas 
no son las mismas Personas?
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que las Personas Divinas no 
son atributo en ninguna pro- 
posicion : en fin , que la 
naturaleza Divina no encar
nó , sino solo la Persona de 
el H ijo , &c. San Bernardo, 
que asistió á este Concilio, 
disputó contra Gilberto , pe
ro el Papa remitió la decisión 
sobre esta disputa al Concilio 
que debia celebrarse el año 
siguiente. V . el Concilio de 
Reims de el año 1 148. Tom. 
i í ,C onc.  pag, 1^47.-

PARIS. ( Concilio de ) el 
año 118 5 . Philipo Augusto 
ordenó en él i. todos los Pre
lados convocados en París, 
que exortáran á todos sus va
sallos á hacer el viage á -Jeru- 
salén para defensa de la Fé,
D. M. i . p ^ e ^ j ,

PARIS, (Asamblea en) pa
ra la Cruzada , el año d  ̂
1 188, en 27 de Marzo,com^ 
puesta de los Prelados , y  de 
los Señores; del Reyno. Phi
lipo Augusto ordenó en él, 
que cada uno daria en este 
año el diezmo de sus rentas, 
y  de sus muebles : este diez
mo, se llamó la decima sala-
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dina. D. M. Com, torn, 1 3'. 
pag. 61 s»

PARIS. ( Conciîio de ) el 
año 119 6 , compuesto de dos 
Legados, con todos los Obis
pos , y los Abades del Rey- 
no , para examinar la valida
ción del matrimonio de Phili- 
po Augusto con íngeburga de 
Dínaniarca. No se decidió en 
él nada , porque el temor im
pidió que se tratara sobre el 
verdadero asunto de la lega
ción y y  del Concñio. D. M. 
Conc. tQm. 1 3. 7 2 3.

PARIS. ( Coneilio de ) el 
año la o i .  Odaviano , L e
gada, y  los Obispos del R ey- 
no convencieron de heregía 
i. Ebraudo de Nevers , que 
fue llevada al mismo Nevers, 
quemado publicamente con 
gran contento del Pueblo-, á 
quien antes había oprimido 
siendo Governador del terri
torio de este Condado. Cmc. 
tom. pag. 77$.
’ PARIS. ( Concilio de ) el 
año 1 210, En el se condena
ron los errores de Amaurico, 
muerto poco antes, y  cator- 
!ce de sus Discípulos^ á ser

?  A
qíiemados en veinte de Di
ciembre. También se conde-̂  
naron al fuego los libros de 
la Metaphysica de Aristóte
les , llevados á París , y  tra
ducidos del Griego al Latin^ 
con prohibición de copiarlos, 
de leerlos, ó de retenerlos,? 
con pena de excomunión. C. 
tom. pag. 805.

PARIS. (^Concilio de } el 
año 12 12 . Roberto de Cour- 
zon -, Cardenal , y  Legado, 
que el Papa Inocencio habia 
enviado á Francia para predi
car la Cruzada , publicó eíi 
él muchas Constituciones pa  ̂
ra la reformación de la Disci
plina ; primero , en el Cfero 
Sacular : segundo, en los Mo
nasterios d€ los R eli^ososi 
tercero, ea los de Religio»*- 
sas : quarto ,  entre los Freía- 
dosi Prohibe á los; Curas que 
arrienden las rentas de otros 
Curas , ni dén las suyas en ar- 
rendaniiento.En este Concilio 
se nombra el Cura el propio 
Sacerdote. Los Sacerdotes no 
se encargarán de tantas M i
sas , que se vean obligados á 

decii: á  otros poc
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dinero. En quanto á los R e
ligiosos , prohíbe el Concilio 
recibirlos antes de la edad de 
diez y  ocho años, y  mandó 
que se tapiáran las puertas 
pequeñas de los Monasterios. 
Quando los Superiores les per
mitan algún viage , les darán 
con que hacerlo, para que no 
se vean en la necesidad de 
mendigar , con menosprecio 
de su Orden.

Como las Religiosas no 
se hallaban todavía en una 
cxada clausura , se prohibió 
dexar que las acompanáran 
los Clérigos 5 ó los sirvientes 
de quien se pudiera tener sos
pecha. Se manda á los Obis
pos que reduzcan el número 
de las Religiosas según las fa
cultades del Monasterio. En 
quanto i  los Prelados, se les 
recomienda la modestia , y  la 
gravedad en sus vestidos, y  en 
todo su exterior,y se les prohí
be ocuparse en negocios tem
porales mientras su oficio. No 
han de tomar nada por su se
llo , ni por el rescate de los 
gastos de visita quando ellos 
no visiten,  ai por permitir á
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los Sacerdotes Concubinas , ó 
por dispensar á los Beneficia
dos el recibir las ordenes, ó 
por la dispensa de las procla
mas del matrimonio. Se pro
híbe la Fiesta de ios Locos, ó 
de Inocentes , que era un re
gocijo profano, que se hacia 
en la Iglesia Cathedrál el pri
mero de Enero, en que se co
metían muchos excesos, no 
solo con palabras indecentes, 
y  burlescas, sino también en 
acciones criminales , hasta 
derramar sangre. Esto prue
ba que hasta entonces no se 
habla abolido esta Fiesta, aun
que yá se habia prohibida- 
con pena de excomunión por 
el Legado Pedro de Capua, 
enviado á Francia el año da 
119 8  ; y  su prohibición se 
confirmó por una ordenanza 
de Eudes de Sulli, Obispo de 
París. Tom, 1- ,̂ Conc. pag, 
81^.

PARIS. ( Concilio de ) el 
ano 1 2 1 5 , en Agosto. R o
berto de Courzon hizo en él 
algunos Reglamentos para las 
Escuelas de París. D.M , 

PARIS. ( Concilio d e) el 
aoo.



491 P A
año 122 3 > por el Cardenal 
Conrado , Obispo de Porto, 
Legado en Francia contra los 
Albigenses. Id. Con:, tom.ir^. 
püg. 1085.

PARIS. ( Concilio de ) el 
año 12 25 ,  por un Legado, 
que trató con Luis VIH. de 
los negocios de Inglaterra , y  
de los Albigenses. En su con- 
sequencia cesó Luis de seguir 
sus derechos contra los Ingle
ses , y  marchó contra los He- 
mges. Id.pag. iQ%9.

PARIS. ( Concilio de ) en 
28 de Enero del año I2 z6 . 
Este Concilio se llama Nado- 
cal : se tuvo por Luis VIII. y  
el Legado Romano, Este con 
la autoridad del Papa exco
mulgó en él á Raymundo, 
Conde de Tolosa, y  á sus 
cómplices , y  confirmó al 
R ey  , y  sus herederos para 
siempre los derechos sobre las 
tierras de este Conde , como 
de un Herege condenado. 
Amaurico , Conde de Mont
fo rt, y  Guido su tio , cedie
ron al R ey todos los derechos 
que tenian sobre las tierras 
del Conde de Tolosa. Id. p, 
1099,

El 20 de Marzo del mis
mo año convocó el Rey otra 
vez en París un Concilio, ó 
Parlamento, en que trató am
pliamente con el Legado, los 
Obispos, y  los Barones de el 
asunto de los Albigenses, y  
despues hizo despachar letras 
para mandar á todos los que 
le debian servicio de guerra, 
que fueran á buscarlo i  Bur-¿: 
ges el 1 7 de Mayo siguienten- 

P A R IS , y  primero de 
Meaux , ( Concilio de) el año 
1229. Raymundo , Conde 
de Tolosa, hizo en él su paz 
con la Iglesia , y  con el R ey, 
por un tratado firmado em 
París en el mes de Abril an
tes de Pasqua. Labb. tom . 1 3. 
pag. \ i2 ú ^ .y  slg,

PARIS, el año 12 5 ^ , por 
Henrique, Arzobispo de Sens, 
y  otros cinco Obispos, con 
motivo de la muerte de el 
Chantre de la Iglesia de Char
tres. En este Concilio se que- 
xó el Maestre de la Orden dé 
los Padres Predicadores de 
que algunos Seculares , D oc
tores en Theología, habiaa 
enseñado , y  predicado pú-

bU-
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blícamente muchas falsedades, 
y  muchos errores contra las 
buenas costumbres, que algu
nos eran perjudiciales á su 
Orden. Los Prelados llama
ron á Guillermo de S. Amor, 
y  Lorenzo , ambos Dodores 
Regentes en Theología en Pa
rís , y  preguntaron á S. Amor 
si estaba bien fundada la que
xa de los Padres Predicado
res : él lo negó , y dixo que 
estaba pronto á defender lo. 
que habia predicado si era 
cierto , y  á retradarlo si me- 
recia correcdon. Despues su
plicó el mismo San Amor á 
los Prelados en nombre de 
la Universidad , que se infor- 
máran de los peligros de que 
estaba amenazada la Iglesia 
Galicana por los falsos Predi
cadores y y  que pusieran cui
dado en aíexarlos. Con este 
motivo compuso un escrito 
intitulado : de los peligros de 
los últimos tiempos , en que 
combate vigorosamente á los 
Predicadores , sin ninguna 
átencion. Su libro ínciró mas 
la q u e re lla d e  modo , que 
San Luis para apaciguar este
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debate, envió á Roma algu- 
gunos Dodores , para hacer 
examinar el libro deS.Amorj 
pero el Papa Alexandro IV. 
se declaró enteramente por 
los Padres Predicadores, y  
Menores contra la Universi
dad. Fl. Conc. tom. 14./?. 173.

PARIS. (Concilio de) en
2 I de Marzo del año 1 2 60, 
por orden del R ey L uis, pa
ra implorar el socorro de el 
Cielo contra las conquistas de 
los Tártaros, En él se ordenó 
que se harían Procesiones,que 
se castigarían las blasfemias, 
que se reprimiría el luxo de 
las mesas, y  de los vestidos: 
se prohibieron los torneos 
por dos años , y  todos los 
juegos, á excepción de los 
exercicios del Arco , y  de la 
Ballesta. Conc. t. 1 4 ./ . 265.

PA R IS. ( Concilio de ) en
I o  de Abril del año i i 6 i  .En 
él se renovó para precaverse 
contra los Tártaros todo lo 
que se había resuelto en el 
Concilio del año precedente.. 
£>. M. Conc, tom, 14. p. 315.

PARIS. ( Concilio de ) en 
6 de Agosto del año 1 254.

s y
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Simon de Brie , Cardenal , 
•presidió en éi , y  San Luis, 
con acuerdo de toda la Asam
bléa , liizo publicar una Or
denanza muy severa contra 
los juramentos, y  las blasfe
mias. Se cree que en .este 
Concilio alcanzó el Legado 
la decima sobre el Clero de 
Francia, sin la qual no que
ria Carlos de Anjou empren
der la conquista de el Reyno 
de Sicilia. Tem. 14. Conc, 
pag. 323.

PARIS. ( ConciUo de) en 
Diciembre de el año 12 8 1, 
compuesto de quatro Arzo
bispos, y  veinte Obispos. En 
él se quexaron de los Religio
sos Mendicantes, que predi
caban, y confesaban contra su 
gusto cn su Diócesis,con pre
texto de que tenian para ello 
privilegios de los Papas. Gui
llermo de Macón , Obispo de 
Am iens, defendió por las 
autoridades del derecho, que 
estos privilegios no habían 
derogado el Decreto de el 
Concilio de Latrán.Con efec
to es cierto que se halla una 
Bula de Martin IV. de 10 de

Enero de 12 80,que confirmó 
estos privilegios á los Padres 
Menores , pero con esta clau
sula : queremos que los que 
se confiesen con estos Pa
dres , estén obligados á confe
sarse con su Cura , á io me
nos una vez al año , segun 
la Ordenanza del Concillo de 
Latrán , y  que los Padres los 
exorten á ello con cuidado, y, 
eficacia. Duboulay, tom. 3, 
pag.^6$.

PARIS. (Concillo de) (ó  
Asambléa) compuesto de los 
Señores , y  de los Prelados 
de Francia , en 10 de Abril 
del año 1 302 : se juntó con 
este motivo. El Rey Felipe 
cl Hermoso hizo prender el 
año antecedente á Bernardo 
de Saiset, primer Obispo de 
Pamiers, y  el Papa Bonifa
cio VIII. se quexó al Rey. 
por una carta de cinco de 
Diciembre del mismo año, 
enviándole al mismo tiempo 
la Bula Ausculta Fili , donde 
se aplica estas palabras de Je
remias : ecce constituí te bo- 
die super gentes, &  super Re- 
gna , ut evillas,  &  destruas.
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él" disperdas , Ò" disipes , 
edlfices , ^plantes. Después 
dice al Rey estas palabras no
tables ; no os dexeis persua
dir á que no teneis superior, 
y  que no estáis sujeto al Ge-̂  
fe de la Gerarqiua Eclesiásti
ca : quien piensa asi es un in
sensato , y  quien lo defiende 
con obstinación , es un infiel,' 
separado del Rebaño del buen 
Pastor.

Sorprehendido , y  turba
do Felipe el Hermoso con es
ta Bula, juntó los Señores, y  
Ips Prelados en 4iuestra Seño
ra de París, y  se quexó del 
Papa , y  de su Bula , que hi
zo leer. Los Señores escribie
ron á los Cardenales una'car
ta muy fuerte , donde se que
xan de que el Papa pretende 
que el R ey es su vasallo en 
quanto á lo temporal , y  que 
debe recibirlo de é l , quando 
el R ey , y  todos los Señores 
han dicho siempre, que en lo 
temporal no depende el Rey- 
no sino solo de Dios. A  esto 
añaden : decimos con extre
mo dolor, que semejantes ex
cesos no pueden agradar i  un 

Tom. L

, , - w ' .
hombre con buen'a volunrad; 
que nunca han llegado á ima
ginación de nadie,y que no se 
han podido esperar sino en el 
tiempo del Ante-Christo ; y  
aunque este diga^que obra 
asi por consejo vuestro , no 
podemos creer que consintáis 
tales novedades, ni locas em
presas j por lo que os roga
mos que pongáis en ello tal 
remedio , que se mantenga la 
unión entre la Iglesia, y  el 
R e y n o , &c.

Queriendo el R ey tenec 
la respuesta de los Prelados, 
se esforzaron estos á discul
par al Papa, y  exortaron al' 
R ey á que conservára la unión 
que siempre habia habido en
tre la Iglesia Rom ana, sus 
predecesores , y  él ; pero se 
les estrechó á que respondie
ran inmediatamente, decla
rándoles que si alguno era de 
didamen contrario, seria te
nido por enemigo del R ey, y  
del Reyno. En este estrecho 
creyeron deber escribir al Pa- • 
p a : su carta es menos fiiertc 
que la de los Barones, y  ex
ponen á Bonifacio que en el 

Rj:i: mo-
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movimiento en que están las tencías temporales los han do- 
cosas , veían la puerta abierta minado , &c. FL Labb. 1 . 14. 
á un rompimiento entero con pag. 1345* 
la Iglesia Romana : Os supli- PARIS. ( Asamblea de el 
camosdecían,derramando lá- Louvre en ) el año 1303 , á 
grimas , que conservéis la 1 2 de Marzo. El Rey Felipe 
unión entre la Iglesia , y  el el Hermoso asistió i  ella con 
Estado, y  que proveáis á. muchos Señores. Los Arzo- 
nuestra seguridad, revocandoj. bispos de Sens , y  de Narbo- 
el mandamielito, por el qual, na , los Obispos de Meaux, 
nos habéis llamado á Roma, de N evérs, y  de Auxerra , se 
& c. porque el Papa, hubiera hallaron en ella , como tam- 
querido juzgar e^e ¿negocio bien Carlos , Conde de Va- 
con ellos,lo que el R ey,y  Ba- loix,y Luis,Conde de Evreux, 
roñes declararoíi que no per- hermanos del R e y ,  y  R o - 
mltirian de ningún modo^? ■ berto , Duque de Borgoña, 
 ̂ Los Cardenales respon- con otros muchos Señores, 

'dieron i  los Señores France- Guillermo de Nogaret presen- 
ses, que nunca había escrito tó a lR e y  un Memorial con- 
el Papa al R ey que debiese, tra el Papa Bonifacio, acu- 
reconocer tener de él lo sandole de que no era Papa, 
terhporal de su Reyno. N e- de ser Herege manifiesto,y Si- 
gacion notable, dice Mr.Fleu- moniaco, cargándolo de deli- 
r i , quien añade: pero el Lee- tos enormes: en fin rogaba 
tor podrá juzgar si es sincé-^ al R ey ,  y  á todos los asisten- 
ra í porque el Papa dice en tes paraqueseempleáran en 
su respuesta á los  ̂Obispos; hacer convocar un Concilio 
no se procuran establecer dos general, donde se le pudie- 
principios,quando se dice, que se condenar, y  poner otro 
las cosas temporales no están en su lugar ,, ofreciendose i  
sujetas á las espirituales, y  probar su* acusación delante 
los reprehende de que las Pq- del Concilio. D ifir. PhiLé'e,

p>$6, P A -
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PA R IS, ( Asambléa de el 

Louvre en ) el año 1303 , i  
13 de Junio, tenida en el 
quarto del R e y , en que se 
hallaron muchos ObÍ3pos , y  
Abades, rrHich^ Señores , y  
otros Nobles, El Conde de 
Evreux Luis , "hermano de el 
Rey j G uido, Conde de San 
Pablo; Juan,Conde de Dreux, 
se declararon partes contra el 
Papa Bonifacio , diciendo , 
que la Iglesia se hallaba en 
grande riesgo baxo su con
duda , respedo de que era reo 
de heregía,, y  dg otros mu
chos delitos; detestables. Gui
llermo de Plesiá presentó un 
memorial contra Bonifáció,' 
que cóntenia veinteí y  'nueve 
articirios, ent ellos se decía 
entre otras cosas: no cree que 
el CuerpK> de Jesu-Christo es
tá en k  Hostia Consagrada, y  
le dá poco  ̂ ó ningún respe
t o : es voz común que dice, 
que la fornicación no es pen
cado : ha predicado pública
mente que el Papa no pue
de cometer simonía : se dice 
claramente que es Símonia- 
co ,& c .  -El aaismo Plesis se

. . ?  A
í f̂r-eció á probar todos estos 
hechos en el Concilio gene
ral , ó  en otra parte. El R ey 

•íambien apelo á é l , y  pre
tendió asistir en persona: 
también apeló al Concilio de 
todos los procedimientos que 
pudiera hacer Bonifacio. Los 
Prelados, en número de trein
ta y  siete , formaron tambiett 
su apelación con las mismais 
clausulas 5 á que añadieron, 
que se Veían obligados á ello, 
por una especie de necesidad^ 
y  que no querían hacerse 
partes.

Desde este día hasta eí 
mes de Septiembre inclusiv^  ̂
logró el R ey mas de sete
cientos ados de apelación, de 
consentimiento, y  de adhe
sión de el Cabildo , y  de la 
Universidad de París, de los. 
Obispos, de los Cabildos de 
Cathedrales, y  de las Cole
giatas, de los Abades, y  R e
ligiosos de diferentes Orde
nes , aun de los Padres Men
dicantes , y  de las Comunida
des de las Ciudades.

Habiendo sabido el Papa 
Bonifacio lo que habia pasado 

Bctr 2 en
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en Paris desde el 1 2 de Mar
zo hasta San Juan  ̂ publicó 
muchas Bulas, con fecha de 

 ̂ 1 5 de Agosto de 1303. Con
cluyó la primera amenazan
do al R ey , y  á sus adhéren
tes de proceder contra ellos 
en tiempo, y  Ijugar según fue
ra conveniente. La segunda 
dice, que las citaciones he
chas por el Papa en la Sala 
del Palacio , y  fixadas despues 
en las. puertas de la Iglesia 
mayor del Sitio, donde reside 
la Corte de R om a, valdrán 
como si se hubieran hecho á 
la misma persona citada , al 
fin de un* dempo proporcio
nado á la distancia de los Lu-' 
gares.La tercera es contra Ge
rardo y, Arzobispo de Nico- 
sia , en Chipre , que era uno 
de ios apelantes con Felipe el 
Hermoso* La quarta suspen-  ̂
de à todos los Dodores, hasta 
que el R ey  se someta d las 
ordenes de, la Iglesia  ̂ decla- 
lando por nulas las licencias 
q.ue 'dieren con perjuicio de 
esta prohibición. En fin por 
otra ultima Bula, reserva el 
Papa á su disposición todos

P A
ios Obispados, y  todasMas 
Abadías de Francia que vaca
ren hasta que el R ey vuelva 
á la obediencia de la Santa 
Sede.

Bonifacio compuso tamr- 
bien otra Bula que queria pu
blicar el 8 de Septiembre, en 
que decia, que como Vica^ 
rio de Jesu-Chrito , tiene el 
íiqder de gobernar los Reyes 
con la vara de hierro, y  que¿ 
brarlos como vasos de barro, 
& c. La concluía diciendo,que 
el R ey habia incurrido ma
nifiestamente en las excomur* 
niones impuestas por muchos 
Cánones: en ella absolvía á 
sus vasalios^y á todos sus sub
ditos de la fidelidad que le 
debían aun por juramento >: 
y  anadia el Papa: prohibimos^ 
con pena de anathema el obe-> 
decerlo, y  hacerle ningún ser
vicio. Pero la vispera de el 
dia en que debia publicarse  ̂
esta Bula , llegó á Italia Gui
llermo de Nogaret con sus 
Tropas. Sabiéndolo^ Bonifa-' 
c ío , se revistió de sus hábitos. 
Pontificales, lo q u e  no im
pidió que Nogaret se apode-,

rá-
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tira  de su persona , teniendò- 
lo con guardia Francesa des
de el Sabado hasta el Lunes g 
de Septiembre que lo sacaron 
los  ̂Habitantes de Agnania, 
los quales arrepentidos de ha
ber abandonado al Papa , lo 
libraron de poder de los Fran
ceses.

Bonifacio partió al ins
tante de Agnania para Roma, 
donde pretendía juntar un 
Concilio para vengarse del 
R ey de Francia j pero el dis
gusto 3 y la desesperación de 
la confusion que habia pade
cido, le causó una fiebre vio
lenta, de que murió en 11 
de Odubre de i 3 o 3.

Benito XI. su Sucesor, tér- 
minó este triste negocio co
mo Papa , verdaderamente 
pacifico, concediendo al R ey 
Phelipe la absolución de las 
Censuras , que aunque no la 
habia pedido, previno á sus 
Embiados que la recibieran sí 
se les ofrecia , y  poniendo to
das ias cosas en Francia en el 
mismo estado que estaban an
tes. Sobre esta paz , expidió 
diferentes Bulas de los meses

P A  501 
de Abril y  Mayo de 1304. 
En la una absuelve á los que 
habian tenido parte en la pri
sión de Bonifacio , y  solo ex
ceptúa á N ogaret, cuya ab
solución se reserva. Clemen
te V . expidió también una Bu« 
la en primero de Junio de 
1 307, en que dice : Revoca
mos , y  anulamos todas las 
sentencias de excomunión, de 
entredicho , y  otras -penas 
pronunciadas contraVoz. A b
suelve á Guillermo de Noga- 
re t , y Renaudo de Supino; 
que habian preso á Boníécio, 
Gon tal que se sujeten á la pe
nitencia que les sea impuesta 
por tres Cardenales, que nom
bra. Vease Viena. Difer, de- 
Philip, é^c. p, 101 y sig, 

PARIS. ( Concilio de ) el 
ano 13 10 , por Phelipe de 
M arigni, Arzobispo de Sens.: 
En él se examinaron las causas 
de los Templarios en particu4 
lar , y  considerado to d o, se 
decidió que algunos seríatí 
simplemente eximidos- de su 
obligación á la orden’potros 
puestos en libertad despues de 
haber cumplido la penitencia



que tenían impuesta 5 y  otros 
guardados estrechamente en 
prisión : muchos encerrados 
perpetuamente entre quatro 
paredes : algunos como relap
sos entregados ai brazo secu
lar , siendo antes degradados 
por el Obispo, si eran de or
denes Sacros, lo que se exe- 
cuto. Se quemaron cinquenta 
en el campo cerca de la Aba
día de San Antonio, sin que 
ninguno confesára los delitos 
de que se le acusabaj pero to
dos defendieron hasta ei fin, 
que se les hacia morir injusta
mente, de que el Pueblo que
dó muy compungido. Vease 
el Concilio de Sanlis. C. Nan- 

gis, p, 5 3 1. Baluz, Tom. X IK  
p. 14 77 .

PARIS. ( Concilio de ) eT 
añó 1 314 , en 7 de Mayo, y  
siguiente, por Phelipe de Ma- 
rigni. Arzobispo de Sens. Es
te Concilio está calificado por 
Provincial: en i l  se hizo, un 
Decreto de tres Articulos.^ 
En ellos se dice que ios Curas ̂  
de la Provincia amonesten, y 
requieran á los que detengan 
algunos Clcrigps en el - distri»

to de sus Parroquias , que los 
entreguen inmediatamente á 
sus Ordinarios, y  que sino lo 
hacen los denuncien los Cu
ras por excomulgados. Tom, 
XF. Conc.p, I ly .

PARIS. ( Concilio de ) en 
3 de Marzo del año de 1 3 24. 
Guillermode M elun, Arzcn 
bispo de Sens , publicó en el 
un Estatuto de quatro Artícu
los , repetido casi palabra por 
palabra del Concilio de la 
misma Provincia , por el mis
mo Prelado en 1320. En él 
ordenó , que cada Obispo 
exortase á su Pueblo á que 
ayunárala víspera del Santí
simo Sacramento , dexando i  
^devocion del mismo Pueblo 
la Procesion que se hace hoy 
solemnemente aquel día, por
que en la Bula de Urbano IV. 
para la institución de esta 
Fiesta, no se habla de ningún 
modo de la Procesion : esta 
se ha introducido por la devo
ción de los Pueblos en algu
nas Iglesias particulares, de 
donde se ha estendido á las de-̂  
más. Ibid. p.

PARIS. ( Concilio de ) el
ano



ano 1344. porci mismo A r
zobispo de Sens , y  cinco 
Obispos, desde cl 9 de Mar
zo, liasta ci i4 .E n  élse hicie
ron trece Cánones, que el pri
mero se quexa de que los Jue
ces Secuiares prenden cada 
dia mas , y  mas, dán tormen
to , y  aun castigan de muerte 
á ios Eclesiásticos ; pero no se 
dice que sean inocentes, que- 
xandose solo de que es con 
perjuicio de la jurisdicción 
Eclesiástica. Los demás C á 
nones son sobre los bienes 
temporales de la Iglesia, Este 
Concilio acabó por la Indul
gencia del Angelus, concedi
da á los que io digan al fin 
del dia por una Bula de Juan 
XXIL de y de Mayo de 
1327./^/^.^. 505.

PARIS. ( Concilio d e } 
Concilio Nacional de Fran
cia , ei ano 13^5? compues-' 
to de dos Patriarcas : El de 
Alexandría , Administrador 
del de Carcasona , y  el de Je- 
rusalen , Administrador de la 
Iglesia de San Pons, de siete 
Arzobispos , de quarenta y  
seis Obispos > de nueve Aba«*
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des, de algunos Deanes, y  de 
mucho numero de Dodores, 
que se nombran todos. En éi 
se deliberó por orden del R ey 
Carlos VI. sobre los medios 
de hacer cesar el cisma que 
causaba en la Iglesia Pedro de 
L u n a, llamado Benito XIII. 
y  Roberto de Genéve, llama
do Clemente V IL Simón de 
Cramaud , D odor célebre, 
eloquente, presidiaen el Con
cilio, que duró un mes. El ma
yor numero resolvió eí 2 de 
Febrero , que la cesión de los 
dos Papas contendientes era el 
medio mas corto, y  mas prô  ̂
pio para llegar á la unión tan 
necesaria , y  tan descada. Los 
Nuncios del Papa Benito, que 
se iiailaban entonces en París,' 
alcanzaron del R e y , que se 
embiase al Papa la ultima de- - 
cisión del Concilio , y  fueron 
d Roma en Embaxada los Du
ques de Berri, y  de Borgoña, 
T ío s  del R e y , con una Ins-: 
truccion, cuyo primer Articu
lo era, que no se debía pro
ceder por Via de hecho por
que ê sta producirla guerras, y 
que era necesario tomarla de

ía
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là cesión. La instrucción ex
plica despues el modo de exe- 
Gutar este ultimo medio, y de 
elegir otro Papa. Id. p, 99 3.

PARIS. (Concilio de) Na
cional, el año de 1398 , con
vocado por el R ey Carlos VI. 
en a 2 de Mayo : en él se ha
llaron con el Patriarca de Ale
xandria once Arzopispos, se
senta Obispos, setenta Aba
des, y  setenta y  ocho Procu
radores de Cabildos , el Rec
tor déla Universidad de Pa
rís , los Diputados de las Uni
versidades de Orléans, de An
gers , de Montpeller , y  de 
T olosa, además de un grande 
numero de Dodores en Theo- 
Ipgía y  en Derecho. Simon 
de Cramaud hizo la abertura.
, En la segunda Junta que 

se tubo en el mes de Julio se 
resolvió, que el mejor medio 
p^ra reducir á razón al Papa 
Benito, era quitarle no solo
l i  Colacion de los Beneficios, 
sino todo exercicio de su au- 
thpridad, por una substrac
ción entera de su obediencia? 
y. paca este efedo dió el Rey 
Letras Patentes en  ̂7 de Ju-

P Á
lio  ̂firmadas por Arnaudo de 
Corvia, registradas en el Par
lamento el 29 de Agosto si-, 
guíente , y  publicadas en 
Aviñon , donde se hallaba 
Benito XIIL al principio de 
Septiembre. Esta substracción 
duró hasta el 30 de Mayo de 
1403 , por que el R ey la re
vocó aquel dia , y restituyó 
para sí, y  para su Reyno una 
verdadera obediencia al Papa 
Benito XIII. Este Papa prer 
tendía al principio disponer 
de todo los Beneficios que ha
bian vacado desde la substrac
ción 5 pero el R ey mandó 
que todo lo que se habia he
cho mientras la substracción 
en quanto á la provision de los 
Beneficios, se quedaría en su 
fiierza, y  virtud , por su de
claración de 19 de Diciembre 
del mismo año. SplciL Tom, 
VL p. 157. Labour. 4^5.

PARIS. ( Concilio de ) en 
21 de Odubre del año 1404, , 
En e'l se decretaron 8 Artícu
los para la conservación de los 
Privilegios durante el cisma. 
Este es el primero. Los Mon
des deQ lnni5’ "delCistér:, y

to-
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todos los demás exemptos, así 
R e g u la r e s c o m o  Seculares, 
procederán como de ordina
rio en sil Gobierno^ como ha
cian antes de la neutralidad; 
pero ios exemptos que no tie
nen Superiores despues del 
Papa , serán confirmados por 
el Obispo Diocesano. Tom, 
XV.-C. ''i
- PARÍS ( Concilio de ) el 
año 14o5.Concilio Nacional, 
compuesto de todo el Clero 
de Francia, y  cekbrado para 
terminàr el cisaia.-Sé resolvió 
pedir la convocaéién de un 
Concilio General ,-y de subs
traerse á la obediéncía del Pa- 
pa' Beñito XÍÍI. Esta substrac- 
ciott-^-hizo e l d e  Agosto 
-quarído êíité Papk-¿ tocaba á là  
*Real Hacienda, y  se prohibió 
sacar ninguna suma fuera del 
Réyno"5 peró eñ lá Junta: si- 
güié-nte,que íhe por-Sári Mar- 

'tín,-hab!aroá los TheológOíS) y  
Canonistasj anos pdr BenítO, y  

■ otros contra él: despues Simón 
"dé Gramaud , Obispó de Poi^ 
-tiersi En fin,el 20 de Diciem

bre, en la ultima Junta , Juan 
Juvenal de los Ursinos, Abo-
- Hiom. /.
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gado del Rey,adhirió á la de
manda de la Universidad para la 
convocacion de un Concilio, 
y  la substracción entera de 
obediencia á Benito : llegóse 
álos votos, y  quedaron re
sueltos los dos puntos.

Entonces Gregorio XII. y  
Benito XIIIv se Ofrecieron por 
Cartas á ceder el Pontificado-, 
âunque ni uno ni otro querian 

cederlo , sin embargo de que 
toda la Iglesia lo deseaba para 
concluir el- cisma >con que se 
hállaba desolada. .
{ Gregorio X lli nombró eti 
-140 8. quatro Cardenales á pe
sar de los antiguos , se retira- 
’rOn 'estos dé su obediencia, y, 
apelaron á él itiismo , á jesu* 
Ghristo  ̂y  ál Cóncilió Géne^ 
ra l, donde era costumbre, sê  
gun decían,’examinar , y  Juz
gar todas las acciones > aun de 

lós Papas. También apelaron 
iàfì Papa-futur#y á| quien per- 
{eneciá reformar'lo mal he
cho de su Predecesor , y  prcr- 
textaron contra todo 16 que 
podia hacerse> ó ih|éntarse en 
su perjuicio: , ‘mientras esta 
apelación ; pero Gregorio’no 

Sss con-
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condescendió i  ella. Por otra 
parte Benito X llL  expidió una 
Bula en que excomulgó á to
dos , fuesen R eyes, ó Princi
pes, ó  de qualquíera otra con
dición , los que desecharan la 
vía de la conferencia para reu- 
Rír la Iglesia,, á todos los que 
aprovaban la vía de la cesión,
i  todos tos que na pensaban 
como e l , ^c.. Esta Bula se 
condenó en París como con
traria. á la F é , sediciosa, é in
curiosa a la Magesíad Real >, y  
se declaró á Pedro de Luna 
por cismático, obstinado , y  
aun herege, perturbador de 
la paz de la Iglesia : prohíbe 
ct llamar á Benito Papa, ni 
Cardenal, y  á todos el obede
cerlo con pena de ser fautores 
del cisma &c.Esto es lo que el 
D odor Juan Couxtecuise pro
nunció en nombre de la Uni
versidad , en 2 1 de -Maya de 

en presencia,deÌ,fR ey, 
y  de: los Principes,, Labour,. 
.5 3 :T* I '5. 1 0 7 : 9 ,

PARIS, i( Concilio^ dje el 
año 1408. Conciliò Nacional 
desde el 11 de Agosto hasta el 
5 de Noviembre. Se convocó

P A
para deliberar sobre el Go
bierno de la. Iglesia, y  sobre 
la provision de los Beneficios. 
Primera se hizo en él la de
claración de los fautores, y  
aderentes de Pedro de Luna. 
Despues se formaron muchos 
Artículos con el nombre de 
Dídamen , sobre el modo con 
que se debia gobernar la Igle
sia Galicana en el tiempo de 
la neutralidad. Este es un Re
glamento Provincial, que es
triba sobre; cinco puntos.. Pri
mero,: sobre la. absolución de 
los pecados , y  censuras, re
servadas al Papa , para los 
quales permite el Concilio 
que se recurra al Penitenciario 
de ja  Santa Sede:,, y  sï esto no 
se puede,que: se dírigan al Or
dinario. Segundo,sobre las dis
pensas de las irregularidades, 
»y sobre lo que pertenece al 
p a t r i m o n i o . é l  se dice>que 

Ê̂5?neçesario dirigirse á los Con- 
jcilíos Provinciales , en; que el 

^Concilio reconoceel poder de 
determinarlas , como la§ ter
minaría el; Papa, si hubiera al
guno reconocido por la Igle
sia. Tercero sobre, la adminis

tra-

i
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tracion de ìa Justicia, para cU’ 
yo asumpto tendrán'los Arzo
bispo rodos los anos un Con
cilio con sus Sufraganeosjy los. 
Religiosos tendrán ios suyos 
según la forma de derecho. 
Quarto,, sobre las apelaciones, 
que en quanto á ellas se Segui
rán los grados de jurisdicción, 
primero delante de los Ordi
narios, esto es, del Arcediano 
ai Obispo , del Obispo al Ar
zobispo, del Arzobispo al Pri
mado, y  sino lo hay al Con
cilio Provincial. En caso de 
apelación , y  esperando la ce
lebración del Concilio,^ podrá 
el Decano de los Obispos dár 
al excomulgado la absolncíon 
ad caut l̂am. Quinta*, sd>re la 
Colácion de los Beneficios, se 
diqe , qtic las elecciones de los 
Prelados se hará« segua las 
regias de derecho, sin violen
cia, ni otras empresas por par
te de los Seglares ; que las de 
ios Obispos se confirmarán po r 
los Metropolitanos ; las de los 
Arzobispos por los Primados, 
ó por el Concilio de los Obis
pos de h  Provincia. En quan
to á las elecciones de los Aba-
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desde los Monasterios, áu» 
exemptos, se confirmarán por 
los Ordinarios.

Las Colaciones de los 
otros Beneficios se harán por 
los Ordinarios, y  los Regu
lares serán nombrados en eí 
Registro de la Universidad 
como los Seculares. En líiia 
palabra , todos los negocios 
que se llevan á la Santa Sede 
SÇ dirigirán al Concilio de la 
Provincia. Sexta,todas las ren
tas de los Beneficios de Fran  ̂
cia > que poseen los que están 
en servicio de Pedro de Luna  ̂
se aprehendcráti, y  se pondrá»- 
en poder del R ey , para qué; 
se empleen en procurar lat̂  
union. A l fin se dice, que es
tos Reglamentos se han he
cho salvo los derechos de la- 
Corona, y  las libertades de la 
Iglesia Galicana, y  salvo tam
bién el respeto debido á la 
Santa Sede Apostólica , y  at 
Papa futuro legitimo mw 
errante, Tom. XV. Cmc, 'pag, 
1087. Sptcik f .  161 .  Moine, 
S. Di&nií. /. 2 8. c. 4.

PARIS. ( Concilio de ) el 
año 1429 . desde el primer»* 

T tt 2 de
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de Marzo hasta 2 3 de Abril, 
por Na uto n , Ar zobispo de 
Sens. Los Obispos de Ghar- 
tres, de París, de M aux, y  
de Troyas, sus Sufragáneos, 
se hallaron en el, con los Pro
curadores de los Obispos de 
Auxerre y de Nevera* Con
currieron muchos Abades, 
Priores, Conventuales , Ecle
siásticos Regulares, y  Secu
lares , Dodores , y  Miem
bros de la Universidad de Pa
rís. ,Se formaron en él quaren
ta Reglamentos sobre los de
beres , y  las costumbres de los 
Eclesiásticos , de los Monges, 
y  de los Canónigos Regula
res 5 la celebración de los Ma
trimonios , y  la dispensa de 
Proclamas : los mas notables 
son los siguientes.

El primero ordena á loa 
Canónigos y  demás Clérigos 
de las Iglesias, que celebren 
el Oficio Divino de un modo 
que edifique, que canten los 
Psalmos modestamente, ha
ciendo una pausa en medio de 
los versículos: que no empie
ce la una parte de Coro an
tes que la otra acabe, con pie-
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na de ser privados de la retri
bución. El quarto exorta á los 
Clérigos á ser un modelo de 
piedad, y  de regularidad á. 
todos los Fieles , á no Cumplir 
sus funciones y  exercicios con 
pereza y  descuido , y  á no 
aceptar Beneficios por larenta^ 

El odavo. prohíbe la en  ̂
trada de la Iglesia por tres 
años á los Obispos que eleven 
al Sacerdocio á los que tengan 
una vida poco arreglada,y que 
no sepan las Epístolas, y Evan
gelios , y  lo.demás del Oficio: 
quiere que los Curas no se eli
jan sino por el testimonio que 
se dé de su piedad : se ordena 
á los Obispos y  demás Prela- 
dos,que tengan consigo uno ó 
dos Theologos sábios, que les 
ayuden con sus consejos, y  
luces. Se ordena á los Curas' 
que exorten á sus Feligreses 
á que se confiesen en las cin
co solemnidades mayores del 
año , Pasqua , Pentecostésj 
Asumpcion , Todos Santos, y  
Navidad , á demás del princi-; 
pió del año.

Los Abades , Abadesas, 
Priores de las Orienes de San

Be-
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Benito, y  de San Agustín, 
tendrán todos los años su Ca
pitulo , y  to á n  dár cuenta 
tres veces al ano á sus Eco- 
nomos 5 de su Recolección j y 
gasto de sus Manasterios» El 
Concilio prescribe una exada 
modestia á los Religiosos en 
sus vestidos , en sus semblan
tes , y  en sus pasos. No se po
drá pedir nada á ios que en  ̂
txan en el Monasterio con 
qualquiera pretexto; que sea, 
y  solo se permite recibir lo 
que voluntariamente dén sus 

parientes» , , .
En cada Monasterio ha

brá Maestros propios para ins
truir: los Religiosos mozos, 
para que lleguen á estado de 
leer la Sagrada Escritura , cu
ya meditación , dice el Con
cilio , hace crecer la piedad. 
Los Obispos no permitirán 
en sus Diócesis Clérigos in
continentes 5 y  los privarán 
de sus Beneficios. La entrada 
del Santuario se prohibirá á 
los seglares mientras se cele
bran los Santos Mysteriös.Tom.
XVII. Conc. p. I2g.

PARIS. ( Concilio de) el

P K  509 
ano i  52S,desde el 3 de Fe
brero hasta el p de Odubre. 
Este Concilio se tubo en la 
Iglesia de los Agustinos Ma
yores : el Cardenal del Prat, 
Arzobispo de Sens,. y Chanci- 
llér de Francia, presidió en él, 
asistido de seis Obispos sus Su
fragáneos , esto e s , Chartres, 
Auxerre , Meaux , París, Or- 
leans, Nevers y  Troyas. 5 

En él se propusieron ̂ dos 
objetos 1  la condenación 
los errores de Lutero, y  la re4 
formacion de la disciplina.; Se 
hicieron sobre el Dogma die? 
y  seis Decretos , que abrazaA 
la mayor parte algunos pun
tos, que se decidieron despues 
en el Concilio de Trento. El 
primero declara , que la Igle
sia no puede caer en ningún 
error sobre la Fé , y  sobre las 
costumbres, siendo la colum
na , y  el apoyo de la verdad* 
El segundo , que es una jusan- 
ta, infalible, indefedible, y  vi^ 
slble. T ercero , que está re
presentada por los Concilios 
Generales, que tiene poder de 
decidir los Artículos, que per
tenecen á la. Fé ¡ i  la extirpa-f

cioa
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cion de las heregias, y de la 
reformación de las costum
bres. Qtiartó, que i  ella es á 
quien pertenece señalar la au
tenticidad de los Libros canó
nicos , y  distinguir su verda
dero sentido. Quinto , que las 
Tradicciones Apostólicas son 
ciertas y  necesarias, y  que se 
deben creer y  observar las co
sas que se han recibido por 
éste medio. Sexto, que se de-- 
be tener sujeción respetuosa ir 
las constituciones, y  prádicas 
de la Iglesia, y  obedecer i  los 
que se proponen para nuestra 
condüda. Séptimo, que los que 
no observen los ayunos, y las 
abstinencias destinadas para 
reprimir las tentaciones de la 
carne, sean anathematizados. 
O d a v o , qúe el celibato de 
los Presbyteros está ordenado 
cn la Iglesia Latina, que siem
pre se ha pradicado y señala
da cn cl Concilio de Cartago 
comO íiiná L ey ordenada del 
tiempo-’de los Apostoles ; y  
los que enseñan lo contrario 
soa puestos en cl número de 
los hereges. Nono , que los 
votos M oátocos-ao soa con

trarios á la libertad christianaj 
que son de obligación. Deci
mo , en quanto i  los Sacra
mentos , que los que disminu
yen el número, ó que niegan 
que tienen la virtud de confe- 
rir la gracia , deben ser trata
dos como hereges. El Decre
to explica cada Sacramento 
en particular. Undécimo, que 
la necesidad del Sacrificio de 
la Misa está apoyada de un 

agrande número de testimonios 
de la Sagrada Escritura , y  
en particular en San Lucas. 
Cap. 2 2. Accento pane y ^ c .  
hoc faclte , in meam commemo- 
ratíonem j que este holocaus
to , esta vidima por el peca
do , este sacrificio continuo, 
es aquella oblacion pura que 
predixo el Profeta Malachías, 
que se debía ofirecer en todos 
los parages del Mundo. Duo
decimo, en quanto al Purga
torio , y  el ruego por los di- 
fiintos, despues de refutar el 
Concilio el error de Lutero 
sobre este punto , establece, 
que siendo perdonada la cul
pa de los pecados despues del 
Bautismo, pueden los peca

do-



dores ser aun deudores de la 
pena temporal, y  obligados i  
purgar sus faltas en la otra vi
da , y  que es una prádica sa~ 
ludabie ofrecer el Santo Sacri
ficio por los dífíintos. Deci
motercio , sobre el culto de 
los Santos se dice  ̂ que se ba
lia sólidamente establecido en 
la Iglesia, que los Santos oyen 
nuestros ruegos „ que se com
padecen de nuestras miserias,, 
y  sienten alegría viéndonos 
felices : lo que se prueba por 
la Escritura. Decimoquarto, 
sobre el culto de las Imáge
nes , que no es idolatría, que 
están? destinadas i  honrar i  
aquellos-, cuya representación 
se vé, y  para imitar sus santas 
acciones. Decimoquinto, que 
eí libre alvedrío de que todo 
hombre goza , no excluye la 
gracia ; que este socorro no 
es de tal calidad que no se 
pueda resistir i  él r que Dios 
nos predestina „ y  nos elige,- 
pero que no glorifica, sino d 
los que han hecho cierta su 
vocación por sus buenas obras. 
Decimosexto,, que la Fé no 
excluye las obras , prlncipal-
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mente la caridad, y  que los 
hombres no se justifican por 
sola la Fé.

T  ambien se hicieron qua
renta Reglamentos sobre la 
disciplina, y  estos son los mas 
notables ,* se suspenderá de los 
Ordenes Sacros ¿  los que 
hayan sido ordenados sin te- 
nef ía ciencia necesaria , h zm  
que sean instruidos sufi cíente- 
mente. Los Curas están obli
gados á residir, é instruir biea 
d sus Feligreses ; se evitará 
con grande cuidado el tocar 
en íos Organos tonos profa
nos; ( aun hay muchos Cáno
nes sobre la piedad con que 
debe celebrarse eí Oficio Di
vino. } En los Monasterios de 
Monjas no se recibirán Reli
giosas sino á proporción de 
la renta ,  y  no se exigirá na
da por la entrada para la Re
ligión con ningún pretexto, 
Labk. Collec, Condì, tom.
XIX,. p. 114 9  .,

P A V IA . ( Concilio de Pa^ 
punse y, á Ticinensey en piciem- 
bre del año 850. El Empera
dor Luis asistió á este Conci
lio ó  Parlamento, é hizo ea

él
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él un Capitular para los nego
cios seculares, que fue confir
mado despues por el Empera
dor Lothario. Se hicieron en 
él XXV. Cánones sobre la dis
ciplina Eclesiástica , esto es, la 
vida edificante que deben lle
var los Obispos : sobre la con
duca que deben tener los 
Presbyteros de la Ciudad , y  
del Campo : cómo deben ve
lar sobre los penitentes, para 
vér si cumplen la penitencia 
impuesta. El Concilio quiere 
que los que hacen pecados pú
blicos , hagan penitencia pú
blica 5 porque de otro modo 
deben ser separados de la Igle
sia , y  anathematizados. Quie
re que mientras el tiempo de 
esta penitencia pública , no 
puedan llevar armas, ni juz- 

-gar causas, ni exercer ningu- 
-m  función pública, ni hallar- 
-se en las Asambléas , ni hacer 
-visitas 5 pero pueden cuidar 

de sus intereses : no pueden 
casarse mientras dure la peni
tencia. Tom. IX̂ r p. 1063.

P A V IA , ( Concilio de ) en 
Febrero del ano de 855. Los

• Obispos de Lombardia j con-

P A
vocados por el Emperador 
L u is , hijo de Lothario, for
maron en él I p  Artículos, á 
petición de Luis, para refor
mar los abusos , y  entre otros, 
el deque los señores secula
res ván rara vez á las Iglesias 
Mayores. Ibid. p. 1 1 6 1 .

P A V IA . ( Concilio de ) el 
año de 8 7 6 ,  por Carlos el 
Calbo , coronado Emperador 
por Juan V I I I , en 25 de Di
ciembre de 875 , y  reconoci
do por tal en Pavía por diez 
y  siete Obispos de Toscana, 
y  de Lombardía. C. i r .  
p. 277,  y  281.

P A V IA . ( Concilio de ) el 
año 997 , tenido por Grego
rio V . En él se excomulgó á 
Crescendo , con el Anti-Papa 
Juan X VI , que habia hecho 
elegir el mismo año. Id. p, 
1028. *

P A V IA . ( Concilio de ) eíi 
primero de Agosto del año 
1020. El Papa Benito VIH. 
se quexó en él de la vida li
cenciosa del Clero. Expuso que 
deshonraba la Iglesia, y  que 
disipaba los grandes bienes 
que habia recibido de la libe-

ra-
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ralidad de ios Principes , em
pleándolos en mantener mu- 
geres y enriquecer sus hijos: 
liizo ver que los Clérigos es-- 
tan obligados á la continenciaj 
en fin, hizo un Decreto , di
vidido en siete Artículos:, pa
ra la reformación del Clero, 
El Emperador lo confirmó, 
y  añadió algunas penas tem
porales contra los que no lo 
observaran. Tom. XL Conc.p.
1097.

P A V IA . ( Concilio de) en 
5 de Febrero del año 1160  
( no reconocido ) por orden 
del Emperador Federico. Cer
ca de cinquenta Obispos con 
muchos Abades asistieron á 
él.’ Se examinó por siete días 
la questíoh de las dos eleccio
nes , y  el Concilio pronunció 
en favor de Odaviano ó V íc
tor IV , Anti-Papa, que estaba 
presente , y  condenó á R o
lando ( Alexandro III. ) por 
contumaz, y  con todos sus 
Fautores, que habían rehusa
do concurrir á este Concilio. 
El Emperador aprobó la sen
tencia con grande turbación 
de la Iglesia. T(?m, XIII, Conc.
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p. 265. Florez Clav. Hist. 
pag. 216.

P A V IA . ( Concilio de ) el 
año 1423. Se habia indicado 
en el Concilio de Constancia, 
y  se hizo la abertura en el mes 
de M ayo : en él se hallaron al
gunos Diputados de Francia, 
de Alemania , y  de Inglater
ra 5 pero se transfirió á Siena 
el 22 de Junio, á causa de la 
peste de que se hallaba ame
nazada Pavía, en cuya trans
lación consintió el Papa. Tom. 
XII. Cene. p. 365. alter edicc.

PEñAFlEL. (Concilio de) 
Fenafelense , el año de 1 302, 
desde primero de A bril, hasta 
13 de Mayo , por Gonsalvo, 
Arzobispo de Toledo , y  sus 
Sufragáneos. En él se publica
ron trece Artículos para re
primir los abusos que se citan 
en los demás Concilios del 
tiempo , el concubinage de 
los Clérigos, las usuras, &c. 
También se ordenó entre otras 
cosas que en cada Iglesia se 
cantára todos los dias en alta 
voz , Salve Regina, despues 
de Completas. En este Conci
lio se ordenó á los Presbyte- 

Ttt ros
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ros que hicieran por sí mis
mos el pan destinado para la 
Consagración , i  que lo man
daran hacer en su presencia á 
otros Aiinistros de la Iglesia, 
Se ordenó pagar el Diezma 
de todo lo que se adquiere le
gítimamente , para reconocer 
con esto el soberano dominio 
de Dios, Se mandó celebrar 
en todo el Arzobispado de 
Toledo la Fiesta de San Ilde
fonso , con R ito especial de 
doble, por haberle honrado 
tanto la Virgen , baxando cor

poralmente i  visitarle.- Señaló
se la pena que se debia impo
ner , si alguno quebrantare el 
sigilo Sacramental. Tom. XIV. 
C.^. 1 349. Florez. ClavMist. 
h  273-

PERPIñAN. (Concilio de) 
Perpimacense el año 1408,
( no reconocida ) por el Anti
papa Benito XIII. quien hizo 
la abertuta en primero de No
viembre. A l principio fue nu
meroso hasta el cinco, de Di
ciembre. Entonces se dividie- 
lon los Prelados, habiendo si
do consultados sobre lo que 
se debía hacer para la unión

de la Iglesia , y  no quedaron 
con Benito mas que diez , y  
ocho. Estos le aconsejaron 
que abrazára sin dilación el 
medio de la cesión , como el 
m ejor, y  que enviara Nun
cios i  Gregorio X I I , y  i  sus 
propios Cardenales , que tenia 
entonces un Concilio en Pisa. 
Con efe¿lo nombró „ según 
este Consejo,, siete Legados 
á Pisa „ el 2 5 de Marzo 5 pe
ro seis de estos Legadas fue
ron presos en Nimes por or
den del Rey de Francia. Se 
interceptaron las Cartas deque 
iban encargados ; lo que hizo 
perder toda la esperanza de 
atraer á Benita ¿ la cesiajQ, y  
llegar á la unión de la Iglesia, 
El séptimo se habla quedado 
en Cathaluña para ir en em- 
baxada cerca del mismo R ey 
Carlas VI. de parte de Benito. 
Indie. Arrag, p, 277.  supL n, 
C * 2 1 1,  C.X. 15. /?. 1 1 1 5, 

PHILIPOPOLIS. (^Conci
lio d e )  en la T racia, el año 
347. Este fue un Conciliábu
lo, tenido por los Eusebianosj 
que componían la mayor par
te de los Obispos Orientales.

Es-
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Esto fue para oponerse al 
Concilio de Sardica,celebrado 
por los Católicos el mismo 
año que ellos tubieron el su
yo : con lo que pretendían 
hacer entender que su Asam
bléa era el verdadero Conci
lio , y anonadar si hubieran 
podido la autoridad legitima 
del Concilio de Sardica. En 
este Concilio fiie donde pro
curaron esparcir su veneno 
por una Carta circular á todos 
los Obispos. El fin de esta Car
ta era dár algún color á la ne
gativa que habían hecho de 
unirse á los Occidentales, y  de 
ajar á sus enemigos con las 
calumnias mas atroces-:'-ño ha
blan en ^lla sino de p a z , y  de 
observancia de las Leyes de 
la Iglesia ^siendo asi que eran 
los que la turbaban j y  viola
ban todos los Cánones. R e
nuevan en ella las calumnias 
contra San Athanasio , tantas 
veces refutadas, y  las * de con
tra ^Marcelo de A ncira, As- 
clepas de Gaza , y  San Pa
blo de Constantinopla , y  pro
nuncian Anathema contra el 
Papa Julio, Ossio, y  San Má-
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xlmo de Tre veris. La Carta 
acaba por un Symbolo de 
Fé , que parece no ser defec
tuoso , sino por la omision del 
termino de consubstancial, pe
ro esto era bastante para des
echarlo , porque no se necesi
taba Otro Symbolo que el de 
Nicéa. Sozom. 111. c. 1 1 , T. 
II. C, p. 745. Tíll. Fl.

PISA. (Concilio de) P/- 
sanum, el año de 1 1 34,  con
vocado de todos los Obispos 
de Occidente por el Papa 
Inocencio II. San Bernardo 
asistió en él á todas las delibe
raciones , y  á todas las senten
cias , y  íue respetado de todo 
él mundo. En él se excomul
gó de nuevo á Pedro de Leon, 
Anti-Papa , con el nombre de 
Anacleto II, y á sus Fautores, 
sin esperanza de restableci
miento. Tom. XII.C. p. 1475Í

PISA. ( célebre Concilio 
de ) el año de 1409 , empe
zado en veinte, 5'- cinco de 
Marzo hasta siete de Agos
to. El objeto de este Conci
lio fue llegar á la extinción 
del cisma j los Cardenales de 
las dos obediencias, esto es, 

Ttt 2, de



de Benito X III, y  de Grego
rio X I I , se dirigieron al R ey 
de Francia Carlos V I , exor- 
tandolo á que concurriera con 
ellos con todo su poder á este 
importante designio, y  se con
cluyó unanimemente que en el 
presente caso tenían los Car
denales derecho de juntar un 
Concillo que juzgíra á los 
dos concurrentes al Pontifi
cado , é hiciera elección de 
un Papá > que uniendose los 
dos Colegios de los Cardena
les , podían hacer esta convo
cacion con consentimiento de 
la mayor parte de ios Princi
pes , y  Prelados.

Siendo Benito aconsejado 
por muchos Obispos , de que 
enviara de su parte Nuncios i  
P isa, donde estaba indicado 
el Concilio , con pleno poder 
de . executar todo lo que fuera 
necesario para la paz, como si 
él estubiera en persona, nom
bró en consequencia de esto 
siete Legados de diversas Na
ciones para que fueran á Pisa. 
En quanto á Gregorio ,  reusó 
constantemente asistir á él con 
varios pretextos , sin embargo:

de las instancias que se le hicie
ron por partede losCardenales, 

La abertura del Concilio 
se hizo en 25 de Marzo del 
ano 140P , y  la Apmbléa fue 
una de las mas augustas, y  de 
las mas numerosas que se ha
yan visto en la Iglesia. Se ha
llaron en ella veinte y  dosCar- 
denales j los quatro Patriarcas 
de Alexañdría , de Antioquia, 
de Jerusalén , y  de Grado. Se 
vieron doce Arzobispos pre
sentes, y  catorce por Procura- 
doresj ochenta Obispos, y  los 
Procuradores de otros ciento 
y  dosj ochenta y  siete Abades; 
entre los quales estaban los de 
Citeaux, Clalrveaux, de Gra- 
mont ,-de Camaldoli ,  y  de 
Valembrousej los Procurado
res de otros doscientos Aba
des quarenta , y  un Priores; 
los Generales de los Domini
cos , de los Franciscos , de los 
Agustinos , y  de los Carmeli
tas ; el Gran Maestre de R o
das , acompañado de diez, y  
seis Comendadores , con el 
Prior General de los Caballe
ros de Santo-Sepulcro ; el 
Procurador General de los Ca-

ba-
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ballerosTeutónicos, en noni- 
bre del Gran Maestre , y  de 
toda la Orden > ios Diputados 
de las Universidades de París, 
de Tolosa , de Orleans, de 
Angers, de Montpeller, de 
Bolonia , de Florencia , de 
Cracovia, de Viena, de Pra
ga , de Colonia ,  de Oxford, 
de Cambrigge , y  de otras: 
los de los Cabildos de mas de 
cien Iglesias Metropolitanas, 
y  Cathedraks ; mas de tres
cientos Dodores en Theolo
gía , y  en Derecho Canonico j 
en fín , los Embaxadores de 
los Reyes de Francia , de In
glaterra , de Portugal, de’Bo
hemia , de Sicilia, de Polo
nia , y  de Chipre > los de los 
Duques de Borgoíía, de Bra
bante, de Lorena , de Bavie
ra , de Pomerania , del Mar
qués de Brandebourg ,  del 
Langrave , de Thuringa, y  
de casi todos los Principes de 
Alemania»

L  Sesión. Se empleo en arre
glar los puestos que cada uno 
debía tener , lo que se execu 
tó ocupando cada uno el que 
le correspondía segun su cali
dad..
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II. Sesión, en 26 de Marzo, 

Despues de las Preces acos
tumbradas , hizo un Sermo» 
el Cardenal de Milán , exor- 
tando al Concilio á que tra
bajará sèriamente en la unión, 
tomando su testo del Libro 
de los Jueces : Jdesíis omnes 
Fila  Israél , decernite , quid 
facere deheatis, Y  eos aqui to
dos , ó hijos de Israél : Ved 
lo que teneis que hacer. Des
pues leyó el Arzobispo de 
Pisa el Decreto de Gregorio 
X  , sobre la Procesion * del 
Espíritu Santo , á el que los 
Griegps habian consentido en 
el segimdo Concilio General 
de^Leon de 1 2 7 4 ,  y  un Cá- 
non de un Concilio de Tole
do , sobre la modestia y  dis-̂  
crecion que se.̂  requiere en es-- 
te genero de Asambléas..Se 
nombráronlos Oficiales del 
Concilio : esto es ,„ seis Nota
rios , quatro Procuradores,, 
dos Abogados, y  se les hizo 
hacer juramento. Se leyerorí 
las Cartas de los Cardenales 
de los Colegios para Ja convo
cacion del Concilio. Se hizo 
llamar en las puertas de la
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Iglesia á Pedro de Luna, y á 
Angel Corrario , que se de
cian Papas, para saber si esta
ban presentes, y  nadie compa
reció en su nombre.

IIL Sesión. En 30 de Mar
zo. Solviendo á citar" á los 
dos concurrentes, y  no com
pareciendo nadie , fueron de
clarados por contumaces en la 
causa de la Fé, y  del Cisma, 
por una Sentencia qué se fixó 
en las puertas de la Iglesia.

IV . Sesión. En 7 de Abril, 
Se dió audiencia á los Emba
xadores de Roberto, R ey de 
Romanos, y  por las questio
nes que propusieron se vió, 
que su intentò era cortarlos 
designios del Concilio j y  se 
retiraron sin esperar que se 
respondiese á sus dificultades.

.̂ SesionT'^Kv 24 dé Abril. 
Se acusaron de nuevo los dos 
contendientes de contuma
ces, y  el Promotor del Con
cilio hizo proponer contra 
ellos treinta y  siete Artícu
los , que contenían toda la 
historia del cisma, y  manifes
taban quan mala era su causa: 
se /nombraron Comisarios

para hacer información de la 
verdad de estos hechos, aun
que eran notorios, 
t VIi Sesión. En 3 0 de Abril. 
El Obispo de Salisburi hizo 
vér en un Discurso que antes 
de pasar adelante, era nece
sario que la substracción fuese 
geiieral, y-*declaró que é l, y 
sus compañeros tenian poder 
suficiente para proseguir la 
instancia de la unión , y  con
sentir todo lo que ordenára 
el Concilio.

VIL Sesión. En 1 4 de Ma
yo. El D ador Pedro de An- 
chavano. Profesor en la Uni
versidad de Bolonia, refutó 
todas las proposiciones de los 
Embiados de Roberto,Rey de 
Romanos.

VIII. Los Obispos
de Salisburi, y  de Ebreux', re- 
presentáron que no se podia 
hacer la unión de los dos Co  ̂
legios, en tanto que los Car
denales de Benito lo obedecie
ran , quando los otros no re
conocian á Gregorio , y  que 
era necesario que la substrac
ción fuese general. En conse
quencia de esto declaró el

Con-
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Concilio la unión de los dos 
Colegios por legitima , y  al 
Concilio por convocado se
gun se debia ; y  se pronunció 
la sentencia, que decia ,  que 
todos habian podido, y  debi
do substraerse á la obediencia 
de Gregorio, y  de Benito, 
desde que se veía que con sus 
artificios eludían la voz de 
la Sesión , como la habian 
ofirecido con juramento.

IX. Sesión, En 17  de M ayo. 
Se leyó el Decreto de l'a Se
sión antecedente,^por el qual 
se apartaban de la' obediencia 
de los dos contendientes*
, X. Sesión* En 2 2 de Mayo» 
Se hicieron llamar los dos 
contendientes á la puerta de 
la Iglesia ,  para oír las deposir 
ciones de los Testigos. Se leyó 
despues una parte de los trein
ta y  siete Artículos de estas 
deposiciones, señalando en ca
da uno cotí quantos Testigos 
estaba probado.

XI. Sesión, En 2 5 de M ayo. 
Se continuó la misma ledura, 
y  se pidió que el Concilio de
clarase que todo lo que se 
contenía en esta relación, era
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verdadero, público , y  noto
rio : lo que se remitió á la Se
sión siguiente.

XII. Sesión, En 25 de Ma
yo. Se pronunció el Decreto 
del Concilio, sobre la noto
riedad de los hechos alegados 
contra Benito , y  Gregorio.

XIIL Sesión, El Dodor Pe
dro Plaoul, uno de los Dipu
tados de la Universidad dé Pa  ̂
rís , hizo vér en un Discurso, 
que Pedro de Luna era un 
Gismatico obstinado , y  aun 
Herege, y  pribado del Ponti
ficado : añadiéndo ,  que este 
era el didamen de las Univer
sidades de París, de/'-Angers  ̂
de Orleans, y  de Tolosa. Des
pués leyó. eP Obispo ̂ de Na
varra un Escrito, que idecía> 
que todos los Dodores del 
Concilio , convocados en nu
mero de ciento y  tres, eran 
del mismo didamen que la 
Universidad de París 5 que la 
de Florencia, y  de Bolonia 
pensaban del mismo modo.

XIV. Sesión, Esta sirvió de 
preparación á la quince , esto 
es, que se declaró que el Con
cilio .̂ representando la Iglesia

IJní-
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Universal, era á quien perte- 
necia el conocimiento de este 
asumpto, como que en quan
to á esto no tenia superior so
bre la tierra. Se estendió el 
ado de la substracción gene
ral de obediencia á los dos 
contendientes.
- X V . Sesión. En 5 de Junio. 
Se pronunció la sentencia de
finitiva en presencia de la 
Asamblea, y  del Pueblo que 
se habia dexado entrar. Esta 
sentencia dice , que el Santo 
Concilio universal que repre
senta toda la Iglesia, á quien 
pertenece conocer, y  decidir 
esta causa , despues de haber 
examinado todo lo que se ha
bía hecho sobre la unión de la 
Iglesia, declara que Pedro de 
Lüna,llamado Benito X III , y  
Angel Corrano,llamado Gre
gorio XII. son los dos noto
riamente Cismáticos, Fautores 
del cisma, Hereges, y  reos 
de perjuro ; que escandalizan 
toda la Iglesia con obstina
ción 5 que están privados de 
toda dignidad, separados de 
la Iglesia ipo faBo ; prohíbe á 
pdos los Fieles, con pena de

excomunión, reconocerlos, ó 
favorecerlos; casa , y  anúla 
todo lo que han hecho contra 
los que han procurado la 
unión , y  las ultimas promo
ciones de los Cardenales que 
han hecho uno, y  otro.

XVI. Sesión. Se leyó un Es~ 
crito en que ofrecían los Car
denales, que si alguno de ellos 
era eledo Papa continuaría el 
presente Concilio hasta que la 
Iglesia quedase reformada en 
su cabeza, y  en sus miem
bros, y  que si se elegía un au
sente, se le haría hacer la mis
ma promesa antes de publicar 
su elección. Despues ratificó 
el Concilio la sentencia pro
nunciada contra los dos con
currentes. ■

XVII. Sesión. Se acordó que 
los Cardenales creados por los 
pretendidos Papas, separados 
uno de otro, procederían por 
esta vez á la elección, con la 
autoridad del Concilio , sin 
pretender derogar el derecho 
de los Cardenales para la elec
ción de un Papa.

XVIII. Sesión. Se hizo una 
Procesion solemne para pedir

á
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á Dios las gracias necesarias 
para la elección de un Papa: 
en consequencia de esto entra
ron los Cardenales, en nume
ro de veinte y  quatro , en el 
Conclave , que se habia pre
parado en el Palacio Arzobis
pal, cuya Guardia se confió 
al Gran Maestre de Rodas, y  
se mantuvieron encerrados 
diez dias. Despues de ellos eli
gieron unánimemente á Pedro 
de Candia , del Orden de los 
Padres Menores, Cardenal de 
Milán,de edad de setenta años, 
que tomó el nombre de Ale
xandro Y .

Luego que fue eledo pro
nunció un Discurso Juan Ger- 
son, Chancillér de la Univer
sidad de París, en presencia 
del nuevo Papa , y  de todo el 
Concilio , en que tomó por 
textos estas palabras de los 
A dos de los AçiostôÎQSiDomme 
Sí in tempore hoc restitues reg- 
num Israel i ¿Señor será este 
el tiempo en que restablezcáis 

. eî Reyno de Israël ? En él 
probó la validación del Conci
lio de Pisa,y su autoridad, por 
exemplo el de N icéa, <que fiie

Tom, L
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convocado por solo el orden 
de Constantino , y  por el V . 
Concilio Oecumenico, contra 
Theodoro, Discípulo de Nes- 
torio, que convocaron los Pa
dres por sí mismos. Exortó al 
Papa á que no se dispensára de 
ningunas de sus obligaciones, 
y  á que cortára sin dilación la 
raíz del cisma , persiguiendo 
con viveza á los dos concur
rentes : clamó contra la rela- 
xacion del C lero , y  principal
mente de los Monges Mendi
cantes: habló de los abusos 
en la Colacion de los Benetì- 
ciosj en fin exortó al Papa, y* 
á los Padres del Concillo á que 
trabajáran sèriamente en la 
reformación de la Iglesia.

XIX. Sesión, En primero de 
Julio. El Papa presidió en ella, 
é hizo un Discurso sobre estas 
palabras de San Juan : Fiety 
unum ovile unus Pastor. Se 
leyó el Decreto de su elección, 
y  fue coronado el Domingo si
guiente.

XX. Sesión. Se leyó por par
te del Papa un Decreto, por el 
que ratificaba, y  aprobaba to
das las dispensas de Matri-

V vv mo-
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m onio, Ú otras conccrnicntes 
á la Penitenciaria, concedidas 
por Benito, y  Gregorio,

XXI. Sesión. En 5̂ .7 de Jii  ̂
Ho. Se publico un Decreto de 
parte del Papa, y del Conci- 
Ho ,. que confirmaba todas 
las Colaciones , Provisiones, 
Trapslaciones de Dignidades, 
de Beneficios, y  ordenacio
nes hechas por los conteiv 
dientes, con tal que estubiesen 
hechas canonicamente , y  á 
excepción délas que se habían 
hecho con perjukio de la 
unión*

XXÍI. Sesíon.^n 7 de Agos
to, Se k y ó  un Decreto, que 
ordenaba á los Metropolita
nos juntar Concilios Provin
ciales , y  i  los Generales de 
Orden tener sus Capítulos, en 
que habria Presidentes de par* 
te del Papa. En lo demás rati’* 
fico el Papa todo lo que ha
bían hecho, y  arreglado los 
Cardenales desde 3 de Ma^ 
yo  de 1408, y  particularmen
te lo que habia pasado en f i 
sa. Se arreglaron los r-egocios 
déla Iglesia,del modo que 
$e podián arreglar prudente-

P I
mente para repararlos males 
que habia causado el cisma, 
Én quanto á la reforma de la 
Iglesia en su cabeza , y  en sus 
miembros , declaró el Papa 
que la suspendía hasta el Con
cilio próximo,que señaló para 
el año de 1 4 1 2 ,no pudiéndola 
hacer adualmente , á causa 
de la partida de muchos Prela
dos. Despues despidió el Con
cilio con Indulgencia plenaria 
para todos los que habian asis
tido á é l , y  que lo apoyaban.

Lo que estableció inven
ciblemente la autoridad del 
Concillo de Pisa , es, que no 
solo las Iglesias de Francia, de 
Inglaterra ,  de Portugal ,  de 
Alemania, de Bohemia ,  de 
Hungría, de Polonia, y  de 
los R ey nos del N o rte , y  de la 
mayor parte de Italia han re
conocido su validación, sino 
que también Roma se ha su
jetado á él , mirandolo como 
muy legitimo, reconociendo 
á Alexandro V . y  á su suce
sor Juan XXIII. Demás^de es
to la Iglesia Universal en el 
Concilio General de Consr- 
tancia, ha aprobada el de Pisa,

de
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de que era como una resulta, 
y  continuación. En Francia se 
le ha mirado siempre como 
muy legitimo, por la razón de 
que en un cisma como no se 
puede saber con certeza quien 
es el verdadero Papa entre 
muchos contendientes, tiene 
la Iglesia poder para convo
car , y  elegir un Papa, á quien 
todos los Fieles deben recono
cer. Este Concilio, dice el cé
lebre M. Bosuet, tenia su au
toridad de la Iglesia Universal, 
á quien representaba, y  del 
Espiritu Santo,que por su vir
tud toda poderosa, reunía en 
un solò cuerpo tantos miem
bros esparcidos 5 y  reducida 
la Iglesia al triste estado en 
que se hallaba , se veía en el 
caso dé absoluta necesidad: asi 
erá necesario que se juntára 
de qualquier modo que fuese.

Se puede vér mas amplia
mente esta materia en la histo
ria del Concilio de Pisa , por 
M.el Infant,y en el tratado de 
Gerson de Auferìbìlìtate Papa 
ab Ecclesìa, 6 en la Analysis, 
que M. Dupin ha hecho de 
está obra. CoisB. Conc, Tom,
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XV, p, 1123^ Spicil.pag, 2 5 1. 
AB, c, \ , v ,  6, Gerson, Oper, 
Tom, II, Parí, I.p,  13 i-Joan. 
e, 10, V, 16, Boss. DeĴ , De la 
Declar, Du, Clerge de Fr, /.
V. c, 10 ,

PISA y  M ILAN . ( Conci
liábulo de ) el año de 1 5  ̂
Teniendo el Emperador Ma
ximiliano, y  Luis XIL Rey  ̂
de Francia, justo motivo de 
quexarse del Papa Julio II. 
que se habia declarado abier
tamente por su enemigo , em
peñaron por sus Embaxadores 
á los Cardonales de Santa 
Cruz , de Hárboha^ y  de Co- 
seriza,áque cohVocátáñ uti 
Concilio en Pisa , deseando “ 
que fuera Concilio General, 
y  con esta mira lo calificaron 
de este nombre. Los motivos 
expuestos en la convocaciorl 
qúe se fixó , eran reformar lá 
Iglesia en su cabeza , y  en sus 
miembros, y  de castigar de 
los notorios delitos á los que 
habiá mucho tiempo que es
candalizaban la Iglesia Uni
versal : que instaba la necesi
dad de tener este genero de 
Asambléas : que el Papa Julio 

VvY 2 no
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no solo habla emitido con
vocar uno , sino que habla 
eludido la proposicion , siem
bre que se le habia hecho. En 
fin se citaba al Papa i  compa
recer , pero en términos res- 
peduosos.

Demás de esto, para res
ponder á las quexas de Julio
I I . , publicaron una apolo
gía de su conduda, y  esta
blecieron por principios la 
convocacion del Concilio de 
Pisa, Primero sobre el pre
cepto de la Iglesia, sacado 
de la Sesión 3 9 del Concilio 
de Constancia r sobre el voto 
del Papa, que habla ofrecido 
celebrar un Concilio sobre el 
juramento de los Cardenales, 
y  para evitar un escándelo 
muy grande : en fin expusie
ron que los Cánones que en
senan que el Papa debe con
vocar el Concilio,deben enten
derse segun la regla ordinaria? 
pero que hay casos en que el 
Concilio puede indicarse, y  
juntarse sin el Soberano Pon
tífice.

El Papa por su parte, para 
rebatir el golpe, quiso opo

ner Concillo á ConciUo , y  
con este intento expidió una 
Bula , por la que convocaba 
un ConciUo Generalen R o
ma , y  citó á los tres Carde
nales que habian indicado el 
ConciUo de Pisa, á que com
parecieran en Roma dentro de 
cierto tiempo , con pena de 
ser privados de la Dignidad de 
Cardenal 5 pero esto no impi
dió la celebración del Conci
lio de Pisa.

Se hallaron en él quatro 
Cardenales, con la Procura
ción de otros tres ausentes: 
también concurrieron muchos 
Obispes de Francia, y  mu
chos Abades, los Procurado
res del Chancillér de la Igle
sia de París, muchos D odo- 
r ŝ de la misma Iglesia , los 
Diputados délas Universida
des de Tolosa, y de Poitiers, 
y  los Embaxadores del R ey 
Luis XII.

I. Sesión. El Cardenal de 
Santa Cruz presidió en ella. 
Se decidió que la convocacion 
del̂  Concilio de Pisa, para la 
reforma de la Iglesia en su 
cabeza, y  en sus miembros,

era



era Justa, y  legitima, y  que 
todo lo que se habia hecho, ó 
se hiciera contra ella, sería 
nulo,

II. Seshn, Se arregló lo que 
pertenecía i  la policía de la 
Asamblea, y se leyó un Ca
non del Concilio de Toledo, 
sobre la conduda que debe 
observarse en los Concilios. 
Se nombraron Jueces para oír 
las causas pertenecientes á la 
Fé, al cisma , y á la reforma
ción de la Iglesia, que fueron 
los Obispos de Lodeva, de 
Luzon, de Rodas, y  de A n
gulema.

III. Seshn. Se hizo un De
creto, que decia que este Con
cilio no podía separarse hasta 
que estuviese reformada la 
Iglesia en su cabeza , y  en sus 
miembros: y  se renovaron en 
ella los Decretos del Concilio 
de Constancia , sobre la auto
ridad de los Concilios Gene
rales. Pero como el Papa hizo 
entonces una liga entre Fer
nando , y  los Venecianos, y  
empezó acometiendo los esta
dos de Florencia, de cuya de- 
pendiencia era la Ciudad de
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Pisa , tuvieron los Padres por 
conveniente transferirlo á Mi
lán , á donde fueron para este 
efedo 5 y como los Suizos hi
cieron entonces una irrupción 
@n el Mílanés, no se tuvo la 
quarta Sesión hasta el quatro 
de Enero de 15 12.

IV. Seshn. EN M IL A N , 
en 4 de Enero de 1 5 1 2. La 
Asambléa fue mucho mas nu
merosa. Los Cardenales de 
San Severino, y  de San A n
gelo , se unieron á los demás. 
El Procurador general de la 
Orden Premonstratense, hizo 
en ella un largo Discurso sobje 
los desordenes que destruían 
la Iglesia del Señor , y  exortó 
á los Padres á repararlos , in 
collabentis Ecclesìa reparatio  ̂
nem. Segundóse leyéronlos 
Decretos, por los que se con-- 
cedian al Papa treinta dias pa
ra determinarse á reformar él 
mismo los abusos que se ha
bían introducido , ó convocar 
un Concilio General, ó unir
se á ellos en el que tenian con
vocado.

V . Sesión, En 11 de Febre-; 
ro. Se renovó el Decreto del
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Goncilio de Constancia con
tra lös que maltrataban á las 
pcrsònàs qiie ibaii ál Conci
lio.

VI. Sesión. En 24 de Mar
zo. Un Dodor, Diputado de 
la Universidad de París , hizo 
en ella un Discurso. Se citó 
de nuevo en la forma ordina
ria al Papa Julio , y  en caso 
de no comparecer , se pidió 
que fuese declarado por con
tumaz. Se publicaron diversos 
Decretos , y  entre otros, so
bre la vida exemplar que de
ben observar los Eclesiásticos, 
sobre el orden que se debia 
guardar en el Concilio , en 
quanto á las Sesiones, y  las 
Congregaciones. Se confirmó 
como legitima la indicion del 
Concilio, por las razones pro
puestas en la apología de que 
se ha hablado , y  sobre que el 
Papa Julio con los Cardena
les hábiá jurado solemnemen
te juntar un Concilio en el es
pacio de dos años j que como 
cste Papa no habia cumplido 
su juramento, habia recaído 
el derecho en los Cardenales 
pira cóñvócar el Conciliò: se

casó, y  se anuló la convoca
cion del que se habia hecho 
en Roma por Julio II.

VII. Sesión, En 19 de Abril. 
Los promotores pidieron que 
el Papa Julio fuese declarado 
haber incurrido , como con
tumaz , en suspensión ipsofac
to , para la administración del 
Soberano Pontificado. En con
sequencia de esto se le llamó 
tres veces al pie del A ltar , y  
á las puertas de la Iglesia , y  
se dexó para la Sesión siguien
te la decisión del asumpto.

VIH. Sesión, En 21 de 
Abril. El Obispo de Magalo- 
na ( hoy de Montpeller ) can
tó en ella la Misa. Se leyó el 
Decreto que suspendía al Pa
pa Julio. Despues de entrar 
el Concilio en una grande ex
plicación de todo lo que ha
bla hecho con el Papa, para 
obligarlo á que le concediera 
su protección, exorta á los 
Cardenales , i  los Obispos, á 
los Principes 5 en fin , á todo 
el Pueblo Christiano á que no 
reconozcan mas al Papa Ju
lio , como que estaba decla
rado notoriamente por con-

tu-
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tumaz , autor del cisma, in
corregible j y  cbstipado > y  
que corno tal habia incurrido 
cn las penas impuestas por los 
pantos Decretos de los Con
cilios de Constancia , y  de Ba
silea , y estaba suspenso de to
da administración Pontificia, 
Ja qual habia recaído de pleno 
derecho en el Concilio.

Esta fue la ultima accíon 
de este Concilio ; porque ha
biendo tenido les Franceses 
que abandonar el Milanés, 
les fue preciso á los Prelados 
dexar á Milán , y  retirarse i  
Leon y donde quisieron conti
nuar el Concilio, pero fue sin 
cfedo. C. 561.

PISTES. ( Concilio de) 
Pístense , el año de 862 , te
nido por Carlos el Calbo. 
Suplicó en él uno de sus Ca
pitulares contra los Saqueos. 
Rothado de Sbisons apeló en 
él al Papa de la Excomunión 
que Hincmar , Arzobispo de 
Reims , habia pronunciado 
contra él. Hincmar fue obli
gado á seguir este Concilio, 
y  condescender á la apela
ción- de Rothado Y . Saisons,

H i
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t ,  X.Conc, pag, 215.  y  245.

PLA SEN CIA . { Concilio 
de ) en Lombardía , Pl^centi'!- 
num̂  el año 1095 , á primero 
de Marzo hasta el siete  ̂teni
do por Urbano H. Se hallaron 
en él doscientos Obispos, coa 
cerca de quatro mil Clérigos, 
y  mas de trescientos mil Ser 
glares. La Asamblea se tubo 
en campo raso. La Empera
triz Praxade, ó  Adelaida ̂  fue 
á quexarse en ella de su Es
poso el Emperador Henrique, 
y  lo acusó públicamente de 
las infamias que le habia he
cho padecer en su persona. 
Phelipe, R ey de Francia ,  al
canzó en él una espera hasta 
Pentecostés. Los Embajado
res del Emperador de Cons
tantinopla fueron á pedir so
corro contra los Infieles: se 
reno\’ó la condenación de la 
heregía de Berenguel, y  se 
estableció claramente la Fé 
de la presencia Real de Jesu- 
Chrjsto en la Eucharistía. Los 
Nicolaitas, los Presbyteros^ 
ó  Clérigos mayores inconti
nentes , los Simonxacos fíieron 
también condenados , como

ig ual^
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igualmente las Ordenaciones 
hechas por Giberto , y  los 
demás excomulgados. El ayu
no de las quatro Temporas, 
se fixó á los mismos dias que 
los observamos hoy : lo que 
debe notarse para ciertas fe
chas de Cartas antes de estê  
Concilio , donde se hicieron 
otros Reglamentos. D, M. 
Tom, XIL Conc.p, 821.

P L ASEN CIA. X Concilio 
de ) el año 1 1 3 2 , despues de 
Pasqua, por el Papa Inocencio
I I , asistido de muchos Obis
pos de Lombardia. Se pro-̂  
hibió recibir á penitencia á 
los que no quisieran renunciar 
al concubinage, al odio , ó 
á qualquiera otro pecado mor
tal. C, T. 12. p. i ^ y ï -

POESSI. ( Asambléa dé los 
Obispos de Francia en ) el año 
15 6 1  > se tubo con motivo 
del famoso coloquio de este 
nombre , y  se hicieron en ella 
muchos Reglamentos de dis
ciplina muy Utiles. Primero, 
sobre la promocion de los 
Obispos. ' Se ordena fixar en 
la puerta de la Iglesia Cathe- 
dralj y  de los demás parages el

P O
nombre de aquel que haya si
do nombrado por el R ey pa
ra un Obispado , á fin de que 
todos puedan declarar si tie
ne algunos defedos que lo ha
gan incapaz de tan alta dig
nidad. Segundo, sobre la re
sidencia : Se manda á los A r
zobispos , y  Obispos á no au
sentarse de sus Diócesis mas 
de tres meses, y  si no darán 
cuenta á su Metrapolitano; 
se les exorta aplicarse á la pre
dicación , que harán por sí 
mismos, ó por personas de una 
santa Dodrina 5 á hacer la vi
sita de su Diócesis, y  á tenec 
Synodos todos los años.

Los Arzobispos juntarán 
el Concilio Provincial todos 
los tres años, según el Decre
to del Concilio de Basiléa.No 
se pronunciarán excomunio
nes sino por causas graves. 
Los Ledorales harán exada^ 
mente lecciones de Theolp- 
g ía , á que asistirán los Canó
nigos , écc. Los Curas no po- 
d r il  ser puestos en posesion, 
hasta que hayan sido aproba
dos 5 y  examinados por el 
Obispo , y  los Canónigos an-»

ti-
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tigos: sé ordenarán los Sacer
dotes dentro del año, y  resi
dirán exadamente : explica
rán el Evangelio á sus Pue
blos , y  los enseñarán á bien 
orar. Se prohíben -las Misas 
privadas mientras la Misa so
lemne.  ̂ '
' “ Se-ordena á los Sacerdo

tes que se preparen bien antes 
de llegar al Santo Altar j que 
pronuncien bien las palabras' 
del SaCriíicíó ; que hagaií' tó  ̂
da?' las' ceremÓñLxas tóh de
cencia y  gravedad 5 se prohí
be técaren los'Orgariós otros 
ton^s V qiie = H ^ h ó s  ̂  
ticcfe'^Espirituálesf : %e mandah 
reformar f  corregir íosiibros. 
del Oficio Eclesiástico : se * * ■ ' • 
qmtátt ^̂ aŝ  laŝ rádicSs su-' 
perstittösas'?se érdena ádvér- 

los P u llo s  ,^^ue las Ima-  ̂
genes no están puestas en las 
Iglesias mas que para renovar 
Ik memoria de Jesu-Christo, ’ 
y  de lös Santos. Se quiere que 
las que tienen alguna cosa in
decente , ó representan his- ‘ 
torias fabulosas, ó ridiculas, 
se quiten enteramente. Estos 
Reglamentos concluyen cotí'

ü
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una profesion de Eé  ̂ donde 
se desechan particularmente-^ 
los errores de los Luteranos, 
de los Calvinistas , y  de los 
demás Sedarios. De.Thou. Iib,
28. ............^

POETIERS. ( Concilio de) 
PiBaviense , el año de 5^ 5' 
En este Concilio fueron e)¿co- 
mulgados Chrodielda y  Basi
na , Religiosas de Santa Cruz 
de Poetiers , por haber reñido 
con su ‘ Abadesa Laubovera. 
Se les pidíóxazoh de su sali
da del Monasterio , y  las vií^ 
lencias cometidas cófitra Goit-' 
dekla , y  lo  ̂‘demás * Obís^Sf^ 
qué 1M)ian^'^ueridq45íft‘̂ íá ^  
el and añtecédenté ? 
tima resólucion contraía Abk'̂ * 
desa y  el Mònasterlòl Se ’̂ Iéé' 
exortó á pedir pérdon, que  ̂
reusároft con altive¿ ¡ àiiìcha-" 
zando ^matar á Íá Abadesa, 
Consultando los Obispos los 
Cánohes^ las declararon por 
excomulgadas hasta que hicjes- 
seii' penitencia , y  restablecie
ron á la Abadesa en el gobier- ' 
no del Monasterio. Greg, Tut. 
X, Hist. i 5. LabbJ^ 6 / p i  
1 3 1 7 .  “ í

Xxx POE-
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. POETIERS ( Concilio de)\ 

en 13 de Enero del año 1004? 
convocado por Guillermo V . 
llamado el Grande , Conde de 
Poetiers , y  Duque de Aqui
tania j ilustre por su piedad. 
Cinco Obispos hií îeron en él 
tres Cánones:? se ordenó en 
ellos , que los que saquearan 
las.Iglesias , despojáran los;., 
Ppbres^le lo poco que tienen, ; 
q  hirieran á los  ̂Clérigos des-  ̂
armados serían .í^nathematizar 
dos , y  que si se^sublebaban, 
se juntaríati los Señores, y  los 
Obispc^-t^arcHarían^^ 
!^ebeldf%, y  destruirían todas 
sus posesiones hasta que se so
metiesen. I^ s  demás Cáno
nes,' prohíben á los Obispos el 
re^ibíp i^4a ; por, los Ŝacrar¿, 
memos de,-l^Pemtenci%*, y . 
Confirmación , y  á̂ íos,_Pres- ■ 
byteros y  Diáconos el tener 
mugeres en sus casas. Tarn̂  IX. ; 
Conc.p. ']Zo. alter. Edlcc,  ̂ > 
..P O E X IE R S .( Concilia de)^ 

el año de ipa  3 ?, con" motivo 
del Apostolado de San Mar- , 
cial de Limoges, sobre que np 
se, decidió nada. D, M Phi

1J45.

f  O
POETIERS (Conciliode) 

el año de 10 7 4 ,  en presencia 
del Cardenal Geraudo, Lega
do : se trató en él la materia 
de la Eucharistía, y  se enarde
cieron tanto los ánimos con
tra Berenguel que defendía su* 
heregía , que pensó quedar 
allí muerto. Labb. T, 12 pag,
585-
■ POETIERS (C oncillode) 

ei año de 1978 por el Lega
do H ugo, Obispo de Día. Êntj 
él encontró muchos obstácu
los á sus intentos, como pare
ce-por la quenta que dá, de 
este Concilio al f Papa Grego
rio V IL  Se  ̂quexa de que el 
R ey de Francia Henrique I. 
habia prohibido al Conde de 
Poetiers el permitir que se tu
biera el-Concilio en sus Esta
dos ;, y  que el Arzobispo de 
Tours, á quien llama el opro
bio de la Iglesia, y  el Obispo 
de^Rennes,se habian hechOj 
casi ̂  dueños de todo el Con
ciliò : que la Asambléa se 
habia visto perturbada por los 
criados de estos Obispos , que 
entraron en ella de mano ar
m a^. Se atribuyen á este

Con-
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Concîlîo diez Cánones y  al
gunos crçen * que es el rpîsmo 
que el del año 1095. fom,
XII. Corn. p. 609. Fl,

P O E T lE R S ( Concilio de) 
por el año de 1095. Se hicie
ron en él diez Cánones, que 
ei primero prohibe á los Obis
pos recibir laV investiduras de 
los Reyes , ó de los demás Se
culares , con pena de excomu
nión y  de entredicho, de las 
Iglesias  ̂ ^

POETIERS ( Concillo de) 
en 18 de Noviembre del año
i  ipo^ pe« dosLegadqs^ as^t . 
tidos d  ̂cerca á& qchentaP^ti 
lados entre Obispos, y  Abar 
des: enwe otros. Ibas de Char
tres. _ Norgaudo, Obispo de 
Autuna ^acusado de simonía, 
fu e , condenado,en él á entre
gar la Estola y  el Anillo Pas  ̂
toral 5 pero habiéndose retira
do , y  no queriendo obedecer
i  este juicio > fiie depuesto 
del Obispado y  del Sacerdo
cio , y  se excomulgó á todos 
los que lo obedecieran como 
Obispo 5 pero él persistid en 
su repulsa de sujetarse á esta 
sentencia,y conservóla Esto-
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la y  el Anillo. Pero el asump- 
to mas importante que se tra
tó en é l , fue el de Phelipe, 
R ey  de Francia , que se habia 
casado con Bertrada. Los Le
gados , sin embargo de las 
representaciones de muchos 
Obispos ,  y  de las de Guiller
mo IX , Duque de Aquitania^ 
pronunciaron una excomu
nión contra Phelipe y  Bertra
da : lo que ocasionó un gran-? 
de tumulto, y  los Legados es
tubieron á riesgo de ser muer
tos. No obstante esta Exco
munión,hizo en aquellos tiem-“ 
posi t^ ip^resíon en lo& áni^ 
mos ,  que mientras Phelipe 3|T 
Bertrada se mantubieron ea 
Sens,, estubieron cerradas las 
Iglesias: de lo que la R ey na 
Bertrada se irritó tantcv, qjie 
liizo romper la puerta de una 
Iglesia , y  mandó decir JNlisa 
á uno de sus Capellanes. ,Eri 
este Concilio se hicieron diez 
y  seis Cánones, que el prime
ro dice que solo serán los Obis  ̂
pos los que dén las Tonsuras á 
los Clérigos, y  los Abades álos 
Monges, y  que no se exijan 
para esta función tijeras,n |

u
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servilletas. XII. Conc..p. 
loSii*

- 1.

QU IERCI ( C9ncilio de) 
sobre-Oíse , Carisiacense , el 
año de 849. Gothescalco fue 
condenado en él por Hinc-’ 
mar, y  doce Obispos , á ser 
azotado y  encerrado en Haut- 
villíers , dónde escribió dos 
Profesiones de Fé en el senti
do del escrito ique habla dado 
al Concillo de Maguncia et 
año de 848. Entonces se es
cribió en pro , y en contra de 
Góthescalco. Jí?»?. /X; Conc,^

- QUIERCI ( Concilio de) 
el año de 8 5 3. Algunos Obis
p o s, y  algunos Abades firma- 
roa quatro Artlculós , corrí- 
püestos por Hincmar > contra 
la bofírina de Gothescalco, 
Ibid, p, m i ,  ^

QÜIÉRCI (Concillo de)̂

Q -U
en 2 5-de Febreifo del año 8 5̂ 7 
Garlos' ei Galbo  ̂juntó en éll 
los Obispos, y  los Señores pa-? 
ra remediar los males de ía 
Iglesia , y  del Estado. Ibid.p.
1 263.  ̂ '

C ^ IE R C I C Concillo dey 
el año 858. En este Conciliò^ 
escribieron los Obispos de las 
Provincias de .Reims , y  de 
Roan una grande Carta de re- 
prehensióh ál R ey Luis por-* 
que iba a Francia, siendo con-' 
vldado por los Señores des
contentos con €Í gobierno del 
Ríey* Carlos Hemós ŝabido, 
dicén-y qúe en làs- 0iocèsià^ 
por donde’ pa;sáls’ se ̂ ¿ómetén  ̂
crueldades y ’ abómínaciones,' 
que exceden á las de los Genti
les , de las que vérííos 'alguna 
partepreterideis venir para 
cdríegir los abusos i 'mejór es 
qüe^volváis -vuestras armas 
contra los Gentiles, &c. Pap; 
554,  Tom, VIH* alter Edicc.
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