EDICIONES DEL CRONICÓN DE JUAN DE BICLARO,
OBISPO DE GERONA
por JULIO CAMPOS, SA. P.

Este Cronicón es Ia sola obra que nos queda del célebre Biclarense,
fundador y abad del monasterio de Biclaro, obispo de Ia Sede Gerundense
y confesor de Ia Fe Católica en Ia época arriana de Leovigildo.
Como fuente histórica es indispensable y única para ilustrar el período
relativo a Leovigildo, Hermenegildo y principios de Recaredo, y a él se
deben originariamente muchas noticias del Imperio Bizantino en los reinados de Justino II, Tiberio II y Mauricio, por haber residido en Ia capital
bizantina del 558 al 575.
De él se sirvió San Isidoro para su Historia Gothorum et Suevorum,
como de fuente inmediata y directa.
Su importancia para Ia historia de Ia Iglesia visigoda fué advertida
por los autores eclesiásticos, y de ahi las varias ediciones del mismo por los
historiadores de Ia Iglesia y de los Concilios en siglos anteriores, siendo en
cambio más olvidado en el pasado y presente siglo.
Ofrecemos aquí todas las ediciones del Cronicón Biclarense con algunas
observaciones críticas sobre Ia última de ellas.
1. La primera edición o princeps se publicó en L·igolstad en el año
1600 junto con el Cronicón de Víctor Tununense, Ia Legatio Liutprandi y
el synodus Bavarica; depende del cód. Leidense o de Velser. No ha de confundirse con Ia del mismo Canisio en el T. I de las Lectiones antiquae que
después reprodujo Basnage.
2. La segunda fué Ia de Scaligero en Leyden en 1606, dependiente
también del Leidensis, con el título:
"Thesaurus temporum / Eusébli Pamphili / Caesareae Palaestinae
Episcopi... item Autores omnes ãerelicta áb Eusebio et Hieronymo continuantes eiusdem Eusébii / ...opera et studio 'JosepM Justi Scaligeri Lugduni Batavorum 1606.
El cronic. del Biclarense va en las pp. 12-17.
Termina con esta advertencia: "Descripsimus ex amicorum chirographo iina cum Victore Tununense, triennio ante editionem Ingolstaäiensem".
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