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C A P I T U L O P R I M E R O. 

La décima persecucion de la Iglesia, que los Etnc 
peradores Diocleciano , y Maxlmiano moviéron , y 

como vino Daciano á executaria 
en Espana. 

Unque son muchas y diversas las cosas que 
ennoblecen ur1a provinda , y Ia· hacen ilus-
tre y excelente entre las otras ; mas nin~ 

. guna llega á hacerla tan aventajada, ni Ie 
puede dar tanta gloria y ~fama , como el 

haber tenido muchos hombres sefialados y excelentes 
en todas las cosas que con razon se estiman en el uni-
verso.- La blandura dei Cielo, la templ .. 
feúilidad de la tierra , la riqueza de {)~, ~~1 I) 
modidad de las contrataciones , c n ~ abundand a de g. 
todas Ias cosas necesarias para la v a umana, no son 
parte para engrandecer una region si 1 [;Jl~:t1~~ 
bres s.efíalados en pruden~ia , en esftien!Oo;·~~~fll"' 
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género de virtud y buenas disciplinas ; lo qn4l solo la 
puede kvanrar y subir a lo mas alro ' donde es posible 
ser rnsalzada S\l estima y su repmacion. Las historias 
divinas y humanas esran llenas de exemplos de esto , pa-
ra que no sea necesario rraer aquí ningunos en parti.:.. 
cular. Y la. razon manifiesta lo da bien á entender sin. 
ellds. ~} ~prq~~~ como el. hombre es taq .sin ·com para-
" cion .mas excelente que todas Ias o.tras c~sas criadas, 
,, a!IÍ la tierra que se extrema y aventaja en p~o~udr los· 
, mejores y mas notables , esa será la que .• metece· ser 
,, mucho estimada y en mas tenida." Y como los Cbris-
tianos con L1 lumbre de nnestra Fe , juzgamos y discer-
nimos mejor de la excelencia y valor verdadero de unos 
hombres entre otros, dando la ventaja á los que son 
mas siervos de Dios , y mas santos en sus diversas vo-
caciones y estados_; así podemos tambien juzgar mejor 
en e! aventaj::\rse , y ser mas excelentes unas províncias 
qne orras, dando la ventaja con mayof gloria , á las 
que nús y mas esclarecidos Santos han renido. Y así -
podemos celebrar y engrandecer mtJcho nuestra Espa-
na por esta parte : pues siempre despues de ia venida 
de nne?tro Redentor al nJnndo, ha tenido tantos y tan 
princip,ales Sanr~s como ya en esta Historia se ha co-
menza1:lo á entender ~ y de aqní ade!ante mas cumpli-
damen,te se ved. Porque ya aqní hc llegado adonde 
habré çie contar dei Emperador Diocleciano , si.n haber 
otra cpsa que escrebir de su tiempo en esta Corónica, 
sino innumerables y glori sos triunfos que nuestros San-
tos M4rtire Espaiioles alcanzaron acá en este tiempo. 
Y con1o todo esto es cosa de tanta gloria y ensalza-
miento para Espana en el Ciclo y en la tierra, así será 
tambien muy aplacible para el gusto Christiano , con 
el alab(lnza de Dios, y muy provechoso para nuesrra 
doctrina con e! exemplo. 

2 jEntró Diocleciano Jovio en el Imperio , suce-
diendq á C alino y Nnmeriano el aiio docientos y ochen-
ta y cinco , tomando luego por su ayuda y compaiier~ 
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Diocleciano y Max1miano. 3 
á Maxhl.1iano Herculio. Y no parece g ue &e í m áro 
tanto estos dos Emperadores para el gobierno f ~ 
·do , como para la destruccion de la J:glesia hr', 1ana, 
segun con furiosa y muy conforme rabia la comenzá 
ron á perseguir y asolar. Fué esta persecucion la dc:d -
ma en la lglesia, y la mas cruel y saogrienta q e has a 
entónces cn ella habia habido , ni hubo de pue • a 
to .Agustin , Eusebio, Paulo Orosio , y otros A~.nJre,, 
nunca acaban de encarecer la innumerable multit d de 
Mártires que agora fuéron muertos , los honible's gé-
neros de tormentos con que los mataron , y los extrafms 
géneros de estragos y destrniciones gue hidéron e:n tas 
lglesbs , y en todas las cosas de los Christianos .. Y e-
gun :Ellsebio cuenta (a) en su Corónica , eJ pdocípio 
desta persecucion fué el afio de trecientos y uno, q an-
do Veturio , Capitan General destos Em perado:res , <CtO-
menzó á maltratar y matar á solos los soldados Cbris-
tianos en las provindas de Siria y Egipto. Despu.es, oo-
mo él mismo en su Historia Eclesiástica dice , comen-
zó la persecucion en público , cou derribar por el sue-
lo las lglesias , quemar en las plazas los libros de la Sa'-
grada Escritura, y de los Santos Doctores que habia h.a· 
bido , y executar grandes ignom1nias y tormentos y 
muertes en los Perlados y en todos los Christianos. Esto 
fué el afio diez y nueve dei lm perio de Diocleciano,, 
que era el trecientos y tres dei nascimiemo. Y e1 afio 
siguiente trecientos y quatro, ya en Africa andaba muy 
de hecho el martirizar. Ghrisrianos , como en Santo 
Agustin manifiestamente parece. Y siendo esto tao ce.r-
ca de Espana , se puede bien creer que tambien este 
aiío ya acá se executaba la persecucion. 

3 Estaban los Ernperadores entó _ - , 1í 
fué el principio desta maldita ra • . % í r.si &PU~ 
se pnede creer !legaria á Espaií u~"-afio 6 .aôs despue ." 
Y aunque ya entó,n.ces Diocleci Maximiano habia 
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. 4 Libro X. . . 
dexado el Imperio , mas la fmia de la persecncion no 
cesaba , pues como Eusebio di c e , . duró nueve anos , y 
como testigo de vista , puede dar buen .testimonio des-
ta verdad. Y Galeria Maximiano , que fué el sucesor de 
Diocleciano , y Max1miano Herculio, continuó la cruel-
dad qrie sus antecesores habian comenzado , y como 
Eusebio dice , fué tambien el caudillo y movedor de 
toda la persecucion al principio. 

4 Fué escogido para executar en Espana este mal-
vado aborrecimiento de aquellos Et11peradores contra 
los Christianos , un Presidente-llamado Publio Daciano, 
y no Tacia'no, ni Deciano, como algunos en el Poeta 
Prudencio, y en otras partes han querido emendar. Esta 
se verá manifiestamente luego. Truxo cargo de todo en-
tero el gobierno de Espana, y así discurrió por toda ella. 
Todo se muestra evidenternente por una gran piedra que 
se halla en J,Jortug:ü entre la ciudad de Evora, y la villa 
de Beja ~ que antiguamente fué la Colonia Pacense. El 
Maestro Resendio , que muchas veces la ha visto, la pu-
so en sn Epístola que escribió á Bartolomé Quevedo , y 
dice estí].r cerca de un lugar antiguo,aunque medio des-
poblado , llamado Oreola , siendo manifiestamente mo-
jon de términos. Las letras que tiene dicen así: 

DD.NN. 
AETERN. IMPP. 
C. AVR. VALER 
10. IO'VIO. DIO 

CLETIANO. ET 
M. A VR. V ALERI 

O. ERCVLEO 
MA XI MIAN O. 

PIIS. FEL. SEMPER A VGG. 
T ERMINVS. INTER 
PACENS. ET. EBORENS. 
CVRANTE. P. DATlANO. 
V.P. PRAESIDE. H H. 
N. M. · Q. E O R V M 
D E V O T I S S I M O. 

HEINC. PACENSES. 
To-



Diocleciano y Maxzmiano. 5 
Todo esto tiene por el lado que mira á Beja, y por el 
otro que mira á Evora, no dice mas que 

H E I N C. E B O R E N S E S. 

Y todo dice en Castellano : Siendo Emperadores nues-
tros senores eternos C ayo Aurelio Valeria Jovio Dio-
cleciano , y Marco Aurelio Valeria Erculeo Maximiano, 
religiosos, venturosos , y semperaugustos : esta piedra 
es término entre los Pacenses y los Evorenses. Púsose 
procurándolo y entendiendo en ello Publio D:-tciano, 
Prefecto de Ia ciudad de Roma, Presidente de rodas 
las Espanas , devodsimo á la deidad y magestad de los 
dichos Emperadores. Por este lado llegan hasta aquí los 
Pacenses. Por este lado llegan hasta aquí los de Evora. 

5 Esta es una insigne piedra , y que nos da á en-
tender con certificaciorr algunas rnuy buenas cosas. Lo 
primero, asegnra como el verdadero nombre deste mal-
vado hombre fué Daciano, y no Deciano, ni Taciano. 
Dános tambien noticia del cargo que truxo con el en-
tero gobierno de toda Espana. Y au.nque consolo el tÍ-
tulo que él se pone en la piedra se daba esto bien á en· 
tender, mas bien lo vemos a la clara, pues vino man-
dando y gobernando desde Barcelona , hasta esto de 
Portugal , que es la travesía de casi toda Espana. De-
clárase tambien en alguna manera por la piedra , en 
qué tiempo vino ad Daciano. Porque Diocleciano no 
tomó en su compaõía dei lmperio á Maximiano, has-
ta el ano docientos y ochenra y seis, y ambos dexáron 
el Imperio á los Césares mozos Constando y Galeria, 
e! aõo docientos y quatro , y en este espacio de tiem-
po vi no este Presider. te á Espana, y así hace rnencion 
de los que verdad~ramente eran seii.ores del lmperio en· 
tónces. 

6 . ·Para la buena continuacion de la Historia , qui-
siera yo poder certificar mucho en esta gobernacion de 
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6 
Daciano Ia sucesion del tiempo. Mas esto es muy · difi-
cnlroso , porque ni se sabe con certidumbre el órdetl 
de su camino , ni el tiempo que en los lugares se de-
tuvo. Solamcnte por las conjeturàs que en estg puede 
haber , seguirémos e! órden que mas probable se mues-
tra, pues no podemos esperar mayor certificadori. 

C A P I T U L O I I. 

Los dos hermanos mártire-s S an Fefi:y; y S an Cu-.. 
ctifate. 

r Parece maestra el órden dei camino que traia 
Daciano viniendo de Roma , como el pdmer Santo 
que esta vn padeció en Espana , fué San Felix en Giro-
na , llamada enrónces Gerunda , la primera ciudad nues-
tra, adonde aquel cruelísimo Juez llegó. Hizo este San-
to un alro principio en su excelente martírio. Escriben 
dél todos los que escribi~ron algo de los Santos, y los 
Breviarios1 de Espana tienen sus liciones concordes , Y. 
senaladamenre el de San Isidoro y su Misal , prosiguen 
lo que yo aquí tengo de contar. Y con tantos Autores 
y tan gra'les, es su martírio muy autorizado. 
· 2 Feli~c y Cucl.lfate eran dos hermanos naturales de 
Ja cindad Scilitana en Africa, y de allí fi.léron enviados 
á esmdiar á Cesaréa, que era entónces muy' populosa, 
y tenia est.udio general de todas letras , y rctiene toda-
vía el mis1110 nombre, que tambien lo dió á toda aque .. 
lla parte d~ Maurítania, que se llamó Cesariense, y es 
por cima 1# Tremecen al Oriente, así que esta ciudad 
está casi en el parage de Barcelona. Mas ellos oyendo 
como en f.spana se aparejaba cot1 la nueva ·persecucion 
grande OHortunidad de martírio , aunque en aprender 
las letras les sucedia muy bien, aventajándose sobre to~ 
dos sus iguales : todavía determináron dexarlas tratán-
dolo así erme sí. ~Para qué queremos ya la filosofia del · 
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Sem F elix y Cucufate. 7 
mundo, pues no amamos la vida dél ~ Tiempo es ya de 
buscar orra vida, que no consume todo el tiempo qne 
se le anade' y quanto mas anos le dan ' ménos le que-
dao , sino aquella perpetua, donde no hay término ni 
fin con la eternidad. Así se embarcáron luego , y llega-
dos á Barcelona, se jLmdron allí con los demas Chris-
tianos que habia , comenzando á predicarles y animar-
les á la cruel guerra que se esperaba en la persecucion. 
San Felix, como quien deseaba ponerse á los primeros 
encuentros della, dexando á su hermano en Barcelona, 
pasóse á Empurias, y de allí mas adelanre á Girona, que 
era como la frontera donde primero lubia de acudir d 
peligro. Llegado allí Daciano , luego tomó preso á San 
Felix, y lo entregó á Rufino su Teniente, que habién-
dole mandado azorar muy cruelmente con varas , ata-
dos los pies y manos , lo encerró en lo mas hondo de 
la cárcel, fatigándolo allí con hambre y sed mise_xable. 
Sacáronlo otro dia de allí , Y- atado en dos fero ces ace-
milas, lo lleváron arrastrando por lo mas principal dei 
pueblo , rasgando SllS carnes por todas partes. Todo 
despedazado fué vue!!o á Ia cárcel , y aquella noche fué 
visitado y consolado dei Cielo por un ~ngel que le sa-_ 
nó sus llagas para que pudiese de nuevo cornenzar el 
martirio, y merecer mas en él , en confianza de quien 
l.e daba el esfuerzo y las fuerzas para todo. V cnido el 
dia, sacáron á San Fclix para pelear con él Rufino de 
nuevo con mas braveza de tormentos. Que como era 
el prin1ero Chrisriano que atormentaban acá , querian 
ha.cer en él tal escarmienro , que bastase á espantar to-
dos los demas. Y por el contrario nuestro Seüor tam-
bien queria armar con sn exemplo de San Felix , á tan-
tos como despues le habian de se<T · · · ..:' on parti-
cular providencia dispuso qL ~d , 01 : di-
versos , y todos muy fiero ue , ~u IJ. 
los Mártires despues pudi e1 onfonarse con v.; 
sufrian tanto como ya su c. itar b.aw•• padecido. 

/SI..IOTHSC~ 
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tuvo San Felix este dia muy penoso , porqne la cruel-
dad de Rufino con rabia de verse tan de veras vencida, 
comenzó mas cruda la pelea. Desde la manana hasta la 
tarde le tu v o puesto en el tormento , lá cabeza abaxo . 
colgado por los pies , abriéndole con peynes de hierro 
todo e1 cuerpo , sin parecer en e1 Santo ninguna mues-
tra ni setttimiento de dolor. Pasó tambien la noche en 
la cárcel , donde las guardas viéron lLlZ del Ciclo que 
almnbraba á San Felix , y voces con suave melodía de: 
Angeles que lo confortaban. Supo esto Rufino , y con 
mayor indignadon por no verse vencido tantas veces, 
quiso de una acabar con la vida del Santo. Mandólo 
echar atado pies y manos et1 la mar , que no está Iéjos 
de Girona. Desatáronle los Angeles , y andando por 

· cima del agua se vino á la ribera. Ya se confesó eritón-
ces Rufino del todo por vencido , y mandándolo vol-
ver .á la cárcel , allá dentro lo hizo degollar porque no 
se viese quán de veras triunfaba el Santo Mártir dél. Es-
to p,ostrero dice así San Isidoro: los Breviarios cuentan 
que rerioyándole de nuevo los tormentos , le tuvo en 
ellos hasta que espiró. Como quiera que fuese San Fe~ 
lix tan dichoso en SLl muerte , como en el nombre , fué 
glorioso 4 gozar la alta veqtura que en e1 Cielo Dios 
Je tenia aparejada el primero dia de Agosto, y entón-
ces celebrflla Iglesia su fiesta. · · 

3 Su martirio deste Santo , sin lo ya dicho , fué 
siempre muy· celebrado en Espana. Así hace mencion 
dél por sipgular Santo el Poeta Prudencio. El glorioso 
Rey de los Godos Reccaredo , como en su lugar se 
dirá , con devocion deste Santo ofreció en Girona una · 
corona de oro á su sepulcro. San Ildefonso en su libro 
de los daros ·varones, escribe de Nonito , Obispo que 
fué tie 'Girona en su tiempo, y poco ántes. Y contando .. 
de·' sus virtudes ·y christiandad , cuenta entre ellas el 
gran cuid~do y vigilancia con que este Perlado reveren-
ciaba y setyia el sepulcro :~de San . Feli~ en su lglesia. 

··· Sm 
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7 S an Felix y. .,Cucufate. ·'"'!P 
Sall Eulogio el mártir de C6rdova , que ·pacle'çiió a!Ií 
mas ha de serecientos aiios .. , usa dei exemplo dé 1 San· 
Felix , para poner uno muy ilustre de los Sanw.s ,; que se 
ofreciéron almartirio, escribiendo á dos Sant.as Ví.rgi-
nes una amonestacion . para é!.. Es.páL:i1bienrgran mi.Ies-
tra de Ia estima deste S_anto el!l- Espana ,.-Io·:mu.cho que 
se usó su nombre en ·eHa, como en ~scrituras antiguas 
parece. Y aunqne no lo. hubiera tenido sino'sola su pa-
dre del glorioso padre. Santo Dominge> , fu ndador de 
laórden de los Frayles predi.caçiores, que. se llamaba 
Dqn Felix de Guzmah, fuer4"LH1 muy estlrut;.ecido tesd-
monio. Y de_ allí· parece que· se (.contirl!tiQ. .. : tanto con,10 
vemos el bendito nombre del Santo Mártir en este, tan 
ínclito lin.age. Por todo esto , y p.or muchos templos, 
que de muy antiguo tuvo San Felix: en Espana , pa-
rece claro hab_er sido siempre muy estimado y reverea .. 
dado con mucha devocion çn dia .. 

4 Estábale ya esperando en_ elcielo á San Felix· su 
hermano Gucufate, que ocho .dias ántes habia sido -mar-
tirizado en Barcelona. Sin qne se pueda dar buena ra-
zon , porque precedió á San Felix , que estaba m L1Y 
arras en Girona : pfincipalmente que. los Breviados y 
Martirologios , tambien dicen fué Rufino el que le 
martirizá. Solo parece se puede decir, que viniendo Da-
dano por mar desembarcá en Ba_rcelona, y habiendo 
este Rufin6 su Legado concluído aiií el r'i1artirio de 
San Cucufate ., con la noticia que tuvo de su hermano, 
se p~só luego _á Girona para ·martirizado. Y á esta cuen~ 
ta primero se habia de ponerr San Cucufateq mas yo 
h e seguido agora el órden dei. camino-, porque en ro-
do hay tanta confusion , que pue!ii no hay cosa cierta, 
el adevinar no puede hacer que lo sea. _ 

5 El martírio de San Cucufate, es cosa muy cé-
)ebr~ YJ de;grande autoridad en • Espana. Porque hacen 
:mencig,n' del •Santo y de su martirio, el Poeta Pruden-
cio,, cuy;1 autoridad es grande , por ser tan aritiguo y 
r, Tom. V. . B vc-



10 Libro X. 
vecino 1á estos ·tiempos, y por ser Espaiíol y de tanto 
ingenio , juicio , y buen zelo christiano. Los Martíro-
logi.os Romanos , de Usuardo y Beda, ponen su fies-
ta y refieren en breve su martírio. Algo mas a la lar-
ga· lo ponçn .el Obispo Equilino, y los Breviarios de Es-
pana , con haber . muy pocas Iglesias que no recen dél, 
y den esta relacion · de cómo padeció. 

6 Habiéndose apartado de San Cucufate su herma-
no San Felix , para irse a Girona , él se quedó en Bar-
celona, donde tres Gobernadores uno despnes de otro 
le .diéron cuuelísimos tormentos. El primer..o se llamaba 
Valeria , y segun otros Gakrio , que tenia cargo de Pro-
cónsul ., y este tnandó le atormentasen doce soldados, 
descansando y remudandose unos tras otros. Estos le 
rasgáron las carnes por los lados y por el vientre , has-
ta que los intestinos y las en'tranas se le salian del cuer-
po. Hizo el Santo oracion, y fué sano , y sus verdugos 
cegados súbitamente, · y el Procónsul pereció con sus 
Idolos ? abriéndose la tierra para sorberselos. Max1mia-
no, que sucedió á Valeria, mandó asar al Mártir eh 
unas p;urillas , echándole po'r todo el cuerpo mostaza 
desleida en vinagre. No danándole nada este cruel tor-
mento , lo mandó echar en una hoguera muy grande, 
que se a.pagó por su oracion. Así le volviéwn á la cár-
cel , donde fué consolado con lumbre del cielo , que 
resplandecia en todo el ap<?sento. Con este milagro se 
convittféron las guardas de. la drcel. El dia sigtJiente 
fué azopdo ·.con correas de látigos , y Gon cardos, por 
mandado.:. dé ·Maximiano; que tambi'<in murió luego 

. ·mala mHerte , y un ldolo de Jtípiteq a· quien él iba á 
sacrificar , con otros mtrchos cayó por tierra , y se hi-
zo pequenos pedazos. Movió esto á otros para ser Chris-
tianos. y tan.1bien movió á Ruffino , que sücedió á los 
jueces pasados , para mandai' degollar á San Cucüfa~e, 
con temor de que no se volviesen mas Ch.t;istianos. Su 
cuerpo fué sepultado por entónces en Barcelona con 

· la 

·- '1 



•. 

S an Felix y Cucufate. 1 I 
la honra y veneracion que los Christianos pudiéron. 
Despues, sin que tenga noticia quando ., ó cómo fué . • 
Hevado este santo cuerpo ai real M.onesterio de San 
Dionísio. cerc·a de la ciudad de París : _allí está, en capi-
lla propia entre los otros muchos cuerpos santos , que 
estan dentro de la capilla mayQr _, comô lo viéron y lo 
escribiéron los que estos anos pasados fuéron á traer de 
aqLtel Monest~r;o ei cuerpo dei Sa,nto M-ártir . Eug~qio 
Arzobispo de Toledo, segun en ellibro que desta san-
ta jornada se imprimió, está por testigos de vista re-
ferido. Yo tengo por cierto, que quando ehEmperador 
Ludovico ,.Jlijo de Carlo Magno, tanll.Ó á- Barcelona , .. se 
llevó á París este santo cuerpo ., y ·en veneracion·_. s,Ll!ya,, 
y como en recompensa, maridó edi·ficar·,aUí: cabe·:Jhr-
celona el Monesterio deste santo , que dió nombr'e al 
lugar , con1o en los Anales de Aragon se escribe. 
- 7 Y creyendo así , que este cuerpo santo está en 
San Dionísio , he visto , como en la Iglesia de Santia-
go de Galícia lo tienen tambien en arca .bien esmaltada, 
y con gran veneracion lo sacan en procesiones por ne-
cesidades. Y esto es por aquel santo pundonor , de que 
escribiendo del mismo Santo Após rol , se ha . dicbo, 
con que en diversas partes s.e precial'l de tener el cuer-
po de un Santo , porque tie_nen gran parte de sus relí-
quias. Truxo estas relíquias de San Cucufate á Santiago 
mas ha de quatrocientos aõ.os el primer Arzobispo 
Don Diego Gelmirez, como en la Historia Composte-
lana muy por extenso se refiere. Y en aquella Iglesia se 
c~lebra fiesta _desta traslacion. Y lo uno y lo otro son 
grandes testim'onios de est:ar allí estas santas reliqnias. 

8 Fué martirizado San Cucufate á los veinte y cin-
co de Julio , y el caer en aquel mismo dia la fiesta de 
San Christoval, dió lugar al error de muchos , que jun-
tan á estos dos santos en la vida , como lo estan en la 
fiesta. Creen que San Cucufate es aquel ermitafi.o , de 
quien en la Historia de San Christoval se refiere , que 

B 2 lo 



12. Lihro X. 
lo bautizó y lo ·enseiíó en Ia _ fe , y así lo pintan si em-

• pre' con él. Esto se piensa así de nuestro Santo Mar-
rir por esta ocasion , yendo tan fuera de ser vexdad, 
como por todo lo de arriba parece. 

!, C A P I T U L O I I I. 
"J1' '. J •• 

S anta"Eulaiia Vfrgen ~ Mártir de Barcelona. 

·. ~ -E~~~~er habiáo -otra Santa Mártir deste mismo 
nombre, ycdeste mismo tiempo en Ia ciudad de Mé-
r-id~ ,~ como presto ' verémos : h a hecho creer á algunos 
qúe no hubo esta .otra (de quien agora queremos es-
crev:ir) en Barcelona. Muévense por el Poeta Prudencio, 
qLie comando en aquel hymno de los Mártires de Za-
rag9za, los particulares de muchas ciudades de Espa-
na , y entre ellos á Santa Eulalia la de Mérida: no nom-
bró á esta:orrà Sa:nta Eulalia de Barcelona , aunque hizo 
memoqa desta çiudad, atribuyéndo]e su Santo Mártir 
Cucufate. Y ha !legado á tanto este dudar así , que en 
Jiciones de algnnos Breviarios de Espana hacen destas 
dos Santas una misma, refiriendo que nació en Barce-
lona , y víno despues á p~decer en Mérida. La verdad 
harto clara desto es , qne fuéron dos Santas diferentes, 
y no ha,y para qué confnndirbs. Porque ni Prudencio 
quiso contar allí todos los S:mtos de Espana , ni tam-
poco todos los de las ciudades que nombra, sino algu-
nos gne para confirmaéion de lo que preténdia bast.a-
ban. Y ílnnque casi todos los Brevi;;.rios de Espana, y 
los Santorales antiquísimos ponen á estas dos Sa_ntas 
distintas: mas bastaba lo que hallamos dellas y de sus 
fiestas y martírios en el Misal y Breviario de San Isido-
ro , para no dudar en esto. Celebra mucho este Santo 
á esta S9nta de Barcelona, llamando á &U .dia famosa 
fiesta, y re~riendo della , aunque con mas bre-Vedad, lo 

que 
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q~e en los otros Breviarios se cuenta: y · así tendrá lo 
que aquí se dixere la autoridad dei Santo Doctor , y de 
las mas Iglesias de Espané!_. 

2 Fné Santa Eulalia natural de Barcelona , y así ce-
lebra en ella San lsidoro , que habiendo ennoblecido su 
tierra natural con su alto merecimiento y título de 
su triunfo , la honró tambien con la de su sepultura. 
Tuvo padres nobles, de quien no se dice si fuéron Chris-
tianos : mas eralo con gran firmeza su hija , y conver-
saba mucho con todos los que lo eran. Vivian sus pa-
dres en una heredad cerca de la ciudad, quando Dada-
no vino á ella , y comenzó á manifestar su deseo de 
perseguir los fieles de J esu-Christo. La Santa Vírgc1 , 
que no habia entónces mas de catorce anos, estando 
su fe con gran firmeza en tanta ternura: oyendo el pe-
ligro de los que la segui:ln , se dolió mucho en su co-
razon : por el temor que tcnia de que r~ o desmay-a5en 
algunos Christianos : y por otra parte se alegró mucho 
con ver Ilegado el tiempo de poder morir por la Fe de 
Jesu-Christo, como siempre habia deseado. Y era tan-
to su gozo que sus padres se lo conocian , aungue 1~0 
sabian la causa dél. Con este hervor se salió una noche 
de casa de sus padres secretamente, y viniéndose' á la 
ciudad por la maõana , se fué ai tribunal de Daciano , y 
con vituperio le reprehendió e! perseguir los Christia-
nos. ~ Quien eres tú ( dixo él) que con tanta osadia has 
venido aquí , y hablas sin guardar la reverencia debida 
á la magestad Romana, ni á sus ministros , qne Ia re- . 
presentamos? Yo soy Christiana ( dixo la Sai! ta Virgen) 
y sierva de Dios , que es Rey de los Reyes, y Seõor 
de los Seõores. Daciano la mandó luego azotar cruel-
mente , diciendo ella , quando 8 J a he-
rian. Porque mi Dios me c S! ~,~ 1 ~~e T!/};"1\lJJ.i~ 
atonnentarme. Con esta s c'ànstancia y alegría 
vocó la ira de! Juez á may !'mia , y así la mand 
en el ecúleo ó potro , .Y ar rl liiêibtWE~ 
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hierro , que Jlamaban unas por este cruel efecto. Qne-
máronb despncs con hachas ardiendo, y acrecentando 
tormentos, y buscando on·os de nuevo , Ia envolviéron 
en cal viva, Ia echáron aceyte , y despues plomo hir-
viendo por el cuerpo , y mostaza con vinlgre por las 
narices. Freg,ironle las llagas con pedazos agudos de va-
.sijas quebradas , quemáronle los ojos con candeias en-
cendidas , y execuráron quanto Ia crueldad pudo hallar 
con desvel.lrse , y con e! demonio instigaria. Santa Eu-
lalia , siempre alegre y esforzada con el conorte del 
cielo, Ilamaba á Jesu-Christo en su aynda, dándole gra-
das por la mucha que sentia se le daba. Con este so-
corro y consobcion dei ciclo ella no sentia los tormen-
tos , y milagrosamente los padecian los verdugos y 
mini rros d !los, quemándose con los fuegos , y lasri-
mándose en todo lo demas , como si ellos fueran los 
atormentados , y Ia S1nta Vírgen el verdugo. Cansada 
pues ya la rnisma crueid-a<l~ y agotadas sus invencio-
nes , sin lnbcr podfdo mover un punto su firmeza á una 
tierna doncelb, volvió Dacbno su pensamiento á la 
deshonra y á la ignomínia. Así desnuda y disforme co-
mo estaba pór Ias muchas y diversas hcridas , las rnan~ 
dó traer por toda la ciudad, para confusion de la San-
ta y e panto de los otros Chrisrianos : y despues de-
golbrla en el campo. Porque ya el Tirano, dese perado 
de la victoria , se confesaba con esto por vencido. Fué 
degollz.d1 á los doce de Febrcro , y en este dia se cele-
bra su fi esta. Otros dicen que murió crucificada. Y o si-
go lo mas comnn: porque en San I idoro no hay na-
d.l declarado. Solo cuenta como el santo cuerpo fué cu-

- bierto de qie11e , con que milagrosamente parece lo qui-
so honrar nuestro Seiíor. Los Christianos lo tomáron 
desp 1e~ y lo sepultáron con la honra que entónces 
podian. 

3 • La grande autoridad ·desta Santa y su martirio 
está bien comprobada por los testimonios ya dichos, 

- y 

I 
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y por los i11artirologios , y por los que escriben de 
Santos. Aunque en algunos . hay la confusion ya dicha, 
de · hacer de dos santas una sola, y otra tambien de 
atribuir á la una los martírios y manera .de padecer de 
la otra. Está tambien muy autorizado lo desta Santa, con 
traerla por exemplo de maravilloso hervor en ofrecer-
se ai martirio , San Eulogio el Mártir de Córdova , de 
la manera que truxo el de San Felix , como allí se di- , 
xo. Y demas desto lo que da mucha autoridad á esta 
Santa , es el celebrai-se en la Iglesia de Barcelona fiestas 
particulares de su. invencion , á los. veinte y tres de Oc-
tubre , y de su traslacion , s·in tener dia dei mes se-
:õ.alado , en la segunda Dominica de Julio. La invencion 
dei santo cuerpo,segun se lee en los Maytine~ de la fies-
ta, sucedió desta manera. 

4 Barcelona fué una de las primeras ciudades de 
Espana , que se recobráron de los Moros , como en los 
Anales de Aragon y en los de FI·ancia parece , donde 
se cuenta, como el Emperador Ludovico la ganó de 
los Moros en vida de su padre Cárlo Magno. Así el 
afio ochocientos y setenta y ocho , habiendo venido 
Sigebodo, Arzobispo de Narbona, á Barcelona , y tra-
tando con Frodoyno Obispo de allí, dei gran deseo que 
tenia de las relíquias de Santa Eulalia , por edificar !e- una 
capiNa eli su Iglesia , á la costumbre de entónces , de no 
edificarse , sino muy pocas veces capilla ni altar á algun 
Santo , sin tener sus relíquias , para encerrarias en el al-
tar, como ya se ha apuntado, y se dirá·mas cumplida-
mente adelante. Resolviéronse pues ambos Perlados en 
buscar el o santo cuerpo {a). Y para saber con mas cer-
tidumbre el lugar de su sepultura , recurriéron á un 
hymno antiguo , que habia de la Santa Mártir , y allí 
halláron como estaba fuera de la ciudad en la Iglesia lla-
mada Santa María de la Mar. Los dos Perlados, con 

mu-
(a) En el cap. 9· deste libro. 
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mncha Clerecía y acompafiamiento de seglares, se fué-
ron á aquel!a Iglesia : y hecha su oracion á nnestro Se-
fior, los Clérigos comenzáron á desenvolver cavando 
todo e! suelo della. Tres dias perseveráron en esto , sin 
que pudiesen h;1llar rastro ni seiíal de lo que buscaban. 
Con esto se volvió á su Iglesia el Arzobispo de Narbo-
na, siu el cumplimiento de su devocion que deseaba. 
El Obispo Frodoyno no desconfiá por esto de alcanzar 
de nuestro Seiíor e! hallar el santo cuerpo : y así man-
dó que en toda la ciudad y sus comarcas se ayunasen 
tres dias , y concur.riesen allí á pedir esto con mucha 
dcvocion ~n aquella Iglesi:1. Cumplida esta devota ple-
g:uia , el Obispo fué con solcmne procesion de toda t1 
ciud.1d al mismo templo, y dicha la Misa, mirando él 
mismo , así como estaba vestido de Pontificai , todos 
los rincor:1es de los altares, tocando en uno con el ba-
culo, simió que sonaba hueco. AIIÍ mandó cavar á sns 
Clérigos , que descubriéron· presto un arca de mármol, 
la qual 1bierta , salió luego suavísimo olor , con que 
todos los presentes mucho se confortáron , dando infi-
nitas gradas á nuestro Seiíor, que les habia hecho la 
merced de hallar e! precioso tesoro que buscaban. Sa-
cáron el bendito cuerpo de aquel arca, y cubierto de 
un rico paúo , lo lleváron en andas ácia la ciudad. Lle-
gando á la pnerta, se hizo súbitamente inmóvil , así 
que pen~áron , no era la voluntad de Dios se metiese 
dentro en B:1rcelona. Por esto baxáron las andas de los 
hombros, sin poder pasar adelante. El Obispo amo-
nestó luego á todos , pidiesen á nuestro Se.óor, pues-
tos de rodi!bs , que manif~sr.1se mas abiertamente, lo 
qu~ en a ... uello era nus s:::rviJo. El, con muchas lágri-
mas , hizo la misma oracion , y levantado della, llegó 
á tomar bs andas , mandando i los principales de sus 
Cl~rigos .)e ayudasen. Entónces se movió el santo cuer-
·po con la ligerez:l. qne de antes ' )' así fué llevado á la 
Iglesia C~tedral de Barcel na, que tiene la advocadon 

de 
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de la Santa Cruz , y tenien\.ioJo . <JJQ;nnd..s .~ias~ sobre el 
Altar Mayor , despues lo g.u.arçiá,ron Clil el Sagrario. 

5 As;Í estuvo e! santo CtJerpo gu.axdap9 en la Teso-:-
rería ó Sagrario -de la Ig.lesia .Mayor ll-1UCbos anos ' has· 
ta el n1Íl y cl.ocie11tos ·y .Ochenr.!a .:.Y slete l:.}e, nLtestro .R,e, 
dentor , ·. qne fu1é tras'ladado y , êlevadQ., ;sacá..pdolo :á 1<\' 
Iglesia, y á .una rica capilla qu~ para es.to s.on su .adyo~ 
cacion se habia labrado. Fu.é nwy so]emne esta tras-
lacion y elevacion , por habe.rs~ hallado en .ella aq9el s.e'"" 
fialado Príncipe el Rey Don-Ja~rne de A~;agqn e.1 _Pri,.. 
mero, con los. Infantes ·s·u.s hijos ~. y umc.hos ·Princiges ç{e 
sn Linage. , y. ·caba:Heros'! de· $~1 ~. Cone, coi"l-} O e!.) JC;ls li~ 
ciones desta fies ta se lee, · y cn lq_s Co;O.aicas. de '<!q~1e-,: 
lios Reynos se :iefiere. · -- ..., L · •• 

. . 
- ~J ' ' ) 

, I 

C A P I T. U L O .I V. 
' 

( . ~ • , .. ... , ~ • 1 I: , ·I • l 1 , .J Í; , f!. 'J " 11-.l -. 

San severo O bispo y ·.JV!árttir. de:. Bàreelon-a. .; CO..I~ 
. c ' sus ; co·mpaiier.o_&. . ' 2 . ' ' . 

L , , . ' r f . 

1 a Iglesia .. de Bar~.dona celeb.ra . á~ los seis . de 
Noviembre la fiesta de San Severo Mártir, que ,1 coma 
en las liciones de los Maytines se dice, era Obispo de 
aquella ciudad eú est~ fiemp:o ), en-que el malvado Da-
dano vino á ella. Allí se prosigue, que en considera.,. 
don· de Sttl flaqueza· ;.·y ten,1iéndbla·, se· ·s-<1lió \qc:t la, · ciu~ 
dad para ausentarse. Jfol;talecióle lu ego Di os ' el corazon 
c~m su grada, y así s' ofreció de buena gana ,aJps que 
por ·mandado· del P~es-idente 1e ibafl á cbusça_r. ; T~mbien 
prendiéro.n con él quatro Clér·igos que le seg~lian . , y Llll 
labrador, llamado Emiterio:, que ~n· , et carnino habiatl 
convertido. Sin traerlos á la·ciudad en un fugar diez mi-
llas della , llamado entónces Castro Octaviano ~ fuéron 
todos fi eram ente azotados con correas que t~ni.an en-
.xerido plomo, para mayor crueldad. Perseverando cons-
tantes en confesar la Fe ,.y -llilm~r _á . J~s.u·Christ<,> ... ] ,;ps 

Tom. IV. ~ C . · cin· 
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cinco •fuéron degollados. A San Severo azotáron de 
nuevo con mas rigor , y no moviéndoie nada con este 
tormento , Ie hincáron un grueso clava por Ia cabeza, 
y ~abiendo caído en el suelo , lo dexáron por muer-
re·. -Los Christianos de , Ia ciuda:d viniéron de ·noche pa-
ra ·Sepulear estos Mártires' y halláron todavía' vivo á 
San Sevew , que les dió"la bendicion ántes que espi.ra-
sen. (a) · Allí fuéron sepultados en aquel mismo lugar, 
donde despues , luego que Barcelona fué de Christia-
nos, se edificó un Mqnesterio con la advocacion de 
San Cu'cufate, dd qual táinbien aquel lugar tomó e1 
nombré -que agora retiene ., y allí fuéro'n . traslaqadas las 
reliquias destas Santos. _ 

2 Yo he seguido en esto que así de San·Seyero he 
escrito , lo que la Iglesia de Barcelona lee "C\él en los 
Maytines, teniéndolo por mas cierto que lo que algu~ 
nos en nuestro tiempo han escrito , sin dar Autor, 
ni tr~er : otro f~t'ndamento · qne ·este Santo fué -, martiri-
zado n1uchos anos despues ' en tien1PO que los Gados 
reyn.aban en Espana. Cuéntase tambien aigun milagro 
que yo no quise. referir por no tener tanto fundamen-
to , cor,no en raies cosas se debe desear. · 

)I 

' . 
Santa .Engracia, y 1 /o;s otros diez y ocho Mártires 

· ·de Zaragoza. 
I 

1 'Elevando el presupuesto• de que no se {mede 
dar ·certidumbr.e del viage que hizo Daciano , seg~liré
mos el ··órden que · se puede tener;por mas verisímil y 
probable!. Así parece· que .de Barcelona baxó 1. Zara-
goza. Allí execuró fieramente su perversa crueldad. An-
te todo es muy insigne · en aquella ciudad el martirio 

· · · /; . •L de 
,J • ~ ' f 

~a) Los ,Anales :de Ar~gon ' ' lil:l. 1. cap. <4-· : l I 
- . ~ - , __ , 
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de la vírgen Santa· Engracia , con· otros diez· y oc4o 
Mártires de su companía. De todos . esnibe el ~oeta 
Prudencio , cuyo restiLi10nio, por lo que hemos d1cho, 
y los doctos entienden, siemp1~e es de mucha autori-
dad. Tambien la da a estos Santos, el haber sido muy 
estimados y celeb~ados en tier~1po · de los 9odos: y -1~~ 
personas que entoi;Jces les .. tuv1eron devociOJ.1, y escq-
biéron dellos , los a1.1torizan muçho mas. Estas fu~ron 
San Eugenio, Arzobispo de T oledo, tercero deste nom-
bre, inmediato predecesor de San llefonso , y el mis-
mo San Ilefonso. El primerq fué muy fervoroso en la 
devocion destos Mártires, y. en. servidos ; y el otro es-
cribe esto , y nos dió la noticia dello .. ..(\~Í dice. en. e1 
libro de los claros varones ,, q.Ne skndo· est~ Sanro ·Eu-
genio, Ministro en la Santa Iglesi:.a de·.Toledo, y muy 
seiíalado entre los dernas , dexó todo aquello con de-
seo d_e emplear la devpcion que tenia á estos Santos, 
y fuese á Zaragoza , á ser, Monge .en su lgksia , y aUÍ 
estuvo sirviéndolos algunos afíos ; ·hasta que ·.e1 Rey 
Cindasuindo lo sacó por fuerza de arllí , y lo truxo , á, .ser 
Arzobispo en Toledo. Y teniendo este Santo grada 
particular en hacer versos , mostró también su devo-
don con estos Santos Mártires ·en un epigràma que hi-
zo dellos. Sin esto muchas Iglesias en Espana rezan qe 
Santa Engracia y sus compaóero~, á los diez y seis de 
Mayo, y este dia ponen su fiesta los Ma.rtirologios de 
Usuardo, de Beda, y el Romano, el Obispo Eqnilino, 
los Fios Sanctorum, y los que escriben de Santos de 
Espana. Tiene tambien mucha autoridad todo lo des-
tos Santos con Ia invencion de sus benditos cuerpos, 
y la fiesta muy solemne que se celebra en Zaragoza 
della, y con la veneracion en que los Reyes antiguos 
de Aragon han most ·ado tener estas santas relíquias, y 
la en que aquell,l insigne ciudad y todo ei Reyno les 
tiene , como aquí en particular se verá todo. 

z. SLl verdadcro nomb're desta Santa es Encratis ó 
C z. En~ 

( 
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·Encratide ·, ' como· en el Poeta Prnd.e:ncio pare:ce :. más 
aquí usarémos el comun de ·Engracia que Espana tb>-
.da retiene , habléndolo abbtndado, y acomodâdo!o ma:s 
á su -ordinaria-pronunciacicn. Y es ta.n aHtiguo d us9 

·.de pronunúar desta. manera. este nombre, quanto es 
•al1tigt10- San Eugenio ·, pues S€ haUa asf en sn epigratna. 
Los n:omb11és~ de l:os die~ y ocho, que con esta Santa 

ífuêr'on· '1i1ahi.l:izad:ós: , S011 estos.; sacados , COIUO mejor 
Se -puetie , de-! h~mno d'e I?ru'dencio, de aqud epigrama 

· de San Eugenio., y de l.os Martirol:ogios. Lnpercio, Op-
tato, Successo, Marcial·, Urbano., Julio, Qnintilhmo, 
Pnhlio., .Frontron, Felix, Ceciliano, Evanto, Primitivo, 

~ :A~0demio. Los:ótros quatro. qhl~ restal1 ·,. dice Prnden-
·do, se 111lntaban ·Saturninos ,. auJ.Jqne, sit1 este sobrenom-
~ bte cornim ár'to'l!ios' teni-<Yn otros: rombres particula~ 
res ai. modo de entónces , los qual5s la !ey dei verso 
de aqutd himno , no los podia réGel:nr , y pm esto dke 
este .A.ntor que no. los •pone. Hállanse en San Eugenio 

··y: eniJ6s .1 Marti.ro.lagios, y· son estos : Mam_t.i.no, Casia-
.t n:o~ ,' :Pàn\;to. y Ia.nua.rio. , i . 
~ -;: 3~. :Lq. que · de Prudérrdo .. ; de San Eugenio , y cte lbs 
·:Brevia-rios. y Santorales antiguos se cmtiende destos San-
tos, sucedió desta. n1aB.era. Todos hacen á Santa En-

, grada- cqmo pnindpat cabeza y caudiílo de los otros 
.. di€z. y .oc.:ho Máttires' , y así se c<i:leb.ra. distinto y a par-
. te su martil'io .. Sienclo: ella desde SLt ni õ.ez.• Christiana~ 

algunos Breviarios .refieren que.. era hija deJ Rey de Por-
tugal, y qn~ estando d:esposáda· con- tm Marques (que 
así le non1bran) de B:..osellon :· su padre la enviaba á ce-
lebrar sus bodas et"l> .hr 'tierra de su esposo, acom paiia~ 

! da de. die;z. y ocho caballeros süs pari:entes y amigos. 
Tiene estp algunas. dificnltades, mas quien lo_quisiere 
salvãr, pur:de decir, que aunque no habia entónces Re-
yes en PortugaL, por ser .toda Espana de los Empera-
dores Romanos , y no 'cOllsentir e!los nombre de Rey 

'Cn . ningutW de SUS subditOS•: mas habia hombres prin-
çi ... 
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dpales y gran_de~7 Seftores ad y e.n ot.ras -provincias, i 
:los qu .1les co11 nombre usado d.e· los Romat)OS en sn 
.Jengnage !,atino. llamaban. Regulas , y, d.e aquí se pndo 
tomar~la ocasion d.e Hamar á h . Santa hija del Rey.: de 
l?ormgal , siendo el padre algun. Pdncipe. desros en 
aqneJla tier.ra. Tampoco habil.- entónces nombre. de 
Marques, annque habia e.l oficio ,. á quien despues se 
dió este nombre, llamado marcas , á los distritos. y jJ-1.-
r:sdicciones de los Capitanes qHe residian. en las .. fi·onte-

·ras, y de aUí M.arqutses.á lDs Generales ql1e tenian aquel 
<Zaq~o .. Los. Romanos tuviéron tambien este oficio tl11 
tiempo ct.e. los Em.peradores. :. mas con nombre bar.to 

,diverso. , llamando los Capita·nes Limitaneas, que ver.-
, daderameme significa- Capitanes de fr:onteras. Y siendo 
· bien posibk que Santa Engracia fnese á casar con. el 
. Capitan. Limitaneo· de_ la tierra d.e Rosellon , . que. en-
tónces era , acomodá.rml el nombre , á. lo que se. us_ó 
despues en el' oficio que· ya habia antes •. 

4 Prosíguese con esta en las liciones de lbs Mayti.:.. 
nes. que 1a Santa Vírgen· iba may alegr.e en est·e cami-
no , no tanto. por las bodas á. que la llevabaa , como 
por Ias que -esper.aba anticipar con JesucChristo ,. por 

, la buena. oca~ion del mar.tirio que entendia haber e:1 
Zarag-oza , por donde ella habia de pasar, con la cruel-
dad q.ue a!lí, Daciano usaba contra. los Christianos .. Co.• 
rno . qui era, pues-, ·que esta sucedió , 6 que Santa Eu-
grada: estnvi:ese- en Zaragoza ,. ó , que viniese allí por: 
esta ocasion , se· prosigue addmte·, que reprehendió 

.gravemente á· DadatilQ-( sin que se diga cón1o vino. ó 
fué traida delante dél )-porque así. cruelmente perseguia 

· á. los Christianos.. El Juez.· maldito mandó azo.tar por 
"' est:o gravemente á ella~ y á los diez y ocho que la acom- t 

pa1l.aban~ Y porque la Santa se habia · s.enalado. en, decir 
mal de los- Emperadores ,. fué . arrastrada por toda. la. 

_. ciudad. Ot:ro· 9ia fné atormentada con tanta y mas cruel:.. 
dad que .se cu.enta de llis.. Mártires; qpe mucho padecié-

ron.•.-



12z Libro X~ 
ron. Fué araiíJ.da toda con garfios de hierro , hasta abrir-
le lo .interior del caerpo ., .asi 'que 1e sacáron un pedazo 
del hígado, d quàl parece ·s·e. ·guardó despues por re-
líquia. Y así dice .PrudenCio que el lo vió. Cortáronle 
1a teta izqciierda, hasta descubdrle e'I corazon por la 
herida. Es-taba ·tan .lastimada por todo ·e1 ·cuerpo , que 
la vestidura , ·con que despues se cubdó ., ·qu:edó telli-
da en ·sangre. y porque esta tan1bien se -guardó ., la vió 
de~pues ·san E~genio ., :y la trae _por testimonio de lo 
·mu.Gho ·que ]a Santa :padeció . . Estos to.n:nerrtos 1celebran 
:así cestos ·dos ;ran ·graves .Amores :: mas :porque ·ni se 
mudaba 'Santa .Engracia un ·punto •de 'la ··confesio:n de su 
Fe , ni acababa de moilr con ·ellos ·: el ·cruel Dadano, 
·como e1 demoriio 'I e · haéia ~ingeriioso en ha:Jla'r :n uevos 
'tormentos contra los ·Chdsfianos , 'le ·mando (dar otm 
·mas cruel , y .fué .dexaila.así ·viva, para ·que üs heridas 
la lastimasen:mas :tiem:po, ·y e1 dolor no se ·acábase tan 
_presto ·acáb'ándose la vida. Así ·celebra Pruéiencio , que 
·el dilararly la ·muerte fifé mayor ·pena ·que .eJ dársela , y 
··que vivia como oresuéitada ·para stifrir 111a:yores dolo-
:res, ·y _po,der contar ·Ia triste historia .dellos. Y en este 
Autor .no se :Tefiere ·mas ·:. ·los .Breviat;ios <aüaden que le 
h incáron ál fin un élavo ·por 'la :frente ., ·con que acabó 
'de recebir .Ia ·corona dél martirio que se 1e 'habia ido 
·acrecemando ,con mas _gloiia ' quanto mas a la larga le 
1duró ·la p~n-a. · . 

5 El Obispo, 'qne ·en -los ·Breviaiios ·se nombra Pru-
·dencio ó Prudente., sin que se ·ponga •él nombre de su 
Iglesia, y _parece ·era ae Zaragoza , sepultó el santo 
cuerpo , ·no sin núl<1gro·so acomp·afiamiento de Ange-
les que ·vinieron á honrar ·la glodosa :Mártir en sus ob-
seqciias. Y él 'Poeta ·Pruêlendo ~hace mucha fiesta de la 
·sepultura y réliquias ·de Santa Engrada y sus compafie-
·ros., 'Y .de ·la ·ven:ei:aóion con qne en Zaragoza eran en 
sn ·t'ie mpo reverenciadas: y teniendo entpnces esta san-
ta Iglesia yl1 Zaragoza, parece da á entender que estaba 

edi ... 
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edificada en la misma casa donde elb vivió. Así per-
severáron en esta estima hasta el tiempo del Arzobis-
po San Eug,enio Tercero,. que no fu é muchos anos án-
tes de la perdicion de Espana. Quando é.sta sucedió , los 
Christianos de Zaragoza no. siguiéron lo que los demas 
de Espana ~ que era huir con la.s. sarnas. relíquias á lu-
g.1res de montaõas. mas, seguros,_ sino. que cavando muy 
hondo allí en su. lglesia , escondiéron su precioso te--
soro , y. despues. fué halladn desta. manera •. 

6 El ano de. nuês.tro Redentor mil y trecieritos y-
ochenta y n 1eve·, reynando en Aragon e! Rey Don 
Ju:u ., y en Castilla. tambien el Rey D on Juan , Pri:rne-
ro deste. nombre , y sie!:fdo la Iglesia de. Santa. Engracia 
de Cauónigos. Reglare.s, queriendo. reparar alguna: par--
te della, y mas verd:adera.menre, quedendo nuestro Se-· 
iíor hacer. la. me.rced á aquella. ciudad de que gozase por 
entero to qne así con devocion preciaba: los oliciales 
que labraban ,. habiendo cavado. mny hondo para ci-
mientos ,, descubriéron una. gr_ande arca de mármol, y 
juntó con e!Ia otra me.nor , que. tenia su. cubierta, tam-
bien de marmol ,, pegada. al derredor con betumen muy 
fuerte •. Esta. abierta, pareciêron dentro dos. apartamien-
tps , y en d uno habia. esculpidas letras. que decian :. De 
la Vírgen Engra.cia .. Y así lo mostraban los húesos que 
allí estaban , estando roxos., y con un colo r vivo, como, 
de rosas , que testificaban bien la. gforia con que nues,--
tro Sefior los habia. querido conservar .. En el otro apar-
tamiento habia tambien otros huesos con título escul-
pido que decia :. De LLTpercio. La. otra gran tumba sih. 
tener tÍtulo , mostraba bien cuyos eran los. cuerpos: y 
huesos que en elfa se guardaban. Porque. eran. tantas, 
l~s cabezas y los demas huesos, que se tL1vo por cierto 
·ser de los otros diez y siete- Mártires. de la compafiía 
de Santa Engracia, y tambien Ias reliquias. que quedá-
ron dei ft1ego, en que fuéron abrasados en aquella ciu-
dad los innumerables Mártires, de quien luego babe-

mos 

I 
I 
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mos de contar. El hallarse así estos santos cuerp·os, sü-
ccdió á trece de Marzo el sobredicho ano. Y para ma-
yor autoridad se convod:ron a'l abrir .de 'las tumbas los 
jurados , que á la sazon tenian el gobierno cle Zarago-
za , y otras ,pers_onas graves, ·.delante las quales se to mó 
tes~imoriio en ptí.b1ica forma de todo 'lo que aquí se ha 
escdto, como se refiere en las liciones de la fiesta que 
en aque'lla ciudad ·se ·celebra mu~y solemne desta glorio-
sa · inven.cion. · · . 

( 

7 Esta Iglesia andgua de Santa Engracia se cree ha-
beda labrado en tiempo de los Godos San -Braulio, Obis· 

· P? de aquella ciudad .. D:~pues desta ·invendon ., 9ue-
dandose las samas ·rehqutas en ·el lugar donde fueron 
ha:Cladas Q se edifico una IgleS.ia soterrafia , donàe dig--
namente esmviesen. Ultimamente :}os Reyes Cató'licos 
Don Fernando y Dona Isabél , diéron á la ·Orden de 
San Gerónimo aquella 1glesia , .Y la edificá:roH n1uy 
.suntuosamente, como agora se ve , quedándose de-
haxo êkll~ :la sepu'ltLtra destos Santos , ·con-10 .antes s~ 
e.staba. 

CJPITULO V1. 

Los 'innumerables Mãrtires 'de Zaragoza, y 'otros 
· . .Santos de .la misma ciudad.. · 

1 F onen 1os Martiroiogios Roma-no y de Usuar ... 
dó á los 1:res de Noviembre Ia fiesta de los innumera-
bles Min:ires. d,~ ~Zaragoza , y h Iglesia de ·aque1la ·ciu-
dady oúa:; , celebrari ·.<iqu.él dia sn fies ta ; y el Obispo 
Eqt.liliao ·y 'los -qu,e escribén de ·Ios Santos de Espana~ 
hacen tarnbien menc'ion·;·deJlos con escribirs'e su rnarti4 

IÍG desta manera. . . . 
2 Vi~ndo Dacian& .. !~ 'mucha const'a-ncia âe los Már-

t:ires de ·~aragoza, y lo poco que · aprovechaba d cas-
t1ga.rlos çada uno por sí , detenninó matados todos 

jun .. 



Los muchos Mártires de Zaragoza. ~· 5 
julitos. Pat:a esto ~ con ast:ucia diabólica , mandó prego-
nar que t~dos los qne fuesen Christianos saliesen de la . 
ciudad , y se fue~en libremente con sus haciendas á vi-
vir en otros .lugares menores , scnalándoles dia cierto 
en que habian de salir todos juntos. Quando así salié-
ron , mandó ceu-ar l;:1s puertas de la ciudad porque no 
hubiese recurso de volverse á esconder en ella • . Por 
otra parte tenia Daciano mucha gente de armas, que 
d_s: súbito d.iéron sobre los Christianos , y matáron tan-
to número dellos, grãndes y pequenos, hombres y mu-
geres., que por no. ten·er cuento , los llaman innumera-
bles Martires , y otrds dicen fuéron diez y siete mil. 
Parece quisn irriitar este infernal tirano las abominables 
.traiciones de Galba y de Luculo , que arras quedan re-
feridas (a) con que matáron de una vez gran multitud 
de Espaiiolcs~ Mas no contento Daciano con tan abo-
minable crueldad, mandó juntar los cuerpos-de todos, 
f quemarlos á vueltas de ottos muchos malhechores, 
porque los Christianos no pudiesen reverenciar sus re-
liquias. Sucedió un insigne milagro , que las cenizas de 
tos Santos, apartadas por misrerio divino, se junráron, y 
quedáron hechas unas pellàs muy blancas de todas ellas. 
Estás recogiéron los Christianos , alabando á Dios ma-
ravilloso ·en sus Santos. Y por. estar estas cenizas tam-
bi'en.en· aquella Iglesia de ' Santa Engracia , de que he-
mos dicho, se' llama la Iglesia de las Santas Masas. Esto 
es á imitacion de 'trecienros· Mártires que con San 
Cipriaí_1o .fuéron; martirizados en;:.,Africá , habiéndolos 

, echado en una gran hoya de· -~l JViva , .enterrádolos 
1 eó. ella ., allhie rquemáron.; y -.á .s ·- . , ~f .... -. _ , gue 

quedáron, llamaban desptlleS'· ~tilâ:ndt {l!flc ~ l 
Poeta Prudencio refier.e·(b), e .al!í se_1tÔin ó en -
goza el nombre de .las. Sant ~asa pa.r..a ·1 Ias ·reli 

;r. . e~0L;;~~'"ie_~ 
( a) E n ellib. •7··(}ctp.c.lj.o' ry 43 ~1 . 

~~-:.. 

l b) En el Hiinl.lo del martiri.o de-San Ci pt:iano. ' " 
Tom. V.. D 
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destas Santos. Desta Iglesia de Ias Santas ·Masas., hay 
mencion en los anos de nuestro R.edentor mil y cin.-
cuenta, ó por allí , que es aun mucho antes que Zara-
.goza fuese ganada de los Moros , como parece en los 
Anales de Aragon (a). Y se confirma ,(b) por esta· lo 
·que en Ia misma Historia se afirma ,.·que nunca esta 
lglesia dexó de ser de Cluistianos. Y aun afirmando 
Santo Isidoro en sus Etimologías, que esta ciudad , aun-
.que por su sir~o fértil y muy deleytoso era :grande 7f fa-
mosa, mas mucho mas !v era pé>r 1~ sepultura de tan-
tos Mirtires·: parece cierto entiende ·destas innqmera-
bles con los dcmas, y desta su Iglesi·a. · ' · · ~·.', 

3 En Agreda, villa principal. en las·fronreras. de Ara~ 
gon y Na varra , tienen en - grandísima veneracion i un 
campo cerrado y una Iglesia en é! , por ,me mo ria y tra.., 
dici'on qur; se ha conservado en los. naturales de 1 la ·tie.r,.. 
ra , de que allí fuéron martirizados y sep:ultados mLl-
chos Christianos, que viniendo· huyenqo:.de Zaragoza 
y sus cpmarcas desta crueldad ·de Daciano , fuér<Dn .se-
guidos y degolbdos allí. 

4 E) Poeta Prudencio_ no hace mencion cJara destas 
inmHnerables Mártires de Za.ragoza , annque en cierta 
manera parece significados :· nias esc.ribe en. aqnel Him,-
no de·qtros dos Sant:os d.e allí ~. -llarnados Gayo y Crcz,~ 
menta 1 que no fu6.ron-Mártires, sino -solamente Con~ 
fesores 1 ai modo de entónces,. que , se daba este nom-
bre,á los Christi.anos qne presentados delan_te ;Jos Jue-. 
ces confesaban la :fe Lcom firm.eza ,. y eraw presos y-á to r~ 
mentados, .llllflS . uo .niuertos . . ~·-,J · ~·l1 ) .• :. 

5 S,in los_ ·~<\· d·idws, celel:jlia•. tambi~n la· lgl$!sia de. 
Zarago~a á' l€ls :ctiez;y s·eis . ek Abril , Ia f.iesta ,de .otre>_ 
Santo Már-~it: sny.o ~IIamado J::.amb.erto. Era esclavo dé ' 
un hombre. , ric~< )í.r,teníalo em un11. ! su hc.r·e.dad para la-

. ·· .. _. -. brar-
J! . ~ ' ~ .. / / 

(a) En ellib. I. cap. 18. En e! mi~ipO(libno .~ap •. ~I. 1 I • 
(b) E~n ellib. 15. ·cap. ·1; .L· · r . "w ;;,f.> tJ . .. r i '·! .. 

~) 
• i 

J 
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Los muchos Mártires de Z aragoza. z 7 
brài·la. DaciaFto mandá que todos los que tuviesen es-
ciavos Christiat11os , .los manifestasen para hacerles ne-
gar Ia Fe , á .matados. Su amo de San Lamberto, fué 
3 su heredad , y dando noticia deste mandato á San 
Lamberto , !e persuadiá negase á Jesn-Christo. El res-
pondi& con ·gran firmeza, que primero Ie matarian que 
tal dél alcanz:asen. Enojado su senor por esto , y tenien-
do pot ci"erto que cnmpliria lo que así protestaba, y 
que así ·como así habia de perder su esclavo , · Ie cortó 
allí luego Ia cabeza. El Santo (como tambien se cuenta 
de ott·os algm10s) tomá su ccrbeza con Ias manos , y se 
fué hasta el lugar donde estaban las reliquias de los in-
n umerables Mirtires, y allí se dexá caer .entre ellas. Es-
to se refiere as.í en las liciones de los Maytines , donde 
se anade al mi'lagro ,. que los bueyes con que el Mártir 
estaba arando qnando su amo le matá , fuéron siempre 
delante dél como guiándoie hasta el lugar donde paró 
y acab_á de morir .~ y que él iba· cantando aquel verso 
dei Salmo (a). Çiozarse han los Santos en la gloria, y ale-
grars~ han en .los lechos de su reposo. 

6 En nuestros tiempos el Papa Hadriano Sexto, 
habiendo sido electo estando ad. en Espana, quando 
pasá por Zaragoza yéndose ya á Roma , visitá las reli· 
quias de todos estos Mártires , y otras de aquella ciu-
dad , y senaladamente pidiá le diesen alguna deste San-
to. Así se le envió:despues una 'mexilla ricamente ador-
nada, como los que escriben su vida deste Pontífice lo 
cuentan. 

C A P I T .U L O · VII. 
:f 

S,an· 'Va(ério-, Obispo de Zàragoia. 

· t Qu·~·~do , Daciano ~ino á Zaragoza, era Obispo 
en aquella curdad un Sacerdote llamado Valerio, bien 

(a) Salm. 49• 
dig-

Dz 
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digno de aquel cargo por su sanridad y doctrina. Mas 
porque era tartamudo, y muy impedido en el hablar, 
servíase para doctrinar al pueblo , y para lo den'las que 
tocaba á su santo ministerio , de un su Diácono llama-
do Vincendo: de la manera que Moysen tenia á su her-

- mano Aarón , dado de Dios para semejante, ayuda (a). 
Y yo no d 1do , sino que de los primeros Christianos 
qne en la CÍLldad se prendiéron por Daciano , .fuéron 
estos dos , y aun en algunas leyendas así se escribe , mas 
yo los he dexado aquí para los 'postreros , porque la 
bnena prosecucion de lo de adelante así lo requiere. 
Porque á estos dos Santos no los martirizó en Zara-
goza , sino que los mandó llevar aprisionados hasta Va-
lencia. Allí mandó desterrar á Valerio , ó porque sien-
do ya muy viejo, y teniendo la habla tan impedida no 
le pareció seria de provecho entre los Christianos, ó 
por otra cansa que le pudo mover á. no martirizado. 
El Santo Obispo , qne no pudo volver á Zaragoza por-
que le f~lé defendidlJ ' ó no quiso por quedar allí des-
truída c~si del todo la gente Christiana , fuese á- vivir 
en un lngar de las montaiías de Riba Gorza , Ilamado 
Anet , er la riberi del rio Cinca. Allí edificó una Igle-
sia .en nombre y con la advocadon de San Vincendo,_ 
quando ~upo como habia padecido en Val~ncia, la qual, 
segun stt mucha antigüedad muestra , se cree sea la 
misma que. hasta agora dura en aquel lugar. Allí acabó 
el Santo Confesor su vida santamente, y fué sepultado 
allí cerc~ en un castillo llamado Stada. 

2 Yo he seguido en contar lo deste Santo, lo que 
la lglesia de Zaragoza y otras algunas de Espana , .que 
rezan dé~ á los veiq:te y nueve de Enero_, le~n· sus. May .. 
tines , y San Isidoro en el marririo de San. Vincendo 
hace talllybien mencion d~l. El Poeta Prudencio le nom-
bra asim~smo en aql;l~lliimno de ~os lYl:ártires .fle ~ara.,. 

go-
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goza ; y de tal manera le n~mbra , que parece habér ~a
bido tambien en aquel.la ciudad otro Obispo Santo des-
te nombre , y aun dellinage del mismo de quien agora 
escribimos. Y todo esta es lo mas cierto y verdadero, 
que no lo que alguno ha escrito muy diverso desto, qne 
este Santo vino aLfin á padecer martirio en Francia (a). 

3 Çon la entr--ada de los Moros en Espana , se per-
dió en aquel castillo de Stada la memoria dei bendi-
to cuerpo de San Valeria , hasta que despnes fué reve- · 
lado al Obispo Arnl1lfo de Riba Gorza, que sacándolo 
.de allí con· gran veneracion lo !levó al castillo de Roda, 
y lo puso en la Iglesia de San Vincendo. Y esto parece 
fué cerca de los anos mil y cincuenta de nuestro Re-
dentor; pues en este tiempo vivia este Obispo Arnulfo 
ó Ariulfo de Riba Gorza , como parece por haberse 
hallado en el Concilio de Jaca que allí mandó celebrar 
el primero Rey de Aragon Don Ramiro (h). 

4- Algunos anos despues, siendo ya ganada Zarago-
za.,_ viniendo á el!a el Obispo de Riba Gorza , Raymun-
do , y alegrándose mucho con ver restitnida la Iglesia 
Christiana en aquella ciudad : pidiéronle los Canónigos 
y Capítulo , les ~i17se alguna reliquia deste Santo, para 
que fuese guardada y reverenci~da en la misma Iglesia 
donde habia sido Perlado. E1 Obispo. Raymundo lo con-
cedió , X yeQdo con él personas graves dei Cabildo de 
la Iglesia de Zaragoza , truxéron un brazo de San V ale-
rio , que allí se guard~ con gran devocion qe toda la 
ci~dad. Y entónces. fpé recebida esta su santa relíquia 
con tanta alegria de aquel pueblo, como pudieran te-
ner si Ie vieran volver vivo de su destierro. Esta suce-
dió conforme al r~cobrarse Zaragoza , por los anos de 

#" nuestro Redentor mil y cienro y veinte , ó por allí cer-
ca. Despues cincuenta anos adelante , el Rey Don ..1\.lon-

so ,( 
(a) E! Areediano de Ronda en su libro de los Santos de Espafía. ·i 
(h) Los Anales de Aragon en el lib. x. cap. 18. 
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so de Aragon , ·segundo deste nombre , truxo tarnbien 
la cabeza deste Santo Perlado á la Iglesia de Zaragoza, 
habiéndola pedido á Don Guillen Perez , Obispo de Lé. 
rida y de Roda (a). 

5 Todo esto que de la invencion dei cuerpo de San 
Valerio , y traslaciones de sus relíquias así he contado, 
es mas verdadero y auténtico, que no lo .que harto di-
ferente desto se cuenta en el Fios Sanctorum (h), qa~ 
se halló este cuerpo santo en la Iglesia de nuestra Se"" 
fi.ora de! Pilar de Zaragoza. '" . 

6 Algunos afirman que este Santo pasó el tiempo 
de sLl destierro en Vizcaya , cerca de la villa de Mon-
dragon, y que allí fué despues sepultado, y traen bue.;., 
nos fundamentos y memorias antiguas que lo confir-
mao. Lo que yo en esto creo es , que este San Valerio 
de Vizcaya fué otro insigne en letras de los postreros 
tiempos de los Godos , de quien lleganâ.o aliá, placien-
do á nuestro Seúor , se tratará. 

C A P I T U L O . V I I I. 

El esclarepido Mártir San PincerJciO, que padeció 
en Valencia. 

t N q se puede dignamente encarecer la. grande .. 
za y excelencia deste glorioso Santo, y.Ia estima que 
dél hace la Igleliia de Espana , la de Francia , y ( lo 
que es de mayor autoridad ) la de. Roma. Ella hace 
gran fiesta á San Laurencio, como diximos , porque· 
el Santo lo merece , y porque con ser natural de Espa-
na padeció en Roma. Y el haber gozado aquella ciudad 
por su ojos la gran victoria de aquel Santo , la pudo ' 
mover con ~o demas , á hacerle tan solemne el triunfo. 

(a) Gerónimo Zurita !n sus Anales. lib. z. cap. z~. · 
(h) En la. vi~a de San Braulio. , 

A· 



S an, Vicente. -3· r 
:•A, Sâh Vincendo ·que padeció .acá , por sola la fama de 
S:J singular martirío , !e hace insigne fiesta con 1:ezar dél 
s;o'lemnen.lente , sin hacer esta hóma á ninguno otro 
de los Mártires de Esp.ana, y á pocos de los que fue-
·ra dtC Rbma y de ltalia viviéron y muriéron. Y no hay 
.dul..ia• sino que se. moyió la lglesia de Roma á- celebrar 
aé CQn sit1g9lar çuidatlo la 'me~upda deste Santo, por 
haber .f)ido 'mu_y senalado en padecer gravísimos tor-
inentos ,, en mostrar m~s constancia y alegría en pade-
cer! os; y en confundir .c0n ellos al Juez. Los milagros 
sue tam~ien en -su martírio, sucediewn , fuéron nota-
bles , desqsádos -:, y d~ ,gt<al) consideraci.on. Con este 
test:ití.wnio de la lglesia Rón'lana , está n1uy autorizado 
y el)noblecido ·el martirio. deste Santo, 'Y con haber él 
sido dichoso en tener -á Sai1 lsidoro por su coronista y 
pnegoncro de .sus !oor.es. E! oficio .que . se pone en su 
Misal , es Ja C?sa mas .senalada. que hay en todo él , por 
devocion, ·.por s.anto encarecimiento , y dulzura de estilo 
en celebrar todo ·lo deste Sahto. Et1ternece tanto aque-
llo los . corazones christia'nos , que yo tuve gana , y aun 
parecer de hombres de muchas letras , juicio· y chris-
tiándad, que .de~ia poner aqu'í trasladado en castellano 
todo aquello ; por se1• lo .rÍ1as acertado que para e! gus-
to christiao.l!) de su vida y martirio de San Vincendo 
se podia pros5egLiir.M1s no se perd.ed esre · gusto de! to~. 
do, paes yo ii·é pohiendo mucho dello en los lugares que 
mas conviene. Tambien nos dexó el Poeta P udencio 
un ,f{inmo deste Santo ·, donde çon nmcha devocion y 
parçkl:lfaridad cuenta s~ ;martírio, aon haber 'sin esto 
CQ , orro Himno hech0 ':hai-rà: mencion dél .. Tambien 
autotizap much0:~ á este Santo los grandes milagros 
que nuestro Senor- 'siempre en todos tiempos per él h'a 
obraçio · . ~ y-ia mL1Ch1t veneracion 'en qne Reyes y Princi ... 
pes là 'han tenido. Verémos el cielo y la tierra , la m ar y 
las aves pmi ~ló s.; ayres servir· manifiesramen.te á Ia gloria 
d~1.Sa,n Vin·~encio: ; ,y,dexar los anin1ales feroces , su ;.na- · 
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rural braveza por ayudar a ella. Veremos unos Reyes 
muertos con manífiesta furia .dei cielo en venganza de 
San Vincendo : otros rendidos y sujetos á su memoria 
y acatamienro , dexando Ias armas por sola su reveren-
cià quando mas cierta .tenian la victoria : y otros que 
hiciéron paz y guerra por cobrar sus reliquias , y le b~ 
ren en sus monedàs con título de patron y amparador 
de sus reynos. Y todas estas cosas con ser tan grandes, 
son muy ciertas y averiguadas por testimonios de mu-
cha gravedad. Lo ordinario qoe da' autoridad á los otros 
Santos , es rezar dellos y ha(Õerles.fiesta muchas lglesias, 
hallarse en los MàrtirologiQs , escrebir dellos nmchos 
Autores, aunque en San Víincencio lo hay todo .hãrto 
aventajado, p~rece que en c.omparacion·de lo dicho no 
es de tanta estima, siendo como de suyo es de mucho 
valor. Lo que yo aquí escrebiré , será todo de lo que 
en el Misal y Breviario de San Isidoro y en cl Poeta 
Prudencio se halla , pues es todo uno , con ser tambien 
lo mismo que en los Breviarios y en los otros Autores 
se lee. Lo que despues sucedió , será de otros Autores 
que se nombran. · 

2 Su verdadero nombre deste Santo es Vincendo: 
y es. cosa de harta consideracion que tambien tuvo en 
su nombre, como San .Laurencio, un anuncio y buen 
agüero , y principio de la gran victoria que habia de 
alcanzar, de la potencia Romana, y de toda la gentili-
dad. Así dice San Isidoro. Como buen soldado de Je-
su-Christo', el verdadero . vencedor Vincendo sin mie-
do ningunp se puso co'ntra 1a furiosa Iocura de.aquel 
rabioso enemigo de su Dlos. Sufrióle con paciencia, .y 
burló dél cpn seguridad. Supo· estar aparejado para re..: 
sistir, sin s11berse ensoberbecer por Ia·victoria. Esto di-
ce el Santo Doctor, y.así con s.olo oir su nombre , pu-
diera D.adano temer de entrar con él en batalla. Todo 
su esfuerzo del Santo soldado de Jesu-Ch.J:isto, de su1 

Capitan Ie y.enia; mas ya se manifestaba., . ya se podia 
te-
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roemer en sn ·nombre. La costumbre de Es.pafia tiene ya 
muy trocado el nombre deste Santo , llamándolo Vi-
cente, y este nombre usarémos aquí como mas co-
nocido. 

3 Çolllttmmente !se dke, que este Santo fué natural de la 
ciudacl de Huesca : mas yo creo cierto lo era de Zarago-
za (a). Porque el Poeta Prudencio lo dice casi á la ela-
rã ; pues s1ú otras ·cosas dice, que el martírio de los 
diez y ocho · Mártires de su tierra , le enseiíáron y mo-
viéliOn á serlo. Y em 'San Isidoro hay tambien algunas 
seiías dello :· y así. t-ambien.en un epigrama del Arzo-
bispo de Toledo .San Eúgenio Tercero. Y todo es de 
manera , que parece r no se puede dudàr en ello. En el 
Breviario de Burg~s y en otros se dice, que sus padres 
àel Santo se llamaban Eutychio y Enola : y yo no he ha-
1taQ.o esto en lo:tfa pane.1 ·r ' 
.• ·A· Ya que.da1 dicho, como San Vincendo era: Diá-
cono dei Obispo V alerio en la Iglesia de Zaragoza : y 
en aquella ciudad comenzó su martirio , así que fué allí 
ai principio algnn tanto atormentado. Dícelo Pruden-
cio, y particularmente en San Eug~nio parece , que en 
algun tormento de los que en aquella ciudad le diéren, 
le hi.ciéron .rebe_ntar la sangre por las narices. Y aquella 
túnica y lar estola baiíadas en sangre, que en Zaragoza 
(como adelante verémos) ·siempre se conserváron, des-
da. este principio parece quedáron allí , y que no se tru-
xéron de Valencia"despues;J' La fiesta dei mattirio deste 
Santo habi·a de s~r tan . grande, que se comenzó á ce-
lebrar coh "estas ví:speras tan largas. Y parte t~mbien , y. 
·narto cmekdesta y1spera , fué lle:varle , despues ele ha-
berl~ atormentado , preso ,Y cargado. de. hierro~. las qua-
renta Ieguas que hay hasta Valencia, ~tte , siendo á pie 
·Y. en ·.cadenas, y s<i:Oh· el mal tratàmjentor, q~te se puede 
·bieil imaginar ; .bast·aba para·unar:cruel 1pena. · 
, . , l •• ·' , ,,, . : Des~ 

-:' (a) En él H ymno dé los Mártlres d~ Zaragoaa. 
Tom. V. E 
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5 Despachado, pues, ya Daciano de la bestial crnel-

dad , con que en Zaragoza habia destruido 'casi de to-
do punto los Christianos , fuese á Valencia , donde ya 
habia ántes enviado á este Sani:o juntamente con su 
Obispo. Y con el viejo Perlado concluyó presto ,. des-
terrándolo ; porque lo queria haber mas de espacio con 
el mancebo su ministro. · 

6 El primer acometimiento, fué con blandura de 
palabras. Los Emperadores de Roma , S~fi.ores dei Uni-
verso ( escribe Prudencio que lé' dixo Daciano) han 
mandado, que todos en su lmperio conservenla anti-
guar eligion de los dioses. Tú, pues, Christiano, dexa esa 
tu vana credulidad, y adora Ias Imágenes que los Em-
pecadores reverencian , con luego aquí sacrifi.carles. A 
esto respondi á San Vicente. Esos maios Dioses sean tu-
yos, si tú así lo quieres, sean tle tus Emperadores, ·y 
ellos y tú adorad las piedras , la madera. y los metales. 
Tú como muerto con tu ceguedad, ten por dioses á 
los muertos , y sacrifi.cales. Que nosotros los Christia~ 
nos al P4dre Eterno, autor de la vida, y desta luz que 
gozamos en ella , adoramos ; y á él confesamos por 
Dios, y ~ su Hijo Jesu-Christo.· Ya se movió entónces 
el Presid~nto con ira , y así dixo indignado. Hocilbre 

· miserabk , ~osas ofender con palabras descomedidas el 
derecho de los Dioses y ·de los Emperadores , á quien 
está sujeto todo lo sagrado y lo profano ' obedeciéndo-
los generfllmente el género ·humano? - ~No te mueve el 
gran peligro de tu linda mocedad , ·que sabes te 1está 
aparejadq? Porque debes entender, si no lo -sabes; ' que 
ó has · de sacrificar luego aquí á los Dioses., ó has de 
morir por el desprecio. Lo que San Vicente le respon-
dió á esto , fué provocarle á usar mas fieramenté de su t 

crueldad. Ea , ,pues, dixo ( segun ei· t'nismo autm) co:-
mienza á usar todo ·tu poderío, apareja todas· las fuer-
zas que tiene tu furia : que yo derechamente niego lo 
que me mandas. Y porque mas claro lo entiendas , di-

go, 
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go , que Jesu-Christo es mi Dios, y yo soy su siervo 
y sn testigo. Quítame , si puedes, esta fe , con violencia 
de tormentos' que la mayor gloria de nosotros los 
Christianos es padecerlos : porque esto es ir debaxo de 
su yugo, que él asegura ser suave, y llevar su carga, 
que llama liviana. Atapadle la boca , dixo Daciano, no 
diga Il1as blasfemias ; y vengan lictores y verdugos, 
que le hagan tener harto que hacer en ·gernir sus dolo-
res.: sin poder pensar en decir 'rales cosas. 

D d dtl f I · 7 estas ernan as y respuestas, que ast pasaron 
entre el Mártir y eL Presidente, dice San lsidoto. Me-· 
nespreciã.ndó ·san Vicente, ai Juez, que sentado en su 
tribunal çon grande magestad de acompaiiamiento ., se 
mostraba feroz en sus terribles palabras, mny confiado 
de moverle con ellas : se las rechazaba , con predicar~ 
le, mi Dios, tu nombre. Encendíase el Presidente en 
ira, con verse inenospreciado , y crecíale el dolor con 
el sentimiento ·de la vergüenza, que por esto Ie suce-
dia. El era el que juzgaba de su menosprecio para su 
confusion , y el que se hacia testigo della contra sí 
mismo. · 

8 El principio dei atormentarle ai Santo , fué ata-· 
das las manos arras colgarle por ellas , descoyuntándo-
le los hombws y los brazos. Teniéndolo así, lo esti-
rárbn .tambien bravamente por los pies, para que todo 
el cuerpo sintiese ei mismo dano y dolor. Ailí fué azo-
tado luego con tao.ta crueldad , gue llama San Isidoro 
hoyos á Ias heridas , que los azotes Ie dexáron. Ara-
iíáronle asimismo con los garfios de hierro, que por 
este stt. cruel efecto l!amaban unas , entrando con ellas 
hasta los huesos .: .. así que dice ?an Isidoro, que ya no 
le t0caban en Ia carne' , sino en Ia sangre que sola ha-
bia quedado sobre ellos. AI padecer todo esto se reia 
el Santo Má'rtir , zahiriendo con escarnio 'á los verdu-
gos su floxe,Jad ., .. porque tenian tan poca fuerza en he-
rirle. Pue~ qu;.md.o así se ·alegraba y . burlaba de los Lic-

1 E z to-
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tores, era ya en dempo, segun afirma Prudendo, que 
ellos fatigados y desvalidos. no podian pasar ad~lante en 
el trabajo. AI Santo Mártir le crecia su gozo , quando 
á cllos con el cansando les menguaban las fuerzas , y 
serenando su rostrq , miraba con mucha al'egrLa al Cic-
lo , como si penetrándole viera i Jesu. Christo en su 
trono. (:Qné locura désre , y qué vergi.i.enza mia es és-
ta: decia Dacia:no .. V éislo. alegre , véislo · regooijado : y 
mas feroz el atormentado, que los que lo aronuentan.· 
Bexadlo teposar un ·poco : enfriénsele esas heridas; : etJá-
jesele Ia sangre sobre ellas. Volveréis á. herirl.e y Iasti-:" 
mark como. de nuevo~ San ·.Vicente Ie dcciaJ ]i)es:v.é}a.te. 
naalaventurado en inventar nuevas ·crmeldades, ·pues; \ies 
lo poco que te valen las pasadas. Mas. mira qu.e te en 
ganas , si piensas. que me· castigas, y me d'as alguna pe· 
na, con despedazarme el cuerpo, y. darle cruel' muerte~ 
á que él naturalmente de· su.yo. está. sujeto. Esno exte-
ríor, que tú trabajas destruir contanto furor y fi.lerzas, 
es un vaso. de tierra, que de una :..manep:ó de· otra al 
fin se ha pe- quebrar. Otro hombre hay:, acá dentro en 
mí, otro yo hay en mi alma, muy diferente deste . que 
t:ú ves , er,~- estar entero ,. en ser libre y inviolable .. Aquel 
procura qí hedr y matarJo, qúe-aquel ~s el que;r con. 
tanta alegria sufre los tormentos, aquel es el qne· te 
menospr(;lcia ep .ellos : y' te rrae cem. tanta ·confuslon t.!l.-
ya. hollado deb'axo ms pies. · ' ·: : ' . · ' : 

9 Así dice Prud·endo que hablaba e1: Glorioso Mártir 
cle sí mismo y de su ser verdadero , á quieB el yugo d~ 
Jesn-Christo (cotno poco ántes. habia dicho.) le era. sua-
ve, y s.u carga liviana. Tt.í , Seii.or , se lo pusiste á est~ 
.Santo e1 ~11as áspero , que entre los· h.omhres s.e· ·p,Llede 
sentir. La. carga era la mas pesada'; que ·entendW.1:i.et).tO 
humano puede imaginar. Mas por sola. enteHder·q:ue era 
·tuyo el yugo , por soto coqsiderar que tu le ma.nclaste 
poner las cervices debaxo dél·: no solameme. }e ·parevió 
suave enq:e todos: los tormentos ,. .sinó '~u_ç le- ,pudi~-ra 

. , p~ 
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pesar al Santo ·, porque no eran mayoies 1 para sentir 
mas entera la suavidad. ~ Y la carga , porque no la ha-
bia de tener el Santo por liviana: pues entendia, que 
quanto era n1ayor su peso, tanto k dabas tú, Sefíor, ma-
yorcs fuer_zas para llcvarlo , sin sentido~ Y ya ricne di-
cho nuestro Redentor bien claro , qué suavidad es ésra 
que así San Vicenre gozaba. AI vencedor ( dice por San 
Juan ·en d Apocalypsi) le da-ré un maná escondido. Pa.: 
rece que hablaba Di os • particularmente deste nuestro· 
Santo , s.egun tah al}'Jropio , · y tan en particular le cotl-
viene, lo que allí se prometre. Al vencedor, dice , al 
Vincendo. 'ALque se llamare -,v,encedor , y de vera5 lo 
fucrr.e.t .Al que· eniendo .ta v.ic:to;ria en elnombre, ruvie-
:re E:oliÍstanda en el ánim.o , para alcanzarl'a. A un Santo 
que ha de haber destes, ve-m.€.e.d'0res • en el non1bre y ·e11 
los hechos ;· y á much.os r' que aHnque no le parezcan en 
e1 nombre, le pareeerán. en ' d esfuerzo :. á. est:os .tales; 
vencedores, . que ·co11. la ,victoria de la,fe sujetaránl el 
mundo, les .daré á comcrr. de un mana ' , es~ondicdo , cle 
muy guardado, de un manjar reservado· para ellos , con 
gustc:> nunca.. visto,. con dalzura nunca · pensadar Con d 
sabor y suavidad de las. aBicdones y adversidades, los 
trabajos y las fat:igas,; Jós' opnnbi:ios y las afren tas , las 
drceles y las prisiones ,Jos tormentos y los dolores , y las mueftcs:• embrave.cidas· ton n.uevas crueldades r les 
serán dulces y sabrosas : así que· las apetezcan , así que 
(011 golosina I·as d~een , y nunca se vean harros de co-
mer rales manjares , por d gjUSto que les da aquel otw 
desusado , con que yo_asi los tengo cebados. 

· 10 Mas volvamos á San Vicente,. que ai haber man· 
dado Daciano atormenrarle de nuevo ., comenzáron sus 

, . ministros.· á araõarlo otra. vez con los garfios de hierro, !'). 
t!alÍto·, éon may011 Clineldad, quanto tenian experiencia de I 
lo "poco ·que Ies habia apro,v.echado la de ánres. Acome-
tién<d:ole tambien entretanm Daciano con nuevos parti-
dos ~ pidiéndole , que . y.a que no queria sacrificar , á lo 
<.1 mé-
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ménos que I e ,<.Hxese dónde estaban los libros sagrados· 
de la Iglesia, para que se quemasen. Sintió el Mártir 
Santo la astucia , con que esto se le pedia, y diciéodo-
Ie, que primero que tal viese, lo quemaria á él el fue-
go infernal : mandó .que comenzasen á dar tormentos 
de fue'go á San Vicente. ·Eué tendido y atado para esto 
sobre un lecho de hierro +-.que 'tenia muchas punta~ agu-
das, con que se enclavaba el cuerpo ~ poniéndole el fue-
go por debaxo poco á poco , porque con este espacio 
el · dolor seria mas fiero. Tambien'êchaban gruesos gra-
nas de sal en el fuego , para que saltando .p1,1nzasen do-
lorosamente al Santo. Sin esto le echáron por todo el 
cuerpo ~ gotas de lardo derretido; y p.ormultiplicar mas 
manera de fuego, le quemáron•rambien con láminas de 
hierro , y con sartenes encendidas. 

u Todos estas tormentos de fuego ya no se da-
ban en las carnes de San Vicente , sino en los huesos y 
en las entrafias , que se le pãrecian, y mataban el fuego 
con el arroyo de sangre que dellas salia. Porque Da-
dano branpndo como bestia fiera , y manifestando la 
rabia de su corazon con obras y palabras , habia ma-nda-
do castigar á sus lic:tores yJ.verdHgos, porque no hacian 
en el Santo tanta crueldad como· él deseaba : amenazán~ 
dolos con mayor pena ·, si bien no satisfaciarJ aquella 
su fiereza. "Mas poc.o vale ·toda• la fuer:zsa humana, 
nquando Oios se pone á la resistencia : y no sirve de 
, mas el aerecentar mas vigor , que .de hacer se mani-
, fieste mas :Clara nuesrra flaqu'eza." Vencido estaba des-
de el primer acometimiento Daciano , y el querer ven ... 
cer de ahí adelante, no era mas que afiadir mas confu-
sion en su ~0co poderío. . 

12 Desn,nyado pues y confuso ya Daciano ;.mandá " 
volver á lo ~nas horrible y profundo de la cárct:el á San 
Vicente, y porqúe no era aun agotada del todo la in-
dustria y la invencion d~ su crueldad, allí le mat1dó dar 
otro tormento de nueva manera. Así desnudo como es-

ta-
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taba, mandó lo metiesen en ·er cepo apartadas las pier..: 
nas, porque no pudiese estar sent-ado, y el estar acqs-
tado era sobre cascos agudos de guijas y rejas quebra-
das , de que todo el suelo· de aquel calabozo estaba en-
róm:es s.embrado. El meter así al Santo Mártir en aque ... 
lla profunda cárcel , fué confesar. Daciano el miedo que 
ya le tenia , y la confusion que le causaba. Busca Da-
dano ( dice San Isidoro) lo encubierto de .Ia cárcel , y 
lo mas secreto della, donde pueda encerrar al Santo. 
No tanto para acrec~tarle con esto la fatiga dei tor-
mento , cqmo para .encubrir la gloria de su confesion. 
Creyendo que excusaba la causa de su confusion , si es-
condiese la persona dei que asf lo menospreciaba. Y 
para que Dadano sufriese ménos vergüenza, si el pue-
blo no viese á. San Vicente. De Ia nueva pena dice. Cú" 
brese el suelo , en e! lugar donde el M:irtir ha de estar 
tendido., de guijas y rejas desmenuzadas ; aguzándolas 
contra su natural con el quebrarias : porque sustentan-
do e1 cuerpo atormentado, lo puncen y lo corten , y 
él con su peso ayude á darse mayores heridas , y ab.in ... 
carse mas adentro aquellas puntas. 

13 Ya era tiempo de comenzar nuestro Seõ.or á re• 
galar mas particularmente á su Santo , y sobre el ale .. 
gría dei padecer,., aõ.adirle la manifestacion de quán de 
veras recebia en servido lo padecido. Toda aquella es-
curidad de la drcel se hinchió súbitamente de gran lum" 
bre dei Cielo , e1 cepo se abrió de suyo , el snelo y su 
mala empedradura comenz.ó á dar olor suavísimo, co-
mo si Ias piedras fueran flores. Y aunque ya San Vicen-
te en todo esto reconoda y· g.ozaba .el consuelo celes-
tial muy singular, todavía lo tuvo mayor con gran mul-
titud de Angeles , que baxó á visitarle , y á sanarle ro-
das ··sus Uagas, y con cantos celestiales celebrar su insig-
ne victoria. Esto refi.ere San Isidoro por estas palabras. 
,fO como se engaÍla la crue1dad en lo que piensa que 
;,.aderta. ~'Porque tu magesr'ad, Dios mio, llevando ade-

lan-
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Iante el acompafiar tu ·siervo en ·su pelea, met!ó· ·nueva 
luz en ~as viejas. tiniebias·, y•la cárcel de su querido , hi-
zo palacio para su :presencia. Restáurale con -regalo los 
miembros descoyuntados: y la misma mano. d,e su Dios 
le cura y le pone la.' medicina;, y le acredenta la car-
ne en. las heridas , ní.as . .ente~a y l mías sa.naf:qlire áqtes 
la tema. ~J :..1 1., ( ' r :~· .: .'J ), 

14- Sali0 el resplànctor• desta celestial claddad por las 
junturas y resqu.icios de la puerta dei calabozo , ~intió
se fuera el olor suave, y oyóse tambien la dulce me-
lodía de los Angeles. Espantado con todo e.sto uno de 
la guarda , que habia quedado sobre ei Santo Mártir,. 
aunque quisiera luego irlo á hacér sa!Jer al Presidente, 
no osaba llevarle tan mala nueva. Ai fi.n fué con ella , y 
ai oirla Daciano , todo fué temblar con el espanto , to-
do fué deshacerse con el dolor , y encenddse mas c.on 
la rabia dél. Esto prosigue San Isidoro con estas pala-
bras. Las guardas se pusiéron atónitos con el espanta, 
de tan grande y tan nuevo resplandor. El portero se 
estremeció con oir los cantos celestial5-: y medio muer-
to con el miedo va corriendo al Presidente, para dar-
le mas dolorosa herida con tal rmeva , que se le pu-
diera dar con -ningun golpe de espada. Mas el portero 
en cosa tan extrana y. tan solemne n.o .podia callar lo 
que habia visto , no ·os~ndo por otra parte decir á su 
seüor lo que queria. Así dice San Isidoro. Y no perdió 
el porrero sus buenas albricias de la gran nueva qqe 
llevaba. Porque aunque no se Ias dió el malvado Da-
dano, á quien era tan triste , dióselas Dios dignas de 
su infinita liberalidad , convirtiéndole. á sí , y haciéndo .. 
le Christi~no : como tambien lo cuenta el Poeta Pru-
dencio. 

15 El consejo, ·que tomó despues desto el ma-ldito 
Presidente, y la nueva manera con que qniso habers.e 
con el Santo Mártir , fué regalarle y tratarle con ·bla11~ 
dura y deq{:adeza. Y dest<:> . di c e así nuestro Sant0· Doe( 

to r. 
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tor. Quítanle ya al Santo Mártir Ia pena de la muerte, 
porque ya le han envidía de Ia gloria de la cárcel. La 
industria malvada qtiiere tener suspenso el cumplimien-
to dei mardrio, no queriendo perdonar al Mártir , si 
dexare de perseguido , sino temiendo. coronarlo si lo 
marase. Mánda!o .sacar de aquel cruel rincon hechó ya 
aposento dei Cielo , y el Santo bendito sale de allí mas 
hermoso que nunca estuvo, y con mayores fuerzas y 
esfuerzo si fuese mençster pelear de nuevo. Màs Dada~ 
no , que acabó ya· de 'entender dei todo su deseo del 
Mártir en hacer ofrenda á Di os de su vida, detenninó 
quitarle esta ocasion de merecer en el Cie!o, y de ser 
por ello dignamente a!abado entre los hombres. Man-
dóle echar despues de tan crueles tormentos en una 
cama blanda , y tratado allí con mucho regalo. Y con 
tener el cruel increible deseo de ver á San Vicente muer-
to , por !o' mucl~o que éllo aborrecia, y por el exem-
plo que en é! temia, mas todavía qniere conservarle la 
vida , y ganar con él falsa fama de misericordioso , por-
que acabando fuera de los tormentos pareciese que se 
murió, y no que Ie matáron. Como si no fuera cierto 
que mataban los tormentos á aquel en quien tan ma-
nifiestamente se agotá.ron. Hasta aquí prosigue San Isi ... 
cloro. 

.. I 6 Quando esto se publicó por Ia ciudad , todos 
los Christianos, dice Prudencio, se juntáron á reveren-
ciar ai Santo Mártir , ayudando ai regalo que se le 
procuraba. Unos le aaerezabai1 la cama , otrQS le lim-
piaban la sangre , btros le be·saban lan seõales de las 
heridas, y otros empapaban paõizuelos mojados en su 
sangre para guardaria por relíquia. Mas no hubo bien 
acabado de acostarse ·San Vicente en la can·a, qu ando 
súbitamente se le acabó la vida. No habierdo rcdido 
matiüle Daciano cori -tantos géneros de crueldades no 
c~~sihti? nu~stró ~e~or que le valiese por el con'rra-
no esta astuc1a. As1 dtce con mucha razon San lsidoro: 

Tom. V. E Gra-
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Gracias infinitas te sean dadas , ó buen Jesus; que el 
alma que tú hiciste digna de m compaiiía, habiendo 
sufrido con tanto esfuerzo los tormentos dei tirano, 
agora no durase para darle algun contento, y habiéndole 
sufrido en su furiosa crueldad , no le esperase agora en 
la fingida clementia. . . · 

17 Lo que sucedió despues de· la muerte de San 
Vicente en su glorioso cuerpo , es tod9 lleno de gran-
des y extraordinarios milagres , y en ninguna manera 
se podrán mejor contar, que con'' Ias mismas palabras · 
que Sa.n Isidoro los escribe , y así no haré yo mas que 
fielmente trasladarias. Desta manera ( dice el Santo Doc-
tor ). fué recebido en el Cielo San Vicente , quando 
volvia á su Seiior , para que estando ya él descansaBdo 
en la gloria de aliá , SLl cuerpo solo venciese acá á Da-
dano , no habiéndole podido é! vencer- en el cuerpo. 
Habiendo, pues, él entendido la muerte dei Santo, co-
Ipenzó á esperar de alcanzar venganza en el cuerpo 
muerto , que vivo le habian llevado con gran dolor su-
y..o la victoria. Mandó que echasen el santo cuerpo en 
la ribera * la mar , para . q.!J.e aves y. bestias fi eras se 
lo c9miesen. Queria con este manjar -contentar al vien-
tre de aqul!llos , cuya semejanza él traía en su fiera vo-
luntad. Lo que resultó fué, que no tocando ai santo" 
cuerpo las bestias, quedase él po·r peor ·que ellas , y col!' 
nuevos méritos de mayores milagros se mudase la cos-
tpmbye en los animales ., quedándoseles su naturaleza. 
Esyió Dio.s un enervo , -ql:le .geo,et:almente es ave ene-
rniga de los cuerpos muertos , y que los persigue por-
que se mantiene dellos. Mas agofa, porque para la glo-
r.ia de Dios credese la merced que al Santo Mártir ~e 

I 

Ie hacia, fué enviada esta ave Rara_ que por mas ham- '~ 
bre que la <lfligies~ ·' guardase <§iempre el cuerpo q9e 
tenia preseme~ Y porgue se. cnt.endiçse c,onw ·lo~ haçia, 
porque así le era mandado, no· ~olame,nte no t'oç_aba et 
~uervo el qendito cuerpo , sino que estorbaba tambien 
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que nadie lo tocase. Al~atnaba San Vicente elno ser 
comido su cuerpo por medio de la misma ave , pot 
quien Helias recibió ·ta comida. Y viniendo un lobo al 
olor dei cuerpo santo , para cebarse en é!, e! cuervó 
con el pico y con las unas , y con ceg1rle batiéndole 
las abs sobre los ojos ; lo detuvo , y le hizo huir de 
allí. Y como si con esto le pusiera el mismo sentimien.:. 
to que él tenia; así le hizo v o~ ver con su hambre ma-
yor que la trnxo , y con una mane·ra de arrcpentimien-
to de lo que habia acometido , mostraba que no ha-
bia hecho desacato al santo , sino que habia venido á 
acrecentar la grandeza del milagro. 

I 8 i O desvergonzado . furor , Ó loco desatino ! el 
cuervo obedece, el lobo hace . reverenda , y Daciano se 
enciende en rabia. No busca y-a p'ara encubrir la gloria 
de! Mártir el encerramiento y secreto de las paredes, sino 
el profundo de Ia mar. Este piensa que le será mas fiel y 
seguro que la cárcel, para enterrar en perpetuo olvido 
la fama dei Mártir con su cuerpo. Como si á tí , Dios 
mio, te impidiesen los é1ementos en tus maravillas , ha-
biéndosete abierto lo muy escondido en e! calabozo; y 
habiendo tú, Seúor , penetrado á lo que él habia hecho 
cerrar, pensó que no pudieras llegar á lo que por solo 
tu querer fué ;Criado. 

I 9 · A~-í dice e! Santo Doctor, y prosigue Prudencio, 
que por mandado de Daciano , Eumorpho , un · marine~ 
ro así llamado , tomó el santo cuerpo , y lo cosió en 
un seron , y · con atarle una gran píedra lo llevó en un 
batel por la mar, tan Iéjos de tierra , que se perdió de 
vista. Allí ·lo de.J(Ó caer en aquella mayor hondura que 
habia buscado por tal. i O poderosa virtud de Dios (di-
ce nues'tro Poeta) que hizo ser maciza y firme la blan-
dura del agua ,·quando nuestro Redentor del mundo 
quiso andar por ella , y mandó tambien ál mar Berme-
jo que se apartase, y haciéndose por ambas partes co-
mo muro , dexase camino seco y seguro, para los hijoi 
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de Israel ! Esta misma virtud y podedo mandó agora 
que e! mar sirviese á Ia gloria dd Santo Mártir. Ha-
biéndose subido el bendito cuerpo á lo . alto dei agua, 
como si él fuera espuma, y Ia gran piedra que lo hundia 
fuera corcho , comenzó á venir á la ribera con tanta. 
priesa , que annque Eumorpho .viendo lo que pasaba, 
se apresuró con su batel quanto p~1do, Ilegó primero 
que él á tierra el santo cuerpo , así cosido y apesgado; 
como él lo habia sumido. Allí en la playa lo enrerráron 
entónc,es los Christianos en el arena , como pudiéron, 
por solo encubrirlo y guardarlo. Quedando ya San Vi-
cente en el Cielo con aquella singular gloria, y nunca 
á G>tro concedida entre los ~ártires, de alcanzar junta-
mente dos victorias. Ve~ció ai tirano .con su muerte, y 
vencióle agora de nuev~ de?pues de muerto. Con el 
alma ganó la gran corona en la vida, y co'n solo e! cuer .. 
po muerto renovó y acrecentó la vicroria en Ia muerte • 
. 20 Despues quando acabada la persecucion , tuvo 

paz· la Cluistiandad ., Ie labráron en Valencia los Fieles 
á este Santo una Iglesia, como dice Prudencio, don-
de debaxo de su A:!tar principal pusiét:on con mucha 
veneracion sn , cuerpo. Y parece que ésta fuese . la que 
agora tienb en aquella ciudad·, y está cn el mismo lu-
gar de la cárcel donde estuvo el Santo, y tantos mila-
gres se mostráron. Porque el mismo Autor refiere ·co-
mo en su fiempo ya iban á reverenciar aquel santo ca-
labozo, y se postraban en eJ• suelo á besarlo con de-
vocion. Y no pudier.an hacerlo, sino es habiéndose ya 
hecho e! ju~to trueque con que de cárcel fuese lglesia. El 
Docror Ar~tonio Beuter va diferente, diciendo que es-
ta lglesia estuvo entónces fuera de la ciudad á Ia mari-
na. A mí e~ testimonio de Prudepcio me convence mu- ...... 
cho, como es razon. La ocasion de Jabrarse esta lglesia · 
está en el M<trrirologio de Usnardo , aõadido, diciendo 
allí c0mo çl Bienaventurado Santo apareció á una vie-
ja Uamada Yonica, y le reveló dónde estaba su santo 
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cuerpo sepultado á. la orilla de la mar , y de allí iué 
traido despues á sn Igle. ia. 

z 1 E re Santo Mártir fué tenido siempre en suma 
veneracion , así en E pana , como fuera L{ella, en otras 
provindas. En esta Corónica se ha de contar adelau-
te (a) la rigl1rosa ven~anza que hizo Dios en el Rey 
Gunderico de los Wándalos , rnatándole de súbito; 
porque habiendo tomado la ciudad de Sevilla , qniso 
merer mano á robar el Templo que allí este Santo te-
nia. Y en su ltgar tambien se verá, como aquella lgle-
sia pàrece fuese la Merropolitam de aquella ciudad en 
tiempo de los Godos. Y porque la lglesia Parroquial de 
San Vicente, que hoy dia hly en Sovill:l, con su an-
tigüedad y grandeza · da ocasion para ello , creen aJgu-
nos que sea ésta -1~ misma qne habia entónces, ·f qne 
la tuviéron siempre los Christianos en tiempo de los 
Moros. 

zz Llegarse ha asirnismo tras esto el tratar, (h) co-
mo teniendo los Reyes de Francia Childeberto y Clo-
tario, cercada la ciudad de Zaragoza, tierra natural dei 
Santo Mártir , en tiempo de Theudio, Rey de los Go-
dos , y. teniéndola tan apretada, que ya era cierto el 
tomaria , por sola la reverencia y respeto de San Vi-
cente y de su túnica levantáron el cerco, sin hacer nin-
gun dano en la ciudad, contentos con llevar la estola dei 
glorioso Mártir , que los de Zaragoza les diéron. Esta 
reliquia fué estimada de los dos Reyes en tanto , que 
en Par~s edificáron Templo, con advocacion dei Santo, 
para d1gnamente colocaria. Y es muy celebrado por los 
Historiadores Franceses el haberse llevado la relíquia, y 
el haberle edificado aquella lglesia, que dura hasta ago-
ra en aquetla ciudad. Quánta devocion , y quán seõ.a-
lada tiene el Reyno de Portugal con San Vicente , y 

(o) En el lib. 11. cap. !lO. 
(b) Eo el l:ib. 11. cap! 50. 
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'cómo le honra y reverencia, ya lo vamos á decir con 
tratar de las traslaciones de su santo ClJerpo. . 

2 3 La Iglesia de Lisboa celebra so.lemne fies ta de 
la traslacion del cuerpo de San Vicente, el qual allí 
tiene, y con mucha devocion reverencia. Mas porque 
la Iglesia de Valencia en unas Iiciones· cue1ita otra tras-
lacion dive·rsa , ha habido dicordia entre algunos hom-
bres doctos sobre este caso , y e! Maestro Andrea Re-
sendio , con su grande ingenio , letras y diligencia tra-
tó de rodo esto por su parte de, Portugal , así en Ia 
obra particular qu:! escribió deste Santo en verso , y en 
los scolios della, como en una epístola de grande ern-
dicion que sobre esto y otras cosas. escribió á Barto-
lomé de Quevedo , hombre doctó y diligente, Maestro 
de·,Ceremonias en la Santa Igfesia de ·Toledo. Yo es-
crebiré aqní llanamenre lo que desta traslacion tengo 
por cierro, conforme á lo que por testimonios apro-
bados , y de mucha autoridad se irá confirmando , así 
que ellos de ·suyo muestran tener mucha verdad y cer-
tidumbre. . · 
· 24 Des\)ues que los Moros se apoderáron de Es-
pana, quitápdosela á los Godos, entre los otros Re-
yes que tuviéron en Córdova , donde habian puesto la 
silla y asiento de su Reyno y Corte , fué ~no Habda-
rahgman, segundo deste nombre·, llamado comunmen-
te Abderramen , que comenzó á reynar ántes de los 
aiíos de nuestro Redentor séteCientos y óchenta, y así 
no muchos despues de ser Espana perdida. Este fué 
gran perseguidor de los Christianos. El Moro Rasis 
·cuenta desta bien a la larga en Sll historia , y yo pon-· 
dré aquí sus mismas palabras, como las hallo enel ori-
ginal muy antíguo que yo tengó de su libra. Y aunque 
el malvado Moro habla como quien era en las cosas 
de los Santo~, no ofenderá nada á los buenos Christia-
nos lo que para la verlad de la historia se refiere. Dice, 
pues , así , haplando deste Rey. Este .cercó los Chris-
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tianos en 'gHisa, que nunca en Espana hubo villa, nin 
castillo que se le defendiese sino aquellos que se aco~ 
giéron á las Esturias. Este nunca llegó en Espana a bue~ 
na lgleja que la non estruyese. E habia en Espana mu~ 
chas é buenas de tiempo de los Godos é de los Roma-
nos. Este tomaba rodos los cuerpos de los que los 
Cl1ristianos creian y adoral?an, y llamaban Santos, é 
quemibalos todos. E quando esto viéron los Christia-
nos 1 cada uno 1 como podia fuir, fi.Iia con estas cosas 
tales para las ·si erras J para los lugares fuertes. E todas · 
las mas de las cosas que en Espana habia honradas, se-
gun la Fede los Christianos, todos los .Christianos lle-
váronlas ·á las sierras é á las montanas. E quando é! en~ 
tró en Valencia·, tenian ab.í los Christianos , que ahí 
moraban, un 'cuerpo de un hombre, que habia nom-
bre Veceinte, y honrábanlo como si fuesc:) Di os. E los 
que tenian aquel cuerpo , facian creyente á otra gente 
que fada ver los ciegos , é fablar los [nudos , é andar á 
los zopos. Desta guisa embabocaban á las gentes qu~ 
eran sandias. E quando ellos viéron á Habdarrahgman 
oviéron miedo, que el que sabria desta burla , é fuyé~ 
rón con él. E .dixo Abolacen 1 un caballero natural de 
Fez, que andaba con SLl companía á monte en la rj.,. 
berá de Ia mar 1 que fallara en cabo de la sierra que va 
sobre el Algarve, y entra sobre aquel mar de Lisbona, 
el cuerp'o de crquel hombre , con que los Christianos 
fuyéron de Valencia 1 y que ficiéron y casas en que mo-
raban, y que matara él los hombres , y que qe;çar;a y 
los huesos dei hmnbre. Esto cuenta así aquel historia-
dor Moro, y despues se confirmó ser todo verdad qes .. 
ta manera . . · · · 

25 En el ano de nuestro 'Redentor mil y ciento y 
treinta y nueve , e1 primero Rey de Portugal Don Alon-
so Enriquez, venéió ai Rey Ismar de allende el mar, · 
con otros quatro Reyes que le acompanaban, matán-
dole infinita gente , y ganándole con esta ':'ictoria casi_ 
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toda la tierra- dei Algarbe. Y bs armas de ·tas quinás 
qtre los Reyes de Portugal traen, por esta victoria de 
los cinco Reyes las tomáron. Entre los otros cativos 
que se tomáron en esta batalla, füéron algtmos Cluis-
tianos que los Moros de allende tenian aliá por ·escla-
vos. El Rey los hizo traer delante sí , y entendió de-
lias como eran Christianos Mozárabes, y descenqian de 
Christianos Mozárabes , natnrales de la ciudad de Va-
lencia. Prosiguiendo adelante en Ja causa de su cative-
rio , dixéron que sus pasados se habian salido de la ciu-
dad de Valel).cia, en tiempo quetemiéron seria quema-
do · e1 cuerpo del Mártir San Vicente, como á la sazon 
tambien eran quemados por los Moras otros niuchos 
cuerpos sanros en Espana. Por esto tom~ron aquellos 
Mozárabes secretamente el santo cuerpo, y se fuéron 
huyendo con ·él por la mar, hasta llegar á la· gran punta 
de tierra que en el Algarbe entra por el agua adentro , y 
la llamáron los ·antiguos el Promontorio Sacro. Allí 
asentárop , y edificando una peqt1efia Ermita , ·donde 
sepulrárqn el santo cuerpo bien escondido , hiciéron 
tambien algunas chozuelas al derredor en que viviesen, 
mamenicfndose de la pesquería que usaba:n, y perseve-
rando eq gllardar su predoso tesoro. Así pasáron mu-
chos afi.qs, hasta que Alboacen , un Moro principal de 
allende , saliendo á caza por aqnella parte, y hailando 
aquellos Christianos sucesores de los que habian venido 
de Valençia, mató los hombres dellos, y los nifios se los 
H·evó cativos , y eran estos, que siendo agora ya viejos, 
le contaban todo esto al Rey Don ~lonso. El oyendo 
esto , · enc;endido ya en gran devocion del Santo Már-
tir , y en deseo de haber su santo cuerpo , les preguntó 
adelante ~i se podrian acordar de aquel lugar que así 
séfialaban , y de donde decian fuéron así llevados c a ti- . 
vps, sien,do pequenos. Ellos respondiéron, que·si aca-
so durase .alguna sefial de la hermita y de ' las casillas, 
que muy bien arinarian allugar. Y que ta111bien les po-
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drian dar seiías dét los cu(frv9s de aqneUa pa-rte, si a cosi 
-tumbraban todavía seni:arse sobre· el lugar, donde el 
santo cuerpo estaba, como solian hacerlo sobre la Er-
mita, luego que fué eçl.ificada. Esto de los cuervos y 
dei acudir á la Ermita , afirmaban los cativos haber si-
;do cosa tan notable, que notándola los Moros , sin sa-
ber la caus~, comenzároi1 á llamar á aquella parte de 
-la·: pupta ' el Monte de los Cuervos, que era · el nom-
bre que á la sazon tambien tenia. El Rey, que se go-
zaba mucho en oir esto , por satisfaccion de su santo 
deseo, dio· trece dias de treguas á los Mor os, y en ellos 
fué éhnismo en persona con la guia de aquellos Mo-
zárab:es á buscar el santo cuerpo dei Martir. Mas Ia mon-
taõ.a habia crecido ya tanto por todo aquello, y todo 
estaba tan sin seõ.al ni rastro de ·lo pasado, que no ati-
nando nada las guias' se hubo de volver por entónces 
sin ·lo que deseaba. · 
' 26 P<?COS anos despues en e] mil y ciento y qua-
renta· y siete de nuestro Redentor tomó el Rey á los 
Moros la ciudad de Lisboa. y; como traia muy arrayga .. 
da en su corazon la memoria y devocion de San Vicen-
te , luego ma~adó edificar un Monesterio de su nom-' 
bre y advocacion en el mismo lugar , donde tuvo su 
Real ·en el cerco, y es el que hasta agora allí dura. Mas 
todo esto no satisfacia enteramente á -la devocion dei 
Rey con el Santo , que solo se podia contentar con te-
ner su bendito cuerpo. Por esto veinte y seis aiios des-
pues , el mil y ciento y setenta y tres de nuest11o Re-
dentor , pidiéndole el Rey Moro de Seviiia tregLlas , se 
las concedió por cinco anos, para en este tiempo. bus .. 
car seguramente y sin impedimento el santo cuerpo en 
aquel Promontorio. Envió allá por la mar en un na-
vío algunos de los suyos , y con ellos los mas vic:jos 
y mas entendidos de aquellos Mozárabes , para que 
todos juntos busca'sen muy despacio este celestial te ... · 
soro. Fué servido nuestro Senor descubrirlo , y parte 
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por Ias seiíales de las casillas antignas , pãrte por los 
enervas , que nunca dexáron de dar muestra á su mo-
do dei lugar de la Ermita , cavando muy Hondo , -ha-
lláron una caxa de madera, y dentro el santo cuerpo. 
Y aunque estaban bien certificados dé(, por haber ba-
Ilado el altar encima de donde esraba: todavía quiso 
nuestro Senor manifest.~r mas la santa relíquia. Porque 
habiendo tomado uno de los presentes un hueso peque-
fio dei Santo , y escondídolo en su seno , cayó luego 
en e! suelo ciego y atónito , ,coino muerto, y no _ vol-
vió en sí hasta que hubo manifestado lo que habia }Je-
cho. Truxéron el sagrado cuerpo en aquel navío , vi-

' niendo siempre dos cuervos, uno en la proa, y' otro en 
la popa, como que no querian dexar de acompanar á su 
santo patron. Llegados á Lisboa , pusiéron su dichosa 
carga en la Iglesia de las Santas V írgenes y Mártires , 
Justa y Rufina , y así hasta agora !J puerta de la ciu-
dad, que estaba allí cerca, se !lama de San Vicente~ Esto 
se hizq de noche con secreto. Otro dia fué tanto el 
concur~o de la gente, y tanta b div.ersidad de los pa-
receres, en qué Templo se habia de poner e1 cuei:po 
del Bieraventurado Martir, que fal~ó poco de tomar 
todos lílS armas, y venir á Ias manos. Gonzalo v~negas, 
Capitan de! Rey, acudió ai alboroto , y habiéridolo so· 
segado , persuadió :i todos era justo dar parte ai Rey, 
que est:aba ausente , dei negocio , y esperar lo que en 
él mandase. Entretanto el Dean de la }glesia Mayor, 
llamado Rober:o , tuvo sus medias cómo fuese lle-
vado apá el santo cuerpo. El R y holgó ddlo , aun-
que hat~ia tenido voluntad de ponedo en e] Monesrerio 
de su nombre dei Santo que él habia edificado , mas 
tambien allí se pusiéron despues parte de las santas re-
líquias. 

27 Esta todo se cuenta así en la Corónica Latina 
antigua, y de nmcha autmidad que hay en Portugal, y 
se lee tambien en las liciones de los Maytines de la fies-
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ta que muy s·otemne celebra la Iglesia de Lisboa desta 
ttaslacion desde cntónces, á los quince de Septiembre, 
y de ambas partes lo refiere Resendio en las dos obras 
ya dichas. Con esto tiene grande autoridad todo lo de 
arriba. Porque el celebrar· así fiesta la Iglesia pesa tan-
to , que seria .mal .hecho contradecirlo. Y los origina-
les tambien son graves. Porque no Ie empece al Moro 
Rasis ser intfiel para no ser acreditado , como lo es en 
la historia , y lo de la Corónica concierra con é!, y 
todo tiene en sí buen ctiscúrso y harta probabilidad. Ha-
çen ·rambien mucha fLterza los nombres que en aquel 
Promontorio Sacro así s~ mudáron. El fué siempre 
.muy .no mbrado y celebrado, y trocar despues su nom-
bre tan antiguo , tan usado y sabido con estotros de 
Monte, ó Cabez.a de los Guervos , y de Cabo de San 
Vicente, como desde entónces hasta agora se nombra, 
no pudo_ ser sin grande" y muy cierta ocasion. Tambien 
el milagro de venirse tlos cuervos en el navio , fué tan 
manifiesto y solemne , que dió ocasion al Rey Don 
Alonso, como en la misma Corónica suya se refiere, 
para dexar memoria perpetua dé!, bien testificada en 
pt'~Iica forma. Porque le dió á la ciudad de Lisboa por 
armas un navío, que tiene junto. al mastel la imágen . 
del Santo, y en proa y popa los dos cuervos que lo 
acompaiíáron. Estas insignes armas ha ccmservado la 
ciudad .desde entónces hasta ahora, batiéndose tambien 
allí hoy dia moneda de oro y de cobre , que por tener 
al Santo y estas armas esculpidas , es llamada de los 
Vicentes. 

28 Siendo esto así, parece está en contrario Io que 
se lee en Valencia en algunas Iiciones deste Santo , de 
la traslacion de su cuerP.O , '·que se hizo de aquella 
Ciudad á un Monesterio de Francia. , llamado Castro, 
adonde fué llevado por iüdustri:4 de un Monge !lama-
do. Adualdo. Lo. que allí se cueota es cosa tan descon"" 
forme ., y de tantos rodeos y dificultades , que no da 

G 2 bue-

.. , 



sz Lihro X. 
buena satisfaccion á quien con advertencia lo lee. Y por 
solo que no se celebra fiesta particular desto , como en 
Lisboa, no puede ponerse en comparacion la una his-
toria con la otra. Y quando .qnisiesemos contentar á al-
gun porfiado , podriamos decir' que' aquel Monge Adual-
do hubo algLma reliquia grande. dd sant0 cuetpo en 
aquelbs compras y encubiertas que allí se relatan, y así 
conforme ai pundonor piadoso , de que algunas veces 
hemos dicho , se dice estar alli çl santo cuerpo, don-
de hay una parte dél. 
• 2 9 Para entenderse bien lo que dice Prudenció , y 
arras se ha dicho, que se !e pedian á San Vicente los 
Iibros de la lglesia , será bien declarar : como cn esta 
persecucion de Diocleciano ( segun en Eusebio y en San 
Augustin parece) una de las cosas que los Gentiles mas 
pretendian de los Christianos , era quitarles los libros 
de la Sagrada Escritura , y los demas, por ver el gran 
fundamento y firmeza que en eHQS tenian. Así se los 
pedian ~gora á San Yicente , como á Diácono. Y es-
timaban tanto esto los Gentiles que (como en San Au~ 
gustin se ve ) ai Christiano que les daba los libras , lo 
dc::xaban libres. Mas los Christianos á estos que así n-
tregaban los libros , los llamaban despúes por infamia 
traditores, que propiamente qniere decir entregadores. 
Y no hay duda sino que les pusiéron este nombre · in-
fame, tomáodolo dei Evangelio que ll·ama á Judas- tra-
ditor por haber entregado á Jesu-Christo nuestro Re-
dentor ep poder de los Judíos. Despues por haber sido 
tan infan1e y abominable este nombre en aquel mal-
dito disdpulo, y en estotros maios Christianos dei 
tiempo desta persecucion , se tomó en Esp::tna y en Ira-
lia el nombre tan malvado que en ambos lenguages se 
usa de traidor. Y este es e! verdadero orígen deste vo-
cablo. P.qrque ántes de la Pasion de nuestro Redentor 
no solamp1te no tenia este .vocablo traidor en Ia '·Jen-
gÍ.la Latir,ra alguna infamia ·; ni rastro de significar· nin .. 

gu-
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o-nnà maldad sino que ann no se usaba, ni se habiã in-o ' . 
ventado y la prirnera vez qne se halla es en- el 'Evan:: 
getio. P~r d nde parece mas cierto , como se tomó de 
allí, y del tiempo desta persecucion. ' 

1 r, ' 1 .. I \ . 
C A P I T U L O X I. 

r ' l (.1 •• l 

De. los Santos Mdrtires Justo y Pastor. 
' • 

1 · Destos dos· Santos nii1os Mártires no 'tendre 
aquí qne escrebir~ de nuevo , sitio. poner lo qut: dlxe 
en ellibro particúlar que escrebí dé.llos e-{. ano pasado 
de mil y.q linientos y sesenta y ocho, quando se rru-
xéron sns santas relíquias a su lglesia desta villa de AI~ 
calá de Henares. (a). Allí puse su vida y martitio , y 
todo- lo dem:ts-desta manera. . · · '.. . 

2 Los Sa1itos ninos .Justo y Pastor fuér<Dn ·'he-rma-
nos y na tu rales desta villa . de Alcaia de Henares , que 
antiguamente se llamaba Complutum. Eran hijos de 
padres Christianos, como, en las liciones de c as i tGdos 
los Breviarios ·de Espana se lee. Y puédese bien creer 
qne fuesen sus padres gente principal, pues em pléaban 
sus hijos de muy pequena edad en saber letras. Ha habi-
do algunos en Espana que han querido decir que estos 
Santos ninos fuéron hijos de San Marcelo e! c:k Leon, 
y así hermanos de Facundo y Primitivo , y Lupercio 
y los demas. Muévense á creerlo , -por vei que á San 
Marcelo sele da:n .en. su~ historia · , que ~J e e ·· Ja Jglhia de 
Espana , doce l~ijos, que todos fuéron Mártires , y pa-
deciéron en diversos lugares. Y juntando diez de sus 
hijos, Sllplen el numero con estos dos· Santos. y á la 
dificultad de cómo desde . Leon: . :vi}..}iéron ) f y tan niiios, 

; r d • á• 
'_(~) . El Poeti ' Prudé~cio ~ S~'rl I~idoro .,,' M~rti:oi~gios. f leyen-

das de Breviahos. '~ rn [,. ( I ! . 
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á padecer en Alcalá de Henares rcsponden, que mucho 
mas léjos es Córdova , y allá padeciéron San Adsclo y 
Victoria , de quien nadie duda sino qn~ fuéron hijos 
de San Marcelo. Mas porque esta opinion no tiene nin-
gun fnndamento , no hay para que reparar nada en 
ella. 

3 Siendo , pues , los do~ Santos nifios Justo y Pas~ 
tor de muy tierna edad , y que comenzaban ya ·aquí 
en Alcalá á aprender los primero~ princípios de letras, 
continuando el escuela publica donde se las enseii.aban: 
llegó á este lugar el cruel Daciano , mandando luego 
buscar todos los Christianos , para que no_ negando la 
Fe fuesen muerto_s. Los dos niõ.os hermanos Justo y 
Pastor que entendiéron esta ., como San Isidoro refie-
re , y en todos los demas se ve, dexados los libras y 
papdes en que aprendian ·lo primero que á los niõ.os 
en las letras se enseõ.a , por saber mejor á J esu-Chris-
to _, y estudiarle imitàndole , como verdaderos discí pu-
los suyos , dexáron de ir al escuela, y fnéronse á ofre-
cer al martírio : diciendo á los de Daciano con grande 
osadía , que ellos eran Christianos y hijos de padres 
Christianqs , y qne estaban aparejados á morir · por la 
Fede Jesu-Christo. A Daciano le fuéron á decir los su-
yos , el prppósito con que aqnellos do5 ninas allí ha-
bian venido , y con quinta alegría se venian á ofrecer á 
los tormet'ltos. Oyendo esto Daciano 1 parecióle co-
sa de mucha consideracion, como aquel que en la muer-
re de San Vincencio y los demas Mártires , habia bien 
aprendido quánto · ma,s podia su coos~anci.a. dellos para 
animar á orr,os, qrte sns tormentos dél para· ,espantar-
los. Pues si agora dos niõos, con su alegría en el pa-
decer, puqiesen dar . exemplo.,. por muy animados te~ 
nia ya á toctos:los.J demas .. Chrisrianos, para que le ven~ 
cjesen con su perseverancia y sufrimiemo. Que cierto le 
~conre:;çip <tqlJ.i á Pacia~Sl lo. mis>mo, ,que mas de ,cien 
anos · despues acaeció ' at malvado Emperador J.ulianq, 

co-



S an Justo y Pastor. 55 
como San Augustin y Rufino lo cuentan. (a) Comenzó 
á mandar atormentar los Christianos en .Antiequía, y 
dando el cargo desto á un su Gobernador Salustio, él 
hizo . atormentar fieramente á un mancebo Christiano, 
llamado Teodoro , con diversos géneros de crueldades. 
El Santo se hallaba en todo esto tan constante y tan 
aleo-re cantando Salmos, que puso espanto á Salustio, 

o ' I I 1 I 1 fi I 'I I J ]' y mandándolo v o ver a a carce , se . ue ..e a 11 rano tO· 
do atónito, y le persuadió que no mandase atormen-
tar á los ChJistianos• , si no queria darles á ellos sunfa 
gloria, y buscar para sí grande ignomínia~ Que temie-
se la vergilenza que le seria verse así vencer cada hora. 
Y Rufino dice que é! conosció despues á este santo man-
cebo, y le preguntó cómo habia· podido sufrir tan crue-
Ies tormentos. El !e respondió que tenia cabe sí un man-
cebo vestido de blanco, que muy delic:1damente le lim-
piaba el sudor , y lo refrescaba maravillosamente, ro· 
ciándole con agua fria. Y con esta no solamente no 
sentia los tormentos , sino que se recreaba mucho en 
ellos, y así le pesó ·quando le quitáron dellos. Juliano 
pues , confundido con la constancia de Teodoro, y co1~ 
lo ·que Salustio le advertia della , mandó que por en-
tónces cesase el martirizar á los Christianos. Tenilien-
do tambien de la misma manera Daciano el exemplo 
en los otros, y la ignomínia en sí mismo, si los nines 
pareciesen ante él, y mostrasen en público sn constao-
da , pudiendo mas sufrir , que él atormentar: sin ver-
los, ni escucharlos , casi como en secreto , los mandó 
duramente azotar.· Porque como -á niiios los pensaba 
D aciano amdrentar con este castigo, que es e! ordina-
rio y usado en los de aquella edad , y por esro es el 
que ellos mas con la experiencia temen. Llevándolos 
á este tormento, los dos hermanos se iban animando 

) 

co-
( a) San Augustin en ellib. 18. de Civ. Dei, cap. 5'l· En ellib. 10. 

de la Hist. Eccles. cap. 36. ' 
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como .en :54n Isidoro y los demas parece , y esforzán-
dos-e así :ei uno ai oúo. J Llsto dixo á su hermano : No 
temas , hermano Pastor, esta muerte dei cuerpo que 
se nos apareja, no te cspanten los tormentos, dudan-
do que por 'la , ternura de tu cuerpo no podrás sufrir-
los. No .t_eous el :cuchillo quc ~ ha de ro'mper tu tierna 
g~rga!n~a. J~Mira qu:e Dios es el que nos hace la lJ.lerçed 
<je que. ~ .podaàlàs <}mori'r por él, y no es·razon qne se 
ppnga duda err·que nos dará todo el esfu~rzo riecesario 
para alc'ânzar el bien que es servido hacernos. El nos 
dará tal fortaleza, que sin desmayar nuestra nifi.ez, lle-
gue á perficionarse en el Cielo con la edad eterna que 
los Mártires y los ··A;ngeles allá tienen. San Pastor le 
.fesp.oncli<;)-:: ri 0 chenuano mio Justo, quán bien cum-
ples con la justicia que tienes en el nombre , comuni-
cándola cotun.igo en tal amonestacion , hablas como jus:-
to, quedondo que yo lo sea ! Ligera cosa me será mo-
rir .contigo•, pm · ganar á Jesu-Christo en tu coi11pa-
fiía. N(j) 'ten1..eré. \àer quitar de la vida este mi blando 
corpecillo-, viendo con quánta :alegá a has de ofrecer á 
Dios el tuyo , y teniendo por cierto que tengo de go-
zar en •el €i elo d ver á' J esL1-CI1risto 1en su cuerpo lm-= 
mano, en .que .recibió la muerte por salvarme: no du-
daré. verter mi sangre pur verte en su gloria con aque-
Ua, ,que Gli pot: ·mí rderramó. Pnso tanta ._admiracion en 
aqueHos. de Daéi!an:o nesto. :constancia con que los niii.os 

I c I . ' . L c. , I I I d . as1 se 1orta enatT r,: que ·se: o 1Ueron uego a eCtr pa-
ra qtle p;rovey·ese sobre ello. El mas amedrentado de 
su afrenta y del exemplo, maodó que sin mas deteni-
miento los degollasen fuera dei lugar , ry m_uy léjos dél, 
como que buscase en todo el secreto y encnbierta de 
los otros Christianos , á qu.:ien pO'dia mover el exem-
plo. Sacáronlos al campo que llamaban loable, y allí les 
cortáron las cabezas. 

4- . Pa+:a esta cruel carnicería pusiéron á los Santos 
niõ.ós ' sobre una riluy gránde y dura piedra, en la qual 

que-
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quedáron dos ·g randes seiiales hundidas , donde ó ten-
diéron sus cabczas , ó pusiéron las rodillas. Qnis.o Dios 
mostrar; para gloria de sus Martires, qu~Í.I) mas duras 
eran Ias fieras entraiias de ;f"qaellos maldit.::>s v.crdugos, 
que no las pi~d!as, pues . ellas se abl-tqd~bap . y ·Fn_ter-
necian , quando sus ánimos estaban .endu~ecidos, con 
mayor fiereza para executar la abo~11inabl~ cruel_dad. 
Esto de la piedra que así quedó sefialada , no lo Jeen,1os 
en los libros, mas vémoslo con los ojos, .ha9iendo sido 
servido nuestro Scãor /que para mayo.r gloria destos 
Santos, y regalo espiritual de sus devotos, .s~ conserxa-
sc hasta agora esta ben~ita piedra en su santa qfpilla, 
con tal n1anera de hL~ndimiento en la~ dos seiíale~ . qqe 
ningun hombre podrá jLtzgar fueron hechas por m21no~ 
ae hombres. Tambien es tradicion" anriqnísima y muy 
<::ominuada de creerse esto así devotamente. Y demas 
de; to J la devocion y ,re~peto qL}e la; glÇ>rfosa, · pJ~:cfr~ po~ 
ne á qu_ien. con ojos dei alma la mira., qu(\t~do)a .v~ . c9 ~1 
los del cuerpo , es tal , que se maestra bien Jser cosa dei 
Cielo su labor. . · - · 

5 Luego que los Santos- Mártires fuéron ,degolla-
dos , D.aciano. se. partió arre~.1ta.damçnte _de AJcalá ·,, ~ 
P?r evttar Ia ·md19t~acion co~1t1n g_p~ iustNlJctht:e ~se. p_9-
dta t~~er contra el , por .Ia: ·~eq.9rmc ctp_ch}ad_ que _con 
los nmos, aun sin oi rios n~ab~a sa~o J 9~iWl- ~-pattacse · 
dei lugar donde valia tan poco;; su fiereza, <q\lé )os .nt-
fios _Ia menos p,reciaban (~). CpJ).- f1 ta ... súbJt~. H~J!Çid'a de 
Dacrano, tnv1eron luego los Christbnos lugar de re-
cogsr csm_y_e,neré!_cion to.s _santos .s;Q.t'flÇCit?s ,, y,_.s 1?-,·cabe-
za.s,, y .enterrados con, toda solerÍ.1n·i ~ a.c}_t -~v.er~Ilcia-(b). 
pre[onl~s sepu_lmra en, el mi~t!}?._ Ju_g'}I; d~· s._Ll. m,f!."rririo, 
porque ~o habia otro mas digt~q ,par~· su,. ref'O§P que 

, . • : •. ,,, • !i ·' \ • · , ,!\~\". , · .. aquel 
(a) Ij:l BreviarlO de Toledo y de Sevilla, y e1 de la Orden de San 

G erónimo. ' · ' 1 ' ' "" · ·•'' '- • ~- 6 I... • 
(h)_ San Isidoro en t:l Himno, todos los Breviarios, y tl.Obisp~ 

EqudH)!'; , · u · '•!{ Jf1" 1 , 1 
1 r·· i . . J;om ..... J/"'. ' · "H ·' ·· · ;' ' ' 
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aquel donde alcanziron · tan gran triunfo , y donde los 
Angeles lo celebrárón .con Jesu~Christo ,. ni se podia 
hallar mas precioso balsamo para nngirlos, qlle la sa-
grada sangre fresca que acababan de verte_r. Tambien 
para- ·m'ayor gloria ·de los Santos , los Christianos edifi-
'drol1 sobre su ·sepultura una 'cápillá :para hon-rar .su me-
moria , · y .coilcurrir .allí a hacer ..Oracion , y .pedir á Di os 
ayuda y miser'icordia en ·sus nibülaciones por interce-
sion destos sus gloriosos Mani~;:es. 

6 .Estaba entÓilces este 1ngar '( c'cimo ·se dira en Ias 
àntigüe~ades') en otro sitio -difáenre .del que :agora tie-
ne ; y así la santa capllla que :agora reverenciamos ., ve-
nia á! estar fL1era de sus ri1úros. Y 1lamaban · con mucha 
razon á aqu'ello ,d~ ,por .alli e! campo iJoable ; por-que 
todo .lo de ácia aque1la parte es , ·.cou1o .hoy dia vemos, 
sin comp~racion mas fé.r:ril ·que .el .resto 1de todos estos 
rededores del pueblo.· Y aunque .en:r.õnces aquel campo 
me11edese por (esto ,este nomb.re., mas ~con mudía mas 
razon To merece :agóra ·.; ·quando no ya :regado cop Ja 
lluv+a del delo ., responde con -gran fertilidad -de mieses, 
·sinQ em papado con 1a sangre sagrada ,destos 'dos niõ.os, 
produce :para los Chdsdanos que allí :s'iembran ·devota-
Ú1~nl:e ·sú~ 'deseos .Y ,plegar'ias ., frutos de favor, -y ayuda 
'celestial:en la \t.ierr.a ., iy ·de ' gl~ria s'in Jin · en el cido . . Este 

· ·precio y vá:rBr de ;aqnel '-lugar benditisimo estirnà y en-
salza e! gfoPiosó.San ·lsidóro ? en ei I;Jimno que com-
ptls'p '\destoscSantosj.Para_su fiesta, diciendo así:-

... 1 ~ r. 

q locam>dere .b/dt#'in/- '· 
Quct cruoi- .P'n!dnditúr' 
Satictwf .il/·e :j;ár·vulorÚY(J 
Ad )salutim pleGfumi ~J L 

Quó·ve ff!Ulta sanitatU?J'l 
·' ·. /Signa 'tegrff,êonfluurti.- :; 

lJempe bzc divina· ·virtus 
7/lncit iras' dtemon.um: 
Curat·ulcus, mem:Gtá'. sanat, 

d l • __ J .,. Et• o' ores 'terr~perat: 
Vota çunctorum .receptat, 
.Et: ruen.te's .subleva,t. ~ · 

r• i. -r. >.. ~:: ~ Ki ?v. O! 11~ - n;; r. 

7 O ·!Ligar verdaderan1ente :bienaventurad_o, clice· ·e1 
L . ' , 'San-
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Santo Doctor , adonde. se _encerró aquella· sagrada san-
-gre de los dos niiíos, porque como en:.relicario se gua,r-
dase, para saiqd y salvacion de muchos puebios , en el 
qual tanta multitud de mifagros se. junta en Ia salud d~ 
los enfermos que allí van. Verdaderamente en este lu-
gar; Ia divina virtud vence ai furor _ dei dernonio, cura 
las llagas , sana los. 111iembro,s 1-i.siado_? , tenw la y miti-
ga los dolores, oye y coge lo~ p~~_eoss plega.r_ias, d~. to-
dos, y levanta de sus culpas -los qu~ d.:m ·r11alas .caídas 
con ellas. Esto dice Sari Isidoro , por dond~ po1rémos 
ver si con razon es aquellugar ,digno de alábanza·, pre-
cioso , divino , inestimable, y n}erç:cedor de q.ue I9 ala-
henlOS como Llll verdadero sagrado ; dondç q4isq Dios 
poner seãaladamente á guardJ,r ·este bendito tesoro .. 

or esto parece que hizo bien con . devocion la,- esti-
ma deste lugar, el que puso en él. · 

Aquí es aquel lugar que con,s~grárqn 
Los niõ.os dos con sangre _m,ártir pura, . 
Y la grande riqueza le dexáron , ; 
De su gloriosa muertc y sepnltura: 
Y á costà de su vida nos, ganáron 
La grande Y' dichosísima yen.t~1ra, 

Que á boca llena puedan ser llamados 
Con Dios _nuestros patrones y abogados. 

_Aquí con viva Fe, y amor ardiente, 
Fundado en gran firmeza de esperanza, 
Alcalá de Henares represente 
A Dios en su oracion su confianza. 
Pida , y nunca cese , y acreciente 
En pedir lo mas alto que se alcanza, 

Que bien seguras van sus peticiones 
Con tal favor de rales dos patrones. 

& Pues sin ésta tan grande de Ia muer~e y sepultu-
Hz ra 
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ra destas Santos , tiene este lugar de su capilla otra so-
berana excelencia , que .Jesu-Christo nuestro Sefior· 
acompánado de muchos -Ange!es estuvo en ella visible, 
no para solos los Christianos , sino aun para los Genti-
Ies. Porque acabados de degollar los Santos niiíos , ya 
que ellos habian idq a él , como él pedia en el Evange-
Jio qne fuesen, él ' vino á ellos para honrar sus obse-
quias, y llev-ar consigo -àl Qielo sns ánimas. Y si esto hu-
bieran visto solos los Christianps que se halláron pre-
sentes, pndieramos ·creer que la àevocion se lo repre-
sentab'a , y que por amar á sus Santos mucho , Ies pa-
saba ror la: ÍI~HgÍnacion < to.do aqneJlo , y que sin haber-
Jo visto et)' Fealidad ·~~L~erdad ', con el des~o se per-
suadian qLie -Jo -viérob. M{ls en la Historia destos Sanros 
se refiere cofno los Gentiles qne estuviéron presentes 
á su martiri9, viéron descender dd Cielo á Jesn Chris-
to por sus animas. Esto escribe el Obis.po Equilino , y 
Sant<;> Antonino ; y los demas Autores de vidas de San-
tos. y muchos Breviarios de las Iglesias de Espana rie-
nen '1arto desro. 
• 9 Eran muy niõ.os sin duda quando padeciéron es-
tos S)antos , como en sus benditos huesos ago·ra se ve, 
y co:mo Santo Isidoro en su Misal y en su Breviario 
muct10 cclel:ira. Unas veces los llama ninos ; otras chi-
quitos, y siempre háce muy gran cue11ta de su ternura 
por la poca edad ; y así dice guc hera imposible tener 
tal vigor en los cuerpos, si de dentro no se lo diera 
Dio~ muy entero cn c;l espíritu. El Breve de nuestro 
muy Santo Padre Pio Quinto , 'que dió para su postrera 
translacion , dice gue era el uno de nueve anos, y ci 
otro. de siete : y cierto , segun lo gue San Isidoro en-
care:ee de su niilez , esto se puede muy bien -creer , y 
quando se dixo en e1 Breve, se ha de tener por ·cierro 
que se n1vo muy buena noticia dello por algun buen 
origin'al de donde se sacó. 

Ip . San Pastor era mayor que San, Justo, porque 
ha-
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habié11dose mucho conservado la distincion en los san-
tos corpecitos, se ve notablemente ser algo mayores los 
membrecitos de San Pastor. · Y hay dos razones por 
qué comunmente se nombra primero San Justo sien-
do el menor. Dicen que San Justo padeció y fué dego-
llad'l primero. Dicen tambien , y esto tiene mas fuer-
za de ptobabilidad , que como San Justo comenzó 
primero á hablar y amonestar á su hermano quando los 
llevaban al martírio , así se quedó en el uso nombrar-
lo primei-o. Y hay Lfna muy piadosa consideracion pa-
ra pensar que siendo el mei1or San Justo, se amicipa--
se á habbr y amonestar á sn hermano mayor , aunyne 
patezca.mas puesto en razon y comedimiento lo con-
trario. Pudo j ~1stament~ pensár e! Santo r.iõo Justo; 
qne su heni1ano Pastor viéndole tan pequeõo y tier-
no, podia temer clél que dcsfalkceria en la constancia, 
desmayando en los ~t:BJp.1entos. Pvr e,;ro se dió -J:)riesa 
á mostrar que no l'lalJJa para qué mviese aquella congo-
ja , si acaso Ie fatigaba / 

1 1 El tiempo en que padeciéron puédese bien se-
fíalar , a·.mque no con mncha precision dei afio ; mas 
conforme á lo que se trató al principio deste libra, de 
quá.ndo ·comenzó esta pcrsecucion , viene bie1Y lo que 
casi toda la lglesia de Aragon tiene, que fuéron marti-
rizados sus Santos en el ano tredentos y seis. Y así pa-
rece padecerian estas benditos ninas cl siguiente tre-
cientos y siete. Y conforme á esto , el ano de mil y 
quinientos y sesenta y ocho , en que se hizo su glorio-
sa transtacion de Huesca aquí, ha que padeciéron mil y 
docientos y sesenta y un anos. 

12 Demas de la vida y martirio destas benditos ni-
iíos , es muy gran gloria de Dios , considerar como ha 
sido servido acrecentar y ennoblecer este h1gar de su 
tierra natural , y de su martirio destas Santos. En gene-
ralhe yo mirado que todos los lugares de Espana, don .. 

de 
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de ha habido Mártires , estan muy prósperos y muy le-
vantados. Son exemplo desto las mayores y mas enno-
blecidas. ciudades· de Espana 1 . Barcelon~ , Zaragoza, 
Valencia ,. T oledo 1 A vila , Córdova, Sevilla, Málaga, y 
Granada ,. y otras. algunas. Y aunque. sus sitios y comar-
cas son gran parte en este acrecentamiento , y á esto 
natural se puede atribuir todo ; ú1as pnédese tambien 
creer que los Santos Mártires patronos destos lugares, 
piden y alcanzan en el Cielo de nuestro Sefi.or ,. éstas y 
orras mercedes para su~ tierras. S6la Alcalá parecia no 
tener e3te favor· del Cíelo, ni este amparo · de sus San-
tos , segun cien anos ha era poca en pobfacion y co-
modidades. Comer.zóla á ennoblecer e1 Arzobi~po Don 
Alonso Carrilfo : y porque aun no quedaba con el 1Lls-
tre que tíerra y sepulwra de tan insignes Mártires me~ 
recia , siguió luego e! Cardenal Don Fray Francisco Xi-
menez , que levantó tanto este l}-!g<Jr. como agora lo ve-
mos ensalzado. Y para que mas , ~e; fYeras crcamos que 
en todos' estos acrecenramientos tienen mqcha parte 
los Santo,s Mártires eh haberl0s con Dios procurado, 
tengamo~ atencion como ambos Perlados comenziron 
el acreceqtamienro d~sre lugar, por la veneracion y re-
verencia ~cstos Santos Mártires, acrecentando su lgle-
sia en edi ficios y dotacion , y dando á su sepultura Ia 
dignidad que pudiéron. Y si á algnno le pareciere que la 
Universid1d y su fundadon no tiene que ver con honra 
y gloria destos Santos , ni con intercesion suya para 
que por ~ !la se comenzase y. creciese como hasta ago-
ra: mirélo bieri., y hallará que' esto es lo que mas pro pio 
parece d <:;~. los benditos Mártir~ , y rmas inspirado y al-
canzado por sus ruegos. Porque si los Santos deseaban 
y procuraban con Dios en el Cielo para su tierra la 
prosperidi!d y santo acrecentamiento de los verdadero$ 
bienes , siendo lo de la Universidad, como ya vemos, 
lo mas principal para este fin 1 ~por qué no cre_erémos 

que 
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que es todo de los Santos Mártires ~n su manera ~ 
aquerian virrnd para AlcaW aquerian esciencia~ 2querian 
fuenre della para que manase -de aquí para toda Espana, 
y para todo el mundO! <Pues por qué no habi_a_n de pro-
curar y querer . la Univerdad, que .es el colmo de todo· 
esto ~ Querian riquezas y bienes temporales ; no se les 
podian rraer á su tierra por otro mcjor camino que 

,por éste , por donde tan abundantes se Ias rruxéron. De-
mas desto ello~ eran. en su manera estudianres , pues 
aprendian lo que aquclla pequena edad puede. Y así 
pára bien de su :tierra le ,gran:geáron con Dios IJD tal 
estudio de .Sagrada Teología, y lo demas , como el 
q :te ten.emos. Y esto dicen ellos con estos versos en 
una sn pintura , que está aquí en su Iglesia frontero de 
su c a pilla. · 

Dulcis .amor -sophite cum euet pueriUbus annis. 
Jam tenerum & Jtudiis luderet ingenium: 

Sar;.g.uine Complutum fuso Jacravimus: inde 
Promeriti ., ut patriam jusserit eJJe Deus, 

.t.Al,tbereiJ .udem MusiJ ., diviJque camtenh, 
Quas-sacer ttter.no spirltus ()re dedit. 

In ·crelis nostr.o gaudet protect.a favore, 
Experta eximium numinis axilium. 

Crelum ergo bic.-cives. pulsare inJiJtite votis: 
NoJtrum erit bis Jemper prtesto patrocinium. 

I 3 En fin , vemos en .pocos anos tan ennoblecido 
este lugar , y tan acreGen.tado , que parece vino dei Cie-
lo de mano .de Dias .por su intercesion. Y mas bico-
aventurada, ·y mas dichosa Alcalá, si supiere valerse de 
tanto .bien como tiene , y pedir en el Cielo todo lo 
verdaderamente :bueno, que por medio de rales parro-
nes allá puede alcanzar. · 

14 Aunque · la devocion y religiosa piedad de los 
Chris-



64 . Libro X. 
Christianos habia: así honrado , segun se ha dicho , Ia 
sepultura de los Santos Mártires Justo y Pastor , con 
Iglesia que allí luego se edificó: mas como duró Ia per-
.secucion mas anos, y despues hubo onas, el santo lu-
gar y -su Iglesia v-ino á ser des.truida. Tambien Ias nm-
chas guerras que sucediéron en Espana·, entrando di-
vers;;Is gentes extranas en ella ,·· y todas las ·mas dellas 
Gentiles , con. las destrnicioúes y grandes mudanzas de 
senoríos, fuéron causa · que la memoria toda dei sagra-
do lugar casi se perd.iese , sin que'nadit; supiese de ci~r
to y con parti.:ularidad á dónde estos Saqtos niiios es ... 
tuvi; sen sepultados. Y aun los mismos Christianos con 
devoto re·catamiento podian en tales tiempos borrar Ia 
memoria destas Santos , y encubrir quanto pndiesen su 
sepultura, temiendo qne aqüellas gentes infieles y mny 
bárbuas profanarhn· d santo lugJr , y trat.:uian cón 
oprobrio Ias relíquias, ó fier~mentc .las consumirian . .Y 
asi esta~an los santos cuerpos en los anos dei nasci- . 
miemo de nuestro Redentor de quatrocientos · y siete, 
ó por aqí ' habiendo ya ·mas de cien anos que fuéron 
nurtirizados. Y luego verémos como habia pasado to- . 
do este tiempo , qu:wdo estabm en olvido los benditos 
cuerpos ,, sin saberse nada de donde estaban. En.tónces 
fuéron ~ .1llados , y no tenemos m~nos grave Autor 
desta inyencion , que al glorioso San Ilefonso -, que en 
el libro de los Varones Ilustres la cuêl'\ta desta ma-
nera. ' 

15 Asturio , que fué e( nono Arzobispo de To{e .. 
do , suce;sor de Audencio , fb1é hot11bre de mucha san~ . • 
tidad' la qual manifestaba mas, en las obras ·que no en 
escribir libros. Por esta su santidad fué dign.o· que Dios 
obrase por él un milagro , que fué de gran merced y 
regalo , pues por divina revelacion meretió hallar los 
cuerpos de los gloriosos Mártires San Justo y San Pastor . 
en la ti.erra , como prendas ~e que se habi<1: de ver jun ... 

to 
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to con ellos en ei Cielo. No nombra San Ilefonso á los 
~antÓs Mártires por no ser necesariq. Pues con decir 
los Mártires qne estaban enterrados en Compl~to , va-
le tanto como norn.brarlos. Con esta revelacion vino 
de Toledo aquí á Alcalá á buscar estos santos cuerpos 
que estab:m ran enterrados en el olvido de los l1ombres, 
como en lo profundo de la tiet-ra. Hallólos al fin con 
gran gloria · de Di os , y espiritual regocijo de los hom-
bres , y hallóse tan rico con haberlos hallado , que no 
quiso mas volver á T~Iedo, ni apartarse un punto de-
llos. Y sirviéndolos sin ;amas cesar , aca@ó la vida en 
servidos. . . . 

r6 Así cuenta el bienaventurado San Ilefcnso la, 
invencion destos Santos, y dice ma·s , que quedó aquí 
Asturio por primero Obispo deste lugar. Y _esto se pa-l 
rece en los Concílios primeros que hubo en Espana, 
donde no hay memoria de Obispo de Alcalá , y hay-
lo en los siguientes. Porque los primeros Concílios fué-_ 
rop ántes de Asturio , ó en su tiempo, y así aun no ha-
bia aquí Obispo. Y pues como queda diçho, los San-
tos Mártires fuéron enterrados en el mismo lugar de su 
tnartirio , y -aquí fuér_on hallados por Asturio , y él no 
tenia caus!l por q~1é mudados, y tenia tqdas las que arri-
ba estan dich'is , p~ra deprlos . en cl pro pio lqgar: veese . 
çiçrto como éste es el mismo lugar de su muerte , don-
de est·á. agora su sepultura , y así lo ha conservado la 
memor!;t y plática comun de. todos por todos los si-
glos ·qpe hasta agora han pasado. 
ç ·. 1.7 ;;fiénese ·por cierto _, .aunque San llefonso, ni 
nadie l~ ,escribe ,· que; !Astt,uio fué el que con su gran 
gevociqÍ) J hizo esta ' arca de -jaspe , que hoy está en el 
Altar de 1Ja S<!nta. Capilla, y puso en ella- los santos. 
cuerpos. Y tatpl?ien se G:ree , que-levantó y puso en tan-
ta veneq,don çomo está la , bendita piedra , sobre que 
fuéron d~g_olla~9's. El ~r.:.c!:l es ).lfl muy suntuoso sepul..-

,/Tom. V. I cro, . 
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cro , qual los Santos lo merecian , y una buena devo-

- c~on les pudo dar. Porque es de muy riêo jaspe, toda 
de una pieza , con doce pies de largo , y quatro de an-
cho , y tres de alto , y cavada dos pies en hondo , con 
mas de medio de borqe al derredor. Así que los dos 
santos corpecitos uno comra otro podb.n muy bien 
estar. Y por defuera toda lisa , con solo un sentimien-
to de peana: y otra cavadura arriba, donde parece en-
caxaba la cubierta , que debia ser dei mismo jaspe. Esta 
falta , y así se habrá de hacer de 'nuevo. Con -ser la pie· 
dra durísima está muy descantillada por las esqninas, 
porque la devocion grande no hallaba dificultad en la 
dureza del jaspe, para partir dél alguna relíquia. 

I 8 ·Está agora el arca · encima dd Altar de la Capi-· 
llita, y junto á ella la piedra sobre que los Santos Már-
tires fuéron degollados , levantada en alto , y puesta so" 
bre dos leones de piedra muy antiguos , y cercada con 
rejas , y -adornada por de dentro con buen aderezo de 
madera.t La piedra es larga de una vara , y andía mas 
que media. Es dnrísima y llan!l, y tiene· dos hundimien-
tos grandes prolongados, que · nadie podrá creer que 
se hiciéron con · manos de1 hombres , ni - pensar para 
qué fin se pudiéron hacer. Y así esta behdita piedra, co-
mo la rica sepultura , representao ta.nta vejez con ma-
gestad, que no entra otro pensamientb á qüi~n con 
buenos ojos las mira ', sino· dei" cielo y de gldrià de Dios; 
que así puede, y sabe ·, y quiere gloóficar sns Santos. · 

I 9 - ~st~ antigi.iedad , que a~í se I muestra vei1e'rabl~ 
en todo esto ; hace muy ci.erto , l'o ·que -se tiene cfeido 
en comun , q~1e todo lo püso Asturio Gómo 'ag~ra es;-
tá. Y ayuda mucho á creet 'quê él 10 )1:1s'o', rei, no poder 
imaginar que lo puso otro óinguno. De ánres. d~ ·la · des~ 
truicion de Espana no sa~eill'ós ·nada : , y despues que 
se ganÓ· este lugar bien sabet\10s-que -no se ha· hecho. 
Y por-torlo esto , y por lé qué!'~e· dirá de~u~s .,',4e quàn..: 

· · ··'-, •do 
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do Jleváron los santos cuerpos ,de aquí, se prueba bien, 
que esta Capilla de los Santos fué siempre de Chris-
tianos aun en tiempo de Moros, como otras muchas 
Jalesias que quedáron en Espana, donde los Moros 
~nsemian que sus cativos y súbdiros Christianos se jun-
tasen pa~a' to ... &; lo que nuestra religion pide. y como 
los Moros muq:iron la poblacion desta llano , y la su-
biéron á ·lo alto y muy fuerte , donde agora esta la for-
taleza, que Ilamamos .AlcaH la vieja, no curarian mu-
cho dç la Iglesia, que quedaba muy léjos acá baxo. Jún-
tase con es'"to el saber~~, que quando el Arzobispo Don 
Alonso Canillo mandó labrar primero esta Iglesia , ha-. 
iló así todo esto , en la disposicion y reverencia que 
agora está, y de tiempo inmemorial atras estaba así:. 
~ no osó mudar. un punto , sino conservar aquello , y 
llevarlo adelante con la veneracion en que estaba. Y lo 
mismo hiz,o despues el Cardenal Don Fray Francisco 
Ximenez quando mandó edtficar este gran templo 
que agora tenemos. Todo lo dexó como esraba , ' mo-
vido con la reverencia y magestad sagrada de aqueste. 
gran santuario , y de la sepultura y piedra de los Már-
tires que estaban en él. Y puso el Altar Mayor , como 
tambien esraba··ántes, sobre la capillita, por dexarlo con 
mas amoridad · y devocion : la qual . tiene mag:nífiéo y . 
muy firme fundamento en todas estas santas n•c-
morias. 

20 El tiempo en que Asturi<:>- hí1UÓ los s.antos cuer-
r.os 90 se pue_de seüalar rímy en particulai·. Parece 
cierto que fuese cien aÜOS despues de Sll marririo po-
CO n1qs 0 ménos. Porqne si Asturio se halló en el pri-
ly,er Condlio T oledano , como en libros- algLinos de 
mano se h,<) lia , estando su nombre entre Ias otras fir- , 
lpas ·' véesç c9mo v_ivia ,1Y. era Obispo el ano del nas-
dmiento de nuestu:> Redentor de qua:trocientos , por-
que en este ano fué aquel Concilio , como e_n ~ulugar 

. _ I 2 ·· se 
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se verá : y era esto ánres que fuese Arzobispo de To-
ledo. Esto es cosa manifiesta, y en que no se puede du~ 
dar. Porque siendo Arzobispo de T o!edo halló los san-
tos cuerpos, y despues todo el tiempo que vivió que-
do por Ob!spo de Alcali. Mas dice expresamente San 
Ilefonso, que todo el tiempo q~1e fué Obispo de AI-
calá , nadie entró en su Silla de T oledo, sino que esru-
vo como vaca. Pues quando aquel Concilio se hizo, Ar-
zobispo de Toledo habia, y Patnnno se llamaba, como 
allí en el Concilio parece. Por donde está claro , que 
ántes aunque fuese Asturio · Arzobispo de Toledo, se· 
hizo aquel Concilio , siendo el Obispo de otra ciudad, 
de donde subió á la sill.a de Toledo. Y así pasáron al-
gunos anos despues del quatrocientos dei Concilio, án-
tes que los santos cuerpos se hallasen (a). Y quando en 
ellibro siguiente llegarémos á aquel Concilio , se tra-
tará deste tiempo de Asturio con mas precision. Solo 
se ha d1e tener aquí advertencia , que San-Ildefonso tra-
tando de la invencion destos santos cuerpos, habla della 
como de cosa muy andgua , y así lo dice. 

2 r Çonforme á todo lo dicho , siendo cierto , que 
Asturio se halló en aquel primero Concilio Toledana, 
como 1:omunmente se tiene , entenderémos , que los 
cuerpos santos se lulláron cien anos , ó poco mas des-
pues del martil'io. Mas si algtmo quisiese poner duda en 
la estadfl de Astmio en aflue! G:oncilio , no se puede 
decir mas desto postrero , que averiguamos, que los 
cuerpos de los Santos eran ya hallados mas de cien anos, 
y a~m ciçnto y cincuenta ántes de San lldefonso , por-
que por su cuenta, y por la1 dei Arzobispu Don Ro-
drigo , todo esto se p~1ede echar á los Arzobispos que 
despues de Asturio hasta San llefonso hubo. Esto mis-
mo se <:~ntiende por otra cuenra muy clara. E1 Abad' 

.. , Bi-' 
. (a) Cap. ~· 

'. JJ 'I ~ 1 - .i 
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Biclarense, que escribió la historia de su tiempo , y es 
:de mucha autoridad, cuenta, que en tiempo del Rey de 
·los Godos Leovigildo, que es cien anos ó pocp mé~ 
lnos ántes de San llefonso, era hombre muy seúalado 
·Novelo , àbispo de aquí de Alcalá. Y como queda di~ 
cho , San Ilefonso pone á Asturio por primero. Obis-
po d~ Alcalá , así que este ·Novelo fué despues dél. Y 
por lo ménos se prueba minifiestamente de aquí, que 
Ast~rio fué ántes del tiempo del Rey Leovigildo. Y así 
ha de ser por lo mén~s ántes de los anos del nacimien-
to de quinienros y ochenta, 

22 Entre los insignes Mirtires de Espana, de quien 
hemos tratado y tratarémos, fuéron siempre muy es-
timados , y con mucha razon mu y engrandecidos esros 

. santos niõos , y tenidos por una cosa muy senalada y 
de grande antoridad, y de mucha excelencia y venera-
cipn. Los testimonios que hay desto son muchos y 
fnuy graves en todos los siglos pasados: mas ántes que 
se pongan aquí será mucha razon poner las causas que 
hubo , para que así estos Santos fuesen estimados, y 
en tanta reverencia y devocion tenidos. Mereciéronlo 
sin dnda sus excelencias: y fué cosa muy debida darles 
para mayor gloria de Dios aquella gran ventaja en la 
estimacion. 

2 3 Tres cosas mas principales concurriéron en es-
tos Santos Mártires, por donde fué su pasion muy di-
ferente de todas las demas, y así se estimó y se celebró 
si em pre con mucha alabanza de Dios, y admiracion de 
los hombres, su ninez primeramente fué cosa harto 
seõalada , y que en ningun otro Mártir se halló. Nin-
guno hubo en los Mártires, que se ppeda comparar con 
estos santos niõos en la ternura de la edad: y quanto 
ella fué men~n, tanto mayor vigor de espíritu .y amor 
de Dios, fué menester que tnv_iesen , para poder sufrir 
en sus cnerpedtos la muerre por él. Y así dice dellos 

San 
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San Isidoro, que el .grande esfuerzo de su espi.rit\l ·su.-. 
plió todo el gran defecto de fuerzas y esfuerzo qqe en el 
cnerpo tenian. De aquí se consigne lo segu1~do, que en 
ellos cumplió Dios mas rnanifiestamente, que en todos 
los otros Mártires lo que prometió. á los Apóstoles, que 
quando hubiesen de parecer por él delante los que los 
h:tbian de martirizar , no pensasen lo que habian de de-
dr , porque él se tenia el cuidado de ofrecerles, lo que 
convenia que dixesen. A los otros Santos Mártyres qnari-
do iban á la muerte, dábales Dios, c6mo habia prometido, 
lo que habian de hablar. No hay duda en esto. Mas no 
se parecia tanto , coi110 se lo daba Dios , porque sien-
do de edad entera , juzgando humanamente , se podian· 

. atribuir sus palabras á lo que el Mártir sabia en letras, 
· ó habia aprendido por larg<l experiencia de la vida, ó 

... por la perseverancia en el . servido de Dios. Mas estes 
Sag;:os Nines, que en tan tierna edad , ni tenian letras 
de experiencia ; como todo lo que hablaban para ofre-
cerse al \nartirio, y amonestarse á .él era dado del cie-
lo, así se; parecia manifiestamente que era de aliá. Na-
die podia pei1sar esto aprendiéron , de SLI prudencia sa-
le todo, sino que por fuerza se habia de entender, co-

. mo todo venia dei Cielo, y e! EspíritLI Santo se lo da-
ba, para que lo dixesen, y Jesu-Christo , como lo ha-
bia prometido , hablaba en ellos. Hay mas lo tercero en 
elmartirio destes Santos Ninos, que lo hace muy glo-
rioso la presencia de Jesu-Christ<D nuestro Redentor, 
q•1e se quiso hallar presente ,para honrados en ojos de 
los Cluistianos y de los Gen~iles. A los unos para ale-
gr.nlos y confortados , y á los otros para ponerles es-
panto y confundidos. 

24- Por estas tres y otras mnchas eX'celencias fué-
ron e:.tos S:mros mny estimados y tenidos en mucha 
vcneracior , y su martírio fi..1é de grándísima autoridad. 
en E:.2JÜi y fuera della. El mas .antiguo .Y muy Jat:t.ori-_, 

za-
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zado testin1onio , que tienen estos Santos , es del Poe-
ta Amelio Prudencio , que hàblando de las cíndades de 
Espana, que el db dei inicio presentará.n a Dios sns 
Mártires, que en ellas padeciéron , dice así: 

Sanguinem Justi, ctii Pastor hreret, 
Ferculum duplex , geminumque donum 

·Ferre Compluturn gremiojuvabit 
Membra duorum· • 

• 
2 5 Es niuy gran testimonb ést~, p0rque vivió Pru-

dencio como setenta anos, ó. poco mas , despues que 
los Saatós Niõ.os padéciéroB : y así pudo' tener mas en-
tera noticia de la verdad. Como vecino al nascimiento 
dei agua la pudó beber limpia, ántes que se enturbiase 
con la antigüedad. Fué tambien Prudencio Espano!, y 
no de muy lejos de Alcalá '- ·pues era de Calahorra, y 
fué, c'omo 'en todas sus obras parece , muy devoro de 
los Marrires de Espana, y p·ara escrebir como escdbíó 
de casi todos , es cosa verisím!l , que usó mucha diJ.i-
gencia en saber 1:pucho ·dellos, como adelant~ tambien 
se tratará. Y sin todo esto , ei autoridad de Prudencio 
entre to,dos los· hombres doctos , es muy grande , y por' 
solo qqe #- digi alguna ·cosa, la ternán . por cosa muy 
prind pàl. r . • ' r ' 

1 1 úi- Aüto~iza bm~ieh mucho á estos Santos e! gfo-
liÇlso · Docror San Isidoro, con haberles puesto en su 
Breviario y en su Misal , que él ordeno para toda Es-
pana ,'í:m Oficio 111L'JY particn·l'ar' y muy cumplido' qHal ' 
ãipó}:os· otr~s ' SanFÓ~ se da. Y eri é! refiere grandes y 
1mfy cónti!)Üo's 'mH~g\:os , que en el lugar de sn sepnJ..._ 
thra se haci:ui.~ Y'-'siendó ·San Isidoro quien sabemd~ , y 
yi> al pdncipio dellibío ·nono dixim.os, que .fué en san-
tiàad y letra.s y dig;nidad, se verá allí bien por quán prin-
cipales Santos teni'a á estos dos Gl9riosos Mártires~ 

San 
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27 San Ilefonso fné discípulo de San Isidoro , y 

tambien por su parte muestra en lo mucho que tenia 
á estos Santos' pues que se puso a escrebir SÜ invencion 
tan de propósito. Y tienen los Santos Mártires mucho 
para su autoridad y estima de ~us s().ntas Reliquias en 
haber tenido tal Coronistá , que escribiese , como mi~ 
lagrosamente fuéron bailadas. - . · 

2 8 Los Reyes y Grandes Príncip~s en Espana tu-
viéron desde estos tiempos de San lldefonso y San Isi-
doro singular devocion con San c Justo y Pastor : y así 
parece como eran cosa muy insigne y celebrada en-
tre todos, 

29 El Rey Chindasvindo, que era en tiempo de 
San Isidoro , fué muy deyoto destes Santos Mártires, 
como se ve por obras y por palabras suyas. Un caba-
Hero deudo de los Reyes Godos llamado Fructuoso, 
que fué despnes gran Santo , como en su lugar se ve.., 
rá (a)~ era tambien en ~iempo deste Rey muy de-
voto destes Santos , y fundó , ~o.n invocacion de sus. 
nombtfS el Monesterio de Compludo , que ~s · no 
muy IÇjos de Astorga ·, en la tierra que Ilaman el 
Bierzo , ·y fué Abad dél. El Rey C:hindasvindo acre-
centó y doró despues magnific!lmenre e.sta Abadía de 
términps y joyas. Y en Ia -Escritura . q .es~a_ :'Jotadou 
donde cuenta tddo esto , dice el Rey Chindasvindo 
palabra,s muy d.ulces , c;:on que, da bien ·á. <FPtên~d~r. Iâ 
mucha devocion que á .estos 1 Santos tenia , la . q!lal 
le movió seííal!ldamente á , dotar y acrecentar su lg.1~7 
sia. L<\ copia desta Escri~lilra j'lç, yo vist,cp inser,ta . ~9 
una cqnfinnacion del Rey 09P :~a.ll)iro :fç:rçero 'Jd~ 
L~.on , que confi.rmó lo ·de C:h!ndasy~ndo en Cpm-7 
pludo 1, Y. aõ.adi6 d.e nue '{q ,t:nas < Y· es · Ia. de CQindil:~r 
vindo la m.as antigua Escritpr!J. que se ha conseqad~ 

t. { ~11 

(a) En el llb. n. C1 z~. i. Jb ,, _.'_ ' .;: !..: • ' ~ •. · ·iD 
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en· Espana, y della se tratari.mas por extenso (a), qua~ 
do se llegare á lo deste Rey. . > 

3 De un poco ántes , en esto.s mismos ti em pos de 
los Reyes Gados, es una gran piedra qüe está en,Me-
dina Sidonia , ei) la · Enúita .tder,Sa.ntiago , que < llaman 
qel camLn0 , y sirve por ' çolun~, y . tiene es-tas letras:. 

•. . r , • >. 
Hic· ~~n·t reliquia_rtJm conditre 

· ~*~,.,:~Stephani, Jpliani, Felicis, J usti, 
· .. ~·. Pa~tor~s , Fn.tctuosi , 'Àugurij, 

Euiliogij, Aciscli, Romani, Mar- ' 
tit~i ·, Qúirisci, & ~oyli ·~.arty.~ ' 

'•' 
rum. , 

Dedicata hrec basÜiea Xv1j. 
'·cai: · Januària's, annô .. ;tt p.onti· 

I r 1 ,J 'I -.; ; 

.,ficat:us Pilneni, Era.• Dclx;viij. . ' 
-. f . • ... 

< 3 I . El ano desta dedi'cacion es .. dêl .nascimiento de 
nue.stro Redentor. seisciemtos .y treinra.1 Y reynaba en-
tónces en Espaõ.a . el Rey SLliintlr~~r; df: rlos:J Goelas ; . su-
cesor .de ; Siseburo., ó d~ su hijd"J RJêcarefiQ ~1.: 1 segundo, 
como1. on . su lngan,se v.eorá:" "Y1 cv~es~ ! . em dla• como se 
reüian .en· ''muy gran. ven~raciton las rel.i'qLriasrclestos San,.. 
tos Már,titres :., "_pn.es tan . léjos de '" po'r aq.uí :las . llevaban, 
p~ra juntar las -..y conser..vaflas . <ron las d~mas · tan p_rin4-
Cipales.r .. <1 ,,h .. i. ''t, ~l c 1::, '!f.U~.tl .. J l d , <:' J :·L·D. ·,, ·• 

. · 'En CastelL.tno ··cli:ce :- 'Aquí estâomJ·encei-l'ládas 'las relí-
quias destas: Santos.·.·.· . .., .Estevà'n , }ulia1n , Fe.lix, Justo;, 
Pastor,, fructuoso, Abgúrio, Eulogio,' Acisclo , Ro-
mano:,. Ma~tin, Quirico~,Jzo.yl ;!·Mártires. t Fué. dedicada 
esta Iglesia:Jiá lo.sudiez_,y; Stl.ÍS de .Didrembr.e el 'ano se-.. ... ' -- gun~ 

(a) En el lib. IZ. cap. ':1,3· , ;· 1 ·: .<~> ·" 
Tom. V. K 
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gundo, ·que· ·era, Obi~po Pimeao en la Era seiscientos 
y ochenta y ocho. " 

3 2 Habiendo puesto yo esta piedra en el Übro des-
tos Santos Mártires Justo y ~astor, que se imprimió 
algunos aiios , h a: ,Estevan· de .Garibay ~ ·llegando a esms 
aõ.os 'en.-su historia dk€ 1,• ~a)~ que. no· st; ha de ente~:1-
der en la piedra , que esten allí reliquias de los Santos 
que nombra, sino qne .sin haberlas, solamente la Igle-
sia era dedicada ~ estos Santos , y tç:nia Ja advoca-
cion de todos e·llos, y da por ' documento genetal es-
to mismo par'a 't0das laslp1edbs· semejà'htés ~ ~ diciendo, 
que aunq11e s.e ~efiera. en ellãs~ qL1e h~y reliqüi'as, no se 
ha de entender: que las hay en realidad de verdad, sino 
solamente que se toma·la ádvocacion y patrocínio de 
aquellos Santos para Ia tal Iglesia ó altar. Muévese á 
enseií.ar así esto '·.por un fundamento que ci~rto tiene 
aparencia. Trae LH1 .prevpe_gio' donde una . seií.ora entre 
otras ~·eliquias', qL~e · di c e pone · en una lgle'sia, nombra 
las de1 Ardngel . .San Migueli Y pues no puede haber 
reli guias dei Ardngel, allí ni e.n otras escrituras seme-
jàntes , :.no se hâ de ,entender de relíquias verdaderas, 
sino . qe ~ola' Ia advoca~ion. Dcspues se respondera fá-
.cilmeqtb,,á esto :;bagóra .digamos la. verdad de lo ·que 
.en est<) hay ".,- -~ se··na'de,: tener-; por ,ser cosá de ' impor~ 
.tancia qne ,se sepa :-; y 'por 'ser, 1n1.ucho ,br.en que · no · haya 
trror ren tal mrteria , y iw "Pot contl adedr a. nadie~ 
pues bendito sea D.iqs :.. J O'. lci:alabo por haberme hecho 
de mi natural condjcion , ..e~ú~n1igo de s·emejantes con-
tradicciones , ni de pensar que se gana nada en ellas. ·.J 

·, ··.3 3 ·'Desde .. la pri9-1'idva ~Jgiêsia s·e~ fl!lsÓ edificar , os AI~ 
tares y las Basílica~ ó r Iglesia's sobre· los cuerpos·1santos 
y reli guias de "los Mártires.' Ya lo mostramos en d dis-
curso que se puso ánte~ deUib.ro nono,. trayéndolo del 
Papa San Felix , .que' así lo~ima~d·ó. · iF u..ese siempr,e con~ 

ser-
(a) En el Hb. S. c. 30. y -en ellib. 9· c~p. 4• "> 

~. 
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servand.o y autórizando mas esto en la· Iglesi-a , comô 
parece por. aquella respuesta de San j Ambros_io. que él 
refi.ere , â.ió á los An'ilmos ; que barajaban ferozmen-
te con éL sobre una Iglesia. Dixéronle : ~ y quer rás á 
osadas edificar allí una Basílica~ Respondió, sí Ia eài-
fiqré, si hallare reliquias de algunos Mártires. Como 
por fnndamento principal de ·edificar Iglesia., . pone.el 
lúber reliquias· para ella. Y en los: libt.0 i<ii-e Ciyitate pei 
de ·San Agustin, y de otras sus obras hay t-antos testi-
monios manifiestos deS'tos, que no es menester traer en 
particular ninguno. Y Ilegó esto á tanto encarecimien-
to, qne en el Concilio qLlÍnto Africano ó Cartaginen-
se, que se celebrá por este mismo tiempe de San Arn:-
brosic;>, ó poqnito despuesi se manda. con mücho ri-
gor que se derriben todas las ·Iglesias dori?e no hLl-
biere reliquias de Mártires. Y ·sobre el · fundamento 
desta verdad instituyó la Iglesia que se dixese a! prin-
cipio de la Misa aque!la oracion, Oramtú te Dorrdne per 
merita Sanctorurn, qFtorum reliqt4Ítf hir; Jftnt,, ;.&c. la ljllal 
decimos los Sacerdotes besaL1'do el ~ltat:fr,rte>mo .~( no§ 
.manda, para reverenciar aquellas reliquias que -en to-
dos· solian estar. Ya se. ha dexado esta costumbre en Ia 
lglesia de encerrar reli_quias. en los Altares , por buenos 
res,petos que pudo haber por ello. _, · · 
ul. 3 4- r, Este es el:d_ere.cho( en és to y el hechot tambien es 
muy confori11e à él. Porque habiendo en el Reyno cil.e 
Leon , en Galicia y Asnlrias muçhas piedras tales como 
ésta, donde se refiere qne en aquella Capilla ó Altar 
donde estan, hay tales y tales relíquias, .han, querido 
los ~Perlados desenvolver aquel10s lugares, y han ba-
Ilado en ellos las1 r~liquias nombradas en: las p.kdras. Y 
en_ lo de San Maneio , ya se .puso . uiia destas piedras 
·que confirn'la h;trto claro lo que decimos. Y sin haber 
piedras, casi ningun Altar principal 'se deshace por aque-
.llas províncias que no se hallen . en él reliquias ~ en obe-
diencia de lo .qne ._desde el princi12io de la Iglesia esta-

K.z. ba 
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ba tan mandàdo , usado y1 guardado. Por lo qual tam .. 
bien Sebastiano, el10bispo de Salamanca, y Sampiro, 
el de Astorga, qnan.d'O · cuerrtan la fundacion de la Igle..: 
sia de Oviedo por el Rey Don Alonso el Casto , y la 
de Santiago por Don Alonso el Magno , ninguna cosa 
refiet(en tan en parti calar como las reliquias que en .ca-
oo unô .de los Altares se enéerráron. -
, :3 f -Yo ~fie ~vis11-0.iJ:mrchas piedras déstas, y muchas de 
las relíquias qtre se han sac-ado de los Altares, ·donde ellas 
dicen qne estan. Y hase de entel'!der, que los Altares an-
tiguos de aquellas provindas fnéron una gran losa dei 
tamafio del Altar , y deba:x:o désta dexaban un hneco 
dondt• se ·poni'tl'l1 Ias rdiquias. 

3 6 El r ptevilegio. que triJe Garibay no contraç\ice á 
esto, ántes •lo confirma. Aquella senora llama con mu-

. cha verdad' relíquias del Arcángel s·an Miguel á qual-
quier tierra y piedra de la cqeva dei Monte Gargano, en 
I tal ia ,, dbndC! fné la so~emnÍSima apariciori suya , que 
.con •tanrà:: solentnidad.. cel~~ta la Iglesia> en el mes de 
Miá~. Esr~::habi~!J5re(;;edid·o:·nmchos aõ.os á~1tes? y•que-
dadó saftt~'!;J.cado aquel1ugar pót tan alto m1steno, pa-
ra que se ·pà'diése tener, como agm~a se tiene, pQr ·re-
liqni<\s 1:od9tlo de aquella. santa . cue:va. Esto es lo que 
se h'} , de tener y ensenar.1 en ~sro · ; ;: y lo co.~trari? p0r 
lo 'Iltenos · no,:es- acenad'(x· ,- nt J·esdDH~fl ·que nad~e, lo 
c.Pea ~ v;:;,· ... ur fl' ;-J r: ;~y 1r .. /I .F: .. ·. -: · '!O) ;r 1 

37 . 'lvlas volv,iendo á •los'· Bantós niõos, y· lo ''mÚ· 
cho que siempre fuéron estimados , poco 'despues de 
los tiempos de San 'Ilefoàso, se, les edifico á estos San .. 
tos una lgl ~sia en .lo mas postr~ro de Espaiía, porque 
h:sq. a .. llí: l1~~uba· su grand~ es_ti m:t., 1 y ,Ja ::.pública devo-
non que ,tJón• .el!Ds se. ,tenw Los Romanos ·Uamabam. 
amignamente Salacia á. un lugar prin.eipal mas abax@ 
de 'LisboJ, ácia el Algarve, y llámanle agora Alcaz'ar 
de la Sal. .Cerca deste• lugar .está una lJglesia muy anti:. 
·gua l que.-_fué consagiadà.tq estos dos · 'S~ntos MártireS>, 

L co-
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como parece por una piedra que está allí en el editido, 
y tiene estas .letras. · 

Hunc denique edificium sanctorum 
no mine ceptum , 1 usti et Pastoris 
martyrum·, quorum constat esse sa-
cratum. Consummatum est hoc 

ópus Era. Dccxx. · 1 

• 

A! 

En Castellano. dice: Este ed~ficio fué comenzado en 
nombre de los Santos Mártires Justo y Pastor, á quien 
es con~agrado ; ·y se acabá en la Era de sereciemos y 
veinre. .. 

rs No habia tierra tan apartada en Espana donde 
esto·s~ Santos no ruviesen Templo, porque no habia 
.donde no se tllviese su martírio por glorioso y muy 
.priddpal.· Y este ano ~n que , se acabá esta lglesia de 
los 1 SantJos era el de nuesuo Redentor seiscielnos y 
çcheAta y dos , reynando en .Espana el Rey Ervigio dce 
los Godos. · '· - · · • . 

3 9 .y entel)der.sehLbien quán llena estuvo Espana 
-t:n estes tiempos de,los Godos de Templos destes San-
tos, pues: llegaban has.ra fl·ancia , y allí los habia y muy 
pdncipalês. La> lglesi~ Mayor de Narbona se Wuna -~ 
:Sanr. Justo y .. Pàstor. Y es tan antigua la fábrica daUa, y 
çl tener este nombre , que se tiene por ciert0- ser lo 
nno y lo otro de tiempo de l0s Gados , que aun rey-
nandol en Espana, siempre fuéron senores de aqnella 

:;pane de Francia, que por ·esto le quedá e! nomb.re de 
GaJi·a : Gótica. Hasta alla se ex tendia la gloria· .destes 
San.tos niôm , y allá se celebraba tan principalmen.te, 
coniO es dedicarles una lglesia Metropolitana tan insig-
ne _-como la de Narbona. Y pagóles nuestro Sefior á 
los de aquella cindad muy bien su devocion que co!l 
estes Santos mv.iéron , p.ues. les dió_ la í,cabeza d~ San 
;., - Jus_~ 
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Justo; con otràs relíquias de ambos Santos. Aunque es· 
to fiJé muchos siglas despues, como en Jas traslacio-
nes destas Satitos se dirá. · · 

4o Tienen tanibien los Santos Martires algunas 
otras Iglesias en Cataiuiía , que muestran bien quanto 
se extendi~ su devodon por todas partes. En Barcelona 
hay Iglesh Parroquial destas Santos, y en los té.rminos 
del MQ.nesterio de San Victorian, que está en el Obis-
padó de Lérida, pay una Iglesia y .1>riorato tambien con 
el 111ismo nombre y advocacion. (Estas dos Iglesias son 
muy' antiguas , y comunmentc se cree que son desde 
ci tiempo «·de los Gados, á lo ménos ésta dei Obispa· 
cJa .. d.e L'érida·, pues se tiene por cierto _qpe nunca fuéron 
ganadas de los Maros de aquellas momanas. Tan glo-
;doso , y con· tanta devocion era eú estas' tiempos de 
los Gados celebrado cl nombre.y martírio destas San· 
tos niiíos. . . 

41 1 D.espues . que se perdió Espana, cosas tambien 
ha habiclo_, etT los i:iempos muy antiguos , en que. se 
mosrsó _bien la gran gloria destas San~os Murtires , y 
lo que Dias_ obraba pôr sus méritos y intercesion. . : 

42 -1r\ la cueva ·en ' que se retiró'l l ~ey Don Pela· 
yo , y ·qe donde comenzó la milagrosa restauracion de 
Espana" l!aman agora .Covadonga , Y'está cerca-de Cati-
gás de Qnis, en lo post:rero de Asrurias de Oviédo, por 
9onder s~ · juntan con ·las de Santíllana. Meqia Iegua ·de 
la santa CL1eva, y del Monesterio1 que está en ella, hay 
1111• lugar que llaman Ri era, \ y es del Monesterio , y su 
Iglesia r arroquial tiene e! 110mbre' y, advocacion.destos 
'Santos .hennanos, y de su si•t~io y arnigüedad que yo he 
Nisto.:, s~ pu~de muy bien creer que es dei 'W:m po dei 
Re)~ Don Pelayo, y que ·aquel ·Santo Príncipe la fu.ndó, 
tomando por abogados en su victorioso principio á es-
tOs benditos niiíos , que tan insignes y tan celebrados 
.eran en ; toda Es pafía. · . . . . 

43 , .EbObispo. .de Àstorga _ S,an Ge'nnad{o .ha .mas~ ~e 
SelS· 
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seiscientos y cincuenta aií9s que vivió , pues otorgó' 
_su testamento el ano de nuestro Redentor novecien-
tos y ocho. Esta escritura hube yo en San Pedro de 

, Montes, Monesterio de Monges. Benitos,. en el Vierzo, 
• que este•Sal'lto restauró, y eQ. ella 'refiere como edificá 
· allí cerca otro Mõnesterio destes· Santos Mártires. Jus~ 
to y Pastor, porque en todos. ti em pos y en todos lu~ 
gares eran .siempre muy reverenciados~ y en mucho 
tenidos. · · 

44 EI afío de ochôcientos y treinta y quatro .entrá~ 
ron los M.oro~ por Casrilla muy poderosos,. con m1 sLt 
Rey que Ilaniaban Zafa ó Cefa, destruyerido á fuego 
y sangre toda la tierra , hasta llegar á lo mLlY postrero_ 
de Castilla. Los Monges de la tierra, hasta número de 
dç:>cientos, temiendo su perdicion se recogiéron en el 
Monesterio de San Pedro de · Cardeiía ,. ó porque por 
ser tan apartado lo tenian por mas seguro, ó porque 
allí esperaban halla.r amparo y consei;o en lo que habian 
de hacer. El cónsejo que les dió un Santo. Abad Don 
Sancho de ·aquel Monesterio, fué digno de su religio.n. 
~nimólos á que muriesen todos por J esu-Cluisto, co.n-
fesando su Fe Católica. Así lo hiciéron , y fuéroi1 todos 
juntos muertos por los Moros para ·ser Mártires. po~· 
Di0s. Y .habiendo sido el martirio desto's SantoSt Mon ... 
ges ~ como· fué, en ·Ia ·fi.esta desto~ gloriosos nii1os J ns.,-
to y .Pastor, l q'uién duda sino que ellos mviéron mu~ 
cha part~ en él ~ ~ Quién duda sino que e! Santo· Abad 
amonestatia á sus Monges con el exemplo destos San~ 
tOS, ,cuya fi.esta Gelebraban? ~ Y oque lés pon.dria délan-
te ·lo -que, como '. hombtes religi6sos debian hacer , · en 
cot1sitlerac.iot:J. de lo que · estos tiiiíos y seglares hiciéron~ 
~ Y quién. no ve como los Monges- se encornendarian 
á estos Santos ·; pa'ra poder alca'nzar por su intercesion 
la merced :dei martirio , . y Ia cônstanda para él ~ Pble·!; 
los -Sai'lt'os Biiíos en el Cielb no liay duda sino qne con 
grande eficada s-u plical'ian á J .Di os .por los que -así los 

• 1 · lia~ 
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Ilamaban , pára ·que mereciesen tan alta viG:toria COI!lÍQ 
la que pedian. En la tiêrra ·el exemplo, y en el Cielo 
las plegarias destos Santo~ hiciéron ai fin que el dia de 
su fiesta fL1ese mas glorioso con tanta multithd .de Már .. 
tires. Estos benditos Mbmge.s estan enterrados ·en. un lien-
zo del claustro de aquel Monesterio ; d qual por vene-
r-aGion no se pisa , y atraviesan por otra parte por no 
hollar allí, y en una piedra está referida toda .la histeria, 
y de allí tenemos noticia della. La piedra es muy anti-
gua, y tiene estas letras: ~ · 

Era Dccclxxii. Qua.rfa feria 
'í .bctavo . Idus Augusti adlisa 

est Rara digna per Regem Za-
pham , et interfecti sunt du-, . 
centi · mona.chi de grege do-
mini in die sanctorum mar-
tyrum J usti et Pastoris . . 

l ' .• 
45 Destos santos Monges rezan algunas Iglesias de 

Espana , y en previlegios que aquel Moneste::io tiene, 
refieret:} los Re'yes. de Castilla comQ nuestro S~õot:. ha-
Gia. l:f1JL1Chos milagros por ellos .• El . ano <i\~ S,ll .11ari:irio 
viene ~ caer en el reynado dei Rey Don Ordono de 
Leon, .Primero deste · non~bre, tJor la cuenta mas cierta • 
. , 46 E! Rey Don Rainiro de ~eon , Segundo deste 
n0nibr~ , hubo una .h1signe· viçtoria de los Mq.ros, cab~ 
Simancas en el dia d~ la Fie's a destos Santos , y .. el ..1'\r:-
zobispo Don Rodrigo .seiiala el dia, para qu~ se· vea, 
con.1o. ~iU ayuda destos Santos en el cielo , fué parte mny 
prindp,al de lo que se alcanzó en la tierra. Y la victoria 
fué tar,t. grande, que párece bien dada del Cielo, por~ tal 
intercesion. Murjéron ochenta mil Moros en Ia :batakia: 
fué prçso su Capitan ,A..benaya,: y el· R~~ Abderratn~n 

dé 
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de Córdova COL1 muy pocos escapó huyendo. Y esto 
parece que sucedió el ano de nuestro Redentor de nuc~ 
vecientos , ó por· allí cerca, que precisamente no se pue-
de bien seiíalar el aiío. 

47 Poco despues fué en Castilla, el Conde Don Garcí 
t•ernandez , hijo del ínclito Conde Fernan Gonzalez , y 
parece que fué niuy devoto : destas Santos, y por re-
verencia y veneracion dellos y sus relíquias , fundó el 
~badía de Covarrubias, como en la 'escritura de la fun-
dacion, que hizo á su• hija Doiía Urraca pãrece. No se 
entiende bien della , si por estar allí ya las reliquias des~ 
rtos Sali.tos y otras , acrecentó la Igl~sia, ó si por tener 
'l fas reliquias destas Saqtos , fundó y dotó de nuevo 

la Iglesia de Covarrubias , para ponerlas. Aunque mas 
verisímil parece, segun las palabras que allí hay, que 
estaban ya ~llí las reliquias : y así el Conde , porque 
estuviesen mas dignamente , hizo el acrecentamiento 
âe edit:icio y dotacion. De qual<juier ma.nera que sea, 
a funtlacion dei Abadía de Covarrubias , que tan prin~ 

cipal es en Castilla , tuvo mucho de venera.cion destas 
Santos y sus reliquias. . 

48 Por toda Castilla tarnbien hay Iglesias Parro-
qHiales destas Santos· muy antiguas , que muestran la 
âevocion, que siempre .se tu v o con ellos. Muy antigua 
es y mny principal en Toledo la Parroquia de San Jus-
to y Pastor , casi la mas junta con la Iglesia Mayor. Y 
en Madrid asimismo es muy antigua y muy principal 
la Parroqt1ial destas Santos. En Salamanca es tambien 
muy ~ntigua y niuy extend'ida la Parroquia destas San-
tos , y en Medina-Creli la hubo tambien , sino que casi 
se ha perdido. · 

49 · Y aun hay un buen lugar entero , que s.e llama 
~an Justo, en el camino que ·va de Segovia á Medina 
-del Campo, y debe tener .este nombre de tan antiguo, 
.que aun no sabemos atinar quando sele puso. Y todo 
.muestra bien, quan antigua es en Espana la devocio'n 

Tom. V. L des-
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destos Santos , y quán extendida estuvo por ella. Des· 
ta devocion antigua procedió , que los Reycs Católi-
cos , quando ganáron á Granada , una · de las Parroq ui as 
mas principales intituláron destos Santos, donde á glo-
ria de Dios son muy celebrados. 

so Pues deste lugar de Alcahi de , Henares no hay 
qué decir, porque siem.pre ha conservado desde el mar-
titio de los Santos ·' y desde b invencion de sus cuer-
pos sn Iglesia y su sepultura , y aun el nombre en todo 
el lugar. Porque antiguamente. ~Alcalá de San Justo se 
llamaba mas en comun , que no Alcalá de Henares , y 
mJs conocida era por este nombre , y así la lbma la 
Historia General del Rey Don Alonso·, quando cuenta 
cómo se tomó Alcalá, despues de tomada Toledo. Y 
tambi~n e1 Arzobispo Don Rodrigo la nombra Alca-
lá de San Justo en la Historia de los Alarabes, que es-
cribió apartada de su Corónica. Y así la nombran es-
crituras muy antiguas, de que yo he visto algunas. T am-
bien es lugar muy antiguo Tielmes, quatroJeguas de aquí 
de Alcalá en el Alcarria , y la -Iglesia dei pueblo tan an-
tigua como él , tiene la advocacion destos Santos. · 
- 5 1 Hallados por Asturio los santos cuerpos , co-
mo queda contado , no hay duda, sino que se repartié-
.ron algunas reliquias dellos , como fuéron . las que el 
Obispo Pimeno puso en Medina .Sidonia , y Ias otras_ 
que despues estaban en Covarrubias. Mas .rodo esto se 
ha ~e entender, que era una poquita dosa , qual basta-

. ba para la devocion y consuelo de los Fieles. Porque 
los cuerp.os enteros se esruviéron en su sepulwra. hasta 
Ia. d~struicion de Espana,, quando los Moros entráron 
en dia. Entónces sabemos, que los Christianos con pie-
dad devota, como trataban de buscar .seguridad huyen-
do , así tambien . procuraban llevarse las Santas Reli-
quias, que en sus. pueblos tenian , como el mas precio-
so tesoro que habia, y en que se podia mas perder, 
si quedase· al peligro de que los .Infieles la profanasen. 

Es-

( 
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Estó diéen nuestras Corónicas de todas las relíquias en 
general : mas no sucedió así en las destos Santos , en 
que hubo otra particularidad , como agora verémos. · 

5 z . En el Obispado de Huesca celebran la fiesta de ·San· 
rbicio, que corrompido el nombre llaman comun~ 
ente San Urber. Rezan tambien deste.Santo la !Iglesia. 

de Córdova á los quince de Diciei'nbre sin liciones. Es-
te Santo tienen por cierro , que Ilevó !os cuerpos de 
los dos nii1o-s Mártyres á aquella tierra. Y esto ha venido 
así por tradicion antigLh de unos en oüos continuada; 

confirmase mucho con ·la sepu1tnra·deste Santo , CO"-

mo lLLego se verá. En el afio de setecientos · y catorce, 
quando los Moros entráron en Espana para destruiria; -
fué cantivo entre los demas un Frances noble de linage, 
Aatural de la Ciudad de Burdeos , .llamado Urbicio, y 
con él su madre que se llamaba Asteria. Fué 'llevado á 
G.:tlicia , como en sus liciones se lee , y meredó ; CDr"': 
â.enándolo así Dios, que· por su gran !Dondad y buen 
servido , le diesen Iibertad y licencia para volverse á su 
tierra. Este Santo Varon , viendo que la merced de su 
libertad le venia por intercesion de los Santos Justo y 
!Pastor , de quien él era muy devoto , conforme á la 
mucha devocion , que en toda parte, y hasta en Fran--
cia con ellos: entéinces habia : en viéndose libre , l'uego' 
fué á .visitar .sn sepultura. Y i~á con intento de dar allí 
gradas · á Dios , por la merced que I e habia hecho , y 
tambien que -si hallase allí acaso los santos cuerpos , se 
los llevaria , para sacados dei peligro de oprobrio , qüe 
entre los Infieles tenian. Y porque y:a Dios ·Ie habia es-
eogido·para conservacion ,-desfc~ tesoró , se lo tnvo aquí 
guardado, y le favoreció hasta que pudo tomar secre--
tamente los santos cuerpos, y llevarselos consigo· á ~ u: 
tierra. Llegado á Burdeos, estuvo allí muy poco , y 
Lllego se apartó ai yermo á vivir allí en mayor .peni-
tenci21 y estr~chm:a .de santidad: por mejor'_ servir á 
É>.io,s de huevo -la lmieva inerced ·,que :en haberlo hecho 
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depositado destos Santos sele hizo. Pàra esto le dió el 
habito de Ermitaiío San Martin el Monge , que era en-
tónces muy estimado por sus grandes virtudes , y des-
pues de su muerte por mucha santidad. Y se tiene por 
cierto, que esta sepultado cerca de Huesca en una Igle-
sia de su nombre. 

53 Siempre guardaba consigo San Urbicio los san-
tos cuerpos, como la mas alta compaiíía que en su so-
ledad dei yermo podia tener. Y_ no estuvo mucho en 
aquella tierra , porque Dios qué en todo lo guiaba , le 
puso en ct>razon que se volviése á Espana. Pasados 
pues los Pireneos , repará ,efl las montaiías vecinas de 
Huesca , y seiíaladamente hizo Ia vida de ermitaiío en 
el valle que llaman de Nocito, cinco leguas de aquella 
ciudad entre otros Christianos, que los· Moros permi-
tian vi vir · en su Iey , ·porque la tierra estnviese poblada 
y 1hbrada to:Gi.a. ,Y .ddstos Christianos habia 1~as, y vi-
viam , mas seguros en ' las derras 'mas est.ériles , qual-es 
son a\quellas montaiías. Porque los M·oros 'solo lo muy 
fértil querian gozar , y no bastaban para poblar mas. 

54- Y confirmase el haberse Jlevado estos santos 
cuerpps así á_ Aragon, n.o mucho' despues de Ia entra-
da de los Moros ad : porque San Eulogio el Mártir de 
Córd9ba, en la Epístola que escribió al Obispo de Pani-
plona Uviliesindo, Ie cuenta, comó estuvo aquí en Al-
c~lá de Henaâ:s con Ve~erio , que entónces era Gbispo 
aquí, sin hacer · ·mencioq de como vis~tó los cuerpos 
desto~ Saútos; lo qual"el,Santo no lo dexara de hacer, 
nLlo. ·ca:Hara ·all'í, si los cuerpos. santos aqtl-Í estuvieran·. 
Y era esto cerca de los · afi.G>s ochSciemos y· quarentà, ó 
ponallí, con1o yo ·en lo que escrebí sobre Ias . obras de~ 
Santo M-ártir ( qhe ya andan ~impresas) pude averiguar. 
1)mqien e~ haber por aquel tiempo Obispo aquí en 
Alei:al~ de Henares, da á.entender, como la Santa Ca-
pillita: fué .•siempre· de .Christianos. Que~pu12s Ia· Ig;Iesia 
dohdCi' ella~e5taba habia sido -la Catedral tan a:ntigtia ; 'és 
- ~... - .. 1 · cier4 



San Justo y Pastor. · 8 5 
cierto qne tambien lo seria despnes. 

· 55 Vivió U rbicio en una ermita de aquellas mon-
tarias donde rrn ardaba los santos cuerpos , de que Dias 
por t~n celes~ial n;erced le ~abia heclw ' teso;ero : ' y 
habiendo pasado qnetreç.ç_a aq..~s ~·11 gran san tldad , y 
debilitado con la edad de ciento a que Jlegó r .acabó la 
vida Í11ortal , para . coinenzar; en eb Cielo con ,....Dio:s la 
eterna. Dexó máncla.do , .que . ·le sepultasen . en ··aque'lla 
Ermita snya , y pusiesen á sus lados los cuerpos de los 
dos Santos Niõos, p~rque ni aun entónces no quiso 
apartar! os de sí. El dexar mandado esto San -Uubicio., 
es tradidon' que rara lo demas ' ·h'oy dia :Se :.mqe,s tr'a 
su .s'epulcno con .su cuerpo en aquella Iglesia ., .. que.. se 
llama de su nombre, y se ven i · los ·lados los. de los 
Sàmos Niiios , que quedáron vatíos , quando como 
luego dirémos; de allí los sacáron. Y todor estb de la 
Igfesia de San Urbicio·., 1~ de su sepultma,, he·~ ~nt~ndi..: 
do por· reladon de pers~nas graves ·,. q í.te.Id! lfan·visto: 
y aun h0y diaJ 'Ji.ven algunos viejo's , · qu.'e se.acuerdan de 
quándo fuéron sacados ck allf los .cu~erpos· ch!··los · Santos 
-Mártires. ·y para esto, y para .otras cósas..tocaptes á .estos 
Santos, se tomó en Huesca pública informacion·destos 
testigos , c9mo en lo' .que mas largament.li: .:esc:rehí des.:. 
tós Santos, en. sm. .... libro s~ puede :ver. AllL tamoien· ·se 
verá la mànera de . traerlos ·3: Huesaa , y :llevqr nmcha 
parte de sus reliquias .á Narbona, ry e:I dese·arse diversas 
veces en Castilla por los Arzobisp0s de Toledo traerlas 
ad: 'hasta que alf fil1 , corpâ .aldp'rinci'pio se comenzó 
á çiecir ; ppr, n.1àndad0, deLüartóli:cOJR.ey nu'e~;n;o Sefi9t 
:E)g,d Felipe· Segmúdo:· ·.<iieste 'r;n:odrhre ', ~ Y ~G:ôn ~ breve ·de 
nú~,St.ro, muy Santo Padre Plb Quibtó ftrérom t raidas .sus 
teliquias á esta Villa de Alcalácd:e :H:eflares d aõo de rnil 
y quinientós' y sesellta y ocho, c,on~mHagros qu~ ·- nues-
tro Sciíor, fué ·servido obrar , --y gr.ani soiemnidad )11 -fies 
t?ás'qtre· ·€n.• ttilcljas.- tpartes se hki.eron·':; áo()J!.o allí ·se; dió éle 
té>lto ' CWI.1<~pli:da -relacion 2 :.-- "( •• ~ . ;. ·, , · > ! 
'. 1 CA· 
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CAPITULO X • . 

Santa Eulalia la de Mérida, y otros Santos de 
áquetla Citidad. ·· · 

' 1 . Ya.por este tiempo Daciano habia enviado sus 
Legados y Lugartenicntes por toda Espana, pata que 
persiguiendo á los Chrbtbnos, ó los apartasen de Ia 
fe , ó exercitasen en ellos Ia crueldad , 9ue él usaba. Y 
entiéndese esto ser así, porq~e quando elllegó á Tole~ 
do,. ya en Mérida Habia· sido martirizada Santa Enlalia, 
segunlnego se verá claro~ El martírio , pues , desta San-
ta, que tiene aq IÍ su hgar propio, es muy solemne, 
y está muy autorizado , por haberlo escrito ,ror exten-· 
so el Poeta Prudencio , y hallarse en muchos de los Bre-
viarios,de .• Espaõ.a. Porque es tnpy general en todas las 
Iglesiasi .cl:ella· celebrar sole.~1me • fies't~ desta Santa Vírgc:n, 
á' los .diez dias de ·Diciembre e'n que ·eiift padeció'. ·Y sin 
esto lqs·:quatro Martirologios , Romano , de Beda, de 
Usu~rdo, .Y de Adon ,.los dos Obispos Eqnilino y Li-
pomano , y en comun t'àdos los q he escriben de San-
t~..S-· ha'cen gran me mo ria della: Y ri•i'LJgros y o.tros tes~ 
timooips de :Sll veneradon nos mostrarán despues , lo 
n1ucho qae .ha sido·. siempre reverenciada.· Y de Pru-
dencid y de los Br~viarios y Santorale~ antiguos será 
lQ que della aquí se cçmtad. · ' . · 
; .1 J<ué natural de Merida.; nacida d;e gente noble rde 
~qllella ciu:clad, .comG>.J ,Prú~ôle'nbi@.: es.cribe ;:<Y" ~n algu-
uos Br·eviarios ~e noníbrcr.sU. pa:ciire• Liberiô :-y tan her.J_ 
viente fué en la Christiandád , qüe desde nina, segun 
e,l ~nisrno· autor·; se]é corío-dó. su' mucha relig!on , en-
menQspr~.ciar atavios y p-Iá'ticas de casamiento, mos-
tqqdp .gran sctveridadry ·p1esura en el rostro , y· cn to-
do ~1,1-; pr:oceder··,v.J hahLar.~N0 . lwbla mas- que~ docer ~fi.QS.' 
quando fué martirizada , y ya su.s padres .ehl .e,stas _m!--1e~~ 

tras 



Santa Eu/alia de Mérida. 87 
tras temiendo h persecucion, y el ánimo que tenia pa-
ra morir por b Fe , la tenian como escondida y reti-
rada en una heredad Jlamada Ponciano , diez leguas de 
Ia ciudad, á 1.1 p;ute dei ·Andalucía. Habia sido ense-
fiada en b Fe por un Sacerdote llamado Donato , jun-
tamente con otra doncella por nombre Julia , que 
a} l1 Lmos dicen fité su hermaaa, y otros no mas que 
c;mpaõ.era en b virginidad y religion, desde que eran 
mny niõ.as. Ambas estaban en Ponciano , y con ellas 
tambien Felix , un glan Christiano , que habiendo ya 
sido preso una vez , quedó con gloria y nombre de 
confesor. 

3 En este tiempo Calpurniano Legado, á lo que se 
puede entender , y Lngarteniente de Daciano, estando 
en Mérida, mandó publicar solemne sacrificio á los 
Dioses , para poder tener mas noticia de los que eran 
c;hristianos. En algunos Breviarios· se dice , que por 
bailar tal á .Liberio ya lo tenia preso , y envió en un 
·carro por su hija Eulalia aliá donde estaba. EI Poeta 
Prudencio , con quien conforman otras Ieyendas de los 
Maytines, dice diferentemente , que oyendo Ia bien-
aventnrada . Vírgen la crueldad con que este Juez co-
menzaba á maltratar los Christianos , se vino de su vo-
luntad de noche y á escondidas á ofrecer ai martírio. 
Los mas dicen que venia en su companía Ia Santa Vír-
gen J ulia. , 'y que hab.iéndose adelantado un poco en el 
camino: le dixo Eulalia con espíritu de profecía. Por 
n1as que te apresures , moriré yo primero. Y todos en 
general encarecen mucho el gran hervor con que esta 
nina iba al martírio. 

4- .Presentada ya delante el Juez, y pasadas alo-unas 
blandas pláticas , que él con láHima de tanta n;bleza 
y ternura, con ella tLtvo: siendo el fin dellas vituperar-
le lJ nina á él su crueldad , y Ia falsedad de sus dioses, 
y á los Emreradores là diabólica ·porfia con que per-
seguian los Christianos : fué mandadà atormentar. Los 
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88 Libro X. 
tormentos 'fuéron de los mas crueks , que á los Mar-
tires se acostumbraban dar. ' Comenzáron azotándola 
con correas plomadas, siguiendo con echarle eceyte 
hirviendo por todo el cuerpo. El alegría que en esto 
mostraba con alzar los ojos ai Cielo , y alabar á su 
Dios , incitaba mas la ira dei Juez y de sus ministros. 
Araiíáronla por esto con garfios de hierro , que por 
tener el parecer y el éfecto de unas ' los Ilamaban así. 
Ella mirando sus heridas decia , como Prudencio es-
cribe. Agora Redentor mio J du-Christo , te sefialas 
mejor en mí , agora me gozo de sentir tu pasion en 
mis carnes. AI fin fué levantada, y descoyumada en la 
garrLicha , que entônces .Ilamaban eculeo , y poniéndo-
le fuego por los lados le diéronla muerte y la carona 
dei glorioso martírio. Otros refieren fué echada en un 
horno , donde acabó Ia vida , sin q.uemarse el cuer-
po. Muchos ·de los que estaban presentes , segun .el 
mismo autor ; viéron salir el alma de la bendita Vír-
gen de ~u boca en figura de paloma , y subirse volan-
do ai C\elo. Y el mismo verdugo que la habia ator-
mentado:, vido ta~nbien -esto, y quedó atónito y es-
pantado , y movido á penitenda. Y porque el santo 

· cuerpo ~staba desnudo , proveyó nuestro Sefior de cu-
brirlo luego con nieve' que cayó en abundancia ' co-
mo si d~l Cielo se le enviara así aquella cobertura. Y es 
cosa de c:onsiderar , como estas dos Santas ae un nom-
bre , la de Barcelona y la de M6rida, las hizo tam-
bien nuestro Sefior semejantes en haber así sido cu-
biertos qe nieve sus santos cuerpos , acabando de -pa-
decer. Y aun~ue el tiempo de Diciembre y Enero, 
cn que padecieron , excluye el tenerse esto por milagro, 
no quita el haberse de teper .por particular providencia de 
nuestro Sefior , enviase la nieve á tal punto , que sir-
viese ~~ sus Santas. 

5 El cuerpo desta Santa Eulalia de Mérida , sepul-
táron por emónces los Christianos como mejor pudié-

ron, 
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Santa Eulalia de Médda. 89 . 
ron, mas poc<? despues én 't!~rt1.p6• de>- PI~à'deric~o? qti~ 
podia ser aun no -edhenta anos, y.a r tenta la ·Santa un 
solemne templo en aquella ciudad , co~110.· el mismo 
Autor lo describe'· Ca) ·, donde ~staba tenido- cn n1ucha 
iVe.neracion SII cuerpo.'í I ~ · ' . [' . _(.I I • r l 

r 6 No mLichos anos des'pt1'~;· teniendo e-l ~Rey th~ó
dorico de los Godos , !Cercada· Mérida , levantó d :cerk 
co porque en sueiíos se 'lo· mandó Santa Eulalia , que 
libró aquella vez su ciudad de terrible destruécion , co-
mo en sn lugar lo relat~uá mas largamente esra Hisro 
ria (a). Asimismo se verá .en· ella l:r ·tnucha vénera~ioti 
en que este sn •templo del'la ,·gloriosa Vírgen: "'"su rrú: 
nica eran tenidos en tietnp-u de los Godos. Y pór toda 
CastiHa , As tu rias , ·_Galicia , y reynú de T oledo y An-
dá.Iuda, ha tenido y tiene esta Santa muchos ternplos, 
y· muchas mugeres usan tener sn nombre.' Y éomo en 
T oledo hay templo desta · Santa , así hay 1á i eiS' 1Jeguas 
de la ciudad un' lugar de sn nombre , y .Otr0 r. ei1 ~ tierfá: 
de Sevilla , y otro en la de Córdoba. Que son grandes 
seiíales de la mucha devocion en que es'ta Santa fué te-
nida todos tiempos en estas tierras. Porque ·todo lo qné -
así por acá hay con el nombre de Santa Eulalià, pGr I~ 
de Mérida es . cierto qcie se hizo; pues la de Bar.celóna 
estaba tan léjos , y .ésta nuestra ran cercá. Aunque en: lt)s 
templos y en las personas y cn los .lugares .usamos. los 
Espaiíoles el nombre (como hacemos en muchos otros) 
corrompido, pronunciando Ola!la. y- harto mas cor:.. 
rompido está e1 del lugar c~rca. 1 de·; Cb'rdoba ~· pu6s . se 
llama. Santa Ell~;-Mas por ~!a. His_tori~! cle 1Sa:1vlsidor-o, Y. 
por otros monvos_ .se enttende J·COhlO . el nomb ·e de 
aquel lugar es el mismo .desta San.ta .. ' · · , 
. 7 El Rey Don Pelayo, dado del Cielo para verdadero 

remedio ·de Ia restanradon de-Espana, .se. niandó enrb·ral"· 
en una Iglesia desfa Samta,.UJamada Santa 0laUa. de iV da!.> 
,_,. '·; .~.11- •• L r.i. l~ '{ .r) l t'' orw .. , u ,·' ,,. 11i:o 

I . ' ' (a) En el.lib; à ç,! 36. · o( h) En--hl i!áp. i dellib'. u.• 
Tom. Y. M 
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:Oio,q\]e él edifico á una Jeg1,1a ·de la Santa Coeva, donde se 
retiró, y sobre una vega donde él alCanzó la celestial vic-
toria de ,los Moros. Y los de aquelja tierra me conta-
batl como se .ha .conservado mernoria entre ellos , que 
por haber llamado cmónces el Rey .-á esta Santa. en su 
, ayuqa y·la 'reverendó. despues! así~ ~AllL se muestra hasta 
agora su sepultura, aunquG ej>t!0~ a-firmao fué pasado su 
cuerpo despues á la Igle_sia de.Covadonga. Demas desto, 
el Obispo Don Sebastiano· de Salamanca cuenta, como 
oyendo Munuza d Moro , que. ,:enia el gobierno de Gi-
jon, Ia gran matanza y dest rrtlidon que el Rey Don Pe-
layd h;1bia ,hecho en ·lG>s Moi"Qs, salió huyenda con to-. 
dos k>s suyos para meterse. en Castilla. Los Christianos 
de :Asturias lo siguiéron, y matándolo á él y á los su-
yos sio quedar uno solo , qnedáron libres y mas ani-
mados _con la gran victoria. La qual el Obispo dice que 
se alcanzó: en el vali e llamado Olalles , dos ó- tres leguas 
mas arriba de Oviedo. Y los de aquà valle afirinan ago-
ra , que ,tiene aquel nombre por haber invocado los 
Chrisrianos las dos Santas Olallas , á it'nitacion dei Rey 
Don :,Pelayo. Así conservao su-memoria de ambas con 
n)llcha ,.tevocion y. grandes muestras della. 
1 .s . ~l -templo qu'1 tuvo en Mérida la Santa poco des-
pues de su martirio , estaba· fuera de la ciudad , como 
dararpente en lo que escrihe ,el Diácono de Mérida ~au
lo parece. Y así no puede ser el que agora hay dentro 
de la çiudad , e1 qual fué· edifica,do en ellugar donde fué 
J:na r-driza<d!(l '; 'qae· fné .enda, plaza publica, como en Pru-
qe,nd~i> :·se l v:.e ... :·Y :.FOfi .entón,_ces claro .estátque mo se les 
daria. ~ugar .á ios{ G~ristiahq~ ~ ~e hac~r tem pio , en aquel 
lugar , y tan grande y suntuoso como t el Poeta lo. re-
·preserJta. Con;fotme á esto parece haber .sidóledificad_a 
la Igksia .de r ag~r.a despues ~" en memoria ·del n1artirio, 
es_tanqo'.eU$.tUlto - ~tterpo. ~n._Jl~ , :ptr:a ·Jgl~sia ·de! campo 
lfl·as Frindpal, como en la Historia de aqud Diácono 
Paulo m~1ç~a,~ y,~c~s.. ,c; !4ice. Y esta,: lgles\~ (re.o yo fmé 
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derribada en, tiempo de .los- Mbros, que diversas ,V.ece& 
destruyéron y asoláion.aquella dú.dad, como en él .~o;:. 
ro Rasis , y en la Histoda de los Ar-ai.)es ddl A.rzob1spb 
Don Rodrigo se halla. . ' ' · 

9 En este otro templo de la dudad, labrado· en el 
tiemP.o de los Reyes <?atólicos Don Fernando y. 'Dofia 
Isabel , en una concav1dad de la pared ,. cerca ·dei Altar 
mayor, se descubrió una caxa donde hábia cabezas- y 
huesos de hasta doce ó catorde:Santos. Y. quisu muestro 
Sefior manifestar luegô corno eran reliquias de sus San-
tos. Porque demas de sentirse u~ olor suavísimo en 
toda la Iglesia, con que todos los presentes se alegra-
ban , y bendecian á nuestro Seno r : sutediéron. milagros 
de cobrar la vista algtm0(degos, y·sanar .hartos enfer-
mos. Por esto se metiéron todás aqncllas reliquias coli 
mncha veneracion en una arca dorada que para esto se 
ih.izo, y se puso a-llí en Ja Capilla Mayor. Despnes cre.l 
ció la devocion con estas santas Teliquias , y de: limos-
na que en la ciudad y en la tierra se .~recogió , .se· hizo 
un riquísimo relicario , donde· debaXio de viriles éerra.,. 
dos con sus ptiertas , se pusiéron aquellas santas reli-' · 
quias. Hízose tambien una solemne elevacion , celebran-
do el oficio Don Francisco de Navarra , Obispo que á 
la sazon era de Badajóz ,-y-faé despues A·rzobispo d.e 
Valencia, conque· trayéndose en procesion con gr.an.fiesta 
e[ relicario, se puso encima del .Altar Mayor d~ aquel!a 
lglesia, quedando ella mucho . ennoblecida con la bue-
na devocion y cuidado de los que esto procuráron. 

10 El cuerpo desta gloriosa Vírgen está agora en 
la lglesia Catedral de Oviedo , por haberlo llevado á 
las Asturias los Christianos quando se: perdió Espa:fia. 
Aunque en una Historia . mny antigua que yo te.ng.o 
dei Obispo de Oviedo Pelagio , que vivió en· tiempo 

el Rey Don Alonso. el que ganó á Toledo : cuenta "cs-
e Autor , que el Rey Don Silo truxo de Mérida el 

cuerpo desta Santa , con un pedazo de la cuna eu que 
Mz ha~ 
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J1abia sido criada. ;Todo lo' metió: en u~a caxa de pia-
ta , JYi'lo 'puso . en la lglesia de · San· Juan Evangelista , y 
d~ otro~,~~póstoles· , que él Habia ·fundado en la villa 
de Prav1a para su ser.ultura. Despues el Rey Don Alon-
so el Cásro· traslatlo' de alfí aquella caxa con sus san-
tas rêliquiás , y. Ias ;pus0 en I~ Iglesia· Mayor de Oviedo, 
y ''Cl1 altar. part~cblar que instivuyó con Ia advocacion 
des.ta Santa. Y er su santa fesdviâad se niostraba al 

- pueblo: aquella par~e' deJa cuna.• Prosigue el Obispo, 
que sienclo él Perlado en aqnell~ Iglesia, quiso visitar 
las santas reliqu.ias,dolla ~ y abierta aquella caxa de pla-
ta ,hallÓ; dentro. el .c~1erpo de Sant~ Eulali.a co;1 escritura 
que: lo·manifestaba; Y por·el gran. gozo que el y sus Ca-
nónigos- con esto ·tuvi~ron ,:- determ'ináron comunicar-
lo··cm1 el puebló. Así el Domingo siguiente corí gran 
solemnidad se truxo en procesion el arca p.ara que todos 
la v•iesen , y la gozasen. Fuera desto , en particular mos-
tró rel l santo ,cl!letpo ' qne .. estaba _dentro ád1las de cien 
h0inbrfS: y treinta n1LJgeres principales. Todo esto dice 
que: hizd ' para: nla.yor confinnacion y testimonio de. 
a'qt!lel s:ant0 resoro . . Habia en el de Ja Iglesia una arca 
de· plata , qlile .el Rey Don .Alonso el Sexto habia dado, 
y en ésra énêer.ró la Qtr.a caxa menor. , y así la puso á 
guardar con:-'ias .demas reliquias de aquella su Iglesia: 
Esto ~e cuenta -así todo en la Historia ·dei Obispo Don 
Pélagiq ~ · cuyo .origin'a-l ; que él mismo hillo ,escribir, yo 
he vis,to , , y sacado de· aliL un traslado. El cuerpo 
santo c:stá todavía en Ia cá illara. ~anta en una rica arca 
de plat <~ bbr a da de atauxia , tqne eti su antigi:iedad mues-
tra bien ser la misma que-e1 Obispo Pelagio , refiere. Yo 
la :.he-vistó , y gozado muy en particular , con enten-
der como nunca se saca en procesion en extremas ne-
cesidades , que ho socorra Dias maravillosamente a su 
pneblo, 

I I Siendo esto así tan cierto y autorizado , en la 
Iglesia Catedral de Euna , que es en los estados )de _Ro-

se-
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ellon afirman tener el cuerpo desta Santa de Mérida, 

y que-por est;t causa aquella . !glesJa tiene su ríombre.' 
Mas verisímil parece por la vecmdad que) u-ese el cuer-
po de la de Barcelona , ó gran parte de- sus reliq ui as_. 

12 En los Martirologios se dice que Santa E~lalia 
fué martirizada en Mérida por mandado de Daciano; 
y esto no contraeice á lo cdmun ,. de que fué el Júez 
que executó Calpurnia1;o. Porque -c<:m<? éste e;·a mi-
nistro del otro que tema el cargo pnnc1pal , puedesele 
atribuir á él lo que su. teniente hizo en su nornbre. 

I 3 Aquelmisrno dia, despues d~l m~rtirio de San-
ta E'l.lalia , fné degollada Ju'lia su companera en la san-
tidad y en el deseo de padecer , curnpliéndose el órden · 
que se le habia significado. 

14- Tambien se escribe en algunas Iiciones , qüe 
fL1é degollado entónces un caballero Christiano , por 
solo que dió una vestidura suya para cubrir la Santa 
Vhgen Eulalia quando la-tenian desnuda. Mas del Con~ 
fesor Felix ningnn_a memoria se hace despues. 

1 5 Los tres Martirologios Romano , de Beda , y 
· Usna~do, á los veinte y quatro de Julio ponen la festi-
. vidad de San Victor Mártir , que siendo soldado con 
dos hennanos suyos St~rcacio , y Antinogenes, pade-
ció en Mérida. Y no fué el · matados sin darles primero 
d1versos tormentos- ; -porque los buenos soldados de 
Jesu-Christo pelêasen mas valientemehte por él. Y por 
haber escrito esto mismo destos Santos el Arzobispo 
Adon , se halla refet:ido dél en los dGs Obispos Equili-
no y -Lipomano ~ y en otros que esêriben de Santos. · 

· 16 · Erí los dos Martirologios Romano y de Usuardo,-
á los. veinte y tres de Noviembre ~ y en el~Obispo Equi-· 
lino, hay memoria de Santa Lucrecia Vírgen y Mártir 
dPe padeci~ e_n Mérida. Y así -tambie'n Vaseo y otro; · 
T-d.cen menc10n della. 

' 

17 Estos dós Martirologios y el de Beda , tambien 
ponen á los doce de Diciembre á· Hern1ógenes y Do-

na· 
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nat0 Mártires, con otros veinte y dos sus compalk-
ros. Mas solo el Martirologio Romano l.es afiade. qu! 
padeciéron en ·Mé.rida. Y aunque el Obispo.Equilino los 
nombra, mas no les sefíala dónde fuéron martirizados. 
Algun testimonio. destos Máttires y los demas da .en 
aquella ciudad la lagt~na pequ·ena , aunque muy honçia~ 
que allí está á la ribera de Guadiana , á quien comun~ 
mente llaman la laguna , ó el charco de los Mártires, 
porque dicen fuéron allí ahogados· muchos ;untos. Y 
así algun tiempo se tuvo con aqnella agua mucha de~ 
vocion. , 

18 Otras dos Vírgenes y Martires de Mérida nom-
bró Vaseo i mas· sin buen fundamento , y yo no lo hallo 
mejor. Y he juntado aquí estos otros Mártires de aque-
lla ciu~ad, porque no sabiendo el tiempo en que pade ... 
ciéron , no se pudo esperar lugar mas ·COnveniente pa-
ra escribir dellos lo poco que se puede entender. Y de 
San Servando y Germano presto se dirá en su propio 
lugar. 

C A P I T U L O XI. 

Santa Leocadia de To!~do. 

I Daciano , á lo q~1e s.e p~~de bien creer/ , desde 
'Alcalá de Henares pasó á T oledo , y allí hizo prender 
á Santa Le,:ocadia, cuya fiesta celebfa la Iglesia de To-
ledo y muchas otras de Es pafia , a los nueve dias de 
Diciembre, y así la p~nen en este dia, los Martirologios 
Romano, de Beda, y Usuardo. Y si en este Autor hay 
mencion ~e Leocadia á los veinte y uno de Julio y 
primero d~ Junio, creo yo cierto que ei de otra Santa 
deste mismo nombre diversa de Ia nuestra, como ade ... 
Jante tambien se aclarará. Y aunque el Maestro Resen-
dio , así en las liciones quç con gran cuidado y . acerta-
miemo hizo para el Brevia~io de Evora, como en otras 

obras 

!' 



Santa. Leocadia. 9 5 
obras suyas siempre tiene, que el verdadero nombre , 
desra ·santa es Leucadia, por conservar la derivacion que 
parece tiene dei vocablo Griego, que quiere decir blan-
ca; mas yo usaré aquí e1 ordinario que ya en Espana 
·tenemos recibido. Hay tàmbieri memoria desta Santa en 
ei Obispo Equilino , y en otms Au~ores que escriben de 
Santos. Su Historia es toda una· en wdas partes , y tiene 
grande autoridad por haberla puesto Sán 1sidoro en stt 
Misal y Breviario , y de allí y de los ·de mas se entiende 
sutedió lo de su martirio tan brevemente como aquí se . 
dira. . · , , . . . . I 

2 Era la Vírgen Leocadia may noble de linage en 
la ciudad de Toledo, y esforzaba: y .acrecentaba su· bue-

. na christiandad con continuas ' oracionesO. Mandóla traer 
delante sí Daciano , llegando á aquella ciudad , y tentó 
persuadiria con la nobleza de su linage , y con otros ha-
lagos y miedos , para· que dexas~ Ia Fe Christiana·. No 
moviéndose la Santa Vírgen , la 'mandó meter en ás-
pera prision por atormentaria con eUa , y si esto no 
bastase, sacaria de allí para cruelménte mataria. Santa 
Leocadia con mucha humildad y paciencia dió entórtces 
gradas á nuestro Seííor por Ia merced que Ie hacia en 
querer que padeciese por Ia confesion de su santo nom-
-bre. Y á los Çhristianos, que la seguian llorando quando 
la' llevaban á la cárcel ' los consolaba dla dándoles á. en-
tend~r como se habia de · recibir con alegría la fátiga 
que por causa tan alta se aparejaba. En lo que se sigue 
parece manifiestamente como -esta Santa fué muy rega-
lada de nuestro· Senor , pues habiéndole dado ya á gus ... 
tar elmartirio , porque no le falrase esta parte de glo~ 
ria y mere~in;iento della: , rt? quiso que pasase mas ad~
Iante por lo aspero que en el hay. Con su àmado discí-
pulo San Juan nsó tambien nuestro Redentor este &é-
nero de caricia que hizo á. "Santa Leocadia. De'· la q~1al 
_se ·cuenta, que e~t.rada _eh, la' Horrible drcel , y pen-

. ~and~ en los marr.rnos crueles 'de los Santos que ya Da-
da-

' 
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dano habia mandaJo matar : puesta de rodillas su pliccó 
á nuestro Sefior Ia llevase para sí. Oyó Dios su · ora-. 
cion , cum plién.dole su santo dcseo ; y luego así como 
estaba orando , se le salió el alma para ir á gozar en el 
Cielo lo· que pedia .. Los Christianos eroterráron el cuer .. 
po de la Santa. Vírgen con Ia s.olemnidad que pudié-
ron para reverenciado como merecia. . 

3 Por :no haber padecido Santa Leocadia ningun · 
tormento, San Isídoro nunca Ia llama mas que Confe-
sor~. Y así en los Iibros mas emeEJdados de los Conci-
lias de Toledo, siempre que se nombra esta Santa, no se 
1~ da --màs que éste título .. con el de Vírgen. El Brevia-
tiQ de Toledo, y otros que 1a nombran tambien Már-
tir ,. siguen otra costumbre antigua de la Iglesia que lia-
mó Mártires al Papa Marcelo, á Sal!1ta Tecla, y á otros 
aunqne no·muriéron en los tormentos, sino en las cár-
cele.s ~ ó en otros lugares donde estaban para padecer. 

4 · Esta Sa_nta ha sido siempre muy reverenciada y 
estimada1

, como cs mucha razo.n, en Toledo. La Iglesia 
que tienc; cabe el Alcazar es muy antigua , como en los 
Concilio~ de tiempo de los Gados, que en ella _fi1éron ce-
lebrados , se ve adónde la diferencian con nombrarla 
dei Pretorio , que no parece puede significar otra cosa 
sino el Alcazar. Esta Iglesia se cree por cierto· fué el 

. lugar de la cárcel donde la Santa murió , y 'en una cue-
va que c:stá d_entro della , se reverencia hoy dia · con 
mucha dc;vocion una cruz pequena, que está cavada cn 
una piedra, y se dice haberl~ hecho la bendita Vírgen 
con el dedo. La otra Iglesia mas1 principal de Santa. 
Leocadia, que esd en la vega, fué edificada de hermo-
sa labor p.or el ,Rey ·sisebnto de los Godos , como es-
cribiendq d61 mas largamente dirémos. Y los Conci-
lias que ~n esta Iglesia se celebráron despues , siell)pre 
la diferencia_n con decir que estaba en el arrabal. Y al-
guna vez 'af1ad_en que el. sant.o cqerpo , desta Vírgen_ es.-· 
taba, allí !,>epultado. En esta Iglesia hubo ,Canónigo~, y 

Di <T-o 
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ignidades ,·como agora Liuran desde poco despues que 

la ciudad de· Toledo fué ganada á los Moros , como 
parece por una donacion original que yo he visto, clon-

e el Abad Arquilino de aquella Iglesia, con sus Fray-
lles ó Canónio-os concede ai Rey Don Alonso el de las 
~ b ' d 1 * Navas el Monesterio de San Audito, y es su ata e ano 
01il y docientos y quatro, á los veiote y uno de Enero. 

5 El gran milagro que nuestro Seiíor obró por es-
ta Sa~a en tiempo del Rey Reccesuindo en esta 
glesia, s_e contará adelaflte en su propio lugar. Sin es-

tas dos ttene esta Santa otra lglesia en T oledo , donde 
Clicen fué la casa en que nació. · 

6 El cnerpo desta Santa yo tengo por cierto fué 
llevado á las Asturias en la perdicion de Espana. Por-
8_Ue el Re "Don Alonso el Casto , quando edificá en 
la Iglesia Mayor de Oviedo la Capilla de San Miguel, 
que agora lLunan la Cámara Santa , por las muchas 
relíquias que puso en ella , le dexó debaxo otra Ca-
pilla con advocacion desta Santa, y fué sin duda para 
poner en ella su santo cuerpo , que con las demas re-
liquias allá se llevó. Y aquella Capilla en estar debaxo 
la Cámara Santa, y ser tan grande que la llaman lg}e-
sia, da bien á entender como se hizo para la guarda. 
de tan gran relíquia. Yo he visto en el Altar desta Ca-
pilla la caxa hueca de piedra que se hizo en él , deba .. 
xo la gran piedra de encima para poner reliquia:s , y 
es tan grande , que parece bien se hizo para mas que 
r~liquias menudas. Está agora vacia , porque algun 
ttempo sacáron lo que estaba ·eh ella para subido á 
I ' ' , o que yo creo , a la Camara sant . . - ró 
en la santa arca, que nunca se . · h\\~~~E~~f~ Ài.i 
se mnestra. ~" ~ ' U(J<P 

7. El Doctor Blas Ortiz, atMigo de Toledo, 
el hbro en . que describe la Sa . rrw.p;e · ·t~e ' · ~ ft n: __ ·_v 

(a) En el cap. n . 
Tom. V. N 
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como se ha entendido de pocos anos aêá , que tienen 
el glorioso cuerpo desta Santa en Flandres, en Ia villa 
llamada Mons de Henao, los Monges dei Monesterio 
de S1n Benito , llamado de San Gisleno. Y dé allí man-
dáron traer (como en el mismo Autor despues pare-
ce) (a) el Rey Don Felipe , y la Reyna Dona Juana 
su muger, una gran reliquia desta, Santa, que se mues-
tra guardada en un rico carro de plata en el Sagrario 
de aquella Santa Iglesia. Esto se escribe así allí. Mas 
quien con atencion Ieyere todó lo que en el Martirolo-
gio de U suardo , afíadido por J uan Molano , se cuentá 
de Santa Leocadia , creerá cierto que aquella de Mons 
de Henao , es orra diversa , aunque semejante en el 
nombre de la nuestra de Toledo. Porque habiendo 
puesto la nuestra en su dia de Diciembre U suardo , las 
adicciones á los veinte y uno de Julio , ponen juntos 
á San Sulpicio Obispo , y a Santa Leocadia vírgen , y 
de tal qtanera los ponen, que seiíalan ser aquel el dia 
en que falleciéron , y nombrando aquel Monesterio de 
Flandres·, parece da á entender fuéron naturales de por 
allí. Tatvbien el primero dia de Juni~ juntan á este San-
to Obispo Sulpicio y á San Gislend, Abad de aquel 
Monesrerio , y á Santa Leocadia, porque en aquel dia 
dicen fqéron todo~ tres trasladados. Y el Doctor Ortiz 
prosigue, que habiendo hecho diligencia la Santa lgle-
sia de Toledo el afio mil y quiniento~ y treinta y ocho, 
·para saber de aquel Monest)Crio , cómo aportó ·aliá el 
cnerpo de nuestra Santa , nunca los Monges supiéron 
dar razpn ninguna della, aun.que mostráron tenerla por 
la de Tpleoo. Todo lo dkho ayuda mucho á creer que 
es otra diversa la que en aquel Monesterio reverendan. 
Y la C1pilla de la Santa Leocadia, en Ovkdo, y otras 
cosas que de ella y de todo lo de allí se pueden consi-
'derar, hacen gran conjetura de estar allí el cuerpo de 

· .nues-
(n) En el cap. !lS• 

n 
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nuestra Santa. En alrrunos Bn;)viarios se dice en parti-
cular que oyó esta Santa dei martirio de Sat;ta Eulal!a 
a de Mérida entre los orros Santos que Dactano habta 
~echo, mata~ •. Esto ,Pu~o bien s~r., .aunque Santa Enl.a~ 
~ia fue martmzada a dtez de Dtctembre , y Santa Leo-
cadia mnrió un dia ántes , · á nueve. Porque pudo ser 
martirizada Santa Eulalia un afio ántes por aqud Cal-
purniano, Legado de Daciano. ' 

C A P I 'f U L· O X I I. 

os santos h erma nos f7 incencio , S abina y Cbris-
teta, martirizados en A vila , y otros Santos· de 

Espana tlamados Vincencios. 

1 Por llevar. algnn concierto en el riem po de la 
istoria , soy obiigado á pensar en el órden dei cami-
ar Daciano por Espana, sin terier cómo certificar na-

' ' Cla dél , mas síguense las buenas conjeturas que pueden 
hallarse. Ya se ha visto como se iba deteniendo mu-
cho en todas partes , ·segun la grande ocupacion de su 
cargo tan principal lo requeria. Porque siendo Pre-
idente de toda Es.paõ.a, como ai rprincipio se ha di-

cho , y por esto General y único Administrador della, 
necésariamente habia de ser á su cargo todo el gobier· 
no de la guerra, y de la paz y de la ha~ienda · de los 
Emperadores. Y poniendo los ojos en esto, y quirán-
dolos, de qne no vino solam ente á martirizar -chris-
tianos, no nos maravillarémos de sus detenimientos. 
De,sde Agosto hasta Enero parece estLlVO en Barcelona 
y e! Abril siguienre en Zaragoza, y hasta otro Ener~ 
no llc:ga á V alench. Y teniendo 9tro Agosto siguien-
te aquí en Alcab de Henares, el Dicieinbre estaba en 
T oledo. Lo que yo mejor puedo atinar de su camino 

N z en 
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cn lo de adelante , es que de T oledo baxó á la Lusitania 
hasta bien dentrb en Portugal, como el mojon de tér-
minos que puso, claramente lo ha mostrado. Y no hay 
duda , sino que demas de qui tar así los debates que las 
dos ciudades entre s~ traian por los t~rminos, enten-
dió allí en otras m1.1chas cosas de la gobernacion , con~ 
fortne á su cargo , no descuidandose entretanto de mar-
tirizar los Christianos , como por los Santos Mártires 
Vincendo y sus hermanas parece. ~ 

2 El martírio destos Santoc.; se cuenta mny conf~r
me de una manera en los mas de los Breviarios y San-
torales antiguos de Espana, en que se pone y se ceie~ 
bra su fiesta con harta solenmidaq á los veinte y sie-
te de Octnbre , que fué el dia de su n.1artirio. Y los Mar-
tirologios tambien Romano y de · U suardo y Adon los 
ponen como Santos insignes , escribiendo tambien de-
llos los dos Obispos Equilino y Lipomano con otros 
Autores 1 que escriben de Santos. Todos conformao en 
que pad~:ciéron en la ciudad de A_ vila , llamada entón-
ces Abul~t. Solamente hay diferencia en ellugar de don-
de fuérop naturales, unos dicen que de Evora Ia de Por ... 

. tugat, otros que de Talavera. En amtJos !Ligares mues-
traú la casa donde naciéron y se criál.ion , y las sefia-
Ies milagrosas dei· principio de Sll martirio , y en am-
bos tien~:n templos , y son reverenciados como Santos 
naturales. Y de aquí . nació la contienda q,ue con mu-
chas razones de una ·parte y\ de orra se trató entre Bar-
tolomé Quevedo y Andrea Resendio por sus Epísto-
las. Restfmese al fin toda Ia diver:,i.Pad en el nombre 
antiguo pe Talavera, si ·fué Êibora ó Delbora, ó otro 
como el Arzobispo Don Rodrigo quiso sentir. Porque 
en todoS: los Autores y Breviarios que hablan destos 
Santos , Elbora dicen se llamaba su tierra , y si alguno 
dice Delpora, es por error de escrimra. Y á mí verda-
deramenl:e , sin otras ra:z.ones hartas que_ concurren, 

mu ... 
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mucha fuerza me hace esta gran conformidad de nom-
brarse en toda parte Elbora la tierra destos Santos, pa-
ra creer que fueron de Evora la de Portugal. Porque 
a aqnetla ciudad diéron los G_o.dos aquel ~ombre cor-
rompido, co.mo en los ConCihos de Espana parece, y 
se confirma mas de veras en monedas de oro de aque-
llos Reyes de que yo tengo una, y he visto otra con 
el nombre 'de Elbora para aquella ciudad. Y siendo esto 
.así cierto, del nombre de Talavera antiguo no hay na-
da bien averiguado. ~o soy desta opinion, á quien qui-
siere seguir la otra , yo no se lo estorbaré , pues no 
perjudica á la historia destas Santos y su certidumbre, 
que con tan gran conformidad se relata desta ma-
nera. 

3 Daciano en Ebora , con los otros negocios de· su 
gobierno, mándó que se le truxesen los Christianos que 
se hallasen en la ciudad. Fué traido un mancebo lbma-
do Vincendo, que por su hermosura y gentil dispo-
sicion convidá ai Presidente advertirle se doliese della, 
y no quisiese perderia mnriendo por J esu-Christo, hom~ 
bre que por sus delitos habia sido justiciado. San Vi-
cente le respondió : Calla malvado, y no digas blasfe-
mia:) contra el que habias de adorar, si el demonio no 
te mviese cegado el entendimiento. El Presidente le 
respondió: Yo perdono á tu mocedad, que con no 
tener perfectá prudencia, no es maravilla que yerre. 
Mas será justo que me escuches , pues como padre te 
amonesto. Sacrifica á los Dioses, y no mo rirá~.- El glo-
rioso Mártir le dixo : Aquellos careceo verdaderamente 
de buena prudencia y de juicio, que dexando á -Dios 
vivo verdadero, criador de todas las cosas adorao las 
piedras, los maderos y los metales. Estas y' otras razo-
nes pasáron hasta qae Daciano dixo con desden. Cosa 
es indigna ,que yo me ponga á palabras contigo. Y pQr-
que todaVla aun procedian adelante las pláticas, con 

pe-
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pedirle Daciano que sacrificase, y con estar firme_ el San-
to en su confesion , dixo al fin con mucha ira : Qui-
tadme de delante de este malvado. Y con esto pronun-
ciá un auto que mandó asentar por estas palabras: O 
sacrifique ai Dios Jtípiter, ó mátenlo con diversos tor-

~mentos en aquel mismo lugar donde no quisiere sa-
crificar. Lleváron , pues, á San Vicente á un altar de 

' Júpiter , para que allí sacrificase, y en poniendo los 
pies en una grada de piedra , que estaba delante , así 
se ablandó la dureza della , como si fuera un poco de 
barro , y quedáron hundidas y sefialadas en ella las plan-
tas dei Santo Mártir. Y ésta es Ia piedra que con estas 
benditas sefíales hasta agora dura en Ebora , y es teni-
da en mucha v~neracion. Asimismo muestran y reve-
rencian otra tal en Talavera. 

4- Espantados con este milagro los Gentiles, y mo-
vidos dentro en sus corazones con el poderío de Dios, 
dec ian abiertamente. Nunca han hecho cosa semejante 
los que hcmran y sacrificao á nuestros Dioses. El que 
adora Vincendo es el verdadero Dios, pues que á su 
mando las piedras pierden su fnerza, y contra su na-
tural se enternecen. Así se enternecian los corazones 
de aquello& infieles con ver la blandura de aquella pie-
dra, (a) porque Jesu-Christo nuestro Redentor , á 
quien era t~n ficil cosa el ablandarla, dice de su Padre 
Eterno , que es poderoso de hacer hijos de Abr·a-
han , y buenos Christianos de los muy endurecidos , y 
que con su dureza llegan á ser piedras , ó competir 
con ellas. , ~ Estas son de sus mayores maravillas , es-
,, tos rales ~on de sus mas altos milagres , y como en 
,, su benigni~ad tienen mas de su misericordia , así en · 
,, nuestra buena estima nos habian de parecer de ma-
,, yor dificult:ad. Pero como carnales nos movemos· mas 

,, por 
(a) Matth. ~· 
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por l0s sentidos, y juzgamos por mayor lo que ve- , 

;: mos, que lo que, bien conside~ando .' mas preci~ria
" mos. '' Con esta .poca de constderacwn, que as1 tu-
viéron aquellos G!!ntiles, se levantó un grande alboro-
to y los soldados tambien movidos con e1 milagro no 
resistian. Por esto lleváron al Santo á la cárcel, di-
ciéndole á Daciano, que él pedia tres dias de espacio 
para determinarse , y él fué contento se le diesen. 

2 En estos tres dias obró Dios por San Vicente de 
sus mayores milagros, ablandándose con su predicacion 
aquellas piedras vivas de los .corazones de los Gentiles, 
y convirtiéndose muchos dellos á la Fe Chr.istiana. En 
este mismo tiempo dos hermanas dei Santo , llamadas 

1Sabina y Christeta, viniéndole á ver en la cárcel, obran-
do mas en ellas por entónces la ternura y fragilidad de 
d_oncellas huérfanas, que. el vigor y constancia de Chris-
tianas, se lamentaban con su hermano, que muriendo 
él las dexaba en nueva orfandad , y el dexarlas solas 
era quedar puestas á manifiestos peligros de sus almas 
y sus honras. Persuadiéronle ai fin con sus lágrimas 
que se saliese de la cárcel, y se fuese huyendo con ellas 
á tierra tan Iéjos , que se pudiese -encubrir de Dac.iano. 
EI determinó hacerlo así , y con el buen aparejo que 
habia en las voluntades de los Gent.iles , pudo una no-
che hacerlo. El hu.ir así el Santo con sus hennanas, fi1é 
tan encub.ierto y tan apresmado, que aunque e1 Pre-
sidente envió tras ellos luego , no los pudiéron alcan-
zar hasta la ciudad de A.vila. Por el camino confirmó 
de tal manera .San Vicente á sus hermanas en la Fé 

' que ya llevaban bastante firmeza para padecer por ella. 
Fnéron presos en A vila todos tres , y atormentados 
fuera de la c.iudad en un lugar ,que llamáron , sen-un 
d~cen todos los Breviarios , las pisadas. Y parece le pu-
diéron _poner este nombre despues los Christianos en 
memoria del m.ilagro de la piedra que en Evora 'án-

tes 

\ 
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tes habia sucedido. Fuéron primeramente descoyunta- _ 
dos en todo el cue t:po , estirándólos y torciéndolos en 
la garrucha, llamada entónces ·equufeo. Los azotes que 
despues les diéron , fuéron con Ias crueles maneras que 
Daciano en los Mártires usaba. Mas porque -en gran 
conformidad de verdaderos hermanos nunca cesaban 
de confesar con una voz á Jesu-Christo y á la Santí-
sima Trinidad, los malvados ministros ., á quien mucho 
ofendia oir seme;antes testimonios , confirmados con 
la alegre paciencia de tan gravesctormentos, quisiéron 
quitar presto la o casion de recebir semejante afrenta~ 
Así con nuevo gênero de crueldad pusiéron las cabe-
zas de los tres Santos sobre sendas piedras ; y con otras 
y con paios se Ias machucáron , hasta que con reben-
tar los sesos se les acabó la vida , y acabaron ellos glo-
riosamente su· martirio. Los sesos quedáron esparcidos 
por aquel campo , mas muy bien guardados , y con su-
mo cuidapo rccogidos por la divina mano, de quierr 
les prom1~tió rener particular cuenta aun. con cada uno 
de sus capellos , para que por bien contados ninguno . 
dellos se perdiese. (a) Los cuerpos tambien de los San-
tos quedáfon allí tendidos , para que pe.rros y aves se 
los comie:sen, sin que los Christianos osasen romarlos . 
para darle:s sepultura. Mas tambien habia gran cuidado 
y providencia desto en e! Cielo, Una gran serpiente que 
estaba en pnas penas .no · Iéjos de Ia ciudad ,, y que con 
dafi.o de muchos habia puesro1 su mi~do en todos, v in o 
á guardar los cuerpos de los Mártires , con rales mues-
tras de as\stencia y vigilancia, gue bien se parecia quién 
la habi~ enviado , y quán obediente estaba á lo que se 
le mandó. Sucedió que en Judío rico de la ciudad (por-
que ya hemos visto, (~) como siempre habia hartos 
dellos en ·f ::;pana, como tambien en otras provindas) 

vi-
(a) Matth. xo. (h) Atras en el lib. 9· cap. 6. \ 

\ 
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S an Vi é ente · dé ·A vila. r o 5 
vino á ver los cuerpos destos Santos colJ. 'mala y cu..: 

.riosa intendon. La serpiente arrec.1etió á él, y con sus 
roscas Ie comenzó á rodear el cuerpo, y apretárselo 
'de muerte. Y aunque con sus silvos y su lengLl~ lemos,. 
traba su terrible ferocidad esmvo por espaoo de una 

' . d hora sin hacerle mas daiío que espantarle con n11e o 
terrible. Parece Ie estaba esperando para qne se movie-
se á lo qne ai fin hizo. Alzó los ojos al Cielo dicier:do: 
~esu-Christo, guardad.,or de tLlS sier~os, lí?l}me desta 
bestia malvada, y yo creyendo en u .recebuc tu Fe, y 
enrerraré los cueq~os de tas amigos honradamente. Lue-
go que así àcabó su orâcion , la serpiente, como. quien 

abia ya acabado su ministedo por qué aUí habia venido, 
en un putító le -soltó y seJué, ·sin que jamas fuése vis-
a despu·es. El J ndío vuelto en sí , y vuelto â la ciLidad: 
e hizo bautizar, y con los Cht'istianos enterró los 

. aatos ~ .y 'edificó un suntuoso -Templo. sobre su se-
pultura. Esta ha sido siempre tenida en Avila en mu-
cha veneracion , con ~ica Iglesia 1 donde agora está; 
IY con tener la · ciudad por P-atrones estos ·Santos her-
ln~_Ros Mártires , y hacerles con gran solemnidad su fies-
ta á los veinte y siete de Octubre , que es el dia en 
gue pa:deciéron; y por milagros que en ·div.ersos tiem-
pos sucediéron á los que jmabaú :p'or el sepukro de 
San Viceme· de A vila ' · fos Reyes Católicos · Don Fer-
nando y Doiía Isabel con veneración desté Santo ve-
(iáron en sus leyes de Toro so graves penas este 
uramento. 

3' · En el MonesteriÕ de San Isidoro de Leon af-irmaÍ1 
que tienen ~I cu,erpo de~te Santo Mártir. En A vila por~ 
fian qne esta alh. Tambten én e1 Monesterio de San 
P~dr? . de ~~lanzá, cabe Bu.rgos , y en Palencia 1, dicen 
asamsmo .r:enen el ·cuerpo de Santa Christeta. Son pia 4 

dosas contrendas , y que yo no puedo bien ju.zgarlas: . 
pues tampoco se atrevió á hacerlo el buen · Afzo 4 

Tom. V. O bis~ 
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bispo Don .Rodrigo , habiéndolas propnesto (a). · 

4 Solo quiero yo poner aquí los grandes testimo-
nios y de mucha antigüedad , que tiénen en el Mones-
tedo de Santo lsidoro , para afirmar , que está allí .d 
cuerpo deste Santo Mártir. Dél solo digo , y no de sus 
hermanas. Porque en el Altar Mayor alun lado dei ar-
ca grande de oro , donde· está el cuerpo dei Bienaven;. 
turado Santo lsidoro , está otra de oro y de marfil muy 
antigua, y en el friso alto del testero tiene este 
verso esculpido en el oro. " _ 

.. 
Ar cu! a S anctorum mitat h te c in honore duorum. 

5 Y en castellano diçe. Esta arquita resplandeée con 
Ja honra y gloria de dos Santos. Y .no es tan pequena, 
que no· es de mas de media vara en largo , y algo mas 
en alto con la tumba •. Tambien al un lado tiene este 
otro verso .. 

I 

Era millena · septena sub nonagena~ 

6 Dice en castellano '·_como se hizo el arca Ja. Era 
mil y noventa y siete , que es el ano de nuestro Re-
dentqr mil y cincuenta y nueve. Y cae este ano en el 
Reynado de. Don Fernando el Primero, que es el que 
truxo allí el cuerpo de San Vicente , como Don Lu-
cas de Tuy lo cuenta , ly !nego se verá. Y el deste au-: 
tor tan grave. y tan antiguo, es otr.o testimonio no de 
poca importancia .. Y nórnbranse en el verso dos San-
tos, porque. tambien se p 1so en aquel arca Ia mexilia 
de San Jnan Bautista. , que agora está en Ja l Sacristía, 
y la ~acáron de allí , por gozaria , y traerla en las pro-
cesiones. Es tambien gran testimonio de la piedra an-

. ti-
(o) Lib. 6. cap. 13. 

. ' 
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S an Vicente de A vila. í: 07 
tia-ua que está á Ia entrada de la Capilli de los Rc-. 
y~s e~ el claustro, y dice así , como yo fielmente la sa- _ 
qué con sus maios !atines de aquellos tiempos. 

Hanc, quam cernis aulam Sancti J oanni~ ·.· 
Baptistre, olim fuit luteam. Quam nu per 
excellentissimus Fredenandus & Saneia 
Regina edificavarunt lapideam. Tunc ab 
urbe Hispali adduxerunt ibi corpus sane ti 
lsidori E piscopi, in dedicatione tem pli hu--
jus di em xij. kal. J anuarii Era M. ci. De-
in de in EraM. ciij. vj. Id. Maii adduxe-
runt ibi .de ur~e Avila corpus Sancti 
Vincentii , ·Frater Sabine & Christe-

- tisque. Ipsius anno prrefatus Rex rever- ·. 
tens de hoste ab urbe Valentia , hic ibi 
die Sabb. Et obiit di e iij fer. vi kal. J a-
nuarii Era M. ciij. Saneia Regina Deo· 
dicata _peregit. 

· En esta piedra se dice , como aquella Iglesia, que pri-
mero se llamó de San Juan Bautisra, fué labrada de ta-
pias , y que poco ántes que aquella piedra se pusiese, 
el Rey Don Fernando y la Reyna Dona Sancha su mu-
ger la hiciéron de piedra. Y que truxéron luego allí de 
la Ciudad de Sevilla el cuerpo de Santo lsidoro, e!- dia 
que se consagró la Iglesia , que fué á los .veinre y uno 
de Diciembre dei afio de nuestro Redentor mil y sesen-
ta y tres. Y que despues el afio mil y sesenra y cinco 
-á los diez de Mayo, los dichos Reyes truxéron allí de 

O z la 
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la Ciudad de A vila el cuerpo de San Vicente, herma-
no de Santa Sabina y Santa Christeta. Y . mas que el 
misn1o ano , volviendo el Rey de la guerra que hizo 
en la Ciudad de Valencia, llegó allí un Sábado , y mu-
rió despues un Martes á los veinte y siete de Dj-ciem-
bre el mismo ano mil y sesenta y .cinco. Y q9e la Rey-
na Dona Sa'ncha siendo ya Religiosa ácabó la obra. 

7 Este no hay duda , sino. que es gran testimonio 
por el antigiiedad de la piedra, la qual ~11~ bien repre-
senta , y tambien la senala con' decir ,·que poco habia 
que el Rey habia labrado la Igle5ia. Y ·no es incdnve-
niente, que el arca del altar tenga de .ci

1
nco ó s-eis anos 

ántes su fecha , porque t~niendo el.Rey pro.pósito çie 
traer el santo cuerpo , con buena providenciá tuvo apa· 
r~jada con tiempo la rica arca· donde ponerlo. 

C A P I T U L O X llT. 

Otr'ps dos Santos deste mismo nombre y tiempo Már-
tires en Espana • .. 

} Sin los. dos ~S;antÇ>S Y~nc.enci<? ya d1cf?.p , P!lde-
cieron, ad. por estos tiempos otro~,;dos.,. Márt~re~: ,..._ que 
poq.dre aqm , porque no seles podra ·senalar ugat pro-
pio en otra parte. El uno es San Vicente Mártir de la 
ciuda:d lbmada antiguament~ Caucoliberi , y agora con 
poca mudanza Calibre , en los estados de Cataluna, á 
la ribera de la mar , po 'donde Espana se v a á junta! 
CO!) Francia. Padeci6 en a_queJ!a: ·ciudad ~Uos diez y nue-
ve pe Abril , y en este dia lo ponen ·l0s t.res Martiro!Or 
gio~ Romano, de Beda, y Usuardo. Tambien el Obis.J 
po Equilino , Vaseo ; y Ptros , que, escriben de Santos, 
hacen mencion dél , sin .cle~ir. mas de lo referido. 11 : 

.:.>. E_s otro .San iVineeH<::io d .que padeció açá en Es-
paqa, aunque parece era natural de ltalia ·, juntamente 

con 



Mártires de Lisboà y Braga. r i o,9 
con otto llamado Otoncio., en tiefilpo ,destas ~Erpp~~ 
adores Diocleciano y Maximiano , y. el l?t~sidenterq~c1e 

l s martirizó se llámaba Rufino. Ofrcdéronsele d.e su 
gana , sin qne los buscasen , y confesando con. mucho 
hervor á Jesn-Chris.to , ·fuéron qegollados. V,ICto~ u·n 
Diácono, qüe ·lo.s, tdnia en sq casa pot, l).ué__sJJCZ~-5 :, ' err-
~erró sns ·cuerpos ~ poli haceri;s -pm~l~n. ~el hgsped51~e 
sue podia en la muer.te. Mandole por çsté matar Rnf_h-
no, y ántes que lo deg,ollasen, usáron con é! tanta cmel-
dad., que le cortáron"los_ brazos pqr los cobdos, por 
castigar las manos que , á su malvado juicio , habi:m 
hecho '.çl';t11aleficio. -su_·padre dest_e:. Santo.J~i~~:ççno , _qrrf 
tambien era C~ristiano, huyó , t~miendo no le man-
dasen tambien castigar. Mas su muger Hamada Aquili-
na , con mayor ánimo y constancia Chrisriana , fué tras 
él, y le hizo vólver, y así f~léron · todq)sAegollados <::on 
c1 hijo. Pondo, un Qbispo, ,- p.asado, al§!i!P. tie,nwo:j P.%r 
t:evelacion divina que tuvo, q1.1iso lle:var jos cue_rpos si e 
los dos Mártires Viacendo y Qrondo: á su tie.rra ci<Z, ~ta
lia: y caminando con ellos en un qm;o ,; lleg9, ~ : un.lu.,. 
gar de las montanas de los Alpes , . ll~mado E_brudppo. 
Allí se par:iron los bu.eyes , sin po~~rl-0s mqv er , y en-
tendida por esto la volunta~ de 1Qigs sypqltá.rqp ,los sapr 
tos cuerp.os en aque;l lngar~ uQq lW.ÇlH· N e~ra:ei~n~ 19-: 
~o esto cuenta así el Arzobispo. ~dÇ! Vi€na Adcm &n .j)q. 
Martirolog;io , y de allí se .hal,J.ã' r,eferido en Equilin~ :Y 
Lipomano. Todos los otros tx~s MartirqlogiÇ)s .3-..onJ.ar 
no , de Beda y U suar.do, poren la. fies ta d!!sços Santos 
Y.inc~udo y ,Ç)rorH~.io · , ma~i ~n. &910. s:.J .~.R.Pn1!\no ~adi.:. 
do se halla haber sido martirizados acá , sin que se nÇJm-
b!:e. eUug~F<ní Ja ,prqvi9~ia. ~Ã11 ;.~1 ?dfa· :.,det"su~ jiesta1 hay 
alguna -diyersidad ponién~ola mms .á los .veinte y dos' y 
OtrQ..S á los treinta de Enero. . ) . r "' 1.,~ .J ' . 

• ,3 • E~ t~.lnblen i~si~ne Sà.nlf!> en .Esp}.na S<1!1 ViÇientç 
Mat~tr ,, Aba~ _dei, uwgn·q· ~J?tn.~s~i? ,qe .~ ~~uP.i.o 
cl.c; ~eqn , que fue,.,t}1at.YJ.~l1ó\f!Qç}U). uep.1po < çasj_d~ los 

pri"'! 



IIO Libro X. 
-primeros Reyes Godos en Espana, como se dirá des-
:pues á su tiempo. 

4 Aun se ni.ultiplicó por mas Santos en Espana es-
te glorioso nombre de Vincendos : pues en vida de 
nuestros abuelos vivió San Vicente Ferrer, natural de 
Valencia de' noble linage , Frayle de la Orden de Santo 
Domingo, que por no· haber sido deste tiernpo que 
aquí proseguimos , no hay para qué tratar mas dél. 

C A P I T U L o•· X I V. 

-Los tres bermanos Mártires de Lisboa , 'Y S an Yic-
~ tor Mártir- de Braga. 
-. 

· r Y a con lo dicho hemos contado todo lo que 
Publio Daciano_ hizo en Espana , sin que se tenga no-
ticia de otra cosa suya miéntras aci estuvo. Y aunque 
·en la~ dos Ciudades insignes de Portugal, Lisboa y Bra-
·ga hubo Mártires, mas no se sabe que fi1esen muertos 
por Stl mandado , ó de alguno de sus Legados , ni aun 
tampoco se da razon del tiempo en que padeciéron. 
Mas por.1lo ·que en general se dice en sus Ieyendas de los 
Brevi;uiosr , y Santoral'es , que fuéron Jillartirizados quan-
<io lqs· Emperadores -Romanos execlitaban su crueldad 
·cont,ra la Fe de Jesu-Christo , y los que la seguiam 
parece cierto , padeciéron en estos riem pos , de que 
vamos hablando. Así los pondré yo aquí ; por no ha-
ber-etro lugat-'g_Úe mas veri_símilmeilte les pueda com-
petir. ' · . ' •; r. . r ' ' I ( l 

1 

2. Los tres Mártíres de Lisbo~, cuyos nombres son Ve-
rissiJ11!o , MáxJ.i:ria , y J uliá' f 'fuéron herrnands , naturale~ 
de aquella ciu~ad , y con · gran dolor de su corazon se 
lastimaban viendo los Christianos perseguidos y muer-
tos <"'f>n tâfhta crueldãd ~ P,er tan fieros edictos y decre:--
tos , conio · éontra êllos.l~é -publicaban. 'For donde se 

pu e-



Mártires de Lisboay Braga. I I -I 
uede b ien entender , que por aquell~ ti erra hubo orros 

muchos Mártires por allí en aquel ttempo ,' de que no 
tenemos noticia. O idos, pues, los pregones que se dié-
ron en Lisboa , y Ias provi:,iones que corrtra los Chris-
tianos se publid.ron : Verissimo con .sus dos hen~1anas'~ 
in ser buscados ni presos; ellos mtfmos s·e fueron ·a 

presentar á aquel Juez y ministros de Satanás , que es~ 
to - allí intentaban : c nfesando ser sieivos de • J esu-
Christo y sujetos á su ley, por la qpal esraban apareja-
~os á sufrir todo gén~ro .de tormentos y mue.rte. El 
cruez ' que ya comenzaba a tem~r su constancta' los 
rató ai principio div~rsamente con . . halagos y .. amena~ 

!Zas. Y porque esto no le valia: rnan:d6los ·meter en Ia 
árcel , y que allí .por algunos dias les: di.esen·taq escra-

samente la comida, que la hambre mucho los aqueja-
e. Esto sufriéron los tres hermanos con tanta pacien-

da y alegría, q1:1e incitáron ai Juez , para· que·Ies diese 
ma.Yores tormentos, haciéridolos descoyuntat por to-

o el cuerpo en la garrucha. Con esto veia· crecer en los 
Santos akgría y regocijô en e] padecer. Y por quitárse-
Io con mas ásperos dolores, los hizo azotàr con pun~ 
tas de hierro , que por su cruel hçrir llamaban entón-
ces escorpiones, que quiere decir alacranes. Tambien 
los despedazáron con garfios de hietro ~ hasta descu-
brirles las entraõas , dándoles despues fuego por los Ia-
dos· con lâminas. de hierro tmcendidas. Fundábase mas 
a firmeza de su fe en los tres Santos , hermanos mién-

tras mas. por ella padecian 7 ~onortándolos ' Ia espcran-
za del C1elo entre. sus. gravlSlmos dolores. Estos Ies re~ 
nováron aquellos <:meles, con llevarlos arrastrando ata-
dos de los pies por toda la ciudad , y con apedrearlos 
desp.ues sob;e to~o. ~ porque todo paraba eri mayor · 
glona de D10s, a qmen los Santos entre estas fatigas . 
~lamaban y alababan.: fu~ron mandados degollar, y así 
JUntamente cón la vtetona dei Tirano alcanzáron Ja 
corona del martirio. Sus cuerpos quedá~on en el canl,_-

po 
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po para · pastó de perros y ott·os animaies. Y porque 
ninguno los tocó , en algun dia que allí estuviéron, atán-
doles grandes piedras fu.éron lanzados en la mar, por 
qnitarles á los Christianos el consuelo de reverenciados, 
.como de ·Santos. Mas Di os; que en toda parte es podero-
so , y tmrnda á todos los elementos, continuá el mos~ 

-tnuse admirable, en estos sus . Santos tambien en la mar, 
..como en la tierl'a se-habia n1anifestado. Aun no habia 
bjen llegado ai J tii.e?- la rdacion , de lo que se habia he-
_cho , q 1ando ya1 lós cuerpos de los Mártires eran sali-
dos á tierra: tomando los Christianos ánimo con tan 
gran Ulil~gr<? para r enterrados , y los Gentiles confu~ 
.sío.r . para nó osársdo estót:bar. Fuéron sepultados allí 
en ,.ta pla;ya, dondcl despues se les hizo' una Iglesia , que 
aunq_ue ya no está: allí, todavía le queda el nombre al 
lugar, y se llama comunrnente á los Santos viejos. La 
IgLesia .se quitó de allí , por no estaLen lugar decente, 
quando el.Rey · Don Juan d Segundo de Portugal , por 
la m'isma razrin .r de · no· ser. el lug.a~ conveniente, los 
man1ió trasJ~dár . dentro· de la ciudad,, ai Monesterio de 
Monjas de la Orden de Santiago. .. 

3 Destas .Mártires gloriosos, que en Lisboa son 
muy v.:enerados , y tenidos por Pa~roncs de aquella ciu-
dad, rescriben lasrMarth:o.logios Romano y de Usuar-
do y 'Adon d íprirner~ · aia ·de O.dtubre. Y en aquel dia 
tienen su fi esta los' 'Brev.iarios de : Portugal , y algunos 
orros de por acá, donde. se. lee todo lo dicho en loi 
M1nines. Y -en Equilino y otros. Ancores de Santos hay 
también ~escrito. déllos. ' .' ,\'' .> • ' 
. 4 ·La Igksia Metropofitana~';de Braga en Portugal 
celeqra 'con mucha solemnidad lá fiesta de su Mártir San 
Victor á Los doce de Abril : y el mismo dh la rienen 
otra~ lglesias de aquel Reyno. ,De sus liciones se entien-
de ' romo habiendo 1 mandado làs Gentiles publicar- Ull 
gran sacrificio que se hiciese.a·la ribei-a de! rio Aleste, 
qne p2.sa por aquella ciLl_dad , á un ídolo que era allí 

a do-
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aélorado con mucha veneracion. Vietor, que no habien-

o sido aun bantizado , se estaba cathêcúmeno ,' i1o 
uiso sacrificar , como todos le pedian: ántes con de-

nuestos vituperó al Idolo, y á los que lo. adoraban. 
or esto lo prendiér~m , y lo lleváron ai Pres1dente con 
rande alboroto , y sm que nada se 1e preguntase , co-

menzó el Mirtir á dar voces delante dél , diciendo. 
Christiano soy, y no adoro otro Dios sino á Jesu--Chris-
to. Mándolo el Jnez azotar , y darle otros tormentos, 
mas él :en todos no haoia. mas que decir en alta voz. 
Christiano soy , nunca negaré el nombre de Jesu-Chris-
to mi Dios. Vista su constancia, fue degollado, y así bau-
tizado en su sangre. Despues se edificó un templo de su 
nombre cerca de! rio , y no Iéjos de la ciudad , donde se 
cree ser !Ligar en que fué martirizado. 

C A P I T U L O X V. 

ts'an Zoylo, Mártir de Córdova, y sus compafieros. _ 

1 E r verdadero nombre deste Santo es Zoylo , co-
. 10 parece por orras personas , de quien anriguamentc 

ay mencion en los Autore·s , nombradas así, y se.õ.a-
adamente de uno que por haber sido reprehensor dei 
oeta Homero, es muy conocido (a). Y el nombrar el 
oeta Prudencio Zeolo á este Santo , fué mudar mani- . 

bestamente algo su verdadero nombre , conforme á lo 
que el verso forzosamente allí le pedia-. Y esto reno-o . 1 b o por mas crerto que no o que alguno podria por-
fiar, trayendo á conseqüencia qne en los Martirolo-
gi?~ á los veinte y quatro de Mayo , y veinre y siete de 
[)IClembre, se hallan Santos nombrados Zeolos. Yo en 
libros antiquísimos hallo nombrado Zoylo á nuestro 

San-
(a) En e! Hlmno dl! los Mártires de Zarago1:a. _ 
Tom. V. P 
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Santo , y yã queda puesta arras piedra antigua donde 
está así escrito (a). Los Espaiíoles á nuestro modo he-
mos acortado diciendo Zoil. Y aunque parece que he-
mos tenido mayor corrupcion en este nombre dei San-
to, pues su Iglesia Parroquial que tiene en Toledo, se 
llama San Soles. Tanto puede perverrir y trocar la ma-
la cosrumbre en la pronunciacion. . 

2 Tienen su fiesta deste Santo las mas de . Ias Igle-
sias de Espana, á !os veinte y siete de Junio '· y su His-
toria es en todos los Breviarios y Santorales una mis-
ma y muy conforme. No se senala en ella con particu-
laridad el tiempo en que padedó; mas por decirse cn 
general que era quando Ia crueldad de los tiranos anda-
ba, mas brava en Espana contra los Christianos , se ve 
probablemente cómo se h~ de entender déste que va:-
mos tratando. 

3 Celébrase mucho su nobleza dei Santo en el li-
nage, y el haber sido Christiano desde nino. Y en pro-
s~cucion desto se dice que holgó el Juez comenzar la 
~ersecucion por San Zoylo, porque siendo tan conoci-
4o por ser ilustre , si por flaco sacrificase, moveria á 
rpuchos con el exemplo., si muriese por constante es-
pantaria con el escarmiento. Y darame11te se ve q~1e 
filé martirizado muy mozo, pues el Presidente se dice 
le amonestaba á conservar la flor de su juventud , y le 
ofreeia perdon de su error para gozaria. Esto he dicho 
~tsí tan en particula1r, porque se entienda como no filé 
~ste Santo Sacerdo1te , segun algunos lo intitulai1. No 
~1acian entónces Sacerdotes sino á lwmbres de edad · 
t>ieil entera , como lo manifiesta tambien el nombre 
HUe Ies daban de Pres'bíteros ~ qne quiere en Griego de-
I(:Ír .anciano. Tornáron ocasion de errar así, á lo que 
yo creo , de otro San Zoylo Presbítero , Italiano, na-
tural de la ciud_ad .de Aqui.leya , que fué martirizado 

{11) En los Mártires San Justo y Pastor, cap. 9· 
por 
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San Zoylo. I 1) 
or enterrar el cnerpo de San Grisógono y otros Már-
ires, y su fiesta se pone un dia despues de la de nues-
ro Santo. 

4 No se nombra el Juez que martirizó en Córdo .. 
ba á San Zoyl, sino solo se dice que no moviéndolo 
con Ias blandas persuasiones de que al principio usó 
con .él , y perseverando el Santo en confesar á J esu-
Christo , y maldecir los Dioses de los Gentiles : el J nez 
al fin Ie dixo. A vosotros los Christianos no se os ha 
ae responder .con pala~ras, sino con tormentos, pues 
ann de vosotros mismos no quereis haber lástima. Es-
coge ,-pues, lo que mejor te pareciere. O vivir honra-
üamenre conmigo y entre los ruyos, sacrificando á los 
eternos Dioses, ó menospreciando lo que mandan los 
Príncipes, ser muerto con diversos tormentos como 
los grandes malhechores. La execucion fné tan cruel 
como el amenaza , por estar el Santo muy firme en SL1 
constanciã. Mandólo azotar, y despedazar con garfios 
de hierro, diciendo ~~Mártir entretanto con mucha se-
guridad. Quanto mas maltrates mi cuerpo que tienes 
agora en tu flaco poderío , tanto crece mas mi verda-
dero bien qne no teme tus tormentos. Jesu-Christo 
nos nseiíó en su Evangelio, que no temiesemos los 
que maran el cuerpo , y no pueden matar el alma , y 
solo temer aquel que puede condenar el cuerpo y el al-
ma á muerte perpetua. Estos mis tormentos se acaba-
rán muy presto ; los que tú has de padecer , quando co-
menzaren nunca han de acabar. EI tirano aõadió tras 
esto tanta crueldad sobre la pasada , que se dicé co-
munmente , y lo escribe ei Arcipreste de Murcia eh su 
Valeria de las Historias (a) , le hizo abrir al Mártir por 
las espaldas , y le sacáron por allí los rifiones. Esto no 
se refiere en los Breviarios , mas es cosa que co~1stan
eménte se afirma en Córdoba. No pudo despues des-

to 
{a) Lib. 3· tit. 3· cap. ~· 



I 16 Libro X. 
to sufrir aquel malvado mas el alegría del M~rtir en 
padecer , ni resistir al ímpetu de su ira ; y así él mis-
mo arremetió ai Santo , y le cortó la cabeza con su es-
pada. Pasó mas adelan.te su malícia y su fiereza , que 
aun con la muerre del Mártir no se acababa , ·y man-
dó enterrar su ::c'u~rpo vilmente entre I às sepulturas · de 
peregrinos y extrangeros , para que no pudiese ser co-
nocido , ni reverendado por los Christianos. 

5 En los dos Martirologios de Usuardo y Adon , y 
y en los Autores que toman dellos , se afirma que pa-
deciéron juntamente con este. Santo aquel mist'Iio dia 
otros diez y nueve, á quien llaman sus companeros en 
el martírio. · · , 

6 Es este Mártir un insigne Santo en Espana, y por 
tal estimado y tenido en toda ella. D:ínle mucha auro-
'ridad la mencion tan ·antigua que Prudencio hace dél, 
seiíalando como fué martirizado en Córdoba. La pie-
dra tam.bien de tiempo dei Rey Sninrila de los Godos, 
muestra

1 

claro (a) como eran tenidas entónces sus relí-
quias en grande r.everencia. Es tambien gran·testimonio 
-de la excelencia deste Santo , la milagrosa invencion de 
su santq cuerpo , que sucedió desta manera. 

-7 En tiempo del Rey Recaredo de los Gados , era 
Ol;>ispo de Córdoba Agapio , y así firmó en el tercero 
Concilio de T oledo. ~ste habia sido un caballero muy 
scnalado en la\ Cortefcle lo Reyes pasados., y en la guerra 
habia teni-do c~rgos p·rincipales. Dexó el mundo, y me-
tióse eq reHgion , y de allí lo tomáron para el Obispa-
~o. Desta se hace mencion en el segundo Concilio de 

. Sevilla (b) , tratándose algunas cosas dei riempo que tu-
vo la lglesia de Córdoba. A este noble Obispo le apa-
:reció San Zoyl en suenos, diciéndole quién era, y dón-
-<ie estaba su cnerpo sin que se supiese dél, para que 
-lo .saca-se d.e allí ) y dignametite lo trasladase. Mani-

fes-
(o) En los Santos Justo y Pastor atras, (ó) En·eJ cap. 7· 



San Zoylo. t17 
- festó rAgápio el dia siguieme esta vjsio~ celestial á ·stís 

Clérigos y á su p~.1C!blo con grande alegna , y c~n n~u 
cha,devbcion fueron todos ai lugar que se hab1a sena":' 
lado. El misnJO J Obispo quiso .ser el ministro en éa~~li 
por sus ni.anos_ hasta .que eLsantq:.cuerpo . s_e de.sc11b.no, 
.EI'go:z:o del 0bJsp_o fué t.a,n grande, '.éo? verse gozar 
de . tan .rito don r ,que temenQose 'por mdign_o de tocar-
lo colil las mano~ .', hincado de rodillas se inclinaba á 
besarlo. Esto hizo ·tantas veces y con tanta aficion, que 
se le cayéron_ allí ·dos clientes que con .Ia vejez yh mu-
dlO. se le andaban. Llevárol'l ei santo CtJerpo. •.con debi-
da reverencia á una pequena Iglesia que -~~ tiempo an-
tiguo habia dei M.'artir San Felix; y el ·ob1~po Agapio 
edificó. allí un rico templo con nombre y advocaci_on 
de , San Zoyl , haciéndolo Monesterio . tan principal, 
que. ,habia en él cien Mongés. Todo ~s.to de; Ja ioveúoion 
de! santo cuerpo" est<l ·,en, el Brevjario·.de Córdoba_, y 
en el de Burgos y en t o.tros , y eülos Martirolôgiós de 
Usuardo y Adon tambien .se hace mencion della, y de 
allí está referida en los dos Obispos Equilino y Lipo-
mat1o. Y el decirse en los Breviarios que esto .s!lcedió 
en tiempo de! Rey Sisebuto, es bien posible!, pue's ·aun~ 
que en el Segundo Concilió de Sevilla hay ya OJro Obis.-
po de Córdoba, y .se nombra Agâpio por muerto, e!" 
ya el ano séptimo deste Rey. . . 

8 · Esta Iglesia deste glorioso Mártir con su bendi r 
cuerpo, les quedó con otras algunas en Córdoba á Ioc 
Christianos despnes de Ia destruicion de Espana. Así l 
escribe en diversos lugares de sus obras ei Santo Do~
tor y Mártir de Córdoba Eulogio , que vivió y escribi ' 
de. cient? ~asta ciento y quarenta afios d~spnes de a 1ue-
lla c.autividad. Refiere como algunos .Martires d· su 
tiempo .fu~ron por los Chris.tianos ~epnltud_os er esta 
Iglesta .de San Zo..ylo. ,J;amb1en rha.ce :•mencion .. 'clh j 
Abad Sanson de Córdoba , qne escribió pocos afl >s 
despues que San Enlogio , diciendo .comoréi Ü!~ Abad 

• • ~ ' .,. - • ' • I 
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Libro X. 
della. Siempre que estos dos Autores nombran esta 
Iglesia ,.anaden que estaba en ella el cuerpo del Santo 
Mártir. Y así San Eulogio en una carta que escribe des-
de Córdoba ai Obispo Uviliesindo de Pamplona, dice 
le envia con ella relíquias deste Santo Mártir , que él 
aliá le habia pedido como cosa que estaba en Córdoba, 
y se podia haber allí. Y envíale tan gran reliquia, que le 
pide edifique Basílica donde la ponga. Y hase de notar, 
que esto se escribe hartos anos despues que el malvado 
Rey Habdarraghman , Segundo d~ste nombre ( co mo 
tratando de San Vicencio el qe ValeFlcia se dixo), que-
maba los cnerpos Santos, que hallaba por Espana. Nues~ 
rro-Sefior por la manera que á él le plugó , libró en-
tónces el cuerpo deste Santo de aquella cruel inju:-" 
ria , . para qüe se conservase en ser honrado y reve-
renciado en su ·tierp, y fuese grande . amparador della. 

9 Despues este sant'o cuerpo fué llevado á la villa 
de Carrif>n en tierra de Campos. Esto cuenta el Arzo-
bispo Don Rodrigo, y el Obispo Don Lucas de Tuy. (a). 
Deducery el linage de la Condes a de Carrion Dona Te-
resa , mj.lger dei Conde Don Gomez de Carrion, des-
de el Rey Don Bermudo el maio , y Don Ramiro el 
Tercero , y siguen que edjfi.có el Monesterio de San 
Zoyl, que esti junto con aquella villa. No dicen mas es-
tos Autores. Mas los Mo~ges deste insigne Moneste-· 
rio , qui! es de la Orden de San Benito , tienen escritu-
ra de como el Conde . Fernan Gomez de Carrion , hijo 
de los fundadores, truxo a!lí el ~uerpo santo de! Már-
tir, juntamente con el de San Felix, otro Mártir que 
tambieq padeció en Córdobg eri tiempo de los Moros. 
Murió ~1 Conde Don Fernando , como parece allí por 
su sepultura , Márres catorce de Marzo , afio de nues· 
tro Redentor mil y ochenta y tres. Por donde parece, 
como no muchos · afi.os antes • fué llevado allí e1 santo 

cuer-
(t~) Ji:n ellib. S· cap. 14. 
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San Zoylo. I I 9 
cuerpo. Por memorias anriguas de la casa , se. tiene que 
habiendo estado este caballero algunos anos con ei Rey 
Moro de Córdoba sirviéndole contra Moros sus ene-
rnigos : en remune;ãcion de sus servidos , no pidió otr~ 
cosa sino el cuerpo S%nto , y desta manera se truxo a 
Caúion. Y desde entónces s,~ llamâ el Monesterio de 
San Zoyl , habiéndose Uamado en su primera funda-
dou de San Juan Bautista, como en las escrituras de la 
Condesa parece. Y ·los de su linage , que despues dei 
Conde Don Fernan<4> hacen donaciones al Moneste-
rio , siempre nombran los dos Santos Zoylo y Feli~, y 
en honra dellos , y tomándolos por sus patrones d1cen 
que donan. Y la Historia· Compostelana, que ha mas 
de quatrodentos afias que se escribió , de San Zoylo 
llama á este Monesterio , por donde tambien se entien-
de como es muy antiguo el haberse llevado aliá e1 san-
to cuerpo. Estan estas santos cuerpos en dos arcas de 
plata muy antiguas , metidas en nichos dei retablo c:n 
el Altar Mayor con mucha decencia y veneracion : y 
los Monges tienen escritos los muchos y grartdes mi· 
Iagros que por intercesion destos Santos h"ln suce .. 
dido. -

1 o En Córdoba cetca de Ia Iglesia Parroquiat de 
San Miguél , en una casa tienen en mucha reverencia 
y de tien.1po inmemorial se usa con devocion un po~ 
zo que allí está en memoria deste Santo. Las causas 
que dan de la devodon son diversas. Dice que aquella 
fue la casa de San Zoylo , erros que fué allí martiriza-
do , orros que sus rifiones fuéron echados en aquel po~ 
zo. De qualquiera manera que haya sido , de -aquella 
agua se usa en toda la ciudad con mncha devodon pa-
ra dolores de rinones y de hijada , y muchos que han 
sanado, alaban á Dias maravilloso en sus Santos. De 
pocos a..t1os á esta parte se ha despertado en Córdoba 
mayor devocion con este Santo con Cofradía muy hon-
rada, que se ha instituído de su nombre y advocacion 

allí 
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1' 20 Libra X. 
allí en b Iglesia de San MigÍiil donde se le lía la~rado 
nna .suntuosá capilla, · : · · ·t' · .. · ' 

' ' .i •· -~ ~ I , I • 

C A P I T U ·L O X V I. 
• 

L~s Santas Vírgines y Mártires de Sevilla, :Justa 
y Rufina , con otros Santos de. aquella: ciudad. ·· 

. ' 

~ I T enien~o esta~ San.ra~ · Vügines por His_toriador 
al glorioso Doctor Santo Isidoro , que como p'wpias 
parroquianas de sú Iglesia , quiso mucho celebrarias en 
su Misal y Breviario : yo entro muy contento á escribir 
dellas por la grande autoridad qne· con esto tiene su vida 
y rnartirio , y por no tener yo poco.mas -que hacer de 
relatar lo' que por tal Autor está ya escrito , que es lo 
mismo que en muchos Breviarios y Santorales antiguos 
de Espana se cuenta , siendo esta conformidad cosa 

rave y1de mucha· autoridad~ Celébrase su fiesta á los 
diez y nueve de Julio ' y este dia la ponen todos los 
ivfartirqlogios , y en ·lds demas Autores que escriben 
dr.: Sant s se pone la historia de su ,martírio. Este fué 
'•. '1 seiíalado, que Uánú. San Isídoro\ Iás muertes destas 
S ntas , famosísimas victorias en todo el mundo , y · á 
su fie5t;a l'lama clarísima ·solemnidad. 
; .z :g,ran hermanas : y• namrales de Sevilla ; y siendo 
.toda su vida Christianas ,\Y muy fervorosas en la Fe, 
Lt pasaban tratando en veq.der vasos d~. barro , tornan-
do solq lo necesario para la~ vida ·, y dando lo dcmas á 
los pobres en Iimosna. Así dice San Isidoro: Estas San.,. 
tas de- ftquell'<l su pequena \gananc1a vistiéron á Jesu-
Christo en el pobre , recibiéronle en el pertgrino , man~ 
tuviéro;nle en el hambriento, y diéronle á beber en el 
que ha\Jia sed: A él sea Ia gloria ( prosigue el Santo 
Doctor) , á él demos infinitos loores sin cansar , pues 
él mismo es el que inspira. par<1;, que se Ie den ti\les , do~ 

nes, 



Santa Justiiy Rufina. r z I 
11es, y él ínismo es el que .Jos rec}be. El.dice. qtte padece 

ecesidad de lo que k damos~ y el solo wsp:ra yara ~ue 
e lo demos . . Y.todo para en que el que aslll1Clta , sten~. 

do así mantenido y sustentado por nosotros en los po-
bres, que son sus rniembros·, vuelve á d.ar .lo que le 
diéron con muchas maneras de acrecentanuentos. Ao.<.:-
ció , pues , que estando ,ella~ vendiendo en ·la · plaza su 

iVedriado, pasáron por all1 muchas mugeres ge·otiles, que 
estejaban aquel dia á una Diosa Hamada Salambona, y. 

era Ia ni.isma que Ven~s y los de Asida le daban este 
1ombre , y parece que los S:::villanos de entónces los 
'niitaban tambien en el nombre. (a) La fiesta era lleya.n 
s~:~ ídolo ó imigen desta Diosa con gran acompafia"f 
miento y" bayles lloroso~ por toda la ciudad , pid.ienç{o. 
ambien á todos ãlgo para su templo y sacdficios. Así 

Uegando donde las santas hermanas estaban , Ies pídié.-:-: 
' on diesen algun vaso para su Diosa; Responqiér9n 'las: 

antas Vírgenes , que .ellas J.In solo Dios vivo aclora-
ban , y no á las estatua3 de p~edra y madera. Indigna-: 
<los con esto los de "la fies ta, les quebráron todos .10s 

as.os de su pobre caudal ' dexando caer -el ídolo sobre 
ellos , como que se queria vengar de su .injuria. Las 
dos hem'ial1as , aunque viéron peniida toda esa ~qca 

1 de hacenduela con que se ·sustentaban, no se turbárorí 
or esto con- impacie,nda, aunque con zelo christiano 
e encendiéron en furia bast~nte para destruir aquella 

a iabólica falsedad. No les dol.ia Sll daijo' sino ·Ia des-
1 onra de .Dios, ni querian ·satisfaccion de su pétdida; 

unque era de todo quanto tenian, s·ino deseaban vai.: 
er por la gl~ria de Dios , que así los demonios y sus 
equases qLJenan es~urecer. Con este ardiente zelo, y 
on fuerzas que D10s, les daba para executado arre-
letiéron al. ídolo, y d~rribándolo con ímpeiu, ~e hizo 

to-
'(a) Así.lo dicé Lampl"idio. en la vida de Heliog ábalo, y en algunos 

lVocabulanos Griegos se nota. , ,, · 
Tom.~ - · Q ' .; 
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IZZ Libro X. 
todo pedazos. De lo primero dice San Isidoro. Por 
exemplo destas Santas no es razon desesperar , que no 
se nos dará el mérito del martírio en todo tiempo. Por• 
que refrenar la ira , es insigne paciencia, refrenar Ia cu-
dicia, es palma de virtud, y domar Ia carne , es coro-
na de martirio. Con estas cosas nos acomete el demo• 
nio en estas peleas con nosotros , y muchas veces es 
mas feroz la gne{ra interior que se pasa á solas. Alce-
I'nos, pue~ ·, los ofos y el alma al Ciclo, para q~e nues ... 
tro .Dios Omnipotente , que p1:netra los corazones, y 
entiende bien lo secreto de nnestros pensamientos, agra-
dándose de lo que. pretendemos y dei finque seguimos, 
reciba 11Uestra voluntad. por marti'rio, y nuestros de-
seos por sangre y muerte. De lo s.egundo. dice en el Bre-
viario J esu.,.Christo Sefior nuestro, confiando en tu vir.l. 
tud la bienaventurada Vírgen Justa derribá aquel hor-
rii.Jle Itlonstruo , y habiéndole ya ttí. dado fortaleza y 
esfuer~o para el martirio , con Ia potencia de tu Ma-
ges.tad lo çlesbara.tó, y lo. hizo pedazos . .Así celebra es...: 
to el glorioso Doctor. (a) Y tambien considéra aunqlle 
breverl.1ente en estas. Santas Jo que del Apóstol San Pa-
blo, (b) que hablando del alma del hombre· y su gran-
deza, con que redene Ia imágen y semejanza de Dios~ 
y es çapaz de conocerle y gozarle : aiíade , que este 
gran t:eroso lo traem os en vasos de barro, que rales son 
los cuerpos, por ser todos carne y tiena, flaqu~za y fra~ 
gilidad. Pues estas Santas que á Ja letra tenian· todo su 
pobre caudal , que para ellas .era tes01·o, en vasos de 
tierra, aunque se los quebráron no pcrdiéron nada,_ que 
entero y sin dismjnucion ni falta alguna se quedó ~I te,; 
soro interior ·, y aun mas acrecentado y mas manifies~ 
to, y dando mas muestra de sí , despues1, que como 
si Ie quebraran la caxa quedó descubierto. Pues esperad 
un poco santas gloriosas , que ai quebra~os y despeda-

J rt -, za-
(a) f.n un Himno. (b) z. Corint. 4• · · ., - · ·' -(,..' 



Santa Justa y Rufina. I 23 
zaros mas de veras esotros vasos de vuestros cuer po:> 
terrenales se manifestará mucho mejor ese divino te-
soro de VL~estras almas, y la grande riq11eza de singula-
res virtudes que tienen. · 

3 La nueva dei destrozo del Idolo y desbarato de 
la fiesta, fué luego i Diogeniano, PreS"idente que en-
tónces era ·en Sevilla · y en el Andalucía por los Empe~ 
radores. Mandólas pr·ender para tratar despues des-
pacio su causa. En algunos Breviarios parece se da á en-
tender que todo lo de,. hásta aquí pasó fuera de Sevi-
lla, y que agora fuéron llevadas aliá por mandado dei 
J uez. Y o sigo lo mas comtin , y ~o que en Sevilla con 

· sefialar los lugares ( cor~no lu ego se dirá ) está de riem-
po ·inmemorial , recibido. Como Diogeniano por lo h~
,cho , y por lo que delante dél confesa}nn ,, vió. la cons-
tancia de la> dos hermanas , las mando lLlego atormen- -.. 
·tar. Colgadas en el ecúleo , las .despedazáron con una 
manera de garfios de hierro , que Ilamaban cardos por 
las muchas y diversas puas que tenian. Y corriendo ~a 
sangre de los benditos cuerpos por t<i>das partes , ellas 
lo sufrian todo alegres y contentas con . la esperanza 9e 
concluir· presto su L11Clrtirio. Diogeniano les preguntaba 
entretanto si querian adorar los .pioses , para,que ce-
sasen los tormentos ; mas la respuesta que daban era 
confesar á Jesu-Christo, y perseverar en alabarle. Vien-
do esto el Juez las mandó por ·auto público meter en 
cárcel muy áspera , y que ali~ las afligiesen con ham-
bre y todo mal ti:atamiento. Partiéndose 'poco despues 
á aquella parte de Sierra Morena , llamada entónces 
Montes Marianos, que cae allí cerca de Sevll!a, mandó 
llevasen tras éllas dos hermanas· los pies descalzos, por-
que mas las fatigase la aspereza de la montafia por don-
de habian de caminar. Mas coni'o dice San Isidoro en 
el Breviario, nuestro Seiíor afirmá tan bien los pasos 
de sus siervas, que calzados sus pies espiritualmente, 
tonforme á lo que amonesta el Apóstol á los Efe-

Q z sios 
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sios, (a) se apercibiéron bien parà andar el camino dei 
Ev~ngelio , así que ni el cansando, ní la fatiga dei ca-
mino no lastimase la ternura de sus cuerpos , ni Ia ad-
versidad y noveda~ de Ia pena no ablandase el rigor y 
esfuerzo de sus ·ánimos. Caminaban así las ~antas vír-
genes por estas aflicciones al.fin de su martírio ," el qual 
vueltas con Diogeniano á Sevilla diversamente alcanzá-
ron. Santa Justa, consumida corr la hambre y tormen-
tos , murió en la cárcel, y Diof_eniano mandó ech~r su 
cuerpo en un pozo que-allí en lo profundo della estaba. 
El Obispo Sabino que-, aunque no se dice, parece era 
de Sevilla, favoreciendo Dios su piadoso intento, tu-
vo manera como sacado de ·aUí, y enterrado en un 
cimenterio que tenian los Christianos en el arrabal de 
la ciudacl. Santa Ru.fina quedó , para mas padecie_ndo, 
mas merecer. F ué echada á un bravo leon que . la des-

. pedazase·, mas élllegando á o ler 1~- Santa, poniéndosele 
entero sentimiento desde el Cielo , no solamente no 
Ia mató, como el Juez deseaba, sino que dexando t:o-
da su fuerza no quiso tocaria. Esto re.fiere así San lsi-
doro ~n u~a oracion de su Breviario , casi por las mis-
mas palabras que aquí yo lo escríbo. Despues la ma-
táron con aporrearia y rem perle el celebw. Su cuerpo 
quemáron los Gentiles en el anfiteatro, mas el mísmo 
Obispo Sabino cogió los huesos, y los juntó con su 
hermana. Y el haber padecido así diversamente estas 
Santas , y en. diversos dias, creo movió á Sari Isidoro 
para tratar de cada u_na por sí apartadas , aunque al-
gunas veces tambien las junta. En el Breviario de To-
ledo se dke· destas Santas que padeciéron ceKa de los 
aiíos de nuestro Redentor docientos y ochenta y siete, 
) si esto así fué, muy ai principio dei Im perio de ·Dio-
deci~no fuéron martirizadas. 

4 ·En Sevilla tienen en gran venerad0n tres luga-
res 

(o) Cap. 6. 
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res por reverencia destas Santas. El prado que llaman 
de "Santa Justa , fuera de la ciudad , cerca del ·muro, 
donde hay Ermita de su advocacion. Dicen haber sido 
ésta la . casa de su morada. Yo, conforme á lo que ya 
he referido de su leyenda , mas de buena gana creyera 
que fué éste e1 lugar de su sepultura , si hubiera otras 
conjeturas que ayudaran. En el Monesterio de la San-
tísima Trinidad está la cárcel donde estuviéron presas, 
y murió Santa Justa. Es una cueva honda, y allí mues-
tran los aparfamient~s que habia para los prisioneros. 
AI cabo está el pozo en que Santa Justa fué echada, 
y de su agua se usa con gran devocion pâra mnchas en-
fermedades •. Acá á estotra parte .de la ciudad y fuera 
deU a, cerca dei rio, está un hospital con el nombre des-
ta$ Santas , y dicen fué edificado por memoria que allí 
vendian su . vedriado, y allí se lo quebráron, y quebran-
táron ellas la imágen de Venus. La ciudaa las tiene por' 
su~ patronas entre los ott·os Santos que reverencia por · 
tales, y así las tiene esculpidas y pintadas con ellos en 
diversos lugares. Hay Cofadrías principales con el nom-
bre destas Santas, y · para su honra y veneracion, y así 
se celebra siemp.re su fiesta con gran solemnidad y pú-
blica devocion. · 

5 En la historia de la traslacion de San lsidoro se 
refiere que el Rey Don Fernando no envió á pedir al 
Rey de Sevilla el cuerpo destf! Santo Doctor, sino el 
de Santa. Justa. Mas Dios lo ordenó de otra manera, que 
no trayéndose á Leon la Santa Mártir, se truxo en su 
lugar el bendito Doctor. Todavia dice el Arzobispo Don 
Rodrigo, (a} que decian algunos que juntamente s.e tras-
ladó entónces el cuerpo desta Santa. Y aunque é! dice 
no qniere afirmar nada, todavía no parece lo tiene por 
cierto. Porque prosigue, que en el tiempo que él vivia, 
por divina revelacion hecha al noble Príncipe (que así 

lo 
(a) En ellib. 6. cap. ~3· 
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lo. llama ) Pero Fernandez , fuéron trasladados los cuer· 
pos destas dos santas hermanas al Real Monesterio de 
las Huclgas, cabe Burgos. No dice mas este Autor. Y 
.en Don Lucas de Tuy, ni en la Histeria general no hay 
·mas claridad des't!o. Solo creo yo. que aquel Príncipe 
'á quien el Arzobispo dice fué hccha Ia rcvelacion; era 
Don ·Pero Fernandez de Castro , llamado por sobre-
nombre el Castellano , pues vivia en el tiempo que el 
Arzobispo dice, y por ser rin muy principal rico hom-
bre en Castilla, le competia biefP" el gran título que allí 
sele da. · . 

6 A media legua de Santillana, lugar que da nóm-
bre á las Asturias donde está , en una pena que se en• 
tra en la mar , está una Iglesia dentro de una cueva, y 
teniendo el advocacion destas dos Santas , afirman.-los 
naturales de la tierra que estan allí sus benàitos cuer-

, / pos , y por ésto tienen aqudla Ermita en gran vene .. 
ncibn. Y cierto el lugar es ·muy aparejado para escon-
der los Christianos en la captividad de Espana un .tan 
precioso t:esoro. Y así creo yo que Don P~dro Fernan-
dez_ de C~stro las debió trasladar de aqní á las Huelgas, 
dexando . t:odavía mucha parte de las saptas reliquias allí, 
por reverl!ncia dellugar y de la devocion. que en él se te-
nia, cons~:rvándose desta manera por el santo pundonor 
nmchas veces dicho e1 afirmarse que estan allllos cuer-
pos destas. bienaventuradas. Mártires. · 

7 .En el _Monesterio de Cartuxos , llamado Aniago, 
cerca de Simancas , en el riquísimo relicario que allí 
rienen lo~ frayles , entre otras mucbas y grandes reli-
quias , hay tambien buena parte de las destas Santas. 

& Estas santas vírgenes ban sido siem pre mqy esti-
madas y tenidas en mucha ven~racion en Espana, y nues-
troiSefior (ué servido dar .á los Christianos insignes victo-
l'~as ·d~, los .Mords én·'el-dia de su fies ta. Quando trataba--
ní.os de la traslacion de San. Vicente d de Valencia, ya ví-
RlOS como recien g4nada Lisboa ya tenian al~í tem pio. . y 
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y esto parece l seria , ó porque los ; Christianos Mozá-
rabes aun en el tielnp~o :de Moros k>. t?enian~ :ci, porq4e 
el Rey Don Alo'nso. Enúqu~~.ç· por particu·lar devo<::i0n; 
ó por algun insigne hêcho que sucedió en d cerco el 
dia destas SaBtas se movió á honrarias desta manera. Y ' . entiéndese claro como el dia destas Santas. lo ,tnvo en 
el cerco . de aquella ciudad ·, pues como en Ihem'orias 
de mucha autoridad parece, (a)' habiéhd0la ,c~rcad_o- en 
J uni o , la to mó en üctub~e. · · ; · · ' ,t r • :> 

9 La ciudad de . Ffuete, estando cercada de Moros 
recibió un socorro· milagroso del Cielo en dia destas san~ 
tas hermanas, .y se cree le vino por su intercesion. Y~ 
pondré aquí el hecho como pasó ,. por las mismas ,pala-' 
bras que está escrifo en unos Anales. viejos , que .ha ma~ 
detreciemos anos que se escribiéron en Toledo. Dice así: . 
El Rey Abenjaçob de Marrueco~ vino á cercar á Buept~ { 
et lidióla, et fué en hora de se perder la villa por sed. • 
Mas el dia~ de Santa Justa envióles Dios agua dei Cielo, 
quanta h_obiéron meneste1'. Et fup 1~ a~Lla tan ' grand, 
que desbaratá Ias tiendas del_ Rey Mofo. E era eLCar-
denal de Roma en T oledo , et daba grandes sol tu tas. 
Et ayuntáronse .todos los de Espana·, et fuéron.,en acor-
ro , et allegáronse haces con haces , et non lidiáron , et 
fues el Rey Moro. Mas detornada que fizo ganó el Reg-
no delRey Lop~ Era mil y do.Çientos y diez. El.ano que 
se senala es el mil y cíento Y. setenta y dos de· nues.tro 
Redentor, y reynaba e1 Rey Don Alonso de las Navas~ 
Y el Cardenal, que ·estaba acá por Legado, y otoro-a..; 
ba los . perdones , era Jacinto, que despues fué Papa, 
llamado Celestino Tercero; .. . ' , · t 

1 o En la ciudad de Or,ihuela , que · está: en el ~eyno· 
de Valencia, por donde CQflfina CQ8 el rdeHMurda, hay 

. tambien una insigne lglesia Parroquial çlest..as 'santas vír:., 
. ge-

( a) El Sumario dé las Coró.uicas de 'Port\Jg al , y Rés~ndio en las an-
tigüec.lades de Evora. ., 
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genes , en · memoria de que en 'el di~ de su fi esta fue 
ganada de los Moros aquella ciudacl. Tienen tambien es-
,tas santas hermanas Te11l'plo en Toledo desde el tiem-
po de los Gados ,. pues una de las siete Iglesias que los 
Moras les d~xáron á los Christiano·s-, fué la que ago-
ra llaman de Santa Justa, que por esto es Parroquia Mo- . 
·zárabe. :' . 

r r ·En:este' mismo·tiempo destos En:1peradore~ Dio..: 
cleciano y Maximiano, de quien vamos tratando , tué. 
111~1y senalaéio en Sevilla el martitío de San Carpotoro, 
Sacerdote , y Abundio su Diácono , que alcanzáron la 
gloriosa carona á los diez de Diciembre. En este tiem.-
po, y en este dia los poflen todos los tres Martirologios, 
y .allí se cuenta SlÍ ilustre martido. Fuéron presos por 
un Juez llamado Martian.o, y azotados cruelmente con 

) yaras, y metidos en la . cárcel , sin darles de comer ni 
< de beber , porque ' allí los ·c9nsumiese cruelísimamente 

la hambre. (a) Sacólos de allí milagrosamente un Angel 
enviado ~el Ciclo!, y, corno los Apóstoles, fuéron halla-
dos. otro dia predicando .públicamente la Fe de Jesu-
Cl1rist-o. Y por hacer primero et J uez la venganza en lo 
que I e haçia"mas rabia , .que era el p.redicar , .mandóles 

. machucar las bocas, y quebrar los clientes con piedras. 
'Atormeqtáronlos laego en el ecúleo de diversas mane~ 
ras, y volviéronlos ;í Ia cárcel por algunos dias, para · 
que sinti~sen á la larga los dolores de los tormentos. 
Siendo aJ fi.n degollados, alcanzáron la victoria dei ti-
rano , y de Dias e! premio de sa valeroso pclear por él. 
Esta se c:uenta así en los Mar'tirologios, por donde tie-
ne mucha autoridad, y bay.rdacion dello en otros Au-
tores qu·c~ escribiér-o1) de San't-os.- ... 
·. r 2 · ~rsidli91nó en los dos ·Ma'rtirologios Romano y 
Ele Usuardo.; -á los ocho de O.ctybre sé pane ~a fies ta 

de 

(a) Act. S· 
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de · San -Pedro .Mártir de Sevilla ., y .no se hace mas de 
nombrarle ; sin decir orra cosa dél. 

C A ·p I T U L O X V .I 'I . 

. Las .dos S ant~s Vfrgenes ·y Mártires -Cento/la 
_ ·y .Helena. 

I La Iglesia de -Burgos y otr.1s .sus comarca~as ce-
lebrao á los tres dias d Agosro ·Ia fiesta-de las dos San-
tas V.írgines y -Mártires Centolb y H~lena. Y por to- · 
do -lo que en sus -licioncs se lee, parece claro .como _pa-
deci~ron cn ·ticmpo de los .Emperadores Gentiles, ann-
que allí no se senala nada en particular, Lo quc .cnentan 
es, que si.endo gran Christiar'la Centolla, fué por esto 
llevada delante el Rey , que era Seõ.or de aquella tier-
ra, y tampoco se senala qué tierra era, aunque en al~ · 
·gunas Iiciones se 11ombra Ia ciúdad. de Sal-ia , que no se 
entiende d.ónde es ; sino .que es verisímil debia ser .den-

- .tro de Ia Diócesis de .Burgos. El- nombrar Rey que fúe-
se Senor de .Ia tierra, es impropiedad-.manifiesta , pues 
entónces no lo hahia ep Espana, y dehiéron querer dar 
á entend.er con este vocablo los que no sabian .m~1cho 
latin ., el Presidente· Ó Supremo Gober.nador -de .la tier-
ra por los Romanos ; p~esupuesto (como .luego se ve-
rá) que fu6 todo en tiempo ·dellos. Este Seno r ó .Presi-
dente , que vió la bendita vírgen constante en confe-. 
sar y predicar á Jesu-Christo ·, entrególa á un su Lega-1 
do ó Prefecto , que así le intitulan , llamado Egli• i o 
para que la atormentase si no quisiese mudar de p'are:· 
cer. Este no dexó tormento .ninguno de los-que la cruel-
dad de los infieles cnténces usaba contra los Christia-
nos , que no la executase en Santa Centolla. Colgóla,. 
)' descoyuntóla en :el. ecúleo, azotób con. v.aras, y des-
pedazól~ con peynes d·e hierro. Hízole co1:Úr lá's tétas ,. y 
meteria.. así en la cárcel , porque por alli se desangra~e. 

Totti. V. R Es-
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Estas tormentos que así se nornbrari· , habie~do sido 
tan usados en los Mártires por estas tiempos de los Gen.:. 
tiles , dan claro testimonio que esta Santa padeció en 
ellos. 

2 Espndo Ia Vírgen Centolla en la cárcel, ,sin ac.a-
bar b vida , como Eglisio pensaba, eôtrár01i' á. visitar-
Ia l11'JCh~s matron1s que !e persuadian se dexase vencer 
de la pers·1asion del Jllez y de! amor de Ia vida. Ella res-
pondia á tod.1s con semblante muy alegre, que estàba. 
111'1Y dispuesta para s•Jfrir mnclfiJs mayores tormentos' 
por la F e de J esu-Christo. Si su piésedes ( decia) que pre~' 
mios tiene éi aparejados para sus Mártires , no os do-
lerhd~s de mi fatiga, ántes tendríades envidia de mi bue-
na dicha. Entendiendo esto que así pasaba Eglisio , en-
tró en la drcd , y porque la Santa Vírgen no cesaba 

" ' ) . de m ::ddecir los Dioses de)a gentilidad, Je mandá cor-
,~" ·~ar Ia lengua, y con esto se salió fuera. Mostró Dios·su 

poderio, en que no ·dexó esta S.mta de a.Jabarle con pa-
labras, ~ljlnque Ie faltaba el instrnmento con que for~ 
marias. Así viniendo Helena una noble matrona Chris-
tiana ~ vjs·itar]a, y a'labándo'le su padencia y constancia,' 
y esforz4ndo1a á mantenerse en ella. La Santa lê d.ixo: 
Yo, con el ayuda de mi Dios, espero morir de baena ' 
gana ,por éL Mira tú .que no desmayes, porque conmi-
go has qe ser dego1lada. Así se cumplió 1uego. Porgue 
el Juez, que veia obrar la fama de la firmeza de la San-
ta , y qqe comenzaba ya á at:raer otras á sí, temiendo 
que esto no se extendiese mas, las mandó degollar am-
bas juntas. . 

3 . En d libro del Arciprest de Murda; llatpado Va-
lerio , de las Hhtorias, (a) se escribe que esta, Santa fué 
martirizada en e1 lugar Ma1nado Sierro, á la ribera del· 
tio Ebro; ' 

, 4 ··c ó,ri· estó se concluve en Ias lkiones e1 martírio 
., · · · . • · · des-

(a) Lib. ~· tit. 3· cap. 5· · 
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destas · Santas. Despu~s _con toda 1a · brev~dad que yo 
aquí lo referiré se cuenta de sn tras1acton , q ue en 
tiempo del Rey' Don -Alonso el Décim<?, Don Gon-
zato, Obispo de Burgos, hizo. trasladar los cuerpos des-
us dos Santas Mártires :i su lgjlesia Catedral , y él or:-
denó que se celebrase con m3:yo.r solemnidad su fiesta. 
Y esta ha ya mas. de treciento~ anos. . , 

•I • 
C A P I T U L O X V I l I. 

Santa Liberata y Santa Qui teria su her.mana, 
y Santa Cotumba •. 

. r En la Iglesia de Sigi:ienza se ticne en gran ve-
~er'acion el cuerpo de Santa Liberara, que corrompi- _ , 
do el vocablo se pronuncia comunmente Librada .. Ti e- 7 

ne allí esta Santa un grande y riquísimo sepulcro. de di~ 
versos jaspes, que debe . ser una_ de las mas ·S!Jntuosas 
obras que en sepulcro hay en Esp;lfia. Celéhrase su fies-
ta en aquella Iglesi,a a los diez. y ocho de Enero ' y Sll 
traslacion á ~os quince de Julio. En las liciones , antí-
fonas~ y en todo el oficio de la fiesta principal, se cuen-
ta muy á la larga lo que yq aquí en breve relataré. Fué 
esta Santa hija de un Rey llamac!o Catelio ,. y su mu-
ger se llamaba Calsia, y Ia ciudad ,principal de su Rey-
no Balcagia, y sin senalar mas de que fDese esta ciudad 
de Espana ó de otra provinda , dicen fué mny seiia-
lada entre todas las occidentales. Eran estos Reyes Gen-
tiles, y tuviéron nueve hijas Ilamadas Libe;:ata, (Jenive~ 
ra, Victoria , Eumelia, Germana , Gema, Marcia, Ba~ 
si.Jia y Quiteria. Fueron estas Infantas Christianas desde 
su ninez , y siendo bien ensenadas en la F e, Santa Li-
brada que se senalaba en Ia religion entre todas , con 
su exemplo y palabras~ convirtió y ensenó á muchos 
Gentiles. Porq11e badendo en e! desierto vida solitaria, 

R z con-
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concnrrian á eiia los que eratl Christianos, y otros pa..; 
ra serlo. 
· 2 En este ticmpo publ·idron I )S Romanos ('que asi 

se dice en la l:tyend:t y en d · ofici0 ) edictos y provi~ 
siones contra · los Chrisúanos para·. q•1e dexase~1 su ky-; 
ó muriesen- por ello. Fué açusada-por esro Santa Libe-
rara con sus hermanas y otrvs muEhos Chrisrianos·, y 
traid:1 delante_su padre, que no p 1diendo vencérlas con 
halagos, ni con ternura·, para ~ue -dexasen la F e de Je~ 
sti-Chrhto , pudiendo mas en sh ánimo !,1 obstinacion 
de · sn· diabólico erro r, qne · el amor dl!l padr~, despue-s 
de haberles mandado dar diversos tormentos', las dego-
Bá.ron.· con rodos los otros Ch1 i~ tianos· que Ias · seguian. 
Habiendo atormentado fierau1enre á algunos cLellos án-

" "'\ · tes e a · preser~ch'i -dê Lls Siin tas- , para · que · el espa-nto; les 
r ~~mudase el- propósito . . Mas ellas eon Sll firmeza en là 

F e., y 'con ·santas pahbras los liacbn perseverar en ai .. 
canzar Ia-· corona det· martírio. Todavia no está · e-n d 
oficio ~>ien · Ehro -si ma-ttirizó à pad re ··1) todas sus ntle-
ve hi.jas -, Ó· á- sola · Santa:.. Librad<t . Aunql1e se -·ve como 
todas ft1é-ron Mártires. Des·pues s~~ di i:' e · allí como · Si.:. 
meon ~ Obispo ·de Sigi.iema , metiÓ·el cue-rpo de San-
ta-Libr•ada. ·en una caxa d~ pb.ta", y ·lo · pu-so con gr-an 
vetlcr ... ldon en~bg~tr cori-venknte • . Y e co - pareee · debi-ó 
ser m )Cho tiempo despues. . · 
- 3 ~~llsta -aquí-lleg:t -la histori,I -d€sta\ s~mta en SllS I~ 

dones-y oficio , centáHddse ·algu nas exha.i1ezas -que-po-
dd. a:Ji f'· ver quiei1 le ·plagtt iere. Que: 'fO no vco en to-
do cosa- de exemplo ni· docti-inà , . ni -- certidúmbre- que 
me convide á- ~screbirlo. _ . ' 

4 ;En toda· V1. hisror-ia nnTl'Ca ' se dic~ expresamente 
haber sido· de Espana esta · Sanra , ni yo v<w otro ca~ 
minu por donde se pueda averiguar .. i.o que yo hallo 
d::: lla, p de otra de s-u misn:w r:J On'l bre , ~s esto. En d 
Martirologio Romano se pone· Ia fiesta desta Santa 
á los qiez y odí.o- de · Enero, como lu -c~lcbra ·la J.gl~~ 

s1a 
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sL1- <2 Sigtienza. Y nómbrJse Jl!Í solam ente Vírgen·, y 
no~Mirtir. 'Las -mismas pal.lbras estan puestas· aquel dia 
en e! M,utirologio -de-Usuardo anadido. Desp~1es en es-
te Martirologio aúadido á. los veinte de. JLlli'o · hay es:.. 
rns palabl'as: , Sanu Wilgeforta~ Vírgen y·Mártir, hija 
, dei Rey de Portugal; á L1 qual algunGS· nombran .en la-· 
,, tin Libera~a ·, y en lenguagé Tudesco Onrcommera. '' · 
PoF -est-o parece esta Santa de Esp~fia, Y: conocida. y_ ce;;. 
brada fuera della. 

4 Del ' non1b-re y ~dvocadon desta Santa h'uoo ·aqrtf 
en Alcalá de Henares un Monesterio de Religiosas. El : 
Cardenal Don. Fray, Francisco Ximenez , ·p6rque esta.- · 
ban muy dentro de Ia Uiiiversidad; làs pasó ··af Mones- · 
terio que agora llaman _de Santa Clara. Y en esta casa 
at:1tigua se pus<? el insigne Colegio de Monges de la Or-
den de Cister, con indtularse -d.e San lkmardo, y saJi.ri 
qél s-iem-pre notables-personas para ei- buen gobierno.;'~·· · 
santa admrni~tradon de su Ordem tan prit1cipal. ""'~ 

5 · La , fies ta· de Santa ·Qui teria · se, celebra .con gran 
solemnidad á .lós -veinte y .·dos de Mayo en -aquel Obis ... 
pado d~ Sigi::ienza:.; y en- d de Ci.tenca Y' otros. No· tie...-
ne ·leyenda en los Maytines. En ·la '<?racion se dan á en .. 
tender mi•lagros--desta · Sama1·, y . su no.mbre, usan . mu..;-
cho -la mL~geres -en est~:>s Obisp·ados y en· mucha pane· 
de Espana ·, teniendo ,en hattos lug~re·s RrmiraS:, . y_.Qr.a..; 
to r-ios . y . Cofradí:as. 

6 · Allí en Ia Iglésia de ·Sigüenza -hay" Dignidad,· qtre· 
Haman · Abad ; de.· Santa Columba, aunque pronunciao; 
corwm pido el voca:bló , y -d-icen Santa CoJoma. T am~ 
bien~ fny - en ehJ.austro ,de la lgksia ·una suntuosa Ca-· 
pilla · déS>ta ·S::mra -riclmente. labrad-a y dot-ada • . General 
tambien es ·en .. Espana ·fenerse mueha devocion con es-
ta Sarna -, y . .J.a !glesia ·de:. T oledo y mucha.s. on:as· rezan 
de !la con tÍtulo de Vh·gen y Mártir , el ' ú'lr'imo dh de . 
Dicien.1bre· .. Lo .comun _es. celebr-arse y leerse bs liciones 
del ma:rtirio de la Vírgen Santa Columba, qqe _eadeció. 

eer-
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·cerca de I.eon de Ft·ancia, en tiempo dei . Empetador 
Aureliano. Mas yo creo por cierro , que no es ésta 
Santa Columba de Francia , la que así ce.Jebramos y re-
.verenciamos en Espana, sino otra Santa Col~1mba Vir-
gen y Mártir · q ne padeció en Córdoba , como se . trató 
.ya por extenso en los Scolios , que con las obras de San-
to Mirdr de Córdoba .Eulogio se imprimiéron , y no 
.fa1tara buen lugar donde referido en estoque agora se 
escribe. (a) 

c A P I T U L O oz. X I X. 

El Centurion San Marcelo Mártir. 

r · Una de Ias cosas mas senal;d4s y dignas de ala·· 
.._ bar a Di os por ellas , que tiene ll Iglesia de E-; pa5.a en 
)'.~.ta persecucion de Diocleciano, es el m.artirio de San 

Marcelo y sus doce hijos, que como verdaderos suce-
sores de los mayores bienes de sus padres ( digo chds-
tiandad y1 firme constancia en e·lla ') le siguiéron en pa-
decer todos por Jesu-Ch.risto. Y habiendo sido su padre 
Cap-itan Centurion, y algunos dellos soldados, apren-
diéron bien .de su padre el pelear y vencer muriendo 
por Dias. Y por. haber derramado su sangre estos San-
tos en dfversos · y muy apartados lugares de Espana, 
esparciéron mas su glo ri.1 , y dexáron extendido por Ia 
mayor parte della el alto bien que hay en teàerlos mu-
€has ciudades y províncias, con m:1cha razon, por sus 
singulares pat.rone~. Mas así como, todo esto es muy 
glorioso _para Espana, asi e!)tá\ algo ddi envuelro · en 
grande incertidLJmbre , y ileno de a~gunas dificultades 
que estor,ban e! saberse llana:11ente, y C<?ll certificacion 
muchas cpsas de l..ls que dcse<lmos estnviesen muy ave-

ri-
· ( a) En los Mártires de Córdoba , que vaa puestos en el discurso dé 

sus Antigüeqades , tratando de Córdoba. 
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r{<YIJàdas , y ~in ninguna confusion. No se · ácaba de en~ 
te~der bien el tiempo en que padre y hijos padeciéron, 
no se averigua dei todo quién fnéron , y cómo se Ila-
máron bs doce hermanos , y en los lngares de su mar...; . 
tirio { -.hmd~ hay L111 poco de mas claridad y certi-fica-: 
don } ,nm hay diversidad de opiniones ,. y tambien en 
otras cosas que tocan á esros Santos ,._han dicho algu• 
nos m'tchas in-rpropiedades y errares en la Historia .. Y 
anncpe sea a~ í qne haya esta difi.cu:ltad en las cosas ya 
dichas " en -lo particubt'de cada una historia de los San-
tos que se cuentan por hi1os de San Marce:lo , Inucha 
certide1mbre hay, y mucha autoridad, como en cada 
una della.s particubrmeme se mostrará. Yo aquí a:I prin-
cipio trapajaré de asentar con Ia diligencia posible aLgo 
de lo · que mejor se .puede averiguar, en aquello no tan. 
daro , para quedar . despues mny libre en proseguir los· , 
Má ·tires. Y pondré lnego a1gunas cosas . muy der tas y~1 ~ 
averiguadas, de donde se podrá dar alguna clatidad á) 
otras, que si no fuera por este camino fueia im.posible 
-teneria. (a) . · . 

2 Cosa cierta y aver..igu.ada es {como ya queda di- · 
,c'ho) que la dudad de Leon fué fundadon de solda-· 
·dos ~omanos, y así es probable y verisímit que.mu-
·Chos de sus ·moradores continuáron d -seguir Ia guer-
·ra, y 'usar el, oficio 'en que sus. padres los pusiéron~ Y . 
aquella Iegion Séptima Gémina, que fué fundadora , y-
dió nombre á la ciudad, siempre se -eonservó en aque-
lla província .de G::rHcia con este nombre, y continuan-
do la fàmã de sn poblacion manífica, la retenian los 
de aquella tierr1 en el nombre y en ei exercido. Y des-
ta se dará despues mas cierta razon en su lugar. (h) De 
aquí tambien sncedió , que por todas las províncias de · 
Espana hubiese so-ldados de Leon. Como por ser casi ' 
.tGda la gente de aqudla .ciL1dad militar ) habia muchos 

·sol-
(a) .En el lib. 9· (b) En este ·Uh. ' 
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soldados , así tambien era necesario que se espan::iesen 
por todos los otros tercios que habia por Espana ., á 
uso de gente:d.e guerra que tiene muchas ocasiones de 
mudar Capitanes y tierras. , Porque sin e! ni.udarse .de 
, su voluntad muy ordinariamente, tambien los Gen.era-
,; les los muda.n á -menudo por diversas necesidades." 
· :3 .-Demas desto~a jurisdiccion de Espana pasaba . .en 
aquellos tiempos desde e1 Emperador Othon , como 
se ha visto, ta·mbien en .Africa , ·y com pr<i!hendia aque-
lla provinda Ilamada entónces"Mauritania Tingita-nia, 
Glonde agora estan las dos cit.dades Tanjar -Y ArciJa, 
dentro del estrecho , al Poniente , sobre el Océano. 
Y como · era aquella provinda nuestra , así en las guar-
das de gentes de guerra que tenia po.r los Romanos, ha-

- bia muchos Espanoles. Y particularmente residia allá 
~-}.tna companía de Espanoles, como adelante se verá . . Ctt) 
( · 4- ·.C0twiene tambien se entienda que las remisiones 

tan usadas agora·enue los jueces.., fuéron tambien usa-
das en estos tiempos, y los "de muy arras. Por 1ey .qüe 
Je fo_rzaba , ó por comedimientq que se ·I o pedia, remi-
tia. ordinariamente el Juez á un preso, y se lo enviaba. 
á otro para que conosciese de su causa, y lo sentendaco 
se. Ann en ·Ia prision de m~stro Redentor Jesu-Chds-
to hubo .esro , .rindiendo Pilatos su poderío supre-
mo, a\ comedimiento que hizo con Herodes, 'f .San 
Pablo tambien anduvo .as:Í remitido, y las leyes teaian 
dispuesro mucho deste e

1
n toda .esta 1nateria. Y así .. es 

cosa ll~na qae se hac-ia lo mis1~1o en ,Espana, .entre los 
que gqbemaban acá diversas provindas , r.emiriéndose 
les delfRqiientes de l11uy Iéjos, por hacer justicia..., ó 
guardar respeto. Y como el Prefecto Pretorio ya ·por 
estos ttiçmpos era el supremo poderío en Espana, Gomo 
se dirá .á .su ti em p.o, -las remisiones s.e hacian ~á -él de 
todos ·lps erros Gobernadores. 

Lo 
(a) En este lib. en lo de Ccnstantino. 
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5 Lo postrero que se ha de presllponer, es lo que 

dixe ántes de entrar en el libro nono de los procesos 
antiguos que contra los Martires se hacian , y como se 
podian conocer biçn , los que cotejados con uno que 
pone original Santo Augustin , parecieren muy seme-
jantes en el estilo y forma de proceder. 

6 Agora pues digo de nuevo , que lo que yo he 
visto en Santorales antiquísimos-de Espana, y en el Sma-
ragdino de Toledo, y en Breviarios antiguos de mu- _ 
chas Iglesias de Espaii~ deste Santo: es verdaderamen-
te el proceso original, con que fué acusado y despues 
condenado. Lo qua!·emendera claramente ser así, quien 
aun sin cotejado con lo de Santo Augustin (que es lo 
principal , sin que se pueda imaginar cosa mas semejan-
te) lo viere todo tan en forma Romana , y tan disrin- . 
to con dia mes y afio , ·y tan autorizado con nombre!. . ( 
de Córisules, que correspondian al tiempo ., y con ou·as' 
grandes y rnuy ciertas representaciones de antigi:iedad. 
Lo qual me ha movido. á ponerlo aquí trasladado fiel-
mente en castellano , para que se vea la verdad pura y 
Hmpia en su orígen y primera fuente, .y se goce tam-
bien la forma .antigua de proceder en jnicios ; y así es-
té mas á"la mano el cotejado con lo de Santo Augus-
tin. El proceso comienza y prosigue así en los mas an-
tiguos originales. 

7 Debaxo el poderío y mando de los Emperadores 
Diocleciano y Maximiano , y en ~u ti em po siendo Cón~ 
sules Anicio Fausto y Galo~ como las legi:anes celebra-
seu el dia del nascimiento de los Erüperadores eÍ1 Ia Pro-
vinda de Galicia : todos los soldados con coronás. en 
las cabezas , y encien~o en las manos , llegaban :á ofre-
cerlo á las estatuas de los Emperadores. Entónces.Mar-
celo, Centurion de la legiofolllamada Trajana , abomi-
nando de aquello , como de co5a malvada y aborrecil-
ble: con desprecio no quiso ofrecer el incienso ni. que-
mario. Y çomo todos le amonestasen que sacrificase~ 

Tom. V. S des-. 
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desciõ.óse el tal~varte , y arrojólo con la espada; con~ 
fesando manifiestamente como era Christiano. Por eso 
fué bego acusado delante Fortunato , Tribuno de aque-
lla legion, y Presidente de la provinda. Y respondién-
dole Marcelo con gran libertad , lo mandó Jlevar apri-
sionado á la Ciudad de Leon, para oirle allí otra vez. 

s Despues a los ocho de Agosto en la ciudad, Ila-
rnada la Legion Séptima Gémina, mandando Fortuna-
to traer delante sí á Marcelo natural de la Ciudad As-
tasia , le dixo. ~ Qué pensamien{o y desatino fué el tu-
yo en dexar , contra la disciplina militar y buen con:-
cierto de la guerra, el talavarte y e1 espada , y no que-
rer ser mas soldado~ Marcelo le respondió: Ya te dixe, 
quando se celebraba Ia fiesta Imperial, y con palabras 
harto claras confesé como erá Christiano, y. que no po-

, .. dia seguir otra bandera ' · ni guardar otro juramento, 
sino mantener la fe y Jealtad á mi Seõ.or Jesu-Christo. 
Fortunato le dixo: Ya no puedo disimular con tu lo-
cura. ~or tanto será necesario dar noticia de todo á 
·nuestros invictÍsimos Seõ..ores los Em peradores Augus-
tos Diocleciano y Maximiano ; y á los nobilísimos Cé-
sares Constando y ·Galerio. Y nl. seras remitido ai Tri-

·bunal qel Seõ..or Aurelio Agricolao Prefecto Pretorio. 
9 Envió luego Fortunato á Marcelo aprisionado á 

Agricolao .que tenia por los Emperadores el cargo de 
Vicario ele -Prefecto Preto rio, que á la sazon se halla-
ba en Ia ciudad de T~ngi \ Mettopolitana de la Provin· 
cia Tingi tania en Africa, dándolo en guarda para que 
lo llevase á un soldado por nornbre CeciliQ Arva : y 
escribiendo con este soldado a.l Vicario estas palapras. 
Mani!iQ Fortuna to·, á Valerio Agricolao- salud. ·como 

- celebra~emos solemnemente ( Seõ.or Agricolao) el di-
·choso dia y muy famoso por todo el mundo de nues-
tros Sqberanos Seõ.ores los Augustos : Marcelo , Cen-
·tnrio'n de los Ordinarios , no sé con qué Iocura que le 
.tomó , se qui~ó cl ~alavarte, y lo arrojó con la espada; 

y 
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y determinando dexar la profesion tle Ia milicia , con ... 
fesó publicamente ser Christiano delante la misma pre-
sencia de nuestros Soberanos Se.iiores y sus imágenes. 
Entendí ser necesario dar· noticia desto á tu poderío, 
y remit-í rtelo á él mismo , ·com<? lo hago. §i em pre ten-
gass~ud. . .. 

I o Siendo Cônsules Fausto y Galo en la Ciudad de 
Tingi , á los treinta de Octubre ~ hàbiendo sido meti-
do Marcelo , uno de los Centuriones de la Legion Tra-
jana, en la audiencia Sfçreta: uno de los Ofidales· dei 
audiencia, que estaban presentes, dixo ai Vicario: For-
tunato el Tribuno envió desde la ciudad llamada Ia 
Legion Séptima Gél'uina á Marcelo remitido á til po-
derío y jurisdiccion, Aquí l9 · presentamos delante tu 
grandeza. Y si mandas, leer se ha la carta, que Porta-
nato escribe. Agricolao dixo . . Léase. Leyóse: y dixo 
uno de los oficiales. Ya es acabada. Entónces Agrico-...1: l 
lao preguntó ·á Marcelo. -z Dixiste delante el Presidente.' 
en su audiencia todas estas palabras que él refiere ~ Mar-. 
ceio respondió. Si dixe. Prosiguió Agricolao. ~Seguias 
Ia guerra con 'Oficio· de Centurion Ordinario? Marce-
lo respondió que sí. Afíadió Agricolao. ~Que locura te 
tomó , para que así quebrantases el juramento de Ia mi-
licia , y Jublases tales desvarios? Marcelo respondió. 
No hay locura n'ingllna eri el que teme á J!ios. Pregnn· 
tóle Agricolao como de nuevo. '( Es · así · -que ·dixiste 
todas es~as pa1abras., que en la ·carta dei Presidente se 
çontienen ·? Marcelo respondió. Sí que las dixe. Agri-
colao siguió. ~ Arrojàste las ·armas? Marcelo respon-
dió. Sí ·que las arrojé. Porque el Christiano temeroso 
de Dios no ha ·de andar sujeto á la milida ue Ias mise-
rias del 111undo. Entónces Agricoiao dixo. Pues lo que 
ha hecho Marcelo pasa desta manera , conviene ·casti-
gado conforme á la disciplina militar. Con ·esto pro-
nunció la 'Sentencia en la forn}a siguiente. Es mi vo-
luntad y niando , que sea degollado Marcelo , porque s 2 . pti~ 
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públicamente violó. , y quebrantá el juramento dei car-
go de Centmion ; en que servia en la guer·ra , renun-
ciindolo y ·echándolo de sí : y en e! · audiencia del Pre-
sidente dixo palahras llenas de desatino y 1ocura. Quan-
do ya llevaban á Marcelo á executar en é! Ia pena, dixo 
á Agricolao. Dios te haga bien. Con esto fué luego 
deg'ollado. · · ' . 

1 1 Esta es m:igin.almente Ia forma de aqnel proce-
so , y los Cónsules Anicio Fausto y Severo Galo , que 
en ·éi se nombran , tuviéron ~qud cargo el ano de 
nuestro Redentor docientos y noventa y ocho , y algu., 
nos. anos ántes ya Constando y Çalerio tenian la dig-
nidacr de Césares , como en los Catalogos de los Cón-
sules parece. Así que concierta bien esro con lo que 
en el proce·so se refiere. Y si alguno le pareciere , que 
este ano destos Cónsules es ántes âd principio de Ia 
perseCLlcion , que dexamos seiíalado; esto no es conve..r. 
ni·enrc. Porque sin ser comenzada la persecucion tan 
rotàmente , si em pre ántes habia ·matar Chris.tianos , y 
m.alrratarlos. Y como San Marcelo era por su cargo per-
sana pública y muy notable , y demas desto rebelde, 
público en no querer sacrificar , no habian Fortunato 
ni Agdcolao menester persecuc.i:on publicada, P.a~·a qui-
tar tm e:x.em pio· tenido ~ dellos por. tarr· t:11alo , y hacer 
escanni~Htto ', cr.ori que los: demas se atemórizasen: Sin 
esto. po~· ~ctr soldado y hombre de .cargo en la guerra, 
.Ja desoQedienda era mas perjudici.al ,· y habia de ser mas 
á furia castigada. · 

12 Aquella -ciudad de Ashsia, de donde se dice 
era natural San Marcelo , yo\ no sé dónde pudo ser , por 
no ·haber tal nói11bre en todos los Autores aqtiguos de 
cosmografia , ni haber otro camino por donde ras.trear 
alguna ~cosa: ·. - . · • 

· I 3 .A. Agdcolao nombran aquí algunas veces Vica-
rio del Prefecto Preto rio , y otras Prefecto Pretor i o. 
Estos dos oficios se habian ya .comenzado á introducir 

pa-
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para el O"Obierno de Espana, y · .pres'to dáí:émos razon 
dcllQS, y

0 
con ·qué jurisdiccio11, y· des~ie .dónde goberna-· 

ban acá. Y este Amelio Agricolao , creo yo es el mis-
1~10 á quien hallamos en los Códices de Theodosio y 
J ustiniano , que -sele escr.ibiéron· muchas cartas , ·que 
estan allí por leyes. , 

14- A Marcelo llaman Centurion ordinario , á dife-
rencia d·e los otros Centuriones llamados .Primipilos{ 
por. ser de mayor dignidad en las Iegiones. Y á Fortu-" 
nato nombran Tribuno , y tambien Presidente: porque 
teniendo el cargo dd gobiernG de la tierra , , t:enia tam-!. 
bien aquel que' era _·ran ·principal en la l.egi:on. Y cnmo 
la Ciudad de Leo.n e~a toda de ·soldadas , en el hecho: 
tambien • como en el nombre: venia mas a cuenta· sert 
h'ombre de cargo em la ·guerra, el que por all.í .go~ 
bernase. . · · 
· r 5 San Marcelo parece fué de noble Hoa:ge : pues.; ( 
de algunos de SLlS hijos se escribe lo eran. En los Mar-
tirologios de Beda y Usuardo hay mencion deste San..i 
to , y el Breviario del Papa Paulo T ercio rezaba dél 
con licion y memoria en -ella de sns doce hijos. Los 
Breviarios de Leon y otros harto.s dicen mas á la larga,. 
como San Marcelo er,a 5=asado., y su rnuger · ~e , Hama..! 
ba Nonia, ·y docé lújos que tuvi'éron todos,furérorl Már~ 
tires,' El aó.adir alguuos Breviarios que lqs once · padeL 
ciéron juntos con· el padre . en un dia, es im posible ;co.: 
n~o lu ego en lo particul<!.r dellos se· ·verá. En rl..eon tie-
nen Iglesias con la advocadon de Satl Mai'éelo y Santa 
Nonia : .y aLií está tm . pozo en .q u~ se-.tilen~e n:1ucha· de-
vo.cion , donde diceri que· ella -milagt·~sam~nte fué sumi-
da, habiendo suplicado á' nuestr'o $eõ.or l'a llevase para 
s-í' déspues de Ia muerte de Sll m~rido y de algunos ·de 
sils. hi.jo~. En toda aquella tieflia -rienen los nombres m'uy 
corrompidos , liam ando a estos dos· Santos San Mareie! 
y Santa' Nona. QLTando He;váron preso al Santo desde 
Leon hasta.J fanjar 7 fué necesàrio atravesas.e .casi á tcí:-

da 
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da Espaila. Y con Ia fatiga de las prisiones y largo ca-
mino y mal tratamiento, fué elmartirio muy cruel: pa-
ra que el buen soldado de Jesu-Christo en la larga y 
dura pelea mereciese mayor Ia corona. 

r6 El cuerpo deste bendito Santo está en Leon en 
Iglesia de su nombre, que es- la mas principal Perro-
quia de toda la ciudad, y es casi ·colegial, pues tiene Abad 
y Radoneros, y se dicen enteramente todas Ias horas. 
Y hay junto con ella hospital para peregrinos, con in-
signe cofradía , ·en que de mndus 111a11eras honran ai 
Santo. El santo cuerpo está sobré el Altar Mayor en ar-
ca dorada de muy linda talla, larga tasi dos varas. Tní-
xose allí en tiempo de los Reye.s Católicos Don Fer-
uando y Dona Isabel desta manera. Un Abad de aque--
Ila Iglesia llamado ••.•. ~ de Isla, 'teniendo noticia 
como lós Christianos Mozárabes, que los Moros de-

áron siempre vivir en Tanjar., habian ·siempre conser-
vado el santo cuerpo: se movió con· devocion para ir-
lo á traer. Pasó en Africa , -y ayudándole Dios en to-
do, y n<;> ·sin milagro , ·truxo el santo cuerpo. Llegó con 
él á Leon , el). ti em po que · el Rey se hallaba allí , y él 
·con toda su corre· salió á recebir el cuerpo del Santo 
Mártir., y así se puso en s~ lglesia con gran solemni-
dad. De~to todo hay escritura ·en pública forma , y otra 
de perdones que e1 Cardenal Don Pero Gonzalez de 
Mendoza otorgó aquel . dia. La ciudad tiene en gran 
veneracipn el bendito cuerpo de su Santq Mártir , y lo 
sacan en grandes necesidade;s , como presto se dirá. 

17 Cerca desta lglesia se muestra una casita, har-
to humilde, que agora ·es Oratorio. Y aunque ·en nin-
guna co~a, ·como yo lo miré , tiene rastro de grande 
antigli.edad : mas pone mucho sentimiento de devocion: 
y hase cpnservado por tradicion, que es la en que mo-
raba este Santo con su muger · y hijos. 

r 8. En contar los doce hijos desfos Santos hay gran 
<liversid~d entre todos los que dellos escriben. Yo ha-

bien-
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biendo quitado de entre ellos á San. Facundo y Primi-
tivo pór las razones , que tratando dcllos se diéron, 
y p~niendo en su lugar á los Santos Acisclo y Victo-
ria , á quien comunmente cuenta entre ellos ~ tendré 
el número cumplido. Aunque cierto en esto hay tanta 
incertidumbre, como parecerá en , particular , quando 
fuere dando razon de todos , y as~ no oso yo afirmar 
nada en ello. 

r 9 Hay tambien grandísima incertidumbre ~ y casi 
ninguna claridaQ, en ~crebirse el tiempo del martírio 
de todos estas doce San.tos. Porque en ninguna parte, 
donde se habla dellos, no hay particularidad qne pueda 
servir para la órden âe los tiempos. Y si se tuviera cer~ 
tificacion entera de que todos eran hijos: de San Mar-
celo : bien pudieramos afirmar , que todos fuéron mar-
tirizados despues de aquel afio cierto y averiguado ,.en ( 
que su padre padedó. Mas como no hay certidumbrel 
bastante, en que to.dos son sus hijos, y tambien no sa-
bemos 'nada en las edades, quáles fuesen mayores, y 
quales mas chicos : no rodemos averiguar en esto lo 
que se desea , y erá justo que yo aquí asentara. Y por 
este olvido comLm que hay en todo lo escrito , yo no. 
podré dar ninguna satisfaccion en estas. cosas. destas 
Santos, pues aunque con diligencia y gran deseo de 
acertar las . he buscado, no hay ni aun camino para en-
trar siquiera á hallarla. Así daré por cierto lo que ha-
llo escrito con mucha autoridad de sus vidas y martí-
rios. Lo demas; pues , es imposible saberse, no será 
maravilla que b}Uede defectuoso. Basta que la gloria de 
Dios en sus Santos se manifieste por sus martírios , y de 
:allí se pueda tomar la devocion y el exemplo para nues-
tro aprovechamiento, que es lo principal que en las vi-
das de los Santos. Chrisfianos hemos de pretender, Y 
e>to bendito sea Dios , escrito lo tenemos. y bien pro-
seguido y muy autorizado con toda aprobacion en to-

dos 
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dos estos Santos : lo demas de si fuéron hijos de Saú 
Marcelo, y en qué tiempo padeciéron , de que la his-
toria con SLl curiosidad requiere averiguacion : no va 
tanto qne falte en esta .parte. Y esto dicho y entendido 
así, ha de servir para lo desto~ Sãntos , y todos los 
demas donde faltare. 

C A P I T U L O X X. . 

Los Santos Claudio , Lup'ercio y Victorico. 

r Los primeros tres hijos, y mas cerrificadamer1~ 
te sus hijos·, que les dan á estos Santos , son Claudio, 
Lupertio , y Victorio , que padesciéron en Leon , y 
dellos reza allí la Iglesia , y los tiene por SHS particu:... 
lares patrones : y la Iglesia de Burgos y de Córdoba , y 
ou·as hartas , tienen tambien la fiesta destos Santos á 
los treinta de Octubre , un dia despues de la de Sa:n 
Marcelc> SL1 . padre . . Pónelos por hijos destas Santos 
nuestro Doctor Fray }1.1an Gil de Zamora., Autor gra-: 
ve y muy antiguo , pues fué el maestro que ensenó ai 
Rey Don Sancho e! Bravo , y la Historia General_ dei 
Rey Don Alonso , y algnnos Breviarios. Y de ningunos 
hay nu~· certidumbre que sean deste número. y de los 
Santorales antiguos y Breviarios, que es todo uno , es 
fo mas que dêstos Santosve · pu~de contar, porque ni 
Equilino , ni los martirologios., ni. el Fios Santorum, 
ni Lipo~Iiano en todos sus homos ~ ~ no hiciérpn ni aun 
mencion dellos. 

2 . ·: :fra·.·I?:r.e§.id~nte en Galicia por Diocleciano y Ma-
xiln!<Ulq~ DJogenJjino, que pudo ~er ·sucesor de Fortu-
nato. Venido··este Juei:,á Leon con la furia muy us.ada 
entónces contra los ,C~ristianos , y mandando traer de-
lantc sí estos , tres mancebos que profesaban serlo, les 

pre- . 
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pregunta. Obedeciendo todo el universo con innume .. 
rable multitud de gentes ai Imperio Romano , (por qué 
osais vosotros solos resistirle ? Los Santos responden. 
Tú no tienes noticia de quánra. multitud de Angeles 
tiene por contraries la infidelidad y idolatría de los Ro-
manos , y por esto te parece que solos nos movemos 
á contradecirle. ~ Y en quién confiais principalmente ? 
dixo Diogeniano. En Jesu-Christo Sefior nuestro tene-
mos toda nuestra confianza , respondiéron ellos , y ésta 
basta para no temer todo el poderío de los Emp<!rado-
res, y vencerte á tí con êllos. ·m Presidente dixo. V uestra 
victoria de los Christianos es sufrir los tormentos. Es-
te es muy ruin triunf<? , mas ni aun ese J!evaréis de mÍ, 
porque no os valgan para dar exemplo· á los demas 
vuestras falsedades. Los Santos , no pudiendo sufrir la 
injuria que se hada á Jesu-Christo en llamar falsa su 
Iey, le respondiéron. Tt'1 eres el que habla's y tratas la . ., 
falsed.ad, que nosotros la ;Fede Jesu-Christo confesa- ""' 
mos , donde está toda ~a verdad y certidumbre dei Cie· 
lo. y no sabemos temer ' ni obedecer á quien puede 
matar los cuerpos viles y miserables , por temer sob-
m ente la muerte del alma, y á Dios todo podçroso, 
que solo la puede dar. Con estas santas respuestas que 
debieran ablandar el corazon de! Presidente ~ se endu-
reció con mayor enojo , y dixo todo turbado. Mi pa-
ciencia me dana , )' el sufrir á cstos los provoca á que 
me ofendan , y mandólos luego degoUar por no darles 
la gloria de mucho padecer. Así pasáron m.uy breve- · 
mente á gozar la vida eterna que con -su sangre y sus 
vidas compráron. Sus cuerpos estan agora muy solem-
nemente gLtardados en el Monesterio de la Ordeu de 
San Benito ailí en Leon , llamado de S • ., -
tos en arcas ricas en el retablo d 1\1'~~ ij-.....: )) 
un grande y muy aLttorizado t tRi onio e · r allPcP 
estos cuerpos santos, en una edH ,muy antigua qu 

Tom. r. T . ~1 . . . s-
c::s f3t..JOiH€C 
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está en la Iglesia , y tiene todo esto escrito , como yo 
fielmente con sus maios latines lo trasladé della. 

. . , 

Era Mccxj. x Kal. Maij lacintus tem-
pore legationis sue ad Legionehsem 
urbem veniens , ad preces regis illus-
tris memorie Fredenandi , et Ioan-
nis Legionensis episcopi , et Pelagij , 
Abbatis sancti Claudij , et Legionen-
sis populi , corpbra sâpctorum mar-
tyrum _Claudij , Luperéi, et Victori-
ci de humili loco, quo condita fue-
rant -Compostellano archiepiscopo 
et Braccarensi , Ovetensi · episcopo, 
·A~toricénsi , Zamorensi , Salamanti-
ni' et Lucensi presentib~s et d~odec~m 

. . 

-Apbatibus, et multaque clericorum et 
lafcorum turba circunstante., ·super al· 
tare eiusdem ecclesie devote reposuit. 

I 

Cunctis ibidem dona sua offerentibus : indulgentià 
quadraginta ~dierum corlcessa, et simili modo opere 
eccle~i~ benefacientibus ~-imiH l.nercede. constituta: 
Quallr1 largiüonem pietaris pr~(iicrus legatus sum-
JnUm.Pontificatum adeptus· proprio scripto confir-

. · · ·· · · . ' n1avit. . .. 

En esta se dice como el Cardenal Jacinto , siendo Le-
gado eA •Bs,paõa~, por. •nJego deL Rey Don Fernando , y 

.. .. ._.. -de 



San Claudio , Lupercio y Victorico. I 47 
de · Don J uan , O bispo de Leon , y de Pe!.1gio , · Abad de 
aquel Monesterio , y dei pueblo de Leon , el afio de 
mil y cienro y setenta y tres , á los veinte y tres de Mar-
zo , hizo la elevacion de los cuerpos de los Santos Már-
tires Claudio , Lupercio , y Victorico , de lugar·. baxo 
donde ántes estaban , y con mucha devocion los puso 
sobre el Altar Mayor ~ y estando presentes los dos Ar-
zobispos de Santiago y Braga, y los Obispos de Oviedo, 
Astorga, Zamora , Salamanca, y''tugo , y doce Abades, 
y gran muchedumbre • de Clérigos y Legos. Y otorgó 
quarenta dias de perdon, y otros tantos á quien hicie-
se limosna para Ia Q:bJa de la Igtesia~ Y esto confirmó 
por sti Breve despues que vudto á ·Roma le eligiéron 
por Sumo Pontífice , teniendo por nombre Celestino 
Tercero. Es gravísimo este testimonio por ser de Sumo 
Pontífice. _ 

3 En aquel Monesterio se cuenta por cosa muy der-
ta conservada por tradicion , que quando el Rey Al-
manzor tomó la ciudad de LeG>n , como en !'mestras 
Corónicàs se refiere, ai entrar en ei Monesterio le re-
bentó el caballo. Movido el Moro con el milagro que 
Dios obró por sus Santos Mártires , no solo no hizo 
mal á los Monges, mas aun los habló y trató con mu-
cha benignidad. Así tienen pintado este milagro en el 
retablo del Altar Mayor al lado de los cuerpos santos, 
y muestran en la Sacristía unos pedazos dei caparazon 
que el Rey Moro aquel dia traia en el caballo , y son 
de un brocaclillo raso azul con labor morisca. .. 

4 El Monesterio es antiquísimo desde tiempo de los 
primeros Reyes Godos , como pareced tratando de] 
Abad de allí San Vicente Mártir. Y desto se entiende Ia 
mucha ven~racion en que estos Santos han sido tenidos 
por todos tiempos en Espana. 

5 Tambien hay otro · insigne Monesterio de Mon-
ges de Cister en Galicia cerca de Riba de Avia, con el 
nombre destos Santos , y su fundadon primera fué de 

Tz Mon-
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Monges negros de San Benito , y harto ántes que la 
Orden de San Bernardo comenzase , como en su lugar 
se dirá. Y la devodon de la dudad de Leon y de toda· 
la tierra con estos Santos es muy grande, y entre otros 
muchos testimonios la muestran con poner muy ordi-
nariamente los padres sus nombres á los hijos. 

C A:~~: 1 T U L O X X I. 
~ ' 

Emeterio y Ceiedonio. 

1 No se halla mucha~'.rnetrio~ria antigua de los rres 
hijos de San Marcelo ya d.ichos ; y será muy al contra-
·rio de los quatro que se siguen Emeterio , Celedonio, 
Servando y Germano. San lsidoro los celebra cn su Mi-

~ sal y Breviario con grande solemnidad y devocion. Los 
Martirologios de Beda y Usuardo y Adon, y San Gre-
gorio Tmonense, y el Obispo Equilino, hacen gran 
mencion destos Santos , y casi todas·fhs lglesias de Es-
pana le~ hacen muy solemne fiesta , y d0nde quiera que 
bay escriw de Santos de Espana , estos. gloriosos :Már .. 
tires so~1 muy celebrados y estimados por muy princi-
pales ; y así será lo que se escribiere dellos muy cierto. 
y muy autorizado con tantos y tan dig\'}os testimonios. 
Dánlos por -hijos de San Marcelo la Historia general , y 
Fray Juan Gil de Zamora ,\y otios que lo siguen. Otros 
dran rambien á Don Lucas, de Tuy que lo dice, yo no 
lo he p9dido hallar en toda su obra. Y siempre á esro 
de ser lps Santos que de aquí adelame se contáron hi-
jos de ~an Marcelo , le falta el testimonio de los Au-
tores mas graves, con que su Historia tiene muy gran-
de autoridad. 

2 El Poeta Prudencio compuso en particular un 
Himno muy lindo de San Emeterio y Celedonio , y en 
muchos de los Santoraies y . Brcvi'arios de Espana tie-

nen 
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nen unas liciones tan elegantes, y escritas con tanto in- . 
aenio y lindeza , que no creo se hallarán orras mas 
~ventajadas en esto. En el título dellas se dice que; pa-
deciéron en Calahorra , y fuéron Máximo y Asterio los 
Jueces que los martirizáron. Es tan antiguà esta leyenda 
de San Emeterio y Celedonio , que estaba ya escrita en 
tiempo del Santo Mártir de Córdoba Eulogio , pues se 
hallan en sus obras citadas algunas palabras della. Y sien" 
do el Santo Mártir Autor tan grave , por ha:ber ya ma~ 
de setecientos anos qae escribió , tiene tambien gran-
de autoridad. 

3 Estas lecciones,y' el Poet~ Prudencio y San Isidoro 
encarecen mucho unà~maldad extraiía que estos Jueces 
con nueva astucia comidiéron. Mandáron quemar todo 
lo que del martirio destos dos Santos hermanos se ha-
bia escrito , y vedáron que de ninguna manera se escri-
biese , para que pereciese toda la memoria de su mar-
tírio. Mostráron bien los malditos quán grande exem-
plo pod~an tener los Christianos en la muerte destos 
Santos , con estorbar qlle no se pudiese usar dél , y con 
lo q1.1e así hacian para sepultar en perpetuo olvido _su 
gloria, la publicaban y extendian mas , y manifestaban 
Claramente quán grande fué. Mas aunque trabajó mu-
<aho en esto Ia malicia de los Gentiles , pudo mas Ia pro-
videncia de Dios , y Ia devocion y fiel memoria de los 
Christiãnos de entónces ; y así conserváron la memó-
ria de la pasion destos Santos con mayor cuidado , por 
·Cl mayor rezelo que tenian 'no se pcrdiese. Por estó po-
demos creer que lo que se halla de su Histeria , es lo 
que se escribió al tiempo de su martirio , y de allí sacó· 
el Poeta Prudencio. 

+ Siendo naturales de Leon , y soldados como hi· 
jos de Capitan , se fuéron á . Calahorra , segnn se lee 
en sus liciones , por solo entender que allí habia en-
tónces mas aparejo para el martirio ; y pudiendo sin 
culpa de infidelidad evitar el . peligro, l~s pareció poca 
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Fe con Dios no ir á buscar la muerte muy Jéjos ponu 
arrior. Animaba para esto San Emeterio á su herma-
no, y decíale. Ya muchos anos que servimos en esta 
guerra dei mundo , donde êl trabajo arrisca la vida , y 
gasta el ocio la honra. Agora se mueve otra al Rey dei 
Cielo Jesu-Christo, vamos á ganar su sueldo , que no 
es ménos de gloria sin fin. No creo has menester her-
mano ( decia Celedonio ) , gastar muchas palabras en 
amonestarme desa. manera, pues la companía de toda 
nuestra vida te puede ser buen f:estigo de lo que en es-
to deseo ; y si esto no b4~ta , p,ara que me creas vamos 
donde mandares a buscar la niu~tte por Jesu-Christo, 
allí te probaré con mi esfuerz )i firmeza , como no 
te prometo nada de mí vanamente. Llévame donde te 
pueda satisfacer de mi constancia. 

5 Armados con esta seguridad de su Fe , y esforza-
dos en su ardiente caridad, se fuéron hasta Calahorra. 
Los Martirologios dicen que fuéron presos en Le01r, y 
que allí comenzáron á padecer , hasta que con larga 
continua~:ion de sus tormentos, presos y muy aherro:.. 
jados , lo~ lleváron hasta Calahorra. Lo cierto es , que 
aliá fuérqp degollados' y todos afirman que antes pa:-
deciéron muchos tormentos de los gràvísimos que en-
tónces u~aba la crueldad pública contra los Christianos. 
Mas no se cuenta en particular nada dellos , porque esto 
pudo aicanzar aquella perversa diligencia de no consen-
tir los Jqeces que se conse~vase 1\1 memoria dei marti-
rio desto~ Santos escrita. Mas todavía el Poeta Pruden-
cio , en testimonio de lo .muÓho qu~ padeciéron , cuen-
u como ~stuviéron presos tarlto tiempo , que les cre .. 
dó muy largo el cabello. Tan larga prisiot.1 , era por sí 
harto tormentO , y puédese bien creer que entretanto 
no faltaban otros , refrescándolos muy a menudo la fe:-
rocidad de los Jueces, que como se entendia con falso 
zelo de religion , tenia por mayor acertamiento ser 
mas cruel, Y San lsidoro considera muy agudamente, 

que 
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que fuéron tan bestiales y enormes los tormentos que 
á esros Santos Mártires les diéron aquellos malvados 
Jueces, que aun ellos hubiéron vergüenza de que se pu-
blicase, y quedase memoria de su crueldad ; y que se 
viéron muy confundidos por haber empleado en vano 
lo último donde ella pudo llegar. Pues t'ambien hemos 
de éreer que en 'todo este tiempo de prision y martirio 
refresGado recibian los Santos del Cielo grandes esfuer~ 
zos y consolaciones, y quedaban mas confirmados en 
el amor de su Dios. Y entendiendo como los Apósto-
les, quán grande mer~ed de Jesu-Christo era hacerlos 
dignos de paàecer R~~' o,ecia mucho su gozo de 
verse por esto mas fr1~á:~os. · 

6. Fuéron al fin Aegollados San Emeterio y Celedo-
nio , porque no podia ya la crueldad vencer Ia cons.ran.;. 
cia christiana ; y por el contrario·los Santos Martires á 
imitacion de su maestro Jesu-Christo, n1.uriendo triun-
faban de su- enemigo. Quando los querian degolla~ , su- -
cedió un muy seiialado milagro , que el Poeta Pruden- t' 

cio , San Isidoro y Beda , con algunos Breviarios mucho 
celebran. Viéronse subir por el ayre el anillo de uno 
de los Santos , y el lienzo para limpiar el rostro dei 

· otro, y siempre se ievantaban muy derechos al Cielo; 
hasta que ia vista no )os pudo mas seguir. Parece que 
enviaban los Santos Mártires ai Cielo prendas en el ani~ 
llo de su Fe y lealtad , y en e! lienzo de la sincer.idad y 
pureza de sus almas para con Dios , y él las recibia para 
testificar quánto mas cierto subirian allá las almas de 
sus Mártires. Este milagro viéron todos los que estaban 
presentes, y Prudencio se deriene contando en general 
los otros muchos -que ordinariamente se hacian en sli 
sepultura , qne con mucha veneracion reverenciaban los 
de Calahorra. Esta dice así Prudencio , que ~omo na-
tural de aquella ciudad lo pudo bien saber, y como tan 
antiguo testificar. Algunos Breviarios dicen en esto mas 
particularidad, que fuéron sepultados cerca dei arroyo 

que 
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que llaman del Arenal , y habiendo estado encubierto 
el lugar de aquella santa sepultura todo el tiempo que 
duró Ia infidelidad de los Gentiles , fuéron despues ma-
nifestados los santos cucrpos. Estan agora en la Iglesia 
Catedral de Calahorra ; y son tenidos por singulares pa-
trê:mes de aquella tierra , donde muchos hombres tie-
nen ordinariamente su nombre , y toda la tierra tiene 
grandes memorias de infinitas mercedes que nuestro Se-
fiar milagrosamente Ies ha hecho en diversos tiempos 
de sus graves necesidades , quando han ocurrido á Ia 
intcrcesion destes Santos Mártir~ cuya fiesta s~ cele-
bra á los tres de Marzo err.~ .toÀ.::t1i .'j!gles1a de Espana. 

7 Las cabezas destas SantdsJ.>eJ ~.cen que se halláron 
pocos anos ha milagrosamente eri 'i.-!1 Abadía dei puerto 
de Santander en Ia montafia , teniéndose por cierto 
que con gran milagre viniéron allí por la mar , porque 
en algunas escrituras antiguas que yo he visto, se nom-

,[.t bra aquella villa el puerto de San Emeterio. Allí son te-
'·' ! nidas en gran veneracion estas santas reliquias. 

8 M~ncion hay de un: Marco Junio Máximo , que 
fné Cónsur con Diocleciano ai principio de su Imperio. 
Y aunquej pudo ser éste de quicn en el martírio destes 
Santos se hace mencion , yo ni nadie lo puede afirmar. 

C A P I T U L O XXII. -
' I 

LQs dos Santos Servando y Germano. 
\ 

I Jliuase alguna dive sidad 'en los ·nombres de 
San Serv~.ndo y Germano, pdr Ilamarle algunos ai se-
gundo GFminiano , mas e1 propio nombre suyo es Ger-
mano , cpmo parece en el Misal de San Isidoro , don-
de interpretando suavemente y con devocion el voca-
blo , hace, qüe forzosamente hayamos de creer como es 
Germanq , sin que pueda ser otro riingtino. Su fiesta se 

ce4 
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celebrã á ·tos veinte y tres de Octubr:e; y ya -se ha qicho 
como todos escriben tambien destos Santos , mas de 
San Isidoro y algunos Santorales y Breviarios, que es 
rodo uno , ha de ser todo lo q.ue yo aqt:lÍ ,dellos con-
taré. 

2 Sefialadamente se dice -destos dos Santos~ que 
eran de muy notable linage, por doúde se ve como San 
Marcelo y Santa Nonia sus ·padres fuéron de principal 
casta, si ·es así que eran sus ·hijos. Ha:biendo sido lleva-
do una vez delante url Gobernador Romano por ser 
Christiano , y libremeotW,~..\ln firmeza habian confe .. 
sado seria, ·sin teme~.."-~~ig'fo de mue.rte que por es::. 
to ies estaba aparej?~~. -Saliéron libres, aunqu-e muy 
atormentados de aquella vez , -habiendo cesado algcrn 
poco la persecucion, 'Y por esto -quedáron ·con -Ia glo-
ria v nombre de ·Confesotes. Así llama:ban entónces en 
la Iglesia Christiana ., como algunas veces se ·ha dkho, 
á ·los que habiendo confesado en público juicio ,el nom... '"l 
-bre de Jesu-Christo y su :fe, s'iendo 6 no siendo ator-
menta-dos, quedaban al fin -·sin ser martirizados. Co ... 
menzó ·Juego á obrar nuestro Sefiar por estos sus San-
tos muchos milagros, y con invocar su santo nombre 
sanaban los enfermos, y salian los demonios de :f os 
cuerpos que malrrataban, y ·con zelo amy ardiente q11e 
'tenian de -Ja -Iey de Jesu-Christo, contradecian c-on mu-
cho hervor -la vana religion de los Gentiles, y clestrnian 
-sus templos, y eran causa -que muchos de los converti--
dos á nuestra Fe derribasen -los ldo-los -, donde qu.iera 
que podian haberlos. ' 

3 Gozaban ya Servando y 'Germano ·Ia merc-ed que 
J esu-Christo les habia hecho eu ser Canfesores , mas 
teníaies aparejada la otra mas crecida de ha-ce1los SU$ 
Mártires. Así estando en Médda , sin que se diga la 
causa por qué, los mandó_ alli prender un Vicalio de{ 
Prefecto Pretorio Romano Ilamado Viator. 

4- De San lsidoro se puede ente!>der , que .fuéron 
Tom. V . _ .V. tamG 
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tambien agora muy atormentados con azotes, peynes 
de hierro, y otros géneros de crueLbdes. Y para que 
mas gloriosamente triunfasen en la muerte , dilatóse-
les nmy á la larga 'Ll pelea. Vbror se partia .a Ja Tin-
gitania , ·Ó porque estaba aliá ·el Prefecro Prctorio , ó 
por a1g lna orra .ocasion , y mandó 1kvasen ·con é! los 
Santos .Mártires., á pie, y muy aherrojados. "Fuéron aun 
hasta en .esto estos dos Santos verdaderos hijos de San 
M,ucelo , pnes siguiendo hs pisadas de su padre, andu-
vi~ron .elmismo camino ( annque mas .corto) apr:isio-
mdvs. P.ua "ir qesde Leo~ ;,i,,.(:Jpraltar, y embarcarse á la 
Tingit::mh, por Mérida, ·y )'>~ ~Jca de la Isla de Cádiz 
·es d camino. Y este tormento ,.fl:l,;.Caminar -aprisionados 
parece herencia que San Marcelo dexó á sus hijos, pues 
tambien Emeterio y Celedonio hiciéron .así cruel viage. 

5 lb,m los gloriosos 'hermanos harro fatigados eq 
el largo .camino con solo .el trabajo de andado .á pie, 
como .dice .San Jsidoro , mas el peso de las .cadenas en 
los Bies, y las .argollas de hierro de los cuellos los .aHi-
gian con mayor miseria, la qual doblaba la hambre y 
todo e1 otro mal tratamiento. , 2 Mas qué no -sufrirá 
,, una .consrancia christiana, bien .armada con la firme-
, za de la Fe? ~ Qué tormento y f-atiga , por mas cruel 
, qu~ .sea , no Ja tendd por .singular regalo., quien :una 
,, vez por. merced de Dios acertare Oien á sentir que las 
,,-~ufre por :él?" .Manterííalos Dias, c:omo él riene pro-
metido , (.a) con pan de vida y .entendimiento, ·verda-
dero manjar dei a1ma, con que .se sustenta en Di s, y 
así np podian .sentir otra hambre alguna. No Jlegáron 
aun los Santos á 'la Isla de Cádiz, por donde Viator ba-
cia su camino , pues ántes de ]legar aliá., .á los -veinre 
y tres de Octubre fuéron dego:Ilados .sobre ·una ·alta 
sierra, en un !Ligar ó heredad que llaman Ursiano , co-
mo ~n todos los Santorales parece. En todos ellos se re-

fie-
(a) Ecclesiast. 1 ~· 
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fiere tambien como d cuerpo de San Servando fué t:n-.. 
terra do en Sevilla con Tos de lás Santas Justa y Rufina, 
y el de San Germat).O fué úaido á Méi:ida , y sepulta-
do co11 Santa Eulalia .. San Isidoro dice expresamente en 
.ef Misallo que todos de la sepul'tnra deste Santo, mas 
de San Servando afirma que quedó su santo cuerpo en 
la ciudad de Cádiz. · 

6 .En Mérida hay nmy gran devocion con estos San-
tos. Mártires, y seftaladamente cgn San Servando , y 
aun hasta en una sierr~ conservan su memoria lbman-
dol.l de su nombre. Está- dos Ieguas cle la ciudad, 'y allí 
·creenlos naturales d%~~~·~ido martirizados los dos 
hermanos , y de una.c.~tesia: que allÍ hay, dicen truxé-
ron el cu~rpo deste Santo ~ y lo pusiéron en la Iglesia 
de Santa Eulalia. Todos los Breviarios contiadicen es-
to , y San Isidoro con elfqs ~ cuenta por uno de los gran• 
des tormentos .de los Santos d largo camino que an-
dubi~ron ha:st,a <2ádiz ·á pie , y muy aprisionados, y esto 
manifiestamente es contrario á lo que en Mérida se afir ... 
ma. Así los de aquella ciudad yerran en dos cosas. Pri-
mero en decir que los Santos padeciéron en aquella. 
sierra, y lo otro en que tienen el cuerpo de San Ser-
vando, y no el de San GermalílO. A ambos errores pu-
do dar muy fácilmente ocasion el haber vivido los S'an-
tos en aquella ciudad, y el ser el primero ·que se nom .. 
bra en ellos San .Servando. Tambien si acaso tenian en 
aquella sierra alguna heredad, ó manera de morada, de 
allí le pudo quedar á Ia sierra el nombre , y pensarse 
·á bulto que se lo dió el martírio. 
. 7 · Entre aque!Ios huesos de los Santos, que como 

ya se dixo , se halláron en Mérida , ninguna du,da. ten-
go sino que hay algunas grandes relíquias de San Ger-
mano , pues éstas principalmente se habrian conserva-
do en esta"'tiL\,dad, y éstas procmarian encerrar con ma~ 
yor recaudo., 'l9s que con esta piedad se moviéron á es..:. 

· V z con-
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conder aquel precioso tesoro, principalmente estando 
en la misma IglesÍJ. 

s En ToledJ es cosa muy insigne er castillo de Sm 
Servando , y diósele este nombre por un Monesterio 
que hnbo allí j mro de Monges de San Benito , con el 
nombre y advocacio.n destos dos. Sanr.os Servando y 
Germano. Este Monesterio dotó magníficamente el 
Rey Don Alonso luego qne ganó aquella ciudad, co-
mo parece en sn pcivilegio, cuya data es de trece de 
Febrero e! aõ.o mil y noventa y. cinco. El decir que fué 
aq'1el Monesterio de tietnf?.O de los. Godos, no se saca 
de! privilegio , como a]~h\'á~crito, mas véese cla-
ro en él como viene de muf~~\tigno el,ser muy ve~ 
11eraçlos y celebrados estos dos Sàntos en Espana.. 

C A P I. T U L O X X I li~ 

f:. Los dos her.manos S an Aoisolo y P'ictoria~ 

1 Los siete· Santos pasados se han contado por 
hijos de San Marcelo, por.que. de muy anriguo los po ... 
nen por rales la HL•:oria general dei Rey Don Alonso; 
y Fray. J~tan Gil de Z:unora, y los que de allí lo tomá .. 
ron. Y en particular algunos Breviarios los dan tambien 
alg11nos qdlos por. hijos de aquel Santo. La noticia que 
se riene de que San Acisclo y Santa Victoria. sn her-
mana sean hermanos de todos los pasados, no viene de 
aq Jellas corónicas, pues no los ponen en aquel nt'un~ 
ro, ni tampoco en los Breviarios que yo he visto se 
dice: mas comunmente son tenidos por hijos de San 
Marcelo, y lJ. opinion desto está muy recibida, y el 
Fios S1nctorum los cuenta por rales , y Vaseo con po~ 
ner á Facundo y Primitivo, tambien afi~de estas dos 
Santos en el número de los doce. Hay· muy antigua 

y 
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y:so1emne-·memoria destas Santos en erPoeta Prudetido~ 
que sin nombrar á Santa-Victoria hizo mu.y. agudameH• 
te mencion della. V a cofltando- el Poeta- la.s Giudades 
de Espa.ôa., qu·e · e! . dia dei jui.cio presenmrán Mártires 
á Di os, y llegai1do· á Córdoba ~ · dice estas pa.labras fiel.:. 
mente · trasladadaFt. Córdoba dará á-San Acisci() y ~~ San 
Zoyl, y. tres.coronas·. No cuenta Pmdenci0 de Córdoba 
mas de dos--Mártires, y luego refiere tres caronas-, y n0 
á lo que parece, po!!• otra causa., sin0-porque con San . 
Acisclo se entendia ?il hennana , siH que se ·nombra . .:. 
·se expresamente. Mas"'si .atguno qni-siese. entender diver.-
samente aquel : lug~·.~~~ncio , . y· decir que en las 
tres caronas quisajt!i~tnificar los tres- Mártires Fausto, 
Januario y. Marcial, ··~lLle -' (Gomo -lueg-G verémos) pad~._ 
ciéron e.n C6rdoba , 110 solafl.1ente no se lo contradiré, 
mas aun me parecerá buen apuntamiento., t.eniendo t<r 
davía el-< primero p01: mas aG:ertado.... . 

2 De S-an isidor.o ·me mar.av-illb mudio , . como en .\ su Misal1 }amas hace menci<m de · Santa. Victoria, y ::mn.:.. ~., · 
·que e L título es e.n el; cal.endario de at:nbos hermanog;, 
toda la · fies.f.ia .. y· ei .oficio della es- de. San •Acisclo s·oJo,. 
En San-Isidoro hay tambien orra menoion de.San Acis-
clo en la historia que. escribió de los Godos·, c0n.1o lue-
go dhé; y.del mhmo tie.mpo -de.los .Godos hay memo-
ria de .ambos .en la. piedra de ~Ia lgleSJÍa de · Medina-Si• 
don:ia,..que:ya atr:ayqueda .plilesta. (a) Y_esto es cosa de 
mucha autoridad . . Los .Marrí:rologi.os, .y ·el'Obispo Equi..,. 
Jino .escr.iben destos ·Santos ambos ', y Ios- ,mas ·d:e lós Br.o-
·viarios de· Espana rezan dellos, y · tiea.en sus liciones e.l'l 
Ios Maytines, todas tan Gonformes.- en el.conta:r el mar• 
ti i-i o ., . que c.asi n.o di crepan en nada , y. tienen algun ras-
tro .. de proceso: ÇHiginaJ., . COnforme. á las sefias que tra--
t-ando de San Martd·o dá.bamos. . · 

3; El Fios- Sancronm1. cuenta . ántes . t!el . martírio de 
Slol 

" (11) En l~Sa'.llto~· Justo y Pastor;· 
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su' v~oiJa: i Córdoba, y es tomado de lo que comun-
mente en aquella ciudad se cuenta , sin q11e en otra par-
te se halle escrito. Dicen que· así lo o yéron á sus pa-
sados, y , á ellos vina .asimismo de muy atras .. Lo que 
.se signe despues desde el princípio del martírio, ya aque-
llo se halla en Ios Autores que yo he nombrado,. y en 
las Antífonas y Responsos del oficio que canta Ia Ig!e-
sia de Córdoba, hay mendon de todo lo dd martírio. 
· 4 Muerto San Marcelo y su muger , Nicomedia,. 
.áma de los dos ninos Acisclo y Victo ria:, que solos ppr 
ser pequeúos qnedaban de todos los bermanos sin ser 
martirizados , temiendo ~<:l:(l;:S'híà: o<\. se vi no con elios á 
Córdoba, donde InkLma, y otrõl&~ Jcen Miniciana ~ n1'u-
ger principal, y mny enseiíada erria ley de Jesu-Christo, 
entendiendo como eran· Christianos, y hijos de· tan san-
tos Mártires , los recogió en SLl casa. Muerta en breve 
Nicornedía, àquella seiíora crió los ninos hasta que ya 
fuéron mozos de buena edad , y síempre mas crecidos 
y adelantados en la Fe Chrístiana. En el lugar donde 
esros santqs con esta religiosa duena moráron hay ago-
ra en Córdoba una pequena Ermira , junto á Ia puerta 
que Haman dei Colodro, sitio que entónces no estaba. 
dentro de la ciudad sino en sus arrabale!s. 

5 Ya que los santos hermanos llegáron á edad en...: 
tera, vino i Córdoba un Pr.esidente de la Bética IIama-
do Dion , y mandó en público que todos los Christia-
nos sacrificasen á los Idolos , ó muriesen !nego por 
ello. Fuéron denunciados San Acisclo y Victoria por 
uno !!'amado Urbano, que era Fiscal , ó tenia otro ofi-
cio semejante , y mandándolos Dion traer delanre sí Jes 
dixo. {Sois vosotros los que menospreciais Ios sacrifi-
cios de nuvstros Dioses , y inorais á to~o el pueblo 
para que s~ aparte de !los~ San Aciscio !e respondió so-
segadamente : Nosorros servimos á Jesu-Chrísro Sefior 
nuestro , y t'lo á los demonios ni á las viles piedras. Pro-
siguió el Presiden-te en pr~gunrar: ~ Tú sabes por qué 

sen ... 
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:séntencia hemos mandado pasar á los que no quie ren sa-
crificar ~ Aci;clo !e preg tntó rambien: < Y tú, Presiden-
te, lns oiJo qué p.enas riene aparejadas nuestro Sefior 
Je::.u-Cbri;;ro á rí y á tlls P.ríndpes que eso nos mandais? 
Comenzó Dion á blasfemar con rabia bestial oyendo 
.esto, y volviéndose á Santa Victoria, y pensando po-
deria Yencer con halagos ,como á muger , :Y .con .ame-
nazas como .á tieroa doncella, le dixo .: Victoria, tengo 
de tÍ Hsrima como s1 fueras m1.hija, vuélvete .á los Dio-
.ses , y adóralos , y e1l"s re perdonadn , y yo podré ex-
cusar los nneles .torn;í~ ._,ÇJ.le se .te ~an de .da~ .si .e!'l 
esto no obederes. Mí~.Y'9granáe beneficw .me haras , di-
xo Santa Victoria, ~n .,executar 'lo que amenazas. To-
.dav]a perseveraba Djon en ha'lagos., y .decia: .Adsclo, 
considera .bien la flor .de tu edad , y pien.6a en esa tu mu-
cha hermosura , que es gran ,do1or haberla de destruir 
tan temprano. Todo mi pensamiento ,es Jesu..:Chrjsto 
( respondió .el santo mancebo) que dei poJv.o ,de Ja .tier-
ra me bizo ttal qual Je plugo. T.ú .eres .el que piensas 
Jo .que no debes , pues .traPajas de for.zar Jos hombres 
á que .adoren Jas .esta tuas .de :los falsos Dioses ., que ni 
tienen vista, ni ningun otro ·sentido. 'Dion mandó Iue-
go .azotar :muy cruelmen.te á San .Acisclo con las varas 
.de :sus fasces , y atormentar .á .Santa V ictorfa por .Ias 
pbntas de los pies , y .con esto ]os mandó despues po-
.11er .en 1o mas .Pro.fundo de Ia .cárcel, .adonde Jos ·dos 
:santos l1ern1anos se empleaban .toda :Ia ;noche en acor-
.darse .de .Ias pa'Iabras .de Dios , y .tenerle presente en su , 
me moda. , Porque .tanto mas de Ye:ras se sujeta .el .alma 
, á .Di os .con verdade.ro .amor ·y .reverencia, .quanto mas 
,, á menudo le trae en su pensamiento. Por ,esto se nos 
.,, tn.andl 1e .amemos con ·todo nuestro çorazon 'Y vo-
'' Jumad , :porque trayén.dole mas .en la memor1a sea-
,, mo.s mas .suyos , y .así nos hagamos .mas dignos de 
, sus :-~'Ir as .mercedes." Así 'las rec'ib.iéron 'lu ego estas san-
tos muy .çrec~das, pues quatro Angeles les truxéron mi-

la-
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lagrosamente que comiesen, y J.es ·diéron con ·su pre-
sencia celestial refrigerio. Otro dia de mana na, por aca- 1 

bar presto con ellos, y na c:ànfunclirse mas ·en ver stt 
constancia , m·andótos Dion echar e o el rio Guadatqui:-
'<ir , con grandes piedras atadas á los cuellos, pura que 
Iuego se ahogasen. Los Ang:eles los sustentáL:on allí á 
lós benditos Santos .con parecer los traian en palmas, 
como Di os 1'0 tiene prometido?·{ a) y andaban por cima 
de! agtu alabando y bendicie~ad0 al Seno r , tan firmes y 
tan descansados como _ si se pas©aran por el campo. Y 
em una nube muy resplar~~ffi.:JJ"~e que los Cllbria mere-
Giéron ver á Jesu:Christo' aco'~~nado de mnltitud de 
'A 1 l ' . I fi \' y ,, fi nge es, que· os ·vmo a ·con or,tat. a ~ crecw · mas Ll~ 

riosa la .ira de Dion quaaclo .entendió esto , .y no pu.c 
diendo matarlos.de una vez., los quiso atorment'<lr muy. 
despacio. Mandó .:atar ·los Sat1tos en sendas ruedas, .y 
debaxo dellas se encendió grande fnego, ·muy avivado 
con aceyte, y •revolviendsdas ruedas queria asarles po-
t:o á poco.los cuerpos , y desvaneciénddles Ias cabezas, 
privarlos ;iel s·entido. ;EJ..!os SJ.t_plicáron á r nues~ro Sefior~ 
·que con su poderosa mano· matase aquel fuego,. el qual 
-saltó con mucha maravilla , ·y abras0~gran mül,titud de 
'los Gentil~s que estaban enderredor ;dtanào .et1tr-etan-
to los Saptes tan descansados s0bre sus ruedas., .eom<l> 
si estuvieran en camas ,muy r~galadas . .A:sí qHe -á' la letra 
podian decir ccm David. ('h) Pasamos por cl agua -y .e{ 
·fuego , y çle todo· nos sacas e, Seno r,, á gran refrigerio .. 
'Confundido , ·pues , ya Dio11-.con tantas ,ma.ravillas , Y. 
atribuyéndolas á encantamientos ·y -á obras del demonia, 
mandándolós quitar de -las ruedas , -.Jes dix0: Baste y~ 
miserab!es de vosotros, que-habeis··mostrado bien ·vues-
tras artes mágicas y hechicerÍé;lS. Acaba ya de ·sacrificar a 
·los Dicse~ que tanto os snfren y consienten. San Ads-
-clo le dixo: Como no tienes entendimiento, ni juido., 

. .Oi 
(a) Psàlm. 90. (b) 'Psâlm. 65. 
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ni temor de Dios, que te enseiíe, ~o puedes ver las 
maravillas que hace para librar sus stervos de tus ma ... 
nos malvadas. Mando llevar tras esto Dion de aUÍ á 
San Acisclo , y que á su hermana le cortasen las tetas, 
y salió Ieche por sangre de Ias heridas. Pasóse en esto 
todo aquel dia, y los Santos pasáron la noche en la c~:
cel , adonde çoncurriéron muchas Matronas, por vtst- · 
tar á Santa Victoria , y llevarle algun regalo -, y ella 
.convirtió siete dellas iOn sus santas palabi:as y amo~ 
nestaciones. ('íi@;~j.,, __ , ,,· 

6 Traídos otro d,ia .. irô{Santos delante Dion, por .. 
que la santa doncelhi Ie respondia con firmeza verda· 
deramente Christiaha , le mandó cortar la lengua , y 
despues Ia hizo asaetear, y degollar á San Acisclo en 
el anfireatro , lugar público para las fi.estas y regoci-
jos. Santa Vi~toria, aunque ya no tenia leng1,1a , mu-
rió alabando á Dios , cmno si Ia tu viera, y dándole gra... ~ 
das : y del Cielo se oyéron voces de Ange_les, diciendo. 
V enid á mí Santos mios , y recebid las coro nas , q LlO 
por premio de vue_stra noble pelea os estan aparejadas. 
Miniciana se Uevó á la noche los santos cuerpos , y con 
la mayor veneracion y honra que pudo , sepultó el de 
San Acisclo en su casa , y el de Santa Vicroria cerca 
de la puerta dei rio , sin que· se pueda entender, por 
qué hizo este apartamiento. Por aquí se entiende, que 
la ermita que está junto á .la puerta el Colodro , no se 
fabricó solamente por memoria de haber allí morado 
los Santos con Miniciana, sino porque tambien estuvo 
allí algun tiempo sepultado el m~o d·ellos. Y aunque ago ... 
ra es pequena ermita , no tengo duda , sino que en 
otro tiempo fué Iglesia muy grande y principal. 
. 1 Desta Igles:ia donde estuvo enterrado el cuerpo 
del Santo Mártir Acisclo hay mucha mencion en nues.:. 
tras corónicas antiguas ' y siempre no se nombra mas 
que Iglesia de San Acisclo , por donde parece estar San 
ta Victoria en otra parte distinta. Sau lsidoro , y todos-

Tom. V. X nues~ 
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11t1estros Coronistas que tomáron dél cuentan_, comG 
el Rey Agi la de los Godos , sucesor de T eudiselo , ha-
ciendo guerra á los de Córdoba , profanó muy feamen-
~e la Iglesia de San Acisclo, donde su cuerpo estaba se-
pultado, aposentando en ella sin ningun respeto ni re-
verenCia sus caballos y sus soldados. Hizo luego Dios 
milagro~<\ vei1ganza de su San.to Mártir en el Rey mal-
vado : pues en la primera batalla que dió á los de Cór.:. 
doba lo venciéron , y lo desntazáron , matándole un 
hijo , y á todos los ma'QfA+Jf-i,J?ales de SLl hueste ; y él 
con gran dificultad escapó.-l'iét~ndo, dexándose allí to-
dos sus tesoros por presa para los· de la ciudad. Llegado 
despues á Mérida Agila , los suyos le matáron allí. Y 
.quien bien considerare el circuito antiguo de la Ciudad 
de Córdoba, enteriderá que estando la Iglesia de San 
Acisdo en este lugar-, donde agora se haUa el Moneste-
rio destos Santos , y donde se tiene por cierto que es-
tan enterradbs, sitio era muy oportuno para asentar 
por allí 'el Rey -Agila su real , y poner-cerco á la di.I-
dad por aqnella parte. Y lo rnisn1o se puede decir de la 
ermita ~ue está á esrotra parte de la ciudad. Y es cosa cla-
ra que puso cerco Agita sobre Ia ciadarl, pues los de den-
tro se de,fenderian en ella. Y parece tambien manifiesto, 
como a~uella Iglesia estaba fuera de Ia ciudad , 'pLies el 
Rey, que la tenia cercada:, se podia entr'ar en ella: y de 
todo re~ulrá ouena conjet~ra ' para creer' que la er-
mita de la puerta el Colod'!'o , ó el Monesterio destos 

. Santos Mirtires que agora t~nem0s , fuê la gue en es-
ta historia se cuehta. Y la V.Cneracion destos dos luga-
res de la morada y sepultura de tos Santos viene de rjem-
po tan aptig 10, gue le ·da mas auroridad. Y en toda-la 

.h,istoria que escribió el Santo ·Mi rtir de Córdoba En-
Iogio, mas ha de setecientos anos , hay mucha mencion 

. ordinari~mente qest:t Iglesia , refiriéndose ,siempre, co-
mo <;staba allí enterrado su santo cnerpo. Lo mismo 

·se halla en lo que escribió poco despues el Ab,ad Sanson, 
. . de 
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de quien se dixo en la vida de San Zoylo. 
8 Particularmente en el martirio de Santo Anasta-

sio , Presbítero y Mártir de Córdoba , se cuenta en 
algunos Breviarios, tomado de ~an EulogiÇ>, que sien-
do nino apren_dió en la Iglesia de San Acisclo. Y pues 
c-os.1o en San Eulogio se ve , padesció este Santo en Ia 
persecucion dei Rey Moro Habdarraghman , mucho 
despues de-perdida Eipana por los Godos : parece cla-
ro como esta Iglesia tlel Santo Már.rir nunca Ia dexá-
ron de t~n~r los Çhris ~~'~·~ tien1po de l?s Moros, 
y que por mterceswn dei ouen Patron. de Cordoba se 
conservó en ella , y en esta su Iglesia la Religion Chris-
tiana y el Culto Divino , y la doctrina .de los Fieles.~ 

9 Tambien hallo memoria mas partiéularrdesta Igle-
sia de San Acisclo , y como estaba entel!rado en ella 
su santo cuerpo , en unas epigramas c\e Cipriano, 
Arei preste de Córdoba, qu~ como en algunos dellos, 
por ser epitafios , está seiialado el ano, parece escribió 
cerca del novecientos de nuestro Redentor. 

IO En un Epigrama destos celebra una librería, 
que Lm Conde Adulfo habia hecho en la Iglesia deste 
Santo Mártir , donde dice estaba enterrado su bendito 
cuerpo : y lo llama patron de la ciudad. Estos Epigra.:.. 
mas de Cipriano hallé en ei libro viejo , donde estaba 
la vida de San Eulogio. Y sobre sus obras escrebí dél. 

r r Siendo esto así, es cosa de mucha consideracion 
christiana , y de grande sentimiento dé devodon para 
con este Santo Mártir, verdadero Patron de la Ciudad 
de Córdoba, ver que ella se ga,nó de los Moros, por 
aquel m_ismo lugar , por donde fué su morada , y es-
tuvo SLl Iglesia : y que no eran ' aquellos Moros ; que 
se cuentan en la historia , que- entregáron ·Ias torres de 
por allí , los que metiéron '.ác. los Cllristiarros en e1 mu-
ro , sino e1 Santo -Mártir , que pareee estando allí junto, 
casi les daba la mano para qne subiesen. La ermita es-
tá agora ·muy junto de la puerta llamada dei ÇolQdro, 

X 2 con-
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164 Libro X. 
conservando la memoria y el nombre de Domingo 
Colodro , el primer Christiano que entró en la Ciu~ 
dad. 

1 2 Otros dicen en Córdoba , mas sin ningun funda· 
mento , que estos Santos Mártires fuéron enterrados en 
la Fuente Santa , fuente y ennita de mucha devocion, 
que esd fuera de la ciudad. Agora esta tm Monesterio 
de Frayles Dominicos junto ai ri<», por aquella parte de 
la ciudad por donde Je bafianclos muros , y tiene e1 
nombre y advocacion d.<fSF.<J~ Santos Mártires. La Igle-
sia deste Monesterio es lrtu~íftigua , y tambien es muy 
antiguo el gran sepulcro , donde se cree estan los dos 
Santos hennanos enterrados. Que aunque agora está 
_renovado, todos lo conocimos de obra muy antigua. Y 
parece haber1os juntado allí nuesrros pasados por pia-
dosas causas , que para ello tenian. Sin que eu la pér-
dida de Espana se sacasen de allí , como en San Eulo-
gio y en los otros dos autores de aquel tiempo se ve 
claro. Y el afirmarse que los tienen en Tolosa de Fran-
cia, debe ser porque se llevó algun tiempo aliá gran 
parte dellos. Así se celebra su fiesra con gran solemni~ 
dad á los diez y siete de Noviembre, y los Martirolo-
gios de Adon y Usuardo y el Obispo Equilino dicen, 
que por gloria destos Santos Mártires se cbgian en Cór-
doba milagrosamente rosas en este dia de su fiesta. En 
la ciudad fos tienen por sus 'singulares Patrones , y allí, 
y en toda la tierra se nombran mnchos de sus nom-
bres , y en todas sus necesidades ocurren á ellos , y ha-
llan muy cierto el amparo de nuestro Seiior por st1 
inrercesio~. 

1 3 · En el insigne y muy celebrado Monesterio de 
nuestra Senora de Monserrat en Catalufia, dentro de la 
casa hay una lglesia destos Santos Mártires, donde en 
su fiesta s<; hace el Oficio con gran solemnidad. Es tan 
antigua esta lglesia, que hay allí escritura donde se re-
fiere, con1o el Conde Qrifeo Peloso.la, _dió at.Moneste-

-- Iio 
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lliO de Ripol el ano de nuestro Redentor de Õchocien-
tos y ochenta y ocho. -

14 En la Iglesia de Burgos hacen muy ~olemne fies-
ta de Santa Victoria, mas es otra Santa Vugen y Már-
tir, diferente de la que aquí tratamos, como en sns li-
t:iones se refiere. 

15 Un Dion Casio fué Cónsul en tiempo de Dio-
cleciano el octavo ano de su lmperio , que es el do-
cientos y noventa y \mo de nuestro Redentor, y siete 
ântes que San Marcel9-~~,?.~-siese. Puédese pensar que 
viniese éste á gobernar Ja''Béríca despues , y fuese el que 
martirizó estos Santos. ' 

C A P I T U L O X X I V. 

Fausto, J-anuario y Marvial Mártires. 

1 P adéciéron tambien en Córdoba los tres hijos 
'de San Marcelo que restan, Fausto, Januario y Mar-
dal : y en los Martirologios de Beda y Usua-rdo , y en 
el Misal de San Isidoro , y Breviario de Sevilla está su 
fiesta á los veinte y ocho de Septiembre, mas en ·los 
demas Breviarios y en Equilino pasa á los trece de Oc-
tubre. Todos generalmente cuentan que padeciéron en 
Córdoba , sino solo San Isidoro, que no les sefi.ala lu-
gar, a mque escribe krgo su martírio. El contados por 
hijos de San Marcelo es de la Hisroria General, y de 
Fray J uan Gil de Zamora , y de VaseQ , y los demas 
que siguen á aquellos antiguos. Y yo por esto los pongo 
(tambien á esta cuenra, que por lo demas á mi juicio 
no solamente no fuéron hijos de San Marcelo , mas ni 
aun fuéron hermanos. Desta hay mny grandes seiías en 
S'--1 historh , que está en los Breviarios Y. Sanrorales an-
tigno~ ':1!1Y proseguida,, con, harta semejanza de proce-
so ong_mal. Y o pon~re aqu1 lo que en ella y en el Mi-

sal 
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sal de S1n Isidoro hallo, y sean hijos de San Marcelo, . · 
ó no, aquí quedará contado lo que dellos conviene: 
como de Santos muy principales y de mucha autoddad, 
segun en San Isidoro y en toda parte parece. 

2 El Presidente que.martirizó estos Santos se Ila-
maba Eugenio , y parece que los Santos con ·deseo dei 
martirio, de su gana se fuéron delante dél , pues no hay 
mendon que los llevasen ; y comenzáron á hablar des-
ta manera. ~ Qué haces Eugenio ~ ~ por qué quieres ma~ 
aborrecer y maltratar l~JJ~~s de Dios , que creer 
lo que de su parte te amon~stan ~ Eugenio respondi6 
con ira. ~ Y qué quereis vosotros hombres desventma-
dos ~ ~ Qnien sois~ Christianos somos , dicen ellos , y 
confesamos á Jesu-Christo. Un solo Seõ.or tenemo~, 
por quien son todas las cosas , y nosotros tenemos ser 
por él. Eugenio prosiguió pregunrándoles. ~De dóilde 
os vino á todos tres esta tan desesperada conformidad 
y compan,a? Fausto le responde. En tí solo está la des-
esperacion , pues sin tener ninguna confianza en Dios, 
nos quiere~ forzar le neguemos. No anadió el Presiden ... 
te mas pal<fbras, sino mandó con Ímpetu pusiesen lue- -
go á San Fausto en el ecúleo ó potro , que era la gar-
rücha, porque tan desacatadamenre habia respondido. 
Condoli·éndose los otros _dos Santos , de er lo que ya 
habian de ·comenzar á sufrir: con humilde caridad Ie 
dixo J anuario por ambos. O\ amado I:austo , nuestros 
pecados son causa de tu pena; y del haberte juntado 
con nosotros , te redunda toda esta fatiga; San Fausto 
les quitó esta . humilde congoja , y los consoló dicién-
doles. Nuestra compaõ.ía ha sido sien1pre por Jesu:-
Ghrist0 , y así no· me puede venit della sino todo bien; 
y por tal tendré qualquier casa que me suc~diere. ' 
· 3 Por e;stas palabras de los Santos , y otra~ que dés·-
·pues Eugenio dirá, parece no eran hermanos, sino que 
solo ,por bue~1a amistad vivian en , compaiiía. Y San !si-
cloro muy' çlaramehte-los llama amigos ;, y celebra 1nu'-

cho 
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cho e1 haber· perseverado tan unânimes en serl9. Y si 
fL1eran hermanos. no· habia para qué tratar tanto desw. 

4 Pas~das otras· pláticas, ya que Fausto estaba á 
punto de comenzar su martirio ; el Presidente se vol-
vió á San Marcial, y. le dixo. Veo la mala lócura desros, 
y el ánimo desatinado con que te han hecho entrar en 
su compaúía:,. parâ tu destruicion. No te c0ufies. en 
ellos, dexa de perseverar con etl-os .en su maldad. Dws; 
Criador del cielo y d\ la tierra t:e destruya; y te casti-
gue ,. respondió. eL Sat1~~~,R!JifS tan. mal'vadamente me 
aconsejas mi perdidotll. S~1ba é.ste tambien en el potro, 
dixo E.1genio, y pon1éüd~lo. en él, con mucho gozo y 
alegría, díxo Sm Marciat. Gloria sin fin sea dada á Je-
su-Christo por la mercei:L que me hace, de que yo 
venga henuano-Fausto á. tenerte aquí compaõía. Con ira 
furiosa tnandó entónces Eugenio así. Atormentadlos, t 
hasta que adoren nuestros dioses. Sai;l Fausto, afirmado 
en su buen esfi.terzo chrisdano , le replicó. No te será 
posible á ti, ni al demohio que te i'ncfta, ,. apartarnos 
de la l\!y de- Dios verdadero, y convertirnos á tos falsos 
dioses. Comenzáron despues á atormentar á San Faus.-
to , y los tormentos fuéron horribles y nunca oidos. 
Despedazábanle poco á poco ·, porque con mas dolol! 
padeciese. Cortáronle ·las orejas y las narices , rãyéron • 
le cruelmeme b frente y l-as cejas , y arrancáronle los 
clientes de bs encías de arriba. Dando gracias á nuestro 
Seõor el Sat~to Mártir , lo sufrió todo con mucha ale-
gría. El Presidente , gue ya tenia tan triste vision , pa-
ra poder amcdrentar los otros dos Martires , arnones-
taba á Januario desta manera. Ya ves lo que Fausto ha 
padecido por perseverar en su malvada confesion. Tal 
maldad re pondió él, persevere en mí, con tal que 
tambicn yo permanezca en particular de la caridad, 
con q'H! él se mneve á sufrir y hablar así. Fué luego he-
rido y afe;do Jannario de la misma manera y acome..-
tiJo de nuevo San Marcial por Eugenio co~ blandura. 

Mi-

. ' 
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Mira ( decia ét) la locura de tus compáneros, y los t'na ... 
les que les ha acarreado. TlÍ con ~1ejor consejo consi4 

dera lo que conviene , y apártate de su mala obstina-
cion~ Mi buen consejo , dixo San Marcial , está en se .. 
guir á J esu-Christo , á quien Fausto y-·J anuario con tan-
to gozo confiesan en sus crueles dolores. 

5 Ya Eugenio desesperado de vencer los Santos, y 
temeroso de verse mas á la clara vencido dellos , los 
mandó quemar. Ellos nunq dexclron de amonestar co n 
mucho hervor á los ChJíi~i~, que se hallaban pre-
sentes, hasta que el fuego le{ impidió el hablar, y les 
quitó Ias almas de los cuerpos , para que libres vo-
lasen á Dios ., por quien tan altamente se sacrifica-
ban. · 

,L 6 En el Mártir Santo Eulogio ha)r mencion muchas 
.. } veces de la lglesia destas Santos en Córdoba , donde se 

conservaban y eran r.everenciadas sus cenizas, llamándo-
la algunas ', veces los tres Santós. Por este mismo vo .. 
cablo hay mencion della, en unos anales antiguos en 
Latin de mucha autoridad , que por lo ménos ha mas 
de quatrocienros anos que se escribiéron , y andan jun-
tos con uq libro antiguo de la Iglesia cle Santiago de 
Galicia. Allí. hay estas palabras fielmente tras~adadas. En la 
Era mil y .rreinta y tres ~ á los veinte y oinco de Di-
ciembre, fué preso y alanceado por los Moros el Con-
de Gard Fi'~rnandez, entre Alcocer y Langa, en la ri-
hera de Duero. Y murió al quinto dia , y fué llevado 
á Córdoba, y sepultado en los tres Santos , y de allí lG 
lleváron á Sflll Pedro de Cardefia. 

CA-
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CAPITULO XXV • . 

Otros Santos Mártires de Córdoba , que padecit!-
·ron· por estos tiempos. 

I ' 

1 Sin todos ' los. Santos que ya de Córdoba que .. 
dan puestos , hubo otros alguuos Mártires en la mis-
ma ciudad , que fuéron\á lo que probablemente se put;de 
creer destos tiempos d! los Gentiles , que vamos es-
cribiendb , aunque no s~~abe ~cómo ni quándo pade-
ciéron. Porque solo se halkln nombrados en los Marti-
rologios , y en algunos Breviarios y otros Autores. Y 
entiéndese que fuéron destos tiempos , por ser cosa 
clara que no son de los Christianos Mozarabes que des .. 
pues . en tiempo de la cautividad fuéron martirizados 
por los Reyes Moros. Porque del número y nombres 
destos mucha certiçiumbre tenenios por lo que el San-
to Mártir Eulogio escribió dellos. Estos otros pocos yo 
los pondré aquí por no tener lugar mas propio donde 
pudiese escribir dellos. · 

, 2 Los dos Martirologios Romano y de Usuardo 
ponen á los veinte y uno de Mayo á San Secundino 
Mártir ; que padedó en Córdoba. Reza délla lglesia de 
Cuenca á los veinte y nueve de aquel mes. El Obispo 
Eqmlino hizo tambien mencion dél. Mas en ninguna 
parte hay mas que nombrarlo ; y por Mártir de Cór-
doba. ,. 

' 3 ·Beda y U suardo ponen en sus Martirologios á I os 
catot·ce de Octubre a San Lblpo y Santa Aurelia , con 
decir que fuéron de Córdoba, mas aun no seõ.ala que 
fuesen• Mirtires. Y en otra ninguna parte no he visto 
men'don dellos. c · 

4 Demas destos Santos Vase0 , Lncio Marineo Si-
enio ; y el Arcediano de· Ronda ;. cucnra'n por de Cór-

TQm. JT. Y do· 
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doba un Santo Uamado Narciso. Yo no he visto men-
cion dél en otra parte, y alli no hay mas que nombrar-
Jo. Y porque nombran los dos de aquellos Autores onos 
Santos muy corruptos y trocados sus nombres, pienso 

' que tambien hay allí erro{ .en el deste Santo. 

C A 'p I T U L O XXVI • 
. l 

Santa Marina y Santa Eufemia Mártires. 

S . l . . 
I . . anta'Marina es--un~anta Mártir- n)uy celebra-

-da en Espana de tien<1po rt<uy · antiguo. Así tiene snn-
. tuosos templos Parroquiales en Córdoba y en Sevil1a, 
desde que estas·ciudades se ganáron , y se reza della por 
todqs estos reynos. Tiénese por cierto padeció en Ga-
licia á dos leguas de la.'ciudad de· Orense, y allí está su 
santo cuerpo en Iglesja de su nombre , dond~ llaman 
Aguas santas , y allí muestran · otras memorias ·de su 
marririo,1 Lo demas de sus Iic'iones en particular pare-
ce tomado de las de Santa Margarita , como lo notá el 
Maestro 

1
Resendio en la carta que escribió á Quevedo. 

Y la devocion desta Santa es tan antigua en Galkia, 
. que mas ha de seiscientos anos se edificá el Monesterio 
de San Sa,lvador de Leriz, cabe Pontevedra, y all,i en una 
piedra se dice como entre otros Santos se dedicá el 
Monesterio á esta gloriosa .fv1-ártir. · 

2 Este testimonio con su mucha antigüedad es 
grave y harto autorizado , y así lo son las ~os Parror 
quias de Córdoba y Sevilla , para éreerse que ~&ta San~ 
t a Mártir ha sido siempre tenida en mucha veneradon, 
y muy ce1ebrada en Espana conio , Santa natural de 'acá. 
Aunque d:e la manera de su n1artirio no se tengá noti-
cia en particular. Allí en Aguas santas se muestra un 
horno donde dicen üu: · metida , y fuente y baficbs ,,- en 
.qne, cuentan mosrró Dios· milagto por la Sa,nta. Y todp 

· . aque-
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aqúellci es t:enido (n ~11uchà devàc}oh _por aqu,el}a ~ie~
ra. Tambien en el Obrst~ado de Leon es Ia )Santa Marur 
tenida en nmcha veneracion. · · 

3 Enla. lo-lesia Mayor de Ia ciLtdad de Orense, en una 
:;:J • 

Capilla colateral de la mayor , trenen coq gran vene-
racion el cuerpo de Santa E;ufemia Mártir , y otrps sus 
compaõ.eros en arco alto' con reja dorada!' y ,arca de 
bronce, âoride 1está esculpnio po~o de ' su '·manirio, y 
mucho de su ·in vencia 1 , como tarnbien êsrá todo pin-
tado en el retablo, sit~do Ia ad~ocacior'l de ' la.Capilla 
desta Santa; Y el arca ei-l.II_.XO aJ;mgL!am.ente cubrerta de 
plata ' y fue des.c?strada r t·obada en .rret~~po~ de guer-
ras. De su martmo no se ts·abe en partiCular nmguna co-
sa , sino' que por la inventio_i1 de su-... behdito · cuerpõ se 
ve como; padeció diez leguas de aquella 'ciudad1-cerca"âe 
la raya ãe Portugal, y de un lugar pequeno llamado el 
V aliei: , cabe el rio Cal?o, que parece tomó este nom-
bre de los muchos bafios natutales que t'ie11e ea su ri-
hera. Allí se n\uestra una· pena m_u'y alta y ás peta, cuyo 
Ilano. de encirna llarnan el Catnpillo ;· donde fué hallado 
el' cuerpo desta Santa , y por êsto se !tiene· por cierto 
que padeció allí. El gran milagro . con que se halló , su-
cedió desta manera. GnardabiJ. allí una pastorcica las 
ovejas''me sLt padre , y por una gran losa metida entre 
unas penas vio salir u~a mano con un anillo de oro en 
el dedo; Este tomó la nina , y q'uedando luego muda, 
se volvió á casa de su padre , que por ver' á su hija sin 
habla, y con el anillo , y por las seii.as que. ella daba 
fué con ella ai Campillo, y pttso el anillo en la mano 
que se mostraba ' y su hija habló lnego. oy·óse tras esto 
voz del Cielo que decia : aquí está e! · cuerpo de Santa 
Eufemia , date priesa á pasar1o con veneracio'n á la Igle-
sia de S~nta Marina. Está cerca de allí , y á ella se pasó 
por entonces el santo cuerpo , y aunque algnna vez se 
trató de sacado de allí , con milagro se volvió. . 

4 Despues el Obispo·de Orense , Don Pedro Segui-
Y2 no, 
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no, con ayunos y oradones alcanzó. de nuestro Seno r 
poder sacar de aquella 1glesia el cuerpo de Santa Eufe-
mia , y con gran solemnidad lo truxo á la suya de Oren-
se , ano de nuestro Redentor mil y ciento y cincuenta 
y tres. Y lo que se ha dicho del martírio y de la .inven-
cion desta Santa , lo escribió este Obispo Don Pedro; 
y lo de la translacion el Obispo Don Alonso , que poco 
despues le suced~ó, y dice lo qyó todo de. personas que 
se hallárqn : p~:esentes. Y todo jurto con muchos mila-
gros que nuestro Senor ha obrldo por los méritos , y 
por la intercesion desta Santa ~-lee en los Maytines de 
la fies ta de su translacion , q~~se celebra á los siete de 
Agosto , cç:Jebrándose la fieth principal en Septiembre. 
, 5 Tiene todo esto mucho mayor autoridad por ser 
antiguo , pues 1por memorias muy auténticas de aque-
lla Iglesia parece como el Obispo Pedro Seguino vivia 
cl ano mil y ciento y cincuenta y siete. Poco despues 
el afio mil y ciento y sesenta y cinco á los rres de Di-
ciembre , el Rey Don Fernando de Leon , hermano de 
Don Sancho el deseaqo , confirmando un previlegio 
dei Emperador Don Alonso su padre , en que dió Ja 
cindad de Orense á la lglesia , dice que hace la confir-
macion porque se aumente mas, y de ,pequena se ha-
g~ grande la ciudad donde el gloriosísimo cuer~po de la 
Vírgen Santa Eufemia está sepultado. Este es un gran 
testimonio por la autoridad real que condene, junto 
t:on harta antigüedad. Y yo he visto la es_critura ori-
ginal. 

6 En li! Sacnstía guardan con mucha veneracion , y 
allí lo he yo visto el anillo dei milagro , que es grande, 
y de oro baxo , con una piedra -aJ parecer ama tis ta. Los 
enfermos tienen gran devocion con esta reliquia , y 
así la llevan en una caxita con red de plata para que la 
toquen. T~mbien tienen la sábana y velo en que estn-
viéron envueltos la _cabeza y huesos santos, hasta que 
los elevárop como agora estan. 

'Ha 
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7 Ha habido siempre particülar cuenta con esta San~ 
ta , pues de tan antiguo ven~os doi lugares con s.u nom-
bre , uno en Ia sierra de Cordoba , y otro en trerra de 
Leoo. Aunqne corrompido ( como solemos hacer en 
otros ) el vocablo , los nombramos Santofimia. En el 
sitio tambien despoblado de la ciudad de Castulo , lla- . 
mado agora Cazlona , está una grande lglesia con _el 
nombre y advocacion desta Santa, habiendo tambien 
cofradía suya en Ia cit.\~ad de Baeza que está allí cerca. 
Algnnos han querido \\ecir que esta Santa padeció alli 
en Castulo , mas ning~ fnnd~mento tienen para afir-
mado. ·Ou·as quatro Sa-N~ deste nombre se hallan de 

__ fuera de Espana en los ~artirologios y en el Obispo 
Equilino. Fray Juan Gil de Zamora , cuenta por de Es .. 
paõa á esta Santa, y lo mismo hace el Arei preste de 
Murcia en su Valerio (a) , aunque tmeca los nombres . ., 
de las ciudades con ningun fundamento , y harta con- \ 
fusion. · 

CAPITULO XXVII. 

A!gunos otr-os Santos que hubo en Espana hasta es-
tos tiempos de que se rva tratando. 

1 En estos tiempos de los Gentiles, que como 
'luego se verá , duráron hasta agora , hubo en Espana 
on·os Santos de quien hay memorias bien autorizadas, 
annque no tienen particularmente seii.alado el ti em po 
en que viviéron , y muriéron , y tampoco algunos tie-
nen seõ.alado el lugar. Es cierto el haber sido, y hasta 
estos tiempos ; mas fuera desto, no hay particuladdad 
ninguna de lo que se debiera , y deseara saber . para po-
der dar dellos aquimas cumplida relacion. Por esta in-

(er-
(o) En ellib. 3• cap. 3· tit, s· 
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cerridL1mbre no se pudiéron distribuir , y fné necesa~io 
ponerlos aquí todos juntos. 

4 San Gerencio fué Obispo de Idlíca, ciudad muy 
cerca de Sevilla , y habiendo sido preso por la confe-
sion de la Fe de Jesu-Christo, murió cn Ia cárcel. Por 
esto le podemos tener por Mártir, y tambiei'l !e podria-
mos nombrar Confesor , conforme á lo que de Santa 
Leoc:1dia ciedamos. Esto se refiere así deste Santo en 
el Martirologio de U suardo, y ~lí1 el Romano anadido, 
poniendo su fiesta :i los veinre ):' tinco de Agosto. Tu-
vo este Santo en tiempo,de los Üodos, como parecerá 
adelante, Iglesia allí en lcalira",·y á lo que yo creo, en· 
ella estaba su santo cuerpo se!'pllltado. Escriben déf tam..; 
bien los Autores de Santos ·de Espana (a). 

~ Padeciéron martírio en la ciudad de Málaga Ci-
.riaco y Paula , y otros le nombran Ciriéo , á los diez y 

- ocho de J uni o , y este dia ponen su fi esta el Martirolo-
gio Romano y el de lTsuardo. Cueman brevemente de 
su martírio , que despues de haber sido atormentado 
de diversas maneras , los apedrdron , y saliendo así sus 

. almas de los cuerpos , subiéron á gozar con Dios 
- e1 premio de ·sus fatigas. Por esto el Papa Inocencio 

OctaYo, en el Breve que envió á los 1\eyes Católicos 
Don Fern<J,ndo y Dona Isabél , dándoles gradas por el 
presente que le enviáron quando se hubo ganado Mála-
ga; y haci~ndo ntei1cion destas Santos , dixo que ha-
bian sido semejantes á San Estevan en su martírio. Ha .. 
cen tambien ;nencion destas Santos Adon, e! Arzobis-
po de Viepa , en su Martirolqgio , y de allí lo refieren 
]os dos Obispos E"luilil1o y Lipbmano. Y los que escri-
biéron de Santos de Espana tomáron de todos. 

4 En los mismos dos Martirologios de Usuardo y 
Romano lpllo mencion de dos Santos de Espana Epi-
tacio , O bispo , y Basileo ) á los veinre y tres de Mayo, 

sin 
(a) En elüb. xz. ca p. "'9· 
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sin que se haga allí mas que rtombrarlos. Y con haber 
así esta mencion destes Santos allí, y en el Obispo Equi~ 
lino , hacen ran1bien mem~ria dellos los que escriben 
de nuestros Santos. de Espana. 

5 Santo Anasrasio, soldado de profesion, natural de 
Lérida, padeció con setenta compafieros en una ciLI-
dad madtima , llaniada Betulo , ·que se cree es !a que 
cerca de Barcelona llaman agora Badalona. Allt tam-
bien fué martirizado un Monge Jlamado Sergio. Con 
esta brevedad lo refie~ el Obispo Cabilonense en su to~ 
pografia , y yo no he ' sto mas mencion dello. 

6 Beda en · su Mart \;"'7}ogio á los trece de Octubre 
nombra sola mente, sin d' 'cir mas dellos , á tres Santos 
de Espana , Fa.ustino , Marco y Adria, mas de tal mane-
ra los nombra, que parece fuéron Mártires. Y en otra 
parte no hallo mencion dellos. r 
_. 7 A San Emichio de Espana lo ponen los Marti- ,-
rologios Romano, de Usuardo , y Beda, á ]os once de ) 
Diciembre ; y todos anaden que está escrita su vida. Mas 
nadie sefiala si fué Mártir ó Confesor. Tambien le nom-
bra el Obispo Equilino. Beda junta de tal manera con 
él á San Genciano Mártir, que da á entender fué tam-
bien Espafiol. · - .• 

8 .En Sevilla es. muy êelebr'ado San Florencio , que 
unos l!aman Mártir , y otros Confesor.- Dicen haberse 
haHado con su cuerpo y reliquias , que en aquelta Igle ... 
sia tienen, un epitafio en latin , que trasladado en cas-
tellano decia así : el santo varon Florencio reposó en 
paz á veinte y tres de Hebrero. Vivió cincuenta y tres 
QUOS, y fué sepultado á quince de Marzo, ano âe quatrO'-
:dentos y ochenta y cinco. Y siendo e'sto así , Confesor 
fué este Santo, pues en el tiempo que se seõala, ni ha. 
bia persecucion , ni ocasion de martirio. Y la palabra 
reposó en paz , significa manifiestamente muerte na-
tural ; sin prisiort ni tormento. Dicen tambien fué Es-
pano!, ·y de noble linage. Y o no veo destas ,cosas la cer-

ti-
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tidnmbre que querria , y es razon que en ellas hubiese, 
Aquello dei epitafio es de harta autoridad, junto con el 
rezar délla Iglesia de Sevilla aquel dia. Aunque mani-
fiestamente es de hartos anos mas adelante destos ticm-
pos de que agora se trata. 

9 La ciudad de Asta fué notable en el Andalucía en 
tiempo de los Romanos, y el sitio donde estLlvo, y 
donde parecen hasta agora SLlS destrozos , entre Xeréz 
de la frontera y el puerro de Santa María , retiene to-
davía el nombre antiguo. El Arc</iiano de Ronda en su 
libro de los Santos de Espana dfe padeciéron allí mar-
tírio tres Santos llamados Iit-~~ar~rio, Euticio y Estevan. 
Su fiesta anade que se celebr~_'á los veinte y uno de No-
viembre : yo ninguna otra mencion he visto destos San-
tos en los Martirologios ni en otra parte , sino es que 
lo refiere Vaseo como lo halló en el Arcediano. 

10 En lo postrero de . la parte del reyno de Toledo 
que llaman Alcarria, está la villa de Cifuentes, muy co: 
noG:ida por e1 título que da al CC>ndado , y .por otras 
·cosas insignes que tiene. Una mas principal es tener el 
cuerpo de San Elas Mártir en un Monesterio de Mon-
jas de la Qrden de Santo Doming~ , que está cerca del 
lugar con nombre deste Santo. Allí tiene un rico sepLil-
c.ro de alabastro 1 y la' devocion y reverencia de toda 
aquella tierra con este Santo es cosa. m y seõ.alada y 
extendida. · Muchas Iglesias Parroquiales de los lugares . de 
por allí'tiepen el nombre y advocacion deste Santo, y 
el Monesterio de Frayles de la Orden de San Gerónimo, 
qne esti ep el lugar de Vilia Viciosa , asimismo lo. tie-
ne; y en los hombres' es tan c~mun, que no hay otro 
mas usado, Los de aquella · tierra tienen por cierto que 
aquel su S.1nto es el Obispo y Martir que celebra la Igle-
sia generalmente á los tres dias de Hebrero. Para est~ 
muestran ~ la ribera dei rio Tajo, que corre por allí 
cerca , las minas de nna ciudad antigua, que ellos dicen 
haberse llamado Sebastia.· Mnestran ·asiniismo la , 'cueva 

don-
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donde el Santo vivia en la montaiia, y donde el Pres i-
dente Arrricolao descubrió con los perros cazando. Y 
este Inga~ tienen en mucha reverencia. Así tambien se-
nalan ei nombre de la provinda de Capadoda en aque-
lla rierra, y otras cosas que vengan en conformidad 
de lo que dei Santo Obispo se cuenta en su leyenda. 
Esta es la persuasion piadosa de la gente de aquella 
tietra. Lo que yo desto tengo por cierto es, que allí 
hubo otro Santo llam~o Blasío con1o el de Capadocia. 
Y porque no tuviéron uestros pasados muy antiguos 
escritura ni otra mem ~a de las cosas de su Sánro, 
atribuyéronle , siguiendo P,l conformidad dei nombre, 
lo que del otro Santo hal aban. Muévome á creer así 
esto por ver que San Blas , Obispo de Sebastia , y su 
martirio t.ienen grande autoridad y · certidumbre en la 
Iglesia, así que casi en toda ia Cluistiandad se reza dél, 
y se celebra SLl fiesta, teniéndole por Santo de aquella 
cindad y provinda de Asia la Menor. Y querer con-
tradecir una cosa tan recebida, autorizada y 1extendi-
da en 1a lglesia, no es bien hecho. Pues estotro nues-
tro Santo Blasio de Cifuentes, yo lo tengo tambien por 
muy derto y autorizado , por venir como viene de 
tiempo antiquísimo y sin. memoria de principio, el re ... 
verenciarse aquet santo cuerpo en aquella tierra ,. t:on 
todo el culto tan substancial y autorizado, como es de-

. di~arle Iglesias , y todo lo demas que hemos dich9. Y 
el Infante Don Juan Manuel ( Ilamado Infante por ser 
nieto dei Rey Don Fernando, el que ganó ai Andalucía, 
por sn hijo e1 Infante Don Manuel) fundó aquel Mo-

. nesterio de San Blas , allí cabe Cifuentes, donde está 
el cuerpo santo para su honra y veneracion. Así que 
en -aquellos tiempos tan antiguos, y úna persona de 
tanta autoridad teniéi por cierto haber allí cuerpo santo 
deste n01:1bre , Y, con este fundamento edificó aqu~l 
Monesteno. Y as1 pasa por esto el Infante en la escn-
tura de la dotacion, como cosa sabida y averiguada. Yo 

1'om. P. Z he 
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he visto· esta escrimra, que fué otorgada en Cifuentes 
á los veinte de Junio, la Era mil y tredentos y ochen~ 
ta y cinco , que es el a.õ.o de nuestro Redentor mil y 
trecientos y quarenta y siete. 

C A P I T U L O X X V I I I. 

Muc!Jos Santos que algunos atribuy~n á Espana, 
y ·no !e puúlen pejJtenecer .. 

1 · Los Autores que h~ l,~'scrito de Santos de Es ... 
pana , movidos por afgunas>,·FLsa:. no bien considera~ 
das han atribuído á Espa.õ.a aíg,unos Santos que por nin-
guna razon Ie pueden pertenecer, ni contarse por della. 
Aqní trabajaré de: dar encera razon de todo esto , con 
algllnos buenos y claros. fúndamentos para que cesan-
do el error se manifieste la verdad en esta materia, don-. 
de es tan justo que la haya. 

2 Los11nas antiguos Santos que· se atribuyen á Es-
pana sin ser suyos , son San Felix , Presbítero , con dos 
Diáconos suyos, Fortunato y Archiloco, que otros Ila-
ma!l Archileo , y ya se hizo mencion. d'ell'os. atras. en 
tiempo dd Emperad'or Septimio Seve'ro, quando ellos 
padec:iéro~1 ., remitiendo, par:t aquí el dar la claridad en 
esto. Estos Santos; pad'eciéi:on. en: realidad de verdad en 
Ia ciudad de Vafencia,. que está cerca de Leon de Fran-
cia. Asi s.~ afirma en todos los. tres Martirol'ogios Ro· 
mano ,, de Beda y Usuardo ,, escribiendo todos en_ con-
formidad la. manera de su. martírio y todo lo demas. 
Y esto es cosa: de mucha a:utoridad ,. como entiende 
quien bien ju.zga. Tambíen se dice ali[ como el Már-
tir San. Ir~neo , que fué Obispo· de la ciudad de Leon 
en Francifl, los envió. á predicar á aquella. ciudad de 
Valencia, donde fuéron martidzados. ~ Y quién osará 
negar que no los envió á la ciudad allí comarcana, afir-
mando fuéron enviados á ésta nuestra Valencia, qne 

le 
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Ie caia tan Iéjos ? A lo de allí cercá tenia el Santo obli-
gacion por su oficio, y á aquello queria :proveer , CJLle 
conlo que ·estaba tan Iéjos como Espana no podia cnm-
plir. Aunque su caddad y buen deseo se extendiese has-
ta acá , su posibilidad no Ilegaba. Siendo esto así , e1 
Doctor Pedro Antonino Beuter en su Corónica quiere 
probar muy de propósito que estos Santos fnéron mar-
tirizados en nuestra V.~1encia ·de A.ragon. Sus nzones 
tienen poca fuerza , y ' ~na ·que ·pudiera tenerla ., es 1a 
mas flaca de todas ., po no tener fundamento de ver-
dad. Dice ., que aquella · ' a' :nda de Francia era entón--
ces muy poca /cosa, y ·así no haria San Ireneo tanto 
caso de envia ri e ·predicadores., como á nuestra Valen· 
cia , que ·era entónces, segun él dice., 'insigne ciudad, 
y tenia mucha comunicacicm y nato con Franda. Esto r 
es ai contrado, pues Plinio dice· que aquella Valencia !)' 
de Franda era Colonia, y esto es 'lo mas que entón-
ces podia haber en una dudad para ser muy ilustre. 
Dice, que en Xátiva les tienen á estos Santos rico tem-
plo, reverenciándolos ·como a ·sus Apóstoles y Predi-
cadores: Esta devo6ion de Xátiva pndo tener harto pia- . 
doso principio en h seme}anza -del nombre de las dos 
V alencias. Y fuera .desto ·por muchas otras ·Causas b!en 
diversas se comienzan , como vemos,, en los pueblos 
semejantes devodones. Y el no rezar Valencia, como 
de hecho cn lo antiguo ·no reza, destos Santos parece 
fué por haberse desenganado con Ia verdad. Que si esto 
no fLrera, no es creible que así se olvidará. A todo lo 
demas que ·en esto dice aquel Autor , 11? va nada.·que 
no se r:esponda. Ni tampoco ai Obispo Equilino ., que 

, fué de su opinion. · 
3 Hubo en la provinda llamada el Ponto Galático, 

junto con la província de Capadocia ( como ·se halla 
en Ptolomeo) una dudad ]!amada Cordula, á quien al-
gunos nombran Corduba, como ·se llama enlatin nues-

Zz ti:a 
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tra Córdoba del And.1Iucía~ Los qne la halláron nem-
brada así aquella ciuqad en todos los Martirologios, 
cuentan por de nuestra Córdoba á los Santos que fué-
ron martirizados allá en tiempo dei Emperador Decio. 
Los Mártires son estas : Olimpias y Máximo, á los 
quince de Abril. A los veinte y dos del mismo, Par-
menio , Helimena y Chrisotelo , Presbíteros , Lucas y 
Mucio , Diáco11os. Quien con a_;.encion leyere los Mar-
tirologios verá claramente co~7J'o son de la Asia estos 
Santos , y aun en algunos MJ~~o.lqg'i?s Rm11anos mas 
emendados Corodna nombl~t;l{t esta cmdad, y es la que 
deste nombre ponen Ptolo1neo y otros Autores en la 
Persia, y esta es mas verdadero, y mas conforme i lo 
que allí se trata. Al.gunos tambien ponen en esta cuen-
ta de Mártires de nucstra Córdoba la dei Andalucia á los 
Mártires Abdon y Senen , enganados con el mismo 
erro r. 

4- Es cosa insigne en los Martirologios, y en el O bis-
po Eqnilit10 ,. y · en otros Autores, á los diez y ocho 
de Julio lc,t fiesu de los doce Mártires Hamados Scillita-
nos, por haber sido naturates de una ciudad principal 
de Africa , de do.nde tomáron este nombre. Los pro-
pios snyos fuéron Sperato , Marta! o , Cythino ,. B~turio, 
Felix, Aquilino, Letacio; y mugeres , Generosa, Besia, 
Donata y Sécunda. Otros diferencian algo en algunos 
nombres destas. Martirizólos con gran diversidad de 
tormento~ el Prefecto Presidente Saturnino en la ciu-
dad de Cartago , que era como cabeza principal de 

·toda aquella província de Africa. Sin toda esta aurori-
dad y cerrificacim1 , tienen ot.t.a estos Santos harto no-
tables, que es nombrarlos Santo Augustin , y decir el 
Obispo Ppssidio en la vida que · escribió del Santo Doc-
tor, que predicó un sermon en Ia festividad destas San-
tos. Tambien es cosa harto autorizada en ello su tras-
lacion , qt.pndo se truxéron sus relíquias con las de. San 

· Ci-
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Cipriano á Leon d·e Francia , como brevemente se re.;J · 
fiere en el Martirologio de Beda , y mns por extenso 
en unos versos que andan im presos con las obras de 
San Cipriano. Siendo todo esto así tan claro y tar;, tes-
tificado a:fi.rman algunos que estos Santos. padeCieron 
en nues~ra ciudad ·de Cartagena. Y si truxeran álgun 
fundan1ento mas que ser todo un~ en latin el nombre 
de las dos ciudades , ~yo les res pondiera aq uí c: um plida.-
mente. Mas no hace mas de afirmado , sin dar otra 
rarzon , habiendo est~ ras tanttiS y tan dertas. · 

. 5 El Arcediano de ···'tlJ>nda en su libro de los Santos· 
de Espana, pone juntos {Sn un capítulo. por Mártires de 
Espana, á Julio , Juliano y Casiano, y dice los celebra 
la Iglcsia á· los tl!es dias de Diciembre. Y en aquel dia: 
yo no haUo en los MartiroJogios , ni en otra parter ,.,, 
sino á solos Casiano y Julio. Mas Casiano se dice ex-· \ 
presamente que padeció en Tanjar, c:iudacl nmy conoq t .t 
cida en Africa. Y á Julio hace Beda companero de Am-
bico y Victor , y diée todos padeciéron ~tn la Ciudad> 
de Nicomedia. Mas los otros Martirol:ogios no hacen 
menciun dél. Yo cierto no veo ningun fundamento 
por qué se cuenten estos Santos por de Espana. Y há-
ceio. todo mas sospechoso el juhtar con ellos el Arce-
diano como sus compafieros , y que padeciéron corr 
ellos en un mismo dia Augurio, Frucmoso y. Vincen-
cio. Augurio y FFuctuoso con Eulogío fuéron fnclitos. 
Mártires de Espana, y su fiesta se celebra en Enero, y 
ya queda escrito dell'os en su lugar. No· hay para qné 
mezdados asr , y ya á Vaseo no le pareció esto bien .. 
Tambien hemos dicho de ·rodos los Vincencios, y nin-
guno tiene que ver con esta com panía. 
· 6 Tambien pone luego d Arcediano por natural 
de Espana. á Santa Bibiana, y sefia:la: qne es la que cele-
bra la Iglesia á los dos de Didembre. Esta Sant~ es muy 
conocida y muy celebrada casi en toda la Christiandad, 
Y en todas las panes donde se. trata della -con autoridad 

y 
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y cerridumbre, se dice fué natural de Romá , y de aiH 
se nombran sus padres caballeros. No hay por qué 
trasladaria así á Espana sin ningun fundamento. 

7 Todo lo ·de juntar á San Narciso Mártir con San 
Felix el de Girona, es cosa que no puede tampoco te· 
ner fundamento. Y las adicciones nuevas dei Martiro· 
logio de U~nardo, á..tos diez y ocho de Marzo, lo ha-
cen Aleman de Suevia ó Baviera, y que con un su Diá· 
cono ·Felix vino á predicar .á Esp_;j.1a , y fué martiriza· 
do juntamente c0n su qiácono ~: Girona. Todo esto~ 
y lo demas que se escribe ~~t~anto ., Y? lo he leido, 
y todo lo veo ·confuso y s1nl buen conCierto , como 
le vera claro quien leyere los dos .Martirologios Ro-
mano y de Beda en aquel dia .de Ma~zo. Y mayor ·con-
fusion que todas ·es la del Breviario de Valenda en es-

_,·to. S lo veo cierto y autorizado el haber venido acá, 
~ y aun ·no tanto el haber padecido en Girona. -

8 Lucio Marineo Sículo hizo naturales de Espana á los 
dos Santos 11-árrire~ Guirico y Julita. Erro tomando los 
nombres de Hisabria ó de Iberia por el de Espana, co-
mo por los Martirologios á los quince de Julio clara-
mente se ve. ' 

9 En este Autor y en otros está muy confuso lo 
que se cuentfl dei Monge Felix, natural de ~quí de AI-
calá de He·n~res, y de sus com paiíeros Mártires que 
padeciéron en Córdoba. Mas no son destos tiempos, 
y el Mártir lsa,n Eulogio, qne ya anda impreso, escribió 
dél, y yo en su lugar lo referir é. (a) -

10 El Ar,cipreste de Murda en su Valerio de las 
Historias -po11e por Santas de Espfl.Úa, que dice fuéron 
martirizadas acá por Daciano, á Santa Sabina y Santa 
Fides. Fuera bueno diera alguna razon por donde está 
se entendia. Agora no haciendo mas que decido , no 
se podrán _ mqchos inclinar á creerlo • . 

El 
(•) En el lib. 3· tit. 3· cap. S· 
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-I 1 El Papa San Marcelo tuvo la Silla Apostólid 

cinco aiíos seis mes.es., y veinte y un dias. ,. con mo-
rir á los tre~e de Enero dd afio. trecientos. y diez. Con,. 
vacante de veinte dias fué. elegido. San Eusebio á los 
seis de Febrero .. No vivió despues, mas que un afio, siete 
111eses ,. y veinte y siete dias., pues. mu~iÓ á los; quatro 
de Octubre del. afio. trecientos. y once •. La. vacante no 
d:urÓ· mas que. siete dias:, siendo elegido. Sar1 Mitciades; 
que otros. llaman Mel' .hiades., á los.diez del mismo. mes •. 
Y él era Sllmo. P?ntl~ ce: por.este. tiempo. que. el Em-
perador Const:mtmo, de. qmen ya: qLieremos. tratar, 
entró, de. h.echo en el ~e.for~o .. · · , t '.i, • -

1,:; \ t' ( r . , 
C A P I TU L O X X l!X: ··, :; r :-111j ' '· 

. - ' ~ ';.. 

La· memoria· que· di'cen.· que dó por Espand err atguna'S: _ 
·piedr.'a.s; desta persecucion, cón · otr:as piedras, . 

destos. Emper.ador.e~:· · ' ' · ··1 ' :. 

r Entre aquelfas pied.ras·. antigu~s· de· Es~~fia, qt~~: 
como hemos. dicho algunas veces , puso C iria co.· An-· 
conitano· en. sus· antigj.ied'ades ,. estan dos que: tienen me-_ 
moria desta· crueldad. y deste estrago· con que los Chris~ 
ti'anos ,a cá fuéroü nmertos y d'estmidos •. La, una piedra 
dice: as1:. . . 

DIOCLETIAN;. IOVJVS~ ET. MAXIMIANVS~ HERCV--
LIVS~ CAESS .. AVGG. AMPLIFICATO .. PER. ORIEN~ 
TEM. ET. OCCID. lMP. ROM. ET; NOMINE: CHRIS-

TlANOR .. DELETO •. QVI •. REM.P~. EVERTEBANT. 

Y dice. en· Casteirano :: :r:'os. dos Einpera:dores· Césa--
res Augustos. Dio.cleciano ,. Jobió y Max!:miano Hercú-
leo , habi.endo-extendido. y ensan.chado. er-Imperio Ro-
mano por el Oriente. y por et Occiqentc· ,. y habiendo\ 

des-
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deshecho y consumido el nonibre y feligion de los 
Christianos que des.truian la República. La otra piedra 
dice: 

DIOC LETIAN. CAES. AVG. 
GALERIO. IN. O R I ENTE. A-
DOPT. SVPERSTlTIONE. CHRJST. 
VBIQ. DELETA. ET. CVLTV9 

DEOR. PROPAGATO. 

Dice en nuestra 'lengua: El Etljperador Diocleciano 
César Augmto, habiendo prohiY1do para el Imperio 
dei Oriente al Césa.r Galerio, v~habiendo d·eshecho y 
consumido en todas partes l~~~ersticion de los Chris-
tianos , y . acrecentado y ext\.!~1dido la religion y culto 
di vi no de sus' Dioses. 

2 Estas dos piedras· dicen unos que estabah en Clu~ 
. nia • y otros que en otras' partes. Yo no sé dellas mas 
~ cle lo .q~e he dicho , y así las pongo como las haUo, 

· sin mas certificadon. 
3 Sin é~tas dicén h~y por ad otras memorias en 

piedras destos Emperadores. Yo las pondré aquí como 
por a cá · .a:nclan ·: sin que yo pueda afi.J.1mar cosa cier-
t<l! • dellas. A la ribera del rio Tajo , en Exrremadura, di"" 

. cen hubo pfeclra c~n estas letras. 1 

[ 

' . 

.,A.ETERNI. IMPERATORES; IN-
VlCTI. ET. AVGVSTI. PERPE-
'TVI. DIOCLETÍANVS. MAX:IMIA .. 
f'JVS. GALERIVS. ET CONSJAN-
';fiVS. TEMPLO. MATRI. DEVM. 
<:::ONSTRVCTO. IN. RIPIS. TA-
GI. SVB. NOMINE. MAGNAE. PA-
SlPHAE. V ACCAM. FORDAM. AL-
~AM. PRIVATVM. :~:>IANAE. SA~ 

CR VM. IMMOLA VERE. 

Tra-sladada ~n Castellano :dice : Los Emperadores eter~ 
nos invençibles y perpetuos Augustos Diocleciano, 

Ma~ 
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Max1miano , Galeria y Constando , habiendo manda:. 
do edificar un templo en la ribera de Tajo á la madr'e 
de los dioses inritulándola la gran Pasiphae , sacri fi-
cáron una va~a bla-nca, que · estaba prenada por parti-
cular sacrificio. á. la Dios·a Dlana. Aquí se to'can algunas 
antigüed.ades de las superstidones de los (Çi~r!_files : màs 
no me quiero detener en declaradas, por ser cosa 
larga y muy agena de la historia. _ ,. . 

4- Tambien· dicen\., . que en Cornna , . o Cluma, 
hnbo piedta. con esr~s, l~tras , , y_ pare.c.e: basa de es,-
tatua. l ')l \~ . 

lMP. MA :X IM I A: N. H E-R:-

CVL. C A E S.. AVG.- C O N S-. 
TANTIO. IN .. OCCID. CAES •. 
EFFECTO. ET. .. , IMP. REIP •. 
LONGE. LATE. QVE .. AVC· 

~ '~ li \ ' • 
TO. ET .. , c v;~. ptocL;ETIA-
No. PRINCIPE. lNVlCT,. E-. 

TIÁM. · VNO. TEMPORE". . COL-· 
,~ t i ~ \ ' ! ._ _ j t 1 , 

. LEqA; gfR.ECTÔ:. • 

; ., 

) 

j 

l.!l 
~ . 1 .. .i·.. v -... , 1 L. 

Dfce· en nLtestra lengua. "Esta estatna se pttSO ai Emye~ 
tador Maximiano Herculio .Cé:>ar Allgnsto, despue~ que 
habia hecho- Cêsal': :C~H:l Oc'<;idente' á Cunstando ,. y 
hab'ia acrecenr~add' l1,1lt)7 exrendida:ti.1ente., por todas par-
tes el imperi:o d~ la, república., si.endo jid1ranaente comq 
pafiero en el irnpedo por este tiempo C0.tl el invencib!e 
Príncipe Diodeciano. · _ • . 

5. Este Emperador C <)nstando, de quien aquí se 
hace mencion, tuvo agora á Espana, pues fué Emper:1dor 
del Occidente , y fLt~ padte:-3-el Gran Cons-tal'lt:ino.' PÚ-

1 ' l . • . 
sose e estatua en· Cordoba-, corno" pa-re~e" en- la- basa 

Tom. V. Aa de-
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della, que está en una :pared .de la Igl'esia ~ de: San: Nico
las dé la villa. Es de .mármol,cárdeno_, y , dke.~así. 

FORT IS'SIMO ' ET JNDVI:G'E'N-
T ISS I MO P R.IN.C 1 P I DOM-I-
NO .NOS T R O •C O N S TA N-
T I O V I C'T O R I ;P .E. R.P E T .V~ O 

SEMPER ·A VGV.STO 
DECIMIVS 'GERMANIAN.VS VIR ,CL'A 
RlSSIMVS CONSVL'AR~1 'PROV I-N- · 
CIAE BAETICAE , N V IN I MAGES-

TATIQVE EIVS . D~C.c~TISSIMVS. 
,. l!lLJ 
2.) 

Y ~ice en Castellano.:Esta'estarua<puso'-D.eéini.io'Germa-
niano , Varon clarí-simo Gonsular de Ja província , Beti-
ca, al valemísimo ~ y : beriigriísimo{_flrÍnEipe nuesrro Se-
iior Constando"vencedor perpetuo - sen~ per .:Augusto. ~y 
ptlSOSéJa ,:como cmuy · sujeto. y - dedicado ~ á Sll · divinidad 
y magesta'd. , 

6 'En ' O~ra -- piedra tque Clicen · habia-cerca ·de ' la "V. i-
lia de · CaFqlona.., .en el .Andalucía,. se ,da noticia, .. co-
mo ~n ·- est~ tiempo ~tan1bien gobernó.,aquella. ·pwvin-
cia c'on ca~p.? d~: Pr?;;ó.?suLLucio . Aeli~ , ~ enviado . por 
este Em pe.radortMaxHruano. Porque·segun;refieren ·re-
nia estas · letras.; que -son de . basa de · esratua ; que ·los 
d.e, la tierr~ por ~ buen]uez y . poL buen C~pit_an .lc pn-
Sleron. 

I 

. L.· 'AELIO. :BAETICAE. :PRO-
COS. OB. PROVIN.CIAM. VI-
CE. SAQRA . . MAXI.MlANJ.lHER 
éV LII CAES . . A V G. · O PTiME. 
ET. FORTISS. -AD.'VITNISTRA-

·. TAM. DECVRIONES MVNLC.l-
-PIORVM. PATRJAE. 

En nuestra lengua 'dic~·· Esta'estatlla ;pusieron ' los Regi-
dores de los Municípios _ y. Lqgares.:desta. ti erra á. . L u cio 

. Ae-
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Aelio: por habe r. gobcr nado . CGLi gran _bo~1dad, y de-
fendido con . grande: esfue1:.zo ·esra. l?roVIL1Cfa en el car-
go de. su. P roconsulado . d el.And~1lucía, quand0 la &6ber-
nó teniendo las saa-radas . veces "7. diyino. p odeno d e[ 

' b # J . . 
Em perador Maximiano Herculio ,Cesar. Augusto. . 

7· Es tas.piedras no .son. nmy. ciertas .. Las .que. se st:-
gue n lo -son ., porq~1e aunque. )';O-no las.he visto-, _es co-
sa sabida. que Ias.hay por r.elacion de. hom bres d o ct os 
y fidedignos , .que las ~~ iéron y .. sacár,on . . La sig~riente es-
tá en Ia. Igksia~ Mayor ~~- T ar: agona ,.,Y dá_ nori5ia,, ~o
mo por este. tternpo fut~ Hres1dente en la Espana Ctte-
rio r Posthumio Luperco ;·pues .dice.así , ,siendo ai pare-
cer basa de: esta ma .. · · 

) 
Wl'A:XIMIANO. P. F ; IMP~ . 
. PONT .. MAX.. TRIB. PO-
TEST .. 11. COS. li .. PRO . 
CONSVLI. POS,TRVM. 
L V P· ER C: V S. P·&AEF~ . 
PROV. HISP; ClT·. DE 
VOTVS N V MIN L MA-

GESTATIQVE .. EIVS •. 

En. Castellano·. s~ traslada· asL Esta·. esta tua puso at Em- -
perador: Maximiano.piadoso ,, v'eiitnroso-, . Pomífice Má-
ximo., Y' que.tenia 'f.a lcu egunda vez e1 pode.r.ío.de Tri-
buno- del' Pueblo· ,, y era, Cônsul la segunda, vez,_ y tenia 
dignidad; de: Procónsul; ,. Posthumio,Luperco ,. Presiden-
te. de l'a Pwv-incia· -de la Espana Cirerior , devoto y con-
sagrado. á. su· deidad y magestad .. Esta piedra. senala el 
afio, de nue.s.~ro Redemtor. docientos y à:c.llenta. y siete: 
pues és te fúê~ et en, que ruvo este Er11•pera~or. su. segun· 
do. Consulado, aunque: puede· tambi.en.sefialar. uno de 
los dos. siguientes.,, que pasáron. sfn, tener. el tercero 
Consulado •. 
- s. En Akalá del Rio, dbs.Iegua:s. de Sevilla ,. una co-
luna tiene.letras con.dedicadon al'Emperador Maximia-

Aa .z. no, 
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no, y po'r estar quebrada por lo baxo., no se .entiend.e 
mas que. esto della. · 

10 En una calzada., que sale de la dudad de Evor'.l 
hay mnchos ·mármoles para medidas dei camino , y en 
uno que .se puede leer, se v.ee., como es deste .Enw.era-
dor Ma:xlmiano.: pues dice asi. 

' 

,IMP. CAES. MAXI--
MlANO. PIO. ~ELI 

:.CI. AVG. ABJEBO-
.RA. M. ,.p, 8:II. 

En Castellano. Mmdóse por~er esta coluna , que sena~ 
la doce millas de Evora hasta aquí , con memoria dd 
Emperador Maximiano César Augusto religioso .y 
venturoso • 

. xo .El fin de1 Hbro pasado ·quedó en ·el Papa San· Ga-
yo , que habietido sido Sumo Pontífice:doce anos, qua~ 
tro meses , y seis dias , fué martirizado á los veinte y 
dos de Afnil, d ano docientos y novet:~.ta y seis. Duró 
la vacante dos meses y ocho dias , hasta ser elegido San 
Marcélinq el primero dia de Julio siguiente, y vivió 
despues s~ete anos, nneve meses y v~inte y seis .dias: 
-tn uriendo • rnártir, á los veinte y seis de -Abril dél ano 
treciento~ ·Y quatro, cGn vacante de dps meses, fué 
elegido S~n Marcelo .á los veiJ.:tte y srete d'e Junio,, :Y él 
era Sumq . Pontífice por ' este riem po. 

·C A P I T U'L.O x.x:x. 
E/ 'tiempo det'Emperador Constantino .. La Epfst-o, 

:ia .. dei ·Papa Milchiades, y de Otio, 
· ' Ohi~po de- Córde)J'a. 

1 ])espues ·de ·haber 'DiocleCiano y · Maximi:mo 
dexado. el lmperio) y sucedido ,en él juntos y en. div.e.J:-

sos 
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sos tie m pos . Ma.x!mino Galerio , Constando 1 Licinio 
y Maxencio , ·rodos Gentiles, vino al fin ·á parar en SO'-

-lo Constantino, que llaman comunmente el ·Grande, 
.y es muy famoso y conocido por la . victoria que ganó 
de Maxencio, armándose con·la s~nal de la cruz, que 
le fué mostrada dei cielo. Tambien es muy conocido 
Constantino, porque la Iglesia Christiana salida de ran 
cruel persecucion, como habia estos anos de arras padeci-
do, comenzó á tener' alivio y descanso en ti em po des-
te Prítlcipe, qne tué e~ segundo Emperador Christiano 
despues de Philippo. A.l p,rincipio de su Imperio, que 
-fué el ano trecientos y sei1 en Agosto ' no tllVO .Com-
~tantino mas que á Francia y Espana, con1o su padre 
,Constalilcio se las habia dexado. Mas despues poco á 
poco deshizo á todos los otros Emp~radores, y se que-
dó solo con todo el seno.rÍo ·del mundo. Y csto fué en 
.diversos tiempos, de, los quales conviene mucho tener ' 
noticia, so pena que se sentirá barra confu::.ion en algu-
nas cosas , de · las que ·aquÍ se han de contar. V endó, 
pues, y mató á Maxencio ·á' los veinte y quatro . dias de 
Septiembre ; el aii.o tredentos y doce de nuestro Re-
dentor , y sé primo del pt incipio de su im petio , y con 
,esto hubo el sefior.ío de Roma y de toda Iralia· y Afri-
.ca. El ano siguiente treteientos y trece nmrió Max--1mia-
;no, y así quedó- Licinio con toda la Syria, demas de la 
rThracia y el Ilirico ,.y otras provindas .que tenia .. D es-
-pues el ano trecienros y veinte y quatro ' y. diez, y !'lUe-
rve dei Imperio de Constantino , él vendo á Licinio en 

·-Ungría, y le forzó a dexar todo lo que tenia. Ya en-
·tónces quedó Constantino Seõor universal de todo lo 
·que . ántes habia estado repartido. Así aunque el ser Se-
no r de Espaõa: habia comenza·do tanto ántes, su nniversal 
senodo no fué hasta agora. 

2 Luego _eri les princípios dei Imperio de Constan-
t~n,o, hubo en Africa un grande alboroto de los here--
ges Donatisras : , y . porque alcan.zó _ esto ha~.ta Es pa-!1a, 

se-
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será necesario dar aqní cuenra dello (a). El movimien. 
to tuvo orígen deste. principio;. Como ya se ha visto, 
la persecucion de: Dioclecià.no- comenzó por pedirse-
les á Ias -lg!esi.as losdibms· ,, que : de la Sag.rada Escritu-
ra y Santos.Docrores · pasados tenian ,, para~quemarlos. 
Tambien.les.pedian á-los Obispos los.vasos ' preciosos y 
ornamentos · ricos, . que para er servido de Ias Iglesias 
habia; . Los · Obispos y los otros Sàcerdbtes ,. que con 
flaqueza t,. por miedo de la nmefte entregaban lo que 
desto•se le~ p~dia por. los Jueces y Mh:istros.de.Dioclecia-
no y. MaxHmano , , quedaban• nfny· mfamados .. entre los 
Christianos , y llamábanlos· d\sde. ahí~· adelan r e· pnr o pro-
brio con vocablo latino-· trauitOJ;es ~ · com.o, ya se dixo 
que nombraban á: otws~ rualos· Ch.risth1.11os en otro 
tiempo·libelado) y- sacdficados. Y deste vocablo de tra-
ditores· ya: se· dixo· todo lo necesario en lo de San Vi-
cente:. De: todo, esto hay. mucha mendon y claridad en 
todo 16 que· escribio Sànto· Augustin contra los Dona-
tistas (b) , 1

Ye sefi.aladamente contra Parmeni~mo , y con-
tra Crescorio ,. y en aquella . obra. que· él intituló Co-
laciones~ cqntra: ellos. Siendo•esto· así· ,. los . Hereges Do-
natistas y ~us Ob.is~~os d~ .. Africa ,. sii1 .ni~gm~ buen fu~1~ 

, damenro·,, comeQza:ron a· llamat: tradt-tol\es a- los Obts· 
pos -Católiços de Afri'ca , Y' tambien á- ld~ de Espana: 
oponiel1d6ks ,. que: habian. entregado, los libros sagrados 
en la· pctsetucion .. Entre los \Otros seiialaban ar Obispo' 
de Córdoba: Os i o , y ·á sus.·súbdii:os Católicos· Cordobe· 
ses. SiendO este· Obispo un varon insigne,. y de quien 
de aquí ad~lante tendí:é1n.os-m~dí.o· que· contar. Y esta-
ba tatT Jéjo$ de ser verdad lo · que le '-imputaban ,. que:· 
áll.tes hay ~utores , de: como, en' esta persecucion· ganó 

ta' 
(a) En e! cap. x. deste libro xo; y· en lo' de San iVicent~ el de Va-

lencia. . 
(Ó) San Au~ustin en ellib. 1. contra la Epístola de Parrneniano ea 

los prirneros çapitulos dei principio. Osio Obispo de Cór~oba. 
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la gloria y nombre de contesor (a). Y esta infarnia, que 
con tal nombre de, traditores ·se les di o entónces á los 
Cordobeses., bien se entiende .de aquí., quán santo y 
honrado principio .mvo.: ,de .que se_pueden, bien preciar 
y alabar á Dios, ·por Ja :merced que .fqe serv1do en 

. aquel tiernp.o .hacer.á ,·los -de aquelfa -Ciudad, con darles 
tal constatici::Len ser . CatóJicos ,Christiano~, y que sufrie-
sen esta .injn.da de ser.faisamente , calumniados por ello. 
El alboroto .de Africa se encendió málamente, hasta lle-
gar á oidos -·dei--Enweraci,or Cor1s(.antino , .. que .mandó ir 
alli algunos . deJos:Obi~pós Hereges,·y tambien. de los Ca-
.tólicos,., ·y :entre ellos ·fué 1J0sio ,por :Io .de .Espaiia. El 
Papa Milciades traró ·Ia causa, y fuéron ,condei1ados los 

. Obispos Hereges , y el Emperador;Ios mandaba. matar á 
todos . . Esta .Cnleldad de .la senrenda ;atribtiian ellos á 
Osio, cuya autoridad ,,era :.muy:grande con ' Constanti-
no. Y ~ fué Ja ,verdad., ,.como. desp!!les se entendió, y San 

. Agnstin afirma, que á peticion de Osio ,• templó el Em-
pera.dor. su ira, y por .esto _no se .e.xe.cmó la cruel sen-
tenCia. -

· 3 ,- Este ··Santo ~:Sumo ·Pontífice ·Mildades escribió · 
una Epístola Decretai , (que anda en ei pri111er , torno de 
los Condlios ,· y hay . algLmos · Cánones . delta . en el de-

. ereto) á~ los tres'Gbi?.p.ós;-Madno , ·Leondo _. y ,Benedic-
to, y . á, todos!Io.s demas:de.Espaiia ;· del :-buçn . exem pio 
que deben dar r los .Pel'lados,; 'á .los guales .!lama ojos 
de Dios, y colunas ·de· Ia , Iglesia~·.Trara-tambien dei Sa-
cramento .. deda Confirmadon; y de , otras . cosas sobre 
que . le ~habian ~ consültado • . Por ' los · Cónsules : Rubrio 
y Volusiano ... , __ que se . nonibran". en la ,data.,,desta carta, 
se entietide ,, como se,esal'ibió el afio tredenros y caror-
ce de nnestro . U:edenror : que flfé ei. ólrin.1o. deste San-
to Papa, y .el nono.del. Emperador-Constantino. Y pn-

. · . do 

(a) ~heodoreto en 'el lib. · z: de su· Histo"ria"Eclesiástica cap. 8. y S~n 
Atanas10 en su Apología. Sozomeno lib. 1. c, 15. y en ellib. 4· ·c. 5·· 1 
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·do muy bien ser · ·que alguno de los tres nombrados 
en esta carta, fuese Arzobíspo de Toledo. Mas aun-
q ue esto se puede conjeturar, no se puede afirmar na-
da. Mas probabilidad, y. algu.na- manera de certidumbre 
hay e.n que hubo á esta. sazo.n Concilio Nacional en 
Espaãa :· pues parece que todos los · Obispos de · a cá con-
snltiron al Papa :-y esto no se pudo hacer·, sin se ha-
ber juntado en Concilio. Y ya és te por la cuenta que 
llevamos , seria el quarto de lÓs que se puede rener 
alguna noticia. 1 

4- · Once aãos despues ., el trecientos y veinte y cin-
co se celebró el Conci lio uhiversall en Nicea, dndad .de 
Asia , contra· la heregía de Arrio, y fué uno de los 
mas senalados que ha habido cn Ia Iglesia de Dios ; por 
haber sido el primero universal, y haberse contado-en 
él trecientos y diez y ucho Obispos, y traradose y or-
denádose por ellos cosas sanrisimas .. Y no hay duda, si~ 
-no que se halláron en él aJgunos Obispos· 'de Espana: 
y así se f.(,!fiere en los dos originales antiguos; que t.ie-
ne la Santa Iglesia de Toledo de los Concílios. Mas di-
c:e el que los escrebia, qne en los ori-ginales de donde 
é! trasladó , no halló mencion. de mas €Jt1e solo Osio. ,-el 
Obispo · d~ Có,rdoba. Y é1 -es tan celebrado en este Con'-
cilio , q LW parece estaha• en ·él. entónces 1mny gran fun-
dramento y mucha parte dei buen g:obier11'o .de la Fe Ca-
tólica. El es· el primero que alli firma , y él escribe. al 
Papa Sy[vestro , por la confirmacion del Concilio con 
otro Obispo de Constantinopla, y conlos dos Legados 
dei Papa.· 'fi por :todo lo de àídel.ante se ·irádt contando 
las grandezas· deste Obis-po Osio , p<nqne fuéroí1 der-
to dignas de memoria : y con el triste fin que despues 
hizo , es un grande exem pio de rezei o y temor G: luis-
tiano, para qne cada uno con humildJ.d tema gran cai-
da de[ lngar alto , si Di'os lé soltare 'allí de su mano. Y 
YGese la gré).nde a)1Itodda.d .qlle Osio. tuvo cerca de ·0 .H1S-
"tar).tü~o , pues: le . escr.ibió. aq.uéUa L1ota_bl~ provision, 

que 
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que se halla en ~I Códice Theodosiano (a), y por 1?~ 
Cónsnles que alh se nombran par~ce, como .sele env1o 
el afio de nuestro Redentor treClentos y vemte y uno. 
En el mismo Códice oarece, como el ano siguiente 
trecientos y veinte y d~s ~scribió tambien Constanti-
no á los Lusitanos. 

C A P I T U L O X X X I. 

Et Concilio que se. hizo en Iliberi , cerca de 
Granada. 

1 Ya atras se han ido sefiaiando los quatro Con~ 
cílios que hube en Espana, mas no habiéndose tenido 
cuenta con aquellos, cómunmente se sefíala por e! pri~ 
m~ro el que se celebró en tiempo deste Emperador· 
Constantino , sin"' que en los originales impresos esté 
senalado el afio , sino solo se dice haber sido muy 
cerca del tiempo del Concilio Niceno. En los dos ori~ 
ginales de Toledo , y en el de San Millan de Ia Co-
gulla , y en otros , de quien ya se dixo en el prólogo 
y se did. ~delante mas en particular , está sefíalada I~ 
Era trecienras y sesenta y dos , que es e.l afio de nue~
tro Redentor trecientos y veinte y quatro. 

2 E! lugar donde se celebró este Concilio , sin du ... 
da fué la ciudad de Iliberi , que .esraba enrónces muy 
cerca de Granada , y parecen agora sus ruínas en lo ai~ 
t0 de la sierra de Elvira. En el libro impreso de los· 
Concílios se dice que se: juntó este Concilio en la ciu ... 
dad de lliberi, en el Condado de Rosellon , que agora: 
es un pequeno lugar llama:do Colibre, cerca de la . villa 
de ~.mpurias .. ~~s Gaspar Ba:r.eyro~, hombre de gran 
notiCia de antiguedad, y de dihgencia notable en ave..:. 
xiguarla , prueba manifiestamente en su Itinerario co~ 

mo 
(a) En ei tit. de Sac. Sanct. Eccle;. f 
Tom. V. Bb 
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mo este Concilio no pudo hacerse en Colibre , y es 
forzoso que se haya hecho ad. cabe Granada. Sus ra-
zones son muchas y mny buenas, y en snlibro estan bien 
á la larga proseguidas, por esto se pondrán aquí en 
suma. Aquella lliberi de Catalllna, dice él en este ti em~ 
po, y aun de mucho ántes estaba destroida y asolada, 
sin que pudiese tener aparejo para ju.marse allí Conci-
lio. Aun en tiempo de Plinio, que es muy atras, esta-
ba ya destruida aquella ciudad, •Y encarécelo él tanto, 
qL<~ é dice no habia en ella mas que un pequeno rastro 
y seõ.al de la gran ciudad antigÍJa. Sin esto, todos los 
diez y nueve· Obispos que allí se juntaron para el Con-
cilio, fnéron del AnJalucía, ó de lo muy interior ·de 
Espana , sin que haya ninguno de los vecinos ai Con-
dado de Rosellon, como serian Barcelona, Urge!, Tar-
ragona y ott·a~ p'or allí. Pnes no es verisímil que yen-
do los Obisp,os de tan léjos. i aquel Concilio, no fue-
sen los de tan cerca. Fuéron sin duda los dcl Andalu;. 
cía y los pe sus comarcas , porque les caia cerca lli-
beri Ia de allí. Tambien aquel Concilio tiene título de 
Concilio de Espana , y no estaba en Espana la otra lli-
beri, sino ~n Francia, c.omo por Pllnio, Porn ponio Me-
la y Strabqn parece. ;v finalmente nunca jamas se halla 
Obispo de aquella lliberis , y destotra del Andalucía se 
nombran p1uchos , como en lo de adel'ante parecerá. 
Y en este Concilio Obispo ,hay firmado de la misma 
~iudad. En el nombre tamoien dice Barreyros que di-
:f}eren est~s dos ciudadcs , pues todos los Cosn1ógra-
fos llamal) Iliberis á la de Fraqcia , y Eliberis es el ver-
dadero nqmbre de Ia dei Andalucía. Desto yo he tra· 
tado diveqamente, y con mas averiguacion en otra par-
te. Los d\ez y nueve Obispos Espaiíoles que se hallá-
ron y firmáron en est~ Concilio !'-on estos , sacados por 
lus originales amiguos de mas de _seisdentos anos que 
yo pe visto. 
r Felix, Obispo Accitano, que era el de yuadix, ~ 

as1 
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así se ha de Ieer , aunque en los libros impresos 
está un poco diferente. 

2 Sabino, Obispo de Sevilla. 
3 Sinagio, Obispo de Epagrense, y no se entiende bien 

dónde era. 
4- Pardo , O bispo Men tesa nó , de cerca ,de Cazorla. 
5 Cantoniq , Obispo U rcitano Ó Vergitano , como 

tiene el originai antiguo de San Millan de la C~
gu!Ia. Y de Urc'i ó Vergi algun21.s veces trataré~ 
mos qué ciudad sea, y ya se ha dicho tambien al~ 
go della. 

6 Valerio , Obispo de Zaragoza. 
7 Melanthio, O bispo de T oledo. Y a és te es el ter c e.: 

ro Arzobispo de Toledo, digo tercero de los 
que tenemos noticia. Y así se . ha de entender 
siempt:e el número en esta cuenta que yo lle-
vare. 

s Vincendo , Obispo de Osonoba, que era en la cos~ 
ta del Algarve y Barreyros , dice se llama agpra 
Estombar. ; , · ~ · ,; , ~ 

2 Succeso , Obispo Eliocrocense , y no sabré dar_ J:á~ 
zon desta ciudad por no haber mencion della con 
ninguno de · los Cosmógr11fos antiguos. tY loS' li-
bras antiguos este nombre tienen. 

to Patrício, Obispo de Málaga. ... 
1 r Osio , ·0bispo de Córdoba. ., 
12 Secundino, Obispo Castulonense; Así está en los 

originales viejos , y no Catraleucense,. .como cor-
ruptamente se lee en los libros impresos. l 

I 3 Camerino, Obispo Tuccitano , de Martos. 
14- Flavino ó Flaviano, Obispo Iliberita-no.· Lo.s-libros 

de T oledo y todos los antiguos. 
15 Liberio, Obispo de Mérida. 
16 Decencio, Obispo de Leon. 
17 Jan~la.rio, Obispo Salariense, de una ciudad qne 

s1endo agora no muy gran lugar en e1 Algarve, se 
Bb z lla~ 
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1lama A.Icàzár de Ia sal. Mas, pues, este Obisp:> 

se nombra en los originales mas antiguos Sala-
riense, y no Salaciense , podrémos bien creer qne 
era · de la Colonia Salariense, de quien ya s-e hizo 
mencion, contándola entre las otras colonias de 
la Citerior, quando en tiempo dei Emperador 
'Adriano, se puso la division de Espana , como 
Plínio Ia puso. 

l18 Quinciano, Obispo de E v orá: 
119 Eutichiano, Obispo Bastetano, que asf está en los 

originales. Y era de Báza. 
·z He puesto los nombres destos Obispos tan en 

particular , porque por ellos y sus ciudades se enten-
derá alguna parte dei estado de la Iglesia de entónces 
en Espana. Y por esta misma razon los pondré siempre 
~delante en todos los demas Concilies , pues no podré 
dar otra mayor noticia de nuesr.ras cosas en esta parte. 

3 En este Concilio hay ya mencion de doncellas 
que se ofreciéron á Dios con sn virginidad en Espaõa, 
y parece éste el principio dei estado y rdigion de las 
Monjas de acá. Qrdénase tambien que haya ayuno ca-
da mes , sino en Julio y Agosto por ,los calores. Pro· 
véese asiq1ismo en el postrero Canon \ una cosa barro 
notable y de singular exemplo de recato, y honestidad 
y encogirpiento para . l~s mugeres casadas , pues se 
les veda que ni ellas escriba-o carta 11inguna á ningun 
se~lar ·, en soi·o nombre suyo, sino de su marido jun ... 
tamente, pi tampoco la puedan recebir sirt que tambien 
_venga ei ~obre escrito con el nombre de su màrido. 

4 Hác~se memoria de los Obispos que allí llaman 
·de Ia p-ri111era s-illa, y es-tos eran los Metropolitanos , y 
con este nombre los diferenciao de los demas , que 
en comun se ll:unaban todos Obispos, como ya se ha 
dicho , y se ve en rodos los Concílios antiguos des-
nues deste, Y de la antigiiedad de los Metropolitanos 
cn Espana ya se dixo en su lugar. 

De 
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5 De aquí adelante en todos los Concilias de bs~ 

pana que se- pondrán en esta histeria , yo escribité to.-
do lo del número y de los nombres de los Obispos que 
en ellos se halláron , y de algunas arras cosas como es-
tá en los insignes originales antiguos de la Santa Igle-
sia: de Toledo, y dei Real·Monesterio de San Loren:-
zo del Escurial·, de cuya. grande autmidad se dirá án:-
tes de entra·r en ellibro undécimo. Por. esta no 'se ha 
de n1aravillar nadie ; si hallare aquí mucha diferencia y 
nov:edad de lo impreso. Y quíselo avisar aquí de una 
v.ez, por excusar el fastidio que fuera andar siempre 
.refiriendo y _alegando estas. eriginales en todas las me.~ 
nudencias. donde J:-...abia diversidad •. 

6 . Tambien se cctlebró en tiempo dei Papa Silves:.: . 
tra y dei Emperador Constantino ., sin qne se senale 
cl' afio , el segundo Concilio en Arles-, ciudad de Fran-
cia., J>l1UY cerca de Espaf1a, por los Pireneos. Y por 
est-a vecindad , ó por ema Gausa com:urriéron alJí esta 
Obis.po de .Mérida Liberio , con un su Diácono fio ,. 
rendo, y Sa<:>erdotes y Diáconos c.ie algunos ObispaGos 
po.r allí cerca , T arragona , Zaragoza y otros. 

C A P I. TU L O. X.X.XJ I. 

E t Emperador Constantíno nunca vino ·á· Espana,.. 
y la division de la Iglesia de a cá. por este 

tiempfJ •. 

·I La histeria ge·neral ctel Rey Don Alonso _ y 
de allí lo h.an tomado otros , trata muy á la larga' de 
corno vino Constantino en Espana , y hizo algunas co-
sas, y sen::Jlad:a:.nente un Concilio ~n Toledo, en que 
hizo division de· las Metrópolis de Espana, y de las Dió-
cesis sujetas á ellas ,. l'a qual' aquella Corónica pone muy 
en particular. El qlle escribió Ia Corónica de Toleda 
solo trae por t~stimonio desta nn libra· viej.o de aque-

lla 
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lia Santa Iglesia. Lo que yo tengo por mas cierta es,. 
que mucho ántes estaba ya hec'ha esta division, ó la 
mas deTLl , como por bs Epístolas Decn~tales de los 
Sumos Pontífices pasa:dos parece , y :por -aquella diferen-
cia de Obispos de pdmera silla y Metropolitanos , de 
que poco ántes se dixo. Y si esto de la venidJ de Cons-
tantino 'fuera verdad, no dudo sino que ·san lsidoro en 
.su historia 0e los Godos, lo contara ·muy de ·propó-
sito, quando :cuenta ·lo deste ·Em.perador ) y d::: .aOí lo 
tomara Don Lucas ae Tuy, ·y el Arzooisp-o Don Ro-
drigo' ·y tratarán élello ' como toman y tratan ·casi a la 
letra todo lo que el Santo destos ·tiempos esciibió. De-
xaronlo sin duda porque ·no lo tenian por autentico. 
Algunos ·rraen pO"r razon de la venida de Constanti-no ··a:cá la fundacion dei castillo y lugar llamado :Hele~ 
na, y agora E una , que se dice lo fundó su madre ·deste 
Emperador, y le _puso su nonibre. Y que ·pues 'la ·madre 
vino allí, ·rambien vendria el hijo con ella. ·Estos yer-
·ran ·en ··rodo· el fundamento de pensar que aquellugar 
está en Espafra. No ·está ·sino ·en la ·Galia .Núbonesa . ' aunque es agora süjeta a la Corona de Espan·a, como 
las otras riqras veCioas por allí ·en el Condado·de Ro-
sellon. Y ' fu~ra desto álgunos ·réfieren ·qtje ·aquél ·lugar 
no lo fimdó Santa Helena, 'la madre de Constantino, 
sino su t1ieto ·constante ··en honra -de su abuéla ., ,con 
Sll nonibre. S.in todo ·esto, l9s 'Histoiiadol'es antiguos 
y muy apróbados , que escrib~é1:on 'las cosas de 'Cons-
tantino ., cuentan ·wdo lo que h1zo :en cada ~mo ·de rios 
anos que ·ruvo él Imperio, ·muy en particLilar., ·y :mm-
ca jámas .hacen mencion desta ·su venida ad, ni hay 
tiempo ·ninguno ·desocu pado en que pueda emrat. Y 
Paulo Orosio , siendo Esp·anol y Cluistiano , y habien-
do vivido muy ·poco âespues de Constantino, no de~ 
·:xar-a de hacer memoria desta su venida ·en Espana , si 
la hdbiera -hab.ido ., ·_pd ncipalmente si se hubiera hecho 
en ella cosa "tan sefialada, como era aquella divf-sion y 

ór-
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<Srden , y concierto de toda la lgtesia de id. Mas de-
xado esto , y volviendo á aquella division , como se 
h~11la en la historia general , esti muy falsa en el prin-
cipio , dánd.ole en este_ tiempo a Espana el Arzo-
Gispado de Narbona, en el qual no tuvo ni pLi'qo -te~ 
ner parte hasta muchos anos des pues ,_ como se ''verá 
adelante. 

2 Yo ,_ como tengo. por cierto que Constantino no 
vino aci, ni hizo esta. division: así tan1bien creo , qu~ 
ella en este tiempo ya estaba. hecha roda Ó' la mayor 
parte della ' pues hay '" como deciamos' muchas_ serras. 
de ser así en los pasados , y en los. Concílios,. destos_ 
tiempos ,. aunqu,e; no se. halle. éntei·a claxidad .. Junto con. 
esta tengo tambien por cierto: que como. agora hubo, 
Em perador Christiano, y muy aficionado .á la Religi:on~ 
Christiana , y zeloso della ,, y habia tambien Sumo. Pon-
tifice , que era San Silvesrro., muy cuidadoso, en. todo 
lo que á la Iglesia universaL e::onvenia, digo que. tengo ~ 
por cierto daria órden en l'a division mas~ cbra y: entera 
de las Metrópolis y Diócesis de ESpana, y o nas provin-: 
cias. Y esto se haria pwponié.ndolo et Papa àl Emp~ra~ 
dor , para que con mas . .autoridad y obediençia se hi-
ciese. Y pues conviene dar ya una vez noticia en_ esta 
Corónica de como estaba distribuida ·la Iglesia de ;Es-. 
pan~ l yo. p01:dré ~n general. Stl division · de: -~etrópolis 
y Dwces1s sujetas a ellas, como por este uempo pare-
ce ya las tenia' segun se puede entender de lo que ro-
ca despnes en tiempo de ~os Gados se verá. ,Ai'·virtlen-
do otra vez qne yo no veo cosa enterai11ente av'~l'igua.
da en estó hasta la division de·! Rey 'Uvaniba do'nde. 
lo trata ré todo · con mucha partjcularidad... ·' '-\. 

3 Toda Espan.,_ y su Iglesia estaba dividida en cin- · 
co Silbs Metropolitanas , que agora llamamos ·Arzo-_, 
bispados , .y entónces las nombraban Obispados de la . 
primera Silb, y estaban ·eti estas cinco ciudadd; 

r Toktum, que agora llamanws Toledk>. ·. ,. ·~ 
Tar- .. 
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2 Tarr:'ico , Ilamada agora Tarragona. 
3 Braccara., Ilamada agora Braga. 

• 4 Emerita, .]!amada agora Mérida. 
5 Hispalis, Ilamacla agora Sevilla. 

4: Si algmw qu.isiere afirmar que Lngo tambien fué 
Metrópoli , y de primera Silla en Galioia , .no Ie faltará 
testimonio ·para confirmado en el segundo Concilio de 
Braga , que es de los muy an tiguos. Mas por agora ,en 
este tiem.po sin duda ·no era Met-rópoli Lugo , como 
!legado allí clarament~ se -entenderá. 

·4- Estas Metrópolis tenian ·sujetas cada ~malas Dió-~ 
cesis siguientes. 

Toledo diez y nueve. 
r Cartago nova , llamada agora Car:tagena. 
2 Orenm1 , está despoblada , y -llámanla.Oreto, co~'l'd 

algunas veces se .ha .dicho. 
3 Castulo , llamada agora en su despoblado Cazlona. 
4 Mentes~, ya -se .ha dicho como .era .cerca de Cazorla., 
5 Acci , se llama ago.ra Guadix. -
·6 Basta , 1se liam a . agora Baza.. 
:7-, ,'Urgi, q Urci, ó Vergi, fué cer:ca·de,Aimeuia., y po..; 

, dda ser V era, ó Verja , que agora estan por alH. 
s ~mcen ., que se cree sea Elche, aunque orros quieren 

• , sea -Aiicante. · 
9 Valentifl.; , llámase de la 11(1isma mane-ra 'W' alencia , Y, 

es Ia que da .nombre .á aquel -reyno. 
1.0 _Setabis, es ::tgora Xativ~ 
u V'lleria, hay en el sitio Llll ',pequeno lugar ,llamadQ 
. . r": V a!~r~ h vieja , siete Ieguas de Cuenca. 

11. Dianinm , llámase agora Denia.. 
1.3 · Segobriga ; créese fuese cerca de Iniesta. 
;14 Eçcaviqt, algunos han dicho sea Alcaníz, en Atagon, 

.; . nu$ yo tengo por cierto .fué mas baxo .en .Ia Cel-
tibc!ria, ácia el reyno de T oi e-do. 

~ 5 SagtiDcia, ·ó Sego_ncJa, es Sigüenza~ 
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i 6 u xanú ' se !lama o~ma. 
17 Sego via , tienc el n1ismo nombre antiguo. 
18 Pallaricia , es agora Palencia. _ . 
19 Eliocrota , no se sabe su nombre , sino que estaba 

no léjos de Cartagenc-1. 
5 Estas son las diez y nueve Dióces~s que mas. der-

tas se pueden por este t<iempo atribuir a la Metrópoli 
de Toledo. Porque Cartagena sin duda le era ~1gora su,_ 
jeta, como tratando en su lugar dc!ite Obispado se di-
rá mas á la larga (a). 

6 El- Obispado Complutense , que era de aqui de 
Alcalá de Henares , aun no habia comenzado por este 
tiempo , como se verá quando se trate de su prindpió. 
Tampoco creo yo habia comenzado el de Bigastro, por 
Jo que se dirá tratando del de Cartagena. Orros Obisp.a-
dos diversos destos, y en lugar de algunos dellos, atribu;. 
ye la Historia general dei Rey Don A!onso , á la Metró-
poli de Toledo en esta division de Constantino , cuyos 
nombres no se entienden. Yo no me he guiado por 

I ella, sino por la verdad de los Concilies que se segui-
rán luego. · 

Tarragona _ diez. 
1 Ilerda , llaniada agora ~érida. 
z Osca , llamada Huesca. 

I 3 Cesarangusta, qne es Zaragoza. 
4 Denosa , es T ortosa. 
5 Orgdis \ es U rgel. 
6 Calagurris, á qnien agorá Ilamarn(}S Calahorra. 
7 Empori;;-e, es Ampurias. 
8 · Barchino, es Barcelona. 
9 Ausona , es Vique. 
1 o Gerunda , es Girona. _ 

7 Estas son las diez Diócesis que pare_ce tuvo por 
ago-

(n) En el Jib, :u. c. r9. 
Tom. V. Cc 
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agora la MetrópoH de Tarragona , pues son las mas an-
tiguas de las que se le atribuyen. Pamplona , Tarazona 
y Auca , parecerán por çod...> lo siguiente mas nuevas. 

Braga diez. 
1 Astnrica , li amada agora Astorga •. 
1. Tude , llamada agora Tuyd. 
3 Lucus , á qnien .agora decimos Lugo. 
+ Conimbria , es agora Coimbra. 
j Iria Flavia, estuvo junto á donde agora está la vilh 

del Padron, quatro leguas de Santiago de Galicia. 
6 Britim1 , ó Britonia ., estuvo donde agora Mondone-

do , ó ·aiií cerca. 
7 Viseum , es agora Viseo. 
s Lamecum , li amada agora _l,.amego. · 
9 lgcedita , no es agora ciuctf~; , sino est'a en su sitio un 

pequeno lugar llamado ldania la vieja,en Portugal. 
1 o A mia , es Orense. 

8 Estias diez Diócesis !e ha sefíalado á Braga con-
forme a su segundo Concilio , que como verémos, no 
fué muc~os anos despues destos. Y allí se dirá lo de Lu· 
go y su Metrópoli , Y. tambien como à,tro Obispo Ma-
galonensc,e no era de los sugetos á Braga. · 

Mérida ocho. 
P .lX Julia , llamada agora Beja , en Portugal. 

1. Olisii>po, es Lisboa. · , 
1 

3 Ebora, es Evora. 
4 Osonob'a , ya diximos se ) lama agora Estombar en 

el Algarbe. . 
5 Caliabria, que . se cree es Montanjes. 
6 . ;'Abul~,t, es Avila. · · 
7 
s 

Salm~ntica , es Sal~manca. 
Cauri.a , agora la Uamamos Coria. I 

\. ·' . ' Es-



Constantino. ~o 3 
·9 Esta Metrópoli de Mérida tuvo despues sujetas 

tres ó quatro de las Diótesis de Braga , mas por agora 
no mvo ' mas que éstas. 

Sevilla nueve. 
Itálica, se cree fué Sevilla la vieja. 

2 Ilipa, donde agora está el pequeno lugar de Pena Flor. 
3 Córduba , es Córdoba. · 
4 Astigi, es Ecija. 
5 Málaca, es Málaga. ' _ 
6 lliberi cerca de Granada en la sierra de Elvira. 
7 Egabrum ,_ Uamada agora Cabra. 
8 Asidona , ~s Medina Sidonia. 
9 Tucci , es agora !'1-artos; 

to Esta Metrópoli parece que se mudó t~énos que 
ótras en sus Diócesis en estos riempos que luego siguié-
ron , como por lo de · adelante par~cerá , aunqne agora 
es de las mas mudadas de todas. Y ·todo lo que de todas 
he dicho , no es cosa certificada , ni de que se puede 
dar entero testimonio , sino lo que mas probablemente 
se puede sacar de los Concílios mas vecinos á estos tiem-:-
pos dei Emperador Constantino. 

C A P I T U L O X X X I I I. 

La nueva division que Constantino hizo del Imperio. 

r · D ú5 el Emperador ConStantino nuevo órden y 
concierto en todo ellmperió Romano , y de allí le cu-
po á Espana su parte de novedad en el g()bierno. Fué la 
causa principal desta mudanza , que habiendo este Em-
perador am-plificado y ennoblecido mucho ·la ciudad de 
Bizancio en la Thracia , y llamádola de sn nombre 

C c z --·Cons-
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Constantinopla , determiná dividir en dos partes el I111-
perio Romano , y que como ántes tenia una cabeza y 
un asienro, así agora tuviese dos principales, que en 
h:)nra y dignidad , en magestad y poderío, fuesen igua-
les y conformes. Partió, pues, todo el Imperio (lo qual 
como presto ver"émos , filé e! principio de su total des-
trnicion) en Orient.1l y Occidentai, y dexando a Roma 
por s.illa y cabeza dei Occidental con Jtaiia , Francia , Es-
pana, Africa, Flandres , y Alem afia, con ' parte de lliri-
co : dexó para lo dei Ori_ente· y Constantinopla toda la 
.Asia may"or y menor , .h.}st-a' donde Egipto confina con 
Africa; y en Europa ~~~~ rodo lo de Grecia, y Dada 
y Mesia, hasta encontrars,e por el llirico , con lo que 
á Roma allí le quedaba.- Con esta noveqad tan diversa 
en el senorío , fué necesario mudar tambien dei rodo 
Ia manera antigua de la gobernaciàn. Principalmente te-
niendo tanto respeto como Constantino tenia de hon-
rar á Constantinopla y su impe1io Oriental, igualándo-
lo en tqdo con el que en Roma habia de quedar. Para 
este fin ordenó mnchas cosas de nuevo, y mudó algu-
nas de lfis antigüas : mas aquí no se tratará desta mu-
danza tqda entera , sino de solo lo que al seií.orío y 
gobiemo de Espana toca, y para entenderlo fuere me-
nester. 

2 Desta nueva manera de gobernacion que hizo 
Const:mtino , hay mencion en Zosimo Autor Griego, y 
délla sacó Fray Ünllfrio Pannuino , para ponerla en su 
Repúbliça Romana : y della se trata mas en particular en 
un líbro llamado, Noticia de Ias Provindas, que es muy 
antigno , y hay algunos originales dél escritos de mano, 
qne representan mucha antigiiedad , y así es todo aque-
llo de mucha antoridad entre ]os hombres doctos y de-
seosos C,le sab~r historia y antigüedades. Y deste Iibro, 
y de lo de Onufrio Panuino , seJ á todo lo que yo aquí 
pond1~ · 

3 Toda junta. la snma dei Impetio Romano , Ia re-
par-
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partió Constantino en quatro cargos principales , que 
fLresen inmediatos en po"derío á los Em peradores , y en 
paz y en guerra lo pudiesen y mandasen todo. Los que 
tenian estos cargos llamó Prefectos dei Pretorio, y no 
se puede trasladar bien en castellano e1 nombre deste 
cargo : mas en réalidad de verdad era un Presidente ó 
Adelantado , para la guarda y todó el gobierno de la 
província , con supre mó poderío--en paz y en .guer-
ra. Los dos destos Prefectos senal~ para el Impeno de 
Constantinopla: y dellos y de sus grandes provindas· y 
sefioríos no tendrémos mas que decir aquí , pues no 
pertenece nada á nue.stra Histeria. Los otros dos Pre-
fectos Pretorios , fuéron para el lLl~perio Occidental , y 
se llamáron de Italia y de Fr.ancia. Y des te posrrero so-
lo trat:1rémos, pnes renia tambien en su jnrisdiccion el 
gobierno de Espana. Y no se entienda que por esto Es-
paiia estaba sujeta á Francia, que no era así, sino era 
estar Francia y Espaúa sujetas de una misma manera al 
Imperio Romano , y .tener este l?~;efecto Pretorio por 
igual la jurisdiccion y mando sobre ambas. Mas el re3i-
dir en Franch , y tomar de allí el título de su cargo, 
solo ~ra porqne lleg(lndo tambien las provinc.ias de su 
gobierno· hasta Flandres , estaba mas encomedio ser la 
residencia en Francia r, ·que .estando en medio tiene .por 
lados á Flandres y á· Espaõ.a ;· y así 1habia mas comodidad 
de póder mejQr gobenurlas. · . 

4- En este reparthniento y manera de gobierno hu-
bo poco mas alteracion que la dicha en lo de Espana; 
pnes quedindose las seis provindas, como enla division 
de Adriano se habian repartidó , solo se af1adió otra 
séptima , que llamáron Balearica, por ser de las Islas de 
Mallorca y Mcnorca, y de las 0tras de por allí. Tampo-
co en el gobierno no hubo mucha mudanza. Porque· 
habiendo sido desde Adriano gorbenadas por Presiden-· 
tes las quatro · provindas T arraconense , Cartaginesa 
Galiciana y Tingitana de Africa, y por Legados Consu:J 

la-
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lares la Bética y l,a Lusitania: agora se dió tambien Lega-
do Con~ular á Gálicia , y así quedáron· las tres con esta 
maneta de gobernacion , y Ias ott·as tres antignas se qüe-
dáron con sus Presidentes , dindose tambien Presiden-
te á la nneva provincia de las lslas. 
· 5 Esta poca novedad hubo en el repartimiento y 

en el particLtlar gobierno de Espana esta vez , mas en lo 
general lo hubo mny grande. Todos los que goberna-
ban esras siete provindas d·e àcá , no e5ttaban intnedia-
tamente sttjetos al Prefecto Pretorio de Francia, que 
tenia el supremo poderio , sino que él ponia uno en su 
lugar llamado muy al propio Vicario , y éste era uni-
versal Gobernac!or de toda Espana , y él mandaba co-
mo supremo Juez y Capitan General en toda ella, y á 
él acudian con todas las cosas de grande importancia en 
paz y en guerra los siete Legados y PresUenres particu-
lares. Esro es cosa muy sabida , y ya se ha visto algo de-
lia en lo de arras , y véese ~n aquel Jibro de la. Noticia 
de las Provir.cias : y lo mismo entiende Servio Sulpicio en su Corónica, quando hablando de Espana en estos 
tiempos, ó poco despues, hace mencion de haber reni-
do enróqces Procónsnl , y poco despues p.ombra al Vi-
cario de Esp~óa , y sigue con estas palabr'as : porque ya 
habiendo dexado de tener Procónsul habia Vicario. 

6 Tenia ' este Vicarió ,de Espana para su goberna-
cion , a la qual entónces llamaban oficio , e~~os Minis-
tros. Príncip~ de la escuela de 1los agentes en los nego-
cios de los <locientos. Todo este nombre tenia, y era 
su cargo nl.uy preeminente en los negocies , como en 

' los Códigos de Teodosio y Justini~no ' parece. Y tenía 
poder y dignidad de Procónsul , y así se la dan las leye s; 
y en particul~r tenia mucho mando en el trigo que de las 
rentasdel Emperador se cogia. Y dábasele como por pre-
mio este cargo á nn homore muy senaladp en la gner-
ra , despnes ~:le haber servido mucho tiempo en e.lla. Y 
esro basta decir deste oficio , porque las mllchas pa.rti-

cu-
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cularidades dél no hacen nada á nuestro propósito. 
Luego le seíial~n ai Vícario de Espana un Corniculario,, 
llah1ado así por tener cargo en la guerra de los cuernos 
de la batalla. Dos Numerados para .hacer cuentas, que 
esto parece da á entender su nombre. U n Comentarien-
se , cu yo poderío era sobre todas las guar~as. de lar cár-
celes. Muchos Escribanos para los actos pnbhcos , y Re-
ceptores de probanzas , y otros muchos oficiales me-
nores. 

7 Fué Vicàrio y Procónsul de Espana en tiempo 
deste Emperador Constantino , uno llamado Tiberiano: 
pues !e escribe y endereza una provisi<;>n , como pare-
ce en ei Código Theodosiano, el ano trecienros y trein-
ta y seis, ·y él la recibió en Sevilla á los diez y ocho, de. 
Abril , como allí con toda esta particularidad . se. refie"'!. 
re. ~ ~sti la misma pr~vision por ·Iey. en el Código. d~ 
Justtm.ano, aunque alh en dt1tulo no · le llamp.n- V1ca~ 
rio, sino Conde. Tambien tuvo Espana en ~ste ,tiempo 
otro Vicario llamado Liberio , á quien ~scribió e! .Em~ 
perador Constantino, como-en eJ Códice de Justinia..; 
no parece (a). · 

s Este Vicario de . Espana no era tan absoluto que 
no -tuviese sobre sí ai Procónsul de Africa, á ~uien asi-
mismo obedecia ; y .así venia á ser este Proconsul co-
mo enmedio dei Prefecto Pretorio de Francia, y dei Vi-
cario de Espana ·, siendo inferior ai Pre(ecto , y superior 
al Vicario. Y deste Procónsul creo yo habla Servio Sul-
picio, quando dice que ya- lo habian quitado. Entiendo 
que habian sacado àl Vicario de Espaiía de la sujecion 
que tenia ai Procónsul de Africa. Todo lo dicho y que. 
se dirá de los oficios , está ansí en aquellibro de 'Ia No-
ticia de las Provindas : y Onufrio Panuino dicíendo lo 
mismo, refiere lo toma de Zosimo,Historiador Griego, . 
ai qual yo no he visto. · 

H a-
(a) L. cum sErvum C. 6le serv. fugitivis. 
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9 Habia tambien en Espana por este tiempo \los 

Contadores Mayores, y podria ser fuesen los mismos 
que poco ántes llamamos Numerados. Mas hillanse 
éstos nombrados diversamente , llamándolos Raciona-
Ies ~ que en latin á la letra quiere decir mas pro piamen-
te Contadores , y de nus antiguo que agora hay men-
cion del!os en Eutropio. Y aun hasta agora se conserva 
él nombre en Ia Corona de Aragon, donde los Conta-
dores Mayores de! Rey y dei reyno se llaman Maes rres 
Racíonales. E! uno destos se nombraba Raicional de Ias 
sumas de Espana, y parece seria mas general, pues lla-
m·.~ ban al otro Racional de la hacienda particular por las 
.Es,panas. Todo esto parece en el Código TbeÇ>dosiano, 
donde hay provisiones qLle el Emperador Constantino 
les envia. ·· " 

10 Hácese tambien relacion en aquel libro de lã 
Noticia de las Provindas , como en Espaôa habia un 
Conde, cuyo -cargo y mando era en la guerra , y así to-
do l? que 'se Ie atribuye allí es soldados y legiones. Y 
en él Código Theodosiano estan por leyes dos provi-
siones que 1el Emperador Constantino escribe á. Severo, 
Conde de !~s Espanas , y en ellas se le m,andan cosas de 
guerra y de su administracion: y es sn data· en el afio tre-
ciento~ y rreinta y tres , como por los Cónsuies pa-
rece (a). Tambien escribe Const:1ntino á 'p tro Conde 
destas de Espana Ilamado O~taviano, el a~<? trecientos 
y diez y siete , como se ve por los Cónsules de la da-
ta (b): y eq ella hay tanta particularidad ' que se sena-
la , como s~ recibió aquella provisron en Córdoba á los 
d os de M~rzo deste ano. Y otra provision l'e envió 
este mismo afio. · 

Ir En la Tingitania tambien , conforme ai repar-
timiento d!f! aquel libra, habia urio destos Condes , y 

· de-

(a) En el libro 9· dei Código Theodosiano. 
(h) End libro u. de aquel Código. · \ 
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debax:o .dél Soldados Espaiíoles para gnarda de aguella 
provi t?cia , y por no ser agora de Es paüa_ bastará decir 
esto de su .gobierno~ 1 

1 z Hase de entender , que aunque agora se puso de 
nuevo todo este condeno en el gobierno de Espaná, y 
de todo lo restante dei Imperio; mas los oficios todos, 
ó los mas dellos, ya de á_nres los habia , y así de ántes. 
deste tíempo se halla mencion dellos en los autores. 

I 3 La gente de guerra Espaüola eta todavía tan 
preciada por este tiempo, como siempre lo b.abia sido. 
Esto mosnaban claro los Romanos ~ pues los enviaban 
hasta lo mas apartado y posrrero de sus províncias , pa-· 
ra seguridad de aquellas fronteras , que eran mas peli-
gr-osas , por ser col11o puertas del lm per! o Romano. 
Aquel libro de .las provindas en la lista de los soldados 
y gente ·de caballo ~ que residian por guarnicion en 
Egipto ., pone una banda de gente de caballo Espaiiola, 
y -otra compafiía de Soldados Lusitanos: y en Arabia 
otra banda de Soldad_os Espafioles. . 

14 Allí se pone tamb.ien muy en particu{ar la gente 
de ·guarnicion, que por este t:iempo residia acá en Es-
pa·fia con el Conde ya dicho , y estaba repartida por 
esra órderi. 

En la provinda de Galicia. 
Residia en Leon un Prefecto con la Leg-ion Sépti .. 

ma Gémina. 
Parece le -conservaban siempre á Ia gente de guer-

ra, que habia de estar en aquella ciudad., el nombre de 
la legion que al principio la fundó: como tambien se 
vió en la ·piedra que se puso en lo del Elnperador Ca-
r.acala. 

El Tribano de la cohorte Flavia residia en Patao-
nio , Ó Patavonio , que parece por Ptoiomeo era en 
las comarcas de Astorga , y yo creo fué elluga.r que 
agora llaman la Vafieza. -

El Tribun.o de la cohorte Francesa residia en el -
Tom. V. Dd lu-
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lug::u llanúdo Cohorte Francesa , de qnien no hay men-
vion en los Cosmógrafos. 

U n otro Tribuno residia en Lugo con una cohorte, 
que tomaba el nombre de la misma ciL1dad , y ella se 
Hamaba entónces Lucus Augusri. 
, Residia. otro Tribuno de la Cohorte Celriberica en 
Jnliobriga, que estaba en las marinas de. Vizcaya. 

En la Província T arragonesa. 
El Tribuno de la coh?rte primera Francesa residia 

en V eleya , que d_ebe estar corrompido el vocablo , y 
ha de decir Velia , y era en las comarcas de los pue-
blos llamados Autrigones, ácia Najara y po·r allí. 

El Capitan de los. Letos Alemanes y de los. de Leon 
de Francia, residia en un lugar que. allí nombra Carnun-
to , y parece ha de decir Curnonio , y era ciudad en los 
confines. de las montafías de entre Aragon y Navarra. 
. En Bayocas residian el Capitan de los Suevos y Fla-
mencos, y otros de cabe Leon de Francia~ Y de lugar des-
te nombr~ yo no hallo ninguna mencion .. Y si acaso está · 
cormpto, no at~1o cómo se pueda emendar •. 

r 5. D~ Ia gente de guarnicio.p que residia en las otras 
cinco Provindas, né> se sefíala all,í 11a~a en particul~r, 
aunque se nombran otras com pafí1as de soldados, y los 
lugares de su residencia : mas. todo está de· mala mancra 
cot!fuso , $in que se puecia bien entender. \ -, 

16 Estas novedades que así hizo Cons~antino , fué-
ron la . ent:era y mas principal causa de la destruicion 
dei Imperío Romano; y desde aquí se puede ya contar 
su caida, de la qual tambien conviene tener noticia pa-
ra las cosa,s de Espana. Dafíó nmcho ;Constantino des-
ta vez ai Imperio en dos cosas. Fné primero muy gran-
de dafío el dividido: pues quedó con' ménos fuerzas, 
para ofender y resistir. Todo entero el Imperio, tenia 
unido el poderío , y siendo éste ml.q grande , con te-
mor espaqtaba los enemigos , para qne ho osasen atre-
verse : y ~;i se desmandaban , facilmente podian ser cas-

ti-
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tigados. De là misma manera tambien los amigos y los 
súbditos se conservaban en obediencia con el miedo , y 
con la seguridad que gozaba11, sienqo amparados por 
tanta grandeza. Repartidas las fuerzas.., amigos y ene-
migos pudiéron perder el resp·eto , y tener esperanza 
de ofender. Demas desto quitó Constantino las quince 
legiones , que residian de ordinario por guarnicion en 
las riberas clel Rin y dei 'Danubio, que eran como las 
puertas, por donde solo le podia entrar al Imperio Ro-
mano su perdicion ~ por la fiereza y valemía de las na-
ciones septentrionales.., que moraban de la otra parte 
destas dos rios. Enten.dió muy bien esto. Augusto Cé-
sar , como Príndpe prudenrísimo , y que con 1a larga 
experiencia_ de paz y guerra conocia en el Im pedo los 
danos , y sabia proveer los remedios. Así puso en aque-
lla5 fronteras no 111enos de quince legiones , co n que 
se asegmaba todo el hnperio ., por qLtedar segma ague-
lb parte mas ·peligrosa. Y despues tambien Trajano 
nuestro Espanol fortificá aun mas aquellas fronteras: 
como elma)'or reparo qne el Imperio tenià. Qnitar ago~ 
ra Constantino esta defensa , fné· allanar e1 camino á 
los mas valientes enemigos dei lmperio Rornano , que-
no tnéron perezosos en entrarse por él ., 1nego que tal-

- tó la resistencia, ·como presto lo verét11os ·en la venida 
de los Gados, y otras de ~quellas gentes ., que lvs imi-
táron: para lo qual, y para otras muchas co~as de las de o 
Espana, fnénecesarió advertir aquí todo esto. 

C A P ·I T U L O X X X I V. 

Los dos Poetas 'Juvenco y Rujfo F'esto Avieno, 1 
dos piedras de Constantino. 

t Jt1venco, Sacerdote Espano!, y muy buen Poeta, 
fbrecia en este tiempo de Constantino, como San Ge-

Dd z ró-



2 I z Libra X. 
rÓnimo refierç.(a), y é} escrebia Sll muy christiana ohra, 
que tenemos , donde en quatro libros de versos heroy-
cos prosigue toda la Historia Evangélica. Tambien di-
ce el misrno Santo Doctor , que escribió en -el mismo 
género de versos algunas cosas de l:os Sacramentos , y 
celebra su gran virtnd y exemplo de vida, con que fué 
muy estimado de todos los Christianos, y tambien di-
ce que era de muy ilustre linage. . · 

2 . Otro Poeta llamado _Ruffo Festo A vieno, ó como 
otros escriben Abidino , vivió en estos tiempos, y fué 
segnn · algunos afirman EspanoJ, y tenemos algunás 
obras suyas pequenas. Lilio Giraldo piensa que fué muy 
adelante desros ti em pos., de que aquí se va agora tra-
tando (b). · 

3 Dos. piedras antiguas se haUan en Espana con me-
moria deste Emperador, y la una está en Tarragona en 
la Iglesia antigua de Santa Tecla, con estas leti:as~ 

I 
l,JIISSIMO FORTISSIMO FELICISSIMO .. • 
p. N. CONSTANTINO MAXIMO 

VICTOR! SE-M PER . AVG VST. 
]BADIVS MACRINVS. V. P. P. P. H. 
~rARR. NVMINI MAIESTATIQVE 

EIVS SEMPER DEVOTISSIMVS. 
• I \ . 

Y dice eq caste11ano. Badio Macrino, Prefecto de la Ciu-
dad de Roma, Presidente de· la Provinda Tarragonesa 
de Espaqa , puso esta estatua al relig,iosísimo ~ valemí-
simo y ventnrosísimo Senor nuestro Constantino Ma-
ximo , V(_~ncedor , sem per Augusto , y púsosela como 
muy suj~to á su divinidad y magestad. 

La 
(a ) En jos llust_res Varones. 
( b) En sus diálogos de los Poetas. 
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4 La otra piedra dicen estaba en el camino de la 

Plata , cerca de Mérida , y decia asL 

IMP. CAES. -FLAVIVS CONS-
TANTINVS AVG. PACIS ET 
IVSTITIAE CVLTOR. PVB. 
QVIETíS FVNDATOR, RELI-
GIONIS ET FlDEI AVCTOR 
,REMISS. VBIQVE TRIB. FINI-
TIM. PROVINC. ITER RESTI-

TVI FEC. CXllll. 

Y en nuestro castell'ano dice. Et-Emperad'Ór César Au-
rrusto Flavio Constantino , que tuvo gran deseo y res-
peto de la- pa-z y de la justicia, y aseguró el público so-
siego· en el Imperio, y acs;ecentó mucho la fe: habien-
do televado de tributo á todas las provindas comarca-
nas , hizo· reparar es~e ca-mino por espado de cien-
to y catorce· .millas. 

C A P 1 TU L O X X X V. 

Los hijos· de Constantino, y sus discordias: 

I Falleció- ~I Emperador .Constantfno el afio tre:.. 
cientos y rreinta y ~-iete de· mrestro Redentor : y dexó 
repartido· el lmperio entre· sus·hijos Constando, Cons-
tan~e y Cor-ü~tantino, y éste postrero con el Jmperio de 
Occidente tuvo á Espana. Mas hízofe matar mny pres-
to su hetmano Constante , en tma- guerra que entre sí 
traian sobre la particion :· y así quedó Constante con 
el Seõ.prío de E-spana el ano trecientos y quarenta. 

2 En el poco tiempo qne este Constantino fué· Se-
fior de Espaõ.~, se le puso en Montow, lugar cabe Cór-
doba ·, llamado entónces Epora , una· esta-ma con este 
título , que todavía dura- en la basa-. 

D D. 
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D D. NOSTRIS. 
CONSTANTI-
NO. ET. CONS-
TANTIO. B B. 
BEATISSIMIS. 
QVE. CAESS. 

RESP. EP. 

Dice en nuestra lengua. La república de los Eporenses 
puso esta estatua á nuestros Seõores Constantino y 
Consta.ncio buenos y muy blenaventurados Césares. 
Y ha se de notar., que nombran a1 Seõor de Espana, y 
al hermano Constando tambien Emp~rador del Orien-
te y Constantinopla , conforme á Ia costumbre de en-
tónces , con que en todas estas. dedicaciones hacian me-
moria de todos los que juntamente imperaban , prin-
cipalmente siendo hermanos. Y por esta razon parece 
t ambien hJbian de hacer mencion de Constante : mas 
de:d.ronlo de nombrar aquellos de Montoro con mu-
cho miram'i~!nto y ad vertencia , por ser enemigo d~ sLt 
Seüor, y traer públicamente guerra con é1. 

3 Diez anos le duró á Constante el Seõ.orío de Es-
pana tan nulvadamente adquirido: y parece , que aun 
ántes que acá enttase, I<;> hizo matar .Magnençio e! mes 
de Marzo qel afio trecientos y cincuenta ., en Helena 
aquel castillo y pequeno lugar en los Pyreneos , qoe 
entónces , como se ha dicho ., era de Francla, y agora 
con el Condado de Rosellon es dei Sefiorío de Espana, 
y es ciudad con Iglesia Catedral ., y corrompido un 'po-
co el Vocablo ., la llaman Euna comunmenre. La mane-
ra . de cómo fué muerto se halla en Sexto Aurelio 
.Victor, donde se puede ver por extenso. 

4 Qued6 desta vez Seiior de Espana mas de tres 
aiios Magnencio (que aunque fué tirano, fné tam-
bien muy Cqtólico y entero en la Fe) hasta que Je ven-
ció , y le forzó se matase el Emperado.r Comtancio 

. hi-



Constantino. 2 I 5-
hijo del gran Constantino-,_ que baxó luego de Cons-
ta-ntinopla donde era sn in1.perio , por,vengar la mner-

' f ' • o te de su hermano. Constante, y tomar el Impeno c-
cidental ,_ que andaba mal'amente tiranizado .. Vencido, 

. pues Maunenci'o en Francia; él mismo se dió-la muer-
1 7 ::J I o d 1 te con sus ma_nos , y qu<;do ConstanCio con to o e 

Imperio Romano entero ,. que se volvió á juntar en él, 
y desde la mnerte- de Constantino hasta e_f ano de tre-
cienros y cincuema y tres , que Constando ·quedó so-
lo por Em perador; en muy- pocos,' anos tu VO Espana . 

.-quatro Sefiores que la poseyéron •. 

C A P I T U L Ü' X X X V I .. 

E! Emperador.· Constancio·,. y lo' mucho: que Osio hi'-
-zo en. lo~ Concilias. de su tiempo.. -

r ) N~ siguió' Constando á su padre en la limpie--
za de Ia Fe Christiana , ántes se dexó. perver tir m isera-· 
blemente de los Arrianos., y ·por amparadOs, y sus ... 
tentar su malvada heregía ,. hizo. cosas n'my desatinadas 
y crueles .. Jnntóse por esto en. Sàrdis , ciudad de Missia, 
ConciliO ti11iversal de t_recier\tos- Obispos , aun fut.es de 
la muerte de COnstante, que con haber sido cruel', to-
davía fué' muy Católico-Príndpe, el afio- necientos y 
quarenta· y siete·, donde Osío·, elO bispo de Córdoba, 
fué muy firme col'una de la Fe ,._ y eL principal que allí 
sustenró· la verdadera religion , como por todo el dis--
curso dei: Concilio parece~ Y tanto fué lo. que en esto 
trabajó Osio , que indignado el Emperador Constan-
cio , lo mandó ir en desti'erro. Y los otros Obispos de 
Espana que allf se ha!láron fuéron estos .. 

Anniano, O bispo de Castulo,. cuyo sitio se liam a: ago--
ra Cazlona. 

Costo, Obispo de Zaragoza. 
Do--



Lihro X. 
Domiciano, Obispo de Pax Augusta, que es Be~ 

ja en Portugal. 
Florentino , Obispo de Mér-ida. 
Pretextato, Obispo de Barcelona. -

2 En otro Concilio Gangrense en Paphlagonia tam. 
bien se halló Osio , con los pocos Obispos que allí se 
juntáron , como en él se ve. 

3 Hubo luego otro. Concilio el afio trecientos y 
cincuenra en Syrmio, ciudad de la Dalmacia , y en él se 
halló tambien Osio ; y Ia Histoda Tripartita , quando 
le nombra aquí, dice que era el mas ilustre y esclare-
cido varon, que en aquellos tiempos se hallaba. Vino 
Osio al!í muy forzado, porque Je pareció , conforme 
á los Obispos Arrianos que entre otros allí se junta-
ban , ha!Jia de ir todo mal enderezado , y él ai fin vino 
traído por fuerza del destierro , con que poco ántes por 
media de los Arrianos habia sido castigado. Hízose 
muy bien lo que convenia en aquel Concilio , y tan 
bien, que indignados los Arrianos, alcanzáron de Gons· 
tancio, qLle lo mandase dar todo por ninguno , por· 
que en e~to quedaba su error muy confirmado. Osio 
no podia ser inducido á consentir en esta anulacion dei 
Concilio , y siendo muy viejo maltratá.ron su persona~ 
y diéronle rales tormentos , ·que le forzáron al fin á 
co.nsentir en lo que se trataba , y firmar c,ontra lo cons-
tituído y çonfesado en e'l Concilio. Así cuenta esto la 
Historia Tripartita en este tiempo (a). Y siendo así, 
ésre fué el. principio de Ia perdicion de Osio: y deste 
mal resba~ar vino despues á miserablemente caer. Aun-
que luego verémos como estuvo aun despues firme 
en la verdadera fe , y padeció mucho por ella. 
· 4 Ya despues de muerto Constante, y vencido Mag~ 

· nencio, quedó Constando libre y mas afirmado en 
sus malvados errares : y porque los Obispos dei Occi-

. d~ 

(a) En eJ lib. S· c. 9· 
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denté est~ban muy firmes en la verdadera fe . contra Ar-
rio , hizo juntar un Concilio en Milan, para con ame~ 
nazas y si és tas no valiesen, con castigos hacer mudar de 
parec~r á los Obispos Católicos. Así ft.:H~r~n destei"r·~Gs 
én este malvado condliábulo algünt;s ' Ob1spo~ ~' (y ·enrre 
ellos Osio ' el de Córdoba, como lo · dice San Atár;a-&i<;), 
contando lo que en él pasó. Sus palabras son éstas :r Es 
cosa sn perflua ala bar _ ai grande y excelente viejo ,_ ~ ':er-
dadero confesor Osio. Y todos saben como tamb1en lo 
desterd.ron _.entón'ces. (a) PL1és todos entiendefl Ct?t'n'ó~n~ 
fué hombre pocó ilustre' sino .Imy seiialado y ' conoc~l. 
d0 de todos~ · a Qué Coh.c-ilio hubç> ~n que no pr~sidiese~ 
~ Qúándo dexó de hablar tan bien, que no sati~ficies~é ' 'á 
todos los· que en los Concilias se juntaban ~ 2-Qué Ig'le-
sia hay que no conserve la mêmoria de haber sido ayu-
dada: y defendida por él ~ ? Qu'ién janias. llegó á él qfligi-
do y enfermo ·en _51 alr~ü , qué· n? fuese ·confortadõ y 
sano~ a Qué pobre ó necesitado _le pidi.ó,, ' que 11'0 arean-
z:ase déllo que den;'land~ba r ,Todo esro 1sé• dice as:Í des-
te ·Perlado; lo qual hace mas· notable el .exemplo de· su 
caída. ' · 

C A P I T UjL O· · X X X V I I. 
f •.• 

EI triste fi~ que Osio hizo. 

I . H ar to paaeoia à'si~ ~n e~t.~·s · ~onci;ios, y hart~ 
buena muestra era de sn bnen arrepentimien o, 'el destier!. 
ro· que con los otws buenos ·.Obis}'ios su.fi'ia: SirrLiió-lue~ 
.g? el~ otJio. m~l vad~ ~oncilia. p~ ~~rin14nó •; .. en . ~ta(ià ; · :t 
nmguna n1enc10n .hay en el de Osto en la Htstona Ecfe-
siástica de Eus·ebio , ni en la Tdpartita ántes a'ca,ban Ias 
cosas de Osid con aquel buen fin que' Atanasio cuenra 
de .. su désti~;ro~ S?lpicio Severo dice en ,-su Histori~, que 
Os10:, J1i:tb1cnd0se hallado en 1este1 Conâlio de Arimind . 
se dixo que C01~sintió .. en 'la il'lalvada' detéb11Ínaéi~n de :1i 

o I ' r T ., Sec-. , ' 
I 

(a) En la Historia. Tripartita , Iib: ~\ cip. x S~ ' 
Tom. V. .Ee 
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. Secta Arriana, mas él lo pone por cosa dudos.a , y aun 

lo qui~re contradecir, pero al fin lo excusa con la mucha 
vejez. de Osio, que era ya de mas de cien anos. Mas quien · 
ley.ere á San Hilario, cn lo que escribe alEm perador· Cons~ 
tancio, y en otra obra de los Sínodos contra los Arria-
nos, verá sin duda como Osio erró miserablemente, y 
quedó desta vez pervertido en Ia verdadera Fe , con es-
curecer aqueiia grande gloria que hasta agora habia ga-
nado. Conforme á esto es bien cierto y vetdadero lo que 
S"n ,Isidoro en sus. Claros Varones cuen,ta dei triste :fin que 
Osio hizo. Refiere allí San Isidoro que lo toma de otro 
Autor , cuyo nombre no pone , y yo creo ciertb sea uno, 
que sin nombre se halla en un libro muy antiguo_ de le-
tra Gótica, aquí en Ia librería deste insigne Colegio de 
Alcalá de Henares, que ha. mas de quatrodentos anos se 
escribió. Y . véese cl~ro , que tomó San Isidoro deste Au-
tor lo que de la muerte de Osio e~cribió , pues en par-
te Llsa sus mismas palabras. Yo lo contaré aquí como en 
el Santo y1 en ellibro viejo Il)as extendidamente se escri-
be. Lo mi~illlO se halla por làs mismas palabras .en el ori-
ginal de Qoncilios dei Monesterio de San Millan pe la 
Cogulla , que àgora está_ en el R~al M~nesterio de San 
Lorenzo q.el Escurial , y como en él patece , ha mas de 
seiscientos anos que se escribió. 

2 Pota,mio, Obispo de Lisboa, que si'~mpre habia si-
do muy bpeno y Católico, , con cudicia d-y una heredad 
.que él des1~aba, y se la prometiéron por premio si se ha-
_cia L).rrian~>, dexo la verdadera F e que ántes seguia .. Quan-
d~ Osio .~upo esto ;-~ndignado como el caso lo requeria, 
descomulgp á Potamio, y persiguióle bravamente como 
,á Herege. Pasóse Potamio en Italia , y dió su querella de 
_üsio al Erp perador Constando , y él con la malvada a~
cion que. á los Arrianos tenia; ma'ndó parecer aliá delan-
sí á Osio. Ell~1é al · llamamiento dei Emperador, y allá 
)se dexó m1alvad~mt:nte · p·e.nsuadir: e h el Copcilio de· Ari-
.m~no, y prevaricando de la F e verdadera, pqr quien tan-
to habia Yíl hasta ex:tópces s.ufrido , consintió ~n todo lo 

. ~ ~e 
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qLte se le pedia. San Isidoro y el otro Autor atribuyen es-
ta fiaqueza de Osio á su mucha vejez con que ya cadu- · 
caba y á algun mal respeto de avaricia, ,, que en los de 
mu~ha edad suele ser muy poderosa, y por ser conio 

" • , fi ,, A I 1 dicen que era ric9, tema en el mayor uerza. s1 v o -,, . l vió Osio á Espana con toda su antigua glona no so a-
mente perdida, sino muy feamente e~suciada, , ~ara ser 

un muy senalado exemplo donde se pueda ver a quán-
" . d ~ , to mal queda puesto el que una vez Dws" esampara.' 
Y como venia muy favorecido dei Emperador Herege, tru-
xo una provision, para que todos los que no le quisie-
sen seguir y obedecerle, fuesen luego desterrados. 

3 Llegó la triste nueva de la mala vuelr·a y peor po-
derío de Osio á Gregorio, Obispo que era ~en Iliberi ,- ca-
be Granada , hombre de singular zelo en la Fe , y de gran 
santidad en la vida, y con gran constancia lo -declaró lue-
go por descomulgado. El triste viejo, que viéndose cai-
do , no quisiera ver á nadie en pie ,, pidió por su provi-
sion ai Vicario de Espana , que era entónces Clementi-
no , y se hallaba en Córdoba , mandase venir -allf ai Obis--
po Iliberitano. Así se hizo , y Osio con la ferocidad que· 
el favor de Constando y su provision I e daba .: se sen-
tó en el tribunal con Clementino, y de...allí quiso juz-
gar al Obispo Grego rio, quê estaba muy ohumilde en el 
apariencia, aunque muy engran~ecidg. ,y ·valeroso para 
defender la verdadera Fe que · profesapa .. -.Aisí. respondió á 
Osio en todo con mucha fuzia , y con sus · misJ;nás razo-
nes que él mismo en tiem'po de su buena Christiandad 
solia usar contra los Hereges, le convencia, y le mosna-
ba claro su error. Clementip.o se persuadia tambien con 
la fuerza de la verdad , y con la destreza de Gregorio en 
fund~rla: Indignado por esto Osio , le dixo con ímpetu 
al VKano. No os manda el Emperador juzgar en esto 
sino executar. Mandad que luego vaya desterrado. No ér~ 
Clcmentino Christiano , mas todavía, teniendo respeto 
al Obispo con reverencia de su dignidad, y çon fuerza 

Ee z de 
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de la verda~, respondió á .Qsio. Si.endo Obispo, no le osa~ 
ré d~st~rnr, Si vos me~ le daiS sin la Dignidad, yo le po-
d~é qa(, c.omo. .ma-nd:a ~r Empet:ador, la pena. Gregorio 
qu~ vió-á Osi9 muy a.parej.ad.o para deponerlo , y dexar-
lo capaz de s.er malvaqall'l.~nte juzgado, puestos los ojos 
e11 Gl Ci<do:,i y :Jev,·antadas all;á las manos, co..n voz dolo-
IP.S!l ,c}ix:o. Par·~ -del.ante tí apelo; mi Dios, qne entiendes 
C.Qü .q•o1i nta vetdad sigo tn -causa·, y no. permiçirá~ que_ otro 
sino. tú sent.elfl.del en eHa. Y tú sabes, Seõ.ax, que. no te 
pido esto porque me sea grave sufrir por tÍ e.l destierro, 
ni qJ1alq.~1~er o.tro género de torl1}ento_, sino porque no 
sea esta . mi. pena . mala ocasio.n de- temor para muchos,_ 
qa·e- serán ,,miserablem.ente pet:vertidos , si aquí me v_en 
cçmd.®ado. Esta 1causl ... ~i < tnyu ,más,_que Hl"ia:; y como tat 
proveebás, Séüor ; et1 ella. Cob> todo. es.ro se aparejaba. 
Osi.o .para; prontJIDJi:iar .la ~entencia contra GregoJio. 

4- Tema.n los honibres. miserables á Dios, pues no sa-
~n quá,ndo le placera: e~ecutar sn terrib-le venganza. en. 
ell-os·. S:~.tbltfirnente ;Se· le co.mep.zó: á torcer a Osio Ia bo-
(;alji;.ón•r.rnJ..To/ , feo, vi'Sàje ·, 1 y ,v.ol~érsele el cudlo, así qae 
sel le ponia e1 r.@s.tro rãtfy yerto sobre el hombro. Jun-
to c.on . esta( cay~ó e_n, tierra; y Iastimándose muy ma.l -,-+ Io. 
Hev.áron como m.ue·~to á su casa , donde presto acabó de 
espirar: Espadqdas ,todos lo~ que se hatláron presentes 
oon ,ta11;2 gr<,u1r. 1'ln {lagi::ên9iY::,n1_as ..atóniro:, CIÇmentino •aan 
Sll .párticula,n mi.éd0' C, ' S:O.el!:hp~ á ios pies del Santo Obispn 
Gt.e.gCDr-in, ~n'Flidndol'e Ie pérdonase. El Juez pedia ya ser 
jíll.zgado (,. tp\)rqlle aímque • .era. 'Üentil ; C<D..no.cia e1 poderío 
dei verdade~g Di os , y ten1<i<i,. 0t~a s.emejanre v.enganza. El 
lih.uo antiguo diCe que• est(l» _·sucedió á los vein.te· y · qua-
tro cle Abrp ·, ·sin' seiialar el .atm • . No cuenta San lsidoro. 
l.o -que .despues sucb~ió de Osio, y en' el libró antiguo 

· qe ~J.Jcahi f~lta la postrera hoja , .donde esro habia de es-
tar· escrito -~ aunque en otros originales aun mas antiguas 
dice como espiró poco despues. Pudo ser que Dios por 
s.u misericqrqi<\, en' la.s pocas horas. que dur.ó, I c; .alum ... 

bra-

\ 
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brase con este castigo , como Esaias dice que lo sue-
le hacer, dando la fatiga luz en el entendimiento, y for-
zando e! to rmento á que el malhechor conozca la ver-
dad, para que co no iendo su errar tLlviese el arrepenti-
tnieoto debido. Esto mismo de la muerte de Osio cuen· 
ta Hon.orio , Obispo .Aug 1stodunense , Autor grave y 
algo antiguo, y parece haberlo leido en San lsidoro, pues 
usa casi todas sns mismas palab ras. Y quien con atencion 
leyere á San Hilario, verá como é! tambíen quiere sig-
nificar este mal fin que Osio hizo. Y en los libras de los. 
Cq_ncilios, que de nuevo se han impre~o, ya viene algo. 
desta muerte de Osio, como se halló en o.riginales anri-
guos. No quedó Potamio tarnpoco sin castigo de! Cie-
lo. Porque yendo á ver Ja heredad que se 1e habia dado· 
por premio de su maldad , murió en el camino ántes 
qne aFiá llegase. Osio , dice San Isidoro, que escribió á 
sn hermana una carta muy elegante en alabanza de la 
vi; ginidad. Tritemio aiíade que Calcidio, Gra1rnmático Ie 
dirigió á Osio el Timeo de Platon , que habia traslada-
de. en Latin.' Y Grego rio, el O bispo Iliberitano , tambien 
escribió., como dice San Gerónimo, algunos libras , y 
LillO en particular de la. Fe con mucha lindeza de estilo. 
Y los dos Martirolog-ios Romano y de Usuard.o lo ponen 
por Santo á los v.einte y quatro de Abril. 

5 Una. piedra de Córdoba,, que se puso a-tras por del 
Emperador Constando, abuelo déste, puede muy bien 
ser deste Emperador: pues la razon que aUí se dió no era 
buena para quitársela .. 

CAPITULO X XX V I I I. 

Lo demas hasta la muerte del Emperador 
Constancio .. 

' 

r Ütro Vicado de Espana , llam.ado Albino: lb era 
el afio trecientos y quarenta y uno, porque este afio Je 

es-
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escribe el Emperador, como en el Código Teodosiano 
parece. Consulares en el Andalucía hubo todos estos: Ce-
lestino, á quien cscribe el Emperador Constando en el 
Códice Teodosiano el afio trecientos y cincuenta y seis, 
Egnacio Faustino. A éste escribe en el mismo libra· el 
aiio trecientos y sesenta y uno, en el Consulado de Fio-
rendo y Tauro, cuyos nombres estan allí errados , y no 
le llama Consular, sino Presidente dei Andalucía. Amia-
no Marcelino , Historiador que agora vivia, hace men-
cion de uno de los agentes en los negocias que residia 
a cá en Espana en este ti em po , y no le nombra:, mas 
cnenta dél , que destruyó con crueldad una casa de un 
hombre principal, por solo que unos pages metiendo ve-
las para un convite, entráron diciendo por Gortesía , que 
entónces se usaba, venzamos, venzamos , y el otro to-
mólo por seiíal de alguna conjuracion contra Constan-
do, que aun tan livianas cosas como éstas temia. 

2 Traia Constando sie1~1pre consigo un Espaõ.ol lla-
mado Paulo , ,que en Amiano Marcelino parece era su 
Secretario. A éste le habian puesto por sobrenombre Ca-
dena, porque siendo hombre malvado , tenia grande as-
tucia en enredar unos negocias de otros. Algunas cruel-
dades cuenta .f\miano déste; porque Constando lo tenia 
por ordinario Ministro para ellas. Mas no le faltó á Pau-
lo , co1Tio luego verémos , ei castigo debido á su maldad. 

3 Murió Constando el afio trecientos y sesenta y uno, 
y en SLl ti em pq desde su padre Constantino hubo estas 
nmdanzas en el Sumo Pontificadq. El Papa San Milciades 
lo tuvo tres aiíos y dos meses, hasta que fué martiriza-
do á los diez qe Diciembre , el afio trecientos y catorce 
de nuestro Redentor. Y aunque Onufrio Panvinio y otros 
escriben que no fué martirizado, ántes murió su muer-
te natmal; yo sigo á la Iglesia, que lo reza siempre Mar-
tir. Esmvo vac;t la Silla Apostólica diez y siete dias, has-
ta ser elegido San Silvestre á los veinre y siete d,elmis-
mo. Vivió despues veintc y un anos y quatro dias, has-
ta que fallesció ei postrero dia de Did~mbre dei afio tre-

cien-
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cientes y treinta y cinco , y con vacànte de quince dias, 
fué elegido el Papa San Márco á . los diez y seis de Ene-
ro del afio si<Tuiente trecientos y treinta y seis. No duró 

o . d en el Pontificado mas qne ocho meses y vemte y os 
dias pues falleció á Los siete de Octubre de aquel mis-
mo 'ano. Hubo vacante de veinte dias; hasta que fué ele-
gido el Papa San Julio, que ruvo la Silla Apostólica 
diez y seis aftos, cinco meses y diez y seis dias , habiendo 
mnerto á los doce de Abril dél afio trecientos y cincuen-
ta y rres. Luego con vacante de veinte y cinco dias fué 
elegido el Papa San Liberio á los ocho de Mayo, y él era 
Sumo Pontífice este afio de la muerte del Emperador 
Constando, trecientos y sesenta y uno de nustro Re-
dentor. 

C A P I T U L O X X X I X. 

Los Emperadores :Ju!i.ano· , :Joviano , Valentiniano 
y Valente. ' 

r Er Emperador Juliano fué suces~r de Constan-
do en todo el Imperio , y aun el Seftorío de Espana en 
vida de su predecesor lo tenia , que él se lo habia dado 
con la Francia para que lo gobernase. Mas Jnliano deve-
ras quisiera ser Sefior de todo aquello , y así trataba con 
Constando que se lo dexase libre , .y cada afio como por 
tributo le enviaria muchos caba!los Espaftoles, que nun-
ca dexáron de ser muy preciados. F ué este J uliano lla-

• mado el Apóstata, porqpe habiendo sido Christiano se 
volvió a ser Gentil. En sie.Pdo Emperador, como A'm-
miano cuenta, (a) mandó quemar vivo á aquel ,Espanol 
Paulo Cadena, con otro tal comÇ> él , trayéadolos ai mal 
fin que de sus maldades se pudo esperar. Del mismo Am-
miano se entiende, (b) como hizo Juliano Vicario de 
Espana, á uno llamado Venusto. ' 

No 

(a) En ellib •. !l!l . (h) En el · lib. 23. 
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z No vivió Juli::tno aun dos ai5.os cnteros en el Im~ 

perio ' pues !c madron !nego el ano trecientos y se· 
senta y tres , y muchos ménos duró Joviano, pues no 
fué Emperador aun ocho meses ,_ h_abiendo tenido ambos 
los Imperios de Oriente y Occideí1te. Volvióse Iuego á 
dividir el Imperio Romano. Porque en entrando el Em~ 
perador V alentiniano á ser Seiíor de todo él , el ano tre~ 
cientos y sesenta y cinco, con amor que tenia á su her-
ma.no Valente, le dió el Imperio Oriental de Constanti-
nop la , y él se qucdó con lo de Occidente y Espana. 

3 Fné Sumo Pontífice el Papa Liberio t-rece aiíos, 
qu:.1tro meses, y diez y siete dias. Y aunqne mas de un 
ano estuvo desterrado ·de Ia dignidad malamente, ·mas 
cuéntasele todo el tiempo continuado, hasta que murió 
á los veinte y quatro de Septiembre , el afio de nuestro 
R edentor trecientos y sesenta y s~is , y segundo de Va-
lentiniano. No duró la vacante mas que seis dias, pues fi.u~ 
elegido San Dámaso luego el primero dia de Octubre. 

C A P I T U L O X L . 
. t 

E;l Papa S an Dá mas o , Espano/. 
I , 

r ,. En tiempo deste Emperador fLié ~0sa muy sefia...; 
lada haber S ~1mo Pontífice Espafi.ol , y tan 1 excelente en 
la I:slesia de l,)ios. Este fué San Dámaso, suGesor, como 
dedamos , d~ Liberio , á quien tienen en Madrid por na~ 
tural de allí, y en la lgk.lia de San Salvador rienen mas• 
particularmente SLl memoria .• Y \1Íng'ma otra prueba dan 
de ser esto ~sí, sino que lo oyéron á sus pasados , y á 
ellos habia venido conservada esta mem'oria de unos en 
otros. Y por no haber mas razon 'q ue ésu , se debe te-
ner por ma~ cierto que fLté San Dámaso natural de Gui-
maranes, lugar de Por-tugal, en la tierra que llan:1an En-
tre Duero y Mino, tres leguas de Braga. Allí tienen bue~ 
nas seiíales, y muy ciertas, de haber sido de allí1 este Santo, 
y entre elias es muy grande, y de mucha .autoridad, que 

la 
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Ia Iglcsiá Metro~olitana de Bra-ga , c<?ma á ~anto nam-
ral de muy anttguo le canta un ofi.cw propw, y muy 
sol~mne, donde se habla desto mpy sencillamente, co m,o 
cosa muy llana y averiguada. Deste Santo Sumo Pontl-
fice escribe mucho Ia Historia tripartita , Rufi.no en la 
Historia Eclesiástica ; Eusebio en su Corónicà, Ammiano, 
Marcelino ,Nicéforo Zonaras ·y otros Autores; y en mu-
chos Con~Uios se h <~ce singulár mencion dél, y en toda 
la Iglesia Christiana es muy insigne su. nombre por sti san-
t idad y Ietr~s, y pnr las grandes cosas qrie _en Ia Iglesia 
ordenó. Su padre se llamaba Antoiiio, y á su madre, y una 
hermana suya tuvo .en_ Roma, como despues parecerá. Y 

· de su criariza , 'y ·Ia causa por qué fué á Roma , ni de 
lo demas , hasta que fué Sumo Pontífice , no sabemos 
cosa en particular. Solo ·se rcfiere (a) ( en· lo que pasó 
qua11do desterráron malvadainente de Roma al Papa San 
.Ciberio-9.rcomo se halló con .él San Dámaso, asistiéndo-· 
le y consulándole de tal manera, que el Papa se alegró 
mucho con su caridad y-con sus palabras, y · Ie anunció 
entónces como le habia de suceder en la Silla Pontificai. 
Así fué degido despues de su muerte :, siendo tambien 
elegido en scisma un Sacerdote llatnado.Ursicino. La com-
petedcia fué muy grande ·, y ·Uegó á las armas con• 
tra la volnntad, á lo que se puede muy bien creer , del 
Santo _papa, y en alguhas peleas que los malmirados Chris·-
tianos sobre esto trabáron dentro en Ro111a , fué1;on 
muertos mas de ciento y treinta hombres. Quando enren:.. 
dió esto el Emperador Valentiniàno, luego· dió ói-den 'co-
mo Ursidno dexase la p)jetension·;que seguia , y a~í quedá 
San D~maso confirmado en la dignidad Apostólica. Auto-
res son; de ·todo esto Ammiáno Marcelino en el libro 
quintodécimo , San Gerónimo ei1 sus Adiciones a la Co~ 
ró-nica de Eusebio, Rufino, Theodoreto, Sozomeno y los 
otro~ Autores de la Historia . Eclesiástica. Y. F. Onuphrio 
Pamuno en una annotacion sobre la Plati1;1a en vida de 

, .·_., c ~ ,-. :; .. S_an 
(a) En ~1 primer tomo de los Concilies,; · ( , :... 
Tom. V., ' Ff 



Libro X. 
San Liberio , escribe como él tuvo una escritüra original 
escrita en aquellos mismos tiempos que esto pasó , de 
donde sacó lo que escribe. Y á mí me ha dicho el Sefior 
Don Diego de Mendoza , como siendo Embaxador en 
Roma vió en los archivos de la Sede Apostólica , el pro-
ceso odgínal que entónces en esta scisma y -alborotos se 
hizo. Y debe ser ésta la misma escritura que Onufrio re-
fiere. Santo Ambrosio hab1ando deste Santo Pontífice, 
dice (a) f!Jé elegido por juicio divino. . 

2 Fué San Dámaso un insigue Pontífice , ,Y que en de-
fensa de la F e , y en; todo el gobierno de la Iglesia hizo 
tosas muy sefialadas, por las quales es alabado de muchas 

· maneras por todos los escritores de aquellos .tiempos. (b) · 
Theodoreto refiere (c) como le llamaban varon admira-
ble , y digno de alabanza soberana , y adornado de di-
verso resplandor de virtudes. Despues en el sexto Conci-
lio Constantinopolitano (d) lo llamáron diamante de la 
Fe, por la gran firmeza y constancia que siempre con.tra 
diversas hefegías tuvo en ella. Escribiendo San Gerónimo 
á Pammacqio , dice dél entre otros loores , que fué vír-
geri como ·,verdadero Pontífice de la Iglesia Iimpia y sin 
mancilla. Con toda esta .su santidad fué, Dámaso acusado 

· de adulteri<) , . mas pareció su inocencia 'en público. Con-
cilio de quarenta y quatro Obispos ' dOlilde fuénDn: con-
€lenados Ca,lixto y Co.ncordio , dos Diácon6s sus acnsado ... 
res. Hizo y consdtuyó cdsas exc~lentes en el Sumo Pontí· 
ficado. Por sn mandado se· cóngregó el primer Concilio 
de Constaqtinopla, dondé se condenáron algunas perver· 
sas heregías. Tambien se 1celebró en su tiempo el Con~ 
cílio de_ Aquileya en Italia. EI, tambien en una su epístola 
decretai refiere como congregó otro· Concilio (m Ro~ 
ma , en qu~ condenó á los dos Hereges \Apolinari0 y Ti-
motheo. ~pénese por constitucio'n suya e! cantarse los 
Salinos en la Iglesia á versos· por coros\ , y decirse al t:a-

~ ,d ~, bo 

( 11) En la epístola 30. dellib. 5· (b)' En ellib. s· c. 3• 
(c) En el c. 1 0 . (d) ED el cap. iB. 
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bo er'Gloria Patri; y desto hay epístolas d'este Santo Pon~ 
tífice á San Gerónimo, y de San Gerónimo .á él. Y como 
este Santo Doctor hubiese trasladado en latin los libros 
sagrados de la Biblia : el Papa Dámaso di? autoridad. á su 
traslacion para que se leyese en la_ Iglesta , y se gUiasen 
por ell<} lOs Católicos.. · . 

; Senálose mucho este Santo PontÍfice en edificar y 
adornar los templos' y enriquecer todo su servido en el 

. culto divino. Edificó dos templos principales ~untuosa
mente. Uno, de los Apóstoles ·San Pedro y San Pablo en 
el mismo lugar donde sus cuerpos fuéron sepultados , . y 
estuviéron mucho tiempo. Lós vasos de plata y de bron-
ce que aquí ofreció fueron muchos , y todos riquísimos. 
Una patena de veinte libras de aquel · tiempo , que siendo 
de doce onzas, s"ün poco ménos de veinte y siete marcos 
de los nuestros. Otro gran vaso de veinte marcos. Una 
fuente muy labrada. de catorce marcos. Cinco calices, cada 
uno de quatro , y cinco coronas , cada una cerca de diez 
marcos.Di~z . y seis vasijas grandes de bronce; y grandes ren-
tas que le' atribuyó para sus reparos y servido , como en 
ellibro latjno , Ilamado Pontificai , se refiere. El otro tem-
plo dedicó á. San Laurencio , y tambien lo adorná y dotó 
ricamente. Escribió algunas obras, dê las quales tenemos 
cinco epístolas decretales , y unos versos exâmetros á la 
sepultura de los Apóstoles San Pedro y San Pablo : y 
otro libro pequeno donde escribió los hechos de los Su-
mos Pontífices pasados hasta su tiempo. Aunque ha ha-
bido alguno~ que ponen en dudà si este libro que tene- · 
mos, llamado ei Pontificai , sea el que San_ Dámaso escri-
bió. Compuso muchos otros versos como quien se de-
leytaba , segun dice San Gerónimo (a) , con el descanso 
y suavidad de las letras. Y el haberse dado á des.cubrir 
cuerpos de Santos Mártires, y hallarlos , le daba materia 
para escribirles en verso epitafios. Ordenó en diversas ve-
ces s,esenra y dos Obispos , treinta y un Presbíteros y once 

Diá ... 
(a) . En los Ilustres Varones, 

Ffz 

... 
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Diáconos; y habiendo llegado á edad de odienta ·anos, 
falleció el tr~cientos y ochenta .y quatro de nuestro Re-
dentor , á los once de Diciembre , habiendo sidó SL1mo 
Pontífice diez y ocho anos, dos meses y once ~ias. Fué en~ 
terrado en la Basílica de los A póstoles , que é1 habia fun-
dadp C011 Sll madre y SU hermana , que ya antes al!Í esta~ 
ban sepultadas , y por esta se entiende como las habia te-" 
nido consigo en Roma. Por el afio en que entró á ser Su-
mo Pontífice San Dát11aso , s.e ve claro como yerran }os , 
que escriben que lo fué en tiempo dei Emperador Julia-. 
no ' pues era ya m.uerto tres aõ.os habia~ 

C A ·P I T U L O X L I .. 

Et Poeta Prudençi:o .. 

• 1 Deste tiempo y <ie n1_as adelante es el Poet~ Aure.; 
ho Prudencio Clemente , natural de Calahorra. Y a:unque 
alguna vez

1 
parece llama á Zaragoza su tierra , no se"ha de 

.entender 
1
así , pues estotra es verdad muy derta, y que 

él manifieptarnenre la afirma (a). Habia nacjdo en tiem po · 
de Constapcio , el ano tredentos. y quarenta y ocho, co-
mo él lo q1aéstra (h} nombrando los C~nsules dei ano en 
que nació. Parece, por lo que dice de sí 1nismo , que en su 
moce~ad fi1~ s?ldado, y fué tambien Ab?~ado, ó por ora~ 

/ dor, o pof JLU1Sta_, que ambas cosa5 da a e·ptender. Tam-
bien tuvo ~ios gobernaciones en ciudades principales , aun~ 

- que no dice sus nombres .• A la veje.z se di<S á escribir co .. 
sas sagradas , que son todas las que tenemossuyas, don-
de reqosa siempre su pecho christiano palabras muy dul-
(:es y agud(éls en un género de· poesía 'muy lindo. Y sena-
ladamente le debemos á Prudencio , por lo que escribió 
de los Santos Mártires de Espana. De hat tos dellos escri-
bió Himnps particulares con nJ.uy ~u\11 p\ida histoda de 
•' ' . . . \ ws 

{a) E n eJ Hymno de San Emen~rio y Celedon.\o, ~ 
(b) E n 'el Prólogo del CatemerjJ10!l• · '\ 
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su·s martírios : y de casi todos hizo memoria autorizando 
tanto SUS pasiones y muerte,s C~:>n S.U ant'iguo testin.1onio, 
que no tenemos agora casi _ nmguna mayor autondad y 
certificacion que aquelb. · 

2 De Espana se fué á Roma, donde iban á emplearse 
c.mtónces to.dos los grandes ingenios; y así allá, como ét 
diae de sí mismo , alcanzó honra y favor. Escribió las 
obras excelentes que tenemos , donde se muestra bien su 
mucha christiandad y devocion <::on lindo atavío de poe-
sía. Perdióse nna obra snya de la creacion dei mundo , la 
qualle atribuye con las demas Gen~adio. Parece que ·vi-
vió mas de sete:nta anos , pnes hace mencion de la batalla 
en q1Je1 Sdlic.on venci o ai Rey Radagaysó de los Os trago-
dos , 4üe S~lçedió e! ano quatrocientOS y dos , y 'ya en 
aquel ano él tenia cincuenta y quatro. y de tal manera 
habla de aquella victoria , que parece habia ya algunos. 
afíos que pasó. Y él tambien al principio de una su. obra 
dice (a) como ·tenia cincu,enta y siete anos quando la es-
cdbió. Y si que1;emos: peosftr , como podemos , qúe hace 
mencion del Gónsul Aniçio Baso , en ellibro primero con .... 
tra Simmaco, harto pasó de s.esenta anos. · . 

3 A propósito d.este ,b.Llto.r conviene notar pa1·a toda 
la Histeria de adelante , que-aunqne desde el gran Cons-
t4ntino ac~, to<:los_los Erpperadores eran. Christianos, ma .. 
los _ Q ,bhlenos, Hereges ó O:<t_t61i<;:os ; mas no po-r eso lo eran 
todos los Romanos, ni los .d,e Espana , ni. de las otras pro-
vindas , ántes cada uno libr_emente vivia· en la ley qqe Ie 
placia, y no ·era forzado · á dexar la idol-atría. Así vemos. 
que aql'tcl Vicario Clementino , de quien atras se hizo 
mencion ~ era Gentil en tiempo de Const"ancio ' li ·po.11.Íns-
cripciones antiguas que hay en Roma , se ve eom_o se po .. 
nian en esto.s anos estatuas· de nuevo á lo-s, Dio~es de 1a,s .. 
Gentiles (h). Y el mismo Prudencio celebra· nmcho el ha-
b~r sido unos Cônsules en estas· anos ChristÍanos , como. 

al . 
(a) En ~1 proemio del Cat~merinon. 
(h) , Eu los Fastos 1.\e Panuino, y en la ortografia de Aldo. 
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::d fin deste libro dirémos, y aiíade que en todo el Senado 

- se hallaban ya muy psKos Gentiles. Y n1uy adelante se 
dirá quándo se mand6. en- Espana derribar públiéan1-ente 
todos los ídolos y estatuas de aquellos falsos Dioses. Que 
no se pudo desquíciar de una vez toda la gentilidact jun-
ta , sino que destruyéndola su -poco á poco , se fué in- -
troduciendo tambien la Cluistiandad, generaln~ente su ,pa-
so á paso. Y una de las cosas que mas en lo de la idola-
tría estuvo dificultosa, _y co1Í.1o dicen reha-cia en arran-
carse, y mas fué nienester para destruiria, fuéron las vír-
gines vestales. To da q.quella su persticion y cerimonias de 
aquellas malas Monj-as , por ser mugeres ricas y emparen-

-tadas , se mantuviéron mucho tiempo sin que se· pudiese 
quitar del todo aqueiia parte de la religion . g-endlica. Ya 
en este tiempo el Emperador Valentiniano, que fué· Chris·.::-
tianísmo , se derminó · muy de propósito en quitar deJ 
todo lo ·de la gentilidad , y arranca rio tan de raiz en pú-
blico, qne quedase muy desembarazado el •suelo para plan-
tarse universtlmente la Christiandad. El quitar las ·vÍrgi-
nes vestales se sintió mucho en Roma, Y' así-le envi-áron 
una muy solemne embaxada al Emperador sobre esto con 
Quinto AureJio Avia·no Symmaco ·, -Prefe1cto que era en-
tónces de la çiudad , y mu:y seiíalado por ''su singular elo-

. qiiencia. Coq ella· defendió bravamente delahte el Empê-
rador el negqéio de la gentilidad en general\, y en part·i-
CL~lar el de las vírgines vestales ,, con1o en su razonamiento, 
ql.1e tenemos , parece. Santo A'mbrosio le respondió divi-
namente. Po\·que hallándose á la sazon V alen~iniano en 
Milan , parecié era propio del 'Obispo ·de allí sa:lir á tal 
causa ,'Y defep.derla. Poco despüd tarnbien estribi•ó nues-
tro Prudencip dos libros muy lindos en\ verso heroyco 
contra este ~ymmaco y su .emb_<lXada , que. s~n cosa har-
to principal \!ntre todas SUS obras, y nos h'a dado la 0Ca-
sion para prc:)seguir todo esto, que ta1ubien'en su man\! .. 
ra. era necesado para la historia. ' 1 

\ ~ 

'CA-' 
h-
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C A P I T U L O . ·x L I I. 

San Paciano , y otros varones senalados en Espana. 

x Por estes tiempos e;a insigne la san~idad y doe- -
trina de San Paciano Confesor, Obispo de Barcelona. Es-
criben dél San Gerónimo en el libro de sus .Claros Varo-
nes·, y lo que dke es, celebrar su limpieza en la vida, y 
su eloqüencia en 1<? que escribia, y toda su vida dice fué 
bien conocida por su santidad. Escribió algunas obras , y 
sefi.aladamente tenemos agora unas .Epístólas á Sympronia-
no , y una amonestacion á penitencia , y un tratado con-
tra los Hereges Novacianos. El Martirologio de Usuardó 
pone á este Santo · á los nueve de Marzo , y así tambien 

.hace el Obispo Equilino memqria: dél. 
2 Cumo entonces los Clérigos eran casados , tuvo 

este Santo un hijo llamado pextro , que fué excelente va-
ron en letras , segun tambien allí San Gerónimo escribe, 
y á él le dirigió aquella obra de los Escritores Esclesiásti-
cos. Y el mismo Dextro escribió una histeria universal , y 
la ·dirigió al bienaventurado San Ger.ónimo , como' él allí 
lo dice. Vivió muchos anos , y así alcanzó hasta el Empe-
rador Theodosio, en cuyo tiempo murió. · 

3 Sin el San Gregorio Obis'po de lliberia, de quien se 
ha dicho tratando de Osio, hubo por estos tiempos otro 
Santo varon Obispo de Çórdoba , llamado tambien Gre-
gorio. Este tenia una santa cos.tumbre , que en todas sus 
Misas hacia· conmemoracion de los Mártires que habian 
padecido en tal dia Esta su cosnunbre alabó mucho el 
Enwerador Theo?o'sio delante gran multitud cle Perlados 
que se habian juntado en un Concilio de Milan.Así lo re-
fieren los dos Obispos Chromacio y Heliodoro en una 
epístola que escribiéron ai glorioso Doctor· San Gerónimo, 
y· an'da itüpresa al principio dei Martirologio Romano. Pí-
denl~ en ella, movidos por. el exemplo del buen Obispo, 

que 
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que les . envie ~scrita alguna forma de Martirologio, con 
que ellos puedan imitarle. Y yo no he visto otra mémo-
ria deste Perlado. 

4 Tambien fué deste tie111po Aquilio·Seveto, de quien 
el mismo San Ger<?t1imo escribe, como era Espano!, y 
deudo dei otro Severo, á quien escribió Lactaücio Fir-

-miano muchas epístolas, por donde se pareée como es_te 
Espàiiol tambien era hombre insigne en letras. Aquilio es~ 
cri'bió un libro ~n verso y en prosa todo mezclado; don .... 
de prosiguió el ·discnrso de su vida , como la habia pasado. 

5 En estos mismos anos , como el mismo Santo re-
fi.ere en sus adicdones á la Corónica de Eusebio , florecia 
en Zaragoza un orador .famoso llan1ado Pedro , y- enseií.a-
ba eloqüencia c;:n aque!lj_ ciudad. 

6 Olympo, Obispo Espa:iíol, sin que Gennadio, que 
escribe dél, seiíale de dónde , con1pnso un libro cohtra 
algnnas heregías , y así lo pone aq.l.Jl.el Autor por hom-
bre sefialado. · · 

• I 

C A P I T U L O X L I I I. 

Honorio Theodosi_o , Capitan· Espano! \muy serialado. 

I Sir.vióse ~ucho el Emperador Va'len .intano . de un 
caballero Espafiol natural de ·Itálica , su misma ti erra :dei 
Emperador Trajano, y Adriano, como presto se verá, 
viéndose tan1bien. coni.o hay Autor grave que dice (a) 
como sus pa:;ados de Honorio tuviéron desâ:ndencia de 
aqne!Ios dos Emperadores. Y por haber s{do este caballero 
1>nuy seõ.aladq por su persona, y excelente Capitan, y ha· 
ber sido tambien padre der Emperador The·odosio, con 
quien tanto ~;e puede y debe honrar Espana, se escribirá 
aquí dél e11teramente todo 1o que en los \buenos Autores 
antiguos se h,aU~. · ~ 

L<t 
,(a) Bn el ·cap. 44· 
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2 La primera cosa que Arnmiano Marcelino dice t(a) 

se le encargó fué la I sla . de Inglaterra , que estaba to~a 
rebelada, y cón otros dos ó tres· Capitanes que Valer.1t1-
niano habia ántes enviado .aliá , no pudo ser reduCida. 
Theodosio ·la sujetó y pacificá toda , y venciet:do con 
esfuerzo , sosegó con prudencia otr~s . alborotos que ~or 
inuchas rnaneras de m1evo se recrectan . .Por esto Ie htzo 
el Emperador quando volvió_ Maestro de la caballería, 
que este nombre tenia entónces el Capitan General della. 
Tambien parece que se Ie dió enrónces á Theodosio el 

, trhmfo , pues San Ambrosio lo llama triunfador en el ra-
zonamiento que hizo de la muerte dei Emperador su hi • 
jo. Aunque ya por este tiempo no se usaba el triunfo en 
Roma con Ia soleinnidad antigua., sino otra fiesta con al-
guna sombrª' de aque!Ia. . · · 

3 Sucediendo despues grandes levantamientos en Afri~ 
ca , donde se rebeló uno llamado Firmo , siguiéndole la 

' mayor parte de aquella provinda: fué enviado contra éJ 
Theodosio con cargo y titulo de Conde-, como . el mis-
mo Autor refiere (b) : y todo lo venció , y lo allanó, 
hasta traer á su adversario_ en tanta desesperacion , que él 
mismo se dió miserablemente la muerte. Así dexa Am-
miano Marcelino á Theodosio en Afi-ica vencedor , sin 

, contar despues ' cosa ninguna dél: y es l1arto de maravi-
Ilar, como viviendo este Autor en aquel tiempo , y es-
cribiendo lo de adelante, no prosiguió en contar 1a muer-
te de un hombre tan iüsigne , y que é! tanto habia con1en-

. zado á cele~rar. "Y yo creo der to la calló, porque no to-
•. , das veces se atreven los . Historiadores á escrebir todo 
"lo que pasa en su tiempo, principalmente quando tie-
,ne infamia manifiesta de los Príncipes , como éste he- . 
"c~o de la muerte de Theodosio la · tuvo." Yo la pon-
dre como se halla en Paulo Orosio, Autor Espafiol y 
muy grave, que tambien vivia entónces , y escribio p.o~ 
co despues , y en otros aquellos ·tiempos. 

Des-
( a) :En el lib, "'1· (b> En el lib. ~9· 
Tom.v. Gg 
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4- Despues de las victorias pasadas, queditndose Theo-

dõsio á go bernar aquella provin~ia de Africa , y enten-
diendo en concertar y poner en buen órden todas las 
cosas della con mucha prudencia : le mandó matar el 
Em perador Valente de Cosrantinopla, mny diferente en 
las virtudes y grandezas de su hermano Valentiniano. Y 
aunque el mandar matar á un varon tan excelente era 
gran maldad ·, · acrecentóla mucho en ser por tan liviana 
y vana ocasion. Como este Emperador era Herege Arria-
no, supersticioso y cruel , temiendo por sus maios he-
chos , que son los mas ciertos verdugos , que atormen-
tan á los maios , sin dexarlos vivir en reposo : hizo in-
quirir por adevinaciones vanas y supersticiosas , quién le 
habia de suceder en el Imperio. Lo que resultó de aque-
IIa b~trl e ría fll é , creer que habia de ser sucesor suyo uno 
cuyo nombre comenzaba en estas cinco letras Theod. 
Por esto el cruel mandó matar todos los hombres de 
cuenta, qae tenian estas cinco letras ai principio de su 
nombre , c<l)mo Theodoros , Theodolos y Theodosios. 
Q ue la pot~ncia de un tirano , con tan pequenas oca-
siones como éstas ., corr.e desapoderada á tanta crueldad. 
Q ueriendo , pues , los malvados ministrqs de Valente dar 
la muerte á Theodosio, como Paulo O rosio escribe : pi-
dió el Santo Bautismo en aquel punto ( p,orque ántes ó 
no era Chri15tiano , ó er~ solamente Cathecúmeno) y ha-
biéndolo tecibido , segmo ya de Ia vida eterna , tendió 
el cuello al cuchillo , sin darsele mucho por la perecede-
ra: q t'le ést:.ls son aUí las palabras de Orosio. Hay men-
cion desta muerte de Theodosio el viejo , y de la causa 
della en Ia X-Jistoria Tripai·tita (a) , y en Z.onaras se refie-
re la vanísima manera de adevinacion que Valente para 
esto usó. H;ace m emoria tambien "de la muerte deste ca-
ballero San Gerónimo en su Corónica , que afiadió á Ia 
de Eusebio (b). Y el Poeta Claudiano lo nombra muchas . . v e-

\ 
(a ) Lib. 7· ç. 35· (h) En el1 ib. de Bello Goldonico. En el 3· y 4· Coo-

sulado cie Honorio , y en el Panegírico de Serena. 
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veces con celebrar sus vic:l'Drias : como á tronco dcl ín-
clito Ünage de Emperadores que dél .sucediéron. Su nom-
bre entero es Honorio Theodosio, y su muger se llama-
ba Thermancia ~ que así parece por las monedas de am-
bos, qne Jacobo Estrada pone, do!1de ._ ambos se nom-
bran padre y madre del Em p·erador Theodm,io : y tám-
bien Sexto Aurelio ·les da en su historia estos nombres. 
Estas monedas no lo nombran mas que Honorio , mas 
todos los Historiadores lo llaman Th:eodosio , y así de 
lo uno y lo otro se junta el nombre entero. Tnvo otro 
hermano, con~o Sexto Aurelio Victor , qne vivia en es-
te tiempo, eicpresamente lo dice, sin poner su nombre. 
Tuvo tambien otro hijo sin el Emperadór, cuyo nom-
bre fué Honorio, de quien despü~s se dirá, Y-Tuvo· una 
hija, siA que -el mismo Sexto Aurelio la nombre, ha-
ciendo mencion della. · 

5 Algunos refieren _haber visto mármoles - en el ca-
mino de la plata con inscripciones destos dos Empera-
dores Valentiniano y Valente , yo no las pongo, por no 
tener mas que los tÍtulos ordiúarios y n1emoria de lo que 
mandáron aderezar en aquel camino: todo semejante á 
lo que de allí ya muchas veces en otros Em peradores 
se ha puesto. , , 

6 En Am_miano Marcelino se entiende (a), como en 
ti em po de Valent_iniano fué . Legado Consular en la E é-
tica uno llamado Phalangio : refi.riendo como por man-
dado dei Emperador hizo . justiciar á un mancebo Ilamado 
Loliano. Y falleció el Emperador Valentiniano el ano tre-
cientos y setenta .y cinco, quedando sus dos hijos Gra..; 
dano y Valentiniano el mozo, segundo deste nombre 
en cl -lmperio. 

CA~ 
(R) En ellib, 2.8. 
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C A P I T U L .IÔ X L I V. 

Prisciliano, HetY"ege en Espana, y !e que acá se hiz.o 
para d.e.struir su mala secta, y algunos hom-

brcs sefia/ados cn Espana. 

I En tiempo. deste Emperador Graciano, se apo-
derá m~1cho. acá la her"egía de Prisciliano , que aunque 
no tuvo principi9 en Espaqa , en poco tiempo se array-
gó mucho en ella. San Gerónimo , Santo Augustin, San 
Hilario y principalmente Sulpicio Severo , que vivia en-
tónces en su Corónica , escriben mucho desta heregía y 
su pestilcncial suceso , y dellos será todo lo que yo aquí 
refiriere. De Egypto , como se ha dicho (a) .,. vino a Es-
pana uno llamado Marco, muy corrompido de la heregía 
de los Gnósticos , qne con grandes errares en la F e, eran 
mny carn~les en todo su trato , y éste inficionó acá mny 
presto de su niala ponzofia á Elpidio, un Maestro de 
Retórica, y a una muger noble llamada Agape. De la doe-
trina dest~ resncitó agora su maldita secta Prisciliano, 
nn caballero de la Provinda de Galicia, que ya de arras 
sabemos . quán ancha era y extendida. Era és te nobl<:; y 
m uy rico , y que con grandes partes dd, ingenio ·, estu-
dios y de~treza en :negados, tenia tambien grandes vi-
cios de inquietud natural, y poco asiento en ningun bien. · 
Lo mucho que sabia en todas letras, le servia Fara ·acre-
centar en soberbia y vanidad : y el deseo de saber , que 
esç;;1.ba en él muy encendido , le hizo tambien· procurar 
entender mucho de la mágiCa, y otras tales artes malva~ 
das. De todo se ayudó , para !legar en ·poco tiempo á su 
maldita secra mucha gente , y entre los otro~ harros no-
bles y m qgeres , que con su ·liviandad natural faci.lmen-
te le siguiéron. Obispos hubo tambien seqüaces de Pris~ 

d~ 

(a) En ellib. 9· e. ~S· 
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dliano : y con una secreta con1unidad y tinion no ce~ 
sabaó todos .ellos de esparcir su mal veneno, para ex-
tender mas su poderío con muchos va!edores. Llegando 
á lJs oidos de Agidino , Obispo de Cordoba, este mal-

' vado principio de tanto dano, y el may-or mal que para 
adelanre en la lglesía de_ Espana se podia temer , quan-
do mas creciese : lo hizo luego saber á Idacio; Obispo 
Metropolitano de Mérida. ldacio' comenzó á maltratar 
con mucha furia y poca advertencia al Obispo lnsrani-
co , que era ya Priscilianista , y á otros sus ~eqi:iaces : y 
con esto atizó de veras el incendio , que deseaba apagar. 
Despues de muchas disputas y contiendas, viendo los 
buenos Perlados lo poco que con todo se aprovechaba, 
recurriéron ai posrrero y mas i;>astante remedio , de jl1n~ 
tarse un Concilio en Zaragoza , al qual tambien viniéron 
los Obispos de aquello de fl·ancia, que en el Lenguadoc 
y por allí está mas vecino. No osáron venir á él los He-
reges , y así fuéron condenados en ansencia Instando y 
Salviano Obispos , y Elpidio y Prisciliano , hómbres se-
glares: aiíadiendo-, qu_e qualquiera que comunicase con 

· los así condenados , como con Católicos , pasase por la 
misma sentencia • . En el Concilio se dió el cargo á ltha-
cio Obispo, que Severo Sulpicio. nomhra Sossubense ( y 
parece está errado) que divnlgase esta sentencia y decre .. 
to dei Concilio , y lo hiciese llegar á noticia de todos 
los Obispos , y descomulgase tambien al Obis.po de Cór-

"" doba Agydino , que habiendo sido d primero. , que en 
público comenzó á perseguir los Hereges , despues fea-
mente pervertido , ·se habia juntado con ellos. Los dos 
Obispos Insta-ndo y Salviano viéndose as.i condenados por 
el Concilio , determináron con cons.ejo diabólico de ha-
cer Ob.ispo de la Ciudad de A vila, llamada entónces A bu-
la, á Prisciliano , lo qualluego executáron , teniendo por 
cierto , que si annaban con aquella auwridad y poderío 
la grande as.tucia y vehemencia d·e aquel sn caudillo : to-
das sus cosas tendrian mas funciamento , y procederian 
n1elot ençaminadas~ Viendo es.to los dos. buenos. Obispos 

ld~ 
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Idacio y Ithacio , pensando que este mal tan grande se 
-podria atajar agora .en su principio con alguna violencia: . 
recurriéron á los J ueces de los Em per adores , para que 
ellos desterrasen los Hereges , y 'los echasen de Ia tierra. 
Annque desplles se vió , como no acertáron .mucho en 

.esto , mas por agora lo prosiguiéron; y despues de ha-
ber pasado algunas cosas indignas , ai fin se alcanzó dei 
Emperador Graciano una · provision, en que se manda-
ba , que los Hereges fue~en echados de las Iglesias, de las 
ciudades y de toda la tierra. Los Gnósticos desmayáron, 
y sin osar poner el negocio en juicio, los übispos se sa-
liéron ántes que los echasen , y los demas se descarriá-
ron y huyéron con el miedo. Prisciliano , Instando y 
Sa:lviano , como Obispos tomáron su camino á Roma, 
para querellarse allí delante del Papa Dámaso , del agra-
vio , y compurgarse de lo que se les oponia. Mas. detu-
viéronse luegÕ'á la entrada de Francia , porque halláron 
allí aparejo de sembrar su secta con arjJauso de algLmos. 
Continnando1 despues su . camino , llegáron · á Roma, y 
lu~go saliéroq della, porque el Santo Papa a.un no con-
sin_tió que parecie3en delante dél. Tampoco los consin-
tió Santo A1nbrosio parar éü Mi,lan , despues de ·haber 
tratado algo de sn causa. Y viéndose perdidos , con nue-
vo consejo ~iéron tantos clones á algunos privados d.el 
Emperador, que compráron con ellos una p pvision con-
traria de la pasada, en qLte se mandaba fuesen restitui· 
do::; en sus Iglesias. Con ésta se volviér'on á Espana Ins-
tancio . y Prisj:iliano ( porque Sal via no · habia muerto en 
Roma) y sin contradiccion fuéwn recebidos -en. sus Igle-
sias. Y no porque le faltó ânimo al Obispo lthacio, pa-
ra resistir , slno que le fald.ron las fLlerzas y el poderío, 
por habe_r corrompido los Hereges con muchos dones .á 
Volvendo Procónsul en Espana, conforme á lo qne la 
experiencia en Roma les habia mostrad~ , como valian 
111Llcho dádiv<,tS, para alcanzar qualquier-fàvor. Y por te-
ner ya los f1ereges por muy cierto , el que para todo 
tenian en el Procónsul: despues de haberse ellos e~capa-

do 
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do de la pena que merecian, acusáron á lthacio, co-· 
mo alborora:dor de la Iglesia. Dióse contra é! por Vol-
vendo fmiosa•nente Ia sentenGia de muerte , Ia qual se · 
executara, si él no anticiparà el huir, y meterse en Fran-
cia. Allí trató de su injusta condenacion con el Prefec-
to Prerorio Ilamado Gregorio. E! proveyó de remedio, 
mandaudo traer ante sí Ias cabezas de toda esta revuelta, 
y remitiólos al Emperador , creyendo serian con esto 
castigados y destruidos los . Hereges. Mas ya ellos sa- · 
bian lo que en Roma les habia de valer : y así com pran-
do el favor que allí se vendia , alcanzáron ; que el Pre-
fecto Pretorio no conociese de la causa , sino volviese 

. enteramente remitida ai Vicario de ·Espana , que en lll-
gar de Volvendo habia sucedido. Este con lá fuerza de 
su comision envió requisitori~ con oficiales propios, pa-
ra que Ie truxesen preso á lthacio de la cindad de Tré-
veris, donde se hallaba. El se escapó tambie.n entónces, 
y comenzó á seguir el bando de Clemente Máximo, que 
con1o despues se veri , se habia entónces levantado con-
tra Valentiniano, y Ie obedeciéron en breve Fr::1ncia 'Y 
Espana. El movido con las querellas y megos de Ithacio, 
mandó a.l Prefecto en Francia; y al Vicario en Espaila, que 
fllesen Uevados ai Concilio que se celeórari.1 en Burdeos · 
todos los principales de esta· nueva secta. Fuéron en pri- · 
sion de ad Instando y Prisciliano. lnstancio. fué priva- · 
.do por el Concilio dei Obispado, por lo mal que pudo 
compurgarse y defenderse. Prisciliano , como cabeza de 
todo e! mal, fué remitido ·con todos sus seqüaces á la 
presencia de Máximo , siguiéndole los dos Obispos Ida-
cio y Ithacio, para acusarle. Y aunque hubo en sn· causa 
algunas mudanzas y esperanzas, al fin despnes de ser oi-
do dos veces para su defensa, y siendo és ta muy fl.aca 
con el mal fundamento que podia tener , al fin contesó 
la fealdad y carnalidad de su doctrina, y fué despues de-
gollado, y con él Marroniano Espailol , que orros llaman 
Latroniano , gran Poeta, y como dice San Gerónimo, 
digno de ser comparado con los antiguos. Tambion fllé-

ron 
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ron muel"tos entónces otros , de quien no se ehtíende 
bien si fuérort Espanoles , ántes ·en Sulpicio parecen Fran. 
ceses. El Obi.spo Instando_ fué desterrado á una Isla que 
parece Irlanda , con Tyberiano , Andaluz de nacion, y 
ho.mbre docto r y de q~1ien San Gerónimo dice escribió 
en su defensa, rnas atfin: mudó mal herege. Tambien pa· 
recen Espaiíoles los dos Diâconos Asarino y Aurelio, q,ue 
tambie-n fuéron degollados : dindoseles la vida , con solo 
desterrados, á Tertulo, y Potamio, y Juan Espaiíoles 
hombres baxos , p~rque al principio descubriéron toda 
la verdad de lo que pasaba. Tambien quitáron el Obis· 
pado á Nardacio, qne no ~e dice dónde era Perlado : y 
é.t, aunque poco culpado, dexó por su volunrad su Pre~ 
lacía. No se acabó la heregía. con los autores dclla , án-
tes hubo quien truxo los cuerpos de los muertos á Espa-
na, donde eran vene-rados como Mártires pot los Prisci-
lianistas , llegando su pertinacia á tanta maldad , que ju_. 
raban--con gran reverenda por el nombre de Prisciliano . 
.lfsí cuenta !todo esto el Obispo Sulpicio Severo, como 
hGmbre qu.e lo viô todo, aunque s.u libro impreso está 
tan mendosp , que si po es adevinando mucho , no se 
pueden entender algunas cosas , ni con~cer las personas. 
La semejai12;a de los dos nombres Ithado y Idacio hace 
alguna confrsion-en todo esm. Y el uno d~Uos es sin. du ... 
da el que S:,a.n Gerónimo1en sus Varones Ilpstres nombra 
ldacio Clarq, y dice era 0bispo de la Iglesia Lemica de 
Espaóa. Cel~bra su eloqüencia , y como descubrió , es-
cribiendo contra Prisciliano , las maldades · de su secta. 
Despues fué desterrado por la muerte de nn otro Obispo 
Ursacio. Y por estar escritq en San G~rónimo 'Con esta 
brevedad, qo se puede entender mas en particular • . 

2 Despues de la condenacion y muerte destos Here-
ges, tuvo determinado Máxi.no de enviar á Espana gen-
te de guerra con Capitanes particulares ,\·que destruyesen 

· en gener~l todos los que habian seguido á Prisciliano, 
quitándoles las vidas y las haciendas. Esto fuera una gran 
destruicion de Espaúa, segun habia. inQ.umeJiable gente 

cul-
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. culpada. y aunque todos por hereges habían m~recido el 
castia-o mas todavía era necesario perdonar á muchos 
por ~u 'buen arrepentimiento. San Martin, que vivia en-
tónces , fué á la Ciudad de Treveris , y aunque con mu-
cha dificultad y · mana, alcanzó de Máximo, que cesase 
de proseguir la crueldad, que parü Espana ·t.enia deter-
minada. Esto cuenta bién por extenso Sulpicio Severo en 
Ía vida de San Martin (a). Y quien allí se espantare por 
qué el Santo tan ·de veras tuvo por descomulgados á 
Ithacio y ldacio , y rehusó por esto quanto pudo el ha-
blar ni tratar con el!os : entienda que lo hizo no porque 
no. tuviese por bueno · su zelo en perseguir los hereges, 
sino porque procuráron con nmcha rotura , y sin recato 
de Sacerdotes, que fuesen todos muertos. Esto se da á 

. e'mender allí algunas veces , y fué menester decLlrarlo 
aquí enteramente, para que todos lo entendiesen. 
· 3 Algunos han querido decir, que el primer Cond-
1io ·.césaraugustano , 'que anda entre los otros de Espa-
.na , es és te que agora se celebró. Y o no veo fundamen-
to bastante , para que se deba pensar : habiendo algunos 
para creerse fué en el tiempo , en que adelante se pon~ 
drá. Y al principio del libro siguiente se tratará otra vez; 
desto de Prisciliano en · el . primer Concilio ·de T ole .. 
do (b), y allí se verán algunas comprobaciones de lo dicho~ 

4- Deste levantamiento de Máximo hace menci~n Paa-
lo Orosio , Sexto Aurelio Victor , y dos autores de -la 
Historia Eclesiástica. Y parece claro , como le siguió Es-
pana por lo que Sulpicio Severo deda, de como por su 
mandado se le enviáron de ,acá presos Prisciliano y los 
demas. Duró algunos anos su tiranía , y en ella mató ai 
Emperador Graciano el aiío uecieritos y ochenta y tres, 
como adelanre se tratará . 

. 5 Ya se ha dicho como el ano siguiente trecientos y 
ochenta y quatro falleció el Papa San Bámaso á los once 
de Diciembre. Despues de diez y siet.e dias de vacante, 

f ué 
(a) En e! lib. 3· cap. 16. (b) En e! cap. 4-
Tom, V. Hh 
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. fué elegido San Siricio á los veinte y seis dei mismo. Es~ 
te Sumo PontÍfice escribió una Epístola decretai á Hime~ 
rio , Metropolitano de Tarragnna, en respuesta de otra 
que le habia escrito con un SLl Sacerdote llamado Basia-
no á San Dámaso·; y porque era ya muerto responde por 
él su sucesor, como él allí lo .refiere (a). Satisfácele .á al-
gunas cosas que habia preguntado cerca dei Bautismo 
dei Matrimonio , y de la Penitencia. Trata tambien d~ 
Monges y de Monjas ., y dei ordenar los Sacerdotes , y 
otros Ministros , y de otras co_sas que se le habian consul-
tado. Pídele que comLmique esta Epístola con los Obis~ 
pos de las provindas Cartaginense , Bética, Lusitania y 
Gallega , cuya data por los Cónsules parece haber sido el 
ano trecientos y ochenta y cinco, y el dia se seiíala once 
de Hebrero. Y desta Epístola decretai hay mencion en el 
primer Concilio de Toledo (b)) como en ellibro siguien~ 
.te se verá. 

6 Era en este · tiempo hombre muy principal en lina-
ge y rique;zas , y seiíalado 'en letras Licinio , y otros di-
cen Lucinio., natural dei Andalucía. Hay dar os testimo· 
nios de su gradeza y buenos· deseosJ Porque deseando ir 
á Jerurale[\., y visitar los Santos Lugares , y sucediendo es· 
torbos., e.qvió .aliá seis ceriados suyos escribientes ' para 
que visitando al glorioso Doctor .San Gerónimo , que es~ 

. taba emtónces encerrado en el .sagrado lugar de Belén , !e 
trasladaseq sus obras . .En vió tamhien para los Lugares 
Santos , y para los pobres .de J ernsalen y de Alexandría 

· tanta limosna en moneda de oro ., que se pudo con ella 
remediar la necesidad de muchos ., siendo és tas las mismas 
palabras que .San .Gerónimo usa .en r.eferirlo.. Magnificen~ 
cias son é~tas que múestran ,en Luciano mucha grandeza 
y seno río ; prindpallmente que 11 C0LTIO d mismo Santo 
dice , era esto .anadiGlnra sobre aas mLtchas 1imosnas ciue 
acá en sn ~ierra hacia. Tambien 1e da gradas e! Santo por 
.habetle enviado á él particularmente, tr.es vestiduras. C e~ 

!e· 
(a) En ~1 pt'imertomo de los Condlios. (b) En el cap. 4• . 
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Jebra t ~unbien mucho la pureza de sti Fe , qHé perseverá 
limpia y firmç e.n todas Ias sucieqades, con que lqs Pris~ 
cilianistas amancilláron acá á muchos. Estó todo refiere 
de Lucinio el Santo Doctor, en una carta que le escribe 
a él , y en otra á Sll muger Theodora despues que él habia 
fallecido. · . . . 

7 Abigao, Sacerdote. Espano!, tambien fué varon no·. 
table en estos tiempos de que se; ya , tratando , pues me-
reció tambien que el Santo Doctor le escribiese. Habia 
cegado , y consuélale en su carta deste su maL, alabándo-
le sns virtudes .. 

8 En el mismo Santo hay mendon de dos Sacerdo-
tes Espafioles Desiderio y Ripario., a los quales ·él nom-
bra Santos pM su mucha virtud y zelo de la Fe Christia-
na, con qLie le pidiéron· escribiese contra los errares del 
Herege Vigilancio. Este era Sacerdote en Barcelona , y allí 
comenzó á sembrar algunos errores ; y alg.nna apariencia 
hay allí en .San Ger6nimo , de que fuese nat~ual de Pam-
plona. , como VaseG> cr<;e. __ Mas. yo veo ·qu~ contradice .á 
esto en alguna nianera el nombre que .'·allí ela,. Sa!1·:Ge.~.:ó
nimo á la ciudad , de do11de dice fué natural. 

9 Abundio Avito, fllé un Sacerdote Espafiol, y co-
mo Vaseo trae de Pa~lo Or.osió natural 'de Ta1-r-4gona, 
varon de mucha doctfiná , y q\.Je ·totl10 en Gennadio lee-
mos , trasladó de Griego en Láfin lo que Ludanó Pres-
bítero de Antiochh escribió\)· de como !e teveló ·nuestro 
Senor donde estaban sepultados los benditos tuerpos de 
Santo Estevan con otras Santos ., y ·como los halló. Este 
Avito se cree sea al qu~ ~sóibe · &m ·Gerónimo una epís-
tola de los errares de Onger1es. · . 

1? Por este tie1:npo es.tL'LVo 'àéá en Espana Poncio 
Paulmo , que algunos cr~en fué 'el Santo Obispo de No-
la en el Reyno de Nápoles, y otras le tienen por otro 
diferente dél. En fin, estllvo acá en estos anos m1 Poncio 
Paulino, hombre insigne en letras y santidad , cuyas obras 
en verso y en prosa tenemos t11L't'y lindas , y de 111ucha de-
vodon. El escribiendo á Santo Agustin, refiere como 1e 

Hhz o~ 
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ordenáron de Sacerdote en Barcelona , y escribiéndole el 
Poeta -~usonio , que fLTé su grande amigo , se le queja 
porque se detiene tanto en aquella ciudad , y él respon-
diéndole desde acá ·re alába mucho todo lo de Espana. 
1 I 1 En los epígramas deste Poeta Ausonio 1, llamados 

Parentales, se hace mencio·n como uno llamado Paulino, 
diverso dei 'pasado, yérno C!e una sú hermana,, tuvo en 
Tarragona cargo de Ia 'JLidicatura, á que ya entónces l!a-
maban Corregimiento. Tambien refiere como Exuperio 
fné ad Presidente por este tiempo. Nombra tal'nbien en 
Dynamio á otr~ orador Frances , que enseiíó R<!tÓrica 
en L é ri da. .. . . ·, 

I 2 En tiempo dei Emperador Valentinianó fué Pro-
cônsul acá en Espana aquel Tiberiano de quien atras se 
ha hecho mencion. Y sino, era otro del mismo nombre,. 

. cuya memoria queda en una piédra que está en la Ermi-
tã de Santa Columba , en la ribera del rio Xabalon , por 
mas abaxo de las minas de la ciudad 1de 'Oreto. Yo la be 
visto , y Ia pondré fielm.enre· como la saqué con su error 
qLie tierte en el .üatin. ! · - - ., ·' · . · 

il f .. ,, 
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Allí donde se halló esta piedra , se labró nn alho li ptíbli-
co 
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co del Empera'dor, y aun se parecen. rastios déi..Parece 
renia cargo. del uno llamado Vascomo , y el ofiCial que 
lo labró se llamaba Homonio. Este para memoria de 
quando se hizo el edificio puso esta piedra , que dice en 
Castellano. Goza en Jesu-Christo con mucha dicha Vas-
conio esta fábrica de la oficina de Homonio. Siendo Pro-
cônsul Tiberiano se hizo este a1holi á nuestro Seiior Va-
lentiniano .Augusto, siendo ,él Cônsul la tercera vez, con 
Eutropio varon clarísimo. Y fué Escribano dei alholi Ele-
fanta. Y si alguno quisiere pensar que el alholi no se hizo 
para el Emperador, sino para aquel Vasconio, no se. le 
podrá bien contradecir. 

' I 3 El ano que se sefiala en esta piedra, es el trecien-
tos y ochenta y siete de nnestro Redentor. Porque en 

. este ano tuvo el Emperador Valentiniano sn tercero Con~ 
sulado con Flavio Eutropio , como en todos los bue-
nos Catálogos de Cónsales parece. . 
·. 14- Tiene esta piedra dos cosas notab!es. La una es .. 

aquella gratulacion., ó parabien Utere felix. Que parece 
ya por estos tiempos se habia r~mdado en ella la antigua: 
quod filix fau.stum qute Jit. Porque tambien yo tengo Lll1 
media cerco de oro que se halló en la villa de Vayona 
cerca de los reales bosques de Aranjuez , y se cree fuese 
la antigua Titulcia del ltinerario de Antonino , y' en él 
dicen las l~tra ~ · · · 

V TE R E F E L.l X S I M P L I C I. 

Y sin esto se halla lo mismo en aigunas ~tras inscrip-
ciones. 

15 Lo segundo tdene notabie la piedra la cifra del 
nombre de Jesu-Christo, que desde Constantino se co-
menzó á poner en el Labaro , y le vemos en moncdas 
deste Emperador Valentiniano Segundo, y dclla ~e dirá 
mas enteramente en su lngar (a). Pndiérase tambkn no-

ta r 
(a) Lib. n. c. 4x. 
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t~ir en esta piedra ser la postrera que de tiempo de· Ro-
manos se halla en Espana, sino que al principio deilibro 
siguientc se ha de hacer mencion de otra que está en 
Osuna de mas adelat1te. 

C A P I T U L O X L V. 

Del Emperador Theodosio, Primero deste nomhre, 
:natural de Espana. 

r Er discurso de Ia - Histeria nos ha ya Ilegado á 
êscrebir del tercero Emperador Espaií.ol, que fué Theo-
dosio. Y as.í por haber sido ~de acá , ccomo porque fué 
un excelendsimo ' Príncipe ·en rdigion, y en armas , Y' 
en toda grandezá ·: se contad.n aguí por extenso todas 
sus cosas , que tan :propias son desta · Corónica. Y _tan-
to de mejor gana las -escrebiré , -quanto .andan ·n?às es-
parcidas :por mnchos Autores: y ·si no es jumándolas aquí 
todas ., ·no pt1e

1
den sin muchas faltas gozarse. 

2 .El .Efl1_pp:ador Gradano habia tomado por ·sn com.; 
paõ.ero 'en él Im perlo á su hermano Valeritiniano , al qual 
corimnmente llaman el menor , ·o el mati.cebo ., por dife-
renciado así de su· padre. Y auiique ambos h.ermanos eran 
hombres de gra11de :ânimo ,, :y. bastantes para llevar todo 
el peso de Ia gobernadon en paz y en guerra\ mas toda-
vía considerando los grandes ,peligros :en que el Imperio se 
·veia , por hab~r apoderádose los Godos ·en la Mysía , y 
parte de Thrada, y ser gente tan feroz , que se debia mu-
cho temer : si$uiend? con pr~dent.e· consejo e1 exen~plo 
de su padre , ·çomo el se habJa vahdo taqto del Cap1tan 
Honorio Thepdosio en sus grandes· necesi~ades , así ellos 
determináron valerse de su hijo el rriayor ' llamado ram-
bien Theodos~o. Porque de su valor y grandeza se tenia 
tanto crédito , que como dice 'expresamen,te \Nicephoro, 
todos comunmente lo jllzgaron por digno de que sele 
diese ei Impedo Romano, quando Graciano fu~ elegido 

\ , pa-
/ 
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pata tenerl9. T ómáron , pues , los dos hermanos en su 
companía, para que fuese Emperador con ellos , á Theo-
dosio , que se hallaba á la sazon en Espana. Habíase reti-
rado acá , quando · matáron en .AJrica tan malvadamente 
á su padre , ó temiendo semejante peligro por tener su 
mismo nombre , pues con tanta razon Ie podia mover es-
to enrónces, ó porque los otros hombres principales de 
su estofc1, que andaban en la corte le tenian grande envi-
dia' viendo cómo se sena1aba y aventajaba en todas las 
cosas de honra y estimacion , que es la causa que Nice .... 
phoro y Theodoreto dan del haberse recogid_» en Espa-
na (a), Y Sat1 Ambrosio dice claramente , que los que 
matáron á SLl padre tambien lo quisiéron matar 'á él, y es-
to parece debia ser por la misma causa, Era natural de 
acá de Espana , y criado en ella, como estos Autores y 
Paulo Orosio y otros dicen. Nicephoro mas en particular 
refiere que era cerca de los montes Pyreneos , y no pa-
rece que !leva esto ningun camino , pues fué del Anda-
Iucía , y de la ciudad de Itálica, como lo afirma el Conde 
Marcelino, ·Autor grave y diligente, que vivia en este 
tiempo, y lo mismo tambien da á entender Sexto Aure-
lio Victor (b). Mucho mas claro está en el Poeta Claudia-
no, que vivia por este tiempo; y todas las veces que ha-
bla de su tierra deste Emperador, ó de su padre., nom-
bra d mar Océano del Andalucía, y ai rio Betis que pa-
saba por Itálica. Algunos Autores , y entre ellos Sexto 
Aur.elio , escribe.n que descendia Theodosio dellinage de 
Trajano. Anade tambien que Je 1parecia mncho en el ros-
tro, y en todà Ia disposicion dei cuerpo , conforme á lo 
que los Autores dexáron .escrito , y los Pintores retrata-
do dei uno, y él mismo veia por sus ojos en el otro. Am-
bos, dice , tenian el cuerpo grande y bien levantado los 
miembros de Lll1~ postura, los cabellos espesos. Soto' di-

fe-
{a) Nicephoro en ellib.r2. c.r. Theod. enellib.9. de la Tripartita.c.4. 
(b.) En el4. Consulado de Honorio, y en el 3· y en el Panegírico 2. de 

Styhcon. 
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ferenciaban en que Trajano tenia por gala arre)hcarse los . 
pelos mas altos de la barba , para dexar mas descnbierras 
Ias mexillas, y Theodosio tenia los ojos mucho mayores 
y mas rasgados. Tambien dice este Autor, que Theodo-
sio xenia tan lindo donaire y frescura en el rastro , y tan-
ta gravedad y grandeza en el andar , que no sabe si Tra-
jano le pudo llegar en esto. Así prosigue toda esta parri-
cularidad Sexto Aurelio. Mas de las medallas antiguas 
qne agora vemos destos Emperadores, no podemos com-
prehender tanta similitud. 

3. De su nobleza y generosa casta de Theodosio hay 
grandes encarecimientos en los Amores. Nicephoro di-
ce (a), que era de claro linage, y que en la nobleza dél 
no podia dar á nadie la ventaja , y casi lo . mism o habia di· 
cho ántes de su padre. El Obispo Cyrense y Theodoreto 
diccn (b) era hombre muy esclarecido el Emperador Theo-
dosio , tanto por la nobleza de sus padres , como por su 
propio es~uerzo y valentía. Des;a habia ya dado grandes 
muestr:.1s despe muy mozo. Srendo tan mancebo , q.ue 
aun entónces , como dice Ammiano Marcelino (c) , le 
apuntaba la barba , ya era General en la Misia , y allí ven-
ció muchas v~ces á los Sármatas qne aco~netbn las tier-
ras .de los Romanos, y los fatigá tanto en diversas bata-
lias, que por los muchos que : en ellas les ' h.abia muerro, 
y por la vigH<mcia que rrai'a en ofenderias , l'Ç! pidiéron Ia 
paz y el perdon d~ lo pasado , sin mover ·despues por 
aquel tiempo las armas de nuevo. Despues tambien quan~ 
do ya estaba retirado en Espana, parece da á entender 
Nicephoro que hizo la guerra con buen suceso en defen-
sa de sus Esp;,1noles. Mas si esto así fuera, cr.eo cieJ:to que 
Latino Pacatp lo celebrara en aqnel razonamiento suyo, 
en qne . aiabó á. este buen Emperador en su presencia. No 
l~ .da:: n~fí ê,l1, .est~ de,mpo mas qne pasar honradm1ente su 
sdsÍego .. ~p_.f~yqreder:~1~lci11S gentes, y 111QStrar en esto SU 
grandeza y sq bondad , ên exercitar la caza , y procurar sLt 

· ., .. :· ' ha· 
(o) En el .lib.xz. ,c.x , : .(t) En ellib.u.c.45· (c) Al fiu dellib.'l9· . . . .. 
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hacienda , gozando .con much? gus~9· de sq so;iego en Ja 
fres(ura de sus heredades. s~ aqLll le mando llamar e1 
Emperador Graciano, quando ya la (atiga de la r~pública, 
como nave en tempestad ,' petdia . otro ma~ror gobiern~ 
Tal era el de Theodosio, pues diçe dél muy agudamen~e La-
tino Pacato , que era digno para que todos lo escogtesen, 
y entre todos é} solo debia ser escogido. : 

4 Tenia emónces ·Theodosio treinta y rres anos de 
edad , como Sexto Aurelio afirma , y recibiólo el Empe-
rador Graciario en Syrmio , ciL1dad de la Misia, y al'lí !e 
dió el cargo que su padre habia tenido de Maestro de la 
guerra , y era , como se ha dicho ,. C.apitan General eta 
ella. Paulo Oro si o desde luego dice · que le ~istió allí la 
Purpura, insígnia del Imperio, dándole tambien el nom-
bre de César , que , comó otras veces se ha dicho , era 
·tanto como hacerle Príncipe heredero dei Imperio. A 
Panlo Orosio sigue tamb~en en esto Sexto Aurelio. El 
·Conde Marcelino aun mas en particular dice que se le 
dió entGnces ·el Imperio Oriental de Constantinopla, y 
sefialando dia , mes y afio, porre que fué á los diez y nne-
ve de Enero dei afio trecientos y sesenta y nuev.e. Y des-
de este afio · se le comienza á contar á Theodosip su Ioi.-
perio. Nic,ephoro y Theodoreto ,.que dicen no se 1e dió 
la dignidad del Imperio hasta ·despues: cuentan corno es-
tando en Aritiochía Theodosio , sofió una noche que ol 
Santo Obispo de aquella ciudad, Melecio, le vestia la ro-
pa de Emperador, poniéndole tambien Corona en · la 
cabeza. Comunicando . otro dia este suefio. ·, segun dice 
Theodoreto , con un · Sa~erdote , él le dixó. como aquel 
no era sueiio , sino vision di vi na ·, por donde se I e mani-
festaba habia de ser Emperador. Y así desde á pocos dias 
vuelto á Graciano , él le _dió la Purpma y el títu ue di-
ximos. Mas esto fué ya despues qua ~ 11m.,~·~...._ 
gra~~es vict<;>rias e~ aqucillas provi ~ · )1Pó<P 
matcds, l~ab1endo .puesto paz y s~o entcro .,en<ella 
Tambien venció á los Gados qne fiàbian acercado mu~ 
cho por la Thracia á Constantinop á6iMÍ~ 

Tom. V. li 
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de toda la tierra , y _v1v\r contentos con Ia paz. Esta paz 
se hízo con Atanarico, primer Rey de. los Go dos ,·des-
pues qL~e s::~liér01i de su tierrâ. Víno~e luego Graéiano á 
Iralia. y á ~u lq1perio. del Occidente, qnedándose Theodo-
sio en lo de Cotilstant.inoflla con · todQ el seãorío abs.olu-
,ro. Y viniéndole: á visitar allí en seõal de amistad y obe-
diencia. e! Rey Atanarico , . fué rrecebido con gran t'riun-
fo, y viendo en-esto y en todo lo. de1'11as. la gran mages~ 
tad de! lmperio, dixo. como espantado, qné era imposi~ 
ble nadie p.udiese. imaginar tanta grandeza sin veria~ 

5 Ent_ró Atanadco . en Constantinopla , co1no en el 
Conde. Marcelino se halla ·, en el mes de Enero. del aiio 
trecientos y ocherita y uno, y en d mism~ mes. murió allí 
·de su enferil1eâad , y fué sepultado con grandfsima pom~ 
pa que. Theodosio le mandó hacer. Santo Isidoro , y to-
dos I'os. que · ]e signen , comienzan á contar el reyno de 
los Godo:S, desde este R!ey ,. y así ponen su principio en: 
el áfio tre.cielitos y sesenta- y nüe.ve,. 'qne fLré e1 pdmero 
de sn reyn~ .. Yú desde que . entrâron en Espana comc:nza-
ré á conta1,:lo,. pu:es lo demas no parece nos toca .. 

6 Ven.ció, despues Theodosio· á los Godos y á su Rey 
Alarico.,. S\JCes.or de Atanarico : y Ç,iexólos en grande obc-
diencia. y 'Fii1istad suya. Volvi@ndo á Cbnstantinopla des-
ta jprnada ,. .enfermó gravemente en Th satónica,. ciudad 
d r 1 M d • 1 1 'd' 1 l B · ' e a ac~ :oma, y entonces p1 10 e aut1srno a exem-
plo. de Sll padre. ,. como Nicephoro y Próspero en S\1. Co-
rónica reqere.n. (a), poniéndolo en el aiio trecientos y-
ochenta. y rnes:. Bautizóle el Obispo de: aquella dudad Ua-
mado, As.é:olio 3 .. y no se puede: ente.n~er ,, por- quê: habia. 
dilatado, tímto. el bautismo ,. siendo. ~ntes. tan Católico, 
Chri.Stiano, , como todos l'os. Historiadores nos lo. repre-
sentan. A~~- dice Nicéphoro.. ,, que. l'wlgó. ser bamizad'O. de 

. :mano. de a,qud Obispo. ,, .que· era Óttóli:co. ea. la: Fe, y 
:<1 ._ 'mUy· .Sa!ltQ!. en.' la v.id'a :~ Y' que k preguntó, del eSt'éldO de 

la '·vercl'ader:a f e de:· áqueUa ti erra·, y.· emendido. dd, como 
.r · - • i aque-

, (n) En ell.ibto I'l. -C. 6. 
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aquello de Macedonia con lo mas occideiltal de la Gre-
cia .estaba Católico ., mas en_ Asia prevalecia mucho la 
heregía de Arrio , y seõaladamente tenia inficionado gran 
parte de la ciudad de Constantinopla y su tierra. Per es-
to hizo luego Theodosio en aqtiella ciudad la Ley" Siln-
tísima ,, que se halla en el cuerpo del derecho , en que 
mandó se guardase en todo su Imperio· 1a Fe Católica Y. · 
verdadera , que' el ·.L\pÓstol San Pedro haQÍ!l clexado ense-
nada, y e1 Papa San Dámaso, y el Obisp0 Pedro de Ale-
xandría ~i la sazon predicaban. Estos dos Perlados eran 
entÓllces las dos nias firmes colu11as de la Fe Católica, 
que la sustentaban y defendian contra Arrio , el uno en 
cl Oriente , y" el otro en el Occ_idente, 

7 Este su zelo del Emperador en la Fe Católica fué 
tan grande , que se pareció verdaderamente. como habi:a 
sido cierta la vision que sus padres en sueõ.os viéron, 
quando andaba en el vientre de su madre. Estando dur- · 
miendo, se les mandó, como Sexro Aurelio cuenta, que 
pusiesen ai nino , quando n'aêi~se , por nombre Theo-
dosio , que quiere ,decir en Griego 1 dªdo de Dios. Y 
así fué verdaderamente dado de mano de Dios este · 
Príncipe , para defensa y amparo de la ,..Fe Christiana, 
que en aquel tiempo con la her~gía de Arrio andaba 
muy turbada, No se pueden fácilmente relatar todas 
las cosas que en particular hjzo para este fin. Luego 
que reposó en Constantinopl'a ~ halló · alli al San-
to Varon Gregorio, Obispo Nadanceno ., y encomendó-
le en general todas las lglesias , para que las · confortase 
y afin}lase en la verdadera Fe (a). Hizo tambien ley, en 
que mando no predicasen A'r riat1os, ni hiciesen congre~ 
gadon·es en público (b). Y esto alcanzó del Amphilochio 
~etr?poliran,o de la parte de Grecia , llamada Lycaonia, 
a qmen entonc_es por sus admirables virtudes llamaban 
el Grande: y alcanzólo , .como Nycephoro y . otros au-

to-
(a) Nicephoto en e! Iib. n. c. 8. 
(h) La Ley z. C. de Sl.lm. Trin. & Fidei Cath. 

li J. 
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tores refieren (a) , por un rodeo prudentÍsimo. Vino á 
Consta.ntinopla, por tratar desto con el Emperador: y 
habiéndoselo propu esto , no se lo concedió , por parc-
cerle s.er muy riguroso e! mandar aquello absolutamente 
pues · podrian seg:1irse algunos alborotos <:meles. El San~ 
to viejo calló por entó nces , y pensó como podria al-
canzar por buena maõa lo que por razon no · podia. Fue-
se , p•1es , un ·dia á palacio con los otros Obispos , y hi-
zo ai Ell1perador quando llegó · á él , todo eL acatamien-
to acostmnbrado con debida reverencia .: mas· no usó e! 
comedimiento que se debia con el Príncipe Arcadio su 
hi jo de! Emperad.or, que estaba jllnto con é! , aun'lne 
ya su padre le h:~bia dado el título de César , y lo habia 

, declarauo por Sl!l compafiero en el Imperio. Antes se lle-
g-ó á e! Am philochio, y Ie . saludó muy fa~11iliarmente, 
como si fnerà otro su igual. AI Emperador Ie pareció 
q ue el · Obispo erraba en aquello , por no _ ser muy cor-
tesano , y así le avísó .como. habia de hablar á ~u hijo. 
Mas e1 Obi~po respondió. :Rástale Ia cortesia que Ie he 
hecho. Ya ~(n-tónees · indignado Theódosio, pensando que 
se habia hecho todo por injuria á su hijo , con Ímpetu y 
con ira mandó , que· echasen de allí ai Obispo. E! quan-
do se sa1ia , vo-lviendo ~~ rostro , y descubriendo ya su ar-
did , 1e dixp á TheodosiO: Mira Seõor, con quanta in-
dignacion ·has recibid9 Ia injuria , que se 1hizo á tu hijo: 
enojándote fLu iosamente 'conmigo, por haber usado con 

_él_un· poco de ménos comédimiento. Pues por aquí po-
dras ver quán enojado estará con razon el Padre celes-
t ia-l Dios Eterno, con los que no 1e qui·eren dar .á su Uni-
génito Hijo Jesu...:Christo Ia honra gue se Je debe, afir-
mando dei que es menor qne el Padre , y su inferior en 
Ia divinida1:l. Con estas pahbtas· se• açon'ió e! E1nperador 
de lo que no habia querido ·conceder ántes al Obispo, 
y entendió el sa-nto ardid con que agqra se lo reprehen-
dia , y se 19 pedia de nuevo. Así habiéndole pedido con 

hu-
(a) En cl ~1i.smo libro cap. 9• 

., 
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humildad perdon , hizo luego I~ Iey que diximos. Y pa-
rece claro que fué permision de Dios , el indignarse así 
esta vez Theodosio , para que sucediese ai fin aquel san-
to .efecto : por no ser amigo Theodosio de que con sus 
hijos se usase tanta cer~monia y estado. Todos los Au-
tores es-cri~en (a) , como entrando un dia adonde los es-
taba ensefiando su maestro Arsenio , halló que los dos 
Príncipes estaban asentados , y su maestro leyéndoles en 
pie. Habiendo habido enojo por esto·, mandó , _que de 
ahí adelanre su maestro estuviese quando enseiiaba asen-
tado , y los dos niil.os estuviesen oyéndole en pie. 

· 8 Tambien juntó el Emperador Theodosio con este 
su zelo de la fe verdadera dos veces Conc.iJios en Cons-
tantinopla , y hizo otras muchas cosas en amparo y 
defensa della. 

9 Incidbale todo esto, y pedíaselo con gran~e ins-
tancia y hervor christiano -su rnuger la Emperatríz Pla-
cila, que otros llaman Blacila , Espaiiola de naciotl , co-
mo en el Poeta Claudiano claramente parece (b), y glo-
ria :insigne de SLl tierra y de todo el Imperio, en chris-
tiaBdad y singular religion. Theodoreto y Niceph.oro en 
sus historias , nnnca acabao de c_e!ebr.ar y encarecer las 
virtudes y santidad desta Princesa. Entre otras cosas re-
fiere Nicéphoro, que viviendo el Herege Eunomi.o retira-
do en Calcedonia cerca de Constantinopla , procuraba 
por muchos medios hablar ai Emperador Th~odosio, pa-
ra tratar con é'l de s~1 mala secta. Era este Herege muy 
vivo de ingenio , y teniendo grande agudeza en el dispu-· 
tar, .aiiadia mayor fuerza de sn eloqüencia naturaL, con 
que ayudaba mucho en la persuasion. Temiendo todo 
esto la Emperatdz, con gran cuidado y vigilancia pro-
curó estorbar que jar:nas habiase a Sll marido. A él con-
fortaba siempre en el temor de Dios , y en serle siempre 
obediente y sujeto con éstas y otras semejames palabras, . 

que 
(a ) Niceph. !ih n. cap. z3. y Theodor'ito y los demas. (h) En el pa-

negírico de Serc!na._ . · 

/ 
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que estos autores refiere.n. Será· justo senor , decia, que 
siempre considere:; , quién fuiste ántes, y quién eres ago-
ra. C~)n este .peo,samiento ·no podrás ser. desagradecido, 
á quien tanto bién te hizo. Antes en recompensa dei 
lmperio , que Dios te ha dado : tendrás et:tidado de go~ 
bernarlo bien por sus leyes , que esro es lo que él mas 
desea , y. á rí mas conviene. Así amonestaba de ordinario 
la Emperatríz á su marido , y lo que lucia ·con los · po-
bres , es para abbar mucho á Dios , y para exemplo· y 
confus1on de los C.hristianos. No solamente visitaba por 
su persona los hospitales , sino que entraba en las co-
cinas dellos , y miraba toêlo lo que se guisaba, con el 
cuidado que una esdava suele tener en aquel càrgo de pro- · 
veer la comida, que ésras son las palabras ~e aquellos 
autores. Poníales 'la mesa, limpiábales los vasos , dabales 
por su manq la viànda, sin retmsar cosas de las .necesa-
rias en tal servido. A los que le suplicaban, que no 11i-
ciese aquello por sus manos , les respondia. Cosa es dig-
na dellrrtper,io , que el Empcrador dé oro por sus ma-
nos. Pues y~~ con las mias quiero dar esto que puedo á 
mi Dios , por el Imperio que á mí me dió. Por éstas y 
orras sus grandes virtudes amaba Theodosio á su muger 
tiernamente , Y. adelante verémos alguna, gran muestra 
deste su ~q1or. ~~ · . 

10 Silcec,liéron . pocõ \ despues que The\)dosio quedó . 
. por Empera,~or en Constant~nopla , grandes mõvimien-
tos , er:t lo 1:lel Occidente que tenia Valentiniano ; y lu 
pusiéron en grande congoja y estrecho : y porque una 
destas fatiga~ era haberselc levantado el Tirano Max1-
mo en fl·ancia y. Espana, como se ha dicho (a): Th!'o-
dosio ,vi no contra é! , y .. con solo el espanto que puso 
en los enemigos con st' venida , se le rindiéron, y le pu-
siéron á sus pies· e! Titano aprisionado , y. él lo mandó 
luego matar , por satisfaccion de Valen~~1iapo: Que fue-
rá desto Tlwodosio , çon ser muy cqlérico y arrebata-

. do 
(a) Nicephoro en el Jib. n. c. u. 
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do con la ira, por otra parre era tan manso y piadoso 
de sn natural condicion , que no cabia en él ninguna ma-
nera de cmeldad. Y parecióse bien lu ego en el Em pera-
dor esta su natmal demei1da. Porque en entra~do en 
Roma de5pues de esta· victoria ~ perdonó la vida á A via-: 
no Symmaco, el mas principal hombre que entónces 
habia en .Roma, y que' renia ·bien merecida la muer-
te , por el aleve que habia cometido en seguir á Máxi-
mo, y habe~ dexado ai· Emperador ·Valentiniano su na-
tural Seüor.,. de quien habia. siempre recibido honra y 
merced . . Y aunque los· autores senala"n afgunos res pectos 
por donde este caballero fué: perdonado ~mas todavia fué 
el' mas pdnci pal haberse.,. aun que era Gentil, acogido á 
la lglesia , y buscado della su amparo , con ser éste el 
mismo q~1e truxo ' la em.baxa~a por las vírgenes vestales, 
de que ·se ha dicho. 

r I Todo esto sncedió ei ano trecientos y ochenta -y 
ocho, habiendo. ya ántes sido muerto el Ernperado.r Gra-
ciano ,_ por engano de un Capitan de Máximo.,. á quien 
despues tambien mató. Theodosio .,. en v.enganza de quien 
le habia dado el seõorío. . 

I 2 Quando estuvo Theodosio esta vez en Roma, pro-
veyó en ella grandes; ·cosas. de. buen Em pera dor , y muy 
christiano .. Entre ellas son ~os. muy celebradas en los dos 
tautores de aquellos tiempos Sónates y Nicephoro (a). Ha-
bia en ·Roma unas. panaderfas públü.:as de grandes edifi-
cios , porque en etfas. se· molia en atabonas ,. y se amasa-
ba y cocia todo el pan ') que públicamente se habia de 
vender. Esta: oficina se·d'ab-a á los ob.ligados que habian de 
baste.cer çle pan la .dudad. EHos usaban una: gran maldad, 
para tener hombr.es .,. que anduvie~en en e! atahona, que 
no. se traia en a:queUos ti~mpos. con besrias ,. sino con 
fuerz.as. de esdavos. Tenian muchas tiendas y bodegones 

·pegadas por defuera -á) a panaderia, donde taq1bien ha-
bia rameras, para los que allí entrasen á comer. Con e.s-

, to 
(a) Socrat. en ellibro. ~·c. 18. 
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to acudia . allí.. , como es cqsa ordinaria ; ~;mrcha gente 
baldía y perdida, y seõaladamen·te extrangeros· y advei1 e-
dizos , que tienen neccsidad de comer en semejantes lu-
gires. Con estos se usaba uõã terrible crueldàçl . . Estanáo 
seguros , ·se les der ri baba una r rampa· debaxq -los · pies, 
con qLie càian en unos . sotanos, donde estaban las ata-
honas y molinos de mano. Allí se quedaban en miserable 
cautiverio, con mucho mal tratarniento en la fo·mida y 
vestido , y trabajo de mo ler in com portable. Y tan en-
cerrados y escondidos los tenian ;·que nadie podia saber 
dellos , teniendo por cierto sus panentes y- conocidos, 
que de hecho eran muertos por algun desastre enc•.I~ier
to. Desta manera quisiéron cazar allí_ un Soldado ; de los 
que habian venido con -d Emperador Theodosio. Mas al 
tiempo del trabucarlo con la .trampa, se. pudo esc~par, 
y poniendo mapo al espada, se escapó iambien de los 
que le quisiéron asir. Dió lllego not-icia de lo que pasa-
b.a en aquellas panaderí as , y enrendiéndolo The-odosio; 
mandó cas,:igar bravamente los culpados , y detr.ibar por 
el suelo to4o el edificio y encubierra deste malvado la-
dronicio. . · ~ 

r 3 Habia tam:bien en J_toma otra peliversa · costumbre, 
'que Ia: mug;er que tomabaf1 en adnlterio , t•la oastigaban~ 
no con prócurar su emienda , sino con \nuevo acreccn-
tamiehto d,e su pecado~ Poníanl_a én un ·:,lugar público, 
para que tqdos pndiesen ·pecar con e!Ia. Y para que fuese 
mas desvariado y de mayor fealda'd d castigo, tafiian una 
campma ep aquel sucio lugar, con que se publicase inas 

-la infumia de aquellas mugeres : teniendo ·por rtús jüstifi-
cacion dd castigo ,. el manifestar la torpeza . y des';. 
atino que ·en él habia. Tambien mandó Theodosio 
con el grande amor ·y tespeto que \enia á· toda la lim:.. 

-pieza y hpnestidad ~ derribar todo a que! · edificio , y 
-los aposeqtos dél, que llamaban systros, y mandá 
ql:! él ·de àhí. adelante fuesen castigadas las ad;t.'l!teras por 

qás penas qrdinarias de las. leyes , y por las que él en-
tónces coqfirmó y establedó de nuevo , como , se ~a-

. llan 
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Jian ,en su . <:ódice . y en e! de .Jusdniano .. (a) •. 

1 14. :Toçlo e~to esciibeli ~sí Nicéphoro y Sócrates , y 
.por los Cónsules que este Autor nombra , ._parece. que 
sucedió en el afio trecientos y-noventa y uno. Luego pro-
siguen los dos ' ·como dexándo!e The.oc:losio pací-fico y 
.bien gobetnado .el Imperio de. Roma y de-todq ~l Occl-! 
,dente á Valeminiano , se v oi vió en· Çpnstantinopla , con 
.su hijo Hoqorio. , .que aunque era pequeno ·, lo habia trái· 
qo consigo en esta jornada~ . 
. 1 5 Desta vez · ~ue Theodosio estuvo en ltalia ·, su-
cedió lo que !e paso á Santo . Ambrosio con él. Cosa es 
p,1uy·s.abida _y celebrada en general , mas no e.nte.ndida con 
todas las: particularid_ades que ea ella hL1bo . . Y1 así por es:.. 
to, como por·.sei upa d~ las _cosas mas. sefialadas y e~em~ 
piares· que han acáescido en Ja Iglesia de Dios; de parte. 
~e S:mto Amb.rosio , por gran zelo y verdadera autoridad 
de Santó Pedàdo .. , y de parte- dei Et}lperador por h.u.rnil-. 
dad ·ch-rist~ana , >:_ obedi_encia . y ~.gjecion á . la )g.Jesia y á 
?us -Mini_srros .: , s~rá , bí<m escrebirla aquí tal): extendipamen-
te, c::onw cq Santo ·Am~rosio, en e-l Obispo Theo.dorito;· 
y en Nképhoro se halla relatada .(b), · . 
· 16 · Era Th.esalonica .por es.te tiempo ciudad. muy pdn .. 
c;:ipal en la Macedonia , con estar en ella como en Me-
tl;Ópo.li pdnçipi:ll el gobierQodeThesalia, y _de otras ·Pro .... , 
vindas fie Orecia comarc.anas .. Toda aquella tierr:a es fó:~·
til de muy ·buehos caball0s ·; ·s por esto aunque et·al1' muy: 
çomunes ,y usados ~n cada parte ·los juegos .C~~·cen-ses, 
donde corrian caballqs en competencia · sueltos y ;un.Gidos, 
~n carros , por prec!os , qu~ se ponian paJ.:a I<;>~ v~tncedo- , 
res : mas mucho mas se usaban en toda aqueUa parte de 
Grecia., y particularn!<:;nte ,en _Th.esaloJ1ic~, qu~. se solia 
mas regocijar con. s~mejantes fi estas~ .Y .como ellas era11 
n:-uy ~pacibles y : gu~tosas al pueblo ,' ~&Í tambien e-rarl pre~ 
~.tados los '1-u,ngas o cocheros , que · eran diestros en regir 

· · · · los . . 
'.- (a) ·Rn el Iib. 9.- y en el Iibró de· los · ad.ulterlõs. (h) · Theo\1. Jib. ~--

{!, 18. Nicéph.ililirp; 1~; &. 40.. <.:.: ;, ;,. . . : • . . -. , , ; . " .: . ; ~· 
· ,:C.om. ~ · Kk 
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los carros, y cabal! os en la carreta .. Gobernando · en esta 
dudad por · TheodoS.io.· un SLl. Capitan General llamado 
B.uterico i uno des.ros. amigas.,. famoso. eri su arte .,. y muy 
amado de todo. el pLleblo · por ella., se enamorá torpe-
mente de un page de copa del General , y acometiendo 
de: h_acerle fuerza, (ué preso. Estando d'ste detenido en.1a 
c~rcet, y estando. alli d Emperador , llegaba ya un dia en 
que .se habfa de· h:a.cer la solemne fi esta de correr caba~ 
llos :. y toda_ la ciL1dad tenia por cierto , n.o habia de valer 
nada. el reg,o.cij,o. , faltando dél aqud cochero~ Por esfo. pi· 
diéron cqn grande insta.ncia los de. la ciudad al Goberna-
dor, mandase: perdonar aqud hm1.1bre·, y soltado .. ·Mas 
porq 1e no. les. va1iéron -nada sus. ruegps y humildes plega· 
rias. ,, vuelra toda. SLl obe.diencia en rabia .,. tomáron súbi-
tamente: las. a.rn)as ,. y discuúienda por Ia ciudad con fu-
ria ,, ma.ta.ro.n a Buterico ,, y á atg,unos. pri:ndpales. de Ia 
corte: det· E.mperador, '"Porque n1.uchas, v.eces. Ia. b.uena su-
njedon 1 y o.be.die.ncia de tos. vas,altos. ra"n1pe· en furia y 
ud:e.sa.ca.to ,', quando. no seles. conceden çosas. pequenas,. 
nen que i.t sisten .. Y como es. enrônces. gran prudegcia de 
"los. que: gpbiernaa estorbar grandeS; riesgos can benig-
"nidad ,, que no Uega á relai~t et autorida:d debida :: asf es. 
"Cosa d~ q~ucho petig~o. ~ negar po.cas \ c,os.~s y fáciies á 
a la mutt~tu~ dd puebto ~ que se tiene por ~njunada ,, quan..: 
'"do, se I'e: 11iega lo que\por- s·e·r de poco n\ omento. ,, pen-
"s.aba: nO: SI~ le podia: dexat ,de conceder. ' \ El 'Emperador 
Theodo io sindô ·este: caso tan gravemente como- era. 
raz.on.. Demas. desta,. como entre las. grandes. virtu-
des; de· los. frínéipes s.uele· tambie.n· haber potables vicios, 
que: nacen y crecen como maTa yerba entre buenos, sem-. 
brados ;; así to era en Theodosio et impetLt de. la i'ra , que: 
lo sacaba f~rozmeq.te de sí mismo' r le hada olvidar ro-
dos los. respetos. de buen Ch.ristiano. .y clementísimo ,, á. 
que: {i1era de' tal fmia solia ser muy r~ndidoL Pues. con 
la raz.on qpe agora tenia: de· indig,narse , Y' con este sn 
I}atmat fit~or ,: se: ernbraveciâ aun mucho mas de la acçs-
tUlÍlbrâ.doL-Má~ con ~o do. esto toçla ví'â valiQ con él .el; 

•. . . Ies~ 
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respcto clidsdano., y .la gran reverencia · que tenia ~ Diós 
y á sus miaistros. PoFque ha~lándose en la cort~ algunos 
Perlados , .Y Santo . Ambros10 entr.e ·ellos , y VJen~o ~l 
grave castigo , que los de Thesalomca por tan gran deh-
to merecian ~ fuéron á suplicar al Etnperador los perdo4 

nase: y Santo Augustin dice (a)., ·que por esta inte1ce4 

-sion pr,ometió perdonarlos, mas que uespues instigado 
por a1gunos de sus privados ,. que suelen mucha~ veces 
encender en los ánimos de los Príncipes maios fuegos, 
·quando mas debrian apagados., mudo esta voluntad.-
. Satúo Ambrosio tambien expresamente refiere . ., 'escri 4 

· bi~ndole al misnw -Emperador ., 'Como por mala ·p-ersua4 

sio~ de. sus privados se o1vidó ·esta vez ·de su acostum-
.brada facilidad en aplacqrsé. Y aun quien atentamente 
.Jeyere aquella carta del Santo., creerá s.in. duda., ·que se 
halló éi pres·ente en Thesalonica aquel dia , y fu·é uno de 
los Perla.dos, que rogáron al Emperador por d perdon~ 

. AI fin él ·se .determino castiga·r .aquel pueb1o :as p·eralwen-
te., y con·crueldàd., s'in ténnin'b -de·leyes ni respeto de Jus~ 
tida• Así estando segnros los de lá dudad e1 dia de :aque-
ll;t .fiesta ., gozando deUa ., la gente de armas del Em pera-
dor dió ·sobre ellos, por su mandado , matando a1lí ., y 
despues ,por la dudad; sin :hacer ·dif~rencia, grandes y 'chi-
cos, viejos y mozos, inocentes y culpados, naturales de 
Ia dudad yextrangeros.· Y aunqu.e hay historiadores 'que 
afirman senaió .Teodosio 'número cierto de los que ha-
bian de ser muer.tos, para -que no pasasen de dos mil, es-
to fue causa que hiciesen los soldados mayores ·excesos 
en su crueidad. Porque diciendo que aun no ·estaba tmu-
plido el númer.o, r.nataban al que primero 'encontrahan 
ó le hadan rescatar su vida con muerte de otro ó to~ 

' ' • I • ') 

mucho's dineros. As1 refieren los autores (p) que,sucedié-
rcm cosas de gran dolor y tr~steza .en esta matanza. Te~ 
niah Jos soldados para matar dos hi)os de .un mercader. . . . El 

· (a) En ellib. ~- de la Ciudad de :mos, en el cap. !16. 
·(h) Nicéforo .en. el lib. u ':.. en el cap. 40. . • 

Kkz 
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:El les rogaba lo~ dexasen vivos , y matasen ·á' é! en . su 
.lugar , y tomasen demas deste en recoti1pensa gran su ma 
·de dineros que Ies ofrecia. Entró la lástima -deste mi ,e-
. ·rable padre en los fiercis corazones de aquellos soldados, 
ma:s con tanta rasa , que le dixéron escogiese uno de ·las 
-hijos, á ·quien se diese la vida, porque á ambos no se Ia 
darian , temiendo les seria despues demandado, por no 
ayudar ai cumplimiento dei número de los ~muerro·s. El 
padre : puesto en .tal aprieto , donde el amor que por 
igual tenia á entrambÇ>s hijos , le hacia im posible re-
-solverse en la triste eleccion , mirando con -lágrimas ai 
un0 ; y volviéndose luego llorando á mirar al.otro, esta;. 
ba suspenso sin poder ·determinarse. Dábanle ptiesa los 
soldados, -y el siempre dudoso., .no podia dar la sentencia 
de ]a mtierte al un hijo, y, así los perdió entrambos. Por ... 
que no . pud_ieli.do la feroçidad· de los soldados sufrir su 
t ardanza, se los matáron·con furia. Tambien se halló uà 
esclavo, que por el amor que ·á su amo tenia con rnemo ... . 
ria de los b~neficios que dél habia recebido, se ofreciq á la 
muerte, por esca·parle la vida. Estas y .otras cosas tan do-
lorosas pasá~·on aquel dia, hasta !legar á siete mil los muer-
~os , y queqar la cindad bafi.ada de sangre; y todo el Im-
perio Romano lleno de la .fatil~ de tan gran crueldad. 
· 17 Volviendo despues el Emperador Theodosio á 
Constantinqpla desde Roma, esta vez qtúado ya . dexaba 
vencido á Mixit11o , lleg~ á Milan· ·, donde el glorioso 
Doctor Santo Arnbrosio _era O bispo, y uno de los que 
como tan santo se habia mas dolido de la ofensa de Dios) 
y dei grave, pecado dei Emperador. Y aunque así ch~istia-~ 
pattiente se lastimaba, y deseara poner el ·debido reme ... 
dio en .el alrp a de_l Empeiador: --rnas toClavía consideraba 
con mucha p.rudencia , C01TI0 no convenia ponerse á ries-

,go : ·con él ery tal caso. Sn zelo le pedia con.stancia y as .. 
pere?:a· ·en rvpreh~nçler á -Theodosio : , mas la .prudencia. 
y rezelo dei escándalo qQe podia seguirse ,. Ie- persuadia . 
~er mejor cap~r ; '! .. pasa_r con bL1ena dJsimulac,ion ,. · excu-
sándo$e pQr cntónçcs de vc~ ~- Emp.erador ,.ni tratar ç~n 

.. . : el, 
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·~1. : Por esto quando supo que venia á Milan , se sali~ d_e 
"la ciudad , ayudandole para esto con buena oportu111d~d 
.una mala. disposicion con que _entónces se hallaba. Es 
.sin . duda digna de mucha consideracion , y tiene singular 
~xem plo para tratar los Per! a dos con los Príncipes cosas 
.se:nejantes , la moderacion y prudencia christiana qu~ 
aquí usó Santo Ambrosio. Hizo agora lo que decimos, 
.quien hizo despues lo que dirémos .. Tenia tanta autoridad 
.como· un Perlado Christiano debe , no le faltaba pecho 
.varonil, ni constancia para usar della,_ segun despues bien 
se- mostró : el deseo tambien de buen pastor le enter-
necia pa.ra remediar aqnelb ovej;1, aunque por rio ser de 
su Diócesi, no fuese de su manada·. Y con todo esto se 
-reprimió á sí mismo , y se detuvo en la furia que k po,.. 
,nia su ím petu christiano, por solo eyitar e! escándalo que 
se· pudiera recrecer , y por esto debiá. t~merse •. Llegadq, 
pues, Theodo.sio á Milan, y no hallando á Santo ;Ambro-
sio en la ciudad, parece se debió resentir d_e su ausencia, 
,y tomar por descomedimi.ento, el faltar en tal tiempo 
de Ia cindad. Esto se·emienqe haber sido así, por una car• 
ta -que lu ego Santo Ambrósio escribió (a) al Em perador, 
dando sus exntsas del no hallarse en Milan en tal sazorí. 
-La Epístola · es e_xceleme, y que muestra una bue.oa par~ 
te dei zelo y providencia dei' _Santo. La suma dc.dla es, 
-qU:e usando al principio brevemente dulces cumplimien-
tos lle~1os de acatamierito y reverencia , luego le dice ra-
samente., que salió por no hablarle. Porque si !e ·decia 
lo que era razon , se pudiera mucho alterar; mas si ca~ 

.-1laba, pasando sin reprehenderle, pudiera ser notado de 
hombre qne disimulaba lo mal hetho; sin mov~rse á po:-
-ner el rernedio debido. Refiriéndole tras esto sns- muchas 
vir tL~des al Emperador, le âice como tien'e junto con es-
to qn ímpetu · natm:al de ira demasiada, el qual como es 
fácil de mitigar .en é! , si h;:1y quien lo aplaque , así se en-
ciende furiosamente si luy quien lo· atice. Poco á poco Jle-

, ~ 

· · (a) Es Ja .. Epísto1à ~. en !:lllb. 5· à~ las . deste Sap.to • . ,, 
,;_ ... 



· Libro X. 
ga po.t aquí a representarle la . crueldad de Thesalonica, y 
que és ta . mas quiso que elmismo Teodosio se compun-
giese della, que no corregírsela él con sus palabràs ni con 
sus hechos. Dícele tambien como estaba enfermo, y no 
livianament~ ~ y así tL1vo necesidad de salirse de Milan, y 
buscar mejores ayres. Convídalo despues á penirencia con 
muchas amonestadones y exemplos ~ y allégale á decir 
claramente_, qne no.'osad decir Misa en su Iglesia, si él 
s'e quisiera hallar á ella. Prosigue con significarle , que 
tiene en rcvélacion mandato particular de Dias para no 
·decir Misa en aquella sazon, estando el Em perador pre:.. 
sente. -Concluye con decirle ai fin estas pàlabras, despues 
:de muchos buenos comedimi~ntos. Si me crees , gobiéG~ 
na ré, senor, conforme 11o que digo: si no me crees, per~ 
dóname lo ·qu~ hago en ausentarme., pues en ello ar.lte· 
pongo á Dios. 
· . r S Hasta aqui se entiende así todo esto de aquella 
Epístola· de Samo . Ambro~io. ~o dernas ,que siguió des-
pues refi.eren todos los H1stonadores grave·s de aquellos 
·tien.'lpos. ~linguna mencion h.acen ·ellos desta salida dei 
Santo de Milan, ni de la carta con que así previno al 
Eni.perador, usando C<?.n 'el el respeto · debido á su gran 
Magestad. ~\<ias por lo qLle prosiguen parçce qHe San Am~ 
,brosio despues vino á Milan) como quien pensaba que 
tenia é<?mptlngido ya al ~mperador) y ;~n:I!d?lo ~ ha~ 
·cer p·emtet1oa: mas todàvu parece no le VISito ( aunque 
nadie lo "Hçe )· pot el escrúpulo que ya ál'ltes tenia de te· 
nerle como por descomulgado •. Y con este esquivarse así 
.el Satl.to} p bligaba mas á Theodosio para · que se reco-
nodese. Esplido Santo Ambt0Sio para decir Misa en 
su Iglesia·, t uvo aviso ' -como el Empera(Jor venia á ·entrar 
'en ella. Salióle el· Santo al encuentro ántes que en~rase, 
y en medi o de todo aquel sobetbio · acon'lpafiat:niento de 
toda su corte, tómandole por la rõpa- rle púrpura , que 
·solo el Emperador podia vestir l com~ p'br detenerle J con 
la misma a~noridad que antes le hapia escrito; le. comen-
zó á decir ·ílsÍ. agora , estorbá~dole là entradà en la IgJ.e .. 

s1a. 
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sia. Detente, Seiior, que nn hombre am~ncilbdo con tan 
gran crueldad , y qu~ viene fieran~ente ~a~ado en la san-
o-re fresca de tantos mocentes, no es !Jnro entrar en la 
~asa consagrada á Dios, ni par'iicipar de sus misterios án-
tes de hacer debida penitencia. Paréceme que aun no en-
tieüdes. el grave pecado qu~ has co.me.tido ;. y aunque se 
ha pasaclo el. Í~11petn de la ira; que así te despenó, aun 
no te has puesto á considerar con la razon elma-1 gran-
de que hiciste. El poderío de Príncipe, y la Magestad im ... 
perial, deben ser esrorbo para que no veas , ni aun mi-
res en esto lo que debes. Pties vuelve los ojos ·á mirar co-
mo eres hombre mortal. Guarda, Seõor, qH<! esta vesti-
à _Ira real que te cubre no t.e estorbe el entr~r á ver den-
tro en tÍ mismo la fragilidad de la ~ame, de que como 
t9d6s ere'~ formado. Y qua~do en consideracion de tí· 
mismo conocieres enteramente tu flaqueza, entónces. tam-· 
bien mirarás. la grandeza de Dios, tan entero Seõ.or tuyo, 
c:; o mo de todos los demas. T êl}lele ; pues I e eres. sujeto, 
pídele perdon, pues. le has ofendido. Y entret~nto que 
esto no haces , no pre.smnas. entrar en sn santa casa,. ni 
parecer delante de ~u divina presencia, que está en stt 
santo .Altar ) porque no dobles con esto tu pecado , y· 
provoq~w; con mayor indignacion sq sana. Y yo de su 
parte así te lo anuncio, y te lo pido, poniêndote la legí-
tima 1 pena con que la Iglesia aparta de sí los que no sa-
t:istacen con penitencia como deben. Escuchó ei Empe-
rador al Santo atentamente, y en consideracioQ de co-
mo en detenerle , y decide aquello , hacia lo que debia 
como buen Perlado: ,, volvióse á si.t. pa1acio triste y pen-
, sativo, como quien ya comenz.aba :i sentir el dolor que 
, causa la memoria dei pecado, quando sin estorbos se 
, comienza á representar con toda su fealdad. " 

} 9 Así pasó Theodosio algunos meses encerrado sin 
entrar en Ia Iglesia, Uorando y gimiendo á s~1s solas SLl 
pecado, hasta· que llegaba ya la fies ta de Ia Pascua de 
Navidad. Viêndole entónces así triste y l101·oso Rufino 
su Capitan General en la guerra) Y. gran privado suyo: 

se 
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se llegó á éJ , y con nmch.1 rcveçencia I e preg;untó Ia·. 
Ea:usa de tanto pesJ.r. EI Em pe rador ánte~ que le respon .. 
diese, ,dió un .gran suspiro, y çomenzó i ll01·ar mas agria~ 
tuente. Y durando todavía L1s Hgritnas y sollozos , con 
ellas le dixo. Parec~, Rufino , que burlas, ha.ciéndote de 
nuevas, en no saber la causa de mi dolvr. ~l es tan jus~ 
no, como mi pecado lo reqnie re. El entender yo quán 
grave es, me hace tene·r por liviano qualquier pesar, con· 
que por é! me aflija. ~Porque no quieres que llore y' gi .. 
l'na , viendo como los hombres baxos y los esclavos pue..-
den entrar libremente en el Sagrado T e:mplo de Di os, 
y ·á mí solo' se me niega , y ·se me e~tqrba la entra~a,. 
y aun el Cie,lo me. está cerrado ~ Que bien sé yo, co.., 
mo Christiano que soy, como todÇ> lo que los Sacerdo~i 
tes acá cerraren, se c!erra tambiet1 ,aliá en el-Ci~lo. To~ 
dos celebraréis con mucho regocijo· ~sta s:mta fiesta en· 
la Iglesia , yo no. podré. sino larnentarme, por verme ex .. 
duido della. Pues Seno r, dixo Rufino_, si te place 1 yo. 
tràtaré sbbr.F esto con. el Obi_spo Ambrosio; para que bien· 
se concluya .. No aprovechara, respondi á Theodosio, pqr~ 
q11e . yo conozco ~u constancia en lo bueno. No es hom-
bre, qne atrflvesándose la honra de Dios, ~e de xará ven ... 
cer con toqa la magesrad y grandeza del lmperio. AI fin 
despnes de otras pláricas que sobre esto pas·:í·ron , Rufino 
}levá el cargo de tratan con el Obispo la co·nclmion del· 
negocio, Pfometiendo à

1l Emperador qué él lo allanari'à 
tQdo. Hallo despues Rufi.t1o tanta dureza en Santo Am,..I 
brosio; y tanto aparejo 'de mori.r por defensa del autori .. : 
dad de la Ig;lesia, que envió á detener al Emperador, que 
ya ;venia á ella , por lo que é! le habia asegurado y pro .. , 
n1etido. Est:e recaudo recibió Theodosio en "la calle , y sin. 
detenerse pasó adé:Iante, diciendo con su mucha christian-:-, 
dad. · Yo qqiero ir á la· Iglesia·, y· àllí ~ir é dei Obispo .lo 
que metezco. El.le -estaba esperan-do fL~era . del Te.mplo, · 
y a'llí le picVó el Emperador humilrilenre que le absolvie 4 

se. No se. lo concedió Sarito Ambrosio , si.no con dos 
condicione~ •. La una , que hicjese pública p.e;niten~ia en: 
, , · · la 
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·la Iglesia, 'por la forma que entónces s~ · usaba, y la ot;a 
que en emienda de la crueldad pasada, y .P.ara remed10 
de su ira impetuosa en lo de adelante; lucrese una ley, 
que quando los _Emperad~:>res man~asen ~sí de súbito ma-

.. tar á alguno , pasasen pn~ero yemra ~r~s qu~ se '7xecu-

. tase la sentencia. Theodos10 hrzo la pemtencra alh en la 
Igtesia con el encarecimie1ito de humildad, dolor -y suje-
cion, que Santo Ambrosio y los Historiadores refieren, (a) y 
hizo la l~y , que hasta agora se halla ·en. el Códice de 
Jll'Stiniano , y se hace de todo mencion tambien cn el 
Decreto .. 

zo. Habiendo hecho Theodosio esta santa ley para 
bien de muchos, él fué ·casi el primero que gozó mas 
enteramente el buen efecto della. , Así pro vee Dios mti-
,, chas veces , que lo que hacen los Príncipes para el bien 
, público de los súbditos, redunde lL1ego manifiestarhen-
" te en beneficio propio·suyo, y se animen á ordenar bue-
" nas cosas en la República, enrendiendo cóm'o, sin· sontir-: 
,, lo, procman co_n esro las que muy particularmente les 
, tocan." Con las muchas guer-ras que _el Emperador ha- -
bia: tenido, fué forzado agravar algo á · sus súbdiros en 

· los tributos. Y aunque era extraordinaria esta imposiciot't, 
tod~vía por las justas ·causas de Ueva-rla, la sufrian los pue-
blos sin despecho. Solos los de Antioquía se desmandá-
ron en ·resistir, y obligáron á los Jueces á hace:: algunos 
castigos rigurosos. Alborotóse con esto la ciudad, y que-
bradb el freno · del respero, ·so·ltóse eq palabras y ~n be-
chos de mucbo desacato. As·~. díéron tambi~n con ím.pe--
tu ~obre un;1 estarua de bro nce de Ia Emperatriz J?Jacila, 
que ~-es_pues d~ n~uerta le l~~bia n 1m~sro por h? nrarla. Y 
no paro la funa en so~o dernbarla , smo qúe atandola por 
J,:s pies, , Ia rruxéron arras'trando por mucha parte de la 
cpdad , con otr<?~~n;mçhos._9proq{Jiqs que aiíadiéton J-Ia,. 
bial t~IJido ~T~eotlq ió g~ande •'am~r. á, Placila ,: y conser,. 
V<l.ba rsq'memori;t corl.la, reverenda debida, y ei dolor des;-

(a) En el Sez:mon de •su ~ ?bsequias. 
Tom. V. . LI 

to, 
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to, sin la fealdad ·del delito ,)e incitaba mucho á hacer ün 
á:spero castigo. Quitóles á 'los de Antioquía los previle-
gios grandes que fenian , 'Y concedióselos á Laodicia, otra 
ciudad '€011 quien ellos traian competenda . .Amenaz6 tam-
bien ·qt{e habia ·de :mandar matar muchos ciudadanos .. , •po-
ner fuego ·á toda la 'Cindad, :y pasarla despues <con ·un ·sur-
co ., :para ·que quedase todo ·sn <s'ido por ·campo ·de Jabor. 
Con esta furia estaba el Emperador ., quando se 1e acordá 
de 1;1 :ley que. Santo Ambrosio Je hizo hacer , .Y, con e11a 
se dió ·á si mismo el .espacio de ]os treinta dias para de-
liberar, sin niandar por entónces nada. En este Fiempo 
le llegó :una_erribaxâda de los de Antioquia , ;con •que st: 
le avisaba ·dd castigo ·que ya sus jueces habian ~hecho ·en 
las ·e<ibezas prineipa1es de aquel alboroto, y' del arreper:I-
tiru:ient<> y lágrimas con. qúe el pueblo todo andaba en 
públicas ·procesiories , suplicando á nuestro Seõ.or ablan-
dase Ja :ira ~el Emperador, ·y as'í le etíviaban á suplicar. 
fuese 's·erv.ido peràonar'Jos. El ·Obispo de h ciudad ,-que 
truxo :r ~ embaxada, uso tambien desta. diligenda para.sn 
negoCio. ;Ei1 Antioquía se -habian compuesto algunos can-
tares mny":]asrimeros en gêneros de versos dolorosos so-
b.JTe es-r·e ta:~o , ton plegarias á Dios}; para :que :hablan-
dase el cor-~·zon qel :E1i'f{9'erador _y 'á··el ., ;pàra ~qner;por :a~nor 
de Dios· lo~ perdonase. 'El Obispo hizp . ~ue aprendiesen 
estas endechas unos mo\:hachos que · le solian dar .música 
á Theod0s~o_. , quando çomi'\:, y camándoselás ~ se enter-
neció·-ranto ·r<tont,eilas , ··qúe-no ;pudo :deriener .las lágrimas, 
y aunqo·e ·~s~ 'esforzõta aiepiJim'i.flas ô ~isimülarlas ;bebien ... 
do·, :l)•o :puê:liéron dexa.r -de cãcrsele eí"i 'Ia 'Copa. 'Con ·e~to, r prin·ti_pàinrente .con' él ~?pado ·de ~Ll lf Y , 'qu·e dió _l,ugar 
a toda resta buená ' bateria~ ·se dex0 vencer Theodosw, y 
perdonó _eqt:er·amente á ·:los de AnthYquía. Autores son 
deste ·~h~é>doti't.b ; ~Obi-spo_·(Birens~ 'Jl(i!) .Nato r :quej·vivia 
en aquel't~s ; t.ien~:pds ,"I:Y ::Niêefii>rp ·:;X~ftthópu!Q '· ;(b-)1 ~\J~ 
tamb1ea prqs1.gne 'Otras- i cosas ·que eff:esto sLttedier.@n.'- ' 

' ' 'Su-
(a) En ellib, 5· cap. 10. (h) En: el lib. u : cap. 43· 
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2 r Sucedióle tan.1bien á Santo Ambrosio-con este San· 

to 'Príncipe otta cosa. de mucho ~xempl.o. cl~ri~~ian? .. en el 
Prínci'pe. y en el Perlado, y aqm se. escreb1ra. como. se 
puede colegir de una carta:. que sobre: esto~ Santo. Ambro.; 
sio le escribió. (a) En un tugar muy pequeno llam~?o Ca--
linico, el Obis.po de la. tierra mando. quemar la. smagpga 
que: l'os. Judfós allí tenian. No fuéron los. ChriStian_os ~~
rezosos eq obedecer , y con. et fuego, que· luego le. pus1e.., 
ron, ardió todo. aquel mai edificio!. Debió. haber eq este 
hecho ~lgunas cosas de contumaci~ y. desacato. contra. 
los Jueces dei Emperador. Estas. no se .refieren ,, mas pa .. 

. rece cierto las hubo, pues Santo Ambwsio. representa,. que 
Theodosio estaba muy indigpado, y q~1eria. hacer sobre. 
esto algJ..m g,rave: casxigo .. Aplácal'e et Santo con una. dul-
ce carta~,' pidiêri.dole perdone at Obispo y á los demas: y 
aunque usa en ella todos los. comedimientos. debidos con 
toda. reverencia y sujecio.n, no dexa. por eso de conservar 
nmy en su ser la autoridad de Perlado. Lo que: sucedió 
despues. en esto , ni está en Santo Ambrosio,. ni yo lo 
he léido en otra parte, mas es b.ien ereible que: paró to-
do en mucho bien . ~ y que el Obispo y sus súbditos. fué-
ron perdonados. . 

2:z. La gran Christiandad y religion deste Príncipe 
mereció siem,pre de nuestro Seó.or mucho regalo y mer-
ced. Tal fué el haltarse en · su tieinpo I'a cabeza del Glo· 
rioso Patriarca y Precursor SaÍ1 Juan Eautista, y: poder 
traerla ét á Constantinopla ,_ para gozar tan rko tes.oro. 
Lo que en esto sucedió. cuentan Sozomeno y Nicépho-
ro desta manera (b). Ciertos Monges. tocados. de la. he-
regía dt't Mace.donio,. halláron en Jerusalen la cabeza de 
San Juan ~ y pasáronse con eUà á Ci-liéia, .yendo entre 
ellos Hno ,llamado. Vincendo , y una muger .religiosa lla-

·.n:ada por su nompre propio Matrona,. qu_e con devo-
ClOn dei. Santo ,. no se ap.artaban jamas. de su· gloriosa 

re-
Ça) ~n el_ lib. ~· de las epíst, de San Ambrosio, epístola ~9· (h) En 1~ 

Tnpartna hb. 9· c. 43· . 
. - LI 2. 
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reliquia. Tuvo noticia desto Mardonio , criado principal 
en la casa del Emperador V alente, y avisándole dello, éi 
mandó que se trnxese á Constantinopla con toda solemni-
dad. T ruxéronla en un carro imperial con grande acom~ 
paõan~iento , y llegando á un lugar llamado Pantichiono, 
muy.Jéjos de Constantinopla , las mulas que tiraban el 
carro triunfal con la Santa Cabeza , no quisiéron ·pasar 
de allí , por mucha premia , que se Ies hizo. Atribuyén-
dolo todos, como era razon , á milagro, el Emperador 
mandó pon.er la reliqu~a con todo acatamicnto y. digno 
atavío allí en un barrio llamado de Cosilao , que ·era del 
Seõorío de Mardonio. Así estt1vo allí la santa cabeza has-
ta ei tiempo dei Emperador Theodosio , ·que hallándose 
en aquel lugar , determioó pasarla á Constantinopla. Y 
bien pudiera hacerlo sin voiuntad de Vincencio y Matro-
na, que siempre perseveraban con Ia Santa Reliquia , sir-
viendo eri. la Iglesia, donde estaba: mas todavía quiso su 
c·onsent:imiento , por la parte que ya parece en aquello te-
nian. Hadaseles muchs> de ·mal á los dos , y . principal-
mente á Matrona: mas teniendo por cierto Ie habia. de 
suceder á Theodosio lo mismo que á Valente, conce-
diéron en lo qne se les pedia. El Erúperador , que con 
humildad fedia á Dios no le negase la merced·, llegando 
de rodilla al arca, donde estaba Ia Santa Reliquia, Ia 
envolvió en un rico p'aõo , y tomándola en sus manos, 
é! mismo !>a llevó hasta Const.mtinopla, y la puso en un 
oarrio della ' que . J;lOmbraban Séptima' y allí le mandó 
labrar · un rico· templo donde se puso. El Monge Vincen-
do, visto como San Juan Bamista habia consentido lle-
var su cabeza al Emperador Católico, dexó Iuego su he-
regía , cotno haoia pr.ometido lo · haria en tal caso , te-
niéndolo ~or imposible. Con Matrona no parece se pu-
do acabar nada. · 

2 3 Gqmde era Ia fe deste Emperàdor con Di os, y 
grande era su hervor y zelo en ella , pues acometió á 
destruir dei rodo Ia gentilidad , y derribar por el suelo sus 
Templos y sus Idolos, cosa que tenia todavía grandes 

fuer-
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-fuerzas por todo el mundo , y no" pa:redà que n~di~ yo-
dia prevalecer del todo contra el la. Pç)l·qne Constantmo, 
como los Escritores de aquellos ti em pos afirman ,- no v e-. 
dó mas de que públicamente no se sacrificase á los Ido-
los, y sus Templos estuviesen cerrados. Con esto, _y con 
consentir tambien algo mas, habian contemporizado sus 
hijos y sucesores. Theodosio ; como en los Autores de 

· Ia Historia Eclesiastica se lee , hizo Iey general para todo 
su lniperio de Constantinopla, quando no tenia mas que 
él , y en particular encargó esto ai Obispo Theophilo de 
Alexandría , para lo de aquella dudad , donde habia mas 
particularidades de maios Dioses de los Egypcios. Todo 
lo asolô e! Santo Va.ron , aunqne con gtande Eontradic;. 
cion y alboroto cle los Gentiles , que tomáron sobre es-
ta Ias armas contra los Christianos , como en Sóc"rates 
Schôlástico y Nicéphoro se Iee , y de una y. de otra par-
te huoo dentro de la dudad algunos muertos . . F ué cosa 
notable: quando se derribó allí el Templo · dei Dias Se-
rapis, que era rico y· suntuoso , se halláron esculpidas 
en algunas piedras formas de cruces , hechas con diver-
sas representaciones de letras y otras figuras, ai modo que 
los Egypcios u~aban en sus H~eroglyphicas. Y pregunta-
dos entónces los Sacerdotes de -aquel Templo , dixéroil 
que por aquella figura de cruz se significaha ·Ia vida im-
mortal de Ias ánimas~ Los Christiarios acudiendo al Mis-
terio , y celebrándolo como debian, moviéro.n á hartos 
Gentiles para que se tornasen Christianos. Y de la ma-
nera que en aquella ciudad fi1é destrniqa entónces la Ido-
latría por órden y mandado de Theodosio , · así tambien 
se destruyó por todo su Imperio: àunque no tan dei to~ 
do , que no .quedasen en diversas partes cn secreto, y 
escondidos algunos maios rastros della. 

24 El ano trecientos y noventa y ·dos fué muerto , ó 
se mató en Vienna de Francia el Emperador Valentinia-
no ! y así por ~o dexar hijos , l.e quedó tambien á Theo-
dosiO el lmpeno de Roma y de Espana, y todo lo demas 
que en el Seiiorío_de Espana se comprehendia. Aunque 

es-
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~staba esto entónces alborotado y, mal pacífico , por ha-
f?·erse. levantado Eugenio un hombre baxo Gn. Franqa ; y 
tomado tÍtulo· de Em.!perador de Roma: comenzando á 
ha:cerse muy poderoso con .l'as armas, y con el á.nimo que 
le ponia · en. ellas. Arbogasto ,, Conde que habia: sido de 
Valentinian.o , y la causa. verdadera de su muerte. Era ÇJen~ 
tif, y reverenciaba· los !dolos,,. y lo mismo. hacia Eugenio, 
á quien él. habia. _levantado en. el Imperio .. Ari1bos. lle-
gáron con csto grande exército de los que aborrecian á 

. los Chdstianos- y su religion,. poniendo en sus banderas 
la imágen de Hercules , como ei Obispo Theodorito re~ 
fiere·. Mas es. invencible e1 poderío. de Dios, quando él 
ordena destruir sus. enemigos :. y basta Ia senal de Ia cruz 
á vencer todo e1 infielino ,. y . no á soio un exército de 
hombres. infernales. Asi fué toda esta vicwria que Theo-
àosio alcanzó dada manifiestamente del Cíelo , y aquí se · 
escrebirá como• Sat1to· Augustin ,, .Santo. ArnbrosiO, Ru-
fino , ei Obis·po· Theodorito , y los; otros. Autore.s. de la 
Historia 'Edesiástica , y d~s.pues Niéephoro f a cuentan. 

z 5, Entepdiendo Theodosio en Constantinopla., lo 
que Arbogél;sto y Eugenio en. Francia con . tanto poderío 
maquinaban ~ aunquc él er.a hombre d~ tan grande es-
fuerzo y tan excefente Capitan , y de tanta experienciã, 
que podia bien poner en Ias armas sn confiànza :. mas. con-
siderando cómo habia d\e hacerse esta gu~rra. por Dios 
contra sus e;nemigos: déi •quiso principalmente esperar el 
ayuda, y tqmarle por su mas. verdadero favor y amparo. 
Conforrne á .. esto, lo primero que hizo ,. comenzando á 
aparejar Ia: )prnada en Constantinopla , fué enviar á Eu.:. 
tropio ; grar,l privado suyo a1 desierto, de Thebayde en 

_Egypto , para que le tmxese al Monge Juan , q~1e hacia 
allí ~ida santísima en. soledad.,. y entre las ~nras grandes 
virtudes , tCf1Ía don particular de profecía, como ya Theo-
dosio lo haqia experimentado ~ habiéhdd,e '( segun Snnto 
Augustin tan.1bien refiere (a)) dicho ánt'e& que viniese con-

\ \ tra 
(a) En ellib. ~· de Ia Ciudad de Dios en el cap. 26\. 
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tra el Tirano Máximo, todo el sucéso 'que 'tuvo aquella 
jornada. Llevaba ·Órdçn Eutropio ,. que si no qnisiese ve-
nir el S.mto :Erm1tafio con .el para consnltarle Theodo-
sio de .espacio ., :te -pregtmtase .el .fin que :hàbia de tener 
aquella su jornada. No pudo traer Entropia .ai Santo ., mas 
truxo su .respuesta , que Theo.dosio cvenoer.ia á Eugenio, 
y lo tnatar'ia, y que él moriria 1uego ·en ltá'lia. Aunque 
el Emperador ·:ruvo 'lo uno .Y lo otro por .cierto , sin es-
pantade 'la nueva .de ·su muerte , I e .animó ·y. alegró mu-
cho la de 'la victoda . . Sin .esto :cêlehran muého los Auto-
res la oraó~on CO!Jdnua, que por este tiempo :hacia Theo-
dosio en muchos Templos ., y senalaâarirente en -el de San 
Juan Bautista . . Baxando :pues con su .exército :á :buscar sus 
enemigos, ellos le esperáron a:I paso de ]os Alpes ·rnuy á 
su ventaja , por aõ.adir tambien ésta ,dei lugar ., :á Ja mu-
cha que ,en el númelo. de gente tenian .: habié11ddle espe-
rado en tal .sitio 7 que .fácilmente por el àngostura, y por 
las traveshs ., ·qu.e ellos .sabian ., y Theodosio no _podia 
imped-iiles, 'le ~podian .-cercar .: como de hecho ,lo hicié"? 
ron , hasta ·tomade casi .enme~io .por los ~lados. . . Esto e~ 
cosa , que mucho ·Paulo Orosio .encar.ece , _por· ,eJ grari 
número de gente. que los -contrarias :tenian ., -con que pu-
,diéron poner á Theodbsio .en :grandísimo, peli_gro. :Mas él 
·que ·se vió tan lnfctrior ·en ·todo , casi cercado .de los, ene' 
·migos, -y. .no muy ·seguro d~ los suyos:; como Prínci:p~ 
·tan católico , ~recurr-ió con granqe Je :á 1pec.lir ,el ·áyuda dei 
Cielo, para _pelear ., como .dice :allí Santo .Augusti.n mas 
de veras_ con sus oraciones , que ·con :Jas armas. T'oda 
aquella noche ántes :dei dia, en .. .qLJe .determi'nó dar la· ba-
talla , 'habiendo ._ayl'lnado _, 'la,pas6 en 'Oradon. ·Habia maa-
dado ·poner .sus ·riendas cerca:de una _pequena .Ermita :de 
~an J uan 'Baut]sta, ~á ·quien -ya ·trahia ·segu11 hemos v,istd, 
por particúlar Abqgado , con;ocasiorj de tener lugar mas 
pr~pio para pedir á nuestro Sefior su ayuda; En ella es-
~uvo toda la noche postrado y tendido , 'como âice Paü""-
lo !Orosio ~ el cue.rpo por tidra, y el alma levantada y 
fixada en el Cielo: dexando por testigos de. su devora ora-

cion 
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cion las muchas Iagrimas, con que habia baiíado todo · 
aquel suelo. AI venir de la maõ.ana , se dunnió de cansa- · 
do , y vió en suefíos estar delante sí dos hombres en ca-
ballos blancos, y vestidos tambien ellos de blan.co. Estos 
le d~~éron , que· tomase buen ânimo , y con gran con-
fianZé]. entrase con los stiyos en la batalla , que ellos eran 
los1 Apóstoles San Juan Eva·ngelista, y San Felipe, qne 
por n1andado de Dios venian á ayudarle para la vicroria. 
Y parece sin duda, que !e envió nuestro Seõ.or mas á es-
tos dos Apóstoles , que á ottos Santos, por haber sido 
los que nabian predicado en Asia y en Bythinia , provín-
cias sujetas ai Sefiorío dê Theodosio. Con1o protectores 
parricülares ue su Imperio, le viniéron á dar el ayuda , y 
la bueha _nueva della. Alegre el Emperador con esta vi-
sion, sin dar á nadie parte della , comenzó mny de ma-
n·ana á ordenar .su exercito. Ali i lleg~ .á· él un Tribuno, 
ó Maestro de Campo de los suyos ., ~ le truxo nn SoldJ-
do, qui! aquella nocl1e h~bia tvisto en suefios los mismos 
dos Apóstples, que le promerhm al En1perador. su aynda 
y la victoi:ia. E! entónces dixo al Trib;..Ino. No ordenó 
Dios que yiese esto mi soldado , para que se me viniese 
á dedr á mí : sino para que quando yo dixese haberlo vis-
to , fuese ~r.as de vàas ·creid,o. Animan?o ;pues los suyos 
con. tefenrles esto , y armandolos con tla esperanza de! 
Cielo\ 'y cpn la sefía.!' d6 la Cruz, que Jlevaban en las ban· 
deras, ran1bien -ks mandó , como Paulo'· Orosio· cuen-
ta (a) ,. qu<se apellidasen con ella , y la tom(\sen por nom-
:bre aquel 5iia. Diciend a... e~to, ét fué el primero,que fu é a 
-ro[nper en los e1;emigqs; Y esto hi?:o con tanta firmeza 
·de ,fe •con Di os , .como San . Ambro•sio mucho cekbra. 
Dice , que.' viendo como los suyos' no p~di.m !legar por 
la estrechu,ra "de la~ sierras á petear á buen tiempo , r 

.'.'J I .1 · por 
1 ) .. : ) :)· ~ ~r \ r' .. >:"! • 1(~• 

, • (a) Lo que acostumbJ aban des?e - Constantin;~ · l! ~var· e,n la banr 
der<,L, llamada Labaro, era este nombre de Chnsto nuestro Re-, 

' den:tor, .y mas abaxo atravesaba el hast;i.' otro brazo ·que ha~ 
· ' :.cia cruz. · ' · . , I . u ,. 

i 



El Emperador 'Theo~osio. '27-3 
por esta ' el enern.igo . se le entraba , aprovechándose de 

~ aquel detenimiento: saltÓ• del caballo , y púsose á pie de-
lan.rc . nados s.tlS•. :esquadrdnes con 1gran pr:esteza; y con 
mayor confianza christiana fLmdada en _viva fe , dixo en 
alta voz. ~ Dónde está el Di os de Theodosio Ç Palabra ver-
daderamente de gran · fucia , y de gran firmeza de fe: pa-
labra· que parece á las que Abraham ;y Moiset1 decian (a}, 
quando . como muy privados de Dios, hablaban. familiar~ 
mente ·con .él, bien asegnrados en quien él era. Y aun-
que los de Theod.Osio , quan·do él decia .esto; lo pasa~ 
ban muy mal, y parecia· querer dexar el campo, mas lu~
go se si.ntió el f.wor- y· esfuerzo que del C i elo se-Ies en~ 
viaba. La primera ay:uda que tnvo, fué la . de su~ enemi-
gos. El C0·1!1de Arbítrio , Capitan de Eugenio , á quien se 
habia dado, cargo, que :lo cercase con una emboscada, sa ... 
liendo .para este efecto ,. y 'viendo ai Emperado!, de in·l-
proviso se le convirtió todo el-odio en reverencia de su 
magestad y grandeza , y hedio su ayudador de eneniigo, 
.se pasó de su. parte , y peleó por é{ como qualquier otro 
pe ios- suyos.c Ta.mbien Bacudo, Maestro de la· guerra y 
General de ffheodosio , rompió .los enemigos ai primer 
acometimient.o. Por la parte que aquel dia peleaban Ro-
manos con Romanos , bien tenia Theodosio iguales fuer-
zas , pa~a vencer : mas por la parte de las. ayudas que los 
Advers~rios ' Frances~s y otras, nacio1;1es tenian, no era po-
deroso , ni aún para resistir. Y siendo Baçurio aquel dia 
Capitan de la gente de socorro , y peleando · con las ayl:l-
das tambien de los contrarias , con su esfuerzo y fuerza 
de los suyos , los comenzó á desbaratar. Manifestóse 
luego mas .el ayuda del Ciclo con un gran milagro , muy 
celebrado _por todos los Autores de aquellos tiempos. 
Levantós~ un bravo. tor,bellino de_ la parte de Theodosio., 
con un vtento que 1ba a dar muy furioso en los rastros 
y en los ojos de sus enemigos : con el qual no solamen-
te se impediart las saetas· .y los otros ·tiros, sino que se 

v oi-
. (a) Ge11. 18, E:x:ôd, 3-z. 

Tom. V. M1~ . ... 
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volvian contra ellos, así conio las lanzabati. Por el con-

. traria todo lo que los Im pedales arrojaban , ayL1dado coa 
la furia del viento , alcanzaba de mas léjos, y hacia el gol-
pe mas cierto y con m·as fuerza , que son casi hs mis-
mas palabras de ·Santo Agustin, y dice haberlas oido á 
homb,res que se hallison en la baralla. Esto acabá de ven-
cer los enemigos; en qc1ien los , dd Emperador hitiéron 

.gran car.nicería , hasta q11e ellos. mismos arrojando' las ar-
nus l pedian por miserico'rdia la. vida. Theodosio. se la 
concedió, nundando á los·Capitanes que le truxesen á Eu-
genio preso. · 

2.6 · EsrabJ, Eugenia apartado del·lugar donde se pelea- · 
ba , esperando por momentos. t1 nueva de la victoria que 
reni<l por 1nr1y cierra , habiendo mandado ántes de la ba-
ralla rnuy d~ propó,it<;> , qr1e se tnviese mucho cuidado 
de OJ. m:1tar á Theodosio ~ sino que se lo traxesen vivo 
deLwte, Bien sé ·'· deda ·Eugenio .,. que ha de entrar hoy 
~omo desesp.er~do en la batalla , y ·çon deseo de morir 
en ell~. Mas yo quierá me le traigais vivo á mi prese~cia, 
Con esta ran vana es_peranza preguntó á sus, Capiranes, 
que ya veniatY á prenderle , si traian vivo á Theodosio 
com.o Ie51- h.1bia man.~iado, No le. traemos '· respondiéron 
ellos . .,_ anres venimos. para llevane a ti delante dél ,, por-
que hoy le. ha. Dios .ens-alzado, y. abatido tu soberbia, Di· 
ciendo e~to lo prendiéron , y lo llevámn delante el Em~ 
perador , y allí.á. sus. pies le . màráron los soldados, y ,poco 
despnes se rnató á. 'si mismo Arbogasto. 

27 El dia desta. vict<?ria fué á los diez y siete de Sep~ 
tietTlbre ~ el afio tredentos y noventa. y ,qüatro ~ y es muy 
celebrada eUa, y el insigne mil agro con que · se alcanzó 
por Santo .Agustin .que vivia en este tiempo., y por .t'o-
dos los !iistoriadores. y Poetas. que en ét escribiéron; Ni-

. cephoro refiere .Ca} ; qpe .e! mis.mo dia de la batalla un 
endemonfàdo · dixo en C<ans.tandnopla lo que. pasaba en 
elJa. X fué desta manera .. Hallábase aquel dia este ende..1 

· mo· 
. (1) En el cap. 39· dellib. u. 

._ } ·.' 



El Emperàdor Theodosio. i7 5 
mot!liado en .el templo. de San Juan Baútista, donde dixi-
mos qü~ habia hecho oracion ~1 Emperad?r. quando . se 
partia para esta guerra. Arrebatole alh de: subi to el mal-
vado es píritu , y , çomenzó .á ponerse en furor , y decir 
alguna~ , blasfetüias contra San Ju·an Bautista, como que · 
alrercase .con él. Entre:las arras cosas dixo. Descabczado, 
tú .me ·. v:ences; y andas: poBiendo asechanzas á mis ex é r.:.. 
citas. Como oyéron esta los que s~ halláron presentes, 
y en toda la ciudad habia mucho cuidado .y congoja desta. -
guerra , pareeióles qne hablaba della , y escfibiéron el dia, 
y despues con la nuev_a de la victoria., entendiéron como' 
era elmismo en que allí hagian tenido .aqllel aviso. ·. 
~· 2S -. Así .se !e; curi.1plió r r~uThéodàsio lo que el Santo 
Monge J uan 1le habia profetizado . de la vicroria , y tam- -
bien1 se cum plió· luego ·Ia profecía de su muerte, pues no 
'lÍvió, nias que quatro meses jllstos despues; muriendo en 
Milan á los· die,z- ·.y .siete de Febrero·del afio siguiente tre-
ciertos. ·y .noventa y. cil'l.co. Su .enfe.rmedad fué hidropesía; 
y ·sintiérldos·e lu ego ·Lil10rtal , se aparejó con mncho cui-· 
dado parà esperar: :la ·l11l,lerte .•. Congo;andole mas ; como 
dice Nicephoro , el inal que· p.odia suceder en la Repúbli-
ca faltando él, que no. su propio âcabarse. Habia envia-
do por su .hijo Honorio •, que no. estaba allí , y alivióse 
eon v~rlo , y· levantóse: u'na mana na á hallarse en los jne-
gos Circenses de caballos que corrian, y se hacian por la 
victoria ·que h!.1bo de Eugenio. Estançi.o en la fiesta, sú-
bito sintió gran flaqueza y desmayo. Levantóse para irse 
á su Palacio , mandando á Honorio qlle se esruviese que-
do hasta · que se acabase la fiesta. Murió lu ego aquella 
noche ln'lllY sosegadamente, faltando un Prínciper~my re-
ligioso , ~a.erecenrador . de la Igles.ia Católica, y digno de 
ser preferido ~ todos los Em peradores pasados , que son 
las ·mismas palabras que dél dice el Co1)de Marcelino. 
Las de Sánto Agustin en su loor son ml:ty exrendidas , y 

· dicen ;1sÍ. Desde el principio de su Imperio nur~ca cesó de 
hacer leyes justísimas y de grande religion contra los He- ' 
I~ges y Gentiles, por favorecer la Iglesia Católica , que 

. Mmz " 
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se hallaba muy afligida con lo mucho qtte el Empera4 
dor Valente habia favorecido á los Arriano's. Porque 

· siempre tuvo en nus Theodosio ser miembro dda lgl.e~ 
sia , que ser Seiior tan grande en la tierra. Mandá. derri~ 
bar por rodo su lm per! o los tem pios de , los Gem-iles , y 
hacer pedazos .sus ldolos, .como ,quien entendia bien que 
ann los bienes de la tierra no esta11 en eJ poder cde los de~ 
moníos , sino en solo el poderío del verdader9 Dios. 
(Qué cosa hubo mas .digna de aúmiracio.n ,. que su hu~ 
mildad christiaria? quando habiendo cometido · el grave 
pecado de crueldad en Thesalonicar, reprefu.endido con la 
severidad que suele usar la lgl~s.Vá. ,. de títil manera :hizo 
penirencia, que el pneblo ibgandoi á Dios por .él, no te-
mia Ia magestad·lmp.erial , sinó lloraba bien de ver~s . de 
gozo por veria abatida y pasttada )jor el<suelo en la Igle-
sia. Antes desto habia clicho así. ~ Corno mas zdos0 de-
mantener su Fe, que extender · su seõ.o.río ,. no s0Iameflte 
se la guardó. al Em pera dor Graci:mo era su vida •, ~i no que 
.despues de umerto, y s.ucediéhdole su hermano Vatenti-
niano, dtachacho d·e poca edad' á qliien fuera fácil cosa 
quitarle e!. Impeúo dei Ocddenre, si Theodosio tl:lviera 
mas deseo de ex:tender su senado, que de responder con 
el agra~ec:imien.to debido: corno buea. Chrisriano tomó 
al mozo huérfano en su amparo\ • y :eon aficiQ>n .de padre 
le restau-r,ó y sosegó st~ Imperio, qtiando por la tiliatúa de 
Máximo fo renia perdido .. Con los hijbs ae sus ~nemigOS' . 
que hahian sido muerros no por su mandado , · si1no por'- · 
la furia de la guerra , se hubo TheodosiO' tan bet1igna· 
mente , q~~ aun~ue aun. no eran, Christia:n?s , por solo-
que se rettr3.ron a la Igl'esta , tomo esta ocaswn de hacer-
los Chrisrianos, y amólos cqn caridad chri~dana , no solo 
no quiráqdoles sus haciendas , sino acrecet'ltándolos mu.,. 
cho con j:argos y honras en público, Al fin concluye es-
te Santo çon declr. Estas y otras bnenas obras semejan':' 
tes, que ~eria prolixidad contarias ,;lileyó ·consigo Theo-
dosio deste ten~poral humo de la· alr.a cumbre y subl,ime 
estado de la. ti ei-ra , el premio .de Ias qu~les es.' la bienave!_I•I 

. ~ ~ 
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turanz1 et~rna, lã qual qa Dios á' .solo~ . J-os <que de v eras 
son Christianos. 1 • : · , ·j, • • ' 

· · 2.9 . Santo Ambrosio tambien alaba á. este •Santo Prín;.. 
cipe , y. celebra sus grandes virtudles •. Hizo paFa es.to ,·na 
razonamiemo ó sermon en sus. obsequias , ~ dando allí 
.Ia~ caus~s del mLl€.hQ amor qu<t -•le "tl!lvo.dice aesta _m,ane-
xa .. Yo amé; en. el ·Emperador Theodosio un· ;lwmljre mi-
sericordioso , humilde e.Pl eL Imperio ; dotado n<;_ limpio 
corazon y . blanda: y manso pecho ., el qual s.nele amar 
Dios nnes.tro Sencr, pues .dice por su P..rofehr·(a). ~So
bre quién desca:nsaré .-; . sino. sobreJ :el humilde .y .n1anso de 
corazmn .~ fA.m·é . en~ ql un: hombr<r::queJ..nie - prec~aba mas 
quf.l nd'Q le"1reprcrhethdia., que si 1~ 1isongeam ; y dda.n:te mí 
se qn•itó tG>das'rlaSJ insignias -r,eales, y· poró ·· públicmmente 
çnda Iglesia· su · pecado:.~ que ·,~or idstigacion ehg.anosa de 
otros se .I e hab.ia pegado , y oqn lágritüas 'Y gen1idos me 
pidiró el -perdon. Na reh.usó el Ea1 pei:ador. lo que los 11om~ 
bresr particulares '.requyen .con vergi.ieríza · hacer en .pú-
b.I•ico penirlencü., )L id~ sp:Ues nlH ca I hub<J• dia~·n que no la .. 
n:ik!ntas.e aque{.rs1n erwr. A'mér.e~,~ ~t ün.:hGunbre qllef~en lo 
ú-ItJnio de St.:b vida con· er posue~aJ anhdito me ~vseaba, 

· y;me )lamaba •. Amé un. hon"lbrert que •quando ya· se ·"esta-
ba muriendo , ·mas. se co"mgojab'} df l e:sxa"l.o ~ peligJrb~ ·em 
que j q~ú!maba:Itr .I.as lglesias- ., ,que .no:)deJ: sns(: pPopios · da~os~ 
0rras • lntachaSJ c0s.as. dicÇ el-Sa:nre DoctorYdeste .gLorioso· 
Pr·Índpe~ ·, ·-· r.i •_;:··, 1·. ~ 1- :, , i~··! .L w L!,' .-. 

' 30 Sex.to .Aur.e!i.o j cc;>mo ·quib1. vivió en ·ti.empo de 
'fheo<desio, ; tra:ta: al cabo qe stt victa. m.ãs en particular de 
todas .süs . .~~ir.tudes· Yi otras. .cosas suyas ~, rnéierrrdo asf. En 
Ias ';;OQ.Odicidnes , hechos y deseos fuéron..>tan:~· semrejanres 
T >tájaflOfy.,Theodosio , que no se lee .cosa · ningtma dei . 
prirnera,en l0s r· Autores. amiguos·, que ~no se ptreda dedr · 
por ' ignai •cor1 verd:ad. dei. otro. Porque . te oh Theodosio 
un ánimo. benigno y mise'r.ioordioso ;, y una igualdad no- · 
table ·para Con rtodos , :cr.e.yendo .que n0• debia. diferenciar..~ , 

·., t ·• ' • I' ! 
I J - • 1 ~ " ..... · _ ~' n ... !.. • ; • ~ se ) 

(a) E•o;~ 6i6 r; ' ·, . • 'I'• · 1E' ·· ·' · "J~ •Ko • • - .l. "' .: ~ • ...; .., r ~ • ~ •4 "I f r:.. r.' 
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se dellos .m~s -.qlile. en el trag~e"' Y. en. las insígnias-reales. A 
to~os honi:aba , pero mas latgam·eme á los bnenos. Ama':' 
-ba los hombres· de llano ingenio, t"enicndo admiracion de 
los qu~ lo ·t~nian ensalzado y adornado con letras sin per .. 
. juicio de · na~ie. Hacia con grande ánimo grandes merce~ 
d.es . ,r~ ~man'do ·sus antigúos .amigos_ y conocidbs, aunque 

· no hnbiese! pa~ado .el' al'i1ÍS!tad de haber sido en,la guerra 
~e sq. cal.uat:ada. A · ~sws daba .dinerbs , y cargos, i les 
hacia otras mercedes , principalmente á los que habia ha· 
llado fieles ·-y verdadero~ amigos ·ep . sus adversidades y las 
de su padr~. Como . h(i)mbte - q!Je es.i:hnaba en mucho la 
honestiti.ad· y ·cuidado;en·1ella, ·vedó por Jey.es~qúe ·ep lo~ 
co.n.v.ite5·· no hubieso ·.n:iúgún regoci~á ldeshonesto' ;·de ;lo~ 
qüeJC<l>n' hl.ugeres .que cantaban y ~~iíiãn, iy con·otras_"Sol--
tt:uas se solian •usar~ :· Çom parado en · .las · ler r as que sabia, 
con lõs e.x:celep tes. en ellas r1 'Pó~ ia. pasar por mediano; con 
pone~; nmth.a diligencia, y :..tener. harta 'viveza , en . sabe~ 
por.las hi:stdrl.as ···lo.6. ~echps- .de . l0.~ r pasados ; abominando 
siempre :y· ~feati.d(l)Y.Can _ palabras lo que· leia haber hecho 
alguno:..o~n. sober!Jia ! )· Gon . <::t'ueldad , y·: con.:daiío de la :.li;. 
bertad ;:y sqsegada h1an~ra de vivir de los h01:nbres. Erno..: 
jábase con. rnucha furia 1qtiando tenia razon . ~ Ú.1a:s. aplacá.,; · · 
base Jqego ,, y tas L c:odq)eq!lleiía ~dilacion s~ abJandaban mu..: 
cha~ , veces · ~us ~ cr~teles ·eocecuoif(i)n~s: . Eu é 1Jheodosio · •me-: 
joratido ~ieq1prei cen su. b:uenZser ·.y. gra:n virtud, y quanto 
acrecenpba en Ja potencia ·y seiíorío ( lo ~ue acontece 
muy raras: v~ces .eti losrPríncipes) , crecia e'n mas bondad 
y moâeraciqn .. Seõ.aladhiuente:.par~tió esto· despues 'de las · 
grandes vicnorias que tB.ub,o ·d.e ,: Má:xlt:no _ y Eugenio •. En-
tónces torH9· .siempre maygr:cuidado en' mandâr· prc:>N.eer 
en Ja rabLlJldflnd-a de pan y .de todos mantenimientos. De 
sus. dinews re.stituyó . y satisfizo, :dgunos robos de ·gran · 
suma. de oq). y pia ta ·;, q~ú: el tirano Eugenio habia. hecho; 
habiéndose fenido hasta entóm:ie·s. por gr~m benignidad de 
un .. Príncipe: , quando en,serhejantes guerras volvia á sus 
du~fios Ias heredades destrozadas y destruidas. Otras cq-
sas insignes-habia en este Príncipe , que aunql.1e, ·son me-

no--
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nores, ·.y ~e las de dentro de su casa , ·mas por ser secre-
tas paFece que se desean mas saber. ,, Honraba y reveren-

ciaba i ·su tio hermano de su példre, como Sl verdade-
:: ramel.1te 1 fuera su padre. " T enia como P?r prop~os. hi-
j'os á sus sobrinos, hijos de su hermano y de .s.u hermana, 
y tambien trataba con grande amor á sus. parientes por 
sangre, ó casainiento~ Sus banquetes eran pu lidos, y con. 
honest•idaç{ muy regocijados ,. sin ser de ninguna manera 

·-suntuosos. Sus· pláti.cas en la conversacion eran diversas 
confonhe :á la dignidad , aficion y exercido 'de la persona 
con qt~ien trataba' siendo siempre su ·habla grave ,. sin 
faltar! e bnena . mezcla de alegría y dulzu~a. Co!l sus dos 
uingeres. guardó siempre múcha co~Kordia ., y con sus hi-
jos tuvo blandura.:.Exercitábase de ordil1ario , y no tan 
poco que .fllese floxedad y regalo, ni tanto que llegase á 
.ser . cansâncio. Sn ma yor recreacion , era pasear largo á. 
pie , quando los. negocias. le daban lugar.~ Con .esta res-
taúraba su ánimo , y con Ia . templanza en. el comer con-
servaba la salud .. Hasta aqui prosigu~ Sexto Aurelio.: 

. 3 I Muriô:>Theodosio de eda·çf de dncuenta anos' ha· 
bie11do · tenido d Imperio diez· y seis. Nytephor0; dice vi-
vió 11,o1as. de sesenta anos; mas en ·esto contradicé á Sexto 
Anrdio , que como diximos ,. seflala que habia treinra y 
tres. anos. quando. I e diéron. d Im pet:io. Pues. .es. cierto ·que 
no Jo. tllvo mas· que diez. y seis, segnn por la sncesion de 
los Cônsules. daramenre · parece~ Ftué casado dos veces 
porqt~e muena Placifa , tomó, por rnuger á Gala Augus~ 
ta, hija dei Emperador Vafenriniano el viej_o. Tuvo tres 
hijos , los dos. Emperadores. Arcadio y Honorio de Placi-
la,, y la. Princesa Gala. Placidia de s~ ·segunda muger •. Ha-
b~anse vudro á juntar en él los doS. Im:perios de. Oriente 
y Oceid\:nte , y dexósdos á st1s dos hijo~ bien pacíficos y 
sos.eg.ados, y éf se ft1é .at Cieto i reynar aliá . con bios · y 
g~nar .con éf ·' como. dice Nyce~horo , ef premio. de 'su 
VIva_ Fe y grande amor que con el. tuvo , y dei od10 en-
cendido con que aborreció y pcrsiguió los Genriles y los 
Hereges. . . . . . 

Es 
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3 z Es harto de notar á esta sazon , como siendo el 

Emperador Theoaosio Espaiiol , y i habiel"!do sido tan 
buen sefior , no se hallan pbr, Espana piedras escritas 
donde ella se gloriase del bien que · en esto tenia. Mas él 
fné ràn modesto y tan ageno de ningun género de vana~ 
gloria ' que cierro debió vedar se l.é pusiesen estatuas ni 
otras memorias. Haciéndole Sexto Aurelio .ran semejan.. 
te en todo con Trajano , dice que solamente Je de:xó de 
parecer en :los de.s vicios que tuvo. Era Trajano demasia.' 
damente arnigo dei vino, y Theodosio muy templado 

. en beberlo. A Trajano, cómo vünos ., Ie Uamáron yerba 
pa:rietaria , porque con des.e.~ de memoria~y fama, en ca-
da pared y en .cada piedra holgaba quedase esorjro su 
nombre. Mas á Theodosio ningun -d.eseo de cosa seme:.. 
jante se Ie conoci<?. Y esta es la êausa por qué .no haHa· 
mos por Espana minguna memoria suya. Y á la verdad, 

-ya se iba perdiendo .esto.del todo., y no se acostumbraba 
poner estatuás á los Emperadores ,,ni otros títnlos en pie-
dras. ParqLte-la Religion Christiana poco á poco había 
corcenado c:,~n ios Príncipos. estas po\11 pas de vanaglor.ia ,. y 
hab:ia aprerpiadó támbien. á la Hsonja para que no tratase 
de semejantes .demostraciones. Así ya se hallan aun en 
Roma pocas piedras destos tiempos, y en Espaiia y otras 
ptovincias casi niÁgunas. 

C A P I T U L O X t V I. 
' 

Dos cosas notables que.JJUbo para la Religion Chris ... 
tiana en tiempo det Eníperador Theodosio , y de 

los primeros Cónsules . Christianos. 

I H pbÇ> dos cosas muy sefiatadas entre otras mu-
. c h as para la Religion Christiana en ti em po dest~ singular 
Príncipe. La priinera derribarse por ley que éi hizo pÚ· 
blicamente por tocla Ia tierra de ambos I[nperios Los Ido-
los y sus Templos. Que aunque ya estaba muy extendida 

la 
~ -
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la Iolesia Christiana desde Constantino, y los Emperado-
res ~guiente5 siempre habian ido acrecentando mucho en 
e! la, mas todavía no estaba dei todo desarraygada la sec-
ta de los Gentiles, como está dicho. Ago1·a ya quedó Ia 
gentilidad toda ·deshecha en público,. y los rastros, que 
a:un quedáron della, fuéron particulares en. algun~s par-
tes , y en otras ocultos y secretos, con nueqo stempre 
de Ias penas en que incurrian. 

2 La otra ema muy seií.alada fué haber habído en 
Roma desde ei tiempo deste · Emperador mucha gente 
principal y patricia Christiana, bantizándose muchos de 
los. Senadores públicamente, como dei Poeta Prudencio 
se et1tiende, atribuyéndolo todo á la gran Christiandad 
y zelo d'el Emperador Theodosio. Y aun podria algnno 
pensar, que deste Emperador adelante no hubo Cónsul 

' ninguno que no fuese Christiano , habiéndoio sido A via-
nio Simmªco, hombr.e Genril, el_•aií.o tre_ç ientos y no-
venta y uno , que es u~n ano ántes de Ia muerte de Va-
lentiniano el Segundo, por là qual Theodosio·quedó Se· 
fwr de Roma y de todo :el ()ccidente. Y digo que · Sim~ 
maco era Gentil, pues fué -el que truxo Ia embaxada por 
Ias vírgenes V estales , y por los otros Dioses á Valenti-
niano, como escribiendo dei Poeta Pmdencio. se dixo (a). 

3 Parece que ha-sta . agora, aunque habia habido mu-
chos Consules Christianos, desde el tiempo de Constan-
tino , tambien habia habido siempre hartos ·de los Gen-
tiles, como claramente lo entenderá, quicn con atencion 
leyere las -inscripciones antiguas destos riempos, que Fray 
Onuphrio Paóvinio pone en sus Fastos, y Aldo Manu-
cio en su Ot:rografi.a. Allí vera COliJO los Cónsules y sus 

· hijos , po:1ian estatuas á los Gentiles , y hacian otras co-
sas .que muestran como. perseverabai} en su error. 

4 · ~ harto he, yo deseado de saber quáles fuéron los 
dos prtmeros Consules qne hubo en Roma 'Cbristia-
nos. Que por ser esre cargo tan principal en aquella ciu-

dad, 
(a) ·AI fin del lib. x. contra Simmaco. 
Tom. V. . Nn 

"'' 
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dad , era cosa digna de saberse y escrebirse , qnando co-
menzáron á tener1o Christianos. Y me espanto del des-
éuido que todos los Santos y Historiadores Eclesiásticos 
de aquellos tiempos ruviéron , en no escrebir alguna par-
ticularidad en esro..- Refieren y celebrao otras cosas de 
ménos grandeza en nuestra Religion Christiana , y nunca 
seõaláron ésta , que fné de tanta gloria y triunfo para 
ella. Yo pondré aqui lo que he podido averiguar en es-
ta , habiéndolo con nmcha diligencia inquirido. Y con 
·no ser cosa de Espana , por ser tan noble en la lglesia 
de Dios , osaré tomarme esta licencia. 

5 Podriamos decir que el primer Cõnsul Romano 
que recibió la Fe de Jesu-Christo , fué Sergio P~mlo el 
Procónsul de Asia , á quien conviitió San Pablo en la 
lsla de Chipre, á los diez anos despues de Ia pasion de 
nuestro Redentor , corrio San Lucas en los actos de los 
Apóstoles lo cuenta. (a). Porque aunque el cargo de Pro-
cónsuJ se daba algunas veces por 'aquellos tiempos ' a 
quien no' habia tenido el Consulado , _mas lo ordinario 
era preceder aqueHa dignidad á este cargo. Y el no ha-
llarse no1.nbrado. Sergio Paulo entre· los otros Cônsules 
en las lisras y memorias que dellos hay , no es inconve-
niente , pqrque pudo ser de los Cónshles suffectos; qne 
como yo advertÍ, en aquel riempo lnucho se usaban. 
M.1s aun9ne és tas sead1 buenas conjeturas':, no hay afirmar 
con ellas nada por cierto. ' · 

6 De Séneca ya he dicho como no fué Christiano, 
pues así lo afirma Santo Augnstin expresamente·. Y así aun· 
que fi1é ~:ónsul , no hay pára que se haga memoria dél 
en esta q1enta. No muchos aõ.os despues el noventa y 
dos de nnestro R~dentor , fué Cónsul en Roma Marco 
Acilio Gbbrion, en tiempo dei Emperador . Domiciano, 
y él k . mandó matar poco despues , habiéndole ántes 
desterradp. Fmy Onu-phtió Panvinio en su ·Corónica Ecle-
siástica , dice . que fué martirizado por ser Christianô. 

El 
(a) Cap. 13. 
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El no dice. alli mas. desto, y en los fastos ninguna men-
cion hizo dello, quando puso este Cónsul en su ano. Es-
críbelo Dion Casio harto claro á mi juicio , por estas pa-
labras hablando del ano noventa y seis de · nuestro Re-. 
dentor~ ,, como por los ·cónsules parece. EI mismo aií0 
mandó Domiciano matar á muchos 1 y entre los otros 
á Flavio Clemente, que era entónces Cónsul , aunque 
era sú sobriuo, y estaba casado con Flavia Domicila, que 
tambien era su parienta. El crímen que Jes impuso fué 
de infidelidad y desacato contra los Dioses en Ia Religipn .. 
Pór esta misma causa fuéron condenados muchos que se 
habian vuelto Christianos. _Algunos dellos matáron ~ - y á 
otros les quitáron las hacien,das. A Domicila no hiciéron 
mas que desterraria en la lsla Pandatariaa Tambien man-
dó matar á Glabr-ion , e! que habia sido Cónsul con Tra-
jano , habiéndole acusado entre orras cosas del mismo 
crímen que .á. los_ y~ dichos. Estas son las palabras de 
Dion. Y aunquc donde yo traslado aquí Christianos , en. 
los libros Griegos y Latinos de Dion dice Judíos , cosa 
es manifiesta que se ha qe_ ~prender a~í_ ,comp_ yo· digo. 
Porque teniéndose por tan cierto , como se tiene en lá 
Iglesia Christiana, qúe Flavia Dot~icila fué Christiana, y 
desterrada por esro , no hay qne dudar sino que s_u ma-
tido y Glaorion fuéron t:ünbíen Cl1ristian'os , y- m!,H~rtd,s_ 
por serlo, como en Ia~ pai abras_ de · Dion está claro. Y 
desta seiiora y su Christiarídad, y lo que padeció por 
ella, grandes testimonios tenemos en Ia' Historia Eclesiás-
tica de Eusebio , (4) en Nicéphoro Xantópulo, (b) y en 
otros Autores. Los Martirof.ogios Romanos de Beda y 
Usuardo l'a ponen Mártir, y refieren su pasion á Jos sie-
te de Mayo. Tambien cuentan della los 10bispos Equilino 
y Lipomano y otros Autores qLle es'cribiéron de Santos. 
Y algunas Iglesias aun acá en Espana , y entre ellas Ia de 
Toled~, le hacen I~ fiesta. Asf tenemos ya de aquí estos 
dos Consules Glabno_n y Clemente, Christ~anos, que sin 

(a) En ellib. 3· cap. xS. (b) En ellib. 3· cap. 9• 
Nn2 

· ' du-
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duda parece fuéron los primeros. Y era Cônsul Flavio Cle~ 
mente aquel mismo ano que lo matáron., noventa y seis 
de nuestro Redentor , quatro aiíos despues que Glabrion 
lo habia sido. · 

7 Nnestro Poeta Aurelio Prudencio parece quiso tra-
tar algo de Cónsules Christianos, (a) en estos sus ti em pos 
de Graciano y Theodosio, mas de docientos y sesenta ános 
despues de lo que agora acabamos de d<;cir. Hablando de 
lqs dos hermanos Sexto Anicio Previno , y Sexto Ani-
.do Hermogeniano Olibrio, que · fuéron Cónsules jnntos 
el ano en que murió Theodosio, trecientos y noventa 
y cinco de nuestro Redentor, refiere como el uno dellos, 
pasando por la Iglesia de San Lorenzo (á lo que parece) 
mandó á sus licrores qne abatiesen sus faces para pasar 
con humildad y sujecion por delante el Sanrísimo Sacra~ 
mento, y del Templo del Santo Mártir, que fué demos-
tracion christianísima, y digna de que nuestro Poeta así 
la cele

1
brasc. . 

(a) Al fip dellib, J, contra Simmaco. 

Fin dei lipro décimo , y' casí del Seiíod~ de 16s Romanos 
, . 

1 em Espafia, ' 
' 

J ! • J -

{j 

,, 
De 
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De la mttcha diversidad que ' hay en ·lêts · maneras 
de! contar los afíos ' y las dificultadê.s qt.(e des'to 

proceden , y ta órden que en esto , por to que 
resta desta historia , se t endrá. 

t En todo lo de arras .de: ta. .0orónica hasta . agora, ,aunq~e he 
]levado siempre bien cie-rta y• conti nuada la cuenta de .los afíos, con-
forme á la órden de los Cónsnles, y otros .buenos tinos qu~ siguen los 
Autores en sus cuentas , mas nunca la "he proseguido tan entera ni taR 
puntual y averiguada como yo quisiera , y algunos pudieran desear. 
El tener el Sefíorío de Espa.fia los Romanos por todo este tiempo de 
arras, y contar sus Historiadores tan pocas cosas de las de acá , •y el 
pe'rseverar yo en mi .propósito . de no• esci·ebir ninguna de fuera l, h<! 
sido siempre causa que la •cuenta no hayà. 1do entera y continuada de 
un afio en otro ; sino ex>ri l. grandes quiebras de pasarse muchos afíos: 
sin contarse nada en e !los. Y. faltando ··así esta· parte de la continuacion· 
y entero cumplimiento en los afias , fué necesario que faltase tambiea 
la averiguacion , que aunque se hace de muchas maneras, la mas prin-
cipal se toma del conférir unos anos con otros ; y sefíaladamente de 
los que precedié'ron , y se siguiéron allí lu ego. Así no f ué descuido , . ni 
negligenda mia esta falta, sino necesidad forzosa, qúe sucedió por las 
pocas cosas que habia para poderse referir. Agora ya de aq11i adelanteo 
será harto diferente el proceder desta Corónica en la cuenta de los 
afíos cGn mas continuacion, y mas ordinarias averiguaciones qne mues-
treu cómo se !leva bien éontinuada la órden de _los afias. Esto se po-
drá ya hacer así, porque comemará luego de aqui adelante á haber 
Reyes pro pios ele los Gados y de otras naciones en Espafia, y mas co-
sas para contar dellos, y así los tiempos · podrán ir continuados por los 
afias de sus reynados , y las cosas tambien corno Suced·iérón , darán 
un poco de mas continuaciorl. Sin esta para la .oertiduml::re y veritica-
cion de la cuenta se hallarán en todo· esta de adelante mayores rapa-
rejas , como en todo ello se irá descubriP.r.do. 

z Mas aunque yo tenga así este buen deseo y propógjto de poner -
gran cuidado en el proseguir bien continuada y cierta esta ct1enta , y 
la histeria ya me ayude mas para ella; pera todavía la gran dificul-
tad que hay en hacerse esta bien, y con la particularidad y certidum-
bre debida , es tan grande, que ni yo puedo prometer , ni nadie ha 
de esperar de mí todo lo que en esta parece se puede dar , sin0 con-
terrtarse y tener en mucho , si me aventajare un poco mas de lo ·co-
mun, y hiciere en esta algo mas de lo que hasta agoi·a para lo de 
Espa_fia se h a hecho. _Los doctos, y diligentes que hubieren alguna vez 
quendo tentar esta , y ponerse a hacer algo en ello, bien entenderán 
la razoa que tengo de así encogerme y estrecharme en el prometei·, y 
los que no lo han probado , quando con ingenio y juicio y mucho cui-
d_ado se emplear~~ en ,esro, soy cie,rto serán de mi opinion, por sen-
tu· ya la gran thticultad que; lllego a cada jpaso se ' ofrece. <r .. : •. 

Es-
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La manera 
3 , Esra dific\/ltad. es, de muchas maneras , y p9r mucha~ ocasiones, r entre ellas es. una principal~ que rnuchas. veces lo mismo q~e puede 

y debta valer" para dar claridacl ' en la. cuenta ; aquello engendra, mas, 
confu~ion, y las. buenas ayudas que s.e buscan para certificar algo , se 
vuelven en ocasion d.e mas duda .. Las diversas. maneras que hay en. 
contarse los afios ) es la. cosa ( como. presto se entenderá ). que. mas luz 
puede dar para Jlevarse bien continuados los de los Reyes en qual.quier 
histeria, .Pue.s es.to mismo ,e5 , lo que. muchas .vecés Cifu.sca ~ y embaraza 
de . maoera , que hace perder el tino. en el bien contar , y metiendo un 
error en la cu.enta, hace que aquel engendre de si otros muchos. , y se 
vayan siempre multi'plicando . . Y porque todos vean esto, y mas prin-
cipalmente porque lo sepan , como cos.a bien, digna de ~aberse , y me. 
entiendan, quando usare estes .tér.minos en la prosecucion de lo que res-
ta de la êorónica , pondré :~.qui todo lo que des.tas. maneras ç!e con.-
tar los.Jafios se. puede y ··cle·Ge s31ber . • Asi :se ,v,eGá claro. algunas veces 
eóm.o . yo hke> bueria, diligtmda;, •Y otras ,..que ' no_ basta toda pa.ra llegar, 
á buena certidumbré.- Daré tambien - aquí razon de las ayudas. que en. 
partlcu•lar yo tomé en algunos • :lugares ; para, verificar mi cuenta y afi-
narla, llegándola á lo puntual y av.eriguado ,, donde pudo por entón,-
ces subir. Y espero ha de ser gustoso y de provecho este discurso, por 
ser todo esto muy digno de saberse, y ser cosa, en qu.e yo mucbo he 
trabajado por entender en ella todo lo que comprehende, y poder la en-
seííar cumplidamehte. Que ]1asta. agora bien. ~e hallan escritas algunas 
cosas de Ias que aquL se tratarán: mas sin decirse todo lo que dellas 
se. podia y de?iá saber , para penetrarias dei todo. Y no porque no 
lo supiesen los que dello escrebian 1 sino por hace!" mencion dello á 
otros propósitos, y como de pasada , sin ha,berlo querido jamas nadie 
escrebir , ni epsefíarlo ·de principal intento. 

4 Comenzapdo, pnes , por las diferentes manetas en el contar los 
afíos , todos entienden como en general para toda buena cuenta, dellos 
en · la histeria ,,, y particu larmente para las' verificaciones y averigua• 
cúones• enteras y. mas exquisitas y. puntuales:., que ~lguna vez se qui-
sieren hacer e\1 el discurso délla, conviene tener siempre delante los 
ojos, aquella q iferencia y divi~ion muy ordinaria y sábida de los afíos, 
que hacen los Astrólogos , y la usa en muchas cosas la Igle.sia,. En es-
ta division llarnan á unos afies usuales, y á otros llaman emergentes. 
Afio usual es ej que se cuenta desde el primero dia de Enero , hasta 
el últ.imo de :picit:mbre , y danle est~ nombre, porque usamos ordi-
nariamente dél. Afio emergente, como el mismo vocablo lo dice , pues. 
significa que r s~de á deshora, y comienza como , de súbito, es quandO' 
sucediendo una cosa, entrado ya eLafío 'usual (como si dixesemos, pa-. 
ra poner exemplo) á ocho de Marzo;, comenzamos .,á contar un afiG 
desde aquel dia , hasta los siete de Marzo en~ el afio siguiente. Asi la 
diferencia destas do.s maneras de afios está en come1~zar y acabar en 
di versos meses y dias. De aml;>as estas maneras se ·, pueden contar los 
anos en la hi~ toria , y de ambas los vemos co~tad'os diferentemente en 
nuestras Coróniças de Castilla. En la Corónica çlel ll.ey; Dou~ Pedro se 
cuentan los .afips' usuales , pues se le cuenta .(>Or ~ primero\ afio á aquel 
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Rey lo que hubo. desde los veio te y _s!ete de Marzo; -~ue murió el Rey 
Don Alonso- 'SU ·padre hasta el fio de :Plcif.!Dbre , ._ 'y . lueg.o el segundo 
·afio y los s1guientes .son uslmles -d·e Enero á Dici.embre. Tambien hay 
al.gunas veces mucha ·advertenda d·esta manera de t:ontar en la Coró-
nica del Arzobispo Don Rodrigo, pues dice estas palabras fi elmente 
trasladadas en -eJ· capítulo '<iiez y nueve de su segundo libra. Despues de 
la muerte del Rey Sisenando f ué ·puesto por Rey .. de los. Godos e.g 
la Era seiscientos y sesenta ,y nueve Cintila, que ,tl!VO quatr:o afio~ 
el reyno , contándole un afio de no mas que .algunos meses. Y e.g 
el capítulo quarto dei libro quinto. Habiendo muerto el .!'tey Doq 
Fruela, Don Alonso, hijo del Rey Don Ordofio, entró en el reyoo de 
su padre, y reynó t:inco afios y siete meses, cootándole un afio de 
algunos meses. Vale tanto tomo si dixera : Dánsele á este Rey cinco 
afi os y siete meses de reynado, mas los quatro de en media fué ron ente-
ros , de principio de Enero ., hasta finde Di{:iembre. Porque el pritnero 
no f ué entero, sino de no mas que algunos meses , los que hubo des-
de que rnurió su predecesor ., hasta ·el fin de Dicierpbre. Del postrero 
afio sobre ·estas dnco no vivió ·este Don AloHSO mas que siei:e meses. 
En el ca pít ulo siguiente h·ace así mismo otra ·cuenta semejante á ésta 
en los afias del Rey Don Rami ro , que por hacerlos usuales cuenta 
por afio primero unos pocos meses. 

~ Otras vetes se cuentan -en Jas Corón"icas los afias emergentes. De 
manera q·ue no hacell primero afio de1 Rey, d esde el di"- que comen-
zó á reynar hasta el postrero -dia de Diciembre en aquel afio, sino que 
van por otro camino, contando -el primeru afio ·entero , desde el dia 
que comenzo á -reynar, hasta mro dia dei mismo mes en el afio sigu.ien-
le. Desta manera ·se cl1entan los afios en la Co-rónica -del Rey Don 
Alonso d onceno, de Sepliembre á ·Setiembre. Porque este mes á los 
siete dél comen·zó á reynar. 

6 Destas dos· maneras de ·contarse los afios, ·resultan muchas co-
sas de grande ·provecho , si se tiene ad vertencia y consicleracion dellos, 
para el escrebir y continuar "hien uua Corónica. Que pues toma ·el nom-
bre del tiempo -, su pr.indpal Cllidadó ha de ·ser Jlevarlo bien dist"into y 
clarO, porque DO Se 'ofusquen ias COSaS 'COn la CODfusio n de 10s tiempos, 
Por estas notarémos y ·ensenarémos â.quí todo lo ·que así ·se infier e de 
la divis.ion ya dicha ·, con todo e! ·cumplimiento necesario para saberse 
y usa·rse s"in errar, ·por ·ser ·parte muy principal ·de lo ·qiJe ai princi-
pio se propuso, 

7 Primeramente re·sulta de la divhion ya dicna, que el que -qu.isie-
re llevll"r en .su historia la tuenta de los ·afios ·muy puntual y afinada, 
es menester teilga sie·mpre delante los ojos estas dos 'diferencias de ·afios 
y sus maneras de contat:Se , ·so pena que en descuidándose un ·poco e~ 
esto, ·perd"iendo e1 atencion á ·ello ·, luego ·su cueo"ta toda irá perd.ida. 
Así Beda , .J uan Cuspiniano ·, Onufrio ·pa·n·vinio y ohos, ·que :han ·que-
rido sacar el afio del ·nascimieri"to de ·nuestro Redentor .Jesu-Chri"sto 
muy afinado y _ ·puntual , ·por ·esta division de ·afíos ·usmiles y 'emergen-
tes se han regido , y 'torirádola ·como po1· furrda·mento ·de tod·as ·sus con-
sideraciones. Y para de! afio emerg·ente hacer usual, s·iguen dos cam i-: 
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nos. El uno és; dar a~ ~ri!:Dero a í'ío dei Nascimien.to los 'siete dias que 
hubo Hasta e! ' fin de • DHNembre, ' Y lu ego comenzar por "segundo, des-
dê primero ·de Enerd en adelante. E! otro camino 'es , Iio · haciendo caso 
de los siete dias para afio, llatnan primero afio de! Nascimiento, ai 
que se continuó desde los veinte y cinco de Dicicrnbre, hasta el fin 
de! otro Diciembre de! afio siguien te , y así aquel primero afio de nu ês-
tro Redentor tuvo ·siete dias mas que todos los otros. Esta hiciéron 
y asentáron así, polpque h~nguna cuenta , gue• despues quisiesen hacer, 
con dar · razon d'e di-a", més y afio , podia ·salir cierta y puntual sin este 
presup'ues.t:o ' y fundamento. .r '• • 

S Resulta mas desta division de a.fios y sus diferencias:' entenderse 
claro , como un afio emergente siempr.e participa de dos usua les. Los 
efectos que desto sucedeu son grandes , y las a.:!verrencias qu e con ello 
se hao de tcner , soo muy necesarias, como luego se declarará. 

9 Porque tarribien resuita de lo dicl\o, que una parte de afio, por 
p equefia que sea, puede y suele hacer en la cuenta de la histeria afio, 
y pasa por tal. 'En algo de lo qne hemos_dicho se parece ya esta, · y 
entenderse ha IT)as claro con Hn exemplo. Va contando la histeria de 
un Rey que no re'ynó mas que Ll n afio y dos meses : éste pudo alcan-
zar tres afias de nuestro Rede ntor, y se le pueden contar tres afias de 
reynado. Porque si comenzó á reynar ai principi.o de Dicie'mbre , y 
se quieren hacer en la cuenta· afias usuales, aquel rnes de Diciembre 
pasa por afio, y Iuego tuLJa cl afío siguicnte , que es cutero. Este 
acabado, 'vivió y reynó tambien e! mes de Enero del siguiente (que 
así lo presu po1nemos en el exemplo , y así es necesario , para cumplir-
se el afio , 1' dos meses q·ue !e damos. ) Este mes de Enero tambien se 
cuenta y pasa por afio de aquel Rey, y quien con atencion no lo mi-
rase, podria pensar que reynó tres anos , principalmente si hnbiese 
visto escrituras y previlegios suyos , que no teniendo mas respecto que 
a! afio si n e! mes y el dia, le podrian engafiar y hacer creer, que rey-
nó tres a úos. 

10 Desta -que así acabamos de declarar , s·e càlige ·otra diferencia 
y division de afias que .puede haber en la histeria, · y conviene tener 
siempre mucha advertencia en ellps. Unos son afias er.~er.os, y son los 
que tienen doce meses cabales, Otros son defectuosos y diminutos, por-
que .nO· tienen mas q-ue algunos meses, y aun podrian no tener mas que 
un mes , y aun ménos g ue un mes. Estas afias defectuosos son los que 
e! . Arzobispo Don Rodrigo en los exemplos de arriba. Jlamaba afias 
de meses, yo los nombraré sieinpre de'fectuosos á diminutos. Y estas 
(-como con solo miraria se entiende) así pueden ser usuales , como 
de los eme rgentes, y de ambas á dos especies se pueden formar. Solo 
habrá esta d iferencia, qu e si los afias se le van contando á un Rey 
por emergentes, desde e! dia qne comenzó á reynar hasta otro de aquel 
mes en e! afio sig-uiente , solo el postrero podrá ser diminnth>o y de-
f-ectuoso. )VIas con tándose los afias del Rey por usual es , el primero y 
e! postrero seran siempre diminutos, si acas\J no comenzó á reynar 
el primero dia de Enero, ó muy cerca dél. Y en cosa tan çlara no 
será menester poner exemplo. 
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· li Asimismo se ~nti ende ya, por lo que asi 11atrios d.ecl~ r :t ndo, que 

en la u na y en la otra mane ra de contar los afies-, Y pr Jnctpà lm ente en 
la usnal, siempre un mismo aíí'o de nuestr~ R edenror se atnbuye á ci.~s 
R eyes en e l discurso de qualguier his tona. AJ rasado , que pre:~ J·ro, 
se !e atr i.buye por afio la par te del post rero has ta e l d1 a q ue mur10,. y 
a!, sucesor se !e a ti-ibuye por afio lo restante de .aquel en qu e su prede-
ceso r muri o. E s te es t amb1en de lo muy notono y tan usado, que no 
requit> re exemplo. Y tu vose antiguamente tanto rezelo del error qoe po-
di a ca usa r en la histe ria el temor poca adverten cia en esro, que por evi-
ta rlo se i ns titu yó la nueva manera de contar po r ind iccio nes , donde 
no puede ocurrir este peligro. Asi lo dice Beda por estas palabras fiel-
men te n·asladadas ( a) . ,Por Ia industria de los Romarros bail amos fué-
,ron in:, tiruidas las indicciones para excusar e l erro r que podia suceder 
, en la cuenta de los tiempos. P orque quando un Emperador ( pongo- por 
,exemplo) moria, ó dexaba el sefíorio en medio del afio ' , podia suceder 
,que un Historiador atribuyese aq_uel afio ai tiempo dei Emperador pasa-
,do, po r haber reyrtado parte dél : y á otro Historiado!" le parecia darlo 
,al Em perador siguiente porque tambien tuvo éste pa.rte en é·J por lo 
,que alcanzo de su reynado. Pues porque desta discordia y di ferente, ma- ' 
,nera dt: contar no entrase en'or y confus!on en la buéna cuenta de los 
,,riem pos, inventárón las indicciones que en los Escritores y en la ~gen
nte <;.<>m~n quitai~ este p·eJigro de mal contar." 

u .Estas son1 Jas palabras de Beda. Y el provecho que tuvo pata lo 
que él dice el inventarse la cuenta de la indicóon fué ésr~::. Dicien-
do un Historiador ( pongamos por caso) mudó el .Hey tal afio del nas-
cimiento .de nuestro .Hedentor en la indiccion segunda: y diciendo asi-
mismo !)ego dei Rey que siguió e! primero afio de su reynado fué en 
la ind iccion segunda ,. queda cfaro como- se Je dá un misfFIO afio á dos 
Reye.s, y quitase la dwda y confusion y grande error, que sin est(} po-
dria haber. El error seria éste. Que no dán.dose esta claridad pasa.ndo. 
diez Heyes q u~ .hubiesen reynado cincuenta a fios , se .Ies contarian se-
~enta : y no habrendo pasado ell Ja sucesion ãel tiempo mas de cincuen-
ta afios, en la cuenta de la historia se echaban sesenta , yend.() d iez de· 
error, que se podria multiplicar , como ya se ve, mucho por todo lo de 
adelante. Y aunque se· quitaba tambi en este error y confusion con se-
fialar el Historiador dia y mes y dei afio en que un R~y mul'ió, y otro Je 
s~cedió: m~s porque ~hay poc~s que usen esta particuJaridad d Q. me;s y 
d1a '· socorrwse al dano con aquella maoera de cuenta facil, clara; y sin 
ocasJOn de error. ÜtPos provechos liay del contar p.or indicciones mas 
son claros, y ninguno tan importante como el ya dicho: y por es:o, y 
por no estar declarado en la brevedad con que Beda trató dél , sin ha-
ber habido despues quien mas lo extendiese me parec!ó convenia tra-
tarlo con todo este cumplimienro. Fuera desto lo demas que toca á la 
indiccion de su principio y otras cosas que della se pueden -Y d c:ben 
sa?er , se. hallará todo lo que se deseare en los Fastõs de Fray Onu-
frto Panv1nio, y en el Diccionario de .PanduJfo Prateyo. 

13 En la cuenta de los afí.os es asimismo menester el advertencia de 
ll'lUe-

(a) En e! llb. de Temporibu.r, cap. 411. 
T()m.Y, p.• 
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aquella division vulgar, mas muy necesaria y provechosa, en que con 
vocablos latinos y usados ya en castellano , decimos que contamos in-
clusive, ó exclusive, y que hacemos la cuenta inclusiva, ó exclusiva. 
Decimos ( poniendo por exemplo) que -diez y .ocho -afios despues de! dé-
cimo Concilio de Toledo , en tiempo del Rey Rec<:esvi:ndo ., se .hizo e! 
siguien re undécimo de tiempo <lei Rey Wamba, -como en él se ~efie
re (a) . Esto se puede ·entender -de ues ma-neras , 6 á 1o ménos de •dos. 
Una es ·que contando aq uel afio ·en que se hizo aq uel ,primero Conciliu y 
el de •estotro, serán ·diez y ocho afios todos. Mas esto ·se ·declara ya 
con el ·decir aq uella pai abra despues. Pero quedao todavía otras dos di-
versidades de contarse esto: pues se puede -entender que pasãron diez y 
ocho afios enteros entre los dos Concílios, y aun algo mas : y puédese 
tambien ·entender , que pasáron -diez y siete ·enteros y algo de! diez y 
ocho. Esta duda no se puede ·quitar , sino -con usar :aquellos términos 
inclusive, ó ·exclusive ., y el no 'tener atendon á esto, podr.ia causar 
harto ·error en la ·prosecucion de la cuenta. Y aun en cierta manera es 
este -cuidado mas necesario en la Histeria de Espafia que en otra nin-
guna , por llevar en ella en todo lo de aquí adelan'te los que la escri-
biéron ·sn cuenta por las Eras. Y el reducirlas á afios de nuestro Re-
dentor se hace con cuenta exclusiva, guitando treinta y ocho •enterosJ 
-como :rodos ·saben. 

14 Para este m'ismo reducir de afios de ·nuestro Redentor á Eras àe 
Cé~ar, y para muchas otras cosas, que ocurren en la cuenta de los 
-afias .; es tambíen muy necesaria consideracion, de que hay diferencia 
en el contar los afios de la Encamacion, ó del ·nasc'imiento -de .nuestro 
R edentor. Porque :como -e! -afio de la Encarnacion cotejado con e! usual 
del -~ascimiepto , es muy emergente , por comenzar nueve meses, ó nue-
ve meses y . siete ·dias ántes_,.__J' por comenzar á los ·veinte y cinco de 
Mar7.0: ·quien no m1rase en hacer la '<liferenda ·dél ·ai ·dei ~ascimiento, 
.ni del ·emergente ai usual , potlr'ia erra:r muchas veces. Porque está claro 
tJ_ue una cosa q•ue suced.ió en Abril ·de! afio (pongamos -por caso ) -qua-
troc1entos y cincuenta de! .nascimiento , ó en los meses siguientes deste 
-afio hasta Didembre, ·cae en el afio de la Encarnacion tquatrocientos y 
cincuenta y uno. Porque el quatrocientos y cincuenta de la Encarna-
cion, ya se acabó á 'los veinte y quatro dei Marzo p-recedente. Y tanto 
es mas necesaria ·esta considerac.ion en la Histeria de Espafia, quanto 
mas ordinariamente en lo muy 'antiguo despues de loi Godos se cuen-
ta-n los afi os por los de la Encarnacion, y no por los del nascirrliento. 
Porque tambien ·en general muy tarde se comenzó ·en Espafia, corno se 
sabe., la -cnenta del .afio dei nascimiento, ·en tiempo dei Rey Don J uan 
el P rimero, habrá docientos :afios. -;v: <tun 'la cuenta de la Encamacion no es 
mny antiguit eu la lglesia. Porque ·<tomo escrLben .Beda {h) y ot ros, e i Al;ad 
Dim1isio in$tituyó en Roma .h. cuenta por d 'afio ·de la Encarnacion de 
nueslro 'Redenlor ,-en tiempo dei .Emperador Justiniano, á los anos qui-
nientos y veinte, o por alli cercadella., por borrar de la Jgltsia ·Chris-
tiana, la memoria dei malvado Emperador Diocleciano. 'Que por haber 
.sido tan crfl el su ,persecucion -contra Jos Christianos , y que hubo tantos 
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Santos Mártires en, ella: ,, les babia parecido á los Griegos cosa digna de 
memoria, para cantar p6r ella.. , -. . 

r< Todas estas: cosas: no, solameote se· llan de saber por menudo, s.t-
no que han de estar siea-.pre muy enteras y r.rese~tes en la m~mo.na, 
para la buena cuenta cierta y afinada en la htstona :. pues quatqUiera 
dellas que no se entienda, ó no se advierta :. será siempre causa de mu-
cho errar. Y no será rnenester traer exemplos en parucu.lar, pnes por 
ser cosa clara y que cada uno compreheode, na. son n~cesari~s. Y. la 
dificultad que se ofrece, y los inconvenientes que se s~;guen a qlllen 
no contare en la histeria los afios. con respecto universal y particular de 
todo lo dicho, son rnuy grandes, y tantbien son notorios :. pnes s~ en-
tiende claro , que en faltando de consiJerar una sola de las. cosas dtchas, 
no aprovecha el haber tenid.o atencion á todas. las demas. Y esta es l9 
que yo al principio dixe, que las ayudas. para bien a ver igual' los tiern:-
pos aigunas veces se co~nvierten en ocasion de. mas errar. Porque Fen-
sando que la cnenta se !leva bien conforme á tres ó quatro considera-
ciones que se tuviéron: por solo que faltá una' se yerra' siendo aque-
lla sola la que pudiera excusar el error , y valer para el entero 
acertamiento. · 

r6 Si en nuestra Histeria de Espafía se hubiera tenido cuidado de 
escrebir . el tiempo que reynáron los Reyes Godos , y los. demas , con 
precision de dia, mes y afio, todas estas dificultades cesaran , y la ó.r-
den de los tiernpos estuviera en toda parte llana y certificadá. Mas fal-
ta rodo j:!Sto en lo antiguo , y falta con eÜo la claridad y fineza de la 
c'uenta, sucediendo· en su lugar duda y confusion ordinaria. Porque has-
ta la Histeria clel Rey Don Fernando el Santo _no se tuvo cuidado ea 
Espafí.a de especificar dia' , mes y afio en la sucesion de los Reyes. De 
quatro ó cinco tambien Godos de los postrerós se halla especificado , -y 
dello nos valdrémos á su tiempo. Y no es maravilla que falte . esto en 
nuestra Histeria Espaííola , pues falta en la de los Reyês de los J udíos 
en la Sagrada Escritura. Alli no se hace memoria dé mas que los afios 
de su reynado , sin dar razon de meses ni dias: por lo qual sucede no 
poderse contar alli los afios enteramente y con precision. Tampoco se ha 
guardado. esta cuenta puntual con dia, mes y afio en otras historias, aun-
que en la de los Emperadores Romanos hartas veces se aclara. Solo so 
ha co?servadp entera en la sucesion de los Sumos Pont1fices. Que. pare-
c~ qUJso poner nuest~o Sefíor elõte cuidado en su Iglesia, para que tu-
vtesemos toda la cerudumbre que podia caber, y se podia desear en 
·aquella cuenta. 

17 De todas estas dificultades y peligros se escapa quien escripien-
do histeria se contenta con una mediana continuacion de los tiempos, 
P?r los ~fios llaname.nte con~id~rad0s y proseguidos , sin mas averigua-
C!On~s m comprobac10nes: 01 sm empacharse eA lo exquisito y puntual 
d.e d1a y mes , y de otras particularidades déstas. Y cierto quando mas 
no se puede hacer ,. con esto se ha de pasar. Porque es mucho mejor no 
tocar ~n esto ~ que menearlo , para dexarlo mas turbio , por no tener ma-
nera m_ apareJo de aclararlo. Y aun para esto tan moderado no falta tam-
poco d1ficultad, po~ la _que hay en trasladarse bien los números. Que 
como estos mas ordtnanamente, quando se escribe de mano un l~bro, 
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se ponen por cifras , y no por palabras : aun los buenos esctibientes pue-
den facilmente errarse , y los maios lo truecan y pervierten todo, de-
xandolo con muchos errares. Sintió bien esto Claudio Ptolomeo quan-
do al principio de su obra de Geografia, donde forzosamente habia de 
haber muchos ndmeros, se congoja mucho por los grandes errares que 
habia -de haber en el trasladarias (a). Y no hay solamente esta falta en 
las H istorias Profanas , sino tarnbien en la Sagrada, corno se queja San-
to Augnstin en su grande obra de la Ciudad de Dios (b), que estando 
todo lo de Jos números en la Sagrada Escritura verdadero , y puntual 
C{)n infal ible certidurnbr.e : por culpa de los escriblentes está ya confuso, 
y tu rbado en rnuchas d1ficultades. 

18 Así he yo pasado hasta aquí en lo de atras con muy pocas ave-
r1guaciones de los tiempos, y esas que he hecho han sido, quando oo 
se pudiéron excusar , para manifestar el erro r que habia : ó f ué bueno 
t-ratarias, por los buenos aparejos que se ofrecl'an para llegarlas al cabo 
y yarles entera cJ.arldad. Ya de aqní adelante, corno cornencé á decir 
a~ principio, no será razon que oos <:ontenternos con solo esto. Así por-
que el Sefiorío de Espafia ten'çlrá en lo que resta sus Reyes propios, y 
será razon sefialarles bien distintamente, quanto fuere posible , süs aóos, 
y habrá tarnbien algunas mas ayudas, de las que luego diré, para po-
derio hacer. Tarnbien en general es este mi oficio , y mi deber mas re-
q-uisitO· en la Corónica, que !!ornando el nornbre como deciamos de los 
toiempos, np cumple con él ni con su obli.gacion el Coronista que no 
los trata c\)n entera diligencia. Y el exemplo de tod.os los buenos Histo-
riadores, y particularmente el de Tito Livio pudlera á mí moverme pa-
ra llevar este cuidado: no es muy ordinario en este Autor, porque la 
sucesion de los Consulados, que él seguia ,, lo bacia superfluo. Mas 
"Gnando se ofrece alguna difiéultad en esto, por hallarse al gun hecho re-
ferido ·en diversos afias, luego se pone á deslindarlo, aclararia y averi-
guulo cem extrafia diligencia. tPues qué Marco Tu lio con quánto cuida-
do lo tratq? No esc.ribió bistorJa, mas quando dç el Diálogo de Ami-
c.itia y e n otras paTtes se le ofreció una cosa déstas, donde pudiese en-
t .rar una buena diligencia en averiguar afios : olvidado casi de lo que 
principalmente escrebia, se detiene en aquello · muy despacio, hasta 
dexarlo bien asentado dei todo. Dió con esto l;lien á entender quán ver-
dadero oficio dei Hi storiador es éste , pues en obras que no tenian ni 
-aun sombr~ de hi-steria' · por una peque-fia ocasion della se ernpleó tan 
de propósito en trataria. Es-ta fineza y entera averiguacion en la cuen-
ta de los anos han tenido siempre los sabios, que bien juzgan, por áni-
·ma de la histeria, que le da vida y ser, si la tiene, y queda como 
muena, si le falta. Per todo esto he que~ido y() ·en lo que resta des-
ta. histeria poner este espíritu de vida en la cuenta de! tiempo, tan 
entero, y ct1niplido, quanto la dificultad de! negocio da lugar. Y aun-
·que ésta siempre es grande : mas todavia vale , en a·lgu.nas partes de 
la diligencia y el trabajo, para buscar buenos aparejos y medias, y usar 
·bien dellos ., quando ya se han hallado. Aquí daré luego cuenta de. los 

· que 

··(a) Eu e! lib . .Pdmero ca,p. 18. (b) Queja de SaJJto Augustiu ., en el l.ib. 1~. 
t;r,p. ~j. 
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gue y-G he seguido, para que se vea quán ciertos son Y. quán infalibles, 
si tienen todo lo que en ellos cabe de firmeza, y tam?Jen pa~a que lo 
sepan todos, los que se quisieren aprovechar en algun nempo dellos , y 
por esta desearen saberlos. . 

z9 Primeramen.te se ha de ente~ner ., c;~ue_ el afinar b1en la cuenta de 
]a historia en dia, mes y .afio consrs<:~ pnnc1palmente en poderse hallar 
t.ma cosa cierta y averiguada en el oempo, y en que no pueda haber 
duda : porqu.e déstas se pueden luego averiguar otras inciertas. Como 
grau luz espà'rce á la lar.ga su clandad : y como punto fixo y norte 
endereza bien el camino que se !leva regido por él. No será menesJ:er po-
ner exemplo agora en general, pues luego ha de haber en lo que vamos 
á decir tant<ls particulares. 

zo Estos puntos fixos de cosas así averiguadas y casi manifiestas 
sonde quatro maneras, y ti enen entre sí gran diversidad. Unos se toman 
de las cuentas que hacen los Astrólogos por el curso de! Sol y la Luna 
y los otros Planetas : y· de allí las ha tomado la Iglesia para el buen 
órden y concierto de sus Oficios Divinos y festividades. O tros son de 
algunas cosas que se hallan escritas en los Autores, ó porque las vié-
ron, ó las entendiéron -con clara certificacion , así que en buena proba-
bi.lidad moral son infalibles. Otros puntos destos se toman de piedras an-
tiguas > en gue hay puesta cuenta de los afios , y los postreros se toman 
d.e escrituras p1Íblicas antiguas, que nunca dexan de tenerla. Estas qua-
tro maneras hay principalmente de cosas ciertas y averiguadas en razon 
de! ' ti empo, que sirven mucho en la hi storia para poder dar luz á la 
huena continuacion dél > y asegurarla : y de todas dirémos aquí en par-
ticular t'()do lo que conviene para bien entenderse. 

ZI Sucede muchas veces en la historia que S!; halla seiíalado el dia, 
mes y afio de algun hecho, y nombrado el dia de· la semana en que 
sucedió, como Domingo, Martes, ó Juéves. T engo ya por cierto que es-
tá bien nombrado el dia y el mes, mas no tengo certidumbre dei afio 
porque en esto hay variedad en los Autores. En esta dificultad n<;>s po-
demos bien certificar dei afio, con no quedar· duda en é!, tomando por 
norte y p()r punto fixo el dia de la semana , que así está nombrado. Sea 
el exemplo claro en una cosa muy sefialada. El Arzobispo Don Rodrigo 
refiere, que la postrera batalla que di o e! R.ey Don Rodrigo á los Ala-
rabes , en que se perdió él , y se perdió toda Espana , fué Domingo á 
los nueve de Septiembre. Esto se tiene por cierto y averiguado por 
buenos motivos que hay para tenerlo por tal. Mas hay diversidad en el 
afio , que unos Autores sefialan uno, y otros otro , co.n discrepaocia de 
d{)s ó tres afios. En esta diversidad , por solo estar sefialado el dia dei 
mes , y nombrado el de la semana , se puede tener por cierto , y aun 
se puede dt:cir infalible, que la batalla fué el afio setecientos y catorce 
de nuestro,R~dentor. ?tro buen exemplo es y rnuy gusroso para mí, por 
se: ~~ un ~an~o de Cordoba. Alvaro, grande amigo de San Eulogio , es-
crihiO su v1da y su martirio > que padeció en Cordoba en tiempo dei Rey 
Mahomad. Sefíala el dia que fué degollado , y es once de Marzo : nom-
bra .rambi~n ·e! dia de la semana, y dice que era Sábado. Tras tanta 
parnculandad no pone el afio, y en uno de los originales antiguos que 
y,o tt1v.e no estaba sefíalado , y .en el otro estaba en el titulo ; mas con 

tan-
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tanta diversidad y confusion, que era imposible tomar· de allí ninguna. 
certidumbre mas~ que de siete, ú ocho afios ·mas ó ménas-. Pues por el 
dia del mes y la· semana , que estaban así nombrados ,. averigüé allí 
claramante , que fué' ma:rririndo aquel Santo el afia de nuestro Re-
dentor ochocientos y cirrcuenta y nueve. Esta manera de comprobacion 
tiene su fuerza en el ser infalible que aquel tal a:fío,. que así se 'asegu-
ra, tuvo por tal dia de! mes tal dia de la semana,. sin que fuese po-
sible ser otro de Ja semana. Y por aqueJJos afios de allí ai derredor 'án-
tes ni despues no pude caer tal dia de tal mes en tal dia de la sema-
nã, As~ estas averiguaciones no se pueden hacer sino en poca diferencia 
de afies' como seria hasta ocho ó diez' qlle pasando de aqur no podria 
valer nada. E sto · es así , porq·ue el fundamento , en que estriba esta ma-
nera de certifica:cion , es el círculo de la letra dominical , que por gran-
des consideraciooes hechns antiguameRte en la Iglesia por el Abad Dio-
nísio y otros cnn el ciclo de I Sol y de la L una, · conce rtando sus diver-
siôades, se ha sacado todo esto claro, !ímpio y infalible. Y por la in-
terposicion de Jos bísiestos- ( a,unque las letras no son mas de siete como 
los dias de la semana) no guarda órden esta cuenta, así que se pueda 
hacer tabla canónica sín muchas- di versidades. Porque podrá baber una 
vez en siete afios dos bisíestos , y en otros siete afies no mas que uno. 
Tambien ayuda á no poderse dar en esto regia general el no estar re-
partidos los dias dei afio por siete al justo, sino que sobra un dia. To-
do causa 11ue no se pl\eda decir puntualmente en q uántos afies volverá 
á ser Miércol~s ( pongamos por exemplo) el tercero dia de Marzo, des-
pues que ya. una vez lo fué. Mas es cierto que en seis afio no· volve rá. 
Y quando saliere la diversidad de los términos destes seis ·ó siete afios, 
no podrá seryjr·bien esta consideracion para averiguar la cuenta. Quán 
segura y quán infalible es en este espacio, tan incierta y confusa seria 
fuera dél. Esta, manera de buscar punto fixo en la c~:~enta, y ·valerse dél, 
siguió Fray Onuphrio Panvínio en sus fastos, quando notó mucho el ha-
llarse particulfLrÍzfJ,do, que era primero dia de Pascua de Pentecostes 
el Domingo en que murió el Emperador Constantino\ el afio úe nuestro 
RP.dentor trecientos y treinta y siete á los· veinte y dos de Mayo. Porque 
entendiendo pf>r la tabla mayor dei 1Abad Dionísio , como el afio esta-
ba bien sefialado , y asegurándose clesto , pudo concertar y distribuir al-
gunos de los <,tfios ántes y despues con buena certificacion. De la misma 
rnanera tomó despues la averiguacion de! afio trecientos y setenta y qua-
tro , por hallF en Ammiano Marcellino que fué bisiesto. Y con este 
punto fixo , haciendo gran fiesta dél, ordenó precisa la cuenta de algu-
nos otros afio~ . Pedro Appiano en su Astronómico Cesareo, y despues 
Gerardo Mer<;ator en su Corónica , siguiéron otra manera astronómica, 
para averiguar afios por Ia consideracion de los eclypsis, que halláron 
notados en lo!! Historiadores. Mas aque11a es muy diferente desta mia, y 
que sirve poc~s veces. 

2.2 En la rnateria deste punto fixo se ha de notar , como vale mu-
cho el hallar sefialado el dia de la semana en algun historiador, ó es- · 
critura , para poder hacer de allí buena averiguacion , conforme á 10 que 
está dicho , cpmo dello claramente se entienáe. Mas no es de ningun 
Jlrovecho . decfr agora en la historia, tal dia de tal mes que sefiala tal 
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autor ; en ·que aconteció esto , era L únes ó Mártes. P~rque así como lo 
primero da muy buen fundamento para la cuenta, ·as1 .desto s~gundo no 
hay tomar ninguno para averiguar .algo. Así <es cosa muy OCIOSa y su-
pertlua el sefialarlo. 

z3 Otra$ veces se baila la ·certidumbre i! e una 'COSa., de donde ma-
na para algunas otras , por :haHarse en un -autor referida de_ manera, 
que considerándola bien , será buen fundamento para certd'ic~r por 
ella el órden de algunos afios de .por alli ·cerca J y ·asentar tamb1en el 
afio , y alguna vez el mes y el dia en hechos .. , qut: de otra parte no se 
les pudiera dar esta claridad y ·averi_guacion . .Esto es de diversas mane-
ras, y que no se podr'ian aquí ensefiar particularmente todas, por la 
rnucha .menudencia que ·rienen. Bastará que ·se declaren agora algunas 
cq_n exemplos, y oen la prosecucion de 1a bistoria se verá hartas veces 
la diversidad que hay en esto. Desta manera averigüé en el libro no-
no el afio ·en que :padeció -el bierravent.urado A pós rol Santiago nues-
tro Patron .de Espafia. Por las primeras palabras dei capítulo duodéci-
mo de los Actos de ~os .Apósroles., ·continuadas con las posrreras de! un-
décimo, y por Ja certidumbre de! :afio en que fué la hambre en tiem-
po dei .Emperador •Claudio ., se tomó allí barra claridad para 
lo que :se -buscaba. Acabando -rarnbien Paulo Orosio su his"toria , que 
dirigió .á .Santo Augustin , y 'hablando con él, sefiala .aquel afio en que 
así acabó de •escrebir, y -en el mismo capitulo hace ~encion de lo que 
babia s.uced-ido en Espafia 'Otro afio ántes de aquel. La noticia cierta des-
tos dos -afios., y ·a1.gunas cosas que en ellos pasáron abren puerta rnuy 
ancha {como :se -;verá ai principio dellibro undécimo (a)) y segura, por dou-· 
de ·en"tr."emos á la averiguacion de orros afios de por allí cerca, y de lo 
sucedido eR ellos. Los alios en que fallecléron San Isidoro y San llefo·n-
·so por Ia certidumbre de otras cosas vecinas á aquellos tiempos los ave-
rigüé quanto ser pu do : y- por decir San llefonso , hablando de! A.rzobis-
po de Toledo .Jwsto, que el Rey Sisenando murló diez y nueve dias "des-
·pues dél, se hizo dt:s to fundamento para .alguna buena averiguacion en 
·cosas de ·aqm!llvs. -afios vecinos por allí. Seria cosa lar.ga poner exem-
plos en todas 'ias diversidades que hay -de tomar asi puntos fixos y co-
sas ciertas , .para . averiguar otras incieNas., -de Jas buenas ocasiones 
que ·~uchas veces dan los Autores para esto : y _con los dichos se. dexa 
ya b1en •entender ., y adelan te hartas veces se parecer.á. 

Z4 La ·tercera manera destos fundamentos se toma de las piedras an-
t~guas escritas , quando tienen sefialado >el afio , ó a1guna .otra razon del 
ttempo. Estas, ·demas de certificar :infalib1emente el t" -po en el hecho 
que ellas -cont"ienen , ayudan mucho hartas veces .para poderse :averi-
guar ·Otros .hechos harto diferentes ·por •e!Jas . .E! ·exemplo se pondrá en 
una cos~ !grav.rs·irna. Entre los Santos Doct-ores TerJ:uliano, Eusebio y 
otros ; •co·mo- en la histeria ya ·se dixo ., hay diferencia en qué afio de 
los de Au.gusto César nació nuestro Redentor .Jesu-Christo. Y 
entre las '?tras es :una causa principal desta diferencia la ·que 1JOne "San-
to Augustm en el segundo libro de Doctrina Christiana (b) donde tra-
ta esto, Y dice que la ignor.ancia de la órden y sncesion d~l Consulado 

.R o-
(11) En el cap. 16. '(b) En el cap. d, 
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Romano hi zo di sc·ord ia así cn e! afio dei nac imienta. Toda la discordia. 
es, decir un os que nacfó nues tro Redentor en e! duodécimo Consulado 
de Augusto Césa r: porque este Emperador no tuvo ma:s que doce veces 
aquel la dign idad. Los demas d icen t que Aug usto tnvo e! terd écimo Con-
sulado , y en aquel afio nacio nues tro ~edentor. Para reda rgüir y QOn-

vencer á los de la primera opin ion, in que tenga n mas qu e respon-
der, se pusíéron allí p iedras anti guas escr itas, de la, que hay en Espa-
fia, donde se hace mencion dcf rerci odérimo Consulad o de Augusto. 
Y en una cosa tan importante como ésra queda rán concluídos aqne-
llos Santos por la aut •J ríd ad sola de una pledra, ~in que ellos mismos 
osasen contradecirla, si se la hubieran alegado , o tuvieran noticia della. 
Podrán ser otros exemplos desta parte de la historia de aquí aqel ante 
una piedra dcl tiempo dei Rey Sisebuto , que nos asegurará á la buena 
contínuacion de algunos afi os , y otra de tiempo de Recesvintlo, que 
h ará lo mi smo. Y para • comenzar á contar verdaderamente y sin errn 
los afies despues de la destruicion de E spafia, ningun tino ni gobie rno 
hay mas cíerto y' seguro .que e! que da una píed ra . que el Rey Don 
Favíla, hijo dei Rey Don Pelayo, dexó . puesta en la lgl esia que edi fi-
cá para su enterramiento cerca de la Vílla de Cangas de Onis en Ascu-
rias de Oviedo. Y porque las piedras escritas que se hallan en Espa-
fi a de! tiempo que adelante se sigue en esta histo ria casi todas tienen 
sefialado dia, mes y afio, afiaden mucho para afinar la Ct!enta y dar se-
guridad t;n ella, quando acíertan á tener juntamente memoría de los 
afios dei Re;,r, o de otro hecho, de donde se .puede tomar algun tino 
de la cuenta .c:on certidumbre. · Y po solamente las piedras, sino ·qual-
quier otra c9sa que tenga así algo escrito' hace el mismo efecto para 

- buen ayuda y lu:t. en la cnen ra. Es insigne exemplo desto la gran cruz 
de oro que ~I Rey Don Alonso el Magno dexó en la cámara santa de 
la Iglesia de Oviedo , y se guarda alli con gran veneracion. En las 
letras que tiene en las espaldas hace e! Rey su ofrenda á Dios , y a! 
cabo sefiala la era y e! afio de su reynado, y po aquello se averigua 
múcho en lo~ tiempos de aquel Rey. En la misma, câmara santa es tá 
un arca peqpefia de ágata y de oro que dió e! Rey Don Fruela el 
Segundo , y por tener eJ afio sefialado, da mucha luz para la cuenta 
de algunos oti·os afios por allí cerca. 

25 Es de mucha autoridad , y tiénese moralmente por infalible e( 
punto fixo y cierto que se pnede tomar de alguna piedra: porque na-
díe duda sinp que el dia mes y afiosefialado en ella está contado con 
toda ve rdad ;sin ue se piense que erró en tsto, e! que mandó esculpir 
la piedra , ni que cons intió queda.se en esta parte ningun error sin 
emendarse , quanJo acaso e! artífice que labraha hubiese errado. Y 
siendo esto así, no se puede dudar, sino que se halla en Espafia al-
gun epitafio d~ sepultura antigua errado , corno e! de! Infante Don 
Juan Manuel en Santo Domingo de Peliafiel, y otro, ó otros dos. Mas 
tienen sús r:.1zones manifiestas de! error, por haberse puesto niucho 
tiempo despqes de la muerte del que está ali ~ enterrado. Fuera desto 
es muy ma·J atrevimiento decir en la historia que' là piedra no está 
acertada en )a cuenta, y que se puso mu·chos afios despues, 6in haber 
fundameutos bien considera{jos para afirmado, 

Res-
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.. '2.6 Restaba la quarta qJane~a cqll;~ na~ de, pnn~Q . fi~o .P.ara to~a.,rl i)Wr· 
1tidumbre d~l tiemp,g" en a)gu~lJ~? P'FS~~fhe" Ii! ,tfloib?-~la , , r. , c,omlJnic~Jh 
lo de alli a .otras ' y son ,los. pre;-HJegws y OtrM es,cnturas puq11~ 
cas. Mas de los. previlegios no . trf!tar,é aquí, -,pues· ~n todos· estas dos 
libras no hay mas de uno. Y es su prqpio lugar d~ trata: dellos en. 11f: 
otra parte de la Historia que .sigue á ésta 'de la restauracwn de Espa-
fia. Allí pondré al principio ., siendo :Pio~ servido' lo )TIUCbO que so.n-

,,, ' ,, I ; Q h Jl ' > · ' viene saber5e i advertirse en elolo's para no errar. ue a ar un prevt"" 
legio , y' comun'icai'l<:>. emn publico , ~· 6s: mtJY buep51 , c<;>sa ;, y se 1~ ,de):t.yn 
cierto gracias á quien lo buscó y lo descubrió. Mas no es este todo el 
bien , sino mucho dafío _ Y. grande ocasion de errar si falta juicio para. 
entender todo lo que conviene , . ó fa lta el sabe~ . y quere,rf .ex~çninar con 
cuidado todo lo que se debe considerar , y penetrar en él. El previlegio 
no es mas bueno pal',a. la cuenta de quanto se sabe usar 'bien dél , , por 
e! manifies.~o peligro que P;Jede tr~er_de ,gz:andes erro,fis,_, s,i no hay mu-
cho recato eri valerse con el. , -,J 1 1 , , 

· '27 P..atq. lo que q11eda de los Reyes .Godos, sirven mucho los Çon-
cilios de Espa:fía , y )a. i en e~tos do~ li,bros ' se harán IpUY ,buenà_;;., cóm-
probaciones de los afias por nuestros Concílios, que teniendo casi

1 
s,iem-

p~e sefíalado. juntamente con la Era el afio dei reynado, dan ·buen apa-
rejo para averiguar el tiempo en algo de"· lo de atras. 

1 
')', , 

'28 - Pudiendo , pues , tener. .hartas v.eces en lo que se sigúe, algl)n,Os 
puruos fixos de todas estas quatro maneras, usa_ré dellas las-vece_s.' que se 
ofreciere pqder hacer .alguna1 bue11a averigu ?.cion1 del tiempo con ellas. 
Qu~nt~ mas-:~ue , sin ~~ta~ qqatrq Il}aperJS. 0~ 1 ayu,das_, se h~ll.~ ~~ i Jo, R~«i 
se stgue otra barN p r rns:.Jlp~l par~ ,lps.Jafit;>s ,•. a,.un·que ,.no, para,, ~os me$,e~ 
ni los dias en la bue,na ; cuenta que UevG el glorioso Doctor San Isidoro 
en Sll Corónica de los Godos' habiendo vivido mas de setenta afíos d~ 
los que escribió , y así v ido y. ,not~ lo de los, ~iempos ~on mucha .c~r
tidumbre. _'Lo 'mismo bizo el bienaventl)rado San Ilefonsp en la conti-
nuacion de, la historia pe ·-san Is_idoro , que escribiendo · de los tier;npo~· 
en que él vivia i pudo tener,. buena cer.tidumbre,_d,~ lq. cuenta ,deqqs, 
tambien como de los: heçhp$. Si~.ue , luego la Corón~ça preve , mas á Jo 
q·ue se 've· muy cierta. y; :verdadera , dei Obispq , V ulsa , donde está sefia-
lado dia ' -mes, y afio, y hora ' y ~da:d de la lq_na' y copcordancia dyl 
curso de! sol , con tanta particularidad y precision ,que obliga se crea. 
lo escribia el misma dia que ello sucedió. Esto es en los postreros Re-
res Godo~' desde ~ecesvindo hasta \V.ittiza ' que pâ~;ece fu~!On los q'ue 
e! alcanzo· en su vrda. Porque con contar los afíos ·de todo~ .los Reyes 

' Gados desde Atanarico, no hace a,quella diligencia tan el'quisita, sino 
e? los.y.a dicho~, no ,hallando ~n los demas a~uella cerJiclull,lp~e y ave-

' ngua~wn semeJant~ a la que el en lo que veJa y notaba poilra poner. · 
_ Tamb1en el Abad B1clarense lleva los pocos afios de que escribió en su 
'· Corónica muy continuados con claridad , .porque vivia en 'el!os , viendo 
: y notando los tiemposfln que los hechos sucedian. . . 
, . '29 De todo esta me ayudaré par~ la ,contim~acion de . los afíos en · 

lo que queda de la His~oria , y para algunas avérigtlaciones partlcu-
i lares qu.e en buenas ocasiones se hará~. Si lo uno y lo otro no 'saliere 
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·roda~ veces 'tan .infalible' y certificadb como ' alguno podria de5ear , Ia 
ai~cultad des.te negocio ~b podrá- excúsar, la qual se le representará bien 
àl .. que lo que yo aqui he dicho della bien considerare ,_ y mu.cho me-
jor á quien probare á querer buscar certidumbre entera á donde le pa-
re~iere, 9-u~ no habiéndola yo hallado , se puede alcanzar, 

De los libros antigtt{)s , y algunas otras ayud_as qt;e 
tuve para escrebir muc·ho-de lrt de atjuí adelante. 

' • . J - ! "') ,j • ; ~ .... ' 
I • • . 

Y En todo' e! discurso destos. dos libros, .y de los siguien'tes (quan-
do Dios fuere .servido que salga á luz) se verá como he tenido muchos 
aparejos nuevos y exquisito5, y extraordinarias ayudas para escrebir 
tod lo que se sígue en la His.toria de •Espana. Y contarias he aquí por 
dos causas, La primera, porque con acréditarse la Coróoica , se. pone 
mà'yo'r ~Iieríto para leerla, 'y- se da mejor gusto desde luego della. 1a 
segunda , por mostrar , como puedo , el agradeCimienro que deba á 
quien me. dió libros, ó. me ayudó de otra rnanera. 

z De la Librería del insigne Colegio de Santa Ilefonso desta Uni-
versidad de Alcalá de Henares • tu.ve un libro vicjo de pergarnino. , pe-
quefio. 1 de letra Gótica, escrito. de mas de quatrocientos afias atras. Hay 
en él lo de San Isidoro, y: San Ilefonso " de los Varones Ilustres , .con 
lo que afiadtéron los 'Arzobispos San Juliano, y Felix. Está tambien allí 
la venilia. ~ ·Espana., y la predicado!\ de los siete Obispo'S Torcato y 
sus ·conipaíier'õs ,' comp. queda ya"puestõ en er libro nono .. Está asimismo 
á la larga la m\lerte de Osio, el Obispn de Córdoba , auoque le falta una 
hoja dei cabo. Hay en la misma Librerfa en otro. libro. grande , donde 
estan las Etimologías de Santo Isido.ro , algunas Epístolas y otras co-
sas del Rey Sisebuto , y otras obras 'pequenas de. aquellos tfempos. Es 
de 'letra Gótica ·, y escri to de mas de seisdent6s. afíos atras •. Estos libros 
·con una Blbi:a Gótica , en muchos cuerpos, y otros libros, tenian nues-
iros Reyes p1Lsados en' el Alcazar ' de Sego.vià; y l•os Reyes Católlcos se 
fos diéron ai Cardenal Dod, Fray Franci-sco Xi·menez para. esta su Li-
breda, Hay tambien otro libro antlguo de la vida y milagros de San lsi-
doro, y es cl que se refiere en el libro que anda impreso , donde se dice 
como el Cardenal' Don Fray Francisco Ximenez. mandó. traer este_ libra. 
aquí ·d'el t'.lYlclnestedo de San Jsidoro de U\o'n. · · 
· 3 Lá sa{Íta I~lesia de Toledo ''ti'êne ·en su Librería dos origi'nales de 

Concillos , escritos de letra Gótica. El uno se acabó de escrebir aq ui en 
Alcal~ di! F.fenares el afio de nuestro Redentor mil y noventa y cinco, 
que asi lo sefíala al cabo del libro , por la Era M.C.xxxiii. un Sacerdote 
J uliano, y dice lo escribió en este lugar. El otro original es un pc-
co mas antjguo ~ pues se acabó de escrebir el afio mil y treinta y seis 
d~. nuestro Repentor. Porcj~e. asi. tambie~ lo Sffiala el' que lo_ e_s~ri
bw. Con· esto ha mas de quw1entos y treinta afios que se escnbiO el 
uno , ,y mas de quátrocientos y se.tenta e~ otro. Prestómelos el _Seííor 
Don Pedro 'Ivlanrique, Canónigo y Obrero de la Santa lglesia, y hijo 

de! 
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para lo de -aquf a de! ante. _12 9 9 

.de! ~delantado de Cas till,a . ~ <3r1J.~);ilxo ~I :cu:<;:rp~ ?ei . ~ier:~_ventu~açlp Sa~
to Eugenio, y despues cop d~seo , fie ytda rellg,L?Ka , rnn.r!P t .~l}; la:-Som:-
pafiía de Jesus. S'1q pé. destas d,Ds origi_nales muchj~s J::OSjlS .ws1gnes .X nue-
vas , que en lo i_rnpreso no se hallan, con ,baqer 91TI\!~d~;to por e,IJo.s am:-
bi!'<n IJ1Ucho ·~e lo que comurunente anela., como se ve:ra._t.odo en pus ~HT 
gares. T"ambien me prestó la Santa lgh:s1a 1111 , Santor~l ~uyo muy . COP.I:A-_:::-
so, y harto ~ntiguo ~ y es el que B,ar t9lo!ne Quevedo . en la E_p~stola,. a 
,Andrea Res~ndio !la mó . SmaragcliR~ 1? '( a 1?, q u.e yo ;'<;ry.;o,.~n 1 P1?!' t; -
ner muchas iluminaci bnes .ve·rdes: 1Tllp1blen ;me; ~Wl~g 1C$iW i f!kqà'fg,u~~s 
vidas de Santos. Orro, libra tam!iien . t,uve _:d~ la . S_a ·~~iJ., ~~l;;sla~ 1; 11tjMl9 
de letra Gqtica antiquísima ·, donde esta lo, q\le escnbl1f.Ofl r-ten ·, J:lls-
po de ,Os ma ., y Beato . Presbítero , contra . el Arzobisrw ·;~li pagclg >' Y.· el 
Apologético pel Abad Sanson de C0rdoba. _Lo ·q,ue saqur dert~~ 4~to
res fué para lo de adelante qe la restauraci.on ,de Espafi_a. Y, alfa ·se t,ra-
tará deJJos mas enteramente. Y tambieri. está en la Santa Igles·ia dy ~o
lepo el· origi~a1 del Fuero. Ju~go .} i li e ~qnd~. yo saqu~ 1~ qu~ .convenia. 

4 ~n e_l Real ).V[onesres10 ~de _san L3;urencw de~ J:;s_cun~,I io':;?,de y1,r_!'::;-
conocí con cuidado dos migina"!es antiquisi,mos de ~~np~liQ,s . ,,,que ·l.q)l.ey 
nuestro Sefior allí ha rna,ndado ppner. ,E;n ambos_ estan~sefialado,s los afias 
en que se escribiéron. Y el uno; ha. mas de seist:~e!f_tos y ~ese.nta afiàs, Ru.e 
se escribió > y á mi cr(;!er ,en ~~vi\]a. Mas éste ,t:Í!1fe ,muy·/P,ocas cos~s 
que no esten impres~s ,~ a_unque todo es lTrtly ,c:,1;1:engad? l~ ~ue tien,e., El 

.OtrO es un excelente 0~1gmal} as[ porque }!a nras de qlllmentos 'f no.,.. 
venta afias que ,, se ~s,cribióJ_en),I~ ,JIIl~ne~~t~Ho ?r·t ?~!!- ~ardp . del Ji.Jgar 

.llamado ,.,Alb.elda ' y es r" unto) a" Logrofio ·, )atlí ;lo .escrl'hiq-., ttn Monge, lia-
- J .- 1 ,_,. Vv J 'o .J. • ' 11 1 ! 1 J T'.,I ..,. +J~ \,.f J -

macio V,igi-la .. ,! COlflO por so aq~ <Dle r iene :Jde 1 ~u:vo ef!,j lp; ~onc~lios , .y 
. .m~c?as tafÍI!nen J uerav deJ),ps. J,odo se .. ppnd;J; ,el'l_ · sy:;c fugaF._es. ,A ~ste 
. o.r1gmal Jlamo yo a~gynf-S v~ces, e! g~·a?~e, de_Ji'C,'?-: Lpr~.nzo: L, . , .r•:. , 

5 . ;r>espu.es he vtstq todos . los, ong1p,a_le~ , a~qgl!o~ _de ,let ~a Go9l?ê: d~ 
Conc_t!t~s, ~fle !~ay en el Real ~ones~er}p ,de JSr:hag~~ , efi ~a,.p ftOJY de 
Carnon , en Üvte_do , en I:ugo- ,_ y_ e1~ l e~ ,~one?ter19. ~e San ~~,dr.p ,cje 

;IVJo!},tes ,. en el V 1e~z<jl" >,> dlf,8,, o;.~e.p . 1e 1~!!ilh:§.Ynt~i&I Y, lo ,q:!~ t1en~1 . de 
. n11ev,o 'Y.:!Jla,_s . F,Orr~H.9 'f~JlOlldrtJ: ,en ,:c;~$ 'l~ga ~j!·~! :.>rJ < ,0 ,, , '": 

.· ·- } EI , Seno.r qbls,p~d,~ifJa~!fJ).Cl,a, :pon . ,\>~t;r,t;o ~i?P~.~?e l"..i~n; me pres-
to _hartDs afio~s l},a <'V~;J)~rq llJ.uY , ap_,~gl!o fll11et!llaM~Hsa de,..,Ja Iglesta d,e 
Üvtedo_, es~nto de m:_s de quatrocien.t~s , a_fiJo~ . atr'!-~· ER el ~abia mq;-
chas .Histonas de Esi:ana; lo :que mesnvró ,~el para esta nua ·, fuérón 

.las pbr~s del, R,ey. Siseb~tCjl1 , que. ~Stll:_qah a.llí aun. mas, copiosas , qut:! en 
el hbr_? ya dtcho·de a~u.1 de Alcala. Ta_mb1en hab1a ottas cosas~ ~ue p,e 
po?dra~ _ quand~~ c~q~v191er~· -p_el _ ?~f.~ li_br.o _qu'ff.,su J'?rfi<?ría Jlu§ft:í,%_D?a 

· me envw ~e las obras de!_ gl,on~so Ma~q.r ~ Có cJ.?Ba. ~p.n1 •1Eulo&i,91~ ~· n 
· ellas _; hab1endo Y_a ( glor.Ia:f pws) ,Slll}d9 a luz ; ~.e, f,I !fP~ ~odo lo, )que 
· con~tene , y aqm se habr~ tl).rnb1en de refenr ...algo_ ~eV~_s con ~u(;!na· 
ocaswn. ~ 

7 E! muy Ilustre Sefior , el ·Lice_n_.ciado ~uen i:Vla._y"or, A 'Caballero d,e 
la Or?en de. ~alatraba , . y del ConseJ? y Camara de .su ; Mage~tad , me 
_presto un ongwal ant1gug . de la .Histona Compostelana,. donde hay co-
sas_de II)qcha subst'!-nCi!f:lp_ara,Ia !jist~ria de .E~pjõ.a ~I! (~~A. adelante. Es-
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300 LC!-s ayudas 
"ta rner~ed puedo sefialar :, ' que 'âsi· el Seíi'o, Fuen Mayor me hizo: mas 
"'i:J0 ' rJe da' e~t'e luga~ a,n~hura para extenderme en contar siquiera , aun-
que no las .celebrase como deb'o·', las ' otras muchas ·Y muy grandes 'que 
su merced me >h~ hec~o, y siempre me .Hace en favorecer y ~delantar de 

- ~uchas mane~as todo esto que escribo; Y aunque es general el favore-
cer! su merc;ed á todos los buenos ingenios ' y sefialadamente á los que 
se emplean bien. en cosas de nu'esrra Histeria de Espana •, por lo mucho 
que s,u.lmerced sabe. con grandes pri,mores y averiguaciones en ella ; mas 
"r,o en~pá-1- ic'ít1ar hstoy tanto mas .obligado , quanto ha sido siempre mas 
'cbw~nuq y màs a\.éntajado ei favor y merced que se me ha -hecho. 
· SJ Miguel 1R'uiz de Azagra ',Secretario de los Príncipes de Bohemia, 
1liombre ,de muchd inge»io , ado~nado con buenas letras, 'Y con un gran 
ádeo f '?iligc;mcia _en descubrir todo género de antigtiedad, me prestá 
muy liberalmente nn exemplar muy antiguo que él tiene d:; letra Góti-
ca; i:londe hay muchas cosàs ' raras , y que creo hasta agora n9 se· han 
vi_sto, y J?rinci~almente !lluchos epigramas, y otras obr3;s en vérso ~el 
Sa'nto Arzobispo de -Toledo·Eugenio , Tercero deste noml:íi'e. Y las que 
yo dellas hube , sie'mpre se sefialarán en 1a Histeria. 

9 En .la Libre'rla ·de la Iglesi'a Mayor d& Córdoba háy un libro de 
marca pequ~õa de l.etra Gótica tan anti'gua , Jque ~e puedtt tene.r por de 
seiscientos afios y 9 ri=ia:S. -:. Estan en él hartas obras de aquel Caballer6 de 
Córdoba Alvaro , 4,ue escribió !'a. vida deL glorioso Mártir San Eulogio 
1a{ g,rande amigo , y una Épístola del Abad Spera in Deo , tan celebra-
·do por d inism<Í~ .Nl\?aro~ ;y' a!Q'Unas otras cosas, cdmo se ilrán sefialan-
ã d Jquaódo se flleti:i'n 'pon'ierldo. o't yb cleci ciêHo que 'este 'origi-nal ·se es-
"cribió en CÓfd'dba, y fie ha conservado allí desde los Christiarios Mo-
:zarabes ·quê lo[ ésc'ril:iieron -,"'por" tener mu'éhas cosas particulares de Cór-
doba ,, como Constihki:'ê'íies·> sin'odales para aquel Obispado, y otras ·asf, 
~a9~& :'taffiE,ieh ·algá '/ alirique0 po<:ó , de otro Homiliari'o grande.JGótico, 
~e ·I~ ~! ma Librer~à ~ ,g~~e parece haberse escrho ~n Berlanga mas ha de 
·quátr'ôVent ps afias. D1xe' dl'!I en lo de Sa'h :Ji'ulgencw. 

'J ro'l• ·Tuve 'todos l'Ô's' pri!vi'l-é~ias deJ ià 'lgl~sia' del' Apóstol S'antiagó en 
Galicia , y 'otros much·~W'preyill?grós d'hlefsõ f "y· · ily arrtiguos. Tmie el 

·:secerrÕ d él 't'~s till.a ,.}S\Úch'Ós~ fueros dé ciud:adês y' Unga-res , muchos tes-
' tamentos de- 2aba11~ro~y pei-'soiJas- sefiaJadas ~ 'y otrá's muchas escrituras, 
-q11é llegan casi á rfúmero ' de·~n·. . v 

n• ' 1 I 1 • De ·]a.' Cor·ónica de! Arzobispo Do ri Rodrigo tt1v'e el' rnismo ori-
ginal qíie él tehia. No ·está esc·rit~ · e su mano, sino emendado·, y afia-

·did~ppr> Jas mã'fgenes ' COIPO di- ràzon __ escribiendo de! Arzobispo San 
'J ir! iapo. 'Y ·es te' original _, y )a 'trailS!aciort Castella)1a son dé gran pro· 

f o.J ,.,.,;;..,</• 't "l 'r d· e:h·c~ ., , li·..;llt. 1' ,~ · ve ... nu- , co no a,1 1Xi . · 
~l! f>T 'i I Mm~h\ldbsa's, rrán ·puest.iq 'tJoP tocÍ!J. ·"es t'à Historia ; de la de] Diá-
• corro de M'ériâi P :li6 l'o tuve alg1.inds ol'iginales de donde la hice trasla-

du, y el uno estaba con las obqts de! Abad San Valeria, que me pres-
' tá ron los Mo:nges. dei insigne .Monesterio de Carrazedo , como en lo de 
faquel Sart rq l1\.bâa dixe. 

13 :El , orlgimitr' que 'tuve de la H istor ià de Don Lucas , Obispo de 
, T uyd ; es hâtto'1 áirtrgúó. y muy corr~gido. - Prestomelo _el Docrór- Frey 
• ~ • Jle-



para lo de aquí adelante. 3 o I 
:Benito Arias Mon"tano, de la Orden de Santiago , Câ pellan de su Ma-
gesta·d, de quien yo no puedo decir tanto , que n~ sepa mucho mas to-
do ehnundo, segun se ha hecho conocer por sus sJDgulares let;as Y tes-
timonios insignes que dellas ha dado en lo mucho que ha escnto Y trll:-
bajado en Ja Sagrada Escritura, y en otras cosas. De sn gran bondau Y 
christiandad pudiera yo decir aq uí mucho, por conocerle mas entera-
rnente de la. antigua y grande amistad que entre nosoHos hay, la qual 
yo estimo en tanto que la iefiero aquí para preciarme della , y alegrar-
me consola sn memoria. . 

14 De las muchas monedas Góticas que tengo, y he visto, ~a di~e 
en el Prólogo como me ayudáron mucho en esta· parte de la H1s~ofla. 

·Agora digo lo mismo de las piedras de tiempo d.e los Godos. He VIS to y 
juntado tantas dellas , como por todo lo siguiente se verá. Tambien. se 
verán hartas cosas, que con su ayuda se averiguan, y -sin ellas no se 
entendiera en aquello lo que convenia. . 

15 E! original g ue tengo de la Historia ,del Moro Rasis es tan an:-
tiguo, que ha mas de docientos y c incuenta afíos que se escribió, pues 
se dice en él que se escrebia, Era de mil y tr_ecienros y cincuenta afios, 
que es el afio de nuestro Redentor trecientos }/ d oce~ Y aunque la Co-
rónica dei Moro tiene muy buenas cosas así en la deséripcion de E.>p-a-

·fía, como en Ia Historia; mas es cierto 'que en lo que tocà á la dest!'ui-
cion .de Espafia , no hay nauie que se le pueda .comparar , segun lo tra-
ta á '-'la larga , y con razonâble prosecucion. Así puede ser tenido este 

, Autor efi esta parte de la Historia de Espana , por ·verdadera fuehte de- -
lla. Y así le seguiré Y9 por tal. : - · 1 

16 ' Mücho mayor ayuda tuve de un santo via:ge que e! Rey· Ca-
•tó1ico nuestr'o Seiior Don Felipe, Segundo deste nombre, me mandó 
ha;cer , que por haber sido provid.encia de P.ríncipe relig iosísirno, verda-
dêramente católico , y de gran respeto y ad-vertencia con sus' pasados, 
será bien quede aquí memoda della, pues de mochas manetas podrá ser· 
exemplar._ Y pondré_ la copia de la rnisma Cédula de mi comisi on ., pues 
n1o se pod rá dar •mej<ir á entender el ·bien' de todo este Si!rito _negocio 

,que por el p'rudentísimo discurso della. 
. ' 

. ' E. L .R E Y . 
,1.~ rnbrosio de Morales, nuestro Coronista : sabed, que por la devo-

,cion que tenerpos al servido y culto Divino, y pa:rtiçularmente á la 
, '-:eneracion de los:Sa:ntos, y •de sus cuerpos y relíquias ; y deseando sa-
;f,'tíér las que en estos nuestros Reynos , riglesias, y Monesterios delJos 
, babia -, el testimonio y autoridad •que dellas se tenia , la guarda y re-
,1caudo en que· estab~1, y la veneracion Y. decencia con que eran trata-
,d~s; y teniendo. asimismo relacion , que en algunas de las dicbas IgJe-
" s1as y Mones terws , y en otras partes habia libros antiguos de diver-
,s~s pro~esiones y lenguas, escritos ~e manm é impresos, raros y exqui-
,sJto.s, que eran y podran ser de mucba autoridad y util idad , en que no 
,,hab!a ·h<~bi.do el recaudo y g11arda que c'onvenia : escrebimos á a•lgunos 

,de 



3 o z Las ayudas 
.,,de los Prelados· y Cabildos d'estos nuestros reynos, 'que-nos emriasen 
, partjcl1lar relaci,on ·de todo Jo que en sus Iglesias y Morreste_rios habia· 
., y 'como quiera que se nos haya por algunns envlad·o, todavía par; 
, mas .sat·isfatcion , y -para :que ton mas fundamento estb se entien_da , y 
, provea; y que-riendo allende desto tener noticia de los c·u~pos de los 
, Reyes nuestros antecesores ; ·que ·en alg·unas de las dkhas lg't_esias y 

Mo·nesterios ,esta.n ·sepultados, y en qué manera y forma estan , qné 
~; dot,aciones y fundaciones han dexado , y las me mo rias , vigílias ., sa-
" crific'ios , y oraciones que por ellos se hacen , habemos acorda.do por 
, ~a satisf.accion que ten·emos de! zelo , lecéion ., y erudicion que en vues-
'' tra per~ona. 'COncurren , y pgr la inteligencia y noticia que de todo es-
" to tenei.s , ,de os cometer y encomendar , (como por la presente os co-
" metemos y encomendamos) que . yendo vos á las Iglesias y Moneste-
" rios de los nuestros reynos de Leon y Galjcia, y Principado de Astú-
" rias, ·que entendieredes que conviene , y para el dicho ·efecto será ne-
" cesario : y habiendo mostrado y presentado esta nuestra Cédula á los 
,Prelados , Cabildos, y A~ades, Provi nciales y otros S)lperiores de las 
,dichas fglesias y Monesterios donde llega redes, os informeis muy. parti-
~;cülarmente de las dichas relíquias, y -cuerpos Santos, y los testimonios 
,y ·autoridad que dellas hay, y veais e! recaudo y guarda en queestan, 
, y la veneraci'on y decencia cori que son tratados. Y asimismo por lo ·que 

_,toca á los cuerpos de ]os Reyes nuestros antecesores , veais ep qué 
, partes y lugares, y ,en -qué manera y forma estan sepultados, qu.é do-
" tat;iont;? _y fnn):j·i;_~ciones dexáron , y las memorias y _vigílias, misas, 
,, o raciones y sacrificios que po1· ellos se hacen. Y otrosi , veais , y re-

. , cono·zcáls los librqs así de mano c-omo de molde antiguos , raros, y 
, , exq uisitos, que en las dichas Iglesias y Monesterios i1ay ·: y de todo 
, h~gais ., y nos traigais muy particular relacion. Encargando por la 
, presente .á los dicpos Prelados, Cabildos, Provinciale$, y otros ,S upe-
" riores de las ifglesias y IVIonesterios -donde llegaredes, que os mues-
" tr~n y hagan mostrar , y den y hagan dar particular .relacion ·de todo 
, lo tocante á todas . las c!içhas santas reliq_uias , y cuerpos Reates , y li-
,bros que en 'las dichas sus Iglesias y Monesterios hubiere. Y _mandando 
,á los nuestros Corregidores y Jus~cias de !ai dichas ciud'ades, villas-y 
, lugares donde llegaredes, que os -informen, y hagan rela~ion , advier-
" tan y ayisen de 11) que cerca desto tuvieren noticia. Para todo lo qual, 
, y para q ualq ui e r parte dello , os damos ·ente r a comision/}' facul.tad 
, quan cumplida y recesaria sea, y ser puede. De Madrid á diez y qcho 
,de Mayo de rpil y quinientos y setenta Y.dos afios." , 

· . _ .... Yo el Rey. 
Por mandado de su Magestad., ,Antonio Graciaq. 

Fué s~:fíalada del Doctor Martin de Velasco, que era 
~ntónces solo del Consejo de Gárnara. 

17 En este san.to viage ví muc.has cosas con que mas cert'ificadamen-
te pude tratar otra9 en esta l:listoria. Y tambien en lo~ libras antiguos 
que las Librerías .d~: aquellos reynos hallé, hubo muchas cosas que slr-

. viéron para acreceLjtar, aclarar, y ·verificar hartas de las. que aquí se 
escriben. Des-



para lo de aquí adelante. s·o~j, 
1 8 Despues me envió tambien' su Magestãd á Pla encia para traer-

le muchos libras- antiguos de mano, que quedáron en la Librería de! Se-
fio r Obispo de. aquella cludad Don Pedro Ponce de Leon , quando mu-
rió. Y aunque truxe muchos para el Real Monesterio. de San Lorenzo, 
y todos. excelentes ,-como. aigunas veces en lyHistoria se dirá ;. mas en-
tre todos fué tJno muy sefialado. el original antiguo. de Concilias ,. que 
fué de! insigne Menesterio de San "!Vlillan de la -Cogol1a c!e la Orden de-
San Benito. Acabóse de escrebir .como en él se sefiala. po'r la ~ra, el afio 
del Nascimiento de nuestro Redentor ,_ nov.ecientos y noventa y quatro, 
y así ha mas de quiníentos y ocho. afias. que se escribió. ·Nombra tam-
bjen ai Rey Don Sancho. y á la Reyna. Dofia Urraca, y al Rey Don 
Ramiro , en cuyo tiempo dice se escribió aquel libra . .Po.r un Pr'esbitero 
llamado -Velasco , y un su discípulo. por nombre Sisebuto. Y no será. me-
neste'r dar razon aqui de los. mucb.os Concilias. , y otra5. cosas que. 'tien~ 
este C\'>dice 1 sin que se haUen , en otros ,, pues. será muy ordinaL'i:o. irlas. 
poniendo. por toda la Historia. Y tiene algunas cosas que se le afiadiérori. 
desp11es. ·de haberse acabado de escrebir aquel afio. . 

19 De todo esta. me .. aproveché con muchu. cuidado y diJigenci'a:·,, ad-
virtiéndol'o todo con grande atencion y exâmen, y deseo. de _§ervir 'á mi 
nacion y/ aprovechar en públi'co á todos. ,. con dar esta parte de su His-
toria mas. clara y mas. concertada. Si el fruto. nu. fuere - tâl, como 'todo.s 
quisieran , la falta será de mis, fuerzas., y no de- la. voluntad con que lo 
trabajé: todo ,, como creo siempre. se. pa.recerá. Porque. sintiendo. que no 
puedo. mucho. con el ingenio ,.- socârrome. de la. diligen'cia y del trabajo. 
Principalmente que esctibiendo. tambien aquí de hart-os. Santos., no hay 
cuidado ni diligencia_ que. lleguê. á la que. se. requiere. en su. santa. Historia •. 

LI~ 



LIBRO. X I. 
C A P I TU L O P R I M E R O. 

' Descripcion de la prorvincia Gótica , y las costum-
. bres de los Gados , y la salida que de su tierra 

hicieron. 

~ I Mnchãs vcces me he parado á pensar qn~ hay~ 
sído la causa por qué las gentes , que ayuntadas en . gran 
rimclíedurt\.bre se han sa1ido en E}.lropa de sus tiet-ras pt:o-• 
pias por buscar otras extranas donde hiciesen asiento .y 
mor-ada, han sido casi todas setentrionales , y de aquellas 
reg.iones que estar1 mas cerca dei Norte. No es mÇnester 
traer .ex em pios ~ las Historias antiguas estan llenas de-
H os. Y causas luy bastantes para que aquellas naciones mas 
gue otras I:ubiesen de ha~r semejantes .movimientos : pri-
meramente '}quellas r~g10nes , por pasarles e-1 sol~ en su 
<::urso dei -ano sipnpre Iéjos, son_ comõ _todos saben ·muy 
frias , y por esto aparejadas para la generacion y multi-
plicacion de los hombres , y para conservarias en salud. 
Nacen muchos, y viveh · mucho , es forzoso que h.aya 
allí por esto comunmente mas gente que en otras. pro-
víncias de su tama:nó. Son asimismo I-os campos de aque-
llas provindas çstériles , por ser ntontuosos y tan frios, 
y" así dan pocaçomida para muclu gente. Por el contra-
rio los de aquellas províncias han menester mas mante-
nimiento que los de otras , porque el frio de fuera for-
talece y acrecienta el calor de dentro en los estómagos, 
y este mayor fuego tiene necesidad de mas le_na para sus-
tentarse. Por esta misma causa de ser mas encendidos dei . 
calor natural en las entraõ.as , son mas feroces y valien-
tes. Pues mucha geme estrecha en la habitacion , come-
dora , y falta de comida , y animosa , forzado le fué siem-
pre buscar su remedio pata sustentar la vida que es el 
p_r-imer cuidado que puso en nosoüos natnraleza. Por 
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.estô saiiércin de aquellas tierras septéntiionafes muchas ve-
ces grandes exércitos de. Cymbros y otros Alemanes , de 
quien ya hemos contad0 ; Godos , V ándalos, Suevos , y-
Aianos , y Silingos , de quien 'de aquí adelanre hemos de 
decir. Y guardando yo mi costumbre con que siem pre 
·me esnecho en· • no esctebir cosa que no' ·sea de · 1Es pafia , 
contaré brevemente Ias salidas destas . gerires qu~ hiciét.. 
·ron de sus tierras, y las cosas que en otras prdvincias les 
sucediémn hasta llegar á Espana , donde casi todos pará-
rop ya entónces ; como cosas propias de nnestra nacion, 
se relauará por extenso -quanto en ;{os Historiadores âe 
autoridad se hallare contado. Y comen;z.arémos por los 
Godos , que fuéron los que_ mas se ·ensefíoreáron en Es-
paãa , y de quien ha . permanecido Ia sucesion hasta agora 
en nuestros Reyes , y en muchos otros que deUos sil'lju-
da quedáron. r . -

z El nombre de Godos es mas nuevo , porque el 
propio · suyo de muy antiguo es tlamatste ' Getas ,· como , 
en Plinio , Strabon y Pom ponio Meia se v e, y el Poe-
ta Claudiano, Paulo Orosio y San Gerónirno manifies-
tamente lo muestran. Aquí siempre usarémos el nom-
bre de Godos , tomado dd Gothos Latino , por ser el 
mas comun despues que saliéron de su tierra; habiéndo-
se ya perdido def todo el-antiguo. El H amar los Ostro-
godos vale tanto como decir Godos Oriéntaies-, y Ves-
trogodos , que corr,u,ptamente llaman Vesogodos ücci-
dentales , ror•ándose estos nombres de Ia region mas 
Oriental ó Occidental de donde saliéron , ó ··donde pa-
dron. y pâra. que se descdba y conozca bien -la tierra 
natm~i de los Gotlos ' l no seguiré a ·los antigLtos 'Cosmó-
grafos' , que·· pGr estar tan desviada là recono<riétón mal', 
y escrioiémn poco y en general ·aella , sino daré Ia. noti.:. 
cia que puso en su histqria-ei Arzobispo Juatl.-Magno ~ na-
tural de aquella tierra, y Perlado por estos nuestros tiem-
pos '. en e !la, que la. viq · ·con diligencia ·, pú.a poder me-
Jor descrebirla. · · 

3 . En lo muy sepfen_ttional a•el 'nl.undo, el mar .que 
Tom. V. Qq lla-
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llaman Helado por-una parte , y e1 de Alemana por otra, 
hace un gran seno, que llaman el mar Sueónico , y pa-
rece el que Plínio nombró Codano". Este seno con los 
ott·os dos mare.s cercan un grandísimo trecho de tierra, 
mucho mas larga que ancha, que por lo màs Occidental 
hace un estrec;ho con Ja Címbrica Chersoneso , que ago-
ra llamamos Reyno de Denamarca , y por lo Oriental 
tiene otra region llamada Finmarchia , y sus . d9s lados 
de Medio-dia y Septentrion se los ci.erra el seno Sueóni-co y el mar Helado. Así queda esta tierra poco ménos que 
ínsnla , pues no está pegada con la tierra firme mas que 
por aque~ pezon Oriental d_?nde comienza.la Finmarcpia. 
Esta Pemnsula , que yo as1 he encerrado , es gran par-
te de otra mayor provinda , que llaman Scandia ó Scan-
dinavia, y comunmente la llarnan Ínsula, aunque de he-
cho no lo es. Y su nombre significa en su lengua is!a her-
mqsa y deleyrosa. Ptolomeo no hace mas .que nombrar. 
la , SdUnQ la Uarha Ínsula grandísima. Plinio por su gran-

, de~a nunca del todo reconocida la· Hama otto mundo, y 
Procopiq la tLtvo por la muy famosa Thile , y por ~ai Ia 
descri\)iÓ. Jornandes , Autor Godo de nacion, que es-
cribió pocos aiios despues de los que vamos contando, 
la llama . madr~ de ~ muchas naciones Mas yo no desciibo 
aqní ro<ia esta tierm de Scandinavia, sino sbla una ·parte 
della ~lue hace mas á nuestro propósiro ~ y queda ya se-
nalad~ con sus términos\ por todos quatro lados , inclu-
yéndqse en ellà tres provindas principales ~, Gorhia, No-
ruegi1 y Suecia. En este pedazo ó mitad de 1~ Scandina-
via, iillÍ junfo al estrecho , .p.Qr ckmde,se

1
parte con Dena· 

marca , hace la mar orro cerramiento éie tierra , dexando-
la h.e<;ha Ínsula casi dei . todo. Esta provinda sola· por sí 
se llama propiamente Cothia , y es la verdadera tierra de 
nuesqos Godos, y de donde ellQS primeramenre saliéron, 
y donde hoy dia tienen su Reyno. Porque fi1eta de lo que 
Jnan Magno conti-nhla de:los ·Reyes desta provinda Go-
thia, has ta el afio de quinientos y veinte: yo he visto 
una rel~cion que se 1envió al Rey Don FeHpe nuestro Se-

. · üor 
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iior de lo sucedido en esta tierra el ano niil y qninien-
tos y sesenra y. cinco , entr~ el Rey Errico, quarto dé-
dmo deste· nombre, y .dos Puques de los Vándalos -y 
Austromanos , hasta qu,e destruyéron y mataron por jus-· 
tida un Gregorio Perso , Privado dei R.ey, homb!e mal-
vado, y que de hmchas maneras habia hecho grave·daõ.o 
en el Reyno. Es tan grande ~sta provinda d,e Gothia so-· 
Ia por sí, que minéa acàba et ·Arzobispo Juan Magno de• 
mediria. La décima parte de lo Occidental dice fué en al-
gnn tiem po Reyno por sí , y cuenta mas de veinte par-
ticulares regiones que la Cothia comprehende ,·con ]lar-
tos Obíspos y Metropolitanos. Tamóien celebra l'nucho 
el Arzobispo Juan Magno la grande. 'fertilidad y abtm- . 
dancia desta província , cot1tando muchas· particol<irida-
des desto, que muestran ~er la tierra rica- y deleytosa. To-
do lo de mas desta· gran parte de la Scandinavia que yo he . . 
descrito, hasta llegar por el Oriente á la Finrnarchia, va 
p·artieqdo por medio casi á la lat:ga, ,·cbn mbntaiías muy 
ásperas, que cierrah col! elmar Helado por · ~I Setentrion 
los Ilanos de Ia provinda de Norúega-j :Y' ,por ei lado de 
Medio-dia cierran cón el Seno Sueónico los 'otros llanos 
mas fértiles y deleytosos de la provinda llamáda Suecia. 
Así ·queda la Gothia cercada de huv· . por los tres lados, 
y solo pegada por el Oriente con la. tierra fifme ,. por . 
donde la derran los prindp.ios r occid.entales de Suetia y 
Noruega con sus montaiías. EI' rio Tanais, lalag~ma Meo-
tis, y los Montes Ripheos eri alguna · manera tocan la 
Scandinavia por algunas . partes. . . 

4 Los' Godos siempre fuéron estimados por muy va-
Iientes y· poderosos. en la guerra aun estando dentro de su 
tierra. y para entenderse quán verdad es esto' bastará 
poner Ias · mismas palabras que desto escribe PalllO. Oro-
sio. Alexandro, dice él, determinó no aconieter á los Go· 
dos, Pirrho los temió con espanto, y Julio César se ex-
cusó de tener guerra con ellos. Y sin esto de Pau.ló Oro-
sio , Ias muchas veces que . los GoGios venciéron ·á-- los 
Romanos , y les tomáron á Roma y a las· províncias 

Q-} 2 que 
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que quisiér~n - , muestra muy claro su grande esfuerzo y 
valentía con .destr~za enJa .guerra. 

5 Eran todos los Godo.s en general grari.des de cuer .. 
po , blancos y rubios , como lo son comunmente los Ale-
manes y gentes del Septentrion. Su vestido ordinario era 
forros de diversas pieles de animales-, porque el gran frio 
de Ia tierra pedia todo est~ abrigo , que vemos ser co-
n.mn toçlav.ía á. los A'lemanes, y á wdos los de aquellas 
regiones septentrionales. Por esta Claudiano, y .los otros 
Poetas ·de. aquellos tiempos- llaman · comunmente a los 
Godç>s . los Empellejados, cãsi por ·su propio apellido . 
Enrizaban . el · cabello de Ia frente que . er"a largo , hasta 
sub~rlo á la coroqill~ , y atarlo allí , porque quedase co-
mo c;res'ta. Todo' ~I qtro cabello dexaban . tendido ·hasta 
los hombros. Aunque traian zapatos alto~ ~ nõ trai.an cal-. 
zas ni otra cobertura eli las piernas. Usaban los Reyes y 
gente principal v.e.stiduras preciosas y· de diyersas colores, 
todas 1cortas y bien ,apretadas al cuerpu; :con las. mangas 
tan col'tas , qne. dexaba.n desnuqo gran p,arre· de! brazo. 
Las mugeres :Priqcipales tenian . diversas rnaneras de ade-
rezos .1 mas lo comtm de todas ena vestirse de lino, de 
que debia tener abundancia Ia tierra, como lo suele ha-
ber en muchas cle Ias mas frias. Armaban los Gados los 
cuerp9s c.on coseidtes y çotas y otràs diversas cobertu-
ras de ·hierro .; trayend!l en las qbezas:. celadas de muchas 
maneras á_ su modo '} y çolgadas del hombro derecho las 
espad~s , las _quales se preciaban traer guarnecidas de mar-
fi!, ó de otros huesos que l.e parecen. Usaban demas desto 
alabar1hs cortas como asegures, J~s quales tambien arro-
jaban , y .las 1anzas largas , que en los hierros tenian al-
go en,corvado como garfio para asir al enemigo , y der-
ribado ; casi a )a manera de las que p-articularmente los 
haliaqos llaman · roncas. Trai.an\ asimismo pica en · la 
guerr2J. , con otro género de arma enhastada algo diferen-
te. Eran . grandes flecheros , y tenian siempre por . buena 
parte de su fuerza en la batalla los archeros. Los. escudos 
de los de á pie eran grandes, y todos pintados, de mane-

- ra 
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ra . que podámos pensar I)OS -quedaron de aqu"í nuestros 
paveses. La gente de a caballo . era lo 1~1as ~e que se pre-
ciaban en la guerra, con hacer ella: ordmanamente el am~ 
-paro a los de á pie~ Sufrian hambre y sed en la guerra, con 
o-ran facilidad y maravilla de los que lo consideraban. Y. 
o d . / b' con ser tan fieros los Go os , tuv1eron tam 1en manse-
dumbre, y blandura con buenos respetos de Christianos, y 
Jüy buenos exemplos desta en las Historias de los Roma~ 
nos. La lengua que usáron tuvo mucho de la Tudesca, y . 
della nos quedaron en Espana muchos vocablos, çomo 
son: cabeza, riqueza ·, caza , tripas, robar, yelmo, mo-
za , bandera , ama , harpa , laud , plaza, rueca , fresco, 
juglar' bosque' jardin ' ai vergar' escanciar ' esgrimidor, 
andar, cangilon, y otros aJgunos. Todo esto de los Godos 
y sus maneras y · costumbres se halla en los Autores an-
tiguos de mucho crédito, y todo con lo de los vocablos 
está recogido por Wolfango Ljicio, Coronisi:a dei Empe- . 
ndor Don Fernando ·, en su grande obrá de Ja peregrina-
cio~1 de diversas naciones. Camisa, tambien dice ei bien-
aventurado Doctor San Gerónimo, que es ·vocablo Go 4 

do, y en las· Epigramas dei Arzobispo de Toledo Eu-
genio se ve tambien como lo es Sábana. Fuéron idólatras 
los Godos en su tierra ,:con diferentes Dioses que reve-
.renciaban , haciéndoles alguna vez sacrificio de un hom-
bre, despues de haberlo hecho · con muchos animales~ 
Quando habian de sal-ir á la· guerra sacrificaban caballos, 

· cuyas cabezas abiertas las bocas en horrible manera, lle-
~aban en altas lanzas como por banderas. Creian la in-
mortalidad dei alma , y gloria y pena en otro mundo. 
Quando tronaba , tiraban con los arcos· muy apriesa mu-
chas saetas ácia las nnbes , diciendo que ayudaban á su 
Dios, contra quien se levantaban aquellos alborotos, y 
así tenian otras snpersticiones muchas , que ~1 Arzobis-
po Juan Magno al principio de su historia prosigue .. Y 
el ;~presen~a tambien e! uso de letras que tuviérón anti-
qmsm10 , como en penas y cuevas de sepulturas pa~ecen 
hasta agora esculpidas. Hállanse· tambien en toda aquella 
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tierra esculpidas en rocas de ~.;nuy antiguo las ms1gnias 
y armas que traian p_intadas los Reyes Gados, y eran en 
campo azul un leon bermejo r~pante, vuelta la cara arras, 
y puesto sobre tres ondas blancas y azules, como Olao 

, Magno , nermano del Arzobispo, refiere, á quien por ser 
Godo narnral , y traer tan auténticos testimonios se le 
debe dar ri1as crédito que al Obisp(} Don Alonso de Car~ 
tagena , que en su recapitulacion de los Reyes de Espa-' 
na les da á los Reyes Godos las arma.s del Rey de Da-
da' que son tres le.ones tendidos andantes' u.no sobre 
otro. Y lo que en contrario destõ escrilJió ·Garibay tien.e 
muy flaco fundamento. 

6 Saliéron los Godos de aquella su provinda en di-
versos tiempos por diversas ocasiones, mas no •toca á 
n;Jestro- propós·iro sino sola aquella salída postrera que 
hiciéron, quando con S'.lS Embaxadores enviáron á pedir 
ai Ern pera dor Valente les qiese Ia provinda de Misia pa-
ra Sll 111C>rada, y que servirian siempre eh là guerra á los 
Romanos. Y esto fué á los trecien;:os y sesenta anos y 
por allí, de nuestro Redentor. El Emper~dor les conce-
dió lo qUe pedian , y les dió maestros que los ensena-

. sen en la Fe Christiana. Porque esto tambien habian pe-
dido·. Mas como e! Emperador Valente era Herege Ar-
liano , dfóles malvad6s maestros que les ensenáron aquel . 
erro r, en que perseveráron mas, de docientos anos, co-
mo adelílnte se verá. Y es tnayor lástima el haber caído 
por esta ocasion los Godo's en aquella mala secta, por 
haberse el!os mostrado siempre muy temerosos de Dios, 
y constantes eri la Religion C~ristiana , como lo mues-
tran muchos exemplos suyos, así que si acertaran á to-
mar la Fe Christiana limpia y sin errar , se puede bien 
creer ·qqe .nuestro Senor se sirviera desde luego mucho 
con ellos. Y son autores de todo esto Paulo Orosio, Pro-
copio , y los demas que les sigt.iiéron. Quando estos Ga-
dos saliéron de su tierra ,-como Juan Magno refiere, traian 
por sus tres Capitanes principales á Fridigerno , Balrheo 
y Zafra, y ?deste nombre Godo podrian (llgunos pensar 
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~ue Ies quedó el suyo á los tres lugares que en Espana 
'agora lo tienen , en· Extremadura , en la Mancha, y ;unto 
a M.olina. Luego tuviéron por _su Rey ~ Athanarico p y 
éste se cuenta por eJ primero Rey de !mestres _ Godos, 
aunque ni él ni el siguiente nunca llegáron á Espana. Y 

_,aunque estos y los que llegároh acá fuéron Visogodos, 
co_n haberlo advertido aquí , los llamaré siempre sola,-
mente Godos , con {e! nombre general mas usado. Desta 
vez qüedáron ya los Godos ahaygados acá en el lmperio, 
con diversos sucesos prósperos y adversos, hasta estos 
ti em pos de los Em peradores Arcadio y Honorio, de que 
agora habemos de ~screbir. , _ _ 

CA P I T U L O I I. 

El principio de! Imperio .de Arcadio y de Honorio, 
cornoquitáron la idolatría y los Gladiator"js. 

x En ei ti e-m po destos dos · Em peradcres , Arca di o 
y Honorio, híjos dei gran Theodo~io ( en quien queda-
mos al fin dellibro pasado) comenzó de veras á perder-
se e! lmperio Rornano , que desde Constantino aun se 
habia medianamenre sustentad_o, con haberse hecho en-
tónces , como deciamos , barros aparejos para su des-
truicion. Parece se Je abrió enrónces la puerta á esta per-
dicion, y agora se entró de rendon por elJa., pues lo pri-
mero que de aquí adelante se ha de escre:bir , es como 
perdió Roma en ménos de cincuenta anos lo que en mil 
habia ganado •. Y es cosa harto notable-, y de mucha <;on-
sideracion , que esta cai da del lm perio llevó tras sí, y 
hundió todo lo bueno que habia en él. Espanta Ia mudan-
za que hubo en todas Ias cosas. Las letras pereciéron de 
tal rnanera, que ya de aquí adelanre no hay Escritores , 
Romanos , ni Griegos, y si algunos hubo, no casi tienen 
semetianza oi rastro de habedo sido. La noble arte de 
pin~ura y escultura hastà Ias rnonedas de Honorio tiene 
lustre , de ahí a~elante todo es tan trocado , que aun ros-
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t_ro _de un Emperador: ó de un Rey no sabian esculpir, 
s1qtuera que parezca hombre. · _ c 

• 2 Esta falta de los buenos Autores se sentirá de aqui 
adelante · en esta historia, y se sintiera mas -si Espaiíoles 
no nos la suplieran. En ellos parece qu~ quedáron los. pos~ 
treros gustos de buena_s letras ·por .estos ·tiempos , pues 
tepian agora á Paulo Orosio, al Pocita Prudencio , y tu-
viérón poco despues su San Isidoro y San. Ilefonso , con 
otros algunos hombres de letras, que paq aquellos tiemw 
pos eran harto seiíaladÇ>s. Y para la Historia de Espana 
Pa_ulo Orosio nos la continuará luego aquí al principió, 
con alguna ayud~ de Procopio y Nicéphoro ; despues la 
proseguirán Jornandes, Escritor, de nacion Godo , que 
vivió poco despuei deste tiempo , y dice recoligió su his-
toria de Go_dos de los d~ce libras que el gran Casiodoro 
hãbia escrito , y , de otros Autores. Lo de adelante será 
de San _Isidoro "y San Ilefonso, que eontin,ua la Historia 
de los Gados hasta sus tiempos. Valiéndonos tambien 
mucho lo que J uan, Abad de Válclara, nacido en Porw 
tugal, escribió de sus tiempos. Que fuera de estas Auto .. 
res pocas ayudas se pueden tener , 1y las que hay aquí se 
parecerá, como se procuráron. No será la menor las mo-
nedas d,e los Reyes, Gados , en quien se parece mejor el 
haberse perdido dei todo la escultura. Aun no tiene figura 
de rastro humano el que\ en ellas está esculpido; mas con 
todo cso se averiguan por ellas J:lartas cosas que de otra 
pat:te no se pudieran saber. Y pudiéramosla atribuir esta 
fá! ta/ d~ la escultura á ser los Gados gente ·poco amiga 
de rales lindezas , si no se hallara el mismo daiío en las 
rtlOFledas de los Emperadores de Constantinopla por esw 
tõs tiempos. Tambien se verá como nos ayudan mucho 
las piedras escritas destos tiempos, siendo como son mtP 
chas las: que en Espana dellas -se hallan. · 

• 3 E! principió de toda esta l'niseria y. caida del"Impe-
rio Romano, de que comenzamos á decir fué la muer-
te de! Emperador Theodosio, que dexó de nuevo parti-
do el Imperio en sus dos hijos Arcadio y Honorio: V a-

. seo 
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seo· por autoridad del Poeta· Claudiano, dice que es tos · 
d'os Príncil)es naciéron en Espaõa. Mas quien Ieyere con 
atencion á Claudiano , (a) verá como dice harto claro 
que ftonori~ .naci? en Constantinopla.· Y el aõ.o que él 
nacio, y algunos at1tes , mmca su padre estuvo , 111 pu-
do estar .en Espana. Mas por- su padre I e llaman tambien 
Espano!. Arcadio nació acá, ántes que fuese su·•padre Ern-
p,erador , y Jué Ll!l excelente Príncipe, y de mucha reH-
gJon y ,christiandad , y algunos Historiadores cuentan .ai- . 
gun mil agro qne por él obró nuestro . Seõ.or en su vi-
da. Cb)" Entró un dia con" gran multirud. de pueblo en un . 
templo de Cotistantitm·pla de · Sant.o Acacio , y habiendo 
estado nn poco dentro de nn oratorio allí cerca , en 
saliendo él y toda aquella gente ·, se cayó todo el edifi-
cio , sin tomar debaxo , ni danar á nadie , todos en alta 
voz dixéron que por -métitos dd bue_n Emperador guar-
dó Dios toda. aquella gente. Mas porqtie Arcadi~ n_o filé 
senor de Espàna; y tÇ>do lo que hizo fué en el Imperio 
dei Oriente, no será menester decir mas dél. · · 
· 4 Theodosio·como- Príncipe · tan católico y religio·-

so , desea.ndo de:x.ar á' sus hijos esta herencia por mayor 
que ei lmperio ; dice Nicéphoro que á la hora de su 
nmer!e les amonestó yfencúg@ mifcho conservasen la Fe 
Christiana:dtan : liinpia y «ntera ·como él ·se la dexaba, 
perseverando en servir á Dios y ser obedientes á su Igle-
sia. Porque éste les seria el n1às verdadero aparejo para 
asegura-r y acrec.enrar su lmperio , y haber v~ctoria de · 
sus ·enemigos. Guardáron bien ambos los qós mozos 
Espaõoles lo' que así su padre les mandó. Pues,.luego hi-
cieron ky general como se ve en e.l Códice de' Justinia-
no, en que mandaron .por todo el Imperio q-ue se des-
u·,uyesen todos los ídolos y sus templos qne aun hasta en-
t<;>nces duraban .. Confin~1áron á las Iglesias sus previle-
gws , ·Y en .to,do lo que tocaba .á ia religion christiana , se 

· · mo~ 

(a) En el P~n~gírlco de-! tJuarto Coosulad~ d~ ·aonorio. 
(b) Nicéphoro en el lib. I 3· c. 38. 
To·m. V. 1Rr 
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mostráron siempre muy zelosos de ella. El E~nperador 
Honoria en particular . por ley rnandó cesar en Roma el 
cruel género de fiesra y regocijo de los gladiatores, don-
de se mataban hombres por deleytar á los hombres. Y 
es cosa bien digna de saberse como se. acabá tal çrneld<).d 
conservada por· quasi mil aiibs 1 siendo · honroso para Es-
pana que un Emperador Espano! de nacion Ia quirase; 
qne Espano! era harto en'tei-amente de padre_s y abuelos, 
aunque no hubiese nacid,o ac:á .. Demas de su buen .zelo, 
tuvo.Honorio (como -Nicephoro escribe) esta ocasion pa-
ra manà.arlo quitar. Virro á ·R,oina del tOrientc un Mon-
ge Uamado Telemaco ,1y·.v'ientlo unrdia desta fiera· fiesta 
la crueJdad que en .ella pasaba ;) m.etióse. en medio de los 
gladiawres quando qüerian contenzar á: ·.relearf ,. pidién-
doles. con .lágri'mas por Di os y por la SangreJ:tde . J esu-
Chdsto , no quisiesen asÍ en tari gran ofe(]Saljde ' Dios· y 
daiio pro pio derramar Ja suya . . El Puebl0 rRomarH;>r aéos- • 
t umbr<j-do al cruel deleyte que'1 en aqu_eua.- b~stialL fiesta 
solia: q~cebir , indignado porque así a·quel dia se estorba-' 
se, con voces quisiéron ec.har de· allí ,a. Telemaco para 
que no impidiese su placer. Mas quando viéron que ' e~to 
no bastaba ,_ con furia diabólica. an'oJáron tan~as ~ piedras 
sobre ~.~1 buen. Monge:;, que c0n· ellas Ie· .1natar0n. Q~1an
do est(} supo.el Eniperadur. Ho~o.r~? ~r,hizo Ia !e,y:c:t~n ;jus.
t~ p~ra -pol!l~r fin ai .enorrue regociJO. ~n la \h~torra. Tn-:, 
pa:m.a se . d1ce co no -d1te san,to Monge oyo de\1r . en 
Egtpto est~ crueldad .qLfe \f n ftoma se US'aba por publico 
regocijo, y que partió de allá'movi.~o con el santo zelo 
de· pro.curar se .quitase. Yo- considero tam1bien aquí la 
provrd~ncia de' Dios , que ot~denó se acahase 1esta 'tan abo~. 
minable pelea .por causa de uno que tuviese el .nombre 
muy apropiado para este efecto:· Telemaco quiere decir 
en Gri~go , finde pefea ~ ó hornbr~ qqe acaba pelea. Y si . 
este Telemaco se advirtió . alg~ma vezdesto, pudo s~r le ' 
inc itas ~:- mas ·á pensar que Dios lo habia escógido con 
aquei nombr;e p~ra agq~l efe~tP . .tan;;C9,nforme á él. 

CA-
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CAPITULO 111. .. 

Stilicon e! V ándalo, suegro de Honorio, y la descen-
dencia de los Theodosios. 

·I QL1edó H~nori~ 'quando n~urió su padre . casi . mo· 
chacho con e! lmperio Occidental, y el Senorío de Es-
pana con é!. Dexóle el padre por Tutores y G:>bernado· 
res del Imperio, como en Paulo Orosio y en otros Au-
tol'es parece, al Conde Gildo que tei)Ía á Africa , y á Sti-
licon, V ándalo de nacion , que si em pre se habia mostra-
do· btú::n Capitan en todas las guerras de Theodosio , y 
era asimismo bien sagaz en todo género de negados. 
Gildon se le alzó lLtego ai Emperador con Africa , mas 
presto fué vencido y muerto por Mascelsel un .su herma-
no. Stilicon np tuvo pensamiento de alzarse ·con una pro-
vinda , sino de hacerse Seiíor de todo el Im per i o. No 
manifestá este su ·designio lu ego de una vez ·con im pent, 
sino con grande astucia fué haciendo poco á poco . sus . 
aparejos para efectuarlo. Era casado acá en Espana con 
Serena , sobrina del Emp.erador Theodos1o, hija de Ho-
norio su hermanq , y de María su muger ; y tenia desta 
senora un hijo llamado Eu~herio , y dos hijas Maria y 
Thermanda , que .eran los nombres de abue1a y visabue-
la. Estas dos hijas nacidas y criadas acá en Espana , las ca-
só Stilicon una tras otra con el Emperador Honorio. 
Porque habiéndose muerto María muy presto ., luego le 
dió á Thermancia que tambien murió !nego , y de nin-
guna qLtedáron hijos. Destos m~trimonios hay memoria 
en el Poeta Ciaudino (a) , que vivia en este tiempo , y en 
otros mnchos Autores , y en dos piedras escritas que 
duran hasta agora eo Roma , y se hallan en los fastos de 
Onuphrio., y en la ortografia de Aldo. Algunos tambien 
han pensado ·que hay la misma memoria desto en una 

· ba-
(a) En el primero Panegírico de Stilicoa, y en el de Serena su muger. 

Rr.z. 
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basa de estam a que hay en · Osuna, y yo la he vis_to , y 
con estar muy quebrada, todaV.ía s'e lee e.n ella 

SOCERO FORTISS. IMPERATORVM. 
Y en CasteHat;J.O dice: .AI snegro de los mny- esforzados 
Emper.adores. Paréceles á los que; esta a~rman · , que esta 
basa fué de estatua de Stilicon, p<;>r no. haber de quien 
esto se pued.a decir, sino· oe .solo él. Màs-lo cierto es ser 
la basa de uno de los Eh1peradores Antoninos , que tu-
vo yernos Emperadores , y en lo quebrado <.k la piedra 
hay .rastro de s11 nombre. · 

2 Pocos aií.os h~ que en tier'npo del Papa· Paulo Ter-
cio se de_scubrió en Roma en la Iglesia cJe San Pedw el 
sepnlcro desta Emperatríz · María can grandes riqaezas. 
Viéwn~o muchos Espanoles. que hoy viven , y refiérelo 
mu.y -extenso Bartolomeo Marli:J.no que tambien lo v ió 
,en sn Topografia de Roma~ Dice era una tumba de mar-
moi d~ ocho pies en largo y seis en ancho. El cuerpo es-
taba dei todo consumido , sin haber n1as. que los cabe-
llos , lps clientes , y algt1nos h.uesos. La {opa y er.·manto 
estaban conservados por ser de riquísima tela de oro ti~ 
rado, así que se sadron de Ia 'fnndicio11 treinta y seis 
marccis de oro. Hal.lóse tambien ,dentro en la mmb·a Lina 
caxa cJe. plata , pie y medio en hugo' ,. y un r.almo el1' an-
cho. Tenia dentro .muchas y ricas joya:s. Algu~1ós va·sos 
pequqó:os de cristal , y <Dtro.s de agata . her.mosãmente Ia-
bràdqs. Quarenta sortijas de oro con diversas piedras. Sin 
esto habia una esmeralda engastada en oro, con un ros-
tro que se tuvo por e! de! _ Emperador Honorio sn mari-
do. ~sta joya se apreció er1 quinientos ducados. Habia 
tnuchas maneras de arracadas, sanas y collares. Un joyel 
redopdo con estas letras: MARIA. NOSTRA. FLOREN-
TISSIMA. Dice en Caste11ano; nuestra Emperarriz María 
que mucho florece. Una plancha de oro con estos qua-
tro nombt-es de Angeles en lçtras Griegas: MICH AEL. 
GABRIEL. RAPHAEL. VRIEL. Un racimo como de ' . agraz , y los granos eran esmeraldas. Un pa~t1dor de oro, 
largo de un palmo, y por eltm lado estaban estas letras: 

DO-
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DOMINO NOSTRO HONORlO. En Castellano: AlEm.; 
perador Honorio nuestr.o Seii.or. AI otro lado : OOM.<IN..A:.' 
NOSTRA MARIA. La Emperatiiz Mada nnestra Se~. 
iíora. Habia tambien rrn raton labrado 'en Calcedonia, 
una taza .tendida de cristal , y una-bola de oro, que. se par-
tia .• en dos partes. Muchas oü:as piedras pl'eciosas habia~ 
unas consumidas del tiempo ., y _otrá.s çon gran lu_stre y. 
resplat~dor. Toda esta riqueza, y Jbs ,nqmbres ya dichos 
tertificáron ser aquella . la sepultura · desta Em peratriz. Y 
aunqm~ por grandeza enterráron con . ella tanto tesoro; 
in as tambien se guardó en esto Ja costumbr~ . Romar:a de 
sepultar con las doncellas principales que _morian de po--
ca edad , todos los brinquifi.ôs que Ila.maban Puppas con; 

·que ellas en la vida mas se deleypba_n. E::.to hacian por 
·excusar la ocasion de lástima' que pudieran dar aquellas 
cosas, quando los . suyos . en alg~ma parte le.s •vieran. Co-
mo esta Senora murjó mny moza 1 enc~náron allí con 
~u cLierpo ·todo lÇ> qÇ1e p9r ac'á pudiera causar .dolor. 

~ · No contento con esto. Stilicon , ni con meter así 
sus hijas en la cas<i'imperial, tamh>ien despósó s_u hijo Eu-
cherio con Gala Placidia , hermana destos Em peradores. 

·Esto parece harto dai-o en el Poeta Claudiano (a) , que 
celebrando en· una su obra los · loores de Srilicon , le da 
por esp.osa á Eucherio. su hijo , sin nombrarl~ _, ·una hij~ 
de Emperador y herrnana de Empet:adores. Y de s0la Ga-
.là Placida se puede decir esto con verdad por haber sido1 
hija dei Emperador Theodosio, aunqne de oHa- mua-er. 
que mvo despues de Placila~ Mas ·porque _se. entienda ~la~ 
ramente toda la .generadon de los Theodosios y su des-
cendencia , se porna aquí bien 'distintamente para quitar 
la _confusion que unos misn'los nombres y otros semejan-
tes p.odrian c~usar. · 

·' 
Ge-

(a) · En ~1 ségundo Panegírico dê St!Hcon. 
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Genérac íon j 1 descendencia de/ Emperad~r · Theodosio) 
· e/ primero desde su padre. · 
~ . r Et tr~nco es Theodosio, el viéjo 7 Espaõ.ol ,,f.'l-
mc>só Capira:n de . V alentiniano el Primero , y era Anda"l 
l~tz • de Itálica la ciudad , que estaba cabe Scvilla, como 
ya sé ha dicho en su li.Igar (a). Tuvo por muger á Ther.J. 
maneia, que no fué Espaõ.ola. Y esto parece así, pues el 
Poeta Claudiano celebrando las mugeres Espanolas sefía:-
bdas de linage de Theodosio, no nombra· esta Seõ.ora 
porque no t~ombraba mas de las Espaiíolas , y si ella lo 
fuera ·, parece im pdsible dexarla de nombrar ali L De mo-
nedas que se hallan· de}la, y de algun Historiador 7 como 
hemos dii::ho , se 'sabe su nombre , y coino fué muger 
deste caballero. El ruvo tambie~1 un henuano , .como de 
Sexto !Aurelio se ha mostrado: . 

z . Est~ Theodosio el viejo ·, y Thermancia .ruviéron 
dos hijos; El mayor .fué el Emperador Theodosio, e!· me· 
no r se lla1nó Honorio. Y upa hija de qitien Sexto Aurelio 
lia:ce meqcion sin nombrarla. . ' . 

3 E! ;Emperador Theodosio fué d1~,ado dos veces. Su 
primera mnger fué Plr.cila 7 que así ~a ll~man los que han 
visto rnopedas suyas, y no ·FJacila ;como con.1umpente se 
lee en ros libras. Fué Espan<Dla, como en Çlaudiano mani-
ficistamente parece (b) •. La s~gund\1 fué Gala Augusta, hi-
ja de! . Emperador Valentiniano el Primero'. 

4 'Lo;s hijos que tLlVO el Emperador Theodosiq de 
Placila , Ji.1éron . los Emperadores Arcadio y Honorio, y 
de Gala Ji\..,ngusta hubo una hija Uamada Gala Placida. 
· ·s Et ;Em perador At:cadio fué casado con J ulia Eudo-
xia, y hubo della al Emperador Theodosio Segundo , y 
quatro hijas ~ Placila, Puld1eria, Arca·dia, Martina , que 
otros llalpan · Marina. · 

6 El Empera~or Honorio ~asó con dos Espaõ.olas,M~
ua 

'(a) En el Panegírico de' Serena. (h) ' En el Panegírico de Serena. 
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ría y Thermancia , hijas de su Tutor Stilicon, y de Sere-
.na , tambien Espafiola , y d~ ninguna tnvo hijos., 

7 Gala Placidia, la hija · del Emperador Theodosio., y 
media hermana de Arcadio y Honorio , casó tres veces, 
la primera con Eucherio, hijo de Stiliccin., sin haber hijos; · 
la seuunda con el Rey Athanlpho de los Gados ; y la o -
tercera con Constando, Capitan .. exceteote ' de Honorio,· y~ 
su compafíero en el Imper-!o. Y. adeiante s_e dirá en la Co-
rónica los hijos que de ambos estes mari.dos tuvo. 

8 Honorio , hijo de Theodosio d . viejo , y de Ther-
mancia, y hermano dei Emperador Theodosio ,. casó en 
Espana con una Sefiora , â quieli.~ yo'·'creo llani3ron María, 
como de Clandiano· se; puede .entender (a). Porque con-
tando las mugeres exce.lentes Espafiolas· _que tuvo Ia casa . 
de los ·Tbeodos.ios , cnenta á Maria e'n 'tal lugar ,. que no . 
puede ser 'sino muger deste· :flonorio, y madre de Sere-
na. Tuvo dos hijas .,; la ·. n1ayorr se Ifamó Thermancia. del 
nomhre de sú' abu.ela ; y':Serena; 'Ia n'lerior~ EI Maestro~ 
Andrea Resendio, de ·quien siem pve que se·habia ) se ha-€1 
bia d~ un hombre .muy d0cto y de gran· juicio en todo 
género de antigiiedades , dixo ·en Ia . Epístola con que r.es-~ 
pondió á. Ia mia, Y- ~anda impresa, que Serena era her- . 
mana de la Empemtriz . .Placi!a. No sé yo . .Autor. que Io , -
'diga.; y en Claudiano hay.gr.an.de.conjen1ra para.creer quct 
no ·fúé esto asi, y tam'bietT to~os ' los Aüt0res de Ia His-, 
toda Eclesiástica· que! tant'o celébmn·'á·I.?laâia, no dexa..o: 
rán de dç:cir como era sobrina del Emperador su mari- · 
do , si esto así fuera. 

9 Serena casá con -Stilican ,. y hubiéron .á Eucherio y 
á Marí~ , -llamada .así por la abuela , y á Terma.ncia que 
tuvo el nombré de su visabuela: Estas dos fuéron Ia~ Em-
peratrices mugeres de Honorio ,. y eúm sus sobrinas, hijas. 
de su prima hermana~ 

1 o .Por tantos Em peradores como dei tronco de 
Thodosio. el viejo así' saliéron , .Y por Trajano y Adria.:. 

no, 
(a) En el Pa14egírico de Serena. 

\ 
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no, ql1c habian precedido, dixo muy bicn ei Poeta Clan~ 
diano (a), que Ias otras provirJcias daban á R9ma oro y. 
plat.a :· y otros tributos , mas que Espana le d'aba Etn-
p.eradores. 

l,' ·C A p, I TU L O I V. 
. . .. ) 

El 'primero Concilio de Toledo , y lo que ·de nu-evo 
.agvra dél se ba ·bailado , y.- algunás cosas de la su-

cesion de los Arzobispos de la Santa 
. Ig!esia de. To!edo. 

I El primero' di~ de Sep~iembre dei afio quatro-
dento:s·de nuestro Redentor se celebró en .Toledo Con-, 
cilio nacional ·, que en la cuenta comun es el primero de ·· 
los de aquella ciudàd. Era Cónsul este· afio Flavio Stili· 
con con -Flavio Aureliano , y e.n todos_. los libros impre· 
sos y; ;originales de máno , , sc;_ ~ ;~ice . _como este· Concilio 
sc · ,cel~bJÓ en ei Consulado de 5çilicon. , Y ' aunque. fué 
otra v~!z Cónsul'. d afio. !quatmcientos y .cinco con Fla-
vio At}temio , mas yo sigo en ponerlo en su primer Con· 
sulado algunos originales · amigu~s escritos de mas de 
seis<>ieptos anos arras , donde está .seJlftlado dia , mes y 
an'o ,. ~:omo. aquí va pues.to , .y.: .seõaladameme en uno por 
quien re de anadir\ mm:.ho á e~te .Co111cilio , y allanar·co.n . 
esto una gran difi.cultad\ que á todos. los ,-hembres doe-
tos que la ha'ó· considerado en\-éi ·, Ies na· turbado mucho, 
sin poçlerle dar buena salida. Aquí se !e daJ:á. agora con 
harta çlaridad , y sin esto para lo dei aiíC'> , los dos exem-
plares· d~ la ~anta.Iglesia qe Toledo, y dos de ·los de San 
Lorenzo el Real , no pasari ·adelante âel afio quatrocien· 
t0s y 9.os este Concilio, y no hab-iendo sido Cón-súl en é! 
Stilicon, mas cerca está ~:etraerlo atras , que c1 pasar ade· 
!ante íll segundo Consulado. · . 

2 Llan.1o hacional este ConG:ilio , aunque no. concur-
riéron en él mas de diez y nueve ' Übispos, por ser cosa 

cier· 
(o) En el Panegírico de. Serena. 
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derta y averiguada ~ qu~ ' 1'19 .tenia tant.@S! Sttfr:agáoeos \en~ 
tónces la .-Merrópoli de T oledo , y. anda·ndo las cos~s d~ la 
Jalesia de Espana tan turbadas·á esta sazon, como luego s;: 
v~ri, harto era que se pudiesen juntar diez y nueve Per~ 
lados. Tratóse en este Concil'io de las qua!.i<:iad.es que de-_ 
bian tener los que rhubiesen de ser orlieti'ados. 1:-hy men..:. 
cion de Monjas 'J llamándolas ·con diversos' no·l"nbFes.; del.; 
~votas' ofreddas~, YÍrgénes ae :tDios ,' profisas y rehgio·.: 
sas; y todo es una cosa:. Hay 'tambien mendon' de Arcel -
diano' siendo e~ta la . primera: que hay des-ra · dignid-ad 
en la Iglesia de Espana. Dásele ebcargo 'de ·enviar Y· no .. 
itificat: los. decretos• dei ConciHd tá ~los Obispos y Sacerdo-
tes~ Ordét~anse . tambien algurras cosas para la honesridad 
'I· bueo1 gobierno d.e las mugeres de los Clérigos , que se 
-permiti.i _ enrónces ser casados, taunqne el ca~amiento te• 
nia grân Umitacion , como se dirá' presto en su lttgar. 
; ' 3· , En em~ Concilio. s.e '!J!mizo tambien , y se pubficó, 
y .así •scr p~nc en é!, _una ·reg>Ia·de la Fe Católica en univer~ _ 
.sal~ , y en pa:rticl].lar contra · el errar de .Prisciliano, que 
.nun·ca se acababa del·- todo e-ri r Espana. · Y concluído con 
-esto · el Concilio , finnan e~tos diez y nueve Obispos, 
sin decirse de qué Iglesias fuesen. ·Patrono , Marcdo, 
Afrodisio, ~liçiano, Olimpio ·, .Asturio, Lampadi.o, Se~ 
reno , J ocun~Ó ; S~ev,c;rq , Leona , Hilario , Floro, Lcpo-
r.i.o, ~xup~{~nGi<3 ~ j\L~reyano, Eus~och'lo, otro Lampa~ 
diO y Orngto. . . 

4 En todos I9s_ libras impresos ni en muchos exem-
plares antiguos no hay mas desro 'de.ste Concilio. Porque 
lo demas qq.e hay impreso , es· cosa clara ser de otro Con~ 
cHio muy diferente déste ' y está enxerto y entremetidà 
.C?l;no remiendo en él : habiendo hecl1o es.to gran dific.nf.:. 
.tad, .Y puesto gran Confusion a todos los que Cdr1 di!i~ 
gencia no han advertido esta mezcla de los · des Conci~ 
_lios, de Ia qual -se tratará presto en su tietbpo . .Y luO'ar 
con buena claridad y ,manifestacion. Que-. ag'o.r\f n·o. guie-
r o m~s. de poner· aqm lo mucho mas que se <halla deste 
Conctho , lo qual de mas de ser cosa rara y ~excelente, 

Tom. V. · ' · · Ss · ,,(-> "". se;.:~ 
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servirá. despue') . para, ·quitar .. aquella dificultad .y confusion, 

s .~ En el R:caL ·M'onest~riG:iJ ·de San ·Lor'enzo esta ago-
ra un libro m.uyr.antiguo, qne 'fué del Moneste.rio de San 
Millaq de la Cogolla , y, se escribió , á· lo que en él · pa-
rece, cetca de quinientos aiíos .-h<r p:ara el Rey Don Alon-

- ~o que . g·anó ) i r.Tole.do ,•,en perganl!ÍlllG) , con. let~a Gótica. 
Su títuld. lles. t Decreta caliCDQum ·pr~súlqnY Ron"lanorum. 
Epístolas ~. decretales de ·Icw Sumos·· P<Dntí:ficés. 1 Y; por un 
breve prólogo , . que esri·al pri 1cipio ~ rse tiene .por .cier-: 
to , ser ~sta la (teco'piladon que ·Sal) IsiCloro hizo de las 
Epístolas · Decre~·ale_s .de 1los Papis.: no habiet;J.do mas allí 
de; las que llegan hasta 1.d tie'mpo dei Santo·. Autor. 'A1 
Cabo deste . Jibr<D hay ·aJgunas COSaS 1, que SOl}. -.n1anifies;.. 
.tamente deste 'primer.ó Concilio de Toledo ·, i como· lue.:. 
go se .entenderá. Está·íprimero ·una regia ele Ia .Fe: Chris1 
tiana en g.eneral: de San:·Ambrosio, de qüieü . de~pues 
ê-de!ante se hace mencion. 1)l!s~sto se sigueio'que yo aquí 
pornp en Latin , por sed co'sa nunca ántes vi:sta, y que 
por ser tan bttena parte. cleste Concilio ,. es. .muy digna 
de s\er sabida y estimada. Está1 ·•por " cabe.za este tí-
tulo de letras · grandes mezclados los , renglones 1 de ne .. 
gro y colorado. 

r ' 
INCIPIUN~ EXElVJ,PLARIA PROFES&}ONUM 
IN CONCIBIO TOLETANO . . ' ON:ritA SE- ' 
CT AM PR:ISCILL A:Nl .E R ·Ji :1 6G:CCXX:XVI.ll; ' 

' \ \ ' \ ' ; 

.( 

j' ' 

Lu ego coJnienza-desta · J;Uà~éra. ' . 

1 Post habitum · Jam ~oncilium Kal. Septemhrihus , Tertio tto-
?las Septembres post diversas cognitíones tunc ·· habitas: sub díe octaqJO 
!fluttm Septembri.ttm excerptte sunt de plenariis gestis professiones dpJ1l-
'n: .5' imp_bosi , & · do1Úni Dictinii , sanct te memorite episcoporum ', & dom-
'?li ' san[·f~""memorite . Comari _tunc presbyteYi, quas inter reliquos habue-
.1·un,t in _. Cmi•:jjio T_oletano de damnatione Prisciliani vê! sectte ejus in 
bunc m,odurn_;J fo,st aliquanta & inter aliqumita . eodem tempore. acta, 
Dictin~u~ 'F.;pi'fcõ.ptts dixit. Audite me optimi S.aceYdotes: conigzte om-
ma , qtyia · v·~8is· correctio data est. Script'um est< enim : vobi.r datte stmt 
.~lave,s, r.egt!Z. ccelorum. Sed peto d vobis , ut claves nobis Regni, 110n 
portP? aperiantur inferni. Ha:c , si dignamini, omnia ante óculos po-

. hq, Hof érfinJ in me reprehendo , quod dixerim , unam Dei -& · bominis 
· - esse 
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eue nntuY'am. Item ,dixit. Ego non· solum cotTectionem vestram yogo, 
sed & omnem p1·tesumptionem mc(lm desG·Yiptis meis aYguo, atque co·n-
denmo. Item dixit . Sic sensi, testis · est Deus : si 'f!Yravi, corrigite. 
Item dixit. Et Paulo ante dixi , & mmc iterum ,·epeto. In priori com- . 
prehetl.fione me a, & in pYincipiis . con'l!ersioni~ _mete , qutecumq~te con-:: 
scYip:ri, omnia me toto corde Yespuet-e. Item dzxzt. Excepto nomzne Dez, 
omnia anathemo. Item. dixit. Omnia qute inveniutztuy contYa fidem, cum 
ipso attthoYe condemno. Simpbosius Episcoptts dixit. Juxta quod pau/o. 
ante lectum est in membmna nescio qtm , in qua dicebatur , filius in-. 
twscibili;: : bane ego doctrirtam , qute aut :duo principia dicit , aut ji-1 
littm innascibilem, cum ipso : attcto,-e danmo, qui scripsit. Item dixit., 
Ego sectam; qute recitata est , damno cum attctoYe. Item dixit. Ego 
sectam matam , qute recitata est , damno cum auctore. Item ~ixit. Datt! 
mihi cartulam , ipsis · veYbis cotzdemnn. Et ctmz accepisset cartulam, 
de scYipto recitavit omnes libros hteYeticos , .f.J maxime Priscilliat1i doc-
trinam, juxta qttod bodie lectum est , ubi imwscibilem filium scripsis.r~ 
dicitur , cum ipso auctot·e damno. 

z Comasius PYesbytet· dixit. Nemo dubitet mê cum dqmno meo Epis-
aopo senti-re , & omnia damn,;we , -qute damna,vit : & tzihil ejus pt·tefet·-
re sapientite, nisi solum Deum. Atque ideo noto me dubitetis aliud 
esse facttwum , aliter ve se1uurum, quam quod pYofeuus est. Ac proin-
de quomada dixit Episcopus m·eus ,. qt1em sequot: '· quidquid ille damnabit 
&· ego damno. . , . 
· 3' EYa qua supra sub diem septimu.m,Iduum Septembrium professio-

nes sanctte memorite EpjscopoYum domnic Simphosi {J domni Dictinii, 
& sanctte'."memorite Comasi. fu11c pyesbyteri. Comàsius p1·esbyter dixit. 
Non timeo frequenter diceYe, quod .remei dixissem ·, ut gaudeam. Se-
quor acutoritatem episcopi mei: Simphosi sequoy sapientiam senis .. Sen-
tio quo.d dixi. Si _juvetis excaYttsla relegam. Qmnes id sequantur , qui 
'IJO/ueri11t ?;est1·o htereYe consortio. Et Comasius pre.rbyter ex càttuta le-
git. Cum catbolicam & Nicenam fidem sequamur omnes , & scriptura 
r-ecitata sit, quam Datlatus Presbytey, ut legitur, inges.rit , ubi PYis-
cillianus fnnasr:ibilem esse filium dixit : constat hoc cotttfà Nicenam 
fiaem esse dictum atque ideo Priscillianum j, hujus dicti attcfot·em cum 
ipr.ius dicti perversitate , & quo.t ma/e condidit, libro.t cum ip.to aucto-
.r-e condemno. · 

4 Simphosius Episcopus dixit. Si qu'os ma/e condidit libt-os, cum 
ipso auctore condemno. ~ . /. · 
- 5 DictinitiS Episcopu.t dixit. Sequor ' sententiam domini mei, f.] pa-

tYi.r mei 1 (j ge1lÍto1·i.r CS doctori.r. I Qutecumque /oquutu.r ·est 1 /o-
quor, Nam .rcriptum leg_imus. Si quis_ v'Mis , aliter ava1tgelizc;vEYit, 
prteterquan; quod evangelzzatum est v.obts, anathema .rit. Et idcitco om-
nia qute Pt·iscillianu.r, aut ma/e docuit , aut mole scripsit, cum ipso auc-
toye condem1zo. • 

. 6 I?ie q_ua _supra. Exemplar dijfinitiva: .tenteJitite translata: ~e .ge.t~ 
tzs :_Ept.rcopz dzxeYunt. Legatuy scrzpt ura sententite. Et legit. Et si diu 
deltker~ntzbus verum post. Ctesar A u gustanum conâlium , itl quo sen-
tentz~ zn C~Yt.orquosque dz.cta (rm·at, sola tamen una die prtesente Sim.. 
phostO:J 11.'" postmo;Jum 1 .áechlfa_fldo senterztiam 1 pr-a:.re~rs audire. , con:.,. 
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Libra XI. 
t._e,mpserrat: arduum nobiS' esset nudire jam dietas : lite,.is tat1ien satlct,c 
ml!mori12 'Amb·rosii, quas pos,t illud co~'citium ad nos miserat: ttt si 
Cfmdemnassent , qtt:r! perpet•am egerant, G implessent conditiones, quas 
pl"<escrriptf)S Jiterte cor!tinebant .: Yeverterentm· nd pacem ( adde , qtt/2 
l'anctte memo1·ite Syricius Papa suasif.set) magnam nos constat pl·testi-
t,isse pacientinm. Et si p1·ius indictum in Toteta11a urbe condlium decli-
IIOI·m~t , ad quos ,#los evocaberamus : G audissemus CtiY non implessent 
c.onditiones , quas- sibi ipsi , ·soneto Ambr.oâo prtese;Jte G audie.nte, po-
suissent : patuit respondúse Simpbosium , u d recitat.ione . eo·wm, qua: 
dicebaat mat·ty.,·es 5 1·ecessiN.~ Ac •dehit~c de.ceptum, tentttmque per plu-
"f.i1nos , sews aliqua gesisse .,·eperimus , nutlis libris .[!poc,·iphis au.t tUJ-

h'i! .scientiis ; .quns P1·iscil/iam1S .composuera't , involut.w11. Dict inium epis-
tolw .aliq ua~llis p e.tJe l.apsum, qu.as omnes sua p1·.oj'essione co11demn.rms, 
COITe.ctionem peteas., veniam postula1'et. ~uem êonstat , ut Simpbositts 
fecit , qutewrnque co•ttra fidem catholicmn PJYiscillianus scúpse·rat , cum 
ip.ro auatOI'e damnasse\ Ca:terttm ext..o?·tum sibi'.de, multitttdine ·pJ~bis pro- . 
haret esse S i.mpbosium , ut ordinaret Dictinium Episcopur!J, , quem·Smu-
ttJs Amb}·osius dec,~e-v.isset bónte pacis locum tenere ·P.resbyterii, n@ 

accipet·e honO!IÚ augmentum. ConfiteJltur etiam iltud, -quad. a tios P• r di-
'Ve-J:sas ecclesias o,·dirrassent , tjttib.us rieerant ·sace!fdotes , habentes hmzc 
fiduciam , quod cum iilis pyop<modt~m tot.ius. Ga./Jitite senti'fect plebium 
muititudo. .Ex quibus . &diJinJ.us . -e~t P.a'ternus Bra_cca·rensis· .. Ecctesi!I! 
Episc;opus. !11 );anc vocem confessioilir Pt·imus empit, (] .rectam Pás-
cifl.i'cmi se seis se: s'eq J'actum epíscop'ítl'!I 'JibÚJJttfm se ab· t.a, lectione ti-
bron~iu Sancti. .A111bWJsi'i' esse jrwm:e.t. LtBm Is,onius mepe1· baptizatum 
se . d Simphosio ~ G Episcop'mn • fa'ctmn .bo~ .se. tcnere, ·quod in p1·cese11-
ti co'llcitio Simp.bosius pt·ojessus est , 1·espondit. J7egetimts vero oiitiJ . 
ante CII!J·ar Augustanum concili:mn Episcopum faêtus , similiter liéros 
P.t·isc~lliani cum auctore . .damnaver;at, ut df ctCteris a.çtu te.s-t.ant.ur. De 
ljtiÍt u , qui COilSttlunttvll Episcop'i , judicnbut~t. Herenas clerico< s.uos se-
qui maiue1•at , qui sponte, rz;e.c inten.Óg.ati PYi-sc.i/lianum cat/;oticum, sonc-
tum m01·tyrem c(amaNent, .atque, iplle usque l..ad finem_'.catbolicum ,.)Jmzc 
use qixúset, perseqmt~ionem oh Episcopi·~ pa.rmm . . Quo dieta 011111es 
snnc.tM, j am plurimos quiesc.entei ",\ aliquoç zn bac tuce dur11ntes suo 
judicio deduxerit in reatum : bunc cum his anmibus , tam suis clericis, 
quc.m diversis efiscopis , hoc est Donato, Acudo, Emílio , qui oh eo-
~um :f.rofessio1libus 1;ece_dentes , .malttise.nt se qui cot~só.rtium :~:erditorum:. 
tiecerrimus ad sacerdotzo submdven.dum. Quem const'aret· etwm de , 'f e-' 
kqu_is !Verbi"s :Sais c01~victum pe't' tres Episcopos'' fnultos ·quoque Pn,s-
/lyterps , si.ve Diaconos, CU1'fl pn"jurio fuisse mentitum. f/ egetitwm au-' 
Um , in quem. n.ulln spe.cialite'f' dieta fue·rat . .ante "Sententia : .data pt·o-
fe-ssiqne ~ quam sj:noáus accepit : statuimus oommu?lioni nostt<te esse 1·ed- . 
dendt fm. Patenwm , licet prro catbc!icte fide.i veritate {] pub.liCiite hte-
resis errare·, tibente1' amplexi , ecclesiam, in qua episcopus fuerat cons-
t..Ztutus ~ tenere pennisimtts. Recepturi etiam Í1l nos~ram commmtim1et11 
nzlrn {edes Apostolica. rescl'ipsMit, l,(eliqtti ; qui .ex . provintia Galle.tiiJ 
ad :concilium convenerant'., G in ·.Simpbosii semper tommunio11e ·durave- • 
~J.•rmt~, . accepta forma à concilio · missa, fi. sub'scripse!fint": étiam ipsi i11 · 
urd.e.,r~.is p.ilcis ,etmtemplatiov.e consist.flt., expectaJJtes·p.ari 'e:Yt,emplou quid, 
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Pa~>a -1-ui' nrmc est ', q.uid S anâus Simplicimw} ll!fediolmiénsis E púco-

r ' • 'b " i S · • b p t1s , ,-eliqu_i ,qute ecc!esiarum rescrz nnt "' a~·en ote_s. _z autem su ·s.crip-
tlonem fo rmte , qum;z misimtts· ; · non dedermt, ecc!esza; quas detme11t , 
non ret iuennt. Neque bis commúnícent, qui.reversi de synodo datis p?•o-
f essionibus ad suas eccle.r.ias · r-e11erterr.unt:. Stme P eget im;m soitmz cúrn 
P aterno commun.ica re decre•uimus. S imp fm sius otttem snzpx ,-eli;;iosus qui 
qute eg_erit , s~pr a_ sc ribimu~ , in_ ecclesi~ 'sua conú st a_t c.ircunJpect ior 
circa eos , quos ez -reddemus ,- fut zwus : 1?tde expect abzt ~-o;ç'l1nmiZ01:em, 
u)J.de prittü spem j iÍtuni pacis a-ç:cepergt. f}, uod ohservandum etiam D ic-. 
t.inio & .dnt e.rio essl{-- decrel;imus . • Çonst.it.uii??US auteiJJ , 1-it :p·ittsquam 
i llis p er" ·Papam ; •veZ pe1· S a?ir:tünf .. S'implicic.ímm communio . 1·eddit ur, 
non epi-rcopos , non prtesbyteros, non tfiac0110s ab illis 01·.dinandos. Uf' 
sciamus, si ' vel ·mm c .sciant, sub hac .condition.é 1·emissi , tandt m sy no-
dic(!: seutent ia'! pra'!stare ~:eve.rentitmz. Memi1le?'int aut em j'rMres é]; 
( oepiscopi ;wst ri eni;~: e e:xeybandtmi , ~equis ronimtmione dep1tlsus collec-
t ioues f nciat per mulie·mm .domo! , O a; oc1·ipbn qutF.dr.m nata sttnt , le- ' 
grmt , ne ~com;mnúcantes~.bi's, pari societate ter;eantur . .Quonh m quit um- ' 
qt<l! has susceperint , certum est , eos etiam g raviot·i set1t en.t ia , ·et inen~, 
dof e.ue. F rat?'i aut em . nost?'O Ort:yg io ecçleú as) de quibus pulsus file- · 
rat ., pronunt.iavinms . eu~ reddendas, 

y: Esto es d o que en aqllel Iibro antig;uo se _halla, con 
lo ·· quaL se tiene ya una gran parte y· mny insjgne deste 
prim.ero Concilio 'de Toledo. Por ella se _ci1tienden mu. 
óhas. cosas .de g.cande in:~portancia. , Lo primero ,como e} 
ne5ocio de. Prisciliano y . su mala secta se trató de !ante. 
de Santo Anibrosio, segnn en su lugar t::unbi.en se aputÍ-
tó. Con guardarsele t anta reverencia, qlie ann en .e! Con· 
õilio s'e remite e11 cosas ~ sn sucesnr San Simpliciano. 
Entendiéndose tambie~1 com'o ya era m uerto San Am-: 
br.os-io ' siendo vivo cinco aõ.os atras ) quando .murió ei 
Emperador . Theodos<io. . . . · 
. g Tambie ri es cosa muy notab1e, como e-1 Concilio 

muestra' la ,debida sujedom :a·l Sumo Ponti.fice ,· y espera 
su determinacion. Y aunqt1e es cosa mny ·sabida como._ 
se debia esto hacer así p<;n ohligadon Chrisdana : mas• 
no. se hizo clc aq•1Í adelante ei1 Esp2õ.a por muchos anos, 
como en los C oncílios sig;uíentes parecerá , y allí se dará 
la razon por qué no se hacia. · . 

9 Averíguase juntamente el dia m-es y aõ.o,deste Cor:h 
cilio ' sin qne de otra parte se pudiese tener tan entera 
c~rtidumbre .. "'. . .:, 
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I o • Tiénese asimismo de aquí noticia ·del Conci-

lio de Zaragoza que por este . tiempo se hizo contra Ia 
heregía de Prisciliano. Algunos ·, comô ya apuntamos; 
han qnerido decir, que es el que anda ünpreso entre los 
otros Concílios de Espáfia: ya mostré en su lugar ·co-
mo no habia razon para afirm~·.rlo (a). Mas ~ste de qq.e 
aqqí se trata, y' el otro -de que la _historia de ·Sulpicio 
Severo hace mencion en lo de Priscili'ano, tengo por der~ 
to es todo tino: · · . 

I r Lo .que mucho es de estimar en esto que así se ha 
hallado deste primero Concilio de ·. :T oledo . es el aclarar-
se con ello manifiestamente y allanarse .la dificultad que 
hasta agora en él ha habido dd otro Concilio que co-
siéron con él (b). . . · . 

I 2 Esto se verá muy' claro quando tratemos presto 
dél , con manifestarse por esta sentencia , que agora se 
di~ contra es.tos Obispos, como aqí.lel Concilio se. jumó 
con' és~e, sin .haber causa para ello, siendo muy diferen-· 
te y di?tintõ. Y allí tambien se porná. otra cosa mny bue-
na tocfnte á aquel Concilio:, que tambien se halla en .el 
rnismo original anriguo.- . . , : , . . 

-r 3 Aunque en este Concilio no se declara expresa.:. 
meaté se e9tiende con harta probabilidad , como Patro-
no era Arzobispo de Toledo agora ; por ser el primero 
que se nombra y firma , y el que propuso lo que se ha-
bia de tratar ' que verci_,hderamente fu~ . presidir en el-
ConciHo , como Metropolitan0 , qne lo congregó en su 
Iglesia. Juntando en fin _ el congregarse el Concilio en 
Toledq, y el presidir en el Patro~o, confirma dei todo 
el ser ~nrónces el Arzobispo de allí. Quien escribe que 
fué Ar:z,obispo de Tatragona, y ·no · de Toledo, no trae, 
ni tietw , HingLin fundamento para probarlo, habien~o 
tan bu<.~nas razones para creers·e lo contrario. Y así Ia 
Santa lglesia en el catálogo muy antiguO que tiene , lo: 
pone por el prit'nero ·de quien se. tiene noticia. Este ca-

tá-
(a) . E~t ellib. xo. cap. 44· (Õ) En el cap. 2.6. de este libro. '' 
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t:Hogo éstá en un librito pequeno, que se gnarda en el 
Sagrariu de Ia Santa Iglesia, donde yo lo he visto. H a 
nías de rrecientos anos que se escribió : pues está seõa-

·lado en él al principio , que se esáibió en Toledo el 
ano de nuestro Redentor mil y docientos y cincuenta y 
tres, ano primero dei Rey Don Alonso el Sabia, y 
siendo 'electo Arzobispo de Toledo e! Infante Don San-
cho, ·hermano Iégítimo deste Rey. Mas yo lo tengo mas 
COlTegido y mejor proseguido , el catalogo de los Arzo-
bispos d_el libro mny antigL19 de Concílios que fué dei 
Monesterio ·de Sàn' Millan de la Cogolla , y agora está 

.en' el Real Mo nesterio de San Lorenzó del Escoriai , y 
.ya he 'dicho dél ·y de su antigi.ledad. peste original usa-
ré en lo que adelante hubiere menester t01Úar del Catá-

logo. Y para que se· entienda como se }1izo_ aun mas 
atras de quando se escribió aquellibro de los Concílios, 
se ha de notar mucho , que el postrero Arzobispo que 
allí pone, ·se ll_ama Juan, y dice que murió Ia era de 

!s.10vecientos y sesenta y quatro , que es el ano de nues-
tro Redentor · novecientos y veinte y seis. Pues paró allí, 
sin poner qnién sucedió á_ este Juan , da muy claro á 
enrenáer quién hizo el Carálogo , que lo bacia Iuego que 
m,urió e! sobredicho Arzobispo , aun ántes que pusiesen 
otro en su lugar. ' -

14- Los nüeve· primeros Arzobispos que allí se ponen 
son estos, por esta órden. Pelagio , Patrono, que tambien 
Jlaman -otros Patrunío, Turibio, Quinto , que otros Ha-
man Quiri-co, Vincencio ; Paulato , Natalio, Audencio, 
'Asturio. Y jlase de notar , que aui1que sin · duda hubo 
Arzobispos de Toledo ántes ·de agora, como desde san-
to Eugenio acá se viene notando en esta histeria , más 
este Catálogo no comienza sino de los que hubo desde 
estos tien'l pos , . en que los Romanos perdiéron á Es paõ.a, 
y _Godos y otras_ gentes enrráron en e! la, como po.r ser 
·Patrono el segundo en Ia cuenta claramente parece. Y e1 
entenderse así esto, · quita ·grandes· dificultades que sin 
ello se podrian ofrecer, como á mí se me ofrecian, 

h as-
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hasra que e! maestro Alvar Gomez , Coronista de Ia $an;-
ta Ig,lesia de Toledo, mi grande y antiguo amigo ,.y muy 
conocido por sus singulares letras y obras , me advirtió 
de lo dicho, y así se lo atribuyó ,~ como cosa en que éi · 
tan bien acertó, y Ia tratará mas largamente en sú Coró--
nica , que de aquella Santa Iglesia escribe. 

15 En -estos nueve Arzobispos primeros no tenemos 
noticia ni·nguna de Pelagio. De Patronió no hay mas de 
lo dicho. Tampoco de los cinco siguientes no se .sabe co-
sa algnna en particular. De Audencio se sabe por· Sah Ite· 
fonso (que lo escribe. así en sus Claros Varones) haber sido 
inmediato predecesor de Astndo , siend~ ·estos dos los 
primeros Arzobispos de Toledo que el Santo en aquel 
su libro nombra. Mas convienc desde luego tener adver-
tencia, que San Hefonso en aquel su libro, . aun.que pa~ 
rece ·lo eseribió principalmente para tratar de los Arzo· 
bispos de su Iglesia hasta él, mas no cuet)ta todos los Ar-
zcibispos, como su(ediéron por su órde1), sino algunos 
dello~? los que él quiso, por ser mas ilustres , Ó P<?t otra~ 
cansas que le moviéron á callar unos, y nombrar otros. 
Esto se v e claro en d discurso de su obra • 

. 16 Yo tengo por cierto que c.me Arzobispo de To .. 
ledo Audencio es el. mismo de q\1ien Gennadio escribe 
en sq Catálogo de los Escritores Eclesiásticos. El lo Ila-
ma allí -obispo Esp.aíiol , y dice escribió una obra de la 
Fe Caró~ica contra los\ Hereges , pero iba la obra mas en 
partip 1lar contra los Photiniacos, llamados despues Bo-
nosi~cos , que prevalecian ml1cho por aquel Eiempo des· 
te P~rlado. Y no hay duda sino que Audençio .f,ué poco 
despue~ destos tiempos, pues GeQnadio pudo escrebir dél. 

1 7 De Astmio se dixo ya atras hablando de la in-
vencion de los Santos Mártires Justo y P:1stor. Y podría-
se pensar que fuese Asturio, Arzobispo de Toledo, el 
misq10 que agora se halló en este· Concilio, siendo . Obis-
po de otra lgJlesia inferior , de donde fué levan·tado des· 
pues á h de Toledo. Mas por haber pasado entre Patro-
no y él seis Arzobispos, se podria ci:eer fnese otro As-

tu-
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·t\ario el Arzobispo ·ale Tokdô· ,' difeà:hte ~~::~re . 'Otro· . .As~ 
-tudo Obispo, qne se hai16 €t1 este CohClho, -pt;es ;1o 
·p1rece pDdo vivir tamo. Dest.e Ar'Zobispo •}fsn11:10 ~lCe 
S.m llefum6 que fLté non6 'en el 'tHimern ·pe(tos da· 1 o-
.L:do , y as~ tambien lo pone - ~l <Gad!Ç>gb,i;:.'Y·,s.e v.e como 
el .. S:mro· y éi Cl.lelntan: .·ncf ·'nY.aS' )~e ·.fos; A~l'.zobi:spos que 

· hubo cle'·est.os tH:mpbs de! ÉrHpeiad<hr { Honod~ · , · y ' por 
.aqní ·cerca. Y pôr :no lo habev rseiiala:d@ Sa!n llefonso ,;-no 
no se' puede entender· en qné tieinpó fué Arzobispo As-
tudo. Solo' se v e ·su mucha ai1tigriedad.'por habcr pasado 
entre é! y .Mo-tiltano; Gomo. .euH;s'udugair•s<l .J.!.e ri \~ ocho :AtH 
zoh>ispos, l~bi-éridtrsidt>lo;·Mowtan'C> póràosrrafios d~· nlih·. 
Ho R:edenror :quirrientós yrttef.n-ta -~ y pdr'.allí. ·y tambien. 
hablando de· San lieforiso ~ dice:con;Io.fué ínuc;:ho tiempo · 
ántres ' de qtuhdo éi .-escrebial: Y tam.bi.err en i:a antigiiedaci· 
de Audci.bàio• comprueb~ la de Astud0~·· -· . :. · ·'i' ··-r -
.. I-~ : Por este tiempq estàba. en>eo.~o1S1'anririop~a: ·ufll fESI;I•' 
pai1qldlatnadó j Hosi:-o.-.p quec eta~'IJ urtscGÚlslelltd ; .. ' f.yr. habia . 
sido tambie,n ~api:~àn, ~c.ofü? ~e~nek~aeta< .Glaudíán~l p·a~. 
rece, ;: y )aillise ·.en:neHde ;)• .cotno dehaxo ~ lmage sub10.~- a 
grande ,acrrec~ntami<m~oi . ,c) 1~!-' ",-.· . . ~'L · :; :..:.)!:,· · · 

.,...., r' .JJ .• 1 l f ..J \..J ~~h~ 1 II . .Jt \_-l_; l.J 'I l' J ~ ' JJ( 1"~;1!l t):: :•2 fJ') 
i( r·· • , ~ • C ,& ,p :I 1LU:__.L.r0 .V,.,. __, - :.:r,J f c.:1ur;1 ::.·, 

r ·,!~., ,......-,. I·· r. ,.. ,·~ rc: '} .; ;._~. 'r ~ j"'r ,__, )_'ir 
• . . ' I l<; -~ ,) [f 1.( ·t-- . I ! L : .. . \ 1 ) • • l ~ -.; j •• J • .J 

La-~Bp:ts.t'Ol~ tlrecr.e-ta!J..., fl.e,J fPap:ai S an ' J:mroencio. l i' r-i.- -
#Jé~p;; á ; .. losn Obzsp~s·r;c&ni!~e g-âdós: é'lt' , ieZ 'éo,i:Jcílio ·ii~· ~ 
' "· 'TbtedtJ~'· 'r:'-' d,e 'S&~ 1 JDicU~'ib Obis . .flo f ._., • .-·· 

_ • r- , 'c ·"' -t ~ 1 t f~' • • r -1 I , r r - "'·' ,- .., "' J:: ,.. ,. ,. 1 j · · · ·ae~ .Astorg'à · · '•: -· ·" ' ~ 
.1~ ~I ( C f <,,. • li~ t 'r ,., ,~ 0 ,* 1) . ~~~i· ~: ~-~lÍe~_~Íó~ ~.t ."iap~: _8~ ~n~~a~.i~:~ eJ :. aofi.ol qt~~t~o:.:~ 

'Clentos , y .. uno'de· hu~stro . Redentor., 1.1 Jos ··~i;nte .y ~iete 
de AbrH J 'y raqu!elb c.Ha , ponerÍí los Matr:irrólog.i.os slit ·fi·esta. 
Hàbia: ·~renid.o d a Silla:A pQstólica ·úes afrosJy- vein t~ y·un 
d!~s; y du,~ó r:e~tón_çes; v.aql J>dieztl:iias. t Qa.s San f.iiOIQCcin;.,i ) 
cro noJ .fu~ (tleg1dmha,sta ·los ocho d:é:1Mayol i E:so:ilDi.ótes:te ~ ~ 
Sa.n·to. ' P.ap.a.Inocen<iio.m_rrãi 'lEpístiola cl.ecrotaL'á.J losJ Obis;.. ·1 

posLqHe s.e ~ habiah: . ~ongr~gàdo .cdLeste·v {C<i:lp,~~io- çie ·:'J?o .... ! 

-Tom. ?~ X~ - &Si .. 
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ledo , . la · qu~l andçv ím présa en · el primero tomo de 
los Concilias. · Reprebe_nçie en 'ella á los .Qbispos de Es-
pai1a ' ·porque ordenaban ·personas que 110, debian ' sena-
landoles las ..Jque , deben Jorde;,nar. Y porque se trata des-
to en Ia Epls~ola, .y,, en e_l :..<Loncilio no se proveyó en 
ello , ~ .le!í f)ar;ecip á. Va~eo~tÇa;nsa bastant.~ para afirmar qt~e 
era otrp C<uncilio ·de 'Iole.do diverso déste ,- ·el que el 
Papa allí escribe. No' es .i11~mes ter , poner , otro· Concilio., 
pues és te se . h.iz'O tan ·pO:cd a-ntes qu~ fuese ·elegido ~ste 
Pontíi1ce, y e.l Concilio ;•como. en lo que aquí Ie anadi-
m0..s q .pare,ce .consulr~Ó, all?apa, .)y .eq tan larga distal).cia 
llallárou los- , metisa~erós-. .qhl;~,jeta~ )"a' P.onlliificé 1Sa~1 J nocen.-. 
oio'rJquan'do 'llegáron: á r.R0nl.G (, ·ó m.tiri6~·e ·Sarb~pasta
sio antes que lo'sr;despachas.é~l Y el Papa .escrib'e ai C'on-
oilib que le .éonsult6., aunque ·ya ·e.ra ' acabado. y . harto 
á ·proposito responde ,de lQ consult-ado, ptii<es ercurligna co-. 
saútle·:reprohénsio.:lilluS..r<;Je.nar. .' Obispqs ·tocados .etí,. alguna 
Ill:tiN f·a,d~ h~tagía•i 2Y!.q·~le ·ellos qr<\enãsohJ Oltros·;ráles:j,CO· 
mo · elr CondlioL 1t:aJ>1lb~en~Io refier:e .y•io·ç-ó.l..\deiíla. - .. ' 
. z~J: ~~mqp,e ~él Qbi$p.b DiGt.ioiq ·pa.rec.e haberlàgora con-

set1tido · en algo con los Hereges:,:fué imuy: p.0co·, .como, 
en su confesion parece , y el Conoilio tambien lo desha-
ce tanto, que no .(Uce 'Ca~Ó·. e1la iqmegía , sino que casi 
cayó. En el decreto décimo septhno dei Concilio Bra-
ca-~e.fi~;e,;:S~ ~·hac~ n1eJ11d0Q • cl'ç. 'l.é1 1çon~sitlf1 e!-~srç:.;0lqisp€i.\. 
Y:çpQ,W . qLJI:çra :.qu~, a..s!\~~ 1ê\ll~~~ben ~I~qn~ m9~erí\ a- l~s,; 

, Hereges, ~e~pues fué un\ gran Santo, . y· porr, ta.l l0l celebra 
J a Iglesia de·Astorgà, 'àonde· é( fu(pbispo.' Hácerí su fies-
ta en Septiembre, y e ri' I ás' Iiêiones ·de los Mayti~1~~ · se re-
fiere l haber::s1dQ: Grkgo.sdê. naG-ion],!·' s_e ó.lentfin 111ucbas 
c~s~s · p,ê ·s.us .grandes :virtudes•; ifuera . derJa~· 1ciodady e-stá r,el. 
Mone?terio_, dç .. F r~y les 'Doú1iniaos ·, :-y>J d.eb pornb,ré deste' .. 
Santo se·Irama·rSan: Dictil'lio ;, per haber:·estádo :·clrentw:dél ' 

. . ' ' ' " en: lo qme ;es. agora . la huerta, \ urt«dglesia pequena q.ue · 
e~t~:S~.ij:tJ() -. e.difiq). ~ .~donde se teni-a: i;por ·Gie~to . en :;a'iudla 
ti:euà q nel d:tib:a,·su:JIDetid•itÓi ci..u~rp.Ol1Mas-J bascánd'<f:do- 1en2. 
nuesfl:o.s. di ás: r .nó. se ~haUó. Y. ·á)a~ verd<td ,,ning':l:~ :fcrn~~"'·.· 

\ . .:· ~ 111-en-
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rmento habia pa'ra creerlo. Porque yo be v-isto C!~ e! ar-
. chivo de la Iglesia Catedral de alli una escritltra del -t1 Ôó 
de nuestro Redentor novecientos y vein'te y cinco, en que 
el Obispo de Astorga, lLunado Fortis 1 habiendo comen-
zado por alabanzas deste S :m~o , y aõ.adiend? la. de vocion 
que con él tenia, prosigue con decir que SL1 lglesia de an-
tigno edifi.cio está cerca de los muros de aquella cindad~ 
Cuenta despues como é! reparó aquella Iglesín en hon-
:ra dei Santo , y dótala de algunas posesiones. Y no hay 
·duda 1 sino que si e! Santo allí estuviera eúterrado , que 
este otro O bispo lo dixera en la escritura 1 pues era mucho 
mayor causa para moverse á reedificar la Iglesia, y repa-
raria ~s~ar allí el santo> cuerpo, con quien mnesrrá ' te-" 
ner gra.n • ~evociotí., que nó por sol~ qúe el Sàmo ·la 'ha-
bia edificado. Otro fundamento tuviéron tambien parà 
creer e-staba allí este tuerpo santo, mas luego se verá 
como prueba no estar allí de la misma manera y aun 
con~ mas fuerza que la escritura pasada. Es una gran losa 
de máhpol, que agora está en la Igl~si~ dd Monesterio; 
encaxa0ár eli>nna pated, y- se pasó aLlí 'de, h oha IgJesia 1pe-
quei1a qLle edifi.có San Dictinio. La ' Iosà tiene escrito lo 
siguiente, lo' qual yo mismo leí y traslaelé con toda fidelidad. 

IN NOMINE DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI IN-
TRO HOC TVMVLVM REQVIESCIT FAMVLVS 
DEI NONNVS EPtSCC)P~S. REQVlEVIT IN FA-
CE SVB DIE . -
SI QVIS EPISCOPVS. R~ PRAECESSOR VEt 
ACTOR CVIVSQVE VASVM ISTVM , JN QVO 
IACEMVS, AVT .CORPVSCOLVM NOSTRVM 
AB HINC TOLLERE, AVT COMMOVERE VO-
LVERIT: ANATHEMA SIT, ET ANTE TRIBVNAL 
CHRISTI SANCTO DICTINIO EPISCOPO ET 
CONFESSORE' SVO, CVIVS NOS PARIETlBVS 
MANV SVA FACTIS VEL VMBRACVLIS TFGI-
MVR, IVDITIO CONTENDAT: ET DATANET 
ABIRON , QVOS TERRA VIVOS ABSORBVIT 
PARTEM RECTPIAT , ET CVM IVDA TRADI-
TORE SORTIATVR ET TENDAT : AC TRE-
MENDO IVDITII DIE NON EV ADAT ET STRI-

DORE DENTJVM. 
Tt .z. .. Pon-
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Pon-:hé t:ambien este epirafiq trasladado eo roman~d 

por el buen efecto qqe luego· diré. En no1.'nbre de nues~ 
tro Sefior Jesu-Christo. Dentro deste lucilto reposa el 
.sicrvo de Dio-s Nono Obispo. Fallesció en paz el dia 

Si algun Obispo ó 
R.ey , principal ó agen~e de alguno, quisiere qnitar de 
aquí , ó. menear esta caxa, en Ia qLlal estoy enterrado , ó 
mi cuerpo ' sea: descomulgado ' y teng;:t pleyto ' y esté á 
juicio en el tribunal de Jesu-Christo con San Dictinio 
Obispo y sn Confesor, debaxo de cuyas paredes , hechas 
por su mat1o, yo estoy sepultado y guardado con su som~ 
bra. Y rec,iba. b. parte que les cupo á Datan y á Abiron~ 
á .los, qqales tr,agó vivos 1a tierra. Y vay51 y sea sn suem:: 
con~ e1 traido.r de Judas. Y en rel remerosp dia del j.uicio 
no. escape del temblor de clientes. · 

3. He querido poner tan por entero este ~pitafio-, 
pÇ>rque se vea el engano de los que afirman allí en As~ 
torM, que esta piedra dice está enterrado aLií S.an Dicti~ 
nio. Pues _o.tr~ m~or engano hay ., y.Q..e que yq tuve gran: 
11sthp.a ,.! y P,0:E él b.e pl,lesto de llll;e,j.oli' gana d·~pitatio en: 
amb<jts, lenguas. Cm1 fundamento deste. .epi:tafio. ,. sin leer-
In,. ni advertir á él, tienen por santa á este Obispo Nono, 
y por abogado. dd dolor de muelas ,. y así hay colgados 
sobre~· h piedra dtada}es de cera, y 'tra>pitos con tierra de 
la qr,le han ltevada para sanar dei l:fof'dr de mudas. ·Ya 
yo 111ostr~ alli el engaq.o, .pltg;t á Di os que se. hc1ya r e ... 
mediado. 

4- Este Obispo· Nono- mnriô: desde d afio d·e nnestr~ 
Recientor mil y ,docientos y qu

1
arenta y unó, en que Úl4 

timamente confirma un previlegio dd Rey Don Fernan..1 
do ef Sat1to, dado en. Cordoba á la Orden de San Juan, 
en que !e da á Lora y á Setefilla y ot:ros 1ugares, hasta d 
ano mil y docienros y cincuenta y cinco' que ya confir .. 
ma otro ,Obispo de Astorga en los previtegios. 

CA~ 
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C A P I T-U L O V I. 

Los movimientos de Stilicon en el Imperio basta su 
muerte. 

! 1 o De Ia man~ra ya dicha hizo Stilicon á sus d;s 
hijas Emperatrices, mas como no habia nietos á quien pu-
diese quedar el Imperio, comenzólo á desear de nuevo 
para sn hijo Encher.io. El medio que para esto le pare-
_ció mejor , fué revolver poco á poco el mundo , y prin-
cipalm ente el Imperio de Honorio, para valerse ~on Ia 
oportnnídad en su partido. Esto hizo con tanta turbacion 
y novedad , qu e seria dificultoso proseguir en particular 
todos los m ovimientos que sucediéron. Contarse han bre- o 

vemente los que parecieren mas necesarios para enten-
dcrse ' cómo y por qué ClLlSas viniéron a entrar los Go-
dos en Espana, que es el fin para que se contará ~odo 
.Jo demas. Por todo el tiempo dei Emperador Theodosio 
los Godos , muerto su Rey Athanarico, esmviéron siem-
pre sujetos al Emperador , y los Capitanes Generales que 
tuviéron , lo5 recibiéron por su mano, para mayor reco-
nocimiento de sujecion. De uno destos Capitanes Gene-. 
rales de los Godos en este tiempo, Ilamado Targibiio7 
hay mucha mencion en el Poeta Claudiano. Llcvaban su 
sueldo dei Emperador, servíanle en la gnerra, y esrabanse 
quedos en la Misia inferior, y parte de la Ttacia, sin. mo-
verse de allí. Agora con animos rebeldes y atentos á co"'! 
sas nnevas, y con secreta instigacion de Stilicon , que to-
do lo deseaba ver turbadb y pnesto en armas, eligiéron 
de entre sí n.1ismos por sn Rey á Alarico , de la sangre 
de los Balteos , Iinage nobilísimo entre ellos ; y como 
Jornandes y el Arzobispo Juan Magno dicen mvo prin-
cipio dei Rey Balto, el qnal machos sigfos ántes habia 
reynado con famosa gloria de he:chos notabfes. Déste que-
dó b familia y descendencia de los Balteos en l-os Ves-
trogodos , como en los Ostrogodos la de los Amalos de 

otr~ 
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otro singular Rey Arnalo, predecesor inmediato de Bal~ 
to. Dice mas este Arzobispo, que la família llamada de 
los Anulos q ue hay en Esp:lÍ1a, viniéron desechamenre 
deste Rey. Yo no veo agora en nuestros Espaõ.oles este 
Jinage, y así parec.e que el Arzobispo recibió engano 
de alguno que le informó mal. · · 

2 Alarico , pues , descendió en Italia, jundndose ·con 
-el Radagayso , rambien Rey de los Ostogrodos , idólatra 

. ' •Y cruelísimo, que venia amenaza1ado de sacrificar á sus 
-Dioses , hartándoles su sed con sangre de Christianos. Sa-
.Jióles al encuentro Stilicon por mandado dei Emperador 
Honorio , y aunque .los vendó algunas veces , y á R.ada-
gayso·, que se habia apartado. de Alarico, lo encerró, y 
·destruyó y mató , mas pudiendo agora y otras veces aca-
·bar la guerra con Alarico , disimuló e! vencer todo. De 
·aquí pudo ya Honorio tomar mala sospecha de sn Ge: 
neral, y comenzar á temer lo que ya él no podia bien 
enc1tbrir. Con este Tezelo , como los dos Pau los Orosio, 
'Y Diácono y Nicéphoro cuentãn , Honorio se pensó valer 
con~:ra Srilicon, de Alarico y sus Godos, y así querién-
dos<:~ salir el Rey de ltalia, le escribió secretamente que 
no lr hiciese. Sucedió por este t1i)Ísmo ti em po en Cons-
tantinopla la mnerte dei Emperador Arcadio, que falle· 
ció çl primero dia de Mayo, el aõ.o quatrocientos y ocho, 
dex~.ndo á su. hijo 'Theodosio, el seg'undo deste nombre, 
muy pequeno, por, s~cesor ' en eL ln1perio dei Oriente. 
Hon.orio quiso pasar en Constantinopla , para asegnrar 
el S~norío del sobrino , y dexar en él buen gobierno. Mas 
Stiliçon con algunos achaques se lo estorbó, haciendo que 
le d~ese á él, como de heého !e dió ·, la jornada , y todo 
lo lucia 'por verse si em pre rúa's poderoso, y con nuevas 
ocasiones para su levantamiento y la sublimacion de su 
hijo. Ya en este ano parece cierto eran muertas las dos 
Emperatrices María y Termancia·, pues todos dicen las 
casó temprano Stilicon con Honorio\, y que muriéron 
p.res,to de poca edad. Estos buenosõ.udos quebrados, se 
sólró en Stilicon toàó el respero que á Honorio debia. 

Ma:; 
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Mas ·yendo en esta jornada de Oriente, los Soldados los 
matáron á él y á su hijo en Ravena. Y aunque Nicéph:oro 
no lo _dice claro, parece da á entender que por mandado 
de Honch io se hizo cn ellos este castigo. Mas cbramen-
te h) dice Paulo Orm.io, aüadicndo que fllé muy justa 
f\_rria b de · l0s sokhdos para matar un hombre, que po~· 
dar el Imperio á un mochacho, no dlld.aba dar la sangre 
de todo el universo, que con -sus· revolucion6 ·1h:1G:Ía der-
ramar. Porque a este hombre malvado .Je arribL1ye esre· 
Autor , )lO solo el entretener en l.talia á los Godos con· 
mala gt{erra , y sin .dar!es paz , sino tambien e! meter en' 
las entra fias dd occidente á ,]as rres geriteS, V inda! os; Sue.-l 
vos y Alanos , fewces por sLr riatu.ra1, y intolerables' por' 
sus fnerzas lf pot SLi. 11:1Llche&iumbre. Stilicon los indr6 á· 
estos, y los :conviBo · para ,que saliendo de su tierra· en-· 
trasen muy . adenrw, en Akmafia y. Francia , destmyen·do' 
t•mias aqnellas• proviFJci.as ' como- luégo verémos •. Oe~ SLJ-' 
hijo Euchê-t:.io ·dic;e tambien· es't<e Au'tior ;. -ra -ta-ri p&Herso,; 
que desde muy; nifi6 .a'n1enazaba, a l0S Ghri&tianos •C011 ~lia- ) 
v:é -pers'ecudori , y despues · siend.o íi:Jancebo para;gan'âr . vo~f 

· Juntades de iGentiles; Cfe l0s ·qua1fes -áün '<qL echrban mucl1bsJ ~ 
Jes··prometia -que el principio de . Sl·í lniperio .flabia cle Go=-T: 
menzar por derribar las 'Iglesias. de, los 'Christian~v, y res'- 1 
tiruir t.odo:S-lo:s! Teniplos 1de 10S :Íd0lbs . . 'I J~l f; [- r .... 

: ' 3; ,-y!ü , pon:g0 .. 1a : n1uérte de StiJicon ''en -este àn'o ;', si- : 
guiendo los Autores ·que ··lleván más cüidado de ·Ia: rbl!Hma: 
cnentcaJ Y :viene· bieri con la de ·la muette 'de":!Atcadió:, y ' 
con là1 jornada que··est€ :Capitan hacia' al- Otie-nte, en: ,Ja ·-
quai -se to mó ,la ocasiqn de .su muerteJ,: . ·· ( · · .1, .• , 

I' , ) L . { ·. I ; "; bc ! f r~ ~ t - ,; f • (. ) :- ~ ~ ' :.J r J • l. ~ 1 '1 n: 

; 1 .. •' · !I.J O A P, I T-tU L Ü . 'V1{ I. ·· ·: ' í" c'' • ~c 
, ~ ~ • ' .... I ' r'.- ti ·-• ' õ[jo) ~ • I t t J ' - • ' ·t 

Lo· que · !ds Reyes -A ílaricd -y -Atau!pbõ·-bioiéron· en I 
~· . J; _Itqíi,á.; y com,o· !~'s f'11;é dada Espana. ·· 1 

. ~ -. , M- J h , ... , . 1.' ...... ·- t ... 4 ~~- ~ ~t.~ • [l 

,,11 ir - 'anifiésta -cosa ~~s, qh1e • desde- áriera ·se< toh1~ni.i.~.. 
' ~~r" . . o .! zo' á tr atat :del Ui- ~tád-al bi·e J.os·: éiiodes -eü· Esp.'ána·, · a'lias- -

,. .. i • I 

-~ es 
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~s l1arto dificultoso averiguar córno• y con .quê ocasiones, 
El mismo suceso de cosas nos aclarará en esto.la vercladt 
y por esto las iré contando muy por extenso; pues con 
parecer muy age nas de nuestra historia, se verá ai fin quán 
propias son della. 

2 El Rey Alarico con ,deseo ·de paz y repeso ; aun: 
ántes de la mnerte de Stilkon ~ como en Orosio parece,, 
habia, pedido ai Em perador , Honorio humilmente, y con 
toda llaneza la paz , y alguna provinda donde él con sus· 
Godos se recogiese. Todo, dice este Autor , que lo es-
torbaba. Stilicon, y con sus manas secretas 11.0 daba lugar 
que ·estas platicas pasasen, adelante.~ Despues de muerto· es" 
te malvado, escribe Nicéforo_que, Alarico pidió de nuevo 
la p;:tz á Honodo ·, ~speránü.ola Jmty Q~~rta ;· p~r . faltar ya· 
quien: ántes··la i'111pedia. Y aunque este Histoliiador n:o lo . 
dice .. ;··ptiéclese, ci:eer se pedia· la paz. con las CGmdiciones 
que ~ p"riJllei10. No ,con a:eqiénd.osela Honorio, con el des~ · 
p.~cl1o des~e .~esden, pasó. -A~adcQ Jcon ~u:. carnpo á-. cer ... : 
c~r· ~ Rpn~a ... ..t).pt,eto mucho des-r.a ·Vez Ia cmcla? eon-ha~ .. 
bre ,- çerrand-ole .ta bocq.. d_t:tL íTibre ·, por donde .liZ· ha~1a 
4e-~p.t•;ar 'N;:?AO.-_çl I~1CJ.nt~nimiento. De -l.al ·harnbre se·-(tll"' , 
g~n~t:O· lueg0 (pestllet)Cia, y fqrzados ios.. _q.e __ d~n.t:t'o con 
ta:nl· .g~a,:v~~dMí.Qs, çomprár0n P<:>r\,mucha S:uma.de dine"' 
to, que 'levantase Alan'"o , eJ ççrc;:o: JtJ <i: <]?n ,d~secl .cle ver~ : 
seL~ Fiadfico: IY': s.osegado,", ~dêínas ·- clel C\inero,, , p~diô , á los 
Ronuno~ ·~~w:t·a-~et1 J su~\Emb;:qi:,a_dp~(;lsrá: , Bon.Ôtio ~-.pa:ra que · 
q~li ~f~sé· - hac~r la ·pa~. c~m1 éLYL~ e_ta1baocada: f.ué", !'nas 1'10 .' 
s~_ alçanzó c.Qn~ el!q.nada.-,Porque los qu~; estaban mal con I 

,, Al;arico, y estaban 1Cç,rc~ ~l.~l Enw~lla.d.Pr l , :Jo ünpidj,é..( 1 

, ron, para que aquí tambien, como en todas las otras co.i 
, sas humanas, losTint,eresé's S p'aS:iot1es,:pa:triculares dana"' 
,, ser1 al provecho público. Por csto el rnismo Papa San 
h1~ce_nc{o-:; ' que- ·toda}(Ía te-nia.la -Sill\1 Apost~;Iic~ ~ fqé l.ue~~
·go 4 Rab~1\1~ , y :mosrr.anq?-\- ç~ , peligw .en q\1eJ.\_oma se 
~ulla . .ba , persuadia al .Empeddor enviase á d'ecir a~ Rey, 
Alfu~~9· jC· ,~Y i,t)j~e á~Ja,§pm~!,'C~ !ie J~ ...c:;iuda.~t~Ç) rAHh'lino, 
-d~n~t~ ,e.s~anq~ 11).9-S i! ~~I.C:<l se_ pQf;JrjA,lJ;JJ.~jo~ t~~tar J l~_s ver- . 

~ :. ' ' ' g~-
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gocios. Allí comunicó Alarico con Jovio, Capitan y Pre-
fecto de ltalia, todo lo que de Honorio queria, y Nicéphoro 
no declaró otra cosa sino que pidió Ia Capitanía General 
de todo el Exército Romano y Godo , y esto pedia Ala-
rico se le diese auténricamente y por escrito~ Todo lo 
demas Ie concedia Honorio , y solo esto puso en delibe-
racion. Jovio, dando la respuesta .ai Godo ~ sin saberle bien 
entretener , con poca consideracion le dixo como el Em-
perador no se _resolvia en darle aquella dignidad de Ge-
neral , y leyóle lo que el Emperador sobre esto ordena-
ba. Volviósele ya al Rey feroz el despecho en rabia, te-
niéndose por injuriado , y mandó Iuego levantar su cam-
po, y publicar jornada para destruir dd todo á Roma. 
Ya entónces Jovio se advirtió, aunque tarde, de su error, 
y afíadió de nuevo otro mayor , pensando emendado. 
Temió que el Emperador por el mal suceso habia de sos-
pechar que se habia concertado secretamente con Ala-
rico. Por remedjar esto , hizo jurar inconsideradamente 
en público á sus soldados, que jamas tendrian paz con los 
Godos ni con su Rey. Esto fué encender mas la furia de 
los1Godos con desesp~racion. 

3 Alarico entre tanto , aunque caminaba á Romà, 
todavía templaba su furia enviando dei camino dos Em""' 
baxadores a Honorio con algunos Obispos para concer-
tarse éon él. Pedia , segun se dice en la Tripartita, que 
le ruviese el Em pera dor por com pafíero en Ia guerra , y 
se Ie diese alguna provinda de Ias de ménos estima don-
de asentase , dándosele allí alguna camidad de pan su-
ficiente para la sustentacion suya y de sus Godos. No sien-
do acogidas sus petiCiones , pasó á Roma , y cercándola 
de, nuevo, no la to mó tam poco esta vez por fuerza, sino 
que entró dentro por concierto. Los Autores encareceu 
de rnuchas maneras el descuido y floxedad extraiia de Ho-
norio , y cl estarse en Rabena , y dexar á Roma en tiem .. 
pode tanto peligro , principalmente teniendo dentro de-
lia á su hermana Gala Placidia:. ,,Todo esto, y ei no aco-
, ger la paz que el enemigo le ofrecia , ni poner rernedio 
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., en la guerra:, muesrran muy bien ser tan gran dano en 
h un Príncipe el descuido y negligencia en las cosas de la 
;, guerra~ qu·e con mnchas otras virtudes no lo puede re-
" compensar." Era e1 Emperador Honorio muy religioso, 
benigno y liberal ~ y tenia otras ·virtudes que los Escrito-
res celebran , ·mas este su poco brio y floxedad en esta 
guerra las escureció todas , y con razon, pues solo este 
vicio hizo mayor dano al Im perio Romano, que todas 
hs demas virtudes pudiéron hacer de provecho. 
· 4- Todo esto no pertenece mas á nuestra histeria, de 
<J.llanto son cosas de un Emperador Espafiol, y así pasó 

, ,brevemente po.r ellas. Lo ·qne mas hace á nuestro pro-
.pósito, y á la buena :noticia de Ja:s cosàs de Espana es, 
que entrando Alarico .en Roma hj.zo hacer por fuerza 
Emperador á Attalo , que tenia allí por Honorio el car-
·go de Prefecto de la ciudad. Esto hizo por menosprecio 
·y deshonra 'de Honorio, y por recebir .de mano de Em-
.perador el cargo que él le habia: negado. Así hiz6 h ego 
rqu~: Attalo 1e diese digriidad de General de ambos Exér-
rciros Godo y .Romano, dándose tambien e1 carg~ de Ge-
ner:al de la caballería á Ataulpho , enfiado de Alarico, ber-
,mapo de su muger. , · . 
- 5 El Emperador Honorio, que nunca habia querido 
'temer ., como debiera , .al Rey Alarico , agora comenzó 
:i temer .á Attalo ~ y muy -apocadamente le enviá s~1s Em-
baxadores ·~ ofreciéndele la .com pafiía en el Im perio si 
·quisiese dexar las armas .con que ya se aparejaba para 
-conqLIÍstarlo. Como la demanda fué abatida, así mereció 
;soqerbia y cruel la respuesta. Envióle á decir Atraio a Ho-
norio ., que si queria le otorgase h vida., habia de ser con 
condicion ·que se le cortasen .a'lgunos miembros , y esco· 
·giese una isia d() ·viviese encerrado. Tambien llegaba la· so-
-berbia ~de Attalo á desp-reciar 'ai Rey Alarico , sin haber 
·querido descomponer los Capltanes dei Exército de Ro· 
.ma, como se lo habia pedido, ni obedecerle tampoco en 
.otr:as cosas qne él y Ataulpho mandaban. Ofendidos, pues, 
Honorio y Alarico con tanta soberbia, y rezelándose ya 
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ambos de lia.: i' .f;k.ilmente se concertáton 'par'a destruir el -
" comun enemigo, 'como es muy derto que los peligros 
, suelen hacer algunas amistades, que por buenos respe-
' tos no se habian. ántes podido juntar." Tratáronse en 
s~cr~to ·estas aljâpzas -, mas ya quando se públic;:!.ron ~de~ 
xandÕ Attalq. su orgullo 7 viénd9se desamparadp de Ala-. 
rir;o, se puso e~ sus ,manos~ y despues se postró á los pies . 
dei Emperador ~Hot:~orio , que aLmque lo casrigó de Ia 
manera que él I<;> habia amenazado , fué con mucha be-
nignidad. Ma~1d.óle cortar dos dedos, y encerrado des .. 
terrado en J_a-- i:;Jjl de Lipára, cerca. de Nápoles y Sicilia. Y 
aun,: Paulo Diácono y otros. dicen ; qqe no f ué castigado 
así agora~ si~1o _despues, quando_ acometió rebelarse de 
nuevo. · · 

6 Otra vez tr-ató de Ia paz ei Rey Alarico con ~1 Em-
perador, para l11'1S p~ veras asent~rla, impidiólo un Sare>, · 
General de Hqn:9rio en Ia guerra , y antiguo adversario 
de _Alarico en tq Ç,o!·te. Este juntó ,, cqmo dice Nicéphoro, 
consigo- treçientos soldádos escogidos por valientes, con 
otra mucha geme, y de improviso dió sobre los Godos, 
y tomandolos en descuido , mató muchos dellos , y los 
demas escapáron huyendo. Esta fu~ ya injuria que Alari-
co no pu do sufrir, y sin m~s escuchar pláticas de paz, se 
fué :i Roma , y cercándola la tomó por traicion , y la 
destruyó de -la manera que Procopio , Paulo Orosio y·; 
otros Autores cuentan , que yo por cosa agena de las de 
Espana no hago mas que tocado, quanto á mi continua-
cion pert~necé. Desta vez to~nó el Rey Alarico en Roma~ 
á Çi~la Placidia por cat~va, y Ia casó poco despues con 
Ataulpho su cuiíado , por afrentar mas :i Honorio en 
czasarle su henuana por fuerza , ó por honrar1 SU parien-
te, ó po.r darle aquel contento. Que cierto debia haber-
se enamorado Ataulpho desta senora, seg,un despues ve-
rémos que muy tiernamente la amó, y ella tambien , co-
rno Jorn.andes dice, era muy hermosa. Pro.copio escribe 
9uro . ~ste cerco de Roma dos anos: yo entiendo que ro-
das· las tr~s veces que• la cercó en diversos riempos Ab-
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rko ocuparón los dos anos , hasta és!e en que fué to.; 
mada la cilldad y destruida á los veinte y dos de Agos- · 
to del afio quatrocientos y diez de nuestro Redentor, 
como de Orosio , Próspero , Sigiberto y otros parece. 
En el aõ.o, Marcelino y todos concordan que eran Cón-
sules Flavio Vararo, y Tertulo, sino qde disérepan en 
contar éste por d ano quatrocientos y ,diez' ó quatro-
demos y doce. Yo sigo, como si~mpre; la cuenta de 
Onnfrio Panvinio en sus fastos, y mas particularmente en 
Ia Cronología de su Historia Eclesíástica. En el mes· va 
Blondo harto diferente , pues afirma se tom'ó Ro_ma el 
primero dia de Abril, y certificándolo muy de propósi-
to, ni senala Autor que lo diga, ni n:ae razon para pro-
barlo. 

7 Mnrió poco despues Abrico , dexando por snce-
sor en el Reyno de los Godos. á sLt cunado Atanlpho 
por

1 
eleccion que se hizo dél> Lu ego ( qu_e tu v o· el Reyno 

se fpé con sus Godos á Roma , y ·câmd tliéen Orosio y 
otros destruyó y arrasó eso poco que Alarico habia de-
x.adp. Con este Rey · concerró despues Honorio la paz, 
concediéndole muchas cosas, y dándole parte en la ciu-
dad de Roma , y haciendo mud'lo regocijo en ptíblico, 
quando ya la tuvo concluida. P.aulb Diácono anade , que 
Gala Placidia con su amor y con su prudeÍ1cia abtand4 el 
!mimo de Ataulpho para que quisie5e esta paz; y Paulo 
Orosio dice, que por providencia divina se hizo el casa-
mknto de Ataulpho con esta senora, para que los Ro-
mapos taviesen en ella ,'por el grande amor quê le tenia 

· su fllarido, un conmn amparo en todo lo que importaba , 
a•l bien póbf.ico· de ltalia. - . · ' · 

~ Y o h. e contado rodo este suéeso dei Rey Alarico Y 
At~ulpho , y las desventuras y cercos de Roma siguiendo 
á l'{ic~phoro Xamtópuio , que las cuenta con toda la par-
tic~laridad que aqm van relatadas. Paulo Diácono tam~ 
bien va conforme casi en todo esto , y así lo tengo por 
mas cierto que lo de Zonaras. Dice que aborredendo los 
R.o~nanos á Honorio por su natural fioxedad , éi tambien 
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indiO"nado se fué de Roma, pasando el as}ento de la Cor-
te f Ravena. Denâe allí hizo baxar' en Iralia al Rey Ala-
rico, y le consintió, y aun lo incitó que tomase á Roma. 
'J=odo lo dei·nas de -Gala Pladdia tambien 'cuenta muy di-
verso de los otros.J\utores, que por ser mas1gra.v.es, mas 
antigu_ós , y ·llevar mejor . ~oncierto en esto , merecen 
ser mas creidos. Y ta causa mas cierta de haber;- clexado 
Fionorio a Í"toma, y enc~rrádose en Rabería, era co1i1o 
Jornandes dice , por ser aquella· ciudád fortÍsima en su 
sítio natural ; pues estando cercada toda de agua , tiene 
üna so'la · angost~ entrada por- la tierra. He ·contàdo asi-
mismo tan en partiêular todos los tratos de paz' 'iue tan-
tas veces truxéron Alarico y Ataulpho con Honor~o por 
ih1portar mucho· el saberlos, para entender el derecho y 
lã manera con que los Godos entr~ron en Espa'fia. Los 
Autores modernos , y entre ell<;>s Vaseo dicen , que Ho-
I1orio dió á · Alarico la Espana, quaddo ya . se lá tenian 
tomada los ·V ándalos y las otras naciónes· que con 'ellos· 
emónces pó r a cá entráron , y trae por autior ~esto _á P~u
Io Orosio , · úus él nunca dice mas de todo estó , de lo 
que yo aquí he referido. Muy bien pudo ser, que en es-
tos tratos de paz ya dichos se pidiese y concediese Es-
paií.a , mas nunca en los Autores jamas: se fion1~rá. Solo 
Jornandes Godo dice. expresamentei, quê Hondiio· di.ó á 
Alarico por çoncierto á Esr.afia, y que es~ó .fué :en1 vida 
de Stiiicon. Demas desro pa-rece tambien · vedsímil que 
se les dió de nuevo en este t1lrimo conciert:o··1q(ie el Rey 
Ataulpho hizo con Honorip, pu.es d'e~de ·agora y no án-
tes pensáron los Godos ·e,n ven'ir ad. ' Ê·sta es ~Ia · daridad 

· y certidLUnbre en este dérecho ébn que !ds•Godos entrá-
fon en Espana·. Y deUa solo hay aquel testifuonio de Jor-
.nandes , 'que es harto autorizado por las buenas calidades 
del Autor. Mas ántes que tratemos desta ·su ·venida de 
los rGodos en Espana, será necesario tratar de las- otras 
g'entes que por estos mismos afíos entráron tambien en 
.ella. · ' 
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C A P I T U L O · V I,J J •. 
" ' . De lo$, V ándajos ~ · A/anos~ - Suevo's y Silingos, y .. la. 

, <.:.-salida de: .sus tierr,as has-ta llegan. ( . 
· , .. , · ' 1 ' ,. Ja1 Fran·c,;-;7 · • , ' I ~ ,I (. ,J l'U • \ J (' , 

1 : Ep~re .. los 'ê~)~t~Óg~·afq; antigu~s· so1Ós, Plinío y. 
Ptolomeo hacen m,encion de los V á_ndalos ,. llap1ándolos 
V án~ilos ~ Víndil9S•: Ambos los pon~n en aqt;tellas regio-
nes. na.tiiY. .. ~er.terrtri9n~Lct§ eJ;Jcima· ~e A}et).la~a. Mas distin-. 
tamente~. y mas •á :P.uçstro. pto pós i to, ·hab)a 'dellqs Proc,o pio. 
que ,esçri~ió cosas, ~e •G,odos en tíempo dei Emperador 
Justinhqº , r -sl~ç.fentos anos despnes destç>s que vamos con·· 
t.al}dõ ·' . y ~.s autor lprto grave , y .de rnucho ctédito en·· 
tre lo~ honl~res dqc,tos. Ellos hace pane de los Sarmatas 
<j)J.t ~a~uom~tas de ,turopa ·' .como/ti_ran ácia el Tanais á la, 
t<IJ~U.P~ !Meg~is ;2 p~r cima· d~~ rio Boristenes,-, así que v e-; 
ui~n j[é\_SÍ; á _c<Jnfr.~;n:tar ~on la p.unta occi~en tal de la Go-
thlà. 1y aun P.rocop10 all1 por ·Godos los t1ene , segun con-
fç>rm~b<_l.n y er~n _sem~jançes . en 1'\ disposicion dei cuer-
po ·' ' r ~n tener l111 ~msmo lenguag,e. y aunque el .ver-
P,~d~tÇ>; 11o~1!bre qfsta na~ioJ? ~s Wándalos, aquí siempre 
!os-)ianJ~rc;- 1 V :in5-lalph. por ser ya es.te nom_bre el mas r e· 
<;eb1d9. Y:: .~sª4~.~ .· > · 1, , , . c • , ., 

2 Partç c} e és tos Vandalo's o muy vecinos · con ellos 
eraa •tambíen, a.llí eri Ia Sarmacia los Alanos. Así lo dice 

. · I~ ' ..-t ...... ~- - -· ~ , t 

Pr9cc1pi.?,: (a,),:y .e.l q~c~~ J~s~pho,, que mora~an e~tos A!a-
~os _ .~.nsre ~el nç>1 ~ar:_ <l-I?. ,;"X, Ja lagqna 1\1-e<?tis , v1ene. b1en 
çon e~ to bJcRYe;?~~flquella party slf: S~rn_1ac1~ ~e~. ~a que,_ma~ 
se ace~;ça á .pqtJps.e · en . frente .~~pn ,!a · G0~~1ia. Ptolom:eq 
y otros A!,lto~es que gac,en' S:c1ta?; á los Alanos, no · van 
descop~qr.rr~es 1 por s,ç~,. i):~ps t<l;m~ien p~q~ de los Sei~~ 
,en ~u~.opa_.~·· ·, .. 1 ,.l.r.c. ~t1 ' 

' rr " .' . ., ....... ~ ·.\.0 
(a) l~n el Jib. 7· cap. 27. de bello Judaico. . ) 
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V ándalos , Suév.os , & c. , ... :3 4 3 . 
' 3 Lós Suevos ·rúviéron su óríge~ -<de". aqúella provin._ 
·C::·ia llamada SLJecia, que pusimos' á' lá larga . con Noruega 
sobre la punta de la Gotl1ia ,: ·por lo meridional del Seno 

· Süeónico hasta subir á la Finmarchia. Mas habiendo sali-
<io desta .su tierra natural en diversos tiempos, y por di-
versas ocasiones , habian 'parado en. aquel la~ o de Ale:.. 
mana, donde está agora· d Dutádó 'de Bavkra. Allí los 
halláron 1os V iridalos y A1ands esfa· v~z~~·:que -pôr Instiga-
cion de Stilié9n., qu:e ,era natural Vánd~lo:: saliér~n de Sll 
tierra septentrional., y entrando por Alemana cop mnun:1e-
rable exército , juntáron tambie-n consigo mucha parte de 
los otros ·suevos- que allí h~llaron. . · · ' -
: 4 Ning~ma dL1~a l)ay sin:o -qne , vini6~ort tambien niez-
€lad0s c~n estas ·tres ·nacidnryesí.'1os;- Sylingos , que .qtros 
1laman Silirios nàdoh de aqúéllos .misnios ·confines ·de los 
V ándalos· y Ala nos. -Saii_ ls-idoro tratando desta· venida 
siempre los cuenta á. lo's Sylingos .con los demas : y aun-
·que• su autoridad es .'gr-ande , y sole ·b~staba ; ·es bien de 
·creer que lo ley6 en· büen9s autó'res , que · ago~a no ·te-
'p'emos , y aun 16. pu'do enten~fer de' los misó.1'6s nietos, ó 
:biznietos de -los que 'adí viniéron ; pués podian ·ser vivos 
quaqdo el Santo ~sci:ebia. Esto digo , porque ningun otro 
amor ponc en .c01Í.1 panía de la~ tres nàdones esta otra: 
·ni aun -en 1os Cosmógrafos antriguos hay mencion 
:della ; ·solo trata mucho d~llos y de su venida acá con 
'los demas . una Corónica breve y muy atJtigua., de quien 
·presto .daré mas larga cuenta. Yo tengo .á esros Sylingos ( 
··por de aquellos Sarmatas , que moraban cerca .del Rio 
Laxartes, que corre por aquella província, al q~1al Pli-
nio y .Salino dicen que llamaban Sily los naturales de 
la tieHa. Aunque Plinio en .otra parte al Tanais dice que 
'dan: este ·nom~re. Sea el uno ó el otro· rio e1 que se· lia-
ma Sily , -de .aquí me· parece se tomó .el nombre de Sy-

, Iingos para esta gente, que por la vecindad viniéron mez-
dàdos con 'los demas. 

5 • . Las costumbres.1 -ttages , armas , lengua y la dis-
poslClon de es~as naciones fuéron poco -diferentes de las 
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de los Godos , à:ltnque se tienen por particulares de Ios 
V ándalos es-tos vocal,Jlos que tenemos en Espaiía, cá1nara; 
gozque, azafran , emplas.no , y otros mas corrompidos7 
como Wolfango Lado en particular refiere (a). En una 
cosa se diferenciaban algo de los · Godos los Alanos y 
Vándalos, que .fnéron e_:l):tfemadamente cruel~s y bestia-
Ies en su . fiereza , sin tener una blandura , que bacia á 
los Gados algo-n};!S hum.anos y aplacibles. Y desta n~an.:. 
iedumbr~; natu~l 'ª lgo 'tambien part_icipaban los Suev,os. 
Otros _han queri~o decir que tambien se juntá.ron , pa-
ra esta salida ~on la~ naciones ya dichas hasta Espana, 
los Cattos , gente que Str.~_bon po.l)e en .Alell)aõ.a , y diccr 
dellos como -d~, otros sus comarcanos , que por la falta 
de çomida que,# w1en en~ Sl;l prqvincia ,, y por _floxedaq 
en labrar sus campos , siempre se m~viéron fácilmente 
á dexar. su tierra , y y buscar l~s agenas. Plinio tambien 
hace mencion dellos. Mas en ninguno de los autores que 
rtratan de -la venida 'de? tas gentes ~' no se nombran jamas 
los 1 Cattos. Viniéron ,tambien á vgelt;~s destas gentes los 
But~gundiones, ~ comarÇJU10S asimismo, suyos aliá en su ti er-
ra , mas luego se · verá como nunca estas llegáron á 
Espana. , -~' \ 

6: Las tres naciones Vándalos, Alanos y Sylingos1 

hab;iendo salido,\ de sus tierras algunos anos ántes ' y jun-
tinçlose despues con los Sucvos y Burgundiones , llegáron 
á s~r , segnn algunos \Historiadores\\ escriben , docientos 
mil hombres ·de peleà. Discdrrian por Alemaõ.a vendendo 
y destruyendo todo lo que les queria resistir , hasta des:.. 
pues, que con mas particular órden y ·secreto llamamien-
to de Stilicon , se diéron prie5a á pasar elj Rin , y á ba~ 
xar en Francia. Y aun algunos Historiadores dicen , co,.. 
mo ya referinios , que el enç~·e~e_nerse Stilico11 tanto en 
puqlicar su levantamiento , solo era por espeJar que es-
tas naciones, á quien él tenia por tan suyas ; se apode_~ 

~ ~ 

· r(!.~ 

(o) En su obra de mig1·atimlibus gentium. 
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Vândalos, St~evos, &c. 345 
rasen bien en fl·ancia, para tener ya aquella ,pro 'l incia 
con tan grandes fuerzas por principio de su tirania , y 
de la guerra con que la habia de sustentar. Estas naciones 
entráron en fin en Francia como los dos Paulos Orosio 
y Diácono dicen, enseúoreándose de la ti erra, y mas prin-
cipalmente de la Aguirania, y todo lo demas vecino por 
alli con Espanà. La nacion de los Burgundiones se quedó 
en aquella parte mas alta .de Francia, . que confina por 
un lado con Flandres y nombrándose <inres ·la reg!on de 
los Seqüan.os , -agora tomó el nombre destos sus nue-
vos seúores , llamándose hasta hoy Burgundia , y en nues-
tro vulgar Castellano Borgona. Quedáronse en su union 
los Suevos , V ándalos y Alanos, con la mezcla de Sylin--
gos en este otro de Lenguadoc y la Proenza , con todo 
lo de por allí. Y el decir Paulo Orosio , que llegados á 
los Pyreneos , halláron allí tal resistencia , que les fué for-

. zado detenerse , y derramarse por aquellas provinçias 
comarcanas : da bien á entender el intento que traian de 
penetrar hasta Espana , si no hallaran allí quien les resis-
tiese, como mas á Ia larga se. ha de contar. La entra~ 
da destas naciones en Francia pone P1:óspero en su Co-
rónica en el aúo- de rales Cônsules ., que por la mejor 
cuenta es el de nuestro Redentor qtrlatrocientos y seis, 

. y este Autor senala que fué el postrero dia deste ano. 
El mismo afio se senala en Casiodoro. En el Conde Mar-
celino no hay nada sefialado, mas en tal manera y tal 
.afio habla destas naciones, que parece no -entráron en 
Francia hasta el ano qu.atrocientos y nueve. Paulo Oro-
sio, dos anos ántes de la destruicic;m de Roma por Ala-
rico , dice sutedió esto , y àsí se va mas conformando 
con Marcelino , senalando el ano quaçrocientos y ocho 
de nuestro Redentor. Esto me place mas seguir. 

Tom. P: Xx CA-
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C A P I T U L O V I I I. 

El levantamiento.: de ConstarJtino , y como se bizo 
S enor. de. Espana .. 

r. Estos. aõ.os...del Emperad~r Honorio· fué.ron muy 
turbados-,. por much.os que contra. él se levantaron ,, de 
donde le siguiéron tan\bien á Espana grandes mudanzas,. 
y todas con grave: dano suyo. En el exército que residia 
en Inglaterra, al"zaron por Emperador á uno. llarnado Mar-
co ,. ry habiéndol'e. muerto luego, pnsiéron en su lugar 
otro Graciano , y tambien al cabo de· quatro · meses !e 
degolláron , al'zando, de nuevo por Emperador á un 
Constantino , qne duró. mas. tiempo· en su tiranÍa~ Ella 
comenz.Ó. el ano -quatrocientos y once del nascimiento 
seg~m Paulo Orosio , á quien tanl'bien aqui seguiré en 
Ia cuenta de los· anos .. Llevándola, tambien con e1 Cem-
de: Marcefino, que· escribió, poco. d'espues. destas. tiem-
po~ uno como memorial destas. cosas.,. que aunque es 
mqy óreve ,. tiene grandes. muestras. de llevar la cuenta 
muy derta en los anos .. El p·on·e el levantanüento de 
Constantino- eruef..qaa:rto Consulado-del En1peradot Theo-
dosio-,. y és te: es el ano quatrocierrtos y once :: conforme 
á la Corónica postre~a de· l;ray o~mphrio PanvíniO. ,, que 
es la que yo siempre desde· el nasdmi4!.:1to de nuestro. Re-
dentor sigo. Esto· está. asf autorizado. poF esros dos gra-
ves escritores , que fuerzan no se tenga. por cierto- Io de 
PrP.spero, que Io porre muy àrras. · 

2 Constantino pasó Iuego en Francia·, y dándosele 
grarr parte della , para tener rambien á Espana:, envió, 
como· Paulo· Orosio dice-, sus Goóernadores i ella. A es-
tas· recibiéron con obediencia todos los Espanoles.,. sino 
fuét:on dos mancebos hermanos. seií.mes principales Dy-
dimo y Vedniano , á quien otros. nombran algo dife-
reptemente. Nicéphoro díce que eran -parientes. de Ho-
nqrio , y tenian la gobernacion por é! en Espana. Esros 

con 
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con 1ealtad Espaiiola, qne Paul0 Orosio t;n,ucho celebrJ, 
perseveráron en ser fi_çlçs ~ Honodo ,. iY tentát~on .. d~ .con-
servade ~oda Ia tierra y defenderia. Esto haCiap ·cem so-
los sus criados y allegados , que bastaban para alguna 
manera -de exército. Y no comenzáron agora estas Es-
panoles á hacer la guardia de Espana por a1lí , qne tres 
anos · habia ya que defendian aquel paso sin cesar 'COtno 
Sa·n Isidoro -e.<presamente dice. Y Paulo Orosio 'e11 ge-
neral ll1LlY mucho tiempo dice qU:e la manruviéron. Es; 
ta rengo yo por cierto fué la · res.istencia que esrorbó,. 
como ya se apuntó en el capítulo pa~ado., á los V án-
dalos y á los demas no meterse por ·entÓ'nces en Espaóa, 
como querian. Pusiéronse agora Didymo y Veriniano, co· 
1\10 dic~ Orosio , á la gaarda de los Pyreneos -con mas 
ânimo , teniendo por cierto , que tras los nuevos Go-
bernadores habia de enviar Constantino por aliÍ gente de 
guerra. Así fné , que 1uego envió acá á su 'hijo Constan-
te , que era Monge., y lo sacó dei Monesterio , y ]e dió 
trímlo de Cesar, y era cas·i hacerlq .com9 Pdncipe del Im-
perio. El exército que truxo ·para esta )ornada Jué por 
la mayor parte de. gentes extranas y bárbaras , qne por 
haberse dado despues al Emperador Hono.rio, y hecho 
amistad con él , los llamaban Hmwriacos. Estos dite Pau-
lo Orosio fL1éron etprindpio v·erdadero de toda la :mise-
ria que por esros anos siguientes Espaóa padedó. lJe-
gado ya Cons.tante, á los Pyr,et1eos-., pele.ó 'à1 lí ·con los 
dos hermanos , y venciólos y matólo's, y quedó <:on es-
ta Seó.or de Espana, sin quedar qu.ien ·se lo tesistiese. 
Así cucnta todo esto Paulo Orosio ., y '-por ser Autor 
tan grave, y'Espanol y vecino-de Catalüna, y que vivia en 
estas tiempos , y podia por esto tener mejor notiCia de 
todo :. lo tengo ·por mas cierto., qne lo de Nicephoro y 
otros. Dicen , que "Constante entró hasta Ia Lositania 
y allí peleó con Dionisio y V eriniano , y habiéndolos ven: 
ciclo los prendió, y los mandó despues matar con sus 
nmgeres. Theodosiolo y Lagodio., hermanos tàmbien de 
los dos muert?s, esc.apá.ron huyend'o., y el primero se 

Xx 2 que-
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quedó en Italia con Honorio_, y el otro pasó hasta Cons-
tantinopla , para vivir en Ia Corte de Theodosio el Se-
gundo. Prosigue Orosio , que · en premio de la victoria 
les concedió Constante á los Honoriacos , que hiciesen 
algunas entradas por Espana ,. y así robáron y destruyé-
ron los Campos Palatinos, sin que se pneda bien enten-
der qué tierra es ésta en aquellas comarcas. Blondo Fb,. 
bio debió leer en su libro de Paulo Orosio Palentinos 
como en 'a!gunos originales tambien se baila , y así nom~ 
bra si em pre estos cat11 pos , haciendo tam bien por esro 
natmales de Palencia á l~s quatro hermanos. Mas todos 
entienden como esto no tiene mucha verisimilitud , por 
lo léjos que está Palencia de los PyreneOs , donde todo 
esto pasaba. Dióles tambien el César á estas Honoriacos 
la guarda de los Moi1tes Pyreneos, aunque Paulo Diáco-
no dice la pedian los Espanoles , y alegaban amigua 
costumbre, por donde se les debia. Y aun en Oros·io pa· 
reJce que ya la habian puesto de su mano. Con esto y 
con dexar en el gobierno de Espana las personas que él 
q11iso , se volvi6 Constante á juntar con su padre en 
Francia , y él lo hizo luego llamar Augusto , que er~ 

- igualado consigo en el I-m perio , y da1)e ya parte en él. 
'-

I c A p I T u L o .I X. 

L,a entrada de V andalôs, A/anos, .Sueves, y Sy-
iingos en Espana. 

r Los Hot10riacos guardas dei Pyreneo acostmn-
bpdos á robar y á vi vir con 'desórden , . falrá·ndoles per-
sona á quien respetasen C? mo viles· y usados á no man-
t(mer Jealtad, que son los dos- mayores principias de los 
motines y Ievantamientos en la guerra : volviéron los 
o jos adonde mas interese y Jibertad para procuraria es· 
p te raban : y esto estaba á su parecer en hacer alguna gran 
npvedad en las cosas, revolviend0 todo lo que pudiesen. 
:Qexi ron por esto de defender su paso , y concemindo-

se 
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se con los V andalos , Alanos, Suevos , y Sylingos, mez-:' 
cHronse con cllos , y todos juhtos se cntráron podero~ 
samente por Espana, cumpliéndose e1 deseo destas na-
danes que al principio tuviéron , quando llegaron has~ 
ta los Pyreneos : y en Didymo y Veriniano halláron Ia 
resistencia que se ha dicho. Por esto se quedáron en-
tónces en Francia ; mas con el' resistir de los naturales 
y de los Romanos habian prevalecido muy poco , ha-
dendo hartó en tener suelo donde pusiesen los pies, y 
mantenerse en él. Agora con Ia traicion de los Hono ... 
riacos se extendiéron con ellos b~en á placer por toda 
esta nuestra tierra. Esta es Ia verdad de como pasó Ja 
entrada destas gentes extrangeras V ándalos , Sue vos , Ala~ 
nos y Sylingos en Espana , como Paulo Orosio la re-
fiere , á quien todos los demas siguen. Y aunque la otra 
vez entráron con Constante, no fué .para quedarse acá 
como agora. Esro tambien sucedió este afio qu<!troden-
tos y once , ó el _ siguienre. Que pues en és te se alzó 
Constantino , está claro que enviaria Juego sus Jueces, 
y tras ellos á su hijo en Espana , · entendiendo como en 
Ja prevencion estaba mucha parte dei buen suceso. Y era 
de tanta impoitanda tener á Espana , que ningnna . prie~ 
sa era mucha, para enviaria á sujerar. Y quantlo mucho 
la entrada d.estas naciones pudo pasar al ano quatrocien-
tos y doce , y en éste la pol.1en los mas. 

2 · Jornandes , como adelante verémos, da otra cau-
sa de haberse movido las quatro naciones á dexar a Fran-
cia, y meterse en Espana : y fué , ver como los Godos 
venian á Francia , y remíanlos tanto , que no espera-
ban poder resistirles , ni conservar lo poco que allÍ: te-
nian , aunque de Romanos y de -los naturales lo ha-
bian defendido. 

3 Q Liando estas naciones entráron en Espana, no se 
sabe que tuviesen otro Rey sino Hermenerico , que lo 
era de los Suevos. Este solo nombra por agora San Isi-
doro. Y Nicéphora lo Ilama Modigisclo. Los demas fué-
ron de nuevo instituidos despues , como presto se ha-

br~i 
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brade decir (a). Y deste tiempo de adelante es el Rey Go-
digisco, con quien Procopio diC'e tratá e! Emperador I-Io-
norio: y así se dirá de él en su lugar (b). 

,C A P I T U L O X. 

Lo que estas naciones hiciér-on en la conquista 
.de Espana. · 

r Ltegadas ya todas estas gentes terribles y fero-
ces en Espana·, dice PaL1lo Orosio en general, que hu-
biéron grandes bata1las y hidéron muchas desnuiciones. 
Esta guerra se lucia á los Rornanos, que ha.sta ·agora 
poseian á Espana como Seúores , y á los Espaúoles na-
turales , que siempre permaneciéron en ella. Y no hay 
dL1da sino que fué ésta una brava contienda. La multi-
tud destas gentes era inmens·a , su ferocidad y vigor en 
la' s;up~ra terrible.~ el verse los Romanos ªespos~er '4e su 
Senorw , les habra de .poner harto . corage , y a los na-
tural<,~S · Espaúoles les do leria mucho la · triste ·destruicion 

\ que padecian. Todo e·sro hacia mas cruel Ia gL1err.a, y·la 
resist'encia en ella. Mas todo 1o pasari tan en breve los 

- Histqriadores antiguos , que . ningu1:0 cosa- se puede es-
creb.ir en _particular. Paulo Qrosio \r San lsidoro dicen, 
que de la miseri~ ,y continuacion desta guerra sucedió 
hambrectan desesperada\, que horriblertlente se comia car-
ne humana. Y sin los que la guerra -y la hambre con-
sumian, la pestilencia que siguió hizo mayor JUortandad. · 
Otra quarta plaga nunca oida cuenta el mismo Santo que 
fatigaba .entó nces á .la misetabl~ Espana. Los animales 
con la hambre se. acostl1lnbdron a comer carne huma-
na, de qlle 1a pestilencia y la güerra les daban harta abun-
dancia' faltáúdoles todo lo demas de que acostumbran 
manr:enerse. Con esto se hiciérm) la~ bestias .mas fero-
ces y bravas contra los hombres , estando encarnizadas 

en 
(a) Lib. 14. c: 56. (b ) Ljb. 3· c!_e la guerra con los Vándalos. -
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en tenerlos por mantenimiento. En estos males dice Pau-
lo Orosio , qqe habia un retnedio , y éste era harto tris-
te y desventurado. Los V ándalos y los demas dexaban 
ir libres . á. los que querian salirse de la. tierra ' y por 
poco . sueldo les hacian la. escolta, pna · que fuesen se-
guros .. Y este mismo Autor dice, que dtiró. esta desven-
nua y . destruicion de Espána dos. anos,. así qüe llegó, 
hasta. er quatrocientos y trece de nuestro Redentor.. : 

2. Blondo Flavio cuenta harta. mas. patticuladdad des-· 
ta guerra .. Dice que leis V ándalos y los. demas. se metié-
ron la rieua adentro hasta. llegar al rio que allí se llama 
Astorga ,, y á la ciudad á quien. ét da nombre , Ia qital 
tomáron con poca· resistencia .. Siguiendo sü camino por 
lo mas interior de Espana ,. llegáron· á Toledn pemsándo-
la tomar tambien con facilidad .. ' No Tes. sucedió, así. El 
sitio. fortisimo· ' y la buena providencia y. varc;ntia. qe los 
de. dentro , se Ia defendiéror'i. con. tanta constancia,., que 
desésperados poderia: tomar',, se derramáron i robar sus 
ç_omarcas~ Siguiendo despues. fa:. corriente: de. Tajo. des-
cendiéron hasta · Lisboa , y habi.éndola. cercado ,. Ios de 
dentro· se concertáron con estas; gentes , y por dineros 
que Ies. diéron Jevantáron e1 cerco .. Discurriéron despues 
·por diversas. partes. robando· y destruyendo todo Io que 
·hallaban;. buscando siempre co_n mayores danos. de. Ia. tierra. 
algun asiento· en eUa. Hasta. aqui prosigue . Blondo. sin. 
nombrar Autor de· donde lo· saca~ Por está no. es. esta. 
tan cierto corÍ1o lo. que. en general yo h e con tad€» si-
guiendo los Historiadores. antiguos ,. que por su:. mucha. 
autor.idad merecen ser creidos. Y no. hay rio en Astor-
ga: que· se· llame' así ; y durando, hasta. agora en aque!Ia. 
ciudad los muros: antiguos. gruesos y muy fuertes , dan. 
bien: á entender que no se· podia. tomar tan fácilment~. 
como Blondo refiere. 

CA-
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CAPITULO XI. 

E/ levantamiento de lVIáxlmo y de otros en Espana, 
y la muerte de Geroncio. 

r .1.\lrerado el Em.perador Honorio con el levanta~ 
miento de Constantino , y con la pérdida de Espana y 
Francia, en vió contra el tirano á Constando , excelente 
Capitan , á quien dió el cargo que entónces llamaban 
Maestro de la guerra, y era ser Capitan General en ella. 
En el mismo riempo hubo otro nuevo Ievantamiento 
con nueva tiranía en Espana. Geroncio , Capitan de los 
m as principales que·el tirano Constantino acá en Espana 
tenia , por pasiones y enemistades secretas se levantá 
contra él , y alzó por Emperador á uno llam~do Máx1-

~mp. A éste dexó , como dicen Nicéphoro y Sozome-
no '(a) , en Tarragona , y se pasó él con su exército en 
Francia contra Constantino , matándole de camino á su 
hijo Constante en Viena. Mas entendiendo luego como 
veljh Constando muy poderoso por el Emperador Ho-
norio contra Constantino , tambien éi temió por la tira-
nía de Max! mo,, de que él habia sido causa y principio. 
Huyó por esto con los pocos .. que le quisiéron seguir; y 
Niçéphoro y Sozomeno, de quien ,yo tomo todo esto, 
dic~n que el huir fué 1á Espana , y hácelo mas verisímil 
el haber salido de acá , y dexado tambien acá á su nuevo 
·Enw erador que él habia elegido; y certificalo mas lo que 
ad~l ante en aqúel Autor se signe, donde cuenta muy á 
la ~3:rga la muerte de Geroncio. Dice que los Espanoles 
tenien.do á Geroncio por vil y apocado viéndole venir hu-
yeqdo , determináron martarle. Cerdron para esto de 
noçhe su posada _, donde estaba con su muger Nnny-
chia, á qui~u. ~r p1~chq . .- ar;n ~ba , siendo amada igualmen-
te ddli.- Cmnén"zaridO - los··E~p<tnoles á combatir la casa, .. y 

(a) Sgzom, _en ~l)i?: .9 · cap. u, 
-~- , ·- .•. .: 

·.:- '• I ,• 
•r-... • . .. ·.; .... ~· · . .. 
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y sintiendo Geroncio lo que era , subióse ai tejado con 
un soldado Alano mucho su amigo , y algunos sus pa-
rientes y criados. De allí hiciéron tan buena defensa, que 
en poco rato matáron trecientos de los enemigos. Mas 
íbanles ya faltando las piedras y las otras armas que ar-
rojaban , y así algunos de los suyos Ie comenzáron á des-
amparar pasándose por los tejados á lugares seguros. 
Tambien pudiera salvarse Geroncio , mas el grande amor 
de su mnger no le consentia apartarse de donde la de-
xaba. Llegando ya la mafi.ana , los Espafi.oles pusiéron 
fuego á la casa por muchas partes, sin que ya Geroncio 
pudiese escapar. Con esta rabia de verse así ·encerrado, 
y con el amor de su muger , que le abrasaba mas de lq 
que el fnego de Ia casa pudiera encenderle , tomó una 
determinacion llena de crueldad y fiereza. Cortó de un 
golpe con la espada Ia cabeza de aquel su amigo Alano, 
que le pedia lo hiciese así , y luego rnató á Nunychia su 
muger que se le metia por Ia espada, y con Iagrimas le 
.conjuraba por su amor le concediese este don po5trero 
de que muriese por su mano, y no la dexase para verse 
viva y deshonrada en poder _ de sus enemigos. Despues-
.desto se hirió Geroncio tres veces á sí mismo con la es-
pada sin poderse acabar de matar. Sacó al fin el pufi.al y 
~netióselo por el corazon. T an en particular como esto 
cuentan los dos Autores la muerte deste Capitan , ce-
lebrando mucho el ânimo y constancia de Nunychia, que 
era Cluistiana. Y seóalan esto así porque Geroncio pa-
rece era Gentil , como en todas partes habia aun mu.-
chos Gentiles. Orosio dice renia Geroncio dignidad de 
Conde , y no dice ningun bien dél. Faltándole á Máximo 
el ayuda deste Capitan , en quien tenia toda su fucia , de-
xó Ias insígnias de Emperador , y qnedóse en Espana con 
solo castig~- de ser desterraào , y vivir en pobreza. Y 
aun era vivo en esta miseria quando rosio escre-
bia. Constantino y otro su hi" ~nsOO.t~ chos y 
muertos por Constando ; ~e acai;}á.w& ta lue-
go otros dos hermanos J vi~ Sebastiano , qu~ ras 

Tom. P~ / Yy tro 
~~-~~õ~H1c~ 
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otro se levantáron en Francià con e1 Imperio. Y todo 
esto sucedió dentro del ano quatrocientos y trece. 

2. .No contradice todo esto á la entrada de las qua-
tro naciones en Espana, que ya dexamos contada~ por~ 
que entrando ellos por lo mas septentríonal de los Pyre-

-neos ácia Navarra y Guipuzcua, y comenzando por allí 
sus conquistas quedaba lo de los Pyreneos , que toca en 
Aragon y Ca.talnna , para suceder por allí todo esta de 
los_ levanramientos que eó este capítulo se han contado. 

C A P I T U L O X I I .. 

Los .Godos tomáron la· Francia Narbonense, y de allí 
pasáron en Espana. 

1 Et seguir tras los V ándalos y su com panía hasta 
1dexarlos dentro en Es.pana, y contar las otras. alterado~ 

. ne~- destas anos ,. me ha sido, e~torbo- para r:o tratar en-
·tre tanto-de los Godos ,_ de qmen hay tamb1en ·que con~ 
tar en estos. mismos anos._ Ya deciamos como murió Ala~ 
ricp- poco des-pues. de haber tomado á. Roma , y los Go-
do~ eligiéron por su Rey Ataulfo su cunado , y cuõado 
tarpbien de_ Hqnorio, casado con\Gala Placidia su herma-
na ; por la m-ejor cuenta que se puede tener parece fué 
elegido-el ano de m estro Redentor qnatrocientos y on-
ce, por haber suceditio en ,és te la n~uerte de su predece-
SOf· Y San Isidoro en este- ano la pone , y .su cnenta va 
de aqui adelante sie"mpre bien concertada y cierta. Tu-
vose cuenta en su elecdon con su linage, valenría y pru-
dencia , y con la buena grada de su petsona. Porque aLm-
qlle no era muy alto de cuerpo, como Jornandes, An-
toF Godo de nacion , escribe , era hermoso de rosno y 
bil! n proporcionado. A su muger Ptacidia le da Orosio, 
con mncho cuidado de la Religion Christiana , agudo in-
geni'o -, y buena sagacidad para P<?ner á su marido en lo 
<Ne quisiese , y s·iempre queria lo ü1ejor , y mas acerra-

'dq. Ella, pues , persuadiendo siêmpi'e ai Rey la paz y el 
amor 
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amor cón el Emperador Honorio, ya qnc habia entrado 
este R.ey tambien en Roma sin ponerse nadie á resistír-
selo , y destruido lo poco que dei saco pasado habia que~ 
dado : le hizo que dexase librc á Italia y se pasase en 
Francia, donde ya los Vândalos con las otras gentes de 
su compaõ.ía se habian mucho apoderado y extendido . . 
Mas llegando el. Rey Godo , se retiráron y extrccháron 
para poderse inejor defender. Van tan cortos en todo cs-
to los Escritores, que es menester suplir por fuerza sus 
faltas con alguna buena conjetura. Por ella y por lo que 
despues sucedió, parece cierto como Atau'lfo paró en la 
Narbonesa, y éste es el principio de poseer los Godos · 
aquella parte de Francia que tomó despues c1 nombre 
de!los 1lamándose la Galia Góticci. Y una de las causas . 
prindpales que pudo movei: á los Vândalos y á los demas 
para dexar á Francia, y pasar á Espana quando los Ho-·: 
noriacos los Ilamáron á su compaõ.ía, fué ver venir :i'los . 
·Godos á Francia, y entender, por experiencia de muchos: 
sig1os pasados ., como no eran poderosos para prevalecer 1 

cont;Ja e1Ios. Y esta causa dan Jornandes y San lsidoro 
de la entrada de aquellas naciones ·en Espana, y puédese 
creer que movidos por esto halláron buen apare.jo para su 
propósito en la compaõ.ía de los ffonoriacos. Y pues de 
una cosa tan sefialada como es haber tomado los Godos 
la Narbonesa, no hay sino tan breve memotia en los His-
toriadores auténticos , nadie se maravillará ·de mí si no 
diere mas larga cuenta -de m.uchas otras 'Cosas que pasan 
con la misma brevedad. 

2 San Isidoro dice que entró Ataulfo ·en Francia d 
ano quinto de su reyno ' y este habia de ser el quatro-
cientos y quince de nuestro Redentor. Próspeto Aquita-
nico va tan diferente' que dice fué esta ·entrada e1 ano 
quatrodentos y doce. El Conde Marcelino no hizo me-
moria desto , mas por el poco tiempo que le da d,e rey-
nar á Ataulfo , parece ·concierta con . Próspero , y con . 
Casiodoro tambien que lo dice expresamente. J ornandes ! 
al parecer alarga el reyno de Ataulfo como San lsidoro, 

Yyz y 
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y así tambien se puede colegir dél , que siente fné està 
entrada de los ,Godos en Francia mas adelante dei afio de 
San Isidoro. De Paul0 Orosio se puede tomar poco ti-
no , y fnera el mas cierto si seiíalara el afio desta entra-
da , mas todavía parece se pnede pensar por rastro su-
yo, que fué despues de la muerte dei tirano Constanti-
no y los demas. Así que se vaya a conformar él 1tambien 
con nuestro Santo. Y á él sigo yo por la buena prosecu-
cion y co~formidad que conserva_ siempre en su cuenta, 
en que se parece el cuidado y diligencia con que la hizo. 

3 Tuvo Ataulfo su reyno pacífico en Francia poco 
tiempo, residiendo en Narbona con sn Corte , como de 
Paulo Orosio se entiende, hasta que le fué forzado pa-
sarse en Espana. Esto sucedió desta manera. El Empera-
dor Honorio se veia fatigado con la pérdida 'de Francia 
y Espana , y en el esfuerzo y prudencia de su Conde Cons-
ta'ncio confiaba mucho , como la buena experiencia: ya 
se lo aseguraba. Pensó , pues , poder por mano de Cons~ 
tancio cobrar lo perdido : y por estar los Godos mas 
ce,rca, aunque en lo postrero ,de Francia , hízolos aco-
meter primero porque con su destruicíon pensaba ser fá4 

ci1 despues deshacer todas las demas naciones que ha-
bian ocupado 

1
la Espana. Quebrantada ton este designio 

la paz que el Elnperador con Ataulfo tenia , envió con-
tra é! á Constando que lo forzó á dexar á Narbona, y 
todo lo que en Francia tenia, y aunque la gnerra se de-
bió tratar con fuerza , mas lo que mas le valió a Cons-
tando fiJé la maiía. Cerróle de tal manera á Ataulfo los 
pnertos y todo lo marítimo de aqu<dla su provinda , que 
toca en ambas mares Océano y Mediterráne.o , que no se 
pudo proveer de ninguna cosa por ç:llos ; y así se huhie-
r~ de ver luego en gr.an peligro de hambre, si no se die-
q diligencia en salirse para Espana. Y desta vez perdiéron 
lqs Godos muy presto la: Narbonesa que habian o cupa-
dp. No cuenta Paulo Orosio mas largo qlle csto el suce-
sc> desta guerra, y yo tengo por muy cierta su relacion, 
n1ny contraria de la de Jornandes , que sin hacer ninguoa 

men· 
, .. , 
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mencion de Constando , ni de guerra que al Rey Ataul-
f.:> se .Je hicie~e, dice que. él movido á compasion de lo 
que padecian los Espaó.oles por la crueldad de los Vân-
dalos y sus compaó.eros, se pasó en ·Espana, y ganando 
primero i Barcelona, pasó adelante hasta muy dentro en 
la tiena , donde peleó muchas veces con los V ándalos y 
los demas. Yo solo lo que dice Orosjo tengo por lo der-
to. Pues era Espano! y Catalan , y vivia y escrebia en este 
mismo tiempo. -

4- Esta es la primera entrada de los famosos Godos 
en Espana para sér senores della hasta el dia de hoy , que 
por descendientes de su linage reynan como en todo 1~ 
siguiente se ha de parecer. Y de un~ cosa tan noble para 
nosotros los Espanoles y nuestra ' Historia , no tenemos 
mas particular noticia, sino que por la cuenta de San 
Isidoro sa!:Semos . fué en el ano quatrocientos y diez y seis, 
y Prqspero parece coilcuerda, t de Paulo Orosio como. 
parecerá 'adelant-e se puede mas certificar . . El Cende Mar-
celino no~ hizo mencion 'deste, y presto verémos lo qm!I 
yo emiendo de su cuenta por estos anos. · J 
. 5 Quede, pues, la entrada de los Godos. con su Rey 
Ataulfo en Espana en este afio de quatrocientos y diez'y 
seis, siendo Emperador· en Roma Honor·io, y en Cons-
tantinopla .. Theodosio el Segundo , su sobrino , y siendo 
Cónsules en Roma este Emperador Theodosio la sépti-' 
ma vez con Junio quaúo Paladio. El Sumo Pontífice no~ 
se puede senala·r , porque Santo Inocencio murió este 
ano á los veinte Y. ocho de Julio, habiendo sido Papa 
quince anos , dos meses y veinte y un dias, y estuvo va-
ca la silla veinte Y. dos dias , hasta que se eligió San Zosi-
mo á los veinte de Agosto siguientc. Era este ano de Ia 
creacion dei mundo , segun la cuenra mas comtui cinco 
mil y seiscientos y quince. ' 

6 Quando los Godos entráron en Francia traian con-
sigo aquel Attalo q1:1~ A>la·ri e:o hizo alzar por Empera-
dor en Roma , y pas'.lpdo con ,ellos hasta Espana , se le-
vantá otra vez ·acá" contra '•Honorio ''J! y Próspero dice 
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que con favor de los Godos. Mas luego se vió confuso. 
y perdido , y asi sin consejo ni designio cierto se me-
tió á la mar , y de allí fué tomado y traido á Constan-
cio en Francia. Bien veo que cuenta esto mas á la lar-
ga, Blondo , mas ni él nombra de qué Autor lo to mó, 
ni yo puedo escrebir por cosa cierta m~s de lo que asj 
hallo en Paulo Orosio. 

CAPITULO XIII. 

Cómo repartiéron los V ándalos , y los demas 
el Sefíorío de Espana. 

- I La crueldad de rio~ v ándalos' y sus C;l~lpafieros 
puso á Espana en Ia miseria que está ya dicha. Y aunque 
los Autores mucho la encarecen , ·no pueden dar ma-
yor s~ntimiento della qu~ da Paulq Orosio con dec~r que 
lo.~ mismos hotnbres fieros que la causaban , h_ubiéron· 
14sçj111a d...eJla~ Con :é&t?-, y con v~r -que Y<\ re9un,daba tam-
bien en su daf.íq la comun ~estn1icion _de Ia t~erra _, que 
ni s·'f ~ílbrp.b.a , ni se podian seryir 'en n_ada ·della , volvíen-
do. ~obre sí tomáron mejor consejo. Determin.áron re-: 
part~r en~re sí la ti~rra, y.1que 1a s.uerte diese á,jçada ,uno 
lp, que hubies~ de r_econocer por, suy,o ~ -sin · t~ner que 
'\Cer (jq lo demas. Panlo,·~rosio1 no cuenta mas de que se 
h'zô, _esta ·division así· por su'erte ,-mas San Isidoro en Ia 
Historia particular que brevemente escribió de Ia entra-
da y sucesos destas naciones ·en Espana, ~nade ·mas ~par
ticularfdad dicieBdo -que la ' su~rte, dió á los V ándalos , y 
Suevo~ la provinda de Galicia , ·que era entónces muy 
enendida con entrar en ella-.toda. Castilla la Vieja , y ten-
derse hasta la Lusitania. A los Alanos les cupo Ia Lusi-. 
tania con h provinda deCartagena. Los que dicen que los 
Caros andaban juntos con estos Alanos, prosiguen ·con 
decir que mezclado el non1brc=: de _ambas naciones se hi-
zo el de .Catalanos_,. de donde se l,laJ;UÓ la provinda -de 
Cataluna. , Mas -,dçspJles de · no haber certidumbre de la 
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'venida destas Catos ad : estas dos naciones po'co ó nada 
poseyéron de aquella provinda , dmándoles tambien muy 
poco tiempo el sefiorío , y sin ser sus sefiores á la lar-
ga no tomará dellos el nombre. Y por esta misma razon 
no ha lugar que ·se haya tomado este nombre de los Go-
dos y de los Alanos. Así le queda Iibre su buena conje-
ttua á Florian de Ocampo en el capítulo sexto del quinto 
Iibro, la qual le confirmó despues harto bien el Secreta-
rio Gerónimo de Zurita , de haberse tomado este nom-
bre de unos pueblos llamados Castelanes en aquella pro-
vinda. Y en probar Zurita ser mas nuevo el nombre de 
€atalufia , que no la entfada destas naciones en Espa-
na , como ayuda á esta conjetura de Florian , así es 
contraria á la opinion que aquí reprobamos. Y aunque la 
Carpentania caia en medio destas dos províncias , siendo 
parte de la Cartaginesa por donde ella se juntaba con la 
Lusitania,. mas quedóse por los Romanos como tam-
bien se quedó. la Celtiberia. Así lo dice .San. Isidoro. Y 
yo tengo por cierto que los. extrangeros no se las pudíé-
ron ganar aunque Ias acometié'ron , como pareéerá cla-
ro por cosas que adelante se contarán. Tambien se es-
cribe que quedáron estas dos províncias por los Ron'la-
nos. en otra Corónica des.tas gentes extrángeras ; que · an-
da imp'resa -al cabo de la dei Arzobispo Dcri Rodtigo, y 
·yo Ia he visto en originales rnuy antiguos de mas de qua-
trocientos. anos •. No tiene nombre de Autor, y es muy 
breve , mas es muy- antigua , y de grande autoridad , y 
cuenta todas estas cosas con mucho· órden. Creo es la 
que Vaseo algunas veces alega por de Aquilio Severo , ó 
'de Sulpicio Severo. Mas es imposible ser · destas--Auto-
res , pues viviéron casi cien anos ántes de hartas cosas 
que en ellas se cuentan. Tampoco creo que esta Histo~ 
ria y la de San lsidoro , que escribió de la venida destas 
naciones en Espana , sea toda una , aunque muchas cosas. 
son unas mismas , y estan dichas por unas mismas pala-

. bras en ambas Historias. Porque en otras son bien dife-
rentes. Y tambien el prólogo désta lo contradice. Y án-

tes 
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te5 se puede bien pensar que San Isidoro tomó deste 
Autor , que no que él tomase de San Isidoro. Los que 
tienen esta Histe ria por dei Arzobispo Don R odrigo van 
mucho mas errados. Sea cuya fuere , ella es la mejor y 
mas original relacion que tenemos de las cosas qne es-
tas naciones hic-iérÓn en Espana , y así sacaré yo ~ell a y 
juntamente de Panlo Orosio y San lsidoro , lo que des-
pue5 hubiere de escrebir. 

2 Otra parte de los V indalos con qnien andaban mez-
clados los Silingos hubiéron por esta snerte de agora la 
provinda llamada entónc~s B~tica , que desta vez tomó 
el nombre destas gentes que la ensefioreáron , 1lam<Üa-
dose hast~ agora, perdida sola una letra, Andalucía. Des-
ta particular division solo hay memoria en San lsidoro, 
que tuvo buenos originales de donde lo pudo sacar , y dél 
tomáron todos nuestros Coronistas. Blondo á su costum-
hre no dice de dónde entendió alguna diversidad que pa-
ne ~n este repartimiento, y por esto nos quedarémos con 
.lo Fie nuestro Santo Doctor por lo mas cierto que en 
est<) puede haber. Lo que Blondo dice es, que los Vân-
dalos s<;>l-os tuviéron la Bética ~or suerte , los Alanos y 
Suevos la Lusitania. Despues sorteáron de nuevo los Ala-
no~ y Suevos , ~y cupo á los Suevos Lisbona, y todo lo 
que;; discur:re ~esde aHí hasta, el Andalucía , y para los 
Al~nos quedó Mérida con . toda Galic~a. Esto dice tan 
desconforme de la ve ·dad , sin hacer\ 11-1encion de lo qu_e 
res1.:a de Espana. Anade que solo Vizcaya y Asturias que-

_ dát~pn por los Romanos. Y puede bien ser esto así por la ra-
zon qu~ hablando destas· provindas otra vez se ha dicho, 
qq~ la -tierra era esteril ,, y Ja gente feroz , y el premio de 
haqerla ganado no era igual al ·çrabajo dei conquistaria. 

~ Los primeros Reyes que estas gentes así repartidas 
t uviéron son estos. SLl Rey de los Alanos se llamó Ata-
.ce , e1· de los V ándalos con los Silingos Gnnderico , y el 
de los Suevos era Hermenerico , que , desde la entrada en 
Espana los sefioreaba. Así se puede c0legir de San Isido-
ro , y de aquella Co~ónica sin nomb~e. 

·rau-
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4- Paulo Orosio prosigue qne estos extrangeros y ~t~~ 

Reyes aborreciendo ell~s mi:mos sus. cruelda~e.s,, v ·Ivle-
ron todo su cuidado a cnltlvar la tlerra. H1 1eron lue-
go la paz con los Espa~oles y Romanos de ad, e1~ tan 
buena amisrad, que dice se hallaban algunos Espanoles 
mejor con la pobreza libre en que agora vivian , que 
no con la servidumbre rica y cargada de tributos que 
con los Romanos habian tenido. Todo esto sucedió en 
aquellos aóos ~ que luego siguiéron despues de su entra-
da destas gentes en Espaóa, sin que se pueda senalar en 
quáles. 

· CAPITULO X IV. · 

Los Reyes Godos Ataulfo, Sigerico,y Vvalia. 

1 V olviendo al Rey .Ataulfo, llegado á Espana pa· 
rece cierto que reparó en Barcelona: y sin pasar a dei an-
te hizo allí el asiento de su corte. Porque el haber en-
trado en Espana , y tener ya una tal ciudad , se podia 
tener por gran hecho. Tambien habiendo venido tam-
poco ántes á Espana los V ándalos y los de mas, y discur· 
riendo por la tierra adentro feroces y poderosos : con 
mas reposo convenia entrar en la competencia con ellos. 
Y aunque en Ia entrada de Espana hasta llegar á Barcelo-
na y en haber aquella ciudad tan principal, pasáron sin 
ningnna duda cosas dignas de la Hisroria, por no hallar-
se escrito no se puede decir nada dellas. ·Lo que Paula 
Orosio prosigue es, que siempre el Rey Ataulfo habia 
amado la paz mas que la guerra, ó por su natural que 
á esto le inclinaba, ó por la sagacidad con que la Rey-
na Placidia se la hacia desear. Por esto demas de lo que 
en Italia habia hecho con el Emperador Honorio: ann-
que desp~es en Narb.ona le quebrantó, Constando la paz, 
Y le forzo dexar la tlerra en que ,paCificamente reynaba, 
y venir á buscar nuevo asiento en Espaóa: todavía di-
cen Paulo Orosio y San Isidoro, que desde acá prom-
raba de nuevo tener paz con el Emperador y trataba de 
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confirmaria. Todo esto desplacia mucho á los Gados. 
Como hombres naturalmente guerreros amaban las ar-
mas, y sin esro larga experiencia lcs habia mostra::! o quan-
to Ies valian. Por esta cansa no !e ter iendo en altá es-
tima , de la qual nace en los ánimos .Qe los súbditos la 

· reverencia de su Seú_or, tratár<D n algun0s de matarle, y 
dióse e1 cargo de hacerlo para mas disimuladbn y des-
cuido á uno , á quien Jornandes Uama· ·Vernulfo:. Este 
era tan chico d~ cu~rpo , que el Rey solia bacer gran 
donayre de su peqneúa estatura •. Este dice elmismo Au-
tor, que le pasó al R.ey de una e.stocada por e1 lado, 
y Sa..n Isi.doro aúade ,. qúe fué estando con él. en bue-
na convexsacion. Es bien. verisimil que habian algunos 
conjurados contra el. Rey, y dado el. acometimie.nto a 
éste, acudiendo ellos !.nego,. pues tambie_n matáron con 
él seis hijos suyos ) por no dexar qnien le. sucediese ni 
vengase. De la mue~;te de_ los hijos ningun Historiador 
hace mencion en particular: mas enti.éndese. por el epi-
t)lfi_o de su sepult_ura deste Rey, cuyos destrozos de mu-
cha. magestad se parecen hasta1 agora. allí en Barcelona. con. 
esros versos.. 1 

BELLlPOTEij'S. VALIDA NATVS1 DE GENTE GOTHORVM 
HIC CVM SEX- NA TIS, REX. ATAVLPHE lACES. 

AVSVS ES HISPA;NAS PRIMVS DESCENDERE IN ORAS, 
QVEM COMIT BANTYR MILLI,A MVLTA VIRVM. · 

GENS TVA TVNC NATOS ET TE INVIDIOSA PEREMIT. 
QVEM POST AMPLEXA. EST BARCINQ !YJAGNA. GEMENS .. 

No hay para que poner en castellano este epitafio, pues 
perderia. todo el. buen gusto que le da en el Latin la 
l)oe_sía. Y alg~mos hay que no tienen. este epitafio por 
~ntiguo , y así no le dan mucha antc:ridad. 

2 Estos seis hijos de Ata1 Ilfo , si los. tenia ,. no po· 
dian ser todos de la Reyna Pbcidia , no hal-iendo aun 
~eis aúos enteros, que se habia casado con ella. Porque 
~u muerre sucedió en el ll>isrn o 'aõo qnatrocientos y 
diez y seis , en que queda puesta Sll entrada en Espa-
i1a: como San lsidoro rdiere, y en Pró~pero parece, Y 

de 
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de Paulo Orosio se confirmará presto con mas certifica~ 
cion. Y desde el ano de once lusta agora se cuentan los 
seis anos deste Rey, que San Isidoro y los otros Auto-· 
res le dan: tomando parte por afio, y dándole por pri-
mero aõ.o . el postrero de Alarico, como se suele hacer. 

3 El Arzobispo J uan Magno y Blondo, escribiendo 
mas particularidad de la muerte de Ataulfo, dicen que 
enviando á llamar á los principales de los Godos no qui-
siéron venir. Tras esta desobedienda siguió luego el con-
jurarse contra él y matarle. Esto dicen sin traer Autor 
de donde lo toman. 

4 _ Muerto Ataulfo eligiéron los Godos por Rey á Si-
gedco , como en Orosio se ve , y de allí parece lo re-
fiere San Isidoro. Y el faltar este Rey en algunos An-
tares, debe .ser por el poco tiempo que reynó. Quien 
mas le da es un aõ.o . .San Isidoro no le seõ.ala ti em po 
ninguno, sino dice que luego fué muerto de los suyos, 
por verle tambien inclinado á la paz, cosa que entón-
ces los Godos mucho aborrecian. Solo el Arzobispo Don 
Rodrigo cuenta muchas particularidades deste Rey. Es-
cribe que se habia senalado quando se tomá Roma, y 
de allí estaba con los Godos en gran reputacion. Acre-
cenrábala él con, Ia magestad de su persona, y con sus 
grandes virtudes. Era alto de cuerpo , aunque coxo por 
haber caído de un caballo, ,y tenia el animo ensalzado 
y profundo en sus consíderaciones. Hablaba poco me-
nospreciaba todo vicio y superfl.nidad: aunque se ~urba
ba mucbo estando ayrado, y se le conocia dexarse ven-
cer de cudicia. Su pmdencia era notable en ganar volun-
tades, y atraer gentes, y con astucia sabia sembrar pa-
ra esto discordias, y revolver con odio los pacíficos. Tu-
vo cinco hijos, Giserico, Hunerico, Gundamundo, T ra-
sa mundo , y el postrero Hilderico: y e! deseo de acre-
centarlos, dice el A.rzobispo que le hizo querer Ia paz 
con los Romanos dilatando el moverles la gnerra has-
ta que entendida su disimuladon, le matáron los 'suyos 
por ella. Yo refiero lo que 'hallo en nuestro Arzobispo. 

Zz 2 Mas. 
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Mas pienso que se confunde aquí en algnnas destas co-
sas por la semejanza dei nombre·, con atribuir á este 
Rey Sigerko , lo que es de otro Rey de los Vandalos 
deste mismo tiempo llamado Sigerico , cuyos hijos y 
hermanos tuviéron aquellos cinco nombres. 

5 Sucedió ldego el Rey Vvalia, por eleccion que dél 
hiciéron los Godos, y esto es lo mas cierto, y no lo 
que Vaseo refiere de un libro antiguo, do SÇ! dice, que 
se · enrró por fnerh en el Reyno , matando todos los 
que lo pretendian. Basta para no tener esto por verda-
dero ser contrario de Paulo Orosio que expresameme 
dice fué eleccion , dando tambien la causa della , para 
que rompiese la gLJerra con los Romanos: y la provi-
dencia de Dios ordenó que él confirmase firmemente 
la paz. Mas ántes que se comience á tratar de los he-
chos de V valia, será bien dar á entender en qué estado 
se hrllaban las cosas de Espana por estos dias. 

C A P I T U L O X V .. 
. I 

La 11ran diferencia que agora habfa en el Senorlo de Es-
pqfia .Y sus moradores: .Y la gu~rra que entre sf co-

rúenzáron los extrangeros. 

1 f.Iabia po; este tiempo en Espana tal diversidad 
de gentes y naciones' que sola ella bàstaba para no po-
der haber paz ni conforrnidad, sin otras causas que ha-
bia ~1mchas y todas ellas grandes para haber disension 
y gqerra perpetua. Habia' Espafioles antiguos, verdade-
ros naturales y moradores de la tierra, que quando los 
Romanos los sujetáron, se qltedáron parte por sus ami-
gos y confederados, parte por súbditos y tributados. Ha-
bia tambien muchns Romanos, que por diversas cansas 
y en dive1sos tiempos habian venido á Espana, y se ha-
bian avecindado y quedado á vivir en el!a. Agora se !e 
-anad)ó á Espana estotra nueva carga de las quatro na-

. c~on<;s que en.tdron en ella, y tambien se quedarian acá 
ai-

. ,; . 
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alg;unos de los Honoriacos que los truxéron: sino que 
siendo los Alanos y Suevos con los otros mas l'~ ocrlero
sos , estos 1:o pl~diéron ni o;áron t~n;~'r com petencia 
con ellns, m pedir parte por SI en la dtvts~?n de los Rey- . 
nos, ántes mezclados con ellos se repartleron por todas 
las provindas. 

z La condidon y estado de c-ada uno destos diver-
sos gét;eros. de gentes qn·e se ha!Iaba en Espana, era por 
entónces tris-te y mise.~=:lbl'e. Los Romanos habian per-
dido et ser senores de la ti erra, y- d ser · resperados co-
mo tates, y era esto una- crud mndan:ba- y abathniento .. 
De los Espaiiotes ya dixo Paulo Owsio, que lo pasabaa 
agora. mejor siendo súbditos d'e tos extrangeros, que no 
ántes qu·ando lo eran de Romanos. Todo era vi vir en 
sujecion : mas tos nuevos seííores no estarian aun usa-
dos con _mucha ti:ranía :- y siendo su competencia con· 
los Romanos , holgarian tener de su parte á Ios naw-
rales , y grangearlos con algno buen tratamien to. Los 
extrangcros camados y~ de guerre-Jr y· de~rrui-r la tierra,. 
habian ,. corno se ha dicho, dexádola clescaBsa1' , para 
que labrándola les pudicse dar mantenimiento. Mas lue-
go que se acabó !:1 gue rra que se tes hizo _á los R o ma-
nos para qoita.rJes la tierra , ya que parece comenzab<r 
á .reposar: lo s. n-üsmos extrangeros ·nuevamente venidos 
comenzá::on l'a pendenLia. entre sí mhmos. t-t No puede 
" ·dura.r la vecindad de los- Reynos b-ien gobernados mu-
,,. cho tíem po en sosiego , quanto- mas estos que eran 
,,.de gentes ferocçs. y belicosas, sin órden ni concierto 
".:ie buena<; l'eyes y cos.nnnbres, que son el: vínculo de 
,;verdadera paz y quietud en la re pública.~ 

3 Los }danos eran entre los otros mas poderosos 
y así d~ce de li'· s _ expresamente San Isidoro > qne rnan~ 
daban o se epsenoreaban de los ot:ros. Los Goàos nJ-
~ie di~e dónde reynaban , ni qué tanta parte de Espa-
na ten1:m. Mas pues entro Ataulfo por Catalufia y lle-
go á tener á Barcelona , por aquellas comarcas y no 
mas debia ser ,agora lo de los Godos, que en tampoco 

t!em- . • 
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tiempo no se podian_ haber exrendido mucho. Y pasarán 
aun hartos afios que no ternan ad mas desto :poco, co-
mo 'en el discurso desta Hist01:Ll se ved. Los Romanos 
ya diximos como tenian todavía tierp en la Carpenta-
nia y Cdtiberia, y tambien parecerá tenian alguna en 
otras regiones de acá. En h lglesia de Espana habia tam-
bien agora gran diversidad. Dnraban aun hattos Genti-
]es, porque no se arrancó de una vez' la idolatria, y en 
los tiempos EJ.Ue siguen ·se balláran atln acá rastws gran-
des ·della. Chr·istianos y verdaderos Católicos siempre ha-
bia mucbos entre Perlados y súbditos, como de tantos 
Santos pasados se muestra claro, y por todo lo siguien-
te se verá. Y erap estO$ ·de los Espanoles namrales, y 
de los Romanos. Los Godos eran Arrianos , y así lo 
fuéron tambien los Vándalos, Alanos y Silingos, ·quan-
do agora ó poco despues dexaron la idolatría, y todo 
cau~aria harta confusion en la Iglesia de Espana, con mu-
cha ocasioq de paciencia y sufrimiento chlistiario en los 
Cat1~licos. Los Suevos despues se ved. quando se it')ficio-
-naron desta ma1a seta, por donde parece eran agora ó 
idólatras 6 católicos. \ . 

4- Todas esq1s gentes extrang~ras con e1 pensamien-
to que tenian & Iucerse la gnerra unos a otros, pro-
CLltaban el am.istad de los Romanps , y así dice Paulo 
Orqsio, qne se habian \conc(htado co 1 ·el Emperador Ho-
nor:ío, enviándole á detir estas palabras. Tú, Sefior ., guar-
da la paz con todos n0sotros, toma rehenes de todos, 
y déxanos pelear unos con ouos. Que si nos matamos, 
nuestro es e1 dano, y si vencemos, tuyo es e1 fruto de 
la vitoria: pues no podrá ~Sj.:JÇrar mayor interese la Re-
pública Romana , que vemo_s destruidos ·á todos. 

5 Procopio escribe (a) que Ho'norio hizo la paz con 
Godigisco, ql1e así liam a él si em pre ai Rey primero de 
los V andalos en Espana, Las condiciones desta paz fué-
1ron qne viviesen los Vandalos en Esp.1na sin perjuicio 

. de 
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de los moradores dclla, y qne en uingun _tiempo pudie 
sen ::üegar la prescripcion, que las leyes Romanas con-
cedian, aunque. hubksen poseido la. tierra por espaci, 
de treinta ânus ó mas .. A este Rey Godigisco le dan al-
gunos por su.cesor a Gunderico, ai qual· nuestras Histo· 
rias cpentan por primero Rey de los Vándalos sin ha-
cer memoria de otro ántes dél. Y lo que yo creo en 
esta es_ que el' Godigisco de Procopio, y nuestro Gun-
deri:co es. todo uno,. y que solo el nombre es diverso, 
como tambien ótros algunos Lo son en aquel Autor: y 
e.n estas de !'os. V ándal:os mas. en particular.. ' 
. 6 Tras. esta furiosa alianza qne Hof.lorio aceptó' ,. ~o
menzáron. á guerrear entre sí estas nadones. Los Ala-
nos con aquel SLl mayor poderí:o querian llevar adelan- . 
te la sujecion en que á los demas teniaD-, y por el con-
trario los Sue\: os y V ándatos quisiéron gozar sus Rey-
nos con libertad .. Esta ambicion fué la causa. desta- guer-
ra. Ella se tr~r-aba ferozmente con muchas muertes y .... des-
truidones, ei' afio que Paulo Orosi:o. acababa de. escre-
bir SLl Historia .. Er primer acomethniento d'esta gLterra. 
fué. de los. Alan.os. contra los V ándal'os Y' Silingos. dd 
Andalllcfa ,, apretándolos . tanto que los hiciêron retirar-
se á Gali'cia , por val.erse allí de los. otros. Vândalos. y 
S.nevos y de Stl Rey· Gnnderko •. V olvi6se. tanibi'en. Ia fu~ 
ria. de los Alanos. contra. los . Romanos , y fatigándolos. 
con cruda gu·erra. en fa Celriberia· ,. les tomáron. en la· 
Carpe.ntania. muchas, ciL1dades ,, con matarJes. gran. copia: 
de gente: en_ la gne.rra. Esto. todo cuenta así en partku-
br e!' Autor de: a.quella br.eve corónica· ant.i:gua, y ·en San'. 
Iskfnro hay argun rastro de lo mismo .. Todo· esto. su-
cedió· hasta: el: ano quatrocientos y diez y siete ,. como·. 
de_ P.aul<J. Or.osi.o ,, segun prestO: váémos ,> se entiende .. 
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C A P I T ·U L O X V I. 

Lo que ·el Rey V valia hizo en Espana ., y la paz que 
.Cúncertd con los Romanos. 

1 D esde q ue el Rey Ataulfo fué echado de Fran~ 
da por Constando, como vimos., siempre duraba ro-
ta Ia paz entre Godos y Romanos ·., y aun Ies costó Ia 
vida á los dos Reyes pasados quereria soldar, y V valia. 
fué elegido para fin que m antuviese perpetua esta gn-er-
.ra. Con este intento el afw quatrodentos y diez y sie-
te habia hecho una gruesa armada acá en Espana,. para: 
pasar en Africa y tomársela si pudiese .á los Romanos. 
Este tengo~yo por cierto fué su desígnio principal en .esta 
1ornada, movi.éndome por lo que dcsp'-lCS sucedió, · y 
de Paulo Orosio se pu.ede colegir, y no lo que nuestras 
Corónicas escriben. Ponen ·esta jornada muy adelante 
-quando ya este Rey tenia paz '<:011 los Romanos, y así 
le dan otros fines diferentes. Mas siendo manifiesto en 
Paulo Orosio, como luego averiguarémos, que pasó ·es~ 
t0 el ilÔ.O qnatrocientos y diez y siete, viene muy á pro-
:pósito .que fuese .este el desígnio dei Rey. Embarcóse, 
pnes, en esta sn · an;nada, y por el ~strecho ·de Gibral-
tar se. queria pasar con ella .en Africa: ·mas allí le to mó 
gran ~empestad, y se dc;sbaratfS toda la flora con pér.di-
da de muchos navíos y gente, así que el Re-y se tu'Vo 
por per.dido y d~sttuidas sus Juerzas . . No .dice ,mas qu~ 
esto raulo OroslO 'Y -los demas qne to.man dei ., y aSL 
no pqedo .yo -dar buena cuenta ., como -~ra razon, de 
como pu do V valia ader-ezar esta flora en el A~dalucía 
no sicndo suya , y si la aprcstó en los puer-tos de Ca-
taluna que fuesen suyos, ~para qué iba á bnsc::tr e! p~
so para Africa tan abaxo, ren.iéndolo allí tan cerca y 
tan aparejado ~ Todo esto dependia de entenderse que 
tanto de Espana tenia por entónces V valia, y qué amis-
tad habia hecho con los Reyes de los V ánda!os y los 
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otros. Y pues de ninguna cosa déstas 110 hay not,icia en 
los Historiadores de aquellos riempos ,. nadie me culpará 
á mí en no dada. "Y andar si em pre en la Historia por 
,conjeturas es una triste tiniebla, y cada uno con sn in-
" genio y su juicio se puede metet: lumbre ~ en . ella, y po-
,drá hallar lo que y.o no podria mnchas veces proseguir 
,sin pesadumbre y fastidio de quien leyese, si con' mas 
uconjeturas me alargase. .. · -

z Esta destruicion . de su flota y sn gente , dice Pau-
lo Orosio que trocó todos los · pens~mientos dei Rey 
V valia, y amansó la ferocidad de lo.s Gados .que.ántes 
de agora no procuraban ni ped;iaQ sino guerra con los 
Romanos , hasta destruidos. Agdra. "y.a' mansos y rendi-
dos al miedo de la mar, holgáron que el Rey hiciese la 
paz con el Emperador. Esta se concertó, ·como está en 
Paulo Oras i o , restituyéndole el Rey V valia á Hon·orio 
la Reyna Placidia, su hermana, á quien él hasta agora 
habia tenido en sn poder con todo el respeto y reveren-
cia/que se le debia á tan alta Princesa. Obligóse tam-
bien el Rey de hacer la guerra en Espana á los Vánda-
los y ·á los orros para restituirle al Imperio lo que deiia 
ganase. Para cumplir todo esta dió rehenes de gente prin-
cipal , y quedó el ami~tad de ·Gados y Romanos desta 
vez bieh asentada con tod.a firmeza. Esto de Paulo Oro-
sio, por sn mucha autoridad créo yo es lo mas cierto: 
y á ello acude lo de Jornandes , que cuenta muy despa-
cio, como Honorio prometió á Constando lo casaria con 
Ia Reyna Placidia, si él de qualquier mane.ra la sacaba de 
poder de ' V valia. Por es_to. :ap.arejó Constando la guerra 
contra él ·, y 1 venia muy. ·poderoso á Espana. El Rey le 
salió, al encuentro en los,;I.Jyreneos. No peleáron; porque 
tratanQio la ·paz se aviniéron con todas estas condiciones 
que;; se aca..b.an de. decir. . '_-
. 3 ·El perderse;.el Rey V valia en la·· mar, y el hacer 

la paz· .d.c~pues .. co·tí loS. Roman.os , :J suoedió todo en el 
aão .de nues_tro ·R~dentor quatr.ocientos y diez y ocho, 
quando · tenia el EnJperad.<:>r Hoúorio el duodécimo Con-
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subdo, y ·el Empetador Teodosio Segundo · de Constao. -
tinopb el octavo. Y será bien mostrar cômo se entiendt! 
esto ser así. Porque la seguridad que se toma de la cer-
tid tmbre deste ano ' para la cuenta de algunos siguien-
tes es grande , y queda con ella harta claridad á los de 
atras desde ·Ia mueFte de. Ataulfo hasta agora. Paulo Oro-
si o al fin de su histmia dice hablando con .Santo Augus~ 
tin, á q uien l,1 dirigiô, que aquel aõ.o que entônces cor-
ria q uando él acababa de escrebir su libto' era e] Cinco 
mil y: seiscientos y die;z y ocho de la creacion del mun-
do. Sigu-e Orosio en esta cuenta la de los se.tenta Intér-
pretes , como tambkn· la siguiô Eusebio, poniendo con-
forme á ella l'a Nativi'd:ad de nuestro Redentor á los cin-· 
co mil y ciento y noventa y nueve anos de la creacion. 
Pues aõ.adiendo sobre esta suma dei aõ.o de la creacion 
en el dei nascimiento quatrocientos y diez y nueve aõ.os, 

' se, vermín á Jhacer cinco mil y seiscientos y diez ·Y ocho 
de la creaçion , ·que es el aõ.o en que Orosio dice acabó 
de escrebir. Y es el quatrocientos y diez y nueve de nues-
tro Redentor, siendo Cônsules eú Roma Flavio Mona-
pio y Flavio Plinta. Resulta de todo esto , que el ano 
en que hizo esta paz V valia fué ei quatrocientos y diez 
y ocho, pues 'el misri1o Autor .i:lice expresamente que el 
afí,o ántes de aquel en que él acababa de escrebir, ha-
bi;l sncedido el naufragio de V valia, y el hacer la paz 
cqn los Romanos. Y por 'estar estós dos aõ.os y Io que 
p{\sÓ en ellos·. t·an distintamente aclarado por hombre que 
vivia y escreb~a en' ellós, son de mucha importancia para 
roda la buena: certifica'don de los · siguienres. El Conde 
Marcelino .pone esta paz . en el aõ:o de otros Cônsules, 
m:1s el ôrden deUos ·está por allj_uÍ muy trastrotado, en 
bs tÍtulos de su Corônica 1, y dês' to puede ser la 'falta y 
no del Autor que puso bien el heého · eri el . ano que su· 
cedió, segun fué muy. nil.igente y puntual en su cuenta. 
~uriô el Pàpà Sa,ü !Zá,siLit~ . al fim del aiío_. quatrocienro:; X 
di e i y ocho ; á loS' vd.nte· y' seis· dias de Diciembre, ha· 
biendo sido. SmÍ1o Pontifide trés aúos ; quatro mese~ Y 

s1e· 



El Rey V 'Ualia, 
siete dias ' y con uno solo de vacante 
veinte y ocho San Bonifacio primero 
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fué; elegido á los 
deste nombre. 

C A P I T U L O X V I I. . 

La guerra que e! Rey V valia hizo á los extrangeros en Es-
pana, y de su muerte ! y como /e sucedió Teodoreto. La Co-

rónica de Vulsa, y alguno• varones senaladoi 
· de Espana. 

r En este mismo afio quatrocientos y diez y nue-
ve dice Paulo Orosio , que los nuevamente entrados en 
Espana guerreaban entre sí mismos, y que el Rey V va-
·lia se decia trataba la paz entre ellos. Lo primero afir-
ma con\o cosa cierta , y lo ségundo dice como por nu e· 
vas. Estaba Paulo Orosio en Africa con Santo Augustin, 
quando acababa su obra; y así no afirma esro dei todo, 
sino dice que se decia allá por nuevas , y á la verdad; no 
parece posible . que el Rey se metiese así este afio entre 
estas gentes para pacificados : pues desde que el afio pa-
sádo hizo la paz con Honorio , le habia prometido ha-
cerles la guerra. Esta se comen~ó agora por esta ocasion. 

2 En premio de las victorias dei César Constando le 
dió el Emperador por muger á la Reyna Placidia, y lo 
acrecenró con hacerlo participante dei Imperio, y como 
su .compaiíero en él , como se lo tenia ·bien merecido, 
mas t;ambien era moverle y animarle ' mas para la defensa 
del Imperio y restauracion de lo perdido en él. Porque 
con no tener hijos Honorio , podria tener Constando 
cierta esperanza que los que él tuviese en Placidia serian 
los sucesores en el Seiíorío dei tio, y para sí mas que 
para .Honorio defendia y ganaba. Dolíale principalmente 
Ia pérdida de Espana, y ei ver disminuido ellmperio con 
faltarle tan noble provinda, y por esto deseaba ante to-
das cosas cobraria. Queriendo , pues, comenzar esta guer-
ra Constando, se vino á Espana, y paró en la Celtibe-
ria, que todavía se tenia por los Romanos , y allí dió al 
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Rey Vvali;t el cargo desta .jonúda. Así dice expresamenM 
te San\ lsid .. ow que..: Const~ndo. puso á: V valia en esta em-
presa de Espana contra los Alanos, V ándalos y los demas 
quê la tirani?-aban; y de Panlo, Diácono, se puede co-
legir lo mismo, quando hace mencion de nuevas alian· 
zas ,'· q ti~ .con .gran firme-zã hiciéron entre sí cstos dos 
Príncip.es.: La HiStótia amigua·1 s~.n~ nombre dice a.nQ mas 
particularidad e11 e.sto: que . estapdo.,Constancio acá en Jâ 
'Celtiberia envió á llamar. á_ V valia para que hiciese esta 
guerra, y de talmanera cuenta : este Autor la yenida dei 
Rey acá y su vuelra, que parece claro vino desde Fran-
cia .. No pudo dexar de ser brava y larga esta guerra, mas 
San Isidoró y: la C~nónic.a antigua. la suman, en breve. Es-
criben. ·que · I;izo',.. el Rey V.vaíia gran ma,tanza en sus en-
emigos > desrruyendo los V ánd.'alos y Silingos en la Béri-
ca ., m-atando en bataHa al Rey Atace de los Alanos , y 
forzando a los pocos de los suyos que escapáron' huir á 
G)tlicia ·, y .snje~arse allí al Rey de los Sue vos , á quien 
en Ia guerra pawda ellos habian fatigado. Entónces fué-
ron · vicroriOS;OS :ly. S0berbios con su Rey á seno~ear ' y 
a,gora pas.áron v'enddos .y dest ozados á solo ser súbdi-
to~ , y servir. á orro Príncipe e~traõ.o_ y su enemigo. Con 
esfo acabó dei todo cl Reyno de los Al.mos, sin que que-
dase mas memb,ria dél :, .ni de aq'uella soberbja con que 
pqco. ántes: 9uerian. enseficuearse d~ toda Espana. 

3 Volvio:Iuego/lk guerra el Rey V valia· contra los Si-
liqgos dei Andililuda · :~ y állí. los t'nalrrató y ks romó parte 
de la rierra.,. y les forzó á vivir ~n mas estrechura· de la 
qLle ánres · tenian. Dem'as de los dos A~nores que cnen-
ta+1 desta guerra , hay mencion della en el Poeta Sido-
nio Apolinar, y por lo que ' él allí dice, parece s·e' peleo 
:cqn Iós Silingos en los carüpo.s de Tarifa,. ~ en todo aque-
llq ácia el Estrecho. Desta ve~ que así I:os Alanos 'que· 
diron en Galicia y por allí, 0 de á~1tes quando tenian la 
Lusitania , piensan .algunos con bueba conJetura que pu-
si<hon el nombre ~ I~ Yilla de Alanquer , que se cree se~ 
la que en tiempo de Romanos llamaban Jerabrica, y esta 
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ao-ora en las comarcas de Lisboa, y e1 nombre verdade-
r~ que entónces Ie pusiéron fué Alanqpercana que quiere 
decir teLnplo de los Alanos, de donde se corrompió :'el 
vocablo que agora tenemos. Algunos tambien afirman 
que Alanis, pueblo muy conocido en Ia sierra de Sevi-
lla , tomó el nomb~e desta gente de los Alanos. Mas 
no traen otro fundamento sino sola la semejanza del 
nombre. 

4 Volviendo el Rey V valia victorioso de Espana, de-
xó muy extendido en e !la el Sefiorío Roma~o, pues co-
bró la provinda Cartaginesa y la Lusitania , que era lo 
que los Alanos pocos anos ántes le habian quitado. Y la 
Corónica antigua dice expresamente, que todas las ciu~ 
dades qúe el Rey V valia tomó en esta guerra Ias enrre-
gó á Constando como á General de los Romanos , y_ 
con _quedar ya ellos acá tan poderosos, escribe el mis~ 
mo Autor, que se Ies rindiéron los V á1 dalos y Suevos, 
y les quedáron como . sujetos con sus Reye~. Y aun pa.~ 
rece da á entende~ que no los admitiéron los Romanos 
·para soldados en Ia guerra , sino solo para tributados y 
gente vulgar. El mismo Autor dice en particular, que 
Vvalia puso Capitanes y Gobernadores Godos en los Si" 
lingos y su tierra para dexarlos en mas entera sujecion. 
Esto y otras muchas buenas particularidades se hall_an en 
sola aquella Historia, y así se v e como por ella sola se 
van continuatl-do biçn estos 'tiempos. 

5 En premio de todo le dió el Emperador Honorio 
á V valia pbr persuasion de Constando toda Ia provinda 
de Aquitania, como en San Isidoro se ve : como-se ex-
tiende <desde T olosa hasta tocar en el mar Océano Occi-
dental, y en ésto . entra el ducado que Ilaman de Guia-
na, conservapdo en alguna manera rastro dei · nombre 
anriguo que ruvo toda la region~ Y éste es otro nuevo 
principio y confirmacion de tener los Godos la provin-
da Narbone.sa de aquí, adelante, habiéndola p~rdidó quan~ 
do queda dtcho; y esto tengo por mas cierto que lo que 
Próspero y Paulo, Diácono, . estriben , que se la habia 

da-



3 7 4 Libro XI. 
dado ántes quando se hiciéron Ias paces. Creo que ~n
tónces se le dió algo de Ia provinda , y agora todo en~ 
teramente. 

6 Esra: guerra de V valia en Espana se acabó este afio 
mismo quatrocientos y diez y nueve ; . pues dando fe á 
los Autores San Isidoro, Jornandes y Vulsa, este afio 
murió el Rey. Estos Autores no le dan mas de tres .anos 
de R-eynado, y habiendo comenzado el afio quatrocien-
tos y diez y seis (como hemos visto) no puede pasar 
de ésre. Vasco se puso muy de propósito á probar que 
V valia reynó veinte y dos anos. Sus fundamentos son ra-
les , que se podrá excusar el detenimiento de mostrar co-
mo son mal os: y entre. los orros inconvenientes ponian 
una terrible confusion en Ia cuenta destos tiempos , sin 
que nadie pudiese valerse en ella. Jornandes dice murió 
el Rey V valia en Tolosa de larga enfermedad. Sucedióle 
en .el Reyno T eodoredo-, que otros nombran algo dife-

1 • , b d rente , mas yo seguue este nom re que es mas usa o y 
conpcido en nuestras Corónicas. Aunque nadie no lo di-
ce ~xpresamente, entiéndese que se le ·dió el Reyno por 
élecçion que los Godos hiciéron \~él; pues ésta era Ia cos-
tumbre ya entre ellos muy guardada. Yo creo cierto fué 
hijo ó yerno dei Rey V valia, corno se . verá adelante en 
su lugar , y ~stÓ le pudo valer pata que de mejor gana 
fuese elegido. ~ , · \ 

7 Ya h e nombrado aquÍ\ la Cordnica de V ulsa, y de 
aqu~ adelante ha de andar mucho en 'toda es.ra Historia. 
Fué Obispo en tiernpo de los postreros Reyes Gados, 
y pílrece fué Obispo en , ~spaõ.a, aunque no se halla fir· 
maq.o en Concílios --por haber alcanzado· pocos ó ningu• 
no. Escríbió una muy brev,e 1suma de los Reyes . Godos 
con dia, mes y ano de lo q\Ie cada uno reynó. Esto vale 
tanto para la continuacion destà Hisroria, que no se pu-
do desear cosa mas puntual. La que yo. tengo . trasladé 
dei original de letra Gótica de la librería.de Ia Santa Igle-
sia ,~ie Oviedo , que ha cerca de--. quinientos anos se escri-
bió para el Rey Don Alonso que ganó á T oledo. Y en 
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otroc: originales muy anriguo'S la he visto. En todos tie-
ne algunos defectos por falta de quien trasladaba, de que 
darémos razon á sus riempos. . . 

8 Paulo Orosio era por este tiempo, como verémos, 
insigne varon en letras y religion. Era Presbítero , y na-
tural de Tarragona, como é! alguna vez lo significa, mas 
como la fama dei glorioso Doctor Santo Augustin . era 
tan grande y no menor su santidad, pas'óse con · él cn 

- Africa, y de allí lo envió e! Santo á la Tierra Santa con 
la respuesta de qüestiones gravísima~, que entre este San~ 
to Doctor y el bienaventurado Doctor San Gerónimo se 
trataban. Así hay mucha mencion de Paulo Orosio -en 
las Epístolas de Santo Augusrin , y en otras partes · de 
sus obras. A la\iuelta deste viage truxo Orosio á Santo 
Augustin muc-has reliquias del bienaventurado' Mártir San 
Esteban, cuyo cuer.po entónces se habia hallado en Je-
rnsalen , como el mismo Santo -Augustin lo refiere. Es~ 
cribió · Paulo Orosio su Historia ·que tenemos , y diri-
gióla á Santo Augustin , dexando tambien escritos otros 
breves tratados que tambien andao impresos. 

9 Habia tah1bien acá en Espana agora otro Presbí~ 
tero notable en letras llamado Abundio, el qual, como re-
fieren muchos , trasladó en latin la Historia de la inven-
don dei cnerpo de San Esteban, que otro Presbítero lia-
macio Luciano habia escrito en Griego, hallándose en Je-: 
IUsalen quando sucedió. . 

C A P I T U L O X V I I I. 

La guerra que se siguió entre 17 ándalos y Suevos.. 

1 Los dos aõ.os signientes fuéron de gran turbaci.on 
y movimientos en Espana, y fuéron cansa dellos los que 
en ltalia tambien sucediéron. El César Comtancio mu-
rió etil Raven~ e! aõ.o qnarrocientos y veinte y uno, de-
xando . ya de su muger Gala Placidia un hijo chiquito que 
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Uamáron Valentiniano. Por la. aus.encia que hizb , de Es· 
palia Constando , quando la dexó despues de Ias ·victo-
rias de V valia, y agora por su muerte, tomó avilantez 
Gunderico·, Rey de los Vândalos, de alterar ... á Espana, 
y quererse hacer Senor de toda ella. Para esto, segun di-
cen San Isidoro, Paulo, Diácono, y ,Ia Corónka antigua, 
tompió el amistad· que ·tenia con Hen:nenerico ., Rey de 
los Suevos , y la sujecion que tenia á los Romanos , y se 
entró por su tierra. El Rey Herrnenerico y sns Suevos re-
sistiéron con ânimo al Vándalo en los montes que estos 
Autores llaman Ervasos, Y• creen algunos •por la semej.an-
za. de! notnbre que sean las: montanas de entre .Leon y 
Oviedq., ~ que llaman de Arvas, con la Abadía que allí hay 
muy insigne deste nombre. Y á la verdad. bien se muestra 
que los Suevos para fortalecerse no se podian recoger s;no 
en su tierra ó no léjos della; A mí bien me parece el. creer 
Vaseo, que ha de decir en San Isidóro Narbasos, porque 
así fué~ot). .Hamados antignamente tJnos pneblos en Espana 
den,~ro .. de Galicia ó muy cerca. delh. Allí los tuvo cerca-
dos algunos dias Gm1derico : m.as entendiendo como era 
imposible tomados, por no perrer reputacion, dexando 
la empresa en que se habia puesto, fingió llláyores im-
port;ancias que .~equerian su pres~~pcia; y levantando su 
cam,po, se pasó a las Islas de Mallorca y Menorca , donde 
hizo grandes muertes\. y rohos con r. riste desfruicion de • f I la t jerra. La brevedac destas, Autores. es tanta como es-
ta q1ia. Cuentan guerd feroz de mar y de ti erra, y en 
proyincias tan· diferentes, y. nó. diten nus palabras que las 
que yo refiero. Estas Isla,s yo tengo por cierto estaban 
agop por .. los Komános ,. y ,-.co·l'l·~~a e H os :vol~ió . Çinhde-
rico la guerra, ya que contra los Suevos no pudo prevale· 
cer. Así prosigt.Ien estas Historiadores , que vuelto este 
Rey .·en Espana, .destr'uyó la ciüdad de Catragena hasta 
asolfl. rla del todo ; y certidumbre tenemos della en lo ·pa-
sad<h •Como estaba agora por los Romanos desde que los 
Alan.os ,poco á'ntes la habian perdido. Ydesta destn<~..icion 
desta ciu~ád, con •sn entero ._ asolamiento por este Rey, 
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hizo tambieü ·mencion Santo lsidor"o · en _sus · etín:10lo~ 
gías (a). Éste fué el fin d~sta 11obl'e ciudad , que habien~ 
do sido de las nus seõaladas y magníficas que habiã en. 
Espana por la excelencia de s~ famoso pi.erto y otr:á.s 
grandezas· notables que en eHa habia , quedó coLno· h~s
ta nuestros tiempos la hemos visto , un pequeno lllgar, 
de pocas mas de seisdet~tas casas. Y duró la. grandeza des-
ta ciudad desde su fundacion hasta agora , que fué des-
truída, aun no seiscientos y cincuenta anos, como por lo 
de arras en esta Co rónica se ve. Duró despues es.rar asi 
destruída y asolada m·as de mil y cien ai1os, hasta. que. 
e! Católico Rey nnestro Senm··Don Philippe, Segundo 
deste nombre , ha mandado restaurar y fonifi.-:ar este ano 
de mil y quinientos. y setenta, en qne yb esto escribo; 
Ia ciudad y su excelente puerto, que desde esta destrui-
cion estaba sin defensa, y muy aparejado para qne los 
Moros y Turcos pudiesen entrarse de improvis·o en él con 
sus armadas , y hacer algun mal salto en la tíe~ra . : y agora 
queda con tanta defensa y fortaleza , que no la osen j.a-
mas acometer; ántes sea amparo y refügio para todos 
los de aquella costa. Dió S. M. el cargo desta fortifica-
cion ai Sefior Vespasiano de Gonzaga, Dnqne de Tra-
jecto, y Príncipe del Imperio, &c. i}ombre de alto juicio, 
y grande experie.ncia en ésta y en todas las otras impor-
tancias de Ia guerra ; .Y su Excelencia la acabó en espa-
cio de ocho meses : con quedar en duda si fué mayor el 
acertamiento de toda Ia obra, ó la presteza con que se 
hizo. 

C A P I T U L O XIX. 

Dàse claddad en lo que comunmente se yerra , que la Me-
trópoli de Cartagena se pasó agora á Toledo. · 

I Et Autor de la. ~orónica- antigua ~ que tantas ve-
ces aleso , acabando de contar esta destruicion de Ca'r-

ta-
(a) Eu el lib. x S• 
Tom. V. Bbb 
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tagena , signé con decir á la letra estas palabras fielmen--
te tra:.ladadas. ·Allí hubo antiguamente dignidad de cin-
d~d : mas despues que agora bé destruída por los V án-
dabs , en ~I riem po de l"s Godos , Ll çlignidad fué pa-
saqa 'á b Iglesia de T okdo ; y aun hasta agora la pro-
víncia de Toledo ' se lJa.n'a província de Cuugena. Estas 
palabras no se hallan en Ia HistQria breve, qne San Isi-
doro escribió de los V ánd:Jlos, aunque va tomando casi 
todas las misrnas palabras de la Cotónica ya dicha. Y JSÍ 
creo yo cierto , que por no estar esto en San Isidoro, 
no se Julb en lJ. CorÓt·lÍCa del A rzobispo Don Rodrigo, 
ni en Ia de Don • Lucas de Tuy, ni en la general : solo 
este Autor antig 10 trató desta translacion de Ia dignidad 
de CartJgena á T oled:o. Despues acá Vaseo y ott·os así 
á· bnlto , atribllyendo esto á San Isidoro ó ai Arzobispo 

, Don Rod1 igo , y ~in nus considerar àicen que agora co-
m enzó la lglesia de T oledo á ser Metropolitana, no ha-
bicind<, b ~ido ántes. Y que el haberse así perdido la Me-
trópo li de Cartagena , hizq que la Iglesia de Toledo fue-
se sublimada. Porque ántes desto creen que la Iglesia ele 
Cartagen a era Metropolitana , y la lglesia· de Toledo le 
estaba suje ta · ·como su Diocesapa. Traen tambien para 
probar .s11 inte.,nci tm , J el Ilamar San I!efonso en sus Cla-
ros Varones á' algu-nos Artobispos de T oled'o Arzobis-
pos de la provincia\ de Carragena . . Ambas estas dos co-
sas son muy contrar ias de la verdad. Porque ni jarnas 
hubo en Cartagena Sill:1 Metropoli tana que se pudiese pa-
sax á Toledo; y por el consiglliente tampoco la Iglesia 
d~ Toledo nunca [Llé sujeta á la de Cairagena. Y por ser 
é~ta una cosa que conviene mncho se trate y se acl<}re 
enteramente, para que r\aê!ie con ·poca consideracion no 
y1=rre en ella , enrendiendo inal todo esto , como ha~ta 
ag0ra por aigu!1os se ha entendido ; yo diré aqní clello 
todo lo que conviene , reservando tan.1bien algo para otro 
mas propio bgar. , '·''" . ~ ,À · 

· 2 Y para bietY entenderia , se ha de DOtar qne Tole-
do y su tierra en la ;uri:,dicdon seglar habia sido sujeta 

· · en 
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en tiempo de Romanos á la província de Gartagena, co-
mo m 1cho ántes , y desde las divisiones de Adriano y 
Constantino se notó. Porque Cartagen:~ ~ra Convento Ju-
rídico, y Toledo una ciudad de· las sujetas 1 aque)la Chan-
cillería ó jurisdiccion. De aqní quedó el lhmarse Tole-
do de la provincia de Cartagena. Y así la llama S. lle-
fonso dos veces en su libro de los V arones Ilustres: mas 
de tal nunera· la nombra, qne parece claro como .la Me-
tró poli estaba y estu v o si em pre en T oJ.~do ; y as-1 en I o 
eclcsi:brico Cartagena era sufeta á T oledo. Sus paL:tbras 
de! Santo, hablando de Aswrio, son éstas fielmente tras-
ladadas. Astmio quedó por sucésor de Audcncio, y por 
PerL1do en la ciudad de T o ledo 7 y d ~ la Silla Metropo-
litana de la provinda de Cartagena. Y lu ego dice de Mon:.. 
tano: Des'pues de Celsio tuvo Montano Ia Si lla de la C in-
dad de Toledo, que era el Obispado de _la primera Silla 
en la pro víncia de Cartagena. No fué posible decirse mas . 
claro .lo que convenia para entetiderse como Ia lgl~sia 
de Toledo era Metropolitana par<r la de Cartagena. Y así 
esto bien entendido , es lo que mas contradice á los que 
.lo traian por fundamento. Y base de ten~r cuenta, co-
mo tratando San llefonso de! uno destos dos Arzobis~ 
pos' trata de tiempos mas antiguos que esta destrllicion 
de Cartagena. Y así parece mas manifiesto , como mu-
cho antes de este tiempo , estando Cartagena en su ser, 
ya la Iglesia de Toledo le era Metrópo li y supedor. Y 
la causa de! nombrar San llefonso con tanto cuidado Obis-
pos de Ia provinda de Cartagena á los Arzobispos de To-
ledo , se verá · bien clara en SLl lugar. Agora no es me-
nester entender mas , de que la lglesia de Cartagena ha-
bia sido hasta agora no mas que una si111ple Diócesi, sin 
tener Obispo de primera Silla , ni cosa que parecie~e á 
Metrópoli. Esto se ve ser así ; porque San Isidoro, nom-
brando en sus Claros Varones á Lkiniano O bispo de Car-
tagena, la liam a Obispo solamente - sin nombrarle: de . ' pmnera Si~l,,, c? mo lo hiciera si . lo fuera ó algun tiem-
po lo hub1er'\ sxdo .. 

Bbb 2 . Re .... 
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~ Refiere a'l!í tambien como siendo Obispo de Car-

tagena lo pasáron de allí á ser de Valencia, como á ma-
y or dignidad : y no se hiciera tal mutacion si Cartage-
na hubit:ra sido Metrópoli. Y aunque Liciniano vivió mu-
chos aiíos despues de esta destruicion por GL'mderico, no 
i mporta : pues el título de la Iglesia de Carragena des-
pues de sn destruicion se quedaria en todo sn ser , ya 
que ·to qnisiéron dexar , aunqne estuviese asolaaa la cin-
-dad: como tambien se Ie quedó á Médda su honra y 
nombre de Metrópoli por muchos aiíos despues qne los 
Mor os h destruyéron; T ambien es mucha razon consi-
'derar como e! Papa Santo An~ero , mas de .docientos 
y cincuenta anos antes deste tiempo de la destruición de 
'Cartagena , escribiendo á los O bispos .de Espana., como 
·se ha visto, hace mencion en el tÍtulo de su Epístola 
<!e los Obispos de la província de Toledo, como de ca-
bF a., sin hacer ninguria del de Cartagena : el qual, si 
fqera entónces tan principal como se pretende , tuviera 
n 9 mbre y parte en aque'i1a carta, sin que la tu viera Toledo. 
Y en el C oncilio llibeát:.u1o ya vimos firm ado Arzobispo 
d1= T o1ed'o , 'Y ann mencion noJuy del de Cartagena, y el 
primero Concilio de T o.Jedo, que , como se h a entendido, 
precedió ·á esta dest-micion .de Cartagena , muestra bien 
com(') Toledo era ya cabeza entre muchos O bispados , en-
t re :tos q uales se p~1ede ~ien cree~r .era el de Cartagena 
pp r 'la vecindad. El. dano todo está eB qne como Car-
t~gena en lo seglar y tem pora-1 tenia sujeta á Toledo y 
sn ti:erra , pe>r ser cabeza de província en la gobernacion, 
:así se cree sin mas considerad o n que tenia tambien su-
jeta á 'la Iglesia de T oledo , siéndo le ·la de allí Metró-
poli. Y este no disting;uh· los dos Tribunales y sujecio-
nes , hace a'lal jnzg~ r , 11evándolo todo po.r un rasero. 
Y es el exernplo semej,mte y muy claro. Córdoba eti tiem-
po de los Romal'los hasta agora ,era cabéza de la provin-
cl a Bética en lo segtar: mas no por eso dexaba de ser 
Cj:l.beza de lo eclesiástico Se-vifla, por ser Me tr'Ópoli. J 

4 Y si alglmo pregunta: i pues qué es lo que di~~ ~ 
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e1 Antor .incógnito que se hizo agora ·en esta destruicion 
de Cartagena ~ ~ qné :es ]o que , segun él , se pasó á To-
ledo ~ Está claro. D~ce que hubo allí en Cartagena anti-
guaniente dign.idad de ciuda.d. Quiere clecir que fué ca-
beza de provinda y asiento dd gobierno, y que esto se 
p~rdió agora con sn destmidon. Dice mas , que la dig-
nid;Id fllé pasada ·á la Igles·ia de Toledo. El _sentido es ~ No 
quedando ya en Cartagena templo ni feligreses, pasóse 
:todo eso que habia de dignidad eclesiástica á b Iglesia 
de Toledo, para ql'le ella tuviese e! cargo espiritual de 
todo aqu.ello qne así quedaba desierto; como á Iglesia 
matriz y Metrópoli suya ~ que siempre habia sido en to-
da 'la província C artaginesa , aunque á Cartagena le de-
xasen Obispo. Cotnpruébase mncho este sentido con lo 
qne el Autor anade. Y ann hasta agora la provinda de 
Toledo se Llama provincb de Cartagena. Como si dixe-
se: Con razon se pasó toda Ia. dignidad de aqneHa Igte-
·sia asolada á Toledo, por estar Toledo denti"o de aque-
lla província , como· el noll1bre que dura hasta agora lo 
mani-fies~a. Los Obispos que hubo adelante cn Cartage-
na despues de esta destruicion, no hay duda sino qne fué~ 
ron so'lamente titulares .: -y si -tuv.iéron mas ·que esto, com-
·prueban mucho lo que habian sido ántes .en ser sujetos 
·á To1edo, pues no lubia por qué no se Jes restituyese 
todo -lo que tnv1éron. Otra vez se-rá forzoso tr:J.tar des-
to en 'l8gar propio, sin que aG_i:nÍ se debiese anticipat· , -y 
allí se verá au.n aigo mas que ayude á esta verd:1d. 

C A P I T U L O X X, 
La muerte de/ Rey Gunderico , y . el 'estado de Espana 

de-spues della~ 

I Los1 bueno~ suc~sos que ~Jentabanh amhicion d~l 
Rey GLmderico , lo lleviíron hasta el Andalucía , donde 
h!zo la gue~ra á los Silingos , aunque eran tambien V án· 

· dales , y siempre habian estado en companía y debaxo 
dei am par0 ,dellos .com. o una misma J..1ado~ En .es.ta guer-

.ra 
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ra destn1yó Gunderico á Sevilla , matando y robando Ia: 
tierra y la cimb·d. Mas gneriendo entrar con la · misma 
furia en la Iglesia de! glorioso Márdr San Vicente, cayó 
muerto á la puerta atormentado del demonio con ma· 
nifiesto mihgro ' habiendo leynado diez y echo anos, 
que este ti em po le dan , contando todo esto San Isido· 
ro y la Corónica antigua, y ésta aiiade que volvió des-
de asora á haber Otl'l" vez en FspJ.iia tres Reynos· dis-
tintos como antes. El de tos Abnos en la Lusitania. v en 
Ia Cartaginesa, que tornáron á eltas como ántes las' te· 
nian. Es furto de ~11ar::r~illar cómo pudiéron alznr cabe. 
za los ALmos tan presro 1 habiendo qnedado tan poco 
ánres desbaratados y sujetos como· attas queda dicbo. Y 
si no se contaran. estas cosas con tanta brevedad , pn-
diérase tener y dar mas claridad en el!Jsr Los. Suevos se 
mantuviéron en Galicia, y los Silingos en d AndalucÍJ. 
Ma~ estos pienso yo que vivian sújetos: como siempre á 
los V ándalos 1 que tomáron Jnego por su Rey á Gene~ 
seri1:o , hennano bastardo de Gunderico. Otros le nom· 
bran Gontharis ,. y otros d~ otlla manera, y van diver· 
sos en Ia SLlcesi.on : yo retengo \ el nombre· mas usado y 
conociJo 7 y en1 Io demas sigo á San 1sidoro y á otros 
de n1ucho crédito. Todo esto pasó en este mismo ano 
quap·ocientos y veinre y uno , como !nego se entende· 
rá. Y Blondo a[gunas c<;>sas cqenta en \ particular desta res-

. titu~ion de los Alanos. Mas como á su costumbre no 
rcfi~~re Autor de donde lo saca , no se le hace injuria· 
en flO darle crédito. · 

\ 

C A P I T U L O X X I. 
'• 

Má~ímo y Jovino se levantáron en Espana. Murió Ho· 
· porio: sucedió Valentiniano el Segundo; levcintóse 

acá Flavio Juan. · 

1 Et andar Espana tan revuel~a y fatigada por los 
extrangews pudo dar ánimo á Máxitllo y Jovino, dos 

hont ... 



J!t Rey Theodoredo. 3 8 3 
:hbmbres principales, para kvantarse acá contra los Ro-
manos, como el C onde Marcelino y Paulo Diácono cuen-
tan con su acostumbrada · brevedad: .Y yo neo que era 
este Máximo el que , como se ba dicho ; por otro mo-
vimiento semejame habia sido . desterrado ad en Espa-
na. La tiranía destas dos , y la fetocid~d con que eJ Rey 
Gunderico destruia á Espana, forzó ai Empe.rador H o-
norio enviar nuevo exército á eJla con Castino, un Ca-
pitan famoso, segun .Próspero , Casiodoro y Paulo Diá-
cono escriben .. El Conde y e! O.i:í.cono dicen, que los 
.dos tiranos Jovino y Máximo fuéro n presos , sacados de 
Espana, y muertos ; seõalando el Conde qne pasó esto 
el ano quarrocientos y veinte y dos. Mayor {:u idado y 
mas tiem po habia menester Ja guerra c'on los V ándalos; 
y r.o se atre.viendo Castino : pn1seguiJla, so lo envió á 
llamar de Africa al ·Conde Bonifacío, Capitan General 
de Honodo, y exercic:1do en :Ia gL1erra de aqt1ella pro-
víncia, . para qne juntos se pusiesen a! nabajo de lia. Bo-
nifacio vino .: m as .con disensiones que e.ntre los dos Ge-
nera:ks acá sncediéron, y son ordinariamente las qne im~ 
piden los b:.1enos efectos enlas guerras., él se volvió des-
gustado á 5U provinoia , y Castino qu.edó acá solo en la 
contienda con los V ándalos y su Rey Gcneserico .. No se 
escribe .tras esto cosa en part!culár de Jo que Castino 
acá bizó _: so lo Paulo Di-ácono cuenta, 'que faltándõle la 
bnena compaõía de Bonjfac-io., no hizo despu.es cosa bue-
na. Blqndo escribe la pasada de Castino ·en Africa con-
tra Boriifacio -: y que no habiendo. hecho alli ·mas qne ser 
venddo, se volvió . a cá COi1 lo que le .habia quedado del 
exército ·, y 16 paçÓ despnes todo jnnto en ltalia. Tam-
poco . se cuenta despues en los b11enos' A ntares cosa -se-
fia! ,tda· de· 'lo que mas pasó en E-spana h:.1sta la muerte 
dei Em-per::~dor Honorio, que falleció en ,_Agosto .dei élÓ.O 
quatrodcntos y veinte y tres dv nnestro Redentor, ha-
biendo tenido e! Im perio desde la muerte de su padt:e 
veinte y nneve anos~ No tLivo el Emperador Honorio 
vicio ninguno que .lo afea-se , _ántes -hub o en él virtudes 

d~ 
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de religion y bondad ,. q:ue pueden ser alabadas. Ma:s d 
haber sido poco amigo de la gnerra , remiso en el go-
bierno , y sujeto siempre á pareceres agenos , le hizo ser 
.tan apocado, y perderse en . su tiempo casi -todo lo me-
jor dei Imperio de Ocddente. Paulo Diácono dice fué en~ 
terrado en la lglesia de San Pedro de Roma. 

z. Luego el mes de Ocmbre dei mísmo afio falleció-
t ambien el Papa San Bonif.lCio á los veinte y cinco dél, 
-despues de haber sido Sumo Pontífice tres anos y nue-
ve meses y veinte y ocho dias. Vacó Ia Silla nueve dias7 

y fué elegido Celestino , Primero deste nombre , á lo~ 
tres del Noviembre siguiente. 

3 En tiempo deste Emperador hubo un Poeta Cor-
dobes ó de por allí cerca 9 cuyo nombre no pone Sido-
nio A polinario , que solo hace mencion dél. Debia ser 
este Poeta excelente hombre en su arte. Porque habién-

1 do~e ido de Córdoba á R.abena , donde residia p_or aque· 
Uos anos la Corte, fué allí tan· estimado , que por man-
dado dei Emperador y dei Senado Romano se le puso 
un ;a. estatua en Roma en la plaza de Trajano. De ta:! ma-
nera di c e Sidonio lo de este Poe'ta, que se puede tener por 
cierto fLlé en este tiempo : y tarnbien da· este Autor se-
fias por do nde1 podemos creer que este Poeta escribió 
Comedias ó Tragedias. 

4 S ~ 1cedióle á H \)norio en el Imperio su sobrino el 
niíio Valenriniano , llijo de Piacidiil y Constando : mas ' , por agora no tuvo el Senono , por haberse alzado con 
él un Fhvio Jtfan , cuya tiranía duró dos anos , ·en los 
quales fué Senor de Espana; y apénas se podrá creer e1 
olvido que hay en todos los Autores de contar las co-
sa~ qne pasáron en Espana ··cn estos dos anos y en algu~ 
nqs de los siguientes. Porque lo que escribe Elon do, con 
seF muy poco , es siempre sospechoso por no referir ja-
rnas de dónde lo saca : y yo , que voy siempre snjeto 
·á no contar cosa que no se halle en Autores muy pro~ 
.b~.dos' agora no podré dexar de pa~ar sin la continua· 
cion que deseo tuviese esta Historia. ~orque ninguna otra 

co~ 
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cosa p1.1edo afirmar sino lo que hallo en ãquella Coró-
üica antigua , y los sucesos de adelante !0 confirmao que 
los Reyes Godos tenian el asiento de su Reyno en la 
Narbonesa, con poseer alguna pequena parte de tierra en 
Espana, que es lo por allí vecino de Lenguadoc en Ca-
taiuna , como tambien desde Ataulfo se entiende. Has-
ta agora no tenian mas que esto los Godos en Espana,_· 
y aun pasáron tras esto hartos anos, que no acrecentá-
ron nada por acá en este su Senorío. Esto iré yo decla-
rando á sus tiempos en particular , para que se entienda 
todo con la daridad y certidumbre necesaria en Ia His-
toria , y no con Ia ceguedad y confL1sion con que has.ta 
agora se han tratado y entendido Ias cosas de los anos 
que siguen de aquí adelante, hasta que los Godos en-
trár.on enteramente y de asiento en Espana. 

C A P I T, U L O X X li~ 

La pasada de los Vándalos en Africa, dex-and-@ del 
todo á Espana. 

r _ Los Vánda"Ios , con su nuevo Rey Geneserico, 
siendo muy perseguidos en Espana de los Romanos, y 
aborrecidos de todos los de'mas por los daiíos que dellos 
habian recibido , tuviéron agora buena ocasion para de-
xar dei todo á Espana. Esto sucedió desta manera: Ya era 
acabada Ia _tiranía de aquel Juan, y el nino Valentiniano 
era Emperador pacífico dei Occidente, gobernándolo 
todo Placidia, su madre y tutora .• Para las cosas de Ia guer-
ra tenia Piacidia dos singulares Capitanes , ·el Conde Bo-
nifacio , que todavía gobernaba en Africa, y otro caba-
ller? llamado Aecio , nattúai de la Misia , que en Italia 
tema el cargo de Maestro de Ia Guerra, y era ser general 
en el~a. Entre estos dos Capitanes nasciéron grandes dis-
cordtas , ,quales entre privados de Príncipes suele siem-
,pre sembrar 'la envidia , siendo ei ordinario früto que 
,se coge e! grave dano de los reynos, en que todo al fin 

Tom. V. · Ccc ,,re-
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,,redunda." Bonifacio, pues, ofendido de algunos agra-
vios qne Ia Reyna Placidia incitada por Aecio le hacia 
comenzó á traer sus tratos secretos en Espana con Ge~ 
neserico, pron~etiéndole buen ayuda y aparejo para ha-
cerse seõ.or de muy gran parte de Africa, si con sus Ván-
dalos quisiese: aliá: pasar. ,Terrible cosa es un desapodera-
,drJ deseo de venganzq, pues no duda comprar con se-
,mejantes traiciones el verse satisfecho." Acepró Genese-
rico e! partido, y desamparando dei todo á Espana~· se pa-
só de arrancada en Africa con todos los suyos, que Ile-
váron hiios y·mugeres y quanto acá tenian con el buen 
aparejo de la corta navegacion por el estrecho de Gibral-
tar. Y Victor , Obispo Tnnense., que escribió Ia historia 
desta jornada, dice, que por cnenta halló Geneserico, !le-
gado en Africa, ochenta mil de sns V andatos. Este fué e! 
fin que tu v o el reyno de los · V ándalos, y su estada en Es-
naõ.a , qnedándose solos los Silingos en el Andalucía, co-
mo San lsidoro y !a historia antigua en particular escri-

- ~en" porque lo general de h pasada de los v andalos en 
Africa, Panlo Diácono, Jornandes , Próspero y Casio-
doro, y otros Autores tambi

1
en lo cuentan. Y habiendo 

~ucedrd<;> esta. en el Consulado de Hierio y Ardaburio, por 
la mejor cuenra viene á ser ~n el aiío qnatrocientos y 
yeinte y siete. ' · 

2 Jomandes, quando cuerita esto, conservando Ia 
opinion de que to'davía 1reynaba Walia,. dice que vino 
~ie Ia Francia Gótica en Espana, para impedirles á los 
V andafos esta pasada. Ma~ él mi.smo descubre 1qego su 
~rror, Ltltldo Ia causa- por qué no executó el Rey Walia 
~u deseo con que habia venido. Qice que acordandose dei 
gran naufragio que Aiaric'o habia padecido en la mar, te-
mió b fnria del Estrecho, y así se detnvo sin pars:tr en 
Africa. Estas son las mismas palabras que Paulo Orosio 
dice quando cuenta Ia otra vez que Vvalia perdió allí su 
armada (como se ha contado) y lo que es de entónces 
pisanlo aquí Jornandes y Vaseo, y otros sin ninguna cau-
sa, y sin consic\erar que agora ya no tenia por qué mover-

se 
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se V valia con el naufra(Tio dei Rey Alarico,_ sino con e!·. 
que élmismo en· este 1~ismo lugar con gran pérdida de 
armada y de gente ·habia padecido. Como .confunden los 
tiempos, no es maravilla que truequen los hechos y las 
razones y -causas dellos. 

I 

CAPrTULO XXIII. 

Arcadio, Probo , Pascasio , Eutichlo y Pau!ino, 
Mártires .Espafíoles. 

1 Et ~~y Geneserico , llegado en Africa en poco 
ti em po to mó harta parte de aquella província , y te-
niendo cercada la ciudad de Hipona, el glorioso Doctor 
Santo Augustin, Obispo delta, falleció el aõ.o quatrocien-
tos y treinta de m1estro Redentor, y á los trece meses 
de! cerco de aquella cindad. El Rey Geneserico , siendo 
Herege Arriano, movió luego gravísin.u persecucion con-
tra los verdaderos Católicos , en que innumerable rimlti-
tud dellos-padeció martírio con horribles y nnnca oidos 
tormentos. Entre todos los otr_os Mártires, Prospero en 
su Corónica· celebra , como -cosa mas senalada , b pasion 
de cinco EspaD.oles Ilamados, Arcadio, Probo~ Pascasio, 
Eutich1o y Paulilo , nino grandecico , hermano ·de los dos 
postreros. Eran los quatro hombres principales en Ia Ca-
sa Real y servido de Genes~rico , y él los estimaba por 
su gran prud~ncia y lealtad en el servicio , y parece que 
ten ian letras, y csto tambien acrecentaba su estima. La 
mayor que en ellos habia era ser buenos Christianos y 
verdaderos Católicos, con tener el ánimo apaeejado para 
morir por cons~rvar su fe y religion limpia y ~ntera. El 
Rey que entendia esto de !los, y deseaba redncirlos á su 
falsedad, los tentó primero blandamente diciéndoles, que 

·para poderios tener mas por suyos, y acrecentarlos en su 
servido , queda fuesen de su secta, y así se lo mandaba~ 
Ellos respondiéron con. grande _ constancia , abominando 
el enorme error de los Arrianos, y la maldad infernal que 

Ccc 2 ha-
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habia en desamparar por ella la Fe Católica. ,No valiéndo-
,k ai Rey buellas pa! .1bras, encendid? en irfl feroz, qual 
,sue! e ser la: de los tu anos , quando se ven menospreciar 
,de los suyos, n~a ndó echados de su 'casa con ignomínia 
, y dano de quita:rles la hacienda.'' No pasó por entón-
ces de aquí la pena' porque rtodavía Geneserico deEeaba 
retenerlos, y dábales cspacio para mndar .parecer. Mas pro-
bad-a tambien c;n esro su constancia , , anadió m<_!.yor cas-
tigo con mandados desterrar. Todo lo sufrian los santos 
tan animosamente, que perdida ya esperanza de cobrarias, 
Genesei"ico con rabia mandó los atormentasen de diver-
s·as maneras, y todas múy · crueles Para la mayor pelea 
proveyó Dios en sus fieles soldados de mayor esfuerzo, 
con que pasaron firmes por todos los tormentos, y ga-
náron la victoria y carona dei martirio con diferentes 

1 muertes que al fin se les diéron. Puédese bien creer que 
Iós dos hermarios dei niõ.o Paulilo, Pascasio y Euticbio, 
como !e tenian bie.n instruido en la •fe , así agora Ie de-
:X:aron· múy confirmado por sus-santas amonestaciones, 
par'a persever2r hasta Ia mué!rte en ella. ,Este nino con 
,,su gran bermosura, en que 1resplandece ma_s Ia modes-
'~tia y bondàd , quando la acompaõ.a, y con sir.guJar in~ 
,genio habia\ gana do grande ah1or dei Rey." Deseando 
por esto mas el conservado , y creyendo seria facil de do-
blar · SL! ternura, c p graves amenàzas le comenzó a pedir 
~e volviese A rriano. Esn1vo firme el bendito nino en su 
ve rdadera fe , hasta poner mas furia en Ja crueldad de Ge-
peserico , que lo ma1?dó azotar_ fieramente con varas. Allí 
~n()stró Paulilo su fortaleza mas verdaderameme de! Cie-
1o que no de su edad , pues espantó á todos con ella, y 
fl l R.ey puso dcsesperacibn de · poder vencerle. Y porque 
no pareciese mas en pL1blico el ser vencido por un nino, 
no k mandó matar, sino diólo ror esclavo, poniéndo· 
lo á servir en cosas viles y abatidas. Est6 era honrar mas · 
nue~tro Seiior á su glorioJO Confésor, guardándole pa1a 
que snfriese mas por él, y fuese . mayor sü carona con 
lo mas largo dei martirio. Lo dcstos Santos cuenra así 

Prós-
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.Próspero Aquidn!co en su Corónica ; y la ' His~oria ~ie~ 
ja tambien hacê mencicH)"'dellos. Todos los Martuolog~o.s, 
el Romano, y de Beda y de Usuardo r.efie_re~l el martmo 
glorioso destqs - ~antas , poniendo su F1esta a los trece de 
Noviembre. Aunque en solo Beda está seõalado el serEs-
pafioks, y aõ.adido el njõ.o -Paulilo que. falta en los demas. 
Y es harto de. t'narávillar como . V ictor , el O bispo Tu-
·nense, que escribíó la historia desta persecuci0n de Ge-
neserico no hizo mencion destas Santos Martires. Y en ' . ano de tales C ónsules lo po ne Próspero, ·que parece pa-
deciéron estas Santos el de nuestro Redentor quatrocien-
tos X treinta y. siete. · 

C A P I T U L O X X IV . 
. ' I . 

La muerte de! Rey Hermenerico , y el gran Senorfo 
de su bijo Rechi!a , y c.omo le sucedió sit hijo 

Recdario. 
1 EI Rey Hermeneric0 de los Suev~s se mantenia 

por e'ste tiempo en su reyno de Galicia, despues que 
Gunderico no lo pudo ediar dél CO[l10 pretendia, y prin-
cipalmente quedó muy pacífico Seõ.or en su provinda, 
despues que los V andà!os , se pasáron en Africa, y porque 
como en San lsidoro y en la. Corónica vieja Se dice, los 

. antiguos Gallegos , naturales de aquella província, no es-
taban aun del todo sujetos_, rereniendo parte de Ia tiel:.-
ra, y defendiendo su seõ.orío en ella, el ~\.ey Hermene-
rico los guerreaba de ordinario , hasta que ·cayó en una 
g rave y larga enfermedad, .con que se le enflaqueció tam~ 
bien ~el ânimo como el cue_rpo. Hizo por esro la paz con 
los qallegos, y para el amparo de su Reyno mandó alzar 
desdé luego por Rey á su hijo Rechila, m ancebo belico-
so y amigo de las armas y su éxercicio. O freciósele luego 
buen a o casio n de emplear su deseo de guerra y movimien-
tC: , co n haber enviado el En1 perador V alen tiniano un Ca-
pltan llamado Andeboto , con grueso exército, para que 

r e-
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r-ecobrase e1 Atidalucía. Contra éste salió de Galicb Re.:-
chila , y hubiéron una recia batalh cerca del rio Xei1il, 
sin que se escriba a qué parte dél , y quedó vencido y 
muerro en ella Andeboto , con gran parte de su gente, y 
la_ demas puesta en huida, sin esperanza de mas _ renovar 
la guerra. f-bbo ta1nbien Rechila gran riqueza de oro y 
piara en los despojos_ .d.e su contrario, ó tomándole los 
r e ales , ó hallando la recogida en alguria ciudad., donde la 
tenia e! General para guardaria, que ellngar tampoco lo 
seõ.alan los Autores. Quedó con esta vicroria Rechila Se. 
iíor dcl Andalucía , la qual pus o pacificamente debaxo su 
senorío, y con esto se acabó e! de los Silingos en Espana. 
Estos habian tenido. el asiento de su reyno en Sevílla, ·que 
desde agora q l.iedó no tan· poderosa ni magnífica con las 
destruiciones que en esta guerra despues y ántes padeció. 

, 2 Entró despues Rechila por la Lusitania, para con~ 
q üstarla , y cercando la ciudad de Mérida ., la tomo, y 
COl~ esto le quedÓ tan\bien sujeÚ toci'::t aque]!J provinda, 
y su Reyno extendido por toda h r'ibera del OcéL1no, qnan· 
to discmre desde lo nus occi~{ep tal de Espana , en lo úl-
timo de Galicia, hasta el estrecho de Gibralrar. T odo es-
ta hizo Rechila en vida de su padre, y estando enfermo, 
y así es menestet .que haya sucedido hasta el aõ.o de qna· 
trocientos y quarenta, pues en él pone SJn l sidoro la 
muerte dei Rey Hermenerico , despues de 'haberle dura-
do siete anos sn 1arga enfermedad, y luber tenido el rey~ 
no. treinta y do5 aõ.os, contándolos desde ántes que en-
n~1se ccin los suyos en Espan~. Y San Isidoro y la Coró~ 
{1iça antigLla son los que cuentan esto, y á ellos sigo yo 
en todo lo destas anos, contándolo con la brevedad que 
en ellos se hàlla, por ser solos los que con razon mere~ 
cen crédito por su antigi.i.edad , y el Santo demas desto 
por su re putacion. 

3 El Conde Sebast!ano, Capitan de Romanos , estu~ 
vo por este tiempo en Espana, como Próspero y Panl? 
Diácono escriben , mas no cuentan dél cósa que ad bi~ 
ciese, sino solo' que pasó en Africa ,-para cobraria de po· 

der 
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der de los v andalos ., y esto fué este n1ismo afío quatro-
ciento"s y quarenta. An1bos. Autores , y mas c.laramente 
Paulo Diicono refieren, como el Rey Genesenco le ma-
tó aliá. Siendo esto así, cuenta Blondo muy de propó_sito 
que Aecio, el famoso Capitan de Vatentiniano ~ ~abia 
puesto en la provinda Tarràgonesa al Conde Sebast-tano · 
para su gobierno, y qu_e é I salió de allí. co? Sll_ ·exército. 
á hacer la guerra á I os Alanús en Ta .Lusttama ,. donde los. 
venció en la primera batalla. , y . los acabara de conquistar' 
si no se pasaran a juntar con los. Godos en éi Andalucía. 
Despues prosigue este Autor -algo de ]o. qu_e Próspero y 
Paulo Diácono cuentatf de Sebastiano •. ,Mas ai fi.n para 
en decir ·que Gados , Alanos y· Suevos lo matáron acá en. 
Espana. Blondo es buen Historiador~ mas es modemo, y 
qne por esto nadie le debe dar con razon mas. crédito 
de qua~1to alegate algun buen· Autor de donde lo saca, 
y en rodo esro yendo harto diverso -de los dos nuestros,. 
no nombra ni r:guno , tenkndo costumbt e de ctrarfos al- I' 
g~v1as veces. Y yo miéntras·mas dificulrad hall'o en el con-
tii-iuar estas anos, mas firme estoy en mi prop0sito de no· 
dexanne vencer por ella á escribir alguna cosa; que no se 
halle en Autor bien aprobado. En Idado se hall'a ;. como-• . 
Vaseo refiere , que· Hermenedco, por juicio de Dias, mu-
~ió ah~gad.o em Guadiana. En la Corónica dd Idacio que. 
yo tengo no liallo-esto, ni -hay por quê dex!lr por elro lo . 
que San lsidoro_ y Ia Corónica vieja tan concertadamen-
te como hemos. dícho refieren. 

4 De los mismos dos Autores es ei proseguir ,_corno 
lueg;o que Rechi.Ia comenzó a_ reynar les to mó tambien. 
á los. R.oman_os la ·provinda de Cartagena ,_ con toda Iá 
.Carpeprania, volviendo á hacq la division antigua , de . 
que la Carpentania fuese parte de la Cartaginesa st1jeta á 
ella. ·Esto se entiende siernpre en Ia jurisdiccion ordinaria 
y seglar , porque en lo Eclesiástico ya está mostrado, co-

. mo nunca la lglesia de Toledo tuvo sujecion ningun~ ál:t 
tle Carta-gena. 

5 Poco ha que dexamos á los: Afanas·, Senores de la 
C ar-
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Carpentania, porque. así 'está en la Corónica ãntigua, y 
aqu1 ya..la poseen los Romanos , quando Rechila se Ia 
quitó. No podemos dar razon clara desto , sino pensar · 
solam. ... ente que los Romanos habian ya destruido del to-
do en Espana á los Alanos , tomándoie.s esta província, 
y lo demas que poseian , y así no habrá despues jamas 
mencion· ninguna dellos. · 

6 F ué con esto Rechila gran Monarca, y çasi entero 
Seõ.or de toda Espana. Hizo despues paz con los Roma· 
nos, ·y volvióles la provinda de Cartagena con Ia Car-
pentania , para vivir en mas ~osiego y seguridad. Murió 
despues Rechila en Mé,dda, habiendo reynado oclw anos, 
el de quatrocientos y quarenta y ocho , habiendo perse-
verado siempre en ser idólatra, y en cons~rvar los ritos de 
la gentilidad. Dexó por sucesor en el reyrio á su hijo Rec-
,ciario, de quien San Isidoro y la historia antigua escri-
ben fué Christiano y .Católico. 7 Po~· estos anos cuenta Idacio en su Corónica, que 
en Sevilla fué echa'do de la Silla y dignidad Arzobispal Si}-
bino malamente , y con injustas parcialidades que se le-
vaqtáron contra él, y con la lil1isma injusticia y fuerza, 
fué intruso en su lugar otro llamado Epiphanio. Esto , se-
gun aquel Autor; sucedió el afio quatrocientos y quaren-
ta y uno. Cuenta despues, como pasados veinte anos de 
su destierro y persecucion , volvió 'Sabino á ?U dignidad 
el1 Sevilla. 1 1 

• 

CAPITULO XXV. 

Lt~ muerte de! Rey Theod~redo. de los Godos en la 
gran batalla de los. Campos Catalaunicos, suce-

diéndole su bijo Turismundo. 
I Mucho ha que no se ha contado nada de los Go..; 

dos , porque teniendo el Rey Theodoredo su Corte de 
ordinarío en la ciudad de Tolosa, con tener ad no mas 
que alguna parte de Catalufi.a, por todos estos anos des-
d~: la mnerte de :V valia, no se cuenta cosa ninguna que ,~1i-

c1e-
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de Dios , segun e1 riguroso castigo qne hizo en muchás 
Prov.incias con su triste destrnicion. Y no era todo .su 
hecho ferocidad y fuerza , que ~stucia tenia tarnbi~n , pa-
ra mejor poderse valer. Con esta , entrado ya en Fran-
cia , donde lo lleváron los Romanos contra los Godos 
deseó encender mas la enemistad entre el Emperador V a: 
lentiniano y el Rey .Theodoredo , por hacerlos mas fla-
cos y mas aparejados para vencerlos despues cada uno 
por sí. Escribióles pues cartas , que soplasen mas sns dis-
cordias, que ya estaban por entónces como cubiertas de 
ceniza , sin arder. El Emperador y el Rey que entendié-
ron su pdigro , .y el engano con que se les acrecentaba 
con esta ntana de Attila : por medio de Aecio , singu- , 
lar Capitan y maestro de la guerra de Valentiniano , se 
confederáron, y jundron sus fuerzas , para resistir ai co-
mun enemigo. Fué tomado por General el Rey Theo-
ddredo , estándole casi sujeto Aecio con el poder de los 
R fHnanos. Juntáronse de ambas partes mas de quinien .. 
tos mil combatientes , y de ambas p~rtes habia mas Re-
y~s , que en otra gran batalla ISUele haber Capitanes. La 
batalla se 'l{inó á dar cerca de Tolosa en los canipos Ca-
talannicos, qu~ tambien los llamaban entónces Marochtos 
ó Mauricios. El Rey The~doredo tuvo consigo sus dos 
hijos mayores Thurismnndo y Theodorico , y los qua-
trp quedáron acá en E paõa. Esto creo así por ser ve-
ri~imil , que con buen consejo los apartaria su padre 
quanto pudiese dei peligro de la guerra , y dei triste su .. 
ceso que podia tener aquella batatla. Ella se dió la h1a .. 

. yor y de mayor mortandad , que en historià. ninguna se 
le~. EiKarecen esto tanto los Autores , que escriben cre• 
ció notablemente un pequeno rio pe aquel campo con 
sqla la sangre de _los muertos.' Murié.ron mas de trecien-
tqs mil hombres, y otros acrecienran m llchó más este 
n~mero. Durá desde mediodia hasta la noche. Luego al 
principio fué muerto el Rey Theodoreto, no con he-
rirle los enemigos , sino con atropellarle los suyos , an_. 
dando entre ellos animándolos. Otros dicen que le ma-

tó 
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tó Andac:res , nn Ostrogodo de los· que aque! dia se ha"" 
lláron co~ Attila. Esta mlierte le habian anunciado ánteS· 
ai Rey sus agoreros , . mas con. grande ánim<_> la m~nos
preció : porque tambren. los mtsm.~s promeuan 1~ vrcto-
ria ai General que munese. Vencteron los Godos y RoA 
m.anos y la escuridad de la noche detuvo la matanza.: 
Tlmris~nndo dexó de seguir los enemigos por las tinie-. 
blas , y queriendo volver á sus reates , llegó á los de los 
enemigos ~ que le acometiéron bravamente , y hirién-
dole en la cabeza, lo derribáron dei caballo. Los suyos 
lo libráron valerosamente deste peligro, y lo- truxéron en 
salvo á sus estancias. Aecio tambien habiendo andado 
léjos de los suyos por recogerlos , se fortaleció como pu~ 
do aqueUa noche con los C!J.baJlos muertos, y los escudos-
dellos y de los vivos. La fortificacion de Attila era de sus 
carros , teniéndose" por vencido , sin que los Romanos 
y Godos por entónces entendiesen de sí ser vencedores. 
V enido el dia , co~o viéron al Rey Attila encerrado con 
los suyos' tuviéronlo por manifiesta sefial de haber sido 
vencido: porque su fiereza no era para sosegar sin grave 
dano. Entráron luego en consulta Godo_s y Romanos· 
de lo que harian , viendo vencido y encerrado el enemi-
go. Resolviéronse en cercado, por entender que le fal-
taban mantenitnieritos , y el combatirlo era peligroso,. 
por los machos flecheros que tenia. El se dke vino cn-
tónces en tanta desesperaci?n., que por morir de supro-
pia mano , y no de la· de algun enemigo , . hizo hacer 
una gran hoguera de sillas de caballos , para meterse en 
ella, si viesé que los enemigos le entraban el real. · 

4 Los Godo_s enterráron con solemne pompa qe· 
guerra á su Rey , y eligiéron luego en sn lugar á Thu- 1 

rismundo su hijo mayor. El ardia todo en deseo de ven-
gar la muerte de su padre , y acabar de destruir ailí al 
~ey Attila. y s.n gen.tç. Y por no errar con su ím petu~ 
p~dto conseJo a Ae.cto, h~mbre d,e mas edad y experien-
Cla, para que le d1xese como executaria mejor su ven-
ganza. Aecio viéndole tan fnrioso en 9-.uerer deshacer y 

Ddd z · - aca,.. 
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acabar del todo á Attila , temió daria !nego contra los 
Romanos , sin que hubiese en ellos poderío de defendér-
sele. Por esto no le dió consejo en lo que se lo pedi a, 
sino qne lo desvió léjos del proseguirlo. Persuadióle qtJe 
le copvenia atender desde luego al asegurar su reyno, y 
apoderarse dél : porque sus hermanos con su tardanza 
no se lo tnrbasen , y se le alzasen con él. Parecióle éste 
buen consejo á Thurismundo , sin considerar el fin coü 
que Aecio se lo daba. Y así resfriado en su ver:ganza, 
se volvió á su reyno y se entregó dél enteramente. Mas 
no olvidó tanto la enemiga con Attila, que otra vez no 
le ·venciese , y le hiciese salir huyendo de Franda y !ta-
lia, hasta encerrado casi en sü tierra. Mas por no ser cosa 
de Espana la dexó de buena gana , aunqüe es de Rey de los 
Gados que ya tenian parte acá. _ 

5 No dudo yo sino que se halláron con el Rey Theo-
doredo muchos de sus Catalanes en la gran batalla. Tam-
~i~n creo se halló-con él Recciario, el Rey de los Sue-
vos , pues siendo su yerno _y viéndole en tal peligro, 
ayuntando tantas ayudas , no

1 
le faltaria con Sll perso-

lla y los suyos. . ' 
6 Yo h e cont.ado Ia b:1talla como la hailo .en J ornan-

qes' Autor G'odo' que vivió pO!=OS anos despues des·tos: 
.Y dél toman todos los que della hacen men:wria , y ella 
y e.l principio del rey_no Ide Thurismundo fuéron en el 
ano de nuestro Redentor quatrocientos y cincuenta y 
l:jl10 , como se ve. en la Corónica de Casiod.oro , que 
para estos tie~npos de agora es de mucha autoridad por 

. qaber ,vivido en ellos. Conforme á esto reynó Tl).eodo-
r.etó treinta y dos afí.os. Y Vulsa y San Isidoro que le 
qan uno mas , son obHgados á conrarle por ano las 
partes dei primero y del po~trero. Porque sieqdq. cosa 
cierta que su padre Vvalia murió el ano quatrocientos 
y diez y· nueve , y que esta batalla sucedió este ano de 
cincuenta y uno , no le puede caber á .Theodoredo mas 
tiempo , sino es contándole los anos primero y postre-
.Eo diminuxos, pata hacer los otros ~n medio _ enteros 
y~~ - ~ 
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7 Ya en este tiempo tenia Ia Silla Apostólica d Pa-

pa S1n Leon, que comunmente Jlaman el Magno por su 
o-randeza en santidaà v letras~ y en zelo de la verdadera 
Fe Católica y de tóda ·Ia Iglesia Christiana. Habia muerto ' . ,.., . " e! Papa San Celestmo el ano quatrocrentos y trem ta -y 
çios, á los ocho de Abril , habiendo sido Papa ocho anos, 
cinco meses y tres dias : y estando vaca la Silla Apos-
tólica veinte y nn· dias , fué elegido San Sixto, Tercero 
deste nombre, á los veinte y nueve de Mayo , y él t.uvo 
el- Pontificado siete aõ.os y once meses , hasta que falle-
ció .á los veinte y ocho de Marzo el aó.o quatrocientos 
y quarenta. Estuvo vaca Ia Silla tm mes y trece dias, 
siendo elegido el Papa San Leon, Primero deste nombre). 
á los doce de Mayo siguiente. 

-. C A P I T U L O X X V. 
.. . .. 

.F.l Concilio que por este tiempo se juntá en Galicia,. 
y ·ta confusion que engendra io poco 

que dél hay escrito. 
r 

·I Por este tiempo , si11 que sepamos:..en qué. aõ.o7. 
s.e juntó en Galida un ·Concilio que párece ft1<f naciona!T 
par mandado ·del rl_)apa San Leon 7 que . todav{a .tenia la 
Silla Apostólica. La causa de celebrarse e1 Concilio fué 
ésta. Comenzó á rebullir de ·nnevo en Espana la here.g.Í.'al 
de Prisciliano. Santo·Thuribio , Obispo de Astorga, aviAI 
só desto ai Papa por su carta , enviándble ·con ella lo. 
que él contra los r-ales hereges predicaba, coh1.o, Iuego. 
se verá. . { · , -, · · 

- 2 Ya atras se ha dicho tratando dei prime;ro Conci-
lio de Toledo, como éste estaba· asido con. êi, y p.uesto 
como por remiendo : así ambos parecian: uno mismo. 
Esto , entendiéron bien los hombres doctoo , que han asis-, 
tido en las im presiones de los Concilio~ r ·y han notado 
en ellos : advirtiéndolo , al principio. dei otro ConGi1io~ 

Es_.., 
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Esto apuntó solamente Vaseo , mas parece se puede bíen 
probar así. El título dei Concilio de Toledo está bien 
claro y distinto: pues se dice en _él se celebró en Tole-
do en tiempo_ de los Emperadores_Arcadio y Honorio 
el aõ.o que Stilicon fué Cônsul. Así Ias personas con: 
cuerdatL bien con ·los tie111pos , y 119 ha.y cosa que no 
esté llana y clara. Así está tambien muy claro el prin-
cipio dei Concitio. Donde .. <:e dice que' se ayund.ron en 
la Iglesia de Toledo los diez y nueve Obispes, que con~ 
secutivamente se nom~ran. Entra' luego de otra letra, · y 
por la margen lo que comienza á conturbar. Dícese, 
que estos diez y nueve Obispos éran todos de Galicia, 
y dei distrito de ta Chancillería de la Ciudad de· Lugo , y 
que se juntáron en Celenas , lugar de aquella tierra. Yo 
tengo á Fray Pedro CrabDe , y á Fray Laurencio Surio, 
los que han emendado y han anotado en loo Concilias, 
y asistido á las impresiones , por hombres tan diligentes 
y qe juieio, que pusiéro·n lo que hallaban en los origi..:. 
nales , que tuviéron , }'Untualmente como ella estaba. Y 
haqiendo puesto , como pusiéron , todo esto por ·la tnár-
ge11r y de otra letra , diéron claro á entender que así es-
tabil en los originales de mano. De aquí se ve claro, 
corpo. todo esto p.o es del r:xro dei Concílio de T ~!e
do , smo fl'l'era dei, y ·de qmen lo puso por anotact.on.' 
Y resulta, '.qu~ -habla \de oqo Concilio di~tinto de a9.t1el 
en lugar , ttempo y pçrsona~, y en cosas que se trataron 
~B él. Hace mencion tambien esta . anotacion marginal 
dê· lo que los . rnismos O bispos ordenáron contra Pris-
ciliano : mas dice expresamente que esro fué en otra 
congregaGion ó Concilio , donde diéton .! por escrito la 
sentencia contra los de aquella heregía. Todo .esto 
tan1-bien aynda , p:ua .entender dos diversos Conci-
Iios. Y que ésta sea anotacion , parécese en todos los 
originales antigl!,..Js qu.e yo he visto , por las diversidades 
que,: tienen en la letra : aunque tampoco dexa de haber 
allí alguna confusion. La diyersidad de los lugares está mani~ 
fiesta. El Concilio dice , que se juntáron los diez y nue~ 
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ve Obbpos en Toledo: la anota~ion· dice q:1e.los otro~ 
se juntáron en Celenas. Este lugar es en Gahoa , y allt . 
lo poLlen Plinio, Ptolorneo , y otros Autores , como se 
verá en su lugar. Y el Papa Leon en Galic!a manda que 
se junte este Concilio de agora , como veremos .. Porque 
la heregía de Prisciliano , contra quien se juntaba , en 
Galicia se e·xrendió mas ; como Paulo Orosio escrih>e. Y 
conforme á esto se dice en el primer ·concilio de los dG 
Braga , donde se hace. mencion deste Concilio celebra-
do por mandado dei Papa Leo:1 , que la regia de la fe 
leida en este Concilio se envió á Balconio-, Arzobisp0 
de Braga , como á pr.incipal Perlado en Galida. To das 
son ciertas senales y buenas conveniencias para entender-
se corno estos dos Concilios de Tol.cdo y de Galida 
son diversos , sin que el ·coserlos co.L:o remi~ndos los 
pueda hacer que parez.can uno. Sin to •~o esto el Con-
cilio de Toledo prosigue sus capÍtulos~ y conclúyose con 
ponerse la .subscdpcion de todos -los. Obispos como se 
acosttlmbra : así que se .puede rener por concluído y 
acabaào sin faltarle nada. Esto digo, porque tambi~n en los 
originales antiguo.s está mas declarado el ·fin dei Concilio. 

3 Estando esto así; . entra de nuev.o allí otro ~írulo~ 
y dk_e desta . manera. Estas ·son reglàs de la Fe Católica 
contra ·todas las heregías , -y seõ.àladamente contra los 
Priscilianistas. Hiciéron!as los Obi~po_s. ·de las Provintias 
Tarragonesa, Cartàginesa, Lnsitania y Bérica., por man-
dado dei Papa Leon, y las enviáron á Balconio ,. Obispo 
de Galicia .. Los mismos. tambien insthuyér.on los ·suso-
dichos veinte capítulos de Cánones y Deçreros en el . 
Concilio de Toledo. Estas son·Ias palabras de( títülo que .· 
confl1!1den rodo esto ' y lo ofuscan de manera 1 qué no . 
dexan entender cosa bien , y ésta su confusion conde-
na al tÍtulo ; y pide que ~o se haya de hacer mucho 
caso dél. Con todo eso en esta su 1nezcla y escuridad 
to~~vía pone· expresamente dos Concilios diversos , e1 
de Toledo, y este otro de Celenas en Galicia: y .esto 
como testunonio Qe adversario nos podd~ bastar .; para 
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tenerlos por diferentes. Quanto mas que seiíala eJ tf .. 
tulo como este Concilio de Galicia se juntó por man~ 
dado del Papa Leot1, que comenzó á ser Sumo p 011, 

- tífice , quarenta anos despues dei primero Consulado de 
Srilicon. La Epístola donde Sap Leon manda juntar este 
Concilio , anda impresa en los Concilies , y en las obras 
deste Santo, y quien la leyere no dudará sino qne e1 
Concilio prLnero de Toledo es otro diverso dei que 
él allí mar.da · juntar , y esto no por la diversidad de! 
tiempo tan manifiesta, sino p9r otras muchas consi~ 
deraciones. Aquella .Epístola escfibe e! Papa á Turibio, 
Obispo de Astorga, en respuesta de la que él con un 
·su Diácono le habia escrito. ~ dándole cuenta como ha~ 
bia de nuevo rebullido en Espaiía Ia heregía de Prisci~ 
liano , y lo que é! habia hecho y escrito ·para confutar-
la. Mánda1e convoque en Galicia Concilio de todos los 
Obispos· de las Proví ncias , Tarragonesa, Cartaginesa, 
Lusitania y Galicia ., dond·e se condene aquella heregía. 
Y de todas estas Provindas sesenta Obispos , Y. no diez 
y nueve, se jGnta'5an por este 1tiempo. Dale ai fin el Pa-
pa mucha auro1 i.lad al Obispo Turibio , casi para que 
presida en el Cot:}cilio. Y por todo se ve como éste es 
·e! Concilio que se hizo agora , donde se halló ~I Obispo 
diverso de! otro de Toledo, donde ni se halló, ni verisi· 
mi!Íuente pudo hall· rse. . ', 

4 Parece que nos' contrad1ce mucho la anotacion y 
el tÍtulo , donde se .da á entender que los mismos diez y 
nneve Obispos del Concilio Toledano hiciéron aquella 

· regia contra los Priscilianistas que se pone por de este 
· · otro Contilio de Galicia , y así está firmada del Arzobis-

po Patrono , y de los demas. Primé,:o digo , qne de la 
anotacion y del título no hay que tomar tino : pues ma-
nifiestarnente se contradicen . . Dicen que hiciéron la regia 
de la Fe los diez y nueve Obispos dei Concilio ~e T ele-
do y dicen tambien con esto , que· la hiciéron los Obis-
pos' de las quatro provindas principales de Espana, que 
son las que el Papa Leon manda juntar á est~ Concilio de 
'· Ga~ 



El Réy Th.úrismundo. 40 I . 
Galicia. No hay cosa clara en el título y anotacion, sino 
es ser distintos ei ·Cqncilio de Tóledo Y· e1 de GaliciJ: 
todo lo demas que en particular dicen ' es confusion y 
contrariedad. Lo. segundo , que el Autor de aquella ano-
tacion se pudo enganar en esto , como en remendar estos 
dQS·iCqncilios: Lo .terc~·ro, y que mas que todo aclarará 
esto., -ei.aqgella sentencia difinitiva que se dió en el Con-
cilio de Toledo contra los Obispos Priscilianistas, la qual 
ya queda allá puesta, que es la que Ia anotacion lbn1a ' 

. libelar por habers~ dado en escrito. · Y quando. ninguna 
otra q.zqn hubiera para probarse la distincion y di versi-
dad destos ,dos Concilies , esto solo d~ naber parecido 
la sent.encia .con dia mes y afío tan particularmente sefía~ 
lado , bastaba para no ponerse mas duda en ello. La re-
gia de la Fe de qne aqm se hace mencion es la dei otro 
Çoncilio, y por ser tal y tan buena, se leyó despues en 
este otro de CelerrélS, y esto mismo es lo que dice la ano-
~aci~n , y qice muy bien. Si tuvieramGs por entero el dis-
çurso d'este Condlio de Galicia , tomaramos mejor cla-
ridad y cettidnmbre de todo. Del Concilio primero de 
Braga .no hay tomar mas razon de la dicha, porque ha~ 
ciend~ mencion este Concilio de Celenas, y de la regia 
de la F~ y capítulos dél , dicen los dexan de poner por evi-
tar pro1ixidad. Tampoco se puede decir q tle ~stos mismos 
diez y nueve Obispos deste Concilio de Toledo se hallá-
ron despues en el de Celenas : porqne no Ileva camino 
creer qne todos viviéron los quarenta afíos ya dichos, 
princip::llmente que los elegian en aquel tiempo á los Obis-
pos qnando ya eran viejos. Y con esto queda ya dicho ro-
do lo deste Concilio de Celenas en Galicia, sin que se-
pamos dél otra cosa en particul.ar. El nombre deste lu-
gar de Galic.ia está errado así eri los libros de los Con-
cilias , como en e1 ltinerario de Antonino, y otros Amo-
res, y desto en Ias Antigüeda~es mas. largamente se dirá. 
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Libra XE 
C A P I T U L O X X V I. 

Santo Turibio , Obispo de Astorga. 

t Lo primero qne se ha de decir deste glorioso· 
Santo Tmibio , de quien agora tratamos , és que pa.sÓ' 
en Iralia, y se vió con el Papa San Leon, y de · allí que-
dó el conocimiento entre los dos. Vuelto en Espana la 
halló de nuevo tocada de la heregía de los ·Priscilianos , y 
tratando con el Santo Papa dei remedio, tambien escri-
bió una carta de santas amonesraciones sobre esto mismo 
á dos Obispos de acá. Hallase esta· carta en-. aquel rüismo 
exemplar antiguo del Real Monesterio de San Lorenzo, 
que fllé del Monesterio de San Millan pela Cogolla, de 
donde saqué el cumplimiento dei pdmero Concilio de 
Tpledo qLlando se pllso. Pondré tambien aqu·í esta epís-
tola , por ser cosa nunca · hasta agora vista en público, 
y dignísima de ser leida. Y ponerse ha con s'u título, 
cqmo alli lo tiene de letras grandes. 

INCIPl T EPISTOLA DE' NON RECIPIENDIS 
IN AVTHORITATE FIDEI APOCRIPHlS SCRI-
PTV RIS,\ ET DE SECTA PRISCILLIANlSTARV:lVI. 

~ Sanctis ac beatissimis 8 omni veneràtione · colendis Idatio _& Ce-
pqnio Episcopis , T huribius. Molesta semper est & i1J jocunda peregri-
natio, quam ajficiu11t du~i labores , & lachrymabiles necessitatum cu-
Yte : habct tnmen aliquid instrumenti , cum adeundo incognita , vel ig-
noruta discendo, quoddam profectu mentis augemur. Plerumque ea, 
'J.!itt' a pud nos optima videbantur·, p1·ava esse atque aeterrima , reddita 
m~bis meliorum ?'atione nascentes. Quod rnibi usuvenit, qui diversas pro-
'Vintias adeundo, in omnibus ecclesiis, qute in m1itatis communi(itle C01l-
sisttmt , condçnmatis omnibus e1·rçrum sectis ~ reperi unum atque erm-
dçm cntbolictr fidei sensum te1~eri, ex ptwissimo veritatis fonte venietl-
tem. Q ui in nu/la divo1·tia multifidis rivulis scisus c:ampot·um plana itl 
ca:no sas voragines soJvat , qute rectmn fi dei iter· impediant. ·E os ve-
Y O , quos p rav(Jrttm dogmatum virus infecet·it , aut correctos pie pm·m-_ 
t is gn!mio reformuri compellit : aut pertinaciter contumaces i ve!ttt~ 
aborthos ptwtus , ac non legit imam sobolem ex C01U(irtio sanctte htere-
ditat is expeltit. 

3 Qttapropter mihi post long(Js mmor11m metas ad patriam rever;o~ 
satis durum 'Videtur, q.uod ex i/tis traditionibus ; 'J.Uas olim cat/Jolzca 

dam-
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clanmavit ecclesia, quasque j(lm. flt~4u.m abol#as esse cred~bam : 1tihit pe11itus 
immit1utum- esse t•eper~o._ Jf!lt1JO etfam pr:o-uniu.s cujusque .$tudio {] volml-
tate , pi:~va dogmata v~/t~t qtfi!J.zqçiam. hydt·ü;is capitibus puliulat·e cog-
,;osco. Ctm~ alii vetet·i erf'ºri blasphemiarum suart4m augme11ta contule-
rint , alii integrum. e~m usque adhuc · t·et~ntent~4r . . Alii ve;o, qu~s _ex 
parte aliqua ad respectum sui contempl~tzo verztat2s addu:x_zt , ex zllttts 
s'eniibt4s retinendo ?lO!Jntdla., reliquis 'l!mcule11t11r. Quod <]Utdem pet· ma-
la te_mpori_s _nostri, synodot·um conven.~ióus .d~cretisq_ue cessantibus , li-
berius cre'1Jzt--, & ú('lpiisszme, qr4oà. e.st cunctz.s ·deterzus, ad ut1um .altare 
divet·sis fidei sen,sib11s convenitur. , , . 

4 H.ec., e_go ut loqzü audeam pie , po#us erga patriam cbat·itatis, 
quam temerat·i.e pr.esumptiqnis esse , confiteor. Nam alias plenus ,om-
nium peccatorttm , B _magmJrmn coriminum reus , quod austt htec ad vos 
scribe1·em, memor domittic<e voeis , qu<e dicit ~ bt 4/ieno oculo festucam 
vides , in tuo trabem non 'Yespicis ? Deinde conu:irts ejus sentent.ite, qu<e 
admonuit dicer. Peccatori .autem qixit D eus. , qum·e pr<edicas jwtitias 
meas, B ass_umzs testamentum pey os tuum? Sed iterum iltud aspicio, 
quod itifra scriptum est. Fut·e111 videáa.r ; B concurrebas cutll eq , B 
cum adulteris portiottem tuam ponebas. N-eque enim illa sola stmt fút·-
ta , qu<e aliettorum direptione comittuntuv, vel ilia adulter-ia; qu<e vio-
latis marztalis tbo1·i affectibus pe1•petramus : sed é] subtractjs qu(l? ·ve-. 
Y.a sm1t fm·tum catholic<e fidei perve1·si dogmatis facit asset·tio , B ad-
'Versus veritatem ·verhi Dei malarum doctri11arum adulteâ o zizani<e se-
mina jaciunttlf'. . 
. 5 Loqunr ne ergo atl taceam ·ne~ciQ : quia utmmque formzdo. Sed 1~e 

forte sanctitas vestt·a , qy,e mala , qumxt,eqr1e blaspben;ite apocotiphis 
lihris , qUJ)s hi t~ostt·i ver.naculi h<eretici nd vicem sdtlctomm evattgelio-
'I'Um legunt, continet~tur ig11oret : maximi facitwris reum me esse cYe-. 
do·, si taceam. I taque /)(ec non adhortatio · authot·itatis alicujus est > sed 
potius sugess_ionis itutructio. 
· _6 Primum et·go est, ut' 'illa patefaciam > qute zn plurimomm fide, 

'Vel mag~s perfidia esse cogt1ovi~ .Qu<e -r:um nmt!is publico pene magi-ste-. 
rio .docl!nntur, si catholicovum aliquis Paulo constm1tius, destructirmis 
cattsa, asserti01Íi ittsistat : continuo inficias em1tes, B perfidiam perfi-
iiia occulutzt . .Quod ne' ultra jam faciant ex apoct·ip'bis scripturis' quas-
COti011icis libris veluti sec1·etas B arcanas pr.eferunt > B. q_t4as max:ima 
veneratione sus-cipitmt , B ex bis, quas legunt, traditionibus > dict.is-
q_ue a.u~o~~t'R_,Sttorum : ea qute itl ipsis argurttl'tur , vet·a esse docentes-. 
.ktiqúa ~ut_em ' ie:" h~s, qtt':_itt istomm doctrina ~unt, in itlis, qttos ./e.ge-
re potuz , aprJcr!phzs codzczbus non tene~1tttr. Quare unde prolato sint ·<, 

fteséio ' ni~_i forte ubi sct·ipturn est per caviltationes zllas ' per quas 
loqui sattctOf 4postolos me.nt~untur :, a!JJLttid itzterius it1âicatur ; quod 
disptttantium sit potizts, quam legendun~. Aut fo rsitnn sine libri atii 
qrti occultius sçcret i tu qu-e -servmztur·-, solis , ut ipsi ajunt : petfecti; 
pate11tes-. t 

7 Illttd autem~ Sjlec,ialit'er in illis .act#!Jus , qrti smzcti Thomte dicu,1-

tur , jJYtll c.ete~is tlotand~m, atqr~e exect·mzdum est, quod dicit, emn non 
haptzzare per 'aquam; szcut habet domit1ica pr<edicatio atque t1·aditio 
sed per oleum solum. Qud,d •qui~em iõti notlr-i non ·recipiunt , sed Ma!.. 
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404 Libr-o · ·xr. 
tzicba:i sequtilltUY, qttte b.:eresis eisdem libris utituy, & eadem dogmata 
& hi! deteriora sectatwr. Ita exec.1·nbilis utliversís per omnes te+·ras ad 
primam professiotlis su.:e confel'sionem 11ec diféussa damnetllf' opporÚt, 
per cujus authores, vel ' per •maxirmim Prin:cipem Matsem ac discípulos 
ejus, tib,·os omnes apoc,·ip'bos veJ compositos , vet infectas' esse matJi-
festum est : specialiter autem aclus itlos , qui vocantut· sancti A11dre.:e, 
vel i/los , qui appel!atJtur Sancti JoamJis, qttos Mcri(ego Leucius ore 
consc·ripsit , vel i tios , qui dicuntur J:imct i Tbomt.e , & bis sjmitia , ex 
quibus Mnnicht.ei & Prisciltinnistt.e\ vel qwtctnnque•' ittis-'ut ·secta ger-
nJa1lO , 011111-em bce,·esim suam C011jit·mare nituntm·· : ··~~ 1náxime ex blas-
pbemissimo illo lib1·o , qtti 7vo'ca"tttr 'mbnoria ..Apostolormn, iii quod nd 
mag11,;m per'l.:ersitatis sut.e tmtl-of'itatem, doct'l'i1wm domini mentirmtur . 
.Qui totam destntit legem veteris testamenti, & omnia quce Sa11cto 
Mo:ysi de dive-.·.ris ê,·entut·.e factorisque divitlitus vevelnta su11t, pne-
ter reliquas ejusdem lib1·i htasphemias , qut.e ·referre pertesum est. 

8 Ut autem mi1·abilia itla atque viftutes , qut.e in apocriphis scripta 
srmt, Sanctot·um Apostolorum vel esse vel potrtisse esse 110n dubium 
est : ita ·disputatiOiles adsertiqnesque i/tas sensuum malignorum ab bte-
t·eticis tot1stat it~seYtas. Ex · quibus scripttwis dive1·sa testimonia blas-
pbemiis oinnibus plena , st~b titulis suis adscripta digessi, quiktts etiam, 
ut potui , pro sensus 1J1ei qrtalitate 1·espondi . .Quod ideo 11ecesse babui 
pl.~t~lo latirts 'Uestl'is atwibus intimare : ttt 'Uel post bac fiemo quasi itlscius 
.,.erum, dicot se simplicitet· hujusmodi libros vel habere, 'vel legeYe. 

9 J7estrce autem existimationis atque cetl.fttYte merito fuerit, uni-
v e!·sa pe,·pende1·e , & ea qut.e sine ambiguitate verit11ti ac fidei contra-
via vide1·itis; cum aliis fi·atYibus vest1·ü , quoscumqtte vobis zelus ca-
tbolica:: retigionis vel pitlm studium sociave1·it , illam e~cusatioaem spi-
ritua/i gladio yesecm·e, & igtiita divini ver{Ji vi1·tr1te compescere. 

r o Estç Santo Turibio, que escribió esta epístola, creo 
yo derto es el Obispo de Astorga , q,ue juntó ei Conch 
l~o de qne se trató en el capitulo pasado , -y casi presi~ 
qió en él. Mas conviene mucho advertir para no errar, 
como algunos mucho yerran , que hay memoria de rres 
Thuribios ó Thoribios en Espana. El primero es este 
Obispo de Astorga destos tiempos ~el Papa San Leon, 
y deste Concilio , ya él escribe la epíst9la el'Pa pa , y él 
escribió la que aquí va puesta, sin que en el original an· 
tiguo esté lo que al cab0 prome~·e~ 'Dêste 'Santo 9bispo 
de Astorga 'fl~u[ibio re.zah algm -~s Igles_ia e~ Espana. á 
los diez y seis de Abril. La de Burgos , PalenCla, S~gov1a, 
Sigiicnza, Astorga, y otras. ~n las liciones cuentan como 
predicando en Palencia contra ·lo.s Priscilianistas ·, y me· 
pospreciando· ellos con oprobrjo la pal<!-b.ra de Dios, se 
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sübió ·al cerro alto cerca de la ciudad , donde está agora Ia 
ermita de San Chtistóval, y desde allí pidió á Dios con 
lágrimas -castigo dei cielo contra aquellos malvados. En 
aquel punto e! rio Carrion salió de madre, y entrando 
pqr la ciudad destruyÓ· gran parte de!! a. Tambien se pone 
en algun{ls liciones una carta de San Braulio ci Arzobispo 
de Zar~goza para Fructuoso Sacerdote, donde hace muy' 
gran mencion deste Santo , y al fin se dice q ue habiendo 
hecho muchos milagres, quando falleció fué enterrado en 
la Iglesia de San Martin·de Lievana en Asturias, que él ha--
bia edificado. Allí se muesrra su sepultura donde está su 
santo cuerpo con otras muchas y grandes reliquias , que 
son visitadas por muchos peregrinos que van allí en ro-
mería , y allí se tiene por cierto de ti em po mny antiguo, 
que parte de aquellas reliquias trnxo e! Santo Obispo de 
J erusalen, y parte le dió el Papa San Leon. Y la epístola 
pues cuenta muchos afios de peregrin_acion , cn alguna 
manera hace verísimil el haber ·pasado hasta Jerusalen. El 
Martyrologio de Usuardo afiadido da á entender fué na-
tural de Palencia. Y ésta pudo ser la causa de tener tanta 
cuenta con aquella ciudad, aunque era Obispo de otra •. 
Y esto es lo que se halla dei Santo con alguna certidum-
bre. En el Concilio primero Bracarense se dic-e tambien, 
que el Papa envió la carta c~m u11 su Notario llamado 
Turibio. Hase· de entender que á quien se escribió la car,-
ta , y quien la traia, ambos tenian nn mismo nombre. 
,Y ya éste es otro Turibio segundo. 

1 I De otro tercero Turibio Monge hace mencion 
San Ilefonso , escribiendo en -sus Claros Varones dei Ar-
zobispo de T oledo Montano: Porqme este Perlado escri~. 
bió una, carta á éste , alabándole su buen zelo con qL1~ 
habia destruido los Idolos y sus sacrificios , y le da au-
toridad para muchàs cosas. Esta epístola se halla entera en 
los dos exemplares antiguos de Toledo, luego tras el se-
gun.do ·Concilio de los d~ ~quella ciudad. Y por ella se 
entrende, como este Tunb1o era de noble linage, y án-
fes de ·ser Monge hizo cosas de honrado y leal caballero· 
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en ocasiones que se ofreciéron. Y dase á entender -como 
residia en Palencia. Y así podria ser que algo de aquel!o 
que se atribuye al Obispo Santo Turibio de Astorga en 
esta ciudad, fuese deste tercero natural ó residente allí. Y 
entre el Obispo Santo Turibio, y ~ste Monge hubo mas 
de ochenta afíos , como el tieL~1po dei segundo Concilio 
de Toledo adelante lo mostrará. 

12 Destos tres Turibios buenos testimonios hay en 
estos Autores graves. El Flos-Sanctorum pone otro quarto 
Santo Turibio, también Obispo de Astorga, que fué en tiem~ 
po , segun allí se dice, del Rey Don A~onso el ·Casto , que 
fué despues de destruída y comenzada ya á cobrar Espa-
na. Alli arribuye , ó confunde algunas cosas. de Ias dei pri-
mero Santo , y deste quarto , y cuentan dél otras har to 
extraõ.as y mal conformes por donde pierde del todo el 
autoridad . lo qu.e se dice. Lo que yo bien creo es , que 
ho ,hubo mas de los · tres Turibios primeros, y qne los 
que no supiéron bien distinguidos, ni escudriõ.ar dellos 
lo· flUe convenia, pensaron en otro diferente de todos, 
y atribuyéronle sin mas consideracion lo que de todos 
hallaban , aõ.adiendo tambien c0sas de milagres mons-
truosos, que en lugar de . edificar , destruyen la buena. 
devodon con los Santos. 

C A P 1\T U L O · X X V I I •. 
' \ 
I I 

Las conquistas de! Rey Reciario en lo que los Roma-
nos acá tenian. 

~·, r D exó Rechila, como hemos dicho ,- Gran Seõ.or 
y:" muy apoderado en Espana á su hijo el Rey Reciario, 
aun con haberles .restituído á l<(S R.qmanos la província 
de Çartagena y la Carpentania : pues le quedaba el Sefio-
río de toda el Andaluda, Lusitania lf Galicia. Viéndose 
pue~ con tan grandes fuerzas , y poniéndose m.as ufano, 
con ser yerno de T eodoredo , pensó en tomar lo qne 
su padre lc habia quitado, y aun no dexar en Espana na-
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Ef Rey Thurismundo. 407 
dà que no fuese suyo. Con este soberbio deseo al prin .. 
cipio d~ sü reyno hizo la guerra á los .Vascones Espaõ.o-
Ies , que como algunas veces se ha dtcho .eran los Na-
varros, y.los de Ias fronteras que por la cornente de Ebro 
los jLmtan con Castilla. No escriben los Autores el suceso 
desta jornada , aunque parece no ganó la tierra , sino que 
solamente la destruyó y hizo robo~ en ella. Fué i ver á su 
Suegro en Franda, y trayendo de al[á ayuda de Godos 
que é! le dió , entró por la provinda Tarragonesa que 
tenian los Romanos, y tomó á Zaragoza y otras ciuda· 
des de las que les estaban sujetas. Tambien entró por las 
provindas de Cartagena y Carpentania , que su padre ha-
bia restituído al Emperador Valentiniano, destruyéndo-
las y robándolas con gran ferocidad. Siendo tan grandes 
estos hechos no los cuentan mas á la larga Jornandes, San 
lsidoro y la Corónica antigua : senalando todos que esto 
sucedió e ti. vida dei · Rey Teodoredo. Y por aquí se aclara, 
quán poco era lo que los Godos hasta agora tenian en 
Espana, pues no llegaba su seõ.orío·aun hasta Zaragoza, 
comenzando de Francia por Cataluna, y los Romanos 
aun retenian á Tarragona ,_ y gran parte de Aragon y 
Valencia , con todo lo que baxa al reyno de T oledo hasta 
Estrernadup , y da la vu~lra ai medio dia por los términos 
de Ia Bética, hasta volver á Cartagena y Alicante. Tam~ 
bien parece era d-e .. los Romanos el reyno de Navana 
con todo aquello de los V ascos , ó á lo ménos no era 
de los Godos : pues siéndolo , no les hiciera el Rey Re-
ciario .la guerra. Galicia con · casi toda la Lusitania hasta 
juntar por el Occidente y Medio-dia con e! Andalncía;_ 
era de los Suevos. Y ha se de advértir que siempre que . 
por este tiempo nombramos á Galida, entendemos tmà" 
provinda tan ancha y extendida como en la postrera ) di-
vision de Espana qnedó , entrando en ella Asturias , el 
reyno de Leon , y gran parte de Castilla la vieja, hasta 
juntarse por el Oriente con la Celtiberia 7 por una como 
punta q 1e daba en las fronteras de Aragon , allí donde 
comienzan por cima de Soda , y con tener por allí al 
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4o8 · Libro XI. 
Septentrion por las faldas de ~as· montanas una rn~ que 
vnelva á dar cerca de Leon. Por e! Poniente se juntaba 
con la Lusitania , quedándole al Medio-d1à los V a·ceos , si 
acaso no se extendia por este lado hasta los puertos, to-
cando por aquellas cumbres en h Carpentania : que desto 
no hay de lo antiguo entera claridad~ 

C A P I T U L O XXVIII. 

La muerte det Rey Thur-ismundo, quedando por su-
cesor Theodorico su hermano. 

I No .I e da mas de un afio San Isidoro ·ai Rey 
Thurismundo , mas J ornandes y V ulsa le ~an tres, con 
poner tambien Vulsa la opinion de los que no le dan 
mas de uno. Como este Autor leyó á J o mandes , y i 

1 Sa~ Isidoro , por haber vivido despues dellos , · re~ere lo 
qu~~~ en ellos hallaban. Son cosas 'éstas que se pueden mal 
av) rignar , pues ni el'i estos Autores se halla raz01i.- de su 
diversidad, y yo no la puedo tomar de otros , ni hacer 
m ê!-s de seguir á los dos en está incertidumbre. Presto sal~ 
dr4mos della hallando algun fundament6 firme sobre que 
prqseguir con claridad el órden d'e los anos. Yo me· alie-

, t go á los que le dan tres anos, pues' ~l de su mtierte, como 
lLiego verémo~ , cert~fica bien esto. · 

~ Deste Rey afin11a San Isidoro :qu_e luego ai pnnCl-
piq de su reyno se hizo mal quisto por su soberbia y 
CtLJeldad. Esta pudo ser la catisa de conjmar contra é!, 
cot110 prosigue J ornandes , sus dos hennanos Theodó-
·rico y Federico 1 dando el cargo de matarlo á Ascalcruo, 

'·triado del Rey. Este usó (ie' tal opot~tunidad. Estando el 
Re:y enfermo y sangrado , ) quitóle Ias arn1as qne cerca 
de sí tenia. Tras esto Ie comehzó á decir con furia co-
nw turbado , que entraban muchos á matarle, y eran sus 
dos hermanos, y los demas conjurados qne ya por el con-
ci(frto llegaban. Ascalcruo tambien e1~tónces con la bne-
na ayuda se anticipó en herir al Rey , el qual Cdf:l no te- . 
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'.El Rey Thurismundo. 409 
ner mas que una mano libre , y un pequeno cuchilto en 
eJ.Ia , con éste y con su grande ánimo se vengó de su -
muerte ántes que se la diesen, matando á .algunos de los 
que primero le acometiéron. Por Ia c~Ienta mas cierta 
que aqní se lleva, fué la muerte deste Rey el ano qua~ . 
trocientos y cincuenta y quatro. . 

3 El ano siguiente dncuenta y cinco , á los diez y 
siete dias de Marzo , fué muerto en Roma Valentiniano, 
á qu.ien verdaderamente podemos. Hamar últitr~o ~\npe-

. rador de los Romanos. Porque aunque de aqm adelante 
hubo otros naeve que fuéron Ilamados Emperadores de 
Roma y de lo Ocç:idental en los veinte anos que se si-
gaen , mas no tuviéron verdaderameme d Imperio , ·que 
casi todo estaba ya perdido , sino una como so!Dbra ' y 
vano nombre dél~ Los dos primeros destos fuéron Ani-: 
cio M~ximo el que mató á Valentiniano , y no duró aun • 
tres meses , y Flavio Mecilio A vito , que no duró dkz,. 
habiendo sido elegido á los diez ·de Julio deste h1ismo 
aiío. Des·ta manera iré tambien nombrando los otros sie-
te Emperadores sucesores destos en Roma , no porql1e 
fuesen sefiores de mas que una pequena parte de Espa- . 
fia , sino porque se continue todavía hasta sn post.rero 
fin .el nombrar los Emperadores de Roma, siendo tam-
bien necesario para aJgunas cosas desta Historia~ · . 

4- En Constantinopla , muerto Theodosio el Segunâo, 
quedó por Emperador Marciano, y ya .de aqní adelanre 
dexaré tambien la continuacion destos Emperadores' de 
Constantinopla, porque no empachen ai proseguir las co-
sas de Espana, y solamente se h ará mencion dellos quan-
do· és tas necesariamente lo pidieren. ·' . · 

5 Vaseo -puso por del tiempo deste Emperador á Ju- , 
liano Pomerio , por tenerle por Espaiíol y Arzobispo de '-
Toledo. Mas ni Juliano Pomerio fué destos tiempos, si-
no de otros harto addante , ni fué Espaiíol , ni Arzobis-
po de T oledo , como en su lugar manifiestamcnte se .vetá. 

6 En tiempo dei Emperador Valentiniano se celebró 
en Calcedonia, dudad Metropolitana de Bithinia, el quarto 
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41 o Libro X I. 
Concilio General de los seis que. la Iglesia de Dtos tiene 
por · principales . .Y aunque concurriéron en él seisciemos 
y treinta Obispos , mas no bubo ninguno de Espana, co-
mo tampoco lo hubo de ltalia , francia , ni Africa, por-
·que solos los Obispos del Oriente seJ congregáron. 

··.C A P I T U L O · XXIX. - t 

El IJey Theodorico , y de su persona y virtudes, y 
como erttró de hecbo en Espana para 

seiiorearse del/a. 
. , 1 Quedá- Theodorito por Rey despues de la muer-
te de su hermano , y éste fué el primero Rcy Godo que 
tuvo algun seõorío notable en Espaõa, pues los pasados, 
como ya se ad virrió, solo tuviéron algun poquiro dell a, 
que aun no se puede bien senalar quánto fué. Este Rey 
Jué senaJadó Príncipe en virtudes verdaderamente real.es, 
.y digno por ell'as de que no fLiera Arriano , y de que no 
:..se le pudiera imputar el crímen de haber muerto á su her~ 
mano. Fuera desto , todo lo demas fué en él grandeza y 
bond<lP !urro senalada. Describe por extenso su persona 
.y virtLides como las habia visto -y notado , Sidonio Apo-
linar , que fué primero criado principal deste Rey , y 
despues Obispo en ,Francia, y dícelo todo escr.i.bienÇo i 
un sn amigo Agrícola. Y porque esta carta da gran noti-

·cia de los Godos en su trage y costumbres , y en otras 
.cosas di·gnas de saberse en esta Histeria , y que darán luz 
-Y. gusto en. ella , porné aquí .aquella carta fielmente tras-
ladada. Dice así: · · 

2 Muchas veces me habei~ pedido · que porque Ja fa-
., · n1a celebra la humanidad y dulzura dei Rey Theodorico, 

. os escri~a la mar. era de su persona , la edad , la çalidad Y 
-c.ostumbres de su ·vida. Yo obedezco de buena gana , .ce-
lebmndo con diligenci~ , en, guanto la· brevedad de nna 
carta permite , la bondad y nobleza de un Rey tan dulce 
y de tanta ,humanidad . . Porque vcrd!ld~ramente es ·digno 

. . . de _,;· ~ 

) 
J 

,!l 
1 



E! Rey Theodorico. 4 I 1 
de ser conoddo por aquellas part.:es que ménos se vetl 
en él , sino es de los que familiarmente le tratan , y soci 
las con que Dios , y un dichoso natural con buen uso d-e 
la razon , juntando todos ius dotes le perficionáron. Sus 
costumbres son rales , .que el es.rado y grandeza re:1l no 
le estorban nada para que merezcan ser mucho alabai 
das. Si me pl'eguntais de su disposicion, es de cuerpo ce·n" 
ceõ.o ,. no tan alto como los muy largos , y mayor y mas 
levan~ado que los medianos ; lo alto de la cabeza tiene 
redot1do , y desde lo ancho de la frente trae 'enrizados-
los cabellos hasta lev.antarlos a la.coronilla; la cerviz tiene 
levantada , y las ce_ja.s bien c~;espas le hacen grande arco so-
bre los ojos , y quando acaso dexa caer los párpados pa-
rece que le quiéren llegar hasta -las mexillas ; cúbrenle los· 
"idos algnnas guedejas que cuelgan de los c:abellos como 
es costumbre de toda la nacion·; la nariz tiene corva y hef-:o 
mosa , los .Jabios .delicados y no muy tendidos , con necel 
si'dad_.de cortats'e ·cada dja los muchos pelos que le nacen 
en lo hueco de las narices ; tiene tambien el barbero ne..-
cesidad de arra11carle muy á menudo lo espeso y crespo 
de la ··barba que le sube hasta lo mny alto· de las mcxi-
llas ; no tiene ·gruesa la garganta , sino bien llena, y to-
da Ia Golor blancà. como .de Ieche , aunque mid.ndola de 
cerca se comprehende el roxo con que toda está mezcla-
da ; y el ponerse ni.uchas veces colorado de! todo no es 
por ira , -sino por modestia y vergiienza-; sus hombros son 
macizos ., los brazos firmes , y ,Jas manos anchas; tiene el 
pecho mucho mas levantado que el vientre, y en la espa!J. 
da se le ve la canal h0nda que hacen las costillas al encor~ 
varse en el nasdmiento ; en ambos lados se le senalaa 
los músculos levantados, con buen vigor en lo retraído .,. · 
de Ia cintura ; los muslos se muestran tiesos , las junturas 
son de hombre nmy bien fornido , y las rodillas lisas y 
sin arrugas representao · una cierta y gran magestad ; etl 
sas pantorrillas se 11arecen unos bollos· altos , y los pies 
1 on peque_ií.os con ser fundamentos de tan . grandes miem.~ 
bro3. Si quereis saber cómo gasta el dia en público , aquí . -. F~\. se 

} ,, 



4 I z ' ' Libro X I.· 
se os dirá. V a antes que amanezca á la Iglesia de su secta 
con poca compaõ.ía, aunque con gran veneracion ; y 
aunque allí r~za quedo , puédese bien entender como 
conserva aquella reverencia ai Culto Divino, mas por cos-
tumbre que por razon; todo lo demas de la manana em-
plea 'en el cuidado dei gobierno de su reyno; quando es-
tá sentado en su silla real para dar audienci-a ; está junto 
á él el Conde que suele llevade las .armas; los de su guar-
da, cubiertos á su costtímbre de sus forros y piefes, no es-
tan en aquella pieza pórque no impidan~ yestan exclui-
dos hasta el umbral defuera~ porque no se sienta su ruido; 
así pueden hablar Jibremente , _porque aunque estan den-

/ tro de la reja , estan muy fnera de Ia cortina ; allí recibe 
las embaxadas de muchos Reyes y Puebiós , respondien-
do pocas p.alabras, aunque oye muchas; si alguna cosa re.,. 
quiere conse}.o , ta remire para despues ; todo esto es.aca-
bado á las ocbo en inviemo,. y á las-seis en verano; le-
v~ntase . luego deste su estrado, Y. .v.ase á ::.ver sus cabaHos 
ó sus j.oyas ; el dia que le advierten ser, de caza , salc con 
su arco pnesto al lado , sin temer que esto perjudique á 
lc,t Magestad R~al ; si por el çaminp ó en el bosque le 
1~1uestran ave o salvagina en buen puesto ,_ vuelve arras 
1~ mano, y uq- page le pone el arco en ella desempulgado, 
porque como tiene por cosa de niiío .traerlQ en_ funda, 
así tiene por cosa ,de muger que s.e le den empulgado; 
empulgato, pues, q 1ando lo toma , unas veces doblando 
las puntas de ácia dentro, otras veces poniendo la ·nna en 
el pie y en el estribo , y subiendo por la otra con Jos dos 
qedos la lazada de la cuerda!hasta que !legue à, entrar en 
}l;l 'empulguera; danle In-ego la sae-ta , .y al ponerla en el ar-

.,. co P!egunta á qué parte ~i e la ca:za quieren' que encare, y 
en _senalándosela, tira, y mas veces aciert-a él á lo que se 
1~ seiíaló , que aciertan los que estan cabe él á seiíalarle; 
quando viene á Ia comida , no está de ordinnrio E-argado 
,el aparador de vasos ricos y granç{ys de p.lata , que ha-
ya de .sudar el.repostero al meneados , ántes es toda una · 
c.osa moderada y muy semejante á lo çomu_n ; los tapetes 
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ErRey Theodorico. 41 3 
son · teõ.idos con púrpura algunas veces, ~ y los m an-
teles àe lienzo bisino ; en las pláticas de la mesa se guar-
da gran mesura y gravedad, ó no se habla nada , ó ·se 
tratan cosas de mucha severidad ; no le agradan tanto 
los manjares preciosos , como los bien guisados , ni lo 
mucho , sino lo escogido ; bebe poco , y lo que la sed pi-
de, y no lo que deseche con fastidio la demasía. No hay 
para que detenerme en esto. En su mesa deste Rey se ha-
Jlará ellustre de Grecia , el abundancia de Francia , la de-
licadeza de Italia , la pompa de la República , la tasa de 
un particnlar, y el advertencia y buen gobierno de laCa-
sa: Real. De la superfluidad de los grandes banquetes dei 
Rey en estas fiestas no tengo· que decir aquí, pues nadie 
por Jéjos que esté , ó por poco que sea , dexa de en-
tenderia. V neJvo á lo coruenzado. Muchas veces no duer-
me -despues de comer , y otras nmy poco , mas huelga 
entónces de jugar ; quand·s juega arrebat<~, apriesa los 
dados ó choqnezuelas , y míralos con atencion, bátelos 
con donayre, lánzalos bien jumos , póneles nombres re-
gocijados á las suertes , y espéralas con· paciencia ; en Ia 
buena suerte calla , y en los maios azares se rie , con nin-
guna se enoja , y en · todas haUa como filosofar ; dale pe-
sadnmbre el terner , y el esperar buen~ .suert~ ; si hay oca-
sion de ganar , no Je place con ella , y si se la ofrecen, I , 
pasa sin acojerla ; todo pasa adelante sin enojarse él , y 
~in darle el contrario nada ; p~rece que en el juego pele_a 
,como en . la guerra ; solo piensa en . ganar él la vicroria, 
y no en que se Ia den ; quando ha de jugar quítase un 
poco de la severidad, y amonesta que se juega por tomar 
placer y regocijo,, y para gozar cada uno de su libertad 
y de su igualdad. ~r~ lo q 1e entónces. siento dél. Teme 
que ~lli le teman , mas ai cabo se huelga con la ·mohina 
del ·perdidoso; y solamente le parece que se le rinde su 
_contrario quando mostrare pesarle de haber perdido ; y 
es co a qne os maravíllareis que. aqnel su regocijo causa-
dó por tan liviana ocasion , suele ser ·buena dicha para Ia 
expediçion de grandes negocias ; entónces despacha con 
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4 14 Libro XI. 
buena res.olncion peticiones de q1ucho tiempo detcnidas, 
y dificultadas ; cmónces tambien yo pierdo en el juego 
con ganancia si tengo de pedir algo , el dado me ha de 
hacer perder para ganarse mi negocio ;. ya caida la siesta le 
vuelve á atormentar la grave carga del reyno ; vuelven 
lo> .que piden. entrada , vuelven los que se la niegan , y 
por todo suena el bullicio del negociar , durando hasta 
la hora del cenar , que ya entónces se acaba , encargán-
dose i las personas de la Corte , á cuyo cargo en parti-
cular pertenece cada negociacion ·; algunas veces , aunque 
pocas , entre la cena hay regocijo de truhanes , mas de 
tal manera , que ninguno de los presentes sea lastimado 
con el donayre ; mas ni se taiíen instrumentos peregrinos, 
ni sé canran cosas· exquisitas ;- poJ:que el Rey solo gusta 
de aqnella mLÍsica con que no ménos la virtnd re<::rea el 
ânimo, que el can~o al oido ; acabado esto se comienzan 
á poner en su lugar las cenriüelas que para .guarda de la 
Ca~a Real se reparten ; asiste por toda parte en el Pala~ 
cio gente armad~ qu·e haccn la prima en 'Ia vela. ~Mas pa-
ra qué prosigo esto ~ pues no propuse decir mucho dei 
reypo, sino poco del Rey. Y tambien es ya razon dexar 
la pluma , no deseando vos sabe\- nras que de la persona 
del Rey y sus exerci'dos, y yo no propuse escrebir His-

,) tor\a , sino carta. · · 
3 Y no se engaõe nadie, como Vaséo , Juan Cochleo 

y qtros, en pensar que no.clescribe Sidonio Apolinar en 
est" carta á este Rey 'ifbeodorico de nuestros Vesogo-
dos , sino al otro Theodorico, Rey de los Ostrogodos en 
ltalla, de quien despnes hemos mncho de tratar. Deste 
nuestro habla , sin q~1e püeda haber duda en ello. Porque 
é.?te reynaba por este tiempo de Sici.Qflio cn la · Narbone-
sa , y en todo lo de por allí, y él podia haber visto . y tra-
tado ; nmcho á Sidonio , qne fué primero criado suyo , y 
tLlvo la dignidad de Conde , y .despues era Obispo allf 
cerca, y·al orro Thebdorico no le .pndo ver, ni cono-
cer. ~sto cs cosa cbra. Porque: Sidonio , como por todas 
sus ooi:as parece , vivia ' y era ya Obispo' y esçrebia eL1 
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tiempo de ·aquellos Emperadores de Roma que sucedié-
ron despues de ·Valentiniano: y aquel ~ey Theodorico 
de los Ostrbgodos no descendió en Italia hasta des-
pues que se acabáron todos esto's Emperadores , .ya en-
tónces era muerto Sidonio, y si acaso era vivo, no pudo 
ver ::J.quel Theodorico , ni tener esta noticia particular 
dél. Y no escanda1ice á n;~.die el jugar el Obispo con -el 
Rey á los d_ados , porque Sidonio no era aun .Obispo 
quando cuenta de sf esto, sino Conde del Palacio del 
Rey , un cortesano principal. 
. 4- Este mismo aiío en que fué muerto Valentiniano, 
y tras él Máximo ·, su matador , como todo andaba tlJr-
bado, fué alzado en Francia por Emperador de Roma y 
del Ocidente, como .ya t .omenzamos á dedr , Flavio 
Mecilio Avito , á los diez de Julio. Favoreciólo para este 
su ensalzamiento el Rey The9dorico , que conservaba 
siempre el amistaci de Romanos , en que su padre y her-
mapo habian _perseverado .. Así lo escribe San lsidoro, 
aunque algnnos de sus libras estan tan mentirosos, que 
no se puede entender por aquí nada. Otros nias corregi-
.dos tienen todo esto claro. 

C A P I T U L O XXX. 

- E! Rey Tbeodorico venció y mató á RecciariQ , jl se hizo 
S efior de Espana. 

1 E1 Rey Recciario de los Suevos por este mismo 
tiempo perseveraba hacerse enteramente Sefior de toda 
Espana. Para esto continuá la guerra con los Romanos; 
ensoberbecido de ver lo que ya había conquistado. El 
Rey Theodorico ~ hombre .modesto y de bLiena Iey con 
sus amigos, pesóle de ver qne su cufi.ado quisiese des-
poseer así acá .á los Romanos , á quien él ténia por ra-
les : envióle á decii: y aconsejar blandamente qne no aco-
metiese de tomar las tierras agenas que n~ le pertene-
dan po~ derecho , si no queria incitar contra sí el pú-
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blico ódio y enemistad de muchos' conquistándoias con 
tan desordenada. ambicioh. El" Rey Recciario respondi á 
á Theodorico con altivez y ferocidad : Decidle , que si Je 
pesa de lo que por acá hago, me espere en Tolosa, don-
de reside , y allí me resista , si pudiere. Ofendido el Rey 
con tanta soberbia, pidió el ayuda de los Reyes de Fran-
cia y Borgoiía, y enrró poderoso por Espana buscando 
á Recciario. El Ie salió tambien al encueniro cerca de 
Astorga. Dióse la batalla )unto al rio 0rbego , -Jlamado 
entónces Urbico , que pasa por aquella ciudad. Y sien-
do vencedor Theodorico con sus Visogodos , los Suevos 
fuéron desbaratados , y quedáron muertos casi todos en 
el campo. Su Rey escapá herido , y huyendo apriesa se 
metió en la mar , para pasar~e en Africa , y valerse de 
los Vándalos ; mas vientos contrariós te echáron á la ciLl-
dad del Puerto en. Portugal, y de allí [Llé traido al ven-
cedor, que lo mandó matar. Autores son desto J o man-
des 'y San Isidoro , el qual dice expresamente, que esta 
entpda .de Theodorico en Espana fué con licencia y de 
consentimfento dei Emperador A viro , casi como en re-
muneracion del ayuda que le habia dado para el _Impe-
rio : para que todo lo que acá ganase quedase por su-
yo, sin que los RorÍ1an.os preten'diesen ningun derecho 

1 de ~a posesic;m antigua en ello. Y ésta es la primera en-
,. trad,a de tos Godbs ep Espana con· nuevo derecho, dán-

gol():s el Seiiorío della. \quien •con razo1J.1 podia ; como tam-
bieq. ántes Honorio , segun se dixo , le habia dado el mis-
mo derecho al Rey Alarico 'sobre Espaúa. Paulo Diáco-
no tambien hace mencion desta entrada de Theodorico 
~n -~Sspaiia al fin del libro quintodécimo. 
, 2 Theododco perdonó despues a los Suevos, aunque 

fuéroa muertos por justicia algunos , y saqueada la ciu-
dad de Braga , que parece debia ser entónces el asiento 
y silla principal de su Reyno dellos. ~ Mas Santo Isidoro 
dice , que el saco fué teti1plado y sin sangre. Anade Jor-
nan~ies, que dexando Theodorico pacífico y puesto en 
sosi~go todo aquel Reyno de Galicia, puso por Gober~ 

na"' 
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nador en él un Cabalkro de su casà , llah1ad-o ,Acliulpho, 
ageno de la noble sangre de los. Godos , y nacido de otro 
linarre extrano de los Varnos. Y aquí se acabó por ago-

. ra cl Reyno de los Suevos , qued:mdo sin c.1beza ni tÍ-
tulo en sujecion de los Godos. · . 
. 3 El Rey' baxó á 1~ Lusitania , y queriendo meter á 
saco la ciudad de Mérida , Ie apareció. la Santa VJ-rgen y 
Mártir Eulalia , Patrona singular ; como se ha visto de 
aquella ciudad ; y le paso ta-l espanto y pavor, que de-
xó luego libre la tierra s.in hacerlc ningun dano, Pardç) 
lu~go su · exército~. en dos parr~ : la una e111vió con. Ceu-
iila, Capitan .suyo, contra la Bética , por<que no le que..' 
çiase ti erra ni Reyno de Recciario . que n.o conquisça:se: 
y .fa otra 4ió á otros dos Capita·nes, Nepociano y Ne-
rko , para que vneltos á Ga:llda , hiciesen a!H la guerra, 
y castigasett á Acliulpho , qt,le en. saliendo, Theodorico~ 
deJa tierra, toma:ndo- • t!Í~ulo de Rey, se rhabia . levanta-
d,a con' el)a : mrostrando q.tJe el faltarle la· nobteza de los 
Gqdos·, .le hacia tambiÇ!n l falta .Ck la: lealtacl, pro pia vk-: 
tlld dellõ~. El· Rey , quedando· ·y<1 Setiior de Espafiã , sé 
yol vió en Francia , como seguro· d~ lo de acá , en que '"i' . 
qar encargado á sus. b ~1enos Min_istros. ,Esto. cuentati Ida~ 
CÍQ~; · y ~btmandes ., . 'Sn~atJ ,Isidoro çon , esta . partric:uJati idadi 
aõ,adiet1do ,Id,a:cio ,~.·,qqe .. _Q:L'I:rila.' con ·su e~<;é.rcrC:o :lleg0 e111 -
~L mes ·de Julio .;tl ;:.A-nd~luGÍct. ; M<as oi.n'gnno .ha·ce.Lmen"'f '> 
cion de lo. q11e Geurilà. allí hizo : y yo pi!::nso --que .' to -, .. 
mó toda la p.rovincia , y quedó desta ·vez :por los ,EJo;., · 
dos. Porque la pujanza y vicrorias1 de _Theodoliiào no .te4 
nian ya re~istencia ,en lo~ 'Sucvo~. Y pe hoy mas si-em- · 
pre hallamos ;ya al AndaluCÍ<\ · sujeta .á los Godos, sin que , 
se haga mas mencion .. de. rc.ón1o ni qqándo la gan:iron: ' 
y sin esto lo afirma expresaniente la Corónica general. , 

4 Del exército que Theodorico envió á )Galicia cuen-
tan esros mismos Autores com.o ,;en la pr-imera bata lia, 
cerca de la ciudad de Lugo , fué vencido y p.reso , .)r des-
pues degollado Adiulpho, que quiso mas experimentar 
la ira qe su S.efior , qu~_no_ gozílr de. su .liberalidad. Los 

Tom. V. - · ~ Ggg Sue~ 
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Suev'os , que v!éron la miserb y confnsiort de la tierrá 
con ran tas muerres y destmiciones , envHron sus O bis-
pos en Francia al Rey Theodorico, suplicándolc hnbie-
se misericordia de aqqelh. gente , sin acordarse quánro 
le tenian ofendido, sino solo de lo que como Rey: pia-
doso debiá querer _, ·pará estorbar tanta desventura. Re-
cibió eJ Rey con respeto chtisti_aüo y piadoso á estos P er-
lados , y movido · con misericordia y con acaramiento de 
su dignidad, no solam ente · perdonó 4 lós Suevos , sino 
que tambien les dió licencia que eligiesen ·Rey entre sí; 
que siéndole vasallo ·los tigiese á ellos conforme á süs 
leye_s .y costumbr~s." Hasta a'quí ván conforfnés Jornan-
des , .San ·rsi e:loro y- lá Córónka vieja , aurique siempre 
en J.ornandes·qay alguna más ·particüta'riâad. De aquÍ'· ade-
lante discr~patYestos ·Autores. Jotnandes dice, que 'eti-

' giéron lo_s Suevos á ·Remisp.mndo. ~os otros dos ALito-
r-d escr.iben 1, - que no conformándose entre sí, unos eli-
gi~ron al -Rey. Franta, y orros :í otro, -1-lamado Masdra, 
hifo .de Masila. Est~ - no duró t?as1 de d?s a~os, habie~
dq stdo muerro por ·los :sl1yos1; y quedo en su ·lugar su 

{. hifo Remismundo ,. que: hizo Juego la paz con Franta; 
y ambos entráron . por la Lusirania· destrnyéndola .: por 
dqnd~ tambren í patece ·, que no habí~ndola podiqó con-· 
qqistar . . .roda Thcwdorico·, · se· líabiá :quedado algurla par.;; 

,,te della por los Rorn:anos.; -qu'e -- là 'cóh>rálrdh, en tienipo 
d~ las· guerras . ·de .- Ré:c<.!:iário: con The'odoriqJ ,~ pues des· 
d~ riem:po ·>de 'Hermenerico-·la tuviéton ya: los-Suevos. La 
brevedad• con que 'traran esto -lbs· Autores me ü~erza á ha-

. cer esta cot1jernra•, sin lã qüal_11o se -excusa senrirse con-
" tradiccion et11o que sé opros~gt1é'. Y así v iene. tambien esta, 
aunque por esr~ ro.deó , á. 'pãrar en lo de· Jornandes , y 
tener por ·esó aparieilcia de mas verdad. · · 
-. 5 Desta .ennada· con ·grande exército · de Theodorico 
eq Espama : hàcc;: mendon Adon , d Obispo de Viena, en 
sqs A.nales_ r;' poniéndola .. al sexto afib dei Emp·erador de 
Cpnstant-inopla Marciano, que fué el quatrocientos y cin-
CL~enta . y •. seis · de nuesrro R. de1 -o r. Y.no hallo otro Au-

.. . 
;; tor 
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tor que sefiale· asi el tiempo. Por este mismo , c.omo 

.San Isidoro escribe , el Rey "Theodorico hubo en _Fra.,n- · 
. cia la ciudad de . Narbona. Eotregósela el Conde Ag1:ip~
-no, dudadano de _ allí , por hacer este pesar al Conde 
Egidio, qne á h que parece la tenia por los Romano~. 
y desde agora b tienen los Godos por todo ellargo tiem-
-po que despues reyniron ~n -.Espafia • 

. 6 Del. tiempo no s.e , puel=t~ dar agora fflZ911 bien clà;o 
ra en estos hechos: s-olo ; ~~ _.puede decir , .que la muerte 
dd Rey Masdra SLtcedió .el ano quatrocientos y sesent(,l 
de nuesrro Redentor ; y asL la pone _San Isidoro en su 
.Corónica de lqs SLÍevos , aunque_ los números estan er-:-
_rados en el proceso de su libro , -_ ma_s ~s cq_sa ,tpanifies-
ta que se lün d.e emendar confon1}e á. su_ptii,<Icjp{G>.·_ ~ 
· 7 El aõ.o siguiehte qnar·ro_çientos _y ,sesent~ y uno, á 

los once de Abril , fallesció S~n Leon el MagtlO, habien~ 
do tenido la Sill4 Apostólica veipte aqos y ol)ce meses. 

- Fué lu ego elegido en su lugar á los djez y mtçV~ - del mi~, 
. mo"' mes San Hilario , 11atu,ral de Cerdç:iia, habi,e~1dp _çs4 

• 

tado vaco el Pontificado s.iete dias. . 1" 11, .. . . - ·. 

<--
CAPITULO 

' . _ll)f: : 
x:x:xr. 

. . - . • • . . f_· . .l. . . t 

Ricimero, Godo muy poderoso an e! lmperio , jJ l-a VÇ1JÍ([a · 
d~l Emperador Mayortqno á Espana.. · · !: 

. -I ' T e~1ia y~ ·~1 .Im ped9 . d~ . Rolna. Juli~ _y~·l~~ío: 
Mayoriano desde el primcro dia de Abril dd ano qua-
trocientos y cincuenta y siete , stlCedieq,çio-á -Mecilio A vi-
to. Esto ~e - en~iepde así .. por unos breves -an<!Ies des t:os 
tiemp0s, cuyo Autor no se tfq_mbra, y anda;n impresos . 
al fin de. los Fasto~ de Fray Onufrio l,?apvinio ; y é! y 
Jnan Cuspiniano ep -sus Cónsules hacen muchá fiesta de-
llos , dándoles grande aurorid:1d ; y con razon á mi jui -· . 
cio. _Po1'que pareciéndose claro _en ellos çomo 'son anti- . 
guos .' con no ser u11a. hoja de papel ent:et:a , continua: 
los cmcuenta y quatr<;> :~õ.os , qne .siguen despues de la; 

- ·?'' . ' Ggg z · ·m.uel:-
I 
' 
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mnerte de V afentiniano , y ·lo acaecido en e !f os cerca de 
la SLtCesion dellmperio, cbn tanta pa:rricularidad de dia, 

·més, y afío, y lugar, qnese entiende no pudo ha-cerlo 
sirw quien vivi,1 entónccs , y notaba y escrebia los he-
chos el mismo db que sucedian. 

2: · Por· estos anafes se sabe como poco despues de la 
m Llerte de V alentiniano tenia en Roma el cargo de Ge-
ne r .1l en la ·guerra , que entónces llarnaban Maestro de-
·lb , Ricimero ., ' Godo ' de nàcion : y lu-ego tu v o tambien 
título y dignidad de Parricio. Era nieto del Rey VvJ!ia: 
pues lo di c e> así expresamente Sidonio A polinar, que (co-
m o se ha: vhtq) vivia por este tientpo. En particular da 
tambicn 1:Í ·entender este Autor, como e~ te CaõaHero era 
hijo de ' pa~re Re.y de Jo~ Suevos ·, y de madre Goda: y 
as.í ; es nécésário ·q úe clla haya sido hija de V valia. Y el 
llani}arl'e Paulo Diácono y otros Godo de nacion , por 
esoa p~ne · le toca ; y por la de su padre por fllerza fué 
xn~:dio '~spanol: Ed-R:iêimero en Roma muy poderoso; 
y· ~Fndan·d~ 'alli ' todo turbado , hacia y .deshacia Empera:.. · 

'· ~ores á sn volunrad. ··Asf pÇ1rece en aqudlos anates y en 
} Paulo Diácono l y las cosas de \ adelante tambien lo mos· 

j I r..,.' 1 • 

'· traran. ' . 
. - · 3 El -Emper'ador Mayoriano vino por este mismo riem .. 

. po·' en ESpana ) 'COft\0 San rsidoro en la Histeria de los 
V and:tlos y· fa Co.t:óiVca vi'9ja 'fo e.sadben. La· causa de su 
· veni~b~ .,.fué_. p_or };ac~li en. Ç artag,ena una 17ruesa armada, 
J pa~·a~ •Con .e-l'la· .~Il·.Afnca contra los Vandalos. Ellos, 
qit~ ro .... cmtefl.diéron: ;' se,··concertáron por acá secretamen~ 

. te .con algnnos :de 1os · qae podian en esto ayndarles : y 
por secreta .traici9n deste s, vioiendo· -ad de improviso 
'CON ::SL~ fl..o t.:a;: robà~o.r:r eh ei pl.1erto gran pane de los lJavíos 
del Eni pefàd'ôt ;·;y otros qnem.~ron. -Desesperó con esto · 
M~yoriano de la jornada, y volvióse _en ltaJia, sin haber 
hech.o alg un efecto en su venida. Esta es forzado. fuese 
ánres del ano qmtrocientos y seselit~ y uno, pues él fné· 
m qerto esr;e _afio el segundo diá de Agosto , como en 
aquellos anales parece ; porque Ridu1e-ro con sn gran po-
- ~ ·; ,,. ·"-., ten~ 
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tenda así lo quiso . Fa~ alzado por Emperador Viv io Se· 
vero, por órden del mismo Godo , tres meses y diez y 
seis dias despues. _ . 

4 De mas adelante en tiempo deste Rey Theodori-
co es nna piedra de sepultura , que agora se -ve en Le-
brija, vill'â principal cerca de Sevilla , ~encima la puena de 
la Iglesia. Es quadrada , de una vara en largo y dos ter-
das · de ancho , bien labrada , con algunos vivos y folla-
jes; y dicen las letras qLle tiene: · · 

ALEXANDRIA. CLAIÚSSJMA FEMINA VIXIT 
ANNOS PLVS MlNVS ' XXV. RECESSlT · IN 
PACE DECIMO l{AL. IANVARIAS. ERA. Dlli. 
PROBYS FILIYS VIXlT ANNOS DVOS. MEN. I. 

En castellano dice : Alexandria , muger muy ilustre, 
que está aquí enterrada, vivió veio te y ci.nco anos, po-
co mas .ó ménos. Murió en paz á los veime y tres de 
Diciembre , en la era quinientos y tres. Probo, su hijo, 
vivió dos anos y un mes. · 
- 5 El ano de nuesrw Redentor que se senala en esta 
piedra es d quatrocientos y sesen ta -y cinco , y v iene á 
caer en los postreros deste Rey. Esta Senora er~ Cató-
lica Christiana, como se entiende .por tener esculpida la 
piedra en ' lo baxo un signo con que se diferenciaban los 
Católicos de los Arrianos en Espa- , lfi . tO a-: -
tará (a). Y ésta es la mas .anria c • • . L ~ 
de aqm ade!ante en estos úem s e los Godos se han 'lte .a Mo poner. . -

(a) En ~1 cap. 41 , 

o~~.;.: · ~> 
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Libro. XI. 
C A P I TU L O XXXII. 

Lo que se tratá en Roma en un Concilio sobre cosas que 
en dos Iglesias de EspaFia habian 

, · sucedido. 

t Er Papa Hilario ~elebró en R.oma Concilio á los 
diez y sicte de Novie1i.1bre este mismo ano de nuestro 
Redentor qn.1nocientos y sesenta y cinco, como por los 
Cónsules Ba~ilísco y Herm~nerico , qLJe allí se nombran, 
parece. Lo primero que d Papa en este Concilio con 
macho· sentimiento propuso, fué un árdllo negocio q~1e 
de Espana se le habia consultado. Mandó ante ~od_as co-
sas leer en el Concilio las . canas qne Ascanio, Arzobis· 
po de Tarragona, y los demas sufragineos, le escrebian. 
Pr<l)ponen en 1~ carta como murió Nundinaro , Obispo 
de. Barcelona , a quien allí llaman Santo. Dexó por he-
re~ero dé su pobre -hacienda al Obispo Ireneo , al qual 

' ~~ tenia ántes -consigo en su .Diócesi por consentimien-
}to de su Metropolitano , y i lo qne se · puede entender, 

{- ~pat'a su ayLlda en el ministerio , á.ui1qtte el lreneo era 
. ~ Ooispo de otra Iglesia. En sn testamento tambien -dió 

mqestr.a de querer · a_l mistno lreneo por su sucesor en 
la ~igni<hd. Por el (\Lten deseo dd .defunto , y por los 
b~1eli.os méritos deste Obispo lreneo, que la carta mu-
cho celebra, y porque los principales de la ciudad de Bar-
celona y su tierra , con muchos otros de los súbditos; 
lo pediai1 ; Ascab.io y los-. demas se moviéron á hacerlo. 
As} pedian ai Papa en aquella carta confirme lo qne ellos 
ad han hecho. Mas atmque todo esto iba · tan bien guia· 
do y calificado , e! Papa y el Concilio lo recibiéron .as-
peramente, por solo el olor que tenia de sucesion he· 
reqiraria, en haberlo deseado y mostrado su voluntad des· 
to Nundinario en sn testamento. Así mandan en el ter· 
cero Decreto deste Concilio deponer á Ireneo, y qne 
As anio, como Metropolitano , conforme i los santos Oi-

......... [10• 
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nones, provea en L:t Iglesia de Barcelona otro Obispo de 
los Clérigos de allL A . Ireneo se le mandó se volviese 
á sn Iglesia sin mas pretender la de Barcelona ; y que 
no queriendo obedecer , sea . depuesto de la dignidad, y 
s~ tenga y ·trate como descomulgadcv La data deste De-
creto y carta del Pa})a para Ascanio, Arzobíspo de Tar-
ragona ·y su:s Diocesanos , .es á los trein r a . d~ Dicicmbre 
del mismo afio. Y es mucho de notar en ·la EpÍstola de 
los Obispos de ·Espana cómo recurrian por este riem po 
á la Sede Apostólica con sus causas y negocies, f e r se-
-vcra.ndo cn la debida snjecion ; · y esto es 'mas notable; 
por lo qne verémos · adelante en roda Ia sLÍcesion de 'la 
Iglesia de Espana· (á), qL'le en tietúpo· de los Godos no pa-
rece prestaba esta tal obediencia tan formada y debida 
á Ia Sede ApostóliÇa. Y eú su lugar' se dará adelante. mas 
razon d~ todo esto; · · · 
· 2 · Estes Obispos de Tarragon.a, conl'o su provinda 
era aun agora de los Roó1anos , tenian muy entera la 
F e Católica y la obediencia del Sumo Pontífice, y así .re-
cutJ:ié.ron á él con los negocies que requetian su conslil: , 
ta Y- détermination. Y parece claramente en esta· carta, 
como aun Tarragona y su ·provinda 'hasta agora era de~'~ 

· '·Romanos: pues en el prinCipio d;esta cá~ta dicen Ascâ-
rtio y los demas,- como de Vincencio· (que. era Capiran " 
denera:l de 'aquell'a su provincia) entendiéron. el · rnucho 
cuid·ade> que e1 Papa Hilario tenia dei gobierno ·de las 
lgksias. Así se v e con1o este Vincendo _erâ Rôniano, en• 
viado de Roma á gobernar y defender la T a·rragonesa: 
·pues . no pudier~ .dar reladon ·particular de las cós as dd 
Papa, · siq-o ! haGi~ndolas 1ál.Ii Nisto y entendido. El Papá 
en su carta da casi á entender, que los O bispo.s que se 
hallaban cbn él, no se lubian juntado en Roma á Con-
cilio~ sino á celebrar b. fiesta del dia dei nacimiento élel 
Papa~ Teniásele entpnces tanta veneracion y respet.o al 

Pa-. 

(a) En el ter{:er Concilio de Toledo. 
- l ' I '~ 
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:Sumo Pondfice, que aun para solemnizar esta su fies ta, 
rnuy usada entre los Romanos , s(;: juntaban en Roma 
lo s Obispos comarcanos. Hay tambien otra carta parti-
cular dei Papa Hilario, para el Arzobispo Ascanio, don-
de le reprehende el;.poco rigor que usó con "Ireneo , y 
la blandura con qne parece pid.e su confirmacion. 

3 El otro negocio que por consult~ y carta delmis~ 
mo Ascanio y sus Obispos se relatá en el Concilio, fm~ 
de Silvano Obispo de Calahorra , que abiertamente se 
eligió él mi~mo su sucesor, y lo puso en su lugar, sin 
voluntad pr~cedente ni subseqüente de su pueblo, ni sin 
consulta ni respeto dei Metropolitano, qne eran las dos 
cosas que. para la eleccion de un Obispo entónces se re~ 
querian. Ascanio le avisó , y resistió , ·y usó cem él de 
todos los .buenos términos christianos, esperando por 
espacio de ocho anos su emienda. Tambien Ie,, ayudó 
á 1 Ascanio en est~ pia9os.o remedio el Obispo de Zara· 
goza, com_o en su carta celebra: mas todo no -aprove-
C\1Ó con la mala obstinacion de Silvano. El Papa respon· 

._ çi:e tambien con carta particular en este negocio bxeve-
mente. Nombra allí pueblos Cie acá que le cscribiéron 

'fdflndo excusas de. lo que hizo .>Silvano. Estos fuéron los 
de . Tarazona; de Cascante ( qu'e es allí cerca cabe Tu-
dela) , de Calahotra, de Tricio , que agora es lugar pe-
queno cabe Nájara, y retiene su nombre, de Leon, de 
Ciuchd.:Rodrigo , nombrados alli Civiratenses , 'f 0tros 
pueblos rambien llamados Virgilienses. Y en la carta del 
Fapa se da á entender que tambien en algunas Iglesias 

· desros pueblos no habia Obispos canónicamente elegidos. 
· La data desta carta es á los treinta de Didenibrç dcl mis~ 

1)10 ano. 

c A~ 
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C A P I T U L O . X X 1C I I I. 

EÍ estado· de las cosas de Espana hasta la muerte 
dei Rey Theodorico. . , 1 , 

r Y o quisiera dar aqL~Í ent~ra razo~1 ' d~l ~s~a~o d~ 
Ias cosas de toda Espana por esros ·día:s , senalando lo 
que dexó conquistado y pacífico el Rey Theodorico, y 
qué les qucdó á los Romanos y á los Suevos en ague~ 
lla sujecion de los Godos: mas no podré decir . .de nucrr 
vo mas de lo que ântes conjeturaba, que el AndalllCÍ~t 
ó la. mayor parte della quedó por los Godos con todo 
lo de Galida que tenian los Suevos , que ya cran sus 
vasallos. La Tarragonesa, con lo de la província de Car-
tagena y la Carpemanía , teng;o por cierto ( por lo que 
despues se verá) q '-Ie e-ra todavía de -Ronunos. La Lu-
sitania ya está dicho , y por aquí adelante se verá , co-
mo Ia tenian toda ó mucha parte della los Romanos, 
habiendola cobrado de los SL1evos en Ias guerras de los 
Reyes Theodorico y Reciario. Y esto aun tiene mas apa! · 
renda de verdad en lo que prosiguen San Isidoro y J~,) 
Corónica _vieja. Juntando lo que ambos escriben en par- ' ' 
ticular, se emiende; que Franta murió dos anos despues 
que comenzó á reynar, y 1 s de su parcialidad e!igiéron 
en su lugar .ptro nuevo Rey Ilamado Fnunario. Con és~ 
te tnuo luego la guerra Remismundo, que quisíera que-
dar solo con todo el Reyno de los Suevos. Fruma.rio 
destruyó Ia ciudad Iria Flavia y sn comarca, que esta,-
ba donde agora está Ia villa dei Padron, quaho Ieguas 
de Santiago de Galicia, y era dei seiíorío de· su adver,.. 
sario. E! tambien entró robando y destruyendo á Oren-
se, que estos Historiadores llaman Auria , y á Lugo, y 
toda aquella costa de por allí cerca, qt:le tocaba ai seno-
río de Frnmario. Mas muriendo este Rey , quedó .:Re"-
misrnundo p,or entero Senor d~ toda. Galicia, con todo 
él Reyno de los S~uevos. Haciendo lnego paz con ellos 

Tom. V. Hhh "f 
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y con todos los Gallegos, entró poderoso po-r la Lusi-
tania, y tomanéio á _Có imbra por eng:lfio, con co lor d;~ 
paz y amistad , lei robó y saqueó toda. To mó t tmbien 
á Lisbona .emregándosela Lusidio, ciu dad::~no deJla , qtte 
la te.nia á su cargq., N o diçen m as San Isidoi"o , y la 
Corónica vieja que cuentan este s hechos, y por ellos 
s'e ehtiende mas de cierto como la Lusitania estaba ago-
ra por los Romanos. Y aunque ellos eran amigos de 
Theodorico , Remismundo no tenia muclu cuenra con 
este. Q 'lanto mas q ue muerto el Empcrador A viro, á 
quien él era alleg-ado ; -ya Theodorico no tenia por qué 
tene'l·les m a-s respeto á los Roman"os. Envió tras esro 
Remismundo sus Embaxadores en Francia á Theodori-
co, dindole cuenta destas victorias , como en reco'i1o-
cimiento ge su vasallaje y sujecion, y pidiéndole le tu-
viese si em pre en sn grada y amistad. Holgó mucho el 
Godo con esta embaxada , y para mostrado mas epte-
ramente , dióle por muger una su hija á Remism undo, 
y enviósela acompaõada juntamente de un sn Embaxa-
dor, liam a do Safano , hombre, princi pai en su Corte y Pa-

1
;( _- '·Iacio, que. trux?, t~mbien _armas y otros dones ai yer-

'íí t--.~10. Salano volv10 a FranCla con gran presente. Mas ya 
quando llegó, halló muerto ai Rey Theodorico, por con-
juracion de Eurico su hermar:o que quedó por Rey en 
~u lugar. Todos los .aõ.os que Theodo rico tnvo el Rey-
ro fuéron trece: ~ estos Je dan jornandes, San l sido-
ro y Vulsa: .aunque este Autor refiere otr~ opinion de 
Ruien no le da mas que siete. Siguiendo, pues, lo mas 
!Cierto en que todos tres concnerdan, fué la muerte des-
te Rey- el aõ.o quatrocientos y sesenra y siere. Y el po-
nerla San l sido ro u n aõ.o arras, es condndole por ano 
entero la parte que restaba del cincuenta y quatro , en 
q ue mató a Sll hern1ano Thurismundo. y la cuenta de 

-San l sido ro va de aquí adelante muy cierra y bien con-
·titmada por. todos los Reyes. Porque el faltar ó sobrar 
:un . aõ..o es por estos accidentes de la cu ema , á que se 
.ha de tener siempre respeto: sin ma ravillarse nadie de 

tan 
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tàn peca· di versidaâ. Harto 'es · en co·sa taú · incierra.. y àl-;; 
viciada, que se pueda llegar á esta conrinuacion : sien-'-.• 
do impo5ible por agora haberla puntual y del rodo ave-
riguada. San hrdoro y h . Corónica vieja ponen por es-
te tiempo b venida en Espana de un Herege,. llamado 
Atace , y segun otros Ayace, que habiendo apostata-
do de b Fe Católica se hi:zo Arriano. Aunque varjan 
los libras en el nom~'>re de su tierra, mas parece lo mas 
cierto q~Je era natura[ de· la provinda Oriental de Ga-
Iacia en .i\.sia la Menor , que confina con Byrhinia , y 
siendo ésta su naturaleza : agora de Frància fué su ve-
nida en Ec;;pana. Acá sembró su maldita zizania en lo s 
Suevos : y desde aquí quedáron pestíferament~. it~5cio- . 
nados, .padeciendo gran persewcion >Y nii.seria, los que 
entre dlos quis.iéron perseverar en .ser Católicos. Pué-
de_se bien pensar que vino este Herege con h Reyna 
hija del Rey Theodorico: y qLle ella com(() Aniam1· hol-
gó de ver perverti.da en su Reyno~ la verdadera r~_ligiotú 
Duró esta desventura en aqüellas - g~nte~ _haJtos aÍ1,Qs, ço-
mo en lo de adelant~ se verá. ' ,- ( . ( . . f.. r r: ~ 

CAPITULO XXXIV. 'r 

El Rey Eur.ico s~ bi~q enterçr.nzente, Seffçr , 
ge Espana .. , 1 

. r ..t\.un.~ue .Theedoric~~ fu~ 's:l :p1in;ero Rey de lo5 
Godos qne entró en Espana; para de veras conquistar-, 
Ia , de la manera qne 5e ha _dicho; nJas nq habiendo 
hecho mas efecro deLq~1e b.emos v·i$to: ~ Emico su her-
mano y sucesor en eJ !ReyrtQ~ se l<! qu.~dó la1 oportunh 
dad de. hacerse mas enrera~;t1ente seúor (cie Esp2fía ,. y á 
éi podíamos contar mas de ver'as por el primero Rey 
de los Godos en ella. Porque luego al principio de su 
Reyno ent ró i. conqt.Jistar lo que en ella no era suyo. 
Mas ánres desto dice San lsidoro, que envió sus Ernba-
xadores al Emperador Le0n, que tenia: con lo Orienta1 

Hhhz á 
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á· !Cons-tantinópla , ·sin decir la causa de la en1baxada, ni 
el.fin ql1e :rt::t.v.o. La )prhnera jornada que inrentó ad fué 
la Lusitania , . destrnyéndola y robandoh con grande ím~ 
petLl y ferocidad. De allí envió otra parte de sn exérci-
to, que tomó á Pamplona y á Zaragoza. El se pasó en 
la Tarragonesa. ; y ·ccrcó la ciudad de Tarragona , cabe-
za de toda la pr0vincia. Tomóla al fin por combate, y 
en V'enganza' dcF la resistencia , Ia d_estruyó y la echó por 
el suelo. y ·dresde entónces perdió esta ciud::~d su magestad 
y grandeza, que babia sido siempre en Espana extremada 
y de mucha excelencia por mi1chos siglas, como por t<..1do 
lo de .arras parece. en esta Historia. Ya fiJé esto quedar 
e1 Rey1 Eurico enter0 ; Sen01: de Espaí1a, y así lo dice 
San Isidoro ',- ii1 C:9titar n:J;as ~xtendido que yo ,lo tela-

/ to todo }o mucho que fLié necesario pasase en es•ta tano 
, gran conquista. Y oti:o Amor ningüno no hay de quien 

sé.l pueda; r'omar la· rélacion destó mas cumplida. DeL Ida-
do y. de Sevem , :refiere V as e o , que Pam plana , y Za-
rago~.a:~:i.y <<Dt:t:.as" cim:b~s vedpas ·se tomáron ' por mano. 
qe' Gauderito, Conde de .lros,"G0dGs '; · Y. tJ;:arragona•y to --
~q lo de la costa se tomó por Heldefredo, en compJ.-

1/Jnlíl de Vincencio ., Capitán en E~p ~üi.a. Y ó entiendo que 
est.:e Vinçencio era el General que ad _ 1:e~ idia, como se 

\ ha ya ·uicho, 'p c.;l'rdos'Ronianos : y se habia pasado á los 
Godos , viendo ya k I-as.' ~tlSas de \~_oma tan de caída. 
V~1seo aqpí y en otros algunos Juga~·~s por esws tiem~ 
pqs alega la Histeria de Severo , sin que ·-se' pueda enten~ 
der qué Autor quiere significar. Porque no pnede nom-
brflr· ninguno dé -l<!>s• d?s Severos, Aquilio y Sulpicio, pues 
v}yiéro'n IHuchos ·anos ' ár.rtéSJ~destos que se van aquí r.ra-
~ai~do. Y, desde-a-gorá·· pe:rdii~l'on Jlos Em peradores Roma-
nos del tódo Jf<!> poc:::o qu~"Jé,n' Es:paõ.a tenian, sin que tes· 
qnedase ningdna p:ute de Senorío en ella. Y es una 
de Ias cosas mas notables de nuestH Histeria en estos 
tiempos hab_er'-sido echados lds Rorh~mos por los Go-
dos tot~lmer1te' -de Espana; que la habian poseido por 
espacio '·de poco i11énos qne 'S'etedentos anos. y estuvié-

1'011 
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ron así · -algunos anos , hasta que otra vez entráron acá 
rle nuevo , como i su tiempo se ha de relatar. En Fran-
cia tomó tambien este Rey algnnas ci~1dades , con que 
acrecentó mas allí sn Senorío. San Isidoro 5eõala á Mar-
sella y Arl~s, y son estas dos ciudades en la Proenza; y 
Marsella con su pnerto sobre. el Me~iterráneo ú1é siem-
pre famosa y de gran poblac10n y nqneza: en Jon•an-
des no se non'lbra mas que la ciuciad y provincia de .i\ 1-
bernia. Este Autor y San lsidoro cnentan mas de b guer-
ra que tuvo en esta província con los Romanos: tnas 
por ser cosa fuera de Espana no la ten go por de esta 
Historia. Deste n.cy se escribe en barros Au tores, que 
habicndo mandado junrar en Arlés los priHcipalcs de sn 
exército para consultar con ellos, las armas de rodos pa-
reciéron súbito teí1idas de diversas colores , unas verdes, 
otras roxas , otras negras y amarillas. Esto cuentan co-
i11o por mar a vi !la , y no por agüero , pues nadie dice 
que se pensó ammciaba algnna cosa. 

2 La vuelta de Enrico ~n Francia fué triste y cruel 
para los Católicos. Parece que acabada la guerra con Iot. 
hombres , la qui-so mover á la verdadera Religion. E~t; 
Poeta Sidonio Apolinar , que era ya Obispo en Franci~ ': 
por este tiempo , encarece y lamenta esta persecncicn, 
eséribiendo á otro Obispo Basilio. Dice que mostraba 
mas Eurico su poteocia real en ensalzar su mala secra, 
que no en m:.mdar á sus súbditos , y qne no mostr:1ba 
tanto ódio á los Romanos, sns capitales e'nemigoS', quan-
to á los verdaderos Católicos. Y andaba tan malatnente 
enganado con el perverso zelo .de su secta , q 1e arribuia 
todos sus buenos sucesos al manteneJ la Relígion ver-
dadera. lnventó , como allí Hora Sidonio , una nneva ma-
nera de persecucion, y mas cruel que todas. Qui taba los 
Obispos de las Iglesias Católicas , enviándolos desterra-
dos, y no ponia otros en sn lugar. Así se dhipaban tam-
bien los C lérigos Católicos , y las Ig,lesias q uedaban de-
siertas sin ningun servido. Con esto se arruinaban y se 
destruian tan miserablemente, que nacia yerba en e"!Jas, 

y 
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y Ia entraban á paccr las besdas , si los cardos silvestres 
y espinas de las pnertas no se lo estorbaban. Hay ram-
bien memoria desta persecucion en la f-listaria dei Obis-
po Gregorio Turonense, y en sus libros impresos, y en 
los de Sidonio está errado ei nombre de! Rey; mas bien 
se ve sin duda que hablan de Emico· ,~ y que así se ha 
de emendar allí alpel no-;J.1bre. 

3 L:.1s cosas de Roma andaban por este tiem-po ca-
d:l. dia m:1s turbadas, y Rícime1:o era siem pre el mas po-
deroso en estos movimientos. El depuso y mató á Ma~ 
yoriano , y hizo Emperador á Vivio _ Severo. En el aõo 
mismo del Concilio pasado murió despnes el Emperador 
Severo , y esm v o el Im perio vaco sin sucesor un ano y 
casi ocho meses , como en el breve sunurio ya dícho 
parece; hasta que fué elegido por Emperador en Roma 
Flavio Anth~mio á. los· doce de Abril , que duró algunos 

' aõ.ps, tom:ando por yerno á Ricimero , qne bastaba, se-
g~m su potencía era mucha, para aseg_urarle el Imperio. 

C A P I T U L O X X X V . . ' )' 
I;• 

·;fr< La muerte" del Rey Eurico. 

1 De la nmer\e de! Rey Eurico cuenta Mosen Die-
\ gq de V a! era algunas cosas en particular, como dixo á 

lo$ suyos el dia de su muerte antes que llegase , y les 
pidió eligiesen por Rey á su hijo Alarico, que fi1é el que 
Ie sucedió en el Reyno. Y como dexó al hijo avisado con 
n111chas bnenas amm!_est:tciones , que allí se ponen. El no 
tr~e An'tor ninguno, ni yo, sé dónde aqnello se halle; por 
eso no puedQ decir mas de' lo que San lsidoro y los qne. 
le siguen, <pe mnrió en Arlés de su propia enfermedad. 
el ano de naestro Redentor quatrocientos y ochenta Y 
m.~s ó ochenta y quatro, que no es posible sen<"~larse 
precisamente, por no saberse cómo se cuenran los aõos, Y 
quede en el ano och.ent:J. y rres, porq11c coqcnerde esta 
cuenta con la de S. lsidoro , que seúala en éste la nmerre 

des-
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deste /Rey, despues de haber reynado diez y stete , y 
concnerdan Vnlsa, el Arzobi-spo de Toledo, y e] de Tuy, 
que son los Historiadores de mas cenidumbre que en 
esto y en todo por eStes ti em pos se pueden seguir. Mas 
lo de San Isidoro , como original de donde todos to-
máron, tengo yo por lo mas cierto ; y así lo seguiré 
siempre con juntar bs buenas averiguaciones, que para 
asegurar b cuenta se ofrecieren. 
' 2· Deste Rcy cuenta San Isidoro y los demas fné e1 
prirnero qne dió !eyes escritas á los Godos por donde 
se gobernasen , habiénd-ose regido hasta a]JÍ por !lSOS y 
costumbres, qne entre sí gnardaban. Y éste es e1 orígen 
y principio de las leyes de los Gados , que hasta agora 
se hallan en el Jibro llamado comunmente 'Fuero Juzgo. 
Las m.udanzas y acrecenramientos que hubo en e::.ras Je-
yes de los Gados , hasta quedar en Jas que agora allí se 
ven, y en qué tiempo, y por qué Re.yes se recoriló 
aquel libro del Fuero Jnzgo , adelante se dirá en -su lu-
g~r ., quitando los erroJes que cerca desto comnnmente 
se tienen. Y este Rey Alarico fué el primero deste nom· 
bre en lçJs Reyes Gados de E~pana, aunque será segui!.· 
do, si queremos referido ai otro de quien tanto qnedt~..'_ 

,.,.~) 

contado. . 
3 Este ano á los siete de Marzo murió el Papa San ' 

Simplicio ' habiendo sido Sum-o Pontífice quince a.ÕOS/ 
·y seis meses y veinte y nes dias, desde que murió e1 
Papa Santo Hi1ario, -á los ve.inre y o cho de Julio, de 
quatrocientos y sesenta y siete , y -habiendo estado va-
ca la silla diez ·dias, San Sim plicio fué elegido á los ocho, 
<le Agosto siguie1:te. Agora nmerto Santo Simplicio 
estnvo vaca la Silla seis dias: pues San Fdix, Segllndo 
de!>te nombre , fué -elegido i los diez de! mismo mes de 
Marzo. 

CA-
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C A P I T U L O X X X V I. 

Las dos Epístolas Decreta!es que se escribiéron 
por dos Sumos Ponti}ices á Zenon, Arzobi'spo 

áe Sevilla • . 

1 Dei Papa Sán Simplicio hay en el libro de los 
Concilias una carta para Zenon , Arzobispo de Sevilla, 

- que por ser muy breve lJ porné aquí trasladada â la le-
tra. Dice así. 

2 A mi muy an1:1do hermano Zenon, Simplicio. 
_Por relacion de muchos hemos entendido , que tn ca~ 
ridad con gran hervor de! Esníritu Santo se muestra ran 
constante en d gobierno dé esa Iglesia, que con ayu-

1 da de Dios , no teme la furia de ninguna tempestad. 
Al~gd.ndonos pues con rales nuevas , nos ha parecido es 
ra2fOl1 , de afinnarte y engrandecerte , con enviarte las 
ve1:e·s y poderío de~ta Santa Sede Apostólica: para. que 
,~rmado con roda esta su fuerza \ en ninguna manera per-

,:jhit:-ts qnebra~tarse !os .de.cretos ,· 9ue los Santos Após-
fl'J'ttles nos dexaron mstttllldos , hi los que despues los 
Santos Padres anadiéron. Porque conviene que sea en-

\ ·sll,z:J.do con _ dig'na remuneracíon aquel por quien . en 
• • ' \ I d I c I D' es~s provmc1as as1 CPece y \ CS aum~nta o e . u to t~ 

vino. Dias te guarde\ con roda salud, herm.ano carísimo. 
3 H.1se de tener por m LlY cierto, que aunque ya en 

este tiempo todo el Senorío de Espaãa era de Reyes 
Arl'ianos : mas· no por eso dex:tba de haber acá muchos 
,Perl.:tdos y súbditos verdader:tmente Católicos , perfectos 
Christianos , y aparejados a padeçer lo que se ofreciese 
por la verdad desta SLl verJ.1de1~a Fe. Ya vimos algo desto 
poco lu en e1 recnrrir á la . Sede Apostóiica ll\Iestros 
Feriados : y verémos que h~1bo estos anos adclanre otros 
tales Perlados y st'1bditos, qn:mdo los Reyes eran mas 
crueles : ~por qué no hemos de creer que los habia tJ.m~ 

bien 
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bien agora~ Y los Concílios Católicos y SJ.ntísimos , de 
que presto dirémos , nos dan mayor testimonio desta 
verdad. Y porque este Santo Arzobispo era uno destos 
Católicos y zelosos Perlados , e! Papa le daba así las gra.., 
cias, y !e confortaba y animaba mas , co1~ darle tanto 
poder en todo. Y por no tener data la Ep1stola , no se 
puede seõalar aquí e1 aiío que se escribió. 

+ A este mismo Santo Arzobispo de Sevilla Zenon 
creo se escribe otra carta de! Papa San Felix, sucesor 
de Simplicio, que tambien esta en los Concílios. H nom-
bre es el mismo. Las buenas nuevas que dél le dalnn 
á este Papa concuerdan con las de arriba , y por esto 
el faltar e! tÍtulo de Arzobispo de Sevilb no es incon-
veniente para no tenerle por el mismo. La ocasion des-
ta carta fué ésta. Terendano , hombre ilustre , que ha-
bia ido de acá de- Espaiía á Roma, habia informado al 
Papa de la santidad y bu~nas obras con que Zenon per-
severaba en regir su lglesia. E! Papa se las alaba en sa 
çarta , y le encomienda á Terenciano ) que era el 
portador. . , 

5 Esta de agora es á lo qne se pnede entender el~ · 
principio de lct sublimacion y ensalzamiento de la Igle~\
sia de Sevilla, que por estos tiempos siguientes parece ':· 
fué cosa muy principal en Espana, y que se hacia gran 
caudal del!a entre las demas, cem:) de la que tenia así I 
las veces dei Papa. En Ia histeria se verá como proce-
dió esto adelante hasta que se pasó á la Iglesia de To-
Iedo el tener así cierta manera de ventaja y adelanta-
miento entre las demas. Que fué restituirsele !a anti-
gua primada de que ya mostramos la sombra qne hn-
bo en su principio. 

Tom. V. Iii CA..; 
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C A P I T U L O X X X V I I. 

El fin de! Imperio Romano , y lo mal que se continua 
e i Reyno de los Suevos en Espana. 

1 ..t.tl .:abóse de todo punto e1 Imperio Romano en 
este tienipo del Rey E1Hico, perdiéndose aquella poqui-
lla de reprec;entacion dél, que desde Valentiniano acá 
duraba. Dióle priesa para la postrera caida Ricimero con 
su potencia y con su ingenio alborotado , y puesto siem-
pre en nuevos rompimientos. Rompió con el Empera-
dor Anthemio SIJ suegm , y alzando por Emperador á 
Olibrio , fi.1é mnerto_ Anrhemio en la guerra e! ano qua-
trocientos y sesenra y dos á lo~ . de Julio . . Y poco des~ 
pues acabó , tambien la vida y la inquietud Ricimero á 
lqs diez y ocho de Agosto , 1~1uriendo de su enferme-
d tld. Siguió luegó tambien la mnerte de Olibrio a los 
v~inte y tres de Ocwbre. No hubo Emperador hasta los 
cfnco de Marzo dei ano siguknte que en Ravena fué ele~ 

J W-gido e! Emperador Gli ~erio. No duró un ano, y siguié-
nJf,ronle despues otr~s dos Emperadores Julio I Nepos y 

l).ugustulo, que fue alzado por Emperador el ultimo de 
Noviembre dei ano quatrocienros y setenta y cinco: y 

\ el siguiente de setenta y seis dexó el Imperio por fuer-
za al Rey Odoacro, que 1 con sus Herulos , gente sep-
t~ntrioml ( y por esto el . Conde Marce!ino y otros le 
llaman tambien Rey de los Godos) se entró por Italia, 
y con poca resistencia se hizo senor de muy gran par-
t~ dellá , y de la ciudad de Roma. Autores son de todo 
esto el Conde Marcelino, y aquellos breves anales an-
tignos, y Paulo Diácono. Este fné el último fin dellm-
perio Romano , sin qnedar ya de aqní adelante ni nguna 

_senal ni rastro dél. Y notan aquellos Auto res , que ha-
biendo comenzado en Augusto , acabó en otro del mis~ 
mo nombre: no contando á Julio César por el primero 
de los Emperadores: por haber con su muerte tenido 

' la 
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la República de Roma esperanza de recobrar su libertad. 
Duró pues e1 Imperio Romano desde Augusto poco mas 
de quinientos anos , como por lo de arras parece , y 
estu v o 'perdido desde agora rrecientos y v e in te y cinco, 
hasta que en Carla Mágno de nuevo se restauró. Y por 
haber sido este Imperio tan senalado en el mundo-, y 
tantos anos Sefior de Espana , he querido dar tan par-
ticular cuenta de su caida, tomando esta jLlsta licencia 
en mi firme propósito , de no escrebir en esta histeria 
cosa ninguna, que no sea muy de veras de Ias de Espa-
na. El Imperio de Constantinopla siempre se quedó en 
pie, y muy prosperado , como por todo lo de adelàn~ 
te parecerá. · 

2 Jornandes, San Isidoro , y la Corónica vieja conti-
nuan la Histeria de los Suevos hasta Remismundo, que por 
la cuenra de San Isidorg entró en el reyno el afio qua-
trocientos y sesenta y quatro. Luego sin concluir la his-
toria deste Rey , ni dar cuenta de los anos que reynó, 
acabao con dexar inficionados los Suevos de la heregía 
Arriana, como está dicho , sin proseguir por agora mas / 
adelante en la histeria desta nacion : y con saltar á otro~: 
Reyes que fuéron mas de cien anos despul!s , coruo sa~'"t• 
verá en su lL1gar , se queda así todo 16 deste media tiem- $~: 
po. Solo dice San Isidoro que sucediéron en el reyno de . 
Galicia muchos Reyes de los Suevos todos Arrianos : y ./ 
aõade la Corónica vieja , que por ellos fuét'on los Ca-
tólicos asperamente perseguidos. Así no hay por agora 
continuar mas las cosas de los Suevos , hasta que lle- -
gue el tiempo de aquellos Reyes, donde se comienzan 
como de nucvo en m1estros Autores. · 

CAPITULO XXXVIII. 

E/ Rey Theodorlco de los Ostrogodos , y a!gunas cosas 
particulares _de Espana. 

1. Todo lo que hasta aquí se ha contado en este 
lil>ro de los Godos , y sus sucesos hasta ser Sefiores de 

lii 2. Es· 
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Espana , lu sido de aquel!a parte y generacion de ios 
qne Hamaban Vesthrogodos , ó por vocablo mas cono-
cido Vesogodos, entre los qnales y sns Reyes se. habia 
conservado el ínclito linage de los Balteos. Agora con-
vendrá tratar un poco de ·los Ostrogodos , ó Godos orien-
tales, en cuyos Reyes perseverá siempre la clarã san-
gre de los Amalos. Porque éste es el tiempo en que 
los unos y los otros se jnntáron acá en Espana, rnez-
cllndose la sangre destas dos reales descendencias. 

2 Los Ostrogodos , desde que al principio se divi-
diéron de los V esogodos en los dos Reyes Alarico y 
Rhadagaiso , como hemos dicho , perseverando algun 
tiempo en sujecion ó amistad de los· Hun.nos hasta su 
Rey Attila , se halláron con éJ. en la batalla de los Cam-
pos Cathalaunicos. Contentóles mas despues e! sujetarse 
a 'los Em pera dores , y así tratando desto con el Empe-
r~dor Marciano , Empetador de Constantinopla, les dió 
lo de U ngría, y por allí , donde residiesen ellos y su Rey, 
con reconociniiento a! Emperador dei Oriente. El Rey-
no y Senorío destos Ostrogodos vino poco despues al 

'JR.ey Theodemiro, que de un~ su amiga llamada Erelie-
.;-;-•~a tenia ya un hiio llamado Theodorico , y otros le 
u'' npmbran Theoderico. Este nino siendo de edad de sie-

te anos fné dado en rehenes al Em perador Leon , su-
\ q~sor de Marciano ',\ en cierta ocasion de concierros. Fué 

et nino muy amado deste Emperador por su gentileza 
y grandes muestras de valor , que en él siempre pare-
c\éron , y así le crió como propio hijo , y !e hizo tra-
tar y .ense.nar, como si verdaderamente lo fuera. Siendo 
ya Theodorico hombre entero , y habiendo merecido 
qne el Em perador mas le amase , le dió licencia y mu-
chos clones para que se volviese al Rey su padre, a 
9-uien sucedió en e! reyno pocós anos despues. El Em-
perador Zenon , sucesor de Leon , que conocia ya , Y 
amaba mucho á Theodorico , desde que se cri.aba en 
Co.nsranrino1:ila ,- s·abiendo como ya era Rey , k . envi.ó 
á pedir .ie viniese .á ver. Llegado el R.ey á Consrant1· 

no-
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nopla, el Emperador le honró .de diversas maneras , y 
le hizo muy su privado. Por este mismo riempo estaba 
ya mal tiranizada Ital.ia por los Herulos , y su Rey Odoa-
cro , como se ha dicho. Por esto pidió Theodorico á 
Zenon , que le diese licencia de pasar con sus Osthro-
dos en Italia, para recobraria, y volveria á su senorío. En 
Pro co pio está referido esto al contrario , con de_cir este 
Autor, que el Emperador pidió á Theo"Ciorico , que ba..: 
:xase en ltalia. Resuelta pues de una ó de otra manera la 
jornada, y habida el ayuda del Emperador para ella, el 
Rey baxó en ltalia, y venciendo diversas veces á Odoa-
cro , al . fin lo mató , y querié.ndolo así el Emperador, 
se quedó por Rey de ltqlia y Senor de Roma , toman-: 
do (como expresamente dice Jornandes , de quien se sa-: 
ca todo esto) insígnias reales , que demostraban bien to-
do este Senorío. Y parecese q uá n de veras fué Rey de 
ltalia y Senor de Roma en sus cartas y provisiones, que 
hasta agora duran , y a-ndan im presas, con tÍtulo y nom1 
bre del Gran Senador Casiodoro ., que · por ser Secreta; 
r.io deste Rey , era el que las COI11pcpnia. D,ellas se sa ... 
carán algunas cosas , y se averiguarán -otras de aqní a , :.. 
iante eu estos anos por ser esta Escritura de mucha <V<<:zi::( 

, toridad, y que da harta luz en ·las cosas destos tiern pos, r, 
ia qual de otra parte no se puede tomar. Este Rey Theo-, 
dorico fué Herege Arriano con todos sus Osthrogodos, 
habiéndose arraygado tambien en ellos la mala semilla, 
que desde el Emperador Valente por todos los Godos 
se esparció. Ha sido menester se diese aquí tan p~uticu
lar noticia deste Rey , por mucho de lo que luego se 
ha de seguir en esta histeria, y porque algnnos Amo~ 
res, como diximos , enganados por tener un misn10 
nombre este Rey y el padre de Eurico , los confunden 
alguna~ veces , arr.ibuyend.o al uno lo que es dei otro, 
"'f poniendo g.ran tiniebla y turbacion en los riem pos y 
en las cosas que se cuentan. Ya se ve quán distintos 
fuéron, Osthrogodo el uno , el otro Vesogodo , , és-
te Amalo , el otro. Bal~hco_. Rey en Francia y en Es::-

pa-
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paõa e! Vesogodo, y el Osthrogodo en Ungría y en 
ltalia. 

3 E! aõo de Ia mL1erte de Odoacro y de Ia sublima~ 
cion de Theodorico en Italia fué el de nuestro Reden-
tor quatrocienros y noventa y tres , como en los ana-
les ya dichos , y en la Corónica de Casiodoro se ve. Y era 
el nono dei Reyno de Alarico en Espana y en la Francia 
Narbonesa, sit1 que en todo este tiempo cuenten los Au-
tores cosa alguna dél. En el Conde Marcelino parece se 
pone quatro anos ántes Ia muerte de Odoacro, mas si bien 
se mira ; no la pone en aquel ano por decir que sucedió 
en él , sino porqlle haciendo allí mencion deste Rey, qui-
so anticipárldose mi poco contar de una vez todo lo que 
á é! tocabà. · -

4 La Corónica de Sigiberto y otros Autores cuentan 
que el ano quatrocientos y noventa y quatro se tomáron 
peces grandes en el rio Mino que tenian escrita en las es-
camas la era de quatrocientos y treinta y dos, que entón-
ces corria. Y 110 dicen qué se interpretá desto, ni dan 
otra razon ninguna dello. Tampoco hace mas ldacio po-
:· s anos arras de referir de un mohstruo que nació en tier-

:nra·_d!! Braga. E! mismo ano de los peces se halla en aquel 
Iibro de Alcobaza , segun Vaseo , que los Sacos, gente 

,de la Scithia , entráron con Ímpetu en Espana. Cosa es de 
que no hay memoria en otra parte, y allí no se dice m as. 
Del mismo libro es el haberse levantado tiranicamente en 
Esp'lna, uno !lan1ado Burdinelo, el anoquatrocientos y no-
venta y siete. El ano siguiente le entregáron los suyos por 
tratcton, y cn Tolosa fué encerrado en un toro de bron-
ce ~ueco , y poniéndole despues fuego al to"ro , le que-
m áron ·á é! poco á poco, dándole aquel tormento que dió 
Phalaris-, tirano de Sicília, á Perilo, inventor deste géne-
ro d~ crueldad. Vaseo creyó que este Burdinelo se levan-
tá acá contra los Romanos, sin mirar que ya no tenian 
ni una sola almena en Espana. Tambien el haberle casti-
gadq en Tolosa pudiera advertir á Vaseo, como ellevan- · 
tamiento fué contra los Godos y su Rey. ' . 
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C A P l T U L O X X X I X. 

La guerra entre Alarico y et Rey de Francia C!o-
doveo , y las cartas que el Rey Theodorico 

Jes escribió por concordar los. 

t Viéndose el Rey Theodorico tan gran Senor en 
el Ocddente, para su buena conservacion procurá por 
casamientos el parentesco de los Reyes sus vecinos mas 
principales, que son los vínculos mas ordi nalios, con 
que los Reyes suelen trabar sus amistades. Para esro pi-
dió .por muger á Audefl.eda , hermana, y no hi ja , segn11 
otros dicen , del Rey de Francia Clodoveo. Este Rey de 
Francia siendo Gentil como todos sus pasados , recibió 
la Fe Christiana y el Bautismo : y annqne comunmente 
pronunciamos Clodoveo. Ludovico, dice, se llc1maba , y 
que por memoria dél se ha usado y continuado tanto des-
pues acá en los Reyes de Francia este nombre. Antes des-
te matrimonio , Theodorico tenia de una su amiga d9s ' 
hijas llamadãs Theudicoda y Ostrogoda. La una destas , .• 
casó con nnestro Rey Alarico , y la orra con Gundibal' -
do, Rey de Borgoiia, i quien solo Jornandes , en quien 
se halla todo esto , llama Sigismu ndo. Los Historiadores 
Franceses concuerdan con él en todo , sino es en este 
nombre del Rey de Borgoõ.a. Y porque Procopio nom-
bra Thendetusa á la Reyna.de Espana, hija de Theodori-
co, tengo ·por mas verdad·éro -çste non1b1:e ,. q~1e no ei 
que Jornandes le da. 

z Movióse !'nego h guerra entre C!odoveo y Alarico 
por algnnas causas que cuentan los mismos Auto res. Gre-
godo T uronense dice, que Alarico envió á pedir á Clo-
doveo se viesen para tratar cosas que áJ ambos im.,porta-
ban, y que de las vistas; que fuéron en la isla_·,del rio 
Ligeris, qnedaroa mny amigos y conformes. Mas peco 
despues Clodoveo consultó con los suyos, que era bien 
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echar los Godos de Francia, y quitarles lo qt1e en dfa 
poseian. El colar que para esto se tomó, fi1é ser los Ga-
dos Arrianos, y desear Clodoveo que en toda· Francia 
hubiese Católicos. Tambien se quejaba el Frances ·qrre 
acogia el Rey Alarico . en su Corte :á sus enemigos. y, des~ . 
terrados. Mas qu.ien leyere en el ,mismo Arzobi:;; po Gre• 
gorio todo lo que desro prosigue, verá q nán sin razon 
lo lucia. Esto es lo mas verisímil, y no l.o que en Ro-
berto Guaguino y Paulo Emilio se halla, que en las vis-
tas quiso Alarico n1átar al Frances. por traicion de Pater-
no, un principal de Francia, que ias habia concertado. 
En aquel Autor se pod.fán ver otras particularidades c'erca 
desto , que á mí no me pareció ponerlas, por no hallar-
Ias en Gregorio Turonense ni en otro de los amiguos. 

3 Llegando á noticia dei Rey Teodorico en ltalia este 
rompimiento de Sll yerno y Cllnado, trabajÓ de po'ner-
los 

1
en paz, ~ y para esto les envió sus Embaxadores con 

cartas que dnran hasta agora en las de Casiodoro? Yo las 
pondré en castellano por ser de un tan gran Príncipe; y 
en tan gran ocasion, y qne tanto toca á la Histoda de 

'Espana. A Clodoveo escribió desta manera. · 
~ ·· .4 "Provee Dios el juntarse p~ ·entesco entre los Re-
J,~'yel> para que stt amistad dellos retlunde en paz y sosie-
"go de sus pueblos. Concórdanse los Senores en amor pa-
"ra que sus súbditos gocen buena \ mion de amistad, y 
"como por unas aceq~ ~as de\ concordi'a se derrame de los 
,R~;yes en los suyos la paz y sosiego de todos." Siendo 
csto así, bt6y muy maravilládo, que vuestro ánimo, mo-
vidq ·por Jivianas ·cansas ; quiera hacer á mi hijo Alarico 
tan grlve la guerra, pa~a que . se alegren. los qne aborre-
cen vuestro bien de ambos , 6 tomen venganza de vues-
tra grandeza. Ambqs sois Rey~s de grandes províncias, 
entrambos sois mozos y hervorosos con la edad. No po-
deis dexar de 1haoer gran etano á ·vnestras tierras , si os de-
xais llévar desapoderados, de vuestros Ím perus feroces. Mi· 
rad que vuestro esfL!erzo bien conocido no se convierta 
en triste y nun.ca pensado estrago de vuestra ti erra. "Y sin 

nes~. 



El Rey Alarico. 441 
,esto, siempre redunda en grande infamia de los Reyes 
,el miserable detrimento de los pueblos, quando sucede 
por causas de poco momento." Quiero hablar con Ia Ii-
bertad que el decir verdad me permite , y con el amor 
que el deudo pide. Senal es manifiesta de poco sufrimien .. 
to y consejo tomar ambos las armas sin haber prece-
dido mas que una embaxada. Consultad vuestros parien-
tes y amigos, buscad entre ellos Jneces convenientes pa-
ra vuestras pretensiones , no deis tanto poderío á la suer-
te de una baralla, que quede -el uno del rodo destruido." 
Dexad, yo os ruego , las armas que habeis tomado, no 
ménos para mi deshonor que para vuestro peligro. Cada 
uno procura al orro la nmerte y destruicion , sin . mirar 
qLle ambos · procurais en esto mi afrenta. ~ Qué r espeto 
me teneis si no me quereis escuchar en esta ocasion? 
~ Qu~ reputacion me dexais si no os puedo gobernar en 
este desatino? Y si no me vale el derecho ·de padre con 
el uno, y la igualdad de herman·o con el otro: como pa-
dre os amenazo , y como hermano os aviso, que . aquel 
me tendrá por enemigo y contrario que no quisiere oir 
agora lo que aquí le amonesto. Por esto envio á vuestra 
excelencia esos mis Embaxadores , que tambien pasadn á 
mi hijo, el Rey Alari_co, y será razon que deis oidos y 
crédito ai qHe veis que tan de veras se mueve con deseo 
de vuestro bien, y no á los malvados que de vuestra des ... 
truicion esperan su provecho y acrecentamiento. · 

5 Algunos Historiadores de Francia refieren , que 
Clodoveo respondió á Teodorico desta maneta. Y o ten-
go para con el Rey Alarico el mismo ánimo · y aficion 
que vos me pedis. Mas como él tenga determinado ha~ 
cer su casa seguro acogimiento para mis enemigos, no 
le muevo yo la guerra á é-1 , sino él á mí : y habiéndomela 
él así denanciad<?, os suplico no me mandeis Ia rehnse, 
pues ni mi natural lo sufre, ni mis súbditos lo consen-
tirán. Lo que os parece ser cosa indigna, que rales dos 
Reyes se hallen uuo contra otro en la batalla : no veo 
que haya ménos justida para que yo pelee contra él , que 
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é! contra · mí. Convidándome vos, Seno r , con la paz , y 
desafiándome él á la guerra; yo verdaderamente si tuvie-
ra dos manos derechas , la una meneara armada para de-
fen;:ferme dél, y la otra la extendiera de muy buena ga-
na para aceptar lo que me proponeis. Mas por el órden 
natural y por el estado en que se hallan estas negocias 
sanando ya el ruido de sus trompetas de Alarico, ~ cóm~ 
puedo oir las palabras de paz que se me dicen? 

6 Así quieren colorar los Franceses esta guerra de su 
Rey, ma~ la manifiesta verdad es, que él tuvo gana de 
ser Seiíór· de aquella parte de Francia, que tenia por pro-
pia y muy conveniente para _su Seiíorío. 

7 AI Rey Alarico, como á yerno, escribió T eodo-
rico con alguna mas familiaridad y blandura desta manera. 

8 Bien veo como las grandes victorias de vuestros an· 
tepasados dan co!lfianza á vuestro esfuerzo , para que no 
duqeis entra~;. en qualquiera terrible competencia. Mas no 
permitais que la ciega inclignacion os quite el pensar en~ 
teramente todo lo que os conviene. "La modestia que se 
"gobierna con providencia es la ,que conserva los Reynos, 
"Y la fmia dese~1frenada despeiía muchas veces los altos 
,s~5.oríos." No es provechoso r~currir á las armas , sino 
quando no puetle valer con el adversario la justicia. Por 
estp os pido que' os ,sufrais un poco, . hasta que mis Em-
ba~adores l!eguen al Rey de Francia para ver si es po-
sible que por el juido de los amigos se acabe vuestra 
coptienda. No o's enciende justa venganza por ver derra-
m a,da Ia sangre de vuestros padres, no os duele el ver ocu-
pado parte de vuestro Seiíorío: hasta agora no os provo-
can mas que harto livianas palabras. Fácilmente podréis 
copcordaros , si de nuevo no os agraviais con las armas. 
Y entre dos Reyes mis deudos no querria sucediese co-
sa por donde eluno viniese á ser ménos. Por esto os pido 
nq hagais cosa de nuevo, entretanto que por mis Emba-
xadores muevo ai Rey Gundibaldo y á otros para que tam~ 
bien procuren çonmigo la paz, y estorben que los que 
mal os_ quieren ,á entrambos Reyes , no se gocen con 

vues-
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,mestros danos. Y o particularmente tengo de sentir y re-
ne r por pro pios los vuestros solos; pues tengo tambien de 
tener por mi adversario á quien_ os tuviere por ehemigo. 

9 Tambien estan en Casiodoro Ias cartas que sobre 
esto escribió Teodorico al Rey de Borgoií.a y á Merne-
refrido, R.ey de los Hérulos , Guarnos y T oringos , ca-
sado, como en Procopio parece, con Amalaverga su so-
brina. Mas estaban los ánimos de los R.eyes Godo y Fran-
ces ya tan encendidos en la furia de la guerra, que todos 
estos buenos medios no fuéron de niognn efecto. Juntá~ 
ron ambos todas sus fuerzas, y Teodorico, como escri-
be Procopio, venia en ayuda de SLl yerno con grande 
exército , mas no pnd·o llegar á tiempo. Y solo Procopio 
es el que hace mencion desta venida de Teodorico. Ala-
rico entendiendo que el enemigo estaba cerca deda ciu-
dad de Carcasona, se fL1é á poner junto á él con su cam-
po. Estuviéron algunos dias los unos y los otros quedos, 
hasta que ya la ferocidad natural de los Godos no pudo 
sufrir aquella tardanza, ni que el enemigo les destrnyese 
la tierra sin resistencia. Afeaban la fl.oxedad de Alarico y 

l
decíanle otras,

1
injurias , como á qmd· en n;ostradba t~m?r en .,~1 

a guerra, y e entretanto con pru encta y etemmtento 
esperaba sus socorros. Mas vencido con las querellas de 
los suyos, al fin se determiná pelear. La batalla fué muy 
reõida , y el Frances hubo la victoria con muene de! R.ey 
Alarico y gran multirud de los suyos. Los Historiadores 
Franceses celebran el esfuerzo y constancia de Alarico 
en esta pelea, que como Rey animoso , excelente Capi-
tan y buen soldado se hubo valerosamente hasta lo últi-
mo en recoger los suyos , amonestarlos, y darles exem- . 
plo por su persona de cómo habian de pelear. Así cuenta 
Procopio el fin desta guerra mas en particular. El Arzo-
bispo de Turs pasa brevemente por ella, aunque todavía 
cuenta que dos Godos despues de n1llerto su Rey , por 
vengarle arremetiéron ai de Francia , y le hiriéron por 
ambos lados ; mas su fuerte loriga le valió para que no le 
matasen, tambien dice que se escapó por la ligereza de 
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su caballo. Pone este Autor la batalla en el campo qne €! 
lhma V ocladense , diez millas de la ciudad de Piteos. Mas 
esta ciudad está muy cerca de Carcasona , y así no es. 
mncha diversidad poner esta batalla cerca de una ó de o tra. 

ro Cercó luego Clodoveo y tomó la ciudad de Car-
casona, como Procopio tefiere, y en ella hubo los gran-
des tesoros de Alarico , que desde el otro Alarico ve-
nian siempre de un Rey en otro , acrecentados con los 
despojos de Ron~a , y toda Italia y Sicília y otras pro-
vindas. En ellos estaban senaladamente, como el mismo 
Amor _Cllenta, joyas riquísimas del Rey Salomon q Lle los 
Romanos habian rraido á sus Templos del de Jerusalen. 
El de Tllrs, en Tolos a , y no en Carcasona, dice, se hu-
biéron estos tesoros. Los Franceses tomá-ron en breve 
tiempo despues desta victoria mucho de la tierra que los 
G odo3 por allí poseian , y Gregorio y Adon diccn lo mis-
mo; Procopio va adelante , y cuenta , que llegó algunos 
dias despues Teodorico con e1 socorro que traia de lta:-
li,l para su yerno, y lo qne pudo bacer fué conservar al-
gcuas tie1-ras que Franceses no ' las tomasen, y cobrar 

,., o tras =. y al fi.t: ,' por concierto I~ de;có o.tras ai Rey d,e 
· FrapCla. Volvto?e luego Teodon1ço a Itaha , pues vere-

, mos presto lo que el ano siguieme desde alla proveyó, 
segun lo cuenta el gran Casiodoro, su Secret:.uio. Confor-
me á esto es cierto q4e no ';'ino ni pudo venir des.ta vez 
en Espana. ' 

r r Esta muerte del Rey Alarico sucedió en el ano de 
nuestro Redentor quinientos y seis, pues San Isidoro y 
Vu~sa le dan veinte y tres anos de reynado. Y lleva San 
Isiqoro tan cierta y .bien continuada desde agora Ia cuen-
ta de los Reyes Godos hasta su ti em po , que I e sa:ldrá 
siempre muy buena á qúalquiera que por otras certifi-
caciones Ia quisiere averiguar. 

- p En . tiempo deste Rey murió el Papa San Felix 
Segundo á los veinte y cinco de Febrero, el aií.o quatw-
cieptos y noventa y dos, habiendo tenido el Pontificado 
ocho aiios, once meses y diez y siete dias.· Pasados cin-

co 

.. 



El . Rey Alarico. 44 5 
eo dias -que la Silla ApDStólica estuvo vac;a ·fué elegido 
San Gelasio el tercero dia de Marzo. No tuvo el Pon-
tificado mas de quatro anos, ocho meses y diez y nueve 
dias, muriendo á los veinre y uno de Nov.iembre del 
ano qnatrocientos y noventa y seis. Vacó la .Silla cinco 
dias, hasta que á los veinte y siete dei mismo mes fué 
electo Anastasio el Segundo. Durando no mas que dos 
anos ménos catorce dias , fallesció á los diez y nueve de 
Noviembre del afio quatrocientos y noventa y ocbo. Su-
cedióle San Celio Symmacho , natural de Cerdefia, siendo 
elegido á los veinte y dos del misrno mes, despues de 
dos dias de vacante. En un Concilio quinto de los que es-
te Sun'lo Pontífice celebró en Roma, se halla firrnado 
solo un Obispo Espano!, y fué el de Córdoba, llamado 
Estefano. 

CAPITULO XL. 

El Rey Amalarico, hijiJ de Alarico, y la tu toda que tomá 
dél su abuelo Teodorico , echartdo dei Reyno 

á Gesaleico. 

1 D xó Alarico de su muger Teudetusa, que ya 
habi:a ánres fallescido, Lm nino pequeno llamado Ama-
larico, ai qual sacáron los Godos de Francia con rnucha 
priesa, quando matáron á su padre, teniendo ya por per-
dido todo lo de allí, y lo truxéron á Espana donde po-
dian conservar y continuar su Reyno con seguridad. Y 
por la ·poca edad deste nino, eligiéron en Narbona por 
su Rey á Gesaleyco , un su hermano bastardo, nombra-
do por otros algo diferente; y llamándolo Procopio, San 
Isidoro y los demas hijo de Alarico , no sé por dónde 
se guió Vaseo para tenerlo por su bermano. Y no hay 
d~da sino que el Rey Teodorico tuvo por buena, y apro-
bo por agora esta eleccion de los Godos, por ver la ne-
cesidad que tenian de hombre entero que los gobernase. 
Esto parece ser así, pues está claro , que si él no con-

sm-
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sinriera y aprobara esta eleccion , que Gesa1eico no pu-
diera haber el Reyno tan padficàmente co_rno agora se 
le dió. Quatro anos hubo el Reyno , en los quales per-
dió á Narbona, que se la tomó y metió á saco el Rey 
Gundibaldo, de Borgo.õ.a , . y él con cobardía se vino hn~ 
yendo á Barcelona; usando en todo el gobierno tanta fto-
xedad y descuido , que no sabia sino buscar afrenta para 
sí, y dano y menoscabo para los suyos. "Entre arras sus 
,,vilezas era cruel, como lo suelen ser los Reyes cobar-
, des , buscando su seguridad con las muertes de sus prin-
,cipales. En Barcelona mató á Goerico dentro de su pa-
"lacio, como del libro antiguo Vaseo lo refiere. 

2 El Rey Teodorico·, que le dolia ver despojado á su 
nieto Amalarico de la sucesion dei Reyno , y el andar 
tan abatido y apocado e! Senorío de los Vesog0dos por 
culN de su Rey: trató luego de quitárselo, y envió con-
tra él un su Capitan llamãdo lba, con 5uen exército. Y 
no fné Teodorico en esta jornada, porque Casiodoro que 
lo v~ia todo, y por cuya pluma se despachaba, dice ex-
presamente en su Corónica de los Cónsules, que envió 

.. el R~y su exército. Y en Ia carta qLie está en Ias de Ca-
siodoro, con que el Rey apercibe y manda á sus Godos 
salgan á esta jornada , se ve claramente como no habia 
de ir el Rey en elh. Y en aúo de rales Cónsules puso es-· 
ta jornada, que por la mejor ~uenta se entiende fné cl qui~ 
nientos y siete de nuestro Redentor. Gesaleico, que nin-
gun pensamiento tenia de grandeza Real ni esfuerzo , en-
tendierJ.do la guerra que sele apare;aba, pasóse huyendo 
en Africa á valerse del Rey Trasamundo de los Vânda-
los, aunque era enfiado de Teodorico, casado con su her-
mana. Parece que recogió el V ándalo á Gesaleico , ha-
ciendo alguna muestra de ayudalle , á lo ménos dióle di-
nerqs , pues se le quejó bravamente desta Teodorico por 
una carta qne agora se Iee entre las de Casiodoro, adon-
de lc pane delante el deudo entre ambos , y la ofensa 
graqde que Gesaleico !e ha hecho en mostrarse así su ene-
mig.o. Usa al fin alguna amenaza liviana ~ y pide cree~-

Cla 
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cia parã sus Embaxadores. Movióse con esta emb:1xada y 
carta Trasamundo , y envió su satisfaccion al Rey : y así 
hay . otra segunda carta, en que le agradece su buen co-
medimiento. Tambien hay hartas cartas en que se ve co-
mo tenia Teodorico el Senorío en Francia, y particu-
larmente en Narbona , Arles y Marsella, aunque se da á 
entender en ellas que tenia estas ciudades como pro prias, 
y no como de su nieto. Porque hace fiesta de h:1berse 
restituído al Senorío de Roma Tambien hay una car ta 
para este su Capitan Iba que residia en Narbona con gen-
te de guerra. Quando se cobró Narbona, ó como·, yo 
no lo puedo decir, pues no se halla en los Autores . 

. 3 V olvió de Africa Gesaleico , y estuvo un afio es-
condido en Francia, y despues dice San Isidoro que en-
tró en Espana con exército, sin que se entienda cómo ni 
de dónde lo hubo, aunque como por la carta de Teo-
dorico parece, tenia dineros, y quando estos hay, no 
les faltan á los Reyes fuerzas. Salióle a! encuentro este 
Capitan lba , y dándole la batalla á doce millas de Barce-
lona, lo venció, y lo hizo huir en Franêia, donde mu-
rió de su enfermedad, como en Procopio mas á la clara 
parece. Y habiendo sido su Reyno no mas de quatro anos, 
falleció en el quinientos y diez de nuestro Redentor. Y 
especifica mas Vulsa, que los tres anos mvo Gesaleico el 
Reyno, y el quarto estando escon-dido. Y es lo mismo que 
San Isidoro tambien dixo en particular. Tambien puso 
Vulsa la opinion de otros que le daban quince anos á 
este Rey. 

C A P I T U L O XLI. 

La memoria que hay de la Cbristiandad Católica de Espafia 
-por este tiempo . 

. 1 De todos tiempos hay buenos testimonios en Es-
pana de la mucha gente Católica que habia en ella, ano -
que los Rey_es fuesen Hereges. Es uno n1uy bu(:í!(J, que 

po-
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poco ántes de la muerte dei R.ey Alarico ~, eh e1 aó.o qui-
nientos y quatro , fallesció San Gregorio el Espano!, que 
es muy reverenciado · en Alcalá del Rio , lugar dos . Ie-
guas encima de Sevilla. Tiene ;:llí una Iglesia , que los 
Reyes Católicos Don Fernando y Dona Isabel le man-
dáron hacer , como en letrero que allí está parece, mo-
vidos con la fama de los mqchos milagros qne este San-
to habia hecho , 1 y con la grar1 devocion de toda aqudla 
tierra con él. Allí mand3t;.on· pooer estos R~yes Católicos 
los huesos deste Santo en L111 arca dorada , con rejas de 
hierro. Allí tambien se amestra el sepulcro donde este 
santo cuerpo de muchos anos arras f~té hallado, con una 
piedra encima , que .todavía está allí en la Iglesia~ y tje-
ne estas letras: · 

IN. HOC TVMVLO IACET FAMVLVS. 
DEI GREGORlVS QVI VIXIT ANNOS 
PLVS MINVS LXX. RECESSlT 1-N PACE 
DIE NONA. SEPTEMB. ERA. O'XXKXII. 

Y'o no he visto esta piedra , mas téngola por rela-
cion de qnien la ~acó bien. Los 1 números estan en ella 
t::m ~scuros , sin poderse precisamente entender. Porque 
pued1~ decir que 1murió este Sant(;1 á. los m1eve de Sep-
tiembre, y tambien qu_e mudó á cinco. Tam@ien está el 
núm~ro de la Era tan \confuso , que pnede sefialar este 
afio, ó el de quiniento1s .y dncuenta 'y quatro. Yo seguí 
lo que me pareció llevaba mas apariencia de estar es- · 
crito, y así senala el aiío de nuestro Redentor quinien-
tos y quatro. Ticne esta piedra la. cifra antigna del La-
baro con cl nombre de Christo en ella , y á los lados 
el A y O , de qne luego se direi. Y si estuvieramos se-
guro~ del número dei' afio, ést~ _fuera }a .mas antiguà"' 
piedra que de b verdadera y catol!ca. chnsuandad desros 
ticmpos se hallaba en Espana. Mas por Ia incertidumbre 
ya d~cha se dexará todo para otra , qpe ·tiene claros y 
ciertos los caractéres dd aiío , -y es Ia que se sigue. 

2 Es otro gran tcstimonlo de la buena christiandad 
de 
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de Espana por estos tiempos una sepultnra muy suntuo-
sa, que se balló habrá cincuenra· aiios en Talavera de la 
Revna, del misn.1o ano de la muerte deste Rey. Era un 
arca de . mármol blanco ' de ocho pies en largo y mas 
de dos. en ancho• La.cubierta ·era tambien blanca dei mis~ 
mo mármol. Sobre ésta estaba otra losa de mârmol cár: 
deno ·, de sei~ ·pies ~n largo, y media vara ten •anqho. rEI 
tímle> · 'lue tiene dice: 

l 

' I 

LITORIVS. F AMVLVS DEI. VIXIT ANNOS 
PLVS MINVS · LXXV, REQVIEVIT IN PA- r 
CE VIIII. KAL, IVLIAS. AERA. DXXXXVIII. 

En castellano dice : Litorio , Siervo de Dios , vivió 
setenta y cinco ·anos, poco -mas ó ménos. Reposó en 
paz a los veinte y quatro de Junio. Era quinientos y qua-
renta y ocho.: y es dano de nuestro Redentor quinieri-
t'os y diez. ·Esta losa con ei tÍtulo está agora en la Er-
mita de imestra Senora del Prado junto á Talavera. Tie..: 
ne abaxo de Ias letras esculpida una cruz ,_ con A y O 
á los . Ia-das. · · · 

3 Estas sepulturas que así tienen las dos Ietr.as .Grie-
gas son de hombres verdaderos Católicos , ,y no Hereges 
Arrianos, como los Godos lo eran entónces ; y eso rse 
quiere dar á entender con poner las dos letras Alpha· y 
Omega ;unto con la cruz. Esto es una cosa· antigu~ y muy . 
usada en Espana ·, que se ha de poner de aquí adelante 
de muchas piedras, y por esto converná dar ·aquí n.o..: 
tida della. El infernal fundamento .I y mayor: error de tHt 
heregía de Arrio, fué quitarle á Jesu-Chrisro' nuestro Re· 
dentor la igualdad que. en la divinidad tlene con el Pa· 
dre Eterno , y hacerlo inferior á todo él en todo. Por 
esto , quien en su sepultura queda mostrar que no se-
gllia este error , sino la doctrina Católica , representan-
do á. nuestro Redentor Jesu-Christo pcrç la · cruz ., con· 
fesaba ta01bien su entera divinidad, igual con la dei Pa-
dre, pon~endo aquellas dos letras , por las quales en el 
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Apocalypsi (a) se nos ensefia la verdadera divinidad de 
Jesu .. Christo nuestro R edentor. Presupuesto que estas dos 
]erras son la primera y la postrera del A B C Griego, 
dice all í en el A pocalyps-i Jesu-Christo nuestro Reden-
tor de sí mismo por boca de San J uan , yo soy A y O, 
y declarólo mas afi.ádiendo, principio y 'fin , que es atri-
buto y propiedad de la divinidad de Dios, que no pue-
de competer sino es á quien verdadera y enteramente es 
Dios, pues otro no pudo ser principio y fin de todas 
las cosa . Por, esta causa los Católicos deste tiempo se 
sefialaban con _este blason de A y O , ,como firme tes-
timonio de su verdadera Fe. Porque un Arrian.o no con-

.. fesara esto de J esu-Christo nuestro Seno r. Y de harto mas 
arras venia ya el uso deste blason católico , pnes se ha-
Ila en monedas del Emperador Magnencio y de su her-
Inano Decencio , como Jacobo de Estrada y Guillelmo 
Cqoul en sus Jibros de monedas antiguas notáron y des-
cribiéton. Estos dos hermanos se , levantáron en el Im-
perio contra Constando·' habiendo muerto al Empera-
dqr Constante su hermano. Y porque Constando era muy 
A1oriano , el!os quisiéron dar á ,'entender de sí como eran 
Católicos. Pusiéron por esto e·n sus monedas y bande-
ra~,; una cifra, 1en que dice Christo ; pues tiene las dos 
pdtueras letras con que en Griego se escribe este nom-
bre. Afiadiéronle á los lados el A y la O , para confe-
Saf su verdadera divir idaçl 'igual colíl la del Padre: y con 
esfO apellidaban los Católicos para que los siguiesen ' mos-
mando AUe ellos lo eran •. La letra es , és ta en las mone.:. 
tdá,s-: SA.LVS. DD. NN.::: · LVCET. Que en Castellano 
diçe: Aquí se muestra y resplandece el amparo y salud 
de; ;nnestros Senores los Emperadores. Esto venia d~sde 
Gpnstantino, que se traia\ la cruz en Ias banderas, con 
el nombre de Christo nuestro Redentor en aquella ci~ 
fr1a , como F~ay Onufrio Pam.rinio ,-en sus Fastos, tratan-
do la victoria que este Emperador alcanzó por la sefial 

de 
i (a) Cap. ~z. 
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de la cruz 7 lo prueba con muchas monedas 7 de las qua-
les tambien yo he visto y tengo algunas. Este Autor di-
ce en particular vió monedas de Constantino, donde jun-
to con la cifra y con la cruz, decia la letra: HOC SIG-
NO. VICTOR ERIS. Y las cifras y sefial de la crnz que 
se ven en las monedas son en dos maneras ; y ambas 
son .casi como ésta: .. 

Con ser , pltes , desde entónces usada la cri.1z y Ia 
santa cifra, despues en .riempo de .Magnendo se Ie aõa-
diéron las dos letras contra Ia heregía de Arrio : ·y por-
que rambien en monedas de Constando se halla el mis-
mo reverso de la cifra y Ias dos letras , hemos de enten-
der q ue traia tal devisa ántes que fuese Arriano , pues 
tuvo hartos aõos de Imperio , siendo verdadero Católi-
co. Y o h e visto tambien esta cifra con el A y O en los 
despojos de un edificio antiguo ? que tengo por derto' 
es de aquellos mismos tiempos de Magnencio y por allí. 
Hallóse en Ia villa de Bujalance , · tierra de Córdoba. Es-
taba toda Ia obra Iabrada de unos grandes Iadrillos, ma-
yores que un pliego de papel .. Quando los forjáron los 

. imprimiéron á . todos h cifra ·arriba pu esta dei nombre 
. de nuestro Redentor ., con ei A y O á los lados. T enia 
tambien' diversas letras, que en unos decia: MARCTIANE. 
VIVAS. IN. Y dice en castellano: Vivas, i ó Marciano! 
en Jesu-Chrisro. Porque aunque no s·e escribió el nobi ~ 
bre de Jesu-Christo , en la Cifra estárJpuesto. En otros Ia· 
drillos decia: SPES. IN. DEO. Y en nuestra lengua: Es-
peranza en Dios. Por esro creo yo que aqmel edificío fué 
sepultura deste Marciano , ó algun Oratorio que él edi-
ficá : y para mostrar como era buen C hristiano Católi-
co, se mandó poner ó Ie pusiéton estos santos tínu.Jos 
en los ladrillos de que debia estar cubkrta toda Ia fabri-
ca . .Pasó muy adelante en Espaõa el usarse poner el A 

LUz v 
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y O y la dicha cifra en piedras y en otras memorias aun 
despues de destruída toda la provinda por los Moros: y 
así vemos que las tienen. Machos previlegios antiguos de 
nuestros Reyes las ponen ántes q 1e se comience á es-
crebir nada, aunque se ponga elln Dei nomine amen ó 
su equivalencia. Y yo tengo monedas de plata del Rey: 
Don Alonso -el Magno , á lo que creo, donde se !1a1la 
la santa cifra y' las dos letras muy bien esculpidas. 

CAPITULO XLII. · 

El Rey Theodorico de Italia nunca vino en 
Espana. 

- I Et deshacer y destruir Theodorico a Gesaleyco, 
todo era para• dar el Reyno á su nieto Am~larico. Y ann-
qu~ un ano .ó dos antes de la muerte deste Rey , ya el 
nino Amilalaric0 · tcnia el Reyno ;r mas por la claridad de 
l;1 h 1ent;a ,: y por conformamos con San Isidoto y los 
demas Cl'l t

1
ella 7 no se,;contar.á d pr1ncipio deste Rey has-

~à1 i este afio quinientos y diez, en· que murió sn antece-
son. Y no scguiré á .San Isidoro,. _y Vulsa .en pone)) luego 
q~s Çiesaleyco ai R~~ Theodorico Amalo Ostrogodo, 
qá~1d,ole q uit1ce afid.s· de reynado en-Espafia; ,y~ pro~iguien .,
go . despnes '; que AI?-J'ÍCo .reynó ç.inco ·: sino ·que se con-
t;arán todos los 'veinte af10s" siguientes ai Rey Amalarico, . 
pues Theodorico verdaderamente· IW .fué R~yu de Espa-
5a , sino que solo tuvo la administradoli. della por su 
ni~?tO ., ' hà.sta, que f~1é )de: edad para poder é! gobernar. Y 
pó.rqu~ · todo esto --de · Theodorico·, que toca · pór '·estos 

. aqos ·á· Espana, estát~ muy .'confuso en nuestras· Coróni:-
cas 1 y_ aun en··las otras- Historias , será necesario aclarar 
}W >l'l ~xtenso aquí la verdad de todo. · 
. ~]. Primer.amente San Isidoro y los demas que le si-
g;ubntl ~an. á. entender r que Theodor ico vino en Espana, Y 
estli vp · a cá mucho · deste ti em po que le dan de .reynar. 
E~ t'i> es: .impo.sible que haya sucedido asi, c;omo .mostr~-

re-
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rémos en particular yendo por los anos. Ya hemos mos· 
trado como no vino á Espana hasta este ano quinienros 
y diez. Pues así mostrarérnos tambien como no vino de 
aquí adelante. Porque este ano quinientos y diez , que 
es por la mejor cnenta el vigésimo dei Imperio de Anas-
tasio .en Constantinopla , como San Isidoro tambien lo 
refiere , y .es tambien el en que fué solo Cónsui en Ro-
ma Boecio Severino, el muy conocido por sus obras, y 
no mvo compa.õ.ero en el Consulado: Theodorico esra-
ba muy de reposo en ltalia , y por todos los anos si-
guientes tambien. Esto parece por lo que·casiodoro, -su ~ · 
Secretarid' deste Rey , cuenta ai fin de su C0rónica y ~ 
Catálogo de Cónsnles, y en las Epístolas de ló que hizo 
este Rey por estos aúos estando én Rabena , que era el 
lugar de su ordinaria residencia. El ano quinienros y once 
fué Cónsul en Roma Felix Galo, y en las Epístolas del 
Rey Theodorico , que son las, deLgrai1 Casiodoro ~ hate 
mencion 'dél, escribien~o , deJ R pbena. · 

3 • No p~!ldo tampoc0 .veni'r á >lEspa.õ.a el Rey c! a.Õ.ó 
siguiente quipientos y doce: pues · hay ·mucha mencion 
en Paulo. Diácono de. lo que hizo .este aÕ:o .estando en 

. Rabena. Porque en la misma-ciudad en presencia del Rey · 
se hizo un Concilio por la cisma· que de· nuevo andaba 
en la Iglesia entre el Papa ·Simmaco ·y otro Laúrencio 
'Antipapa , hábiéndose ya ántes una vez , apaciguado. Y 
filé esçe Concilio rei sexto de los ·que hizo este Papa: y 
en el libro antigtw ,-. que llaman e1 Pontificai, y es '<ie 
mucha autpddad , .S{f hace mencion deste Concilio; y por 
lo qu~ allí se trata y por ·óha? buenás-:conjeturas; .se con..;; 
gregó el ano quin'ientos: y .doce de-. nuestro Redentor. 
En el. libro. : de los ·Concílios no eiepe és te dia, mes. 
Ei ·a.õ.o. ,.. . . ·. . · .. '· ; _. · . · 

4 Emiéndese · tambien como estaba. e1 Rey en Rabe-
na el ano signienté quinientos y trece , pues hay carta 
suy.a ~lJ que pide á.Jos Romaqos hagan, Cónsul para: éi 
aúo siguienre 1al ·gí:an ·casiodoro , su Secretario. Y así fué 
Cônsul el "aiio siguiente quinientas y cator~e, en que tam-: 

po-
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poco pudo el Rey venir acá ' pLleS para e1 ano qt;te vie-
ne tenia tanto que hacer como verémos. 

5 Particularmente cuenta Casiodoro , y celebra el Rey 
en sus cartas , como habiendo concertado el Rey de ca-
sar su hija Amalasuenta con Eutharico, por sobrenom-
bre Cilica , Ostrogodo de · nacion, y Amalo de linage, el 
casamiento fué en Italia el ano quinientos y quince, co-
mo por los Cónsules que Casioétoro nombra se entien-
de, y Jornandes y Pauh Diácono especificao , que este 

J Caballero residia por este tiempo en Espana, y de acá 
"'~· ·fué á Italia á hacer estas sus bodas. Este Caballero Eu-

tlprico , como Jornandes refiere , era hijo de V vittirico 
Amalo, descendiénte de los Reyes de los Ostrogodos, 
y su padre se habia venido ai Rey Theodoredo desde án-
tes de Ia batalla de los campos Catalauoicos: y · así se 
puede bien creer que Eutharico nació en Espana. Y aun-
que C1asiodoro no lo dice ; en J o mandes y en Paulo Diá-
cono está expresamente , .'éomo ·ya dixe, que Eutharico 
estaba en Espana quando Theodorico lo tomó por yeroo, 
y. de a~á lo mandó lia mar ·desde I tal ia para este eft:"cto. 

6 Del ano qninientos Y- diez Y. seis hay mucha men-
cion <~n Ia Corónica de Casiodoro , por haber ido des- . 
de Rabena Entharico á Roma á pedir el Consulado pa-
ra el ;ano siguiente con cartas dei suegro. Y ·celebrando 
tambic,m .mucho este ' All\_tOr las grande~ as deste Consula· 
do , que fué e1 ano de quinientOS y d1ez y siete, refie-
re c0q1o se volvió Eutharico á su suegro, y hizo de nue-
vo suntuosísimas fiestas en,:Rabena , lo qual parece fué 
el aó.q siguiente 1quinientos y:1diez y ocho. Y porque es. 
e.osa pesada ·para los' :Le<::tores ir tan menudamente por 
lo destos anos., digo· que en 'Procopio y en los otros-Au-
tores ~e hallan muchas de las cosas que el Rey Theo-
doricq hizo los ocho anos que cfespues destos vivió es-
tando en Rabena. Desde allí mandó desterrar y despues 
matar á Boecio Severino y á su Suegro Symmaco, y tru· 
xo mucha contienda con el Papa San J uan , como a de-· 
lante crn esta Historia yerémos. Conforme. á todo esto se 

pu e-
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puede .afirmar por ci~rto que estei!Rey ,',habiet}do cobra-
do · el Reyno de Espana par·a su •nietro· Amalatic0, cofi 
destruicio11 de Gesaleyco, como hêmôs visto , pór1 ser 
el Rey nino , mandó administrar ·á' Espani corpo tutoG 
Y así la' administrá hasta que su nieto tnvo edad pata' 
tomar .su Reymo: mas esta fué .están'dose quedo en ~Ita--
lia , 'Sin venir , j~mas · acá: Así lo €scribe Pro copio 1 dicienr-
do' expresamente que enviába Gobe'rnadores y exé1:cit0' 
ordin~iamente á Espana, para el sosiego y buena tgo-
bernacion de la tietra. Anade este Amor , que aunque }~ 
el nombr~ de! Reyno de Espana se conservaba en el ni- ~ 
no Amalaric0, mas -·en realidad de ve-rdad era todo de · ... f 

su -,abuelo; ··acudiéndose á él por mandado expreso ~on· 
los tributos 1 de acá. Destas, dice, ·distribuía larghmel1-
te por los ex~rcitos de los Ostrogodos y Vesogodos que 
acá residian. Así excusaba la nota de avaricia , en llevar~ 
se las riquezas de Espana , y tenia grangeados los· árti-
mos de su gente. ~ntJJe los otros Ca.pitanes que con su 
~xército acá tuvo, fu~ . uno· mny pi·inciipal' T{leudio·, de 
quien adelante ·.se ha de ·escrebir mucho , por haber lle-' 
gado á ·ser Rey en Espana: Jornandes dice habia ' servi-
do .. á Theodorico de llevarle làs armas en· la guerr·a, y' 
que• agora le envió acá por tu1lor de su nieto: por don-' 
de se entiende tenia a cá todo ·el mando elíl paz y -guer-
ra. Entre las cartas ·deste Réy. T,heodorico ·anda impie-
sa tambien una su provision , dada á uno 1Iamado Am-· 
pelio , dei gobierno de Espana , con instruccion ó leyes 
para relevar la provinda de muchas fatigas y violentias 
que pa:deda. . 

7 El Maestro Vaseo se funda para. probar que reynó 
este Rey Theodorico en Espana , por los Concilias en 
que se refiere se celebráron acá en tal y tal ano deste Rey.· 
Mas este era un buen cumplimiento que por el Concilio 
y por su Escritor se hacia de nombrar por Rey ai que' 
en realidad de verdad tenia e! Seõ.ofío del reyno , aunque· 
el tÍtulo era del nino Amalarico, que i1o era mas Rey, . 
quanto su abuelo Rey ,muy poderoso y temido-lo r:enia' 

en 
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e.t;. ·su· alú pai·G>:. Y, a_uuque esto ·que yõ ásí conjetnro · ti e.; 
ne J1~rtél· ap.nrieocial:ú mas no esd. tan claro d no haber 
sido Rey ,de Espana 'Zftodorico, como el no l:laber veni-
çlo jaLiias acá. Qne esto-cosa manifiesta es, y·en que no 
~~ puede ·poner dnda. Y así Juan C ochleci , · h.ombre muy 
docto y diligente,, Aleman, que en .estos nuestros tiempos 
hiJZo .iJ!n,primir las· epístolas :de Casiodoro, y1 despnes es:. 
cribió Ia vida ,deste Rey Tem.dorico ~con · gran curiosidad, 

, no hizo mencion desta SLl venida en Espana, porque no 
' ~ halló fundamentÕ ningnno para tratár ddla. Y no pudien-
- / ~) do ser verdad que vino ãcá, Teodorico, Ú1Ucho m.énos 
;.., ' · .~p será,lo qu'e , aiiade..~.el JObispo de Tuy qlíle sef casó en 

T oledo con una,·senora I~ rincipélll de'.Jihage .antiguo , y na L. 

tu r à! de Espana. ·P~·osigue que por' respeto ' 1desta sefiora 
clió el Rey libertad a todos los Espaõ.oles, y que l:lubo della 
un hijo llamado Severiano, .padre qüe fué despues de San 
Lea.npr.o y sus her~nanos. Es verdad_, que Severiano fué~ 
padr~ destas Santos (como en. su lugar se verá) mas no. 
lo ~~; , que él fuese hjjo deste Rey habido desta 11nánera,> 
ni l'lay ningun fLmdamento para po.der ·probarlo. Y es cosa 
clara ' que si el Tcodorico tal hi}(i) tuviera, ' heredara ·d! 
Reyrfo de)talia, y no lo llevara st\\ hija ·Am'alasuenta, :y 
no Ia podia ·favot,ecer en esta su J:il:ll;rido Eutbarf.co ; qu~ 
murió ántes que . Teodollice>~ - -1: : , " .~ , ·I.J 

g Las palabras ·de Siü1 I$idoro son éstas"en·ütin. Des-; 
pnes de h:1b·~r contado \~omol Teod ori'co reynó :ei1 ltalia~ 
dice así: Rursus extincto Gesaleh'o Rege Gothorum, His-
panial regnum quindecim armis obtintiit , quod supers.,titi. 
Amalarico nepoti suo reliquit •. lnde ltaJia .rz repetens, omni; 
óum ,prosperit.ate regnavit. Y dicet'l en castellano: Mu-çr.:: 
to e! R.ey Gesaleyco ,· ruvo despues Theodorico ei reyno 
de Esp:lií.a quince anos ' ei qtpl dexó á Sll nieto Anula~ 
rico que habia q Liedado de su hi ~a y del Rey Alarico su 
yerno. D~spnes desto vo lviendo á ltal ~a , reynó allá algun 
riempo con toda prospcridad. Tambien di:.e lL1ego: Re .. 
gresso in ltaliam Theodorico_, & ibi defuncto , A malari 4 

cus nepos ejus quinque annis regntwit. Y en castellano: 
vuel~ 
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VHelto Theodorico en ltalia, y muerto ·:alH, su uieto 
Amal:lrico reynó cinco anós. Tambien habia did1o ámes 
en lo de Ges ::tle yco así. lste cum multo suo dedecore & 
magna suorum clade, apud Barcinonam se contt1lit, ibique. 
moratus quo usque etiam regnifascibus à Theodorico fuga! 
ignomini~ privaretur: inde provectus a.d AjrÍ'Cf:!m, Yvan· 
d~lorum slljfragia poscit ., quQ ih regnum possit -restitui. 
Qui cum non inlpétrasset auxil ium, mox de Africa re-
diens , ob rnetum Theodorici Aquitaniam petiit, ibique · ~ 
amw uno delitescens, Hispaniam re'&ertitttr , atque á Theo· ...-
dorici Regis duceduodecimo à Bar.chinona, urbe milliario _ .• , 
commisso .PrCf!lio supera.,.tus, in fugam vertitur, captusque 
transfluvium Druentiam Gallif:!rum , interiit,. sicque pror· 
sus honorem, & postea vitam amisit. Y dicen en Ca!>tella-
no : Gesaleyco, co.n mucha deshonra suya .)' gran dano de 
los suyos se fué á Barceloná y estuvo aUí , hasta que ha-
biéndo1e quita:do Theodorico ei reyno con haberlo hecho 
huir ignominiosamente, se fué á Africa á pedir el ayuda 
.de los Vándatos, para poder cobrar su reyno. Ma~ no al-
canzando é l ayuda ~ se volvió luegp de Africa, y por mie-
do del Rey Theodorico se reti1'Ó~ en Ja Aquitania , y allí 
estuvo escondido un ano, y voiviendo á Espana, Ie dió 
la batalla un · Capitan de Theodorico , .á doce millas de ~ 
la ciudad. de Barcelona ., y lo vençió .y hizo h.uir. Fué pre-
so despt:Ies de aqudla parte dei rio de Francia llamado 
Drnencia, y allí murió. , Desta manera perdió primero la 
honra, y despues la vida. Esta es , todo lo que nuestro 
glorioso Santo dice et'l estos hed1os, _y he Io ·querido 
poner tan ep par_ticular, no ní.as , d~ para que todos pne-
dan cotejado con lo que yo por Casiodoro aclaro. Que 
por lo demas yo tengo tanto acatamiento , ·Y particular 
devocion ai Santo Docrot , que no sé sino reverencial lo, 
y tener cada palabra suya· en toda la debida veneracion. Y 
algunas veces he pensado , d se equiyo_ç ó e! Santo en los 
dos Reyes Theodoricos, y aüibuyó á ésre de ag<;Ha Io dei 
pasado que esni.vo muchú ad en Espana. Mas no me 
contenta esto viendo quán distinramente esc.ribió dei otro. 

Tom. V. · · Mmm · Di-
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9 Digo' tan seguramente que no habia ·venidó Theô.! 

. do rico á Espana el afio de quinientos y Jiez, por aquello 
qne expresamente dke Casiodoro que envló :el Rey su 
Exército. Y en la carta de llamarniento en que el Rey man.: 
da á los Godos salir á esta jornada, nunca hace mendon 
de que qujere ir éi en perso11a , y era harto conveniente 
decirlo para mas moverlos. Y callándolo Casiodoro en Ia 
Historia y en la carta, no hay poder pensar que vino. Y el 
suceso de Ia jornada fué tan próspero y victorioso, que 
no c aliara la · presencia dei Rey · en la guerra, para darle 

. .. toda la mucha gloria que de allí le .redundaba. Y si Theo .. 
dorico hubiera ven~do á Espafi.a , agora fuera y no des"-
pues , como con tanta p4rticularidad se va mostrando. Y: 
Ia jornada contra los Franceses foé el afio quinientos y 
ocho , como por los Cónsules dél parece. 

I o Lo demas que se h alia en Don Lucas de Tuyd del 
ca~amiento ' deste Rey Theodorico en T oledo , y haber 
nacido deste matrimonio su padre· de San Leandro y sus 
hermanos , verá claramente .corno no puede ser así quien 
solamente comiderare , como S~n Leandro era ya Ar· 
zobispo de Sevilla, quando fué á Constantinopla al qnin· 
to Concilio universal -que se celebró el ano quinien.tos y 
cincuenta y ·tres. Así es c0sa clara que habia entónces el 
Santo cincuenta aõ.os , ó muy pocds ménos : pues de 
:çn~nos edad que .ésta no -los hacian entónces Perlados, y 
qqe no fuese de mas 1 de qdatenta áúos que es lo ménos 
qqe se le debe echar, queda -que nasció el afio quinien-
to~ y doce, ó por allÍ•1Así. no queda t:lempo ningnno para 
Severiano· su padre, qi.te si' ,fueu hijo de TheDdorico y 
naddo acá, no pudo nacer sino despues del aõ.o qui• 
ni~11.tos y ocho , pues ántes desto no pudo venir acá 
T~1eodorico ., ya que demos el haber venido. Esto es co· 
sa manifiesta y verdad necesaria. Aun del otro Theo-
dqri~o prímero deste nombre pudiera esto llevar algun 
cauunol · 
· J I En el Monesterio de San Pedro de Cardena cerca 
de Burgos , muy conocido por Ia sepultura del Cid, re-,. ·. ' ne-
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fieren tambi~n los Monges ,. qu,e fné · furid~cl0 ·aquel Mo-
nesrerio por este ReyTheodorico: prosJguiendo qu~ mu-

. rió · allí pot: cierta ocasion, con otras cosas que no sola-
mente no tienen fundamento , t'nas ni aun apariencia al-
guna de verdad. Segnn es grande y bien aprobada la gran..; 
de antigiiedad de aquella .cas·a , ·podria bien ser que en· este 
tiempd ya fuese fundada : mas,no por est~ Rey, t1Í por 
las otras ocasiones. fabulosas que se telatan. Y pues .fué es-
te Rey tan herege, no fundaria Monesterio de Católicos~ 
ni es acertado preciarse de tan mal fundado~;.._ 

c A p I 'T u L o X L I II~ 
" 

Los Concilias de Tarragona y Girona, y las epístolas 
decretales que el Papa Hormisda .escribió á Espana. 

1 Destos tiempos de I~ tutela. 'de Theodorico, es 
el Concilio de Tarragona, imes se celebró á seis de No-
viembre ' el aõ.o de nuestro Redentor qninientos y di e~ 
y seis, como parece _por el aõ.o del Cónsnl Pedro , cu-
yo nombre pone el Concilio, y se dice· que era el sexto 
del Rey Theodorico, y vie1;1e bien 'con la muerte de 
Gesaleyco, y tampien en los exemplares de T oledo, y 
en los demas se seõ.ala· este mismo aõo ·en este Con-
cilio. Juntáronse en él estas diez Obispos firmados alli 
por esta órden. 

1 Juan, Metropolitano de Tarragona. 
2 Paulo , O bispo de Em purias. 
3 Hector , de Cartagena. 
4 Agrido, de Barcelona. " 
5 O rondo, de Iliberi , que fué donde agora Grana ... 

da, ó muy ce.rça de allí. . 
. 6 Vincendo , de Zaragoza. · 
7 Urso, de Tortosa. · , 
8 Fonciano ó FwRtiniano, como. está en los exem..; 

plares antíguos.,. O bispo d~Girona. 
· Mmniz Cf-
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9 Cinidió·, ;de ; Auson::t,1 que agora es Víq'ue. 
IO Nebrid'io ·, rde Bigeil:ra .en Leng;uadoc. 

2 El décimo Obispo falta en las firmas. Tratáronse 
pocas cosas, mas êntre las orras una muy rigurosa y har-
to exemplar. Mandase que excusen los Clérigos la visitas 
de sus parientas , y -quando ~ fL1eren forzosas-se detengan 
poco.en ellas , y aun entónees ll~v·en consigo un viejo y 
aprobado por compaiíero .. 'Fama cuenta se tenia entónces 
de ·Ia honestidad de los Clérigos , y del recato en ella~ 
Algunas otras1 :cosas se deben notar en este Concilio. Pri-

~;· ..[, mero, como es verdad lo que siempre vamos advirtien-
do que habia mucnGs "Cat:'Ôlicos en Espana, aunqne los 
Reyes y SLls Godos eran Arriãnos , y ellos les permitian 
hacer 'sus Cc>nci:lios; ·y tratar como Católi'cos todo lo que 
convenia. Lo segundo, que ya hay mencion de Monges 
y sus Monesterios de Espana, y no la ha habido hasta ago-
ra ,1 aunque ya vin~os lo que_ se_ trató de las Monjas en el 
prif~1ero Concilio Toledano .. 'Est:os Monesterios crfo eran 
ya ·de la Orden de Sa:n Benito; que comenzó por este 
tiempo. Lo tercero se ha de tener cuenta , como ya esta-
ba por agora restituída y ~'.eparada la ciudad de Tarrago-
na ., despues de ,la destruicion grande, que como se ha d i~ 
cho, hizo en elta el Rey ; y sn Iglesia MetropGlitana per~ 
severaba s!empre en ·grande ·observa!lda y disciplina ecle-
siástica, segun al prinàipio Ci'çt ·Condlio se propone. _Tam-
hien parece se habia vuelto á reparar la ciudad y la Ig!esia 

- de Cartagena, despues de haberla asolado el Rey· Gunde-
ricp de los V ándalos , cotno ya atras queda referido. Sino 
es que aunque ya allÍ ·no habia ,Jglesia ni Diócesi , queda· 
ba el nombre y representacion d'clla en su Obispo titular. 
Est:o tengo yo por lo ~nas . cierto , por haber sido aquella 
de~truicion tan grande, que nu'nca mas la ciudad volvió. 
jaq.us á restaurarse, y así no hay ninguna mencion de aquí 
ad~!lante della. ,. 

3 Este Concilio se celebrá ya en ti em po dei Papa. Hor-
misda. Pô rque habiendo tenido Symmaco el Pontifica do 
quince anos ·, siete m~e·s y veinte y ocho dias' fallesció á . . ~s 
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los diez J ocho de J~Iio deJ ano quinientOS J CatOJCe, y ~ 
no estando vaca la ~illa mas que un dia, fué luego elegido 
Honnisda e! síguiente. 

4 El Concilio provincial de Girona, ciudad en lo pos-
trero de Cataluna , se cdebJÓ el afio quinientos y diez y 
siete, á los siete de JnniD. Entiéndese haber ~ido en este 
ano por e! Consulado de Agapito, y por el séptimo afio 
del Rey Theodorico que a:Ilí estan senalados. ' · 

5 Este Concilio·, con nombrar al Rey Theodorico, \ 
parece contradice ai presupuesto que yo llevo , de que <. 
nunca reynó en Espana , , d.ándole , como 1e . doy á su ._ .( 
nieto Amalarico , todo el· dempo que á él otros le dàn~ .. , 
Mas ya dixe, que aunque Amalarico realmente era Rey 
de Espana, el estar en la tutela del abuelo hacia que á 
él y no ai nino nombrasen Rey , por li.sonjearle. Otro 
Concilio habrá presto en que nombrarán Rey ai niilo 
en vida dei abuelo. Nómbranse que se halláron en d 
Concilio estos siete Obispos, sin· sus Diócesis·, mas casi 
todos son de los del Concilio pasado. Juan , Fortunia-
BO , Agrido , Paulo , Cinidio , Nebridio y Oroncio. En- -, .-' 
tre otras cosas se o.rdenó que el Misal de las Diócesis 
fuese el de la Metropolitana. Ordénanse Letanías des-
pues• de Pentecostes, y en Noviembre. Son estas Leta-
nías de Espana mas antiguas que las'de Roma: pues aque-
llas se instituyéron hartos anos despues · por el Papa San 
Gregorio. En Roma digo que aun no habia uso de bs 
Letanías que agora tiene la Iglesia: aunque ya ántes de 
agora las tenian en Francia instituídas por San Mamer-
co, Obispo de Yienna, como en Sidonio Apolinar, y 
Gregorio Turonense, y en el Martirologio de Usuardo 
parece. 

6 El Papa Horrnisda escribió hartas cartas decretales 
á Espana. La primera qne en los Concílios· se pone es 
á J uan , Obispo acá en Espana , y puédese bien creer sea-
el de Tarragona , que anda en los Concilios destas anos 
por l9 qne luego se verá. La data dest:1 carta es á lo~ 
dos de Abril deste mismo ano quinientos y diez y sie-

te~ 
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te, pues se nom.bra allí el mismo Cónsul_Agapito; ·y- _está: 
errado el libro im preso , nombrandq segnndo Consulado· 
dé5te, no habiéndolo él tenido mas de _una ..-vez. Esre. 
O bispo J nan habia pasado desde acá en lt:alia por nego-
cios de L1 F_e ; y no · pudiendo llegar á Roma, escribió· 
ai Papa con un su Diácono Casiano. El Papa le respon-
de en . esra carta , dándole á entender como otras veces 
Ie ha esctito , y agradeciéndole su jornada por tan buen' 

A respeto. EDvíale instrucciones de cómo se ha de haber 
acá en cosas de la Fe , y dale para esto sus veces , con· 

....,. __ ,algunas limiraciones. . , 
A< · 7 Otra carta hay general d~ste S.umo Pont1fi.ce á to ~ 

dos los Obispos de Espana , dada el mismo dia, rnes y 
ano. PíJeles gran rigor y exámen en la eleccion y con-
sagracion de los Obispos y Sacerdotes , y encárgales mu-
cho el celebrar Concilio Provincial cada Lllló en su Me· 
tróp~li , á lo ménos una vez en el ano. Otra tercera car-
ta hay tambien suya general . á todos los Obispos de Es-
pana sin data. Aunque se ve en ella que tambien se la 

j-: escriqe con el Obispo Juan, avi~á~rdoles cómo se han 
de h<~ber con los Clerigos y otras gentes de los Griegos, 
que por haber tenido estos anos \algunas heregías 110• 
tables, convenia Çsquivarlos y no admitidos á Sll co'\nu-
nicacion. 
, 8 El comunicarse p.pr este tiempo, Espana con Gre-
cia y Constantinopla, estando1tan apartadas estas provín-
cias, era por tener el Emperador d'e Constantinopla harto 
Senorío en Africa por este tiempo ; y así la comunic:t· 
cion fra por aquella provinda que hasta agQn persevera· 
ba eq ser mucha parte. della def Imperio de· Constanti-
nopla, aunque los V ándalos le tenian mucho usurpado. 
Y co,no Africa está tan fuma con Espana , los Griegos 
que venian á aquella provinda , fácilmente podian pasar~ 
se quando quisiesen acá. ' 

CA--
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C A P I T U L O X L 1 li. 

·La mezcla de /7esogodos.y Osthrogodos, Amalos y Bal-
teos en Espana. 'La sublimacion de la ciudad,y de la 

' . Iglesia de Sevilla. 

1 F ué cosa notable en el tiempo dél reyno de Ama• 
larico , que se jumó en él la rea1 sangre de los Amaios y \ 
Balteos. Habiendo sido siempre Ealteos hasta agora los t' 
Reyes Godos de Espana,, este nino por b Reyna Theu; / 
demsa su madre tuvo tambien la realnobleza de los Ama-
los .. Y aun se puede bien creer que para denotar esto , se 
le puso al Rey este nombre de Amalarico, casi anadien-
do al de su padre el sonido tambien desterra real Alcuiía. 
Tambien se mezclaron desde agora mas de hecho Os-
throgodos con Vesogodos en Espana , por los muchos 
de los suyos que Theodorico envió ad en tiempo de la 
1:utela . para guarda de la tierra. Tanto que dice Procopio, . 
que haciéndose mnchos casamientos entre ·unos y orros· 
s·e mezcláron hasta hacerse todos unos. 

2 Mas notable que todo esto fi..1é hacerse en tiempo 
deste R.ey el asiento dei reyno de los Gados en Espana, 
habiendo estadà hasta . agora en la Gali~ Gótica. Demas 
desto parecerá claro por ha.rtos : destes anos siguientes1 
como la silla dei reyno , y la :principal residencia de la 
Corte estabà en 'S~illa. Tambien pa-rece que estaba 
allí por este rüismo ,tiempo cierta manera de primada, 
y casi como ·la cabeza de la Iglesia de bue'na parte de Es-
.paiia. Así hay otra carta del Papa Hormisda sin data al 
Obispo Metropoliran'o de· Sevilla , llamado Salt.isrio ; eti- -
que le responde á dos suyas , alabándole mucho el cuida-
do y huen exemplo con que gobierna su Iglesia. Dale 
despnes sus veces en toda la Bérica y Lusirania, con que 
guarde sus privilegies antiguos á los Metropolitanos, ha-
ciéndolo ·su Legado , y acrecentando con esto su digni-
dad Arzobispal, que son .c.asi las mismas palabras de que. 

alli 
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allí el Papa usa. Seiíala rambien que le da poderío de 
juntar Concilio naci0tú1 quando .conv-inieré, y de senten-
ciar los pleyros que entre sí tuvieren los Feriados. Hay 
a5imismo otr::t carta deste Papa á los Obispàs del.A..ndalucía, 
en respue~~a de o tra ·snya, donde pa,rece .h<!bian tenido 
entre sí algunas discordias : y así Jes significa Ja grande · ale~ . 
g ría que tuvo con entender como ya estaban en paz y 
quiemd. Hace mencion de lo qne escribe al Metropolitano 

J de SevillaSalustio, y de la advertencia que le pone en g lar-
..;darles sus previlegios . .' Tampoco riene data esta Epístola, 
y por esto no se ·puede senalar el aii.o· en que se escdbió. 

3 En el libro .de los Decretos se halla uno con nom- · 
bre deste Papa Hormisda , en que responde al Rey de· 
Aragon llamado Sacracio , y le vieda que no case una su 
nieta contra su volllntad del!a. No es posible sino que ha-
ya allí erro r de los libras. en el nombre del reyno de "Ara-· 
gon ,, pues nadie dexa de saber que por este tiempo no lo-
habi~. Y aunque puedo manifestar el error , l10 tengo 
ninguna forma de emendado , porque no se b.alla nin-
gun R.ey deste nombre que por entónces hubiese • 

4-
1 

En Sevilla en casa del Sen~r de Fuentes hay una· 
piedr·a de s·epultura deste mismo ti~,mpo J pues. es dei ano 
quinjentos y vein'te. Tiene la cifra dei nombn~ de C h ris to,. 
seme;jante á las pasadas, con el A y O á los lados. Las le-· 
tras que tiene son éstas : 

\ I \ ' 
MACARIVS F!\MVLVS DEI . 
VIXIT ANNOS. LU. RECESSIT. 
IN P ACE. DIE. X: CAL. IAN. 
ERA.DLVllL -

En Castellano dicen : Macario siervo de Di os , qne está · 
aquí enterrado, vivió cincu.enta y dos aiíos, fallecjó y 
fues~ en paz á los veinte y tres de Dlciembre , la Era de 
quinientos y cincuenta y ocho. , 
. í 5 Falleció el Papa San Hormi.sda d afio quinientos y. 
veinfe y tres , á los seis de Agosto , habiendo tenido el 
Ponfificado nueve . anos y diez. y cho dias. La Sede Apo~-

ro-
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iiólica~ r•estllVG .. vaca cincÇ> ·dias, habiendo sido elegido e1 
Papa San Juan , primero ·deste nombre, á los doce del 
·mismo mes. · · 

CÁPITU..' LO XLV. I' 

IJos· 'tr'es ~f;oncUios ·de Lérida1 -; V.alencia r;y Záragoza. . ' . 
• f 1 ; • • !' I,/ I li 1 1 

I Los dos Concilias de Lérida y Valencia no tie~ 
nen mas-razon dd tiemp0>.r, .que cl.ecirse en .el tÍmlo de-1 > 
l.Io.s .que •fLuh.on col.eqrados. êl ano ·quintodécimo ~dei · Rey1 
Tl:ieodorico , que fué el de huestro Redentor qui~':!ienÚ.>s' 
y ve.il'lte y·cinoo.j·y es en·tiemp6 de la. tutela de Amalari-
·co , haciéndbse tambien mencion dei Concilio Agathen-
se, que habia diez y nueve anos ántes precedido. El de 
Létic{a se J~unt.ó . á los veinte y'cirico de.Julio, y en·él se. ha-
Uáron,· estos od101< 0bispos , '.nornhrados · allí lus mas sin1 

~us DiócesiS-: Se11gio , Ju-sto , Castonio ., J uan ·, Paterno, 
9e Barcelona, Ma'rulio, deTortosa, Taurõ, Obispo Ega-
rense, Febrario, de Lérida, y un Diácono que dice fir-
ma por su. Seüor el . Obispo , Stafilio. Hay mencion de 
Monges. y, Monesterio y Abades , y! ésta es la prit~1era . vez. 
q~te •Se. norúbra ·A:bad en la Iglesia· de Espáüa.1 ·Proveyé-< 
r.onse atgunas cosas para el buen gobierno. ae la Iglesia, t 
y recato de. los Católicos cor\ los Hereges. . 
_ 2 En e! Concilio de Valencia se juntáron seis Obis-: 
pos , aunque no firman mas que estos cinco, sin ~os .nom-. 
eres de Sll8 Diócesis : Celsino , Reparato ' Setabio ~ Be-
nagio; Ainpeli:o , firma ·tambien Salnstio 1 Arced~ ano, por1 
su Seõ.or el tObispo Marcelo~ Y ésta es ,la .segunda- m.en-
cion que hay eri la Iglesia de Espana desta dignid:1d de 
Arcediano. El Doctor Antonio Beuter, dice que Celsino 
era Arzobispo de Valencia. Muévese -por ser el primero 
que fim1a , y es buen fundamento. En este Concilio se 
proveyó que el Evangelio se . dixese en la Misa despues de) 
la Epístola , porque antes se solia hacer al reves. Provée-
se tambien como se entierren los. Obispos honradamen-

Tom. V. Nnn te, 
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te' y COÍ1 presencia de otro Obispo. comarcano··; que ásis-
tJ tambien con él á sn testamento y muerte. Hácese men-
cion del Concilio Rhegiense de Calabria , que habia pre-
cedido el ano quatrocientos y treinta y nueve. y del ano 
deste Concilio ya se dixo. 

3 T~ rúbi~n se tiene p;>f ~.estos ' ti.en1pos fl ·Conciliá 
de Zaragoza , aunque en el nmguna cosa hay po~ donde 
se pueda entender, sino es nombrarse un Obispo de los 
que andan en estos Concilias postrerôs. Algunos, quie-

l \ ren que• este ConciLio de Zarp.goza sea mucho mas anti-
guo qne todos los otros de Toledo y de toda Espana, te-
niéndolo ·por el que rdi·el!e ·Seivio Sulpicio , qu~ se hizo 
en esta ciudad contra el Herege Prisciliano' en tiempo 
dei Papa Dámaso. Mas aunque se tratan algunas cosas 
allí que pareceo contra Prisciliano , ni le nombran , ni Ie 
condedan ~ ) ni se trata de ialguna de las' cosas que Sulpi-
cio ~efiere· haberse ordenado en el Concilio de· .zarago-
za , 1:ie que él escribe. Jrínd.ronse á quatro :de Octnbre, 
sin npmbra-r ano, doce Obispos , nombrados allí sin' sns 

. Diócesis : Siradio, Delphino , Raticio , Ampelio , Au-
genc~o, Luci o , ltacio , Splendil~io , Va)erio , Sim posio, 
Caterio, y•otro Itacio. I-Jay meneio~ de M<:mges y de Doe-
teres· en la Iglesia ; y mándase que n adie .se liame. Doe:. 
tor sino á qtiien la Iglesia diere ptiblicamente este no mbre. 
Trátase tambien dei da~ el velo á las Monjas. Yaunque án-
tes ( :e o mo se ha visto) se; nombran en la Iglesia de Espana 
Mon jas , y su velo que traian , mas agora es Ia primera 
mencion· d.e da.rles el vdo públicamente y con solemni-
dad. Conforme á e.sto se manda .. no _se dé. el velo á -nin-
guna Monja sin que pase de edad de quarenta anos , de 
cuyo número el Obispo esté satisfecho. Es esta buena 
docq-ina y ex.em plo para las grandes priesas que en nues-
t ro çiempo se dan los padres en meter las hijas Monjas, 
y darles la 'profesion; Y lo mismo tamb>ien habian provei-
do ántes el Papa San Leon, primero deste nombre. . 
. 4 El Papa San Juan 'duró poco en el Pontificado , no 
m as que dos anos ) nueve meses y diez seis dias , pues 

fa~ 
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fallec ió á los vein te y siete de Mayo dd ano qum1entos y 
veinte v seis. Mmió en R.:~ve na dentro en la cárcel .. don-
de le tenia nulvadamente preso el Rey Theodorico . A~í 
le tieu e la lglesia por M1trtir , y po r tal le celebra la fie:, ta 
este dia de sLl muerte. Sncedió le despues de vacante de un 
'lnes y veinte y siete dias , Sa.n Felix , tercero de;; re nom-
bre, que fué elegido á los veinte y cinco del Julio si-
·guiente. ·_ ·. _ • 

·s En este mismo ano falleció tambien allí en Rave-
na el R ey Theodorico al principio de Sepriembre, gne 
parece qniso Dios luego vengar su Santo Mártir. Dexó 
Thc;odorico por sucesor en el reyno de Italia á Adula-
rico su nieto , hijo de Amalasuenta, y de Eutharico C ili-
ca, el Espai.íol , que 'Ya era faUecido. Y porque Athalari.-
co era nino , quedó en su madre la tntela ·y el go bierno. 
San Isidoro y los demas que cuentan por Rey pór sí en 
Espana á este Theodorico , desde agora , y no antes, co-
mienzan á Contar el reyno de Amalarico, en la Era q ui-

_. nientos .y.sesemay. quatrb, que es este mismo .ano . de 
nuestro Redentor. Aunque en San Isidoro hay un poco 
de contradicciõn. nranifiesfa ; de Theodorico dice estas 
palabras: déspues-de la muerte de Gesaleyco tuvo Theo-
dorico el reyrio de E_spana quince anos , ei qual ·dexó des-
pues á ~u nieto -Ama.larico, y volviéndose á ltalia ~eynó 
algnn tiep1po .con ~9da ·pt;?~peridad., Comienza_ Juego á 
contar del reyno de 'Amalauco. Y veese claro como pa-
sados quince anos desde el fio de Gesaleyco, no le queda 
tanto tiempo á Theodorico para reynar en Iralia de aque-
lla manera ; pues su muerte es cierto fué este ano , co-
mo en los Anales breves y en Paulo Diácono y otros Au-
tor·es parece. Desde. la muerte de Gesaleyco hasta aquí 
·apénas hay quince afros, quanto mas para poder dar en 
su vida el. reyno á su nieto, y quedarle en medio quince 
anos de reynado en Espana. Como San Isidoto procede 
sobre el presupuesto de haber venido y estado ad, y 

·vu~lto despues á ltalia Theodorico , no es mucho que 
alargue así el ti em po. Y o siguiendo á Procopio,Autor gra..; 

Nnn 2 ve , 
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ve, y que vivia ya en este tiempo, como no pongo por 
Rey de Espana, sino · por solo Tutor á Theodorico: to-
do este tiempo desde la muerte de Gesaleyco lo .dny con-
tinuadlmente á Sll · nieto , el qual sino habia saJido antes 
de la tutela , desde agora fué libremente Rey de los Ve-
sogodos y Ostrogodos qne se hallaban y residian por este 
tiempo en Espana. · 

6 Yo ~levo propuesto siempre de no detenerme en 
senalar algunas diversidades y tiueques . que hay de los 
í1ombres propios , y de los lugares, y otras cosas no de 
mucho momento en la Historia del Arzobispo Don Ro-
drigo , y en las otras Corónicas que .. .le siguen , por ser 
pesada cosa proseg~ir siem pre. esta menudencia en la His-
toria. Y quien eni:ieBde de quán · buen;os origi-oales voy 
sacando todo' esto que Jescribo ,'él por. ,si entenderi fádl-
mente lo mas derto en estas d~versidades, si al cotejar lo 
-uno con lo otro le ocurricre .. Esto se dice aqní una vez 
para 1 tod? lo .de adelante' porque por " estos. tiempos. se 
hall•,n en aquel Autor muchas destas) diversidades. 

• r~~ I ~ " :: i ,. , r t -

C A P I·T U L 0 \ X L V I ... · .. _, 
.- . 

E! t'asamiento del Rey Amalaribo con Crotilàa, hija 
fiel Rey Clodqveo ; y ia· guer}a que por é{ se~ ' 

movi~, en quê\Ama\a::·~cO '/..u(·mue~to. 
\ . I . 

I Eet Rey ·Amalarico cn~ntan ·Procopio ; Grego-
rio Tnronense , que . por ~aber paz con los 1àanceses , y 
poseer a !lá · en 1 paz lo que tenia , to mó por mugeu á Cw-
·rilda, hija dekRey Clodoveo \1;~ ' hdnnancf' de los guatro 
Rey1:s, Childeberto , Clotari~, ? Theodorko , Y' CJodomi-
ro , ·~n quien su pàdre dexó repàt,tido todo lo· de Francia. 
Y y~ era muerto e! Rey Clodoveo quando se hizo este 
casa111iento. Con él se recobro al go de lo que en la Nar-
bonysa por muerte dei R:ey Al.üico .se habia perdido , y 
se' as~guró )o de.mas que se retenia. Proco'pio anade . que 
· 1 - · par~ 
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parti à .Ama1ãrico lo · que teliia en . FraRcia con ,su primo 
Atalúico; y que el rio Rhodano , llamado agora el Ros-
ne, fué el término desta division , quedando lo de Nar-
bona, y todo aquello desta parte ácia Espana con Ama-
Iarico y sus VesogoGlos ,. y lG demas ácia lo de dentro de 
Fram::ia en la Proenza , .con Aralarico y Ostrqgodos. Mas 
eLpare.ntesco de los R!ey1es , y '16s muchos que trataban 
entre sí los unos y los otros Godos por casamiemos , di-
ce este Autor , hacian que toda la tierra casi fuese una, 
sin conocerse division ni ·apartamienro: · 

.z Muy. bien se juntaban estos .Godos entre s.í , mas 
~1 Rey Amalaricu no se podia a:veni( bien • C:Ol'l la Rey-
ná su mugen. El era Arriano , y: ella Católica ; ella habia 
sido criada· por su madre , que tenia su misn1o nombre, 
ep mucha religion y devocion christiana, y su marido no 
solamente le impedia este. su santo proceder, sino que 
la aborrecia y maltqtaba por esta )caLJsa, como Proco.pio 
;y •el Arzobispo1 âe T·urs refieren• Y1.este Autor prosigue, 
·Cdmo .tiene éle cqstumfure ·, ·algunas· vart<icllllaridades de lo 
:mucho que · esta : Reyna Católica , por serlo , padecia. 
OÍa · muchos vim'perios•, y haciansele grandes pltrajes por 

Jas calles quando iba á las lglesias de verdaderos. Christia-
nos. Vuelta á su Palacio, hallaba en su marido aspereza y 
feroc:idad; 'y .anadiendo el malvado algunas.-veces á la feal-
;dad de · .Jas• palabra's crueldad de heridas , la forzó se que-
xase 1ál R:ey Childeberto su hermano , Je·nviándole un lien-
zo bailado en su , sangre , conque se habia limpiado el 
rostro , acabándola de herir con fieros golpes el Rey. 

) Quando llegó á Childeberto· el triste' nrensaje , no le pa-
reClo que lrecibia lienzo , siRo una ·carta ·escrita con la 

'sarigi'e de su )1ermana ; donde· le avisaba de h rniserable 
·lástima en: que continuamente vivia. Movido, pues, con 
tan justo dolor como debia , se aparejó luego para Ia 
venganza. En lo de hasta aquí todos los Amores con-
cuerdan : lo que se sigae cuenran dç dos maneras. El Ar-
~obispo Gregorio ., escribe que eL Frances pasó en Espa-
na , y llegó ·cerca de una ciudad . marídm~ , la qnal no 

· nom-
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nombra , y CréÓ debh. ser :B:arcelÇ>na , dondé el ' CLtflaio 
enrónces se lullaba. \El por. estar desapercibido , ó por-
que su culpa ( qne qnando bien se considera suele tener 
rnucho poderío para debilitar e! ánimo en la guerra) !e 
turbaba ·, y le q titaba e! consejo y· las fuerzas para la re- · 
sistenda ,. qniso meterse á la maç para huir mas libre .. 
mente. Mas apresurandole el ·ll'lied.o ~ !e demvo el avat!i· 
cia. Ya que esraba e~1 el .puerto "1-~arã .embarcarse, Ie pa .. 
reció volver á ,Ia ciudad · por re-cdger mejor su§ tesoros. 
A esta sazon ya Childiberr.o era llegado , y apoderado de~ 
llos y de la ciudad, así que no pudo Amalarico entrar den~ 
tro, ni aun volver seguro a la marin;r; En tanto aprieto ·y 
miseria no le ·q Ltedaba ai desventurado Rey otro r.efugio., 
sino acogerse á utH lglesia de ·I os Católicos que esta.ba allí 
cerca. Mas no consimió Dios q~te Ie valiese su templo á 
qnien tan malvad~menre·· lo habia profanado y persegui-
do. 

1
At1res qne entrase en la Iglesia , un solda.do_le pasó 

cot~ una lanza, y así fu6 presto vengaéia Ja injuria· que á 
Diqs mas verdaderamen.te que á l'a Reyna ·Crotilda se ha~ 
bia hecho. Procopio .y ·San lsidoro pasan ·brevemente por 
todo esto ; contando que Amalarico fué v'encido en batá~ 

·lia por sn cuií.ado , y luego fué mherto , y aun parece que 
por los suyos. San lsidoro á lo niénos dice expresamen-
te que despues de la bata.l!a, que fLlé. Cerca de iNaroona, 
mepospreciado' y desam'parado de todos ;Amalárico .fué 
dego!lado en ' la plaza ~e aquella ciudad. En ta,nta tliversi:... 
daq no veo bien lo que se deba tener por mas cierto , si-
no. qLie el Arzobispo, que ya vivia por este tiempo y es-
taba elll Frati.da , parece pudo tenéi:· mejor certificacion 
en todo! Este mismo Autor prosigu'é , que el Rey victo· 

· riolio hubo todos los teso'toS del vencido, y~ se volvió á 
Francia con 'ellos y con su hennana ; que se le murió en 
el çamino. Entre las otras cosa's deste tesoro cuentan se 
lleváron de acá sesenra cálices , quince patenas y otros 

-vein te vasos sacros , ta do esro de oro, con mnchas pie-
. dra,s preciosas , por donde ;se parece bien hr riqueza de la 
I~l~sia de Espana, y la magestad de su servido pqr en-

tón-
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tónces. Y poitquç.,et1 general diçe .G.regorio que ·tomáron 
los FranGeses (desta vez mucho.s lugares .de. Espana , y mu-
cha riqueza en ellos. No dice mas que esto e! Arzobispo; 
mas en los Anales de Adon se especifica qüe tomáron los 
Franceses · ~ To~edo, 'f la deswJyéron, y Roberto Gua-
g~ino, Histor!ador .nwd.e1:no ~ r aõade , que esto fué!clespues 
de. haberla teni.dq n]lucho ti_em.po çetcada. ·, y hab'ienoo. si-
do de dentro siempre bien defend!i~a. A mí no ·se m~ ha-
ce veris·Ímil que los Franceses pudiesen ago'ra entrar has-
ta ToJedo; pues ~ra harto que tomasen lo que estaba cer-
cano á: la:.tierra donde Amalarico fué muerto , sin osarse 
meter I tan ac!.en~ro .,_ á "dQFlde rcon razon podian tenu;r Ia 
dificultag de .. la 1;salida. · Quanrlo: 'mas q~1e ~uego ;verérp~s 
quán atras ·de ··T:oledo ; se trauba . Ia gqerra. Y Gregorio 
Turonerise ;·segun es .amigo de · menudencias en la Histo-
ria _, no caUara esta particularidad si la hubiera. Y ser es-
to cosa d~ . taota ,dncia .,. y po.ca .aparencia, creo yo cie'rto 
móvió ·á·PJlulo ·EmHio r Autor ·grave ', á n.o referido. 
· 3 .f rStJcedió ·.e~~a- lil1uerre deL Re:y .A.ma!laricq el ano qui-: 

nientos y treinta y uno ; que así l0 pone San· Isidoro, lle-~ 
v.ando . siempre su cuenta bien' cierta, dándole á este Rey" 
cinco a-fros de .sernorío ., ! desde el de veinte y seis que lo 
metió ~n él. Vu-lsa distribuye .. el ~tiempo as(, diciendo ex-
presarnente, que lo.s quince ·a·nos fHÇ_ron d.el Rey Theodo-
.rico , en companía y. teniendo la tutela de su nieto , á 
quien por sí da los cinco· aôos. . · . 

4 Procopio dice ,-que con la muerte de Amalarico se 
p,erdió en Francia todo lo que los Vesogodos alia tenian, 
desam pará:L1dolo ellos , y pasándose en Es paõa. Y o h alio 
por mas cierto, que juntándose con los Ostrogodos de 
aliá , los unos y los otros defendiéron la tierra á los Fran-
ceses. Esto parece claro en el Arzobispo Turoneme, que 
cnenta el acometimiento de guerra que allá se hizo lue-
po por los Franceses á los Godos de la Narbonesa , pa1 a 
quitarles Ia ti erra , y lo poco, ó nada que, se les tomó 
della .. Y en aquel Autor se hallará bien relatado el suce-
so desta guerra , si hubiera sido bueno para el Frances. 

Sin 
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Sin e~ro ··por : todo l.o de :adelant~· ver<fmés có·mo'-Ia Fra.n-" 
Eia NarbO í'lêsa .-.siempre ces ' de los 'Reyes'Godós 'de Espa-· 
iía, y p i.lCS no se escribe qnando despues de~to se g;mó 
de nuevo , ·es derto qúe tio ·~e perdio agora. · 
· 5 \Y! olt:1ngo 0-.acio 1 ~é~Hc0 y Co:roni:sta: dei Em peta--
dor ,Don'1 Fernando en>esre· mtestrO' t:temrJE> ., cuenta ' ciie5 .. • • 1 • 

te ~€yL.An1alar.iG:o• , (a~ quéí ~estátirÓ -la :in~igua ci~1d ad de• 
Abd~rà ;· q ne los: Cosn'iografos po-nen "e ti 'la-CO'sfa a e mies-' 
tro Mar Mediterdneo, ai Orieí1te•.MeriJional ,' por ci ína• 
de Granada , y de su nombre un poco trocad,o, la Ilamó 
Alme ría. Y da ·este orígen y principio del nombre'· desta 
cl_udad qne agora 1'eriene. No trà~e Autór de donde lo to-
ma , ni· yo sé q:.Ie lo pnetia''ha!Jer ,Je déêiiro.~i't e1 'Moro ' 
Rasis, que 'suek aontar :e5ras· tâle5 (fundadot1es y causas 
d·e t1ornbres , ninguna mencion hace desto en su· Coró _. · 
nica quando h;tbla desta ciudad. Y aunqu~ e.sta restan,ra-· 
cion de Almena por este RJey no se,1. autentica i no dexa; 
po~r eso de ser _verda~ que; _e~i:~.c.:iudad '~'srá agora cerca dell 
sitip de la ciudad qu-e los an't1tgnos tiO'rúbra_ban Abdeta, 
y t". semejanzJ de1 · nol~bre a.yuf a hartó á L~ cio. 
· 6i En el Sumo Ponnficado hubo por este tiempo mu4 

thas m udanzas. El ano quatrocie tiltOS y treinta de nues- ' 
tto R edentor·, á los doce :de: Ocrtl;bt:é, tnnrió el. Papa San! 
J<elix Tercero ; habiendo tet~ldo la Silla qllatro àÓ.os, dos 1 

me~;es y diez .y~ 0c-h:0 ·diás.; Estuvo v;aca tres dias , hasta 1 

que: á l~s diez y seis del mismo me~ fn_é, elegid_o Boni~1-: · 
ciQ,, segundo de5te nom:bre. Este fc1llesC1o tarnb1en el ano 
sio-·_1iente de treinta y uno, á los diez y siete de Octubre, 
h~~biendo tenido cl Pontificado un ~_lío y d0s dias. Hubo • 
brga vacante de tres meses y cinco dias, no habiendo ·si-
do eleo-ido San J Llan, Segundo deste nombre , hasta los 
veinte ::Jy dos de Enero del afio siguiente quinientos y 
treinta y dos. 

(a) ·En su obra Demi gratiQnibtts ge11tiuÍ11. 
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C A P I TU L O X L VII. 

E! segundo Concilio de To!edo, y cómo se ha de en-
tender que eran casados entónces los 

Clérigos. 
I Et segundo Concilio de Toledo se celebró et\ 

tiempo deste Rey Amalarico , como al fin dél parece, 
donde los Obispos le dan Ias gradas por la licencia que 
les dió de celebrado. Como é! era Arriano , tenian estos 
Obispos Católicos por mucha merced se les permitiese el 
congregarse en Concilio. En el título se senala en parti~ 
cular' qLle se juntó el Concilio el ano quinto deste Rey, 
y cerca dei tiempo dei Papa Jnan Segundo , que viene 
todo á bien concertar. Mas particularidad tienen los dos 
exemplares de Ia Santa lglesia de Toledo, que en e! tÍ-
tulo se senala el aiio quinto deste Rey , y la Era qui-
nientos y sesenta y cinco, que es el aõ.o de nuestro Re-
dentor quinientos y veinte y siete. Tambien se especifi-
ca aUí como se abrió el Concilio á los diez y siete de 
Mayo, y que se juntáron ocho Obispos con Montano. 

z Es muy importante Ia cuenta deste Concilio, para 
comprobarse con ella lo que yo arras dexo mostrado de 
no contar por Rey de Espana á Thedorico, el Ostrogo~ 
do de Italia, sino á su nieto. Este aiio que seii:ala el Con-
cilio, no era mas que primero ó segundo , quando mu-
cho, de Amalarico , si no le hemos de contar el reyna-
do , sino desde la muerte de su abuelo , ""pues como he-
mos visto, sucedió cl ano ántes quinientos y veinte y seis. 
Y el Concilio dice que e! quinientos y vcinte y siete era 
quinto de Amalarico, luego síguese manifiestamente que 
Amalarico era Ilamado y tenido por Rey en vida de sn 
abuelo. Congregó este Concilio e! Arzobispo de Toledo 
Montano , y halláronse con él estos cinco Obispos , sin 
qne se nombren sus Iglesias: Pancario, Canonio, Paulo, 
Domiciano y Marrncino. Acabado ya el Concilio, vinié-

'I;om. 17. Ooo ron 
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ron otros dos Obispos, Nebridio de Bigerra en Lengua-
doc, y J tlsto de U1:gel, en Catalufia. En SllS firmas dicen, 
como habiendo llegado tarde, quando ya el Concilio era 
concluído, viéron lo que los orros Obispos habian de-
cretado ', . y lo aprobáron y firmáron. Y estos dos Obis-
pos ya· se ve por los pasados como son de los que anLhn 
en los Concílios destos tiempos. 

3 EI primer canon deste Concilio es mny notable, y 
que importa mucho saberse para entender or ros muchos 
de los Concílios -de Espana, y saberse todo lo que con-
viene de los casamientos de los Clérigos de entónces, que 
causa novedad y maravilla si no se entiende bien la ma-
nera que en esto se tenia. Esta fué Ia que se sigue, con4 

forme á lo que en este canon se manda. Habia en las Igle-
sias de Espana cierta forma de Se1ninarios, como los que 
el Santo Concilio Tridentino en nuestro tiempo ha reno-
vaqo , pnes se criaban , y eran ensenados en la Iglesia 
.desde nines los que despues habian de ser para el servido 
del)a. Y en este Concilio se les provee maestro particu-
lar que los ensene, y a! Obispo se Ie encarga tenga cuen-
ta pe cómo son ensenados. Quahdo ~estos llegaban á edad 
de diez y ocho anos, el Perlado 'en presencia de sus Clé-
rigos y dei pueblo les preguntaba en ptlblico cón~o qne-
rian segnir el servido de la Iglesia , casándose, ó perscve-
raqdo en perpetua c~stidad, AI que respondia , ql e con 
el ayuda de Dios queria pahr adelante sin matrimonio: 
alapábasele sn propósito , y aceptándose su promesa , or-
denibanle de Subdiácono á los veinte anos, si por los dos 
de enmedio perseveraba en dar buen exemplo en su vida 
y honestidad. AI que respondia, quando así se le pregun-
tabà, que queria casarse, no se le estorbaba, y casa base 
quando le parecia , no dexando por e~o el servicio de la 
lglf!sia, ni b asistencia en é!. Despues que habian pasa-
do mnchos anos , así que eran ya bien entrados en edad 
estos tales casados, apartábanse de consei::Jtimiemo de 
ambos el marido y b muger, proponiendo y prometien-
éio entre sí perpetuo apanaü1ienro , y con esto comen-

za-
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zaba e1 tal casado á recebir órden sacro , hasta lleg,.u al 
Sacerdocio. Este apartamiento se ordenó despnes fuese 
de casa , así que el maddo y la muger morasen aparta-
dos. Mas si la crianza de los. hijuelos que habian habido, 
y la procuracion de la hacienda que para ellos tenian no 
podia sufrir esto, permiríaseles no apartasen casa, con que 
apartascn cama y aposento. Esta es la forma qLle se tenia 
en los casamientos ·de los Glérigos , dada y declarada e11 
e:> te Concilio, y muy necesaria para entender todos los 
derius que en esto hablan. Y tanto he dicho esto de me-
jor gana , quanto entiendo que podria alguno ofenderse· 
de ver como la Corónica General del Rey Don Alonso 
dice, que los Clérigos por estos tiempos eran casados en 
Espana. Y entendiéndolo con esta claridad, se satisfarán 
todos. Ponéseles tambien tanta premia en este Concilio á 
los Clérigos , desde que fuesen Subdiáconos , en todo gé-
nero de trato y conversacion con mugeres , que no se les 
consiente tener ni aun una esclava en casa, ni otra muger 
ninguna para su servido. 

4 Por no dexar ningnna cosa por menllda que sea de 
las que á la historia de Espana pertenecen, porné aquí lo 
qne Vaseo refiere se halla en aquel libro viejo de Alco-
b.lza deste mismo ano de! Concilio de Toledo. A Estefa-
no , que era Gobernador en Espana, y yo entiendo qu~ 
por e! Rey Anula-rico !e fué quitado ei cargo en el Con-
cilio de Girona. Parece se contradicen los anos, mas yo. 
lo pongo con1o lo hallé. 

C A P I T U L O X L V I I I. 

El Arzobispo de Toledo, ll!ontano, y el gran mi-
lagro que nuestro S efior mostró .por é!. 

I Deste Santo Arzobispo de T oledo Montano es-
cribe San Ilefonso en su libro de los Claros Varones. Allí 
cuenta su santa vida, y Lll1 solemne milagro que nuestro 
Seúor fué servido obrar por é!. Y porque el GlQrioso San-

Oooz ro 
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to lo escribe todo por extenso, no haré yo mas de tras-
ladar aquí fielmente sus palabras , por no hacer el mal 
trueque con las indignas mias. Dice, pues , así el Glorio-
so Doctor: Montano tuvo despues de Celsio la dignidad 
de Ia primera Silla de la Província de Cartagena, en la 
ciudad de Toledo. Siendo hombre que resplandeció en 
virtud de espíritu , fné juntamente ador-nado de dulce afa-
bilidad en su plática y conversacion. Reformó y puso en 
concierto el gobierno de sn dignidad , conforme á justo 
derecho con órden celestial. Escribió dos cartas, bien pro-
seguidas con provecho de la Disciplina Eclesiástica. La una 
en vió á los moradores de la CÍLldad de Palenda, _en Ia qual 
se dice que con grande alltvridad vicda que los Clérigos 
no hagan chrisma, y qne los Obispos no consagren las 
Iglesias de Diócesi agena , mostrando por testimonios de 
la Sagrada Escrimra, como esto de ninguna rbanera pue-
de ~er lícito. Tambien vitupera y condena los que tienen 
algui'l amor á la secta de Prisciliano, aunque ni creyesen 
ni qbrasen segun ella, por solo que conservaban su me-
mo ria con alguna aficion. Refiéreles como la dicha hcre-
gía ~staba manifestada, convencida, y suficientemente re-
probada en ellibro que el bienave~1tmado Santo Tmibio 
escribió al Papa Leon. La otra Epístola de Montano es á 
Turibio el Monge. Habia entendido el Arzobispo como 
este buen Monge destruyó los ídolos y sacrificios que se 
les hacian. Alábale su santo zelo, y como en premio dél 
date autoridad de Obispo, para que con gran rigor estorbe 
que los C lérigos no hagan chrisma, ni los Obispos con-
sagren las Iglesias de otras Diócesis. Deste varon se cuen-
ta por fiel y anriquísima relacion , que para mostrar la 
fa1sedad de una infamia deshonestª que se le im ponia, tu~ 
vo en bs faldas de su ropa brasas encendidas todo el tiem-
po que dixo una Misa en el Altar Mayor ' de su Iglesia. 
La qual acabada , ni Ias br_asas se habian muerto , ni Ia 
rapa se habia quemado. Diéron entónces todos gradas á 
nuestro Seiíor, porque por Ja muda y simple naturaleza 
dei .fuego ) fué convencida la abominable falsedad dei que 
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ácusabá, y manifiesta Ia inocencia dei bienaventurado Obis-
po. F ué habida por gloriosa su vida en ti em po del Rcy 
Amalarico , y tuvo nueve anos la dignidad de su Ponti-
ficado. Esto es lo que el Santo Arzobispo cuenta por es-
tas mismas palabras de su predecesor, y del soberano mi-
lagro que en él sucedió , del qual tambien habia hecho 

. mehcion en el prólogo de aquel libro. 
2 Parece que San Ilefonso -no habia vistõ las Epísto-

las de Montano , segun habla de la una como de oidas. 
Yo las he visto y trasladado todas enteras de los dos ori-
ginales muy aotiguos que tiene en su librería la Santa Igle-
sia de T oledo, y tam bien estan en algunos originales del 
Real Monesterio de San Lorenzo y en otros. Por ser nwy 
largas no las pondré aquí enteras , sino algo de lo qne mas 
hace ai propósito desta hist01·ia. La prirnera carta comien-
za así, trasladando fielmente sus palabras en Castellano: 
A los Seiiores mis muy amados hermanos y hijos dei ter-
rirorio de Palencia: el Obispo Montam) ·les desca perpe-
tna salud en el Senor. Espanta y estremece mncho á to-
dos los mas diligentes Perlados de todas las Iglesias dei 
Seiior , aquella terrible voz con que Dios los amenaza 
por el Profeta Ecechiel , llamándolos atalayas. Hijo dcl 
hombre ( dice el Profeta) pL'1sete por atalaya de la casa de 
Israel. Escuchando, pues, de mi boca lo que yo te hablare, 
se lo dirás á_ ellos de mi parte. Y lo que yo digo al maio es 
esto : Mo rirás, mal v a do, si no le predicares, ni tratares con 
él, de que dexe su mal camino, para que pueda vivir. Y él 
á la verdad morirá en su maldad ; mas de tu mano pediré 
su sangre. Con todo lo demas que el profeta prosigue en 
razon de amonestar los Perlados, y poner Dios á cuenta 
dellos las almas de los que no fueren amonestados. Mo-
vido , púes, yo con esta voz dei Profeta, entendiendo co -
mo tomé á mi cargo el amonestar así por fuerza , tra-
bajo, y pongo diligencia que J esu-Christo nuesrro Reden-
tor no me pueda pedir el alma de alguno. Principalmen-
te como sea ve rdad que la antigua costumbre ha funda-
do el previlegio de Metropolitano en la ciudad de To-

le-
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lédo , por el qnal no solamente conviene qne congoxe· 
i SLl Perlado el cuidado de las Parroquias, sino tambien 
el de Ias ciudades enteras. 

3 Así dice el Arzobispo, y s011 mucho de notar es-
tas sus postreras palabras, pues muestra tan claro por ellas 
Ia snperioridad que la Santa lglesia de Toledo de entón-
ces y de nmcho ántes sobre muchas Iglesias -tenia. Con-
firmase bien con esto lo que en lo de S,an Eugenio de-
damos, de que esta Santa · Iglesia, aunque no tenia el 
nombre de la Primacía, tenia cierto b dignid~d y el exer-
cício della en toda Espana, ó en la mayo'r parte della. 
Porque aunque no la nombra aquí el Arzobispo mas qne 
Metro poli ta na, bien se v e como no podia mandar en una 
lglesia tan apartada como la de Palencia , sino fuera con 
tener poderío de Priinado, ya que faltaba el nombre, por 
no estar autl tan usado. Y aun mucho mas claro parece 
esto eri la otra Epístola que el mismo Arzobispo escri-: 
be á T~uibio el Monge, donde trata muy de propàsito de 
castigar con todo rigor ai Obispo de Palencia , si por sn 

· amone~)tacion no se emendare. Cuenta mas , como por 
buenos respectos le dió al Obispo pàra su Diócesi á Se-

. 1 govia y á Coca , llamada allí Cauca y á otro lugar que 
nombr;1 Britablo. Y1estas cosas no son ,del poderío de Me-
tropoliçano, sino de Primado. Tambien dice que le en-
via con la carta el instnuvento miginal çkl previlegio de 
esta superioridad y preminend1 que desde arras riene Ia 
Iglesia çi.e T oledo. Y es esta una de las mayores y mas so-
Jemnes antigüedades que la Santa Iglesia de Toledo riene de 
su gran dignidad , sin que hasta agora se haya tenido cuen-
ta con (!Ste insigne testimonio. Y de ott-os mas antiguos, 
aunqne no tan claros se trató en el capítulo diez y nueve 
deste libro nndécimo. .-

+ l}quí dice San Ilefonso, como el Arzobispo Mon-
tano fué inmediato sucesor de otro !lanudo Celsio. Así 
lo pone; tambien el catálogo antiguo , de que ya he di-
cho, ponicndo asimismo entre Astnrio y Celsio estos sie-
te Arzobispos: lsicio, Mayorino, y en otro original dice 

Mar-
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Mattino, Castino, Campeyo, Sinticio , Praumacio y Pe-
dro. Y no se pnede decir aquí nada destos siete Arzobis-
pos, por no haber otra ninguna mencion deU os, sino ha-
llarlos así nombrados en aquel Catálogo antiguo , h3.-
biendo San Ilefonso comenz.ado por Asturio , y dexando 
lus demas , y proseguido luego tras él lo .de Montano. 

5 ·Del insigne milagro deste bendito Arzobispo ·se 
puede ·bien creer ·que Ia sin1-plicidad de nuestros Espa-
fioles e"n aquellos tiempos tomó la cosrumbre errônea, 
que muchos anos despqes conservá , y la puso por Iey~ 
de compurgarse los adLlltedos y otros delitos por el fue-
go. Esto se constituyó acá por ley , y se usó en diver-
sas maneras : y por ser l1arto sefialada antigüedad entre 
las de Espana , annque mal acertada , pondré aquí todo 
lo que della he podido averiguar. 

6 Primero estaba manda9o por Iey, que se hicie: 
sen estas compurgaciones por agua caliente. Esto fue 
muy antigno, como parece en una ley dei Fuero Juz-
go, (a) donde hace mencion de otra aun mas anrigna, 
que mandaba esto dei agua caliente. Dmó esta costum-
bre introducida por aquell,1 ley muchos anos en Espa-
na. A sí parece en el Fuero de Leon , que el afio de mil 
y veinte, el primero dia de A gosto, Je dió el Rey Don 
Alonso el Q~1in to , que matáron despnes sobre Viseo. 
Allí se manda en Ia Iey veinte , en algunas causas me-
dio civiles y medio criminales , que el acusado se de-
fienda por juramento , y por agua caliente , y por di-
cho de hombres buenos. Otra vez se hace mencion 
desto mismo en la ley quarenta y una, donde manda, ' 
que el ladçon y el homicida se descarguen por agua ca-
liente , y por mano de buenos Sacerdotes. A llí no hay 
mas espedficacio n ni claridad que ésta. Aigunos anos 
despues en ·tiempo dei Rey Don Alonso , q u.e ganó á 
Toledo , ya estaba esto mas aclarado , y mas diferente_, 

-co-
(a) Bn el lib. 6. tit. I. la Ley que comienza Credentes. Y un Suma-

rio muy antiguo que está en ella. 
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como cn el fuero que él dió ~ Sepúlveda por alguna~. 
1eyes parece. Mucho mas claro y mas extendido se ha-
lla ya todo esto en tiempo dei Rey Doh Alonso de las 
Navas , y particularmente se halla en el fuero que él dió 
á Baeza , como se entiende por estas leyes que hay en 
él: puestas aquí en el mismo lenguage que allí se ha-
llan todas juntas y seguidas. 

7 L a muger que abortáre sabidamente, si mal fiesto 
fctere , sea quemada : é si non , salves por fie rro cali en~ 
te. E si alguna dixiere , que prefiada es de alguno , y el 
varon no la creyere , prenda fierro caliente : é si quema-
da fuere, non sea creida: mas si sana escapare del fierro, 
dé el fijo al padre , é criei , así como fuero es. 

g Mnger si legare homes ó bestias , ,ç) otras cosas qual 
pueden lega,rse, sea quemada: _é si negare sálvese por 
tierro caliente. E si varon fuere legador , sea azotado, 
é sa1=ado de la vila. E si negare, sálvese por lid. 

9 MLlgier que erbolaria fnere, ó fechicera , sea que-
mad~t, ó se salve por fierro caliente. 

rq La muger, que su maridq matare, sea quemada, 
ó se salve por fierro caliente. 'FodaA mngier qne tales 
cosa~ face , debe prender fierro : f11as no por o p1eci!lo 
que ~la faga : si 1 non fuere probada: por mala, que haya 
yacido con cinco homes. 

r 1 E las medianer~s , ó ~Icahuetas sean qnemadas, ó 
si neo-aren , sálvense por fierro. 

1 ~.
0 

El fierro qne por justicia facer fuere fecho haya 
cuaq:o pies así altos , que la qúe á salvarse oviere la ma-
no pueda meter de yuso. Haya en longo un palmo y 
en apcho dos dedos. ~ gu~ndol tomare , lievel. ocpo pies, 
é pono-al suavemente en n erra. 

1 , 
0 

Mas antel bendiga ei Missa Ç antano: é despues él 
y e[~ Juez. calienten el fierro. E mientra c! fierro calen-
.táre, ningu:n o~11e non: esté acerca del fuego , que por 
aventura fag;a algun mal fecho. E la que e! fierro ov1ere 
á tomar , primero confiese muy bien : é despues sea es-
cqdrifiada , que non tenga algun fecho escondido. E de 
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si lave las manos ante todos , é las manos alimpiadas, 
pren~a el fierro. Mas ántes fagan oracion , que. Dios de-
muestre la verdad. E despnes que el 6erro ovtere leva-
do , luegol cruba el Juez la mano con cera, é sobre la 
cera pongal estopa ó lino, é despues atengela con un 
pano: é lievela el Juez .á su casa :· é á cabo de tres diãs 
catella mano : é si fuere quemada , qt~emeúa. 

14· Estas son las leyes que_hay en aquel Fuero sobre 
esto : y algunas dellas hay tambien , aunque no tan cla-
ras, en el Fuero de Sahagun , que le dió i aqnel lugar 
este mismo Rey Don Alonso el de las Navas. Y en nues-
tras Corónicas hay tambien mencion desro ., y en algu-
nos otros fneros y privilegies. Tambien se lucia esta 
prueba con poner á. hervir en agna algunos guijarros, que 
en las escrituras antiguas llaman gleras , y sacaban los 
guijarros de la caldera hirviendo con Ias manos , los que 
querian probar su inocencia. Y en e! insigne' Monesterio 
de Sobrado en Galicia hay. una escritura muy an-
tigua , donde ua Abad• llefonso· .restifica ·, corno un Sa-
lamiro sacó así gleras de agua hirviendo , y quedó sin 
lision. 

I 5 Y era tan general esto en ,Es.pana, ·qlle se halla 
tambien ley muy larga de .lo mismo en .eL Fnero de,so .. 
brarbe, que se dió á los Navarros )' A.ragones.es; lL~ego 
que c0menzáron á tener Reyes despues .. de la destruit 
cion de Espana. • 1 • 1 • / 

I 6 Y aun se queda hoy dia el decirse en Espana, 
como por proberbio, quando U!lo quiere afirmar o.m-
cho su. verdad : . yo to maré · saO.re,.estOi n~m h,ieiro• · a-t~ âi.eli
do. Y no fué · de sola Espaõa eS".Ea , manera:; de .. compur-
gaciori. en aquello.s riem pos .,.1 sÍtiO de .ou as Pà·o;Vincias, 
como parece en e! quart·o libro de; las decrerale::; , en el 
tÍtulo de Compurgatione vulga1'i . . Allí hay una Epístola 
Decreta! de! Papa Honorio 1 e::rcero , que fué 1 en riem-
po de::l Rey Don Fernando 1 el i·$an,w, donde1 pl.'ohibe es;:. 
ta 1 manera del, con~pur'gat:ion ; cju.e alH llama vulgar. Por 
que habiendoJ u1aneras cierras .Y bnenas; para descuhrir la 
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verdad en los delitos: no es menester tentar así á Dios es-
perando .milagro sin causa ni necesidad de que lo hay;. 

C A P I T U L O X L I X. 

Los quatro hermanos Obispos que hubo por este 
tiempo en Espana. 

I 'Siempre habia por estas tiempos en Espana hom-
bres seõaLtdos en letras , los quales (conforme á lo que 
el sigla llevaba) se podian bien comparar con los que 
en ltalia y en otras partes habia .. fué notable. entre es-
tas la sadtidad, doctrina y dignidad de quatro hermaoos, 
qne por estas anos ' y poco despues , fuéron acá todos 
insignes en letras y bondad ,. y en haber sido todos Obis-
pos. Escribe de llos San lsidoro en su libro de los Claros 
Yarpnes. El uno dellos es Justo , el Obispo de U rgcl, 
qLte anda ya en los Concrili'os pasados·, y se halló tambien 
·en - ,a1lgunos de los siguientes. San lsidoro1 refiere , como 
escribió .pn. Comentaria sobre .Ios. cámicos de Salomon, 
que annqnc muy breve , habia en él mucha daridad~ 
que no es pequeii~ virtud en d escrebir , donde lo bre-
ve çla luego en ser escuro. Esta' obra deste buen .Obispo 
duq1 hasta ·agora Q y de mas de la 'daridad en el iQrerpre..: 
tar ~ se gozi en .ella una agudeza duke , en el :penetrar 
y d~sCLl:brir e[ Autor los mi terias de aquella parte de la 
Sagrada Escritura. ' ' · · 
· 2 El o tro her.mano:.fi1é Justiniano ,. Obispo d~ Valen,. 
da.: Escl'ibió, 'segnn San:l&idor.o ·muestra: , ·tina obra · cle .di-
versá& r-espuesras-•ár cim.:o1 qi.iesrionés ~ qbe· uno Jlamado 
Rústico r~ habia pregtrntadO'. y á· él tambi~n fué dirigido 
cl libro . . La prirnéra qüestion fllé der Espírita Santo: la 
seg~mda contra uno:> Hel'eges· !)amados Bonosiacos, los 
mi~mos qüe etl su principio se llamáron Photiniacos. 
La tercera re~pnesra fLlé mos r r ar-·, como no. se ha de dar 
·mas que ' nna vez et1 ba nismo E1Y la 'quarra·qi.iesrion rra-
.tó de la diferencia entre el b,mtismo "Je San Juan, y el 
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de nuestro Redentor. La quinta ti-a taba de 'la . Samísima 
Trinidad. Y aunque San Isidoro nombra primero :á Jus-
tiniano, que no á Justo : mas todavia parece Justo el 
nuyor, p;Jes fl.orecia ya por estos aiíos pasados , y de 
e:;te su hermano dice fué conocido algnnos anos despues. 

3 Los otros dos hermar:os fL1éron Nebridio ,y Elpi-
dio : y en San Isidoro , ni en el Abad Triremio , que 
tambien escribe dêllos , n6 hay memoria de dónde fué-· 
ron Obispos. Solo dice San Isidoro, qne · escribiéron al-
gLmas obras, mas que no habiéndolas él visto, no pue-
de dar ·noticia dellas~ El Opispo Nebridio, hermano de los 
tre5 , debió ser cierto el Obispo Agatense , que anda en 
los Coóci!ios pasados , y por tal lo cuema Vaseo con 
bnen fundamento : p'or ser esta ciudad cn Fr~unda suje-
ta á los Godos , como dei Concilio celebrado en ella 
ya se ha visto. 

4- Yo creo que estos quatro hermanos , fuéron de 
alguno de los Reynos de la Corona de Aragon : p.ues 
flléron Obispos por aliá. Como entónces s·e usaba 
escoger con mucho miramiento los Obispos , para el ma-
yor provecho espiritual de las Iglesias , casi si em pre se 
elegian de los naturales , ó vecinos. Porque estos , por 
haberse criado desde niõ.os en su propia Iglesia , podian 
ser mejor conocidos y aprobados. Tambien en estos Con-
cílios pasados , y cn. los de adelantc siempre se manda ) 
con harto rigor, que ningun Clérigo salga de sn Dióce-
si , para pasarse á Ia agena. Por esto , solos los naturales 
y vecinos podian ser bien conocidos, para poderse hacer 
dellos la eleccion. 

5 Tambien es de estos tiempos Aprigio, varon exce-
lente, Obispo de .Beja en Portugal. Compuso, como 
San Isidoro escribiendo dél en sus Claros, Varones refiere, 
un comentaria sobre e! Apocalypsi con sutileza y eleg<tn-
cia de estilo. Y alaba allí tanto San Isidoro esta obra de 
Aprigio, que dice sobrepujá á todos los pasados que 
hasta entónces habian escrito sobre aquel libro de San 
Juan. Tambien dice San Isidoro, que escribió otras obras. 
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El Comental'io sobre el Apocalypsi dura hasta agora , y 
yo lo he visto sacado de un original de la librería Vati-
cana dd Papa. El Abad Tritemio escribe tambien des-
te Íllsigne O bispo casi trasladando como suele lo de San 
Isidoro , y aiiadiendo , que escribió asimismo sobre los 
Cántic9s de Salomon. ' , 

CAPITULO L. 

EJ Rey Thutdio, y las guer;ras que tuvo acá con Fran-
ceses ,.y en Africa con V 4ndalos. 

r. FL~é suceso~ de Amalaric~ en e! Reyno de Espa-
na y de la Francia Gótica el Rey Theudio , que otros 
nombran con alguna diversidad. Fué Osthrogodo , y el 
primero de aqnella generacion de los Godos , que tuvo 
él Jteyno de Espana: 'pues Amalarico por sola sn madre 
era dellos. San lsidoro dice fué elegido por los suyos, 

- y dçmas de lo que ·1e ayudaria para ser preferido su va-
lor <l:n las armas , que en tal ocasion como h de la guer-
ra con los Franceses , era mucl~o de preciar : se puede 
tampien creer , que la gran poten~ia , que ya acá tenia, 
le valió para lo·1mismo. Porque lubiéndole enviado acá 
·por su Capitan General e1 Rey Thcodorico en tiem po 
de las tmorías de su \ nieto 1, como ~ e ha dicho, él se 
habia casado con una seiiora mny principal en linage y 
·seiiorío , que tenia muchos lugares suyos , de donde po-
dia ~acar Theudio casi dos mp hombres de guerra de 
sus pro pios vasallos. Con estas, pude tener acá para al-
<:an~:ar el Reyno: y con el mando que tenia en el exér-
rciro : annque solo . tenia e! tÍtulo de General dei Rey 
Thcod · rico , mas en realidad de verdad él era Sefior , que 
ti1 anizaba 1 su voluntad la provinda. Bien entendia to-
·do 1:sto el R ey , y veia e! dano de ·ll ti erra y de su re-
·pLH4cion: n1aS no le pareció alrerar nada coi1 violencia. 
C oqsideraba como Theudio estaba ya muy poderoso, Y 
que podia tençr muy á ~u mandar los Vesogodos de Es-

. pa-
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paõ.a, por sn muger y por su prudencia en grangearlos;. 
y juntándose estos con él eran bastantes , para hacer una 
grande revolucion y levantamiento. Tambien miraba co-
mo en qualquier ocasion podia Theudio juntarse con 
los Frartceses : y tenia tambien por menoscabo y pérdi-
da de repmacion mostrar temor , y quitarle el cargo á 
SLl crbdo, para ~raer luego gu_erra con él. Y entretanto 
que él abiertamenre no se k descomeclia , se resolvió en 
b:.t:, car b ~1enos medios p:.1ra deshacedo. Trató de secreto. 
para .. esto con lo.s pri1Kipales de su privanza, á quieri 
hab.ia comunicado este negocio , que le escribiesen disi-
m'.l ladamente á Theudio los que entre ellos eran sns ami-
gos, persLI3.diéndo 1e viniese á Rave-na á ver al. Rey: por-
que e~to conveni.:t á su honra, y le seria renido en ser-
vicio y gran testirnonio de kalr:1d. El que era astuto, y 
lo entendia todo , daba grandes muestras de estar obe-
diente ai Rey, y andaba aparejando con gran diligencia 
de enviarle el trib.U.to de aquel ano: mas no Ie. pasaba 
por pensamieoto ir á Ravena, ni aun responder á nadie que 
lo haria. En esta coynntnra murió el Rey Theodorico, 
quedando enteramente Amabrico por Rey de lo de Es-
pana. Tan particularmente como esto lo cuenta todo Pro-
copio: y q.uédase aquí sin hacer ninguna mencion de lo-
qne fi.1é Th~udio en todo. el tiempo de Amalarico. Des:- ., 
p 1es de su muerte di ce , que riranizaba en Espana, y se ' 
recogieron á él !os V esogodos de Francia , habiéndose ); 
perdido la tierra , que allá tcnian. Mas desto ya. se dió Ie-
lacion verdadera en su lugar. 

x Desta manera emró Theudio en el Reyno de Es-
pana : y el Arzo bispo D o n Rodrigo , á quien siguen la 
General, y el Obispo Don Aloi1so de Cartagena, confun-
de mucho por esto s tiernpos la historia desde Ia muer-
te de Alarico: poniendo á Amafarico por hijo de Ama-
lasuenda , la hija legítima de Theodorico. Vasa con esta 
confLlsion adelante , haciendo que el Rey Theudio, de 
quicn vamos co~tando, sea Theodahado, á quien la Rey-
na Amalasuenda. merió en el Reyno de ltalia, por muer-

.te 
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te de s~1 hijo Atalarico , gue falleció de poca edad. La 
semejanza en los nombres, AralaciLo ., y .Amalarico, 
Theudio , y Theodahado , pudo fácilmenre enganar al 
Arzobispo. En Don Lucas de Tuy está todo bien distin~ 
to y concertado ·: tomando , como ·suele, de Santo Isi-

. cloro , que lo cuenra -todo :muy Claro. 
·3 .Luego que Theudio tllVO e! Reyno , los Reyes de 

Franda Je movieron la gnerra , gue se lúlla escr ita con 
gran diversidad en Jos Autores. Sa::1 l sidoro contando en 
general .lo qne pasó , dice· gue los Reyes hermanos de 
Francia ,, :hijos de Clodoveo., entráron en E spana con 
infinito número de genre, destruyendo a fuego y á san-
gre toda la Tarragonesa. El Rey Theudio envió contra 

-·ellos un su C api tan llamado Theudisclo , gue Ios aguar~ 
dó en un paso estrecho , donde "los veodó y mató mu-
chos dellos. La victoría y matanza dice 'fné tan grande, 
que c~usaba admiracion , quando s~ ' comaba. Y aca~ 
bara Theudisclo de matar todos los Franceses, segun 
los tenia cercados en ague'llas angosturas : mas por gran 
suma de dinero que Ie diéron , les dió trcguás de un dia 
y un,1 noche , para gue libremente pudiesen salirse. Los 
que no acudiéron á tiempo , fuér011; dcspues muertos de 
nuevo , y librada la tierra del gran peligro en gue ántes 
se hallaba. 

4 _El Arzobispo de Tnrs , á qnien sigtie el de Vienna 
en sus Anales , cuenta mas en particular , como el Rey 
Childeberto, acompaíi.ado de su hermano Clotario, pro~ 
siglúendo todavía Ia venganza de la hermana , enrró po-
deroso por Espana , destruyendo y venciendo hasta Ile-
·g·J.r á Zaragoza , y ponerle muy de propósito el cerco. 
Los d~ aquella Ciudad temienclo la gran pujanza del cam-
po de los dos Reyes, .y viéndose si o remedio humano, acor-
riéroq al soc.ori·o dívino :· y con ayunos , oracion y cilí-
cios andaban cantando sall1.Tos , y haciendo otras ple-
garias al derredor de los muros 'por de dentro, llevan-
do consigo la túnica de .. su glodoso Má~tir San Vincen-
cio ep. esta~ pr.ocesi~;,-~es , .en: las guales iban las mugeres 

cu-
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cubíertas. de ceniza , con el cabello. tendido para mesar-
lo , coa tantas lágrimas y alarido·; que parecia les h'<lbian 
ya muerto· sus hijos y sus maridos •. Oyó Dios los gemi-
dos tristes, de tanta. multitud' , con· hacer que Jlegasen á 
los oidos de los Franceses. Ellos no podian. pensar qué. 
fuese aqnel miserable ruído que' de Ia Ciudad se. sentia~ 
y sospechaban fuese algun· maldicio Óo encantamiento •.. 
Preguuráronb á nn rústico, que tomáron·; y él' fes dixo,-
lo qne· pasaba. Childeberto era gran Christiano, y por 
reverenda de! s :wto Martir levamó li.Jego el cerco, pi-
die ndo á los de h Ciudad se le diese alguna relíquia dei: 
Glorioso San to, por cnyo acátamiento y respeto se ha-
bia inclinado. Los de Zaragoza !e diéron· la estola de 
San Vfncencio , y· é!, vue]to en Francia·, edificó en París 
un Monesterio con !a advocacion deste Santo : porque 
fuese· dignamente. colocada allí su · preciosa relíquia~ Pro-
sigue Gregorio , que habiendo estas Reyes ganado des-
ta vez. gran parte de Espana, . se volviéron con muchos 
despojos. Harto ·diferentes v~:u1 estas dos Autores-, si' es . 
toda una esta jornada que ambos cuentan. Ya pu do ser 

. que ai fin della en Ia. vuelta de lbs Reyes á su tierra les 
tomase el paso Theudiselo, callá11dolo en la Historia Gre-
gorio como cosa adversa y de ignomínia para sus R:e- · 
yes , Ó· por ot.ro respeto ql1e mas !e plilgo. Y aun en San~ 
J:;idoro se da á enre~1der en alguna manera. que en los .~' . 
Pyreneos esperó este Capitan á los Franceses- quando sa- ,~ 
lhn. En ellibro viejo de Afcobaza (.segun refiere. Vaseo )' 
h<\Y afgnn a parricuLuidad. desta. jornada.. Dice que. Ia.s 
cinco Reyes Franceses todos juntos entrando por. Pam-
pl ma llcgáron á Zaragoza , y la tuviéi·on cercada diez y 
a cho dias. No prosigue mas en particular, sino · <1q'uel 
original afirma., que unos pon·en esta entrada de los-Fran-
c~~es el aiio quini~ntos y · 0 otros dos . 
an ,>s delante. Et nmmo ~ f~}~~~B J{fg~Jâ o r este 
tiem po gtan pestilencia :le and~spa6.a.0& 

5 Los o rros Coron tas de Francia pasan ~ 1 Ar-
zobispo. El nuesrro Sant e · ~~Jt1.!J~~e 

~:t!-~-::;;;·;;;;;;· ..,_.. sa·s 
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sas deste Rey Theudio diciendo , que movió tras esto 
Ia guerra a Jos Romanos en Africa : y pasando e! estre-
cho de ·Gibralrar , el ó su exército , que no lo ·declara, 
cercáron a Ceura , combatiéndola reciamente hasta po-
nerla en _grande aprieto. Llegado el Dom~ingo, cesáron 
los Godos de! combate por honra de la fiesta; que ann~ 
que Arrianos, todavía renian respeto en no derramar san-
'igre en dia tan particularmente dedicado á nuestro Re-
dentor , que la vertió por nosotros; Los Romanos, que 
sintiéron el reposo -de los enemigos , y e! respeto con 
que se movian á tenerlo , de improviso saliéron á e!los 
con ímpetu, y tomandol6s desarmados y. en descuido, 
hiciéron tan gran matanza en ellos , que dice d Santo 
con grande encarecimiento, que no escapá uno solo de 
los que estaban en tierra que pudjese traer á Espana la 
nueva -de tanta desventura y estragQ. 

1 6 Por este encarecimiento parece que nó pasó ei 
Rey 1en .Africa , sino que envió su exército. Y siempre 
desd~~ agora se h a de tener n:1ucha ad vertencia, que Santo 
Isido,ro y los demas que dél toman , llaman de aquí ade-
iante Romanos al Emperador de Ç onstantinopla y los sn-
yos , no habiendo quedado ningu'n senorío , ni sombra 
dei l f11perio Romano., sino poseer' \ ::1 de Cons_tantinopla 

( 1 ,algo de Ita·lia, que como se dirá, lo quitó á los Godos • 
./ _s . . ~ \ 
( C A P\ I 'f U, L O t\1. 

Lo que !es pasó á unes Embaxadores de Africa con 
el Rey· Theudio. 

' \ . . 

I p or estos anos Belisa~io ' f~moso Capitan dei Em~ 
pera dor J nstiniano , hacia h ~tlerra en Aft íca contra Gi-
limero , postrei·o Rey de los ,Y ártdaios. V eíase muy fati-
gado ~I Vandalo por una grande .armada que el Em pera.;, 
dor 1,:ie ntievà enviaba conq-a é! : y . antes qtle arriba·,e cn 
Afri c~ a , y se supiese de su· veni~a , enyió dos hombres 
princ:ipales de su ·casa llamados Fuscia y Gotheo ai Re)t 

Theu·· 
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Theudio, para pedirle su amistad ántes que pudiese_ te-
ner la nuev~ dei gran socorro q·1e CQn·ei armada á Belisa-
rio le venia. Estos Embaxadores con vientos contrarios 
tardáron mucho en llegar acá. Entre tanto Beiisario tomó 
con gran presteza la ciudad de Cartago , con que dexó 
á Gilimero casi dei todo destruido. Y el mismo dia que 
Ia CÍLldad fué tomada, partió de allí una .nave que vi9 to-
do lo que habia pasado, y llegando á Espana, ha!ló ai Rey 
Theudio en un lugar de la costa , y dióle relacion de la 
toma de Cartago. E! Rey mandó á los de este navío ca1la-· 
sen estas nuevas, hasta que se tuviese mayor certidum-
bre. Llegáron luego los Embaxadores de Gilimero-sin ~a
ber nada desto , y hallando ai Rey en aquel lugar de ria, 
marina, fuéron dél mny bien recebidos, y regocijados con 
un convite. Este acabado , les preguntó Theudio cómo 
iban las cosas de su Rey. Ellos respondiéron qne próspe-
ras y bien aventajadas. Pidióles la causa de su venida. Dh 
xéron, que á pedir su amistad y su ayuda. El Rey sin 
mas detenerse les respondió , que se volviesen en Afri-
ca , y que en desembarcando alia , tendrian la resolucion 
de su embaxada. A Gotheo y Fuscia les pareció tan des-: 
atinada esta respuesta , que atribuyéndola á lo mucho 
q.ne el Rey habia bebido en la cena , aguardáron para 
otro dia tomarle mas en s.u ser. Así le propusiéron de t., 
nnevo su embaxada , suplicándole por la breve respuesta~ ,. ' 
Dióles la misma dei dia antes : con adverrirles , que nq 
tenian mas que esperar. Ya ellos entónces sospecháron 
algun mal suceso , y consideráron la prudencia con que 
ei Rey les habia respondido. Esto cuema así Procopio en 
la Historia que escribió de aquella guerra de Africa (a), en 
que ai fin refiere como toda aquella gran provinda q·ue0.ó 
desta vez sujeta ai Emperador, quedando el reyno y n<pm-
bre de los V ándalos del todo destruido y acabad0, , -El 
mismo Capitan Belisario y otro llamado Narses habian 
consumido los Godos y su Impedo en ltalia, restiru yén-

(a) Lib. 3· 
Tom./7. Qqq 
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dosela casi toda al Emperador Jnstiniano. Y Totila· y Te-
yas fuéron los dos últimos Reyes en quien se acabó en 
ltalia el Reyno de los Ostrogodos. 

C A P I L U L O L I I. 

·Satz Laureaizo, Mártir, Arzobispo de Sevilla. 

··· 1 · F ué Arzobispo de Sevilla el glorioso Mártir San 
Laureano por estos mismos anos. Aquella su lglesia y 
erras comarcanas rezan dél á los cinco de Julio, y aquel 
dia ponen su fiesta Usuardo y Adon , que hacen men-
C'ion dél en sus martirologios. Y el Ohispo Equilino es-
cribe tambien deste Santo. Lo que aguí dixeremos será 
destos Autores , y princip'almenre de lo que se reza en 
S~villa en bs liciones de los Maytines. Fué natural de 
Ung11Ía , y criado , y enseõado , y ordenado Sacerdote 
en la Iglesia de Milan. Y porque este Santo era muy Ca-
tóli,co , y perseguia con gran zelo y hervor los Arria-
nos , el Rey T otila de los Ostrogodos en Ir alia , que era 
.f ... rdífno, Je quiso mandar -matar,. 

2 Por esto se vino San Lameano en Espana, y vi-
viéndo en Sevilla, por su dottrina y exemplo de santi-

.), + dad ~ y habiendo muerto Máximo, >Arzobispo de aque-
I· lia Iglesia, fué elegido en su lugar. 'Dmaba todavía el 
f' ódio dei Rey perverso , sin que tanta distancia de tier-

ra se lo hiciese olvidar: y dió ó rden como el Santo Ar-
zobispo fuese muerto en Sevilla. El Angel de su Guarda 
Je ar:nonestó en sueüos el peligro que le estaba aparejá-
ào ; y guiándole él , se metió en la mar, navegando has..: 
ra Roma. Alumbró en cl cami no un ciego, que en abrien-
do lps ojos, !e pregu ntó: Di me , Laureano, ~ quién es 
este •mancebo tan re~pla nde iente q ue está á tul.ldo? El 
Santo le dixo que era el A ngcl de su Guarda, ~( Aquel 
"lo vió con los o j s corpo rales : mas si todos nosotros 
"tn vicsemos bien abier to s lo espirituales de la F e, con 
"elbs veríamos perpetuamente nuesuos Santos Angeles 

. "~ 
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"de Guarda juntos cabe ncso.tros , asistiéndonos perpe-
,~ mameme en rodo tiempo y lugar para ayudarnos, de-
" fendemos y inspiramos. Nuesrra negligencia y olvido en 
"esto nos priva de tanto bien , y tan particularmente 
"nuestro, y que tan cerca !e tenemos.., y que no le pesa 
" sino porque no usamos dél y lo gozan1os., En Roma 
fué recebido San Laureano muy bien dei Papa; y de 
allí .vino por la mar á Marsella con deseo de ir a visi-
tar el sepulcro de San Martin. Allí le conociéron, y le 
matáron , cortándole Ia cabeza los Hereges , que en to-
da parte le temian , y en toda parte estaban prevenidos 
por Totila. El cuerpo dei Santo Mártir fLté sepultado con 
gran veneracion en la cindad de Beterri · en Francia por 
Eusebio, Obispo de Arlés ; y Ia cabeza, porque así D~os 
lo disponia, fué traída á Sevilla, en tiempo que pade-
cia hambre , y pestilencia y ?tras tàtigas: y recurriendo 
mas devotamente á Dios con la intercesion de S. Lan-
reano , . y con Ia presencia de sn preciosa reliqL1ia, la ciu-
dad fLlé librada de sus plagas , como él al salir se lo ha-
bia anunciado, pidiéndo!es se volviesen á Dios, porque 
habian de padecer grandes fatigas , y no saldrian dellas 
hasta que él volviese a aquella tierra. 

C A P I T U L 0 LIII. 

Piedras del tiempo del Rey Theuâio, y lo demas 
hasta su muerte. 

1 De tiempo deste Rey es una de dos sepultnras, 
que pocos aõ.os se halláron debaxo rierra fuera de Sevi-
lla, en aquel arrabal que está á la lglesia de San Bernar-
do , en Ia qual , por ser de mugeres Católic 1s y n, u y ilclS-
tres, las metiéron. Yo Ias he visto , y son grandes a rcas 
de mármol, con sus cubiertas de otro m:irmo l algo di~ 
ferente, todo liso , sin ninguna pu!ideza. En cada una 
se halló una redoma de vidrio, que parece tuviéron al-
gun liquor; mas ya estaba consumido dei tiempo. Las 

-' Qqq 2 le-
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letras tienen tàn poco primor en Ia escuitur.à como ·to·-
do lo demas, y tienen endma la santa cifra con elA y O 
para _de11otar su Iimpia y Católica Christiandad. En Ia un~ 
arca, qne es algo m.ayor, y del tiempo deste Rey, di--
cen así las ·leti·as , aunque coi1 algunas abreviàturas: 

I 

'' PAVLA CLARISSIMA. FEMINA. FA-
MVLA. CHRlSTI. VIXlT. ANNOS· 
XXllii. MENSES. DVOS. RECES-
SlT, IN. PACE. XVI. KAL. FEBRVA-
RIAS. ERA. DLXXXli. 

En castellano dicen : Paula, muger mny ilustre, Siet~
va de Jesu-Christo, vivió veinte y quatro anos y dos rhe-
ses. Partió desta vida en paz á los diez .y siete de Ene-
ro de la Era de quinientos y ochenta y dos. 

2 Este ano era el de , nuestro _Redentor quinientos y 
quar

1
enta y quatro. Del mis1po aFío és otra piedra ·de se-

pnlm ::a, que . está en Evora, · ciudê!d ihsign~ en Portugal; 
y la puso Andrea Resendi0 en Ias ant~giiedades de 'Evo-
ra. E! epitafio que tiene es és te, · con algtm mal latin ~ 
GonH> es ordinario hallarse en tas piedr~s dest~s tiempos. 

• .t... _, ' 

DEPOS,ITIO. PAVLI. FAM;VLVS DEI. 
VlXSI'F. A"NNOS. L. ET. : VNO. RE-
QVIEVIT . . IN. PACE. D. 'ÍIII. IDVS 

, Ml}R TIAS. Êlf-~· D. LXXXI~ \. , , 

En castellano se traslada así: EiHerramiento de Pau-
lo, S~ervo de Dios. Vivió cincuenta y un. anos. · Repo-
s? en paz a ~os trece "de MarzCY. Era de quinientos y 
ochGnta y dos. ., · r • ll ,í - ' , 

· 3 El Rey Theudio fué m lerto 'poco. despues de aque· 
lla pérd ida de Aflica. Matóle, en sn ·palacio de una es-
toCJda uno que se. habia fingido loco pata hacer esta 
maqád. Y a:rn·q'ue el Rey despues de herido estaba ago-
tlizanâ9_ con Ia lhllerre , toda via con benignidad y buen 
reco 10cimiento t ll VO .cuidaçio de mandar-á los suyos que 
ningun .mal se hiciese al matador: -Porque éllo tei1ia por 

- ver-
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·vet;dugo de Dios , que quiso por sn mano de aqnel cas-
tigar en el otra tal cmeldad' que él habia usado siendo 
soldado , matando así á deshora á sn Capitan. 

4 . Tambien celebra San lsidoro en este Rey Ia be-
nignidãd que , siendo Arriano , usó con los Católicos, 
dindoles licencia que libremente se .. juntasen en Toledo 
los Obispas á Concilio , y tra rasen en él torto lo que á 
~u verdadera Fe y Religion pertenecia. Este parece otro 
Concilio de Toledo, diferente dei pasado, pues aqud 
ya se acabó en tiempo del Rey Amalarico , como alli 
vimos. Y segnn la premia que los Sumos Pontífices. por 
entónces ponian , y en los Concilias tambien se deter-
nünaba qne hnbiese cada ano Concilio Provincial, es 
hien creib!c qne hubo éste y o tros mas. Y ai finde aquel 
C011cPío se propone otro para adelame, y se le impo-
ne al At~zobis.po Montano el euidado. de _publicaria y 
coógregarlo. Ya seria éste quarto Concilio de Toledo 
por la cuenra que se lleva en 'esta Historia, aunque ad.-
·virtiendo solamente della en los lugares. qne conviniere:, 
no dexaré la comun y n1.uy sabida, que en el libro de 
los. Concílios se halla. · 

5· La mierte.dd Rey Theudio sncedió ei ano de quí-
nientos y quarenta y od10, despues ·de haber reynado, 
segnn. San I:idoro, dieZí y siete anos y cinco meses : y'" 

1 Vul3a le qmta de los meses los tres. De la cuema. del~ •~. : 
Obispo de Tuy no ha..y para. qué hacer caso aqní:. pues ~~ 
por falta de los libros que estan deprava~os y descui-
dadamente escritqs, va tan. fue ra d'e órden , que no le dél 
á' este Rey mas que cinco aõ.os y cinco meses. 

6 En su tiem.po deste Rey hubo hartas. mudanzas de 
Sumos Pontífices. San Jnan > Segundo deste nombre,. fa~ 
lles ·ió á los veinte .y. siete de Mayo del ano quipientos 
y •treinta y quatro ., habiendo sido Papa d9s aõ.os, qua-
tro meses y seis di:as. Orros ·seis d-ias estuvo vaca la Si~ 
lia , y fllé elegido S. Agapé~o , qne ~ambien llaman Rús-
tico , á los .tces de! } tmio siguiente. Vivió despues no 
ma~ que once nieses y diez y nueve dias~ Murió en Cons-

tan-
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tantinopla á los veinte y uno de Mayo del ano sicrnien-. :::> 
te quinicntos y treinta y cinco. La Sil1a Apostólica es-
tuvo vaca por un mes y veinte y ocllo dias, hasta ser 
·elegido el Papa Silverio á los veime de. Ju lio ; aunque 
por revue1tas qne hnbo gralqdes se dilaró su consa.crra-
cion hasta los diez .y seis de Diciembre. Mas desde el dia 
_c.i~; su eleccion se le cuenta el Ponti.ficado , que le duró 
·un ano , diez meses y siete dias. Y no l)orque fallesció 
sino que por revueltas y maios tdfagos que se arrave~ 
saban, fuc forzado á dexar la Silb Apostólica, y salir 
de Roma desterrado e! aflo signiente qninienros y rrein-
la y sietc á los veinte y seis de Mayo. No pasó mas que 
un dia de vacante , siendo elegido á los veinte y ocho 
ei Papa Vigilio, que por morir Silverio luego el ano 
siguiente quedó pací.fico en b Silla A ostólica : y él la 
ten'ia este ano de la muerte de! Rey Theudio. 

7 
1
Era ya tambien este ano el veinte y uno de! Em-

perador de Constantinopla Justiniano, muy famoso por 
hs leyes que mando recopi1ar , y porque recobró á Ita-
liJ , s1d.ndo!a del poder de los Godos , y á Africa, aca-
.bando dei todo en ella el Senorí de los V ándalos. Y 
es necesario ·rener cúenta con este ,Emperador de aquí 
adelante , porslle lasÍ lo requieren 'las cosas de Espana, 

)r -~.que Sei harí de cont~r. Tambien conv iene advertir' para . 
~~'} -' la buena cuenra de los anos ·7 que la lleva qesde estos 
r~ tan cierta huestro glorio 9 Dootor San l sidoro, que con-

tuerda con la mas clara y afinada de Fray Ül1'lfrio Pan-
vinio <.~n SLl His'toria Eclesi:ásúca: porque los anales bre-
ves ya se acab·áro~1, del Goncie Marcelino no se puede 
sacar nada , por no lüber en él cosa d~ las que roquen 
á Espana y su Histeria: y la' Corónica vieja breve muy 
pocas veces hace mencion de los anos. Juan Cnspinia-
no ya acaba lnego SLlS Cónsules : porque se ha de en -
tender que ya por este tiempo' se a'cabó en Roma el 
Consulado, y así se acabá juntan1enre con él la órden 
tan bnena y tan continuada de ~ contar por este cargo· los 
anos. ,A.cabóse el Consulado en un Flavio Basilio , el 

pos-
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postrero. Cónsul que hnbo en Roma el aiío quiniemos 
y quarenta y uno. Los veinte y cinco anos adelante cuen-
ia el Conde Marceli:no por este Consulado , diciendo un 
aõ.o , dos aiíos ,. tres aõ.os despues dei Consulado de Ba-
silio~ Y así cuenra. rambien Fray Onufrio y los demas. 
p asa do este ti em po ·, otras nuevas formas se han de te-
ner por fLlerza , para ll eVJr en esta Corónica Ia cuenra 
bien continuada., y m ostrar su_ certidL1mbre : y dellas yo 
d:11:é siem.pre razo n quando se ofreciere ser necesario tra:-
tar de!bs. Y éste que aquí yo pongo es el verdadero fin 
dei ConsuL1do Romano , y no. otro. qne refi.ere l)latina. 
en la vida del Papa Lucio Tercero , qne fué mas de seis.-
cientos. aiios despues desta. A:llí escribe que lo echáron 
á este Papa de Rofna porqne queria quitar el nombre 
de los Cónsuies. Sen'adores q liso decir , y esta dixera 
.con verdad. Y ya Fray Onufrio Panvini.o mosttó en sus 
anotaciones el error .. 

C A P I T U L O L I V. 

EI Rey· Theudisela, J! el celestial mil agro. que· por. e.rtos. 
tiempos se veia en Espana para el 

E autismo •. 

1 Era Theudiselo ,· que otros ll~1man Theodiscio., ' \ 
Capitan General dei Rey Theudio , como hemos visto:. 
y la buena expedench que dél se renia en la guerra les 
hizo á los Godos tomado por su Rey , muerto su Se-
nor. El de Tuy dice era sobrino, hijo de hermana de 
Totila, q ue por este tiempo era. Rey de los Ostrogo-
dos en ltalia. Fué hom!Jre vicioso ,_ y muy rebelde Ar-
riano, y como tal quiso lucer ex.traõ.as experiencias en 
mostrar si pudiera ser falso un milagro , que acá se veia .... \. 
cada ano por Pascua de Resurreccion. Esto es una cosa 
insigne y de soberana misericordia de DiOs p·ara Espana 
en aquellos tiempos; y así será razon dar cuenta della 
tan por extenso como en Gregorio Turonense se halla. 

Q ue 
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Que aunque en Beda y otros Autores graves y fidedig-
nos se halla mencion desta , m as e! Arzobispo es el que 
mas á la larga lo refiere ; y así será casi trasladado dél 

·. lo q 1e yo aquí escribiré. 
. 2 Cerca de Oset , lugar de la Lusitania ( dice Gre-

gorio (a)) hay en e1 campo una piscina ó alnerca pe-
quena' labrada .de marmoi de diversas colores' en for-

. ma de cruz. Los Christianos habian tambien labrado un 
hermoso templo para tenerla dignamente guardada. Lle~ 
gado d Juéves Santo, júntase ali! rodo el pueblo y gen-

. te comarcana con el Obispo, y son todos consolados 
sintiéodose nn suavísimo olor dei Cielo. Hacen todos 
oracion; y al salirse el Obispo, cierra las pnertas de la 
Iglesia con gran diligencia , y sella todas las cerraduras, 
dando lLlgar , y previniendo con la fe á la virtud del 
Cielo , que por la misericordia de Di os allí ha de obrar •. 
Al tercero dia, que es el Sábado Santo, el pueblo se 
junta para bautizar todos los niõos nacidos aquel ano. 
El Obispo con los que allí se hallan reconoce sus sellos, 
comq estan enteros sin haber_ sido tocados; y con esta 
segmidad abre las puertas. Llegando á la piscina, que 
dexiron vacía , por virtud celestial, y por maravi-lloso 
don divino Ia haUan toda Ilena de agua, y con colmo 

/_alto á manera de medida de trigo , derramándose por 

(

1 rodas partes con grande abuQdancia. Bendice e1 Obispo 
la fuente milagrosa, echando dentro la chrisma; y bau-
tizados 1os ninos , a los demas Fieles se les permite lle· 
var de Ia santa agua por reliquias. Acabada así la fiesta, 
bs aguas que tuviéron inv.isible principio , se vuelven á 
esconder con fin ménos entendido. 

3 Así cuenra el Turonense lo deste . milagre, y no 
_)-- suceqia solo en Espana: pues b.abia otro semejante y tan 

ordiqario en Sicilia , de que escribe San lsidoro en sus 
Claros Varones , refiriendo una epístola dei Obispo Pas· 
casio , en que dió relacion desto ai Papa Leon , Primero 

des-
(a) En el libt·o de la gloria de los Mártires , cap. ~3· 
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deste nombre. Theudiselo estuvo sien1pre muy incrédu lo· 
deste mi.lagro, y con blasfemia de Aniano de.cia. No 
es ésta virtud de Dios, sino ficcion y engaõ.o de los Ro-
manos : que Romanos llamaban ellos á todos los Cató~ 
l.icos, y que no eran de su secta:Quiso tras esto hacer la 
experiencia , y venida la Semana Santa , mandó poner sus 
sellos con .los dei Obispo en ·tas cerradnras de la !glesia , y 
cercada -con mucha gnarda :•porque no fi:1ese posible en-
tr-ar nadie á fabricar el engano .como él sospechaba. El 
l!11ilagro sucedió aquella vez , de b misma manera que so-
lia. Así fué tambien otro ano siguiente que el Rey mandó 
hacer la misma diligencia. Ya •ai tercer aõ.o con su obs~ 
tinada infidelidad, determinó háceda mayor, y todo su-
cedió para que la 'virtud divióa :más res pland~ tiese, y 
la fe verdadera se confirmase mas con Ja confus ion de 
los Hereges. No .contento el Rey con los sellos y la guar-
da, mandó hacer un foso nmy hondo ai derredor de la 
Jglesia, pa-ra· qt:te .se atajasen qualesquier manantiales se-
cretos , si por ellos ac1so venia ei agua. El foso se hizo 
de veinre y cinco pies en hondo , y quince en ancho , sin 
que se encontrase ningun manadero. Todo e to estaba a~í 
.p.roveido quando matáron al Rey , sin llegar a! dia en que 
'<ieseaba hacer -Ia 'infiel exper iencia. , T.odo .esto -es -dd Ar-
~obispo, y por -e1 poco tiempo qtte reynó Theudiselo 
'( aunque podria caber todo en él), h~nios de emender - ' 
'}_Ue ántes que ft1ese Rey, siend0 Capitan General , comen--
zó á hacer estas malas pruebas , y las continuó despues 

. ~iendo ya Rey. El mismo Autor cnenta algunos milaaros 
d., ' ~ qne e,n este santo lugar suce 1eron. Fue entre elJos muy 

-seiía1ado e1 de un hombre principal de los God.Js, Herege 
Arri 1110,- como e-! los lo eran todos. Pasando por esta Igk-
-sia, no temiêndo á Dios , ni dando á este santo lngar la 
,1everencia debida, con menosprecio de rodo, y burlando 
dello, man ió meter sus bestias en la lglesia. Aqnella no-
i:he !e .sobrevino tan gran fiebre .\ que aunque tarde, co· 
menzo ya á sentir la . pode\rosa _mano dei Seõor. Manda 
con esto á toda priesa que saqnen las bestias de la Iglesia: 
. Tom. F. R.tr n1as 
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mas. con mayor fnria le apretaba á éE su mal cofl aiíadirsele 
frenesía, y morir en breve tiempo de aquella enfermedad .. 
· 4 Otro milagro fué , que daban todos sus vasos. á un 
Sacerdote el Sábaào Santo allí en la Iglesia, para que les 
cogiese del agua, y se los. diese Ilenos •. Yendo uno á tomar 
el suyo con una mano , con la otra le wbó al Sacerdote 
un cuchillo ·que ·tenia en la cio ta. Qnando. éste fué á mirar 
su ·vaso que se le habia dadd' lleno, halló. que ni aun una 
sola gota de agua no tenia. Confundido con el milagro, 
y ruas con su pecado ,. v:olvió aL Sacerdote el cuchillo , y 
ltiego pu do llevar el agua en sw \~as o .. En los. libras im.:. 
presos deste Autor estál. me'ndoso eL ·nombre del luf!:ar, 
~n cuyo campo dicCJ éstabá esta divina fuenre. Emiéndase 
por los libras de la Historia de Francia deste mi. mo Au-
tor ~donde se halla elnombre verdadero de Osset. Y sien-
.do este ·lugar muy cerca de Se.villa, no sé por qué lo po-
1ne· ~n la Lusitania .. Debió. engaõ.aise en cre_c;r· que Osset 
estqviese en aquella provinda, y si·no tuvo e~ta ocasion;~~; 
no sé por dónde se· pueda salvar .. · -

5 Afea. mucho San Isidoro en este Rey su desenfrepa ... 
da ~uxnria con que cudiciando m~lChas. mugeres principa-
les, fué forzado á ser cruel, bns:caQdo ma~as. man~ras .. para 
.maçar .sns maridos. , No. pudiéron! fqfrír. los Gddos. ~n sll 

,.. 27 Rey estas torpes.y fieras. deú.usías} que bastaban para ai-

( 
' ., b.orotar aun los. in'genios, mansos. y sosegados , y así 

. , . conjnr:indose todos ; le matáron en Sevilla estando. co-
,,. miendo: no habiendo tenklo el reyno mas que ,un aõ.ol) 
, co1i1o San Isidoro y los demas le dan." Mas Ia Corá- . 
·nic:,t de Vulsa con Ia precisiot\ que suele,. le aõ.ade seis. 
meses y trece dias. r'nas , ·y así es fac ir 'cosa-haber Ilegado 
.al afio qninientos y cincuen'ta, si Thendio fué muerto 

r - .pasfl.do ya mas que medio aõ.o del guarentà. y ~cho~ Mas. 
· qu~ndõ no se sefialari dia, mes 'Y afio ,, .. no se puede dar 
. entera certidLimbre en estn, como cada uno puede enten~ 
.der. âgora pasarémos con I~ bue11a cuema de San Isido-
ro 1 que pone la muer.te deste R:ey ·en el afio quinienros 
y ~uarenta ' y nueve~ i i < ' 

. '11 '·· .Ya. 
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6 Ya·por este tiempo murió el Rey Clotarib de Fran• 

t:ia, en quien se. habia vuelto á mi ir d Reyno de su pa-
dre : mas él lo dividió de nuevo en quatro de sns hijos, 
Chariberto, Guntcramno , Chilperico.., y Sigiberto : de 
los quales conviene tener . noticia. por habede de tratar 
dellos adelante en esta'; Cotóriica. , . , -. 

. ' 
CAPITULO LV. 

El Rey Agi/.1. Levantosc Athanagildo ·contra él, y la 
·nueva ~enida de ,/os Romanos .en E-spana • 

. 1 No tenemos . otra Bis roda auténtica que poda•· 
mos seguir en lo destos tiempos, sino solas las . de Jor-
nandes y San Isidor.o : mas ambas son tan breves ~ que 'les-
faltan muchas cosas que la Hiswria. requeria. Agi la ·dicen 
·que entró en d reyno despues de Th~udiselo) sin decir 
cómo ni por qué cansa, ·aunque parece da á entender San 
lsidoro, que por eleccion ·como ya en los Godos se usa-
ba. El mismo prosigne luego que el Rey · Agila mov1ó Ia 
guerra á los de Córdoba, y tampoco hay memoria de 
la cama de lia. Agila pareae cercó la ciudad , annqne San 
I sidoro no lo dice, ·sino que los de dentr-o -saliéron á darle 
la batalla en qne le matáron un hijo 'sllyo , y él ·se fué 
huyendo á Mérida tan apriesa, ·que los de Córdoba hnbié-
Ton -el despojo de sus reales en qLie hahia grande tesoro. 
Atribuyen San Isidoro, y todos los que toman ·dél , esta 
victoria al Santo Mártir Acisclo, que ayudó ·á sus Cor-
dobeses para que hiciesen venganza en este Rey de un• 
malvado desacato que como perverso Chl' isriano hizo 
·en este cerco, profanando la lglesia -deste· Santo que es .. 
taba fuera de la ciudad, mandando meter en e! la sus ca-
ballos, como mas largamente ·se ·dixo quando contaba-
mos deste glorioso Mártir. 

2 Levántose despues contra el Rey Agila , por en-
trarsele tir.ánicam.eme en :el reyno Athanagild.o, ·de qnien 

Rn- z -no 

\ 

\ 
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no hace n1as San Isidoro q ue nombrarle, y parece debiâ 
ser algun Capitan . poderoso en e! exército, y por lo que 
San lsidoro dice ., se puede pensar que se levantá con Se~ 
villa. Y para prevalecer mejor contra el Rey , enviá á pe-
Çir ayuda al Emper.ad?1~ Justiniano á á sus C apitanes, y 
él se la enviá, como Sa.n Isidoro) y,. Jornancles .refieren, y 
este Autor dice en sola ,una palabra, que v in o á Espaii~ 
con este socorro- tlé Roma"tios ".efiPatriéio Liberio, y no 
sé por qué Jnan Magno !e liame Amato. E~te residia por 
lo.s ·R o hunos en el gobidno de ' es.o poco qL~e tenian en 
la Proenza, _y así por estar tan cerca huho mas .aparejo 
para tratar co n él. Tambien estaban harto cerca los Ro-
manos del exército de Africa, y así creo yo que tambien 
pas,1ron bnena·parte dellos en Espana á este socorro. Por-
que la qcasion de poder volver á meter los Romanos el 

· pie en Espana era mucho de estimar, y para esto dobla-
rian lrs fuerzas, dando de buena gana aun mas ger. te de la 
que se les pedia, y no se podia formar entero un exér-
dro con lo. poco que los Romanos en Francia tenian , y 
lo de Africa era mucho mas, y estaba por agora casi 
ocioso con l~s victorias tan cumplidas de Belisario con 
que ~ujetá la tierra, y lo cerca acrecenraba tambien Ia 
oport:unidad de piDder enviar mas gànte en Espana. Atha-
nagikjo hizo esta vez su concierto con el Emperador Jus-

( 
tiniar~o , puesto en · fon~n por escrito, mny ·á su ventaja 
d'el Emrerador, · con 'grandes\ condiciones y partidos en 
su pq;)vecho como s.e. verá en su lugar. 
· 3 Desta vez ai fin entdron de nnevo los Romanos 

en Espana , c0menzando á· poseer harta farte della. Esto 
cs cierto : pues es m_uy verisimil que no · daria el Em pera-
dor e~te socorro, que como dice J ornaedes, fué exercito 

- enterp .s.in buenare.compensá ·de cit'dades y tierras en Es~ 
) pana~ qpa11do'· su.- ·ge~te {h.ubiese áyudado á conquistaria 

para ,.AJ banagiJ.do. ,y huhe 'escrirlll a dei concie1 to entre 
Atbapagildo y el Emperador J ustiniano , como. manifie s-
t~meqte p.are:cei-á ~en ;er capitulo qüarto dei Jibro siguien-
te. Así . riç _ J?u.~5i.e:, )~~p,eJ: :;düda en esto , pues se lamenta .... 

tam-
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tambien aquí San Isidoro , que metió Athanagildo una 
JVez .los Romanos en E-:;pafia_, y despues no los pu do 
echar, y los siete ó ocho Reyes Godos siguientes, tu-
viéron harto que hacer en acabar los de echar , como por 
todo lo de adelante parecerá. Y hase de eqrender , como 
ya se ha advertido , que llamarémos por todo csro Ro-
manos á los vasallos dei Empe1 ador de Constantinopla, 
aunque fuesen Griegos ó de otra nacion, porque así los 
nombran nuestras Historias, y los Emperadores aunqne 
mas verdaderamente eran de Grecia, mas siempre se in-
titulaban de Koma. 
· 4- . Qué fué lo que Athanagildo dió de Espana á estos 
Romanos , ó lo que ellos se tomáron JW se puede se-
iialar distintamente. En Ias costas de ambos mares, Océa-
no y Mediterrâneo, tuviéron harto sefiorío, y tambien Ia 
tierra adentro : como lo mostrarán las conquistas que 
contra ellos se tuviéron , y los conciertos de paz que al-
gunas veces se tradron con un Patricio que siempre de 
hoy mas residió acá por los Emperadores, para defensa y 
gobierno de Jo que en Espana poseian. Y el nombre de 
Patricio era agora como verémos , título de cargo y dig-
nidad ' habiendo sido antes apellido general de los nobles 
en Roma, como en la República Romana se dixo. Estos 
Romanos digo que entráron de nuevo con armas y con 
poderío dei Emperador en Espaõ.a para ser senores en ella: \ 
porque Romanos verdaderos ó descendientes de ellos que 
viviesen en Espana, siempre hubo muchos sin que se pueda 
pensar otra cosa: mas estos súbditos vivian á los Godos que 
tenian el absoluto senorío de la tierra : como tambien Jes 
estaban sujetos los otros Espafioles antiguos y naturales mo-
radores de la tierra , de que siempre quedáro.n muéhos 
principales en Espana, en todas las mudanzas de sefioríos 
que por ella pasáron. DOS .D e 

5 Y volviendo á. Ia Hist a ~~l.{l~ abe 
Sevilla un grande exército qt~ el Rey Agila env1<f n-
tra él , y considerando los omJs como ellos se d~r an 
i sí mismos con rales discor -, . ~~-~t~ -p E · 11 

- ~..fo....,rf 
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daderamente temiendo , que con rales ocasiones Jos Ro.J 
manos se podian apoderar en Ia tierra, con el principio 
que ya ellos tenian , y con ei aparejo que los Godos dis.,. 
cordes les daban , acordaron de matar ai Rey Agila ; y 
habiéndolo executado en Mérida el aõ.o quinientos y cin-
cuenta y quatro·, despnes de haber reynado cinco aõ.os 
se pusiéron todos en concordia debaxo el seiíorío de Atha: 
nagildo , tomandolo por su Rey. V nlsa I e aõ.ade cinco 
meses á Agila , mas lo de San Isidoro va tan derto y tat,l 
continuado con buen órden, que no hacen falta por ago-
ra estas menudencias en la cuenta , que despues seran de 
mncha subsrancia en este Autor, como facilmente se en-
tendera. J ornand.es podra hacer harta falta, cuya Historia 
es ya aquí acabada, porque él no vivió mas que hasta este 
tiempo. -

CAPITULO LVI. 
I 

El 1Rey Athanagildo, y piedras de su tiempo. 

. r (~atorce aõ.os reynó Athanagildo, como San Isi-
doro es~:ribe , mas ninguna cosa cuenta dél en todo este 
tiempo, sino el vano trabajo que tLivo en querer echar 
de Espaqa los Romanos que fl en ella habia m etido, pe-
leando contra ellos ~ y venciendolos algunas veces : mas 
no de ta.l manera qLI~ pudiese del todo prevalecer con-

1 tu ellosy. Lo mismo escribe el Arzobispo Tmonense, 
' con decir en particular que el Rey Ies tomó á los Roma-

nos algunas de las ciudades que ellos malamente h::~bian 
ocupado~ Deste mismo Autor se entiendc , qJ.le Arhana-
gildo fné casado con Gosuinda, sin que diga de · qué na ... 
cion ni linage era, mas parece Francesa. Hubo en ella 
dos hijas;y ambas casáron en Francia. La menor, llamada 
BrunichiJda , casó cori el Rey Sigiberto, y Galsuinda la 
mayor con el Rey Chilperico su hermano. Sus maridos, 
con ayuqa de buenos Obispos que Ies predicáron, hicié-
ron á. las dos Reynas dexar su mala sccta Arriana y ser Ca-
tólicas. r de aquí adelante se habrá de hacer mucha men-: 

cion 
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cion dellas. Don Lucas de Tuy, dice de Athanagildo que 
fué Católico y no Herege , conservando en su corazon Ia 
verdadera , aunque en público no lo manifestaba. Con 
esto se mostró siempre amigo de los Católicos, en lo 
que se ofreció poderios favorecer. 

2 Murió el Rey Athanagildo en Toledo de su en-
fermedad el aô.o quinientos y sesenta y siete, quedando 
viva la Reyna su muger, y sin que se elig;iese otro estu-
vo el reyno vaco cinco meses. Esto hace harta maravilla, 
porque estando los Rornanos acá tan poderosos , y ha-
biéndose c'omenzado la gran contienda con ellos, parece 
fnera necesario riroveerse los Godos luego de cabeza que 
los goberna~e aun con mas presteza que solian. Vulsa 
tanibien pone estos cinco me~es de vacante, aunque el 
original que yo tengo de su Corónica está aquí tao erra-
do y confuso en la escritura, que no hay tomar enrero 
tino de lo que·quiere decir. E! Obispo Don Lucas de Tuy 
pone aquí siete aiios y cinco meses de vacante, porque 
los Godos no se conformaban en Ia elecdon , y conforme 
á esta diversidad tan grande, v a continuando los aiios 
de su Corónica. El Arzobispo J?on Rodrigo sigue á San 
Isidoro , y la general pone todàs las opiniones. Y no hay 
por qué dexar la de San lsidoro y su certidumbre y fide-
lidád ert el contar, que terná adelante clara y evidentes 
comprobaciones, y lo del de Tuy no puede ·nevar nin- , 
gun cam i no. de ser cierto. 

3 De tiempo deste Rey Athanagildo hay tres pie-
çiras en Espana. La una es la sepultura que está en San 
Bernardo de Sevilla ~ y della se ha ya dicho como se 
halló , y la forma que tiene, y yo la he visto, y tambien 
tiene Ia santa cifra con el A y O. Lo que dice su epitafio 
con muchas abreviaru1 as es esto~ 

CERVELLA CLARISSIMA FEMINA FA""'" 
MVLA CHRISTl VlXlT ANN. PLVS MI-
NVS ANN. XXXV. RECESSIT IN PACE. 
111. KAL. F EBR VARIAS ERA. DC. 

En Castellano dice ~ CerveJa, muger rnuy ilustre, sierva 
de Jesu-Christo) vivió treinta y cinco anos, poco ma~ 

o 
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ó ménos, partió desta vida en paz á" los treinta de Ene• 
ro en la Era de seiscientos. 

4 El aiío de nuestro Redentor que se seiíala en esta 
piedra, es el q t1iniemos y sesenta y dos. Tiene esta pie~ 
dra una cosa notable que acabando de decir Recesit in pa-
ce, está escufpido un corazon atravesado con una saeta. 
Algunos hombres doctos han declarado esto, y i mi jui-
cio; bien. Dicen que esta sepultura le puso á ésta su mari~ 
do ó otra persona que mucho IJ. queria. Y para mostrar 
el dolor que sintió en su muerte , haciendo mencion della, 
pus o aquella cifra, que v ale tanto como decir , ·continuan-. 
do lo de arri~a, murió dexando mi coraion traspasado de 
dolor á los treinta de, &c. 

5 Tambien he visto otra piedra de sepultura que está 
en Alcolea, lugar de la O ~d-!tl de San J uan , si e te ó ocho 
le~was d>! Sevilla, !lanudo antiguamente el Município 
Flavio 'Arvense, y es dd mi:m1o aiío q•1e la pas:1da, y 
tiene e~te epitafio con la santa cifra y su acompaúamien ... 
·to de4 y O. ' 

CVLFINVS. F AMVLVS. DEI. VIXIT 
ANNOS. PLVS. MINVS. LXX. RE-
CE S SI T. IN PACE. D. Ill. KAL. 
AVGVSTAS. ERA. DC. 

Traslac1ada en Castellano\ dice : Cnlfino, Siervo de Dios, 
' vivió s~tenta aibs poco m 1s ó ménos. Partió de5ta vida 

en paz á los treinta de Julio, de la Era de seiscientos. 
· 6 Etl Evora de Pormgal está la otra piedra, púsola 
Resenqio en ellibro de l~s antigü.edades de aquella ci:•da_d~ 
·y es de L111 Obispo de allt, como parece por este epttaho 
que ti1=ne. 

IVLIANVS FAMVLVS 'XPI. EPI-
SCOPVS ECCLESIAE KBOREN-
SIS. H. SITVS EST VIXlT ANN. 
PLVS MIN. LXX. REC. IN PACE 
KAL. DECB. ERA. DCIUI. 

j 

En castellano dice: J uli ~mo , Siervo de J esu-Ch.rist<?, 
Obispo de la Iglesia de Evora , e')ti aquí sepultado. Vi- .,-
vió Sefent-::. anos , poco mas ó ménos. Partió desta _vid1l 

en 
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-en paz· el primero : dia de Diciembré ; en la Era ~e seis..1 
cientos y quatro. Es el afio de nuestro Redentor qui-
nientos y sesenta y seis. 

. 7 Tambien· hay en Portugal, quatrp leguas de la ciu-
-dad de Guimaranes, sobre la ·ribera del tio Vizela, uq 
-lugar llamado Athanagildo , que se podria creer tomó 
.ei nombre deste Rey • .Allí pareceo fundamentos y pare~ 
don~s antiguos, que comunmente ·llaman los Palacios~ 
y son de fábrica manifiestamente Gótica, y no Romarna • 
.Y sin esto hay. otros rastros de antigiiedad . .AsU,Q r,e{ie, 
re eLMaestro Ançlr~a Res~ndio ,en ,la Epístol'll latin.a qu~ 
escri,bió á Bartolofné de ·QtJevedp ' Racionero en ia-San~ 
ta Iglesia de T oledo , y ançJa, im;presa. . . i 

' 8 Desde el Papa Vigilio, en quien dexamos , hasta 
este afio de la qmerte de Athanagildo , hubo tpdas es-
.tas mudanzas en I~ Sede Apo~t9Uca. El Papa Vigitio: fu~ 
Sumo ,Pontífice· diez y ocho anos , siete mes~s y <Zil.1ç~ 
dias, pues fallesció á los diez de Enero. del ano quini'en .. 
tos y cincuenta y cinco. Hubo larga vacante de tres me~ 
ses y cinco dias , hasta ser consagrado Pelagio , Prime~ 
ro deste nombre, á los diez y seis de Abril , sin que 
se sejl.ale el dia de SU eleccion :· y as~ se cuent~ la_· va:r 
cante·, hasta sq consagracion. Np tu v o la Silla mas .que 
quatro anos ' diez meses y diez y o'cho dias ' pasandq 
desta vida á los quatro de Marzo del ano quinientos y 
sesenta y uno. Durá la vacante desta vez dos meses y 
veinte y quatro dias, y fué elegido el Papa Juan, Ter-
cero deste nombre, á los veinte y nueve de .Mayo,,, di .. 
latándose su consagracion hasta los diez y siete de Julio. 

C A P I T U L O L VII. 

E! Rey Theodomiro de los Suevos, y cdmo se convirtid á 
la verdadera Fe con sus súbditos, y e! Concilio que en 

Brq..ga se celebrá etJ su tiempo. 

t Por estos aiíos vuelven ya nuestros Historiado- · 
Tom. V. Sss res 
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res a hacêr n1encion del Reyno de los Suevos', habien-
do tanto tiempo que lo olvidáron. San Isido.ro y la Có-
rónica antigua escriben que reynó en Galicia el Rey 
Theodomiro de los Suevos, sin decir en qué tiempo. 
Mas dándole la Corónica antigua diez anos, se ·entien-
de:comehzo á reynar el aõ.o ,qninientos Y'Sesenta: y es-
ta• cuenta parecerá despues ser mucho mas cierta que no 
la de Itacio en su C orónica, cuyos m1meros no hay du-
da sino que estan errados en su libro. San Isidoro y Ia 
COFónka .vieja expresamente afi.rman , que entre Remis-
nimid~~ ;•«tl"~ p'ostr'ero Rey: 'Católico , en quien dexamos 
·atras aqfiel Reyno , y es~e Theodomiro de agora , hu-
bo algunos Re.)res Arrianos: y así es forzoso, pues han 
pasado cien anos , ó poco ménos , en medi o. Todos los 
tres Autores escriben mucho de Ia gran . christiandad des-
te ,Rey., y como en su tiempo los Suevos volviéron á 
!Ser 'vdrdadero's '-Católicos. El tonvertirse el Rey , y se-
gui'rle 1 los . ~uyos, todo lo atribuyen á San'M.artin, Obis· 
po , que llaman Dumiense , que dicen habia venido de 
las partes de Oriente .1 sin seõ.alar en particular de dón-
·de. Mf;ls al fin parece nuestro Sefibr quiso viniese la me-
·dícina ae cló"ndle habiá 5alido . Ia -mala enfet:medad. Atace 
..rrt x<>' de !Asia ·la ~estilen1cia, y con San MartÍ11 f\dno de 
~llá el rem edio. , 

2 El Arzobispo Tnronense en su Histeria , y en el 
libra particular que escribi6 de los milagrós de S. Mar-

·rin, ~rzobispo Turonense (a), hace mencion desta con· 
'Ver~ioti ,de -'los Gallegos , y su R ey , y por la predicacion 
deste \ sànto var01i Mart-inô Durn iense dice se tonclnyó. 
Mas la · ocasion de comenzarse at ribu ye á un milagro de 
San Martin el de Turs , desta manera. H acia nnestro Se-
fiar en este tiempo 1111tc hos milagre s en el sepulcro deste 
Santo , y la fama dell us corria P(?r todas partes. ~I Rey 
Theoç\omircf tenia enfermo gravemente de do len01a lar· 
ga un su hijo , y en:vió sus Embaxadores por mar ai se-

. pul-
(a ) Lib. ~· cap. 37· 
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pnlcr"o . de SatT Mattin ;, para que ro.gasen' â Di os, r>or ih•t 
terce~ion del Santo , le sana e el hijo, !levando tpara ofre..:.: 
cer allí tanto o ro y plata como pesaba ei enfermo. Los 
Clérigos de aquella Iglesia, recebidos los clones, pedian 
en sus oraciones y sacrificios la salud de aquel Prínci-
pe : mas porque su p:1.d re se estaba en ·su error An:iano, 
no se alcanzó se le ·qui rase al hijo la enfeq11edad: y así,_ 
vueltos los Emb:1Xadores a Galicia , lo halláron todavía 
t:on ella. Entendiendo d Rey prudentemente e] estotbo~ 
mandó luego edificar muy apriesa una Iglesia á S. Mar-
tin ; y dixo en ·público: Si yo mereciere alcanzar reli-
quias dei Santo·, y por sn medio la salud para mi hijo, 
yo creeré lo que él creyó. Tras esto ·volvió á enviar sus 
Embaxadores ~con ~uevos. ~ones, y con rel- mayor y .mas 
rico. de la promesa de su conversi_on. Trnxéronle un po· 
co dei palío del Santo Arzobispo , volviendo en breve 
con próspero viemo qLle tuviéron en la navegacion. El 
Príncipe estaba ya milagrosamente tan sano , que salió 
á recebi r la santa reliqqia: y el Rey y su pueblo con mu-
eho gozo comenz::Í.l'On luego á .entendex en su ·conver"' 
sion : tomando por fnndamento della el hacer Obispo al 
santo varon Martino, que tenian presente , cuya santi-
dad y letras eran bien aprOpiadas para el buen proceder 
dei sa11to negocio. .J • ' ' 

· 3 ' Esto todo. se cree sncedió en Orer:se , domde el 
Rey debia tener sn asiento: y es muy" buena la conje-:-
nua de que la lglesia Cate.dral de muy antiguo tiene la 
advocàcion de San Martin. Y ayuda tambien otro mila-
gro , que el mismo Obispo Turonense cnenta sucedió 
con ·las nYas de una parra de aq·1elb Igle.sia de S. Mar-
tio ; que entónces se edificó; y no hay c.iL1dad en Ga-
licia qt1e ; tenga abLmdancia de parras , sino Orense·sola. 
Y este milagro se contará adelant:e en su l11gar. 

· 4 El primero que con muchi adverrencia y juido en-
tendió haber sucedido este milagro en Ü1 en!--e , fué ·el 
llustrísimo y Reverendísimo Seõor el Maestro D. Fran-
cisco Blanco, que. agora ·es Arzobispo de Santiago , y 

s~z fu6 
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ftré prim,ero· Obispo de Orense , y despues de Mala(Ya: 
y en Orense me mostráron escrita de su mano és r:' y. 
otras .antigüedades de su lglesia. Y para celebrar, como 
es razon y se debe , la gran santidad y letras insignes 
deste Ilustrísimo Seiíor y verdadero Theologo , no le ha-
bia de nombrar así de paso en esta Histeria , sino es-
c;rebir .una eqtera de su doctrina _santísima con que apa· 
cienta las alnús :l de las larguísimas limosnas con que sus-
tenta los cuerpos, y dei ínclito· ·exemplo de todas vir-
tudes , con que provoca á amarias y seguirias. Todo se 
dice para mayor gloria de _Dios. , y para darle las gra-
das que se le• deben por haber hecho tal á este Seiior. 
Verdaderamente ..Jse ve cóm.O no nos tiene Dios olvida-
dos , aunql1e seamos mas i.ndign.os y pecadores, pues nos 
da un tal Ministro, y otros J qlle le imiten en esta su 
Iglcrsia de Espana. · . 

5 Este milagre cuenta así Gregorio : y por el suce~ 
so sabemos que nuestro Martino, para fundar mas_ de 
v eras li! .Fe CatóliE:a en aquella gente , y , enseiiarles con 
mas aLttoridad lo .que C!onvenia ~ y. d'exar buena institu· 
cion en las cosas eclesiásticas , procuró este Santo que 
el Rey mandase juntar Concilio en Braga, Metrópoli por 
aquel tiempo con la primac~a ~e toda Galicia. Este es et . 
primerp Concilio de los que se celeb.ráron en aq11e1la 
ciudad ' y andao im presds erc el libro: de los ,concilias: 
y aunque está 'allí algo ·errado el nombre deste Rey lla-
m ándole Ariamiro , ninguna duda puede haber, sino que 
aquel Concilio es dei tiempo deste Rey, y que así se 
ha de ~mendar allí su nombre. Porque todos los . tr~ 
:Auto~:es ya · dich_os escriben deste Concilio ·; dánd0lo. ·á 
este R~y:: y de tal manera tratao de las cosas que. eh 
éll pasáfon· y se ordenáron , que manifiestamente se w 
ser un mismo Concilio este .primero de Braga ~ y el qué 
ellos refieren de tiempo deste Rey. Y lo que yo desto 
cntiendo es, que Myro era nombre comun á esros dos 
Reyes de los Suevos , y el ·Theodo y e1 .A ria eran cd-
mo premombres de honra. y âignidad.: y ~sí no .es ma-

ra-
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ravillà qne se. hallen atribuídos á uno' ó â o'tro. Y lue..:J 
go en unas escrituras antigLlas parecerá como est~ mi 
conjetura lleva algun bnen tino. En el Concilio no se 
seiiala mas tiempo que el pri_mero dia de Mayo dei ter-
cera afio deste Rey : mas por la buena cuenta, q ne: pres-
to se averiguará por cierta , se entiende fué el afio qui-, 
niepros y sesenta y tres del Nascimiento. Lucreci0, Me-
tropolitano de Braga , hace la propósicion deste · Con-
cilio , pidiendo se tiate primero de asentar bien firme 
todo lo de la Fe Católica , que tras esto se Jean y con-
finu~n los Decretos de los Concílios unjversales, ,y ul-
timamente se ·ordene lo que toca al .servido de)as. Igle-: 
sias , y honestidad y rbu~n gobierno del .Cler0 • . DaHdo 
razon de la necesidad que hay de tratars~ todo esto, di; 
ce el Ar:tobispo estas palabras, fielmente trasl9sfa9as.: Con-
viene que se provea todo esto así , para que . se }meda 
ensefiar .y decl~rar :á ·los ignoran_t.e:-s • . P_orquç:_ §0!1'10 ~sta~ 
nnestras gentés ~ de. t G<llicia esta~ ·en. lo upos.t!ll~r.o cle1 Es1 
paiia , .. y, en ;los más apartados rÍJ}Ci.91nes· . ;d~r:tJll.ci~ !AJp.ro,. 
vinda , ·no alcanzan 'simo·lmny poquita. 6 J Bi'u~wna1 l)<!>ti-
cia de bueria y santa doctrjna. Esto dixo el buen .Arzo-
bispo, y parece que hablaba de nuestros-t!empos,,en qu.!; 
hace gran1 1á'stima :el ver por.:... aqu.dla tierfa ~ 1a p9c~ Ds>c-
trina Çhristiana .que hay··, ,y elJ;désc~ridÇ:.> y, misq.t;·~- çlçf 
cnlto , :divino , 1 y servido de ·las : I_glesias. w, po.bre~a de 
1a tiemi es alguna. causa deste , d'afio ·; 'y el rzd'o ·de los 
Perlados, aunque tenga el hervor que conviene ,. se-ha-
lla muchas veces impedido ren_ remediar ests> ; por nQ ,ha-
ber con qué sustentar talesClérigos con1'ó ~nn necc;sarrios: 
· é ·6 Hacese. luego,·al princi.pio n.1enciQn _e;n ek :~oncilio 
del ~tro· que se haliia celebrado en Galkia , en t1en'lpo 
de Santo Thmibio,. y la mencion es de ;1<1' m-anera que 
allí se dixo. Hácese tambien mendon de Pr<I>{qturo, Ar-
zobispo de Braga, predec~sor deste Lucrecio de agora, 
Y de una carta decretai , . qne el.Papa ,_cuye> 1nombre no 
se poné , le escribi0 , respondiendo á, ,c0sas; q,ne . le h a,. 
bia consultado;- Coq-d~nar:se< de .nnevo algnnos · capítulos 

. .J de 
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de la heregía de Prisciliano , qLite debian aun estar mas 
mal desarraygados en aquella tierra. Ordénase gne el Diá-
cono eche al hombro L1 estola , y la ponga de manera 
qne se parezca. Y á h est<?la nombran allí manifiesra ... 
mente Orario : aunque. otras veces este vocablo quiere 
decir 'otra' cos'a !urro •diversa. Ordénanse tambien otras 
cosas convenientes ~ la honest.i :lad de los -Cléligos , yr 
buen gobierno de las , Iglesias. El .nombrarse en el capí-. 
tulo veinte y quatro deste C ncilió lJ. Primada dei Me~ 
tropolitano, no es para senabr esta dignidad' enteramen..,. 
te , vsino ' ara _solo . dar! e rrecedencia: ·en el asiento , CO•: 
mo en ld rnismo ' deúeto manifiesramcinte se ve. . . 
·. 7 1 Los rocl'lo Gbispos que .se"jhr1f~'roinl en t e&te· Con-. 
cilio son estos : Luc_reGio , Andres ," Manin ,-Cotto, Hil-i 
derico , LHcencio , T_himoreo., y Malio-so. Dé Lu credo 
se dice allÍ' 'ser I Arzobispo de Braga: de Martino sabe_. 
mdS- que -erã ' agora OOispo ·de Dum.io , y pres:ro- se·en· 
tend~l:á 1 c!él!-no· lo fué";J-uégo "de Bl·aga_ Asimismo . .se ve• 
rá..· qL1~ ÚcJencio ·era· rQbispo ·de Cejmbra. '; 'Àn9r.es de 
Iria ; _c;ertàde Santi-agot: yno ·hay : ~ud-a· sinO: que uno de 
los que restan era de Lugo, pues tenia Obispo 'aquella 
ciudad , y no faltaria en el CcnlCilio. · . . · 
· -& : :l.racio coehr<'l á··la ·1atga como' en este :Concili:o sé 
1es d-i!Vidiér01i á las <: Diócesis de Galicia . y "Pàrtug.al sus 
térn1lnos. M·as como :yo? ant.ioipé la di,vision y :r:eparti-
mi~nto de los Obisp-ados de Espana, poniéndola ei1 el 
tiempo -de Constantino, porque me pareció ser así ne-
cesariq para ehtenderse bien las cosas de las lglesias de 
Espafi~ en esta Histori-a , así de la misma , manera reser· 
vo lo deste repartimientO-'· de •lo~ ,trénninós· destas Dió-
cesis que ·agota 1se hizo para quanao ad.elante en-gene• 
ral trate ·esto mismo en todo lo de Espana. · , ' 

9 Quiea ve nombrar aquí á ltacio y su Corónica, 
no piense que es el mismo y _la misma Historia de Ira-
do~ cJe quien se, ha escritor en esta mi !Cor.ónica ma~ 
de cien- afios · 'atmis , .sino otro muyr diferente de· aquel 
que parece· vivia·• en' este tiempo , y tenemos suya ~ mia 

bre-
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·breve Corónica· ·de los Suevos , V ándàlos Y' Goeos. ~i<(s 
lo de los· Suevos, y ·seiíaladamente ··lo deste; Reyr. Theo-
·domiro y sus sucesores , escribió' con alguna particula-
·ridad : todo lo demas es cosa rnuy breve y de pingun 
p~ovecho. 

CAPI'FULO L VIII • 

. Santo Emiliano , i Sacerdote. . f 

I En tiempo deste Rey Athanagildo vivió en 'Es-
pana Santo Emiliano, llamado. comunmente San ·Millan, 

·cuya _vida y mil agro~ esCl:i~ió ·Sai ,. B.rauli? , O bispo de 
·Zaragoza, que • tambren. VIVIa -poi· estos uempos o poco 
despud , dirigiéndola á, Firminiano , -sacerdote, que le 
'pidió la escribiese juntamente con Juan, su hermano, y 
predecesor en el O bispado: •Todo lo · que escribe dice lo 
·entendió por relacion de Citonato ", Sophronio, y Ge-
roncio ', Sacerdotes , y ·de una Seiiora de ilustre sangre, 
·y muy religfosa , .Jlamacfã Potamia , que viéron. por SUi 
ojos todo lo que· le referian. No escribe nada este Au-
tor de los padres ni de la tierra donde fué natural ei 

·Santo ; proponiendo de escrebir solamente desde quan-
·fiio era t'nancebo de poco mén·os .que veinte anos. Mas 
!en ·algLtnas Iiciones de' los Breviarios se dice fué natu-
'!al de ti erra de Rioja. Quando mozo era -' pqst.or, y guár-
claba ganado , disponiéndolo así nuestro Seiior, para que 
en aquel cuidado material de sus ovejas aprendiese y exer-
·cirase el que habia· de tener de las almas, quando Dios, 
·como .á verdadero Pastor dellas , se las encargase: SLt 
déleyte y recreacion en su oficio era el ordinario de los 
pastores , taõet un rabel , y con la dulzura de aquella 
rústica música aliviar su trabajo ., y desechar la tristeza 
·de L:t soled,1d. Al son deste su instrumenro se quedó un 
dia dormido , y en el sueno le dió nuestro Senor tal 
gusto de espiritual melodía, que despertó con nuevo de-
seo del Cielo , y menosprecio de todas las cosas de la 
tierra. Quiso !nego apartarse ai yermo : y como le ha-

bia 
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:.bia- Dio's· '-"ensefíádo el. gran bien de· la huinildad y obe;. 
-diehcia·, l1i.1é á .excircitar estas virtudes , y aprender las 
·demas con un· santo Ermitano, Ilamado Felix, que mo-
·'raba . en el .desierto ~ cerca de un cas_tillo , llamado en-
tónces Bilibio (que es agora no léjos del Monesterio. de 
San Millan de la Cógõlla , rico_-y .mtJ.y principal cabe N{-

. jara), y se llama_ el castillo Villovio. Allí fué ensefi.ado 
deste su Mae~ttó l y .. mas :verdadêtamentê_ del que invi-
siblemente ensena desde el Cielo á los que él escoge pa~ 
·rà la doctrina y exemplo de otros. Apartóse despues á 
,vivir en soledad, cerca del lugar llamado Birgegio :mas 
porque aquí le . estorbaba á su santo- reposo la multi .. 

'tlld :de gemte que á él Goncurria , d'eterminÓ .Íl}eterse· maS 
'.ád,mtto., en lo áspero . y inas alto , del monte , llamad@ 
·entónces Desterdo , ·que ~~ :..cree es aqnel sitio mismo 
donde estaha el Monesterió .antiguamente. En aquel yer-
uto 11erseveró quarenta anos bien .apartado de Ia , comu~ 
.nicadon de los hombres, mas. muy acompafi.ado "de con .. 
solaci,ones celestiales , ·y ~isitadones Angélicas. Ya esta.-
ba la ciúdad puesta sobre el monte, ( cómo era posible 
encuqrirse ~ Movido con la fama de su santidad, Didi-
mio, ObisRo que entónces era de Tarazona., lo man-
dó ll~mar , y contra ·Sil voluntad y casi por fuel'za lo 

· ord~9ó de Sacerdote ; y le maridó sirviese en Ia Iglesia 
de Birgegio. Atendiendo el buen Emiliano en este su car.-
go á solo el aprovechamient:o espiritual de las almas, 
trabajaba quanto podia en desterrar el avaricia de la Igle~ 
sia ' r en echar fuera della las malas costumbres intro-
ducid.;as por este vicio. De aquí tomó ocasion el Demo-
nio qe perseg;uir ai Santo , incitando á algunos Clérigos 
'que l.o acusasen delante el Obispo como á disipador dei 
patrirnonio de la Iglesia , y que malamentc con su ne-
gligencia ló disminuia. El Obispo , ó creyéndose de lige .. 
ro, <, dexándose tambien vencer de la cudicia, mandán .. 
dolo venir delante sí, le reprehendió con grande aspe .. 
reza , y le quitó, como á muy culpado, el cargo de la 
Iglesi~. San Emiliano sacó desta adversidad un gran fruto -:-- · ' ~ · de 
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- de padéncii y h'umitdad·, ~ú>n . nuevo; apai·e;o d~ volversc: 
!mas experin'1entad@ aLsosiego. de su.cQB_tel).1placiQn,. Así 
-se reriró lLiego al .lagar, que ·se llanió dep,Lies por estb 
.su oratorio , cerca de Birgeg.io , ·dolíl.t:i"e ánres habia 
esçado. Y allí pasó lo que Je quedaba-desta vida ~ ÇGn .. ~na,. 
.yor gusto y deseo -d~ 1a ·eterna dei Cielo. LJ~g~ h:asJ!a 
ser de cien· a'ãos , y los ·postreros con grandes fatigas d~ 
hidropesía y otras· enfennedades,., pY.lra :mayot co~;ona de 
-su ·paciencia: y ·confo-rrnidad con la volunrati ·àivina. Vn 
afiQ ántes que fafleciese , entemiió quándo : habia de ser 
el riempo de su muerte, .Y auQqu~· tenia .m~lY . cpnsi:lm_i-
do el cnerpo con la edadr~y (las -e.ilferm.~dades· : · Ãe .nqevo 
<:ornen:úó a fatigarse con ,ayunos·y ... vigilias ,':y l,n,as rigoli de 
penitencia, cont.inuando .mas: ' larga · la pr:ac·h~n. · Lkg~-

-da aquel aõ.o lá•ql!laresriu, fuéle revelada la des.trqkicm 
de V.izcay;a, que poco despues ~ sucedió; y enviando ,á 
llan1ar la Pascua. -a los principales de aquelLa_ --P.t;Qvinda, 
díxo.les lo ' qtre sab.ia., anloHest<Ln~{>les 4exasen ~U? ·-vicio~ 
de· muer.res. y :vialenciasry otros ~peaados ,-<:o-n que çe,nian 
muy ofenclido1 ,a Di os .. , •Y · haciencl~ _pen-iten.da-sle _pidieseq. 
misericordia •. Un SacfSrdote Hanrado A.b'udanuj.o ,qúe ha-
bia venido c0n .los derqas., te-niendo .en :poeo. J.o -qne Sa.ri 
Emiliano ~sí .av·isaba, -dix.o:: qued a mucha eàad le)ílaci~ 
ya · caducar. EQté.ndióloi d :Sa-nro ;::y• co~· -ês·pÍritu -d~. l3fP":' 
feda', casi im:i-ta-ttdorá E-lisée en ·~tra ;OJi:â~io;ij .s~m(fjante, 
le 1dixo. · Abudan'cio; ç tú serás unorennq.Llier).. ~e co·n6rm9.~ 
_ra m.i verdad: Así fut ; c-omo s,él ~c:.rá- ~en su lt.igar. • Ya 
quando <1legó su fin .. , envió el Santo _.á Hamat: á U:n Sacez· 
dor e ' por ; nombre. As elo., :eo.n quie11lwbia rç:ni~o m,th:h~ 
famirliaridact y.. -comttnicacioR. ·espir~ruai ; ,:y:·et1· -sus manos 
saliót aqueUa:bondità alma :,' Jpar'a volvers~ ; a Sll Cri.adot:. 
Lclkdq: .. Bir.gegiú sabie11do·· que era rn uer,Ço ·; viniér-on ·á 
llevar su cüerpo con· grao solemni'aad , y Ie sepultáron en 
su lg!eria con mucha veneracion-. · 
.• !. ·2 ~... San Braulio duenta irandes miJ_agros dí!ste Sapto ~n 
vida·~y,r<tlíl_IJ tnÍf.ertt'e: !Niróo â ~éhtHl ·.Mong~ llal:ltado Armen; 
~ad'O ~-:.gnà;icme~telrenfe-r~o ·de una ,apostema en ~1 vien-
-,, 'Tom. P. Ttt tre, 
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_.tre, .y sáritiguá:ndole , --loienvió .sano' dei todo. Truxéroh-
!le una ~ muger.J.llamada ·Eár~ª.rà, de tierra de la Ciudad 
de Amaya , paralítica de muchos anos , y volviéronla sa.,. 
na , con solo · t0car sn báculo. Restituyó la vista á una 
·ciega escla.va. de un .Senador llamcrdo Sicoro , · libró dei po~ 
derí0 d~l>!demonío• ai Senador Ne-podano~ :, y á Proceria 
:s? mug.er ,- y-á btr os .muohos , ·que~ ei·an gravemente ator~ 
:mentado~. Desp~es :t d cr mderto fué rsana en su sepultura 
una muger llama·à.a tEufrasia· dei lugar de Banino, que ha:-
bian allí traido -ciegâ y contrecha, y fué tambien resns .. 
cit-áda. una niiía de -qttlatr<? -afi.os(, .del Prado , lugar cercano 
~l' @rar0rio de·I SántÓ. t ~stahdo l g-tiavemente epfer'ma, sus 
'padres -la ·llevaban aJ ·sepulcro'' 4eü 1Santo '· y espiró en el 
cam~no. Ellos. pasáron adelante con su buena devocion y 
firme fe: ·y pot" ella, conlla intercesion de Sar;1 Emilian<>; 
mereciér0n de nuestro Seiíor Ia meuc~d del milagre. Esto 
to<;lo c-uenta asi-San Braulio , de quien toman las leccio-
nes làs'Bittas de las 'lglési<\stde Espaiia, que rezan deste Santo, 
celebr~nqo . su1fiestcr 'á··Iqs ~do.Çe dias: del Jtnes de ·Noviem-
bre, y-este dia:,Ie p-one Usuardo , <'Uil su mardmlogio. Y 
yo tengo 'àquel : I:ibro éie San Branlio entero y muy co-
pioso sacado·,de un original ant)guo.; que ha mas de tre-
tiento? anoS' que se1esá.ibió .. Es insigne y muy celebrado 
este' Sfl'ntO· en·:tocl.â· <l;Clsti!la·:Ial - Vieja1;rdon.de.en mucha~ 
Ciudades prin.<dpale~ .. ttiene Igf~ia Parro<quial ' de su ,adtVo-
cacion. Mas· de; quinientds aiíos\despues.de Sl!l muerre oies-: 
te Sant0 , quan'do.' él' Rey DOlll Cfall'cia. de Na.varra edifi~ 
có el· ,Monesterio de Nájara-, ·qHiso .tt.asladar allí .su san:~ 
to cuerpo· del · lugar Birgegio J: .mas fné i1:npedido milét-
grosamente. · C asi ~or el ;misrn&Jtieanpo .fué ' fu.ncladb allí 
cerca en ' eJ!-Or.atorio donde muri0 ·· e~tJe( Santo ,.Lmo :in~ 
signe Monesfêr-io de la. Order1c ~àe. Sá:n Bénito ';'1:(pie ,Jla-i: 
m a ri' S;m M_illnn: v! e la C0golla : que es < muy celebrado-por 
tener e! cuerpo deste Santo , y·: por ·la' milagrosa· ayuda 
que él dió ai Cond~' F:erR.anl~"GonZallezlften · unaubatal.la 
contra los' 'Mo K>S:~ l<pdr ·;[tidnde -!t vditm r:al• ~onã;strdn0 
Ul1 pr~vilégio de Y,Ot0S, sem.e·jante~ .al:: 1q_Ueu:d~O ~e! (.Riey 
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."Don : JtamÍ!O- lá, la l~lesia del .Apóstol ( Santiag<:>. 

3 He notado en este libro de ·San .Bi:aulio , y en otm 
tk Paulo , tin Diáco~no · de Mérida, y en orros destos 
tiempos , que dan título de Senadores á muchos hom'-
bres principales, Y hácenlo á mi juicio , porque estos 
descendian de linage de Romanos , 'naturales de la gen-
·te. Se11atmia ·y Paúkiar ,· 6 ·de · !Espafioles , que tuviéron 
~stã dignklad'. ~ como RO nabia mucho que •l'OS' Romanos 
habiar( perdido à Espan'a·, · cons~rvábase todavía la nobleza 
con los antiguos títulos , que la · denotaban. Y duró este 
·aun mucho despues ,. pues el Mártir San Eulogio usa este 
-vocablo aigunas .veces , y tambien su grande amigo Al4 

.ryaro dice dél en su vida , para derrotar su nobleza ? que 
·descendia de linage de Setiadores. · 

CAPITULO LIX. 

Et Cmicili~ que se cele~ró en Lugo, y una Escritura-, 
' · donde se bace mencion dél. 

• · , r i 
i Vaseo por memorias antiguas , que halló en los 

(Archivos de la Iglesia de Braga, afirma se celebró otro 
,Concilio en la Ciudad de Lugo por mandado deste mis-'" 
'lliO Rey, el afio quinientos y sesenta y quatro , comen-
-zándose el primero dia de Edero, y que en éi se hizo .la 
·div.isioú de las Diócesis de Galicia y sus términos. Pare-
ce tambie? ser . es_to. verdad , por una obra de San Mai-
tin · Dumiense , que anda impresá junto con este Conci-
·lio primero de Braga, y está dirigida al Obispo Nitigio. 
y á todo el Concilio de Ia Iglesia de Lugo , por donde pa..;. 
rece como estaba congregado. Y es harto de maravillar, 
como·en la Corónica de ltacio no hay mencion deste Con·-
;cilio , atribuyendo este Autor Ia division de las Diócesis 
al piimero de Braga. · 

3 En los rumbos de la lglesia de Lugo , hay dos es:--
.crituras antiquísimas, y. .en la una se hace menciqn deste 

Ttt z. Con-
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Concili~ ,· y . .por ser. de ta1ilta antigü.e.da.d ,, pondré aqu1 
algLma pane della . .Comienza as.h • . : . :· · ' 
.· -<t ·: Tempore Suevonúm.~tu'b Era.. J.)CT[II. di~ Calend. Ja-
nuarii Theodomirus P'rinceps Sue'J{onum , Concilium in Ci-
vitate Luco fieri pr.:ecep1t act confirmandam jidem catholicam') 
vcl pro diver:ris , ecc/e~hte c·aJillil~ .. _ 

5 · Lu ego) se · p0ne una pé:rido,n ~!g'el R~y, en que pi'l" 
de al Cóncitio '?na 'Metropólitana ·para Galkia mas que 
·Braga , stclj.e'ra á· ·ella. : Pide ramqienL(gran division· y dis-
tincion de términos en· las Dió_ces~s , paTa evitar pleyros. 
Frosíguese como eJ ConciJi:o hizo Metropolitana la Igle-
sia de Lugo con sujeciop á. la de Braga , y proveyó. tam-
hien en lo de las Diócesis. ·El ano qqe s_e seõala por la 
Era de la data , es quinienros Y. sese·nra , y nueve de nues-
tro Redentor. Vaseo debió hallar el afio que pone deste 
Concilio , como yo tambien pongo el qüe haHo. Y esta 
esoim~a es la más antig,ua de quantas en Espana_ se . han 
~onsé.rvadQ. . _ · · -

6 E,n la Iglesja Mayo.r sfe . Lugo. , e_stá el Santísimo 
Sacramento si em pre descubierto detr·as de un viril, así 
que á ctualqniera hora que se entra enla Igksia. ,, se pue-
de ver 'f adorar. No hay esto en ninguna lglesia: de Cas-
tilla, aunque lo ha){ en Aragon y en Navarra. En Lugo 
tienen por tradicion antigua,. que esto se insdtuyó all'Í, 
porque habiéndose tratado acá en otro& Concílios de un 
error , que habia cerca dei Samisimo Sacramento, nun-
ca se determinó la verdad', hasta este Concilio de aque:-
lla Ciudad. · 

7 Quando ltacio nombra la Ciudad de Lngo , dice 
que Ia fundáron V ándalos. : y esto refiere Don Lucas 
Obispo de Tuy , y á éi siguen n1uchos de nuestros Co-· 
ronista~. Es error manifiesto , pues fué esta Ciudad mag-
·nÍfica y principal en tiempo .muy :ántiguo de los Roma-
nos , cpmo por lo pasado algunas veces se ha visto en 
esta hi~toria. Los Vândalos fnnd<:iron una Ciudad del mis-
mo nombre en Asturias, muy cerca de do nde, se edifi-
có despues la Ciudad de 0viedo, y hoy d}a se llama la 

· lgle- .-:---
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lglesia , qne está en el despoblado , Santa Maria de Lu-
go. Y la s.emejanza del nombre hizo errar á estos Autores. 

C A P I T U L O L X. 

Los Reyes .Liuva , Primero deste nombre , y Leurvi-
. gildo su hermano. 

I . 

1 .De' los tres Reyes Gados qué agora se s.iguen, 
y de sus hechos y órden de sus anos , se podrá dar me-
jor y mas particular noticia, por haber escrito su his-
toria Jnan, Abad de Baldara, llamado comunmente el 
Abad Biclarense, Portugues de nacion , y que vivia y es-
crebia en t'iempo destos Reyes. Así dice en el prólogo 
de su historia , que vió mucho de lo que escribe , y lo 
demas supo por buena relacion de personas que lo vié-
rqn. Y en su lugar se escribirá· mas cum plidamente des-
te Autor , que fué h.ombre insigne en la Iglesia de Es-
pana. Comienza desde la muene de! Rey Atanagildo y 
dice, que fué elegido Liuva por Rey de los Godos. San 
Isidoro escribe en particular , que }a eleccion fué en Nar-
bona. Mas particularidad y harto diversa es Ia que dice. 
ei de Tuy ( como ya comenzamos· á decir) que Li uva 
comenzó agora á reynar en sola Espana, porque ya ha-
bia siete anos que tenia Ia Galia Gótica en vida de Athana-
gildo. Esta novedad conturba mucho las cosas y los tiem-
pos: y por esto , y por no hallarse en otro ningun Au-
tor, no hay para qué rener cnenta con ello. 

2 Comunmente en todos los libras se nombra este 
Rey Lniva , y en los libras de Gregorio Turonense se 
lee Leuva, álgo ménos corrompido. Mas no hay duda 
sino que su nombre verdadero es Liuva : pues en una 
moneda de oro que yo tengo , así está claramente el 
nombre escr.ito. Y aunque esta moneda no es deste Rey? 
sino 'de! segundo deste nombre : mas pues el nombre 
verdadero de aquel es Liu v a, tambien !o será el de és te, 
pues todos l~s dan á ambos uno mismo, Comenzó á rey-

nar 
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·nar el ano segundo dei Emper:ador Justino' el Mozo' Se-
.gundo deste nombre, nieto de Jm:tiniano, qu~ así lo. dJ.-
ce el Abad de Valclara , que vivia y escrebia en este tien1-
po, y habia estàdd, y aun :por <ventulia estaba agora en 
Constantinopla : y por todo esto demas de su persona y 
.grandê ay~oridad ; ·es su testiinonio mu( cierro:·: Gon:-
cuerda con él San ,Isigoro . ~ np..oniend.o el principio dei 
Reyno de Liuva este mismo afio segundo de) Empera-
,dor Jusrino : y éste dice que es lã Era de seiscienros y 
cinco , que es el ano dei naseimiento de nuestro Reden=-

·tor quinientos y sesenta y siete, que coh1o diximos, muri9 
'Athanagildo. Fray Onuph_rio Panvinio en los Fastos y en 
)a Corónica Eclesiástica (que como muchas veces he di-
c h o es la mas afinada y cierta cuenta , que hasta agora 
nadie ha proseguido) el mismo afio de nuestro Reden ... 
tor pane por segundo del Emperador Justino. Todo con-
cierta, todo se corresponde , y es una misma cosa, y así 
p~demo~ bien pensar , que se lleva cierta y enteramente 
-averigua~a la cuenta por agora en esta Corónica t y ade-
lante se ofrecerán cosas , por donde mas se asegure. Y 
m1estro- glorioso Doctor San Isidoro tambien vivia ya 

. ;por esta~ aõ.os , aunque era mozo : y así habla de los 
ú empos , como quien los habia vivido y bien notado. 
• 3 Cipco afias vivtó en el Reyno Liuva, y no se cuen-
-ta à él ofra cosa , sino que el afio segundo de su reyna-
du declaró Ror su com paiiero y suçesor en el Reyno 
1Í su hermano Leuvigildo 1 que otros llaman Leonegildo 
corruptamente. En los originales muy anriguos de letra 
Gó.rica Leuvigildo se lee sien1pre , y por ser éste el ver-
dadero nombre lo usarémos aquí siempre. Y dicieRdo el 
!Abad, que le dió Liuva á su hermano .el ·Reyno de la 
Citerior Espana , y San Isidoro , que le dió el gobierno 
Be E5pafi~l, y se quedó él con solo lo de Frauda: pare-
ce · que entónces llamaban Espana Citerior á lo que es to-
da entera la Provinda de acá, para diferenciada de la 
qne los Gados en la Galia Gótica tenian. Y por haber 
sido así Leuvigildo Rey de Espana en vida de su herma-

no, ~" 
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<llO ·, rto ,se; le · atribuye á él comunl.nente ênt:re los Bis~ 
ttoriad:ores mas. que. el un ano : y los otros qüatro se los 
dan :i Lettvigild:o : poniçndo el Biclarense , y 'los demas 
que I~ .siguen t, el principio de su Reyno en el afio' de 
nuestro Rede~tor quinientos y ses-enta y ocho. Por todo 
estp, y porque l<?s•Autores Flinguna cosa cuentan de Litl• 
va , no se trat~r~ aquí dél nada , .hasta que llegue el ano 
de su muene. . , · . l 

4 En .tiempo. deste . Rey fué muy seiíalado ·en Es~ 
Fana por santidad y milagres , que auli . en vida ·bacia; 
San Donato1 , .Abad ~el Monesterio llarnado Servitano~ 
que , otros Uaman Ferv.itano. El Abad hace mencion dél; 
xüas San Ilefonso escrlib.e déJ mas largo en sus Claros Va-
rones. Dice .que· en Africa fué discípulo de un Santo Er~ 
mitafío , por don.de parece debia ser natural de aquella 
P.rovincia. En ti em po de los· postreros Reyes de los V án-
dalos , que · siempre mostraban el odio que á la verda-
Qera Religion Christiana tenian: temiendo este Santo Va-
ron los males, que los buenos Christianos en Africa habian 
<:ie padecer , y particul~rmente la persecucion que contra_ 
}Qs. Monges se .habia de levantar , y deseando tambien. 
extender el servicio de Dios por todas partes: juntó has,.,_ 
ta setenta Monges , juntando tambien gran copia de li-
bras , y con toú:ci ~se embatcó para Es·páiía. Llegado acá, 
halló piadoso -acogimiento en una seiíora ilustre y mny 
re}igios;:t ' PC? .r; nombr~ Minicea-, que) e favor,edó y- ayudó, 
par<!. fundar. un Monesterio , que fué , llamado Servitano. 
Deste Mónesrerío hay tàmbie.n menÇ'ic;m -en San ' !Sido1~o: 
y el Doctor Beuter y' Vaseo esci:ioeri' 'estuvo el) la Ciu-
dad :d_e · Xátiva; _Esto parece veris.íni'il, porque viniendo 
Do nato de aq ueHa parte mas , oriental de:.. Africa , . tenia~ 
ma~. eorto. y mas ~derecho el ·pasage á. la cos'ta de , V a.;: 
tenda:· y así pudo,_ desembarcando por allí, busqr luego 
elr buen aparejo de ·su· fnndacion. Y presto ternémos otra1 
liuena conjetura , para pro bar esto mismo del ~i tio des- , · 
tb Móriester.io , quando se' tratare de Eutropio 1 otro . 
.Abad .dél •. M~s ,do~qe .. quiera , que, estuv_o . este .. Mones~e~~ 

·, -,,_, ) · rio 
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rio , San Itefonso dice expresamente, que San Donato 
-sn fundador fué el primero que truxo á Espana, y puso 
:en él regia y órden de Monges , qual ántes acá no se ha-
bia visto. Esto me hace creer que estos Monges y esta 
regla fuéron de Santo Aug,ustin. ·Porque ya hemos visto 
por los Concilias de Tarragona y los siguiemes, que ha-
bia en Espana Monges , y Mo11esr,erios., y parecia pro-
bable que fnesen de San Benito. Y no se puede decir , que 
aquellos de entónces ftréron estos mimws ~ que trnxo 
San Donato, el qual aunque es celebrado por insigne y 
muy conocido en tiempo deste Rey Liuva 1 babia ya án-
tes venido á Espana. San Ilefonso cuenta estos por los 
primeros Monges de Espana, por · la nueva religion y re-
gia que truxéron. Que s·i no fuese por -esto, no áa po-
sible Uamar á estos los primeros Monges en Espana , ha-
hiendo habido la mencion que hay dellos en los Conci-
lias de atras. Viviendo en este Monesterio Servitano San 
Dondto , t ·como prosigue Saa 1-lefonso , resplandeció con1 

grande~ ":ktudes y miLrgros , y· estos se condnuáron des-
pLies ·de muerto elil su s.epnlcro :; ·y as:í concurrian á é! 
con mucha reverencia y devodon todos los moradores 
de .aquella tierra. 

C A P I T U L O L X I •. 

Las vict·orias ·der R·ey Leuv{gildo contra los Romá-
nos, con que les tomó mucha .parte de lo que 

- · en Espafíti tenian. ' 
., I .Era· ~1 , Rey ,Leuvigi'ldo 'animos-~:y. de altos ' pen~ 
samiemo~ ~ ·y . con dlos t_emprendió lu ego "recobrar el se-
fi.orfo d~, -to.s ;Godos, que rcomo dice -,san J.sidoro y el 
Abad , p9r haGerse rebelado muchos , y por ·haberse tam-
bien apof={erado lc-s Romanos en much:1 tierra , estaba: 
muy enaf.Yenado y reducido a rimy: angostos términos. El 

p ' l • J 1 Ab1d va distdbuyendo· 'las cosas· sejilla~adas que 1fLJO e . 
Rey en -FStaJ emp.[lesa: p.o.ç_ los ,aqos ~:· f· 'lo;_priníe.i:o que 

· cuen-
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cuenta es como hi~o la guerra â los Bastetái1os, que te-

. ·nian casi to :la la costa d 1 Reyn de Granada, y. 'particular-
mente hizo mucho estrago en tierra de Malaga, y for .... 

. zó salir de allí todos sus enemigos. Estes ·eran los R o~ 

. manos y los Goios rebeldes qlle se juntaban con ellos. 
Tomó despues la ciudad de Medina Sidonia, que es pla-

íZa muy fnerte en aiLlellas comarcas del Estrecho de Gl-
bralrar , y así la hubo por traicion, entregándosela de no-
che uno llamado Framidanco, que no se dice quién era, 
sino que mató e! Rey en ella mucha gente, y la dexó su-
jetJ. á Sll ~eiiorío. Tambien tomá de noche a Córdoba, 
que estaba de algunos anos arras rebelde a los Godo~ , y 
yo creo que : desde que . ·se defendió del Rey Agi la, 
como ya queda relatado. Asímismo parece qne tomá des-

~ta vez el Rey otros muchos lugares-, matando siem,ple 
mnchos. de sus enem~gos en ellos. Hizo tras esto Ia guer-
ra a la província que el Abad Ilama Saparia ' y otr<?S Sa-

. :barb , sin que se pueda· entend.er á qué parte de EspaiÍl 
-cayese esta region , por no haber mencion de elll en nin·-
gun Cosmógrafo, y Ias conjeturas y diversidades que aqn:i 
-V aseo refiere , no tienen ningnn buen fundamento. El 
fin des-ta jo.r-nada fué ralar y destruir tod:1. aquella tierra, 
y dexarla bien domada y sujeta a Sll senorÍo. Y todas es-
tas conquistas hizo Leavigildo hasta el quinto ano de ·su 
r.eyno , que es el quinientos y setenta y dos de nuestro 
Redentor, y este afio quedá ya él tambien por Senor de 
Ia G:tlia Gótica, por haber fallecido en ella el Rey Liuva 
sa hermano, como el .de Valclara expresamente · lo es-
cribe. • 

2 Ya por este riem po era acabado d.el todo el rey-
no y senorío de los Ostrogodos en Italia, que el Empe-
udor Jusriniano los desrrnyó, y cchó por fuerza fuera 
delb, por e! esfllerzo y valentia de su~ dos excelentes Ca~ 
pitanes Narses y Belisario, como hemos dicho , y habién.o 
doia gobernado Justiniano por estos dos Capitanes en sn 
vid.1, su nieto Justino dió agora otra nueva manera de 
gobierno para aquelb provinda y P!lra la ciudad de Ro~ 
· Tem. V. · V v v ma., 



· 5 2_ z Libro X I. _ 
ma, la qual .conservaron los Emperadores que le sucedié-

. rón. Enviaban nn hombre principal con gran poderio y 

.. estado para toda la administracion dê: la paz y de la guer-
ra. Diémnle nombre y título de Exarco , ·que en Grie-

. go vale tanto como decir hombre del lmperio , ó en-

. v"iado por el Imperio, mandáronle téner sn residencia or-
dinaria en lâ çindad de Ravena', que ya ·de muchos anos 
arras se habia hecho asiento de los Ernperadores de Ro-
ma y su Corte. El primflro que vino á Italia con este car-
go y tÍtulo por el Emperador Jnstino se llamaba Flavio 
Longino , y vino el ano quinientos y sesenta y nueve. 

I k '• ' 

' C A P I T U L O L X I I. · 

· El .Rey Miro de ·Galicia, y e! segundo Concilio de 
, Braga , que se celebrá en su tiempo. · ' 

• 1 , Falleció el Rey T.eodo~1iro de ·los Suevos, por · 
)a cuelira dei Abad de Valclara , el ano de quinientos y. 
setenta, sacediendo e! Rey Miro, que tambien se llamó 
Aria Mfro en aquel Estado de Galida. Y por ser así cier-
to el aõ,o de la muerte de~te Rey, y haberle dado Ia Co-
rónica vieja diez afie's de teynado , . se pudo senalar el ano 
·en que comenzó sn reyno. LlevanCio el Rey Miro ade-
lante la buena chrisriandac de su\pFedecesor, mandó tam-
bien jllt;ttar Conciljo provjpcial en la ciudad de Braga, 'y 
es el segundo de los celebrados cn aquella ciudad , que 
anda impreso en ei segundo volutn'en d~ los Concilias; y 
aunque çn el nombre de! Rey hay allí diferencia , pues lq 

· llaman· ,Ariamiro, es que tuvo ambos nombres, como 
desptles verémos. AI principio •se sefiala que se juntáron 
los 0 0ispos á lus quince dias de Diciembre de· la Era 
seiscienros y diez , que es el ano de nuestro Redentor 
quinientos y setenta y dos. Pro sigue adelante, y dice que 
es el ano segundo dei Rey Ariam iro. Y por Ia buena cuen-
ta del Abad es for:loso sea é,tc c! segu ndo ano de5te Rey, · 
y así todo viene muy bien. Taml;>ien ltacio cuenta en su 

- Co-
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Corón'ica ·, como cl Rey Miro celebró Concilio en Bra-
ga,' y todo lo que refiere de lo que · allí se tr:ltÓ es lo . 
mismo que en este Concilio segundo se halla. -Al prin-
cipio deste Concilio se; hace mencion dei pasado , y dá-
s.ele de nuevo au}o_ridad 'Í y en esto hay otr9 testimoni,~ , 
para entend·er cón1o . este_ C_oncilio ~s ~el Rey Miro y, no· 
dei pasado. Aqud se, hizo tercero ano-, y este segundo 
dei reynado , y hácese mencion en és te de aquel: .claro 
está qae son di.-yersos Reyes, y que el dei Ç>t.ro precedió. 
Mucho m~s se c~rtifi.ca~á esto lu~go por una es<::ritura. 
, 2 Decrerárq_nse en· este. Con-cilio .muchas cosas- c~rca,_ 
dçi órden que. ·. eLO bispo _ ha de tene,r en. Ia. visita de sus 
D~ócesis, confoúne á lo que la pobfeza de aquel!os riem-
pos, y de :aquellil província pedia, y otras requisitas para 
l:a fundacion cje Ias Iglesias, y mándanse celebrar Ias·iJeta-
nías de la Pélscua de Navidad~ En este Concilio se ve al 

· pritKipio,, . co~J.ilQ. la IgJe.sia de Lugo tambieg eril MetrÇJ·, 
politana ,, y é!S.Ír ei ·dre Braga era Primadg en aquella tier-i 
ra , conforme á lo que . ya queda mostrado , pues tenia: 
debaxo de sí otra Mprópoli. Ya era San Martin agora 
Mettjopolitano- de Braga, y los demas Obispos que se 
halláron con él en este Concilio fuéron estos doce , fir-
mados 'al]í por esta· órgc;n. . ' 
. .. Remisol ,·_obispo de Viseo. 

-· 

Lucencio , de Coimbra. 
Adorio , de la ciudad Igeditana, que ya se ha di-

cho fué en PQrtugal , donde agora está ellngar 
llamado Idania la vieja. 

Sardinario , de Lamego. 
_ Viator, de Magalona. 

Nitigio , Metropolitano de Lugo, qne,así se firma~ 
Andres, de Iria. 
Abila, de Tuy. 
fulenso, de A storga. 

, ]ylaylqCQ1 ~_; qe ~rito nia. 
Víctimerô , de Orense. 

. - ·~ 

. ( 

3 Gregorio Tnronense cuen~a un. milagro que· suce-
Vvv 2 dió 
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dió en Galicia en pr~sencia deste Rey. Salia de Ia IgÍesia -.. 
donde su predecesor habia edificado la capilla de San Mar:· 
tin ' en tiempo que una parra que estaoo a la puerta te--
nia ya rnadur06 unos hermosos racimos de uvas. Mi~án
dolas el Rey , y ~legránd~se en verias , dixo con su bue· 
na ·dévocion :. Nadie no toque eri'estas uvas de San Mar-· 
tin, no se enoje, y nos castigue. Tod? esto es suyo, y 
por tal se ha de guardar. Un truhan drxo Iuego por do-
nayre , sean cuyas fueren, que yo dellas comeré, y ten-· 
dió Ia mano para cortar un racimo , !'nas · comen~ósele á 
secar Ia maho, sin póderla quitar de allí , y daba gritos 
dei grcrn· dolor •que sentia ·, pidien'do rogasen ai Santo Ie 
qnisiese perdonar su locd atrevimiento. El Rey con in-
dignacion mandaba le cortasen Ia mano, mas dexólo por 
r_negos de los suyos. Todos suplicár~m · devotamente ai 
Sanr9 por b salud del culpado, y as1 la alcanzó, y pu-
do quira'r de alH· la! mano con entera 'sati iâad. Bl Arzo-
bi.spo es~rilie que esro Ie contó · así Florenciano,. un ca-
ballero -~ · q ~1-ien el -Rey de Francia habia enviado por em-' 
Baxador íl'l Rey Miro, ·y por relacion delmismo Rey, de..:. 
t h lo hapia entendido, y parece sucedió e~to en la ciHdad 
de· Orense, como ·por lo de atr~s se entiende (a) de la 
fundaciop de Ia Igld ia mayor de allí. 'Y · 1~s -hernwsas· 
par'ras que hay en aquélla ciudad , y· no en otra. de Ga-
Jicia hacçn ser mas cierto esto. ' 

- 4 Ya pnse algo" de una\ e ~ critura antiqnisima que se 
hnlla en la Iglesia de Lugo. "La otra, de quien allí hic~ 
mencion, es deste Rey Miro, ó Ariamiro segundo. Y por 
ser poco ménos antigna que la pasada., y tener cqsas no-
tables , y , s.er muy linda su cabeza, la r,ondré ·aq_uí , co-
mo de los tu:mbos .. de aquelJa ' }glesia la S-3 C] Ué. · 

5 Deo omnipotenti trino & uno & v ero Patri & Filio 
& Spiritui Sancto , qui sua sapientia ineffabiJi in deitate per-
fecta ex (-1-rcc summa quttque stint_ • tam p rttsentia qua~n futu-
ra inspicit , ut prescius ordinàt , at q'uc disponit ut ~ominus. 

,,. lp-
(a) En· e!-cap. %· deste Ilbro. L 
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1pto: c&to1'ttni rege inspi,rante, -seu . opitúlánf:e ;):~~o 'rbeod'émÍ:"'i 
rtu Rex', cognomento etiam Myri-s., G'àllttiee:'tbttttslpmJVirt:titeJ 
Rex , Deo ejusque genitrici gloriaste Marite ac cifteris sqnc-· 
tis cu;iem Jamulus esse & -servulus , ' coadunato nutu . Dei· 
c-oncilio in Lucensi jarh preefat'tf. ptóv·intirte< urb·e. .lomhium~ c.a-J 
tholicorum epi-scoporum· seu reii'gíoJorum .virorutn (;r,n'obis..rabj 
ipús·intlmatum t.It uno animo .cõrcfeque ppfecto autborit.at_e; 
ttiam sedis Apostolicd sancti •PttPi; cujtes 'legationem}dti. f!x:-1 
cepimus, &c. · J'( _ < ·, •· ·r· 1: . . ·· ·J 

6 ·Prosigue que hecha .gtan diligcnda .ep rsaber lá que, 
la cid.dad de Lugo en ti em pos pasad0s -p-oseJ-a ,, ·r·epànió} 
Gonforme á aquel!o Ias Diócesis, 'Y ·cuenh ôi1ce ·JI:0111da.,.. 
dos , que eraô. de la .ciudad ·de ! Lngo ," distinguié,n:doloS: 
H1UY partichlarmenre por .sus ténüinos .. Hace m~ndon de.t 
segundo Concilio .de Braga qqe é! habia celebrado, sien-
do Metropolitano de aquelb; ciud~d Martino , de quien 
~a.:tpbie.n , dice que· ptiesidió, -en el '\Concilio. Acabados de 
tohtár los·.t érmin(l)s C\é las -G:ondâgos·, ·dice a'sÍ ·de nuevo. 
Hü itaqúe 'dbtcrrnirúl.tibni.hus· keu~ diflinrtih'nibzu comitatu~:m à 
fne N itigio n-utu 'Dei tiucensiJí sedis . Bpis'copo diiige.n'tissime 
exquisitis per antiquorlzhn '.v i rorum .scierttiam J•eu u·ripurarum 
seriem vetustarum ·stttdiosiS'Sime pus per..cicíÍ:im. Braci arem em 
synodum .reettnddffi, ibi'dem ttn'/itb.iu g lor.io.si'ssimi dc1:11Jni My-
ronis. Regitr sub Er.a. JJ"CJf."in pmes!:rrtJia, ipi.âü!J Regis & om-
ni.Pm c·atholicorum f.n'agnlltt.Ún :tôtius @alleti'tf. · , : · · 

. ·-7 Cm~ e·~ro aéaba 1Ia: EScritura; 'R porleHá se v e <:omo 
tambien este Rey jumó·Concilio cn· Lugô~, Y debjó ser, 
que lo que se habia tra~ad(i) etdos' dos 'd.e Brada y- 1Lugo 
pasados",- se·.conduyÓ' y apep.tó• ~ê t.od<.:> !.en e&tc s. (?om-:-
pruéb'à:se t~mbie.n pdr! esta: ·Esoimra et iano 'y-a rclicho des-
te- segtmdo Concilio de B·raga.: Mas 'iuc~ : difianltad . d lla-
marse aqt1Í d Rey T eodomiro. ·yo ·traslado ,como , haHo 
fielmente. Y ya he. dicho c0mo eJ · Han.1ar.~<e . padr:e •Y hijo 
Miro ', puede causar àlguna diversidad ldt.t. qtH~l:no:. se- pue-. 
de·daF ·bn•ena •razon; . ·' ·' :·; ·' ., ·l-:• •r ,,.-::··it~-' 

s.: ID_este. varon excelente Martit1o , qDe--comunt:i1eme 
llaman -D01-i1iense , escribe San ls.idorá en . sus_ Clarp_s Y ~~ 
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l'ón-as .. ,,.AUí dice f\Ié a.aturat,d_el Jn1.pct\io d_~ Oriente,, tTias 
eri ~ p'ardqtlar .refiere ~~~ Arzobispo de. T~us, que nació en : 
Ungda. Este mismõ . Autor .escribe qne siend.o man~ebo 
se fué .en peregrinacion á Jerúsalen , y p.or aliá se dió al 
esni.dio·:de Jas letras .. sagradlS\, hasta a.karizar mucho en. 
etl-aS' . ._.\fJnp \d~sphJ;CS cá .GaHqi~~-, - Ó aias· verçlaqeramenteJe~ 
trm:ico lllios <a'llí \ ,jH_ara q~1.e J e hicies.e el gra.l). servi cio. de 
Ja .. c:ôrrversio:ri. Kl~ \aquella. 'provinda .. .F ué pdmero Qbispo 
dei Monesterio Dumiense que él habia fundado cerca d.~ la, 
ciu~ad' de "B.raga, dei quál rrararémos adelante todQ lo que 
i®twl~tre ,,q lli:an.do v-i-nie(~ l n1as · ~wopio)u.gar. Así en el pri-r 
rnero· 'Concilio c.ie :Brag~ , er-a no mas que Oqispo . dest~ 
Iglesia·, m~s - en1 el segundo .. ya es.Merropoliqno de aql(l~..:.. 
!Ia: ciud·ad s habietído sucedido. á ,Lu credo en' la :dignidad., 
Y como habia plánrado en la Ee Christiana á toda aquella: 
nacion , nwo gran cuidado de que se arraygasen bien , y 
creciesen ·1aquellas sus plant.as, h a.s ra que llegasen ~ c\::J.r 
buen frut<,>. Para esto (como •Sa b1 lsidoro refiç:r~ ). les diq 
-regia de l~t Fe Católica ; y dl! Lv .verdadet'a Religion; y en-:_ 
sefiando ~ los Ministro5 de la lglesia ·cómo la habian de 
guardar, fundó Monesrerios para exeA1plo de toda per-
feccion , y escribió muchos , preceptos y avisos para que · 
mejor ;se conser.vase-·lia. disCiplina ch.rístiana. Destas . sus. 
obras que éscribiq , . celeb1~a, -$a1i Is:idoro .. uri Jib.r9 de las. 
diferencia15 de Ia.s ghátro.úrl li:tml.es., que comunmente lia-: 
ma mos Cardinales. Dlrigüól0 1 ar R:ey Miro , y dura hasta 
agora ·, y· es el que anda impreso entre las obras de Sé-. 
neca por suyo. •Mas algllnos hbmbres doctos , alumbra-.. 
dos por· \1)-ri.girnales'r: antiguos . r~'-Y: por diversas considera-
ciones .,' h~,m acl vertido , c:oil1.G:llqnel libro no es -de Séti~ca, 
sino deste Santo :·y así v iene ya ·sdialadó en los Sénecas pos· 
tteros que .1en ·,Francia y Alemafia se han impreso. Lo 
rnismo es de o.tro intitulado .de las costumbres , que sien-
dG 'qeste Sant~ ·se lo atribuian _ á Séneca. Escribió .diver-
sas Epístolas nuestr<S> San Martin con santas amonesta-, 
ciones {como· San Isidoro en particular refi.ere ·)r de la 
el'nendacipn de . vida-, de la conservacion de. la F e , de lá 
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El .Rey L·euvigildo. ~· ·5-'4'7 
, instancia y' perseveráncia en lã' ora-ciQm:; de :la· 'lai:glileZJa 
en las Iimosnas , y sobre .todo de Ia suj.edon ry ·-revereri-
cia perpetua á Dios , como verdadero exercicio de to-
das las virtudes. Sacó tambien de Griego en Latin , y 
recoligió ~lgunos DecretOs de · los Co.ncilics •antignQs, Jf 
dir.igió'los á Nitigio, 'Metropolit•ano de Lugo, y andan im-

. pr~sos con el ~egundo Cm1Cili9 de Braga .. Cuéntase · r~n~-
bien entre las obras d~ste Santo una, en que ensefia co-

. mo deben ser casrig.ados los rústicos : y los otros igno-
rantes, que siendo Christianos , todavia no dexaban de 
.tener cuenta con los ldo los de la Genti.lidad. ·Del ·testa-
.menro deste Santo Per lado ·se tratará en· su Jugar 1 pro-
· pio~ C ekbran su fiesp las . Igksi.as de Galicia, y-<]llgum·a'S 
·de .Portugal , y otras ~ á .los veit1te . de M~r'zo: . · :I ~ b 

C A P I T U.L O L X I lI. , rr' 

' ' ' 
El .Rey Leuvigi!do· acabó 'de- reducir á l[ su Sefio.,.. 
río mucho ·de )o' que de Espáiia ~staqa · endge!fa~dõ: y 
€1 orígen dest'e pocablo, Seiior, en Espana: ·y iàfun-

dacion de la Ciudad de Recopolis. 

1 Las conquistas pasadas de Leuvigildo todas fué-
.ron en Anda!ucía: y sosegado asi <1quello de aliá, vol-
vió d Rey Ias armas contra Ia tierra de Vizcaya : y allí 
refie1;e ei Abad que tomó Ia Ciudad de .P. maya , que es 
muy nombt ada en Ias Corónicas antiguas de Ia re~taura
·cion de Espana , y en algunos Cosmógrafos antiguos, y 
conservando el n< mbre hast.a agora, es un pequeno lu-
gar entre Burgos y Leon. Y hasta allí llegaban los tér-
minos de Ia antigua Cantabria , cd1110 en su lugar se ve-
-rá. San lsidoro llama a esta Ciudad Aregia, el A rzobis-
·po I:on Rodrigo Baregia, y de la Historia General no se 
puede tomar cosa cierta: yo uso ei nombre que el de 
Yaldara !e da , el qual tambien prosigue, como mató 
Leuvigildo muchos de sus _rebeldes en aquella Província, 
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~) 2 8 . .: Libro ,XI. 
I tornando sus" riquezas' y apoderándose dei! a hast:t dexati.J 
la en gran sujecion. Esta fLté h destruicion de Vizcaya 
que Santo Emiliano habia profetizado ántes de su muer~ 
~e: y aquel Clédgo Abundando que burló de la Profe. 

·da, fué turo. de_ los que el Rey Leuvigildo mató en esta 
conqtlÍsta, como el Santo se lo habia anunciado. Así 

-·lo . afirma San .Branlio , escribiendo la vida de aquel 
Santo. ' _ 

2 Otra conquista hizo Leuvigildo despues en Ias mon· 
tafías , que- çl mismo Autor Hama Agerenses , sin que se 

· pueda dár noticia alguna ·del las, por no haber de donde 
--tor).urla •. Era S.eiíor en aquellos Montes Aspidio, y con 
c.samyu.ge_r lf ·: hijosJo trux·o_el Rey cautivo, tomándole to· 
da la tiet-ra y riq,uezas .que tenia. : Por esto que así cuen'-
ta el Alnd en particubr , se entiende, que :.e puso este 
caballero en resís.tenciá , y. fué vencido. Cnéntanse todos 
estos1 he~hos tan breves , que es menester andar adevi· 

...J.land_b ' '<lnnn.en · lo ··gener"al qúe sucedjó. · . . 
· . : 3 )?-a,Fa dedr aÇJUÍ, el Biclarense que Asp,idio era Se-
fior de !4- tierra, lo nombra en Iatin, ~oci Senior: que tra~· 

. ]adido á la letra significa e! mas viejo dei lugar, mas to-
dos entie:naen claramente que quiere decir Sefíor dei lugar. 
Esto ayupa mucho á 1 çonfirmarme en la opinion que yo 
tengo , de qúe este vocablo Seiior lo ·tomamos los Espa-
noles deste Senior ~el latiu , pon el qual , aunque signifi-
ca el mas viejo en su original significacion : mas desde 
muy antjguos tiempos se denota y da á entender el hgm-
bre prinfipal , y que tiene el mando en . la tierra. Esto 
viene de~de la Sagrada Escritura , donde en el Hebreo y 
en. el Griego los principales y mayores que tenian el man-
do y gobierno de b riern , se .nombran con vocablo que 
en a111bos lenglllges signifi.c.1 viejo y mas viejo. Por esro 
San Gerónimo en todos aqnellos bgares pnso el vocabl o 
latino Senior. En Roma tambien á los hombres dei go-
bierno SFnes los lla?naban C como alguna vez parece en Ti-
to Livio) y á su congregacion llamaban por esto Senado? 
.y del Seqiores parece corrompiéron el vocablo de Senado; 

res-. 



~· El Rey Leuvigi!do. ) Z9 
res. Mas el vocablo Senior peco a poco se fué apro pian-
do de tal manera á los hombres principales y que tet.ian• 
mando, aunque no fuesen viejos , que ya por estes tiem-
pos de los Godos en Espana ·y en 'Franch este vocanlo 
no quiere significar otra cosa sino hombre principal ~1ue 
tiene mando y poderío, y ai fin quiete decir Sefi.or. Es-
t~ parece claro en las Historias de Gregorio Turonense, 
de San Isidoro, de San llefonso y otros Autores de aque-
llos tiempos; y mas evidente en los Concílios de Espa~ 
fia, donde á los mismos que unas veces llaman procern 
y optimatcs , que es decir hombres principale_s y como 
Grandes, otras veces los nombran 1Janamente Seniores. 
De aquí se quedó esto mas asentado y confirmado en 
Espana, pnes en todas las Escrituras antiguas de los Re-
yes de Navarra de mas de quinientos anos atras vemos 
siempre en latin nombrar por este vocablo Senior al Se-
fior cuyo era algun lugar. En el Monesterio de San Sal-
vador de Leyre , cabe Estella , hay un libro vicjo con mu· 
chas memorias antiguas de los tiempos ya dichos, y en 
todas 5e nombran Seniores los Sefi.ores que poseian los 
lugares. Y en algunos privilegias que yo he visto de aquel 
Monesterio y dei de San Prudencio , cabe Logrofio , da-
dos por los Reyes de Navarra Don Sancho, que comun-
mente llaman e! J\1.ayor, y por Don García su hijo ·, se ve 
en los nombres de los que confirman, como en una Es-
critura se nombran los Sef10res de los lugares por e! vo-
cablo latino dominator , y en otra para nombrar á los mis· 
mos Sefiores de aquellos htgares- no usa del vocablo do-
minator , sino dei otro Senior, por ser todo uno. Esto 
averigua mejor el orígen deste vocablo , et qual rambien 
tienen lós ltal~anos con la misma derivacion á lo que pa· 
rece , aunque mas corrompido y con ménos perf~cta sig-
nificacion. · · 

+ Diónos ocasion para tratar esto la victoria dei 
Rey Leuvigildo ; y volviendo á las otras sus conquistas, 
dc:spues de haber así cobrado mucho de lo perdido y en-
agenado de su reyno , entró con su exército por cl de Ga4 
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5 30 ·Libro X I. 
licia , donde el Rey Myro posei a padficamente la ti erra 
ton S'.lS Suevos. El fin que tllvo esta gnerra fné que Mi-
ro ·pidió la paz á Leuvigildo con solemne embaxada , y 
él !e dió treguas en lugar della. Quedâbale aun por sujetar 
algnna parte de Espana, y entró luego por ella tomando 
castillos y ciudades ·, y hadéndose Senor de todo. Esta 
cuenta así el Abad, refiriendo que era esta tierra la de 
los montes Orospedas, que comenzando en las faldas ae 
la · sierra de Moncayo, donde Castilla 7 Aragon y Navar-

, ra vienen á juntarse , y tendiéndose por Molina , Cuenca, 
Murcia , Granada y otras partes , discurren hasta e! Estre-
cho de Gibraltar. Rebeláronse allí de nuevo· algunos la-
bradares , y habiéndolos Leuvigildo sujetado , quedó en-
teramente pacífico ·Seiior de todas aquellas montafias 
Orospedas , que así lo refiere el Abad en particular ; afia-
diendo que con esta acabó de pacificar su reyno con ser 
Sen6r de casi toda Espana , y no de toda enteramen-
te, pues quedó alguna parte aun en poder de los Ro- • 
m~n?s, ~a qual los Reyes siguientes (como verémos ) les 
qurtaron. 
· 5 El Obispo Don Lucas de Tuy cuenta .otra jorna-

da que hizo este Rey , en que tomó la ·ciudad de Leon, 
á ·quien puso este nombre po r memoria dei st~yo , que 
s,egun e\;re Autor , era Leonegildo. No 'hay casi quien no 
sepa la verdad desro ; y ya. hemos dicho como esta ciu:... 
dad se llamó antiguamerite Legí0 , y de ·allí corrompido 
poco á poco .el Vocablo , se Ilamp Leon , sin que se to-
mase dc:.:.l · nombre deste Rey , qLle · egLul en los mejores 
Autores p(lrece, era Leuvigild cot o ya dixim·os. · 
, ·6 .Jtcabada· así b gueua, este Rey comenzó á enten: 

der en fas cosas ge la paz. Lã primera fué hacer partici-
pantes y ·como co'mpaneros dd Teyno á dos hijos que te:-
nía, llamados Ermenegildo y Reccaredo. Esta cosrumbre 
de · ha"c~r participantes dei reyno: se introdnxo en ).Gs 
Godós;desde Liuva su hernul1o de Leuv.igildo ., y -d'uró 
despues· mm:ho tiempo. ·Esto era asegtúar los Reyes. la 
sucesiorrde ·sJIS·hijo'S, óde los :que · bien · q~Ierian, dexa'nâo 
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' 1/ . El Rey Leuvigildo. 531 
ya desta manera excluido el derecho y costumbre que los 
Godos tenian de elegir sus Reyes. 

7 Fm~dó tambien de nuevo el Rey Leuvigildo una 
gran ciudad en la Celtiberia , á quien puso nombre Rec-
copolis , porque conservase la memoria de su hijo Rec ... 
caredo para quien Ia labraba , pues quiere decir aquel vo..: 
cablo ciudad de, Reccaredo. ·Fortaleció el Rey esta ciudad 
de fuerte mnralla, adornándola tanibien de otros edifi-
cios, con dar muchos privilegias á los pobladores para mas 
y con mayor brevecf.a4 acrecentarla. Todo lo cnenta así 
en particular el de ~!clara. Algunos - han querido decir 
que esta ciudad esmvo donde se halla agora el Moneste-
rip de Ripol en Catalu.Y1.a , mas yo tengo por cierto , y 
es cosa clara que fué cerca dellugar que Jlaman Almona-
cid de Zurita en la junta de los dos rios Tajo y Gnadiela, 
en nn sitio de los mas altos y fuertes que se pueden ba-
Ilar en . Espana , como se tratara en ~u lugar. Y lo que _ 
yo en la fu11dacion desta ciudad he considerado es , ·qne 
habiendo estado hasta agora el asiento de la Corte Góti-
ca en Sevilla , el Rey Leuvigildo , viéndose tan Senor d~ 
toda Espana, quiso partir el Seõ.orío en sus dos hijos; y 
habiendo hecho el Rey de lo dei Andalucía a su hijo ma-
yor el Pr!ncipe Erm~~egildo, como luego dirémos , pa-
sç) su asientü y residen:cia á Toledo , y queriendo qtl<~ LsCt. 
hijo Reccàre~o. fuese por acá gran Seiior y muy podero-
so , !e edificó ·en estas comarcas esta ciudad tan fuerte y 
principal , desde donde se pudi~se bien "enseõ.orear de lo 
de por ad . . Todo esto sucedió así hasta el décia1o ano 
dei Rey Leuvigildo , que fué el quinientos y setenta y sie-
te de nuestro Redent'or • . 

s -Por estos anos pasados el Rey Myro de los Suevos 
hizo la guerra á los . Espaõ.oles Ruccones , que siempre se 
cree fuesen los de la província que agora llamamos Rio-
ja , ó allí- junto. Y esta tierra confinaba entónces con Ga-
licia , por tener como tenia esta província' mas extendi-
dos sus términos que no agof3., segun algunas veces y~ 
se ha mostrado. San l.sidoro , ni el Abad Biclarense , no. · 
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53 z Libro XI. 
dicen qué causas le moviéron ai Rey Myro para estl. gue- _ 
ra, ·ni el fin qLle tllVO. El Arzobispo Don Rodrigo y la 
General · senalan que los sujetó y los despojá de sús ri-
quezas. En los libras de San Isidoro está bien . el nombre 
destos pneblos contra quien se hizo esta guerra , y en los 
dei de Valclara mentiroso, pues está escrito Aragones 
n ombre que aun entónces no se habia inventado para 1~ 
tierra que agora lo tien'e. 

9 Por este tiempo Y~. ' habia fallecido el Papa Juan 
Tercero , á los trece diàs· de Julio . e1 ano quinientos y 
setenta y quatro , despnes de haber · ido Sumo Pontífice 
trece anos y diez seis dias. Hubo la mas larga vacante. 
que hasta entónces en la Silla Apostólica habia habido; 
pues duró diez meses y tres dias , hasta ser elegido San 
Benedicto ·, primero dest~ nombre, á los diez y siete de 
Mayo dei ano siguiente setenta y cinco. , 
. 1 o Era tambien ya muerto en Constantinopla el Em-
perador !J~lstino á los dos de Ocrubre dei aii.o quinien-
tos y setf nta y seis , habiéndole sucedido el Em perador 
Tiberio ~ segundo deste nombre. 

....... .. ,. . , . C A P I T U L O LXIV. 

Las mugeres y hijo's que tuv.o el Rey Leuvigildo, y 
e/ casamiento del Príncipe Erm'enegi/do. 

, 1 Ya era casado el 'R.ey Leuvigilclo ántes . que su 
h~rmatw~ le dies~ ·parte en çl .reyno , y tt:nia dos hijos. Al 
mayor Hamaban Ermenegildo , y ai segundo Reccaredo~ 
Y ·Ermepegildo Ç!S el verdadero nombre deste Pr.íncipe, 
y no otros que déste se usan conompidos' como presto 
se enten,derá claro en su lugar. 

, 2· El Abad de Valclara dice expresamente-que eran 
hijqs de primera muger i de quien ya Leuvigildo habia 
~nviudado . Lo mismo escribe .el Arzobispc:> Turonense. 
Y comq Vaseo rio ad virtió esto, que tan çlaro estos dos. 

tan 
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tan buenos Autores afirman, trabajó mucho en probar 
cómo estos dos hijos del Rey fuéron de su primera mu-
ger. Siendo est0 así , afiaden el Arzobispo Don Rodrigo 
y Don Lucas de Tuy , siguiéndolos Fray Juan Gil de Za-
uíora , que esta primera muger del Rey Leuvigildo se 
llamaba Theodora ó Theodosia , y era hija de Severia .. 
no , Capitan General , que por los Reyes residia en Car-
tagena con cargo del gobierno y defensa de aquella pro-
vinda. Dice mas el de Tuy que eran hijos deste caballe-
ro los quatro Santos hermanos Leandro , Fulgencio , Isi-
doro , y Florentina, y así eran tios de los dos Príncipes 
Ermenegildo y Reccaredo. Certificalo mas San Isidoro, 
pues quando en el Iibro de sus Claros Varones trata de 
su hermano San Leandro , hijo dice que era deste Seve-
riano. Así juntando lo de unos Escritores con los otros, 
parece tener harta autoridad todo. Y el no ser Severiano 
hijo del Rey. Theodorico de Italia , como por Don Lu-
cas de Tuy todos creen , ya .atras se ha mostrado y a ela~ 
rado en esto lo cierto. Solo se ofrece ocasion para du-t 
dar algo aquí , ver com() Adon , el Azobispo de Vjenna, 
en sus Anales escribe que el Rey Leuvigildo se casó con 
hija dei Rey Chilperico de Francia. Mas ó ei -libro deste 
Autor está corrupto, ó é! recibió engano. Porque no fné 
este Rey , sino su hijo Reccaredo, elque así casó , como 
parecerá ádelante , y se ve claro en el de Turs , á quien 
por muchas razones se ha de dar mas crédito que al de 
Vienna en esto • 
. . 3 La segunda muger que tnvo· Leuvigildo fué la Rey-

na Gosiunda , muger que habia sido dei Rey Athanagil-
do , y delta queda y~ dicho todo lo que conviene. Y co-
mo este Rey su marido era malvado Herege Arriano, 
así tambien ella seguia con grande afi.cion y pertinacia e1 
mismo error. Por esto teniendo ella , como tenia, ciego 
el u.n ojo, parece que traia en su rostro el testimonio de 
Ja luz que !e falraba en cl_ alma. En el undécimo ano d~ 
su reynado y de nuestro Redentor quinientos y setenta 
y nueve casó el Rey Leuvigildo ai Príncipe Ermenegildo 

·, s~ 
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su hijo , con Ingunda , hija dei Rey Sigiberto , que otros 
llaman Sisberto , de Francia , y de la Reyna Brunichilda 
su muger , por donde esta Princesa Ingunàa era ? iera de 
la Reyna Gosiunda , madrastra de su marido. El Rey dió 
á los recien casados parte de su reyno en que viviesen: 
y à lo que del Arzobispo de Turs se puede entender au-
torizó tambien al hijo con título de Rey , y el habello 
hecho participante de su reyno, como del Biclarense ya se 
dixo , era ponerlo en esta dignidàd. El mismo Arzobispo 
pone el nombre desta Sefiora, que no está en el Abad, 
sefialando qne les dió el Rey la ciudad de Mérida para . 
este su seiíorío. Y o creo que les dió á Sevilla , y adelante 
se verán las buenas conjeturas con que en esto me mue~ 
vo. Lo demas que dice de haber dividido Leuvigildo por 
iguales partes su reyno entre estes sus dos híjos, no tie-
ne mas fundamento en particular, de lo general que el 
Abad ántes habia dicho , y yo tambien he advertido des-
to quando trataba la fundacion de Recopolis. Tambien 
he dicho como esto de hacer participantes en el reyno, 
era lo comun que entónces hacian los Reyes Godos pa-
ra · asegur~r la sucesion á sus hijos, y excluir e! poder ele· 
gir los va~allos. En ellatin se pronunciao e:. tos dos nom~ 
bres Ingundis y Brunichildis, mas yo reduciéndolos á Ia 
forma de nuestro castellano , Ingunda y Brunichilda los 
n ombraré si em pre. 

4 Siendo esta Princesa Ingunda muy Católica y gran 
Christiana, vino de Francia con grande acompafiamienro 
á sus bod~s , y su abuela Gosiunda la redbió con mucho 
placer. Trabajando luego de persuadirle con hálagos siguie-
se la secta Arriana , y se bautizase de nuevo como aquel 
error pedia, halló en Ia Prince~a una santa resistencia con 
estas palabras. Bástame á mí Seiiora haber sido una vez 
por merced de mi Dios lavada y lirnpia dei pecado original 
en el bautismo , ccnfesando allí la Divina Trinidad en 
igualdad. Esta creo y confiesb. de todo corazon , y con 
esfuerzo d!!l Ciclo no pienso jamas dexar de creerla, y 
confesarla. Oyendo esto la cruel abnela , y malvada sue.,. 

gra, 
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gra·, encendida en rabia infiel , tomó la nuera y nieta por 
los cabellos, y tan miserablemente la arrastró, que la de-
xó toda ensangrentada. Oúa vez le quiso poner tanto 
miedo de la muerte, que Ia hizo echar en .un alverca con 
gran peligro de ahogarse. Con todo esto que así cuenta 
el Arzobispo Gregorio , no pudo mover. el ânimo que 
Dios habia bien afirmado en su verdadera Fe , para que 
la muger de! Mártir ,_que habia de ser, comenzase ya á 
enseõ.arle á su marido cómo se habia de sufdr el martí-
rio. Y no solamente se mantenia esta gloriosa Princesa 
con su buena constancia sufriendo estas ultrages , y pa-
sando por estas peligros , sino que trató tambien con sn 
marido de hacerlo Católico ; y ayudándole á la Princesa 
San Leandro , Arzobispo que entónces era de Sevilla, 
por la predicacion âe entrambos , el Príncipe Ermene-
gildo se convirtió á. Ia F e verdadera. , Esto ticnen lG.s 
, Santos muy principal entre las otras sus grandezas que 
, ayudan á mnchos para que lo sean. La sabiduría dei 
, espírim que han merecido aprender con el continuo 
, servir á Dios., Ies enseõ.a qu.án alto bien es el estarle 
,, si em pre sujetos, y ser todos suyos , y lu ego la caridad 
, les pide qué lo comuniquen con los próximos. Así pro-
;, curan alumbrar los entendimientos de los . otros con Ia 
, luz que ya ellos tienen , y desean encender las volunta-
" des con el fuego celestial que los abrasa. ·'' Y hubo .me-
jor aparejo para obrar así santamente San Leandw ·, por 
salirse luego e·sros Príncipes de Ia Corre , como el Abad 
escribe·, yéndose á vi vir en las tierras que se les habian 
dado. N uestras Corónicas · y las Francesas, y e1 Papa San 
Gregorio concuerdan en decir que San Leandro , y la 
Princesa Ingunda hiciéron .Católico al Príncipe. Solo Gre-
gorio Turonense lo atribuye todo a la Princesa·con afia-
dir · que mudo su marido el nombre, y se llamó Juan, 
quando prófesó nuestra Fe verdàdera. Mas como es ve-
~isímil que S<m Leandro, ~iendo quien era en , santidad, 
y siendo 'tio de San Ermenegildo , entendió de veras en 
su conversíon ; así tambien se vera luego como no pa-

re-
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rece creíble haber mudado el nombre. Quando traian 
de Francia á Ia Princesa Ingunda para su casamiento 
Fronimio, Obispo Agarhense en la Francia Gótica, con: 
firmó muchó á la Princesa en la Fe Católica con sus 
santas amonestaciones , advirtiéndole como venia á gran 
peligro de perderia. Por esto persiguió mucho despues ,el 
Rey Leuvigildo á este buen Obispo , quitándole el Obis-
pado, y mandándole matar. Mas él se salvó huyendo á 
tierra segura en Francia. Y despues le diéron otro me-
jor Obispado. Todo esto cuenta así el Arzobispo de Turs 
Gregorio, que vivia en este tiempo , y lo entendia todo 
cn el libra nono , capítulo veinre y quatro de la Gloria 
de los Confesores. 

C A P I T U L O L X V. 

'EJ princ~pio de la guerra que e/ Rey Leuvigildo tu-. 
vo con el Príncipe Ermenegilda su bijo. 

t H~abíase ya hecho en este tiempo tan poderoso 
y temido el Rey Leuvigildo, que gozaba entera paz en 
todo su reyno, mas dentro de su casa se Ie movió luego la 
guerra. Levantóse e! Príncipe Ermenegildo su hijo contra 
él, fortaleciéndose en Sevilla, y tomando á Cordoba y otras 
algnnas ciudades y castillos éon que tuvo fnerzas y po-
derío par~ seguir su pretension. Este fortificarse así en 
Sevilla el Príncipe, de Ia manera que el Abad lo dice, y 
el hacer allí el principal asiento de la guerra , es una de 
mis conjet~Iras para creer que esta ciudad se le habia dado 
para su morada y senorío. Mas aun otra cosa sucederá lue-
go , donde se dé mayor testimonio desto. Las cansas des-
te levantar;niento del Príncipe estan muy diversas en loi 
Autores. El Arzobispo Turonense dice ~ue habiendo en-
tendido Leuvigildo como su hijo era Catolico, luego traró 
de desrruide , y él se alzó por escapar este peligro. Lo 
miimo di,;e Adon , Arzobispo de Vienna la àe FranciaJ 

en 
. ' 
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en sus anales , y esto siguen Paulo Emilio y Roberto Ga 4 

guino, con decir este A utor que la Reyna Gosuinda, in-
digná tambien á su marido contra el Príncipe y su tn Ll-

gcr. Don Lucas de Tuy escribe, que los Cató licos tomá-
ron po r Rey á Ermenegildo , para destrnicion de sn he· 
rege padre. En el Abad de Valciara está dicho esto tan. 
confiJsamente y con tanta perplexidad, que se pnede en-
tender que la Reyna Gosuinda, incitó á sn marido contr::t1 
Ia nieta y e! alnado, y tambien qnien quisiere puede pen-
sar que la madrastra movió al Prínci.pe para alzarse. Mas 
por la perversidad desta Reyna, que despues e! mismo 
Abad nmcho encarece, creo yo cierto que entiende lo 
primero. Y la verdad desta es, que este Príncipe se levan-
tá contra su padre por ser herege, lnciéndose él-cabeza 
y Capitan de los Católicos. Esro escriben expresamente el 
Papa San Gregorio y otros Autores , y parece claro en 
una moneda de oro que yo tengo deste Santo Príncipe, 
de las que batió en esta rebelio.n. Hallóse cavando cerca 
de Córdoba en una dehesa que llaman Casa-blanca, d.on-· 
de parecen sei1ales de grandes edificios antiguos • . Es una 
insigne antigualla, y que_ tiene cosas muy nptables, aunque 
yo la tengo, y la precio mas por otros respetos christia-. 
nos, y por mi . devocion con este Santo. De la una parte 
está el rostro del Príncipe sobre nn trono, con una cruz 
en medio dél, y ai derredor dicen las letras ERMENEGIL-. 
DI. Por donde se entiende como sn verdadero nombre 
deste Príncipe es Ermenegildo, y no Emergildo tii Erme-· 
gildo, como en muchos libros corruptamente se lee, y 
coniunmente se pronuncia , por el uso mny antiguo de. 
Espana en corromper siempre todbs los nombres pro-
pios , con mudados y acortarlos algo de su verdadero 
orígen y principio. Y pnes siendo ya cabeza de los Cató-
licos el Príncipe, todavía tiene este nombre, no es crei-
ble que lo mudó como el de Turs decia. De la otra parte 
tiene la morieda una victoria, por ,poner el Príncipe en 
los suyos con sn vista buen esfL1erzo y esperanza en Dios 
de alcanzarla. La letra que está al derredor en este reverso 

Tom. V. Yyy es 
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es excelente~ y cierto . parece ser lo que San Ermenegildo 
en aquella · guerra apel lidaba: pues dic~ REGEM. DE-
VIT A. Y en castellano quiere decir. Huye dei Rey , y 
lnego en oyéndose esta letra , entienden los Doctos· ma-
nifiestamente, como fné tom ada de las palabras de la · 
Epíst )b de San PabL) (a) a Tito su discipnlo, que son 
ésr;1<; : H cereticum hominem post unam & secundam correc-
tionem devita. Huye dei Hetege (dice el Apóstol) despues 
q nc una y dos veces le hubieres ariwnestado. Así el Santo 
Prínci ~1e , apellidando con estas palabras , justifica el al-
zarse contra su padre , muestra el intento católico que 
tuvo en la rebelio n_, y este mismo pone en los suyos 
para qne le sean leales, y amo nesta á los demas como 
deben segu irle. Y parece que con muclu modestia y res-
peto de hijo no ciixo: Hcereticum devita, ni tampoco: 
Patrem devita , sino que se bnscó el vocablo , que con 
médos lf o ra de su padre se pudo usar. Y todo está tan 
admirablemente pensado , y aplicado , que se pnede bien 
creer fué invencio n de San Leandro, ó de San Isidoro, 
tios dei Príncipe, que con su santidad y alro juicio diéron 
en llli t ;1l acertamiento. Y siendo todàs Ias monedas que 
se hallaq de los Reyes Gados de oro baxo , ésta es de muy 
fino. Porque como quien tenia necesidad _de atraer gen-

. tes á sq. parte, las convidaba con esta1 Tiqueza. Así con 
ser esta moneda delmisn~o peso que las demas de aque-
llos tiet:npos suelen ser , tiene dsi dóblada ventaja en el 
valor por - la fineza. 

2 P.p r esta piadosa causa se êomenzó de parte del 
Príncip~: Ermenegildo esta guerra aquel mismo afio de ~u 
c;asamiento, como el Abad Biclarense en particular lo 
escribe. Y llevando este Auto r la cuenta de los anos muy 
distinta y precisa, como quien escrebia los hechos en 
elmismo tiempo que sucedian: hace harta maravilla, co-
mo habie ~1do sidO el levanramien to dei Príncipe este ano, 
no escrjbe que proveyese su padre cosa alguna sobre él, 

h as-
(a) CflP· 3· 
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.hasta pasados tres anos. Mas P'lédese rener por parte d,e 
providencia en este negocio lo que Lcuvigildo entre tan-
to (como el Abad refiere) hizo. Jnntó en T olc:do Conci-
lio de Qbispos Arrianos, el ano siguicnte quinientos J 
ochenta, donde se dió muestra de qnerer ablandar algo 
su errar-, y quitarle lo que á los Ca~ólicos en éi mucho 
ofendia. Y no fué esto emendar la falsedad , sino anadir 
orras nuevas con que mas se acrecentase. Los Arrianos-
qnando algun Católico se pervertia con su secta , bamizá-
banlo de nuevo á su modo. Esta era gran maldad, y muy . 
aborrecida de los Católicos. Pues agora se ordená ~n este 
mal conciliábulo ; que no se baurizasen estas rales : sino 
qne solo e! recebidos , y e! · participar con ellos en todo 
lo de Ia religion, bastase para ya ser uno tenido por ver-
dadero. Ani;:mo. Era asimismo cosa abominada, como 
debia de los Católicos , la desigualdad' qLle estas Hereges 
defendian en las Personas de la Santísima Trinidad. Tam-
bien se tratá en este conciliábulo de emendar algo d~sto, 
con nueva áunera de hablar que parecia mudaba lo qne 
á n tes se creia. To do es to era en ga.fÍJr á los Católicos sim-

. pies, :y atraerlos solar adamenre á su errar, con darles á 
entender q ne ya no que iaba casi ningLl na diferencia entre 
los Católicos y Arrianos. Y todo era hace rle de secreto Ia 
guerra al Príncipe Erme~~egildo : pues con estas ilusion~s 
y maios colores ( como el Abad escribe) embaucáron los 
Hereges ã muchos Fieles, para que dexasen de sed a. V" tan-
ta gente perdia el Príncipe , quanta se mlldaba de sç:r 
Católica. 

C A P I T U L O L X V I. I v 

Lo que_pasó en la guerra hasta que el Prftlcipe fuf pre~o. 

I Y o . no tengo duda , sino que en estos tres anos 
pasáron entre padre y híjo algunos reqnerimientos y tra-
tos de paz que los Autores no escriben ; y saliéron todos 
vanos y sin fruto, por la firmeza de la F e Chrhtian~ en el 

· 
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uno, y la obstinacion de b heregía en el otro. Entretanto 
se apercebia el Rey, por esta encubierta del Concilio de 
Toledo, y por otras con que. sin recatarse el Príncipe, 
se le aparejaba su destrnicion. AI fin s~ comenzó .Iª guerra 
con todo rompimiento el ano de nuestro Redentor q ui-
nientos y od1enta y rres, como el Abad seõala , y fué el 
princifÍO cercar cl Rey á sn hijo en Sevilla. Para esto hizo 
venir en su ayud::t al Rey Myro con sus Suevos desde Ga-
licia , y annqne era bien Católico, b sujecion que te nia 
á Leuvigildo por su mucha potencia, le forzó á seguirle 
en tan inj •.tsta guerra. Y no quedó su poco respeto chris-
tiano sin castigo : pucs murió luego en e! cerco de Sevilla, 
sucediendole su hijo Eborico en el Reyno. Leuvigildo 

· mantnvo el cerco combatie ndo la cindad muy á menudo, 
· y quit::índole los mantenimientos por todas partes. Sin 
-est,o hizo otra cosa, que pon.e espanto cómo osó em pren-
deria, 1y cómo pndo s::dir co n ella. Y o h referir é como 
el Abad de Valclara la escribe. Tenian los cercados gran-
des cqmodidades con el rio Guadalqnivir, no pudién-
doseles estorbar por allí dei todo las entradas y salidas : el 
Rey lo atajó, y lo hizo cor~er por otra parte para quitár-

, selo i los êie la ciudad . 
z Esto parece podia hacerse, abriendo canal desde el 

'Algava ó por alli, lkvando la derecha hasta lo mas baxo 
del campo de Tablada, para que vertiendo por. allí el rio, 

- dexase en sec:o toda aquella gdm vuelta qne da·, rodean-
do por una gran parte á Sevilla. Fué hacer que dexase de 
correr por la circunferenciJ dei semicírculo , y corriese 
por sn diámetro. Y esto era tan dificL!ltoso, que espanta 
el pensar cómo s_e acometió. Mas hdbiéndolo yo consi-

..-derado mucho , jnnro ccn otr'Os -holi.1bres doctô's y de 
gran de ingenio, desde la torre de la Iglesia mayor, no 
halbmos otra parte 1 or donde e~to pudie~e hacerse. 

• 3 Con todo esto duró este cerco de Sevilla hasta el 
· 2no. sfguiente qu inientos y o~:henra -Y· qqatro de n~1estro 

Redet:c ; r. Y el Rey mar.dó en este ano (como e! Abad 
esc ri o é) restaurar los mmos de Ll. antigua cindad. de I ta -

li-
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lica que estaba destruída. Era Itálica, como en el sexto 
líbro y en otras partes hemos tratado, aquella insigne cin-
dad , cu y as ruínas de mucha magnificencia y grandeza se 
ven una legua encima de Sevilla, jnnto a! Mon'-sterio de 
Santo Isidoro, en el sitio que agora conumm~nte l!::mun 
Sevilla !.1 vieja. Esto apretó mucho á los cercados , que-
dando ya sin ninguna posibilidad de defenderse: por est:J.r 
aquella ciudad tan cerca de Sevilla, que se le podia lu-
cer desde allí m•Jcho estorbo en todo lo qne quisiesen 
acometer. Todavía se pndo salir .e! Príncipe, de Sevilla 
secretamente, y fuese :í valer de los Romanos que habia 
en Espana. Que esto g1:iere decir e! Abad D.iclarense, 
quando dice se pasó á la republic~, como aun ét mismo 

. despues lo declara. Era ya esto en tiempo que la ciudad 
se veia·sin _ningun remedio; y así aungne tn vo el Prín-
cipe esta aymh, todavía tomó lnego Leúvigiido a Sevilla, 

. cobrando tambien c:tsi todas las ciudades y castillos CJLle 
su hijo !e habi.1 hecho rebelar. Despnes lo tomó tambien 
á él pre o en Córdob~ , ó por fuerza ó por engano (que 

. e'sto no lo dedar.1 e! Ab,1d )·, y qn'idndok el título de 
Rey , y lo qne de! .Reyno !e habi.1 d.1 lo 5 lo en.vió á Va-
lencia en destierro. · 

4 1 Así ·pr"osigue hasta 'aqní el 'de V :.1lclara e!J fitY desta 
· guerra. Greg'orio Tmonense tt '" <menta d;i ferentemente, if 
· como suele' ton ll1qS pattitul.ari<.hdes. Dice que a! prin· 
1 cipio hizo el Príncipe Ermenegildo amistad con e! prin-
, cipal que •tenia e! gobierno de los ·Rom anos y Griegos, 

que por e{ Emfleradoc de Constantinopla Tyberio acá 
residian. C(~Íl .est~ lljÍSll10 tratÓ ll.lego el)~\..ey , y ·con trein-
ta mil Jsucldós de oro qne !e dió-;' ·le. l'ti:!'lo desamparase á 
su hijo. Todavia é! satíó en ··campó-cont ra sn: padre, dexan-

: do a Sll 'Ínnger COO L1l1 Sll hijito nino peqLlCÚO dentro Cl1 
la ciudad, que este Auto r nunca- nombra, mas adebntc 
parece tarnbien en é! ser Sevilla. Vicndo despues veoi r al 
R:ey muy -· podcrosô, y 'quc -:1 ~ 1 te habia. n faltado ~ lo~ .R~-

:.- ll1 Cl l10S •; 'se acogÍÓ a 1l111cl lgl ' SÍa ' tffró" babia en el camp0. 
Alli' vino á él-dc parte del Rey su· hermarro R eccaredo, y 

le 
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\e pc:rsuadió se fuese á echar á los pies de:isu padre, dáodo-
le de su parte su fe con juramento , que sin duda le per-
danaria. El Príncipe hizo b q tle su hermano le amones-
t::tb.l : y el padre por entónces lo recibió con mucha ca-
rí cia. Mas !nego descubrió su mala intencion contra ei . 
hijo, y olvidad.1la fe Real y el juramento : mandó le qui-
tasen Ias vestidur::ts preciosas, y afeado con otras viles, lo 
llevó consigo á Toledo, y desde allí con solo un pagc lo 
envió desterrado, sin sei1a!ar este Amor a dónde. Mas des-
pues veré_mos como Ip eovió :i Sevi1! ,1. Divíértese luego 
el Arzobispo á contar nna su disputa con Agi la, Embaxa-
dor qne. iba del Rey Lenvigildo, al Rey Cniiperico de 
Francia. El Embaxador _era Arriano , y pas:mdo por Ia cin-
dad de Turs, trató de su error con el Arzobispo Grego-
rio. Y valióle á Agila esto tanto como Ia salvacion: pues 
Tuelto en Espaõa ( segnn elmismo Grego rio lo escribt;) · 
se d.mri

1
Ó luego , confesando b Fe Católica de la Iglesia 

Romana. No dice este Autor para qué fin se enviaba esta 
embaxada, y debia ser cierto , sobre el cas::uniento qne 
emónces se trataba de! Príncipe Reccaredo, con Ringunda, 
hija deste Rey , au.nq 1e despues C corno se verá en su lu-
gar) no hL1bo efecto. Po r la misma causa estaban acá por 
Embaxadttres del Rey' C:1Hperico , dos Cab1ller<;>s !lama-
dos Ansovaldo y Doq1ichisHo. Estos se detllviéron rl1Ll-
cho acá, esperando el fin1Efe la gperra enqe padre y hijo. 

5 H.1biendo concluido así un'a vez el Arzobispo todo 
este suceso , vllelve mucho despue~ á contar la guerra de 
principio, hayto diversamente de como la dexaba ya es-
crita. Que as1 suele-~ste Autor algunas yeces contar unas 
mismas cosa~ dife'rentemente ,· y c as i oi vidado de .sí mis-
mo en piversos lugares. Yo en éste quise mostrar su di-
versidad.para que _se en.tiend~ distint\mente, todo lo. que 
desta tnste gue~-ra esta .escnro .. Habtendo , pues, d_tcho 
el Arzqbispo en el qt:Üntq Iibro de su Historia lo que 
,ya tengo referido: mudw g~spues. en el sexto vnelve á 

. contar, como entendiend9 'el Príncipe Ermenegildo, que 
su padr(! yenia çqJJt:~a ~1 . h1uy poderoso, despues de mu-

chas 
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chas consultas, se resolvió en escoger trecientos los mas 
valientes de todo sn exército, y se encerró con ellos en 
el casrillo del lugar l!Jmado Osser, que estaba muy cer-
ca de Se vil la, con fin de ~cometer lu ego ;i su padre con 
estos, y fatigaria tanto cn e·ste primer Ímpetll, que fá .. 
cilmente pudiese !nego ser vencido, quando ya en rrase en 
la batalla toda su gente. El Rey _que entendió este consejo 
de su hijo, aunque estuvo perplexo en la delíberacion l re-
miendo la fuerza de aqnellos rrecientos escogidos : mas 
al fin se determiná ir sobre Osset con todo su campo. Alli 
venció á los de su hijo, y lo prendió á él y to mó y _quemó 
el castillo. Anade este Auto r que no pudo Leuvig,ildo ha~ 
ber de los R o manos á la Princesa lngm;da , ni á un nino 
pequeno su hijo , y niero del Rey, sin h2ber dicho ánres 
que ellos los tuviesen. Esto es muy á la letra lo qne cuen-
ta el Arzobispo tan diferente de lo qne ántes escrebia, re-
firiendo ex resamente que esto mismo es lo que ántes 
dexa contado. Tambien dice que halló Leuvigildo a! Rey 
Myro de los Suevos que estaba con e! Príncipe en su ayu-
da, y !e perdonó con juramento qu~ !e hizo de fid elidad. 
Y vuelto este Rey á Ga licia, murió !nego de enfermedad, 
que la mudanza de ayres y agu~s le habian causado. Esto 
cuenta así todo este 'Hi ~ to ti ador :mas aunque no bubiera 
en "é! tanta variedad , se ha de tener por mucho ma.s cier-
to lo que e! de Valclara pros igue: pues como Espano!, y 
muy entendido, y que vivia tambien ei1 este tiempo, si no 
lo vió, pudo tener mejor reladon de rodo. 

6 De b Princesa Ingunda, ni de su hijo no hace mas 
mencion el Abad. Todos los Historiado res de Francia, 
siguiendo á Gregorio dicen , que con su hijo pequeno es-
taba en 1 oder de los R omanos , sin ded r L:!. causa por 
q né. Puédese bien creer q ue el Prínc·, ~ o · al r rin ... 
cipio tratá con ellos , se los ~~,P:D-00 Q&iJ es . 
Ago ra des pues de su pri sio . (~1:) n esn~cr~ .. t~ s 
Histo riado res Franceses) los ),~anos tratáro n de ~V; • 

la Princesa, y el nino a! Em rada r Ma~J~· i_ç i o , suce r 
de Tyberio en Constantinopb, $ tsnglf ' en 

Afri-
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Atrica. Y adefante se verá lo que dellos sucedió. 

7 Hase de entender que esta guerra se comenzó en 
los postreros anos dei Emperador Tyberio de Constanti-
nopla , y se acabó habiéndole ya sucedido Manricio, que 
entró en el Imperio el aõ.o .quinientos y ochenta y tres 
de nuestro Redentor. Porque el Emperador Tiberio falle-

- ció al principio de Agosto d.:ste aõ.o, y entónces le su-
cedió MauriCio. As~ SI:! :v e como e! Santo Prínci pe trató 
ai principio con los de Tiberio , -mas ya agora ai Em pera· 
dor Mauricio llevaban i su muge r-y á su hijiro. Y con ser 
los· Emperadores ·entónces de sola Constantinopla, corr 
tener ya muy poco en Roma, todavía conservab::m el ti-
tulo, y por esto el Arzobispo Turonense, unas veces 
Ilama Griegos y otras Romanos á los que por los Empe-
radores acá residian , en lo que ret'enian del Seõ.orío de 
Espana. Nuestros Coronisp.s, Romanos los nombran de 
ordinario , como ya algnna vez babemos dicho , y aquí 
si em prc ,conservamos este nombre. 
· 8 H~monos tardado en poner Sumos PontÍfices, Dor-

que el Papa Juan Tercero en qnien dexamos , vivi6 cn 
la Silla Apostólica trece anos y diez y seis dias, falleciendo 
á los trece de Julio del <!Õ.O q ' 'inientos·y setenta y qua-
tro de nuestro R.ede1ntor, y con larga vacante de dicz 
meses y p·es dias, fué •elegido el aõ.o siguiemc San Behe-
dicto, Primero . deste nom~re, á !•os diez y siete de Mayo. 
Falleció despnes á làs veinte \y m1e~e de Julio de! aõ.o qui~ 
nientos y setenta y nueve, habiendp tenid~ q uatro anos, 
dos mes~:s y quince dias la Silla Apostólica, que estnvo 
entónces vaca tres meses y diez dias , hasta que fué ele-
gido San Pelagio el Segundo , a los once de Noviembre 
dei misqw afio. 

CA ... 
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C A IU T U L O L X V li. 

E! martirio del glorioso Prfncipe San Ermenegildo. 

I J-Iasta agora se ha contado Ia guerra dei Rey 
Leuvig,Ildo y su hijo, con la prision deste Príncipe , como 
d.d Ab:.td Biclarense , y de los otros Escritores de aquel 
tiernpo se puede saber. Lo que se sigue de la muerte glo-
riosa deste Sat1to Mart~;r ,_, tendrá mas excelente Autor, 
qual es el Papa San Gú:~rio, uno de los quatro Docto· 
res de la Iglesia que agora ya era Cardenal, y poco des-
pues fué S•Jmo Po'ntífice, y escribe á Ia larga todo lo que 
en esto sucedió (a). Y entre Ias otras excekncias dei már-
tirio deste Pr:íncipe es una singular tener tal Coro.nista. 
Así no haré yo aquí mas de relatado rodo, casi por las 
palabras deste Santo Doctor. El dice que por relacion de 
personas fidedignas, venidas de Espana á Roma su.po to-
do ~to. -

2 Despues que el Rey Leuvigildo tLlVO ya preso á 
· su hijo, viendo Ia gran constanda .con qne perseveraba 
en Ia Fe Católica , sin poder él venceria con .lulagos ni 
con amenazas, pLÍ.solo en una estrecha y horrible pri· 
sion , -donde tenia Ias manos atadas á la garganta con 
cadenas. Esta crueldad usaba el padre con sn hijo : mas 
el mismo Santo afiadia mayor rigor y aspereza consigo 
en su mal tratarniento , para mortificar enreramente sLt 
carne. Menospreciando ya de veras el Reyno de la tier-
ra , con encendido deseo comenzó á bu.scar el del Cie-
lo : y vestido d~ cilicio , con cama de lo mismo, to-
do su alivio y conorte ponia en la oracion : y tanto mas 
soberanamente meoospreciaba la vanagloria dei mundo, 
quanto mas iba entendiendo de sus trabajos y fatigas que 
no le habia podido quitar nada quien no le pudo qui-

tar 
\a) En el lib. 3· de los Diálog. cap. 31. 
Tom. r. Zl.z. 
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ta r á Dios , ni la esperanza en sn bondad. ~t Como la 
"Fe bien fundada y avivada coa el • b'ien obrar tiene ma-
'' yor conocimiento de Dios , así menosprecia mas fácil-
" mente rodas las cosas humanas; y porque comprel1en-
" de en Di os rodo su bien enrero , entíende claro como 
''no lo puede haber fuera dél.'~ No dice San Gregorio 

' quánro ti411'1 po estnv'o el Príncipe en aquella dura cár-
cel , sino prosigue , que !legado el dia de la Pascua de 
R.esurreccion , el malvado padre envió á media noche 
un O bispo Arriano , que le llevase á su hijo la Comu-
nion : para que recib!éndob 9<:!: ··aquella mano infiel, fue-
se visto confesar qne dexaba ··)'!.ã' ':ti e ser Católico; con-
forme al mal Decreto dei Conciliábulo de Toledo; y 
así el Rey !e pudiese perdonar, y restituído en su gra~ . 
cia. E! santo Mancebo, esforzado con el valor que Dios 
Ie ponia , y teniendo bien en la memoria Ia Doctrina 
Católica .q ue San Leandro y la Princesa su muger le ha-
bian enst:i1ado , respondió a! Obispo en lo que así le 
proponia con mucha firmeza y con oprobrios dignos de 
sn màldad: Si tú fuer"as ( decia e! Príncipe) el que de-

. bias , pa.ça ser buen Christiano y buen Perlado , amo-
nestárasme cómo se habia de servir á Dios , y ganar el 
Cielo. M,as como estás pervertido en la verdadera Fe, 
querrias tambien derribar della á los que Ia tienen. Co-
mo .Min\stro dei Demonio , no sabes mas de guiar ai 
infierno. Vete , malvado , á sufrir las penas que allí te 
estan aparejadas ; que yo de mi Dios espero SLl gloria, 
que con SLl verdadera Fe creo me tiene aparejada. Esta 
su Fe verdadera creeté y confesaré hasta la muerre: y 
si fuere menester padeceria por esta firmeza, dél con-
fio me qa rá el alegría con que es justo se reciba tan al-
ta merce:d. Vuelro el Obispo, y contándole al Rey lo 
que pasaba , arrcbatJdo con fnria diabolica , y trocan-
do el amor natural de padre en crueldad , que aun no 
se halla 1~n bestias fieras , mandó ir luego algunos de sus 
crueles ministros , y entre ellos uno , llamado Sisberto, 
que allí çn la misma cárcel matasen al Príncipe. Esto !1,i-

Cle ... 
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(Íéron , dándole (011 una hacha de hierro por cilpa la 
Gabeza ; destruyendo en el Santo no mas que el cuerpo, 

~' que él mucho ántes de suyo habia menospreciado y en 
poco tenido. Mas luego fué nuestro Seiior servidl) mos-
trar con milagros la gloria que el alma de su santo Már-
tir gozaba con él en su Reyno, y cómo le debian re-
verenciar en ·Ia ti erra. Los Angeles canráron de noche 
Himnos y Psalmos sobre el cuerpo dei Santo ; y otros 
afirmáron que habian parecido allí lumbres dei Cieló, 
qne quitaban las tinieblas de la cárcel. Así comenzó lue-

. go á ser reverenciado el cuerpo del santo Príncipe co-
mo de Mártir verdadero, celebrándole todos con la hon-
ra y veneracion que por tal se le debia. 

3 Esto es lo que San. Gregorio escribe de la muerte 
- dei Príncipe San Ermenegi!do (a): y á él atribnye allí 

la conversion qne sucedió luego de todos .los Godos. 
Porque como grano tan bien muerto , comenzó á- dar 
mucho fruto , segLm nuestro Redentor lo habia prome-
tido. Y con mucha verdad pudo San Gregorio encare-
cer lo terrible de la prision deste Santo : pues aun has~ 
ta en nuestros dias babemos visto quán esquiva y .triste 
se mosrraba la cárcel donde esmvo preso y fué muerto. 
Está en Sevilla, en Ia torre de la puerta que llaman de 
Córdoba. La torre es de cal y canto , y en lo alto de~ 
-lia habia una puerta pequena y angosta, por donde se 
entraba enrónces á un hueco sin qúe hnbiese suelo, si~ 
no que luego en entrando se daba en lo hondo de 
un angostura, que es de solos cinco pies en ancho, 
y .hasta quince en largo. AI cabo deste callejon en lo 
alto ~ fwnrero de Ia puerra , está otra mucho mas pe-
quena, así ·que no se puede entrar por ella sino de ro~ 
·dillas.· Parece que quando así' se labró, se anunciaba ya 
como aquél lugar hal!>ia de venir á ser de tanta venera-
cion , que se hubiese de entrar siempre á él con senti-
miemo y representacion della. Quien emraba á llevar la 

co~. 

(a) Joan. ·u. 
Zzz z 
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comida al preso , no podia llegar á esta puerta peque-
na sin baxar y subir con escalera levadiza. Esta se ha-
bia por fuerza de poner al prindpio -junto á la prime-
ra puerta hasta el s~1elo de aqueHo hueco ; y habiendo 
decendido, se habia de q LlÍtar lnego la escalera para vol-
veria á poner, y subir á esta segnnda portecica. Dentro de-· 
llcl está un aposento , ó mas verdaderamente covach_a·, 
que no tiene en largo mas que los cinco pies del an-
chura del callejon , y en ancho algo ménos. Este tabu-
quito tiene nna saetera de hasta dos dedos en ancho y 
dos palmos en alto , qne pasando por siete pies de mn- -
raUa, mete muy poquita claridad. Y quedando todo el 
callejon escuro , soto esta luz tenià la covachLlel.a; ·que 
cs el lugar mismo donde ei glorioso Príncipe San Er-
menegildo esmvo 'pFeso y encadenado , y despues fué 
nmerto , siendo tan estrecho, qLte au.n era imposible 
tend~r en é! todo el cuerpo. Y si queria teli-er luz , e11 
aquella ~strechura habia de est:ar : y segun el calkjon ·era 
hondo , forzoso era estar si em pre en la covacha: quan,.. 
to mas , q Lle e! peso y trabazün. de las c'adenas no I e 
daban lugar á salir de allí. · 

. 4 · En' Sevilla se ha conservado Ta memoría deste ben-
dito lugarr de la circel y martírio destje Santo con mu-
cha vem;racion. Allí l. en lo baxo de la , tórte', por don,.. 
de todo~ pasan, tiene de' mu.y antiguo· >l'içares, con pin-
tura y hímpara. En ·la lgl'esia Mayor tien.e ·Capina p'l·o-
pia , dedicada á él : y la dudad lo tiene pot su pdnci-
.pal Patron, junto con los demas Santos qne reverencia 
por tales : y en algunas partes lo tienen pintado con gran-
de autor:dad: Agora de pocos · ano ad se. -.ha adornado 
con mu~:ha riqueza de oro ·, y . az.nl, y pintura eL san:to 
lugar de Ia cá.rcel y m_ártirio etil' lo alro de h tor.ee : y 
macizando d tallejon has ta · qued.u· · el ·suei o ignal con la_s 
dos puertas altas de la entrada y de la covachira , y 
abriéndole una ventana , lo lli-jéron Capilla·, poniendo 
·Con devota consideracion el Altar encill1a la portecira del 
tabuco pequeno , así que alzando el fron~al , se et:nra 

de 
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de rodillas a gozac enteramenre el bendito ' Samuàri0, 
báiiad.o con la real s;mgre , subliinada ya . en may o_r ·r:l-
celenda, por ser de un Mártir 'de Jesu-Christo. T:odó 
esto hito con !urro gasto y mayor deseo Francbco Guer.-
rero, Armero de Sevilt1 , por la singular devocion que 
con el Ínclito Santo ·tuvo. Hay tambien tGofradía rnqy 
honrada; I con tÍtulo y, advocacion , dei santo. Príncipe, y 
ella -tiene á su _cargo esta Capilla. Y agora se anda ins-
titnyendo 0tra dé! tanta grandeza y magestad , que en.-
trarán en ella todos los . _Grandes , y Seiiores , y Caba-
lkros principales de la .ciud-ad. 
- • 5 L oSi ' Breviar,ios de Sev.illa ndmbvan . Pascasio á est,e 
O bispo ,. '11J.n~. •pot! m.andaclo. ' de L R:ey ·fué a! SaLlto. Prí_nci-
"pe~ Q~ratrdo ·se b:i-o:i.éron aq.ueUa~ liciol}es , f se O.ebió !ee,r 
en algun. f'\:m.O!r ,; :que .agora nq tenemos. . , 

6 Habiendo yo visto hartõs anos . ha el santo lugar 
·en la antigi:m f01:ma .qLre ét ttuv'O , -t<W triste y espanto-
sa 1cotuo s.e., ha ;d1idw ·5: ) este ,aõo de:·mdL ·,y, 5-.1ninien'tosí! y 
1Sesenta y: ). nueve , en; qme yb e.s.to·• e!lc,rioo ~ ,ha sido nues-
~tro Senor servido que yo ~o : yiese xcqmo ~st~. rc;;novado 
y dignamente at1torizado, y dixese;·aJ!Ií . L~na ·Mi-sa, y des-
.púes acá algu_n,as o.tras. Téngo!o. p:oli . senal:a'da me.rced 
de nuest ro . Seno r , .segun ha ~ãdd siempce. m~1cl_1a la dc-

•Vocion .· .qne;,yo -.des:de mi mocedaá -bict de~'liclQ . tpn .~ste 
-Santo ..Nbrrir · , ~ habiéndole Ilamado ,i a• l~wrias veoes en mis 
necesidacl:es.y·.f3eligros, sintiendo mat, irfie~t<:mente e! ayu-
da de , Di os mtl)' m:hericordiasa 'por ~1s rnegos. Y par;a 
gJ..; ria de lDius.eü Sltl Santo.• Már-tir,· esc.ribiré aquí un mi-
lagro qt~e su Divjna .Magestad fné servida obrar conmi-

-go pdr , su imen:r~sicxm Siendç> mozo ~aí en la mar en 
·et ,Puerto de Sat~ ta ,María:l, él:1 hO'ndo de dos 'ricas y mas 

· ·de:_ qn'atroJ léj0s t dte ~ derra. No ·sé"!nadar, y estaba muy 
envuelt'o .. eri thi cap,~ •. ·.A:I :·sL1tnirme ,la pcimera y ta se-

. gunda vez si em ~)r e n'!e petsign:1ba ~. y 'llam,aba á Di os en 
mi aynda, y á es.re -,glorioso Príncipe para IJ salvacion 

-qeL alma~, que de ·u ~~ vida ~ n.o · habia' ya rrp_ara qné, tencr 
cuidado. Plugo á. DiQ.s que ~salí ~ e afinando. á. asirm·t ,á 'Lln 

--" ,: _: pa-
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,paio qtre desde un navío .me echó un marinero··, y era 
t~n corto, que midiéndolo despues ,. no alcanzaba ai agua. 
Y no perdí la capa, ni me desenvolví della. Y creo der-
to fué nnestro Seõor servido ponerme en aquel peligro 
p::tra que cobrase miedo á la mar , y dexase por él, co-
~11o dexé ; un viage, que embarcándome en aquel na-
yío queda hacer. Esto fué entónaes alcanzar la vida por 
la intercesion de! santo Príncipe : mas podria contar otras 
muy grandes mercedes . espirituales , que por su medio mi 
Dios me ha hecho. Tambien tengo por gran merced de 
nucstro Sefíor , que haya venido á mi poder este mis• 
mo ano la m.oneda deste santo Príncipe, por poderes-
crebir con tal · fundamento de verdad lo que por ella se 
.averigua ,. y por gozar yo una tan rica prenda que me 
puede ser buen' recuerdo para mucho bien, si yo me su:.. 
piese aprovechar dél. · 

7 ,EI dia que 'me diéron esta moneda ( sin saber qué 
me daban ') ' es~aba en 1 Córdoba, esperando una cruel ter-
dana, quale.s habian· precedido otras. Y parte por merced 
de nuesrro Sefíor , y parte por la grandísima alegría que 
recibí em ver l'a moneda, y entender ·lo que era, y tenerla 

,en mi PG>.<;ier, la terciana no fué quasi nada, y la enfermedad 
·fné muy wrie.s~ en ~e~li.nacion' "f s~ aca:bó luego del todo. 
. .g . El1partlt10 destie Santo Pnnetpe · es .~ mny celebrado 
-cá si en todas las Iglesias de Espana , rezando dél y ha-
-ciéôdole solemne fies ta, y 'aungue no se sabe dónde está 
'su bendito cuerpo , en la Seu de Zaragoza, con'lO despues 
se dirá, tienen de sus Iieliquias. Es t~mbien harto celebra-

-do este Santo Mártir en muchos Autores antiguos y de 
nuestro tiempo ; sin los qúe ya :se Lun• nombrado. Ha-

·cen mencion y escribeo dél Beda en -sn Corónica, y 
· en su .Martirplogio , Pàulo Diácono enb la de los Longo-
· bardos, Usuatdo en ·su Mártyrologio, rd Arzobispo de 
Viena Ad,on, y, él Monge Regino ~ ambos en sus Anales, 
Santo Antonino de Florencia , Blondo Flavio , Platina, 
Paulo Em,ilio, Roberto Gaguino., e! Arzobispo Juan Mag-
no ., N v o) far.~go Lazio ,, y. .. otr.os~: algunos. 

Sien-
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_ 9 Siendo así todo esto, que de! lug:rr de la prisil n y 
muerte del Santo con tanta certidumbre se ha contado , 
no pnede dexar de espan!ar lo que escribe el Abad de Vai-
clara, qne el Principe Ermenegildo fué nuerto en T<ma-
gona, por mano de uno llamado Sisberro , sin decir por 
cuyo mandado. Vaseo quiso excusar ai Abad con decir, 
que por no poner tar.ta infarnia en elRey, calló lo parti-
cular de la muerte dei hijo. Mas este Autor afea siempre 
tctnto las cosas de Leuvigildo, que no se puede pemar d~J 
que le quisiese agora en esto perdonar. A~í creo yo, que 
habiendo el Rey hecho una cosa tan enorme, mandó echar 
por ntónces aquella fama con que se encubriese su fiera 
maldad. Y el Abad escribió lo que por entónces se di-
vulgaba. 

1 o Yo he contado lo dei martírio deste Santo como 
está en San Gregorio (a), á quien signe roda la Iglesia 
de Espana, lcyendo lo que él escribe por liciones en los 
Mayrines : y en el Decreto está puesto por Cánon un 
pedazo dello. Y e1 no creer qne fué el martírio en Se-
villa, y en aquella torre, seria ya conrradecir con ma-
la porfia, digna de mas que reprehensioo , á lo que con 
tesrimonios bucnos , y persuasion, y t radicion muy an-
tigua aquella ciudad tiene con mucha piedad y sin nin-
guoa duda recebido. 

11 Fué martirizado el santo Príncipe el ano de nues-
tro Reàentor quinientos y ochenta y quatro. Y es for-
zoso que sea este ano, porque en este ano fué Domin-
go el dia catorceno dei mes de Abril, en el qual la Igle-
sia de Espana celebra su fiesta. Y por hartos anos ántes 
ni despues no pndo ser Domingo el carorce de Abril; 
y por e1 con iguiente este afio, y no otro por aquí cer-
ca ántes ni despues , no pudo caer la Pascua en carorce 
de aquel mes. Y habiendo sido preso el Santo el ano 
ántes, como se ha visto , por lo ménos estuvo a1gunos 
meses en la prision , aun :]_llC en diversas ciudades al pa-

(a) En el cap. crepit. 24. q. t. r 

re-
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recer . .. Y así este ~5.o de l;I'lil y .·guinientos y sesenta y 
nueve, , en ~ que .• yo escribo, .ha novecienros y ochenra y 
cinco anos qúe ··ef Santo .M <' rtl't· padeció. Unas Iglesias 
le celebran á trece, y otras á catorce de! mes : porque 
habiendo sido, muerto á media noche ó . por aiií cerca., 
lo pueden poner •en. el dia que ya se acababa , ó en el 
que q:omenz:abá: Mas·; pues ' Ie llevaban la ~onunion, pa-
rece. era 1ya entrado ~el ·Domingo. · . 

r 2 En Espaõ.a se usó despues mucho el nombre des-
te santo Príncipe, así•·que á mucha gente principal se 
le ponia , .corno parece en previlegios y orras escrituras 
de los primeros Reyes 1 .de Castilla , despues de Do o Pe-
la:yo. ' Et1 la donacio.n qpe el ' R'ey 'Don 4-lonso el Casto 
hizo á la lglesia de Oviedo, uno de los testigos se lla-
ma Ermeoegildo. Esta ia e·scritLira · en la Iglesia de Ovie-
do , y es su data . á los diez y seis dias de N .. wiembre, 
aõ.o de çuesrro Redentor o choGientos y doce. Un Obis-
po de Oviedo, y tan Conde de TLiy en Galicia , y del 
-Pnerto CiD Portugal·, ruviéron este mismo nombre en 
·tiernpo dei .Rey Don A lo nso el Magno, Tercero deste 
·nombre 1 corno parece por el primel.:o Concilio que se 

· cekbró ~n Oviedo , aíio ochocientos X sesenta y nueve, 
un LúnG:s .siete de Mayo, que tan en .particular está se-
iialado ql dia en el mismo Concilio. 1Tambien anda mu.-
·chas veces este nombre en l~s. previlegios que tiene la 
· Jglesia qe Santiago de Galicia ; .y seõ.a!adamente en uno 
de! mismo Rey Don Alonso .el Magno , en que da al 

·O bispo de Santiago Sisna11do nn villar pro pio suyo, lla-
mado Qerrito , su data á los veinte y cinco de Ocmbre, 
Era novecientos y veinte y uno ,, gue es ano ochocien-
tos y ochen ta y tres. En este previlegio confirman tres 
ErmenelSildos: su Mayordotno del Rey, un O bispo, Y 
otro sin ningun título. Y no hay duda sino que el Con-
de Ermenegildo del Concilio de Oviedo es el abuelo de 
San Ri!Siesindo, llanüdo comnnmenre S. Rosendo, Fun-
dador del insirrne Monesterio de Celanova en Galicia, co-
mo se ve dar~ en una escritura de donacion que el San-

to 
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to hizt> ·~u Mon~sterio ·i I d~nde· r rara oeste ,Conde Stl abue-
lo. Y< en esra t escritúra 'siempre .está escrito Ermenegildo 
sin ningnn error. ·Y parece el· misrno que en estóu:a escri-
tnra s~ intitula Mayordomo· del Rey. ,Despues mas ade-
Ianre én ti~rnpo ·dei Rey Don Fernàndo el Primero, de 
habers·e freqü~ntado mucho este n-ómbre!'., se habia ya 
sacãdo rd~l . un sobrenombre ~rmegildez, c0mo de· Fer-
·fí.ancdo · Fernand~z- , y 1de' Gonzilo Gonzalez, y · de Ro ... 
drigo Rodrignez. Así en previlegios deste Rey, que por· 
evitar el fastidio no seúalaré en particular, anda nmy or-
din.ario entre los confirmantes un, Pedro Ermegildez. Mas 
corrompido está ya elil prevHegios dei Empetador Don 
Alonso , hijo de Dona lTrrai::a ,,- donde confirma. muchas 
:.veces un Gutierre Ermildez. Y porque no se pueda du-
dar que este sobrenombre Ermiidez es el mismo que Er-
megildez; en diferentes previlegios de este Emperador, 
dados en un mismo aúo y en diversos •., á este 1núsmo 
-Gutier:re Ermildez , Jo llaman tambi'en •por sobrenombre 
Ermengildez. Y no .iria muy fuera d.e · canlino quien -pen-
.sase que estes son los Ermildez ó ,Armildez de Baeza, 
que los heredó este Emperador allí. Y eUibro .de las ge-
nealogías de Portugal (a), por linage particular cuenta 
este de Ermegildez / Y-'el .nombre _de'" Anbengbl, ó Ermen-
gaudo, que tanto se usó por estos mismos tiempos 
en· Catàluiía , .es· .sirl-.duda·,el mismo deste Satlto,, a'l.in_que 
muy extraúado y cotrompido: corpo vemos que diver-
sos lenguages corrompen mas ó Jllénos de una manera 
·y de otra los , nombres pro pios. · y lo r que yo. ·.afirmo se 
,prueba':manifiestamente· en! la EsctitLÚia; ded é\ .fu'ndadon 
dd Janti.gua ··V álladolid ,.que hizo el ... Conde 'Don Peran-
zurez, su dará á Tos ' veinte y uno de; Mayo ; ·de la Era 
mil· y dento y treinta y tres, ·que es 1 el · afio dd naci-
miento mil y noventa y cinco. En esta escritura , que es-
tá en el Archivo de aquella .Iglesia, confirma el Conde 
:Armengol de Urgel r, yerno del Conde Don Peranzurez, 

J I ';_, J ~ '- •' ~ 

(~) Título ü. ·§. i . y 3• 1 

Tom. V. 

. Y, 

Aaaa 
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y .no .se ' m3mbfà •rti.:·,fir.ma 1allí -~ ~rqu:ngol ? ' simó 1Ermehe• 
gildo , acomodar:faio su:'nomhreal original y v~rdadero de 
Castilla. En privilegias en latin·-de tiem.po del Enipera- • 
dor Don Alonso, hijo de 1Doõ.a Urra.ca .parece lo mismo, 
donde -este <!:onde-de Urgel firm_a y confirma? nombrán-
dqse · Erti1enegild:o. -Y. ·nõ>~se uso rsolaThem.e· ,es,te nombte 
dei 'Samo-end os :hori1bres ; sino •. tambien en las inng.eres: 
pues es• c'osa ·cierta q.He et riombre )de I;.rmesenda ó Erme-
nesinda , que muchas veces se halla en Escrituras anti-. 
guas _, es -el de estie Santo. V éese claro•: en ·privilegias an-
tiguos , !donde á la rnisma qu.e unos llaman Ermesenda ó 
Ermesinda:~e~1 o: ros·la immb-ran Ermenegilda.-

13'· · En la lglesia;.Mayor de Zaragozá, como deciamos, 
hay una gran relíquia de un hueso deste Santo Príncipe, 
y en nuestros dias ai Arzobispo Don Fernando -de An-

' gon , nieto dei Rey Católico , con gran devocion del 
Samt<i)}Ie hizo ~aer.ar· un bulto de plara de los hombros 
arriba 'de riqursit11a·'fabor ~ donde dignarnente está guar-
·dada: fundó tambien ei Arzobispo en -Ia : misma lglesia 
una muy sunmosa· capilla con el nombre y advocacion 
deste ! Santo Mártir. · 

- t.!r: :1 ( . -~ iAP. I T .U L o. L x:v_I I r~ ~ . -
• _'I i: ; - ~ 1. l: • l . ~ . 

'A!!J,unas otras cosas1 que _suéediéronr en e:Z. tiempo. i 

' · desta · g'úât-ra·. · · · 1 ' • • ' 

. I :Entt~ tant~ qué duraba , la gu~;~a ~ ~ntre. eÍ ·. R~~ 
i y sa ~hijo ; su ediiràn~l en Espana: a1gunas ,·<i0sas .senàiada~, 
·que ei1 Arzbb.ispo'Yúrone'nsC'cqenta · eii. :d.iv~rsas. óbras stl-
yas. En el li_bro dé· Ia·.gioria.. de los?(Confe_sóres. çseribe> 
qu: dfscurrie_na.o ·Ia guerra por : !a. cosra ~ri,erital de Es-
pana , ei exerCito dei Rey, Leuv1gt·ld0 llego a un Mones--

. terio ~e San Martin , que estaba mas arriba de .Cartage-
; na .áda Valcmcia: Los..,~'MDnges., ~ qp~~o siritiér~n . Ia· ye-
rnida de los Soldados hnyéron rodos á esconderse en ' . . una Isla__, dexando solo á su Abad. ~ qqe . f~a!: ~1}UY,;' VH~JO, 

• . .. '- y 
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y con sarito zdo-n'o quiso-dexar et.Monestedo. Lps Go-
dos ·eQtráron en 'él,,' y-'robiando lo qt,'lé 'haltl.ba:n, llegáron 
doncàe éstaba el1 Abad ,, sin poder5e (}f1eheat por la. mu-
cha vejez : y sacando un Soldado su espada para matar-
le, él cayó súbitamente muerto en el suelo. Espantados 
sus co !!npaiíeros con el milagre hnyéron : y el Rey des-
pues, qt1ando lo supo , mandó v.olver al Monesterio _ to4 

d:o quanto se lé habia~ tomado. .. · · 
2 En el mismo tiempo dice el mismo Autor , que 

acá en Espana m1 Católico disputaba con otro Arriano 
sobre· -sn falsa secta : y no queriendo convencerse con 
autoridades de la Sagrada Escritura , le dixo el Católico. A 
lo ménos confnndirtehan los milagres. Y, tras esto echó 
luego un su an!Jlo ~~ c::>ro en el fuego que alli habia, di-
ciet1do al Herege. Sácalo con tu mano , quando ya esru-
viere bien encendido. Rehusó de hacer.lo el Arriano , y 
el Católico alzando los ojos al Cielo , hizo su oracioó. 
desta mp.ne~;a. lnmeqsa Trinidad , verdadera unidad , Dios 

· n2io y mi Se.O,or ·' pues la fe gue tn.e · dist~ .es la verdade-
r.{, en virtud della no me quemen estas Ilan'las. Sacó lue-
go el anil! o del fuego con SLl mano , y rú v o lo -sosega-
damente en ella, sin quemarse. Con 'esto se fué el He-
rege avergonzado y confLmdido, y los ~atólicos quedáron 
mas confirmaâos en su fe. 

3 Viendo pues el Rey Leuvigildo , como los verda-
deros Cl1ristianos hacían taotos ·n1ilagros ,'preguntó á uno 
de sus Obispos Arrianos : ~ cómo ellos nunca ha-
cian ninguoos '? El Obispo respondió con soberbia, que 
él habia sanado muchos ciegos dándoles vista , y sordos 
restituyéndoles el o ir : y que él le satisfaria mu y Cllli1"' 
plidamente en esta parte. Concertóse luego este Obispo· 
por dinero con un Arriano , para que cerrados los ojos 
fingiendo ser ciego , se pusiese en la calle por donde el 
Rey habia de pasar otro dia , y que quando el Obispo 
a élllegase ' le pidiese con grandes voces aytida ' y que 
én virtud de su fe le volviese la vista. Este representó 
bien á. su tiem po la mala farsa, como se habia concer-

Aaaa 2 . ta-
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ta do , y . el Obispo con. mucha autoridad le fué á poner 
las manos en los oios.) Apénas lo.s h1.1qo ·roçado , qpando 
los 9jos cerrados ~por.J qntla .. , con , grah d'olor s.e. le cerrá-
ron al miserable de ve;ras : quedando sin vista , y con-
fesando á voces la maldad de su perversa ficcion. Esto 
cuenta así el mismo Arzobispo, sin decir qué obró en e1 
Rey e~te n1ilagro tan manin~sro. 

4 Poco ha que se h,alt6. · en Marehena , villa muy 
prhJc!pal dei Duque d~ Arcos; en el Andalucía .. un se-
pulcro con un grande epitafio en verso ) y puédese pen-. 
sar que se hace en él mencion desta guerra : mas hay 
algtmas cosàs que lo estorban , como se dará razon quan-
do la piedra se pus.iere en las .1\ntigüedades. 

C A P I T U L O L X I X. 

La venffanza que los Reyes de Francia quisiéron ba-
cer sobre la muerte de S an Ermenegildo , y de la 

que Dias hizo en e/ que lo mató-. 

Tlr'"i . 
1 .11,. en!áron luego los Reyes de Francia de ven-

gar la 1r~uerte des_re Santo Príncipe , por lo que les to-
caba en parentesco la Princesa Ingunda su muger. 

... 2 El Rey Guntcrhamno de Francia entró con gran-
de exército por la GaUa Gótica : mas halló all·Í ya ai Prín-
cipe Reccaredo, que temiendo esto, lo habia enviado 
sti padre á Ia resistencia. Y no soiameme defendió Ia 
tierra , ~;ino que hizo mnchos danos y robos en la de s~ 
enemigq, tomándoie el fuerte castillo Ugerno, cabe Ia 
Ciuda.d de Arles, como el Arzobispo Turonense lo es~ 
cribe. El mismo Autm dice, que envió despues Leuvi-
gildo á pedir la paz al Rey Guntcrhamno; mas éi no se 
la dió. Porque sin la injuria de la Princesa , y sin los da-
fios pas;1dos, el aiío ántes la fi. o ta dei Rey Leuvigildo 
habia d~sbaratado en Ia costa de Galicia otra que vino de 
Francia, tomándole las naves y los hombres , y tÇ>do 

quan-
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quanto traian. Y aun refiere Gregorio , que otra vez se 
pidió esta paz , y otra vez entró en Francia el Príncipe 
R.eccaredo por lo de Narbona. Y por contarlo así bre-
vemente este Autor , y no hallarse en otro , no hay tratar 
mas en panicularidad dello. 

3 El Rey Childeberto , que reynaba en otra parte de 
Francia, romó con mayor ânimo la empresa de la ven-
ganza del Santo Príncipe, por ser hern1ano de la Prin-
cesa lngunda su muger : con esperanza tambien que m-
vo de cobrar a e-sta Senora su hermana con el nino chi-
qnito su hijo. Hizo para esto amistad con el Emperador 
Mauricio , y enviá á ltalia mucha gente en su ayuda con-
tra los Longobardos. Mas todo era entretenimiento dei 
Emperador , con que grangeaba este socorro: pnes ai fin 
se entendió que la Princesa habia muerto en Africa , y 
çtros dicen en Sicília, quando Ia llevaban á Constanti-
nopla. Et ·Infante su hijito llegó á poder dei Emperador, 
sin que haya mas noticia de lo que se hizo dél. Tam-
bien Childebe.rro dexó luego de súbito la guerra contra 
Espana , por la cau$a que presto se dirá. Autores son 
de todo esto Paulo Diácono ., en la historia de los Lon-
gobúdos, y los Coronistas de Francia. Que el Abad Bi-
clarense no dice mas ., de que de Francia se le movió la . 
guerra a Lellvigildo ' y por Sll mandado fné su hijo R.ec-
caredo á resistida. Y demas de haber echado de la Galia 
Gótica á los Franceses , les tomó tres castillos : y el uno 
qne celebra por muy fuerte, y que se hubo de tomar 
con muy recio combate es aquel mismo, que el Turo-
nense llamó Ugerno : aunque en el original dei Abad que 
yo tengo, no está claro el .nombre desta fuerza. 

4 El mismo Abad escribe , que Sisberto , e! que ma-
tó al Santo Príncipe Ermenegildo , fué no mucho des-
pues nmerto con un género de tormento feo y afrento-
so , sin declarar quién le mató, cómo , ni por qué. Mas 
al fin se entiende, como quiso Dios no quedase sin cas-
tigo el malvado verdugo dei Mártir. 

5 En Beja . ~ Villa que es agora de Po.rtugal, y fué an-
ti-
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tiguamente Cit1dad · populosa y magnífka· lbmada Pax 
J ulia , se· halla una piedra de 'sepulmra dél rilisrho aõ.o 
en que el Santo Príncipe fué martirizado. Esd en la torre 
iàe la lglesia Mayor, y dicen las letras qne tiene, aunque 
estan con algunas abreviaturas. 

.I 

SEVER VS P R E S B I T E R. F A- ' 
MVLVS. ·CHRISTI. VIXIT. 
ANN. LV. REQVIEVIT. IN. 
FACE DOMINI. XL KAL. NO-
VEMBRIS. ERA. DCXXII. 

_Dke en castellano. Aquí está enterrado Severo , Presbí-
tero , siervo del Senor , que vivió cincu~nta y cinco anos. 
R e posó en : la paz dei Seõ.or , á los vein te y dos de Oc-
tubre del afio del nascimienro de nuestro Redentor quinien-
tos y ochenta y quatro.· Que éste, es el afio que se se.õ.ala 
l'or aqu~llá 

1 

Era. Tiene esta piedra esculpida la Cruz con 
el Alpha y Omega, .rar.a denotar, como se acostumbra-
ba , que esty Sacerdote era Católico verdadero. 

'•I' í I 

CAPITULO LXX. 

Leuvigildo persigu~ó la Ig!esfa Católica, y muchos 
--: varonN sénatados que et/a entónces acá tenia. 
í 

, r N 9 se mostró solam~nte cruel Leuvigildo .con-
tra su sanrp hijo , sino que se extendió tambien su fu-
ria contra· ~as cabezas principales de los Católicos. Des-
terró por ~:ste tiempo á. l0s Santos Obispos hermanos; 
Leandro y' Fulgei1Cio, por ser tan seüalàdas cabez·as de 
los Católicos, y sustentados á todos con su doctrina y 

·· exemplo , para que perseverasen en serlo. Asimismo fué 
desterrado ~ausona , que otros llaman Masona, Arzo-
bispo de M.érida. , á· quien -celebra el Abad de Valclara, 
por homb1;.~! .seõ.alado d~stos '"tiempos en doctrin.a y san-
tidad: y dérse dirá lo que conviene , quándo se escriba 
destos otros Santos. -Y . aunque .~ste dano .de quirarles 

' Lr-q-
· .. 
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.Leuvigildo a los Católicos estos ,?antps Varoneii, que los 
enseiíaban ., y los manteniaQ. eq la F e , era ,rnuy grande: . 
mas era sin comparacion mncho mayor el pervertir otros 
hombres principales, de los nuestros, y vencerlos con ha-
lagos y con da divas , para que se hiciesen Arrianos. A 
aquellos SaQtos que afligia, hacíales el .Rey , sin pensar-
.lo , gt::an i bepe'ficio , en dar}e5' o_casion de .padecer por 
Dios.: gat1~ndo para el Cielo m'}yores coronas : .Y su F<?n~\
tanqa afirmaba mucho los bnenos, y les ayudaba .a apa-
rejarse , para sufrir semejantes tribnlaciones, y dçsearlas. 
Mas aquesto~ perversos ( demas de su mala ventura, con 
A_Ue cj.ex::mÜ'o ~ Di os ., se hacian vasallos del demonio) 
enflaqqeCÍf\11 y acobatdaban , sino derribaban dei todo 
á mnchos Católicos con sq. mal exemplo. Entre estas la-
menta San Isidoro mucho la miserable caida de Vincen-
do Obispo de Zaragoza. Dice , que como lucero res-
-plandeciente en el Cielo, se derribá á ofuscarse en las 
.tibieblas ~e! abismo , apostatando de nuestra . F e , y !le-
vando traS' si mucho.s como Lucifer. Severo , Obispo de 
Málaga, Católico, y )muy sabia en la Sagrada Escritura Y. 
todas bL1enas letras , vivia en este ti em po , como San 
lsidoro en su libro 

1 
de los Claros Varones escribe , de 

dond,e . lo tomó el Abad Tritemio. Este buen Obispo 
· escr-ibió luego contra el n1alvado Vincendo en manifes-
tacion· de :St,I error :. para .su remedio , -si se quisiese v~
ler- dél , y para advertencia de los demas, que con su 
mal, e~e;nplo se pudieran mover. Cornpuso Severo sin 

.éste otro Jil5ro . de la virginidad, dirigido á su herma-
,fra'-" yct_ecopiló otto. libr9 de diversas cartas, que á m:q-
.dros . habia escrito. . · · . l . .. 

· 2. Fné este >Sa Qto O bispo grande · amigo y compafie-
JfO (que así.lo llama San Isidoro) de Liciniano, Obispo de 
Cartagena. T ambien. le da á est · · oro mn-

; cha doctrina en la Sagrada !~_uQiP(fli:~Q. ibió 
muchas epístolas , y senala arr ente una e .. ant~~ a-

-mento del B?utismo, Y' és lgunas otras en g&&n ú-
mero, escribió á Eutropio , ct~Rreia de • tt:rU<)f'Cj E c 
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se dirá en Slllugar. Taf~:Íbien escribió' Licinia.nb contra él 
Apóstata Vin'cencio, que yo he vistó esta su obra cn un 
libro antiquísimo de letra Gótica , que está en la libre-
ría dei insigne Colegio de San Uefonso , aquí en -Alcalá 
de Henares. San Isidoro, prosig~e , que murió Lit.iniano 
en Coóstandtiopla, habiéndose tenido sospecha, que emu-
los suyos( le dieron veneno. No refieren Sal~ lsidGto ni el 
·Abad'Fritemio la causa de su ida á Constantinopla: mas'yo 
creo cierto' que fué al1á. ·, ó por haberle desterrado el 
Rey Leuvigildo con los demas católicos , Ó• por miedo 
'que le <;iesterraria. Y como habia pr~cedido poco ántes 
el quinto Concilio Uni~ersal que se celebró en aquella 
Ciudad, y era la Silla y ~~ asiento dêl Imperió, habia allí 
si em pre negocios de la F e Christiana , y hombres · se na:.. 
lados en letras, que los trataban , y esto podia convidar 
á Liciniano y á otros , para irse á aquella Ciudad: y los 
enemigos 

1
que !e diéron ei veneno , es harto verisimil fue-

sen alganos de los hereges que en Grecia entónces habia. 
'Mas de v~ras parece en áquet libro de San Isidoto , que 
persiguió Leuvigildo á Juan el Abad de Valclara, de quien 

·se saca todo lo mas desto , que agora se v a aquí escri-
biendo. Trabajó mucho el Rey de pervertir á este varon 
excelente .1 por ser tan insigne· en ingenio y docrrina. Mas 
perseverapdo él muy constal'lte· en.' su verdadera" fe, lo 
desterrá ~í Barcelona : donde . por espacio de diez anos 
padeció graves persecuciones de los Artianos , que mu-
chas vece~ con asechanzas lo pusiéron en peligro de muer-
te. Despues fundó e! Monesterio llamado entonces Bicla-
ro, y después Valclara.; ~scribiendo r~gla á sus Monges~ 
en gran ~naner_a provechosa , ,así para ellos , como para 
tod·os los 'bueilos Christianós, ·que con verdadero temor 
y reverencia quieren servir á nuestro Seõ.or. Y á quien 
·tanto hapia padecido por ·nios , élle daria mucho de su 
grada, para que etl esta ' doctrina y en todo lo demas 
m,ucho 1<;! sirviese : pnes . uno de los mas ciertos premios, 

·que .él st:~ele en esta vida dar á lós buenos es , que siem~ 
pré adertén · ~l'luçho:.. en _. todo lo que intentan para su se~-

. Vl'" 
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VICIO. Tambien premiá nuestro Senor á este su iervo 
con levantarle en mayor dignidad, despues de dJr!e á 
gozar Ia conversion de toda Espana á la Fe Católica , co-
mo se verá adelante. Este Monesterio de VakLua d·ll·a 
hasta agora con este nompre 7_ segun diren, en Catalu-
fia. El Abad Tritemio dice , que desde su principio fné 
de Ia Orden de San Benito , y para esto no dice que es-
cribió este Abad regia á sus Monges , sino cierta amones-
tacion. A San Isidoro hemos de creer, que expresa mente 
llama regia á aquella escritura, y escribe delb todo lo 
que yo tengo dicho. 

3 Con estos tres hombres bien notables en letras , y 
con otros muchos, de quien por estos tiempos se conta-
rá , me confirmo yo mas en mi opinion de creer , que 
hubo á esta sazon en Espana tantos y mas hombres se-
nalados en letras ' que en qualquiera otra província de 
Cbristianos. En Iralia casi eran perdidas dei t do lãs le-
tras y sus estudios , de Constantinopla y toda Grecia no 
se nombran sino muy pocos ingenios celebrad s por 
cloctrina: y llevando Espana á estas dos Provindas b ven-
taja conocida por estos anos, no le quedaba com perene ia 
en e! resto de la Christiandad. Sin los ya dichos ce[e .. 
bra e! Abad Biclarense , otros varones 'excelenres en le-
tras y santidad, que en tiempo deste Rey fioreciéron en 
Espana. ·De Juan ; Sacerdote de Ia Iglesia de Mé1Jda, es.:. 
cribe fué hombre ilustre y estimado en toda la de Espa-
na. Lo mismo dice de Novelo, Obispo de aquí de AI-
calá de Hcnares. No dice mas desto destas dos Varones-
singulares: mas entiéndese cbro, que la estii11a que dellos 
se bacia era- en letras y bondad , pues esto era lo que en 
los Obispos y Sacerdotes emónces (corno siemp e es ra-
zon) se preciaba. Y no pudo Novelo ser. inmedLuo su-
cesor de Astnrio , pues han pasado tantos anos desp 1es 
que él tenia la silla desta lgle~ia . Nombra ta11 1bien d 
Abad por varon notable á Domnino, Obispo de Elna, 
.at\nque esta ciudad es ya dentro de lq de Francia y no' 
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de Espana, -pero estábale entónces, como agora, sujeta. 
De Eutropio solo dice fué hombre excelente , discípulo 
cle San Donato, y sucesor suyo en el Abadía del Mones-
terio Servitano. Mas escribe dél San lsidoro en sus Claros 
Varones. Cuenra como de Abad de aquel Monesterio 
pasó despues á ser Obispo de Valencia. Y ésta es buena. 
conjetura para creer que el Monesterio Servitano estu-
viese en Xátiva ó cerca de allí ; pues es bien verisímil 
que la noticia qLle se tu~o en aquella tiena por la vecin-
dad, de la santidad y letras deste Abad fué causa de ser 
elegido para Valencia , que no está mas de nueve leguas 
de Xátiva. Mas el ser Entropia Obispo fué mas adelan-
te destas anos , como despues forzosamente se ha de 
ver. Siendo Abad preguntó por su carta á Liciniano el 
Obispo de Cartagena , que tambien es en aquella comar-
ca , por qué se les pane á los ninas la Crisma despues dei 
Bautisn:lo. Otra Epístola escribió á Pedro , Obispo de Er-
cavica. ;Ensenó Entropia en esta Epístola el rigor con que 
se han de tratar los Monges. La doctrina era bien pro-
vechos~ ;. y la manera del tratada dice San Isidoro fué 
con hana lindeza en las palabras. 

. ' 
CAP·lTULO LXXI .. 

E! /in ~:lel Reyno de los Suevos, como perseguia Leu-
•pigildo la Ig!esia (Jatólica ., y su muerte. 

1 A cabóse por este tiempo el reyno de fos Suevos 
en Espaõa. Porque reynando ·en Galicia Eborico . despues 
de la muerre de su padte Miro, se levantó contra él L1l1 
deudo suyo llamado Andeca , que se habia casado con la 
R .eyna Sisegunda, muger que habia sido de! R~y pasa-
do , y ·debia ser madrastra y no mad1e de EboriCo. Este 
Andeca prevaleció tanto contra el Rey mancebo, que_ lo 
privó dei .teyno , y lo forzó á meterse Monge con 1111~~ 
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do deJa: mnerte. No diferió mucho Dios el castigo de~ta 
ti[anía , tomandu por verdiJgQ ~1 R ey Leuvigildo. E! n;is-
mo por su persona entró en Galicia con grande exérci-
to , y desn uy e11d mêKha parte della, prendió á Andec:t, 
to:nándolc b tic.Trl y todos sus tesoros. Privó luego dd 
reyno a! ti ra11o , y hízolo por fuerza orden.:u· de Sacer-
do te poque pe1 di e:-.e la e. peranza dei reyno , y pasase en. 
alguna manera por e! mismo mal que él á Eborico habia 
hecho. Enviólo dcspues desterrado á la ciudad de Beja en 
Portugal , de quien poco lu diximos. Metió desta vez 
Leuvigildo todo el reyno de Galicia en sn Carona de Es-
paõ.::t , h.ICiéndola província particular dél , q uedando con 
~sto entero Seõ.01· de to do lo de acá, fuera de lo poqui-
to <]lle los Romanos siempre retetiian. Esto sucedió el 
ano diez y siete de_ te Rey, que es el quinientos y ochenta 
y cinco de nuestro Redentor. Por esta cuenta parece co-
mo dnró <:;l reyno de los Suevos en Espana ciento y se-
tenta y quatro anos ' desde que habiendo entrado acá con 
las otras naciones hiciéron la division de los reynos. AI 
cabo dei mismo afio en que Andeca fué destmido, se Ie-
Vlntó de nuevo en Gllicia otro tirano, llamado Mal,uico, 
con tímlo de Rey , mas fué hego vencido , y preso por 
Capitanes que cotitra él envió Leuvigildo •. Autor es de 
todo esro e! Abad á quien sigue San lsidoro , y en la Co-
rónica vieja está asimismo todo referido. 

2 El Rey Lenvigildo despues de haber desterrado los 
Obispos , tomó , segun prosigue San lsidoro, Ias rentas 
de las Iglesias, quitándoles todos su privilegias. Junta-
mente · con esto , amedre~•tado de todas partes como 
quien tenia sien)pre delante quanto mal habia merecido, 
mató muchos de los mas nobles y poderosos de sns rey-
nos, sin dexar ninguno que pareciese ca paz de ser Rey 
que no lo matase , ó confi.sdndole lllS bien es y dester-
rándolo no lo abariese. Con esto fué e! prim ero de los 
Reyes Godos '}Lle acrecentó los derechos dd fisco re;ll, 
y juntó gran tesoro de bienes confiscados y desrojos de 
encrnigos. Con soberbia tambien y altivez se vistió ropas 

· Bbbb z. pre-

; 



564 .Libro Xl. 
preciosas , y sentádose en alto trono, se pnso in~ignias 
real'es. Porque ántes dél, di:ce e! mismo Santo Doctor, 
que los. Reyes de los Godos no diferenciaban en el tra-
ge , ni en o tra pompa de la gente comun. 

3 C:lstigó Dios de muchas maneras Ias maldades des-
te; Rey. Hubo en SL1S postreros aó.os nna gran plaga de 
hngosta. en .Espafia que duró cinco aó.os y destruyó mu-· 
(ha , tierra , y seõ.aladamente e! reyno de To!edo , y toda 
la Carpentania q c1e ·comunmente es mas sujeta á esta· fa-
tiga po r su templanza. En el Andalucía Ia consume el 
gran c:tlor , y en Castilla el mucho frio. E! Ariobispo 
Turonense CL1enta esto , y tambien grandes terremotos 
que ·h~1bo en Francia , y Ikgaron hasta Espana, donde ca-
yéron de -los Pyreneos grandes penascos, haciendo harto 
destrozo en hoinb;:es y ganados. Mas otro mas rigúroso 
castigo hizo Dios en este Rey , q ue fué e! dexarle proce-
der de .nl'al en peor: "pues es g~·avísima pena que é! da. á 
, los m:1los el alzar Ia mano dellos para que crezcan en, 

mas. no.aldad." Desta manera llegó á la muerte enfer-
-~~1andq ~~1 Toledo. EÍ1tÓnces reconoció ya sus errores en 
la Fe , y mandó alzar el destierro <! los Santos Obispos 
Leandro y Fnlgencio y los demas , ma.ndando tambien á 
su hijo y SL'lCesor Recaaredo que á estes dos Santos tu-
viese corpo padres , y á ellos obedeciese en todo. Nues.! 
tras Corónicas escriben que tu v o este conocimiento, mas 
que· por rniedo de los suyos no qüiso confesar en público 
la verdadera Fe. Y San Gregorio tr atando del Santo Prín-
cipe , escribe en particular q:ue habló el Rey entónc'es á 
San Leaqclro, y le pidió tomase cargo del gobierno de sn 
hijo Recc:aredo , y lo hiciese tal como por su consejo y 
amonest:,Lcien habia sido el Pdncipe Ermenegildo. Tam-
bieí1 di c~n e! mismo Santo, y el Arzobispo Turonense, 
que el Rey Leuvigildo se convirtió enteramente, (y por 
siete dias hizo penitencia. Yo tengo lo de arriba por mas 
verdaden), pues todas nuestras His torias concuerdan en 
ello, y <J ll11 e! Arzobispo ·no afirma -lo que escribe por 
muy cieJ.;to. La muerte deste Rey por Ja buena cuenta 
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de 5an Isidoro y · del Obispo Vulsa , fné en el aóo de 
nuestro Redentor quinientos y ochenta y seis , babiendo 
reynado diez ocho anos , juntando los dei tien) po "1ue 
con su hermano tuvo el reyno. La cuenta dei Abad pa-
rece diversa en .uno ó dos anos, y no es sino conforme 
á la de San Isidoro, sin haber mas diferencia entre ellos 
que en la manera del contar. El Abad no atribuye un mis-
mo ano .á dos Reyes. Al que 111Llere le da todo aquel ano 
en que murió entero, y desde el siguiente comienza á 
çontar el reyno del que entra. San lsidoro ai reves, un mis· 
1110 ano lo da á dos Reyes al que muere , y ai que le su-
cede , co.menzando á contar por primero aüo del nnevo 
Rey el mismo en que muri~ su predecescir. ·El hace colt 
esto los anos emergentes ; mas el Abad con su m anera 
de con'rar, rediiéel.os siempre á usua!es. Conforme á· esta 
diferente manera de contar en dos Reyes, hay. dcs ano s 
de diferencia. E! Abad mete en el reyno a R eccaredo el 
aõ.o quinto de MauriCio , y San Isido ro e! ano tercero , y 
~ú1bos tienen su buena razon para su cuenta. Yo seguiré 
si em pre á San Isidoro por sÍI buena y cierta continua-
cio ri, y porque lo dei Abad se acaba Juego. Hay tatr .bien 
otra diferencia entre estos dos Autores ; que el Abd 
nunca sena!a la Era, sino solamente el .aiío del Em pela-
dor de Constantinopla ; San lsidoro senala lo uno y lo 
otro , y por eso es su cuenta mas cierta. 

+ Con todos los vituperios ya dichos, .todavía le da 
San Isidoro á Leuvigildo la loa de que en1en.dó mucho 
bien las leyés de los Godos que desde Eurico : estaban ya 
desordenadas. Así quito ddlas muchas superfiuas, y aüa-
dió otras necesarias. 

C A P I T U L O LXXII. 

Algunos santos varones de Espana en tiempo 
deste Rey. 

1 T ambien se escribe d~ste Rey otra cosa , que da 
t c5tim onio de aquel sn ~econocimiento de la Fe Çatóli..: 

ça 
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ca que ai cabo tnvo. ·En estos anos habia venido de Afri-. 
ca en Espana Nuncto, Monge y Abad de gr an santid .1d, 
fué á visitar el sepulcro de Santa Eulalia en Mérida , y 
quedóse allí por, su devociç>n. Traia si em pre un .J ecaro 
grandísimo de no ver muger , ni que ninguna le viese. 
Para esto se estaba siempre encerrado en Ia lglesia ó Mo-
nesterio donde se hallaba , y caminandu llevaba delante sí 
qn Monge, y otro detras que le advirtiesen si alguna mu4 
ger venia , para esconderse. En:.ebia , una Senora princi-
pal en Mérida , movida con devocion deseaba ver este 
Santo Abad, y alcanzó de Redempto, un Diácono que 
tenia á' cargo Ia lglesia de Santa Eulalia , que la dexase es-
tar dentro della una noche, y allí !e vió, aunque de léjos7 

quando vino á los Maytines. 'Nnncro quando despues lo 
supo se enrristeció mucho , y postrado en tierra se la4 

menraba y gemia gravemente. Por evitar 5émejantes oca-
siones '1qLte1 para su santo propó:;ito eran graves , se apar4 

tó ai yermo, donde con algunos Monges, que Ie tomá4 

ron su Abad, hacia vida m:ty estrecha en un pequeno 
Monesteriq. Llegó la fama de la santidad de N uncto al 
Rey Lenv~gildo , y rnandó se le proveyese de sus remas 
de aquella comarca lo necesario para ét y sns Monges , en~ 
viándole á pedir que lo encomendase á Dios en sus ora 4 

ciones. Los villanos que tenian obligacion por mandado 
dei Rey d~ acudirle á este Santo varon con manrenimien· 
to y· dii1eios , menospreciánd? lo por su hnrnildad, se al· 
záron contra él , y amonestándolos él con blandura , ellos 
lo matáron con ira. Fuéron presos algnnos , y mandán· 
dolos .s-oltar e! Rey despues por algnnos respectos , dixo: 
Dexadlos, que Dios vengará á su siervo. Tan de veras se 
CLtmplió cç>ruo lo dixo , pnes en saliendo de la prision en-
tráron deq1onios en muchos dellos que los atormentá-
ron bravamente. Yo hc contado todo lo deste Santo 
Abad Nuncto como l o escribió P ;mlo , Lll1 Diácono de 
Mérida ' q~Ie vivió pocos anos despues destos tiempos, 
y escribió pna Historia de las cosas de la Iglesia de aque-
lla ciudad, donde dice fué tesdgo de vista de lo qne allí 
ha de pros1~guir. Este libro hice yo trasbdar de un origi-
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nal harto antiguo, que fué de la Iglesia de Sigi.ienz:1, y ago· 
r a está en la librería de la Santa Iglesia de T oledo. Y dél 
iré yo sacando á sus tiempos lo que á esta Corónica per-
teneciere. Y no es éste el Nonnito de quien escribe San 
llefonso en sus Claros Varones , sino otro ri1uy diferen-
te , como se verá en su lugar. 

2 Este mismo Diácono prosigue tras haber contado 
lo deste Santo Abad , la vida y santidad de algunos Ar-
zobispos de Mérida que fuéron destos ti em pos. De po-
co ántes dei Rey Leuvigildo fué el ArzobisfO Paulo, 
Griego de nacion, que siendo gran Médico d~ los cuer-
pos, por gran doctrina y experiencia que tenia en esta 
arte , por la excelencia de su virtud y ·christiandad fué 
tomado para Médico de las almas, y levantado por esto 
cn aquella dignidad. Prosigue tambien aquel Amor en 
contar algunas particularidades de sus curas corporales y 
cspirituales, contando muy á la larga, como sin pensar 
lo conoció á un sobrinico suyo llamado Fidelis, y en Cas-
tellano Fiel, que habia venido de Grecia con unos Mer-
caderes, sin saber ellos ni el mozo que acá tuviese tal tio. 
A este sobrino hízo el Arzobispo Paulo criar, y ensefi.ar 
con mucha diligencia en letras y santidad. En todo salió 
tal, que fué to mado por sucesor de su tio en el Arzobis-
pado de aquella ciudad. Habíaselo anunciado su tio con 
apercibirle tambien que habia de padecer algunas pe.Fse-
cuciones en aquel cargo. Cuenta este Paulo Diácono al-
gunos milagros que nuestro Senor obró por este Arzo-
bispo Fiel , y entre otros , como un Dcmingo acabando 
de salir de sn casa' para ir á la Iglesia , se cayó todo ei 
zagnan sin hacer dano á ninguno , y un momento ántes 
matara ai Arzobispo , · y casi todos los Clérigos de la 
lglesia principal con otra mncha gente. Contando este 
milagro escribe la costumbre y cerimonia que entónces 
se .usaba en acompanar al Arzobispo para llevarlo las fies-
tas á sn lglesia. Quando ya era hora de salir el Arzobis-
po, acompanado de muchos, se sentaba en el zaguan de 
su casa. Allí venia de la. lglesia el Ar.cediano con todos 
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los Clérigos vestidas sus sobrepellic~s , y dos Diáconos 
con los incensarias. A su llegada se levanraba el Arzobis-
po, y -habiéndole incensado, caminaban todos delanre ácia 
la Iglesia, yendo los dos Thuribularios los postreros cer-
ca dei Arzobispo. Fué gran limosnero este Arzobispo en 
vida y en muerte , y con todo eso enriqueció tanto la 
Iglesia de Métida , 'que ninguna fué despues en toda la 
Lusitania mas rica que ella. 

3 En su tiempo dei Rey Leuvigildo, hubo una gran 
diversidad entre la lglesia Espaõ.ola y Francesa, y fué que 
el aõ.o quinientos y setenta, y primero ó tercero dest-e ' 
Rey , los Franceses çelebráron Ia Pq.scua de Resurreccion 
á los diez y ocho de Abril 1 'y los , Espaiíol~s á los veinre 
y uno de M<uzo , por seguir unos una cuenta y' otros 
otra , de las. que habia habido algunas veces en la Iglesia 
diferentes7 Todos los Hist.oriadores Franceses cuentan 
q1-1e mostró Dios este afio milagro manifiesto para c_on-
firrÍ1ar el acertamiento de la lgle_ia de Francia : y sucedió 
desta rnanera. Ya se ha contado .corno em nqa ciudad de 
Espana , la pila del Batitismo .se hinchia milagrosamelnte 
de agua enviada dei Cielo cada aõ.o el S.1bado Santo , con 
que se lucia el B,mtismo general. PLies este aõ.o ya dicho 
~1o· solam1~nte no descendió el agLia dei Ciêl0 en Espana 
sino que ~e pasó á Francia, y ailá s.e vicio e! milagro. , 

4- El Arzobispo Tmon~nse pone en diverso<> anos 
destas de Leuvigildo algunas emba~adas que viniéron al 
de Francia, mas no hay para que detemos en referi rbs 
por ser de tan poco momento que aun no dice Ia causa 
por qn~ ~e envJ:iron. 
' 5 Vaseo afirma deste Rey, que habiendo entrado en 
tierra de los Vascones, y sujetado . parte delb, fiJndó allí 
la e:indacl llamada Victoriaco. Da por Autpr desto al 
Abad Bic!arense. Yo no sé cómo pudo enganarse tanto 
leyéndok, porque en él está muy cLuo e! decir que el 
Rey de los Longobardos Antharico fundá aquella ciu-
cbd en Italia , habiendo extendido mucho IL>s términos 
de su reyno en eila con pérdida de los Roma:1os. 

CA.-
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C A P I T U L O LXXIII. 

E! asiento de! reyno de los Godos se pasó á Toledo, y 
con él la preeminencia de la Iglesia. 

1 Una cosa harto notable he yo considerado del 
tiempo deste Rey Leuvigildo , y es e! haberse pasado Ia 
silla y asienro del Seõ.orío de los Godos de Sevilla á To-
ledo. Hasta agora esros Reyes postreros , á lo que se pue-
de entender, iempre residian en Sevilla. Así se cree Ia 
cercáron eUos de los muros que agora ti~ne , y asom-
bran con su fibrica de argamasa espantosa á la forma 
Gótica , sin tener nunera ninguna de edificio Romano. 
Y hasta agora las Historias y los Concílios nunca l!Jman 
á Toledo ciudad Real, como despues Ia nombran. Y de los 
pocos Reyes Godos que han precedido , los dos murié-
ron en Sevilla; y muchas de Ias otras cosas pasadas mues-
tran que allí en Sevilla estuvo hasta agora e! asiento y 
mas ordinaria residencia de la Corte Gótica. Mas y:t de 
aquí adelanre la hallamos en T oledo con haber e hecho 
morada perpetua de los Reyes. A.,í viven y m•1eren co-
munmenre en esta ciudad los Reyes siguienres. En eJia se 
hacen los principales Concílios , y ella, corno cab~za dd 
reyno y asierito perpetuo de la Corre, en Ias Histori:ls y 
en los Concilias siempre se nombra Ciudad Real, y por 
este nombre se sefiala sin ponerle otro. Lo uno y lo otro 
tuvo algunas cansas. El estar hasta agora en Sevilla , era 
por L1 necesidad que los Reyes tenian de residir en Se-
villa sin mudarse , por la conquista que contra los Ro-
manos por aquella parte tenian , como lo muestra d ga-
nar Lenvigildo á Málaga, con lo demas de aquellas costas, 
y Medina Sidonia y á Córdoba. Que aunque T oledo tu-
viese , como de hecho tenia , mayores comodidades pa ... 

' ra el asiento de los Reyes por estar en medio de Espana, 
y mas cerca de lo de Francia, la necesidad les forzaba ba-
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cer en Sevilla la resistencia. El pasarse Leuvigildo con su 
Corte á Toledo los primeros anos de SLl reynado' pare-
ce seria por haberle dado al Príncipe Ermenegildo á Se-
villa. Porqne dexando ya con esto bien proveido aquello 
dei And~lucía , pndo ~acer la mudanza á Ia ciudad mas 
acomodada para el gobierno de todos sus Estados. Y •ya 
parece tenb el Rey propósito de hacer esta rnudanza 
quand·o edit1có Ia ciuàad de Reccopoiis en este reyno de 
Toied • Y q:.1eriendo dividir el reyno , como deciamos, 
entre SLlS dos hijos, dexó aquel dei Anda!ucía por bien 
asentado, y pasó e á estotro qne se habia de asentar de 
nnevo. Sea qualqniera Ia causa, esto es cierto que se pasó 
agora iJ. Cor te Gótica y sn asiento á Toiedo sin quedes-
pues se tnudas·e de allí. 
. 2 D e la misma manera que se pasó la corte , se pasó 
tambien Ia preeminencia de Ia Iglesia, que habiendo es-
tado es'tos aií.o.s de por aq1JÍ cerca tambien en Sevilla, 
como SI~ notó arras : de hoy mas acá en Toledo se m ues-
tra estar toda esta ventaja de la dignidad Eclesiástica. Acá 
se junt.1,n ordinariamente los Conciiios nacionales, y aliá 
no mas que los provinciales, y desta manera hay en todo 
manifiesta superioridad. Y esto era estar ya en T oledo la 
Primada de Espana 1 en realidad de verdad. toda entera, 
con no ponersde aun este nombre como en los Conci-
lias , _ ni en Hi, torias ni en orras escrituras jamas se !e po-
ne este fÍtub. Porque sin duda. en Espana aun no se usaba. 
Faltaba el ilombre, aLlnq 1e se reret~ia y exercitaba Ia dig-
nidad, como por lo de San lsidoro en sus Etimologías se 
en tiend~ claro. Y el tener la Ig;lesia de Toledo mucho 
de ·ta p re~1ninencia y superioridad de Primado, ya veni:l. 
de rnuy arras, como por. las Epístolas dei Arzobispo Mon· 
taqo se ha probado (a); mas la residencia de los Reyes en 
Se vilh p:.uece le te nia hasta agor,1 en cierta man era impe-
dicb esta SL'\1 erio ridad, Y Jo qne agora e Je afiJdiÓ, fué 
el decla,rarlo y extenderlo mas, y fundado del todo los . 

R e-
(a) En el cap. 48. deste ·lib. I I. 
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Reyes Gados con su potencia, que como presto veré .. 
mos (a), se ex tendia á todo esto en este tiem po. Y ellla-
marse el Arzobispo de Toledo por estos tiempos Obis-
po de la primera Silla, no es llamarse Primado, sino se-
lamente Metr~politano : pues vemos por muchos Concí-
lios, que los otros ·Metropolitanos de Espana se llaman 
asimismo Obispos de la primera Silla. Y la Primada es de 

. toda la nacion , y la Metrópoli de sob una provinda , así 
que la Primada ha de tener algunas Metrópolis sujetas, 
habiéndolas en la nacion. 

3 En lo demas de h víeja contienda, entre Ia Iglesia 
de Toledo y la de Braga sobre la Primada de Espana, yo 
diré aquí lo que por la Histeria se puede entender, que 
lo demas no tengo yo para que tratado. Entretanto que 
los Suevos tenia 1 en Galida, y en gran pane de la Lu si-
tania su reyno y senorío distinto , sin ninguna sujecion, 
no se puede dudar , sino que mviéron Metropolitano su-
perior á todos los Obispos, y á otros Metropolitanos, á 
lo ménos ai de Lugo , cu_ya Iglesia como se ha visto fué 
Metropolitana. Este era el Arzobispo de Braga, y lbmé-
moslo Primado ó no, en realidad de verdad lo era , y en 
todas aquellas . províncias tal superioridad y preeminencia 
tenia , y. no era tan poco el distrito de esta su Primada 
ó preeminenda, que no com prehendia rrece Obispados 
hasta Astorga y por allí. Esto fué entre tanto que aquella 
provinda era distinta de lo demas de Espana, con tener 
su Rey por sí. Mas despues qne se ae;:tbó aquel sefiorío en 
tiempo deste Rey Leuvigildo , y se íncorporó aq tella na-
cion en tóda la de Espan:1 ; ya ni h~1bo aliá mas· Pri-
macía ó preeminenda, ni hnbo para qué habeJ la ' y con 
la sujecion al Reyno de los Gados de aquella tierra , se 
vino tambien la sujecion de Ia preeminencia de Braga á 
la de Toledo. Y como por sola volnntad dd Rey ~e pa-
só de Sevilla á ·Toledo esta superioridad, .así tambien se 
embebió lo de Braga en Toledo. PJrqüe conforme .á Ia 

/ ,.. Cccc z ra-
(a} En el lib. u, cap. 67 • 
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razon que desto se dará presto , los Reyes Godos y los 
otros de Espana, por estos tiempos eran muy absolutos 
en proveer y mandar en todo lo de la Iglesia. T eniendo, 
pnes, Braga esta primacía que decíamos, celebráron los 
pos treros Reyes de los Suevos en aquella ciudad sus dos 
.Concílios que por entónces los podemos llamar naciona-
l es , como en cabeza de todo aquello, sin que hasta agora 
h ayan venido á los Concilios de por acá. Mas de aquí ade-
Iame, como incorporados en toda la nacion , y sujetos 
á su Primado , vienen á los Concílios de Toledo. Y dos 
Cori.cilios que .despues se celebran en Braga , por man-
dado del Rey de los. Godos, en obediencia suya los con-
_vocan. Y la superioridad ó primada que la Ig!esià de Bra-
ga pudo en algun tiem po tener en el Reyno de los Sue-
vos fué, y como quando éste se extendia, se podia ella 
,tamL?ien ensanchar , así de la misrl)a manera ai perder los 
Reyes la1 tierra , se perdió tambien la preeminencia , pues 
andaba tan asida á su senorío y mando dellps. 

4 De otra cosa de tiempo deste Rey , es necesario 
dexar memoria aquí, aunqne no es de Espana, sino muy 
triste para ella y para todo el mundo. Es el maldito naci-
mientó \iel perverso Mahoma, que tan perjudicial fué á la 
Fe Christiana , y al senorío en todo elmundo : y á Espa-
na hizo tanto dano, que aun agora en n,nestros dias con 
nuevas çausas dei levantamiento de Granada Iloramos 
parte dél. Nació este maldito .hombre en Arabia, la que 
llaman qichosa ( y se puede llamar desventurada, por ha-
per engendrado, tan .maldito, hombre) el ano quinientos 
y -ochenta de nuestro Redentat. Bien· sé que otros ponen 
su nacimiento algunos anos adelante : mas yo voy siguien-
do la cu~nta del Arzobispo Don Rodrigo en el libro par-
ticular qne escribió de la Historia de los Alárabes. La ra-
zon, y Órden de SllS afios , tengo yo por bien cierta: pues 
qnando él escr:ebia pudo tener de muchas maneras verda-
dera rd~cion de l?s tiem pos de MahQJna y sus sequaces . .... 
. ' 

CA-
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CAPITULO LXXIV. 

De S an Prudencio, O bispo de Taraxona , .Y de otro S anto 
deste nombre. 

~- I Blen veo como algunos Ilegando hastã el fih deste 
libro en esta mi Histeria, han echado ménos al bien-

- aventurado San Prudencio, Obispo de Tarazona, mara-
villándose, como llevando_ tanto cuidado de escrebir de 
nuesrros Santos de Espana, qu ando Ilegó á los riempos 
en que viviéron , como no lo he puesto al principio deste 
libro undécimo ó al fin dei décimo, que son los lugares 
donde e! Santo, conforme a lo que dél se escribe, habia de 
entrar. Verdaderamente yo hallo tan poca cerridnmbre 
dei tiempo en que este Santo vivió que lo pongo aquí, 
porque no se piense que lo olvido, y .no por rener cierto 
.tino de que debia estar aquí , como lu,ego daré razon 
9ello. , . 
. 2 Deste Santo reza su Iglesia de Tarazona y la de 

Zaragoza, Calahorra y otras , y en el _insigne Moneste-
.r.i.o qe .$u pombre, y sepultura, á dos legnas de·L ogrono, 
de2·J.il Ord€n de Cister, tienen de .muy amigu o su vida dei 
.Santo ·mas . largamente escrita en L atin. Y al fin della se 
dice.'como la escribió Pelagio, sobrino del Santo y Arce-
diano. en su Iglesia. Y habiéndola yo visto , y asimismo lo 
.de los b.reviarios, . escrebiré por lo uno y lo o rro lo que 
del Sa?tQ, n1as convenienrep1ente se podrá decir. Y al capo 
daréntos Ias ·~a:?nes que hay para dudar mucho del tJem-
po en que vtvto. . 

3 Fué natnral San Prudencio dei lugar llamado Ar-
mentia , de la provinda de Alava , cerca de la ciudad de 
Victoria. Su padre se lbmaba Xi meno , y él y su mJdre 
eran, noble~ en rlinage, y.l-icqs et'l hacienda. Criáron ai nino 
,c~n mucl1.o cuidado en toda buena docrri1Ú, y tanto mas, 
quanto vefan en é! ya desde entónces mJ.nifiestas senales 
'de la gra!1 santidad a que despues llegó. Siendo aun nino, 

lo 
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lo que una vez oia ó leia de la Sagrada Escritura, lo con-
servaba y tenia en la memoria sin qne despues lo olvi-
da.se, y con ser aun tan tiern~ ayunaba, por comenzar á 
exercitar la virtnd de b absrinenci.1 ,. y la de h limosna 
tambien, dando su comida á los pobres. ·Tambien era in~ 
signe cosa en aqnella pequeõa edad deste Santo, el ser 
reposado y de tar1ta mansedumbre , que ponia con gra1:1 
cordura en paz á los otros muchachos quando reiíian. 

4 Lleg:ado San Prudencio á los catorce anos , y ense-
fiado ya bien en algunas letras con el ardor dei amor de 
Dios, qne ya en élmaravillosamente se encendia, dexan:. 
do su tierra y sus padres , pasó el rio Ebro , y muchas de 
las grandes sierras que por allí hay en sus riberas. Hospe-
dóse con algunos pastores en este camino , y dexólos con 
grande admiracion por lo que les ensefi.ó en la Fe , y les 
amonestó en_ sus costumbres. Pasando despues á la mon-
taíía ll'amada Sierra blanca, llegó ai grande arroyo que 
llaman Doro ; y movido con la fama de un Santo Er-
mitaõo, llatnado Saturio, que moraba en una cueva de ' 
aquellas comarcas , perseveró en irlo á buscar para vivir 
en su ser vicio ., y ser docrrinado dél en el estado de la per-
feccion. Siguiendo, pnes_, la corriente deVarr0yo, vió froni.. 
rero de sí la cueva del \Santo hombre encumbradà 'mu'y 
alta en la qnonraií.a de la 'otra parte dei arr'oyo -, y por ve~ 
nir muy crecido no podia pasarl0 , y estaba pensando 
qué haria, y pidiendo á nuestro Seõor le ayudase á acer-
tado. Saliepdo Saturio á esta sazon á\ Ia .puerta de .su cue-
va, vió al Santo mozo, y maravillóse con1ó a~idaba por 
allí á su parecer muy descaniinadó. Prudencio que ·lo vi-
do, con hervor de fe se metió ai arroyo, y porque Dios 
así lo ·queria, pasó sin mojarse. Viendo Saturio tatil gran 
milagro, bi!xÓ á recebido , y pidiéndole .el mozo la ben-
dicion con el debido respeto, él por el contrario ~on ina-
ravilla dei rpilagro que habia visto , se la pedia-al nifi.o de 
tan poca edad. Venció al fin la humildad de ' Prudencio, 
y ecbindoh; la bendicion el viejo, y sabiendo la causa d~ 
su venida, ~o tu v o consigo siete anos en su cueva, donde 

cre- \ 
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cr"eció mucho San Prudencio en la vida espiritual, y doe-
trina de la Sagrada Escritura, en cuya licion continua-
mente se empleaba. . 

5 Las liciones del Santo Doro , no'mbran , y arroyo 
llaman aquí á esta agua que pasó milagrosamente e! S:m-
to, i así podrian .enganar á otros como á mí. La verdad 
desta es, que és te era el rio Dnero , y e! Santo lo queria 
pasar por cerca de adonde agora está b ciudad de Soria 
poquito mas abaxo, y quasi frontero del Alcazar. Allí en 
media del gran recuesto. de la pena se ve agora la cueva 
del Santo Ermitano Saturio barro grande. Esd cerrada 
con puerta, y es tenida en mncha veneracion , por haber 
sido morada de los dos Santos. En h cumbre está la Er-
mita de San Miguel, Ilamada de la pena, y súbese alli 
desde la cneva qu~si por escalones. Allí está el cnerpo de 
San Saturio en capilla particular , cavada en la pena , y 
cerrada con reja de hierro, y los benditos huesos estan 
en luzillo de piedra. Fuéron subidos allí de la cueva , y son 
mny venerados en .toda la tierra. 

6 Mnrió e! Santo Ermitaúo Satmio á los siete anos 
despues que con él estaba su discípulo, el qual habién-
dole enterrado , y tapado la boca de la cueva, porque 
Dios así lo guiaba, se fué á la ciudad de Calahorra, que es-
tá allí cerca, por predicar a muchos que ann se es ta~:.m 
en la idólatría de los Gentiles, que no se habia aun aca-
bado, ni aun se acabó del todo mncho des pues desros 
ti em pos , como en los Concílios siguientes se verá. E r 
Santo hizo gran fmto en esros , y nn Canónigo lbmado 
Sancho (-sin que se diga de d0 nde era Canónigo) por re-
velacion divina vino á Calahorra con ot1os cinco Canó-
nigos á ver la nueva conversion, y abbar :i Dios en e!Ja. 
y poco despues fué elegido por Obi~po de aquella ciudad, 
El que veia los grandes princípios de! Santo m ancebo , y 
lo estimabJ. por quien ~ra, lo .renia consigo en sn Iglesia, 
y lo ordenó de las primeras Ordenes. Comenzó á de!-ra-
marse Ia fama del Santo por Ia tierra , y comcnz:iron á 
venir tantos enfermos á pedirle sanid.:td , por lus muchos 

á 
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á quien la' haoia dado: que con firme humildad y 1i1iedo 
àe vanaglori:l, se .salió secretamente de Calahorra, y se 
pasó á Tarazona, qne no está léjos de allí. En la Iglesia 
desta ciudad se acabó de o rdenar, y sirvió de Sacristan ó 
T esorero, y despues de Arcediano , y al fin por su mn-
cha reHgion y santidad vi no á ser tomado por O bispo della, 
y no sin revelacion divina que en la eleccion intervino. 

7 En aquella mayor dignidad se rnostráron< mas Ias 
grandes virtudes dd S,1nto Perlado, y como gran luz le-
vantada en mayor altura , alumbró su fama á todos con 
mayores resplandores, y _aquella virtud que tuvo desde 
nino de pacificar los discordes~ agora la exercitó con gran 
fruto, ofreciéndole nue:; rro Se.õ.or muchas ocasiones para 
em plearla; no habiendo discordia entre Clérigos y hom-
bres principales que no a.cudiesc al Santo, como á fuente 
de verdaqe ra paz y concordia. Así habiendo una gran con-
tienda et)tre el Obispo de Osma y sus Clérigos , pidiéron 
con gran :le instancia á San Pmdencio fuese aliá para po~ 
nerlos en paz. Fué como se le pedia, y al entrar en la: 
Iglesia se taõ.éron milagrosamente: las campanas sin na-

. die tocarias , y como tenia tanta autoridad por la fama 
de su santidad , inclinándose todos á sn santa amonesta-
cion, y á los buenos medias que propuso, en tres dias 
los tuvo muy concordes y contentos. Queriéndose vol.., 
ver luego á T arazo na , enfermó y murió allí en Osma, 
con tantas muestr:J.s q ne h!_lbo de su sanridad en la muer-
te , corno las q11e habian parecido en la vida. Una dellas 
fué el milagro de SLl enterramiento y sepultura. El ()bis-
po y Clérigos de Osma , qnerian retener en sn Iglesia 
e! santo cuerpo. El A rcediaqo Pelagio y otros Clérigos 
de Tara~ona que habian venido con el Obispo, lo que-
rian llevar , conforme á lo que él lubia mandado , que 
poniendo su cuerpo sobre Lm macho en que él solia andar, 
lo sepult:asen donde parase. Despues de alguna alteracion, 
vencido los de Osma con el milagro de no haber po· 
dido mover el cuerpo con ninguna fuerza, fué puesto 
sobre el macho, q uc atravesó toda aqnella braveza de 

mon-
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montafias que hay entre Qsma y Logrôfio por mas de 
treinta leguas, y pasando el arroyo Ilamado Lida, subió 
la gran cuesta , y paró á la boca de una cueva que allí 
estaba. Pelagio y los demas que siempre Ie seguian , en-
tendiéron como en aquel lugar era nuestro. Seiíor servido 
se sepultase su Santo, Ji allí lo pusiéron con mucha venera-
cion , edificando allí quan presto pudiéron una Iglesia, en 

· nombre y advocacion de San Vincendo el Martir deVa-
lencia. Y la cueva es· la que agora está dentro dei Mones-
terio deste Santo, de quien ya hemos diCho. En eHa tam-
bien se enterró despues el Arcediano Pelagio, como Iq-
testifican los epitafios de ambos que allí estan , y los pon-
dré aquí, aunque sean de la simplicidad de los tiempos, 
en que no habia mucha noticia ni elegancia de Latin ni 
de Poesía en Espana. 

Sic frtit in mundo Prudens Prudentitts iste-, 
Corde quod ex mundo .rervivit Rex tibi, Christe. 
Morte dolet cujus Tyrasonia , prcesulis hujus 
Facta stupenda canet , quo viduata manet. 
Funus sacratum, non morta/i duce /atum, 
Sed proprio mulo, conditur hoc tumu!o . 
. Quem sepelivit ita Pelagius Archilevita. 
Fel çonso.briuus , quem dedit huic dominu~. 

El de Pelagio dice: 
Continet htec petra , quem non possent mea metra 
. Commendare satis propter pe!agus bonitatis: 
Pe!aglus dictus , quem mortis sustu!it ictus 
Archilevita bonus , faetor domus atque patronus. 
Vivum nutrivit Tyrasonia, nec sepetivit: 
Nam voluit patruo se sociare suo. 

s La dificulcad que hay en saber en quê tiempo vi~ 
vió este Santo, es muy grande para mí, y no lo seria 
si quisiese pasar con lo que en algunos Breviarios se es-
cribe, que falleció el ano trecientos y noventa de nues-
tro Redentor; y con esto pasó ei insigne varon en le-
tras y santidad, el Reverendisimo Doctor Don Be,rnardo 

/ Diaz de Luco , Obispo de Calahorra , que todos cono: 
Tflm. P. Dddd · -d-
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cimos, en una Historia que escribió de los insignes Obis-
pos de Espana. En su vida dei Santo, y en algunos Bre-
viarios ta1i1bien lo ponen aun mas arras en riempo de 
Diocleciano, y así piens~n algunos sea él mismo Pru-
dencio, que- enterró á la Mártir Santa Engracia , como en 
sus liciones se diêe. Y o err esto ~no , sé decir mas , de que 
siguiendo aquella sn viçla escrita ( segLm allí se díce ) por 
su s0brino-Pdagio, y no sefialándose en ella el tiempo, 
veo algunas se nas ' de riem pos mas adelante aun, que los de 
este lugar donde yo lo pongo. Porque aquellos nombres 
Ximenó y: Sancho ·, bien .sabemos como aun no se usá-
ron por a cá, hasta despues 'de la ' destruicion de Espana, 
y entónces y no 1ntes, los vemos en las Historias y en 
previlegios. Y tambien en aquella Historia expresamente 
se dice, que los Moros se solian meter en aquella cueva; 
donde sepulráro'n e! cuerpo dei Santo. Y aunque en aque· 
lia H i t ria no e senaló' e i' riem po en que vivió el Santo, 
mas pnédese tomar conforme á lo dicho , el tino que ella 
da para tratar desto, no hab~éndose seõ. lado en ella tiem-
po nin~uno. Y los que piensan fuese es_te Santo el Ob.i po 
que ent:erró á Santa Engracia, no tienen mas por sí que 
la sernejanza·del nombre. Semejan:za digo, porqne Pru-
dente y no Prudencio se nombra allí. Donde se sefiala el 
a.i1o ya dicho hay otra sospechà muy grande, de hac r 
todo uno· á este Santo~ y ai Poeta Prudencío , que como 
hemos visto vivió por aquellos tiempos , y así ll.:tman al 
Santo fnsigne versificador, y le dan qne e cribió algunos 
libros 1=n metro. Los dos epirafios· q ie he puesto , nos 
pudieran quitar desta duda , pues inanifiest mente son de 
los tiempos despues de perdida E pafi.a, u:dndo~ e mucho 
entónces aquellos ·consonantes en tos versos que nunca 
ántes vemos. Mas es muy creible q_ue se com puc,iér~n, y 
se pusiéron mucho despnes. Por toda esta i ~cerridumbre, 
yo no pude tener lngar cierto donde poner Ia vida deste 
Santo, · . 

9- Mas au'rique sea así verdad q 1e .nó se puede bien se· . 
iíalar ~~ tie111po deste Santo, ninguna"dudá háy sino que es 

· müy 
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.m.uy antigt1o, y de gran veneracion · en_ Espana, como 
parecerá por los m.~Khos y muy autori~ados testimonios 
que se siguen. En el Monesterio ·de San Prndencio, tie-
nen escritma de la Infanta .Dona .Me:;ncía, hija dei Rey 
Don Garcia de Navarra , ,_hermano dç:l. Rey de Cnstiila, 
Don Fetnando .el Primero; ,deLano de nu~stro Red~ntor 
mil -y dncuenta y s i~te , en··.que da· al Monester.i;o 'de ·San 

, Prudençip mucho dé su ha<rienda; y manda J}las para des-
pues de mue.rta. Todo en reverencia y-honra de Diós y 
-de Ia SacratÍsima Ví.rgen María y de San Ptudencio, CJJyo 
cuer.po dice está allí sepultado. Consta poré esta escritura, 
como ya entónces e_n re.verençia dei Santp, y con su ad-
vocacion , se habia edificado allí Monesterio, dexándose 
ei tÍtulo de San Vim:endn que ántes hàbia: , 

. • 10 El Rey Don Sancho, hermano desta Infanta , el 
afio mil y sesenta y quatro , y el siguiente hace grandes 
donacio11es en dós escrituras al mismo " Mone~terio, to-
do en honra del. Santo, y con decir como ·está allí sepul-
tado su santo cuerpo. En estas dos escrituras es de notar 
que hay menCion en las firmas ' y testigos de Cabalierizo, 
de Boticario·,. Botiller, Co.pero y Despensero dei Rey, lla-
mados allí stabu!arius, boticarius, botilarius, pincerna y 
affertor. -Bo'tiller y Boticario parece todo uno. 

1 1 . Hay tambien prewilegio en el Monesterio del Em-
pe~é!dor . Don Alonso, . hijo de Dona Urraca, .dadc en 
Toledo el ano de nuestro Redentor mil y ciento y qua~ 
renta y cinco , donde da en cambio una villa ai Moneste-
rio de San Prudencio, donde dice está e1 cuerpo del di~ 
cho Santo. 

' 1 i. , I?espues de todo .esto el afio. de nuestr.o Reden-
tor mil y ciento y ochenta y uno, Don Di ego Ximehez, 
Sefior de. los · Cameros, e5tando en Jubera, á los .veinte y 
siete ,de . Agosto fundó y dotó mas. de propósito el Mo-
neste rio de San Prudencio, con decir rambien en su es-

, critura .como .el Santo está allí sepultado. Fué este ca:"" 
,.,- · ballero padre de Doú Rodrigo Diaz de los Cameros, y 

de Alvar ~Diaz de los Cameros , que s.e halliron en la ba-
. Dddd z ta-
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talla de las Na.vas con el Rey Don Alonso el Nono. Hase · 
<ie entender, 'que habiendo ántes ' allí en San Prudencio 
Monesterio ' de Monges de San Benito , este cabalh:ro lo 
da en esta escritura á lõs Monges de Cister. Púdolo ha-
cer por estar el Monesterio en su tierra , y ser él Patron 
dél. Y así vemos en Galicia y Asturias algunos Moneste-
rios dados ash1 la Orden de Cister, siendo ántes de San 
Benito. Está ente rado Don Diego Ximenez en Ia capilla 
mayor dd Monestetio , y tiene esculpidos en la tumba de 
pieJr.1 estos tres epirafios, ca.da nno por sí. 
. Didacus iri· Christo mundo tran-sfertur ab ·isto. 

Carnem petra tegit , spiritus alta petit. 

Miliiis !t1victi Japis hic tégit ossa beata. 
D i 'acus hic qui.iem er.~t, si quis. de nornine querit. 
]'ace Deo charus ~bel/i artamine clarus. · 
1-losfibus invictus quoties petit ictibus ictus. 
Judicio ju.rtus , fandi ratione venustus. · 
lngenio gratus . claro de sanguine natus. 
Bis 'sex certtena cum monade 'bis duodena. 
Mortuus est mensis Kalendas quarto Novembris. 
f/ir(US det ei divina s.inum requiei. 
Oí iit Didacus Ximenez rniles illustrissimus Era mil-

Jessima ducentes.sima vic.essima quinta, quttrto .Ka· 
lendas NovembriJ'. !dnima ejuJ· requiescat ·in.'Pace.· 
..l{men. · · , 

13 E.n Ia prosa y en el verso .no hay diferencia de 
quatro af:t~s en el de Ia muerte de 'C~ te cabalkro , como · 
podria p~recer á alguno : pues la una y la otra es una cuen-

·ta: El veJtlte y cinco scí1ala el afio de nue~tro Red~:ntor 
mil y ,ciçnto ochenta y siet~. 

14 Eptiéndese tambien en q11ánta ·veneracion fuéron 
siempre t:enidas las Reliquias deste glorioso Santo. por los 
Reyes y personas de grande autoridad , pues habiendo 
sido sienwre , como agora tambien es, 'el Monestet i à de 
Sahagun_ cosa tan princip~l y tán it~si.g~e .entre to~os lós · 4 

·de Es pan,a, se truxeron alll. sus Reh':l u1as ;·para errcerrat-
. las 
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.las co~: o~ras .muc:#as .'Y . n:.uy prt!ciosas ~n el Alrar Ma.; 
~'yor el rdia 4e su Çpnsagrac!on-;;; As~ se refiere en elletrero 
qne está 'esculpi<;io C!l un post~ de la lglesia, cerca del 
cruzero , aliado del Evangelio. Dice así: 

l . • 

Hujus altaris consec,ratio r facta est à Domino Ferdinando bonre 
I mémoriz "'"Asturicel!si episcopo in honorem sancti Benedicti.> 
- •Pr:Esemihu~ episcopis Petro Civitatensi , & Adefonso Auriensi. 

·Infra quod ·sunt reliquizlde sepulchro SqnctiS1imz 1\'Jariz, & Sm-
.c'torum martyrum , pa:lildii & Victorici ,, & Sancti Prudentii. A-
defonso Rege catholico regnante in T0ieto, & loanne Abba-: 
te ecdesiam sanctorum martyrum Facundi & Primitivi guber-
nante. Anno ab incarnatione Domini. M. CLXXXIII. VII. 

·. Id. A prilis. 

En Castellano dice : , Hízose la Consagracion deste }.Jrar 
por el ~~.por Fernando de. buena memoria , Obispo de 
Astorga , á honra de San Benito, estando presentes los 
Obispos Pedro, de cindad Rodrigo, y Alonso, de Oren-
se. Debaxo dél cstan relíquias dei sepulcro de la Santísi .. 

·. ma Vírgçn María, y de los Santos Martires Claudio y 
Vktorico , y de San Prudencio. Reynando en T oledo el 
Catolico Rey Don Alonso , y gobernando el Abad J uan 
Ia lglesia de Jo·s Santos Mártires Facundo y Primitivo , e1 
afio de 1a Encarnadon dei Sefior mil y ciento y ochenra 

. y rres, á los siete dias de Abril. El Rey que se nombra 
es Don Alonso el Nono, que venció la baralla de las Na-
vas. Y es n1ucho de notar , cómo le intitulan Católico, 
y yo no he visto nombrar Católico expresg,mente á nin-
gun Rey de Espana , sino á este Sefi.or aquí , desde Don 
Afonso el Católico, yerno del Rey Don Pelayo. Aun-
que he visto alguno.s privilegias de nuestros Reyes ánres 

:deste tiempo , que en general comienzan con decir. Co-
sa es de :Reyes Católicos honrar las Iglesias-, . &c. 

1 5 Todo esto h e puesto para que se entienda de quán 
· antiguo er~ muy estimado yvenerado este Santo. Tambien 
.lo es agora, .concurriendo en sn festividad á los veinte y 

/" / ocho de Abril á su Monesterio muchas procesiones de 
la comarca. Entre_ ellas es muy insigne y mas principal Ia 

de 

,r 
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de Ia ciudaa dÇ Logrofio }q~1e 'la ·t:i~ae(votad·a: de :t>iem-
~po 111ll_l 'a'n.ti<ido, y viéaeri'Cêti eJ1af pe~S<?'Oa~ p~inc.fpaJes 
de la Jglesfa Yl&I Ayllnt<ú'hiénto. y ~á)}fi'esra: s,e guarda en 
todo ei Obispado. · 

16 Mas aun queda todavía otra dificultad , de dón-
Çe está agÓ~il .sq, oendiro;',c4erpo. d~J Santo. : 'Porque en 
cl Real Monesterio. de Santa ·María de Najara afirman te-
nerlo , por haberlo traid'o allí · el Rey~-Do.n Gauda ;~'su Ftfn-
dador ~ con otras ~m'uchas' reliquias · ~ y pbt' testimonio qes-
to muestran una tabla qe bronce a1;1tigua c~m estas versos. 

· Jnclitus antiste.s Prft dentius f?!~ requiesci~, · 
Qui Calagurra vixit , per quem Tyrassot~a n#é,cit. 
Ecclesice fidei morum dedit documenta, 

' Per-· quem :perpetuce vitce capit :emotument'a; , . ., 1 ·l·. 
Hinc Rex Gársias attuiit, 'hicque locavit.-, · 
B ane qui ·basilicam sumptu, proprio fabricavit. : 

11 · L1a verdad se manifiesta con los previlegios que 
se han puesto : pues siendo ei Rey Don Sancho, y Ia In-
fama Dol;ía Mencía , hi jos del R ey ~on Garda, Fundador 
dei Mon:esterio de Najara ., dken des pu e s de n1uerto su 

·padre , qn.e . el cn~rp<;> del Santo está <;n'su M:onesterio ~ y 
no lo po1::han dectr st su padre lo ·hubtera tratdo .ai de Na-
jara. y lo que los virsos de allí diC:en tiene lugar' por 
haberse traido algutia buena cantidad de Ias santas Reli-
quias, cqmo _es mL~Y ·ve.risÍ'mil que · el Rey Don García 
Ias haria traer , para ennquecer con· tal tesoro aquel Real 
Monestq io de su· fundacion, coni0 uuxo tambien otras 
muchas Rdiquias. Y habemos -de o tener siempre en la 
memori~ aquel santo pundonor. ,' de ' que muchas veces 
he dichq, hablando ·de cucrpos Santos, con que se pre-
cian ·en piversos lugares de terrerlos, con tener buena 
parte de sus Reliquias (a). Y mvo mu<1:ha razon Juan M0-
Iano , eq sus mny o diligentes· y prude'ndsimos presupues-
tos dei martirologio, de amonestar' la templanza en re-
prehende.:r por esto á los que así untameate iC glorian 

. de· 
(o ) Eu cl cap. último. 
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de tener cuerpos Santos. Y en el , Monest~rio.de San PnC-
dencio hay escrirqras de todos lQs .itien~po~' de adelante, 
clonâe se dice estar alli el santo cuerpo, Sin e.sto há suce-: 
dido en.- .nuestrbs tiempos un insigne rpilâgto ; . que ma-
nifiestamente lo confirm,a. Qua~do el afio de mil y qui-
nientos y veinte y uno 1 los Jrral}ceses 'entráron hasta cer· 
car á Logro no, el Abad San .[>rudencio, temiendo los ene-
migos que ya ~srab~n ran ccrca, .quiso sacar el bendito." 
cuç=rpo para e.sconderlo mas Jéjos. -Húbolo .. de dexar, po~~< 
qüe d'e ninguna fnanera pudo sacar su mula del distrito 
dei Monesterio, con,:grande espanto d~J11l,IC\:lo.s que se. 
halláron presentç;:s., y .' de.xáron tesdficaçlo el m ilagro, ~o-~ 
mándose sü:S dichos .cn públiça fçmna dela1 te Escriba-
no.- Así hqbo de volver los Santos lmesos á su cueva, 
don~ie estan en una rica arca .sob1~e el Altar, 

.(I 'ir Floi:ian de Ocampo hace tnencion en sn Historia 
de otro San Pruàencio (a), y dice fué Obispo de Garray, 
donde es~uvo ·antigna.mente Numancia , c_orno en su lu-. 
gar se ha dicbo. Mas. de . est~ Santo yo n~ puedo decir . 
mas, por no haber visto jamas norubrarlo, sino en. es .... 
te Autor. 

;· 
(a) Lib. ~· · oap. ó. 

Fin der libro ~ttzdécimo. 
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. Las cosas · por sus titular. . r 

Diocleciano , y Max1m.ia· 
' no, pag. I. 

S. Felix, y Cucufate, 6. 
Santa Eulalia de Barcelona, 

• I 2. . 
Santa ~ngracia, I s. 
Los muchos Mártires de Za· 
' ragoza r 2f. 

S. Vale rio, 2.7. · 
S. Vicent~:, 3 o. 
S. Justo y Pastor, 53· 
Santa Eul:tlia la de Mérida, 

86. 
Sra. Leoqdi~ , 9f. , 
S. Vicent<~ de A vila, 99. 
Mártires 4e Lisboa y Braga, 

I 10. 
S. Zoylo' I 13· 
Sta. Justa y Rufina, uo. 
Sta. Libra,da, I 3 I. 
S. M<ftcel() , I 3 4· 
S. Claudiq Lupercio y Vic-

torico , I 44-· 
.... - . I 

. 
S. Emeterio , y Celedonio, 

· If8. - d 

S.Servando,yGern1ano, I f z;, 
S. Acisclo, y Victoria,I 56.1 
S. Fausto Januario ', y Mar-. 

cial , I 6 5. 
Diocleciano, y Maximiano, 

otra vez, I 8 3. 
Sta. Marina, y Sta. Et~femia, · 

170. . 
OtwsSantos por estos riem .. 

pos, 17 3. · 
Santos que no son de Espa-

na, 178 • . 
Constantino, I8 8. 
Constando, 2 1'3. 
J uliano , 2 2 3. 
Valen~iniano , y S. Dámaso, 

22f. 
Graciano, y Valentiniano, 

236. 
El Emperador Theodosio, 

2f6 • 

. "· :. · ·SJtintÕ.$ , d~~:J!spaiia gue til nom!Jra,. 
'.1 ' ; . s. Isidor<1t, pág. 6. y _por: S. Felix , 6. 

1nncl\a~ sig. ·· } S. Cucufatc, ibid. 
. . ·~ Saa-:.· 



Santo Domingo, 9. 
Santa Eulalia de Barcelona, 

12. 
S. Severo, 17. 
Sta. Engracia, 18. 
S. Eugenio, 20. 
S. Lupercio, ib. 
S. Optato , ib. 
S. Suceso , ib. 
S. Marcial , ib. 
S. Urbano , ib. 
S. Julio, ib. -
S. Quintiliano, ib. 
S. Publio , ib. 
S. Fronton, ib. 
S. Felix , ib. 
S. Ceciliano , ib. 
S. Evanto, ibid. 
S. Primitivo ,, ib. 
S. Apodemio, ib. 
S. Matutino~ ib. 
S. Casiano , ib. 
S. Fausto, ib. 
S. Januario, ib. 
S. Gayo, 26. 
S. Crememo , ib. 
S. Lamberto , ib • 

. <). V alerio, 2 7 • 
. S. Vicente de Valencia, 3 o. 

S. Jusro y Pastor, 53· 
S. llefonso , 7 2. 

S. Fructuoso, Obispo, ib. 
Los zoo. Mártires de S. Pe-

dro de Cardeõa, 8o. 
S. Genpadio, Obispo de As-
~ torga, 78. 

/ S. Urbicio, 8 3· 
Tom. V. 

' 
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Sta .. Rufina, I zo. Sta. Victoria, ib. 
S. Carpophoro, 1 2 8. S. Fausto, 16 5. 
S. Abundio, ib. · S. Januario, ib. 
S. Pedro, Máttir, de Sevi- S. Marcial , ib. 
· lla, I 2 9. S. Secundino 1 I 69. 

Sra. Centulla, ib. S. Lnpo , ib. 
Sra. Elena , ib. · Sta. Atuelia, 'ib. 
Sta, Li brada , I 3 r. S. Narciso , 1 70~ 
Sra. Genivera, ib. Sta. Marina , ib. 
Sra. Victoria, ib. Sra. Eufemia , ib. 
Sta. Eumelia , ib. S. Gerónimo , ·1 7 4· 
Sra. Germana, ib. S. Ciriaco, ib. 
Sta. Gema-, ib. Sra. Paula, ib. 
Sra. Marcia, ib. S. Epitacio, ib. 
Sta. Basilia, ib. S. Basileo, ib. 
S IQ . . 'b s A . ta. ut

1
tena, 1 • • r,astasw, I 7 5. 

Sta. Columba, r 3 3· Setenta Compaõ.eros suyos, · 
S. Mar c Fio , 1 3 4· ibid. 
Sra. Nopia ,- 141.- S. Faustino, ib. 
S. Acisclo, 143. Sta . .A.dria, ib. 
Sta.Victoria,su hermana, ib. S. Emichio, ib •. 
S. Facnqdo , ib. S. Genciana , ib. 
S. Primitivo, ib. .S. Florenoio, ib. 
S. Claudio , r 4-4-· S. Honorio , 1 76. 
S. Lu per cio, ib. S. Esteban , ib. 
S. Victorico, ib. S. Eutycio , 'ib. 
S. E meteria, 148- , S. Blas, Mártir de Espana, 
S. Celedonio, ib. ibid. '" · 
S. Serv~ndo, 1 52. 
S. Germano, ib. 
S. Acis~:lo , I 56. 

S. Dámasó, Papa, 224-. 
S. Paciano, 23 r. 
S. Paulino, 24-3. 

Espanoles que se tlombran. 

"), Feli>~ de Guzman , pa-
. dre pe Santo Domingo~ 
pág. 9· 

El Rey Rec.aredo de los Go-
dos, 8. 

D. Diego Gelmirez , Ar-
zo-

."'-
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. zobispo de· Santiago, r r. 
Nonito, Obispo de Giro-

na, 8. 
~roydono, Obispo de Bar-
. celona , I 5. 

·El Rey D. Jayme de Ara-
gon,17. 

Prudente, Obispo, 22. 
El Rey D. J uan de Ara-

gon, 23. 
- El Rey D. Jnan de Castilla, 

ibid. 
El Rey D. Fernando, 24. 
La Reyna Do fia Isabel, ib. 
Arnulfo, O bispo, 2 9. 
El Rey D. Ramiro de Ara-
. · gon.; ib. 
Raymundo, Obispo, ib. 
Eumorplio, 43· 
Andrea Resendio, 46. 
Bartolomé de Quevedo, ib. 
Habdaraghman, Rey de Cór-

doba, ib. 
El Moro Rasis, ib. 
El Rey D. Alonso I. de Por-

tugal, 47· 
Gonzalo Venegas , Portu-

~"'!i...,~ gnes, 50. 
Roberto , Dean de Lisboa, 

ibid. 
El Arzobispo Don Alonso 

Carrillo, 62. 
El Cardenal D. Fr, ,francisco 

Ximenez , ib. · 
Aswrio, Arzobispo de To-

~ Iedo, 64. ' 
· E1 Abad Biclarer:se , 6 9. 
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El Poeta Prudencio , 71 • 
El Rey Chindasvindo , 7 z. 
El Rey D. Ramiro lll. ib. 
Pimeno, Obispo, 74· 
Esteban Garib:w, ib. 
Sebastian , Obispv de Sala-

manca , 76. 
Sampiro, Obispo de Astor-

ga, ib. 
El Rey D. f~lonso el Casto, 

76. y 92. 
El Rey D. Alonso el Mag-

no, 76. 
El Rey D. Pelayo, 78. 
El Rey D. Ramiro e! li. &o. 
Zafa, Capitan Moro, ib . 
El Arzobispo D. Rodrigo, 
-- ibid. : 
Aben-Aya, Capitan Moro, 

'ibid.· -
Abderramen , Rey de Cór-

doba, ibid. 
El Conde D. Garci-Fernan-

dez , 8 I • y 1 6 8. 
El Conde Fcrnan-Gonzalez, 

81. 
Dofia Urraca, hijJ dei Con-

de D. Gard-Fernandez, 
ibid. 

V énerio·, Obispo de Alcalá 
de Henares , 84. 

El Rey Católico nne..: tro Se· 
õ.or D. Felipe ll. 8 5. 

tiberio, padre de Sta. Eula-< 
lia de Mérida, 8 6. 

Donato, Presbítero; 87. 
Felix, ib. 

Eeee 2 D. 
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D . Francisco de Navarra, 

Arzobispo de Valencia, 
9I. 

Pebgio, Obispo de Oviedo, 
ibid. 

EI Rey D. Alonso, que ga-
t?Ó á T oledo, ib. 

El Rey D. Silo , ib. 
EI Dr. Blas Ortiz, 97. 
El Rey D. Felipe, I. de este 

nombre, 98. · 
La Reyna Dona Jnana , su 

muger, ib. 
El Rey D. Fernando el I. 

107· 
La Reyna Dona SanchJ., su 

I '1-muger, tu. 
El Ley D. Juan elll. de Por-

tugal ~ I r 2r. · 
Agapio .1 Obispo de Córdo-

ba, I ró. 
Et Rey Sisebnto., I I 7. -
El Abad Sansom , ib. ' 
Vvilesindo, Obispo de Pam-

phma, .r r 8. 
La Co ndesa Dona Teresa 

de ~rrion, ib. 
D. Ferqan-Gomez , Conde 

de Cution , ió. 
El Rey D. V ermndo el ma· 

lo , iq. 
El Rey p. Ramiro el III. ib. 
Sabino, Obispo, I 24. 
D. Pedro Fernandez el Cas-

tellaqo, I 26. 
El Rey D. Alonso el Sabio, 

ibid. 

D. Gonz~lo, O bispo de Bur-
gos, ib. 

Catelio , ib. 
CalsLl, ib. 
D. Simeon , Obispo de Si-

gi:ienza, I 3 2. 
N. de Isla, Abad de S. Mar-

celo de Leon, I42. 
Fr. Juan Gil de Zamora, 

I44· 
El Rey D. Sancho el Bravo, 

ibid. 
El Rey D. Fernando de Leon~ 

. 146. . 
D. Juan, Qbispo de Leon, 

147'· 
Pelagío, Abad de S. Clan-

dio, ib. · :• 
Nicomedia, ama de S. Acis:-

clo.;, y ViGtoria, 15&-. · 
lniciana:, Matrona de Cór-

doba~ ib·. . . 
El Rey Agib de los Gados, 

162. . . . 

Ciprian·o:,Arcipreste de Cór· 
doba, 163. 

Pedro-Segtl'ino, Obispo de 

t --· 

. Orcnse, 172. -" -:-, 
El Obispo D. Alonso, ib. 
E! Arcediano de Ronda, r 76. 
El Infanté D. J uan Manuel, 

177· 
Osio, Obispo de Córdoba, 

r 99. y p0r otras sig. 
Mariano, O bispo, 19 I. 
Leoncio, Obispo , ib. 
Benedicto, Obispo, ib. 

Gas-
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Gaspar Barreytos, 19; .. 
Felix, Obispo-, 194. · 
Sahino, Ob. 1 95 .. 
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Aqni!io Severo, 2 3 z. 

Sinagio , Ob. ib~ 
Pardo., Ob. ib.. · 
Cantonio, Ob. ib. 
Valer!o-, Ob. ib. . 
Melanrhio , Ob. ib. 
Vincendo , Ob. ib. 
Succeso, Ob. ib •. 
Patricio, Ob. ib, 
Secundino.,. Ób. ib~ 
Carnerino , Ob. ib •. 
Fla.vino , Ob. ib. 
Liberio , Ob. ib. 
Decencio. , Ob. ib. _ 
Januario, Ob .. i~. , , 
Quinciano , Ob. ·f96~ 
Eutychiano , Ob1 ib. 
Florencio , Diácono, r 9:7•. 
Paulo Orosio, I 98. 
J üvencio , Poeta , 2 I· r •. 
Rufo Fe~to A 'lieno, ib •. 
Aniano, O bispo., 2 .1 f·-
Costo , Ob. ib. 
Domiciano , Ob. 2 I 6 •. 

~ Florentino ,. Ob .. ib. 
----;;._:J Pretextato, Ob. ib. 

Potamio , Ob-. de Lisboa,. 
218. 

Paulo Cardena·, 222. 
Antonio, padre d~ S. Dá:' 

maso, 225. 
D. D iego de Mendoza, n6. 
Gregorio, Obispo de Cór-

doba,23I. 
Dextro, ib. 

Severo , otro., ib. · 
Pedro, Orador, ib. 
Olimpio, Obispo, ib. 
Honorio Theodosi-o, ib. 

· Ho norio , hijo de Honorio 
Theodosio , 2 34· 

Thermancia, muger de este 
Theodosio, 23 5· 

Elpidio, 2 3 6. 
Aga,pe, ib •. . 
Prisciliai1o, ib~ 
Agidino, O bispo de Córd9· 

ba, 237. 
ldacio , Obispo, ib-. 
Instando,. Ob. ib .. 
Sdlviano , Ob. ib. 
ltbacio , Ob. 2 3 3 •. 
Matrooiano; ·z 3 9·. ' ' 
Tiberiano, z+o· 
Asarino., Diácono, ib. 

A·. I' J)' ' 'b .n:urelo-, ·. 1:;c. 1 • 
T ertulo , ib. 
P0tamio; ib~.: · 
J uan , ib. 
Nard·acio-, Obispo, ib. 
Himero , Metropolitano· de 

Tarragon:t, ~42·. 
Basiano, Presbítero, ib. 
Licinio, Espano!, ib. 
Theodora, muger de Liçi.,. . . 

1110' 243. 
Abigao, ib. 
Desiderio , ib. 
Ri pari o , ib. , 
Abundio A vi to , ib. 
Homonio, 245. 

Vó~.S-
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Vasconio, 24_). 
Elephatrto, 244. 
Simplicio, 245. 

/ 
El Emperador Theodosio, 

246. y por mnchas sig. 
La EmperatrÍz Placila, z 53· 

Romanos y ·otro:r Extrangero:r que estuviéron dcá. 

Pau1o ·naéiano -, pág. 4 y 
por muchas sig. 

Rufino, Legado de Daciano, 
7· y 10. 

Valeria , Proconsu1 , 1 o. 
Maúmiano, "ib. 
'Sigebodo -, Arzobispo ··de 

Narbona, 15. 
El'Papa Adriano, 27. 
Aduáldo , Monge , 5 I. 
rcalpurnia /1o, Legado.de Da-

dano, 87. 
·Pondo, ()bispo, 1o9. 
Diogetiiano., Presidente fen 
· el A.nd1Iucía, ·r 2 3. _ 
::Er Rey .A\Jenja.cob de 1Mar-

ruecos ., ·r 27. 
Mar dano , J ue~ en :sevilla, 

I iS. 
·Eglisio, ·PresÍdente, U9. 
Fortllnato, Tribtmo., 1 3 8. 
Aurélio .Ag,ricolao, Vicario, 

ibio. 
'CecHio f\ r va, Scikl.ado., -ib. 
Diogeniano, otro Presiden-

te en Galida, 144. 
El Cardena1 ·Jacinto, 127. 
Máximo, JL;~z, 149. 
Asterio, J Llez, ib. 

Viator, Vicario de Espana, 
I 53 • 

Dion, Presidente dei Anda-
Inda, r 58. 

Urbano, ib. 
Eugen.io, Presidente ·en el 

Andalucía, I 66. 
Decimio Germaniano, r 86. 
Lucio Aelio, ib. 
Posthm:nio Lnpercio, 187. 
Tibedano, V:icario. de Espa .. 

.iia, 20.7. · · 
Liberio , Vicario , ib. 
Severo,Conde deEspana, zoS 
·octaviano., Conde, ib. · 
Badio Macrino, 2 I 2. 

·Ckt1-1entino, Vicario de Es-
paõa, 2 r 9 • 

. Albino, Vicado de Espana, 
22.{. 

Celestino., Consular, 222. 
EgnaciQ Fanstino, ib. 
VetDsto ., Vicario de Espa-

na) 22 '3· 
·v olvencio., Procómul, 2 3 s. 
.P:.ulino·, Juez., 24-4-
Exnperio ., Presidenre, ib. 
Tyberiano, Procónsul, otro, 

ibid. 
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Provi11cias ,_ regiones., pueblos, is.làs_ :de. Espana ; con 

los nornbres. antiguos •. 

Pacenses, pág~ 5·· , Lusi.ranos., 2.09. 
J;<.bo1 enses, ib. , . r , r ' La Provibcia Tarrag'onesa, 
Galicia, I 1. 242. 
Provinda Bakádca, ·zo 5 •. 
Bética, 186. 206. 
Lusitania, z_o6. 

210.2!2. ·.·: ,_ ' 

Bética , Pwvi.rfc'ia,_ 2 3 5. 24:. ; 
Cirerior Espana, 187. ·1 

. Província Cartaginense,242• 

Ciudades, lugares,, rios, montes de Espaíia ,_ con los . 
11.ombres:_ antiguos. 

Colonia Pacense, pág. 4· 
Ebora, roo. 
Gemnda, 6. 
Ca-,rro Octaviai1o, 1 7· 
Valencia, 28. y por.muchas. 

siguient. 
Sacro, Promontorio;, 5 I. 
Complumm , 53.· y. por las, 

siguient. 
Abula, 100 •. 
Delbora.. Elvora, ib. -
Cancollbed , 108. 

Córduba, 179 •. 
Acci, Ciudad, 1 94-. y 200. 
E pagro, 195. 
Mentesà , ib. . 1 

U rei Ó. Bergi , ib. 
Ossonoba, ib. · 
Eliocrota , ib . . 
Tucci, ib. 
Iliberi , ib. 
Salacia ó S.alaria , . ib. 

· Basta,_, 200.. . 

r 

- A leste , Ri.o , 1 r 2. 
T oletum, I.99. 
T arraco , ib. 

""':- Montes M,1rianos , 12 3. 
LegioSepri n1a Gemina, Ciu-

Emerita, ib. 
Draccara , ib. 
Hispalis , ib. dad, 1 3 8. 

Asrasia , Ciudad , ib. 
Clunia , 184. 185. 
T ago, Rio, 1 84-. 
C astll lo, 17 3· 
Itálica , 17 4-· 

,yr· Bérnlo, 17 5. 
As ta, 176 . 

_ Carta,;o Nova, ib. 
Oremm , ib. 
Il icén , ib. 
Setabis , ib: 
V a Ie_ria , ib. 
Diariium , ib. 
Segobdga , ib. 

E r. 
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Ercavica, 200. 
Saguncia ó Seguncia, ib. · 
Uxama, 201. 
Segobia , ib. 
Pallancia, ib. 
!lerda, ih. 
Osca, ib. 
Cxsar Augllsta , ib. 
Dertosa , ib. 
Orgelis , ih. 
Calagurris , íb. 
En~ porix , ih. 
Barchino , ib. 
Ausona, ib. 
Asturica, zoz, 
Tude, ib. 
Lucus Augusti, ib. 
Çonimbr.ic:a ó .Conimbria, 

ibid. 
Britina ó Britonia , ib. 
Iria Flavia , ib. 
Viseum , ib. 
LamecLHU , ib. 

} 

f 
. \ 

lgxdira , ib. 
Auria, ib. 
OH~ipo, ib. 
CaliabriJ , ib • . 
SaLnami .:a, ib. 
Canria , ib. 
llipa, 2 0 3. 
Córduba, ib. 
Astigi, ib. 
Málaca, ib. 
Egabrum , ib. 
Asido·nia, ih. 
Tucci, ib. 
Petavonio, 209. 
Cohors Gallica, 2 xo. 
J uliobriga, ib. 
Veleya, ib. 
Curnonium , ib. 
Bayocas , ib. 
Epora, 213. 
Ciudad Sossubense , 23 7· 
Titulcia, 24-5. 
Betis, Rio, 247. 

Provindas, regiones, pue'blos y islas de EspaRa, co11 
los nor~tbr.es de agora. 

'I 

Portugal, pág. 4-· 
·Galicia , 1 1. 1.42. 
Aragon, 23. 
Castilla, i\3. 
Navarra, 26. 
Vizcaya, 3 o. 

Anda.J. 'lCÍa, sr. ~ 

·Asmrias ~e Oviedo, 90. 
El Algarbe , 4-7· 

Ca:taluúa, 108. 
Asturias de .SantiUana, u6. 
Alcarrh., 1 7'6 .• 
El camino de la P'iata , 21 3. 
E! Vierzo , 72.. 
Rcyno d~:: Leon, 75· 

Ciu-
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Ciudades, lugares, rios , montes dê Espana, -cors los 

.nombres . de ·.agora • . 

Evora, p. ror. 202. 196. 5· 
;Beja, 5· 
Oreola, 4· 
Girona, 6 • .zor. 
Barcelona , 7. y por las sig. 
Santiago .de Galicia, r r. 
Zaragoza, r8. y por Ias :Sig. 

2.7. r95. 
Ag;reda, 26. 
V a!encia , 2 8. y por Ias sig. 

'179· 
Moaraiías de Ribagorza, 2 8. 
Aner, ib. 
Cinca, .Rio, ib. 
Castillo de Estada , ib. · · 
,castillo de Ronda, 2 9. 
Lérida, 3 o. 20 r • .. 
Mondragon , 3 o. 
La ;glesia de Ntra. Sra . . del 

Pjlar, ib.. · 
.Seviila ., y por las -sig. 120. 

175· 195· 200. 
- ... Lisboa, 46. 1 r o. 202. 

Jj:I Monte . de los Cuervos~ ,..-: 
49· 

Cabo de S. Vicente, 48. 
Ale alá de Henares, 5 3. y por 

:Ias sig; 
J'oledo, 94· 199. 195. 6z. 
'A vila, 62. 
Mcilaga, 1 9 5. 6 2. 

'...<'Granada, 6z. 82, 194. 
/ Complt1do;-72. 

· . 'I om. V. 

Astorga., 72. 76. 202. 
Medina .Sidonia, 20 3. 
Salamánca, 76. 202. 
Oviedo, 76. 
Alcazar de Ia Sal ., 1 96. 
Covadonga~ 90. 78. 
Cangas de Onís, 78~ 
Ri era, :'ib. 
.S. Pedro de Montes, Mo-

nesterio , _1.9. 
S; Pedro de .. Cardeiía, Mo-

.nesterio, ib • 
.Sim ancas ·,. 79. so. 
Cobarnibias , 8 Í . 

. Madrid , ib. 
Medina -Celi , ib. 
S. Justo, ib. 
Segobia, ib . . 
Medina dei Campo , ib. 
Tielmes, 8'2, 
Hnesca , 8 3. 
Vai de Nocito , 84. 
Mérida, ·86. Ypor las sig • . 
Ponciano, 87. 
Sra. Olalla, ib. · 
Sra. OlaUa, or.ro h1gar, ib. 
Sra. OI alia, otro, ib. · 
Sra. Olalla, lg!'esb qbe el 

lugar: Ilamado V elanio, ib. 
Gijon, 90. 
Olalles , Valle, ib. 
Pravia,92. ,. ,; 
Avila, 99. yporlassig.~ o .z.. 

Ifft . . . S. 
f' .,.:..:.L.--
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S.S ?e~ro de Arlanza, J._ \JJaZa, I 96, 
nesterio , r'b 5:. ,. · · '\ , , Oreto, i:oo. 

S.Isidoro de Leon , Abadia, Almeria, ib. 
106. V era, ib. 

Calibre, I o&. Verja, ib. 
Braga, r r o. . Elche, ib. 
Córdoba, 1 I 3.· y por las sig. Alicante, ib. 
Pamplona, I r 9. Xativa, ib. 
Çarrion , I 1 9. 1 I&. Valera la Vieja , ib. 
Si erra Morena, I 2 3.. Cuenca, ib. 
Huete, I 27. Denia, ib. 
Orihuela , ib. Iniesta , ib. 
Burgos, I z 9-. Akaniz , ib. 
Sigüenza, I3I· Osma, 201. 
Leon, 1 3 5· y por a!gunas Palenda, ib. 

siguient. Segovia, ib. 
Riba d~ Avia, 147. Tortosa, ib. 
Calahorra, r 50. Urgéi, ib. 
Santanclor, I 52. Ampurias, ib. 
Tajo, f?.io, ·r 8~ Vi que, ib. 
Corui12~, ib. Tuy, 202. 
Carmopa, I 86. Lugo, ib. 
Tarragpna, r87. Coimbr~, ib. 
Orense, 202. El Padron, ib. 
Agllas Santas , I 70. M,ondoõ.ed,o, ib. 
El Vall1~ ~ I 7 r. Viseo, ib. ·, 
Rio Ca,ldo , i:b. Latnego , ib. ... 
El Cantpillo , ib~ Idania la Vieja , ib. 
Cazlona, I 7 3. _ Montanches , ib. 
Badalop.a, 17 5· Salamanca , ib. 
Asta , 176. CO'ria , ib. 
CifLienfes,. ib. Sevilla la Vieja, l03. 
Cartag~na, 18 I. Penaflor, ib. 
Guadix, I 94· Ecija , ib. 
Cazorl:a, 19 r. Si erra de Elvira, ib. 
Estombar, I 9 5. Cabra , ib. 
Málaga', i-b.! La Baneza, .2o9. 
Mar tos, ib. Guim~ranes, 22f. 
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'Piedra: anÚgutts de 

Evora, pág. 4· rss. 
Zaragoza , 2 2. 
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, lv,ledina Sidonia , 73. 

Ca:rmona, r 86. 
Tarragona, 187. 2 I 2. 
Sevilla, I 7 5. 

Alcazar de la Sal, 76. 
S. Pedro de Cardeiia 1 So. 
Leon, ros. 
S. Zoil de Carrion, r r s. 
S. Claudio de Leon, 14-5· 
La Ribera de Tajo , 184-. 

El camino de la Plata, 213~ 
2)5. 

Montoro , 2 1 J,. 
Sta. Columba, 24-4-· 
Bayona del Reyno de Tole .. 

do, 24-5· 
~--~ _. Coruiia, 183. 285. Osuna , 24-6. 

- .. 

Córdoba, 18 5. ~2 I. 

-
Moned-as antigritu de 

L_isboa , pág. 5 r. 
El Capitan Honorio Theo-

dosio, z 3 5· 

Valentiniano, 24-5. 
Constantino, ib. 
Theodosio, Emperad. 24-7-· 

Lugar·ei de Autores emendaào$ ó declarados ik 

El ?oeta Prudencio,pág.3 3.· 
I 5 7• 

· 'y por las siguientes. 

S. Ildefonso, 7 2. 
~ __. ? El Coúcilio de lliberi, 193: 

Nicéphoro , 246. 
Dion Casio, 283. 

., :::, _~ 
: .. 

Concílios de E_spana • 

. En tiémpo 'dei Papa MÜ- De llibed, cabe Granad.r9~· 
c4i.é:!-des ., 1 9 z. "- De Zaragoza, z {7. 

< I 
c 1 , 

I• .I I ; t 
,., ,G 

Ftffz. 
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T ABLA DEL LlBRO - UNDÉCIMO 

POR OR D EN ALFABETICO. 
, .. . ' . > 

A 
".J.'!lbades ~n E~ pafia, pág:í46s'· · 
A bad de V:.lclara, perseguido, ~6~ •. 
Abundancio, Sacerdote , 513. 
A bunciancio ,. Sacerdote, sz8. 

. Acl iul pho, T irano , 4!7· 
A cuto , Obispo ,. 3.24. 
Ad vcrten.cia en I~ de los Arzobispos. 

de Tol'edo , 327. 
Aecio, famoso. Capitan de· Roma.-. 

nos' 385. 394· . 
Africa y E spafia se. comunicao mu-. 

cho,46'1.. .. , ~· 

A ge.renses , 1Mon tes , 52 8'. 
A gi la ,. Rey de los G<;>.dos , 499, 
A gi la conmUos de: Córdoba,, 499h 
A gila· muerfo·,. 501.. 

.AJberni:t ' · 429 .. 
Alanqua ·, 372. 
AI·arico, Rey de . los. Godos,, 333·· 

Tomó á .!;toma ,. .337. . 
Muere, HO.. ' 

Alarico,. R'eY. de los Godos, 430. 
AJ;:tn.OS ) 3'42·~ I I 

Entrao ep.Espafia·., 349· 
Alanos y Suevos guerrean , 367 .. 
Alanos , y su fin , . 39z. 

., 

Alanos, destruyen á Espana, 367. 
Destruidos, y su fin, 37z. 
Vuelven, 38z.. . ;, 

Alexandria , y su enterramiento, 
4Z.I.. , 

· .Â.maya ; tpmaâa, ·5z7. 
Amaya, ciuqad, 514~ 
.Amalos B<~-lteos, 333·· 
.Amalarico , nifio , hijo- de! Rey 

Atarico , 445· 
Amalarico, R ey de E spa!í:t, 461. 
Amalo.~ y Balteos , mezclados en 

E spafia ? 463. 
_:A,malarico , mut:rto , 470. 

Amalari~o, no dió nombre á Alme-
ria , 47'2 . 

S. A mbrosio , 325. 
Ampelio ,. G obernador de E spafia,. 

455· 
Ansoualdo , ~4z. . 
And~ca: ,. Ti-rano en Gali ci:a , ·56z. 
Ande.bo to· ,, Capitan de Valentinia~ 

no, 390. 
An icio Máximo, Emperador, 409. 
Andalucía·, 360,. 
Angel de la G uarda , 490. 
Andrea Resend io , 31 9. 
A nterio ,. Obispo , 3'25.·. . 
Afios. usual'es y emergentes , i8'6'. 
Aií.os , y m~cne ra de contai-se, z85. 
A fios de la Encarnacion , z_9o . . 
Afi.os. emergentes ·, y sus pr opiéda-

des, '2 86.. • 
Afio. del l\lac.imiento, y dos mane-

.. 

ras· de conta rlo ,. 287. 
Antcmio·, Emper.ador ., 430. , =- =--
Aprigio, Obiswdé Beja; 483'. ' •'· • 
Arcetl:iano , y p~imera mencion· de 

é! , 1en Espafia, 3'21. . 1 

Arcadio, Esp:J.fi o l ' , 1y. ~us compafie 
• ros, Márti reS'; 387. · -
A rmentia, tíerra de S •. Pruden_cio':,. ~ 
!.' 573!-' 
Armengoli, nombre, %3· 
f. lio,s enterqs y d.imi nutos , ?-86. 
Arriami'~õ, -R ey ae Jos' Suévos, su. 
ArJés, 4r9 . , · 
Arwas de God os teií iôas , ibid • 
A rcad io , . .E.mperador , 31 1. 

Nacio en Espafia, 313. 
A rvas , Abadía, ' -s76. 
Arzob ispos de T oledo , 478. 
Arzobispos de T oledo, 326. 
Arzobisp() de SeviHa , L egado 

Apos-
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· Apostólico ; 43"': ·- ·/-- Etlteos, Amalos, 333• -) 

Astorga, rio y ciudad, 35r. ~ :Ba·sretarios, pueblos, 5'2!. , 

.Astnrias , 360. Eata!la de Clodoveo y Alarico, 440. 
Asturio, Arzobispo de Toledo, 32 S. Eatalla de los campos Cataláunicos, 
Ascanio, Arzobispo de Tarragona, 393· 
.·· 422. · Bilivio , castillo, 512 . 
..As.::aJcruo , 408. Birgegio, lugar , ibid. 
Aselo, Sacerdote, 513. Bonifacio, Conde, 383. 
Àsturio , .Qbispo., 3-2-t. S. Branlio, 512. 
Asturio, Arzobispo de Toledo , y Brunichilda, Reyna, 50'1. 

SLls sucesores , en Alcalá de He- Burgundiones , 345· 
nares, 56 r. . Burdinelo, Tirano, 43~ • 

. A spidio, cativo, S'l8. 
A tau lpho, Rey de los Godos, 338 •. 

To mó á Roma , 339· 
En ra en Espafia, 356. 
Su muer.te, 362 .. 
, Su sepultura , ibid .. 

Athanagildo, Rey de. los Godos,. 
50'2. . 

Atha:nagildo se concierta con Justi-
. · niano-, soo .. 
,Athanagildü< contn. Agi! a ,. .499'--
Athanagildo muere·, 503'~ . 
. -,ê,thanagildo ~ lugar- .en Portugal~ 

5°5'· 
. Athanarico, Rey d'e f os Godos:, 3·II ~ 
Attila ,Rey de los Hunnos, 393· 
Atace, Herege, 4'2'f.-
Atace, Hey ll]UÚto,., 372,. 

,Atace ,. R'ey de los AJaqos, 360 •. 
Attalo, Emperaáor, 308. 
Atraio, Tirano, 357· 
Audencio , Arzobispo. de· Toledo,. 

- . 3'28'..-
.A.uglistulo ,. últi'mo· Emperador de· 

\. ·Eoma, 434·· . 
Autcrres:de la Historia:Gótica, 312 .. 
A vi to ,.Empera:dor·, 409 .. · 
Avito ,. Emperador , , 426. 
Ayudas que se tuviéron para escri..:. 
. 'bir esta: CoróniCa ,. z_9K. 

, >Â:udefleda , ·muge r de! Rey Theo-
dorico, 439~ · 

S. Augu~tin, y su rnuerte, 387. 

r·B 
.. , ' 

: Bilteo ~ · Capita-!1 Godo, 3~0. 

c 
Cartagena no fllé Metrópoli, 37&. 

. Sujeta ã Toledo· con su Jglesia, 
379 .. 

Superior á Toledoc en lo seglar, 
380. . -

Cartagena:, província,. 35~· 
Cartagena destruída , 376. 

Rest!l·urada, 377·· 
Vuelta á los Romanos, 391 .• 

Carpentania, quitada á los Roma-
nos·,. ibid .. 

Vué! veseles, 39'1 • 
Ciírlo lVlagn~, 43 S· 
Carta· de Theod.orico· al Rey Çlo-

dov~o, 440. 
Casiodoro , . Secretario del Rey 

Tlieodoric.o , ,ibid. 
Carta dcl Rey Clodoveo al Rey 

Theo~orlco ,- 44.r-
Carta dei Rey ,Theodorico á su yer-

no Alarico , 442 .. 
Cárcef de S .. Ermenegildo, 545· • 
Casamiento· de los CleJ;igos , y co-

rno era , 474· 
Zaragoza, milagrosámente· librad11, 
. -486. 
Zafra , y nombre de lugares., 3l·l· 
Zafra, Capiran Goclo, 310.·· 
Castílla la Vleja, 358. 
Üttalu,fia:., ibid. 
Cataláunicos, campos, 394-· 
Carcasona, 443· 
Castino , Capitan .de Honorio, 38~ . 
Carros , 344· , . 

Cas-
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Cascante, 4~4. 
Catálogos de Arzobispos de Tole-
.· do' 3'l7· 

·ceponio, Obispo, 4oz. 
Cenon , Emperador, 436. 
Celtiberia, 359· 
Cifra Católica en prlvilegios anti-

guos, 45 I ,. 
Cifra Católica, y su declaracion, 

45°· . . ' 
Ciudad-Rodrigo , 4?.4> 
Cimhrica.Chersoneso, 30Ó. 
Citonato, Sacerdote, 51 r. · 
CJodoveo, Rey de Francia, 439• 
Concifio de Toledo segundo, 473· 
Concilio de Toledo sin cuenta, 493· 
-Concilio de Toledo, 3'lO. 
Concilio de Zaragoza, 3z3. 
Concilio de Galicia, 397· 
Concilio de Toledo, ib. 
Concilio ma-lo de Arrianos en To-

Ieda , 539· 
Concilio _d.e-U~za , ·466.• 
Concl1ío r. de Braga , 508. 

.c6Í1cilio !l. c!e Bra()'a, <'Z'l, 
,Concilio de Va.lencia, 465. 
Con cilio de Girona, 461. 
(:o~ciUo de Ltjgo, 5 r 5· 
Concilio 'l. de Lugo, 5"-5· 
Concilio Calci1Jonense, 40,í). 
Concilio de L~rida' , 4~5· J 
Córdoba, cobrada por LeovigildG, 

c;í'l I. . 

Coimbra, destruída, 4z6. 
Constantinopla, 409. 
Contra Vaseo, 330. · 
Confusion de la Historia del Arzo-
. bispo D. Ropi'igo, 485. - · 
Corte de Reyes Godo:; tenia Obi~~ 

' · P0 ' 533· · 
Consulado Rorpano acabado, 494· 
Corónica antigua, 359· . 
ConstaHcio , (;apitan de Honorio, 

35'l· 
Const:l.otino , Tirano , 349· 
Codan6, Mar, 306: ' • · -1 

Corte de los Gpctos en Sevílla, 463. 
;Ço~tnmbt~ de !·levar el Obispo á la 

lglesia 1 ~67. 

Co'Inle BonifaciG, 3!13. -
Costumbres ae los Gados' 307· 
Constante, hijo de Constantino, 341• 
Comasio, Presbítero, 3'l3· 
Conde Sebastiano , 390. 
Crotilda, muger deAmalarico, 468. 
Crotilda , maltratada de su mari-

do, 469. · 
Crotilt.!a, vengada., 470 • . 

D 
Descendencia del -Emperador Thee-

dosl:o ~ 3IS. 
Derecho de los Reyes Godos á Ei-

paiía, 341..-
Destercio , Monte; 5 n. . 
Descripcion de ' la Província Góti-

-ca , 306. 
penamarca , ib. 
S. Dictinio, Úbispo, 3"-?, 
S. Dictinio, Obispo de Astorgi, 3'-3· 
Didimo . y Veriniano , Espafioles, 

346. . 
D. Diego Xitrtemiz , Sefíor de loi 

Cameros, ~'79· 
Dioceiis en Galicia repartidar, ) r o, 
D.ificultad de 1:~. Historia, 39~. 
S. Do nato , Abad ; 5 r9. · 
Dona to) Obispo, 3z4. 
Doctores en la J,gles~a. de Espafia, 

466 . . 
\Domnino , Obispo de Elna; )6I. 
Domiqui iló, 54'l· 
Duque Je los Austromanos en nues-
. tro tiempo. , 307. 
Duque de los Vándalos ea nuestro 

~iempo' ibid. · ' · .. 
,p 

' E 
Evorico, Rey de los Sue vos, 56z. 
El Rey Tht>..odo·rico de 'los GodGs, 

410. ' 
.:f-:r_çor·en lo de este, Rey, 41 4· 
-Favorece ai Emperacjor Avi to, ib. 
Ve.nce y mat~} Recciario, 416. 
Hácese Seõor de Espafia , 417. 

El Rey<~ de los Ostro~o'\os- .nun~a. 
Vl-
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vino en Espafía, 45~· . Ermenegildez. ,. sobrenombre, 55 3• 
EI Rey Theodorico, Sefíor de Ita- S. ~rmenegildo vengado, 5 56. 

lia, 437· Erelieva y 436. 
EI Rey Alarico guerrea con Clodo- Ervasos , Montes, 376. 

veo ; 439· Espafia dividida entre las qnatro 
~1 Rey Ge~aleyco, y su crueldad, Naciones, 358 . 
. 445• . Espafioles naturales de Espafia, 364. 

, "'~El Maestro Blanco, Arzobispo de Espafia dió á Roma Emperadores, 
• 

1Santiago, 507. 320. 
El Sefior V.espasiano de Gonzaga, Escritura antiquísima de L11go, 524. 

377· Escritura antiquísima de L11go, 516. 
Elpid i o, O bispo, 483. Estado de las cosas de Espana, 364. 
Emperadores de Constantinopla, Eurico persigue cruelmente JasJgle-

409. sias, 42.9. 
Emílio, Obispo, 324. Eurico dió Jeyes á los Godos, 431. 
~· Em Ui ano, 5 r r. Eurico mató ai Rey Theodorico su 
Embaxadores de Francia á Leuvi- hermano , 426. 

gildo, 542. Eurico toma mucho en Espafia, 
Enterramientos de los Obispos, 465. 4"'7· · 
Epístolas dei Arzobispo Montano, Eurico , Rey de los Godos , 426. 

476. Eurico, y su muerte, 430. 
Epístolas del Papa Ormisda pa.ra Euquerio, hijo de Stilicon , 3 r 5· 

Espafia, 46 r. Su casamiento , 3 q. 
Epís.tola del Papa Sfmpl'icio alAr- Eusebia, Sefiora ilustre, ;;66. 

zobispo de Sevilla, 433· Eutiquio, Mártir, 387. 
Epístola de! Papa Felix al ArzoDís- Eutarico Cilica·,. 454· 

pode Sevilla, ib. Ermenegildo, Príncipe, 530. 
Epitafio de D. Diego Ximenez, Se-

fiorde los Cameros, 580. 
Epitafio de Pelagio, 577· 

..,.,... • Epitafio de S. Prudencio, 58z. 
Emperador Valente, 310. 
Epitafio de S. Prudencio, 577· 
Error en un Decreto , 464. 

. Eurico, Rey de los Godos en nues-
'~ tro tiempo, 307. 

• '-c~ S. Ermenegildo preso , 541. 
S. Ermenegildo cercado en- Sevilla,, 

542 • S. Ermenegildo, y su martírio,. 545·· 
S. Ermenegildo , y su ver.dadero 

noml>re, y su dev.isa, 537· 
S. Ermeneg.ildo ~ y su nombre muy 

usadQ, 552. 
S. Ermeneg.ildo mueve la guerra 

contra su padre, y las· causas de 
. esta guerra , 538. · 
S. Ermenegildo pide ayuda á los 

Romanos, 541. 

F 
Falta mucho en el primero Conci-, 

l'io de Toledo, 321. 
Felix, Ermitafio, 5'"'· 
Fertilidad de la Gothia, 307. 
Fiel, Arzobispo de Mérida, 567 • 
Firminiano, Sacerdote, 511. 
Finmarchia, 306 .. 
Florenciano, Embaxatlor del Rey 

de Francia, 524 .. 
Fr.idigieno, Capitan Godo., JIO. 
Francia conquistada de Vándalos,. 

344· 
Francrses roban á Espafía , 470. 
Frumario , . Tirano de los Suevos,. 

42 5· 
Framidanco' 5?.·I. 
Fuero de Leon ,. 479· 
Fuero de Sepúlveda, 480. 
Fuero de Baeza , ib, 

Fue-
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Fuero de Sahaguri, 48 t. 
Fuero Juzgo, 431. 
S. Fulgencio desterrado, .558· 
Fundacion de Valclara, slío. 
Fundacion de la antigua de Valla-

do!id' 533· 

Galiciasujeta.á los Godos ., 529. 
Ga!icia, y .su dano .tn .la. Christian.· 

. dad, _509. 
Galicia, 358. 
Galicia, 3 24. 
Galicia llluy extendida, .407. 
Ga:1leg.os , .3 8 9. 
Ga'lia Gotica, 355· 
Gala P.lacidia, nuera .de Estilicon, 

319· 
Sus maridos" 'ib. 

Gala1Augu&ta, muger dei Em pera-
dor Th~odosio, 318. 

Gala P.lacidia, .3.54· · 
Gaud.er.itG, ·Cap.i tail .de Eurico,4'28. 
Gals.vindá , Reyna , soz. · 
Gentes Septentrionales se mudáron 

mas quo; .otras , y .las .causas .de 
esro, 304. 

Gentes de tres maneras .en Espana, 
31Í4. 

G~neserjcp , Rey .de los Vândalos, 
_382.. 

Pasa en Africa , 386. \ 
Persig u~ los Chrisrianos, 387. 

G esaleycq, Rey de los G odos , 445· 
Gesaleycq huye .á Africa, 446. 
Gesaleycq vencido y muerro, 447· 
Ger.oncio , Sacerd ote, 5 r r. 
.G.er..onci.o, y .su muerte _, 352. 
Geras , 305. 
GilimeroJ Rey .de los Vándalos,488. 
Gild.on , .í~ 15. 
Glicerio ,· Empera.dor ., 434· 
GJadiator,es gultadus por Empera ... 

dor .Espanol , 314. 
Godos , y su valentía , 307. 
Godos , y su vestido, ib. 

Armas; 308. 
~ansei,lumbre, Y. Chri9tiandad 1 y 

I 
J 

L
:;-.., ' . 

enguage, 309. 
Godos tienen nuevo derecho par'á.~ 

poseer á Espana·, 416. 
Godos stíbditos á T.heodosio, 333· 

_Entran .en Espana, 357· • 
Godos aestruidos .sobre Ceuta, 48 8. 
Gotheo y Fuscia , Embaxadores pa• 

'ra el Rey Theudio, 4!88'. 
-Godos en U ngría, 436. 
Gosvinda _, Reyna, 502.. 
·Gosvinda, Reyna Arriana, 533• 
Gotia. f~ r til_, 307 • 
Gotia, 306. 
Gregorio, Perso Godo , 307. 
Graciano _, Tiráno , 346. 

.G~nderlco _, . Rey de los· Vândalos, 
375· 

Muer.e, 382, 
.Gunderico, .Rey de Ios Vândalos, 

360. 
·.Guerl.co _, muerto ·por .Gesaleyco, . 

446. 
.Gundihaldo , Rey de Borgona, 442 • . 
Grecia y Espana .se comunicaba.u 

mucho ., . .f6.~ .. 
-Guerras en Espafía ., 3 50. 
.Guadalquiyjr quitado á ~evilla, 540. 

H 
'Hambré en Espafía" 350. 
Hermenerico, Rey de ;los Suevos, , 

3'76. 
Muere, 390. \ 

Hermenerico , Rey .de los Suevos, ,.. • 
--:349· '· 

.Herenas-, Obispo, 32.4. 

.He.rmenerico , Rey .de los :Suevos, 
360. -

.Heldefredo, Capitan de Eurico,428.' 

.Exârcos en ltal'ia , 5zz. : 

.Histo1·ia dei 'Arzobbpo D. RodrigG 
de los Alárabes , 572. : 

:Honorio , Em,perador , .3 r r. 
Sus m·ugeres ~ 3 I5· 

· Honodo trata -con Alarico, 334· 
.Honorio·, hijo -de Theodosio el Vie-

.jo ., 318. . ' ~ 
Su muger, 319• . \. 

li o-



Hosio, Espaüot", 3"'9· 
Honoriacos, Soldados , 347• · 

Vendeo á Espaíia, 35~· 
Hunerico, Rey de los Vándalos, y 

su crueldad , 393· 

~ .. I 
I 

I 
Iha, Capitan de Theodorico, 446. 
Idolatria, vedada por Emperadores 

Espafioles, 313. ~ 
Idacio , Obispo , 402. 
Iglesia de Sevilla sublimada, 433· 
S. llefonso , 3 I 2. 
Im per i o Romano destruido , 3 I r. ' 
Ingunda hace Católico a! Príncipe 

_ ~ Ermenegildo su mal'ido, ~34· 
- Ingunda, Princesa , ~33· · 

Ingunda, persegnida de su abuela, 
534-

Ingunda , Princesa, nevada á Afri-
ca con su hijo, 543· 

Ingunda, Princesa, muere, ~57· 
Infante , h i jo de S. Ermenegildo, 
- !levado á Consnnrlnopla; íb. 
Imperiõ Romano acabado, 434· 
Jovio, Prefecto de Ira! ia, 337· 
Jorna(ldes, y su Histeria acabada, 

~O'l. 

~.., Joviu y Sebastiano, Tiranos, 353· 
Jornandes, 306. 
Iria Flavia destruída , 42 5· 
Ireneo , Obispo , 422. 
Isonio, Obi5po, 324. 

~ Itálica restamada , 540. 
'\.\:.. Ita·cio , y su Corónica, 510. 

· 'Juliano Pomerio, 4051. 
Julio Nepos, Emperador, 434· 
Juan, Obispo de Zúagoza, srr. 
Justo, Obispo de Urgél, 48'2.. 
Justini:u;lO, Obispo de Valencia, ib. 
Juan Magno, go~ . 
Justiniano se conçierta con Athana~ 

gildo, ~oo. 
Justíniano, Emperador, 494-
Juan, Sacerdote de Méridil, s6t, 
S. Iªidoro , 3 r z.. 

Tom. P. 

6oi 

L 
La Iglesia de E spana , g66. 
La lnfanta Dofía Meneia, 579· 
Lagodio y Theodosiolo, Espafíl)-

les' 347· 
Laxârtes, Rio, .Jlamado Si li, 343· 
S. Laureano, Mártir, Arzobi spo de 

Sevilla, 490. _ 
Langosta en Espana , 564. 
S. Leon , Papa , 399· 

Su Carta á S. Turibio, ib. 
S. Leandro , 53 5· 
S. Leandro desterrado, 558. 
Leuvigildo, Rey de los Godob, 51 S. 
Leuvigildo, y sus mugeres é hijqs, 

532 • 
Leuvigi ldo no dió el nombre á Leoo, 

530· 
Leuvigildo contra las Tglesias, 563. 
Leuvigildo, y sus crueldades, ib. 
LeuvigiJdo tomo insígnias .H.eales, 

ibid. 
Lcuvigildo toma á Gali cia, 562. 
Leuvigildo , y su Embaxador á 

Francia, 542. 
Leu vigildo contra los Romanos, 520. 
Leuvigildo, y su muerte, 564. 
Letan>as en Espana> 46 L 

Letanías por Navidad, ~23. '!: 
l,eon, Emperador , 436. 
Leon, Ciudad ~e CastiHa, 4-24. 
Leyes de los Godos ~mendadas,s6s. 
Let·ras, ilorecian mucho en Espa-

fía' s6r. 
Liuva, Rey de los Gados, ~I'i· 
Liuva mnere, szr. 
J"isboa·, 35 r. 
Liciniano , Obisp:il de Cartagena, 

559· l 
Liberio , Patricia , ~oo. 
Litorio , Católico, •f49· 
Lo afiadiào de nue,ro a! primerG 

Coucilio de Toledo, 321. 
Lo que estos anos de nuestros tiem-

pos pasa en Gotia, 306. 
Los Romanos pierden de! todo á Es-

pafia, 42-8. 
Gggg Lo 



6oz 
Lo queGodostenian enEspafía,3S~. 
I,ugo tiene descuhierto e! Sant1simo 

Sacramento, 5 r6. 
Lugo, y erro r en su f)wdacion, ib. 
Lusidio entrega á Lisboa, 4'26. 
Lucrecio, Arzobispo de Braga, ~09. 
Lusitania, 3~8. 

M 
Ma !I orca y Menorca destruídas, 3 76. 
Mausona, Metropolitano de Mé-

rida, desterrado ' s 58· 
S. Martino Dumiense, 5'25· 
Marciaqo, Emperador, 436. 
Mahoma nace , 57'2. 
M arco , Ti r ano , 346. 
Mana, hija de Estilicon, 3 r 5· 

Casa con Honorio , ib. 
'Su sepultura, 316. 

Maestro Alvar Gomez , 3'28. 
M(lla~ico > I Tirano en Galicia' s63 •. 
Málaga, 5'2I , 
Mar helad\), 307. 
1\llayoriano, .Emperador, vino á Es-

pana, 4•9· 
Mascelsel , 3 r~· 
~arsella, 4'29· 
María, su~gra de Estilicon, 315. 
Martino , Obispo Dumiense, 5o6. 
Máximo, Tirano, 35'2, 
Medina-Siclonia, 5'20. 
1\lleotis , Laguna , 307. \, 
1\llenorca qestruida, 376. 
Mi lagros contra Arrianos, 497· 
1\llilagro de S. Martin, 5'23. 
1\llilagro de S. Vicente, 38r. 

Sevilla , lb. 
Milagros en cl enterrarniento de 

S. Prudencio, 576. 
Mifio , rio, y sus peces escritos, 

438. 
lVIi lagros qontra A rrianos, 5 54· 
Milagro dJ'! S. Errnenegildo con el 

Autor de esta Corónica, 549· 
Mllagro sqbre celebrar esta Pascua, 

568. 
Milagro en la Pila dei Bautismo1 

49S· 

. <• / 

Mil~gros de S. Millan, 513. 
S. Miilan de la Cogolla , libro anti~ 

guo de allí, 3'2'2. 
S. Millan, 5 II. 
Milagros en la conversion de los 

Suevos , 506. 
Orense , 507. 1 

1Vli r o en a yuda de Leuvigildo, 540. tJ., ~. '\ 
Minicea; Setíora ilnstre, 519. } 
Miro, Rey de los Suevos, 5'2'2. 
Miro, Rey, y sus conquistas, 53L· 
Misia, Província, 310. 
Monedas de Constantino, 450. 
Monedas Góticas , 31 ~. 
Monedas de! Rey D. Alonso el 

Magno, 45'2· . 
Monedas del .Emperador Magneri- '" / _,. 

cio, 45o. 
:I\'Ioneda dei Príncipe S. Ermenegil~ 

do ' 537· 
Montano el Arzobispo, librado por 

gran milagro, 476. 
M onesterios muy antiguos en Espa~ 

fia, 460. . 
Monesterio Scrvitano, cabe Xáti-

va, 56'2. 
Monester·o de S. Martin, cabe Car.:.. 

tageoa, 5 54·. 
Monesterio Real de S. Lorenzo en 

e! Escuriaí , 3'2'2. • 
Monesterio de S. Vincendo en Pa~ e:- J 

rís , 4B7. 
Monesterio Durhieose, 5'16, · 
Monesterio de S. MilJan de la Co-

golla, 514. .... "" ;' 
Monesrerio Servitano, 519. ,) 
Mo neste-rio de S. Pedro de Carde- ·. 
' fia' 458• 

Montano, A. rzobispo de To1edo>475· 
Montes Ripheos, 307. 
Muerte dei Rey Alarico , 443· 

N 
Narbona vuelve á ser de los Go-

dos, 373· 1 
Asieoto de los Reyes Godos, 38 5• 
Otra vez cobrada , 41 9• 

Narbo.ria perdida , 445· 



l 
Narbona cobrada , 447· 
Narbona tomada, 355· 

Perdida, 356. 
Narbonesa conservada, 471. 
Narbonesa partida, 469. 
Nebridio, Obispo, 483. 

-/ 

itigio, Metropolitano de LugP, 
"< ' ·.,; '2 ~-

l,;.6mbre de S. Ermenegildo en mu-
geres , ~54· 

Novelo, úbispa de Alcalá de He-
nares , 56 r. 

Nombre de los Godos , 305. 
Norueggia, 306. 
Nundinario, Obispo de Barcelona~ 

4'2'2. 
~ ~uncto, Abad, 566. 

Su muerte , ib. 

o 
Obispo Nono o , 33 r. 

Privilegios donde firma, ib. 
Obras de S:Martino Dumiense,52 5· 
Odoacro , Rey de los Erulos, 434· 
Oiibrio , Emperador, ib. 
Originales antiguos dei Real Mo-

nesterio dei Escurial, 322. 
Orense destruída, 425 . 

. ..., Orario, qué significa, 510. 
Ortigío, Obispo, 325. 
Oróspedas, Montes , 530. . 
Ostrogodos y Vesogodos mezclados. 

r<'-.: , ea Espafia ,. 463. 
t~"", - 'bstrogodos, 305. 

Oset , Lugar , 498. 
Onufrio Panvinio, 41_9. 

p 
Pascasio, Mártir , 388. 
Paulilo, Mártir , ib. 
Paiencia, y milagro de Sto. Turi-

bio en ella , 404. 
Paulo , Diácono de Mériàa , y su 

Histol'ia , 566. 
Paterno, Obispo de Braga, 324. 
Paulo Ür06io, 375· 
Paulo, Arzobispo de Mérida, 567. 

· 6o? 
\ , ) 
Paz de las quatro Naciones coa Ho-

nori o , 3ó6. 
_Patrono, Arzobíspo de Toledo, 326. 
Patrício , Dign idad, 5 0 1. 
Pedro , Obispo de Ercavica , 562, 
Pestilencia de Espana, 350. 
Piedra de Alcalá dei Rio , 448. 
Pied ra de Talavera, 449· 
Piedra de Sevilia, 503. 
Piedra de Alcoleâ , 504. 
Pied rã. de E vora , ib. 
P iedra de Sevilla, 464. 
Pi edra de Marchena, 556. 
Pieu ra de Reja, 558. 
Piedra de Osuna , 3 r6. 

De Barcelona , 362. 
P ied rasdeBujalance, %T· 
Piedras de ti.;mpo de Godos, 3 u. 
Piedras de Sevilla, 492. 
Piedra de Evora, ib. 
Pied ra de Lebri xa, 421. 
Poeta Cordobes, si n nombre, 484 .. 
Potamia, Mu nja ilustre , 51 r. 
S.Prudencio, O bispo de Gar ray, 589. 
::;, l'rudencio no fué el Poeta .t'ru- -

d~ncio' s78. • 
S. Prudenc10, elegido Obispo de 

Tarazona , 576. 
S. Prudencio , Obispo de Tarazo-

na' 573· 
S. Prudencio va á Calahorra, 575· 
S. Prudencio bHsca Ja soledad, 574· 
S. Prudencio mnere eu Osma, 576. 

Sus padres de S. Pr·udencio , 573· 
Privilegio de! Rey D. Sancho, 519· 
Pr ivilegio de! Emptrador D. A lua-

so' ib. 
Prisciliano > Herege, 397· 
Probo, h i jo de Alexandria, 4'2I. 
Prisciliauo, 324. 
Primada puesra en Toledo , 570. 
}'ri macía de .Braga aca !:>ada 1 57 I. 
I' rimad a de Espafia, 463. 
Pr imad a de Hraga en Galicia, 523. 
Primada de Toledo, 478. 
Províncias de Espafia, y sus Sefio-

res, 42.5. 
Profecia de S. Millan, 527. 
Ptobo, Mártir· , 387. 

Gggg 2 PrlJ -



6o4 
Profuturo , Arzobispo de Braga, 

5°9· 
Primo, Ob.ispo, 31.4. 
Procopio, y su grande autoridad, 

467. 
Puppas, 3I7· 

Q 
Quatro hern)anos de la Reyna Teo-

dora, 531.. 
Quatro hermanos Obispos en Espa-

fia, 48~.. · 

R 
Razon del .tiempo, 544· 
R:1.z.on de! tiempo, 55 r. 
Rav.on del tiempo , 452. 
Razon d:::l tiempo, 426. 
Razon de! tiempo, 369. 

Dificult'ad en ella, 408. 
Razon dei tiempo en que vivió San 

Prudençio , S77· 
l'tazon de! tiempo, 345· 
Razon de! tiempo , 467. 
Razon de! tiempo, 5r6. 
Razon de! tiempo, 473· 
Razon de\ ti em po , 493· 
Razon de!, tiempo , . 320. 
R'\zon de\ tietr.po, 327. 
Razon de! tiempo, 5 17. 
R.adagay 'p , Rey de los Gados, 334· 
Recaredo contra Franceses, 556. 
Recaredo, Príncipe, 530. 
Recopolis fundada , 53~. 
Remismupdo, Rey de los Suevos, 

4I8. 
Reyno df: los Vándalcs acabado, 

489. 
Reyno dt; los Ostrogodos acabado, 

ibid. 
Religion çle los Gados , 309. 

.Sus insign ias , 3 I o. 

.Salen de su tierra , ib. 
Por q u ~ fuéron Arrianos, ib. 

R.emismundo, Rey de los Suevos,_ 
426. 

Rem~smundo, yerno del Rey Theo-

) 
dorico, 41-ó, , . 

Reyes Gados que residian en Sevi-
lla' s69. 

Reciario, Rey de los Suevos, 42 5. 
Reyno de los Suevos acabado, 562. 
Redento' Diácono' s66. I 

)~eyes Gados pa3an su Corte á Es · 
pafia ; 463. · '' v 

Relíquias en Zaragoza. de S. Erme.:.J 
negildo, 5.50. 

Rechila, Rey de los Suevos, 389. 
Su guerra en la Lu si tania, 390. 
Orras çonq1Jistas suyas, 391· 

Rechila muere, 39~· 
Recciario , Rey de los Suevos, 39'2• 

Sus con{juistas , 406. 
Vencido, y (lluerto, 416. 

F..eyes de Francia, 499· 
R i pheos, Montes , 307. 
R icei mero , Gado, 420. 
Romanos de nuevo en Espafía,373· 

Lo que acá tenian, 407. 
Romanos otra vez Sefwres en Espn· 

fia ' 499· 
Romanos son los Griegos, 544· o 

. Romanos antiguos en Espafia, 364. 
Romanos, q uiénes son llamados en 

esta Bistpria, 50 I. 
R ucones SUJe tos, 53 I. 
Rude~indo, '552. 

\ 

S. ~regorio de_A lcalá del Rio,447· .,_ ~ "" 
Sab~no, Arzob1spo de Sevilla, 392. j> "' 
Salustio, Arzobispo de Sevilla, 463. 
Salano i E;11baxador de Theodori-

co' 4'26. 
Sacos, entran en Esp:fia, 438. 
Sancho, Obispo de Calahorra, 575· 
Sabaria, Prçvincia , 520. 
Salvarse por hierro y agun calieu-

le' 479· 
Salomon y sus joyas, 444· 
S.1turio, ErrTIÍtafio, 574· 
Scandinavia, 307'. 
Scar.dia , 306. 
Sevilla , tomada l\or LeovigildoJ 

54°· 
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r/ 
Serena , nmger de Stilieün , 3Y ~· 
Sev.eriano no fué bijo de Tbeodori-

.-co' 1 55· 
Severo , Obispo de Máiaga , %9· 
Sebastiano , Conde , 390. 
Sefior, vocablo, de donde se dixo, 

sz8. . 
, ,.Senor , y su orígen en Ja Sagrada 
" I E scritura, 529. 

Senadores en Espana, s r S· 
Sisberto , matador de ~. Ermene-

gildo cruelruente muerto, 557· 
Sinfosio, O bispo, 322. 
Silingos, 343· 

Entran en Espafía , 34!!-. 
Silingos vencidos, 3Tl.· 

Destruidos, 38 r. 
Su fin, 390. 

Sigerico, Rey de los Godos, y su 
muerte, 363. · 

Si li, Rio, !!a mado Lasartes, 343· 
Síricio , Papa , 324. 
Silvano, Obispo de Calahorra, 424. 
S. Simpliciaoo, 325. 
Sophronio, Sacerdote, 51 r. 
Suevos, 343· 

Enrran en E sp·fía , 348. 
Suevos sujetos á los Romanos , 373· 
S uevos, y la falta de su ,Hi storia, 

435· 
Succ. nico '· ~llar, 3P5. 
Sueci~, 306. 
Sumos Pontífices, 531. 
Sumos Pontífices , 472. 
Sumos Pontinces , 444: 
Sumos Ponnfices, 544· 
Sumos P ontdices, 370. 
Sumos Pontitices, 493· 
Sumos Ponttfices , 4 60. 
S umos Pontífices, 43r. 
Sumos P ontífices, 505. 
Sumos Pontífices, 329. 
Stilicon, Vánda lo, suegro de Ho-

norio: sus hijos y m uger, 31 5· 
Sti licon, 333· 

Su muer te, y de su hijo; 335· 
Truxo los Bárbaros, ib. 

Stephano ; Obispo de Córdoba, 
ti4S· 

· 6o5 
Stephano , Gobernador de Espafia, 

4..75· 
T 

Tarra~ona restaurada, 460. 
Tarragooa destruí da , 4.28. 
Tanaís , Ri o , 307. 
Tara zona, 41 4. 
T ajo, Rio; 35r. · 
Thcodorico, Rey Je los Ostrogo-

dos en Italia, 435· 
T heodor ico muere , 426. 
Theodorico, tutor de su nieto Ama-

la ri co, 4·54· 
Theudio , Gobernador en Espafi~, 

45~ · 
TheoJorico no se casá en E spana, 

456. 
Theodorico muere, 467. 
Theod omiro muere, 52 2. 
T heudio engana á los Embaxado-

. res de Gilimer·o, 488 . 
Theud i o muerto, 492. 
T heudise lo, Rey de los Godos, 4%· 
Thcudio, pasa en Africa, 4S4-
Theodora, Heyna, :; 32. 
Theud io contra los Franceses , 484. 
T~ctidiselo, Capitan de Theudio, 

48Ó. 
Telémaco , Monge , 3 r 4· 
Terenciano , 433· 
Theudi selo. mueno , 498. 
Theud io, Rey de los Godos, 484. 
Teyas, Rey de los Ostrogodos, 490, 
Turibio , N.otaTio , 405. 
Turíbio , Mong€ , ib. 
Theodomiro, Rey de los Ostrogo-

dos, 4.s6. 
Theodoredo, Re-y de JosGodos, 374· 

Sus hijos , 393· 
Su muerte, 394-
Su hija, 393· 

Theodosio, E rnperador, 3rz. 
Su generacion y descendencia, 

318. 
Theodosio el Viejo, ib. 
Tlleodosiolo y Lagod i o, Espaiío-

les' 347· 
Th~:rmancia, mLJger de Theoclosio 

cl 



6o6 
el Viejo _, y sns hijas; 3r8. 

Theodosio H. 348. 
Thurismundo, Rey de los Godos, 

39~· 
Vence á Atila, 396. 
Su müerte ~ 408. 

Santo Turib io, 397· 
S11 Cuta , 401.. 

Thcrmanci;r , hija de Stilicon, casa 
c0n Honorio , 31 ~· 

T heodomiro , Rey de los Suevos, 
5 0~ . 

';f h ile, 306. 
Tiricio , 424. 
Tibe.r io , .Ernperador, 532. 
Toldo hecha asiento de los Reyes 

Godos, 569. 
To!edo , llamada Ciudad-Real, ib. 
To! do no fué tomada de Franoe-. 

.ses, 471. 
Toledo , 1 3~0. 
To.tila , Rey 1 de los Ostrogodos, 

490. 
Trasam10ndo, Rey de los Vándalos, 

446. v 
Vândalos entrao en Espafia, 34S. 

Tienen la Bética , 360. , 
Vândalos y Suevos sujetos á los Ro· 

manos, ~73· 
Pasan en Afri'ca, 38 5· 

Valentía y cos,tumbre de los Godos, 
3°7· 

Valente, EmJ,>erador 1 310. 

/_ , 
) 

Valentiniano ., Segundo Em pera-
dor, 384. 

Confedcraba con los Godos, 394· 
Su muerte, 408.' · 

Vegetino , Obispo, 324. 
Vesogodos , 305. 
Veriniano y Didimo , Espafioles, \ 

346. p J~, 
Velo, quándo se habia de dar á las \ ·.JJ 

Monjas, 466. 
V gerno , Castillo , 5 56. 
Vizcaya destruída, 527. 
Vizcaya, 360. 
ViJ;Jc.endo, Capitan de Romanos~ 

42 3· 
S. Vincendo, Obispo de Zarago-

za' 559· 
S. Vincendo, Mártir , y su túni-

ca, 4ll6. 
Vivio Severo, Emperado)··, 4zr, 
Victoriaco, Ciudadano, ~68. 
Virgilienses, Pueblos, 4"+ 
Yocablos Vándalos en Espafiaf344· 
Vocablos de Godos en Espafia,309. 
Vv«lia quiere tomar á Africa, 368. 

Piérdese en la mar , ib. 
Hace paz con Honorio, 369. 
Hace guerra en Espana, 37 r. 
Su muerte, ~74· 

V valia, Rey de los Godos , 364, 
Vulsa, y su Corónica, 374· 

z 
Zenon, Arzobispo de Sevilla, 432. 

TA-
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T ABLA DE CAPITULOS DEL LlBRO X. 

Cap. I. La décima per~ecucion de la Iglesia, qne 
los Em per adores Diocleciano y Maximiano movié-
ron: y como vino Daciano a executaria en Es11afia. 1. 

~ f ... _Cap. li. Los dos hermanos Mártires S. Felix y S. Cu-
' cu fate. 6. 

Cap. lli. Sta. Eulalia, Vírgen y Mártir de Barcelona. 12. 
Cap. lV. San Severo , Obispo y Mártir de Barcelo-

na, con sus Companeros. 1 7· 
Cap. V. Santa Eng;racia, y los diez y ochp Martires 

de Zaragoza. 
Cap. Vl. Los im1umerables Mártires de Zaragoza, y 

_... otros Santos de la n1isma ciudad. 
Cap. VII. Sa;1 Va!erío, Obispo de Zaragoza. . 
Cap. VIII. El esclarecido Mártir San Vincendo, qne 

padeci á en Valencia. 
Cap. IX. Los Santos Mártires Jnsto y Pastor. 
Cap. X. Santa E 1blía la de Mérida, y otros Santos de 

- aquella ciudad. 
Cap. Xl. Santa Leocadia de Toledo. 
Cap. Xll. Los santos hermanos Vincendo, Sabina y 

Christeta, martirizados en Avil,1, y ou·os Santos 
de Espana, llamados Vincendos. · 

Cap. Xlll. Otros dos Santos deste mismo nombre 

18. 

3 o. 
53. 

86. 
94· 

99. 

y riem po, Mártires en Espana. ro8. 
• ; /" Cap. XIV. Los rres hermam)s Mártires de Lisboa, y 

S. Víctor , Mártir de Braga. I I o. 
Cap. XV. San Zoylo, Mártir de Córdoba, y sus 

Companeros. r r 3· 
Cap. XVI. Santas Vírgines y M:inires de Sevilla San-

ta Justa y Rufina, y otros Santos de aq11ella cindad. no. 
C1p. XV I I. Las dos Santas Vírgines y Mirtires Cen-

tolla y Helena. I 2 9. 
Cap. XV UI. Santa Liberara, y Qniteria su hermana, 

y Santa Co!;unba. I 3 I. 
Cap XIX. El Centurion S.m Marcelo, Mártir. I 34· 
·cap. XX. Los Santos Claudio, Lupercio y Victorio. LH· 

_ ·~ / Cap. 
, . 
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Cap. XXL Emeterio i Celedor}io. "' q.s. 
Cap. XXII. Los dos Santos s~rvando y Germano. 15 z. 
Cap. XXill. Los do$ hermaÍ1os S . .A.cisclo y Vicrori.1. 156. 
Cap. XXly. Fausi:o, Jamlario, y Marcial, Mártires. 165. 
Cap. XXV. Otros Santos Mártires de Córdoba, qLle ~ 

padeciéron por este tiempo. · 169-. ,,. , 
Cap. XXVI. Sr,1. Mariana 1 y Sra. Enfemia , Mártires. r 7~i · 
Cap. XXVII. Algunos otros Santos que hubo en Es- · 

paiia lu~ta estos tiempos, de que se va tratando. r 73· 
Cap. XXVIII. M'lchos Santos qne algunos attibnyen 

á Espafn, y no le p:1eden perteneccr. 17&. 
Cap. XXIX. La memoria que dicen quedá por Espa-

na en algunas piedras desta persecucion , con ot'ras ~ _ 
piedtas destas Em peradores. I 8 3. 

Cap. XXX. El tiempo del Emperador Constantino. 
La Epístola de! Papa Mikiades, y de Osio, Obis~ 
po de Córdoba. I s·s. 

Cap. XXXf1• El Concilio que se hizo en Iliberi, cerca 
de Gran~da. . · _ I 93. 

Cap. XXXq. f.l Emperador Constantino nnnca vino 
. á Espaiia, y la division de la lglesia de ·acá por es~ 

tos tiempos. \ ·I 97· 
Cap. XXX:UI. La nueva division que Constantino hi~ 

zo del lq1perio. 203. 
Cap. XXXlV. Los dos Poetas Juvencio y Rüffo Fes-

ta Avieqo, y dos piedras de Constantino. 2 I r. 
C. XXXV. ~os hijos de Consrantino, y sus discordias. 2.13. "~-.... 
Cap. XXXVI. E! Emperador Constando, y lo mLI-

cho qLle Osio hizo en los Concilias de su riempo. 2 r 5. 
Cap. XXXVII. El triste finque Osio hizo. 217. 
Cap. XXXVIII. Lo demas hasta la muerte del Empe-

rador Cqnstancio. ' · 2! r. 
Cap. XXXIX. Lo'? Eniperadores Juliano, Joviniano, 

Valentinlano, ··yVáknre. . -2.23. 
Cap. XL El Papá s: barnaso; Espaiiol. . 1.24. 
Cap. XLI. ~~Poeta PrudendO. 228. 
Cap. )(Lll. San Pacia,no, y :6tros Varones seiíalados 

en Espaúa. · · · · 23 r. 
· Cap. \.,_ 

'I ' 
''· ' \ 
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Cap. XLIII. Honorio t1eodosio , Capitan Espano! 

mny senalado. 2 3 z. 
Cap. XLIV. Prisciliano, Herege, en Espana , y lo 

que se hizo acá para destruir su mala secta, y al-
gunos hombres seüalados en Espana. 2 3 6. 

Cap.XLV.De!Emper. Theodosio, natural deEspana. 246. 
~ap. XL VI. Dos cosas notables qne hubo para la Re-
1 c~ ligion Christiana en tiempo dei Emperador 1heo-

dosio, y de lo~ primeros Cônsules Christianos. 2 so. 

L I B R O XI. 

C~p. I. Descripcion de la provinda Góticã, y las 
.• -~ costnmbres. de lo~ Godos, y Ia salida que de su 

ti erra hiciéron. · 3 04. 
Cap. li. El principio dei lmperio de Arcadio y Hono-

rio; y cómo quitáron la ldola_tría, y los G.ladiatores. 3 I I. 
Cap. III. Stilicon el Vándalo, snegro de Honodo, y 

la descendencia de. los Théad:osi.os. . _ 3 I.f . 
Cap. IV. El primcro .Concilio d1ct. Toledo, ·y lo que 

de nue.vo agora dél se ha hal!ado ; y algunas co-
sas de . Ia sucesioli de los . Arzobis pos de la Santa 
Iglesia de T ol~do. •, 3 20. 

Cap. v; La Epístola Decretai dei Papa Inocencio I. 
á los Obi.;pos congregados ~n e! Concilio de To:-
-ledo. Y de San Dictinio, Ob.ispo de Astorga.. · 3 2 9. 

Cap. VI. Los movimientos de Stilicon en el Impe-
• •. ~ rio hasta su muerte. 3 3 3. 

Cap. VII. Lo que lós Reyes Alarico y Ataulpho hi-
' ciéron en ltalia , y como les filé dada Espana. 3 3 5. 

Cap. VIII. De los Vándalos, Alanos, Suevos y Silin-
gos, y la salida de sns tierras hasta llegar á Francia. 342. 

Cap. VIII. Ei Ievantamiento de Constam· co-
mo se hizo Seõor de Espana. ~R~ DOS Dr:p111 46. 

Cap. IX. La entrada de los V a ~' 1\.lJ!JQ~, .Sn~v<Wo~ 
y Silingos en Espana. Ei4P4 

Cap. X. Lo que- estas nacion ~déron en h con-
q'lÍ~ ta de Espana. c9!SLJOTHE.CP.. 
..Tom. V. - Hhhh ·r· 
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Cap. XL . E! levantamiento de ~Mhimo y de otros 
en EspJ.õ.a, y la mnerte de Geroncio. . 3 _f2. 

Cap. XII. Los Godos tomaron la Francia Narbo-
nesa ~ y de allí pasáron en Espana. 3 54· 

Cap. Xlil. Como reparriéro11 los V ándalos y los de-
mas el Seõorío de Espana. 3 58. , 

C. XlV.Los Reyes Godo!:. Ara!.llpho,Sigerico y V valia. 36 (;1 '..1 

Cap. XV. La gran diferencia que agora h 1bia en · 
e! Sd1 -HÍo de Es pana y 's 1s m orado res, y Ia guer-
ra q ·1e entre sí comenzáron ll>S extrangeros. 3 64. 

_ Cap. XVI. Lo q11e el R.ey Vv.1liá hizo en Espana, 
y Ia paz qne concerró con los Romanos. 3 6 8. 

C ,1p. XV li. La guerra que el Rey V valia hizo á los 
extran-geros en Espana~ y de su mnerre, y como 
k s 1cedió Theodoreto. La Corónica de V ulsa, y 
al0 '1 nos V arones sefialados de Espana. · 3 71. 

C:tp. X~III. La guerra qae'se siguió entre Vándal.os 
y Sneyos • . G - • ' ;::> ..,. ~ ' - 3 7 5. 

Cap. Xl~. Dase clar.it.hCi evrlo que :comnnmente se 
yerra, .' qne . LÍ Metró.f)ol.i" ' de Car_ragcna se pasó ', _ 
agora a Toledo. ·r 377· 

· Cap. XX:. L a m·1erte dei Re.y Gunderico, y el es-
tádo de Espan.1 despnes della. 3 8 1. 

Cap . . X}:[l. Máximo y,Jo'Yino· se lé\·.ahtâron en Es-
pat1a: mm ió Honorio: •· 1ceéEóle Valentiniàno el 
Seg•mpo: levantóse acá Fia vi o J uan. 3 82. 

Cap. X~ll. La pas-ada de ·los Vandalos en Africa, 
· dcxando Jel rodo á Espana. · _I • 3 8 5 •• .. 
Ca.J. XXlii. 'Arcadi'o , Probo , Pascasio, Emychio y 

P:1nlilo, Mártires Espa ií o les. . 3 87. 
·Cap. XXlV. La m nerte dd Rey Hermenerico, y el 

gi:dn Seii.orÍó ' de SLl hijo Rechila ., y toh1o le su-
cedió s•1 hijo Recciario. J 3 89. 

Cap. X~V. La m •1erte Lid Rey Theodoredo de los 
G od os ·en -la ~ran btlçalb d~ los ca!npos Catalau-

.. ' nicos, suceciiéndnle .s-1 hiJo Th uismundo. · . 3 92. 
Cap. XXVI. - ~I · Çot1cilio ;(pe por este· tie npo se 

junró en Grtlkia, y la confusion que enge 1dra lo 
poco que dél h~y escrito. 3 97· 

' 
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Cap. XXVI. Santo TL1fibio, Obispo de -As~orga. 402. 
Cap. XXVII. Las conquistas del Rey Recci_ario en lo 

que los Romanos ad tenian. · 4-06. 
Cap. XXVIII. La muerte del Rey Thnrismundo, que-

dando por sucesor Theodorico su hermano. 4-08. 
Cap. XXIX. El Rey Theodorico , y de su persona y 

~ ~ virtudes, y como entró de hecho en Espana para 
seiíorearse della. _ 4-1 o_. 

_ Cap. XXX. El Rey Theodori'co vendó y mató á 
Recciario, y se hizo Senor de Espana. 4-1.5. 

Cap.XXXI.Ricimero,Godo muy poderoso en el Impe- _ 
rio, y la venida del Emperador Mayorial)o á Espana. 4-19 • 

. Cap. XXXII. Lo que se traró en Roma en un Con-
~ cílio sobre cosas que en dos Iglesias de Espana 

habian sucedido. 4-22. 
Cap. XXXIII. El estado de las cosas . de Espana has-

ta la muerte del Rey Theodorico. 4-25 . 
Cap. XXXIV. El Rey Eurico se hizo enteramente 

~efior de Espana. +27· 
Cap. XXXV. La ffilll;!rtc dcl Rey Eur.ico. 430. 

, . Cap. XXXVI. Las dos Epístolas Decretales que se 
. escribiéron por. dos Sumos Pontífices á Zenon, 

Arzobispo de SeviHa. 432 . 
Cap. XXXVII. El fin de! Imperio Romano, y lo mal 

que se continua el Reyno de los Suevos en Espana. 434· 
Cap. XXXVIII. El Rey Theodorico ~e los Ostrogo-

dos, y algunas cosas particularês de Espana. 4-3 .5· 
Cap. XXXIX. La guerra entre Alarico y el Rey de 

Francia Clodoveo , y la~ cartas que el Rey Theo-
dorico les escribió por concordarias. 4·3 9. 

Cap. XL. El Rey Amalarico, hijo de Alarico, y la 
tL1toría que r o mó dél sn abuelo Theodorico,echan-
do del Reyno á Gesaleyco. 445· 

Cap. XLI. La memoria que hay de b Christiandad 
Católica en Espana por este tiempo. 44 7· 

Ca.p. XLII. El Rey Theodorico de ltalia nunca vino 
en Espana. ' 4-52· 

Cap. XLlll. Los Concilias de Tarragona y Girona , y · 
Hhhh z la~ 
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Lls Epístolas Decí-etales que el Papa Hormisda es-
cri:bió á Ec;pana.- · ' . 4-59· 

Cap: XLIIL La mezcla_ de Vesogodos y O :; trogoctos, 
Amall)s y Balteo~ en Espana. La sublimacion de 
la ciudad y de la Iglesia de Sevi!I.a. -4-63,. 

Cap. XL V. Los tres Concilias 'C!e Lévida , Valencia 
y Zaragoza. . 4-6 5 ~f.< 

~Cap. X~ VI. E! ca~amienm dei Rey Ama!arico con · 
C{·otilda, -hiia ·dei Rey Clodov.:o , y la guerra que 

· · por él se movió , en qu·e Amabrico fué n1uerto. 4-68-. 
Cap. XLVII. El segundo Concilio de Tokdo, y có--
. mo se ha cle entender que eran casados entónces 

los Clérigos. 47~· 
Cap. XLVIII. El Arzobi_spo· de ToledoMonta-no, y el 
· ~ gran milagro que nuestro Seno r mostró por ét. 4 7 5.. 
Cap. XLIX. Los quatro hermanos Obispos.que·hubo 

por esre ' tiempo en Espana. 4&.z.. 
Cap. L El Rey Theudio, y Ja.s gu.enas que nwo 

acá con franceses, y en A.frica con Vándalos. · 4!84. 
Ca . LI. Lo cp.1c· pasó <1 uuus .Bmbaxact.ores. de 
. Africa con eL Rey Thendio. - 488. 
Cau~ Lli. s;. Laureano, Mártir, Arzobispo de Sevilla. 4-90. 
Ca~. Llll. Piedras de tiempo del Rey Theudio, y lo 

J ~ t \ 

denuo; ha:sra su muerte·. · 4-9·1. 
· CaD. LIV. El Rey Thendiselo, y d celestial miiagro 

qne por estos tienrpos se' veia en Es:'paiía para e1 
B:wtismo. 4-9 5 • ~ 

C:tp.LV. El Rey Asira. Levantóse Arhanagildo contra 
él y Ia nuev,t venida de los Romanos en Espana. 499· 

Cap.L VI. E! Rey Ath:ungilJo ,y piedras de su tiempo. 501.. 
Cap.LVll, El Rey Theodomiro de los Suevos, y co-

mo se ço ,wirtió á ll vcrdadera Fe \on sus súbdi-
tos; y 1::! Concilio que en Braga se celebró en su 
tietl~'po. 5o 5. 

C a"· L VIII. Santo Emili:1no, Sacerdote. , 5 r r. 
C 1'). LIX. El Concilio qne se celebró en Lugo, y 

una esc ritura donde se hace mencion dél. 5 t r. 
Cap. LX. Lo~ Reyes Liuva, primero deste no1nbre, . 

~ 
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y Leuvigildo SLl hermaúo. 5 17. 

Cap. LXL Las victori::ts del Rey Leuvigitdo con-
tra los Romanos, con que res tomó mucha parte 
de lo q11e en Esp<1na. tenian. po. 

Cap. LXII. El Rev Miro de Galicia, y el segundo 
Concilio de Braga, qlte se celebró en sn tiempo. s ;.z·. 

ra-p. LXlil. El Rey Leuvi.gíldo acabó de redudr á su 
Seií.orío mucho de lo que de Espaõ.~ est:1ba ~nage
nado: y el' orígen de este vocablo , Senor, en Es-
paõ.a : y I:a fundacion de la ci·lcL!d de Recopolis. p 7. 

Cap. LXIV. Las mngeres y hij) ) cpe tavo el Rey 
Leuvigildo ;. y et casa.miento del Príncipe Ermene-
gildo. r32. 

Cip. LXV. El principio de b. guerra CJllC el Rey 
LeavisíUo tuvo cun d Príncipe Ermeneg;ilJo su 
h.ijo. . ) 3 ó. 

Cap. LXVI. Lo que pasó en ra guerra hasta que el 
Príucip.e fué preso. 5 ) ,9. 

·.cap. LXVII. EJ martírio del glorioso Príncipe San Er-
menegildo. 545· 

Cap. LXVIU. Algunas otras cosas que sucediéron en 
ti em po desta guerra. 55 4· 

Cap. LXlX .. La venganza que los Reyes de Francia 
quisiéron hacer sobre la muerte de San Ermenegil~ 
do, y de la ~ue Dios hizo en el que lo maró. 5 )6. 

Cap. LXX. Leuvigildo persiguió á la Iglesi:1 Católi-
ca, y~ machos var011es SeL1:1lados qne entónces acá 
tenia. 5·58. 

Cap. LXXI. El fin de!; Rey.no de: los Suevos. Como 
perseguia Leuvigíldo la Iglesia Católíca , y su 
muerte. 5 6z. 

Cap. LXXII. Alg.11nos santos varones de Espana en 
tiempo deste Rey. 56 5· 

Cap. LXXlli. EI asiento d'el Reyno de los Gados se 
pasó á Toledo , y con ét la preeminencia de la 
Iglesia. 56,. 

Cap. LXXIV. De San Prndencio, Obispo de Tarazo-
na y de otro Santo deste nombre. 57 3· 
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No· TAs 
Á LOS L.IBROS Io. 0 Y li.~» 

LIBRO X. 

J;ág. -Núm. Dice. 

_6. 2. Cesarea. 

17. I. Castro Octavia ... 
no. 

/ 

9"· IX. E una. 
1 9S· 17· Alcazar do Sal. 

I 
i98. I. E1tna.l 
441. 3· ·Concilio Cesa!'· 

augpstano. 

Cothia. 
El riq Tanaís. 

Debe decir. 

E. , J 
sta à ntigua Ciudad de Cesarea se reduce- , ... 

á la moderna de Argel. ~) 
,Aunque los Autores Catalanes suponen que 

Castro Octaviano fué fundado por el Empe-
rador Octaviano A ttgusto, no se h alia men-
cion' ue é! en los Geógrafos antiguos: hoy_ se 
reduce ai Monasterio de S. Culgat des Valls 
en Cataluíía ., segun varias instrumentos de 
la media e~ad ' ·sobre qt~e se puede ver Puja-
des en su Coromca tmrversal de Catalufia, c.. 
foi. 142. b. col. 2. y ellllmo. Marca. 

:E ina. 
No es de la Província del Algarbe , sino de la. 

de Alentejo. 
E! na. 
Morales distingue el Concilio x. Cesaraugusta-

no dei en quê, segun SufpicioSevero, se con-
denó el Prísciliani.<mo; pcro Ri.,co en e! t. 30. 
·de la Espafia Sagrada, pág. 232. los hace uno 
mismo, fundándóse en que Tilemont advier-
te, que las Actas que tenemos ·solo son de la 
ú rima sesion celebrada eo 4 de Octubre ; y 
que faltando las demas' no es mucho que no 
se halle mencion de Priscilia.no con la de sus 
sequaces, que pudiéron hab6 -asistido en las 
sesiones ~\ que •ca-recemos, y ~10 esperar la 
sentencia , \ cÔmo hizo Simphosio, que ha-
hiendo asistido un ·solo dia, no quiso con-
·currir mas , como se advierte en e! Conci-
lio I. Toledano . . 

'L I B R 'b XI. 

'Gothía. . 
Ni el rio Tanais, nt la Ifgu'na Me9tis, ni los 

montes Ripheos pertenecen á la Scandina-
via, c~ya region se entiende generalmente 

·' p9r ]os Reynos de Suecia y Noruega; y aun 
e! mismo Mo rales un poco mas arriba, la se-
fi ala por límite orie:ntal la Finmarchia. El _ 
Tanais , la laguna Meotis , y los 1~0lltes Ri-
pheos caer1 'CO _el confio de la Eu~opa coAo _e\ 

sra, 



374· 7· Vulsa. 

Concilio, de Ce-. 
knes: 

416. 1. Rio, Orbego .. 

' 434• I ~ A.ntemio. 

,46o. 1 •. al fin.'Nebtidio~ ; 

460. ~. Obispo. titular 
de Cartagena. 

47~. 5· Abder.a. 

496. ~. Oset • 

.. 

6!-
Asia, y pertenecen á la antigua Scithia~ de-
:r.ando extensos paises intermedios entre 
ellos, y la Scandir.avia. 

Aqui declara Morales la equivocacion en que 
estaba sobre la Corón ica de V ulsa , á q u ien 
hace un Obispo Espano! , no siendo sino la 
primera parte de i nombre \7íiisse Gothorum, 
·como se explicará n1as adélante. • 

Sin entrar en discusion sobre la legitimidad de 
este Concilio. de C~:lenes, y en considera-

, cion á q ue Mora 'es en la.s ~ti glie.dades no 
habló de este Pueblo como a(j\a ofrece , se 
ad vierte por a hora , que Celen<Js , de donde 
fué Obispo Ortigio, ai mismo t i:::mpo q11e 
I dacio de Lemic,t , se reduce ai lugar de Cal-
das de Cant is , t res legu'l;s ai Sueste de 
Padron; y se advierte que el I tine! a rio de 
.Antonino no I ~ menciona; pero si Ftbolo-
meo con el nombre de .A<J u:~> calid& cili-
norum. 

EJ ri o Orbego, llamado <lCJUÍ Urbico, junto 
al qu al se clió esta bata! la, no pasa por la 
Ciudad de Astorga, sino dos leguas á su 
Oriente. 

Moral ts no se ha determinado á sefialar el dia 
de la rnuerte de Antemio, porque sin. duda 
pcnooria. nveriguarlo , y ]u.,go se Je oJvidó, 
sin que sea de ext tafiar, pues no es muy 
fácil ; pero no sucede lo mismo con e! afio 
de su m uerte , en el que h a ten ido el erro r 
de antepooerla 10. afíos ai en qt!e verJaJe-

: rarri~ntc ha acaecido, que fué e! de 472. 
Es~e ~ebr id1p , dice Florez, pág. 136. de l to-

mo ó. que, segu n los Codices, no era Obis-
po de R ige rra, sino de Egara: 

Aqui supone Morales, que el Obispo era solo 
ti tu lar , por haber quedado la CiudaJ entc-
ramente desrruida. Florez es de opinion con-
traria , corno puede verse en su t. S· p. 84. 

No se rednce á Almeria, sino á la ViJia de 
.Adra, q ue aun conserva bastantes selía les 
de su antiguo nombre. 

Florez en el tom. S· pág. 420 . se opone á la 
op in ion de Mor::Lies sobre fundar la prima-
cia de Toledo en la carta de Montano á los 
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~1.4. 3· al fin. 

531. Recopolis. 
I 

568. Victoriaco. 

h en·umeracion de 'tos Pueblos Litorales de.l 
.:Betis, hecha por Plínio. Rodrigo Caro lo 
red uce á S. J uan de Alfarache , como se 
puede ver en su Convento J'uridi:co de Se- · 
villa, p. 113. y sig . . 

Aunque no se duda de que las parras de la 
Ciudad de Oreuse son muy frondosas, co-
mo asegura Mor~.t1es , no se puede dexar de 
advertir la equivocacion en que ha incidi- · 
do, asegurando que sola esi:a Ciudad de 9Jt- "' ·, 
·lida gozaba la prerogativa.de poseerlas: sin 
·duda que Morales escribió esta .especie· án-
tes de su Vilrge Santo, en que por supro-
pia vista se habria desengaíí.ado de su error; 
pues ya en el siglo V lU. se hac_e mencioa 
de parras en las inrnediaciorres de Lugo en · 
.donacion de! Obispo Odoario á la lglesia de 
"Santa María, que es la Catedral , corno se , 
puede ver en los Apéndices de los Anales 
de Galicia de Don Francisco de Ia Huerta. 

De esta Ciudad, .fundada .por Lcovigildo, se 
conservan las ruínas en la confluencia de 
'los rios . Tajo y Guadiela, una legua ai Oc .. 
cidente dei lugar de Poyo~, y no léjos de 
Alrnonacid de .Zurita , corno -ya las sefialà 
Morales. • 

Flon:z, pág. 414- del tom. 6. dlce que Mora-
les no se sirvi.ó de buen ·Códice para ex-
cluir de la Vasconia á esta Ciudad. La du-
-da ne está en si la fundó ó no Leovigildo, 
sino á dónde d'ebe reducirse ; por lo cornun; 
y ~r la alusion. del nomqre, s~ cree fué 
·atlonde hoy Vic~oria. c · 

\ ~ 
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